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PR EL EC CI ON
E sta publicación, que por razón de un enorme re 
cargo de trabajo en la Im prenta Nacional ha veni
do con un atraso de dos años en la publicidad de los
fallos de la Corte, tom a ahora nuevos rumbos, ya
con la presentación de un editorial sobre un tem a
de Derecho, tratad o por un M agistrado de la Corte
o por un abogado de nombre en el foro, ya con el
objeto de hacer de la G aceta Judicial una amplia
casa espiritual en que se acojan las mejores produc
ciones jurídicas, así nacionales como extranjeras, o
con el com entario o crítica a las sentencias de los
Magistrados que han de hacer señalados legisperitos,
invitados especialmente a ese fin. Quiere así el R e
lator hacer de la Gaceta, no un librejo frío e inex
presivo, sino un comentario vivo de nuestra ju ris
prudencia nacional, que haga la crítica, el análisis
de los fallos en ella publicados, para form ar de ese
modo una verdadera conciencia jurídica, un palen
que abierto a las más altas y nobles disciplinas del
Derecho patrio.
Si esos pensamientos, sugeridos por la m ente equi
librada del experto M agistrado doctor Eduardo Zuleta Angel, llegaren a realizarse, bien pagadas que
darán nuestras intenciones, y más aún si logramos
presentar con el tiempo las doctrinas de la Corte,
en form a ta l que haga innecesario acudir siempre
a la Gaceta, lo que se h a rá poniendo la síntesis del
hecho o pleito o caso de la decisión, para que se co
nozca claram ente, y las palabras textuales de la sen
tencia que contengan la doctrina correspondiente.
A nadie se oculta la necesidad de tener a la mano
una obra de consulta sem ejante de las decisiones que
em anan del Supremo Colegio o de la Corte regula
dora, la cual, así como la Academia de la Lengua
fija , limpia y da esplendor al lenguaje, fija ella ta m 
bién, y limpia, y da esplendor a la doctrina jurídica.
T area ardua y agobiadora estamos emprendiendo
con el extracto que hemos empezado a llevar, en la
form a indicada, de los fallos que componen un acer

vo ingente desde 1930. Sea coronación de nuestra
labor el propósito que abrigamos de poner en su p u n 
to el derecho jurisprudencial, aquel que se aplica a
cada paso en el vivir cotidiano, el que se forma a
nuestro lado, el que copia el estado de nuestra so
ciedad y costumbres, y refleja el carácter de nues
tra democracia. Ese derecho es el que, en sentir del
em inente Profesor Josserand, “se realiza; es un deíecho vivo el que se quiere hacer conocer, no un de
recho m uerto, o convencional o imaginativo, que va
ría al antojo de cada hijo de vecino” (1).
Ese h ab rá de ser el lema de esta obra. Demasiado
lo traducen las sentencias que se publican, así las
de los nuevos como las de los antiguos o salientes
M agistrados de la Corte. Huelga decir que la Gaceta
Judicial será ae hoy en adelante una antena que
recoja las ondas del pensam iento jurídico del mundo
civilizado, para lo cual hab rá de cambiarse con ór
ganos similarese de todas las naciones cultas. Sale
ahora a estilo del Reeneil Hebdomadaire de Jurisprudence, de París, o de la Revista de D iritto e Giurisprndenza de la Corte de Casación de Ñápales, es
decir, con una noticia de los puntos cardinales de
cada fallo, y con una ligera relación del punto prin
cipal en él contemplado, lo que en modo alguno cons
tituye el extracto de una doctrina.
Al encargarnos del puesto con que nos honró la
Corte, p ara suceder al anterior Relator, doctor F er
nando Garavito A., cuya modestia es solamente com
parable a su ciencia jurídica, presentamos a todos
los M agistrados y Jueces de la República y a los
abogados nuestro más atento saludo, con los votos
que hacemos por el triunfo de la justicia y del dere
cho, y por el m ejorestar de nuestra P atria, a quien
Dios otorgue prósperos y felices destinos.

(1) Louis Josserand. Cours de Droit Civil Positii
Francais.

COLABORACION JURIDICA
SOCIEDADES (1)
Miguel Moreno Jaram illo
Tomo IV
392 (*). Los estatutos de una compañía anónima
autorizan a la asamblea general para crear accio
nes de industria, privilegiadas, de goce o de fu n d a
dor, y para convertir acciones ordinarias en acciones
preferidas.
La compañía necesita dinero. P ara obtenerlo, re 
suelve lanzar al mercado un buen porqué de accio
nes reservadas. Como no le es posible colocarlas por
debajo de su valor nominal, porque esto implica re 
ducción de capital, y como ningún presunto suscriptor está dispuesto a liberarlas a la par, se decide ella
a fom entar la suscripción, bonificándola con accio
nes beneficiarías creadas al efecto.
Nosotros propusimos ese plan, y lo desarrollamos
en la forma que nos pareció jurídica.
En el decreto correspondiente dijimos que la ju n ta
directiva procedería a lanzar al mercado las 20,000
acciones nominales, ordinarias y de capital, que fue
ron reservadas por la escritura constitucional.
La ju n ta ofrecería a la suscripción pública esas
acciones reservadas, a un precio en ningún caso in
ferior a $ 10 cada una, que era el nom inal.
Con el fin de fom entar la sucripción de las su
sodichas acciones ordinarias y de capital, se bonifi
caría a quienes las suscribieran, otorgándoles accio
nes beneficiarías en la proporción y sobre las bases
que indicamos en seguida:
Al efecto, redactamos un decreto sobre creación
de 50,000 acciones beneficiarías con estas cualidades:
a) Serán transmisibles como las ordinarias, y te n 
drán, como éstas, derecho a voz y voto en las de
liberaciones de la asamblea general de accionistas.
b) M ientras no hayan sido capitalizadas como se
se dirá luégo, no atribuirán derecho alguno sobre el
capital social, pero, capitalizadas o nó, darán dere
chos a beneficios durante la vida social, y a bene
ficios al liquidarse la compañía, sobre un pie de ab
soluta igualdad con las acciones ordinarias de capital.
c) No tendrán valor nom inal m ientras no sean
capitalizadas.
ch) P ara el movimiento, lim itación y gravamen de
las acciones beneficiarías, se llevarán en la compa(1) El im portante estudio sobre “Sociedades,” que
hoy empezamos a publicar, ha sido sum inistrado ga
lantemente-, a instancia nuestra, por su em inente
autor, el doctor Miguel Moreno Jaram illo.
(*) La primera parte de este tomo IV, números
351 a 391, está publicada en Derecho, órgano del Co
legio de Abogados de Medellín, entregas 28, 29, 30
y 31.

ñía libios análogos a los que se llevan p ara el mo
vimiento, lim itación y gravam en de las acciones or
dinarias.
_ f?) Los títulos de las acciones beneficiarías tendrán
dimensiones, forma,, color, numeración y leyenda dis
tintos de los títulos correspondientes a las acciones
ordinarias.
e) El cinco por ciento (5 por 100) de las utilidades
liquidas que se obtengan en cada balance anual se
llevará a un fondo destinado a capitalizar las accio
nes beneficiarías, es decir, a trocarlas en acciones or
dinarias de capital.
f) Este fondo ten d rá como única destinación el
capitalizar las acciones beneficiarías, a base de que
cada una de ellas quede con un valor nominal de
diez pesos ($ 10) en ovo colombiano acuñado, de la
ley y peso dichos en este Decreto.
’
íí) Ei hecho de destinar un porcentaje para ca
pitalizar las acciones beneficiarías, no am engua el
o.erecho que cada una de éstas tiene a participar de
les beneficios sociales, sobre un pie de absoluta igual
dad, con cada una de las acciones de capital.
h) Cuando el fondo de capitalización ascienda a
cincuenta mil pesos ($ 50,000) de la moneda expresaaa, el gerente de la compañía, previa autoriza
ción de la ju n ta directiva, hará, por instrum ento
público, la capitalización, pasando ese fondo de re 
serva a la cuenta de capital, y declarando que las
5.000 acciones beneficiarías quedan convertidas en
5.000 acciones ordinarias de capital, totalm ente li
beradas.
i) M ientras el fondo de am ortización no esté com
pleto, las eacciones beneficiarías se reputarán, tan to
durante la vida social como en el período de la li
quidación, y^ al practicarse ésta y la participación
y adjudicación de los bienes comunes, como acciones
ordinarias de capital parcialm ente liberadas, es de
cir, se rep u tarán como acciones de capital, pagadas
hasta dende alcance aquel fondo de capitalización.
j) Si ia compañía se disolviere antes de que se
haya empezado a form ar el fondo de capitalización,
las acciones beneficiarías no ten d rán parte alguna,
fuera de su derecho a p articipar de los beneficios,
como lo estatuye la letra b), en n ad a distinto del
cinco por ciento (5 por 100) de las utilidades líqui
das que resulten, si algunas resultaren al practicar
la liquidación social, ni tendrán, por tanto, derecho
a que se las capitalice.
k) El porcentaje destinado a fondo de capitaliza
ción acrece al capital, se confunde con éste, pierde
su individualidad, desde el momento mismo en que
la asamblea general de accionistas aprueba el ba
lance correspondiente. Tal fondo no perm anecerá
inactivo, inconfundible, sino que será, como toda re
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~O# que hil:icr()l\ flur.5Ul. de CA_;JiL&.l; )03 e-xle:-nos
son el m~mo Die;-? y a üemM A.:1tou:o. fi' .Jf!. hlt:l~ron

un<1s

P~•tamos

P('.r

t.an~o:

~.,~

tre"

Cul\s~iturentee,

3erocdorM

inten')W.. ~tcrden in!.e~:·{.mtnte sw~ at.' ()rtneloue3, y
~:. IJlit~ &Oel.:t veruiidQ.l m hnbe'.i'E6 Jl:K c3n
c:m ~le:lt''Je E'n r•~Uue'.r \a.a Gos •J.~.:uda!:. ord in ~\ias. Pero
c,:,mo el mor:.Cn do ésl:aa supero. :\! precio q~.,;.Q re obt~ndril. en ):l totmt:a <'.e los bionm:. des~nt:t A.''Crtg·.H,,r
:'t'i Jo.s ar.c.·P.edu-rcs e:xteruo.s t'hbu.b. ~ont.entatK
r~
t ...ibir liO.lam ~te Ckho p!u:.io. rab por c.a.nt1dad, o si

e: JWcio

con

lu::~o li~S'~

P.! d !lrcch(l de

tcbl'l'lt'

f!l saldo n? cubier t.n ~

:i, (l;uo 1:1fittn~tivo. c:uál o cut\.lcs C'onst it11)'ent.P.~ han
I!P. ltMetr c:l desembO~Qo Cl.l! t:'~ u.ldo.
LO.s dos a cn."E:dtr.'(..o'.o t:Xt~mos. Ditgo y Aaton.Jo. su ..
mini.slrP.~C:n o. plt\"ZO l"s J.t"'la.t.crrt.l~ prnr.ns d.O$ttm.da5 al
c!~!:.:\ r!'O llo del ne~:oei.o: ~w co:no el nP.gor.if1 nr. e~ u11a.
c-ntidtl( autónvma, r.t un oa~Thno:Hn OOjoc~tvo, n j
mucho mano~ uuo. terce:a DeiW t•~ jw11:!1cl.l. ci~ttu:a
\fe ~0$ a.r~ pa:tiel~ indivi<h.&l\.Jpc:Jte cotl.S\derodos,

y

In asoe1acJ6n o cuent.s a,

p9.tr..1olpBcJón Ut)
fl)rmf!. un fundo anónimo. es (llttl'O qw, A(JUQI;nr. acreo ..
a.m·u bj~iei"\ID ~t:..ridicamen~e 15 u~ }~r6sLRmos e lo$
~crr.lo

Gc J.os pzimQ"'ki uo puede

~!~¡ar

tü grupo

rt

ClC!

.··

~Ul3Udi .a.riW.

l!n t'..On•::r.:ucncia, lea. acrevdOhlii Dleg-::1 :; A:1ton ~~

n.l r,f!gocia.

H ffb lontos de ''nt g1Jc1o'' l:(ln ..:1 nu de "r.r más ~:R.
rus en :o. ex,pc;,;.il!l¡'iü.. pero nu hemos olvid"d.o que lo.
d[q ce.a~s JOn reputado$ rlnkos d~ por ad.i•a
'1 iJOl' f.tl~i va., cr. lr,s r~lZ~cionea ext.t-~ nM QUe pro<1uee
!n p:utW.: paciÓlL
Corr.o lo.s operlo\o~;,uucs no tU\·J~ron b'Jcn f.xilo, es ncCE"So•do UqU:.d:t~.
Los hab-JeS \"Ql(·la hny una suma Qu" , , siquit:ra
a.Lc ~n2~ " c:ub::tr ~\ pa.2iiv<J c::xtcrno en ra\•or de Dieco
y te AntO'I.),<l.
¿COmo prOOI~deJ·1
tolo :-,.uy dudt\ de qu~ los cr6ditos en tavor ..1e DiP-1;.rO
y An~to. pl?.!i1.~mlstas . Htntn ~rc.:o.clón .sotre 'kls
Cl'~tnos en fu•¡or ac Ped:n. JuuR ~· o:esro, c.apito.lbt·.~ ~.

~:rcoo

de ~os S<.,¡l.lnC.os. pl\r-a cxlrntrs.e ClP. "S\:is.ta~el ' a ~s~os
(': l;>Ü\J.o no J~g-a.do, que su re90us!lbilidnrl ~~ Jmlif;,).:J.a . ~C\ nlP.gad:'m ~l.l.recerit. d~ todo ftu1dllnJ:t"nto Juridk"'. l ~ d.OI$ AdnlfOisl!1ldu.ro eau.n ~~~~E'n
~e obrt;:-.d-v¡; u. pag111.r la t.ota.:tdRCl de las <lcu(.z .'\. 1\1
!!\l reapor.:.u.~blHdc.ll ~Ml' llmttnda. ni. el [OJ!.:lC· ~-' ané~i!r.o . Ello~ .sou )~n t~ikd<•s o :Dlt'tiClJH:s.. "!>tM l-a1~ tte ..
Ucn et Cat'á.t'le1' dP- f.toti.OUW.M at.uúuls.r:(l~ !lÍ
d e SO"'

~n

(t('rc-cl:o p:trn. rlE!ma.ndnr o loF:

Lie:::~.en

y Juar, por el 5a!do

g/·~tores

l'edro

tnsolu~o .

Es:a l"e$PP1L'"a.billé.ud ludefinkt• de :os do.t\ crstcres no J'IC)Cl.W. :;cr dcrosa.cf-a. por CO«lvc-.:110 Sl'ilft e!!05,
POI'q·.1e ml.t'~t 1:1i lnteré\ dP. tP.rt.tlrOil.
F.n cuanto a DieQ'o t:!h ,(~;U pnpe: é.e parttc-tpc tna.c ..

Lh'C>, creemos ·:¡ue es t·cspous.rtble &~Le sus eoaso-cia...
Pedro 'f Juan~ por una SU:Il)..'\ jgu..al a. la kreera
p~arte d~ ltl que VitO¡¡ d~sem bole:<!'n eoc. dostlno :\1
naso d el 3"lriC'I s.m:odlthn. Si Iot te~~ c.onta~lt'J;tental:i
se nsiRnaro:t las p érd.ld.as por ltt u~:~:t•s .:..a.t'tc6-, no h~y
do$

n .r on

P6T•

que

tl pt\rU~i)')e

jor ccmdlcJón q~

La

irwe.th•o result.o

:::~

m-e-

4\13 wpa:.rtici~ a~.

«~ll~n.l<\bllidod

d<l pMtietuc inaeli'o pudo de.

·."6lid:t::-:tefit<: (:t\ In CO!l.veneii•n, )>:ltjfUI) el r.n
P.l'=t T'P.put.~t.l!n <i"J.t.:lo de~ negO~lo ant6 te:rca·c-~ ycm
t'b) m!dlaué.o de~Kc.il}rl cx pr~a creemOl que el oiro~a.rse

lc.tle!O ha. <Se iotr:rr;rccursc on ! l .santidc1 <te que ~ u
respomabllkhd puc.uninria es e n~c~tam,·nt6 lcl::.:.' "
'1:~ dP. r.muqu1e:.:a d ~ ~s dos ceJS~.tv.s.
En sint.esls:
~ t.re. c::~t.itu~·ont-:s pierdtn i.nt&r.Amcut~ .sJs
capiLa.IBi .

El ))l'('Oio \JUe se Ob'; €nga ~n la v~nt:J. de lO:> hA.JJeres ha d'! err.ph!ar.-.~.e- l:u retuch· e: JI'MJvo 1::ttcrno.
F.t u.~n de :.-se: pasl;~. c¡ue ne> '-)ca..Ilí.'a a acr cuhierl.c oon tJJ prt"Cio, :o;eri .s.did~ho pcr los dos pa.Jiíci-

ocs ge!lt::m:F.: y
E! pttrLh:lpc iu~::~c th•u deb! reem l)oiear

participe"
~os

no

cc.'(tor~

la LecrcHJ. PJr:e

lu...

ú":l~

t1~ la. ~~~ltl9.

Q•lll

11.

Un¡.._n q~.:e (AttQr :;:m-a s:Ltlsta~ el q)do <t •U~

?~Uf.(l

(To:no I,

u.o•·

l:~:tuet.~laCia eon ~~ oreelo de lc'(l. ha,berc:;.
nümer<>~ 00 y 100. T emo II. núcoetl.N.:i r.~s.
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!

r1

'0-ttlua. lo. (;orte 1..-r.u ~l imptdim~nto
pc)t ol Pro(arad (Jr Ct Dcra) de
la Nación J)Ma. opin"r M bn L\ c.:tqu.lb ilid.etl o h\exf! qUiblliiiAd d:.rJ lh:ttrd o a~
n~" 686 de l&:St¡ del flochr lliec•tlvo.

!

Siste en

>
í

co:'l.,i cl~rv.rsc

surtes,

u:a Ja clcmanc.Jn. pt<llhc\111u tJOc el doctnr C-0\r:os

Bt uo .w'ore in.c»n~ttt.atclon~b:Sad del Decret-o n•·r:nal 'O &&~, ~,¿ . 19:14. <lictalio pot• al Poder 't:Jc~u.uvo1 c..1
dqc1or Mltl:el Attl'!lf.RO 11. •• P;oc•lTnoot• Genc-rltl de lll

<

'

~i'n

por 1~ t:ircun.'it~:lc!a. de est~r deoern.pe!lM<lo el

~"'" "R'o !!Q.JS:.¡!}..:.Urti<:tldertt.e de lat tnst.l.to\lclunea 'd e t.Jt.jHdild C~nl'lr. P.} t.J<:>ctor J~ú!> tt. .'\rtenga, sQbl'in:J
del seD~ Ptoc\.r.tdcr, Y. '¡)O!' ~nto. futa~o con P.~ e-n
•t·1 t.l:rcer Rt.'tido de oolls•ns uh~idad ltlgJtJma. .
üa CO!'t.P, u: nuto de fecha O:tee d e mar w ]X'Isad o,
d(lulal·ti Q.Ue no él ~.!la! e: im)Jt'diuwntó m.ar.if2"3:0.da
uo:- cl 6~flor P ro:urnr.o!' (l(lnern.l ~t la N~t.cl6n, run..

?

'

dl\ndo$u, e11 c:u.'\.ntu o.\ P.lalc.r tnOii100, eh q,·Jc se tra~a
:)bttf.lemeut~ Lie un Jn~e¡·é~ M~:~.déo!c", QUP. e n Jna1\C ·
"' &~une. Oi~c· rehu::ión c.ou :.:J wt..'1.m:)nlo Jnorr...l 0
ma!..Erla:. Y oon tt!Sll<':\-,to a lH sc~ntla uAU.sal, •=n li..S
~I.Ji~o\.1~ r~nones:

re-3pr.cto aL !ut<ué., fu•Jd3t
lo en tl ...... ~
·
-

·· c~:~n

c<m '!'!1 aoc~r .J<ntlt~ M. Artca~a.·· ,obri:)o de: s~t\ot
l".~••l7uracto~·. •1nicn ~jfrt~ el .za:·i{O de SU"Pffl'tntendente dt l:L~ ln!t~ituciol'lt\ d.o l:tllld~d Co m.lln. er hv.ch<J

Au

~ ........ ··~· ..

11

::·· .. ' "

'~"· '"""J.)ü•,cc inkrfs jurldtco di·

red~, .,:>r~ue la ck••ntlru:ta 1ll6ti\IJ'R."(n .se re:lel'e

l'

la

~Ubt.:~tnncJ~ rtRl DC!'r.tt!.to hUmero ~ 1
t\oo>
•. •_
~e::ó
· e 1;J.J4, en • •·

'l~'~ ~::ll\- !,o" .~Mnon,:, ·-:-?tU>tit.ucioilaleg. n~ ~ l

Ad<~>mfu
·

. . ... .... ~
PnMe tP.cfblr ó'.t l)UtP.ntt.
eJHl."tlc1~ <ic la$ r untJoms de ,S.JlJ8Ilntenn$ pe.r-t«:tRtt l . ,
·.
•
et k e ;~n~ltft!. .Y no ~~~tittll'e
' e,¡

d tnta
Clc~~nto ·u,tx:Glltl propi,..mer. t" da~l pet~ cit't
CDJflt{!ado."
·
•·
.e: ftoc!OI' ·At t-eJ~fr~ ~
•
\ _
ahctl Jl'\I;..,Qo i lt :, • .
m~m.orla. d.t /P:"h~ ciuco "11e
,
J Ol :.tU~ rr.<'t.:l'SI) d e ·epo•"oJ
/ \
11\ N!''COato~·i.t dw1 · au~
.·
·' y_Ob
, Y
Oe Ol!Ce O:l tna:'Z<>.

1

-.

beM ·

c.h

1~ negoci~

6 8Ult .

vteentt..
Oomv se ve: ~: C'ó:tlgo ntJ~vo ampUú ~os rnot.Lvo.s ..
d.e i:D!)Ccitn:.en~ de lOS tderlrlos Afrentes, pues &VIo
cxiJrl! C)Ut! concmca interés ])(11' oa.r!e de ellos o a.e

"*

,>

en cJ

dP.b~t:do.

Cu de a tlDJdAa, te.r.can intM"'ás..
JP .,,rtie ulo 1a3 dol l:lnt1guo CUd lQ'~ J'J<liclaJ, Q.Lie
est• blecla I.M ca.u.s~es 4e lnlJk"Cli,netlt() J):lU. l,)S:
.:\;;entes del 1\lin11:1 1.erJo Pl!}))ioo, ekig:fa q ue c.~;n:eurrtc 
t:, Ul\ ,.ld,rés dlrec:\o... PM lo f!ctn4a:. ll\ di¡posil.:ton
c.~M. n c!ncta.dt. e11 lob rr.isrnos tér minos que el lc,.to

t1.!.4&\.Skl<do ponente, d~t.c.>r P edro A. Gónte"t.
Naranjo) ,

,•1

~ntc n·e nic

as:ur.to

c:uando t llos, o s·J~ oon·
"-'ce::uUa.ntca, o parlcnt.es eol&\et&lfo.$,
1cr.ko d.d cuarto C:r:\do de cvn~anf)Wnid «<l o ugnn· •
i r¡t!~ulr

,.

'lfl tJ

P a.r& r~so~\·er, &e c.on~ i·iera:
El u.rticuio 166 dt.f Código .;u~iciat dice (\IJ<! l~s
Ag-enteú del Mil•l¡;terlo .PO.b lico t.st"n Impedidos po.ra

OO!nE St.1'RZMA DE Jt'S'r l CIA-cOR'l'l:: P LENA.
:BOOOTII, JIIN10 DOCE D1: MIL NOV.EOIENTOS
'I'RlSLtrll Y (;lNOO .

NaCión, s.:: d eCJJI,t·1 iiUP~cii~Lu ).)A:·a tnteri.•:o..ni: en
t:M:VC(h(), por haber emitidet r.c>nceJ)(u sCbl"E ,,¡ proYA<>to c!c ·:ltl!Jeto, a r)~1C.10n dd Mftot' N i:ttst.ro de
(io btctnn. on ~u caró.ct.er de P res:idP.ni.a de Ja. Ac:a.de.mi.a Oo~oo bhum d e 4:1;1!p.-...'6f>.nchi.. o.:ú eortJO t:Lm-

Jruuedicio ruu·n

r:e;oeie-, por t.;ncr- \nccré$

nlMUf~ f.».d\.1

y

::P.Ji oatlentc"
no intcr6:1 diructo, OOJ'LtO lo estl:l\llccia el Ocldigo lt.ut :guo,
()eht!'O dt~! a.rLlcu:u 16{i dP.\ Ctidir o M tual, cobc;~
10\!i mr.r.l~·os el-e Ltnpe<1!rut:J1l.o a legac;ka!:t por el :loctor .
.\:-t~aga. por<)ue c>ti15te interés d e J~rte d~ ~l en q\le
:;e- tnau~eng:. el ~.rt:t.o ac-.mOo en lodo $C vif('T,
-aoadi? Jt;é~o nue se J)rOh1tnC16 c.n fOrrtUl c o.n<;l'~ta so..
bt'e ~1 eonu 1Luctuoa.t.ktad, en f\1U eaf'i\eter ~e P reliid(:n'e do in Ar:\\t1P.tnJa. ColDmblkCLl de .7urh~J\1.1.ldtn·
ein. Adtlll1iJJ. ~xist·:!' tt.tnb-\t n Jut.P.r65 del doctor Jesú~
:\:!. ArtthG~. p.a.l'ientt' O:t:l S<!ñOr P~·ocuradGr dentro
~. ccrur v nuto Ce r.o•~M~tJnid.:ur, ))am que ae
ConJ¡#_•J·vc Ja ,.·igcnr:J-K d!!l Dccrc Lo, por cuau to daHD$)eñk el c:..rgo r-E:"muttc-ntóó de Supertntemtente . dt
ia. llll'tltu('ión ors;:aniauda por tl t.exto diml-...ldado·.
E:'l ment-o <te )O ::Xj)UP.8t(), )9. C'lrtc S uprenuL di!
Jut;ticta, ell $?. ~a r lenv. f'e\'OC¡, e: ;ud(J de (ech~ once
....•e marzo d.e l:.o;t.c añ o. dir.t.tuio t n o.,t,a,. d lEgeu cia.e, y
rn J>•r l\IJ&O.x da~((\n\ que e$ :e-.s..r el irr.pcdfrnonto d~J
c m:tor ;\{Jg ueol A rtRnga u., ProcurBñr.~r Q(Jt)etel d e lq
Naclón. oa:a d.~~ s-.1 tomellto e~ la ·:i~mar.da. J!ÍO..
'¡:.'ue.s~ 60bre inconstltueiona114Jad dd Cecteto nú·
enero SS$ de 19.3i..

lJl3.nte.'le ~1 iiuplcotc J'e~peotjv~ 1n ·contOrmidad. CO!'.
::1 ~u\Lcuto ¡¡g del Cúdl@'o Jud1cial.
Oó ples.e l-' no&itl<Jue~e.

fU C.'\RDO HI~STltOSA DAt:l\- tr'P.dro A. o 0·.- . .
"'''
~a.~Jo-ütustdn 1'AIIeta A1~-t-Lf~r:rrlo 1bf!z.¡l6n,
F.lca.teriv Serna. R.-MISC'UP.' ) t9r«bo JAramlll~ '!ltibsl

catCIO:so Gait'~ -l'edrn &lr..Jo !todrigu~lf'...:nl:I.ICO ,/
de P . S.:,ntandel'-Jod l\n (.onlo ntontalf"O-Ant(,,..> "

--

, ./

ll
¡
o..:n-.- u&.n Ji"r-a.n~i&co MC.jiea-Petttn Ltñn 'Jt.f.o
----~='-.s~crc t~t lo,
_ .- -

.

--~

·- - - - -
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1

En AUto d~ fet.l'l~ d uce del <Corti!mt~. · sw orrteno l:Z..·
rru\r 1\l !UC'Il~ute tea-pc~t;vo de; 'cfiM Proc:nm•dol' \Jfa.l'&
Que !o l'CC.alplu~. POl' cft.tiSR de ~m oec.ttmeutc>. Pero
como el dector Arteaga Lle1~e m. calida-d de suplente.,
es t>i ~o de nombr~r d m diV:.duo qu0 d~ be rcctn.-

<10R'!'!l SUPREJ>IA. OF. ,JUS'I'!CIA-<::OF.TE I'LEI~A.
l)OGOTA.• .rut .JC VJ".L'f! IOCKO P E: li<!IL NOVE.
CU:N'I'OS TR81NI'A Y ClNOO.
\Mn-"l:rt.""ado ?J.Ile>nt.e~ dW'Ar )>edt't.) A . Gl•tnei
~ar& nj<') .

pto.ze. r~<l.

~1 c~ neto r

L\1ig\lel Atk-CP R . rnanUlcsOA en el mtmor-J.a: ·ante.rior ~uc: eJerce el cargo de l'rocurador,
en ~u c•:t\c~ ~ <L.! tltp!enrt, y pJde a, 11\ Corte qt,ao

de

~o¡,f()ttnidud

c:m !a.

1
~

'·;

<l~pos!etón ~tt da.

i

!d:l •üérito Ce lo ex,.pucato. lR. Corte Strs:m:u:a de Ju.:o~ci¡a. n ombre\ !U Q.octor Ant;Ofllo J ulé l.io.-atoya, Pro.
~or

ad hoc., para "ue

s~ncias 0.1

tiouili.•e el !ndi\·Jauo Que debe réeml)Jaozl\rlo, J')Or h ilber sido dtc!a.ra d.;, fn:lpedkt? ~~~1"9. &ttuft.r e.n estu

r~ern?tnc;;.e ~n ~lita s

j

'

\!

dUI·

dt::C:()r Miguel Artc;a¡a 8 . 06$-elt "DV'$eS\On,

y cór.ostlt trula.Co dcl expediente. pa:a qu_e cm~t.a
cone<:.pto dMntro de! lérmtno d~ nto:.e <Has.
~ r.uenta. aJ settor Mlr,).st:oo de Oob!erno.
Cópte.., y notltiq ~... .
•

cll~elao .
'P ft~

res.ol ver. se eon$1<l:!ra:
El a.tlculo 168 del C6d!¡o J udlci3: oat.ableoe:
..cuantJ.o un A¡entt d.ei ).¡riniltario Pú.,Ji«) ~ lmptdtdO pa.ra hüet>~t:n1:- en un asunto, lo ret~rnp!a.ta
ti su:;.lente reipec;t\vo . Al1lt•do el nümeT".J de sup!on ·
te~<, . el Juez o Trtbuntl nombn~ el ;nd_ividuo que debe
reamptaza.rJO, oet·o el Oob i~m-o p'usde 1/Uia-r «& te·

¡
(
\

atOARJ>O HlNESTROSA DAZ.A ·-7 t<Oro l o. Gó •
mcz . ~IU'1.:oJo-n' M m ¡\JoJo lilodriE.o.crr-&o~;o~ie Ut..ocha-ltt41l ,_"n1t.eiseo X:f.Jlca.t-~i~t.) M.~ .!ft)r.....
m Uio-Jt:lou'lerlo Scr.n..-Ji064! A.."l~l'!'iD ~f.c:tat.."'llto-..~
bal ~ G•i&An-M'.al\_o~ .4-n":x.!.e ~'l't.!oc-:Kt;:rx:!.:)
Z olcto J'c.t\,(~:hLtbotin Esr.R<ll ón-~\Jc!-:o:s :L~ó:::. ~:::.c6::.
lk.-cretulo.

ll1fllt..Cl6n.. 'Y el\ e9: caso, cont,!.nda runt:ior.nnd.., el
nombrado por tJ Gobiuur.:·

~··-:

~e " el ~liSO de ib:clar~ itM:~eq-oitJl~ el
lltd&o t.> kl arUt:~lo R...
lA ILey ·16 de
t 9a3. sutr~ v~ ~b\ d e un> fif'i.c.o DOT d Bsn.to
-4c k. ae;ní.blka. ztx c.uc.t.t Ka. d.hoosiel4n

i.$

QtJ.e dé ff,:s.brogt:l.a P<»"

u.na

ley

:postmUT.

"JQR TE S L;PR"!.'JI.IA DE JUSI'lClA-cOR'l"l~ P!ZNA.

UOGOTA.. :OLIO VEIN'l'IOOSO UE. IIIU. I'IOV EorE>:TOS '!'R'EI!<TA Y CINCO.
( Ma.~o

P\l!Jte:nt.: doctm· Pedro A . G6mez.

Narl\nlo> .
P.l doctor .lt a:lUE1 CLtabiAAta.. &DOd.erlldo Uel ~ei\ur
:)tre'f'll~: d el Boneo dt !a. Rl::lptil)lle&-1 b~W,~ndo u.so <.\('
.m. ta.t~lts.d. ronhuidA ;l'l)r t'! t~o.rt1calo u <le\ Ac.to le·
: :tt.:~ttvo n()m ~l'O 3 de U))(), Ol' d.\'tn'l.i\;l.QC\ a~ techa
~~i-n t: nucv-e de ener<1 de rn.1l novi'Ci~too trctr,h Y
: ua.Lro, p¡dJó que se df'(::s.r~ i ncJre"quible el inciSo '2":
\:-el nrt!cu!c s• d"' itt t.e: ($ ue l933, que &ce asi:
···Las .,,.ento_s d e r,ru fi~co qw~ e! 1\lutco rf'Atlce n o
·: odn\o ncrarse Q ca.~ ain el ~ntito.:ent.o de la mn·
\o!Ut c:te lOif reJ)recsei'IlA.ntt-a- del Gobtcrnu en la J·atn ta
: )lre<:t.ivu."
t"arA fC:$CJlver, &e Có:U&illc:·1.. :
1:!1 (.P.J "j~ dP.. 1935 a p-robó lo.; cont:'ato,$ ce.leh11\ctos
t."O.: el Gt>b1l: .. :(l con el :Sr..nea de U1 R~pUbllc~to~ eon

:ttc.h~ t:"<.·~n~~ r un•) de nct.ubre tht Dtll novtmcn\.?S

tve.t:ll.o'\ -, c-~u. Rl p unto quil\to? CcJ. ])rimero de ts.H'I'- cnntr~t,(')t; co~Uc:::J.e 1<\ w.1~1en·.c f!lti[nllactón en ltiU
"l!:l (.;ob,omu y t'l BtJ.oeJ, tenil.:nd~ ~n ('.llCUtA (lU~
ta •nt~t"'>'~uef.ón :ti;! U1Rmu en la. cntnl)TQ. y V6'b üe
~~ro ff! tco y gh'O:I ~ob re el P.:rteriur, r.c f:!Jercita. Uni~a
u>e;lt.o en bP.ncf!el o de. it. econiJUlia oa'!.ie>Dd . co~\·h~-

"'Quedan .!USUt;Udfdu la.B :USpMh:.bmeR !C1:A.1E!S QU~
('.ont.fa.to!l a n¡;erinrrnenec ADro- .
1>!1.10!."

fte~) con~~ &rlM & loll

U\ t.e-~·. eJ\ eu&!lto· al)r(f~6 la ch\us·:ln cont!actmú
nuc ~e h a tr1lUi:C'!'H.O, y 1\J Ptopio tit'nl?O ~d.ió
lu.& d~ideioncs tc~ak~> cuntrilriut.: a !o& r,untn.to.s,
d tj6 Sh\ e fv.Cto a iR'\(UU l a dt~:poSid6n deJ inc:ilto 2deJ artteulo 3~ :11: lB L~y 46 de 19~Z.•·1P.tnand oct~ COIJ'.t:

moonetiLu.ó ono.I ¡:¡or el apcdtraCV.. d~r · rnuito de L
Regó.bltea; ptu•g SP. su pnmiti 1& t'l:stricti.óu ~tablt
eid::l. para. la Ju nl.a OiteC"'..h·a d e !n instUució:t. en 1'.:
,...JAth'ó a. la v¡,:nta. del CJro J'h;:co .
Do todo lo c..nttri(ll' !e

d~uee qu~

e n las f)l'csent.ct.
la ou.~l
recl:l~a. la Jncxeqt:\btlido.d pedld.a por ul Qcmandnn··
te. Vna <lKJAnator'.A da ~ c.!asc no puede rec,..<~..
sobro 11n ec:o Que ya no P.xt.stP., ni U.ene e:n el Jl"'.C •
Q'I'P.nt-.3 erkBtla .;gu.:\i.. ~ hn sl~ la doctrtua col:'-··
to.nt~ ·:h~ la C01·tc .
r.:n m H1·tto d~ 10 e.l\.~t'$to, ta. cort:.: P,npre_!:)A . t .
1ust~l.1.. reu:-titin P,J\ p~cnr,. a~:n!.J'lh,traud, )Ust.icli ;;···
n ciDttie dr: la R.ep6bJica. df'! Ctlomba y poc t.at~ ::· ·
d~ la. ley. d edftttt q l.:! n o hay ll.!.gr. r " 1-t::>olvor la ·
m nn(\0. p tr.seutac'. a SJQ:" ~l dCid ct' ~:'tnU.i·! t;il : r;?_!t' ~·· ·
aprnhauC."<I de1 Sa :~.o":.' ~J.: h1 h t:p(,.J.t'-"• 3...,,... ~ ..,,, · . ·
Qt!1btllt!3d del l-:O::ifi'u 2" ~~~ a\"tiett!o 3"' l'h: ta 1.13~" · •
úe lllll.
dU*'~JJ 00 Uu.y QC~ntm.ente IñA!.P.til. &Ob71l

Cópies.e . . ·.~>tH'1\lue.~~oe dt~e ('UE'\n~ ·~, :;éú()<r" :Qtil:1.tru de a,t::;,.mo. y u'thf'fese e~ ex:p.eóicn'..c.

fl!C·~oo HL~!'I'Jl.OSA ~>AZA- "teiro .l" ~·::.

" lo.
!túl lo .., _
"'"}" "1\"•runj o-!l'o<lro f..l&jo ._,1'!~r.,
fY:tn;.-iseo ~A.)i~-ltJigue:l ~tor::un .. ··"·"
tlen cu q,t:.e j\) .Tunto. Dtret:t.iVfl C.el »a.u:o PUI!<tc <>t· ~ · e:1:;:1:
t'\-..,· · ~l:l
.
·
· X
U:.lv-c-v' ...: ..
,
~-.
F
..lt~t"d()
~cr;na.--3~ A rtnow
ce
"' "' ~:··...
11
den~r 1lbrexnentc !~ cantprv.. ~t.xporsor:ióu y venu. Ue
..
.
'
·.
r..
·t;¡
-Y...n
)t1
AitU.nW
:i)rf\.v
o--•.l., r · · •.
111
1
•i:frl0$0
•.
tal
11:
•
..,....... _
......,'-'---- ---S>.;c (JIJeo y giro:s E.ul>o:~ <:1 Extftt\or."
/
\Qofl#.d-~iñt>ri.., 'ttll.!t..UIIo-i?<:d-ru t~on
... '=·· •
- - - - - ~ ..4.....LcY e lbttb ~'bk:t'=* :.o ,.¡. /

""' . :.:··

-.....
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S.t\LA DE CASACION CIVIL
lti!:M:A.Nulll. Dil! Lb. '(;Oi'il'UClF. S'VI?IBRS'FilrE 1'/U'I,'!. :t!L p,r.QQ JX:l ti:<A ~1Ulli!A m;: .!'liSOS .4. FAVOR IDJ!:
LlNi< &L'Cl!~I<IK-IISEL&CION 111:: !.AS DJ ClKIONJ!l> E:\' US IS!ITANI.C'IIA8 DEl!. JUtcr() - B'l!J[I\(EB&
C/t,TS~.jL: E Sl'l NIA L/1. CO!ii'D'IB Q1VE ];:;!, '('lll.BUN/I.L NO /o>PILJ(l0 rNóDO:liiDA..'\ill." 'Ilil l.OS AU.'l:JClliWS
DBJJ. cO!.HGO cn·fl!, QUE SE Dr(:EN vt()IL.\DOS. YA l'Oaq¡¡;¡g IL.4. 1iliiJDA. lJEJMl'iDAN'('I! NO I>E~'IDO lEN SO-'CUR! DR SUS RIJOS Mtn>OBeS lt EN SU J.U\11'll.Et;F.N'JI',\010N O I'IIJ l!:JEI'IClClO DI::
LA P /!"''R U!. PO'Ir:ES7 AD, SrNO UOMO C10N111li,f¡E fS:U ii'l&ltS'n'arn, !i J!N ;L& E:itt<G:oiEA VREBII'CIA DE
<W1i:, , UOY.IO TP.f, U:PCI.ESF.l\T /<JJA . á. J.A, llll!Rie!I!CL\: Vá P OitQV;& TAMPOOO REC'I.aJjJQ l't.II.A t.&
OOCr.tXIMt ()0:\'TU GA{, QU<. 'i:IYVO CON SU llll"!:!'/1'0 IKSl'OSO (A<'tii'T(!ULOS 1016, UH7, 10411, J OÜ,
l!SJ; Dltl, COD1GO L'ITTILI -ltlilSL• ~l~ LA COit'CJ! :EN l.li'iA. SOO,.o\ LAS C AII!SALI>S S EG1JNIOJ.I, 'r.illlJ.C EiR.f. Y {;U.U'1U, , .l?o\&A DECi!.'iAAR Q'frP. n'liii!ICJIO DE IU:B1!~ OOA1l'ttiVltllO l o\ l):tMAJrnA tiNO
!lit: ;,os JU!US DE L.~ o\C11'01114 El'\ 1!:<. C'Vl<SO DJlL ltnc:JO. NO LA J'<;!l.O/. IDIBL '7Crl> DIE QtJJE
AiiOLECI!: OlUotli:,~I..)lJtN'JI'IB, CUNSIS'CZ:N\'1!: P.N Q>l Lo\ \'ll.'ll!l N O ltF.;rniBSE:o.11'A !l. L.~ .St;UII!S IOX.
~P. dtelara Qur. n o t s <;uible IR aent.tncfa
rettu'rida. del 'D.'rJhU.O.:U ele Mugf)t.\.

!!v?R!I'llli. Dl!l J US'l1CIA·-SALII D E OA·
SACiON CIVIL- BOOOTA, MAYO T R e:cl!: DE
MIL NO\'BOIEHTOB TftéDIT A Y CII'ICO.

CCRT!f

(~iagisrr:tt.to

p()rtento,

doelfw An~.•J u i ll .Hor.hu).

· }l crrArl6 f't·r·ni.ndcz viuda rlc Ospina denJ&U·
•h) n Conli!o !t.n lonin Shr:tdt l', ~rn bos v t~ <.~ i nos lll·
Uosotá1 11nte. ~~ J11q-~\do d., Ci rr.u ito <(JcJ misnl.o
)llg"lr pbrs que se .l e condenara y~or Jo 'ila or·
din~du tJ

'P:•a-nrlc a b llUJrlnol'ir~ (ténn inv teX·
tu.al de.l lib<·lo), .de Antolt io Osrtin:. ()., rt!prt-·
senlo•h por 'l• Yiud• ll~mauclanM, 1• l Um> de
rn il d ot~~ ient os lH;:;.os oro ~Jll t:l'it: ttoo m:\::J los i. u~
ICI'Ut::S 11~1 uno por eiCnl\1 rnt.n..\ll.:~l de.;o~de eJ prl·
nu:nJ de r.nero de Jltil novrcd eu1rJJI. ~licz y t~eís )'
tt d~mis la.s. ,:o~tas del juiCio.
Cumo hechos fttn d amc n1,..)t~ ~ d i! J :~o acc.ill n nlt·
gó QlJ\: Ospins rcdll i(• :.1 muturJ d e Shradc1· :4o41UC·
n,._ SU!:tl ~ e-l tit..l(• de Ot~tubrt: de OH mJ\'tci('OlO.'\
Jrece y fJHe Jn.lli: inl..,re-s(·~ QO fu.,J·un P~J~~dos d~$·
tlt: enero llt: m H U<h't'Cieh(US diez y ~cis ; ' frtC O~t·
D i.u~t lolleci ú d ejando "'3 ri~ lúj~ y M &u espw~t
teg{Hm~ . b .r1tm.-nctantc; qu~ Shru df!.r habla ut)·

eadCJ .,1'1 posir.fooc.s 1~ dPudn y PO \' l~:~n t O )h ul,)Jf·
AAci&n ti-e pl).I4'J·I~ ; y (JlJe 1:1. fh..'fnanlf)tnle 1t-ni :J

el (~;u·.3ttC'r •le cbuy u~e sob rc~vh·i.~ llll: r ptw l<~ ntt)
Jntci"C$ e.n le nmrhtO l' i~.
Shl"t\der :tl con\e-s.tat' h• d entutu.la se opas.o ~
h $ p r d4:n.Si(l,h:•s de h:' a c to;-:1 por no d<:b+~rle
mub ~ Ju o; cJCeiiiún dt O$pjno. ='Jt'gó h~b er l 'a!~
cibido esa '"''lUl 3. ntutul) dicieJufo que t:Jla era

.....
'

-.
.

~

Ja rcnt>''~ción de u n ~a!dn •ie u n u tleudl) . (le dtls
mjJ ]H~!iOJ ~ p<.' J'O que l;.~nt Q f) CJIII'I ilal COIIIU .SUS:
inh~rtt,U s t! lo~ hwhia cuhitrto rtligio~IH\Jenl<l A
05:pin u~ SCI-fU:1 conqn·obmll4;1'i qu \~ anwu:fó tener
en lo:s libro....: de cutmt.u d t su.s ucgocio.ti.
El J uez tlul Circ uito e~lirnó qu~ la da~u•andosl
la~ sólo hnúin ;l<~•·t:.dltado :su cmltliciim de. cóuytcge S()br1!vivieutc: d e Ar¡tou to <ñl-ti na O. y s bsvlvi6 ~• Sc·:1d.:-r •J t~ lo.-; <~:H'_g(l:s rh~ 1,, d •:mautlll,
por q,.m.sidCl':(r que ~ l c úll)'l•t; ~ so htevh'Jl~nt~ no
lieoe he reprl!4co~a. ciUn· atliVk de 1* b et-~r.r.i a;
m.> ser ~ru c ~hn:! en nomt.re rle-' hijt.\.o; m en(H't'S>
lo cua l 110 se lu:hl:t h~dJ <.I e-n la deJnun d(l, o l•O~

*

l nmuntslón de a l~un o o :•1snut)3 de 4.:Ilo ~, cir·
t;;.ln.s taucin quu t::unpveo can.:onta·tl c'nn (Jrobt.d~ .
C•taudo el ·¡ ,,lbuna1 Superiur d e- 'Oogol:i. faUó
el &fi.unto en .'1 cgunda i nl:ltau e i.:~ con lecha ntaeve d~ iUDlO Ut' mil th)\'t'C!ent Ol treintu ). CAl!ltro,
cn,contrQ tOtll)H'obarto ~1 ~hH.trim()n{o J~ la ale·
Ju u •Hlnn~" ·~fcrcc:des V(·rná.tctlez
CO:l .\n!oniQ
()$t)in.a O., su rc:t".oa~i m i en l o d e -c.Ún)-u~c &abre· .
vivh:ute, el n:lcimienfo •le. Jo~é Guillerntt'> Os.pinn F<.•rnár~dcz1 hijo legHiJ.no <te es~ rrJ:)triwo••1o, a qi.1itm 11\. d cma ndanlc.: h izn r~t.onoc:er <lt'l
TJ.'ibun~i.l como t;,ondyl.lvantc ~n ~1 .,leito. El T1·i·
h~.~.nal ct.n!ijdr:ró que ll• cnrfr,lMd d e. cóny•ase $:U·

pOrstil.:: tute 1~ denu u u.Ja nte asumtó e n 1a de--·
ntAntl:t y <lt.: do1ctlc crtia derívnr Cl derc<:ho ele

re'J)l'CS{'nta r :• In

n~o.rtcori :¡,

no l e confó•·i•\ la
t•onto lo hJtbia
c1 icho el Ju~r c•1 le• primtra i n.\Mndo; .v· que l:t
iMt' rl'C'Jtc.:\6u }lO'ItC>:"jor dt! c.:.o:td~m·aptc uue lO·
mó Ios.ó GuiJJcrm.,, bijr> m cnnr fljlulto dd mt:u·
(',i () u~tdo Jn:cl rimo u io. re t•~'l'SCJl 1:uto J>ur 1~ vincla
t.~ cto J·:.~ ~ 1\CI Jo couvcrda en detnanthtnle, y que
su int rtveucU.n q:.h~ d;«bn s!•j&ta ~ los re.su ll.-dos
perMJn~rb sn sta nl iV~• d~ ~5-t:•.

tl\d ;u~ei o ven1 iladc; y dl'cidldv entre ll(s pa~ r:sO"
nu~ con hu cu:'\le:i .r;~ traOO lo <:on&J'\1vers1a. P o r
~~~ I M r~• zn nc~ :A~i si ul t· HtrHJ ws~ c~l '\'ri!:mual r.on'ril•tnó L~ 11\: nt~n ~i::i ma l.:d:l d(.· ht. npclaci~'JII . Ihllii~
c._'\n tlu ~u !nfirm11cicJn 01nlr. b Cor1 ~ S~prcuut de
.lu$tic-.io 1 por tn t~ dio tk ap o<h:n uio la ·:1t:nutnd:.w ..
tC h:t '' l '·~:~d () 1-.!( (~a\I.S: tlt.·~ tlt: C~M11:i6\1 (fUl' ('ll
!Si!SUiti:.t :ce d ~Jscrib•:n )' ~~: e;$h.cdi:w.

Qu" ol Tdb u no.J aplicl> Indebidamente .la
)(')' a l St,l., len~r qu~ d ct• D~-u gt solwevincnte no
JUh:~de dt.? manda r P<W la tnortul)tia e l pago de utt
t:rtdito u C..vor rtcl catt~ntr. P.l reeunf!nte os;t.
ruiln 1~ hcrt~ocita iliqui•t•~ a ltts ('J)tnunirt:,des cht

ht!cho rwra t-fcelo

d\!

ex i~ir p.tt••licipacionr_~,

como la nti(:,d ttl:! gans ne:i olrs, l:n 1tic•1es q11 ~t
b:m <!tst'dn rto ¡>OJ' redtllnar, )' dicA que rnientnu
~XÍS bl e) (nteré:ol com ll.U eJe In f~m il1 :4 '•h:JbriQ iq .
~ ! i r ica bl('
cx•ge-rocil.tn r·n P'~clu ir a! có nyu~ I'J;
:;u hrct:i vic uc~ d(: 'o·" óHr~cht""' qne 1:n cuHulu o
p~ rumcri a St:
~00

da

H

reí$

I'H!rtd c a·os ~!f':t

dt·rcnd er

<:ucntult:,.; int<·l'l~e:l.'• Y a.rrr.g:'l q u,\ ,.1 :u·.tic·ulQ
11 5~ d t.-l Có:~i eo Civil, ~J dnr h• repre.$~nt or.iún
tlt' la htrcnr.i:t :l los hc-rr.dtros. nada c1ij·3 dt.:

/
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o~tl)$

de rcclu>ll \'Í n •~tlllod os n hl ulorhmt·i n, 1.:onl<1
lo" f'h>rc i t)n eouyu,w¡l y lllie fAil:mcialC'~ tJt't: lrn~
ponHl .-•. •·i,nyu~c !lll illt~n· t~:u:lón i·.cm¡o i nlcr~·
¡~•1n en Jllen l)r. In D1i:cma r·ulrtuori.l, y que a.sl,
en \'irlucl dt· dkh() prccEtpto, JH) S<' llll<'dc )H1·

al t!4~n}·u;cr d~ íftt:uuu'lt.r J)Ara L, lllOJ'l «Ol'b
y en nmn br•~ d~ ~u~.
v11r

La Cm ·te Ctnpil•Ut p or !)reci$or lVti hecluu n
fin de t ijar ~)::\cbwlent t'! ls po$i l!ión jn ¡·tdica \'lt~
lp th:•nand~tnl c, l:•~ DJi r(I-CiAc.íone,~; tl\!1 l'l'flmnal
y la mnnt'!l'a ton•O r.l r~eurnnte lus hn estimado.
Sf\tt Pt"tline.nles a .:sl.a etttl~al )<Js becltfls seglt.'l lto y ••uinlo dt la <.l cmnn •l.t en 1!\lf\ nto tficen..
t'l !iC'gu~t~lo : "()~pin a 1'~\Utot:h'• dt-J!Illdo \-fal'ios h !jn~ y =• i U ~ .wos.n (1n deinnndti.Jlle)/' l' qni n f():
"'Esl.:• Utnr ti caJ":\del' dt C·Ón)'D¡e s<•~re,·i '\'lcnlt~:
y por ~o UJi$tno jute¡·(o¡ c:n la mortuot·ia df: ~t e. '-~
Y t"Omo parto /)Ctlh.wi:"t yi•l~ que S.f\ coaHlt n e ••1
d~Jmnntl..,do: NR P tlg:H·le. a In JJtl..n~tnorm dt ~~ .

0+.

1"~ptese ntu tlSJ \)CJI' Jll VhHla. ~>

( , -~

J U D tC I .'\. 1.

ui•:ul p(o. gnm•• l~iuh•A o ttu rcit\n r,onytl\!OI, y JH'Ir
tnn:o lo (.IUC €1 11nma " in te.,· (:.~ ·;;•.)u•ún de In fu-

' .. ...r
.__

milir.,n t:CI ~ ~ J~ CC.Hu;edM1 uf C'~ll)\18b s:obr~~j ..
Vitnte lll.i dcn:t•bo!J •1uc 1:'11 c:n wnlo a la P•~r~nnc.
r·tc. p u ra d~,·rcn cter Jos cmlttm es intt:rt:.;;es st: d.a ~
Jns ln~l'r(lttroS. Al ~Xp•·~!<ltlrsc así •:1 f (.'.t'.lll'J'('nl ('.
nl,d~ a h• eircuustanciu d e <11Jf' ~n c~tt> jdicio orUinnrlo ~uUra u:nt d .:udt\ que-, ~~• R·~r ,.,..~onocicla
n l:1 SUC("~ ¡(,o, l.l.prov•~Jmr·í:t no .\tUo .-. la s~ie ·
da1l eony·,,g¡·,l s i~o tu.nhlén n tu') he-rcd<:ros )' dt
ttiJC h,,'llliCndo Cita Jl~t':JÜU e l pJcilO Yl'l!.g;.1n tudO!oo:

a penl~rJ o l"',. s u fa lta •le ytu'soo~rln. J,a l:orlc
cn m ith~rti I.IUC tl i nterés eoruUn a <:¡u~ se t'l·fkn~
el. T"IH ~ttrr~utc, t" u en l"U la S~ lH\nt.t~ i6n d !~ p:\Jt•iruvnio.s t.:lllndv el d~l CUUUtt4te ct.M cl)nfwtúidu
CO ll bk •ltS i'L:l't\:1\e (~lcuteif a ]H~r~on:\:; po~: I' A7.Ón
t)l.} birne.s proplo~ ¡nn:.meLU~ de tiiU)'U:.tf', c:on·
Lrc.to:<. ele N O~ittll Act . slt~ C!~ íou ~s <t Jil r.ri ot·\~~ ir•rt i ..

,.¡.,.,.

(ar tí<ulo 1398 del C.óolóMo

l~\'il).

corno en

a c •·ccc n'.:W h.:~ fle 1 >~ co:Hunid:!íl d e h~~.h~ con
b incJ•tSjón r1" bit:•lc-s JMlr re.:.·,uñut:,· Ke ~:. +~sfK·
Lo. de11l andantc ¡,nr.s cOJU icteró Qlh.~ ll·u s•)ln
(~t: n ,o¡ufichw.ll!m ~. : 1lr. m~<l ln nh.• el e)t:l·deh• <1~ ~ll: 
c:-.r4tte~ f1e \·juda le dalnt interéK jnrld ico t>n Jn
t'JooP< que la lto}' y b jnrispr·utJencia ],,.,. fU:IfJo
qnc 'llt~!l14 IU''''Iuori tJ y lu lncullo.d d t: t·cprftf..Cn ·
de HlOnen• t':ltlru y qu<~ a ~ í . c:n el r. n~o tll'CS!Hlt•"'•
rar la en juk.if), y 10i bitw dcj ú to¡• .•;Un ~ia t n el
el
iultl·é.s d e }a \·:utl:t :-st:~rb t>n r:chtlllAt' l)l'r~l
hecho Rcgunrl() tle qu'=' hnnhitn quc<l:\:-ou hijos.
la ~oci~c.l.&d <:onyuf(:.\1 iJU l' [il\•u co n l'i.H e~ t into
no :t.-curn jú ~u repr~Ciltadóu eu u )l;f'l dt' ht p a:
tria Y:,olt'.'i,,_,d, ai lns hizo l•Orto ~m el juieto :1 ' · tn:trid..,, t• u;tf'ft ht sncc-shi u en JlC~mhrc :r n~pr~~
lrod .ttrse 1a liUs. El T ribnna1 t'•)n.s.id~ro que l n .i('ntct<:lt\ n de ~us hijns m r. no n :s., suh rt~ qn iene~
i.'jerec-. c omo ya ~:.· b.tt tlicbQ. IQ }J:ttria r.•ote-"1<~>1.
soh c :,tidad ·d•) cór• .f UO:t· !"()hre vh'lc ntt' no 1~ tXln ·
t:J 1'.-ibunfAl no dcscuno<:ir) ..:!Sa "-ftuaciúll .iud·
i..:rJn 1:~ rcprr..~cnta ctón •etiva t) (: la hClrent·in en
ftiUft

j1d ciu, y mcnn.s h ubienúo d~.:!>r. emll~:mte~ legjti~
me:~ .

" l ..a

hab la en t:nJid ( ~t l ·:le Hll, dice
T ribu110.1, i:!' no comu .~c.pr~.~t: ll•

cútly~e

te xtu u hlH~ nle ~ 1

taxlo lC'-g)tl d~ ~ns hijos., u un ~i <:!-il.t~ f u ...:ra el t,;O.S!)
no hnbdA diOr.nlhhl. Lu. c:ó.,:-·trP,e ~u hrel·i ,·ient•·
e:;

htl '(.!'! tl'.rt CJ.aocl1\ COIICUl'l'(• ~011

Je~i li11l OS:

:l!;CI!Dfl lcnll'S

los hc-l'Jl''HIIhJS dd cOr.y\18 3 muorto· o

con lO'i hijo.!; nnt u•"l) les r)d n1ismo.n

ConlO ~o ...~ po•· la -:mterivt· c o,r r:mta~h)o rl,,
l ·)& luu!.ho~e )' d t1 t1c rt"~:'lo l•c.-r1il'H:J\I(' 1 d 'l'ri hu.. '
nal no al)licó fud!!hidanu:u l e Jr:;~ 1•rti eu!o:; l f/46,
'1041, l\l4K dd .(;~ul i go Civil, 1·:>~> ~;Hal l:':> !;!JU lu:i
q\h~ dd~l'Ul il\RU l<I S c:o!>()~ e •\ que l.a c(u ayu.gt· ,,.o:
brev ivienl.l\ es nsi~Jt..-tarl... n título urll vt:"rAI\11 al
i!:(tl~l dt las p<:rson'as que con dl:~ C': onr·urrcn ~n ..

t vur..es

.:~

sutcrlcr

nl

únu~"nte,

!lue C:l arHt·.ulo

lf'n 1 dt:JtOm i no hc-redtttts y q m· lo r eprtsl\ttt:all
par.') 'i\l~tdci'I C tU lod Ol stn; d('l't>t bo:<. r :O hJig<~ ·
t ionr.tt; ll'ans¡n htilJle¡ c wtformc :11 nriit'.u)o 1 155

del rni::;mn Código 1

es la (mica cli~ po$ 1cióu
q ue Cl rce·urnmte ~tta r,nmo iudcbhJauu:utc apli·
t::ad.. . El Trihuttal huhJera wplicudv lnd~h i.da,..
mcnle csl\,, tl i.sposj eio r. l~ si lA YÜ1da •lcm .. nd.an ~
(f' h ubierA. B~nmído en h d t>man<la l:t fClJI'C'!>en·
t:.dUu. dl: .Sll.'f hiio~ mP.nOrP.S y t";l uw d e 1.- pa·
1rilk I>Ole.st:ul lo."> hubi<'l'a hN~h o pCJ rte: r n el juici u
c~:uo hcr~.tcros.
(·ou~l(}crU ( (Ue ·~u

qlh~

r 't!r0 1

C01"JO $0 ha \·i.sto. t>HA

so\,. cn lirlnd de eónyu.':(.. sobr~ ·
\•1 vj ~t u l e h~ d tlbll L'l rcp ruent:l(~ i ó n do l .t hrn ·u ·
da y L}or· Jo TI'J ifmw. segint su~ .Pu1.:~ hrn~ "in tero~
fll l o zr.nrtal~ia..H
·
El r ecnr.:-cnr.c se c:xtt·.-.fla de qu4t con f\ titn y~ nd o
l;< hen·udn illq\1Mn ui'Hi ctJm'u n if'l:td tie 1tf'!tltu
tlonde )>) vi urln lio)Ut in ter~s pa1·n recltu u..-·, poi'

die:~ ab'ill'ac.la
~·!

nv

sino unn ha)h'• qu'c ht dciiiCll:d:•nto

colm·.ó 1.k ntro •te diA .
S~JtUJ.du. Ü'..'"('t'r!r !J t;rltli'ICt t' tW&tll .
t:o.)Cit::XiÓH de hc:~lu, :; de de" l'~

Vm· }.;.. í nUnta

cho q u~ Uent.:u: h:t:-· QUI$ t .ttuliarlaJi r:n 'uml SIJl~• .
y :.! <·f..: ~t~ pucdtH• <:11:•!\ .\lnl~i l7.a1'.!il'! a~í :
Que Odm t'J"t'()r UC: llccho th·l Tribuna~ a1
nO lútn••r u~ hijo J ;')$é Guill..:r·u¡v ( conct~·lh"l\n h:
d t.sde la $(•J(.un<1~ in$l.H U ch• )~ CJ.)m.;) p~n·l.l) l!eu.autlH.nle ,·.<•n to•lu .;uf). prer·•·ogal h·a.i ·" t·t:~))c•u$nbi

Jidoul d., puc.'i couform~ kl !os. nrtir:.ulo\ ':202, 21~3
y 1i1 d el Códi~cJ J•Hlie ü,J, e l nti.\Oh:u:ho a rlqU:·
rió e n c:l j11icio n·.1:\ l:lihlO.ción jud •lic<t '1ue 11n
pucdt~ •·e.~c.lt.·cr~~ ~-h'l t~ r.o:1 Htla .sc;utt ncin q1u: to·
m:( ndolo Cl1 (:Sr. l"a.r(n.': ler \~Olld t·u c (1 :J.b\ u ;ol\•n al
doma'"'~do;

que cJ CQ:fdyu('a!tte t-:1 u nll' accit\n
iuter·"it:lll' c~mnt.> pnrl.-: itt Lufrnttantn• ..:u•hn ¡u·fu·
r.i.pal tn w bi,\ n: y n\1 como $cf:WJ•.h:'io )" Q ttl.licn

por •:mto

mer

J!f.l

lb

iitte;·~;~o. 1:.~. p~rs•.lllC'rí-.

d r. m~w•lan h·.

del pri!.ino quu la ncdón inteniAch.

,,ue .;;s c o1m diftU'l)Ut11. $a ti:d'::~gn !;Ufl ,urch.• n'ih'u\l•-s
('1\

ha

d~1·r.cho ~r (Jiff• ~U JlTOVift pen.on~..da, t",.Oil qu e
d~ ('.ontinual'$(' p.) j uiciu, CtlUllliO. <>n lo (Jll~ n

l\f \'~S0t"'Ct a las

(CJl'mHJi dn d c.~

)i:f.,'AJes; qllt' por

Pt'l'SOnt'rin é.P. la t•ún yuH<: en
Ja :lecMn, f'n t'.dU)bio suWisti:, la

Cl' t<.Hl<t que ruera l<l

r ehcil•u t:tlu
d ~l uh•o inteJ'\'C'nlur po~h,rior. cu:vn Jl 01't;>''ln u •·í~
c.st:•h:t HlJrt. tk tr.-d.'l tn('ha y de Ja q'U.e »:l p u()i:l
pt·c ~ci ntlir·!.e P"r•t l"M ohor h\ c oJll ,ro\·~r.~ ia; (tU('
fa\ol cor·ri e:nt~ JA df'<"'.isJúu -del Joez, }>t'r"ú b. tld
T ríl•unaJ n ó, ))Oruu~ tuHonttl'·~ y a 1" inltl''-'Cn~tón
d,~l mm: hat·\m hh:u eam bhtr rodics.bot>nl(' ~} ,-..s.

l adll

jn~·i•lic•> dt~

Li\ { :\'Jl'tl:'

ln.

('.u~stiÓ Jl,.

uo n~nt" porqué: entrar a ®:JSidOr!il'

l

S

•

)
GAC J>'t' .~

s i d 'fd .Jnma\ dc.·hió u nb :-tdlnith! nmH'\ cotl •lnl·
vnuh~ n uu¡t J'U:r.sona :t fJidCh la fu t\11':1 SCdCJlt: i:t
u o p-otlin VC'"fU1 Jieotr1c t u ritli rt\m ~nl~. P•)r .ut> e,..
tO t ::"t!)Wt' St>Ultlda r>vr )u ,,;~IÜ U

.'JJ ~ Uf.('S i(')l t ;.1 (',li)'O
t'Jia bueia J:a tH!U.;ión; p r o,·cchn o ¡ • ~;:r:i o i·
eiu efiefiCiill P<th • podt,J' r. uncJ ~u ''lll' o :lL·(~ll der
In e :nu~ de u tro , ) 'tt J'ijud a vor l:t lil ht . 4.''ml~.:ltt

J\JD I<;: ! AL

9

:<>C'J II.-uei.:1 {h: h~ Ui c.~tat•:~e· ton <.: on ~O na ;wi a l~t.•Jl Jh
d elll:H\(b\ ~· dcsn;\c¡ ¡mokn '$íOm:.s (!U<Jriliu(lmen l e
fk·dud: Ja s POI' 1:..-. JH•rtc.-.; es., u po•·tu!lirJad uv
IY.Ht.lc :-wr :>b' u qu•· h• lili::t ''IJJtlt:duJi(). i~s '''ltru-

r~ ,. ,.,,.

•Hdh f j i\C'

ti.V. Y d~da t'ntolH~t::s; l>Cro .il~CJJ(Und<; el lu~~lu1
cum pliún Ue r~ inh'•rt' CHci(Hl ·de un h:rcet·u crr

h :IJI!t' l:t sn t·,f! -;ió• ~ d ~bi du u'IC IJ.II;
n, LJ('f'~~; ntad ;.t.
~ra d cnaantiar 11C nnr\•o.
E n o~ n:;c.: c uc.~ nl~ia, J;.¡ Cortr. Su¡,n·nHL MIH 1Íll\S·
lrunrhJ lusl\eia e n nomhr(' •h: J ~• Re¡'\l•bJic:• d t·
ColnmtJiu ~: fJOI' :luhwi ~tiHf de la lt:y, llü iutl t••tH\
Ju :tenh ·•lcia mah;ria dt:I n ·cu r.~ o ;r ':ondt:•ta rn

mo

t !. JH~r.:iso

('!V.3:d)" tf\';ll•h;,

~~ar·cu(lCJ'

<It;<:, en

~c~ntir tiff.

h• Cot·fc, t~•l•l•ulu un:t lh~•:son :• r.o.u l.
!fU\'8 o d efiC"ndc 1:\ c:msa •tue l e iuler~u •. b
IOUUI hd )' C OlhO qu~(]ó ¡;j:td.:t de~~·~ h1 Uti.<t, (;O;t•
le~ltrti<r; dr. tal mun cr 01 q ue l:t i.nt.:n·cm ;ión cleJ
l:n:rd}•u v¡\nl.: no 1•ued•: ''•:ni.r a dnrlc p rJ.dl,•:"iüi·m r.••te nl actor um• p.cf )l:tJUcda d•: qu•: é1:tc carcci:~ . ni o <.~retll' Jtll dtrec~ ho Q\1 .. cJ c.1tr(\ no ll:vo
ndgiualn\Cul e, hi ll n:.rorrn:..t• l:l d elll:l nda. El ,. ......
Hrnlo 47f th:1 CúdigcJ Ju(.í(.;iuJ r xigí' ~si (lm~ la

tJIIC-th

U .S.!I h •u

l~ ( l h:r~C: h(l ( Jill' I) UI'd:l

('O.d :L') 1d l't(;llrTellh,;,

!\(,Ji (IQm:.'K', có¡Jfl':;e,
d f:'Xpt:rlic·tll t'.

.
puhUqu~e ~·

(l," \•ul·h·A.1t\

l..1BORI O ESCAL.LO!'- I,lcudo Ntueilt l'tt$~ n an.
.\lnra:to ,f::a..ra.mlllo -luan 'li'•Bllc.lleo Milji(:Ol."
Ed·ua.rdi.> Z•leia An.n :l- ttntnl'\iet ft,oeJla- t:-edrv LP.6¡¡
Ri.n~n, ~ecrdft!'1o en propl•:dad.

3fi&~ucl.

l• ~4!Ull SO

V E ID iiC JQO--UN'U'IR I<l' RiY.'Lh(l lO~ l)J!:T. ,O.iKTTCUJLO Sin DF.L CODIGO J UDl CU.T. 'VIW,, "'E.
~u·ros UlC'I'ADOS !>)< ii'IU'I':L OO;>¡tJX: ÁRtt~t:T.O~ 345 Y >ól UEJ.•UISJ10 COm GO.

CO&IT, BOPltEMn 0.1:; JWl'~r.TA-SAI..~ DE CASACiaN ClvtL-l)OOOTA, M.llYO DIEZ Y OCHO
O~; MI!, ~OVEClE:l<TOS TT\En."'l'A Y CI!ICO.
(Mil€d~t.\'lld·~

p(ltumtc, dnetur J uun rrunci.'!CC M UJICa).

OitQll.lS'. ancllS ) Uf ltHe3.1 d~ wl\tc r ttClll'r>u de ht-cho :

\fl vP.intioC'JlO de

cu~ro

de Ut1l uo....~r:i('nLos

"tt!in~

'1 tAuoo .te delti)6 e! edi~to de Jtut.if'ICQI'..ir}n f3E! l A :;P.n·
teu.t:ja. Ól)n qu,. el 'l rlbu nn.~ S t.tr>el'iur dt: nxtg uf ~u~o
fin, el w-etnto de OllttJ.bcft tJt. mil navccir:nt.os belu l.H
y C'.Jatr('l, ~t.l J uict~ ord tn ~io de tfl.h,iud icaciót~ Q.b<~
Cl.n~blluora PJu<leud o o uar!lWo y Crisj:ulo ~.f\tos:,
a nL.t- ~! J ~ J:> cM Oh·~ui to 4.e Pur~ff~ut:~ón, t:on·
b~

Wt:n ef!.dwo

:'d o :,.tt~

\l ieinr

M.an~ M~,

R o·

"1 ~ulioa.c'kin i l QlK·

l'ftbto WttlL'r se a, GUc-n t..'\ pua eun·
d el .recur!'O d« cSLs~ e ló:l, 4fgU.n
~e in!ie.n; d e lo dit.v~t.o tT. · f:l arUr:uto !\\9 ·:St) Cl)·
lli;O Judic:l:\1.
c~tltr

l.:.

inte¡·~os.tc l:i n

C~nsl<l~-:;mdo QIJft e: 'l'Y..bnne-!_, e.1

;¡ror'.de:ttl:\. G.Ql

de ll:h1·ew !L.Hm c. ""' n<.·;:l) a. re).k HlP.t' .~ n ~c ..
twu':i.ón. }:IO:'Q\Oc ''t1 auW ff!Cla:nao, se t11etó Jncm1·
sun:amc11Le, cu;,:uio d 'n'lt:unal no Ji(ldfn oil•'' ,.1 ¡.¡~ ..
l.it lc.ua:·to, a t:ttus&. el~ qnc la- Sc.: creturia hlilb!a. AU?Ji:..
do wn }1U¡:e: t:o:nün el tegaJ t'IUc ~1 i!ltC1'<.-r.!\du ~etUw.
ln OllligM iilll 1.1(' .!unl im~Ual', lO Cll&l CUl\SL.Ü:J)'U Wt$
COl~\.ra·.-e,:'l.Ció'l eocr.eti:in J'l<lf "1 Tl"!bu•,o.l, cÓ:Y•n o€1
n\llim& :u re<: t•nor.~. a l o ~ rev,·.n if.o an cJ \\.rLicauo 001
d e\ Cóc:J~o J'udict.J · co:1tr&'!~l~iñn r.i:.::e ~1 TJ'jb unal
v~·.ntlh·6:;

be-l"to t;nnmigucl, Mllrfa J!:l~ StanmJguEtl }' l c.!l be .. ·.~n bssm.O 1nd.eb idl'l.tn r:ut~1 pur·:;to (l;J•:l Pi:(l nCI puede
l'<"lde rc~ ,.,. dctni..<t :lt.:~soccJt d~on(lcldos e . ~ · !l(llt:.e.rs-.· dP. (lfjci() ni Q. peb:lón ~ pur..e, (ie-btiJo a n<Jt
-::w.· :t. : a p uree r.mu\:t\t!: "" c·J ~~DliotGL!'O tJ<t~ p3p~ se ..
d.e Ri:ar)O #I,.[M ale" y Flo1'Cn tiun P..ojus.
CCin:ra esa .'>c<otcnda. J~ ~:.tr ie d ~tnutndcut.!.c- opo.rw lln<.ln qlJ I\ le corJ·c:s()OuC~, t:un.:;;\it.\}J't! un heebo :tn 8\t,;•

Wl1.11U'I!l\te inC~ ~1 a'\..•cur-60 de t w.sactún, ca. mo ..
morjal dP. p rJrnet'fl de tebr~ ro d e nlil nuveehmt<1~

t.relnw

r emco.

F-;1 T dbUh:\1 ~ n...gó a. COf')IC.ed~r la 1nterpV.Sielún
deJ reeurso~ Por lAs ft\ZOnes que apa:-ccen en c.l
prOSP.nt-v fal.:u .
.
Está.n C:\JTf\J:lVio3 1os rf.q\l~it.os foor.~es que exige

1Sl ley

pror.edbr:mL~:~ol

cbU para cunS:.tle:ar un re('U!•

ro <le h<Cl!o.

Mot.lvus.
~deranQo <;ue

t\ sic-te de f P.bl"('t'O

~& t:1:J n o-ve ·

'1 cinco: el Tribu n~l ~Ul)P.Tio r de lb3·
t,;Jt $.P. l\.."1;:Ó (\ eo!Jc.edtr ~ mtW~ J)Otq'Ue eJ. ,.dtr.JQ.n•

e:enkls tnointo

d a nte n J(l en P.l Jibf!J~ J3. cuanua t:n 111 .;urna. d!l
!100. t-x~CD f'l ~OC)O no e\ s:USC:P:JJtlbte d e casación,"
1" cual constituye u!l e11·or ·de: T ribuna l. purauc ~~
$

dernanrlaote Cioiim,.) !t. Meión cu e$1 !l;,ma ))R.ra l~
solos etee~ ~e l:t eompctcnc::ta, y ()llc es el vai<Jt
···~NLl dt: las CO$>SS reclamA.~~ en ea-te jl1~ CSe tci-

c.~eJ)Lib-Jc d.~

revocsclón :11 ,i.e rc,to:mfb,

:.•tD.ClcJrU!.!, e!l. E'.'lt~ drt:-u~tancia.,

~n rQ ue

JiQn

1"c ac da
3<:> t1tl ar-

\"1ili~.

coafot7llldad ~n Jo prcvs.,t.o ~ P.l t.n~!Su
t.ita Llo 3..,.~ lbidttr. ; y Q Ue~ J:Or l::l tAnto. e! 'h iO:unal.
al netar.~ a. C:Ol\cedflr, f'J :o;it-te de t~b.rc:rl) dP. mn no·
'-'l!o;iP.n1'.4M: trf!ii\L~t. y t:inev, <:1. :-ecuru> de c~sactó~ oy.ó
a :::1 (MU!k de!.ua..-¡dvnte. no ob.Jhmtc l a reni.t~nelB. d O
f!o:lta en el ~ Ulh ini&w-v a e pa.pel.
OonsldtriiJ\ÓO que lOI$ át:\..os rruc se d Sden on pa·
p el cOmún no _,0~1 Csc reX~iLP.) , p()t· esta. ao!A· cln:utl!.l·
tu.nda~ reiU\; na ~ie$ n1 revocable$ de ofieto nf tt J>e·
t io:ñn de pe:-cr:. it t:aus,a ae qt:P. 11:1.& s.ctuacio)lf!ó Ju ...
dlc hdP.~ no t.~c,nel: e:!ecto r<.1.~.tiT4t tln~;~ eu:an<l.o do:·
~tartm 1& nulide.d ct., un. :no~to, re~ttlta. in(lportu nO d
a ut.o q.,¡e c:J. (tlliu~ tie tc!m!Jo de lciJ rmc:.lentos
t%:A!nta. :t r.in~.'C), t.:1\ el C\ll~'>o el~ :a l'8)')o.1iC:lón 1.h:l r.ri·
U)it.h·o. 1:n:otirtó el 'll·lbunal, e:n el IY!'nt.id.o de nc- oir
a ta P3ri:" demand:\.u tc, mieutnu no cor"'S ib.,~rs. en.
E-.:!Lw.mpUJa~ d e timbre nae i<:~nal el Uuble del \·~~>r del
p¡¡r.el ~tl aO.:J que eU:t. dtb;ó lt;t.bc-t· euminisl.nt.do a.n ..

10

t.(.-:s

.:.e-

c;ue

tuen

óick,dQ. \a. J)l'fl\.'idCJ'lcia D'l&tcl')a. de

la repo::IOJ(In.
Cuus:Y.llm tnóo Q.ut: el

d

C".OP>'-'· &.

lee plFdtw co!l

~1

ru:u mm4de!'ado del

p::.pe l .
'.6rm ln:.~

Ri$ulu.cl.ón. ~

d e qulntl! d1311. par:l

1r.~rpOner

1!1 rec:u: ro d.c <:M:adón fl.k: blitn emplea·
do ~c-r ) & pra.rt.t: demlir.CÜ\lll.i. pl)rquC" muc.ho M te~
d~ 1~ e..xJ)IzACiñn det pla.in. ~Ja propuao el !t.'l.:W'BO.
e;~·n intcrpndc\6n n~¡¡:~ el T rihun.al p'o r un m(lti-vo
<"J":tr a.Do A.l 6e Jt\ rel!.J t--nc~• e n e; !.l'Jrt:in1¡.tro d~ papel &ejtaC.o : ~· t¡ UC' <\(\'Jd ;enuhto no t.!'. p:«ecw.tlte
pa.ra tos fllcctnn ec 13. repmdclón •lcmandnda u(JOr ·

tons.rnenh· ~m· r.l irlt.:MS:\<10.
(!C'Imióe:·end~ o~~ ~~. hccbt· R.h::t?:l\óo

el ~c:n
rrenLe d~ q ue ~ SUfJhó innece:sl:\r \at:lent t' el Ull])el
sell1.' o con el l:·llP·?l ~ nmt\n, no lntt!d l! t.em:rst ~n
<:\l~ntc. t~orq~ u u n.r.~t~:.::~ t " lni c;uptns. su pn.;P.b~t.
~or.a.ur.,:ntc:: se 1'- t'J'OVI!~h&, sin embl:-g<>, dP. ctlo., p.J.ta
QpOrt un:a~a D,;.,·u ~-=h•a :-1:- 'ht. ob1~i4.eió'tl. étk!\ que
t.lt'n en k::i fu:r;'or.ark(¡ judictalf--.t. d.e nu a..U:"nt!r\1~·
pOI'

L~

Corte· ;J~rna. aWtU!lbL.raruSo j\LSÜ(:(a M r.om..

brl! d(: 19. Í"r.p\ibl~ d ft Co!·:')Jll~ia. y p:Jr ant:or!d.Aa óe'
la tey~ Qd mJ.c~ e1 pr ,...wute r~Ciuso f.P. h~cho; ChtCl:t.r•
~in flfe<:to o1 auto dl:!l .~ iP.t~ d~ reb-rc ro de mil noveoele:lt.o~ t.rcJUtll. '1 e ;nco. y ord ~.u" que e; T rthunJ\l Sil•
p~:"t~Y- d 1: ltJKgu6 proted.u com ~.r lo dMpone e: ~tcculD
~24

d ..:1 Oólll&" Jud:c:iaJ.

Cópii!Sl'!', ¡:~.oD.IiQ u~. n ~Jtiq utie

oedlonte.

l l'lsP.rtt~He

r

cS~ut'1\"NO eJ ex·

eMe. p:-ovidooeta en

ti ó~~a:1u

olic'Al d~ !». C01"'f'Or~ctón .
El>UAH.l)Q Z O T.E'l'A A..""G EL - U bor:o (gacclt•in.
U i nc:s.trnsa. D~._.Y.I t¡-oP.I A11)Yentt .'1.- ..!Jur:ta
Fr:md~o liit jl ca-At~ t.t.ni-o ROcha-i'P.du León ltin ~
c:ó.u, secrc:Lu.tio ~n p:-~p~ed sC .
R~rdn

~l¡J1.ID&SI O:li. liN'P.. !:)tf..,!l(.iiKNC:IA !) F. D~SUNn!&, 1>7. O..t\ ~E;..: 1' F,N CIA 1\PRO.ttsA'l'O!ItU.S.
0 1:: I<:Lt..'l. Y DlO r•.o. OTl.Uit;.?<(JfA !.l€ POSl!SW!< r.o:-< Et!iVtEJ--rF.-.tal..~ <.:S ON Dt; LOS FJILi.O~ JI)~;
ll<WI'A.'IC J.~ Y lllr. 1/.>t; Ñ.JIIJ;":F.Cl!.OilN'I'li:5 !Dlr.L PJl.lil: l1l'O - (:APO l';;I,O~ J)F. ACtlM CI0\'1 ~ ¡,: LA S~ ·
f tNC:IA ltEClii.UUDA--J~;07<VOS l'.XPUl!S'!OS Pn!< EL A :r.OG.'U>O DT;; JLC~ ~C'/ORri'S !l.N'/:~: !BL 'l'ltl·
BU:N.~1. nr;: ;\l¡r..~ C:)l EL ~tEJitQR.UP.&. EN lt\: j¡ ~H.CUlRO'OSO l<'iiCLtr!.~O Ot CI<~AC§O~'i'D!I< "-'
f'.OI>TJ< 10111!. llL JliiCl G OJo: OF.SLINJ.JJ': Y !l.M~SC>~!l. M1&:;N'II'O l!.N':'II.Ir. :MLll>lO>S !')¡¡ T..!1. NACJON
Y JLQS ':i':S~R Z NOS .o\ QUir. r.t..lll)¡; l!.' L ?LErro ;.;Q 14>\ CONr.t,lJU)() &u ,.;, F IJES l.-' &W'IEI'<CIA IDE·
!1<'l N!J'r'1'V!í. NO I!;S'!I'A E.CY.Ctl'í0''1tt."!.DA, :POR NO l! R. B~Jit.S ii. :SUl3..7UH"t ti.~ (JO~Rl.I L?'I-. ¡\;-IL'C:: (,}, S A.IL•~
l.> ~ Nl!:( lt) ClOS Ql!NtiR.U.~ lilE ~ COR J."Ii:. &U.l/.0 J~:WlO F.S QUE 1•:$ l'4P. T :C J.A N&ot:!<>:-1, 11, 1.'01-t
':?1\:-i'J'O tt:L J:.RAI'tll'fl' 5;< Otcl:rt !'l~ .KSO A Q llt": ~ E tS:A A.<;u :)[DO r:::s ~X't'IZJ'\T'POU...'i~lH l 0 Y~T'JXADO.
SOS'J'TF.!\ ' E ~ e:rB..':il <.¡i,.:t,; P:\.~ Q,tt:¡: ll~-l .1Jt.:lC10 O U XA. St":IIVT·EX(:fP.. ::i.'Ul·: DAN !:)IER :$UJ'Iit'J\'6 x t.:re::R!A fiF. UN J\11(;:10 m; !'ll)li.I!M:ll. fitl GEQVI~ QI:J! F.L J liK!IO ACl1SADo P-57:!!. CG;<C¡ .t'iOO" ~
Qt..'& 1.A. tm: ~-¡ ~~ C[4 /t.()U~:?:.~ A :BS.'! K T::.!'ll:CUT':i'a)JUñnA. Sj:N EM0P..:tt00 , EN CVNIJilt.I.tlJ1fl:N1l'Úo P lEL
M • T W ULO ,;r, ~~ . r:; ~T>l G.Q J OID5C!.U. E.'"J·IVI .\ II!S'IlJIJf AR LAS CArl!:..\:O.l'.ll llll!: Cit!S~ C-~0>1'( 1?R OPlJ6S':.:AS, Nc; ofl.lU,'! 'AKT~ 1!:·, , z n;-t1)Jt ING(:fiAI.. ,,PC~)'ADO, 't. 'F.'N VfS'"IA tJ')¡¡; O..AS .;..".(R.CtYN'S'I':l..l'iClA8 1lP. QU~ W. :oiA O::ffiX r<O FVY. PAJi17J\ li!N XJ', .WH :ro lilE )'ltll.. ll<..iE> -A'~tM.!i!.R.A CA ~JR /11. : QU1Jott.r
P IJl''" !I O&.I CUL'.~!t r.~ DI':;:LtNJ)J;: CU!I11'010IE AL COD!<i() J'Cl>lCI'- L ~'<TEF.I OR - ~ :<!.l!nE
~t).i-\I:.Sl O N ~~·c·I:."E:Jl';~ :•• A1JJ'i1c:tl'~R :EN S U IM.\'00::. l\1H.11'E ll:N'A b""R.ESON"t:JO?t l,E(l}(.f., tll!: ;noW.Nl<l'.
!\'0 JU.J!.'C'.-l l'AR.~ D ARLE l)f. ?QsJ:tt..JlOR E l . n2U~ll 0 J):E 1~"1'~\I'V.XDH !:;N tJN J~::ClO L:·~ ] )ES!..n<D !E- ·t:r. F;l,;C~l(l D I:; l..A l'USJ;f.[Q)'· li LP. t'RES UI\'CILON' f,!l:GM , li.Uii: J.of) '- CO M}'kill.~. /'IIXG'!))I :r,u.
~tu:<ao o·tOn.GAN !'A l~A. l..."'!t'E3.V~.!\· [R l:N 1tJ1Ct:QS :&11: l>l!St.U~"'])l::, ~ Q.~E (.J.. Flt 0.1PIIIWAD
"-:IISJrJ<.A.{:'l.~ 11! 0 1::1>0 Ds RE{:JtO ltF.AL t'J<INO'li'.U ,\(!'YlM:< l"Rl.'<CIPJU.X EN1.'1:, !!" "-" ~<: ]1. U:.
OEI\l.<RCf,('H>N ~o: XACIL A L l!. VISTA Dlt LOS l'~Tl! LOS () DOC ~: Mk:N'T OS ~Ol'IR!l> S PONJI) o:'?.!\'IJ:::>.
J;:~ n>!ll 'JW<."l!O M?lt iJl c:'Jril )lE l.(IS A:K.'IICUI.O~ '-"5 DFL (;(J{)I GO ( :[VIL, (:SO IDU:L CúJilO O !JI;.: .
l.HfJI!,~!. AS'IJ::;~!OR l: ~~ ~ D:t L& JLIIV lG& O F. IRR0-:\0 S'F. ,\COG EN 1.0S {)i.RCOS o :¡; i!."' SIKG'! lN;!M
CAl lSAL -{: 0.\-:.0 l.tt. SEN ~fENt.U..>\ .':1&S-0 Ll)7Ultll& ~ lJN JtT:iC'!iO R.1B1Vllmil·ú.', T.OR!I.U NO CON"!S'l'I.•
T (l )'fo: ':l'l'tTILO UF. "PROl'lF.J.U.V PAt:t.1l. LO~ DeM4ND.:\.(Y.)S A.J"; SliU "l'O ~ S [:; UI:SEC:tiA':'f T AM.]),{r:;s:
:LO·S f: .. KGOS r>J:: t..l' 'IJ::ltCEIL'< .P." n ¡;&n'P'A CA1JS.U.l!.S - ~F. JD~X)L AK.~X IN ~Ut.1J t.!JAS 'JI$ ·n,u¡.
SALJ~S QU1X'f ·' Y ~Ell t'A.

n e ;x.AND.tl OE

~t ~dar& ltD~ :'10 t.."'S c:~bJe J~&. tltDWft.~j 1\

recu:r.r5c!t. del '!l':ltroc.J.t 8 aperi.ot df! Bara,.

CCR<TF. S Ut•!UtMA DE JUSTICIA....SM..A Dll: CASACION ClVlL - BOCCTA, lilA YO VF.L..,TICUA'l'R O 01'1 MI!. Nú\'li:CIENT O!\ n u;.'TNT!I y
CINCO.
(~agh:IIJ';)dOo l•<lnentc.·. doetu1· Migdct M<~rcno

Jut•.tmHio).
1::1 \'l:intiochu Ue j unio

,;,: m il

·
ntw~~t cn;o¡;

"·dntiocho, lo.~ ~ti)Or l!!s Rojas {Sf-ll'g:o, P<'rn¡riol(l~
Firm'lit• no, :\1:•nucJ Mn rht, l':rryUiano )' Cirntinia·
t:o}. !:'JI u niün c1e runc:bas o:.ras Jf•~non~!. prur:h.')·
'\'ie ron <ln(t• ~• T rihunaJ Suprrirlr d\! Husrt ct ~~
nwrnl.:. rn ju ir ~ o <•r rHn~-t rio c·ontr;• l<\~ sei •or-e~

t>ah1o EmHio Ocho~.. tferilH:rto Campo. Ciro T~....
eón ) A.snur aldo 1 r DCiri o, p ara q;u~ f uer.JJ1 Jnuhl·
ti<:~ ll.

los :-¡;i.cuit>fll-es

.u~ tos

jlllliciaht:-; :

t:) L-1 tlilis.:ncia SObre ~t'5alau.ii)UtO fJC lio,lc:-QS y fij.ar.ión 11() mv.iu:t es p racth~a dn flOr el Tri·
],nnal S\qlcrior rle nuga, tHligencia cfttc.~ Luad n r.nLrc los d ios rljaz l ' n ueve >' w:·in tidós d r. feUrr·ro

•le mil

no v•:ei entr'l~

vt:in t: itrCs~

en d

juic io de

desl inde y am c,j onawh·stlo tle J,. !l~tí 1md :\ d<:
Cc1Uma co n len·ono:s baldics dto:1 ~st:~~ dr•:
b j La St:ntencia d~ $icte de ah •·" de~ •di uove-

cir:ntos \'tj ntih·~ s, J•nr met)io d e: la <.".l.tHl el T ri·
n:tl ~ ll(J• :r í or 4lr. t::hllofA aprobó t;l de~Ii nde. 1oon·
r.il\nado y dispuso UnT .a l o:. culiüd~nl~5. h po.
scd ()n t\...: ,.,,¡ ... rinc-:..s, y

_ .,..

OACE'T A

J UDIC IAL

11

e) L., ciilisenc.lll dc~ hm d :l <'Jl los dhs nue''E"
t d\ez eJe julio d e mi l noYteltulth \'l'Íntitres. (lt~

St'U~<·ndSI. ''"" h)l;; :tprobil, ui
t·onsiguit.ntt<.

.clrmJHH.Ia no alulh.' ~ ino a IJ:t vrin!c:r.!l Iic.: estas dv$
fechllfl) , en que d Tnf.umal d.- RtJga d LI) 1:. pose ·

El s et1 or f'j.scal dl'l Tribnnal Superior t'h~ Rn•
sa. t:n vi.sta. fech «dt\ e l <lit!'"- y s iNe de rtlr.icmhre d e lull 'J O'\'C t~i~n l'.l li- trciHh• )' uno, l'c.tncep~
tuó QUe fl r.bu ían n r,t.u.i<' las p elicioncs riE> la

siim de Ja 1UJdenda lk Ca.linw ::1 los d e ul :!lirHh·
Gompo, T~sc9n y T eJul.du.
Soll rslo~. en sl nthis, 1v"> h<'t~hus (', tlltl: ~{;~

O~ ()t~hoa,

avo):a .h.1 t.Jemau,fJ•:
Prin\tru. Que {'( st: ñor Fi x<.~ul del T ribunal de
Culi, lHil· C'..sccito tct:l•:~ d o el ln •.s de tli•~icmbrc
de rnU thnccit<:r••os trece, soll~il ó t i rtb lir.de y
:unojom:uoicu w 1:nlre la hacteud.u •k CtJliutt(, deJ
.':it!liOr f'~ hlo Em ili u Ocbo~, r 1o~ ll)l'rt;QOS tmldios
qn\~ la

ci r!·lnnhm

¡l()J·

los CU.JI.ro ptwl(,,o;. cm·dicu1·

h::.s.

Se..cun •t o. (Jl l(' l O$ ~\:r)(,H"tlo H c:J·iherl(') c~ ntj)O,.
CiJ-o 'l'w.-:c:<ln y i\ltnoraldu Tenorio l11tl'(1u {:t.Ul·
hién tnJu:nJos en •:1wnta c-11 11$C' d<:~li ., de y u~n Q ·
.ion.:.mtJe:nlu Lle p rnllíedadcs.

Tcrc:t r<l .. Que el J n l::.t d el CircuHo t h; Cali: •:n
dt• nt:ho ~1 c: n o vi ~mhre de u dl ochO·
cientos no"cnb ,\' nu~\'t!, dlc L:ul;• ~n Jui•:io or·
dinar il'l d,~ lo~ $tl':•l ores .rn.·h·~ l!,tn.u:iu O.w~n:.t. y
(ruillerl\\t) G;t.rc~. Jiobre r d ..·indif'.ac i ~\n d e- 1il!:rr:u• tic l~olÍmtr.. C>e1:tntdas ¡xtr lo.'i hoy ~ttore-s e"
el jui t~lo de utJii d~ d -"' t:1m bi~ n por ot•·11s r'ers().
nas c.ou di-vct'.;:I)S c ulth•o:-;, J\b -~oh·i•', :1 lo.s d~m::m .
d~Hio~ c~ r1 c.~J juj,~ic.• reh•indh.:utoria ¡1ur la r:Jr.ó n
JU"ind pa l dt- que ts.l.:.s Ospin.:. )' ü aret.s no pr-vba r-on lt>n tr b vropit~d:t J p lcntJ o nu<ll.l, abs.oluta o fhlud m·j,1_ d .; J~s lirrrn.s QU•: r·eclan)~ Óan.
S (' Ol~tn r; l~

Ct~arto. Qtu~ e:ttl ~·~nlc.·né:lll .!d Jnez 1id Circuito •k C.:~h fiH : t~otiCic.adn.• esta f"jec.lltori a d~t y
ha sidu n -gi:stra de. ~· (fUe ('u la ,1 cmantiJ\ de l<Js
Xt!iioros O,.;p in ~l y (iHrcf.s a ;.mn.:c~::::t Jo,\ n<tmbrcf:
de 1r>s cicul~l di ez: d~uwlldn.dt.,s, r.Qh'e IHs cualt:s fi,::uran In~ HCiorcs. r:u el jujt~i n ~h nnlrd:.t.d

la J)<>SC1;i•'m

jndici~

deutand;t. " 1:11..u;s t'l d t.i·ecl•o ó c 1M tiPn mn dsnh~s

podrju 11 clar~d·.·w '11 ju.t..!-:411' >t rvndo 1<•s titulf)::: tic
t:11littw, ..:n )1).~ jnü:it''- de l'J(HJ.'i i c lone~ tfth: $t p1·c·
1en1t1d.:.m ,.., s~,l\cits-•· sus adj udir.:lC\ones.''
t-:i TtiJJun .. f ~ u>erlt~r tlt- H U~ 1 l'n :mto fcd t:t·

·n :in1e <le 111:!)'0 •le nlil J IV\1~c:icn l c.n; trcint~t
d; !ilHI~O qw• f:' 1 juü:••• ptt.'HU';l .. 1 .l1u gado
tlcl Ctrctli hl, JI(Jt' c uun lo ~l Cc'fdi~v Jud ¡l~i11 l vi·
;;eu l~.: •rnihi ::1 h,;~ Trlblm;llt"S SUJ'r-rior-e:s lu utri·
hru:.ióu th: t.(lllí'h:er f'Jl p rirnt:ru ltn.tBit<.:ia de Jo.::
,: Lii<:io~ ~O IJ r1• mtlid u,1 <le h ~ :-h:ntenci.-.!1. 1Uc tada•.;.
en lU'ÁliH: r gt·:u~o ¡H'J1' :.cruella¡¡. .,¡nfi.dade.s.
El ':-Qúur .rue-.'l 3~ rie l (.ircui:a ti~ Rtl.ga s.h.:ioh;ió
a lm. l.l ~rua •u la dvs, JW)t st'n t ~ru; j~t fecho•la P.l
rJr)

<·1

}' rtos,

diez}' •)t~ho d~ •u:t.YD di! mll UO\·t!l~it;nt os 1rl'illlft

'Y ll't>S.
F.l Tribuu:•l Supt•l'im · d<" .I:IUJ.!d ':ocfiCJHú f;"n ta.
das su:s pa.rl(:x la :senu:ncia de1 setlor Jue-z, me·
tiia utc l:t SU)'Il ¡•roferida ('1 t r t(:.e tlt! ru<ArtO t.l~
rrnl :iO"\'t:t:i~n los trttlntn

·s

c~ll... tro.
!l.o~ dcmu rJd:tnl(l~ inl~rpnsic1·u n recul'~U · 1ft-

caJJOr I!M.:dlo fc~h:u l o c:J fli t.:~: de mo•·xú rie
uti.l o o.._ ..\:ientos treinta ~ r.u:tl ro )' rurmularo n
1w demn.nt1:t corrc.; ¡,undienh~ •:u c•s.critQ f t'th3dO
<:1 \'dnticunlru etc .o: r. ~~1i emhrc chrl mi&m<• uño.
S!h~ iún

ÍDIJlO•·tll haet:t·
t l~ntes.

El diez

r

!';I,>IS

·memtu·il!

ü~: a l~un••'S

de juliv de rui:

:.mter c--

~c.~hoci c nlóR

no·

Vmtlu :r uchC'l, lo,o; l tfttu·l:~ Jo:;6 l¡::l}:u:io Os pin~
y Gume•·,no ú~rcé:s, dUt-Jit;os d~ Ja h <lCi-:nda d~
f:'lii mn, d-.~m:md arou 111nt e el Jut:x <:o· Jo l:i \·iJ del
lJ'OT .\er c nltna dOr tS ..:te Ü UfllS de Ülllltln qu~ S@
Circuilu de faTi ~ ci~n.ln dtu }:tt:r sQmts, para
h)lllaUan .~j n d uet\ó t· c.tt ~t)cidn.
que .se dt:darara tJIIt\ Jas tj<'l'rttS de e~~· hn(')cn(Juinto. Que los .'lcñoJ•,:s Oehoa, C;.tMP(). T:ts- •.b f:llmJ;ruu Jici:l 1~vr Jo~ liht(~r ..-t> ..:xpresa\l(ls L:u
l>ón y Tcnót'iv aUquiril;r·on Jru¡ ticE·r;t~ rlt Calima
la. c.•s.cril.ur" ck •:onlJ"lrJt''t:nl~, rlf' '1·e inlid ii CO de
..- lilu i•J de c:o:ntJ••¡weota, por oll,:i a principí~
,_c:p li~ brt) .Je mil M. h uci~ n to.s lhlVE'n ta; y seis.
d e l d J(Iu XX, ~- c.,:ut: e n CJ~u i:1>0ca se h M\btba Ctl . nUamro -173, ohu·~;¡da en 1:-t l\ otnri.a 2 ~ dcJ CA·
cursn t J nlc-m: ionndo juicio ordi n~l'io dt rdvin·
Jlrl:':~<td<J c ;r·enitu,
l•r.•·tcucci;.u r.n PI'OI>i,•1 11HI :-.·
dic.:l(~ iún. proptu:.d r.. p~>r )n!( s eüorc:o~
OsplJlfl y
))flSI:o;ir)n t' I!J,.¡ ffP. nt ll Ut(:tniP.<;, COm
úni~~li tl ut:·
G:li'Cé!t r.mdra qu l~m.:.o; l!;:¡b i~t u ocupaflo 1.~o n eull\O.S }lO!""-'\I~OrC !\. )' UUt~ 1<\.'> ¡f~m .l n d a dH!" MShba.u
t.ivm ., lgunu.s tlrrrns •fe: Calimu.
e n la ohlig.H~ióu (le: •JCSOC\Q;tt 1:,¡ v-ort:iunttS fJlle
Se:th,). (JllC el s et'!01' P~tMo }':mi lio Oc hnA ;• $U.~
et~Jl i v:1ban >'i n titule•
alg••no, :• · l•.ts cuulr..'l. r.lehijos, (~vn apl))'H t'U eJ d•:slint.te y A•uoionami<!ll·
mand,<,du-. ·dcbi.:J c.~vnsJdcr-:tr:;~l~t:i r.umo po ~u,~du
•·es eh~ nlt\I U Ce:· o iujn~ t()~ ,J,.,: ~nt :H10 l'~:i.
lo ;:.pr•~l>ado pOr ~::~1 Trib1111ttl de UUIJlt. arroi~ 
ron vtokrllam cnt<: a ; os cu ltiV:t-dorcs d e; tierra s
J UlJ::,.do en ti) Civil 4"1·! \ Ci r:u i ~o , ... Ca)j~
de f:(l/tnla.
I HW $-ellh:nc;ia de vcho
dt! IJ\)Vi~rnbr e d" mH
Sépl irnO. Qur Jtlucbos ~e esos culli\·adorc..;. (,ll'.hucicu'.uK nov~,ll.a ~· 1\\Jt~\-· ,~ . noti!'ir;11tln po1·
hn.n .od-tln t:ondnr.ido!( ~ la c.-l'm;l como Mfil if.co de N)icto fl t 2(~ dt' iulic.•· de 1927 .v rc,gi ;-;tr~dn ~"
su ocupuc i(ln do ti t. rr~l:'i ajcuil.'i, ~cgim dtm ~11da s )il:lJ liembrr. del mi rsruo ;.J ño, Hh~ oh•id :t los dcdel scl1or Pab Jo t-:r1lilil) Ochott.
tn:~ rula do) r. h 1ro t.mtslar Qllt uno e-xisliendo UJ•
Ochn•u. Que ha ~ entc n cia :;~p r-l'lh,. l o-ria d tJ d~{ · j uic~i Q d ~ d t~sJi rtde q••e detet·u, illl' cJaratrum \e JO$
lindt: y ~tntojona1 1 li t : rato no hA tiído onnsullada
Jin11eros de est::~s Uncn.o; ~on lo::s de h• h acleutf.ll.
con JQ C urt~ Suprcmu dt~ J'u sl it~ ht ni es tfl n·~;b · de (:uliuw et:: r.:l.si imJ)II:(i hl~ 'D ~ll'~ d I11z~adu die,·
tar unu. _pru-JMcocio t.OI1•u la que in\'OC";I el ..,._.,.
fr:u.l:•.
.
1.(>0 d emaml •d"" Ül':h M , Cdmpo, T "'cón y Te- mao ds ntA;., 5in " •tlnerttt' ~ dntehos de lna '{16:no..riu rer.hu7.1frun la aeción y so~tlwieron nn t~e~dorc~ rle dich:~. rJne n:·
'er nulos <"1 th:~Jli nde y U.lnojonamieulo. ni la
' EJ \"eillliuno de ochrbrc d & p1.i1 nov.:ci.::utos

rn

GA C ET A

J UD ICIA l,

~ hx:~

T;~ rit'l." ccuoon\el'i flc tern:nu"~ qur. .:ll~
ll.lnuu·u u hAitlios. ~4.: di rigi<.·ruu 111 t('iit>J' k-'orsuuuo ).Juuit,ipnl (lt: YoiOl''> ))m'il. p~Uirl4! q11~ (1~
fend it••·w su.\ jnlt·t·<·sc:; :uncn.lZ:H1t\X pr)r d s .:Oor
P :•hlo Emiliu 0f'. bo:t. tltJ~ ñ o dt: 1, h~cit·ncl u d e

Cflftnw..
1:1 :sa·li~w l'erH•n,'WJ lft111i~~iplll <.le \'oto<.·u, p.:n
ofi(;h') f~clt:Jc.lo rJ ~dn1 iu ,,o dt> •Hwiembte ~lr: nli1
n,),e<:i~nto.~ ft l')("e! se.- tHr1gj6 Hl .4et1iJr P i:orru. c.l(:l
T l"ihumd SUJICl'ior· deo C.;tli. (Jil\'U ('llmun i,·nrlc
que l vs

.ut>n .z io mulu~;

Of.',IIIWHLCS, nu ()J,:;.tnnlt: vi-

Yh' luH'C Jarí-(u li.CL))lH.\ l' tl qnl c~1 .. y p~lci"i c::~ p osuiún rl(" le». 1,"11 '('1 1 ~~ qne euiH~·un. (:nul tt:u7.;nc~nt(;' fn (tU h:cudrJ~ ]UW 1,;l Sl: IÍ M .P;•hlo F.fuilio
OcllvtL ~ ¡'lt~ r1• lhun:u·lc 1~· ntl'nción sul11'1~ ~O:)
dert•c.: h~l:<. que, la LC}' G1 d<: JS1·1 l't"~OO\:·C..'t;, r:n su
.a.rt i ~atlo (;c.•; a tt).;; t.lCnJ)antes tlt' r~ rreuos ir.cuJtos.
El ~~.·tws· l:isr.~•l ll('1 Tribtw:tl ~ttfJt:-riftr de c~ti
l"'~ mltiú lus t:itudos a\ euHw üd~s ~· u l'i<~j(l al :<t:t\or
PJ'l)~\n->u Júr c:~.: nt't'lll ~ll· la ~., cii11\. y l'.'l.lt' empleAdo los J>wu) :d :~f.ltor .\Jinhlr(l ;,e OI.Jrns
bHeu:<, í{Uh:n rc-.~of\'iú nutori:r.:u• a aqtu~l fis\·ul,
tn Ofi du il!thudcJ d tlc'iee <.h~ 1\l1l~'C> ((C ntll uo\'t.'l..'.icnlos fl'l:l~t· . ¡n1J'u ()1.1~ JH'OUt (l"'i~ra l'.l j uir.iü
f'Je dt"Siiu<fc :r :unc.jun:.t11J :enio •le los ltrreuo,s
nou:i,)n:ti('S •Jm· r.olintS~tn con 111 hncic:n•lh dt.· Cu-

r·u-

liuw.
1.:u gr;\n ni1'merc d e otu¡•antu
s<· ilir·i~i(. al
Tri~un:•l S uperi<.u· d(· P.11~:.oo. pc·r •m~morhll f echado tn Y ()tOC'CI rl Yl:!oti•IIIO dr st J)Iit"lUhrt· d e mil
no "•;•' ii•nto,; ..;.~tlo:·ce, purn nt<~n if~stn- que lr)l! 11~1 cial; p;.tTfC ("11 e J juil!i() dt: dC::;Jind ~ y :IIII( IÁOI:aIUitlil') •1~: lo' t~•···~Jl OS rk t:tdjrntr. 'l'a lt>.s •>t:Uj)~l :1 k~
.inv<~·;:JrOU t i <':::Jrú•::e-r •Ir. U.\tdrnctu.-riu.(¡ de ln.1:
pn:tliüs culi n<ll.nl<.'s r 4:i t,•r•:.n ~lnrlkulo 131'lí del
c~·· ,IJ~o J IUJ j<:it\1.
1::1 TJ'i~un n l SutH·Ti <•l' d(' P. uct~ dt.'t.'~!tl"•) lntu.lrni.,ihtc Jn .t ... mnncl<( •l(' lt.K 11:\maUus c;Wono~ r.uu10
~nnsl:' l'll 1\111~~ d t· ll'l:'4. clt: v\·.tul)1·c y :C"· cti':"· r
DUl'' 1' .Je l" uviHnlu \: d~ mil novl'~ icn1o!S •·ntor.;e.
E11 los cti~ ~ tH:h o . l'IJI'\'r., d1 ~1. y o nl' ~ df ju';i,._
~' O<"h•J, IITIP\'r, f.i>!"Z ~· t'lnt:l' <l•· .\eJ:rf'mbrt dr. u1ü
no'···<"ienlll~ l~•ll<Jrt.'\' Llt p¡·actktHI~ el rk•lindr~ y
;.JI!Ií•,, o n:nnii:nto •h: la hadcnda ele Crrlimo ~· los
I C"l'rtllo::. b~1l!J í l•s pe•· lf' )WC:lt'Ul r..~ u la ~ acl(HI.
F..sl(' dE-~Iiutft" í•k.· f)bjl!i:.flo. )' .•1 T•·ibuunl S..•·
pt·l·it,l" lit.• fln._;n )I IIS() fi" ;.: ia lll'itHtl':l ir..st:=nt~:l
th;l j·.1 jdo ttnti n~ r j(¡ solJI'<' r,bjt:'•: Í() JH~s , p()r Ull'íl·io
d e t nM :;~:n<tn ci:l f-..: Ch!ui a <:l uu•~(' •h· 11idl'n1hr.(•
d'" m il no\'-..:cif'ttt•l"' rtlt>: r seis.
Cnnlra ..:·.He· C:1no inh:•·rrnst. a · ••·ht•:it'nl tJ ll'<'iior
Fi'1Cn1 dE:l 'l'rlbulial Sn,p t:riOI".
J:.l ll•.::;liauft· el<.- t,uc..· ttt• u·~\t:l r ..:,u•.• dio ori¡.t;l'll nl
juit•iCJ ,1~ ur>osit,;i;.n, ft•t: ¡lr.tdi~ Rdn :iOh•Dt'J•h- por
col :\1a~'i!5lmdo 'SII.':f:tnthdtor.
Ln t:m·te, t•n Snl:t dt• ~ cg<.n:i l'>!"' r.~: néTill t'~ 1 CQt'o~idc..·I'Ó qu~ ,.,.:, <tl Tt·ihunal PJ.~n v de Bu::t~. r.muo
jUt"X

de b: c:.>ttJS.tt. :t qu!-..n II!(U'J'-t',-.; ll(l ndi ~t J'H"Onttu-

c.hu· J,c ,¡P.~i~h'm fiunl reft•'<"nte u) st.::ial;;t·11iento tk
1M: lintl"'l'•lS. ('.1·C'~·6,
tanlv, ''' Curlc ., .... n.o
h t1hi~.1 lm~t: J)h l'a un~ 1l ~:~~ idón :o.t:.yr. l'>llbrt tll fOl\·
th) eJe );: .:-cmh"'')\"tJ"shr, y :11 1!1'(-<:lo n··~·o-:.: 1) 1:t $iCrJ·
tt-ncin •le Ol"~' <1(> .J,·P,tleu!brf" <ie Jhit no"''-''~ieutos
Cli(\)' r .~ehS l"'Al":t. (•J dCC(O llí: 0\lt' Sf l'UII\p liel·:¡

¡,,,..

In furmaU d r.d p:-c:lct J;¡it1cf:t. ,\sí Jo rf'SOlvió 1:.
Corte ¡Joi s••nl~ncia r,:ehnda fl (,"ll!~fJ·o rte did~m

bre r.IE> ·nil no\'t!Cie .. to~ veinlt', que no Ut:tunr C:•l

los .aul(')~. p-:ro lk b cual .•a· hlf enterado 1~ s'nltt
En ._.1 ar<"bho •l..- la eorp~J~·ac!ión.
Eutr~ l<JM tliti S d· t'~ }' llll~\'U y vt:irltidó~ de r('.
h re:ro (lr•. H1.il' n:w~c icn rn~ vei nlil.rt:~ ~e eft<.·hu) J)O\'
(') 'Jribn:HII SUV\:I'ÍM ' de nu~h Jltl~Va

'tlt:

UL~Ii u de

tlilii(CUcia

y tu uojon:cm it:nto.

r.:c ~iet <.• el•: :.~tn·H <(" m il noVtl<i ia•!'flm; ''tiu1i t•·~:o;.
10: e-_..;,p•·~:<JH h• Tr:ibun~l ~up e a·il,) r <1ictó •wnt~n
(:b :ttJI'(llultoria d t·l cleslhHll;, wJ alenc iún a q•u.:
umt ti~ In.\ p:t•1r..ot i\f,.•f'O!¡O ht dUig:ent:iw y r:¡pr-~t~
)u u lrc• cruc u•) trnitl Hhj{>eió:t c1u•: hn~t rlt-. Ptlr
1$))1: mi:iUI() :n'.lo 4.w..l ... nú C"l Triht:(Hl.l dar la p(lse·
:-.iún r.:.>J'fC.HHlndieult".
·
to t • f111i&end "'l. ele posesiÚJl, efecturHiu en lott
t'li415 :w m~>tti y d iez de ju}io tfe 1nil run-ecíenl<-s
vei nlilr~ s:J ,,.1! hi~o CCII'J.sl:u· •·que eu Jn posesión
da11:J $11 S\.\ l'lt,H' n.~ht1:1 y a l•)-~ nombrMli•s: conc.lu ~1\~ d~ lri U.teicnda tk ·c"lirrbf, !>e ._tejon a ~ .l(l\o()
Jv~

derechl)."< •• Jos culli,·os 1· mejoras dt: los ae.

t .~td(''o;

<.w.upa uh:•s, a Qnicne!J "'~ h:s adv i1•t'tó que
t·.o uutll'i~n h;,ICf'l' nhra~ llll<'VA!: ni eJI$t:~nchar lu:4

C'.ulli '' ''~"' .csu~.·

h')).''11cncu."

L~• C.vl'l\: proee,h: :1 cxp<.ln .. J•, en ~inte~i~, j;,s
e.-us;•h::.; 'uduc.i•~:J :<. })l')r el si:iinr aP•>fier<tdu Uc
los n·cnJ' I't'~'J il'S, C'fllirn divi•Jc

su

1h:ru nnda

1:Jt

CUfJifO Cot&>Hul<t~.

GAPI'J't;l.O 1
Se ~dir ;YJtt qu'"' tl Trihuntd S1U1 ~I'i nr de DllW'I
im:uiTió ••n t::Titr de dcrechu ttl no cuh uil ir n
IC'ls u<;u¡ hHHe~ y l'túliv-adorc:s tut el jt:.icé() de d t-$.-ll ntll: ~.. runo.il>ruunlonlo. r•orqut: ~~~ este juidn
n1l .!i<' dt•fiu\:J\ Ccrat:11ns d e JH'(a¡li~d :ld lti1tn que
a1wn;,.s ..."~ ¡ n:u •c:an hts li1l tllS ,l i vh;odns de' lo!i
(w\: ttios; •1 1m esa ''" u thllbión impJir.n t!l ju:t.~a
ulicn\<.• a l)ri"'JJ'; 1lu 11\ <.•:dlchu l de l <.1s l'c d.\m:u\ ...
t~!i, ,, q·.•J~tH's se Jt') •·r.m.il1eró IJICrns c ullivQcl\)..
Ct:.'i )" Jtl.'l ¡)lflCS i nlcrrsad:ls; Cf UI: 11 ?<;upHcióu
por tul~~ de- '-'t'l ulu o.ños cr,•O r!ll t$htdo d e JlMl.."~

!il(m co:\ \t)rb:>
J' (:->

<.lsj ::tn~ d

lo~ <.lt~ n·t~hot

arli c~ulo ítj:t

ow: a los

posl~C:<lt'l ·

dd ClJd\g:o:> Ch·il, en ·

Sf'('. lus l~n ~ lt>S l!SI ~ t~l d l~ n~p u Lt• J'll) ~ r)uc.•itOS l"1if:l1•

1r:•s otra

v-cr~m ...

no just:fiqu-.: 13crl(); qul! p3r:t

')1;1· ·t>.nrt<: •;n u u j~, l~ íu .e~ d e$li n•l~ no J!or. I'C~qo ie·
1'(: l.ítulv ..~a~ rito tl~ l)ropi<"lhu1, llUe.l( lu ))Q~P..!Ii.ón
(le h :. tit·l't':t b flsta u c.:msa tl~ c:rnc ll' tu,:un1pañ3 la
presun ción lc.g-dJ de Ir propit:•1ud ; qur e: T ribu·
mil h;\ 'llt·hidC\ t~uc.:e· <~mnv ~ ~o~:o·lcs a lu14 propi•!·
taric·~ t~''" litalo t':-.tWit\) y htn\b~én. :t inR posn:~·lor~ts t·n t• u~·o f:H:m· milita l:l r.onsuhlC'A presuu·

dón 1eg:a1, p~rquc "tn un d1.~liude s~ fijau Jns
lineas u..~ ~c para<.~it. n pero nu ~e: d cnic1e: nad.n
:-.ohr<.· dtul\; uio: tfi'JC );\ m :upa ción 110. dorn iu i o,
según t' l .:u-Hcul(l ()1(!j d•:l ChtUgc Cit•\1 ~· es con·
didóu do J.- (P.tumr.ia cou itnüuo rlc- Sl!fíur. ,1e...
·l111id11 por fl nrti.eul'J il)2 de. la Jni:unA ohn ; q nc
h1 •ir,;;td Jua •Id Tdbmt~l ~" ll h:utato; iu dd den ehv lf e pr.1micdn·d 1 1>0l'QUC' np'liC".itudrJl:J hf.lstariu
1111 juicio t.lt! dcsli n~h-- p,arn cun "·crtir t!n MIPl'J!S·
1\ls r.olonus a or:upow l<:s de <.:iut~U !nta ·" mil$

CACET A
·t~ii o'i; qtu:.

lo tl•·gtio:hu\o fu e: la h.-.eicnd:t de

limu. y no h•:; ttrnl'\01 n:H:lon:llu1
:t•llorh:u:i ó tt ~ i: ~ela vnr d

tu ~• tert n

r.n.-

dt la

M\u i:de riu •le OIW:-1$

,f U D IC IAT.

lcnnj ua r cnu ht scn tent'.f.:t en fa\•t)r d(· un~ 111:
~as tlnl'lc::; conh.:i'ldonni qn( IJchía t r~d udrs tJ nccesal'ilttnt'lllv c.-n título de propicdwU de l~t part ~

}'lú(llic;,u¡ (¡!!«~ Cl OClt}')Ant~
t.!e tln b !\htío ('.On
'(~uU iw,.... r) e rm gunMl l>~ c.o; il• u~ñ o ~•r:o 1.:. •tnc (')m l-

D:l :11ienh'"" ito Jo ¡ll>tl:nf.l"llt.· ; <JUC d 'fril)unal
lta~J :l J)Gtlin r•Jsoh•c:r., hllllunsC' lt,l,o; <: LJlt> lvo.~ •len~
tro dt: lu .i Jim il t~ s rlr ht bu•: iout1:~ do Culiuw o
b óHc:nsc fuera dt.: los f ~nn ht(r.) 1ft t>!':\ hn t : i e:;nd~, ,
.\' q tH·~ Ja ní• llat'lir.·.ip;.lt:i•'m ele Pu-; i nfcr ·e$ad ~ t.·n
ct <;.I"Jtts:tlJido dtsHntin ilt".: n·ca nuli.dad !.le JI:' ac·
, u:1.t.hJ s r.p;ún r.l n rtir.nlr. 890 del C•'> di~.-. .h1d ir.it\l
.t.. nlc ri\lr' :•l qu~,~ ho~· ¡·•~t: :r; ,\t~lm er :•rtku lo 123
th· l•t L <:y l (l.) •l•; 1 8911.
.

J:t

rec~u·rr.•ntc <li.;e Cjlll') bn n .-.ido \'i t.•ln d n~ los
~aci(lnal .

.:..rHcu)<JS 2:ü y 81 •le: lt! Cun:stltlh;ii.n
6., ctcl Cúdi¡,J<• f'is ~td :!-,. fUH5
•Cidl v. 3 11~ Cflllt't)•· t\¡u1tt:$.

y 7 (i2 th'~l Cótligo

CAI'.TT la.(l 1J
Af:t'llt:t <.•1 n · •:IH'l'<'lll•! que: :H: :ncw·dó eu er r or
dt· (.lert'r.hu a l ""'l udia1' 1:t prr.•mncrifl ,.;u$\rtuti V:\
,cfef st.~ •ior · Fi.o¡cnf .1ld l l'ihluulr SuptriM' tlt' Ctd i.
l·:Sl~ t'. aJ•iluln P •mdt re:t.tnnirsa:
Qn<~ el FiM.:¡¡J (n{: t•ufrll'i•mdfl

as \:
p:u·:• pt.·tlir el

(li;\liu de clt¡ J:~ baltlí· ~, pct·n n<J ti ,.h• la hl1\a en ..
·11:t ; CJli~ rti(\j.) l\1 !i.C&UJHin })~1'1> 1'10 Jt'J lH' hTii:<l'( l Y
pr\.'.~l.·ntü NJtUO h:l:•c• lt.lS linde ro~ d~ CCJiimu; qu..:
exh ,.limitú !\!1 n la'!ld.,lo ji lOmar esl:t fin e~• r.o!11 o Gb,h•l ti pJ'i :u;;pal •k :;u <h:nH\r.Ch) ; u u e t1·:.ju
.,~ú•uv ;>l'th:ba Jos 1it11IO..'> ''~ Colimfi. y mJ lo" ctlll()!' •I•Jl' c11~~it.'• su J:c ila•· P.ll el :\Hnh h·l'iv de Ol1r~ts
P ú.Uli<:.Jts ·"oh•·<· 1! 1 e~ turlo de l:t l)t'O)i..:• laU h:!t'rilúri., l qu<" .''iC. deri"'l1 d e 1n~ l.Htldft~; uur no tu,•o
J;l Jii: I'S(JJI{'}"j:t !JIIS htuiÍ \';,1 (lt: hl ~¡)(:i tin p ;;tl'\llll:::

c>JDh'll' ntti su (';rih:rjf\ >t )(.._,., tiUtiUS d~l :.c.l\'CTSJtric•
.,., v~z ~,le.; b u., r.>tl' h l ,.,:I'•L:~d e n ln~t d <.> b K<lci•'m:
~r •h' ;~JlmHif.tn<; h• t<.li.IS<~ tauc s.e )(' cunfió JJ~I':t
............ ·urrir ~1 <.leitlin•lv del pt'C'dic' ele l n oJntr;J,
purh'. y que t'i tl ueili"J dt: (;,lfimn vino H ser u un
-nti ~mo litmJHl Uern; n dA'lh:· y tiPII\;U\th.ulo.
.
R t zO:IÚ r..'> i d r c.:-:u•·•·•: tJ k , !~ ·:l <t·il'ti~~ • Hlo <.1 1t1: lo
'h iJO ~in Jl(' ~;(~¡o;jr hul th: :m :lli~l' l" ll\ l\:.:.¡,:.tlift n<! o
it('~:tlicla·1 Ue 1~ :t!th.)ti73c:iim qu~: proe;c•1l•: rl~J
~eiH') J' )finislt·<• ~•L' Oh!'::!; t•(lhlit::•l; slu t:T r P,t;,P<tldu ~é h rirm<.t lid S.C''c.r Pl·t~ideulc- flt la Rl"I•Ü·
hliC:H, que fCJI'm tl c oJI s u :utnisll't,l f'l (:ulti'~' 'JlQ t:u
.c:l t(!S)')f'l.'l h•o l':wlO.
l:Af'I1:UJ.O Hf
Ari nt .~l

c:r

I'UClH'I'Cu ll• rJfl~ :·'

'J:•· il.HHW I ~U!J<·

rior de Oti~.J violt) lO! :.t·litulo~ 89() ~,,) (:(,e,\\ffi;

C<\l'ITULO

rv

Afirtn~ ol rcetuTcnlt CfUt' t:l Ti·lhnmrJ iiH:urriú
e n t:tror ~ff: dt::J'Hl'.bo "' ~U)H.>n e'r que t:l .1u ki o fie

rt>hindlC.'11,'iOn. nl udi•Jn, .sófo s.ur1la c fcclos: de
U()lific::u.: ir:•o d~ la ~C\1\Ien ni , en a deJ A n ll~ ;y no
4h.:~d e f.r n4 1i f it;\e;l,)n dl: la de Jtmn da ~ ~rr~r $lts1~1.

b !ld;')' q ue "Vim.• a

rtd

(•$tahk eer l'n 11). .OJel\tC"nda

\HHl ~it uac; t)n juddic•• ~ uc
n o q)t"T C:il~nd n :t IM r t'G()rr eutf!tt, un:t fe2 qutl;t ::.>.•III('OCill l\0 <tHV eJ 4t~a·eC',hO d e JH'Opft: ll;,t(( IJ U6
J'l)l' ::1 9 c np:u;i:.l h Jen hu1 aquHlos ~obrCJ la ti•··
Trlf. ~Jno Qtt~ cf~elitrú. .ese dcrt.:.r.ho dt:!idC c.~•Ji n n
~e.o;. Agr<'#.l'H Qlll~ e<~ u 4:.-..re p t·vcediw i~111 0 vjott) e l
Tr¡hu•1af c·l c:trlllulo t •lar\1) d el Htn.Jo doce rl~1
l.ibr() l<;t;guntlo d <:l C~)t r i go Ci vil, ~1 arti t: 11~0 7•'i'2
<l e hl :tH'SilUII ubru .v el urtleult, 890 ü e-C CU\JJgo
J u rlit.:b1 :mlcrivr.
l':l<HCI'ia

rc(' tu-.~o.

Conoeifl:,s Uu. cawu.1es

1lc

f'".."\~.M~hln

t'Xptu~ .

l;.•s por <.>1 ab·:>ga <lo d o los l'~:cnrl't•ttlt",.,. AutC'. •·~te•
<:~ e l c¡¡sa 1l e <!urto<hH' los ntolivos tt u-.::
thlujo el ~<-tlr,r ;.~ bngndn !1f! lO.\ tit'-n\St , •tank!i ::lf\Lr:
c-J 'fdhuuu\ (J~ n uga, en e l ll\Cl1l(,¡fiíl l de li). de
mar1.~1 de 193 (, ~l'l q ue iulc:rpu.\u recurso d\:: c::a~.-Jci(;l · anrc: d fr.JIC) l:'r fhunaft r en el ll~c:it(l de .
12 d l" <thr'il rh;l n: ism o :::~.iiu, J)¡¡'lr Jnt"'.Wo del ,-.~:ti
htKisHI\ en Jd iniCf!J•J$k:Um tic hd r c:r.ur.so.
Hu l:l pt'i •nc ru d e (•s t.3s ·c.los plt=z:•.s, eJ f:i(:liot
AllfJg.Udo coa...;ir1Qnl i nfringido d a rticltlc'l 151 efe .
J.a CO!l:.;Liluc:(Jn 'N¡lciun3l, f,l OJ'tlllf' :Jfl l ~;.: nh ·i-

Corte,

bu~· ·: ;l

1.&

Co~lc

Suprema t·l conucer ·• ~ J~ ncparte 1.1 1'\u-

l!OCit.'Jli colllt!:'lC.it')SO!'i en q u•: ¡ ~m g:\

ciG n,

c•o•·

~ ~~

l.'md h a. d(:bid o 5cr In C01·1c 1<1

ttc

(IU~

Calluw.•
l~lt ,.; o e n d Chaf t:l'a :~1 • )rocur;tdt) r G~ n e r3J do h•
N~h:ió n ~ 110 111 Fi...1.~ l dt:l 't"ributml tl q uir:n co-

l tnt.dit"!Jtr a <·l d6!i1Hic

1:\ hMdt.n•f:t d.c

rre;ll.J•on rha Jo, t·.aprcsont;)ciVn
a ~l u.,; r·iio cun c•l urlir.nlo

dd

€til:ulo 1 •i•}

J·;>J dl'f Cód i.q:o Jud ieioLl
sigoiit t!.l jrticic'l. F.l t('rior uho

vigente c.;u¡¡¡ni.lo .\t:
cHJ.4 1)1 nJ·Ilnli(J 3~ de~ lA L••J' !)() el e 191 11, d
ordilhll ;t,o ·U't:f ~trlicnln 38 fh·l (;iutigo Jo.ti,·iaJ
\'i~t-nh: -.. t'l <t~·tir. lSIQ 40 ,Jf:\l :\dr) JOAi'iohH i\'0 )u'•·
g~ tln

mCrtJ 3 ;1:: 191ft
Ag r~:g:-~ t:l st"iil'r :aptH.l e~do: cpu: e l f'i5t'..:tl 110
llOd r i.l 4;i hll' t~l :l1'ti::ulo 1JO(l d el C\utigo (: ívU p <trquc no lt:11i:• t inca cnlinfblntt" cun l:l de (.'alt'm~;
CJite Jn of.ey .f5 dt 19J7 Offi(:IIÜ CJU ~ SC: r•racl i(:!ITil U

de krrei,<JS bnlc.lin$ )' d is pwl.ú
u ue rl finhi e rno pro<"-4:1diern a dio \~11 Ja 14.'tniot
dehi•ta, 5irJ m oucinu~tl· a Jo.~ F isc!llc·:;¡ <fl'e rmr
Gohi..:r·no .s~ t otlen dc d 1-'r~iñllote ele llt f\op ú-

..ludicj:.tf tttÓ.' J'i<u· y J:.!:~ tr-.; l~l l.t; y 1 0~ ,;~,~ 1~911,
,. i•':!Cttniú c.·» l!lTO\' d._. ·i(t-rt!c:ho ul ar•n:ciar la~
JJrU(!h.~..., re~ullml h:s eJ..- l:l ch~uJ:tO(b prr:sentad~
,. Jr• l'it:r•{e n c hr d ic h1-tbl '~" ~1 jlrir; io reiviud ka(<•~
o <¡u~ \e:-n•i•••\ t-: or.h u é e no\'iemhrr tl~ 1~m.
ju ici<.o ~~:ttuidll ¡~nt.; i!l .•ue:t d!!-1 CircuH~ d e (:an.
t"!l qur. l'u~t"rou tth.su~ltM ltn Cet1t:ntd;Ht f\.i por lo:;
St.'J)hJ'CS Jusc'~ l¡tu;ft,'.i O ().o;pi n a y Cuillttrnv (~m·~

u'•tQS dt!.'SUJhlcs

r!C$, d u<·•)u'i 'dt: 1:• h o1ei~•ula de (.~Jlinw. Su!;ttcnc
qo1· ~a !C ul r.reia ~ ~ : Qn .;1 sdlo etc Jn t.fJ~H j uz-

bcuu tf .!r CttH (at1.icu1c'l U
d e 1~ L t)' 160 d e
l :i!•(H .
T':n la ,..~~u .. du de es.a~ do.~ pie1a:;, 'eJ srñor
ttli4)J:;:Hl<" eil:.1 rl ord i n:1l 59 d ci t1rth~1 •l o i:\ d <'l
Cúd iao ·• •uliciul anterior, J'l:l r:l ~~~ l en C'l. q ;Jt el

M

ga dll, n O l)Oiií:l lC'Ih~ l' "<•lCliUO'S d i~li tt i OS fi(l }1)8
fcJ¡;¡JiVO:S U) f1"wi nio C1Ut" ~ cli,l)t.rtO ("R taJ~ jni•
~.íu'i/• )· t.Jue .ilcttl C) juicio n iv indicatt.rio ••d•·hin

sTgunv de h.is .\fini~IJ'OS (:~ rtict•lo I)!)
d Cio.b ieruu ru:c.e,;if:l
1ie 1>' :tult')riJ::tcf:, n• d t l Cnngre:.v, y t$ ini:'Iit.n:r.
l:l qu:· rer.lh;() rt~ un 1\fini.\fro (:1 F i~t.~:.t1 dd
hlieSI

t:QJJ

de In

C t.IJl!l li t uci ún)~ )' que

:r,.¡_

.,

O~CETA

·cribu rml Sup ec·i•>r ele C." ti

este

vl~ito s.,nLO Jtda

t kulo 1228 dt l

dtt

Có fli~•>

deDiú

.J UlJ ICIA L

pro!Nrir e.11

instaodn far.lu-didal ''fgcutc). porq••t~
prime r~

PShtha ya riclendo el tennii•o d e -di c~r senlcn.
<:ta Uefut il.i\'n cua l'l.d o aque l T ribunal "sin cito¡r
las J)Hxt<:s~ d~t; li uó ht juri.<idi i".~S ,) n. y IAmbiCn

c::oC'IfnrmC" al •)l'.1inal19

d ~l ~rucu l n

76

tl~l

n1i:uno

Ciuli~'' Judil~i:) l

t:n " ii'IUd tlt: t.IUO ln :.Jación fue
P<P"h; d cm,. ud.mte (".11 t l j11ida d e •l c.slindt- d e
Culitrtn y JlOr eso tiene Jlfilrt~ e-n l'l de oulictad
de t:."e d~s.lhu\t:. "

Ueulo ~1 0).
A ule Jns rq~la~ deo pc·u.ccdh•'ll f!rtlo anotndas. 11n
dU4lD Ji\ C<u·tc de qut": el juidt,l ele: desJ.in l.l~ y amo-j una~i eTt\ 1) entre h:..lrli()S de ht ~aci(w .\' lu& f l'·
rrC'.nO:)S t1UC r.onstil nycn la llwt:;e-uda d (: GaliPJtl.
O$ un juit}~~ qut. ttún no h:, mHJc lnidu. La nntl!n ..
e h' 111li proft!ri da, co n f1:~h A t.i.. h· d r: aiJriJ d e
mil noveci enfo~ ''eJnllt r·ós, pur (llt.dio d~ ht cuar
1•l l'ribunttl ~uperior tle J:kJG:' Hf)rob ó el •11!-~linde
y disptMt.• •lar a lns. c olind:uHcs la J>nse,;iC.n tlet
tcn!t finca ~>~, M un:. t~ C n tend:• rt ~Unitha , }lr:rn ._,·en

la. diligencia •1c dtr,~lind c
ic nto, l~:t Sti'Jh:nci:t :qn·obator·i,l de
~~~La d\lig~::ndn y lA pos~·$ión dt l:u fim~u:i ~011
.kdos .i lldiciaJl:S que .._,¡u no se balb.n en firme · no l-!i.:eutori:nb tJ c nm,;a.. rt~ QUt> es " la. Cc.wlt. ~
por cuanto el juicio n que p e.rtt"nc~n fSHt eo ' lu icn cuN'<!Sponde. "'cgúu h Coostitu4.;iOn N:•·
•;icma! )' lw t. J ey•~:'i -p roced inu: n t o l ~, Ctt'Ont<nt:i :-.r
Ct~~'"') tothtv ia.
Ju Ulthn~ paltlbr:L
E :o~ f{u; il dtntl•'lsh·nrJo :
l..a Constitucióll de ¡,, Ht-pUhlica, en su ar tíc~ ll
Trálu:\c dt! lut M unlv t.>Lintencim:ü d e d•!r~t•h ()
Jo l SJ, a sis·;tn :. la (".urle el uo n ot~r de J(\.'1, u.!- r1ri ,.·a do; <"D qu P. se tl•:cis ran obli.g&d nnes a c:1orgo
go ~ ins eont<lneio:lns c.·n cp.1e t f!n "iJ parte t-1 1-"...s~
r!c l<.l ~a ció n cOl(lnlh i anZ~.
Ltt Cortt'

}'

e~ ima Q IIQ

l O$ n t!yarlatu t!ntos u •le los Muoic.ipi os. d cbtD
se•· r.<Jn.su llitd¿,s con e l supel"'i<u· (arti.c.: ulo 508) .
Ln st~nl ,: nci:l qu ~ rtcbe ~~r r.ons.ulhU1a. nu .M
C)ec::utorh lnÍf'n lra ~ no St' snt'lt\ la (.'.()11 ~ l\lta rr.r·

~tmojonam

t:lllt) ,
d~

t!.s.lt:l .S.•\bio p rJn•:ipio cu••.sli lur.iunRI~ h:~n p r n crito b s Jcyes o t"dinaria !l <l.iE"rt:.: ... nor .ua~ que~ ~ ::seg,Jrtt n el cmlOCÍ!nitmto dP. la

f: n dcsanul l(l

'~u ~ su n los 4;0Ul0 los qu~ hflll siOv pre~
s.t"nhu·tos l:n o&h~ jui<:lu de ouHfJnd con ~~ ear:.ít:ler •l e .m:tttria liHgh>fi.:t.
Lv~ ju icio~ •l~ de:;li •ldC\ y :nno j,;uam.ienln :;on
II!:>Unl.(l.'> contt:nciosos, por•JUC en t•llo~ se t.11tudil\
t cH:ccut~ lo Que ;IHdl ~ u sr.ñalttJI,Jcnto llt: líoUc.:m" )' a fijllción lfc nlOj t)lles (• r ticu)í) 146 de l
Córt l¡¡o Ju11itU.1 tllnteri tH·~ .
JJb;o¡ 'Tribun~o~ l.cs SuJH:l'l~u~ d e J")l;~ll'ito (·OnC'Iceu

Cot1t

E::J n.:··~litcl yuc Jn ~ar:.iún un ha si dn obHg;ul:t
n thJr, hll ~Or o no h :u; tH' ~tlgunn f:ns~ ~u t.o ncr~l n:
Jl.t.ro asint i.$111U P$ ,·crrtad cr11E: POr cuan to t'n eJ
lufcio tlt' d.t:$li nl1c )' ;uuu.: omuuiento :se. 3eñ~l" n
1ind4.:•·,,s ~, ~e fijan m()j•lnes qne h1,. portes d(iheu
rt:s pott\r, DO h:•y dudo. de qut: s;j~ndo b :\Jil.t'iOn
))art e en 1~1: jui cio. tl am o Ap:--oUalo t io fie la ll i·
Ugeu~iP Je imJJUll'~ (11Jiiga cionc.5 t~):ito eoli ntlon ·
1~, ~ut1·e

las

~)l li1:tl

d~

la

cu,.\t::c

pudiera

n•> ejercer

s~iialnrse

eono ne,

(J(lulinio m{¡.o; r. •ll.l de ia

p•rtC' •• M ciún (ar-

Une-a di,·isQI"it.
L;t sen tencia t'D vly orttin"ri.J QUt: anut.ua u n
luido i.uco ncl(J.So v un anto rn) ·cj~ cu1m"i.)d o .
j)rütlucirin e•>l isic:.nos d~ gl'a \•edad 1n•:Mlr.ulabif
$i aqnP.l juic.io tues~ rlrmlro d e su t l r nl)tfl ~ecnf!\"'

o r<línKl 2D, d " l Gó<ti,;<• J udi r.i nl n nte-

curi'Cgido o _,¡ lH(u cJ "ulo q uctlu$C: en f i rm<' d-t'' ·

J.,a Cort~: ~~~UU(;l~ en :t(:t.,'llnd~ iu;;tan(·.i.a d<: los.
.uuufos \1(' q u e c.fJUOCCn en prim.e r:t los T ribUDOJlt:!i .'Jupt:6orc5 (lu1 i eulo 19, ó lti mn int.·h~ d t> ~a

trab~.s cstQr hltri~t.o. 1A ~¡;:tivi ll~>ut d~J J at't. ('.Uand<t
c::n la tl iJ·~!ci ón d u CMti.a ctn UHI t~:sl.u,·iera. .s.~J jflt()

·:· n J)rialera in.itaru:i9 de
Sh$ e~ QU l! fJgure l.VIl~O
liC'olltJ

nJ

lo.~ asunto~ couteoci~J

pues d1: su rotorm;~. PiCnscso t.·u:Jl c~ y ct•:'wlas

rj•>I'L

lfj~ de 1~96) .
T.u.s senlt.n c i a~ e o

T.oy

l:u•

·~nale.~»

St fk elarti v.laun:-

t-1~ l:J Nacil•:a, dlf'; los n~)19l"1Ht\\tntos o l.lt:~ Jo.s tdunie:ipios~ rteberin.ser siem-

ohHga d ón :e corgo

JH'C enn&ult~das t:r.n t!l ~uperior (arllculo
b l.•v lH9 d"- 18\11;).

:'0

dt:

l.a~· :lludhJas nu<.:it:~nt:~. e.ntr·t~nc:ui.Js d tt la 1~

a ralle,:-; distinto:> •1 ~: Jos que •lielc su inmedi ato
.'i.upcrior. (.}uc l:stc nnu h~, ~nu: í~ Cldt'i C\ rt!VCQut.·,
cst:i hi,m y es razon 11 hh~. l)ebe 1!1 d~ nhoju. th-utrl!l·
d ~t. Jos n otmH.s k:anle~, dej:u·,.e guinr 11 C1~· el d•:
arri..ba }' ,:.,cribir s umisunlcnte t!l t:úmpluv. r J.
tunl. Ptt•·u ~; dcsd~:~ \n~ juicio~ •>•·ll' inorl1n S·~ . -u-

rige a ln!4 Jueces en e l ~cgu inlit>uto •ie )o:-; <'"~ll<"·

~<·J'Ú t:Jl s~guhh.
Lus Triüntml~ :)upt.:r iores de Distrii O Judi(~ial

r.ieJes Qut csLim a su t:m'w>, nm•l.'uHi•llts ()ilj ~cu .
·cia.s )' ~ u l os~ Jet acción t.fe uto.s l uucionnrius f'l)·
'-Ulta inhib id& ~· 5e t>Hl\'Jrllt-c-e *"' scnHd o rl!" !\U
rcsponsahilldad. O-. " hiel qut' lmt~zc:a c i<.-ut1fico
cstimal', como lo t l;thna la Cur·l.l:, C!Ue a1 n:•uHH&

c()r.occn

('O prbn!l'n
iu.sr.tn ~Ja •le l o.\ as1uuns
~~unt\~ucio:o;•>~ e n qt\~ h: ne~ t)S~rte. }A t'ad ón }' (':ll

•le 1 ~ .mUdad t:n t •'1i1Uite Ol"'ll in a.:-lo no s:: ac ude
3100 d t:SI)tl 6S de QlH~ haya {~nH:t,\ i flr, e} ju íc.:iO () de

(JHó s~

Que se nti rm~ lA S ~ flh~n<'.i~ . flbi el•>s fiel lW~i o
:<t)hJ'e in,·alüh~ z . es c.leeir·, cunndo ,·sl ú ~~erradv el
(lebah:• jutlic iaJ tlo nde pudientn bu s.e nrse Clll'O'

J{i,;t-,~.;;.;n

q ue p rtMd.i6 t J Códiso

gente;. t.pan'lcc::n t·(·pro• lucid::t$ CD

Jud icial \'l ·

\~ste~

c muo

s~·.

ventn••n &:ut!.,Uoucs de (lr:recho prb'tado
7U, ordi uHl l Q) ,
.L:• Sal;. tle Net,."lJ'Cios (:i\!ner:t1e.s d e la Co.nr. e<r
no .-;~:. en sc""'rllh• ínsta uci~ llo lu:; neg:Ctef():; e iv~hn• de qtlt (~unc•et:n cm l)riment insh.ncia les
·rrn,unot!~:.s S Hucl'!ot·e¡; de ])jstrHu Judkitl (:11'Ji r.uJo 37, ordin 2'f JI}) ,
l..n~ $entcJtci~t. <¡ue t'!n prime ra in$tanelll d-e( ~o~rth;.u)o

~\aru': ~Jaunw. obh~:H•.ión

a .car~to del Jo:s1tHlQ) <le

t'emedi•).." ((Ut> la h·y brind~ en e l C'..u r;s.o m:s.tr,.o diJI
pro ce~ o.
Sl•l'lóngase que 1a ~ala d t: Cn~aciUn lufi•·ma ItA.
sentencio del T •·ihunal de Uu.ca l' dc.x,:.idc sobr~
l o &..ll'incl'J)nl del p leito a-nu land o lns actmr~i o11~s
:u;ustl:dos, e imaaínese tambitn <Jlle lo !';ala d.e

G

A O E ~·A

.Jt/ D I O l AL

a trulen l tteA con ~~,. por
con&ult.:~ d1tl Aulo l,prolJ..tturio d d (lu~Undc. di.etn
>; ,._n iE'r'ICit-~ f:. vora blll :1 M C nuln ; ;,cuúl seda en-

~ E'g6 n t.S<' h.·xto Jegal, de <~(.;.clóD par·... J~OJir,ita r· l'1
dt'sJiJHif' .y A Jtu> ion~un iento eh: )a fhlCit rah t,tuc
oc•u~ nra )' nacta JlOdil' ilt!.ga.r pvr:J quo se le ditc·

t one~ ll\ si ttl!lción d~ Jo." coliud~nfeo5. ~D In que.
J\htñe a l(tS lintilcs i.l c SlU fn:ml~ bJM ?
Y ~>i acogiera. Jo. Co•·h.•. fl lg uuo (ie lu~ t:H.l•!ialcs
~ue lt() la 11~\· :.w <'~ decidir sobre l·l princip;¡.l

))romoviera di11b a t l'umitacióu esper,Jtt).
r:J QttC r i~ nt Uh:A CO.Siil d etCl't:ninM. d~ con ~Ui ·

:\c"'o c.i~ ti ~mr.tiM,

del pleito, sino ,. dec!a r~r t.'rs qué ~tado 'l u~thl
<.~1 juicjc) Jtnt~.~~t rh; uue un T ríbunnl tlicte ntlC'\'f)
t:~~11o, a p cu 111i so *lll~ :r;.\ría.u lvs ef\!~tlts ll~l po.$1 ·
bl r- c hoqu'c ~uJ re Jas d etermilUicíoñ.e.s de l:as d o..'
:S3 )lu::.

.La C<.n·tto

CI'Cl: ~u t'

la fi Cumnda de nulictnrr ru e

fl'.Siioada y qoc e l error ¡hir.ial d ll haln rl3 p ro!\Cnt:ul (l

t\Ults d~ ti~mpo

(1(ttH1o ''tro

DO ~t:

3:\Ueariu decj ..

ve~ ~obre 1~ r•rinci-p ~l

del plcitv o

d •·tlnr".tlcJc> e n quú c.s t ad.o (lll~da t·l juicio, to.tfc>

en t'!l .suput"Sto de qo('

nrteuuw .:Je

!a~.

el'l1 S.a l e~

Iur.r.-t rP..;ibSd ::t.
·"nOJ~se q ur. {;ct el pre~~nte

juidr> de nulidad
no fue elc:mac.doulH la .Xoei\rn au nquP. t lla p rn1rHJvi6 el dr!tli.ndc.
l.A Curt.) (rt•i d t ra •i•> constde:rar lag \:ausales
de ~li~tdón cxpuutas. }''.lurque eJ f.xito final del
vrt-1-t:nt.; juicj(') lh·.~nria :l st:r en •~u:,\qu.l~J·~ de
11)~ (•'ft"ult)~ prevj~ t,os, petr •noU vn 41C) aputm~cdo
(:J'I'ur ini ei~ l y (l.St ó o n<t esté. bien fuud~tiO el rt!cttM.ó. l~ u~hu::.iün

d t: h>t denuuubdo¡.. Auflquc
tnuto o.·. :tlu, en:oncts. rt"cil>ir comn n?.ch u ar lw;
c;:w!;aJes uksa d.:~ s, procede IH Corte o t x.am inarJ:t" ítnic..-un.,.Jtte en eumplim i~nt? d6 Jo l•r'tierilu
por ti >rt!l'.ulo 537 <lr.l C<ulígo -"'dici•l y ¡¡ara
~e ut

uacH ..• ~v uedo rh;cir. cm• ratón() llin (.•Uta, •1u•1
c·l :trtie uln _.8 l d d rul$n1o C•>dislo.

~~ u ebrru1L<'•

V..ro aoJar:. )a
eJ r..Ulcdio

\1 ~

Corh~

u ue ic

b :-; c.ans;..h:s

~~

1;11

for-zo.'t'

hact~l'

la lut. dt>l CfT(tr iui·

1;f~• J \ <:~ d:t ~ .,·ecc~~
o)@

l :t

Jl"l'h-

'ltJtmta do. y tamhi •~n e n vi!.itn
eirc.ur~~c.ia rle q U6 h
)(ación QC• fuc-

el\ c.!~ juido de nulidad.
Pr; m~m <
:twsal.

f.u L'O I'IH hilCC CnnstM" Q,IJC no t~ C$f<11 fa \.#Ca ..
s.l,'; n •le ()iobthh!C:el' !>.i )nlt d(' n.: c:hi\~ q u u .:.J~;(:tu

ra

tn~ s l::.dn

d.e fa dctuanda c:un

qu t~

'-'t r!\ pcNon""

m-o r.le propietario ~~".:S po~ttdor de eso ett.osa y
¡nted,· Htg <lr ~ :ter •iusA~> t) $ehor; p w-o mit:nlrm;
uu ~l c!t nce c stH calidw•l. o .sitlu iera la de usu(rqG-

Iu:u·io, t:sLa iJn¡-.edido

p~ r a

demaudnr o ser nc--

mendttdn ~u juir!iO ~ obre ~eda i!J rn i~ntc"J •l•; Jindt:ro.\ y fijtn';i(>n de moj on~s. Lu ~nb teD CIH~i:• D'lAterial y ~! sulo esph·iht de cluminio o de U!.:IJ FruGao :JO ah::anun ~ COU$4Hair ht. propicüall ni un o
de; l o.~ modu.s que~ i•1 ri dic.~:tm tntc JimittJn a ~i l~
~ egú n el C<'u liyo Ch•iJ,
Reco noce h• Corte, )' el h:"lo legal no admite
ch11f;\ sob r~ clló, quo t:\ post•~dor t.\ r eputAtiO
pronietario o1.teu-u·:•'i o tr::. pera.on:t oo j u~li fiqu t·
s el'lu ; per() 1:4 sintl)lc ·vos.~siún. a n1111H8 rn su fa
4

\'l)r u•ilite uuv p res-\ln...~iün l t st;.tl de üominin, l'íO
hkst;t par:1 d ~rt c: :1l p(')~tl·t:dor nl derecl1u lle i n tt~ c·
\'r.nir en m1 iulr.i(l odt dcs1índc ~· :1mojO!hH11 iento.
porqtte e.u Qta tt'1Unit:ación ~Ph.; i :\l n o se discute '._.) dorn inio> ). h' ~inml t> pl)~l!.o;íó n pr.,driít
tr:1et· ;.: ~ l'lsigu un dchH te s ohr t. pn)p.ieda<l (llle
~\tiU entc·tr um t r. fCil\.D.as.nl.:.t el fi n d~J j u ic~o.
El hecllo ,,h.• la pose~i ém, (Jlt<· J:t, ley .:m cpnrll
por rl iw:!rso.-. me dío~o;, (;Umo (.'} de lW~:w mir tluf!c'ill aJ ['.h).1f:'ed<JY'. &irvo gra.nd t-rntute :. c.(tlien l)of1,)m\oi\l nu
sufn C!tt! 1~ l',¡trg9 ·lle' PJ'c'Jh:1r: p~n> ese ht!r: h o y
h~ prtJ~ unci ón leg~l •rue ln a,:.umpal,a , prN: insos
<"n uu juicio Tl!i vi.Ddi,:utori o, ningU.u pri'fiiC"J:io
nlol·t-t.,.n rw.r a in·fp-r-venlr <m oJ <l~$lind e y amnjn-

s.<x,: vorqut en las d iSfJ\Ib.\.' \ ~;,)b re

qrh~ h\ JH'Ol•i+l'dnit ~·h:-Jtraí:
ta) .., , otro <h:recho rcul pMn..:.lva l de u Lte ~ : t~&ti

namit nlo dt! fjn(:tlS, t>n

l!n posesión 1-e"uJ:v·," :mn J oS~ <aue pr i\·~ uvam t: rt
tr! achian, y t:'D quP. ) A. th:rn nt'C lu~l6n se h:tce 1(:nienc'lt,l <t la \'hta lo~ tituJo:4 o d ~ll:u ru e nl<':c co
rrespt•n Uie-..ntc.~ (artlwlu¡ 1304 .Y t:u n dt'l Córlilt4"1
.l1ctlicbl ant(\l·ior :r ~rtlc..a.il~~ ~62 y ($(j9 d~f C(,.

digo J •uüci!ll vil(cntt) .
Pe cter 'o" rer..Jo.uu:culf:'.S SOH rca lo~ t) pPrSOiutlE!!-1 .
..Elle~ se U.miU1 :' t'CCur tl:,r th ~h~lraCto •lRuno...
f.:c C'.ortc r~encrd=t t>G t~bstr~cto al-9GU-a.$ o.odou rint:i(Jio< tfc d crMt~h o ci"i1 y prO <~•~,.t
n{'s fit~ ner~ l ns d e dctfilt~ho y !llgunos f\l'ilu:.jJJii).S.
· Todo €tur •'•v de Uh J'redic. ti~P.nf!l dcrcc~ho :l. qu~=t
cunteni1lru; en d Códi.ro Ch il }' P.n lO$ dos Ctl- .
se lijen los JiJUi l•:s que h:a ,¡epaTa n tle los ['H"(:t lio.\ d igo& I11di<:..iu h:s de ttue h~ ht'cho ro~rito; vero
(".olindaul@s. y p ocbá exi¡::ir a lO.\ r~pectilOflS ' e]la ní\ ,-...,)j(ic;~ ' 1.:1 s iLu:le)ÓU j uridim& ~~~ JO)( r•erJueltos qut:' •·.c.u,cm·ran ;1 ello> lwci6udot~u ln d e- clwnl :tD1()~, IJOrQU!:! seri11 t>r(IJUicturo l.lM c~~r~Q l ttl
m ll. r~~t:i•) u a ex¡ ~~ nsils
comunes (:,rtícnlv
estaud<> -co1w ln ido d j 1ücio cit'l desl inde y $.tiJOjooltl Códi¡¡o Chil). T~l do <~~llo, que C$ un a In·
n.;unicnto. TampOco ere e oport llDO C5tttd iar las
b~lo de lA tlropic~~d a la par que 11na ohlig~·
cuestiones de rl~rt":cho risc<I\J.
Es hnotoccdente L1 elta da-1 a rticulo Gf!5 del
~ióu ·per.'lnnal. lo. cx1~ndia al t•.snfructu"rio
CóCódi gO Ci\·il , porque -1Qní nn Ae trata de la oe.t(l iJ,:u Juf'llcíal antN' ior tnrU~u)o 1!tt\4).
FJ m jstno COOiAO 1;li'eCCl)lllaba qur. de h de ... :P:t.dón '~omo múdo orj~ iuario de :1dquirir cJ <IQ·
llll'IU da, SO Clit!r:t t rOfi}ddO Q lt)l':i llut ñO:c> 0 U:S ufrur~ mi ni o d~ J:ts cofl:~<\io.
tuorin:; c.le Jo!!; prerl i,,s colind :!lutu por lrn dta!\
DeHm itMI:t la b3ciend.a de r.bllnta, que Herras
~ r.a.da unn· l•rtí euln 1301).
balltía:. ccTC.,n por los r.uat ro p tlntos c.tnli.nale.s,
J.-ucgo p,o.ra s er parte en e~ juicio $1Vecial
s.cgim la rn~-tnife.\·t~ ción ctcl s eftor F .í$ca•, r esult{•
sobre fij n<:ión de Hmilt:!S entre 'IJrerlios uu ~ en· qnr j)Ktas ·liArnu CJIJ ed n ron ta.mbit:u de$l indada~
lhuhnJ cr.:a t\ecogarioJ s 1 ~ hu. do1 telito jutl ü!ial '(}~;! aqnctl:, nnc:t.
mef'llCiradó~ tent"r ha calidtilf'l dt-.'p roo ie1ario o 1~ d e
L<t sentencia aJ)robotori;t de u n d eslindA r ecae

goo

e'

u.sufn•ctuario. Qu lr.n no tuvitmt eJ dCI'fH'.h o r eal d"!
derec~ho real di! u~ ufr u c to carcd 11,

<(l' omini.o o el

"Únic~~ m enlc~ ~obr~

sobi'P.

~tsñ alami en to

fijaciún d o tnolones.

tic linderO$ y
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.R."iluudo ir:G'mdoso e-J juic ie, de th-slirlfle y
a mnjomunit'!••lo, es iCI'lJlrtlr.r.rlt!nle lf\ ('it4l J ~ l•Js

.tlcl Cl•digo .lndicial tllllc:l"loc· y 1z:•
d• Jn l.c~· ¡u¡, de 1890.
Comu 110 se 'hll d ceidido e n l irme sobrt• t.l des~
lin•h~ •\i Jc.b nl 1,, s ihlat:iiHI juridic;~ de J('=" u<:uJ)!IIl l t'!~, no ,.. n~f1~ la Cortr. dl!cir !!i :-.t: han qu~

.erticu ll)~ 3~0

J OD LC1"- L
1~ Ju""'m¡><:leuci;)
2:) lJ~~ttintid:l\l rtc
·lu:< 'j)artes •

dt.: jurisdlec.ión, y
la pto~ohr.rin de :•lftlma de

b Corte qu~ lH.lt·~ clo& c:.w$:ts 11e nuHs t:.pon.i.tndvlv:-; p robu.U.m•. oo CV/\5-IiluYtl'l mul in) de cusvc:i 6n ~, d prc.se ntll' juici o~
JJIJI't¡ut: s i. St ju:c~a q ue ~1 s.é'.tlm· l''isc:ll no Ut...
hl':tntudo o ·n,) la& di.~J)(•~icioJu;J; h:~nJcs in v<'lc.t- · vu lw f~gitiJll .llll enta In )JCI'~ún C:ria del r:NLCHIO ni
da.; tn t•s\.:.1 CQ\1$..1.~ ni p uede L:un J>OOO :~enS:tl' el (:1'1) al Tdhuual d quit·n ..:Oln))et1:oe ~onocer •l ~l
jui cio suLto. de,:l imh: y !\Jl'lo.iuu:.uuie>uto, ,.,. prc-Sem,mlot r.rJw1crl.
cl,.;<.u ucnte d~ nl t•o de dír.~ hu in l~i o t-Sr>t r.ln l, l' no
..~} Sl'.1iur r i se~} dd 'ft•ibUDI\1 Stlj)~ fÍClr di: (;,aü
•:•J r l ordü'lnl'io de- unlíd~d, ..-n th.)mlC! !\6 t\ duc:.~f\o
lus r.,H:one:~ qut' ~e h :ngan, si uJaurttlS $~.: 1iL'llC'll,
dem•tntH• ¡xu-u CJUe •f~!l TtiiJ•ma l dc$1icúlc y DDl Ojont:, t:S de(".ir, ~c:ñnl c~ lt\'S l in rfcros y f :ullhi~n }•-APitrl.l.. pedir l a. n ulidad de ln octua do. J!n t.Pl jui·
:.(:t rllo r los JllO]onts
\:ncrc ht lu.. ci •:uda d e (:,,. (ti) es pc<:h\1 f'C c~tndlm·i :1 ~¡ In!' rl!clattl:l ntf's uu.::dc-n p~r.Hr lA nulidntl de qul! hubl:u1.
liuu.t y los terrenos •u· ~':i.-.ua )C'$ ct••t:: 1~c-r 1oc1ú:'l 1:l ·
~\\Julili ~nrtu ~~ , t:.~Jlidad -de )Wt'le-5 e..n ca~.: j uicio
do.o; c. ir<:u~ dilD.n y pro~ (tii• a eUo d 1~ :.t i~t-rdo
t$1hw.iaJ, PllJiln Cite e.a. q u~ lA Corte n (• se irunis~
cott c:l oficio •n)•ncro 2~'2~ t1e 12 -d•.' mlll'O d e
191:l, ~mc\n:u.l~ t1ol 'Miaistcri o de Olwt•~ l'úbliCil~. <:u~·'~ por lwlln r~é hd juit":¡O t,) th .\•Í fl pe: ndienl(',.
Ct>mo IJ;n·~r.e qc~ d ~cñor l ~i :~.~:.l n o llt:tdia no es ~sh; l'll'·rlinariu el cm qu~ OttP.cten ud•.h;iL·sc
:n:f•m)):u1:u· A :.:u dcn-u• ~HI Q. un;J JlJ'tteba. sÍ(II.\icrOI. } u~ rios unl ida d~s Ct,nMJ.bidns..
Jlor eti&S r~-.tt w c.i: y por !:1 )'3 dicha, no S:ts um:tri2, que ,,,,::rcditArt\ 1~ linfl rros d~ lo..' baldins1 ~elu1 lu ~s. ige el ttl' lh~u lo \ 31)G del Có~.Jí~u R<.'QI:(<~ ~~ lo$ \;Mrgos ..:unl\wido¡• t' " 1:~tc c11pitulo~
Judicia l auC~l'Jnr: se n :alujo a d•:•;ir que C:.)(Hl\ Jiu
,S'-e:t:.•u r:tJ.iltal.
• l ~r M t·r.,m jlldefir:.ido~. l'or t'»l) en la di lj~c n ci:t
L·o s nwth·os q ue eJ TrilsuMd Supi:'ri Ot de BL¡g.•
.\e toJuur.-.n COIY'ICJ b9S6 l os litu;os t'.scrirn. :;: r efeexpuso 1nu•w pa s~r el j uic:io ordina~rio ol cvn~
r~n htll. :.• kt hnt~i•· •Hhl Ot! Cqiima.
Pcw J;t.s r: v.o nc~ apnuluchls.• l;t Gawte, 5hl t:n- clm it:ut<l d tL Juf.!:.< ele Circuitv, t:()u)O eonst~c~ll{:n ·
<.~i a del trúns il(• t'J~ tlD ~ :t oh' IJ kgi.,Jat·.ió u proce·
lntr en con ~ideJ' •lC Í (J n t:t:: <le fon dc-.. s.c Hrnitu :\ no
<Bmentul, nú 5011 obki:JlJlc.~ en com·..:pto dl". la
aco;t:r los. C::lr(to" lleJ pn~nte eap ii11Jo.

,.cn;era
J.H
jutdo

t ;or l~

iXtuo;~rl .

~t:Hlcudu tle nb$O )t~t:iúu vruru•itl:c.

e-n un

rei vindicatorio :•t. r.or.siH.nyc·, nó 1 litulo
para l•JS ttemandHdOs absarllu~

fl c- pruoh~dad

:\u \· ieue n pro (u··~i to e n cstc punto t!l lll'licu!o
12:1 'l ll Ja Le y 'HI5 ~e 1890~ porquto JH¡ui s e 11·~La
de nsu n to~ fllsUuttls •ill.\ Jn...' que \'C r~an sohr•; i :'l·
r.imrottP.ncia de jurisdk:c\ón o subte· ile..((tJmi•hul ele )a r,er.,nncría d :: nJguJ'la ,1~: J:l.s p ;lrl.~$.
P r.u· '~~;tas rmmnc·!, y pot· Jas 1untlslm enl~l~s

:•pnntad.:.ts, nn se a..:o,:c .;:1 car~o.
Cnarlt~ cwr.sal.
Yu ~f! dijo Q.\l e l:t ~ cnteocict ~l> sc.lutoriu l)•·vtc·
r14.l; ~ en un Julcíc de a·tá."·iudicaeió n n.) ()torga
liat!o -de v •·vpie-dall a 1o~ d.eruaJ"'dnrlos nb:wdtos.

No

C$

l·:~tima
,1~d, ;,um

de ncjho citar en l'.ftMC1ón., cu;uo \iO·

laLIO t n nbstL·:tc lo. nn c:uvilul o tiP. u n Códi)(O.
Por )fl.l; ratCIJltS cxpue:;IH~ y 'Pc.r la gen era 1
anoladK; 1Hl .s.e a<:(l,;{l\ e!'\t e c;\r~o.
{.jltiRltl CDU.«tl.

Se al~~a -eontra el juicio rte desU n•le y nmoJontup.len to lus Ql,e: acg\u) d ~rtíeul •> ·1 2~ d u ln J.~;y
.j i},'\ de 18-90.. crnn ,·tn ic:l~: dos c:tusas d e nulid~\11
en l o\JQ:i le» juiciO$, :t ~thcr :

I\(~l~iL\)!.C, cuhw r~tíl)ncsta a lo obseJ·v;tt](l l)flJ'
ltll' rccurr e n h;s ~1· t:t;le capilnlo rle oUi<: •! inne~,
(JllC la .Xo1Clf1tl no fu~ dtun• udada ('0 d jLticio o:-d inarjo tlll u ulid;,ld.
l'or· 1() ñ ic:ho. y P OI' ln Cil'CIIU$ huu;ia 4PUXIhH\a,
Ut) se a.~oge c~ l<: uu rgo. ·
EJa ntt:dlo Je Jó U.{JUcsto, Jo C.m·L~ Snp rf':mu
·,.,, Justieli'l, en SJt)w ..Jc: Gasc.tcJI,u Civil, :ulmiJliS·
lra ndo ju:<lic.la en n•Judu·o..: do In Th:"üblica rlt•,

Cu\o•ul,ia y por ;mtua·.idnd d~ i11 Jc)', .-~& Ht-~h:c.: que
ou t:s eJ c:mw ~t<: infirrn:.T, y uo jnfiruan. la sen·

te.nciot a que se !'t:ri\:f'e cl p rese11tc recurso.
No spareCeo co:shl~ can.<ia•htA.
Notlf)qn "'~•~.

•·.¡\plefte y J)l•hliquese csl.,

Mllt~n ·

ein en 1:\ Gc.reta Jlf(lic:iul y d.t..... ul:h.<i ~C:: el ~:XJ) ~·

dlenh: ul 'Icibu ní'll d t su Gris~u.
Hemítusc oor la 5etl'<:l~•J·Ia un ej,~tJ•Piar de t:shl
$entencia ttl s t,:ii<,r f>ro cur;td()l' C~nen•l de 1:\ Kau; c'•n.

LIBORTO ESCALLON-Jtic~nln l!U.C.Ir- Jilaza . .

Mlg'ud .Moreno

JIJ'~:~.mi.Ua-

Jtr.an

FrLf:lcrst~o

nz.lijt..«.

Ed ua.rdo. Z.aleta. .&n~el-Anlu.ofu tltoclaa-'Pedro 1Lt.-ó1
ltlal:én, S<<nl~rio m p."<lpkdad.
'
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J>F.DIJ.XJ>A PA;t 4 I!:L PAGO DE llli""A S'UI<IA DI!: ~liSOS - CON"'AAIIOL~~&A l'ttlU llü. MlS~IO
:nN.....()()Nl'E!Il!0:-1 Q\JU: PRUIBBP.. n~ CJLEDITO POR AUYOR. V.Aoi.OR D I& $ •oo - AA'LtO,\ClQN
DI! n.o~ ALt'I!ICL\1..08 91 Y 9.e Dll J.A L::;!l 133 Dll ISaT---<:ONFESI0:-1' SOBRR VIBl-'TA IDI!: Dl:ENE~
1\ll.:~S - CONFESION Et< F.L U•\SO !lE t!N C.O'Nnt.\TO t:'ONSi:NSUI\1. Y 1!>1 EL DE v-" CON·
';l'll~~·o SOT.F.J\INO:: 8TIS r,:n;;CTOS- CONl"'.':SJQN EXTRAJUDICIAJ, ANTE J:U.EZ QJJF: :.;o Jr.$ EL 0 1>
1!..'1 CAt'S!• - RI!:Ql::r&ITOS l)ll: r,¡¡, CO)Ik'I!:J;ION P~ltA EL SlU K'liO l!JCCUWVO Y I'Altll. SU A'Dlel·
SI ON es JOIOI O Ol<IK!<AlUO- FJ\1.'1'11. DE B!Gl81'R<> 0'1\: LA ! SCil:l'li'L11R.A Dll PJ'\OTOCO;t.l :ZA·
(;T():>; DE ~N 'l'ES TA~(ll!<T()-l\10TIV08 VEIL ll'h.LLO DEL Tltiiii\JNAL 1'10
' ATA.r.ADO!I I'Oit lln. RIP. ·
C:lli:\UJ!<Nl'E EN t:ASACD0~'-4'11tDINAL 3.• DIEL k B'll'lCVLO o;;sl ilt:1. f•NWJGt:O CllDlC'.O lUDICI.tl .,
NQ llEl"'tOJ>UCrti)O 1•oa :IIL 6~9 f)JU, VIOE!'<Ill ! - RAZO:-'ES l):!: LA NO REf'R~D1DCCBON
~a ~ ca.s.:t. J~ st.n.kDda. \lrof.erld.a ~ c.l
Tri buoal (le )'aE;M, II)D qu~ ~rrú llt eOD\o
p•·•i"ew del crEdlto del Ad4lr tobre u.t1& ~u~1\
m2.f0l" de $ 500, por 13 \'&nb de tl.ha. balo\-ta.
la fl(Ut(t~lón d el demQtJi!a.dt'\ y en Que le:
a-bn E'h'c ele Jo. cargnv tic la ~~nt.N4t>-.mau ..
da, por nn h.abets.: rectst.rad.D f:l tutan~'l
to r.n fl ltO apal'ecía. Ja obllg&.c.tón dd actl)r

p.ri.rtcipat de pa' IU lmU dead-.,, f"&¡ 90Y1f¡UC
P.!i la pru11ba por f!J:Cclene~ )"
tr.tán llull.e d f! cc:nts ..tos c:tn\M!.U\:IIales e.

la cr.tnlet.lún

.an\b\blt, ~" pnrque ra aprec:bciful del 'JT1 ..
bu..n&l tiObl'f!o Ü\ fa.lta de l'C!tbtro dt aqu.el
~•o no l.& sidu • tuada en t ó*\dm), tomn
tamvor.o 111$ ('Ol\Ceptot sobrtt IQ511f'Jcteoci.a
d u la vrueba t e:rs ~montll para> at.rndltat 1.f'nin:-p. tle bie.nt-~.
,.
\ COUT E' SUPRI':l\IA DE J UST10[A-13ALA DE CA·
SAClc;>l\' ClVll.-liOGO'l'A. MAYO V'ElNTIClNCO
D i!: MIL NOVJ;:CIENTOS TREIN')'A Y ClN'C O. ·
tMu~:PlSCraao pouel~te. doc\or .\ntunio 3.oc.bs> •
. :.!i\cio.ácM S;l.fltnen~?. B, c!ema.ndó por la via. otüJ ..

uarw

3

l"')l'tunato Caicedo o., úe.ndo amb08

veclnoe~

del MUtridpio de PQ.s.to, ante e! Jue(> de e~ C\r cutto, t)O.tl:l. qut t.t lo conQeDO.tll al po.¡w de lo. auma de:
seiacitnco.s t.rtln-!a y seis po.aos, tt)ás a:.us tnl.crt.oes k·
&ille) , ocunvnto.Oos dc<1e el V(!jnt.Joel:o de nbtU d e mti
novecientos ~relul.la, hQ.!ta el a:~ del ilalJn, y J~ <::os..

ru oe1 Jui<Jo.
Afirmó o l.i.e CRi ~~edo o, ncll)ll) de $Ant~c ru7., ~ cm
a .c:tl<tito. t:Ntlata. de tTt-$ ctpj1t, J>Or \'KlGr de
mH dmp;)o:u.o~ pesos. 0:0, QUe Oe~ia p~·sc)o.:t ri.t"S..
;:.uP.s de ~els mP.oe&. u parclr de ()c;tltbre lle 1nU noveClen\.06 v~u ..;inur.\'H ; que el domo.nda.-~o Ce.itflto cun-.
fe36 habert~: P>i.ga4o par~<tt de caa. &tun¡,, y eH!lrlE- d ctifmd~ ta ot·rll PMte. pel'O que pl'Cte.xtnba. o~ro.. no pn.l.
Y.M!e ei lóak\ll, L.en.er en 'SU 'PC)dt-r doturnentc'l!. ~r
\'~hL~

ntó\y"r va.Jor a

car~o

de

S:-tnt~WJmz.

dncumcntoa qua.

ufimHl. ia dtm a::pdB de éSCt". no conooe él; que Co.ioc:do k pagó q,uinlen:.o& ~\:t:P.~~a }' cuo.tro J)Cf¡t't!t oro. y
qce co:no el •¡alor to!..1l de la deuda t:6 de lf'lil <tot:tier.tos ;~e~ es clrc-ro que atm :.e ad.ctldab:al set~n·
toJ tre:iuta. ;¡ seJs pe.;os, :'Ju1.t-et'il\ de la demAndo.: que
C:-.loOcio h nbiA c·~n f-=.!a:J~t el llCOho prJnclpa.Hsl!no dt
~Qtne cob1!li.tuldo en
deJdor })Ot el total d~\ ''a·
Jor o ~P-Ckl de v.mta di! ln 'b a.lnt.1..
·
Sl dema.ndado Caiet-"Jo st. o;)\UO :1 qut se lriciert.n .
por la. jneUcia l&x declar~t.cionts antP.rk•rcs; ncgl) dot:f'!~le a SRntacruz1 pot con-ccvto di! Ia vento. de la.
bal.'\U~ la SUin'\. total e c n\11 closc.lcntos )>eSOS; acepM comD oon r~~!óu ele~ dt>mrukdantc ha~J e p~:~¡;ac.to

"'l

Jos 'lt..inil!Jllos it!C':lta y I!UQtro ~ que Sant-acruz
dice h:1bcr !'eci.bk'lu, y eu gcu~ral. n c¡rO t9dOS lOIS heeh•~ <le lv. ci.~mo.nd,t., y opua:o coda el$at de c:r.«;ep.

ctouer. ·de :o:'ldo,
tur.antent.e .
AJ mi.ómo

Q.U(?

ofreció d•mostrar y a.lcgnr o!)or-

ti~rrupo prooU&:~

pur aepnrado una cte •

mftnda de recom-endón eoñtra Sa.nt.nctLJv., p:ua Ob·

t ener contra

l:~

las

sJeul~nte.s

d"<:la: a.ctonea a favor

de Cala.-.lo:
" l'~' Que el sct\M M~lefA..des .SQntaoru.a B. me debe
.a. scma ~ dos NU \.ftSCJ.P.ntos. !étent& y seia: ~s
CC4\ yejnHvuatro oen ~'vos (~ a,:.no..24:) oro. J=1 q,ue

eot-.A obli¡ado .. p.agarme, t.~ diL1 1lespu6s d.e a:Je •
eutortado el te.no, con 6US hlto.rm~ legales 4evengci.
•d.O$ t.h.:slle el tne.s de noviembre do tnit nov*!clentos
~·clntiléb; ha.sta et d1a Uel paco efec.U.ro, y lU costas
del juicio; y

'':l ~

En· .su:::.~tdJ6, 4.tmo.ndo

~ ml~mo

scO.or M.ilc(a-

para qt;.e v-e le oondene fl ~D'\C,
tres dlY.s des~ u~s d.~ eJecutorirtd.P. la sentencia, la
$luma, tn'Yo~· o ruen..,r que :;~,;Un lH prueba me Que-dat"e a d.elfer .'·
,
·Oilmo llCChos runct.amaul~les d~ esta. c;ontr&dem•n ..
ú3. ·adujo J~ aiguh:Jt~ que oon~.ne té!~todUeir t.tx..
tuol.menle:
''1'' Bl aeñor Oeierluo M ~r, que ;esjdló en Oüe~

des &t..n:acnu

~ ..

111. COmlsuía Espe<;ial dol Putumayo, •0511n su t"'ta·
mento otor(:ado

~nte o lnc~ tos W~;o.s1 (n Ottepj. y de ..
clnra.do D\4.W.'l.(pa.t1to por el J~o 1'" cb este ClreuJt.o, ca."\ tecl".n.. n uen de octubre d.c lY.D llO\•ecientoa
t..""elnt.A y nr.o, p rotocolü;ado en la Nota r~ 1' de
"'te Cltcww, ·b.>Jb la ...:ruu~ pO.bltea n4mero 4.0,
da \'C'J htiait&( de ucl!u'bre ele m u llOt'~eJentos t~Jntn
y nno, a! U\Ol'~r d.ejó Jc~ s1g\IJ~nteti blenes: e.u eri!lr'j..
tos a 6ll f avnr, a. o$U11lA de :Jet-e JnU t e19Clen tOJ t;e ..
tenta. y seJs pto:.!OS (6 '1.616) df. ltl J~y .pl.)ta; eu otro:~ b le·
n.::J deJO: \aJ. _bala\al~ ubica~ en el J)Ubt.o !hneya ;,
d.os esr:opct21.s !hhus do dos caño!'les , ~:-einta RD.llh:a.s.

un · J>etro eozSLdru:, q~ tl!r.oero, un born-o du asnr la·
rifta. una romana gnw:le. pcrtuguesa; u:~.a paila. de
cob:l·e, 4cce c.al<\el'O-.$ ·grandes, r.um nt.a ~7.on~ de

fl"'rl'o, ::e~s eort~3 de teta. sjn wser; tul ba':U <\@ mer..
.tadeñas, uts a;to!:ns de bn!ata bfu\)~1 cu:\t·ro an·l)b as ae bQJ,ta J'Oj H..

..21 El scftOr C(.ftlinO Jdufloot m'.n"iÓ !) once de m{lyo

l:te mil novecientos vulnt.ti4-Is, y ~res '(URs despuát de
su ·l'r.ttcrt&, el eeíio:- MUd's.4eii Sántecruz B.. rf.Otbtó
ret.1 y m&.t.erla1men.te t-Odo$ los bienee a.uLrJit e:nurne-

rn.dos, los q;J(' le fueron entr~t4oa pol' el Corresldor de Oüepi ¡ poc- lO$ tJ..baecas tc.narneftta.rlos d-el
"D.or ltuñoz, "eño1·c4 lil.U"elto

sautos RMJpo .

Cuén~r

Car:ijon\l 3'
.•
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G AOJ!: T A

J'O DI Ol AL

vado

onbo, IH•r~ ue m oo \111:1 b.eeho (}cc.];,'l,r3.r hcNl- .
n: al!re&d.c;.rel', QJ due.ti:>s de lO\ bienes d P. lo.
I)Oee-.-i6n de Ce!eriu.o Lfniioo; uj me han en~c>

·•a... El deiNI.I'\d.a6o scfior M.Uofnd.f\f, SQnbcruz A.
obUa~ión de f*!:lr kldos f c3da uno tlt! los ::Sttltos t\ cargo del ~1::ncr Cc--

)l

roclbtó esto$ bltnP.s oon la

de ruSi~

fori.r.o Muñoz. crtditos Que fig uran en la cláus.uia& 5"
y en el olro!sl dcJ test-.mt:nto nwnclo:1:u!o a.nter.. crt·
dlf,o;o q'Je: hastn nhom no ha ;12p.d1J, 1to pesar d~ lla·
b~:tr rcallzacio y fP.lnéCtdo :.od<:Jt los b~ nos del t;xi.Utto
•<fi<>l' M:.noz.
' '1·~ m ~:!lcr MU::lades S-t:.ntAcr.az; E~ obli¡{l 1}. png:t:lus crédit~ nntet1~s a. l«>~ a.creedor~s s:eñoreiJ Gor·
11Ci.to T ertn P'.t..1'!ln~. Eduardo "E"J'G.so y Abrah:un B euztl.i y a. la. espesa fet extinto, $t1lo:P Ftl.>n1em. con-..

l<ls

do. dentro del .vto.w

penmtorl~>

clo scl!i

;m e.~s.

cn•r~C:o.n d<· d~rcoho pttro. hacttr lL ventn., y put ra.!ta
~e Los rcquif3toJ y rorw..1Jid.w.J~ lep.ia; que tl t.enU. <::terec:hn d e prdcreneia n qt:e 1.0 le p~wa u;~
c.rC:dtto el~ ee,.na. d...: dot. ~n J)O&nR, y un;," í'4Cturn.s
pc..r flliircttnci~s. q·,;e ha.MA La fec:l'ls:t :e estaba debien-

con·

••t•

d~l

de e&a st.ceslón, tuertt. de loe c;,ue <tejo tn-

y n it¡cU !a em:o.j)ra de créditoa bcreditaril>!l
y d.e la mi~d de gpoaucialea.
H.ioo notar que ar. e~so d r. haber c:ústj('l() vent•
"-lP.'L;l'n d~ :os. bl.oene10 d e la suoesjóu, c om o lo N h:ma,r..a. ;a ~nk'ad@llr..o:uxla. e:sa ve.uta. o.d.oftceria ~ nu :tdad ub6?1uta., l):Jl' haht toc !lecho cntYII! JXL'~ODalS qu.,

tattos d esde el lncao de m&yO d e mü n ovet:ümt.ut;: v.! iJl...
113.... USUn
!itmll<l>. por ti ante ~1 cor~or
de Oüepl y los tcs tlRO:'l &cliores AurcUo Clléllsr, S(\\\tos Realne. C l't:llll> R.cmc:ro1 l•UiA M. CI\SCP.do, Pcdr1>
Oóm~ 'R.ufino Qac.hZ.)'"' tJ~ndro Cor t4s Ftrrfn y
LuiS Antonio Rlvu.
"'Sol> E; señor 'M:.llcladts sa.nt:\eru,; B . reci'b!ó t odos

lOs bleni:l

bi ~nC:$;

dicaCo~··;

do e: l:~~<t:Aior ~Iuiioz;, y ttUC la b~lu ta Q que :M.1 ret iP.rc la ~ontmderll uJlda, '"' :sAcó 61, santaerw., ~()n peune.s 1qdÓ":)S J)l):" él, .uuque hw.bian 5tdo pt-enes d e .
~·Iufwz, ¡ !.l'.eom~3Úó vn.rir:·!· docu:nentOM pR!:J. gcnbar
los (l ·Ad1~~ o 8'J to.\·or y a. e&·~ dt~ u, suoeA16n de

M.llño1:.
El Juw, tlCl C ircuil.o de P!\.' t.o dlttó :.cntencia el
f>Cls de rm.:~u de mf. novecle11t.u.s t.reinta y tre11, C'JY<l

expresado Cl :tinto, s.tn que llftsta 1H-

J'I r9&ente baya antreg:l.do a la eónyu;te sobcc\'1vle:1l~
IU mttad de gou.a.ncia;er.\ que le correcpoodfau er. tod.o.s los blt:ncs que Hd.bló.

¡,.~ ~uti~t\ diCe :

1'11 cwl.Dr É:d.uardo Er.lAn, ~r Jp, ~a d.e t.rescten~o.5
l\Wt.cn:.a )' aiiltt: ~08 ''drit!cu~t.lco centa.vt>5 mone-ia
tc;t:ol; y el ~nor Ben~W., por lo sunt"' de trt:SC1enkl$
vcint':einr.o }.leso.& (Ir~): y la cllnyu.(fe ~ob.rQ Vl'lle ot~ me
\'cnj,ió KU mik¡cl <le e Rl\l\r.t.lales, por lll SllllU. .r\e mU
~SM nro: por Jo n:1smo, es o m1 a qult'n' debe pagar

•·t" El se1i~r F'Ol1·una to ca:c:edo o . estA oblJgadtt
a pogo.r al sct\(U' .Mt~~ huJ<.:$ s antllr.ruz. D . la. :.¡urna d e
W:scicJ:ioa t.rdnt;t 5 .!f'l~ pcao.s e-r o, ten los lnt~a(l..'O
tcga}cs. n p:.:-.rtlr dr!l vc:'ntlotlt') d~~ obrll de miJ novocicnt.o~o~ L~·cintt'l M...<:to. el pa;o Cle~th·Q. lo que dalle
hacer ctcnuo d~ 103 tre& tiltll:' fdg u.ien•.es e. la. ·~jc
cul.<:~iu de e.;W. l• llQ,
·•;¿" J'JtJ m: h an probado }A.~ uxcepcionl!& ))l'npucstfl!t.
por d .:~ C.a~ o. ta detnanrl:t pl'lnc:J)IIi.
'~$, k
5-b!i.u«lV"I! al <SP.hnt' M;Uc~adBti Sant~ecua 2 .
rif' lR ob;igatlón Qem an :t~oa por el Sódor CH.i~o o .
t!t su llbtOo de diea y ocl-:.o <le mayo próxtmo J)l)-

1':1 m!ñor Sa.ntacrur. B . t-odo~ t.$t06 crédltus, que estl
l)bligado a. pa¡:r:1r, por .ser yu repre~n to.r.te le;Utm')
de los. acn.~oru 1 & }1\ c:lnyu;:e ~revh?en~.. m ..

".¡o:- No P.R Al caso <l& ne.c.er ht. a·"ltlílla.;j(lu llelfUnd•
.:ic: la pe_rtc· ):)etlt.oria ac la dv:mal:d& r\c r<.:oonven-

"6-:> Que los lit.:tlores Corn eUo Terá.n. PuyRna> tt<\ua:-clo

Era.~.

y lf. c6ny1J~() sobreiti~
Mu.f\Or, &eftota P llom~u&
ho.n ven(li((o o ced.tdo, los J lr i.lr.ero~J., :o'JS
crétl!t.vs. t.)J: el s.cñl>r Terán Puy:m~ por

Abmh.n:n

B-.!Wl.~ .

~·:~ntc deJ s~fler CefP.rU~

Clond<'l,

rn~

r~ettvos
1~ liUm&

de

"'i.~tcn~

(eet.nt.P. y cuatro

~

oro;

.1it.os que a(ln no D\e \la paS&do, a pesl\r de hAberle
OXl¡t-do pl)l' dt.stlnt.~$ uca6Soncl.''
Ai conkster t6ta tontn.ll<>...rna hda ruanUesló Sa.ntacru~ Q.Ut no fi.Stnba. obllo~O a paga.r:le sarn-. ~:tltu
na o Cah;eoo. r &e NllrJó a ln~ hocilO$ que :iC o.cabt.n de tra.nscrlbi.r: en ~ &ic"u1e,n te to.rme. resumida:
Que deacanoo1a tl o;Mtnrnen!o de Mul'l.w. y 103 bi.cnes QUe lUJ\J11!ra dejf&do, aunque SB'bís que MuñD:!
ftje:rcla. f1 eotr.,e['(ÓQ d a bal#-t~. lmeléndot.a. u.trau
d., terronos ba:cUo.s; ttnA oodla litt' ver<la<t que Mufi~7.t h Ubiera muerto en lD f echa f lttR"ar lntlleo.do&,
oero que ne~ba t-n absuluto . hal'Jer n dbido J~ bienes n.:.nctos. ~1.\aque bMttLntc tiempo dcsoué4!: l• pldi-1
z. uno de ·l os L \.IQ.eeo.s ur. tc.rnero y tres cort~~: de
tf'Jiil blanca.. Que. :Oecllrió (.'0!1 la. obSI~n de c(m"<Jl ~
\lf.!l'l<lS d.e.sp ué-6: 4C l~qutllll<14\ la euctsión: volvió " nC' ..

4€\d~ :

y

cfón."'

~

m THbu:w.l SupeJ1M ;icl o ¡,t.lito Judtcial de PM ·
to prnuunc!ó t;.Uo dt! ¡.egunda. tnstanf':h. él ,tete ele
no v~m.brc iP. mtt uoveciEnto.\ treinta. y Gres, c:on!lrmando .m "~~tcncla d+\J J-.a~z h' de es te Oit"Cui•.o, sin
C·Jnd.en-.,- cu tas.t.a$ rü e,pe,a.ntc calc&.1o.
Ante In Oorte S'.ltw-.:na ha tonnu~ado Fonuna\ o
c~~.tood(l, por mcd~o de a.podoro.ttiJ, <'omanct& de <M·
sactl.n. c:uyo, e:o.r¡-o1 1!1:1: -..stucUa.n en seguida:
IDemalld~

:Pñncittttt.

tt Que 1~ scntcnc,.. d.al Tribuna.! no es.tA en c:on~uJo r.nn W pert.ero_~n~ VPOttunameote dedur:MSI.s ))01' 106 llt}f!ante$ )).Ol'q'Je el Trl~uual, Jl.l cont:Tmar IR ~f! d.cUI!Ül. d el inferil>r, y por cu~mto ape ·
nas .\1: refirió o lo. dic!ad& por eJ Jutz en 11111 Juicio
propue,:t.a por Snnt~eTuT. can::.ra. <::~iCe<lo. de J~ de tn;ar el recibo d~.: 1M birne.s )' crédito~ beredUa.rios. }!nr 1\\ · liE=mnnda de rr.cDnvenClón d e ~t6 ~o:nt.r!t.
que. PQl' tanto, no h:s.bta rell\bado u! I)O(tdn dl.spoaQoé!, r lh1em6$ !:.s ~AA!epcíontJJ ~ntoria:> propuasner de ellot: negó haber finnad.<> el act~ da O Uepf. tn~ ~r catced<t . E~cv. €\tirma.eí61' no t~ e!<aetR. {'J(lt &ela-ran4o quo "'lo ún\CO que ee J.)!OO rue vn coutre.t-=1, qut- lldttlnl\t dt qll<' oñ he. J)(.rte m• :~J·;o. de Va f>Cn·
:nedJaDtt! el C'Ual QtonJel Of.JB y o4.ftle ~UQS. Be
tercia c:tir.e el Tf;l)una,!, rerlrtéudost! k l..'\ tlemt.nda
..:omprQCMtdan a. hac~ d.eda ror heHd~!OS <le lR <le r~on..-enoehlH, qlle Cak~do no 1:~ rrrobót ni t.omos...
rr.ort\lor!a ó Qtret:dorcs o d.nP.ftos de ella . Y bech o· Lrú, COu ))l'U f':bD~ fei\1\dcr.t~:), lor:. P.Xc~o;pcjon e11 pe ten~
~o--dke-dinnda m ventaJ lo C1l:IJ 11.0 .se ha Ile- to ria::o cpe ¡Jtopw.o. al conflrm.'\l' el talio del Juez.

r. ... C ET A
ruv•.l tn cucnk <aue é&\e, •n la ~ rnmfutiva, condu.VO d~:al'l:lndo tul prol.HI4as !u.$ ex::c:r.clonci (loe
a]e:¡ó CJ(lireO:o fJnt.nto litgundo), y ub~olvlÓ lll c Ohl.rt4deatanC:a~1u f:a.nto.cruz fJt le! ca.tgos dé 13 N-Conven-

2' .501$:tiene el reeur=--entc an~ el 'trlblHll•l viot.; dtrsc~(lnte lo..-. ft.l' ticlllos 668 4.el Códl¡:o JndtotaJ, '$
!.11 y sal de la Loy 153 de 188'7; el ¡ninlc:ro, porquo la s
~lciora ~"!lc!i1a.s. ~ Ollited~> no c.ngend1''&n la.
oon!1:Sl\ón de pat:~ar una C:D.Ilt!d.···..C J!f),nidn d@' 4ine..'"O
pam Jeap.'\-ehar 1na.ndernienL•> ejecut1vo, y SI l)ltlrn.
ct~n MO :sirven L»let~ POt:iiclones, ta.u1 poe:.~ ouedcn te·
ner ls mlSma \'1rLud :KU• eorultulM a. Csiudo m
Juklo Ot'dlUu.rio. En cuanto a lo$ arUeulGS il y 9'2
<!e JQ. L~y 153 de 138'1, PQl'Q\l.L' la can llldad cmnandll(bt o:-cviFmP. dl4 un!\ obl~"'a c\ún m~j·or d.e mll tJu~cte n
Get> .,.,5~~ 01'0, qut debW c:QI\1\4\:r por ~ctiw . Sltndo
est.o a.«i-ctr.ltinO" el rec111"fertte- ln prueba plena.
y complC't-a. del creC:.il:>o thl sant&.cru.z tlebe coh,tar
;~or I!J:r:ritc. y t .t tu S\l.l'Ratil.'\dn WJ\ lt:. fir mo. de
Cajctdo, y .sólo en fUPna de esta pn~eba se poclia

eoruter.orlo. Y que rolh.o tt de':no.nd•nt.e Santt.Ct'UL
nc. h a prc~>entado f!st. pruebA c~rjto. . e\ Tribunal, QJ
con1~r~nrle>,

h9. J•tO.:ad.o u n¡bOo$ a.rtk:\Llur. d~ JA Le.v
ctue en e¿ aUUUé'!lto de QUC C&.i~o hU·
tkc:rtl C3nf~adu debtl et:t !.U;l'IU\. "'' eonfe-s\6n no
vnht, OO!"QuP. _,1 krtkulu fr(lO del Cód:¡o J uaieial .SO!R...
mcr.ttt ón. l·~lictez a ur.n confc.siñu~ ~uaod-> la · Iey no.
exige ;:Klro el COS:) nt..o m&ñio de jlruebé\,. y c~ n.1o
cl arth.1~o 31 <lo la Ley ~ de lAA7 cxl::• pr..- cserit:a, no es cfl.;:Kz lo con!,,:;;ión que CoteP.do h bl) en
las l>08icloues. QU* ab!ohi6 cu oct:..bl'fl d~.: mU no~e·
ctenuN) tr::-!ta ~ .
153 d" l83'i:

~tpee;o,

L.'\ A.1Utiidg,

la Oor...e

(IUDfC~h>n

~On3idcra:

d o C:~.i oodo, hcuh&. en Ja.s pu ..

s~eion~ f!xtraj uh:io QUe u,b.Y.IIvió a:1te el Jut~ del
C:ll·cJHo <:~ Pa~to; de do.n~ e eru. \'eclJ)Q, ~ v.elntW.ho
d~ ~'Ubre dk ndl nw.eciontot. t.rP.inta. eité. conetb1·
<b e.u lu'J té-rnano.s .stgllje-r,tn"':

"E$ \.'Cl'dftd qy~ ~cibí de Milefad e1 Santta.cru~ D.,
:U1 t~r~~~o llllO!; doct !nf'.J:~ mb () meuot, 7 eo lu po-

bla."':ión de OC...opi, C<.lmi&t\rtt. t~s..·. del P rrtumt.~·o. J::tli\tn dP. la:. trta cJ.uns t\ qu~ s u TP.ttere la pre..

gunto, '/ a~ tued6 ~:~JU m uocion&.do, cb rP.cord.r por
u.hor:l. +!l utlm ~ro te>Lal d e kiln.-;:. &rroJ«ud-o todo un
\"tiO!' de :nij dot:nietJkls peso& Tr\OOO<h' lcttal. lt\ qu!'
propJ-.mente IQ ne.tbió ErneSto D.il'i.~. por nll ~:trden.
ql:iex:. e:~ l'tcmo de Lfluil.o,' . El-l~a, b~:~l:a.tl\ In cnmp¡-. a
crt:ñt ~o.

-
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Lar la deUda d~~:: qlil! ~ -t:.""3.ta.. q u.e h~ pa!"te de um.
qu:n~n tos pn~e.o;. la ~CQnles.l6n Q.\
tOD llll!'d.io pcrt!nP.ntc Uli pru~bn. No lo ~orl ~ si se
tJ."tl.\l'A cl.e uu co.nLra.to f:IO!c:m.oe par naturaleza. comv
~ ltr. Pt'Olll~ de •cnta ~
11lJcto&. su ver.m., J
la d~ lll'l9. ~~tllae~ti6n bo:~dtti\r1P, por ej~wvto . Slendo
la c:.ntes.tón tnt-!rlio a.Cil.D~ ib!c de prueb<t, por no tra..
t" ra~ <le lo.5 cas.us de cxc..tp<~ión sl.!fta.laflo" t;t.n la. ley,
bmporo "fil:t16 et 'I'~al c-1 articulO 60;1 de: Códi! O
J udtr.¡al. aJ :~.dmlt1r 1:~ cohfc&.ióJt dt: Ca.ie~dl), pl:IJ";;t
~cmdcnarlo ot ~go d& 1." dt'nú~:~. que lu h ar:t cCcx:ti-

q\le V3t\IL nlit cte

btc.ne.

e~ótl .

a.:

JUDICIAL

tlon u.u

~Jar.D ct~

scts me.sos..''

cuando el Trtbcr.al Sl.d.alitió oomo prueba eso. confesión 13. t.h~l'ior mani!c,.,b ~:i.6n de Ofl.tc.ado betha
ar.k el Ju~z ctel Ci.rcu.Jtl) de au domicilio. ~~ore un
contrAtO oie C!l mpr.-ven t~ de balQ~ )'?.. ext:ah:la d el
élt>OI, no •lnló los uUculoo 01 7 n <lo la Let 15$ de
JSS?, J)Ol'QUe la \.'l"Ueba quA ~t.as dbpa~1cion&s eJLC.Iu.
~·l:n J)a nt. e~t~ btoe~ r la. cntre.za o promesa d e una
e<~.o:t qut,¡ vals~ m4s de quinientos Pesos. o~ le. pruc·
ha. di. testi.gos. povro no m. pTUeba. por txetlL"t\cl&. que
e~ la conrer.ión di la pnrtt nti4ma. Loa wm.to dt b!e•
t'les toueb1e1. t-umo r.t; el ~~(). no e~ · m contrato w~
leJnllt1 sino ccm$~ual , quf4 a falt.a. tl4:t pr ueba -w:r i ~
La · pu.ade aeted:i1.'\nc por ~a C::OO:e!dún del <:bllpdo.
~ a.uJHrue ne> r~on.'te pur o;criLo, <:om.o pudte:-a cor.$-

va

.satJt.~:ocru z .

~ COtúuióu no sea. pneba s:Jpnr11. t!(l.Udenor en juicio ordinario, J.Hll' n o
h•berlo sido p~r:\ dcs;pA.•~h(\f s.nter1orr.lent.tt W\ mftn·
d.l\m:~uLo ejeclJt.i•;o centra ú:J.icl:do, e.s co..c.epto q:Je
l• Co:t<: no pucll< ace~lur c;omo Jqridloo. ni lo aeepth f'll Trlbun:t.l, po.Tquc ltu requbltos de c.lar kta.á y
exJ:lbiUdaá, entre utn'IIJ,' pu"ilien ~ aparecer ele esa
.aola pruebl\ c:n el ~ct.Q mis.ul<J ü e UbrA.r ;Tta:\dllmiento ")<":lltivo, ~ !J ha.ber~ HeuoQQ dnnw\e e! Wrrn:i.no
lle p.~ de un juic:lv ~rdinnii'o.
3'~ t.a. dP.JDI\ndn dP.l ,yo..fw r ·San t~~>vr:.:.z-continúa dtc:tc.:ndrr ~1 r.:~.:u rrentc -no c.~ un;;. J.la! Lld~n aegatori•
slno que lll. bnJ.P. d e ,o;u ~eretho e.sLA f".n la prueba.
r¡c.,~ )Q ~pcmdi:t da.r y no la ht\ &l.rto, pott)Ue lo
üttlea QUe ha pret'>entadu l:t ec.,neUt.n,yan lns ¡xu~tcic·
uee abs'JcltA,, .)Jor CaiccOo el vt.lhli<lch·:J ñe ocl,lbro
~ nul tl.O\IC<".Jeutu.o;. t:a~¡_n ~ ~· de ~nas :w n.sutta L'\
obl~t.t:i.ón U. J"Q.tar la twüo. de ~i.scieatos treinta y
t'iCis P'SOS, uornue Ct\ lA 1'C'.s}lue$'L'\ S~e:;~•noa de e5ao;
pn., lcio:lc~ tA.It ::.:Ho sc!itfene C~:~.ieed~t:iu 111 r·~..J - .
rnnt-6--Que "ed.bió b~l~t:a "' vni:Ut.> 1"'" ~lur ~.e
tD.U ~05 ~. cl!l ~r S1.ntv.~; l!ft le t.er·
cera nnnna que los m il tios('Jent.?t p?~ot lo.t ?la po&Qdo e;1 su nu~.yor paree, pero t n IR r~pu~;>l L!i cunr t.., nt."S'ó l'Ot...nc1anL~.nLe o,uc hulli<" .:'~ at'l'~.:¡;lado cuenw con el icl't{tr sent.ur\1%., y o,ue le hllbk-:.1 qt~eda·
do dt.i,d e:ldO eJ 3Üd(, 1\e lo.~ .o:P.iscJOnt.ns trwnk\ y ~eb
(JC'o$0~. Y QUe, ¡_.1):- !·J lllblrno. ~n vi.sto. rlf! c&a negativa
del delhandndo. P.-ra M dP.ma.ud» nt.e a quien lP. OO·
rrespoll<lia &t la Jll~ella de su d._l>o. Q11e ru.-

2n cuanto a qt:c

tio~ te

..¡

b!c:ndo L.l.'!;lfat\0 c arcedo un 1:1 téspu~sb r.:uo.J•t.a de 1"'

p os lcJones. qué debt~ra .suml\ .Ug\lna. nl de.tnénQ::mtc,
O!l tc.h.o quc•h\l.bier~ aJI.i'tfl't\eo a. ~ negación un h~·
~llu conu.n.••:.uv.u ffl:. c:4:owpeión. C:IISU d~.i:wt habri.'l

$.id()-.it.gre¡;_:1 et recurrtnte-si CaJeed.O h ubiera dithO' en ll\ ret~puests. c uaH~:~ que <1ebi3. é.:;e sl}.)dn octo
que lo p~gó . Qt.:e cx.i.&tlenao aq,uclta uuvtttlvt~~. d el
h ·w«llC.J.nlk!nto 4el aoldr~ maJ ~ le p)d1n coulknar
sla dn el demanl!ank: )a p.niebi, y al cr.mdcnQ1' ~
.Ca ictd01 el Trtb·.:m~l \'lul6 el A.rticulo 115'1 1161 COdlJCO Civil. aégQn el ruo.l '!ncu.mbe p.i'ullt:t.r lo.~ obllg$.don es o su e~tbw1,ín, aJ t~-ue al&c;:¡ nqné.JW o t¡ta .
Co:'Wdcra Ja COrte que s1 ~10 Q,n;..,c1e-r:\ en la&
l)OJI~ioncF> Ja r~Pt<eat...a cuarta, poriTia tener razón
~ recurrtmt.e: pero el Tribunal no ~C! fundó eu la. resPH~sto. CUal'tQ. &in(! Cb lA seg"'~ q L:e t~ Lr.Lntcribió
alcás, )' 'de ctta. aoarw:.., que C aittdo CD:lfesú haber
comprado "" Milciades Slt.ntaerua B. bRlab por v3lot de mil rtoot.lcntns 'PC:MS, u cr6d lto con plazo d e
.tahl 1Th!le~. y que b. recibió por rut:tfu, de un comi·
slon.&do t.;uyo. R <thienttu. I>UC:.>, c.::lJlf~ad o C•,eedo l•
obJi8':lC1óu, le eorrespon :lia. <:onfn"m4>, ?rceJttarnehtc,

.-..
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cc-~1 el t.rlieulo 1Tm cM':~ Código ClYU. qUe el rtcu:rrentc 'stimt\ •;1011\do. s como lo <He'" fl 'l'rt':lunt.l~ proba r

Ja exum:J.:.n de e~u otJU~aciüu, y uo habi~ndolo nJevo<lc el dem~:ld.atf~ stn.o de )t'- ¡:m~t•ba cleJ pag~
di! qiJ.lt:ieNO! ~eJeot.'l y c..~ta De')(~. t-cg6n Js ,rus,...
det':lanr.~:~.

mo.

pa.go df!J

de

,::O~':ltucruz;.

de :o;o; mU

cah:ndu debJ.ó

clo3oC~mlu.$

pesos

[):Oc:b~r

el

precio
d~ 1a. bah1•.•;.,. QUe f·.:~~ 1~ Q:Je di!o r1 '¡'ritmnat. y aue.
c:nno Jo htJto. J'IToc:Mfa 1:. Q}."ldeuac:ión ~t paao del
n:~lu

dt~ l

4'' C(ln&:deu. r.n ~~~ui d11. el I'Ccu rre n ~ QUO L"l CM·

f:·s.lóu de Ca.!t.'(:.d.C> en ft<>ildon~ c:nt!e~ do 7alor pt·ot·AtGr)o, pn ~J' c~-J•cdlcJtJ. rendhJa ante Ju~ dlsti:lt•)
~1·

a: q :.Jt conc-c:ó de la de:nandt(. ur..Jinario. de que
po:<1ue el l:l.r t.í~ u~o 1'160 tWL Código OlvJL dl\

tr~t.la.

\o'lliOt de I>l'!na p:r•Jcbo., p ero no n :a

ht.oe la porto

M. jD.ic~

<:r.ni'~R:Gn

que

y DC· hay ,Jilicio 51no 4C:Sde

QWJ ~ contestQ la. acma.nc:te.. d<·$de que tie lrnbe. tl
eua$J.cont.rQt.o <.W litis ton~E'~; htei6u. porque aól? dcf:C.e
l!nt.;,nces h ay p:o.1·tc:: en ~1 Jute:o .

e1

De :node>-GJ:e el 'I'L'\."UITe;,t.e--t.¡ue fJ d&t Yalor
Trlbuoat 1:i. 10.~ po~ic.lon e~ excra.ju\<rtv, t•ioló t!l a.r(.(cu1o 11~ dol Códlg6 Oi'iil, p6r s.;or tltspO!ic;óu de
prefe.reutl:' n-plic-oaciñr,.

Observa b C•rte 1\lC .,-.¡ 'otcn el JJ..:U!UlO 3nk:r'H."f!Ah.bi~ce el pemciuio do que 11unl lrJe.
\':t.llt~t como J,lu:1a pru~h~:~. Ja cor.ft=:;•ón de Ja n~rt.H,
ócbt: ter t.ecbu. c:u juicio# .e:~e p rinelt>to l!'O bXClure lo
qllc estab:et:e: el Có<t.t;e JudieJAl. y t:Onforme. a b..'i
••·<i<ulos COl y ~~ D ~1 Que rlgo. sól~ :;e exige pam
Que j:.\ confet:IJón hl\gn Dhma prueba, que Hl\ hcchft
anLw Juez C.(lmpeteu;.t.. De a.cuerdu con el ~¡rt:.nd ·:l
to ~<~S aní~ukl«; .citados y wn et 0\rticul.l• 1:1:5 de Ja.
ttti.Ullt\ obl'A, <3'i .lue:>: comveter.tc llar~ reet.bk POtiiciones cualquiera -le los del domicilio de: demRndado,
ateutidw. la vu.~nti:t. dol n tunto, qu~ o.n ee.te c.suo es ma.·
~o:r. ~eWn • ! a.rtieulo lK. Hnbien:ló sido hecha l.n
nlente citado

t.Ol•lotr•ón 1P. f'1rtunato ca~cedo ante Juex compe ~
tcn':le, e5 coufedOn jud•ciHI, y cct'l.Stttuye p rueba ple na.. xl Lc.uor dr: las :lUt\V d1spo.dcj(lnea ~uc se l'Uu:.
citado. El <'.O.IVO no es, pul!!, fuuC.ado.
~~ So~c.iene t.amblé!l el rccuccnte qué In
ción CJUe f!l\ Juicio ord.lnal'l(l tr~t.A de ha~.E'rae

\'01.,

)e demullá&, '1 el TrtbiJllll.J lt b¡¡ce obliplmio un

w.:Lo en que IJ.(jtuH no t o. eon,;;t.ntid\J.
E4Uuu¡, Ja. c~rtP. eme t:l cargo es in!undo.do , porque
bt Ttl!)U1htl1 'P::U'~ (.fH)lttcuar, :lo t·J·,.o ~o tv~nt:l Ja
nfjnnae.~~" u."illa-:-e.."'t.l dcJ de.n:a.a-.d:A:lb:o. duo 1:1 eon~
fll!tt.ióu d<:l •d,mtCU'lc!.Rd<:J en )'4.,'$ l•Oslcicncs Ut: qur. r a
~e 1·.(1, h w.bli\ClO. E"n que r~eonoct !t\ cc:ebmctón d~ un
ro.nt.':"&r:O bHo.teral, CUlii~Hdo por el demtn.dante, en-

trega:ldc- ~..

~a.

rendkln.

E.l

Tribtm.:J' no se n:.nc:h-,

tam p~to :~u }1\ po~tCIÓll

Mld<:l .

.::e

J 1:1DIC 1At

debe tc:')cr

~!

orlrt-o en

9blig~M
otccti.~

celP.bta.do cou
dem:a.nd:\ate y e:

c.ou~ro.to

:as rttmalid:u1es ttgates. e:Jlñ:

t ,l

dema nUadu, es c;tcclr, de ;\t;Ucedo COtl la conc~ntra. 
ciún dr 14:: do~ y(.•luntade~. ~~gúa exp!'AA1óu del recu,.rento, pnra pToducir efectos Jt.:.r~diCOI), que e.s lv
(1\~ Gnosittu..ve :a e_ce:tcla. del eootrato, =o.z6u por )a

cual-conttn'llo.· ··~~ c;.Ondeuar el Trib UI'l~l ol dcmP.ndado al pagt~ de la e.-.:mn de- sei$Cltntos trP.lnta y se i!~
Pc~c lo hilO atendiel\do n un" clr.claraclón unllatc.mJ éel dRmGildanle. dr.cJa..·ación h.ecba úuleameut~ e 1~ la c:Jt-mt\nd:l sin prueba. do nbgcna da~J ya
QI.IU hls oblf;ac ic::~es n o meen del só:o .:tllirtr untlatr:-t·a.l de un jndJviduo, rnanücstndo en ur.ll. deman ..
da ordln.'\rta ; 7 1L euoifestaelón del dtmal!da.:nt.e
Sa1:t11cnz n<> cutrañA un j,;rhlllenio deft.rlclo. P ol·

csto .. -dice el rtcur:-enW-d T :-lbun.nJ. quebf'antó 1M
14~ 5 '.i ll\Unera1•s ~eeu1~do y tareero del
• rtleulu 16112 del Códlfl> Clvll · .,...., QUe <1 demnn·
dad:u m~g~ rot~.:ndameb.~ c:telle; ei saldo pOt que ae

nrtSettlJs 140'-

c;unrta. d.e 1:\J> at>s•J(Ua~ por
C¡¡,\cedo, oomu se diJO a ki\$, stn11 t:n 1-. conrc:;i6r. oon~
Lcuids t:n ::a. reS)'Hli'!Sta ~t la J')u.dc;ón !iCCundn.
J:J«>: Dke ej rEC".urente que •1 ~uld..'\n\é sost.itr.e
q_ue el aald(l de ~t'llSClentos t.r~1n:~ y ~ei& IUOS es eJ
~ re-~~o C.e u.l\n ·:utlh:a. que t·enGió al d..:..ar,tm:t&.do. Que
1\:l<!udc eft.CJ :ui, se 11·~ Lu de uu onnLrr.t..) bUQ(er:r.\, (1Uft
prod'J.::.e ul.dlgaci~nt'..\ pQ.!"';l :as puk-s; pa.ra el veJ~·
U.~:éor,

lo. 4.; C:ltr-.¡::.u ~ ~. l' pan t':l CQmpndor,
H\ de pi\S't\r ~~ pMI:Iu eo el litmpo y lpg~tr oouveDt.lfl",

a.ubT~t-yo.

tl recurrente.
F.l demadi<la:u.e ~Ucne ·•vtc.¡ a- haberle df\dO lll
ch:mJ.n-JI:ld·> et 'i)l:u:c de ~ ~ corno resonado
Ucl arn:telo p&rn r.~t.enr ;.HJU~l 'iRli.Jo; lwcho n~g:u!lo
por ~·. d enw ttclae.o ~n la. n:.sllut3 t~to cuutu óe JQS lKl·
s.icb.:flM. Q-.~e ~ti:~ eao, el deau,,.rx:l:ut(t dP.b~ó prl)·
'-"'r q ~.<e t x~ió et s>lez.n Ce :!«!." mese& i)U'a ~1 psu;u
' el snldo y t~ s!',¡·celo \1•: cuenLas: qu•~ Ce.1cedo eso:a bll
~n Jl")(lTil, por ne> !lllbt:r p:\gado en cJ plato C61')vt n1·
o.o. y l)i <.-se piuo 1\0 c1ü1tió, Qcliió tcquers.r o.l dAudor
l>c\rtt cou~bL·.úrio an mo:r2: y que romo en el J•.lidu
n f) c<:.ms.to. c~6 r.:220. ni rcQ.Utlr\mlentu, al cu%ldemu
ft!· Tribu:\0.1 al acmar.1.hu.lo !>in usos roqut.e-ttbii, pretermit.ló lo¡ pk·cet:nto! lcgo.l~ eo-ntenhlo~ eT'I los &iC'Utcu...
~e¡ ar:io:vlos del Códiso ctñ : ~J a11ieul0 1998, !)Or
ctu•~:\l ee debi.j eontDL'O bat ouo el pr~-.!to convenido
(')atlt el ta~o. cauto re~ ul~ado t!el ::l..rr~;glo d~ cuentaa,
-.:m el d~ 1:.. ,;ucr.ia dt Jct~cien•:o¡ treinta l' ~~Js peso~!;
~) a.rtiet. IIO l9i9 del lniSlUC"' C~~ pot• CUBnio df-b16
df4mo~t.Y.a,· el de!tlO.!'ldante la· t~Wten(\u. 'el ticmp~ }'
dc.:l lU&"''l.r est:pulad.o Vlll'O la untre;v., In cual no ha
he~o;l:to : el &.:LS.culo GSO ib)d.em, I>Jt' CWlllto no .demOGtró ;a toor.a del &upuesro écudot. ni ha ~o
t~l

L""1 f()nna altcrna.ttva que

•J~tAI.

Gispodción exJse:

e; a:tieuJo 1551. P U~~(o que dtJIJ~o. demGstra.r ~! p :N.u
I.>J.Uiienidl), ~·:a e:tpl'~:.:o o t.;l.elto, 21n ;o e'!~aJ el jutga.-

do:- no
v~

~

nJarlo. ya. que au rmsión es 11nh :.a:nf:U..

i::Uf'.rp:eta.r el pu.w conce11h.ltl en tóTminoe

Rgo~

u oscuro~. pero uun.ca :Jcfu!.Jarlo, t~ni~ndo en cuent4
\.o.n sólo lA ma.tMcSt~~lón o.rbitra.tia del dcm.an<taule; y el • rti<ulo 106. d...,., bé¡:o que el clcmandanto,
ua ·babiwlldo campro·:)ado que Ca.teedc IJO ha

eu~ ·

pl:do d~nt ro del pL'IZo e•tlp·JJad<> su obligoclón, o
que ella nv ba \)odido ser cwnplid!l ~lno deopl.:él dA
dcri.o tiC:np.>: h3 d<2b~ reocmvcuirlu.
Cons.t&t.eTa la Cal"'t& que ebt~ cnrgo 'amblén e:s- in tu rui:~u1 o. porque aun o.dm¡:iUO que d recu!"t'tntc l\u ..
t>tera querido cila1· eu apo~·o dt':l cargo htM dlspos'"
clone. dt los artie->los 1938, 1929 ~ ~00 d•l Cód<~o
Cjvil, rcl&th·a.s al tQ'1t.f'ato de com.pmnntt, en lt1¡tllt'
cie al~,tuna.s de lil..~ (lue Cltó, que nu tienen nadn Qu{l

Yer con el c~:t,;h, uo es .,xa.cto que el Tr1'bbnal no hublc-

n. LWido eu c:uent.A q,tre cl <lernaudado n.o h abia.

cte ~

clarQdo ttla.o pa!"n el ¡Jt\gO de l':\ bala1.tt, Jl'()rQUO .si :r.noW

O A. CF.TA

que ~1 dc:m~nf.n~ <icclató en 1)(\Siciont:~. que com?tU la balata al dmnandante 6aa.\a.ctuz (()D. aeia me.$0$
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d e plazo, u. <:l"éOlLC>. El T ribum( c1~clar6 . c..,I! :~ 

~ón . q·Jt 0!3 o~n

es Jnd~~~nt.c del Q.f'ret1o
de cueutM tnfze d ichos dos in t.el'~::tudos. !XIr r~11ón

de ul.ras ne¡;_octaeiones.. y itl reeunen te no ho. des·
9'1rtundo e$a ·aprt~e:RC I6n . P or ello el "rrt.buhal no
vial~ la..~ &s,oslclOnes lL-p)M aue tl. teet1~nt.. dtl.

p;l,2'o.c ur.a e.1..ntfd ".-l Jiquld» de CJnero, de onheear
'JüA cosa. dc:te.l'lt. lm .d n o de cjecutur \111 h echo. LamM
btén dclkrutln&io. condiclo:'les que no 3e exigen para
• l l'OCOnoei.mi~rJt.O ~u :~ obl!b":'.c16n t U ''ia ordlna:la.
y l\12Uil•s !.le Jo.s cuRles puel.l~n eat.atl!eee:t~ e n elll\.

De.mand~ de rec.on:vf!tii!Olúu.
Consl4er6 el Tribc.u>al <1'-'<> ao ,. demoo;tró po' C&l·
eedu Jn oh\Jg&.ci6n del o'ntrM.elnundD.4o sa.nta.eru)l:.

e-n

~te ~~reo .
de ~ 1M deu~ c.numcrao~ ~n d tesW.mento
7" En :a Mceióll 2~ del capU:u)o t • de la deunmda de Cefel'ino MUflo2, por lJ\ 1~:~.lta (Je r ov:ae.ro de Iu
de ·! M:tciün. ~otleue el :Rr. \U'h!Dt.e que el 1'tlb\Ulal \JfOtO~l:zD.dón d.el ~to. a\ CU~\ J!O le ttiO te
a pll<ú lndcbldllD><J".Ie 1118 oztlcuiO• roo y 607 d el CO· e n ~·u1r.lo, aplier..nd o el art(eulo 267'J tltl CW,ig() Civll,
dll:fO J•uhcial, en. ll:gor de 1\Pl:U f" et Krticclo 1769, duudns QUP., !:l'l. co._y¡eepto ~el 'I'rH1t-na!, no tienen
Q.!Je es l!a;Jetl.\1, )' f'IG:"q,Ue d. ~r !t.uu16 en ~~ au 4e· otra W ;;e Que las. ~~r:la:-,w:ioUOfl tc~ l:amu r:ta-11~:~.:; di:
manda a:xprcMtm.cnte. Y en la ~cción 3~ de J~ tuis· · M11ftool . P e:u aun ~upo.n\el\.Qo Q.U~ .t~ eré4ito:s ttJ·
mA dema.c.Qa. ~1o.~ qUe el Tribol".:\1 ~.,metió er-ror
vitrar. ¡)tJ'~~o P!'U~'ba d l~t-ilJt~¡~,. agregn el 'I'rlhun~.J. tun·
tl~ dé:eoho, J')(lr C:~ tiiOtl'lul);
puco poC.ria Pf0'.'?€n-l ln vcción :le i~ contraf.em&11·
1Ju, }Y.Il'ClU&-OOllHnUa- s.i At~ b a d(; tamar le COUh •
l ' J?ontue ereyú <tue un:1 · confeb.fón roDdló.a en po ..
&kln de Sauta.cr'\n co~ 'J)tQ'!ba, h nbr1a que h ac-!'.a'lo
.siclilnes, quo no p resta. m 6l'iLo ejecuti vo~ sirv• pa:A
wnctenar P.n Jubto ord.!na.d1 con t úJo vor hn· tl jui- r.on tOd::iia su., m odltlcuctone.s, i.I.~Iarac.iona.& 'l up!l·
~:&ctnnes f'.:Onf~ t~n~ ~ tui'iJUU t.et:h.o, como m nlltio~. y
~ Pu~uc e-stfmó que Ja conhRión, rendida ex.t'r a·
d.a el ftrtlt:!.Co tl09 <11\ Cbd.lgo J udicl«l. 1 o.si, la que:
)udic:ia.ltn~ntc , e!f c:mfc:üón Judict~. ba.bi ~udolo SidO
CD verda·:l dijo. Sa.ntftcruz. tue ~U& J::Js al! recdOl'ct:~ de
Ot!'ferlno .M'uño~ htuJeron un cot'ltr Q.tn p:~.to. que~
!ucnt d~ juict;;,.
'
Dic:e, naem á.8. el r tcurr.ente, qu.c el .~tL-iad.or 1~ante ln m trega de tOilos Joa ble nes de tate, so.nt.nc ruz se oblig«ra ~t pa.;4r :os c:rédltos~ ~ q ue slando
\ncutriO en error de hecho nl esthnn Q.t.:t :e. cotl.Cc tió n d.t Ca inedo senJa para con~tlM.-rl.o, no rencio ui, debe praba,rse QUf! }()!¡ bienes ¡o¡e le em.reRoron
¡udiclo.J 1\1 • iqucl'a ext.rAjud.icjaJ .
p~a.rn t( U~d at' ub:tgadtl, S' Cl'J~ TIO ho.bi-tindQ..'ie WtuprORe~pe::co dtl cru·go d~ ln. inC:t-biel& apUea.eión dt
~ la. cutres,ll, :1o pue;Je oc-ttuc~t$8 fll:IHgadón con lN artfc1Jlos 609 ~· GO? d~: Có:Hgo Judicial~ o~r'W' 1·1'11, éL
•~ Corte- q:.~e n-o ~u.ls. pco\U.<la. po~ tn or.ler. a la
En cua.ot.o 3. Ja. p rufibB d e t;.~ lo~ bient:~ le fueron o
J)rlme\'k do et:tas dLsposJclcnes, el T rib unAl apUcó nO entregad~ a &.nto.cntl. Ul\Jma hipútea:b ~l ! P.·
L~ d.or, éste eot)l1dera (JU(~ n o j)ros_t~ero la pruCbR to• ..
correc:tawen\~ e: pxin.etp;., que e.t:a ~'bl«:e, o &ea
q1¡e- u ntt. •.:f!~ contes~:tdo pnr c aJc«to el QOtJt.rt\ttD cie tlmt>nia.l Dó~· 111 tt.:t ~ d~ la pru~b&. a:.e::-i"\0., par$
w. balut:t qll~ .rvti))~, y :a coMeuten~ oblle"aeión obli'-'llclones o htc:l·Qs nu~oyoros :le quh•ier.tos pe~ o.A.
d n DnP:~:~.rln, &: n·.i$Juo de:mtmcrado le cnrrespoudJa >' n1 e l~td.,rtt. cie ·J~ o~·~luk\. de prueba, ,:01-t¡ue tWlO
probar ~~ eJdn.r.i6o d e e'Q ObiHga....."'lón, ~ 1a Dart.P. en f~\a t1et.Q;parec16, ~1 j :.Jy,ga<Ju;- u n s.Q.b e al el 'conla"atu
r,ue n o Jo Te,lC\:0 cU
t:Jrueba el d emUJ<lt\Hte, o QUe f'! ll Qlle 8S.nf4~tll:: f)Udo tunftu.c el rvc:fbo de )OC
a.J <ic.o.uu:u.l&d& le C3rnsponé.1• nrobu • l pago, pOr 1Ji•~nes, :r oblig~t.!'.)~ P.n c.:tn r.bio u l>r.g.lt.r eierta\e crP..
lX'tr h ech o diRttnLn de ~a üb:J{I;8t:ón.• (l t;:(t col.l.'tituye d!t<lr.~, se tJC(1:o<Uó o nó ~n b..s l unna.ticta.-.Jes l't,:r3.\(':S;
:m<> excerd{.o. !»"!\"' üonde • mO<r:t.c..r ¡., ol>ll· r:~::~ ),-,f. tM~·igot~ qu(l :ieoJilr au .-.ohru e.'I·Ji hechO$ tle!IP.! l 1!11-P.téa cu d eehu·ar q,l.k: l)At.\laCTl'Z sea el respon~!ión contesu(1A, o~ <LL·d r, u Da -3itu~cJóu j utia.i.cn
c.UbJcoi--.ia. a. t~n·O<' d•l Or-m : .n dado. "liln1p:>eo hll7 ,.:tb~'!. d.esclf! qu~ cllo.c; Jnh ruu~t ~ e h t\C(."fl p&.st'I.J· r.om o
t ndeb:~ 3~11can!6n d~l R.rt.lculo GO'i' de( Códtru J u·
Q.4.:rec:flc.r(lf ·:12 :'\1\lño-2.. Y. por lsnl.o, de S&u\.11-crur.; y
dk:ial. oorqn~ @
: "i."'tibúnH.l 6-Ólo q;..U.~ e!-i lttl>i~r ·ma f(lle, ad f\nu\~ de eHur :a c:. n.c:o~. so::tment.(l d-ot~ de d ios
=\tl:ul(lp,icr. entre 1e <tUO:: ~•t OttdP. con ln c•Jnfe:dUn (ie l r a tUirn!'on eo juido .!lu dE'ctt.ración u trajuc:lie!-al.
1nru1da.b.:W ~ JO& f(:prret;P.nt.a.n~ le¡.Ale$, y di jo q\u,:
"1 bii. El Tt tlur('u Le, po~ .11l pw.rte. cll».t\(dCtlol. qo~
:d es.n f. On f~tt.:ótl ob!i¡'a.b4L ~t D'Jan411. n!~. <lCih más r a - f ue c:n ~lcLuC ~ \o'h Q)!l~to como S~ttW>.cru:e. se
¡ÓJ~ 13, e.l ofttióu h!-ci.Ja po-: 1.$ pa:rtt: ndsu'a en aJ~.,¡~l
Q:·.)Ji¡6 ~ p ítg:JI' toclx.o; Jo& a,,,, r,Jil~ dt.( extinto Mu.!\oz.
-'\Oto ;ucl:t:htl. ;o ~1J t-~ e~ correcto.
~ont:•to CUf4 existenciA cor~S:dcta Ól:'-ft\~t.J'I.d ;-¡, plen amr.nt; JlOl' l:t ennJe.sión de Snlt~ ac!·l:.z 'J ))0:' plura~n ~rat,\.0 ñ.l ~t.o del ta::-(jQ_. ,.;e Db.Sur"i'a Que ya
Ji.dad d~ tt:s:Ui'~ l' no s.lri 01) mta, s!nn pc.or e-..,.~l'ito,
Ge diju qu<t, COU(Ol'Ol.fl aJ n Uf!'r'O Cód ig~ J ud:cl~ (GrUculo3 60+ )' 6J?), Jo. CónfC!Sión d ti C&ic~do, au111,1ue y con 1a1 roml\lidades \eeales. y La:nb1én ...:.ret pron o fu.) h echa. e!1 juiCiO, ct QO.nru\6-n judlc.ktol, q\1~ b&ó;¡, la pérdlda- ck·l contcra.w, 13 l1l36n de ll p ét•tJi..
da., Y 11:1. on t•·c~ d~ Jo¡.; b!cn-el oor PBr(e di'!. Joa ~'DA
!\t\C'P. »lt·na p ru.,btt, po rque r:.1e h~MI\ ~:"l tC J u ez copt·
CCSJ. 4 1'JU,.OOS c!-c Snnt,.::n.z~ . P int.Iru!!ntc, nnotn el
:;,et•!ntt r.nr r :u.ó11 ele la CU-"J\jQ..
tecu rr~r.l.e, auo Ja t'.ffl.i.Q;l c!e- e-sos uréd ~l-Os lpG.~a me ~
~o b~y tam pOco ~ r Nr ::to h echo nl est tn1~l· &1 T rl!or \1'ltciigenclu 3~'i'iert~ Ja. Cor!.e que COtll(l C·Sos Créb:Jl\81 q,11e una. eantcsiOO que }'Ueda sen1r pl\n d !IErt1to5 110 ooo.s!• ·OO.:J e n dOC\Wl~'\~0. ln ce~iór. SP. 1J.i7o
pacbar mand:lm~tmto ejccOth•o, s~ ~ in·a J]arn reec n~rP,ndnt;e Ut)o$ pnr e: c~Qt~nte :C::Dr.r.l.lvo nl c:oGio1\ur('e.r lu m1!D'l3 Ob1\CO.W\tl t n ~ic:10 ordthado, p Or·
.nar-:o oomlln, 01ticc<fa), rue ll~tl!ic~4a 2.1 dilut\or SU~ - .
QU~ ~~:s sal)ic!o (ltw Jla:':i tlbr."'r tn3.nd.am l.::nt:J ~jecu 
tactu~ ~in PtoteiSt& Oe ~~to de éat.c. :Sv.saoo e!) e~tP.

fl""

th·o. Jo. obl\cil~ debe \.er.er eu t!l acl.o Jc:ia r~u)ci

toa de ser expreRo., c1on. y dt lJlAI.O Gumt1l!&>; de
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O AO F. rA
r~"::;tllU'r''iP.IY.II),

J:J J'E!'t'ill'rer.k: edtnt-'l vt:lla6oG, :pur t-:1.-

fra ::ctón dtrecLu,

~o~ a Jg~.: lot~ te~

nt tJcul,._!\

d~ l

<.:ódl:-o

ChU:
na) Jll 1602- Cice te.xtui\!UlP.htc ht ;t~usactó n-d (li 
de h..éat~ qu' el ~ e:i Gt s•nta•~ tr.e;liante u.u ea:a·
tt<ato, N eib16 los btene~; del ext.iutl.) Mul\oz oon ll\

expresll. oon<Ución <le p..gnt 1oUS dc'.ld:as;, cOntmto qu,
no está p:tlhlbido por nin¡¡W'l:\ ter: par :o mü;mo,
<lCbe eum-pUrse, y dab'! conécnarse :al selíor &ntn.crua al te:"tol" de diehc. contrato, de&tl(! l uégu Qua \n
ley protege y da valer a la. .lUlonomí'! de la vn!un-

t.xd.. mtlui!ea.ta.ctt. en 1.1.n contrato.
''b~ El ¡eo._q, po:quc eJ !\Cilor Santacnu; Uebia Ctur...
plir su ct>atrato cte I:.Uer.a 1~. nl tenue d1~ Jo e~ Upu 
IRrio, dt$de Jt:égo qc.e rc-:fbió lo$ blene~ deol señor
MUJ\oe .,.a.z·a. P"-J:'"''C' .1ur. l!eud..,, y ~ ~~ h abié-ndc;las tlo)l.«~'-dr.; r.i h;t bl~ndo o~df! na.do el ·ttibur.~J que lus psgae, :..c:ria fa.¡·orccer t,;l 6rtrique.tim1er.t.o Jnjuatc- del
sel' (•l" ~a ntO.Qru.~. con per_¡uicto a~ 1<1$ a..ereedbre-5.''

El tnodn C0.710 CJ TEcC~.;.r:ente co~ é.ua \'Jnla.<!.os Ei; ..
pNlCt:ptos Jt:gAle&, no e~tá cjaruoenté <li<:h o . P~ro
~i tie r&!"H:re a. que pJ 'l"rtbuor.t no le ~ \~~";0.1·, o uleJ:>r dict\o, eliencirt ni c;mr:.l)romlto QUt: en 1~ eon¡ro. .
den· anda :re tw.uuLa a. Ol.f'gO de &ml'tl<:ru:r, de pagt\ t'
t.o~>

::a.s (;)~Uda.& 1,1ue dr.jó Mnfiot , 1!!110 no ~ ne f)n a tención
a ~:a. repn.-...t-n¡~
.
...L-t6n q ut íi" ~ ne(O(Jo cullien.. o n6
La ' ue.J.'-'tbt d.P. Muiio~1 to•i~l"f) cuyus btent;$ ver."O.bi\ el
com¡;n"luuso. tll en wt«:ntión a. la vN:i.:iCI. i:J.~A.
de 4}::, al d i.tponer.;t: enln ellOS bienr:.: c.orno $Uocep ·
tiblcl> rte propiedad y tfc lct¡,.~. Qu!ore I'IU:lniat. d t!'
lnd'eenn.~. eonc;~ptos i;.U•) no fueL·or. d e batid os t'Or l~IS
partes, ni tUV"-(1 tX;\l5ió n f.e t$hid.xu el '!"Ttbunal; 00;
d l 'ribunal c:(lns)d.eró QU!! Ql contl·nctemo.nd anto C3.1eeé.o no h abla dfl!:nos-tn.do té\ Otlllg\tci.:rt de S.~
cru.-: dt PSillr ~tU: d~UdllS epumeradn~ en t:J te,;.:.a...
men to ne ~n1ñoa. e.l'ltre otTN tnoP\'0$. J'>lm"tue p&l'S. •
t l e~e.a ctcudtts no ti~nC'n r.tra. base QUe !as tll.:clara ..
cinnes ~d.atncntarta& (11? MnriOY, y come io escrl·
t.IU'\l de pro~m:uih.ación Q\le ccmthmc el ~estam~nto
tlO fue regi."! ~rudn, el 't"ribuna.I ~trUcó eJ a.rticuh.> 3611J
d el C6dt¡r. C·ivll, )' no le a io fe en )ulcio a r.1.c te,st.f\ ..
numto. 'oasc. p~ro. él i•upresc:ind!ble paro, :t.prcoi::u· 4
c)jst.~nc.lo. d~ La.s det.:d..'ls •KLgirt~:~.s t n ~ a c·:mt.raC1c..
rnanda . Ahor-. bt~ n : l}litc: conccot:o 6'c) Tribunal.
run1am~~:rttal deJttro d~ su r¡usun.¡unic:u to final, Jlf.ora.
at)t;o\ver al co:lll'&dtrnud<ia<t-o, 110 ha sido por ;¡!nglloa. park ntatnd.o n! t~s.r.tij:l-:10 po:· lo. derunnda dr:
ClllfO.cllin, y uüe :1.t ras !!Uhsi.';ta &ln N!Pnros d~::~ parte
del rc<:urf'f).nte. la. Gorl.e no pued e ee.tud~rl-.. ':i e)
t'Rill) :-cc:urrtco siiJ·.,e a poyti.nGos.t en él.
Pt:ro 1!.."\.Y .cnA.i : Bl Tt·ibUr.Al Pupon¡p L:lm·aién que
llls d.cud.11~;: h~rr.dl:artM <',cy.o. compr¡, st 1:nput~ o.
Sitntae.rux. eo¡l U.:f'O de ancehu~ a tos aerecdo..
res del !-estanten!(•. tet~an or.ra ':19.!10 ~"' emolea.r
:ill expre$1.6n, ~~n W. 21 ~C:Stam•ni<o~ )' entra. a 11:\ll..
Uz.t..r J~ coutf.,iún de Sant.terur. ec.mo prueba. de r.u
obll¡.l'te'A.u , para conchdr que elliJ ta.m.~ es auif ..
cien~E!. porque cont.iene t:'lrt.ivio;lblcme nle Jp, o.ch:~r· •
revelo de qui) táo med.iantc )3 enkcci!l de los ~)(enes
relh:tok él s.e hl'oto. cnmprometi~o al pa,gj); y 11\ e:t·
t-rP.c:t. di! :os bJ~r.e.t a GmHt~~U,. J)ft.rte illdlvi!Jb:e de
BUl a.ttrnl&1;.ihm·s, la analb a e.l Tl'lbun111, Mln eueon~
tr ar q,ue e-3-té p:,b..,C;t., pues antt ia oetattm eons·

J U DT.CI A L
tnntP. y

nu ~urfa

de

Au llt~tu c.~

t obl·o

~!

rer.ib) rJc esos

t·!eues, Ms dceJn.ra:cimlP.S de ~ h:.S&l ~uf J10 1() pruoebó\n, t~J)tO po~QU~ e l J,rlnc;:pio dt. prueba es.cM t~ QUf!
~na...o; r~uieren DI> ltñ ¡idl) i'1lldo r.~. ¡ juitlo, ~~o J)OrQue joo t e..ugos r.:.m i m:.ceplabJP.R, JJor co.ohn '\)rollad ~

de nurcia:ldRd1 oorrwt i.nW.:1?üdOS que .soo en QUO
io>l\n tM rm: sea. re~"(lC Ma blc de parLtlC'6, y, !ldc rnll.~::,
p-urq,ue sólo dt.e ñc N declaraciQr..ei ....xtra.JuCicla1·
mettte rcclb;dnG fu~~D ro.t.ifico<:t.M duran te ~1 jui.eio.
A.born. bi>:m: t1Jt~peco lJ:II: aM'lCCptos del Tr.bu.:u1l 50'or~ 11\ in! UI'le!l!ncta d~ 111 prueta tc&ii:non!MJ., tlM'A.
llereó ttar ht en~ceg:\ mUrr.~ han sicfn dema.ru:h6das
por ~1 tecurret~ Lt. p u a 1\W!. ln COrte pu~dl:l ~U t~.ld¡tu··
t.n3, y tl':lta.r dH ceist.abler~r eJ imperiO de Ja. let. m
(') .supue&LO C.e que · d rt'c utrent=: la bubSera ('st.itnad'J
\ 1 iolnda.. pur :o~ coñec.:ptOf'> d el
faD~OOr.
' '2 Uü. 'l'n.:nb:én euü5i<kr~ el tOO'Jrt'~ntP. l'loh.do e!

llJ•.ucuJo 33 dr. la Ley

~ T d~ 186'7 ($!Obre ce:ai6n de
cn!dltof>, pnrqu~ dice. tcx.tuatmentc. 'lu.lt n crcedorcs
dé liuño2, uno. vr.z Qu~:: &\J)~uC:l'u"
eomp rornd;ió •

.e

pagar .IDs

cedieron .su.t~ cr(odltol r, mi ma na.nnl~. ce~ibu qne ! e ltlzo di:! l\c;UAtd.o enn el n rttc:u1o
C)tado; d~ la cuaJ "•e l'ICñifl.cado el ó~t:dor . qulen n o
o'oj~t.l la \'aliticz dl'l ntn~:Uno de los erCditos: pot kl
~

mismo. es • m1 m.Andllnte :a qu·ittn de he JJ"Cat'Jos..
lle8d e hJé~o q·.te, ~n •;trtud <I.P. :o. Ct'~lón, se h tt ~ubro
cndo wn 1os dH't:c.ilO$ do :(l& pritultivoa acrccdares,
¡,.t(':nd•'> él t:J ftn lco Hcteed:.~ r.' '
Lo. Curt e obM!r.'&.. qut! ::¡n \)\rede haber lnfraeeión
dJrerLil óe es.t~ a.r~it:.u.lo , p e>!"Que 'lersand.o 1&. ~esión
Y la IÍ!a.n e:;" d<: ha_CCl't~, que ltS el CftSO de) ;\rt.ie1ll.o,
a:obrc u n cJ'édi·;..u c:uyA. f!'ltJl teitClQ rnl$m ;~. , a OcllgO Pti·
tllitivo dE! · J11 !mc;esióu do Mdlor., no cnconR-ó pro·
hado e! •n·ibuna.l~ pa r"' 1\U~ luég<~ , lúg ie~mer.tc. n u..
bler:l ..:::.r.udl.i\c!O 1u etit!a~ii\ de la ct~n po.31t:llor, el
1'flJJ~l' no ~~vu oc~i!ln l!e ;t.))ltel:lr e~e precepto le·
P.l; y q.te ~uOfl isttc nda , C'..orno ~ubsirlwn , steún ;o
tltGtlo a.ntt::~~., iOA runda.!t\\\ut ot di>j ' "'llo no a ta~llos
)}."'r e\ t"ec ttn•en~c . se nu.nt!en~ IR t\tso1ud 6n a tn-or
df'J ((lnt.r.;lJtPma.J~s.do .
"S bi3. ltsttrnll el recurrente q·lle se )'um a.,pllcado.
luóMDd~z ~(-e

106

uttculo~

91 , 92,

1111: lSio)'T, r clath·os a In prJcba

~3

de la Le}' 1-S:.t

ese

lw.,. ot.JHaactoCles que
deb!D oo.nstxr ))Q~ escl'ito y .al p rlncipt:> do p rueba
por ('::;:rito. p-~rt¡u e, dice. •.,t ~nnt ~f\t<l del .señor snn~n. p.or ef.'trito, c:omu é.l rnis.mu lo con flc!0 en noslCIQnE<.'\ repa(cta~ een ~ru d el ju:eto1 y
ht\
prnmdo el be<ho de lo. e>WI.e!>Cia ~· la prueba •~
t.t:lt2. i!ll forJr.a legal; por to mismo. concluye, Ja :1~ ·
a:l~a Jr..xba 110 raib~ J)J1'QÚ1: es cosa. muy d!.s.t.il\ ta.
J\Qber~>M ·!}: tt~ ndJ 4n un contrate poJ' e:~crito , a no ha ...
bCrse ccJebJ11dO p0r ~to. habanéo debtOO hac;~r.!OC
o~ aeucrdu con lu ley. P¡;)r ocra por ~. dice tamblCn

"''ru:a

t:l

re~1rreotr.;

*

loa bicnP.S

~e

ruoron cruc·ttadog

~

se...

flor S•nt~cru2. r.omo 5~ hllllO. d~l flO!tnt.o; p<ll" lo
l'nlsmo, debr: cnmV-"Jr ""' <lbllgftdón de ~~u les r.n:..
dit<.is." En ut:a& pahtbrns: 111 reeurren tP. Q-s t:ma q,·..te In
conr~~i6n de sn:nts ~ f'.ctt>O.'I1ró Ja ext.tt.t:.a.cJ.- del
pl"i.netp;~:~ d~ prueba ))()f .escru,u, uet.P,&Orto po.rn Qu e
prMpe ro.r~n la-s- tu timootO& soórc In enl.J"eg:: de le\,;
Ditne~ y pu,· otanlo. ht COI"I'elativa obligl\Ci!ln () t Sau ca~t1l!: o. pll;:or IM deudas dP.J cxLiDta MutY.ls.
2.s. evJdente Q\IP. SA.n~a.erur. ac1u"Jitt:, en las po,iclo·

J't:Ol OlA t.

O A O!!:TA
nP.;c~:

r¡nP. ,.b,o;olvió, quP.

~::P.

com•P.ni.,

~P.

rP.aii7it poi' e;;.-

:ruo, y ll'.Jn agrc~ qu.:: q'Jlcn lo coorlblú ruc Lul;;
AmYnlo nlva&, ((IJno t\n1c•) testigo. En seut:r de J~
Cnr~P., P.~G::l cnnft.~nn de 1;¡ pa~t(l cblig:3..d.P., ~i p:-ueb;t.
!a p1•et:-xisteneia dEil documento q..:e la pP.l'juliie3, y

<JUe se echn ero menos en ~J Jt:lc~o com:l l~t-Jnc:pio Ci~
:Jrueb~ po~· e!.c:-:to, ;me&to que el ,documCll:<• no t'~
t::JbD 'de&tinndo a dP.mostrtu• un con~.ro.tc o act~ ¡,e>:P.l

~ual

h le;•

~'ect~i:i.era

otra formalldod dls-:lnl$\

~

)loJr eBcrito. ;;~or :-ns6n de· In cunnt.fl¡:
pcn> de que es~o aE::a · M.Ei, y de que ot:a 11..'\ya sl::to la
o.prcclMiOn del Tribune.t, J'IO ~e dtdu~e <r.le ét ho.ya

la de

coru~ar

apJlcndo

iulicbtd:ltnQnte

~St3dns.

las d.ispoo.lcione¿

pues ton elJa concmren otra.';' drcun."ta.h<:iR~, que el
Tribunlll ~unaideró, y eu las cui\Je.s na 1\a. :Parado
miE-ntes el r~currente.

l:n efecto: i!l Tr~bu:"l.at no hace tt'mto hincnpt~ en
la oonfeosión. de sautaeru~ :PruP.ba o J;ó que el con·
tra:.o e:ü~tió, sino en que nC> .;e na.ya trajeo &1 juicio, "po~que, dice, el juz¡gadw: nu pued~ ~~bE":' 6L él
~¡

file cs;.crl·to

~c:n

el lleno de las tortttalidade8

legale~. ·•

LA cxlg(rteia del Tribur41 es ch\l'nmen~.c cxpUca,..
bJe. Pues a.u~ odmllldn qu~ ~l ~~ntraf.o e.~CJ-1to exb,:..
116 con la con:esión ~le Jn patt~ Obligada en eJ do·
CumP.nto, no habiéndose ·;ro.il!u l!~(t· a.t uped~nta,
'es n~eesa:-io ~ue la ;.~atte lntcrc:shda. ~n aducir la.
oruebs. eserlta; ~;:xp!iq\te .sat:stse-:orJarr.onW b pér-·
didl\, :10 .siC!lllo SUfi1:ie11te la. de l\nbcrlc dajAdó ~in
:a debjda c~dhl, '1.il: uJ!&uer~ Que una. personO., p=-t
•J•mplu, <le la c<~~;n. lo hay& dc~truido o traspapclnclo, e:>ml) a.n:.1i ~e ha liicll~>, sino p~r r.::tso fortuito ltno derh•Rdo de fuer~ tna,ynr, d~l cual s~ otlgiuú l~:t. J~rdh.J~ del documento que ~or.s¡;ituil\ e! prtnci{l Ce prut:~ P::J\' E'.serit" ~-equc~·idK.~ y no solamen~
te n:oi:lat ~1 .c~~:~.t.is!'lletl)ria•nento :o.. pérdida, ~:no er.
f<lrma :¡¡lena e l!tdudahl~ e: • oonten:cto Jtlú;mo del
noeumt:nto e,.;t.rañ~do, e·: pal)E!l competent•) y P.P es·
tklr•P~llujc y C:.emás forniaJid<&<ll::; ~xtrinsecas.
p~~·.•Lst.(l

.AQ:njtiend·:l. l)lJf!¡.¡, b. pr('lexi.~tcuciA d~l doeu:nento,
}' t:~Or \'ia de C"..or.e~~lóll, el cxt:-a..-io d~l mb.mn, lo que ya
ña!'ia o,•lab:c la prueba t~~t.lmotJinl liobre ht ~n:regs
de lo!; bie!leS, hn·y ~".le VP.r que eJ j~;.~odor s.nulb::u
!a l>n!Cb:~. l,f!$ttimnuinl, y eonc::~·e qnP. mn ella. n<l oc
~emos~ró 1&>. ~nttega lie Jo.s bh~lJ~s ~lic~.os; que el
c..on!,enido del do~umrmto, o &ea. Jo. t;bligKt.:i6n c\P. San ..
taeru:&, ln recnustru:vc n .lH>..!Oe C:e

1~ conft~lón

:ndivi-

sible de él. d~ mn11c l}llP.: sólo de ¡s, entl·eg.a podfA r.n<;t:r l':iU o!J1iRlW1tln a Pl>l.~::a: la& deudos;. d.~ la. mo:tuo·
r:a; y qu.e· ta:e.o; d·!ltdM de la !Suec~l<irt, 14 J~t vez crédJLt:;j ·paro. :oreel'O$ y r-ara. el Ccl'>ionRrjo Ca1.::ed:.J.
~:.rr-:n·can pnrn E!l Ttibnnal dci te~ta.sr.ento de Ii.t~~
toz! Qce uo t>:UdO t.r.snar en cuentQ y d'A.rle la fe legal
pm· fH:~a cie rcgl~tro de l:t. ctcr:tura de tJrotoeoiizA...
clóu, con apl>~'o etl el artiruto 26'13 del Código C1Vlt
P~.;P.~ bien: éStU4 hm:iamcnto~S <1~! tal.Jo ~C\lilido,
l"ObrP. Jl.preciacilu:. de Ja ;.rut~'oa t·e~timoulill, r~l~th:a
a lK entre~o d~~ :os tienes. ~obm P.l r.ontenidu intl'in·
::coo de! docu:ucnlu y ~~ exten~ió:~ de Ja.s obHgl\ciP·
nes r:é S$..ntR.c:l'ttZ:, ~brc · 1!\ a~ree~ucit',o ó.e Ja ounfesién e~ ~.o;LP. N\l'a dc!e:minar, .A CUlta. del documr.nto,
el objeto !' al\:~ncc dP. '-U obEe:nclOn, y sobre la vin.bi:idad. d~ origen t&~'~ment.;..rto de los c:-t!ditm ce·

dJdos, ~=~b~i:itl'ti jn.:•hj~t;~út).c> po:- <!l l'r.e~rrcntc, cotnt
fundamentos que ~ostienen eJ f~lJo.
··~ b!~. FinA:ment.c, r.r:m;i,o¡t.e el ültimo cargo d~:
recurrente, ~u 1on'flll textual, en quP. •s~:~ ha. Q.J)Jics.do
1ndP.birlarnen"'~ el Pl'ticulO 838 del ·Código Judicial
onctguo, en rellt.CWn 'eon lo.'l artlculos 693 3' 69~ del
mismn, r.n compurar:ión r.o~ loo 68~ y 666 del nueve
Cédl80! desde Juégo quu J.:>:¡:; arlieul~ df! un código
rlerr.-e:lri.o') no t.!('l:en porqué ap!lca:s€', ni é:t ~u e,o;p(.
ritu nj en .m doctrint~.. cuando r.ua l:f; CO!l'rarja. a !a
sustent...'\::13 po: di3)>reic1oue::o vlgcntt~:.. cul:lrulo d~bjó
upJh:unor: e= a1•tir:u:o 1769 del Oódig(l Civi:, re:ulJvo t1.
ln contusión que h~t...P. P.l !)P.ño~ S:trttact·uz;, A la e&Jebra.ción d.el contrito, ~· . corno niei:'& haber r~e~bido
1~ b1e:tes, e~Se es un hecho r.ur.\•o, QUe tJo~ encerrar
una. e":cepeión elt .m deteOU!~, Suntacrw. e&ta·ba obli·
,&;l:ldo a probarlo.',
Lo:-t t~R.rg!J'$ (lUe puede contc·nt!t e::ol:t argumentacil!n, :;.:>n, come se advje:te ae 6U JeerJ.r~ ·ba3ta:tte
contu~~ e in1prr:ci$os. y mM si se cou~i~t.:rl:l que los.
:1rtieulos 8!Jl:l }' G94. del Códjgo de :Procedimiento al1•
t.~l'lor, nadn tiuhE!n qué \'e"f con el ca6o ~ue ~e e.s~c
d:it..• l'or Ja clGa del 688, {'e infie:e que en séntir dP.l
r~cWTente

no

de:.~tó cl Trib~~lta.l de~e&timar

ln dcCla-

J't\Ciún de loJ tP.~~Jgo,s, ·J)Or 01 intcré.s que tleneu en
Que se" san~auuz el r("sponsablu d11l pago d~ Jos crGditos, come: ncr~edores ~ue en e~r. P.VP.ntn M-rfnn, y
que ad\'iertc:1 scdu, ). !XJr eso, evtdtmtt-mente, Jos
d.:::.e:;timó el ·rr1buu&L E'1 o1·dtilat ::so:- llt·l l:irtJeulo 6Sl
del Cú:l:go anterior tJ<:J fue, P.S v~rC::o.d, rcprod~cido
r:or cJ &m <iel viger.te. quiz~ !Jorque el 1c·tlsla4or uo
~:ü~o prLvoJ· a l~t ju~ticio ct<> la informa~ión de A:¡nP.·
Has persotJ~$ q11e, cor.l.o 1ntcn:..~a.Cas, s~e:en .~cr- com·
tantes ~· bncllOB ob~er\•a,dorcs; pe:ro támpoco p:tede
.&.d:njl;ir~e qu~ <?l let;i$l&dor hny.a~. caido jucondlclo-

naJmr·nce en

~J

ext!'cJno cou!.rarJo,

d~

h"r.e:· ob:tga-

tor~a 1a. ~l.t:eptR..cióu dt.il Lc,;~~mcmio 1ntoresado. J)UCS
adem~ do :;.r:r pe1ig:-osa, t.r~Lanr¡ose Ut:l ~e.s~imo:t~o

llumH.no, •).!tQ. ooni!auza sb restriecionG~, dejó a. t..'\
dec1:;1(•n JJruder:ct.&; deJ Jue~ cm ~J inr.jso dol articu-

lo ao;c la

aprecia.c~óa

de

:.~ras e:ret.lh.s~ancias

dl:.tin-

tas l:!. l~ c;:ue ce: lu primera. 11..\rt.e de <:~L' p:ecel)to
hacen ~O..<::!}P.t:ho~o eJ tt~stimonil>. P~ro, adcmá.~· d.e la.
Ut.cha por lll:t.rcht:idael, dttJida ~~ 1n~ré& Ce los de ..
~.;J&ra.nte~. ~ :;oLre 1~ C!lat tio e~ cJaro el cargo dt:l

reewre:1Le, cJ

I'~·Li:Jum..=

:..notu con todn

)l~:.:isjón

quo

tlesestmt&. P.:!\l>IS disposic:o!les, po~ no babersc ratifica·
Uu l~~;:a:mer:te b~no cLOs 1.r.l'll:ig•l&, y <!~ra. po.sic~ón d:el
Juzgudor no t:.Jc >~.~~r;Hda en ca~;acit>n.
Por l~ r~t:e:j Gxpuest.a3, 1~ Co:-tc 8upre:ua de
Ju&tlcl&., .sa;a. . de Casa.ei<Jn CivU, .a~.dmini!k~&ndo
j:Js~lcla en non:l:r~ de 1n Rl!J)(:lJUc~ •tJe C{l]on:bia y
uo~· a.u Lorjd!\4... de la :e~·. no i;,finna 1~ .sentencia 4.c
.sie~~ de not•i(!mbr(: de mü .'JU\'eciencot treintn y t.res.
Jwouunciacia po~ el 'I'J•ib·Jnul Supel'ior de l'asto. La~
eost11., &on dt .:!>~~s-o del recun·eutc.
N•ni:'1qu ...se, r.mbjiqt.~~!iP., cóp1c!i~ e insérlc.o;c en el
tJl'~>~.no de !tuhlir.a•:.ió~l dP. ln Co:-(;e, D.::\·aé!vase el
e.'f.iJC.!<l~en~e.

F.'!DtiARDO 7,t,-:LETA ANGEL- T.tborio E~eallún.
RicRt'do Hlne&t·ru$.i:t. D.a.7:\.-Migu€'1 :\f~rcno J.-Juan.
Fl-anci.s.~& Mó,Uco-Ant(Jnlo Rocha-J('edro T~ón lW:¡-

c*a.. sccrct~rio en p1-opiedl\d.

OAOE TA

:\'\.'f.llM.D
J.:S

r.A

JUD!OIAL

:ron 5(7Ur lL'\.1:10..'1 11!3: U!( ( 'Q'I.fRA'70 ~F. t:<h\IPR>lVln!'I'A - t'IT«RES DIJL ACII:E.'PY.lJl
Uf::.l :s-t,. .~..J. n 1.t0R t"l.1~11;1.L.~I7.ü!\, {;0!\"'FOa.l'lE ,\ 1• .".K'l'lL''I.:~ 15 })~ L/.1. r;;n-·

~Ol:tC ITCJO

!JJ Dl': l.EIDR--I:OIW>:l!'IO SO:na:E LAS ,~<;<:ro:n:;; {¡U l! CO::tl\f.:~PON n;:..- AL .~CREE.'llOl\ t:l~ <:.<.tiO
!DIE V:ll~':' A ~Jlll;J,:1~-~ J~~ T.A)S A T :'J KJo:~ lH~ Sl' DEtt;n<>.R- DI'.fJlJU!;8 DG QnnF.~ SU<:lt.:.L m:\:
':N'\"I'll'/t~R Jd.ti Sl~UE.ACTO!\"r::R-MlF. i{!I!JCl:.:..l:Z.-t~ 'liNO~ OAHCJOS (:O~m.~. :!'.A l'O.'J.:N'1Hl~(;L:.h, D:EL
T.3Ulfl'NAJ.-lii.~:U;O O:"f!'(i!F.I"f() l>to:I!. •Jft!JCUN.:1:::,. QU•: :\'1) iU:.:Utl't1l:A 'C'N C1\RGO f1:X t li.Sb.CIO'X.
'.l' .'\..'\l.'\)1:;(1 JJ"1Pl.1'C.~ CAJlttO l!.-Ul& J,A C/<.~.:1.CU•:V 1-JJ, :0:.-\Df,k .J.O'lGJJX) J:rl, l.'l:t!flsUNP.)i 1.,',
$lioX:r.;w:i:)JC1A 'lRJn:<il.'J,:Ut DF. j1 ;n:!R7. 'F.N Ql:J::, IJ..!J T'n.QlJ"J() 'r:l-:l'll!?tJ QUJ::. ])!ECf,.4_1\l.t. t,h 1\:Ur.mi!T>, rme=o;r,, EL :I!l)i:lH~(.l(), o~:li'OS'I'ro Y. .'I.V.~!.'(TO m~ J,Oil lllENEi; SIII-l1t'lL'1:.~1\'1'l,\TI'IllN 'rH
'i'Ji:l'mDOS

La c.m.c se a.H~no dfl e&S8c' t.
f'cnkJ•Uü rect~rrl41• d e! '.bih1.n-Al. 1":\
}JUf'qu.t tl) •nee(!o:r l~ Ultl~t.C lA fiCCión
<le 9,ue ll:tbl:t r.' uL""f.!c.ulo l.ü M Ja .J.e,
U5 ó.e li!lt<l, cuun~o el d e'D\1uy ha. •••at•

au:. tlaudM.

OR .Hilt1'1CIA--SALA m:
li(J(l()'F,1, ~IAYQ VE!H'tlOc;;Q DF- MlL :\OVE012:'\''1'00 TRr;tN'U

tl&n cjccudón
ha eureado en P.l .TU\I,;:(!ldO 1? del
Olrettito de Nt~IT&., tr~n que ~n Qlla <'1 c'cr.ut.anf:e
Cri!'lt.óhH l .H.oth·r~·uA~ pQr~1J;ut6 como d e l eJt\' t.ttart~)
Simón noorlgucz lo::. dtehos lnmuehl tJ~-t y .,~• .., ....::
(;l·hotUbal St\ochez:; He (lfiUf!.O 11.1 depó3ltu y llr.ab6
Jhtl' LneariOi d.eP.em ..ugu oumprobando ~Uf.! 110n
rH! tJ. tr.~d1&nte );~, t'it~t.j:t e~;,~rihu·a. .
De abl ti l~t'dimP.nlo d~ la d ll\llla.t'td!1 y lt!a Otden
de la. u..nWno.fu rcc.u.rrida. ~~br~ e .-,barco. dcpó-&o
~· "'-71llt).o de 1~ ir·•"Q~bl($ cfl3ta. e.t~zno dw p~o
piftdad Q 'lt. son, $1o!¡ón la mifunu li'"Jtfi.U<:Ja. del

Y cr~c o.

é}CC.UU.dO ¡· ;,(l~l'tr'lte Yl:! ''df!d(.lr ~fnlÓll tlOQ.fii;'UtZ.

~lito

~1mJ.h\oÜi\htP.l\tl'l

1 nt~

bicnc~.

3:n

lJ'O.cque el 'T:,.tmnaJ :.o lntun•fó fln

e:ror

Uecbo

tn2.nj·Ji~~to 114)

oe)lo W :tt,.i'Ct:.ÍuJ'

a.

fn.rlu.je:oou

b e

(le<~l:tr~,-

~

¡n"\u~hu~

tle

•lcr~·

que le

h\ nnlidna pol:'

~dut...JA('if•ll,

CORT!l SIJPltmtA
C.I.SA~!lOI'i

(lfo.¡fir.Lt'a.dO

C.l \IIL -

P~'nf!!Olf<l, do.:-.b·w nJeD.l'd~

o••.•¡.

Hil\CSii! fO~J\

C I'JIC((Jb al nod••fgu~:t.. d~DH'l.U" Ó en via nJ•<liU\\1't3.

Crhuobal Sán('b P.~ y S'rniln :Rodrfgu~t e!t lthHlO
!Q dt f~bt·~•·o <.l·~ 1 9~ 1.. UAl'& IJIIM iOQ ó.e<~·. urc

"fl

&

ros bier-u IJM ...n ";stu& r I'C(!(Inc~idoa oom o IJfiJna,
:O\uque ~tn tudu o p.a.rtc hayan de Naprmtlta&' d9

Khtah.tl.\\menle ntlh\, pm· ~ttnu\a.Jh. !a venttl. qne

hfr..o M ~ánthF!% at.: ·~f'it.U!"'. U\imtro 576~ el
14 dtt octu.brP da 1 ''!1~ e n la "\:nUrla 1 ~ d ~ N ciTa.
de IO:tl Mttn~ :tnf JlTtH":is.ad~. 't el Jntgado 1•
(]G eee t!trcuito d~s.a. :ó 'll Hde an fl.\1 ¡rr im cl"~

(:!¡te

1DI5tuTII'iu en t'tl.):(~ d~ 1 !l d ~ ll"'tlJn 1.1.~ ~93!!, n.cla ~
t·tuJ() ol !1 rlf! jul~C> d~ t>:~~ ot'll), an~~(l(lt!l nd•> s. l.Od..u!
lA'- 1"-'t.ll'.i•">Ues de Sa tlemarula, c~t\) tott, tlcclan.ndu
O"\ nul1dru! y ·:p.:: )na utudldi')A lliéllOt ~t:u do

$imó:•

RQ•I!'Í,c;'11C'I,

cu·den:nH'Io Jn

~~~ lu :~loción

d~

~\J.U Ol 1nNl\'tJ.mCnt(\ Rn ::1 lHJI'() d! rafillo(f01 COTUl.S 1

,.,ruu1" en

o.o&ta~i :) tos denmtn)a<lOf. y

decretando

511 erolml'tm. depi>&ito y a..\·ttlt'to c.lo htJn b1e-n~s.,
son hu;: fhtCIIK JJam3d:p ,;;~ntft '\.fm•Ílt y La r..a~

QUU

t:•~""·

S:\urlilia a1tel6

\1~ ~ tu.ll~.

Y J)'lHtJda \a

2P..¡-PfL·

dQ 1A!1bUicia. anc~ el TTitmno.l SUS)fUII.Ir d~ XP.iva .
aH{ ~e tlP."idló en S(;l\tcnl':ht eor.thmt.lOl'la d~ 4 11 e
a"or.tn u"' J !'~~. cor.t'~':l H\ cua.l t1ll recurr\1o t:<:n
CMI'Ic:M" ni rnisrntJ apelttui.P.. T\'ll, mltw..d~') (;1 recnrl'i~,
ftM CIOI(O.{i¡."'. l$. l:'I.ICI't.unidn-:1 d t:\ l'lt~.•:lt.Lirlo;..
L<>t. u utecodcnt.<'l~ deOOrmimu\htH ~e l pl~i1.o. reaom J('IlHh' hu :;,Ji• m~eir.ncs. d11l C'lcmau6~ntc! S.C•'Tl
ÓfitOIJ~

l)(.W

A.D\:::nal.\\10 61D\Óll. Rth:ri~l\0~ 1,1) C:j;;t.liCi<'•l

~ u l.u::r:n~no C.t·i.e-t·~h:ll

1 dC:ICOfO d_, $'•iLa.r

, .. \".(1, !).3)Vft.Otlt) S'.L"i h~::re-9. flt\Jrf/$ TfiJfldtjl' l~;;

Q..

HDlii;'O r.riMLÓh3( Sánctu~~ Y nlá-S t~trtli!: YlCDdO

O~

. ~n

'!iu:
u ..:t.:.~ CJ~tón v•na a\gC~ a;.á.l.
Qttt lfbr._,. a Simón rifl C!M ~&07 npL6 ' ' " 'P('l"qUe

esrc

d~t.b• ~cecc!vtd~

L as tl&ftCS CfJtá.n ar;<Jrdes eh tl,UA

"í"el.i\f:l m~nte

Wno t$ftil<'l', flliE' tigura emu ~: dcll.lí1nd o.tl~ e n la
ttl'C$P.llt.O CII.Uifv., la t}Ue en ~n prhl)r;rt\ ln ~ hnC'iJt
alc·H.uxt'l t. lldlllantnr ~Jn habérscle citado, ctlm ¡•al'ceiU llua·nnto t il a, :·atlii<ó ;a a.c:t.unr.ir;n y ~uotut.:
tl~ lo (1(\nlQnib, c:nr.vinhmdo rut 1\U~ l!utalt\Ul"nt of.>
y l".l)~t1Y'I1\'thu1c,tll .
F.l Y:"JDunt..l no.ra. lJC¡:!;at· a Ja anulación (JUK
~ oclar-n, tnoue1u.ra t'OillPt"'badOB ,·ula.lt indtr.io:t
cny1 uneur,..ru~h ~DOn~. ~ au sentir. vtk to:l-

ctnsi~n.·· le-s Qtte c*'rdJnaJmeute 3(ln: 1"" ff'h·JlHII6d:t.d Pe<•.Jnhnlf. <1.,1 a¡un~n~ w rnpru•Tor ( S6lachc")
dP. UHtlr nc:hn Ulil Jlf!:.fO~ At~O.ttlG.C.O~ }' 11-GtOS p;;Jl'"3
oaQ"aJ·Ioll ol cl(n tl" ln t?!.;-crltura; 1!:11 int:\t.mptimi~nl.(l
y pnt;tt, fi!IJ<.'rupnlr:>~i (l(td ea l<.l~ Ht!g-n.:~i uSI:; u Jt. con·
tn.1di C·~ loue». ul a h:sol\·ct• F)USiGit>l\0$, (11\ 0<:8t~ lonee
d1;,::i n t~ $ . no l)rr.: Q!;DI)Cic:::. en Q.UO hkitn-u. e\ I •Ye-u )'

1u; hre f~tt't'I!IK ~ ~~ one di<:~ tntl•"rlo llt\C':Ith. O.!d c-omo
!'til;r~ Mi ,lttl! U\'b(.' mi: }'HMU!'o tlll~ l'tt:tO IQ.. ~!4(ll' jlUJ'al
¡n·wc:lu Mtl ~r~ rl~ lu¡:. dos inr.')ullLle::. C> abarcan

l'.<'li

hnnbl¡¡n lOa variur. .r::tu~t.lcs QUé la. t.\CJ'ihwn nd.ta
..!k•C:i\tmcntC! mc.ncJona COU:í) 1"endtoos Ulmblér. oor
5ina0r. llo-J: ii:(U(.7: la si:.uactón de uobrcz.a de ~te
{1•!"11 ht. ti~ru. d~l tcntrotó y d::!:S"Pn~. re4Jda con
el linvuwh• ricibu de $'-a. ~nma; el cvnc•pto ec"~rkl rl" Am\~:c¡; ~· l'Qlacior.ados de Cea $UtiU&titos
<'.ontratD.1U(:)f. t.Vbl'·~

~· • ~

ívnua

Shr.ón

co m~

auo ose C·)ntrato tuc tlotlcto.

l'edbió Sán('be1. l o~ •·e'()roehets d~

1'(\1() n n <:h;rla

hl.::lcrn aobre

E>:l

fltlt&.

uCll~hin
dE-~

pU lJil<!U.mtw t~:t

hunr.o.d ~x

a·

J~

-,nl:H·~r

b.lCOl' ~te<.'tlvlt ~Mit !h:<~idu.

A ·.'in d M prcc.l,.nr d :crcscutc t·eeurt,, tal ~omo
LA tcrmul~d. o. cotrr1~me :~-dVP.11.h· •tu" Hu1 tl.l't('6
.no hi:tn COI\tel\dldo ;..ol:f't"!: :!i Ju iiWUla.ti6D d.e un
c3:atnto Drodu:Q ~· nulidad nl sobre s \ Cl' cJ ('tl."Kl
M

,te

de-tn~rnrse

ó\Qtuma debs.

~t~

dctla::uu

pOi'

GA CET A

J O' t>!CIAL

e J JnZI:"!d or . ~ dil!Ca !IÓQ ha Tt:RildO ttobf'C &l t;~

n ulidad abtOluta 1 tt'IDf'ICrc la ar.:clCht ("f)tull&u1cnt.e

demoet.r(l ,u nd en eU M )lth~h'> IH
430tUHtL(l •Ptc ecmetHUJ'\: M: ~:,ujQLu

t\ l.ndo isatfo~AJQ ' Qu f!lln.

simula.f.JUn ilc1

tnaterta .

Jur.-

gad o ~ 'J'ri·hu.nnl han dlc hu que; er, }' ~~ rf'!<:urrtnt.c
'1tue nll. D4a ahf ll)t vcrtrua Qr.lt~~~:~l·lU" al f:t.lJQ
,1Kfl'

r.• ~neo.

• l'l"ecla.t:Um

tlhH'h~ dhiJH)B icior.c:~

'<lEI

de p,·uttbllS y \riott.r.ión
l~ga.:c~. (:nl'go o Ar·uvo d~

ta.r;gos 4,11e uc {;fil.ulii?..rdu 'UJ11( dob :datt.ct1te.

RAtJ)t;Clo d r la atc.16n dF nulidad. :o tlitC eh

C$lfll remtrcu ulflga el r~t•rrcutH el! ·qúE~ $Ú-cJ i\ó
ashHfl K: lioruo.uAant•~. \)U'NJ.OC doi/IUuM hWú~an do
sólo &n t:attdo:cJ d~ atl'C<!d'or ~- ·~ \tt. no ic C<ltlfiE~re
e1 tnter~ tft.4'J,uethl 1' ·r;or 61 aTW:\llO 1~ 1\f') Ja. l.My
95 dt 1 890 . de l{oQdb 81 t·ecntnr.l.e ded'J.CEII el cara

%D df( ''iolaci1Sn diT"~t n. d& P.Eta diR po~tclóu lP.gftl.

Salta .a ~a vietn <¡uP. ttt e::stfl r.f! \'t:;il l:'rul'.pera, no
b a bria. ~taro t¡tlé é$\urllAr nioJruno d~ lo~ rutan•
l 011. y-. tlUe de ello s ~ dedue ~rlo mntfvo t.ulttiebtc
!Pa.r n eu~s.r <ll fall& J'OI!u•·r:do . DQ l:l.h~ iJuc 1:1 1 ·Pre·
Rf!ll t O lu estudte en primer hl:!'l\l' ,

'I'a »to el D.rtif':.\llo l.fl t l del '( kldf&o 'ctVÍI ·como
cJ 1 !5 ñP. la LwY O'S 4e 1 1\!1 O. ouu Jn recm))ht.;,r;R, -:tl
c~t:illll9. •~E'J' 'QUI4 n tm~d c a.J~...;at· la 11ulidñ.d ~ltao h:ta.
ha'l) dichn.: ~'tO(l(J al r¡uo téht;!:lt 16'tcn!F- f'!n QUo,"
~· "X reng J6u M&C•Ifdu "'-U.I'll4 tumo tr.1ea ~h·ed:Ml
~ tortStpi .!'t¡~¡., " •:t.M¡IÍ.Q _.t <l UC l\0. oSPtt:Ut:\du i~'l JU;t(.o
Q

·~~l cbrad<.l

ct

'llDt~h·ato. j:t~:t lli""l<lO

o

d~hl~uclo ~;:¡ ..

·hel' 0 1 ~·ic:iO ~'\1,(:. Jo ÍII Tt\ JIIl.Ab~."
~~ é.&& e;e

h. t!t:.ieu 1tn1ttaeión a. lt. Ut"lp\tA bil6e

i.JHn~illt":\Dlcnt~ BUtcdur {t<Qff<t ~;"t 'JU~ io~~nrn int~·

t•éi 11111 P.ll<~) . y ~1 dvu~a 1!!1 lt:,:tl'iUutc·r U•• disun:gue n(l éH (lnd(l Kl 'ju :¡&dor d ·r:duga il", ~H.: ve wn

chn'ldad ql•t: ~1.4 no ttcne ·cñn10 •i P.?TQ\14 P.:8t3,.
bJerl!r ~du~tl(ltt (}i~:tlh~\.11., Jo :11H~ ,,.,..:~ <:omo rlt'!c-lr
Qu ~t, ~:mdo :;. 111 p¡1labro. ~~~t~l'tA ~o~ n S;~ntid Q JP.gal,
QQ. (l ll!t dC r.,jC (HI IIf:~l'~(lht Kl 3(1'0tdor dl)l (lUft (j('ll)•
ta t)iln11.')1; Jattdt.O.D lP. f'!nt\JcaaeKu~ stmnts.rl:...
Ire po1Jbl~ U(l:ru· c,uc I):HJ~ c-~1 :~.1 O$ un

iTitC1'ecnlll>

-an q n~ $1! tl ~u dor t.~n ~ !\ \'OS~a.ldo y ~n a u ~ 14'1te n~
~ Q tllft:-mo .
R:fto. Qut! tt,. :ts:( eu t.H.t~ g&~era l, ·~on m b veras
b~

llit

l'~r6e ~ r:

nl

p }~it u

un taao
!nhru n1:Jirl.'l(l

l'i lill 't.n~ bl~tl l:!~ )(1

tncua

(M m~

oJ UTA~f<nt'.:. wn qu?
tloo'l lf( com(lravento. d~

(l ll(,.~u, ~~<; m() acn::a~ a 1·

CUUCI~. J)CfGj S(nhi COO n df: SU

dvlldOt'

e::l-e·

~ bja.n~

que !K: Cf.C&.j)A.l'(tu el~ 1!1·1 P<:Tll ~c.:uci6 n . ll\ITQ.UC aua·
r~Chtron ~('r, u r~ d.,l (!•:n.,i'lr, ~jr, .; t1~ \111 l~•·c: ero ~
Qulon ~u 1\':te:: mi!'.nl(l Cil htrat~ n.nll.n~E'o rcnl.liónduh))(.

H" ha. CI"Qldo qnc 011 acroortnr no fl!Ji $~e n1'lht
b~ l, <IUE! lA COlJ.S;a.-:rAdA -.:.u al Ml'tlC\l)ó
~49 1 d9.1 Có:11¡ro Ci\·il y tlllC. uu r taut.o, :'\O puedo

Q<:clól\, eouu:

slo!.r nfdo

QUitttt

oon el s.;,b ci' •:lt) .:r u Htlad de

a::r'fWf~>r cjarrh.a la

a""':lón d ·::l ~iL:..do arUC\1\0 1 S.
P e:·o f!tC Có.Dt:M fl~(l <::; 1 n~t.r.E<r.n.abJtt. Bast.a v~t que
C4Ain llOa d~ tutht!> do~ tl !!!:f)()f:i<::i•• nn eonLtlmpla ~u.
~al!.u, disth:(o del- •:lt '" otl·a . litt hU m ¡l"a tJ

'Jk!r itlicio dol ureeüur ¡l'fn" cna.Jenwciones o ¡-r:.\\·a.

Com~id tt n

las doc M<' iun f! ~ ~u :~i~tn u(lw de avt

~ re-ct.o!s cu, .,u.rii;!J <;.H~I!. l1c <:¡ut "-" ejemJiltl 21 ~l r&

N\ Qtac el ~rfl ftdl'l". por tiü intArf.f en cl:v.
neur.;~:~ dr l'!nll<lad Altllo:·lltJt P.10J'tl> ~o':ttriün de e».'\
a j()uae!Ón •'• au d culru1'. R fin áe 'é'Vl\Yi:l'l~ P.l iiP.r.
j uiCk· ·Que. 011\.~ \-:c,;·ltc{Lu 1~ vttl(fllee. t•aru P.l qu ~
;,a,yi_ ~ d a c-:>inc'dcn~JA u o J m¡~i1 ca. QUe D.t;> lo~
h.G.l· ~:~ d o dtscret~a.ru:l ll n1, m t~cho mP.ans , IJllé ét>aá
t\~~~inm~s no acan d hd .Jn.t~s. nl aua dt~~ a"fsUr Et. \Ut
tl<:rMdO\', (In ~u eatu , la 1¡n a, hayu d e dec!uci~·§o

ü!lt!".,

'IJ~& 1;10r

tAO ftO

le a~lGto la; Olre,

.

ntl

Una t)bj-.~.ión '}UR R\t:.Jlé b.tec~e ..
'cl'S.!l.
Ü~ demalldM ':!, COllf.ig'Q.icñ\'~f\h-lé, '$l. $U M~\'lt8.".

e'''"· es \-l d4:1 't)\\e (tbllg·r~n JOs ne~uoios . Y ~;1\
Dla't'th!l. M ·cñah'Lo ee ·Ja ca.btctil u éáemti. "el :ae.;.
QU~ "co'n'tra ftlgu.SP.n ¡¡¡¡ ·ae :~tribft:te :e6te a~·re.

¿bo i. cu'OJ(Jafcra dt 111~ 1u~J.<'od•uea .

P~tro ee1.a
objei:\4Jl, 'cm~S éu ndamentos son más &JlAr('nteg
ou& ~.ria.l91, f'...$ la q.\1'! te haee d L(,d.a anulat.i6n oor

timt•laeión . Oobé o'h81l!'rarso lft\~ l;i ~~ .¡ .;;bto ~~
iMloa.o:ra c~tu.rR el t!ufltttttO.llU 'n\(S;\no }· ~ÍtP. e6 f e
bUtuu iP., nG ~al1V i1Ul)nñ ei· StT¡i¡let·a Qu e lt\ il~tna.n·
"" P1"0$fl~~t!'C\ ~i&h·~o \V:!~ tiue ~ta buena&. te no se
COml)::tgiMi. '(o'n la 'lltnnJa dól\ que la tte t'l:t.DdO.
t\tj:'ti1Í\'; Y IJttC ~¡ Ja "onl+mcln t i). en .ju,Jf.'io cntrM
Y,ebuma~ · dl ~t h\Lcu;, no 1"' oe-r,lutli<:a. no tiene a.l·
(t\Dt P. •:nnt r·~t él .
De otro ht.ljo, l!nnvtt;:n.é uo D#.w.r f101' ulto tl
iuter6$ d o o rd"':¡ soelnl qu~ h it}' (;1l quA la \·erd3d
hrill~ y :~~~. ~ Cic~ic:;.n .;:~¡~ . .. Mimut a~~l o notj •m pros-p~r.E"n .
~n ~ d~&t\0 al jn1g:ad(1r TM1ri:t,e1r wa 6U lDlt!r·
tn•etach.\n IU. lhtl:thr:\,i o ¡lr(l ~plOR l~&t\181' (:;U r~..u·JIIfl Qlhl •le c:ao Me do)ti·;P. el é:dtn 11 ~ a.qawnv
:t•h; m(l d e tpll\': la. 1'1)' ab:>Jujr.lll Y QUf'! ITJdl"Ctl. con el
cttlH:e¡,¡tiTO dP. nt•l~. de a~luh~ m•!.r.t9 nulo.

Sin
do

d ctOdBI"fSe

p:.W. 1a. Cm·t,, en (<ónl!tdcra.c.iortes

~l).l~t ht~l4> 1e, BC

QUO

a.

Cr i~:~t Chal

R-odrl& u~:t.,

o1nene-r

w

U"uf! 1)!'1 su t'-.11.
R odrlguf'!?.,

uctn m~n t~ l~¡ ul

ac:re~dcr

Sln•il :1

df'o

GIJhnc 1a JlCCióD IJUC Dt. in('CRd o par.\
d&eJ.2rc- n'V~tlu ~amontP. nula b ttlmpr;a.-

. \'er.r.a nmt,•·1a de

Mil

t.lcu,unch, d h·!git\a '!llntra

ent~

ltt.tii.OT Y Cuntra el Up1t1'0DtE! <;(.IMPfíldnr ~C &G:' f.;J·ig..

tdb:..J
Se

~~nch er.
r~ :h .a :ta. pn ~.

el e:s ~o da Vi<llactón tlei e i·

I.U(10 :\rtJMlCI lb.
.
•
Ae,:mJ;.~ h ».b1·~ J.lat ·u <Jqé aa~· ert:t• au+~ S'm6n Ru th·: g\Ll)z c:.Ar<h::t~ d P. e~ u .(' lón. cNno Clmtra: anl~
t¡Ue tne, ~" lo e o Al rnl\1 PllOO~ oiraelc r.orno C11Yd· •

!!"

dt l íl+.!rnttn.!:mt.Pt; a l mi~lllo t !e mpo
1"' intor~·"'u ció n cte él én f.ll l J)ie no
pn~do ~U'l ~l.i\-1" n :nCJrm.ar Jú u(«:ió n' c1t es~ d e·
lnnlldaDlf1 .
YlH·:mt.A

r~c one>CP. <J U~

~<t ~Kn

a

~~Ludiar"~

Jo& Lhm11\s ea.1'gt>s:

V:nracUIII directK de i.ot. art!,mln!J l •U1i,

152 1

1 UA9 dt!:1 Códi¡;u Chi1, eo CliAnto El 'TrtbonaJ,

mc..u~l'

5-+1g1\n eJ r«t:ll1'1'Q.nlt"t, CXiF\E! ·el J>a;.;n ll.;.:) ~u..c:lo p~uK
a uf! h:tya ...outrat(l "u g~110I'&l {:l.1't.~~~'Jn 11~5) S'

cr•nl'li<tera.r ~,.... dl$.p•~h;ióu u ,, ex1r;it• fJ\\? QSC-s
cvntrato~ c r. Al m.hmot teD~an o 110 détt~:TmlrtMQ..(;
condh:ior:<"s dt v :'!.J'd1o.-. . 'F!l anjuu\.:"1 t5 tcru sobre

qul! htt.;-:~ cou.~a ! ar l ~"ln ~ ~Z4), descoñociendo lo
fJQC cstah1tetr. ~~u~.s cH::;>oe ic101lCilt . A~rt•t'll r1u~ "'
na pag<J no da JUgar :;ll•o ·'- 11\ ttec:ló11 rea t~hl t<'t'Üt.

c:.·mva Lv..,ot: JlQ·· .v.~1 <l~ud ul' ~on<uJ 'l:'ud n o
q11 ~ ha h·:~c:h O C<;si6u l'tt) ·.,leueHt Nhl d('· 'CllOl'ttP. "

~D C~(•e•;l{\1 C\HIIVTaTC!lJtll (\\J'll<:ll)(l

··-

Uifn)',

-

Y UUTSI

'"

- - -·

Se reuüa unt

aMO~

CQ11Ct!~•tliu ~DUlO

ol

r:trgn,.,

I )O l'CIU~

al

1\: buo ~J I

nl•

1:._t.Cl';>nt3. y ,ll,t'i n :t&,
l:.i1llt\U·.io C:tiO n !> :K\ vA.~Ó

r~<;\lrnt u L~o~

w!uu 1¡ut:. t.:t~.n~t11a.tnf!ntfi.
C.: Ut \C~O~ dO MIO )-" Üt~~ t'!.T:U tnentes Y:l ltlud fdM
n:ptf y 1!. ruut ~~o~ volverá a dehmlt~~ . dt!'d ue~ c;,ut fue
l!! mulildu P.l .oont rltt~>, y d' l \l. t-iu\ulacl6Jt d fl!d n <:i.'
1Jl nulidad o.bs~J luta.
Violntión d l)l at·ti<:.;:o Cl\ del (:ll{li~r. ()lv ~ t uor
tiA!· )o caHdad te tl i~~\lll~ I :Sn l~g~sl a. UtiO. 'Dt C$'J nCldn Que t>A @l &ll.ism o 'Tribun••l cl ~ ue ft~rmt~la. o
tno::uen trn . 84.! rcftcre aq ul 11. la oon~i6n q1.1.._ ~ ~
't't·ibuutu Qiita bll!c~ l'P.SllHí! h~ del o recto e utC'$ s J nc
1•1\•.:lt y !d !:il DlU l~t:icin.
J·'t:l'll es d$ t$1\ <:o m:x:~n 'Y no "a uquc l ·~l'l'~neo
c:~:i Uca-ttr o 1ft~ donU~ d 3ti"=""· P.l 'J'J·ibuJH\1 ~u r.onct'Pto f'I C' alrnulo.t10n d e1 prtll(:if.l. ayudado el tw
po.go con lO& nhtd li10E r~tJtluolel el etxenl~ d e
' u lelo. Pm· doude ~P. VP. I'J.IlQ e~ htf.undo.tln t~l 1'!:!p ar~ culJlO ca.rg(l P.r. ct~.-:Rili<S n . ror m:t"' r¡ u ~ $;~0.
JIJ;.;tu ~n Nt:tntn P.fA~~ t.i,·t. men'Co no ee •···.a.J,I1 419 ore~une~ón lec:tJ . J~fL~ tod:..vfn.: f.~ LtuHt 1.h: un iJl<licio .
Si eJ error tUU YO en f!J e.AlittC'advo. ): ll1 hilA
no hfln;;6 •ul. el c o':leept<.l tw a coudt.. jo :1. ~t:! ttl.$ n
r.i:tr t:(Jnll) e l 'frlbun t;l ~E!c , l~ lltl ló, l\t> cabe ad miLir
el ~ur.c;<:J, PUt•to ~\u! d(! r u~cno·~P. r P.lle a rwr 'Y do
c~;tt·c~trh " 1) 1u~ s jP,uq 1n1h·m:H·.iün nj tYU)dJttCación
s.tQu:cra ·de ~& ~r.t-~ueia. eu l•> que tlace a he. 11~
e ls.Jón que Jlro!aut.ct& .
Vlolaciór. •1(:\ artieulo Gli!'t. dKI Códt:;-o J udietat,
on <:tpmt.o, ot doctr dP.l rP. ~ 11 1' l'P. ntc. el TT IIJu ;~ o l dlo
e l ft.ll;ouee d o Lll'9JUt I,ru.eba a u n -;1ulo iwJh.:lu, (.:\lfi
~., '~t falta d ~l pago d~l l)l'O('k·. No lJ\l t\<IUltt _, el
e..'\r~o. rnr qut. oom<' ~e b .- dkho, n.) ~" 1,. ~;ala
C.alt.'J d e f\&C'O lo Que roorluJo aJ Tribunal a uuma r
:stmulalhl e l cout:;-atu. :>iiHJ tUl r,:on junto .ele kdlr.ics div cJ'~Ol! <1fl que !lf\Ce pl\rt.e <'ls¿o. Cttlt.n d e 11ago.
neJ prupi-.) IQ(\<),._ .;~ rP.I:UQI.a el carge,l 11 ij l'tl'l'óncll
i•11t t'Ur~tadl$u d e !ll'ttCDa~ q ue tormulu ~C:: OI.r t~.da

t.:e ca~s cltb. l!tt ft>l'rt4 un tanl<•
vl ra~ttr1'enU a d\iertc 4'J.tlft "- sil ia
fi{H" :l P.~W. ttu el t er:-fnr> dtl Ql.lc el ánjnu tlol J Uf'.$
y r,:mt ~1 Ql d.el Tribunal tl11 ~ A.-~o$iU 6\l '-Cntenda
:m <::Ucautlna ho. a d;.\l' por iloml)~tl':\é.C> .pn 110 &~ )0
fue Rimulado C\t pret'io. il'?O (]'IP. nn Llubt, t oimo
en P.: stHlUI)lt o veudeflhr uc tt.t.n~fE:rn· h) que dE~d•
teDdil'!', :1~ cu el t>u p¡~csto <»tnprartur do 3d.qt.kk
; ·f!~; t<: la d ema.miu

c.:d .rruia:

1m~

Jo que dceia

eon1~ra.r.

ol mi smo rc.emrcntf! Hn ~ :+1 C::l.I.Pitulo
ck !m démanda. de t:asac.:On el:! tú:
" Si Y•l d tJcra qq~ l'lt:u lndteios dfliieicr.tes Ofll'&
comp rubilt' 1 ~ !lbrtuhadón. }(lO h f!e)l<.ts lillotadO$ porel S~CDt.&nr..ia:lor, Ju:vrririt eo utt ile~J ~,.. jur(dico.

cousinenf$

811

ol•id'ar out

1~

't'ribunal" 1(¡11 so-

lleranoa t •~ la. a t•l'Ctlad:in tl., la!:> t)ru t.t;.Af> , .'\. J.a
Cm·te ~e b tt~~o Ln ~bP.r qt~~! ht l,l)nto n·~ ·.a. l:l.t~Uti19.da h:t.
recogi¿o t o¡-n lrnf'!o t~t all e l Jlt'(li'.P;.;.n tl ét etrw tnn dt~l!
he:.hoe k .d fCH•rios . uara r&srJeta•· Jo~ eonc: 1 u,io~1e~
r¡ve la. dittlklk::a del wnteudaóor h~o~ bA.y·a ir.dica~o; pn'!" 010 ca ruego '1"~ e&IJ tométe por P.l upec to d lcllu <?1 11tt!ili!'lül 1']1~ ~ me pcrm!to bp, t ~ r a
wn:it\uac l(ln, Bino I}UP. h ll!l(luéls en ~1 loH ::•oUvo::,
qna :,~ tl<: t>t~e?.n lur p~I'n deducir quE! e l ucntcm-

c htcJ-.>1'

tlo tr~ ~ Rit.ncba teuJa aJ~un~ b ..:,ni)S mis de l«l
QUC ~ 1 '[t"ihUU<ll r~•~n uuct~. l'C:l'Go. ayn l! iJ"tJie mlo a,
kus f Mt i~o:s Que hAhi An dc C$Or. ntrm• biene~. 110
fJ.U fHh. loJjrmo'l.{l n ft l couc~::nt~ r:~rtt lrutl. e u al •!S el
•tP. n<, estal' S!\u ~~Ctt ~D capa~:HI Il<) d& tAtuo el dlu
o e ~ MC:·ilura.
Ul T7ibun.ol CST.1mn comprobadCI Qu ~ S;f.ntbs~ DO
e!'l r:u tuplido en ~m' n.-J?;nc:l(JS:, '! a e2e OO j eaot.o
Uc;u Jtul' las de c hm•r.ía n~s de tc&tt¡u"" =tua así lo
af.i•·uton, s ht de~e<:ltU1· las de; pen.nno:> c:,ue cllr:~n,
<:uttu <.ua), ~tle c<)ll ~'! t-1 t.nc c uropli¿ o, No :1ub n,
PUQJI 1 :tl Il:$0éel0 1: n c1Hli}US d t\ DI"Ut;ba.s, , HtCfi\.\.1
QUI'.) Ullll Oel'Y.IDI. (IUH:I!"' fiel" fDC:QrtiJJiida. :.iu t:ll..
ll~t rE,) de ~uru otirb u. Lnt o C\1 1..1; y tt; UQ\lC t·• l
cl'. nqu.c huhiOI':l h ~t.hi.do , dio ·(':~ qu• él 'T'l'ibu rutl
npt 6 " n ol hahtnCt-l h e o:~fronh ci(m tle oruebllij qlJO
l< i ~t'nl)fC el ju:t.i)lld Cl' b~U!E-, al ~cR l•)u.daT, por "'1
wtlCCtpto d a ~ucu tnv U miP:ttto , ~" !\ b,..!'A': an d étla·
racJon&r. di ..·&rsa.t d o lea liY.~$ .
F~b.ndu Rn teJt\ d., ,iu.etc- la v er(la.d da. la esc.T¡..
tut ·~:~, lt\(11 tmede u~:,.. p lat·$<: coJ mo e rroi' d~l Ttt ...
lmnul re~t~('l<;to d o cu ~ hlc•.tmplirotvuto el qn~ lo
<):Jlll1t.B a l n~\ll'l' t'l1t~, qu~ Q!l. ~: dt qu~ &110 no
i nter~~a en !a c ~' :J"JII"Il tiQ algo que tt•Jcdó l>a.J'&dn "'
~:~.1 euJllado oomo eon~ta en l a ~ritura. Se tncl·
rtirfa ~n u e;.a peLic16n de ¡•ri•Clt>l3.
E'Jt,l mrl .lH·f,b:tdn e l Tritn:~al ti\ ll<.lbl'eza d e S t lnUu HorJrfgt,ti!I l'lll' '' la é[l;)Ca E::'l t~u~. al 9t>.r \ 'Ct ·
clad tu. lu comvrn. t~:>dri H . o~ho,:. miJ '::le~(l l lill',
dtnttJ'Q. Y !;('; l f;; am:tn. ou e"to un c rrol' por ~~tl
nteurrcDte . QUitwu QQYlc-rte QUft L:l lh) T$TlE- JllADO·
J.a: dinero 1~ t-.~·tJ g~ no e:: n r a~bA ds no tc-n.Q r ~fl. Mln u sólo d e no ha.L.Orgf.' JO tt l h~fl visto. Lo~
Leitlll;'-:.li $011 r.~l't"'J: t'I J'lC a;S aJ t'P.~(l~<: l:~ l y el Tr-l hunul
JOS tiJCitdt"'.
Hulla ot 'T't·ibunsl u.r. ít nrnoh:t :hJ ut) l) ~g.., AD

las eout:--adlocione1'
3 ~h·t!r

,.\(jviEfrl~

~

ft;tllc la r ios, d~u,r mtnad3B p!'UE:lmtt, Juc m·rt~nf'lo uJS~
~ll .al enor d~ hcc:h o (lue p,pfU'•)C~ d el ~r:·du man l·
flc tto An l uf. autc>~J, o hi"o g,~r().~t.~~,r;it)n~s At·r ónea.a
rl:'!: hhl t:TU(;bas por na f"'(.;;¡,-uctar el \'lllor or6bat o·
rio <11c.C 1 ~ i ey IP.)O asls.na. ••
IlJ 1'ribnnul c~;tim::~. <:omprob:ulo QV.C:: ~oitubet: f\(1
c~t.:-th ll ~u c~pa cM :'I ó rlf'! ten~l' lH\l't\ 13nr.rt!:!U on
d!rt !1t'•, ~ 1 dJa. de 111 tt$Ct'Hurn JO$ f)•·.'t.n mH pc!iO ~
CJHI!! 411-Lo., l.l~elal·B ~nhJnto~ l)(W é l a Rim-:Su en t)~t\
l \Xlhó\ . lil rf'!'-:hrr.,uW eiu. (.P.1'tiruo~.., " l od i <:3ti"<~

dt::Jó de: aJlrsciu. nl est.a.btec"'r 1"'"

hccll:1~

4t.11.

9ue

~nr.h44;~

pn-Mclor.ta. 4 if;iS:IRO uno-s

ln.currh> ltl

\'QCP.S

que

t qd

d íRit ~lt i.Q!l' d e la 6lt(,'l' ir.uc·a y CJtU.6 v.,ce~ que 11~·1
cl e~\.'IUé~.

~~out:-adte~l -> na;

que: le

om: rr~~rou

t o\m.-

b!étt al napOI\d(\T $anct'.az. $Obr(l htM li!SJlCC,eS ~ n
ll\\0 hbn +d pa~l) ~ fi.obrE'I st éste fl>t' Hlftlt.ó a ) nM

ir.muebles o Si'! extcndJü a lu({ m'..\ehtM $0parA.dJt.m\:llle n :acionildos e.O ja e.>erlt.uro. J.u eontr·tt.·
d i<:oloncc. t.altaa ., la vist.~t a t IIJ)t:' h\~ l'HS}'lACti':"U.$
ditl1.ond11R .
1.tt\ l:l<.'tittul tl~ $~ ,tl(.\h':!i'· l:ll ill~l'~PJ~.rl& ~tt lalca do
hu:\ :'ader.. SillJÓu noc.'h'(':(UOIS llCil'l)llftl c:ruerja a qu41
b iletl' nr duü~ra la compta aq ui tall~i;tlou ada , e~
otro c:a.rao Que A.l :sno !l.aee eJ r ~u~rcn te, I)Of'fl•s
!ll UH(t)'o u:s:ttgos vlt~• nu l!n ~1 <'hu~~t~r..cte rt, y Gl· .
t en<:ln de Sd.nr:hfl\1: c uute~jón iiQ 1& v &rdad d to! to
<Juv ac Jc inuo\)Abn1 (ln'u!'t 1<' o.trl'>uyen & <tttO le
i •·t. lo hizo tnrou<Jocor. Y el 'J'rtbu r.al JW a~OJe

GJ\ CF,T A
")(1., r.ouen¡;.t{l
lWcta.••ió.,.

,!UDlCIAL

eJr.o <rt•.t ovta l)UI' :'I<Juca• otra. l nte•·.

~ l.lu.cA ;k la. s.e..~ten~li el retam d~ Que JUl~
f)CU' ah.o ha f11 ':1Ctb ~ M I lt::t!J~u· ntltcn ld(l Slin <.hero
pré~u.uHI" por \•(l ri,¡$ ~U l\lA:t •1ft ~n ~p oen d tH ..:nn -

t rRtn, y d e qne

1~

s,e¡,ttn(Jó\1 sin

e o ba~o

t.e oste

bwc:b(,, d,tl)e qufl pnl"tl ~t.V u épcon. ::~ di th: (tllah~:t .:tun
o. lo~ l;an~~>~ +>1 t(':ncr d hHt'O J)t\ra. d a.r a iJJ t lllt' é~.
5t;

o~rvu:

La t~.noLn(!:tJu d e Jm; (l irit:ultn<tf.!l' d e lo. ~Jlll•:_. l:l.'
t•·a~ ~

~lón

r.•1entu 111 Tribunul comv 1u ~nt eorroourlldP. su ext:·tftP.1.:t U(Jr tener o t\PUI'U:P.r tenl...:iu lo

Si\n<'Jli:!X t'Cllo nHl pcsúa r:uardndol:l: f!n r.ur. b i\ UI·~a
ol díu. 1] ~ l:t. C!!.C:itu.r:o... ~ () t>M., I'HlM. nna nth·JUn.,11\n r<>ti,H'll11l d..: qu.a lO$ b anr:m~ U•) t!uban tal
t\inP.ro e n pn~~tt.t!\mo o (le Q.llt; n o hub" l.mm:v •Jue
lO IJí P.2t.fl.ra M Sñnchv~, sin o ~:>: o p1.,nu!uh:, nna
AJtrotiul()n o t ..uneep~o 1:AnPr:11 $<Jbre l:l t h.utción
4P.l t'uj~ vara tu éi,O~ft lli~! l a tomnl'&~·e~ta. t hE>stln 'fl.~dA ~u c·t!c p(t~it o . Adernll~, k·~ J ()('umcntos
pr i'n:l.rlos aduc:.ttos J)&.r" ~Tod.lL ar qu~ a 8•\nchez
JI .~9. dttba (Jj ;)~ro prf!S. I.a.dn (1! 1Hld~t·nc¡ 6t, C•>lio~
: a i , ,. c:·la\!t:l '!10 1\', t•)1i<.11! 1 a ~ ), nc- COl"l·e~

pr:n'deu

;¡ ~ ~a.

111ino

P.n

cono n' •ner o y rK•r

t:(lrt."1.<; c -.uUillldutc . bf3t., nnltque esto no 111 et'l\ así,
)'u quedó ,.¡!).::¡,; QU•! ~l rtt.ill(ltH'llni~ nt.o d ol 'l'l'ih:Jnal

1'u es. el 4ue Je a.tl1bh)·e el t(!(;urrent.c. ln qnP.

r.a 1 ~11..: 11 ~: <:"!>u d~ •·ec:ñ:lZ:U' hJ!'> Clt.f$tt)i<o 1},\\1) ~e
... i&ne.r. Ol'lllÜillJ\dO .
· Otro htu:o ·~l.l rre dl)r;idjr· 1tc:er~:1 d e l es.rg o l'cstn uLI:!, <; IJC ~~~ .,.1 d~ \' lulw..::lón d ~l ~r t.f~ tllQ 7114 d~J

<":ódjs_o .rnd'c:ioL )' l:oush;te ~n ~' n~:cl.to de h o.bt-r
admitido y a<:o;id o
$\1 !!•.mtanef;t. d T rS'l>Un3l
M ~oli cl~itdt) ~~~ la d~D\t ru:ta ~oltr4il eml)Cll'S:Oo, tlf:[lóe lto y MY31Co tle Ces :.i P.u>!~ 'l.UQ t.\'•Tecen tna.je·
nados par ~Jm.6u R<X\rtgl\CZ .,n t i eontrato c:uc la.
te:"lt~nr:l:a anul~.
·
' F,f~c tlva numt.~ <'!:tail pr.cvh!aueiar. \\O ~un ,.. pro
t.f.JlE!rtt.e.! de-:llr<J del Juido ()f',Uuarin de n uUd3rl,
CilhP. p e-d'lrl:.$, 1 en su l':a~o. d ~vr~f.~trla.a d~JJtrn de
11llQ t :'.l.;:uc16u . SI ett el ordhl •lt'iu ~utm~ ln\'D.li~I:! T.
1!~ 't. .. t. con1Jl li\\'~ub se Jccid" ~ ue G3W e~ n nla, 1
~o~ \ 'l'·t:on ~~~ elln ti ~·m·ó r:(lmo ,.,mdeC:or tisnP. ntro~
d.H· t j~(\:L~~tl.+!• es CltlfiJ QUG Mte, Cl\ ~~ jtii~io
tj&Ct \tY(I, ua erle 1\VTO.,.oclulrse 4~ eno penlgtJiE-ttdt' hl\. l.> l one~ l}llf\ Il{l.- virtuf. (\e Oc'$il ::;entenciA v:~ue
a ·. 'CJ'{ltt q uc r.0 ~ 1 rJP. ~ u déud o r •.'Códhcq Cl vJI , art.tc\,kl, 4!U8). rc.ro +!11 el Jnlcto rnrlinl\r!o d~ nu.U~

*"

d ud n o

Y.6 \tu•

t.j~ n~ pt~r Qlt<í 1 uc-J:.tgar u~ ~ifJu~era

c.1CCli..!CO::

orov~t10e

r;abtoa .
r:ifln

d t~

a. Jo q·.1e tól6 en nna.

A !Si,

pne:~.

.2i iltl.)' o

p o ud i~n t e. ni. mn('h&

Ui~ no~:~,

'IJj.t ...rtciOn tit:JJO'!

en el TGICit.ml) sobN hn-()lucrn-

t)mr.edl micul.< l~ y u :;un it.~tci ont l Q:.liiJ

hace

vJ re"n1'l'CJ1L.I!, !'. ay l'.;la(tu.

No.

1'1'1 n 'l)~'h q u~ l):'l

:as Je:rct. urn tedh11CJlbllt:ll

ht\Gtet)·ju A l't;c.IJ.i\Ur .;1 t..i.II'~U, .3.U.Qllf\ t>:6a ÓOCti.-.
inf!nt~cióu <.'Or\'C!i~ctld i t~~tlC Wt\.• 1\ !a \\JudidA 6P<n.:a.
,te (:i~b .
Com.o $'-' v~:e, IJ or-urrldo uo tu~ {Jh'.l el Tr1buna.l
d ~ hH'tt l't& t~~vr an ~ uema. t-t(O:J d ccu:neu tos. ni

hay d Uti>OI:IlCi<lOQtl >IU.l!ta nti'/(:!( 'J.U('., <Oihn 1)~ ob·,· b.
no oh.:.u\en e ~ t:ti.Hd•d 'POT a<;.•a-ella. cir...--unstaueia..

murho J\ll}u~ <11 :~ a h:t.beT~ ·tc:lkto en tuenla el
(Ulo. hub1cr&. dfl r.o:-tn\b ~su· en f 1t lHtriO J"(:!;oluth•u.

)1\$ J-.!f«'ftdtt ~ tiJ"d auP.~ C\\}·o s itio flO Oft ti:&tl:l ~~o~ntcn~

Qtt-:hlnu rP.EI \l l'l: Ho~! ft:"l lo~ pM n~.to1, '"t'!:!.i~~;d 6flte3
loa: ~r¡-os (lu~ f<'lrtWUbl \3. doruar.da "" ~~~oolún a.
Jn ~H~~ ~":teta rM<mni<la lw l•> t.nntJ1t~ M 13 :lJ'I"('(linc16n d f! lAs 1H' uu.'Jlls, de. do~Hif:l deduec \•iot¡,dón
de Jo-. atli,.n1tY.; ·N t '1 ,~; d ol Códtgo Judil.:la.l.
Cornil lHW 1., dicho a •tni· on f Ehn:mfT: y contu lo
t~e raua tl (l 1u atent.l. l f'!Ct.Uru d f! l tallo t'<:<! t.l·ddo. el
Tdbn.D41 ñn t•¡.u'l!A::Iiú c.-an JO$ t: rn• r~ llUe S~ 1P
a~unto.ll por •J rNW'''''.m (~ laJ>. pr· t.H.l~ U~ qn ~ f.='>U.
otea eom:'l m:.1 POred:A.dn~. y u,ono,· pr.r ov·a p~r tc,
blt I}UO te:te un~\.'\ comó nn P.11tttuado.j por J~ ~"11 ..

t ettcjft. ~~ ~e

t.UYÜ.'J'C>I': ~n

eul)u.tu,

nn

o& e' eo.~to de

Kr.•'fl''l' 411log c'ar~<l~,
A OF.nlt.$ b:'lbrl\

tll'I. Y-2 flJ,(:, n~c:or-.:1:3.Y (f\IW UD T·IIICUr"-

f() JU'\,~;Ksnt IK\1' r;Q.rl=!:Oi

.,..,)),·e

~ an·'fc;ut:lór·

do

pru~

bO.&, s~rl'n el ,4rth-ulo 6 1::1>, :~ um•)l'al l"' Ct!l Cód!~o
Jc.:.ditiv.J. r;u~ndo ~r; dOn1Uoatr"- QU~ el Tt ibunal
lu~urr:ó

en orrf\r· dr. d cr.Qe!H, n en érr,u·

• • Q tlr'l upt\ r~tca 11t~

lr.l>do malliii~~ [O

'•\J

ii~P.

h·,..,ho

tmt "-l: tt;'l'f .

I'?l·o ul mi!:nuo Lic.ow" &e r c¡;ono.:::e <1 u~t ~l bllo
r-Pr:nr¡·l(lll 110 ¡)nilrfn <!RIIhi'EtO \)01' E!l !l ll'npl~,;, her:hn
d.& a.&~ltr . n D1li~ d t lo {Mi'!TLincu• a. 13. nulidQd,
r.1a $ku un auto t:u j ulcro ü bU11':o, o ; ca. el e,iccu·
tivc, dv tJt:.e s<t bCl tu.. bbdc.
Bu sun1o, la ob~C(;iún ...,~ Jt~t:(t:t, JH' ''' 1:c. i wplir.:-.
ut: •;urr o m ·o~· J, t.o do !mo~ el cnHIIII.')M
""~C C~U rir•g
p~'U't\

uucJóu. tal eor.\u puri\ ostc Neurso cala-

hlcoou loa art(culos ii2(.t y G ~J. del C.XSi¡;o J udicia l.
BU J(l ~ri#.n .l'l(l lo I?Xl )lh1~f.u, ht Cot't<'l !:Jup ro:D'I ~ d~
.TI.l~l.icia . Sala de Catadún Ch· H. Athnini-.t•'Undo

ac

jtu'IUt!Ífl eu UOiubrP.
1ft .R 8f'6bUca , dP. f:(liOn\l.dn
y j,o; nut•trid n~ tl~ 1;.~ lr.y, d~cld~P. t),Uc no f!!'l ~'
(';íi.'JC diJ lnCirtu ~t" 1!\ r;,alllf:!.tod'l ¡\rt:uund3ila por Gl

1'ri!mnal en el

(l~,.tc

T,.a,lf co~>bt" del
•·re.nt.(.',

J·c<: 1t 1'~\l

Juiato.
$Oll •le <:urgo d él re<.:u-

Pn bHau~, r.ót~1P.:.t" ~ nu tif!r¡tt~s.::.

BDt:AttDO 7.t!Ll!:'Í'A ,¡, ~Glt,l.· -.Ljb;;rio li:JliCfl lh:.n.
J!iu.•-:;,·-u·osa. n .,...QI- )ttguel llore n o J .

l\il':ótrdv
.Jn~tt

•·,·~•nd~t<•

1\lí•Jit:P ~-:\11rOhiO

J,•'~•n ~ht<-ó•.'· St~c:·ét lli.J'l<' ~u

J\uc-:h~-·reliro

l)<l)pl.,ctu:L

- - - - ___.. ·-·-

OACETA

Jtl i:> IC t At.

-~OOlON

l!'l!l~I'II'IIRt.'!. Ol'l [10 r.JlX00-ACOJHHl REIVl~IDICN!?úRt.'\-J>)X:(;f,li&OS" ll-.l!: OU1\~}RR
!N~.):l\fJJl&..\--.
"""'tl\-'l'to~ lN"VltN'l':Llt(][&.JU:s C.f.~ úE:...~CJUl\J :);:l t:NP.t; I.N'803U!..>(~(HO·:s-s:r, U C~Ii
Uk 'l.'E ;!,, CO:SCt~l"lrú
'I.'JIJRUNI.L DY. Q'<T.E ¡¡¡¡, A(!:t'On ~N~AJU.() LA AIX.OOII" llH '-T!DAil

om ,

O "RE!i(;!SW'll I>.IC ú•'- l'.m~WlCS-C:l~A~lOl'< :m~ t U"V.LQ:;..-ncxC:F.J:'{;(01\T.S Ji>p;: 'k'X .T.l.
1»1 I"[~...)~..ERL\ ,V L'l\!&SC.ClJI'CION

Se dedwr u. f!ue :no "'-" ol cuo de
~t.¡>l lt.o l'

Al ardcu(ft l(.O!S 4el C:6d.igo
L'l'f'Jl ('OI'n.l) tJ !Jt:, U.•at~ d u u.JU\ uccíón
ae )'Mei.!iióu n ot:lldll.tl dQ I n p~.ief {in
(le bJ:.:.&~.<!N . qu~ t l ..,.¡ luE\~1'1 :-.tru 6eríM
lA ~U<"t(al dcl Jlldto. sino. d' b l!
tUII»OaicloucS; r~rm-cnt~tJ ~ ;w; .act:iunc5
¡Ji&.ltool-f• de Oo ut.into )' d e ~·~tv1nW<'w·
ci.ÓI\ de u.noP.- d.crc~.?u.u: ln.~cm~alce.

CORTF. SUPR~ A U.li ii:STICl i-· S:\ LA P E
OASAt:ION O!VIL-BOGOT.l., J11NIO TitES ]))!!
MIL NO\'ECLI!:NTOS T RI<llNTA Y CINCO.
01u.~btr3odu

OOnt!'nto, iC"letor LlbGr\C') J!i¡c:an6 n).

Jw' Maria 1furta4o y Aiarfo

l~a

H urtado

int e rlJuSJt-ron l"MUUI) dé ta~:~a.c16n eontnt la. sent cn«:.ia d~t Tribunal Snocrh,lt d el Dbt::-lh• J ui1iel$l
d i!: RogoU, dlth\\"la el 11 de j uDio de) a.G.o prdxirnn
pauado, y 6 lega.rou h•a cp,u.,a.lcs 11t g onfla. y pW'ltncr•·
Al roeui"N) oc lEJ dfo Ja tramttatilHl c-w~'í:*por:t·
dteo.oo, y ~>é h111 llegado C;~. r.oso d*' d etidirlo, pre·
v hllil lu eonsid@ra.c.fr.tue3 que aJgucu y ob5orvnDd,,

la lJ&rte opol5ttMa no h\r.q. uso tht s a. d ~ rcebo
ta e6te récur~o . y ove In~ r.outra~ l\mRnd.as nu
Q.UM

aon ob j&\0 d• tid•L
LO';; ;~~dures JMt .l'thtria fi urtatto y Q&d& Jo~!~

Hur-tad o '8.

d ~w.an d~u·on A Jo~ l! tdi.or~:r.

A.gu:t.tfn A .

Jl móne¡: y TILI'l ~o C<Kv Lt~.l\ P.dtl., [tara Q.U F con ~ u eha&~:iót\ y ""1\:lieroo; ln. af! Llcoierl\.) la¡¡ &1gtll.. ote8 dccht.·
Pa. eiott~, que l a. Cort-.: slnt8l.is:t a.Ai~ QU~ hta tre-s.
r.ulll!l[). u b i~\ldl::llt •.!ll tu;t ó\ ciud3d &TI t!l banlo d 11

&llfa Dllr bw·•· y d~U mitll.I1 M. cou1o ~ve.recen eu.
el libelo ~l~. d em :'lr.da, pe t'L Onec!~.to n al t.re:-l' ft CPo.
ño'CtQ1' l!u.~ta.., uto litlrtu<lu, y p~rtsn~<:l} fl boy a lt\
9 U(~n dtt dJ('ho cl6r-it;o; c:r•e Mla.S f".li US. no b.aJ1
p t:::-tcue4'lldo :\ I<H! R~ ftu rr.-~ l..uts y 1\ta.TClllO H lll'tadc:·~
qu ~ lut~ron b eluidos i ud ebid ~man t~ l).fl lA! eu.ec ·
~l Ol'H!$! nc\l mt. IA<I a~ <lt:~ dif'lilM.' a.~ao rE~~J :r P"' Jn
t antQ

c1cb~ ~aUC",c l&rae

lo )n•crlpt:h.tu ti+\

talet~

odju-

dle«eiL•nee é.D. fl"o cu«.ekln . Q rt" tos d:cm"'"dJ.dt•s
deben J'<ltJtituir a la t.ucesi(tn d e l!:u~lu.quio Ilur tado laa t.uotas p a rte\1 proiuUtvt11o de 13-~ J)r<:ci ~
tud \lR r.t\r:.vJ. CIUe ~e lt'o:>o ~dj ud 1~l"on •m la~ f}U¡o;e .
tiones de l.ul~: !\bl'<·.d~J llllJ'ÍM\(,, a xc.bcr: .A.~ul!l ·
u n J imén t.s, 1M tret d ( clrua.& o:a.rt•::s d ~ cada una
d e d tcbn.o. tr~t. c:a.&a.<J, y T tt4~ o Cu~ Lañetla )tla doli
déclm~.u• fiVlü dé 1~ mb:.Jn.U. renit 11Ci6u q11~
dehtm h ~tccr c:un la. prHla.c ton w~ <:u,·re~t,OUdiEm 
-.~s . li'in~lment.o. qué los d<:m~t•tdadus del)P." Da~"r
~ la a11CCflhiiJ d~ .l!u"r.a.quto Hurl•do loa ~erJv ietoa
oea" i"ntutnF. p or h~bf!l' Drh íil.l& u é;;tu. dP. AI.l<.~ ~1

vc,nuuno do Ju¡do d8

mn

o.ov~~Utnt> trP r:~ d~

la

P"lt.,sJón luat('1'itli, u ~u >~ .-ooo d v tu t ale~ cas l\6 .
v..; Tl'tb~tnal Sup &rl.;,r I'IGl DiAttiln J utlida.l d u
nn¡,¡;~ t3. f a(Jó ll.dverl.Atnent O a lrt$ pl't tenaí~Dt~ de
)~ \H\1'1:& RCt(lTI ,

)o C\\0.1 r.(lmC I¡Llédot QXf)l'fltUl<I.O

-- -- - · ~·

~\\)tu la e~nr.ench' p.ot·
ruera.. eon ...a¡;radaN P9 t

1~ t:.o.us d ~t,;
~j

r;oa-umln y ¡u·i·
ñZO del Código
C(IRS Jd~rul'::i:i t n cl

o.t{i("Ul ,.,

J·.•daejaJ, l! f· \"alf!~ t.UC pus.an 3.
HEdOn en Qne fuuon ¡,ru pU-.)6t.aa .

1,11 sc.:tonc'.u enuaR: hl e ~pr u::~a

O.fJ( 1Ut.

:;ínteais ~1

re ~urtt:clte:

: .r ,~ ~oo..t en<·.Ju

no IUelá.

en

<~ouuo nanel a cun lAA

dell\H:W.a• tlUr lóS
Htica.utcrs. Jlor ouan.lu l'i:7:")\lltlo la :tem~ utla l!olJru
laR nceinn ~"' ~elU.t•rla de aotobit> ¡ rEtiv Íudlcatu d3,
P.l 'rribttiiQJ ñdlador tt• l·oeó l a. lelltene!4 w brt: h t
a~e tón re~ tlaor i-. de ht. partición d e lo~ biul.e& t!.l1
W euec.a1ona~r l\e\lmula{hs.il de t..uis >' ~h.n:c:lo
Hul't&do, aecióu qn R uo lt6n elf"1::ti\.do (;n -.td
liti!J lo~ d~ma» d~utés. ••
pr6~nsio ft eB

t.'tlortu nu m<:ll t~

l?.l Trtb\Htal Sf!.nU!'ftClndor se e:.:pres.. así:
" Hi ~(\ ftticude· al eu uL~!ti(lo ele laa o~uc ¡o ne'J
primer~ 1.Cguuch:. y t t~.reor:s. d e In dem:uut¡¡, 110: v o
t~ltl t' (U nE~n tu

<J.Ut'l d

fln bUSetldO 1)01" lo.

D tu t~

actor-&

el Utu!o que lu5 deruan·
y O.a~tAñ P.da u "uen a s~ Jo.vor

e.&. ~J b ~teOt' ddi\JlS1'~e"r

do.<l(la J fm#.ne!

s.obi'A untt. euotH. J)artt d~ la¡¡ troe cn~> M do tt~l' rui

nadu en el h«ho PTim·::lrtt

d ~l

Hhé1o ... . St-..g\ln

\n dl ~pu ~:&to t">U ~ 1 arllculn 1405 clQl Ctiaigo Civtl,
l 1:1S ¡ut.rUetnne~t U: anuUlJ'I o rc9ehulcu t'\• la mi&1nt.
mam•r-a y $1~,; tm tu •i-.is lt.\QlJ re~l3~ 110~ loe eon·
tratos .. ... :\hura h1ea, J)ilt• vo r((i~IU'"fl! In t l'fcldlciún de. dom m :u <3e los hifm~ ra iCX:S ,." uece:wrl3
la tu~ui p ot~n del fit'l llo e11 la utleJna eot·reup<m~
d il!tl\.C Y t.:u l3. !1;r·m1'1.r.t6n d•~ e.s.Fi t.ftulo, lo mb;ml)
r¡uc: t rr la tr&diq ifm, c.r• trati\,•d\)CO d~ lj\, ~.rt~fón
tl<• bic.nna de u n ~ h t'll'<'":tH:ia. lnterv•enAD. tn•l O~ Jot;,
quv h a n t:gundo C()mo hertHJ.crOP el\ el jafctn de
~ur.~Hión . . . . ~\I r ewutt~.>"tah:n t&, CU3 ndo !>e QUfel'e
at.H<:ut ~~ liwln .au o 4-:o a~;tH~·Q h t nar ti eh~n y el
act ..> ~n ·drtu d del cual se lUlec la tr:\(llción a 1~
ber•a ~ro~ . ,:,~:o o l CI.Dirno th: ... ~~.c~ t dE'u>li.D(Irecér P.~O
tilt!IO y
t:U I'i~ ~ucuc' s!\, ~ n~~rio qu~ a l
jui~J~ ~e hayuU ña~ h o ·•~tl ' t· todo ~ \4)1 Q.\lP. t1gut :.rou eom ~ 1)-intP. en l~t n artiejón. }' con'l:l on el
orc••ulé t'Ml'iO sólu s~ t:·JRO«''J Jus n ombrea do U.
~UUL>.:. de las J)erHCJII:\5 tJt\& iJttCniniQron Gn til
jt~kfo de totft;ión de t u W y lfa!"celo JlurtAdO, )a
1>:'~MmLO 11.r.ci.ón nn PUfl!de r~!llnlYC~:ree en et rc.ado:'
})o r 13 t r anltf:l·inefr}t• o.ntet inr !e ~· ~t ~l:tr(ltnont~
qnM o l '1":-ibun~t.l :::sthnd <J ne su. la p rceen te Ji':l-.
se ha ej ~rc1tad o la llt:t.ión 4}uD:):\¡ ntdó. J}Ol' ~l 11.r~
f.it:.ulu 1 UG deJ Códfro CJrn . y s:f ~~ fuera.!\ Jas
C-.)$3t, ukda h&bl'f!l. q ue oh j<u.ar a:~ la t e:!J::s d el Tri·
b utut.l antftriol"m~n le o,;pul;ts.ta .
t'~!"O un eatn1\iu <let en i~'> de \n tnh1nelón d~ ta.
p~tt h; ~t>t ura , <:IMarr.Rnté el:li C'•n~ rla en la. d cruaud a, H~l'a • 1~ e-onclutciólll de ouc l rte d c.rn.au:Liant'tl:t
r.jer ctt:uon 1:.. accfó:-. petitutia d el dominio C:Qmu
k~ ~ Ia.ndamf!luto, la reivludt<:uc:ió:1 que .or <~-.,)n~
sec~~ue\11. d t: ésta. y la de txtlusMn dP. blenes
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lud~ld~f-.nt.<: UJwe"tari<&dre, QUP. ci~ e!ecltY 1d td
t\. ht!i Jl.r.r;tOUN'- p~Uloria y r~ivtntl lt~~ t ur:n.
~ :.1 1& ;<~ ,· a ló n d <l uulldlld
tle la:s part.i1JIOneK,
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<te al~t:tr C".On~\uJr.ron nJ Menteru;.iadf>l' a .-,uC'btaltt.:n·, 4:01ll0 111\&hr:\11 LÓ, l n ~S ctrth.'Uh.IS. (. 7 J, ": .J.lJ Y H . l.
d?.l (.10di;(o Civil.''
'T'dln:n l\l jo::urr)ó "=" ·.1r.u u,.,cseión di) .prin-

t:Sl.IS!»Iteids. oor ~ artienlo 1 j o ~, se euusi l1oro. y
:z:
cipl(.•. ~11:~t.t1.u <.111 ~ al t r~ (ar ~ ~ P!lut.o aa· la rchiA.,.
j ucsun pa,llc l rn·l•m mHHI Jo~ t'ActOl'+l!J QU~ h>~<·~ n
n:•l n~ tl iD <·.:tt 4l~~ lv-.; u t.t()6 y cl~telaro&·~inn P.¡. d~ IK
(licac1ón ()Stilb.O Q'tl11 Ja hijv:P.l& ~n·.;s.!Ju. DOr tns
YOIURI."-Q r QUC im~irlC'u. la cou»fitUC!iÓn >- pernu:·
thHtH\DtlurlO& t~ >J( titltln fillfkf.,nt~ nt\ontrJUS t:~ ln 'lCttcin del .,· r.u;uUJ j urhlkfJ, C$~L h1Et:~l do n I'Jl.hl se
YiP.:"~ iu.:s<:rll:J \~11'8 tltu l O, Y •JnC eor·1u\ u o -p<>d..fa
«ta\.;>u eRL'\blct:e:- t:P el ~tu o c.onu.u o .
.. d~rf!t:l.T~¿ la .:un eelad~!t d.o lit) Jn..u:r1pcl6u DOl'·
~n Jn ~:·r. l l,on JIP.t.ttodu ., ~ d uwi n tu ) ~ n la a.•:<:i{'in
·~u o nn h~ b íun ir f.9 H'f'll1:do. t<r<lu ~> !nu (J ut" ban figu·
rcivin1 1ca torla n•• t-e t onr.ld'(J'vn c.,uli I'&CtorPJI
null') C<llliO nc.no:t\eros flll hl8 ,.uem (ln(!:!¡ df\ Luis 1
:siu o ,ne hl. r.oE-SOtlún '!'O UJanfeG P.~t u n p)un l') mu.y
:biu.:-r.elc .H11n.;;óu. nUC;utrns I:Wit Ut.uln ~n b~o~hst:l., Ol')
i'ti!>tiulo y e~>u ~lP.T!'Ivlltmc d i'rl!r!I>C.'B a l o" QUi-! e n.tran
;>uo?dP. pl'CJ~P"""31' 11\ a'-!•Úón r,¡:,lvl.nc!it;;:~.t..:·rh<. !-(:•
l}r \ 1;. Rt-.c.iflu de n u lhUuf o rcsdtlóu . "f)n la MCetóu
o U'(.I:: b!Tm,lnm:, proc~lO el 'l'rihun;tl ~'u:u ~~ S-'
p..:titorta do aom1r1:o ~M d1s~t. t* :-. ouién l)o r:o&~~
aroM,h tie 1~ (u:eloJJ d f) n:1:M., U o rt:> ~ui~o~i ón dP. la
»(·UdO unu COfia UU JIHJ (lU~fio, y f"!rl lO. rE! h•ll'ldi<:a pa.rt.idótl. ')' d ctc<JF. ~~.._ t·UU1U d @ ~·tata ~Uc!iü O
toTI-3. ~ d QI)Qte Jo. c:.t-re~Ca o r~it~tf't6n d el btoD
conflll rt~~. u ara. 13. ~odón r wlv'ndi(:ntoi-Jo. y . D!lt'll·
· la t\C'!<~irin •fe d oruini(l, ta t-.jj ueln t•r'P.!!eut.4lda uur
foiohro Gil ,~,~ ~~ \•ér"l'l ·~st~ 1lr:<'J6n .
Y ec>u J u~t a ceiun('s o ~o~ titor l o. dP. doruin io )• rcl ·
\1\ va.rte ..! tuD~mdrad•~ U•t1' dou" P. s:tt eonehl l'~ uue
"Y iodic~ort-. la$ efP.reil.a..h~ pm · lc·S a~;tor~,_ en
huhf) lltlllo natln a r.:raci~t.:h~ll
~1'.('\ p nJP.bO. tlll(l l t>
Ul::!\'Ó ll 1 ~ \•iol ad~ ~.: d() leN '\t'Li cu(OA cit~t<loO.:O. ¡.or
e~tc J •lir.i~;~, hiP.g'O -=l 'l'l'tlmnRI
uo r.tuiu DOfQU é
I!Utll!lidC.! Iil' UDQ ~c( iÓll !'l t) h ll.'t>•.f'l3.? CUD"'O lu. dE Q:J•
T.l:l .1':-i l;lu oo~~.l hu. rleb h\n OMnp..'lrt\1' lok J:tulo:t·
Ji\lu.lf o re!'intrdóu. de Ja. JIIU'tJeh) n, p órcluf'! JO~~> t~r.
mil\(•111 <'1~ \Utli. <l~ UJu nda, ti U il l O$ (O.~lOl'Cii ~ d~ J&rfnl'l
.:·n!:.af!nt.<ldOf; )).-o!' 111 partu aJor a y )M ~em4s ¡t1'\lc1)0:r el uctor
cOTl\..:. cn nGt.iwtl..·o):s dit!l p n•blcma
ba.>4 ~duehht.~ t-ur éstu fl':l.ru p1'(1bi:.t' l$u d P.·~cl.t:• (\C
J)l llJ't~aao M)l[E> pl d•WutnrlntJtft y oumr:thJ11 & ha
iloUJi:lio. t~un -:.:1 r.ituln t.rnüJ.o n l ull t~.aCu~ p~r la.
ñe•:okJiUn Jl.hik b .r. tucto1"CG 11e qU i! no pupñP. saur.so
pa.rtQ demMJ d~ ~h•. y ~'-~1 es como \-P. f'ITOeede "'"
](1., jniC'loll d'!:f (\O !:Ilin J~ y r~ h· jn dt< n..~idn ·t':n:..nd(J·
nl n1uelo mCb."'J$ Vt\riu.:- t:l ju~fi\doJ· .
l=!: J)l\t.l~ t'l 1'ribunaf c,..n!ii.l~ ró ;u~ fn.:wr n o ac ·
t•o!' o.m.bns. PUhl., $(1 l.l riJ ¡;Q~If,tH"' tihlos.
ñl\Jad.o por Jw. O:\thl actOrll, y Ri t l qvtuf i(f c!P. et:.()
Ti:l Tribunal M\udK' la ar:dCn ~Jvir:f\ {~ ntnrf!\,
h r;to!; e s u tuil do h1s bO.wA~ dt~ ht s .. nlell.cto rf'!~u.
cnn fJ ld~t':thd n 'O ulcAmc u Le u uu Cfc lvs n runhai:. ll'\.
rridl\, &E! f:nncta:rc (fuP. '.'li~ú d e rou ~ tl ·a..ru ·'' uu ·.::~. :J
u.i ltC:ld a. po r J~ ¡uute do.}mtl.udada, cnm_, t.i s.c l n\a •i6U1 1u !eJronda eanul dfll e~dótt inwocad• t~r·;;¡. d<: una a•~c:fór: rlf,'. ::lllWIAtl 1) f~ll<'i~hiu ele l.u..
pol' Ju JlA:"tAt TP.e\d' r •·q tC; . l ,:\ Oo rtc o i)~o~mvn q ue' l á
Jl:l•·t.h:hin ,
oart<~r~ M Lor a. !l.f'l ::t()Ofli !:IU i'temumla (!.ll ~~ a.ni•;ltl o
$1.• CODOIQYe c utOl\~ QUe t'l t'lmd:\1!8 13 dt:nJ.:t- •
141) & a c: C.!ód .~n Chil, y IM>t.n J)uae nni..$ de t.r.nl:)t·
<:i6n ~~a~adu ·~n ht RCA'U:ld~ iOilH:Htl, y ::.hw do A)ti ,o
ftets w canLo la ifl~llt.l l•n d~l d &tu lu~ds. ute, c~m.,
a·d. deba f' flLrur Ja <.:ona Nl el Q).&!i\c:'l de lo~
el (:.l'!'Vr l'lt:l Tt'ibu.oat.
-pru c.bU· pre!'..etJU:d~ por :u.ul)as \IM1'tl)t, J'I!U'U. 11!Rl 7':·ibnn !\l, n o t>b:;t•1\tl) bR$t\t '"' ~~nt~ncto. en
J•u~lff ;lt· •·•u\l d~ v ll!i.~ t.lcne ~·1 d~TC:l~ ho d ~ ·1•)mit;f.71
e l C(lnr.cpl.l) de (I n~ $e h., (;jyr r.ltadr• Ji\ ac<: M ll '.lt~
~<lh rt 13$ r:uo:.CuK d& l'-.& ~&.-"'f: euya reh hulif:ac10h
s.e ,tr:ma.n\ltt..
a~&. i kl u.d (1 V\)~illión de 10 llarU~ifm 911 lu tiUc.w.to .
t1<~!'i ucun,..-htd3.ti <1& Lu i :o~ y M :uc~l(• th:rt~do. ~ x·
i:MJ\ Dlú uulu.. liLc r.''' "lwoba•ll; en tnt<h\ qu~ 4'1 \
"r~11f.! 1m cu ru~pt u rte. (lnO bh:,e• p ud iP.t·a c:uusid.c.
dtu.tftn d~t la~ eaea.<t.. " qu<.: ~ l"ciiert: h• det:tandt,
"•1rwt~ ,, .::;mo~1~nene QUP. &e trH.t:\btt de una o.edñn
prP,r.\JiL~r" E1l3t~(l diO liur;::uJn, ·,trurit,l tm }J(.I~<ltá
e~~ ~u m!r.i~ , r~!:IP cvt n tlo :·M. cut 1 d1c~ lo slt>uiPf!t9 :
h ;~.ee· ~l)t<.: !lt a y <: h•co u l'los, t i cu:-~tr<J de lüvuo da
''PAro PJt"ll\. d ac:.t l\r:lcWI\ t.u.m~ e8 llQ:.'Iiblt'- ha·
m ;l ucñt:cientns se:8(!1tl~ y t:Ocr Jos 1it\tlo~ l)t~·
~'f'la., I\UC8 P::JTa. '¡\ Q l>t MPCddl'\d {e't) ~3 n~ee
$1.m btd1>s [101' la J)ilrt.r: 1\ctm·o. Y 1}\lU flgu t'UT\ a los
f> llTiC'I c om ¡'l:.\rar lu::> UtUIOl:l pr._~~nta.ln~ pur lov
to:lm• 1 u 13 d~l Ct:Hde!'"su) l}dnt!tJ»tl~ CMtá.. <lCrttb Q!'ad"r OQo d ft\ prubl1crn U uUuJo, coQ los QUt! b su
dif."-lf-" p1tlt tQm ,ntt~ e l domhd:~ IJUC sob rE- Mnta·
ht,·cencto loso demanl'l::ado11 ' en a t: ta\·or . ... y cuuJQ CaiiHB tllVI) <ll prOCit3dO tt:JCOf'cfOtc, PC'l' <:u rnpr& QCC
\IUedl\ t<~~tal.. lt!Cld n el tHu lo pr~.SQ :J tildo flOr !a
u~ $Ha... h tz() .
J)l:!TtO demandada, no }lu:~de <t~echnr~·~ luMMa.uu t
t:('Tre ll} folt.:- 47 ilkl eu ~d P.l'lló d e [)'f'Uchas Ue·
la ~ :M1\.Céla<:~ft1 n d o l u. fnt;uri pció r:~ "
la Liare.., M t.Or~t Cl c:;el·tlrtcac:lc.l a kl :R"-9:i11-tradn!' llw
L~ oa.rto Tf'<:Utrenw vt~ ~'$k: C()T\OO}ollC.l, Q.U" .int.L"Umentls p (ablieos '!'" vrh·:t.du~ de Ro P'uLá, dt!l ·
e$ otra bltBO de Jn K ~T\htu:i:t d ttl Tribu n :"t.l iar.Hador,
cua l t~.Oal·e·: A ~ un las L n:-~ ~.~~~ a~ ~e ii da<lu~ e a. 114
C:!l ~l ccsu ndo c:;~l)f~ rllo 4« !$U d~ :na.ud¡ , en e l cuul
d~uw.atd.a. la.~ ~<~dquirió P.l d oct.)r ftusw«Íu io ltur • a1Q$:'Ho la. t:JLUW . t~riDIP.~ de ~:Juclóu, y al efecto,
t~d.~ <:D "'"t::a. i~l"t:ua ••en el Hbto 17 d ':'l t·f\ogi~t,a·u
entrM loi> touchntt a:·gtnnentor. al'h~~lc1 o~ IJIH' los
f;(l fl'fiiSDOUfli<:DlP. ft l .a:ll) 1812. a. )u v:\glt•a 15, ba.1w
rP.eurrP.utc:o., s0 t"l!CUéutra f'.l"t e:
<el tli\OMU'O bli. f!C ~· C1\ 8D~ l:l ~(Jjlli~.:nh i u:.er1))·
" Lugo ftl $0Jifen<'.fudo r . a.J rer.ono,·E'\1' mér ito d ón : en ca t<•rc" d e ~n eru d c J l>T4)S41utr; n ftQ f;f'! O'le
CdUI.) U itHil I': U@ UCK :1 IUM hij u ~ )aN lnV(J4:1idl'tg pr) r
manife$1tarcn uunt. au ~;f'lt,, ~n lO!'. cun.:...e "~ c~lcbtó.·
J~ Utsmacdadn¡¡ aor~16 ~aal lc.tl' clt'mt ntoe J)t'obtl~~ rem.EW OP. nua ~sA P.n el h"rdo d<-l San1a l.lá r·
t-ori u~t que dcjurnos f!n Uli.Chtdoso . ... )' io~ «rT'!IrEt.t
bur.-., cun [l$l:h ll. ''E-in Ci tr~s 4.1 f! Uic1flmbre, ~oto t:l.
1 l a \' jnlo.olúrt dt~ ra l.C4nrfa Jurtd1C.:t oue a c:a.hatuow
~ r tban o J~ L ucio t!lu r-g~ '! J t.n•n ti~ Jla(-o.'\ en
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EU.1. T,n tl cfmt K.

Q u e: l~a dem.au(IH u t e& !O P. ron rer.oaocioi')f. 0011'10
p~u·t.c •" fl:1 :ni.cio d <: ou tfll'ióu d (\\ \l o~tnr &u » t3~
qnlo HurthC:IO, .,~ ~~~UHl ~l! Ltn C':l •' la cvrta tlt:. lOS'
a Utut:: <ta rw. t.~ &.r•iuu d ol scpt.ICttlbt c: d e 11\tl .n o~

'han a

F.'.1$U.qUkt H urtado, n:ol).-..a<:n tad¡u p.nr l•no q~O
(\nar~cen .~n ~OP.«~t ~lm df.' *!lla1'o. eo mu tl~r ~ctcr t-« d._
Luh Hu rtad~, llUÍP.ll & Mi Y \."lf U.Do.'\l'fteoe J:t!rl(t d._
l:ust.'tqdo H urr.rul(l, y ll ti e-cr l)OJ' In t:m lo v u.ean ·
t~,;...•

au~ iUJH~" K.CUm ul: dat •lo L \lb ~· l\':"tt.rr.eto Ut:. r ~
t i'I.Qn y a t-osL~u C: I' <JUC e~x. h ihlclt ~ titu lo ~tt fi

r ctk:t·:.u\ d -. Rll \tllll t iu R •u~adv .

Jlll1'1..01t1 n

al Alnnfctpto dio!
1:v.t;t)f.Ji, Dtl .. n n S,CT ~~ f!aCo du lle VS.rtlr) 1A ('!lb(), y O.
Qu~ C
Hf.h3.1:1 e a:;a,., peTtcr.ec<c tl a !n ~u ec:5ión do
IO..t~ ~ óU::> r¡u o.~ s~

Cc.11~¡utr:u:ao

t~ tu! o~ p re ~,.n.l:\ rtus
oor 110.
lo!S aC l teid r~ f)Ur la putte dF.-~
m a ndaú:t, l a O:lrl.;, <l:L JlN~f Ar·:md" " l oa d • hl.

JCIH

<~o n

pJ'l ll\01'~ 0(11' }n s S l~;t Ul0 1!lC& t·a•.co n Qil :

;,)

'P n l'(.l U ~ 11);;

citutoil Vl:hlbillv!S po:o la. p:ulc

dftm;l;h d Mute.. V QUt: cl.: t:.uJl d~

J 1\·n

)'

J A4 6,

c~ N ll

los IU)(Ip. {1 P. :. &ll :S,

rtc :-.c u"rdo r.on

li~ Ki!> 1u c i-61l n ;.:a.f.oU•~ l.cyftf

ta. ani.IC'uu.

d1t P::.r:,<la..

Ltyc::,¡ dg

lo.. P.c e",">Uilncio6n d Q (n(f. h~~ , (Ley l tl , ll.,l (,( b r •) 5' ,
' fftu ló ~"l. y I M Ley~ <1" ~a d11 mayo d e 1~tG
y H •IC: u1ayu iht 1 R~ ·t , t.lc h>. Ht}?l)I)Hr.u (lf! C e:· ~
l•• UÜÜl.\ lu I"l'itr.f'!rn y .de la NUe\'0". Orannl.l• ttt e~:r1-\l!ltd.a., y d P.il1fi!'t l cyt:a Ql!C ··c.,th..lDt-Y.l;)·!).,,: fll rnwto
d ft tr.;.:\?f~l' il' •d d••wtn !v ;1.e tnmn ,.b)o?,,
b) l'Ol"QUP. rtgicudo ~ J;¡ ~~~ d e 1~ a.tlqll¡,.¡~
ciór . tJo cstvt co ~ -.~
IE'IYCs tnench.>u;>.(la:;. RLI ::~. d1JUll'>i.::ió n : 'tte h ~c t.tt con Ju:sLo tftulo, Q"IIP. d~be
r<npl:'t:t.r.sa de ou;unlu I".OU. t:l artft:ulo !lJ. d o 1:\

'l:iti

C ~>li ~Ut ufi óD.

<") PorQue ~eg út• el certlimdo del 'R.fo..(16trí\4ur
o u h'tt'" J'I tftuln d ,.:t E u!tt&t(ttlo Jhrto.tl(). )' QUt! perd Q 1~tnun~at()!'. rl'l hli=.oe. d e CICti Y& 1 6 ~~~o rn'·
t~uccen ~J Muo;clut:t d <' Dot>.Dtli y uo fl IJI. ~ ue<:
d tt-, l a..~ ln"t:rt ucioru.!S Oe lo~ T~J:d~lru~ d e 1&$ ~
HióU th ; E u !'>nq·, Jiu rlu r t>~orl4> la s lt n•~u~ u r b a.n:ut ::tr crflura3 a faf'or del e:otl>f'e=>f\du. M iíOr B \lrta.rtl)
~ O~ ~~ r~IJ~rc h:. di'U.UMd& (l~~ Ul ) ,_lll:U~ !-~Obl'C IIUe
sub~tis te•! Dnt·(lu ('l Jl(l illtn ~i(ln cauecllld(U;t PO~" 111n ·
V f'l'" 3 l u. uh·in tt iCI:l~·.;ón 11~ l~s Guot.us 11 qu .. $P. rEr
iP ilV ele loo n:lu-1<* d 4 Que tr~a. el ;h•úeu to 7 ~ 9
iihl'C tiStP.- llt.i!S.iO): y q\,P. l?tl l;.<lhCCf*..UCiJLií\ tal~s de1 C<\d.1gn Civil.
fi.llt::tS 110 dRb<m (:J.1tra~." P.n 11:1 o:irth,;i6n d e ' lu. .,u..a) t'or•J UC .. ,t á tl<:mi)Stl'Qdo cn1e los dt"ID:uulnnco:~tóu ¡iOl' C:!l.u ~n d o mue•'lC e) ~} Eu !!('l\t¡ llfo n urlt'L(lo .
r.es ..on ~<u«Wr.ea tJ•~l p r &llbi t.Kro J::.u~Lo.qulu H ltt'P trro hunthlr. '"" ,!f....cl'> que es:. S<)nlcttt:io . In I'l•is~ h ul o .
m n (J\a~ J::l <1 ~1 'frtl hJtllll S\IOibTiut• tl ~ l T)jstt h.<l .l lt.1')) r nrq ~"" ia uarte r.J ~mKuda.da. ha pr-r.J.P.ntado
rl iC.lal t.!<: :U(I ~Otlf , fue P'~\'«;td !i por la C~~ }:)JI ·
C<)lt\U Ulul o l3 lll.hl ~la rtc tid! UéllCtH:ión QU~ S.) lu
pf'e-au\ 119 Ju&tk .a CH Vh 'tlld ti~ ~1.1 futl o d (\ v ~l n~
hhu ~n !3~ S U C~IlSl~Ht.:~ IU!C\lUttl:tdaS d~ f .ult )' M"ttlnu é'Vt:t de <J('~Ubl'6 ~1 & u1n Jln ,·~:~ebnn ~ d.i P."t t
Cijlu liUl"':uÜ.o: ~: f!.4 stt.btd •J QttC IU.13. MJucl'l no

·- - - - --- ..

GAC ETA

Jtr'D I C IAL

anecm.:.a r)()r " ' m J$Dta t i d erech" dr. d l)miuin ~n
ln e..~o Wiu4.ieu.\la, ('Qnt1"3 t crcecu:t posecdorldi.
C: ue&ln q •t 00"1v tJ her edero • ~ ~;¡ le tran~mu eu
J!l<Ú lJI&n'-1 do t011 qu6 pertenecían d dtttoo(o. I n
carctlbl de :td.JucUí'.-.rilm~ a • »qu?. ctt6 nr;f!Rlt cto. d~o:
l t>do.'J )(\:$ [urwnrl1cJ:~d P.:S I ~Jei> ..xtP.1'll:!:;, b o llS ~r
:.>i 1:0)8 Jn•u ub.¡¡ t]_,! dfJ.UiiUif) C.e Ja ~a$;){ adJ Uc1 i~JI.dll: ,
f) }'ort¡l1'J JJO tt.l) d oJ.:•uat:-6 e:1 el jut<:fo, Qut lo s

bJe:n~ :t v.~ Jndle:ndnl! F:n lu bifucl& antes w~t•rlc>·
u:t.d:\, llu ll ifl •'llll t~i(!fJ de i>rut•i~dad dp. T.ui~ Burln~n .

l=•n:un t~ O.•Jt mril1 el tl~m~u~dudn AMn::ilill A.
.Timén <'lt" . i!O\'It a t.lt-'1 hl, nflcritur3. 1 ó11, de tcehu ili~?.
J~ ru,\VIOUtll t t't do U•i! ocho<:hmtl'lR o~Jt,..nu. v ocho
;'10\:iltdo. ~n1.o t l N .:•tUI"iu 2" da P.Mta eimhtd. (lr.;~
f S a 1 "1 ttol ~u.•dC'!rn(l uuu,~•·v 4). ~n li* <:mt) eonsl~tn utta K ~t"~~IM·au:hm o~ de .l(lf?l! Maf'fa Hurtado,
\JcJ·u ~&t3. t~J.I:riturn. nn maJur~. l'l\ :ntda h\. cxm t1 t·

~1

~t,uht:o\.0 : "e~ls.s c:t..o...'l R !".Ob'to cttYil t>ron \~1a<l
~txhh• b ~:sru·et.ada corn unldad h xu us.tado a~wJ·
ni,.Lrl\d.U poc ti)~ ! re..: ; l."(..WL1Jle'fm> d u mfar:li! tlt'l'('·
1:.h u • • •• tJn que d~u Ja c:nr:~ta d lut \Jv l O t"J~·
l'ti !U~IIl:u1. h u)'a.n l'laJl u ))::trtir:ipOí!'ÍÓD 3 t ml lO!SbHI\ .r$
lti 4)n 1• ~dmí nbtlracJón r.i t!U 1M ft utoe de s U"."
l-llldiou . d ~r.lrsc \IU~ 11vmo loo eomuncroa pc>-

' eiju u mnabtv. iJ.·) la ~~omunir1:~d, d e bQ l.'(tttt(t r , _ ~l
t.i11Jm1lv (t(li!lle

<JU<': Jo~ l'r.>:;;t.,.nrcs wrnu r.c r o~

1'\ an

f ll>t f\dO fJ ll lHH.c3il'm d~ ditha~ C<\Sal:l, lü c ual u~r o·
vOCbttt•lu a l<13 rlY.rttO\Dc!~ulu~. P.P.'YC'I n:~ulta (J'AU <lflll
• Ul.& •l•mhva~IC'In~::; lld nddtv; por Jo. parl~ n.""Wt'l1,
<pu~ cor ren· a. los folit~o :>.?. " ~!S del <:uaac•·nr> nll·
tn~-tt'U ~. v.¡•t1ri)~C' qn~ 'tnle& NU;as \nm ti(QO t• 1 •~tutdaA.
v m · la h.uullla Hurtado ~lur;\nt.P. wft~ _4lt'l Ll'OSnt~
&UCI! , l•t'l':t uto d ~r·h•Acl<l su tft:.tJ(). !ío:un f t .,,..,.
ua•<&Ud~t th.: tnl&~• tJcel:tra.ci<t~"~e~. d!! J~. :arljutJieilc ió íl
)\ N:h ~ u Ap;u s 1i11 A . •Hut~J\~7. en 1M :-t ne~ '.: J(IrH~M ~oH

...tóu dfoJ dcm~;~.ndt\llu J•<.w l o Qiguicr.t~: po-roQutt ~ta
T.w\lo\ y ;.r..N:eJ~> fhu·tnco. r..u. ll1, LtP.l.11. de •rtJud'·
I'P.fictv v d~la.n.ctou.Clt he:b.a~"< por .JQt~é ) h\riJt.
('Jid(lll 1\ed ut ... ,\.r-nst::n A. J irnónt'lz En1 l u ~U f)()·
Hurtado R,.n tto • tav-l)r d~ J <Jtt, Y l\ria H tu"t.:nlu
.-ionll.t ;te L \tL' )' )\~lo ~V3fi'Ce t~gi~b·atltt. e l
1
no ll l:l Siii\.:6\Só:. d e L uiM Hu~edn; JKtr ·:;rue: cr: r ft..
prt.1cro d tt j\\)io d~ mil « hocienlos • o•An:·a '!
tiere " ''"u • •nta& w.:r.taJ.'\Jt~t.s b eeh:a! a !tAo p.'ldr9l! • uutJ"'III: dtt mH oc-n ooienlos n.oveutu Y nneY'c t\ r.ll
d e l~ Mar¡:.. R ur ta d n, pero ain dwcir a Q\Jé bicnov~lCDLOIJ quia ce , iP.clla P.n que declat'3TOT. l ~
fl t"-3 !<!' tMfif'JOt, c:.·m e:s.cttpc16u de 1~ ficca de ~.,
te)lUlot~ t.rom :ttn n k:r o.n ~üu: y ~¡~ aüos, Y como
¡;, ,huta, , <tue EUl1h, titu~ qu ~ ver cu .,ste juit.:io y
111'1\,::U~ 1M t.lco\ar•.ule$ la familia Hurrad(J e:s t a.b•
Po rque sa r #tfic c-u hamb t(lr• a u.na ve:1ta. hP. ~ha pnr
~~ 1· Ut:'lll..~el,\1\ dr.: 1Al'> cas-a"!; b.<:.cfa. tlor lu Dl.enns ueinIIurt.aC:~> S8=-~to a. J o2é Marfa d"i' mlsm<.l ~pcllitro l a 1.\ fl u~o~ : te t;un(l:luye t¡ue e&s po~<::~lón c a\ muy
d~ ln~t bt6Uell (]U~ q uf!d ;:u u n en Có:lber.a de Nr:l;l ttna.- ant.- 1·1<.~ 1• 3.., la. toch;~. rlel re;-isll'O d~. l-. hUnf.' lll dt2
d~ JUililr~ Y U.11.1 &l:t Sllht:!r a "u á lilél:f!:-t ec rofiere.
Jl m6UC~t. y a nc put lo bt.ut.u. no ~~L~. demol'.t!"D.d O
IAt vatfnM~l qu in ta de tO\ Clt!nlanclQ no po~t1o t¡uttt ) (1 '11. tle ma.u.dwutcs OQ~ycran l:Jiu 1ntE~~rupd6n l
Pl"OI:ipñr~r PM(Jt;C la. ~Hlt.J·~g>l dé lHB C;l¡.ut~·. V"t!r'ifiC<t..J.II ~1 21 dfll: ju.:t !o de l'IJ3,. es la cunt$ecucncia

de tw~. acció n Jtu.lidal .,utabla.d~~t DtH' .T1méu~r.,
f\oe vr..>!llfl&t'tl Y qu.w dio p or rP.~tUtsdo la rP.t.Olue iUn j11dit lal &ollr~ .onlr~t&"~t- <1~ !'!60S nienes, v .Jt...
ruéu~;: Jt~rtiU " "' u.u:a. ht:~.r.u ci«l'ta. en e-h: mom~n!r.;.
' ' !SeA que 6YUt11l . ftD.u c nn\uaid3d ent'I"C 1cr~ d P.IU~n
dal'ltes )' los dem~t.nd;d<'l llffJ\'P.nlenle de bta ~u 

dleaeion~ hftC'b a.t tlh ~ ER~ouec ~uladiL"i. tt-.
J.-:ai! Y Mar~lt) Hurtado. Y h ba.et."\ llhors~ e n
urtud d ttl f~Uu q_uc ha. tle proferir&&. Q lJ & eflt.
t ~r.uación JudtUca JtTOYCMi+wtc d P. es..1 S adj udi l:'..lcmncs qufXla. iJn ld.Q~-Q n ~tec:to .
J.a D'-r·t~ d Olll•nllodw. [ll'OPbs o v"'-ri.as ~TC~JJ<~!otle:!
l:cntnc(ITlnt~ f\ llO 1~ f"!o Tte ent.ra a an~tU:ar, ·

r.aua tltJ uw•'MCIT\~ri• d e 1~>~ demto~nrl ~ot~~ 1'~"' n<~
heN<Je r o!i} lit~ l'l\l$tll~ul<~ Hurtado. F;ata d~fen
(ia llcl PU~IlM P'~'Oilptmtl', lmrqtu~ •~ornv Y:\ .:, 1uuló
estRblcc:ltlO Y ~"tt\ COmprobado eu l:!Utos, 14 '»a.tL<¡
~P.msulduntt ~¡ He u~ ~;tija calidii..d.
Pre~;crlpcfón . ral'et. quu pudl~rA. trt\u, 1'11r CShl
aM~t\83. $~rlt~. nvr.~r;.,.,du ou~.: J~¡ Dart~ dcwK-•tdada
hub.:t-!ra Un~Sefd.n lJt.s Ct~otas de;: lila 1:s~a:s po1· el
tét1.uino 1~1':1.1. M'd s ou HlltO& 111! cn•:ne1'JÜl:l lo siS':!l'

gui ~ule- :

A los t bllns t )' lJf~)•mte~ chd cuademo nthnero
3 se h a lla 11'1 S<llic:it u d del d<;lll~t..r.d3l1 fe hJ(u.au 11 A.
J lnt.Uflea;, Oh nombre J)ropio 1 en el de losó Tadou
Co.stoJSed a, t:ODu1 •P04&ra do dP. é3:.e.. e r. la. t::Uat
MJt~w ~~ »eftnr l a ~ clcl Circ uito d.P. .Rocot-' quo
vre\'la. ~tt.M16n d w 106 d.alb j nterc~doa sa p rot·~-tt. 0íll nombr•mJtM,o ~e adJDinft:ta·-l).dm• de J.:u
e~a !lefl alada~ en Ja doltl~odo., porque die~ lo

An noJnhl'Q d e ht com:~nhla.J. <JUEI ~~ tormo tiOI"' hi»
1\IIJudh:Kuion e& ht}Cht.$ Bn la.~ mottuot·hut de 'Mt:J. r ..
c~IO y J...,¡'~ H.urt;)ilo, la."$ ('llft:I:IS a quE~~ se rt>~tlorc
)n. tl .,tnnn lh. . No ·JHI.~dc t>or lo tMulu tlttrRc l)Or
.,,Th()Strll<''' QQ.(l: l v~ demtt.lld~dO$ ~uJJt~ran UOM ttto

rl)ahu <' IUtiNf. en nomt.ws de. J~ eowuttida.d (!.\U~ row·
10uuó tS 8 l t\ pa.rUdón de btA.nP.F. en lll~ s.uee~tioncs
de T.ul• '1 lla.rc..,d o H :trt.aolo, rtesae rnil ochocJCill·
r.AA n o'r'enla. t O :J~Te tlaata. e l •e1n ciutt(l d€1 J• nlo
d M m tl 11 c,,·ue'ent.o& U'~e . [ (Jj u 14 di!:l cu:~rt,.rn..:J
n llliTtle tO J, en ouc b.tes ra.<u~~: t ueron enrT ~ ild 4\.t ,._
un -.dmtnit~lradnr 6 e n :ñrlu d. d e h aiDCr Vrt.JS~r&d u

IN. 1101I<:1Lud Gel d.~mar.d»Ala J lm.éne--., ~nt.rcs: o qu.a
~ ve1•irh:ú c:on 11 ,·u1.er-.~t.a del apod!ó~Ti\d() d~=t l\l::t H u r ·
t adn)l, qu l.,a ::<: n¡>ul:iQ :1 elH\. marli!:<:stanilo Q a ~
\J;Ui OA!IIIiM •' TI<' (ltH'LCDec;i.et<ln" a LU1i! Y !ltl&t"etllu
Hnrttttl<1• 'l (IHI' eonl'!tguicnte no l>t>ll ~om'-lélOe P.ntro
\(IS ltUCUI'IfH'ftA d\1 ~~tOG; [lílW'\3\lt:J di(".lUhó i~!'l~H.i l)eJ.•·
t~J)fi:IOr01l »1 d<lc(ol' l:.:u!;ll:lqu.iu Hnrtado. . . . oor·
()U('I ¡)ur muvr· t~ (1"1 t1oe(01' ~D.~ttl<JIIlO fftu 'l lldO
l):tll,rtrt•Jl dicha~ CMH:-t o. la ¡>rul-'i(;dRil .J.o &llñ h cr c ·
d e"''" : l)QrlJUIJ tnt'!fUJl tnvcc.to.r1adl:l~ pot• &1 Jur.·
::{íld t• 2 v (}el C ln\ti.tu eomn t~ropietHul dP. rl1cllo
~ebor y or. vuU~1· rle S\1$ bBtecdtrr>:-t: DOT(}Ilt' lns
peu.rulDI'I on <:t~YO uom~rc s~ nace lli ovolieJón
! n f!rHn· 4ccl ttn uia& }len ;.llcras d'l!l Uoctor .M:U.' Itllfl'lll O
11u n a.d o . '! tt~~.r-lc:o en su j u'lrJn m ornwr io ; T {'Or., . e d h:hAII CIL"WW es~n h oy e n ¡'Uder rlP. 10 1
lu~refl e.ro. o n ~N<J , e diCha señor. ltll!lcnfls ~ ;.
t i cnttn orrcnd tulal." A~ !fe t!Xor(!B() el u.pOdetM o '' "
Jut~ B art atJ.a s, meto el ·lat-..z: n:wl'i16 qn~ se d e-:-.ra
C Ofi31.1Wch~.o

d e lA uJ)o:sic1ó n. y ;ocJ:i!fcó 1~ f!ntrlt}t:tt.

rea.J y 11'1'-tt:to.l úc

1~ ~ut•r -...:Jtada.s

casas.

GAOBTA

.r O I>IO IAL

Plt•lch! def'i:-ro ~ntollCU aue la ;.t~!l.Ni6t• a. f&vl)r
·de la. eornuotdil.d I)Or h.l$ aéhl~H cl\ti'JUI)R hl}('.hdl
en l t& m ot·tullrio.e dEl L\liN y !'M tl'Cclu Llurt.Aao
snl~C'?.ó 91 t"~i.nt.h& T o tle. junto d ldo DlJJ no\"("'CiP.nt.G3

urdlnadn

C}'J.~ da.

llt01HII1K

n(lti{J('o.il:L y l os

d~mtw

o tra!) acHudiL'í.u::tone:s b~chua on h.~ ~uc~~'on t"!K de
r.ub. i Mar~l~ H urudo, N!6P~\A) da 1M t.Ut!.leH.
no f:e t r:-.bt, ltt ['tt"!Rttnt..:: litis, es r.la.ro 1¡ur.: e:~t •~
doh~n 'De!mou.,cer ca ~·h;u r. J~"' csnecHu::tlln d~
11: 11.u ltttlf:ripct<\n nu 1'\U'!'Idc df'ICru\.Q.t"RA "n uu Juir.io
~luu ri'!a¡.•c~1.(1 d~ ';)!; p~:t-.t'lO!; q ue lHt.,ll&n sitJo d ctnon·

ll'N':ft, }' QU.EI GOllln la d.f.!wí\U d R.

mo-th-o a tt&lc p18ilu

1u ~

(ludvo to:n 1.)1 año d e w H novvcJ~;>nlfJ !L ~ toree, ~(6
IDur lajos (JP. h:t.b~ rwT! co rrido e l ttcm¡m " arn ~ua \ 
qoh~r

DTf!ftr.riJICión.
'F.Ixtsten o tr-aP ~ uuslcl t~tact nn t~ q nti r~:fu" rr.:m lo
alluu·io··. ),tu<-hna añ"" d eat>u~:! ~~ ~ ba b~i'tiC n-!.~1$·
t.rudo 13. o:.nici6n P.U ~~ SS.t"'eM~CID.C;I! U~tJ M1u :a ..JU
d$ t..uil> y 'l larcGlo Jlu r tY.tlu, " l llttfln d o t '=!bJ'4ro
de .m u u.ov~·!!e ul.w. or.bo, .s.e ¡,~tact.iel) S::J tUUg;mc·Sa
d~l tuYeRtarfo. u.~·n111o» y d•Df.~if.o de l1t~ b ieno.s
dejuc.l.o~ put el Pl'<' Sl"·i :~ro H urta.liu, ~J \t.rE'I lo~ o!U&)~S!t tu~:ron br:IU((I;u~ lil$ C:llit.OUS a 41.te 1.& refier e la
:~f1 nt6'"UIO:O. l'\n SC on:::: t: nt.~:~ r~u fln toUCIIe ~0$ d f:!W.l'\ n •
.(Ja.llol' J itn4ncs: nt Ch~;t.:Ui~:tda . J:h!'hn u~a \I J IO S.ieitt,~
a h . c r.r-r,ut-a pvt ~rlo rh'!l J'iPr.aJ d el D16trlto
C~\) itQ l, quk:n

1'\ol C I~IIU) c~m:

b lP.n~:» fiZ.t'iJ. P.l :Utc-

trilO, porQue asovP.r'U " r ,.~c.ant.L'fL Mas ,.u ODCI~.
.Bil>IÓU nu C\1e at~ ndidtl. (lot t}l .fue:v., y el l"ribu":"tlll
. s -.~oe rlo:('1~ Cundin31\HU'C!II, 0u
t•wviéhm cia eh:
lt-Jint.u ti.! (4!)ril Ud tai$D\O &.flo, C'Y&1tirraó la r i)·
.~nlu '"1011 .thtl in Certo~, :\1 ~ :\t"- lG '' nOltl\ y sl,¡uiQllti!A
·d el eu ~ul.::tti1"1 l!úrm!r o :t. El Trtbuna.l Juudó , ,,
'TU:lQ1\1ei0A -conitrmaLoY'Ja tm P.:l h tt;1ao d4l que "!
.Juo• huJM J..1:'.,g ('.:l~ •"' ct• ue>det· d·J luv. arrP.n d ~t~'!'lot:
d n los llftl'ede ro3 d ('l C'..U.US,.ttlft BuM\.Ciqniu Hurlatl~
y no Em ;I<Httr tl en Tn:J.nO:.t 6el· n i111trito caot:al .
E s fl'~~ ·;nnoittl' «'V~l'tlh11! la. J:ll}$;·)~ión d~ •Hi3.S (;&)lft5
po-r ICI$ d•m~n..t •n~('ft •n :-u uJkla\1 d~ ~~
dr.>:l doCt(ll' Suf:Laqu i\1 H una.do.
Ad_e.ut6s dK uS.lo, d e 1a& mi~o~rua~ cuntl'IU\Mmanll O.s
a.o&.r ecc el o. ~c:. que loa ronrrademonaados )1;r:..n \:!1lad.O en l~Ma&iÓJI d& l "-'- CMilK W~ 'l l:i.Ol13cla& Ü(>ofl46
&1 ·primel'ft d e j uli<> de roil oe.'loc:i"ntoH novP.nta. }.
'l'I&..VI) lua:.tll. el Y('oiut.hlllu d i) jc:tlh-. 1te l'lil ftOT M ~
d entM tr~ce, y que rtn!'ante ~ lopso lo• dt:!mlluU MO& f'"r·r.ibferrm \ n,;. arn.udtunl:on.toa d? t.:~.J ~a
i':s.,oas fliu tlt~.rl~!.¡ <' pii:;I\Tlc::> n:.da. p o r e~ ~>~) D'= e pto
a lOM contra.dem.n.ttd 3nt.e$ .
l.a (fal'tr .1's c!CtnnmJn&da t3lla: dt CY\18& o .iD6'Xb·L& l'l r, i~ d i\ 1& o b: i~uh'u~ t~m ~o~l:1 ouodn uroapet:ar
.uorv.u f! f:~Jlé. decu~M"'I'Ild.•> que. :os doUtaudantP.S 'SOl\
:s uc~N ore"

de U:uu~aqn io riuttndn ) COTTP. l a r.11Sllla
ls. 11nP. "l1m \ h Juda<Ju t n el h e<·.bo <1~ hab er
sido lM d9Dl•fldantM JJ• rt.t:'S en loe juteJt:¡, d o ~o~~u..
r.eMlón acurnult\d.Ol'o ú 6 LlliH y J\fLTce\o l.Jurt.Nlo,
1)ol'Que la.l 'hect..;, nt:. c n,· u""l'·~ una renunc:ta d e Plus
d t:n::du::~ e n lo. S lll ~tlttn de t.:nstat;u1o Jlvtaclo .
] ..n miar::uo p•o~&de ttec1T11e d 61 b.l.'chn Ue 1\o.bcr a ido
.llls dP.maada rtte.s p.a.rrlc.i g.~ eu Ja lil~is16.u de los
bien e~:~ ~u la:. e~1~cstones d lll Lui~ :r :.ra.reel o y de
lJaher ~eepta.dn d(('.h ~:~ u~trti•~tón. 'POrqUé 8(o rcC) lt.,.,
E!ilD a~e.PU,r.iOn 1 n no.tJa produ-etr cc,mo ·et'C:Gto 1n
~aular.~(u\, ta. :-e:a·. utcta. dK toe dtl"&Qhos Que tu'rie ..
rau los o.cc;u r·)~ An 13 RueNtón d e liltu t:~quÍI) }Ju.r~
t.ado . Lu ~C"''r.nci ~Jt d"' (1P:r~otr. no se pr4!S•.IIli:O.
y c uaT.(I u ~tt P.: prE>~Rf! hte c:a' o existen C awtort<~s con1ra.r JnR o tille~ renuncfu, h•!' QUe concluir Que
é &tal:'o :\0 ISO h atl V~!"lf.i<: adt> .
¡ ..~~, e::an eelacMn d e l~:~ Jn • c.rlpeitm soliCitada ~u

~Ut\r-t.P.

~t eavir.utu t orr,Mr·o De tHorto da lt\ dellla~ du d ('lbe
d ocrel.a.rtc e n lo qun ~ n:ti~ ..:.u~m urlt<f! a •a
~h1 j utUc.nr.i6u hr~chn
tal d om audi\do A Q'uatin A.
Ji4lén ~ POtQUtt St\1(' ¡·estU!tlu do ~1010 e~lú. coro~

la

l'UI)Ud ic:&C1Ótl, )

\)(lf(lUt'

l'l.[tu.r<..-eJ~tndO

dlld.U.

li:n CU>m:.u \\ ta.s; :;¡ •·~~ taeton a,; &oJieitAd\lR $U b ,
di!Ut&r.du, 105 d~wan(fud~>s no puechut e~ r conrtecnuJl'6 «lno 11. 'o~ t na ¡c~ Qnc lua.>"llll r~Lbid<' acl
w.lnthd~Crad<u· d~ la. comu nidllr:. y deb ~tQ. Cil Uider an.e U'lm•~ Vt>Se.wtores (~ bueml. fe.
l!"tnallusnte nu e?tr.nFUll.tA lu. Corh tcmerJd .,d fW
h¡ U):•OI\ltión, '1 Dnr ~~O no <:~ flll CílBO tle
wnd e:1nc•<'m trt f'.OlOLilS ~n ol.s.te ,L\lcJt(l .

hl~ Ol'

Bn ml.dtu de lo expuesto, tu. C~rte Suprctrll). d!:!
lu.&tiet&1 fiaU\ <l ~:t C&Rat.ióXI E'ln l o

C.i''ll, ad mlnis·
tnmdu justicfa. cu noiObY'e de J~ tt~uñbtica d e Color.:abii\
oor w.utoritta.d d e la ley, c-a$H. la $t"!nLcneltt ;¡:r uuund~d:l Jlflt C) 'l'riUunal S uperior ilel J) ta~
r:1to .t udwHU d~ ll~¡ntá Gon rceh~ otH"-"' d~ ja " ío
d e wn n o'"'P.dt i!LOR trchtht y r.na.tre>. ro vo•~a la
DTofc.rtda "OOr _., lu ~K ~:~ d8l. CiteuJto Ue Ru~otii.
t:o u ft"!chn t.rP.il\ta itA m~tyu ele tn il DOTi!t:.le nto" d i ~a
)' •ei~. J talla. M i Etlit.<l p!eit():
Prin&ro . r~ " ma ca$.3'.& \l bicMIL.. en Ro ~obl en
el barrio l.lo Sw.ub Bt\rh:ua y aliltdf.lt'IU1(1S como 86 .
u.pn!lt ,.n '>tguilia, Il'~t·tcuecü~t"t:'lll al prcs:bh.61'\\

r

do(t<H"

llurtado ,. ho:r

~~~suq uto

&UeP.~~>ión

pent~tuecen

11 la.

de d 1t:h0 Df l:5i>bit.RI'O:

a } 14. ·ybic.MJ.a eu e! ho.rrio rtc S~tottta R árb11rl\
C!iu•lo.d, P.n 1~ at.ttc ua calle de 1:!!1 D h •t ..
<llve. atlas ..t ~l Pt~r;:oCArto. ea.lle oni.Dta , n:OfC;;lda.
c-on cl núm e r ta ~ tll ; dn~ M"f A-Hnde•·a.Ua:
d~ ~~t a.

lH)1' el NuttO, t o l\ 1:\ o.ntiJt"UD. e :..llQ dKl ~"-"t:atot'1o,
h c y ..-~ue quiD.ta; U~>r Ftl QTie d~. c <::llJ c:M.Sa q ue

lUP. d ct

prc~t~( tf!ro

dnctoc Ru.eU.quio H nrt&do, h OY

tif! l$\! t u~P.11i óa; p o r lb\ Sur. t:on C::l.f.l». Que ha.bltó
101:,& bl:l.r(a Jtortado, que f ue ·dé J Uil:il& Talero, hoy
h~re d•H·os <!H
t.,, c<.w eas& que

.Lul~ Htrrb.do; 1

vol' ftl Oc-l:idsn ...
de M ~nnel~ I":Mtra. l•Jél:o dt~
,f\d~1aidA Vti8qtJa, t dMJ)Ué<l ale .Narft. OlaecbP.a
de Duril';a; cn&a t}U(; adqulr jó al dodQ,1' EnElMtu io.
Hurl~ttl o pnr c::mnpl'~ ~o~ ll C: hiz:,. a .l(lll.é n.tlm6m
Ama Sh. 5Eit;Uo. e:aedt,11'rQ. bloTKa.da ~11 Rar:otA~ él
sots <ltt jpniu d fl mn otb.n<: Wntr,~" trcintat. y o •:b.o,
rutte el ~&b;a.no J'IUbHeo ó~:t n'lltn ~ro. t:.~:~=üor !na..
nu~l Me ndot.il .
1)) La UIU C:¡~~,(Ia. e n P.l b a rriu 11e So.nr,a titlr.b•r&
dC eatG ciudad de D o gu«: ~ RDI.IQ''U3 c.an~ del P'la:r·
IS~Mrio, aniho. ñel QJ\orr6 quA lltU!'ULron de ~f KTÍD
~"' hOY ul16 f]tJ\1114 :1»:\J'~"'Aloa. C()tl c1 n \lmcro
t~fleñta. y t teld. asi a11ndttr.ad~: por el No~. r.on
la •:alle quJJlt ll; DO" el O rtcutP., con ensa •JOQ. fue
dA L uflla Dáv.ita. qu$ lu égo h abltó el seflnr San-

4<&

Llago

'V ~.rga~t ,

f u ~:

despué!ll ciO prt)Oteda.cl de l'ompa:ro

Ca.rda V "-J ~uue-IB ~ pnr o~ Sut\ ('.on u"a Cll\1) tu~
do Ju:ln3- T&lero-~ lné.l;o d el dncMr Yartclo llurtado, h oy d <: los. her&dP.ros d e Luia U !;\Ttldo ;, J

GAC ETA

p.or ·~1 · Qoc.tdM·fl tc, ~" ~·ft~ ~u~ tuo de ltamooo.a
}U o~ o. lu~gu <IP.t ((l)t:t.or 11:nr-tnrtuio Hu1·tado, b<'IY

d e .¡1t suoX;ai6n;

c: CLQ

Qutt

adqulr~

fl:l dOO(.(Ir Hur-

ttldn DOJ' r~nwtE'! que d o ell11. hizn eu R~Jg&tá el
veluliLr6ll dt ct:e iF!robr~ 11a tull ·oo.bn.c1clJtoa ( n ill'~cu 'Y uno, unte ijt J UQit: L c-ttQdl) d e H'J.Ch~o d n,
ló~~ú n ~o uat:l. •.h.~ 1~ cN<:rl tu t~u otor~~da ~1• Bognt:\
ant<: f!: EstriMrtv .PO btioo. I!CAur Eu,..-enio d~ :EJor,~:;a, ""1 vP.1nau no d 8 t-eb t Kt'n dé mU ochocian toes
~ unr~nta Y dos: y
IJ) J~n uhiM:l..1 fll"l el bfll'riu do SH.ntn. P;\ti.rbO.l'*
d e O$il.~t c1ut:,u1 •le nogut.Jl, cu el áJ1"11 lu "ue torm 3n lw. euadnt cur.u·t:t d~~t la e"rroTI\ Ao:rt.n. y la
eul.\lfr;.t .»f!g"\tucJu d o la oaJ~e c uartA, tll.w.rcnd K e n.
!fU ).luf!rU. p r incipal con el ttGmMo cfento nr.h.rt
4\e la t:-.nou. R~Xhl1 y cun lo;) nflmcrne V ~Jlr•tldn•~u
y veiu,iste.:t~: de 10. f".allw cu;t.tiAi~ 4<::.1in.e:tda as.t:
J>UT el t'r~1\Lu 11. Occ: iden t~. co u '""· cn.rc4!rn sBx to.,.
~ ukd r!l. 'o uar~;n , l.a. Cu <.:~l 1(\. ::l!.ptu-a tle ta c..ua -aae
hlc d?. 1ter-&d.-r()$ d~~~;l ~ll .i5<'r S&D:t:1a.e.·o Pá.riWltn; por

el None, coa '"

cutk.dr~

aegnnd• de :u r:.alle. c ul\r-

4l. qQ.e la !:Cpara (!;:t la eAQ Qu~ tue dr.l af\ft()r
?.f(\nuel l>hmrhl ne; ~or ~1 O rl~ nte , con t.•asa 11ue
fu ~ úP.l llclinr l'nu1c-i sw C;u.t~3eda, lttéRu de Oarl.ne n Cut"etll )" dCS IIU~!; u" Fll<Jd f!l:i\ ~BY ü u Pll rlru;
y POI" t:l S ur, .::un Ce!\1. qu~ íue dft Jo«é }Iaff.:t. Pll\~
1\\óRo do ltBH'C C11:1l6u, hOy d e s ug hercd t~ros . •~Ma
q ue arrqult·i6 el d M tot filu:scu.qtt.io Hurt.vdo ~or
tumpra. a. á ni\Ck:tn Oiat:. t~tr.:git r. ct:Hih\'~'-:\ nt (irj4ud~
c..a R(lgo tli, ~ 1 t:tttol'•:e. d e mayo dP. w il M bocif'!J \ t(P~
~na r~ntR T &el$: ante ei ~d bilO(l I"Ctblico. ttQft('r

CM:retc\bn T.eh·ll .
Sagunilo. Uit:h;l.$ eaA"'S un b an pcrteneddo, J)vc
){\ tr.nt.(i, al "6úor Lui~ Rurh.do 11i nl dud ()r Alar·
h tT(l litlrtadu, y ttret•tuJ tndeh(dal!•enttt t! iv1dJd2.!'t
7 ad:Udiell(\at P:n 111. p;ll\.i~fón d e h.a btcn e~ do loa
Jni6WuiJ <:ntre sua hCtf!rter~~ y lofl co~ion&ríol5 da
illJJv.Doe de dieh.Oi. ber04trot.

SS

J U ni O lA L

g.,. d ~l'!r~:~t.t. 1~ .,n..taf:P.f JCión (\a la. 111&d." las ».djut11nar.loll.fl3 qu.~ du h.~ c •ota:t

n~roew.
o ri p<~.: ión

on laf' tr e-s t:a.sa!J w~uc lua ataA, se hi~() .al St~ñor
AguNtfn A . Jlm41I02 P. n );l. J:>A."I.iei6n -·...rietca,a cu.
lw. eucu¿ionOR E.<:Untn\3d&~ d~ LuJ& 'i :'.to.r-eE-1u HurLv.d(l oou f 04llu. primero 1fP. jui.in d ':t ntll ur:h o~ ien 
t(IS novcllta y a•e...1t, ba.Jo et nüm@rn 6H, a la
ru\ghu~ 2 0:& del lihro t1~ ~t\u f.as mu:tUMias. ir.~
uripclllrt V01'Ifi<";l1d• P.f\ t a O!lcina. d fl 1h.:gidn> del
Cirr.ulu <.le Hngod .. :rars. <";\lYo t>l"ct('l f}c librarA
nf Ho¡:rillt1'JdOr di.) iu{ltrutr~ entl)Fl pdbliOOt; }- p rh·a-dM d& d¡:et\.., C!n::a.to, d otleio ~ornavo:tdfeuta,
d OI-itmés rfP. ~ tocu !rrrio.dll c~Ul
Cond~nase

&enta nda. .

demo.n d:s.d.~~ :\1:'111-itin
A. .Hruéne~ y 'l'udeo ea;st06P.da O. re~tt ilUir o. ta
euwad1\n 4 ..1 p rAAbitc:'ru Eu$l.21J.Ul.o .Jfun.udo, lu

Cuaf'W .

a. lCnl

~ltOI. o.& {lArt~.:,:. ¡~roindi ft.W,

en

I:.R tl"~M (:rl$9J:t

mon·

uinnnd aa., 7 c.c. U ta l o rnoa: A~ll~ti'D A. J~JU~.
J:1s tT'~.S t!Af';1ro.av J'l."l.rtwltt de eada aua. d e dkb3S lrfll5
(.':\batt, y el ,..,Qor 'l'}ldcu C3$1.a.lia4n la qui.uta pa.clM,.
o eoan Jas dos dé~iruaa ¡:~rtGtt d f\ la9 mltm"""' lllAt
Jus t r utue (lue hn.)'arn p~t.rc Jbldu d~sd e la nnt~!l
l'.uci4!1 dP. ta dl!ma.nd3 h<Uta e.l dfll d~t hl c.nl.f.ep.
l'»nl el 1-!fect<J .1P. G.&tu.!; pn atseiunes. fn~t d u w•rt·
d~tdoJJ a&.u. c:onlltt•rrado:it couw ~oru do bQ..
n:~ rv. J4o Í'P.At\bei6Tl. \lt~ 1M euutaJ y d e l<.tM t ruh.tH
m P.tteluns.dOII la hurán lo~ dc.: w•ndaal'l~ BQit di.a.tt.
de$pUé3 de la ol«'u-t artn 11" ~::;~a 1Jentl1neia.
Qult:lu . Ab~-tu é lVe$1 ~ a hUI d Q.l:r.andadoR de Jo"
déw•• ®r,-M d.• ll\ d~J: ~ucla.. No hay cos;·tu. P.:n. ~1
rtH'ltrt (l.
("..6ot~. nol.i fi Q.u~.

"PUblfqueso y ri'o}:ctRtreae 1&

tcntencfa.
ROO.ABnO ZULl!."T.A A."<GEI.-f,tborlo Escall~n.
J.tit:A'f'dO JoJh~.C~UOJta. ~Jatgue.l M:or-eu-. Sun•

t1ill1..--.T1Wl JFrf'Ul.CtlcO M"'Jica.-All.Wnto lWdl.a.
P(}droQ fA'IÚn Rhu:ón, Scer-&t~rlo "" prop!edn.d.

¡

'·

\

\

O A (lF. 1'.A

J lT DI O IAI,

ilviJ!.~: t.O~ !011'11\tCvl.OS S!l2 y R93 Dl>L CODIGQ CIVIL, AUNQUE AAt'7.N COJA>CA»OS K.'!' l1JL W.·
PILVLO "DE U!$ S€Jt"lffii11Mt8'US ~..i.'r"ZUA.US,"' NO S.R ltV.IFliiltF.X ltE:\1MliiN'Ji'~ A $LtL.&.S -Ji;(~
~EI<li:C'to CnNClilll.l)~ ~Ol< EL Alt'J'!C(IT.O 8<12 li'O lt& t:N VI!II<IHDE.RO "El<!:Cll~ Dl'! lÍSG :u-e;
L.~S .iGiiM~ SW.Rli()XO lilE r.,o s R!::!l!RDIIIOS AL t:SO l.tl': n.M. AGtJ.R,S II!.S li:N !I)¡¡;V.Il:OCRV R E&(.,
ll>llt NhT.'lJB..U .t:ZJt. llS!P:Jl('J;A~EK111E JJ)':R:fCOO 1.'11E1Dtl CEOP.It~l! T AJ'lro U< L"iiVOa llllll !L1lS R I:<Zltl~~ ~IG PE 'J:'IRHCIRI!.OS 110 lll·Dmltm!IOS, lf MíO!lOIFJCJ.~ltSF., L11111'11'.~lt8 1S Y .i<UN l~X'IIN<tiV'I'lt·
¡,;¡, l?O'It l'R.t:: ~C~k'O! ON' Dl-: 1JN n:;t:;Eel.(). !!ISB!i:Rt:,"!\:0 ,() :--'0-L!Io CERION ilE '1M. I)F.:;< e C'K O O·
~.A A04<UUSICIO:Y )}X En. 1I'O:t •PltF.St;.II\.IPCMON, NO <•FDIC'l''\ .\ L(>S DlllM .\11 T;!IIIEiltJ;."i<O:s-¡¡;r, RJt'J'!C'i Jl,O &~3 l\S .'\ l'i.tiC.uli.O:: ES~;t;!At.'-! li:<TF. lJlol AQii.!:f.W$ C .4SOS GX <Wk> lEL ? <U;SCill 'ltiEN'll'!l!
!ll.o\ .!ttCR<> 'l'S.~Rf;.!JOS lJ CJI.ltllS A~·ARlli!li'.t'IBS l'AR.ol F.T. 'l:SO D:t U.!\l?o AUIJi>8-F.1L O ERF.CXC. TolE
QlJT,; $lo: 1"Jl..¡,')'.t, ILS ,\!,(TÓ ;V-1tfY DfS'nN"tt m : L O <111111 'I'V.NIC.~llEN:rF. ;>~::~.~;; ( lONSl]}JEra,Jiltsi!
COMO S!::l<VJID'tM'UIJI.F. lll!: A CC:WUC't'O-CONSOI.>F.TIJl.ClONI::S '1"CN.UEt!

CA' • la C.Vl'tt la ~tniencla d el ':t"ritHn\11.1
de 1!\ug~ q ue fllO mate l ia d~t rt';('.mao, d.ed ara.r...d.C f\l'Ohad:., ·a c.t:4'1CJ)I;.I6n dE-: prt:s~?rip 

dad d<: J::1

ct6P propu.e~
el den:l.•'lnda do, a~obre el
cJereeho d e u9a.t la.r. Vo("'!Af 4c "LH- l (onlla\''
JN'I t -c~tim:u que. P.l 4:en·c.ho al usn du •C"""''
¡pue:dt adq,\lirif'MI pót lJf'U ctlpción !Jnr \Uf.

ru<iu p.redto ' 66 t.a Ar;-t:.lla.. oor un C.D:let J.tat urn.l,
~ uc t.Cl unlmeotc ~•: h a llo. en S6Ct>, ~ que ibto o. m-:>rh·y

pu•·

b roero

~

ribe1':61!.0.

C ORTE SUI:'R'ElM A Di!' JURTICIA-S.'>L.._ DE CJI6 1\CION CIVT't.-BOGC.Yl'A. O NCE DE ,JUNI O D E
ÑiL NOVI')CII':NTCJS 'I'RI!liN'r A. Y OINOO
CMafl&tl'Sdo paneot<o, doeto:: Eduard•> Zulc ta Angel).

I

!l!t<Jios.
de 1• quebradM. de U n-:onda. d~r.clen·
d.en nu.turaJrnf!l'l.to d~l p r6dl.o del sef:ut Cito TRsaSn
a.1 denODllnado :.:.a ~,¡::eue~. ~~tnadO en J(lfl M.uolci[ll()S
del Oc'rrito y O.:u.e•l'i (Vo;Jc do! c......). d• prol)les,.j

Las

~~a.s

de

~or ~ dPn\& nd~nte,

dOñii.

:.:~guss

b\ L>i«l.ns

:só¡ uíun corrle ndn p.'lt el menclo-

~ pretlio d~ La lir,:e.liM.. 11.1 rin :Za~
bQleba.
e:) En el me6 de ::."'S-to ~ mu no\·e.~it:~!lt.os veinti~
dO.S, ttl sefior Leonido.s Oarc;.ilt, d~mand:JdO en P.slo
juiclo. deS\.•f6 eJ cu~ cic lAs M.BUae d& U.e Hlmuta por
an caut~ o.rt.ülc'.o.l. construi6o en ht 11n<:a d-e 14 A:r·
&dia. C:OJl J'ICUlliJfo QtU! le o:oraó el señor I)a:u•el Ca·

<h.:u ::m dEl

bal, :::~.tte"ltl.O.t\\rio de tal hl:I.CteJ.ldu.
d') Oebid<> a t"SO, tos ac:uo.s de 1..a l:llo-n.c!A. da-apué•
dt pnstt r POr su ~uce nw.tw·AJ. de tu finoa d• Cirn
Tal:iCÓtl ¡¡. 14 J.gt"Jla, (X)fltintl;m por ue mbm.o ca.uce
n ktural, ya. d.t:ntro de-l pre<lio \Ut.i.mO.mt!ute .meocio·

nado. t.n u.na ext'4:.nsión de unos od:umla&. met.os. y en
.Uguido. entran a. ln a.ceq"Uiu. tCinat.ruidCl en a gos,to de
mil ~'EC'ient06 vclnWás, por l..Mon!d~ a-te~a.

-- -- ·- --- - --- ·-- -·- ------ -- -·----·--·- - -El Jt~at.or de 1a. Corte• ..SocLOr J \1lh'1.n M~H o.

SalM . s l.,:lllenilo 1&&. o~i•!nta.dO u dv r#nblk.a~im:.~8
aimilare~ de J)3!~s éuropcrw.. y c u ~J 'lc 6e o d~
luu:cr p\\rticloa t' ~ tos Gb<lt;M (t<j y prttlr_;l)l'ft r.uloDtbiA.nAA e n 1:\. Io;wa~tóu de 1-. jurl~JirU.i!tonita
patrla , n.a iuv.ltado o. v"rtos prn[~oft:.)P.:I::i :. wl.,bo~u en la. ~t:t.ión x:.o o!telO.I c.'lé Ja Qaocta .rucl:l ~
<".i:.l, que ~t dirigE~. entr~ los clu:ttas me h~t tnduido
~ ml inAlnuán dL)me d~ una rn~tn\) ra C!~Jlechd·· la
c¡pon ut\ido d d e <~um e.nt~r la swptfnu11:\ Qlle la. <".o<.~rtfll
ac~bn

d A d ictar 1:C\tré nt at~ rl.}ve<:Jlt\ nti~ntn dP.:

corricnt.é

() e t'¡;"lla,

da1 M 1~

uM tt.

e5l'r.unrta.aeia de Qllft

tanto f!n l a. s e ntl!nc h\ cum(l c u

~:~)

!l.l::IIV;).mo:\Dtn d(!

voto del duL~tor Moreno J ómllUflM, se d u. mi ubra
eobrl) !Rt:gtm&n ~J.U Ctt .§....'"'U31') f i e oltmlbl>\o..
A at~ nde1· ten dcie-r~ ah:!' in:~i t Rcióu. yan .,...llC':\·
rnlnlld.M OBLas Jlu~ 811.; ~~ ~o:W I) llli!J o DJJltunc$ serán
f ta11C•Ulentc ad'•cr.saa ;'l las dOCtrJu.as: ele la Ct:Jrte.
n.o puedo wenc.s ft tt anC!cJJIW"me 11. rAndlr \l. 'n h um~utj., "' la !lonorabtlhl;td , t& laborioa.td ad y 14
c oa.PGcteuc la. i alQiacu.tldua e i u di~>eut ihl<:s d él ¡uno·~ou al de J• Corte !:t.t vrc m ~t, o o sh 4('(:huar q ue
un eJ¡tM <:tt.so no IDQ &te-nto dandú lnli paN<JS ''aCJ·
lant "" d e¡ quie• p ts-. r.en-e.no d~:Jic:r.nabl e, y t\n r el
comll'ar1~4 creo p16ar <lD mts ro.zonam íentoa. UUtl

'l'ertt~ll. 1\(u rt.in~~

cn~J<U .

·- ..-

uJal.at('lrwl\ ctu .,41'-Ul~n l u st"Ul:llio , c.aJ•Oz <'1 • ~ot•urts.r
•J ¡r.mu y JA tr""ldiiC)ón <le uu cd,ón Ueria e alt-

bro 42 ( • ) .
r...a CortC' sienta dor,trl'IK so1m~ "at!M v uut.(l&
irá C"HO.t1DM.Il40 ~o~cpa ru.:b.mc nte .

1')'.1"-'

,\nlerint~lentc 36 bab:a et'-EI14n (1\le l O.! J)t:f>nl\:S

)'

r::~utl:hHls ,

)11S

CH ile~

)' \86 Ul3.f.(l{O, lus dnli : tudr...9

htll! a;-Gas 'lne eot·ren poJr C..'\\lc:t.·s nutnr ttl•~"-. o.rjln
bl~n~ ~ de la Nnt ión d P. tl~O póblico ( 1 ) .
.:\s lmtflw.O AA babia Ct"E!idv qthJ sobr'$ ewa blenM
fiC h~bia l'CSP.l'V'O.do la. Nl\til;u c1 dt te~Jlo de dO·
tnl11io, prt:ci~mente para SH~Arlnr:. del wmort:lu,
pura h a.r.Rrlo$ i b('l nl::l,l('.liHlll~B A ím~ rta,:a·i'O ti bl e&, y

pAr>t

"'"~

tt-.ft:nu1o que vn4Jenua Et:t objct.(\ de tul
y ,, IJ~ol nl l) rt.. unu o \'O.r'll." oer·

1\~trci':ho e~<:tush· (•

("') vcr.. raeladnmfu. tc

t>-~0..

JHatafu rw'" ni.A. he

eh• :1 bP!)I) •1(! dnt!U"in8s rr~tocl:tólda...i.t comt> v a ~
\'ltfSe )IOr 1Qs n n htts " igUifll ut<le. (E. z,., .\,) .
( 1) U Cort.* no ha lHlR:a dn ni Gcsc.• ~t.ocido P.U
ntngutt:t. r o1·mu. o~~ 'Drin e)p)e,L En 6atP. y loa pllTl"Hios !Si$:utente\1 , e l docto r .B'lt~Uo lsa.u. le. ~u·l
huy<: t1. Ja Cutu~ t:o»cept.os qu13 11sta no b a C).vre-

aa\1o.

G A O I!:T.h

y nu p.;..r esa ac"auJa n&sta d prP.dio de

~te,

q,ue

1'10 ~ tibcranu ·de Ja. QUcltr.&da. de ....... HoDdK.." d6S·

~4

de.'!

ele a:.rwvesar nna

Jti'iol'

~'te de La Ar-J:d la. 1 la Linea

R" món Tascóu .

n
D tentandw..
F.l \'tlnl.jL.:'4s de mayo de ·de mi} :\Ovceie»to.'i ve)ntiLn'!5, el M~J\Or

de

~11

Jegluma

Dinie:
e!S\WIS~.

Ckh:rt\ .$.,

Coa"' )

dotl.a T-ercs$..

Iie-p1"8SCJlta n te

Mnrtf::~ 11•

d<' 0:1...

bal, pc"P.$elltc,\ ant~ C: Jaez. de1 Clrc:ulto de ~:a. de..
ma:1<1~~o ordln ~t.ri:l oonLr~ Ra.m6n Tu11oón y I.Eonlt.h~~ ·
G~rclu. y er. el!~ plcuiJ qt\C se .hidt.tiln la:: :L\,¡-.l}entu
dee~a.r:s.elonea :

et.l Que ~~ ()red~o <le U. A"='e.llil no carga non la aar·
"'i dumbre de uueót.u:to n ts.vor Ce 1e» pTP.C!to:s uccl·
dcnt.fth:s.
bj Que lu · a.gu» de lA tlloJ\da dc:b$D voi.W"~t-rst a au
ca.ur,e :H~Lua11.l <:> antt.g-uu.
Al

c.:o ttC<~.:; t.ar

la ttamallda,

Q.IJfl

le l'ue notlti..:.adu. et

dii. tit.-irlta ~ mayo C.e tnU no~~~~nt~ treh1ta y (Jo:.,
~~ scf\or Leonidas Ga.rcfa tlijo:
•·-ro.'"' habel"\e tYQ.nSWYrklo UD lap5o dl= Ue:mPO fn¡t~~;
c;¡uc eutlcler~t.e. propongo y alego la. n ecpciOn ~:-en
torta. dt prescrij.h.:tón, tl~_,de que con&eru! t:as o:Jvns
M(():'s.r..riAs y :l~.n:r.tes 9'l1"3 Ja. ('<OUI3ucci6u d e 1Jt.o;
1\~uas dt! U lR~l\d Ro a mJ ¡:n·e<Uo, por halle: .1:1ñqur ri~
do po:· e~ mrolo e.l de-echn a se:r.:i.rme de er..aa en
l>enetir.i<:) de :1Li nderii!Q prel.!io, etc cor.fnrnt11a.d c o:1
la :cy t:i\·U.•·

JI,' DI C ll:;.
votuottu·ia de ac•teductu Mo favor ·~e los predios 1nttriurl'l\ Pf:ll'ttn ccie n ~~> n' 10s derr.and.adns. )' q;uP., t.l\
tX>JEeCO~nci:a, 1~ a_¡ua& d~ La ~da <ll:b-ían ~l' ru: ubJed du.o; a au· cauce uat\Jr.\1. Que es el que ciesctcnde por la :. ,.redaLI del sefioc Ciro Teotón, y 0\raYI...Ja t:t\Clend~ de La Ar.t•lh, ·en Qjrecci.ih nor~e~t.c.
caucr. que aotuai.Jnonte e:stlJ en !Ceo, y qut tenn1Du.
denko del ;>rc·:Ho 1J r La. Arge]!A, en su conthrencia
.:nn L>l r io Z nb det;o.!¡.
ltl TrlbuuSt.l Roper~ de But}:t. nntc el· cuu.l a¡l'tló
O¡'IO:ot.u : a~~ooent~ LP.onid.~:; Oa.l-cl~&, eon(lr mó )1\ ~>enten 
OiL de pdm~ r~ in4tancla., oor un h:lXr t-r=\n!&Jl"z!do,
~de

(\00 i':e eonslruyeron ll\s u'brs.s

m l'ts de I.)Cho tt "o~. de!dc que el 11e:ior Leonldlll~ Gnrda. por :tl u~a:la Que Q co:lSt:\.;-ó, dts\ió, pam dl-

rlgir e ,;11 pt·C<Iio, l A.i as:uotj de :La. HuAib; pe ro con,,Lderó Q.Ue no e:-a Cl ca~o doe apli(!a( el arllealo 893

del

C'. vil, que

C,(Jdl~l)

acusada,

deolu.nd~du

.reñot

hach:ncta de 1a A •-nJU. uu cargu coa

J)Ud it!'f'{lO ll(.; IJlH
t1ie:nc.- de 112U> ¡,ühFe\).

M (IJ:,{l ~.

~~~

~Jtt ; qt: ~ot

:a. sen

In

tQumbre

m Jt,j,·IU tle S t!.r\")r CUD10

piCilkd

1 ~¡

paYl.h;ul•~::.

l.le :tl:1n SObre 1()8 b fe n<'!S Ua
<::.; un Ucr.,c llu -.U!itJJ:tu al r:,ue.
t:(.ou el uonlllc-P. d e rt~ ..,¡.~h<~ \h: lUXJ u
&nn!:Utt!'~
('t1tre las 1\utita .;lC>nEi1t Cl~ I}Ut'l P.!" ~Uitr:QJ)L.iMc CJ

m.c. p t) h11.,'.'· R!

t~ :•n

p.h~M

par" lA p..-es-

14 5)f'O -

ae~ dc m~r. da:io.

IV
di!l

reeur.~._

C".r,ntl'a la t•:'.l.'k:Ju.:i~ del 'l:l1bunal ln\.e11MJ~ r<"CUr·sl> d~ casae:ón ~? npOd~rQdo de-l señor J.~uidAs Gar- ·
c la, C(Ulcn ~cufló ~a 1-t!nteuel¡•·· en fl!'imu thmful)-, pot•
tu.Oe+ t'iob..do tS T rlbÜilaJ 1~ o.rt.i.culóit a~ tJ• lo. L • Y

9~ dEO t&Oo y 03'1 do.J CO<Úgo Ch·iJ, por indebld~ aoll·

caelón :u caso

dPJ pleito, '! lof: a ~

m

'r U93

a;u~ qltC'

\X1rren ¡.vr <::au('.e5 Dt.tnTahis.
4 e aJi r~ ~·~ch ~t.tuien -; o ~ fJttnerale:t.
f!-¡;J dcclr, I)U1.1 e Mt:i-.1\ {ll alcl\uce de tvda.c la.t. peu~
n:.a.s. tU~iCJnt.l.JP.~ y ~nra.njf':r:lS. c::\t61i<:us, ))rulttt.'-' .:n.c~ y l:uc.H.:cst:, homh•·c~ y lut~j eres. nli'.o::; y
Lot13G IUit
~o u

T8.111b i9"l 6~ Jtni,)Íll (.TCil1(,) fiU* e! i.I H·~Ch o de lUJO

11.11e

ese

ta'.JC~ A:"tifk-n t, COO}I) aOU lll~ QUC lJe r&n a

F'UJ.td a.mt~t,us

u s:ñor Juet det c'""ttto tta B U¡:¡:R, en sentencia
c e tr:::t- de f 'IJ'bret'(J de n-.11 novAcicnk:Jc trc!l\ta. :!-' t·l'.::S,
dtch1•ó Qtte no ~~ pfcbada la CiceDdón . ~~
ta y •.iC'*3dn pol' vt

set.~aJD

r.rtpcidn tldqul&lt·h·a al dere:cho a-e &e f1!tr~~ de 1:'\s
asuu ~e 11.!0 fl(iblk~: -pu~ :.>l.'filn é1 Tr.lt'u.:"al, ~
texto $ti retJ~re t>Ohnnentti :1 JI\S a!fUAR que corrt:l
:l(lr C::'\UOC 11 "-t.Ural~ ) no li\ a.que:12.~ qa¡e emren P<:lf un

m
~e ntcn t'ill.

ncee~l\ria..'; p~rn

el dtov(o di! ht') nc;ua$, hu'.a Jc. conte.sl.i:t.ción de la.
6ema.:.l.lhf., ~ die& otio& de que trata el w t:CWO ~
efe In L L'Y 9& de: !t19D, para r.on$tlt\.dr por J"':"e'SUIP·
ctún 1~ ~er vldurnbrc~ cont.iru.Ju y a.¡nuentu.
E\ 'l'ribc.n&l eo-nv,no ~tn Que ~ hablan ttunscuu JcJ.•).

~'' " '''·~v ttb l(l~:

"f l itju~; t::~ ¡prm'<".t'hüto.ttrtv'l ftOll lo na"~~J.6111
~~

rJot ~

y Ju.

r: e.~ cu.

Otl'O!t aD r" ~'PI':h " wien f,l)l::l h l\j .

dP. Jll't..p i ~dad, f!l~ Cil n h)d(.l Ull d~t'F:t: l\ 0
\P..gat Jl TP.<:iJI). <"On&.·re\.0, definido, ta» t'1etlnl1lo,
cunc:Y t~l.u y Ul'o:!l;i&O. •:omo <~I H\ lq u!cl '(l otr~ d~ lo:;
t1 e 1·cch (l~ uh'lll!.:s: e l !l e bcrancia . ~l d e h t"po\ee:a.
Al dtt ~tnmiu fo ~ eJ de 1\1\l"fídu.nbt•c .

q 11u ::.ó1o C"'.JrTf!3l>Ollll ft• a ""'
J)l'ltttitlttniu" ,.n,~tan('$< : f\t.r>t ::on t=l l' IP.go, Ju. tuer" " utoi,J'I?., lu~ ~bl'ú 'l a<'leY(.ili :.· IC. !i~tir.COccióU IJB IM
n"t:e$h.htñ~ luhutn~ a lOQ:! mr..eF!~t.,tw 40Dl4-stf-

Se (:re1a ¡¡ntl)$ ~n i) Q\16 dcHH;b.o d e uso uuo:: tf~
nen leN- 1H\J'liCULOI"e5. Stlhl'C lo& bl&ttE<S tt1l.Ci0ttH.It8
tic u 10n pUbUeo fit~t:\. a• :OUdjl :lr.m :t.~l• l a. h:t n;.tu• ·o ~
(tl?.-3 mi>.tua. de !OA b icnPH ~~iJre . Jo" cuaJ~ so hl\
d~ llie,eitar: ~sí JM e-.m.tr.01' y !M calh+ll. llJrv~n.
J')a ra l.•·f..nn:r...tl" llt'lr cJJt,M, a. p (<': y -. co.h, llv. tu\
coehc, bic.iJ:le.!a. u :JUtur116vil, d~u:t.-:1o y llgero,
d e dill y d e nochA; sirv.,u t.uwtt'-n J)&ra <.:onstrn fl'
soDre e Uo,; lM. !i!dJ f(~ í oY. ));u-o ñ..ar a é'St01il H~,

Ctl rreu lln,. cr.c:.ce!'; llat q?'Rle~ !(.la auaa..p Ublc:¡;, de
aprnvecbamtcl:t o.s cst,E'Ic:if\lc~. r:(l!llo l:tr. eull "~ y 1~&
ulu~.~~ ~ Ju $O n tum blótl: no t(ldO E'l nnu1do puedo

1"14t·J\ tl<~.r1 ~.s lu~ y

!t.il"C, ~ti'".

J..o!!; ¡tUE<mtctJ

tieneu

J)01· Q\).'oto sal var tu~ ol:-wcácul n~J Q ll~ :11 tn;¡. n ~tto
oOl\tmP.n loa t"Íóa -; l us ca 3ns, SUCfl!J oor Uemt>os Y
pr.·r ti•Jntf)<»J OCUII"dos (iQ1' currioJ1tefl. J,(l.f> d<.l-1 y

1.111~ ~uu . ~f!P<J<: iul f:~ .

r

,(ll"~t hl')

éCJo~t .

Cur.no r.c

v~.

l<N\ 1-ft>S y

c.o:natrulr lt('bre ello&. ai'f\O

toda~o~

tn.s a..:uas quP.

~:~J.ctu~t\'ameu\M

los dul'l•

l'ios d o lur- l<l U?~t c " ucig «O:). E l d erctb.> do u &C'
fto llrc JOS\ !)\ené!\. d e u~n póblico er:a a.l~;o muy d a ·

TO, muy ¡trecl:;u, muy sc::leillo, y

~~~~

fuf!

dut~n tc

<R&i 111 ~ ~ igl O, de l:l.:lc el d i~ eu ~u e tll Je¡t¡.lo.dor
eblll)bO 'nttnpr.t\ .o:1l J)roJecto d el ~eñor S.e1Jv, ll~sLa.

el 11 ...11c lUu lo 4e '!S l~ u ft n dé 1 93:i ; p~r(l o~e dft\
~tU~cdiÓ que 1a Ctrrte. "IL~te:ofliendO A 1as dift·
TCYI.Ci a M Cl U~ ~~f:1·en c1P. :as corri:.:ui.IH\ ( U! 4\gna ~:o. f:t·
I.~;S n Cll ~ •·e la l~gishld ór.. e ulo~ biu tt l\ y la. t vo ucE'I)l.z,

O AC "!-: T A

JUDICI Al-

del CDL1f8o Civ\1, ••a1 1nterprct8rlos t:r:ópcamentc.
cOmo La.Jnbiel'l tlOr QD\b:iór: en no oplit.hr!O!>, tse.nd!l

V

I "amen de l•l; c&U$clclll' ad ~cl tt.t:.

l."n C"lUllo 3 ln prtftW'.ra dl!i l.&J. 'Y~t.1Sacio11CS hteh.aS
Al clecto~ el xccunvote---é~f),P'Jé& de o OOer·J&r qu~ . (•;iolo.clón d.~ lo~ oTI:i.-:Jtlos 892 y 1193, por u,tertn·tta.· ·
cihn emme:a. y ae lot~- artieulos P• de )f.. Ley Sl5 de
e! Trl-tmnM fnn~ó su .senter:.da cu la ooJW.deradón
de •tuc el nrttc'Jlo ag3 deJ Qtd.igo Civll 11:JólO se pue·
13VU, 5 937 d•l COdign civil, ~or indebid& aplioacll>n>.
d t! apliau' a J•~ agua!/ que c..orrtr. pllt" un enuQt!: nB· ]!\ COl'tP. tODsido:o:
tu.rlllt y nó • las <fUE! c01ren 'tlor cante 91ti1íc!a1.
1' ~' no ~nte eslllr «loado& lOs artlc:U:os
que. ,;.:·gún P.~ 'J'JibWla,l, •·se rigen. por lo di&pucs.t() sga y a9a. en ct. é'itpltulo "Du las .serviówobrP.I\ ~p.tu ..
en eJ artrW:1.1to •• de 1¡:" Ley as de t¡$0, _.n Ctt.•u:to :st raJe~t./' el:o$ 00 se r t:fitrcn tn rvQ.\L:i~d l ~~?'Vlclum..
ténuiuo de la p :-cscripclón ·"~ reflfl'. re"- O.leRa que "el br" , po1· !€1. $Mti'U!o. t'UÓll df! que tos dtrecnc» alU
eauee ce cii)S¡-lamón i• lRa aruaa nec.e...,..riR.D'I-ent.e tic· er:nso_gratkll.l Jl() eorN!~ponde n en furwa AlgW'I.& o. lBn~ ilUe !Nt' E~.rtindal."
noctón t.écnh::a de lCrrichtuallre. (Véan.'IC el' est.e
..Si r.u el'-iStle:ra ~e cauce u tU'icilli- tontJnfia el sentido: PJ,anWl ltipcrt y P lonrd, I..Oti f.'i t ncs, nítme·
l'CCUrreD.te-no Rria el ca.so <le lJ!. ~ril)(:lóa. a. q ue. t0 42'1- Vakric Botero lf.az:ll. ~im~a lt-4:'AI de -.r:uas,
se contrne el ti93 del COtllao Olvtl, en su nuDlfta.l 3t pó.g:ln!i. 81- BmuSry ~a ntln~rie et Cllll.vt:nu, o~ ].t).<t
&:·f ¡ir q ue cl cauce deJ preclio prt&ctibif!nt.t
:la- BiP.n8. mhnero R53-Au.br~ &t Ro..u. 5" udiciñu, tllmO
tu..-c:~ol, es aesconooet· et Cenómcno <1~:> 1:\ prur¡rlpetón
Ill, prut¡;ruto :.01, nota V-Coliá. C.plllmt )' J'.IDIO<
adqu:ldti":'a._ e~ oJ\'idl\r WS r~Uil)itQG y bases tundade lll. Moroud.iérf!, S• e~iclón , 1.•:mo l , páRln~t '149).
ro.cnWe~ ; si el ea.ud del pred:o ¡.uesc:riblente debie·
~ Que el d~~t.n."Cho OCil)c."et\ídO J)QJ· el t\f·t.iC'U)O 6.92
ro. $f'!':' Wl~urat. n o $() >:larC!l. nunco. el co.so de aplica.r df!l C6di~-o t;ivl\ D. le\$ •lbel·~t-no!o de lfiS C\ijl.19..S dt! t;SO
el ;trlicu\o 893 (tet Código Civ~ n u me.l'I.J 8'"'
p'Obi1Qt•. tampoco Ee. u.u V4tt'dru3e'!"U dentebo di) lll!o.
..Ein se:unOO t.6rmln('), <:1 l"fiCWTeott: RC"UF.a 10. ~cu.
PO"Juc el dercch.a de qm se C'Ot~e in\nlta ~
teneia por violltt!lún d e la :~y sas:aa.uth•a., proveJ\icote DIV'I, no ~nP.dc ce~.lr~ne. y n() lt pcrnlU.e ul t it\lhlr nfP.ertP. la apreciae:on errúuea. <le un&.., ptUebaS. de 1M sar la su.nanciao. óet obje't.o .10üJ'e el ~na.l t ('(AP.. a
eunlea. <:H s.u eun.c epto. ha dt:~b~do de-d:.Jclr éi Trib'JDBI ti~wpo qnu, oomo r..e w tó. máo o.<l~lante , el det:eeha
• que las agua8 de }2. Q.OrAdo. de 1.c ~'f·on&, que ¡a..
coacodidf> prrr t l n-rtltulo 8PZ del Cóá.lgo Chil, si
len dt!l Predio rural Qe.l ~or Ciru 'l'Mcón. '!1 pa!.O.O.
puede w.r cedUin ~ Pta.a.lol Rjpert y P!Qrd, obra. cla la hatlenaa de J.¡¡ ~ han p11¡¡ado 4• cst\\. t a.da. nWr.ero 491l-Joa..sera nd, Cvno d& ::lcrN•bn ·t.'lril, l<>ma r. nllmero 14:;9) .
!m·.wt~da a la del .o6or Ramón Tnscón, y de aul a
la ptopiedwd d el ~&()r Leon hJ~~~t Garcia, <1esde ttl año
:.1' Q11c, ( (11!\0 lo dice J'<Ui!\Cr and (otJra. clt.ada., núQa oU novecieñtm nin te..••
mero 1459) , d dettCllo eoneedido 1.1 Jos Ti.lle~tt.'Ocx.> Oo

01 CAF.u d e hacerlo."

"a.

ab~t. udont}
t~,. ¡~

la. t-r&d!dt\u ooll•mbhtua
fr tUlC()t3JP. ( 2) .

'~Ni

)'

odoqló

murh O llltllOS p0Cl1'"4 v t .M'O.r'!'$0!:-di<!t: h.

~.!
C•vr ~

to--OaT~ (\ Ud~r d~

lu. (\p lichbtlidful d& l.'\ (.'.X"Ut'e3adl\.
tluut:-jnu. a :r.ulCAtrA le,.;jlla.d61l
.
u ue. Mié».dn tli1Ftl"~r.t.fl la cl a.~ ttir:nei(H• Qllfl) I!TI"Lr(l G6dfto Ctvll

(:) L3 Ocn•ce. t e1oa

d~ d~~.t,e.&:tlcr

las

d1~crí'n

d a(l. •!tte. &eC'f'<:a u c ht~ eol'dCDf ~ de ·~u-a., ui~tsu

entre 1"" lc.giMtactótt e•>ln&nllta.u c. }" ll) fr~nre~ l\,
&,o;.tudi(l detfluldamtu~ ta !w di!tW\nctaa uan
¿¡tlao·u~or, en lu 3dtl.Utablc, JAA mm!Cf :'IIIS cr~u.cion Ai
de l3 dOetriuG. 7 de Ja' j ;aria!)!'tHh~ ucia fral!nusn~ a.
n uQStr~ l~g\&la.c iól'l sob1'u s gul\17, qu~ &<1 hu!t)iT'ft,
P.n gen·na.l en la 1 ttlt1~1.:a.t1ón ír~nt:.~$()., I)UP." conttJ
lo dlee ~1 Dlhu nc- d udor Hote:ro, ..l ht ~níeu J ns 8~)]
a P. 91 ttun u n" ~n;pln. r.~to~i tex•uat lle l t>G artieulua
C(lrtuPO.odt""nlcs dat OOU.ro Jt'ra.ncés ••• . Doa J\n ..
d r¡S~ D elh.J sl:;:ttltl t:ldil :\ ln letrl) e l rn ot.! ~l(l t ran-

eés.•·
8 6lo t¡ue lG C-orte a l

~litll di ar

1111 difen..ueiM

tuvo eu cuouto. 1 ~
l -.:fc3 l'Cft»'W&t.orios. eu eea m2Wta., dcl Códii'O
Fran"t ", qua D(l l 11eru.o. e~ tud hulas 1101' el doctur
Botera. pnTQU~ &On {).()Ste.f'ioreiS Q, n ..mo\olllbt', o.
I.;..urent y a Jo~ <tem~s aulot eJ que 61 cttttle eilar
tr~c:ucntementP.. D~ ohJ. ell hu~~~ ~ta rrf!, le. rLI&~
J'I1U"itl8d' ele apn-ef:te,i c-nos -.JJ.t"Nt !a ( :<ir-te '1 fll Lluo~
t ur noL~,~ro <:un r~A U.)Ct.o n ]tUi dihteor.ia!i da la
P.D.trc uun y otra

1tt.~ls!MCión·

lC:ti~l hOI(IJl,

f f't.Ueel)i:t }'

}~

CO}(IJUbian& .

J,aw de la'! t\g:uas d.() l ~t 'J'l~; COlll'.w,;t•a. 1~ le¡;:::s~
lu•)iótt tnuc<:S:'I, t:R.rCCe d C TKlOJ' judtllr.o, 'PI!I.r& \"
in t~rl)l' Olru~iÓTl ~X:le t.:t d1.· n uc:n.rna (lrd e tlloa 8f.•2.
~!11 3 y S~d . l B$ gl'H.Dd ei y ftf"JQntf't et'tiJ:io!lU dlXI d'lla rin ~ )- Jn rls Or\ldl':UeiRI ~M !\MhM (;CIIl T flap·~ct:.;,
::t1 .,.-ft<:wlo 644 df:l1 . Códi~O P't';'\J'ICI:lt, DU~ll f.31f:'lt
r~ :tc reu<'.:n., au ht cla'!-iíieotióu
dP. IM as-an,. en
ui,~ g uu ~ 1nrm1\ a t&eU.n ni m~,10ft('ll llnll la. .id ~utid~l'l
de ht l' ~ tu.rahu:a d e los d tu•echo$ eon•:s~rad C G pur
u nu y .• Jtl':\ 1 AP,:1$]u(~ión. 1 A q:..c t i bl<ln e s ~j atto
QUe fW eJ uttfculu G-14 t'let C!u\ig..:. 1.-'UlH~éo 8ft
CX<: h.tY('Ift lOS rl"g n~tYQgablf1S Y DOt8 b\~, JU&J'A li·
ll\it,ltt lm• dcr~r.bO$ de In¡¡. T1h.,.,·a nnl:i 1\· 1~ l)tran
a¡:uns Que nll ~LJ'o OQdJgn c1r.1 JJ:unA (lf'!: tlSo oá-

blh,'l>, tRI cxdu.úóD - 11.0 trnt:t.n<lose eomú DO ii~
trata ~n •ste euo dfl ri<~s. nave~o.bl~de uJuguaa.
m~ac ra i m p icl fl o d J.tt¡;u\lQ. ~l
apr u"l~thtn:nt~~lO ,
ll&l'a. el 'Drogr~tso d ~ .llUE'nttta jur ü.prud.ondll, rlf'!: \ns

d oetrit1• • &nbrc rég.il:Dt:m de 1:1r.\l8~ oonteJUdae c.n
eau~ grllnüe~; monu tncnt(>~ ciert.Cticu" (JUE'I !e bau
eftadu.. ••

No

d~Jn rá.

gue se

ele

h t~lJ<: r

S)-T'F-~UDtEI ~<JD

suu~l d~J

;u.1"1~e o w.;nlto

eiert.3 :t01.nbta

la .nueva CoMA bA.n

d~

8~

r.oluJ'IJ l)i::tUO
c::n " ' per·

seKuir

(U'(:7affll,~

t:.t" ndu Jn,; r!Gotrjuas í ranc~t~us, "J•~ie~llle& ~~ dispt) ..
FJcJonf.A l ..gal ~ c.d11h:ut6a c:t )fr;lnda. ¡~t:.ro f)UO
n <J tn.i~t., n co Col nm.bia. Jlfl.r:'l. trall\¡Ha.tltér a~.tuf
\Jl"'blc::nuul QUA uo~nt.t.os nr. teHt mo"-. i ~uhu; tnu ~$
2. urohtf! mas Q u~:; nos l'in.G ajcDoa, t.Cin sJ Un dA
""bl.lSC~I' cJ }11 og":"4'\A0 ·dE'I l l\l!:!'o!.ll'a J UTis,Pfu.dl?tQCÜ\ 1

G AO I!lTA

JtTDtCUL
nist.rf'(l~6n,

como at

ver~

t.tats en reo.lld.o.d de .un dtrctho en e\ etr.Udo t«n:eo ~ :a. palabra.? Se' ha ordcn41d0 que nó. e'lnY~ndo Q.Ue se tra.t:a de u.o·ut. si.mvl~t 1acult:t.d. Lo
Que pu~d~ dn:- lUgar 3 dudAs Q cs~e 'r.!e.peeto e$
\JUC al d~t ttr:ho de ros. l':bernn:~s t~él'le un cftrM.tcr
inestnbh y ptecario. pl)r c"'U!<':. do 1()11 pnl1t'res rcCOI'lOCido:s · a la Adtnlll.tat.rach)n . Pero cs necesario
M ex:&getar t,l tl\eanoe de \ole& poderes . Lo Adm1-

110 ·llD.ceo sino reg]e.men1Qr
que e>:lste eon lodo¡:eud~nCta. de
y la P:\.."ebJ. o q_ue el riberano
}J~e4e uss.r libremente del BgUQ, .stcm¡:.re que oo
¡ tnrturbe el régtnHU\ <fe la. ribc:n. Se tr1lta.. pue.s, evl~
ar:nl·e:neote de un derecho, ¿pero dA ttu~ detedW?
E~ evidente, ~.!Uu lu~!.>>V, que no puca.: verse allí un
dc:rt;Uho de propl.ocl~d, puesto. quo aabamos 111111.e d
Q.CUa nonie:Dtc no o Jusoeptfblt tli a.pro-pta.elón prt·
Dd.a .. . . No es m onos Cierto que 110m pu~ñe jUrltltean ,t:ntc: reducir tal C:uN1r;l.ao a una :;e~·lduml>r~. ~ pesar
do que e1 Código Jo coloca. m Ja co.~¡ocf~& d.e la, ser ·
vidumbr~. q1.:.e se dort\•a.n <it! la ~LGtunt.l a~t.uaci4n de
198 Justctcs; t>Uea~ adtmis ~ que st:r1a bi&n d.Ukll
..t en el ..g.,o 1111 predio <ln'lente ~ltntt a

Ml.Ol>l:S.J.llu ht~ docn•Jtlll"' !!Obre ro"1D•"'h .-te aguas
c oot~ntda ~ uu ee<~e gr:u.ult~~it mo num~n ln~ Clentífi·
t:'(hl que ~~ htln eitado,'' oomu ae lee en 1:. :Jante r.cia. QUQ \"'!DIO flnali¡a.udo ( 3).

Q•1hli$ no eet4 tarde el dto. en '1U6 la Col'tl#
~a owa. de liU cstu oor }' EJe dé cuGnta ll~ que sl l:u
Qbro.IS de Buudry L3eautlnari e y Cha u~ ea:J , Aub r y
et R:a.u . <.'OIU. y C&ottan\. y JuÚfot d i! Ja ftluura.--

mJ3r.lo por t:l articulo 644 4Cl ,Có4igo fn.r1~s. (lue por
el 892 da ltUc,&To). ea un dtrecho reul~ ~ natura!eza.
espé('ial. que obedooe a. un ett.t.tu~ que Jc c:1 propio •

\'a Planlol. RlPETt y

~1co.r~

(r..bra oit.Wn.. r.t'Uncro

491) , al b.u'!Jtia.r sobre ''lo no~uraler.a del derteho <te
u!:>o de los ribe ra no~." haWd.u d:ch1.1: "Se ha dl.!eutl-

d<t mucho

Job r~

la

naturo.le24 de

c::s~

. - --

dertcho. , se

e1 dt.r<C$ de Jos rlocr&ll<>S.

em..,

-··- - - - dlf\l'tt 7

p) Con cierta freeucnnia-:i)ara iJ j•trw..,¡a.r su
J)Ql'~t.K mc •\tOl loa que no (fo.\arP.n Ql\c el D~reeho

mtuo o.Llli cif' l :'lt C:oncepd(IJiVil d& da~
v·eró\ y di:! (1on Jnl!i.ut., Cbo.cón~~
"'1eJP. {'ll"nC1& 1uu. ton t uda el~:; de M.'JlHLY1Cutus,
Q\JP. lo IJ.UG 'in Cntonlbia riC.A 0$ el Códi.c'o do don
AJHh'é6 Bello. QIJE ~e ;,asta. a Rf mfsmo, '1 que :ru~dQ
tenemos qu., ver aqui <-:00 14. clc,>~·triu~ y In J\ll"i:Y
prudertein ~tr il:.;eras.
No ~~ ~$:\ e icrc& met~ tc la l ll+"~ del ~ <Wtor Doléro
al Yfl.t!l)Cc:u. 1.u nqné és-te 1 t o' pé.n-a1cs SI-C'11 te1ttes .
)J3;re"ZcaD 4Qrto a ente11der \\.~{. pueR Gl. uo sólo
Clvll

\'tk..'Ot

~<~butst.i~a"

<-h su ol)r(, ~luo en la ur~"~ntP. g!o&~. o1tl\ eor:,:;tancenumtc 10!1 •o j~Jos, el:6A'Otu~ del Clulil't' do 1'\al•nlP.ón,
VP. t~l l.UanfJra Qua 1., CJ.\l(¡j ill tHJeuencNL lhG.l as
QUe la Corht t1o " inapiro YA .....:~ Demolombe, &n
Mourlon f on Utvren~. si.uo ~ n 13~; (lbn.t (:ODlf! Dl.~
pnr~r. ea.¡; . SuR l'C I)aru-~ juzgnr por HU• J:rl!c:nen-

te,:¡ citsr. OU* 41 ba<.c d e t.Odl}S Jua .::qmentnoc.res
anttJriort~}' A 18S 0-vP.r!)o.n p ues $l>brc uno ~Ue!$·
t.:Un do csu:~u.~ . l!:! hu tJ.U(•} l'E! Que l!!n O<~ lulLlbi a

nbtl:1rlnnt la Eaeuela d.; la Bxéf:'~~'; no CóDrm:mde ~~<~rq a4 haya.a do c~ud ~ 1M . tru: adis~

t;.!

- ---- -

l~ra:~d, Jt)Q

GTtthlaR m(lnumcnt oa

d~tl·

ttflCflP., u n m onuntento hay qu ~ lP.s S\lt:&ra ~ D
ruu.chu, y e~ la obra. de dou A ndrés Be1lo qu" ""
ll:J.MQ C6dtr<:~ ClvH, 'F que rt:;c t:11l Culornbla, Sur
Am ~r tc ~ .

Ta.J'D..blén e3 ')OSiblA q ac no mnt ~Tdé se ~·
netrc 14 Cr.-r te d o que, t:n-"tre a.;>Uea r t eo!'ias b rlib.ntes. fng&nious, td co.dll~ en »e.fSé!l extranjeros.
oc.r ~X t•~lfol'cs é.XtranJeroe, alrededor d~ tegielt.c;toaoe cn:-a.njema, y de prcblcmos:. t'!xh-anJ·:n·oa, ll
u¡¡l :car nne:)t:a lt y. cou criterto DUGitro, l!.di\Ot&d.o
a "UAdidnncs. DUfttUS, OQro. prob\tm:U. DUEI!Stf'98,
fU4 eato preferible. a lnHJ&;.e r:no •pucsca. w uns
bdl1u.nte l)iln. qute-ne1 file d el!hltn!lran con n1n·
Monw., f!xtra~<l&~ y Quhde uo ~o.pre( Jnn o. punto prC!·
c:iRfl 1!11 verdadP.TO 't.l lor ·de lo llutóeton~> (4) .
. E~t Colotll.b.ia ee cec~s::n•io MilitAr- e~ Cód:go Ci,.

eolofl\biabu, por d os ruonea: tr. Priluer

TJi

l u ~:a.r,

porq•c bueno o m(:.lu ea el quu r-l¡e. y en ~gundo
Ju ~;a.r. fiOrqu~ si n(l& h~ra dado 'le~Jil' entrl! él y
p~nfl<"rbo 1•vr cots }' otr<l~ rnirratoa
el doctor l:Jvt.;rn I:lnz• r.on~tldera el C~ll. IIO
Uhil da don Andr~ Rf!llo eom.o un u rodvcw do

( '11' P.::.dría

•!n ~t

g enenu::;o':l CSl,lua~tt"lea., siD an!~dentes e a f'!l

Có·

d ittfl Fr-QDc.Ss. dcoU,g• do de la& COucepel<lnc~ jllf'la.niol, Jt~ftscrtlilll, CaJ)JtO.Jit , na.rtill. O~TRI!ogue.
rrdltM :!lttUas. l)\l4 tit~nen, OD fll C<..dixo de J'\·~
Pic~:~rd, l:Jol.lut?l!•ae, eiA:., dó"ta·(m~n 3 )laruttdé y
lJOh:tón, Dt•a de $1UB mts ac.a.b:W.aa "'~Jtema.ti~a.tlou.l!&.
a liu~; no admite qu~, E'd&tlcnd~> ~a obra. (te don
fJ6l'O allv nc. Clil t~.td. l!:l doctor Botero ~llb o m uy
Forn ando V~Jt~:;:, tan fuertcméhte s-aturS~.d3 dc1
bien b~!.ta gué »•neo luflu-yó v11 la obr a de don
l'n k:ie do Dluulry Lacl.lltiucrto. Se aotoYAthftT\ lats: An.drés RP.llo el C6diJt6 l'"ranfóa. 1 oorque lo 8• be,
ubr :l!; po:no.rfm:ee <:t C~ny , cnyu tt'atado ~tUbrc !OS a~ude frAeuentQm.ento. ¡la:-a h. tntorpreu.etón de
uuH.:;.dos d tt lntefl)l'Cla~ión, mart:ó el e{JU•h;nzo o~ aq11' Ua, •1 estuo iv d o )1}1) comAnt,"d ~t~a fra.oce~es.
U\l& IiU6V'n Mil en el Dereeho Civil de tu" pueblos
Lo a.utúr..ton&. qqe táilto e:s:aJl$. a l· doetor Butero.
ltu.invs.
·~óh'J t.if!'Q.Q E!n Colotnbta, er.: ma.terla U~ agu:u dos
Na:tu!'a.lmAnte en e.itc taneno roela. di&enai6B 1$ m3.ILJCeatac ioa e:$.: la obra d 4l doo~or -"ntoni~ J .
diCir.iJ. A" 4.Jenes. bar toml.el"amen\.o. P"r Toea.- Urlbe Y la. fel d.oetor Botero, q •ut titán en d~:
c:ión , !-lor natur-rd fneJinatiOn a. l O antfguo, recha· ·ncueriio en Iot. }lu.ntos a qut~ ~111.Pedatment& se rt!19ttt l<t sentencia,
M.n s)accmátic:amc~tE! laa nutva~ en~¡¡~fOD"' doe·
trlua.rio.s y j n•·i~J })rud~lJaí~l ~& . htt;r que reHp~tarleo
Al la Corte ~n r;oootró m&íCJT ru ~.tdad u y mh
t.:ta lnOOcruC•Q: no SQ

J·~MiC"I"'rt

a que aq11t G-1'\n).

Al$1\. lCLt+-ll'ablG .Urieión. a..UQQUé P.U(lt S~&.n lli\Lur.:.J-

!llo:~n t.c i11ten'ID~rantes

1*

evol~ci6n

".u

del Derceho,

tJ'US

a\}reeiacious lhbre

ci~oi.fttc~ las· a preelac(On<:s •lel doctor tTrlb'*!, eato
J)O ht Quttn au car,d.~r de OutóCSODil a la. obra. de
~to

eDltneote pr2la•or,

G ACET A
C.i.~~nto

..:u pr(IJJietarlo

nante, r.o se
b~rn.no puedf!

d~ l

JU DI CI A L

dc m1 ~

dutño d.cl predio

e61uo el de:ecl\o del rlI'!IJ."'))lon.do en proveCho d* u~t pre-

c().l~lPt'tUadcrJo.

AAr

ctto no riberaa.C>, t:1 s' colr.vrendería cómo Lul deret~ (.e~;Jblr. . Paree.~,

..:ho

tn

:~in., ciifici! co:>~tderor

e:M

4.erecho. ~ todl)s t ei)le cto.•. como w1 t-ctdl\dt1'0 d e·
To.:ho d• ,...., puesto oue ..u Oltlmo, ronttdido tntultu ut-rsan.se, es tn.cesible~ y DQ le }J(::ntll~ a n. tJ·
r.a 1ar a..fc:'!tar la auelano~ d.tl obJeto '-Ob!C el cual
r~lll!l-. . Asl ac 11cnde h.oT, cnlk W:'l mlis, a .h ~ r Ml
d l\rt clm d.: los rlbern.nM W l dcrctho :eal, ¡ni ~., ..
tls, QW) U.eoe, ton\0 'a f'tÜllensts, sus ea"a.t~t\'!bl pro-

.,w.

y <aU 0SOUOI\lÍa ttrf¡i.nul. Ulay QUt. 4iUAirto. P'IICI!I,

tu.. t.ratu.4o tle eJ¡u!lifica.tJo eD. tal o C1Ja..1 o~~.tesuña
J:1t.thUca.. s.ioo Gd~rmNndo las ~glr..s pa.rucuta.rcs
a lu t ua.la gf.á sumeUdo.n
4• Qu,. J)(J1' to mi: nan qur. n~ 5-! t:-ata de \.tri vordadcro t erecho de uao. nt ac: unn .ser\•tdumbre, ti"hl!U de
ull. dérecho real, nJ c:b~r•·h., cuya nt~.t·nralP.z:n no ce
Opt,.'ll.C o. 111 ~e~ibilid:ut ll" ~1, cl derecho eoo~clo

por Cll art.ir.u:o RR2 Cut

nue"e .!e: ceQido pcw

O~~ Jiro

é~tns,

CiYil :\ los

rib~r&nos.

tanto en t:J.vor dn ntrus

rlberalJ.~ colll!O en ta Tor de teruros :no rihcr.l.nOC:,
'7 .es!.o, &'!!gl,in el -p:tir-.clpto r.em-ral de Que todo de-rod\o de or:VJ.er patt5monial e:s cesi.ble. a menM que
la DI\J'U1'\llex& llf'OP~a ~! derecho, o un t.t!X~u u.pre·

M <n: lu h.-y $C :)pon;;an u ,no, ~:~1::nco. por lo d em(t.~
o~ vlo que :a cesión tr:.Nfl•~ al ce3ion::.rio, ~e" (1
l\IÍ

~I!Ua$

rlbr.rano. el derecho 0: !C:>'Irse de la!

e xactamente en las rnL\ tn9.:: co:1dicione~ tm .,¡u~ ton:
derecho eKistia en c:t.l:»ellO. del cedente, es dce!t 1 con

y rP.M..rioclone~. y ~~~~ n que los
coc:dtci<ln di&ttr.ta de
aquella en ()Ut: c:sto~~..rtan si lucra t::1 J)l'OJ'Iio ribemno
~ulJ~rlc.•· E\l qutt cj erctt\lr~t. ~~ dorcch(• del nrtleule> 89~.
''Doot;rh:::\ bas.tant' a r.eptl:lda.--d!ce r.on mucha. ra..
la.:.

limlta.c1onc~

mlslll«!:

ccr~

:-1'::~~.~ ..-. .nt~lll (lUClden · e-n

26!1 e: f.ot..tor Utibe en .$U ~tud!o Sllbru ((trifdttm·
11re1 <rujmc.m 173)-a b de que !05 pr:~p~rbs ribe'&nos l)QC(I.ur. cede:" ' k~ no r\bef'!¡nos; e! de·
po~nf!C@

roc;-.o qnP. 1:u

cmpltten

""ll:P.t:o~ ln
Qlu~. SJ.endó

d"

~n

~ run,

toma"

parn Que

induS~ tl Alt\1. C:ret.m~
propied~d, no ~a.y mo-

usos

un1:1. tf)IVI}Clt; de
imtl•dir que '1sen de r.lhl en bcnefitio pr<lp!o: o };\ cad.:.w, "~l Jn canlidad 4uc !c.t co rr~JWlndR,
. o c.tro: PP."''" a¡rrcr!lmos m:.e. y~ sea Qae en ab~otuco
5r. prh•en da1 at'UI los rilJ.l:!ntTU)$ f:ll"~ CedeJ·Ja, C.Olll ..
ple:amen.Lc ~- firtct~:t.M; a. ttrecm, 1-:1 ze Ltt.te de
pef'JTlilir nuevos de..rh-..cionK por Jos f'u:1d os Ji:ni ~
tadH1 ll-:lr ~as a¡ lu' *· no puede h:u:en e a\l'l~ en cuan· ·
lo edt~ orden ir :.'tKU:~r d.t! co~as nc p~rJ ·Jd.il)ue en lo
minim.q lo.~ dtretho: lc~t:::; de los d~mb proplcta.·
l'ios, aimlpr~ y m:u.ndo las 1\E'UO.S v·.t~1·;;tn a !.U cnuce
1:mrtf.ln. y qu' )O& e~~tcmario! ~e ab$Ct:Uil'\n de todo
a.~uet~o que ~e:!tt lJ t'-.llúltlcl-.~ a lo~ ri'Qenmo:s J.:tSsruott."
C'.¡anju tJ doctot· Urlb~ e.:;e.ritlió e:so, · ya c-~o.
doc:1..- i!ta Ce In call:ilie.lld, ~ n la.o,."'f 1:16 IOti t~
no ri~.ra.oas, de m <kfcclloa; cto:-gndoc; por :c. l-:!y
a J-os rfber:tn~ 1u&.·aik soklo no sol~mt~tn t.t: o.phca.d:t..
por la CorLe <.lt: Ol'\t~ lóu 1mucesa, "lna urme ment~
dett'-n<Jic(~ por- Aut,ll'.Y tt R~u HoP'Io Sv, ¡>~rAs rnfo 241,
tf'xto y n6Lu 'l y pa¡~· A.fo 2.,&G, t:~xto S nct~ 26), y
por B~udry .Lt<"t\t'ltinerie et Cha•.wco.u (obrR r.itllda,
t:i·:t.~ pM~

- - - -- · ·- - -- el ft-:tn<"éo.:t. d ellítu, aa

e!c1rlr

el

n1; ~tro,

QU•)

<:~n

este tluuto del rilrtinCD leJ&l d e l.u~i ~ uas er muy
tiU.Uo'Jtiof'. f"tuet t. d• ttl:u (!:f q u e C"= Ptancla .b.t.
)1 o.l)l(l(l qn~ l:l<:t:dir u. t..u..l'\. \';'.!~ lltP.rsJ.III'a. c:HuJu 1)0 1'
la <.:m·l~. tnU'b CXI.l:lcl\r qu (l <h;r~cltos S.:l t~tt mm
..ulu'\1 t:h::rta~ c~rrilm tftJ dCJ ~"ua, ("OM Q.Ue tmLii.
d•: flnlda Em Colotub i~ M I: ~nr. c:uni~uhs "('JI tl t!

u.,..

u 1n ¡niblic:o

:l("Utrdo c;(m O!l o.rtftulo G1'f. '1

tletum J•ut' va.:t<: de lol'! r !bt~tb..l\0 ~
c:oal.cuidoo on lnr. Ertienloa ¡ 9 2, S!U
7 5Sf.f de-l Cói!J.c'o Ch ·il; P.lUI es todü y nad~ m '-.\

iulH'o cuas

&e

J ot~ l:,ll'!r er..llo~

eu (fal ombta; eu Y-raneJn
t:l,'rC'ivuh:f! no

e-xi~(a

h1

~ otr~t tll~

ü ~<: larae:Hhl

p3.rn eus

rl+! tBO oCI.I)l'.:,

tt11l urtle\t.lc- 67 ¡ Cf'ot C\l•llgo CJ-.rlJ (;.;,lolllblo.M, y
IW M+l gnb~, {IQr t:u~tu. (IUl\l ~r, I;:J tiAt.IJt'O.I0 %11. t1e l
o1tu·~C ht)

<JUO

r.:. Corte,

(S)
QCJ(:[ó:l

~

&•!

tieue ftnb:-c csaP.

a:>~Ttd ~IUIUII! U

corri~nto!>

:tuc;:.tra )f'!fh>llle:ó n. y Al

hiíótima. q ue •t i d uct..c-r BotE-rO,

a loa v:ejos

( 5) .

r.omsuUJ.d~r~.

p ~r

su

no bublc::a le·

d ol c~noct.f', • ucrc otn31 coso¡,, l :t l~y
de 8 de {;.nl"ll de 18;,3. )' la. int'~ n• :·-.;L t4·
~h) n q·le de allu han bec\lo t~.~uo~ los tu utl~ mor.
t:xpo~) torE"~. Si t)t bul• ~tt ra Lom.ad.o el tt·nLnJo <'1~

n ido

~iU n

r r~tn~c:¡;a

~ unt.uJt:u-

ltt.s

obrn ~

d e lb l.(')'!; y de C\lt:OCillr l a

rtft~·

l'ld a ley. babr(t\ l"t!t::. 'J' Ht las curriauiHS a. Que: él
u_, rel' : ~n~ "-'ll eate pl"tt·,·ll.(o ef.cán p-.:l'l e~ouumt~
eJ ~s1 fh:!W.1&.-$ h oy

((1U'! IU

U)~RB f';QtnWICS ( 'Pl Jl•)\ul Y

n lfiP.l'f ll.Ül:lC't'O H·'t", J~..s.er&nd a'llmcro L49S), Y
CIUe loJoda.& las ::ii)Tt:<:iO.CIOI&ts d.e \a. glO.ba: ! 0 '0:'6 lales
C t'lrrt~ltt..,:~~o ~en lmt•t·~~.j.(:U~~3.

tr a a~uear &1 e•~ d~1 jvit:iu :a
ce="'- :)C ~D ~Itl 1:1-l:

le¡i~.b.clUu

d\"l'~cl•o ·~fl('~tñl') {'nl" .,,

'·Qun ol

h'au-

arUeulo 89!

Ud CckliK•: Ch ·J. n ~o~ rl het·o.nCis do lus ;~..fu ll.:o: t1c1uH.~t :eo tlnll)Qr.n e~

U!:JO

uu

~r·crde d~ro th! r<i~lto d·~

uao,''
'.~uc ··~1 ct~-r1\d', t)

c:ol.lccditlo

~.

t" l\l~ to.no~

IM

(1.,

nü~mo !lil'J' P.l "-1'Uuulu G·&.t <1<:1 (!ddi,:o 'r.'rar. r:~~ tlu&
~!)2 d.-1 r.ue$:r o) , P-~ ult deroch1> r~al de
n aLurn.lda. t ! l>'f)Chtl, <J UI! obOO:x-o !1 un C-.$\.3.: \:fn

v.or Pl
'JU C

k

•)!)

.AP'f"~'3
si:cr~s

1\::"0J'lC., .,

ht whul.a. (.orrP.,

c:~.ando

c. Ta rl•Jfl &n c-

·i:·A.ut\totiJU:

r;:~.t~ d~t:·~cb(.l .

11\l.leho sobr;,, lJ~. na.. urnleza d'l:!
;, S·:'l t.r'll.:• .,h rc:allddd d··~ Ul\ c.erccb<l

~n el l!kul.illt~

t.ócutco

"F.~

didu

ha

•1u~

di~c utl.l ••

de H1 ~ata.brtt': ;.1~ J&u. l.lt't::ten-

hó. cc-na1d-,,·:nttlo que se h·ut:ta

d~ un:~

b '>Y u lb l'ttt J'ld~
a h a~r d el ú w~<'ho d <' lcQI rí~_t3:lOM un dt!r och o.
real ~tri ~mJ ~ rl f- ..•. "

shn¡:le Iuc:u.II.O.d, . .

A r~n:u du t6H.

!!~ tiew)~

do,..h inu d i!

J~

C':or t*, enb.,n Jos

Aif!:'\lil!nt.<.a e(I'I'IU:nbu iva:

\T ~amo~ ah•H'O.

' uó.l·::s

:;r>n Jo.s. o.;;-uf\:t cnn·icntes
'ASO, el •:.t·Hc;ulu $S ~ llt.l úJdtg•J,
uJ dU<:t.ú<~ <t~ 111 hor("dnd ¡uu• dor.df!

natun.l~:i tt 1~ U ~CJ

tltt ll~J·e..;".o
lj)O.!;Z~.n.

F.~ t:u~ ~J&lH\J. ~'O D

1'

·'-e

cJ•)H ('.JQSC:S,

a

f AIM r(U ll1U}' Cb lJ tli\(0!!0 .!.,.

~aT-eg ur.iüu \>

d&

tlolt .

2" Lu a f lM a~ { OCO TOlt mt'll
r rient~ !!. ~n

1!~l1$t :

lllflWJ)lib}.eS

teaero.L

r

Locl38 ht C1>·

GAO E'r A

ltiDJClAI.

cló.o ,~ulta.,..\, :o~n de Ja C:<JI:IStrutelón de úa.hlojM apa.Leut.t.s :t ,r.:r w•tu.-ntc!', ~ndJ~nt u. l\. J!l a pMpiui6•t
la t t~ del <locu.:r UrJbc·. la teorta <10 b. ( esibJUdad
uc totb~ ,. c&Jl ~ kl de la oorrie•k d.c: "f'Pl,
fUE- ganau d.o GO.d& t!.i11. mt.)~or prest'*to, hn~I.K llegar
tOIUUl~*n 1~·":\ el p r opi.ctt:arin t.nfP.rtor u.n impocUSJ. .o;er 1.ml1tHmem~te a.c~ptad.n. \Véarut Plo.niol, R·1pett
nteJl(ft ma&e~ rld a.J cjertldn df'! !UI tlP.M('htt, u ya i~l\
e~ Picarll, obrn ctto.da, m)mcro •~a. in 1int:; Oolln
du M.ct.o!'J judl(¡fales o e:xtra..judldale!9, h~('hoil • pediC)lpltAnt. ~1. J u111ot !le la Moun<11e:te, tonló 1. nüme:o m~nto dtJ au ~r d.e t&k5 trw.b&.joJ." Ya antes. en t-tc
'i1.4; JOIBCrand. obr. CiLatk\. 1'1111nc:o l ts.9; Oll:J\taut, mi.Amo sent~cto, h:!lib~an cUIDe Aubry ct Ra.u (obra· clta·
N'<ltn tt-rt Dallo~. 1902, ~~ 2$).
· da, ¡)arflcra!o 246'1: "P+trl\ '!ieudo c:l d~:l!!eho d e uso de
:;~ Qu~. por ló mlaC\o qu~ es c(l&.i.b:e en !Cl\'ot' de
q•.tts iic 'l'l:lla. (tl de lO.S rlbenmo.s), n pc~o.r d~ eu cyóc ..
t.erceros. riber:m<l$ \l 116. C:lt! d erecllo enncedido t. loa.
\cr pur~nU 1a.cu11Qth'a. SU'&Ct'\)(Jbh: d:: amstitulr e:.
tibfro.nOil p:or eJ s.t't5eulo 19'2, ])l.fedC: rnoditl~nA. li.- objetto de 110:1. remmcJ¡k, t:onvenr;ionA11 o:.--~c earitt.er no
:nib.a·so y aun cxt.illi:,''l.lirse ;,JOt efectu de una pt-e!.. se opono a q'.J ~ t~l do1·~eho pu~da cxtl~-uh'~~ por ln
cnpeión o.dqiJi ~i.tlvn E!n ~a"or d.e u:1 tt:roero. sea. r: .. p :-~;~seripe:6n de tte-inte. a no.~, si .56 supot'~ que unn
beru.ll(.l o no riberan a . Asi lo r~f'.t'I&'\QCO huy tiu4.nimtconttadlc.e lún s-ufitioente \»f:!:i pouer al ~nmo. al
m.cntc la doekina.: :.rs¡ el ckrec.ho d~ uso ele los rlb-e.. eu.~l cornpctc eJ d ef'eeho: c:n mo1·~· d e h~o~.<'~r:o \'3l'&no&--diccn P :w.niol, Ripert ~.:t Pjca.rd en &u Oltftda
\f"T', ha sido ~~g11ida. <ltu-anh! tre l:\en nfto{l de la in~
obro., n\1ntero 498- pot rae6n de .:~u cll..r'ieter d~.: de·
a eolón de ~l. F..s!G co:'l.ero.Jlcció" puede, ~¡ún las
recho ref\J no se .gle.-d!: \'1()1' el no uso, J)Ufi:d.e.. eD c•m ~ . t.l.tL'\JO¡S\am.b' n.·~U.'U'1 !Iet. del silr.plt t1J1:..¡blec:bio, é.ehpa.recer m m colaUdoa 11 eu pa.rte, por or~
ntkntn d e clertlS t..ra.bl'}Ot ~bloc JH cvrnen~e de :\R'!lO.,
t::. de no• pres.crlpeión IWqtúsit·h•a, eumpltda en pro ..
~en de actqs }ud;cia1M o o:dra judtcJo.lc"• hechos
vctho de un tero~ro. (E'h r.uta : ~(1 u n~sartb (ltu.~
11. .,cdunento o rcqucriml~nt.o dtol lilltor de l.lilt.c. t~·a 
el tere:e.ro qne Lnvnca Ja. pnttrlpe.ión sea. un rJbera .. l:l$jCS li.v•nmtes. T1'ab&.jt'U auarcnt~ ;s.· )X'JJ.oanentet,
luJ t. ~ua qu, t.'\1 ~.pe'.ñr\ ~e cumpla;* neec- · \tlkea con1u una. exe:uu , tat tambre, una com,-.ue:rn..
t-ita., pot· una p!\rte, q~1e el ctn·eero (tpona:o, ffl eJcrCO':l 1:\ ayudi de lo.:: o':la.!.;;~ uno di! lo~ rilx·t·O:•u.!S hn
~:l:i() ahtl derecho de! riberanf>, una canuadicc.tUn AU•
de~vlf..<io, ell lJHrjuicio de lu:-¡: ri.be ra n~ tnfedo:-cs. ·Jn
fidentem~nte {:Ur•~ t~.rh:ad2. , pa.rs. ma:Uftat;.U" ni t1d&.·
~o'ulu. rn en de aru.a :nayOt' 11! lotf!Ue.l A. Qlte podfa. Pl'C·
tlH.."mf' su vo!nntad de ktlpedlr aquél; M:ta eootr&4tctenOcr, de ccmlu~id'a.d con el utteu:o 644. y qUt
mjmor o 853), quJonts h3.1:)1nn r:::futado en CGc pun ..

co,

v1c ~ortosam en ~e.

o. Leurf,lnt.

~¡w.é6.

de escrita

ct••

- -- ----·--- -·

:n

J..nn r íoN do
primor"' ~: ~& ~:~c.•:O, <!011r)e idos, ~"
Ja$> '"'Cfsla.<:iu r.ct \:!Xt-ranjotn J.. boj ~: ht dl!rutmJna-

l.1ón de rJos.

n ~ve,ahlP$

o

r:at:tbl~t :

tns. du Ja

se~

&'lUida, pot· <ILJ<.Ifh:Mn ll IOb Urhncroa. ln sou b:ajn
~~ no mluo de .rlm' n<t n <~.T eJra ltl~~ ol tJ()tablcs .

EM.a. cl&!til!&c:ión, d e

~um a tr-.Js:ECndtmcl;. o.n. la

l~k:aCÍÓn fra,.n~ M

) tm la\ ~UP. 1:1. llun tom ado
mr.-dt:tJu, n '!) tiEm o hll¡,.nrtauc:a · t\lt. uu~:~ e ntre
no~Oli'I)'J . hlo nllt:'&tru CódiP;u, en dttcto, l o~ rfos
cav ~&aiJll:¡¡ n rtOUthlts, h') ntismo tJUC: toc:h•s las

])(la·

:!gP.U:UI q~c

C(lrron por t." 'lu<t:i" na.tur:tJ").• .S.Ol\

b i (lin ~l!

U:J~jor. G.ltt.'t

dé tnn rrú.IJlicn y ~Ü'\'P. n 'Aua.lr:,entu u
111. NIICit:iCacdón cJ~ ht.~ uvcP.$fdo.d.e" douu~~tl c as,
~;;:·ic f)l lll t c. iHdUtSU'i..'\J ~ dCI Jn~ fu ueu~ qne Ji:uh.n
n :llNl.,fer~n . F.n 1& le&t,C:Wióu tn.PI.eM.~. J)(,r t'!l
cu:~t1'i1J'lo . F.fllo l vM Jll'h\\~J'O" ...~ct 6.u éi.,etinadu.s a la
~~1.th:f1.1 f ~ lótt de IO:f: u~('o~ 1d~dE"~ d s: tud:l. c.:: :p4!Ci f~.
ln~(;n l rufl (Jlle hut ,;.gua"' de lCI~ ~rmtdus, tonsilJ(l':trta• vxell!Ghomnte 3 ha Q.iht.'ó"C'ó:l Q Oote. nO

ymedvn RA1' cli{;\J'tld:l.!; éJ• ~~ ~<:l·vidO al~ la tA'l' i~
<:ulturn. y d~ .la Jntfu~tl·in .
Pc r lo q ue h nc:~ ni prht(>if)\o Utt dom.Jnill rn1e
ri~e nl,:)l! y Mros :"(M,. la lws;tata eióu. h·ancet:u l'! hlo
d~cla n• rfo~ de d()rninil) Pí•hlieo Jort mtl'C~abl t~" y
U•Jtu.hl"' (arf.ieul:'.l Ci4<C , .con rdereucht. ~l 53s ttf l

CUrligo Ci·:il F r:lnt.;)'J. I!;_h

lo.,

dom.i~

1'CjJ;u<11l en

<iór."

rios, IK
tud(llo

t: u~ u to

\nd~hl:i~t

lu,;

p or~QLius

al dom.Jnh> de

r,hi.~

da

com~l~h'

ftM

ha

le:A'i»la.-

(~) .

\ ' ) Conw -ya olli. dh:ho en OC. N\ n~Dt. no bar
tal iru:\oeH.ión. L :t indcehdf"m c:xjttP. e n 1"1'! r.Cim~ ll
\'~tlur~IS C:l)llf..ultado:; por ttoJ rlf.letol· BCI L~ro, n ;1 e n
lo:! eo lD.ellt:ldoree ~~d~t'D OI .

J!JI :~ii P.n ('.~O del Códl¡o }'t·:!nr.óo tlO bt·f! el <l<m•h~:o
O~ ts\09 rios. da. lnrar "' dhén!3.• i r.\.étonWc:<:\"<CS

y "St temas eutre i!US t:\) m e nut~o' al1. r..os ttJ\M, ~on
:M_.rllu, ol)1ln1n 1111~ l<~ • riof< :1.,; ua '· ~g:tJI OJ !i t: i rrut aiJI~I-l H(ln d\)1 ..t.:u nh:lo U~i.blit:(l ( M c rlin V . niv í~u.
t omo . l i ) . .Lov ouu~
Proudhon tir:alló d u
d nma,i UC: t)uh\if';, tODh) 3", f.i,_ Jiw 33 3 ) , JnM .ah·:..
tll•Yftn :1 JoG L!mpietar io~ t·i~~ra :t u,;. Entr a ASto~
sh; tC: D\nN extrQ:llOl>, 1'roJ)l(lnt; ba. ll.hn.do un )iiH~f:
ma. ~ ~ con~iUw:ióu en vlrlnrt d o: cua1 los rl ~ n·l
o a"e.-ablet. pe.r tcn:,c\!r-i"n cr. w-;,ctn:•' 1.. 13. Ne~.~iln'l,
u. ~ tl3l $~ t .111hl"fa d~.;;:LH'I! 11.d~ d~=; e \Jo;,l'l ...w rr(l'Ol' dé
l(l~ l'lLArltiiOI;, l'~N~l''\'(UittO.~El: fjÍI\ fi m bar.Cl;'O, ~(lfJ)'(;

,..on

~);O~

r i o & U ul4 f!JY~¡ _, ele i11-ui.r tll' rc~ u u•·.

g,

r ... u·n·

c-~16n.

IlSLI)H tres

U l~femat~

Pnnn1ho n y
11_. $~11~
thlu ambi:;u•• n lnde.kn•nllnado. t\Di\11111iun )Q •luctrlo.a Jt d cjata l nd.r~ih.'!C todai!' : ,.... ~uc~H.i (•11 C:S .;.nhre
eJ U\'H ninio d i:' ;us rl~l) p ::~ e<1 c:a1' dnlo&:lit, J)Ot' :::ü~:1
'J.~I'C)[IIO U:~;.

de

ltHr'l 'r:.

qt:e: LC:I:I U<' eO l'ol>U)'Hll f)\

d~ pri 11ciuio ~ l'i?o ~ c~cdto s ~u

t€ XtO~

J:t ley r1uo

1~.~ ··~ ..

~u ol\'~n .

Y 8.1 Q.C UdlU'Iu~ ~ lnll ' ll r'II.~Wd:H) ..le
Ja" de .Jnatf lli& en blJA<:a d~:~ P.ll ln~
n rln cl uio~, eu tO llll';:tro \~~
la lu iJ$Na
r~~ ;~; na tin 1M j o:dc• <le la OJrt~

lQ!:I Tttl nn a~
llnluch>m'!!'t '!
iu<iooi\Jún y
de CQIB.dó~.

a11t1 el! lo Q.IIC rlef'! la ,1urfr.pJ'nrlf'l1H::a. RJ.L.dtl:a ~n ;;.t?
Vr"O\GUtadO a.n,tC .Cl '1.1'il) UJ)ul li' .~ J ·~·wn r.1~~'C\> Ul"' (.~S:J
~I'J (lUA {O~ IJ.II j¡ $1.\[f!hll.Ui IHll'r)l\ti'D.:J I'~ dll

do PrlluC:bon., etrtabu.u tD l"!bt
n 1óJt l1ul'.l". p.or Unll yn,·t& l).tu: k ·a
•nE:r. .son de d<~tn ln ..o u !l hlico, y
d e d c,.ruiul() J)rivadc.l, la (Jc.H·t-::: dfl
a d 11.r Jt:U..:io \~bre la l(lutt;ne1:l

?:U\Iln }'

\lO; jaic~r.. soste1·ro:i d-.: vo~\~ v·:lh~ ~
rnr <oLna, :.lliC: I:ICIU

CIIS<\:HOu, ll!Huad:l.

det 'l'tiiiA.na l

Que~
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han colocado, en consecut'Jtcla. & esos otros ritre:ta.nof,
_,n la l.mpo.::lbUidMI de unr de l aa n~u » dcs-viBdas,
t:ons.t:ltuyc, cc-n rtspect.o a elln.ll, uno coutradlccl6n
••~t. poua 1»\ceil•• perder, l>Oi' .,....,;utpctón, el
tte r~ho de r~elamar ulte riorco.~ute
e~
wo .... .•• .
t•o.r le <Semis, la ,.....l(1<>16n ;>at<l., en 1M condlt.iones '1)IU: a.rabae d~ • r lndicoélu , ~:ul'dpUn,e, t&:O~
t:EJ h."tCr <Je U:D. ~:"<!2h 110 nñerMJ .. como eo p:ron-

cno

t:ho d! 14ltt ribu~.''

eont:'()nt~ctó o mhttT.al de lcls tex ·
una y otra l~"ls)ac:ñn-·po!' Io.s f $ a:notaélas tiitenvu:las dr. o."'den '! ele rcdo.o~:1ón e.n la presentación de lo\. rno.teri~ -dt-.,:a par~(e:'l ~n Gb$Jlutc ccm sóJo
r t;r cuAl ea el sP.nttdo y el nleance q ~;~ !a. d~'>ct!'tna
ft·:..noosa le tla u.nA:'J\me-JT.t~ntt a.l ~~.rt.toulo 644., ~tldo
y alcance QUt' r.o ~ .:)tnJa Que los d~ nuestros ar..
ttuulos 892 l' 094 {Y6~n,.,e: Jou~r:a!'ld . (lttro. citada. n\\:rr.ot-o 1459 :Oolin , CapiA.~t:'Jt et JuUiot \le lil. lll:ora.nO.~re.. t¡QrQ citada. nU.rnc!'O 115, >;os edleión; P1Aa1ol et
Rloere, obra ci.LI\da, n úmero 499) .
t ) Ni muChll mene~-; podrfa pt'C'l<liaJ's~para. dUO~r
de ¡¿ npli<:&ll!Udad de la e"!l<'esada cloct.rln o. a nuest:-a legialM\iln --que sien-do dt!ere.n'c Ja. ela81tlcoelón
qu~ nuestro COtli~ OivU bo.ce de hu~ aguo.s, de :~
Q.U! OOR$(1g: a la I erislaclón f ~necsa, carecen Ce va...
1-or Jurid.teo. r..a.!'a 1& intcfpl"!Laclón e.xaeta de nnes·
trol articuló$ R93, 893 y ~94, )&5 grtlnüc$ y rtdentes
cre:.elr.nes óoctrtnarlw.~& y Jut isprudchcta:es hcehl!.l
con r..,..,to al aTtieuJo ó<i del Códico Fnr.oés. P."-'

6> Que IG li<><k!na 4o :Plnnltll • • Rll:>e<\ y de AU'bry
Ra.u, n qu-e Se IeCIAre el ptrn.to ~Xlterf Or (qUt: e.J
h•. misma expuo.ttr. !)Or Bs.udry y t..a.eautb1erlc et
bha.veau, o·:w:.., e1UA.a~ n\lmero SS2, y k W un:2. Q'Ue
ea doeta:t t:"nñc u.ooció pnn. OW! ~ loti! artleal«i
~oi, 893 y 89-i d o pues.t~ C Odigo, obra. eltada. m\men~

179; ,

s6".1J h& stdo

utu\n~me m~.ntc

a cepta&. por

loo - - ·

r~u:eseo. aiDo que ~ Jo mismo que

lAeión. pot·

slnJmtc:s ra.z.ones:

las demú doctrina!' franoosas t~.rdba expuf!stas. so.n
rigurosra.• y e&trlet nment.é npUcablt:~ n. n\16\ttl'l.\ leab lB.~

a ) E l o.rtlculo 844 d" l
t eU&rcu

:aa.

Códi~ J'tanc~ .

a l cua:J

~e

!.rQ.Mr.rtpclones ll:e-ehas-7 que auput f~·

clahne~t.e oonsideratJo, pre~:enta, con respecto a. uuos.
tras artrt"!os. 392 y 69-i, dtferent:Ja&1 Que .aon J)ro~n 
ce de redncGI.ón y de ordert en lA C lfD~Ir.illn de la. ma te·~

r1B.

otn

d.(! verc1~ "· ~>1

rt!.llidnd

aue

~

t.on.N«<'&t

en

bien s.e e&tudla, no t u1ce
fRYOC de loe: ribe:t\008

de lal. oUi lla,mQ.;iM aA'\LU de uso oomi!D, un dere ·
ue:~ bo ¡lt~,·a.t ecllr

hab ra
$U

fullo <lel l l ..t.::

ttóu

lr.(\ec ia~ .

V.O~

ft¡,J&.U d.Jr lflJ

Asl, l!Utol'>, la

lÚ ootnt6u de Me.rtin, en

de 18 34,

t~br~uo

'Tr n}•lOU.f:' cita
legi~l ncló t.,

dP.r~hC)t;:

~ste

ii ~Jf•

In

C UttH~

_tallo tan .-ól·J

J"Q¡CM'.)t .

J.lY'Jt'hmtJn ft·~u ctt.l>n~; sM .

puntb a

Ce

la doctrjn a y la ju r!s-

cr. C"-••r:. Insondable> e u

as~u &.

ea"l.sa o:iel •itC!D.cJo 4•1

C(ld lgo .lfrnnc~3 l'Ob:"ü el d<Jw ln lo d e lO.& Ti'OR Ua·
maQm• no na'\·etHtblea · ::ar Clot.,.~lf s .
l)o e.U.u ob.IJe.n·~tcloll~$ l'tt!bemoe d f1<tue1r. pa.ro.
na~t:rJL e.clt!ltach)n. que r.o Je 4eheu t!S(O( &r, :s.!llo
con ~ r A n r..:.~érva y <:t•Jtlca. a loe comeuto.doros
h'a.n eeS8H coru(l
lcria (?J.

i u~nt~l

6c

io &t r\l c•~ión

CD la

tUa·

NuefJuo Cód 1¡o, s.l Cllntrario d&l Códír.o Fr iln h a (ijndo net amanto el pr1ne1pio d A dc.m1oio
que r llr'! !as ft&'UOl$ oor rlcntet, ea er.tó~ térm.Jn c.-;
(;~9~

"Loe Moil '/ to~bg ltu agulb que r.urt·en OVI'
naturalo•. aun b lcnet:J hAeJonale9 tte ueo

~:aueo~

lJ ublJ('().,
ue eete modo nuK¡;t ro Cód.ia:o, h uyendo d e lL
a.mbigüe<'arl e l r.d~cj~lón del C ~Uigo Fra n'!é.~. t l'UJ
d ecaoUd;.. por Troplvnr, marea ¡n·inetnJos T tltt( 7 ) Cu ando t Q cono..·toSn ~1 C~digo F r a ne4:sr y el
O .¡Gmblano ~ lu l&~f« rclorma.toríAJ de uno y
o tro en dP.t&t'Dl!U.ld a rua.teria., no· hó\Y qu~ temerle
a tn obra de Ml~.('lt.!l~il11:. de hA aoetrluQ. tral'l(~u.
en dor.tlo toda.t 1u. eut&ttunéi> Juridica s, lo m i&IXto

Ir. rs&atlva al rt!glmen de op; uae qué
fie~mea.te

n\ltur~l mento

-c ~a5

tu

d ~

Dlt>jor y m ~ clen tt·
estudhu;ta.s a u e eAtra uosotros.

rutb, h a n a:d.:l

1:1car 51 eon!\IS10UC.O, QUe el J,~tfmes ln~ del ~·
Clt~na-:to articulo 64+ d~l C ódl¡o Frane(!s C::lll'l!'t'J')Ondt
-. nue~t.ro u t.ículo 8D4, y el roa:undh tnci.IJO, tlt 892.
b) Cualqu.i~r <1\:.cb. qne JlUdiera h:aUJ1'it! sUl"''it, a:

rcsrwteto, df! ur.a

et

TO

de n.Ro4.Ura.l~ akCH.utamcnt.e J,gunl. ílé.ntle.a.~ a!
e:m:sa.gmdo pcr :o1. A.rticulo' fl!l:21 ¡ B-34. t.e n•..t~
Código CJvll, en Iu·or dé Jo:ll l'ibere.nOl de las l'!:t.la8
de \t$.:) pUblt(l.('l~ siendo óC M vtlrtJ.r . pw.rB. (IUC no ha¡a

tos

<\~

tales diferencias ..n ia clatJncación !le laa

~.g~Jos,

en

TI'O:,."m fJ-S<J;. a uua 1emlttció1l comp:Jcm •uU.rf:t
sobt'P. dcl'P.d .a.os d e "'*''ta:'! .
L1>!1 an tor ~:-. rE:-:. l:OD.l cntm'lC'Is, t'JUP. nlgui~n C l' e~rlr,
q .. o,l1an 'fdo ~erU.Qtr por mi y OIJ'1l el e:.&o i:.ou<' 1'\)tO d~ CO'Dl.P.t'. lar la }!euLuctcta d o 1n. C-ort•'· f u el'OTI f.!~Ll'itOH de5dC. h at':+l étHJ I"P.ntu y ciucu f! i\$ , ~1\
l .J !Hi. por ' el <:;mt:al:l~ t l'litatJ.i.sta t:hileno Jo.c ~nto
C!bn,.rt", u, '! $1). P »t:d()lJl.':"tU LOXttJa.l&$ (.:Jl li U J:::x-f'W\9f·
ct6n razonllltl.:. ~ "llt ,utlio •·:nmt•m&\fho d Vl C6 d:~go
Civil ('·htlcnu, nt.ghu·. 1·t ~ \"o dei>d.t~ cntoncts luthjA bechr. notar tJ, •tnc
' ' In. lagi~ú\eló n, In. d·~t etr t rta. y la juri$prud P.n e ia.
f l'.ll.nccs.as _,.,u U'.l nw.:; 1n11n n d01ble C\n ¡:mn tn a. de ·
t'N:hu de U,t1;.a, .,· cRUG(;. dtt! ~lltlnei~> d ol CM h;o
F r4.!leGs ttobl'e C'l tt umfnlt:~ d ., l(i! r irJS ltamll005' Jl()
n ~t v f:!JHtbJen

n i tloU hles.••

Tnm.biEn h ;tbfa w.vstr'aJJn 61 el e~collo en ·QuEt
¡.uedi)Jt c~r Jo!:! ndmlntt'IM~ t.f1ev.utlttt1Jnc.1te de
tos expoStl«OreP. cc·bncceea, «1 deaJteuUtondo ln$; dit croJJ('i<ts ~UBtancHt le' q ue en mnt': b(l' pun tos ~,.i ;:.
ten er.t-r.ft lo Jegialactóll CtADr.<lSR y la c:.ololóbJana.
(J UIC'1'en l l't\lfl lttncnr a nntlltra )u r lapr ude nd::L do('. ~
t r lr: u;:. olUt nu s e a molda u a uuezat.l'a lE'IJ.;littaclón:
o ll&nar wu ellas l""adC6 qu.e oxtate.u e.n h~o le,ghl..
!Mión tnla~ct:a y n o &e <lbiiOérV:-! 11 ~n la. n u ~ura.
•'No •e d obcn ~í400g er-cJicc Cl\ ncón~i u u eon
.l"""n l'éi'Cfl·~ y erft1e~ . u lol eomtnt:\doru fran·
ce~fj como lu~u t ~ de i.nrtrU('.ciÓJI <::n l:\. :natcrta....
Nu Be v~ .::la-:-o l!l n cQo~aidl\tl. dt:! 1'1~-+~~ b a.r ~i!•
doetrin:t &iuc:n:-., l•Ncist., tnnspar~n u, co r :tE:~ uhla.
9-::l el ...aJu~n t ó 4 c T<JLu del .M'a¡-íaLrado d.oet.or
Mu ré llO J arl\llliUo, q ue ! t:t a mo lda. o.l c13p iritu y 3.
la. letra d e lu ley , rwue da "' Js.e J li P0!91cfo nea del

GA Cl: TA

·nl!lt;t:.U<l tr.nr.w. "feo:bu1 r.\

mc:sm~r.f\.bAn

JUD lC! AL

U l:.:l,.:lticl.'\d

-d.e lk n."'ltu!a\~ t!e l~s (.\\;fY.(',hos ccms.a.r.:-ntlus l):)r un:.,
j' :ll·<'ll. l ~~:lli~~a<;.i6l"' ; l·k qnP. ~ b!en t:5 r.tP.t·t.o qu~ el or tkulo 64ol d'!'i CbdiS'O {r¡;¡nt;J..¡ ~Xd:.J.)'e loo : h:." r:o--

l.• b-:.0..;; y

'"'-'•C4b.bl~.

íl)~ ril>JN1n:-~s

Civll Ual'! hi.

vtt-ra :ttn.l\3.:- lns dc-:t:r.hoo; d.,

t\. 1Aa oL:~~ a(íUitliS que nuestro Códl¡-6

r"'

usn vúblico. tul e:C.:.U6iór:-uu T.L--

~e t·rnt.a ~n c11.te C'O.Jio, do ti:..a n:.''hl¿·un!l manet'a lmpid c o d iltc ult~ el
·11.r\."'l)?;ctl.tt'10licmto, lJU.-A cl pfCW!n:o;o OC nU!Sthl jur l.sp:'lld$:'1d a. ~e l~:t~ d oetrinn.:: aobl'e réJti~111:n d.c
"tfm:!.o..i~,

como nn

,·e ,;a.w~:t- dc

· ~li.KS, CO fll-en!CI ~:! c·n fi~OS gr:md.cs mo no.au!1':1tOs cien ·
'\lC:e~ QOP. .!<: bm Cltttdo.
-:~ Q .,;o 13. c;ct;lrin a un t·etC,:r('l uc. dbernnn, o ]t. a d,..
O''J i.~t:jóu p.w Jll'C~cl•i poiO n oor pa::1.~ d~ ~~t~. ac lo:>

4eredlv$ a qu.& ~ TtJlerP. el ..vt:<:u!u eaa. m nw.dh
·lll'foc!-tl • loo n tr<l:s ribero.!\l>.o;. (dM.it1to.s 4el qu., h bo
h ~~ió.n o de SQ.tk: e o-nt.nt ~: CUJtl se vreso.ribiñ) ~ :.t:
-tn fn;-m.a :\l~llfl c:;unN.1. iR M:'l<ii::.;6~ y b l' .5-~~uaciór.:
Juridi~ 42C t'llOS. 90l'Qllt-l ~!;C Lf!J'CC.t:J l\0 cib.,la.t'lo:l 111l

p uede h:-.Ger na.ia Q.iet.lnto c!.e lo ouu P.1 pr~o ribe.
·ru~ J')OIJhl ht.c.er . lli ¡ {\quiere uL:1J.S CS.f.lretbOM disfjnLc~
· 1\C ios QU~ ~~t1.• Lenfu, ni c.sloa exr.nto l!<! Jas úbJip;aciQt"'ot.:!~ .-~,t:-tccio nc::¡ y J1:nit.n.c lo1lU a nut e15t4. ~ll ieeu ~~
·dercct. o d01 rit-trun.o. Pt>:- todo lD e t111l care-r-on ~e t.n·.·
pnrt.::. nt.~ltl

lll.& COll..ii:lenle.il?:l.Os ((Ue, c•m tra lt\ df;.r:i:1·bm.
·fl.Uc ~re \'ien~ kX ~"~nóo, 1uelcn baecrse. t.:n el .sen··c:l:to d~ Qlte ,, d erech o aJ .c;~r.-icio de las ac;utas no
,:mctJr. ,,1\Ur de i.uo; rll>t~ran~ . a. quit"I"'Cs se lo cUo lt~
l(q , pm· l'Uón de b. mL\D'\3. ubic:acJóo e!<:: aus J)!'ed!06,
•COtP.O allm:;JC!JA!\CiÓJ~ t\ Jo~ iuur.mveni~tUt·L:.S (l'JC our,-.

-<:ociq-(\ <:iv \t

r~ten'l ltC~

a.

~·é ~~hn ~l \ l~glll

df'

lu~t

!.IS:l:'l'> una in f.(: q)1"8\.CU~ ! t~n t:o l'\!0:'111 ~ C(u; (11 •:um úl1
s~ntJr

de

l!: ~).<) ilol"CS

y

,iu!.gudnTes

r;('I(Oln bia~

ltOI't; tX.ht 1~ l f'iHHCiUJl:\l t!llf':t.Tl n::c. el ~ lnf'. CJC{>O~lt.or~l\

r:hihmot¡; r:~ r. la ju l'h~ pru<~ ~nC I<J do n1~l u n ~ .~(l o
ti(; Jf)!t 'l'soflnmu.IAA cb ilell.ug y ;:otcnnb i.!110S.. 1)3.FA
• o(l"::¡~j;\ r CSt;J Tt'I!'HE:!l'it\, l:l Jn l:lHll
hay \' h~CUJO.c,ll)~
hi llf(.l$ llP.t'OClU•5 , tit.nC(lS p:)tt' iwon l~ !:. y :nH~ r;~tÁ
C~etitn!lnu:o ~~

' '"~ Cii

~Ja.eu l:.da.

inthi!)IJ·.i.~tfl,

(';l)n

UU'LaS

tlé ta .;,

J)! itt~i .

t:t. r.')I'I.Jaltal' ihl:JO ~urid !.;o a
\l ll~ iln l• t~llhl : l f~U .. ~r: nt~ ;c· 14'1~ ... x pQf;íLor4!~ l' t os
Tr:l:umall'-~ tn.ll ~ :l f~:~lU\ de ntu¡, lP.; lttn dutn

: t::n;· ¡u·ed:-:u

e::

~om._.

ud.it~ulO ~H

=-~ •·te ·

.t\~ nlh\ llant~dll :; ~guas d~:~ ,JlioO C·:ll:i .'.• n, :1 :" d•:i:E!dh"'l
.,~

r:a.L·nde7a ~nlutannmi.P. i~nat. id ént t6a, al

..~Ollf).l\~t.._dn }ll)'' J(.l:; "-l'UCttlOM 392.
U '·) O(ulil{o C lvtl.''
Q;,c

tu~

Q\ltt el

de !r.ver.t;T

l~

pndactótt o

pt·a~l'~l'f.;ndn ~ ue

na-

ttU'tl:ncn.ht tic.wm lo~ rihera:tJ•J)Iro sup,·I'(Mes.
t$f Qa~ Jk cil'C"'.UISl.a..."lCÍa. dC (lUP. ! e3.D. de •\lJ<I p(lbU·
co la::o aguM a QUi': $e rOMf!r~ ol IM'ticulu 89:l, cumpooo

a.- nt

p:.~te~

<lt::il fi.c:.Jl(') ti31'D. ,,u.e ~ rf'COnozc:a. la
y l~t. e~t bllidaé. \Jc Q\\e M' ~:1 NJ.bl:v:lo.
rle lu,.. no rlber:\UO.:'\; pues lo que ~e o.dc)uierc

.ser

~bl:i~d
!avo~

el•

p:-eie:1pet<JJ\ no (·~ P\ rio o ln quebnl.1a., o, en ge..
nrtir:u .
!Q YU2, sh.to 11 ~u~-:1 ri.P.l'eeh6 r~"'! sul génerhi. d e (IUl~ ~"
h l\blü en IOK oon.S.:d eraud~ a• y sigu!eot.u.: de t'..$b

lJ(,,T

n~1. el u.r•ta. tlt: use· p(lblic~ d.e QUP. h nbbt P.l

sr:nte:u;l~t ,

0" Qw: t ! arUc uro 69:.1 nu M Ol! diselr.cil}u .n!r.s;U!Ja
~"\trt! ribv:an~ -.; no ribe~ nt e..Yl lllHDC.ra R\eU·
1;a, ni en n!n~Uh:i fortnlt. .exoluye t\ los uo riUt :"Rnos;

df'!

:a

tJnM(' tlpci~n. QlJe 61 l'f'glntnenta .

lO. Quo- :'1:1 }»c.cn:lu t n tc:t:o d.cfotrencia. enm: nQc.
r.1no-s y no :-i':)e r~:m~. ·pA·:a el l:'~ee&o .,_e JA. prCii~>rln ~
ctón 4t: Q\\C f!n P.l ftl! hab:u. y r.o oxcluytl)l\dCI c~dlo text? J\. !-o::t no nbPn:lo.s rt~l <w.rAt::.'\0 de a.1.q,ui.rt!' J)t'l' :,l!(>h·
Q QUI! I'.P. :'iflP.l'C ~~
1·.u.il11 1üns;u:1~~~o pa.ra <.~u,.:.dero.r
l(:te, CG:'IfO!".ne a lo:&. ley, m 00 :i.bt'-ml\~ n o pueden
:ll.iquil'h· por Pl't!ISCl'tpdón P.1 dc•l'~?r;ho IVlC el a.rUeulo
tW~ l!'!S d o. a. ~o:o; \'IJJcrg!10.i1 PQl'(:,U~ comn se d~~})f'~Jt ..
do :te ludi\S 1~ t~:~.~~;:onf::tj amcriurru.onts h~
~lü"\~ y ele to:to.l-t 'as rar.nrn ar:-tba expoF.sta 'i, la ::.., ..

r:rtpeión C'l :>P,'YVI<:JO dt!' )KS ag\l.l\5
articlJ.io:"~ ((ll:t, no h3.T

dl.ar w::w)t !\Dl'O'''~<:hamtun i<H !l<!~ll la l'U i!>b't.l , 1)$ lo
<I U(I ~$ \\lt ..O lll~ Q.mo nt.e J:H\CH{)tlt.ble \,&) .
.tH f~I'1(Jtu tnn«es ~ rcnc.r~ ~ ·•. ht~ a1Jú J: ~:~m~
d M a.:?,u as de nMO Goun) n, .. d ~·; ~ 111 Cod.P.. M d<+dl",
"'~ l't'Cicrfl ~ \wua: ..:orr!t..rllel C'lue 110 .suu b1enCI'l
n Rc:imutl\:li rte n .o ft'(fl,fir,_. ; y l a pru ~h~ cm.;. nn S•Jil

bhm 'F!$ 1j.-. u~o ;:> tU~li<:('l N el te:tLo
Ut,ul o f.·l •l, ~:~Ju.e6hl d <~ mll:
••(~c,: itti

d~~r.t

)U JITO;')l'Jt;Ló

m i~Ul(l

1H)l'd (; IIJif)

tl11l

~n· ·

ca.11 r:ou..

r n n ~El auu:,-..; •tua eHih.. qu~ l•.>~t• <lcd:9r 1$ d~I>" II<.U~m:•,
du Ü O h Hllm~ l)libl lc. f\31' I' MUt:l•l 5;38 . •.. 1 '
l:tt:P. anh:u1;:' a ~t':! " . . .. bM f1~\1 VItli er ••St- jEir~tt

tu l'!lh::J LI' ~t.

d l!l t;c)digu fnm~tiica ht.
t\1 l!ual t.c :-efler:.:u. 1u1$ trarn" •~rfpt;t•:mt=~t:e .'ut~
-:un::.--r 1\Ufo' IU lllt:'rH~ht~mt:'•: t.:} C.nn , h.h.:ntdn pre~e h ·
t,M . <VI\ n~··"" ~lu ~ 1Hl~~l'1"'.,.'1 !\l'1i\."U1~ U t )' $.91,
,fifP.rP. nCii11'<, one $-t'HI PNH>i :H'.-.:cnt~+ ~~~ roda~(: :tm Y
t(P. Ql'(\(ln P.n In ~xpmli~:ou de ~t. l'l'l1'.f'eria--Elu l'eU·
t\1\:ul d~ \"i:l"cla.d 2i btcu ~-.. ~A;(:,¡\1\..;:.. ni) u~ n l ra
~: r.>~ a. 1)1\~ <.'Oll!ia.l.'fhl' r,,n J~o~,·a r -!~ !o ;.· :-ib tr Nuto~ 4lt'l

•·:;::

d i! 'u.:arTtarh :;:;. s.~ 1r:t:s:n:.. calidad dP. riberanO&. Y ;»::
vtrt:u:l tte 13 :maturaleo:u m:su:u d.e Ja.~ <":O.%l.S. M1 n Qt:o
it~- J.CE.~<.rtpd r.l'l. d L• que Jua.b:n el a.'!'tjc~.: Jn 89~ p u~d3
l~.."\er. ~tu · diJ:en q,ufer.f$ aJri ra.:onan. o\.m erecto

HPM~~~h:tmi,cmn ~

.~

qn('

fi~4 d.:l JlU t'IY-

eom'lat;T3 :1

~1

11.rtfr:•! :v ~44 ~ "' C&<llt:(• rrt.t!Co..>s, de \IJm. 11~rte, Y
t()·; a.dknlo~ S 9~ y ~ ~ ·1 d ~l C.;d iXO C1l·il C!1;lom·
O ~s ':'to, dft 1:1 O{ra, M a.r ).ltkc:t.it'!)mon: P. lol mi,.m('ll!,
" 'uedc s~ r ver(lntl: l'ttJ' ~ •lutt 1:1 n aLnr~ iP. l. :'l judd h:t\
-<'.:! 1:.21 c<Jnientt:ts !'ulJ:'I! la!lo t:ta»le.i Sé JHU!:dcn el~

( .:;~ 1::.o l:l (lritueT:.. parle de
}:) Ulo!] \\:' a~f€!1 !1.~
f'!f~ct.u:

d.:::

esu~ ~tro~.Co

P.Std

JM Rf':l11.1'}.t.t:i3 d o )u C Q1'1.0::: . T<;n

ln fJoJ~ l:u·:el'C:tn h.u ~:'l bw·. a neo? L<~,:n y DO!'

C.'ldrna :Je l.l>do, plll'a 1:\ o:plicación <te la. •t•w:tnua
Qlaa J:j OC•'If! o":.;>lic6, ¡;-,r:\ !Ji P.i n rti•.u1r.- 644: 1lel Có·
<Ut;n frn na~ .:.~. \\1 t:u:d t;f; h~f i l'l l'.:O r. l.:a.r Ll'u:l ~<:d o~.i'J ·
tliJ:l. he:-:lul." ~n !a Mt:n~~cia, COC.::JiC"Tf\l;.a un ri.<·h·
olau i~lHd .al c<.~n:: ag·r~d\J ~uu · los O.l'ticu!u.:t 8~ 3 Y
~ !)' 11<'1 (!llliiao Ctv-H úolMfl l·ia u n . :!!:.::':! ~··a c::l
D'-rl\.o ~ur.rl:ro.r.·C'ltlf.l. r.a C~Ti f\ cscimlt 1.l'!.la t1 dcr.:sulw c on~agracl<J IIIH' el CM iro (~I\101nb !u no o ~
ló:.i mP.n tl\mad oo (wo.t f.)S, 1.~t·u un dAradto tl,;t n a t o:7't\t<."Yu !)bt;ClntanlC!ltA fC"uat,' ~b$Olu.L !ur.entll) j¡JéTt·
l.ict, al • :<.'ll~n$;t u flo ve,. la l t;y rnn t;~fJa. &n 6 ll ar·
t ít:\do.) a:i!ne!o. Tn n oc::\or OOt~to ' ""'a na tnJ dCI
)Jt~n~ ,Jn ff'!C::Ol.IUt:t-!1' eU CSL~ 1.):\t' fa.J:<, (JUC lD Curt.l'l
Lttlli:t r ;; ~6 u el'\ Otw qu~ o~ lo f und;.twflntal .

G.A C ET /1.

aibU1d3U dtll der«.bo r(:.;ll s at g éntli$ d.e ltU ribera.llOS, s.1.1n E!n t a\'01' (IP. ce.rc~l'O$ no ril:r~rl\flCI'S, y !a coo:.:!.o-aWutt. J'IO$JbiU!lfl.d at Q UC 6f.•tD:S &d qU}&nul 'POI' pn!~ ..
Cl'ltJt;h)n tAl de:vcho, re~ ug~ d~ la n&tnrillesa cisma
a.e Cf.te. quu. no r.lendo un der·~Chn \'erd.adero de uso,
ut u :1~ ~c !\'1dutr.bn•, ~ rins ¡lO!' 1• re&:IK. general de
que LOOn l!~r9.1!hO di! c1uActet 11at runonil.\l e" ces.l'olc
1 a dQ'Jir íbl! p:tr ¡~n lertet'J, en .. trtud de lA pr~
ctl}'loCió u.
11. Que tun1pbco h• btia rv.zón para ¡.'C:l.S~ .que 11'.
prct:.r:ripcjón de <t•tc h Bt>ta ~i. arlitulo 81J3 no r.e rc;íWtt ~f:10 a l<\ pl'e)lu."'WD O JU'r(cl'Cnc¡a. Q·~e . 1)ClT r aWn
t1t: la mts.ml' ubieuclón r!<> cu ~t·~dio . J'llJCda ~r.ner el

riberano eu¡x::ctor oon

r~o:p~K~.to

al

rib~tDJ)O

lnferJcr,

PMR -.l)(lrte ele ·:¡ue el texto- '1.:e lllt:?/ cJeramunte que
Jo qut p.ncde aaq·.tlrStS! ;~or la pre.sOt'i;.~6n n'ili r&eli"·
n1~ntada e:; ..el derccbo !.le Bff':irf@ '!te tas mi~Ju~
i\.ttuus" u Q U~ !>C rcfie ré el kl'tit:uto ts92. m.• p uede
pu:der11c de •ist~ qur !o QUI) ~: an.icillo 89'.l !e t'CM·
uoce ~l rih~tt·o.no <'.ot:tn qui ~u se p:-e~r. ':'! bO, t)U <;~ 1m
d-erer.ho dP. PF.~%idün a:lno 0:1. deri'Cho ~.t1 M\li xenc·
tJs, u 6ervir&e d u lr..:¡: agua"' ¡>t'rlf. rntnc::.t etes <1CJ1H}".
tir.os, irñga(liones., .a.b!'CY:u~:os.. de.; y que ~te- dC:r f!chc - q ttC', I:<Jn\O <6~ h~ <ll~ho ui.t:tM vece:., e~ pot•
to11 .n.at\Jm!eA millnt& ce..\l.ble y our..ce-p·..ib',e cto SP.':' ad~
QuJrid<• por llu t-<:t'tcro, " n \•inud ti~ t~re,r.rto-:tó u-e.a ,

J UD I OI.II lo
poder u~lih:ü. t P.r, su ~redio Jtv> t\.fe\:a$ <le UIO l>útllen,

ra. qu._,,
t~l~s

romo se <le=t>rtndc de

~

ctt;." ant('a

h;~cl'.as,.

abra,.s o LrR'oaj()t eon¡:r.t.i.tuye n. ¡\rocj~ t.tn ente el

runda.tt~Jlto

de Ja pre.,•cripchín .
13 . Qu4'!, p or tr,.r\n lo <U.:.l'lo, es ~:1<~c tamca~a Rpllr:able tl1 c:n_oo d~J presente lttigio el tuc:ocJona.do M·
Ucm!n 693, sin ctue :J u~ua. MSüi.rte eoütr:t dJo. eoulD
u,:;:u;wc el 'l'ribt.d'll'lt QUe cl eJtadn textn "súlo ~"· pue ...
ele uvlk.Lr C\ 1~ ~ M8U·"" qu"" C!<1l'J'Cn VUt" o¡n amee nA•
t.um : ," pC>Y es.t A.·l" c~>loco.dot> los· u.rt:culos ID2 y 89S en
t.! c;~,pítt:lo a.e bu S.:rridumbre..: ll:tturelle:S: p~ por·
u rl9. nar:e1 ('.nnto ya t'Je cx pl~ . AA:IS t.txto¡; e:t t·t aUdad uo t.c rcrJc-ren a. ~!'\li dt:mbres de lliTII'UDa e.."'~t. y por Otra p lf.::te, t:!l crt.llCe adifi~le. l h U: ho nm·
Oarcf;~. pan t:.e$\' l.U JM.S agtw " ::u predio, tnn s:t.h.u 'l'~ :;:n'C:!)Si\Mcl\te I.IIIC de tllOS itohl>ljOS ap3.re-nt~& Y
fll!nl\lltJWti:."!> que. ju:tto eon P.l t.r~nscurso dc.l )111.pso
l't:Qucrldo, h.:.r.tbUlle:1L0 ~a 'Ote::.crtpci.<jn lld<¡ul:ütiT':i. en
fo\7-M d~ ttr«'-'"OS tlllenu.tO!.. del dcreello a zen·I:-se
de 1M tt~UM a qu ~~ se ~d~erc eJ M.!'t1euJ.C> 692.
!4 . Q ue , fül.a'.Jn<~nte , ss:t~ lut~TJii"Cta~\61!. dt: )~ Cort'(: dt\rl.!l. i:. lG;; <1.rllculrn\ 892 >' ):193 del OJdigo (...'"iTil. ~.s
no sñlu ~~. I}Ue mejor r esp:mde al :.f;:'tt() n~h rno <.11') la
l~y . ~ su !ó:mtUn Jilc:n.~. sino tum~'!l la. q\H'!: mej(tr
o.ti~Tidc al e lP.vudo c1'1tcric t~ociiJ r¡u<: etttocterlzo. l us

ntoéert'I'U cunce)ei!Xte$ ;urió.icas.

por lo t.a.n L:~, e) derecho q!le los t err::-:-os p•;ed(t.n pre~
el'ibir contra. el t'llJe·:,;.no .
1~ . Qu.c el urtk...:h• tl:9S~ue, ~C l\ú n Lodo :u dl4':~u.
$tr re!len~ t~nto a Jrr.i ril;lecMl.~ ecurn ,._ bs J'1,) rib.:n.~_uos-<:s e~p~c~Clhne:ute Y))) )r ~hlc e.n oa uejll\!l Cll~!>
c:n qu~ el ,r~'S"erihko.~e ~\a hP,Cllo k•lx(fO$ u tjr:cutl.\dn c.bra.~ •uan:ntes y ·J)tJ'l'nt.ut:ncm 1J)C\m tl.~via r ~,.

Cotr'lo de Lodo 1u cUc ho s e tlc.duc r: qu , bny que in ·
U:rl• r lll sunioer.CLB ~ pQI' «l "~"ribunal de 'Bu~a·
- oor llo:O(o\r d~indo C$Lu dP. e.uEc:o.r al lltigj(), e!l Vl!"";d dt lli1G. mAJa illt~rpTetatü6n. lOS a.r Lícul~¡:; 892 y

l u :. poa·til)n" du t~!'l"itHito

Ql!'\ u eQ uill'lli.cu

o~ •

d• t ood~ c;•u. y .bnb<" ~p¡iea~o. en ca111blo,

~tin ~- a.pJ i.ca..o.le~ tos w'tSo:.l.:.los !l~ d e la Lfl~' 85 de
J1:!.1:10 y . 9;:1':
C6djg-·:-. Civil-y q, ue f!2t neCI!fitlrio-, en

Ue:

- - - -·-- --- - - - - -.

" 'JsCe{U.th)C !

rv.:

eonsid e:re~

l:.:.m ml\

f1·anca11~

Qui Jll?. IHU :L
oroprl t!-.A t)ri"''·· Wt~l
lWPt.nUe n r.t".ó IJ, \t d :.nn.s.t n~

ll' l lH!'

du

[l:I 'Jtl('/'

:tal Códü ;u CiTJl dt r:~ : ·•m1 du.~ ..
rlt! una he(e d lllrl pnttrlE hncer. d~ ltlf u.-t•as que

~on·<;n r.nt. Jl'~'WU'"•T.\l I)(I J'

Jll'I:!Cll)~ fuen t~

f'l( ·t~C'I' Inu$1 hu.t\:~~~ tt nf'l ~P.:

rcr.flwen
aU:t tl<: IU; I) púb\!(:U , Y C~
p (lt'l! U.4) u lh\ iHt•fl ago ~« n u 11on de
fin

,s.o:1

uset pVhlicu. 1HI S;l)n i~r"."'tuje n a.hhm, 11u ~rm l J11[lTCo\&-·

~~ M.t' Utul.., ~9 a

n3

K :l.f"UIU! flU~

no ~':l.n ~k
1ft• c!urnillf(\ l'ti\"Odo,'f ~.:;. d ..Xir, aunq•c ~Mea dG

(!11"-.

a.t.J tUJU~

u.,., uublir:u '
.t:J Ml'\jC.\1)0 G '~ t'P. f'Oti:'lr• Q :": f.U~'i l)llP. J.l0 $ Ctl.ll
domjnlo ruil.lií ~ r.; el r·.rr.i•:ulo !~ ~ s o nH1ore u u11
:. &gu:u~ llllO 1.P.UD eSe Ulo;O pilhHI!O, •t•>uh·A. t> ufttt'nf!r; l.!
d t~

~ lile ell ll' ~ C~(ils dt~s di u p..:~e i<•.lu uet>

h u) ';i lllJ):.. n:cmlQ

"atter..ne:.u., que ~~t vro¡•ir.Il'lf!nti:l ~o t od;;u•r:ióu
y ~e u tden cu lu ~lt iJ ;,.s ic~dn d t' la mate riu?'"
;.tk.r:it~ v.:m pléS dU~nmehts Uo J•eda~ch.}n l:l Jtf'l q uoe
~·) l e~ ~ ll C'll Có(i' ..,-ru CT8- l h:~;~ -.:.u"udl> ~ciwla 1uc.
tltTE't.hO~ ¿ ~ )0::0 l'1bEU'll.t~·}l) Cj~C lW jJ'JCihm U,.,:t.l' JR~
corn:.irh:tadu ~rno dvpcmdvn<:l!t del dQmJ.

~ 1\lU:d

n tu tlfl bJh:o, (!~ dct ~h·, ius n¡ r.1u1 c.c n!><J p Qhli<:u:
~~ ~i ,¡u-:- IIJ! :~.~ ~u n'Jcstrr; arrl~:u ln 6~2. que .i
[lertuilo a IN; rJ berum:..:i:· nl'tu· l t .e. uA un~ eh u$1)
PÚbHW~ ¡BI S( Y~: 116 E(Hl .vl•n['lcts dlfCrF!n<: i~

:r

(J.,

.rft~ tñc~ lo\n )' ilo cn·U~n iJn In c,::po~iet6n d~ In. m~~
l 4ilr"a!
Pu~:~ df! ·311ta. u• r l)ne ~:~. nP1'QC'i"'dt) u dd ;;i y e l nt'o ,
Q• c Ja Ct,rr~t hu :OD ~.-!M ldo e.n p!ilabrM Minóul ro a~
d C\flHnd.:. I}Utl Ua:!'\\ fnl tlido 1~111ic¡u· ~ qui 31 a.gtHil;

r:r iotillh.t;. LJUl' lo:t t1Ue +!'U

Truu(. l~t te~ pn.1['1fFtarl.n

no ribC:l'HU()¡ h uo t,:\l Adc ll ])r.;$1':TJ))j1"• y

l)Ol' lO Q~1C

lo~ [lr\>oietur:oo ti~J"nn~ 1.,2 u.a~d""n. (P.dcr; )K:f O

Otl nusomblo , iiUt.:ll<' 11-1 son de \Hm p fll.tE~o, si l!nu
ln~u ~j~nablet:t J' af so-:m it.a.PI'&st'rjJltibtoo. Jw; prol'•i<;bt d() ~ Tl<l 1·ibJtr nuO':I ttu letv. 'P\l t\4\eu J) T~li<!f \l•i!'. :
lo~ r ibtra.n('ot! no 1~ p ·.¡Cf'lftu C<"itll!:r ( ~) .
6n!;l\ ndCif./:) \y C ort.t:~ en ttue f.ll 'J)r•>l•i<:tll rto r iiH:rk!lO nn 1itue un tVertlnd~ro üerf!K:.~O ih~ u;::n, u.l nuo.
~~;~ r•:id u mtll'tl!', "::! luo uu d &l't:~h., real su t J.: l~tterí~
1111)"3 rul.llll't.1P.r.a. no J.C tl}JlJ:lC :t la •=~~ lbi Hd ad <h~
t\1, E:l tli)N<:h n ~t> n<:~i!d ldn r•or e l arti<\IIJO S9S del
C:ódign Civil u lo,, r ib' 1'3 HI)!i flllt:~dc t.•r ecdldt• nor
!Óiitmt, Lautc ~u tHvur de o LrO$ t'JIJCr:.nuEi COJ.no C"~
ta,·o•· ~ o ht'Cl'l'OI:I n u r ibci'O.no.&, y ClMio, sr.~¡pín el
(~' ~·

F.S Üf'J(,r.r.r JJCtOT•)

M•fJl'f' • :ui:~UIJuyS QUA

llO(;id u

»<"

IJ ~ •;agu

C!l

~M Lm:

p4rra(l)('

\•h,:.uen a. eutnto.

RAC:(I..

f.Ol' l:l (( IIft ~~~ dE".TCCl\')R tJUI-) <: o!l~ <\( r~n

tl

:ttUt:nJo OH del V..Wl¡.'l rra¡u·A~ . dt! un a I)K:L&, y
lo r. nr t~ .; ult.oM ~~ ~ y S 9•1 , d ' la r.tra, ~J• m t.u·4c:ticu ..
l UCtJ(4) l os •uJsmu,.., C2tt...CC de ituPil" f.uu·.:..ia todo lo
Clú.c sit.uc. ourcJ U\: en t~ ~a 1~~h:!l~t.i$1o.d K!l la rtt.turol ws. d ~ Jo;s d •~l·<:e" oP. »t h n llo 1t' RJtHlla.b iUd>ul <le·
l e. dno.:tt·~na C.l'a!'lC(\!Ia t\ {(IR arttcul(J~ 8t: >
: ff 94 .

GACETA

JtllJI CIAJ,

las

flP.ll&!ó ele La Hund11.

('/.lJ:$e('UCUC1CI., Ui~Lur P.l f\'\ l!O Q.Ue lite:\>¡) CL:<:m pb..7.aY éi ~

ducclón de

Cht. ,:;e!11:tl!r.c:iA, ~e ;>l'OC« I.it~ w. 1s ex9oslcitln dt lo• cu :~·

G1,r~ia .

slllMa.U.h~~J

Cuarto. E4a Q.lltrtUi\ fik m ddinittva. t c.IUt!.ll.a
eu t.n f.tllfto de n:!:t:erdu con l~H pr-t>l~n~innes 1c C+o.ref~.
Quinto. F.I sel'lor AltrE'!:iO Gn.bnl. :d~ruJo ;\~1"1<\l\
::atin d e ~a dicl'l.u fiiU.:H a.a !\rglJlia. :e oon~~diQ 0.1 .:~e
ñor Leon 1:be. Gu.n:.ln. per-u\IJO ¡:un~ ·tomar :a:i ,-t.:_;uas
de La HtlnCJ-a, '! J:•n•arl:.s aJ ph<S!o \te ~\e pnr un
caute a: tlric:iaJ. cc·nSI.:'IIirto. C'n PJtr".fl:, et~ la ~'f"U¡ti:t
ho.cienda d •: J.a AI'&;61U... F!$e o ermU<• I".QtCcedido }')M

que .detoen s11Sk:ntu el
~~o

Primero.

nD~Wo tan~>:

ttauit.3 ac 1a.:-o

mhma~

prueoo.s

.·:m::i:i?.a.d:).t; ))Or ul Trfbnn~~ol, y de Jo a¡;cptadr> nJ res1\E!r.'to t \llHhtcJa.tnente llól' 6,o¡Lc, bi.cP. m4~ ~e ocho u.f\•J:l.
que Lcouio::!Kfo. Garcia h!20. ll.u::r. 1\f! V~l· a su ~~:JJ(I~

asuu Clt !a quebrJ.dN. de u llo.nda,

)' utihzaJ· alU hl.s
· tr:t~jo :;.

n.pch.-ntcs y pernla.!lentcs.

S?~unó(l,

0CS.de 9!1.Loncea. de~<lc q\u.l hizo e~JOS tl'OI•

no~o~. h~" md.s ele ocli.<J w.lím., .~e sirvo Lt:onidal' 011lr·

cf" de

~uiL:)I;

H.guas. q ue ucg!ln 11 3U ll!'ecttD por un
-c:au,~~ art~t1C.l.a1~ con.;tr~ U.u ),):u él. .,or 1"1'\edto d.cl cual
dl"!Wd. de'$0ués de qafl! ?\..,n entru.d.o pnr un cau<c

·natura.! al predio de t .a bg(';lla., ln&
fe:-Jda. IJIH:brl\da..

&l.l:»E..'I

Te-rcero . Bln el mea ó:e I!CCutln:: d e t'!lll

de lo ro-

r.ow~t'.i~ntos

'\'<?i.nt.i.cinco, t i tn.iSr:li> OnrcíCl p.romr:\16 qucrc:lla de
l)Olkla tml.:rO. ~: !il!Jn:trd4~le c.n el P..~!t~ jutcln,
' {)Ql"L t:i~te: a.e decr&an. el ~1.3-tu qun d elinit..\vo con
respeclu a Ja detvjac:úu cte las :l.guo..~ dtt la Unnd•,
.Y. e-n conSI!Cc.tm(',i.a. se P.,."'()h..lb!cr~ al sef1u:- Ca~al, (}l).ju
ht s~nr:i 6n di! una multA, ajl!eut.." ''" oh .-o.s de cualq u.k'.r (;!ase, rtt~\e$ a. impedir n tlfriru:tu !3. (:011~
l)r:u<:ipio

j¡~ Uéra: rt~

lJ:tu iluun hll

e~

qnc

tr.•·Jó

den~(;hn

ñP. .::ll'tr.t.~r

ecs:n l<~ .... "

( h:-.: dit:~ :

"J!:I

~u ~ t.~ r:ga

ttll

w u nA"H~IJ~I

c:o mn cpl<rn.

~u lvf':

<.;U

~u

l urul(l

~'U·:ldC

el dere-.: h~) qttP.

-e\

thu'!fiO d~l OnMlio inft"ri()T h a ra. ¡'lntlido adqu.!t'lV
PC>r liiuto o por 'Ofél'.(' :Otl'r.ión ·· (10).
A~Cl' CD.

d lt O:,~tO.

C: I''>OII

1M ~;~u h)U•.E'!~

l'CfUtR~

Como ~ti ve, la •li ~ IIIUti riil r. t :·a.tu:t~tlt l $0 hoHtU' III
cxpn:Silnlenw u un \DMO.uliJt: d e ornt•ie:btd t·r¡~
ud~. y ft,. ló.<1ca. cu:. los 1•rh:l:iplat 4C'!l dorn:nt o
tl:lln.-1r> t:.'fht\IIP.~t:' 1}1;,~ v l lH"' <h; h n ll~'U:l t; de e~
m~r..~ut:,tJ J)Cl'l<2lJE'I<:i":'lJt C ,.ul llFF:tHfl ' uu ~l'it:r tm·HlfJ
.::1:1· l;rnita du por •::1 :Jui!IH,l dO ~d<:ui l'\t" Cl UIIE'!ii<l tll'll
l e. lle.rl'!ll:t<l Jn.ic.1 inr, J'W'Ir t rrcscl'itn: ióu u n n ·o titul•J,
~) dCl\ó(·Jm /.() SCTY'i1'81; 11(' la.s m i!!'-111%\& :l;tu~. Pt:'(\)
t. u-t:-tra J ttl~htd ón ~ti rctiC:J'O ,..xl'r(',HUnE:!nte (\
"1\&uit:S qué •: unvu JU)r C.lui·E'!S JU.tiiJ' Hh:'i'; ~,<.6mn
en tit"ln1\;,, ~ IHl~. llu.~f.t ~·t· Cóll:~o I}Ué fJ uH•l., ud·:rl" J...
l"in~;~ (101' 1U'f!F.t:rip('r1u n o t ro Utnln, ·;1 tlE'Il'P;~!\(l
-<le senint~ de a.c,ut~ f'l\lC, pt:r $1;'1" llhruH n:.cj(lru\oo
h.~.o rl~ mw r••ii:JJco. )«•n tnaJi~:utb1~!l .:.. itt• r·r~scril •~
t.H>Ies? Vnmr>~ n Hr·Jo .
1'n>vloUK. f<>: (lon1otdu el l\.!'t,.<i\llo r.·H ncé-a . 1l1e
·Cil'Jn d~ ha JJd,, toma.•]~ , f'!l nu·~~I!'C", di ~~:
"r,l ~$tl&\l l:fln1C!.L'i'! QfJt l>t"Ul\. dO 11:1 t:13.f' Mii11J

<1 (• ¡ T.n.t bH:i~ nv .tn l'eticJ'en, r:ow.u lr.1 cHe" ttl
·~H.

:~t art ft: nl(l

(:•lJ. (lÍI\u 1:1 anícu lc
0<: tO.l ina:tcra ll \\0 e íll't!(',P11 ew lm portam :i»

"l.unm; hu: ,....,,,..!S.i-de n .t.itJ.u..._.,. qu ~ ~~ ln~.c:0.
$ubr~

1\!Indo Co..bn~ -y f)l~e \'Ql'iO.o; c., 1:1:1 Lt:!jLi!lU·t'·

cauttcan

de ,.,.~~iim hecha por A '.trcdo C~OO.l on f(.\'<Jr de Leonidos Q~:O,:a, fue ul,r~do Sln .»11\0rizacJ?u J Qn
c::m;o..entl.tnh:nLo de.t prop1ea.ano de 14 A~lia., '1 c.-.,.
n•c:e, l)t::r l)t>n siguiente. tlt: v~.tor. Si ·"e :tat.arl\ d" un
pcrmi=~n t•6iido y P.fi<:M , nu n::u:~ encontnnilt.ntCI;:s rn:nte R U!'l (ellÓOli!IIO d ~ Adqui::>ki?n: p0c p:-e~CI:rl¡:e:ón.
11<e: d~l'('l.:!lO que ¡x)l" v1rtUd dP.-1 ~uUcu!t• AA2 tcu. l~ el
duerlD de , ,_. Aq:dia sotTe . .:as ~lW oc
u oncb,

r.a

IN''(.~Imc:io

un~t

~o·· c~s:Qn .

No
ducM de Ln.
,\rgclta CD.I 111:rmil.io. tU) pueic hkhlar.'Je de c:~lón.
Jle:·u tamf'IOOO l.Juor.:l!e pensars•~ que e! t•~:~r:niso ct1 llllifl! tlón hnya tt;¡,tio o~en a una ~kln prec31'iG . Si
t ie.o e-n

de

B.d<J'U)o\iclón

Jl~tt'iend? t:o!dn f\ado o liJLOri?.ndo pm· el

unF~. Pl·v:>ifl:iJnd pri•.:.~td t\ ue•·:;.:uecc (:~u ln ·
a ( du(:l10 tlt~ l ~l\1)11), y fl('.d ic tn:i!<lO !:iu t~
v1r~ rle ~·u u,te:-.:.a dtt manC'la. que J~ C'!U!'O )(lrju1t;io. Ast cl q tte Qul.ti~ra.. arrcnt .. n..t:: ~~ de!"«llC>

dP.l;f.l·o eJe

f-:11

rJ.:o· d cavlor ':as

itl~·n u

u

ÜH ~iso:"llkl'ht~

po¡·

(' ;!Q}~

•Jnier oac..tM. 1),\l(! ru ~ rl\ . u t¡u~ ,.J'-.: t flnili~ra. f>!lfllHt.·
r~t7.4t Cl !lhr(' ~~~.1·~:idl'l li&l rlP.r ~~ )l C:O del prooh:r.-.~
l'iC: .wrrof{.1.:ut u ;;e. e l fhtrech o ti~ ,an(llr a,t;u:\ o d&

abt-c.'"'"' Jns • ólt.Jim"'1.:.1i ,.:,. ~ ~Ulm•nu:u. inv.a4lrf~

m;!'l L>rupt•tf :l~,: · PliT':~.,n. c..:mfo;tecit' m '. A a~ul·tm(,•lón
~n

Ja,

(:IIJI.II

(:(', "Jt.rl.' .

r ,~:·•t.o 1::1i e) 1\!{ 11~ ,;or"'"jl!u t.t'l llt3

~u rle u u r :n r.a\'t!plhle (Sr-!H) . •' 1J 'Jt.rM. cr>~t\ . .

·C h.lJle~:

do~ L<l:- .DC'tnrn,

p.rP.dio de

~i•·:mn~llt~

T"::~ra tHLllt~nta t• au ""~f.~. la C\wt." ltm:. mun~
rrn.ss cit.ou dP. loa expositc.•t·os tranc-~~. :"Ch:.um.•
te~ 1.<-<hi.IJ oJJt\s a l ltrtir:ul(l li 41 d E.l <.:•ltfigo tr::nttdl.

Ui'-:11' d·~ 61

1:tl

Jt!"..g"Ui&J u~

1.-. t.f,KC'\ e.:-ritnea tlc 1'1"17 la~ ('f"-"Lti h~"tll.as !Jt~ t
t<\ Cmte: ~tt w~la~:unan uon .;:) urtlr.u : u r:u d")
C~-.Iigr> f;oar.a~~IS . ·
.

l:l

1

C: ~(l:Mo fn~ n ('IS,~

• ,,.

<~.tl mltc. ~ ~~~-"~.

JO. t!u a ,iE'!.uadOn
Y Ja prfl~i P<:: iUn l"C'lU.CctOl de laa • &u3.:i de 'llU\
\·~rt:enh' <J~I~. l\~1.''4' nn ttl Junll o d t.t ll i\ )J~·opi etllrhJ
(;u·ti-::.u lr> () U . .Có<lt~ u C ivil tn.1u:Af)) , ~~:>LO ~ ~. 1'~/t·
r.cc:t•> d ~r. o''"l'lr; dP. d P.t''-"d .c• (lrl\'D.d<•1 POJ'QlJf>l ~ na~
·'"' r:ª't:'!'l c u rnC".~t~dof. ~ ~~. l>icu-P..~ \l..:. u,;o1 r.l~.S\~ , DN'
e t d~J·I!: r.h.o e~Dliir. I)C'I'u nn 1~ v.lfnlh.(! t~C\.o dA
acc.ato ~ulhl : eas, cnmo J..(Jn les rfu:~t n:tv~:r.l\1(1$ u
tl· ~t:Jh : ofl , t'mi('Os d P.dn•·tnh•lt ll 1UI!nt1 ~n.::1 a dE'l ~~~~
1nilli.., fl(tbl il:fl 0:·11 '-!; Bl "f,fo;ub ~-' O tl~ iltr.tto (', (\di ·

go (l.l l.
'l';.ll.ubl in l)l.;di;?..ra ('J'c...t"Je' ..,f.h~ b l l'lil\.lt'ioJ"~ roíutadOL~ a 1a doc"tr1Ga d"" 1a t :i,rte han K\dl)
I:!S.Cdr.:t!; I~OJ' rt:i )' ¡m1·a ~."1.~ r.a\.\) C:WlCl'Ctc1, )ltif:>
~lhu~ ~ou ,1!:1 n\isJu(l C hlto.:ti!l (LHi,l.;'l:o:a. 1iiH, ~· ~x·
l•lir;~a .\ urlt; ientCthFnftl (lho:J P.l (\')Qltu' :\nto:tin J'(ll!Ó
TTrih.,. Oi~ll.<.•:· tdatr iudJSCULih!e, ~ l\rCUUllds.rlt. o.
ú~nr tiA la C:.:.:o!h iJhla..t •1-el d.CnM:ho <h! mo dttl
t trop 1('l1u'!.n l'fbi:Ors.n(): él; lfl mi::::nl) Q~:C Ju Cor:a.
11DJiC6 h•!t r;()OlQnL::!riCi!i Cfl.IP. \0 \l (•X (IO~Hun~ tra u ~
1:el:$'JS l\ O•:~ n

n.J art(cuJu !i41 dé :!U

Có di~.:>, (JU~

uc

( r \ i '1'ot1~ ~ cu;;C.entó.o •Je hto )' de Jos JtÍI TMl~ ·.
b'!' ant('rJu:-e!t se ir.ntb .~r: (u ~quh m .&<:tóu tn : t)Ue..
1ru·mTiÓ u l doc:cClr .Hol.fTO. y !". ) :\ <-... ul ~e J't:J:iltre
lt.~ not.f\ nl\1-.:f'il>r.

US<> pAl'mLiO conc.edlt1., ruu· el atJ-vnda.dor b.ubi~.ca si<tn
t O.r:'lporfll: s,i Cal'cla nubier~ contmt1 o a.tgur.a. o~u ..
l!'aci.ón OOITt!lal.tYa $lOte dcvc»ución de J:'s. ngua.s de
:A HoAÜ:il. o :.e hntic.ro. Otlm.p:-ornf.Lklo a. psrnr a!gdn
co:noo:l d o u.rJ'cn:i:l.:'7'1.lcntn, .. te.. poctrfa enr.ontra:-<SE~ uu
e-l pcrmi~U>. ;nn r.1.u hatJer iido éste Y.utCJl'lz.:Wo t)Ot'
el éuei:'!). un ol:!I.Ácul9 jSó).ra 1s. p.!'&"'~~tón~ por im·
)'l llt~~r (Bltll. de t\)1tmns d t~m in1. Pt:-o r.rm:'.:t!dido tJ-:11'
el &!":-cndo.tnrio ~~ pernL1sl). Jii;B y Jla.nYtnent.e, t;u uua

to:ma

l tM ~os 3. Cll.liflca•·lo cspou·
de do1ech<l d o uso de :ns n.gus.s.
6S e ~r·idcn~ que n o pued<: ve r!'e en P.l mt~uciontl.<!o per ·
n\blo un t1L·.Uo Qt¡ft <.'S c' nl"Jl ..::~ anil n u~ 4 ornl ni, sin u
~·.e inOUte

t.ti.neE.nH; n l-4: :Le

a

~ ~Uu

r:o·d nrio. un hecho que

JIOl' ~~

elle an.iml,lg donWü

)l\lr

JtUl!f ~

au\nilic.to

pnrt~ d~.; Ot~ rcfil..

Sex!o. Cvr.f:rmo.. !1> qu~ ncaba. de tt>:poners.e. In
qucrcll~ ® pclki».. de q11e ya !-it nüdó,. PrmrKTvk.l!'
CU OC'.I.:Jbro de rnU 1\0\'~CliOntos Vt:lu~\<:.inco, por Gul' ...
cía. (~ont:a e: ll~u'),n.Ud llnte e n r.l pre~P.r.lc ju\c,o.
SC¡JI..lu:IO. Y a po:- lr.!. &r.lt.."-~'l.ciür¿ Q.ue, Jt(lJ' i,U"':.:1oeia..
d11bc h neer H , nl C;:\;;u p1"e"l!n f.t!, d'!.l ;t:t'..cuJo 3R5 de~
0 6dl({& C:lvil ; yn vnl" aplit:t~.C~óll d e ht rep;IA hmlw1•
p.roes.vrirrtum QILIJ"t.um pm;:~tr:!'i~ll.tn, Chtl'~ia U(~:tCJ :por
,•:rtud t!" la pn:~.ripnióu, no ~o el ti~.recho <tP. N-.f...
vl.rGc de la~ agultl\ de 1~. •JIICDradK f~ll ii!onaa, ainrJ
ttnfo~n ~~ de'!'P.c~lm d.e sen lrs.e d~ t:lia::o en lo ro~tru\
n.:C i~r~ 11.

u.;UB;:t de

pra:~i~l.l.wl

pr l•;a¿ n, til a.rt1ealu

tigt de uuol{I:To Có~ igo, <nt~ tnltn (11) ~lK ll t\U de u :,.-.:,
tnlbli~.o.. r.oncu;!ó::l mur erJlli'!abJe, t & Que '.lna ~·
Oll' ~ ~ i:iJ'Iv l iC lÓ t'l hu t..l~tn

d9 lÍl·u1~ S

do

l•r'•.:~&c:r i (l •

(:.u e 1l ~4 l<J!?- t.áJ't:dll<l~ hw.}l f!.Uf! c)nrlcs nu
M.ntido JHibFaJ y <tfl-;iu euan.in M; t niB ,,e ~ u<~.'t
tl• l)l'l){l i#tll.t.lt Orivudn. 1 e~ (O Q\11'! lti!C"J' JolO CJI'•
J)O ~ il.ui'~Si t r~m: ~:;~~ . :t P,u 1)3.1't.ó l.ft dO<'tur Crl h
nt¡-ti~ndo1n"• crJ·ñne w..!ll~1\to ,;n rut wm~Clnto; pAl'o
~•~ndo WQ lY~ts d.• :'lgnu de uso l'lUbHcc, hay utlo

ulV•• •

P.('• l o

th.rlo:o ~1 ~emi·l <" <tUt! QXJ'I \lF.C ~~l rnt ol•r..., tob rt~
lléghm:u I.1:gal (J,~ l\.~u.'\i o n C ->lmnhi.», r Q.ll ~ .,;~..

rfA !>ruUio rP.petlr aqni.
.ii.:"l mi c:l)ll•!<'(lt.(l lm• artteultls ~'il:, & 9~ y 8& 4 rhlt
OlvU f.:1rman n:a coujunti• armflnh:<,, y
eslHu Uc bt ntanera Hgl\1.10.& cnh•w :;1. que bi('n !tflt
hubtera.r, podjdo r~d.,Ct:'lr P.n un R:Oiu nrtiC'Uio.
t~ódJgo

J'tllow con()ngran l:ts de:'6C' h· •~ <IU•' h>w rtb(lrl,.ln<•:;, :r·
"')lu J(l$ '' iber-~n<:'le , Li<-.mm J)l'll·a. u :.ar la~ u..~u~f.: tl*
UJ!O Dl\bii\.'U : t..·ns.blc-."<:11 prehteiÚD el~ Jus: riOON:r.n:M
~nueri<lrfiJI ·¡obre ·.ni' i .a!..)ri(l r~s: o bli~ "n Q los p r ! ..
Lt16ro~ :~ hn~m· 1111 uso ~o "v~ntcnte d411 o.~; ua y u
'YOh'Pr P-1 !!obrant,e aJ ..::.80('11: prcc.:.eams.n.to 'P4!1r-a c1uu

SQ

t"

>~ pr CJ\·oc hen

In :ll)l'J'QA 1;

c.h11

.:t

p ~( t'u

loa r ! bs:-ar.o~ lntctiCirOr:. Th:>Lu
cJ tt1't.iculo S!HI éS;t nb1P~:P: t¡UC::

r.n

Cf.l~

lo hn

o:eetcntcs

et.~Mc.

a.6o d e ulU r.oE.- dec:ir, que ttr:x:c.>-pCA·quc $C-

fl!ttiP.t:da d<~th~. P.l

v<:l:ltidC~.

h:'l: CSl\ b!:l"6 s.o op~tti C:l fenów~.:uo de l d. p~;o.c:ipcjón
pn )irkad del C'.n.t adQuirió ") ,....nit!.iu de tu ta:·\J.L..-

e: d(lrccho
f!~E'
P.n

R~~sorio

d"

Ucv~rl:\:-;

a su (lredio, pa!'rt

iCl'V!c::IO, pOJ' ('-1 Ult.CC=: QM Ó) m i arau
d :-eferiac añn. cnace qu~: at.rl''i~a.

COn~tl U)'Ó

U:.a l)Qr:e

Cló ll\ 1incu L" Argctla, Ln !:OQd ~cckíA <le Js;¡ nP. u:t~
pot l!'f!P. c;.U<'CI cuu~Mt.ure un ro.ecnn pnrR E"l ~J orc icH•·
de: duucil? p.¡:i.tt<'JPI:'l. nc ésh e.s ir.seJ)atatHe, v u:
b.t M tur'éJCU m».;ma de I:u; :OJas. t1 6erecho a.cre-

sort<l <le

Q'-=C ~~

!(.Cuba. C.e htlt.ll.\r . La.

p:csr.rip~l<:n s~

~xtl t~n~e

n ar.1.bus. El JJ.ca.nca <'P. clln 1., dcternün.~
<:1 Mc:.ho de que} dut:\nlt: todo t!l JaJ)!o de ~ ochu
~,tÍn*, G n:Clai. ~\~ sin:ló Gc 1&5 u¡;::UM d-r. ti.tt l f9J"':Ia
tC'.Jflltmlr>lu:i d e, 3ll cau ee nai;UJ'.U en el pre<'io tlc l.~.
Argclla l' l!e•ándulca~ R su ~!"()die pot !ll ('"..AUf:l: ar:·i·
fici:~l;

pero

eia-<1ue

l!~

M~ d~P.c·hu

un

d"ll'~:.no

a.eceaorio &Cl<rui:idn

pc:r:

(h;.c·

eme dcJ)Cnde del dt:reohn prln-

t.'i~ que n o t xlst.e sJno e-u cuuuto e xktll.• que tWn~
modal!cbjr:a QUe te doñnm c!e la natu.n:ucza rni..m..."'l.
d~:~l derecha ,pl'i ndpnt. Qnie ft' t.ó a·osf)lU tlunen tfl con..
•:HC'inntUJ.c. por lu~ C:\l'i\CLt:rísLltM, p::»r las lirniÚJ.C1<lnef.
y pOr ;as 01~ del ck:t::el';O 1vindpcal ea algO :nu,v
di:s'.i:'lto d.c :o Q·J-e c6enlc:nntu.Cc dehf'l eousidenu-sc
como t.P.rvidunlbrP. rie o.cue·:iuc.:LC\. Esta. Utuc una ~pd~-

con l'l~ Jo.c~Cn u. t.odOI$ y <:;.u!l\ u nr:.. d•~ l<'lt: d bc.!rnnng.
inlct'lo,l'P.$
L..., (:t..r w r:ou.aidern qu~ u¡t ribe.•·a no t>:U~1e cn:JjP.nHr t (ii\'()r lt(; t:.Il ~'1 nd o n o - HJ.Hrauo f>.tl dcrQ<.:ho

•l :n.

de ~ US<l. Su JJt>U,;Ant('l ~ uue n u J'ibc1·o.uo Li•~U Q otll
ra:"tt.(D.du:: tl(l Uen-.. l't 'h~t·uuu.¡r,¡, [IP.l"n tUl l a!.i 1'1~1(.Q;
puede, ~·'n \a dOO:rin:1 ftP. tn Cort"- ccdcT • otra .
JtHC'~(In a., n n tlllcrnnw., 9~G: d erP::ho ..._ \tf:llll' e l l\guu
!>"'-nt ~1 l'h-!0.:• llP. m il t;)negndu.a, d r;>jandu 11h' a.gull
:l. un~. t.lit'Z-, den rjb(,r:uaCHJ JUt<)rior e'll, llej3nd n sln
agul\. nuu fll l,l'lt :.~. rhi<l«rlc~ (! IH• su-v~. I•Hr eJarnplo,
V>~rtl vl al\nnl,rade> de Ru,:.uU1, dej ~r : du ~In •e:uu.
eiucuent.& o ck.:tl ~m btl!;. ln on tada~ .obril h. J.))i~
Til:\ -:OlTiOiltl\, O 2 iU :!!;U 3. tu~:\.~ IO U:t tQ!l~a
¡nu·tt r l~gnx, r u.crz..a. m utti:t o ., ~n~ ~ll)l'~~ d mrt.,ot.i•
C(l$, P em !l.O dJ rá, ~~~ (.od u ea.Ro h<:,y (1\le vulvc t el
l)C"'bru.ule; ¿¡uno si uo lla)' l!!ubn.UJ:te. n si eJ ~obran
l& :¡(1 T(':dlu:t:t & h .. <lft:l mu, 11'1. ~('! nt.E!s ltua o la uJii~
~im :l. Hntl·~ del :t~u u. lo ::nad".~
.P ~rUendo ''" lo:t ba~ de ll,uC ~~<" lo:: ri~n.nm.
lt•ntit\Q. U!'HlT H\$ 3.!t\1U tts U3•.) Uúb1i!:v, SQ J-nvirtie!"011 Q'rn:ldM C"l)lttll«.R en ll iUD N~RIU\ tillé aDfO \'Efehal".~tm

: MJot

t:flrrt·::nt.et. tth{}ra V.:l

;J,.

~;ue~...clcr, C\IIUitlu

tnmbtén Jm. nO riberv,u'* pucd:.\n ...J,¡uirir .derti'.hu
al lUlO <.le lu¡¡ n:d~JU U <: orríer.te~. qua 'u!i rlber::uws

POT Ut~J Q d C' uln:{V: P..jtW' Ull.d~t. fiT• A! 'DfC'di(l •lel

i uCot· torE'~ \' HU 3 fi1HU1:u · s t..orlfi<: a <l ua é n bP.m ~~ k.it) ·

riberano .tn('l!:riut. ~· el Ln.t scnrJCQ dt.l t ternpo, t>l
r \be r9i1H) lnferiut• uuede tuiqultil' (lnr ure&<:ri(ldó.il

dt: Drodioa MlLuadO$ mú.M a!"rjbx# ¡mr'!l ouc no ~n
l'i.l:Crfl nf:s.

fll Ol:r~t.hr, pn·i:~"llnts at IH!(l d el

A CJ.I)nui..;, Ci \1[1 1·ihwra m: :.>ll!O"P. (ftch :r ~u d \"ll'~<:ho
de U~. otr(l tillArc:•.nu. Q IJ I) hunbi" ll tJnne dttr~tt!hO
de :ut.•, (~m hh~tt lo oorlti cw()(tr; ~~ ¡Hiu:a.e r dcre-

llg·Ja;

d&nctu)

PNferenh: qu<! t.:lrobHin ¡mM"' e.tlqulriT ,:w1r mP.:Uo
Uv nn Ulul(l, P.~ tl11cir. por mQ·(UO d(! l:t. ttlSJón Qtlt'
e l rH,G:nnl) ~SU~,é!'lO r :'"uH'f1 ~~ol :uft01'h1r, uo d.ct d~r,_ ..
dtu d~ ~:·vin¡c dtl qua, Y"'- q utt 4:!U dCl'C<'h o 1t~
t l~nC t\ r(l:foa l<lr.. r1lte lil.QO ~, ,;in.., di: scrv11"ff d4! P.l: u
<lll \In u JUaner>~ ¡•rc!-srenlt;, :U:. QUe e~e (h:!r~~b. o
l'U'Qicn:on((¡j con·9t.Dcude rt •~ad<l \ 'lher a u o r.upctiu1·

('h() ilf:U'~ t.:1<:1'1HtadCI t\l H~~._.na.o, \:'011 lu s:;a:n CO D-

lIZO) ~LtJ.:J oonc:eploo, que ya el d •>«OT R nhro
hab :tl. P.xpncato en 6u. tibl'l), u t i.u :i tlp{' r~hn nrhut
t:mttnt., •·~f tttru'J nl'l ~U la i>Et.nt~ nela. .

0A (..' l!:TA

JT,..T OlC l A'!..

tent:i:1 prr.·:oto: no dP.penlic en toru:~ ftllgun:J. rlE!: d~·
.techo.. comole~Ol:'QCUCC dl'>tint.o, que fll u:iun" sujeto
p;.~f.t.e tener a. Lumar un a g:a C1ttr.rndn::\.d3-, Y tst6. Tt•

guJ1l•Js..- t n cm..nttt ~ :m eunaUeucitln, c:n :~mmto a S\:
ej&'!'Ci-c:o. c:r 1:·.,.,,·t.o a l4S dCl'\!d~ y- obl'.gndeut>S clfll.
lOS d uP.ñOl ae tos p n:dle& sirrient! ¡ t.Jo:nin:mt.e, on
cut\nto n "''1 exUncJúu, ck.-(l(lr nornto~ c.h:L~rrntnn·
d ss.. QUv ~:n oueho. pc.rk :lOn JJ'I:a.¡iir.AbJes a u:n de!'t:chn ii.Cc~t,.-)n, CIOlnO f!·. sdquirido }.>t)r Oarcb..

t)ct.c.vo . E:t virtu6. d t} ~•~r. difc N ntiutJ- fun<!&.•
mvra\ales ~nb. \o que t·écnJeJurumW!. es unA wrudoT".~ se-t·vtclt~J.uiJI'I.I de ~tcueducto y :o oue o~ ~~ dt~·
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lt.~ código~ a recnmtncrll).S ~· tt reghunentarl::...i, t spedaiU\cr;t.e Hn sus eOli.S-!cuenCII't!<-. JJJegun loa p ropie~ f\ inLroductr en :.u· e.iP.:"t"icio v.~t:-ia.c.lonex D.CCi>h:mLM:es. Pero es :.,. nuturater..L1 •!! .edk, Ql;ien W ha.
crcn(¡o.
tJ p:-ediQ 1:d~ior t!:Stt\ sujeto .~. rec:I\Jit• h.s fl"uas
q ue de!clenct•:n deJ Jltt"'::I SU[ICI'io.r Ein q~ la mano
clt\! nombre t:Outribuya u ello. T.:o~c: e!: et Lip:l- cl:btioo,
~mnquc n·) uM.o.do, d e J1:1. s.ervld.lentbrc Yl~l.urnL Aqv(

R_, pt~-fetbcn

las

ea.,~r.·:er1,;tions

de CStl\

n~,Jr'& '\tTi-

dlc¡), La nQtumlf'~ lm]JODt Ml predio inf~r".or. ~r
i.· tente. ~1 aravam..:n <.h: :recib lr las :'lgu"'c aue bajan
ua tura.lmc:d e de~ p rcc.llo ~upc rtor! dDmlno.nt.P.. t..f\ naCW'a.l sitUACión & 1~ 1~ creó lA s.cniduml)."'f:.
1JeJJjlnP.~ 1.~ 110 un pft('-e:>W tc¡aJ a :ro~t$lgr.u-1o. .. E.w
es todo.
·Nt> »e pu~dr., l!Or ~"miguiente, dirigir un :llboJ\at
o t.c:cqlll&. ..:obte 01 pr~ w:-clnn. ~ no re ha eons.-

J tlDIOIAL

(L'\.CETA

utuido

¿Po:qoé no_

!1l!

btnMM ~1 }~.·,lado. y t..:yo noo. <le pub:i~idaC rJ-r~u.DA~

plu."ilc? .Purqa:e ~lo se.rf~ uu Act-o ~ lllHn~e. t\Jenc:
~1 cut:1p1\,l!.&h:nlo c~'"J)Onl.ánP.O de la$ .J.e}-es J:hica.'\ que
nn p!'tl\"endrfR Yl4 d e la natnTal S\uadón <b lus luL.'ll('P.11>. Ad..1u.J,:-3 el ru."'ta~ .suPcrloc. en bi:Pn.L h ora,

l'tita. norovr:et1K sólo a los sf:iinr~ de .las .tibt!"u.
Ot\.'0 Arfrr.kmo
u.les. arñ..-u.Jos se refU!'PA cx etu.sl.wanum-ltt :~. AA'\tAs de la Nación, ~ada.s :tl ~t·
Yicfr. de !W rlt:M:ra.nos.
LG.-K
oorrient.es ~e divl1t..<n en ó!P.UU de \IJO

ea~

strv1<lUnaor~.:

ez;;yet.-i a~ .

el cJ.e,,_"tltu • dld;i:- :\r!-!titialmente :sgu&.to s.~br~ el
fund, iu.Ceriur, c:.on la. •¡olunt:\d del l.lút:íiu de c.~tr:,
r:umQ no dal'Jo u.l W"rttfn púbEco ni contr:weugQ t1 U:~
leyes, Y adc.lu!l'iónc!o:o bndr:\. P.T utililincl .om)k ~..;u:t.
cont.lnuo. y p o!>lthll, per(l l'OlUDta.l""b..

2:l~ndrtumt, re

E'n

~~

»redlo se:'\11 no

s~

¡n.td•'

ht~..cer

cosa

aleu1~

na.tu~~•.": tm.. el~ lll:d1o
ctomlnul\tu, qu~ )1'1. grn.\'f\, 'Ci(.e lJl'illCIVlD, con. ~Q:.If.~O

que \::;Wrl1' ht. &erv)duJuore

p:na. d c-JcrcJctu dtr h Mrvi~um b:c natural. gua.rd4'\.
Rr!Tlt>nit\ con o.qucJ u : ro, <>umun ~ codo lln.nN <1.1! l'er''idur.-~bres , QUe prOJ\Ibc: ~l p:-"dio sirviente a.Ltctsu,
di::minuír o h~ctt' 1nK!S i!Jt.ón·.oC:It. pa:-a el pre<liaJ UumJnal!~! ia. S4tZ\'idumbl'C con que P.~Jt..'i. gl'~;'tltlO d
·~
auy··o . ..,..,.

se lwl:ar. las

here!la~.

N')l"t'icr.t~:;:;

nt,rc.:.~ t:alf'lijliJ ('Orrh:n l-::~

d-e

prl>pi~:lttd ~rtleuhv.

1-'ues

hhtil: )C.W; ~rticulo.~ 892 a 891. del Códig-o Oh·i: m' traU•n .~Jn-::~ <Ju lt's nQ:!ta.s f,urriP.u~es di:! uso ¡nlbl~<:n. Y
hu.blou d" ~o:IIM.l! nal'a rcer;no·::er <•1 t;~l\\'rtm cn ~, ln
utiD<t.nd t¡ut (I~<J~icmJ.. Ht dt::;l:t!nao: pa.r,\ defmlr rtt1~
r~rhoa y u'~H¡-nc luner de :o:. ribel'~ñoSi ~ pn:-a d3.r nur ·
mas .50tlr<~ • HH'V!C:l() y preferelJ.c1u; para n?G'l"-11\\)llt.u~.

e:

::~ln;-en CI.C ll.OO,

rrlel.:l:I\AA dt- C;;Sa ~""Ut\S.

mlldiatit. . l .u . Al){L."'\:C!C el )eg14:la.ci<>r, r n:cconoce.
deli.be y f11!¡.h.mll)flt.4\ . Pl.·:U n.") RGmCt.e N IJredio i.Df;!:
r'.oc o.! s:up.:a•k)r. ltó. A~Uta ~pe:-t::l-5 QUe a.aué1 t':lil~
:;ujct<J 1\ ~-.k c.'t\ wantt) ,_ reclbir lus ag-uNS QUe acsc:otliP.n n~turi'!.rnentc:, e:¿. decir, ~tn que P.l h onH.Jt..:
agravr. E~t: n:n(1('1 <1<' lh eordr.nte, la CUr1Ja o la eat.o1·})~,
De~pué-.~ d- e.~~e r:lcDnoctlniEnto, con tlinbc. !1~~1 ..

rle,e'(J 4e 11.3 WJStU(I.J~~ h+'lrttt:la:h:s,. pí..ta d~r !novimitm~o
a. s•J3 lll~1uQ8 u otr~1 mli<r.lin~s, y abre\'ar !>tiM "'-'Hma.ttt.a.

de.- ü.orninjo prtv.a.oo. ·
de liominio prj•;ado :o.~ J)l,, .
\'i~Jf\,, ln.s pt·oced.en:.cs d~ posos ur~if!c;iale, , ha,;
Que nl\cen )-' Utueren dcn~ru ti~ un :'lU.,mt:· p~dlc, Y
tu~ et~<".auza.<Ll.•,. fJOl' arte dl:l humbrc. Na conoxC(')
lt..I:U.U

Snu tlf.t•at

.l.Aaa A¡toa::t co:-:ier.~::t lle dcrntlnl-> pri-vadO )'

Es S\1 fuente

Uuria. r.on.$tAr.I.W.u ~n el nnlc:.lln 8tH del Códtgo Ctv:l,
vlu:te 1s a:éth1lClÓD d~ los dc-r~cho~> que a. mum!ra
de contp•mfiKt:IOn OOl'tuspnnlfen o. Jt~¡; dueiíos do JaR
he redad~:,¡ l'ibtmmlls. y f;•J dice !lUe ~s..tol-i pueden ~
car, de J.u:; ~tct .KS ~uo <lOl'l'tm naturntmr.nt.e J)Or ellas;,
aur.que uo :i1.1un de su úominio prh·a<.J.o, 1:!1 uso con\'C·tlif!nt.e pn:·• lui menc~C<.tn?r. d<lmCst.i.::os, para t l

-.,.v.u:

))Übltco 1

\IU !111,

'" . mlhJrlo\:'tl-' .trrnta. J.\. ~nidumhre !U\~U.

11\1. 151 s:m•nnltn ·,· }:" 'J\.llid:ld ll~Jl d~ la Si\U:l.•
ciim M Q\Je'

"u..:

}:)Z

prc-

¡ t:3L J)l:nun~s cor.
que y enn Quit't:e; no t.Gc$.:1 lo$ u."t:i.cmos 8fJ2 a tslk
c:k:l COdl$tl Olv11. 'T'li.mlx.én s.on :\j~mos w. esos pn.'Ctrp•
:>OCt

c:oaaso

to¡ lU!t dut:fiC!l\ rle t:.wweblt>S q>Je están mM u:6 re
.tn'-s ;\lli de lAs !'ib~t"A.~, e~ deck, cuando las a..,qua.s

D.6 ~~rrCil pnr sus Hr.c:::..'i. dividiél\dolu ? t:din~tt~tt~
do)A.i . A.pentdJ !(; n!u.c1e en c!i~h().o; tL·x~~. a }ll!t'~C:I'JQll

ext.ra.l11!l.1 1\ J~:~. 1·ibetuuj:t, pa:·o. deCi!' •t•te e: u:-tn .1t'\
rUMu~mc.. IJO lll'l.IILa e-11 .:lJsntc :::uul.:-~veJJg-"' a Ja..~ l .,Yt'.tl
y urden•ny...., que provcnn 1l) bl·natic:;to c?c 1~ jUt\'1'1•
I;AC.iiÍu 0 tl-::11-v, y lntnbifn An ('UR!l~O lnii ~g"UnS V~'l.l l\
l'liJ<CsuriA~ 1~ra .1(1¡.; futblto.rl~e.s de nn Dll~hlo \'CCino.
l,n ra~ótt fnridlcn ele Jox l:lrticuloo 892 ~ 8i)4 rtft:
Có:U¡c:o C':Cvil. P.l ;:~orq·.1P. de ~u •;J:iu, cou.f+rma lo dl ..:hu scbru t\US.C!WÜ\ df~ l~s ngu::.~ m.il•ac:i:l.s. de: lo$ l.iur:.ñ.ú_. de e,,.., a"u:~s y do Jos p.ro¡rietn.ri:.M no tibP.r3.net•.
AnklneJn ile aquello::t t.t'!xtos. Batt&. r~JneionM\05>

oeumo lc.o¡ rt10L·!uun

•J d.~Lo'!'

llotc:o

Ü.::U!i,

con

~'~..SCOS

1l'Q a:ttcu!us a':e.t miamó r.ódlgo: 6?~. 618 Y 633.
fimpoco Ju.r :.qu; ur.a n..rd~dera creación ~ega!.
Los rihs y Wd"s lli.; 3RU!lS QUC OOT1"("b .PQr ~~e&
K1 a!'tit:ulo a-n &!ftl CO$t~o Civil. que lt..mplemc.n\c
re:guta clc:ctos <b \"CC.indad' eo:t las :a.g uas. dcseam.a. m.tu1"21CS r.Git bk:ne. c!e ~ N~ lk: USO públito
(G.rliwlu 6X) .
<:n la. n~un.lc-..:a y en 111 j~.:.~icl:\ . Des sillares SO\.lre
D wo y Q:Gee que }Jt.r:t. N .!":e-go y c.oo.1C$q_~~;iP.ra C(rc,s
que c.l )<..gi&iJ;.d.Ot" ltW1l'l:Ó ~u !~rica. aate:-ion~.." a .;,a...
y &\Jt>erior('.$ fe ~.Jt.:t.. l..H. n:ttlttnl<'~:l nos lllltestrt.: <I.UC nbjot.:2S Jfdt.Qs, wrrecponr.~n u Jos p~t1't4cWares ttn
el u~ del ae:uK :u\.cl! acl !•Tedio lnl.'imo por dund~ ~1 )(IK ri~M, y tr~~"="ernl.rn~nt6 · :-:n (ul.!os !es bien c11 de !1\
a.sw.. cii!>~urre; qn~ t! 'lrn d.t~l'e\:hu nt$) de scrvi(:i? 1-f:tCI('n tJtr uso flúbHcu, ( .! tariJl ~ujeto.s a. lé\Ji dl$PO·
.:.iel<lul.:ll del C6ctt~n Civil )' n las dC!na.a qur. sot-1'~ 1:..
f":"'t.rnfin<lo 111n ol t.l•nteho r·~"'l de <lclni:tio; Q.Ue
una.. cualiaad <te ln C(,f.:a.. V u~ en~t~lln ·ll:l j·.JatlcJ.;~ nlli.t~~tMo. r.nnknaau h:1.s ley~s {a:UcuJ•) fi'i8> .
N'o ~ pod:-{m ~Jncar c:a!lnle$ t.h: los reos para ninaue a t.rueoo 1.h~ ~ventdiUI, derrumbe~;~ e int:ndYA:innes,
a qlJo está..ta S'JJdAS lo.::> lmreda1k:; riberanas.. corrcs - gUn Objctn indu~t.1·1!:~: O d\.lmé.!t.rco. Sino CO!l a rrOVl'=l
pond~ 3. .ws o..:*''"D Ci darec:1.1) c!e servl.nott de esou a io.)o( lejl'!ft re:;~cth•as íar·:Ir.ulc. 683) .
Qui!tn IM et ur!fct1:o tl'i'1 del C6d!r.."' Civil.. corno
misnuts. a~9.St qne nnastr:1n lo« pu(':ntc.:o, d.estruyc:t
}lrPe~pt.~
w,J.¡¡JI\dO, aln fofuak:u.l'lo euu o'.l'l)s pr:ucipíot:.
~as cl:l~;as )f Ul~«·n "~ )o(flm<l'ntcra~.
Cl"~..tA t)Ut:! Llld.~.:> loe hnbitan~es tlt'l po.f.s Plleden m;ar
Pb·c "UDqtt<..' ni dutñ(l ~ueda. St!cvirse de dichw.:-;
•.h! las SRUO.~ QUP. rii,Gunen por le<:hos natll.rl\ote3 r.on :a.
:aRUS~.S, fl ebo:ó. hAr:n votv~'!' tt ~hbr~u:~. ~ al aeo.~tuw
:n
l.arnu ~11Jc"ti.<l :::on (Jue u~.:;:.n d e c:allf!:¡. }.P1U.?.3!\ DUtlt·
brndo c:~ucc k '" ta!Ulw. del p.n:rl io. E:slo ruruttJ"" E'l
~f'a ¡o m!nh,(oS, Cre-erá a,s: ·Jn Jeet.::n" no ábtro m.
illC1Su 2t.1 drJ ""~\:ulo ROO. Yk e1 tneiso 1• había
~~ :a dc.-siJnadón.
89.J y e: ID4 dan normas r~P..'acionc!$ jurfditó\S. Jt\ \'\.•r q1ll'! ""lOo$ :im. y JOcla¡: l~~
SO::U'!' prt.fen.-nclat . lt$\.;unoa, }lt1e:8.. en p1e:ta ~:t AP.'uaA ooe COrt:Olt\ po~ OO.ti.ces narotu.:e! StXJ. b~ rie

l.,.

e:

~C:a.tiór.. creo qoe r.II'\C'Uoo de C1kaa a..ni.t:al(6--.89L
89".!, ~93. 811"--att~or=-. al intérprete tn.ta i~r en·

t.re los

u~w-io..~

a

:faf~ r.·~ :ü~a.o;

no ubicndus en

llilS mAr,c;:neS de~ ti.W:Ua.s eotrientc-!\, C:\ij'O dominio p er...

... lll&Jón. d~ """ 1'(1 oli<o. ' . ,. • "
~u .U el upiritu de inrestigaclún eir.ntlrir~ )(J
indt(CO :. ~·oh·er aJgun~1) hoja..~ aet C6di11o. 1a.s qt;e s.::pa-.r~m ~ tt'llt.:.Qo ~obre ci.ornin:lu ~e lo 1tc-JJ'.'Jb1Jca& dt;

dlscll:".'\CJ !obr.- 11Jnlt.Qc1unes a üa ))l'Op!ednd,

h~JJa~·l'i

GA 0'8 T A

Jt: D IOI At.

COT!"iPnLC. L~ t.01~ topo"f afi" C:'l'.'~CU óe li lSnillC'~ .·
II)S artic·tlr.s 892 w. ~94 Utt,ii~:i.u ~1 conccpt·J Uc
pilblic:o. crm! naihtuu>~ ~n el ind~o J• dei t.r~r.ulo c:ón. Ei Dlct.US y e\ rnás. t)Jtriban llniQrncnte en el
orde:n con que 1:.1.10 asuKS, :l.l oies~•:mder ~Y.tr 1111.;; vi~~o!\
O'i"J~ p u \l~~O <tur. dtnttu del p~\b: ieo fa vC"'recidO COn to·
tJ.ulo i~=• (!oc y con trA:.-" ias hguz.s que l:Lild!\\l pcr i':l~ura. IP.s, \'1\)'l ;:cparHl'ldO J~~ hen:Uildf:;. l'lbcrM('.e •)
V!!l.; r.Mota~.:t:-AJ oo pu~dr.n gullln'C'e:St: sino loe lioCfio- • Fiimple.D"'er.&.e bcsá.nck11u~. Es. t 1 rnov~mbnt;, -:la.turol
(!1: ll\$ w." .u..s. lo Q.Ut m o.J"Ca al f'.mdc de arriba. por
r~:; •1<: hF.l'Ctind~s rlb~tt·an ~!. y c~o e::m U.utituclone¡;
t:n uenttfido rle ut:-c• d be1·:mos, o de la llBV!:!~~ciót• tlu;tde vrtmr.ra pa~:U\. w co.ri\r.l.l-!r de tlomilut.:tte, y o.l
y r.Ctf~. o dt l:t part!j:.&. cnUY. Jos ¡M'O'Pi".U.~05 (1(" tnn- ltcldo u.e :a..bh.J,c.,. puc tk;n.at tm.<oa.n l~\.·ip.Uéll . tl ~~~~·o
de l'iit"i'ien~::. ) ' como yueden utri\v-csnr mb df! d os
~o¡; c rllin.do.:•. o C.e ios )11lblt:\11kl> óe u n pue blo 1.·~ ·
pTC:dio~ . ocurre que lu bf'!re..U.cl ~it vh~J1·.t:, co:1 relt\ ..
C~no.
c.ió.r. a. la.s c¡ne le q ::at.-dQ.l' f!:nOhn~ ·es z.. $-U t·Uruo dn ~i.~ r~.rl(.rJ ::mc-~ ni. ~· 4C' ;a.s lltuas !ladcJoo •
mfll!\!'li.C, <:l)n rdacicn, a la.'i que te QUe-dan dr.b.'l~o. Y
)e!S, fll81'.;)n f;NVif..'..t.S J'lnr lo;. a.rt:coJl<ls 678 '1 &83.
Eo tl ma .'lit ctce ouc el u .:o y "oce que ~lt'll el o.s(, ~n cs.e &.lte-rn>~r de v:~.pcle~>. desd~ que la& aguas
riceo. M\~r..•ln y c"u!esqu.erz. o'..tO$ objetOs UcltOJ>. n.'\Qitn hl\lib:l Q.Ue lul :o\g'l!U::O ll"IU!:!l'OO {9rt¡el1lt\ 291 d el
(.!ód~ Cho•th .
CO!Ttl't;}.Kiudell ~ 105 pu rttc u~:Het P.n. !'if.'IS )' !agU)J, f Sf:lLll i')fl!l'mi nf\nC~Q (t1~ In U:\CO. (IUC $e hBill\ ~rrtJ»,
noe:-:1-hn l)ntE': P,t: todo~ J~:; htent~ de h Uuión lle Vl'io
apru'te d.:: obagoa.l' a l..'\ d!~ abajo a q ue ret.ibo )1'1"
oflblieo. ~tJ"'á.n s=JJf':OS !. Jas 'ü.isp» k looer. del Cóa.J~;uas que <1~endeu. eou. na.tura.J;cf,.A. cot);;jste en
rligo 0:\'ll 'lf t. ll\s d~mM Q.Ut" ~<~ob:-e hl m11.tedn r.unuue Au ducilo n-JedE: h~c:e :- da P.liO$i el U$;0 <:<lll'lclllentu
t.tngan :w._-. lw c•.
para. le.J mehe"tl-!ro~ ~omestJ•~Oll, p~tr"- e! l'ic:to de 1n.
r~ ,.,: G33 !tAr pro!uU .ll'..('Jc' c.'na:e-s dt! lüS r~ vru·a.
ningún objP.t.o 1ndustrlo.1 o :lorr•.:-.~Llcc, ~ino c::<'~n nrrl'l - uliJSms ~redaC., pant u.ar m.()\-1mlf>-, tO a .SU$ m ol.iJlOIII
u cli.ru::s m~uJnaa, ~· }):u a &b~vllr sm w. nlml\1 ~$ . l:'e.-u
fl.1o ~ J:\1 leyes respe~tJ ·:f\.s.
Por MO crt> que J.J~& a rtfcc»w 892 ~ ~· tienen ~ aunq,u<: el t:.ncli.o pncd~ ;>CI'\'i:"'e c.e d.l::llas n"uii~. d r.·
bem hMCC!' volvt:!" e l $ braoW uJ UO.JW.Wbrodo oauec..
cul,~et'l 1t.!l6. <:n lo:. ar tic\l~<~!> li';''T, fi73 y 883. Lh;ul'ld:J los
n 13. llhtt:aa de~~ :un:h) (;,trtk.llo 692. dul (.;ódj~o<o Clvit).
~eis p:<·c-ert.• lti, ve uno con ~lar1dt4-ü vt~rfn·:,.., y c:o~u 
Q\:~

U!'O

orenac. doY.'• es ~1!~ q~ el 'O<:'C de J:uo ~guu ::lP ..
c í~m::~.le~ d f! u.o;o pú b lie~ e.o;lá Jimilado r.ubjcliVK ~· objet.)v:ul\ent.a, 'i ~ómo I"A l<Cl'dftt'~ q·Je bts :n~án1u>i Ji tnilal'..iorl~<'-S t:st~n H. ~u \o"t:~ ~miU..~'i .
911j~t>Ut: dUCdOf· <.H: ]ll:\ llet~(bt.Q~~ PQr a.:mde nu tnrA:mtnt.e c~l·r~n las ttgUAS., ~· rtbeTH.UC>!> M llo~IJ3. 8
rpt- ~r\!n JJO:" entre ü.os ·:1ercc!adeJ;;.

()bj~tos: us~

oor.o,·e-ntcnte t)llta n1 ~':lest<:ce~ dumé6 rU::&o óf:' ia. hcrc:dn3, ~Jutn dar (llnviuucn ~
kJ a n\o: f::Jnt¡ u QW.1.s l":' :i~W!l:a.s, y ,a.r--.. a.bl'f'\'1lr at"'inut.ll3'!1 .
!..im1&&e1~ot;!'J: fln c:ua.r.to el t'.l).mÍu (\4; la he:red&:t
lnle-rio:- h.a.-,a f\dquicido e! tlertcbn 4~ ~.ir!O 4e !n~S
Mismo.¡ a~:was : en cua.n ~Jt LOOltTu·.·1D:f:rc Cl las lt.;r~s f
m dt-U.!\:lv."-"' Q\le pto\'e&r. n~ b'!uefic:io 4 1! la. u~w<:e:a·
dOn () .UOW, o regle-n :;;. di!i'Jibueiun <\le lAS ataUa.'
{':ntrP. ltm pr~l)letll.:1M rihc~rano~ : ;• 1:u c::uUn':o 111.!;
,'\gUas !'u•~rcn na:-ccsar\ft.¡ )>8)1'1. !o~ mcn~sterc.s tlou1.SS"
1io)S ~e b
ha.b!c.a.n\83 de \U\ pueblo v~ perO) 6ll
t\~t.c~ ~Mo :;~ dtjará. u a.ll p~rt.t• o. ja noredaó, 'l' ¡;e 111.
!n~mnl.taré. d~. i.1ldC p~tJuir.lu . UnTw:J)D.t-::.
Piv.l!o q'.i.e 01-Ga a:..Luc-i.ta ~ SDOIC•ler q•_c lo& ar~ ~;mo~ 6f.IZ a R94 i11vluyen u ;>ro?1'0, n.rios no r iDC.·

ticoe~ ))D.::t

~·.~~.nos.

lf&dt\ C'O:l!CJU&h "().

P.D:'Jl.J1E! ~~1 c:apttulo (.t~ la:s ··~eni.:t um brc::; Mtlll~ 
telllando el .vrino1p io d e q ll<: El pr~!$iu htfer;m
e.;.•.á. t11jdo • 1"".!-!i'oir las ;ttf.l ~s Qllt d.~~udeo CJ.e l

lc~"

;:1•eC1l ::S\J;l(':riO:: r.Olt~l'f\itn nlC~ . ..D'l'. l&t <iC!"'lo'idu,mbrt'~
1\:t~l!rn les.'' E~to

ell. C:e :a.<; ~uc pJ·ovlenc..·ct de lu · UCI ·
.shuacit·n IJ.e los lugares . P1-e:IK. 1.0ferior y t>TP.dto supcnol' . Lo. jnlQT\o t'i-:l'lid y i:¡. AUgeriorldOO no

LU.raJ

1t :~. 1\UI)C':'t'fi{':¡e <ICI terreno. l.l>uualla en
jr,dci)Wd.JC.'!'lte(ne.:lW del cut-lo fluvJn.l. lló.

ciiran bQ'Ji
l1~.: tacto.
E~l a~

•tm~

tlf!:U!U (':lmu t'tlf8Tf:D.c1:t. el nu,to efe las nguK!>

bl\l':an

) R,l p:~.;dic.r,

dbe~ñn.ii.

TnfP.rilll'1 el q1:e

r.3'. á n1l\R ~j·> e:on ft3(1!:Ck ~ Ja. corrLen.te: 1>1.1~:..::·
l'S~r, t'l: que o:J;té. mas n~t:~ ctm te8D(:d o :1 lll m!Sm:l

..

~n.id u:nbre

nw.tut1ii de &eUil.S que
('(lrnw. sin ll :o-yudo. dtf. h0n1 0n:, y c'.c~ t" ll.Sl 1M.
v.elACtón t~:l el u::>'-' de r..s:J.S (tg uu~. \' P.aJn05 c:ím·~ ~•
bu~. 8)-o.ld"-do LIC IU mann, o ~J Uettl!)O. Q de :tU

&n d.el..ir..eac!J\ la

m.ano "f de ot':'a enu' a juddkll, pue(le aJtera.t h:. pre...
lo.ctón, o sea ~nvcrtirJ... en $11 J)rop1o b~eficlo.
E! ta.~ Q1.tff el ducllu de una. t~'"'C'dctd puttdc: 1nt."t'r
C.e !u:; a~ut:.~ que cotron ¡:crr ~ Jia. se lhnita en et.~s.n...
f.o <:1 d Uf':Ób di) !3. h i)"P.dS.d U\feriul' h&}'IL &dQUir;dO
~r J).,~Jt\n u ()t;ro Lf~l ~. el derecho Ciie servirte:
<'e iu .ll'll$mv"' ugu<\8; la. P1'11:4.ct;pcióu, en IJIS:t.> ca~.
:;c:ú de ·:.cho llilu!;. r correrá tics:le qm: !~ huya n
e.c~~rtl.Íd() C.f'I.I".J.S ap.,~r:~. d~,a~ a fadllta.J· 1)
rlirigir et c....,ecnso d~ l;;.s. t:~.Ull"'~ en tu. ?lef(du\i infe·
riu:" (art.:culu ti9S. ordj ns~ t~, d<!l 0·5ó.ig4J Ch<))).
Cu..\ntlo e:! <;ceiib dP. lk J)(lV..stún i:¡b::·to-:: no se
codocu:~..: erm d !'ln~rw.u:e que ll ta. salirla de lfl pOS'e ..
;;ifm &Uper:or li~ dc\.110(1 ~H (Jt:v·ueltn at acr"'L·Jmh~ 
dó C.'\U.l:»'., y ~IJT\ en lr.JJ t:t\.tlO$ ~n (!Ue ~1 dtteii.O d i)
urrn:::\ n.n ha.yo tls:id:. dP. !as nP,:ut..i\. pyede nmitar en
Qu cjerc:.ic.lo ~1 rt~recho 1.1r. este auor.o, ulh,¡ u\riendo
¡JI)( l)..~l'ipd~n 11 otr~:~ tiLIL!o. eJ dc:recto de seiTir·
' e de l~'i arruM. Se eft'!ctúu cnf.r!ncOi una :.U.~rn.ci:\n
t1\ la ¡"l:tferen<:.ia con q,ue (:1 n.gu:t Ll~b<' ~-r uso.:la pvr
lU"~ rib2rv.C.O$. A ttt·!!i d.e QllC el inl\~t·ior al~IUlce, por
rucdil) rlP.- Jr.. prel;crtPdón o f'lt¡')r emtlqu1era. otTO medb
JuridlQu, oomo. la <.~llmpmnut.o.1 -:uejc1r deL·ecño \\: gaee
tk: J.'\io mi!m au ag¡.~u llc QUfl: ';JUcde t~~r\Firs.e eJ ~;npe..
ci~·. ~~te t~ :lo prf':~n. P.n ord~ll M. bt ~n de
lfJ.~ Juwa:'<'s.. ;'l"rH. bcu~fh·.)9.l!:.<! w.im(:t(l d~ El\'\~ U.KI.I<\3.
l>~'!"o ·~u:nolid0:J los OQ11fJ :úl·)! Q:J<~ dice el Có·:iiio . u
a1~n~udu el ot.:ru titulo que Ct\J'r.bién d.iee e.l Có.1iw.J,.
lit pt·e:ucló:'l. ~·ucr~sponrh~ ni i11 te~ior . El dt Db3.jO lt.
ha "'llnndo a~l d<: a.rrirn.,, por m u·:l)ó acuerr1n u por tl
t3t':nu ro:ut':nto Ol.M Lutla prt'.o;criptló» :rupoue. Lll~
~gua.!l e:sl ~bu u at~c ~~ al propict.or:o rlP. • ctlba. p~l"O
.:~~ dC abajo lHt ln.s-r:.J.d.O ~l)P. ~• exclt:.r:.. " ii.Q\:.61 de ~ltl&.
p.td\!re~. »;: tm tenótntJnn que " ha CU!Jlplid o.

G ACE T A

J O lllC I AL

-en~re

ribOJ'Qnoe, t~nVmc:to "' que sen ext·l'l.\ fio~> los :10
rltiero.l!.m, l\Ul\Q,IJ• • topngtV.l1c3mcntc puP.cl.N:l c.:t • 1Js-

tlucW Uomarse t.UP3rióru e

inf ~triores .

· L!:. m J\nO del holhbn>, r..comptafillda del Wempo o
·dt\ otr.F. cs•t$9. j\ult ~ y r,.l{icav., hO. prod:tOidu \lolSJ el
-.etcttu· de q,ue P.1 trt-Cio h1te!iot, sen il lJOr m.W.r31e·za, y ·i ey, s.c convlfrta en dominl\nt e. y, reciprOCilmen t~::,

P.\ de que ~ pn:I'Uo supo:-Ior, c uy• ~celcr.ei~t.
d.imana. do su m;OQ.ción t.n Uuo'mtrgt:DCS de vnba;
· <S~¡-enern "l': sirv1tnte.
,
'F.l Jntcrlor na 113 ad~.¡n i':'iclo d t!recho tll uso (,Ir;!
netJ!I. qut Ylf. :o tt.t.::ampa.ft.ab.-q como rihert""o: su ado<Qullteión t!:cue por !'na.~r:a. d d ere:)hO de llte:'er-eu·dl\ n! liSO de !l:l misma. a&ttn.

E!:f'e ccubdo el r..nótne'':W cíe: b

alteR.c:J.N\ lX'I' el
rlP.sdc (lile se fulyn.n Wrmino.d.o 1M obra!:' a.purent&s. de~U.naaas a 1n.t:Uita.r o d i•lglr et d·~Oénso de 18.3 ~uu." l)Utdc·~ otreccn:e -U"cs lierñdumbrts d:iat~ht:u~ :

"Vv.n6CUra.> de OCI.lO

Pr1~nl .

L~t.

~ños! evniti1')~

pnsiti\'a., one

Jrn p~ i<:n

un grava.PlC."'.

sobrP. el t undo ln!crior! ~ra. Q.U<i eu ~neficlo del
N.tl)erior s de Jos ot.f'nS tnferiQres, oo;e corrct el A.:rU&·

·.que

ac.~iend~ n~t. nrlll:neutc.

Segii.Llda. t;Q nesta t·!Va.

qu~

im pllc:a. u.u

gr3.o~:u:ncn

.$Obre el ored:O $UJ)eriu:, na.:s cz~c ~e a bs.\.e:nRn de
u s.Ú· prch:ret:~tcmcnte las mi.:;mas o.g:..~as C1A quo P.l
jntcrior s& ~ tá sirviendo por

lJr~e:l¡.,c ión

·wo.

u utro L1

4

Terec:ra.. Lt:. po!litlva, quo hnplteB 'm g:e.vnmM ~o
br..- e~ pre~ io ~uptriar, pa n. que soporte l..ls: llbrat

auarsntes lfP.S"Una4a.' a

fAcllltar

o tliriJJlr el

~cscen

.ut Cl.u J:u: o.uvM.
l\'o hay ¡.Jata quís deck que f.!ll\1'0 J.J~ t (tUlos Q. que
a.rt"b.Vo 893, m ~u o:'dtna\ 1~. e!abeD lM mer-

alud~! Ql

cedes y

conc~.tiu nc!l.

Ot l't~. limiLaci:irt

al uso que <'l dueño d.e uu~ heredad u~ l'l.a:fl <\e JQ3 a(ll.ll$. <¡ue corren p-J:r ell~.
· f"~ .U. ~~t.P.bicejda. cm. bt:.nerlo!f() de l ll. 11:\VC't .ación o tJotc. o en pr'OVi!C'.l.lo de Ja d iSt!'ii.Ju.ct(lr. d-e 1a11 agu.o.s en u o los ~!N.vi.. ribcfor.oo. 'todo &<\x'n la b>ose

·de ¡;-n~ las Jeyc¡:; y o rrienruw·JI.:; ~roveau. 3. t\QU·~l beneIiclo o l'e~e lc n esi.w. d!sttH;n;,ctun Cor !Jr.ltlo sos, o.ro.ll:o.t
2•. o\.el Có4J¡o Civil>.
Ltr t.e:-or.l";\ lim:t.n.ctón aJ axi)l't.::>ario uM> &S lJt p:-e~
cri&A 11. f{\\'(.11; de l()l; ~'lQbil:nnte,s. <iO Ull {)Uftb:O VC!QlUO,
QUC neccsn,..n lt.g\lb pazn JliUS ntt-ue\t:.P.re.J. Oom~Uuoe .
~rdt.ltet'a. .s~idumbre Pt-n;onnl
vr~i np.l 3-:o, cte! Clw'Ueo Ci\.'L).

Una.

<artfuulo M 3,

.E1 uso de cas a¡\ta."' qu e OUtl"CC pol" t:Dt-re dos h~ 
:-ed.Qd&"..., corr:c!tpo~td.~: en corr. t\n a .10~ " oM l'ibct~nos,
con hts m!tmta$; lhnt~oaci<mell fijados R: u:-~n de Jaa

.aguas au\~ A tl'n.\'le~n unn .hert<lad sin dc.iil!ndarJa f!e
<~Ir:. <..rt:CUio 894 d•t Códl¡¡o Civil).

...

lzl~Lud~Qdl\ h .. \\OCLri:la. d6 i.us o :tir.:uc~ M ·' ~
·de! ('.ódtgo 01\-'iJ. lmi.rt.b en :::~eer ()ue lllt hcrr.rJ;Uloa
n c· r lbeoraJtA& hl\n sido *'xo:túel'l..s de kl<.lll pQtti<:lllQci(lr. P.n •:\ ·uso d e J.u o.gu~, . co~'Tioutes q ue ak~\'ie$411,
-ynrifM f llodcs. y dtc:o. y tornn a c~cir, que JIOr ''het'c-d.Kd 1nftr1()r," $C!i'l n t•T :nt~!Jlo 893; o rd\nQJ to:o, ha
fie cnte.u<Jl:TH' una hf'.l'Cdad fon:<O$Urt1eD\6l Ublf3,da :¡.
-oti!lM a~

eoas

Sg~I:\S .

lill J.r~icu:u 891, q ue d omina b do e~ t.r.ta do :~obre
.&!r\·ldurnbrc::J natura!'~.,. cr.t.iend.e SJ<l.!' '"¡;rediO"'

t.n.Je-·

rlor a. t:.ll rlb~ovt:-; lUP.gO rtbP.rnno. debe ser la ·•he...
t«dad !n!m·ior." contemt~t:~ds ))OT cl urcUnnJ t• dtl
o.rUcQlo SO.\, que )llmp!e-~nte ::"t'i':K. ~ dt-n~r.ho 4e rio
h~'"A.IJ.iY .

'l!

El artJculn o~•2
rlbera.na oa agua.s
que :.i se all1Ci.e1·a
'~PM ~'erfn

fl:

al IJ.uf..ño <k \1::'11.. tl~o:ttt<la.d
d 1.• uso ~(,bJico, put.:fto
las de do::utnb prlv:t.:\o, el p re-

t<eti41.tP.

nacion"~~lP.S
~

llt;tosn y

oci~-.

Ja

tnv:~e

c.splicat.i.va. t¡ne

enclcrr.». e iwnoth.·34A la. t:xlft:nci.a d<> volV~r el
sobr~ntc ; luego J)C·t ''l'11redo.d interior," S.t:lflin e.1 QT'..
dlnal l'-' Ur.l at"'.],:ulo 3'f3. debe eu~ f=!n d trs6 una .q,ue
scv. t:a.n riberana too.\0 1» supertur.
Ln ~P.gtmda eut·r9 h~ llmitacJones d<.!l a.rtlculo g!J3,
:i~ rent=~re o. la ~ o¡ua.~ nnveg:\.blo~ y 11at.llbl.es.. que t:u
lu gen=ol ron de uro Jl')blltn, y a la dllilnllo<!ón d e
las &~IJO.¡• eut.ro Jos :v•·optet&.rio.s .r:be:-ant•~. t<ldl) Jo
•:ual Y.utorln !lart. peuw.r que ~ tral~ de M.iuM na·
c.ion:üo,. tná..~ bien que cte ))rlva.4As. y dt "~er..o..
l'lMl'~ltlY. ¡ IucgQ hay lCrfctt. E--n vonelufr QUó la ' 1}1('rtd3.d i..tltet"lor," Jhcu,:jortOIJI\ en la prime-ra. limltftdór.~ E'S u:r.a b cr@Cfo.d conttgua a. 1~ aguas 'P(Iblicr.s.
La terce:-Jt cn;:re las Jini'lt~~tcior.t..,.; del ~rtfeulo t!:l3
ál~torb:l:i., pAta la, :ucn~,o.: t.P.rc~ d ) mkticos ó:e lo-3 1\e.bit:ul~<:.... de un pueblo vecino, ln P.x-propiaddn dcl
"u~tr: • d" lns ~..;ua.:s en )~t. pa.rt.e qll~ oorrR$ponl!&, lo
c'JA! :il~)nne!:>~n. qu~ no liP. trctf\ de l\RUQJi prh:a.du.
· e:1 ttue lu txprov':~oblP. serla el ólllretbo Tf:al de t..'umj.
uin; Ju*' la ''liereda;.t inff!ril)r," fnv()rtcido. por ef
o rcUunl l o;o de aq\J~l arloitlt.i.lO, e& unl:). hcr~tdad que po!'
S<lr rib~ra.na. d e v¡;w.s ))Ó.b!icas vpeoa..:s tict.J!! dcrrR-

<1><•

a1

\ISO. Jan>il> it la p•~pledad.

P nd1ern con~i:tun. c en ~sce ~ :1AJ.h; i$, Jl<:':'O n:i ta.rcn
rf'Sultari.,. rnod-eulJih:tJJ. l'rtnte a la abm di! VaJe:ri.o
Botero IUr.\, 1'-Ó¡il'ft.e-.n le_fal de rtgt~aN en ( ~nlomhi~
-ot:n"tt. ra<.J icmt.. do ciencia j ur.ídtca. euya Jec tum doj~
~th m i ú.ulmo la Jmpre!!M de qu11 su l&u!or aoct~
1M ln~llt t~e qll~: ban 6io.o ;t8t\':n d<· P.~;t~ E!nSG·)'O
mfo. .a snber:
I. Lo.s n rtir.nloJC 892 a !I!H· de.l CÓU.i,g~ 01vil \"Ot'tf30
eobte u.v~s de J~ NaCk\o de u.tn púbHeO.
.
JI. L1.1. '' h et'Q'rtAd inferJor~" ~n C\U)'O f a vor puP.de li-

.tnlt.l\tse el df!rcch? preter~.:clt.e 4 el I'lber:.nn su~()l',
ó.et>e
u:ta her«lad rlb<rano. do ' '''"'' ¡lüol,ca,¡; y

=

I a. J:.a¡; catt3adcs de }'l"edin snperio: y tlo llt\.'tHo
juferlor 11o depcmleu en Ab3t.ra~to dP. J"' tvJ)Ogratla.
s tno q ue t! l!llfll etHrlO pwttu do r-ef~~:ttlrt. el c.ur3:>

r ;u.v!aJ.

•••
~e~ c:l ~r P:c~."n&od_() ve~. :

.:El 'C6t\i.¡o f:oP.nCé" ld fe rc esta lirnitacl(m t a rt(cu11) to-41), :. fuP.-ntl!:s o m.ln,mtit.tes del predl.o sbp~~rior
~,.llbm)'o). de lo qa,_ putde dedl4Cirsc q\le t:"al..'\ Qe
il6'l::\!; dt .Ptvpied3<1 pa.rtJ,:ular <su'brayoj . De o,, 111t
q11e e! duu!or Urlbe ctea. ()t:.e :>1. p!'.!mct!1 U.mi.!ac ló:l

q ue nr...s oeup;. c:ornpu~ pr~till:llmMtc dichas
avu:\s, ¡t(II"QU(: $F-.~Iln el "-ttJcuJo ·$92, r.ingt\n ))fOJ)ht t.ari~ }.luec!c de&ene r en "U$ t.P.t'l'l!.nO~ Zas <::O!Tit'!ntcs da

nvua.,. pó.blkus que po!' ellos

pa.scn.~

Los e>:pOOitO.rí'S funoa~te&, y lC"'S CU)Olrtbia'noa (!IH!l

!"t\lh.i~n e l cone.::pto d.e p.."Ylplednd part.jc.:UlAr. al pen-~r tm J&.5. :l.fUa3 '-~ro t:so es iimft"G.do por ! 1. hereda1
Jh {er:ur. t>¡gún or a.,·tícU:o 893, $0D lógicos nl conuh dr

G A.CSTA
lB preqt.:rlpelén u otro tlt"alo puP.c1t!l aprcveellar
• 101a duefto3 é.e .ptecUu~ lV) ribeta.n06. Pero taJ conclWJ i{)n_ r~I.OUQh1f! der.~ dt ese punto d~ vista., resultA de una. chocnr..te antllegia. CU3Jldo $é c~>li'IOO. a.

~ue

un pccdio iu1etior no rfberano tcen"U a
que ¡,;ettenece l'. lo. l'fhción.

tm$ QOTTl!Jltts

doctor Fernando V~lfl-, ~Jl. e&a tormo. dtJ..
bita.ttv:1 que lt e.s pet\.\liO.l' :
..nreec n:u.fm tn~ q ue ew.s a¡;oa..1 Ot.S 1)4bl!.cas)
Ql.llntb el

no p ueden

:~cr

:s.sunto de ::tc.too o contra.too

t~J.tt.l'e

pl\rti-

c:uln~., ni Qtu!

fstos PUeden ad!lUirir deroc1tos sobt~
tllR~ p~r D".edla d~ ta ¡.m~sctipcl<ln. De ot·l'"' m a ntir:a.;
slendO de Mcuet<lo cot1 n:uef.Lto C6diRo (arLfculo 571),
lu&

río&y todas

~as ~as

•toe corren por

<.:&uc-e~

na-

tu.rit)e.s. bU~:D.es rtt la R eP-ilb!tca.. do u~>o pUbl!Go, pe.n~-..
c:e cloro i(Ue lO~ J"='lC'.ltuh:rus no pued ~t n usarlas sin il
ele ~"Ut"l·d o con 1&..1 dSaposl(ioncs J~gole& q ue, sleatl::J
ue ordeu. pú.blteu, n o a.dmJlP.n moaífir.&c:lón. 111 JX)r"
<:ontr~tos. o acf"(')g oanlcu)a rc:s, nl por el trtanscu.rso
del ttcmpC"J:·

J U P I C IA.L

No se ve :porqué no .e pu t'de:~ JXJr c.'!\1nveoeloJ1C.S pe_rdeftnh estof. d eberes lle lo• riberano¡ su·

t.icult\t~.

pfTIOrea, SI e60S ckbce& $01! precl&a.rne:n te cOTtela-·
tivOii de lo.$ dere-thm de los ribt rnJICifi. i.atcr.orcs, y son.
el:OS mbm.os. lOs co:J.tr:ttAotes.••

LOs 3rUc ulos 893 y 896 del Código Oi vfl, llni~os d~l.
7RJJldo sc.Ore oi\Cn·~du~nbrcs n•turaltti a Que no he·

ne<:ho :·derenC11'1.) a:ou a.j6u oo P.l

~u nto

preciso \;Ue"

Mtoy ett'J<lia-ndo. Ello no obStan te. a:\ltlO at 095, por·
tt·:~.tflrs.e o.Hí do a~ que co:nut por un cauce ru·tü1cJ~1. <:on~trultlu a. expen..~ o.]-.:la, tJOO P.l O.uico fin.
d e r~or<b.r }a.$ 6it;nJficsdt» que a diebo ~te> Wm
trd t:u.strea jurlota.s M lombiO.no$:
ESe 1lJtir.uto 4icc a&L:
"Artfcu1o 895 . Las ll.gua"' que Cot"l'en pnr c:J.uco a.r-·

Citich\1, conatnddo
~lu.:>1V3mtn te

!L e-xpiln.~ a.Je:1~.

St.l qut, con los

perteneeCJl.

~qut::Hos lc8~le:l ,

e~

haya..

ro-.ut:cldo el oauee:•
·
·'O(.m l<lit reqú:s\toa lep;alc~t· dice la. ley .
O..U!Jder& el doctot" AntouJo .lo.~é _Urlbe QUe lo::s ·•reM
c omo ~~ o.g tu•~ M. la NaciOn está., desUnc.dM al qui.~ ito:; l tt;Ul~IF!!i.» eYigit.los ;J(Ir el ~rti:ulo 89S, para. que
u1.0 de )oc¡ n'be~, ~ qu e la r~CeSCrlpcló.n no a iuU . A.nnque aeJivQdas Oo untt. cos• de {tOce J)\,bliM
p·J.ed(lt d<:sv\a.r C~\1. dtstJoaci6::t.
c:u, Uegu t.n\ a :$C!t ?C:t.aderas p-ropied a ~ que se r im C'JOdot' .antouio JIJSé. Urlbe óC. int'lU\R -. c..-P.~r jo.n en l.t~do y por t<tdo por l3R regl~-"' d el dOminio. ~:un
Que s'.endo el dcl'echo ci.·) t:Jatnr fl': a¡ua uno. e!pe:cic . :0$ ck:~ ndquiric\os :»or pa.dJc:ula~ de acuerdo
de propíedud. no b J-7 m c :-h •o Oft.J'O. impedir que lo:s con lw l >~:~,t i.<;la.e lll n a n tcr:or ul CóUigo Cio.•, U vis:et.te,
proptet:uWs rihP.rrul.os usen de en~ en t .e:aenclo 'P(o- tornt'l Jo p~es::rlbc tJ .vt".Qtlo 8S4 de esta. obra..
El UocLar Fcr nn.ndo Véhlt ~ Urna. QUC un pa.rlokupto. o !~ ceor~~W. en Ha c:a.ntld:\d que ltG eurrcspr.ndo..
que

lut" se ht:ieo ~f\o d.! ll\ !O.D.t idad de ua ua. de unu OO-·

eu ab,olut o so pr19·::n d~ n&Uk. le·& Ttbo8r!lnte par~ 4)e ó•rl• com plet!l. y dirrocamenlc a. ~1rt:tf00; yn "" tmt.e
c1P. !=ICl'IDltlr nutvas C:cerh •ac1one3 ¡:.o~ )n.: 1undos lt"nilta~OJ pur lo.s a-; u;ur, 'DO 1)1lede. bac~ sino en maaJt-

rrienle d., dSO gúl:llico, Q'J e oon<lu22C~ {lor un cn.uce·
collst.ruiC.o a. s:aa ~XPC::l~as . en uno de e$tos dos ca~-;.
<r.te pnra dichn a nto"l' vi.enwn ~ eonstiW!r lOS -requf ..

Q te r~~~ros

nu l'iberun<l" ; pO!'O 3.C'r<!g:t qu e,

~ ~a

1.o ~t#. ordf\rt irre~ r de 4:4\!la.~ n o 1'\'t.lv diqut: fin Jo
nlini:xno l~ der'H..h-os lq!\Jt-J oo Jos de.nW »NIÜc-rin:s, lllit.n\prc (IUI! las a ;-ua.1 vuelvan al caú.IJ& c.omiht,
1 qut 1os evuua:kmal'106 ~ •bS(..I!;oa_~g-llD ~.. todo aQUf:no
q ne fU;..~·Q. prvhtbldo .:)t!c:utar a. IUS riOt rana• ,l\t~rn<Oa
( aub71)'11) .~•

El doctor :Botero b a za no admite que J(MI; pl'f)fliMtuiw rihP.ro.nos. puccl"n ceder t. te~eeros no tibetano:; el d.~;:rc<' M ¿o u::~,u· e: arua:
''171 eteeto~ de a::uordtt cou los n.ttiwlos 802 y 894.
son le'H: pruplet.~ri o.s ribr:l'n~ y sólo elkwl.. QWencs
¡.~ u-=:clen. a)lrOvP.chr~t-~e d u h.1 C·~l'f1.(!nlot~S dP. n~tua pu l'a

lo:. fiues Que

aitO!li :ega~c-s ," nJgidnk por ~~ a:tlculo R9~ dF.l 0 6tUgo
Civil : cu:lndo se tTnc.t. de 1~ su·o:riStent.iC dt dcreeho:s
ndouitldoa, Ce ~t.Ct.el'dl) <lOn hi J~s-ialJ.cU'1n :a.nLorior
C«tigo ( EortieuJJ) etJ..& úl CMigo Olvll), y c uando

J:~t

tr:u~ dt uJe"r,P.def\ de .o.tuas. concetlldas pcr &outo ..
rldad «<npotent. Cftr<ic.ulo &lG e1e1 ~ csv:lJ.
El DUctor VI\ I~T:o Botero IllSZl\ pr~a unttt· :
• ,¿Cu:iJ r~ cl n rdild,.ro ~tcanee del nrLit!·..&lo 89!i CeL.

{;¡;

c Cdiao c Jrilt"
Y

coo.WDta:

"N<> ®j:1ria. d e h*.t>er quten creyero q ue por ~l &oltt
M e o de que uuu peNoOoo ct,;.nstntyll un cauc~ a. sUS·
~ xvr::n' af., ~·

t.n\snn•" diSO(Hicior.t!:i enumerl\r..

1\a &

aue EJeria -contra <:1 orden públl\:o )"
contra. el dueef1o púbUoo interno que laS l"Í!>éta..nos
Pttl'ul ltl~tt n;JrO,•ech" :Si) del a~ u.a ~ nerl:iO~l\s :JO r t·
betaM6; que p.tr:u~tier»1 11!1.( el &..tl'lla. paru ttneT; dl·
ve-rsot dé los enun-.e-rnao:;. en el a.::UeLJl<l &t2; qu~ pe:.•
mftierllll dts•~r las el.lil'rteut"'·~ de mune.:-a que d•jarn
e1 cauc.a: ¡;eco, ;,· fuE-r" n p rt~~:(o.r lf.lt set..ficlOI a ott;¡,s
rcgione..'i. Pero e~mo los ri~ranos r;uper;oros put:dcu
apro"'CdJ$'..rsc d C!l nE.'Ua., d~ p~:'Cl't'al:ia a. ln.1 infe-,ao.rt·s. :-tn !lf\y diflc u:L~~~otJ o.J¡;uno. en que lfWI prtmn os
Ce~an SU d +tceGh') do:.: p:-efcrtlh.~ a S 106 t~; S' eS

"Sl

~

lndui1Jt.blctn~J\C~

4r.t.c, por ~.1 'Cont.rarlo, un:J de- h u ca305 r.cmteolplacJos
puc d aniC\&Io a~t CUlllCO .ba bll' ele titu:o. TMnporo
ho.y ::J.htg·.ma <1! t1c u: l.~t.d en que por rnt dlo el~ couvtlm~10De$ pQrUculan."$ se dcJlnrt el Alc:lll-tt de ):~~; obi1Radón )t:goJ q,uc el ribarauo 6up~r1CI'" tiftno cuando la

le mancla hac-er un us:t eonveni.eoto, o CUH.udtt le
rnandn votv"r et SQbnl.n~e u l c~ucP. ncosfumbt'O.C!o .

Je}"

hag"' cor:-t r ¡;.o-r ttl AiHas, "Jega. a S<;r clto,":;-

dJM. ~L1 n
SP.

mt.; erróneo .

i:Leez;tara. esa tesü;, !"e

sión .,e 51uc: cuttlquiera.
el'(;;::i.-.'2-ción

Ce

ua

~odria

l!~g-<.\..
~a o. lo. ooru:hloon\·ért.tr, c.on J~ sola.

Ct\.Ueé prH Ucia.J~ tu p:opiaS la&

a.:;t:WI o.j~n:a.s, fuer&n e ll~tt; de <tOiuinlo privada o de
uso pllbJieo, :; !)ndía v.itar je ,,..J mo o quicnea las

es.t.udc:nm

&.DTO\·~bo ncJo

cnneCSionartU~S.

n titillo do ribera uos, de·

a c;tc dueñoS.

!Y xto &ótu $0 l~<::gorla.

a.

esl\

obs.urda oonelu&iüu,

tino que l;a JlCt'$0AA que de esa mantmt a dquiera. ts..
p rt>ptoda:t (hd RRUa., Qued iLllk expuesta d<::::xle El prirrlCJ" JUomto.to a qve otra perao1U\, con. el raU:tno pruccd1ll1Jento, ea dcoi:o, cxeo.v3.ndo un t Rune o.rtU ~1a1

o. SU4 expensas. L1.· prlvaTf4. a su

\'~¡

dl1 su

prop~ettad

y se htdcri\ d 'Jtl\a. }' Mi, 13uces:vame.""lt'J. b nam lo in fir, ito.
·a¡ eso ~!Jera o: a' tleulo Sll!i ~1 CódiRO Ct<ll, j.a·
'oriM <¡uc r:ouc~uh· que ~1 n-:l ea\4\bleció o con~ró un·
uereC'.ho.,, dno Qtu: rf RlAmentó, u J)ar..\ ~ e&ir mejor, au·

GA.CE'rA
-:to1·~o~ ~io ~egtamentación

J UD I CIAL

alRuna.. \'t!tdadera reb4t.t·

-ña.. ir.<llgnA de un c:ódf~1 que no EOlo no o-l.tel!c.-c:e a.
·nJ»Jnin p rlndpil). .liino q ur. PUHDO. cun tod- u oc16n
·eJe eQuldn<l, de e~tab1J14o.<1 y de dtrecbo .
" Nó: lo que et artic.4.;.1o 895 be qu.edclo declr

cl .. ü . No co!nJ)f'OWo et c.un1plhnier.lo

·p O.bllco. Los o.rUoulos 862 a 894 C!JD~11graron lo~ tl~-:
nchos Q.Ufr Pn e.'as cor rJt~n te~· t~onon 10.11 ribe:-an:..:: .
.Al""" bion: 01 articulo ..,; !ta ouerldo ~' <\e
m~:mna cxpr'A~a crue .si t.'l ribtrano d.t: In. co"ier...
·te nQ·:url\1 puedo u¡;ar el agul'.l. ~~ dae110 del ptt:tdlo
¡»r Uondl:!' IX\-ot.a tl eauce artUto:lal no ¡>trdl! ha.;;er
nJt.G:tul& os~c.ie de uso. J<:so a uiSQ dHdr, y eso dijo,
.C\1 dccle.rar que el av.ua t1il de quten como uyó el cauet; si 1!$ JU~ tiene un den:cbo abst!oclo y u:tru·

· wu.

..sjvo. ~n virtud dR1 r.uB1 pue-de hacer lo que :\ btcn

·teugll., J~w.r de eUa y a bMar a su •;o)uutad, )ln r11~n
.ao, acimJs."'Do, impedlr qu-e de lu 1uismB :tgu:&. reporte

ni ' " .mM J:nbifi,1:J utllt411.1t un tcrceC'o, a·:enque r.~5o
ni) 11) perjudique, ~· a.un en ~1 r."so de <tue ello red.:.mde c.n 6U pxopio pru\'tdlo.
"Pero d~ la proh1bieión que ~ Cl';table-c:u cont.ra.. les
. anc puti lé:-ama~ llAmar rlb&r3nos da loe c~ucc.a u·ti!tcla~e!i, no se puede CSCtiUcit de..'"CCho 11oiguno para.

cauce$.
l•)Y l'Ui dicha muy cl:.l-atru:n te q1.;e c uando uno.

•~cnvnr ~s m1!D"tO~

ptrl)ao:a.

es

d Ueft.:. del a;u.'"1. pc.tctue

on v.n tw>do, ¡.ourque sea ph;v1a1,

UC\2~

y muera.

nomue

prO<:I!M ;le
h a.ya Obt.enidó tnedi3D•

· 11n lo'Ooo a rl.ifida.l O pOJX¡Uc )l\
1.111 uus oerc:ed, y esa pc,rso.na ha. Ob~cntdo Ulni suvk1urnbre de acueducl.n IY.l"ll tr-M&pott.Dz al ~~o. que
es :su}·a., puedt: ~xc:war u n ac ucaue~o n !:.USlo proplns
_..xpen.::;aa, QU~do.ndo ea" acequia plt:n¡,¡mente pro(:~ ..
d" DOr el aJticulo .895 dcl Cñ<U«o Ci'>'il; ot-r o tanto
• .I,UOCctE cuando si! hayQ de apr<wecba.r 'ftl 3RUS e n Jos

'c&.so:; y ec·a lae Jimlt.aWcmes prnY i.s~as c:1 E'l art tcutn
1001. "! ap,ndo te trate ~ woduciT1~ a lln'l pon;a.clón.
" En todo.,; e~~t.Ct:1 cnMI.11, del a¡:U'\ er:~~ui&rl.:\ e.u na
~w:&o an:Jficl &l. COU.."-niido a A~;'l~nsa Dje:r.a, só-1o
pt:edl) Mucl' 1~0 qubn <;onscruyó tll cauce. E n los demás
eo.só..., t:Ul\IHlo tn d ttl'Lcr.e nto do ~u.s derec hos cltl dne·

oe lAs a.RUa' :te Jli'OPled&.'\ t~rl\"94a, o en U'lenosdo ln.s dert!ullUfi de ~os nropictllt'ios ribcrnnn.<;
de l:l.s llQ'U3.t. de u.so ptlbUco, n:t terctro t:orut~yc
·m t:a~e y hv.c.."f. n~m:or poT el o~ &Obre ~ ~tal no
tiene d.t7re<-ho o.l~t.:.no, las lJr:r,.;onM perjudicadas Uenen
e n au tkfE-naa to11us lo.s tr.C'6i<1:1 Qug t:l Có:i!go Pt!TI:t!,
~~~:\ Códl11n <le ¡:tr(.ICC óJmient~ y la. k..~Ltdón cl~l e'Sta·

~

C".,~b~>

tUY('t• J)K'"..,.1

los Ol!'OS do que

UJU\

pt:rs;on\\.

cau~r.

daños

t n J;.rop!ednd. aJena. llt~tl.ttrbe la o?s~Mó n. e¡ ejecute
<¡u< r.. pona;m .., vía dC adQUirir 1» J)<'Opl<daa
o un~ ser~r·id ·.un'\wo pol' mediv de UW\ p:escrh:·c:tln.
;'l'odo é.SLn (lUCdó (Jonca.gl:!)dO en el .a.rticul(l 895,
.cu.\QCio co ¡,¡ "' dijo ~·• Jo. prolecclón c¡ue el miomo
n.rt.ic·J lo tll>!.abtecn e~ exclu.~h·amentc A. f.' lsor d o q~ien,
·mu loa rP.qui.s1to1> IP.g{\)t$' hay~ con~l.tukto el c:~uce .
"K eumpbnlento de c.,-toa re.:¡uhile& t<t><l:í< que
))l'Ohatlo to:::lo aQuel .,ue r<·~·l&•ne n utP. Ja:; u.11torJ~
cfades. pr~ t.ecdún pa;a tos dcrcthos qu~ r.rro. haber
·obtenida, de atn.:dc COf\ el t\C'tk:t:lo 195 del 'cócü&o

••loo

tales re·

...

~

.1\lBO tnuy dizt.into: ei ; n ci.so t ~ d:l nrticulo Er.l del
O )digo v ivtc estableció q~ IM ~f\lRS q,uc corrP.-11 gor
cauct>S natu.•"k·$ liA)n tJ\eneS Oe la UnióD. y d-e uso

"L·~

ee

oui.ntos.. no podl'A p:x.sJ)(ItDr lY- a.ución, ft.Unqn~ 11.1 d e·
anan:lado, u l>u vL·t:, no pueda acredlt.nr el titl:IO en
que .Iund« el dert~~eho que le deaonocc el a ctor."
En Jo attt!

ntl\fle ai réiO.r.l.en tegal d~

:\3ua&. no
!iempre e• C'O.ac:u)&lb\e i.:w ocM l3.S tt<l.ri"~ de ~ t·té\•
tadiau.s t."nnec$0$J ·porque el ${$temo. de Coknn~'ia
·:>.~ t!n r.1uchos pW'Ito~ iund&.rnen~Blmentl! distinto del
$1-SteaUA 1¡ue im pe:-:. e n ·1'1'ancio. .
Seria fit.eil h:\Cer un p~:tr:tbtl<', ~ do'ole coltun:n.,
ontrl~ toa dG.'I leRisln.c~onet~, pu:. que ae ~,-·iera cómo
t;llstrt:)K.n P.n }J\!ntos blá'l~. ~\arta. tcmp.'\ta r kas
a rttcu:o. G40 3 6'5 d el Código Civil fu.ncés con Jos

l\Tticu:ol 691 tt. liAR rtel C6dh~·o Civil colo~bil\t'lV, Y
pot1er el a.rtleult) 538 ele :umel Cótl1go r:en\e & Jos
urtictllos 671. G'18 y GS3 de-l u ue!t:"O .
Al 1.flf.loMdu (lUe no Qniel'l\ toana.tso el tralJajo de
:\tlCer la tonfrontQclónr 1~ AA1'>\ !utlt'lontt p$1.~Af' lO$
ojos pvr d r~umen uel slste:mR fra,¡,cM ~:n na:~
l..O'Ji~ J ().SSt!l'uncJ, ~':'\ su Cours ·de n~.·olt CnJl ll"ueutif
P ranr.:aJ;: lto!llo I, pi¡lnas 7:52 )' ~"'Ui.ente.a.) , o Alnbr()~e Oo!in y N . Cilp(ta~t. con la (",n1atllocM:l6~ d~
J ulliot de 1.1. :v~o rantJh:re , en su CotHU'I Elemeotatre
8() llrni.t Ch·il l"n.Dcal!lo (8° edteión, Lomo I , p6gir;as

148 T Jdeti W:ri~\.
Pa.ra mt mtcnto. auo es

t!\ de hMor nobn lo in·
ad.rni~ibi~ de hl~t t,e<;·ri"'s ft·W.u.N'Jif.S en nlcelW C\le&-

Uones ftllfetentcl a: agu., , a c but.t.a. ~rda.c que en
a~ua~~t cnrrientc" aun, en tesis rcneral.
o de a.orntnio orh:o.do. $ Moen "./ mu P.r«" eu \U\ m:s;.
Jl\0 p1'tdlo1 o dft JJt. Hadó~ y de u10 pOblieo r e.! trt!l...

ColomhJIII. :as

f.ldo, ~Jl ntmvte.san v ar!o!; !:Jnd ~ . Ent:c .,stoft eos

térnur.os no bny

rn~d fn.

Nn~a

.importa

el

oauül\1 .

On !ar¡u hilo de agua puede ser de :a. Nad6n, dP.

\~so

ptlblJ.co: e:.> poe1b'e que t1n rio st lnllle e n potrimonJ.t>
partir.ula r, eun'o oucdc oourl'lr en r:xten.sos lutillnl<1I<Ai • •

l!in ·Fro.neia, ul coJ•ttarto. t()das low A.o<ruas naOP.n
propl<;tlu.f ,priv:..aa., ~ur.qus vbyllln ~ morir ~n un
'PfCo1.io dm:tuto del en que noeteron. Conscr'-'1l1\ !03
f1·auce~~)\ el pt1neip io rom!UW de que In. fuente p~r·
tenecc ol propi11ta:Jo del ruud.o ~:u que t lln. t·rota. La;;
corriP.nt#.\ de \l:iO púl)J.Ireo :to son C:Dtre el.lM .'\lno lcrJ
:tos auchtTa.dos n.,.ve¡:\bles· y flotablll'~ . n ny o~r~
Q@Uas, q ue na.ma ll ct>rrlent.es. .S<~ bre las euaJes ll:f.! h;;¡.
d~

tormado una o.bigtul.'O.d«. muchedumbre de ~
l.Je· ahl lJ.•~~ la~> C:tu d:c co-m.,tndorc., h'nn cC-305 qui..
2.ü no próc~:'inn en el caso qH~ he <'Sl udindo.

...

LD.fl. ~tn~~iorts nocit>nP..o:, q ue yn t engo por v crfdic a.~ deadc h;\W :m CUllJ't:J d e ;;i!!rlO. cuflndo dlscurr:ía
~ lG5 e.'obS\.."'CS de la Unhe:zltatl de AnliOQ.uia.
har. ~ido en p.'\rtcl h all;)do.:; bli.teptobles por mis co·
Jeg&~ de lo Sala de QMac16n Ch.::t. T!\l d.l.icrepancie.
M la c:t\l:i.lt. del pT\dente ~famcntn de vuto .
lA htstotja dr. ~~tP. Iit~io tS muy GCUCillt\:
T•a swfu-:~ rQ. T"r..sa Mnrtinez: dr. C..~~ tluef. a llc una
nnea OC11l«'id.a ron e! nombre d e l..u. A(lt"'e.lia, qu&
se ll..,lla. €:n :os Distritos <1~ Cerrttn y 0 \.LK.C~l'i, ~e
qu~:~j :o. de tt Ut.' ~~ .:.~fíor JJeo.uJdas G MCia tornO de la.
Q.Brsacb\ La' Honda, eonicutc nadon•l Ce u.~o pa:...

- ·

.
GACE TA
a&Uft~ que cond.UOC R ;u prtd.io, de;~:r-UéS de
pa.">Sclu:i por pJ d.t-1 a~f'Y.>r Ramón T ascón .
La Clnea dt:; t.em'l\ndaó.o ~eñct' L&.:()Uh:las Car-CI'l.l.

1Jllco.

no C.! riberana de :1::1. ~tuebruda "" !RoQdo..
El ~dior Cart:Í& mo. d.'! es:ls ~<rtH\S onudociéndnl.nr.
por \l:'l t:a\3« al'Wir:hll coaM.ruit!o pe.r él en el pttcUo
<le ta. dem:md<Jlle s on el m.1 .eñor Tuocón, en <ii)O-

ea

nn-wr~or w. )U ~le mE~. r.da

nofi de die~ IJ..ños.
La ~:~.ct4ro. dP.:nondó

11.

en ul'ó.:=. 1\tt OC!ho y en me·

los sefmt 61 ~t"Cia y T•i' ..

eón ~ra Que se C.e::1H.t'~~tn. QU-P. el predio l!c L:~o ..t..'r'·
geff:a oo cargu 0011 om senidt..-mb re tJe. a('llP.ducto.
y q·.u:: lo.c 3 1:UD.S de Ls Uvnd.s debec·á n '"';alverSG a.
.tt:ttit·Jir :\ 11u C3o\U;e nnt.ural n autiR"Uo: •
l!:J sefu,1r J uez dd ClrcuH.n de n u; a, on sen1.enefa
teehada. c::l tre3 de f<:brtro de mil novccien~os t l1lln·
b. y tres, r..f!'C.'1ltÓ (llM. 111. h.Rtiendt. a, {.¡a. Argelia 00
CKrtn eo-n h&. sert•i®more vutuularl:\ de BC"tledudo

a. 1a.vor . Q(.); lCis
Jos df!::o.uudados,

pn~:.llCI$ i\lfcriol'~ ;~e :-Lcnc'6)('-nt«e tl
~eú~>rc~

Leo:-licLu Charcin y

R.H.tn(m

···~~tin .

Asimismo d<::daró el

$tno~ J:l5:! Q lu.:

la quebr"da l.., llooda. t.i.eten

las agua.\ d.e
a. $11

Ba r~.ri'~

.lUDI CI AL

La OOr1.t!: supretna.. en Sala de CM!.lción C!vU, h-..
bti.nnl.do e n Gentfo..nela. de hoy C.l fa:.ln dt>J 1"rlb'.&nJ.l
Sup::lrio r de P.t:SR, !aJlo qu-e yo en('wmtro
a In ley.

POl' oliO salvo mi ''oto.
).fe apdo. con todCI resoetn.

d~

~·

ru arr.Jeulo 9o;o C.e lla Ley

9~ dt~

~n

El Tributtal SUp!'!riO&' óo Bu¡;a.

chnda Etl tretn!a. de mo.yo dP. n:il

&eJl(t!lC\1),

l.:O. v~cien~o.;

t.'l y euvWU, ("'Jlfinnü l3. CS:t:l y;flOr

nJna t~d<1'

la inle:rpl'et.a.ciótt.

qu<> 1.\ C'.o:u: ha dado al arlicuiO m

del Cúdllto CMI

1890.

Apcr.M hnbrá. c.n la lcgis13ci0\"l co!ombhuu>. a.-::.m · .
lA~

tan coruplP)os c:.uwo 1&3 que ~ tnñen ~1 J'é¡;l:nen
~rik• Ctste ~h·wncnto ro!l :crnnr de·

de. 3.$"111&:1. u e

cqui\"Ut.1lnnc. Loa pcntos. AAhrc oue Yers& son CJUf..
c:i~f!.l lo' disCl!t·ib1,¡~,s .

Si he s..rgu m~n~adH eo1: én!o.sls,
«n los t.lel.ta.te#, nn p.:>r e·.lo :-:.~ crt'!n qu• .t:r1.,
purezc :~. n~ci:l el p·.mto de •.'1stn d~ mis co-IE"&::~. "~ q ue·
d.e:~nn~ .la. r'l!t~J c.u.d. del ;tl'l.)bit~O. s l:\3 dtJdOS que
?trece a tos inUf'preW'I de Ll. tes ehil.
.Juu!o.rr.e nt.e co:l 1n l voto. dej<J a. iiah•c la. lrrepro<'.hc.b:o p:-uUidaa mMwl ~ tnteleclu tll óe mi."' e<~lesa-•
y ¡,;u e xut~ rit:tct:tada pt:rJcia. ~uoou t:~r yo, y n o Ol!<ll',
1a y[cU:n~ de error. En tod<l e ur>, t;nmn lll SllL.'l )JS• .
na.~urQl

~o ooJl !HJtCU ~

mu..nci6n y esmero,

sln dl 'C·:runenlu el honur n:io y el eh:

cauce n3.tmal.

··----~

tu~s

Qllt;!d ..Al

cotP.;·aru.

r~ ~

u·t1l1·

J\1~ .

Bogl)tl\., junin 11 d6 1St3.'i .
- .~

<.¡CJ> ltXII;"JM l•'UF!Rz.t- ntJ.~"()lt O f.:A~O FOII.'t'Jn;TO J,lllll<:JIJ\1r0DllQ-lL!; lMJ(,'P.QTTISD'l'O tNVJ3J'J!:~ !! A.'AV.:E-'1'E.OP..lA DI!· lA)S t\TF.S<i.OS, D n!RI·
VAn ,t r.-E r.A 7F.()!UA DE i.o\ c.~osa-su o~l'!."WL4 CON LA 'J'P.(Mia
o:s t.A 'it.E@or.vr.mN.
RZL'l!t<CUSiONIE;; f!l(" P.L OO:S'f1t.A70 Sl!NALAGJ\t:l.'l"fi(:O /)1t UXA 1Kil1RC~CT O~ "PAil.( )I.-\1,• N O l l'T1'U"J:'A1lLE ,\L 'BIF.t:!DOlt : SO!LUUOON J)F.T. PRO IJL~li<IA P(l l!. .~ !'L!CAC<O !oi él!'; L.'l. NOCI:ON T>E C.'\\JI:I~

COl'OJ)tOIO>XIi:S PAU

1P'Of,D~J 1U.tA.Th ])!! EJJtC~CUJl~,

81:'1 ~a..:ca. l u. Kokn4';ia. del ';.'rlbUtlal de 1\lc ..
d t-Uin.. COitf'tr'm.:l}l:fln la dd J Gel de ese Oh -..

r.aito.
· CORTE $\TI'REM.\ DE: .JUS'r!OJ A· · !<ALA DE 0 ASAI":l01< ClVD...· ·:FIOO<lTA. CJNCO !:lE JULIO DI;;
:l!ftf, NOVJ>GT.t:l<'l'OS THEINTJI Y Ct~CO.
(Ma~i.strad•.-

l"l neo7r,. tlod or r..~~~.mrdo :7.uh:4l.l
AIIJ.(CI).
)
Hcclu.~$.

p orrnisu E1~ ~i(;n.fu co~u-:rrú s c.laru t: nt~ 1~
d!: Qtll! lt.f(h la t'l artlcu'o <{1? de C',;lt-

~ ~.-c·l i e ipn d6n
t~fH1tra l o .

. .. •·

''C:mu'lQ. "f()dos )(•:c. gastos y
~xplc ht t\ i 6 n

p~:rl~n r. a~.:::u :~.

:lt~·nit · , ¡;or concepCv 110 jrupue:stv .-;t)brc vchi(·.u.
lus y por l);u·lit~irm cióu en ~1 lrM\via, enl t~n~,(~ ll·
du t<.W si (lll(' r:nvigadu J)(} h Jj:.r .:_\ Ja Js,ruj, n.c·
hmt M)h rc vehlculo~ fo:Cl todo ('!l."iO Jil eu anti:t

•lc:J iiupncsto ~ lu e:ntn\d:J. fJ \1 ..: 1\! corr t:5'l'm~<l:.l
})O:' el t •·: up.:i~ pt·rt<:lu:cen ,. 1-:IWtg;ldo auu r.u~n·
r.Jo ~m nuüus cS.lf•S cn tr:.~.dns l):ut•n dt! S l !iU oro
l ~ga l . mens•mlmt~ Jli C. 1 '

19 E.l l>i ~trito 01:' Y.nvigado tA"h:bró c:•l•t e.l di:"
Mr.dell íu, po r nlt'dlv ~h~ la e:;<·.r iHlrn núnu~ro 13·n
ah: 9 d v ru:tyo de 1 U~~t otorg:•clll anh:!. f·l ~otw·i.-.
:tQ rlc M ttd<"llin, un t~ <\ntr.tl(l c.·nyM ~:snr.nla ci om: s
f$C ilciAle.~ . An lo flt!rli nrnte• ..))on esla$:
""Prinu~ rv. EnTigmlo
pen»ilit d ~;, QC:upaeiüJ•
tle S\lj vh•~ p\ibl k~)o'\, C.'lT rf-! t.er$'1 c~•Ti t:.s, pb7lJ 'S,
cte., ••n 111 e:xte nsi..-HI ~1\ 1111•~ :\l<·dr.l tin l<J dcsce."t••,ln
1.1n:J linN' tmm·inl'lu (JUt! Utdetll u JJit:u~a e>: lcn·
da·.- p (,f (H.¡w·l 2\olu:1icipin y ~u P•>hlt:~cíón . P~)t'
cslf:

:\tuniclpio d:;dJ ni rle Envj~t\ d() t'J 10 fJor· 10n der
produt:t,u nl!to de )u linc:1.''
·'S-é~lbto. J.f F.dl~ll t n g.aro~Dll~A .l F.nYigado UUQ
cntratJu aninh':la de r; 150 ,,rn lcs~,J. nu~ u ~ n~: 

pr:. duc.tu~

~tc dclUn;

de iu
prro t$h ;

~ La .\scunblt : :~ Ocpnr mrotmiJI de ,\oli6<JIIia,
•:un TH''t criori oh-d ll 1~ celehradmt 11~1 re!efi do ·
j•Jntt·at.n, ex.pjdiú una ún((;uJm7.a - la 37 •h:
192U- ' \[Jor la 4;uu l ~e rcfun(ll:n Jos ÍlllJIIICl'10:l
d•:r~tJt"1~nleut.•l :. rr•u•\;cipal di:' 11·::l11udto/' ~· ~~ ,lis,•.
p1ts0, 6lllre otra:;; ~ M a s~ lo si;pliP.u le :
~En ~U!iitiht óóu flf\ Jos iJurhiCMos autor·h::t•lus.
púr <: 1 urticulo 4(. ~·l e In On.l l~•l.lnzn 5$ d e 1uan y

p<Jr el n nru·::1·nl ·1

<h•'

ndículo

42·1 c:n ru•nlr.mi:1

con el <~25 t1c1 C6lli.:t•'> ilc l'l)!icb fOrclenanz:~ l2
Oe 192í), l'..rPase el impu..-sto -.,! c.Jl<Wlautenta1 de
tr.i n:silu :sobre to<lu.$ 1o.\ vcllieui C>.S de r rttj•l:J" qu e
circuku (: Jl el n ~n:~rtmnef\l(l .... Del ( JI"MhldO·
de t:s(<: hnpn .. 'i.lu ~(\ dará tlfll\ p~ rtíciv<tcii• n del
30 J)nr J (ti) a los l1uniciltiu~, e.n propt>l"t~ió n -:le·

GACETA
lns '\'ChfcUI~ QUC· (".sdY

Urlll

ICflJ:,.l

t!OS . . . . t..a participac ión que p or

lrl:1 lri ~DI:l 

~~ta

Ordr.nan-

:x.:» M,; "~''JH,: ~: •Jt.· "' lo~ :\hmil:lp i r,~.o;, uv s~rú, cu dugUn c.noc., inferior· a ):\ que b n.)! Licau :u t=uh;u hn1u
t :n S ll ,ol JU'C:S IIJHII'~IO.'i JU:OJ' loo;. i m(HII' ~ h)l; tli : : U(IU'-

lJ!'I r.ID.\1'~ qnr. hO).' tl<:nr.n r. ~l r.l•l i..~Ci•i O$ . ... "
3\' .Es pedfda t~sa OrdetH'~•'t ~) e l MtJU i<: ipi.•) dt·
)f~dolli ll··-<\ lt"B~mdo

que clln hnbiA venido a iucohtrato ~!

t r-cHtuclr un .. v ~nto il11J) r <'Yi., t.:. en cJ

r•""'

(¡lu~
4.:ún.s.i~u il• u l t' Cstt! _..., ~t nu lt'.nia lu~ mis~
111~1!'1 l,¡Uh:., })a l'fl d~li•~Julu--su.-.¡ wndif•, ,:n d nh' S

de DO\i .Cmbrl! d e 192'.1~ h:,.i. p!i.g (.S A I I U~ ,_.: n :ril'n

t'l c;onl :-alo menciat\a,Jo en el rlC'~~hn p rinu~ró y.
le ¡¡ldi.; al Y unici¡1io ile Euv~.¡a d o quo se prn•:t·tti •; r'H :t u n n••c~:> :trrt'glo q ue eon.s ultara la
jukLjc:iu 'i IS1 l'!"(jUi d~u l p:.J·a tlluh:u. tmrlt~:s " ,-le
~cu~rdn con Ja~ drcunstaur.i3~ illl}Wcwi~HH; .qur.
la m.c:ndonnda Ordennnz4l Tin o a ihtl' t~ du~il' (''•

*'l

<.;~.m h·•Ho . :'

·1'> N•\ lmh:,.nr.{:, =•c.'t'l.lhHlQ el Munidpii) de EuvigAcl<l ~~.'1 l'JCi;..l(,:lu:.ia de l't:'ft~1·1un dt.•l c u ntm to .v
uo .btlbi~ nilose allaach lo lJI) I' :u. pnr'll: ,,) ck :\f<.~ 
c1 u11i u :, r·~Rnud :u· Jos p agos~ aqué l tl e nu~tHi ú :•
ó.'\11',. seuht ~>::1 .ln~o~1 del Cin:ui1o de ~ec1t-Hin. pua
q ue 1:t t1bli:lara ,.1 ll ~D• a ·Hl:adu ti cumuUr estrictnm~nle -tiO ol ~ l<tuLc la (";X.))I!diciñ n dr h Or,-Jf.~n:tnra"\ titarl:t- -<'1 COUtTOl O d e ~ d" ull=t~· u tÍt:
'JU27. t:~J'I (:r.iahu(: lll•: l:l cláu.o;uht sévthnt1 de Q LH:

t•ntts s,t hl'lhh'•·

!)1) El }f uuicipio d~ Mccil) IJ j¡: :.;a: upn:w 11 lu ·ll,;•h:wcln .V p ~dl:) que no se hicic:-n n J:a." d6::J:il':Jd~ u a~.') )'n;d il1as, ale.~~mdo:
rr} Qlu: c· l Mun.kiJ,io de El: ...·igatlot pnrn e l ttlin
d~ l fJ2.S, Ch lr.ulú 1:u l'- 11 ll n!~lJPU':'tot(j Tn rc.mta pa r<"
imVtiQ~tn sr.·hre ''( hlC'llln:.;. ~~~ $ t ,2llf). ,\' J.)<ir<t (:1
;üi u Üt! 1929 hl cah~ul·.\ solflmt.nl( eu $ 501). sin
I)IIC t.:. sto st- justificara~ JlUl:do q.1,. en el vro tJio
:.!iu ' ' " 10'9 t1::lt...1.l~dó S S!i2-20;
b) Qn~ 1'-lunu b Onl •·n:lr·m s.ó.Jo r~ n ocif, la
p ;t•·HdvneiUn del :~o:rr
r~vu1· •k l"s ~t u..
nj cljJ)ic,s, ht~..d:l ~~ntnM·~ n·~ i ,, d e lv ...:ulc ulado ~u
o¡,u Pl"C' ..\11:.\lCSto }'Or t::ub unn 1h ftll<\lt 'Jl:'l l':'l '1929.
l'l Munlc iuio de J:::.nviglld(), r-o r 1•aha~:· 1•~•.:l•o ~:->tt
h njiNin•H c:likulo ft:lra ~1 referichl nno, ¡!orjudim·,

. •:r,

:1 1 e l ~ :\.(1)(\CIIÍil C11 CIJ~UÜl): .::uu w c:c1n ~M e : 1H' nd:, d~

1n f.k<l<·u:t•o-.a, ,·iao a rtcibir
lll.C:li\'H'

. ~ qu ó: unn ~umH
th· la ep i\: hulJ i<.:r:t 1.1uUhJo rodbir a n n
medi11dt, hl •·cf,ujt\ i <~,it t:~l itte:111:1 e n el pt· c-

huber
susmtt,ste, de JW.9:

e:) Qu(: b (Jr.J ~n ~ru:a tD c utsUOn. c.l retundir
Jos i•:lpu c:r..1t'\s •h~;Mrl.-.:n(:nh\l ~ munJ cit>:-tl sobre
\' Cbit~:JIO.\, J)!"i\'ú ~• rus .\tu n it;i,,ios de n n.l rcn trt :r.-·
cree\ U:');! ~ iht~t~ i c'IJI jurjrli c.~a "tt"'P''u$iva dt lfl)
eYCJIII'> hn¡wc:l·t~ll> t•· ltll cunirato uut· lo:; )fun i•\ip jus •Jidu.1.,. nc.t l'llti.ie•·t:·U i" 't'Vt'r ni evllar
))M' 1(1 Ctml ·" '' h:.cc~ ,m;<,'.Í!)I) r¡,·.((.ll"r'l: nt' dl .¡;onvc-

nio

¡')rjmili vll

!..llhl'l!

h:.sa::-;.

df-!

au1ultl nd.n

JI
Se:lh~l~(.~io

J~l T ribul'1;tl

ar u xt1(1tt,

!\1 r.d~ 1Hn , Jt<Jt' Jk·nh:nc.ia ttc ~ ,)(' ft::brc?o de 1 934- ~U I!d&ntt e)1\C ~ r~
cUo o n QU•= J)l>r ,·irtud d e la Ordenan1..1 rcfNi cf:r.
"lo slluaclt'•u juritlic:.t \·i uu .a tal:!r olt~ d is ti;¡ta f'l c

Superior -de

,53

J UDI C IAL

13 q ue tuvieron e n .tuir.t los r:o••l~$la niC( e n 1'1·
•twmeulu de <:Ce<;cua.r la n cg<X:iRr.i On. y qu~. pnr
nrz•'nl tl!\ b wjs ma OrdenaLn a>u surgió punt ~ie
deUi 1') UU CVot\f'lfO CfUt'! 1:1.'\ p;n·LE!"$ 11() ]HHHt•r•o n f"'N!.,
YC'r y QUO tnn~titUyC Un Yerd;u1c~ r{i r,¡t!W fortuitO

o fnC'rzn. tnn~·nr en eJ <"oncepto del nrticulo tH
del CVd isu ClvU co:tfirutó hl diclu.l.'l1~ ¡,vr t>J
.hu~;r. eh: IH Jll'iuu:·•·:¡ insl:lltl.'.i:l,
$r. \!.-~du •·(· cptt: t:1 :\f 11 11 h.:ilJ io

1,:11

{~ ltli'JIQ ¡,10 1' e lla

dt: ~1c(JdÜ n eshtlt:f

eh h• ohl¡¡4¡,wiú11 eh: J)a¡.!dt· ~J1 d e: f:ll \o iJ.!IHll , 1.:l 1iJ
JlOr 1Qt) d el produc.to nclo de Ja JiJU'-", portl I.D rcvt)('t·, e'l cur. nto di.(-..ha srott nci<' de la primer a

imsl:mcin r\''S.uh·ía que :i~ le d.i-er-.1 c umvlhn itmt o
c.-d ridtt :t In c1:immla .sf-(Jt:m a d l·l contrato. y .
tOU•<• \~UI J:Ct~\J l:lll~i:i ate~ mol:~ n~.,Uf~lt~i(,n 1l1id:u·i>
e J T r ibuna l "¡)r(')harJó'l 1 ~ ~xc:r.p r.if>ll Jlr.l\, llh.,l' in dr.
rucn:.:t u·.ayu•· o caso fortuito respecto ct& la )it.'·
lic~iú11 •h·) i\fun i.;.ipio de.·. Envigad<>. ~e ndi~1~t c a
que ~~ e~hl i ,uuJ'a :11 ,ll! M~o~(lC!lHu :• e •unpl ll· h
r.t.lo!>uln .o~~.úr- l i · na •Id CI.Hih'<lto l{wta"> vuet-s nli::n cioul)d(').

m

t'lU ~dUbl t:ttft;.'í ,(r,_/ n :I:Jti.'('O,

(.:.Unl o.'\ la e.xprt.~.'I 3 Óil S.:J\loo<::<~ c·e:•au-rit1, ; Mti"
nH"'IitJ 11"- nt)luh•rado. el Mnnícipio rto l-:11'\ 'i,Jt:ull),

aCcg•\ C'nl rt 1) II"W mtth\'llS. Jos dos qut vAn o t Xpooer.se )" C),\1E: "t': U !us u ni\.:(t.S ~1111; l:t ~¡;{e ~Onfi..
•lc'n. P•>•"tl•lf:>. sobre tod o. .:.i s•: k.s npr·t:ldu ,. ,•.
r.¡,njuu l (•, 1:1'\IIHI JUt l"tlt.• :v .deb~ h ~tccrs4':, d.1C'Ia 1:·.

c.

1ntim;,~

..r.Jnc:itm ' Jll(' t:nlrL'. l'JJos h <lY. ~C'In t.a.dn l ~
l:l •.::t$!H.;j l>n del l'ullo:
·Pt·i l~~~~ro. \'tntr.e ión dd ;~dlniiiJ 1~ •le ]u l .t.·:r.-·
~•.> de~ H<!)O, p <,u · cwlnlo que el T riUtw11l •k.' ú aJe·

tes

par~ rl\)(~1'11 : iu.u·

;Jpficar r-.•v · l t.~ U• . epu• sub,.ogQ (.'] 64

tic:: CIY.Ii¡!u

C iv; l. 1!:1 T rlh111wl Cih), en ~ILJI)YO eh: su c l~t.h;:i iu ~
t:.'ii'e ütthno, s~~úu t:l cuul, párn qut h u hi::l'3
ru"na mnyor (J waou Cc:rluitu lxl"iot~ba q u~ t-1 he .
d111, (1 hnhlc:u:"l ild o impr~"· i ~i h;c~ u h nbif•U $.i,) l'l
h•J e.\ist.it•h'. ~h:ncl<; a o;i Que taJ tt rth~t 1n (i4 ftt\:
r n·ntplazn((l') ))l'n · d 19 rlc: ):• L~y ~.5 .:le ,lSOO, t.¡uc
C'J Trihunal 11() :UJiicú r que cxj¡t(: )'J:~ I'! I CJIU"
<::xista ftulf7.a :nny<lr u caso fortmto, q u a~ I'J r'll'.ll:•1c'<.'.ÍIYiic n to. 1\cl6m ú:-. •h· :-.t:J· i nqu·c.·\' h>IO ~t·U iiTC$Ü<·
t:bk.
St-f,ttlldo. \'tnul<':ióu dd nli.o;.•uo :1rUc nlo 1 ~ dt;
h• f.e:.Y 95 de HH)íJ y do ~n~ a rti\:111 0~ l6~!S. 11:!.9.
1 i:H ~· l í) l)-t, •kl CóUi go C i \'il, <:n I;Ullnlt.l UU(' t:l
Tribur..al com.itla'!"t·ú •Juc hl Ordcnanu niuuor') 37
d<': 1!)29 ho•bfa 6Xting11i•IO ht ohJi3;¡cj:'tn tnrpuM.I:J
al l t n ni1.dpio d e M~dciJi.l l l()r 1.1. d áusul:t i1J ll ~l
cot1b":Jie)• .,;tutado tal' Or l1í.\u:-mY.:t. r..un en t'l fmpur.-st() (h : c:un J~Uh: i: f tt('l"t.:•

u•av :,.~•· o

enso fl)!'-

h1

r ef c •·icin

t cito · n () V,Ulh·ja lau:u~r f!Xlin~ltir.i;J

nhlj4Jtd ún, (Nr St:r a:sla una ~Ulii:l;)Ciiut do ¡:l:n<~

ro qua~ nv J)lll.'dt ext in~ll ir.•a;
C<I'IC'I fm·ltritv.

por· fll l'J'Zn mt~ ~·(n'

ú

IV
E.r«m cn· dt~ lo.oc cwt.u tlc..: trd<u:idtt-3.
Cem •·1;'.$1)<:CM . ,, lú.s f mHl;;m e"tO\ c¡u..:, J)tW ln
ttult~

d icho1 :Se

~~tu di:l u cvuiunh.unentr.,

!(1 Cnr1t1

c-lD!<.i•h'.l"lt:

19

~ tn_gri n

lituye

n e<.m tccimiculel l!u si m h mo eo n ~
1iluu-:tln ..

f iU':I"Xf• ru••~·or o t 3M forlniiH
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ril> con rCspeeto a una Ll~·.(w:ui•Jada olJri~a~ión
conlrac1ual. I..a CliC!:Itiún d.; 1:l r~.mr:r.a m:t)'Or no
"",. :m:t cne:;liófl d.~ ~~!\i ril~acibu mecánica de
l:H.~OHLI.!chuit•uto:,. Cll:JlldO l\(: 1al rt:númeuo tu··tlli<.:o se Jnd.)-1, ·no ~iJJo ha~· que ex~unim:tl' Ja
•~ at ni'<JIC"<'j ~ni~ma del h~ct.o. ~in u 1ndaJ:(ar t:uu·
hi6n .d Cs:t• retine, c011 J·cspceto a la oblig:H:.iót;~
in~jecutada. los sigulenlC'S ('.aracteres:
a) ~o S('l' impul::.b ·e :j1 lh~mlm·;
fJ)

_\o ha·b~r cou•;u•·ri d1..1

r.nn un:l cuJva d~

~~L~J.

sin l,i ,·.u:tl no ~e habria producido d pcr·
]llicio inlu~renlc id incmnp]iJnir.·nto t.~n:ttractual;
l:) Ser irrcsistibll', en t.~l ~{:nlido d~ qne J'lO
hn;v:l. ~orHctn ser iln.r.•ecli.J.o y qn~ hal·¿, ..:uloe~ do
... ; dcudm..-Llomlnadu 1JOJ.' cJ acontecimiento<:11 b. imposibilllla.d Jlb~ol!ltn (no siLU~'lt!mt:ntc
tn l~L di f1\:u1t::t d uj ~Jl 1~ imposibilid;•d ,.dalhta)
d•: ('je•.~ut,qr lA ohJigc1ción;
(l) Hahc~r sirlo im~revisllilt·, ••:-; l'J,~cj•·, que no
hata !iido la snfi.cie.oternc·.nlt~ Jll'<•bnbJe pa.:-~\ ~~~~~
el d~udor hay;1 dt'!hido rnonnbl('menh~ 1•rt:•'SInrsL~ r.·.ontm (:1, Sdi1UJU~ por Jo den:~h> h~Y9 hn'bj llo r.on respecto aJ acoul cd lll it:ulo de que .se
lt·lt.Le, er.-mo lo bar" t•rm t~=·P~~to n toda cl:.u;0
de ;\contec\1\li~nt(ts, u nn pos~ilidad v-'~·' de
re~ llzación.

2',)

Eso~ cn~t1 n.1 <:uJ•:u:L~res

JUDICIAL

fnt.r7.a mayn[' puede tener n•uy \'ll>iltt ~• ~~Jjettci6n
si se ha prom~tido un Clle.,,o t~il:do, ~· una aplicaclon ya mt'nO,. ~¡ ~1 nbjc-ln hA(:e Darte de
un. !/(flWI limilu.wm. sj (') deudor rtebe una cosa
de gém•ru, f[UC nt> tH) })erlenerca a un genus Um.il,tlum, tu) pu<:de iln·ocar ln fut>rx:• ·m11yor
p~rs. 110 cutrt'garla.
4'1? Como Ja obJie;aciOu a t·a•·~o de 1\ledcJJin,
l":onteñida en !a l'l~i.u~u1>l 7"ª d l.tullil, e~ una ohligacióu de lUnt!r\•, T:j (kllen:t •11a utnncro 37 de
J 929 JW r.·<.m:->Lituy.:: co1• respecto a cHa un:• rnr.rr.a nMyor Ji beratoria, según se de$~Wfmrle de
,l.t)tiO Jo dicho: pues no colo<.·.ú ni pudo colocar
al Municipio de Mt.!d~lliu l!ll la impo&ibilid:t.d
de ejecutarl:i.
·
5q De Lodo 1(1 ~xpu~~1f> ~e deduce qltt' ~1 Tl"ilmn~tl. !t.l t~uH.~j(lcrat· la. mencionada Onlf~uant-9
t~u:nt) fuorzil 1nnyor o eusu forluii.()t que cxtin·
~uj/• la o~ligac:ión. inlJ)Itt$.1:~ ~ ~1Ntellin por 13.
r'.itodn cláusul:::. 7~. \'iO!ó los texto... legales L'.ihtdos por el n~cLn·r~nle que definen b f•JCl'2Q
ma.)·or )' I'L'Mltuncnlan, en parte, lo er>n•:~rnicntc
::. Ja cxtiuciÓJl de ob]jg;¡cion.-...

E.s
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tencia d~l 'Tribunal y proe<'der a di<.·.tat la que
lra de rermp1n7.nrla, p01ra lo clJal se c.on~i41era:
1r.• Si la Or<h:mln~!l uümero 37 no ftl~. P.l\
c1.mnlo :t. l~.co c.tbH~~cioues contra.idu..,; J')f~r :\i(:dc-

dC' la fuc:n:<t uHlyor
fortuito Hbcr~tlett·io, pues ya
1\mu~ (·:oohlb[e~icb la do<.~h·iu~. qu~ las dos ~)C
Jiin. una fnr.rzij mayor liberatoria, si consli•
J\1'l~~;on L~.~ ~o!l sluUnim:t'). Jllleflun r~.dm.:irsc.
1uyO en üambio, con re.spet'to a una-pero a
hi en analiladas ],u; (~l).~as, a la not'.i<m de
;Jitl)r)~ibilfdad clt: 4:i(:~~dr.i!)ll que
se Aululi,:ide 11n~ :-;oln-dc Jns varia~ oblis=••}jone... d~ Enl'Í•
en \".ario.os L•h.mtAnlos.: en el esp:t.:.:i<.l, impo.~lbi ,:;:ulu (Jn concerniente :l l:J. r.unscl'vaell'Jn de las
Udad d 1: •df:mH'lión propia..'lltmh: lli<~ho, )'. ~n el •lwrif,q~ dcJ illlJ)tw.sto de ~·(:hiculo...l Ull verdu·
li(:nlpf1, ilnl)O:iibilidall •JL· pl·~,·er y evitar el
dcro caso fo•·Lu lto •JUL' • .HJ ltllt~l~t· ab!.olutamente
uCOJll('cimi.::ntu ( 1}. En ~fc.:;to: J~ U1) imlmhhi- imp&sib le <.·1 t~u tnJ•1 lnliento de Jn c·bH~a<.·.Um.
1ir~ntl (l:n ·"'-'~ do') ln:~ntf.,si:H~ifl~l~~: ausencia tle
,;in euJpa anterior o e.oneotr•i~JU11C' dr.l rteut1or,
eu11).H •l nterior y atiSCU('.j:~ de cul¡m c~>ncu•u i- l:l ~xtfnguiÓ, nunq~u-: transilol'iHutnte, es (lcr.irt
tanlt:'), COII.':i• i l.uy'~ u 1• rt:quisito {lll<.~ e u roalida<.\
rhrrantc el til!mpo eJl que c:;lu ..'(t t:n \·iaetlcia:
crm~1h1 :th:-;or~ido p•;.r (•l ·h• b
irrcsistibili dar.1, Jt~ Orden~lD:1:\.
qtw <.·s la iuq.usibilitl,qd pan el tlt•mtor d(: l)brar
2t:l Si SiC b·at:}r~~ e·n el easo que se ~.stullH,, dr~
d ..~ uu u1odt) rJi~tiuto a co1uo h~ obn•th)r )-.por
u.n,t rxtinL"iÓ1' fotar, por rm~ón de fuenlt m~t~·o1·.
:su IIH.'th·, l;• j nl})rt:vis:hiH•ln rJ qu<·lht '~flmpr<.·ntlhb. tll~ la." CJúljgaciones de Envi.s.. do; si lo e'l<ti.n~ui
t:u lu im.p.;,:oíbilidad fl.ln~plull.• d~: ciccnlcrr. qu~ imC'lo por el caso fortuito hubh.:ra sj do el h.A~ de
plica irn p<.lo; ihilid'ltl d~ I•r~,;er y dr~ C\' iMr.
obli.~J:i.ci<.mto~ ~l <!ar::t:o rJ~ r.!>~ ~funicipio, uo hR·
U!! Lodo Ct:o ounl r.::sulta que u í u~··· n a~onteci bria duda .~l~un Q de qu~ la~ obligaciones <~O·
nueut<.l. $4;:1 (:U~I f:~ere la nahu·~\:1.~) rle 6ste,
rreh\Li \':t.~ llc )f~dcllt n t~f~ holwian extinguido
puede •;ou!>l iluir c·r>n r~specto a unA dct~rmi· por t'tlnlJ•¡J.~ulv•:. no ~i~rlnmcntc por "Virtud
.Htt do.\ o'J li~:u·~i ón ~n rli neru, cumo h. cont~nida
d~ hl cor~diclón J'l?suln~oJ•i:1
sr.brentcndida en
c~n Ja cUlllsuJa 7~ d~l (:OHt~·clto (JL''~ r,t. r.stmlic1,
los c.<.lntrato~ ~in:•l:i~r<rt:íl i('A).O:···-·b t•.nn 1 .\npnn~
fu~rza nt;n.•or· ú l~a~(J rurtnito Jiht•n.•l.~wio, por·
una int'h;cucióo iruPllttdJlt al dcmtor-$inn
qHc. -·:st•¡.!;t'lt·~ ·"'} bl ·"isto la fut~n:a mSI~'or libe·
por J"!lzóu <le una n~sTa d<.~ ..;inu·lt•í~t l'.Oittrac·
ratoria lSlllt<.nu: iJhpodb 1lidnd :. bsnlut~ de eje·
tunl, que tecnic:tment~ ~'! cnJnl)lt~ y P.Xp,tca
{~Ud6n (es de•;il'. 1ma imposibilhbd, CJllC por s~r
por Ja Ul)dón de. causa de ~~-~t obHgac.i(Ju e-s. no·
ab:;..llnl)>J, ~·~ HIWccj a, no cor.t n:.'>JU~•:lú a las con- cíón ttUt! dt.!stmJI)ttla ~In p:tp~l J)l"(:])()nc\erante en
d ;t~juul~." l)ccnliare.~ d~l dcndt.w, NiJlO coo nJa- lo.s cont ..alos biJ!t.lcntlt:.$, en l<JS ~~uales cada una
cMn a un :i¡J•J :1 h1;tr:H;I r.t d<: dcuclor), ~· e:; d:~n' de la.') P>lrtt;:; j ltl:~fl el· doble papel d~ dendor y
qu<! no ~._, L'.(Jnc.;ibe t.>l impo~i h~Udad para la ('n:t<.:l'~"•~•w. En taJes e<mtrn1os. por vi rtnr.1 •1~ ln
tresa Ül' u u:t. ·"u tn)>J de dillero, nsj como TU) ~
inL<'•·dc.~pcn(!enr.to
d~ J&Js nblígaciones one do
cutlt:ilw, t:n genc:t~J, pnra )m.¡ (Jblif:~:t~iOtle~ de
ellos s~ dcrh·an~ al quedar extiugui<.la 1•o1· f ul\r:t.n ·
gc·:,wJ·•J: //(:u~rtt nfl pereur.L ~Ht:n: t":Js (!U(: Ja
Jn:u:or, la que contrajo una de )ftl) JH•rlcj;. dcs:j f':w~<~e Ja otra l'orquc queda :&in el sOllf>rtc de
(1) DL'lUUogu~.:; 1'orno 'r' 1, uínnero 536.
la r.:~.usn, indispe1uable J>ar:t ~u e'l< isl~nr.ia. Los
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.3rlir:ulos (870, lnt:iso 2, 188S. lR8!l~ 1fll)9, l!U6;¡¡(dUt~~ 11i pucd•; uroducirst; ¡mtomitl.i<:mut'ntc n
1921, 10~0, :t9:u;. l~~O, 21J!t? l-. 2l~H dd Código :· de pli:uo dercdtll. Tif:'u~u qtJo IStiC' dcmaiHl:ttJ{tJ.
Civil, no t;()n otra c~5>::. •p;e np lit~.tt<.~;ones dt~l ltrin- · El Jue1 ci~.nf:' que c-~llHii:l r en csdtt c;t:Jo ·t~~ r.lr·

nfpio u ue ddte ruzonob!f:rm~nte cxlen,ier.se, do
2\euerdo r.on los arti•;ulos sobro ls. c •w a, a lOdO.'i

t:lJns1:meia..\ }J.n:t \lftidir ñ~ ~c.tts.rd o eon la noción de e:ue,s..1 , 3i Jn pn~~cióu p~rct:.l <le uno du
lo' t:unfra tos: bibtera1t's! r.i,n 1as \res rr-~triecio· Jos (OI'Itratantr.~' h:t rf:'altz;QUu u n ó en lo t->U'iot:m ·
Ues de~ qn~ ~e habJ:lJ':\ m its ndeJ:¡ nfe.
cial r.l nll uue ttr. l •''OIIUSO .lk:91l~Hr 1!-l cocontnt•
39 l"ero, ec..tuo t:"n el ca:;u prC'~r.n~~ no se trlll;~
t:mto. S<:gl~n Jo qut., n;~;••Ue decr~h\rit la re~oh)·
de tJna inei~cau.; ión ltilol <.l e 1.-s ublignci(ll183 C:Oil· · · ~ir)n o JA. ll'Wrnin"eidn, u 1.1'1 re3eis.iúu 1l4;l couln•t raíd$1s oor En,·i~~do sjno •h.: una iru~;c~.~utlon
to, o, shuplt m l!nla:! una. ri!cbsi:.~ d e la oon!r:t11:-ts•
lJ.'11rdaJ-porc,ue la oUH~c!ó:t 4~ r~~Stn'Or lus
b ri r~ apcn.u ~ una pnrtc !.leJ haz nh!i~;ttorio ~
C'.llTif<.l de Envig•tdo·· d ¡wvlJlewa r~vlsLC carn~·
ferhlie:nt dí.dlnt~~tl\., fHI<"S el JH'i ndpio gent' l'(tl qne
se f!cj~ ~nunc:iado SiObre Jos d<><;to:'J d e Jo n•,.cibn
Ue cau"'lil en tos conu·a1o::J bil:.fl"l':ill'!:<(~ tioue h't::«
rc¡triccion~ d e la3 c:u~:~IC$ las d os liltim:u .se relaciunan dir-cetumente COJ1 c:1 caso quf: ~•; \:.'il«~
dia:
v) P•>r •tUQ lllu)tn:dia t n rn•<.·stra Je,:cishtdún:
por lt.a¡tCl' tvn,ado el )o;f!ñor l:tcll•l in<.~OD3U1tnJUc~ nle del c~~di¡to rn.mcés d 1tt"int:ii·iO-ttlu! nlli er tt
lú~ic:o dad tl el .!iistt'ma rrat•c~ · de ('Onlruto.s

traii:lSJ!i•:io'l de prnt•inl.1.d. p<·•·c. (rue

E'll

uti•-sl n:l

lt>.Y es suúnmlo-dc t)uP. t<l rlc~~o dd CU6l"')}tJ
cit•rto cuyn. .,ntrega .c.~ dP.I,~ <:.~ sic;ti(Wt:! u Cf~Tf{t)
d•~l acreedtW, la obligaci6n tld coc:onU·flhUJfe no
des~p:..r~<:e, OJ\ ''n •;ontrato sin:tl;,;mil.li CC'I, ,;í la
obHaac:iún ir.C"jccul.;~d :.t oor c:-1 cc.ntrata.ule, en
\"irtud tic fcu:r~., mayor u ~so forluiln, es un::t
C'>blignd óu th: •;ntnga rlc Cll~rr>o c:ieJ't(l.
b) Cuando Jo iru.:jer.:ucióu uu \lnput;tbh) u! ll(•udor no c5;; :S¡ no t>nt·~ i~l ~ t<l ..:ontralo ru.1 3e reFiur.l•
~e ni tCCJ T.illtl ¡¡in!) CllaJlrl(') I'U,H' VÍ.rtttd d<! iuJ )n...
t jtcucWn p~re;uJ .!5c ha d n tnJitl(• ver l.l.ad t mlllt:Jr
tc Jo r.su:!O.'\ de Ja cthlig.-.cióu drr Ml':I'\'&:Uur (1). ~
dt!dr~ c-uJ:udu ~;e c:;tabJe'~t!: " rqsuJlo •Jc:l =~ntilish
•lel cunlrat.(•' í ltltt di~bo :~t'~t'c'c~tlol" uo h~>tiJdt l c ontr<~ htelo .d hu!tif:,·a pre,·istn l)tl ~ uo rl'cib lrll\ t-.in<.t
es:. Jll'l~sl:tci6n Jltll't.:.ial (2). t;u lt.t.s deu!:'t~ r.:a~os
sólo hali•·.:J lug(tr n uu:• 'Hifmiuul!.i6n t1•: l:t conH-:wnstaC':ióu. Todo elfo t t&."'utta rle lt\ u l)t.:ión tic
c~usa y d e lo! tcxt•;s anibu eitarl('l:o; uu.e, CC'II'IH')
ya se djj<•. <.:I)O~tituycn JJplki\donef> I:Spt'cial~!s
tt~ di~ba no<':f,',u :1 detcnuin.sad:.o; "ituncionM jurillie~s }' ou.:, pM· <'OllSÜ(uitnh~. $.CHl tlf' aplicne.ión e.xtensi\'H (3), ~· .jrbr.n y . p\leden ge tH'I'aliz.arlie.
r.) ·¡::,, loo; C:ó\SOS d~ i rn~je-cu dón p~r6:1\. )u re.
.svlución Q ltt lC:I'minación (\Cl conlralo n o !\~ pri)-

tach\n.. Lo p rimr.ro sülo se hsrlt cuando se vf"". t
que eJ t!C">m:tndnntc' m.• h;,tbri:a c:onlr:Hmlo s i hn·
hil't";t prcvi~;.tv cJ htt~tHnplhnienln i>!trt:h\1.
3'J :8n ci <':!ISU que ,e,<': r.6 t 1tdia ocurrí: •In~? }fe•lc: ..
Jltn uo só lo 110 hv. ct~m rmd:ufo la resolud6:1. o In
lt~c·ndnación .rd co::1tral.í' tli. unu rehaj." cie Ja
coolrn(•re3tac.icln. ~Sino que )1).'1 dos ltuuit·ilJÍOJI
}1:abiau tu·•n:i~to QUtt c.Hsn:inuirinn los b~r.(:..-;.,s
de En,,igs¡do IH>r ('.OJlC''i'JUtl dd im)'lt•t:o;1o de v~lli(.;ulosJ 4h:1Jido a lü ~r:. rnl>clenclu d~l II'HR\'Í¡t, )'
(jU l: f ue ~.ab.alnH:nl o eu -.·ii'I.•Hl l.ltS esn prcvisi6n.
por l",•Y.úl'l de clh•, )1 eomo cou$c•~u,. ncin <h) •·l h
VOC' Jn fJiu,; ~e estípul<'t.. r.n el con lrtttu. t.._ obJiJ(().
d ón <"Ctnteniit~ en J}\ el9n.sttJa ~ t-:d~ no tiene
C1LJ'JJ 4..:xplicadón 'lt1e E'Srl PJ't~\·j~lVn sobr~ l:t b;tse
ele IJI t:n:,} i'tfed•:ll in ret>olviO l.or·t;\r n sn c:.:.··~c.~ el
oiJeo l"(:l;l)e\:'li".•a. Y uc. IÍI:'n.e otr.n txt•licacifln p1)r•

f(IIE' s ~ tu~loú6

tn esa r.J:iusuht ' tOd(l In cunccrnir.n te al imJmr..'Sto dt vd ti•:u1u.s y tollo lo c:on-cerni~nte :)1 lU l t\tr' tOO d<:l producto neto dt·1
trDn' t;t J>¡tra a t".m·tl:u· r,ne Mcdi!JI!n resporulttd:t
por 1:. tlife~rencia Oll U't: lo~ ir.gre~(t!. }'lf1r· t•.~;o~ dnA
cm¡t:eptof>. )· 1;• :s •uu~ eJ-.) $ lf~O .
49 1\n tales <:ÍC' t\UIJ.,'JtaDCi.OS Ul) t~:;: prOCCd~nl,~,•
ni JQ d~elltr~ctón tia' r.-s.olución~· 11i l!t de ttrutiullclón dd cuulratn; ni ~icruiera lA n!h=¡h d e
co~trap;·,:."l.~~r:i.>u, "'ieudn d i! r~pttir qnc, lH.Il'
h~ •lwn(\s Mt:lldJin no hn d~nu\nllt'ldc. ni uu:1 ni

l:t

()lr:l (':(nm.
. ~ or todo lo cttal, 1/'l Corte Suprcnnn ,,.., JnsticiSl,
admhli.~;; lnln do huticio. •~n n ombre d~ h\ RepUbJif'.!l d e CCIJumbio: y f\-Or ~~i.dorhlatt tte •~ Je~. iufirma 1:1 ~17'oOl<'U C'i~ d j d:Hh Ctl c..:Lo jtJicio ]>(ll' ~1
1"rihuna1 S•oerior (t~ Mr:~lt!Jiin C\)1\ !t:dt!t 2 <le
f<.•l1rcro ~~~ tf-!~4 y eonfil·tna 1;-~ ti<.~ lu jnst:ttic ia
di d:lt ln flQ r el S<:JÍ•• •· Juf'?. del Cin~u itn tlc Melh)·
llin con h:dt:t 17 do f~brtrt• ele: 19SS.

S in C~'-'i. có~·i~st', notillqu~(, publiQn<:.o;c y
LlevtJI}J\""SC op (WLI• n:•n· ~nte .

:¡JDU'UDO ZULE'J'A ANql!'f, -U.Ib...in F.sullon .
Rica.rd.o Jliru:1;trosa. lJMa.-A'tiguel lloreno 9.-Ju.:~n

(1) Copilant : uí,.ucro 144.
(~) C"pitont : llÚIIJOI'O 140.

IF"-'\clstn

(3) C..pítnnl: nt:rnero 13.• .

cñn, S«retario.
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SALA DE CASACION EN LO CRIMINAL
BOM:ICIDlo-st:XI.lAlt<ltSTO!I DEL H.u;mli!Q DE CASACIUN - NO " -'Y VDOLAC:lll:-1 !)Ji. L:\ !.:EY
ll'I<OCE!llnMFST:ili-aE ON\.OCA LA ()AlÜSA'L l'B otRli!.A EII!L A17ICUJ.() !.• J.>F. lW. L F.Y liJI ~ m 1»1,
!EN V.<:;t; l)f; Lt1. <CCA K.!'A-~·CJI\A LA COill.'l:!L .~ ANAII.IZA!'I. LI~S .l'1UNII)ar.t:EN1'05 ln!A U SEKTI"-111CU. - lt.·l lk\ (¡ua¡ ¡.¡;;; ClmtCU!II ST~N('l..'i9 DE ASlSl!INATO 1"0 TU.:SES: IDI EL 11'1\0~GSO F.IL
M!.S Ul\'lt !US!'.ti .OO, Y SON IDiiO&XEI\"'rE MBIMS 1U1"01'7.81S- N0 WR!tF.$MNDE BL CUES·
T10N/!.Rm PRESJENl'ADO AL JU'&AOO f<. 1L&S COR.CU~ HTANCI !IS lllB .4l'\ll! ~lliiA110 ·QOll! !lt&'<CT.O:'f6
;¡a. A':'lfO DE FIIO>CU:J)l!lll-A!Iai'Llii:UD QUO.: !)l!BE ·Jf:F.NJm t..~ COR.'lrl!; llN )ffiTU:ItOA CRJM&NAL I'A~
Q.O• Sil Sb'IrSF.I.GAN O:.OS .U.TUij FlNIC$ . DEIL RlECUJio;O DE C!lSI\.CDON.

Se \:~· pa.rei3Jmlt1lf.c Ja iltotenciit. del
'rr1bnt':s.1 de San 6U. eoniU:»:lndl) :11.1 tu·
e~lnlaA<l como ftO de l•omicidlv praDt:ldí.(a·
do y n.n •te: u eatn.a.to.
001\TF. Sv"l'Rf!M,\ IJt: JUSTICl,\--SA.LA DE CA·
SA Cl~ !lN LO CRIML'iAL -DOOOTA. M.\YO
DlEZ Y 6 ElS D E 1\{[[. NOVli:CIEIITOS Tl<F.IN"I'/\
Y Cl.NCO
t

Mngi:;lxad<"'

.,_,n~nt.~

d.occor JOSíe llOD1iu:c:o

Roj~~tJ.

El Tribunul suptH1W" del 'D ~ lrltn .luttlolo.l óe Son
GH, en s.entenr:b. d•: \'eint¡~;tl$ de septl~mbre d.t: Ultl
tl:'t~~ntos. «eint&. y wa.t.m contirtuó !a del ~
.Jur.r. 2'·' SliNriur d e !te o :s:·rito JudiclGI, po-r la OI.U\J

tllcho .señor Juc2 2·' superior

~onden6 ~~.

Eutra.sio

J)Ja~

"oomo au!.nT d ~l é.eHt.n dt.: bomicitU!\ perpet~~ll•.J
f'tn lM. ))CfSO'I'Ill de la 1111.1je: l.enaictc&. Va.mas., hecho
d~ ~brH
u dut3., «n Dl s.it.lo dé

c:jc"'e utado el di.t:. veintiuno

licl o.ño dP. mll

d o la
)\.lricKiicciO:I w unidp:d de SUt:.:"«, a sufrfr P.n l a col(lnlA Peno.l <\el 8'.:t.n\rc. o (:!1 ht .Pcn!renr.buW. Úl'.: Tur.JtOV~c; iento!l

Ja., o el'. cuw.lqul·.:.r otro

t·~w

At.l(~an•it"&,

qne el Gobierno

13:~1\al·.b~

!.a pen a. de '\'e)nte ':lliu.ll d·~ \)Nt!',ld~o·· y ~ 1'5 KI'..C.Ct;o ..
:i:u:: a la du Pt"esidio.

Bl defeneor d.cl r<·o 1nte:-puJu .::ontn la s.cntflnc:h
de l T:"ibu.nal. on la 4\U~ iul! confirm~t.dll. Ja dE'l Juez
'-"' A.ul)cl'lOr. e: rewr~ de e..'udDtl, t.st:..hJP:c.il!u 5-'Ul:
!:~t Ley i3 <te tm. !!' lO ft:.ndó ...: :
*'Ser lu GCntfm.cia dlcbn v:oll\torill d~ J{1. lP.y tw::lll:
l'l ~bucJva, tn ctumto J:l.-s d ll4pos\cic·oe& que h wo<:a
ftl t l'OU. ind t.:bid~i..ZMUte 3pUca.(1u (óCbrtt pc!lll Urindptll}. dadu <ruto t·Adit.: vio ~ 'hubo !a.s clrowl81:t.ncias
tw~.::in~to: r,i :;.t:.cdc neg~ rs1t que se tl'at.a dr. un
d~!il.o puion4\.l, qllt.'. pc-.r t:mt.n, cxc:UYe la 1.~ireu ns 1anci&. ps\eoll)r-kz. de ia. oremeru.ta.c1ón <cau51&l ..,..;...
m~r:\ d.c In Le7 J18 t.k l!J:il, a.ñ:jcult• :r.J. Ser d icha
s•:met1cia vlolntoria. <i.u :':a. le:r, J')nr CUN"'.tO hubo "rror
en ln .O.j)J'~iae)óro dtl cuerpo clP.l dc1tto. J""'l'I'}Hw un
C3dl..\~ que ñura ~UCsf·) vnrkJI:; diu a la int.e:m PtlMC: Y 1\ la. VQTl::lé'.iC.O.d <le i.CIS perruo; y (Uft:S de J)f~~.
l:u•:4c p:•~Js.entit.r l~~;iu n~~ ~nt: ti 'pre,unlo reo r.o cau.~ (cu...ual te~P.:a ibhO. ser lR &!:nteaol$. t1o-la.toa·ia
d~ 1;~. ley pruectlir!Jenttl, ¡.¡or cmanto no _,e uu..co a
r'lit-('lfll:ir.ión ~•:1 a.cusado ni <\e 60 c::tr.rcnsa la cau$a,
P:U"I\ qu ~.; J)Udicra h i\t:er Ut\u 1.!<:1 LIC1'eC'ho de Pcd!.r
p ru::.ba:i de 6.~:g:. \ ColUSO! .~ ibkS>, "! dttitfrt-

u.,

dct$c."
Ant~

ht O:'ll'llo! :m atuoli<í el defen.sor, (..1\rtl<J J<J f)trc ..

l!n el tn~mort...'l! en que inLer¡n~l':u el recLJ.r.So
C&$Uiór., la& hlZ011es d e -ncho mr.moriaJ.

dó

c:.e

Pnra J.roee.ter (lr. orc\En lóg,~o. la Cort~ dcel.llrll,
detSde lu6go, q1.:.e hl sentencio. ~'l\JE'\ s.;~ e.stuwn. n o e~
\Jit'Jakll'fA <le IK. !cy 171"0C€dlmtntal po!' b ril&Óll I'..~C
S11tlA. 1='01' E'l t'CC llrTe!\t~. }lOf(lU\t, c3n!Ol1l"li: ul. ~r".iculo
2~ ae )a,I.A!y LOt d-e 19221 el Juer !'lo debe cmic.nnr de o fi...
olo la F~.pc:tum de la& e:nuta. a prueoo.., ~iuc tne<HtH"lte De~
~dón -d~ n.lsu.uas. 00 lM partes, en que a fi:m(' tener
h*Ch~ Q.Ué •mmprobar, que a o rJOm.tan en el prO(liiJeo.
Y ~':Sil 'PeLiuh'm n·J fue hecha por 1."l8 l"'{lrtes en la
Vf"t,!ent e e1u.1.$.11.

'F.n el s.it.'o de Alt..m¡r.t~ d d. Dtstfi~ a c. ~Ller ~. cu
P.l 'Dl:pn:'tamento dC :$;:mt&.nder, fu~ c llCOntri'Wio por

vartos indivhJuo~. que a:tdo.baJ.l. · dr: cnt o, el cadó.vt.r
de ·.ma. Jntljcr, del que dta.b& M,PIU"4.da 13. es.bc:z.l.. la

que tue. tu:Jlnt\a 3 unos

cua~rn

metros

<l~ distan~h\.

F.l hA:ll\uto f ue n1:cJ.l.O el Qto. p rlrnew -.lt: ma.}"(( de
nm nover.icnll)6 treinta.
l clmtifit.:ocJo
cU.i'-"Cl por \.,.io.s to.st;tgos, resultó
se1· f! dv Z:en,.;.ca Vkren~. '! 11111 pr.1ito~
UJ, e ~

e:

<rc¡a

;m:dt':rou Que l~t (.9.t:lem le h!l-l'ío. s.tdo a r.1p uto.da a ltt
V~Q..S ''ccm 1.ust·l'tnnent-o corí..l.ntt>, bi~n QI1lndo." No
te t\reron c..oonconb-chVJ más hc.r!dM al C:ad§.';'Er.
2en¡¡,ida. Vnrg3s. iutt vl3tn. el f1i:t. \'Cintluno de abril
ri~ r.lil uo~~Jenlos treinta, cbmo a. las n utw1: eJe lR
mall.B.:la. hnr~'- ~ que es.LKrHJu --~:u. ~ eJtntl\da ••
JlM.O ~or la · taea de )l{c.s!ns AritO\. $!1 dirección a 1~
d~ Eccehomo PP.ií.lf.. ctm.!no eJl ~~ (.tJ)\l queda el punto
d·~ t~ Cn,.n. ~l hnllu, l:n06 ~tr:z; m:nuLO! auLc~ Mbla.
pas&Go ~n la UJ..i.<irn3 d.lrccdón Eufrasia Diu. quien,
::iQfl)n UXI0.3 tr;:;ttgo~. tt:·n arml'l.du Cie mnchete .
Ettft'~:sS.io Ol.u fue lh•:nd:::tfl o juicio I)Qr h.e>mlCll!io
~n :fl pí!l'St>na. de 7.fnfddo Vn r~as, sin q·:1c h ubiera
®utn. él J)tw.;I.HL di~ a)gunu ~1~u lbnplf!mr.nk
lndl.:iaria. LCko 1ud ieloc· consiswn' en t'l'Lr\a¡¡ decln.rnci<'lne¡¡, l;I'!Qún las e·Jalll!$ DI&.:t prctenc;ir~ ~~~~sSlr~ con
C..'\f'lT'.Pn Rftnttnuuia.. h~j~ ae ~ena.idl\. 'Vargas:, ma~
\rimouto at que !e Opcníito )t( \"''largas, }>l)rq,ue. oomn lo
ó.e-o;!fl..nm vnrius :es.t i¡os~ ell:. dr.eiu que Wl hjjo auy~
lo habia. t nntdo de: Eutrn~o D!At;¿; (In Que éste llllbía
a.n1ena.z.;aCo de mue:r~ a la. Var¡a,.; f".n que la Vnr¡;t&
sicuto el ''~ünUuno uc abril de mil n<l\'f'lClt~nto..;; treJntft Pt..lr el cntntno (J;JO m inutos de~;mu;¡; :-•:cmri.t. DJaz;
en Q,Uf E-.st.e iba a.rm~d.o d e pei::lU~R. y en qu•~ dc.:.puós
de ~... dP.Saga.r-ieJón de: U."Y.lid3 V.a..-ps 1\t!: v~ Ellfrv.&lo Dfn!. lo.\•o.n:lo 1~ peinill:l .

Como a.l J Uttldo h ley no 1111 pldc cuentas. de h>S
m"tlD }lOr kas cuaJes llega. A adqutdr el eonve.nc:lmtr:nto : nt te oreJcribe regle.¡ de que dtb3. deducir !u.
pkm itud ~l 10. suíicienQit\. d'e 1~ )Jruebas, e: vere·j Jeto
;lOr el cu~ el Juy~do dr.chm; o. EU!rn.SS.;, Dí:u. r4toJ»>natblc de ilaber C:t.<lo m'Jf'rtO volu!lt.U fn. y J'tf"'M t -

OAO BT A
·ditadwm~n~e

a Ztnalda VD.l'VQ9:, es incue~>tin nl\blc. l'
de lieroebo t!ent :touficient.e e.xplJ(aeión
..en !JI, prueba indiciatia que ~J)(\!'Oee de ..ato3:.
IJ;I Jnb;sno ..•t;.raau d~c.lar6 qu~ el a CU$&.dQ EufrAsio
.DJa~e <llo m uerte o,•oJu:t~a ria. y ;.t-ern~ditad.runcnte a Ze-JlAida VargaA ..con . ~.,~a . o ft Vdclóu u ¡;obrese.-.
~

el

Ju<::~

JUDICIAL

10 vuolLw) .

Mt~.n uf.l

Rldz. (loju 11). Lutr. Arito. <CoJa.

:\d:o.tin Cfo}M 12 'fi.JUlta.}, Ruu I>el.pfto
UoJQ 13) . Slllvador V~ran, (foja. l.3 ~IU.etto>. Antonla

12). Tr:iD!-iH.o

Ati7.~ Ho'a 15 vuE"lta;, r,.,ttrllee l;<.odrf~tlez {(oj"' 1tO,
Mcl't:P.des Pe•ez ( foja. IR vuelt.a) , y Seca :.nditl<J U •
A.'X.Ua ( f3.)a 2'0), \-~-en pt.lilt.':" a Eufrasia T>laz J 1\16·
en ~ Ztme:t~s Vara-~ por P.l r.nm1no qu~ c:or.due4 a
¡uro. 1Yl'"'P1'l"-nl'1 irmd.~ d.cscuid~ll. 1ndc:fcn..~ o ~cnper..
La. Cac•Q dd rntJiu. ~n :o donde se f.Jt.crit1c6 ~'~· ZcnaJ...
cJbllltk ~ la \1C~ b:na e-n el lugJ~.l' del crinlf:n."
El dr.!el'l1o0r de- EuJrasto Div.. en el tJJCJÜO c,n que . da, ~zl\n cor.s:., y dos de ios ci\Qdos test;a8'06 ncron
a D fa1 COJJ1Q :1 Ja" r1ot. de ifl. tarflc del mJ$mo 4fa.,
.i:1,'erpn~ el recur.so t:e ca,;llr.iólt, inv~u~"!'?.. :as ~u
u.nnado de VCinUlo. a.¡ dnto; Es~ arma. 1a ontre;6
.:oY.lt& 1\legud M , no hl:lY pre:Ull(ih En ~Ju: ;pero Olt-!!1Eufra.slo Oiaz a ht~.nci.e;oo ArJr.l. c~tro die.s d.,.rtlcodo :p~•in~J pLm~uto u l sentido Cic la j t.Ostl:iu, MI pue·
pu~ r!o 1e'Sa;ti.Nri.ia Zr.ns)la.. ¡»r ~r de este Ultj.
d.e d edllcl.r IJn e ha. \n ~~o"Oe:ldo cqU!\o-ncado.lllCnt.e 1~ Q.ID:lli
mv (foj~ 16}.
'PdUu:ta d el Utleulo :to <:I.L! la Ler llR 4~ Ul31, ct.:.ando
''Oat:D,t n y Pntroo:DJO Sanc.4.mArfn ~tle.:en q,ue
qule6 iuvoca.t· 3n. cuarta, ~:t M:k no e.ste.r la sentoncia.
en C:.C1TlWW .u.tia oon loa tflf8UiJ rOTtDulado.t en t i uuto .Euf:raslu Jtt.o..t h~bia. J)COJht.-ü-io ~rle !fi!J!Ttr. 't. U-

do proceder, y tomo ht. Cortv •m:uentra virtunlblc."lltP.
CJlltenida en el eso!::tn del rccur:-eut.e dlt:hll CC\Uiilll,
~ntra..

a estn41u el

F.l 1\Selin::~.t~

l!S

uw1~0

en

ei

rondo.

e\ 11omk:i4So :Pr"cme4itado t:UA:ldo

(:IJmetc Jt~~d.lando ttn él una. o m &s de la.s clrc urn~
tanciM deturmlnadntl en el articnJIJ SM 4e.l Códigc
Poual enlte ¡., cucles eotA Jo. de h31>Cr •ido C<Jh'tetido oon "tevosfa. o a t.ración o sobreae8'1Jro, .oorpn;n-

.s~

Qif!Tld.o

d~.:;tukfudt,

fru1E-fClJ~:J.

·O d MO;percib!da a ::..

\'{C1JM-.fl .

l(o ha.3" e.'\ cJ PJ'OCCS.O el mtu:uc Tl\Stro de prutba de
·fJUf EuftR~io D~ ultimara o. Zeni\I:IA. Var{{U, me·
d.hmdo alguna o alfU:l.U. d e las citeunst..'lneW de

por c.t Juraoo.
Ll auto dr. proceder, eu lu sustancJal, <li~e Jo ~>i
.KuicntPJ :
· ••CArmP.n S.nta.m&.ri» ~ Ukittmo11te COlt 'BWra~iu t>tn.t, y é!tc. p royectl.h.'J legitimar CEta unión,
cout.ra..sendo el C<lu !!PllentP. mMrlJnQDio. en ttl r.upJ
e..'tl ~culbc:ldo kn&Zn:\!bté ~ Zco-.ida vargas,
.ma.di'e llt~ CJtTUtGn, ¡»rgue, nl acc:r de aque:JI\ JhtJjcr,
EuCnt.sio D !Jt.t era el J!&:1:-P. do3 una h UI\ :.dulter1Du.
·que c.!la hab(a dad-u a lt..:Z llt.o(a coco üempo, hecllo
O;a:e (l\1~ Ola~ lU"!!:Q.ba obs;1naAh\O\~Dk·, y por cno. y
por 1a opo~~t!ctú n ~1 matrlmon16 0011 Carmen, Dfa.r.
h~\>ín P.XP l'\:l:ll:I.~O s ' nthnieu!oe de ·;t~t'lgan:za. u:mtrt.
~mato 4.te.lara4Yii

Ze~Ui.dn , ;Ft. t )W'L uUrujl&rla Oe obra. )'V. IXlTa dalle
.Jnu ftr~e. El ~bandono

Que CAtmcn h fzu tJ~ su fn!t.n·
cebn Diaz. lleni• ~P. mn~·orer. roncarE!& n c~te conL:-a
.a-J p:.::~~m w. ~ttesra ~naioa . Esta bhkn1e. zut;tia •ie
Jts decla.m~tohP.~ de Ca!'meu SRnt~m.a.ria troJll) 14).
y de l:u; cl ~~t t'ra.ncifiCO Ar;~:J. . :Bnlbina Ro:lrigu ~ (fo·
llo• 16 y " ).

""En ~ t.st.B.do las

~.

t!l

h:t'.C:~ v ch~tiutw

de abtil

expre.saW\ año Ue u:t: ·' novcclGntos t·r~in til. d(ll
.sis'Jicnte nl d.e la Pa..~uo. de R~:. u:recc!ón, tn lu
primerv.a hoft¡ de hl mañLO..'\, Eufrr.,d o Dbl.;¿ t!b.RO
~~tn Ja. tasa de Jos •ttfiO$OS P r.t.rocinio SaDt.marf~:~ y
Zieno.ll:l'K \'or(lHS, y 1lt. aiU ~"lió (Í~!a. <:n ~c;.clo del
reno!nb:'adtl Diaz paci\ la CH.S.'\ ~ 'Frnncisco At=.,
sit\U\lfll en el m:s:mo p.ar!lJtt, dt donde no regroM ja..
má~ "· 1" c:ui.c.a (dP.claro.ci6n dt Ratact Santorrunia,
t oJJo 20J. Z~~tna.id~ f!"iuv-o '•oruo a J;ac nueve cie ~
tni~r.o día tl! ~a efe Mesía s Al11A, y dé 1\JU a>i! di·
.:1~:rió a. la (.& Eccehomo l'eQA., después de ha\)t! ~~
·tadn t.llí E'utra.si(l lJit.z.
•zoua ......,... {foJ• 101, HeNO de J, Pé<o• (foja
d~l

r:nld.a.·
··Tt:Qo.s los élctntnto.'i d e ·PJ'ueba Ue Q.UI) s e hh hechu
mérH.o ha.!il...s: aqul, con4ucen a. -Mtableccr J.,_ tc.3poD·
sabilld&4 de Butru.:s.to DiM.t en el ~r1J:n~ r.'P. que se
vl~::ne t:1t.t.auctu, ~r lmen que ae ;terpcLró oon In mt\&
ostcn.3JbJC p-remeditac!ún, con 1~ !nayor "&ngrr. t·rio.,.
~n ccueldud 7 $!:1'ic1a."

Las <:U'eunstotu:iM

('t)Q

~Ue,

IIOBÚn el Juea a·.· Su-.

uerl1>r dtsl Dist.rttu Ju<tlc!fn l dé Sn.n Oil, nctp<P.tró Eur~ Vltu: fi crimen U.e que · ce Vh!ne t ral'lndo. "
a:lt..er; "cnn la. ·Jnll}'C'r .t'an¡t<: fria, con c.ru t~ldad y .sev lehl/' no tien(:n en 1'!1 J)l'OCE!$0 d más :ove respa.ldo,
eon merat 1\jJIÚ'etii&, t .b.s niDC)\eil$1. :10 son J)nl.8b::l..s.
r>?r o~ par!<;, y estu es lo y rjr.d pal, neo Cfll·respun ..
!le el tu~st:oha rlo fut'U\Uludo w .ruratlu por ~~ IU1Smo "'l:lñor Juez. con la neeta.rs.~::i&l <1.! bi ~~n ..
c:i&s <le ftSl..guabJ, que wte hb·.o t n P.t auto de ¡,ro-

r:P.der.
t:n "recto: fl c.uto d~ proccdf!r dice QUt.: F.utro.JCl•l

Dia?,

~etló

el ertnum

.:Mn

la m.ayor-

c~c

rrtfl.

en.reldad ~ :s<a1ct.a.,·• 1 Ja prt~un t.a. ~ormulAdo. nl
.Jurado o~ Ia ~truiente :
·

(:Ola

.. ¿&1 acu!.l-do t'\i.irudo J){u ej e...-utó ~( h td\o de c;,uo

t'r&l.a Ja
C.tmcta~.

~~ettlóu

o

n.tlt.ertor e>:m ll'.S si.o"Ulen&es eU'c uns ..
alt.,runo. n ~ttt tlc elbs.: c.on (\lcv'*la. u ~

tralció.G o sobni'$-!lirU.ro, .wtf!"TP.lld;•M-o delcuklad&. iD}Uf!~:tr del
Crjmt:n?"
La ale~o·o~ia lt~o exp!i~~ el m istM COO.i.go l'cnal e.u c•t
nwnc:n..l l • del •rttc:ulo QHtl. romo' fi<l\riYIII.len~o a troll:itn y .so:u er.eR\1.:-o. y el ])iocjunatJ() de Ja. Le ng:u~. ' ] ¡,
Qt.:Cine : "')na.q,t.;innclón C$lutelo.:ou cont.r:\ ,lu •ti:ia v el
houor <lt ~ur.a:l• : JUP.go Ja &.lC\'o Sn no es '"la ma.yor
eaugr-e ftÍII.... ú.t: Q'J~ hab.a el A.uto de l)fOOed~r. :n:t
n~nu~ml f." del ar ticulo ' 86 est~Jblooe corr:(l rutcunstaucia dt~~ asc.sírll\to, el el~ ho:.ber!~ ~ctldo eJ .bom.ttidio 'oon tQrmet~l.o.\ o ton "-lg'ln acto de rercctd.a.d e;. t.lo Cl':.Jt•:rto.l!; de 11'1::\r.e~ (lue In cntel:iad, cte
(1 uc· habht eJ ~tuto d.~ pl'O(;ed~r. no P.lS en mat:ern ul"'
zun.a t1 betho sob.~ qÚe re int-errogó al Jurado, 4e
Que SI 'Etúra,;.io Dla.z h llbfa cornetJdtJ el homtcidlo

c!e!enso. <1 Qes.~peretúbiH. a. ht victlma en fl'l

so:-pTeUI.Ilendo dt!Sc nld~rill, lndC:t~nJJa o d~aperciblda

.u. ~ictl:n». r.:l. t .l tur..r de.t otmtn; y Ja u•icia., de
out t.Ta.ta el auto <te p roceder es, conrorrnc 33. DleCi onario d~ lo. Len(CU3. 'torueJdo.d ~ces:vo." .La. c..,;e>t-

l\

•
- .S-

OA OET.A
~d.

<teclare.dt\ cr. el a.:Jlo de proceder, no

1u~e,

pue.$,

f)Tfl J,)Ut&ta al JurM.o.

No

COTrP.~:>!)Onde,

JUD IOI A L
q u.cdRl' i m~dielo IX\:& subsanar el l'l'rur en que ln
c urtió el Jural1o R· o~\U~ I'~ de 11\ confalclón del C'.t6s ~
tlonario, en rela..eiól'l con los t-6nn.iuos dt J tt.Uto (\,
J)I"()CP.da:-. menos pui ü«l c.\trtrln :;JM.r9. subs..,r.a.r el co-

por tnn:o, lo 'J)le¡,au:tado Q\ Ju..
en el ...:lo de ;aooectcr.
rnP.'.ido poc el r~rtnk. al no escn"l>ir d nmn ..ro
L., Co rt~. eu sentencl.,'\ ele- vetnte ele ~p~iero.bre dé
u\U no vccl~n !.os trciuta y kcs. e:t~ pn l'r.h•~mente la 4. (;U su m emori•i d t1 c:u:;!\ciútt.
scntttncla. <\P.) TTibuna.l Ruverior ac:1 1Jist!'1to JlJLli~
No tiene bu:;<: Q)RUno. 1M t.crccl"a r.e lY~ <'4Usa.l~!'. Yl<.: ga.da.c. por el rec,Jn«ntl·, ya. (ll lft ~1 euerno d~l dl~UtG,
cl.al ele P.a.MpJon."-' ea el ju~ le¡,'Uiclo a AntoiDo
Cnh'O !1Qr ~~ d i:tliLu de homlctttio en h. persona ~
"" cua!l:O a que .Eur.rasio m~Lci a Zíen&.kh• VO.l"g:\-5
RUo 5•tt~it"'C'I, bo.só..n :in~ cm (lUf> no se IP. d~du.jeron · con ltu tru mt:uLc~ <:c>rtM\t~ bic:r. ufilallo, y pr·~utccu ~.n
nl ~~o.do, P.n t l :~.u1.:1 dt llfOcetJe:·, Di la }lrern~dila
<.Wnente. t:ot.-.J btcu comprob&.d(), ¡a. quE~ <~ xlste. fliU'A..
r:if.n y ~ eux-umt3ll!W._.s C:e a~t.stna:o . Es verdad e! Jll l':t. ót dcrecllo 111 '"PJ"cd1c(l,) nl re~S-llét:to del J ura..
QU':'! en esP, •:u~ el Tf'!CUI":en~ en w Clemanc.t\l tí alegó
do, Y 1& J)nlet-a de IJUO GC hA Jle<;i:lU lllt'Ocl0n. y IJ\It
cl!;ll'eJanu·nte la. cu·.u::o.l Cu!>:La d el adiet:.lo s~ fe :a. obr~ \:n tl.u:os.
En !a. ben t€neiu. que Gc r,3u.a. p&rctnlmeXI.t.?. ~I r oo·
l.cy 118 do 1931.
l P~ro. el QU! ~ C1 CMO que :wt-ukhuente t:lli~utUa )a
fue co,~d•:t"C.u !l ''f tllte afin.r.. dl~ presidio, con los QUe
Corte. el roour-rentP.', J.ll(»tblemcnto pnr unA equivb# tl añiculu tmns:itorfo B dt-1 Acto legbla Lho nñr.JeroCAClón. c:l:.ar"~ lllt. c SL\lSI\)f$ pt':.rucra , tP.rCCrf'. r U!I,!'Jn•
S d~ LHO su.atltuyó JI\ pct:a de nmer~e. <)UC el ~1't.it:u 
IIJ 3·' tJo d Jc ho Actn lf:le:\s.h1.tivo ~ uprinlt.ó : IC'EU'r.'lmf!ntcd n, en \let de )l1. t~uarta, OUl.11\ao s.f ll.l f.~a el h~u.: hu de
Que . tutdlc vto at hUI)O lu clrClll\S.t~ncJ.as de !uc::¡;J,unto. l-'<»J' C'st.a. rl\.7.ñr., nt ~1 Juez S UJ>erJor ae s an Gil. nt el.
i euar.do ou corre6PQflde. la ~b q..c sobre e:s:9.S TJ1b"inlal $<1perl0r cte ese D islrllu J udi<iol cali!Jc., .

ra<!o oon

lo <1-..clooodO

~t rcu~laLu nclo.$

hiz-1 ;:J

Jurn.dt~ e~

,Tu ~..:

superior. eon

Jo quP. éste rt~ : l~ró en eJ •uto dtt proced~r. h u. <tt
obli¡r&.r a. la. m.Jsn:o. C:>rt,.v " crur.sne de br'!lr;tx.~ o.nte
u nu W.l u.e-tiei• qut' .salttt. a ln iit:;t,' cWJ. es la dl' t'O!ld unar :'lo EuftUio n W O.. ~o~¿,in t.., afi-o& de J)l'OSidio,
tl.illn\1~

no

a:on. rer:~

de autos

(•!

mds

Jev~

iu.d:c lo de

Que l1iera. muerte a zcna.tdtt. Vllt'g(t$, con ab\•OBia e>
lnoltlún y ICbc=$11!"0• ..,..¡rrend~oloül ~e.scuidadll,
indc!(;usn .J d.fJIJ:&.petdbid.n 1
NI el rf"i:·Jrrc:ntc cunc;l'tt16. ni el P rccJrador yJcgú
~a cau~>!l cu:~..tta <lel u:t.J.cuJo ~itaCu; )lE";Nl r.o ¡Jttcde
decit~c qat de los &i-r!nlno!; del ~rrto del r cc'..U'rentP.:

a

Q !)

npo..t¿?;ca ,tm el tondo,

en

m nr~rüt.

el.\'11

:o.

Ml<·e~cL'\

f!:o;a causa:, Y sl

Co r~ts e~ tt\ obU,v~tda

a

ce f\h~~ c~ 

tritta rm:otc ~ l~ pelit.:i!Ju.~::i de la~; purte~. En mu.t.erío.
crim.I.D.3l deb! b:oe:- Ulla mn¡:litvd 11l3 )"0!", PQ,ra. ~uP.
s~ so.Usfl:lg:~w

tos :\ltM ficK::; q.el r ec:t.tr:<O <1e C;)$.'\.C:ión ,

101 d e g~_;e la. jUt.Tilcia. ;jiJ: uutnp::a tll f oml<).
Q\U1 Itu quedeu vtol11.do~ en manccu 61,;un3 los ;nttrot.s de h s.o~k:.dad n~ lo& .del 11:0.
(..~mo d iot: ta. mt.:nna. (";0r·.c en la C:-1.-ti-"SI. ae Antonio
ca.v<J, la co:ce no puede q uedar lm~n: Liilla unra aub~u uu.r eJ el'fOT · e n que tJe ha.ya iuow rJdo, prtte:~tlUn
~osc au¡¡; así lt.J lmponf' Js 50bcm.nf:t. dP:l .Juraéo: por.

que

·

~tUl

~Ot l

l)nbrP.

cu

t\pfi'o..;iación sober.tnl'

~

los )ni'Mado--

re!. <te t:onctenc t.a, e.st.án hl¡.; tlOl'ntA8 oon:<.(ituc lonnle,
de 1mJ•rc~ciJldlble c"Jmp'.tn'llento. CUl\ndoquicrl.'l que .s~
trAta de p.rot~or a quhm nctD.rntutP. se M conde-

nado. am bab<t'!C cnmf'Udn ~ plenitud d~ las for·
m 3s '))roptar; <1c cada iuluio. Y &l la. CorLt no puede

n m l'.l. dtlll1C1.tctl';.ia dt:! reo, :0 ftll~ dtbe hMel'~Se tn

<creer ¡:;rtt.c1o, pOrQOt>
cln,·ncirmf\"' :m bueni\

C':omprollad.P. oon dn10 de~
an terior. y no opa. ..
rece d~nt'Gtmda Tlin;u.JUt ekc\IDS'tancia agrava.n.W"'
1\n que puedan te~~e c.n cuent.;;.. }::',.~ qut~ af1nnó f'l
J uradu, porq~e de llPtf!Chlrlos o.r,i, PI hmntCidio nO·
))Odti, eon~o~l(l P:rars:;f! ~~no coma l\IU;!'<:ii iH.to. que es tn•~..
d.aamente • lo q~ no pued~ lJ~f"'~ ¡.egQn e1 ra.zo..
nounifmto de cst.a sente;¡rJ1..
l'or le •"PIICSto. ln Corl• llnp r~ma dP- ,Tw¡\ieiQ, SL!~t
d1! casación e:1 :o CrUnlruJ. en des~iCU~rao coa el
concep(? rl+'t' ~ÍJUI' Procur~C4". quXn pide que :re·
nta.nkngn U!Dc el .f3t:o J'QreU.rrldr>, adm iní~do
jwotlcin en nror. br~ dv JG. Rcpdhllta r1~ Cnlnmbla y J>Or
a uto:ida.d de :a JC.f, t:osa P&:"ti.alment~ cUcho t:Ulo.
y en ;;u Ju.wur .r-e.:out:l\-e:
Cuod·~n:.~ o. P:u:frwJ o Dla~ c-xno l'~.sahle cic
IV,~nücirti o tH'H:ní!:tlte.dl') c::J. la :ver~on(' d$ zenaíd.a.
Vargas. l',{l.~ Uteada. s u reapons~bHidYcl 1:u t.crcer ·grl\d.t~, y dJLrtCiu aplie:~.ción al a.rt.iculo ~SS del CricU.&o
Pena~

a. In

pem.

dP.

c~ u~

conrtuec~

ck::Jc-&

año.s de

pnaicUo,

que cum-

g lir\\ en lu ¡umltenclorta que t1eGi t;11t:! td GalllCl'llO.
En cuont() n la~ con.<lenaciune~ ucec~w iuv, queda. ~u
!.i.ru.te l3 se-ntencia rc::runid a .

C6p1cscJ noUffquese. nu};).!lqu~• en ln.
d ini.al y dC'\'Uélvn.sc ~ P.J:PP.di, nt.f.!.

Gaeet01.

J.-.

PEDSO AL:;:.)O ROD!l.IGUEz.-.,:Jose Oomh•~
.. lto·
j:&.I--Frantiwo de r. Santa.Ild.n-.An.crlu Malo Jta.ñor,
Secre:..a.rto en pro;.ie<U.d.

(Tú OF.TA

J U Q [Cl!lL

t : ul\-Slii.'T'A 0 1.: l.."X:\ SJ!l N'TF.~ClA rttO .."fil RID.~ t•OR· t,:N CO'XSlj;JO J)'Fi G UJ::Ul~ :1 - l\"I,"LLDtU)
LO A C'l'lJ ,\'U() POR W:\ )./J.'A nrt NOTITt'I'C!lCU))l A J.dS P t\:R.T.BS

Se det.:l.l•n• t~nln ln a ~twadc. co
<:1 .fu.fdo M..;,littlo a nu ~hlf, :•dt'
11(1-l' W.•sc.·&·d6n.

·<.:O R.TE

SU['ntll<A

llFl

'! K¡,:}NTA Y r.JK()O,
p(ln('l\l.~,

d I.)CLor

~a':'lüm41 ~1' ).

El Cc.m.seju de Guc:·ra M •l i u.ot.l'il),

~' ':!" :~ teJo

;.:u

tr-. tnu. >. u•\u ll•J Jlllfu d ·;; wil nu\'c:
CléTI. l O~ t..riiliUt M )' cmttrCI, ( t)H ~ ~ tlr'J d~ \\CCl~\il' ~le
1:.\ u.usa ablortt.. al auktlllln flflll 'f\.».UJ¡ñn dC\ lnt.,n-

.Mau:zu.la"'

~l

Li:rita. mi m~ro ~. Jad:i..-'.i ·r:~...J<:C• Gon:t~h;.~, ru1:- a:ot
..tuHt.u lli d i!Mttrtdr'm, Jln1' !)f!!Uttn(j~ Uc ..:.~u· Cceha Y
· ttP. ,¡,r:u('lrdo oe>n ~ 1 \'o:!n~rii(;tn 11f:rm~t1v., (1(11 J ura
~~ n, tr;ndenó t\ Gon2.áfe!:t, \lt'l+" la <:~1ifi<' ~td ón t1e 1:'t
l.!~íí tu:u~ ud~t "" r.er~; er J!;'r-aa~ y C·ln a pli11atllill del
•Q.rL-!\."lllO ~(IJ d~ : o Le;r 84 d6 1~:)1, a la. pc:JUL d~

un .:tilo ll!i l': i i iü:t milifu .

(:outra t!U:ht\.

~<:ute~u .ht

ur'M'P,e() ~~~ eoeulón, c tlmpHciA t.:omo se bodla la
· rrtt•QJ.ltlud <CJJ'f'O..:,unhdier.t,').
't&tJnta P.l f!Cft UJ'• .Prr)(.'UrO.d.Ot' O ;sntl'A! (JA hr ~-·

JT.IS'T'TCT A-Kol.l.A mt
0Af:I.!,.CION ILN LO CRI:\J l:'";A T.- <lJOGUT.a . .uu:z
Y SIE'J·R !)E ~1 ,\ YO u ~; t.m, XOVIJCU ::nos

·::'\1 ar.üd,rll d()

nJ!~

·Jnt.-rpuso 3.]}c.ncióu el·

llaiau::<nr d e l 1\CUt~MlO, · r~.;u ul')\1) c¡uf! le Ine (,;Oru;e·
d ldO; l)ii!(ll CHtnH), di) ('()llfO\'Irl!lit\11 cun In d i,.[l li~MII
·6fl. el ar~fculu 1J 2 ·d.:! 13 l):lt(ldó\. Ley ~4 tJ.• 1931.
q_tw. H! :-E>.flero n IIQ -.rurui iKt' rin e!fl'IN1aJ (nru~uto
Jt:4 dP.( C:('Jod(J.O J ttditial). )M. !i P.Ilt~1U:;:ift~ fiTOfer1tt:'H: fl•)l' Jut~ Cc;ñ'~flj(l$ d e Ou.én'f\ m·diu~~orlu!' Tln
. lu! rnii.Em (ltro rceun;<• quPt .-.1 4\e nllUdaU. 111 Mi•·t~ l.üriu eh! (lu.,rrn. cnvl(l a lt1 C:urtP, el ~ f.tlUtO Cll
cnn;.ulta, 1:urwulidru1 a 1~ ~ua.: ~~~.a ,_:lffltn t~.a
· tJuJOP. dF: Mmln1\t:in.
Pc-r <:OU:o;11lh én~ra. UUi.'l!, In (!{)~te a revt&O.t el

~.;ió n

(lnl') ~:J P.l r::H:I> d<~ il~clal"Q.l' u u lo Jo· ~etu adn
In pr•.wid ~n r. l rt ue v!'!inttochu <~ P. julto d..:.
mU tlm•e-;Ü'.~ll: t:$;. lrtt-tntn Y ~IIUtrn ( fOJh\QO: 2';' Yllt lla) , ~X~r f:ttanw c.o~ u pTOT1.d catia. 'l•e ne JM. que
llieñaló oiht p~rs 1:\ ~tcciai6 n du l tt ean~a, · uu [uM
not! l'knd:l a uin1¡1:nn:'l ó(:o 1~.:. pn1't0ftl,
)' nu lliiCdO n .HIIHl\ de r~< :on (lr,()rWJ el fu ncll\11~:-~tt n

rn ~ni.<J

1lo ñ:4'ht:• cvuu!k(tW,

prC'..t~Allt(l

PUf!$; 111' r

dc::l

ele lh !.Ay S--! ctloa.da, h:l.J lu~a r· :t
t:.Uiid~J~ t:nau.do nn !IC n..:t:fica M n m y :.. ~u ddun•
H1r vl uutn en <HU! tl.4! s.:;.n.:t!a C.ia p:ln h. ri~.i~5óo
d ad:t .,Au::>u. y, ~<: k 1iu ~~ Yc a l u 'IJteH.a. llkl ~uUo
"-1. J.;. I•l'O\· hl~:~nr:i(J, 0 1\ 4U\- t$l1 <!U ~d 11\11 hlr.u 1m ruel!t
notJ (;(!urlt~. a 1\lJ\J,:U l'Ut Ó (' hul part Q!I.
~~ortíc\\ro

J-::ts

.~; .,

buUtla•l

1U

illflnt.e, uor ll>

I;Xtl\:t~~to,

Q.uc· l;t rP:f'cl'!dn.

de~ ~ dtt:h.~ra.l1 ~ .

AJ.J. rm~. ht «!oric Suur en1--. d € .fnstfda, RA.1a
d e C:anej,·m en Ju C•·tmlual, d~ nc::u..,rd(l Ct>n f\1
(:on <~Ptu dll!l ~Cit :lr' P•·ocunu,1Qr1 • n.du• ini!ltrnnd u
iu~Jtl t:in en nom l)"Q dfl la Ht.:t)ljlll ltl\ !le C:..:lowbia.
f' 11nr HlltO l'id~~od ñc In ley, ~ <:d._ru. nlCIO 1•.) uctu~dv
dMth~ lw 'rcvtdénr:ia dt:t •P.infW..,b<~ de!> ju1to U-e u1t1
no.. e:cier.t:~~ treluU.. r cuat ro ctoUo :!'i i'"Ui!1l•J,
im:lnr,~C'.

Uófl i~EI_,, u(.llifil¡nese . publi<p:.csc

~·

d<l•;u~t..·,.nlft

r.-J •r$p ..d iP.'tltc.

1'J.:lllHO.

~l.LJ::J O

ltODl':.f<; HK7.- J(X\& lJ<unin¡.m
\1\: 1• . &nta.b.de:r--Aibt'.rr\l M;a_l j)
F:n J\l'hf)it'Jdud.

Rn.í.a..-lll'3ll~

» .. s.tcnt.-ar:n.

--·-LE~· ?S ll¡j; l!lt3; Al.~(l.\DA, Y JtAZO·
QUI!: Sil ~~O A - 11\''rl>IRR OO~ ·~OIU() Pill()l'CESl:O AL J'(IIMDO-lREi.A ·
Cl()f>; Ull AU:UN O~ llbi.'HOS Y. ' l'RUI:DA!l- LA JIE!'PCES T ., DEL , O IMAOO COLOCA l\t, C:U\0 EN
f<L· Dli ll(>llf{CIDIO ST.>!Pl.F.M l!N'II'E VOLUNTARIO .A.II. lr.~'tL'IIAR F.l. IU<:Z (}111'! ~E TRA'l'ABA DE uN·
l!OllllCIUIQ CO:It:ETTIDO t: ~ M!TO JT'ltJU\10, NO " lf>J,Q LA LI[;Y l'l!f\l.\L JT'OJT: ESE A$1'l!:O'IrQ-F.it.noNIR,\ A;rRIECIAClON ~OURF: ~[ALA CONIIUCTA :'l~TEII!Olt DEl. RS:O-OOMO U)I':I'IIO BACF.o¡;;¡,;
lA CALUYT(lAOJON Dfl T.>\ l>ELi!<C(:P.N01.' \ EN 'J:Jl::tCER CUADO, V :>'O SE HlZC)-.l!;t; . CASARLfi:
;p<)R 't:!!IE .1SPF.(!'l'0 L.'\ r;t;.'\TT~NCl!A, N O <lR~'Ir.. . ,.·lfE U, ALEG.% CT O~ DF. 1,,\ t 'RllMF.l\A CAUS&f,
.ma. áR'l'I OVt.O 3.• DE U :U.'l:' 78 DE lt!:l, St.'<iJUTVtTl() P OR 'P.l. AII'IJ CU.O 3.• IIE LA U."Y 1111 ,
DE 11131.

'HOMtC1Vto- CAtTSAL PHIMT.RA llEL ,u tT!CUILO S.• ID!!: LA
NJl~ DF. H t:REl'110 F.N

Se cllSiito panilll mNtt.e el fallo rt4luni.cio,
ulln(lt n.·u •do :~.1 encausado e<ll:Dn rfi';IIJ'O ~a
Olt. de huru.i.cidl!l sl,n,;p lcmente ,·ol untar Ju.
caliCk;acla 13. ddfnt a c-"'eia en íu.Cimo Cr.ldo..

'CQRTI.>. S\JPRI!lMA · DE: JlTS'fl CI A-5.'<l·A

!)Ji!

0.~

SACION EN L O C'llJMC<A!~'BOGOT-4, VJ!:!NTI·

nos

DE M AYO DE MIL t!OVECIE"'TOS TrtE!N"TA Y Cr:-ICO

3v Suner lo:- Llc 6')e Dhtrlt.o Judie:al, }:l()r 1a cuAl tu&

cottdf!nado D~nic:l r os.so E.~ uivel. uu.tyur de cdt<t, na ..
tul'~r de 1'oru y vecino de Ca.rtago A la. pem. corpora;_ de r.uc-.~ afi06 d ~ lltl"rid\o r a. 1M aeettoriu o l t
6

do pre.t1:1lü.

Cont1'a Ja. Séníent:fn

d~:~l TTibww.l

jnterpw.n P.l reo

recurst¡ de Ct\tnclón•. o.ú:

<l_oc\or JtJSé J'>ofU.in30 nojrtS.) .

"l'ut'ldO "1 recurso de co.So.ei·5n que interp<n:go uu
1M $lgulentes anmnl ~:

f:) Tr.bunal Super-ior del Dteklto JudiclP.l ele Bup_,
·<en . ..-..rt:"'tenC'1n de "i-eiut.ttrés de n~>l'lt::m~re de ml~ nu· vec:cnlos trelnt.M. y r.unt.ro, t>:.mttrro.6 la del scficr J u('r.

"11 SCf" l::l sent~ntla vSol.o.tertjs. de ~ l~y penal su; ..
[9.tl\·i va. pór rr.aln 1utwrpret.a..c:Wn d e ~r;t0.1 y por hab t!"
up1icado un~t dii!PO.Slolón dlst~r-1.1\ di!! l.P. qu~ corre¡..

('\!l'af.i'ltl'~JD l)Of.~nt.c,

GACETA

J ODlC IAL

pomUil 3.P1iCIU' <ordinal b del o.rtícuto S" <le lt. X..ey
'78 de 1.023) •

"'R u:on-".o! de der~ho :
[41 l<tlb!nclll ,.,..Jrriúu ., o!olaloria de la ley
per.t\1 .!fU~n~1va. por malo 1nterpTetal!ióo. de ~"'*'•
pu~lu que eF1"6ne3m~.nto se 0011Ji<Je-r:\. que. da rtcuer...)

d() con el out6r.lonarJo proouesto a tos scft.Jres
Vl:l·.:<l l~to

de hecho y el

se tra;t\ <"te un c.oto primo, o

~:~et.

Jmp.tmu :.dn d t la. pa,íón, r(P.

1Jns~

;.todujQ .:~ rco.cclón

Juec;~

pronunciado poi' el JUJ-..do.

homlcJ<l~.

é: nrrehato

~ribiltl

e

beja pasión, lO QUe

cas.o

c~ntem(Jllf.()o

vat·

l:ll on.lirn.d 6· del arHcu!? S~H del Cód!Ro renal, y ~an
cJO:ttlC.o ~n ceGrU:td(' gr:xdo coa. l~ pena dP. nui:!Vé o.fios
de prt&iC.io-, eonCormc nl Rrt:.'culo oon t:P.I mlsm.o Có·
di~ P t"OK>I.

''NI tf cueatlf>nnr¡o ¡)TOV•lr.~to. sctú.n el auto llo cnJUl!wn1~nto. ':'ti el v\m:Wdu del Juraeo. u.c oonstderan de m"ntr" d l:lrll. y preeit..'l eomo re>s.p~>m::~b1e

del :nomleJ.dio

c~;~.IUi..d.c

ou

ja_ l"~er~();,,.. d~ E.~tcban

n.o...

jas. en 1-.s e:lt'CU:U¡tencia.3. ;l~ril.li.dAA en . la senter.c:ia reeurrit.N.,. a::i\11 tJ, eu ~ ord inal cttaCo, 6t de\ arüecdn DR7 Ccl Có:l~ Penal. pul.'l>ib que el C'Jt$tionario omitió ti m~vU de .b- Te"eeiúll homicida. y el J u~
n CU'I tAnrooco e:<.DiicQ o 4ij"' eA el ~ct.o eo 11uc
c~ustu\das babb. caHu:Udo e~ bed)o criminaao y
J)Uuible . V o.nt' t!l.t3 omho¡Úil. '!l teniendo f!n cué:'lta.
l:l.S dP.C'.lM:\nlnnf!~t df! Aq.ullco VaJ.dés. Sa(omón Flc'JrC!!
y .f11t.Lh• AyQJa, ~.:1 ju'fgo.dor de de!'echo. ui~l:can1o el
princ.ipie del d~cho uni.ver~J d~ in (lubio pro reo.
dubió Cl\ttLlo~n r m~ 'l"e~?~m~..bUidad cr~mlnc.l r.onfor ..

me

~~

ar\lculq

(j(~;

ar.1 U6diro

k'e;~.ll,

e•

d~lr,

en el

una stgreslón mt\t.erbt.l, y f:n c~>tt: ~~o
mi d~llltcutncJn. &erta a.'\nc:on!lda. co!l ;;ci~ me.:;c& d e
pris!C.n, IU:,)OJl~n(!o (}Ue J'UUCI:l J,ltOCe:lt:::J.!C e'tim:ll'IR
en ses:'JlldO ¡:r~t •to, COJttu lO dJec eJ Jt:.~ sentenciador ,

aetv

d.~ rC<nbl~·

"b) En el juicio J')JP.nario dP.mosl~~ deo mnuera. pl:m!\
y t<i~t-1.\f.fttc.lorJa c.~.m. la111 ~t.·t.:la:-~c~oncs de q:uf' ha1r0
·tclt:n:zlclv., n:.nd.itlu.• {JUr lo:t ,...sliltOS h ábiles. EEd.nt-es
Vald&;, F!óree y .A~al~ Que rne \"i en el C3aO d~ n~
v .r.innn eant;r~ 101 O..Y.Íl'.Q Roj::ut., :tel:irlo a lQ. aetitud
altsmflnte

H ~!'ti":Sl"'ll

c)uM

~ ~ntra

mi,. grAn:tom.e

e hlriéndOit'Y.) cou. uuo. piedra. De manen. QUe m i ac-

ción t".lC e a l"e;u:d6n defensiva~ e:~Jtada !\in M))a~
<.:ión d.e <vl"' ~hl u1d act, el'\ el act.u nt.iJ;cu~l t:lr que RI)Ja s.
IUl: tgreiJ1u y hl:rW. \:t • ln cabl.;¿¡a., ecm. JlHllllfle!tn 1ntcnc1üfl ao u:o.tn.rme . Y sl e! .rurndo no ehpretó l'li
hizo ex, licaclóu n.Jeunfl '1.1 e( ''ered:r..to pt·,,nutl<'·iado,.

qur. In reacción hnrnicidn habio. teuido lunr en 1as
etrcuut>taucl(ul. &:r'J<: uuoto. el Tl11Juu...'\C su;.ertcr, no e:s
dable, h:a;ul ni jt.: :-:dk:.:tm~ute, tlcscchn..: de p!ano eJo~
lf!~ !.i:no,úus, qut~ 1trtCISan :~ cJtcunstanclas cspeeitlco.$\ r:n QUCI .~cz cotnctló el 1lcmic1d1o impt:tado, etrcunsto.no1o..s Qun nc. wn otras que las que detcrmtnn.n

r.l . )'~

"C)

1·.ombl'&do
L~

t:otntcl'.dn , recurr:iC:3. es vi.ulatoria de la

l!"U1italtt·iVII, pm hab:~r.s.::: a.pt~"\do -J.na. diof)06ielón :l.istl:-1~'\ <le l:a. '\UP. rorrespemdla 9.?UC:tr, ~ $
ro tttw "" h.'\f f'll ['.d:uuo:d o ~ ¡lQ.t9. \fllf re con!ider"e
quo acb< JI1L,1uust <1 del:ilo en ~T.d., g:udo, _ ..
t.o que c&lS(cn drc~nstat:ci f\S a\enuame:s en mi fa'4'CJr,
que ! QC n1l buena condotda. 2 nt.P..1W; ser este et· primer d.,:ito. y mt ologuna iltUl!'ac:t.\n ? ninguna aRraley

p~~

u.rL:cu:n G05 del Códitu Pt.-nñl.

\'ante

<IM mer~2.er. t.ener~e

r>eeia.! con

re.ia..ci~n

en cuenta. de m:mt!t" CS•·

:..t d.·cUto jmpat.ado.

N'D 31) hi\~

tr!Údu a los o.ato.."> niDo-una stW.tC:nci.'l quo me Mn·
c1cne o ia peoP. de trre.QCo 6 rcct~;oo u atn\ OOfl)O·

rat Que ce 'r.dic:ue:J. COCllJ) un sujeto }JClif'l"(llSS o ~.in·
(i.~tllle v.u. '1\la. ~ de delito$. La:J tn~ do
peUcid., po.r ¡cr cte c:ari.etcr tn..IWLGrto. nn J'Mlh1en te.·
tlt:rH t~D. (;uenlk. como agta.van tes, J»l ser lnr::racclo-

Mt> ditueut".
"06 ~cm.:!igu len~. hl\ d·:!ll1dt> ~ndenürc;cmt, &t
o.cue~1do cno. d proceso, ron. los e-Jam~ntos de ;nuetiB
(IUfl nduje e:\ mi fp.vur y· teniendo er1 euer.ta e\ Vt:t~ ·
QIOLI) de l JUfl\(.!(), tftiP. IIU eXPliCó ningunl\ de 1a,a Clr•
cunt~>O.ncla~ enumort.C:o.s eu el .~:~tticulo 587 d vl Oó·
d1g6 }>e n:tl, 'tn tercer grado, contorn1e Bl articulo 606

del mh;mn OódiiW. y P.ntonce$ mi Jlena.lldao no re·
¡ ul~llrJw. n unca con nut:Yc años de pl-cdllio. 31n o con
~~~liS alios. st fue:-e d ·ca::;o de ~pJicu al 600, o sóJn dtcu~~.u·o ru.,a.ea de ~!ó:l, ·je l'w.'.J~rdo con el ~T'"~lo~'.llt>
OOS de! precitado GOC.í~"<.l Penal."
:Sl seJ\or J uez ~ Superinr do! B uea J>ropuso 11 J \4•

rlod.o el

s~tulent• inLerroga~Qm:

"'¿El 1\.CU.'-'\d.O fh~ Porso E . es reJ3POn.sn·ole, eonrormc ~ n.u:o di! proa:der, de lmbcr t.bdo muerift.
"OhU\~rb- l' p:F..:nedl\..~.en\e a Jh,tcbon Ro}:\c., o ...
' d!anle trt~~t h~riCns eaund.as con a.rrnA et'lfLH.ntli Y
r•rn.,)l.nt.a; hecho aue tt:.Y'O lugar el d ia quin~c de abril
64:1 l r.ll novecteutoa trdnt.a. y tres. e!l la pob!aeló:'l de
'l'<>r<.~, tomprel:~ión

:ic ct::tc Dit.trito .Judi~!o.l?"
.F.l .rum<to tQlit~t.<t:
"SI •·• rt:iiPOill'Oobh:, ptrn sin prrnwdil;'l<;lón,"
E.!tA plo'n•m•ntc comprobado que •n In nool\c do!'
cm*.nr." ttf! a.t:~ri! de mil nt.>YCeten:os trt!mto. y trmt mu- ·
rió ttn J' pobl!lti(IJl <lt: Toro, del Citcu1(.) J'udiclnl de
Bu¡~. E~taban

RojllG, a CO!l!:ecuenctn de una

uemon:t¡:.Ja. :nccma. del>iri:l.

P.rn~ lt f

una br.:da que reclb16·
en ~l \'11\ntrf'- y n otra (J\1.~ l"Oeltl16 en 1& rtetón tum-'
3

tnv i-.qu.i.t.:l'da, h eridas que sufrió ("Jre' mirmo dia.1 eomo
G ha:. 'I'CC de la tA.rdc en diCha. pobl:u-jiÍn , tPattld.3
C.c de.funr.~n de origen ~. fOl iO J 1; ~
nocdmJCJt.IO pe~4 fuliu 10; decla~nt~ de
Juli:J P!6.rff.., de .\lb<:rlo Jo!din,. ete.l .

Jors:c

J orgfl. J ~o:l!o ~~" y Alberto J oTdá!l vic7on que
!>w.n.ltl J;t0;1:r;o :r.. ~acó unn peft'lill:\ y eon ella lt tll'ó-

o. NO}o:t

<a.u.i~n :stl.U(;

aeri.C.o del lance. Ni u-r.u ni atto

te50.1t'Q l.l~;~.u uut.:.ata \le QUe mcdhl.:-a :;ifi.-. o pclun.. S' del
wntcxto 1.1.1.: csns deci3J'aeloucs se d':!ducc ((\1.0 P~fln
11.CilCú 11. R.Qjtu:. sin '1"~ de pute de f.~tc rnedinra prn ..
\'uMnt<m de ninguntt. er;pccte.
El orendl.C::o n~ca:tOO K. dcelo.rar que Cll <¡ult\co de
Abril de mil fl•)\'eci.entf'Ja t.r.:int.n y tres, yendO dO )1\
'Dlo1."" cte Turc> do llCY;\l' \ltu. lz.ú~, se enr.:r.nf:r/t tren..
t~ t\ 1n. C9J:i~t dr.l ~cñor Eia-dJo Bocnnctn-. con 'OilniC!l
Pos:!o, QUien :~ aljJ: "•;ea. QUI~ \.n:l!aoo, tuis.te a no..
':'let d.enunt:io," '!" al momentn, c.on U:'lB. poinill:s. QUM
tenia. Wl la ma.n'J, le O.'lUSó t res b erft.M. F.l nl'l:u -

rtlrl<l Mclaró aue p.,.., estaba disr.wt<IM llOC ol b e·
Cho de h:lbtrse lleflldo uutLS gall.ina1 d e o:sa. de di·
c.bu olcn::lklo, ~n babia ~do cae db. :1 Ja Ako.!dft\
• dt.T Ja que)R por ..,. hedlo.
Q 1'C:O,

en

~u p ribl.l!l'a.

decl..1 ración

iJxtftgatort~ negó

Jus hechos; p~~tru ~~ttl Ja <tue apa.rece ll :tnJio lú1 dtte

O AC I:T¡\
QUe el d.N de lOs bed.loa saJi11 de ~u c~tn, $1tu &n
T oro, con ditcceióo Rl cumentcrico, y c;andl) ller.s ba
a \.11\n esquina. ae onconttó c.o11 · FMebnn lto)&s. el

c•Jai. ~;in Ol't tufo dfl
era t1D !~UN: l'Jljo

~t

r.e

jod .aAndo, l~ dijo a és~e que
lMI'.&. y vl m!s!no th::mJ')(I, ~o ·

.Cin tdu w ta piericu. dd bolsillo, :o nirió coo ~Ua tn
Ir:. caben ; qru ~ poc:1. dLstanc:in se c:oecntraban lO!
&eñ ot•tts EUClidt ! V~d~!i, Farn;)n dn Vnl:ii!IJ y Rc:muul ·
do :S<:rcrnidr~ )t en r3.03 momeut<l8 J')QSS.flft la. sefion
Ori~tJna 3.{cn~. qu!en ~H.inbtlin ¡n-esenciti los w.oor.tlf·
ehniem~ y '1:u injuriaR d6 qut ! :Jfl objtt\.o. Diee el

lJ•dalf:\CSu que •n

v1~1.:1.

de' la aotitud.

•:4a.

a~n-c,.rva

ó 1!l

se..

ño.c rto;·u~, 1 ..:n d~tal83 4P. SU 1
se Vk> J>~O
a herirlo c:on un~ pt:int!ln:.
Lo.-. te:1tig~:s citg¡tos JW)r el ret>.. tomn JH'OitncialM
(h: Jos Utchr:.:J, !l~r,n oont!)JAtninr.ot.e h hbt:rhiS pr41 ..
.,enefAdo . So~ament• Romoo.ldo ~.rm.Qd.e:a cUu que
a. é~o de las cuatro O.e JO. ktrae dol qttln ce dt~ :\br!l
citadu, s~ P.n~;;omró, d~~ pué.s de los heeb95. •:On Daniel ~o r~n ti cs.1ntuo, y p1tdt> vt-rlc pern:ctt\mentn
U!lA contlL!l<m 011 !t\ eabi'!Zl, ~ lo ooutU, :\1ani1s:~ q,ue
trl.P.bt\ll ltoju.$ J(l hahia herlóo con unY 'Plédro, 4.espu6~ d~ ho.berlo tru!•d~> ~e ro.l.IIU'o y :le n"bt.tl~t dit::.'lO
l\ijo de }l'rt.a. -J?.):\.Q d ecluracl~n. C11mo !ll'! 1•c. na &
de w.:~U80 tJresct.<.it\l .
.1!:1 diez ñe julio d~ 1nt1 :lnvccientl>s tr6tn1~ '/ trMJt,
tf: !'CO, ;~o r znedin rit' rnemOt·ial ttl Al.r.N.dc de Lu umon,
lio.!icttó uttus decbtt1lCtooes ti~ uudn ~cubv do Salov
nlÓl"'. F:órcz. AQu!lco ~ Ml$:UC1 Vn..l4eaes.. M l)rc ai lOS
at»oJ ~.:ltM tuv!e-ron la neastón de prescociar f) UC.
yendO el oetidona¡·lu en dil'~e.!ón al eemr=n~o t::fttñl;co de l~ dud~d d1~ T oro, ~ ~:tcontrñ ('On F.stebAn
~~j:\S. qulcn, Al \'P..rl..:.. no cbsbnte la ·actiR!d. paéJ!M )' s1lm("ios:t en cru~ amlab~:~. el pt~ t:cton.'\:1C>, lP. S9 ·
1\6 t\1 cn<:uentro. tralá:ld01o dv 1-ate:ro e bJio ac pu\0:
Je l(lnTJÓ un~ p1edro tt lo.. (·.llbC'ik., r.on h i¡:Je Je c1ltl!:iÚ
ttnn con t·J~ i6n, y qw.~ eu l!l'\& aekl mJ.r,n:o r~ a.
~~~ ~,-e~, h;rténdolo g:l't\ ... cmentP. cou una. p etnilln .
Lo n tLSJtl:t solicitud hito cl reo el trcin~ y uno ~
3-S'»tO ill!l ttfkJ dicno, }'»lr;t que s• . l.~cíhier~ óedu·
n .ciún a J a,;W Aya!a, sobre lOJi miSMI\3 pul')toci. Los
cuat;(() test'igos decl,.racoa de con!u:Tntd<t4 CO;"' E'l in ..
~ator!A), y ratU'ir.aron ~ua d<:uls..r~~,).lc mes en tt

_....
T~nto

J1~ez 2"' Supe rlo~ de Bugn cun~o el 'T'ribuDiUYilo J ~iclul• .ern:ontraron sosper.hos:as
de tn:$C~Aa e.so,:; ~('alar~cion®, v u! JtH":Jo ilHc:~f:!tC
Q.ttt- Da.ulc..i l'trs:io e. eK ft!SPOttsa.Ukt de h:lbnr ·:l.lfo
tnuettP. vcluntnl'ia.Jut utef })ero liin t~ re mt!-C.itac ióu. a
~bab ft01~t.J. y ecrc veret.'lcto to tne deela~do uo-

D:!il de

el

ese

t.orlif.rnent..e inj1r~to, nt 1=1or el Jut:~ 2' Superior ni por
el Tribb.u:\1 6U~-tor dP.l lJiat.'"i~o J udir.tal d e Bugo.
El .Jurodo e~ sobttrnno en 111 ~ o!'oeiao túrt ú~;; la~
l)rul'\tl.l.s, y l&a d :r:l.J.t'sc:iO':.ll.."lJ a.::tucfd&.F. ~n $.\: ! :1.ror
»or el rR\'1, '!tenen Jos earacterfst.icns !:!e tA.s dr.cl:\rnc lou~ ad h.oc:; !.tOS JR'i,J:Jcro.s: ~~' que citó P.\JSS"J
E . pa.:-a qu<: {tec!w:r:tran d·~ aCUi!rd!) t;On lo (luc c.UJo
en l:. sq;urul..'\ ln<laJt~u qQ.e ~ Je hizo~ óC".luml'O'l'l
hon:":\dameme QUP. no b ubiru\ Dt-e.~enc la•\o los ·hec~o.,_:

$)()lo

t1'PS )'

cuAtro meaes

de$pt.MSs &!\

homictdlo

e itó A ~cm UUO\'OS f.C'!A t:l~, Ni Cl .Jue<s rle )u ~:\Utia, n l
el ~~b~no.l d:.: B~.• t·~ni:m Por qu~ deola.:-a: init~W
el v ~rcdict.o .

01

J U D IC IA L

La J"C~pu~~tR ad J Ut:~.d.c COlOCJII de m3UCt~ p l'eci~s
C!l ca.oso <k MwWXllo sunple~ vohm~

:~1 l'Ca ffl

rtn, y como o: Tribu no.\ Sul;)criol' tlc Bugn, trtn el 11.!119
cou.nrmó él do p!'Oefldat, eatJmó que se !l'Ua·
ba tlc \Ul }'l(lrnicldlo J)rem ~~tdit.ado, n o podb . d .Juc~
$\~pe;rlo r, r.n el ioterruga.torlo sometido al J1,1.r.S.do•

<.'1\ q u t;~

detenninar lY-S circurutan.oW del ha:nlcldlo sbnt11e111entc voluntlil..!'i o. d o~;;la re.~o por el Jul':\dO.
E1 JUl'A.d(l retulvtó n.fir.::naf.iv-.r.,entó t!l tntt)J'TOR'~to ..
rlo v.cupuceto. »ero qutt.á.ndCle ls. cil'Cltn•tu:ei.a de· ~
pl"f:-Jnclf:tactrill v.J hoJUJeic!io. y si:-~ t'""P!'elJt\T ~:~ n qué
cl rr.: m!i(.anrl~ cornetJ<i P~o E . el homil::idi.> ~
pleme.Dt<t> voltt.nt:..t·to; quedó, p \le.s, " la fC.Cnlta.d del
Jl¡le~ apreetAl' lf!.S cirt:IJnstancia¡ ~nt:ro de la..4 cuu.Jea
ul reo wtnnti,j t.•t homk~~dlo. eiñóndnse. cnmo e.l cb-.'io,
a 1at que d<:tei·mln:l. \'1 :¡rtfcuJQ ss~ del C"..Mt.gu Ptn~ .
~-ltm:ivns dfJ'l homicidio sintplcmffitC! yoJunt..!rto .
Y cun :udo aeiertt) P.l seliut Jue::~ C$1:huó que w trq..
'\."\bu de un homtvi<UQ com~o~ l:'ido por csuS<l de un act..:.
primo1 o :wtl\ eJ a trt:b.lt.Co t;(Jbita e iMC'Jf!Osadn dw unci
~n, que em h do la. \'cngat:at:a, pGr la quejo 1')\\C',

)itc)j:"S, h-abílll d.,do é!t.c <::oht.ra el reo
el m:..S.JM.! tUa. e..'l ct~e lo ·,¡ltJtnñ.

~m;,;úu F.~tc b~n

lit) ~ ¡:~ues. por f!SC :~:&.d.:., vlota~oT\t\ lA. :il..'ntencla
do :~ tey t.X::n{\1, ':/{\ que el hom tr.hUo J:implentcnte \ 'O"'
lttnb,rlo lo castigA lh ley (art~c.ulo r~ del Código
l "el'tlt.l). · t!OO ~:s ~ daec ai\G.<; eh: Dt'e&i<l)·J. mentiR en
J~s mti!O.: pre·.· !~to~ · ·.,\\ algu.tu1. dhpc.:s.te!ól1 e.!J'Cc.ia).
0-!(CEtJC.k)o que uo ttcne nplir.t,crón ·~n c-1 MS(I ~n-::• se
co ntealp:n .
En "'1 .sttntcncL'l.. r.1 .~t.·ñor J t:.ez S upcrhn· dh:~ :

._Para la rallUr.seiú:t del ~rad:n d;;J la dn1in cu•mc1D,
~.S tk ~(.'br. hnc~rat: en C:l se,\ ll:'ldO pct· obrar c:'!.>ntrl\ t-.:.

nCuF..ctr. ehl;qUS'.'\r..cio.s .u .enu.ntes, cotno

C<lrta

111

&durt y su J'JI,f~¿ d<' !lustn.ctón, y 'a;rav:mtc$. eo.n:o
su matu. conducta antedo:-, put <leJitos ccu.~ra la.$
pP.l'tont\ii y contru la. propl~dad. y b~ber eido peha.•

(.lo c.n eotonias J)()r" eat.¡ \ilit~ clase de OelltOl:

(f(.\•

jtM 3 vueJtrt. y 27) :·

Y tt

Trlt>un~~ol

S\.ljJI't;tior d.e Buv.o. dice:

..COrn;et;.a es 1~ callfk::l.r.\ón d.Cl dtltto at\ ~c,Ull1l\J
tft'~<lo, po~uc :'1. lH-s ch·cun&b~das ASt'fl.'/\lnt<~ q,uo
ttnobl e:. uñar Juea 4enknóal.lo!' ·'7 tl stllur .Fi>it::ot\
<h: estn. corl>Ol'aeión, s~ ~u m1:1. tn da :é\ t:l'UC.:dud, etu ~
l')(euC& !JO" ~ reo. IJ\1~ l'P'!t\!té del nUmero de hf!l1Cu:;
qu-e '6Xhtbió aoj"~· .w .,tlu lf\o aul.cosia cie ju <::ndáver/'
r~ V.'"'t.• en ctt:e c-1 Tri.buc.al cte :su~ At;.~en i.P.. lo.
cln;u r,s~tmcl.lt 1\RravantP. ó.c la ñ'tl\la l!undueta Observucta. 1101· r1 reo Anta de «m~etcr E-~ delito, es lu. mü·
Jnl::L

a qu~ ult:de c•l s ef1or JU~i'. Sllll~tioc. a .:abcr:

"L?s :or,¡&erjl.uti AJ<::~tldc )' s~r.l'~ t{il"ln eer~ l!icnu: que
el ~!i. p~c ho de 1.."\ .~:ctt ldin cursan lj;rr_,¡: !U:n.llrios,

~h

~~1 : unn pOr el 611Uto d e homic;tdlu tn io petsona d4
J lmn F., .t:ch::~.;·nl·tht.; t:nn por !J. d~llto Ue h urto, y
Ubo 1)3r e-1 tteJitn de llf!1'16ns, en lr.IJ C\.lol& opartw
com o :;indicado Daniel Posso. Ad~>..m''S¡. u hsee CO:!l.~..
UH oue- l1l our..d\i.tte. d.~l c;.itt·.dn 'f:"o:::sn ef> tnA.la. 7 fJU(:

hn.C( I:JOCO tiCJ:rJ J)O Nl.,T~} 3 ~Sta pobl~"ló."l DJOCC«leUk.

de b\5 colnnia.s

pe~l_,s.

puc~t

l.n!ormt.CJón

pod..h·~~~

A )a¡

aOJto-rldade~t

~,.~re

!il

de ouclagó

~fl.do

judic'W ,

0?. .

GA Ct T-'l.

dal cit~du PoMo: por str A.QuellH poblaciún donde

vn:id.o
• '

n:-tce 1\illtil.n

JU DICl .II L

ha

t:,~rnpo .

1

Toro. abrn 16 de 1939.

'"E: AlL--alde Nuniciput, }.a:Js 1'. Qu intero
''Carl-» J. ('aiccd.1J, s ceretariu..''

Q\ie h.lbi.n. ~s::a.do pBiOlndv aJJ;"uua penu. 7 e.!a cona.
U.uc?.:l. no c.xi~ en ~~:1 v~ tl\U! se c:a~~d.i.a.
tic h:.l.y, puc.:o, er. c:l proec:.o, 13 prueba de la m~la
..:.onducl·i'\ "-nlcl'1or dtt D:'l.nlel POP:!;() EllQUl'le.l .

Cornc t;l\n. d<l$ 1 11~ ei !'cunstttnc1a~ a¡ra.va.utes en
r~ 'h lbUnal SvperJar dt 1\up se tunda )l8.l'a e,t..

f\UP.

llfica.t en segundu ~l'ado la <l.cli.ncul::!ncia del reC1l-

n tnte : la maJ.u_ eontluctA ob~><.·rvada par el reo ~\n tes
d~ conh!tcr P.l deUt."t y la t.rUtcJd~td. e! lünoe<'clrollf\~
....xa.mtna,. m M& óJtl'n:.Y. c!reu~"lCia. ~ ete:.li·
o.·, amente com prubhd«-, p~tque <:1 C\rtíeulo ns del ()')...
con.ductu del rl!o, no ho.y nad~ ~l rc:spett.o .
t..'\ Cot'!e ha bus•:r-.do det.e~lt.d.Mn,ute e:a u\ proceso cHgo ~nM die~ quo sí ooncurrlcren ::.1 m.l&lt'l<l tiempo
M ha)' en reaUdad pruE:bu ~ h. r.utJa. oonduo.t' an- cir<;unst.J.n<i~ta atenutntes :r ura.viU\te&. lw. calificO.·
ción se h "ri. en se: oado gnklo. I..n juriltprud.encia de
~ertor de D<lD1!1 Pu:sso e.. y 1Uf!f&. d~ pr\luer cm:ilitl\&:1 tr~nser1to, :;ól:> ha cnc<1nlmdo n•:ro certmcado
la Clrte J\s. sido coustané.e en ~tintal" que ae q ...
d el m iRtnu Altt~.lde d~ Tfll'o Ho: a. 22) , scgl\n ~J l cttal,. 1111.il!l'Em ,p<1r lo mCHlM do~> ctrcunstanr.ht.N ne=:wa:1tes
en ci :..rcl"lh·o ,,. ~a. A1CQ.td:a.. sa: ha:¡ c:ncc.ntr!ldo doe
c on.n·:io hay lli.e:'luO.nt<f.~. para ~uc l:\ C'QI1/icaciúl\ n
SUD\&ri(.lo'!' conL:-a PoMQ: uno, lehtQ.tiyu. de hurto 3. llaga en se«ttndo ~]'aJo. E!Or1 ll!l c::.30 prueutc eitln
comgrobO.d.M ln!o c:l.rcu.astanclas !l.t.cmtnu te!, de ll
\'i\'~i. ruerza (:~,ieJ ~ l' ot.!'.o-, not· hcrJd~s. "i J~ constao c ort.~>. ~:dad del reo ( ~:ro. m'SDOr cn:llndo <'AmC~·ió e l
eiu. ~¡uo obra ' fuj:3. :14 v•M·.to.. St;80ritn por ol 5ecrt:tarlo d el Ju&¡-a.do 2o:> S•J pcrior de Dus:a. 1.1~ Que el d.cliro) , y ~ \J. fa1ta do ilWtn..dón; y cuatro te.sUtos
'l'ribu,...l suoerior de :\Jil confinnó ti • ""' do ..- - d.cx:tara o~ R. foj:\a Y9. 98 y 9!1 ,~uelta. qae Dacdel Po$SO
:s.eln•h:ut.o tern ¡~o ra.J. C.iot.a.do a Ja.~() r d.-e D«nJ~l Posso E. e2 llueu lUlo, trta.lru-J.a.dc;r, ~:Ul vir..ics degñ.(iany Tullo B~rco, por los del ito~ de hurnici.<11o y hc~daa, tP.IS, d<~ C(t."'dición h utni:dc. j2norant.e, d o buen c&.rl\c ...
t4~t. La co.:Hfieaciún, pue~. de ltl. d~ltncue nela debió
s!u que se lltp.'l d~ QU6 }u)tntctdio ni de QUé\ lle rtdas
hareru en el tl!rce.r guf.d·) , y J>Oor ese a.spooto es Cl.l·
~ nta: por lo qnc hAy que su:p'. Jntt qu& C:sla. cons ·
t.antit.. ~e t·etter~ ol l:omlcldio t n :a1. per!Vltl8. de .Tua!l I'Jabte lil sentc~eUt. n:rc:41C-:iUa. dt a.euento con la UU·
.El . E <:havarl'ln, de qt=e h oblt:.n P.l A.le..'\'.df'l y ~ :::lecrC!M &al -;uiulo&ra del t.r1:t<:\tlo 3t d e la. Ley 11ft de :19:l1, por
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diCer en•~ln. : ,1 ;>tl:n"t" tél'mil.o Nuvl<;ad<.l es equi..-~cu yl)l' decn:b. Y no envll.dt"P.. Jm:lt:.u;Wu 1\ nm.uol.~r d E!It.toH'W.lJllldo U<;Jtt•L 1.~ Ql.l(' quiere rla<.tr Q11~
Ial\..'1 uu cle:m:.nl4 eon.stftuU\'o rftt 1a •xuéH)Ii<:,d:ild..
{".o:--roboro. e"!~ ntOIH,mioP.uto el D.·:X:biJ d e quM \IU·
raut.~ 114 ~~~l~bru~iÓD (h!l lU)du (Coja~ 12! vu(llf,n) ,
~J enN&U.S:.t.dll l'~t..rn Jfl.hnP.:t, ~~ QUt'ltC$hl' nn lutP.rro~atnrio d~1 eeflor Juez ·1el uopot:inucnw, c.11:,n
qu~ <;¡1 q•~ 1-P. JtWf3 dicho QU(I mllllaJ·a a llo..mié.n
f.ol meno.rea babia Mi\1'-' Vil.-eDtA ll ~ r Q.fl f\ 1~
aonl-!1" )' Oft"ud.tniAnt.t>t; rte eMil tlH.tmo a:--an 1•~ QUf:
h~()~uu <.l&h!l'Dlin~:~.du !lm l'Ct:OIU~IIÓJ'I c duiinu::ta..

"Oc t1nmk Rn di;td\lt:P. QU~ ~1 hormr~bl~ 'frlbtun.\l
iM-fUPt'Otó el':-i>HP.Jt.:UO,t.·~ .::1 v rt.l~al l': d~l 3.rtkuto

~3 """' CódiJ;:'Il P\\nal, '! oon8iaCUur.falnlcnu :ut:..,...-6
mde1'11diUTt-..ntc ~~ lneJsn 1.. rtel 31'tie\l.JCI 27 d 6l
wistnn O<u:t:,;o, t:n a •·m.oula. <:tt 11 d ~trticut(l S~ ~.
H:l 11t.hh!o, i~t~es. •mllcar""E> ~! int~lr.o 2~ del rn. .;iLa.do ttrttcu;o

~·1.

.. A$4. [In!!'".¡., la llO&lU'~t:iu ~~ ''IOiaturia rl~ la. let

p$nal tu:;~art riva .
. :C :'lnnl 'l'' La &t nlenci ~ ~¡:; vlc,plut.crl ~ di! ll\ le}"
Uhf t••tllDO..O }!·,¡bO .. l 'l '('l'

E!ll 1~ UUl'C<:iltc:ión

ti~ 1:1

Pruehll tlel c:u-cl'='(l <101 ii~Uco .
~·~uooé.o eJ co~rvo

dP.I delito ol (orulacrA.mlu cla
todn JuW.io cr: ,,,rnoJ y n. et.~i ·.t. rulnsc au \>IPna
corn MObt~-r:lón ¡lua q ns P.ea pt'<lt:~rl~utc el ll~ mll
u!icuto o Jui~!u, ct pte~lllWl .QUC tl~ l clem~n to BJitl·
rez:eíl d•bida.tnélltt\ ~~tab l~t :iao ~ " ordeu u &\'ttar

Juj u$t.(l~ }' n t.I G.rl~ :rculidM ·y s•)ntido o ~ cl~
mento ~ ubjelh'o t1 re~oo ns:~.hili d o.d.
'"LQ. nprKt:ia•!ión rh~ ~a .-Ja.tK~ de JH"uéb3 lltllvuel-

I:\lli>M

t·o:) un\t t:tlestMn 1h1 ueref'ho Qllfl ~1;r.:&D.l\. :1. lct~ Ju ~
C<:l'1 d t aOJteiP.ndu y <J.II<'I UuiCl\.MIU.lí:! le: inmtlllhe al
tundouktlCI qu~ dl<"tA ~J con e" oondien~P. auto ale
prrH~ Cr. PC~r· ~Dtu. la vruela. que la le) r·t CJuiure

p ara. qu.~ :te (O':u .fth:re dt<bidarnont9 ~t:lht.tcl d n
'.:t.t.&. fJlljfl l~ a ttP.ter.Q)1nn.t\s. u'\r1f11, fuHa de J\1. eud
1.odn lll)rllCi"-r:i6n ~li ub~l.ra.:-ta y, par ecmt i.V.ulcn tt~.
violii.tOrtn de l(IS dt:-l:!t:ll-:.~~ le-'ct:Jroos df!l ¡¡uo eMt.M.
eurri(;Ud•.> el ri~or l1~ h\ l<::r, por )!)~S L:rimtn 11t que
se le MJp,..ng:k.
"V..:t orden N. t a orueha a e e~t! ulcm~nl() e u el
ext•~61 o nt~.

ti.tu tl"'lo ri¡;ura.n 1(1.(1 f;iguiautot pro·
.,.¡ halJ:t:¡jfu d<J parle ti!) un •:uOl'DO htllll:t•
no I.'Jl \Hitndo rt ... 11\ltref~~t:iól : r~~:~Los <le-. ~tl))uua~.
pn,nd~ de ves.ur: un bur:fÓ.b ~n&u.grent•du y P.-1
cm:LliHO q oc ~ dle".e pOfU~ h t Y(ctima .
"4 Y f '..ll:!ron pvdoot:<~mP.lii.M hl.eJltin~ado ~? En
mo<~.n~ a·& al:un~:~.. 11:1 zef\ur rua c tc.>n111'i<J de ln•Lrnceión QraC'ti<:it u.uu inppeccióu Qt:uiQl' y un. a dtlig~n do. de re ::oOnoctmiau~u (tojaut ' l 'i.'UAlti) , e n }a.
bau~M:

~:u padie"UJl tdentifiC<t\r e l w~
rh\ver¡ las pr-sndlllll o.c VP.);Lir td tuanut. rec:ouoei ·
da~. lu oo.hsr,u) qut.: el ñordú.tl. p~ro po-r Hi solo~
elluK ''1> ~l'ttl:l.bl~eon que ~1 r. J~.tli\voJ· erwo ntradn
iul:'r a e1 d~ D:rrn,&n Cotme-n ~t1'~~. 1>0r mth; oue •
fliS'\a prt\ttba !e le nw.c eJ 'hee:ho de 1a. dC$.'\puieiótl tl~l ure~nnto .w.u<:rto. 0 \ll IJl0 idG6, no nP.C::é e:trim; tH'! fi!RtP. Ct1~0 . pnr ~( Mloe. nn iQrrr.vn t•l&na
;cu·u~h~ dfll llorrJel(\ifl tiC CCllmlloau·os, y mU.» t u.~n
ao nu o.pare<.·.e 1u1r .oart.P.- obrunt\ la p.u·t.1d:a. dod etuuei6n. Jo que t. c~~; indi~K CIUil P.n C<.Dtr..J<U~íón
nurtt.4\ !m tuvu h IJ.I'~u r idad de qu-P. 1~ d ""polos
ha.\l A.~u" 1ueran ln.-. de\ des~ ¡nt~.t·-.~:~tlv .
u~y uué de('ir <h: l dlctt~n:f!lt pQ¡•(cia.l, }JOr Ol r.n1:1!
h.r d ebid<.\ Lh~l.cr ,..Jn~:~..rn 1~ U11M~ de ja mutuLc, o
1:. '['lrf\)'l.unt~ Ca..Q'iM, dfd iudh·i•luo cu1o·o ':.udtner tuc

qcll uu P.va tdtfgt\'-

Objt-.1) (!.(> l a IU:U\ 1~»-.'\. fn'>f!"ltiA¡\Ciñn
rn:.~i4 t;W

,j i'! c .u,•f.l•nt.ad6 n7

e,;,Jl<'I ~J~iO n.

C\thTI1'

d~o:

Y $t·1(1

~~> in·e O~T'~<·

tinif!ltHl.M la

del UC),OI"

C~

Uu A1 nudu se fhu:a. t-n
,... w.1>ra1· 1" cltltla

ln~t.nu:~:ió.c.

~

1'1umurJa ,

·•p, , t.ruto. I \ V M~ t:uDtlJitÓ ton e.l Ol'tkn1n 151 fi
tlel (:ódili:o J tt df,..J aJ~ y Ja. t\l:ll:>o'lci!m 1 ~ 1 ele la
f.py .O d e U\li (lu~Cl a : -or 1lliJnft.s ~ll 1: uu•t ~ le·
gi::I O.<: l~:"', ya •tuu los [1-trilb:t t'lad~t eu~abl ~~iorv:o.
nfl bU\tl) te~t.ign' bábiJe~ ~''~ rr~::J~nctttrMn los.
~<:~cbo~. y In~ indleio:; quP. u,~o.r et:en m) (i<:nen o.so..
ma dt nec.e'I:)Kri!Ji. ;.mat ~• t"\XU.Ut:da uo \tl('ne la
n~t.¡Jdnd \ñgkw. •tuc recla nu~ e1 aTliculo 170t del
Cñ(l iw;n de Prn<:l'tttiutlCll tO.
"Ahora biP.n : la ooilrP..sit'm n<.~ es pn.J+:t~o. del da:!lit.n. l)I'>J' utá.s '1118 ·Jo. C.'\:DT1:':5it) tl que tn~ ...J r,rtJcnln
16tü, ~por IIJtnt _pan.\:,' 6e hit,yt. <tuerirtn iulorooner
a.dit..iVt\11\~nte-, Pti<I'J •it> CU.tihn1inr modO Qno AA fu
eou,¡ld.Orf'!. ht sola t·nnteslón n(l tU~ U~!' $i ~ uUelent a
) le. _pr u~ha oue "~ ~etler e nl clcmE:mr;. ullittivo
t1c:')e t¡u.e r.::unir ll.):s requhilu1i ·J~ la pll:!ltQ. p ru~bn,
ya. ~ v.e :-;u 3Jl r&ciCl<!tón~ como e-e rt:j,), no lf-~> de
ct~nch¡neia.

rcUere al e uerpo del delito
clcmtlnto¡ t'O~!Olitu tlva$ tt~l
""e"lo.nh hl.u· !:>hl(t ha.a Cl:il'ltichl e n la m~ntc tor\'a
" i:!:$t(l

en lo Que:

~n -'(Jllero.

~~

Lu ~ d e mú"

GA C ETA
·do nll 4«~\\SD. tlor }:t...tt r o .TI'Ii 10.~~ ; · E!HO:s JiiO t.i~ne n
.T f',.'\fid~&.d , ni ~t~.tuiera · mtnUn~t.. a 1.r.LT~ cht \:19 uñ~inl\~

d oa.d,~

dft

·antu , 1
p~r:l.;r.

~ ~lnw

Uf! JllO dt:d:t;(l rl:!!'l)O~ It'>Hl)IUU!~~ , Y

d e l.s

viniurH. a ~tP!'

fuju!J ~eiu.

vr·u·::bu

t;JUc

Ma

'Cantc•Jtm

rio el~nht utol) \.IOii, l.i-

tnt h·oe Ue Ult d &!ito ¡:ur dc!m\s trA7ifoirno . J.a
.ó eeliln .r.i6tt c1~ f'>cd rn Jutntes, en ht ~;~ arte Q.•le
.acM3 ~.& t e!"CMt':\S \J~rso,uu;, ~tá atu.jcW. a.·ta~·n~l.&l".
'le.w-.alc.:~

tf'!lativ&.& u:J v.alur Ut'nl>atndo dfl 1M; d QOltl-

Tatiun('il d o ~~.ttf¡'oa. )" t!.:l a Mnla no es • =•tleh!nte
--cufuo Pruoba. d~ nu elc tui:ll'lt.•) que c xl'.:: '''""ttlu\.
" .'\.~i. pu~:~~. s e h.an ...-:olndo \IP. Igual uat•lfo lue
.artic:uto~ d~l t¡i:l 2 a.l 1fi2 9 f U Z'i' det Cólli~o J ud id lll. 15 7 Uf! r ~ Ley- 40 d e J !h)7 y 2 1 Oe lu f -'!Y
16 •· de 1922.
' 'Ct:utl&.l 5" }JQ J P.Dt ttnC!ttt P.~ \ ' Ju lato ti3. de la l \!}'
\Hft::tl pnr hat.er:s" dil!h.do 'mbt'C un '\'erE'IdieLn Vir;ta •h.l d~ in ju~>t.i ehl n ot(lria. . F.n c u unto "' Ol't\\'iO
-deUut P. de 1ft~ insta ta :f 't.<t, SntpHr:ftn.l.tt"ntc twn> ln.I(.Jl' (1.) 1\U~l• r~ c d e JO. soJJ t~ nel u ttc p rl uttlra iustancia. ya "u~ o.u ee oblJgQtor to ~U6tt nt.tU' JO~ rceursm~ : hll&tu t:on in t~rp r:n~ :·lo~ . •. . • .. • • • • • • • "

1!1 ortlf:fll. Jóg:c» e"l'~ P.XI\ ttl~c.!lr en pdmer tér~
m1J::u l n. t~r cera. cau!!l\l a:~gad 11. y II.O!it4:!.ulda pot
ta rcetart<'hllt. o r.en hl d~ set· la s~ntcnClht v l(.ta..
turia <1€ Jo. J~y J)ur r.'UHnf6 h nl)v &TI"Or E!ll ha. ;:..Q l"!'!do.ciór. d e la. ttruo.h-. d&l el).ftrpo d"!l d~litc'.
T.a r~c ur:-~:·H.<-l: " O$ti$1lc •¡ue ~n al caso Ac l:lllt~s.
·nu est~i dCJ:ulstt•d a la ex.~h('la .\l"J CUtlf''PO del
<h: Htr,., f "' t~:~to ' uerQ >t.!)f. ae lm poucl ria la :tU>\olu dU~

~~r~ reu lo

l !i1 2 lttl

Ot,\dJ~·~~

24 rtc la T.wr 10& d e !922 d Uiltl)ll.O que lns t~tl~~
w e nu.tt co m,t iLut. lvo::~ d"l tt<:llto, .:;e1laludos eFJ la
l'~pe..:;Ll'l'"~t d l f~J r.ión POJHa1, &<tl'!!.u ltt b u.11e d ., la
·~f,ID IP1'Cl.l a.,i6 u ft<tl CU \:1' 1)() Üt'!l <ltllil:() .
"P~it~:t

un U"-n\cn

·al Ju!J r.itaaM

~" )ft.t, b w:l\~1'

dJ~t pc·&lc: i.on Mft

bun

J'H\HJ n pn~rt:¡r
ter"li\J n cu 171pll-

mt~: r: to ,

ter CMre¡;fdor d •( t.u"ar&to d t~ Cold.rat.l:l<'Mn. por
ioCtn-mll d ci J .~ft! de ¡,. P.'olfda. int,rn:t d t~ Clt~ T.:-t~·á.l'l:'to, •lo o•tc f:l:t• o.l punt4'1 c.lu :1!:1 Cet·r'l> d~;; eaz.
juri~ec":;óu ~ !'U •llabot. un ~ll<i:iv~r tn{I~J'IQltu y
.•tU~Iil ~ 1) f.lt'CtJUmia •tnt:: ú •era ei de D u m ló.JJ Colme··
· ))"f'P.);, aui('J:& b abí:t. tl~parP.-Cit.Jo d\l os.a rep:hln.
·OJ't.ll1li 1) levalti.Kt' la il}.vestJs;-.d 6u <::OJ' t"AS))v utHent.t .

l:Jtltt"e onas pre.-tdllncJns..
:¡.~ r.t~tic; H1'

l)oi)Jndo da r.otLt.r-_taa::lóll p.a.f3. ~11 r~ll'l>dmtc.ot.n
Jl~,;J· f~culta~i vt•.; .
't:;u 1:\ dill lund a r~~P«th"a cn~lv. l)ue C't 11n
t:Oiff<""" t'lc PT'hV )~c1a<I ~e J.,~~oé l w;n:tciu ..'\ rh;~.~, wn
e t Ocn •ro;tr.imlcnLfl th <:o utr-::lt:tlt:lól\. a la f)Tllla (le
un .t\1on1,ü, •l~u\.ru de un t an jl)u n hoy~t.do., ~& hYUó
tnt rt~.<hh·t:l r ·:~n l!•Jm pldo e.stJldo ¡J ~ d".);.t'J\l"U pmJieiJ)n •.
al que \ f\ talt:'l ~-. y:) la. ·cahe;;u; el f: rou r.o •1 ~1
<:iiCtliC..I c~; taba •:c-mldn pu r lt>111 G;:\l lln a~u~; hu• pf.?ruac ::nll\l.flOn\.0 lstJ eul)rl~ n \.lnn., JllllltHlon(;M <1<:
n:¡¡ntl\

c:<'~ l(lt'

I'ICA"rl1. con alllloll',c'Qt,«S d t

$i.u t~~1Cl l:l!:t~

ñas CO!l r-.6b'uv a, y ¡)a,·le dft \tlJ.oa. o::au1 f~a ~e t 81t'1
h1f1.1\<:a; nhtn.tct.ia. l\1 d •lt(l \&ha cor r~'' d e ,.aquGtu
~OH do!' ( Ubiflf'Laa;. d~ rucb7lio. r: ra t'IO ~t~htil tR. y .
otra m ~~ ~O l' ttL . a:: Cor•·e~ilto t urdc:ttt la c:Oill\'IJln..ó(."CDt\3 de ltltPVw t~¡,l~ n!;. a Un d ;,~ tJUC !de uti1i~ul' ll:t y l'<~<:c..•n od el' O.n C) <: lldil lr'~ l·, y 1urun \c nt a(): ~~
rli:Jllron :
1
' .m
otlt'l:\.\•,.r qu,_ 'ttmfnlVJ ~ a lll vi:.;ta luJ lll p('ldtmuM to-~ntUk~t u ·<~ un~~~~· ·· 1):11. d<.:f". h', no 13odec..
ll:)rtn -.if!~1t· dt qu ~ · U':!r!;O m~. S ~ "• j)U{·!) ht. nu::;elH:I~
1!~ •lt'l ('"' he~ y pAtte dvl V(l~, qat ~ o fl-~l' \'at
•;omld.o par In$ Y. ~t.ll iu l:l.~(l ·¡. l'u u:t"! IutpOSfble lt\1 ro<<:t\1).Ud:nhtn\.o e i•le~t.tifleadfnt; Jt\I.CR ~ n ta. m ont..

tJr.,,¡~ u~1u. rf~ 1~ 1!

p lM!"Jlttl'l, Qu e Vhttf.'lll

pn ntal ohe~

c.Jo

mantn f:Olur Uag7Q. ~un \luM tmTOS c\o t:I\Orn ni
C":\.ul.U, CU1\ tiU!i l~ll lJJ "rtiU d~ ~\lCh ~ll(l , " U:& &U'UI \d~
<>n l'I"J.Q dt: llei.ufrl~ )' 01r,'\ tn:\\ ~l\U.ri"ia; con allu, r ~a,,.:l~ d o 1-melu a.ta<\ ~ :¡ r;Oll c a Pmyn. y f.:l1'(8 de l a
cant(1!a d t\ t.P.ht bl~JI (':\. nu pO<h!J1l(rQ d.ct~rnllnar l:t

pers ona.··

d& 13. r"'-0 .

Jurlfc lal l'l .lt t ~tny~
Q\1~ l" t: ~~h\n ~h• del c:u.erpo d r..l d c.taJ> (>1i el Ch n~
d t\UtE'\nCu d e tndo juiolo I':J'iminl'!. J ~n uJ m iuuw
.l:lrttculo Uic4 quf> 2iA ~D tieua~ ptlr C":UET{IO del d-P.Iit.o un 'h.<:ehl) crimJ uo ~o :r puuthlc, ~e.ct ón Jns. tf'IYO~.
F.:! a rtic\.110 1~ 7 de tn. u ..." .fQ de UO'i 6\ta,,\~
QUO P.:~ CU.,t·Jm c:I.O) deJiL(I 1;{1 <:llTU(,t!'ll.Chl;l C(lll el J) rn~
· Ji fO e .... ruan <ru~ &e h A;.u. por facuU.,'\lt¡oa o ~r ~t.og
·el« las '1\UéJiw.f;. rasu ·or. .o MJialft,. QU P. haya a+>jt\dtl
~~ !u~cllo, o c~ou t...s tfP.ptwiciou~ t.lA lO& ~lJ06
1.111( : h:t.;r:lo vl:st.o u ->~1":\n. ~<; u tf'O n:Od&) tn. !)f'!l'l)otradó tt ., ....( m;~HtiO 1\,dlv, n <:vn JD&liciM ncr~~~
riQfJ u "r"í! h erull:!ntc~; rtntl JU't\-.luT.oun ~1 p le J.n c6t•"\·wn r1Ju if!r.to d(,; follr:ba perotttt·nck\n . Y él {l.fUeulo
Ti:l

J' OO t CI A. L

r-..~.~~~

d lt pufflt u. ta

e~~

u nA. :tu1pecc!d n u<:u lar tU ll'.~ Dt<• doto.d(l Sé
· d «.J& Ql.IF. Sk Mlec>nt.ut-:\. el c:td&\v~r "' :in de. t}UC.
1•or !'IIOd iu d~ to.ttLigo~ o \.lertto~. ~"' ll.h.:ntEi<:~tra
·tat c~dt\ \'cr y. aJ f~tdP. vOftitJJc. '!t.C tr:).Gl•d3l"1.1 al

'flu r OclfH; t1tl (':Or~·e;Jt.lnr h'! (uoiU'O& t\Uit3.dUK tt.l
enrhh~r, d~l ~j n~u , lu r.:Orl·~o· o l~:t. <:lln t.'u ¡; <:U·
l)10!' hts, J)Ar M a:auatodo•· r 0001\()ci1'Uietlti'. y 01"1..lt!nó
l a Jnrut:d1::tb SE:'PUibu·tt U~l t lldúvoal'. h Oc;!CJH1.0
l)u.nt u n· <rr:t un fu e J~ w.Uada. la e.~ de é~t>( ! r.llJ(' l\ublr•1·a uotjcio\ d~ :as l'~la~ irm.éM tlic::·tna
rte Jos~:~ rl nu Gllrr. c'(. 'l&vl<:r h.:J5Jttuu:. d e l'\1::nil'\n
Col"!t'lcnJ\.rcS, f.n n V1Ct<nt~ i\ot ttl4a, f'tn tcrrrm d~· 1~tH'u,
fUH :udn~a.,"- 4\t<:bA Oóm~~ . qu;t(n dt'" ~1 nuOTP.
d~ ( f!:bt'e ffl d A ro n uo.., ~,.·ci~Jlt('l~ I.J'Oi ll~a v onn. q t: ~
hadA IJ\&I11·<·e d1a~ Q.u A au w~ri<!'o ee itabia. iflo
l>Hl''t\ el c:Ll'tlpo de J:tt o~;.T('o " trAbH j;u· r:QtnQ ~~P.~u.
Y bt. l' i:.;¡Hwa c.ll'l ll:l (lcci Ar t.~ i l.) ll lf'l habla. nido d e(Jit"
u un li:&Htia QUO hablsa Ot.u~ollt:rad <.' h. lh\Dl ilin
TrtuCl'H' ..:n <!1 C<J.ntl)u. y QU+'I .:oreh~ qun ~1 awertn
fQCl"K ~u tbil~n. {'IOt((lle no \'OJ vf6 ~. " at;.or <19.
~ qt.l ~ & ClMDC•:Jtn h:o~

61.

(JUI) 1 ~ tu:t,.lcr\\ 4\.edn ~lU.C rtc y¡...
::eqtP. ltr t~ ¡10r ceJn!: q_u~ t?n'" "''ll P.6(>0I'!fl con
Js5f'!l)f. <l...toi'IC lttu:fa ll.D. IIIS s:tei14 lYH:!:lC{;Q .
"'M i O~IW>SO D3mi:\b. Coir•n~r,at~!\1e~ J:t irHla..
,;~lfa·--(11 dfl\ ''~i:l th:let .,. lt\ o.:rh·~. a~ ollero t.llt:im<-.
Helr'CI.ba 1•'\lll.l.lhnc.~ · dé ra..-,n(a ''E!Gn ein Iñsto.. pa n ..
t n lr,1\Cif1us d t H-cJJv.o, C:tllli.o;~ el~ JiE!Il:::;(•. ~OtnbrA.ra
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y j u :>ó loFJ

y to tC'nU.1n en ll,Mt:"t. IH'U' tl
uuJctra Jo~r.f l r.i'l. Gt\m:oz

eu r>;,o~

"')' \.'ittnV. r.tosa d e ltabeT sJüo Hto" 108 1.1ue lo
t:C\nl.IJr•>meu or ..n y pag:unn l:l n:u crtE~ " Dom f~n
CclJJ.um"-l'eS .

t\ ft:-ju.J' ·1 6 l' ufllht 1!.1 rubmo P Ntro Jaia:.f'J, tnd~·
!:'•:lo. (\h~l ·:]11.,. eJ •o@Sntinuovu d P ~ r.C'~'"o Ult)mn
t 1 ¡, n) l Of' ll.Laudó VI C\Il.I Lt~ :\fi;US~ a 61 :O' H. l uO:Ilt:.lÜO
~\f,.!'n :~ ,,v.e f uert\n u ¡naL'\)' n Dun1iAI:I Coiuumal"~
y Qc.e .rn.~ennu Górnct L&:rnhlé1\ 1~ d !jli QUY Ulaf.arA
a 11\l C~l'll i () I•aDllfl.n corn: ~n>l ff)S, y (f lffll ..,11~ )(~ lutbi::t.
di<'hO .,. Vir:~nw M~a f\uc ¡,, ma.\ar:l u 1)usc::ua u
oi,TC\ fl11., lo m .a.tar<a, y q ~c Vfc P:nt~ 'b!c:::>O) ')' J <l&u·
t111u. Gñ nto~ le tti jf!l'~ U P<J:" vnr: ~ ''ft;·1~; u u 111 tt<!nlrt
!JUO lll.llb1' 3. 0Lmi~ t:nimenar,)t. 1 qno '\'ie\".nlc
ld t~fi~ le p~ gab~ r A~tu 1~+ dto o cbo veso l> Y \ll'\
;·,.vó h·'44r . y T•; IMH. lu tti¡'Qo da M~ nt.i~a. ms.nel'CI. u. ha.
llo ltll Q.Dtft!rior d(!'CJ•rac:h>JI·ÍDd~a.toriu r.ó~c h_1
lli'-' bt mU·~l'tP. K {lnmhin Colménan!.•.
):;.lf.htflfl

~UC1

p.A r~ ~() .l:t j)I'Obt\1'

d ., f. Da

lMil\CI'a

uil{tnte que D¡mil. n Culmf'!na~s murió •hJIP.n\.:\·
sn¡;n tc ftl vf\inttnue\'P 11c ':!UI!C() ele tJIIl nol"~C i,n&to s
LJ' t•h•7a y urw , ,o mann~ de P ~drn Jl\i1l1eo, i nsUs;ado
por JNP:tlna r.ónl~_,. )' ~)r Vt~n(~ ~ ea.a , o:iMtas la.s
rl i11C·O!i:oif: n ~~ J U~.t !llP..~

''"'he menu\l\ q:;o

"-fl'ibA c ilal141114, lo~ in dicio~
d e l:l •JePat"Jaridó!"l de

n~s.uii QJl

llu,miHu C•)lmeUa.t'l'.~. 4c l a. fd ~ntliSc~teiril\ de la.$
<l'!'l(ur•in y cuh h~rt.as 11E! <:uchll lt) ((UH fuf!r oJ\ em:ortl'ati.tY.t tn ..:.1 c:.o. dA.~ r h!:i.H:tCJO t".n ~~ J)un\o
de E l n~rM. evu •n eo•aw 'q l> :l Jt<:;..·a b.lt Cou::iJO C<JI •
uu:tn'\'!'OS ""1 d\a tt~ ).1\l d M tUIIHC~it~li ~ll f.(•; h1 d P.r:Ja
J'U(IUI'I,

r a.1ión-iJuJuga torla d P. l n Oof!t!'m:!o M ou., ttUt-.)n 'Yio '1
r'<.~Cun t>ti6 ~~ <'~td t\t-cr rt ~ :O~ll liAn GoJWf. nx'!'eS Y jun\
lus c~rg n s. Q\10 hho CIJ I'It.i·a P crt r l) J;tluu;~ ¡· In cun r~t·n tl ~ P«<r-D JaJmo" ri" habEr d:"Jdu él w. u <' rt ~>
\l. ':'elvt:-; d P. JU~CilA:I:! y U!1 g a !'l'()te :t TJnmhln Coln u)JHl.cP.R C(lu c:il•c uu~ t.11H: ia!i •le

da,t \amh'éll

vur cl w!•rno

as c.l41 u~to C(.l u f P.~a ~

}'~dTO

J~:m ~.

B~Uin

II II ~PS COJ :tJ)tOb ::UIII~ lOS ~l Anl C I \:.u s t:('lnfi Litut lv(l~

del
ou:l'lf' htaL•• Cl11n ott•lo en hl t'~r~o nu rlr, Tlam \~ n Cotnh)" UlteR1 "!r oor tau\.tt hay l'l~n~\ C.OJI1S)~ba~hin. d el
f' U ~ruu lf(ll -ll!Jit n . Si no h.l~ p nrt.ltht f. e c\1.1tuud6D.
dt! nanti~n. (h)l mcn.arw~ nl J'ac()n«imi en\Q dt~~t
eudt;l'~ JP!U' r.cruu-s. $lt debo n rJnO 1!1 E+!Jt,ofo dflt

p a.:~ ref3.('..,ió r. en qu., cu•:•:·ntrm·u:l tal
f;.1.dá.v~1·
ot· Ji~'l n 1., f'a.h.:. l'h&t.lón illli"'C'4la.u, lo qn~ dUh:n ltO
.;1 ~X':lmt:tn perielx: : }'Ht,·o <tr:1.~> n o n1•=;t.a pa.J't\ t{ U.fl
TIG- l"~~ul t~ auf1CIOlltP.1"1"1Cllla <;Qm¡¡tuha 41(,, I.:ODlO l u
t!lttri. e! r.uC)'Oo del d ~t11t.o dtt h'lmicidio con f:irCUltijt",-tu,~JA!\ dG U !!sjn Mv. t":n Jt.. p eJ'f:ICuu d e IJi\rujA.n
CO ~nll-!!1

,.res.

.AR{ wufltJ.. rtnttllte infund • da la an~J ~rc<:rl\
al•r.~uf!l ))vr la ro<:ll i'T~l.I ! P. tl(l tl':!r 11\ SG>SJIP.n: tn ~\u e
!-''!! <JSht\ln dol n.to "'il:l 11 ~ Ja h"·Y 1.m r " rru r ~ 1\ tu
ütJrtclacilm de ht prud~;.'t dt'l t-nr.1'Do do1 dclUn.
'Rl JurlldO J'61J,()On1Jió al iTitet'tOJjtl'lt.r.•l'll: 'l,UC:: 1•
ror mulü el Jut1z S~f:: tntdu auocrior d P. ~a n <lil,
a,..,.n•t-..a. dtt s.J la. !lcusott" es ~\lCn!lablG d e haher

<lll•hl mu ~Tte ''olnnta rht y premerf'ta.tlameniu -.
Du mián <.~o lrucJUlrt"S . dfdct:•ln (J\lO:! "s( ~:.t !"~Sll\liD ·
~l• l c eo1no 1nst1ra.donL."..
C!nr.tl'$ Jo::<:.Cina n••n\\):t, m ujer l c.ctfciJna dio! n:.mi.H.n Colm enar"'"· EUJ!l.t Cl1 tn ~ l!i.'-uientorr;; eleméuto!S
du t omprobacllln d~ im NS.f?-~n$':t'bilidnd en e l h o ..
m1cidio ..tu ~\\ ruu.rido:
~l~.,_ r f]rl.C iOnfll.!

i!iciU\f:

CQT\

\' k:etto M'e$4, CU'J'O

:uftio lJ.tFI\ al t:t~n oc~mSont.u d&l .Tue! d el Clrr.u \to
tlt'l La~~: Kreto •le Cc nt.ratadlln. par :aer lepmRo
(artkuj~• 1 t . LHY :o de l$!1). rel~ic:>u~ e~e-

GAC E T A

¡ adu uor ht mism• .! ostfina: IOP

c~.l'gn1

qu& h!

Cormu l11 b>1.jo iuram ..ul' el n o 'Pt:Mlto Jvi.Ol•,_; uon
CHrto. d tri¡shltt pnr J C·f:'~finu. (l Vieont~ .l1ot3. C:\r h.
uuc flcu:-u Q taliO$
y t~.M1'<'Jt do t a. etal dochu·.,.
ll:l Gómt.!:z . ~. fnj tts 2i , o uc ella. t ae q uie n lu Ilt&nlló
n ~r! r)blr, ;· *In Ja •m u.l vajntc df•~ anti! ~ Uo <'O trl(·~
l.ef'88 oJ KtlP.l': i l.l ~O Jo da. MV[oo S. \:J.oon(" J.t P~U de
.. que Oa miU.~a. C!llló,'• r pm• (''\:1 noUci:t. lo ;u:nn&Ojll

:u.

JUUl Cl A.L
'·)'nfltiP."n" P.:!\ inclt!lt, orovnt:J.r ~ hul~<:IT u un4'1 o ·.
uao eoea. 1 <:sn w Teali~c di~ ('J aeiSnr
r r oc:uro.dor-vo r ncdl\1 de df~c u uos, sugtt~U on~"··
C'hn :s~:l o" o iJlt t ruccJonell ... ~n '~a be d nda d e oue ~u
tt~u\ f or w.ft Jt'tHRtl:l3 OCím e~ ;>rc.vor.V u fndl6 ~ cO•
Jt\Ctcr t.l del!L,.,, •¡ ~~. s.t dehP. ser tc.ul(la. col'IH, eórn··
QU~ JtOS::il

nu"•·

N o e•lü })Uf\.a fAllé~t dA ):L. r.au.s:31 hti'C~TH de r.u~

r.tu: iiSJl ~~ "'¡;~(!~ por h1 rceurco.nte.
La. fJh ima /Jll'OC.' IltlU t·OT 6-r,ta O{J ¡:-,. d'- Mf l l\
t te ruop;~ <ru .. .,-t'lya.. p ront.n tt. ell a. y qnfl 1ú v :<.. 110
:<.tntenelo vteo\ o:Horia d.<: 11'... le;y, pof h:.tw:orao óir:tot!o
vaya Nulo. •• ttt<·Tlt.o~ :a, la tto ~uc,.'h:• MlC t '. "UeJ'I, a u nta\1~,;. u u verc..t~~tn \'Í('hu\u d o in.iüUeia no t<Jt13., )'
qua I Q diceu (f11P. no est.H ~re&'' ( ;. Datuio'~r•?) 1 on ;,)egs. uuv illlt).fd l&.me ni i! l!e YortHmJ el preYiu
h Clll<' hui•lr\, r~CirióD.•lr>:-~e sJn •lut.lt\ 1\ D ~\nllá n, U.c l
d ~ bdé e n las huttauehu' al A()fllarM d ~.:. J::a. 5érltP.r:..
octiCI <lU.~ le L..u~a; tle uua Dio::. Jo gt:.n.TII~ doruh~
Cht úc ¡u-i m~l'lt ln$(Anc1u., J'll tute nu ~~ obU,·a.tnrio
quisra fln~ c5l6; qu t~t tiqui,¡ra ~htua "IJ.IIQdQ. tran.. . 'llU$\.et tn.c' Joa ~ urs:u • : b~t.al ~ cn n inter¡lt')Uorh~s .
..F.rt adn est!i la. r ~:~,~ uenc' en e11lu a.p,.~iou:kha
quUa 1\flr E!~<l. v irlJ:io_ LQU bln!O:\ Q\1~ 61 te flul.H\." 'Tocio
t!:G(I !t\ol\lt)Ur o Q.UI-! ~~ ( Vicente-) 1<:~ cuwPl:\ lo <IU!)
·--4:1..u<ITA .,.¡ stfiur J>rc,I<Huadn r- -·Y 11nr lo m t&m.n uo
, u ...4c di.cuth~\} y 'ft'u.:u.os p tot.ptufd' la cat•~~tl: ht..
l:abh habl :\dr' ; QU'! P.tla q a ~th\ r~ o ;u MnC.Ilnza ':' I}Ue CJ!;f.:\ u , ~,~. 1\0D•ht•;;t, ltt~!i>iSti~ nl(l) L \\Httt
ht.t en tlllt E>~ \\poyu. oxiY.e :;~u:t su ad mtski:t Qutt
~1 vi:.:io 1IP. inJnF>U~ :a. n~JI.OfJt\ hnyn. ~hlo df'lbilelttu
\1e pcd¡:-le (.1.:1 nam111n'? ) oor -conseJo d 8 la m uutá
ore"ia-nt~tnlt:l t-et tae
im;ttutt~.1Y.S {num.<:ra.1 5•, Ml'l t!eht:; ru&.nr. ol nifiH. y •l•~e clht. Jostrir.u, lo) ¡rk.utm.
E$:\ c:t.tta Je C 11~ <:u.-n nkadf'. tt Vi('P,nte ;\J ~a (f(lliu
r.h:u'o it". Le~· :. H l'l'C: :..f31 ). Y 1• si m t• l~ :1.tJAla.- ·
4rS )~ y Ja a nnlir.A nury N er. Id T HbUll:ll !:iltPOrh.tf
c;l(m <le la AAnCcncis Jt() pu~dc t:ilh l ldet·arse CúWU
\l~ Sun Gil.
un d.,bant PNY!(I ti:'!: la i.nju$1.k."ia. not.ori:l d-f!l VfoEJ ~Q ñn r J n~ ;; !'.éP.U.nda fit¡ oerlu r 1.l<: Suu ú-íl, anL·~
r..Uktu , SI t'u llr a aNl. -sohr:l.l'(a l• OX<:P.pc16n cr.ttt·
(A rete¡•uesta dtll J~•·:ufo de que lA Gó!U.e7. en f'ft !tble:cida ¡¡m· sl le gh1lallor."
ponRublc cl~ l .b.(lmh;:ld io d <" (;oJmfllnarc ~. c.·mtlO inM..t.dit:llHh, pan . f. mp1in.t ~~ ~Ont'Ap\0 dJtl s.E".Jll)t
ti¡;atl()l'n., U. P.r, n~idtró c:I!WCJ 3.\llíJll(). j()l·lt~ y ~tl Tri.'P: u... lll'f..l.lvr, rl"ll>~ ?..llt) (i\fF.P. C'I UC KÍ. de-baLI::I Al~&l'tll.
buo:~.t ~sperlor th~ SM\ Cll <::SthuV Q~E'I e l i uru.d.->
1.!1.· h. d~.vlkra.etón ti ~ h 'ljUiiHChi uOt<:~ ria d~ l "<ll'l\-·
d!Ctl'l, ~t: ttntl,) hu:c re~luc.il)fl eA UcJ .TtU-a.df'\ SK~To,
HO ht l1ftbf:. c:uusidendo Cfi T!l•J IUn:fliMt.lOra aill"l
c omn c6mplh:u , y .-.ou w t fd ht ~.n "' c\~nó ,
J n ldo <l t~! l J u.tr., c..,uf.W'll.rios. • in 'l"'id<:nciO., si lo.tt
L a YttoO d ~ que 13 ~P.tH,(!UCJa H:! VlOiu ;crta df'l
p-.rt.C$ no )() h3"1 pln.utea.:Jo. se "·ertt•.c~u. ~Dt.rc· el
1 ~ }(.'~:!: nflllal un:· cun.nr.o I a c.·on,.it.h:ró i~o .m o ('Óal,)',H)Z Hu\)l)l'illt r ~t 'trib-uC'H\1 Supoortnr f~tpe..:UYn .
u!tcc tl.,l d elh,n t;U vez d ~: 1:-er t.~r.' ft~t c(l r,-~ Mu:XJ ~
tOn ~~ (1\IM ~1 J' n~;¿ d & tu~ C(lft'!'- Ul(~l' CIJ d At~ l'J'I'Iin O.-·
Clón. li't que fK\l•l t<:!Jdnl -o::h~•.C> l't' ~1 Tribu nal ltl
Hadn!'u, : e n .:H:» 1~nd a la c-u\li.o'\.1 ;tt.tner ..t. ele
cu:.;:~ol ~. u q u~ Q J~p;a ,
C(ln flriUM ~ (ort.h:u lo 5 1» d o l w.. Í.'!l' .169 d\1 18,,),
Al CS.~I:'U':\t' ~1 J Urad o <1\IC .10 I6Cf1n:l. (~ÓD\ef. ~!l
\" C\lt'.III.LO E'll J u()7. dtt 1!'1 <:mu.¡n no •.IMdaru. not.~ric.·
Te,.pOllS:;\l:'lP. t!CIUJo t~llti.L>~tl('lra. d<"".l:tr~ d·) acu~rdo
hiCJtls lDjuS\.0 e t ""!'Mlcto r\ fil. J tll':u!.o ¡¿,n lus. C:tl((lfl..
w u f<l curt<' jnl'Mdu I'J.IIC'· 1(' b:~A'.I" f"~d ro Jetntes ~ ~\ f:llt t.~ue J'Ht c úe y d1.•'>o,'l hu~(;1'1n, el 'l"rtbuna.t tl.ar-:t. tal
1~ d a-11 Ue«btAt!illttC!' dH f{lj tt-a 2.0 Yu ~ lta y 4 6
<h~.:laruul~n. di.~ ofid o:•. n u snlh:ltué. d~ partt,.
V11P.}I.:\. s egfw las <:JCu.l~ J n ""Ciua. IP. ort>J'IU!'Oo )" 1~
JiÍC'nl Ot c I}UA <'1 flr'~ !'8 b311f' a. sn c:c,not~hllicntu
t\ij() qn~ w<~.l l\1 '1\. a l)n.m51.n Coh:-UI ~ Mr~s;. ln (1t10 1u~
J)H(' rcc.~ur~o l ~ tA:mP.n t<: Cn t .. ru tlORto ( a t tlcu'o ñl
lv Otjo vo-r v:~rht.a nc<!:s. ~¡In q utt v;:,lg11. \m e uutra
I'LIJUemj . J\P.I, )lv.C'f!, ~m ~~u! r;(lsn, <:u.o.ndo de oficio
lo d icl'lo pol' el nti Mmo J~hues tn h\ ;r..udicJltla,
r.o d ueJCJr3 el Tribun•l n ot.oriLnl011te lnJuaoto ~~
q uE': n ól tm !e }!bu Josert u~ G6 m<:¿ proJUcr.!l n~
vtu·l:!dl<'tn , se l'to~<IUie nt soll<:lLuU tlo Jlatte (l !I.T»
OfNM=in\fento ;rlo;_unn ¡;3J'a qac 1 ~ díe:ra JUuo::rt.e ~
b.nt~l~I· ~~~~ dc(:lu,·actón y n o cOJlE~-ta. &o ~1 'ON)l:f-lfiO
Colmfma:-es. uunque úuic<)rusute 1~ d Jto qu P. •·t~
Que .. ¡,t anlkit':td iU t'P ~ hecha por lA rcc.urre.nta o
.uJa l}lltl j('ldM 11 a Cn l:UQ~ ()'I'f!-:1, DOrCJ~~~ ~ ~~~. quo rl':.
11c r t';t:. defcll::>(lr ni TJ(l l ' 1:1l "F"f~t~QI, y mcn1)1o1 c~i t.t•
(In leo ;1,\tt ·;,::> d c h,.,..t3 a.ett•ra d e la <.tV:!:!fUOu d~ inlutlr&~ con \'"it'Aitl+t Metca: tmes C!tu tatiflca Y TIC>
rP.r.tllic a las ~tnt.o::-torf!~ Uar.la.raeiom:l> · d ~l tci#T.'u.ao
ttr;a. notor i~ .
Ja.SDlel$1 Qlli~n &XJ)l'er,lltr.l'DtO dijO ()n la. }"'rHil(3. l'\\1P<'r 1<1 el:r•uc,to. l a. Cori ~ $ upr~m n dP. .1~&~kl tt,
l) hmCi~ que ee rut jtl('aha tn loa ~r ~(.IF QUP, flabi~:&
!-lllJa d tt Casu:Jón en lo CThrtLnal, th : a.c.uftrdo c~a.
C]:J& COnl'>i~n fi Í~,;(l; QUe QUI1.1iM Cllt'\ Uli~Tfllt. pul],r fa.
asi;Urlo tan-ro tUl l<\ ropa ,..omc:. en Jos llliw <:tlfAiio,

*·

hechc•

a.

Yic:E! ct~ lfétUl y ~ Jcst?~rina Gómez.

Y ut fltH!I'- una M'o\·oc.·nc:t(m tli="I!IC't \l la r.'m hJ,;·:l
.Tos-cttn"' a J8hues. t»•na tiUt:. b:lC t:.om.tti~~;n.. el d~
lit ~>.

~·a ca

o.uu

¡•u d ~~t;:J, t:.C'> usldGr t~.rsc

III.Ul:.~lia.ttára.

11.

la r f!t.u-

t cQu..,,·irfa QltP. l::t ¡u·() ~
voe:ad fua. n~ huNCT\t.. ~tao C i rG<.(A ( u ul'llftrl'.l .f• d1.1l
Mrt1r.uln 2·1 d e l C6dlg o 'P~ u ot}. 'Rn ca.mbiu l!l J'IAC··
Ucip~u'!ilón di: lcsefina Gfl wc.~ ~n "1 dall(v ~n tl\,i:\
~rk-t.i& mf>ni.O Qn 'fl n umrun: a• del Krtfcu1u .t3
de dJeño Có(lttrn. artfcuh, QUe AS el H.l•liCt\•k~ cu lu
Mentcn cf"" recurrida..
nent/!'1 oomo

~dm lu ~Lrll ndo jUt.~i-c ht. t.m
d·.:: 1~ lLonOllltcu. d e Cull'IJnbla. y Dt'lr &•lt Oo-·
tkla.d d e la. \ uy, dP.eJkra. q u• nn H. t!l C3AO de fnfir u•ar. y U() lnHl'mt\. lu sc-nr~ ueia tf"t:uo•ic,!a..

fl l Btd'.or Pruc1Jl'ador y

u·oml,rf<l

$,"'

f;ñpiesc, n(1Citfqn+"!S.O, publiQn e Ec en l a
,, u.<O<:htl ¡ d~., u~ lva¡;a o l ('I:Xp<ldf~n{Q.
r~ro no

AL11!Jo

R Ol}JU .. c .t,;?;--.>osA
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Et:
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ttc
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Jtr n iClAL

~9 p reeen ~ó

P.n 13 ~al a df! e::UIIlClón ~ Jl lli Crhn' n:tl (le la Corte
Suprc.ll)a d6 J~ k.ha et tioe11or lla.gi!t.trado P real- •

ciento d~ la. misma, d ~Lor Pedro ..'1.1\;jn R.('(\t'fl!;:tt<."l:,
~~~ JlU17ttott.r lA. Yi!lir;" eon~~po nl'lientc
ul JUE!!:J de maytt 1Htirno.

';on eJ ttn

Examin ado~

en

('l ftfl.
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10..: lit.IT08
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Qllt·~ ~~... 1lt~ \· a.u on l a u!fenoonu,u-un I'A)l're(C.k>ues

b:loot, s.rt nbhrro (11 tj;uhmt.o

TO~:~u ttlf.d O!

F.n R~>g oU.. u L• d4!. j\IHO a~ 1:llii , ~e DrtHitmtó
J~ .Sala ,1& f! S?neil111 o u Jo G1'i:'"lll t1M de la COl'\t:
t)~r~pre:n.a dft }oatir:i:a. ot señor Maafm.ra.do P r f'ef ..
tJ... nle d~ la. lnffilltn, f,(}('COT 1'\~drn .-\ l~jo n<Ml dxn fl~,
~o u t:: fir. d~ ,:>racLi<:~.,. la '·isila (: U rrP.~pon aUIII t~
"1 n.irJs d~ Junio 'OJ<.iDtu .
.:Y•

Dxu.n:ina4u 1 ~ iibh'l& qu<.:: 10~ Jh tvun ('n ..tt. oUolna., l:!t: l o!'<o t:n :tl~ b.:.J u &ncrmtrn•·un oorl'~¡OnC1>
'1\\~ hae~?r·. Mtt obtuvo ~o~t . .-i;:cni••mtc rca ~tltl\d n :

R,xir.fenclt:. del rnr.s n.ntcrim·

l!: d~tlen<: i a

'ftnt.rad·:l1 e n li!l m es •. •.

.1llJtt:·ad QI5 e.n el Jtl(,{ •• . .

! 54

T otal ... .
F:stos

DCli,( Ol~l<.ll:l &O b~ no.n:

JS
9

2

.~l'Ch1V:'.tlu~ . , • . . . . . . . . • . . • , . . , .
En P<l<lCJ' <!el .PrtH~ Ul' ado.r
Al L~tud in . . , , , .. , ..
!::t a(.(u " r;ión. . . . . . . . . • . . . . • • . . .

1 1~

•rot3l .. .• • . . . . . . . . . . . .

1~4

.Ué ~MI.., tottAl Y.f! ttttd uccn 15 d tt\'ll<llto~;

1()$

1'd l.U.IIIU1~5

Y 2 \U'<:hif.ldOoS , • , .

:tn f.o~l->l'

.:&JI:!.!

Total
.F.lt:i t.o~

n c.-;urJ<.w ~ lo$ 'l'l·lbun:ilf'$
En co01; ~ilm. • • • • • • . . . .

(1<:1

U ~g'('lC I C ti

l.htTn Plt Q~

l 71

SE! )1,_1 la:l:

a. la$

oi ~inru:

d e uri,ftll

Y.n t":QTU:!!tón ...
Uu I.IO<lP.r ClCI l'l'Oeuruf.<>T . . . .

. . ..

4

11

u

Al "~'udio . . . . . . ..
ttn 1:lctua.tl6n • . .

17

Dl

Tot:\1 .. .•
J)P.: ~stc

Lul4.l

!':"'!

clF:rl t: OI) u

~

L d f!V\l (:lC(Jl!

~\

lWl tlfit:il\U \1~ l'>:fi~l+:'ll

21

137
F.:l\ <:1 ~iu u•po a ql.u :lP. e')ntrn.t:! lu o;ialta !:i(l llicbt'tm .r uc,:,ntenc\a.!$ y L.! antO$ ill\.t:d.xuto r toe .

tnhuno rlti!ll'IOO l D:t ~.(l'tcn~s MugffJtrt.d~
ptcs<:utorr;n proy~:u~I.J)$ p ran rE:K.i,.tT::.r, n&i : ~1 ttoctor
J'l(:chv Alf\j(l ftotll'i:')U 1:1,1., 7; el i1ut; t <.ll' J C·Sé J)or.,:nr. <~> no :;"~' '7 ; el •h.n:tM F"rau<:l:u:C'I d P. l' . s~wttt u
d t-r, ';.
S jn O b.,Cf'\'~f:ion e!), 7 !:in h a ber lH~t~rmt.TI\<\0 é eJt'IOl'~¡ e n Al l)(:::;pach(l J.(; lo» 11.diOTC:'! M~ IIJtrAdOS
n i P.PI lt\ S e crct:'ll'ill, e a dín vo r tarndn;.u.l._ a~ta
dHJ~é ll(:i~ . QCt:! soP.. flr1nti por :<~>!C •\•Uil e.n ellA. Jnt~r
Jln

~~

.l::ln ~1 Unm rx-1 u u ue ..,, <":•>uba :: 1& vl~it..'\ ~-.: elle•
to.roh ¡ F.ef\t6nc1a.~ y 'i 1n1Uls frt\Otloc:utnrins .

Jtn (;} m h~n •o· tiP.-npo Ju~ ;q;~f: OY•;)l :.\lhJ$i~t nt\r: ~
J)r u:oo.mturon J)TCil:tmtus oa:o. tt!}:i!'.h':,.u·, 3.~1: lH d l'J(~t.m·

el

n rM"U. • ;
t~·r-f

doc ~om·

M('llltat•,,o,

r: ; e l aa.ctM Jt,,_

c:u n. ' .

Shl

u~Mern ., lone::;,

Jni n'l'l'l~ ~u

el

)'

Df!~(lMho

~~.tn

italu.:r

lfflt lor.

~ ntoutra<lo

th-

~cru.u·«x ~fa&iU rud o!i

n1. en hl Se:ere;taJ·i.t.. .so di<• tu>r tc-rmi.J•~d <~. cata
4 1Ut:tUC.ia1 QUf &e Gn mt Ul)f lOS fJUC en EoiiQ. Jnte.r..

"i n.ieron .

.,'i.o ief'W)n •

m M~~lat r11.~u l'rtu~ldeut~. P :P!fHtú AJ ..ltJO RO·
).)tUG11l!iü--.El Sc~ r.Jtn rio, .o\JbOric• :\faJv U.

UA TG17~Z-1!: 1

E l :\fo$!:':~'<t.l'nd -> l>J•e;:;M~U La. l'To:nl'(O ALTol.lO HOSCCl·Qf.~rl(l,

:\lb<rrM :\fulo R .

10

O AC J':T.II

J UDIC IA L

~O DE~IE 1'1l<AM[T,lit.SE EL Ra:<JU!li.SO 11¡¡: R.E11!181()N TXTIS:l\TAOO SIN !LOS au:qt,J.>H'J'OS DE F ORY »:P. l'()NIDO-lPEJK() St 8!1: 1i"l!.AM1'U'A, LO l?ltO(Jl:DK!II'B',I!; ES L4 lJ>Ii!CL'U\,._':r()JtiA Dll: QUE N O>

lv.(,t

HA\' :WArL::liJIA S0llt<2: QUE 'F&LLli.JI,-.()0!\fO L A l<ICVTSIO:-" NO l'UIDE J""TI!:l\'T/BSE SINO 11'011.
CINS SOl.O H.7, P.!< 'I.s.t.!!S OO!WIClONf::¡; IUISUL'7.UUA tHI USro Pti(}FIC1lJllt, ~ NIWA'l'IV.i DG!L
1\'RiJIITR!>O.
Dtcl~ ):L Co·rf#. qv.111 no hay Jltattrt~ so·

bf'!l

.,a~

:tallar .

b~r ¡;S<1u yo la persona t¡ut.· :~~ loo dlerll., :~ill que l:'lu.blcr1l poé.ldo oom)I<'Oballo.
·•com(') 1'1:1:1 observar&, no ex1ste r,omC'I pruebe. ee-pe-

CORTE SUPREMA OE .IUSTIOIA-SALA LIE CA ·SACION EN J,Q CRL!IIllN..U. - llOOOTA, ,JULIO
TREoS DE MU.J<O\~IP.NTOS TRBL"'TA Y OJNOO

f:lll.l

(MII.gi.'>t!'aU<> ¡,on.ente. doc:.Or fecirn AleJo H.odd!ni.e-7:) .

o Cl):npl e~ d.P. la cxt.!t.enc:ia. d f': ·.m h echO punible
J>Ol' la !Oy, l'' de lit l!timtru\tl4ad o culpl\bnida.d <le l
}HOL...::s-!ulo.' •
~~v m t euJpnbf)t~l'\tl nc est-A demo.rl..:ad:l\, parque DO
t~ me enc:nn':n'' tuerpo del cJcuto, y Pllrque ::!l ~vtl
rer;(:!l: decl:uanl~:;. c:vulo los, a.niba mtn o1nnu.dos, PI'ft.-!e!le deUrm.nar y repei.:I que cJln.o;; no :ne: c:nnode·
T(in, y .PO'QvP., uhunt\t.
Jl'f'H:IM ll!ieiMU.r oue nv
;"lu~dcn .Si:tr tc."tia:o~. V(.lr ~~tar en cunlta. de lo ptt:l·
t.ril.o por e l articulo 599 del 06di"o Jut1lcllU.
".~hor.'\ b:an: n.ce.pt.ll.u.d.:, tr.i c:ul p~•hll!.d:u;l ~" e:: de·

0\louto : eourro de re\o'Jslób. p::.r la clrt~unKl~tuda de
<!enom:tl:&I'Jo '~ pJ int:erttado. no otmt..atc al~ ,,.iuJde.ll)ncs de la. ley :;:aen!tl '! )lodir u.ut~ ~er.ti!U(' l.n n·oonlu~(lri~ ~n kcJStitución de 3.Quellll~ cu Jas <!.11klr-.s les
.hJfl~<·~ del Mtmid;lin y d~~ Circuito dcl Ltb:ulo lo
con<lenaron pot diat:..~ "-'114:! Nta &ala hubo de tramtt{l.rs.! Ull mP.nl'Jri:t.l de Robert11 "F.t~lll~ven1 Antil"
fe~h8.cto en Bog-otá. ct catorce d.~ !'C:tn·ero &\l uurricnl~
aí11), y dil·iglclo al Dcpo.tLomento d~ JlJ.$L:~tl\ de1 M~
nlste.-b d ~ O<lblC'rno.
OO:s.to .tnul'!~n·P.nt.r...-. dt: S"l oetttilir... r.l tutere~Wo

hw..,<:a !os <Ju•;

~Muen:

" E l vdnlluuu éeJ mil~ dr: obrü ().(' mil noveeicuto5
1-roinkt , tl"f:C fui llA.ra_ttdo Q. juld.a por C-1 Jt:.J"gltiln
Munir.ipal dd Circuito (l-el Libt.!'l.i>, oor el dotUUJ de
eot•f•. ~ue ...(.ig. y d~!i~6 el <&pitulo V, Titulo III.
d c:J Libro Ill c.l<:J COdigo P ena!. a:, fundó f>l Juez p!U't\
dictt\1' ESe :aut.u. en cl hec'!lo dtt qde e: di."\ se-is, de
~t~OSW de! ado de miJ nofedcntos, ~~ y üus. se
pl't$eht& UJ\ ~ ndivlduo <l.e300llCK:id() a hu l)e.Ce\.r.l'!l'~
dP.l .f'.YÍÍCr Ml\ximilia.nn Par:.-n. port:t1ndn uno. orden
f\Va. IJUP. ~,. l!.l:ltr~e:ora una montura can :Nif Tl:\.'ipccttvos ttpero3. y JcDi cuaJes 1neroo er-Á~ .))Or cl ~~
iiOr Luis FC'llpo Delg~d il:o, enc~r¡¡n.do á;;tc da laJ pe ·
sebreras ltf<l :~:: ür.r Parn•• h~cho ~ te que suc.:f::Mlió r.n

prMcncio d e lo.>

~n.:.re;;

l:""'r\\ ~aaCJilu

(esposa éSe LUIS

:t.uls carl04

Pt~!~uillllo

(btJo),

hUpe), ? "-l señor
:M.aximiti-ano P».r-:1::1., dueii(l de 1M rucudon::utas vt~
br~rl\~. En fa. orf.en paJ·a. que tuera;¡ (:ul.rt:$:R.dos !os
ob)etos m~m: iuul:Mios, se f"-.\~if~ lu ttnna d~l ac6<.'~
HllWtdc:> P I"J(to, dueiío de le& objeto.!i.
"Con1C1 P.AI.11 Antecedente fu~ c•u~'Q. D-3rt-- <tu~ ,;e m~
1Si.rt<\l<:.$r:\ (',.,"uno ¿:,utor del d.dlto, blrvi~r.dn C6.rno tundsm•:u:.o lCJ'$ <tecl~rad<m\:~ anib~t. mencJon.o.do.a y l»
&U~;~~ cl s~t\or J·;.el?: a. quo t.oms. C.O.tno) 1rltt}'Or fUcrra
c.n cJ n·Jto t\11: proec-:tcr, otviC.ánctosc que le& lrstlgos
dec:lnrl\nl.~.'i nn m~ coa~il:ln, ~ll m.o lo comprueba. el
h e1:ht> de qutJ t:l di"' <l«l rcco:toc!·m1enLc-, el soñOT SP.Crt!l.u.l'io <!e la lbspee:.:Wn. enc:n;:ado dC' l01. tn61:!"Licei6u <\('} .~umuio, hubo óe- ~tnnne, hetJ\0 que est:\bf\. demúilit.rancto no e~t" t:1 uutot· rttl dc:lit.o, $1 ~ e tiem: en e..::enta- y la. m isma rAr.ón n atur:bl eiStab.a tudü:i.ndtllc-dt que si eco.& ,.efiorcs me Pnkt.~ll'on t>ert.()1Mahnent.e lO$ obJetos ro~. no :enfan I)O;Qué C$P8l'Hr imJil.:l).c1~ue!:. e ln&tnuadonM de JlR-die pnta. M ·
ucrme neouo('.ido. Apor.)Ce en lu dUJgcncb.s !;umal'iM hJ'..bf.ts.~ht ~:1contr1u1o 1M óbjetos QUt.: ~e dicen
~t" ~ IC:iot Mücladn Prfc~ 3 la 1:1ldJ,Jru JwUnla-

uu lienó\o, <IUf!ii!l Ce: una cant!nll, y q·Jicn C\!evetó ha ·

nin ~ na Gil~ ~)xprese

mt cuJpot>Utd:u:t, ,:wnu ro

detern~int~- t:1 ~rtfculo :mG C.~l

-.la. lckr..

código

J udJcla.~. Q\lP.

d~:

'Paru condenar

e~

nc:ecsorio Que

h3.)'1i'

p::"\:eba plen"

:t·.o, ctreu·u:lanclt. ~kl que i:t$ Jnacep~k:-7 desdf d
w.oment.o que no e:"ll$t~ iundO.D\ento ue &u~;tanclacfón
leRal, la. ~na ünp•hYitO. no cnrr~por.de &\ valor (lij 1(¡¡,;
Obje:as. como vo~· o. j,l:mt<».tl'OJ:lo. E: ::.rtftulo ';'R.\ acl
06.1 ig<l Ptollll .OO. :

•Qae

;t.. 1¡,<; J)ena.!l

C:O:ltra. 13. Jll"(( l)Sl~ad. se ~~tcc:snrá

Oe tU\1> 1\ do~; mes..:~ de prP.~dlo por <:nda. veintielnoo
pesas .d•)l \'n!Or C.e lo ,;ustra~dC).' (S!c.) .
' 'PetC> cott)l't ~:~quf uo re tnta. de un deUto f!e robO 1Sl
de hurto. t.U\0 de e-am!ll, la pena, ~~liÚ!l el ('lnncc:pto del
)l..:f1or JUt7-, r:A un Infl dP. gradO ru1ni~u: eorno lo diaJ)G-<
ne el arLieulo 124 ¿ftl Código Penlll. Pero f l W1or Jue v.,
&nd nle upticación n lus lnc.ltiU 2" y 3e de la rnh!tt'a.
Obre, CO~\c: .ut i:~r. a.plic~nd<un<'! una t\,!ncidenclx.
por una. pt:l\Q. que toC.fl.9ln tttoy eu t''"f~ ndn. y 'POr
utrRs (In& ~i e:~ oi ~ rr.-~ que a o.u reineidt~ne!a. ella tul!
bnpuE-stll

'I)Ot

ll:i.K

&U"A••ti!Bd~

tl::J

P\Xl t~r

.Tudit:i-ll <te

Man;,..atu: en la rntn.doDCdn Pf>.n3. QUC. COJ'I\0 queda
dicho. cnX.;v suír\onllo t.odat•fo. . Aún mG.a: el seftor
Jt:P.?. d•d Cj)no<:iml~uto. nar~ p¡;dcr o.plic\\r !:El. p euA>.
.!C basa p.&.r.. cilll en agrllvnntt.~ que en ning(tn ello$0
se. puodc,n tener eomo taTes. y C&.mbié11 ~...endo .a.lutiU~ 9. ~"· ri:itteictencla alii atllicCI.da. 5ln el c:\::so c.l-t:
QUe m~ l~Cupo e-xisLt.m, f.i. es verdad1 algunM agrnt•o.u-

teP:-. t.íi.J'I'\blCu a·te.nuantes. c.~ll:; son ntl extrcmnd&
uu.straetón. y t"'-"~"-' comprobada
mi cxt.~:nada. p:.bret~. por CUI\Dto ni .siquiera. he t~
nit1o cón:c-• pap-ar J" cetetsa..
""ASi, pue~. h•} deJado expHeodo co:Yt eram~ntc mi
asidero eobt& q·Jt no ha.1" f U:ldRJTil'"Ob> 1 ~ al?UDO
~ n:i tal~a. d.e

p~r"' •~nnjct.ur-a.r Bi<l\Uera. que yo ':layll. $1:lo el responij$1.\Hc del (\~ Uto, cuando E.~sl.6 tf.lutbJéo c\cmo:ot.mdo POI:'
las m'.I'Jmo.~ u.u:oridft.de~ judJciolc5 de ll.UnW..lcs Que 70

liDY anollft.be~ )"
obj~t<.1s. ~ ria.
_,l't··r:bll) haciendo

qu'cn ltet"{) t. CJ.tdc:o par~ ~r
<tulP.n {:;Qbc l~er :,· \:ISCt1b1t~ CURnd.,
l:liiU pedidQ."
Agct1ldM 1:\s, rlt.n~:&Utlades urop.iss del recur""~ d.e
tc•is16n, se ])tURI a decidir Jo q\16 QS puUne:n~. pre\'ias W oonlW~!'n.eJ:;m('"'" qt:~ en 6eg,ti.da ! <; e~resan:

l<1s

OA OETA

Cim ~~l e~=tr:rJ to ~Oiament11 a compnñ6 Ecb~~Y'rl GU·
'J]h\ lllf! las. SCD1.1t:'li'I1AS ~ lt>$ Juzgndo::. d~l MlUliClpio
y del Clrc:.ü~o:o dtl Libuno. pro1ertdlltj eu el o.nu de
m il nO\'(.- ciento.a L-ro~nta. y t1'~1 cu donde 3: le COC':lden~ a. siet~ a.lÍOI1 un m!:$ de ffl"Ju.rtén, ). a 1~ DC:f~:ü

acceeorras. por el

a~litu

r~agt:wnc.tu

de es.tn!n.

cnn

:relneidC!let:t~.
NnC:~:~

;.rrodn;o el interes:.do de ntro del U:rmlno C:.e

JUD I C I AL
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Tal !»Oiu.::ifln llE:·;a.rln f',1 •~xt.rE:rno C:c ocrrar el camino lt E:uhevP.n'i )).).ra.\ un:1. re1isló~ quP. se lllCO(<U..,l
c on :H. ('I:P.I"'it.ud de :a~ tómlul~li. qu~ le GOtl p.ropiu.
yu q ut. sectn el ar'Ku.:o 3" Q.e la ley 33 dP. 1!=103# oi

r-ecu.l'8U 111') cabe ~'no pl'l."" ttna so:tt .,·e-": pero lo natural «R e ntend<:i que ):J. litn1tu.eiim n o tune f.fecW
~ino cuo.tu.Jo Ja l'~YtsUm ,'\t' hK. ~n~~;mc"to ~n realidad.
A m~ito d~ lo l'XVU.,"t.o. la Co:Le t$uoremo., Sal<"

prueb~.

C.:EJ> C~U~CIÓ :'l P.n lO ,(;1'1ci11D&l, OidO t:ll

JE:r. E~ ~<i le!O!'tflllio ;r dc$d.c <llte ].)~ repuo.' q~tt
formula Eebe"rd co:ú.Ta tu .~nta1e!d qae lo «:~n

ñ-or r :nr.urn.dor: y

de.Ollr-;m. nin¿uuv ea mottvo

O~

r&vlsiGn. al

t~nor

de

la& ley<:s 3a d e t 900 y GR d e 1926, t..: hlf.Jla l t\ ISl\13
ant~ un~ act.uadúñ d~~camfr.ndQ, q uP. " la vcrdtld .ao

¡;urUrse. y q,uc no PJ.tede cnhnin~r en Ja
n~ga.tlva. del rec:u:::ra, ~fr:ll:lo as1 l,l .IC" •~sce no n'P3J'CC:C
rc.~o-catido de 1-. p~ITituC. de :>11.! r~t·JS de ~ ni
de t ouCio.
ha

deb~do

. . :.e b.

W:'J.Ct:pto

d~ ~

ad:m~n.l:st.rs.ndo j~f.oto. L-n nombre
~tlbl)ca (!~ 0ok1'1'1\bia f })W" l\tlf't'U'\da.d de la

ley, cSeclara que
IJU~ foJ.lar.

(tl

ea.tc ea ff• no hay m o.[eri;J. s ob-re

Cl'>piese. no:tH:tue~fl!. ~l\P.'fl.S~ ~aber Al jlE!ticiono'\t'lo
y d evui:ivuosele :o$; <JOO,Jmentc·s l}:"lll:<.en ~·dcs.
PED R~ ALJ'. JO 1l011RIG1JEZ-J-osé J\ntoni.o t\loo·
t r.lt9 _ ,.,, Antcm.io R'n.t'O -.'\.Ux-rto ) Jalu U... S«tctario.

•
SALA DE Nf-GOCIOS GENERALES
Tni\.NSl'J'O 1)1~ l •.\. :\.~,.l'JQtl."\. 4 1~:\. l\""CC;V.~ L·lt1i-T:~'Xl,H·I:.Itfi!'l'.!J.(;l0N l)'l<~r, ATI'J't(;IJI ..C I 12-.:t' ))J.:J',

1\i{;ErO {;<Hirol,l Jl )JlCJM-~ l<'CWI:t.O 411 D~ TA ]..);;)' l~$ J)'J:: l l<l!~-(lll.Jl'-Hl UE I..OS I'KO·
O lUL L :\..C'.I l .li:)."l:!S lloF. ~ T(.Q(.: t~ Jli:JnJ~N'1'0 - I)(FJ~lt· NI\t(J r.'\ J::N·:rJtE
J.(t:-< lP~\ CYfO~J:::i '\(JH.(I ¡\'XO. ffC :iVO ION Y' ..H.Oeli..lJI_j\tlJtlf'f T.Q:)

("rF. f)fi\UJ?-"'r;'J:()~ ,l lfDICl:\I,Fl~

).)\.'duT~

t'.l aut o <IUi" h '-hií'-•.JH.lo nnu n.

':.itlu ~1 'T.'ribu.n:tl 11l• J;o~ot;;. dd Jnd ..
deuhc de <'Xt!ClK'iiUnfl"¡ Nt ,iu.idn -'.l...:c,;u -

thv

wu~ui,ro

atnr~•

1>01' J ur hul t c~&a. t:o~th·u,
de hl. ·v"g~m:iu íld )liJ.e"·u (~tidl¡.wo

J t uJJtotl)l, d4.!.be ~.u uir con 4'1ci-:-ullv- 11Ao
O>llfurmit];¡d (."0 !1 o~¡) :H1.Ículo .A!t:.UJ dtt
c.~T.,

C<••lign.

C":01t'I'E Bt~fl fl.:t .,IA Dl·) J IJS'r l~fA ~ :-i&J....). !Jtt: N ..:(.l0010S Gltl\"JO!\ALRS BÓ!l O'!A, 1\!,j,YQ '7Itl::CP.: lH~ .\liT. :-!OV !!H.!lE ):70$ '.i'RT.f~"'TA Y C:lNOO
1::;1

{~~h:t.r.a.dn ClWl.an<eiwior. IJuctoT &:ru ~ ).
1.' rj:) UD~J i;IJ ti~T"i ()l' det n t'itl•tt.o Jud1QI:\-(

H~tll [l:l(' l\0: "'p(ll" J;C t dB $Ci. CUJ.Upl!' te n~ia." d P. l 111<.'1-

!fU P. Ta:.d un)'do

de

HuM':t

-prop usa t'll el :ul~in eje.~urhu QUI) tun j nrl\d ieeJUu eoa~ti'\ou ¡~Jf' ~~ l11a d ~ ~:>eSVli ~;Jlfl~Dt~ b ~~ 'S'
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n i rc~sJnn,ento ~~~ c:ua.tuo )j ~u !iUSu.heiae:jóu n ~ ~
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rt ~ In ~ t· l mP.l":\ ;1!4rtc : l~tl"o Jo~ in c; ldvnL~:> intl '>J(lU·
cid\>~ ~ rili!'t=.n fo~Jr Jw. 1.-:y :-..:.Jlit"Mic 1\1 \.icmon el\
·lul:!,... f"r3DlOY!ct el 11\C : \Ien~e. ¿Cui.l M 1":1 tettl.id o
·:· ::-lctl:uutt de C!1ta dj ~J'I06hHOn? P tt\'.l ol T ri;~orn~J la
~.'(t~P.;'1<'1óu d(' fZIJ<.: li.ti t.!'AHl n() $1C c·ul'k rfl IÜ11(1 ¡\
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IJ.aj' U IStC!.O pr o m <l\' idO )' ti.ll(l MUK~\u~iKit;) h.al'!(~
Cic.rto JhUttn W,jv to:f tm{'Krio de la oa.hU.v.n:t. ~,.. Cl)
I"..O'It~ ~·tf\nt ia r :pr·)c:odh:n 'elat.u , h oy un n~ l'ige n o r
dJa ~i nr.. UN' las 1\lJ~V'~Il I"C!-\I U~ de <:•)11l)h:l.to;ncta y
ll:'O~~oHHmi·:.n tu, ~egát . , ,., r. ri1u~r:t uartl"l tlol m1~)1Jt)
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l-):8 juitiH,.;. pcndloenlflut "" el momento t!r. QDM priu·
t~l t,if'l a t·t't;lr; pua lu» Mt'1'11lno~ n\) v<.:lt ~ f{l~~, l():t!
J'UCurtoe i.ntarr.neSLOrl, ;,~ hu lerr~"'rfa!; (.'1 in d4 lMtlh~
tnt,l'l'rlnc-ifto.,.. ~'>u t i;e"'' 1"'1· h.l. !<;y .apl h:~AohlQ ol
t,C~ nmu ~11 (1\1~ E!nt{U\:t(. u• :~r m1no, 1\a iaL~.:o:' l.l tJ ~n
e>l n.:c ln·~rJ, o ~€: lll'<Jmi)V',f. lit f~n:oda. o e l ln (:~
dCJHo."
Y eJ 4ú Ji~t '"' fo(\v 1 s:: <tb¡¡on ¿ Qu~ ··~:u; loyeg

ecmr:tU"ui(!Utc:s a ia 1Jn ..u.:'\e1a~i6n y riLua.lhlo:..d d.PIc~ ju.il!i~ pr,e"Val~..f;n :Kibrc la& a.--:te.r;oros <J crfl~
ol ill:lt>m<:nf.l') er. tlnoj ~t.;,l);w ("m{tf!Za.r n :t'(}c:h· . P1!.r<l
lO t t:#-rminus <1U<' hnh l~wll! u ~m p~zado " cc.•n~l\ y

'I d!llt'f11lt;ias QUO Yi' ~~Lcui~;l'eU
1nlt,h.tda:::. s~ 1·,egir.tn ,.(,),. Ja ley Yic;~ntc a l t 'o mpo
(t ~ ~~~ iniC"l<:.ci(ln.••
"r::~nt.~> (';;tP. artie ulr- 40 r:nmo Al 122 8 coutiel'.f:m
\\1'\;t misrntJ :'(:;:;ii.\ !;frt~ntJ )' tarub:élt nn" ml:.u::.
eX"~¡w-JUu. l::ú el prln" ipio ~e'!ler:tl ;;e ~lll.bi{'Cf'l
qut.: las le¡es cnnl!k!nl~~ a. l:l Rll81.a.o.da~\<ln '! rt\ calJd:ld llre.,·ut~rO.n IJObrP. las autC;-T1o-r~l) db1.CIC
ol uturn.eulu ~n Qu.:: dflJfl:l,n f:!re\)Ct::\r a Teclr, y 41.t~ ,
Ll<.lr' l.anLU. hl Ley 1 O~ habda d~ :'lplic ~t. ra u n· lM.
juiCiO& ¡.endiani ~:o. uu e' fnRr.a.nt& au QUf) R~ h·l:lll~
t:~u vigend~. t:.;:,nCQrftl (l A E'IMI.u :-ogb,, ~'(\nu" •tiala·
M~n l.~ auc entra w r'triSir h\ t:lteT':J. :~)' vs'u\l~:$al.
l.mh~ tvs :i)l'O<:ediTr. l"ut.os Quedan sfaCt.t\d l."'fJ ¡wT
&:tu, cu: •~qnt~n qno :watt 1:1-a. ct•m>oCtl.a;"('b.-.. j11·
,..·,Sic:kS s Que eordulUm la hu•nl"~-etóu: tod t.s. los
~~• M &n c!a~ll>ne$ "! rU•.Ilallc:ta·:le!S ~~~ hMi JuteiOA a-e
n.co rn u(l~u·fan ~ir: d J:n.el,~n a. lu u~tc•ta no-rma e:Jla.·
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P(•ra. r.-1 r.u!C.l·l~\~intlo n to de P.$il:tl e:xcepci•1u la.
f:om!s,ón. :o~d~:~.·:·.flwa. dc:l l)royed.o, qu<: e~ ' " J .·t~Y
:IU$, dl:o cpP las ... lojaH nl)rmal' uo d cbP.~t han oohn~ dvir ··~ino ,~u

nqu~llo que vcrd~(tftr~tuu~ut~
un t1et teho aár¡nirldu."
Snh1'e P:Xl.H 1ulsn. el C!:l:l.b1EO.Ci.mioutc del prfnc:i..
DIO gen~raJ MI JUStiUc.a, ¡;oTqu~ l.Í d objeto tte 1 ~
pror.~f\i.nticu\.o:: ·~ J" rll!:,-ulaciúu d:: hl.- fhTlnU \:OR
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estos J)TI!~lJLtJl'-.¡ u.~ eonn>rend&:t lo. orcant.rnei.On.
Jud,t.ctal T t~l prQce<llml ento- prODil\mtmt~ djch ~
ti."'nen corr.v tln re~o nuc9r y h ~t.r:ft r ttCuct.iVI) el df!t'E'I<:hil Q.UC r.(l n ~HJCI ' & JO. !ey 1!\I!\:&Ut1VQ, refV~lU LU.lO
la::< sUi.t::t r. lu :l~,. hridicll.~ E'ñhtblt!ehltU, · P.i' imh.dnhle QIIP. enc:hn·t·u.n -:m ¡::,( ttn?> ubj ~tiJO diteumt.és: el
ur.o pr\nc~i D-... qu(' mira lll dt1'f:'if':hr'l tll&l>Ub.du,
qn,. M :.u <1bjct.o tioa1: ~euttd aril) el Qlro, que E.e
l'efie:-~ tt IQ rel'huru~nta.<::ióu . Pf'lr ~~ ot.Seto Jlrio dpa t el ttn (tfl: hdes l~Jef.l: e2\ &1 rec-o r~~~m ienfo d él
d~t·~.¡o ho y iu g ;.,:-~nt:fn, lo cual no ¡'lnilrla l"Ulne-.
.,.,.r1.t": p\W u uet le)· llt'uce.;al. t orqu~ AS atontarla.
cmu:rll el der~:~r; ll(,l ¡.;u~l~ t:ttvo m fttmo ; tor e\ ~··
cti.udarlo, A'-hu• ley.:::& dtcEn T;¡f ~;l"uuc: la \11 pt·oec·
dimf41nlo thtloti'<'? a<:f'!rea thsl t.lt~l ft l \f'l~'illadol"
~mE'.1l~ ttjar lti.1 r.vrtuus Que eP.tiniM utv,tore~. pua.
q~e s e at)Jlrl't"u üu:ue<ltataft'lente.
Dentrn de ul.a di(erenciació!.. J:u; 1P.res prvcodimenUtM .,rod\l ~n P.fP.Ctm. dt,Linti'Hl. purauc ~~
.s\i :lt)lil:J.uh~u nt~t~ el de:rt'<!hO e11 ..u Hu Ultimo
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~un tuunudón. Yu Jo. Corti'J. P.n. fl l A:m&rdo ut\nlP.l'f1 7 . ti.. ~5 do mayo 1le l!J 2 •;. lll&tu .:uando el

Hlt.anee d e! l\rl.fcuto fO~ habiu dleb.o oue en él no
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no son d.c l'l~mDl t 1H'l)C:@(1lmtcuto.
O•IJcltvas, sino que 11- V M•~~ Licn~ n uu
~)ilt~)l

a:arfu:L'.:t &usto.utivo. ya porqu ~ •~ J uriudicción y
Ct:mllotcne ia no m.JTan p1'nJlhun~ul~ ~.: u n JI) susUn·
tincfón y ritualidad ~n ~o~ :.u \dofl. " f'Mstos 'O.ltl-.
HH>5 ~ou\:.entos de suslanch:,tiótl y l'H•tb.ll•hld, oo
ta !ol'ma. ~n q,u~ tu-Jron cmpleftdoJJ por ~1 \f>~if.la
dor de lfi,":' , JU\Tten deJa bue de r¡ue i'!l Jna <l!UO
<:St..i. tr:nntr·ant1o u n jnki l'\ tient~~; jurisditeiU~ es
~mn llflt.~n l~ 'Ch\ru couoecr (J& Cl, oozo uuc caanao
o::.o osttl t u e~~ lc ndo, viene Uflfl. nu~v H t~;· tl'H! ::su•
Pl"llll•) Ul\ h'«Hl:\dO o r.oncede un Urmino ¡•rnbO.·
tnrio qllfl !lnt eM no ._ex.isth:1, y ~n •*t~ situación,
t•:tu~ltdM

los nrccer<os del deredHJ ~•t'#o~ws.a.l $On
C(inaigq.ientP. tntnaitorfoi. SI

v~n iltia.

·y aJ.f ~Qmo ¡ ~, te~ :ldjP.Un. pc~ot.I.Jmcnt~l uslu ult..u ('l.~l(ín Juridi<:l::l. ~St t~.blMÚ'hl., lf!¡¡ ch\rO (lU.C
cun mntA mAK l' l:l:-.ón uua ley au.otknth·o. de orga..
ui'r.at;i<'nl !ulli~Ull debe r~MltE>t:\r tlur, -&ltuaclc'ln ñfl
P.u mi:iluu. nahtr·,¡Jp.r;n. Houu~Jont!l doetl'ina no ea
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DTtiu-,.¡r¡ils. '1 OOI'

(QIIMlS\1 Ja pérdl(lw. d•.J los

1nU'a el TeetJnnclro il!nt:o del it ~r t.tJh'.l (1U(J ;;P. dis.::uto. ~~ d U(\) (U\1=) d~bc neir li\ ! (:}" ll t:l:ij!Uif., PilOS
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u:i~mo ; e:t ta.nt(l t¡ue ~¡ la. nUf'\'il l tty r~el.toa.a u~
Pl'Uce<t1mt."\tn u.uwrJor P01' innecc.a.Qrio (: 1ncon·
duoonte 7 q u,. <tiU~ul b.h a por· »u.fi lj()f~~v.toa P.l ~
ümo !i.o. d('l J'INX'.P.rlit.n.i;W.\0, os • :.ll.\r&l Qué d~b&
&-er apuc&d3 lnmMd iaL~mcM~.
DH m.Clrl " f\Uft Ucuuo de la cq,uldn•l y la. 1úgíc11.
ju.t·1dtca 1& vxC<:I)clór: c:nntenidll. wct los mP.ndc-ua.1'11)~ arli~ul~"'{.l ~~\ y 12~R, d':!bt QI Gdar fHJeArrada
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nuAVO. 1~)' td SQ l'Q!H!fé O. f Q

fcrcute avUcae.i.6n: ue1'0 l a fa~ultftd QlJo te-nga f:ee.
Ju·~ pva, d octcUr, paf'3. sentljlteiu, 11. fijación d el
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"t.c :·dLor:·& tlun trr;. d uJ ••nl\1 o.l~rr.e su .lm u~dt~c16rt.
JIO p~ ,..twvc~n . . no puc¡J,cn pfllrtc,:u.()te r 3 lu que re
·C->lwc:R ~c..ll ~t nomLr P. d A U.t~~unc:i s.c1óu }' r U. uaHIJud
· d~ h;:~ : ui.-iO$ •. . . ' '

T acnbtf!n ht f.c!' <l li tiC l!)(l'?, "~· r., \l , t an e:<\ •)1 "-r\.kn\(• ·n i'\e la L.,~ 1& 3, l•ll.bfa 11 11\})UC~i.cJ •lllf~ " !e s
j:tidm• t h• ih!$ JIJicilldoe y c~uua.a...,_ cri mlr a.J e:~ a \lflo!r ta.~ f:\tlf.UC10

orlnc:ni~ :~

rc-.r.ir fa

rn·~M fwto :~y ~t P.

.c uitún l:ll\ ~ u r:<<> a ntA tus ml t.rn u ; Jll~l!ldc. rf.l(l \l()rehcndJYr<":U c . oon n~Sm.icnt-o Yc aJloa."

A.1P.m .t.:.., l:t. Cu rl.ot. Snla. de ~\!tot\~ Gt~nPr~1e\.,
rnarz.-. tlP. nul

1!:a pt·ov-ldOltei:t d e l.reint(\ y uno d~

n~\'C:CiEnt~ l r"'inb Y d03, c;~tudt~ndo un ~í'Uio $e-

tne3:-ut~ '" 1 qu~ ~hora ~~:~e anati7.H, dU". dC'~!IU<U~n
dn- 1Q tr. !ll~~ t~ ~ Qut.~ h·O?'

st

JtQ~u\a C!"! ta=te

.a.u tu :
' '\: ~t

dt<- acu~;rdt\ ean loi diStinto& gratlnY. d e

Jurit~ tlic'd6 u. +~11 u n catl') d udo. <'~ eiui(Arl A.'f~ o ~ v~&
·\le f!lriws in$tn.."Jd\'\S e-n V(;7. d& un:\. es r:1 Art> Y"U-.:
Jo. l ey que e~(~hh:lt:C l lU:'- prim~rw!': :~n~wUx.:t tn&~
eficazm ente tm d.der.ñ~. \.IUH i\Q\ltlbl q ue o:.tf..1D.hfecc
ltt 1Ut;tunr.i:t. .):uka, :r ~n ~lfl!C eull!n, la ter qt:.e c:sl.a tuy~

eon pQ!>:&.trinTidad n n d<'bw t en or e fP.<eto

t'•)-

':tl'Ouc tiv(l tof!ll(l~cabando <Jl d er(ICtw adQ.lli rido a
l:ls )'ariu :n111t.:1ne~us ~n un · Juio! ju, y a Jn!..:iftdo
)1~j <1 t!l hUl)l:!rln d ~ la ttly m~s (lt'Otc etnr a .
.. V no ~ pOt•¡ue (;!l In~ CI\Su~ lfC' tl'~h ;.tto Uv l:1

l\l\t.i,wu.1. n Ju l'l:.tC'f'U lt'!y J.l•.n~.;J a. OC\U't'i!' Qlhl un .ruu
kntt.<S •1~ l:l dyenf)ia ó~ 1::\ uuM'I\ ley J'IU ~..tu l'~tder
Id jn l·1sdfCd óU d ¡;: o&c tni~IYI.:> juici o · o éo ab;uon
-<\e JSU~ h'lCidP.n\.~::;: n(l. E~o~ tl\ \'id.•.td d~ pTindpio~
Cutul•m cnh\Jf!JI Qu !ll pr P.-ClliamP.r.W l'uncta.n 111 PJC.ecP· t~ión par-K e st.(í$i (:Hf!i;('l¡:;, cx!';cpuh:n I'J.\\c ti~ndo u t:(l n~·
·&erv• r Ju jur!sa lcdóu l'tlMp6Cto d~'< Jl)il. julclOiaJ Y3
ir.tthtdnl y •:un cJJu P.l e j!:!rdc1o d o toao-s 11)$ dtrf!· ~II C·S uro,·ed iu.um;nlO$< "'~ut:.tivo.\ que ampw.1'Ul ~\
p ~o~.t,.Smonlo y te~Ulan ·de ""1~ ruauAl·a (11 ordou

J U D~ O l AL
f"~'Wc!d o do! hv:il.lGn t.e de fllXC(.!\II.liuu"t. el 'I'r1bu.u.al
t l e C u ndh'):llltH.:-ora O.u l f'ls d f'l r i)Q:ir lA Lt·Y l Oii d~
19R 1, U<" he c o nl in 1ta 1· e:n CSia t:t\nec.:! m i€!1\t.o 1\ =-.~
~g.;.Lur ta u r:tna thí!1 tltl iJ•c ldon ~ H, d{Jl <;t: ~l h:+~~r,
.,a:t.C' ha. 11 :1ila'e.ad n. d t no-tJCica,:l4~ d~l runo.
Hl ~e et::r.inua. 11ne (;} Art.l~ ulo 12 Z8 · l'tu.n il.uy ó a.l
•11) tr<~. n ~;~cd lo , c.:.·w'm~.nd.1Q:1d~ \Ul n. a.. lW'tnf"j~.J» n.,
;:.ñlo Jt\!( d i&¡• o~:ei o n~~ Ó.<.: Il"Ocu-J in·den tu ~i n.:. Llt.m ~
t>ié:'l hJ!:I d P. t\rgaJ'd~r.ióu j llcf\clul, 4\ay qU·~ cun!f\~
a~:-,_,. que en ~~~e n~t~Oc1t'> P.)" 1n drtortte ctl) cxo;~(l
l)iont.f; ,,., ttabta. i:'ltto.Juci.do' hn~c QJ 'I'Tiblltt:d T aun
s ~ ht•bfi\ iC i4';~ 1\d o ~;1 cc.~: o. ~ u P. n v t.lt uot lricó .
t:n <:;nanto al r.ono-:i.mfento d~ otFte in~iden~.
(n ~~T(lret a:~ •to

r.:. nrtfeU I<.) L~ 21\ del . l~ r'•dipo

Jnd icial

4'C'II t.á nt!l : At,i\.v:d. f}a,y 1JUC tttnet 8ft '!QC'!otJI QU~

~l ma ;, M, o u t! 1!>' inoidcntiM int•·.;..Uu<:irlo" s~ r ilan

t>N' Ja 1.-:; :li)ti~!)l~ Al tittmpo Em Q\;e. ..e urnmo~J•
.,·i<'~l' ~»l. Y .;•.Jmo e l a r t(et;Jf) 3 91 11 ~\ CUctig.;:, .ludf ..
ci at de-Une lo:::' htdJcc~ oo:r¡O JQ..+iJ oontN\..·QNiae.
o ~: u ~~~ tt.:•ue!t aecld ~n Utl~ (t u P. hl lay J] crtnit~ d i1:1·
c.:uur eu el tUY':!o riel iu.ie~ y tlU~ r~uicnn \lmt.
il<:cl:-;:nn v::<pwc:la(. "'a clan> une h1~ ~:u:e(lcto'uf!il w u
ind•i"!J.Jlllt8, uo ~lilmfl!:n\.c. JMlJ'Q\19 f\11 \o d~1wr.1tnn
i-!l h\~J ~o 2~ del o.rLicn l(l 1 0~~ . ~b o t.umiJléu 111>r· ·
•tne al lh'"lor d-el l11ci~ 3.• d<,l a rtic:uh; J.!) 2't, ella~
dH ~en Mf!l' ()ec:idle a!; por ~o~~ ntc:u:i a de p.-u\•io Y
t:::f..;CJil'ci:al PN1\Q.C,f'.tam.iontQ. 1)~ DOoñt> Q'aO M.tC:Dd h•n ~
ele. 11 1ns .,·nnl"l~ IJli~mM
1~ tty , el :ncldAn!c d .,
~TC6pt:.innc;: una tu r&cibtd o n ~thnitldl). ct\l'Tt.'ll"'
11n.n d 'c t1P.Chlid~ G. 1u e n tlt.lUd Q 'J ~ C OUCH~Ü\ d (:ll .V_, UQ•
ttl ~"' ti m?Jn~ñt.o en ()tto fttc ln ::ro.:~ ··.u~; .s o .
t.a Jh)litic:tar:it'in d P.l fnlln. Que llO ea \>l.f:·u c.~a
quv 1$\ S):<~r.t a:g4ci ón de ói!1.e p nrK Jos t~ ~t-rt.m.;, d~l)•
ha r.Cl'~i P. i\htfll et m iS D.LU 'T' l•(t:H~ll:\l QUe h\:tn )(\ PTP.•
ht.c;:ión de ól : TA) eontJ'tlr il) serft\ J'I.JJn(l'Jf la OO!Jti•

rr.,

tt4wcla d e'l \ll'<.I4.:C~t) ,:.in Un JC. r &..:ün !t:. r. dAmP.n~.~l d e

M¡;-ir.a.

'

P Rra t>J iril.luno.l la. <'~t:e(lcWn d ~l !.~(eulo 1,:0!8
r.d!•: PP. r~fi f'lt -.: u l~cicJ P.ntfl~'~ p r~'·ü.t.()s )' ''t~,I(I A n'cJt •
E n re:~o lldud QEJ l'erdnd. l u¡; h~J'4i ~ ri;'tt~c4:1 n T.~~ &l lu
t ad6~ e~ lv. t\llli,ua. 1&!1- , y que itn )() hKn s:itfh Qu
·org~1liu<.t6n 1 tuuciones tltd Poth\T J udid-at, n sea
I~t flth!VB o " a mtnc l h·~ (lllc l n n.uct•a l ey reg¡._..
.~::t J~ jurlsdttv;\Un >' •:VD'LJ:~L., "(,'fo. u., vu~d en c o um entó d os rnu.2r:t ül fP.-rcut~ u b.. a!ltfc.:en.'* La.
"luniHr:!c OOh 1;;s: d~ J'T~hr.h.:nto fl iV}J iamf!o~tc · t:.:JJI.CluMif,l.n h:\ lf*:>ido l'.f'r U'tJ C éll!tn ht~IC'(.!utC! d o
t1i.cho . H t\Y (.) lf~renLhl P.ntl'ii )(;.!'( trw; tscr.<•ra~;, ..-. ....
ext~t'lf.".i.Oue~- s f er.t:l\u:. oomtu·ec:ulldo -.r. 1~ oxocl)(!ión
JJfW~.t, "'"cion ~ t"t'04"lt\\imi•11lW: y 1~ le>·~ <lUa
tJU1'<lUé esttt reglo.cnr.-n lttd<l ~u 111. nu ~''" lfl)' <l« m n ·
in~:~ tltul• ar lotf dos })r !nt nr~o !J t) t:<<lu en ~ ~ n.twa nre
n cru d líerenl.l! a ta HnUtna. p:n·a In (lu.•l <'=IJ m!•
.ad¡ ..u ,.-as. r.omo Mi lo son l:lG cau~ 4'$t.a'bt~C'•t lc.a O'J() saH4:1CJ4tF.: r oc:nrdo c ll\l.t.: ~~ c.ro):Jlt\au pAra lll(l¡;;ur
proC(;dim tebl.tJI>. pU~I> :t\g"UDOI:I d~ UQU élJ 3~ tJf'l ftCll
ca !a a.nligua c;Ta rlo treto dial'. 1 en 1• n:.tuva, !n
·un c·n-tct@f' stu>L~t\vo. pon3u e n " )t@ f'Cfle.nm 3
1'111\ ~~ j uv.g&(l(Jt' Qt! ~CUA rrl ll (."011 Ql 31"1.1Clllu ;{ A ( ,
'ta t UlH.DCiadón y rit.rtO.Jidlll.ñ dh l()t- .iu ic:r<l& ~i no
.Aunque !ft <!4.1!"~ \&abta }IT'Qf\~ridl\ ~n ti n c<P."of'10
.uWs biL'1t a ta fija<1611 df:! un t-erriLnrio d 111n\.TO d<ol
aiKUOOI( P\"~JVi<leu c:ia.i: t~uc.l iP.n L~J~ :1. u rd~J~~r •1u~
·<:ual uu JUP.l5 ejerce tJI:ri~:IIJ h:d(.n, a 1,. d otar mtr.a- oor hr ftec:Nt~Q rlc la s.,.1w. d o N"P.gue\QS l!~ner.l.l~a
-ejOn dP. laa. ucit.uc:~o~ta d.c ln!J Ju«t:e!S en (ad a.
~o JlOtificara
lo ~:~cn l.:~r.cla dol 'l'•·ibu nnl, dit:ha'
Ol'th:m y en coda ¡.frado P.n tllE!r.dóu 11 l3 t luF>e d~
»ruvidacclrut tlcnP.o Bpena,. el earid<'r de a utoo
n et;nc:lw ~- a. 1~ tl&3$. <te aer.ión !\'tO f;~ eje:"('ito,
Ac.·onóm lco~, t)'J f! llO HP. u ot.lf.it: u n 'y q uQ .no Lu~s.~n
.qu<' ~~ lo <I Ufi ies ch. faeu lliu\ D~!'a dec1di r, par a
uur CUtl tif(' Un~an('ht 3) ~ tOd(l d~ vj~C'Utf,r)a.
'U.I'Jt ene1or, c»St.s que l'\O puedU\ 'D&Tt.~Jll.~<;~:tr a Jo Svu m uru& 1/nleM !-i d a •l~ .s o. J ~ s~a0~ 1ir ln, no &.ie.n•
d~lttrrulua•l(l Óon e-: Jh)tni:Jr(' d fl sUd!ln C.iat it\n Y ~o. r or ~r.\.0. n~e!Qri~ hna d eclo.raolón previt\
rit t~a\1d34 -r\e lw Jutciott .
d o uuUdH.cl \.IM-r\'1. lli~ po uP.r e n c.o ntrariu .
l.le todo 1() c~pit~~ta se cout:t ~yc t}llCi una ley
!:1!• eon~\u.m.;la dft tv ~x~uMto. el 1:-nlto.:;jmio.oM
·nueva. flt\e ellrohSQ )• c<~ mpf:tcuci s. d ebE! r~su~h.T
to df'l etsle ncJ.:otlo t~- 1 1 nrhu crK hltt an c!a C4>rl'efflos denu:hos ad qu lrid t•~J. l» !t ltus.c:Jr..ne• e~Jta blc- · fll)l'\tlE! 31 'rrit)ttu"'t S'!(lerJur Clf!l Ol$it.rtco .Tudir.il\J
<:tdn, po.ra: e-r-ilar 1;! v u·ln eraei•in ilel .d~r~e:-.o ~us- ·
:t: ~del."

:tauli vo m tsmo . Uo ~4u1 ·l.i6 deduce \lue ha.bh~udo

_,_

GACETA
.Boq:ut"~ dA warorrulaad ron el u ticulo l.2! S
d td Cód l~to Jll d\l:~n~ 'S' u ~ 2 ~ el<: la. Í•OY S:l rh~ l U 'i,
reJactotlad.ns eno d c.tl'dtmU '-' d <:l •rlf\'u.lo 73 d el
Cód.t¡-o Judicial d'-'rnx •df>, y ~~.oJl ol ordinal 1• cJ<:I
~trU c:ul~ 1 • d& ha .'.,.~('y ! E·~ 1l ~,: 1R9G, fll J m~lso 2° d4!'1
a.n;(r,nJ() ~· 4~ 1-. lA)' ~ G óe 1 9 14 , \') $t\;Ill~$ Rj
tt6 ntJ:1u -sn (111& e-o ¡u··:Jmovió ~~ incklcll tC d.~ eJC<:...:p-

de

J 'ti D IClA.L
<'IMa:.$, POl' Lar.t n, •.h:vut haP.e ~ J u~¡-c;dL• 11t ·tri·
buna l d.l: ori~en J).1rx loa [ inca rorreauc-ndiCiltP.2! .
CóJ'I:cse, JlOtlfiq.tP.!>A ~e rNoU~lwefl 7fl .

Nl

j~ (J"('f':t.Q.

lnHórtesc-

Judit tJtl.

E L'F!lJ 'fF.. RL~

84!crP.tv.rio

1'!1:

SX.T.t:"J'A [(.-J'o(Jro 8tUt~ lU veru,
p r ooledad.

...-....=•--

$1,¡ dedu.a·~n hi~<hn~lblc~ floUr ~xtt11U ..
P''"(we~

COR'I'F. .StTPRIJ::liiA !..>E JlTS'l"·I CIA-SALA Oll N.G:GCClOl$ (al'IT.RAL~BOGO'TA, DIEZ Y !UETE
I)E MAYO 0 6 MJL NOVEOfllNTOS T R t;INTA V
Cl!ICU

o: e~utl vo hast"' clue ·se eJeen ~or .tc ~1
de t:l{O.c)ó!l DM'I'fl seJJt CllCilt de )J f UIJÓll y femtlt~ .

El Juip;ndn d& ,P..cr.tl\! N~e l:mo.le~; :lel At!i\.nt.~co :lbró ma.ud~W ejecuo;.:vo COD;t-:J. ,.J .5Cñor :\1ar.uc:1
Pifrtro.JlitO\ :D., <1.01 cnrr.crd.n d~ J'l.tOOtJhu. f)HC la 1,;'\lJl ~
tl<ad ele $ 54. pur lo" tu~er~Ms !egaltiJH t pn:- JM cos to• d<> .11\ ·~•h. AdeJanll¡(lo el Juicio, el c¡.,cu<o.·
de protrtl ~() exm:pcior.t.>S, )a1.~eoa1~~ :--ernttió ttl Jn:GhdO
tuu el julcio e.or.-e!'.PC·nd.icn:e, a !a nomnO.t~Je Cutte

·

d~

JU•!Im. Pllr' QUr.

t~;~:ran

faUadas

~

*s.to. Saln. c-onforme a lt:. Jey.
Pura

!"t:~ ve.i#

se oon$idc:-o:

l!n P.l to nu 12: d€1 CI.U'I derno prtneip"l h ll.y ~"' consa.a.neia ae.¡;"l& J)Jr d fll:ÚO:- Sc...-cret.:•tlo d t.'! Ju ~do.

de

•tu~

se

cjec-..1~orió e~

aulo 'n qUe

lle:" CX()t'f.Jcla:'le." t:S d.~d6 la. n"tlfiC'~iÓD d C! n utn-

ek.,rncnt:O

(}fl&gl.st.rKdu po:1ent(l, docll)r Pedro A . ()(n:nez
Nanwjn) .

SupremQ

:<I!S tcctnta. y e~,;1::1. f.r0, l:l.llte las s:ecr.:tre~ J ue1: a- CiVil
del Ctrcuitu d« Mel'tf! Hf:1 y !IU SvcreGariO; y 1ue rcci ~·
b~ tn la Boc:-elarlo del JUZ<l'ldu de Rtntas K ·.lcionaies d~l Aliú.tlti<'.o, er. Bo.r r~nc¡ u1Jla, tl .dl.e2'i '1 ~e~s.
dtd :nb.mo m~.:s.
El lll'ticn:u lm:io del C6dJJO Jud.:dal dice que el
t(:Jmltt() dcnt,r o del c;uul puede el c-jP.cut.ado pmpl)·

11~ tm:Jj ¡JQ.l'a ~~~ ...

tcn.,Ja de llret~6 t'l r rcm 3-lf!, sln QUe ttl eJenu:.M.o b ub\e.nt. be(lba Ut<• del Ucrer.bo c.e C:Xte;Jcloua!". r.sa.
cor..t~ t.kneitt. ti.en~ fechA. di.ez d e julio ClP. mil I"'OVedtnt :.s tl'einL" y t:UA: ro.
<:on fMhH. del tr.i!m() di."\.. el J utgadn dictó i:en·
tenC)a d~ p regón y ren1ate. In cuaL fUP. n~tlficad:l le-

g.Mlule1'.tc: .
El mon~nrHtl élf! exctttletones rue I J~i.o.do ·J»r el
st-.fiM Pidrrd utn r;I ca.tu:ce d<: )ulin de mu no\•l!e1C'n-

a.u:.o

P<ll'
t:n«lSiru.M:ute. Ja prt-~nblcJOO del JIW)\()l'ial de ~x
(:v.pdont~); e.t e.ste jute:o ruc e.J.tcm puté.ae~. y r.o es.
¡;u.·ccCd(:l~;.e Llltn&r en ':o:-u ideri.Clón Lates cs:ce¡)elou.e:o;.
pc-r ll.<'\bP.r);¡f~ i:tO'Of.lUtidO

fUec'b de' ¡énnlno )ep.l. E:L
sejuJr !• ..ocu:a¡J.m· Oe:lcl'al de 11. N'oo1ón pidP. que asl

se :t.~fh8

'e:k:

neQ'Oclo. twt:lándOs:c en Jas

tQJ!OJ:I.t::>

a.tJUUt:\113-S,

· En rné!·i:o <te 1D c:xpue:iLv, la Corte s·t.~pre tnfl. dé
:S.."'tlu de N efOCios Oe;temJes.,. Admi.nlstl'an.tto
:.usl.,<:.iu en llOUtbrc ó~ la nepúb~l r.ll a c C QlOr.tbi:.t. 1
por a.ut.)t·idltd de ht ley, dtclara. !nRdtru si1)1 ~::> la.& cx.C( fiCiOncs propuel;CiiS. onr el 6eiior )du.nuel P1cdrahl·
:a D . on ~~ juh:i:J t ,im.:uGi'.'o que }P. ad~a nt.n el ,Juz; ad.o óe Re!\:M NDCicnaJ:ts dci Atláu:ico, po-r M ber'Je int.rod ...~i d<> In IIMtlción tuera d.-~1 t~nt.lno lcg:\1•.
y oróelU... <:n con see ueudll, · la d~ ·;o~ución d el t)"pE:•
cliente "'1 J uz¡ndu de. orttren ~n qu'-= ~~ ju1do sigA
.ru~"10.,

"w curw .
Có{Ü&'SeJ flOC.iJ.iQue.'OC

y

~\"llé}ya ~·.

rJ•;OR O ·"-· GO:VlEZ N A 'R.t1.MJ0 -[!;leotcriu $cma
Canloso C aitán--Pcdsv San& lilí~e'4
Se-~~~·· :C~ r:i o.
t<.. - ~níbal

~·-

NIJLIDAD lPl)lt 7,\c.; r.'!. n ¡ Jllll iSDdt; CtO l\-<X>~IPl<'ll':'.'tllA PA!I,\. CCXOC:ER !:N Sl:GUND& ll\~ ·
7ANOU IN ~OS J1:10109 ~I:Gl!IUOS I'Utl .'11JUlS!)tt;CIOX COAC'liVA.
Se dn:la.ra nub; pnr ittcnml)t tentl:l. ttP.
<J~ Rhlll.ciÓl\ dd ~f't!)r Jt~.cx. J."
del Ctr~ trltó de fhlt:Mam~ ra.

iuris"l«.l.óu. 1:..

CORTE $ t:PR I1M!\ !)P. JOSTICT,<-sAI.A V I< :l<E·
(IOOTOS GE!'IER.Ar:r.6-BOU<.JrA, DlfZ Y StllTE
DE MIIYO Di: MIL NO\'l!:Crt:l-.'1'00 T R EINTA Y
Ollf<.:O.

tM&.6i6trudo p onc:1te, d ocLot P~rtro A . Góme:t
N uanJO) .

E:a el juicio cje':ul.ivo QU~ el ~~ll ud.,r de Jiau1e:1dl\ Naci-.maJ di! Hi oueexo ( R.), si;ut cal Jul1Sdh••tiún

c.:c.•u~tiV\'1.

contrA. el e.,ñor ~oJ:Ierto r oi'!S.l Par-:t ot:te¡:ór"
el ·}>:li:O dé uri2. nml t.~t. el ejr.~ut.adn t~tt> rJ>~.J"O TCc:u.rro <lf!: x}~:ac:o., centro el :nulld~icnto de pns;o,
el cunl rul:! conct:tllClo pu a ar.t.c el ""flor Juez J•,•·
lld Circu::o lw!- BUc~u..m .a.nva. EJ .lu:-tga.dc~ c:.on f cIJ.M.· v~ h::·iCU!'ltro cte.

r.. brtco

d-f! ruH nD\'CtJenleb• tntn-

tll r ~~un tl'o, •:oo ~Plicadó n c.JLol a,rt:culv :u;:~ d el CúdiR11 .JUdtbJ~ t.Jeclaró l!jecub:lrlada la l)rotoldclltia..
· J:!ll t·le:u!)O ht\bH L~nl propuso ~.l{ecpci<Jncs, t;u; que
lum -v~nido u-a.m)u\;ndosc 6D ·cst.a Sal~ C3e ln. Corte~
CnlJTI!'!!'t'l, como el ~poóe-r&dr> del cjteulaOO, 4;)Ctor
COlli$\DrittnO Bu~c •. ~apoyado c:.n lo2 a,¡·ticl•lo&. ~7. n:·dblal 2'; «D y tM <1•1 Có<ligu Juóícl•~ sollct:a QUe·

GACET A

JUDI C IAL

pueDt.a.. La. S l\lliL. ap:\rtá.nd.ose c:1c ·Jt~o muy nu~trRda
.il'. lCooo de t.ot'nM en con.t\dera.etñn li\S exe.ttp:;iont", $C
·d~Cl'Ct..: 11\ nulidad de Jo a.ctuo.cto pOr el J uez lY del · oplnlón d el .se-d::lr ProcurQ(Jor, consi·iP.ra q~,;,u la Cor·
te tiene ' Uri..-.dk:.ción PRt9. rP.ao:~r P:C>'t>r-t: lo nuHd~d
·Clreq\to d.e Duearamaot'!Zl. a
d.e \a. a¡)ft\atY.In que
r.:edl<ia, d~ COu(~rml"lf.d CJn ~1 iDChó 2'.' del. "-rtíc~lO
·contra el .a.u to cj cc utlv<~ tn.tP.I"J)tuo ln pa..rLP. ~; ec uta.~

"'r\ud

·da·. M pt·oo...'l.le a df'.cidir· O.~P.rca de 11'1l3 1tU'l1ant C1! \oa
dt-Í ine:.dente, qu" f ue tran,ttli.Qo con Jnte:rvftn r:ión

·del

~P.!Io f'

P rocl.l.htd or O<':neml de :a Nadón .
&.frUD C1 atficu:n S"'i. crdiunl 2", ee1 Oódtg>:~ J udl·clal, Ü es.tu & :a l!e )& 0 0:te )~ c~ rrcspo nd e COUOCtl'
·tn se*'ln'.l.S. ina-bu«:ia dn !os ¡«:uno& de- t.~actón
y de ti.~ r.I)UJult:u; d.e Jos 1Uit03 dictado.." por Hmcic ..
·•~~ r1i>,;i ua.clon.a.lc~ tnvtt.~tldos <le ~uristi.b:Jón CXN.c~1 · vf\. Y comD el al tt~ de Que ~ trn~:J: ('S de Jo:. aqul
me t~cic.mnd<m, ho.y q ue cundulr QUC e! tl':Cl11'"$0 de
»pe_laeión dot rnlfit!'ID Je t."li-tj. ot.nbuftJn a

4.» del Código Judic.t~L
En rr.érlto d e lo expue~to,

· Circnitl) C.e Ouc.c~l"&Uli:a.u~ta.. AsJ del?e lP$JOlVE!ClSf.
El
o: Pre<rur:Ldor. en ,.~.,. !le velll\e ~ .CU.ft.o
pMO.tl\). e-sttm:\ que 1.8. Corte, :::.n tc" d~ res.ahft la.&

""ti

.c;cce!)slonts. debe remitlr el tnfcio • 1 tun4'0\onarlo de
...dnndu ~. para qu" tlectcsa &cbre 1.3 untldnd pro-

d eClara n LJlo lo aetUft ..

m~goclo

al estQCo de t:unt;ed'-!r el rec:n:-ro d«

~pel!a. 

ctw• iu\.e:-r }me&to Pl:lf"t\ ante la ,..utor1cl1ld R qu;en eo-

l'l'O$J.'ondo coucc~r ele él, .,ti:rfin 1:> expuesto e:1 es~
:r.m:;~vldP.nt::in.
Oú~>e cumpliUl~:nto

4J(;h;~. S&.J~.•

y que, oor cn:uigubmtc. es nula., por in<:Ulilpet4.l~cia
(le Jurl::wli«lün. l3. .\Ct'.a.t.\On dal stim Juez: 1• 4el

~e

do <1~&C.e Cl ~ uto de ftclU\ ,.e:nte. d.e didt.mbc't de r.ti1
no\•ceicntoo tntinta y tre1. proterid" tr:. .-.ste juicio
P..'ll' t~l ReenUdAcior dt H..'\Ü'¡i:!.nda Naci::~nal d.e Rfnnt gto {R.), y e«M cor.secttenci.,, . d ebe l'e&n,\.raersc el

nl l'rtieulo 351 4.el Clu1ieo Juw

dicbi.
NotUtq..:e~e.

cl)picsn y

op<~rt.uuAmeottl

devuóivRte c-1

CX¡utdiet:t.C!.
P!:DR.9 A. G OMJ:;Z N.IIRANJQ-Eieuterio S.ll1ll
CaitAn - :ttdro ~vs ltheró\,

! l . - A.nítt:al C:u~

Sccretari('l.

PR'l!SCRil'V¡ON CO:\':m.\ LA N.'\I~ON-'7.\Cl'l'A lD:F.A DEL CODDOO k'ISCAll. DP. 1!73-1\P.ILIC"-CION
nF! L OS J.R'I'l(;o:ii.()S ~5~7 Y 2$3G li>I!:L COJ)IOO CIVIL ·SOIIR'I!! PRF.SC ltlPCJ[ON 1\U:\' CO:'ITIU ILA
:\'.4 C ION-L~ Y Gl Dllll90!;-AitTrCiliLO 2S1 DI>L A(;'IO&L CODl OO Pl.SCAI., DEIIOGAI>O I'OR t:L A&·
TICULO SI D.F. J!.A tltl.' 'IZ Jll'! 19?.1.

Sr deelata wobada la e~••pclóo do presorlociiu¡ de ra ¡u:ción ejeouth'iio pc.r· ti lranseutso do die.t. ~

th•a tle Ja acción. a ue Sf: deduce dct te"to t::a.ro del
2~ dt.l Có<IISO Civil," 1 &~11 lf1IO la acdón
se- ~abi~~o .J>'I"()m ovido pasado" lo.:s lÍle-a nt.l)& ti~J:dP. que

.rt!C'J!o

se hizo .~xigib Ur .
·COR'rÍ: S t;PP.!:MA UE JU STICL\-SALA DE NEGOC!OS GEh,•:P.IIl.'E6-:-l<OGO't'A. ~!AYO VEL." 'TE
DE M [L NO VE(;! ENTOS :nu:INT.~ Y CitfOO.
CM~tgl &trado pont r.t~?, dock~r

Elcut.etlo Semu. R..).

1:n juieio ejc:e-ut!vo que en nomb"e Cltt l"' Nae;(m
·a.delruttl!. el .Jue~ l'' XacionnJ de Ejecu<:to ne~ Pl!:ca.Ies coutru. t( sao..ñor F.sttban L . ~dron.. fteinn de
"BogcLt, com;, ttA:fnr de :F'tancliloo J . Yidnl po\' s wn11. dtl
'l)of.'iOS. "'do.r d.<e t.:nO$ stJeldo$ que lS8 le anti<:CJ)firon
~ Vidl.-1 t0l11[} .letc d~l l'tE-~¡;-uo.rdo de la. A dltaDA. de
'0UCD:lVeU(Itl'8, t!l e )eCUta.:iD J'I"OPIJ?.O la P.XCCpclón de
pre$C:liJ>"'..Jón.. tb oemurial ~ leen~ d1C!Z y ocho d !>
•aept.ien'lbn=! de mil ncwE!cteuto$ t.re¡nt!l y cn.atto, d:rl·

aido K.l senor Jurz: del ronochulanto .
R.etnlfj(fo el Z'I.Sbot<l a la corte, dt! ,r.rmto r.nidQ<f con
·taR pt'(II.Cripclone-.s lcsalcJI, se J.: ha 4a:io t\1 ~unto ja
"ttamitaetñu eorros.pond.icnte, ha~th Uegnr al ~stado
du recibir tano. 1t ro t.uaJ ~ p tucede, prevj:aUI la"
'$lgu\etl \.P.s COtl6i:tert.eionc6:
El documento que sirvió <lf rec..\udo Ajecu~:vo 1us:
.. ·ttrm.ado el quincA de mayo de lnil 00\'WtnW 1N~,
y ero. exigJbte en e-.ce .m.!smo año; Aóla rne reconoe.t·
'do pur el ejecutado ~,..dro~ tn tn,3!'ZO de mil UO?eeientc.s vein.tiunl), El auto ejecutivo sf! proiirhí el
'dÍ:\ dlt 1: ~· Jrie!o de juJ~ de
novec~ento~ t l't1tll3
Y cuMTO.
r.n el m emortnl respP.ttlvo titjo e! CJxeepcionante
·< ru ptopooJu ••ta ~~ión rle prearl~ión eKtin~

mu

~lve:r. 6e t1C!'l P.

en cuenta:
Fll!cal de 18'7S: lll=lda ·11:-:f'l~nht J~tobtc 1"
a tlnci.óa dé Jo& créclitcs de lv. lia.e)ltndn N:\cto:u..1
contra. sua dcudmcs por bl~dlo dP. la p rescrlpt:lón, '!f
la r.c~bá '-á.cl'Uunentt., en )oa ~ ck
artictt·
.P.l.nl

E:l

cntt:eo

.,u

lo l230, que d ecía :
"L(If)

e.tediGo..

df'~·

Tcao:-u

cout.rt~.

.sus dccJ:lOte$

SJl:t.~O <rct deudo:-.
J:lur sentencia J'tdJ."o..N.I definitil'a1
re n.b~Helto ó.c la. d (),Uda.
'

1

)iP.

1t Pm·

··~

. ••3'

Po~

:falta

qu~

lo

dQocl:t·~

de Pe~na b eo:;:a t'~btc ...

P.-.ro unitfc-<lútJ. lo. JeKISltM:ión naelonnt pcr :a r.. ey
51 ae 1887. pud!P.l"OD los dt•ud-ores a.e ditfl.s lf.ac-"tnlla J:lab~r ~m ('nt3.dl) a cbt~ne.r J~t. Pf\11laiPCI~n como
m~dlo de cxtiuctñn dt au.s ob\igoulone•. merced a aue
ct Óúd.iso Ch-11~ QW t"ienP. ung. preferente aplte,.clót~
&.1 l·"b>cal1 de <:lll'ltorUlida<l con e: artículo &l ~e la
i:n.i41r.a. r~t:1 S'J! cU&¡;one en au ~tteulo 2.U'1 c:tJP. ""Jt.s
re¡rlil$ r el&tiva.o:; :'\ la nreSc.tipctrin se ~;plh!lf.D tr ualment.c en !avllr y en cou:ra.. d'! :a. Nación .. •.•• ,'' y en el
23115, que .. Bt:ción ejecutiva ~ ptlo}.teri~e por diez

,lb

a.ñr,~t,

y It ordinaria goJ· veinte:·
Ptrv b Lf!Y Gl eo 190ó revt\"ió tltpreu.men':e el t.tl-

piad o artículo 125{) rte-l Código Fi.sca l, eat.a.bled t-.u4o
an tu a..-tku\o 30 lo6 mismos modo' do ~P.x-~tnei.ón: de
Jo.o;; cr~itoa ·"Ct·iv;,s de la H acienda Nl\ciannl. que et
l2ñ0 ln¡;t,ft.uia : de mor.era. que ua Ley. :-6cit.a.rru~nf.e.
eJtdUyó el :modo lfe JR proacripc.ión qut para osa cJa ..

-- - -

76

GAC E TA

JU D t OI.'L

de Cl"édilo::o exlsL~ de1de la. un!Uca.e'lón d e );&. le- .
g is.laoión oac1onnJ P.t; 1867. porQU'€: ttend(J etttedl!.li-

!>R

~i.M&. y 11Ctcrmh')AJ:ldt> tttJoWttva.mt nte lo" modoR de
t!'rttnción, eJe 1M cuWea quedó excluid3 la P"ltM!l'i:lc:ón. tl>tA no pOdio. Yertttcnrs!'! bo.jo ~u vütenclo..
Vino lull:¡Q la Ley 110 <1~ J9t2, ar;LL:Ul Códi~ I"'J,;.t'.a:7 f;De dt~~ en su a rt bulo 2!.'1 que podio. ~i
fir.o.rsc ~a. Mxtincl6n de 'oe chSdltc~ S..ct.lvo~ dd Tf!!"/1 rn ))br la. prcr.qipe!ón de u·ctnta afhs . .El)to) ar:rc:ulo
fue derosado exf):~menlt por el 81 de la Le,.t" 43
CP. L923; <je modo c;.uc se vt:hló o. <~o.tti\T r.n el dere cho GQJllL.n eu <:U4Jlt o " ha e:,:tint:ióu d.11 :os ~P.ñitO$
acth'os del Tr.:Wrtl N:u:illnal poc medin óe 11\ prcsa'l )')C'\~Ón, () <SP.:a. quo n. P.llat les ~$ o. ulic~t blc lo d l~ vues
to f!n los :11'UCUios 3517 y 2.)36 l!d Códl(I:O Oh·Jl. PC·Y
ccM Jgulenh:!, tl:oy ~ er.;dlra.. p:ret.-crfben por e l
!a.p~o de diez P.ilor. ..:.u cu:ant.u n. 111 uCI'.J6n ~j ucu.:.i\•a.
1 en veiutu era ttlótlto ~• la o:-t.in&rta .
El

~ xcct>C ion~ntc

no dijo de 1.;u modn cxpre11o en

~u m l:'mOJ'h l '• df! oxce~JC!I)nes.,

Q•••: se

aeog la 11. lw lc.Y

nn•"" ni a ~ anlil<uo, JlG1'a Mi t!e<tm de l\ aplloo ·
ción ae :;.J \li.-.puest-o pur ~1 :u-Líoulo u d.c lR L-~ty 153
:i~

lati7 . lvt~ hay q tJ.c ~eepla.r <J \.:.~ J.P. ~oogtó d ~t m·Jdo
enre50 a. b úld::nt\ lf!:;.•, pot" !s. lllfUJett~ l'l:l..b6n:

El ~;r.íw r I'"rueuro.dor GuuerRl de l."\ N'J~.clón eJCvr~só,
oo eu vttta. qut- d a~":-fculo 25'l &.e.l u.ctlU.J Cúúigo
l~ hr.~l quec!ó d eror.a.C.o ]'W)r el \l.rUcukl 81. de la z..e:.,
~2 tJt lS;l:s, 1¡uc e ntró a. regir 1:1 p¡.;mHu de Serl'.icUl·
bro de ..., uilo: y ogfte'A:
·"A part ir de e ~ll· fc~ha vinn a. qncOo.r P.n \'lgor
lJUL'A Jos t:l'édite& l\Cth•o• dtll Tesoro. 1:1, tispo!ición
gcne""'J Col anícu!o 253r. drJ Códign C...1,.iJ, conJurme
n la e.Ja~. 1:.. :\l'.t.IÓU ej~l: l l'tl~a p r«;)jcdoe pnr el tr~m·
tti.rM ae '~ter. Ltfi06. (Véase a.rt.rc.ulo ·~:::u cel Cód~f.O

Ci'IJJ) . De av\lC:Oi:lQ con ln antertot. E'l ~JbYIP. l'O de·
septit-mt.rP. de m iJ Uoo'ECICiltos Ll'!lnta y tres: f4k:hA
en Qt:o dejó oc re~ l.t· el llrt·ieulo a&'f t.el Código P\-.cal.
nu se h ~bi.u. c:m:¡wr.ado &.Ú l\ J:a. })\'O~crJpclón c:te trrUn·
ta. a 6os ·que con:sael'3 M. cst~ tflti)OElCló.n. Erto hace
:~.P~IC"-t) IP. 9.1 c~so

41 d e la L ey

actmll

10 esU..ble tid<l

en

':1

artículo·

1~3

de 1887.''
D-e modo q:ue f't :.cflbt" Procu:radoT ttxpr~oe.nte ·
MO:u lC\ 'pt't&crip~ ión e~t«.Wecldfl e n lfl Oltlma Le7.
o st& 13 42. de 1V2!L Y como ~~ exC;cpclona.n~o, u nu.
véY. conoctd>J eJ u·t.n~ito onnecplo, se. ¡\~ú " él
•!x}Jrtfl'lom..·!Íte por n lemorlo.l dP. d os dH lnDn'l!J d e E~M~·
IILfio. a JleC.e'AAl'k) c:oucJui1· que exp.rruart'l•!.ute ";A-m•
'oi{!~ cliP.ió lA. s.uso<llcll.a t..cy 4"2. Por consl;ub ntc,.
cur.ta.ndo el térmiuu de 1" pr~&crlpciOn de.~~t: e'

prl!lte-ro de ec:ptkmbre 6e mil novl!•::ontos vcl:'ltitf'~
1\ast~ t!l die1. y slct& rl~ j ulio d.C mil n:l-ve(aentos trein tA y ct:atro, rech:t •m quu :;e ~ibr6 la orde n óc ~:\g'u.
~ &.ccJ6o l!je<'Qti\'a ~ preserita.. })Ol" "'1 'k~NK:Ul'SO ·
el•! m~s de dlcr. af.o$.
·Po-r cs.t<J, Jlll n m '!\,. ':"U$ider&.::Jon~~ . la. Oorte 8upreJJI3 d~: Ju,.ncú, SAla ·de N~oc&os Gel:Je.ralL'3, da

ac·J trC.o oon

~~

conuc.:p:o

••111

~;ci'i ol'

PrOCUC'I\dor,

y

(lrl-

mtnle.trnndo j uolicic. en :101'!\ht.P. de: la R.el!úbl\()ltf. de·
Coloxntdn f por a nlrtriclad d.e ta. ley, d•:elara r.rnbG<h
~a. ~ )(etpcit,n :le p rtttc :lpción tle 11\ a.ectón e~oeutl"l\ •.
l.<n c::m&e!:.uer_.tc)a., ~r. ordena ec~nr P.l jule1\l P.j&eut.ivl),
y se d~cTCtu d ~vcDOOtgo de 1M b if'.r.es emb:Q.t'gndos.
Rir¡ CO!'.I.Sl;l,

!'Mam;»:l....

yuéh·aae

ci

¡n•biJq~..sa, ~.

uollf!qu= ¡• d&-

exJ>•~d&l\t! s. la cfielr:o. de orl~n .

PEOI<O .\ . GOlG:Z NARAN.IO.:..lik~terlo ~eroa.
R. - A nib:~ l C:lrd. ., Gail.iin - 1J'•:dro ~ux U.ivcrn•.
l:kcr~ tario .

Plr.N~ lON

~e

df!crd a.

,
1II'\IA. t>f! Niún 1'-n

1-a'V".or

d~

mta

~tm d~ c:H;.a~l3.

COR TE Sl:Piu;:MA Dll: JUS'l'tciii.-SI.L.~ DP. NE ·
{l<.)l;IOS G.f.I<IER.Al;F'. &-DOOO'l'•l, \o:;.'!N'l"lTNES
IJB ~A VO DE lflL NOVECfEN'OOS 'faElNTA Y
COICO

h0l'\.fl\c1f.l~

W;Q><tra<b pcnonb-. d<>c:V'.r P•Oro A. Oór.>ez

~ro\

.N'a ~an~vl.

4

. Llh,;en

q:uc

~o;.

~>Utir.:ionnrtr..

es j)("n;Oft:t. biCll

!'e}J'J I;ad:a.. J>Ol' t:Uhnt~:~ ~U\ Cb'\P.t\'l c.\0 t;lC MP!~ Ulll

'~un·

óncta t.ntneh.:lt:lc. bmto tD públkq t.'<lll10 t~1 prh:udo,
y (JUP. <:~r ece <l•~ llhme::; de Jur1•.ula., y hn viv'l..:IO d edt·

caf!1t. ni
~

y

•:.ot;~;9.t;:rn.c i6n .

~~ petic.ion r.ti;~. no precu;m) ha· dcb!d-o !lacerkl, J• t."'p~ ctt!l'tS'JKmdbnte C.e la parlidl de bflut~smt) . Pero ~.compn tlO la&
dccla!"-cioDCtl de · Ct\ médl~.3 d tl<!tOres Ch-u Pttpo M;

oomm·o bat' la 1..-&6,

s.,cr.t ó~

Pa.m ro.&oh• ~tt· !n 50)Jc\tud de J)Cns\6u vi.mt~a. d e
jub\Jp.r:ión q u-P. ~ftce fa. :set\;•rtlll P:uc de ltla!i&. 0Jh't
H:t., t:or ~\U s•!l'V\e1os .:u f l m aal:!tcrjo. te h flccn lll~
:sieuierJ.•~s C.'<li~s.!de~t:io-..'\-!J :
•
Lo ~ ~e ñorc~; S01b.r..s ~ot.vrá!J y '\'icente Pi\1k\., c~J
declttracionf!o rP.ud16ts ~n~c el ~;:~tlcr J u~t dP.l Oir r:·.JLto tiC VKIIedu¡nu·. con l.ot.t:r\'to.cMn de). Mtnts.~:er1()
P1l~ lto•

0011:na. et\ «r"ritue!ó:J d e quince de CJ'\a" de mi!
uu\•eciP.ntO::i t.rc;.:r.t-. l' euo.tro, '.:lnc:t~ W)<t rc:ac:ó~ de
tos M:l"•'~cio!l prcsf4:.dos 'PO'f la señorlt:l r.or de 'Ma1ia.
Oli•tDa :i. la irnitnted6n pr.m::uin . Sq:lln el urtüieaa:o m enct.o natlo, ;::., F.C:íoritll. Ollveun. s)rvló r.nm~
m a e$tJ:a. de e~eucln en <!Utir.t.os lu S'a~cs ·:1eJ DI!.LJ:lf•
t.u.:n c.rtto d t:l ).ol:~.~nlp.n~. dunntc "t-l»tlCn Yño.s.. (0".1.

m "''l!:t~er iu .

.3eñnr lJi.rec&o.- de Ed:l(1ldcín Púbt:C..l .clt'1 ni:ag..

~·

:i.\:tarca:ino .t''ar:-eu·a.

l't":iUida.s J'lOt

el .rucz dP.1 otr ..·

cultO de "'klledt\PLt', sobrt: que lr-. s.eú.ortto. 011\·ct:a
:";; l t &pr d~ ¿co;;cntQ. :.Do~. tegÚ.n el F X'Ltt\CD (lU!'l d~
clln p ractic11'< m. L~ l.•~5tifi'O :i men<:i<.mo.1os. óc (lUif!ucs d '.r:~ C'.l Jw:z Ql.:t :;11n p ecn;u:ms hoDL're:t.bl~~ y m~
d:c:M g:rad·~ns, Q1ta: cjerctn la. proft.oSót) con b ~
éxitc~• .ae rr. fl~ r~ tu.m blén a la· l>•:f! nS co nt:.uctn o·:l-·
Hr\·a.dn por ln pP.I.Ietonari$, y a lfU JlObr~:r.u.
L&.i t~tmor..t.w J)le:senkt.os. SJd.ra ooruprolJur 1a.
•~tiaü son o.ceptat:h:~, ~l Sil t iene <.~:-J. cuenta. que ftStán:
oorrobl:ra.dto pot· uti·n. prueba iraportt:~.ni.P., coir.u cs.

GA CE TA

la

J t:" Df CI AL

clt·~.: u nl::itando ~e

que en ol Año d e. mll nch(IN('t\tos
o :lve:olla ejt'l'Clü la d irección cte 1& •it:llel.l. (i¡¡ Fon~~ !o que h..'\CC t.npo«ler
que t.er.ia eu ese a.flo U:.'lA ~d sLtf1clP.nte J>U• dP.-o~n~n!a

y

.alet~.

lu

~tt~flolim

Qjo"T,k u 1911 'l aln:•n:$ de la cnt.l'lñanao .

nc ia oertit1e9.c·i.;11\ dei .b.Ooi,tu lO de

.Hacierul~

y

c.~to

PUlJUco se d~J)fe:ulct que lCl cd.ori~ OliveJlo no lna Tlt4;Úl1do pt:nsióu nl reccrup~ntt~t del n su:o ~ nc lo'nol.
1..0"> pruP..bc\& n!l.adonsdSJ; aou. :sulici.e.ntes l>D-"' acre·
dttar las c:oudtc:unes QUl: P.X'i¡-e al L-tY 114 d~ 19ra,

y (lemús que In

u.:l1c;~ onan

y retorm-.o, 3' e;; t•ro('e-

der.t.e, pur to.nt.o. n:~oC~lver de c:on(.)rlbklud la soHCi\ud
de oeiLettin 'l'~ ha.e.• l:l ~orita rior d~ Marlu Oli:.

l..o. ~~anUn d.P. :" ptu.s.i6n detJc ,e;e: .1A dt! .eintl6)s
~~· ®r. dneumb 01!1\te :rns l $ 22·$0), o ~ l~ m:.
:fi.(\ dC'J pru:ue6~o. ftt' lOE .r;u~\dc-s d twcugud:l!J p~r 1"
pdl~ic nar t.. en los. d os últimos afí..,., d"! ~erviel().
En mér.l.t.o de le t"tX!T\teSto, b ccrle SU,rcrr.a de
Ju:cttcia , f:SA.la. dt Neeoa os voneraJes, admintt>tn:r.nri;,
jn ~ t~ela P.:l. no~!lbre de: !a Rt.iJÍlb:ic::a de Cololl'll)ill y
pe:· A.utor1d.vl dr Ja. l~y, decreta. o fM'OT de )~ ~

rita F:nr de M"ría. O!Jvoao., vP.c:;ina del Muntcipi() ctB
Villa:1U<~'':\., · De;~axtamP.r.to d<:i t.-brdnlcnw., una. ·pen·A.ibn Juc:.u:ual vlto''ltlctu. cte vemUQOs pesos cnn clucn~nta. eP.J\t.a."ral · ($ 2:l-.lO). que ~e sen\ pagal!a <\el
TesOro N~:~.cinn:1l, dt:~de E!l d(a d P.tc (k m arZo Od
can ·i.ect!l t\ílH, fecha en Que orc~f'ntó la corr~pon·
dknt. oo!idwa.
·
Eiit:l. ;')~n.dón e~tt4 ~ujota 11. la:s o Jndtd om:s cie sus-

y Pércitda est.!lbl-ecJda~ nor :l:l l.es .
dcctor Jl4facl C"o1po A . CO.lllu npodcntdo de la se1\or:tt. Flor dt Maria ouveU~, <:n Jc3
pens~on

~lÚa.ose ~

té.taml06i ~el IOt11llC' r~aJ. -)X)de r qt.Je obra l!ll auto." .
C.oplw M· C3'tw sen\cru.:bl seni· Rnviad& a los M1t~
rf!$ n-tlnist:roS; ..re Ha¡;teuaa y Crt:di~o Pó.lllkc y d.,
Edue3<:ltin Naohmo.: y a ;a, COutrallda, Ociuer•l (te
la RePl!llllo. .
:t:!tO!)IpilleSt , r.()pjeSC'1 not:f(qUt~f! Y p ttbiÍqUe!lO ,
O~ttuoamc·nte

se archiva.ri.

~~;1

C:l(!)@dl4tntc.

~ U.RO A . O O'MEZ 1\.<\R·AN,JO-.J!:h.tutfldu ~erna.
R.- Ani bal Clo\l"d~1> O&i\.;;1\ - P~tl ro S~'nt Rinra.

S<e<etar>o.

- eSe dr.r.:re.U una ptonsió.n en
de cseatl:l.

l~r

de una

mw.s~t•

COR.T3 RITPRE.' 4A DF. JUSJ'tCIA-8Al.A )JE :'<1::-

0oClOS Ct!:NERALES-1..000'!'A, MAYO 'l'!lEL'<l'A Y UN.O DE M IL NOV!!:OIF.Nl'Óil T REit'TA Y

CTNCO.
(Mo!.Ei~t:uio pon.en~e. d(IOtúr I"t!drn !l.. Oómez

Naran,n).
Con t c.-dlA veiu~i~e!S rte d:Cie:nbn de · mil 1)()\.·e·
trelntn. y euatJ't>, lA. St:ilodtn M.ar.4111t>!la 1\1vueQ~ R ., \'~:.: in:1 <tc.'l Car mt~n. dc:J Vi00 :-~1. I)(~il:u·tn 
l.nG:l'i tu d e AlltWirJÍA. $1\.!ci!ú f~nsión \'i.talk1:. de jU·
bi.l:\t'tón COUln tn3#~1.0\ a.' t:to:euet& _prtntMia ofir.ia:.
P~1·a re"oh•~.ot·, &C fiueP.n lo'>· si~ul4:ntes cor.st<t~rn
• :t~ntct>

ci.Oh\:1):

El SP.ñor ~intsiro de Y.ducadóh Nllt:kmal t:Jnitió el
001\c:t:PLO. oc que tnU.R Ja L~t1 l H d e l !ln, el <::ual es
1'"-V(II'<\blc: A )u. ~o :J ettcd, y \)('lt" ot.ra. ¡tAr t~. J• ptt:cion.-ula ha cui::'lplh!o r:cn las cou:Jic:o..~ qae ll.)ri~ la.
J .ey Jltt!ndo:u&.f.i\ y l:ls dto;\1, Qbe lA. act!cion&.u y TC·

:ornw:t,

se- ttt~ró. 11 <~o r. t: uuAción.
trl 6eñor Di:-cctot 'de litducaci.Cu Piablica. d-!1
cot~l o

1le--

1>3.rt~m~ut.o de Antioqláa cat·l.ifi<'.c que 1&. ISCli orlt&
~..:ha~rd a!c..ttu A.h•aea R. re,~ nt.O csrme-Ias prim orill~
o!Jtl:lles. Hn dl\t~T~ lu~aJt:\ ele: c.ill: uep.aruuncn:'J,
dUt'I\.Otc WL.1.tiru!l!:.ro afies y oie!·C meses., y que ~o;
puf'....t03 Jl t~ron :lestmpeimd.)l4 r.on bonr~dtt?: y ennsn"tRción . ..~wg¡t. \:! reten(! o tunc~tcnatin, Qut• Jw
.nNido!: tn<'fJAua.~ dtw:n.t;ados PQf :v iotert!:\'lda ~n
Jl)l' d os U!t·lOlU6 aM~ de Se:"\•.icin (fhil UO\'fl:cieu(u:)
tn:h ~ta .r t:-es ,y mil no-u:c le nto~ r.rclnt3 y c uatro) .
J\1('ron S Zl·áO y S 30, retJ;I'!CCivame:n~ .

La pet;~xmÁ.ri."".. p~ntñ 1M' f'.'\"'tida d!t M t..."ti$U'hl,
e KjlcdidR POJ el .o;t'ftOl' Ottl'a )Jii.noel), intc.b:t~. d e ~
Carni.,n 1 c:t 13. eu:Ji cou=..ln que n(l.cl~ en ~ l 11.ño <le ttlil
e:mc.-.:ento:s od\~o· .lla y d'CK .• TienE- actuo.:men\e, por
lt> tu.u.~o. n~::\.3 de e1netJt"l'1t:t Año~ cte ed:u1.

r.oo .sol:'lorea Jcs(l¡;¡ o.;m~a. J t.:IIÚ-' Maóo. UrreH. S. y
J . P..brtill ~e. Ch dl!cl:u-aclor..u rP.ndldas antA el
~~.:r:or .Juez J•: tl~l t,;lrcUlUJ dft M:\!'iJHlht, r.r.·n tnt-'rvenetón ·iP.l .-.$cn t.l~ d el ).1Jnis.Lcclu I'úb: tco, dicen (I.U~
~$. .!~'ñourit.a AJ'v¡v cz P- h~ obGct\'!\d.O UJllL ;-.onáut!a.

n:or:'l ":J ~al intacha.h~'t; Ql.\C c-s. p obre, 'P'.let. c:JJ'CCC ·
~t: m edio.'! dt: .:~utJlO.i¡.;lentta CU~"; ut.os acl llneldo <¡IUI h:1.
ci~t•e:JJj'~O ernr.o t uu.c.:;t.: &.
.El .l~'l!li~tet1n fiP.- kndt-J·.d~ '!1 Oridito Pú'bUeo ee:r;
tific:;a ¡¡u~ la s~notil.a 1\&ae:d~!~ntt Ah'IHfl7. 'R .• n(') E'&
!lj ha. (iido p!F.l111i<:lnad a ror t!l T<~3Urc NG.C:lonaJ.. nl ~3
rfcibito T'XOlnl)e:'l.fa aJ.\r;'UnQ. d o fnn:.loa de: J:ruiu

PUblico.

·

·

·

Ln C:ll anti~ de ht ;:~en!tóu df!\.HI ~::: r la d~ trece:. pen.m oelll;!n\.!l y s~ oenbh 'n$. \ .$ 13-17> m~.u,;n a

~

" sea 11:. mttad :ll$1 ~romr.dlo de !1:1;1 s:w:dos rtela. t:<::irü:marL'l r.lt Jos llo:s (lltlmi'IO; ~rMs
0e stn"leif\ r:otno lo t.tt4b1ec:e el &ticulo 2" ~ ~
! ••y 114 ~· 1913.
~es.

V~ll:&"\<lOJ: t,'Ol'

F.n ln·1rtto du lo elpu.::::;~u. ln Cl)rtt! S utJrem il c:e
Jwücia, SA\a de Xewcl ~ Cenera.:cs, adnrin::s~.nu:Kh:
jiJ~>~·iciD on uombr~ de la RP.PI.l't>lttl\ y por o.•Jturld:Hl
r.:e la. I~Y. de: crl'!t~ a rt.vor <ie Jo.. ~1-!Íln:-itn, Mngd:.Alll!nn.

A.h u.e¡ R .

v~na. de~

C&.."'n..!:n de Vlll'Ol"'l: UP.(Xkn:a -

mentu de Ant.toqQa, una.
<le 1U I)Il~~ión. dt

1·l'ece

pen:~iúu

¡:11~.1!os

mensual

~·ll..u.l !r.i p,

r.·)U o~hEln~:t y !1e~o c~ u~
tnvoo l$ !S·8i}, que ~e SC'.tli. Q:\Y.:l<la SlO.'" el T e.'W'Jm
lfSC:onal. t!ev.l~ ti ttia YeiuLi~i:.. dl· l\h:;:iembre rt.)l

?8
aclo 'P'l~· redu• en que fue prt:Set\!ada la. cof'l"C3- ·

eutón Nt\do.nal, y a_l

pondien·. e <.lOC\lJUf.nLae16n.

b. liel'U~o.

E8tf'. penalón queC.i\. "'.Jjc:o a httl o:mdioloneq de
wtpcns\óu y pórdid~. ttLta.bletáó.U 'DOr H .s leye¡.·

.OlXlrtunl;l:ncnte

Co-pi~

ele C!sta seuf.l'!t:.Cla .será en-,·Inde. a. lo.' sefiorel

M in l~lroo

de EJtiend&

r

Ort'!diCo l>O.bHco y de Rdu-

Estamp1Ucse, cópi.c.nc,

s~ñor

Oontralor

not ifiquas~

archívcn~e ·:&."1

y

Gener~J

du·

~ ubliQ.Of!!i.lll ,

dllirencifi-6,

.P.E!>RO A . CO~JEZ 1':\R.ANJO--EiciiW:t'M Sen."\
Anibal ("..4'\f'd.oso Gaitin - Pedro S.tUU l.tl't'eJ-a.•
:}Mn::tario.

n.-

- -o.--IPENSI())(

Se 4a:.cela. 1\ua pea.sióll t n fa vor de un
ma(!dtl'Q

de ecoueln.

CORTE SOJ'Kt:MA D~ JUSTI CIA- S.\LA DE NEOOCIOS O EHERALES-DOOO'l'A, MAYO TREINT I\ Y UNO !)E MIL NOVECIENToS TRf.:TNTA Y

C INCO.
( MQg"";$.rodo pqn~11te, tJoc\cl" P«dro A. Gó.. ,n
Naranjo) .

c.eu feche cMun:e de mo.rzo último. ('} señol' Aurc-lb GU. -oectno el~ Ttu\ja.. solicitó pnn.¡>16n viti\U~ill d e
j ubiht.eJ(m. eoruo .rnaeatre oe. e.'!i~~etv p.rüna.."'1a nficia!.
Pu• t-esolvM",

~

rut.cen las 3isulcntcs eorudC.er&-

cionu¡;:

1!:1 stño,. :\1'Jltlst.t'O d.e Educaeltal Nacional emitió
ac que tnC.. l.lr. t.e,. t U de 1913, el cual
es tavonbl~ a. In solicitud1 y 'JIOl' ()tra p9J'tc, ol DP.·
tir.:iunuriu hn cumplido oi)J1 Jos rt:crnlMtoo que exlgP. :a
I.c.-r uu-OOnn1t~fll, y las C.emM que la. a<11doaa.n l' rer.lrmn.u. tomO se ftrá a cq.nLintllldGJl..
r ol' oP.rt.lii~u c.tó.u del st~tl.or Dltect-o¡· de Educ•cWn
P\lbl{(:a:. dal Do~•ta mentD de BoynC'4, tie (écha dle2
de: ubrU de e~e :\ñt:~. '.se comuruebt\ eme el PQ't!Otonar1a
l0t6.fitó. con twnnadcz. y coru.agraclón~ oeuelas . p rintart~~ oficinh:v. ct'l dh.·~a.,,. lur¡1;1r"~ del í.J.ep~Tt:i
menW. por osl.)rvio riEl\ \'ft!ntt años. y Que durH."te Jos
des 1U:i::no.s .'llh>J> de se!"".1(t1o ún il nov~cicntos trtiu ..
~ V <lru y mil J)l)'fecienlt'IIIJ tl'ci!lta y Ü'ts), el tennr
ct czn~~·

O il dave.agó lUl F.o,.:~ldo m«mual d<! ·(UC\! (LTltR y cluco

f lo¡) qi.J9 ot peUdont.rto no fl¡um como
Jos

Cl)tll.tlbu ...

lmPU~~tos

naciona1t!S.
La euan~ m. lo lltllSióD debe .oc 1:1 de Ycb<idót
· pc:~o:s. con tlnc:u~ntu cc:ttavo~. {~ 22-50) , o sea la. mth .d del 'Ot()medio d<! Jos aueld"" de\•ensRd.~ E>:n 1M
do~ UltimO$ Diios dt &e"'t~to del petick.m~u'io, COl'YlD
lo .W.bh...., <1 articulo 2" de lA Ley 11~ d e 1913.
Por lo eKpu.~tc, hL cort·~ Snpt'-ema. d o JU!ff,ieit,
A{lla d~ ~egoclo::t G~ue ro.Jes, rH1m ih i.~t·rando justiCia
yftntP. A

en nomtre d.e

1&

RCU'Oblica de Colomblo y por ...uto ...

rl<l..'\d de JaL h:t. <fi.o:-eta a f.aTor dtl ~10T Aurclto
OU, •·c~ ino de Tunj!'l., una. pcntión vit3.lkha. ck jub(Jación d e veintidM ('JCOO~ con c:i ncuent~ ccnta.\o·os
U :d2..¡,o). Que le "•:til. pagadA del Tt!l'iuru No.cion:J.l~
~ e.J dfa ~a.tor.;e d.c tW\1'~ d~J corr-iente a.ño, te·
clu. •n quo 1Uc pnsen~ d:S la OOIHSpon<lle.rtte ñnr.tl·
l'tU:JlLOClón.
Esta ~n ~ión qucWt sll,l~tí\ iJ.. )R!i uondl<.ior.es de
.-,upc:ru.fón y })érx'Uda, ('3tablectdu por las leyes.
Copla <M e~~.a l!~ntcr.cia scrti. euvlada OJ. 1~ acñ -oTOs
dt Ha.eii!nd.M y Crédito Ptiblicc )' dt! Ed'.l..
t.1u:Jón Nuclonol. y 41 señor C;,nLta.J.)r Otne:nl de
,. Rep6.bll<::<.
Mi ni~tro~

pC!iOfi ($ 4:;),

Con hl. J.nU't·hlu. d.e baut:h;.mn, eXpedida por el seitOr cura Dftr-roco de Corra:~. se o.credit\1. qW! 1i..
t l!a.d dd pe t :(IIQn~;.ri(l e,; mAy-or de cincuenl..."l ari.as .
()on Jns decla raciones tlt. los f.óefiores Virp;il lu' Gui'~'"t'~ Y Ju.~ A».toni(l Mariflo. re:ndidkti a:1te el seDo!"
Jue1. 1• dcl CirClúb de Tuoja, f:IO!I !n:;cn-tnoJón del
s+:ii-ol' Agcu:o del Mlnhterio Públleo, r1 ~tiei<l.n:\1'1H
t;nmJlrntba qnt bn observ11.do buf:!ua ::onductn. t.ar.t~

=

--.

J.Oblic& co:no prinda.D>en~. y que carece de bietl!S
de: tc;-rtur."' u ~e re:J.tl\ qUe P.lco.nce ~ S 6(l r.\f!t'.l't'Jt.lca.
.n:l JuP.r. que recibió 1~ declat'1\ci0nes cert ifi •~ll que
:os d.eponentcs son f'ot rsona.s de r~co.n.acid~ honorQ,bll>'ad e Klonek!od.
'!:1 l:llulsttr'o di'! Itae:enda y Cr6dito PúbUCQ certin~ qtw el 1Jeñ·.1r Aurclto Oil no es ni h)l. Aldo per.Bfu ..
n"do po.r t l T~~oro Naciotu:, no ha recibido rew1n·
Densa aJ;;una de JO!ldo$ Qf·l lUISmo Tc.wro. El Ad ..
n1hlistrjlldM de Hacie:J.clu Na.G10nA1 d~ Boyac:é. certl ~

E.c-.Lu:uptlie$e~ cópiese, not.ifi(l.u(.~c: y ¡:mblf~u·!le .
Opc-rtun&.r:n
: •:'ltn arcll(ve!te el eJCJ)tdient.t.o.

PEORO <l . OOME2 NARA>iJG-l!:leul.<tl~ S..,.c,
R. - Anibal t:ofdo~ Gaitan --.:Pedro S&J\S R-m:tn>
SeCl'ttario.

o-

•
CAC ETA

JUDI C IA L

;t.V'P.n•.~(:IU-~ V~ ·ex ¡\t; TO F.JF.QtT'fl\~0-l":I~X·t<:IOS n1;: l\l:;.P,O$l0J0N-RA~A)N.:l....'U~.X'T()$ J)EJ~

TRTn ti"N.-\J. }•.-tr,a Lt\ t t.I!\' 00;\0JON u-::.r , .'lUl.'O Jtt\•t:aj:lr.r:\00- CONiill>to:H.Acro~n:s Jl)b! JI,A.
CO!<l'IC- -OONSl"fl'l'lll " " '• ··a&OULJ::l\U ,JU,Jtffil()(l ],;!)( A'l'l':lt((;J1,\JI, ~1 LA I~SUJl.\0 :.>ENOltJAS,\1),\
' 1 1)1':" ·:(1,\S ll~ t!UNJ>IS'A :\rAR('A," t,tUE .PIR~f() 'F.f. l•.<\(~:U{J:;, U·Jo1J,FtRS~'l~illM. 1'0.R 'F.'I!'J S'J WRl:•
t':UUO OE H.4.CUJX)JJ\ IUH• llli:1".4R.'I\-'\J)!l1\' 'l'0. ~1:~1\' 1!1. LA R1Cft nl1:,t:H:.l.X l.'.'\C10~ 'f,'JC G.'l.L.I .UJo! J\l8T.F.
~.N J u \ OE rili: R"RA.OI(Jl\' l>J~J; • :o 1\-1"R.4 T 0 - ) :;1 Oll ü.·L~ U . .'.= :\ 'rl:"R.•\L !'1:1\cA W•-: TiRUR·U tl,,t,;, lL.N
0\.'A.~'CO l'i~: Jn:....,.TIS A LOs .l>ID'A R T.~)('Jl:l\"'('0:3. .J::lS .J.:,J, <:ORRJ\l\,1110lt- k' .1U'I'Ol<llU.I.'lO.~

lll>J, OOII&UI',\))O R . I'A'I H l A OKlMJ<RM!JOlO T>~ ~>SE OO:<TR.,'r'l '10 ~.K 1'11-E>R'"I'f), ..-l t:Ll.A
CO!\:Sr.-1. DF. 1.0:< UUI:If" Jl:li''('()!S I'JUCS>:N'I'~>O.~, COMO 'l'•B WC>Ú(I Q'(IM lll'Bb;a,~ OJU, o':0·\ .1'0
R'O$ .'\ T'Rffil·t;lOXl<~S -\ ;(SE Fll\·- 1\·u P IU I<.:)Jl) IE i\DO RI, }':\(;AJtF: · Oli:J·. JJXl'.utrA~f"RN'T•O,
• AF.URTtno Dl!: SU U..tll'J C.11)f;'F.'S"'J'A i\·l"J:: Lli<T&J.¡, Ql:li! 'F. S l!)J <TOJ.Utlll\~:\ 'DO"R,... Nl Ji.-\llU::-1 O H A 11....0 ..
l ll:tlU>C> RWI'E :r.U <.>\ )..,\ .m:J.l.mn..•CIO.'I' l>l~ :Jl:!4'rf1 CO'i:o:lt.-1.'1 0, 6f1 nJPOJi.J!; 1.-t\ C:O:'I:FIRM"-·
t ~Jo~- I)J::L A.tf'J:O ~\I~F.T•.4 01)
(}c.m! lruu~
l"#Út-s •~1

J.R

~ub. 1f P. ~P.god ll,¡; 0-.:.na~

::rnto :\tiC'Iaa ••

d~1

IJ?ibnnal ite

Jlh¡¡ot.i.

COl\l'fl RTTI'nT::~!'A Ufl .IT:STlCVI. .. sALA not :o ;.
"OOlOB (;F.><T:JnAL!e~ - .. nOCO'l.!. .\fA'VO
TfUJ:JN'J'A

y

TR~:I l'/'I'A ~
OtnP. !~I.I' Hrlr,

tJI

l,INQ It.hl
<11NCQ.

.\llL XOVI!lC!Jl!:.)IT()S

pt'lnr.::nt(t, <J.ot:to:" P,:J.;utcrio Seru&. R..).

•rrih •~ta.J

~,..

S uperior

Curdin:.nutrc:a~

por

:.\U'u :•xtu&f.n el "·)bUs~U.: 11e oetc.btc tJe Dlil l:uvttt.n.:iuta y ~U:\.\~ . lCJuienc!o P. :~ nwtt\.:a h ui

di"\1\W~

u:·tit.u)o~ -~~e ~ la L ey ·Hi d e l!ht:9 }' ~1g2 rlel C{)d.Utov
J .nU<oiHl, libró O:'dtln 11 f. (l»~n :1 f.at·t~r dE!l Bllnr:n

de Uu;:,o Lia >' <:uncrn <;1 JJ\))IUI' btm(llltO <1~ Uuud inMIMMl'r.n por Ju ~u·mll d e ~ H_,l :: l- l'i or(l c·.:-lo w lth..uu
u<::uíla:i\), o ~u ~~ l uinll fln tt.c 6tl élH.f!H!du . l~ga: y ~(·t"
los l \1.\C.t'~)i_~lJ de esa !l\IDJ.4 :M.l cl~hn po r ~\~u lo -.::.ua1.·

Il ,d Ot.l:.tr t"armento. C,:\l"dftiiK.I!', obranct<J t:a:no
j\n!ic:b.l rtet DcPi'l:rLanumt(', so:: ~n pudu " lll t ont crhlu pm ni r. ~Uc:,r 1:u b ~1-nar\ o1· '1 d
J•'JA•lll dt:-) i'ri~unaJ. 11idhi T•'lJ)Cs1eiÓl. d~ ):l 'Pl'O\'l•
llt.: uola. 1-t iul.f:'TJ)'HO OJl ~ uh ll i ttiO 1\PCI:t.Ción rJP: f'llA,
:n ttnltal!lY"t~

rl nnl1~

eht.rf'! oh·a;;

"i'Jll P.l

ntr.oue--,

p"r:!)~nt(:l

<:l:UJ<\

h,j :-;;~lll~nccs:

~1

'J'ribuuul at:irzno., lttl

tl:>u el acto1·. (IU" ~ ~ dF:nrlr.-1· t:•b l i~~... uo tti
tt1 ntt\\rL&tl:c ulo de ~UU4iU4 Jl'Hl.f(-..,¡ , f;QlUUi O CS l(l
c:i8r10 f'l\loJ ta: ~:.t:m eN UI\A-'"t'C":: Ud ~aré ~vf! ~e
~cutrelo

b.ot l)rlbi>t.ni.H!if'), pn~ QUi a.úlo iif!UT:lh !illh:ribhin·
;lvlt' ) ('$ senorll.s Antou.io M~: tQrino P::.Trt f) y AJ.
~~.: : ~u rorg~,MClll , ente :m bm 1'\e~empon.ado 11i 4\M~·
el c1U'~f) d i) Ool>o a· n~J n,. d,:;, Cundh.;\uaw··
ma. uf r,f..,.nr.n e!>DSLHu<:!u n:l l, lc ~al Uf :uridinHnCnte
~mp e l\on

r~:~preF.e nta.eJón.

:i:t

htnl..t :

La

~alst ~~u·•

~n

\1n t Otll.) 1.!1:!

hco~rd •\

(:un

1~

l)nttó CJCC:Ul.O.ul.!::, CU ~U:lDtl'> ..('I::OLi~IIC (jUI:' )a ~nt(·
d ttt.l H~ ntlti'i fl~ C'lttdiu"m ut·~u .:::; IIJUJ. rlHpf:"nri .,TI(',ht
rl ~ l rJfii(·A 1' t<lnlC'llt.O d~ CuntUnllmarca; <,"'.le no t l f!TI ~
l''~''Mu n e r1~ Jurídica inriP.r•<:IT'I dl<'Llt.~:
,ril:!ll~ nd cnda

f.J~

<!ir.hl't

~.u t¡ n~. c:!lml')

Cl6Uarlllnu:nti'\l; c:dt>te 'ti11eu·.udt\n e.n·~
el DI!:V."Y"blrucnto .w Cu ndina ..

t~tidad ·y

rn.a..--cn: y P.n que: los

c:e 1{',. ,N.ón ;:<tm

~m 

nl~dos d(;lh'\I"LO.rtUH'~bl~.
~'P&o nn ~pra Que pt~r• rlrtud tJ.w a quf!:ll<\. f!'llla.
dF per!tO!tt~r·;,., fu :·f4le.'"l. Qu~ lf'!~lmo.otw tx b~u:::c
in<:npA7. I¡(JUJ.U MUjfl.l:(l dC Q~j"(: (,)t(\'¡1 "5 J)3Ttt ~~UhlnH:':I'

ohHI(a.,ionf\!;;

(I U(¡l:

J)(\:"

l'1rt.u,J de fl'J'l l'\111\ 'ti nc uiu·

c:i.,n. )' uot· vi r r.\ld dE! 1-i~t· ~ml)lco.:iou d~tp~ l"'tti.Jllc.u
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"Y anuf'lllH ~ t~r~hu:a <t.u :: ia.ot '1!" J11U11fiU.. 11)J;:uu!:
~JUP.rien i!accr IJUO te ~onaiC~ a
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eund'in:'l.ou•u•·•·~ . t'lt.lra. cli a.:.,lJ(Irii.Lo s i Ht.uh.• 1h:1 ,·~
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d~ 1~ pa.rt.E! a etor& ~ nt.(':

ti·~ llCC(\ ~l Ut.:l-\0•!10, ttl C:Uill ~e ) ~ ho.do lh {l·:tm llt·
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0 1J()t\l't amP:nt.t~,

':•uuviHamente JoJ~ ill tc r~e~ d.e-t
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-8-

GAOETA

trentP. a loe "ttltoS hl':~iu.tt.:ii 1.11! pToñuot.d6!1 y orKI\·
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úomJ•Illllo. T'8Ulnttt.d :>l'u.
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1~ [\rv~lwne ;~..\ ~eudot QU~ p.:!Jf:dP. idll darle o.nal~.n 

du. NA& qu+! Un :ui(io~ ?"..llO es un n1od1.1 Ue e,.,..
a,.ro.r. fM: tl\1 el qua ~K rwdlera IJUP. la oblJrac:161l .
ac~ l'l'dda, dtP.hJrnbrudor n. ~Jr-(I!'*"M"" y 3Ctu :~.tnu r.toi:
~t"X(y,ib l t • . r(!ro no h~stau .;dl>l ~$itas cond i ~¡.,ncs:
rrwuls(l ~' t~mbi~n Q.UC l:t ul•l1.P:ae1ón e~JI.4 )'il d'!·
l.t~rllliD:\<1..~ · í u•He:aJm'3nce u qul-. conat.e f! n uQ,\l.eiJt)e
illstrnmnULus r.,ue ¡m •· :d m.ltnt-:li". <~mn;titu yon ptw•
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''Pu~l1.e VJdgirf:le. ~J P.r.uth·uln<.:Jltc t(lr\s oLIH::tclón

t}ll*' C!UUIILI:t (I n a.~t~ íl doeum<:ntn ~UP Tll'OVen;n d fl l
d « uót~r , o d~ 1-m c.o.us.aute y <'.OtiHLihtYa l)or ei HOto.
"O:ft'l n he. J•)". piona pru~ba l:U~Lu·a él, (1 qua \:llltlne
d e. una d.~b.ión judtdal q~ c tlt:b.."t ~um~Un~.
' 1 ~ tt:\IUi(:f'O, 3.Ó&m!i~ . QUI:! d<ll dncuUle,"'I(O ll b t .
~~~~thiiUD
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();'Ht ..., Jt;AA \\ 1'~ Jlre~et~ti.ldu (;Jl. l a d em.anUll (: j O~tttivu
fl :•,·w~;al(t. d~: D~uurtamcnto. :núolido D4ll' Kll I C~f..
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y, ::iU. ["vor. quP. lu4!?.o n c repu~u. y en ae.cnndu,
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ul«;úl'l d~l"P."l..o u r~ l 3m :lr nn d in111-~ 1\PC lihJ•
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!Je[I~1'1.4Dtill! ltt3! .
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tothc.
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!Se tdon:na.
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t1.DA

acnitlU.llll, pnr no h.abe1'~

Jn.chfdv Ufl .1MJ~Jr~:S\It:ld' u UI UJLi.~ipl CD la

fl,Jt.ció n del mnot() dt b.. l"t't'l!'lhln deman-

do.d.a.
<CORTP. EJIJ'l'l1.T":.\iA DE JUSTICIA.-EiiiLil DE NJ':000108 GENEP-lü.li$-JlOOO'l'A, MAYO TREINTA Y UNO DE MIL 1\0VEC'IENTOS TREINTA Y

CT1<CO.
( Jwb.li5trndo ponrntc. dQeto,. .P-f!t'tJ"O A . Górucz
Naranjo) .
~to.

Sala, con techa trece

d.e

l\brtl paGsdo, decretó

· t ll"l4. p~n~16 n dfo treinta y doo P~lllu¡; cor. d ncuf!nh

centnNot.

($

l:l:l-50) ~ ~av!)t' de tndo.rlcl) Vt.lhlJO, pnr

l:lu~ ~r-.·1cios

en lo. tustruce:ón :priml\rJa or:chll. F.l

·dUctor I.eandro 1\ledlno., a,adr.rac1o Uef seJler Vtloll~j.a,
'C'h n~~mo~ia~ pre~JP.nt~do el ucho dal corrieut·:!, p~d:::

· Qtte se corrija. e! error a!itmt:t.fco dflt ::.. ~~te-n~ncin. on
e: sent!dcl d.c unJc;nar que la euentta de la. pensión
Kf!a. tf~

t:re!da y Gictc pc«>.s con ctncuenw cent&vos. 1
1 dos peso:s con cir.C\Mr.&a ceblav.~
· tcr.IO ~" d«m¡\a4a.

no do tni.nt"

cu.nsjd!rn:
Du C4Jnformida<t con el ut~~!ulo Ut1
Parn reAQ!·ver, :;e

rt~t' Cód;RO Ju..
d.!cluJ lA Sala tlem: fl'.A.íUltad pan, corr~Q'ir el error
·~:-l!·l.l'Wticn t\1\otndo, ::oi no.lmeute ex.tatt.

La

Sul4 tuvo en (.IJcnla parl. ftj:u· el rnon~o de la.
.})ens.i6u ll!Ollllmente el ~ucldo def)1\t14ln6Jltlll de ::e..
:"f.ntt\ r C!p.Cu pP.S:"'~ (~

f>5) ,

dev~n¡•d.O por ~} d.e-

l"-n lo~ . tJCJS U!tlruru .o.!'ios d.e sc¡·vlefo,
pero no 4: ':wbc"P.sueldo de u·inte l>e&QIS, lS 20) que el
·.\J!ft,. Velle.Jo r.ctbió e.~: el P.m·lUitno n.fio. J*gado
por d :\1\lnfciPIO dt cali.. como Dlr~t~:tr.r & la. Es~
ene la nueau.n1i! . El ducLor Medtna rund~• .su. octle.U.m
en qu ::~ ttl cOm¡mto dchc ll&c.-:tse ine!o,ycnc1o el aofl.raJnu atJM)~

~;; ueld'o .

Lor de la. Escu<-la.. nú.•nero 3. dev!n&ó en los

do:~ últimos a.t1os d~ eervi:~io U!'1 ~ueldo mt rn;uul dt: $ 65 .
}1~1 8Óbre~u~ldo d.e la f.ó~~cla. nocturnu lut: efe e 20
,Jll~DSUl:l,U, C:r. W
l l-I.IÍ·: J l!iiCQlar dC' 1032- lti33, y Cl\ 1)}
19a~ -1D:J4 no t.U\'0 noccu:-na, PO!' nat-erse r61unGI<t!)
cu Ull1t toduti :A.s de :a. cjudad." .

F.o$\e cer-Litlt ft('(O est& con-ob<"orado p::.r otrtt:t pni.Cha:s.
Para lA Cort• U indudl:lble que el a>pÍI'ilu cM;. :..:tictOO ~ de la Ley 114 dP. UJL~~ IJ.Ué mdtomA haer.r el
promedio cte tOs $1J.el.O"J6 ac lOS maCM.rM en !m 4M
Ul:im<~~S 1\ñ')!, SXLta sefinlat Ja Gt:.o.n~·la de JO.. pl!ns1ún,
fua al <le : m:lu1r ln nsinloe:ó:t o rc!nuncra.etón t6to.l
ll~ los ~Jijt'VI(:If)¡ e n e l runo de l!lstrucdón. aJ.~ b.ncer
dt:t:n.·ui.ú:l •m(re tos l'UeiC.os pa~cs pc r los Depnr..
tame:tto~

p~maria

..s, Q!.1e

.,¡ l!Chur

Val!ejo, en .su cs.Mcter de Dircc ..

:tobrP.::rucldo~;

de 1of, · Muni cJp~os.

~n

oficial.

Des~ 1:uen~l\ n JOt; tieflOrP.a M.inistl'O$ ct~ RacEen<lo.
y CJ'é<IUo PUt-lioo y 'le Educue.ión N'~ionl\1, l' u! ~~
f~nr

·E'l &ennr D(rector dú F.dnt::lctón Píablic11 dP.l Yn.ll')
·del OaUClt. en cf;!r~iftcado d.tl rHe1: y siete Ce enero
·da er..te n1\o, dJcc:

y lu"

el caso t~uo 6.: I!S~udil:l, .&p~:~.reea comproh:u1o que el
peticion3.rlo dlril?i6 lo tscucla nocLum~ {lltrll (ll)r<"~
m s. dt>~te m~l DOYecientos doce h9.$tA. :Tiil nov~:~
· tltutu.s · u c.iuta. y trr-3. i:i.OJt\CI anet.a :. Jas e.seuelns
.'?urnas. do que roo 'o icedo.r. L3 rec'\;t1lf'.radón debe
OO:npotarsc en su toealldAd~ T.\ aue ae t;ram d! ~r...
mios. rel"eiOilaÓ.OS. ÍlllinwmcnlP. Por (¡()f\J\g\JlA...nte,
la etla!l.ti& r.e :n. por.s:ún c!cl ac:ñor vane.t-o d~be tijars~ t.P.nif:!n<"tc mmo base los suP.tdo!l de J 85 y $ 65
dcvcngnac,t) t"n 1Ci.5 da! (I.Jtimos a!ios d e servicio.
En mé1ito tl~ lu ~xpuesto. ~a. Corte SL:)Jn:1u"' ti.n
Justicia., Snln ()~ ~t!~>Ocio~ GeneralCs, o.d.mhd:ilr undu ;,,st;icia en nombre: dt~ la Rf6póblic:¡¡. <le <Jolombln
·, p~r ñu:ur.id~td C:e :a. Jey, rerorm¡¡ la ¡mtencia de
·ie~>ho. trouc de abril de est-e Mlc. C:ictad~ en e5otas
·diligF.nd!\s, en ol $(-uUd~ de fij;t.:r en tt~in(• y ttiete
~ con tlncueo-;a ccnt.a.Yoa ~$ S?--.50; mttt.sua.l~ 'a.
<U\ntlu d e :A. pen...qón com:s:..ondiP..nt.e .,¡ se.t\or 01d:trico ValleJO, por IJU.S sel"\'1e:loo. ~n la lnstn1cdún

Cnntrnlor Gto.ctal de :<\ Rcpóblica .

·CiJplcsc. not.ittcruese, publique~e y m·chlv1:111J:ct .
:?EDR.o A . OO"'l'Ez NARANJQ-.i:!eutcrlo '""'~
!'t.- A n Íba·l Cardoflo Ga.it.in - :PQI)ru Sat1'4 Kl lfl'r4,.

.Secreto.rto. ·

GAC ETA.

HTDl CJAL

I'!XOEIFC!ON DE C<lflll() DE LO !\0 nEBIDO O V<Elt!S':ENCI A INit LA ~GACIOX-U 'FIAN ZA El\ GA.JM,X'IIA ACCJ\80\llk qmE l<D Sl! PJlllSU":Itli' ).T PUE:n or. EX'Il~NDEltSE ll l>lA..'! DE !.O
QUE E~ ELLI!. SE Y.:X:Pl;.>:SA-~r,: JH:CLIO<A PR01Bi<DA lLf< CXC!WCfO!\" l?'t()ffE~T,\,
DA Sal;¡ ü. Negoelos CWJ.Ctlt.1t1f <le la C<l:r •
tt dP.d~t.ra.

proba.da ta. exoejcMn de cobto
eJe )o n.o at:bido o incxlsteuot~ de ta obltga-

ei.ñn dcm.an<1~1a COt\tTa eJ CUP.~inoantC
uD ju.h:io c.iecutlvo>, porqu~ 1\ u n rdsd qu1)
lU! eoDStlt11;6 fiador 4t1 'ttlr:~fi~ta dt:
t\l"a-U-ea, p~teri ocnumir. M le -.-ruz:ri a ~f.c
otro r.a.r:-_. coa mt.ocio d.o d ineros. el f1Ua1
DO f"'U' afi:utu-io. 1 nv 'PWtde 'l't't'!$l~
que La fianza oa.ra el v rimr.ro se ~n4ia.
Ml soe¡¡;wulu.

CORTE S UPREn!A ])E Jl!STICIJ\-&LA DE NE·
GOl;[OS Qli:)o'EJ"l.!I.LF.H-- BOGOT.~ J IJl\10 PRl,.;,;1-!.0 Oh: MIL NOVECIENTOS l 'IIJ,;lNTA Y

ClNOO.
(M118'1"tl"OdO ponE-nLc, do<'t.,t EICt;;torl., ~f!rn a R..J.

E! ual')t' Pedro l. MarW. R.. !ue ;1llmbrtt<1o .Je!Q

de 13 Orlclna Tclegroif:~ de Atf\um. por ·oecre\0

n Um.an liiU'.L de 5 de diCl.em.brC d.e IMS:a, Y )&l"3o P.~
n.nUEO.r Cl cump}irnieolo •. ic ~ obli¡aclur..e! pl"P.f>tó
\Ulil .th~tu.\ de tr~icnt% ~)')..~. Cl,\Xt hlC ll\ f'..uantia
QS:t.emnñ:\, y d!o cou::o f)adtl" mllnr':\~~nw~ado 7 l)l)l1nar1o al d9cto~ Juno Pér'!"~ H cJyO!I:, vcd:"l.o d<~ A:-auea.,
Beltt\n .rt<M~unt.eul.o c;,t:.e !e firntó ol \1etnte rir. clict<:ul'bre
d~

ml; mo nño.
POsterJormentl:!, pttr Dec:-et.::t ;,úmcto -:)113. de ::o

d~~ ml~mo nt~ de d~~i.cJnb~. M:w.r~o l':. fqP. nomb:-a ...
do Tt1tl1:r..tLitSl Adrni:"'i!"::ntdor dil Oorreu5 dt~ las Uii<;inJ& ch1 Aro.uca, Ja;; c:u:ll<:!': h~brhm. c.l1: íuuctonar

wmu uú:t~~ d~e cl primero de ene-:u de nlil llGv«~ltmtM tninla... A llil Ofkina 4e C0rro3S lf! f}.• Jedñ
:l$icn:tdJ.- la tunción del &--...lelO de Cf.ros ~c.i.
w eu'nta de tt :.& UU.ünu. oUcltlA-. c:orrc:r.po11dteme
al nl!li de muzo C.c cui.l OCI-''E'!~iflntoi trctnfQ. Y do"~
tue ftnftcida. t:O!'l ·un a.lc~nM f.P. mH ce~cn~a )- cu~t1'(>
J)e401J ~un VCltlte ('~J)I::l.VOS ($ 1¡064.•;/U) , llo t:a.r~-o 1.ld

r•:)lvuubl.\lHt:: MA.:-t~ R.: y yo: d a t:(\nttdad se : lbrú <:Jc ·
<:uoi6n, poc el JIJt2t 1'·' ~:..cionw.l do &:Jccttl"i~>nf'!~ Pisf'AlM, eor.tm aquél y .JuUo Pérez :tr:oyoa, ~i+:gtlr. a·lto
oc ocho c.e tnHYO dt: utU ru:wec;t~Jnt~ trcinlo. 'y cuatro~
tl (:uul se je~ n otlfic:.él 11. lo.:> cjc<rut.:\dalll, ha.bloa.do de·
nur.c1v.tl-J bienes el dot.":tor P~.r<"Z. A'<'1•~. ](Js; _que !e

emt»t.rCJtron..
Mis ":'de, el di3 diez T ;1u~ tJu dldem.bre d.e mn
U0\1ecfenb tn:inl..:l -y ~ tt'e rcr.C~ldt. l• euen"" dP.
la .:nencinnali:\ oneba, oorre:rp:>ndtt.nte al mes rie
Qbt'!l d<· mi! novf!riP-nlt:.; tre:i:tto. l' G!os. é'A'Jr. alcance
a co.rro o.c. Mart3 R.., p~:- lo. SUD".a dtt nuy<!<!k:ntos
t n:1 n~ y :-¡t!!t.e peso& c:on ochr.n~-l\ centfwoa {~ 937-Bil).
" to.m hilbt por Mhl t:l:\hiJtiW. ttbM ~~ 1\\~ mo Juc~. ~Il
;Ut.O 11,_ f.tf'!l:~· éP. SCI)Ci~:tnbrc de mil nl)vet:i~:lCO:-> [1'~11\
k\ y cuatro, ~jccuel6n contra MartrJ R., J~ qw: ~e dl·
r1R16, po•· n utn de die~ )' :;i·~te de <Hoho me,;, eonc.ro.

1!.1 dnclor P6rez Ho~os . LQs dos 'Uif'.iO.C ruerwl ncumuJadM por provid.encU. de ~t.is 1!<': dt:aemme de mn
no\leclentoa trci.'"lUl y cu.u\.:o.
ID cj c:<:tt~Wo P<:re2 Royo!;. par ml'ldio l:ie ~
d.u, J)l't!J>U&ó la ~Xtl"-pc:ión de u(t",l'lln) d~ \O !10 -:!CbidO

o inexlstendn: de ln obli.g:u:)ñn;• lH eu11.l full !undnmentn® en la rH?X\n de qu~ ~1 ~:Kcepetono..nte se con&tituy(l t !fl,.dor Un ica.mP.nt~ para. rc:opoodta <lel err.pt~e>
d.P. TtdMgrdl»ta ~~ 11u risld(), y no P9.Tiil (l f.r~.
Lo~

...u~ tuoron remitidos. a la

C.;~rte.

11<>:-tdf! se

~n

1;crucndo su tramitación ]~g:a:; }' fsL•ndo y~ e l
ntgocio p.-va. ser decidido e1l el tondo, a c:lo 30 1-J:tOce<te. tenilt.ndo tJ\ C'Utmts.:
De modo pleno "~ eomprabaclu lDS sll\:ienlC$ cif""'..UU:i". allélas:
aJ ~u.: 6) cxeope.tc-na:1t~

só-lo Z•) ~ou:;tit-urt fi.:.ldoJ··
resp (')ndf!r dP. r¡nP. ~~t11 cnmpllria
~al:l ob;i"KI:hJIIt:tS QIU! h~hfa c:~utr».l·1t> ~n lU en:tdad
d~ T :!lqr:H.ilKtn, l'Ll.n~u. Qil<~ :;e: r.xtcndió t l ciJo. l'elnte
ñ~ Marta R .

J'J'""'

d~ d~ciu o-.br• d~ mil novec.hmtu~ vc1htJUU(lVC..

Ul Qtu~ con ¡:.ostcttortdad a eso. fecha rue nom b!'nl!o Mo.rt~ R. Telegrafista y Adlninht:ndur de·
·C<1n·eos. y que a eat~ üJtima oiicina le e.atabft asig!l?.da. ln fUlJCión del Sel"Vicio de O ir~ PQsti\ln.

e;· Q',¡,e la. e.rectividad Q'.te se persi gue e.n tl ere-·
s.en-.e juic.:i o l!e retitre a. &lcanre.a OQ.lfridot so 1& di ..
chu Of"~i:a.a de Gi:'Ot Po1.t:alc&.
S!.· w. pot· L'll.n~u. q:ui! 111. reopons:&OUidlld. dll doc\.ar·
Pé-re; uo,;o• C.:!tnba lhnlto.CJa. ttnl·!O.m.L~nt.o a l des.c:rn;~e-ño lie la!J tunciGnes. de Tel~gl-aí hta. pat·tl que ha-

'oia 5iclo uotnbr:...tlo :\1nrb a:., que f\:.o para :o que·
yresLó :u. th\:'ln, TeSponsabiUd,.d Cll.JP. no ))Odia ex-·
tender.:;c. o: amo:oo ac Admlnlstrndor <h:! OQrreos, a1
cunl no le e-.\taba acbc:lto el Sct••ic:W \Ji) !u. O CiciLnl
de Oit<'r. Po"'t:n l ~R. no t.ólo p'lrQue cctc omploo $C !e
d1n N.l 1U..dn M~t.ri.H P.•. . i":lln pn~tP.rif:lririact ;\ JI\ c.onsti~
:.uclón ele la nanta~ SjtlO tl.tr.Oiin ;JONU.e tfst.a quedO·
l"P-"'trlnt;id:\. Al elo.J>hro dl: Tclcc:rufi:>k . Y u:to es l'lsi~

la fiS!"-'\ es ~ g'a-NUltla a.t'CUOri.a que no
nrcSul';lt, nl r~ucde extenderse & 1.'nN de )O q~ en
eHa Se! ·:.'X))r~a.. ~"ú.n l'l u.r Lít:1!10 2:t'lS d.el C6digo Cl'il. 1)(\ n1ot'to c:uc l)!"Ct-c!lcicr hucer f!xte t)JI.\1' ~a h:\l.a·
~u ;:tn:,.,L~tl1ll. pr.r ~1 P.XI:Pl)C1onnnk- J».~~ ::rupandn
de
empleG1 C11stll1tut>, r~l:lbid<18 coo posttrtortd111d a 1$\1
otor~m i., nt:>,' ~rill. !.nnl:o comn ()I'P.f!Unlh' UllA t.lcelur:~r.ión de V6lu.nUtd quP. nn '~ ho.. hecho, tu q,ue conl.rl:l-vendrla eJ:pl'e3al'tle:u.t- a I~ m~ncion.t\dO.. dh;po1ii-·
cjón . llt t<1d<1 lt~ c.tJJuctil.O ae deduce con cuterA cta ..
• riñad QUe :Q utligJ.cióP. po!' aue ~e per.d.rue al ex ..
pol'Q.lle

,i(;

<"'.P.JH:inr.rutlct no e.'(\ste.
t:n cons«ueooa. de ael~El'do 00".1 ~~ nnnc:-epto del
uñOC" l"~l'll<klf'" de ·.a. Nac16~ Ja. SAla ~e Ntf!'Ot!JOS
Gene:rn:o~ dt~ ,,_, Col'te Supren~a. 'u1mtntstJ'i\lldO j t.~s

ticio. e:u uoa:bre: de lo. HC?ública. de Col?m~ta. y por
:nt:)ridnd dt\ la ley. decb.ro ;lrOh)ld:l L"\ eXC(Ipt:ión de
tnex:s~e:w.:ll\ d e la o)!l1g9.et6n, que be pro~uesta,
o:den11. <:~l'~r J\i ..:Jocución, y dP.('ret..'\ el datlffil"'' h(\t'R:~·
á'! lm1 htflt:'IM.
8jn ct)~tftl .
E:o;.tam.pillr.t'le, JYlLbl!qur.~~. nntifique~e. c:6ptc:ac y dov·Jio!'>'::J.U. f!J f'xpediente.

PRDP..O A.. GOMEZ NAR.U UO- elf;u1.rin Rero..a
R.. - A.ttíha-1 C!trd MO f".ait:á.n - IP'P.drn Sautt. ltirtra, .
81:'(-:-etario ti\ propiedad.

GAC F.T A

~'¡A

)tTIU'A (!(),..RADA I'OR lLA

Sfl d,H.l:u-c• Jlroh.a4a la. cx~o(u:ión lltTCn·
tm-h' de ~a.r~~Q. l'lc cau5a, pur no ba~tt
ll.IM:Ido :tilb. b. ob Ji~tún.

CORTE SUI'lU:Mt. DJ< JlJSTICIA-8ALII mi ~
C'•OCIOS (}~ERALES· IIOGOTA, J USlO TRJ::5
n E MIL :KOVF.CT.I!:!-ITOS '!ThEINTA '( CINCO.

85

J"I:' DICIAL

):J'IECtl'r'JVA

tto; 1:0 e~ llCM¡'li.Bt'lle. y nun ea iteg~.l; $)(;rO ug el c380
q_uc a.~Ln":numt~ tto
e&t:\ rel1oo:~.do 1~ leg~ltdod.
de :al RC$(1lu<:ión, tli u llll O~n:;e supre mo. Ct1rteapoad~~ e:l. grAUo de ooela.olQr.~ revie.'\r dkhu pt~vi<leu 

"*'

das.
"loa

o.

at:~e::~~>n. cn¡~t~

e-llA$

!1:1. JP.fat,ur(t de RentM

M:n~stetio

(te

ll.aci~nda,

r:o:-respoud~

~ llnpuf~.~o;1

en

i~ndc

d~drljrla.

.Nae!C.lhlle& !!el

a ¡mre(le que c:l

~- ,

( MagiStl'lldO poncntl:, do<:tOt' BhmtE>ril') Scfr.l:l R.) .
fl-or Ró~~\11 tiC!lC p~ndif!n~.e J.c. a.p~~:!lación (tUl.! in~f!E'~. ,
Ln Jclatvr.\ de- Rcut.a.J e lm~ Nnc.kln.s!Q;. d ic:-~uso oouun l:t ltewlUC.Ión uUmcta lM''l. que nv.~
t6 la Reso.Jucfón n1ilnc!'n ~~. d i!' 28 d.e dlclc:mbre de <Sr. . ejecuta~~ en este Ju1ckf. El sefl?r OIU\parro tan a...
J9S2, p-..•r Jy. <:uaJ confirmó tn nllmeto 10. d1: 24 d ., bi~n :.r.tE-r¡)'.1So a.pel3oi0n oontrzs e11a ( ¿Olio '10 vu<.:!Lu
nuvi~nbrc d<~1 miSmo uiítt, L)toierlllu J.;'O\" eJ Jut¡w.etor CUkcltrno 4).
'
0Cll~:~r3l de ROD(33 N'nclorw.lc, de SOvum().MI. pe.M ti!··:· · ~
,..
''Si 1~ Cort.~.: di.j~ra que t~.qucll;$ Jtt:13lua::iún % ílt ..
to!mántio&:l e."l ~e AAntido c.k- que la nautu. de ¡ 10.
~ "'P.nd!'i~ eu dc.Iin.iliv-;~ :t. W:tidir el ~. Q.ue
lmpuesta u co.\d:L un:t de los ll'.U!\ados. ~Oor-M'ó .Aueus... está pendtcn\.e ante ~ .Mlllfh'lt:'T'io.
to ~o~sem y Si\lust:L'\:tu Cl~i\PlJ'nJ. ~Se eJt vaba. a la
"~ro est-ando ¡:.cndlcnllll tl::tl recur~n. ~stimo Que al
~u~ u dE- t 501 y 3e ot'dcnó en kt miAma J.)l\~u copta
.T::Ier. ej~tor n~ C:obt: dlctur :. ~o:ed~ru:Jl'. rJ<"! pr~sflr'l
~t t:l!~ ~~ RC.:bllcil?.dnr dt Haciend:.. NMIObul ttfoi

Ch'(u:u tl-e St)frunoso ptun ctue hiciera .. r;~;r.th-n.s las
multas pcr lA. ,;3 ejccu.¡.j;a . Con ese rc:-eaudo. Q1ct)n
t :.u.acio-nado :lb~ ord~!l d~ J)3 fru pot· a:.U.t> de fecha
vehttutó.os · ó.e ft~ h:-P.ro de mn nov~c..ien t® 1.rt-inta y
~res.

Los ~jP.<:Uf~ du~~: op-u!S}C,·<!_n ta.& slguk.n !~a: ~:z.ccpcjo

-=

"''a.:-encla ~e \:WS:u

t.ts quP.

n·.ot.J.v~t.n

Jl!ff':\

Ja lt:lpo.sicióu de las mht~

el ntundBm1en!-o

thnidad dP. l a~ r<:':ioluctot:OJ
uh fl s m u: tl4:< ! '

ftt'l

ejecnLI~·n.

e llegi-

cruc ~r. hnQtJ:jlP.:on di-

'1'r.uuilado •• ncec<io •• Jt. C<>rlc. 1 •I!Ot>~ 1."\S
rlt\Jalklacles 1tp1es., se prnr:t-de ll fA}.lar!u.
El Pr·:lcura.eu,· de Ja 1\.w.i.ó n, al tlEN:i<.' Ol'fC:t t=!: ~·tMlM 
d.n, co:tc"ptuó n!J:

*''El suscrtCr> Prucuro.dc-r t!$t ln!<l- Que :-ee.la'l"-::'lte ac.ucU.a.' re60lUdonc.& fiO:l fi~U, PQC 1~ lriRUlentes m_o ..
t h 'O!C

"l\)

t-..',

La c::;crltw·a Jllbu:ru zr.p que m oti\'Ó lfl.to !111Jl-

trato. de unKS

vtnt.a~

1:0

d~ don..'\Olo D~R entn~

vt...-OK :. foU ~ 4 o. 11, cuade: uo 2;.. El lnspec-:or !le
ntnt&.s quiao ~ntrot\CT que :t-Ui se tmkak de rionllc.i~ J)cro ~...~ .__, t--.a~ qtu: úk:rui fttnci:muto nlA: po<ti~~~o

d1mlar~r

sobr~

.simu.:\CIO:'lCS, ni

~xf;i r

que l os

ln nwlitu~& Jo que clloo no QUierun . non o: tniiMO critcrlu ¡.KJ-:1:3. el Inspector ml.iltat'
a un l\•ot.."lrk:l. l.JQn'JUP. rQ ha~ht. es~im:at\o eonlO donadún t.n ~t!'ato de mut\."'0.
nt:l)l"R'I\utc.,

"b) l:l

d ~:'l. 6n

.rr.r~ ~~ f.teJ.)~

que revisó lo muHa. irnvucs ..
?.. mi ~u.ténde r. iJega>
n:ence. u: lmc;":": más <U~•lrou.. Ja tnl!lt~ Cmrn.:e.~ ta. por
d lnfr.rio-r. Los l't..'Wt'SY.S só:o se P.ntiend~n lntc:~
tow en lo dcst~\"Cinble.
·

t.a por et DtA:llel.:1or. pmcf!dlll,

ur,) I!:U. c\:.o.u:..u al Re¡;rtstrnéor. f':S :nan:r:e.o l() que él
no tien~ })OI"()U~ respondr.r, Á C:l'tl2S.I\ de ~né eJ ~0..
t:urio :'lublera pen:.ÍIJido mal lo~ tmpues~cs. cnmo <llj.J
J)~'K otra oco.~ión Cl.'l~~Cora e; M~r.r!o <le 1IQcieo~
da., en "R80lud6n hmrte:n 144 d~: lt'l3. aue ngura.
~n a·J tas froJir;e 4 y .;, cuA.,.~··no 4) .
"Part.,.l:. i:( 'f tnnto, ckrl.v, a ue 10 mu: t~ impn?.~t.;J
611 ).!) RcM1ltedón nt'lmt:ru 107:!. que s:~ ~~d eJec·Jtan.~

)'

Tl~!lll:l !A!• U'l ~ttnLra~ no 56t\ l'E:SUCllOO por lO Jdl:l1.u.t0.

de R <:nla.o.
-"l>·)f lu l'Atot.tnes dich.u, r no otatnnte r1 fun\J~ ...
rn~:1to Que t·ienen la.~ c~Ci~J'>C'.l<me~t pmput.,tru. es~i:no
11ue :a hon•>r&ble corte suprc:ml:l. deiJ-e declara:las no
:,trobudus, y h~t.r.et·, en C()l'UieC:uc.uciu, lv.$ rl.~:~l::Hicto•
n~.s e:ctlSJg\l.hi.nl M."

n

!Vierto (tUc é.t:

:a.

~(IIU('.i ón

mlJUMO 1012

~Vt:·

Jorun :o~ m1¡lti\d~. hQy cJ~.:cut""~Qf,: ht1:Y con~tnnc1!l.
di! c~lo !!u lo~ au~.o~ P(ll' lo que m <J.nift.:;té el Jeñor
l"rocurajof en ~~ a!1t!-tíor cot:ccpf(J, l.x. CortP.- dic~ó.
J)t'Lrtl. m cjoT pro,·t:eT, e l e...:\a de r.uen de abtll Uc:. ...~.e
QI~ O (fOllo 12.. euaderuo lJ), otdcnu.nd.o W k:ita.r dd
:&nisterio de: .Hu<'.irmd:\ ln (IUC S(: hub1~1'2 re~lto
Suhre Jt4 apelo.ctón., lo' c~l Ministerio ir.rnrmó que nMia
oo hu ·i:ch(l totUw(u oc.opcr,to ~ la. mult.u. i.h: Ro!;s~llt ,
CCil rt!c.rtiDGtl\ a .!:l d~J Chu.par.o, b~y Cb}Ha ~ lA
JlE:~luciótl r,iltrf!.m 7H. de 30 de dklemóro de 1933,
vor :a. cu•.'\1 .'\~ h2vm~, ;a nUmero 1072 meuctonadu .
Aunque :~ob re es.ta pruebo n<'l hay co u~htJlc ht. iiP. ;JUC
fue ra a.l!c4»<l.H n los t:\Utua IP.~;a,;•nentv. habii:mri<~
s:oo ex~dl1G. por P.l h1nctona.rtu cumpe\entc. prev;a.
so1.1Ci\ud d~ parte. tlcM, PO! lo mc r~ l1l.n h:.eru
~r:rM mU<tc:nt.e ¡,ara ltl.lt:l"f presun1tr qu~ la le-eso..
luet.~n ll;JelaC:o. p·Jdr. ~tr t'I!VDCa.:ia .

pro rued<: lu. CortE! e-ntt·t.u: · u c:c•nsid.ernr ~: i~1 multa
!ce~J o 11ó, pc·rquc ~uo 6$ de Cllml)t ..
tencia ~ un:1 aatcridY.d. ~U:C~.a; pero lo (la! :d ~tl
tr.do ~u Jt;,ttS<UedótJ t':l; ht a.prec!a.c.if.n a~ qut J~t- Re..
$01u.d ón núm'ero lOi~, im~os:t:vo dE l3 mu:t~~.. todn\'irt c,¡;tll. ( ~ n t~ltl d<: j11icio, Jo que quiere decir eme In
\'t'IUSíl para cobra.: no e-xlstc f1Ú!1 •. Y aunqu-e es v.er·
dai que !:! e.lle~iñn o~ {)Ot 10o1. e~os
j)~ i:riP.1~1\. a. pedir f!U't p:~r ~a. Corte s.e di!'r.k:.rwJ
~uo no h nbj» c:o~~w.;a pn:ll rnultnl'. !!<m ·m .~:u.ido no
Ótn::wciado Ct)L:-:ct.l), 2o q·u,. no se opone n la ley, detle
en~1Hlcr::~ aue es.:\ exctpción !::C <Url.;t a solicitar
Qt.:e
OP.C'Jtlt t J.D !1f'IL., o C'9.toe.oci4\ t e ca~ de ~ ~
oblip;adUu ou~ se oohra. tntcrpret3c;ou IÓ'L"3 que- no
rhlc- oo.n 11)" J)tecc:pfos ltl:fcl.ll:~. porque tw. lnterwttn·
l"'iñn du lo~ act:t>S }uririicor. d ebe hacer:.: nn el ~cuthht
QUC 111P.jor r.und.re cun lR tllo¿ó:¡ 'J espíritu <le c:llQ$.
}Ulpue..t!l fuo

*

G A C I!: TA
UabP.r cr radn on la dcncrniunetón
F:x~pei6n

que e!la.

prGC,IJ$l. d :: unR.
ob~ú.cuio part,
con.ri4l'J'.uióo y se rteanO?"...~ .!1

pcrtmentc, no
torne

5C

Cll

pu~::de ~;cr

'·erda<lcrll.mente existe.
s : !" reso!u~>Wn 1.)0!" lo. •;u al ,;o 1•npu.~o la tnulta n.o
e._qa en fim:e 1odaría: si ~u& puede ser H\"'CtdK. 1&
c~:t uSI\ dt~ lM. <Jbllaa-~lÓ::l no ~xl.!te puc ahora, 1 no OI1E: ~
tl(:Udo t\clitm.lm~n k', e& rr..ús ~ju.o~ t.u.do :t : a jur.tietD. y
'a la le)· dedt\rarlo a !i. que oNlenu, como lo insinlia.
et señur P1"\lcurw.C:et1', qu., ,.u~tva el negocio Rl J\.lc4

cJer.utor por:~ qu+: se ~tllt.ccn..~ ae dicl.llt senteneü\ ñ~
prcióu y Tcmnte ~uJ.s.ta ta.nto ~e& resuelta por el. ~11~Js(erio

Ht.dc~Ua

de

Ja

QJJelaeión que

~

pm-

d1e:tte.

JU ]H C I A L
Por ln <ikh<', c•idu 0: <XJliC:e':Jto dl.!l ~eño r P1'0cu ra ..
tlor l'llo! ~a. Na.r.Un:. l~A sa~a dr. Neco o~1.1o Gent~ra.tcs dP.
la C<trioe Su¡~t'tD)A.. a.~lltinis.Lnuldo ju~lcia en uom btfll
de !u. n epúbU::;:¡ y pocn a.u t.orldad c!(l i.l ley, declaut
pro\xL::I3 lt\ e xc:tl)cl~n dt! ca.rencta ae ca·J;;~ por nu
hnbe.r !l.BCII1o aún Ja. l}b:Jg~cjón~ y. en e~>nso.r.v encitl.,
di$1l0nC que cóe J• cjet:uc.!6n y que se lfWan~ el
en'lbU::'go qu<: ~e Jl&JQ ~crtt&do .
E,t.Amp.ille'-C'~

pUbUquose, t:lipJc-se. notutquesu y de-

vutt1vnse el expedit!ntc.
Pf;DHO A. G OM fZ N A ftA N.JO ·- P:lt:utctlo SttrH"
- ...tofba 1_ <Jant~o Gn.iU-n. - Pe:iJ r~ & \l'lt. lt.hrera,.
&:c¡·etaric en pYCp,Wdnd.
K..

AP!IiLh OrON I.Ol: UN h C'TO l!:J ltcC'.I'I\'0
Se

a.b~Uene

t. •C<lf"tto: de rtwl:s:\r t!l

nuto

m icntra..., o u ~u n utifir.sdft lec.m.cra&e a. tud(a!l lc.d e:,iM;ut adQi;. P H
no pt•t)d-ueir tftlc-to ~ S\lto s in b . llOtirir. a ..
t:.iún, fi.Oo.furrru: Ml ~'f'1: W.ulu 32l del CM i.g'o
J u dU:.illl.
P.jc.:.utJ"o

3.pc1'd~

COR'l~ SUP! I.F;M A D I:: JUS'I'IOIA.--SALA. D E N'F.-

GOOros G-ENERAL~ - BOOOTA. JONIO '!'~'ES
UJ: .Mlí. NOVECJENTOS 'rll'Elli'1'A Y CINCO .
(MQQ'~ tr~.(!o j)On~.ntc,

!:;!

t.uatro Ce uJaJ"2ll

:u.

doctor H3eutErio Sttna. R·.) .
d.('

mil novecientos: treinta. y

Re caudo.:L~·!l d ~

II:J.ci• adn Nl\Clanal d e Gi.rs.rdot )ibró !1\t\lld ar':lil!':'lt'> P.ji!CUt.i\'0 contra !ólli be t-ederos dP. J::liseo Aoc:uta. ,:;cgQn ~t l't(()nocilnter.t.o
nURH~ro ~, cnu&.u.a.<lo de la. n e<OtuxineMn Naci<'lr.lll. .
La Oje:t.uc•o~ ~ p,;va.ntó contTu Elt!'.eo J\ CI'I~ b. f h!.,l~ ) ,
q_ui.en 1Lpel6 da lu p.r~vldt~:tc.la. d.ft ..-cmtitrf A de Jl1ni·:J
de m.ll noveeiC"..n~ UelU.tR y l~. "tfabiendo lleQ"ach
lO!'i autc,~ u l:t. ICo rte, ~ d:o ni c:u to la tl·n mitac 16a
legal .h~:ot:.. ~c;ularla .
tr e$,

El Prucul'lldor <le la l'rl-ación oon.cep1u6 asi:
"El m afldl:llltiento }¡~ uotifici• e.l sefior J!: li~:~P.o J\t:o.a-

ta. <.;., C:lt cali1Jit.tl <le herederv, p ero c~t fll co.st> q ue
dlcho :k'iior COIT.sJrobó. r:uu OOOJ)a. reef-stnut:a. de !a. escr lt.u~ núm.cro 57·) , &:.1 nueve de julio d~ mll nove ..
cient o,\ t 1P.int e. vtor¡adil· en la Nc,LuJ·ia. de GSrardnt,
fJIJe ~e CJ:.t.o~ Ln~rU:firió a tib;lo d! venLc. al H ··
flo1· An~ re.e AC.O/tt~. la un\vt:rfiO. l!ct.' ld de i<r.; C4rc:Cbo~

;; acc:tones que
9i~-o t\cost.a .

l~

eorrospon·jie:-nn

t¡u~

<.'.(ln\1')

heredtrn de

h euitd..l.<\ mi!:mn d R b eze<l.e-r(l y las
D(l M enajenan. pero como
en P.l CA!-:) ar.LIJ"-1 Sé! persjb.,!C el 1ropucs.to pot· la ren' a d~ mil n :'»'tCJemos ~n ~tmO. ~ d cctr, d.f>J ai\a ¡1.s uL.:..nte a lll '.ltw.jenno:oo, 'J oomu ta.\ l:upueiito Re
eau~tl por !a. rnnti\. '.1 lQ r ent·IL 1,., producen los ble~
··Es ci.ertt.l

!o'bli~nelon~~ l'OM igcie r.~.u

~'""

que fatmC\lnm la h erencia t .MjofiM.da, si·!luese Que
rcsult3. pror.('<'hm t.r. persttunir b e rcctlvidt&tl de éli·
~n rent~ <te) huod.e-ro qu:: cna;.enñ :sm d~rcebos con
llnte.-iorid:U.d ,. !a ~ a que ~ ro!1ore t.a dem;nut:~..n
~o

r•:\

COl't-8 C0h8ider:;¡.:

&e
tro

ob~e rvx '4-Ue el 3Ut.o ejeeuth•D fue
·,·a,riae ))CJ1Xm.&i: l os. h".rt'Ccco:! dfl:

na~

que wmponen l a

pn>l ertt1o coo..

Joe.tuf.n Acost l\, y rpe Ul ~uto d"• vein llt r~s de illnW de mil novect~ntlut irtlo ;a y tre~. y C:D el <:mtl &6 cm\Ocd Ló ll\
aQt!Jacl6n, no ruet<ln n ct1tk-adoe. a todaf las per.copa rt~ .

~i !LQ'l i ~ra.

coru t" que

el ou to · ~Joc utivn d.lcta.do t~cmtra lo!; nerederl'l$ de
Ac:o.st.a ~ h~1-a b.ecllo $1lller a ht:-o deu)f,.& personas ~ jceutt\d'\.li,
OJee e-l ruUcu:o 32'i' d~l <Jódi~l) JUd :cial:
"'Por r4!1~ ~enertU. uUlg1_tna t U!)lu: ión p1'oCuc:c
Mtcto ¡u1tt'J d e ha.bo1'$A:: notili<."9.do ltga.L-ncn\P, ;l. >a.s
pn.r~cs."

liin. e.-;t.P. ' u1eto 13 p K.rtc no ~~ti. tormac:bt J)(IJ' u n 4
!ol" pctoonn. 6inn por ""-'!M. como &e d::du(IC de las
J)ic:ZAAS d el proceso .

!\a produelend4l •fEt":o, ('(ln ln lo dice el artfeuJ.,
la. reroJución en q_Oé se co~iú la apr.JO.CJón, por no l:abt~ roe no!Jficndo 1'. ~da:> lM pa tbi$,
11\ oo~·tE'I: ."10 puet1$ 3preJ::l..:nd~r ~1 uonc.c~m l., ntu del
:u unto . El funciOna.rto de pri.iu~ra insht.tlClo. debe
U~~tn~ r ,'!'51as omi!l•liJCS. parn qUP. JI\ pane cwupleta
ti.t\g:\ valer .sus derecltl>s o t\Cepte el perjuicio ~i nmt ..
t~.

te e•.1 t.P.tcnsa..
!'N :N rnzones u-pti@Sbs, h

Corlf. s uprtma ñe
Ocnerales, 3e ~hst1c ne de
ra\'isar l~t. ¡trovidcncia &.PelA.da., mtt ntra.s nv t;;•: con-ud;;. eJ rl!t!Urso, de.spués dt ~ti11oa.das toda.s IU no~

J u.a:tk ia, 1htla do

N•gn:~lú~

ttnc:~ciont·' ·

C ópU:sc.. uot)fiqueae y

dt:vué~\'Me

e:

~x}.K>I.ileute .

PEDRO A. OOMEZ ll.4nANJ 0 - EieJrtuio Soma
R.t- t\ntbal CJ..rd.a$1'1 Ga.itAu - IPtdro San<J: R.h·era.
secretario en )JtUvled ad .

0 .-6~ (; .1:.: '1' .4\

.JU'D I O I A r,

fftll't:Dll\&::<70

Reo d ea:l ~"" que E!~ 111\C'• I el lm pedi iJ l~llW
:aul\Ü8tado

\)OC'

e-l doctvr ll.'1ca.ktl.o

~~,..

na k..
CORT€ SUl'REMA UI: J lre't'f0 1h-$ALA DE NE•
GOCIOS G E.VERAl ."ES - BOOOTA, J C~""IO SEIB
DE ~n, J<'O\'EC'lEN'l'OS TitElJ(T.~ Y C:JNCO.
(MI:\.¡Isti·ado ponent e, tiut:t.or Anfb"-1 l::\rctoM Gait.é.n,.

¡;;¡ seful.r Mae ist·IKd<l') C!oetor &leutcrio Sem o :R.. a
quien i~ C'C.I1'respouC1ó en reparto el ermor.imfento O~
este u unto, se eecha.có iU\pcdido. por a uto de !tleha
ooh4J d e mcyo d el Año En eun.o.
FUntfa:nenta su ó.eelsfñn en 1!1 h cchu de ¿¡cr parien tt , ct' seg\Jui.Jo g!'oOo de curusa.ngulnidnd. d~!
doc.:tot Edu~ rdo Sc.:tn.a. R ,1 ql:.h~D u.::tu6 tJ:. este nce oe.ir, MJnO spo~e-r&dn del s.o1:c.J~.a.hlor., lltUIJio•~Yenclo
c.le&put~ el :lQC~r en <!1 dc-ctor L\ ¡Js Alfr 111f.O Nú.6ez, y
q·.le pur ta.1 muo..i'to u btJJa. en el C',.;.!O tn~pl ado
p o: e~ numérnl :!" d el arLieu~o 43!t del O•idi~o JUd.i·

ciol .
~ ~.rmln'll> Oei <:ttado numeral llel't\U n la. ecnc1tndón de qul: Id tmpHI.J:men to sólo rige l'í·S~e<Jto d~:~
l01; apodf4.rnd.Os q 11t l\Ct.lla hr.é:uLf.l Utw a.u lt\ vo-.r. de la
pute. y nn en h'lación con loa oue hf.n' t etliclo un:a.

anterior en +tl "leeo, lo. Y aiÚ hnbriA que
que el M.li¡r ls~ra.clo doc\Qr Scrn~ no tiene
tmr..ocllmentc p u n oon:Je~: c!e es.~u pleito. PQ:" DO liM.·
rt~c;er ya ~nm :~ ahnQ'Rdo en él su h-.rm:w o el (l<tCtor

tntc rv~nclun
t·~olver

&erQ.Q R..
Sir. em,_"t·~o. ~~Unta 11\ co~·te auc Pl jm ¡.edimC!I.fo
till<' I.J<!-1ide t tro p :Jnt<> eh: vi.sto. nt'i <ll~l contecnp.la.d~
tn ta regla 'i·• .~iDu ,..n· 1&. 3'\ del ari:Y-u.lo tncnl,:iona~
do, 1a cu11.1 t s 11e ettc ~nor:
" .ArLiculo 43::. S :..o canns lc" ltim.l.<; de lmpediEd uQI'd~

:::llfP.c:t.lvaru.entt : el a.boga.d o qt:.e t\i\<lc uuiL g~:óUOn
11:1 p leito, p~ un w:"'.-icio 3 '!:\.. 9-~ quu lo
t,;.u~c:\. y · C$t~ Sl!h'llÜO le .dE:bC ser rttlrit:uit'ln o JN\f!l\-

c.n

do . Sl tal ~uc:lildc . ld"l1.!ltlllente 11ebe pcn.s3flle QUe el
al).)g,u\ln tiene tnte.rCs M ') que la ~e::¡tióu
t.:\ be·
ch o rcstJit~ fa.vvrnblo A su mandante, a:•í eig~ o nO
al trente del ntgocio: y Sd ~tl $?J>Ml\rt.C Uu 11?1 Yet!bc

Cl' "

ro:l oomP:,~:;tu ¡t~tgo .de 1u~ nonC~Tar:os d•) \'t rtftij.dQ&, !e
q ut!da cu tonCO!I un hlt.e!'é~ u1óral mu a que la. r:~r,t1ó n
\)OC ~!1 encan:lnac~

:legue a su fir.~ 1 oo sea ba.!di" •.
Y h~t$l:\ 01.:0 t':"l p~tT1f.nte- dt!l .JuE'iZ te:tlf~ 1nteré!J en

el SJidln, parn. ~uc ef9ott no J>UCd.fl $eg·.Jir O()n·:u:i.~nt;ic
del li\.'&OC.io. L.n IL'Y no disttngw:: lll clase o-~ hil.erés
t pf!· h l\ dE! tft1fet·se e n .¡:uen to. c.n cate easo, ~· no ba-

Cioti:].(\056 tal á l..;t.inción. el lnt:ll'rés lnO!'::!l rtuedfl. cum t-trcodtdo e1. tu wl:Piot\1 de tn\ped.imento.
L.'\ rnr.ón de ,...~r ñ e- Jos i mr>eciimo uto~ q ue estable ...
ee 1::\ h:y, elKt· p rct..i.:lmen: ~ en t~Jttu.r:.t l' 1:A hli:Wf.*n..
d.f:ncia .1cl ,Jl,;.tl:, d~:!e tu1 p:.w l.o de Vl..~'LK morn1. eT'I
rctaoi6n con «l nel'OCio de que va J\ ecn<k:t r, y 4 ¡;1,
en CJ:.~1 tnit-i\'&: c:onverrr.n t .,.j,(IS bJ. \mpcdimenf.Q$ dcti\llad.tUJ

e1~

e l c:·,dilto.

Y UH. ~á.nd~'):o~~ <\el i llCf4nh, :o. h tp6tc!>i::; tlfne ~~C'J ta
-.i: :rei!kuciún, (ltre ~ QUe tl i.mp.:dimentO nn ~a.
SO!' ~:tL:e~ nn<lo, 4:'1 virt-ud dP. }.;• ~lis,:Jues to PIJt' el artil!Ulo
i39' d el Córi'ig o de Proccdimlfln to Clvil .
E n •~"'' v:r.ud, la Curt-e sup~rr.A , Sal!\ de N'e b'OClD.\
Oenci'O.les, C.c~hl e ~uc P.~ 1os;a1 P.l Lmp<:<ihneht-o ma ..
cifestlt&do pool' d C.octo r P.. leutclin Se.rt;a R. pan eo ~
nooP:r d:d preacnt.P. n ee;ocY.J, 1 en r.Qrueeuem.i n, h) ttecla l'O

Jtf! par~IJ()

de 61.

le. hora de 1M t!iea A. rn. del próxlfi'Y)
m&rtes m u:fl' clt los ccor:-iP.ntos. f.Ara. 4!1 ~;ortel) dto OOHSei\IL.a~Je

j:.J~.<' .

D\ f!nSOy~"\ :

":t• Teucr l nteré~ eu é\
SU.CJ. J;llt rie~t..:.s cxpc.~

plcil.o t l Ju~r.. u alsu.uo de
en E'J. n Utneral 1""

?l<'. OR O A . úOJ.a!Z fu\R..o\.SJO - .-ll•í'bul Ca.Nm;o
C ;li tio-l-'cdtu Ra.n~ R.lt-e-rn. SP.t:r~ tl\l'jO,

l!XCJEPCION·F.S !:N ~N .Jt)l;CIU lr.Sl':C t:'IIV() lP()l'
!ie d~)Rra." Dn ¡u•ob;6d~U; ta.Y• exeel)O.)nnes
de faena n:l3ynr o c:a J;o forta.liu, iDd ktLeia
de fa diti~ru:i:l de filll"'l~ eomo tí.tutu ej~
r.u (h·o y la p rorthimte d~: 1:\ m~ r(u de(
JJt'OC:c:Aado T c:.ou tlcna4o.

CORTE 8li.!'RE~L~ ne; J 11o('IT.l0 1A . SJIJ)A, Dl'l NE·
OOCIOS G ffik:KAT..ES- ROG01'1.. J ID.'IO 8Il!TE
DE: MlL NOV.ECI ENTO$ l.RF:l i\'7A V CINCO ;
( M'; tt,lsLn do pun 1J11tc, doCtor ~t-ut..>..rio Sl!:.rna, ,K..),

En e! ju!ci" eject:L:vo

~u~

co:. Jutisdtcoiriu COJtt:tivQ

aao :11.ntn. 141 .te ñor Juca 1·' S'a e.iofld dt- l!;j~c ucionc~ Fis·
calt!S a nombte- d.t lA N3.0l6n con,n .. k aJnle! AU\.(Jnio
Bor J•c:ro c., PDr ·sumí!. d~ Jla~<lEi, e,t,e a3ujo la.a ~tc~ ien·

tes <:Xce()clones:

JUJtl SDlCCION OO o\CH V .~ .

":" F 11e:r¿& nta.yur o cu:aQ tortujto .
··~ ~ JJlt&!ital:b ck- !a d~e.ueiD de Lia:ua

\:IOCI1C :~"'Ul?

~j ecuu~·o .

"'8<> .t.~ provc:ilieht€ de lk muf.·r;,;e dt~l pt·oc.tsó\do y ':on~
dP.nAdo; sefiuT Jc:sú.& lt :1~on)O Pérez:, rnr fiado.,
E'i n r.-"ocin te ft-!:nltU•• por com;.cte nd~~., ,. c.::t.e lJfl.t-pacho, donae !l~ ha tramitado corwenleote!Jlen\.t; y
cm:::ot.Lc·i tJd:.JI$t ya en Mtado dP. ru:fbfr r~..t}O. Re pw r.e.
c1e .n. d ~c1dir lO que scu. del oilso .~o'orc .,¡ m~r it~> d e 1as·
dicl:a..-t excepctonelS. pu:-a J.u r:~ " t!t!t.e en cutmt.a.:
str.·lO <le fei!F. ttt1o tjP.eutivn u~a c!l!igenc1u. de tÍ:ln ·
Jt\ C:o:.· r:\\tc<.'l ~eeura. ccmr,t-itu íri~. por el ~jec'Jioudo ari ~e
J:t Co!nlsnria. 1 ~ J ttdidut de C.."tli. e: <tia. D"-C"ft de ~
riem.bre de ~n nov~ctentos tt-eh1ta. y uno, <:n 1~ que
~:, com)•rometi6 n l;lr&SCUtR.l' o.I sind.Jcadu p(ll el delito
de be;·l>.I.J.E. Jr.:süs Aotonlo ~rcz. a t.;F& ot:ctna o a utia

('v A·C E'l' A.
eu~~ q,·.~e $.e

de

~P.r notutc~do :

lo aoil~~!':\,.

inmc:d!al.:unP~'1tc ~

)' amsó: ''On C:lso de quoe

PP.re~ s ~

:>~.: •ll tc, y Ja.. ~-tut<mdnd ttmgl\ nt~ce.;ido.d de hl:loorl-:¡
t:.c..ptul't\l'. t<"~doa lo~ RtH.tOF. SC'l'áll pnr w.t C'USI'I lll..
~En caso dt que et\ ..1 ~ c.ue n:e tüe la autori·
c!ad :¡ue mt~ !.Olicite mt Cbdo) a~iwr Jesú .Antonio l:-'é...

rcz, no lo ,l.IUeda prc11cntar,

pn.r¡:~ rú ,

sin lu¡¡a.r a r-e-

clamo, J& StWlil rte trwt:lebto~ 'Ptsils monMdn colom·
blaru l:ll Tesoro N MclOna.l. que eoruiv,naré: lru:nedtat.:tn\en~ por 'lit\ <\e multa. ...
li~tllicudu otC.o c:oodei'\M.o !'éru~ por el d ellto de h e ..
rid.a5, SO le exigió l:ll f iador QUI:! 10 pre!\.enhH1L; éste s.u ..
lio.itó un pl:t~, que }e fnP. oonredklo. pa.ra. prts'!ntarlu,
lo qu~ :10 hl~ dentro d'tt que le ae&.tó e1 Juez d~ conn..:imlento de la ~n·.ua. contru. Pére11. qul! lo tue el .J.o
út:l c~·rcuito d.~ CAli, por. lu Qllb é&b~ proUr ló auto ~~
vt!ntitl"'ll tM ~o d.e mil oo\•etie:nl(cS t retntz.. y ttc.'i.,
declarando aJ r.a.ctor h.cutsO en Ja muji.& dt })i Ln:~
cte n tn~ ·pe~oa 3 f:wor de lo.. N3cic'm., 'f ordeoó p~ 1"-S
dU""é ucia:: a.l .Ju~·o: N nC' iQn ~l d~ &:Ject&cione$ Ftsco.les,
lllll'8. aue hl~nt. ~rec-;:tv~ ~~ nluita . Vith tt. v.t0?1der.c:i&
CUt c~n finn~d.l:l por tl Tribuna.! So oerim da.: CQJ1. PQl'
pro\•eido ric: ,.cl ~til'ié:c dl'l sbrU de mil novecien l:nlll
tl'tl::1ta. 'J c ut.tre>.

L..1.s ex:~1onES ;nlm:!1'$ y ter~er~. o sean las d¡:
.. fUP..IY.lf. U13..)'0r o ea-60 forluJto" y '"lo J:tO~ntent.e :ie
la. mtlcrtc á:ol prcce~w.do , ·• las fu nda tol e..-ee(lc::ionAn «c, en pr:ll1f.lr ln¡;Hr, l1n el a.rtiCu!u 1-:- t:te la Ley 95 de
1~u. aue deHne 111. fllU2..' \ ma}-nr u eoa.so rortuii~D) dl·
t~ado Q~ e~ C'l i!r.tprtv~\c. a q~.:u .oo es ~ We n!Si$~

t lr; y •ostlouc d cieeulsdo-pArn justific>r su a¡l(lro
1rm e$t& diJposicjón-.,u~ o.un cua:-uto se oomprometló
'· P!"Ctcn.t or a. su n a4o, ~~ ·=>bl~¡;\:C.ciün OJ:·a para. el

de qut ~ ,e<lbruvtvten. y QU'(', ralktncto. ~ ·
d(IJttontc tifne ttue eoinr la o~li¡lilC ión. por 1\ cin::t"J n~ 
tl\ttcir. rt~ JI\ f·Jt~z:e. me.:;..or r;ónM~to!lte er. IR n:•,crto
c\e\ fi~l), (I 'J~ ct un htclJ.o itn~··..w~to. a: ru.t no era.
~ible ~::-; 1 r.11 ::e~ lu;s.r. tas t'Unc:tanlental
0:1. ~l a-rti·:ulu !J2 d el Oórlig-o P111nn:. que dlsgone <lV~
mue:-ro el reo. ceda el deréehl) a. lmponerlt; Pl:!na. P" ''
Ju q ue. f>:bc1endo J1t. c.dreuns.tar.elPI. de J¡¡ t:1Ucrtc dt l
t'a\ln~ C:t eu....dc lA o blhtaciórt l:tft ¡:...-MC:n~rlo.

~WotJ

Par~t c:(IJnl>t <'ba! j;)

muerte (l~ «u ne.Cl<~ t~re::, el ~Je·

cu&o.do ndnlc• la.s Licolurucloul!s de tret' t-i'ls tlgo~, que
aJ.ce-n que 1\c:tu.¡:u:·cclú hac.:: nlglh\ ti;¡.m;:.O de. cnll. 18'·
noJ'flocb&e 1u ~ero: pero nin¡rur.o de dlos áilll!:t.
que Pérez hAy~t Ulucrto. Ahora.: t ru.no la ¡;¡ruebll. dt
Ja d-31uo::ión d.e un~:~. VU1'~Jna no P'Atc\e r¡:sultlar de ~bn •
ple:s supoc;icJ\Incs, ...dnu qu~ (;S neceJ..ariu n..eompoñor
141 PQ-Jti::la eo~lente. u ot.r.a p~t)., b.ut:\ot<~~,
dt' C'.onfnrmtd:ld con fa ~-3-y, no Ptte<le: ncop~ar3e que
01 fiado f'~r$r., por ~~ hecho d & hab<:r t.lc:.apo.recido
J'l."l' algUn tl.empñ d11l lugar d e ;su reaidt:n'!.iu, l::lZI.~'D
rD'J etto .
La. scP.tt!ldl\ e :<N!f.t":!itn1 ' l ~t. '"la iie ~ne!lot.eia ~e la
dJligenc:a. de fiand come título e jeculiw," la iu•tdu...
m outa. el _exct.'J~ion.a ntc en que el fiado Pér..:~e. era $U·

A¿t4~~~~~
;()\, \\
'fft,V
~4S

~( >,:

'

Oc.:'\.\

' 11~-

'... •••

••

•• ,:

C«>f,JQ70CJl

\~

'? '<\''•
:,;:11 ~ ' ··

f•o}~,~l.'

~~~~
.

;•

J••

JUD! OT A L
J'Tl-2--IDC(JtC! _pob:-P. r:n ul

ttiu-.pn '-'tl Q\<.e

la tlMT.a Si'

otor-

g~

y que f!n csns o:md~1on~s. pt~3 ser exim)(lc d"' l9.
cancióll. ': tenw. du kl diSO'Jt~to en el urclculo 1'111 d.t
Ja J.~y !3 de 1916. Alega 1a.nttiéu <au~. de conforcld.ld
CQll e! atticu!.o 44. C:C l.'l L ey U3 ¿ e t.a87. ~Uf! i.b!))One
q ~:e eu 1n-1~teriH ptrnü J;t lc:y f:t.voflj.ble .prefiere a la.
ml.io:::n o res.trt:th•a, ~;~.lU\quc sea pu~tctlo r al iiompo
eJl que se mtmutJV el ó.elitot· Y eNsLic11d0 el :n'Lteulo tv
de la Lc:y 60 de U3a., q:~:e m anda que 1-. cuan.tia de !a.
tlat:mt. p;:ua. 1~ ~ pobreS nc' cxeedeni d.~

t;JCn pesos..

t!~Ca. d h ~lcióu

<le'oe f..Cr

ap:Jc~ ble,

en a.tcn-

cJún a1 d icho arth:ulo 44. de 11~ Le~ 15:1 de 188'L
se ob&On"a :

La

pt\me~ :..ltl~liiclG n

no

\1$

pcrtinent.: ahora : ,.ua.

¡rJ<lO ser d.JscuUdo. por ~1 NWl'lulad:> o proceand u t\l

tit:mpo de l<L fl]acl~n de la ouBntis d e la ti~~- an te
el t oN:'XIrutrlo del Ok«imJtnto, qoo em el Q.UC est~
tn P.n <:apacidad <bt resolver .obre el aeu1tLo, mere~
a l¡¡~ cueai.iont:s Llo 1\tc': to c¡u..: :;e bubieruo. prcs:ent• do
y discu U<\o en eco. cvort.un1dad.

ED cuanto ~ lu ~a rot:ón. tatr.poco ~ perU...
nt:nte, [)QTquc no Ee t!'ata. 111n c:st.e t1P.U0:1o dP. l.s A;>li·
cae~óu de 1" prnt\ ~ ~ ~1-!nli!YJ.OI!'d.o, ain(l de tm !\~u nto
cnterrt.mentc extra.no St 6:1, que no licn u relaciOn con
~ eond ~uu a que eáuro lujeto por 1ootl'\"O .del JUicio
que .J~ le o.df':3nt:i. Es ciertll qtJO 11\. ley fAV:)nLbJ.e,
P.J.l Dmt~.~r1a ptmlll. prefiere a Jk llcsfa.vorable, no aOlo
p~t:n .!')' inl1h•!dUM no .se~Lt:ueiadcs (Que c.~ es Jo
«t~ qulere declc la exprc:\lün ''JX'.efieN ~u1 m Juid os,n q,ue u~s el n.rt:iculo 44. ?n J-nenl':.lolin~. ~!no taw. biér. PllfA :os .osenl:l'tndados: 'Pero ese btnc:ncto únltl:l ..
mer.tt vuede eo1Anac-rsc a.pl!ea.b!e ~Jt lu ((ue :>e rt.fit:..
re a 11\ pena. impo,1ihle o fmp:;cs.lQ A.l reo. .r nu a
otro:; ctl'cunstauoUs, que l)tlll!cien eon~.de?=trt.P. eomo
cab!>oluttt mFntP. n,lou..'\s a. ellll . Y como es eV'IOtm e
oue la C)bllllnclón del Iil«lur es cosa complctlltnente
c xtr-afl<l • la pena · bn;me!O!u on l3 sl!nttnci.a, PoOl' .$er
Un:.\ eLJft&tión de earAete .. 1\Ut-.cntnte cll'il, es ru.turad. qu~ i qucllo. ob!lgación no p u~de q ue~a.r lim ~c ...
du co1\ J~ gi'3c:a. 4.ue para la eondutll). en ml\te~a.

t)en3l eoncW6 lt. Jes.
Sin flt:rAs C:OlUid.raciona::., o!éo c!l con-cepto dtl _,_
Pt·oo n~pdor dfl Ja. :-J~elóu. la C(ll't:"' .auprém(L de

úoc

Ju:>tic:At, 8l'llli rt.~ Neeoci:Js OnwralE:!.~. aamtn1ttrnndo
Just~ial •:n uotu.ltre de la Bepúb1ietl c:e C Jlonlbia y
po-r a~!.ori dad éo In ler. dM.la.:a no probadas. l:ts ex-

cepcion"" propu:::&tRs. y
t~l r;orno s;r:' ae~reco.

OT<ht ll~ .

t¡llfl! fit¡ a la ejecució n

Se ..eon_dena en tostas al exeepcioMtJk·. Tá&tnse.

~ :tst.o.mpWeée, oub;íque:>t, cú;.i(;se. noÍJ.fiquee, rtevuélrnse opmtuni\me nte ft) ea::p~tent6 a lk of1ClM
de oriec_n.
l'!:llttO A. G<>M1!:'.6 K \ KA.NJO- t.1 eulerio Serna
tl.- .&.ul\tal Cat'«OHu Galtotn- l:.edr<- ~anz lt.fV'cta.
6eCTetGrto ~n 'Pruntec:a.ct.
·

GÁ<C ~

r

A

J U' DIOtAL
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C;;X(;EPC I OI< 9E FAGO
Lot Oortc no

('llledf! wtl'ar a a tlA.W:.....r 119o d 'tlicCt'JM q a.e d.eJrieron pnseo ·
t~ tn b Coütra!ori&-h.n. rt")latar W
cwn~uto..

t:Hv.(QI ' dc· t:dw., d (}ol"'$f!.JO de IES'ta.d:o es c-1

ñrg:• n.l) awt.ori•ado por la. Lcy- U.a S•l& de
:"Je,oclol G.-.ru~n"'~li d e b Corte deelua Ul)
prnha.da la 6).'CeJClúa prupuesta. an~ ~1
J 11t11Ldn Nadonl!.l de k)etuci~>nt:" Fi!9ca.les.

.CORTE SCPR.F.M>\ l)J:; JUSTICIA- SALA DE ?<E•
Goo!OO GENlilR.Al.ER- B090TA. Jt;NIO OCI!Q
DE 'MI'L NOV'I::OIEINTOa TREIKTA ~ CINCO.
(Ma.gü;t rn.d~

E!
Ub;-ó

JU Z~O.dO

zv

ejecu,tóu

Al!!'edo OrU¡
"P:l! Ja.

R.) .

NQeiOOt.\ do. EjE:!CUCi.t.ne$ Fl$;C9.1Cr.
fQ.\'(11' <k 1M NQ.ciúu y coutca L t;ü

Q

vec:ino del

R..~

K1JmM. d'l.

oeJak·;~ { $

Elcu~<::::~o sen1~

t:·on, ntt. doctor

:/li)..SO), CtJn ru'

de

~IuniciJ>io

dn!W'il~ntos d i~x

y

nueve

in~reaes.

P. r~uca,

pe~os ·t"~'ein~'-'

a

paztl r del

veJuW:ae Uc- M';.¡Uc.usbf:'\) ile mil noYecientos Lnint& y ~. ~ dt 16 e.jceue.\6n lut d a.l.t:an.IX: dcdu0:1:-l m.'1trn Ortt¡ B.. (JO: ti' wti.J <ic fC:Utclrnt.an:o n'dmero 4_(JIS7. <lf: wttr.Udús de octubre ó.e :nil :J.orecien~ v-;iu·.iuu~:~vt.:. ';l::'fJJa.tM.:lo oejecutor;~do ;Jor ! & proor1r¡cnr;to. u.l!JD.I!To SGl. d~ \·cintid.ó~ Q~ ~=;:ep~i~rnbre de
.mn mwect~ntCG trcSnt.a ~· t.:.no.
Er. t>l t.é:ml.n:> le¡o.l PTDPIJSI) d t:j~cu::!ldo l!i P.X•
•Ct:pc:ún llu vu¡;t>, fttr.dt\ndola en que El o.lcBJtcc Uqukto, dcC.uo!Uo Po1· P.l ~e ñor Cont~aior, se debiO tt.
.n~ hnbo: 1'~oibldo c.*ttt (lpt:rLunamF-nte at¡;·.Jnoz eomtJrCba:1~es rele:-entes o. lo.ii eu<::nCB!=> rt~ fP.brP.r., y olor~
.:c:u l.l~ mil 111/\'f(ller.tos velntlllncvc, }' o.t error sufrido
por el Ol!pathunwnt() de Contralo::a, ul csrgarle e l
valnr de Jf\ vc::nt.Q <:tu a.t~:unu botell1~ de Ueor.. slcndu
.a.sl que eo:te producto ctu•~d<'•
~xi~t.?!.nr.i:\o P:l.TC\ el m~ii
· Li~~ w.b.ri\ .
~.ara c.s\vble«r la excel)CV.ul, el •:~~..-uLado :H"E!!-entó c:op!ns <Wl acha.' de JJ.J\:~,;:. do ~ A!lministra<:ión
·de Tame bed\G JXY. J«$W. Or.hoo :\ Jt>Setin CQ.sta..iMo.
-da., e.mpla.dG que rf'et:'\Dlaz.O Q Ul,li.Cl, y m:..a :leda·

*'"

r&eión Uc VIctoT Mu:nd, Que no fue caLificada. l"ero
cnso Q.u.. d• h.-~ prui!h~ p re.<:cntc.t.ia:; r.o 5e de·
du~e por n in¡Uu 4SI)C(.t() lo:l dP. lJ+ P.;l.'(';E'DCió~l trami.~

·es tt

ll:lÜu, y

)JOr t;;lLe

· qlH~

llegó el ~eñor
.clú:t de aqu611a.

mot.tvo

es

.1urtaie.a

~rocu:Bdo:·,

l A.

conciw:ton

&·1 ·pedk lu

N'o ha,y

Ell tl !vnttclmiento ntlmP.ro 4.9~7, dijo Jt. Conttft.1-orl.a q·u" "m•nu:::u. no se e:t ;UU,ue ln lrtC@v.lv.dtiad.

f\el no 1:n.cJt.sr..t corraoouatnnte a la ve:lio de lioor~
cJcct\Ultl& ~ lo:o. Ci:rculos a.: Tame }" Cm.\"01 se Clt.Jit.
o. h.f"20 tt'el rcsponsab~ el ?310: de b..les omtas, que
a.P.'"'O:a.t!1•tbmttJ'W &e

N()

~~

~lcul"l

en lA t.'UU':3 de S !i19·aG ...

en C"A" juk:io dende puede tener voku· 1•

dOC:.UJJ.u:.u1.11r.!óu

pr~enLild'a.

Pt.:o

tod::~.via,

si no os. qur:

ya ~nl ew ~lCmttnk>s prol)atotio~ surtie-ron. i>U~> efectos
c.n. 1~ CcntrAJ...:du. es all! en do:1a.~. medi&l: t e uno r&·
vj"ióu et~n nutwo a.copto de dato~: podrja ~rc,oor,nf.ll..rae
e l ftJt!t'.lt.ndo. Ya " ~ rtijl) ~t.:.e :n ruisWn de la. oorcu
Uú e,; ha de exnmlnar lAs liMYid.c:u~t~s dP. ,,.,. Co:"ltrn ..
lO'l.'IO., y \·er ' ' éa!.a ht~u:·dó o nó en omgioneo. )!aro.
•·-eon\'nr IOi e.n'nrP.s de é!:lu, el <::onseJI) tJc E~tMlo es
~:

órc¡:mo

autorl~~td n PO!'

la ley.

Sin necostdad de más con.lider3o:lo:1cs. y de ac u~.:r 
d :) "nn el stfl<lr Pmcurau~ ele l~ Nft.Cjón , b cort.c:
sup:~.:mv., :Salo. di! ~·i'i~oc ios: GP.:neral!:s. admí-1is~ro.n..
d...l jos'Uci• en tJOJuh.re de la Rcpliblit."\ d<: C<Jlw~bla.
y IX'! :.utotldltd de lo ~cy: ~ Do p:-<1lxWu la. e..~~;
Ca.:)::.:ÍÓII 1):;-()pu.-.Ata. C'fdent~ 1: ~ adcknte :n. t.:jttU·
ei0:1 r C'..lndt:aa eu cestas a1 '7,JeeUtado. 'EW.nst .
EtitclmpO~. eól)fc:sc, p ub:\quc:se y r.otlrtq,ut:-M.
Op)tt..un:l.mwt~ devuf!Jns~ el F.'X!Jcdle:ltc.

P EOP..O A . GOME!7. '{AR.t\N.J~:t!eu.lc:riD St! rtl~
r.arctotu Gait:in -.. Pedro SaN. Rh~
Secre tortc- ~.:n propiedad.
F;. - t\JÚbal

--o--

OWIIiC!ON A r.N n1C'l' Ali'IO:N PICRJCIAL,

la.

a

dL'S~l'Lima ~

Na t:s e.l cttao de enk"'--r !ll.}uie:ra a. aaa.ti&l:' k ))rl'Utba. OOD. ha e-41 ee ha. quer1do dcmosin.:" el ~ uor·
f].Uft ,.-1 ftll~ u unA :le aquella$ que en b OO.nt.c..l:o:.b.
pudo w:r1!r DV'& ~~:to ~ la .-thlig:l.('ióo. no
~a~a.. lo t.\lfl;lu.:t c~n ltt Corte, que r.o pUede entr~ a
&m.a.U;.a.r doeu:·nontOR o desca.rgc:s que dl~bi.eTon pre·
.&.l!n(~tT~ft an aquN:a. 'c!!ltid~d. pues flict:ruenLP. podrf;\
oonvt~ rUTe la Co.::te en rf!vl~m"' de las pnwidenc!M
Ue Ju CuuLn\'.c.>ria. Y mc!lOS ¡meden awcct&:-oo :o..s
cop!o.u ncom_;,ufu:da", cuan~o Ja Cnnt':'l.'lorh:.. tuvu t!U
1m~nto(\ l!n s.u -pro t•ldent:i~ 1r.im~m, BGl, citad(), lll c:x·
p.ncn:on d~ que ''19. fi11ma de ·d<~seicu·.o::~l-1 diez y m...~ .
vfJ lJ<MO$ 1ue ent:-ego.dl'l 1111r los e:'llplcA.~os d e Jn11
oh·cu:us ul ~~~(lt- ll.é<:to: Mujica. J~e ~n t ::;tl tiempo
de !n Otle~DK dflo n er.t.nt, por huberl~> ot'dtl:::~.l\do a.st el
scrmr ln J~ope<"tO'!' de Rl! nta..~ .

1 \lf~r

pOI\

lRI\ ROit - Co~~IDErtACit)NF.S

a cleeló\rl:lr iafu.ndada e> nñ

ohJJ~ttló n vr &11ue ~ta RJ

dicL:&men pP.ritial

en el estada :k:luaJ dt.t j oi~io; sino a que
to. ptrltw íwu!en au d'i1:.&amen.
'OOR.TE S~ DI!: JV.STICIA - SALA DE Nl:·
GOOIOO Ol:N'ERA'Ll'..S BOC;O'l'J\, JUNIO D OCE
DE .lollL NOVRCTEIIniS TREINTA Y CINCO.
1Woglsti'Qdo J>OD<Iotc, 40t:tor .~lbal 0.1'<1= Gai\Sn).

I . Se t-.a. lltga® la o~rtu:üdad de r c..."'JYer el io·
rttdenk so~R errór, propue.~;tn (XIt <'1 se:f\.or Procura-

>\OBRII: IL

ru~"J'O.

tadllt· Oencrn! dfl ~a Naclór., con ·oca.sión de Ja pr'Jt ..
b:.. nerleinl l)t'$.cl:ir.B~a en "st:t ioat-t:.nclo. p.'\ra dt'-'.:1·~e rtemande.!l a la Nación,
o.Jo!l\'G.(lu~ JlClt el accident-e :ntou:ot~Ha.!'i-:1 a r¡u(! so

tr:l.i.®r: ;o!) Pt!tjntcias q,ue

relJ•rc <1 Julelo.
El ~!1ur P rucurador. f".Jt el -esc:rlto ru:JJ«(.ivo, La.cl:a• JGS dk:"•:nenea ¡:;e:id.!'Les. de lc:s doc(ons .ta.."''.tni lfn A r.1 nP.'O y Gutié.rtel. · F&Tei.m. y ~ c:otno
o.::lmc.r moU"o d !i.gl1~nt.P:: C(UQ tes peritot ir..currio~
rotl

~u

errar

gr~ve,

a.t

fij a.'!"

!os 'l)l!riui.cioS maari1ll'!S

go

GA C ETA

'-Ufriclos IIO'!' lQ. deD"13nda.ute ~t!€10rl\ cw....-t.co ct" o :ar ..
~. eon mottvo ü1~ In muerte de .c~u hljn, la i cñDrita
~u:ia Oia.rte Ct..iPt'l,. al oon.si.:Jerar Que ásl'\ •ana.OG
un~ suma :le $ 7\J mcnsuale3, los eu:r.f*-~ tn\:'e' rLí~ de
la. t:lru ient~ ~XUl Dert\ : $ 50, quo ent:egnba a lB ~cfw 
r.. Castro <b: Ofai-t«; )' $ 20, q,ue invutin en .!lúS f.'3S to~ pcruoun!tJ~; pues !1.l ' e1t'Ct.o: flaJ.ta con~ldeTar (llloi)
l.. !IVCí.urlj{l, Ole.ttc c ;\$;t.l'O. s.e(;'llr. }(1$ til,;l()a.J.\<ll:mtes,
d.I::IOC.tttl)lefulbll. 'Un t »li.'.:KO en utl<l. dt Jas :prJncipa.lu
eaa'\ de comJJrc:io de 1::t. dudad d e CRrl:l.;;t:nn. y no
eS pnr.;'ble (1U't COl\ :(', P.Xprcsacls. SUD1a J)UaJe ra

el)~

at.P.nd~; al :;»K.go dt: hc.b11~c10n, 'lt.!t'.Ja.riti y mnna tt-nc!ón~ daOO el casto de ;,. ":da en aqncn.. ciudt.~l.
lu cual 15c h~t~r.P. I!:Onos pn.:olt>lo, $i Mi: nt.iP.ru1P. a tn
r.:ireunl t Rnctt. 4c Qllf! la cit&l!ll. seño:itb J ulia Oll:ul.c

ca~io sv~ndi& \t.mD~ 1:11 .!O$tenimicnto dP.
r1eXll~.~ wenoreti ;o;ey(IIJ, r.cr 10

QUP.

tw

W'liOG

r.n . .

u' (lt'enuuiblc rtnil\

PUd¡r.r.. gn.shr ruc-no$ de $ 50 {lP.l sueldo Ql,;,C ac ·;~n.~:'\·
txt, )'. J)IX' lo tan(<>, na Je Qul'!d.ari:t. db;poui\lle paru
Htf'.l\dflr a ~u señoru l.tU)•.cke .\in4.:

ll\

~unlO.

(le s 20

JU D I CIA L

Coeno ytl st

~lA.

.sobre

~~ punto

di..'sc::trt\do. · uno

ti ~

lDS Der)liO.:> OPinO d 6 tl:¡.;tlnt& me.nera l\ )na 0\.l'\lS d·')~.
de modo que en l u 1r.bgridl\tl deS dida!lt~n per'.61111
r:o hn.y proplamcnk trTU.:. pues In Oorie DUdtia N»r,er, lh:gajo- 'e l ·GMO, P.l d14JtNtum de! perito docto r
O lltCl.O. Z~r.tUdlo, 'Y pre!:eim.Ut de l (l!a: otros; y POC<lU~·
ta.mpoeo ~ podría decir de u::l&. DUtltC'ra. ab.SOlu\.a~
que ].;>¡ p:-Mt,n., .Jt~rar.ü llQ A.rnugo .)' o u·:.tél'n 7. I·~Tl'r.i·
ro. int:Ul'rtfl'OJl l:ñ et'Tur ul h 11cct ~ a.vC~lU(I p or t3U~tn.
de :u. muer~ de la señoriilt Julia. ev~ndo el).OS, dle·
ro~ ee:~. &1>;-eciaclón THl Ueurt\lJG.n el'l el ju i(~!o los tcst1ml\nJus d e los scñort" nrrJbJ:I .:1ombra dos, y sobrP. cce
D.'lr:Joúlar \'4..'!'\f'brao. una csUn~n prrs.vnnt: y·
a~ i. cle.sde ~ punto <le vh;ta 4!n que ~~JlO;S se ::Jtua·
ron, no ·~ compl~tnmftnt~ impos:ble rtue la ~ci:.Jrlta.
Juli:'t hubier&. podido l'icrir ~ atendc:-r a J.US demb
Y.:lstno con fl6lo la '1Um~ dl: $ 20 lucnana:Ci. P l.td•.),
p~r

tanto, h\

ws

p.a!os~

t:P.Do.eit~ nec&~l\.1\l' .o:nlmuen~ S 20 111\J'"
pe.o:.n PJ.O en uno. h:pUt.tsls dc ex<:ep::i6u,
a<l d.e re~ta. Rencral. Ue unl nl trrur, que ec.; concepto-

nt"=ll6U.I lles. ·

o

UU""'r.tc el f.t!rrni.:lO probatortc dcl jncidel)lu1 d S«~
fior Procura.::tor pidió, e ~J:to prOl.cticar «·ls-unatf Jr.\lt' ..
btls f\n opn~·o d.c la. t,s.fllO pro¡:r.t~sta.. y :¡.si re tc-m:-f...
rnn to.¡ tes1.imon1c.s dtt los stf.o~ JUlio Or~be Cmjo.Les, E nriqu~ Otero D':\r.o~tv. y I~I{\\~:Uo {... GE! r ~
letn, f1U.ic-b~~ h:tbla:1 JoOhre el C'os.to d;, la vidi\ frt j~.S
ciudadc.- s ® CArhlecm y BMro.nquil:a en e: •:1u d~
mil nO \•ec~entc~ ve1:1.U uuc·•~. y d ::spués di": 'o.t[<Wl(\IJ

14,ue e-1 t:Xis.te, e n el CK-~u·
QW'l te :1!lA.tisn, r.o ;mede ~cr a ...-a::iU:& tlO!' .b Oortc.
D e m a.ncr a q~.:.a: la\ cuanV.1 · ~ la iutcgrid'S.d d.el d.io ...
tstt1ell pcrlolt!, r.o ~ti cont.pl'obado e.r P."tt or: y, cu

cottsldera r.ion ?l!, )lr.~ran a ;l\ d~CucctO n de q ue UDit
pen>enM Cft"'~\t~ds e.n u-n:1 t'..ata de comc.rcio no pndia vtvtr y H.t.lu:d'!r a. t us gas tos p+~t'liUtt~le• r.nn ucl\
:;vmn <lt)ferior il ll. ea:nllduU d.e $&O men~'lalcP~.
Pol' el Q.'J'Il~P.t!M que f)!9.J'C:Dta. n lu.'\la. el 1dlvr rrocur~do:·, pare\;.6 qm; ~>c 1\au" domo~trad.o q·.to ~l c &lcu..
Jo que tuvlel"On en cuent:1. lo" pe,.ito¡¡ puedP h a.ecrse
a· lA fnv:o..nsa., pata. dii!(UCll" :o que la. .señorita. J W:Zt.
Olar~~ t;Jotiin· r~t:rar cómodu•ut:ute r~t .su suel:lo c.:!l
! e.vor 'IJt.· su ~tc:íwl'a mt~.órc, ))Uc~ ~e h";)A muy run~
Qaea. o n l"3.%:6n la conJidtnU"ión IJ.UIB hacen lCct testi ..
~:r-us en >ir.{ll-'0 de su iSc rto, purque sJ ~os Uk!os P.n

QUP. ·U~.r:nar. ph~ ~un ~a.cto:'\. como e" d~ pros urnira~:~ ,
41 ebnclwión slt: ~ue con J: 20 no JlOdfR la Mdiaritl
JUIJI:l OhuW .(IN~ t.t'~ &tto[I.C.er tt tos aas!<Js de al1menliaci6n-qu<: ersn mo..rore~S-S<JI(Úl\ lo& tc$tJQ'0!, Mono
Lodo · cJ a po,;.-., .wtcient ...
otro de toe peritos, el C:octor- Nteo!é.s at.refa. z.arnudto. SP. .t.pnrt~·· ~el dlc!.tun.en dP. tos peril.•"' Jar-a~

mUlo A.nmgo y Otll..iérrei 1-'erre.ira-, eu e1 pu:~.:O Q.U6
,6e \'lene ~::~ J dla.n<lo. ). hac~ nnu Ciprcciadón nuy
e,.p rOxltn:\da. li lo. que pr+!;,utou lt•3 !.('S tJP;fi.~.

Pero PCJ!' el mocm:JJ\.u lo que inte.~ pa.ra n.•s~~:ú·er
incidc:nte 80\)I~ ·error. es F.ab~:~t sl' reraJm.gute te 11~
lnmlrrldu un ~r por oort~ ·di( ·Jo' Deri~os J aro.rnil!O
Arangñ y GutiVfet .liene~ra. porque J! t.aJ • eo:.a ba
,;uoc•l.lla1)', sel'i • t L·asu (!P. vt.·tlJicar l'lUf!vu d1~f$enci~

e:

.5obrc este punto.

'

l .a pr ~ J)t..ricisJ Ucne ()•.M fe\" ~1.:t:ado. pl"F.Ci~
.o&."\mcr:u c- pof el Jul!.: o Mas~t:'l:f.dO que r.onne~ d el
,neg<lclo, ) • ll'l Tr.1uno. !oy

!e d~~o t&.c.ult.ndM exp rA:J:As al

~·l9r pa~· apatlftne de ~ Uk:tAmenu. ..que · al
fiñ: tJoJ ~1enen ,. .-;ce .stn;, U114\ b.Uc- Crlc· c;e le f1re~:~tU1tl\
al -"ucz p rn·a ha.cer Ja. np!'e l!i&ctón dtJ~r:l~h,.~.

j ulCID

fa,l~l.l

F.ObN UM

r pnr C!.O ls. afi.rma clju

eunnto

K

cc.~¡ e_,

h"!' U\UCh:t. dhotant ht••

r.l\

Jll. ~ptc<"ttv:ft\n qu~ ao~ tJ f)U.I')\0 dJ~ ~ido

har.Hn Jos t>Ol'itos J a ramtllo An~uFrO y G1.1U~ ncz Fcr-w~l'3 , )a ttlClla e~ :a1ntplemC':J.te l'elaW-.rn y no !\bSO·
~ uut. ,

1~

tnnro.- no C$l:lnd0 acrerlit&do el

er.-m. el

rlictnnu:n n o ti~rn~ ::~o rq·,1é ~ IXIner.'\0, y :. l'IU debidu
ti~mpo. fl! ,.rurertrse la ::::entencia, u. Corte h~ti. 1a
ap.rec:fa,e)ón dttinlt:vu respecto de .loa pe.cJuie WH cau$adoa por :.n. ntul:!rtc d.e l::\ Ai<.'florit:\ .J ulia úliJ. rt~ c ;u¡ ..

tro, r tc-ule"''dr. (! ñ c:ansidc_:rac:ton no Wto lo¡¡ -dictA-m enea ~t:u:.t.~ Mint" ~och•~ lt..s dtmás pruebas que obmn.
e~'

cl pleito .

ll · 0tf'9 rAm: n t¡Ue ta mb~ C.OnSió.er;c. tTrÓileO ~1
seilo•· Pme':Jl'G.<tor a e11erl:i.l tlv la Z..:AC:i.in , 1e3pecto d~
lps dlc tWnene-~ e~ fOA dootoret. Jl::ll'QUltlJO A.ntnf.ol y
GucJúti'C2 P etTeira_. '-il el s.f1t~1 hmtc : aue le, p eritos
contunc;Ue.!<'ID :as n:m11.s qut. ~1 señ;,r L ui:5 Olarte dcc~~~ ru ~~l.ttb:\ etl f:l ~o~to!n lmiento de todo. ~~~ ffl ..
mu1o., CQ1~ la "'wm:c. Que 'fll-o;,t:\b:1. u po.Qi~ h 1..bftr gasta..
ril) P:n el oiño Luis Oht.ne Bottta, y dt esa couclas:f.On
~IP.I!'i&t'On a d.et.er:ni.ul::lr c~u\(1 perjniQ~ sufrido:~~ po¡•
~~ J:rtenor~ ~n\a :>'.lJllA que . de 11inguna mnne r.a. lJUéCS?·
c:m!tti&.ui .r lo:ii. Pt'r.fni.lii)S. re:stmnntc sufridO$ DOi el re:
feridC.' m~!tor . Y a es~n obsr.rvo.ctón a.g~~H. 1:1 sefior
P Nt:Ul'N.Ilt>r ha Ce ('f'Je los perico!> r.o t·)vlCrou cu
cuen!ft. lli onaJiaoron en ronna. tdJrYJla.; • l h.ceh.>
CJDl'P!'ni:J.J.do (11:1. autos:, de QUt Hl m e nor T.ul" 01~.r tr.
Dord:t f~!l~:il'l dus diu desvu'és de Ja muerte de su
J:.ftdrt, señor f.Uló Olart..! de Cuku, y CJl Mn:.ecue_n..
cll\~· no ~xi~t~ ri\U.n ni fundn:ueñto 1tl¡,.~nu f~Obrc q,u6
bn~r Jn. dP.t.ennbac:t.Ja de Jos re1erfr1'Ja w Jutc:os.
l.Ao P'finóoir>.< q"" "" dioe s-.úrió o:! menor Lu.ts.
Ola.rte fSord.J\ con la muerte d P. f.W p\M.ln:s, ruecV\ 1
e5:im1ttios · p ur 1o!> pe:it.oa Jt~.rD.:uUlo AI3.T)g('l , y G\1·
~ ftrretra e n lA canUdaO de f 19.01)), y par el
$J+a-IC<'l dcecor Oarci~ Zk:nua.a. en ln •:~ntiOo.<1 ele
S 10,000.
Oc Ja.~ obscnaciont.J Que ·hace ·CI ~ P~dDr
para rcsnltAr la ·t:tr.l:Jt "obn.! C!TOr, es )a. de ·a-.é.s S1)7(·
nifiCO.CI(n\ lo rel:\!·i\'~ u la drcunat.~tncW llu 1[Ue e l

(',ACr.TA

JUJ)JC·I.ll.E.
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·~·~~ta. matcrinl COll'\0 tc:.,dc :..u punto de \lhota nu::r:a.l.
ocuion3dtJS n ·lo!; ó.eul~ncln.r•t~~. ,.;EOflOl'a Cleofe :h~
·p3.d:e:;.
ce.stro d~ OJar~e y lÚ scii¿r .l\:f:-et1o:'l s·arcl~. !:1 ob)t.:~
A lu Corte le paccCc :Cjl)lll('otlte dl!li.~to;>j)OTCi::mada
'tnnce
a.f~Tml:l q.Jc, l!e a~u~rQo con mle~tra ltlri~lación,
~~ QPl'P.ciacii:n qu~ 'lln.Cen, n(l !tóln los :;Jer¡tJl) .J::s.m~1.o c3 pr~iblc ~li<:)>t3\' 12. e-xho'tcnetn <.I.P. ~:)uicjo~ lf'o01':1.·mül·:l A!t~tlJW y .c;utiér:l!z · FC!'l'elra. s:nu Lu:ulJi6.1 la
que do. el pP.-rito ~octor Ga:"da 2amudio. ·Por el mc- :e~ de.~, tncul~ttm:: d~ un i11fic J)RtrJmoni~l. y cu aue )o~
'Jeritos ·e~tá·n dE! ·ll.euerdo en quP. lus WulJ:ond<lnte~t,
.tnchto no s.e podTá. dccJr que e!tu ::~.pcl?l".tn,cion('s ~e~rt
!.l l:.oien Sl.1f:ricron . .,;,no. ;::.ena S:flic~i:••o. con J~ muP.rte
·CttÓ~le:1,1'i. y l'+mí de: ..ellso .soliCitar ac tr.ldos lo~ ·tt·o..e.
·perites, QU' run·:iou mejor el cu;!Ccp-:o que rin'dcn -de ~Ut· p~:·ientt!~. es~ rr.uert.E! no Lti\·o nlu~un:l rP.pP.n:usi6n rl~ su patrimonio, .Q.uedat:do. ;.or tanto, t-~~
r.~N.. dctl:l'nli.nar lna pcrjulcic.s ocn~i(lnad':'~ ~ m~
talm~nte d.esvlncu:~da d~ un üui:u ll~tr~mon!al, y q~c.
·tJ.or. Los. pe~t~R p:ntcn de ll\ b:\~ Cf! que hi\Y periuicios.. J)r~:nb>a que probablemente no necesi~~ rnu- de con.~iF;'Uient(':, aVft.:uur en dluero !a per.:t. 3fli<:d·.·~
:ror demusLnil!iUn; ;.ero en c:uunl.u í\l monto de moos. en si roi.sm3, 5ln rap&rc\tsi<in nJ~unn P.n Pl pH.t.ri.JrtD•
'perJVi::io!>, en h torm;¡ en que hnJl ~do 1iquW.9.dos, monio. c~.n~lit~y<.~ '.Ju gral'G erro:.
J~a. oh:;~rvl:lci:ju que hace el ~eño~· Proeuradnr no
!o~ dlct&tucncs no ti~'"lP.n f•Jndotn.entos exD)h!~Uvos,
~ lO menos de unl:l ma.O(·ro. ~uficiente. y ':='Omu la ·p:"\a:bt-.. prcchatn~::ntc ~ c::rror CLl quP. dice in·~urrie
·upl'eclación Que se hu h~cho es de tá:lhl t.:a:.c~!lden~· t<m lea per1tos, ¡:or cuanto ~::1 mio:m:. nH l.ural~Rl\ dQ
.-mo. en ~te ph~i~<J, bten vnle la penll. ó::trlk-S. oportu:ti·· ·1~ cisJlos catt.!adoo: · t~ue se supon~ lSO:l tn(ll'ales.o-dr..s:a~ta la poSi'otli:lad de percibir Qbjdivu. ;¡· mnt<.·rio.!·
'd:l.::i ~ Ju~ PL•r:tos pn.ta. que ·expliqiHm rnc:or ~u~ dic·
tne:tlie
la~ r~perc:usio:Jes er: el pa:tr~:rmniu di.: l&:i portil.mer..es.
~cna.; afect~l'las CJ>11 •lrl$ d:u,<,>s m01'&.~é.~. La ob~en·a
HR. LJiclJc) lu Cal'te que no cn<:I.K!nL!'O. suftc:enteciO·a deJ objEtar.te ti~tn~ 15lJ importat~eta eomn base
mc!lLc ra:.aonados l<ls dfc:t.ámP.ne$ peri.::ish:s. Pnra po..
;,.uu. t:ult.:ulll.r 'tu p<l~ibitldad. dE: l&S perjut·::iOS mora•
ncrlo de Jll'P.~F.ntP., h~:r..~ta con..Jdcrar Q.Ue, a. peslf.r d;~
Que el meno'r Luis o;arte Bo:lia :taJJeció tl~J-'> üW ' les, pero n& }>nrc. <lcsech::..r ~~ Ntima('..itn ..,.~riftca·:ll\
por los perito$!:.
·<!e.spuél; de .<;u5 ~dr~:~. los. seúo~es pe!'it<~~ imagin!lu
p!'olong~:la. lll. ~xtstc:teia de dicho menor por P.l UemA su d·)bido tlcm))O, en la. sentencia ...];\ Co!"tP. ~.n
po u~ v1ünttdÓi> afios. mlls, y sobre esll. ta:.~ na.een dar1('1 v~lm· ~:la ob.:se-="<ar.ión t)~lP. l'l:lr.e ·P.l l'tefiO!' Pro· <:1 ca.:culo el~ los oetju~ctos . .c;tn t.enP.r <!n cucuta ta~u curador Geucm: d~ ·la Na;,J(In 'pg\·& · CJctCr:ntnar c!l
;,ocu eo eM ñip6tel'ti.S, ~ue el d.ieho Ir.cnot podin l".O · dlut:tu la ~Ui.\OtJa de los perjc.i~tos tuOral~$.
·~~r b11o \i.nieo,. 3':\ que lo!t l=!&dre~ t:Sl"-bnn jÚ\'Ctl<"~ y
Las ol!j 8cior.e.s: que hace el set\or. ProcurndOr n!
·en capacidad de traer otr<,l$ ;¡jjó..~ Q.L tn{ltrim.on16, ~,' dictamen del peri::o doctor Garcia Z:unudio, se dEjan
·JX1rq~.:e Lampoc1.• ~e hil-!O t:Onl)fdl!n.ci(m u lu~ g::tstos
re&uel~as de una manera con)Wlta. al :-iprec:a~ 1•'\S.
que el 11air~ habria de ha.cr:r para s.oa~ncr a ln ma.- tl'.ch~s tormuJ.adae, y de que &e ha habJa<to anterior·
dre dP. E!.:;.e nwaor durar.~ los veintidós añot d<' ~Jdn men!e.
·que lo.~ pcri:os. ~ suponen.
En con$ieCUAhCia, la. OoTte ·St1prema, Sala· de Ne' & hlLt:res'ante c~>nocer lAs rnmnt~ que ten~an !os g<~cios G<~:lcl·uJc:l, udmiu:~~rl:lndfl ju.~UC~lf.. P.n nombre
-p~rlto.s pnra oonsidcro.r prolol:Rndtl.. 1~ ";jdl\ del medo ln ltepúbJica do Coloh\bio. y pur a)Jtoridt..d de la
ley, rt&neh•e:
··
n~r. <il 'Propio ti<'rnno que 1~ del p:ll"'re, p:ll'n b:\s~u·
an 'osA. co:l6iC:er~cjóu la. indernni.7.~u:ión <:otre~r.:onE~ eJ c.<:t!\de> 011 qu:; .se ~nc·.Jt:ntra ~;o,te negocio no
. dlente. PArr.ce ·que P.l ¡;e:juicin q:!.e $P tmt.a dP. fijar
h~y l'JV-1" ll dec:-Jl\t'ar erróneos ll:ls dicLámen~'" peripor }(".o.~ p&l'itoo es el -Que pudo ~lltdr ~1 mf>rwr !XIr !~ r.Jales enutt<lo;; purCJ. d,etctmjnar. los. per]uicia." que
·mttel'te de su padre, ~i eJ hiflo \'h•i~e ·aUn y cl\reciese l!c cD'br&ll en este. pleito; p!ro ~í hay lugar. y a~t se
·üul :apo~·c ·Je )lllU~t, Si ui.!':.J ~ t!l pen~areiento de lo~ .-c~uch·e, :1. q11e Jos señores p~l'lt.l)~. duct.nrts Rubén
per!t.o~ ·en 1.•t.Lr. put1to, qli<: lo:-; Jk ..·a. !1. s.parta.n:e de
.SRmm:Jlt) At~ni.~l, .Jó~P. A. Gutiérr.::z FtUrE!i!'ll. y N'iJn roa.lidad el) eunntó al faJleclmic!ltO dol m~n~~. ~.u~~ Oar..:fR zamu<l~o Iu.hd.un. Jos d\ctámeues que mna
"P~ra hacer la hlpóte&Ls de Que t.abria de \'ivi: velntt
L'Clltlido ~11 relación cnu 1a l)prct.iaCi6n Qll~ hau ht:<:ho
:m~YIO\'

d~

f:llleció dos dfas. de.sp1.1é~ de 1:\ muerte 4~ s.~s

"'Aca mit.::;,

t>~ •~ouv~nier.Le

que

to~

señores pert·

·too 'dcpongo.:n con' e~aridad las btl,.r.a r.n quP. ar.:nyan
·su 'dict.¡.n'leñ.

.tan

de1ini~iva. ante~

·apr~ciacl(ln

de los

Que

señore~

con!>id~ro.r~c

pe:itas.

delJ~::

r.rra\nt-B

Jo:: l;cr,iuicic~ sufridos pOl' el· m~nur Luis OJ~·rtc
y t•)tUenctu ::n con~ideracillil !af.. nbs~~r.~o
n.cs qt.:P. $Ob~·e .::1 pn.rti~ulur Ceja hechas :a. Cor~e,
· ~m. 3mpHaotón dc::l dictamen la hnrán dr.ntro del
térmlnn dP. ~P.i~ rlia$.

(1P.

Elurñ:~:~,

1~

:!<1He1lu1·s•: il:l

·e)Cplicactón que lo. Co:te deseo.. ·
nr. El ~ñor Procurador Oencral' de la Nación ta...
·~ha ta.mbién por error las nprcc:Ja.etones :te !o~ pe..
.rttoo ·al. flja.r 11).$ perjuSclvs, tm:-•Lo desde un punto de

.

Cúpie~e

y

noG~iquc:se,
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GOC:l05 OENEltALI'&-IlOOOTA, JUNIO DOCE
m ; ),IJ'Jl, NOVF.CirnTOH TRE:.INT.II Y CINCO.

(M(\¡JJstrajo &ust"'nei9.dor, doctr.r Cll:-ciD5o

G~~té.ul

.

:a.

:Entré liso l)fUCbM pedtdaso po-t J)tut~ ele
Nacl{Jt•
en ~~ J~lciO or<lll>arlo
scbrt lruiOllllli<;- de

q.;,

~>e~J ulcloo

odetaJ:Ian la .oeño"' Cloofe el< Oa...tro &
01:\ne y el señ?r AJtr~do nol"do., el aet.aoz Procu.:adO.:
Oen4lral ec l~ Naelful solidtó 111. T>"'~:'l tlr:" dP. una. di-

liAeneJn .Ce impecc:tón ocular eo:t

~('1\os,

para &.cla-

ra\' ~1·1os )):.Ul.toe relac:onad('IS Cml .,, McidentP. auto.movl: iario que diG bt..cte s. la d tmar.da.
La. d tliE!coclo. ~lo! lleVó O 1!fCttO cl día ODCO Qc n~OS ..

to J)l"ÓxJmo pasndo. en presencia ae l as partes, c:.n
httervenc\ún de les perito~ prtncipa!el.l sellores Sb.io
Jijt,l"':"'.¡:t

v n:albn )' nel'n:'\tdCI Vn.nt ·I :M \'Qt'St'UJ, y eJ ter...

Oft:'n, fll!!i'Vrr Vic:t.nr Af:ntín~7. R JvM . T.n!t J'IP.Titn.~ ri:n ..
m crC)n Ultel1Ué t SIC.!1to 00.1 llCftl•r'll!lrl.da.o al u~ d~

<l)llgeucla. ~ ..tnracWomt< •1 pe.rtt.> Vllnef"' v..,-.
El perito tercero también con~p~uó por sepan~.do, n<:Qeiendo e:. <Ucta'llen del ptrito principal. ~n.
r r1RO Vlll3lb3.
Lo~ díc~'\me:1ea 1ueron pue!>tot: e!'l ~onoctm~e11tO
d.. h1.11 p1ute.s. P.n o¡:orLunidRci, y c:on. tt~l rr.ot.i.\•o el
dC)ctnt RMsu!l Rnl:~ M!\nri<Jllf!, >tf1nl1" r"do dE' J1.. JXU'te
aotoro.. e n cscrltn \'!Slblftl 1). l<ill•)lJ 86 ll <tO <te1 c~.n:ter
llO lll\ln~ru 8. objda
dic.tá.me n e$ deJ perit{l de la
Na.clón )' cJ tCl'OOl'C. su::;tar.cladti comu &r. ~nc:uenh'a.
Y"- 1!'1 in,r:lrlente tobt'e ¿:n>r en ~o¡ dlctl\~tu~s enundJldOi, tos el Cé\50 d e retOl'O'e! Jo aue ruc.rc lega!.
El p:imtr · mo\lvo lle error q-.Jc « &.nola. a J.:;~a dlt"támeoM de los pernos M.an~ R.~"'' y BAtt!&;&
1~

au.

lo.,

ltatba, ae

ha~

coJMist:r en que no

t$

exacta

vi-

1a 9-fir-

ttull.llllr. c¡ue h;wen ltJJ peritos c:lall<l.o deducen cu<:
ur.l\ persona colocad.a. c:n el s.itk\ qutl ocupaba. la ·lf ..
nM ff~T(';:\ ~.n la ~anet·a. 14, y iD 411 punt.n que ta
O.tr'-\1cso. la c~llt~ 48, al eEI.tt.t coloca.dt\ en el ccn7o
de :a vi.'\, o ~obl>e cJ ric: urj<!:Jbt1, ntlrando hacia e!
eua·, J)ut<te pertcc.to.mcntc dlvl:>ur un• locomotorA con
$U treu. correspondh·n~. a. una di&
b.neia d.e unos
l.!Soo m.~tn.>s. vo<,:o más o nten·)S: y e1 obJct&JJtt! dice
QU~ cUu nu ' !lit va:-W..c, J)(,IC(!Ue ~~~ndme de trente &llfl
l~motorQ Q.QI! ~-tln. UD OCM'\\'07, J ~ir.ndo revtzl
la li:nf1', el rohnn.e:l á~ l9. lol!omocorA b:l~~.a. k
\'~Ata del c.'On't-Qy , :y tlOTOUe de lt. enDe 4S bacU. cJ n.l.rt.e !a. line"' tie1:e un desceMo <r~e no pt!'u J::c ·•ce hl::l:\trd-15. o &ea h~~:a.. el !:Ur dal convoy del tren.

"'1\

l·t1.

se~nda ra~Gu

IP..IOt; ttu

r~vl'l:l:!(:~r

en que sa apoyo. t!l obj!:!t&nLt!,

Ja afirmación Que hace, la dCS\'11'tM, Sl~l' C'.W1tu l!~ 1mmh~..:n:~ \11$ que hab:a en la. u..
nell téM'Clt puc:il: :iar o;1ort.un!dad l\ Que se do~n~
t:(ln In vb~;a !nít~ f!lcllmente P.l t:niWtJ)' de: trcu.
e~ error que a~1ota c.! !lbjH\Jln~e no ap:ueee e~m
l>rob:l<it\ po:-que t:n up:t)U t!e !• idea. Que B05"tiene uo
~e h:1 "t::rirk.a.do prueba. "lruna :\o ttecto de e$tabJ.e..
ctr s! rcal:::l.llnte ae pmiQCe eJ fe.nómeoo en k. tonr.~
que In pJnt.l! P.1 nbjP.l :mre. Y mie-:'l~:rns HR. pruebl !lO

exiatn en 1~ autofl, la obJeción por error t.i~mc QUe·
de!'teeh,rSc. stn flUP. ~llo quiera df:!Oir to.mJ)(ICt) que el
ju~g&.d l>r cst6 cbltgkC.O n darle ~::m.o.pletlo 1\3enLimienLu 11. la .:onr.lusi&n objetada. de lo~ te~ONa PcrJto1.
Al proforU:Sc ln ~nWneta. la. Corle tC"ndr~ qué vo.at•e=- nUé't'NUeJJt-e Mhré este puntl). y adontarti. Io.o; oo-

htcWnr:s: que mejor se confornn:n con la rt'ldhtad de·
~~ cu~as .

El GC1Wndn mot1vo de er-ror so &notA u; por el
doctor R.ui~ lú.nrioue~
~t!in t.'U•nto 21 :mnl'J e) dtl tlrt errot~t.ocl~ e! pr,-

rtto MxrtJ'tlez Rivp.s no Jo eo:lt_,litb . Ests. cl1'cunstaT\cil\ la b.lzo in~ur rlr en el error tmvc 1\l afirm:U'·
que el eb.c:fer (1!'!1 :\utomóv!l -:1Umtr<J M& te níl' que
•;c~r el poliJO'O. y oanc cuenta E':XIf.Ct.ll 1.1<: treu.e.t () de·
ae:.euer t l -.~;.tbmóYU o acE>lcrar ltb m Mch"' y ..-tro. ..
\'e!a:r la ca n·Uera, ya quE! tl!!ni.a tle-rnJ» y f\qJeclo wl~elltl'\ pnrn e:v:t.;t,!" +!l ucctaeute. s; el PC".tlto Marfinez RlVDl no 11:\be ni ccmoce la· di~t..neha \.:Ut·re el
[ltlr~t.rn~nto del ca:_~;t•Jodl• ortenh.! de la t:urr6:"l1 H. y 1~.
OUTBer~. mal pue<lc r.flor...'"ll" que ~! ci'.otcr t.evi~ P.ap~ snncienb: oa.ra trenaT.=L·:\ su10IC::ltact0n de este pu.uio po:- l>Arte d,..l obje-tanlo~..: t t ! Jl'IH)Ile d deber de demOOJtl':t'!' q\10 cJ perito
equ:vocnd<> no '-" dio e.ucntn de 1'-t· dhtb.nd¡. <J.UC Diedi :~. entr<~ el p11:-amHnto del cos:ado r>r1flr.tQ1 de la
enrrera 14 y la corrUera; pero eli dH Ió¡-iaa prEauulil"
que h\\bidndo~<.· p~·acticMlo <:on au int~vonoit.n un:-~. .
diligencia d11 b\specci(Jn oc:ub.r. ~1 perito 0\l<\0 r1At$~
f'.upnJ.~t dH la cJi.s.tancia ~rJe ac)ó de nnot..u • H.l ou
e.&ntcso;ac~6:l t\1 puntA:~ e) dt: lu. cuestl6n proput:!.~O.
\JUt' el !>e1\CI"' Pr:;¡curador. Esu. djeta.ntill. "'ti bn.&to..
'Ín. Cl\ lnr¡ dk:.tirututt;. de m Otros dos ~ttitos. do CodO·
!Jlle ink :era.la:tote no ha$' el vacio que anota e.l oiJJebnte. r.,. c:uc!Lioún de la dl:s1aucia. e-3 fu:1d~\al.
en 1.:1 ~u¡:,nci.~t. pcridLl, y hA debido U)rnar.a nota.
di! ella por •1 pcv{'llo Ma.t'f~;l'ado qn(l 1nt.~nino en.
11.qu~! acto. De mn:tera Q.ue el t~(.rnto no otl·c::ce error.
sino ~Jim.¡•Jffm ~t nt~ un~ deficlcnclo enterameute "c:r.idental r.n lMo dll1gl!nclo periebl.
La tn-er.uJnTid~d nJ:nt~d.a '>P. po-:-d&.. N1lb,.,tlor ha ..
atcndo oue el oedto Mar~inez Rivas .c-,:pr~sc 10. dlstauda <1\:.t. d ejó de 3-notur :; que fu~ ntateJ'la. d el in-·
~errog:t.torio ~x.ptP.s~tme:l:lto .formul9.:lo por el señol'·
Pm~::u:":l.dor. pno come é:l pérlto tc.-rmln6 A<fhl:ié-ndose ert un \Otlu RJ m.e~n ac.l peritó U&!ttm Vifll'Jba., IK (tofr.:A:m:jy, ~ pri.di:CA.Il:C.1tlt lk-~a.
T;\mbltn se bE.ce objr.ción a la ennl.dtación qu.c:·
d~U\ loe: ;l'llt ttO$ :\\ puntn d) d!:!l !Orrnul».rlo ch!l ,;eñor Procurador, ciue dice;
•·a~ ~~ endns llls o.nteriore~ condicton.OL e n el erur.Rmit=l:1tl) , ., 1:1 mllll!' 48 r.nn la catrcrn 14. tUl chofer·

ni1bt:.

m~n~Sj a.ndo

un cauro que

Cicnc~ lt.dt:euad"tl 1P. ~P.1'Tiein,

es~uvi~Jr\\.

eh conat..

Rl ;uetend«r c :-umr t:F>D
c1:trntw. VD h a dlr!:!cció!l OriE!Dte-OcciCenl.t, ¿vod.{;a loc:üi~a!" tma. locomoto-ra 4ue mrt!"cho.ri de S.ur a 1\or·
te, l' tert.it\. t.ftntpo y eapa.c1o sutfdante.s J)aTl' t"eoa:-·
cl earr-n, o p&ra darr.e c:\aenta de que poct;a att~vc:-n.:-·
Jn C<\n-íltro., <In peligro alguno pom c.l conducto<,
e! ·r..J.~TC'I y SltS oc:u()Mt\Eos?'' ·
·

O ACI! 'l'A

l;sta t:r~Wlb la con~n attnnaUwamente 101
pt.rito~; l\a:Yig.O. Vl~l:tlba y Martine~ niv~. y ~1 drtt:tnr Ru.it MMll'tQul!, ~an. d e nto:slnar qut\ han tnourrirln · en crrcr. h:1CO lSLrg¡,¡r. cn:'l.sl<lcutiunr.l'l, Q.Ue o.!

·t!n las elnterua as!:

'"'Oor.crct.auC:o e&tll objeeión. tenemos Que :10 conoeiendoso 1M" Jos )>e.t'ltoll la distane!a dn 1Cls ''ebfa...·
Jo~. c•i ltt \'el<lelda-<1 (\e ellos. ~ ;:medcu aiirnl,'\\" que
e1 coot.,- ha...va k-.nklo Q.empo l'infkieut.r pa.ra ~era 

. 'ie&ar

b

carrnem...

Aqui M.rnpocu ~

ha

puc:stn de pre:~..:mt.•~ ~1 error

' QUe·. B.n<ltM ?.1 objotj:.t1Le. J.os perito~ dlerou rcspu~et-11
,. la onestkit'. tor:uul""" poc el sdJoT PTo<nmdot, \.o-

n icnd.o

U\

eun5ider:\Ctón

ponen ,,,-n la

prt~tllu.

l~ mtsma~>

tJ&lSeS Que se

0 "1:16 u•ul.>n que el

~x

.s~r• :. r

Prnr.:H·n<tor c.n s.e rot:rió P.l\ t:U c.uc.1t.ivna:i() w un:Ad.O
con b. JUrfl d) ~ Q!O C'el .mrtcstro 1.11\.omofllharl.,

v.e-rUh.:u.do 'e-l! t:l c¡· u~tt.rnteuto dw 1" c:uc 48 ~011 lo car~rrt\ 14·1 ~ in n crut: obn¡l!elllt.nLc pro~l) w1 C.'-(30 conc rr~t.o , y ul e: u al dl c r~·n eo1:tcsta.ci6n loe '!)cdto:: . LO!I
v ::titO$ no 1cnían \)O!"qn é timnr t t c.ou$ldcraciótl de~

t.a[c,; C:O:'t\() d

dP. 1" YC)OC1ri'l\d a, ({\JO ib!\!1 (;l tr<:n Y
i.>l a.utontóvil P.1 C.fo.. del sinl e~~co, dP.t"llc:~ uu incluiaoSi f!n J.:t. prcaunt~ .
Scúa.Jauce ~ e~or ~XQVf tl b.abt!r :\lirm&.dg 1ns
pP.rito.;;, u.J h abta r d"~ a.utc.tub\·U objck1 d'l accleit:nte.
que no
P:~tcnt......,.btt. en bticnM condi(IIC"mes, a.ÁirntHt.ión o,u'~ lw~ peYlt~ ño hacen t1e unu m:ru1era cdft&\'trU:a. $lno l:!l)bre una baae de: {'ftR'11:4ttchtd.
Paca , de:no~t:'ar tl L"rror en que ÍllCUrrieron Jo¡:¡
per:!o~: #1"\ ·~t6 yunto. tuc"'ba al n\Jje ta~1t.L' dar 1>1
)lr!tebo.• .,¡ue seria la d<' Q.~tt t.! CSI.rro r.f ~LQbl\ e n
bt;en_as cou·J!\.i.onc! 1 de senltlo, ~ro ti.AA :iCDJ.orJ.rn..

'*

cKm rp :o trajo a.

I~

¡¡.d.os.

Anófwt ta.mbilh1 CO!uo P.1'r6ncu :"' afi:'l:utl:ión QU~
l:lil<.~e el Jlt:Cito BArriga VUhalbn. cu:a.nd o dicr:

. -T~nieudo .m cucul:a el to1l!o en (llM ae- dcd-.a6 el
i\CC!icr.l..,_ las condklooes C.c1 t.ttrreno. eJ "m\)J1o c:am ·
po dt: vJaibil!dH.rt et.c., +.:n ru: hr'mce':>i(). l o.\ <leup,.nt.eB
d.P.l ve.hi1Jt,d o hhbi.&n t.ctüdo tlc01po ! l..l'h:ience pAI't\
d.e~ndt.::r doPo .iJ ~ ~ef'O*: ;r.. c:3.\YtJ · icl ct.o,rJ~ Qllll el
t«n."
Y el r:r1·o.- 1'ic !"'ttemle poner <te ;.ro.,-;(~ntt>< por ,,ut.e
tlt~l do~tQr Jl.ul~ Manrlq"c, con J¡:, nb.!!el'\'twión de ()Ut'
n•1 !Se hh J)IJdido ·cun<'ICt-1' 1M d~s:aucia .~ ctuc veniu el

JUD IC I!>L

t"l O.'J.too.M11 d~ a®.re 13 ~
d 111be tP.r.et·~te J)':'(:s.cntc que e~a. afirmo\:.
.::;iOn 1n hae·J e l Pctl~o al dt'\T" contes :at:Lón al p·.Jnt.o
e) c!11l cn~.etjOl\MlO d~ ~ur P rucurador. qu' tk:ne
('OD:;.\1 blUe b
lnd&G3io~ rcndi.du. por cl cbÓr,t u_a.;
~os, de me-do QUI~ tK. r:o:u~1nr.i6n dcl ptf~to Uen~~t «n~.o
nurutw. el relato c.J.cl en.of(\r, que le dio bo.tr. a l ~rito
l:lO.l'G. Cur la con!eataciún que: ~p~rtct, f que s•: ~~~j
\ :UL CU3ZJdo
1':\ 14: p:.>ro

nuu·A a

s:,¡ c~b.'do tiem;JO.

Thmbién s f' l".Ht~P. ob.1et.o de t...cn:'t 1:1 nntaU\Cióll
~1:! Jos. pento~. ClJrtnño dice:'l. qu~ ~~ :c.ooidentc no p ud·:J
JJ1·rlr p<rr íuvrzn m~Yfl\' o Cit!)U rurl·l~ ito. y (lUC (1
se d•bió ,ercl:,ut·tw:UL;n.te 1\ i"1ll)er1eia.. lalu. de des--·
t:rezo. •: tmvre-vi!i6n d e ,., mtvh~ftor, sl:!f:o!' doñ Lul::
A ltonso Llllnr¡,, . Este. l)lJjfl<.· ión imponta 1.11m"'~n fl!
ob jetnr.te d <i,btt ie <.J.ur la !ll'Uebo. d.r: ~~a MotltO\
r ad~l M cnL.-Vl:'l. uun ¡x:\.k.ión de prinUpio, JCffel.
P!'CCifl:a.men~~. u~: prohtemf\ ea? ital s.-r.bre que rrted~
estu vblt.u, eoU".O (:S Rl de sabor lito~ pa:i;e de •tliii>n
e:ltu·;u lA. culpf\Lilidad' e1~ t!l u:ccld~nte ae{;G'!"A•:i~"do
d e 1~ C'all.~ 48 . ·
~ ldent-ica t".ot:t. ~e 'IJ-t...dfl lteetr d e la objeción a qu~
s~ rl!fl~e el p unt.o !éPtl:uo d~1 m.emOrh:tl dr. objt-Ch:.·
u c~ C'\~ 1 doetOI' Ru i7. l".f!\Dl'lque. T ndG.& lao cu:t jetu ~
r.:;.s cc.Je ~cen 1m; ~ a1 daT corUcs1~·16'!1 ~1
;;ureUont\ri~ ::nopuc:rtn po¡· el ::ciíur P!'ccuro.d.ur. rs:h·...
vP.n 1>nrn i:n•..t.mr (11 p1.:nto t :mdnmr.n~.l <UscuLido en
~ste nc~cc .o, y ho..~ tn 19.11 ml.~mo.~ cunr.ideracl"uctt qu~
:-t1u:e el ~tnr ltuiz M'&l)TiQue &)udtLY~ ;t; mtlsuecE:los ;¡~..run fJ.'lJ~ s:t: han :\lvt~U~l:ldu. No S()U tt!'QPia·
mPnte cb;<-ctun&!, Aluu ob~~.ei.vAclonc;~. la~ 4u:J hace
liLUmttl'f.eJ.l.tc el e>bjetant(·, l>' :1 ~Un~ )IP. !e;; pt.·(lcur:uft.
d31' u ~u debi&!o t..lecn;JO tOllo el vaJ.o: Que me~.
·.PrJ I' lo tanto, ht Cotte S'oJp!'-P.tl\a, Salu de N crc:c:us
0f'nflll"l\1c-.::•. :td mb,:s:r~::~nd(l .1U~lic!a -en uumhre d:: lu.
Itcpllb;ica d~ Oolombia. l>' Ol)r a·JLuridad df! Jt\ Jey,
re.:u.u:lv~:

1-fo k han acnOJ'tl"ad::t lN t acha!4 ~>bre e-rror l)ro ~
w eatM p:-r1• el n}X)d~r:ldO ll~ Ja. pnrt.1; act&ra. C'n re·
lur.:it'll j eou lu!! ruc tU:~en es l'l:ndiciQ$ ~or :os pu(il:O$,
selicrt' s· :..t.:.~ :Ssrrt,;o. Vil!~\ ha y Victnt Mtt.rtí~7. lti-

""'·

Cl)o\t.1~~ y uot lliqu e~e.
ANt~ AL

C AU.OOSO GAlTA N' .....p adN S.a.nz JUvtrt\.

&:~'ti\J'1o,

--·~

ll>:LIHN1Dil ~JEe iM' IV.~ 1'0.1l ii'ERJ U ICIO~-AR'I'~r.UIL O '82 !DEL COUIGO JU·!JlC iAJ~A PKE~IA(;lO >I
DIF.L CIRJBU:->AL SO~;u.¡ <»~J.I G.\01 0.\" ll}; " )(O R>.CRI<," Q O I'; P'O ACOGE In\ CORt't ro~ E ST I 3f/6B QUf: l't:EROl\ D.to: "RAC.II:l~' T,I\S OBD.JC..J<.CIONlJ.~ ()OXl!J.t.\IIOAS P OR El!. m~ rART.UU: !<TO.
T•.~ OJJLIGAW:ON lDE l.IMlllllt, 11.',\RA Qli.'E SIRA EIEC~lTAfll,E, O ~ IIE ~ll:ll. .4C'rUAu.) mXTF. n;xt.
GIBl.&->10 ES ACTUAI.:>fF.N'~JS lBJUCBBt.>: l..A OBlLlOMlJOI\' DF.JI'AND...DA.

Se co.ntin't\a. d

-.,uw ae1 Ttibuoal qne

a.e"ó Ja ~jf.tuCión demandad•.
CORTF. $UI'REMA IJE

JIU!TI C.O:.~- SAL.~

m:

.-P~

GOCIOS GENERI\.L J:S-BOOOT!i., JUNIO TRECE
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'l"ribu:naJ

~lldiaan>Hr( a c-1 velnttun:.~. 6:~

c1r.n lt" tre:nt:t. y eus.trn. b.C hs.~¡' Ji\' f¡JguteuLA petj..

ctú.u ;

811Pt"11or

lle

juñi.o de: r.1:1 nov1:-

"1(o, Ju.."é Antu:•io Da.tOOtia. !n ~t }'O r y ver.,no dé
]:;ogo~. obtanf!o ~ oom.brt y n:~'!itn t!et R'->

:óor Sené-t• P..udrf(tuer., to.mhi~u m ayot· · dr. e<l&ll y de
mi nd... ma vr:clndad, y de la ~or.leeMt :A.tlónlma dc,:uminadu ·con~o, c:o de F.:-rrnet~~-&i!l:\3. S.
c on d mni•

A.:

cilio c.n Boso1l•, ~olici\.o a~et1tamm\e 1:brm ml\ruin· ·
tcient() ejP.C'.1 \th'o a fn,.-tt,• rió m f~S rcprc~eutat.,hJI; ·~ ~
¡.¡~i1or

Só:1én

.W.OUriguc~

y el Coni!Qrelo

~e

BIJhid~.~

C"h\ CB T

-~

l"er:ne-ntadas, S . 1\.). y C:'J m:ntra del u~p Mta~t:tl't<i

de cundtnA.m:ncn. l'P:JtMse:~ ta.do pGr ~1 lCñ.r. l"~~teo.!
d·e el'r. Supe:tor ~t:ranu. ;JOT la s~ <M tro;cien\os
ceseClta mn peso·~ {$ SGO,OOO) monecia l'..c:Jn'ientt. en·

que tAJo juramento e'-tlmo

lOS

pcrjujCil")l · cs.ut.o.doe

~ el

O..pa,"'taannOto ya C'.i".$..00. cnn n:tOlhto de ta. ln~r~ción del eontia~o Iil'Dl~do el \•cÚ\ t.ittiG d~ marw

a.e rr.H ;tovel:i·.:utos t.ie1r.tl!. y h-..F>. y i)~uobnrtn can ft\ nwditiate!.o~cs Pl)l' :.~ G obl!n\a.cilln Ge C I.L:ldl·

SUJUl-So

n.o.m~ tt.:a

el dla

<:Ontn (;\~R

Ó

~r{!ir. h,·

:cazÓu

del m;amo m~es."'
d(t ln demondi f;O

eJCl)US\etOtl

los .llccb~ ~uieJ?t.es:
"Eu~·r'l!l f!l D'li N ~Elm P.nf.a de Cunñinxm:rca. '!l m!;
rc,;Neen l!Ulte!'l, , ., c~'.P.hró ¡· fU·mó el cont-rt\Lu ~·~ dtu .<lo, en ttl cr.vtl .r;e estabJeci(tOU prts:{tC~onc¡:; mut ui).S.
.t'l a~nor Sentn ftod.riguez y ej con~n:io de Bcbf ..
<ltu~ Fenncote.d M , S. .<\., han cum.pliri<J 01 contri\t.\.1
en tu to~idnd. y se lU&a ar.a na.dc- a cumi;lt:rlíl en
la tonur. .v UH-npo detl®s.
"En co.mblo. e-~ Dt!iJUttl\rnr. l.n~ ha. infrin;:ldc •!! r:o.o.tu.~·~, YiOll\ndo etptcin:mt~ ntc l:lf) t Hi.U!\1(.:\A déciD\8. y
\1eclnua~~b.~ q\:.1 diC'~ ~ti;i :

' Décimu. B~ Gob)~C'l)O IUantendc:-A al Cor~~orci<l en
el gocu Uc ~ste con:t•a.l.t: )')<Ir al t6rmiw> d~ dos s ría..:;

y medio (2%). ~emprc )' cua.ntlo qae se clila
clác.s:Jlv.~e que r:OnUene.'
·DéJ:i m<~se~tn .

1:1 Gobic::r.o Jll'e,'itnra !ll consnrcto ..;1
nora :t. cie~c1ól: de este con-

npo)v t':'lñiipensaOJP.
~tato .

t~- le~

del,'iro de :as

';:,a"'"

c!f..putadas t:n el mi.tm().' ••

.~ )St.

dt.:n\0\Hds.. ttCOr.l.pdJÓ ~1 3ctor ci :ioCUmf'!:1Lt) ltL'i vado wutcnt.: vo del c<:)rtt<J"i\.f.r), r.l cual a ooret"..t rec~J
noc:ico an~ e~ Ñ3L·nio 4' de escc t,1-ootto.. PtJ:' quienr:s
'·" l'Ul'iCtibierun. o :;f!an el (",r'Jbbt'ru=.do: de·~ Dcpl\rLa.In~':'!Lu, L1hur~ Cuél~ar 1:)ul'8.n; !l.U SE!Cre~rio de ll:\r-.ifmd~.

P.&fatl AbrlJo StJC!OOo; l-l1tnue1 A:lton:o To-

n·eoo, en su .::a~ter de A<l.:ninnt:-ado!' Of!r.c.ral d t.
las Rent~s Deni\l't.Hrnenta h:¡; d~ Cundi:l~ r.'l~t"Cu. y $1nén P..<K(r(gurz. e.u \a. t~nt\)eión a n tes l'\t1)":'P.Sad•: eJ
uúm~ <h: 1.-.. Cac.-e.t.a ü
ettn il i nt~marca. tn IQlU! t u e
p ublleo;c\o ~~ con~ ra t.o; C'OiJhl del t ~Lmc to rCgiS.tl'l" 6-J
C:l l3 Cñ man. lln cnmc:-c~o. que 0.3\'~óiLa l!l fnrmll<:l6n
\Je la CQU\pañia \lema.né~tt~l'-e, y •1 ~nmbc"¡mienLu '"de

Renén

kuritieuP.::~ (~omo

Oef(mte ; :u:-: podet@,1

r~~mec:t.\....

p~~k l3. prcsenta.cjóu d~ Js Cetnt'ndu: irA" eheQb~:•
winv.lO!S PN tol (1')tuorcio pot' sumu de: diMctc-. d f>ll d~
YO&

c!los- ~ fu"·ot" del Re~udMdor da Bt.:bídaa J.'ermentacbs.
y el otru })C\"'" Q·u 1Ue!'rníl Con~o.l. cu11 U>pta. dfl; ~a n o:¡u.
C.e 4':m •ío d•~ Jo!. Chl"Q.Uea, ¡ lu.s d e d.cvolud6n de la: V J..

JU D ICI AL
P rOcurado r Ge::u:J'í\1 de 1:1 Nación y se :ectbl~ l'On \nl
o.Jc~:"-t.~)s :w« las. ('lH.rtes tu\·1~roJl u b\r:n P"E!I'iCll\.o.C'.
Rl doc::vmtut-3 qu~ hs. tró\ído 1."\ J)lut~ a.cl.c1•a. p nrtt
exl::tr ·ej~::~cuttva.roente d pa~:. de 1:1. ~~o'Uma- de $ lOO.OOO.
en q ue e.>IJ.D\6, bajl\ j urR~P. I'\to . el 'iOJOJ" t'!n QUtl \lpre c~ loe perjuit!1os <]UC el ·cc..u&cre~ . d~ Fermr.nt3d•~
ha ~"\J frido t!tln mnU"o de ·nu ba.br::r cu.mpüdo ~ De~rtarncnto de cundil\0\marco P.l conc.ra.to r:fl.lttbnd<l,
deb~ ~xamlnal'Se d~de al punto (le ,.¡l-ItO. por el cuul
.. qu!c"' ~<ól< la \Jvl..nniza<ió!l do perJuicl.,. ..tlmadn en db1ero. J!:nl.r.;,; ot1·~ Otstl0.1tci-on .~ i c: ta da.s
f!n Jo...deniondll, ~>e 6ncucutr.n el o.:·tiocJo 982 d.el f-6·
di~ de Pro(.cdi.alkt'lto, que 4iOC':
: " rued e c:xl¡¡:ir.:.-e P.jtcntl):1monte LOCO ob!lgtltlóo ~
col"'.dl! C'l\ 11C: ~ o dOC\: m~ntn q ue lJl'OV.,ngu. d e l dcudnr
(• t\c su Cll.US.au te, y cor:sliiuy,t. pc-r lll oolo, kti;lúD !a.
tey, ple~ })!'Ue:bc tcntia él, o qnc emttn.t' cJP. UJ~a. dct~i(n~ judicll\} que -d..,b&. C'UT'I".Jl\lcse. 'sr. reQ.utcre, aüctnt'le., qll•! de: dl\cUrr.tmto o lB dec.t!.it'J'u judiciCtt Te:1UL·
ie ,., all'gc> act demaudacJu tuUJ. otsUgacióo · exptl!s:.t.;
el &r~ y ~tuahnento e2Cigibl-::= de llo.c:er, o de t:ntt'e...
gllr una ::6pccit o tl:.erpu cie rl,::~, o bienes de g6nero,
o <k: ~~ una cintJri::td liqui~ ae <S.tncro.''
· Al ñ :1el!r CJ e¡studb d.ei eonkuto1 tl Trtbun~J obStt"".· ~ QUC h l;I..Y o\lli¡ Rc!une& rcc1procy& ~~r a ombn¡:¡.
pa.rLt:s$ eu lo C;tal ~:;Lñ. etert.u, .d cndn uno' iiP. Ja ; obli~ dOJ:Je!; c .. ta Co."Tlpoñi~ :,. de Pst.Pl' al De_pa.r\_.·
n:e nto .Ji 1.~00 ditttlOS, y con dE'n:'!t:h(l. ., un abono o
t':Or.1Dent;ac.l~·n, de (lUe nllí se habio.; "' llll tum o, y
esb e.;, Ju &te"ucit&l, desGc el p.mto d e vil;i.t, ~ 1a dc-

n\a ndu., e-l D<:part:'l.mcr.to ~ obl1Ró ~ ln\\ntf).u!r al
Curtsorcio ~n el g(&C•: deJ <.:m1tiato p u: e~ tétn:ino da
d-:.S a.t'\06 Y medill (3~~), ))CtU&!U~ndutc ::1. I!M(& C))t.iclact e! rectHt:io dt: la l"CtllO, "d."! acut)'rdo t'O'!"l 1:\. f:lC'Jlt4\d quo.: lt t.rnn&t~re lo. ('..oh~rnnci6n ~n vjrLu!l.
d l'l !a a.utm·i7;~t:1ón cl~tda t' n Ja. OrdC110.1)7;a. 29 de J9~.
f!t1 f U arUwlO 4U.''
·
Hadt:ndo ltl int.::rpre!&dón d el C:l)rttn\t-o, ~~ Tril:u711ll1 dice cy u~ l!n el f ondo :o quP. realmentE! ue DRctú
Iot Wl renu!lciam!ll'ntl) !ll de~ a u.e Lcd:. el 0 (:-

part::unP.ntó para

UmlnU~mr

dlree:ftmt.."tlte la T..:n ta

ó~ Ucor~s.. e~

decir, Q\1~ .o;c tmD\\!'.0 td Dtctxtrb nlcnW
Ul\1\ ybEsauióu <le n o ba~cr f!n f~vor d el consorcio.
Y u..nb.da ~ baso. el Tribunal o~6ft que rucno
en t1·~ las obllg:Lclo nes que 5-tl't:s.t:::m mé:\W flj«<; uU~:o
u .;, e&tá. enutue1'.-..da la de nu baeer por ~1 a rticuln
~ dd Cód.tgo Jurticia.; no r.iene, JXli" f",fJnntt:uhnte.
el l\ttO! "'1 o. m p~r(l 1:jccutivo qu~~ aJii :re &otatllece.

No cotr.po.:te 11. Oortc! el cum:<:l,(u nnt~1ior, p~rq•Ju

oc H.entwi: la on.:t4 del Adtrt!.n.il.t:rtadnr ~ne hed\o eJ wutro.». )' hahténdoae r.s-Hpu\sdo ·t.n Cl que
rnl de R(nt:\¡¡, eJe v~incc d.~ 3b!'ll de o il nu..·ed ent(J.'io. el Oobiuoo m.1nte~drlo. ·al Coru or\!10 en el guec dt
tre;nta y •:niHI'C•, eu q ue prcgu:tht al 0 •\rcnt.e d el di,c ho com·tn!o, se IJentú u na t<'lo;f<! dr: co.rá.eLer n9.·
C<ll'lf'OI'CJo si aeeuta una tel'mi."la.ckin an1lstnsa. ')'U.ra · tur nlmentt p&sl:ivo. comt' óbJcto d~ la ob:tgacl(m,
l' 6imptc del c<.ntrato, eH vt::tt\ de qt:c a u cstu,H• ttue fue el vocc óel ~n~ r:ulnno Q\lt le dio d~
á l')'()ja ln r.onclución ciO flUO? 4:!S. \legH.l, .V QUe ~1 Ve- ·cho a~ Conl:lv.::ck• Pl\l'A. hl'lccr d reca'J<Io de lo. renU.
parb-mkut.o. J>O•· r.a.nto. no lo puectu seguir clllnl>lb:n- E l DcpurttiU\entl\ ~• obll~ DO~" ~1 ~ntrntn a. estll<to; )', l>Or ilffllnlo.. )o~) Cl~umen~ QliC :a.~-eóii.a.n lo. bJe«r J DtRJ)loP.I'le.r U.D C~bM d9 OOYS t.a\ que le per·
condtctólt l)~ic\u. ; en qu~ obraron la$ pcrsons.& t¡uc mit.lera a.l co ntr:lti~u. el ~:.er.-.h:iu d~ su dt!•~eho oriointervinieron ~n )o. (!.é.!tbrB.ciór. ~~ r.unt:-4to.
cioal, el dt .cubrl\t' ti bnfi U~5lo s(.lbre Ja.s be bida..: .
• 000 (echa din 1 ~is ~ jWSO del c..6o Q!&.Cnu. e:
Y p.rtL b. real~l!tóu de .&UK ffn¡)f , el conto-rtio r:b T ribunal St:.perlor de Cur.dlno.mnrc~ ue~ó la cjet':.l~ t u,·o d el '04pa.ri.Qtncnto e l eompromhsn, pOr parte <le
olóu p e<Haa., y a \'irCtld <leJ recurso que OJ)Ortunam<m- ~s te. <le p rHRtar!P. a II.Quél ~~ a poyo inllhp~nsable Jlara.
te se lnt-c::;:nv.n co:1tro eu prot-id.~ue!a.. '\'fni.emn lo1 l ll t Jecución <íCI contrato. clcntr<l de 1aA bast¡, es.tiautos e;~. Jw Corte1 don d~ st oyd ya. ~ t! conee-pto c:k-1 pnhJ.das en e! ultsmo. s ; . Depa.rta.~Den t o c:oot:r:lju,
.o~urb•

.95
PL&.C.3. obligtt.cionf'S de hDCtT T~~ de! cont~.

r.;nl"'lo 50t1 :aa qutt ·resu\~;al) al pont~r e-n rel~~?;n .la.'
clft.\;,s·.d.M décbnn. y dt":-ei:niUtP.XtA.··dC:l eou.trato ..
,
Pu:u de :.ue se t:ate ac o.bl)AAdGnes de nuer no
~ deduce .neoeurlamttlk q«re ellAS tes.J&<t.n m-ériW
f'ljP.4jlJt1 vc. LK obllt;3ció~ e.'c hl:lccr, J'&ra que ti~4. eje·
bu'.able. d.:!b(: l).Ct sntn3Jmt t1lc cxíglbJe., 1if:!'¡\.lll los t6r·
milt~ del uticul.::a. 982 d!l COdiA:o J.'. l(lleút 1.
El ccmt r:\to entre c-1 Dl(J•:.1.ctoa:nenf.9 de 0 11r'Hilntt·
IDU\::.4~ )' ..1 Conti01'CIO ticM l:r.ll c;I A~ n:a. d el .~ I~UlCh ·

te tenor:
''10 . 1:.1 C'..obi~n._., mantendré. a1 .Cormfe'.o en el
~ce df' eo..ste contr!il.to. p~\' el ténntno .iP. dM a•ios ~·
mediu, mmf>l't" )' -t:uando ctDil" se o t $ü~ 11. •~ (lli:o.sglas
que c.:unticru-.1• <Subri1yn ht C:ute).
Asi, 'J)ttC'\:; bu obtig:tcicncs. de J Ofll-p~,.~m(;l)to, po.:-a
que s.ee.n c:x.tgihl ~~ ('l(ll' e: Consu r~lo, !'equlC'r M qu!o\
C.o;LI-! ·.:·ampla, p(lr ~;:. 1 tJ:\rt.e. con lO.$ Que le Lmyoné t!l
coutruto. 1.1.1')' obtltPtciones pata u.u1~ JJ!lt'tfs. Sl·
rr.uitA:l~lil" o eoex;s:on tl-!R, y ademft~. Qblig::. cJones que
deben KC:r r:un~ r.lidns pr"'vlamentc p l)r ~1 Con'!orclo,
en relaefórl <::vn 1as cel OCt:nutanu.mtl). F.l't" ,,e com·
pco:ndi.O a manCentt ü Q.ln)OIÓ) en el goce 4tt con.
h':\to por f!l LP.rr:'ISno C.o d.rA f..ños y t.ncdio, y a lm~.:o 
tarbt A1 n )Y.lyo mtóP.S$lriO ¡)Ql'$. la reallanciún 4<: :os ti·
ntt- d• ~'i mismo : }X·ro- al pro\lio l.iP.tnJ'IO que c.itRS· ®li«ad0."1c::JJ nadan lJUn.. el oepartaJt•i'int.o, c.>u ~~. sóto
¡lertccctunamiento de: nontraw, Lttm~ién · snrgíRn
~ 1 C·;,n~ordo utt':::yl vsl"ia.~. C:: Ul'O c:;u ;npllin:(~nto
OO:tgoba de.'!:d.& !a bUciac:.im t1el MJJ.\.'lmiO. Es ~
clr, que pa;oa Q UU ~) C cmsllrCJu p udJerll IF!Y.jb.;t del D e ·
•pnr·:l.\rn«nt.o el c umpl:m ten tu d•' aus colnPn•miso!.
Fntrc cli.o!t ·e: de ltlar:telll'll'ló ~n !!l ¡:oc-e del cont:aW;
ctebia o.ereciitar uuc él hfllblt\ cnm;allt\o hast. e~ rnoanento ~e la 11muna.o. \M obhg¡u.lOn P.~ qu e d con..
trut.o lA hl1Jnmia. · loa, e&.! Jt't:J>Uill d e l convenio '.'S~:n ~
nrc y ou:1.ndo q~ flt clña » las ch\tuula.."> .41·.1-e eon\U....
ne. .. dt)ó :\1 :or:t:at;,;ta .!\\Jtto a ::a. ettrga de J~ ~~e·
b~:~. d e! cumplimfentu 4-•l•llrtuno y ¡wrtrml\ncntt de S\\:i
(I:\T':1

)O

Y '!.n t! d4cJ.ntOclut.n.to se tstJvuM in stiuicntt:
.:En la i:lterpret.:u:iún y ("..UfTlJ)i.h:llt.n.kt d~ e:l$t~ con...
. LratO ~e t~ndr4 como r.orm'o el que :sÜ objeto e~ ~J

dr l'll!~r.ltnf:r lll~ utunl~S: ~utJld:u~ tertr~eucudu,., ptohi·
bld~15 oor :a :el·.' S\OC' ct..icllll <¡ue rf\l\n;l. 1.u condicio-

lvn \oo 61 9<Jti~rno como el Oo-nhM·é.n cun.nto l\lcrn ;egalmcnt~ nE!eeBat·tt> pl:lm
'!R r~11 1IZ!\Ciún de e$0~ t h :o&."
nes

Pan el dc:Dutnd.r.llfc . no ha. ¡xwuio ooc 15llo e81e
a_,pect(l t•tl."n dal,StnJo dP.1 (lt'~'>t>lcma, y !lti d lct (\UC cÍ
Cu:t,;orCI() llu (liii'V\J)Ud()· r.:on to1hl'l 1a~ ClbU~m:ior.es
qu~ te impOTie e l contrat.:.. .. :t q ue ascá di~puesto n
CUltc)1UTl~!.-. y a ~ Dn ~e. :l:s d~a· ~~una.. 1t\

preser.taolór. ·do

~O!l: t t'P.R

r.hcque:a q:Je no le

&.t:~pt.actc.~ IJor

t uect'Olt

los emp1tlldo~ del Ottpart~mc::nto . f:OI\
e l!o h~ m an:l'c4tudo e l ocmtrat.Latn ,;u propó~to de
cump._lf.l• w otíftneXr.:les en 4inwo :\ que 1a OOHs:e, d
t:ontrato. Pt'!"l()
¡::'UOl'dMdO .'>tl"J'l~() .sobre 1M ma.nc. m CI)JUU ha cwnp:hlQ el :esto de hls obli:'aoi.t'lnP.~ qno
cmt~..uan de aqu~lln eonvendú~ y Que cs:án exur'-·
san1rol& eñiiJui;,.du en 61 .doeu:nent.o 'q-ue 5t c>fl'e co
oomo h1t!l:t de lo. c jACLa;iQn .
En l$ft=<;t.o: e¡ p~nto .primtrn fl t l co;1tra1.Q ~ clcJ

r.a.

t.e:r:KU':'

domn ·ce ve, ·L-n

•'

C"l ooutr~o

!C runa a ob)eU\O p rir.el contriJ..ti&tQ., . ~· tb.mbién

clp&l Ml fiel>el' t'!t que está

~dnJ'ti\r ias medi:l;:~s y Pl'0\'1poro.. ¡uudue.ir una. ohichn tn la.\
mej:;.~; e:l4dil..i.:rnt.~ de ll~iene; !le¡ú.nduS\; t~.afa explicar" que en i~~. rech, Ctt q,ur. 3e htzo et c.untn\tl> se
ettalnl dtmdc- ~~ eOnl'.nmo d l'l pUblico tun chlt:ha tan
noc.h·... aue e.!"\u~Ja. v:ohint<la l)Qf ln .ley. ~ 'l.•llt debia.
!S'et ~u.;UttJida e!ft •d té'ímiJ:l'J <.h~ un año }H'Ir ut~ d~
r.ondicio.tie;. soeptnblu:o.
Ccn la. d~m a.n tl n no af! t.rajo nin~ un:\ <.Oitll)r'O.l;Jl'\~~ún rl!8pecto de los finL~ ' ae."!c!alC$ quP. ..w- \.QVicro3n
Cli m:r~ para 1,. ee1~bl'ul!hin deJ cotHrttt-o, tn r.:'lucjóu con \~ co.l:<t.t11i de ;o. :.:hicha. :V uumu 'e6"- ob~i 
t ación co rre~por.d-i la.tn\l:'.t1 t l CoMOrckl, o-o te poc ..
ac: t;OO(;\ní! ~;;w • ~s~.c hai.ra c·:unplid'n t.oda.:o
obn~i:leil'nfi:P~, con:o ~e atl!'J!tY. 1!\1 la o~m"l\nd."\. dw.nón nJ
:-'o nsu.ñ.111 del públll:o cua chicha l.fUC nó mtt'c~cv r~
'oa.."'' at~v1·'o por la Direcelón :ic Hlr Hme. (¡U~: ini!l.:
da.b~eme-nte s.erd ta eutida.d inrJion.cs... ,..ra hubl».r
&~br(' el ;:¡~rHcui:u.
Y ;.d~rhás de '" !lefiUllldA. se ¡.¡u"den llldict\1' otru
Obl~c.lo~ t. e;.rga del Ccns:>tdo, resvedo <le las
r.: ua:~; !.tw ll'r:co a:p~:~.TF!('e
tlemostrndo &\\ ~ur:'lpll

el· DcpQI'tlvnentO. d+l

clcttt i.a$

u:.:cc:>~rlP.S

w'

uür.n~o .

ull: po;- l.u.n!(l actoslmcnte exlf ible ln OU!~~~

~ t\<'ltlMDdB , )'\\ fll.." e ~\1) tl¡>a.':'~ ~'\d\i
()Ut: 1~1 Ccn sot-e!o hM'S (:'lf'I'Dl·Sd;;:, cnl'l. J~ obliFO.lc..iDnt.s

Móa Que

que el c:mtJ·ato le impone: .
En m 4.r1kl de J.u Ct.~idtu..::io!les ('JCi'Uestas, 13 Oó:-

te ::."Upftma t.IP. ·.1·,¡.~tieti, Sola d P. .Nceueiot GcnetaJc:...,.,
Oe a cuC'rdo con t: · oonc':~t!'tO del ICfi:->r P t'l.)uun'dcr
Gt.;llC'lrl'\l· u~ la ~·a::l~ •• , a d.nllhb'Jt.ranuu justici:1 m tiO-:nbre de :..... Rc¡:Nblicn de Qolomb:iá 1 ._.,,. atlklri:t.aCI 'dé
la 'l~:r. rnnnr m a 11\ vrovid:enet~ a ;:.eh\t!R.,
Si:t CO&Ci,S.

'

C¿pies«~ :lotlf(~u e~e, in!-6rt~.~
roú ' 4evnelvaso tf (·Y.~l<nt• .

il'U

In <G.;u.\4tt~ ~!14-i:

. PlSJJRO A. GOb:L~Z N.'\Fl..~NJO - AnU.al c;md<iso
Gaitú.n--l!:lt.-óterju Serna 'R.-Mario Ca ji~ Ofie:al
M'afQJ: .

:

.' .

d~ higier.e, . y

~orcto

~O

Ub!ig~o1.0HC.S.

~¡gu.ientt

:..El cons;o.rn;o 3e cornorume:e ~ adoptar las :ncnece,.arJa:s IJUrl.!- l.l':le lt& r.htcha (~..:~
se prcduua en !Soe;<~tú, .llfl ofre~~a 0 1 públiéo e n J~s
meioru ec.Íld.cion~ ·de lÍJ;:iene- T Ubr(¡ de p\om.a.í~.
d~ tal rnoao tiUO ante!> do ut~ ~flO t:ll b ebida. :m e~tt€!
· do.t:du ul ent)sumo r.l-, E'I!M conl.!iuiar'lt'¡;,"
.t.i.idiL~ 1 ~1·oviden¡;:1u

..

·. .
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J UDICI A L

l}T: EX7:11("GJiUN DE JI.¡\ OBJi.lGAC!ÓN. lX1!t:FtCiliXC&A l>:F.L '!$T'l!L0 16"F.CU'I 11\"0,
ER:..Oll. Dt: CtiF.llll'.i !{ D<IL~lili>N'li'NGii\CUON !llR t::X ~ IFL\N21l..
Se (IP.4'i:ua.: (lue si LA fi:a.nt:a. n:ar• ase-gu.·
man~jo chl uu emplta<io d~> &nbs e:s
UbuJ~, se ext.ltnde • todo t.l aka.Jtce que

nr el

"u dedul'c.'\ sl tia.do; .que la tia1U~ :~o 5I! ~,::..
t.i lu:u..e por b ~nwt'"la.ción ~ue IIQ81' el fiatlor •i tUa DO ~ s « pC.Q..da. por d ar::rftdw,

,.~ ta.~ obticuiOite. n~ ,;e t~l.ngu.efl 5 iou
»~r 1~ 1a.edi~ 'tp.Ju;, > t. rtnt111ci.a.cióa. PO
.:w uno ''e ~toa.

C~RTE i!OPRI::l>1P. DI:: JOSTICIA-S!úoA DE NF.·

Q<.'t:I06 G31<;;:R.ALt:S-BOOOTA. J(Jl<lO Qt1ISCS

DE MIL NOVECIE~08 TREIN'IA Y Cll(CO.

(Magtstro.d('l pont.nle, l!f.lt:IC'lr Eleuteria ~erna. R.).
Lle ago~Ltj ~e mil novee;~ntn~ tJ'I!int&
y d-o.s, e1 •cfi.vJ· •re-o:orcro df!l DC'p:-trta.n:e~to de Narl·
f.o l1.laó vjtcnr.iri:-~ M. f&\'Or ~ ~ Dept4.rLutuenco Y
contra IIJ$ stf..r.~ Jtn.n Ro::.yes V . y Ou!Jltnno L .
.J:j ~·..:·h: tl:sl!:.iq

zaraJT.a,

¡.~ut'

ettarP.n~ :1

:.& suma.

treN

de.

c.cho;;ier.tos no·tc:nc41.

'!cm~1XQ), :$

¡JE!SQS

fi!l0-43) y 10'.18 iD(er~ses

TCii})CC'ti\'01\,
l>eS:Jlt.t~:'

ivat.:ón.

o.e mucnos ·,neiUO.:ltes

M

I)C-d.idO

~:~caecidDII

:tegu é:st._ de

un la.
a.t

c.x.~r..lonc.s.

:i·~

O:S·

t.:.dc l!c tNOJucli:.n dP.finUba.
Propuso d ~j~cutadn Rey~$ V., '! delipU~S Rd.hittó R
~!lU 1!1 o~.rn U"-!lu.ndaclo, s~tior znr~l':la, ltn e~epcio
ne$ de P.xli.n~Ló!l d~ lo. t>bl\S¡a ció;~ : ütrn QUI.! denominó •'$U$t.•·:wl:iúu del Utm~ ,uritUCO que pudterl'\o .!crl'ir
de Dase · para. que f'l ruand&mien:.O éc l):'..%0 LúYiera.
~neaciJ. nnne. y 7lllete-rt..,'' ael.Rnds mis bltde po:z.o.r~ma. ~tl tl s~tiltidn <Ir. Q.ue tal cx<: e~...:lú4 c:mó"S~(A;
tm 111. u.rt~nt: JM. o ;n::mnc•tn<:lt\ dd ~it·t.l(l ejcC'.lt;vo ; i'
ti\S d~ l:l'tut· de cucnt~ ; rht dolo.
ra::u (]U& ~1 QSW)tO ~~ \'(':\ (:1:\.TU, Jl. Cort~ l'CJ)fOdU(..(1 ió si¡-ul~.mtc, re!atlo-tado (tJn Ja. e:r.t:epelól: de c.:.xt..mción <1r. la obJipi:Jún O~i: !1 Tri':Junal <le lfa.riño;

'"PMu. s~tem:r tlic:ta uecpción a.~e:l ~~ Mfior neV. )Q n·.w so t~aru;c.rtbe:
"a} f.1t \)Cl'entorht. de !R> e x.Clnclón rl+~ lu. o,;,bHSRciOn,
romo no.~lor Q'~~ rut <te C3u.UlerJ\\o zaratu~. l:i n.:.n·
tlamct.to en q~;c n. ~ ~OI.'t)a ók:.s. d i! habtr ,.rm.h'oido
..tiehH obli,Jae~ lA: rAAUncié exp:;::or:unenl#; y et:...
ton~s t.1 Ad.mtnu.t:rador co las Rtau Oe-p¡¡ria!ner.1.3le$. en 1.1\ Sccclón de la .PrJv;ncia. d.C PMto. no Qci.·
IJ')itió 11\ renum:to., p<1r lo mt:fiCIJ't imp!i c:~tl' mP.nt~. sin
QUE b Q.1:\4\ la h-:•ro. :tQ~lilllO. mi fia<tl> hubiers. tcnJC.o
l'th :~ncc- 3.l.;uno, segUn n~n los a.u'IU$, y c:u,yao OO·
~ ~ue so:\ 1.u.:> periin~ak$, !as ~nt.at'é !ll T ri-

J'P.~

bun&) SUperlc\· cunudo
"D¡~pc.és

Itactor

dE! 1&.

111

ren"J.nd~t

rittren !ws

excerc:lm".•~ .

qt.:e hic•: del cargo ae

cltad.o :t.:~oram~, rueron :1uw\lro.üo3 cuc.L ~o
Agente¡ pu:·u que- ch::~.cl"'1peil:lsen Lol CU\pien f!ll e:
Ca.rre-;iminc:-tl) de Na:iñC>~ eJ DTiQ.'ll)ro fue. dnn Absaló~ Rocirbun. <r.Ji.eln :t! :ccibió a. ZArnml\ el ))U<:S\0
d-e .t\sent..J dtJ oreclt.tdb OoneJrim.ieuk:, el catorce ee
di.ci.:c:,bru de mil n&\'etle:lt0<5 t.rctntl\. ftn q·J~ écS
jnvc:nit.rio quP. .Sf! tornt~· "Au:tSLra "-lt~n l:ft ri<~ ninguD:i t>i.PCdf'; r~:-n de.spu6s de Abrot6n koct; igUt2: jU2·
d~l

ro~ dcej~oo. C\uno SP.&;lm do, Ul.rcezv S cuarto, otrfJS
tn<ilnduus.. y cvmo ni.11g'UDO d\! e:no:s. acP.pto.rn, íue
n:Olegidl) Gui.lh:tlllO Zul"arnR. y po: t;a¡ oeurMucia,
1:1 Admiuiatra..dor d(t ltentss. ""''~' Rodol1o 'ROHro.
~a lí.liit\l•n. stn

,..,:nsultar mt "·o1untad. he s.~bido Que
~r. el deeceto eh non1braw'l!ento ~ dijO <lUP. en e.sb
s.e¡Wlda e$3P& cootinuoro descre¡w.f\&.ndo Pl tmplco
llajo 1~ ga.t3nt(a del dcm01.r.d.ante.
"Por cu:mto 101 1\ecilos (}Ue ~~ e.N.rmah en los
i\Pit.rccs ;ransc r\tut~- uo c:oneuerdaJt con lo realidad.
pJ'~:d~o

uxpcmer ttntf:::tca.meni.P. l."\ h)~toria
MJ)a.teee ~ l3B proba.nv:M..'\ que
eor:.&.1Pn'!. el Dra:C$0, J)(lra tuolltar tn beehO!'J ,•c.rdac:Jcros )fl$ :iec:·b)ioue!i (le :a. Sa\:11. .
"Por J)P.C:cto r·llmroo 'l67, de 21 de abril dt 1930,
el ·ll~ ñot G\tU!errnu L. 7.~t!"a:na. fu~ uornbrodo A.jjuO..
te:- :l~t R~nts.s dtd correglrutento <b: NRriño. l'"atu. det;·
emtten&r tal cargo prcs.eutó w~r.o fiouior pel'!WJ.oll y
ftO',ic!ur1o ·at 3C.ñot' .JlhÚl Rf!1l!S V .. c;uten. {)01' dOCilG'JDll)nto de. tres di! mayo rtet P:tliJJiO afio. ¡¡e obJl~
(lOmo tRl pua ¡:;llronUz:Jr au1Le el O<lbl.em ·:> y ol Te.soro Dcpe.ttamcnlol el cumpli:rti•nlt(J ttet de todl\14 hH
o't)UguclonP.r, inherent.EN> n~ emJ)h:o ile mo.oejo. J)Dra
el que hKb.(t. sklo nombrado :Ur:s.IDl:l., w!\ ~cien e
c.:unprometló :nancuc:u~ J .soUctarianlcnkl .a n."S·
s;omler, r.o sólo d~.: hl auma uc f!Uh'lit!tltos fiP.MJ~ oro,
OUI)ntill. <i~ J~:~ Jt.&nz:\. ~inu t~raQU':u por euQI~u1tr.a
utl'l>\ :;um:\ QU(: se deüurca n ca.r¡¡u tlt: su tia.do dura.nto todo d t~cmpo del m.anejn óu é~te, bian .tel q•$
~ntt~ • t unekmar por nue-..o nomhr:un!cnto en '¡\roIW b2..:;.e

dO lo 8Uie.Cdido.

~n

piedad. O )liln' C0:D0 in\etiOO.,. 0 bftoh COD Dtle'VII dentJnÍ\nac.ión del a\rgo, :.-1 ::tl!otaneial:ce.n:e 1'!.\"a el uúsln(l e mpioo que 6"1 a~cP.:Uta.b~ . At ilni!>rr.o d1rCit.rú f.x~
('lrl>'!t;O.me.ni.P. quu o.cevt.~t ~a l!o:-no hleurporaoar. t'l do ..
curnent•' ao rit.T'I?~ ~o<1o.s la&.ttiw¡JuMctcme$ d e leyes,
onlt!Ju:tu.·6as. y diX.!tc.tu\ ex.pOOidos y que si) c::rpldan
r-.r. .:elación ton el rn.a.nejo de r~t:n~.
".-\~i 1:\s coons. hilbiendo entrndo Z&.rn.ma. a ej@rect
el ref~tido ccmro. dvn JU<.~tl lttyu v .. po:- ea~l'ito de
vt~lnliunu de mayo de miJ novQI!lOu.tos tl·P.i r.~, dJri·
rld<J al ~ei'.or AdD.tinistrlldot ~., RP.nt:u;. lll&.nl!es:ó

partic.uJ:ue6 se ~eta en ~l
!a rt&..nz.a QU6 habla. })t'f:St~o ¡zn
ft.'fty. dt:: :.QUH, y (l1l9. ctpcro.b.:\ te .siTYiUJ. C.eel:\m.rlo
nd, ~olidlud que ftJf! deer)to..c\f\ pm· P.l ~mplca.do a
n•1hm •·•~ dl:i~Jdl\, en el r,enttdo de 'J'Ir.. oct.pt&r lo

que prw

caso de

e.u·cu:utt\D.ci~!:-

lc~an:u

J)edióo.'

••se oompr,.:ndc: que en rg21..Jn di> !n. o.ctitud d 411 1larlot oeñcr ecy.. v .. el ernpiA>ado Zars.ro:>

""'"núó

tl CA!".,:-!J, y ~n Decreb m:nnero :n~. de 12 ó6 .Ju.n.so
<te 1930. dienk ftllU!ltia. iue f\CJ;yt€1·1a> ~· n()D\bn,jo
nn Jusar de Z IWI\tU" P.1 $f!6.or Luht T. Oñlve~. (lulen.
tJ~~.PU~!> de haber ren·:Hd::t f1o.ntl).., pi) P.nt,rfl O. oJer..
~"'" e.l

empleo. Por t&l motive.,. esto es, !)01' cuo.nto

Gll\·c.z deJó t,_nstnrric el :lempo le::al 5in puscsi.oJ'IIlfllt'., por DtcreLo n'Ílr.toro -t.iS, 6'!' i8 dt ;ulb del
afio tAntas vect~~s. clto.do it!130), $P. d!!<':a.l'ÍI \"aCP.u.te
dicho en1~l+!O, y 'le rc~ Ue1ó a Ouill, ttno Zatama, quien

al)n se

hl::f.lll:l.b:L cjurcleudo eJ CM"o, y l.C: ve q uo éoOO

G ACETA

t.omñ rwe\"t\ ..pcse:~lún. pues
ftct.os .qUe seriY.n d.eclsivo.t en cl a.sun.tc-, no ~~:e

:ni rindió nue\'-a 'ílulza.., n i
P.Rf(IIJ

b 1m f\(l'eójta.do, y ni :>lquiftr" ""· han afirtnndo. Y
Zta..ntut:( mnLir.uó, sin mtorrupción 1\)gun.". en el
·ejArclcto dt:l cnrt!'o de /\gente dt n.tn[as dpl Corre ·
.e·m~t.mto de :tluiño, lnutn ul sei& de euero de ltiU
.~sf,

treinta y uuo.

n~vecltn klt;

pof

e: :se.OOt

~n QU~

fuP. :-ae-ruplnn.do

Ab:::.<:dón Rodr~utz.."

·Pnra resOlver. la Cortl:l con»ldfu•a :

La n:Meru eomo el Tribunal a prf!cit. lo s~t:l.l.i4o
·en lo (!.'Je queda. oopi.3c1oCJ, ~tA de: uCuP..rdo con 1• ver·
"<iftd do.! D...,...,. Lll. nftl'tlldón que lu. tr.tido al CX•
· pet.icn\.e ' Re¡ es v . con el altertO e.-rado, cons'J:to
·en Que e1 esttnY.J Q\u! por su C'ellUneifi. a con~i:l.U:lr

. ~in·iendo de fiador d.t Za,ra,ma,., y por hab~r~e notU•
Qrad.o en .'\.:guids Vl\rios n."tm plll~N n éste, ~u s obll·
gacic,m es de nador se extln#UI«mn . PercUó él de vf!J ..
·t.a In ' e~e nc ia: L.:lt ':!SI.e debate: d~moa~·rar qua alguno
·d t 10-lt nnmbro.doo cjc~jó el C!k:¡:n. y que :.1 Z~~on.m a
'\'OlVJó Al PUI'!Sto. 1\:.é por nUt:\'0 nc:Jmtlr:truicuto r~ca!..
'iló en '1. (let~D~ de haber estadó se¡u.!":ldo dal em·
pico. "L" 1<>6 auloo dlocn olta eosn, y estáu pro¡¡n.

uar.do que

Zu.N&.m~

h~ ~ta Q:.té

!J.rvló su emp)O.u &in tnterrup..

fue r eem)lhtr:ldo. po:

Absal ~n

n.ollrJ..

:auez.
No baJito.

~1

$implo nombrnruicnt.o para

;¡:~od~r,:e 4,e-..

·cir que se hn. ejercido' tm .,mpleo . An~;ea del cjetticio
·ttit& ltl. posesión, y J)a,t',) que esta se nfectue, es n., ..
CftiO.l'lO e: llen-o u,: la~; formnUd•des Pf$vist3.s en la.
Jc;r. Abo:a. Qu~n sirve un empleo r.o puP.Qe abnD·
-d~lo r.Uc:ntras ti .si.LditQto no Ca\ce a. tle:t;empedar
cl ur.ro. so ,pe:1a de hao.~tM re~:lS&bte a. SMOcioo.ew
'lego.lc~. Venia. dcSfm"'pe-finndo 4!\ enrs-u de A.gentt: t10

ttcntl.& del Ct>rtegtmtcmto de NarUto el ~ñnr Out..
zo.r~::~.ma, baju la 11MIZO. óe lteyr.s v .
nuncló étte-par3 usl\t' ou11 proJ)lOl> tOcaninO'.:I-~a f ia n·tr., Y sr, :lOtnbró en ~u recr.tplU<~ Q LUi$ T. Gilvo•,
·tl cuM :tu ,;e llQSesJo~tú del CAl$:0, f'Ot'(].Ue d~jó t r f\:U·
"(.Unit· el términ~ Jega.~. qu.11 ~enfa pa-r" ·ha~rlo. y se
nnmbr6 óe nacvo a Zua.ma., (\Uh..--:1 vtni.."\ dc.sempe:·
ntlttdo e¡ 4)m!)leo m v-irW:d. dftf Q~ :tODlbn.·
·u1.1eu.lO. P cr tlltlfno, s.~ n~tmbÑ' l't 'Rodrfguez. y tbtf!
...,.¡ a ceptó y st pu~es;jouú .

·ncnun r•.

f(\40 ia. flatwt. Lus uvl.Y~ que s.e daban •1 ~~~ttlor Za~
:'li-Dl:\, di<:iéndok QUu :t-U t hldc.r no l:l qua-rio !iur m i.s,

no ~r~n P.i relP.\'0 46 lo n$lnZA.; eran a~enos la uo!Uteac;iOn Que so =~ h'o.cio. po.re. qu~ nt!m~~::~..:w.nt ·""¡ n-.llo:-. ~:i o. bien lo t euf«.-.

·

l.a. tianf.e.' que contl~or. el

'R.P.yP.~
Yl'}-r

lSObre t.st..l.."' baus.,. el Trfbu:nO.l ~rofirió su smtc.D•
.cfa de dou de JUnlo Q.e mil nov~~l.LC6 ·. reinb. y
·cuGtro, dt.elatandiJ n o pn.•ba.du W cz.~-.:pciones pro·
p iJel.tM. l~t q~e fue apcla.r.i.~tt> por el ojceu·. ado n e•
..yes V.

·<:ión,

J 'G 0 1 ClAL

.a.c..

M kmttas tcaos lo.s tncirt~ntcs ~not.:-;dos ~:~.'bt!.n,
Zar{\U\tt. de~em~tba el cntpleo Dajo la ro~(l(lnsa
b i!idnd de Reyes V., PQl'q:Je ~on i.'\l.a ent.ró a. eje:r·
cer o! r.Argn, y de é-Ste sólo vino Cl rP.Ur<'l.rre eu~udG It
l \i'zo tntrega. d o el a Rcdri¡:¡ez. E jrnporiQ JlQI.~ c¡ue
Re)'<'! V. hublo>o> b""bo reuunel• del UJgv de Iia'Clor, Plf.t las ob.."i.gack.lnea r.o fíe exttnguen stno oor

'los mecfios h•gales., y no es u~ ,.t:nuucls ur.o de eJlot.
a. m"nos q·.Je por renuncio. qU11Sier·a el:teud~t Rere.~
V. !o. c~KCencio dfi! \ltm eonvencllm. en q¡;e :~s ~..
te.s bl.tU:.'ttl)ada~ eonsintiera.n en d orta JW'l\' uuJa.. Pero a l
-auu 1\St podríA exon<:rYr&e en el orc~l!nte coS<~ cie sus;
ohlieo.clon,es de fi~d<~r. potque llO apot<:-oe por ootte
ll:R:una. Oel expP.d ientco tl ac:.u:ozdo de voluntades ent:re
:Rn7ta V. Y e! cmi)Oeado I\Utor12ado. q-1-e hubiem anu·

V ., es de u.uw.

h2t~

documento suaorito po:

cta.rtd~d

dóooe se ob:i,e6

di4slumbr:ulol"a, y

9~tuncazlat-nentt!,

p~t-&

bUta. re·

producir bs lwas b ) "/ ct de:. aocunlt.t.li.O, 'I.Utl ~;
.. b ) La f1I:U»:t\ oue s.e constit.uye por cMtc docurnen~
t'-> e~ ~:x~tieu.tle ~::~. wllo , , ~tempo de m1 mane.to. !e:n·teio y rc~po~&bilidud, bien l'IP.a Qlle éntre t\ funciona.:- por nuc~o nODthr~.mhmto en propiedad, o bten
t;umo in!~r:uo. o b1cn ecn n~hml df:numlnllción del
~.:~ tb'1.1.

si

cs. el mt.snu.1 t;tmpleo que

aus~ancía.lmfntc

a :cua:m,:nt.e

&'!' ase~ura.

J'll:') La:> ubligm:.iun~o que oonk'ae n11 UodOI: para.
.eon el Tt:soto dt-1 Departan\mt.o. no '" tñ:tnplnln
sino en rir.ud de 1:~~.< an-eeiación d~ esta tto.nz~ qu.e
r-e ob~~nga ~u debir1o.. y J~g¡¡l f.;,r m:t, me--d'ant.e rl .
·~lllu_:..linücnl..o de Jos re,q msJtos pr~,·~uicJot en el cap !t:Jlu 17 :iel Oec:-et.o· Ordeu.:uu.... n·.ín,.;ro MO de
19JL.'•

Lo dlcbo

ba~;t\\

pnl'O. tundur

~l

recl\azo n ln excep-

ción examhllMia; y ll\ c:xm la d e las (!~ti p ulAciones co.nk•nid:a..!. en lu Jtcns b) r e:) del ctoewn•pto, eattm
~ qoo J& r.JUw.a no se ha at;,.nrti«o a. má-~
de l o QUP. el (t.'\dor qÍJtsu o-l:,ll~~rse. como pueoe inr.ín·.Ul.tlu el P.xoepcl.on.: uu.r. Reyee V. eu .su. ~:t\~~a t.o
IIJtte lfl Corle.

Las atra.s €KCeDc1ones can.-r.P.n ele

t:~do

funda-

:-qcnto:
El dolo 110 so

~r'tt, umP.,

y

1~ ~ctor~!)

no ClliAJfílrón

demost r u.r.lu .

J.l ti\"'Jlo e~Uvo c~o 3u fi(;Jen~ }.1UCQuz ae bMIL en
u n a.k-anoe dldinitl.o, dcd1.tcid:o por q11Wn üt.ut autorll!a.ct ~ hll~f'ln, y c·tt una fiann. qu•. conto so
vio, tj~:ue tod::. .~u ruerzn Jtga:. La Obll,pd ñn Ql;O
'sn~thsu la 11~ n$ ·válida., y E-s~a tue cont:raid:t.
JJor person~~. cr1.;:u~a de nblig<'l.rse Cl•m(l fiadOJ' O.; u.unque
~en iDL.:ierta In ()in l.tl\nd qu~ se obllgú a J')O.RAr el
fil'\dot, t.:uuJo fue la que rescltara del maJ maut~Jn de los
dectO$ o ta.udale;:¡) ücl !JeD-t·rtOJllt::mt.o oue"t\}:1. b:l.jo el
~u idado ckJ !u fiack), es Ja eier'k) qur. QeJ ecn\.r~~tLo Anr ren ~ los ~M'nW u:t:ci.entts ~.tS pod.er de-tP. rm~tllll'l;&. y na.dk': oqria aWT que LM> se nuMe
rtfiam~ar unu Qbitg~.;lün ~~D O!lt~f ddOl'tnfn:U' Sll
cuantb. l>o lQ ~n.nr.nrit)lcón de la10 Jnel'ae b) y t)
d11\ c.oculn~nto. beC.Illl B.l annlli:ar la prirnaril ~x~cp
Clc'm, se ve Q.Ue Ja tio.m:tt. no s.:: hi7.o c·xtQn.elvn. a m&;
de Jo que ~l flad(lt· qul:;;o, y camo esta. era LimtlA<la,
~urquc Reres V. ro.tl\ntilíO toc!a la. obligBcMt:. sin
fk'tllE't Un:ites R iu' rMponsQhi:ldad~ u d e tucbt erlOCftCi& que el altane~~: tteducido a su 6a4o 1() aleanm. t.amu¿o a. él corno tiMkx. a actot no ptJdo des~
truit lo. c:.::ist~11da d.e 11\ íirul:611., l:tei!'O tJene QUH "n·o.t~
[r~::tr lt\s .oom;ecuenehus de ~u ~cto Ubre y voluntariO,
m el quf! ~~ ve la intención elo.ro.. expret;a. e ~nc<iui...
voca rcspe~to de .su l"e$DOnsa1)ifidnd Cl)lllO Jii).¿Or .
F.u cuaulv ·a Ja c:xoeDción de error <'e ou«nta, 1•
Cur~e ha ~t.r(ad~ t n buaca. d~ la oqt;.i70c:aelón c¡u~
hubiera podido sutl'ir el e:npl~do reapetth·o. pero
-.1 ~

OA'OET A
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nll.cifl b.a encvuL.rudcl que pueda favor~~e r a los exc.c:petona.utcs, )· la. :lorr.1a cu:no el l'rtbuna) .o..Wllizó
Kta C1't'epdún, e.~ acorde con 1u ~:J.I:iHS Pl'O·

nO\'~cientus;

tn:iñ:a y

r.uulr~.

protec"'d-a. pb r el Tri-·

tmn u\ suruu1o-: d el Djstt-tto Jlldl.:tal d e

Coa.

cost:~ •,

m cu•lcJ:

SI\

P~t.t>to .

t.asarf\n .

EsCnmrñUL'fle. puhU:Que~. cópieae y notifiq!lffe . Inen l ~ cracet& .tw.UC!lal,
'goCiCG Genlltll.k!s, :utm.irlY..tr!'ndo Justicla. en notnP'&>.RO A . QOJ\tst NAB.)..}I.JO- EleuWrlo Strn.'\-.
bre de l<" Rt!públi.;,R de Cclombla. y pnr ao torid~<l de- R..-..Anihs.l Cardoso G~lii.ll-PePo sa.n7. IUtua. ~t
la. Je}1, t:rmUrma l& IOI.:Jtt:r.:lei&. de dote de jU~io d.li mU eretM i() · et~ p :·cpiedad.
e~finles .

Por Ir, e>-."Pue&f o, la. Cor:to Suprema., S:lll\ de 'NI! ..

~értc~o

-o'IllllltlN.'~!:. A QUO RP.V<>C.\ IT!'I "tl11'0 E O:CVYLVO POli 1'0 !<STAS Dl':liiD.\:ICIO.'<re ANm.A.
OA~ LAS 1\ij'll'.~~tP:iiLL~S DE LA DllJIIA!WA !Jl!IF.UIJ~'I\11.- ;;a; AUG.. l~A 1Rjt¡,:(;T:L.\[1.11U.ll> J.'lE
11'!\0CEllllli:E~"'l O QUE NO Jl.F.ClON()CE LA CCIR.'li'E l'AIU. Vl'1CL•ilMIII. VICIADA ]))E NU1.!1>,~D J ..\
AC!11JACI ON-F.T. !.>1JNYO TAN !II!<COI'IDO OF: !..- \ -"NUi.tCI ON DI! lAS F..• t'.~Pl !I.U.S 1<0 J'IEC'/11
il.A ) MPOR':/ANCI A Qv~ st> PR!;;'1E."Ul1.

F.l.

Se revoca. el a.uto apciG.4lo. dcj~rulo sub.
"ist.cntc el pr~l~rldf'l 3llt.lirklrmc:nt.fl JWH' eJ
Tr-lb..wal !l;11pcr;or d e 8aut:a, !\tarta¡ que !lbrú ejccud6u t.on\ru. c1 Dcpw-bmt .nto.
COnT E SUl?RE:I.IA O& JUS'IlCl A - SALA DE NI!:•
o ocroo ORNEJ<...till5-BOOOTJI, Jt11110 VEtN.
'l'J.DOO L>E l>IIL )'<OVECU;NTOS ·rnED<TJI Y
Cll.'CO .

(Mu~l!::ti-0\tto pl)ntnte, A•lt'onl C:1 rr.f)'O G:t.i~~Ul).
auto de fecha nuev~ d~ abril dt!l nflo ;m'Jxl ..
"'" P't.stdo, el TribW\:\: n•l Dlsitilo ,JWiJCial, <le san·
ta. Mu e.. Jit.Jr<'l lll'd.en dt~ pnao por la \'ia ·~; r.-cuti va
l~<:,.

CCI1ltri. el

Uepo.rc~n)en tu

1h:l MagdultJn1.-, por

l~

cn.n ·:

f,:~d

d.-e cioolo ochtnk. mil presC$ (¡. 180,000} tn
tn<JllCd~ leg1::1.l, los inlw rcs~ rte P.lla.. a l seis por cien to (6 pnr 100) nnua: hD.$ta ct:a act p~J gu, ~ las co~
.ta~ deJ jllido. ¡ a !u'1)(' del doCtor Rodal!o va.~;
~ago q_u~ dijo 1.~bíu ha.r..er~ oot\ .l~' dineros pt•m.·~ ..
JJ.ieut ca: del !l.rteu•~nrulP.nt<i d.el Per:-.•eu.,rH dt ñn~tn
Marl<l . a."' P«:>i<IOncia le 1\;.e ;r.¡¡ruac:,., 11Cr:«Wal·
m.ent.e ~1 :!tilo:: F is4Jtll del Dcpo.rt~med..:J d\:1 M':~ ¡ ..
da.lt:nQ, ~on~ r'll qUiCJl "·~ dir Jttldn ll\ d~Jnandt\.
A lt( las ct~S. cl S(!:ftur Qobe.~ICk' deJ Oe¡w.tU·
mento, P1.l-' medio dJJ JuclllOria.l, vi::itble (\) fnlio · 21'1
<cund('..r!llr 1~ ). c;m$Lltuyó ~o nto apoé.Gl't.do ttl doC't(lr
~ L>~ O t~O$.. 3 q llk'U le fue r coo.nociC.a ;~
[)~t.l'$0!\e ria, s.· ~n r.sa tu:tdtclón jnter¡)u:;u tete reeur $i} (1.~ :-epos:·tlór• cc·ntro. e l mu. ndami ~nto cj~OUMv¡¡ , r~

e:.

cur:ro que fue
c:•~

resu~t.o is\'OrAblement.~t

en J)rovidHn-

d e: fech;\. L:1:ir. ta d e ~:..-t~S:O UUiml•.
l:l. m oth·o p rln·:ipal Ql.m s~ a<tu.io ) ,1{)1' el se.,or l:i.pu ..
4C!'aeo del Dc.:pa..rcanleltlo pt..ta so1idtat· la revcc.Dto:)a dt\ u.ruld&r.'li<~n ~o ~~Jecut.tva, e;t4 an q u~ uo fue ..

no !lay cotnl)IJJlA a.cuUüo e.:'\tn- le» des dP.Ct'Ctos, 'f ClvP..!
e~ }ll'Unt>ro exigr. (J.Ue la 1iota de &.n u1ar.ión vay• n rJll.\do. por el P.mplead.u quA Jo verUic:\, y Que el ! e•
iuuOO CC~rt'ID no conilefla CS\ ttx&aenclu. A! cY..tutilnr e.o; ~c ;mnto, ei nibun•t encont-ró q,u<t M! d ebíA.
dar ¡u·eter~ DC:l..'\ ,al dcC7-'eto primctl\ rn ent~ D'\euctor.fl.-·
d.o, p0e ~.r l~.staUvo: y tlÓ "' Ulo:Jmo. cor :ff ~la.
mE~-ntar io d o >H}.'Jél, y !;Obre esta. b&.!e :1.alló que b.
dr.mo.nd& n o Hnbia ~;;illo d\·bid:\rnent<: p n:scntatl~. '1"'
rP.SOJ";iO tu al¡rct.enb!i:
"J:.:n m~ito lle Jo t!XpuEs Lc 1 el 'I'ribur.a.l. :a.drninlK.t3nd.o jmtir.:lo eJ'l ü (!rnbtt de sa ReJl'ilbJh;w. de Ou·
(lmbla. y pe,r auc<'lrldad de la le).'. rtV'IJC& 1!1 u.uto ro...
t:l3.tn~dr>; y cu ·~Onstl(lu·;!lcli'.>, de a.c.v..cr(\o con et nr··
,.tcu~ ~q del T>t:creto ltf5ia1Joth·o nú mC'l'O 9:Z óP. :..032,
dis~ no a.óm.ttir ha dem1nda P.] I!'Cu-th""H. de que t~·
Lrok\, y l':ll'L nt~ n~rl "' l!n la. secr~to.rín d<: este De&pach u: milm:.ro.s
l.Dte:f:l:;u.óo Vl~r1ti( s su ':"P.'t'lllid a~ ·

e:

ción.•·
COD.t.r\\. c:!itn. pruvtO.e-•>cüt. lutP.r;.uoo t-1 npoder~o cS.e-·
la )Xlrte ~:jecutante rr.cuno de o:~!<U.1ón . y . eonec<r.do, J)l;th v,.-Dxl:> t01 a '.rt.n.~ ... :a. cnrte para ~\~"el! .
Yo :!(': n>'Ó el eonottpto c!.l:'l );cfl-or Procuroc.IOr Gene: ..
rs.J de:· lo. ~~t~.::iú!l. d r.spués de hP.hr:r•\) N<~Utlt.o P.l in-·
cklel\tc scbce i.mpedlnte»tu, que J)ilr3 QlatiOCU,. pro-.
iYJ1tn dl<'h:l .lunduno.rio. ·
Ai.te& de na:;a.r a.1 e~Lu\.11{) del ne:;ocio i)ll t'll fc-nt'lo,.
i:<J.nV\ene cx:presar e.l pc~ó ñe la Co:tt en
r~M\ón eon
proct'd.irrrl~n tl),

uJguna. o nlfH DilS irr~gt.JartdndeS ~·
11-nOtai:Q.I:i por el !eii11r e.pod" rndo dt l
Tlep<lttamen&:o del ~tLgd&Jen~ ~· a lu ouaJQ se re- ·
ne:c en estos Ul'1ll1u!l:o; :

"YJ DepM:amtento Ur.1 .lrttitg-dnlenK- ttcre~J t.ó comr>
!t}lOderadu, seg"dn oon:stanciu que obra. en el er ron a.oui~C.Il!> d.P.bida~uc:1tc las f!o·:s:mpm"~ l'l'h" $:C It Pectitmtc, al rtoctor O iu Grt\nadoi:. par& t¡ue l<'l reptiS:.ec-( )n 3. la demand~ P.jccut'l\"'a.. f f:ll)Q.l'O que E'! )'U'l.CO p-re~entofa e:n el juicto P.jC'cnth:(t qUo segtJia el doctor·
ean~ tijtl r eo .:a circuu.H"~a uc !:ft de qutt &perta.:~ Be tr.c
Rodolfo Danl ~ . 1lt.Sd.e ese mimw rnomen:.u, el w ......
a[( ht. p11Jabrn a.~utla.d a. vh!ta oon ..~a lente m ar: per~  tor Dhst ~IUt~dOs. !fl cut1:o<.tt uytS en partP. dd luida.
p baa.'' 1 q uo en et ~U?. macu~.nte el cual 3e hiY.(). l3 o. c;,ue m" he rr.f~!'Sdo, y p9.J'te dal Juk in ocp,u;,;. NQn~
~in11a.e1én. l)t) ~f! tt:.~ h). rech."\, Jlf. dt:~n.-nación del 1:;! 1!1~ ;(lo, <:n ~:'3 JIOJ poder q~ se h! ha(,)~ rontcrié.~ :-t t)
Dli:!'A.~() )' ~u nombr~, acslgnaclcn•:l) lJ.ltC !:ie dijo r:~'Cit ~UP.t!io te~c ~o por el DeP.1rt;\mC:ttO :tel l.1l\Kdalenu.
no .liO'l-J e! D ecr6Q lc:c.Ls!nth•o n úmero ~2 de lP.32, '='n
De . u.Q.tú. !e dcsp,.~ndP. ClitramHntc Ql,;,e cu.alQU!('I:au ..a.rt(eu!o :l,., ein'll- (lt.:u Ja.s ex!g~ tarnbtén .ti J')P.r.rf!rl') nutn, ~, . ptm.irtetlcia. d!Qscta en el presenw ju.!elo.
.rP.~,;:amcutitrio rt•:. llq·.u~:.
parll. que prou uaca' e!e<.:Lu.!,, deóía y debe ~nr hott:'i··
E l !;etior a,pEJtht~<lo ~CJ. Depl\f~mntlu b3ce u Otar.Qu• c~vlu 11.) d Oor:t.ur Dia.z Oruul\cios, t ht A.Cuerdu con ;q-;
~
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-qoo cX¡)Fc:..'\Dlent.e ~ h. ley: ~r r-cl'- P.t-r.eti\.1,
·niJIRUnt. mah.:.dón ;ll"'dnC<' er~tn;t Mtel; di!! hD.ber.~
nJtifiead.o le¡ralmcnté a las pa.rt~:· L D. notlfic&<"..ión
4 el)la HurÜrt»t.: ~u rorrr.a. rJ":"lT~onol, llJ. eJ doetol' Diu
OronmJoá su ))l'P.Ctmt~ts a. la Sccr('toriil. d• 1& Sa,jn
11. notltiC'ttn'l~•. 1) f!n forma. de e! tado Sl n tJ se ]:lre-

.sentaba.

Puea bteJ'I, ¡;r.flo::cf; Magtatrados: :.~tn cmb(l.t:gO de

·tener el Ocpurtumr;nto dcl M~s®len~ cunvtltuidO· su
p,pad~rlido, ' lu n~tifica.clones se h;J-!'1 atn·tittn f!n una

·tor:na

, u1 p.nt!ri!'t. llaciéndoJa eu t orr.1.& l\er.::o~ll\1

-de clJa.s · se h:\ noUfitMd<~ po:- ~;:ota.:s.o. Y 4c esta. rn:.-

ncro.. y soio.ntente de ~L~J. nulr.e~&, su t:xpllou ~ue
'tlabieu C:o 1C:o en acis día$ dcsUnLoa O lf'. Se::..""C:o.t·ia
1
·a prex unto.r por el juieí~, nu &i! hublt'rn Pod .dO ''t'l',
·oues stempre e~tlllJB en €'1 Despacho · deA M.or.istrado
'1.) tJU ~l 01:~1)ol:tlm :ld Procw·ador ú enere.l de la Na..oeión . IV"nor6, o no $C dónó.o bOSC\ ¡>odl~o dcdt:.otr :"'
~c¡·c ta:1n <le la Sala mis:r~a que se ['IQdia. pN.~>c ináir
de lOJ e,st..'\dOS. W seiendo el 3DQdetAdO 4 el neiJEt.c' amento d;e: M.-:di\len::\..

Las pn:>tid.e.ncias dic:bdu en

~ Cocl.e no nan ~M
notitie3da& mM ILiln, pu~ d ed!:".C qLIU
n i si.qutera h a.l") tido n otificada" a. una. 4c la.s po.rtP.s, y al t91nCtr dE! lo d~p~.;aato e:n
Utfe\Jlo dal Có·digD Judlefa\ (;Uf'! A.ntF!» m~ hE! lle:ruttit.Jn tran.e.er1':ltl',
:no hau producido efecto!'. Por' lo tonto, tengtl pcr-

J egatmeo~

'J

fecl.ó derocho paro solielto.r, como <Oll.clto nkntn·mento, del señor :l6&.1$htt'A.C.o doctor B•cwrv., po:t&nte en este osur.to. la nulidad 9c todo lo o.ctuad(l, .dcs.d+! \tl d~t., treinta. y uno de mnrao de tn.tl no\•cctcatos
t·~inh. y clnco. o l~ deeJa.racjóil <le nue nl n~~Jun.a de
J:a s p&.'0\1dencta¡¡ ·dltta.d:t$ <lw:!e el ::n~o dln. h n pro e

c!tdo.s, y dcbt::t

·.La· providenela de !)fi!Mro de 3brlJ se :101illL'l petso:uJmenl.IJ a lOJ rep'resE-nhnt.f3 }~. de. la.s -~r:
t és, que to etan el ~;tf\or Procu~or OenP.ral de 1~

!-Ca.e:ón, cN.nu voce1•1) dE!l Dupar:41tn~nto <J.eJ .lllJt.lf40bma v cJ dor.t.,r JUI\n Orib~ Cualla., 3-podcrud.o df)l
eie~t~n~r:. )?3re,. (liH: st .vea e6mo el Pr~J~Curl'dor
uprc&cn:.:,tm o.l DCJ).~l'tllmP.uto. so copia el or.~iculu
1... ~ dd codte<~ Jucllulé.l, que diot!:
''Arciculo J7!1i . Son fu•·cirm~s.del Pr:ocur!\Ur..r t.le ·
n<:rsl de la rn.:cum:
:·

l.\]

·doduz J :J&n urtbe cua.11a ~ al Pr.._1.1ru.dw oc-.ntnl
d-e la l\~clón. ~tindier.do por cou•p:lc'k> del aoo-derM.o de\ Deflu L.Vrlf!ll:n dP.l ~da.lcna.. l\\nglUla

-~á.C:o

JODIC IAL

~ lf!ga1mtul~ nolifit~tdM.

Me do7 por exp:-esamente w:t\r".cM~ ae lOl autos
·nntcdoru & ~ te~ha. o se& el treln\4 y uno C:e
mar.zu <11 znll nc \-e-eilmtoft tr-eh~ta y oJ-ÍDOO. Pct'O cornoe-stoy couvcuctdo dd ningún . fund a.ml\ntn ~1'!~ 1 iiP.l
:uutu ~iubdo J>Or el .señnr :Maglstraeo el dfa primero
de o:OrU d~ mil novecientos treinta. y cinco, r.~ q~:e
ltett''l"1t\hló no odtnltir el irilpedimentl) den'lnchu:.o po:
·~1 señor Procurador ocncrt.l d.e Ja Nación. p ld:t Q.Ue
declare el nin,;ó.n efackl <l? tOIJ<J Ju ~tuado desde
.esn 1cch•, 1 qu~ ~ ot'denc h.:~ecr 10. not.ificar..ión c:c.l'n!:r.pn:1d t«nt~ e1: t<mne. l('ga.l. pu,._,. d.e.~ hP.cer uso
'ite" lol!i l'CQU~ lc:g.H~ C'~a dJC.bo t\\lt(),"
Na r::ncac:nua la COrte en cl p:ou.dlmk-nto, ltregulaTC:dc.d .¡ue ckba tegattn.e:1t-e JH'oc!uctr la nullda.tl
io ac.tuaC11.\ en -.t juicio, desde el diQ. ptim~tn d'e abril
·de UJU uu\·c:ult:ntos t!'einb y c:nco, quo t s lo Que &olid~ el ,;nftor &poderado del Dcpu t~mento. del 1\IQg·dlllE!r.:) .
F.l nuto pró1crldo en a~Sll. fP.cha por la &la dP. Nngoctro 0\\nerales. constt:ukt~ I)Or Jos :Mo.¡t.~ trA.dM
.Jufiu Lu.cardo Fort::.ul,. E»dcp~ A. Recerró\ y Jenaro
'Cruz, ~· fin l'll cu..: a~ resolvió qco no titA ·.~ p.l el tm-

•e:

.. ... .. .

•5< netcn<lei an\0 1!\ C<lrle Supr..,,.. de Juotldn
!U:; :n~.....s <lo lO> Doj)t\l'la:ru:ntos f.~ ~,. Munlclpios, cuau.Uo d ~do no t.~np inLP.rés cu el .Un:'lto, y l9. t'(l-~u....., c;llti<tad :tQ tenga rep~ntant.c
coMt.if..ujdo o.nk ll\ Cttrl.t:.''

El seí'lor procurador Geru.:J'al o~ 13. Nl:lclth~ ~j)rt ..
~•mLulJu legabnente al D~artf\f'llP.nt.o del M a;da.tvna
cuo.ndo ae noW'I06 dO: nuto dt! primero ti~ ~:tbrll: 'PUes

e.:.

dQr:lnr Rnfael Ese&.llan so!ameflt.C: se l)ree.;nt.U
Co=t<~ el dfa 1)\l('..P. d1..·l rnb·
mo ntcl!.. y ;¡ora·J~ n() r.o.b!6ndn$e hecho p:esentt- v.nte
ln rr.hm1. co:t., 111 do :.tn':' T.Aza.ro Ohl.z; Orl;l;~-aos, pr1Jl"'e7 a.¡ñltro.Qo con.,.1.ltufdl) m ~nta ::xtllrtA. 61nC'I en
1u t uba en que •P"rece ~IG)tldole el pude.r al
d ocbr E$$.Uón, os ch~ro <¡uc la ~.ndc:lón del
oepartune.nto :.. ¡,enia el P~lrad.Or C·ea~r.l .ctc ta
Na.v.Jt):\', lll tenor de1 a:ticull) l':"S del en-sigo Judiei&l
y~ cltlldo, DOt' no hnbor otro 3pudet'ndo reconnddo

come. ap.,tlt!ru.du U:. nte la

n !lte la c.ortt. ·

. oonoicoe

ob~rv•r

uur. ·e; primer &uw úu ¡~~, Corte

cJl t.·t.to p\eit., (Collu :5, cuaderr.o nú!ncl'O al, on auP.
se ó.ia~o corror t ra!\!a.dn al tcñor Pt\"'C\lrJI.rtur n·~
n~ral·de la. l'f~etún, ru~ :totifkado wr ~~00.·10, y tuvo,
JJ-Jr ww.tgul~nte, ehGtoo jurt.d~cos ¡·eavec:to dn le!S
p<'.rt~.a. no con~ld:Jtú.ndo!ie, p o'l' lo mi.s::nO\ U~ga1p18J1t.lll!
1"e~:n1e"..ltado

tl l>e('l"-tbnll!'i\~(j dcl )4agdüe:n• vor tJ

Proc'U.r.\dol OctltrOl . Y eJ propio doclow" Bulu.d Es·
callón acep~ la ?alidca de: aut-o de aue :..:t()n w

tttta, ~mmd.o c:Slfo <toJto !>.3 , cuaden:.o nú.O:~l'O 3>:
•:mP. doy, por . expr~amE!nL~t now-Jcndo d e )08 ~uti.Jti
s~t.~riuH\.o; & esa. 1&\ihl\. o ~e~ el ~re-iuta Y uno de
mal'7.o d e mt: novacte11:os treintP y c:incn," y C.UI\JldO
p:tJJó $ltl~ nút.mo caus .se dP.c~ht.r~:tra. 1:tn n~u~ ~fect.r>
todol'J ~:~tuutlo r.h:~c.h: . cso. !echa {el p~:in·.ero de u'orU),.

o :;e ordcno.rQ; ha.oe\· ~ · notlficaclón corrc.sooodlent~

Jlcdimmto mani:!esmdo pur el Belí()r P roeu~or ~
'lleral de la Na.ctón, no fl..>e clcrb.mente ne>illJe:ad() por
~s'\r..do, ['IRro et:o no c:ra. neoeaarlo, baeja:·ndt8:J la no--

el"' fo:ma. H·~a l. 3o CI,U·l QU~ere decjr Q.U~ e: uoctDt ~·
catón ::u;ep!ó !(\ v-.Udc~ :i flnueza de Jos auto/5 an·
tr.r:or~" c:.ntta. l<>s e\11Jea no reeJa.má. ;:.ntrc ellO$ c1
([lle oTéeoO ,.l trnl.WO al ProcuradO'!'.
!in euan:.> a la 1-lidAII del aulo J)Ot mtdlo Gol CU111
la corte resol\'16 q..-- el docl.or J.í'.guct AriU(a, P ro·
cur:1dor, no ~st:~~ Ur.pcdld.o parn conocer en ~te
Suicb, n!ldA. puedn prcweersc eu 1%. actuslié.ad.. por l\a·
ocr s1110 el punto rnnt.erio de una Jm)Videnr.i¡\ Q\t~ ~stli
yB ~..jcciJtorhlda.. · Es de supon~n;e Clue ~bro c:~>t.t:
a.5WltO del lmJ)edhr um t.o dal s&iíu:- Pcocura.C:.or. Sa ho.bl'ia podi<\o olr Al doet.(lr F.:~;;¡llón. ~¡ hn'oi~~ ~~ ~Z1\ -·
li<> en opvr~unidacJ.: pe-ro cuanC:o él pre:sen~ ~u oo - .
doer, d int:id.~.nte l'ICbt'c L"llpcdilr.ento el'r.tal;Jt. ya r e ~
suelto.
A.&i. p1~ nn hAy a c::tULCión lf.eiari~ dP. nulidJ.JI., y
proccd<, por loniO, <n11ll1' L reso!= <1 DCCOCIO 0 1>

lif\c:adón JMt50nal.

el tondo.

de

OACE T A.

o!

por kt '<;,uc ha.ec a. la tucM.iün ¡¡rlnci¡lQJ üt:uauda eo.
:Pmi<D~ ....,.,_ .. - . . .:

Lo )UCedido ton la am~adó:"l ~e lns ~t;(~nlp; nas do
la d:Ml'J.anda, oo~h!tió en que rJ.qu tU•tt ib:.tn pu.éfol>OS

cuando la demanda. 1uc presentada.

pcr.sonalrneute

unl.e el &t!iior Jli.ez 5• de lo C: \:11 4t; ~liLe Oircuil.u, pu.c-.&
.106 tino:. d(; Ur. nut~ntteo.clóh do lo. fi11un del c.lecu.hntflt, Rlen pudo dicho fundQ'!'IBrfo n 1) Anul&.r btl14S
estom¡:d.IUu: y dcJo.t ~u o.nuJaetón o. 1n entidad a. Quien
iba dirigida la dentand&. No I$Ut:fi!C1í• lo mi.5mo ".on
l • •stw."ntpill3 dP. veinte C!lén{&voa;, QUW tA.m:01~u re 1-c
PUSO a lo. denanda. para respaldar la a.t:&.enlia..ció:l,
anubtciúo QUe al quedó !u!'Ymllwcl'k hcchl. por <tl
&.'CI'O(trlo do:! J c'C&. ante qulon te hloo 1> J>rerenl;lc\ón :le ~ d1Pm.Sl~3 .
!!:l puntJ tan disc:ot.ido de J~ ttuu.lac:ión de las ok""f.ó
t:lltampmas 119 t.i.ene 11l trur:ttndll!nc:i~t

fl\,;.f!

¡:;r. Ir: ha

do<lo.

Ll)
Jo:;

t:!~ ncta:

era la

Cf>rte~:t;lu~dicut1:s

;.J'esEn~a~.:itn dtt \ll cremAndn con
cs:nn;plllos .p(lr valor de un yeso,

c:o~11. que ae ('lump:ió por l:l !)arte qul! t.eníE. f!~>a obligo.c16n; lu lko.);í.s oorrcs))~n.dJn h M.trlo n lo& ftmdottl\rlo.s a auie1~es ~e iba. a Pt\l>flt :t~~. l'Sem~~onda. EJ Tri..

bt.Ulb.l no a-dvirtii1 iTieru!t.ridud ~t.Jru.n.o. lObre el pf\:t•
tkule.r cuau~.o ¿_~w Ja. ei~-ción. y fuf' des!)uP..s~
4Ull.ndo &e bi.w d reel.:&.b1:. l-.oOr c•l ~d.ctt.Uo dPJ ~

!XIrlameu:.>, cuando IK\llU el vocfo que om.oo .ubt~na.".

Peró )'A d<'<:rctnd~ ln rjecud6n, o: :r:tbnnnl ha dcbtdo comprender •Jue no hH.bi t~ h~bldo (~ul p~ c!e pa¡1;e
<lt:l c,leu·Jt(lntc en lo que rt:$pec~ o. lo. n.nula~iún d:::
W ftllt!l':'Ylpilln.~. ~11.:0~ ~! llenh eu e~!"ffe t.irlo, ::agtegA.t\·
dolo.fl n Ul demanda.. 5l nuoo ri.e:u:1a. fnltn~ tuc pc-r cu•PI\ t\Jtno.. uo ))or he~>ho de- QUE' :1el:a l't-6ponder el eje..
cuto.r.b . D& nLaru-.ra <¡ue. Ht provtdencht <le lo. t~po~L
c\ñl') no hll df'bkto p""'fP.T'll"'AP., ni 11't.nn~ diwnne-"~P.'
que 14 revaJ1<1actón t1t: Ja trre¡ulartOM nno~n -:.on :.ctc. por c:&;.cnh. del bucrc6ad.o, cumo .JC rc..rolrió ~o.r
11!:1 'T'rih um.f.
81 ós·s:c: tneor~t.....:. 4-l !án\o MC"t\Ultac:lr. Ja b.tf@'Ul.S-

r1dud wmet:da al

v~ficJ.t

la. RnrllarJ.ón de Jas eaJ·.tclera l$. co-

t:'UTiflltae, ha. d~bicto didp<Jncr aue u

rt·ccClón (ICJr P.l SCC!'et.a.t·tQ dc'!l TribUhlll, 1:!1\l.itlad Jlli ...

madft a \lt;mnoeec tle Ja ilt.•uaruJ ~
Perol oor.1u su l:a dicho, el ))UI\t(l do la a.nu!Mjóu
d e lftrs ~&t~ropilJ ~ era. JIJ>fnM d " deL11.lle.
Pe.ro, :uitmá.s ca.be <Jb~errar. Que el decreto regl3m~nta.zio dtl Pod!!: E.l~cuth·o d:tbi.J'I~para YP.rificarla
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anulación 4e hu akmp·l1!a:s en lo fprruG que se hizo_
As! lo dtmu.o"" 1• sib~ ..rtilklllcló<> qué obra.

-en

.

au\co ccuo.~rno n11roero i~. iolio S2):

$;M1n!stcrto de l!ooim(.n y C!'édt~(l Pl)l>Jieo-TP.fll.tll-·
r:L de tteobaa N'~ciOnal-es-~,go~. mayo dCfi de roll.
novteicnt.o.s treint~& y e·u~t!"<<.
''El SU~C!'lto .M:ID1StM 4C IL"\CIC:1dO. y Crédlto F!J...

blico, certHica.:
''PtlJn~ro. Que c~c coru:onntoa.a co:1 :o CUspues~
en ecJ artfe:ulo ~3, Jnctso 2~. del l)ecreto n~tn"m 16!)6,
de 25 d.e octubre de 19'32, una ofitink JJ\Í..!)UCQ. c.ualqulera.-Un .111f!ra40 <le c=uit.o, par ojemplo-<1$.
Jet:aln)('\'t'lte l.nu:~e~; J.q ~.s..mpil!a;; de timbn: ~
nal eun · ht 10la. !Cinnalld9.d de cstam')~~tr ¡obre efla.s:.
el t:nf't~$(1tmd f(ll!:..,te .o;P.llll riP. ::t. nfi<d.n:l. t.hu1a.dGn. oon.
1~ :,alabl't ao~.
·
"Secundo. Que t:l dtad.-o Dec:retn c.,t.6,. en plco.u vleenctn~ )' m) h~ &'do dcror.ndo por el 'Poder Eier.uti vo. t!:l lY(In11t&rio no tiene cunl)f:imiE!nll,• d~ qul'! na.yn
.'\ido dcclu..rud.o in<lxoqdbJc por In C6t·te Suprema. de

.>u."ticio. o anu1a:lo

po~ e~

ConsE-jo de 'b:t..ado ..

"Por tl MJnht.rn, el SE'!t:TP.1.1!.rio,

·· rPtrrnA40>.

J.u:i~ ~a.rlos 1Pác~·

En tc\1 ".1.."'t1l:f~ C1UU~ ve!".t:ur 1:2. l'e"I-COT}a. die
la pt'U\it!And.A apetad;t., paza dP.jsr Sllt.!UOnk e!'

auto

(.]~

nto.txlam:cnto e:ooattvo dtl tn:ferto.r. de fe·

·:;ha 9 de • brU d~l año 'P~ó"imo fl"~edoJ por mecii•J·
<lel CUul ltl Jibr6 Jv.. orden de pugo 11or 11.\ fi\UCU\ de dinero da l)Uft :n:i~ a ~e habló. L3 Jtllb!i:lr....mc:b nn com-·
uren-:tc 10. \)Arte t<'Jac~onnda con 10. ~I:)~((M16n de oa··
g41.r en~~"' pr.r p11.r:e iet D~p&rtl\mentr, (\n et'te i•li~w. ci ;·cun.~tQn<.Ja.

en que

~sté.n

ec acu~rdo lns pitrtc¡.

Pur ta:'l!D. Ja CCi:,;e, s:da de N'e,:cocio& Oene:slu,
ju.s.ticlv. en nombre d11 ra. Rt¡nlbUC$..
d~ CO!OtJ:~bUI y DOt aub'ridad de !a ley, J'e'\<ota t1 auto
:a}k{adD1 y deja ~~nte el ))rofez1di) por el Trt-·
bctnal SnP!r1or dt santa. 35l:lrta. coa l~~e,h.t. .ou9"*" tlt
J.l):iJ de ::11iJ !14WetienW:! ke:nta. y euat:ro C1~ 4.>. n1~
noa e11 cua1: tc, t4 :a. condell8.clóu 1.w. ~<~scu ol Ocpat·-·.
adtnini~Ta.ndu

tNneneo.
t\ntifi'lu_,se, OOu:e!c y det'ltélv;'>s.e.
P.EDRO A. OOMEZ 1\ARAN.JO - F.l4i!Uiiirlo Sttna.
l!t. -

.4.nibal C•t'do3u 6aiUn- Pedr() Suu:
•n p.tilpieda.d.

Se~tario

--<()--

Rl~f!ra..,.
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~OLIClTllD IIE !IU;POSiúlON JDJEL AU 'JI'() AN7Enl01< - lll!:UAT E L,\ CORi'!> LOS Allt(l1.1Mll!NTOS
~l<t:SJ>N~'-'IIOS P()Jt EL AI'OOE.ItADO lllf:L J'.J]¡CJ]TA!fT&-AP!LIC.. CJON DE L4S U!~ltS . .NACIO-

N.\LU Y DE OTRAS. CWE NO DIDlEN 'i'AL CARACTt:R - ES U.S A'PEL.-\CJOI\'ES DIE &W OII i N·
YY.BJ,OCUI'()RIO ~ NO R.AY VOCACION A l'RUI&BM;, NI Pt:BDEN RECmiRSIB, CONFOICMI: &L AllTlCULO !;0.1 DEL CODIGO IUDI!CrAL. IW l'OD.lll/1. 'JPA;>D'OCO r 'fi<>t-'ERl &SE M..~XJ\.UIIlllNTO I!J:l:·

{;U•r l VO' IlASAOO ES L.' -S :SUEVAS l'lii:U!I:DAS, POilQUR SJlnJA TA.'i'l'O COMO PRI!'rERJIU~IR LA

INST." -'I'CL\ Dll Rl GOR~D

~

:reptme t:J auto antcl'iur.

I)Ql;

OX'i':,

$i;,o Que el Jue2 ctcbc cumpHr;as y

eleCu~

~arla:~ .,.a, lo cc.mceiiliente.

'·CORTF. $\lPI-\>;M.~ DE JUSTIClh-;¡ALA ))!:; NE'·
GOOIO!; OE~"F.f't ,<l ·ES - BOGOTA, .JDLIO CUA·
TRO DE' M IL NOIT(Cirn'I'OS TREINTA Y cmroo.
<Ma~:io(ra.do pone:~.t~,

<to.ecor Eleuter:o :serna K.' .

Por me:norla.J de sletc nc ¡unta Wt.tmo,

qu~~

se

pu l\~

a diaposlciót: Ot lf\ pMU c:mtrariu, ~oliciLa el w.podcTf\do <lel Ut~.uc:o de Bog-l tá r<: ~<~:¡¡le1ón d~:o! kuLu de
tl'einb y uno del rt\ropl"6xim.o J:nCS de !~'lSI.~. ¡x.¡r el
(.'Ul\1 ~"b .S:Ja. contimC e.1 aocJaco. protendc- )):;u ~1
Trib\.;nal Superior de CUndln.~.udl.:-tO.
Ex~ ~1 n)M')O.rla.t~.:o.. e~tro t U!SOD.l"::i, q:.x: .!:: cr
tudhuá.n pur upudo, invirtiendo el ordcu de eu .a.s
en a.tcnclúu al m llt<~n. aai :
P ':"i"''l e"T'O, Lt. r QWn Qlle trile 'bajo E'l punto tercero,
tiene J>Or lxuc la Q()Cu.rucnt.&ciim aduciri:l. po-1· él nn~c
Lu Corte, en <rue 1teuran. cnt.rc nl.ra.~; pie,.as. wws n\i...
mCJ'Cia " ' 1" GMetft d~ Oand.in.a.marc~ E"''l lo& cua.les
se cnclu;nLra :o. O!"d.8.1lQU2n :.11 d.E! 1934, ";.o::;,re Prcsu-.
OOOStt) ci.ti ntnttu y nprcpjacloucs. pKra la 'l'igent!,,
econótu'"t <le Jt.• de Jttlio de l9:S4 e. :iO de junio de
19ab.'' y el Dc:crut(') n t!mero 6U. dt: 30 dE: :•mio del
mhmo w1o d(l IUS4., JObrP. Equidn<"ión ·d~.;l Ir.bmo Pre ~

10upuf'l':l.n,
Argument~

nt:l el

mc:mari~l~tA:

''"TPJC:.t'r'a. NG puei.J<, I.Ja:ser;~i rnar la CcrtC SUp!C'.nl.&
de Ju.!\idA J& O :"<\en4\n~o. nún1r:ro 2l d ; 1934. Id t:J De·
Cf't"'~ ..Se la Gobem~C&óll nÍunPro 626~ qt;e CS po..~ !.n\eRJantt <IM l!lh. ,ar nntru- ck la liq! ti.rt:lci.fm rbl Prcsu.pue.r;-b, P.l rtrJO llwi ot'd.en.."\n.ta.S ~ laS As.·.,mblea.a
oon Obligntor<u :nltntNL.. nO &e~n anuladas IJU!' 1•
'\Utoridad ~pdent:e ( t.rtieuJo so:- de 1::. Con~tit.u

c.h~nl , y rlRen o;, ~tl
díu~t dP.t-JnléS ee '-C

Deoart:1meuto

~~P~"'<~tioo

treir.tA.

p ub:lc;.ación er. CJ ~:-iódil~C Ofi·

clo.l.
'.'l)e modo, PU*"- I"JUct uo puou~ 3.leGarcc ln di~>po~.
cllut Uel artic ulo ~ro del Códift'o .ludieja.t. !t<lbre pru~
bru.. pe>.hJ111;! Jaa .f:U sp.:~uctonffi a QU::l me he referido.
repito, Mm <:lbllltl\torlt.s, y deben sc1· Cm1ocjda..s po:::todos :os qut :tld m inlstran jli6tich\; Ql :;u.,crtto Je ha.Wa ba:~twl'l(l c:o:~. cJtnr¡a11; únicamc!l.té ~n .su a1egntQ.:>
SC OlJSt!fVt\ :

14 ~n prjmeor JUQ'•r•. el Juez da la JW't.!-dleclón Qrest 6. ObU,pu1(1 a e onoeer 12..! leyes. ruw:iona1~ y tie-ne el dt!ber de a pltcarJA!, 8i ~as rt-Jaeión enk-e ellas 1 c:l hftdlo ln\~dtJ y probcl.OO~ aunaue no
~ d~ po11 t.'l ¡»rtc .inlereaada. })ÓrquP. elt..'\8 JICot'J. •
nb)eto cJ;,¡o lntec-p:t"!:h'\cló:~. nuu: no tl~ prueb3.. es Ci1.tir
tme cxnUo t.el45 emouo.cJOs del Pod~ ·Públic:'o M
nece.Yd'ad <ft: que "'-' L'.:xt.o sea. táueido cou la$ form:~.lidadca crdfnl\l'Jo.t our.: el régimen cc-ruóu d*' prue~hn\ti3

ha;

P lll'\J ost<: principio no pued-e re¡;rJr ounndo · ttc tr~~otn. .
Ut! la C\P!itncióh dH ·: 1tr"~ rP.H'~"~ li!'Raks de cQrV.e tu
no nuc iOnB.), C\JJUO lfl'<::S 1:X.tnaajer~s. rt.ooluclont:. mi·
r.IJter1ulc::ll, (')u;enanaas ucvu-Lumc!r.t.l\!e.s, acuerdos
mun ieJpl\lt~s, y !l.Ul\ loto :lccrctul> cjccntiv~ Ce culM: ..
t~r n~ lcgl.sl~tlvn, y <r.te. n<l h•,ysn 3ido di~C\dÓs c::n
\· tr~u-d de 16 P<'l te:;~ad reglam-ent•ri&, t:un:(lrme n los
a rt tculo.. l L ~ 12 de la Ley 15.3 <le ll33'i. y <lttoo a«o;.
&mi1AI'U. uorqu-.: en e.'!toa ca~ dcllc c.on:.probarst la
cx.Utw.nrJ-. C.o e~ tegla$ leg.Me.:: por 1& p&.~e qut la!J
m\"'CCl.~ &~tci udosc: n! ~en rennln de las. oruc·
b lS . A k!&~U6ndo segurotnen~ "'este prtuelplo, el me ..
mor.o.Uoél. b"' tenido el
de !rvcr Wd06 los
KC\.o.J de .U. A·s amblen y dt ta Oabe'I"'X\cMn en imJ)'t't'•
Sn.$ clebJd.'UntUiP a.Utf!:nt k:fldCl,, ~
2" Eu segunlfo Jugar, ))ot trata.r!I:C de ls opc-L~tr.it'>r-1
d e u r. 11.uLo Iurerlocutot·iu, rec~fdo en \In juici.o cm

"'"'ado

o:..~ e n o l'. lly 14:-r.')ino de p¡.ucl:IA., la Co:r&c ha jnvocollu
el nrt.iculn 5M c\+'1 GC.1.1eu Judic)~! p<l:rqne de !)u
t nuncJ~~ .so UólltH~e ci:uamcutP. que 11() $On d~ rec:b.:J
1\\U ¡.>: ucb4.& (Jlte .5c:: tt(lull:t:l::ln ·en t:t. sc:'guuda. insconc it~.
("1Ut4 au IIWttpLne ión atcnLur~ c\Jntra r:l púlcipio ~.,
lk i.¡un ldl\d <ltl 1H~ P.1ttes QnLP. el derceho, Y:l quo ~~~
Cn w nLrartl\ In ·pa.rLe no apclfil.nt~ f:ll unE\ :.i~uaclún
d csr"'''"''"ble. ~ .se t:nL!"Rra . a caua.r sobre ·Jo que no
iUC tJlkC• ril\ d~ l d cbuLc en ]a. iJ:lsta neJ:& t':;a.pttetlva :
Ser uudo. En lA l\: tltnn r:t20n CU1J aduC", e el m err:.o..
rU\~1& deOreela~te, ru-et:nu:nl.a asi:

.. . . . . . . . . . . mi .memoY1al

no e.s

d.L~o

a la Cot'k Sts·

Otl'1\ CGn.ll. a.oe ln lrtisma. ~$Oda ejeaJ·
c\lliY!'. :lesde 111 rnoment.:~ Qt«'" et · :rumrt.."\Uliento
p~

4.r.:

ta do ~'Uf' ti Trlb1Juul no e.''ClS'-ia, P.Of hflber sld.o ~·
vocaclo pnr .tste: }' esa,. cieci;:ione-s no fundan 1a COLC)'.
j •,.-;p t'l::t. y J)U~d~ reit.~rA:""~e lA soli.di:IJd al t~pecto,
com(') t.n efectu Ir. hice, al Jlt:"tl.it· n usLedes d1ct~tT:\l l.
}D. ordtm de J')agt> por la ".'ir. r.jecuth·a ctm~ra el ·o~
'P:\rtnmcnl",() rte Oundinamat·cn y s fDvor dE!l Uauco
1!-:: Bn~toU...
·•en uon~ecuen<J1::1, deben e!>tlm:trsc p()r :a·hoJturJ! bTo
e 1:rt,e s u,.rema do Justicia lo.s d:ocwncutu& q·Je a.~om.
pt"\fi6 a mi nlt P,nto:•
S•~

<>t.me:de:-1\ :

.tl outmorhu presentll.do ~nte l.a. Corte solJcll,¿ndv
la r.:-\'\le&to!ia n,. 1<\ porovidencia del 'I~fbunQl a c¡uo.
11..::1 PtJ~~de estUnA.t?le comn la dc;na.~da ejeeut.lva., gor1~ Corte t:Stá tonoeJ.endo eomo J uez ad quem etc
una v.peh\elón, q,ue es eou. e!l:.cr&mentc 41$tinb a. 10
M t:i.orión di> :~ d eDll::l.ndD. C,jtcuf::h-a.. q\lr. C(UllJ:et«= en
el Ph.:Men~ ea~ sl ·1~1 de LR primarito 1U:ol•nda.
Por "'' ru óu, 6i 1• Corte t.ub""" a~.eptado • ouel
m~-.-mnrlt\1 como h. d t.:rutu'tda. ejeect.iva. ~on~lder&udo
y tl:!'lólvienC:u 1wbr-c 1" prueba ~u c~ta seguu.tl1::1 in:s-

qu c

GA CET A

JU DICIA L

diJe-ra . La slnll)\e nlaclór. q ue se t'l.a.M er.i e..~ C!OCU • rnent.Ot> de unt'\ [!llrt.ida. para· co:tl:PTll. o.e JTIKQ.t.liila~is.,
t\t'xl~, nu olea::aee muy ·;~;,.-u 'J eqnivoco, fJin que ma
t."'uOIIl do rigot.
'~
'J)~troer;... F.n 1B NI.Úin .S~tt\!'li:(A'ta. e~m·J prime'""' 5(1S- • cxplil.¡ue -ó.e rtóndu p·.tede dcduclr3e 1<~ que el peticiona·
tJ6no •:l m'~::mo:Wtst.a. (JU4:1 1:1 oout.Latc, ce1ebre"u por j.¡(J P'!"etende.''
t~l' t:k:.a·.:t•rio de & ..cl(nda y el Achn11li~t.J':td6r Go.nePor su put e, 10. corte ac o.bstif!ne tJ..) a delantar conrk~ d e Renta~ ~o~r. 1'a o;>~r¡¡clón d~ pré.~t~me> con eJ . e~pto alguno so.'bre: 1!1 pr~blP-mt. d t 11' tY.tUieadóu
8~ de' "Bogol.IA. oOII(r.l aJ. i)epart.~ucuc.), óor M.- QUP. ~ueda. enuncikdO. poi"Q.ue r.o JSUede ~ut11u a ha.•
ber:o rnCI":c::a.dll c~n enc.e ta. AsambleA. l>eQ&rt.a.- rer e:smnadón M
Jcuua ée la prueba ad·.Jeid.ll e':l esta.
menta.t, ;.q:ún lA Or<lenJuJa. 21 <1b 1934. cnmo tv.m- in:rl.anci\. eomo k) h.;¡ dejs:dO eft.."'.bl.cido en P.l auto
bUn til ~Ob-otlli'\clr.r". 1111'1 v(rtud del Decreto n Um C:r () que ~E! te-.·• y <:n lo." J11l!'ltos. an te~·lo rca d.el vrfl:wute .
62(i . .&ub~C! 1\C'Qld.ación dl!l Presupuesto, y ttn~ Llutlcuarco . Es b:u1e do Ja t.e:\ll'lda. razó1,, el que el Sr.bh)n Lúdtumente rt.titlcñ c:l ucto de este mi1/M,o c.: m.- cnll:u:iu de Ha~hmdu. del Deputomer,to f!je eutnd~ di·
pll.:ado. po:-que 1M (1 qulCI\ pN:l&cntó el proyeOLI.} de rjgiO 't:l 'treii\U eJe lulio de mll :'l.~eclt'l ntos treinta 1
Prt:&upuc&to.
1 ••
cna~ro uuo. n6tw. tt Bnnr:o f!jtcuto.nte, ~n ta cual rt· Oon~.:lu:rc aS:! s.u :tl'Q"umeu."::aeión e: memnri aUrta.~ r:ouocc J:1 obH¡ac:tún 11 t:;S.!'frtJ Oel DeJ)fl.rl.16ml!lJto. y el
"Digo que tr.eiillnte lM ac&.ot. hxilmdors gil! lhtvt"l a dCSUno que M! b: <Uo al d'!.m.'t'O, "que fn" pnra. la. comp:a de m c-R"l\neicl$ con daSt:lno a la F'Abric.a dP. Lle~l;le la raül;.catión de l a O?efflción de Dri'&tlllmo ec..
tor~s..""
lebr~da c::on eJ BanL'U cloiii ~~ porque en atnbc3 •paSe d.lj.o en e\ ~ ut~ rct--ise.d<l QU•1 t:l Oollernador es
rece in<:.luida entre Jo• aa~atos del Oepartsmitnto, p.;.r~
e1 •:jccutur y e l re presentante dd Do\lOXt:\m~nto. lo
VigP.ncia, IM s\tnH\ do 1l 34,(11'7.17, qu~ ~A c xnotartnc vob l\3f!'-'ft:'a :: qu~ es él qdl!l\ put4.~ nbligsulo : y
mfn l.~ lu ::t..:uaa a. fa,•;or d.t\ B~ nr.o, dé que ht\bla el
lllt&¡ué de Cklot·c~ de 1e bre•c dP. mU novectent..us sl .®16!'-t\ ~n1< A.U.Ibuciooe:; a ()Uos oer&Una.ii, ello debe

t."-HCll. t.dU::ida. rl\trl& •:jfll'eklo nni j~Jrisdi«fón
nu le corres-pende, pt'(¡t-t::m1tteudo hl pr~D\~l'•

qt.¡e

w ..

.,,n.

cons~a.r di:! modo exp.rt!I;U. Por· tanto, Ja noto. del $ecretario de lJI\cienda., ~i pudlcm. t t M rw tn cue.nt!'l.

t rc:inld. y cua.tro. V no d~b~ perd~r$0 d e \1! til Q\.le
i:n . npt•opiaC'.iórl ~P. tm!\tu tntra. en el t.RDitulo d.e IR
l:iee..""et.arJa. de R aclP.nttR '1 M el aparte referente a M
Adtni,ni.;tra..c:iór. Gcntnal dt Roenbs.•

a.hora.. no f~ttmu.wrY.·a todavi:t qu~ let.:l. una m~i.n11't.s~
~ón urooia del Gobern.1.dor~ qt:lcr. no aoa.recc dí.'-Jegando exJ:IC'l:SUnl:eute 8U!So atrib\le.!oue-3 en d Bec:'C~

OtJ dguieote moño r.ot1t('.st& e: apoder:\dO dt1 OtJ-

I)Att:u:nento
'· L~

tar;o rP.fcridO.
En eonsceuet"Je¡a dP. lo ~xpuesto , ll\. Sfl.l$1 úo NegoClOf) Gcnemletl d~t )a. corto :suprerntt, uo .rcvoue et a.ut~>

c,;a a rtruTD.C1lt.lC1ón:

!'!.

:·..m;~·~¡,-,~

Q~n

Cl acnor

o~de;~do

del Boq-

Jo lu:clu.t lJ'ul' el fit!iJOJ' ).llallarino Pat'dO 1 ?O r
el :'lci)or F<:rgu::co:t, ou vh·tud de la. Orden¡¡,~ :z 1

c ::. d)ol,

~

revJ~ad<l.
Cópje~e

d o 1934 y C'l Der.reto d11t 1\qllirtBciim dt:l Pr{!.\ UI)UClat.o
a.c t sc atto. no p:tl)l\ de ser ~1c.a 3:imp-ll! wpo.;:ición del

4oel\o.r ai)O(i.erd o,
'PUti aUi

r.o

óE

~ue

no

:en-apande

eo:1 111

y notl.1iq,l.Aese.

PEDRO A . -GOJ..S.EZ :-TARANJo-Eiwtetio se:rna
Ana~.l Oord.o&o CaitúD-Gusu....o Gómer: IDer..

rea.~td.ad.

R.-

diefl Jo e¡·. :• é: b,tDicm qncrldo que

nánde-.. Sat.-r•b:Jo .

.-....

o~

mi i'EIIUI\IE.~:J'(>S :!>8 !.OS !IGE:>!:tEI; DEL MJL'Il~'ll'!l!RIO I?UJIU.I O() - INTBRPRET.~C~ON DElL ..-.B•
. Tt{;UiLO l.GG D"'- 001.)100 J>CIUICEAF. V'IGF.!'<"l:E-l~~~F.IIt.F.S F.N ~11 ;uGNJFrCACJON R]I;S'I'Ii·IC'JI'JV,o\1
• 1{ EX SUS DEiiiAS SIG NIF[CI<.OtOXEt¡.-il<WJ'JoC IJ~,Q· '749, NUMP.Ill4L 18, J;lEL ,\N1'lQU() O()OEGO>
. J UD~GDAL Y .IUili~J.>;JttiDl:NCIL& IDE LA C()3.'l'E ~.()B;t.F. ·F.L l',\RFlOt >LAJt- J!>(, !I!<TJS:II.ES COJI.IO
111\~RJ)fMF.!<Y(t AL!.!INABLE !: L..~~~-'IIIIJ!; "'II.H<:l't.O 43S, 'ltl:>rEltALliS ~.• l' S.• OF.I, JS'Ul!\ 'U
<:C IDI4;0Q.
.

'No e:$ el CILIO df! !'C po.J'.a.~ del cunoc.:ilftttn·
to al t•iinr Prnc:Utf&dor Gentn\1 dl'l l.' NJS.·

dM, pnr dllla:t.u el bnpedio.lento
t:ulu ~ A11an.-.dq.

m~nlln;

4?bjecinne.s (l\lll dlCb.;J funclonnrio hi "t) ~ un dtcta.r.l.eU
pericia:. el l:it:rior Procuradcr de :;H Naell'm se ha. ma ..
iilfe3t0.¡::o lmpt dldo tmn bt ~iguit:utc:: \fase:

".&.unque en
1\

OOli'l'l> Sl.'''E'Il.El..tA OE JL-sTICIA--SALA DE VE·
OOCIOS GEKEUl,t:a-BOOOr.;. J IJLIO CINC O
DE W. :<OVECI311'1"0il TREINTA Y CINCO.

t l j uielu :;e Ucrr.nnd~ 1\ Jf\ N""'ción, y no
la entid:1d QUt6noma denoml n:~trtM. C?nn,.ejo Admi-

ii.SS.trktl~·a Q~ JnA t 'erroc3.rrHes N~etonnJc5, 1a cual adJ:ci:ltls'tl·~ d P'tlT'"«arriJ Cenlral tld Nor.e. es lo (;;erto Qac el R.Mlln\.3 ru.. Wo ert:udia..1c> e:'l cÜcbo Con&e:o.
dPJ ~.n.!. P.l AA~Y.Cl'1k:· Proctlmdor au!)l enllt~ ae\.·.n.tmcn
4

(Mugls~!ndo

p!tnGllte. d octo:

Eient~rin

tJetr.S\

}t.).

Eci ~1 orcSt!t!l·~ jultlu urd.lno.:io de Domic.inno Qui~
ÓOh<:t. cou:ro.. io. Mao,ón, y Q.Ue h::t vEfn.ld~ n ln Cor t.;!
por

aJ1e1::1r.i~n fl\IE~

11.nt.R 1111 'f'r1bunal Superior

d.:nt\m&.(C~. QUE:! es el <.¡Uo
Dlt ru in~tl\nci~. jnter, u.so

d~ o u:.t ..

conoce d~1 ~ur.mt..u en priel ,;eñor Fiscal 2' dft e~a

eorporac:ió-1) conua. la ))t'Ov1d.c-n~R de quinee de ! e ..
~ro utlblO, en q~~<> se é~o= ltL'undodu la:;

LUWarment.e ó\b~d.o COO$Ul~o::-.
· "En di<:l'lO tJOrt1e:tor, el sus.::rito tuv'~ ocuió':l de exa·

tt e:l eJerdclu, "

tni.nar kuta de ver.ir "· lll Pro~urodurla, el memori.Slt
4c1 J:'i.3<:al del Tr!\1unn~. preser.tado el qui:m:c üe OC•
f.ubre ü:t:mo, y e¡ue tnca.be?.~ fl! ineld.ou.to de objec:;inn~<'s .a uu dkt1unen , dP. J~ C:JG.lC'S 'Se .t rJtt:4. P.n P.! 1'~

cur.w de

Qtlf:l:

M!lDCC o.et.ualmente

1~

Corte

s·J.prem~.

. 7'.n L&! v!rWd el susert\.o P rocur&do.r ~ q:u:

GACE·T·A · JUDIOIA·J.
"tl~t.e. ilJtt:t~l:li en ~1 nc~u, y c<m t~l ubjc!Lu de qu::
$U s.elua.ci~n no p·J~d:~. .set" ceri$u:-a.dA., ~e. peTmitP.,
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nccimir.nto 1!( ]R p"rte a. qui~n inte~·e&l\ba. el atJVderado de 6~tn flu: do ~unccptu {.J.UQ no llkbia ilrtP':!·:lí~

. uu,; .. incu~l:i.dl:ls Kl Jue~ p:u pl:lrer.Ll:~u, den~ro <tul
cuat•to grado de com:a.n¡:;uinjdad o sc¡;und& de o.f~n1·
d!ld_. A. est~t. cnu.~l l'. a ln nmcri&r, que son iln\JlalJllbi!o!:->, . .0:@ r~n~re el trJmé!'a.l a·· del art;culo 43~ del
C&llgo Jt;dlcW.
· · ~i el e.~iculo 166 4e .~sto CódJ4'o :oma la· :palabra
intc!~S en 5t:l ~Jgnlncat,M.l:l re~Stric';a, no habria :nro-:blema comp:leado, porqm: una v<:IS luauUesOO.du el :J11•
t.JadimenLo. ~eda el ·e~~ ñ~ deel:U'::n' .sepa\-ad~ de!

mE!n1o~~t, y P.XJn:F~:n ~1: "r"iltm.Fmt::.dñn :.si:

. <1.mnto nl lLSCrtGO

funrl:1dr:
dicha

<t"~n

el a,l'tkul() 166- del Cód.le:o. Jud1c1Rl, J>oner

preslmtn.

CQU~al

dv. Ir'ltjJe:lünt>nto Eln CutJOel-

micnto de la honorl'lble CO\'t.e :Pan.. los efectos le·
gales."

.,.uesta esn. manif&too1ón de

tm~tltrr.~ntc

en eo-

"Creo que na ('Xisc~ causal e(~ ~Jn~tm.r.nto, ~· que,
Jl(Tt' Jo fa.nt.o, R&l debe decJatar~o la ~aJa. de Negocio~
Oenern.le&, por las slgtúmtcs tnzc>ncs:
"Pt-im~ra, Las c.1.males ~e impedlment<l. por · lo

d~l l!!inist~:-lo Públleo. D~nlro d~
~·~,a: :Et.c.:epCión re~L!'inRj<:b, ia causal =n..'ln:festad'a por
e! s.t:f:ot· Plocurndor de la ~ueiñn, en el pr~l'-~n':~

)Jii:!iLo, · :lfl &P.réa. · }i3r:t: P.l impedimento legal.

P~··o· ol \'ocnúlc ~nteré::. tiene tJt.r~s .~lgntfleilcionC:~,
d&hd<llH r:i~rt~t Kmpli.t.nd: (:1\lP..:'Ie (ll'U\'trnir de \•i:ieula.;.
tido re.stricto y Ja.n:ás nm])l!o. l-c·r es:. no :mede de- ciones dé ramiiio. ac asoctación P.n ncgoeJos, dt- IMA•r;
-üe·· · ad:J~i~n, d~ 11.!P.cto intimo, de enen~iat.ad n:a.nici.rse tLue <~1 ,-;c:ftnr· P;·~x~unW·:Jr ll:ng~ lnl.cré.-; '-'U el
::\~unto, Pom.Ue ~ nCl:j,~ tiene aué \'el:" con e~ ConSP.J;::~ i'~s.ttil o tnmbiéh dí:~ amor ))lOpio, c->mu .;;.IJeE:dl!ría. en
A.dmht~~t.rá.ttvu t:e ·las; Fcrrocardlc•..; Nac~onfi~S. ~or ..
~l ev•mto de ·J:aber dtcl.a.do el Juez el fa.lJo QU~ \'a P. re·
(lu·e e& hoy Pl'ocurador O~ne!'al áe la :Nación, y JJ<Jl' -viaarse o habe:-lo d~tacto alguna ¡:c:-.~ona ugc.an
·íl. él co1: <~ic:rt.o lJ~nmte.~co. o haber. t;.woreCido a cuallu t..a.ntu no. puede '!ICT abo~tadu dO dkno consejo. ·
''Seg'u!uln. Pol'(lue J~t dem:mda;;la en estP. juicio es Q\dera de ~aii park>s ton t:l r.eg<lelu o ':!n el plf!it.o, o
·la N~CJ.(m y nó •~! COt¡SejO d~ l"errocarrHe~ Naclo.. ~lJtl:rvl:r~Jdo rm él como perito o testig·;:J.
·nal~s.
Eu 111 cnso .nc:unJ. el l!1teté.~ qu~ ene tl!:tl!r 111 .l;€· ..T~.orccrb.. Pol'ct!IO el ::.eño:: Procurador General de :ñor. Procm;ado~, \)cr habeJ.• E'X:\:Uiuado, CDMO 1\bOR'n•
la W,;r.fñ!l "''n P\lP.de f.P.n~r ningf:J!l intm!' r'liRI.intn r'IPl
de>, r.l mcmori~: · d~ nbjecionP;., m'l.LP.rj:q, de 1~ ~pc
&: lil. Naet(ln, Ulda \'.:!Z que nada tteue qué ver, ui fc·:;- J:l.ciO~l, t\Cno :m o:-:gcn en ·el tll'llcr pl'apio, que pucd~
r.ta pane d~l Conse.'o Admlnbtrativo de los FelTOini;iul~:l':' :1.1 hnmhrP. R qnP.N!l' ~osl:P.1·e•· · ~iP.m(lrP. ~u~
Cl:lánl::ll> N&.ctanl:llCS, ni ~~ dueflo d<: ~ttos, ni nccto- ot:in~ones emit;das.
·
ni!'>t:\ t\P. nin;uno.
Si, eulúurmc u! a.ri.Íedn 1GG dd Citóigo .Tuiicia,,
•·cuarta. Porq·Jc de interpretar con amplltud las l.'\; cnusalcs de iinpediJt'le:1to no s&n sólo 1<~ que se
cQuS~nJc!; de ir.tpc:limcntu. a.:: n~guút ul cn:;u dc·quc
cnt;cnd•~ por int<~r.l:s, l!r~ ~l ~t>!nl.id•> ,;il rp~ lo 'LIJn)~l.
])Udiern s·.1ced~1· que no 11nbieYa ninp;ün ft:nr.ion:11'in
el uume\'al 3' del arMcuJo 43~ de la u:hma allra, slh~
que pudil:!ra cono1.:~r de ·11n l:ISunt:). se UCC(\~ltari~n <.:n unr. Ionr.a. :nú~ ::ur.plin, ha.;.- qur. r.~tudiar la t:ur:~
entonces Magt~t:rad~. Jlte<"es. y A~ent~ det :\finistr.- •tión por C$t•?: ::l~;~~er<~.
r~o Públ!L!o G.tte v~n~rSln de uu ))Ianch e~raño parR
cuo.ndo n:gfa t!l CóllJ~ ,Jwlleta.l a.utr.r:or. en SlC
Que n~ estuvieran lig:..do! a. la t.ierr~ cor. Tll::lditl' ni con ~,l"(;jcuJo ';-49, Jr.unera! lU. exi~Ua e!t.a. ca~1sal Ce lm-

tn!sruo qut! :o:on ~~:<a.ti••::a~. di?bE!n tomllrst! ~n un ocu-

lni.dk.

''Quinta. P.orq,ue el s.eñor Procqra.(!or mJ pt•e:ie tcn~r ot:r(l inLeréR tii.sLinto dd úE: In Nt.ci.ón, lo r.nnl ·
nace ve!: Que nll h..'\Y incom~atibiJic!ad · ~on la c~usa:
que p1~.s~nbt. cumo pr~!su~cu cuu.::al de hnped5mento. ·
••fl'in~mente, e~ a l& pfi:l.c .a qut~il repr~sentfl Q.
<pien eorreeponde ?.llanii~. el s:upue:;~(l · imp•:diJncnto.

y ·en rcprc~cntac~<iu de ella, y dada. la alt3 p{ll)it~i6n
del aefiol' J'lrocuradnt• Or.ncrnl de In Nu~ón y t:w: h&nro~os

pnr mi p!lrt.Eo! ~U:>.nu c•ll:llqubr
impedlUll'Ot.o."
Pal'f\. re~oh•er, la Corte con:sidCru:
E~ vE!r:t~d que, ol señor Pm<:ur3dor no pul!dl! (•St::u ejerelendo 111 ~bogaqa. tlel cous~:.o Ad!D.jni~tl:JI,..
~!'Jo de Jnf:l F~rrocarrtles Naciumtle¡;; €6 vl:!rd,;.,;J •lul: la
detna.ndada es la Nación y nn e..~Lr. Cun~cj:~; <:s ver..
dad qu~ él r.o for:ru~. pl:lr.Le. di:! dicho ·cans.ejo, ni f'~
C~U3Rl

ar.~.::dcl,~:'-'l,
d~

dueño ñP ln;; Fr.r:·oo:urtJ~.s ~ac:onaJes; es ''erdaa
~mnbién aue Ja enu'me~acitm. de loa imPt"d~meuLul'i
es taxath'.u.
Ll:ll> <:auu:.les <le impf!iimentl) est9.blccJda~ po: 1!1
:cy se fllnd";, Fm s.Jgl1n interé~ Que pueda. ttom:r 91
.h:.z¡;ador. F.sr. · Jr.teré~, tcmuto t'n ::;cnt.idu c.::tdct-J,
P.au!valr. u derecho· del .TuP.2 on el pleito. bien t>O!'
~Ot>Li!1U!C ~zl ~1 dl~ecta;r.ltntP. al~-unll prl!tl!nl>iún,

1)

p.~r

quc.- de 1\cue:'do r;Or. la J.~y. el tallo puodn l!J)ro·;ecl:a.rle o perjudii!u1·1e.
.. 'rul· .inte~~ tatntMm puP.d@ xl!fl!rltsll a !as ¡,una-

pl!dim~nco:

·

"Haber ftn•nrc:.:idn "
n~gnc:o

q·.1<: es

1r.:~,t.er:a

.c~lgm:a. dP. :a~ p"rtE:s P.n t:1
dcl1)1eito, o en el mj;wo lJlc~

l.u ,~~)(!IU lljJOd~:Mio O !t~Cl't)!'l<l."
La S9.lb de Cusuel:in Civil de ~slll Curle, f!n ra::l,)
d<.~ 'tdntir:!nco de junio de mil novecientos \•eint~t·l'é!
·(G;,u:d;t. i11tlici.<a.i uíuuel'o 1340, púgil~u· ··n, eul.Juma
1 "l, <;omcnLan:io t~:~.l ilu:neral, · h.l.bia ~P.nt3do la doctrh~~· de Que ba~faba. ah~ el ~ue~ o Marcistr~do hn·
ltieJ•a :siclo (.(lu$t:jobn' üc uuo de lus HLi~uutc~ cu parte ~u31-a.ncinl, pi.ra q..:~ ~r. con~idP.rM-e '"vim:ularl(l prof-P.!'rional.mPYtc nl l'C~UtflC:o <le! pl~tto: y nP.nP,:(LÜa qu:.:
el 'fU~JeióUKr:o debla l·xPrc.~r rm · P.l Kuto · :espe('.tio,•o
l4ls hecho~ coruitH.u:h•<~s d~J lmpiXUlJl<:nkl, lJaru qlle
~qi.P.n dP.bi:~. r.llHfi<:arlc deC',idierl\ s: de dicho hccb<.'l
.~.r: poUi/;' dr:dc.ci:- qllE! t!l m~nilE!sl.llni:P. tení::\ :r.t.erP.~

e:t el tnJfo. ·(Aauí está temo.~a la })Qlalll'n inteté$ ~:\
sel:ti{)o am'9Uo).
• EL C6Cig(l

Juctici~:

vi¡;eute, en

~u

artieuJo 435: n.u-

de ros J:tece3el "~tlaber fa\·orc.:ido o. cua.tq·Jir.ra ~e 1~.; narLe~ eit
l.:l n~gcr.:o ttne es materia del pl~~t.o, o :;n el yf<:lLo
ruisJnu, u i:tl.~r ..:eHido ~n .~~te co:no •A¡;eute del ~¡¡,.
n il't~rio P1iblioo, pe:tito ·o tes~.i~.'' E~ QL cn.<>o que e-!
inte~é, dl:!rh·a.do del CUl:.C~llt.o. qUe h~ya d..1.dl' el ae~
fi·:lr Pro~ura.dl•r doctot· r.tte~a•. C(lll\.) flbogc.Uo, . nO
pvede s:eor ~1 · misrno int-erés ina.ll~nab~e del muner:~.J
mer~ !J{', ~t.s.c•Jl'~

<'Auno

impP.dim~nto

10~

GACE TA

3 ·! <tt'l m·t.rcu:o t lb. hnpedJ!nt:J:1t.O qLte n;:u:.e cte este
¡,rit')dplo:

JU!'ITr:l AL

W.•nto 111! lA. .t\('a.::temta On-lnmb:.IUla
elA . . .. . .....,

U~:

J:.lt't~l)r'Jd~n-

atar :\ tonn eon r.s.t9. docll'ilu! y nu oonua.:a. leila de !as dL"'f~e.ilX'l~ rene·
raks IIUC>:-e im peóim.,Uo~ es prccb> pencu Qta.t la.
clrcun~ncin del dJc:amcn Q'.t-t_ N'lnln a~ado, db
tt1 Wtor Procurador. iropHea. t;n Interés m .H.nt\do
met3.l 0\ por:tuc: nu p•.1<:dt tratars~ dt un iuA::-é15 en lntc., tacaJ,b:~ ·d1m~rn Cd U'Jnt~!Ñ {le- df! v.rtkulo
136 . F.~tn q,Ull!te decir eme t~l i.Jltpl::!d.hnento. den-:.,
St~ntid :. ~~l.rlc::t:o.
de la .H uborudencia de Ji\ C<lrtc actual, debe sec ana ..
Y:~. la Oorc~: Plr:':ll, tn auto de c.occ 4c junio ti.ltinnb:e, (M):-. ¡u~ dt.: uó, lt.'\bria un& contrw.tce~ón al:·
m4'l, e·:ntó lt ~~~ Ul~ntt: dC(;tdnu:
~utc!111. CQ h\ ley, yP. q,ue ~! que hublcl'l\. 1\cto.mltudt.>
'"ltl ~:~. rLh; ul o t&t' d.e: có:Ugo ..·ualele! dlee (lue ' los &n el neg,v.ln, n in~l'\·~ntda co el tJleno "U:~n\o pe!rlto
A.crent~s d6i MLnJ.atc:río Públi.~o e!;t;:\1~ tmpedJdO$ pktA
o te~~t_.Q, podrb :ser J'ne? en et JUIClo. y en catnb1u
l:"i.lerv~nh: tn }0$ JltA<:ICiO~ CIUU\dO éH<JS, ·:J .~U!'t con- , Jtll podr~a. act·Jttr comu Agente del ).•riniat.ut·:o PGbll··
sortes. o ,\U!\ o.~ccrld.:r.nLI:!.:. deseer.dieont~s o par1cntcr:: tu), lllM.do que esto no E'.S ~c(t.J tau. traseenl1t.ntAI
colot-erales deut·l'O .tel cuar!.c g:udo tJc e~:~r:~nguini· c:nntn 1n es el 'de p;()rerir Cl ra.nc.
d a<\ o Hj¡Ut\dr. l'le afinidad, t.en;an in~és.'
Como l M. ley nw.Uu d~ce sobre el allat'U'mlento da \oa
·;El ~rU-:.ulu 18! del u.nt.~gJn Código Judtc~al, que hr.pcdJmcntoo manües':.3dDS por Jos p.gentp,a dlch.oa.
, ,,tfth1er.i3 lu cam.l.te.,. Gc fmpcdlm~nto 'f)al'~. lf'l~
C'W\:lt\0 ~no..~ ~n aHa.nab-le:s. PC·r TIO tr-Q!.U .!C :!el !n ·
.A¡r-ntu d.JJl Mlnlst.hrk) PCbU•:o. exi&ri3 qtte Mnt:Ut't'k)·
\c:"W C:t.tl'k:to de q ·J.e habia. t:!l uutnenl :t' del fl.:1:ioulo
1'1. U!} in kt~~ ICc-2~!). Poc' 10 deo&!, la éisJ>OSitk\1'\
435, ddlo :tersoe cl •-ado de el".>, do cOiú'onn\dod
e.~ redacL1tla en Jo3 1:'\ismas términi:M qtll!' el DUo con lo dlfpoorto en el ~rü<ulo m dcl Códiro Jlldl\1...~!C.
cia1. •.tut: manda Qtte W:Jn tt•!lo en el nroc.l:!dlru~&tO
"Como M \'~, el C<lf'J¡ o nu~vQ ar.lplió 1o:l; m~iYmi d.ebe l!~A.r:u: c:o:n Jo que el miuou Cúdtgo di.sJ)onp

..N'a~tie puede .&et' Joe& e.n .:ai..L:ia p:upúl o e:1 Ja de
:3icn.aa ,.rsnnu U:J.!db a et PJt Yinc!l!o e::a.ttttJ.o. ••
F.l intc.rli.. c:-.u~ tte: inl~dll:::tcuto ~r:aniJestado )X)!'
'31 sei»r Proturod~.:. na.r.P.: de mottvo:s d!stWt~ o .;.ea
d~: wttcJY Slff)iJiu, y ~ :ttaj~. mejot ~n el co:~b.do nu-

!*~

in\pedlmcuco

<l~:

tos rctcrl:lo.s. Agentu, nues Ml<'

P.:l.r.l

rf:u- E; dpl:rU.tJ y

para Cn&O$

f!Xige ctue c_,m;IICfft in:.erés por ;xt.ct.e d.a tllO.~ o d.C

l.n:a·és dlre-cco. como lo e:s!ablecin el C(ldl"o Jn<H::íru anUsuc:.
" Dentro é.<·l n.rtl~ uto 166 :Icl Códi?.o actual, cl\ben
los rr.otlvos de lm rJedim~:ltO lll~gltdo:; vuc d üucl~c

:iU.s ~:·~..:nlclll, ~ li'J

A!'Lcn~u.

pur.:;ur.

m~ ntonAn

-';)

~·xS&t:~ \n:~N't!>

ol .(:ocreto

Por lo

~c·,,.-:tdn ~>n

t\Uanlldt;

isc:vedtmento ma.nifr.s~udO por el sef.or Procurulor,
!'lo e:: et c:w.v.n d9 dcclnr:~r a é$le $Ol>A!ado del (lhnu·
r:imltmtu del negoc.io.

Cópter,e y notUfque-se.
PEOF?.O A. 00:.1EZ

''~o r,

Ludu sL.:

se resuel\·e que r.a.btéí.ldas6

l~l

de pe.rtl! de él en Que

C:.esde !u4s:c; cue !!e pront:nct1'• cu ~O!'.'n:l coucr()to. so ..
)Jrc ~ u c.;cms L~ L~o.ci·Ju~:idaC:., en su ea :&cter de Pres.l-

IUl~klgos. .

tUCllo .

NARAl\J~:!·:~·::.t.ee!o

Ser;ra:.

~ .- A nrtnu
::t.bt.de~:.

CardMO Gai~á.n- ~~~'':.> '!}6'r:':ct J:!t ;:-..
Sec;r('tariu.

~o-··

SALA CIVIL DE UNICA INSTANCiA

$~

t.c:lorc :J'1"-o~v..t(.r~ !~ :-1tC.J'f"..:Ón d.ilat-o-

rl.& de L"JC0 1......
l :J~UA "J ~'

:::t

i<::~:t.!,~lt.,

sci 6

r.-~r :u:.h~-:sc Ui\'-u ~

·~'Jm~L~I d~ tul ~ee~u

(I.;Q~itmsr{ln r~l

:"io d.er:oche.

y

!Jt:: J"(;S'IJC:A-S!ILA CIVIL DE
t:NIOII .:NS"l'ANCIA-ROGOTA. J':J:>;lO •fle~S UJl
MIL :-i0\"'lli(:IEW1'0El TRElN'l'A Y CINCO.

(Mo¡ittrat1o ;:¡usLu!tCJador,

El

doc~.or &m~).

E.nfll)r Jot•tc ft. Ort:,.. e . l>~~puso ant.l! la Cort.,,
,.., d!l).~ y ·m~v~ dP. diciembre d.f! nü1 l}O·

~cr-IV.,

~·,':tlt11.:4S tJ•elnt..a y t:Ua! rO. 11Ctr.:lndil orditw.tlh cont-n..
la Nodóu. pa:a Que se decida en sent.enci&. dcílnttlvo.
q ·JC no hubo reoth-o 1$1 o eausa <C<IO\Ptoba.da. J)at~
q ur t"i Mf,w..rln t'~ C"..Crn.'O$ y Te:eg.,.afOQ5 CIIICU.ra la
ReJO:ución :'lümero JOS, .:le 10 de IDano tlc 1934, por
ht qt:t u declsró ca.du:.edo un ~r..trato Mbte ron~
duecl<m de <:flr~~ r.Mclonsk'S de l~ linp,a;c de Or~en.
t.e, y ~f: lm¡mll.r. t&.:l.H. tnultQ: q;le el aob¡erno, V\)r ~s tn r

se

~ulHtba. 1~1 Re~tu ción ;

d¡eha

4\U<.: lu Nuclú.u (jt;:Le rec&noc;.e¡ Jo.s pc:cjutclos (lue ee lt

'IJ&.:'~uw ::e:::!)es T ~.r.1.hié::. nTit.s cl1t:.S1iones

~DR' [E :lUPI:t~ l'il.A

N'

~:nmrJtr Jo pt\CU.do.
men~e irn;~ bmtado para dictar

an 1norn <le

demant.:.autc, los que

soll::! t~. :viP.mli~·., •tiJ~ $l". ha~n

estit'!'l~

en$

ll,OOO ~

ctras deetttnlclnncs.

.t:nt:-c lo.s hmd:\JJlE:-ntos dE=! h~::cho h!zo 6: d.etnttn·
dL\:lto 'JJ13. relRcWu enmpn;r.dida c:~t ntte\•e oum, 1'1'·
1ts; y ~ ~ de los adw:.\d(l8 en lo~ .';ir:ta: pdmeros puede
dect&·~ qltt! cnda. uno cotnprer.de un h!!cho so~IUntll•
t~t, nn &11.1 <te: IM> cxorcasados en :os nu.rntttM~$ ootavo
y tiO ~·~~un, porqu~~ e: :;~rimero de estos c:onL:t n~, 1!nM, pu,·
ln mcnu..~. y d úlLimo, W.lt. cantidad grande da he·
r.hb»1 lt>~:. cuate-! ~· pr~wn-:l:l.u eon!'Jndidtc con )TUl..·
ni~<~-~LkCio L•C,. de óerecb.CI, en una ex t.enr.a y r:JITC'\'o·
""~• cxpostdOn.
r • tltttnk.~ ~ &.dmitJd.o. por auto é.e Ytln&.lsels
68 rt!hrcro oe1 eoniente afio. r de e:J~ se dio lna.slK.6u
al t dlu:- Procwador de la NaC"'.órl, quf.e:l. a :Wca de
e.ontrita.rla, y f'.t'.ldndo en .el a.rt.icu!o 33<0, t>..n :elaeWJ\
cnn I"J ordh•a.t 1" del 333:. Qmbos del Códi¡o Judf<:htt,
Pl"''PUIS•' li. exc~pe!ó~l te Inepta. d~manda. p::~r no n ...

GA Ot:T JI.

uni!' la

prc~~ntuds.

.ra~

aiJ:

Jo' reqtüslt().." lc:ca.IP.l:l .

~uso ~tJ.-o;

•

. " A.t cx.nm..lr.ur el libelo, q.uc h a. (\e 3\blouud"J'Etl l)Of
!tt- ....ia OYdiun~·s~, ie P.ncucntro lor. tisulcut<s dd~r.tOB:

''M.i. El :art.t..::ulu 'i'3·7 del Có<tltco Judidal <U:;pum: quP.
1:1 demand• d.'fbc 'i!XptfiU lo& hecho.:; en qut t-Ua &e
apoya. detxda.ment~ al:.sl.f'tt::adC\!1 y c-numP.-radf\1.'
· ··ne a cuerdo u:Jn tal atspQ.!:lh;ión. cJ &ni~t.:lo ~25
.ibidttm, <i.lce:
' El d ¡¡om::mc!ado, al eo n~ICi t.o..:- lA deroand.a, debe ex·
pre!3.l' Wálea htclul$. Adntüc y cué.lcs r«h~ :>
·nieg<'l..'
''.A 1:'1 VOl:', el arttcuto 2(.;) ib1dt:ut, •~s~ableco · ()ltt: en
c x ¡tro~ arse

In tJe:nandn dal:M!n

·c.WtM-\ los
''S1

·Orciz,

s~

.-;~

'cl)n claridad y

; tre~

~~ '' omU.it:nes.'

e.xJ\tnln3: E'l Jtbcb wesc:nLado p or \:1 6e.ñor

nl).,en·a.

qt ~e

los h<?cho!l tm

q~e !und~~o

la

.aua:Wn .uo c.~ t.án ex J)t~ll atio~ o.m e~ttr ldl:ld, nt pri!ci.&ión .. ni debtdame.u~-e cbu;itica<ln&.
·~ ~1 fA.H.e ~ prttbión, qu~J el h~:ibt ftnv~no.
ve!"bt~rad,., ocupa rnáa dP. ~~el>C hnjM del libth>. El
~~~o oot.avo ocupa, tma J•'si'ln. y en g..:r.f!rl\1, en l:\
txp<~siciún C'te lo~ h fo!c:hos no ·hay t:larida.d, nf J)r<:clstúu~ ni cl.ls:itkacic.lh, y l\S: lr.. a11:nt-o, oorqUP. e:mpceé
por tr.1tar dP. TC;iponderlos: y n o tvc-r-é htlcc~rlo, Co)fl
annnaclont:s ni ncg~t.rJones; pues }tg,y l:oahDft tn la
<temand~ riu•~ ·son. ln~erminablP.$ rcl9.ci:;~ncs, rt~epe<.to

d:e los r.u:l\le:s no caw ri: a.nrmacl(jn ni né,:::• r.lón.
•OOfnO

ql.:.iM'e 1&.. ley.

''T..a jmJ'()&ibi!ijad Uu cout<:!;ttt.r lo.~ hecho!> pr-e&elltfidos, t .:> ln que mE! hA conveut:i<lo ao que c.$t6n im·pcrr..c!a u llP.gnlmente rads.ctQdu., .
''b El ar1ftul& 200 dd f'-órltf:o J udieu.: estllh:e~
'l~ e! lib&l? deb~ 1U!.llt:ltr 'los hlllC~ P:I"I~ dE <tu.recho en (l,Ue <':E- o.puya.'
•'En el llbe:o uu qt t\:euciió a ñh:ho t1!flUid!o."

t:o.no n.?ODe:l de su Ol>O!idór.. que 1os

llecho.~

.--i

e~ ..

:tlln ·tt~bid At'llChtP. cl<!t~nninl\dos y numel':l.du:;, d.e c&nfo l'Jr.üdad con la IP.7. :¡ !>i nl.:,'C'uno¿ cst&l"J ro.la.t:ad.J:s
e.x-censa.:nentc-dlcc-eJ ~@C"tte pa.ra tlU&t!ur.
de.; :te el l)T'incipio, :ru::jor, el crttcrjo d.~ la CMI:P..
.VC.l' e.Jt9 Tt\7Óll, E!» 11\s C:lUCluiJI{'ID.cs T'eS.lJl.'tltlVM de
·•:ll'la. OP.mnnaa.. se l f'l~ ts.!e.:; h t chos:, df'! ~.a,im~do~

Y nmnertdOfi

~n

cULri--.:tac. merldhm.'l," .

Mle\'(".."3 ~

:ci jr(;.roe6 laK m.MI"\eS. C.~! :S.t:~ th~ ~·
·tertnino llflTOHuu.lu t'JII& 1:-t ae!tumc1a s~ rol'lutt 1M rt...
·Qlli~i.too lep.!P.B. •·tu qu~ .ee ~vhlt:JI<:.ht. con 1~ l)IJJa
1e .:lm·:1. d o es::~. dP.m nnd~ y d..eC e~.nto de a.dm.bstó!'l de
C'JJt~

i..1::1

hmia~ pcru n~en tests acn<:N.l-.5\ é3t<ls s~ ll.fO!-

&:.nbtt en fOÍ'tna. dcr.or&!:l')a.Qa. · 1 , JJn P.,.'Tlba.IRO•• ~
t~l ti:odu qu' no cutruOO ~n lo su~t:\11Cl ...J d pll\ntéa.)n\eo:;o y d<lct.~ ii•n dP. lt\ Jt:ts, ¡>ur~u« en cstu . C\f.&O
\lcuu•.ndll. no es lnr:)ltH. .
·
· ' No ob&tant.c* 1i UlJ.l'\ part.c dr: lo..'! hech()¡$ se enw:'l~
ro y presenta d& UDS. n H\1\('fQ. cortteta,, f oL--a ,Parte
's in nut,,enwi4t1. o M. rormula ::aojo L:n $O)o nuiD.Iltlll,

1a

'JlO yl), u~•u. !fno ''arJo~ 't~eches. ('Stn eirctmStenc:a
C:nn ~ t~tuye un n r::tadcl'u \JP.~O !'deri , M t~:tto l)orque
lmpida a 1:. ~ dc.1Xlandtwia conc.cer ~ ca.usa.s
\)t'<:Ci$83 de 1a fJJ'f! Lendón l.dooidrl, stuu m:i~ bit~

pu.r ha ñi.~t :~ltO.O ~n que so Jo ~<.~J9C& para. d~v· ,.~, .
puesta. a lo& hecho~ qu.e queden l:ucerr~dos l.IH.jQ esC

.solo

n~l-P.1'1l:.

Es V<'J't!R.d flllt pod.rla • -:J;Umcntát-s.e que e:; u.ae.Jlión entcraml~ nte sul>jCUv" l:l eowoJ.de~lóu ·d.• &i
uu l.umnt& ~o~muhuio ba.JO uu ~oJo al)O.r~ contic!~C 1m
m~r~ h~cho o \'Oc:os: pero lu di;cu,l6h up;~n u u rra.
t\C:eJ)t&bl~ f'HA.ndo ht p.rf'.aenta.eüm d o Cs.: w:sunto llO
contra.oJjer"a ln evtcirmcia objéliv:t. ~uc t e impone a.

l:l}d.a

meh~a: $1'!1:\

rm el cw no se a.n.ol.ó n;;tda a s.u r.outl1\. Si

·tuJ demanda fU¡; R<2micida, como o:t TPJt.i1t\:\cl lo 1u<J,
.ero. poroua {;Stuba. l'jtutA.óa. ~~o 1~> q'J e aumur.en l·lS art:ícull).:; 73'7 y ?3.8 de: Código Judlelu!.''
\'.ol't"\.') el uun to es d" pa-ro d c.rc:c:h.n,. se procc:-1c a
.(!~diño. l)re'lias las Kig:oiPnt.es eoMide-!';lClonw. 1'P.f r:rmte) (1. cuda. uno 4t los :\suntof.i propuoiitM ;-.ot
"! t"-xcepotonante y el (Jp a~;itor:
J . En pri•nc!" luga.r, en re:ar.l6n con el eJ~J.uc~•1to
de hecno u fundamento h1.rt.ú:ieo. q,ut e;. fA"\tC csencW de la. demanda, .ouedc c1ecirs.e qut~ !iUt\ inep-ta
.~uP.l:n cr. QLte nu ~e expresen lu~ hechos am ouc r.UH.

que prGooedo r.on c:a.ra.

l'l13c1n

lóP.i-

Pe:"(l en nl p:-e!SeuU.• OI\S.O Mlu:e~ljo :i cst1:clio, n no
d\t.htndo de l~&dO lt1. CX'-l1'«113d.t\ lrrc¡lllft.l'id..'\0, c()t)A l.S~
tente en qoo AA colotRrun bajo un Unieo naunezal
ats.tinLn$ hecbos., l'! i a ello se agrcgll ht C'i.rtW:JP>t:u')Ci:J.
cfcrtu cte quo en él !:tu lw.'.la.n tnvo\1¡(::-ado..s. t>tmb!é:n
r:uestlanE!3 de tl~:-ccho. buy que accp~!"' que Cfl 1 ~ ~e 
r ecto s[ vif'!ne "' e.~n.•1Utu.fr, de rooúo nítidco, un desH,:-rte)(.l. qw tr~81orna protundaaumlc Ja clartda<l del
.uecod~. atectlndOOo l:LJ s.u su~t*-nd!\ y <'·<mseeul!ndn&, lo q1~1J prod.ltc;.e una 1'r.rdad~1·u inept.t:uo de la do(;.)J. .

mt\nda.. F.::~to t.'li racitln<'\ \. porque nun ftdnllt.i<:r:do que
::tct. direuUbliB-. comu m ernment.e 3Ub)Et:iva. h• ouea.
tSún referd•tA a la upreeiat!On ·de S1 un 1t.q \!ltu ccn t.ie.n6 un ~o:o hecho o luM de uuu, lo que ,;i n~> I)Ut:de
cllf;(!uUrs:c .. n nineun3 forw:t. es Jo. ~,·iclencia dt ra.
Lnt·.zcl~

AdrnUIIII< 1> ex..pelón, .., <l:o lr<UIIU!Q al dom>n·
• ·datik>, y éa.e J.l ~rrl6, OJ)Obb!nt1osc s. ell!1. Aduj e

lO.~

J lHITCfAL

de UU) cuescmnes de

cbo. ya Q"Ae colo

d~P.recllQ

eon lru. de f\e-

Uu¡,ene <le modo m.anifM•lA Pl
~t~ntido cornW..., formaoo dentro (tel crtto-:io de la tey.
•.\'hcra.: 'P":"Ó lll Corl4:t ~6 cvklcnt.e qt:r: lo que ~e
t i\Unciu bajo <:1 numeJ'.-l nu ..-cno rte los· hecbo~ 11e b
&e

dctn..\·.od.n . 1'11.3 ex! u:1 solo hecho, ~jno f Orit\1., '"7 bmI.IWn que •n ~~ c¡ucQ.n en..-uel~ el~ proQicmas
de puro dcr~nho ; <1~ modt> qne Jo .a'li propuesto ~~~1\,l~ l~ im;-.recJ!:iu y oscuru, no tanto l.JUr -la cx~m ! lún
(.Ce ln \UtcrGdO 1.i.ulearnen!t.:, ·r.i p·llr'Q~;e se :l'l."\:lltle.,ten
v~Lrios 2l.P.cbui., IJitKi m uy ~meol.e J»TQut den·
tro de fi!U03 &e P.X}l0.."1t'u. lu Cichas euetttonr.li <le ele-.
rc-cho, q:Je ~a tn:·j!(n ;)km ~n otra pkrt~ do lt. demnlldR., lo que c:s. rl:l¡óu. l>astor.~.e pora 1'CCJ;t111: 4u•
11110 e-st.\ $hcta.d.a. d.e Ineptitud, y que (\etJe ptOSl)Cra.r
J:1 c~ce;riún int"oet.d:\.

n.

:E~ ~gundo ltlbar, ln Cqrto, <ie un moóo ¡'encrrtl, !lll f!S( ÍQ~ ~tiC 4'n tCdBs }OS C~SOS )Sl fOlla dC lA.

cxpre.st{ln de h1s fwld;J.mentOd de dert.cn.o t:n auc

~e

a])O)I'B. la dtJ:nl\nd:a ~ 111\P i~p\a . porqce JS.i. u ver...
U"d <;ue :x mcpoS:c;.iñn ClP..:tt:i:'iell o lP.gaJ t :t-no un
Clllll'~ctor dh"'(lotivo d(' ]A a.c:~ión t~~'OC.IU:Ia->" con ese
l'in l:l.dl:d:tblCDlent.;: t>.xigo ht l~y qu& tJl hl derna.niJA .~
C'l•m'P1a con -'~ requil'lito---.~> le- e:el'to t.JW:bi.tm Q"J~
f~ o rkos p~k's 'no pueden prhnar

:a."

11

lOS

OACE'I' A.

a •b"' ~ llfi.tle!~ SL.-ttlea!Uc el de:·ecbo a )¡. nurwu.. ,L.u:¡¡ IJ~...h1.>."'1i sou !96 genera.dnr." 4d dcrecbo. y

r»r ottn. ro?<m Ei.1os dP.ban ;»l'fi.etltll.I'W de un modo
euclflto y da rn, y d~br:t~ ter nurncl-a<loe: y aunQu~

l111J

rlu:O:llo!l:l

el

Cl prJuctpto del
y tO dar6 el de..

Q.Ue el dt~HuuttJu.n~c In fon:rnl!.a de cnnfor:uldnd con
Jo P.xpro:rud.v· ·Cu· ~&.te. providtncia.

expul:!~:~ to,

ha-

bicmct.oM~ fotn1.1Jud:J coa preclslón l& "&Arte p~titoria,
a: JOC bco:1.os se ~OUll)l"U·~ban, y ell('.' Sr;Jn pertin11nt.es:

y n? .o ho.n tecll.o

ine·':('.~.r:P.1

~\~Ch.O 'ftom,¡.r.n: ónmc

rtch o \la

::n~'U

flnr

:1\

~xctpctttn,

IJ~tllrt

el l'.c~;bu
tu.tor., ~~U:~ t!.b t

~-;:a).

1n,m:c.da. nor e: demnndante al
ae.cocorrcr c.l trasladO ~~ memort1l de excepcWnes,
<1<: ~..., 1:> 4euuuld& E.!lab•. II,Jn>lacla a la ley. pueoti>
n i . La.

11r~teus16t:

f.J.'-OC fue adroJLkl ~ nr: es p.:rt:ne.:.1t.e, J)Or(l41r. .r.. d demando.dn ck!muct bl l.n ~t:.tt~d di! l:a que W ndmJt~ d~lw dte1A1'U'M' (Jl;e ~ ineptltlJd c.ldste. P.r...$ et

a.ntt) de adr.Usión de i:a d.-P.-manan no 1nli.Jbe la d i&cuE16n pc4terior ~?bTF! 1~ m.i~:t d.emnndP.. aoe p~:~~oda.
Por lo (1\10 Qu~d" axpu~sto, se dcclarn J>I"Qb-'C:a 1~
e-xcepción tltl~•:uria. <lf! Ulopta dema.ndt\, Dtopur.s~a
por e! senor Procurnaor de la Nación, y -tt-t! di.'lpuuc

de ckrcehn no se .ta..ran

Mrtcho iiebe darsE !)or el JM:.o,

JUDl t: l A J..

Cópie~• '1 not.U1qu~s.e.

d ...'EO"l"!lBJO SERNA
cretario c,n propiedad.
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· OAC JtTA

JUDI C(AL

1(17

CONTlNUACION DE LAS DECISIONES PROFERIDAS
POR LA CORTE EN EL lPERIODO ANTERIOR
CORTE PLENA
Bogotá, d.OJ dt abril

d~

001n·u: SUPREV.A DE Jl1$'TTCTA-(!ORTE

1t» SOf\('t'i)A Rnriqu~
.Albc1'to 1. ·w·ut:.a.nutOn .

~to U. . (;y,l,u1~ 0Ttt& W.,
.l")~é

w :s

'rtUJitlo (;ótt".""r•
EnriCJllt Cw~~~oll . DuJli~: Sú':.}ll<G, Ju_3.1) de V~ ngnP.~hc a
y J!Htit Ououcho Can·ciao, .;)11 '=·\1 \U'(l['l{(l nnmbf'fl Y
fnn d:u1.(.)M o u ht dio;pu~~eil<..Jl lfl<'\ :,rtlt:uln •11 rlRl AA:tn
hl~b JQtlv•' nU.nt(:l'u 3 <1G: 1~10. en d c:n""" " d~ [f'ldau
Vl:!intluno dC :moro de ~l:le Htin, [lidtm (.IU" -.uu a.udlc tlc¡~ d.,l H~YIClol' Procuradur G cncl' u.l d e : n N.'lr.Mn,
y 11 ~ 1tt:ut1rdo <:l' ll lu dhJ)tH'SLO ptw oJ nrUf.uln :H)

de tH. 1>8Y
yu ibh:v '1

'l ~t!l

"lt.~h\\C.ti ll$

t) t.,P')tlc,lon'~~

tua

d K H:ll.

se

de la

<lc~l3N

c¡u c

Co:t.<~tilu r.tón

IJ(Il"l

! n~.xe

" toda!'. 1ua

que 1:0nt.it=men Jr.l'l $h:u.I'J:Dh ....,
. U twTc-

• ~•hll:atiY~

Yi.r,e ates

l!~)":

" N i<WC<O ~(2~ ~o! ~S d e d!c!Ol111»'0 de lAS •.
p or ('\ 0 \\;\1 ~Ó,·coT'=-;,Úlh<a. la r.nn tTli)nt',V.n dP.nnmi-

mU noveelcnte>s tre!n. ~l y Ch'l<"G.

.

NI<.' a y sus Mlntstto~. · aJ>tov~chando la ''l~onell\

irrag·.dnr r~ ... l f l)1'(11'fde ne-cJ·eto J~ 6 Jllel'(l 11'i5 d o
1 9 12'. d icl4ro n lor. .IMerc·tn & J ~si ~1 aU v ~ nÍimt:r <•$
2-4t!l 1 ~43 t . c •Jc~ Utulm quP.t'ht n y :1 II'X [I1'~:\ d QS
que ¡.D:..f'Ce(ffi lle:l ~emnlar tltJl4tnlk:lldo a tt: J)l:tr io

r

Oft4"-la.1 I).Ue A ( nnl 1}t\fhu.n~ . UK.llo~ U~x.t·c w~' c:rftnn
un iW[IUH:rt y snr.H:nt.an .~('n$1blcm<.:u.L':! OLfo ~xtlll

t&nl.e yu. m~ rc:IJd 11 ~~Ley bl de 1P 31.
·•v ~aDtt'l i J>t' lnt~l'u ¡.;i t:uru'll.itndonn ¡monto ttC'U<'
<JL l're!>ltlcnLo 11" Jo. U<!l)ülJli~>u r.!U:\Ilhtd pa.r:t. erear
hnpllft~lr.~ Q Altert\l' )u$ ~xi~Lcnlt;o: Etl arl.l1:1.1.10 6'! ·
dal Acto l l\l§lr.la l.h•() nlfm.;N ;) de Hlu, dic:8:

'1\:n

t.i'-'ml~ O

A$:lmb1 F.a~

Uc l)U,

<Jl OHUl;l' t~~u, l 1t.:->
J' IO:.i ú~n (ic,l<n• Mlln(-

.'i() l3t:u<.:uL~

rJ ~ ,t:.IWt:\mt.:ncak-t:

<'"·iJlaiP.);' pod?.'\n fn:.tltln?.f rnntribue icn(,;1..'
··1!:1 arUc1.1b iti dtt :o «:unsti tU~ir)n, q u e .U ftQ.:a
p rh:ttt uR• ~; h lA,) ~ l d ltuciouC$ al Cun~n! !! U: tltt.e 6D
~" .-;r:iin31 11 1)\'0 lo) l)() l"l'<::tJ)Ond.-;:

':SF.b.lilecor J:l~ l'unlil~ uu~:juuah;~ ,. Iij~·. r Jo:; P:M nnda 'euota mtlttnr.' y uúmcro !:<~3 2 , dl!l 2~ da ·t.oR ilo la. .'\(hn1uii,t '"nct.lu.'
1!:deml)l'j) dtl mtsmo año, ))or el CVI\1 l'e rA:'nrnum
"V PI aTt.fr.nl('l 11 ~. I'J.U~ f.)':\ 1;).~ Mrih·, r.iQnf\R
Jo11 11 1Rp~Rto·!Jnne~ \"igt=.ntfiP. dAl imi,UGt.tn Yl.lbrc lu l••ltLi<:ulura~o~ (1 ~ lit <;~m:otrll dr: RP['IT'P.I'>'enhmf,ft"-, " "
·r.,.ulh. tH• lltt:U'-l!tUt lo Larltt~.. y s<J !o)l)tnblceC\ un Jm ... C} itu;i$U '¿.'! JIUUV I.::J WU (uucjiJJJ loiU)<l.:
Jr-'C,tO nd,IGI6lltl l."
.
A.C6WOtl.tinu u~ ~ jt}mplar d~l 1u·,m,.,..., ' Z?':S dr.'l
.IJtnrlo O.ri et"' donde aoar ceen. puhtJc4dOs dteh<.'S
~r~to-&1 ~· fun ct.\ .f\ f.\1 .V,cfñn .en lt.$ Rltul~ntt::. t'.oUHmLurliiM:

"l.n$
· d·~l

fiiOtl'f"O'

o ..t"au;as; ane i n~ c~.."'lmu' C!D apoyo
ha«:;mc~ . son los SIA'Uteraes :

ped.i aleP.to Quo

..Em~.,~n el al·tj<l)uh.o 5'7 11"' líl CvltfltHu.C'l ótt 11uf.:
}OI-! poth tt ..)l Jllibli<:U? HUi't linti1.1UJQ~, l' 1)\le ej.,rc;EUI
!ScV a • · ~IJciJbun Lc :;u, a.uiiiU:cium.:::; . El:1Lu. ind upcndcuda y lhttit~l\tftn iln :llt.l·Hmdnr.('~., f<(ln tun.,ntn<:nto

. ·tlé

(Q ){tllt!'!tlll<:.ii .

··sulnmvut~ E!r: ~il:.racioue~ e~t'a(: i~l;" Y t•nr mo·ttvo~ definido~ en la ll11sma. C"n~titue16n . ~• l!;Jt~
<:. Uti\' C> pll W(!fl 11!\Umtr
3tl'lbUtiOIH::i ('O J\Itr'd\\'!. 8
ou•v:; ¡>uLIQ.ti.O::, y • t:n e jcr:c!'la2 c.:t.~ n tUUJ"Or tu» fli h :d . hl:l c r.mo :lc:,.ntf!c:4'! ~n 1~ 1".:;!1~ fo1'CVI4tos l)<)r

e1 •rlfcu.l o 33 éel Acto :cgi$JaUv o nfl.wcr <t ! d e
t

'1 o,

tn

lo& uudes el EíJocuti-.o c!tt\. en

•! ~oar.uHul

·de d ietl\1" l~Jt8 (Oll 0><\:f~i' J.budt\d. 11.1.10 ..:.1 mhmtu
rn(1~1' f ..l)¡(, l:..ttvo, ya, Q\l~ ~\>(9 del.o-. a.muldltt ~us
;.tdmt H. )H <:tlnRt.if•:d6n, y a(Juól l)l)el.lw tbonr!::':t
1H~!' Ul dV'I'Hle 16 J)Cfmitíl óJ U~roeJl O dfll (;11 nl,~t. .
''El 6nr.t de seutiembrc th• mil 11 uv•wh:mto~ tl'elnt :\ y (\OC, con O'POt'ttllllda.d d<! Ju in''""'Jhn tlP.rua nA.
a C c Jo ntbln. d CoLléfül) •llo~c:ard t.urtuut(l e \ (ll"dcn
'llilbHcn Atl la l'nr.~.na~n4!Ja d<;l Aut.U.l:!Jt,w.tt Y eu :as
.C'lm tlla r' f ~~ <lcl Caquctá. y de1 P1ltu w u.ytJ. po r m e.¡;g d!i-1 1)8erll)tO -ní.tmc.h) lf75~ d e1 fl do ::i..:ptia.mhre
d e 19 3Z . Rl ~('tnUO chi:J )' VP.intlr UC!\' IIil ·d & ·:li -

--ctembt't cl~J vúo p.as2iao. " ' .flred d.ente d~ ht MP.pá·

·uuctar hl (r.rnu\Clh'm

e•)Ut.t·ib:..:ci..:.U·J~

d ~ lhh ~I:!YH!I <••l~. 1>! $La.h l~lCO.•\

u ~ n:,ttui.::u u ~~ Miuht<..:riu L~íd.ll l~u. ·

.. ~ uen.l tJ;>~ rUI. " ' pu ntUMit1.a..r (:l Constitución
Q\.t ibuc.lunt'!,. c-tn•r•.spandfln a l Pri'!:(li d Pnh t de l t.
rt~u ·)b1t~=t. no 14:1 CO d tt~NI ~ m..ud.u al1;un o Jy f.le
csta:~Je :e-r contribuciones o mOO:tfca.r- • ~ 1a. "xiac~n teJ;. T.u!$KQ :'1.1 'DTC:!cut::s.rs.c ol Cobtcru!' erunliO

Q '.JI!

ih!PU&IItmt p~'H· n"'~lf'o it.., l<li!. TJ.~C:l'i~f.('l~ quo: <f<.' ln"h•

abrC'Ian \tlH\ ihcullllll c:unhrid~ #!:tC'luRlva·
111 Pt)d ~r l,l!.islativo '!l ~e Uivist... ,; .. fu.<:u t ~
tadtl'! eALraOl'diullr lu~'>. K1 t~1..:1r d~l artln~ 16 33 del
A(':tr: IP.gi t l ~th·c n'tlmt.:ru a de l!H<I, •lll~ hw()t: ~ t n
sus; lJe•~r~tu~ r.m·nn rft:1 lo con~tlh..::ioaul dtt ltiU prl)ced!mJonto.
da1110S, s e
num'~

"flicc ol nrdcul•• :ot:. Jl: .::c:i t.'H1o, nn cu

))rl uu~ r

i uci ~u:

":r.n CUCI d~ ,:ur.rr.:~. rottel'ior o ()~j t'4Jnmucl6n 1ft-·
tP.-I'ior oollri ft l ~""i d cn: e, ~ on JM. firnta llu L4:1dt.'JO
lO.'$ )fiti~ b'nl'. ~ ,.r.l!'l.u r turba:io P.1 orden u ü bllto y

-on

cscadu 110

' 'tio

toda. IR K!:!;>úbliea. n I!Yrt.~ 11 ~

~;ll:t.

)dodiunt.t cal ~h.:elHruddu el GobJt; mv tftn..
d1•á, adcw(l~ .,~ 1tH1 Íil~ultuile~ leg;:lltH:1 lutJ QUC,
('01li6tiU~ 1t hu-: I'I)Q'IM áe':!phl.d:u; ;:lOl' ~J 1)~.;~1)1) du
t~~nlo,.,

riJ?"U. pl\ra la J!n~r r:t .-~utre 11edc nct.'
.. l!:t:la. d hr~:oste(ón n., h ~JC·~ stn(l <leterminnr lutJn

O!Ué (;u:;.di~ 'orH::-J Uui(:a~ !llh.:dc d9d!lr\'\nC LU l'l•w.do
·t:" ~ Ol'<ll)ll ~1\iblic:.n y <.:1'1 ~ ~tadn lit:' !,tu., lu. Rt~pbhUGA ,
~"'U C t:)! lo r:nh mo, Qll ttué or.qrrc.m:lua o U!O:i
J·ucde a&erol~ J"&) 'POt' t-J ~ti erno q11 " f'. MO t l
il:b.PE-rio ·'J.e la <:anetitx.ciür: y rlE- las le.)'~ 'en 1.0dn.
~:a H.~ptlbll to o p:..rtc di! cHa ! X6tesc t¡ne en f:Htll.
1\

Jo

!'t~Jo

Cb\(:J!::rA

10&

~(

.

~"'··· ·:

Teghl P.l r:m!;:ti l.u~~m t.P. <:•.Jidá'"'n{lu:lH;

.
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.;

'rl~ ht -l)rt~c:h:iUJl
in(:r.rli••nrlihlfl el~ h•~· tCnuium:, ó>. wod~) qttc ~t.;'

' .... ~ : '·

;.;i~:~~ l)ol:tib!~:~ ~·.!lliJi.Cli.&dad. Y no uod1;t !:C'Y' d".: otr:t
toru1a <~l)llSidctacl¡:, L~ ~;ravP.dad d~ a~;::lbudcnos: que

.

uicrL~J, ll ua el ;-•'i:ll.:!H.o ll•! ~e:;.t1em hre d P. mi; \\Dfe<:iE<>nt.nF. traiT:t~ y db~ loll p~:·u.auoll 111\U.lU~J"(>II ••ub!)ln> ¡..u~rtu <llua~I)Ui('o d~:~ J..~LI~in. Y r¡uo t:~l :u:::dtn

1.:ulu.::ó a CO!<Jll:J bla. Y :t•cru <:n OHad& de 'uerr~ e~tiUU'Zl:ttt t'I:Jlo;tllHT9g de lc.os dutt

fi() ?.P. 1~ u.utol'hm u smttitnu <:nn rl~<:ratn:-t ?l:yo?. l~l
qul:! ht Con:!lihH'ióu y L.~ ley~a t~l'dfllld.U. a.x¡HIui>!~lt:U ::~.: uk.;:;l) y u la arhilruriE'I<hJd llt!-t nurrn*"

el :UccrcLo

JUt'lCilCaS ur.rJll;lll(:JitCS, y

(l

.lut~n.:tenc1a

lu)..:.~tí\lllellt~ '~•Ulw.:l·iult~.::

.~~~:;

a n·u·
d._•recllo.:< primnrdiu-

]()~-; l<iUolSU1UJlO.~,

lnt:.
''Cnand~

1" Gcm;tHue:óu

dlc~

9uu eJ OobiE:t·no

ll()dni. •ded~u·;:,r tul'bnd.:> ~1 (Jl"dcli. pílllliN), · 6U r~H
liclad 1W 1<• fa.<:ult;r. ::ir11J pat·a .n.:~ou~Jcec· uuu ~it.u:-..
ción liP. lHII('h(): ~1 l'l~~:~fd~ul::: uo lu¡cde 'b.rhar el
Qn.l;?U pit:,lko' ~b.o dP.d:n·:w <)U•~ <.;~;t{• t.llrO•du. ..:s
dcclr, nccvuu· uri<~h..lmE'II~lt~ un ltP.e!:lo ~oa1al euJu-

J)lido.
•• ~F.·n '!••é r;.'ti'Ol: ticu~ a;>llCnl:tón 61 ~• rti<:nrc l:l ::1
dcJ Ado lP.gi!'>lAT.ivo tHÁlllll:rt~ :1 üe 1 :H o. fm <lll~
0\(''JYl ~1 (~obiP.I'nO lO!'· n.,m·~t.n!; ~ U.C Ü·~W(I.JldUlUU:~ 't
~n l"l'lMl ll•J ~;u...·r~a (•XtcE'ioe· n dn 4·Cm1u4l(:l{m iuk:ri•lr. A<:er•c:t de lo CfUj:! $iifl!:r!iricJt la l<.lc·.v;i(lD guei'L'u
c:dm·jm•. 'dO CJCU.I'::~·u dudou;: r:urlh~rlin r,.u::.1;.i l)r~
~~t:ll~J'tt~ Rl el ('OJl$tiLuy<:nlE'I bu hiP.r~ ili<'h& guerra
intél'nltcimutl. l:il cu<~.o,to & t-vuuu>e•i(•n intea•io)", eu
scnLl.:to t:.JI~lr(:r:c pcriectílUlE'IIntc ~ir('n :1 i!r.'l'1Lo f:or la.
~JsnincaciUn •!u~ d~ J:i. prJmc~·a d~ ~l'lt:t~ voc~!l t~••
P.l f)1.,r::jou~t'io) dE'II 18 R(:~\ :\Gi\de!llid. ~Rpaft(•Eit:

'Cn:tuuod•>••· :\T ovimieXItO u
lP.:nt~ llel ::.l!ua l• d~l t".U~)'J)•>.

~n!r~ u:·luu:'ón

Yio-

'2.. T•uuult·J. ha·unt.llTnlento. alt.:!l'adUu rl~ lln
n:iuu. provtnd_... ,, pud:lo. •
"lo~t· ~l$ta ~e.~utHJa )>J{'f:'llCión tmbucan 111 •.::1r. r:crn.J1uu-i6n nlg:.tn&s dh!t:ionario~ de Juli::pnJden~il::l.
En lu 1ni$.m:l n~~Dc:óu dP. r.uwmll<~. 1(;\·unta.miP.m J.
aEterKción di>! un l'~iTIO, aco.e;ló 1:!l <:nnFtit11YCllt~:J ~i
nt<:JJJJin, r.·uanc.o •.itl +ll mismo í\l'tlC1llu :H del l\.Cto
klfl:Jlal.ho nt:nr.m·o :J tl·:~ .19 lll, -1 ~ lt:cl~..-. m•<:;·jb ló
. :t.h::nui~&lto <<t>n"!o .sin ón1Dlo de <mn UHli"Ml\ j~lL<.odm·.
·,ue~

dijo:

•p,:1 Go lJi~:-nu d ~dtiM.r:\ reHabl6ddo el unJcm
Pábli<:n t:tn pr<•lltO ~:on1n lo:1yn r.'•J~Adu la. g u~r·n,
Px tP.-:-tor o sl; ha~•~t repr1mtdo ~~ Hl:v~ttúeut.u.'
''Nut~:;e ad~JC:'l$i tJirP ·~1 :ll't:<'tdu 1! r. crigh:utl au
h:. (:nn!:$t1tud6JI do:! 'SS6 QUA h:t' ¡:met:tufdu 11n1'
P.l 33 Jcl Ado leghl:lth·u •1~ 1 (11.0, t:\nta~ \'er;~B
dtn.dt•, t·.{•cju:

'.Wl (~•ib1erno <Lo.::larl:t ri re:!tat•lecidl:· el ordt?.t:
¡túblk•> lué:;& quo huy>~ ('esallo la lll>!r·tur'bacMn il
Ell Jl~lig•·o cxteriut·. ·

''Al en.ml>iar e:1 Hilo) el rxm;:til.u,,•éncc la t~alabr~•
}IE'IIrlurb~u.:lóu por o1hwul1Nlf.n, ('OTI\U ~iJl~·nlm•) clP.
..:<.m mo,d6n tntP.riol', pl'et'i~ó :nftl:t el ~¡i:"llHic~do ·1G
~;:.i:\ lo<:u<:ic)n, aju~M.:hl~l.:> éD an todr.'• :11 r¡nP. r•>nliJ)C'li eTI ~1 Di<:.~i~wJ.t·iu ·h~ la He:tJ Academi:•.

.r•·

··").

llllln~t·o

l~J :~3. ~U(: d.::l~:a.ró

pU!l::!'~l::!',

y fue diCUUJQ

14-;5, dtt• 11 d<' ::>Oln1r.:xnbr<: dC~
curbaao el orden l!t\bl1co eu 1 la

..JP.• .o\ m:'ll'.?.on.'\S '!1 ll'l~ Comh¡:~rfat~ d~l
y dnl Pn t.nm~yo, por h :..ht:r?.l) prndnddo
un mr:vim:~ntc. RP.di.::i.:uo ?n Leti<·hL
'';.i:H k•S: ~H~~ ~(lintlo.::h& }' \•(;11lUJtuevQ de d'·
ci~;tulm:: :l;.. ulil noYecicnt&s trctuta ~· cuatro. 5Ub..
¡¡¡~u~. aeasa el au~nmiuntCl en l ..ct1cia, o e~ ~~tado
de gu•::•'l'a <:Yt~J·ior ente t-ermil1e;ra l>l'ol&up;;.n· ]$b
do~d31':l<!i:in rln r.urb.:o.~it.·n 11 .,J \.1l'd~n }l•~b11\'n? QU.iE'IIn
lu I;IIJ>t~l:t~a. raiNt'lla lrtl>l tU•:t:liUN; pUr<jUf! t:OU ,.Hl~ha.
..-~l:lr.l~'uco de; ma!C· ue mll no-.•ocl~uto~ tr·~tnth y
~re-!::., a e t'h··nó vn Gtncl ta, 1)01' 11)~ }l•eUI)olc:JJ.cj¡1."1nr. <lJ Cr>lorn bi~ y Pe•·~. dooto•·ct: l!":chLa•·do ~~nt<l$
.V ~·. (~.'tn:i,.. C:>Jldii'T(ln 0 l'~¡.I[)E'\f't.iV:t.!TIP.U t.e, 11U :H:11Pr·:l(J dl-) t~a:.:. Que <:U1l'E1 l:>t:·.a~ <:l:·l1a~ ~:>~ra::)l~<'E! •¡nello~;
·Gob~cr!W~ :l<.: C(•lOUJIJi\t. }' t:l 1'-..:l'Ú d;uim hl:: t~hl..:
ncl! r~.;-cc~;~u·I:~F. :;>:t~·a (IUC; ces·; todo n•!t.O ele ho:>liti·
'.\" d de 11 nN y ur.ra r·:t.•·t~, y ¡u r:ot ql:('l ~!1 '> In or:>.ó\S
mil\l.~n~·s rle c:~tcl ~ ¡•~tht j'IP.Tm)>Jn~;:c:an e~tr1•':ta.mtnte
11 ~tll.ru dH l'.UN Crunt~ruN. •
C.::.~u('t.:1

"Cc.n\·ieu~ uo olvida\' ~l arUeulo j 2•) dP. lll Ctuls:~
tltudt.n, 1)\le le l'!P.f)>Jl:i ~JI.rihiH:ium:::. ul P:·ul:OüJDuLe
eJ.;]\\ Rep~hliu, 11 qn.iP.t: ~e~!UU E:[ iu~k>o ll COri'9.$J)011()C'!, emn~ olris lnu..:ionw.'i. La de •tljU$t::.r r ratit'i<'>Jr E'lll 'fl'Qtad•> ~h~ t~all!, habie;udo de dar jEt:~Jmél'l
t~u~Jltn docunt~nt:\d.a a la prr'lx1m 't. lHgl~ln.tu r·u. • E::J
lHle:! tac\llr.ad ¡:rivAch'a del Pnl:i:l~nt.a la de ;lju~
t:!.'' ·.:1 fl"~. \: ll:l. lU:I.~ lO~ tlÍUlitÓ ~Or un J'.('ll ipot~n-·
c:'"r·irl ~l:}'o Hn t:hH!bra. ol •:cintieinco dC~ m~:yc.l •t~
rn n uo•;.:!l~h!Jlltl~ tr~lntn y tre:,. Luc..~o t'P.$t.l 1e~>~d~
c~tonces el e~tnd•) Ce- guHn. P.xtm·ior.
· 'Cr.mo r~~ultudo tl..:t tQl !lCU<:)'Clo. ~e h~n 1.•on1d~'
~~ llnu:L<:ndo una s~ric de t~<:t·~l!'> ¡mdfic.·r>l>l ~ntrs \{:4.~
t~a:"tN (1\l~ entnrm: ~n IIE'I~ut:ia.l:h)u+:~ d illjulnáLicn::.
)' a('udiP.nm tt llíu liP. .Tan~}iro, d~Jud..: lu<.: ~;u$~JdLo,
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$1-f>l~mnlvó Ja· r~ant.dneiór. de relaciones dip~omá
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Jn l11t{.m~nm"JJ.1!:! ~Ué "stam<l:;

<!ll

r,

1:u:l ill. Úf'JJ~w t:u Pll~l: ..- a::!>!VC!'t.t'Si'll lllll haya. •.ul
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.:.E~;t.)>JlJ~t t:ul.um:l>!~"'
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l.l..m v
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J) Q. d t~~O

o:l<!l'C(;J' ) a~ i~tr:nlf.l:tdP.S Cl."'tl'Q.I)l"f1Jn 4.f {b

c~u n

tl!n.ld~lf ~n t.:l ar1,.h:ulu :'.& del Ar;to JOR'1S1D.t1VI) uiiJtltc} ''tl ~ üt l!l lf.• . Si ~ pot;::.t· d e a u t:lu.rld ~tod hlP.(IUfvocn. l)c.,u l.~,· u .tl ~en.P: licl ¡wh'r\(;!' Ju-.:h1o dt=! tal
~trt.: t: u l o. <1110 Cl::(l"':!kii. u h. apredac ló r. ) t.lb]+dh·H. >'
arhh:r a 1t3 <lt:l 'l ' rU:s.itlcula •le ht Re oQ))ItCt\ <:1 th~
~re:w. r q u n h ~y Q;to:·ru c'.J:t~;rior n <:Ol\m(I<.J6u iutcl"iur. (;nulrJ n f.r¡ i- thl d<\. ~"'- )'O lll \)e M l:t. ]i),'"htr<\ 1.hl.
lt1c:so "" d8l 1nt&mo articu! o. qu~ die:" :
'f<l Cvbt'lrtll:t d~ J3l"a r.1

t~l

n-rden

¡ui talfc:o tnn orout n cnmo baya. cc.sadu le.

r~"l.ll.cJII o
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r.;:;priutido e l a )l.;u:U<:OLO.·
''OltiiO,I'YihU"' tt•.lu ¡),( dcár tu.n ?l'l)n t,\) COU"tt.t huy a.

< C!1ad~

lh Y.UfU'l':\ f!1:f.r;>.l'1r>r o 1:1~ h:~.¡·:~ r (IJ'Il"lntidv -..l
al1.11.mte-n t:CI, ftl (: u m.r:itUY<'llt.~t u hj~th·~o~, r.o:a. tod~~
lu.N r lrc: nn $ tt'l u~ ia:: df! lA ~Xito((:ud a .1'\o!Mo:, l MIJ IOCUI)Io)ll"~J llUft r l'l'l C'!'i:tcf'ior n ~onm&r. l (• u iuh.:rin Y.

.Ta.-

ruñ~ f)l)tll•ilt

In$

r:n n$(do)r«t· (!U~ \:!;tn$

~ A J>l' "~o~ io nfl~t

e&nlr.ll>G fll c.·.vnstitlll'énl.>! cc,1rno im nr. fu~tl'luM y r~~
mod t:>~ lh"~ Lwtt :H {la ra el ahu.iot} d el Q04~l". •t nhm

ec

')U la lfu V!(nit·cf\
14:: iuc.·nCtA(}fiS CIU.B 1:#!:
otorfilJI ul .,.~~tdc;ute , es .l \ f"l'QV'ftd v.d y ~ltgru
q t'e 0113.1. &ufuñan S eu el re:n: oc.la m kmll\ tlU•)
h. vc~ 'lUlcu lt~a 4 P.,. <uaud o MP. de.sooJa iltt )ll.l.,t 3tr1budnuj)' y l!!!:otunja rto 1 ~: f.,uyas ul Je,zt•Jn.d tu' , par~
tl~ J'~" ' "'K ttl Gohj ~ ,· uo.
Ju~d itl!.

' 'Abn :-~tl r~ e n e~ta m1!':ttta t .:;:!:! b , < Jt~uu..;u nl.r.in
<lo QU h ~t1 n ,r,.r{'to de ttrrhncl<k tlto!l ordol\ n~Nic:J
d ebe ur~~~~ffcl':'- 1' e l con(:Apt.o dol Oo ul ...j<'l d :l [ M udo,

t 81 1 Cótu..O lo dfBPOUt.; t:l u-HeuJo · 7'! •hd At.to rcf~l'
nta t m•lq d • la (~ (•l\flt i'.Ue'i6n , de 1 :> <1« " fl(it/eml·r:..

e:' ~o+ ( !. 11 : y ~$>' itu' ll l)~t.lonabl~ quo 'tltlt.• til c:nm:<;;jl)
.l!:.d .a:lCI dtbc d ..m<~t-r ar tllt idllmentc 4tl ~.iP.-t:ll ·
Uvo .bu )14)tn 1.\. roatit.ad d<: l·):s Jmc~OIIJ QUC ~u ~~ ~
tilU J'f!h u, II;!' UIU'"f":: er.cr :or r: la ~n.o oct4:-- tnt:.:n.lt.,
);inv 'lUO Jt\ ~an•thu\ d~ tale a r nnWclU\(ftnt~ r<:·
1.k

qu i"r~ mtd!d.&~ IHt~~ fcas.

' '.Wl c uw" n hlii5J' de la c~,-.tH.>L.it u dó n <1~ J S!\G,
A·: " r ' ta So.:!h&J~r . :-t·l ~lllllU•u~r 1 :')~ ~:o n tHc:,.<m~Ji·
(JUC b a u d e l'Odc u Ju der:lJ:r~tC"l'l~ ti ~ tU l'bA ~ iú n dcr
orde u ~.~ u r,. I h:: l 1 :1ie nte:
.Tt)$1~

'Yrlc:t l'trll, QU<:! la dt":dar:1<"ili, l\ U~ lK ...xJ ~tt41 nd~ tlt'!
o dtb c umnoción. lllt (:l'luJ' , y DM l&
t nn t,o d 611 culur r. n f.b3(\(l ul u rd f! ::l (H1bllr.\l, ~l.l lu.:c hu

f.;U C I' l'U .-xt.~¡ r l tt r

n:•r

~~ t-~ros1dottLe .. . .. r:t~:

••cou tu ~n::t.l ttu(;du. ~'"c. flUt: el .I.'J -.ildl\.ut& d f!

la. ~plibllcM th!:tw- So"':D('illa.mente de-elnn.r o :-econotcr • ~ teulidttd e> e..'\:ls lóth~ia. de uno o doli h~r.lt.•: ~,
P \\1'3. :.tC\:fot'CU"' al IU't.!<:ulu ·3 ~ ütntJ\.$ t('COl Clltl.l)u .
••..t.:J C UUIItltU)'Cn t~. ,h; .tuil JIU.~' P.d .,l'tOJ ~lit:t !!Ui~O
IH~E:UlU H.l' 111 ~rm d tch\.Lt l.le )l:l Pl'fWi:t o~ l"t.l):ut ht de

•11 t.:u .,rJ'(\ exterior o t1~ lu (·rHimor.ih n IQtO)' lCit', couu1
nutuh•it.u l$ j ln e Ql.lu. uoaa tl~ li\S t ae:ullO.d4:1:-t H xt. r~1U'Ii inlll 1' "-t~ "/ e vilur P.u tnd~ torl\ll:\ hJ ~ t• H II , r<.l~ de
la in t:.,:·orc;stnció u: pn:~~!• l~nd~1 y lll.Odirilsó e l arl.h:u l<l lll'lmi UTC d ~ ha. C•u~!'t it.u C! i/ut, ,..OlUI' «:u d n rr. n
-el :.tli .U:'-=r" J2 t , r¡uc dec.í~ :.

'El

Goblc.ruo liPe1::nará.

pi.bUco fU~C'O t¡ue h ~a
f':t pe!lAro wxl«r ior.'

r tertl:a.b1f~fdo

~~do

1&.

•1 o:-d ....n-

pertur ~ u;6n

o

l9 10 tt.Ph.ll)

r.i(lnP.$ :

qu ~

~g'J C.rra.

un ('lftlig rn

CítterJor ,• DOrQUO ovtdCD·

!'e- .:· rE':~t. hent H.~imuunente

y

!'~

l llH;.ItP. Ullrttd l.t' 11~ ln(JdU VII.J' j O, ~~r;·)n Ml UUlllU
(}'(: s~r<:ntd MJ , lU'Cifi(; lll!: ~ d~ áufJuo ) G:Q .JHibdCI de
l:lt: fne·.•ltrtdCIJ nt~n ta1 n; . 6 r,cg'On l<m (lf.Uii<:nmt.: ,uto s
d•:: nn3 na.t.u r ll.l ll%1.1. f m ?t'e!'l:on:JhlP. o · ~ tf',1 '-f.l'h11'% tt .
t-'•!ro · u mt. J.:'llt'l' l' lt ~~ t~riu1· l:':t' t.n hec hrJ c on cr~ to .
n~al,. qu>!
t.llc:ith;'

. lit!HK t~.\ (H I.fl u (· i~t

ru€-r a d ie t U\ht

hL ttiru re ~

"TJno rle, lor:. l.)e}.)P:a,Carios de w ll oda~loM:tlu~
oclumi.Jl y ,..¡~ J:~MU ,;.vMt.fn t.U atgu:1a mocUfJeae:on,
fi:ll l:t. As.amblw ~Loe r.onr.evttw, :
' l aJUb-iÓll oo h u Guvdwido en ld. m udi.fh..adc\n lr.

vrouuucN

e:x.t~rlnr ('1 ~ h ~y r~,

.
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o~':l:\ U ~ II , t'l

n•l>I\•I.IV Jn

p~li~l~n . 'POl' Q U~

I JU:l

me na

u hl

sq;ul•jtl ntt

Jl0't1H t::l

JJal'~l! id~) tl~tn•u.Miud n

''lllC'l.l,
c:nn P.ll ~ u n f'•·-t~ idv ht.c "::.u:::;t;,ldit.o ~ iwJJ t~llo l UJJU·
bl~ P-.>c.h'iY. por ~~ti ntp l r:?. t('nH'lr•::~ ; ,,cuuiJu.th.>~l , c~t
d~l)h', dn JUI)t h•o 1H1 1! i<:ient~. dt""d:trt'll' t.nr1;)('1 d0 •:'1 1
Ol'dCU DUI:J HCu '1 ~ u ~!' htdo de &\tío In n e: J) \lb l :~o..
su:::;tiLuyctu lu Mlu m m""'i•hul rn}ln i t'i e~t\'1. e l tt·nno.uho
r .C~i m.cn d ~ la L:ut:' uou a l c~!Laf't!l d f anooello y

r

.,· 'U~l..t-w;i:l IJUQ. r.~n $ti hl'•JU

In ·~a QTY& .

:-"fJn e1 arU:cuJo ~o~rh.aili"·o :F.P. d!cf! fl'nfl:~ nu~il ;.'\n(t
l a · d~iarac-.l~n ée I:Mh\tw \.urbtldo si ordf.ln# flit•
P resi dente OO.Qutorc. la:-. cit uUal.ft!H un~ ~~ ere.•
hot~(·•~,.;~rfn !' Jlltl'Jl. t•fr~r ~bi C< C.I'IC.I, y P.Ot t.'O u rd~u!tw ht
(J-.Eido.n d P.R , ~ llh l)r l\ <'ln •tl¡;,-.f¡u J a~; r c:o:po n ::;a\.>iHt1.»..,ctt
Ul.On\1 ti!:!l · ~J'1f:i ~d-.n t r: y 1:'1. l~gal (\(; ) (1 ~ i\\ ha :w ~ r......

$i Jlcgal'C a Jlllb\fr
ltisercclou~J qu~

" ..

~x · :t:H:l ~n ~1
l~ll

r.jr:'"ri<'lo d•)J l)l'l<lr.r

•:tJUN:'de. No '.'CO <:1 dUN(:hu

QU~ ln l'!OCi~dud o fl>l OongrP.F.n t.11vl ~l'<'l~ l):u·u u11a~
'lP.l":Jl' o n Qg'{ll' CtUa \lJ Oob ierno, P.11 una r.l t hnc:ón
d~ d:-t. r;r'ey(l o dejó tl " eré~r· rtuP. P..d~ () 1 :~ ('l( l't\

uu!ditlu clt!. 'u~;~n".'t. eran o <ICJ.lbt\ol th~ !Y!:r n•c~».
tiaS, tuando t\1 ce-~'!'"~' ('1 no G~t -;:) uu Jac:c..--,, otl":l n: ~l\tc os·tcv:Vtd ao q•~ r~lo puedo ;.l)rt."0111r el
t;ér •en QUitu ~ ~(~Ltht . Yn !'t-..,-t.·m , n. ~ÍiJi.>a· Ptlt:-ithw t<~, <r n ~: te'. n rtne Jpat l:llh~ f.~·g,l d el Go bit.rno 11.~
l.ttil. tl l.I,;.UU f '

h1 t'I'D11C"JUtl' (l:llll y ~' !ó i.Uidad 'Ptlb)((&H, Y

r¡u~ ri P. r:r.n ~I Q:Uh)nht •lel.J~ n unner!t~ ('ll ~ u ~ J:t wnow
(.\l~UtOS ))HHHUI> d e a cción S~QJJ U~• :E"~M r i 11'- 'J'I tl,l"C\
cr..-naervar, y " uru l' ll(',utu~r ·~o~l' 5J l:c,.·ar"' 11 ¡uw tl l11'5't,
E~>l primr;>'I'O d <.• l•)u b l u ll~l'l and::~le!-1; poru a : mtfnnn
ti(;n•uu ~•?.o IJ.llQ 11\ n c~ ~$ : U~ul no!'<.~ mid e J)Cl' WVI'OW
tu Id os. si lll) cuu :u '!'l.,t;et.idad Dl.blJm!
"O'I~ja l' al :l.l'hit.rlo l'lfl: 1111 P;~s!IJ cu l~ ~~ .:1 ~•:1"·~ hu
Ull b echn, 1:\ f.UTbt\fJÓu d ~J nT(I ~n DÚb}ku. 11U.Ta 'lllfl
de aJJi u-.z~ C".nmo <'Slz.do jurldir:Q ol uudo dtJ
S'ltiO, hin 1!'\IJft.IF U.l rte!ti;:,r:i'J ~ )3.S U(;:CC(IldSl.d @l\ y
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oot tclon<:s .¡ue oontfc~t ..n tos DecN\N> IJ.u" boy
atu!Qiu t uer••n m\\reria d~ ororet.'\Ot; dA l~'Y !"t·tunta d c-~ J'IM' d C<"·biet'llO ant.ft el ('onl(ra~. pertt

'ft

'ln~ J~ ¡ul.rt.'~er~!-

blrtos [lm'

,,ch•ersos c:-rm Que Cueron t~• l ·
de l o~ ¡·~or P.MnU. "t., ,. de l

1~ lti"-:YQt1a

I)•JelihJ )' 11<.1 .. lit ~J$,-~lllión pUblit~. hit:u <1.\I C ~\ C:Jo·
c:uth\1 r,I(",Jrrh; n\ ~! "!l\.J)~c.Uel\te dt! d·)l!:fl nt.t~r. C\0\'$"
tlttt Con¡re~~. ab'N'":.u·~"! su~ ~triluJctcm (ll-1 y bon ·
t rnrlnr ht voluntad .(ll1bltca, iwt•uuíeniln 11un hl(·
ChiCIYtnl .
Ol'IIJ·
" Nn h Qy dndll dy Q'JC' <ll Gt.ob il)rno t.P.n: u
~~uióJt d. f.' J'~~ lulll<'e(,. ~~ urd(;ll ptlhlieo 1\l f. U!I.c:1·i ·

:n.

h lt$1) el A(:ut:rllo cte Ginabra c.J rila

vcint 1~1nrn

mt\yO 4 tc uú: u;.n·e~t~nf•ll'> u·ojnta '!" trc:L

th•t> arti(::ulo

d (t

m prlmf·

~nn1J•Ud'l) cor P.l dllb01' 11 11~ !e 1m¡mm.: 11!1
oonst.iL•t~cnto, .te ~uuOOf!r pu:- r:" tdi,., ele uu de·
cr•u. (tue h &n ~adc ·. os h~h~ ::on&lft u tivnr. t iG
1.!. Lnrb:w::lfir. d"l oY'dc:n pVL\i('n, n u imDHctt liUC
e30\ h l)t:hM r:o~a\Jnflen exiWcnd:J . Y t.."\l omi&.iÚLL
en 1t')liln.,.rw algu ~'h'l t v u.&h) Ct'C'I. ni u p1un o CO.Il

1 21, Q rd.•)n ~ h3!
·})1 Ooi)~ f!1' tH•

t!ieiltn JHUU tttll:nfl!:r •J b{\001' n2o dti' 1:\t::'ft!tadaa QUI\
hn;¡ nu \l(ln tJ . l~ r t hun:.Cl' t.:1l l:Cl.'IQ se:rf:t i~t ne.( aei(in

'Lu(~ u (e~ fiodrJ i.uD\'!o)la:amc.ut\!, "<;n t')f.n ~d ..,"
o~IC'IO [lAr & &l:'üttlar eon mi:~ Hjal..a. c.l t'lt•~n. ·
•
"V, 1M l:fJuS.Clt'MY<'JJte~ 1l+!l 2110 d e l!llO, M el

,,. la. lfl.to~l)flb~itt• t ~l d::s<:onu< intieot·J ruú fla~;r"n t.t
c1P.: t.l. mhH'!'It\ Quni tltucirjn ~· del P oder Ll:gis.lath•(l ,
T.~t ••utls l(•n, f! l tlc:sob•!dP.c·:imicut<l, l:t. ,•i.olox:tón [lnr
d • la (ll'dP.c: inlJ)e.r:<~.t.i\· a <l u<: cor.ett~ !'a
~• nrt.f(!nlu ~~ tJol A1:ln Jc ~islath'o núooeru a U~:
19.1(1. UJI>dri\ "f!r Iucut (', uu~a. orlg~n o iuu.dl'.·
numtn d o l rnA,. umuHo dQnt~ho, de h. r~•l4~:: oxtc.ll" "'
hc;uiLa<l~ }'l:p. dt.tu U\1~ n•): ~~rfa &ll"urDo )ufiói•·u
-oo 'it~n o1' quta Jo violaci(n dé ta Col~!)tituc~ón Ju.,·.ix.Ltt
~l <l ob l ~r nu

1U

!'·c.~ e.. 'P'J'<:C'Ut~vc.

t"f)1tl0

0+4 r.:.chlta.deF-

c~.x.lraordihuritl~.

:"W'mtPH) ~['t(IT jur·j(liP.O ?.1 tiiHI~il-1" ~1qderu •.) "- ~

el d w)U.o "' fuliiHt dj) rlP: •·~chos pant Hl d~Ut.cuen t tt .
\! l'l3 ntc,f:lón org:tniu da uo J1U~Ic. wr mP.r\io d e

Rll mt'u¡ idlY t..rlhunu1 Úl! juprida.,. ~)ntar doetri11"'
w.mcj¡auh: (U11ndo en 4"~ncr.J d-.1 ~113 mHitA.D todOH
to,. l)rinelt,iOiall to,.stibr:ion•lcs- que Ja. nr;P.r•.

" H11aat.Ni tl~nHntrn~o~ y ~ da todo JHmlO e Ti·
tltmtc. QU!l m1:dw ar.te:" d .. l :l CTVI:'>lHc:ióL de tn~o
U<:(rtttt~J -.c. u~ILJ<I"· ha.i1ia 4;e!$;;1dO todn f.'e>nm<H~. iVn
iltCCl' ll)r y c.vd:t g uura. eJ. t·) ricn·, ln~::go f.'l nn hh~ t· no
1U dict:~tt''IO~o~ DCI purl n cuudarse ~inh <:n l;i. viu\3.o16n
t)(l l" ~ ~~ r:w.ruo~ del art.iculo ~3 (lal Acco J.,~il;taLivv
nóme ,·c, :1 ¡la I!))n. que l lO P:n uu o~t.lld n rad.l d e.
t u rbl\eMn diJI Qr·'P.r. JUJ IJ!ito. exi~hlu t•or la. COi l\..
tiLutMU •":CHnQ t (:tl \lhdtu y funl'iH.Ulf-:1\tC de hUI (Q~
•:ullnd<'~ ,..lr.:l.rllt'•rdina.ri:n•.

.

la Cotu:Ljt·Jc16n de lASi), n•'•ma ro

,jt·

deetar:trá.

rYSl o:..bl·~i d o

t J OY.dl!in

o ú t.Uc.o 1n6¡:;o qot: ha.ra ccs.).dv 1:\ re.nurbaci/t!l o
L"-:11& f'O &J: h.:d~>r:
1' J o,:4 i'f.arla. S:-tmper. al eomentli.t d(C nrUc1110,
t.strl ~ :

~~r~ntorlo el l.i!nlllu.::l, cun·
ntar(ln ht I:!AJ)l'tf.l(ón lnf.gu, J)OI' ~a P.Xll ::'tl~ión tr.u
l" '()u to. C(IJI tod?. HC. dasubo)de~~ a In¡ ~:, ;,~ tlt. \1 ·
l'tutli O. y d~ :~~u ..· j~Jlo.ciOn cor.~til.u ci.;,not onlere

ál\iwo dl:! hace\' m:hJ

hQC:Ol'"C fneulP. j urtd.:ca de (lnHTot;aLivao e'l'l:trAnr·
..J.liiMIU .
'',F.M d Q uoto.1• quf.' E>l ·::O.n'='Utuyontf.', :~cm JQ ( a ..
c:ullu.d de dP.r·ta.:-:tr tudJ~.:Io el orden ('ll~ lt llt.n, que
Pn~l).ldescc,

'" cout:rió pl

QU'IS.o

i~u¡mu~tlo

un"

•· P.~p.-.np.~hUidad -.:o:u;E·et.:<~

ftn1'a &l'.tL! cn:;o 1)0.1'tl c:nb1',
) ' <lf.t11Ul1~~ d(; hahP.r didw en genr;;u1, t-: rt.it:UIC'\ 29

del Acto :+tC"hJuU\'o nüme."'' 3 de 1010 : 'HJ J'rt·
611\.:r:.l~

dt lK Ht!ttUlJlica O QUffln h a.K"ol

~&. n.::o~~Wus Ulc

.:'lU~

$U~ Y ~

OJu i3ione.t qu~
vt.oJen :o. COJ"~!t.tituciñn o ls ~ l~rN;:.' Jo enr.mimt a
ser "rr it to en 1• itntlanta•! lÓn y ,¡}err:h:l(' d w tos
pr,.l"

s r.tm. u

Ca euU.Mh.:l'l c.l\.taOl' dhtat·fllij, rl.eat.rn d..:! Or<toi<l At-

tl-: c. IO 33 que

¡,_~.

C~l'm11H'III :

nri}!;iua, c:un la

~t~ ·;~:~ l' llli.\C

do

()tlf.(IA

.

'SerM n res (lr:·nHal;ifll'.

K:

1-'c·c:;hll!nlo Y lúS Mtn\'Jtru es

Cl:.l\ndu <.1P.Ch\reu l.nrbudu f11 ocdtm tidJLl<;U, t~ l n ha·
ht r n<:urrifio P.l c:o.~v) d~ 1'\Ycr·t·l'l (;Xtcrlor o <lo I'JOn ·
~(>{'!(m ínt('rior: y )r) ~~cl\11 h:1.utbi~u, }(J lUJllnO (lt ~fl

ios dornA.!! fJUH;io n ~:~ricll:', jl(Jr t'.IID. I f).ui~r anut n (IU"
:O.ul)J_,ren cc·meUC.e> ~n e ) e :erci.;itl d11 lt~l( lui: • J i ll.ul~,¡:;

"t:om~auhua. que d'!l al~u..:rdo ~;on el ~tt!etllo Sil
ulnca! V&C,.." c:ILI!.:l(l, e~ lll fh>llÍ('!'n,"> !1. quien enrr~,_
i'QM5~ d~t;l • r1.1.r .r~m..nbll"-l:idu (1! ordP.u J,tlliblt~;n , lLnlt
·..e., ~u~ h a y!\ N~ll.rlh : 01 ¡-uerra o Ju. co•unoeilln. ~•
se ~itm(u. la te:\& de que t;as\.3 ; a.alo uv to ha:r11
, ·er-Ui('Ktlo uv Cf$ln :us (acQ\U.d~ ~ULraor4in:tt;aK,

~uufe rJd te

t • tnnou u: do al Poder ~Jc~utW,., la (a~;t Jf~ d A

d onM" d e drrro moñ,, p o~L' qU~ Yl. lenla Cl(::t, ..
bJec.-i~tt la. de 'riolat iUn eo g.,nere: a e tn Con ni·
LuciO• r tu.'! 1"!y~~·. T-.sJ rt~pon~btHdad f'l 11,u.
c:ab~ : tr.l 81 ~rf!~!i.dcull.: dcelarn tUl"\lóldO <')1 ¡nrtl sn
¡u)bilCO &ID tlUf:o ~4 l"~ali<l~d 1('1 l)~t l!, \')C"'t' nn h tdl~tr
ot!nrr1c.o uno elfo! cs~o.s dos hech ~>s o $1n ~m~; gum·r u..

coh 9C it..Q.f~.o n

JMHpétuM'!e tr. Pod~ Lecisl ~tivn.
'."hr.Jt. r:'" un hecho P.'":ttP.ntc, s1no JM>r liu
mer'- 4e)I¡•6Uc:u vulunt~d . y ba.:sl.arf:\, po1• l'".cm:;¡.
¡:ul~nl~t, uu• !.<.lla dec:laratoril:i d<::: tluha.c:i.6n d ~ l
Ol'd ~n [IU>Il<:u 110 d'JrngN~rt lt )?M' ~t o los Gobier nn!C
h~

oc·r

ou d uret.ente :ntf<'nln. ·
d .,On$tltuyont.~; d e Jo

" l'or~undhl.,

~:cpue~ttn y
(\Olt•"'· "dlstw ... d~ In" po~lu~$ ~'t.!tn~:ttl\!1. qu" vitr.t~n
~ 'Prto!'ldet•t.O: d:ntl ro de \n iht.uu&.•h. 114:r Cilr~ '11)·
c~lf d• d marcial/ l P. ilt.~:nu! ll al no hi~~·uo ~':"a l.t\.1

l'.IPI) tln&. T•..t'pon!!ahiUdad e!i!pe<:ialhitnO., COD TC(\",11\•

GA CE TA

.euHio:-, ~muvcjón Jal~tio:-. 1A t\d~m~e "'"¡mnJ:ubl1:! w n !'-U~ Minü,troa y tun dons.rioa p or abusu
(!n ~~ u,ICteid•• t:~ lü~-> lut:ull:adE~>s; ._J(l!'aord lnnrias.
J~l r.rtk.y Jo 1n JJC imit.J.vo ~~ e~ Con~t,i(u,·.lón d:P.
asu,, un~aba ;A 7'nponubiltdad, paro sio. ~i
Iic~.tlóu ll~ tos mc·t.jl•os ~,~ue ht g(:AOrrlu Y .&h: pnn~
tlu11i:r...a. 1·)JI E:m lw. ((trrn..,. 1\'};l~rit(a que .Jo hh:o e l cr;n!:J'

ti.tu,·enr.e de1!l1 '<1.
··i>iCA i'IL primttn. parl.J) riP.l beiM' 1'" iiP.\ articulo
i$-~ d el Ac:l:<.' I~Jfill>lul h'o nt't:u~rr> :.1 de 1!11{1 :

'Ru 1:w.1w f'l.;, tu~n~·. ~.x.uu·io r n r1f!: <·,mmut·ióu iut ....r:m· pctdn. t!l .t'rP.f.ilhml8.. ctHI h• Cinrul ""' tOd~

)m; Jlliuh-h"1..•:i, llc,;C!lunu· tu.I'lnuiH lo!) unhw ¡t~)h)jco Y
.en e~ta..l" de tsiiJ~ l..-d~ J.u lt-ep\tf>lit:u o " a rtA: d~
4ltlA.."

~'Pa r~ qnf" e.l {"~bitrno 31 41tta.r 61 Decre-to
m:Uu~r·n r-175 c1t4 Ul~3. inl~q•n~W li~lrr!•ml,t' el e6pidtu ~uu:aLH.uchnmL OOtiiUi.i di ju ou :JU "-" <:nr.~i 
d~J·and o :

' Qtt<> :D:LTó\ la etleólc'-a c\o ):\:> dl!ilXl'!:.1t'-<Jr.cr. del
P.n 1.'1 l ut.Pruff'!n('J:\ dC"l ;.\ ma:~~onA& et ·nP..:c~w·iu ..-xU:lu1t:r htri ~ lu~ (:mujwu"Í:u~ dfo.l C":Jtfllld.Ji

C.nbi~r nn

T del ('ul-WUilYO•'

"ru~ cvirl<mtt~ au~ o.J <lwuiJ· Jl:l Cvul:iLitudó:1: ' d &clal'm· t m<?ado (11 ordéU uUblli!•J y '-!U ~lo! Lttdu dt:t

111

J11Dl (;1 AL
r.tt\n, !\Un.;u~ lii' jnr;.tiiiqm~n

moUvos tl~ u.lllhlu..t

t:!'Vidé6~n? P,ll.l'(l !;1)\.i!:h..Ct:tf ~~~u ~ m oUvoa l'llr,~n~ d G

n n rceur~o '1"9 Ja eor,Rtit"J.e16n L" n torga, n:u1 <'l
objP.to d~ ~ar ~~•>,:.ul'irlltd a Jos chuJ.a.aanos ~11 t:nar:to
$e r~i~rti

a .!ftu; ~van&.iO.I "1 derecl'IM t:-tdiv'duo.let'.
•· ¡., 1 d.tNa.r ~}J UI'!I:T~t.l') m\m ....r <• 1 4 7 5 d e 1!132 no
.os.!:! c~u• ~o~l~htró ncccsnru, ~~~ .,NP. e"'lt(lncos nl tl4t~o~ ¡•u~~.
:: di.t~lur t ..rrltot•lo lli:slintn • E d e I0.6o I.Ji-chuj. lnlend~nda.
Con>tiA.FÍtlo& para RO mCt{::f\0 n tClt> dbpmtC tone~ t~~x 1nH\rdinl\rtas (luM rJ ir:f.:jT;\ el Cl'lhlvntu. Y

.¡

" t et:~t.u e ~ a~i. y e i escá rcs ta.hh~d.,o el orllttn P•·•b\i.cn (!;» t i :=.ur, ¿potqué r":t óu ~ ~n YiT\ud !la ~u6

t'.a~:t~lhtl d;e·· ·-' \\1 c:ohi~Tn O ' 1~ U)t11fletos ciu\.1

l: UUlO~.

a (:.U·

la. C ,.r•tt Puuc! w. Ut~nbl Y QUE!
IJ.a:J 1'.-tultr:\dO <:1 L\uttor' y la a...~o~c unfian ;ct. C()n
¡p·-avc d t lrimtc\llo lnU'"o 1A matchv. r ft.J;QlaT de Ja
f'l·~Jl ·\bllcn r pan \l;l\ ü<:11ar.1'toJJn c•~O ll6w.ico ':'
"1!:1 HtCil'o H'' del ~rt í()u lo 3:l t1('1 Acto ho1ialltt iv<~ n úl'ht.:t·u ~ d e 191 0, tllC!o! :
'l:J OoLicrnn "'" ~ucd ~ dETogar l b li!)'~ pnT
f'lUú VIOl é.h

m ~tli l') dt• h>s e.1:ptP.i!:l.di')W d~:~eJ·~toM . S l\C tuc.:u llude~
~~ limita n

a la ~o~u~ penst óu d.,; tu!' qnP. !tl):l. n ltl~.:oD
· r.nn EJ C,J::;:Ladu 1iM tJIUo.. •
"'1§ v-1 car-<0, ~ ft ure.! Magi~t;-ado:s, <p e t<.l D-...:\:rcto ntlnllo!m ~<13?. d~ lY:H , ~ubt•I)KU. 6n fll t oudU
h• T.ey 8 1 dtt t ' 3 1, ae~t'C H. del IJUDua~t.o ~.-. hl'" In
!'"uutn. Suoon~.:ua'* ron lutatpT-etael6:1 ac:~~pHsi mJ. ,
p~.tibhli

a it.ln t1w'1t1 l:'~ lt"'((1'\h11co\ o p<\l'C<C d.C e lla/ QUlS.::J <:s~a·
blecor ur.a di (~~:unda rf!:'C~() a l t\ fll~l\f.l~"'- Wlb:) . 1\ 1.\~ hut modutcndu!"Jel'> OIJC1h~jultt~> q1: e $e 19 iutrt•~te :'lflliM (\\l (11 tkl·,·itvriu tult:ionatl f!l arUt:nJo :U
(h.l(~n :11 I.Tihl•to C':'(;ado !IOT la. ley. D<"~ ('l)lltJt il.t\Yfm
d~l Actt> regi~Jo.uvo U(lmero :S d é U liJ . .1!1 ~•~ ah!d E'r<~ ga.clóu ti~ 4§~ta.
¿Puede aeaSio el Prciild&:•te
met:ta l he:nH.n.,utiea prelerir a.(lueHa i.uU.:r~reu 5:u~penl'l~r ~ 1~! ~-ó. a ~u~tr<J ~ulKr-der, f)OFQUI!
eióu d" 1• !?.; quA pr n<hiC'.C un Qfc«o n lo. Que 111)
la. (~Onlolt:i tllt16n ~otól c Jtcoucia ~ hettcrJo .::M"~ a(r.Jc<lCaSl(lttl• uiLI(UUU. euanl1o f'!l c()n!)f.1t11YOP'ItO die-!
Uas un•'l' id4Juci~ lf'~i!=tl:tt h•As quf'l ~<~ a u . in(:nm ptlti ·
<JUC el (lrdcu o llll lieo oudnt. ó!<'hlrarF.<; turbado Y bl~~· cvn ~l est3C1\> dP. ~;1¡1o. ;, Y qu6 inoou:vvtihiHAn ~t.adti d.t:: atUu \A•.M.ha tü ltcváblica. o IU'Me de
ds41 C\d~c antrt uu lritltt-3 y ~1 ~ tad'J dtol sitio!
éllu. prt~~~ ?::nb · -.J ~j<:euti Vu do::t n :eur1w1': ~; l!\ Fli·
i. P.n C)U6 l)UEH'I(l .,t;tOJ·baT' Cl 1tntUEt1ot(l F.Obru lA l'el\luaci6u In im rmnP., .,.pllt;on•· ~1 Oll'l!uuto 3:~ f.t to(\n
ta., tl'.t (Otn<J ru TII: tona ll•Jr m~ ndnlb.ht nto l~Jlii"l ~ttvo;
~~ tc:rttorto uU<:hH• al ; y si el mal Qu t!. M tno.sc.a.
~~ir t.$\.o.\ :uc:atinutn, a[ll ic'.;aT el :'\.1f~ l'id~ ' urUcnlo

"" t.ut. pre<aw.::un ~~:a o ntvdhh•s q ue 1ume C'l (;CI.Jif!mn
<:D. su.ard3 lld <w~e'> ~ vu t'!ef.•::JJ.:.a de 1~ !iOl-c•·anf.'\

~·n ):'1 (l()n'H'Ir-ea .-t:vcLadw. ó.nkalll(:Ut:e.

f-'l: P~ : 1U JIW.Te~ hmdn tal e in:umtt\\bó:u dP.
inc(lmpoli iJilidna. un podía 1-! l Gol)l<Jrnu 1Ul$, ~lt dl!'f'
caa l ey. cniinto D\t.:lltR' d.crOf!:lll'hl L.'\ti\.Qm~n tll.
uy C"l .uti~U·ht (i7 d el IIIÍ$Ttl ~ Adn ]~¡;ltihll.h•(l

deulru d(: la IS.,ctund3 · P•:sihilirht...,
bÜ~C""- d
t.M;

~· :.ti p:oeedc
P.!=! eh\l'U ClU~

Cubi~ r"n ('lnner a sah:• e!*+ de1'tol nctee-

jurh) ieo:;.

4

ltis

rer.i eru~-,.

dond() no (l'Stñ curbadn

Jll)hlil"n y l}.u~ uo ner:Hit3.n pn•· l v u1il:mo
un r éJ1,' 1D.l~n eJO•:u t.h·o eSueclal. Ufl In contl'tl.:'lo uo
hubiue dleti1lltu ~do Q\ c:un ~itn:J en\t: c.'l(rv lu Revt:tbUca tuda o un:\ p arto d-~:~ ellv. .
••pe.r.::. s~ tttl·i: 1t "·e(' e$ uua n~ Co¡}K itl~td ñ n T'i:#ta-.lo
impon" l}.n e lo!:i tcrl'il...,..rful( dondi) no é$W. t.u rb>l<IO
el ~rd Mn pfJhJi(.O ~u. inua po!' '8('1Udll.l"id~ nadonal
~"-$ mt¡.m as cuu"f!r.uP.nr.t;u; d$ lo~: Q,,~ :ttr.ct..u dLH~
ta.uumf.e e(ln tn f'téC I!I.ntt.urfa. eJ Pod~t Ei:jP.cln.lv<l.

fil

l)l',fill

tlt&CfÍO.:"

~r:..o;(l!UlTC:

·E.a t.lt:Jl.J IJU tlf t).a'! liQ SO ):)Orll"~ CS1..1.bl "-4"1"l' 4"1)11·
tri buct.)a o inlJJUIW!lO QUO no l '-Aurf! en a l P~.!ft\·
puR~o;to d~ n::nfn\. ui h Q.CLII· f'!ro gnoión dul 'l'E!f.'?l'n
tlliC

llil

ll:C IHUie inC(Ul4h\

()U ~.

''La tncottstH.•eioJ~~did Kd

dE':

;n~ tu::~.'

a.~ l o.!

!N.t1'0!U q nP.

rl~m:t.n"hmM (.'lf

tanto t:ttll'- ~ra .,.· e '"! 1(.-iiiva de Jufl
llltcn:s~& ntu:imll\.I"H· cn:v'ILt.l IJ.U(; u fa.r:ta !)) llrdeu
~com\ ml<:o "n !:1\l rd;:-imeu trilmt'l.rl(), JlllN ~nt. re lo ~
rcc.¡uil'-h.OS que ~Q t:h:nc1& fle ta lUci'!DdQ. ~blh."ll
~ii~e a ;os itr.pUcttloa o P.'l'a Yhm::.u.tiM, cst:J IHl wg~,

'·!"r~vló ese cesl'l 121. C:-tl ft~ittlt¡ón y v.ulo rW> al
t. uiJt1:1rno a d ct.la:-ar l u •'b'ldo e l ora~n )tllbHco Y en
C!:;tatit"t d~ ~itio ludu la R~ullbli ea. . AdmtUr fi\\C fa
apE~lldóu del utf<'I~JIO 33 tl. un~ Parte dol ttrci lnrlo naeional cttrmiU, ol C<1tiie.ruo ~eTdtt\l' en •1

1~ l."'Y ).lrP.!i!.Jisccnte
tauO fiJ~ s ·J r uanUa. r. condiciortC!! . No' s~ r.rra qu~

"~;,.; l.t.>dae Jas to.~ult"'d"l extranrd l m, rt~u qt:e s~
originiU\ de ·1.u.l prP.rP.pto, t.:S tlcl:iul'a~· <PC 01 conslitu y,n te éS. ~w.ll l~·:~ iñ uu a. ~ iíctcndu t i•511 i w.::CJnd u'~te. rc.r ~1 httt>.hQ '.le 01ls!ir r•ra. C'l AtuQ.zonu .
el Call ... t.ttli y el l"ntl.lmayn el D cert)la número 147:'.

::ut.Ju 1"' lUl9re;ad111fible ,.~:es!d.at1 91:onómlca da
(l uc b&;t"i\ c:erifduwhr.; 'y il1thtbllidv.d Cll h~!' '1' 1\)oJ e-s.
"Po,·•1ue todo ,J:.u.•.lnP.nto Rfcctu el nu t.rl mu:~iu

d~

~ ~~

2.

¡,:Jo1·6 o.~ep ~"b le ~()nc:e{tQ I'

111 Gu !>¡orno

~~~

la duthd d e H~rn.nquilla\ la l'a~v.llLU: d& e vt>ropia-

lidad. en
dll o~

t•~·iméJ' Lérrnino:

!SO apliquen

~O\\

co :.to rw~

lu (:Ual co,.ef•h cpu:'

a

es~ t·unC.!UW <H> Jt.:x.nltdad ·obe~~<:b a ~i•llT,JC~ ~!~
~l·Lumll)!; juriciit:f.lfi d~ f·)t'Ul :t; ti (.::ILISiUl tn. N<tbl'C

p ébH~~~~ , trastur-nn ~L c:tpltiU n:tell)llul, y al l'ra.,·n•·
Jos bt ~ u l:f!! o h•f 3CUt i d:a.j ll!~ 1nodiUca lnu:t ~n ejal-

·-- -

lncntc !a:-. cou.UJci•lntl1. d1.• 1~ t·FOÜUt:ciUu, (1r.fu1•.:: lón y c.:cuSUt:."ll) d o tll. Tl<IU'!'1·U. Sud<\ tlln )IIU!iibl('!
a ~~i'> de~:gnlot:~ llel f'od~t Pt\blie<~, comn ttl \'l\lr·•·
:l ('t: n6mh~<' QllC )lid.) \f.'!ljlnrirhu1 Y J)•JriYl tlll f'll~ ID. e n
14'1 ~ dmüncs l)tt~ tu ~U>b !e rnuu. Para s~l.ht htCI.It' .;:!ollA
t(XJg.;:ncia naci~ ul.V.huo~:vi\WCJllP. ~1 t'ur!I\Jll(lllf. .-.,
~:u..):\ fundón ~J'Ighul ÍUI! lo. <1..:-. guiar a l s¡nl)_,r:m o
y d\s:ni•u.ir Stl~ (:Ntrn.'AO.t.f'\"M. eon lo atlDC:('n~ !t.
1:~~,. carJ{'[U:;: y pen11.ion~ QUC sostif:!nell Cl E&Ot.rh:.
)' P.on LOOG'i' )c;n tn•Ji<.~ de~ mund o. la ( r~~r.16n y
St :<H: UidVJl;;lll1lnni ~P d<J lo~ inli,)Ut'~t(•~ fJf, (~t:UUQd
\IUQ (lriv:Ltiva:ru~\\.(1 'l"''t:.Hotbl:! ul l~gil'! 'a l't nl' .
·•,\a n dE!cl"(!ta:i-:'1 c: t : n l'ro. ;t.tle,onalnu~ttll:' 111\ n.u.e,.·o

trlbutQ in<:trecto llttr ttl
ll'\Htd<~.:m>.;H~I tm p.')n~

tir.~pué~

ctuc

úu!\11;\'e~l),

nufl¡;t :·u 0:\l' ta

&o."' l<~ ('.~ ~.)ht<? tJciiJ mcr,~(!

de prnm1',1K'kdu lA l~y que iu &'-hblccr.. :t

41!CkW U!! nc-. :tlt.ervr httSUI. y ¡soY:,.iUtttt~nto Ja.o; ('(.,~, .
«J~:o•~ 9e lY ~onomh•., y Y.uu<ru~ es ~ittrto ~¡ uc
hotJ)n&:•~ ~re:'td~

pnr :us !~reto:& lf~t.CJ .t haU\"'o-.:
ven hao·.; a d~ m~n<l.ar uu :iC'U de lt:~g (lUtt :h cla.·
ie(Ckuu wnw indh'f'<:l.uA. t.n dübido t~::ner ~r• C: ll.C:ll ta.
•il Cobi-JrJ'lo Hl \' :ul41 la Con16ti t.udóu pu.t·u l tnP(Ilo¡

(1.\J"

IlCrl<.,i, ttu~ :>i dl(lbo V\t:,Pr. a r.ra·;;u t.Hr UCtt\ m~ nt.e
lllil\ tkt.erminh(\:l fiVt'IIOuu ~11~ i(l" ;..ufra.. JU l 'e-

H.

ttttre u~if.·n ~

indr!•w• Ju o.t ccca t'Jdos los

Jo «<nonht

JuH•l.<~.

th'Jo:"un u~

tJe

c :Vu -:1-t-Ja tul d\.~l~ració n. ~ t.::~t~McJc.}u ci\:1 Gohier#
d.c.b.~

TMrr,.ru r. tulC3. ~C'f:l iu a01lRl.lt"O l :Ü1U~¡. Slnt')
v<•t.lr1a acarrl':'ur l'U8 1)0 HIIa:'J ili.do.~l ~!'l tt.l
Prt:!!<ifl(;lltO ¡.· K ~ U:$ mtnl!'.h'Oii (f\1'7f\'.Ulo 3!}, J'Ct.O
nitmcr.:> :\ ) .
nn,

qn~ Lan

sólo

....,.~ l:t mhrw a ¡nnr4'n.. los d cr.retm• Jer.islatiy,,s;
<IU~

rm

l.ui·~S C:~TC\tnKI.utt<-1as die~.t'

ttl l:c;.tJiern(l, hm·
ht C Ou.&·
titnr.lóu conf ' er~~e aunuUas. bcuUtul v.& ;ll G ol•iU IIlO,
en torm:t I}Dtt vi ¿~ ('lb..= xh•JU., to at.-u.rr~.rt\ l U
r~!!.pn n~Jt.l'llld,h1.:l tc•nlJi~uhH:t-:;S ( artirmln 3$ dit.a·
do. jJH~if><) ~v), ve•·o lus Uce:utCI& "fl1"1i.n c•J:l$l.lto·
("!4'1nuleN, I)U<!I\ b n n ::.i<:u t:.ietodor: rhu~. Lc'o de J:.a
f:u:dl.:.d<:s IIU(I r.oucl:!tl" !:)] men~i unliutn nrc lc~lCI R){.
"~i a1;i J\(1 f·.l~ · ·~, o. la Co1·t~ Hutu'Mma uasa.ri.l:l ~1
decjdll' :!Obrf! h':-~ medios p1·upiuw ut~. ro. re~othlet:.~t·
+!l m't!H. pt\blfon LuJ•ba.do. lo C"..uttl l'4llfJitlt:u·ia iucu.a.s tltucioual, P<INU\C (ll vti~lu l:l drtl Acln ntlLiic.ro
'-· uritou)'<' (lft'h:\ htcuJr.ad al GOI)il"l"no, tla.iO sn
r eaJlúllSa Oi 1idtld.n

d r .in

~iE!mtU'O ~·· kdcr c~n~tit\t.-:if,r.auJ, pu~

Al:Q!'(:A d e t,'~ t.f: (111 ntu 1:ahl-~ Obtel"Tit1" ll u~ Sft;1ln
td H:X.tC• d e • :tC'tl<: lllU i l QCI ,\r,(() I P~h;h\tl't U n(ttn01"(l 3 <1~ lUO , lu t;(IJII)'I(!t .t';lH~f tt ~ (.)lt(~t· ;d.a, ;} le.
r!nl·l.<-. Stti)~"Omtt. P,?. r.~ner:c~:~. :·ef>PC •~ t·:.. 4lt"l 1~!'. aclu,;
Ol'.~ !!o:m :tr.liP.If.,•tM f~t) mu inc·:nut.ltUI",, unaJ~t: . .All<l ·

ra: oue .,1

ktiJ)

ncusnllo se:a. t..')n't\tll.lleiuJUll

<J

nó.

u Ade:n.fo\. auu l! tt ul !,Up.,;.~1"t6 t (U P. no adiiJI &.~ UlOt;.
de IJOi'! el <:uLk: ·at ouuvif!n. b.enlt&.du t:>ara dP....

P<·T tUMI~Ui'-lC""ol t3:Z.0:\e&

n~oa.r. u1 ~d irJe:w o ~nMt:h.uh· lt!)'I!S :.obre fmoue&toB

pell:!~t C.ht

1HU'a crea•· ntHWOIO Al'n v:ur.~u-~s. $~ b\:t'lt~rt'Jt h. fe
lHlbllca al garH !'H.i.lNú.t!.:••H· Jos ga~t·~·a 11P.: 11'1. :N' 11~ión
41) .,;onsfdE<>ra.n <'Olltu ¡·cut.n': ¡)m·i~tEr:JR flju, a rhitrjM <le ~rr.er'Y.E!l .dw. I!Olldcn.tldr>!'. :1 ri~.,;.~~(l~ •·f"t :tt l ' dtt
ur. mC'II'ttl':nt.u u uu·o.

lb::ará e l t.()nt:P.n:tln Juridico d e r.ni1A umt t1H las
llOillltS r,:(ln~r: l : 11dortti)C:$ l:n l"CJnctón t c¡ n hu; tUSp0-

)

'"Soñal::t.:nm! cc:wo dl.f!.l)l>s\r ..nn e-~ e<ta!t-tltu~ IOCH\]0"\
Ybhuht.s .-.x.p("~trl~nt.o DOr lm:; 1!-E-J:r+!l.mi wal.C!rla d-e
ellLa. C$mana:.. !i ('n ol <"Jmc+:tl(n Q u ~ ch:Jaru~ lf:'l"v. ~~c.o , la~ ~i!!d~ r.CE:li ! M ttr.:u l~ i:it d P. I Adc\ leP..,ts·
lnt.h·•l n -~'nl<H·o 3 d tl 1 SIt o: ht>::i1'-o 11 ~t:l 1\rl. ic ul~
í l:: illCih) 2~ del ="r :t<~ uiO :!0 d~l ACtO l~¡J" htt i 'o'U
IHtUl~ro 3 de 11• : •:· : 1n1l lt:Ot! 1~. 1~ ,v 4·: <~ c•,l a1 ·: c\~ ulu
3:! 4if'!1 Ad•• Jc~ i:!lMh'o nt':mero ~ d e:: 1 &11)."
Oil\u ~1 ::0\.'!i.::IT 1 1 f'\I•~ II'I'.IU\ur G~u\:nd <1~ l a N ~... i·~ n.

:1uien ...-vt'ot::tl\.•in

~l1lf~

~uu.:.q U11Jli'!E', 1-'tt ·~ruc:ad «

b:t Ve<:ñ!l:.il :t.cu,.vd oa ~ n
-. d·!cfdfr" ;n qc" se e~ n\Jl

u4IX'l\Jidn a h• mtsi6n que le P.St.:l cor.ti:•d"' u lo
Corte. mc1Hanro l~to st;~·.denc.e~ IH'"t~mt!t-a3 :
'Fll l'ot'l:\u1' r1"0C\1 1'al'\or (l~ncrn l, <'n l:t.
~~~ ~· u \'1.1~l. :. . t UF><:it.:l unlt. ~ •:Mt ló n eh!
~o m;>st~ueht d.; 111 (:ou é ¡~ora c::,:luC:At eh% Jo prc"-•:Or·t i'! dEOUla~:da , tl)MKI.~(Iu QUJ f<,u·um~Q atif :
l·'rhuuJ'a,

\i lt,imd. IJaJ"tc!

"An ü:~'

tlc t~1·m i n u.r· lltJC'ltC<'

:1

h~s ~C'fiO'I'~K .'rlD.·

t-:1 encuentn.n
ul)(IÑU:to~ la sJ'-~icn:.eo f'llt!i(lón, t-eJatin. :\ In <.A:mOC~~ncta: q ::.s l-:u~tl!\ J~ C:orlc $u¡lrenta de JuGt ir.!a
¡M.:·u c<l !lOCel· d~: dc~:o:~llw.lnc on qui'l .;v a~ •HtOn c:c.,rno
vi(l\0\t{l ri.o~ <h~ lA (.":()n,rit.ur.ic'lu. tiOt::t·ct·ll'l d lt:bu1m:
Kit~er:ldmo

se sirvan

r•nmt ~rar,

~i

nor ol Gc,l:liHr!m r.n r,jert:idu ti~ la fac111t1ut ~.:~l.a.·
bJ~c ldH Jmr el attícnlo 83 dt!l -~cLo nó,n *'l'h R de
1~1').

" T":trP.(';t) <:.itltto (1ttC nl mismo Üéo~r~co t n 1)11~ ~~
<l c~hna t n rb~tlt>
AV~ por

el cr:1en vttblico no tmeclt H.I;O·
toc.ons¡,U:nt:lonat. putQ'olC ~t '" C"nMlito.-

~:ne.~i·in eh~ [vccl<~ QU~

(l

ftU'ItiTOii, ~tu

)'a

en n:ub nu:diíiw b.

e$

~m·

(\')1 j 'ilr.¡:1rln1'.

~;c:;gu::::~.da .

'f'>11,rw. proceder

1ll~l.4dl~\l.m~nt.P.,

Ne ituQ-

~1!1011~$ d e lu:to D~ta·cLo:s ~tC\IJSnd oH . o'f :
.~•:1

:.rt.ic:uln 5; rl~ la
" Todo,¡ 1~ lt\14ercs
e~recn ::eparacl3n'lent..e

~attn,

decb.u.:

J'óbl ~~t

t10n

liu,.i\.~úos ,

ao~ ntJ~lif'&.l}

y

:t:-rlbnr.io-

n r..3-'~

E l arLi<:•JIIJ fiS !'lgu i<'!nte. Tfl:;l!ecto (]'-'l Podr;1• T~~
Sit;l:~tlv\l, llGr~r. ~ :

"La J}UlOULCu.l de

M.~~~·

la;:;

l~ yu

!'c:;idc ....u

CuuAl'~i><• . ~:1 (:o ne:r~~o l't~ CUU11JI.)Ut~ t.l<:l ~('u :u'lf)

la Cám;.nl\

.,ft

~•

y

H~sn·~SfiJt(.ant~ s:·

Y los ~r~f~tt1t)s ;,!J r GO, di:! l:\od~ RO:nonl , s~na
l:v. fant:fnuHS dt! los POOcrcs X.je«-.uth'n y JQ.
dic-Jal~ c1e\U\(:;).ntlo:.c eJ eonc-eplo ó :. •J::W U.wi: a.cl6n
}' Sf'}>a:·aeiO.u cu loe. t é-1'nlino?- c1•1 tu·Lietdo 1)1. QUC
li ic:<'t:
''Ninr;uull 1)/l i'P.OIHl o r.or(IO"'U :i(m ¡tmfrli ~:dE'Il"Cer
s:muli'Jill,..uJYIMIII.k, en tt~mr.o .jo J)Mit, 1~:~. ~ttl1.0rldad
po:fl.it:N. t) dv: t y J~ .iudjct:\1 •:> la mtUt.u. ·•
k~

Cmt ~t~t~;;r~tu

or~acism t)IJ

,;tt.(us

Y.~totutos c~a

!!mt-;.ncic.in de loa

d.,1 P1ul~ •· l'Ublitu ~n el oJct•C'fcio d e

la AdminiJ trar.lól· , !-'Eipuundo JfiUJol dfVCt$3S a trlbulto for:n:t q ue la~ eaña.lYdMa!: ¡mr ~~ so~#
r:~ntJo h una v.u.tidt.t.l ~(\n, r..n
Ufl~(l4'1:!'> nurm¡,¡JAa.
6~du~h·nfi ::tu Y3n, sin. rtJ\e (lUi!dH. lJt1"u
or1.·u11t:;co
n:;tlh:.at>U\fi, no u~ na liP. ir.c:id if' fin u bu..:u 1 .::u vtol~uió.u d e ' o C1\rf.:l. Fund~:~mP.nt.d, U(.)Jt nt~u:.~~cabe
tl~ ¡,.n :orn]) ln l nt.~q1"id a.d. LiwiHtC I~u )· 94:Hl Ql'í\~t~r~
aquli:lnl. (llH) tuurC.iu an y r;ot'.li.t) ltCia.n Jil, forma dew o-erá.t1·! :t d O) G olJtt-!rno. ~sl.~:~hhl!t.:J ~auJu un t.-ou l.tol
TOdtlroro flllft cnntr-i.!)uyc D. annua.r cu. rt:1>00•~.

ei cn~

GACETA
1ülid>~.d lUth~ el l!flbP.T-.1.!10 }'

liUC

~v~t~ la acuJnnl:t-

a.tl'tl)uC'ionc:s cJ) un &olo org:mt;mo, &1
~jcrcidn itun.udcrado dP.J P~d•,n·. ~;r.'.~ ...nd<'r ll+d dos.•¡tnt.f~um. d~ Ja ~r·hill·arlcda."', qtu! m;.n::.t1Cuyen la
l:t:.c;ac:ón dE: lu::. tlt:l'Cdlt•s de la. cbd:~~dan•R., ::~in tu:l
·\'.no.] e::. u u llM' VP.!'dadera HCDúbllu, l•o.rq u..: é~t~
··:iü!t Ü(; ·

1~1l ui:$L~ allf dnTid~ E~>l
~>J''=fl'ogat)•;l:l~

Tanc~a.s. &T te

cludada.nll

<'ur~~~c

4~ h.~

·:pe h~ :$Oll uro'Pil'll:l, ·o th)JldC &u~ gu-

Ju$ l'ullcl·~~ Pá!,lico~. ~i cs<rlt.aF. ~n

~L ll:atatutn l'uw.lalllOJltn.l, no sou ~·C~l)Ctada~ pu1·

·Lor.. :·mtndal~á(l-: del ¡:u~hln.

.f'ur c::st& el 1->ocl~r

Politl.:t: ri~H a. los hombr~l-1, <luj;!Ut:S na.turl:llniE'IIIh:
h·.dimuh:·l:O a ~s.o~il\l'~e. ha.e&n que $U l1h~1·r:ad ~cu.
•cudor-mo a. b.;; nnrmu~ que <;lh:.t; mü-.mo~ :d cl'ga,..
1l ¡,.ar~ ~,u ~od~dad \'(llll ~Hlr1:mu:mt.P. ~~ tra~an; y
P.~e Poci~r uo o;a nu\s a.:Lá de h. alribucl(lr. Que elle>~">
·<:lll:Hen.:n ~• man<l"hrl", ~agU:t lu. ni>J'l'l" a R. que
-ó:>tl) :oc hll1h\ t:lljl}t.(l ~or la libre d~t~"'n11n:t.:-.ión de
Ja V<•hmtnli dP tr:!'t H.~udaU(JS, y más "'' ln!'t !i:!'>Uulus
n~{l\lhJi::anu¡.;

uu:d..:l·nos, d.ondF.

lui'> Pocl<·a·~~ l'ú-

f,lh:u.s. a u LelO qu<.: ,.l'~J·rogath•!ul rl~. lo..; fuut..l&uar~O@.,
-~ou 1im1taelon.cr. do ~u lihP.rtad. .1'o1' ~~~i.<l nue"h:t
C<l:~Hitn.,Mn

inmnnj,r.,, lns •J•u·~~b.&s

r~!'tllllll~KbJe~ ll JI)&

ltaCil3tlf.O

individul:lh~!>t.

fU.llei<lr.arlOF. pt'Jblkmt

~~~·

int'n.<:eil;n d?. lu Úi.>l'la o Jr~ ~i'l!'. IP.¡~9 y tuiiibión por ..at.ra1Juliuc16n de fundan~~. o l)OT omt·~jón er f.:l ('lj01'l'.idn ..,..,. ~Rt.:ut, ~ey,1in h:· d~elar~t ;::~
.al'tícu•~> 20 de allí.
'P&1' ;:h\ld df.' ~u. !'>elu:.r~a~.t~i•!n de utr:buc;oue;-¡ eJ
·~<()bf'INLUr:, sl orKanh;ur el ~odel' Públieo corr: 1> Gl)hh~t":H). QtrH>U}'í! ~J c.rgaubano Jcgtslnti.vo. eato es
.at Congr~r.<l. la tacnltad de dir;t~n h~ ;.,y~~ y dEO
ejF.rt:f'l1' mtH1ili.nte eUtt~, <~ntr~ •'tru~>, la lit:~ iuh:r•
[)rf'lh:trla~.

re:ur·uutrhuo o d•:~r·o.li,;Md~~= La de I:!SCablé-

Jal': tr:ntas nadonaJcs y fHa.r los g~!tos de La
Admfutstro.·~16:t; la de feeretar 1;nr.mest<.lS I:'Xtra·~:~r

Orcl1nuJt>!) C'uantir. la nP.r.(':~idali :Q!'I! ~xi:•1; t.ndr:.
a:.til F.eJ!Íin lm;. ordim:t.lett 1 "', 11 ~· 1 :-l d6l arliculc
7G dE! hl Cal·ta l~undatn•)nr:al. Y ~e·::rca de la ini·<::Jat wa <lo laf: ter es, atribuyo a t:l. .e:\m::.ra Clo lte·
l)•·~~~lltílJl~._,~, l)Ol" eJ 01'Cllll;.\l' ~~ d.::J al'ÚG\l]& 112,
i!l (i~ "in1d~r l3 tC'Irnt:~.~ión de las le:-;ea Q\le esta:nle2..:!:l.ll eontrjLu~:ono~ u organl~en. ~~ J"tUulstorlo
P{lhlico''; y :•1 S~:::taño de la. tafulb.d de autorb:ar
ul (: ulJicnw ~:uu·u declurul' lu. ~u~rTu t: utru nn·t;lól\, $t:'S'Ú11 ·~1 ordin(l) 91 dvl (ll't.i~nlo 9~ d~ '" rf.\t~:
rid~

C:H.rtK,
t.umbil!n, <•<~Hel'pn:.dP. sl Pmddente rle ll-_
H.otn';.h!1•}3, ~omo $Utll'<'lhu il.uL<~t·jd•:d udmiuiHLrativ~ .. ;:;~~(in E':l art.ff'nlo 1 ~·]:
A~i

''~-:-

Úor1sc:vor f'm ~r.dil el t.P.rritorio el <lrclen vú-

·hlh:o, y

r~~h.htP.<:erln

donde

f•.\P.l'(' ~urb~d<l,

:a

·• 1 1 . Pruvee~· a
&r;oguridad exterior llc La P..e·
tnébl i<:ü, é.P.tE:md1P.r.do J.,_ 1ndepend~uda y la bonra
dP. 18. Nl\~iñn ·y la invic1abii1dad d.::! LeujL.:>rlo:
t1~cla:·ar ls. gu~r1•:. <.'l>n. vermh:o d"J S"n.ado, o ha•t;erla ~~n t.aJ autorización cuanrln Ul'~iCJ'é rcpehu
·unH. l'lgr~sión extranJ~r": y a.1u:.c:u }' ratU!ear
tl"~:\tl'ut de """-• ltnbiimdo de. rlar clP.~pué~ Cll~uta
dtH:unuwb.d:t :\ la próxtm~a L'<J.t;islntura ..
Y $1~gim el articula 33 1lE=!l .:\ct.o h!gi!lllltivo
·m.::•·u :~ ÜE:l J 9J O, ''er. caso de guerra. flxl+.!tior o de
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JUDICIAL
c~Jcl m·X~il!". 1nt~t·i:n• JH>Ih'Íl ~1 Pr.;~.1d(>:tt~, t:m1

ll"l:i rl ~ t.od·:>>t lr.l;;

Tl.fln1~tros,

ht [11'...

dsl'lunw 1.lrrh:\tto *!.l

ordt;u JJ:lblico }' eu H<tl.&dl• d~ sltlo t~l'\l'. 1:J R~•Jll1:1 11ca o lH-rt t! de 'et•<t, ·M.<:<.L1a'nt.P. tal deeli.u·~d<•n, ~~
(:~bial'nD hmtlJ'I\, :td(:Ul:i& de ]82 út..:ulLE\d~'\~ lP.galell.
hh; c¡:lc, r.011f(H'TnP. H lflj:t r~r.Hts aceptada~ J.lor t!l
l."~crecho de (;~ri.E'Il'., e·ig~u !a .;uefl'a enl.r~ uu.eione~.
'·r.m: ~~'·rflltt::. ~uc d.::uc•·o d~ e!'>to!'> liinilc:! d¡cce
el Pr~~irt~uL<~· v.:ndrtp e:ll':\c:tar ohHt~.aloril), s;icm1' rE" q U., llE<-•.:~4 Ja t1rm :l. r'l e tml o~t 1<1~ lUnisucs.
•• :.:: t ~ob:crtlo no l'Uede rl Hm~;lll' 1M L~yes rmr
m~dht dE-: Jo~; ..aiJr~adliF. dP.r.TP.tmt. Huli fa~t..icad~a
~..._ Uml~~~; n Jn M\F;p('ni'>i6n de 1::1.~ Q ns ::eh.n inc:l)mp.m.iblc~;

con ~1 P.$t.utu dE! si.ti<l.
''El Gebi.ern o rh~<· ·.,u'lni ro~ta.b~~cido e-l (lriH:u
oúb: ~(C:• b1 n 11ru:¡Lu ~.:oruo haya r.e~Ad n ht ~utd·ta
e~t(orior o :o,;l !J.ai'il r<:~J·imid., el Jtb::tmi.euLu: l' dej<:~.ráu 1.19 i-~::!'11' lOS tiP.I~l'~t.P~ df! C:ltni.<·.((!! e:!traordt..
narlo Que· haya dict11do.
''Sf}rá.n n:~;lum¡.;alJbl:li el l'n!.:::.ll!<:utc y 1·~~ :\fin:~">
rl'l)~ C:lla.ndn de·~lur<;u l.uibad.:> e·. o:•éP.n pl'Jl•E<m 10lu
b:::t.hElr u..:uuido .:•L CMO d~ gnf!rT:\. ~xl.f'ril;·r ~ ~to
t:u:oDJ.úe10Jt l:ltoJrtol·; y Jo !;eran. t:~~.mbié;~, 1<• mt~mo
<.Jue lulli dentiit: ~uneiou~ri:')l\, por •:uálquict· ;~IJu;-¡1)
(1\loJ hub1ert:'ro ~Cnlt"•t:do P.!l el ejE!rcicio di:! :il& 1aou.ltacl<:~ r.on,~af.ida~ er. ~: prl:!sl:!nCe uttí.::u5o.
••RP.~tlt.hlP.•~irl•> ~1 unJE!n :vubueo. oJl GobicrDo eon\·oclu·~ ul Cu:t¡.;r..::m y le pa::;;tni UJla exp<1~id6n

nnf.i"rllt'h.

d~ ~u~~ proYld~u.::ht~~.

••Eu Eil e~.,t:· d~ ~U('.1'1'a cxr~:1'1or, t;:l (~nbiP.rnn t~m•
,~ooara el eongro~o en el dt:'creto (Ln r¡ne <h::t~htr~
turbado el orden tn\bHco y en E!):llr1u d~ ~iLiu luda
t a ftP.púh11ca, Dl'll";1 qu~ F>~ r~l'Jnu dentro de lc:J ~e
~.,:tr.l'l. il i";t Riguier.tel:\, l' ~~ no lo t:onv(IL·~tl:!, DCdr:\.
el Gunxr~~IJ l'E:m llir~Jt! l~ór d ~r~ehó ut·ot-10...
J>E'I ~IH+rl"' q Uti a li< 1u:t de LOdtl~ <.:81.M <\1!,llO!:I{cionO:J, ~úeiJmout~ uu~d.:: er.m<"Jufr~;•) I}U~ ~ótn i"ln el
o~·:o ('At1':\01'<lln:11'11) ~(lttt~mpl3..t., en fll srti<:uln :ca •.
c¿ue &e ha r.'<.l;lilt.d(l, del A.::to Je~i1:$lath·<.l n1im~ro 3
c'le 1 !1 16, y en el üe LK al.ribuc:hh1 1 (l d~l <Lrth~ulu ·
'i Fi .,., la Cart.s, que uulorizu a.l <:ousrt\H:l pura.
··n;~·f;f>~.i,. • .,.,., .......,.u·~. al T-rc~·dontc. dt:'. li\ 'RP.{I\'1-·
hli('a CP.: flT(':I~iH;u:l h.r;ulta(.)~!) e:cl.nwrclinHTi~, C'Omtlo h. LJ!o}..:~l:tidud lu csij;,, u lalli con ~·e;&i..:u•.;ja:s. p übl ;~ílt l<l a<'nn!::oj<:n, •• tól<~ (.'1;"1 o~;tm; cat;oc., ~e rl)p1te.
pni"lrl~ t:'l 'Prr-:.1tf~nto il o 1:1. Rep" f'llir'A :1~11mir la
f~~:utl.ud lft~:¡.;lufi\o'U di'! dt'l<:r·etür iW!IU6!)bll>t <]e modu
Secer;.tJ. O :v~ C::il)e~.:ili~o~¡ ~UC el C~!lo'\rC~O IUUU..
("ÍI)Ile ~u 1:\ J.~~- ~(lbre f~4".U ltndct (:~l r(l.nr<ljn;ll'l::\~ .
G<JlleJu~ilm '-[UI-: ~;.,. aut:uéTI(:·a f:orruburlllia por l~'t.
disposlolón dAL o.rtieulo G' rlel Acto legi~Lativo
núll1.:!ro ;,; eh~ l~lO, qu~ dir.e:
".h:u tj&LJipo u P. ¡un; ~nl:j mento ~J Co!tp;rooo, La::~
AsamME~~a~; H~¡.art.KmP.nt:.l~!'l: y los Cor.ecio~ ),tuulr.jl)i!.lHl:' JlOdnin. iinp<~n~r con~ribuelr.Jl~l'-...
ltl~!•tJ<~I.(• de el! te llltimD t•JXte>, a:J~) lfl Gurte e:.
:;E~~TitP.Iu~ia de ,.~1mlsé1s de ::cvUcmhr~ ti P. mil novecleut:.~s tr~inb •y tre~:

'"F.s precis·J rcoonoeQ: (J IJH ~1 Jlrindpio eonsQel llrtfculo G<:> do! Mtü l+!ri!>tl~tivo 11. tmcro
6 de 1~19, cun~:ituy~ nna pr~c'ooa ga:o.nt:u de Jo~
dt1~'•)r.l\<l~ ehnJndnllt~~, l::l.. 1~ ...-~;: que una do J:tG mA~o~,radu ~n
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D•ué.::ho Conslitueinna.l m<lI.K !•uLcstad d~ impn::~i4'iUn <!Utl aut1gua.m$nt~ el'a cJ~n1da ñil!lr.rA<'ionulmouLc 1)&1' 1)] mil-

derno.

lJurea. como un

dE't:r~dw l:lnéAo

a la

C(lr~;~n:..,

b 11.

\'E'!-

uido a ll3.~~r (1~ tuodú dQC!Ultlvo a Jo~ TE:'Iltt'E'>~oillll.-.

tantes

dE:J ¡tul:!bl<,, ~vut¡'.udos<: a.3f

el Jt'rind¡:io de

que ningtin t.ributu pu~dc 8(':1' eatablsddu :Jiu el
(!(tnF>E<>ntioli~uLo ds a<IUOUO!> q11e febom ~op<~•·tnrlo.
~XI•!'~!-IA.rtu

fom· el:Ol\dUCtO

5\l~

é.O

VQI:E'>r(J!:

QU líl S

~ul=!t'flflS lc«l~Lativo~. ·'
l' <:S QU~ una ~~PP.1"1P.nr:i$0 mu<:hu~ v<:ec~ .:so.::ul¿f

ha

cn~oiiado

impot-tieUm y

bb;nl$

~:Je

a lnl'> ¡meliJus

qu~

~l Ll~ iuv"r~j6n

julliL.u

l~(:tlCéJ•tt ados

utanu::li, clio 1nuy tlltld.,

~uan•)l)

cuando •)) podol·
<\•)

to!)

(J1nP.rn~

rl~

'711i-

<'11 unas. mismH 1-1
no 1mpmdhiP.. ohtu-

llOl' d~ unn J):\l't~ un:~. c:<"olott:.. y ~rüau; recd.udm:ióu
do Jn.' r(':nta~. ~· dP. (.trl:l, un n!t'dhdl:'to o•·d~ll Y UJl~
estri<:u ecunomiu en ~1>:-t p;ast.os. Cuando el Ejecut:.,·~> l.il:!r:~ ulJk:rL:r. ud libitlwl ja, jfu:;ll I~l1Ht8 d".!l
RnmE<ontn do ll>l> .L•·ll,u.l.<l~ y do la Cl'ellC16n fl~ otrol'!
nu~..,·u::~, p.an1. ól i'l0l'('rl"ll:'nto d.:"ll To;:ol'íl P~hl~o. ~e
turrE'! (!i riesgo é.o QUH h~ll., rol~~ extH•d itu l' l:(Jmodo esto re~\ll'i'r.• qne el df'l t)<m~r unl~:~t: EUJ. :~1.
llaGl~nlla Pl1'J11cn y ~ntrur por ~1 l)ocl> ,e;J·~L<l ~OJ'l·
do1·o <lo 1::1..: ('or.onr.mi::u•. t~uien l,ugn "u ~us.: mauo~
F~mP.jHnt~ ('limulu riP. r&eult.ad~s nuuca. d~jar~ de
)l~lll:lr l'U;¿;mu!:-> l't:~alCii 1> at·~rcJttes para hfhr lo~
vn:::liUI'Ut::iLu.:: y .(a~u.r má~ all.t de )(• debid..,. Só:H
<:1 peder- 1noder:1d01' d<'l Cn'ftgr~~u. qut'! T~pn~~eul u
los; intore~P.$ 1"1(': ln ('nmuni:i a.d, pu~:~dE=: "blh~il.t A ln
rama ejecuth·a :.~ t.on• ~" ~n cuHnl.a. éll sus ero~a
ci(l.n-ea l:c. cap.,t:i<1l:l,J Ldhuluda del paÍ5 )' Ja::: ~ll
prE><ma.;o. <mnvtmieu~ül.s de la cC(IO.Omin o.ar."1or. aJ,
'J'~tu ;.~r<'\'bl>l'il. h.Q. ~J!lo n est0 1'r."$Jl('·cto ta Gnn;:;Utueión el>lombiana, que no sUJo 11~ tlr: ..·Kdo 11n
tlempo d.:: t-a?. al f.aec•eti-.·u ele lu ra..·.ultull ds ~¡;la
blecel· impnf'l:tt.o~ pa.ra &?.i~nurlu dP. .moci.o c.!tch•»Í\'o t.l~ C•.,ugr~l:'u, u hw .-\!)amlJh;a~ )h.;t>ll.•'t;tm('t,~~~P.lil
y a los Cc-neej<l~ lfunü;:p~le,, l:'ino qu~ tm {lrE!.-t:ritu
qu~ tt:du ley 'lU~) t.o~lul:l~;¿cu Ulllt CLIJJ.~Úli'J.{;i\>ll dl!lJ.U
teUCl' :m l>rit,~u t:Ll la Cántara de n.¿!lll'~tentante~.
P<lr ser ~itfil. 1~ qu~ mi;:~ dtrectam~nte r~pr~tten~ 3.
;¡1 JHlehJo :.· :t. la rm:l!'l& t:i udu.da.nu.
Mu.l:O, cuulu lu:~ J)•.)un.:tw acu:sc\dU:$ ::!i<.: tundan cu
hl:s Iacu!Ladcs: que al l'rP.~I.jente di!' 1" R~p(Jb:t(a
otorg;11 ~: artir:ulo 3 B d•~l Aclu le1-:isluth·o citl:ldo;
"e11 Qne l:t•;lu~ 1U1Hnl.e e:;Ua. 1uri}Q(ICJ ~1 oraen nllb:teo
en la. Int~nd~n<:i;~o rlt!l A m>~'1..tnul~;~ >' e1l Jag (;<JUllsarjas ..1~: C.a<1uetá y del Pnt•nn~}·o, t.ardtorim; que
:)\! <:nGllOJl~rau 01\ l!~flll\0 di} titio tis;o..:::~ ol or•~a d~
»t!C?t.iambrlb de mil novP.t:ier.toil trP.intl:l y rto~o~, eu
qn" fue dictad·:> el Jler:r·eto h~gil:$1Ht.ivu nfl:'nl:!:·ó
141:"'·,·· Jos d·~manda11t~~ suecita:l J:t CUI:!tttión n•ft>:!rE<ont~ u :;j cuando ~e dictal'On ll>l:l tn(':ncionHd.,l!l
D~ct'élU:J t•ubt:Jt:tia e· uó el C:l'.:<l <le gn~rra ('xteri()l'
(l d" oontnrnMn hu:~rim·, yn. ~1~~1"1(': 1"1 pnnto til". v'~~:..
del htwhn, urll. cl+!l'llf~ t-'1 punto d~ ;vil'>tx. juridir.o,
lJilra q.h~ la OurLc r<.:::!iucE.,·u :::c·Un~ el qduiJr{wluwicut.u del<.\ Ctu::)Lit.uci{lu. 6!1 l!U~ tlrticuJu~ !i·7, r¡lu•
eulab!ec~:~ LQ. ~éJ){u'.Qeióu )' Hn1ihlCj6n •te 1~:-t ~Lr ibueionos del Podor. I'~b.1eo: 5X. r.uQ ~~:..it;nc:& al
CoJlgre&o la potel!tad do hacer 13s !oyes: 76, qn.,.
~n su nrclin111 1~ da a Ja mf~ma C•)r;.ora.dón Ja Iut:ultud (j~ nftlrnl :~r y d~rogar la~ lOY•JS ~ la d~

Jl:rlliCII. L
Eo!$iLai>Jecer hu! nwt~l> n.:.clon.'\IP.a y l.a do lJP.r:r~tw..
rmpue~to2 cKlr'Cl.•)l"(llnar1of'. an
<·rdlr.al 11: ('l
artieutn 112. ord1ns.l 2~', Qu~ dn <' ht (!&.nta:-3 de·
Hf>IH'e~utantes ll:l iJü.::iar.h•a de ~~~ h~y~s sobr~ el
P.::tableclmien 1u ~le c..:-P cr:bu(''onP.s.
'l'~r('.P.!"U. D·:::~do el pt:.nl"(l dEt vi&t.n de lo:. tu:chO'i>
::e obaP.t-v<~:
,
E~ Fvi~:~uL" uarn t~>dos lo!:> cr.Jombtanos q•::l:! it0
gún el D.E!l~rl:!tO H 'U de 1~32 (:~>..:pLionlbrc: 11 )", ~~
sP.itt:l· l'r·e::!ih:.cme (].¿: 1~ Ra~O.blica, tnndado ~7n el·
~lP.t:ho d:: (1\lC "P.n O1 Municipio d~ T.o:-il~i:!l, i!.._l)it.a~
de !a lnti"Yrl~nf'i~ d~l _J.m~:~.ona~, so pr~.ld•l:(• él GJa
t:~rtinel'O <le lo~~: t:lu't'1t!r.t~s un r.~ovtrnien Lo :$t>.l!;cioe:o,
c~n el r;\l:tl ~~ hu \'i::~it.u !u.tl:n"'ertido P.l ord~u le.ral
y 1'\P.l'!r.onucidu:~ La~ atsto':'1d::JdE!~ dE'I ISI. R<'Públtc~
le¡~~;nfm~nt'(o e~>n!>t1rnM:ut"; E>~ E~>"idcnte QUC Gon'
E'l$i1.~ tUndamento de ht!dlo. ~l sci\1>r I're~id~ni.E'I tlfl·
Ja. f.teutJbli('K df!<~lur(l Lu.1·batlo el ordP.n p~hJh:o cu
L4 Tn~P.ndE'Iru:iu. del AM"-2011:\$ y ~n h:1.:-t f:on::il>QtÍ.Ot
del Cl:l<JU.t!LÓ. y d~l· ~utnm:\3'..,, ''1~ cnal~~ s" 1!01\•
$irl~nu1~h~~ ol :u:to·-f'lfl P.~~lt.•lc• lli:! slt1ü tl•)Sdo ,Ja.
f~cnn del pr~ser.t.~ DE't:ri:!L~J. •·
ll:s evil1~nl:e l.~nlhi~o Que ~1 ~,rticuJo 33 urrilJO\
tf.'[•hHl•) u uloriza al Presldente "r-an. d&dan\~ tO'l'hudo el ue·dcu I)ÍllJHGo y en c~tado dP. tt:Lio LOUa: ];J.
H.EipUI,)J1ea o p::t.rtc de ~l1:1''; fHc~ultll.•t ~:-;ta cruc •es.
armónica con ~• l\ebl:'r •JUf.l H1. misma Constitueiór\'
)C inttH)Tif>, c:launJu I:!U t'tl Ul'LÍI.!UI(I 12(). ()l'(linRl 8~,
1~ t~foit;nu lu n:rilJudl}u Uc "tolH,!~t'V:\.'1' an todu ~1
('i'ITriltJt'h) el <1:d-=n públkl> y re~c::~.hl~t'.E!!'lo doutle
it:~tM lurhado." De Buerte que al h:u~Etl' el S:(!1i.<lr
1' J'~)~idc:uc :lQllella de<:l>~nu:i6n, saLh.!!zu de ml)tlO·
))JullO ):1'1~ nf}l'MU~ c:nnl>tituc:onnle~.
'F.~ Ewid&nt~ hnulJiéu, ~~:~~(lU deelnra('.Mn c:onh-·
nid:l •m E<1 Dli!T.~nJc dal s-eñor 1?1·esidente 11~ lK R..:l•i•l•liea, dirlg1d<l eou reeha l'~lnte de 'jul:u •1 (!;ul~
Kl'~+~o l'acional •b m'l novec:i~ntoa trP.iutu y uu~
~l'(l, ¡l:igina 2l, 1}.11~ .,~.. ilis die;¿; :.· uue\'e d~ jutL:o
,:.~l'lmi•~ <1uédílr<1n rc:stablceidas en oJ · puebll); de
Lcticta >· t(':1'l'1t.;,lTil> aclYH4:·1:m~e !:$<.lbre "'' ríu -~Wn
v.on lt.S, la.o:. auu·•·ü!adcs colombianas, 1)0UJéndo:"Jt:
t8rminu al rna.nda.l.o {lll~ l)nrn ad!n1nis;trar e1;0 t~
rr:tori:) a nomtll'C de nue!;tro Gob'er:tl>. dur>~.ute nn
:i fio, ¡:,~ huli:'•J l:or:t:E;>did·:l u UUI& eomi~jUu ll~ la Suciudad de U.$ :Nuclvuc:s. . • . . . . . La. ~ut.<r•~ga ~ l:ia
·.11.ntor1ilañ~ ~olom:,131U.!- ~O ñbo &1 die: y m¡avP.
de j ut1ü1; }' d~ t-t:ht :>.!:! dEOj(• (·.mh;Laucia. éu ~l lleta
d~l L411lOr !iig'11 iE'IJll.f:!:
'J.~n 111 ¡tohluc:i•ln lfP. J.~Ueill .. , , . . . . . . . . . .
'J. Hl'lbi~nlio P.xpir:\f\0 ol pls:;:o l)ue P::Jl'fl: lat!
CuTI.::iHut!;: d(' la Cflmi;:.ión fijri Ql 1\<:u~Tdl> fiTn1:'1il(l·
en Girebr<(. ·Jl TP.i:lticiueo da m<1yo de mil D.C•Vel!l~n··
tul:$ tn:oinla y tr~s. entre Colombia y el P~r'O, la
Comi~'ón entrega. íorma.Jmcuct:: y el soúor CoJ:hi::!il<l~
nad<l deJ C()bieJ"JlO de Co:vmbiu r(>...:lb~ cu unmbrc
d~ dicho C(lbi~ruu t'!J territ·:Jrio l:ldtnlnitttr~rtn ¡1or·
la C<1mbi6u e~ vlrtud del mcucll>nado Acucrdu y
t.nd•>~ Jo¡; bitHI~l:! !lU~ en ~1 ¡u,~eE:'I 1:!1 'P.:-tl.:!uJn t:uluulhi!l.no, hu.jo c:n,.a :ll':>berKnia. eat~. d:eho t~nifuTiCJ
<?TI <:~JllfUl'RlidM.r! <:OU P.l 'fl'l:lh.dn fil'U~l:ldn ~mi1'EO COtmnhi~ y E'll P~rl1 Hl \'E"ÜJ:i<•.uul.t·o d~ rn~nm d6 lt1ir
no~·l~lHOnto~ 'tHln1.ill6~. \·jg~hl.e et:t.r~ l<ls rtn!'l Il>~i
:;P.~, l'\t::JSÚn lo ~¡j;¿;o t.on;;tar al (~ous.ejn tt~ la. Snr.iad.&.l1 d~o~ !""ti Naei->uett at rt~:~clar~r ~n ttntt ra<:ll,tlleud3-
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4e diu y och1> de muso d.P: m U nny&Q.ient.oa

"trctntá y Lrd :

'Qu e tuah 'a.tnbM J)art~;o. eatU.u d~.: l •lld{IJ'dO e n re· r:onu~.ttl' :

' Tt'iturln ~~" nom inado •rraped11 rt*" L1.1Lh:Ht fl)rma
(larte clol Lotril.ot•l().de la RepUbli~o1. eN C<.·l(l mhia.•"

n~ (Kulll modo C! cvlden t.t:, Nlflg t'u . "l ~ltndo :D+!n: • • .iv.-vi..:lu:a. z.t - '1)Ue "'la &ih ou,:.hho~ Cll'\ .t.t).ueJtoo
terriLOrJ.oo et hn;.• de. tnwquind._d ~-At1Kfaet.oria.
.tfuttt.fQI n u tnrid ::sde:;o otoeédic.a. et.n un CY"ItRrlo rta
-cooptrtlth\n y dtt armonía ·o ue i at1Ht.e ~n attuC:Jias
n~.gltut._..,M !ruut~tthil~: ...:! traha.Jo "" t~-nM ¡t<tiJI¡ul..:·l'c:!;
.Y hut;~ c:ordia.tmcuce amictOB"-"> I11.R nta.uiun&ll cOu
1• u M :{.n voclM.• "
y ~~ uu h ceho que, i'P.gt'm tHdtu ntCI\fit'1 3C ·- l'lH la
~~mo. l)áttln:\ -"en c;;antorruidl:lc.l C<ln ln.t. P.t!CO·
· m.cndaciOD•!S de ltl r,i~$ rlf! )Q$1 Naciones (1~ lllOZ
:Y ocho de mt!neo d~ mu li<Jntlcntos ne ltt tt~. Y l.l-c.::..
y c;;~n el Aomtrdo qua t:.a. dct.a.fl' OliO de 111\lu.Jo !u\.1
ftrm• d.o -o tliueb ra con l.a ncpú)Jitrn dftl l?',;rü . <"l
~•:ntlclneo d e m :\YO del m~mo año, M rcanM en
u to do I Meiro 1• {;(lnfE-Tencta ''~'~ conc1ur6 I!Mf>
la.bo"e"' t»n 1'111 Protocolo ~;use:-ito ~,:1 \'dn\lcuatro
·de ft':lYO ,tiiHmo )' Jm, A·~uentos u
d• 61 haceJl
¡unt8 S ul~t-:l'~tulE!. ~l.'~tl cvmo Jo .os\1J)ul!l t:-!fC dnr.uIDE!ht \), »~•·U SC>Uléclao il 1~ aurobncióu d o los Con-

u.•

:.;rosos d~ Culombl• y o! PHú. El ~f\11l&terio d-.
E ~tl)rinrt:-t·,

en l:1.

M(lmol'l:~.

r¡no prl'!;.':!:'l..tari. a ha!\ httnnr~ble:t C:i:nl:lra.~. i:'ll'f!r tw.d. « 1 t':!xto
.~¡; aOnHl Pat:tu, (JU~ tn~l'-t) l€!rmh.u u 111111. Mltll Ol~ ifJu
.IJ.c grav>l D{llJgrv íiH~rnaeioual t cuhle6 ti~,: Llucv(l
la~ T&Jacl<m:~a &nt-r~ 1(16 GOb iernO!; de Docot.i Y
L i.w.Y P.L un lJiP. de huP.J\!1 ~oJuncatl , qu~~: ambo.~ ""

cprucnnn oo

\'1.('or~1:Q1,

ue.anrlo raec:or&s de enteu·

d fm Je'"lO l' cJC OOO~rat.í611 cu :aw t~ lnmP' ~mn:có
uir.u. con nu:tn~ y (J\;rm;¡ucnto b o.o.~l:lllio puu, t.-olumbhuh •ll y veroanus. ·•
r,tt.:f anteriores dccla.raeje>nl>.~ J'or!1t~hl ~ n <:S ~les ~e
·~ n n « ntun r,('rrolJor1tclas 1 reafSrlllO.IJuj d .. ul~tnf:'Ta
. pl<;lW. <:OU t.tl t~t>ta.blff<:iuliento de Jnc reln.oic w:::l'l cti[ll(lm:\tfcM do la Rc,públicM. dP. Cnlom.btn eon la.
·v~c:! H t~- del Pt ró.. hecho <IUt::: d enoto. u n)( ij ituac l~·n·
uu :tG\o d fll pat: ai.no d~ COl'dl.alhlnt.l (Jll Ll't~~ lt) ¡;¡ .jos
p~f sC$,

ll~ya t.abirtn t'·uerro. tr.t::n:acicmal. sb d.::clane.l6n
>;u{ :rtb.ad~ 001' el Sent.ilo de lA. l~etrO.Dile&, ·pero 8i

con :·uutur:\ d.o

do QU6 dA l!u<)ur..t\

~l

.Bul 6t.in 1') ,.1 )lln..ist<..Tin

-4.\u )l¡;JcudtntM "Rn~.l·t nrH, t;nl"l\)f;QU.ud.hinut il JM.
au:sw d~ j uliu y H~Rfo de 11\il r.ol'·:<::ii1\looJ treinta
:'1 cuo.(tO, fln loa aigu i ~nte'! tér m inCa.ll :
~·Por Decreto nt'lmer o 11 M:~. r~f! 1 r, d~ Junio. el
•Gobier no etc Colomnia )Joltrthrci 11.1 MADr>l' doctor
·Gabriol Tutba.s Em•iado P.;o.;tn.nTrlinw.T'Su y .:\\inis·
·t.,r<l l?le u tootau~ iariu P.n J~im:., y ~1 Oohiar1u1 pcruo.nu dw~t~nó ~~t.\ ~eñor do¡;tor Vtr.tnr .Andr'"
' "Hé lo.und.. J•flrtt degerupeñar igual carc'l en Bu~o
l.A. . Fl\ J.1xt~lttt•t!&imo sedor Ministro 401 r eró eue
·r adbltfn lJfl1' e: l . E!xcf!lellUelmo G\l.ÜOr J•r~thl tl\ te de
· Cokmh l~ "1 t rlméto de :igoato, . f' fllll 'P.xn-.t-.nti!imo
ll~tñvr G&brlel T1lrh3)' fnP. TP.t:fht.rlo c1 ,.lP.to dr:l
·m i¿m(l m'!S." ( Pt\lctb.a. 4.3-l, <'JI!.UCUl<' c!U\d o).
· Ahura b~tut : sea qa.t; en el conrll~r.o tto Letk:ta.

r~l:teiumiS

tt:ptom á.UC..'\!!.

h~t..

id

lHllltCl r;~., 1lf\V41.r~flll a 4:-abo oeom!Hl.'t<!!) entré tu fui.lr·
::~t:l~:

't*) Qut e l Tr».tudo de ¿1 d o rn:tl'1.(') d .ij 1922,
.ou.Lrt) C:t.lnntbht y ~1 !-"0l'Ú, c~th ~igtrt nt .. ; Y
'h) ~ uM comu ros.ultado de e~o~ P. 'l'rltlt\UO, el t.f'!-

J.\olat:((lr M

JVDI CIA ú

rf!J..r..lhnotll el!\

ktúiJvf:l

l!ttado!t. y iln ~e•· vio lado

C':l f':t'IH'idu ~xtt·o.terrttorial de nllP.I:'I.T-'l lA'~OC'.ldn en

l.ilm:o: tot'n <IUO atm'C'l~m.ent;l1 h<~·}'3 otu rrh.IO nu1t.
<:uu,Ulodón iute l'JOl' BUjeta a. la. dedoi6u l1c uuoatra
~;ob··:rnr.f :;. [l:tr:t h n.vo n&r ~:tu iUliJ<~:~rie. o d" nu~n trn~
fufL!'7l:li'> s•al'l\ clt~LI•lnrla: f:i.tu<lo ~~f. .:-om.:- ~n r!llt\11('IJ.uJ lu M~. <tuM es~,: eout:ucto, COU'!I:!tentc:: yo. e n un
tnul'i.wicl!\<.~ :r"'>d.le.lMo <OOl el cual re v:to1ó t 1 orrt.n
lcF.ul '! ;\: d~nt)C bTon Jaa avtnridadP dt la. ·
R e:rüblic:=-. l P,Jftinu~mente ooostiluidtos<: o S-~ dHC: u~
UGei.Ó T\Uet;lr~ &lliJHnt.nia, }" A6 Yi6l{J nnt>~: r~

t .t)Ti(.l !IUf un
rnnflil'cn ~n t
<JU~ él, cuwo
qu~ 01Jh~J'i1 t~

wrri-

!IIHlwr ~.xl.r.uuj+:ru; hhm ~..- L~.tUO IIl NSC
i c:nnt:fl¡•tu <!,IJP. se quh?:·u1 ~» lu ...ic~rto
uu hwelh) .:!(lnC:l'~t.u y u :·sci"(l, Cú~ él
10. ftiXUl~ dit.1ón del Decreto 1475 de

19:~2.

uor el ~ Ut\1 ~~ a~cl~r;:¡. t.urDado el orden uO·
1~ Jmt~;nde.nc la del 1\rn::u:ou."t~ >' en 1M
Cc-ml~ ó\.rfnu d~ l Oaa uctá y d<:l Put:lDHl.YO. le\!.1 e:naleG
~() ~.;..n¡;ld or:u'('ln e n c.~t :'ldO d~ !)fUo d t:'\~d <' l t~ fi)Ch ~
Ce (al De(:f'e\u.

l.it:co tn

E mptro, ~omo t>:::tlic. solcmn~ d~la.:oeion~ del
señor l'r!$1d.ente de la RepUblica. QU·:> arriba. t'$ tl·
r ec::er: tn?hHl:.tv, el diez: y nueve de Junto de mil
no~eciP.n tc:-e tr&lnu. y cuatr-o ·•oue-Uar<~n l'<l:tlt\bh.~·
<:id~:ta

en e l

)()Jtth1ulul~-t , 1 '

Dlll~·rt n

dr.

o)hjttr.lvo•

l.ftUr;1~ b~ ~m toTid ode:.t

A~t.P.

fll\~ E':r~,

P.l 1}\10 I';P,I

eo
fl~l··

s.~~ldtt.

ol d~uhll''(ll' l,urh.!u1o el r)rden p dblic:o <:OD·
t(l:'D\6 il. Jo~ tól'wl uo.s dt!l 'r<+l>pt!('l~¡ ..·n fJ P.Cl't t.o, 0 )\\.
f'.it\1:\~Mn ~ n Q.•ln CIIO!> LOffÍL(It·iml hoy (*~J ntnt& tlP.
fulin d~ mil rnvi'Jd•;tn to$ tr•!IIHa. f Clu\ h ·u). ti~ de
u;..h~UHi<hl'1 ..,lii.H:~h.tt ori~·· y ct PaeC<J " \lu&u Lérr.1 1no :o. una. :tU.caudóu dfl. gra.Tt peiJpo irltt'rut\Cl()n al 1 cnJc-cll d .:- n.uCJVu · (U3 reluc.:inacw. ~nlr~ los
( ;u\JiRtnlm díi!. ft.-\cl"t."l "! L tma ~u o n pie d~ bu fl:n ~
volvotao.
BmlJrnr 3e estucr.:an o.u .. hcnrb:ar,

<l''"

cr~nnd o

r.a.tWtclf e~ ~:\{en'd1m1emo 'Y U·;: C:L)UJ•ttJ'N.cit.r. en l:u~ r nqtonfiO f•trq¡~cjr,ieo.a. con mutlH• -:1 pt;rman~nt.:> bon .. Uniu f\Rl'.'t. lm: <!l''llr.'ll:r'·)ül.ou& )' J'l')l"'l)t\·

no!-!": 11. lo .eun.l aa lltrP.gK ~J T·)Stnblueiuti.. nttt de
la.a nhu~i n n ftl!f dl plo uuí.timut f"ntre 1(1~ I.Jo:s J.!ü ltltn• y
la au$i':!neia. c:nn-.plo ta. de uct(la r1P. hO$LUil.lu4 · que
<:vnstitu y~Jn lA tn~ .. '"' r.nntor:r~"' a la~ rtctln lelottel!
QUl~ d~ él:ltU. dnn h)~ lTAI:Jl.di.8t;.1.S <la lJer~t; h O rO.bll('1), ticudu t.Mt.O ll!1.· Gu u.n ~.s Ja J·coll.hl u~. tu:y Que
(!O!ll'l!njr ('3U IU» dA.m:tnd6blC3 qu~ Ja bl!u,url6n dfll
hecho ''"e eonlomtlll\ .-1 ~t:rEt\4 M)bTQ turbac.tün
a~ Orden pd!lllco- hU otntsUa t uando SQ d lii!b,rnñ
lor. Dc:\:rf!t.o~ aeu!:iudns .

Guarta. ncsde .-1 t•a:nto dA viMta juddi•·o, ocuJ"~"P.

QUo

~1

in<hl) 4 ... rlel c1tttdu .:J.rtfcuto H3, al dotir

<1UC "dajar:in du r~gir los Decrelu:-o •le tor~~LM
eYtrn.o:-tlfnl\.1'10 que ha}'o dlctadu•· el Qu\.lhuno.
ofrf:l~f:! ht· duda· rlft qn<~ ':!liP. fen~tnBno y' t~l l'IO nl!t~
guh:ul.~ Ce no t•(l(\Cr ya dictar Ól.roil n.uQvmc, aoaa
oo:n:ccuf'nete. a" lA t<:EiOJ.•~it.n do IH guerra 11 ,;f'<~rlo r

o 11-.. ll!l r'fl!.pro:atn del al:.:.amie.nto, u lo 1c.nn , ., 1&
decJaroeión olt<"ial ÑDbr~ rf!St."\blcci.tni•mto del o r·
d en DUbl'co, b OChl' ['Or QJ ~~d~nte . ED.ut-ero# l::t.
Ccorte n o .c n..1•hh:nt nece&a.rio ('jue.ht&.r 11!'(0 ~roble·

GllCET!\

l1B
~-:)$ :.u:ton~s

ma. JOr r:uento

h íln [lr-e.o;enta.do ot:o

JUD JOlAL
ru.lu ctcb:;, ~a.cc3J'SI:S. ~u~ imp~r.. ado ol rP~imcJt.
uCirJ\\t\lttl~ d

jotitliea en el rt!'ltl? dO L\. Rll!tnitmca,
cnu runa:\rn.,ntn vu \'l ~x
t•c!Ol' I"""IH la!'> leyes DT~f! -:dJt tm.L\lO ~~~ ma·

CUndameu\\1 a r n dfltKC.ud:a Q\16 ~ d-.. su}·o suli-

de

d ,.nu. 0..'\"P ialhtr ~1)4 <;f)t...-rv Cwrlldumf"orf!' : T a i
Cu uénUl~ nt.n fll!' sl QU<' ell o~ fl:t'DOn<:n <.:ou 1l~sc eL
Ja diiQ r e •u:Hu~l<m de lns 1lu$ tMJO~ 1\llf'! c~.>m:id~rA
e l o,nf<:uSn ;:~ del A<:lo IC!;IHlnf.lvn u.Ud~ro l fle
1 !'1, 1 O, r c lutiVOf; n la ~xi.OTI !Mm tvrriVJt"inl del F:F.U.t1n d.v lijtlr:•, :fll ,. Lcu.Ja Jn. R CIJl)hlh•.)¡l, u sóL~> a 11:n.n

r.o pudo

bu<:ión d t.)nl)mimuht "cuota mUita.1'. " \' oor s~b~
•·nTt<:ttfPt6 $On hl~:\<lQIJlblcs lt~.$ cJH;pos1clcme a IJ~t lt•:s
DéCl'Otoa M•:IIHI.u lm;, et~Dll) dirP.t::uw<;nte vlolut(lrioo.

lltU'I.O <tG 1\":Jw. 1>a.ro cor·.C'l\lfl" quw ~~oi ._.t Pr~!111C:.ento
ae lO. rl~p(Jlllicu !hnit·j la d ct:IAru t!)n a Ju lntcll
douch. t.&l lüna~on:u: y 1t 1~ (!l)nttur iu d9J C·n-

<!O Ja liftl llrth:ulu 4;~ d<l\ :\No lef(il;lttt l vt') ntiuH:rO 3
óo t11J O, tl\.111 éJi(•):
.. F.n C{t.)Utl)O de pat. ~ola.mcn:.c el r.:cw ftrC:so. la.~

QU"''" ,_. dt!l rutn Ma)'u , l()S Cf e.ttl)lf d*- ~H&. m ('d1<la

.A~Btni:JIItlO fJep,.n.uHu<utalcs y

Qtll!dKr(m cireu!l!c r:too

f,ip"'l~s

yohHJ[QO

d~l

.i\Nu·ea de

<l e:h)

terr lturiu ?Or ¡,ropia

33 (IU~
a : l'resj ó~ni.Ei ac h•
HtH'IíJbUC{\ l:'n lo~ cas.oF. de t'UU1' r·u excer:ur u d.P.
c~.> nmt>c ilm inlt.ti<lr "el ~dnrur tur h:l.f.n el ordrm
CuAJldl,) \;1

co r.~LíluYt.•n(.(',

que

fin

t~~l Ql'tiClllO

(ltt ~d tt

J>úh1f4'n y en •;t;~(ld\1 ita t~il¡l) to<ln la. R~tdtlJU<'.:l o
J')lll'h~ d~ ~::~11;:~.'' ·'1E':jÜ al l)rc~ident., )y lllJcrtad rlE:~

uorcemc:óo ~Jc~r·:L. c1l'} 13 n~c..~th1~.t •1 llc ha~P.r u ;.o
ih! u.\Ca t\Ut.{lr);:ac,j.(ju COJ\I>t.itnehnul t O!J\lr.dc:· -ele
t ullA. Jó.\ 'Rep61t1k:a o de p>)rt.e dtt

C$lo. libertad.

d :-H'IM IHK

l)U":'S

~ua.

rJ:\~

Y

4.0

r.~ nc ~uu.:'ii
dicb~ Mtllí)-

t !;J.ttthiu, Ja tlminrmeilt tls lOS l)OltJm:t ult:riu~
y 1" cun~;Jilu d d-e la cor.1J\OGJ6t)--t¡Ue (IUP.de- rcic
rtno u. (.Q lil) el t f"rr:~oriu llc 1~ 'P..t'l[l't'Jb lk K o a o~rtc
couw:ldO nltl l~

do €!1, .., a on.t-t~ j n MiJ;( nh' l<~Uul c. a lá
r o»orenr,i<in rlttl ntO\'IDltC'nr.(l tH'r lu iUJ.uonauela de

Q.Ue I)C:liTTiEtn.__t..:LI
•
Ctt:i.\!:1 ·~il'Cll118el Ft·~aid.eDh l)u~clo . nr.f'!EJnTado po1·. ~~
Q._,.l' ~(lj~ dC' JI;¡ty•\o. d~··i.d1l' tll':ltl'~:l flfl! la ~XI.~u~ión
d el t " t' ril.orHt lht 1a. lwpUbl h:ll qu" fllt'}Té urecJ!;O
"Suj~l...,. 1.1.1 r~f:!::m.cn :te lH l t' ~.~t:I•Ja.•l uJru·daL Y DSTit
la

lumllitl~ul l!l.

tunt:.!u:s

$~Jo

OdOI)Lllf ~ta. ~~di~ia d&b e !Htl)t)n~Nt Q:UO (l) P rBi ·
~~tnr.n.

nt

balH'i._ de

li9Uii':IT

t;n

etl l'tttn t):tt tl: n~

':&)JJio\.ilu ~ionat suf~ar :t mue1llt~

dQG.nnfa <::olnm hfa.nH

1t. ~ Q •uJt"( iutt~~-

M.ria j W!to

1HlTle de ta. C'ltl·
Q4.Jiü.., dt>-..tniuu f.;o

>"!l r#.giDlf! IL d •.::ll.!l:tl Dic f )l)rt)l)hn 1'\ c GF!naH( dond e l~ CC\nr.st1tut'. il\n h ll t'ijJutn nnrrua,:.
nruli t:tMB tlfl lt>s dcrec:h(l~ lntllv ld u a i c~. E!c\ti'~JUC
y (.0'00 gttr>tnt:·~. <la Jy¡.; utju rua.:l<.~r.~.:k Q.l.C <:1. Go~Httt lmD~ I r.A

t Mt.

hl t~ rn:-. rudict·~ l'Oíl.H~o.r.

V cumu lu::;

ra~u!Lí\Uc~ d.•~ l

Q(lhi-.rnn er. matet·ia
lo e'lr,r •uut " ' u.rlicuJo eltado.
n Ja tó\H:(I-cm.ión d t' h..M h~yE+s liU~ soau

~~~ l<:.~j &Jacj ón, s~l(tn
w.~ uw.tt~n

bt~lt iUUI.\t.!bJc s

oon

-~1 ~stado

d.e a!fl.lu; r euuw

e ~u.

lni!uiOPaUbiHd3.d nuedc oeurri:- en Loc:h1 4.!1 t~.;rriw
r(u t.h: lu lt<:cúb(;.;a caanfo la declar.;a..-..tüu C(l -:ur•
h1u: kin a. lt:.u.lt: él :;e r.cticYa. o Wl , &.'1 h& .PY/le d tJ
(ll tJ.Hfl lll 1'1ed.t1c·aeióu co m :-zend~. 11 lf.y 1¡u F. o·uru·lct ir

hll hi~ndu clrcur.scrito t3l av,{'l,i<J.K. ~~~· E:l C:ft:t-h
,..t t; llfll'.I.H•na y scJ:;'ün al I•ocreto 1175 de 1 '32,
t n n Kl)lo Y. lo. Lutccuk:nc1a d e J ,\ nuunna?. y n 1M
Ouwlt¡ n fla:~ del Cai)uot:\ y d (lol Pnt.uroayo, l<J~ afat:-

t¡n lfl :
(IUC

to" ~O I' l'l.lt.nr-icm~lP.;;. iiP.l Hhuit> tltt Hi tln tllh>.dunl:l
ltmi tadc·s de modo exru·ea•l JIUt' ~~ tniSillm r:clJiE~l'tt~
t,

!tJ

rerll\ ti..,

L rib u.t o~; .

podrM

t\t\IUJ.llfll u

ni hunp•.JM d l'lr:rvh.r la cont.rl-

1')1t (}a,ncujO' l.funt-

impou~;..-

wntribucioDv'll."'
insh:u. en q a f! ••p.a..-. l\l~ndor

:1

la

d<-f~r.,...,

ob~na:

teaiS:. ta Coree

litt: oqm .;~ n t.n, ~~l.aluyó

dcu~ ,, R~.

Y

Gobknu..• .
c.~...'l

~~ Jlr~::.1 Cl c»te,

4!-~~np., f.onft.n:- :·:'1 ~.

:·. dR f'.cmldf!;nit: uL~, d !'&Slt:· da
nepti.blica. p&tnatu:ciO cu P&Z. w a :u Jo <:::tltHU

~~.u·tloJMi ttt>N\(Ii r~.tl:t?,

y ,uu·h <~cro.s son JTt~ u l'i<:i~o.tos.
}' QU<l, en r:t~n.-ec u « t ~ uiv. . el u.r
blct·no 1tMI.1l ~ ~~ ht ~,;~ltJif(!\el6n de arhUr ur l.,.:; J'OCGrto:c n cc:fl.iitdO·• u;~ra ;l.{(lndc•r a. 1& l.ionl¡trll~Ciór d~
f:¡o;ys Clbrl\tl. p or meilin dE'! ht Cr f'uej6n de nueToA.
t.r:hutos l' J:.t t'o:ourr:o~ui,;A.dcin Lht lO!t ext'!tenteM ; .r
!,!n I}UC, oor rl':tfi'nes. c:Mr ~ d~ du:c~ nac lo~al, ha
!fdo or-tehtn oumcnta.r en f()rllla 1!\UJ C-4)nl'ktEO.rabW
U\~ 11- 111'1\~e vu hu1u~:

el r·r~u pu .wto deJ lldiuisW:do de On~~trr.\ p.·u-.. ulen ·
iiM ht.nlu .v. 1~ ch;[{¡Jlto.:. I.Jel t(;-J"fitoric· p ~tr!f) ct:tuu a
la l~·~ ~~,on ne:tón y 6<1&-:entm ientr, \18 1<»1 uu\l Hl'~
~ •~ rn C.: ctLf.l).! «..l.·~llil"l(\0~ y :\ lJ\ rP.org uuh::u.•Jióu U<.: la.~
d•w.,;;ntl('nt:iu.« dn eRP. UertaClamsut<••': y nur ttne·
r.~n 1.<'"') t~Hto f>E'I ic!~i~tl•• c:s tmttrMcl"dtbl<: re(~r;
uo~v. r (JUC.: l)&tnntl& ntr1bu1<1a al Concl'tum, wu litjw··
J•u d u fi Ar., 1:-., hr.uSt.a<l rlP. eetnbla<:er \n1 J't,:.ntfia )t(\
CJi(l":lltl'l ~ rtfl! fijYr h•s r.uato~ d s In Admtnt~tru.ir\n,
l..'l mh•nw I).IJflt l H vuLa~ión <lttl Pt·c&tlPUC.lto. en Pl
c uul llt) Poara lncluír $C. oarUda al;:t\ :•,. QUe nu ·~·

rn·"f\t•llth• A •• ~ l'!ecntado cuu l t:,- "-DkrhJr o
:t. un c.Tfdtlo judicidmeo:ce ft}C4u~'clo ;

l\.Cr como

lun: blérl hl. dlol dOO:rtta.r im¡me:rt01 e,;(rl)ordinnr iQa.eu;.tndo 1:1 • UCt-!'Jid;:¡.d l<l P.Xi ja., y Jy rt~ urd~Juar la~.
t~l~l"n ~ l'flhlt<:A.~ g11~ lutru: tlt"! anwrcttdQt!u tJ eo tttinu~t'li~ (a.rt.kulu 'i'll de la. Cana.): hn.IJ{mdt>S<l 1)1
C::ullin'Ct l'> llnc~ t!d<l do <lsms fa.cult ttt!C'$ t(ll'\~li:;t,-·
cion ~ l et' y e " curitn:.rui<.'~H rauuilln ~ ~~ 1u r~:n: hu ~~~
liU<.: ac ~x ulcJ.icron JO:i m<:n1ora.,1 ~~ 0:-erctov, <ll'll A
61 \1 <PiiCn .:on~~:r.[l~lldfll ·eum(l1}rl:ts
mol1h :ni:c l:J.
aprc-ci~~t6u fe 1:.\.s elrc:nn~tanci:t.~ tt\nt.o fia..::ales

como ecotu)mk.\ts de Ja
cind a da.n~• J)Or

él

~tp6bHc..'\.

•t1

c-uer~r

de lo,_

~flrP-SE"ntad.c-s y

lu corQ.tdou.e3
de;l tcrr'itor\o pat r.lo.

de ~curld cad e lnt<:~rldnd
Y no ~~ \lb.o.rl.!i('UJ& t\ e~a ·ronr.:to~ott\n Ja t~ts dela solutn.rttiQ.tt nactonat Ql: ~ a ~tr.e f:X tOntlf!r t;ObTA
t OQO e l DQI) las CO llSt~ CUdU~iat <lCl G~t(\(]¡') dll Slltí<l,
UOl"QUt, 6(.•Jllu ::;e hu \'i::;:u, f'ni al 1:i~ftur .l' t~P.idf'lntP.
tle l_t\ J:t~ ¡.~ U hUtm. pnda audi&n d:.~. t{el CnnMjo dn
lf.~tn it(l , n fll\ ¡ ~ •l e('l••r,~.~})onJe :l(ll't:'f) lll.r Jn,¡¡ .-; 11"r;onn~:..

tane lns d -:1 b(IC:bo y n~ eon~::ccu cnclas: 1 asf como·
:>u~:.:l~) Jlntlt.¡ u· ( U t.JecJatociüu h uuh u hrt~o~ i.h.:l l~trrj
Lol·io. oJd l4-Ufl.lióu. t-uo.jo b3ccrhl cxtonofv:l a todo..

la n o1>6'1)Uea. Y .ootr.O c;egt}n el J')o.!TOtO ',¡; i doP.

hizo id,bll~a d~clarae 'ón rcsoooto d~l
Ohcl rUu rlt! Man!Llle;s y Ja· 20na do.l tcr~arn: ac

19 S3, no (lbs~ntc estar t.lrtu nv.t-;(4 1~ C('.D.tnoci(m

A~IIOQuj":

c-xt-,"dtl) o. la

cn:tndo

~

tlf!l haA from<:r.u do ht H.Et.{lllblte:\ C$ P'e<"~
Ht\'Hr udt) htntr. la eonatrn l'~c:tUu ll<: Yftr 1AIJ <·'>cut..
ptihli<:IU. f..'t\J'(\ .,_lgtliiM tl~ l~~ CutiiOf'. ll('l 1\t\f •, :.;. \11
.1-'rei:uOuCGto ~e m : l ntH'~ÍOJF. C!f tr~~Cnt~ y clu~o

Y w

cM.~ c inuneJ.&.OCJ.-t.". cons\.itu ci ~

a la pobh•cl(ll\ de l..etfl;t:t. P.l
lmende'"'~cia del

~uto

de Jtlti? ~
y ~ 1~

~\nt a r.ona$

O.ACE·rA
r..nmiurf.-s doi$1 C:t~tnc\á y tlsl l'uLuJn"1"· W~"'l" Hm il&vión JW"n.,h:t. q•e ~1 <:obtcrno con~iü.<:rü . w
oom<J lv v)'t>t ~~ el ll~~b . Q. llf'! ~~ ~:t:a...1t~ de :91h.l·>
y "'n" tc n ,.~r;uenciu s.óto eran u~~~a l'Jt)M ~ n l'lt1U~
Ua t\!,v;lt.n . !..M 1\UertE'! que lP. r.tar{\ ')Jmlta..:1óu uui
el!l:thhreJt'b. )U.t.(; :'\TbU,1·arj41 t.Od M OIJ'll J nt~l'pl'E=!tB
(~j (:u u~1ft l""l,r:n iln c'l:h$.,.·~.
!':I r atr1\ tlU rl.~, Ju l.~~>!'i!' d~l il~hor J'i'OI,!ur.aaor
h ;:n-ft\ Ur•t'le(i..:ld.O.CJJti'! ini1~il lll cl i~~ ~ ~~ ~ ~ ~~Yt (I)U:::;tit. u~lon:tl ~n tl'C <:1 ~,;.t ¡:j tlu ll<~ ll ilio tnt.11.l pll'll 1~ Rcr·úlllka y 1'1 run~ l n l )).;Ira t111t~rwiuv.da ¡;o rrit\n dE'l
ltHTil.:•rlo: tlhttint'ión q -;c debe \.ru:r l".órutiKo <.-on~._v.c...··url.ali l'thRT!>na JM!!T~ ;;J \llnu y ul U(ro cusn,
J)\lt,:; :lo J() wntr&riti ~ ll ~g.arf a a "dmil!r que i :np :;!r:'l.t...)h •-tu :u l<'!póbHc: ~ a :a t:'f'!' d<J& )~lr:tanw
d h!tlotos y O'()UI)~\..ml ~J:lr~ ~t : el r ~g:1nton do h . ¡n1z
c:r'ln lit. Arm(lnt..:n uh,.lr HHu :jiJn y )im1t.M.et l)n de lOS
d i;:LiJJtvl( nl'fl\r.iAm os dt:l J 'v dcr J:'übHM. ~~ lllH·~
~j.;rl!'~i v d ttl ~:~~ufn\J;':ic. ~· ilo t.(l(\(1~ l Nl .Jn~~t..: b t •ñ 4'.i~i
le~ y J)O IÍLI~<ll de lmt dtll1adano ~, y ~ 1 f(r,thuf':n <'IF.l
Oe l't(' \\0 ClC (.j~ utCIO u rle l~t leg~ JI C.3.Cf OOO.rc: l~ l, r;·~lll
h:. i\: l ~ [l ft ll$11'\n \~lll).lv ra l dt<! r.ncltH. lt\~J 1\1)"'-ll'l tllll:" ~ a.

Ulllinn <:-M~ dut·c~L.o~ <:U3.111'tO rucn:u inf.lclro par:ibh!~ 1:t1n el C:'!t<~. do d~ ~l li<'• y 11-<H• .,1 cJ~r~:hn r:ll'-:1.
VI r rtd!:itht.ntc de to. JlttlUh1ica do reunir r a!'onltT
eu si lod,.,. lns 1)0C)ct"C10 qoF cnY'Tf'&pOnll•l• &: ·T..P..&i.s·
\."lLlW>, Dud lendo h~HA declararte o;o. 8jere!<;lo d!:l
t:nm:mdu e!., J11. um:tda., diri~ir 1u ~>«>t<i'u3inM~ mllitm•e!J, ote.. ~tt·. E~ta <:(J ~>.:<hd.r-:nr:fa dw l'tU;dmen<:!:
1.1J>U,~!A f nll t.t'l\~J·Iu ~:c•r:~igo

Cll ekdiA mtl)mbru d P. ,:a

Ja nbrr:nl\lta tucwrl.lcbntbl·~
COl11Ur.i1J11d ttvl,!iul u1:~ •·e:\ de

~\\ !'lit UIIC:Ján hu•itJic:. ~llf1'·~J1IE :if\1 IJ::-stadO Y 1•P,ts·
1)€-l; t o ac>. s:n; r;o tt c hadod~nu~.
Jo~n IHHl"'A:

hu~· que eom:l uir QIJfl l<.l! Docrt!to~
tl•)u!;¡¡,tJ.••II ''ioln u vurir.·~ c;.'uwuP.~ C<lh~Li.t uulontles. y

tlt: un:, Ula\lf!IJ',, '-tiPe-t:ial IOfJ cur:u.i,a t\,h,•• o n 1~ f!l·
g ui('on.t:Ot arli~ulc.s: H-: ::::t del Adn : o.ct1&WHvo nú
merr. 3 !.lr. J 91 t. en en~:tnto :tabi~nd 0$t d8f:1U3tJO
\.url'l~&.C'o eJ ordf!:n p'CtbHcu ~c;lamc.ltl.l'l ~~~ unA J»trte

d<:ll h!rtitMf(l n&eillln:.\. d .aE':i\Qr l't•tllfd~rl(u da h t
ncptl.l,)li<:ll l\3 h~f.t: n lt~O Ue b~nlt.,.ll.tl ft'l':f.l':\V!'ditl61d a.~ I"VflJUUtO' M~ fl)l]o E:l J'l~(~¡ y #In <.t!IL-.) milm:n
l;(;hLid.o <Al. , ., de l a Crul~;Litu•~Mn. {1118 M~T)I\li1 (>UfrP.
. ~ M l'ltdl.ltJ.dt>lh\ .t. d..:J Cnr.gl'~!;o Jote •lé n:t(l~· m.\ r lurr:

t<;:rm• [lrOCXJf.iumf.f!!f. ~!>LilblH:•"W lac rtr.r,fl,.¡ nnc:tr.na
~ ~~ '! d cte r~r;,.,. iw puP.F.f.(l~ .:!.l.tC>101'(ltll;):·lcut t:n tl,utiu la
JJ9(l.;;~ldOd )U fiX Ijt\; e l !j 7 .ilJidi:}W, IJ.\t(J t.UIIM.1frl'a )u
ICI~J:La•• lt\n Y ~~Plll"llC:<in d P. lo~; PodP. r#l~ ·C'ci.~lit:<l~; el
~&, (IUM '!n tif!J:I)~ ntlrDHli~-" tl\l"i.lH\Yt'l: o} Cor!gTet()
la fa c 11 JU~.d eh h).ti:i\ar, y (;1 G• <1"!1 .'\du l~lsldi~o
DUwero 3 de 1!)!0, rnnf~JU..~ dl C.UAI ' "Mn t.!t!.n:po
{1M ? U

:¡ola:l111:1t0 t!l

r. . . a~«tu.

11\.$ A:.wmblt:a.~ Dt -

nat•htnionUJi!!fl. y )t)fc C~onC<'jov ~hltliOi~>•l~t$ uuad~n
~stHbt ecer ·~oJI. tribn c i(ln E's .••

· Quirt•· · lT.tt o:~J r:m ·$o u~ J:\ d.hu:u P.t ó l\ d e·: f\ !lf.A
ijCDto:"'t:i,.. , I!CJ::'(III e l acto. rl~ f eclH\ vftlnthwo ilfl
nt;}r~e ••

4.1el ((')rril:!n.tc añ(l, dguuo d P. 10\ k~ñ•m~

Mut;hd. rl.dO~ <rt: P. ir.tOP:t·uu la Stlla. I''"O'PUI) hJ si(\le nep;ad o J>(lr UH\}'<)d~ absuhu.:: r!e

~ui~'<t<', qu~
''(JI.mÍ :

...\uLi• l't'c t~Uor. pring~$€ P.r. c:onwhni~nto di)
I;.s ll.t.rr~ •~ .,.Hd&fl qac a~t:.A t1\ la aatuactóu,
a. parUr <Jt: :'lU!.C dP,) Seis de lnHFU'l <m CurM, p.)r

J I'J UH.:lA. t:.
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o%Crvoro<: Qu• wl ltusistnldo doctor T7ujtJJn ra1'<;:da lk · JurlfKllcchSo &KUa ordcua:- el au:-teo del
l!rmjuez. }" t:uubS4n r:orqu~ ~~ Có r t..eo •le 00'\.o no 1.,1·}
lh) li(1N.tla ¡•r$\'lO u u ~tu lO .,::h• smala.ru:ilu:ió n !'
)i:n E'St\ (\11J(l\&16l1 fl(: tU\'(Cl'O)) 011 (1\~Ull\ 011-t (l,;.
woLivO:; l::KUliJtJ .Y t:i n:um.t.unr:üJI~M dF.:l f)TOC~~C:O :
a•1e ;.o+;-gt1n ·;)1 111c1' o i~ dbl u·rlicaln 4!H t1C'ol (~."'dtso
Judir;iHI, ij( e l ¡mpc dlruontD uo C!S atlt uull t), c:nmcl
•u: u rn~ ~~~ Hl I•reoJu:m tc caso, pot· tratar,:.~ tlij 1M.- r:~m.:
sul l" del art l..:u ln 4$.í de all1. UoiJc :.li~lHUI Ml'M~ f:" ll
l::!t llli~>wo v.nLo rtnfl l'-V< p3?1l. ~1 .;-xpc:Ucalt.: u quh:n
c: o rrcsoond~ ~OuOc~ot r 1hd a~untn": t¡OC en ctJlQ. ..:.l•v.
·~n ~ 1?! ConJu~~ ~otn imrtituid~ para. rtmlu·
plaJ~;&" a. lCI:I lletAJslrutJ,no im¡,PJdid os, <'r.1 prée)lju
.:JUC el Prttfd<.tUW d e la. CljTLE n:uli~r;,
ft!ll'lc~.t
psnt. '1'1~ .4"1 >h:tul·l'\do ¡~,p~dhl:, . f!Jn• f'QCml)tAt.~Oo: (IU@ ~it1 ntln h.r.u\tt\d (;X})TOSa. y ~xdtU IY"" df'l
l'nt :::i<.h.mL!• J'M uth:m· •tc;.Jtel "e~o. era u ~1 1t ll'; ien
c\<;t.ia. J)4l'.n\r e l nx¡:wUunt.e, {loe a(l.:erdc !'t.tn lu ~tlnl ·
pll) r;;il\n ). QOn Cu dio uuP.Rln cu una Pl'ú\·lcJvn(\13.
ejer; uto r iada, J)Or h.ab~r'>é uol.ifir:suln lcga lw-tuta u
1<:~}1 l••J r :P~ , (f.H en t" ta eon~ lnt.l~wn , viHif"ndo l\!i1 t.
:JU le}' d e l j)rt'lt:#IM: rtU~ C:;tt aulo dn f<tclia trcw

t:

d e u:••n:(J e\ t«l.nr
''DF

acu~rdo

d1:1f M.utn c¡uo

t'r<":~td~ ft t.C

cou 1u

tll:l in

Cu:t ~

éijo:

diSJ).J~:=tu ~n

p~e. ::<:.iii.J~

b. 01!hn a u::artt
E'!l diR d~ n1a.Aan"-·

a ias nnnP. • · "' , [1::\t'a v~rilic a-r e l sortM dó1 Con ·
J UC2: QuY d ~h l\ l'ft~nl ph\'Zar aJ M.agj¡:.trwdn im[lrt,icin

<lroetoJ' 1'ndilh> An•oyu,

~~~

e< c·:moclmicuL<• y

llt) n:t.(' 1\.~"- 'lt"'.
••J-•¡¡~RF lil n-r-lf;O J•{·S?e.:!lh'u.

''*'"

c'i~U111

Ciatr. p1 3t~Q

•·

Qu~ t i t::hd u C')Lil ¡tr<w iiiAuda de t-:~lntul ~ é)QcuctVn. ~
doP.l :tuln 3lltf"o'!' IQr y d~: r~ !(itueu int&rno II'P. ll'l (.:nrtR,
t)é\Sl4\bQ tn fi.jw.c:~c.\ n d el t\\'lSu r1.1.r u 1411 tlllml: lll flj"·
cu<'l~n: Q.uu 111 uviMc' ttóbt·eo «el a.c:.v :Jcl MJC'Uict 1(01
Hevó a t aiJu en In formA. a r:o,)~C ncullrad\\. wLc) 1.::1, /
~n el t:tb1~ro co l v~ad:.. sn ln¡-sr {l'ilh11eo d~: hl ~c
!'rer:t.:"iM rnn M(') ob~~~- :i qu~ ?1 !ton<:-o so • e.rtfl(!Ó
d t! .kllkln pr\bliCO 'I)Or . CJ ! 'resit.lt-!n(P.: y el seeret."'\rfo.
~~Ut: la n:J<tlf\CtivA IIICt:\ <acc Ci;:.·Hu ~u t1l pJ•or,e~~;o.
y ;rin IJ11t: "i"Wll "" de ln~ part ~f: Mm(...r,·rioru..
Ab ur~:: hi ~n : (t(')ml• 1tl$ "~~~~nJes dP. uu!1do.d ~: n
Ht\o pro c~&uM ~o~on ttt~ :lti~tl(: . y cou.u d e ot.l'o l~d ·) en
ningtw~ 10 l:11 tt~..: nl\ludaa ¡1n1· •::1 ;.l•·liuulu H" 1\'P.t
(~.t)rligo .Tli<IIC¡t\J 8&tllln cumpreniltd4'1~ l l)!; ruvUvuiJ 41\
nulidad urhn:lc1nn l'n In JWI;tl o~ic :Un d<! qu., ~;• cJlv
cncnta m·ru~a.. lt1. r:ort..:l c.on~I UY•J I:!~Jt·:m1·~~ ,.. ho:r
l';'\ti fitan<lv su d~ddim, qne tal uuli'la<f n u M.'.C1tlte
ui lla P.xi;dJdo on ""'le "rocedim '9.nto .

Pos""rinnnfolr t-!1. ol ¡"1Jltiebr.o de 11\UZO uuud\.1.
"1 MP.iior Pf'(ltnrncJor t:ftn~nU d~ la X3C16n. el" ...... ~
dP h ::th?.r \)T"te$eJ.tlálltJ ~ .J \·i!: t~ de to:lda f!n Q1 \Uf\\llto
y de hl\bE:r ~ld tt nur.lt'ir:M.dO :1~1 aut..u tlh:twt:,l ~01' -!il
:\f :l:'i!i(l'OldO : 1111Utdliln, Re,G'Úll lu d cdan. t'l mJ\ll\•;,
l'leñor Promm:w tur, 1\mt~ir :l la. n;j~DlY <: uf}~tióu d" ln

Jrrlltdad d <;

lt')

a d .u,.d·o.

htudi\ndú$1~

E':n 'lt'o ll'\ n<:-

llu.dón r c.:l 41.Lh., H1 M'•tc;o no lP. Ct.J~ uo ~itl cada ;• ~ ~
?nrtr.-t> :;~,: \'C) ril ~ ~l\ t ln C i Lac i~n ~ :.r:a; .:!ll •JUij ':ll
i n.-IJO:(l ~~· UP.l 11rt.ir.n lo h di! l Ar:t.o Jq;l~;l~li.Yt'l n1l ·
me;ro :J d& l~ U. tl ie,. q_ut.: lo\ Corte hllla (\..,t i)S /h(·
f'los '"'Dr evia. v.udhm•:i>l de! .:'rocunldl)r G<:n,r:t.J dt
ln ;.¡ación, y tHifll f'"' ron~i;.uic.uLe tl'>!lw.n nNt!l ..
d~~lc l)Cr&OD.•hn tn.ll"- tNJ:~s =M pc·ot'~encf•& oue
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OAOETA

rn h.Ju

~telna<:icu~

Df'Orle.r !!. 1:1. f'.or t.:'' :

ll? b!:d C:.ltt sorteo h a. debidl)

mc:utc, y
le.

QUP.

t.:tmpoco ,._.

rlV~ p4l d~rlu

<~ htr "

· '~o~i n

:-eeu;nr.

~rect.o

h1 1) U)14J ~u

QUt!

e)

pc.rsoua.l-

conoctrn,ento

(!nt!.jucr. jl(u' • ol<n·elur el d('r"E'I-

d ee l.rna~iñn d~>l

C'l'lo

lua e~r!'AJ&

•!onchrre

l'llilP.lfrlo ~"~C rl~

lo actuaaa ou Cl)tas

di,ig*:!n·:~ielll

ha:J. Hntdo a Ber 11t ¡sHhtK ¡mr fultu üu
h\ Ulo\bi1Ja. ·notlfict.ct·~n ·al P.r\I~"·\1TAI1 nr O;mc.ru: de la

i1t!:i4 !l

ouc

Naolón."
E n lno mo)•i<•J r1e l.'!

nd~m"

r,., :lu~.

La.:-.liJi~n

e;l

'defotO\' Prtx:ttrxdo•·~ fun<).¿d,, otn ·h>St

rulamos motivos.
flltle ~;e d.w:larf'! nulo el sorteo dol C.C,nJ-'.et porQue
n,., ru. pu..bliOO. ";JOt'<ttt~ no w' me :u·lsó die(;· -nn
o~odo ~tU;uat l~ D"3r><'N C()"':) ftO lhw " 3 Pf P:r.-

t?. 1 oor t ;...·u <? (::tmpoc~ r.uedo \tt.,.Pl•" Que la. h vuu••::.bh: Cono:: hubl-et·a quedado ~ e lll4 1\ tnent.e int.E!t:\'G.dn p:na f\'lll:tr C·)n (-1 C(l~tfn fl:'> f'J.U(I E!P.' :ttirw•
l'M Ultó ~ IP.: :tn. ''
Y• 140 tu;. \·i~·.r. <f'IP. t'!l ~11Ct1 fttr: "''M ~~ .1\ola¡;;:i~traao
lm¡hulJ\I u t:hoJtU$U ttl ~ur·ltm tlul Cuuj u~; ·¿ "'"' tlt::b-ia
r n mplaaarlo' qu~d6 -.:jcculOrieuJ.t,) y CI)U(;clltid·:;, ncr
fa-11 &H&tt.~to , y ~1 aut,;:, cvntcc u~nth\1 .:.u. 0\10 so .~c
fto.l O dio. y hora vara :.1 ! crteo, so d.to 3 conocer.

DOr cUspo!ftclón t h['tt~ a de esto mJ&mo ~'l to, en •~
torr.u ...,....¡:la n1P:n t aJ"1tt .::rnii rut.J"f am ~~~:ntt. p racticad" ~
1~:~ C.QrtP., P.S d ecir~

fUI l li

oficint.

d~

:a

por m ecU n d 4 un a•••l v U>ilite
~rsrtarta. Utim ® nab: P.11 P.t

ltlf\.)l"Ul0 re~n<li6o l>Or el sc nor ~cret~u·lo sobrt! el
oar \1( \thw.
La ~o n"urrEO.cH:ia si acr.,., 1'1 1)1 r.ortc \l del CJonjuc"
n di': In [l.utc ar.t.rom P.fA y ~~
lllltQoro.mootE:. \.'DliUltat·ia. sb l)utt lfl'f~t ~t~i~;t.~nt:iK u
11\ Calca <16 t:lla. tel¡C(.:l. o l)fudu~ml l.ll!t!<:l:n le(;AI ~1c nuo. potS:tivo r.l n~p;nUl·o . nt ttnro ~=,•uced~: rlc
AU tAnUt:ifflfé :-~1 acto 'r.i D(ll'3 t\Cii(á 1'S01a . H<l10-l9. r,'a1'1l
ht ~ He:ttcht y 1 E-~ali.da·i del 10r~ d e l COJJ.jtt01: o
4:on j ue~ tiP. la Sal" P le" a la D:-.}.!íOD.Cia. d e.t l'r<!·
trd.o,nc-, d G la Cono y del ~:tarfQ1 ain qne- a
lu.ltift ,,. ..,..a ti:1hle JlO"C" en ttfa \la dud& el t ~Li ·
mcuuo q,ue ba jo ~u rinn~ >' lt\ dol $c(rct.a.r 1o dc]c
a l rutr.mo rrcioiiJimt':'l flu l:& d lll$"'" "'ilt ~'E'~ Decttva .
1:':11'1 ~~ ,1lligP.nt'in, QUC es un d otu th<::uto auténtí('n,
<1~ 1 ""~ or ~rr.(:u:-:1-dur

C~ <:nnformf'l :1 l!l l('y T tkn" !:!l doUI~
VNJl'" (11\C le ~a ~1 l~&.ni.f:tt'! r nf !ctut del tnuet1>narJo

hn.co J)l9uu

qu ~~: In ~u~tcr lh..: y la r~:~p~ tulJ ilichut t~~n:.on:t l de éJ,
Que. h t CurtP. S•\Pl'Crna eC•IlCir·ru ~ ni Ol C:Jfirln purL P.l
,ll1 1ft~t.rt 11~ hon ~" ou.C! df.:51?Ul~!)iSA. ,

Mi& t.t~.nic,

tle

m~tr¡o,

cu .O::tt>OSSeUHt

t'" ft«:l uc.

v~r.tinueve

e t s~aor ~roenra..hlr . fnnth1.do e n •tu ~ ~"se

ll :uu ~

q ·n

juit.io l • u.-:lua.r:ión nHil o me,..~ dll<\L.,da ~u
vi Ju4n a d opta una "~31ootólt"; en Q'. te " el

tmrt,~;l:

rlP. u n

(;.¡,nj n ~1 f':IJ

e n S( n n Jntclo. OUIJS

w

i n d,oendíe~te del rc~to de la o.~tuac16n. }'a. <luA
vn e(l ~ m:nrrlr O liÓ Qll 311<~.:' y ClUQ ~4 ta~ llmn,

"nH::llMtto la dl$pO$lCióu. tl~ bu.lo lu• y nombrE!:<. y
vl\1ldn<lom: ele h !>UI)I'tC, ~1 Cu uc hmt\J'io que tu ~rf!
"*nr.lt\ rlfw.l:1r;. qul~n fue ~: · Ctw oncidu y ~utori~¡

JUDI C IAL
EW tal Cormn. CQlliva.Je a. n o :U.barla b cc.h o"; tunt1ad~ an e)Jlo cum:lu !~ ''si aJ Pr ocurade;r CRner .a.J
ttn MA h!l ullú u! :s<Jri.t:l) e~i gjend l) 11'1. Id)' tul eiti)Ción,
~· Mi ht lAlUI. .,d o ~ito1cló n P.$. ~ausal d ~ n ul!dnd ou
twlut. lo' Jut~ io~. iigue~e qo~ ~~ ~ú:·~t() ao Conj uoo
\'<orlrtcMo !Jln <lkho r~'¡uhütu, t!K Ltttto', y :ud debe
tllH.:lt\I' Al'IO Jt\ 'honorul:IP. C!urt.c Suprema.."

Y D.Are"e.

~~

I'!P.ñur p,·ucurat1or:

el , .,,.,e, .ji) rnnjnH E'!l'l rulo. ~er t\n lo ~x·
i)U<::sto, 1::\ n en ona r,.ue ~1~í t~+imltO rueRtd:s. no ttenoP.
· · ~¡

)Ocga.Jm eute e-1 ('M.TI..ct.l:!r lle t:uujdu. y DQ tení.f!'ndo
t&-1 U.TicltAr. lu q ue la. honor-~blc Ct~rt-t't S upre ma
::~ c:fñft c:u:,a •u iutcrrcl'\dóJl T~nU.:t 1C"mthaer.h! nulo
tmr (4IUI dt Jurís.dfcGión., Jl\IE<..OC t!i 11rtJt.diO o&.f,l$, o r
dhu tl 1• 401 Cóólgo Jt'\<li<"illl, fl¡;¡ tabltc-:: que: ~eo n
m:~.n:mi U>t I.Ju nnlll'tlld f!n t,or\os l•.l::~ jui<:iOtl:
4

11~:

' 1• T,ti lr: t:tHupc lt:n:;ia

j :HiHdiccló n : ''

y t.()l\<'.hl)'b:

" $P.Ihtlc•l M.lC!'"IH\ y COTiel'l)t:\menfR l 'OU:IJ ~Rul:la)CS
d e. nnlirhv l .. u H~ta.s diUgcnciu~. ht~ ~>~ lt'UiA btcs:
· ''u) T..t\ tatt.a dfl: uitnl!iót: t>Crfj{'l":tl 111 i>rcelrr~dm·
60 ia t\t\eióu n.o-ra. f.\1 'nrtNn lh C.onjuer..
" b ) I.o o ue to ~onor abl e Corrtt SUDrorr.a Kdeie
eo• AJ Ocm¡ucz: c:ue resnltó la.l·un.:c.h.I.O'."
Oellel'~l

Sft:xiua ttl erltcrto del !Pñnr Froc•ir ador . "el

~r..

t~ o

tlM CouJuCti ee er. ~¡ un .iuieiu ln d epll!ndio:ule
da In 3C\.Il3.\ Mn, " [l·:>rquc ~~ Cuur.lona r ln qu~ lo
r·)a\19.:), v.t.liluuloNfl 1.11! lll $U~rt0 '' d~~l !l.t' lil (J.ul<iu fue

el

t~vor11r.lr\ u:•

.'rh1S

Qi1é

acto no en

Jn1•~tn,

porque

l'CSOJ'JCi-5n del J\1 .,7, I UÚ" U 111-::110~
dil R.ht~a. rnúx.into cuando ,.o P.S lH duc:lutóu dol Jqe~
sinu l ll u u or t.o la Q\>.C' d~tP.rmin~:t 1<&. ~locotc>n; 'Y a¡?.ndu l)iot t\ l a V f'l'tl ii li fl:n P.1 hA.Ch<l, CU: D ~r IIIU bMe f\1
OU t\1 Tl(l

ha~·

ar~:; e men t o ~t.- t¿ UE:\ ;!ll
~tAefl\n

ta l acto ~"\ necet-v.riH. h'
·L'H'n!ttnal que c:s it:tllspensabJt. pnro q..:c

(.luter...CG tnl.t"r rion¡;n en le»! ju ie.lus no sean c:ondeT ad~

ttin hxhP.r

Aicll)

o1C.os . Y rs aac• .egUn eJ

arlit; u lu 41 dt}l Acto tc~n.-,l ~tt\'0 ntl m"'ro 3 (1.,_ 1910
~ ~c;:.ú n ul uUeuJo 30 del Cójigo .rud h:iul, la vrerla \\udl tnr. t~ rtel !'.E<oñor Prm:un:tdoJt e n ~SilQ blelo
flll+'~,t't I(H!'hU'<tdw ,,ou el tr~~ladl) <:.IJ.e d e lf. demantiQ Na ht Cl)ulirió y con la vista (JU8 tte;n., Jln!~•w·
(aLI~, ffllllih~rt lo r.onfiP~f..s; }' JlOTflU E'I '-~1<>\lln •cntcc.,;ió\
un:\nhno 11Q 13 CortP. Plenk, d~ fi:K:l.tll. ooh o <10 $~D·
ti~mhro t1 n mif nnvE'!r:¡E-m:m'l •~!lh) r~~M. QUQ

lleva la.

firma. y el T'r;.to. ~ntt·e (Hr<fl'l r.o tl'ud\OS reP.p ~tab1cs.
d ~ lntc dt>eto !' j urhtt:o mmllt:lo'l T_
a nt'..mtlu ~(iJUJt;lLi.
l..uis &J u ArdO Villegaa y lll•nuel .lnMt .A~i'u-ita,
"'"'" ac:nn<"ftlrruo de 1P.y?.a p~n tad:..B antP. l a
C.crte IK"" cuai ouier eindadal'lo no Utnou mt .s tt'& ·
roitaeiOn <I UC ll. :mdicr.cia. dol sctio:~r r rocu¡·ador
Oe•\e•·aJ." po roue "d3cla la. breve y I!'JDlarl.l tra·
ml tMI(\r. ~I U C 1~ Carta J?uudam co tt~.l 101) t;(lft,aln. no
h:t.y C:l\bMo. JI., indtlatt.t.C'\~ ... (0BN!to :J't11l''' tnl, cnmo
XXIIT, J)Ñ$1nw 2~0. 1~').

I}Ue ~e )(: eHe. po~esion-~ y nctO.c ": .)U au~ él·
D a lliui•Ur4:\\illu el ruud~luMu•.u el~ ltt;(•.:m Q•tu (;J
I'.E<ñor p ,.u,, oJ'~dor J>.l\tu~e. 1\P.P.IlJIUr~(~ll: t.u.mbión au
~~~~1· L~o d el Conjuoe, ve1·1CJca.ü :.~ CJlt ~::. LA~ dllí~cu«~~"
ryO f \te un j 11ic1o vúbJic.o )' ~'lll oUa.cló.u perSonal t unelu&, óJl r ct~reut.& a la l:'lcomuet.tueta. dt Jur-,s~
t\fltl t~tl!'ñn r IJroetu·~ dor; en Que "euaud o u na ttu.- !ticr.it\n dt~l ConfuA::t ). 11 1& nulidtul rl•t lo Qctuado
~,,.,.

eióu Cl.,be ser J)a'S(lna1. ~omo ;, IOK !a.ttcionariM
'OObltc;1:s eou el eati\.cter de talos (ardl!ulo 3 u .
ordfn ~J)
del Códt~::o J udic1a'), '! U D ~ \'tu'if icu

z•.

pm:L,.}r(orm,U.t'to Dlá..ú m~ ~ Sil UH-:1~>~ 9n Cu(il.ltiQ qU'!I

¡.;,.

a.t.ar.uu

,i,a~illlida

oouro cao.s-:n Llu uuikla.ü 1¡¡..

f a lta d~ uilu.r..i6u .S Ptccuru d o!' para. •JU&

llOU'l:U rT U.
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thl ,.,,nt,~•:-, d v~.>du lu~,I;'O qnf! crm ·
VH.rt.P. Mlgnnn d(} JI\ l~y prcc~dl nu~nt~ l $0 ·)f;tu\ll~t.~

SP.

uno,· dE la mlt.DUl foi'()\'C<lCUCi:\, J)OT' F.l C'IHI.}
l'f!fnl'f'll\\u lall f.i!ir~ ~i t; i ,•ll..:~ vigt! nl~IS del il:r'l(ltll:!l'o·

oor.n 'a

tL"'

l!~Ob l' e

:t lA UiJi.OIUJdn

tfel t\cto la

·• uli •l~:x

un~Y.~ndH

1\e dicb.oJ

tuu~

r ll)n{tri o. la t.'\UJMC."U9nd:t Ol)f ~J d~;du~i Ju ~ ta.ll:llil~

"orq,ne l L:t nuJtd o.du p~ dirr.nnl.l\1·~ ~o U.w1tu·
.:as . y n~> nu.:.d~n :o+leg:lTse nl ,·.-cuno•· P.-r~~ JIO" d~·
dut1C':i6•\ de hc<:IJuli

•111~ JU.l la~

~o r r.od(l lo e).;>ttclitn, lt\

oau.on, Ae&fm

Conu S ull:·Gwa,

1~

l ey.

ull rw.n~

d o t~ l! Sal a. rlX:nO., ;• udali niF.t.rt~,n<l" ju:~tid~ f'lll n r. m·
b Y* d a h\ ~eofl b H ea de t~o1t,m bl :t y t>or uutCitid i2-d
du la. lt.a··, P.n demtCU ·~r<lo oon ("1 (Onccl)(::. C'hll Hl!ifittr
r rocurnlh,i G9.nt'ra l üc :u. K11.d ó!,· ro~; udH: :
P N<1 es 1:)) (: lllK<'~ de cl"eret&T Jn llt.l'.dad J>ruc:P.·
tlirnental J'l1:d .d & 1111r c-1 soi1ot
d~

la

N~ctóu:

}'roc: u~ad(l\' ÚQtl ~l'u l

ts

d e dleicmbre .df'll 1 t :<t, np~i rt o po r
~ ~ Pr e~Ji dent~ \h~ hl lhp tiblie n. llfiT el t:u.al s~ J'W·ur~
(tcu :~: u :a colt ~J'ilJtu: ión dcnom.ttm :b. "cuoca. Ju!ll·
tor," y el nli.m P,rO 24:$ 3.- del Z~ l.!t! llit;h:rubr o d ol
del

J..tl !irm:t al ple d e 1:1. sentcnclJ. v ntErior no !Oi¡n!-

flca que: me ru.ne eonrcrme t.o::J.. todas y cada ul'Q. de
&U~

tterte3. t.a

)~¡: , ~

iU~3ribo,

porque c.

~!lo

roa cblt¡a. J!l

pua n? hncernlc f-clid llrio en :a 1'<:>\'por.sl\bl·

Jlct0.1l que <:lln té aclltrf!:t ~ ]R COl'tll, hago uso del de ~
l'"cho q ue con:;"wa e.! n:-cfeulo ~2 del Códl~o JudJ·
ol.o.l, uxponien<lo J.o..<; razones de uú dbientiotiento .
UDM dJ.! f!fttA., m-.lel ~• rt>fien:n :\ c n.cstionea u ..
)eUfa S o de proecdl rnhmW. 7 oWa5 a l fondo del pm·
})temo. somr.lido " ll\ dcclsi.Útl dt la Oo.-Le.
Cui'!Jrt'()pts de prooe41mlento.
Outmdo ~~ Mb¡¡hrLrsf1., doctor Ju1:ln C . Tr·J,j\Uo
Arl'\lyu l!e d.-.eJaró l:mpc<Udo para couoce:r <lel prt$e~ ·
\11 ~ por <:.oi)Wft"ir e:1 él lu UU~">al <le icrtoe<U-

rn@t\t.O enund.tlO& ~n fll ordinal 1• d~l ar'Liculo 435 de)
Cúlll"u Judi<:iaJ, d.eDtó llmttane tt e:\1)resar1o a..'lf r.n
el au ~o ~A.o:;pectlvo. y n or~:· Que el t~(f(l~u pu:u.m
,.1 Co nju('~ que dlllbiera re-:-.mpJO.d rlC, po1· tmt«l'Se
c:Jé un im-pedimento ln9.llQ.n::t.blP. (srtfculo 1!J'i d~ CcjcU¡o J udttlal) .
Y como ~ iuC:udabl!: c.ttg lH. m:.nif~n d o un
ltnptK\im~to ~-~ un incidente del juicio, o.n&.Jo¡;¡n 1tl
que .mr~e tJe um• recusación, puet.t<> ()U e esr.a y . el
lm¡wr.itneuto Ucr.<:n lb.s m~mRs CI\Ula.lf$, "J Ja. (lniefl..
dlfHr~tm.:.':ia. cr:tr(; ·c:lott ts q:Je-, P.n el Jll'lmtr e:uo, ttl

'Jl(OI\10 Juez o .OI.:>Ristnodo expo"" la c:nsal que :n
1nhl.be pYa int,rvenl.:- e.u el I ulck:J, y tm el a~¡undo.
es Una. dé

1~ pu ~"e

~t"'" impedido,

<FJien

ca tlaro qu.e

l'C•JUGQ. .a.l juzgador,
e~

pot

el caso del imped:·

uu:lht.o de Qae se trato., actlió o.pllCAr&e el a.rticulo 422
.del Oódi;.,YQ Juc'li~lal, Q.Uf: !!U.M:fl.& ..:~tu:
''C<moceir del Incide:>~< 4t ffl:WAción .sobre un :M.o ·
~t:m1.u,

tos deul.ib q:»e tormau la Saltl.
vn . .. . .. .. ·•
Es d{!ocir. lo.~ u;,cr. M:lgi!'trados Jiestnute'>
·man 11:1..

Sal~

1:1 T<mt.n,

1'11:1

ttumenc.'l W · LArifü, y bC

e:-:L.a~

h~eec un h r.pnesto adSO.io11 .. ~: JK"" 1,(-t \'lol~tor'o,~
e.n P.l M" ~"to >'" ~,;l1~Mo, d s I<Mt erúcu tw lt:.¡
Ot:~J .A..:~1t l fl,gh,l~th·o

uOmftM 3 lit; l :UQ, ';'t), !17, SS

de la C tlnKrit.ur.'ió'l ="ltc.:h'fl3.l y .,6<:> d el Ar.\1) Jop,i:dt\th·o ctc :~'J u .
fiu ··,H<JU ~~c. <! Óili ~~f! y noti(.ÍQu&se; tl'VÍ~:it;l' cutn·
Jml.sa a'o t.ént kol da P.t:l.lf. l'I"'l1d~~thl. ::..1 SGfior J..ti.

nt..,Ln i dt\ ('~tJJ1erno. i u ~rte:s.c en la U»~efA
y ouonu1•urr ent~ O.(CJtiu l'e la. aclu4..d6 n.
~~·~-...!_:~()l\7.AT.~7.

J ot lit:i~lf,

1'0ltl~E9-=:'f~t•.'l.•!L·\ ·

.Hf14'R.wa~'i.' aar<)U•u:;¡¡¡ J.:,':"":"'~•;: Co,l jUQ~ , 4 : :n·lo~ nw'l·

y

:.!" Ucc\U.ran ~ lu •.,¡:tCguibln lc;.$i )).:c nKttS n \1tne.ro
2<Cl~ .

UlbJUU

rt~'!.i.Pedi·

QU~t lorPlena h..'\n 4eb1co nonQ<;er del illtlitdl ..

t•~R f1>1 11i;:~o

f : .-J()~ 1ouQ,uiu Ht"!l"nAn·
Jhu{t.nu...._(;'f'z uútn U:. l"irué~
n~ulJo J.n~:~rd('l Fvl'lvul~tmn It. M.u·C.incT..
'fRn<:t"edo .\ru•nntl.i-fnn•1 t\-a.a.d~.r.n 'i\ fGJIM-.:\u ~
f.{Dsf(l ~ , ~ t.m~.:,r, i::ieCl'etarlo ..

t iOJuit le't

d:t:»--lhanu~ Vi~lc

~:oto 1n2.nltcs~

por ,d

d 1~or

T l'Ujlllo Ar.oy .:». nu

P:\'1'3. <.'Alllll!'!lr tal l:.n~."lme:tto. ni ¡:;t\l"f., declaru se·
paxaao d;' l cc.~ imit-nto dl:l m~gocio n. 4 teho :odn~j&~
trado. puOKt.o que · tb h e t:ho estaba 3f';)D.I1H1tt, alno
~r& ord.cno.r d .,or.~eo do C onj:Je?o y !icftulk.r di~ cara

ello.
Sin embargo, e-:1 el cam presente . Í r.M ~1 MR.?..is-·
ts.éo ID.•P•:tlido- qultn orclenó ""rtcar Con;ur.t, y foe
di:t paro. ~¡
verJtlcnr él':~, de
co:J.formlda.!l ccm lo dbpuo~t" e:n el o~dll1~l 10 del ar ~
tir.ulo » dP.l Cód1go JudiQit\1.
Lo Q.'J4!: aut<::f! d-f!c:.ir qu~ u!! Mag1strAdo 1~1ped!do i
:o;cpamóo dt:l c:oooebl.Wnto del j Ul!to crát.nó una. :t~...
t.u3.cL'tu quj ·~udio 1\ 1M ante Mae:ist·r~u reJ~
t~ntc~ d.ft la. SaJa PlP.n:., y (!ue el Pre&tdcnl;f! &~lo, de~
en: L•t t.AmlH.:n lo que na debido oxdcnli.r de ncuctdO
cnn 1~ uLroe M~!d$c.rudo'J de :a :Wm1a :SI\ID..
~d u:r.r.Q de todo e~;:o Q U~ :a or<it.n <.ti.: UOl1:ea T" Co.u·
jw'Y. y tl se.tia.Jamte.Mo d« !fia y hotv. V3~ el rodeo ,
ernnnaron de quic~ urett.lw d e Jurlid1Cd6n. y wr
eso MlT\ • m\1~, en mt concepto, ~<::s o.c.tos.
P ero hay :n:is: o: AtJt.n SU$Ct·Uo !'tol:tn\cnro pcr el
I'resld<::')l:e di! tu Cocte, sct1&tandll dJs. ll"-fl\ el tol'1.1-ln
d~ Canj 1.111:%', n~ 1Ur. nottflcn.c.lo a las pe.r h:.li .
Y entuentto ~t nr:fc:ulo 6'2 d el CóQ.ig() ·Judie:ial, qu e
tt· P rP.R1dente de 1:t Corte. quien
~o:-te(), CUI(ndo sólo le Incumbía

lllJlJlÜ10,

~efl&l~

esto:

,,..to

"'1:2
del so:-t.e-Q dt'LM: rer pl!blka, y a -ris9J'se
O>PQorlu.o.Amente ~ w." pe.Tter."
1. Y cóml) !i~ da avi.\.0 R ¡¡t tas de la:-; Ao : unc lan~~ jud~clnl•:~? Lo cu~;eña el ortfclllo SO'i' d el 06(fi!f<l Ju:.iicial , eunnd(l di(;e:
' 'f.:..s r>m·idmcias jlldlt.'iatea:; se . .FOMn en eor..octmtento de l:t.~ l)a.:i.es y dtmát> intf'N"S."\.d.OS por mod.iu
de mntl!lc:~iones, aue :-.un. en lo zc-ne~a:. ))erson&lP.~:,
o J)(ll' adlcto. () r.n la tonn~ pr.,.o;erit~ \1:1 ~! iutfcUlo
310."'
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Con 1a. circumlan·!ill. dt.• que. trl'ltiindn~t- de uuft
tl~r<~!n:i~

notmeaotón oue C.ebi:l

•t 1-'rocwa4or Gcnoe!'3L de la. N'ttc~)u: :u' DO!!~ hace-rse sino perscmfJ-1Il:'r-nte, u-c-lo m~-;o 4~~:1 CNUna1 ~· deol :a.rtíeulo 312
del Códi¡o

.

J urtif-J~l.

ni \!U ~ta to:::m.a ni en uinc:l nnuncjo qtte ~ dto al pdb\i.to
en un ta.blero de l.l ~er~~a ril\ de la Cortt!, nu P.fi la.
notUicndó:t a Jas parte!, y meno-s ta. porsonn.11 r e..
Pue~

g\Ul9.

&(tU( no se

otra~

hi~

porque

q 1M-ridll pltll t:J ProeuraC:ar ; porque 11\. ley msn..ia
~-...:a. eu oln. 10Mn:l. Que es
~:ota, "f!e'.ln el' at"t.!cuto :.os. e1e1 Gódic:o /1id1ctal:

que lA notmcaclón se

''De ~ll ft-d.P. la notlf tcnclót'-~ dP.jlt t i'IP.ti.monkl en.

unQ. r.iU14cneh eu que

&e .<:xprcsa.

en let:-a.e, lH

f~c:hll.

en que tie pcac.tlca., el D.W.).bt·e y apc:.Udc.t del no:iticado y JO que ~e noWlea; dllise."1.ci• qut! ha de firnvt~ f)ftT' tsk, ltOl" el St'Crd&rto Y eJ subal\erno, Bi

es el ca!o:·
Y a. QUI~n dijese que

~~~ ci~ de un ('r•:fculu e hlr flc urto <!.( lcgu~u~·o:s par~ entorJ)UC\)T l"~~t :a.ctuachm~t judiehl.!cs, le ~tmtestari~ ~ue "' Lll ley s.e-

J UOTC lAL

· 'Y qi

Qf:.i no f1111rt~ , el faJlc,. M

tJuu1:do menC)a l)l'C
habicnC.o prOJI".ovlóo O) ProcartAJLl:'
l ~t. nu11d.o.d de p1n't~ de lo :m1.nlldO, funda.t¡o ~n ratoo•J~
nni~ a ras Que !te: crr.ue:s~ . hv. üclJ!do .;wrpc:nder
1• lJ._~i;5lón tin•·, del jukic.. y :'lO n....""f'J\'?..r .-.ot»re aqu é-llo. en 13. rr.la.m' set:lP.nc.i.S~ porQUP. ~f' t.ra.te.IJa dt:t un
b r.\dcut~ que requcria untt. dCC'.s:on esp~Ciul, como
h, ordena 1!1 u.~·trc ulo SAl o.::l C~tUgo Ju:licinl, y l::S
sabid., que ''l:t. :!.~ntt: neia defin1Uva. no se pr6UW)'=b\
D\k.."ltras eaté:'l ;ModienU.,.. a.qu6ll-». C'UYl :-esult;u,lu
PUeda intJui:- en. lll dcdlilón Hn~'" oomo etueliai el
tuLi:ulo S9S dul C6digo J tldtck\! .
~o brE! todo, n:aojor bubiAAA flll!o aue l•Ktni estM
lrrea:ulatidttc:Jót. se l'lublcscn curregitlu, C<ltr.O &e p roOWiQ ul iniciar el OSt'. ldio 1!~1 nu¡oojo, ~t::t. bVltn:' 1"~
objec:::;Qnea 1n1U:2J1adas que pu-d.íUl ha-e:~•· ft:<;,!r1.t.us
AU.P~; M que ~ OQctt: DG OI"QCedl40 eon preciDitud en eJte &ll"JJ•Lo.

lllaturo.

POT~U~

C\l~t.ion.es

ci::u~ t:..~

áale c:ierta.s r.orrna."

troccdlment&le,~;,.

no le eo

l1able
RJ pteo:~ etc Abrevi't:r

a loa JuM:~~ prctermiti:'ha"
la scc:tJcla .lUdic:h.l. porque eso conduce a. lCJ. a.cbU,J'S·
l"i•da~ .

Y mettos <:teben prctet·ru.tMriit! ~"'~ f011fUJ.lidadts,
cua.nrJo ~n c ump-linlJe1'1to f:M ind~B)r.!l1lia.bi& ]hlra .que
.,.roduz!t\ o!ectot la lltovl.dencb. lll- que AQu61a.~ .;;e rtfiP.rm. ec~ ocurre con lU ootlítC$/!tones, aeg(m el

articul"l 3'27 d'ttl C6dJgo Jud.iti&.l,

"Por

gmcral

re¡¡ J~.

dec~u ~;~.ntos

de

nil•~una

q u~ p~bc
rea~lUltl~n

hRbP.t S~ no~.ificado

e...--to:

pmtu<>e

lcgo..lment.e

9.

1M

l)e.rtcs.."

ne moio

Q.ue no .sólr•

haber oO.rdtDA4o ~~ w r t.ec~ra cl .sorieo quion~s c:arcdan de jtitl.!d!~tcm, ai:lo po"t' h~bersc ~eti ...
flc:ado dieb.o Mt.o !>.in nntUica.ción del Pt'OCW'a<lur, el
ooujue~ tntrl\ a i:uegrt\t' la corte el\ forma irn::gulM,
y no h4, l)?dido J:ntonc(;& :Jdqulrlr f~C1Jlt:a4C!~ pm·a in-

de:

con.fu ~

UOt'

1 haber refY bl.ju dfa

t,e.!'·,·¡-l1ir t-D. l:l.s r:~libC:l'nfliones. de J¿ corpcmu:ión. PUes

si '•el

e.D"'P!~

de MagULn.(!l) o

C~

Juc.:

~

adqu iere

pit:nam en~t po: e: llOl!\b:rcuni ~::t:k:l $tS\,ri.do d ~: lA Ol>m'·
t.una ;,~.oae5lón .. . : . .." h~:· ('JllP. P.nh!:tder Q.ue bd n.ombramienLu lJ<:bC: ser htnbo por qu.i~n l~a t'~cu,to.d
J:.tl:u .ci:o. y r.unea Pl"'dni. $Or.tenP.rH tncto.n:at..
ruet)t.P. Q .10 poJ\)Ue l::uo OOnjUP.l'..P.~ s.::.u sort~&d~ )1 n o
nombrados Pl\l'Q- cada. Cl\30 J.'8lt:ic-uJtt.r-, li\.'.a legEtJ \a.
or.1en de S&U t.earJos-~u e Q lo UUt cc¡tdvale a n.om-

\Jrarl<ls-put qu.ien nn t\Mo

f~c:ult.ad

pnra

ft-$ÍI>.

•r

me-

r.os ~l el a·:~ rt.eo l'CE! llc·.rt~. 11 ·~~tho omitifnti.o 1orma1i~~C:i lnrtiiYJI<r:'l~•t>les J:l>t.l'9. ~ue el ~;~,ct.o prod uw..\
cfectl>.

OtdUJCI> de Jo e.xpuesto que C':."l lo. ttbcttt.l.ón de la
u.nt.cnda l'\nCt rlcr OOlo ln~rvtnieroo JeplmenW oocc
Ma¡i::lt'C'aClOJ: q ue d~ tu t1II1166 Q\1'\: 11\ autori%~&.:1 hay
untt. qu~ no c:om:spo:1de 11. un tnl.ernbm eo In. 001'?0n.r.iUn, y Que. p~r con!.l¡ail!nt.P., rw rcsult.P~ expL:dldil
110r Ja CoJtl! Plen:l., r.ttnsut.utdo. e:t ht tuCJUR it)odica.da en 1!1 Ul-;i;o fina: d~\ articulo :n del Códi"l> Ju~
-dl<lai.
F.s ttMCtr, el fb.Jlo ~o h~ mofertdo ln. Corte Plt!.na,
~Jt:':> mte¡;ra.ds. po! un C·Jujúez~ sin jurbdicc:.ién, y
eso lo vlclu de nulidad, !le(;Un el or41J\Ql 11 del artículo ~ del CQ·:iigb Juriif:l"'l.

dt f ondo.

I

S(l-n ~as conSUJ.traclones r;.&JJtlf:S~ par 1)1 a.dt'~
24~ . de 26 (te
d !.cien:.bre de 19341 y 2432:, de 2'0 d.e lna &}Sm~ mes
D~

reR

para. dcw.ost:l\ll' QUe lo:s Dee.t·et:Oó

exr.~dtd<Jfl por el PO<ler t:it t.:Uft1Vo. son ' '11.ll"to11os <l~ la COMLIL~,;ciótt :"far.ionW..

y af10.

Uno. :le enlt:l ouede ¡slntctlzar~e ~::;i:
Las c~t·JSas que <Jic:ron lugar ill DetN-~o 147$, de 11
11e ~ptlemb!'C d e 1932, por cl cua.l a:~ de;r:1uñ turba.do e l ord«l pUblir.o en :t\ rntc-.tctenchs de'l Ama:u.ua.>
y en las Comlsartl!.s del P'.lt·.u:n,, :n y del C6QUttd, y
en estHdi) d e sitio dleh&s re;itJuc~ . habln ~"'p~rc
cldo an dil'.i.P.tnbtft de U134, Y. Dor consip;u:cmte, 1~;~.
uonu:11ida,j c~tnba ~ttob1ecidtt <.h : hecho. y por' t.on~
t.\) la$ Juculta.dcR eJ:naoróinn.:1t\C ctmsecuenCtklC5 ~.1
crl.ndo de dtb m.tü c:u!um~do vi rW :~unenLe. De
rnodo que cuandn el Eje"CUt.l~ d icW lOS l>e:~~:'\Qs 24.2$
y 34:J::S de lia34. se hau.Jó eu la cu.ublón en ~u~ ha incurrW.o. con.siatunl'.(! ~n no Un\MII~ c·.mtnJtdo c:l'ln (11 de~
\l(l!r c.::.u;tltur:il\na.l ''de rec:n::1occr pOt mediQ rJ~ un
Clecreto, qu~ h~n c.L's~llu 106 b<:chos (';o.n:o.t~tutlvo.' de
1• ~t del orñen 911hlit:n." om..isiót\ quo no es
Juent.P. de t"t'.J.IladO$ licita~ l' es J)Or eso 001 lo q ue

ll•« uecrel.Hfi

CLCuaad~

son

iru.:w~t1tuciona)d.

€>: LlccJr, ~P. •c.st:ene !u C.C$lC d~ que el n:don pl)hl\co qu':!dA Tetl2tlccido t~t.n luégo ~omo lla.yan acsllflt'l'tcido lo.~ het.:;,o.s que djervn l'J;;ar a ~u ~\\rba
cfón , ttllllqUe el 'Ejecutivo ll.l) i!>'plda d decN!l.u resta.blecitl!do!o :r h:t'QJ.l~l)do t'l er."Mfl) de sitt~.
La Co:-te. ti Ultim~ ho!a, n &Otvi.ó ~lU!jll" el orobtemo.. p')r ~!St~ Ul)t!Gto. ''IH•T t::uan.t.c 10:s MtQrfl~ bnn
pres~nt.H.do otro J'U!ldalt'lento n eu demnnd;.. que ~s
d«l ol.l)·o (oufit:IOIIt~ ~..ra fall ar c:tm entcrt\ ecrtidwnW-e.''
t-ero act-pt.., que "'Vy que: con Yenlr con 1011 cf.e.
rn•udautes 'lU!C~ 1;\ sit-ua elótl de hacho que eon~ mp1ñ ·
ul U'l':crr:t:J $0bi"C Íllt'bEIÓÓI\ dtl Mdi;n ~\lbHCO 1"10 pt!rcunlléo se.: <tic~ Kron tos J.)ccroto:s acusa®1.''
Jlfo di~:t! d 11.l1o t:xp:-esamcuto que c:msee~.:E!;nC)Q. d~4uer: ¿e nhi, por C-$0 ~:i-J>A.rece \m tanto d.e'!>A'Y'ti:Ulado~
Pero Ki .__. eo1nPrenc.e 'lUe 12. <»IMeCUt:-:J.eia implkita.
·rta.do que la Corte. ac:cpla. qae la. oJir.nae!6n d e 1M
tli:w.and.antcs. de: que: no eWt.hl.n ]O!; heehos 1\IH! Jl.l.!o·
ti.tttl\mn cl e~Jt&.do ele !>.it!ó tuan\lo se exptl1joron ~Vt:i
bem:<:tos a.et.:sndoo. no puede 3cr 11ir.o 1UU\ que lltmo·

.""'tJ11

G AC E TA

:a:.c:: ou. -:-1 ;r.we ~rgo que l.a de::nrtnd3. lu imputo.
:ttl F.jecu:.h·o crt~ \'iozacli••\ ~h: l:t Cun~ti tuci(l n ~ao lo
~"l.."'\1, pcx h.aber ootiUd.o <:XJ!itdir t~l dectt\n 5(1bn> re.s~4U:~·mbn to dlll crdcr. püb~ioo ,
Y lJatn a.qu+:s:.la a OO;'lot...'\oJ.ón y J>".:a esro .\ugerenda,
:c:\o Carte na t uvo t:r: c~rnr.~ sin(, !(ls A:,.,•mcnto" lie
:UfO a<t.vrt!;., que uo .son elc~1• e r.to~ ((e u:.tnrmacbjn

suncienc.G

parA

tcnnu crl:..f!'rio.

!;n d ttc;to: lA. m a )·"ri..'\ <11:: JP., Cotht, obr~ndn <:Omo
'1'rlbcr..M Qe: hecoo. ~ Juet de det"!"rl:l), t\amí:.e
q •:t; ~tl re~tn blP.C'.itnttntn de 1M nnLu:idatlc~ oolom-

bln nas er. Letieia: lit t.enninsctón c!e la

.::u::n~ P.l )

el A.tna.i<Jnas., Cu.ltu~é y ~t.:tti:JX\1:\.YO: l~M !'ll"'!'(',e':o" con
·P.l PE!rú ; <:! r\:.stabJ~Ilimie'uto d 8 Jn..:; re lack'm es d1plo.ru• ticas· ent..- e eu.a nQ.clUT. Ji Culofn~'9. ; 1:\ ka-nQ\\1•

!id.th l que rctnl\ en :a. JrontHm d~ Sur, y los. dOLnil.t.
heuh~ rt:t:onac.lC.O$ t n t.Jooxaune!lt.o:s ott~s.---qtw »\>
lum ~1d.o t1•nldot· nl proctlaO pn:· 1M ,lA'\o\te&-i:"'dicrm
Q.U~ la n~ rm a lido.d imperw. e n aQuP.llns rr.motas re·

r l:ones.
~as n<~

adviertE! auc- tooo esto indJC!lra.

Ql» ~ totúiit:l.O a~flo

ue>r el

Gobl~Tno

~

19 mas.

dtt1 Pet•t.\, k!

.kiJOYl'll' A 103 :~Cdici030l que d eseumJCie.'"On 1H3 autorlda·
des eulonthintJM en Id t~io anua'!6nko, ha sldu
conjurado. [ '.S 1er.1r , G:UQ F!l cstlldo ~rácticQ de vu~
I''I'C\ qu~ exl~tló e ntrH Colomb.iA y 'el Perú ya no
cx~t~

Pe·u oh'ictQ. ttl•e

Mn

c~ to

pe~ir CAUSa$

t n:u:ióu de b ocho

no)

ql;J~re ¿~,....., i r

.mtana.s

M'JOrm ~

Q'Uó

o_utl no lJUc-

tn•ntme-t..n ttna.

eu ¡,¡,q.;e.tlos l)RrO.,ICS.

l'i-

.nJ'D IC IA .t.

121

T o:1u :-:nne lu,yc 11 ftentor.trat, vú~:li, auc no uay &o.l
"que la ElC1l)lC1ón de bKhu qut OOllkmpló e: Decte·
to 3Q!m: hnb aci6:t del r>~den pú1,)Uco tt~> PP.l'&l:itif.r:\
c:tmndo s~: dictn::nn !o• J')e.c.t-clus ac usac:tos:•
? mer.os c!ebP. aiirm('I..:"Sl'~ :o eon~11\t'b por ;a, C<ll·~c.
ttu(l (:~;~.! i <t(l : Jiv~ :C' " c!c r.!a\'a r rest.c.b:ecid l) el o rrttn
oóth.ic:o r te't1lt11Mo t( est:..io d~ fdl.io, cuur,dO t-~\.i\
1:$ \IJ'J,, ~(.J'ihución pnW,~h·ó\

d~r F.jc·C.JLifO. .-cotnu Ee
:tig;uén en ~: ir:ci\'".rt ·1·:

y

~o r.~~ i;ucl<mal d•~ l

Cled.uct de

~1) ·

est~

rwecepto eon•
d P.l :u tic:tUu :i3 d el A.ct.o legis·
la !h ~' ut!m ~l"'l a de .11:110·
·~ Gobierno dt1'l'll.r nra res:9blec:do ll1 oTc!On p t't·
!'11ico t.~ • ;wonlo CO)uu ha>·~ eeso.ao 111 .rue:"hl· e~to

!"J)7 o 1-'e ba.>,.. :tprimllio el Rizamiento:·
Se (li.r(t. •¡:,¡e JO Corh·: no h~tr.F. h.J d ceh"r:-.ctUr., slun

que reconoce

q,~

por

h~llf!t <1L~par~

Lt..&

CQlJ.SS$

ry!le diP.l'Q!l ht¡:rm· :l rn nm·ruu~idaU. el orj en 'PUblico
e::¡ Wl hN:ho Cl>:l!lUUuldO hoy. M a ' esto et. dl!aoouo~ c-&ue rolurnen~ p:Jr u n ac\.o ejt1::nti.'i'o que lf!VIl~lto
d ~.ttndo d<: ~ w.., puech: ~ctmt~i rlí~ ~ ue a. lA rcglñr\
s.fec\..o\da 1:»1 rckrnado al orden: 1 rlt ¡.atreee que en
c:.:o;n btcm J•rc h a y '. lne. u:mr)>Reiim de Ot·ril;mcloM S,
"-l~U'{'J I" n:.a:.J1if~ 1.t.u!a \.'1.1 fo¡·m" ~lUJ6 tra.oe.."l.
P or es.o. eon 1)CJ'd6:'\ de nlls dtftt.fnuui do.~ l~cleg&.~.
t:ly.l. .3ab1" <~otr: llt u uu!r(ltC q,u·:- .1ca r~spe\.3du c::on
b alt..'\tt .$Ú'IOtnt. me J)).FCC~ l:\Q.f.mislb:~ )D <iu~B que
t.esd" el ¡moto de ? bto jJU·fd ir;o sugie:e J..:.. ~~r. t.end :._.
!-:O·ote ti J>tn '"b. ({$SC'óll de la auerra. enc.tltrt o IJe
Ja fi.IDi'E-sJt>n rtcl ~!zanti•m.:o'' o •·ta decl&n\(16n ot'icis.J :¡obre ~sLa.U ltcirn ltu t u i el '>rden ,;Júlik&), htch~

oor fl Pr·»i!(~ut.t,.. lo que prnñ'Jizc'w. comn eOME'l~uen~
Pitns...~ Q\:.b se 1'1\b <h~ una r~tón dio! ~nonn• ex-Lt nstón; C.<! dificil comw •U.aclón. cc.~n e: t~&to dP.l t:i?.. (l'J~ cJelon ude resr: r lo¡; Dcc:e!<ls de car~cter eX·
traol'dtua:~ que ha.,yK d1cta~o" d CO\Jie.:-oo, y qu~
\JAI:>; pOWad:. a medi~ P"'t \.:lbu.:, ~'yaje!;. eu iEb.•
di) ul~sr.t\de, y 15in A~:ntido c.~ p:'lt·l'11', ¡• por indh1duo:-~ y.\ u n ]Jl,;.ed a dlcíar Clt·t(.!S :I.UC\'QS. P .:1rQUC ('l :l \'a mí
e.n r.:u rnayo:11.\ bn.JF.U.enJ,.. y pcrua.:tO.! d lol. lt"l. r ct.ión son l\b3oJu~tnMtP. clnras do."> (:OSWi:
\ ~ Que eJ ~stado d l't s-1t1o n o u t~ttiu:'l de Jc: va.ut~llu
1~1tulll. aue ffl t;.. qu~ h lln CXJD&id.~:r~:~.do ~<:S.jJVj:lda.
ni r(:6t.ab:ecfdo t~ l ordCJI oti..bllco, porq·•~ cesen los mod~l p ueDl(J de LeUd a. y del t.~ope~!o que ma1·c6 e \
'Tratado t.ozano-S..'\10m6n, f donde ·el prFttn.c> de 1;1 tivos quP. d:e.ron luga.r a d(;O:"-tar ~1 prltnero y t.uriJilr
iTrecWnnifltt de su.:; mol'a<lore~1 tnGl.lbó el bdio ·hae~sa. E'. ~nlt\U'l·:lO .
IJ.S aut..:lrJdP..rlts cU::on lbJJ.no..s, y ptep:uó e! asalto .-.t.
~' Que s!.tm;,t:l'~ ~e .rcq1tie:rc p i\T!\ l•~vllnta.r el stttn
·v11erto c:.u1ombtan.o e-n eJ Amo.~e~m as. con.~cier'-do eomo y l't"' t.ab :w.~er fll nl'd c:u, un ~ provlc.JcnciJ. c: mar.ad~ (.)t;~ l
11Un. amt.nnl'.u !)31"<1. t!l e<:~ll'tcreir,. ae lw. rerno~a. Iquito~:
Pude:' E jec:u\i"O·
· 1 Qlgll.~ &l.no Cli una. lni.qttil.\ad acfll')t.a·r quE- el Ej r.E n o:rl):t término&: h1 n<ll'tD1tl it1 ~d 1t ' al 1:0 ~ C:'l<:utiV'J lht f :llta.clo o ~w~ debcr• s, Mn~>erv:Hteo el estJe; ule ;~Mablcc:lda nuncn <lA hed:t3. s.\nu por un a oto
'«tdu <1e !JUo, en vtt de dectttm.r nsu.~s la DOI- ,l\td <SieQ, qu,~ e.s pJ'iYAt!V~ "El Gobterno, y u:s <'!ntou·
lJt~t lidad, q u e Je i1Y.pcdlr1a c~crtas exigt•n das Par a.
<:C::i c tum:lc-. cadllc~t :¡ !.::.~ d ecretos aue bl".ya. dictado .
t:l tl'á.riCQ de na•~lm'l nlcti ¡ cx~l\l.n,ie!'o.s . y lO.t. m edida&
P"ra ""'' tsto ~laro. no -'e reQuiete sinQ t.rau~cl'i·
ccbdu«nre:; ,..¡ esplonaj~ . a.t tJuetcrn~mto otn ~e la. b~r lnt.~R:'O el Juci.;o 4t deo: o..rUc u!o 3a del Acto k·m·v~so.c t.in ~n lo:; r ios. il.! e.'l bL.!et:im teu~(l d~ J¿ co~i.:Jl:ath·o nfuucJ'O 3 d~ lltlO, 7 n'o nna. pa:t"W de él, '
"lontaac.On en l a..s r\bent..;. de últ.B. cuundo n o ex'k tea ~·orTU) lo Jtnc~ :A s.cnte.ncju.:
•
;W.un cuat·c~~-.~ y h()~pi tn:~s p >11'a el :'ilOJ ~mien t.o d r.
'''El Gul)i f!t'~Jo dec.J.ar~m :-c~':ablcei.do d orck.'"'l ;JÚt..,lll'I'Ui<:lO!l e&, Y~ en u:_w pa.labnt.. cuar.:do O.!)Clms int- bUw rMll t>:-<•n:O <X>mo h~S'll- eP.~:\dO 1:\ ¡:!;U~·n-A exteet~t un.n o'b.rn nd.tninist.roUvn, qu~ r.l rech:nte co:'I.!Ecrif'll' u &e ht:.yA. tetJt 1m1do el al:t.A.miculo; y dejt\.r6n
t.o 4crnost.ró que ts lrr¡ent.: realh:ur, cous:ttidoltdu de re@'ir los d~:«dos 4e c~a.rider ext.a.or<tlrnllrin (JUc:o
..Af\b: ludo la a.ut~ridad por 1r.ed'io dt U:1.• n.cetón ráb.llJ e. ilic.tad<t-11
-plc1:\, c:'l.ér~;:Qft y f;acaz.
Y I'J el orden p·~b.:ico SP. ent.ltmrte qu. 1JO~:siet.e Wrl !llJ)t"!"fitiWl Cct G()bernante. est a 1:í culp!'lbte, ser ta&. bu~o. rnient·tu~ no Sc,t exoláH.· el ocl.o j urídico que lo
dev<lh·c:rle 1~ HO!'tu.&:itll:ld o. lll lejano rrone.trA. d el Sur J"t"stahlezca, es 1.ndic::ad o Que sjJ.y cua:rldo í·Ste adu se
Cielo ce.1an 1M fn~utados d6 q a;o qut:<\a Jnvf!g~tdo et
• n~~ c!e QU<: la aprobul.-ióti )' canje W: r'l'.cif1.~nes
Goblt:)"LH.I po!' ~;onsccuenci.-,
la turbAción del o r ·del PrOtocolo dP. R.io dtt .lanetru, por p4orte áo CnrnmbJu. 5 <.:1 Pero,, no denuic~trE' ~ nue!'tYOS l'ICin oa ~ .. As( Jo eme!ia el m~mo artt.¡olo 3'3 t"tl su !natso
"Que l&'t do:; nacione-s ho.u ll~ño t\. ;,m ACuerdo d~ ]o:' :
"M:eC!Ante t41 d eclt~.JaciOn, el Gobletno teoc1t{l,
.oord.laUdad y <le IYtUluo cntc:ndimkl::lto e!t W ronn
qUe r... a t.,.;lado ])O!' el c....<onocllniento <!e la !.OI>e·
n da. ele la Rt:públlcs. dentrc d.e s ·J prupio ten:ltori<l .

,e

~A O E 'l: h

o.de!nliR c!c las fM 'J ltndes

a las rqtas
ge~

lt!'~ttlt;S,

:o.s que, uuu.;(.!r tu.e

~-,::pb...1a.s

-p&ru. to guern

;K)r cl D!~ho de
vntre nuionw1t"'

~ntu, T)...

Pul'u mi no hu:; d.ucl~. pucs1 d.o QUP. al G:lbiet·no
no t>j~cut6 w1 P.ctn u bttrario c:uundo proflr:ó Jos
~nretNJ 2429 y 2t~a. de 2~ y ~9 de 1-icletn'bl.·e Ce
U:rJ4, po..-quc pncedh_
i cu Ul:O de l'acul;:adc:a cousti1ur.:iorw.!eB. Y así hn <if:!bido tee:mot."f!!i.O 1-'l Corle :f
r&ch unr cf.tC!óriMll'\f!utc el r.~on~o de .. ac·~uación
que Qut:,cto. ~ naJiY.ado ,
Il

J UD lOIAr.
1!.,

:ndudu.b~t

Ejt~eu;h·o ~

tr.>ola.~lv la ley n•IU'dal. debl6 1"'""'" qoo el GGtt.e-rfl.o o'!e!ia cjurcJd.o pct· hOmbre¡ pru~nt~'J~ c:1JBlldu meno...,, y pllr ~.~~u, &.1 dele;:11.r 1 ~:--: :a (\:.Jihu<l:Wn <ie
s·t~sp~n ller la~ ::~~o~·o.uti::.s

C otr.c.. el vor.s;il\IYtlUtc, en el lnetL!;o 1~ dP.l a.rUc\llo
de: Acto lCflislAth·o número 3 dP l Olll. OJee QUt;
''f>.n ml!'O Qc I{UeJTa tncrior O de C7.w.olOCióll intcfioc
podr!t ~: Pn~idcnte. enn la nnnn <1r. kl;;tn::: 103 ).fi·
niHL ro~t1 deciH~:- turbv..cio el o rdftn \l'O.blico .s· fin r:s ...
tt.~o do ~;~ itin 1(1dt1. lo rtep\l~lico. o p:nte ól~ ct:a," e11
indud~thl!) Ql.>.C el t:j~c:uth·o p uede b.a.cc:t \tso de r.t1u
fact.:lt:a•:l. lieg;ado .::~ ~&OO. de dUII m;meras : O &pli·
eando J.a u:cxbd.n ~ &.,de. ,.: teni~rk• do! ta l'C.eli\lbli·
3~

.;;uuN••tuctoJ'~·lc.:; <:u

toda. ln,

R~.:j.)lll)l '.(' B o en patte d e cUtt. t.alamL'nto. ~· propuso

tan Jl6;o reña.l.ar una n ornta. iDCQUl"Tw:l:l de pro;edror!Qt'Tiu l k l, cnu tnmea se 'J)rOduje.se utui perturh~ ló.o. m:.sor c¡u-.: 1(\ ir:lpuc:sl.e. e~ t:rictumonte por h\
neeebict.'\d.

O:l

Y :o.m.á s

La .Ste\ln1a consl4fClt)ón ctUc .b.oren 1M :.ctorea
:Jara. :t~m<I~Cl>tr la 10.<:Qn:;rt.lt.uetonDii<hd de los rt>ftrid(la Oee retu~. la cnlitmdo a~~:

t'JIIIt el COJt&tit.nr•ute. ;-,1 irwr:,¡¡ttr aJ·
a,mpli~ ra ~ltldeJ> p [tra el r.:uo de

tlkn

quu el oober&uo ~e pro·
e.ni!:Ql'(tQdo dt !!'~Ut:n· h1 COr.s:.i· ·
t.uch~ a <'n e l impa.se de ¡:~~ :nuttu qv~ se p:-olo:Jgw;c
po: tieJTll"' tnC.etinidu u:t aJ?.l\micn~o ir.tfll.rnu o un
tl~l l¡rn ex~.erior, Jú.c llc~ C.e :-P.\)11tD jr (1 eo:rl,Jur(l r, en··
~\1:\.~CI·ib~en:io a. un:k n.~g16n ta.u. ~<ílo todaa lu.~ eou...
!'ecgenl!ia..~ rw.ats.f&J de un e511il4u dt sitin, o el~ imJ*()Ir • tt\.-eUa, ·dltundic!ldo en la Nadótl ~u:om 1:\.
le)· d-: g ue:ra. er-.n t.odos lllu~> fntnif'!~ rÉ!'SUlto.d<nJ,

pusttn

d~bY: ~:.1pt>n~:r~

ro~ .~

Ytt nu pued•J admitir una tntl3l'prctación ('~ Uf! coud uOu ~ b1 co1lOIU&o~ón: porqr.:.ft -ptcnsCl P.n lO. snbiduri~ rk1:1 oonstiturenw: y ~10 e..s lW6ill~': .e-moneE& t~.kj
bulr'tc UD p:upW_Iw Ulstinto do a.nr.oni?a.r el ejcrct<:a •) ~ircUllJcrlt.Jtt::\llOJD. a Uil;:~. pnrtc de é:.
ci<l <lfll Poder <'On f!l bitn ';! t\b~C",., ,
Y CQ:Tlv e~ l:n •:i:-cu<l de :u. tt:.r':ll\c.tl)n del orden !"li- ·
Y e~ inr.·.Jesli·:>uft'tllc Q.tl(': 1!::.1." .:e le.Jiom~ MQ!\0.!. evibjico OUIU'J el Ejer.nU.vo ·~UE'd:l. invntld'), a.éiP.mi\A ic to.ndo q •tP. nnn calH.m1<1ad JocllJ ~.xlienc:a torta,. $\JS.
las. fa.cu:t.tou 1<':&-Eile..s. de ~s que rir,en J»trEI JEI ¡ u e- :x~rnidos;ns consettuc..o.cias 1\ 1u 1\nclón e!'lt"ra..
rn. enU"t! nadC':ln, ~ -!1 l.>erubo de O eJléfrrf., ca
Lé\ ~ co:1 :a: Corlli!. iD:)i.dr al G-J)beruanb l)r()t.C..indt.dabM! q-ue :¡-cjlu en <Ion-de Eo hnso. t u rbado ('1 or- dP.-r r.omu eitattJli~ . Y ~n l-~11.dlet.:. e'!ta dne'Cd.1la, Qur.
den pUblico se ente:ulcrá. inVP.ISt·i~~) el c.;o·oi~r:-1~ de }'O <IUb;il!t·u •;""r ett.r.r:tn en los muro:. d el Pah.u:lQ dc1acuhade& l{lttre.ordln&.ri>u•. y p:)l' co:~si~·.Ji..:uv;,, só~o
,Ju~ Llcia . y que tuc con~"Q'di!IO. ~or la 111ismn Cnrtl!,
et& e:: L~.:ni~o:-lo ;~.t«t:.tu.du podl't\ :·,,ccr U$0 {;.e el::u..
t'n Sl\nl.::ncia. d E' v~dnti.!ó:s de sttr>t.tcntbre ótt mn no-·
Y sifllndo 3.Si. que el o..~en no e:sté. wrbt..t!o $.!no en
·,·ccr.cntc-s ~:a. y tr-~ :
la InhlKtanci3. $J l\!notxmas r en. las corn~ria.i deJ
ca.qu?\'I.W. ;· d Put.n ma:-o, d Pre$id_,nLc ~ ~o. ext.:ali· xi " rr.bmQ r.:.n r:n. siuo · un ro~d~o pura. nceaucar (:1
tult~d() An -R·~a rnnul tade;~ l:ll ~X'l.)Crti:- lufi lloc retcs
binnc:$tC.l' cotmin, nu pueC.e i r.L~: rprtt4rñP.hl e n fo:tn~ .
a~uellu5, l'1\\e :l:.'P.e'ti)J\ no wl~tnlmto la TotCll.OmJ.cia
QU., ,~rif:qnc
.htcnc~tar , , . , .. • . ~·
l' CO:nb.ltrW <ltcht\.1, aino t.udt:1 ll\ R.epúOUca.
Mi$ co;cgru. en 13 clilsi.do.:uc.ta. twn.plia.-ó.o los pur.taa
I.a Corte JleflCC: t.:l fU"'UlT'Gf>.nlO, f NIU;)U)"e que }GS
l}P.C!.,lO!I. v1olnu la Oc,mtitución r 10); declva tn(:XC'.o de vtña que dejo v:cpuestM bn•cn:erttP., o tra.c!'\\n
o tro« n u~.:•:o!:., l(lr; ~u:tlUl-1 eomp:u;l \'AlD e-llos clW'Antc·
qwble>.
RcCOl\02iCO QU•' «1 Qt'~wnent.n, tta p dmera v!K(t~., hr.· Jos dtbR l.P.~ éo Jn Oorte.
pre!ion~ en col:t.l'Q de ll:l nctuu·t6n ~j• ·cutt·oa. P e"o
Bullut&, a.bl'i: ~ de 1935 .
·.tñ anál!$is sev.ro de tL cue.l51.i1Hl ClelpeJa e~ ca'lkrb,

e""

y

CQI\\Jr,u.-e

&

t..UI\ COn~:h!&ÍÓn

contn.ria. .

--oSALVA~a\"10 DS VO'fO
dP.~ ~efior ~1'~gisl.r u!t':l

doctor R.emiRio Oonzilf".r.

A mit dl! a.prnvtd\O.r ls. o;x>f,>\.l.fl~dad para. ~Ohtrb· ·
en un todo a Ja;s ra.z¡o~ expuestas r!ll él :;..,1~

~

m eut..J anteri(lr. por t:l :se11or :\'1841'!'t.c'¿do d,.,ctor Crll~.
el .SU$Críto ~Mlva su voto en :a a('nt;(onc:a (l-te'OCdente,

UoGamg,

br~:~ l• rt:nls . ~e u,u~uc•it::L !& tat•i.fo. y s-t eatabJece uw
irnpl.l~o adktont.!, ambo:J txpedi~ por el ~
r-rt~aUer. ta dP. !4. lk~bllea, port;:uc en su · r..nricr;pt.-1,

Clembic úc :93'4. por «1 cual se rtO~ In oort:Joibuct6n 4P.:ntY.n'.nada euot"' mllllA.r. y el n Umero 24».

h\Jt-~)t· 0(:~r~~tos ,nn son. c.omo Jo .sol:l~·i~ne )' remJf".lve
Ja. mayol'ia, · vi..,ll\tQt"iQS de l us ~rHculoo 3l d el Acto
lP.glJIW.I.i'.'O r.Ú01Et:a 8 de 1910, 'f8, 57, 58 dt )t\ COJ\s.Í:J_.
tudón. r.tacional l' 6~ dfl cil:\do Atto )flgi:Giatlvo .
r~ JJ1Hf0rix rc:oJtXlC.'C t.'11 c1 ta.Uo. que el "Qobie...,...,.

del 29 d" (JlCifmbrt d.ll:tl rulsm.o a !'l.u, pm:- d eua.l .se re ..
fnrmuú las éi.spo.siClollE'S •oigf";n!o11 del i1nPUMto ~o-

tur~Rcíón del

pn:- m r:dh) de la
1nexeq_u 1~1P.~:>

cu~J

J,¡

maroria :h:

los D e<reto& nUmc-r.oa

Jo.

:.1~29,

corte

d~•::~H.

dr.l 28 de dJ-

i u\'!1 z(\aÓ1l, }' l!$0.bl'R·lA, pMa dictar él clteh:t.o sóbre
ot'd.en ,püblico. por aloth·o d e los ~on··

0 ACETA
~II!C'lull:!llto.s .:;~:';.P.dh.:.o~ ~n flJ J)ucrL~ e:Olombiaho ile
L t-Cidll ; ~· rl-!mlle>CP. tntnbién :¡uc ~~ th.lc"tl> .,_.,;lA \'f. : r.n:t , pue.."t:l QU!:\ no llN. .~ido ,¡f'l'c:lendo, ,,1 w~:~ h:'i. d.icta:tu b:l!:i:l\ uhm·a el fl;.!"' n·~l.xbleze&. ln norm.allC:ad .
1\.1 dc':r:ir el J,~,r~iculo 3$ G.l!t Acto lrgMl:u:ivo n~rl)Cro
3 c:.'w.. 1!110: q-..~e ..el Ooblcruo dccta..;;6. re..sta.b~o
e! :~rar.n 1J1iblil:o R!a pro~\to como b~ c:uA.dc ~a
.-1.1<:-rro, ~xcc:t'i.cr o u h:n•o. · :-flr.t1m.idn el u.l!:i.micn!.O; y
:~ tlt~nre tos de co.rYeter c:xtrMn·dlu orln Ql:e h:1yn :lictndO/ ' P.$tá ir.dir.t\<10 ul~ramc·nte

·d.,jarú.n de rcgi:-.

""f! t l re~ta b.l~cimicntn ~P. l " rden ;.úl.lac,

e¿¡ una oon!IIC:cuenctu de ~a c:to~:u:Jón de m:.~i.vre 0.\J•: jH$,tr1.ea.:a-r.
All t&.:r:,.'\Ctún; ({l.&c :A. :\Uf'Ct.i :\:fllll de cutodo es que
IUl.D cesado <'Sm 0\otJvot. I'.Orrcsponch: uJ O<A.liKno, y
mU) ~d.&.:me:nta Q.Ue r!E!'!idP. (\t:C! $e 4t.<o::u:e rc::.ts.-

bi(jC:Id.o el o~cn r.úiJJiou. t:o :5c~sde QIJI:', en CJt•n<'epto
de ~l!JUUOS u de muchcto~ ciuda<W:1na,· :s~.: est:bn(' qne
lrlo\-J'tln ~~~.lia:in Jos moUvo.\ quP. jusUnca"ou r:l que sr.
dtOCiitf\. el rtec:r~o ::;r,bre turba.e!r)., . úUH.nrlo dl:'jen de
reCil' la.a de c~:ftctec ,fl(lf~O.:·dlo.ari-o QUt UkJa c;1~.a~
do: "i teJa tJ:unbll.,1 la !xcuhad de cücb.rlo:s.. Q~ rl
mlsmu H.tlieulo le conUerc al 'Gotierno. a:~ndo dice
que ''M:cdiPLntc tal duul~raci6:"1 el Oobierno tt>ndrá.
a:1emli~ dt- h.,; f~caltt\du!' .JeFrl\k.~. la& w•e. tcmform~
a J.a,q rttglas a.cr.~todA.lll t'J·'r 1!1 Ocr~cho d e GtntefS. ri~
g f:o fl<\l'a ht. !ruerrlll ~tro uaciou~,>· y que J~g de.c:cIA1~, q ue c!cmm de (!~C& Jímil.es d(CI.l:l el Pre.sidcul.P.,
t.en<irftu e~r ol:J~Lnri:t, :riem-pre que ·n~...,.en la.
rtmu\ de ~~ Jos lSin\'Str'os. De- ~ n.r¡un,entacio-llt'.t; dt la n\.1\-y<-Z:a. d e !a Corté M.: d~-ducc Que r.tt~• c.o-ns;d.et~ violado ta.2 articulo rte-r ActQ n:trmn3tnrio,
·vor..p t crot: Q se a.LrP.\'C a t:recr q·JP. <:ullr.do cc.•nn :rus
ruualtnt1e& ex·tnuu·<Uuot1tu acl Gobl!-lrno t :; euo.bd·:l
•t~jan de <:xi.~tir Jo::~ uiotlt•06 Qlu~ jus: t!JilftrO:t ~~ C:ecrt~ t.o Ulllre hU'bal~if.m. y q,nc e.n d prt:umt-t ~~:t.,. e;,r-...,0 •
do M dict:.&.r,n: 10f; l '«rtlbs :ti!U$MC'IS, cws motivO$ ra.
tto OJd&1ían: ;KFO. co1no t.6 1'."- 7\SU>, ~~ cun;o 1e "'-~
ta t:S inaet~pt.pb)(', J)Ol'fl1Je los f?..c~t<A4es t:Jd .l"f.Or(Umu1u Y Jos Qt:cretCI.'; qn'.l Ch \'irtnd r!Et ellA'\ se hQYJt.l'l
f1Jdu.d(), rolo c~n eu .~ua etcc!.c.ls de~':'"' d~ q·.1('1 ~E!
d~r:l rtr"' PO< t:'l Goblern:~ el teetableciirJ r.n t-o del or·d~n Otlblk:o , Si f!l OohJvrno ;tn cample cGn -.\ deber
d -11!: d"!c.1un.r-1o re:d~Oh:cJ<!o. lan proutcl t'.OlDO c1etapa .
rf!"''can 1~ mO"":i'IW que i'.J.&1l.n.caron el lX!e.:'P.t.o

s:obte turbA.ciórl: y

Ohl mu\" dist.lntrM &Uilln la..~

c<meec·Jc.·nc~a.s. poe-to :mnco. 1" ·Qe in~xeqt;¡bJec <l i!l·comt.ILucionale!S Jo.; J)trl)¡·u~oa <1Se~ad<l~ .vor c:l Pl·t>.d·<IHn~o. f lrf!l'a tie que, ocnn~ Y" "" diJo, ~ QUh;n OOl'l'C!S~
von:.t" t.Pri!Ciar c~ua htiÚ M P.:t; ~1 :nl$mO Gobierno,
·.,. ttn d ~'"f'P.l3entc l'l4$u bt.n ·puc:d~ JUC•:-::Ier. y ,."-:'\V't'l:mutte h"lltedc~ que wbfrir..:.n a.:f¡u mvl.if~ ti:J !kien~
p;tlQ rnanlir.lla' cr vt~cntb.. ('} Df!crcto tobn: turba ..

ción ~d ot-dl~n pOt>Ueu . .Si las. ne(';T'etos: :u:utA:::Ios ce
dh:t.Arou en \itt.ud de t&eunade.\ coafe:-:rb;,\, aJ no..
U1Eorno tlor el JnP.I\ciOt:¡;.d~ nrl.iculo 3.1 \' uu el ca.so
qu~.: ~"~.e contempl>\.. mc.t pucd~n ~e-r 'vinltl!<lrio~ del
• nt 14D\O ~

Cll.r.Sidf!.t::\ la ma.,.voris que los D<~eto.5 sor. violatorioS del arlieteo 18 de In ~ll30ilucl«< S'...Wnal,
qu~.: ~u\:ua lA.s atrlb"Adont~ rte! CO:JgretO• .,!R"tUa..m~n·

t~ ¡)Ofi\Ue t~e~ Dt:l!IIf~liJ tl~h-e n lllf:na d.~ IP.Y. ¡t!)tO
110 tJW{) t.m <'U~lltl\ q ue é!llt: e~tá. dmtl'l) l..lu 'a3 tt.eul-

tl!u!t\5 cxtraord.inw.ria.s CA QUO ·ll.LCE::ló invt'stl:.lo ~t G.:·bterno l><~r- Yi:~uu C:el ~ru t-o sobrP. turb"ci.ó1t dcH ni-·
·d en ¡aiblico, y mieutrss.. tfic~ ~o ~ea re.ltf\l:lleeido él'l
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Ja fol'Jl:~t o:-:tctll:l.1a v er 1-. Cc>:l.:!t)t~,;.clúu . 8 11 puc~, de
llCUCl'lln con dla el Onhierno, ~11 cfits. ~tlt'JO.Uión, ~<~ ...
clíu dir:tac decrEto::; •>blii\Atór!(l5, y ::en tu.1:r1:>1 J)uJ:ic1tmtc prua ~u~pe::~der ~kl.• Teye~ i::~enn:l)u.Uhle! oon e1
r.$to00 d.-e at&lO, ~'i lududtthtc (tue oo viu:ó lo. C on,s:.j ...
tucill."' aJ t}cceer u:rtb:X:OUP.3 Ql.iC: e.t e: bi.ad.o riortu~i d~ pu tó!o pued.c '1\je:"ter e! cou"rt:IJO ~·adonaL
P C·t'11 )a nuqnrin ~t., ,d(~ RU))Ucsto hiacc.•j)t.Rble ale
tt~~ tl\lcs Dec:-ccos fueron d!ct&.du~ t"D ~~t2.10 tiu no:-n,nlttb\.:t .ow:~lumeutc Pt'll'C:~aL', en .~u a~onoepto~ en t~t
t:Jaune:"J.tt) ;s::1. ht~bi;m C:~:t:\o lul4 mo~·Íl'tl~ i)l!lr luoi cua..
lt"~ ..e~ d~et·•~t.ó la 1.ur-~cl6n del od e1: pll.bll.no. Y'u se
ha clkthf! <;,""Y- :al u.nn:n~tdón P.3 e~!"~d.l... pnTQUC
de a.eu~trd? ron h CnnStiWe!ó.'l. ~ racUl::ades e:Xl.n\.Ot'di:'J~!'l"s del GtJhio:-u.c, PtO'>'t.>:lit>ntc::. <te ~a t~1rb~ ..
ción del utd~n JIÚbllC<.I, ~,.,:o Ler!n1lmn d.l!i!dt quy .se
dlt:t.~ u1 ~e~1·do '!obr e m r.:.:>t~t.b!ecJutltmt.o. y er:tollc1l.., · <tfUl:\!1 f!n ~u' E!l'l!ctoo los dc~!os que 5e 1ut.ran
d.ictadul t:omu ~Amt;l~r~ la SIJl'.('IP.n&Wc: do t~ts Je>·c:-~
q·..lo: fueran incowpa~&')l<.~ c:on d. e&ado ~1! stt~

ser-

lninndo és'..t:, ?tlci'f\.-n a entrar et: Llv.lo .su toC,o!'. l.<JS
T.tttcrtt« qoo ~ rii(lt-.ron sól~ nudic:-nl") WJI\f'Jen1e.-Ja.;,
pc:m t'.Q m :Jdjfico.t·hu m det'Of!OrJa~. r.&l:m J"ll f<>::.e eJX:~r·
lo ::;. ma~·o:-ia.. seJJtt n clnd,w f.. Nn se vllrlaron. ¡J\tes.
COn 4 {1Ui!llnt J~s dh:po:dcinn~ f)l~e el .\l't(cu:o 76 (]lo!
Ja <JonstltU.t:lr)n N~tl:innnl.
Ttur.pu~o son <~:.rnt.ruto& Jos Decret~ A los 3.1·Ucu-

¡co

~i 7 ~

OJ)UileD 8.

ele Ja

m~mo C.'\fb~

:a 11:nilat\óu

porque e.nos. no se

dtt kls Pod.c.ta Nt.bUCOE r.i ~

dictwt:cn, e ! ~eño-r P:resi<lr.nt.e ~j9.1'dó ifll p Ctt1b:ts.d. de
itll.cer lcyea, Ht ctH~l r~.::side ~ u e~\ c ongreso. Y.jerció f!l

0 0JJ1tmo SOJaml!ntw )3 !Ucu1tad. extrrtun.JinnriO: QUe
le cuntfere el aniculo cJJ~~l Aeto Te~lsht.tivo· número 3
cl(l l~Uf'lo, de di.c~.;)r Ll<1cret~ ubltgM~uriofl c~nr. ruan~a
!llf!t;'itn'.~ ont·~ stos¡x:nde.r b\4 Je~L,. ~ontcarlu &
U es·
tado de !ltto; en que se encua.ntr:\ porte de: t.cn11»rio nMkJn<'l, r a.."'-. n.o e.itrtló en m~.•.,er.a Q4una a Lri·
H\1oion«s quP. c6]a co1·~pDa.,<leu ~:i-1 P~r:r \..e~Ui!:-tl:im.
N o ,,e npon·:'n los OMTC!<.~:> 11.~udit.Jos a . t~.r~i<:Ul(l f.•.o
deL .Acto J~si&latfo.:o l'A Inr!icndo, J)Ol'ql.u~ no l'A'! die~
t&.run e n tl6mpo <ic p~tr., s 1n:1 duraute la \•it:encta C.el
DeC".J'fltO . tobcc turbo.nr(u¡ del o rden pf4::.rUc;u . HaSCQ et
P~•:nle t\0 re b~ decl~mfi..:) reatab.lceid.o tQ: orden..
~. po: In rni.smo. no lulfl eesw!o Ias la.ctdt-.dcs f'.ktr.:l.on'ftnarlat: q ~ e ln OtiT\SH!.uciÓ'n i.avi~s:te a.l )o're!Jdfinte
dur4antt t:l e&t.adr) de tltJo. No impo:tu. Q,Ub e n couccpto de algunos (1 Oe utuchós c1UdR:il\n~1 ,:.e r(!pitf..
h :tynn cesQc.Jo yo. loe r:not:v~ •tue Ju,.Uflca:-nl'l esa
CU:'bi\Ckln, si en Tf!alldlld ol.!o n(l t~ ~i. y xJ el Gubie1'l1u no aa.:cp~a tal cvneo;tto r¡ :-tn dl<'b. fll de-eref.o
~re ~b+eclm.icr.~. SI con esta OJ'J.li.s.ió..., fR.ltAn
ttl cw:nplittth:r.to de su deber, «wo ¡JlU'tCC Que (()
cn:::e m f'f\~rorJa. d(· ht Co~c. 1as C<lnooc'l.l•¡ncia..~; !'>erian
muy d.L!L:nta:-; de la HICOtl.<;tltuci·Jon~Hdad ·d~ )<lQ ner.ret~ 1\Ctt:.s..dos.
l~trll el }Jrinci))N "-''Rtunento l~l\ qu ·:~ ae ft~nda ~a
sc.u tenel~t antcii<lr. enns!st,._ sllnp!~mt.:nte en que,
<!Ot11Qqutc:ra. que e; DeC:teto :esyccti'Oo elrcunse:ribi6
1:¡ t urbadin d6: ord.tn póblko a lr. InLenttencia. del
AllUlztUias y :a !u C'mU::t...,ío.~ de! Cu.qutU. y Pu:b- ·
tnol"('. )1..5 f::.cultade~ ext.raorrtb!Ui3.S <l111 q,a:e quedó
illVC'.'itldn el Pre!S.Idcn t:~ tuua·b ién quedAron Jhn : tl\das
a. RM3S r(lg:onc&, y, por <:nus l&niente, loo Decretos ~tcu
sadll., r.o puedcll prn(\uelr efcetc>& en el ¡·e~to de la
Reptlbllc.a, que ha pormilntcido t:n e3(S\do dD ~a.z. 1.
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pnr ende, MJD \1ol.."\t.orlos del unh.:ulu ~ dd AcLe: Je-gls.lnUvo ml'llC.io.na.d!:, aecUn el r.u.-.~ ""011 Uempo &
ti;\Z sol&r.leut~ cl ~Jl.oCTC;i~. tu A."'>imbi~Wt OP.pa.rt..'1-

!eA que ~• OObku-no de:c:lare turbado el otdtt& pftbli...
co en tod:t ht N;u:ión o ptU'to) ée cJJ.a, aOquJv.nt. er_
JU pltnltna, lU raeu. \ad€.5 Que le eon!iere en i-&les.

tm:.u=...t~.:~

('-1...5':)5 el o.a•ttcl.ll\3 ::1:3 d=l

n<rr

y

~<'5

Oonc€jo.s Munielp:\lts pod¡•fin tmpo -

cont rl.bucjoncs~~;

poc·u lt t.ltu cJ~br. Q~;.~r.'&rna que

k l tiiAflC.n~r r,lir.ho (l.rtícu;o 33 <IUt el Pl'cJidcntc pcdrt\ ''doclarnr tW'bli.do el O!'liCn pt'ebliO(• y en est.a.d:o
de alt1o toña 12'1. llepúl;Uoa (J })tt!'Co d t: c-Uu.," y mál'>
Wltl~nle quP., ••ml!dJ:mte tul c1trcJ•r:u-:1(\r., ~1 Gobter-

UO tendrR. aCemlls C.c
wnforn.:~ 11.

re-:Ja~;

!FJ.s

J!l.S tocu:toa~., lcgaJc~. l»$ t}t.h~.

a ce-1\tfl.dl\IJ por el

~:-ec:h<l

<le

Gentes, r1$C!1 pa:-A J& tuC:rN ~,~ntr• r.ad.o..tlttS..'' e l:l!l:lme.nte e:st.t i.."ld.ic.ado QUe. siendo Ucuit:l!h•o de) Pre ~
.!ld~n~ Ck'CJon..r \(ll'tJQ® C!l o rden pUt:tjc.• en ~
Ji\ UePl)bUca (lo en uarte dt cll~. bJtJ• ~en que ha$:a
!M. dtcl•neiUn en IJ:na u at...--~ 1cnm•, •dcpJiere. todas

\t\s 1a.eul::ades QUe te co:tfiere li\
d i.1Wnci~t'l

conaeituciOn.

~· si..-,

alstma. 1.~ tnP.ntAI:'Il'L t l'-'pnsít:ión nn C:icc:

A~tu

)t;"b;lalh ' u núuu.:ro 3 de

1910.

Ta:npoco puede n:eptar el suscrito

No.gbt:~cla

Ja.

CUilt.:lt!f:ill'l:1 ll q·.~~ ~lf.!&;>l la mll),.t.da cun re,pecto ~ J;\s

iM·eRn:orldot.ics en que

~1::

inc·urtú t.:n Jo. l: lllmitu-

~titn riRl r.tt¡uoJn. f.!l'.Pflt~:HlMP.nt¿! eT\ el

in r.ltlent.e

RCihr~

tope-dimento del sef.or Magts!.rn.ao <ttcto1· 'l'r'J,Jlllo
Arro....·c., Sl>brc lur. euale~;, en asl)cio d~ :a111 den')k; Mllgi~ttr.u! t).5 ~

ntenckSa, et:.

:a.

m.inofta , ll~mó ODOrtlUla.tne.n t e 1:-.
tnO!ru:Dt.&.l!i ·cr¡ que. no l~b-ftlt<SO Otra pro..

prO\i<lono!r. n.utia.da a. 1a3 pa:-t.a, distinta del auto·
en quv ~~ doctor TrUjiDu manJ~~1ó 5&: lmpt!d.Ur..mto.
fic:il:nent,e ha. DOdi<lo reponetse. sin inconvenien\e
u.lgut!O, lo hi>CIJu 1.h~ .t.tti t:lt udelu.uloc .
En c~eotQ: de contoñn1tbd con lo q ue dtsponC el

quft elllJIJ fllC'.lll3d t!t. ~IIP.d :tn cirt.un!IIUI'i~ lil )a p:tr ll!
qu~ ~ refiere t l uecreto sobre tuxbucl~n, ll.:no qt:e, f:!O virl.l~d dt! l lt. thm lHrn{mhl., E:;l C'nJ-

lii'Ci~ull) 4:1'7 d~ l Oóclisn .TnC:it:i:d, PI .Ju~7. n 'M~gi~ t.na.
do tmpcat·:lo l,lan. conocer ll•) un a..~unto Ceba numt -

'M emo llc.ac, .)clcmts

chos auo ~u :.i~ uycu (·: t:nvedtDl<':t:o . Bt ~stt e s 1:1onan~illl:, litU ~J n1ismn ~tuto di~pone QUe Pttlie el rx-

del to:-rttorio a.

~~J::ru~s. las
rt~Q"ht$ J!.t~~j)tw.:ia~ pnr f!l nerm:lu) d" AHnh.o:s . t¡l;~ tjg.tn

p¡n·rs. la

gueJ.'l'a.

::l~

llls 1o.eul&o.dc&

entre no.cto:1es. y !In '.ue esa.s 1acu!..

tA~

ouf'dert lün:ta4M por el M~ o ele :dL;.:~, ;Ji ;)()!o
•• r<!lctv .. I;J1Jl Jl8K" dcl turttOrio. L> 4i¡ltnri6r: <¡Ue
haee l:\ rT'a3:YOrU. eoke f'li.cull.llttes p :er,. Lcriu el Lerri-

f~r.~rl o

.,,,,, <txponfen='o en :m t.uto el heoJ'lo o he-

pedient& e.

qu~ert

corres))Onda conocer: no pued~ ser ·
del tmpedimento de un Ma.~:orl.;trado
en .negocio ele oue conc,.ce la corte Vlet:a. s!.a.o esta
ett~ r.du ~ Lnt.tao.

'*

mi!ma Oorl.#. Plr~ 'S, pOr con.odguicntt.:,

a eila.

d d u:d.•.n ~ÜOl!t1.1, no se
justifica. y es coutrar~o a ti\S reR :a:~ $Ol)rt intemre·
tl'Lr.l4n, e!'-pr:cial::ncnt.e ,.. -.quena. Qn(: dic.:~ t;.UC cua.ndo

quien cnn ~pon :le OJ'd~o:1: el sorteo dtl (,'r.nJuc;:.
t:n e: l'll'tSCntH e~'o no se nt2o asi. :\luo e¿ce el miS mo nfl.oa· MA-r~~trt~ d<1. en la misrr.a p :-ovldr.ncia, ói¿pm:o qut~ !>nsa.rn el asunto Q la Pre~ l d.en<' ln dt IQ.

01 ~ur.Udo •~ In J~y seo, ~~Q~O. no ~~ dcs~tcnd<ln\ su
Cfln."Jr : tf,f.!r~o~l !'n pretf'!xtn rif'< r:~: nlll n i~,l!f :-;u EO,;,p:Tit:J.
lt$.3 Jr. tcrpl~C«tlón enónco., Cl!¡al e tn,f.l3t!ftca.ilR

rnrpn:·•clcn ''~'" ~ue ae pmo:.ed:er,;, n: lOtteo Uel Con.lnez. ejerciendo de estn .suerte ·.ma t tu'l.tión que co.rtcspvndlu t:Jcrllcr u :u. Co~·t<> P!cu<.~.1 pur Mer l"t;t-. la

U.rlo r

tatuRad~ t:<t.rn el
1111 D"t~:to sub:P. t•Jrb~c~ún

terriWrtc:> oJOmlT."eUd1do en

11esde hl~bl), trael'i~ f.'<"J1' l'et~ultllC'\() ~J nbl:gH.r .a. Jo~;
Gobie-t·nu¡¡; a d<:dh; &r en t:>tt.ldo d t r.:IU.:. wd~a Jñ ~a.

eión. rmn euandt ello 3óJo fuer:l. 11eets.1.rio en una

r»:'tc <k.: tc:-ritorb.- con tlxlo• 1011: trutomQI; 1 ranN l~t cunEe::uetl--iaJ: de aetnejllnt.. dtoe:a.racl6u. poraue de. oVo ruoru:. no IJOdri:t tomnr r:tedidRS .rufiCit!:J-

tc.s ,p": n mtl.ucc.,'l::: el orde-n pdbUco y defend~t' l<l
intfl;ricla<t oacio:tal, da In CUkl lCalta ¡. U. visto. lo ab:-surdo ue t.tlruoiia ·!OnclusiOu .
'n!.r.l(')OI:n

&1

dt:l Acto

p<!cdP.rsP. clf" ~o' lli:LA IJlh! d
legiJlnct·to uWr.ero a eJe l9LO

or~culo.

dP.hP.

habla de

tlr.rr.po d.P. ~&7 l'!n g·~ncral. y n cucliuritt.tncntc debe l!n-

twnChrn~

que ja limitnC'ión Q\lt tl ~~ tal):f:',~P. e" p:tr:ot.
euo.nto toda la Nación se er.cuen\.N: en C!1taeo d!:
fX\Z. Ctta.."ld& w~a ¡:arte del tonJtorlo ~ hallo\ en es ..

tA.:Io de Aitio pnr v!r!ud de l a turbQción del orden
públiCO. no puelic dC'ci.n:.e que '~ u ....m¡'kl dr: Jlé2.. y
a.sJ. t:! uobierno Pt:eáe ejerct:r lM tacaltades ~
l)clJmrias QUe !~ oon!ic.re c:l a.rttculo $.) deJ m~u
.4.et0', .ai n violar t"l 2.rtfctdo 6t, pu&to que no lJS. tJ~.m
J'IU
¡ aa;~. ~1n~ 1!~ guer!'a. t:or e:;U:tl' C'JtUado el orden

,¡.¡

tnltitiCO .

M\:y dbtint.s ca lu. dce:o.ro.torln del
cotucel:en.cias de ":':!'~ ~~l,utJa .

d'# hall.

E~.o! l.&tiu
E.~ te

d<: stt1o

puede li·

a :.Jna oart~ Cel tt!<rltOrlo, s:r. cpe j~s CQnsecuenciM dej~n. 'ie sft:CtBr a tCdl\ )~ Naciñn. Bien

Thlt~tn~

:1

qu:;,

CO\'Io-:o

dcJ

ner.<~cl.;o:

y el

s.P.flCif

PY'csidcntc. cu vez·

de P:\Sitr el :\t'lln!o 3.1 ~\f:\t!;ie~~ado S'J.St.ancia.dor par~
QW! llt'O:PUS)o:-i' & la Cotk P:en~ d o.ut.u en q ue 'e ordeWll'& ti sorko de qae se hablA.. dJSJ)Ut() ...•u auto do
teeno ntc:e tlc mar-tO. lJUC 111 ditt slr.ulontc .se "·erifie&r4 ~~q aiCl. lo c;ur: D-'i ~ hizo, Jili1 qu~ n.1 IJqutP.l':\.
hubi.<·:"l\ Uempl) t\P. h3cP.J' 1:~. r.otif i~ci/'" do d icha.
provtdc.a<:ta. cou d o:·ete!<t<J c.~ ctue ll&:i~DA que t:é
MiRar\\ en un c:at-tel fi.ja.do en lll Stt~r~t,JHitJ.. y ,e.in

en r:ucnc€\. aue 19. rnan('lr~ de dar nvJlJ:o fl. lnG
pl::lr':<:.i dti lt) qU<·: vu JlaOO!'.~ 1:n un l):"((OI':'-u cua Jquk:~s..
Y se (Jr, ~tna, l>Cw mE!1!o ele llrl nuto, Cl't. la nqtlfi~ar:ión
d~ t:s~ :): y a~;e ñny una ~gl~ Que dlee (IUI!I ninRuna
~encl'

·re~ol'.Je!ón judl~:t:~l

))rocsur.e erer.too

a.~tr.¡;

oc:

na.t>r.r~r. ·

otJUJ'icudu !<:-~J.:Ul<:Ut.l: a Ja.~ partes. COUlO tam::.ién C:e
q\le lt.,;¡ oo~tticnciones a los .'\ger.te'l del Minil!tet!o

con pe_:-ro."\."lles .
n11.a. pues. ct scm;e3 Ocl con; uu.

Pflb~

&:

de.tl&do 'P'3r quJen corr*pondi3.-

s

sh1

estar

<ll'-

pre~
p~u·Q lal

.ein notltic.'n

~i.n:n ento4 ln pro ;·idP.nds ·~ue ~Ut~aba dia
sor:f!'. irTti"lll:\ r\dad~s que han dtblrt(l " r &ub:;o.na-

d!l$ A.ntC!.\1 cte dJcUJ.:· el tallo. p~rt·~ que '"' ~rf'm ltnclón
nu q~,;,e:tl\rn vlciaCil\, como indud(lblCttlcnt..c qnod6.
bmif.lo 06Jt'IA1('~ GufJd.ia~ ·

llOP:Otá, 6 de al>rll de 1935.
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Dice
"}.h~

m mayoris

dP. ls Corte:

<:::~n·.o 1~ Det;c!o~

la~ facul~~d~~ ~~ 31
:~~
e:;t.~

el a::-ttcu!o

a.eu:r;ado~

Presidente de

acJ Acto

}Q

se fund~~ ~n
Rc'Públicn otor-
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p:tl'O ud~ului:;~nn ese ~crrUc:rin a norebl'e de ucesi·N
GuhiP.mn, ilurant.(' un afl•). SI:: habiat concedido ~ 'Una
e oor.L"tt'm ti~ hl Suc~Eriad de !as Nl\cton~s ....

"De igual moda 41!'. t>vl~~ni.F>, l'I!P.glin el mens.<lje, p.'\. gi:u~ 24. q·Je 'la situnc16tt ~r• :~quel:os l-errit.orjos es
t-P.':ldenc::n del AJnfl.OI:Oll~~ y en ls.;~: Com~~3r:~ de: C:t- lloy de: tranquili~a.d ~at~sf~~tor~. NUC':$lnl~ auLuriqu.:cK y d~: Pucun'lay<l, territorios oue se encuentran rlRiie.lJ Pl'Oredtm con un er!terio de C001>Cmci6n y do
('oll e.~tado d~ sitJu tic:::.dl: l:1 11 <lt! ~:~JJI.ien:t:r~ de 1932,
:1-rrnonia, Que rnc1:1tn ~u l\r¡ue:l~& reG'~ones fr~nte
C!l que~ :1u·~ dit~.rio el Oec·\'eto Jeglslativo llúule-t·o l"l:ilo\.'i el l.r~.mjo de su! pol)lad.orc,:¡ y ¡;e hNce c.•Jrdial147S. loo C.emandauc~,; su'-CiLl:l.n la ~ues.tión referen- m.::htc ucnl:>W1oas 1~& l"tla<:ioues coa 1&. r.ución vc~ina."
te ll s: cuar.do se .IU·:tarcn lo~ r.1enc1onado~ o~!c.tl)t<ni
""'/ es :Ju h~eltn que, ~P.,pin <li~ho mc~sajo---cn !:l.
5'.tbJhtiu e aO el c~o de guc:ru. E"Xtnim· o de r.onrrú:nll tJáRina . ·en conrormHi&.d ctm :as re:x.mE-nda·
1IlO~Lón in~:ior, Y"· d.P.l'tde el !>U:lto ele ·;t,tn de: hecho;
cionC.s dr. l~ J.isa de la~ Na-:lones, tlc llit't:. y uclu; >Je
ora ~es\le el l)Unto e:~ v:$;:a jurídir.o, )l~tnt. qu~ ia mal'?.O ac mi~ uu~t·cOienLtffl t:-elnt..~ y tres.·~· ~01: el
CotLc n~udva. .owhre quebrantar:l~ento de !~ co~ti· Ar:nerdo Que en dcsarl'l}ll~l ri~ Fl1:1,, fue finnado en
tución, :m su.:; 9.\'UClÜO.S 5'i, qUI! E:.i:tl:ibh:!I!E! rla $P.p:tra- Giuc:br>l r;on la Repúb~ica Od P!.!ril, veinti('.inco de
C16u y lUnU.ar:ión de Jas ~..~!jbucio1:e1 del Po:ier ·PO· r.1a~·u dt:! mi~nll llñl), s~ \'euu!ú en &:o de Ja.n·~iro
blic:o; .)1:), (JUe :.. '5i!::-na u congl'6!><1 let pu~c:-;:ud üc h!l- 1:'1 r.nnferc.·uctl:l Qtte c.:>ncluyO su~ l~b~Jres eon el Prucer lns l~ycs; 'iO, q·.;e en .c~u orfinal 1·.- dA ~ 1~. mis:nl\ 1.CU'Atlo smscritc el vcüt;acu&tru d~ mayo ültimc., y lc.s
co:-po:-l\r:ión la fa.~ultad de deroga!' y rcf~rtua.r la~ Acuc!"do$ que de éJ ha.;cn pa!·t:.: lul~:grl:l.nl.~. 'Tal
le~·e&: lu do c:::.tulJlt:ccr lut'> r!:n(w.a. TlHo:~iorut.~el!. y la de
comu ln a.-;Upula oto dccutn(;llto, :1c:ri. 3omet.:d<l a Ú\
dec:9.t:tt' imf11;.c.::to~ CKt.raordiw.tt·~o::l en (;1 Ucdinul 11;
a])l'oba~!lb riP. lntt Conzre!;o.~ de COloulbil:i y •l Pel'Ü.
artículo 112, urdimt-: 2", quP. r.:t. :,. C~m::\ra ñe ReIH .\i1ni~t."t) d~ Rtdll.:!iane.~ J!:'lteriores, en :a m~ul~)
pn~¡.;c!r.!.:mt.es la lntctat!:ra 4e las leyes ~obre 61 C~U.
l'iu que p~senta:-á u lul!. CámRra!'>, insertará el :eJtl"'
blectur:onGc d·~ oon~tibucionc.">.
de sc~ut:?l Pltet:~ Qae puso t6nuiho lit. ur.a $itua.r.:6n de
''~r·::~r:t. nP.!'>IiP. el pnnt.o de 'toi'!tfl. de !OS hecl\us:,
RraVe p~:~ro inlet·na.c:onaJ, y colocó d¡:¡ nu~\·n lA:t
.~e ob~er\•n: C:}i CVJ<1{:ntl~ }~a.r~ t.~•dm; hiS l:<JJumbianoB auc·
~elaci<m~ L'uln: :,,¡; Gub:erno& de ll05!0tll. l-' I,olrns.. er.
~:.r.gUn el Decretc.o H'l5 de 19:S:& f~:::ptkm~rc 11), d >it:un p!e de buena \'Oluutad, quP. ambos se esfol'28.l"Út!
t\ot.· Prosid.::t~tll di! ll:i Rf!pUbEc~~. fuudado tn el heen •;igorh'~r, crP.1:.fldO fno:to:.·cs tl& L'UtE!odf:niP.nto y de
cho de que eu el MuniciPio de Leticü:., cnpitnl de la
cooper~c~ón ~tl l~'> rt'!gi:me.! amazónlcas. oon muLau
Iote1:denc~a Ü~l AJJ.t9.<::0¡~, S(: p:udujci l:l dht primt!y
pP.l'mznleu;e ·:.~etJeCt~iu p~•~·~t Jus ooJombtana.s y pr:ro de !os iurrifmLP.~ u:~ mo\'i!rli('nt.l) ced~eio.:;o, cor. <:1
rLJ;:.¡nos.'
cual se hn. vis!-o sJbvertido el ordt~h le~~l y d~~c.~::~
"La¡.; ~nl.t>!rinres d~clarncioue$i pre.-id~r.c:in!u se cnl:OI!it.Jm; llt.S ~uiAt.ddl\rles de Ja. kepúbllca, legaJ.mcnt:')
cuentrac
corrobo:ada.:: y reafirmado.:.: dF! :r•anera ple·
<:onatitujdns'·: es ovitlcntc qu~· oon r."tP. fundamento
de :techo, P.l s.t~ilur Pr~~idP.nte de )t ne¡rObHca dec~a~ na r.cu el r~L.o\blct.:imir:nto f¡e la& relac1Dl'.~... di!•lomttó !.urbado el orden públ!e~ en lA. Intcnd:-:ncss. tlt!l ticl:l.li de b t{ept\oJica d~ Colon:bia oon Ja. vcctnn. del
Atrl:.llc:X'I:m:; y c:-t lt\3 Combnriaa del CaqucU.. y del Pc!Ó, necho quP. dP.no~..,. u:-~c. slt.uaciUn nu !'>ñl.., d~
. Pu!.u:nayo,' 1M (:Ua~P.~ "~ r.n'l~ilitor~n ·d'r.~ :lQt:.el pa1: lñno de ~ordial:d.ml ~n~ los dos ua1ses. <1.:: -que·
a.c!.o : en estado ac ~ltlo dcs4.:: 1a fl::ct.~ dtrl pre~~nte· dn eU11nls. el lrtnldin del Z\liJú~tuió ele Rda.:int•~• .E:x•
teriores. cor:-cspondl~n(P. :1. ln.~ m~"e~ d~ Juu~o y &S'~·
Dcc:·cto.
''E>t P.ddP.nt.P. tJt.mhiP.n qnP. ~1 Jll:1:knl~ 3:.l, fl•..•1;:.n e~~ tu dt: n:il novec:entcs uetnta y cuatro.
''--\llo1-n b~<'J~: :tea quP. P!l el conflicGo dr. LP.tic:i3
pi~do, autoriza al Presidente ·~rn 4eclarar t~rbado
el c-~·dcu púbJlco y c:1 c~t.ud<:J de :ü~iu toda:. la RP.pU- hny!i. h!'lhirfo suerrn intcrtuteku~ál, ~h\ dec~anc~ón
autortzJ.dn po: el ~enado de la R()p.J.b~ka, pero st
l:He~ n pam:o riP. P.llll.' far.:11t:vl P.s~« <IUe e& n!'~ónien
oou el deber Que la. m!Sma C<llUotltucJ.ón k imponP., c~n 1'11pt.ur:. de rducionP.$ Ciplomát.tcas. ·hu~ta. d ;lUn•
Cllaudu (~:l d ~rt:cu!o 1~0, m·dinlll s~·. le a~i¡;na. 1~ to d~ llev:ul>e '\ cnbo COl:-tbut<:."> rmt1•e las 1ncr;¿a!'>
at.ril::lueión do •conscrrar en todo el tE!trlturiu e: or- relu}arcs d;~ ~trrt hm~ lli:~J.:tdos, y ~ ser v:olado ·c·l (;di13(::¡ pC.bJico y res~ab;ecer!o do1:de fue..>-e tcrilado: De r:r:ic extrate:rttorJal Oe nl.le:;tra l.eg:ncitth c?n Urna;
S...::-t. que simp:emea~l: ha.ya oourdd·J ur.~ eunrnocilm
~Ut:ttc 'qUl: ul b",ct:r t!l l'i<:t1o:· PJ.t!ISj·:lt!r.~e ~ueJla da·
c!o.mción, .!>atJs1hs6 dt~ modo ·:vh:no !~ normM cl(IJ\&- interior. sujeta :t. 1~ decisión do uutst.ra $Oberania
titucionr~cs.
van.. impone: ~u l:n!l<"rin, o de nuestras lue1·2~s Pa.!'a
..Es. evidente tarrJJié!l, sertn declaración conteni- d~belarla; s.tcndo lU;1, t:OM'> en reaua.oo Jo e~. que ese
n!d:.. en e! men~aje del óEllo: Presjden~e de la Repü- t:onflir.t.o con~Ut-..: ~·.a e:~ 11.n moviulie!lt.:· ...;<:ilidui'•71. ecn
hlit:a, dirig:do <:on fech:t vein~ de j·11Uo al Congreoo el t:·.J:tl ~e l'iol6 cl Ot.'dan 11:!'~31 y N! dcsco:toeic:ron laS·
Noo~annl oe tn:l nove('.ier.t.:u. trclnta. y ~uatro. p~g'
nutorLC1Hde.s de lo. R.cplibl:r'..l, ·~gfti.m:mleUtQ r:o:~str..
nu ~1. que 'el c11a aiez y nu.ét•e ae Junio ;w..sa.:lc. quc- t.uid::t~. o se de:~<lJnoci<i nU(;Stl'u. ~ubi>!tl'ln~a y ~e \'io:.ü
d~Ton rel=>tablecid:as en el pueblo de Letieia. y terri·
nuo&tro tcrriLor:.u f"'(IJ' un poder ex~·n\.njcro; bie:1 se
C..:~!"iu l:t.dy::;.Ot:!utP. sobrf+ !?l rin A:nam:u..~, 1Jl.(t aut<~rida
•·e:llR3 ~s~ G<llll~ic:o ~n el concep!o <r.JC s~ quiera. es.
de& colomb:nna~. potüéudo~ té!mi!1o al manoau. •ltJO lo ci.erto Que éJ, co:nr. l~n ht-cho l'Oncreto :-.• ~·~~iR..,,
g:{

adiiJ<:.lmr.nte

que-

t.urbado el Jl'cleu pút.JJko .::n lu In-

l2d

0.'\CE T h

J\k: el QUC atr..nrF~ la expedición dol OC.!rotO 1475
de 1m. J.XJ.r el cual ~ deel:v3 tU...""b'U:t: t\ ordffl. pdl:lllco ~ ta. l ntcndencia de: Atwu.ona.s y en las COtnlHI.tí~ ~t Ct4u.:t.á so Ptlt·urn.o.)·v, lll~ r:u~t.les se conaid.tl'an tm estado dt: ,..)l.lo d~sdt ln fL<Ch~ de Lal ne-

creto.
'*~m~t'O, co:uo seg(tu ~w-.·mn~s detlr\r:t.cl:mcs d.el
scfíor Pres..idchtl! :te 1~ R('J"JÜblloo, qu~ Al'l'ib&. apareC(I.Il Ot'>ltllld~a. el d~.c l' nnP.ve
junto de mil nove ..
cíenkls l.n:it:k~ y cuatro q·JeOR.ron res t~ blecid a!i. C!n .el
puel"to éc LP.L~cia. !as autorldQdt'a "'Jlombinnas; obJ~Llvo é1tc qul\! 1us. el que JJOl'k.~'U(u. u.l cttr.larar t.u rba.do CJ u:-clen D(!bl.ico. «lllfcrrn~~: o \os Umrlllo.s del
n:"])tc:t-lvt> Dl.wct.o; 1" ~.ma.Cidn c:n ~.eUos temtorlos hoy Ce! Yetnk ® ' julio de mU t.O•L"'Cit::nl.o.$
t~ i n ::a v cuatro). es de t r A.nquHlCl•d ut.i.sf:\C".torin.. y

«t

J IJI>I C IAf,
gtr b <ht.:rtr..c'IS cte c;t~ ~ol'dtn~r.n t¡\IP. taya
<ili:".a<lo.
•-&rii.n rtv;:HJr..sables e: L"r~idmte y 1M Mi.,~"trm

cuando dcU:.an.-n

tur'o~do

P.l o-rden pi)bJ!t:ln "'n

ltllb~r

ocurrido 01 ~.~~.~o de guerra. e:l.tP.riur o dtt conmoc10o
interior: y ln serán t~mb~n. lo ·tnt.f:mo qu~ lAA dr.-

mas funclOtlniriM. l>Or cu.ILlquier obuso aue hunieren
comdldo ~~~;n •! ~jerdc:\o de las tacult.ad ~, oont:tYJicla~
en el prot~onOO Artf~ulo.
"Rt'3t4'blecldOo el orden pU.bUeo, el Oob:tlrnf.l convoca':'\\ el CO~l·~o. en ar decreto en que dtc.!arc tw·b&.dQ el or~:1. ;ptlb!ico ;· en eat a.do d e aiUo 1« ttepli . .
bllCA. J)S'1'M quo ~tt reúna. dEntro de kJ:IJ ,_..,.I'IU. rtias riguUm~ y si .-.o Jo om'""JCa-'"'e~ VOO.~ t.l CC~\0 r~.
unlrsc pof' acl'C!d\o fll'()tlit:.n
En R.l'JD.c:illa Cón. d inc:So 4" d~ 1~ di..~ción trans-

. cr;t~t, o,; ntr1bttción pr19s.tlva. d~~:l Pt•tlllidinb d~ la.
Jta-r) lutt:r luu;ior.:V. y coJocú df.! nuev::t la.s r:!ta.e!Oncs iRE!]"'iJl)t'ir." d.!,n1:na.1· TP.;o:t{lb~eoldo el orden 11Üblic(l.
.. nt.re loe G<lbtt:tnos. de Rcg&t~ y Umu f: n Ul'l p\e de prcv:o conce-p ~ h o e>b:tglitorJo del CCJnat',10 de Esttt.bu m'~ ,·nlur.tad. qué ambO!> IJ" esfucrmon en 'Vigori..
d.n. Jurírllc«nter'lte. E"l esta:l6 óe slt1o exhlt.e en lo. Inzar. C!'Ntuolo factores 11c t~nt~ndlm l~ nto y coopera.- toudt~uc t. tfAl Aa:.u7.or::t.8 y en J~s -com14:1.\'las del Pu<:l<ln t!tl :t.a..~ rcgio':les an\2'.zón1cM, ccu1 mut.uo y ner· tunut-)'0 y <:ll'l.(lllr.t;.., pu~l.n qu~ ~~ ,\ni1:0 tlM ('ltleli~
m:mentc beneficio pa.ra loa colomiJ.b&DOo$. J Pe\'tu,uo.s ; levantarlo es el Prestder.te de le. Rct•llbHc&, ()l)df~ qu~
~ ln r.n:\1 se ap:rcea el n!flb.bl'Oc:imh:m.to de Ja..~ Telano ñl\ hf'ChO, pero crue hará. uno. ve~ Q.UC s..:: upruc be
ciona 4~-p;.omA ti~.s e.u\r~ Uli\ dM l~lAAs y la · a wcu- t!'l Pro\o~.:tJln dif\ Rlo d e J~zo .
da <:CinlPl~ tle a.tLoJs do! bost.t:icJaO que wnat.it.:u.,ren
La. a1.lrmach)n :le lf.lP. f'!l Pn:t<óet~nle no rm&cie et~z .
b ;u~rr.t, contor.nc a la3 Ceiinlctones qUe de eta cer las aLrtbuc.lOncs ~ te otoTb"' t:! K.rUtu.k> S3. ora.
dau ItA!. Lnl Lsñ~t.as de- Df.rucbo PUbl ~oo: s'..end<t cst::. oor haber oe:sAdo lA gu<:rru, or-&. por a:sbu tn tiempo
"''· cerno ('lt Ht :r~::\-Hd.a<t hay quo ®nlltn.tlr l'!t"'n los de p:\~. o.cnduec o.l dcsconoc:lnúento dul 5ruli&D 4." del
d.uruundt.nt~a ~u qu.c lu dt.u.ad.6n ctt hec,ho que con...
b:ti~uln t~.n Tl'fP.rf"n~i:::~ y de ll\s tur.c tonca o.<bc.rib.s
tca:pl6 el DP.creto sobre tucbUciM d el orden pll· a~ Poder Xjccuti·,<,.
blicJ~.l, no per~~stio. eotutdQ ""' t\lr.t.!\rnl"' lo~ IA•I)rcklli
la arRnmentaclóu de c.,tt parte dr. !a sentenci;\
M USildOS."
elle ~,,. (l~ b1l!\e, si ce ena.ftoo on el <:o.mpu lnt.crnallt4)l!co:
cie>n"'l, y 111 ~n P.~e ('.a.mpo Sf.' fiJa clnrnwcnt~ 11. .s.ltuaLll teai\ de :<-~ dem3 nd~ntel q,u~ acc.:plu 1u. mayo- cJó~l oo ooto:nu :~ y el Penl .
ll~, #l:lolt.i. " ir.tct.Jsada E!n e: JJigu.i.en~e npnrt.e:
TJ33 reccuntn'l<W.ci:.JucN dt~ la Suc~ctR d d.e l-&5 Naelo ·
"H·~tna.,; derno.~~.:-ado. y c.~ eh! ldtlo punto et"idtuta.
nM, ncfl.ptn.dl'lo$ por nmba:i. parte$. couiti~·tJ'l. un 0\l'·
QUC D':.UC:'\o ~ de la ·!XDCdJc!iwJ d~ lOK Decretos
rz:.isL:clo. un!l. AUSfAmlf..ión dE' hostntmdcs. una }:IR% tem&.L"1&JildC)Ii:. ~ia. cuado LQd.a te:rur.oeión inwtor '1 por.\1, ocol'dadn ~k con 01 1DaJlle p ropósito de 1»todA ""nft.-nt. ...r,.erior. luego el Gotrilt.mo, a) dicku'to;. ncrle fin ~: conflicto, rued~a.llk un T&..t.udU de ¡;~.
no pu® Jun:1wrs.e sino en la Yio:aa.ón. po~· s.u l~rtt'. del Rcrpooto dlil ~tst;. punto ñir.e F'io~·e:
ñl'tfe·.lJ.n 33 ctel Acto )e-gb.!.oU.vo n1Ín1ero S <le 1910,
••Hemos <t!tho c:uc el O.!'m.h;ttrjn thm~~: lll mism~
Qll f9 n() c:t un e.::LaCo r~>:31 de t ·J r\:ac'6:'1 del o rtiEm pUtmpor(uucl~.t que ur.H. 1):\?. te:nooral: pero s~ rfa. un
blklt.,, exigido gol' h. Conii! it.tJ<:;t'ln c:omn ~(}uisi::o :r.• cJl";>l' ~ttpon~r (luc: e.: lltimlu ''alor j1 ~:'id tco. ~· qu~. cu
ft..ud~t.lut.: nto de :as facultades OJ:Iil'OCrdlnltrlf\.S.''
el ('utl!u d1t r.u d ur:l.ci6n, dcb~ cons.Jd&rlllrM como te:r"&n co.su dP. ~,lP.rtR f:xterj(ll' · dlet el articulo 33 minado ti (\~ t~cn ~~~ guerra. y f>USJ>(IUcJidia. pw· • :nn~
dul Ar.t:> l e~tisla.tlvo tllÍltlE!m 3 de 1Atn 3 cte conmo- sccu+:ucha. hl ,.,pltco.c!ón ~e toaa~ 19.6 1t-ye5 s rer.Iacl(Jn lnL~:~ riCJr-poc!l'á. el .?n:fdd~>!nht1 <1:1n l>t. firm.~ de mc cll.it>.1 q~e 1\ tal esta.do r.e refictcn . ~.,.~; Wl& C03a.
tu~J:!. lu::J Mini!troa, declaror t.u.tJ:Ia4o t~l orden ptibli·
e~ !S- pt~ '>. c:l.ri'\ el a.t·m.i3tido . Au.uqu e Ruth'Oefot. dcco y tn eM..'\do de sitio 1). Rcpi&b:icK , J~Ct.rte de ell."'..
uommv. ~ ~e o.u tem.poñl. no ))DI!d~~~:n r:n•rhmct:n<}ll•cllo:>le 1.-.1 d<:clamclúo, el (""'blorno lendrá, ade· jurldlr.amcnte amhu cosos.•
rntt.• d.r las taen.Jtade& ¡e.gl'f1ea, l:l$ Q\Jt:. tot'forJne a las
El ...,.,to.<lo el;, ~ "" indi•oenof.l:ile para ~'<Inerte
~~ ~ptada~ })!r ct De::~.t.o de GentEt.. rigen.
tér:ntno :a '"' ~erro httcrna.dona.t. Oomo liie.c ~P.I
S)llt~.t JiL s:ucTTa entre U:\cton~ .
oucor elt:..='l'l, ••es ncecs.ar1o P.~ta.blec:.er coneroto.tn<mte
··~()." d~crt.'tol'; C[L1e dentro de eato~ llmt:el diete ~~~1
e~ :énn1uo J~gA-1 cte la gueri-a. r.or d~·:~rmirutr eulindo
Prcskhti\ L~. t.(lndrtn carác'ier ol!U~otort~ s ltmpn! Q1..1t>
cr:s~t lo¡~.Jmente Ua ovUc:.llt:jón del derechn de paz. y
n evun ha .'i :n)~ Ce t~do:; Jos M bll.stros.
SOiitA.:ul!ml'>s que e: únleu mudn Ji!gAl de )Cn~::r fb1 a la,
".1!:1 O ob:ema uu I)Ut!dc! l.lero~tw· las Je:ves por me- p,ucn-a c111 ~ lR.!'IIe~r formo.bncntu l~:~t- relaciones pa.dio d& 1~ exp:re::udo,; dr.cr(:to$. Su$ f~tltt~.d& l.! 1~ ctficas entrt: 10~ beligerantes. lo ~~.~~.1 Hñ'.n puffie
mltl\':'\ l'l la ~u~penstón di!' h.!! q1111 l'l#l:nn in<"'mpl\t.ibles llaccr~R mttlianGe tma cou ... anl~ión el.pres:11 qu~ •1eba
con tl eau.do de sit.io.
resultt~.r di l:.. 't~~t iPQ~~ló ll for mal de un ttt\.t<\do de
''f.l Gvbierno 1ecla.rará rC$UltUr.ctttl) tsl C.11'<1~n pUbli- lJn. w c:esat16n de 1as ho¡tilidn~.s no ta $.1Jieiente,

el PG.r.to ;>uso t.etm1Jut

co
0 H

k.

unR situación db

C"rliNP. JloP:-

J)l'Onto «1010 basa cesa:Ju 1\1 cu1:rta ext~ot"
IUI)':l. re;Jrimido e) alJamic:u.o, Y d.cjarjn de re-

~

a nuntro mooo de
cuando

su.

la.

'ter, para. tenn~r.ar

con~\ll:l:lcia

hl cu"r.-a· aun

de un armlsUc:lo

~~ ~

OACET A

para «mdulr

)a ~..

porque, com() b!mos dicho an·

knot~JJCr..lC, wJ

JUDICI AL
d~jó
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·rrakl~tnle

:-. llbc.Jold de ®roc.taot6n t'V'..t.I'C3dail hAe~r '.lSO <re !:a &üt;nriL"ldñn CCI*f.itucior:a.l rnoec.to d(: t-oda la ntopúbtl~'l:\ o de J>*T~
al

arm.i&i.icio ~lo ·J)UIIJ)e..,r\1! J&1 ope~
eiones de :u ,:umn, un lFl Ct)Clf'.lu:l"'~ "! rMt-:trT!+!:nd:t.nltt<\

~ l.k ~eslth\d

l~ rlii.~(U,'f!$

de el~a. 'i es 1'l\tln~ll..l t>~ l.a H h€.cLad~ vu<:~ lluclu~ lw n~
nC:lio de U1Ghu, uueor~t:A~i•)u, lo. inmi~ncia. d~ 101 polig!"Co'i. E>xl.E!ri n~)lo y In !llO.rtnitud de la corunocJO:~ . a.ue

,.ut

expu~ta~

par3 re$tnblec:e: la d1fe-

tcm:la. i:J1~:u ~mbu.; ca.:.;n.1."
J.:1 ~ l'N:I')n'lfi!"'H'l:lni r:.n~s d., la. socied'nd ele lnu Nnclo nf;!ij l'llll M~rH.ru n con e: l.~t<Jcolí> d e ! tfo de Janeiro,
lil..d>lll'lLtJ 'JIOC luo D~:!lc~;I:Ull18 de Colom.b ll' J e l l'er6,
Pt.Clo cUw-nn d1: lnt!u lua., ap:amiicio ~r l~ (l-:'lbiP.l'HQS n.m1P,:t3a }' por Jos 1nstithl'-'S dk> &tr"ébu jn.t~:na

c,on:t.!, Que Jo oon&ideran oomo

nt():1t JI>

<te J.a oolu-

cii.m J.'ft.cífSCA de lOE- ronfl~tos intet·,~•cll'mMM.

D-.: eoutor::n.lda~ oon preceptos ccr.u;t,~ luclunalea vi·
81'\ IOJ f'l'.\i.~ oonfl"a~m~ . el l-"''«(l('())o M
me:~et.ln r:M-nr .ru ntidt"Z de · la. aorobQ.dóD de lci

pueae reterlraf A todo eJ :er;:Lorjo di:! la Rqt~lllll~o:M, 1)
" pllrte in~l¡:nJltc:!l.n Lr:, o 111. ret.~crcu~lóu del l.O.I>\'I:n1e.."l·
ta, pC~:· ;9. importnuoJ~ d·~ Ja Jocal:d."ld ~n rcutrt o~.: u
rrie:e, en eat&! clrc un"!~m•~i~ts Eó1o ~1 P:·.,s!dt:: • t~ pt:~
tk:, a!\t.'!\Ul'kld~J JN:' el Cu:~ju de E !>tado. dee):.Ur
0.~(;1"Ct\ de }!\ ~xtens)ón dP.l territoJ'io dP. b. Rttpúbli~~~~o

gent'.S

quP. fwr-f! ~bln Anft\.a.r ttl régiuJLT. •:rtra.ootJ.'iUcuclonaJ. Y ooro actocw e..~ me-~ d3&e .suoo::un! Que

Congre:so! dt lO.! de.!. pn{!;t:S. E! Coilt:tc.-"\ d.d Perú lu

e-1 PYE'S.deu~e l)atrla d.e ~el' en c-Jema Qt~ no .s<lia •
justo ni oon¡tlL'.lClo.U»l ~ujuhu n UJUClla ~rtu t.h! l:a,

aru·obr:, De':"c el de Colombia no Jo hn n::-robad" núu,

ciudadnu!o.

QUe lo ra~\fi<;arft :a Iesi.slAtun que .!e
rcUm: d v~.:i.u t.a: da: juEo di:! t~s~•; lf.:10. ·
l:il l:'rOtoCOJO C5 U:'l . pu~~<O ad e•f!fCl'f!nilom. Apr.1bWn
r..or Jo~ Ocng¡·o,so¡, c~ unn lc.y )W.c~ J:J& uunLrahmleo.
Si "1('1 ~~ ttprueba. !as ~reas vue~Yen 'n S'J o~¡;to.do fil-

t.iu, que i rr.pU~~t Hl n!¡,;imeon dd ximt:l<: Ot:c<:cll.u c.k
G:::f.E:~, d.!H du1:d1: !u COh:;~ icuciúr.. hn fiju:Ju nw-u•u:.o
pt"<lt<:ctorl:).¿ dC" 1(1:;¡ derechos tn.dh·tdua.h::ii. cu 1n!hto
y como G"amnUD. d:t lnt> usur;.ac~oucs Que el Gobicruc
IJUeda Tf:'ali1.a r.
·•y oomn h111. rucu.i Ludc~ d<!: Gobir:r:1o en n~l:ltt'ria.
de legidnció.tt, :iL'{,(tl.u J•.J .:-xpr12:S:&.. c.•: k r'lk.ulo con:ucuc.a®. se l~ntita:. a 10. swpcusión 4c: :as lt')~ qur. ~.au
inccmpatULe., ccn el El'kuto <!.e :aw. y como es-m.
in~PI\tibi!icl~ pue<le oc;u:rir eu ~ tl krrlc.or~
de Ja ReJ:tUbl!c.~ c~a~dQ 13. de--.J:n:lciÓl) ¿~ :'':'b3.:ló1~

pt:r(t

~.:s ~I&Ul'U

l.a:rlot·.
El urDUi-..:11-:, c~LudiSLu qi.J(~ ¡:-Ubil:rnn l a R.c.pí¡l¡lil:'-.a~
C'O~l priac!pt~ ck dc-:-t.-cl\0 JAl_b:teu y roo

en :lrmn,ftt
~J

ntrma.s lnlemacicnales: no puede

rt.:fta~

toJ

o!'dm pi.lblir.o e:1 el .o\m.awna.a.. cac;uetá y P'"J\.umayc, :Jir.o drJpu.O:- d~ a.p:nh:t dn P.1 Prot.ocolo de tÍ>o de
•lrlucln .
Ninglin IJ'U:Ul;h\CQl'lO l~bCrr..! O (!Oflf.I!I'YUclor :t.~ >4.l.:'Cveria. l l'fMtablecet · d 'o rCeu en 1u:> COn!..lhlium:,.;' ~~:
tUIÚJ.l, 1(1 1'! \19.1 eq~.:.i\":i.ldl'f~ a abandonar lt\ deC\~n~u
df! h:1. K-tJIMt:'tnJ:t n:tcion::l.
SI t:! 00:1Jlr1.'.m biJbiE!.-;(: aurobadn Id Prnt.nr.Olo. e)

co~o:nb:~.n•

o. la cnA.Xhna t:\pllls denl.lo.u.-

tO·jll d ~<l t·~th:r...,, o $:i(:úJ ':!n la va:1.e dt~ f! que ~•
llcC.:.urh·;.iO!l c.:wus,¡:·t:ml<.i, lluy I.{Ui~ oonc:luir 1111~ c•ttfl·

a.

l'l(•nd<lSe O. Cllh, C~i c:l C"t:.:.oo qu·:~ ~: <:ur.:.tinna, y er:¡U:t.
~J Decreto 14 1~ de l:JJ:!, i9.tl ~c'Jlu 11 lil Inu:ndtnl!l:t
del A.:r.a.oona! y <l l as Goml831'i~s del cu,¡u~tt y r.l
Pul.~u1uyu,

11.:$ d~o:<:~o.)l' <.:Lm.-;~~tuc:iut:u.ll:l\ dd t':Jbu.1o li~;t
' J:mttadvfi d.a: J:ll:l::lu a:Jtprc::o pt:r c.•l

Pra::di.lr.:"'tlt huhiet·a leva~~~,l.dc el esta~lC> d.e ~Jtlo c;l

~·::.lo QUCdQt'O\\

t'l .o\~u\tu.t~llS:, Putumay:> y CLQt:.f!L:í;'
c.mno no
fue ·ra~UICL\do. vk-5r. c·Ji la c.eeesld&d Jrnp..trimw. ffP. P.Jt-

:c, a:t r.csW d ie hl &-p·lbl~.a permtt:teció et\ ea¿, corno

,.,.!":'1

¡atde-.'ef' hJS uue1'Ca; l.:npu~t.c.s.. cOmo nu!!dkla nece...
sa.ri:\ Plr..\. d.eter.S&. <lc.J k:ritorio ~'k)nA¡.,
C:nno b d~P...n~ n:u;.ion3) u el e~t-c:r supr(r.ul) dE;
Uo[neruo. 1.:1 CO!l.~ t:tuy•m~-t> 1-e <",mnrió fMultRde$ extm ..
o!'dinJ\d¡~t,¡ '~lTrpH~i:nas. 1!~

las cuales· ha

<.11.: hucc:c

uso Clp~ r~tino y c1tGnzm!:nt~.
t(!

t.n ~Jtn·.lcio de . sem~jñ.n~cs 1o.ct:.ltadt~. "1 PreRidP.n~
lliC&r\ 1u:$ J'Jo~m,;rl.va ·l:t.<.'u:;aC.O$, indiJD&DS.I\b!et DO.I'O.

~~·bl tl'l\1' :Qa .:-eeu:·w:s n~e$3:io.)~ . El bnr.n l:x1Lt el~ lll
l:'llf!rra b:t ml\ne~~!", ent:'e ctrns cosu, do litp~·t·t~, dJtu:.ro ~ :mi5 dineru.
En ll.) cO.tU.'C:J:~iL'Ith: u imJnu~~.,.., 1;l tt,m.').l.i(,uye-r. ~e

ot.or¡;.; t"J P~tck11te: U!la filt"J.It~d de q~ 110 dltllut."'\ e! JeP,'lsli\11.0!". tcfl'l!'\I..UC <»nvtbUeSóu tnd.lnt:bt o
'll.umamt.o (\e: tmPlteSto de e...-b cla.se emounré o cobn.:-~e .-.nt,~ <le u.i~ n1e¡;es d-e~pu~ dt. }).NmuJg3da.
1~ 1P.y l'f:.OfUJ(:r.J~·~. C~..:~ndo ~ G obiern.:l ~tA in.\'\!oitld-:'1
<1P.- "f~('llltl\:li\S "l(frao!":J.innri.t~. ln~ ,dtc!'ctos que eX. .

pida; reftrentt& a llr.trues~.as inail'cc:as. no quedan
.bUjetos 111 ~6l'U1 ino Qe los se:s meses. (Art.fcn:o L<:- del
.Ác:t.o l•:u:bh~U\·u dd Con&;rel'lo, l.Qy 2.1 de 1898).
DIC# J._ mnyC>ria d.~ b., Ce>rtu:
"ClHUWCI r.l, eOnltltl;yr.htt, r.r) (:1 91'f.Íl~UIO al QUC ., ..,
l'CIUta:u'~llf, U>t.u!.U,.'I'V ~uc ,LI'U~o:d~· L'l P tt:lló)tJ::nC.t! de <lJf.
ltet-xibllen. ~n lo r-~,!ins de ::ruerm (l!Cttrtor o de con·
ttl.odón lnt.::lor, tk1.·1t:.rJ.C l.u.tbHda 1!1 c1rdftn pllbfu::o
s en C$Cado ik' ilJ.~ tOO.a :a Rcpll.bJU. o pA.r·te d~e er.."'~

n~i!nnn Gohi~l"l'lt'l :..

Utr..,

tPl'l'ltn.;•io:;. )', de COllSlel.Ü~ll

h e!1.i~VO ·co.:ltr:do :!oC hÚN idCJ:::tica dtt!a!M.;Ó!'\ ~·
tn de 1~! cindOJ..'<n. ci~~ .Mnu.ir.UL':S y Mcdctlin. Y waa
c:n:un!tla!lm~ )nridh::1~ M.hP. ~UON.l'St que l1tl·
r:crn:u1e Ir. paz cJt el 1'~:~1..-' d-e :l"l ftepf:.llUC<\, no auao
el P':'es':l~nre-, con r .~.udum~u~o en. el arUc u·Io SS. 1'4':fornto.r bls l«yn prt~xiot:-..rat:es en ma.~(':t-i"' de t:·HHl·

:os. nt c.e~rctu hl cont.rlt.I'.Jeiún dP.nomh::\<1 ~ .....•..
Y ¡1d: HlUtt ~ ~~m:P.pto son tne~""EQUII >:es 11\il l!h';m~:<:ior:es ·de lo» :COi!rCks P.eusair.a. corr-~n 6tr~t:tA
:uH!lt~ \'ir>!:lt.nrJos (\('1 r,rti~ub ~~ del A 1..lo :¡¡bhttl\'0
número 3 .1P. 1910, <lt•~ djeE':
"Bu Utln}>(l ltt: p~ ;;ulamP.nt..e e-1 Con"reOOo. 1~:~
A:..ounbl~ flepart.omér.t.le& y 1~ Cuneejot, lft:nlei ·
J>e::~ padrán l"r''f"Mttr r.nntrib'xiOU(";..•
·'y aunque lnJIIS.[M l!t'J que ¡x¡:-a a.tcr..dc:- a ~ defen.;
3a de ln., ~rocttct~U~ 4t: 1" Rep(lbllca. t:!i :J.rc:~,u u""""''
a.rt~:l ant~ . bt COtwiL::-u':c~tQn. ((e vartci~ obn.s fla)bllctM,
~ta ;,lgur.l'\$1; th1 l:M.' (m:l1es no lUl.l-' cr. · ~1 P:P.~·.mue-st.o
de mi: novr.Cl~n :<.'~ l .r ·ejT)(.a :v cincO po.rtlf~t:-< a )'I-IIJ')i.t1 das: y · .uuu. <.M .,:s 'km• in~ufic~entes' JO.¡; f.:ullii'\S vota-'
daQ; ·y· que: en COWI.lCu•:nci~, el Cobi·:rno d Lú tn Jn
{oh1:~:lci0n d e nrM~'Il.::-' kkt re•~UT'$0$ ,t~eecu.rh:M rY.\1'~
af-e:tde'r ·a Hl COU!It:-~:c~iQn de esas obJ·os. Jlft1' ....,~111?

de 13 :~eii.:tún ,,h: uuc",'VI\ ~rit.utd'l8 · ).' 1::i r6C:r-g:41.s~!r.~t.a.:iOñ ·
de los ~xia;t.entea ; y q..:.e. p>r ramnes c:a.ras de dc.tL·r:.~
sa naCloru.J, h:t dd:o DJ'e<'i.so au:ncntu en formo rnuy
cc- n.ti~mDi tJ

rJ IY.C$l.IJ~~ del )!finistcrkl dtt C ut·

l2S

•nder.

rra. lJ~..a
kmw u In dt,tC.h::ilrl cSel territouo
our.o t.:C·Jno a h. ~nac.i.ón y JJII)t\tnJ.m1c·.nto <le ) \)8
11U~\'O.If t'JciJI P.:llt<JS

&Cq::J:.!"M.fl'1 y A la J'ti(J(;&-n i:snctóu. d <.
dtpen.jm•ci:as <Le 1:~ Da~'\I'Canl.,nl.n; y aunq'U-e

!.u

l.l:>n tocio c!it~ se iu!:.istu.. 1!~ imprese.lnOib:e ree&nocc!:
t\1.1.& ~¡t;t.Ando atcibuirtn. al Cc:nvr6to, eo t.ic:-mpo de
¡~1\~, .la. !Ar.nlt.ad <k {<S.Ll:lblec~r JM rtnt.Jt.E nnci<Joulr.l:l
i

dtt rtio.r lo:; ga.otos CLc lfl Admin!r:ttK<lifm, lo nlisrou
tu. votación ó'el Pl't'S'.tJ..tu:l\1.1), en et cual m1 todrá

q_uo

it:clutr~e partida hlg:una ~tu.: nn CO:Tes.pouda a uu
lr.t.Soto dcle~~~~áo pc.r l~<"y anterl()t u .. un ~rédito jud tda.hneruc rer=cnocicto : aa:! coru() tll.m hSA11. la C.e deCI\:l.Ar hn.puc.:slo$ extrn.Ciolhia.ri06 c:uan.oo la. necestdia~ lo •dJn. )' ~ de Gt'denw- ru. Obras sniblicaa que
• tt3,\'GJ:1 rlf' ~PTt'bdeTS~ o contillu&~ (N1í~Jo '16 de
~ Ca.rt.l: ; ha.lil\nd&Je <!l Cungt"'SO tllvi!,;UriiJ d-e cst.~
fO.Cllll.ud-es t;Ot:s:it.udonales., y e:U.1Ut'ltrt\n<lo~ r~·uni·
d(l e n :a fech.'\ on qu~ u~ e:oEpl:'lluron (a::~ 1ue:rnurad<O~
D<>uretoo, erl:l l'l i!i a. qUi€m O:lf 1'8'1J)Oñdia cnmpJtl'lo.:a,
tu~.JJKQI,e lo. ap!'eciaciór. ac: ht.s: ctn::wu;tanc:i:t~. e-s•
flrJI)ulalt t:nmo ecum'Anic":» -.lu ht. R.an'O.bJico, el ouerer
de ¡.., (;hatañonl~ ~1or f.l tcprc$P.nbrl~ 7 la:» c.ondicto·
nu de .c;P.gm,.irind -t: i:H.P.¡Tidnd dr;t hrritorio pa.l.rio,·•
Con llrl't:glo a la c.xpoA:c:ón trcuue.r-lr.~t,
mayoda
de ll'\ ::>ata dec:ta.:a int::n.-quiblea lo.s DcenAo& a.cusa.dos. " "' \iotar el aztic".ulo ~3 de! !.el.() Je8fUali'"v n ú ...
rutrn a tle wt o, por cu~:tto "lb..bi~fld.oc:c dcetarado

,:t.

)J:.~.r te
<lel terriloOC"io nacional, hlfr h.Eeho u~.-. d-e Iatulte.a ~s
cxt:-llor"Clína.:iu~ N"~::>oecto d~ Lodo e l pal$,"
R n!Jlil:(l:

cu.'"badu et orden pú'oHeo solamtn1..t

f!!'l

un.a

De orvuerdo coll uuE'fjt,r,. 1ee:fsln..:t.•n, y ·:'.On claros:

nrlnctpto~ ecnnótuko=" ~e H at.ele-naa P'lll.IUcSt. Jos im·
puu~tos nacjoJ:(llr." ~n de wrlict.nr general y rig..·n
t'll b'>d.n P.l t.P.l'r)torit:· dP. l:::L t.tCl}Ü'bllcltl .
Gourol·ll.u~ ccm eJ mcl-.u 2; del cito do a.c-Ljeulo ~S:
~• •• ••••••• . :~ deeretGs 'lUc:" \!..:nl.r'Q d.e es!.os Um.iW3 d.IOI-u el ~te. k:ndrin r'.U~ ohligatm1h,
.SIIfD"tOfe que ~ten :a. !i:ma. dt Wdos m Mil\t~"
E'l C.:J.Iur Ut.P..TaJ de em di5pOslción u llnrto c"...'lro.

HK'ol& d e dt:cretos obligs.tol'tCl$ &tn ha.c:c= di5thtclún
tffL n ltlf.\lu ¡:ciue.ro.
.El Juit.t y -el :otérpr.::tc nu p:.~edtn hacer db;ti.n.r.i.n ..
nn~ cuando Ja ~e:: no l~s hac~. ~uve: u.n 11xioma.. jurt-

dtco.

''Cmtudo cJ !Cntldn rJP. lll. lEI)' &C"I\ chu(). nn ~E! dc.::,.,,, Ltmo:- h~ern1 a })!"cC..I':xLO c:te c:onsu.:ter s.u
ttt\)it'ltu." <Atticulo 2'i de) Código OkU) .
I...'l Ln)Q1orin d e 19 S~a. h~e Ul'\.' .\1.\til diuú~cit~n, 1~·
1\t~nacn&

C'l\llt\4."1l.e inacept.¡bJe. El r.-f"dll!r' IJ'Iblfro se turba. at

:..:....lu e: ~ o en J)3l"te de B. SI lO SJ.-l:nero. los .:~e:
~~ ri¡:cu en tndB la P..eptiblk3: M Jo :o¡qon-;to, ~
"""'"" ~n las re?,f.Jn~s dt'tf!laradl\S eu Cltt\.díl de aiti(l.
L..l lnLCI'\lJe;¡1:>ja del Amazonris y IM:-J CQmisO\rt.as del
P ut.uucltlyu y d~l Caquetá están en. CJitAllo de sitio,
J\:.c¿o 10.1 D•.:crt:t.u., acu~dos s,or. inexcquibks, po: re.
ner c11rá.t:tcr scné~. puaR en C"?.lnformjdad oon el

:ntrcu:n :ta.

~óJo ~ut<l~n

expeC.ir.!le ))Ora.

t}llf!

rij(\n eu

lBS: re¡;ones que e!U.h cm ~iLiu .
Conrtueo al u 00\ucdo la interprcta.otóu <ic la '1'\\:l.S"<>·
··Ut. son jn~equiblí'S>. los deet.tl)f d.i.ctadog pcn- el

dor:lor Ofo;ra Ht:rr~---a Pn ('jerek!o dt~t l:oas toou!tu!es
Que le Olllflc.re el ar1frn.:o 33. r...a I."'Ue!n ccn eJ P~
~u::sra 1\lredec.<r: t!c s.~nta- m!:!OtlC:~. c¡mt han debt·
rll'l St.I!'!'AO:~r P.l Ar.lllZOnt.S, E!l PlltUI't\tl~'C ~ Cl, Caqur.ti, , l:l doctor Lóp~t:r. !lO puede a.thll;rMr l'IS".,.n·sos de
told<r d fJui' par!\ la dcft:!nt.ll mu:i(mt'\1, USnó Lit: 1~
dc~llubJt.adM y ptlupérrim:u re¡:;tonc_, qu~ f!II~U en
6it.io.

SI d (;rUc::-il) de :o. ma.yórj" iuese accrtatJo, y .5i él
hubier(l, sido t ui& del Cobte:-r.o, lu f',ltr'UI.~ peruun ns hubltr:a.u vf.ncjdc ~n nmnbl"C d<: utn::llr!' Cons.tia
t'-Jejón: huC>tel~n to:ltrado vietort~-u .:l f\nr.<ltá. ya
QU\! tu cucrr(\ e! ~ Bin r~tll"l($ IJe&:Unia·

rins.

A oJ ..:UJblndf!:r, el inc:SO 2° ~~ ;o.rtku.Jo :13

w!l

claro

Mlnor :tttlt.l; 9~ro ~i tue~e ~;us:;ceoUble dt iut<·l'J,rCt·:M:'Ou, IMt.~mo que d<:be inteq,reta,·~ d"' rr.od·J
quA '"' t;(lndnua l:ll ab~uTd-o. E'~ mf!nfl~ter ln~.c~:pro
C.ulo CJlDJ.ultDJ\dO s u es¡~t·eu.
Lo. enn,tilu.ción de LBRG, y la emnlcnoa Wnstituw
<:ioml. de IVJ.O> ·:.::onfi1'iero~ so.biumcnte poderes amu1rnod<J8 sl Ctobier!lO ¡mr" mantener ~1 ~Jnhm públt..
co y p;ul) CIC:f•md(r 1.3 sol:lcran!a n!l.r.ioual. El PrP..o~i
tlcnLc y sus. )..fiulsLros scm r eapol\S:\lJlt:N por el a buso
tm Q\\6 lnekln:~. t>n el eje~ Wt ha~ t.'t.CUltadc:.a c:xtniordl:t:u"lu.
cu

$tt

Diee la. mt.)'Orf& rie la Cork':
"'En' .onm• : ha¡ que cottt"'Jt.'i: QU~ J()S 'Oc!crctos aeuF.i\d~ v1o:¡;¡n Y&tín~ cá.:tont:s con.,t.ituatonAles, y de
unn tm\aan. f!fl ~ciaJ. tos consign:lt!'lO;'l en lll:. c~uic:t
te~ ~trtfcU.:os: Cl 33 d~l Acto le¡-:s:atlvo n1lm111ro 3 rlP.

1910. en uoaoto h~blé!ldól:c d•:d•r~d<> turbado el orden pcil)ll~o $Oimnvnte ~n unn t>Ortc del Lnrritf)tio
nacional t l .~iar Presid<'nt~ cie ll:l Repúb\1cn hu ht:c1lu u~ :1e las racult.t.de.s ex~rao~dlnu:1o.s; rt'!~J>P.C:tl)
rlft todo ~1 po.1::o: ~· f:n eat-e mismo scniJdn. ~l ?6 de
la Oón.!IUtueil~n. QJJe ~))ala t.mtN> l u atrl\>uctones
tid Cc-Jtu::1ft0
4t rotormv las tew Prcé:'Xif.tMt.es,

:as

r.uableee.r ;u ten:a.s :1ation3lea y d~::e:n.i&r im;¡uea·
!.()S ex.t:rurd1n"'~ cuando 1L net:E$dr:l4 lo ttxi,J.A; el
5i ttt:dttm, aue comc.gra. 1~ tirnftaci6n y :(Upc.t'~~.r.ilm
de: 1~ poder~ ¡.fúbUc._•:-.; ~:. .;a, que en tlt:rnpos nonna·
les ~h1bu;,-e ~; Cvnsret;o Ln facult.s.d de 1&$bl.."\c, y el
tso:> ac1 Aol.o Jegi.sl.l.tlw• númP.m !t de 1010, t:onfo::m~
~~ CUA! . tw L:eUilJI> d.e D\1'!, SoJam~n{~ f! COI'ISn'OSO. las
Asnmblc~,. l'>et)Art."Jncnl.a:c!> y los CUUOc:Jil~ Uu:r:.\cjw
pO.I"!M fM:,.:1eu esthiJ:eeer enntribuctGn~ll. ."
ltep!teo:
.M~re4td Ji las ;'U~U>Of!:S ~x-m,:ei'tfu!. MmpHa.mente, lOS
Decreto& flt-uudoo nc. viOlan f!J tLrtic:UJo 33 del ..o\eto
Jesis!ativo n(lml'!ro 8 de 1910~ óia(!otidOu lnlr-ingid.a
¡oor b m•~,. do la So.Ja oor
tnt<rprl>bctón. F.:n c.·nant:o a. ia •lolaeión d6 m K...llwlos ti6,
5'i y .;a do 1a constitución, )' 5"' ~\ Acto lc:ci4la:.t.•o
nllnl\~t"O 3 de: ltUO. Obf:P.rvo q·.t~ ellos no 'on AlJllcl'.bles a lt-.¡ ctec;retrualeyes que dicta e l PC81de~te P.h
ejercicio de la, t~ultade~ extraordtb(lrUiotl. MarD.o
y evi:lente or:or el hQber apliendo t...le" d b poUCiQ-

•"!>no.'

nes ol

ca~

<te U.. liti3.

Bog-ot,, a,br'U 9 de 1Dl5,

GAC ETA

lnto!ar~u

.'\1

ht.

(JJ);CUSitiu ~n cart~

PIOUQ é.e 35ta

lc!tLt:m.:lu, ( U't :tl111lh~ ·.~:~. prupusi:~ :ón ~~ lbl't~ u ulhlull r.lc

:o nct'Ji\dO, t:rnmHl-:n ~n DU c~rutC:cra nd:~ <11-0intn.
A 1M lr~"¡uhuidlldP.R st.!udid~t~ -~·~:lí1 •:vr•:ffU :o. dr.

<1ue se 1\IZO 01 r.orteo ·:le co.n.1uez

so1>~e

UlU.\ ll&tt1 i.n-

ecrnpk Lu . Da u.::.t.:c:rdo con ci art.fcu :o .)1 tic: CU<URO
J:~.-tiei:l'.': ol!\: n:)tn~'n r'le C"..t>."'lj~l?:r:P.l't a,. ';a C'"..n:-tfl PlP-:1.11.
es ta ~urr.a. ae lO:s <le tOOas la~ salas.

J.os Con:u.ecea s:e

~\~n

<te ciir.-.o. f'or

1.) ~n~. ~

!1!t!mylanad!*• 0\IS.J'Au, u
:ti:l el arUculo tJ.1S ibilifn!. les t~~ r>.-ohil>ltlo ac:ua:
oheJu b &.'1tb141.a Ceben

9?':'"

tll!,::; .
Ji:l :IO(:cor Mi~U;)~ Abaciin MéuC.ot Q.ucd(l ii\CC\p;).d··
:~.<1:~ 11~\:".11. ~r.r OHnJw:!:t. d~;:::h~ euKnciH lt.tmó Jl(':t.~!"i6n.

t.:mn<~

por

n.:~mbrl\:n~ ~ n to

del Ci{ll>lernc. ctet p·Je.tt_o que

he~·

dcs·: m pc:f:o.
Y.:l $ a l:t de (.: :t ~~.<'ión .c.;h·~~ t·)C:avin no lo hn l'C'·~ m ..
)):~:u:o.tlo, lo l!uu: ~lguiCkn Ql.f! :!=' lb;!."' du \u~ Cnnjm:Ct-ll lit l:a. Ocl"tc P1e na. ~.:;~{$ ln<.CID\>it:ti\ O.f'):\iC 1\r.t e s
th· "e:iflt':un el ,.t:,·t.eo dl'!l ConjuP.t qu8 Lomó p1ut.P.
~n 6-!te f:l.lO .
AJ;unos t:lu.'ad;J:Jil$ :-"0\~tliéu P:"f'l.Sndiero~ fnter n•ni:. e-?n U:1 cla.;o derocl:o, en el a:stu.:.. JX"OCHO.
Cfl-tO .3U~ oe~iciCllt"J ru T~t'ei'\0 fne!'Orl =-.l~tanc::i"-da,t
:~ rd!au~c::~~:.

F.l Jll'fKt!¡JQ <lo 1~ Cor~·~ hn .:oulrktf.l mO•lt{un. porohl!an;1A n l:umplh·
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e:-u~ <'XIS:·C!ltl~

no sc:a. nansf~rm:~do ~in·:l p·:lr 14-l CU()t·
qnr. w..:túun d•~ ulodu Jento y r>ecreto.
C(tt(l 'JO l' flfi~~t re al ;"~1'inc:pir. d~ h. sup-ro..e~óu

~l'l~ 1incia.lr.~
~o:-

:c.

h>s J•<.•d ~ l'(:~ . C'!.l! ~llOid e> que eJ !l·.mca ila .s.ldo t~·
p-et3.,lo en )~ t\nl'l:-!tt't:ll . .;inu r.r. ha mi~rno. U\t:dld~
f:'r. qui> i;c le llh '/lt>h\d<:l en }a l'~alidad . P nr 11\ nw.bc~e

rater.a.

•:·ür,:nl. r!t:1 F..l!LI!J.;.u. t:~ 1mpos1DJ~ n!t:\llZiU' con
l'l 11u d!l (3';)itfl) im~r~..ne:a que n cllll.
J'C1::u:Y.lr-""TOI') c1:r. aulto:,.s: la libcr\.H.tt d'-l los ctud.l·
ilil.r:~. Si t-J ¡Kid(•r <!~~'t' !\~ 1\·= vtel'. kl l').t);> JM o:m,.I1\Ue oo':l e1Jo M Ji' t:lhtbir.ió., rc:.;x oca <te tu u·ts f3 ..
;.au,:;:cu pct~ncto ~ ~t,t1;~!!> &r:bP.l'l'lna."., J.;, cunl eor.d·u~:
:tl (!:>t.:tnc:3mi~P.ntn : l* uuarquln.
1\.1 lll\'ace.:· ~!e :>rmd'oio, la corte lo t·inló. 1.11. Ht;ert,~i de loa r.I:J.11lC:J! no" <::> n-::go.Li-.·a. porQue todo
lo so~ih: Sl!snlflon Ulllón, \'lncula<'ión y r.c:?'.e~JA r..
.361J me·:.liap:.a ~: to ntJ>:~•: dl:l .tilu»'DIE>: p:"iiccct tnienco
tl~a·J~t: \'U, ~.:s com o TtUdo 1~ Ccd(' de1orr.u.r
com·
r.!~jiC:td ·:iP.l runño.11uu: S<~dul que a:'lal~2ó. ))tU'n h~ 
c.:·r!o eueo.j:ll· lllill 'e.nt.."'o del r;ont.en:cto :le r.u6$t.:1.1

esa

li..'OC{tt

:¡.

jurirt~ ¡"M:...~I ho .

c:::-:te•··

COl"'tc. ~OD el <ltjec~ k retor:"'" en
,l?,..,..t.enci:. ,.u tin:t.!idad COC\cim.rl.w. U»..:tp&:Al>lc

~uu~~utc la.
~

p.or a mJ. pttteu416 :nnn('?ner

,;~o

t-:

l~tmad()

t1o;m.1.

<lt; :.-. !)r'l!~t.nc:i11 real de :os oon:;Lil.·.•;o-cnlou:.; d..: ltltG y
19t0, l!t: 1St ·.ml\•o!'.S:O.h:lnd de In ~,o·kt.-. soei.-.. 1 .;r,:.(lmhh.•

~Ut! r::o. <:~ 1Jt corj:J~ r~tdón ::. w::l>:

1~a

ea~n j'.UcJo.
".le cu u:dn:-~ (}liP. lt. (:r:rt.e :.)l'(li:P.rnt\t!6 ~ 1 :'ll'Or:P.clim~er.t.n ~~tn ;p:-t:\~ ndo de )1\ nC'c<:~tda:l \1(1 Rl>':'<l\o'OQl:'lar

Jicnl·c~ciu. dco:.lcuó il:est(tulb~t.'l lo'l Oe('rtto& ej.,·
e·.1ti•:.::s :tr.u~'ldnt., pn:- vbh.•.o::o~: de lu& IHL,<.:ulo~ 3J
~.1!1 Acto le-9.isll\~·h1o núm~:"Q 3 de 1RIO; ':'11, ~':'. l\8 de
lft. Gun.'iL: Lut:lur·. Nu:.:Jvua.:, y 6'· de~ Ac;:u !ei.l:flt\lh·u

cvn pter,it'.l:.t todo.!> las lvrmr.:t:tn.::Jcs ·lC

c~t!\ uneuJ¡¡r opo:t~miti~t·.J l:u:: ..::- :tf! l'~t. !J)(p!J'IU:i6n d t•
!"P.rin~n. flt\l'a coofh•ma1· en ~u \t.t.imi\ ~alleuc1a
d ·>e!.r-ina.:ttt 1Cf llu~ teul.Ugü:ol: q::e 1ll h&n b'lliadu
e:» M intt:"'')re!.a..:;iqt áe nuestros dis:)Uicionts cons-

su

m•.idOnt,l cs.

El hech~ de !":.)F-rz• one en lta6 C.io n:i.:Jmtento al
~rado co:ombio.,e,) ae~tHI.l, p •)!' uu;:..1io 1h1 1~ , Cnn);!.tlouch~:J <J•ltl YO he J'Jrad·l cuntpllr. pel'O nO> l::'lr;erprccar
da lA. IHI\Utl\\ \\'\l~;JC:.,!t:::!. ~e jUf.t1!1ett (,ht'll'O. tJO:- }(-,
CortL' oou lu t úu.tlu d~l <:il!ll.ntLn ~oc: h;,:.
~~~~:u n el ¡')f!n~~:-nten:o d.e Ja ma.yorín, tn porte tá·
r.ito. \lf!fO fl\.ell • n(':n ~c C<:ltupr~ns:blc, lu. .»u;...:~\r)n ul E:;.
tlld{J .il! rtci'Jvu d~ ;H pm;"~ia \'Olunt~ rl f1P; &nm~ t.J ml~n
L~> d~
m~eml>•·c-s., medlance Ir\ neet~n CC!' que ;os.

,..,$

c-.t>:e:a):.ttMOii .uu yu.ct~<~ :H~~IlT..:(: u p:~~~,. 11u t»nfor:nidad :'11 lclnal m.:hm C'.::lttr.titttitJin:~! , e n O: J'HCtnP.n•

r.o crn t.ena::a:a 1.1 vtYór: r«ta. ac su tnc~ bku cnteJdldu. S: Elt.cio. ?Q':' el!&; f!:.";til C'3neA,;!'~1c PQT la
rE!igiñn 1 pOr :~ :lis1Qr1a.. mc: tl:r-:1 v :v t¡:¡:¡,::~.b. <Jtt ~
'J a la I!!I:'L'.mi<lnj.
·
El rtn, · suu :~~., QVI:! :re propc·ne !a CCirt~ . es el de que
se lc~tutt...:ucu tn :;.u fonnn primitiva t\ 1-. m«te\'i'l- ciP.
1:-tS

reln~1oncs

D~::

socialct.
<'A')tV.:t"\lhml.e, la ma~·:.~ria niep.o. e l \'il:o:- juridl..

GO dt tu.'\ Dm::rc:Ln.s :cgi~la.t.ivoa ac~a\\M , ;:.or<tuc Jos

>nt5rcscs do 101 ir.dh1du06 q-.:e c:mstit\Jylm h. c;:l;;.re
~ocial t!.·f tttaea :;on Jo~; i:uouc~to~. Ur.ndmt 1;n 11.1 s~>n
ttd·:. 11t:h4.\

lu wu:•ca·.,1:lciti.o <(!P.l rhtt.(l htttO:tco, Ll
m~:tienlnllffn .n \'le )3 t:ar\.iril•:l. y n qu...: .,, c;r4c-n Jc1il>

de hl•'l.

La

e)tado .
IFA:ua.yO httCcr ur.a l'fli.Otación con ~t""Uctita d~ Ja :K:nL.eo-:ia quoe en uu&la hon. proultOO~ !Q. t«tt. con &! ~~
OO!lo~nú~:1t? ~a.M f

C!' :m

fa~to:-a

"'<i.1i-"1t:1ri:J je po:1.c ~e ella,

d..: W.lu trdeJ:

~u~

h31l \•enldo

t~~~~·

fOl'lnar.d<l l!'.. nt:t:id!t<'! !locial t:u:-o:nbian:!., hu•.t~ :\11·
('t\!l1bi<J (\('.t\~: d.~l
tl\"0 l' dP. b. t•lda. t.u::au. del pt::(:s.

mlt:ar en d

J::~ta:'lo .'f Otmu:ho ~or. do~
cM.~.

:ah

cemoenet:-ad.c~

l'l'iglmo"\n

;:nbatrnu.-

:t!'tpecto;; Ce um , ml4mn

cono u1:

o•·g.-..ni.~ m c;~

y .,,1

OT;::ren::r.Rr.it.n ,
!!:) ~tnli'>, ennu) -:·~~ult:tnt,e. dP. lA. 2gtu~ac:i6:1 -'~~t 1o~

mnto:-!o c!f: Jo. s.ocio;of(ia y 1a economf:\,
y ::t.Ui enli t•:-tldo J"'r.r :a Jey n a.tural d~ la r.:au~alfda<l,
asf como el :-tnn~b' ' t.:unb:en :o ~t:\ por la mitm:t
:cy ctla!ldo os d objeto de las c;.,.c;.s J>!icoléefca;¡
y btc~ósf.Ci".J; . Pero ~ ~Ut;Ju, "1mo ~ezión de De~
t.ombrc.~. ~s

ff:ChO,

(!l'.

L':i'.udi!'dC) pur ~U(i l:icntiu:l OD!"t:HLth"'lll dRl
~,:~rins. e~ la. ·cil! :a CO!ld'JC·

cichcr Sl!l', u:ta. de: CU$as
ta h 'Jlltana .

ne Rhi qt:e t~l Or. rt~tc h ·:'l l1J .el;;lldie :i:l h~n t'~ re ~Juo
a la (J..:1'Mlll1l ,

DeJ~e es~.e oun~o

de vista. crue es el

l:l,U~

mn tntft.

W:'lia ~hura, ~~ Y..;L":lt) nv 1:!8 sino uni\ urdenacJó:"\ del
D:::r...:c.ho, y r:l Oci'C:ahu nu ~$ úno lA O\'denLttóu de
ooncC'ión. pot· c·~·o mc.th•:~ e:J D~te!Ho "" TI'H!IdJ.,

:a

;::M 01. K~~lri.tl' un

Un.

GAC F.TA

l~D

d~

deroobo, t.h:b!

tcoef' cw .o elemenLO

e~uttaJ el d-P.

St t l F.ttt.:!lto ct \ul2. ordP.llaei6n
J~ri~met\k

JtrOI C!At.

lA uuid:\d. LO!\ cl.34'k"<)3 t:'es JÑÜI.'I""' \k:l Elú.do no
~\ turlatlU,-\.o..'!:, n i &CJn 1i8tintor. ett w Cf:~C:Q ,
cnnto t.l.nlpucrt 6e h11.'.1an tncom.•:un. ~ bn qu~ r.m:!'>ti ..
tuyt.·t'l 11n:t. Jer:,.tquia. d~ kn; ·dig~.in t.n' g:r:\dos de::. pre>C:..IoO e rot~ do r rie ls.! r.o~mB ~ J>O!itl1vllii.
lir. 10. h~t l'.P. ·:te la :lirátc.ldf' ju r1~ 1nl'l P,.d .ft. 1a Cl)n\ ..
t.!\y.t:ic'n'l, ~ue e:s~ubll:~:ll! y fwtd atn~:1Ca 111 ur:t~nd C<:l
ñc ro~ bo pn1i>iHvo.
Ca dA ·un,) tJ*! 1v; nnr:""'';)S ele Jt', c; o ~ ttcuctón cun •
tle:1u cumo ele"Tleuto tllt ll•:Cllu •t•u1 1.¡~. tte:i01it.\, ~· que
C!A :a fuClltc de la r.l'P.a.dón <~f' <h:J.'C:Ctl u c;t'l e; grad-!1
lnm ~dtA tM-mFf':l ~. i ufe:ior. ;¡ n~. :«X~Ivam en~. ,lanutrlltlir:t. Qae lo que e.i htcllo tontt.DlD.A-:10 na-!iA &Tri -

OO..

:K:

:utwie.'ie

e!l ú:el ~llu, ~ ~

rnlnt h at.!.a abaJO •

~t. t~t{a ·:!e 1& p.i r"'-tr.i-i~ Ju.rktX'O.. ur.igi~:o-:a dP.;
e W"'J$:\.nr 'K.elte:t, CS., Cntl'<: t1tru II.C:.I.'IN1P.l\, '::l )llÓ.S

udr.r.ull<Sa .a;a.li:. d vropó~J t.n aue t'llU:'\CJé atril..-;.
E : 1\l't úsulo 3:t dP.l .~ct.o Jcgl:;Jn!hu n Um.r.t'•:> '3 de 1911::1
r.~~o :4 th~~imi ta1o

ee

})Qr

<~1

hE>c!u, ·dfl 1:1 l Ut:'l't'l\

In conrno<:i0:1 ir.·te:-ior. el cun.l Cfl

·~:<t·~:lcr

~ ~~ ~ :1!e

rcali.7~'l.

•:h(l J)f\U t i G<lbiccno, ::mn1do f ste. po:- la
w. ~ h~<:ho.

CÍÓil d fl

d~c hf.:- 1\ e t:

esca<Lc

C:ict~

el u .:ct·cbJ

~1<: ~1<.1:1 l.odM. hl

o

d6 dere-

h1" 1Ala~i~·o

Que

tJar~~

tte}:lút:lllco. o

de oCo .
~u

Dc.c:.:\.:1

t:!.:.J!Jli

en ;a otrAmltc

~as

(Jl.C ~'= :·~:ull~u (!omu cd
r;~t~ n d~ J ilel'·~Cho crc~<:.o Jh1::' el hMhn 1arm:'t.l r'IP. l:l dP.cln:nolót: rr~t t!Slxdo de J itio. debe ser conducente :"1.1
rr.4~'1b!.tr.~ ntie;u;a (l:: Jn uc.t·u:oa.\:~hul !':;•l. A.:;l, .... ::·bi1\t"uein. tm ·:lecra"to') l ~:sir.::.\!vo Q\.:.0. :.ooyudo ~:1 el q•JC
<Jc:e.b•tó Lmbado el c.r·:len "Jilbtito, IJJ])'!'\n.li~!n bs t'lo:.(':.'\\e!. de l<ki .JU"~~ S Jp~iUfUJ Cht "")l.sJ,.rilo, r'-•:nperf" ul .,;hl.f!m.3 dP. la pirimi;;te jurkl!.c'~. l»t m c-<ttov
6

n., ro 11utori!\ l:1C0:1:hceuch.
l-OS ~<!l!l'Ct:.l.'i h:~i-;lu:iv,;J;.:; l!(~'l~Kihll) l'f$1i.lit.HJn Tea. 1-

JU~·UlC , ~or ~n ftmdo y pn!' &u f ot·mn , el h C'eho 1~1·mn1
(i e-t~ rn¡'na:io J)Cr el D~CJ'~U1 CjU(: :.h:CIHI'Ú I:.Jrl!Mio ~)
liJ.i

~i

eunttt:1!d.:) ~'~"llf~:at Que adopte.
La ~~5 h <h": in Dc·~·r.f! t.nnr· mde ~l nc uchnient~> de
;,iP.rl.m; .$\I(:C:.SO$ ,iu:·idicos, que 110 C·h: ur.: Ju"~l' ISinu
en :a pare. u~ h. RujlübE<:~ ind.it3.dll POl' ol O<;(!tctu
J¡.,r;:¡;hl t:\'r.l ()Ue dech:we t'Jrbo.1o !!l (JnJtl:l ¡)(J hli~~n. 1"!(1':1
:u:-; \Uu~•.;uc·n<.:lu;; rr.:~l~ qm~. i)(W C'a U$0. de QQ'ltl
Decuto, d«b6n ~ee~ar en lo"ll m cnx.-:.&t<.~ d.adu a. t~.os
lo:; m~1nD:'OS út:l Sstadc., en "icluiÍ di!: l:t unh'..a d de

.....

c:'r.n ~t">lrc> f\lt 1~ :"..crit. t.et Es~9.:11), ~ue l'e eY"j)Ue~ ·
ti>. l!e't:ier ¡. tcnt: nuar 1~. t:Til.:t:.'!. r.1jmmjo~~oN d .. lil. f>(!ntc~,c:a. p r:rr> p·M'l. et:a t~ndria. c1ue rcfetl: me l\ lflFI
m ' !;'~"~ M cu ~~ t,t:lhC'ii ~Crlc;·~:~.s q.tl' Jm:.a ·.ru tn.d-::. t!nc...~IUI:~al.u .ni~; "crr.p:lftem& ci.~ S..1.·1vn:neuto de \'IJt'>. por
c~t.y(J lk.tc.:tiv:, ·;to inU~·i: huccr~o. }'ü. qc.o t~.~ hh!l\) h s"'s
c:lnc.;;p ~nn jul"irHc:o$', :(1$ r.t:~lf}!; . cortfirmn':'l fi n tod~.....
su~ un:-ce!' ta .:!(:mtaa.tt '!,' ~óg~ca. d<: nqut~ ln t OOl'Í6 S·lSt€~,ida T\('lf

\!1( .

ci,i:) tu.nf.a1r.t1rltt\l :iel p :-o ~ ~imiC't~to QUO rc;tli\!:'er. ·

act~

Ol'dult iJ{tb: i(.;•) cu lx In L;mti•1n::il•

r.!J:·l;·.IHioJ e: ct·den pül)lt!n n~;)v.. J•nr .'!u uv~c: ~o esení\J ~·:-zu d 111 !e :··, d~ orc1tm,n?.a.. o de ac¡;erd o. ~egú:1

cu.l.

hedl..~

dr.

lnbll$1:im:e:m<> del or.acn ;.'OI.Iltco.
':'lo uueac actce>:HJ~P.;·s~ q·;(' !tt. Jernrquü\ de
juridir.M, -el

:u~:Hid..'d A.ju.'fh.dt\ " tus norma.' d 11l df'tl)fl" u r.
PllfK h .t c.:ut.~t, f!l ner.l·etc ie!dslnt:vu (¡':.1C d~C)S. ri.

~

t~xtv oow\.i.~ciurud

fu:·.tr.»-! <tu e d~llm1:.tt su ooah;uhh>; t18 lt~tnte, a s- 'J
t:J: n o. dt.J ~h'!CC'h<.o que cr·::e P.) P.j"t.\\th·o aJ dil.:t.:.r
(\ect't'COl d~t c~ri.r:f:.!':r lPgi ~l~ti\'0 . C't :can,hdtllos .; rP.~

Cum: lu1:c ~

C-':p...cidud~ C';C!lnómic:M, a.\ rnt.'\b. ev"i-

C·:.n eJ rttn!"J -::k: .os. becllos-t-sco(.do.a cou trnn.
;ueriU:Iad :nQ:'t~o;a Q.'.Je re )1aee en el c.:on!lde!'ltndo
!o::u:.ru :.h: t.. >-~.·u: .:: mil:t, bt Cor .e tJl~"'iu.Jelt't el ¡Jri:t-

:·Jrfdl~

dtaio, ·.u:
lnterlr.tdlu t:nlr?. b Cnndifnr.ióti y In Ji!¡· y otl

ll.CUIIlrdo mn e)

ro~ ~gÜl) :~us

Mierl\o e;k,• !:1 !1Utn:3J.id::l.C juriCJrf\ ell UJ)II\ see"·
C'An <k :.. Rcpñblit:a, s.Miafa.ce oe mooo u~euo ~

f'!~ l .An:a7.ona~

y en
0 <'1Mh\:uiu dP.l ~:t-:¡nP.t.fl. y Cl PUtU~nn.-.·('1. r.ún vJ-

gcntO.
.ti:l Un .soda! pe:segui~o por tv.¡ucJJos: De:rc~ns. cr.nM"'c:nte en Q\1-e lvs. nli~bTC.\ del e:.tMl o, af ectu!c~
por bt ~l:ubadún d el ~n pUbl~:>. 11:n virtud del
pr1nci])!l\ de la t:diiad ~tHJ. conLrOtu:fll!l ?:'1 d~ru-: -

!n.IO j u ~-:r: lmi th

l,lf

in ~x.v.qiJ:·ni:i :'hd,

H~\b

c:t

t.tH1!

la

funr;i5u e'l'l\ltlflr:" ~{ exdusiv~ rte ella t.~ IH :\e1 fll~)•l,
:.iu que' cm 1Ct p~·t:fAI t<l~úa d<: Jo:l e!enlO:ttos {tU(! 1~
hm:h m~trl.~n t ~;, :¡·1l inir.i:tl.h::t pw.p!:t.
c~ut~ be IUJ.l>lnao C1ct r~n rtel Derecho, cre·l un ·debE:'' ?.::htn·~ l!' 1\'.ul 11ara mi t:otP.
r.~n..,.tiL u yc: u!'lo. fuP.r~<~ d<:t~ ..rnlnnn ~. y e~ .~é-:o ~~ expresló ll d~ IM t::l)-

r...,

r~·~:- pQn tU•~ Il lc!.\i

e:a~'=""·

rd~~10 m:~

soclu:c.;S

cu

In¡,

lUGt\O.S. {!('

y, 1:~1' 10 tt.:'ltO, ·.1n ~fecto tno;o' u nr&."'IO <le IC~ !J

mu!ac•Jc."'!! ~ dt 1>1 econnmia. h.:-o lliÍ \.>()C;:IIO iv -,'Oiullen la deo~ jr.~nnin.ili~uJ! cambiAn oon-

:.ad

C:l:8:~:TCSp.lti"Jt:

a t&.u dd.-:nuiuaW r.Qiv llc tteci('tl

MlativMntm~ llb:-P., c<Jrs.~ em q:;.~e el Orr~h o puo!!de
re.ves!-ir cie.l't·:\ : .,nn:t (tUt nwdj~iQue ~n lll;'D 1.1l> lnate-

r:a

t.:~:

:uM n.•!u~:hmGs li<Jdtt!u,

nw:1ero.
~:w 1:n

d~ pT~:t:.1e! r, d.isL!":bnir

U;<Jdela..t~

é.!ita

y comoumlr

:a.

jJOl'

lu.

l'i~p!

uu : uQ·o.r y 1r~o1r.e~to deter:uir.~d.oa .

Y lOS ])~cre~os IP.ginla~i\·c•K iuygJhluc.lu.'i t~:nUíu 1: n
pn l't~ l:l. matGr:n d~ n~:M t :-ll r. l'elacic-

:'1'\udll'.il.au· e n
:l~:SO

S(lt lg.le" .

~{\.. •brll 11 Ó< 1~ .

-. -o __
SALVAMF.NTO DE VOT O

LJt\. IS.,nter.cio. de

inexer.mibi:í ~ad.

;c:Jb~u ~l VO.'I. :SOb!'t~ :l.Ut.:'iO::O klpU<")(.QJ,

to

dt: :o:; Ot!Cr~l:o~
hbCt Un

:"fCU~l~,.

6t lt\ii dh])Osielo..,cs con~¡tit uc14)nA l e~ que dr;te':"r.'l : -

llt\.n !a. U IX\:-ación d e loo

pC'Jdt-Te$ pa~biiOOS

rn.~.Judir.:r.k.-,. uL.riiJUC...ul\~"3;

da:

lt\~

Y W!-i:

t:n-

r(\C\l!t.aées q·_:e

tólG

tlen,~ (~J

Potler t ..cgtslntl\':) de hnpor.er con'.ticte loa li1ni!es que tamo 1~ princiJtins.
OOlJlo 1~ pl'~e(:iJ1.Uii pcsl:::h'v~ ~><:líulk:l aJ pud.cr :J\\·
·~co en JU:\!"d4 :1e las ga.ran\ias socinie! y de los dtcrecll:\1 Q, le>! ciu1adl!l.'"l.OE P.n tieml'O dt p:u ." AAtn q,
bl;.ciGn~&. ~,

GAC.E1'A
C:.tU'().~Jtf! ;:\ mm·ch::~. nrd~n~lin de b

Rapúblic3. Scu:t-

tl~;:m luégo QU1: l:ll ñicGal' el GobiE!nlo P.l nE>Jr.rP.t,l)
t:'lcrl) H15, dr. 11 de !Septicmbrl'! dP. 19;:;~, ;.or el
$E!

C!a
~·o

nt\..
cuol

dccJru-O tm·hado ~!l o.ré~ pUblico .::11 :a Intcndr.~
tl~l Amazo!l&...o; y en :as comlsa.d!ls riE!l f'-llt.\r'nn·
y del Cuqm~~;,., '.l. t::l ..:~t~Cr> c!i' .~itio esas rb@'lO~ll:s

riPl J;Q(S;, s:ttUtfi?.o d.t; nt.?do p!P.no lnt: nOrnlhS c~n~
t1t:.le!CI!)H.les. 4esd{: :u~::~:u 1'1\lP. un rnovimll-!n.o s~di
c:c~~. 0('\a·~·¡.ju ~:1') )¡.

poU:a::tQu dt> t ot!l·icia ei 1'.'

11~~

~cptiamb~P.. habfh ~u·o,•crtid<:~ e·. o:den Jc~11.~ ~· de~~o
llll<:~d·J l.il.s ,¡,n~Z~ri:'l:u~<-.~ LCI:';'ltllc&u:P.nt' constltu:oos.

En .se);'ld:tl\ c·ntt'Sl a !innsi:terí\1'. !)aet~:nda •ma rcJ~c:óu de lo ~u:.aecicio dt;:!:il: 1.~1 mr:,'im:e:·Jt~ lm~Lll ::t
Í<'Cbt. <ie :el> Door.::tc.=t .l'l.tr.:s:t~:l$, cp.(; de hecho ~e ha
restab1et:<ttJ t!l oréen J>llblie~ t:!t Ir~ t•.-r~tl)t't~~ ~tu:o
dicl:o,;, ~· (IUe !n Rt:plihH<:a e~tá e!l. paz.
Pe~·o lL·]us d~ ded•.tcir mu co:lSt>t:·.n~ncia uertm~:1b ~:~.1 !•u:tto rrae S;c <il:ocutc, ~~to es. ~obre la !nr.on~
titucionr~:idud df! 1:1~ nP.c:t'P.too, ':lOr no h3bE!r !tido ciJet;.tlo~ ~~~ UñO de· la.s racult...rh:s extr~.&rdLnathn; q·.1P.
olo!'gl\ ~a Co~u~ituci:Jn 1'1] Or.b:euau ..:n L~:npo de P.:U6rrn ~:1Ludur o de conm~clUn :nLElrin•·, conolu;~:c éc todos
e;;05 ('<Jll~laemndu~ Q.Ue la: .!itmici6Jt tl<~ h~ho c.ue eo:ltt•mpló el D~J-eW .sotJn.: Lur'bac:ión de-1 orlleu püb:i("O,
n(l ~et•;;is~·ln .:ounn:jn ~~ :n~t;ll'Ou lu.s Dcc;·:-:t:>~ :lCWadu•..;.
:-fo $e :t·at~ d~ lm~!:r un~{· critLca. 1\ lns. ·'bases en
r.e fundnn. :olu·:) d~ as.t:~~ .,i pnr P.l
l"(~~:1.~b:f~im!entl~ d~: :K n:lrm:l.liri:l.!i de h<'cl',o. que n·
ju~C'Lo d~ l.a. :n~yur!~... exi3t::- c~l t:l !JKls, ~! Gobif.!nw
~rt;cia rl(: fa{'·l~Jtnc. 1~:·~ dietnr los uect·etcs Jegis·
l"th•o!) hch~dos de i:l::m!;tit.·J~~O!ln:es. P~;ru ht ntl:l1-'0ría d~: la (;or:e e:uae :a s~Jlm:iUn d~l punto. po:
cunn!o ~.n :iu cu~1:a:~~EJ r.xjt;\~a d:d~la~ ítC~rcu Ül: ~i 1:¡;
e: Pt~sidl?!'lLP. dP. ltl I·Woúbli:.:&. q11:en dabP. de('l'~tnt·
!:: :-e~la·olecunie!tto d~f. Gr-:le!l pUblioo, cotno lu pr~
auo !os Due.retct

cep~Úi\ el

.1.:-Licu:o

$~

ae:

.-c~cLo ll'~i.-;J~o~.li\'0 nUmer~ ;:¡

ú~ 1910,

o PUI:'d.e h!:.eerlo ot~~ ~nGi:laC., D~ee q~c no
es. precisa .::luciri:\1' Pl ;~1•oh etr_a, dl::'~dP. Juego rtu~ hny
t:tm rundantEnto, qua~ di-! por si ~olo es ~u!iti+:nte
l)D:"Q. d~e!u:u.r lA. ine"'equHtili;JnC dP. :os lltcretos. ~·
~tbre h:i b.1~e ele QlJ~ está. \·igtnte el q·.~.e declaró P.n
~s;ad& de sl:in la. ln!endenc:a y Lu1. C.:tmi$\Rl'iJI ~ mendut!a.ü~~. cxp(lne que. segúu t:l ner;re~o 1175 de 1932,
t?.n .=téi:o la tur.cndc'l~il'l. cie-1 Ama.::tcm:.<.' .v ht:s. Oom~a
rías :\el Oit(l~eLB y I'tltum:w~ fueron dP.du~~M ~n
ES!·~~o de sitio. lu~u lu::> cft:d:t~ rie e$a cte<:J.atac!O!l
quedaro:1 !imtmdos dP. :nojn ~K;ll'L'f;O wr el Cnbiernc a es;:os t~l'tJturinl-i, y prw Nlb$J~aienLe, E!l rP.!)t.c:. li\'1
la R~pút.JlieK Jte=-mar.Ec:ó ·en p.tz, c.urr.r) Jo e$t·:n·.;:,
eu.1ntlo ~e hi7<l ln Ull:>tuv.. dcclll.raciór. r~pce~o C.c la~
6:J::Ind~s dt~ Mt:ri:f!IH!l ~ l:Tar,J!ntc.s: 'y rtue en estn.s
t::ircun¡.,L..tr~<:ias ¡.irid~('9.S debe rt:cnr.ocerse QUl:. jm¡;~
rand.:. la pu.t. en el t'E.~t.o de Ji\ Rcpúbli~a.. no pued~
~: P1·esiC:ente, con 1u:ttiKmtm~o C!l o: u:ti.<:uln 83, reh1!'r:tl:l!' !a.s ;eyu preexi~t<~nt.Hs im materi:. de tribulul>, ni <lt!r;rdar La cont!':bncJón drmo:n:uacl...'\ cuoca
ml!ltar. y po1• <::;tP. r.onr.epto son ine::tcqu:bles !o~ De·
r!'P.to~ 11.c·.u:~;t::;.;, c~mn dirEl~t.:tmentc \it~l~l.orios dEl
::tl tit:ulo &•: del .~ctJ !C@.1~H.th•n 'lfuu~ro 3 d<· 1910,
'{Ul~ dkl·:

'•F.n 1iemv~ de 1'aa soLa:nr.nl~ t!l Con:n-~o. J&s:
A~o.mllltus Df:pKr!:tmenl.ales y los Conel-!jo~ Mur.icivale:o ;,Jolldn imponet·

eomrlbucion~,;.>'

E:1 rcl:¡,ción con t:'-t~ nrt\culo, ~ut::ik\~n• la :nuyu-
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ri¡, d~ la. C~t·t.e que 1ucron vkll:\dC>t~- ::>.mb1én lO$ :tl'•
Ucn:o& '16, 51 y 58 c':e !:1. Cnn!'ttituc:<m.
Ese~ ~•..; el It:nd:;,.tnento úutco cte: J\lllo quf! d<4túnó
incxc:q~·Jihle$ 1..-s Dt:ctclos ae~:sados, y como no e&r.oy
rit: ~cUel'tlo con h. Ps::rP.-r.h:\ iflf,cl'Pl'<'tM1ún, .,;,tlida ~
la letrl:l, que la ll'HlY(ll'ia cto JH. Corte ha. dlf.do -'1 e:.,__

non conati~udonaJ tn que bd..su liU dcci,;ión, me R~r
tn Cie eJln )JO!· lN.s r:-\~nn~~ qt:P. r~tpet·.•<·t.Rttlentc cJo!pcnt,~ ~n s~~;rJid,,;

Cc.;mo J.:J :mls iut~Ktri<tn~t' er. Ja~ C.cc~!'JO!l.r.l1 dn !:l.
Co:-te no es ¡:;~nc~abr.otl~e el cnsn qur. E31.i\ tmb judict:,
dn:. la doet.dn:t, rta~ F:ll:ls, P..~t.:\b~ocett s~IJl'e hr. inLPH~~!'lt:)a. que debe 'arse a. !os :;lTF.!t~~!J~o.~ co1:s:imc:o..
''"lt:S; y bgnk.o; en . ne~~P.('·UCi&n db li1 j .J::Iitieh:l, tJU~ ~:::;
h\. X3?...5tl <le :oe.t de 1~ ley ~~e rita, mE tt: lmpoltlb:~
~COJlta:· la H9:ic8cióu :ír.idn. uu:::~h: dt-!Cir~~ dP.!'\;11'0•
o;i.;!.~ li~ e.~()iiUu. q.Jt~ cu l:i. sHst·.~nt:ia se na e.a..:Lo al
íl.! ~ü.:u:o ~3 dE!l A lit·? :t:;lt.tatl·vo l~:uu~rc 3 d~ 1~1·).
P.:t P.fecto: .:.1 e~ ~lHt:J qu~ Elxist! ñlfP.t'ent'.in en J~.s
.ía:.:...¡H::a:~s. de~ riobie:·n'J cuanrto la. tUl"bnc.ión del orCen p~·Jt;lico st: ref)e;·~ H !:>dA. :a R~pública o a v~;Le
C.c (:[9., d~::"$>dE> Jt¡E!go Ql~e- .er. eJ ~:-h!l.L'l. e~su !oli efP.ctC1:
l'ctl ~s~ado C.c. s.Jt:o t:(J .:;)tlf.n limi~::tdo~ a sec~~ó:1 <h~
tt::t::J.il:u::a r!d ti!:·:itJTi·J, e;o 1~u e>.i.:lu~·e t:uan:to eJ
cs·.:ajn de ~ir:1o es ;.-t~.t~:ul, c;:ur: ~lRt'& logra:· el .:.bjc:.;,
¿e d~fctJder lll ¡.¡nbP.T:lnl~ no:~cjonal o de rf!priñlir <·l
a~~M.rnil-lr.!o d::- ln regU:u per~urbad:.., tome el Uol:lt:rnc en to:tu l~ R;!ptii:>!ica, y bu Ulo de 111.~ :Rcnlhde~
~>xt.t:l.ort.b;;,ri(l.~ 'Le que l::':st"- im.·~~t:d.{l. l9.s m~a1d~:~.s
!:c~iucent~s (: jndispen.;~bles :pa:a a.ea.o2a.r t'i tir: de
:~ (.~c!::n:<a !·:>da: <lti.t: ::>~:: ;Jt:l·.s~·ua:.
E!l p; cn~u ~rcscnLf!, y f:ob~P. la hn..::e ~\<.~utiUda. por
:•¡:, !1HlYO~lk de la Coree va:a ~~.:. n.l"dll~,.mi~.,to, lie Que
",:;~.P.. "'igem~ el D.::.;:·t:ll.t rttle ieclaró !1 ct.tatJo r1c• sitio o:1 la Inan:ie~tcir. del A1uuwna~ y en· :a~ Ce>ml..
l-:lf.!!a.~ deJ Ca::¡uett y P.l Pu::.mn»~·n. set•ia l:l:~:~.t~t.ü ~:~.d
mJtlr q;,:,~ ::)s in·.nlE'StO.! sobre exea:~u df.! '-'MJida:les y
:·:ubn ~"J~~.a Jllint.~.~·. do::~::;:t~.11),S c&u tl Ha d(} u.l!~:~,¡,r
ÍO!l.ios pl:lr:t la defen~n nkclunal, $-,ó:o po¿rlin eol::r:,Tse a l.:.s t:lOl'a:'JtJr~s de es:l.s r~~:lu(',¡; ::1-!m~~:\h':l•
jc:; y dt::o;ic:-t~:o.. co;no ::>eda 111:ligruso a-:eJJtar que ba~
t.abn ~ JO.:O pe.:.'turbl:l.dOl'P.~ e.P.-: ~l'dOu ),:Úb:ico ,'UllirM de~
t•ad:o dt~ 1:.. xnr::l rlP.c~ñ!'ncta ~·u ~~t~i:l dP. ~ltio n~:·n
<;t:f! E!~:l.;;vii"~":l l>:·:Jk'l,dda;.c; ~o':" P.: (IP.':"eCI'IO ec.:nUn.
Y n:~ so (l~jcl: ~uP. P.l t'P.Il"'oP.ci1o ~C>n.~ht;c c1~ qu~ 1~
turboei(m UE"l n:-:ien ~ü:::.H<'o ~t:' ex~iet·.d~ a ln RcpüL,:jt:a eTit~ra pa.~ a co~:l!)J't~ndt!' tcd.os .os ~l::l~os ~u P.
puedan OCU!d!', dcsdP. h1P.~& Q:.u el cumdiluyenr:e- Jo
(lt:.e- ha qu~d:io e.; re&:;t•imdr le¡.; d~,;a.;tt.l'n!:n.;; ef<'etos
dt: 1,¡, r'le<.·:a!'a.ción .:u~: ~Hk•b de .!it·io. <IU·~ .;;uspHnri~ ::odas JaJ gul'antlR$, t·"~Ut~ma !u ca;unu:ni,.. nac:ona; ~·
ctHu!léE! ·a ht~eguriC.l:\~ e!l tn:i:l.t . ))0.\'t·C~. u !o:; a:a~os de exoc:.cLonat gravedad pa~·~ lo~. ·;ir'l:l rJe: E~tn
d<,, líe :na:1era que ;IIHiler~:~ :·esultar ~J l·crn~~lio 111u..
col:o m~ pcr:1icicso que e~ :na~. d:-e!-Jnt.cl'lt.:. a um~t
f.f'<l u~r.a po:o.ó:a d;o.: tP.!·t·itorio liS.t::iunsl. A esta eoucl·.ol';ión hilb:ll. d~ :J:~~:11:-::e sL persi!lii<~:a LH rlnr.f.t•lna
qm~ liiP.u~~ Ja ela,\·Odu; pt:r<.t lii se eut.lend~ t~l u!·tjt~U
l~ ~;n e: l-iet:!ilio de ·~ue, d.~ülarado t! tst~d.o. de: :üLio
E':'l una ))~l'h• df! la P..P.pltbUcn, el Gobi~rnn ~ó· o ~u~ ..
d~:: dic1.~: las ;oro\'i<:!cn~ta.li de <.~a:-á:ter gehl!rHl qu~
St'd. n C:::li~rir.btmP.tlte ~ndi!pel:~abl:·~ }' adec~.&ada~ (lal·~:~,.
rest..1b:e~o1· el t'nt~n púb!ir.o ~~~~bnC.o. :;e &-.•ih e~ m:>-l
dt ::J.t;:~ r;ea. DUE~~a eu estado de ;;Ü.lo !(l~ci Jn ~adón.
. a! uthmu U~tÍt!JI.) qu~:: nt:· .:>e alan ~as :nn.uol1 lll pob~er·
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1'0 ;K\f'í\ C:UOl9U.r w d"'bcr ~...,n4tituc.l:on.tt:, c.~ ecns<:r~
v:tt ~u toclo el Letr~o d ordeu snl.blh:o y ~-
te:lu et:J duudt; fuen: u=u:.:su.riv.
J".ance f.al'l aju:st:lda al de«uho y A !a h~~)..
Uco. ot.cn !iolucitilt C'!.l~ asi lo ;,o,n pra.t~k:~(.r> xl~une»:i
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a
ch.U:L1.-d. de A':'!'t.;JC!i

t'MI::\itll:~cil:li.P.nl.n riel ord-~n sn\bJico. lUr..
bado en ltna. pan:e del ~~-<)r)o rftlZiumll .
E:t u:.10 dc.l .ua.bl:Jtl) :ot:crcto t:11mft.ro 1-1'15. dt~ u de
s.:}J4..bt."':'tlmt d'! 1SJ32. cruc &C:2rñ t\:.rbado \!.1 orden
o.JbH::o au ln ln~enden:;l3. dt'l A.rntt'llt.lnu,; s en la3 C-o-ml~C\ríuu d.:~t Putumuyu >. dtl cciquet&, IJII dlcLarollt
h~j l) In A<l.,i ni~tr{',c:ón dE!l ñl)r.tllr O taylol J{e!'rcra,
muci.hH (1t<:n:l.u$ E:neambll:l'J<ls coaos a 1n :tefen3a n~t
~ionBt, ~nt :-e ott'Oa, el 1.?04, de 1¡j \ie .sc~p U.c: mla·'C de
l!l:n. :Jor wl C'ul'.! rucr<>ll .\'J'OhiltldM, ba!n fnP.rf.P.M
rnul~::ts,
las tmb:icacicne~ ~ info'!'m~tc1i\n~:s por la
p:-emA que. D jubin del Oobicmo. <::.f.lnt.r.'\d!\tan lu
m~dir!a.s do ck:foo.:oo. nM"tou.oll a:\I)J)ttt.iu J'loDl' éJ n:is-

~ur UOP.. cu:\drf. la de m:\lhechon~:. qutt !)th·ó e:~ ¡;:¡,
VUI!\ Al l.~ J~te de 11 IUi\':'nfCJóL y a, ~':'t
J,:al'll: !le !os in.d.h·iúuw que tu f.'VIIIJ.".uÚuu . Plw' r~·

m'l. Cl pt'OVUtC:Iln.n difictlll....1.d~ );a!"K f!1 n.,y;abtcel:nie:too
t., iel ot'd;.a 1· rt~: JA t;.l.lklrida~ c:-lomb13rtcs en tu
'!"('f,iOnc:t dc.f.l.».r·adn.~ co e.::t.ado cic tJLio. Er:A: de: c·ltden-

f1 orden púbHco hubo l""'r,er.Xht.d dP. ma~d:n
" f!<C:1" ~p:l~·t:u1aF. ""'"lnl"ttt-11 )' td Prc.:; tdt~ ntc
oonobo., cntrt otras cltspo!lcton~ que es~.a lia en el
dnbnr tlP. dictllr !,ll't.ra la dP.fP.niB. dr.i r.rdcn o~e:ul, u:p1dlf,l, Ch t iSO dL· lhs hctU:adcs Ol(' tt·no ro;Jin¡ui~"' ror.
lit C!rma de tod•:-~ :r)~ Minlstr()6, U;1 fJMl'dl> nUDl~ro
tn. tlé l:J de éut:ro de 1911, p!)r d c un!. ('.l)a:-te de hl\tlt:o :nv~ t.ióo c\e 1):'ld~l' a: .lP.ffl! crvu y w:ilar th lu
COnU!I>.ria d<· Aro·:lCi., ':l9l'Q Ol'IQl!WU" JU fuerL3~ necr~·uuJ~tr. :.l TFsV!h}edmient~ de la tc,alidu.C. c:.1 Jns
''*«ioJ•ts pe;u~s. 1Jltori1.6 al Stl~r Mi::t~s.tro ée

cb. inmHthta Qt.e e~ urnhib1-::ión r.o ('nrtb!-. rPh•.:ir!~ Md<l •l c:ur:IS rtg:i.c:.u-er., d<•l".~1n no nn.y ll<lt:Cla de que
<ll\i~t"-n tmpren!~~: el oec1·eto 1\ó.mtro 16JS de 1032,
~tllc pu:;u C(JLI: a !o!> ac~p:u3.dnre R de vf\'ttnra y CJt~·os

.THr~;~e
O~t

<lel EQtado, 'IUe óe ,,it.,n.•n

\IKu :.le lu::. ltl.eultud')r.

b:~r:.,r tr!)

~n

111

lli;C~:~id:ad

de ha ...

t:xtrttOl\1hu~ria1! J.l('.l';;J. l'e~t.a

orde:"' púhiir:n.

DUl'OH~~ 1~ Pl'C3ldt~l:CUI. <i.Cl C.OCIOl' José V~cen~tt
Cnn,".hl', por T>m~:-eto l~limP.rn 42 dr: 1017 fue decln-

rO..dl) t ·.ubQ.do el OJ"th'u

y en !a

Al'l~llt::\

':'"e~ión

~t\:JUC"o

de lna

C"n )o.

Comi~~l;R

ri~

1)~:-uM tll: co.,:;anll~·~~

Cf\'J'u. tJc~ hu.lh:r $)ÓO a.Sflltada Ji\

~'\bJeccr

fn~~:rJt:u¡:

01K'TtA p&J'l6. ft&ee:" kl<. gS.~ CIC! IO&CCt10) Ql)!· ~
Qitr:.\0 l;l.\ ¡)TO\"i~..:ltias Ó.E QUt M ~Tnl... y para pr.,;-

clt)IJJ.r <le la& iurmaliü.~td~ cp.N t)l.l\:t.t \ll Cócl!~~ F 1!-

co.: en te dos Jo~ c~o~ en Q.ue oor la. t.:rsenc:ia del asun-...
'..c1 :•<• l'•n:ru pu.ii.;.J'= 1:\:n..tr :.wa:,; rc.::,¡ubiLc-s. Di.:>~u~i
nl<m l'!r,t.l\ ele Ca1"6C~:' gen~:·:\) , tonnt~etol'iG ~;. k, lP.y. nn
vt.o.cull:ldM a. l~l' l'l2giwu~s 1\t~:ctsu!ulll. ))t'\'u atlnenic a
teJo:·jdac. oue L'eQ\.lsri:t 1::. ~rav!dl\d de hn c:.J·cun.s·

:a.

W.t'ICii&..'l.
t;)mblé~t <lli~

" oaeoió

en el n1\o de l!H8, ba.1o la

Pl'l~Sii10nCLK rfEi-1 tb~t.:l:· Ctm::-~11.. b.ul.lu ut~~~:.si1Jud d•~
rt~!..'''«t l:t.u·tn.do e 1 orde11 J)Ublloo tn tos. r>-e!lart.anHiintOf.. ct•J .'Ltl6.'!lt1t'n, no.f'l'tH· '! N&l~tl nk:nr&, ~ ~ U.lSQ.
d6 ll.GlA:r de:f!\:.lrcraau en !JJOUnos y ttuuuJ\o..i ~ur'.u2>
ht:@t¡4~ de nt·U..!':\.S P.n coé:t la C'lmtll 3tl8n!ir.a .
1.1\ J'l1t\l-'lt'!l$n llC. SL': Dl"Oiflr'IJÓ )i\'11'0 ;iompo; ;l•!CtlD9l'lil. loltl'Ud~r al rcstul,lt:CJ.ttü<:ntl'l (ICl ord~;l p~b.llcn.
3C: c:x~dk t~n. co:1. cari.t:tct· d <: ur;c:lda, Jm; ne:-:rAt.'lS

lc¡hlo th•oo

rnin~t.ros!!

d~ (91~. p,.,l' e j.prime:-o ~i)
de CI\I'Ó.Ct.c:· gcnC:"ill l->Ubre
de la 18 ele 19UI, y por la .9e~UJ:..

}' 3

dlCCU IIUSt veHi:tdtl"n .lC.If

l'tl.:tlRM.
d:t. n

"Los

preC\lr~ora

ubjP.~o., ne~e&arto~ u~:-"

sobrnnt& C.e 11\ canaliz:l.cjón del rlo
L·{K.¡;'~'""tc\~t'l.. se C.l~sLi.mm •1
~~t~ lu6 :f&.l'~u~ (\Ue de·
U".U.tYJ:: h& f'-..cn_-e p\iblioo.."
E:l prln:-er t>e<~-o O<• se !ilnl!ó :t J~ regio~ <ktla.roj,as en ~'Sl3rJ.J de ~ilin. y el "-~G:1do no debi<\
fcndo~

J•.f•"'

er. e::h..!. p11:.m utnll<ni cl'.an

fJCta:m~ricl$.o

r.::t><'l·

J

.

.... : ..
~.

'

n.urovui:.r.o.ml~nW

e:

de las

ll'•)Ul:lo!J que lll¿:.u u J~>o Ir:mt.:'lra; <:t :JGJ de lOJ:J. qut.> e,:~ ..
t~b:P.:-Sñ el : ntp ue:Jt:. de :a enot~ lnilitt"ll'. l\1 r:11a1 gr3\'C· O t~•dl),; l:rs t~Ch)mb:~:~n~)S t:liL;.• un•s <h: IJ~CZ )' OehO
afl~!t~

retac.~óu C'On el ci\:o:!.aJ CfJt I)OSeye.•·an, ~te.
S\: dJ..u'u f.J U.e lo~ Jdes dt'l ~bco que ;.¡rQVCyenn .., 1A, r'~l"~nsa :nciolü\l r 31 re:!U\blecilt"l!f'nto del
<tTdtn -'6lJIICU I:~U k.oo <k."Cl'C~ QUI.' gc. ~••u a.ooW,...
<iO:o~ vjoJsrt~n b e~ gu mi t-nnce,u... 1:t. ap!i-

Y

an

t :l)

coron d~ mc.do nC\nnco r ClP.tft.Jtnttt cou ,-.: alto !Jn
4.u1: s•tn)t:;uht.n, c!eJde Juégvo que. e:.nv.1deJoctc\'lo, cuan<io !tl l>t!l'Clll'bt\ción del c:!'dc1~ :;Jtiblici> ~e (Jbt".ruc u. unu
:>~trf:J- c11111 l flt:or ilt:~ri,"'. no dehG Jl.~F.CI "'~t al e>:t:Y"em(l ñ~ ..
sastn so a~ ac:cltll'Q:· l:n t:~':Mlo .r~ ~ tt.h) •:oOJ. lo. Na ..
r.iól\, $l~ m1)rt que &e etldc::w!a qu~ tsl Oob!erno no
()UC'!\1\ C<.lltlbiiJU JU:..:ll t.?:n:t!' ('.!JUE!lh~J J')M'Iithm~:la~ d.~
CM!á.ctet· ¡e1:en1l. conducentes ':1 f)C<OC:~a":'hls pnro rcstaU~::ct.":· ~::

:nd-.:n

t>!"'

ht r ;•¡;:bn pP.rl.ur'bH!:& .

C:mto r.e¡-dn JUri!.Dru:leneia contt~ntc (e :n COl" ·
te. bo.~octo t11 ::-s Drineip~. P.!J..'l nu J'Jih~tt. cuand3
cunJ(Jiu '"":1 .Jtidum teli':MC\P' t:e g-.."'•rlh&r h• O>ll~~lu.
~lñ!l, .:~.,;-'"t.lrln:"1t óe b dt"JnQndl\ cr. eme ce acu ~l!'l

c.-c·ma

ineunJ~~tut"ior.ale!i

!ns;

~c~·Ni

y

Jo..~ d r.er~(m. \~

8'iSlto.f.l..'u~ ~' ej :.:cuf.i•:<J:-;. 'i l:utnv l~t lio\"n(t"(11Ji& é.~ la
C(lrW no L~w ut md.$ hmd:1.me1·.to Di\'!'1\ dec1:mn lnc-xeQ.cib!6s los Decr-!to! acusado~ que el q 1 11~ he v ~nldo

comdderonrJ.u t.·u ~~!!~t: :-;uJ•tl:lrn~ur.u, llli.iiO mi ~h1dle
&. ta vu*IILI6n que et: lJ\ateria. del debnt!>. y oon t;,du

acatant!tnto 1>01'

dlsp·..ll>O:

' \Jrns>:.U~

d11:unt.. , jlt)

Ja.

ouinlóh

11~ mi::. rwnorKbl~

:;~:~lv•: nd \'Uiu: pue~ por las

r"lf'!ll;;\",
i3.zone1 quo ll.C eXL)1msw,

Jhó C!i 1ln),)0.\11b~c :u:epLur Jo !lat·t-e motiva-, y CODY..I c;.~n..
SfC'M -nc't. :a ;.arte rt-S3lUb·"ll de 'hl. f.f!nténtia.

80ll'ot4¡ a~rn 1~ de 11135.

GACETA

JIJIHúfAL

SALA DE .CASACION CIVIL
---=-·=
C:ORTF. SUPREMA DF. .JtTSTTf!J A--$.•\1 ,o\ ])ti: CA·
SA.CiON CIVIL-flOOOTA. SEI''riEMBRE VEINTE Di: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES.

Por teat.::ncia

ae

diez t!c nbril lic mil no·;~c~entc~

tr~mta., 1:!1 .:'ti.ez. ~~ Civil :'IP. 1:;. Pr&''hlc)a "'rtt> San Jt.~se.
en la ltepúb]l~l:l de cos;:a Rtc&, decre~ó la intcrdic-

cl(ln !HJr ea11t.:Cl <!e t:nujc:1ar.ióa mtonh:.l, dd :>r.ñor A 1~
freri•J u:olte r.l'l::.t.el:o PÍldl:no; y m~di:mtc . provi•
deu.::lt.. ccm~rJa4a llel pmpio Ju.sz, el ah. veinti...i.nco

del c:u·opio a'!C$, la seflo~·h LconO\· Put~:n de Ilu~L::
Ce.$\!e!Jn fue :l.Ombr::tdJa. curadora dd. ~ut~:C.io::t~. y l~o~é·
~o .s~ ~o~sio:i6 ~el Cl\C9.l'go.
F:':'l n··~ruoril\: da diez -¡ <~cnu de :\go~to po.sndo, lu
feftOl'U PIJI.nllm Stltc:tc) d~ (:$1.a C'OrtC ~(: dis;mng~ rj\1~
Ia. =-~fer~da. ~~nLcr.c:ia puede .cu~r c:u:npl1mlento ~n
CoJcml:it.

Cun tal 1:~1.
u~ h:~~"dhtlón

ha p:~5~':l;:;adJ CC>!J:a. Li·~ J.{. ~en:&l:Ja.
y d.oJ e.t:.~u de :1omlwam1~uto de <:nra:tc::a., uul:"!lltiC'a·:lCL ce>n :ureglo al ~!·th.lln s~,, clel
CUdigo J:~i1elh!, y !a pa1·t.te~ de Ku :na~·:1oonln <".l.m
Flolt~ o'J~tH~l:~, el':lP.bh\do ~n !:1 !l:v•r(lquiu dP. 8:\lt
V~etctirm, de 13Je;c.tY. el ~=-es de ,i:.JU·:l d~ "nil Uo\·~
~!ento.:s cln(.;::J.
s~g-Un el :\!.'~lc~ln ~~~ 4e1 Ctidigo r;i~ad·J. 1~ ,,cntcno::i:l. dh,tuUu ~m l:.h ;,<Lis clCt.U.nJP.l'O tJem: n4,ui 111 fuet..
za q~~~ lP. cnnc~dl:ln ln!; l'<J~!)eCLivc·~. Tr:\t;a.:\Oli c:<~~t:n
L~s C''Jn !'!t• !)llh, ~· a 1o.1ta d~ éstos. Ja qut: uJH KP. otorP.uc a las s.ellt<::I~cia~ p~·nfel'i\J.tt:> t:n Cr:lombm,

lll Rcp·.JbUc:~ de Cr>~~:\ tti:i~. iAC~·\UI)me:lte '\'igent~. C:<!
c·~ya.! d~s;K~sicicmes n:sul:~

Jo:s fh:la~ dletad<~s
puede:l r.umplir~e P.n
a~ueua lteuúbhca. mecna!ttc ~~: UeltO 4c los rc-:tuJ~ltos
q·.lc exigen h.i> Jcs~:;;oo:or:.r.!\ :ie eR.t.i t-:'dn.; lo5 J).l\Ü;P.,,
y Que o: Códtgc Juáie~nl co!~Jull>:nut> e:ohble<:e un :m
a:·L!t:ulu !'.l!'i'i.''
p.:u

lo~

'I'ribll.n:tiP.s.

Cut:.~idt:nl 1~ óll~~

~·Jc

ext,r:;:1i~ros

(lUe,

·•~:-"5ar.d~

el CII!:O actual

.;c--

b~e un nt·.mt~ du Ju:·:::.d.i~clúu -.·.:>:tu.:.Lul'j~. csLo --=~ ::o·Jfj~icmlt-! p:. r:( r.:.~r pur E'.::l.:th~~r.iilo rtUe en Cost:l n.i~:l

se ejecutan Jas ,,ent·e!lcta..~ j,Jccaoa.s <:n Calr.ntl;bt,; plH:s
en ~<:11U::ta.c>, :s. (;orte exa.n:in{l ~l m~nto en la dee)..
~ió1: PE'In~:!tta, y !o ha!:ú .-;at:~:s.4Lo:·1o.
lo d!'-má~. la senten~ia cu.,yo currp!itniento ~E!
refine l~ oon41eloru:~ dt:l arcícule> 551 de:
C:'t:E~o ,Ju:ij(:i!tl, P'Jf:S en pr:.mer lu;:~•·"" fue dictad~~¡
e~ CC:lit~CU<.no•u. \le u:m ncctún iJCl'.>on.nl, CuCl: e:; ~9.
:1:.:<: ,e:>mpt:Le 11 u:-~ c:ón~'l:gP. Jl~.rJI'. d~:n.ll.:'ld!'l.!'' 13 ln1.P.T(i1{.~Ci·ju rte s·.:. cél:lj•uge lXll' U\O!l\'<l de er.ajena:Jóu
lllt.::tt.ul; ~·n :ocg·.mdo, !ln .fl.~<=c:" la jnr.i~dir.r.ión t·.a~¡o
r.:ll, ni por (•';1'0 {l!;I)P.eto es ('.7lnt1'íl.r1r, n: o:den pt.bUco o 9. Ja~ bUCJU\s ca~;tumbn:H; ~· t:n L<!rmr:n y till.tmr:,
:a .1cnLP.r.ci!'1. f,P. .j:ct.O y e,t~ eJec\1to:-1ada r.cnfonne a
:n Jer.is~adó:l de CoSt$1. Rlell, Jo .:!ul:ll ~1! presurr.e ~n
\'i::otuñ ~e haberse obser\•ado Jas fcrmaJiaaües del
a!'t(cu:o G51 st¡~..:d:<:h:J.

Pm·

;~retencte.

El
tid.o

~ciJ.{Il'

Procr.rud{lr

fi!!nP.~ul

e~nce-pto h.Y~l't~DJe

· a

dP. ::t N':\(!ión ha em;la. taHcitud que se cxa-

nut:a.

A~i, puc~, :n 8St]Q de C~at.:i6n Ch•ir rle 1l\ C.,rte
Su prllln:~•·· R.:itnb:l;t!'::lnlio i\l~M<"ia e11 ncmbr.:: de la.
;'i(• adu,io b. pet!C10l:.~1TÍM, <:cm SU ffi(:~llO:Htl, lH p•~,;,e
h~p·.1b:ir.íl d~ co:,,~)ttJ!a >' .~'-'1' uu.o1·jd~d d•~ la lP.y, det>*- dP. qtte Cll CosLa Ri{'~ s.e !es r.Lc:r~. fuerz.a a :as
cJc.¡.c qul'l <i.ebio d~tr.~? cumplbli~nto a. la ~.cnt<'U<'in de
~·P.!lter.cJn-s tHeL)>Jd,;.~ l>:ll' 1':ibun31P.!; co:o:nb,ano~; pi!ro
jn1.errficci~•n de Alfredo Ilo:te Cnstelh PÚl'll:nn y "" ~a.
M :.e n·Ii:-.6 a in lc:l~n:H. J)l'Ortud.C!~ uut~ l:t. Cotte. al
rtes~>:ac:ó:l -!a que uum!):O eurullm·H. d~ ~s~e a sn
h':J.L:t!'!C del ·::umpbn1ento de.• :a. l;P.ntencJa. de in[<:rcñnyu¡,:P. La.nor Putn:l.m Ttlnco C.c (~t:.stcl!u, profr.r:dAS
d.iccióa d~ ':1 sell?:'Lt... LP...::'lor Guzr:u\n E$pcn:b, 1'\'<l.
Ar.lbn::; ;lOr .::1 JUC:t 2~· Ch•il de la Pr·:~vinci~ ,:PI S:m
u-.Jr.ciad:\ ~arr.U1én pc·r un Juez de t4..,;,dJJL Nación.
·José. eu Ja Repli:.J!ieu d>! Cu~L>~ Rit "• P.l die:;: y N vc~n
En P.f~c:t~; en ~enLP.nr:i:... de ~~·c.-; Ut; lUl~:embre uróxltlclnco de :tbl·i~ d,P. mil novP.c:ent« trdnlu, reRper.mo ;..asndo, cxpedicl;.\ pa:u n:solvet la petlclCtn tcltt.l.~vamP.nte.
eionN.C.a. eon h\ ~:qJre~ad:'l ,P.Íl()l'il.tl. mur.ik,tó e-.stl'lo
N<tl.lClqul::sP. y e6!)ie~e es~.a. ,enteucta, ~· p~mu~ne~e
Co:te:
en
!:1 G~c.·"·•:' Judlci..,l. Arclth·c!'l:<c la.$ clH~ncial;.
"AbiP.Tt(l el juiciu ,. p:,~eb.a, A ~o:ic~~l:.d del ~<'tor,

:;e tra,1o a. le>s aut.os copJa. fl.IJI.~ntjca, de lo.~ krticnlu.<~:
Jt:'.'\.~ F, M.~!t'T.'TN&z-'Ian~W:do ~·:~tti~Fra••10154 a 1(171 tlel CC::digo de T"l.'OCelllmiew:.()l) Ch·Hes dedSo(lo 'l'aíur· _'\,-:\.ugusto' ]'., S?.onlll~r. SeCl'<tl.ar~o.

COR'm S'CI'HEM-·\ m: JUS'J:IOL\-SAt.A DE CA·
>;AOLON CIVll.o- DOGOTA. VEINTE m:. SEP'l'T'Ii:l..n:lRE DE MJJ, NO'VECIE~"'TOS' 'tRElNI'A Y
TRt!.!S.

·:Mul:"i.-;!.rado po:l~!lt", dOl'tor Aran@'O).
e:1 r~ptA.<tP.r.t.?..r:ión c!e In .~LJce
at<•n de !a ,P.llfJJ'!l c~c:Hl:t. ~incóu, dc:uH.nrló a H.amlm
Sen'&.nD ;l<tl'n qLJ& RE! hici~rntl c.~~as O.ec:a.tuciom~$:
"Prmaera., Q·.:.e el s.t~lu o C'l!l.Cl'SI.tu oom..igundo en
T.'us~ac:ni.o &·r~Nno.

la esa.;:icm·¡¡, JuH·-:ir.::l número OiP.nt-~ ,-;ctcnta. y '$iet.:::
U'i'H, :te fecha llar.e de abril dt~ mil n'Jveciento~ di~:t.
H~lO}. pu::.,.,rta anc.:: el N<,t.¡¡,;-io 1~ d~::l Cir.:~,;,i~o de sog:trr~o, aetu o <:~m~·nt.to l:e ..:lldo :-~ c<1.00 ~::n~e eJ Cienu~ nd;,\.io ltan:tu·~. St:r··ano ~· 1\.~Jl.r~H. f.F. J(I>.\ÚS P.lrT:t. ~s
nulo, tJe nuEct&.d. 9.\)sOJu l;,i.., C.'J\!ece dr: Causa real y li<it·ll, y e;; !:itnulaó.o.
'"S~stndn. Qll<: t.nóa~ y r.:~da :ul'll. d~ ln.~ cslipul3.c!one!> di!! :oto o cont.ra.tt), c:unsiJina.:JM r!n Ja escri~
t~1:·a ;ntb;1ch .tnimt·l'o ciP.nto ~etc:tLu ¡siete
de

(11r•.

1•::·;.,.,]

,.

GACEl' A

J O'DICIAL

le~ha

dcr.P. de :l~l'll de ;un ltO\'l'Cicu!u:s. die~ C.910).
"$nh~idi&l'i~nlen~e. y J);l.':'íl el ea~o ele cr..Je 1¡.o;tr.d tc:nl'U c.. ~?Itulo llnti?rio:-, tu;lieron como «SL .l. bi~:~n h~cer :ilii declnrai!Loncs pcctictas en l::J 4P.enw.n el ctrnr .tuf.lanc:ütl en eua~to a.l o¡•jgen y pro· rmur1Jl:t. c"nttl:t. O?l sd14lr Ra~rl!·n B~~·r4HlO. Jo pido wa~e
('edencia de lo.:. bieue! ~mb:x: :.os .::u~:Cs l'>4! Jl<:-.·arou, declare qt:.e t:.dos loe b:ene~ c-~mprr.nd.irio~ en e:
tu:.bnüt:lo!'a y l)hjr;t.o r..el a.c!.o ~ contt·ato Y e~btench. instruJncn~•• púb:il!o yn l~lct:cionacl&~ n ~en <!l ciento
dP. 1:l r.::nv:a del neto o eot.trdo ml·n.::i<mudu, y fll!LU, seteu:a y sietJ i. 1'i';), Ó('> do~.e c\e 1lh"'i1 d~ mil nr:\·~
cil:r:~~)s di,·;t. e>t:ol'~h·..:.o tmt:: el Nctal'l<l l" de cs.te ctr·
corutgut~ntldn<~nl.l!, y .de mane:-& r.\dioal. e: eon~e·.)
f:i.m:ento por par~ dt: Madu de.' Jes(cs Pnr:a c:t di- cult~; 3.Si los que se asjgnarC~n en b. l:!'a.n~a.ecirin u.l
chns. cstipula::ionmt, y E't:n senP.ral en ciir.hi) aeto o eót~yuz~ sobJ·cvh·len:.: COJw> loo· que se R.tribu:¡oerou a.
<:{lllt·~ato •
1á ·~e·:; m...,. ·cecil~a Rincó:t (s'.c), <:om, los que 1)~ d?..Tcrce.nt.. Qu~ tos biene& inmuebles determinal!os ju:·•m u~ t:cunr.mb:.JIL<:! M:r.o1· Eu~~aqui•J St:.tTC.UO por
f.'Tl [.;;.e prhneros Mete f)U:lGC.!! de la cscriLu:a pUblica
~Jonte:pto de le~ado~. pm"GP.neeen n la. ~nceaión d~: lu.
númol'u ci..•nto sdE!nLll y .>i-:'e el'ií'), dP. fP.("J.u. doce d('l ~ui~orN. CP.ci:J& R~:tcó:.t, repn~~o:"'nLlld$, por EmtnctU11)
:tbril de miJ no\•ecieu!os. a1cz. ~·n me.t)C1Dn&.da. fUl!t()ll ::;errano l' ~Ol' ej có!l~'URe s.cbrev~vient.e ft~mCn 81>!adquldtJo:o; durr-nLP. 1"' ~oc:iP.cla.:i t:n:l~·ÜgR.] fo:-lna.ia por ~·:·lt.:~::.. ti quiP.m:s d<:hr:n r<~L"l'.cgr.a::.rsc kJdo.s Ju:s. ~le:les,
*'! mntrtmonil) cató:iou del dcmur.du.:io Ra:m'rr, S•:- para. qu~ procedan a! OO\'l'csp·=>ndjer.te julcio ñe :iqnid~~:·.cln, 11:1 rl.iC'ir)n y ~r1jurii~H.t:il'm dl~ hl l:XUJlgt.:it·r~no t:On C~r.ilila 'Rinf'.Ól •. y que Jos il:mueb]CS relnC~O,:>U300S en !a UJ1sma ~sc:·:turo. lJ.:t.j:} :l)S r.i.r:C•> U! :.iCI~ .~ocll~ch~.1. con~·U@'O.l Sel·ro.!lo-ntnc6n, ter.iendo 'tJOr
mo... punLo.s. f'.l~:~·on r.r.qair:d(IS :,:IOJ' c;edJia. ltincó:l bl'l3f! de ñi~ha liquidl'..cirin ol tc.1tn:m:nt~ :.olom:tc
t:r.mo ga.nnucia:.::s en su pl'lmc.t· matrimonio con D~::~.- . ()~)l'~hdo lJI>: lk nnnda cecmn 1-tincón, y c:6nt.enido
~.•:.•1 Pal'J'fl, y l)ur r;urs:¡,r.t:en:..t, re~pe.:;to de ;os p~i~
en el jm;l.n.L:neJ'11 ~l JliJb:il:o nimn:.t·o éuntroet.::ntos Ctcz
m~TC."i no ~e ha Jleva:Lo o. cat;~ la :Jquhlu.::il:n •.k 1u
y ~¡~ <.il6;, Clt' '-'élntlcnae1·o <:e cUciembt·e de mil
::oc~..::tnd co:ty.,;ga.l Ekrrano-Rin<:ón.
O("..h:J<:icr.t.(l~ nu;•r.nta y ur.o, y otor~¡;u;.tu .0.:1f.C <:J No~
.,G::)IIrt.a. Que t}Onl(l C:lll~~CtlC!'lCh (i.(' :ns d~·)Jl.:.;. 'Gario 1•.- ele! Circn'to de Sosr..mo~(·. ''
C1:111ES antcrtOl'C,:;, 111. tuJt~i rlt: Jm; b~f!nf'!) inmuehl-es
F.: .bP.?. faJ:ó:
:m~idc~ duR.nt~ ·:\ sn.:;iP.dad c:on·~·UFr:\1 fo:n:~ü'l I'Or eJ
·•,u No ha~· .u~rnr i hoce:- Ja.s C.ec:at>~c:!ones so:ir.;n!:rt~imoJÜ.::J do Rs.:uón S:::·r•uo :::.::n C~~iEll R~:tcO.~.
h~:i:ls !JC:r ~: s~nrw Eu~~~Juio Sl:l'lal"..(') eu 1:.. demo.uaa
Chl:-1'! lo~ ::·Ja:es se encuentran les L'e!o.cic·n..'\d9S c.t~
prJac~¡>~al, y de con.~btu1ente, ~~ abweh•e al deJr."-nlos S.icLe !JÚUl:;ru:o puHI~Il\ de ht .~:."~~!ÜU~lt nflm('l~:l d:u!o ~P.:ln:- Ibn~ó:~ Serrano, en rN-z<kl de luó C<l:rt;ol:>
ciet~t.n l'P.trmt:r y tifo~~ ya mencionndn, u:::tccnocct:. en
rormula~u:i cot:.t:h éL
::l~n:nio ~· Pl'Op:o?dnd ~ ~:l ~o:u~esiÓ!l Cé c~cma Rincón
•'bj T.l:I.':Tlr'Oc:o hH'f ht~;ar a l:w.:P.l' :~t' dt:c:lu:·uciun..::-;
u ~ l;U.~ l~:;!t~mos. heredrm1.;, a cr.üenl!s dencn cutr ctl<·C.1cin::> !JOl' Ol IJ<:JCtO.t· Luj::¡¡ S. P!C.t<l, COtn<l :1.1>0:\el'Q.\)n
~arsc, p:eviu d cr>rrespun·:l.icnLc: jubio dP. He uiC::;.\d~~ .~E':ñm• ~l:lnv'rn SPI'l':l r.:o, P.r 1:1 dP.m" r.da dP. r<'!~.uu
~irir., p:lr7i.;:iQn l' Mj \:<:1ic:a\':Q:¡ <\e :a m~uc10l<ad.n SQliC!neLó~. !!' ljOI" ~'lnto. S.::! ntlsu<:'.\'~ al co!l:rademar.dacjedad ~on}'U~a"a1.
dn :F~:ei:o~ )o:nstA:tr:i:l 8erTa.t:o dE': lo~ c~·.:gu:; :¡u<: prill·•Quiut.a. Que f:l ~~mn,~1rS:dc Hnlt:~:l S~.;.t·;·ilfl:.> d~.;b::: <~l;$.. :; ~u;;.~td1Sl1'h\Jn(!Jt.:O se tormnl~"nn c:nl".f.:·~ ei; :;
cntrce:o.r a ht ;;1JO::•~""iósr d~ Ct:eHDt. Riuf:r}n u a sus 1e..e> X o se hl:ll;~ c<ma~uaclún cs9·~1a~ 0:1. costas.''
¡¿nüt~o¡; rE!p:·t:l*!r:l.:~!li.c~:. df.!rl.ro de t·es. di:u de noti·
n:: T:-i bitna! c.e ;:;an~.a. ft.o.:~a ct<: Vil~!'!'bn, 1:n G'!A:l·.J
fkQ.C.a lo. ~cn:.c:.tc·,¡i., el .,,.:<:..t· ..te J-:·s :·nr~o:; l'.ul.:!rul .-::-~ cie apdnd:'m• .t·d.:)~lnfl :..~ :.cukueJu d:: ?l'lll~·:::~ a in~
'!:' i::••il~t~ d~ b. mits:i d?. b~. bi~nP.~. ;¡P.rtf'n~r:ümrf'.~ n h
t~u:('jn :; rc~·c! 'iló:
.,;m:¡edact c:m'l~'ll!;:ll s~rrano-R.~n<;(ln, to·:l(l ]•) e~.:.al se
"Cuu f'.:.n.::a~r:<;mo ~u lns r~zont$ cx;~ue~~"l$, ~J Tridete\'Jnitl2-!'á u::.r peric~ den!:ro de e~ce i\JtcJu.
::u!'llt:, $Htr.li~il>il.r,. r:.du .l'.ls1.:c1~ Er!'t ncmt'>rc de la lte"Scxtst. QuE! s.:Jn d~ CS\:'t.r:.~ C.~l d~mS\ud9.d:J :al; <:o!>• ~,;UIJJk.o. Ut: C·.::lomlJia ~· por aut.,rid~ct d~ b. la)', r<~
!A:; e:~ e1le juic.il},"
~!u~:vE!:
"Dechlrrv:.c l)':':tb:ui:\ b PX<'~JI<~iñ:~ dr! ih!glt~nu<!.o.d.
El d~ctcr Lul~ S. Pint.o, t:U l't:})t'~StllC~\Cl6n d•J P.~·
rn6n Sv.!rlt.nO, ermLr~:i.P.m:tr.dó p,¡ra que ~e tiE!tJ!al·ara: dt :~ pc!'s(Jl\l~rta. smta;ltl\'a deJ acto:, y. en c:Jo3e"to:o Que tllDto Ja. su~et;:ó:J. dt:.la. seú·Jl'a Cecn~a ltin- cuet~cia. abl't::l?lv~se ~1 dr.manCl:ldo C.<~ ({IdO:. l(IS ca.tc.:,n, rcpresct:tadlil en J~ formo. Clicha, e~>m<~ el .reñOl' P.:OS de lfl C.P.•naodn
'·Qu·~tlu •::1. '!itl:s :(•rmblOS t'C!ormadt\ Ja. sentencia
F.los~~it'~Uic.l SErrano, hHn inrrtu¡;i·j.r> !l:l e:liusu!ll petl.nl
r-:!c:.t;•riC.a e;n. Ja. 1.büca parte ('n ~r.1e, confor:ne a lu
e:;l.!v•~hn:li- tm d ~~:Jl~!.nt.Lu .;l~ Lruu~ucd6n contenido
.:::u el !n::>:ru:Jlcnto ~JúhHc;.;o núm.cro ciel~~<.r ~~E:nt.a. y lP.~l· fue nbjP.to de la ¡·.Jri~dicc!<iu de: TribUnkl .
·•Lll~ erJ:.;:.ll..:; lid rM:Jrsh ~nn dr. cal'20 del O.JlC!ante
s·ete rt?'J:·, e:~ doce C.e al:·YiJ de mil r.o-..•P.c:il:ntl.l"" dil'!r.,
EUStO.CI,Ull) SCl'l9.ll•J."
ex~endilto an·:.e eJ Nl)t>lri;:, 1·' v:inmps¡l dr·J C!rcmto
rn~nci<~t:.n.liu

<.Jc 50"UJllCI:!;).
'';l•.o Q·.oo, cu

c•:~ufec·J.enci;;.,

tanto l:t mP.:nr:.n.C:.l:l ::uCe-$i6n, l'e~r~M~nt:u:a P.n 1:1 formll. P.:<pr~SQdn. eomo ,.J
~eircf' Ru~I.:Jc.••ir; &.l·:'":ln, maaenmun:t.llo. y solida:iauu:u~l:, dc.·bl:t• :~~:.:.1· i:OuC.ef.aadc~ a cnb,rlr a·. ~('ilor Ra!lt6~t ::;P.t'l'3t~o, o a. q\üen s·:13 der~cbu~ :·u))r(;SOnte, Ja
!i'.Un~ de dos. m~J pe$t)S (1¡. ?.,•)(•0) rnonP.rb. lP.gu.l, .ot~i.s
f:ia..'? :tc::-;:mt'~¡; :le natm.~ad&. JQ M:n::.::nda que rec~tgn
R C.!Otc jUlclO.
''3-> Q·.l~ Jo.~ C:ernlt.n::iari.:l!; dP.bom l':E!r .:!O!ll:E!ni:ius a
cubrir :a~• coscas de la demanda ó.e recon,•e!lci1lt y
de: juicio respec~ivo.

recurr:ó en ·:~sacjón. ncun;Q
t<kde hoy ,¡, ~:t. S~!:t dP.t:idirJO.
EJ t~.:.nc!l::I.Jn<'tl.l.~ ~~.:·din&.l de Ht sentt'~c!a d!)J 'l'l:ibli.nal CCllStste en sos.tener qne el den:a.n·j:mt~ cat·~
r.e ·Ce pe1•snne~·ia. m~n\ es.tablec~r :a. p:e$e1·.te ac~ión,
~-u. que r.o hubiCt~do.sc tta-cdlr.ad& lo rn\l~rte de l)rt\oid
P:l!"~:l, 1'11) I"~Uef.o? c:n:~::.iri('>~'!'<:~ disu,o:La lk .o;ocir!dad
C~I\)Ugtt.1 Pal'l'a-R[l\Cóll.
'F.ust.aQuio

Se~Tano

(!.JC, S.:iur~ti-1.:),

A::i rat:c·n~ ~1 rn111ld·:ll':
"l!:s:e rar;onau)jenco Que .se acaba de L!.ilñseriblt'
l!·Jl)re 1~ !'lr!15oncrh....u!'~nnli\'0. del act~>r. y c.n~ 1:~

OACETA
t!<lo 6X))uc::ú. J>~ •r ~1 ~e~or

Jue2. n. q~•o, I ndudable~
t.cumt* qw~. pod!'Íl.l u.c·:>gcrse .po:- la ::33.1~. !il ua con:.uraentre 1us b.'i:>f'l. ul'l hecho sustk w::i:~l, quf! hnbiendo
C!c:b'..du !)(00\\f"~ C)OC" .e~. &!::(J:r :')0 :.~e demouradO
fii:TI pA-tc .¡_~~ Ullll> C'n n_:_r.g'~ll\,'\ ((t Ht:> f'-'n1lU..~ K: Jl.Qri"\(!,~111

;?O:O

:3.

le~· })l'I:'P.

t:' ~~

OulVII. Ta: hecho et. CJ d<:

:a t,le f n:lc~óll ti~: "'u.·:id P!'lrrtt , J'll'hr.er t!J)Obl) tlc Cccma Rin~Jn, ht!l:l\\) ~:.te ha ,.1cbhh; p;ub\.;.HIS pcr .as
!llluie,."'\tCS tMOI:lC! :
''a) Pn ::-qne So! hara ptmt'JS.lU1c e.Jltre el s:egun~o

Yl''!.l:PI) C.e :O$ hecno.~ !lm:lHm ~r.tales de Jn d~tn.anda.
'j tiS d:~ CSt': h c:r.hO :Jl'E'ClSii!!HU:~; d<:: IJU<~1 llt'~Ú!l lOS

ti :-mlnos de <-s::t lo' :wr;Un Ci<!)hJ;it.i·:lllct d..: ;~ luy, l'IC
no.cc:1 &tT,:¡r.<:ar ot.ros hechos. ~ :JI:rE>t:Or:.,q W" me-n o~
fu•.,t\e:nen\-~e_j c:u ~.:1 u.•;nnlu qli.e nos ocUPa. o¡ cY-: ~16
o~ct~c.• fr. ha<".¿! ::'!~tt'=iór. t-n \"atlu~ r.•:nt(I!S dt la d-e·
m a1'1:1:..
"b) Pot•t•:E! P.:-<e heeb::~. 'dado k~l n~J!.url-4!~i'.ll ,\' e~en
d A, e:::llo lu ~:u ;.•J.J;'t.uncü. QUe ;:~t~. ra un lltl¡ to CO!IH) el
~tWkn~!- lP. a.si;r)t1Jl uut:ilJ'u..¡ ltyc.t., e :-~ in~iiJ-~"!l.!able
óunestmrh nan. da.r ("_,.,!dsttrC'iA. a ta \K'f'SO~

f>1JMLnnLh.:::J dE-:

" l:.:n

nct.or .

~:eco: c.-.vt.~ dr.mc,;t.~Att o

(1ue c~:mll Ri:l(;ún
.:-o n!-:&.Ju tuaLr::no!"'iO, e;t urln16:'A.s nup~i3.11, con 0::1
l'!i I"a;~.:a, ~n nc;Vh~Jt: t~r~ de mil oc hc.c:·!~ltl: :6 e:nc:u+!.n-

:... )" t:nn.

f E-U ~:ount.."\S !II.A!,.:.~ot.. vJn

Fmmón 8er.a.·

nn, e':'! ootu~J\: ::e m:J , r:t.::·u'l:i-!\'t')3 :;~tdtt.l\ '1 el:lco.
Pe:'~l :::I1~~:~E' l1! P"r,~ r;U(' li.':) Ci L(t C.untp!":lb &~·o ~1. fall(':t·in' l ~ r.:: :. Ce Da\•lc:. Pa.rl·M, cahe hacer ;a~ !l l~ i<mLI'!Q
~r.e¿ uz•tu:-, •m ;1N~~ 1:.::ia clt~ ~u:-. UH.:·.~·!·:t c·ione$ i:up~

:e:t: t-a:lu;.; ~1e;tndoG por e: dc:na::1dRnt.!
t •:t u1 lihei::- ó.~ ciea:ou:~: ¿,•¡¡ ...-:tl:ri.J ~..t.:- la les. e
t.-Adi\$ :; de-

1'!1: :aulo:. }' ::;.u \,:e~:~::)~ ,:vi;t"s 1!1 !l.~g;•!'Kiu m~~':": ;nonio
úc Or:::i:i"'· nil'l<:{ll: 't CUt'SliUn l"l\ ó~t.a <IUe ~CHUJlCltl~~
h:. l:ria ;)o;JIC.::o c.lt~~ci fr:;.$0! or. osee tJMLu, ci.f!mm::t.!~c~~<~ po ;
~:R:'Jl1C• ~e k».:. C\t!f!io.! e;::,a.bt.oe,l·:ios t~t
r.lllt$1'!'M lt:Jo~ c..1'1".1t'1._ qne \o mut.~ C..: Dta.·: h! P'f...-rt..
';\1\':J h1~:- a..r. ll'l:l do dlchu m~t.r:mo:~h eon 1tamóu
6l"!"l't,r.o. Y dt·S,t: : ut·.;:1 ~""' l'l:f!.!\ mue;·~~ 'U'} c..M, c~ml
t'l'l)l:e t.lu f!n nina,u:~a :;n;Ge cJd JUi:.:io, <1Ue:la. r.·enUi::ntl! u:~a chHl". .:!Obre 1l fl!~ d,li;l;:, el ~ce:u w.Ju cu,o,~mc-aio ~"8 üi:hr:. o &i sc- u:,.c~"lua en ~t! e3$<'l tie
r.:u:l1ht1 C:e oue n~bt& d u l•me:-:.\1 12 del art.!~u:ó 140

ñel C611(!o CJ·:J:. u ulida-:1 ~ta. "u:: Lku~ un car:io::t~r
:u,ubss..uub~E:\ (l,fl'

¡¡-¡ de

lél~, M Lictiln

ll)).

tt ~

a<:a,;n <1nt .1e t.c:!~a.u ~.:ocnu ;mJebn d:: :u mu~t.rV de l)'n-lJ PlUTH~ bi.,..n 1:\ <U~turr)
d~J lrtirm.cc::ón, Dnl\:lg-Tlarl.A fU" P.Ste J:.tcl.lo, bi"eon l a
dnJ~t: nc:u 1>4.1l>r- pll:"'.~r:i¿.n de. l OS bllmf::. q\1~ $e o.iccu
<t.~ 1~;~. ~m:e~ión do DO\'Id Pu;re.1 n bitn :M l)u.:ii-.:~·::>:1:!$
,..,.,1 demando.dc. l : l!l 1.~:-:t:.m ~n t.o C:.o c:~~mv P.inccn.
QouoCJ ubn .n c u 41J~w.? No sou cMii.$0 ~; p;uebt\.s aó.e·
cundu para el CU'>. s.q;ojc » d!6ooner. lOS ar~~
2?. dt' la L t'y b'f dt~:i:~, 3>9 del COd!go r.iv!1 y del)lfl&
d !$JI()Sititm6cS :OY1C::ltd&:1~t!~ !ie t.3tC y de l ('){)r:igo ,111·

·

" .:\huril Oir;n : .ein estar o.crc:diLaliA :(\ nme!·te :lt:
n J.Yil\ Paf':'Ol., ¿c{r.no pt~ O;Stil:u..."'St: t., d~01U.ción
cSt ht $0(;i ~.ta:t cons-u~: r.-.:m.A!i:l ~r éstt :t su P.SLlt.::;a C~<:;:E~ R.ln: 6!'l, )' qu6 vnlllr p·.1ede tener :a ct1i'.cncin d<! purUc:Um de 1oa bl~ne.-; que ;;e dJcen que·

t111l'Jtes a la. dlt~nhu:i<l n d~ cU<:híl soctl:!¿$-d, n ~e:t r.. J~
mue.J'U dP. J).UIIt Pa.!"ta? &b!du P.S r¡ue ln. ~~tdal!
w:lrugal f~ éJ.:Jut:!w t•n p:-ime:· l'J gar JlOf l.\. dis.olu...
cJ6n del m~trim onic\ y &tt: ..r. di~ueh·e l)C:' Ja mur.rt.e

cónyu~'; • nl'~fCl•IC..-; 1R20

u no dé Jos

y .,2 del C'..O·

;J I"o Ci·.·i.Jl . No :!~ l::lncl..,, 11 ~ mO$t l'i\da H\ tut.:.crtc l.lc
O:. vid. P orl'P, el() ~ .s poSlblc Uur (El, en '!'il[(.n" l«C:i-1, danlfó dM ~ jYidr:: " ·:1. di~hu:il\n ti?! 1:\ $ncledAd. roo:V~ff.:tl

rc

ni a

t:t>~.u.

13

pl\rttc:lón ttc

U~tin\u

rann.ncn.~es,

a quL:

""-~· reH~

pmgun til."

Sn¡;l.:ene el recurr...·ut:.: ..,•••u e: ::;L·ub :u:luth:r ..·loló,
~(1\' C l'!'ú:l~U ÍJtt•:r-prc:Laclún . fl1 :u·tic:u!o 3!)!'~ del C.Odi-

t;n a",'-'!, ~nl'(cue :a ru:.~:te <k' D9..\1d PRr.'fl sl ~~
cc:nr.proba:l& ~ :lf la. pr.IC'bll su¡,~-!~ . r:u:rt!l- r~u:-:.c..
c.lr. l11.s o;lilig~!"'r.las pra~ttco.dtn e11 ihtf:J'C.!ItS ..:le !.ll'C>·
p\('c\i\d de Pll.fl'il ; O?) lE!t;L!i.MfloYlLO dP. f:4!eUI3 Rin::.itn
1oluc: ~1. de Pr1.rrn. y lo ~~irmadc e n ~..,~l·:iO:l.N~ UC.l' · H.n.t:Ufb ~ :::r:au.o .
C!.f!~ ~! Q'Jt la ley a:J.rnl:e ta prU.Wa. saJp:el<>::la.
)Jl\.t.._ p~·vbi>.I t~l ~~J..Ild·:J ch·i: ~~~ !a$ per::.f).t'll\3. pero tW
3 d ltbtt.t.lfD: ('fll tn:t:S'O ~n!iab~e (¡UC SI) eo::lm)')rU(:lJC .n. fnl ~ e-. :~... "E' ~P~~C".t.: v:t~ part·.wu c;•;He& " ~c.teslá!tlcas.
('el .t·~¡;.i.:;l.:·u ú.d c:>La~to t:.vU, iJCI.llu que: no :;.u ccdc: 1~r1
,.1 prPS?.nLP <",n~. r:u~..o q:ue l\1) .re ba dt':'nosV...do
!¡ !t.-tt~ (J(· 10. p&~idM <h: dK{il!:<".if.<O de l-'1t.:'"i31 ~in r.

c,'.Je, r.m , ; ~;)n!r-'.l'io. se :O:Olnp:-obó ~\a. t:'-71~ttmcl~
Ullté nL~<.:lti. de !:!lta, p•rn PXtfim JJ\.1 1'~ r:lt':'-n'elltt!, de merte -:~nc :l.<l ;mod~ tcnt:l'!.t e:1

f\C;)ll.\';)lñ"ndO OOCJW.
(LXIl lool .

Ccmo ~ !SO d:.)o. h. b..'\~ l\Uldú~t:nc-..1 ~1 falle
cons:l'ó~ i! L>n J:a hiLa d~ J)1'n~ha cie 1:\ (i~tfunció•, dr,

L'nr ra. LDS argumento~ 11e1 'J'rtbur.'ai

d.,m á~

n':HpP1::.;• 1tE!

111.~

debatida.s e n la~ Ll~t.Gnuc l~. ·~~>u
tub.ild.i.uiu.'4 ¡.ou:-u e~: l.!U!'!l d .. qu~ ~( e,t·.;vit~~ P~'O~a~
1!" tn wuere de Pa.rra: '! por ~ cl .s-~\c:ul)iJ.doc di1.."e,
t!<~lif•m:.S de 1"1-l:u:l:.ttT :~\· "'"rr.ot:eti:t ~u&tau~iva deo! [_le-

ter:

<~lu:.o;~i?l'lts

"C.C:tt·~eue.

r;~~t n to:\

:sin cJuburt;u. no ·nbs~un(c

r~n~

P.l p:-e-

falb d~hl~:~ f:~rm mfl·•· :\QUí, ac!mit!r,. siqu~crn

Cll ~ l'Qcl(l d C :liS('U::lÓll. q'Jr. Ut

t)l:J't..OnE!:ÍN.

,;u,:;l;¡.nl.~~'l!

~f-1 dP_,~tnd:u: !.$

Y.Wu.au\o ~:-n.oo se hMI3. jllenA ...
u:t'!ll.'= :tC'reáltil-b.. Z1 fin G.-: p¡t:s.i'l:' a vetlfie~tt' un ~
~11dio

1~

Ce

l:lllehD:o: fnn1":n,mt..'l.~E~ en :,uc se npO)"O.

le~

l O:ltenC'in."

· ~i lu~ dc m'~ b:•um,; cl!=!l fl\1'0 l'ep0$(1.1'1 ~n ht supo~

t.ieiim qu~ ha.cc ct reo\cnoJQ.dc·r . '# '-~.W' t:bm~dA

;a ruu~rlt! tlH P2irrx, i!t P.ün:\V\ quP. ñft tl')S se h\dert: seri:,. c.:o:n::tle:~me:lte t:onW.io, porquw llunqne ..:e
l't'CCY:'I.Ot·:ero. Que el T!'ibun~: l'tC cquivocr. fll:n M~~ :v;;u·e·
0}QCLO!lt:~.

•l¿!)~ ~1'et~r.dc:· G

d lciul.
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JO O [C lA i.

:¡ VI(IIÚ

hiS cii:i ('lndc:i..11~E' .S

fJ',Jrr~:'ll.e. lll :um ~e:l.cia.

c:itntla.ll PO:- el r~:~ 
n<1 p.x:l'ia. ca.~a.o;~t, purque Y3

~e ha a~urn.:tu ~u·.: e: tr.ma.n:ta!l~ no daue pct'"'...unot:-i~:t tmotanLiv~ !'I:·U":t d~m!\ndar, m .\lt.lVO ús.tc no intlnr.iM\n, r se;J:~, Un3 cc·ntrocttr.r.li:n m•:i•!'l,l<'l!r Que ('1
)t: a lo~ut.:j~du l'

h1 írj';~jó

~:~.IV'UJ'l.tt

de Jns dlspo!del()fl:':P.

lnvccadas, cul\.n dn r..P. :\C:Q.l)A. de r<:co:u.IC~r q ur: d ·:lef""'':t....,..:i Ant¡;. ~\O tieut' pcr.;MXn·ti~Ao psr-a. iOUJllt~t'"
ned41n 1nCOflWt . P.)T «:rnsiJC,ulenr.e. ta 00:".~ eomidera

:a

t~J\Pl"C:·C~de:m-<.'

e:htn..r en {:1 "t'IR.1ü;i.~ ;.::~r~l.tt.:uu:·:y,n~k• de
ca kM ocd!n:l1et. CC;)U!ldO, L•:l'uMu lo' cu~ r l.:l .
Ahora : ~: t1C!<!b (J de la. mU'Jtte de f!arrn ~~ i e v~t~l
l:n~r'.J.c.da en !¿, :i\is, porctñe ~ él no .re. uen:ut:Gll'il J~galm@!n~"- no p.odrln llqult!an;r: la s.oei~:1nd cuuy ugi'LI Pa.rm -Rh:<·<ln. ni ~cretn;~(' quE! :o!J inrnuebJc«
reht::lonn.C.c! ~~ l in e~ ;i Aa ra nUmetW 1":7. bajo JoR
o!nc:o Ull:in\QS p unto.::. cu.cno d.ir.e ).& peUctún ~ert:':' C3.
<iC IR OO:lU.cU\1 íue!"on .ctq11~~ COJl:aO "u!ml)óa)~
J~Qr la Ril:cón er. ~11 llllllrimonio oon ..,.,M'rt\..
POr bts :·ut.lutt'iS +!XPUe~ tt\S, lA COl L1: a=$llp "e!'Jl0\. (')1

In, rr.o:i\'n¡;

uf\n:ad~>~
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GACF:'l' A

Sola de

cntl ac!mtnlstmu® Jl\Sl.X!R en
de Ooktmbla f ~r dn(o:"i13 ley1 t.t.C:a :
Cll<>aeióu

ttP.póbl~

nam\)re d t- la
dMd

d~

P:l:u ero. No

~~

lnfirrna b.

~tl)te nctA-

ft! Trlhun:al Sup;!rlo.L· de S~ntn

r<:cr.a. vctnnocho de cctnb!'e de
tt· ~mt.t\

y

¡r.ofr:.Ti:la

Rou. é.c Viterbo.
mil

por
d~

rttJ\'H~~h~ ntoo

ele~.

.T n OTO ! AL

Se«undo. L;.u ~tas s-Ju de c..'\rgo dtl recarrente.
06;sl~.
Gsut ~

i)'Jbliqu::::.c, ::W\i.Ú~UC$C, lrLWl'tc:!c !'n la
JudJd::tl y dP.VUP"::~3~ el e.J.Pt(ll.en\e; ~~ ·rr: ..

tfJ:OOI dt

s·u

o~ta.

~TOS&i MlCVID~ Af-tA~GO-JWié l~qUÜ\ f.Je rnin·

dcr-Ar.rmil\ R, Jim~nf'tf.--.~Ut:lSStO N. ;:)a.mof!r,

a-e-

CI'et:\rio.

--·--·CORTF. S!;"PR.EMA DE ~USTlCIA-.'3.~LA DE CA•
SAOIO.'I CIVIl. ··BOGOTA, Rl!:PT!Eil.iBRE VEIN·
1'M'R"" nR MIL .'IOVEOf E..'ITQtl ·¡ ·R¡;L,.TA Y
TRES.

t•n r• s~ te c;nnde:-te, .!erA ~0\ qu e !lO ~ije por
c<J.t: ; uil.:i:l o en (lL:o-c d is.Linl.c, y de: be ~11.
:,Hril. thmtr~ M ~is, tfin.s
a tlu<.·

J.IUI'
ra~l':t.o,.., u:a

¡'S' Que d écm.an:iado rlei>e ~a. ':'lt n rr.t PO:Ier)A.t C<'":lM \!t~ !Jt'CS~="nte ,i:..dt.1.!», tol !t:nwl'lllhun en .
I.F. tH'IIrarf! a $~~n.e:-:()."

tlflm-."
~~;lur C~l.l'lu:.

F.l

\'Nll:a.. ':101' Jl'.erlil: de a JXJd?.nu.lo,

d <ttllQ a~dú

e1: YÚ\ ot·dim-r:a, Rnu : el Jue,.. rJcl Circuito
de 'Vulnmhri, al .sollor P::\l<lcnoio (:~bv.J:os UB":--. qu~.
por '"'I:teuC"irt, se h:lgl'ln l~t~ :<i¡tulc-nt.:s de•;ht":"aCJ<ll\.es;
''1' Qu~ el d•:!liH.J~O.tal> CebftHc:'ls d • :b~: , ·c::.:lnti1'~~ o
o: tta·ea-c.LrJe a D\J l>OilP.rda.ntr:. dcn ~:v del tP.r:.nir.o <te
~1'&., di:t.'lo, un g~obo d.- t~:J'I'C'1~() ,.u,u,.jn L:ñ jurisclir:•;I:Jn t¡u ~ l &lf: df:t Disu·Jt.o ci6 VoA1:uU(• y q ·.l~ h :l-y {Jt:r:
:v:1~ ó\4. J:>'~tritQ de Cisncr..u.· ~lobo> ~u P. c..dá ron:·
'~ dfdo dcnl.ro tic 1~ tt¡r~:Uow"'\Ci\1 lir.tkrcs:
"'0..:1 a lkt Ué r:dJnicb:..l. do':ld c h., 'Jn mnj:'m c.~
hQyo, ,;:gmendo por unS. cuch.ilf:\ g.M jCJ. !lns~n f~f:'\1'
,. una ¡:M..:.ro.. C!'l ln conflu m·l~tu. <1~.: las a·.tebl'k•Ja~
t'ahntQhaln y T.:.s r;rut::ti : l'llllwi.;lta1a u b,.,je>, ~ast:l

r.ncun .·tu.r l;ud<:l'•):¡

<~n

finca. dt) Jauó

Mo.ri:~

Fnt.t'\Otl,

01\ Ul\:t ~:;LrP..:.h..:.r:t d!.! l)Cl;r.>ll\1 (Jllllt htH:Io! ~··sLO. QU~br::l

Lh.;

rJ ~·

o.au:.

a JI\ t~n·ll:.:nl.
tuuugttr.llent-o o:tnl-!

atr~ve~;;,t':'lti·:), ltu~lO. : 1~0. 1'

<ltl te.n·ooM·t·ll de

s:p;ue r.·rw 1M ~•n LJa. de
al nm.a,.-amSenW OJo.r"e. y 3j~mien·
tt, t!:d.t: ila.da at:-:b8 , "" buSI;l1t la cu;.!lil~ de! ano
•Hi &J pi(·

ésta.

<te

.~Ltoqui3. !\ 11~

(lir.h::. t:urihun:

h1.a~~ lte-~s...:-

de f+a.l:rnicba.t.. en eJ m nj-:m lk: b oyo. J'r.tnt."1 de pa:-U~o .

""2• Que la re>...i:udim tki.Jo hll~:"la ~1 df:mn:ul~ld'O
e n co::\Jormltlud cc-n el :\l'ticu:o 002 \l~l C(·di.¡ n. c:o;ll
u 5C::il. GOlYIJ"IrP.r:iiP.r.do t:n c.ln ~Od.:\JS )11~ t:.u~a¡.; que l'll' ..
man ,:~o~.: l.• ~ O<; <Ucho t.;orr<·~m... :... t.t•....: ~e ''eJ>ut.a.n b·
li:Ueblt:s por :,., ::om:xióu <Xll\ tll'l~r:, l'l<:¡rUn el eapir.ulo
L~·. TJL"Iu 1··, L•l:l'o II. del 1n l!tn~ r.:órlign C::~\·it.

''3v

poseedor de rr.Alu
debt l>lllf'tr u snt pode1··

Ql.\E' e: d :~:uandndn CP.bll.llt.Mt:u

f'~. ~· CJut:.

en

co;~~F:t:m:s~cict,

dl\atl), toelior Ca:-ló~ ve;U:t, 1 ~». d.t•tt-do:--o.~ rlE! r: khn
eJoho de LP.frcoo. 'Pt"G\'~nienlttl\ ~ htch.o (.' (~11lfb'l. de)
mi$11"1U deo:a,n.ill!o. :.IIIS rnl.w ua~·Jrat~ y c:.i"llc$, <iest!t: 'I,UI: JC• IX>'..JT..ti hL.c\A qua :o i:"~Luya., :lO !:J>:O ~
pcrt!Otn~ ~nc ~bién \(!.-. Q'-"f ::nJ )OCeuht:•ce h ·J·
b~'!""- poldh::<•

perctb:r

tf\Celio.:u.

c1;T1

! 11~~.:let'aCJa

y ac..

~l'r'hltlO teut~nd o e l L<:src~uv tu 3U po:lc::r; ~ :tue l!i ;1n

r:xbl...:u t3it.! ft·u.o::o,
ooot~n
~tro

dP.

~tbc

p:-.sn.r

pctitc~, bien ~P.

va:or. a jtt~t:t luh v.ull. (In e ; tP juit:i'(') 6 en
Mu

O.I!Jt.:nto.
• '4~> S ubshJiut'laJnEnt.P. :<t. :n ¡.¡ctlciOn ~n~P.rim, 1) son.
J:'D.t·n ~ ~ <vento d9. q·.,c n o u du:w.rv l\l dcmí\nC.ailn
1)1)r.f!:~~ llr :1~ tus:lo fe . J))du ~uf. !Ir. .e con:ier.e a pxgal'l& tt .mi poderdante h:rs t.h:tt:ÓOl'G.'S y frntor. cu nJ~:r:;o..
nf¡ con el ~r..t.l~ "P de! s..'"'t.itulu 94$. y el i1-w::i$o a.
ctel articulo 964. amb~ uo: Cótt:an Ch•il . U Su.m:t

F.n l.!(::r.t:ho

!'~

iiP.mnn,1 ~ fl'!'l

fu:1d•'> !:;

~CO. !l!l l. I.JG.t$. t$~9. Ut'~. 962, ~63
l' rii !J.(')Minim:~~ ~r.n~.u·~ anbM.

lC'Ir.

R!'~.lt:u\t):<.

y 964 c:t: Cd<Utto Ch'U.
}'

l'ln

:J~

~lg u :i!nl.r::t

lll·{: no~ :

"l'"ai.mc:I'O. f>n•• e~r:!'HUl'í\ ~lib!it.B., mllt'<'A:\a con e:
J!·:un~·)•u 4JS. .:to:·~.-.~!a .·.o !u CjadM (t~ M c dN)fn, (':\ ..

p:t:u c!6J .t:s:ado

8o t~:-~no

Ce Aniioou:t\, el

tHfl!~

\'

$

ntJ(.";'f. (Un d A n~n~ clc s!til :'lc:haCknLo.t sc:~~ent.a.
Lte.i UIC3). ci :.-.:ño.: .lwm 0~ S . Martin<."Z, en :;u ca."'-ttt:- d6 Af'lminirl:r:uioF ?;rir.ci;ra1 d~ C:urn~w¡, ~ pre
o:c:fll c\~1 ~d~o::T EJI:!""..at!tto. 9-:lj•J::t:-:ó t p:e::pet·.dúj
;ti !i-=rlor J':l?i:fJ l-3 !i1:d¿; un ¡;l t':h~ i..,_ !.f':r.tmo qJJc b;Lc
h:l)Jil'l ci.tmu:~~:.it.:.:J.c c(xtl.:.> b,.~dio. sttut\~1<1 tn la ~in' '!':\
(;.\~

vo:o:-a\bó. er. :a

¡r.~rl{~:l

h~ltuit:rd:,¡,. d.:,~l

do

~us.

t~ :hdiW"tln "~1' :

·.t'J occtcie!lt·C'. Ja !ier.unda Qttebr\\dtt. dt' O IY.1'tr., u..
nett r r.C":t.4 " : u: ~n Palmi.:hat> J.:or el rilo que cae í\ 1"~
.1li 1HQ~ d~ 1:\f a ·J ~ t-:-Drf~~ (:rul)t8 f Paln)it.hllla. AJ Ncrte,
outbra.•!i:' P~tmk11s.ia ob~o. al JnO.lÓX: ·u,· 1.300 rne~-c..s. dul 11<1. 4t: ~:, tti. ~inea •·-e:-út, al monv TapMlo~
\."((t C') c..,tnin(l, d:rectitrn a. E~ 1\ 11' quebm.:t~ <1ft
T!tt.'Ado. J j10C' f.s-.f>.. 1thH.jc~ al do P\( ;S. AJ SUr. rio
Mt:s ~ti!W11 .bA..'it.:::t. ;:1 ~sunda. QlJibtllJ• d.&: Ol•rtc,
¡::rimer tfnrier<\'
".~f;:•wt!o.

F.l &:ii.I:.&C'

~~

tenen{l

~ur. ~~

h11 dt:$cr;to

(:H el ll\lmO'!'l'l l r¡,:"'tP.t'iU1', lo ptiÁUy6 po:- ~SPtH~i('l de mu~
:.!Hu hfitl111, ll.:; tJccjr. dtS'Idt Q'o.lf'! ftw M.:tjud.leoao n~ men ..

cior.ado ~n•• r <l•Jn J'Jar. La:tnde, h a.sttt :m mut:rv~.
'Tta•t:ero . :0.1uerto el po¡:;r,cC.or. :;cficr I .:') Jhtú~. !a
~incll JJtinCJ.•~Wtd1.1 pnsó a. pnri<'<~ ri4'< "1111 h vrtadCto&. C!\e
Jo rut:·on ::~. .~ef•ora Juli::. Lal!nde 1!& ,ttestre¡;u ~· tu
!eñora. f1ent\ L&Entk de

'.'b)~s,

:\

QU i~:'lrA

, e les l:ld-

jt.:cilcó é.f fY,'!' 1r.i~:J. esA t h-.a, se~n wntLA en Jo:as
r&..-p«L!Y".a."' hJjU('lc.s, la.! r.u:'\t.:s rucro~: tJWe:tifa.s con
lt~ rerma J!da:leS Jeg:Le~.
ptcVJn atrOba.clón de !.Y.

tt:.:!t>e(i!vn po.ñición.
F.~ ln,J .,cñora.s, como ~ur.t!l~) rU!l d\!l s~ño r
:<oifluil:l'tm poo~yendo es;.t ttnr.o. y ndnlinis•. r)o}.,:dOl~t. por medio :le a!)O\Ienu.Jo~ y mnyoz,lotno~;.
'·Qu~ nt.n, Pn:· m<:'Jio de In e~Cl'l tur~ ynlbllca. mar·~C'Jnrt.n ,

T.nllm!~~t,

,:¡¡,dn C01\

·.)~

nlimP.ro 1(179_. ot.oJ·P.ndR. p,n ht. No•.&ria.

.J.·~

d el C\rcu1Lo d~ t..:a:do:JJiJ.). cot: fec:h .t. ca.tor:o dt aK<Js:.n d..: u~ll u~~ttcl tnto$ ·;E'in~iuC::i, y ;:.n·vlo., lo~ rt:qul::i':c~ lega.le:~ r:vbr~ ~tutoriznción

judlc::i&l, lns .\eñnT21K

l.alhtdM ett.Adu. J)Of tr~..d iu d é sus reD«.t*WOlr:.'!.l.~
l"tt.dte:rou 3 lc.s scM.res ca:-:os Vf'~ill\l D ls'.u:: )lar-

OACETA
· tin~;: el {'l'lct;u <111
. 'l"~l~lt:UCi~ .

L•rreno d<; 4uc sP. viene ha.cletldo

.-.n

t.as de lws q uvbrAr1AS Ctu~e!' y Pa))l)inh;lla; al )l•,)l't<:,

quebrad.'\ J'QJmtch ,.l!\, t\bajo, al m.oj.:Jn 'D,' :1 mil
Lrl':;cicm!.os · metro~ d t l d<J; ll(j tVJUi. ~inea recta. r.n
(Urecclón v.~ u lto dr.J 'J:ftp!\d~ he.~cu dm·.de .ee ha. de
1:0lor.r1.r un moJC.11, y c... Uú an c1irecei6u a buse~r ll:l !'a.iz
c:c un pulv illo que bi\Y t n N nu):lte. y .siG'l,:ienlio por
· éatt:. a tajo, p;.~ r u nn r.J¡c:J-.ill!,, h a!ta ~: b.llUrnel.m cien~
t.u (lC(I) , s de ~~e cuibh, ltai~t.l. ;a,. ~e¡:;:ur.da 1.pJeb ru~
· tia de ntal'tto., ¡ H·Jrn~1· lhule':'o.'
''Sépt:i.oo. n;;: loW: (ti.IM !\.Co'\ba de d escnt:n~. y qu-e
c.:; e: q uc- per &e.ne-;e 4'\ m1 podcrdant ~ Ve EU3.. esti. ~j ...
tu::ulo <'~l !C.S Ditlr!L'\11: de Vo)orn.bó y Cig:c~ porrlae ~ cre..U"St el -»tlmft 11ft ~ Tli~ $.(' S<ttn-1:.-ó
de! ·k Y olutnbó :.tna ¡n:u de ta linc.a. pa~ f ormar
el t:.er:-it.oriO Q.'JO. hoy taor-rna. el exp.re.sado Jl.bn:icipk)
·ti<: Cl&nll'rC..!>,
..Uct:avo. O&nL:·o del e:obo dt H lll!-nn que r.orres..
¡..onC.c s. rui p odea·dant1: Vdill~. &e s:tuó cJ lh~ma.ud~
do Pl'Udonda 0 «\:nllO$, y !)t oocdió l:i. h~~ocer a.belturas,
.~o~ ri~r:ih:n montcu. ,, h j,Cflr ~:l de hablti\ClÓn, a P.~~

t.ablecor oul: h·t•a de

d.i\' St&o

gCncr.;_. y

1\

sacar las

mn~

dP.rllo y leñnt c:x.lsLc:nt(.) en 1~ monte~ y rl:k>t.rojos.
s u ejercer act(l5 de domlnlu tl)ar.o dliP.ño y Jeñor de
U:"' lote que ól mhuc:u !l'.lnderl) asi:
'Dd ulLei ralm.lcb O.l, do nct~ llo.y uc mojón de hoyo.
.a.igl.üen Uo (Jvr un~ c:uchUla aha.J&, ha~~~ Ucgu!' u un!\·
tJicdrk f'!:-1 1:1 r.nn tlucnctn c!e :~:~.a q uabr:ld~s ratmkh• ~

ünder* <-.or. ln

~ ml tbi\la

a ;:,a.jv.

ht.~ta t~f!nn tTa:

Jos.ó M:J.tia f"ra.r:Cl~ ~n wu.
cst..~bu:a o, pei\o~ Qut h.&c.: f'.:ila queb!ad.a; de
- ~t:.i, almvt'$1lndo. hvc~ :0ll!g3t 3 ht tarrOc=a tJ<>J :·@·
ITOCilnü.

de

(:lr.ll!ll. t.k:

1\n~-.dn..

~to q~ utll.

a un

. ~ P:e de ficho. carrllctv; &icue

po~~· .h oriila <ie ~
Ueenr •: ;tUl~mhmto Otllrto. .)' ·slg'U.i-e-n:io er.t:eha.cbl. ltÚib ;,t , ~ b U!C3.T ~~ C'.J~hlJlk d~l x.~~Cl P::~.h,.te,...:\.1

ña.r:tn

·en el mo.,óu. IJt: buyq,

~Htnto .de p:ut.tda.'
''No,:eno. .P.l dem.~:'ldn.do C0bh llcs ·"f~ titula. PQE>~e~
· dor de ese t~n o. eon llhlmn rie r.11.leño :r señor de
61. aiL"6&fl.<l1) (JU.IS e\ tt; rrt l~O e~ ·baldfO. 'f Ql:l~ t.•l lo }IU-

.J>P.e a
te dt::

titulo de

.u,

co l~llll , ~~rh·undo ll~! n. mi ;>oderdanpOS.U~lón muL~trJal dP.<. d¡cho p;~oln. q~.:.o fl>r.ma.

parte de la 11nca C:.llf;~t i~H. er. el numeral sexto de
·eat.t\ deru...'\ud&.
"E.:;~ ::.-:~ n Jos hechos t n Q.Ut fur.di• la liem~ndF..,
y 1&. CQusa~ rw.a6n o d ere('ho e n qu~ la rundu, <!<In~

:ruto:
..o.}

En que ;nl

l :J7

t~:-:-euo

1:0 ..::1 :Oulciio, pu~to que dc1-de El añQ a~ mU
y 1rt-s s a.:ió ~e ~.(;-nt:no d el d omln13 (.e ln N CU!lún~ y dejó de ser baklio.''
..&1 d.mutnd.-.:to ronk:6W lu C:emanda. •)poJlllntrf.m!
v • crue IJC hnAAa IH.& d.ecb..."acin~ ~ ).N:liidas; n@ó ea:
IJ sus'.4.netGJ lttS ~c:hw. 1 cpu.;;o !sA exr.eJK:ioncs cW
oeho ~h:r:Wt, Jtllt~iflnt.o

~"&xW. &du .nliJ estol atñaru en ~iOn iegu . lar üc' lM fiuca. Y~lvl~r. :1ivifirla en dos lOkS,. w tu
para raña. w:o d~: tllos: y
t 1t-ao. por medio df: la.
~-num mltttUn 331, di! recna. 'IClntP. d.P. <l:óembre
dt ann novectent03 nlnt.icinro, Jeg.~lis.'\rou la ¡Juti~ión d e 19. 11.uea, y nM"t'Ct\)Cud~ó ~ mi ?O<lPrñante
·v eUU& una pa·r te dr. r.l!rt, t'f1J~ Q\IP.rló aHndo~'fl.d~\ as.í;
•ve la. ~~~gu.mJtt. qua:brt\da. de Ol!irtf>J lbtea recta al
.lUto de la l'ttJ o,iohal~ pnr el :'Ho <1..:.e C!n: u :l:l~ J•m-

la y La..s Urut:Attl ~

JU D I OlAL

podttl'tl~fl t.e

üeh.e derecllo a. oron:o-

· ver acdón de dontln\tO d f"('i.vin<Ucar.tu:-ia~ po-rQue él
Uene- b. propiedad plt,na. o nnda~ a~!uca :» fid~& ~
~ de la c<<SII .
~l Ell que d c.k:mandsdo O.·bal.las se WL;~la aclual
}>OS:::cdor; y

"e) En qut \11 d.tr.eho dP.

~::ulth··adoT

.alega .Oeba.Jloa. no amp¿n a

cut·nciU6 acr-ICn

u

llcn>eho

et~

e!

<iCJna.M~n te,

SO I!':néri~a. (file) t,ll} ~l'e-Ktipctún tdquisit.h:a dt:
n in d ..-: i:"llnu~b:~ tl:.ti> pr::~e-:1de :-o1Yhlti·iearu~. y

13
llor:dlo. d e

CO<lá l h-Cho PO:" tJ CUQJ :~ ley~ C.e3COll0 Cl; tJ lll P.XJ~..
t~,,~ta cl.tJ lit uhll;~o~.:ión, o Ja ~c<l~l~t-11 extinRwcJa. !il
~l&r• m:\ \'('t

e>:,DUó.
..h:l J 1.eA fut:ri l:t. cn!ltl'O\'('l'::iH. Ein

P.~to~ térmlnóii:

probw..:l~t-e 1::\s excopelow:~; ~e~·~ntorias
o¡>t..e:sL.u~ po t· l• Iudt:ll~iu Ct:bJt.l~<.lS e-n su conw.~lOo.

" h No .estdn

n In deme.nttv. .
··~·~ t"!t~ nl r•!l

eo

loo IJ·k~ di:1~ sigutcn~<·S ~ Jg n ot.Ui~
de esta ~cut.l'!nr;i.,, el ~e tior Pru ~
j.(,;r.clo Oeba.l lo' rosLauiri al sefior Cu.d•J~o; \'e!ill~ el
lo:.:- dt! ·•.n-ren o ~ que Sé ref~:-e la. doma.ll<tu c-:t d
caci~·u

>'

cJ • :c u t.~)f ia

;xt..'\fO d! S'd$ tw:.c:l:c..l S fwl :lnmrnta.t~ .

PJ c:.eman:lfuiu Ccbllt:os es pc.deC('Or ee 1Juma.
Y ~OJ.uo lúl· tsLa. obH.~;:..OO fl smgar N d!mtail&banb!, pr~\of() 'Juido Cl~ el valor & lllO ú ut.a. P"....""tl·
tlelo!. .U:..I.e 1.' CXIflteJI:lellln de la de<rlz.ndo h.-.LK ol
·:ltn d.c ;.:,. cntr~.. q~edanC.o, ~ :>i. ll;n der-!dlo a.
qu ~ 4t lo 3 bi)U ~.n los g-a..o;t.M d e p~oducelt'lo :r lll~ 1r.e...
j ol'.a.!l UMI:II'~t:n\!1,, y Utll<•s h..:cJ:lJL.'; ·para la COl)iiCn'~~&.
ciOn det tnn1:.U:·blc ..Sin costas:·
.h. \'ir t.nd 1\e twstac~ón i:'l~crpue~ta pc-r aJu.l.lu~ p~o~r
Les <'Ontro. ht ttel'.LP.uCi."!. ~ntcr1or, el T:-ibunf..l $uve··.]?

ft.

ri:u de ModeJI!r. ln 'Connrmñ pm· la de fcrJ~o. llit't y
si-sto d~.: u¡¡u.:•Lo de miJ !IO\•cctontO&\ Lrt-!ir.t.,,. r ·.mo. oon
b ~(11:¡, r e fOr!lHt üc CLm3idP.l·ar, C:(l':ll~ C<ln&i<.Jeró nl d e-

mnudt.ao. onmn pnstedor do

u;.~la Ie, p3r:1. el c toc t~
Ja..s J)rtstAeiO:'If:IS mu~uF...s.
E l (Je.Mnn:iado interpuso n:-c.;ur¡;.u de casación ecn:r?. ((t::,o fo.J!<~, rli!CllrF.o que Ja. C~>rt~.: u~m,tió Qf>Ol...
:lJ :ll...! llf:Jihi!, uor lo cua.l procede :1. decidirlo .
F .J.! t'\lnda<ltJ a.n\d et '1'n1:~~.maJ, y cr! éJ J~ ale~arcn
:a.e 1'18U~le:l prlJ:IIt!l'ol 'J .;cgunda de b$ QUC n!t21n0 eiA ol cu·dc.ulr. %"' &e :a. :..Cy U!J dC' 1&9&, ~ell!~ euru..:
ao ~~.:¡u €:1 ftM Interpuesto. CO:l HiM'fQ en Gichu etW!al~ .&e a.eu~ lu ~u.letu.:i~- o tmO liolao!la de la. bJ .
" CM.uJ» dt i.nlltrpret:t.ción erM1cu. <k eJla-. y tembl&1
JlOT tr."l~ " 1'-..etJnNón dl' pruP.b:\8 . Pero en la dftm~nd:\ C\0 casa~t~n ~e limit-ó e. recut·r~r't~ ;,t, t:orui ..
dc.rur la. Cl.\:~"1 '])ttrnera. p->r le. cual 1~ Corte COh!.u.v.:
sn ..~ t·\\~10 n ~·stt. c~tu.;::ll, o'b~en:ando orden im·A~o
a: e mplcaau pOr el recurrente.
:2' C:\\'Ail. T l'!ut: L!O:$ IJUI'lfl:i: l", faJta de 9.pt'ffli" ·
d Ol \ d<: 1.&\ pr u~;~b., de contes.il!u dr;l demandante t.:n
·Jos he:cho..q OOtk\•n .Y novP.no de ln dt•mgnd:~.; y 2 t,
m ..:~:~. a,.precL'\dó!l <le la t.•:nfes:ón del dcmatJch~rt n en
14 <:llnhfl,.tt\ción. de Ja u..:uu:~nd~ y en po~lclonc~ a.uu:
a.b.sol\'lÚ,
¡ r part r:. F.tlt M f\e aprecieción dl! ¡,., <:on fel ió:l. d ol
rt~

d ~1mmdan t e•

D luc ~tl lf'WrrtnU Cf}'C e: Tribunal )]:836 por aJ:.O lo
q ll(! ol dtun a ndJ~.nte a~eró ! !l J-:JA h«.t\08 oc&a.v y
DOie.DO díl: .'A d!Uintnf.a, tu."lndc- C!l d p..~ro d:jo
~~

&patert\do :
••QI:to\•a . Otn.tro

~el

globo 4e t.t.tt<·nU (rue

~res-

o oolono Que

e~~e. t..oct~

vez

q,u~

eJ

lS

----

---- ----

1lR

GAC ETA

PGlld~ " Uti podenlan!e se 6ituó o! d<manclado Prnd'cncio C-t"~anca, y prcced!t.' " haCer ~~bc.rkua~ a c::k-

rrtbar

Juon~

bl4:lc;~.r

cuUivos ·:le

du;·"s :¡

ll hHCt!'!' c:::&li&

~ ha.bilarJón, a

di~;erso géner~

y n

-=ñn··

:.;a·~u 1~

t::Ja.t'n Ins r.lm·. t.~$ y rastrojo.s, y
de Uotn,ulo ectnu <Jugiiu y ¡::di.c:;r,'" en

~d~ l):xi~Lt:nU·s

n e.lereel'

a~GO!l

••n tut+t q:u::! ~ic:ho apodemdo llll', nrt.er6 ¡¡si:

"n..t nao Pahnicllal, áo:-1~~ h.l..y un mojó.:! de hoyo,
Sl¡ UI.o:l~Uf,.)

))CJ.r lUb" < nc:lli:la aMju, hl\&tl\ Ueg,H a una
t~iedr.a, i:11 .b. CC•!UJuencid. ti:: Ja :. quebradas FY.tmi-

dut.fa y 1.:1$ Cru:)c$; P~h"f~llall\. ab:lj Q, b~ato ~n(':on
trt.Lr linderos ec·a :~) f!U1!ll· é~ J"~ Mar:~ F1·a neo~ t-n
""'"' e$&-Te(:.tl!ira dt.c peñc!es que hace ett:l quebrada;
de u.qui ul.nlrosemio, h.dsl.i llqu lL bl cu..-tik!'a .del
f·~~~:rracam: de Affl;i('o'ltlh•• .') un t\m il,W nknto c:nc e5\á
lill pl-e ® d i,:l:~1o •:vrriler;J ; s iKne QOr l~~ Oti:la de éo:i:.a
hüf.h Jlel1ur e,! (lnll\go.nd~Ytto Ubrlc, y a.tgui<·ndo
4lit~t h nc:\:1. >"r:i.~a. a. J:n.VJ~"'r ll\ c:uuhll'. lll del ;:~.Jto de

l?.td mic:ha.1, ~u P.l lrto:t>n dt~ ho~~o, punto d•! ll*-d.td ~'· ''
''.Mecl'U> no1,.·eno. el dett'lc:mdado <.:~ballos se ti1;ula
J')U)W.'r.dnl'

·:tP.

nse -:<:t•:enu <:un lf.nlmo do d.tl•~:i.n y ~c:ñor

ele ~! : lW.cg;,.ndo que· el :-!:'I':CH~ es l:onJd1o, y q·.1t- CJ lo
'Dfile.e a t.ihUc da colono. J)rivanóo :lsi a mi podert.a;mLr. dr. lo pOsc.s:ión nutc:riut d :: 41cb.r~ globo, que

formo. pal'tc d<: tn tiMa

d~t:o

on cl

1~umc:"'l .%:X

lll dA f!"U dtmmnda. ..

:..SO&Ll'!ne e1 recurrente que en ~al ~amcione3
dt: h• dr.nt&nda~ El a et~:r rccunCK:c ro.rmal 1 ~Ub Jn
cL"\nlt'llt.o tn prek-nsióll d et dcmondn:io. 1) S(·fl. que é.;;-tc
(lo~;ce~ :nai!!rialmf!nt~ ~ ~ .:1Cl1Jo de terTeno de
tmta, cou á;tbno de- .!!eilor a duefio. :::jecut~,n~
do •ctt.n: d~ dominio, comtia ~tn flt". ~O!J hP.ch<l~ QUP.
dettrm.iun el demaud2.ntc, ~os cunlcs constituyen ~a
pl)!fi)(IOn ffiM.~-eri~•·l QUE cJ.~I)(:rHm 1:1 ~t:'li(:ulo 981 d!:!l
C61.ll¡u C ivil, curfl pru<:IJn quC'dlh cont.t·l mfda ~on !o.
conf~i6n del <lE'fllan.·la.nte En :tu J'll''-r'li" rlP.m~nr'l."t. y
sl n u l.t:ncr •:n C.t ii.~Ota ::l ~r,t,cnetnC:or c~a. ootl!l~S:l~n~
vi~ tas stY.uientes ~;Cioae& auabu!".ivb ~ : el articulo l W Ofi Cód!f.o Cinl y :os ar~t:"uios ..W~ f ~.-..
c.lel 0 0 ClÍ4'0 J tl(lte1Q1 Ql\te:tnr. pcrqc.e OD C'SOlo bOCbOS
reconoce el d-ema.rn:hmu la {ll'c:tll'.n~Jón icl dP.ruand:a.dl) . QUQ ~l nr-:ieulo 5-139 del 1~\sm:~ Córií¡ Q Ju<U.cial
ett-~tt bii$Ci~t- que 'con~r~ lA. eo~U:~:UU11 nl:ctbi. ;:.o~: <!.li;U1\0. <h: la! parte&, 110 ~e aciml ~ Jll'Uf! hl\ óao:Ja por 1;;-"

t:nLrt) "-

qu~ ~

mt~:na p8l'~.· y qu~

h act el demandante,

c~>n t:iin ~ontotJlú::l., canndo Jr.
J)rodul'..~t ~~ 111'm~ to )ndtc~d~

•~:'1.

t :l IU'Lí~.do 573 ..:.e Ht J:l)$:na 4\H'l\•, r~¡,oP.ct.l) ele: dernauC.ado, di:f>e-njc que e~ lu.. r(~lc~\·a.c~óu de todn prueb:t e-n flntl>l' ciP. la. em:tt.l'k?utC' .

:'PQr oonJ.:)gU)Cnte~ 001~-:.tnt.ia. tí :lUWr rtel recufbO, •en
~ j uW.;u' n u ~e a.dhlt!.i:.se el fn¡~r.ado oons:o dP.
pruci.IG. que e~ de:n.andaute inbtntll d.lr e.n el Unn:in.e>

.J UDl Cl At.

:nenció:l cr: su ru:o de eaa ccntesSón, Qt~ ,..,. c-nm- ·
ottk, c:n f;uv.nt.n a1 het!to U~u ~A>= cl dem..·uu:bdo.
de IMl' ~doc· del km-no mat.e.ri:\. de In lltt~ y, )loe
ccn.~t¡·u1...n1.~. c:tm f'!":'l omisión. ~~ ~t~n'.Mn~o:la.r:lo:- \'ioló·
l<~s ttrt.fcn~oa l'i(.;J <1-N Código Civil l' tes utt:ulo.; .;55
y 5.J6 cS.e\ Código Judlclnt unl~:-iQr, ~:at1vos t;t.C:o.. a
le, ))\'UC'.t»>.. ckt Jy. ~On(P.,; iólt.
Se¡:rundl\ parte d~: CA-l'I!O. Mala o.tr.tecio.c10n C.o Jo
COJllt:.•dDn ~<"l clE'•nandado, ht:~ba t:n ha t:V:lLt!l)t.aciOn
ó.c l."\ dc:unncla. )' cu pmüe>irme&.
DJ<t~t

Jtl frt,l:u:

''Dé.sc J>C'tl" Cl~rtc; 'Ji de:n•~tr:s.Co Q'U6 111 ocupo.ctQn
oo: .seaor Ce-b;..:los pa!P.'I. de tre~nta. ai\os, y Que ¡:a.~
de C"Jii\t'\<111.• 1 "ube, QXn.:> Jn rmtó rroW&r» w apo~
de!'Jldo t ,n esco ~:>t.ue:a (cw.no m• com:orobJ.do.
- d;...:(: "'J TAC~lrrP.u te con Me:. · rcs-!.lmu:ú~ t:h: D!:m.ifio
\fn-e~. PWJ'y H..:.t~, Eld11vino M'one-nlvo, .Nt\l''::J A.
·Ta.mHyn, Ju.•t,ni('.ll·l scrm:., Ju::UL B . Nv.rw.r.j o. Vken·
:..~ t"C::.~to<¡uc·~e: r Eulobric Hen.ao, test:.ru.ontolii que. eiaJi ..
ticaclo~ CQu ..:1 ~:llcrio dd ~~rti~;.•lo 1 :} de la Ley 105·
de ::.A~o. r.n:drinn ~n p:ano S\&perior de Cflrl'Lf!u. :1, ln
t:ruouo. cont:'l'll'ht; pe:-o Que ni S';quiero.1ucrou lcldcs}Y.lr
e! 'l'tHmnnl s~nt~ueJ&óJ:·, :Judo 1:'1 t!ra·ur t:.~ llerer.ho
QUe t .lit.oy ~n.'\:i?.-~n·:ltt); sin e.JUÜ:l.Jto--e:w\J.nóu ~.:1
'frtbwlal-..,sc tiL'lw Wl \.'O!ttnt de e: b ftn'Ó\le-3 C:l'eell~
C::..1. e."': Que d..ab;l a: cjcrctta.r tos B:;te):lt ~ ofom :Ji;~,~

dr o;¡ut tn&k.'l su~> decJH.r~r.~- ~e :"' C))Dt~ ..
citn <le :n 6.~100JY.ta. y t".l eiU Supcrkul~v.d v.lii A
;.•ur..n•r: n t!Onf~Mr, r~'C.~o noce Que no titnt o~ro titulo
(lt.e e~l dts cc. l-:~no <:~ cuJtiVadut'. E:.Lu UiJ''IJciucit'ul v~
prcch¡'ntcu:+t :o q•:e de!5;.·:rtti!l. por co:t~pl e t,o e. n.Jc:;nn.
ct: d~ su fmgiC:a pOl:ief..ión.'..
soscu:n<: <:1 rce urn~nLt+ fl\~(" el Tribu::uu nprectó :11nl
l:l <.on~MI~n d.el áe1no.nd,.do en los p~jr.~ trnn:;crit~. y W:'l. ~~N~a. mvla :t¡:reci:u:iñn ·Ao:ó la.s nthmas di'p~sicio~es autol citados, Y. ntl~nHlt'. ttl "rtic:Jh> 34 de
Ir;. J.e¡ 109 <St l 8:10. a~ tener t.u cuent3. W.U\ U\a.tJ!I<::!U.dü-!'1 fal'OZO..blt!! lu.'t'l:o.a. por el :iem• nd:ado eo ;Jf'O de
en. Lercc.TC. f:Qir:o rl se b•Jl}iera. 'roducldo c.u pro d+ol
Yeh·lnitif'Jh1ur.
3n ut1:1:lu-cüL't!. el wi:a-r d,;:aJ F.a<:Jl1'80-e$ p:O:..r.c:i;:ño·
ú, prul!hll ~ jud!r:i:l7"'.!>. o~c.(lniz;c,do en cst.:)4 tC'xtos d~
leglsln<"Jón po¡ltt,.a. qUH la e:>nrtjsl(m dv~ )'Jrod~cc;r
pcrjulc{() o Q.lliE'n h h..._oe )' 3.J):0\'eChBl' a. quitn 1z.
p:d f! . ~o C(lf\CUt~cnd<l ostns Glrctnutand""· ol:! desnntu:<alltt. hl rll'U•!O:.., l:!ll otro~ ~E:'tmlnc¿ , :to hay con·
J(si6n, ... on el sentido de pruebi·,, p.Aia ft\•t:r~uur lu.
'·erdnd do.l h eeho cou~J'o•.:erlido. F.n un r.ent.ido ,e.irn::D!ict:t Jo co:Ucsión es lo dcclaracJól• rln lU'IA. d.~ la,;
rttt•'l-t!S de la cual p:Jeda :enlta.rlc al¡lln })C:l')Ut-~o .
Si é'"'..t.e oo se produ~. eu el se-ctído de oUlt.p.c!útl, d~

rlnculo, h t ccnút!$ión no. ~ Jnérito, no "

}m)P~

¡,.robntofio: de ane su rw..tttrrdan~ habla pognOO arrcn· .
d:tmtentO$, ('·UYa cant-ra.ate:cujr, es to:'l b·.uda. que pa.l ect iCJ•;uucd.J!ble ctue t.!l.a pe non~ en· 111 r:~t&du ¡::~.:;í
qohm UO!'lll.O.i. pretenda. eo.st.t.nP.r q¡;tt Ul\ pasecdt)tJ n
qWc n recono~e r.nmn rtuHfi,) :>• to~Oor. hny(\ uap;B.do
llrrt.rlaomtont<l:i ~n ti tJemoo d e ~&a ¡•u~~.;i•in, t:Scrclcta enu o\oimc !le d.ucño, b. ~~u.: cc.u,¡"to cu uo TC •
t:C'Ino~r doro.in)o :?tjl!u.:..' ''
Com1d<o:'n Ja. Corte Q'Je 8\ dt~h' ct recuren~ que
e! '1':-tbunH . jlllt6 r.ur ~J!o ~2. ~nftl)·~U del de:nand•nLc, princlJ;JQ.IlhM~ cu · el he<;l:W) 8v df! lv demat:do. iattoco. un en'ílr M he.::tlc-. qt~ on efecto aparece

!a :oowcsi6n cub·~ un:J. ..:C·!'-». 3jomll. =>e mt>t\o Que lo·
(lUe Cebe tomarse C:l ~u prot<oc}!C> se OOmA c:n tm ~un
lt·u., bt..Ju d tlemu,t.o pertw'bador. dt <P.e no pCHlin.
J)l'e!Ct~bi:- cor.t.a•.:. el E:o'A~o, d.oe-ií.o de lo~ tP.rrenosbltldiua C'l'le' c::tre«r. d e dueño, y que 1Q oo.cuantN.tt
~<11tm ese; le:-:ilQJ-;.3 n::u:iooa.\ ( ;utieulo 4i.t del Códi-

clan.menw

RC

probQOO; pue!a

el ::en\elx.1a00r no h!Y.o

mentt eon1Ct16n. Cuand:J CebaDes asie.n :e tl su C!'CCO-

ci.a d~ QU3 1!l kr.~t:Ju> (,..,- bl\!dio-•;ontlnü:t el nator del
wc:uT'~:f" lo Pl'Odama en \'O.:iu5 <:irctl n&tl\ncia~. no
hhc~ mw.ntft~t tlltión q'lc fl?l'OVO<!h(J al r8lflnUk:Mior.

l!:n co!ltror1u, tal unniftstación le e~ prnl,.'(:clln,:;S~..

ponwe MI reco.:.a<J·.::.c e~ <.o~cm...:uw de ltl PTft'-crlpr.ló\l:

l'i!·:a.:).

Qu couk.siún ctt- ~ h\tel' amO$, WCQUe"

GACETA

·la N.wió:1 t:u ts Ja dtmandal~te !·ü ~::~e juici·J, y potQn.:: <::: ::~:ñ:ll' Ca.1·1os V?.Jilla !ll) !Jut?f.e au:-o\'OCllur:;P. del
reco:un:1mt-cuLo fl·.:.e h:cl~r~t. CebaJ.los en !•!':1 de c:Jr•.
0->a::i:.ir.ra. la Cork qne en e.!tc ;tu.uto ta:nD~6n ~!~

JtTDH~TAJ,

del ferrccnu:l dP. Ar.~.ioquia vctúa C':1 ?uvn~, h:l('..P.
más: ele Lrr!int.a y o.:h:.~ :t~u:>. e: dmn~t.nd'ld'J t:Tndt.n•
~iu CP.baH.,& ~o ostkbleeiñ P.n. u11 l<1te <le dleltu lcrre!'10, con en.~a. dt'! habitación, semcu·;o:·a.s de caf,:l., plAl1C :"!'l7.im el ;·L•('ll:r~!ltP., :oorq~e s.! dP.CJt):'""r e: d!?t:'l?,nta uo·s. yueu, P"'5tos at·ttflcü~u-; d1~ )'U!'~t.l:uli., bbo!e&
t!ll:i(l CeiX':tl<ll' q11e no ~lcl:~ 11L:o tit·.tlD qt.c ~~ riP. ~o·· frut.al<:f>, qu1eta y 'OO.einc&u:"l"u·.~. !'tin Ol)C(.Icién ;1: iulou& ~ cult.i\•ai&t·, :m hi?.o ~onlcl>i~b que ~o pcl'jlHli- ~t:rvel:cién tt:: t~Xt:ati:.Js. y haciend·:l ecteu;; c:on ln.~
qw'!, .'Wl<l l'CS;,J~C~D cl('l Es!l:\du, quien Üll~CUtnl~:lt0 vocol~t:~ut.e~. sin !'econoc.:::- duminio ajeno, obran~a
c\rfa apro,:ech:..rsc d~ ella, E!a confto::iñn ha~· cr.tc Lc- c~mn colono y eu:livlld.or de ten·cno...; n~c:om1~~~. Que
rearla. .;m, Jm; tórmh:ü~ t:n tliH~ u h:2o. .,. d~ e[O$ uo et>::m h)fJnifmt.es Q':t.;) ha.n :~i.rh dP. la hoy~ del rh .Nus
n~t;JLa 'lUe ~. d·~ma:.d:¡,d,:, C'<:bu.l!oR l~u~iera qu<::1iCo y pa1·aje:! .::llx.:.AnH:·:~:rm:;·, nunca vlc!'on quz: don Juan
úeaconoccr l:e~ car;ictcr dP. nr.nr-anto d.?J tel'rP.no CO:l LI:YindP., l!i ci(l'l1tl Eloac. de V:!lcr., don Isaa·: 1\!~:Li
actos m:ater!ale.\ •Lue ejecm;ó y á.l\jmo de a::h¡ui:i~Jo. nes y n:(::1u~ rion C:11'1n~ ·,.·elJ:a rueré.n nctJllO<:idos
rt>&Decto dHl Est.ad·J, ¡lf)r !H. adjudtc.a.c.ión Q\;:e el Gu- t:()!nl) err:p!'esariof> ~1 .:!·:mlo tr>~ba.ja.C.o:-es en el 1.1:T!I::I'. blerno le hic1tm1, y eu ~rdén "· Pi\rticula:eg, por :os no ulln:icra.dn P.n el 'PUnto .o;egundo el~ Ja.. demauda.
tt:ci.Ji•:~ leKa!eJ. En ~a. conf<·Sh'>n ,..parece e! 'ni!Tlu
fJ'lP. P.o:t e! d.)S)>c.~wJu; :t: l't:P. :~~ b~ \':s:o !JOr l>i ni Jlllt"
!'ll'eó.ominU!ll:<: de 3.dquklr, que ecba lt:enu~ eJ Tri· medll) .1~ ma~·ordomos D tl'~b~t.Jadore.s ocupo.udo y
llututl, y :o que· 1:!'1'> m.i~: el doo:s.n:b.do cebt!lutt nn tl::l&eyen<lo, lll un. tiía ni un :lles. d.lcho tL'lTl:nu, ¡;ino
:-eco::J.ou: ~~ d:münio al t1t~m¡;inQautc ~}1\.i"':t quP., ~un (r.lt> hl:l.n visLI) .'iiP.mm·e y ~onocido allí al d~:nn:1clndo
Japonir:u:~o de ttJe!u tenencia .-;u Ul uJu, nD :e !ll:'\'l~
C~baJ1o&, cam':J eoJ:mo y c1:lth·::t '\!ll", ¿n<':i.<l del t~~rP""' Pnl'Sl b. prP.SCTipc.ión, conforme :\ la (.;jreun~:tl'ncJa . n~ y de: lbS m~~oras pue.st...1.s ~u f:l.
}) d.eJ art.iculC> 2:l:tt d~l 06tlie;.:> Ci•1i:, o, mejor dieb<:J,
Por 8U Dl\l'tc el tie!lla.r.d"'nt(l adujo, en el LCrmlno
para l.pc ~! dem:..nda:l~c. q1J~ ~:e pretend{; tJ~eflo, pu.. ~:~robatnric} d~l ,h1if'in, lns dc~ln;·l:l.eiunP.l't dP. 1i'J'P.!leJoco
dier.s. :ip':'cveehur::r. de esa <.onrcslón. ·
Ec~u;verri, Marco A. J\.ICU'enu, Manuel AgudQII), Ab('o]
Ue rr.odo que al il·.t~t!Jrdar el 'l.l'ibuual que lu cuu- Znpllt~. Emilin B-:1te:-c, n!a<llo La...'<:rdr., nominga CaféJ;Jim ~el demnndado, h('chn on hl oonte&taei6n Ce C.~t.vid, Jn.~é D'):Uingc. Ml:~, 'Iu!Tlá.S Rh•iHns, JosY M~
la dema.nd~t. y en po!ieion~, ~o perj~dlca, y l-IJlTOVe· rln Frunce., Oavjd ltojrigucz, .rm;t.iT.Ji~:tuo Ser1:n. P..o.chlt. al clenw.ud"'nte, di•:.- Cl Uic:1u cunre.;jju 1m oleanta~l Oas:año ~· J\.It4:t;t:Hr:o Medina. ·
.E~hcvl:!-rri de..~!::Jríl que f\le admini~r.rad·Jr de 1a füJce lt>l:'lll y juridleo ~ue nr. :')nmportn, y ccn eJ'It ~!'t'<l·
JU::\ interpl~O:lle:ón "ioló Jos &.r1.itml:u; r,5;1 y 556 d(ol
(;l::l. Q·ue hace t~artr~ dr::l Jo~e deml\uC:ad<J, d >~.iio de
· Códig~ Judictu: un~t·l·io!', ·;tgente cuanju .se interpuso Jr.:l1 uO\'ceicn~os df~z )' sei~. cuu1~du ~oda. la 1inca era
t:l \'CCW.'So.
df': «on .1uan Lkliu~e. ha.~tn· mil non:-::icnto~ veinti!·rés, (:u r¡lJe dichl\ 1ine3. pa~() a pudP.~ rie- ·a~ peroonas ~
Y l:'n !a observ>~clr•n ~ue er. var¿•nlii\L:t hi?.o el re..
'CUrt::uu: K Ja <\tepto.ctón par el Tribunal, en c:l prir.- '!UienE-,\ se la \·e.u:lJl:n.m :(ls herederos de dieh<.l l)eño;.
c:piG d·~l o.po.r·;c •;rnn&c:-it.o. sobre d he('.ho de que cl Qué ~l decla.l":\r.te, ('OJnO "ümini,.trador de tal t:inGa.
Je ])ltga.b.1.!1 atrendll:tli~:ltos David Ro1dga.:.e¿, · .rmtidernandK<b hubiern. pr&b:idn JJaber J>osctdo el tert·tno t'Ol' t~etnt,g, al'l.r>s o m~!. se f<lrruull:t. o~ro catllo· por UJ~u:.~ SL·1·.:1~ y l''rnéen::to ccual\1):;, de Jas wrcionc.~
e: au~.,r <1el rectaw · oont.ra e: tallo. ~;u cu~t.tli.D aiJ~··· qlJP. cad.~ uno de ~lltnt~ 'OU.im.,s ocu~hbun allí. Que
UP.lle Que e~ T!!bund pasó po!' illtn l:u:: decJaro.·~lonc¡¡ en mil novP.r.iPnt.os clkz y s~h. c:.n.ndo el decln!'nnto
ele 11)1; ~-t"sti~os Dlonl~r;· Urrego. ~dm ;t~nku, 'F.lr\u· ~:nt~6 de ad:n:l:L:.:t~dDr, enc:mtro nui lt Prurtencio
v:no Mo;uah·t:, Marro A. Taruayo, Juan n. :\n:ren- Ccb~Uo~ co:1 traba.1<~s como co.'<P.c:;!lero. r~coüGC~emlu
jU, Vic'.ente. Volásqul>~ y Jn&Ur.io.no Sl:rna, tesHmo· P.l dominio 00 don Jn:m LnltnC:é: que ni r.~bnHos.
mo~-<l1ce~ulifkailnq .:;Cln er cric.::tJu dl!l ,;.rl.il:u:o 15
5etna y no~rl&Ur.Yo era-n conocidos oorr..o lJCOpletn:·ios,
de ll\ Ley 1(Y.1 dt 1090. ~~~dtiu:1 r::n p~ano sapcrtor ac y :.ólo · dr. cu~tro aíi.~ atlkri<>res a mil nov.::c~l:n~m;
cP.rt~-';\ n h\ ¡Jtut•ba cont1·~r1$.
v~in1t~éi~. cm qhi> ul tP.st.i~o de<'·lnro., Ceb~:lo" ~ ha
IR'nt!()ndf! .b. (!nr"e rzue ee>n esB. obRP.\'Va.:;tónb ·~~ ;-c- \'C'lllao OOl)~ider~ndo com<l· .pro¡iit!tario.
Jvb.nuP.: -"-S'tld~o ú'-!::=aru. quP. fue admlll.l~u·ad:Jr d~
•t:u!r~nre auiso c:aranumLe Jurmular e_ Ca.tKO dt~ •·:-:-or
ñe heeho en la nuli:;ién de :a. apn~ch:.ción de !a pt·ue.. 1:\ finen d~ qua hl:l.e~ ¡:,,rtP. el terreno matr.ria de Jabu qu~ ~>.umh\i!'t!;ran C'.!<OS Lei:U.mr.nic.~. c-:·~n::-nrndos u ctemar.aa, cm lC.! a.ños de mil nu\·~•:i~nto~ siete y m:!
la :uz del artJeulo o;.; de la Ley 106 11·.~ lS!iO r:on :os nove~hmt.oa d1e:.:., nuca. di! Jlrup1eda<t ac don. Jua:l
de In ulra pllrte, sobt•e t! pun~o dn pn~P.~ión ~lel de· La.·;ind.P.. ~· que ptv:ó d.i'!PUá!::. t1 !!US hn~cd~ra.!!, &efioras
tp:i.n:J:ldo Ceb&Uos en má~ f~ t1·eintn a~Ws, y ~Obn=! b::en~ Ln:inde de \'élez '! .lni:H Talinde dt Ré,;lrepo.
·e: conc~p1q del 'nibuuo.l, tl~ 11u~ hay c!ec:arncfDne5i Que lo~ CD::rt:cl:ems Que o~upa.bnn h .. banda c:crtcl\fl
que p~rtniten coh:~r qu>! dich" dt·muuW.W.D se- ·1-eco.' da l:i quebro.cltll'almit)hala. !e pagaban .11. él l().l) ar:-eu..
noció nt\'CndA.tarin d~ lo~ repres~ntar.tc::. de lu pa':'te da.r:lic~tn~. :,· 1<~& el~> la. ba.nd.'t. ir.quierf9. S-P. ln~ pagn..
kctora. Por eso entra lfl. c:,:-I.P. ~t. examinar si o~t~ bau a Marco A. ~oreno. qiu~tl ~:~.dminjstra.ba. ~~.~ por
.:m..m~:;\ de don Jwm t.~..Uncle;· ~uG mien~~a.'i el l.Lel.:l"l~ t:rro!' de h~cl:o, para lo eukl l1~:~,y ()Ue considerm·
eht·rl:l.nte fnc ndrnini~tl'l:l.d(IT rie esn po.ric-: del terrt::~1.:..
lo.~ d<:elnh~oeiun~ cit.J,.das tn ~o.ci.):t cnn lo que di·
cen l:¡s de la <:~trll ¡,aTt.e.
no- t:-c.t>nJó ~lli Prudenc!o CE!b)l?ln~. ~nteu ~~ el que
l •OS teStiRos lJioni\!Q t;n.·e¡;io, Ma:cc• A, Tamo.yo, J'l(l}' OCUJ>"- lh mH.yul" parte de 1a~ 1.~r!eno~ en Jr& banE:duvino Moo~ah:e, Juan B. No.1·unjo s Pedro He· dn d"J't:K:ha de ·In quebradA. Palmielull, JlfllTJUe gu:e..
na.o decb.ran unifor:nem.::n~e q·.J~ con(lc~n per~onnl nes los l)CUPull>~n Pr:m Ni('.nnor Agudelo, Ti:ulog!o Be- .
tutAI, ,Tr~sé M~:'la Mllrqu:-:5::, Carlos. :l:apat& y Ebdio
tuent.e el cerrcnn lUi:11Hlt~do J)(lr los !1Jld~rm~ indi<::1.
Ilincnpté, quL'-r.omo dijo-:e ].tl'..guban arren<..hmli<~n
<io~ (:n ht dema-nda. Que po: ~sP. t:onocimtento pcrtu:-:; ll~ t\ed;\m:l.te. Qlll> Dllvid. Ro~l'ÍS'UilZ y Jut.tininno.ROn:\~ y «i:cet.o {u-; comta ()Ue dc\cl.:: que la r.~tación
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&·rnSl le pl:l.gahan AITenCiam1cntog a. M11rco A.

~(o ..

~tlo,

y de e!os :Ol">)QUCl'o~. t~l df'<Ú\r:n:t.e daba. cuenta Q don Ju~:~.r: ( ol:f.linC:e. Que nunca. 11:: l't!Mni)Ció Pt'O ..
1Jieda.d n Dn\•:d Rodrlg-~c~. J11~tinian~ Ser:l~ y Pl"U•
denclo C~ba;ln..;.; flUP.: je ronstn tle Ir.od, dir~c:t<J y

pen.ona.l que C<::WJ.llc:~ e.,t.ró a ctcha lttlGO. th~S!).~és
d<:l uf1n d~ mi! \~::vecietlt~~ dkz, dn rec:on:tar la ft:·
r.h;:l.,

A>rurco A, .Moreno dcchi.:3 quP. fue ndmluis~nwlur
de la t;.ucu IJ..:llUminada MUS. de dOn olU:iQ JJ::\l~nde.
pn:• lns !iudcro::. inilica:in~ en e: tlt\Úo del ~::D.r:·r La.lJnde. Qu~ P.~':(l ocurr•ili e-n el ~:~.fto doP. mil novccicna.os doce. ~uc: .Pwdenr.:i<l Ceb~j!os cmrr) a dit:ha. fin·
ca a.ntel! O:e t8l aflo, J':lr la. primer;~. vez. a!!Lcli tic
in:vup;urlu·~~ !1:1. estaciñn Sofil\ <icl 1\:rr~curil de An.
t!uquia, Jo Que ló ecn~l~ ~J t.~!'tig{l por habc= sido
adntiui~Ü'1:ldur <le la t:·r.ca en c~c tt~rtll):J, Que le
t>:Jn~(..1,. (I'UO PrudG1.lejo Ct:ball~ h~sta hace: UuQ,'i cu&t:'o <J <'.inr.n lliil).\ era ccnsiderad~:t eomo <:nsechero, y
oomo tá! le paga.ha l;lrtr.ndamier.t.os a .ttranci!cn F.cbt~
verri, y ~olamente C:e esa épou~ para. &r.l\ ha pret.f::ll•
dldo ~e~· prop~etatin dP.J lo~~ de- terreno qu;:, m:upa,. y
que quel!a der.t:J:o de hl~ lludl!l'ns dP. TR finca qt:e hOlo'
pertenece l:ll .--~~flm C::11'10S ve:11la.. QCó C~·Q!illos no
ln~bi:J. ~id& conoo1du s.:uLcN como prop:etario. <\ cxccp-:
ción d<!· lll\>1 t:s:..~;il::\ qu-:: tien~ cerca nl p·.mL:. Ce l.a,s
CJ"UC('S·.

&ad.:o L~..·~rde dtclatv qnc C:)noc·~ la. fhu~a de que
~e t\'Slta eotnu ~ p:op:e:j:¡d de d:)ll Jll~ll Lulinde;
qu~! P.tlt.· ~•..dminü:trador d·::- cl:a Fnt r.c~i~~n P.chevel'ri,
a (!Uieu d •.kcle.l~l:JI.I-!, Rubm. P~:e:i. Da\'1~ Rllúrjgi.J.~"
y .J·.J~t.~ni"'-nO Se::-tla pne-o.bun ur!'P.nd~m:entcs de liti

cosceru.s.
Abel :t.aont:l. t1lGe

qu•~

-.·ivlr) <'.otnJ \'einte o.i:os ct1

lo.s v.m·cno) Ce .:lou Ju:\n LaUndc, l:l:lmad.~ ~ ll:S,. y
sit.u:utos entre kl~ Municiplos de Yolombó y CianP.ros.; •1•~ €50S tel·re:tos fueron adn¡lrót: m.rlns J>i:r ~
ta c!el sefl{ll· Lulinde y)ur Francisco Ecb.cvctti, lvhmuel
Agudclo, Mar.::o A, ~f<.1rer.o y !"Cll;~o Cudt~l·iC.; que
un dja ·'" ;<: pt~mltHrnn Hl rl....:·.~:\l'(;TJte Dal'id ROd.r1MUE:!7. .Y Justi.r:iano serna. p~pon1C:lldnl;~ que jura:a

que c!Jos nullc~ lmbW.u. ~il.dc:. :'\1-rendande:tc~ d~
lo que col>ech;¡,·~~n: en eso.<; tel'·r~nos, y •1uc durl:lnt.e
n~uchos aflos .no lla.bían n:<'Alnó~ldc.• mM dueñCM t:el
tcrrt!nO que los proponent.es, f en (.'{\mb~CI :e baciul!.
~$Cl'itu:-a d~

el

un ped.Qzl) tb

(il:c:ann~e

lie ne;ó

tlcrr~

:!linde!~;

quP.

a ::lC\Sptar

t.'\~

de sug

ro~unda.mente

i)r~pue~ta, pol'que eso..-. tc;·n.:;lu$ h:>:> ll"Wa cunu~.:ldu
.aiernvre ccmo do or<m:cdnd de don .:t:.nn. L~l1nC:c,
y hoy del se-ñor Carlos Ve!il:a, por :o culll no s-abe
el t·~-~tlgo có:no diCtlúa 3CÚOres J·.t.o¡t;n~anO Serna. D~..

\·ill Rodrf~uca :t PnJ:.ll:t:cil.> Cdl"..a.Uu:;, qul: !IK{.'l:Lbtm

nrraldnmi<:ucoc., .:>e o.k&r(l:r: con

c.~o::. t~;rr·enos, n ll)s
cuales mmel\ les fn:t6 fl.dministrndor: que PrnécnC::io Ceb¡;¡ll~;s ~:tLró a la eA"'Presada tinca. no sabe si

'~!1 rnil n:Jvei~itml.r)s <Jm·.e b. !JrlrnE:t'"" -.·cr., llt's(mt~s de
iunu({Unlr::>c 1" t:stuc1óL Soltn del 1orrocarr11 do Antinqui~. y t:nmn <:.t~P.ch~!'n fm'l~rE>ndió ll!H trnrutjn;;,
pero re~anoc1e1~00 d.~mtnto a don Juan Lal~nd·~; g:.te
Ceb'lllos no b\lt.a side> «~noctdo :..ntes r.mn~ p~·npie
ts..riu c:kol luh que oeup&. W!ntro U!!l tcuc.:11:t qut ~s hoy
de car=o!: veli[a, lo Que le consta nl testis;o por hll·
ber si.d.o h~bil.an~e de e8a R!:ión.
.Manuel J. ~dón d.cCUirQ. que conoce persou.n!me-nte la fJncn. situndl\ en :a banda i~ut~.rd<l del
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.t:1u Nus, por lo~ linñer~~ que- tndicP. la dcnl.A~do. ~
q11e por ctnuci.:n~~nto t~ersonal y tl1r<·eto le con.;;t.n que
dlchu 11ucu ha ¡;idiJ ~t.ll:nülú_·.Lr~uea. ~;in in~errunción
nir:gqn.3., ¡;r.i:nP.ro por los ~c:i\Ol'C$ Fro.n~::.co Eehe- ·
Vl::l'tj, M~uUi~l A¡::ldP.lu, Marr.n A. M~r(':r)O y l<'elipe
C3.d:n:jd, por c"Jenta ~e Jos ~c~Ol'CS La:1ml~, y J)<•r
le-s .-;ci'lnra,:. I~uc Mar!i:te?. y Oar1os Velilla, l)erso·
n"~mcnte. l>Ol' n•~ dé Lt'~i.nll:l lll1us; que 1~ cunl'>tJI..
ll·,mc;:ue no ha si.C:o co.::ccb.ero ni tl-abajndor d~ }a..
íiu:L:. cltuúl:l, que Pnu.Jt::lcb Cl:b:~:Jut; 1:~ .shto. c<Jn
otro.ct, co!~chero eu cl:cha. ftuco., pero qt:e no s~b~:: sl
.ll~bni pll!;!idn ~rnmd:~.miP.n~.. l$ ,., ln$ ~(imini~tra.~ores.
del scflllr Lo.l1nc.e y n.: s~ñor ca~:os vc:ina.

l!lnU1o Botl.)tn llcl:l~r.'t. que ·:.:Ono<:ie la' tin<.~l:l. ::~r~o
y que i~ comta. 1>er:scn.a: y ~lrcccamente,
que ha sldo adminisL!l:ld::t., primern pl.l1" 1{1$ :Jdmini$Lradore:: d~: seña::- La!.in:ie, seño~e~ .E:ch~\·errj, .More:m, Ag·uüdo y Fc:i.Pf! (;Jllillvid, (JOJ' mfl.::) .,~ t:relnlg
:1ñl)¿. y perr.on.l\Jm~nte l)Or los. sefic·res l&no.e lct~rti··
uc2 l' Curlos VelHJa, t~~t<Js. 4.h)s Ílltinms bac~ Lmus.
cuat.ro afu.>S, .No dlce el test1go que Prud.enclo oe~
Jlo.'i l'w.,vt·, :ül!o col:cchct':l en dichr. finca, ni que h•yu
PJ.R'año Q.l'rendami.entCl::>. como si lo lum hecho otros
n~1ntP.ntP.,

~u~~clu:Ttl.$,

DOlllingo Cada •;1;1 de.:!lurU que COUOL:c lu fjnC<~. tl~
los l;eñorP.s L3Únde.~. en P.l rio N~J$, por lnl't Jinderm~

que indlca la derrro.tJdu: qu.:: fue cierto qt.e su pad~·e.
FeHJJs CH.•Ja,•i~t. lue adnli::~:~:;.rador de dicha· Hllca.. y
rc:d.bía. 1-.)~ urrendwn!c:.htu... G,Uc pogaba.tl lo.:> eoscch~
ros.

Tcreí.s

expcm~ qu~ conoce La misma fin·
lim1tro6; Q.\lt f:ue :Wmini~;trad.- ~n
nluehos o.i\os por l<ls t~com.::ndhdos del señor Junn.
La:inde, ¡~rjmer:J, ~· des.l.lués por ws here·iero::; qll~
R:'l:t!:~<.;

~~. 6iLl ~~..l)~r .;u~

u <:~O:lJe!u .:le!.'lu qu~~ Pl·'!ldl::l~elo C<:t:IB.llos E:l\•
la mP.nci.nnada fiJlr.a. mucho d~l!PUP.$ d~ inu.u¡,;ur~d.l:l (ll .::sU\ztón Soffa &~ :ft!'l"(lenrrU de Autio-·
quia: <1t:e está dent.ro del terreno qne era de dtn
Juan LaltnO:e, )' que no era. a.nt.e~ oonon1<J& oom·o J)ropi~~Miu, b q.w :;ube el LE!::t.!uo por lll:lb~r 10ido hl:lbi.unte de 13 reRiól:.
:o~C Marís. Fta.nco upc.o.as :icclura. CoJI'.o !os· ant.er:ore$ te~t.igc~, qne C'.onocP. !:t. 7i~c3 dP.l rio )fus, de·
:.:w.a.~~u

1l:

tró

~

lu~ seño~·c~

Lu:tndcs:

d>~

TeC(Imt-:Ud!idO~

!)~T

1t1~

~~~l)lr.~nd:l.d<ls

(,IU•)

prim·)..."'
d,4! l<»i

<me tue\'OU los

f;,t~

ad:nini.stra-

S~ÜL:rt:::>

Ln~i:ldi!~,

r.eilnr~M F1·3n('..i~,r.o

F.chP.vE!r!i., 1-lar<..u A. .11or.::no. ~t'smu.::l A{f:ldelc. y }:Oeli"Pe
C~.hnid, y de.spufM por bl:lHC 3.1~r~ÜJI!" y Cl:lrlu:; Vcm;a., o.dnúr:i.o;L:t:.Ciñn que duró UJl-.)S d1.:!2í afto.s.
Justln:s.no ·sclUSl dc·clAr4, que por hnberla. recon·i~o en toda su eK~en.3ión, conoce la finca. é.e Q.Ut!
~ ~raLH·; que por hHbe~lo vi.stJ le t:onsl>~. fJ\1~ PnJd<•:tcio Cr.~..nos (1<".\~Jm el lot.t rlc l<:rn~nu que bll.cc:
paJ:tc d~ la expn.lsuda .flnea, ha.ee tnM d~ 'l:~tn:c
años, "Pero ~ue Ja'llOro. en Qué car~cter, s.i: como·
~n·em~;.i.~a:'io u
..:.:!h$.r rozas do:

wnúru~Lu~rLu. limnán~oSt! Ce~lloo

y que de

a

po.nl s.e6. ho.
''~nidn ti.t.ul<\niln;:e i.u~ñn dP. P.Re lr.l:e; qu+! por ll&bcrJo '-'L-;to .';abr: qu~ el t~st1go Vice-nte Velá::str..telS t>t-ntl'·
sem·~rados eu el :ot.e que OCUN' e: dc:nllnd&do Cob::Ulos, Q.'U.íCn le toli!r~ on ln finen, r le ay\td."'\ r.on e~
rr.~ll:,

die~ utl~

fir. de que h defienda ~ont:-a terce:-06, y
r~ en que Ceb>~.llQs gl::f.ne e:;le 1•lt:il0.
D(Wld

.Rodr~gu~s,

afinna que

e11 dos

decl.Qra~oner.

eonoce la finca de lo$

M~nr.

tnt.e·

que rindió,
IAlinde.s:.

()P.fiurP.~

OAl.;E 'I'A

y t1 !o\t maluin <id H~; que en <.::·ro. (;~&. el d ccla.raru:e precen tUó rlmninio en d 1.3\c mll.l.MriK th'! P.."i.C\
litis, pc:ro _
quft d MflUés :ie '-'"; nwft!mio) de 4;,ue tenia vcor6.\~>l:iWt. y ~nt.~e¡;:ó 1o <f.lC

\c:nfu·; que
i,)te·~ u nCis
t.rejh t.a a.tau 111, J'l ~l'O (lllc ~;,lu:m:s~w. df:' unos nutvc anos
:,~., P.~tfl Pfl1'tC hh e-jP.cu!..,.r\o neto~ de uc:twr y d uP.il!);
Qt:.~ ~~ :M ~~ iO isnoro. a c1ué l:it.ub o ~utu:. r.t C~o.·l:~:~,lluN
c:l toe~ onc~~. A:icma que vtcc:n..-: V4:' lt~~ uer; t•i•;e
cu vl tMT~no eme ocupu CP.balloa, don:le lo h tJ. c unotido. con f:uu: hn ldOS y pln!l<:ios; que C ebt\110~ lo tolc~;g ~ n la tlnea. ~n~:~. que lo amJJal'C eon·t.."'S ten:erc:!.
Rofol!l ~:sc:~tño decta: o que -;o~e ln r~... en 'litis~ 0\f.nlfniltrfll.lw fiOt P:"ancisoo Ec:.lwv'trr!, Mo.rca A .
Mottml), Ma.:'lU(.l ~:fr.lo y Pe!ipe Cfbvkl. Mmn 1'P.oom etLd&<lOll d:c 1~ i$E-ñ.:~ra Lu:.itul~; r¡t:.& !\)Runos.
cooec:huns eme .:1 .tot_L:¡.ru m::mb,·a, ¡¡jn t-OD'.pt"~ruic:T' 1l
Prud enelt) Ct:b1t ll~, J)3.~al:all a:·n :nda.mhtnt.ns .(t los
nC:min ~t.':"al\0"&!.. JJul't¡Lil~ li.~ se lo GtJC o.l th~thn~tn·.~
el ¡cñ:,.r lftunc b~o l·:che\·orrL
M~:~ri:E\ll no .Mejfo. só.o d~cb.m cr.t~ couooc: par!'tunatnie..,te la r:~t~:~:~, que era e:~ dou .hut:'l l.aHr.de,
por lnl) 11:~<\c to~ que c:xpr<~~a ~~ t(tulo do a•o~ uCI , pm·
haber $;Ida tó!l c'h u:b:.rantc administrador de e:ti\, sln
inrJh:H.r t'J, ndv. y lufoeC" I)QQ).brnd-> !.).mtM.l\~ c~tu 
esc ~J(u.ltor, -. Prat.c:is:o Eclkvr.rr.~ qu!tn d aba. cuenta (ITTntual:ncntc .:1.. m ~~ o producid~ .
lla:!\.8 r.l 'Ano d.e mi: ncm~e:ca\Qf veintit:!s. en qu ~
\ Qt f h')C-lo tut oompn:..C:1\ po-r :os t.eth>:'-!~~o b :" "e Mar ..

<lfl<iloro dueft.h, Y
Pmrt~nc!o

u euaUJs er;t:ró o. dicho

tiuC't y O~t:ioJ V P.lillo.

tJe la& :1ecloro.ctohc:1> H.ntuiores de
do.nt<.· • J"'":oeee, pues, co:uvr<Jtm·:ln 1
Ectum~ rrr,

Mcn·co

!\..

J<•1·~ot

:o. J')O.J't(~

d ~m:u) ..
l'"r anel';CC>

que Ce.h:\1105 pa,f.aba. ilr-rP:~damientos n Ee:lc\o"l!rri,
pero 110 exprr:s~t <¡t~e preseuc1i\.t·ra eSie ¡.~~o~.¡;:o; y los del.t:tf.s tu t[¡r,s. n:l¡dA. d1c:cu sobra este p unt,n . Pnr conNig ui.E-n \le, no 1lny f,ll'nr.bR. c~mpleta d o (liJO OC"b~:lnR
JX'Kat'll n l'l'tmdnm!e:-.tnth o QUe ftl! JwtJj~o•:u tf!U•>n(u:ido
corno ~ r' "" ndalttr:o del rcprwotonl~:~n LA d lt lr.¿r. tlnuc.n<lt\n:e.s . lJO,q (1 tl'CJi tC:fill;n~ d!ce!l Q.'.le OCbf.:l(IJi ~nln)
a d.lch o ter<; ':'nO ci;,-.-;pci'd de la inaUKUro.clún d ~ 1:t ee-·
·tad,in Sufia del ferroea.nll d~ AnUoquiG, d n q,ue

t!Sté OOln Orcttlstdn po-r tl!.ros

med~s

cu.1rldo

tt-~urr k\

esk !u:cho; )'leY!I ~ tt~ t~ qu&..-..lu :i~otn t n oposición con loi cinte o Jni& de1 ~ma:nd:Ldo. que dlee,.-¡ que Ceta1los cr.v.t. a.l t.P.sw.nn rt,. rrntt u t rata.
m~

de t reinl..1 7 ocho afios.
No h uy taMJ'I:lOO nUmero p~u:-al 46 t.esttc"O~. q.:~o
dnndo l'A2Un de s u dit:}-,o, afirinen que Ce~\fl(IS r~
<:on~cittrt\ domi~!o PVl' -otrot. lllr.dtC>.S a dt)n J UI\:1 ~:t~.
linde o a AU& ftucesores; ;mes e~ hi\ber ..:ouucitlu ~u
l'iO$ df! lf«Ot~~ Lf!~ti!::n~ ~.. CP.b:\.l:os c o1r.o r.oeeche!'<l en

ese tcn·cno, n() e~ prueba de C.JJf.! rk<'..nnuC!IMra r'lc>r.lí ..
nlo a l deou.n.ctnnte •) a st:s O.l~t·~ccsorcs.
J le rnodo <ru~ a.1 no t.!!lcc· etl eue:1(.{" el T·rJhuna: las
c1eclarl.\Ck)ue¡ pTC.wntad.M por el demalw.AI.lu. .:u:uu
de m~)"'f M ru. pro.bQkJria: que 1~ del d'e1nau clmte..
sobre el

pu:~to

ti:c C.uc.üo c1 Jo\e dt quc

~

Uuta, c:1 mQ de

t rein~..a.

e.Wablecid.o el h t·
..cno a c r.v.bu dicto d»ehl tte:unnaado a rrcc..ttu1triu del
y- tw'h' aiQ, ,. <1., h!>..be.r d.2.Co por

3c:ilor L alhuto, v~Jú por c:rn:r de h rr.h o f'llt\t'O el a r tjc: nlo i5 ele )t\ L L·y 1('...\ de 1e9.:>.
En ~ut'! ,;~t • ~111'1;0 p : imero. sos.ttcn•: ~~ r(~c:·.~rr~ :1 te
que el 'rribunRI ·titllb tumhirn Jo.; conc::eut.oo e xpucs ..
tl)s vn el 1:1p~ rte ; t\ J)\'Opói;lto do:. S()~wJdo c::a.rQ'O, Jos
articu:o~ :.:!Sl:l. :~.na 1 2532 del Có:iiR"o Civil. \:'.01" t:tt(Jnca intf!rpretacl6n , >' la LnlJ!éu lu~ :otrL:<~tJI<II:i 10% y ":6$
de la. )ltu;Jhi (.lbf!\, oorque c!cl t·~tl:ll' :tc..::rñt d •: t~:\C'I>t
Rxt<ls. ni. de J!.U ~'JY.!lc!J. ;ml'!d!F! cterlw:i'f'J-e. Q:.l' ~1 t»c:;t:ea!o r. Qae dede.o e 1:\ oo~ C-:l un .1&}\."ii ~~ ~.teJr~la
n ñc~ to.ju 1v. •s:ur..cncirL ele duo?ño. o 3ta t.)e:'cleudl)
!.Ut-rP. u. :Yih."'\ :.rl.4\ a 4\:0 da Ch•tedkJ ._., dominfo_ de~
~-otÍocer qu)én e~ ,~1 dttc.~fto rle e:la Al t>O.s...aedor ;.,
b'Ut.ta~¡;rr:G"a el t\·UliOt' d e: tecur.sc-ios do~t nt, m en :':!'ls, at1lmus y curp01 . E: ·~sin'lern P.$1.1\ (·n C'l fuuo
lJ:ttf'!mU, y ffl Vt'l:J.. r:utdiante neto~ .c:x:~tno~t: •¡uc vonl1t!tm•e;l el. !\eftl;.m..liJ . Ninguno ci.P. e&tr.it eltme n t()U ü u·..
ticulo ';'62 CAl Códl¡ 6 Cl'.ol)), dice relución :.1 vinculo
d-e aue hablo. el ~ent<: u6t.cJ••r, o se~ al co noe i.lr.10l~~
f'~:rfcctn c\-E' (IUt el b lell ¿:<.\ 1.1•; do.:Lcruü.u,¡.IJH. (IMf&n n tt,.
S~ Ccb4JI-uo n:!)I.:Lh Ml ~~P.no de t~ropi ed" d. d<' l!istclc'll>, en el ('Q."lteo~o d e balLHo, e tM. . inoont p,¡::t..'\b\6 oae
d rL'ClJJtOI"Jnlit;!rtlo de ser a.Je!IO :re cumpUiJ ts:n ~
~n. )' n.d qt:.cdO habilit.l.d.v J)a-:'1' la ~~riv
ei h c:uUr.1,1l0 ~1!\ d~ Oódlgo C..1w1U . C '! ~n Qtl~
no p-u~d.r. cJ.tldUCi r'rit' oue la detención ecn Uan}t'\ t..!c
dur.ño. que con!t ituye U!.lft prt~slJt')_t.:ió:t 1r.g~1 <le dominio. Sl· hubJv:-tt. 1:cmvertido eu lo que oJ TJ'ibtmttl

iflt.m~ c-c·Jpllcidn dt ccJonn.
Mur::nr., 1\J;:mue! Atu(Jolo y 'Fe- " Punt. lu Cur iA.:, ~n ~1 1:1./lt\'l.e a que
que

Upe Ca<.h t'J!d l'ueX~ n attm1nistro.dun !l. d.f! l tt rreno de
q11e httc.:e pa.rte ~ : lott~ cul\~ria de 10. llt ls : pr-:·u 156lo
el tcM~J E<:h~ •·r.r~ i Me-~ra que c:l 4c:n~~~on~U.<lo I"xdtmr:in C~J IX\11~ k p~.;.aDa :u'fe:'l d ami~ntoi SJOzo P.!
iok \¡Un ~tJ l)i!Jmo o:up::u:. en d.ICI1" r.r.cA. ein Que
zc ;JI"éKnk\.~ tctll)r'O'ban!4! a:t;uno t:<J1~o t.l'-C cur.firman\ en h.ehu. El \estigo atucu A . Moreno tiicc

htu."f;
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de babe!' oeupo.OO

Ctball~

eun Rnimo

el rcc\hr :o~n -:.t s.n
!'ef:("l'E>, .!e \.ontlcnon do~ concc:yLuc; o(1nr.~;t,os N. Ar ...

tf~·o.~lo 'iG~ ctr:t ('J()(! I~:r: .Judic:ia1. y, ))(11' :o ml~Rl<l, tU tf)n.ecs: et pr!:uero, e n 1!-~antn t~l Td.bur.~:~.l <J.i.i.:e Que el
{J«>ccdc r dd J(!. t.r.'ll (' l" Nnecimlel:t<l li~ Cf.lt:: lu t,:Q)Iu e:.~
:iP. ~b!1'n1inAdt, pt!~tu:M,
asto no lo extg e ~:n
J.Q pr~!U):'1 ~ti a rUcuto ri7~Qo. 7 c. ioen»dO, )'11 re~Qo, de qu, el U)lt.oOO ~ de1 &nitnO n.tee·
W.tiu f'8J1l aclqulr ft", !\Un CU.'l.n do ha¡•r. cjc:Cubdo Mb-re una fhl·::'. :\Ct os ae a C>ruhlio.
:r.:~t:lne\o, puc-.1, uo:;.rcdit:ndo.; 1o..., cl-rgo¡; que ~.: lllu t
<::~lttdi&dl>, 1 QU* C'C•Il'l!ll'P.tt<let\ lOO :·undMNWJt WI C.el

Purque

éate M Y
to.s llt ua\.s .

ía.Jln, (iP.be
der~u

CMIW.O, ::in I'.CCI:~'>ldmf d e r':O!'IIi""'

in ~ ta.:H'!i.'\·, se .:onft~d.t:l"l\ :
El tl~o.· :or piel• ttU>:" C1 C:omsm:h..do P:udP.n<:io Clilbr1 ~hl<: sen c:o:l<ltn 0.-:11) a r~s L{ L• !ide el tet'reno q·;e se de ..
;ernl\.na en d pnntn primero de la pa.&:~e: v-.:UW..rl¿ di::
:ib elo. r.mdándme tn Cla! es ·audlo de d !&:.ho te.n-e·
!lO . t~:jerert.A, pues# la aocXm reivi.né.icatoria QII C! rf.-

Fal'·a re&vlvc:r c:n

m

l\Mofeulos 9t6 y sig~ientes ae; Cócll¡ro 01o ~qul:.\ito::r~ paMl t'IUl"' p rospere
~"t.4n, r:o:no dice e-: ·::ribtlu9J, »e:~tt1ltt\dO~.
1!ifecttvnrueutc, tol ri -t'u~an:l:mte l>re&eu:ó .copla tt~ lt~
<~sc:itirra J:üme:"<< 4~-i¡ de . f~C.ha. diP.1. y nueve c!e aallt.·
·to de mil Ql:hl"'eJent-os s.cl:cn~a. y trP.~, utm -¡nd\\ nn te
e! s~ts.ril) IJ9. M11Uallin. e:1 la cua: con ~ l.k l:t. M:l: n ..
4ica.ci.ón y eut rcrt. q ,Jl~ ~~ le hjzo ~! ~eiior J U1\rl La lineé d~l lote <tt q ue ·1·ra.to. la dr:mand!'-, ~omo bo.l:Uo .
y oue po¡• trQ$i)QSC.:~ ::;t.u::c:Jih-<'1."1 v~nn :. :1er d~ 1 deman d3.nk 0\lrJiuf Vdi:ht. . l-1 dei na.n4ad0, 1c)M; 41! d~
noc:or quo ..., po¡oc:dor de di<ho lerrenc. 5001lcnc
qUP. lo OCUL\."'\ con t\ntmo de sc:iur ¡ dueño. Rrl m elr:t:;noce.'l.
·,· ~J .

y !o5eso o.C'..c:rb

el~Jr.enti4»

GACETA
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~:lo

dem:n¡d~':l.te

n~:mo ~·~e

do

el dcbn;.e, l'>e Jmpone el recouoc:miento dtl deel ~~oo-: a leg;;.. :Pero cmllo él dcmandhdo
lta ~cga~t} ··~:t .:m C.eft-l:·;:ea :as exGe;Jeio:tes perentorb,s de 'Presc.r1pc16n adqu1sltl~a de llon~r.lo, btdlna..
l'~~ y cltLtaordinaxi~ cleJ ~xpr(:~a.d,o h)mueble, y la de
r.osa j·.:m~~v:b. es ~t·ccjso ('XSJ.ninar '>1 hu hQ aet(!·::i~
tado.
Está descartudu. Llc:sdc ~LlC~u ll:l c:xe:!pcióu dt! )tn!~

erir.c:ón ordinal'in

adq·ltü:.~th•o,

pcrque cJ demandn<lo

nc. ~\~St~ltb tftnjo ins;.cr11:f> rr.H~ l$~ kCr~dlt.H, y P.~ ~s. n~

ces:\fio. confcrme al att~cu;o a:>28 del Ctldigo Ci\·il.
F\mdh Ju exccp~lú!l de p::escripcUin extraord:;r.art;,,
~C.qu:s;tivn de dn~ninro, (~n 4lll~ h:t J:U:-teído P.l t.errP.nu
rnatt~rlu ti~ :u m¿!, cou 'imnto ce seii:.r '!r' dc.eiio. llC·r
1ná,:¡ de treint1, :\::l~. Atn\~ :t;P. dije quP. Jl<'l' oonf~
:.iór: d~l dcmunch\nt.:: c.::t.6, -.eredltndo que: cl denu:..n-Wlrio (!P.httlln.=t ·P. S JIOl-\P.~•lor df!l t.+~rr<m·~. Rt~l-it& vE:t" 2ii
l:> ha slei:o en el ttempo y co:t Ja..3 cont.ir.ione3 c.ue Ja.
ley f'~;ge.
como s.e di_lo al l·n.tar é.e la r.~u;'l,cir)n, r.l dc:mar.d::ldo Ceb:lllo;, cuolprobU con 1uli.~ de clnco tostJ~
qw~ m:1111ó c:l t.::n·cn'' m.rot·~:r:ia ele :a. reiv~ndlc..1.~lón,
con ár.1mo de &eñor 7 du.eñu, g:n más de t.J:duta uiios,
y que Jl\ pa:-te d~md.ndt~.:J.te no alcanzó a cont·r·adecir
a:F:e ht.~Ch:l CO:'l 1;LS dee:~T't\CÍOJ~~ dP. lCt> te:;lig:Os. que
presentó en sa i:~'·or; ~~ tntnpoco conrprob6 Qne C~
blilios lu,Jbicl·u .:dti.c. arre:'l.clat~!io <1 "e hubiera rc:couocldo ~eme tá.l d.entN> dr. cso::J !.J."<:intn. y or.h(l a.ñm:;.
(1:-~:tP.('.e~.a~:o e~ :!!JX.·~1~ a.<~ui e~!!'. ~l.ndh)}.

81, pues. .eJ

no at::~it:ó qur. ~!: 1<~ fr.tbi<:ra reconocldominio en e~e tiempc:, 11\ln P.r. el ¡.;utJue~to de
•1u~ C':':hlt.l:Qs Jln:r~t. lntl'ü c~nbllo:.· como colono ~ cult.:vactor, S.cg·:m éJ. ~0 deCli\:'Ó, Hegó éS~ li g,.,UI'.C' ~lOI
~u

t:l Wrrcno mat~tia. te 1~
:i~Ls. crofl)r!lt<' ~o c.~tab:occ ln r.~rctt:'l.~t."nr.i,¡ priní"lrl't.
prP.~crip('..ir'm P.Xk~dinatil~

del articulo 2531 del Códhto Ch'il, 10 cual :¡uicre de..
cir 't!Je U:eh:1 ih:uwndado OOlñpr<~bó la exc.epeton
nlego.cln de p:e!:>eriJ)Ción extraordinaria. 'l:ldquUilll..·~ da
rinmini(• en N!bChir (:0:1 f!l dr.ma.nda!ltc. E.str..ndo
protJacsn esta cxoeptión~ no na~· nec~idl:ld d~ f!~tu ..
dia.r 1M dr.nni•.., cacepciot'l.cl:li r.:.eaad:3.8.
Po: las nnA:riores <'.nn~ider;¡c~o:lP.)o\, hl Skla (.t~ C!\s,a,~iór. CivH de 13 co:-tc suprema c.e Justicia. a.d.Jniui.s~l'tt:ldu j!J8t.fei:... en nnmbn~ d~ lu. RcpUtlica de
Coll)mb:a. y pnr auLoridud de In ley, easa J::1 ~enten
etn obJeto del pre::.entP. rE=r.·.mtn, :t!voca la de prttne·
ra. h:<:>t«lmta, y <·u f;.U luga: declara J)TUb~d:-.. la excepci·:Jn de p1·esctiucitln extrMJrd:r.a.ria "'C.qu::o~tLoJo.. do d()mitlio, opu~P..-~l~ p~r E:l GomQndndo P~u:lFmcio Ceb3llos.
Nn l\¡.¡y luga.r tl. re.K~lVEl' ~<iO\'e ;a;; demás ~xoopctones
perentorias alega,:Jas. Sin co~Ó~l$ en las h:s:aneiM y
en P.l rP.cu:su.

NotitiquesP., t:6pit:l>e, publ1quese. lmért.P.a~ en la.
G:u..eta. Judicial ~· úe"-1.télva!t~ P.l ~xp~:ilé:t~o nl ·r:ibu· .
nal :Le

~u ·JlTU<:~dE>nd.ll.

.TIJA~ E . .M.ARTil\"'EZ-'Jn.ncte:<lo Na.nnet.U-Trlln•
ti:scu ·.o.·a..rur .1..-.:\ug~&u ~. Sa.m¡u~r, secretario.

=o~

Cún.Tli: SljPRK',tA lll!: J1JS1'H!L~-SAT.A D11:
C ;\ ~AClON Cl \'J!, · · · I30GO'l'A. KI::OJ''J'ít:;MHR1r.
VETN'riClXCO ])l!: ~,fTT, XOVJo:Ca:J::STOS TR'F:t~
'1'-~ \' 'J'l'U.~S.

( J.iard3•~raüo

pot:t:l\t~.

cto~t\11'

,J r:·:;á ,,(I;JQUh(;

Ff~t-

1:A-:·H.1e.r.).
-~u Le ~J J u:-:g~clo 5" dl!l Clt'cuito de Ru~oL<i. el
J 1),;~ :\1at b J\lcutuÍI<\ inGb:J ':'6 jniciu ordi-

tt~ñct·

l1ario

r.on~r:j

lli

¡.;efiOl';.\ 1!:1...-h·~ F~r:1•(nld~z

de DiHr.

¡1:nli '1 ••+: ~e Jljciera•: ~t;hl" ded.o~~1·adonet.~
".:.1) Quü percenecP. ~~~ ~·Jeno d.0n1l11i<' y rH'l~1H4)·
dad a m1 ¡H:Iit-!nlauh;, J't:•~:~é 'lfarfil. :O.lonLaiia, la
lJOl'Olón (l~t in.amebh: el~ la G:ltta nÍIDlél'O 19 •1 de
Li* •):l11C 22, o s~l:l h. 1~01'Gi6n qn~ ~;ttÑ. tOn\1)1'<'11dicla
d~ntr<l d<' !,¡ ¡.;ig·.umte alindc•·a·:;ilm: ln)t' el .Orlent-e. uarte. <;r>n vr('lyi~dtul fto Ana r..~~1·:w O!·l.o.;.a, Y
l.!li }.la.rte •:l)n lote q;:,B ÍUI! llc Tib~l'l(l Mi~r. r l:.oy
e:< do Jo~~ Mn.rin M.mttatHl, .:!<11\\f.ll':!llC'Ir rla h~M 1.11:!-·
rechol> é.<' 6i!t.o~; po:o al ~~ut:(C, CC•J' propit~1tiui dM
.10::.6 :\íar:· a 'llont)>Jñ'l; JH.'t· KL Ocddent~, C\l~ l.ll
Jl•>W:l6u cu~rcf:!;ada a .Tu¡.t~ M11rh1 Muul3ba y quE=~
~~l\ dt:! ~~~ pr~JJJlc~:ld; JH:r P.l Snr, c;dJc de Jll),. me,, In, <-on propiE!d<nl (JIIE! J:u~ d<: Aht€'1.., .\lot·ales Y
lu~gl) dli! La. <:.omj)añfa cun~trudon:•.
•'bJ qdé ~~l~ obJlt{ac!a a n::nllufr li ·rni I•mlcl'dd.:llc ~ti'!L<I. uot•clól\ o }Ja•·:e de la. casa qu~ ~~ ~ln~
tn~~.) do.Dt:·o del pla~o d~ tre~ dili~ o del pla...e~'
qn~ llSt~d ~e~il)t~ ~n 1:1 tt~ntP.nd:..
•'<; • Que er,o't ot.li¡;ad>~ ~ 1'1':':1\t.ll.uü· i\ mi {H)tlúrd~:t.nte C$(1\ ¡mr•;ión dt: hJ t'lil;R. j ;w ~.. <:t:n :<O U'S huLe.~::¡,

natm·ale,:, y c:·va~s que }'l.'t~'li prudtl•~~do o <:_~.;.s hu'IJ.<:rP. JlOdido nr<~clur.h· ~n 'pudcc de mi pod9l'd~ntf'l
<:nn t:ll:'.dta;~a intf!E.o;:euda. y t;1tilil'tdu, h)S cuaJea
e~tiw.::~ 0:1 dn.~o mi'• ~n:sos, a rnr.6r1 t\1-! -v<:intc. pesm;
tr.ct;,~tt)>JlE':l'>, u h.\ s.uma. (1\le · fijlm p.::l'ito~ nombra.•
d :l'> vo•· l~;s Jlr.rt.el".
·':.h•b~idia.l·i~m.,.nte J)r(lnlnf:V•._ fP.mund.o;. para. qu.,
r:!l E'!l <:e~so que no J'I1'0!'!:Jif'rP. 1<~. a.::eión <111~ pro¡mut:u
.:l(llll~ a.;,or;1ón :flriru:i¡..ul l>(; Uwela..e por usted quu
JlP.l'tP.nt~c~ a. mi 1J•.Hic•·d4nro ~n ple'!"v dotuiujo Y
Jmmi~dtlll t;l ;e,ignipn:~ inmuf!IJlQ li.rttitado por c2t0$
Undero~: lt<:·r H: OdcJlt<:. con Jote nl'lmeru d tn:t:!.
tia F.:·roui~,;d;ul tlw •\ ntcm1o Parrt o; por el N orle, ..:uu
el :,.,1.~ nl'm1E'IJ'O Dt:h·:>. dt! pr~.>pifJdad d(l ?:\ulino
no$.~)!:; ¡u1r ~1 Ckt.illr.nb~. ~on 6~ lote ntnnero once,
de propil:'d~i dP. A ~ul.rleln Osplna: y por el Sur.·
Cl::t.ll~ rJe !IC.W u•~•l:u, t:un pal·Lc tl<::L I$OlaJ.' lie Mateo
Mr:·r~,',pp.

· '2" Qn~ ~l<t.:i obUJ:,~d~ a l'éS~litu(r a rr.i j)<ld~r
H.lind(•l'fldl) dél:ll'O C1Q trQS
~tías o d~htro d'E:l ¡1lAi'.o 1}.11~ l11llEt~d l'.éiiQJ~ $l\ le.
!'I:E'Int~u·~i.u .
·':~o:- Q11e 1:! re¡.;t.il11:~ión dP.t:.e hll<:9.t';ll. junto con.
lul>uÍJ'ut..:~l:t lll:llUrl:ltf!~ y ch•llE:s qu9. b.l:Q'll pnldu<:ido
o QUe h nl>iCl'í\ P<ldido pr(ldtH;ir t:(ln mP.ñi:tna i nteHgEP>ndH. y cnicla;lo, fruto:1 quP. u.tim.o ~n f.ie'Z mil
darlL~ ~n.l.~ inrun~bla a~o;i

pg~o$,

"4• Cosh\l:O.''
Bll ~CUC~ll.C!a. fll:! 'V~iUtitl'éS rl~ oetUbJ'H ()~ mil
novP.denoof> Yt::iliLiuu•;vc, el Ju<:;¿ de la c~tU:)"' t~
~olviñ e:l p loit~> at;t:
"l'" DP.dí.nasP. qul) el d<'Ulandant0 Jos4 Maria

Li3
~t~clai\u

tl~ ~h u:i v<,

~u

IJOn:iV.u d?.l In·
()'.; t.' Sl i'l c:ulla•l,
...alle !2: J)OTC16D (IUC c¡ái. CWWJI!'flndii'J3 <l~DUO dC
tu ai&(;ienl.l! a.llnd~r"t''ció ·r ¡..or cl Orient~ ¡x\r(<,
et'l\ ¡;ro¡..i"<<ad d ft An:t l f :Hif.t Ort~.... y ert ~
l."on lote ouc · ;:uc de '!'ibP.rfn ltiP.r, y hoy ~s •iM
J ~.t:>ó Mu.Ti ft M''"I.J.i¡,. l.'i.IUIIJt'lld•)t de los, :.t<:ree.h~
d!! t1,;Lot>: 5,)('1" ~ ) No rte, oon ¡n·~pi~ds d <1~ Jo!;~
Jd~1.1"ia 3font.at.A; 1111r t\1 O~;hl<'Ul o:l, co:) ht prweiJó•\
l:"nireg~da :1. .fOMoi hht'f3 );J~nt..'Uhl, J>' •J•)~ e~ de t:n
efl duftftO

d~-t

mut:bh:

:u

lh:

1:.t.ttt m\m<'\rn ; f-i,

Pl'(iJiiP.d~l ; )' UOl' ~) Sm·, Ct\ll;¡ t.lc !,out' UUH,HC, (011
IJI"GJiiP.rl:1(\ (11111 Cuv c'hl 1\f:.t·JO ~loJ'ule~ y 1u4'!go) <}(;
1~ t:mnl•~ i\!a con~~t· u c-: wr·,., .

"2v C<uul é u ~\" 0 a 14 d t-: m~t ·ldada J!:ll'fl'a •·~rul\.n·
el~~ de .Uiu: 11 l'...{ICftU ft' ill rlHrn8.ndá.tlt<: Mtw:t..fiH f:!)
inmi•~:hlc tl.l :wJ,.J' II.Iit) e n ~~ l'unt.o antcriot, :ltm·

!ru dP.! plato ..h.1 t rH ~ d•' a s.
"~ ·~ c:.,,, d6n"'..: u :.. demanéado. F.S\'it·a :t•cr!laJl·
<lut de .Vial, .,._,fr¡l) Pu.it~iH!Ol'l'l d t; buc1~u t~. a JJ.A~~u.·
al :i r,m~ '>\hnlt~ ;,rhntt:n'\n hl~> f:•11t~; e iyiJc.;. y nat1~·
, ,_¡!:!)' d ol tnn1uMIJlto tl'll'~WWl•lo, tt~o 1::!11 tr~ d'.:
Kpliem1)rt d«.: mil uol'tSetonro~ •ein:i.:tatto. tru~os
<aut.

EP.

~t :ale,;;

()f."'"Í\1\0u ou l a. JJU11":.:\ de qula cc DcSOK mer.7

•. , ,. No r/J ha'-'•

•::Or.d~nac.i~u

en

ria~

d!!

t;t!, l (~ll

prohn.\iM h\:; uxr:epclrJUOS

¡:J'~M<"rl ¡'l~ l óu •9quüd!i~·n,

pei'E'In ~c·

.unlin;).r1n y

i.iXLru·

ut'llill4i.I'Jn. tU'to~Mc:•!J)CJ!l ll ~x nntiva ~~~ 11'1 :'l<'r:lf.·u d~
CJ:tr<~¿;a,

co&"

Jm~r:Jdl'l :t ·:}x.ixi.P.nclo. lh~

':iP.n·iduruOht

1.;;"~1 l' .¡r :\C:U .Lil d t- f•·An~il(), •'Pll<'.:!La:; J)C'Ir p;nt.c
~e

la

<h•ni~\Hdnd•* .

"2~ ll..:(:\.lr:\S·::l ctu ~ ~ ~

acm~uuhwte

Mo:1i.3i1 ~ \.':J du&fh> «.:X'~ Iu!th•(, de

Jn~8 ;.,.la.rf:\

Ju (U; relóll d~t hl

ea.s:u nlintro 1!i1 le; h. c:a:l ~ ;!z d a .-.ata tb.darl,
pc-r~h}J• ccwnMn•Hc\a d<r.111ro ri~ la !"~uir.nte u.Hn·
rlera~;!in: r-o" ~J Orlenlc, pnr~...,. oou pmp:.;dad de
A. n.~ 'lfarí.. Ort('t;'(... y ~n IJ&:Ol-::!: r.on lu~ ':Jll~ fu.~
4 c Ti.bfo:riO \Jh.·•· r hny '"' d a Jo~ lhn;~ :\íoutaña,
ootr.f!rt~u•· d~ 'os IJel'~hos dft ~o :;: nur ~1 Jione:.
c...u PT np,~u4 ~te IOti4! :\f:l.r!a. :..ront..'\n::.: por el

Orr.1U.~:~:J.IIe~ <'(\'\ bt f1nJ't-lck <~:-.h-~g;lda n J c.·:;·; M•J'ht
l'ff¡mt;u\:t y fJ.liO ~~~ t~lit • u ¡w.>JJj?.d:td; y ¡•m• el S•n·.
!!(lile r1P. JJ t: J' w ttc11C>, t\UI pronh:cllu'( Qu-.: fu~ :lé
).ht'<:•J JI.:I>.>:'31(1!;, y hl~&<' Jc !a COIIIJ.n.lii"l:t COll$;I.J'll(.:.~
to:·o. E r.La 1111 rdf. n <i'l 1:.~ ~~u·(~> dn1 c::aJl<:jd:;. o (tm;,..

dhm •llo\ entradw. etc h.\ m en<lomtd:t. Nlsa, ~r;.~o u~:l~
r.l;)r, C\:u:~:')::t u 1.4 Pu~n'.H. del lllgu;\n llJHnero l !H
<le lo. <::tllC: 2~, Y r:•ldfl Q(hu mP.tro:; <:un C•CinH•ta 'y
nu<:~H ,;entfrh ...r.tr.t; 1.1.. l('IIIP.' ilnd a tutr:lr d*' la
PU~rtu .j~ l U~n ttU .

'·:iv Cond t1u u(!

del: de Diu

:':1.

il,

l.-t. d~lll.Knd<~.da 'F,Ivtra FE!rnán·

rc.u.ll u(r

a.1 ll,me.::hl ~nh J osl!.

de n\il

hnVn que; fHUüa. : u

"li"

~o

bay

María

M nrt:\;'iu )u f'l(·l\dC~n clv~c;mlnaCJa en ~! UUti~O aJI·
tMrinr, d~:~:.utrc 1oht l1M diux.
"it Cond~naJMt :. 11\ c.emaod ll.. hl 8h1nt 3'tot'lláu·
d4>.1. 0~ !lhn:, ó"Ont.u Pnt'<el'Uurn Ó:o) f.m~nl\ fl!. a. ¡:agrtr
a l dem~ nd:llu!fl )luutafla 101:' tru ~s :taU1 r;~.tes y
dYHE'A rlc.l bnu•o\lli! (<XPr(..-a~.l:do, <):YP. 1!i! t.~li.m3.11 éJt

l:t. SIJ~nit dQ •lUiD~ I•~St-lil mo~flu¡¡l<:;G, 1h~~de el tr('&

r.ovecicntoS

vcinll\.: \l ~l..ro

re~litut"iim.

Ju ~u

a tont<:tlet-.r hs t\:ción snb$1-

dt.arh .•
' 'U~ f'liu n
hHee cn:u!ena.cic\n Cll eo&Lll!!.
"i" ' Queda. ::u;;l l~ir.trnruht l:t. R.f!nt..e,-cia apelado. .
"$" -:-\o 'hay 'luttar a. ~Gmhmkr eu :H'!S <"CS"tns 4e
l u. :~..:.~ot llud u fn"unr:IA. a la. il¡lcl<:·.:llt~.''

T.~ mfa mu IW)'!F. int.~rtHH~t) ca:;u;,..jl)u. !.11 Om ·tM
\l~tlur 1l lllimit ihle Hl r~<·.ur~o · J)Ot' <\U l o riP. i~dul
Pl'. tbum d~ mi'll'Lt'J dH ruil nnve!7.iC'tttos tl'eiu:u l'
(1 '\IU.

lJ:I ru~u 1'11o d~ (';.<t;,A< i~ll .'$~ CmHhl Pn 1:'\..~ <.auHale~
P. y 2t.' d ()l 1\f:lltal C:lilig•) JuG:j~iul l'' t'- y 2' d e l
at· H ~ ul u 2•* etc la L~y J ~O dé 1 SS ~t.
l·Jl J'(oiC ilrT~ nte a~t.:~a ht sente•l~la Jll!t· H" T(n' <le
h oO·~llo y d8 il~tr~ch<. l':t Ju upr·P.cla<iUu ds hl {:1'\U b ;\
t•e;·Jclnl Jll'lldic':uf!'l r:-•::. )JduJf:!r:l. 7 <'h r;~:~,*fuudn Jne
( li.JH:ill., r CH\'.lv:t 11 !a ltl~mHi~~:tl'ión d\:1 :umn t!'hl,.
Qu ~ 1Ah'i:l(\i(: Cl td d ernacdant o . l.~ ac:;u$~cilin c5
mur ~tJ:bt:-.ta. roinuck\..~. y ::e: r l!piteu e<.Jn rretuCJ. ·
CiA hut tr.f!n\Qr. l'lll'C.nP.S. .t:u aguld'~ :;.-; tl'nn.tcrJ.
b.;:!u' f(l ¡r. DMJJ0\:(1$ innd:\ '7\~':'!l<:Jh~ '"·" q'11! ttdt1~'\. v J
Qllrfl;:().

".ti •'frJbnnl\1

~t.a."! ."

P j)J" ;.\~o~~.: lt.t<:hh\ dt.: Ju d em.-.r.dat.l~. el T ri1Ht11 ~,J SU·
Jlf:rir.r (\~ .ü o~:nU., ClJ. "~nt~ n r:i('l d~ l'CÜ!tE'! o:1'P. ~go&·
ti) •le rull )u)vMcJa-otcs tt'H: r: t ... y dos. Iulh> ::t Utl<J
Mi :
·· 1·: N o

·\lit: ~~ IJLht rnbr~

f(.oUnt~ ~nn\v

Cuttlllln.l·u t.o

:1~ ~ 'l

l'u ll(,\, ~~ tl:<: i•U• QuE.> ~iY,Ul'!lT'l oi:IU ~~~ (:¡¡;;x:.di~lH>\•,
(..lU.;HUHI"thldOI-:))4; taJllbjOr¡ h:tC<' llm~idn a ht t1flt·
~·:.uci a. 1ft!' '; •Hr-q:H. ,.eTii!cw:J.... el \'Vbti~iH<: eh) o<·tu...

1)1"·~ eJ.~ rnll tlUv&<:inn~o!l u<:ho ~lOJ' 9.1 F.ello ¡· J ~IH1. :;~

<l·!ll (;ln :uito n i do~t(>l' ):'r:.~n"l$co .\Jnnc!lú;\, ~\
Ql' Adl<• 1.1ut<e f•le n~o.t~ri~t QG: un l•ti·~io .'ai;Jt.do f)~• r
h. C r.rtu s u :)\'~11\a c.J.o .-:"nt:<ti('.u. E'l1 \'~JnthW"' ó:oJ nuv i.:¡tldu·~ d o ud: nr.w~eif:!J:t:-~~. t:i•;L..:. n<: e::ta,. p·u~
bA.5 no 11flli"tCO Hll mau~rt1 al;nn Í! h\ id" 1.1til'ic:3drSu
;'JP. lu P4H'(:I/It: u IJ•)fl;1cnc-t:i do <:CJ':E!n(l ~ u~ ht'ln
mntt..-l\dt.t 1111 jnicio IJ\1(; <~~; rnca l'~Vi !:IM', flJo:Jtn.
D ~"'Ut~t h~t, ('~ d fH:h·. h\ Jif! )!'l Ú:)rlll;"t~· h!,a c:Mn d•.: l M$
))rt;'H••r.. Cl~l\u llUP. ll :!;~l::noe OO.bte. t:!-1 {'.;l"r~c: n, C<JUJO
uat6 u .. t'<;-rlf1wnP.- ;pu¡· m~t& el~ hts tDfii>""t:<iOmsl't
•JCf' JAr~ t•r~ellCJ.d1H; ..~u primer" "l' t~~uuda tn~
01 neto.. Y.!l l:a. imi.(JP.-N":óu pu,,...t:Qlds ~u sn'imow
1n!:Jl..'\ne-!a.. l)uc c:•:axe ~! l'rib!JDal d~rn·w :!'Ln l! u l tt.
d ft UJ'undM i:\tta.:a..ia en ~ue aoo.treceu Lhl COLI.ll·
tum:i-." :to.J milnno .\I~i,g'ttrod., a c\.U.l:U\to, uu haY
prttuch~ ~lg:n.oh ¡.¡obre lu i dctaiíic.·a~i6u
JuM J'lf't ..
,1-hH, ,El) .T:Jel ~~~ ('.Ha dili,E!úJ\<:iJt, fall.ttndo M All~
\I'\!IIJWt'"N• )I U !) (lj\~ C(~U~t.;,\Jt<<hl !'tJ~UI~.'l y· ~~ l'edtl j l ~ t't
r:u n o~tl f! l ' n h >M J'l~l'ilo~t (}\liJl<:f! .jfa:• dP. pJa1.n v•~l'a
IJllt'! I.IIV1'UI) &U 111CU.m,~n. LO:i J•f!rlto:. "J) t;U COI\t Ur>to, l".ll,Jr·ut·nn tl<·l l.<t ur·oJ•ia ·mnnera ene C·ht·,) ol
TJ'Htlml'l l , Jia('('n una el:un¡~ra::ióu JIE: los l.itu !os.
~n. l[\1-, fi+4 HP..:l'1L ñ l d~u111.!'1da~~tc pa.n1 ~eclnm 11.r <;l
d o-mlniQ; c::t;.ui 1~ diH¡,·ef\cia rl~ (ll•tl·~gn r~ch.n•.hl
d Vt'lin tf(Jl\)t~ .}Q ()(:t\ll.Jt'ot de míl ll~\'édenlrt:<. C'l.;:b.~,
'1 a IM ,.G~ di~·M IJ\1~ hi('ie'run nu ~~tu4U• en ¡:¡ 1
~HoC ;Jh•o df.t*artnnumt.n l d(ll Juie.io t:t::t-:•\tdl) (lnl' OiH«t~ t.:Alft.Ql·~n y ·MuccHno lln nt.!liia 1:0n~ra E'r.u.~)t
Urna Go.h·b. d e. fliJ\), ;r do ct-e C$(bdio 11.-..g:nl).u. n

·ae:

ln •:t•r.clu.ión an('

('!J

~t.i:ln tran~rf.b.3, sin <Hut

hi.)'Q [l~ll~' .,.,, In~ autM. Qu~ re.Jna l:Jcrt !oo ~.¡;..
eh(), l:f' <IUN i!C Cund an p~tra. 3.\tnrar 1mi too~l~·
!'01011~ .

•·¡¡.. lo ~~"ho ha><i.• aqu; "" deduoo: <¡oo ol 'T1·JtmUQ.I eo:·•·ó (lf! he.::hu, !1<1~· an h!'l.iJoeJ· t.cniclu en e utmto.

OAOET A.

J \70IO [A l.
Ptv,ca"h>ci~n gdqu:aklT3 tl ~ in. ~wrolñn l'Ol't'lntlt4.'t\d\\1 le Que ~'lDOUQ u~ a.ri acmuttc la t~JMJ~Mt6n

la \lruwb• ele in~ptt<:dón o.r.ul3l' de l3. ecgund"- 111 !!'1 ·

t.aoola. l)(,r r.ahtr h:tL~zprf!La.dO mal. c•v:t ~.l n)r
e\·iclenlt, vJ '-'h."\.a.LD.vJJ d~ lt~s pKrilmo dA :wgu1ul&
m~::uu~is y por tf'[Ct!ll"t!H1Ción uroncn d Gl dje.
Latnfn dft h"' fler"itn!l Nnt o 7 nutz. ya. ouc éstos

d t en .. p.or su J)Odcroa.n~e: y &1 hRebn d tt habi\r
IOHI'.itaM: .e1 Ultsmo al)Odcrado o r uc\m:;: h:ut.Uont e,:i

a !uud,ar

:u t-~1 J..~~~ hlttnliric!lron ~bre· el ten eno la thi.UL
L'61 ~ c.r•· ut'C'J

ciól\

dlr~e.u.

conthJjerm: al Tr-ibtmal a \A \'1-:•lt~L·
4l'- }QM au'licu)oa 7::1:t dsl 3.ntt;lln e¿.

djgo JltdlclaJ y 731) dol unri\'n Cürli,rn .Jud1dn1 .
1"~tmh1•n 1"tOM, DO\' :t.'P1tcac16n o inL~J' L>nd.H.c:ilin
~rrUn &t, Jt>H l1l"Cfe1~1.;,~ 'i(l dl' la l ..c~· 105 de 18:)0
:-- i 22 d «l nr.t.lut.l .~ódigo Juiliei;\1, J)bl' hnb~rl$ dad. u

Hl \' UhH ' tt., phm.tt I>TUE'I><~- ~t! :lictamcr. de los n·~rttos
li,UU m:Luac·on +m ht priu:~ nt. ins.t)lncfa del Juicio .
''L<Ib ~.:n"u(lu d (l. h~1:hn y dEO. liP.I"eCh<l Gon:ct.h.lus
~(Ir (' 1 1',.11)Ul&1ll a : npr&(·:tw lu vruP.ha (ll'&VCl\ICn((J
del d.ictamc.a

J'h).ftc t~ l

· .. vl<1•mLc de he eh~ o

nu Jorm K dl'f'eCtt\ Jo,!, t\1"ttCulM 693 y !t9~ del ~dt.a.l
C:ldie.:l J urlld:.J lo" [i~~ '! ¡;;43 del antigun c:rnu ~
3Plil:ablcs. [gual \' inhtcil'\n

H pli .:.F. :~i•i n.

del art.tcutc'

!~ 4 r, d ~l

Cói\i¡\., Ch'1t "
D~KJIU (ttt.

de .Gn\\ltz:.r Jurf<tJc.:.m.l1t:~(z hl pl'u&b~..
ftl T.-r:,.,rn:;.l ar;og.; el C•)RC.~uLo de los p e ..
ritofl t!tt prlnHtr:1 in;~t:t.n¡;in, Ql .:>U\1,\ CQUClllJEI asl;
'11 11 "<;-:oit.tl~

!.r..mnnwto 1-' 1r~didil. d~l l<•to que
da I Uh:"ft ll"l OAi1n 12 y- (lbt.m•inHl$ uno fll('di <ln do
tiO<:f! '\'N.rl'if d~ f r e nte !$Obre <lh;ha calle ~· dif:'T. }'
J'ondn &pn.xilltrt dli.r.v:!r. t~. t<:H..IU 1:1
euul ~ur,·u tm r~ l•l <¡nf! d&itt!Dm! P.XJ!UA::..t. o.
" Tt~nif!nl'll!• •::n ·~ntltH.n, l'lo:lf"ll , .=·udulO lulO tuJ.t\!\li'_,•
VJM' Ill'

•irve.n d.c iu r..t!amcnlu n

(>)ni"('~Lun f'II OS

t1<J <'óf'l'luu

:~•e.stro

~uel"d?

qu~

d :,'J:&.m&n,
la vond6o

de terreno indl-rt:tn:a.lh:."'\.d3 ,POr lo¡; Und.CM! e¡·p ¡¡.
t:iítf'JldOII *:l 1~ u.ooiúu f!Tincittal es idéntico ttl que
\."UIIIlt..\.un· el ~a.:.;:uM. rt ~ e l u fi n~• ~:Umero 19-f d A
• ~ c,_u, Zt 1 ')' qul) f'ot•m" p:u·t.c 1nt<::;r anw d9 IU
vo,.c:U•t\ fllte tu., (<ntrE~:ttll-d:t ittdir;i:t\mente PO" el

JuT.¡-ad.o e;• de &nc Ch'c:ulto al señol' Jusé M~.rht
Nllutalla y n.l e-tt\Cir nle~C'I Camal'ro ~~ df:1 Tcin·
ti&toc~ 4~ o<:tniu·c !l<l mn ll.(ll•oci~ttto& ocho. ~,g'(m
la co¡,la Que tl;ura

~n.

autos.:•

ltl T rtbuual CMt.imó oue sl so hJ.bia tdcntlllca-d.CI
<:1 iltmu c bl~J crnc &~ ·: ci,•lnd:ca, ftmdado uo H<-to Ch.
la lH' uQ\IU. IJ<Jl'i~ inl d'-~ pdm~ra iHsl~ucia, &inll cm
olrá!4 ;')J' u"h:¡h¡ (h•. ~ran \'a.Ha. :>er.6n eotuaa ~n o l

auo.rt<:

~lU (I

~1!

0~-+

ó!nwhu.

t. a Cono

cat: llu~

lo tor.u l!te !\ la illcnLiii(.!U<>:dn del llt U\\l<:hl.;,.

nt;'l •)'< l ~ t~ n lu~ nt~nlfi<•r.':r;s ~1'1'01'~~ de lumho y de
d erc<:ho o.lCP;'O.dó~ (lor el recurr..;utQ.
'F.JI t\\l'¡;·J '-=~ iuiuluhtdV.
/\\flC't\ e l l'CCuuentf'! '-l'lP.; e: 'Irlbu.u'll b.u dr.bl<lO
•J ttc:luur (·l·ob~dAb hU! t>..X:!.6p<".ir,nr.:s de pl'<::JCri¡udón
ordJaarl~ '! extraordln.trhl. Mpo:;l'dO ori.n~i,i»ll·
Ul.~o:ulM un hu. ruonea QUC aduCI! P.n 1ns d ~ D4U·
J(,l!; f\u<J k. <:.>tJinn "'" ~guid.a ;
HD~.: afluí ::~ d!Mim~ ta f1 ot.a~i:'1n (.le Jos ard~a los
2~~7 a. %;629 7 'itH d~\ Oó4 l~~
(:' , ·11, [~t' f\IIC 11\ i Jua.a.d~tÜP. :a.df}tti1'1Ó eJ d:nmintn

!& (t, ::Slt>. !62 L,

el <IUé d~Hde m i) 1\ov~d r-nlóM ~"f"

n.d~ht ul.~ bu Tetttdo Lnu•~s.r:iU411dCS.) ragult t'·
m~'!'ltc, ('011 hu~n!l f& y 5ttttL<I LíLuh>. d P. maner~ quu

se <:oola a. conttnua.elón:

"L" t\Ol!!c:::.IUu de ht Jt:ut~tudada a.o ;.\b!UlY~l' In
t:uarts d n lu f\hJ.id~uP.~ l}.ttr; l~;~ fll~l'(l'\ l'T01)1~ ~.1J('n$
el\ JA prlm.,r·a insh.tlciil ( foti&S 2i V'icJto, 27,
t;m•dllrnu ! ) ; ht• <'ontf'!1iones. de J~ aooderaclos
de : ~~~. dem,.ntfa.tla al ~Ml · e:tf :u- lll'llel:lu T el lorm\1 ·
br l::t nM·flin:t. d•) • 13S pM;ir.ion ~ {lt'OP UCSl.a.'ii 31
óonxnd•nu•• on P.J\1.•- ~P-#"UDda i nl!.tanct~ (folios l Z.,
f::{ n n!II.Cl, cu nth•:rn :t r. j ; ~~ hec::b n tte l18bt!r :tle~a.4o

unn rte lf)t mhrme>IJ JtVe>deradoa r;r.•t:H> exce:oc16n ;.,_

fmpt,\l'tan lo.. y:t~im~ !'ll'lf.Cl'fOrOS, fJU E'!~ (') ~Ql)fiO

JI()

11$ tHI-41. ~ilO$ •JS !:.UtjCi~Jll~ Jl:ll't\ UUl'J::<l.riU'J.
11

.1:'\01' o lr~ }l)olrt.P; ~1 'J'dbuna.1 vh,,ló ltLit' iut erl)rett,(IOI6l\ r,-r)·(Íu('n e indo¡l1dn ~Wlicl:lción 1 ('1~¡ tlrUoulns

2ijL 2, 2 b~ 4 y 2:'i:~tj del Cód1gu C.\•il.''

Sr.. r,l'lonf)iticr.\:

11*4

Ueult;!:lf y :JlH"Hn.ut:.Joufl¡;¡ qn-R •iaja1nn;.. i nr\i¡•Md~. lj)$
.,;aulc~

hlt~ Trl·

t~

p~d dot,

u~>)h)

qUt:

~" b)'t) ct Y.Hgulin.

$~ ~(l lHSid•! l'A :

"Lu11

urh·at.ha ''"'

btmnlcR nnrocinr J&.a.; p~·ueh~t~. y la. Corte nu ¡')U(Ildu
ntutHflcar su atr~cJacló fl )olinC'I P!'? .. 1 ('n!)O de error

•rnfl l'K"lgo re-etriéu·iorrH!
!rl!je ron <:t>nlu c: uu·iccu t~lu>i u :... ,·in!:•t•.,;)n t!c lO!j
:Jrt.ft:uiM. '7 t Y $ () d~ l.a. Lil)' l OoO de t.gS(• y itll ~
del Ar.tuol <.:G<l1Av J .Jdi(' htl. ponJUP.: no e-e ;~; <lit•
a pHt·ut;Win ni ~ ncon$1C1ó Al r.u~li to fll't"b:ttorlo
quP "' lxl prueb• Je as:l~na ta. ley. ~fftbiéo vtoJó

lt.Jiw. J.<Or ind8hSda.

excepeinn. son cle11.1entos: proba.to·

JUI) d u h :. (:orr.f!, P.6 ftn&r.lón

a

~;; e~ 1111tt ll.f' c,r,nf"l d~,,~,

ella

tiM oue n~:'+di lau pten.un.P.nte Que 1.3. lt'8 0r:l IN!r·
1.1'-nt!c' tl~ .Uiu Pt..A098 ~teCua.l mente el lnmu•blo d o
,_\1)'0 l"dvtrtlliet\ciUn ;2e trat.a. en lf.. l'I.~Jó:l J)l'1Ut.1·
pi! l ."
l!uufcw•nF. t\. juri&Jlrttdcncta cott?.t ~nte ,. unffr,.t··

1.11. C::ert.•~ n•!u)~ '=' h ...; siguir.nt.::s;
n!l';l\l'l'ldn:

pa'"l!ljf!f,l

U..:.

lu.

,,~ HLt~~u c•.ll'l

"Al•tta ~1 ~¡w...i ~r:..~.J.:J de l a de.auK.ndutl~t 1:t. D"()~.·
ulpdUn vdc;,uis:iti•a~ ordt.ca.rla !' cxu:&on11r.srlx•
~ -: 1~ tx~ n:Wr.. roh'iort~d a poT t>l de1u..Dft.A n l~~: &u

u

' ttMI'\

pl"tnotcat. :Por Ul'*''Cf'"i)l4!i6u ordinaria

ha nn1lo Ml\ui!"'ir la d cman<la.da.
3 \t'lW

pl)rQU·') cowo

~;u

u o lhme fi ln1(' e n1:Jn:: M1
pua.dtr.n. " Ir, 1neuo-, ..-n hl r.t-;.u·lc qu. ...
'U)

~lMjUn

c.::~

a
m:t.Wd:l.

1.1111 Pl8 ltu. ~· }l(')fi}U(o P.-n 1';:1$0 (lQ 1).110 1Co t '.IVIM :\,

OSC'I tfCUt'(• nr• 1h>d rirt
u H~~·'-=~1 '1"~ Ueu:'

~t-~::r

!Sinr> la ve lita de Ae" vedo

deJ veiutit:U(,tro 4e

i~::eh~t

t~ 

liror<.~ d~ mil no\·edant.c:·R 'lttinC'~, y (lOI$:1e l'IJtt\
tr,-l)hn. )HISl~. .:1 tre¡.¡ df'! :Ff!pti~mbl'l! .jc mtl novoct~ n ·

t-:>1! \·oiuticuurn. I':!t:JtH. •le

1~:~

n('ltiiitne ióo.

"G,

ln.

dt~m&:\ d ~ . rw

ill<:au"anm .'l t.r>JnJ;<~ur& · ir ~i(ez Ati.OS.
,¡,.ea" oretocdt:~t>iún P.xtrunrrtiu.ria la fu nd n en qut
.to~dc e l \'Q:nlilr4s d"! julio d~ mil o<:ho.:tontos:
UOVtl\t\\. Cl\ (lllft 'l'il.tt!rict ,\1i~r V~DC. ió a SU!i hiJDH
J;:¡.r,~ ,.

y

S<\n\ la

c:a~a

: :; e,

•lP.lolPllél'J 1 ~H.

do 1'- calla

%2. hai tfl :n. untiftr;.::dóu d O: ln U<:.uul..udu.. tru.n~nu·
ti1~:"(Jn m:,. IIP. trPint:t añM 1 "!n ~uc lO& ~n loov-
sorts ~t} la dfUTl&Adsd:,. : ~t~ m il!:-ma PO~)'orou l a.
OOI'c16t. flrienUl di! dic'ha U.$-t\, que Cb ¡ua.rl\l bt~.J
'Ni'fiDdlca. "1 <! eu.~ndan~ . R~.a (l~fó tt quedó
iu\.OrrumDid a por la rter.unda. riPI :lif'!:r. 1 sfc.t.t do
dteSCD\br c d ~ mtl uov ectont n& tres :; a u. consi·
AUSent o ll(\tUicaclón, prop\l.c:$:a J>nr )fOY!,tt..t\~ T

GACE TA
't..~Qllt8.:·a:.o cnnt-ra Era c&lna c'ahia df" Of•~. AnfA"CeJ!OJ'Z, Q.~ 1:. udual rl~ rrut.n t\a, eu el~ · DOSL'i:lllo
( uU~:u101t t UL :!5~:!, ' Cód:.fo Ch·tl ), ·Ot mOdo
•(Jua ~~ti tlvmun :tnteri.nr no s;~ DIJ.edw cunbr. }' 1'.1:'l

·él uo

oo rx.olo~n 1& dF:J!lllndada Jos trc iUt(l. Ailul\ ñ~
·po.sc3i6n q et ~~t lt- er~tn. n.::ce~adm~ l'"'''" ¡1reB~rtbtr
·~Nti'(IQrl.lluArl um&ntf!. AdP.TiláH, en t.:l .(,lkll n nutn·C'i.-.n"tln tno v~ n~idM ht ·autP.c~~or;¡ <l<l tn tl~ wa.o.dad::&
t-~n h. lJOIJestón ac1 ,.~udi:.:o. y so d.octaró <tul'! l<is.
d 'JI!iiu~ de 1\\ t·JtO.lltlad rle :~t r;~tsa ). &1 <11!1 ta. tallfl
JU! e ro.n M t• ftfl'\t•f\ y Co.t.ut<:~rs.::o, lo c¡u t- e.,;cJuht Qut.:

h:u.u '" urminadón d~.ontn. del J)l&ft(' hl ::cG'3JVIS Lit! Oiu hu bien. podhltr · urMC:"Iihh· a
10 f•yor el dom::nio tw. dLcha · p;~r\0 dO la. tne r.cicnadu C
'AU!.• . Y t:t tlu, d8sde "!'l uls du diclambrP.
dQ IBH l;tJVfK: fP.nfo!> SfoO\.~:~o, f e(:h:». r1 (' C$t\ flt\.crmin.:<ClÓll dQUnUh•~t, l .lt!'tt:l r;l cY~~ de ~epU~:nlwc d~ w:J
u•)Yec t~ncoa VI)Jnttc:uatrU, 1'10 Dil!>O.ruu tr.h •c d t cz y
~iP.tf'! all(lt y uno:s· mc::A..~· (foli., 8a ., ,,u.:lL?, uua.der-

.ñor~

u.:.> :tvJ .''

.

.El CUlO

(¡~

iufu:lda.tlu.

F,J:q1re&C\ 0 1 r·::::cu r;-~alle:

" R th

ur.~Pdll n,

que fu e t3rn bt4n flllMi diaria.
~' eorr~IDth•.t. dtt 1:~~. cu!".M in:u:;Arl.I:L 'lt:• Ha dAw2nd3
.AtJ::-DJ.a. el ClC;tuanatmU!' que la por~ i on .cu1a retvl r.dludó:'\ &<·llclt.a CJl ta pet..ldóa ~r-ln clp:d - -Mi lo
-d.;CJO t:tmb!,,. c;;l Tl""íbu n a1 CG\.!'i C<)TnJ'Il"f)n dtd a d cn·tTo lff't h. finf:ll RlindE'\l'Xlht P.n l11

TJa : J'or otra. vnrt~.

JIP.U~i.()n II.UNtirfi ~

uuuero~> 8i .l)QCUU:&dGs ~n
·c.stt\ 'O.Jt1ma f)~t.1e16n, coincldep coa los llndcros
quP. flXJtrfuut. l:L a~ntenf:ia d~ ''Gitttldft" ~o nov:cn:hr+! dA mJJ nnvP.C'lP.nt.nR ~if'!f.P, r~offtf llil'l ~or ):\
'C'(').r ( liJ SII JU'Aiun tlt! .Tmttidtl. ·•

:os

SC' oonlildc ra:

"Otf'a. cxecr>cJón · -di ce ~-c.r t.a da wenctt el T-ribu.b31 ~ lo. dO; PY't:StfltK16u <:tlihth• de la. 11eci611~
.dP. entr~t~x t¡n~ turiel':V' EMC'" f $.Q.ro Mh)i o ~
suoncar~ d., Mt.Hs en ~1 dominio d.o la oerelón
-il u.e rdvlHdlc:tt al de mundu~t P. para (}Ue '"' 1u ~n·
trl'l,tr3.T:I

:l

•h·f.nd rh~ JrJ •:Qn•Vr~

.a 'IJberiu lUM.

'JU•

b~l)fnn h~t·bo

}:.!t:~:~o P.l:~~ru~ión E"~ <:1"-:"Ar.-~ nntf\

Jm-

(1r()tlfdente, porQué· en e~IP. j lUCIO nu M., tt~ t.l% ejP.T·dandq 1~ a.r.cfón pel·~l)nal de la t. (.0Jol)rudora&
-eont rt. vi "'vtaded"r. mu:i.d3 tl~l ~ontrn.t.o eh: <lOM~ra,·•:mta, tltÚa. 1:1. entrega d~ la a~u !!& <:nmrrradR~
·~fu" ha. uc:ulót1 ntal relYin dtc.acorln. naeJd~ d"l dt!rceh.o ele donlluiu y •1ue UP.nP. e l due.tl.o Uc uua
.énM ,.tnrnh.r d Q Que r.o eM'- en 110t1:..-,alón '[\.'\~ ouc

-el

po~do r

de ella. sea

oonde~ado

a

rt!.i~it u irti..P..t a."

E ! careo eft ~n rand~ .
At:11."A el r.ec-u -:-rent.c la wnt.cuda.. ¡•or n n babP.r
dar.htral\n ¡tr(l;,ada la <lXe~pejóal tJc c:u~tu jnt&ada.:
'''Rln tr"t.A.nd o!JfJ dé un Juicio reídndh: ~~ttnrin la.
Jitb con!'ilisto &n QUQ el d$1J•ant.IRr¡te

a-lera

el do--

mlnlo y w.:> tlww la ¡)()::H~Nióu, JH. c.: " ~l e&tá e n poder
·del d cm(u\dadu. De aqui ::oe de<:lu<'e Qu e la. 6l(l¡;;en·da dtl Ttll..uu11l re~peetn da: tft.:tlo d o tl.\ d~ a.nn ·
dada.. -.~ \'Artla.tluJtmP.tH.P. ~:h~t a -da, DN<l}l.O i! l la
·4t ~U'landl\dA t ufltra el Utulu el e d t}rnlnto no bañr ia lu¡.a r a 1&. aed6u niviudiut:17t&,
"F.l :uUculo S·((.: dcl D.nti~u o <;ód.f&O Judtclal,
a talh::tJale .t ('350 pr(:So:.ntq , ~:~-s.tablecl• :

JU"DICIAL
:La

~Dl.Ouc::iA

sino a

1~

dMdw e n un vJeitn no prtrJudle:'l

c;z•e litic-:uon ¡:or sí o

tog&.JDhl11Ltl nt-·

\Jt"'I..":M.: u\.aflo~. u u , Mt: ~ lut~ dero-~~ u a SU$

lCA;ltar tos,

$1 éf;to,; a:o lo oon th: lA w¡:tcu cmaa qn~ ftl~ ma·
tP.rix r'IP.l pl"h,n 1 :'1 •1M qn<: D()S>t.é~·.iotJuente •dqui·
Tioran <U• aob4~:n In ;uolut. -.~o.,a ~or cuaiQu:cr tl·
tt1Jo, ('ón(c ri.n~ t\ l CI pl'I::'Y'-!nhlo .,.~, h.l$ ~trtlcuiO.!
~>iguif:mt ~F. .' ••

3e con!olde:ra:
Par" P<l:ter d e re J1e.,.e.. lo infundado rl e \· ea1'10,
b.as.ta r tt{lro<tlu:.ir el [)M;;tJt.:. r~spect.l ·; o cJy h• M>l"ltQJlei::. :

. ·•t...a sn'lllpct6n de

oct...'\.·:l ~ada !le lu:lcla ('b l o
d "!l tMinta. d e noVicrr.bre de ln.ll oor-rcumtos cltt<•..o. qu~ rl t'chll'Ü "- Montaba. 7 Clma.r~o.
-en <.ontrOl. d UI lt~o OUh iR dE'\ Ohtz, du ~ft.n !1 d e 1ft. t " ftl\
~ll[Ailei..ol.

n-óm~r o

1$i du Jn vallo

~2.

cuyn· :;:uguün

r~(TJn

diu HhOr:l "'n r,A.rtC 1)} . tr.hUló 1{0DIO.Üa, ' quivn éll

r.uCI-!$>1)r P.n ~ ~ de: r~cho d<l Ca.roargc., contríL lit MI'!·
ililtr:.:. lr~ru <tru,ltt~ dtl Dhu: ... No lia-r l4cntlUOil j uf(·
dica. C!t Hu-1 purr.fl" dem~l.l\ dadas er. los d o:s ph1 H o~t.
J>Ol'Q.Ul? la l!(líi.u i'U .lo'f! rnUnd~s de Di.u n<;o Qt; J.tue"""
atua d E" \a s:enorn ouv:)j l l ~ Diar. en e\ domlnlo
di:)J utb'ulin o l*)ladho. 'Ya. au~-6 dl!UiuMtrxdo ttue

;).Q.Utlla :r-Doru nn tiAne tft:o lo d:; dom.in1n A.Qhro
D:'l~dtw . .Lo qu~ l:t ·j h.1ma. de las dena.• nd-.da~
,-endi~ a ..Aeov e4ft fmt un~e. cH.~ iT\tcr lui' ~'IQu :.
af'lnirh: mbro act1T3 4"' e.nlnlda p or ct vasaal:l).
Ln In vc utu "~ Acevedo i1 Harea y en l~lt veo"\.~
rinre!J no $1) cowprendil\ el dominio sol•.ro ~\ po.nn.

,1

dho n; Be · d~ ltm.ltó l:!MI.H

~omolotnmi)J lUt. ~"""'•
uthuruh .de lo dlCb(), la I:IP.utencla anlt!l'i..r, lejos
da p&rjndi<ar e. Munto:.ñ ~t l~ ravore;c&, y •m r; lli)O
d&- QUt:! pudíf! rt. ht n ~ r QtQClO r11aper.to d O la d &mlln do.d;l., ese t~I~~t n "'' ~erfn Ca•wrablP. ~ tqo oor-~ ud (
c:l a l . P o r nlt i.D!.O, lli l a CUCSUCUI ({UE' ~ d{St.Ut M ftn
ate juicio )''a ( u & ju'l gAd &~ ~ d l6~iur( ll l a t0Uit.eneoci5. ~ QUO c, ~,.n Mnt..en(.Ja uo pnr\fa $CT wntra rla u la ant.r:r\0:' ( Mrticuto 8:31 dE'Il Cdd. ~ go J u- ·
di('f¿J nnti~ l.lu ) ."

E J eargu -tr. fnfuatda:do,
A-;u!l:tl '\11 l'tOU J' I"~ II LC lu. sP.nteJlCi<) por nQ b&.(,u•·
d~c:hll'l\dO ~ro\l~~tt111. l rt. C'ltcep<:iór: d~ co;)8Ut.uo!ón
J(;~ul lli-! F.E.r V'Idurrahr * ·do t::-au~lto. · l!:u-., ,mnt.:'l C'$·
improc~dt:nt.f! fll:n vete juldo~ pu.c:.~t.n que o u 4U f!e

ejt:!rdt3 1\nic" '1 ..,.clut:h·ament.e la. uccMu reivlndJcar.(lrte :· nadt\ J•u •r'l~ (lc.~lt"t:>t:! en tlrllle ' por C\hora, P\.1.~ $ :u (Jue 61 rf!cnrr~n«> li.uma ~xeepc:itt:. Off
por so nt\har·• l•%~ Jurtdie¿ una aC't"Jón, que 1\ a de
~!Qre.ilE."'-C on jntcio &eparado. l..'n M{g .w cUseutir'- ft DlJ)U:tm.rnlA el e.xbte o n 6 la ecr... id•Mbre
li?~H.? de cr~ntlil n, co nrorm~

a )a.- d~PUM<I c-t')ntlil
Jc~a:eA (JU~ t~t'U 1Jl1'1 la nu~.teria. y a J:u: ¡u·n~bnQ.

prf!l'(lntc n 1utt l)llrtc~.
JiJI r:ugo Ñ lnfn::td"do.

\';:.Jil

f-1..-~-tunrb, ~U!t~,

Mauitlcillll ~ ~ rt( Url'Oitl~:

"OtJ•o· t <U' J U tl.dmUe P.( ~~ Jio a'&latl(;), 1 COUJ tflt~
en no r.t,t'h' 1la. lfmt.•ncie. c.Q cn.nr:u:.ua11Vla. ,.o n UlS

l>~~teuiont~ ODorlun;lme:n to dad~ ct d as uor lntt u. .
lipotets . Esa r-,a,rvn dioo· rélació:t al euG•icor)trl1loo

18
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GACETA

!óil~uitlll~:

de Jn

d~>rn::Jnd:t ~e Reñal~'ll

toma llndcros d(; la oo··r.lrin
dicar, los st;;uientes:

1111 P. F.~ r¡uiE'ITE! nd\'hl-

..J:::u la

toltcs~u. ~•)

•Pur P.l OtlQ•tlé, P~rtc, con. propiedad de A1t u
lluda. Ortc~;\, y en Pl'll'te ('nn lnte qu~ :!ue de T.ibf.,J•Lo M1or, y lloy ~~ .tr. .Tu:t~ Mat'il:l .\olunhtül:l., .::umpl'~dor dC' loR dP.n,~hol-1 dE> f!!¡;,t.m¡; !Utl' Hl Sl)l't&. eon

propiedad de J(U)é Mo.rla. Dlonto.ila.; por el OecldP.nte. r;(ln la porción ..:utn.:r;i4dil a J o;~;é Maria
I4nr.t:46a, y qu~ Al:! d~ ~:·.t Dl'Otlt~da<l: y ¡:or el Sut·,
Cklla d~ ))<Ir mc·3!o, .:o~n [ll'r.flieliR.;l l)nr. f\11! ih
Maceo i\olora.ies y htégl) rlt! la Cotnl)llfii~ cr.HI!:Jt.ruc-

tora..' ''

JUDICIAL

'

Qlle 6~ &rdE!nu n}i\•indleat',
"Y Tinlé d~ ml)dC> Ulrc('.t.O los 3rticu.loll S::l5 d~l
Crlliign .Judi.::ial auUg-uo, vigente •:t;undo ~"' pr~·
sentü 11:1. üct:r.an(la, y ~1 tne;ll$(1 Clrtul tl""-' m·t.í..:ulo
<i'11 dE!l nuevo C.Jdjgo, l)C>t' c~>n.tena.r u ln dcmun.
d11.dR. a tm\ll de 1..- l)<:::dldo, torlo :n ~ul:l.l eut:aiiltda
1a (;nu~>a• ~~gnnd:t cl<'l :1rt.ir:nln ~~o dél aeLual Yó·
tli,e;-> J ndlcLaJ."

Sa CO'tl&ldcn.:
1-~u

•Q

d<:manda

pidir'>~e tJtU! S::E'I

Jlictcra esta de-

el.,ractón:
obl i~Ql~O. a r~stnuir a mi [l(ld~Ttlautt~
la ca.~:\ Junto con lr>~>~ fn1luH untu~
a·aJt::s y ci ... Hes <1\le .ha~·a ¡rroducido o que hubi~ro
~;~tulldo J)t'odll<.'it' en pndP.r ñe . JDi pnd4=>rdl\ut~ \!On
JU•)cli:l.n:t l'lt~ligP.n~ia y •~uül>ulo, tu,:, t•.ual<:s: o~t1mo
~n cJnco mil ¡tP.~tJ~. K r11v.ón <1Et '<'c;nte pe$OS ·m<:n~
.;ul\L~it, o la ~unt~ que li.ic'n pcdloe: ·uoml>radoB pnT
"Quf':

~~>~l.li.

E'l~t.l:l. l)~)tC!ón il~

SI) ~onaiil~rll:
En linm:.nja f:Oll Jr~ri~prto.d~ru:ja ~~>n~t~nh~ Y
•.tnitoTme de li\ Ú•Jl'tE:, la. s.egut~du ecnu::..J no pror.~de aiuu euancl•) bay inL'ODP!l't><'nel::l P.n ht i)arc~
laa liUTLC~. ''
po$tíll:l!"la di) 1:~ d~~:~~.nda "! la parte re~lut~l'::l. dP.
~~ Trihunal bh:o ~~~ta d~chnaciOu:
la sent~n<:ht. E:J él tallo rec:nni<lo ::oc hie.-> 1~ d&"f.'(lnclénaM 3 13 denll:l.ndl:l.d~ Eh•lra PcTJHtnde:1
e•aratnrta tal t:O::•Juo tse I~Mill en \u l~Ll"tl. u), 3 qtae
t;~ t'&fisre el ~O.J'g(l. F.l Tribumll agregó una ·uc:h:t• . d<:': ni:t7'., ~ntnu f•O~~édorQ. dé h:J~Da te,. 3 pagaT al
r'l~udmd~ute .)loutana los Iruto~ nl::ttur"lN y d\' in.eióu. n('l('~~tl'lri:'l JUtrli prl)ventr difi<:uiL:ii.d~s al
lc$ de• innnl~bJe expt'P.~ado, C)UP. "P. fi..C,.ti3Jnn t~n Ju
-eumplirF.e Ja ~~uleuela,
~;um :l. do qnin<:P. p~$U~ mem!ul:l.lEt;¡¡, dttl::!'tle el Ll'"ii dé
El cugo es in(nudado,
l'~pt.ielllh:·e tle .n•tl :nu''"et(!ntok velnUcnatro ha$CC\
At~a P.l l"Ceuncntc la. !'>entl::!neja tambi~n JIU:' la..
.ugunda.. cnu~al. ~n lu (:uuc~r:11cute al pag~.l ñé «11lf! ~.~ ha¡, o. Lr. resttt·J.Ctóu. ••
hulus:
CnmC'I ap3l'~e cl:~~.r11.mente ~ll Jo~ t:~a.i:ajc:; tr~mt~
••J!:rt t::!L n\tm~ral 4• (h~ la part<.: re~nluU~·o. de la.. erito~. ht 1-i~n l~m~il:!. euntle~•n a la dcn\a~dada ~
l\éUtcnei:i F.~ r.un•l~ua ;l nu mandantt.( al' p:..go ~1~ llltg.ur Ihtu~· !lOr eanclda.d menor de Ja que: fUó el
los fruto~ r'l~ ht pu1·ci<íu (JUP. ~~ o:-~cna rel~ln4ii<:u·: dE!mundu.uLc •• A la llcoaudada, DOt' e:·utP., no ~~ Ju
CDUd':!ltÓ lt J)~gar. ma~ de lo p~did(l¡ r.ua1 ln tdirma
e~Umadoa u ru~(ln u~ t 1 fl man11ualcs '!i 3. conb:1.l'
d•) l:t fE!chl:l. d~ Ja el)ntP,dl:l.eióu de la. ñP.UJII.tJdO., .o el l'Q~Ut'r('lntc,
l!:n t,.·irtttd de- lo ~:<pu~!'>t.n, la C·~TLE'I Rupl'':!llla. en
KP.H. dasdc ~: tYE"~ dE'o :->':!l)t.lcmDre de rnil uol'ceJenS:tla de Cu~¿:t:ión C~h·i:, iuhniuh;lrando jut:ltida en.
to~ \ICintt('u':tt.l'<.t ;m aLicJanc~.
•• Puru ~stn cnnil~na ~A [Un da la s~nbtutcia cu el nombre de la. lte:públi.::a de CtJ1ombil:l. y ¡mr atdu.dietan el! de lmt pEU'i.tos Ells:eo Pint.o y J cm;~ E.
':idRd de lH l~y, dEO.r.l~t.rll:
.
Ru1z /\,, rE:-nllidú &n. la t·tirnerl:l insLaua:a. <JUJ~nt:~
1~ N u ~:~~ bril.'I!Ja la ~cnt(!UeJn. roeo.rrlC:a, dictada
H'i,.lU&f'OU !Uli Cl'UtO$ dP. ht porCión éompue,t.U J)c')l'
por ~J 'l'ribumll Sup.::d->r do lJor:;otá el ve1nt~ de
el uortón, 1.s~uin r uua. ·p~QUP.th. p~:te d':!• corre· agct;tO d~ mH nove('.lento~. treinta y dc:.!t.
ü<tl' y p3.ti.o de LA ~.,•Ht de 1:1. ~f!fiunl demandada,
2~ r.nnéP.mt.!\P. lt. l~t. Lntrt.e r~<:urnmlEt hl 1•a¡:o <h~
todo Jn .;".l~al rorDl:\ la P.nl.rFulo. dA La. \!:\S.,_ ·ce d le hu ltu'. t~O$itas> chH r-~curso, ~i ~"' llub!m·ou cauiado.
~~iu.~na: lll•mandade, P.n h& ~i.'WLidad de .$ 1r. msn.. u blitUlt-!~H. tt(JI.if:llll~~"l, C'Úll;~$1t'l, in~4J'lQSl.':'l E'IJl la
~u~Jes .·
·
Hu.t:t>lt~ ·• 'u!li4:.inl y dGtvuc:•yai!Et El! E<XJ)Odlcnte al 'trt~
"l~ eond~na rl':!l ~dbunal eMtra.ñ:t n n e''l'Dl· Ll&
buuúl de uri~Hrt .
hech-;t CB b .liltrt~6a(·.UIJl d•Jl dictamen y .:.10. ViOl<l·
. J OSI!: b!Ui UEL AHAS(:O--.fu~é ,Juo.t]uio..llt.r•
elón por tn.ó.P.bi<.lu a!•HCacióu dol articulo .9U4 d.d
Cdt;l1KO C1v11. p.,rr¡ue el ill';,Üú.o de ~ 15 mP.n:mul ~ u.ii.a.dt....:-.---(~..:rJmin B. .Jim6uez.

·'
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. ·.
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.JVDIC IAJ..

H'i

·'.
SALVA~Il!:l'I'I'O

del

~eiior lla~J::lt{u!o

No "':~v~.o la p1ute motJv3. dt"~l tall~> l':"lr,~r(ln•.~ :l.
elCecpctólt· <ttU! ~~?l n:t~urrP.n ti) lla"'ln "<:L'Lultilu<~i6n

b

legal de

~cr-.rldumllr6!~.

l!:Ua tua cu:u;id P.ntdl\ por el Tl"ibuual a:1 ¡.;u fall{l,
do

·1nancra

nu~ntc

lu

a.s.hm<:~l:l, '!i !>~l)r(\ r.'Ua

DI>: VOTO

fnlló

cx.ure~n

c;J Tribunal, ded1:1.rlin:inl:l. :-tn (ol'(l·;,~a. Asi
iU> pu<:do doctrsP., ~~<.m1o Jo hace &J tU!<l

~:u::.~:~¡.;,

(lue iwpn~no, !JUe c~e pun~t: :o;•u•. im¡u:ocedent~ ..:u

el jutci->, porqu(' !tC 1?'1e1·ei~a l'ulf<:& y P.~cluclva
me~tll •a tU:<:h:.u. rei?[ndicatoria. )'li qn~ fn e ma-teria de Llcci:dóu, i h.,~ cuest:e>lll% n1uLe1•i:t de de·

rtor:t.nr ,\ rangn.

chión no

pu~d&n

cou.1idorursP.

e~trnflno

al JuiciO

qu~t.

fueron deci:iidl:lll.
i''allAilla. Ju ~xe':!l)<~h:.n V(JJ· ~·:mLéncia dentlitiva. Y
no iJl(luuadu ;:d rallu fJUr u~"' ~tnuuo, l:t•wo :::u•
f!.Ll

;:~ h(lr<:l, oca <loeb;l6u tundt\ la c~c<:p..:ióu de
jur:gad:1. y nn p:u~ilo l1:égr.• ('In Ju l.;o:(l di!>Untf.l
a ll!~ar:H! •~omu Km~i6n, t:omu l<.l prl'!tEtnde Ja Cetrte,
CunlOidcro. en s·.Jma, que la TP.apu~F.ta (l~(la al

eccle
c~oM~.

··~e\ll'ronlé

hh dabid·o ·~;t!r ..dialiDt~.

Bo-;Qtá, 2:; de

:o:P.ptiAmbr~

tiP.

198~-

\ J(lsé :m:.;ud ·.-t.rtu:tgu

ADVI::RTE:~()I!I. J~fPOR'D'ASTE

Como E:stá. dicho en .el E!dit.or~l. tlO ~e ht\ lJru¡nt.'l>1<.1 el Reiat.or JlaCI:!l" .ü principió de ca.d~t r~~lln 11n re·
I'!W'!len de la& doctrtníl..-; que puede oon~m~r, SUJa dar
un1\ liscre. nuticja. de lo: puntu.."> princ:ip~les en él
OOl:tem;Jlados: ma¡:; cC.mn P.l ex'f.raeto de lns pr~ncipa.
:es cloel;l'h:KlS de ta~a sentencia ~a conveniente para
Lr.rurmación deL lector, c:'l el pl'ó~hno nWnt:r<> de esta
uub.:ico.cirir. F.mpP.sart\:1 .n ' dsm;e, como :mteecdentcs
de las :lecisicmes tiue en ella \'~ré.n Ja lU~. extracto.s
:Jfn&éhiooa, ya qut: Jto .~e• ¡::m;ible hacerlo~ en Ju. Iur!rut
<lmplin y ruon~Q.n en que el RMJ~Lcr e~t<\. eOmpUon·

Co lu jurUpmd4:nc:a ác la C~rtc, que c:o :lccir, con el
r~umcn dC'l pleito, lo-; ml>ti\'OS aleg:1dor, pnr P.l r~
curien~e en cH.;~cltn y el texto \•h•o de ·la correspv:tdil)ntc s.ent.encia, A· continuaci<ln puede dar,;c
cuenta ~j '3ector de la, ma!'IP.r~ como ''iUl quednudo
rp<r.ract"4~ ;a, aoctrina.s de 1<1. coree. c:.n el ejemrJlo
qut: va ~guidaJUente,
En er;a rnrmn na s1d.Cl oxtro.cta.da ya, y esta j)aci\
B J(n :-l)'s de .imprenta, la :miapnod~n<i"

mandarse

dP.l tomo XXXVlll d?. la r.acob. J'udicil&l:

ACCE!UON

Vadu:i d::mllndas inst.nururon A!ejandro Arui.ya. y
o~ros

Antt:: el Jut:z

rtP.

1 .orica

con~m Da.n~:

Ntevea

PQlo, y P.ul.rP. ella.~ ln qu.., piCiO $e dE"Clm·nsc de pt<lpied.ad. de Jn !Uccslfm de i.lauiel Nlevcs ChlL:ün un&
cn.sa cou~b.~ida en .suelQ &.jcr.o, rn•e el co:re&pon·
dirmtP. dP.J'P.Ch(l de r;,;t,.:m.:,ón d? 41, mt~ntl'Q.S se pu&:8-bs. llqUéJJa por f!l duP.ño de éste·.· El. Trib\lnal de
Co.rta.g#lna dee!aró que tu ca.sa era de P.l'OtJicti.ud !le
l~ $Uecsióu dE! NievEM Ch., y que é$tn Lcrúa dcr~ho
a teUlW.r P.l :;utlo e:1 c.uo ('Stab&. P.dilicH..13, h;r..$1:1~ quP.
~1· deutand:-:.do ·pu"~ t-!l v111or de ella. En clcJno.nd&.
de .OQ.Sa.ción co!ltrQ. ~n &ent.éueiu, ulcgó P.l dem<"lnd~:~.do erróuet. l!Jtcr))t.:I.Ur:J..;n d~l :1-rtir:ulo '73:9 dcl 04tUgn Civil, en el sentid~> de entcndér qu~ e~e ~rticu..
ln, aJ po.r que consagra ll'.,a Mcione3 de :.ll.dl)mnlz.uclr'•n pnr el v~ior de lnt tn<'jorus, y l3 rP.t.e:~ei6n del
suelo (J,onde se han levantrui&, rc·conocl'! L>m:bién la
acción pct.t:otia de propiedad. 'Citó ea o.poyu tic :;u
t-esiS la sentQlteht. de ~a Cort.e de 21 O.e ·septiembre de
i911 t&.M:eta .Tod.ic:isl, tomo XX, plt:g:n«, ?.85), c·Jya
doct:ina ext-racta a.si t[ aut:)l d(!l ttM:uO'io:
''Lo. acción (IUe t\eue eJ que l:a hecho plo.niaclC>nc.s,
cdif..caeione~. P.t.c:., en t.erren<l nj~o. ereyóndoln prop:o. es pc·rsonal coutnl el QU! es dueño C.el fur.do cuaíldo . .se l:dcten:m 1a!f llltlj.:.O,I:U.S, y :{uc.'

liiCihun~n~e

las

pemllll6.''
Oi.;e la Co:te:
''Obsc:rv~t IR Corte que el caso 1e que tJBta 11\ sen·

t<: neia es di.s~into del presentE, pue1 el dueño de las
tltejot·$.S :'lnbÚI. pc:-C.idc la tenencia de dll::l$ )' E!F.tl&ban
te•·c~. que n& tenia o'blignción· de
d·:: tm \'alor. Dtcr. as( textu~!mt~ntc el racitad<~; 'Pue!$ es bien u.bido CIUe la acción del

P.n ooder de. un
rest~ouae:-

Jl(t

qttP. ha. pJQ,l\t<'t<J.I), $Ctrlt))'$d(l 1) L•(!JnCMi.O ~Jl t('ti·L•nQ· .{l.jCnO, u ciencia y ~t:iencia. del dueño, 'habltnd& ~nlt~
dO" 1:~.- ~ci~ de IDs mcj\miS.. es lu pc.n~unul coulru
c1 que era dueño cu~ndo ellaa ~ hici~rot~. 'Y que tidt.~mFmtc pP.t"luitió In c.nn!)t·•·nt:r:ión del ed!flr.oJ<~ o :a
ta~m.&.clfm dP. lll pl&.utaelón r. ,stlmt?n~A:!r»! F.n Etl ;mn-

to Que se cont:-o\1erte, la ~asa C011.$tl'Uida por N;eve~
Ch. esllÍ en pOde:- de ....u ~uo:esión, ~- t;en~ é.,o;t.a al. de:-echo <te retener el t.crreuo en <iuc está cmncaaa.
hc.....tu qaa le ,e~ pa.gR.do el val<n" de :a cas.&, c&t:f<lrm·~ al MtJeu!o 'll9 del C6digu c~...·iL Ccnfonr.P. a estP.
ar.:.ieuio, el Que edificO, plantú o scm~ ~n ·terreno.
l:lj~uu, H 4,;:em;ia y pach~ncia del duefio de éste, n·~
tlt!nc, en 'Vt:rd:ad.. el derecho relll de domini& sobre el
edtticlo, planb.etó!l o l'liementera, 3ino el dew-echo $1.
(IUe el aueño del tctr·!n~ [~ ll&gile ~1 \'a.lor ~ ll:l.s mP.jnr~. l'lCOlr;pañado del derecho d~ tctt:llCiÚJL lit:! te..
tréno, y por lo mi2nlo. ·de lo edtflel\éo o pl&ntndo en
é-1, 1la..\t11 CJUP. P.l vllh.Jr de ktos ·se~ sñtislceho. Por
taal.o, n:> c·s JUl'ia1cs. !a d~claracl(m. ele 4om:.nio qut-!
ha.:::e la ~rer.teneit.. del Trib·.mal de lA c&:sC\ c.tuc :tt: li·
tiP.a:· fCNación, Xx'XIX, número 189, mn:ro '-S de
1931. 80, l•J.
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I N DIC E
Plg•.
Trt. ~knt.t'n<':i>t. d•d Tribuna l de Medt~
Uírt •m ct ju1c!o seguido tor el Mut:JI.elplo d.e

Pág;.
P rc:lt:oolón ..
!;:)Oo~C.ade~.

~e ínfirm11.

l

•. .. ..

Docto: Miguel Moreno Ja1·amilJo..

2

fo~u1¡"-dO contro el Municipio de :i).1txid lfn,

vat lnotunplbnicr.t& áe ·Jn enntrl\.l\"1 . (JI.fa..
g:s:rA.do ¡x.m.er.r.e. dll~tor zutcto. Angel> ..

0 Et·US10 Nr.S J'ltOFT.ItiDAS P.l' F.l. ACTUAl.

52;

PEIU:ODO lilE LA t:O'RT E

S AJ.A O~ C AS ACION F.N LO CR IMINAL

.se

oonen!..e, d<.1<:t.or

Gómc~

N'Lra.atJO) .. . .

:;

so u!llnlJI'~ wl Procurador \'\d h fl<: . { Magi.'\tu:do
fln nP.n~. doctor GUmc:c:; NÍ'rO.tliC) ..

..

8

No es inexf:Quibie el inci."n 2\' dd .:.rlJcU!o at d~
l!\ LP.S' 4R d(! 1933, sobnl ...~ntn do e ro f is:ico
))ur ct so.uco O•! la lt~;:~ t\t>J tc:a . (l1'~g i!)~t'3d<.1
l)Ontnte. do~tor G fun c:z Nnrncjo) . . . . . .

•.

6

Ror.hY.)..

e(:

11~nl\ J')(tr

&dr:llt e cl

re•;urso de hecho

do

n.::ur~u

Pt'ua~nc:o

uuarni.;;o

z·

':

~ont.r"

()(' casntiOn,

el

58'

mn ..
4

70

.. .. ,· ·•

:;Al..\ DI! NEQO()IO$ OE:<EH./1 1.F$

conoclenOn act 1ncijér.l.l'! tic

wen·

Cetli'O Mun:l:lm; :; ~.:lre>:s. ({'.1:\¡tet.re..io J:Uncn-

t.c-, da:!tOt:· M 11jica !.. .. .. . . .. • . . . . . . .
N o l A t:aM la ~tcncia Gel Trlbnnd (}.::, BUP.t\
~n el Juióo tie Scq.iu R(ojf\~ ' ot.rcv. ccn1ta
'Pab!o Emilio ()oh"" y """"'· Nuli:!nd d<
unA dilis-~ncia. de d t!J.indo. rM"tri,.,trAdft :JOnF~ntl~. d:>etor Me-rene J.a.ramtllo). . . . • .

deud~ $!) ~

CMt~.gl.~tr&do t>vntmu~. C!oc

o~c\aco. · lO. CC'Ir~ quc- el Trlt·unA.l debe &ttl&tllr

mlt.O

~.n PI j:Jicjú

u ~ro <:o~trn

c:sta..ta.

Lur R<>:\:-iQ:Ut>"j.! . . . . . • . •

ponl)nte, doctor

•• • . . • ..

aue Mgó P.l

s antt\nC.er) ...

ju.nlo )' .1Uik> de l~SS . . . . . . . . . . . . . . . .
Se dt-ol"-re Cill': no bay maJer;a aob:rc Q\J' ft\Uar

00: On'Cttltr. d•; Libane, en

d"· OApiu!l •.mntr5. cnmUo AJ.~Wnlo Sllr!li.C:.Cl", .
(Ma.gi~tt$d(•

ponence, rtu..:tor

w-errl A nU."\ c:onVa la ~teU(i."'l el! \ J'U~do

No $<t eaF>a !.a LCn!.mC:.a. del T'rfburtul de Bog'Cté tn o: jui••io de Mr.rucdt.-s Fbl'~lÁndez. '\-iud-s.
peSQt;.

fMil¡LStra.d()

se o;Mt\· p~t.:-ubalmenW :.a ~ent~ci.a. d 1.· l Tr~bunal
tW Bu,:so., en In causil o~su)d9. r.nnt.ra Daniel J)(')jA\"J E~ulv·~. pnr hfmlicldlo . (Ma G i~t;n\.:lu ponente, d•J~:Cor R<tJM ). . . . . . . .
A\:l<l~ :k v:111ta <".arrcspundlent.es ;1. lnn m..:acc d~

en IJl :-L-v:s-.óu LIK.entada pur RCtJerW Eche.·

SALA D:R CJU!AClOr¡ OLVlL

por

eu3. parcl&lrocntE la ~tak-!lcla. del Tri!Jv:nal

de Sil:t. 011. en h. c:au5A cvnLn .DJff':\Sic
Vfu. por ñ•ttn:ciekl. fliaglstmdo po.oonU!.
doot<Jt Jo.'lé D. Roj a.s.. .. .. .. .. .. .. ..
a e dcc:~a. UD<\ r.uli:iad en ~t ju.ScKJ se~uido e ont rn Judae TIWI:!o Gon~liJe~. pnr chu¡¡l!l'c.t6n.

Sw ac:·t.r& 1~1 1m .i!n~imt~o(o t~Xp.~.sa.do por
el sclll>:' ProoUmdo:: General d ~ lo ~><-ión.
en :~ demanda. P:vfliQ"i<la ¡r..~r d Ó<.ICIL'C
CuTln~ Bravo• .SObre. in~:or~t.it.IJett>no.ltdn-d del
t>CCl'Cto nú:nero 6B5 d e l~~" · {MagiAtrt.do

9

e:ocr.l'f'IC:l~ncs

en

· el Ju~clo ej ec·Jt.io;o sc~ui<ln pl>r jur1e~iccl6n
r.:~~cth·~ conCl'R. Eduardo te ~ttdla. <Ma-

gl.<;&t-ndo

~ilnC.!odor.

<lOd:or se.-na) . . . . .
par cJt.\CáJ"l)n:• n•"s.
J;a.s e.rcc:pd.Oñe$ pmpves.ta.s e n el Ju.iCIO ejecut.i~ · 5ftiilido yor juTV.dict.lón ~lf&
ool\t•r" Mnnue~ Ptedrililta P . (M».Id!t~:!n
·puntnt.e, d netor Górnez 1\ac-aujo) . . . . . . • .
se ttecret~t uttn nuli~lld e-n ~1 !ulcio (l'ecutlvo

lO

N'~ r.~t 1:a.iH 19 sentencia. del Tri\1Utli).1 ele Paatc
en 6~ juh:i(l ::J.,~ MUCf(4.1i,e;¡ ~:\J\~.1\ct UZ B. Cl>tl•

1'1

JUrisdicción coa.1:f.iv~t c~utra
't!tuh1:1't.o Lea\ . Excepdón de i.noomp~t~nchl.
de ,lu,·lldlcción. iM<tgi!d::&.cto p(IIH•nt~, doc-

I)()Dtrltc, <l.O:ta:" H i!le$tr00 Da:z:\J.. . . . . . . . 24:

tor Oó~nce "'"mnja) ..•.
6 13 (lcclara. -:~robnO:s :a Preacri~clún de 1~ uetlón
ejttu~\VJL en bl ) u-td-o acguido pCit' •l liCf.or
JU"- 1" ~adon~ d~ Ej~l.AA Pisc.:~es
t:onuu · t! IW'?iiro-r 'P'&cb-~ · L. PIX!roca-. ( ~1t.

u o Fonwukto C!li.:::.etio G ., por pesos.. (Ma.~l•t•·n~o pono.n~•, ~octor Rocha) . . . .

sogu\do ¡Jur

No 11e 1:1tsn !a. sentenci:. ~~t>l Trlbunal de lleivu

«:u el jtücic s-eguido por cr.tstObal Ro~rigu.~z
c-ont1'3 Crislbba.l SflntM~z; y otro . N:llidlld de
un r:ontrato de contw~vtnta . ():l&o;iMnulO
8f ::a~ ht ~n\enc:ia Od TtlWD.BI ¡te Bagoui e:l
.::1 Ju1c:=o ~ivindlea.to~o n ¡ui<!o por Jose
M~ri:t Hurtado )' otr:t t:<>uCtQ AS'U!tin A. ..
Jjm t.flr.r. y otro . CM~J.giZitra.<lo ponenie, dm:~lir 'E:-;~lión).. . .
. . . • • • .. .
Su onsn 1~ oen!.-?m~~a cie-1 'J.'dQuoal d..: DURE\ en
v~ :uicto scr.uid& pnr TM:-12"0. Mnr~iner. di'!
()Lb:'\. ccntn\ R9tn·~l\ 1.'a3C0n r u(!·u. (MQ·
R'bt.rad(t 'Jitmeute. ó¡cto r 2ulcta An~). . . .

SJc;l\o'w.nu!r.to de ·:nt.~ d..·t .M.~eistro.do dm:l.nr M<lrtno J 1'1.r uo1iln. . . . . . . . • • . . . . . . . . . .
Oomen \O.ftOS ~el dcc!w VxJeriu :ooctro l6a.r.8

e:~Struto nnnent.c, do:;tor Serna) . . . . . . · ·
St: \lt:.e.-,to uña. ptt~ión e.."\ fu\·or d.~ lo. ,;~ilOr:tt.
Flor ttr. MarSo. Oliwlla, por &u.~ gt:r\11cto! -'·
111. 1ustrucd6n . cM~..gistrado vcmr.ute. due-

38

tm·

Gón~ez Nt\!'~H\j<l).

. .. .. - . , . · · · . ..

se t!.t::rre:JI. urm. peruitlu r.n IU\IO't d* l t1. lluf'iOY\t.a
~1u.$d.C&Iccl a Alvar..:~ !)0\' r.m~ st:-rvie'n¡¡; ll bt.
imt.Y'II(:<"Ión ptlma':'!a. ot:teJn.l.
(t.-t~w-\6-c.rado

34
'!6

~(lr.cutc,, ao: tor Gúmcto NarB~nj~). . . . . . · · ·

S:! d.c:ClttU un~ p€ruió.n cu f;J.VUT d(;! $Oi'\('lr Au·:-e1io Oit~ pl)r !.U:S SP.-r...i-ei.M tor.'IO ml\6tro d e

·~:lhtlll .

$.1-

brt el ;ano que pr~ccdc.. .. .. . . .. . . .•

'71.

~-e &~~n:..n tm.~misiblc3J

34

&ne:a

(Jd.1.Rislr11Cl0 ponente. ®dor Gil-

)\arJ;nj~)..

.. .. •• .. ·. . ..

14
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Confirma bl f:.."trt..e nn atrt.o del Trt¡,nnaJ dt BoJlot6 Oll CJ jOJe!O ejL-et!UTO fe[luidO 'I)CIJ' el
8.'\r.co d.~ &1rotá eont.m &1 Dt:OMrlt.lu:u:.uW
ec Ound.11l.Atuarca. (Ma,i:drado . p.:JUf!ut.E-,
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~o
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JI\ aentencia que decrttó .una pc.:usMtt vttuUctn 1Jor ~H:~f\'ieiu~ 1t l:l tnt.tnJceióñ.
en fo.vor de! señor tndDr:co VO.liHj(), ( M>t-:

S*!

t'P.form~

~e

dee):ll"'.n l)ro.:.a<Ja .•n cxcc;::~e16u ae Wxt!!.tCOGlo.
dr: hl obl~pci.Dn en el ejecut~vo tea:u., do })Or
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&•rnu).. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . .

se

l'Ap.

decJt.~

<=t~.us~

S.'\LA CI1m, J.>Jt; I:NJCJI 11\STAN(!l.A

83
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Se a 'oi\Uf!M jQ Cnr!..e dP. rP.viot3t' el auto l~3ij)
en el Juloi? &e~ ut.Oo por :ln Rcenudo.ctón de
){~J. <:Jt~!nU~t- NK<:.iunal L'Onl.ra Jr..s h~:r~U.t:n>lS de
BJl:st o ~\.CC:tLn. ~Mn.g-istradu pOiu:ute. Ooc ..

.it.lr S~n" )¡ . . . .. .. •. .. . . . . .• .. .. ..
decl•rv 1~ u.n blped.tmento mt.nl:tiJI&do
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rrv) . . • . • . , , , , ,,

t<lr Jena\'o 0\' ti.J V. •

07

el

(M9gt.t;.t~'AÓ.() ~Uitn.n..

dudctt, Outklr C..'\:'C.oso Oi>:.i!án). . .. , . . . .
Ccinfinn" b. Cor:.. un aulo ~}tala.do en el jutclo
SC~Nldo por Senén ~ J ·el CvllO!O:-do
de ~!Jid..U ~TrnerJLal~'l'- 6. A., c:tM'I~ & él
Drrp~rLAm.enlo de Cul:Kiir.u:tlo.reo. {.\!agJs.
ttvdo pOu•w~. dxtor cardCis.o Galtdn) . , . .
SP. :~nnr: rmu. :A .:;cutcncta. C!Cl 'frmuno.J do Yasto
•m d jUlCI\J tJecut.i\'1) seguido por jur1~t1ic
clúu coa.ctl•o. 4JOr,tra. JU<'\·n n~e B . y ot.ro.
<MnAI&trncto poneni:P., doctor S'-!uH.i) .. . . , .
Revoen Il\ Ct11'~'1 lm BUto apc1a.c.o 6n ti ;uicío
.se"ulc\o }JOr Rud(I)J'u Díwi~.s 001\1·1'3. e1 1Jepw1Mcr.cna.u dcJ ~dll!cna. tMn.gi,,.tmlfo pn.
nPn~. ~ac tor CudOSo Ga.Jt(dl). .. . . . . . .
J\'o reoont la. COrte un auto Te\'isado En ei juieio
ejoc:uU•o ~llido por el Bo>nen d• ~...

~uUl, :ie ~ u.rrtt:~'*.

la t:lrif:\
·iml)G.esto MJW:ul. ( NuaiiR'&do u.>ncntot:, cklt.t.OT P.n.~ /t. lJ«o.t-

sobre li\

M&-llb~ Wl

~~V<\!Tl.t'Uto de: VOtfl d~l 6C:tlO':" .Ma;<;IStCt.dC. d<IC•

.No h:.y lugor R dedtu1\l' e.""t'Óneos 1n.! t:Uc:l4m@:nes.
J,lC'.rtc~a.~~ P.Jl el jt.:Je.)O ~cto par to seJ!ora
Cutrll d-e Ol.arte cont.r~ la ~:v:ión Jflbre in. dc:nnl'tu4)6n d~ pctju~c.i~. (Mo.gl!o:t.ra.do IJOn•nl.•, ~""'''' C••do'u r.altllul .. · . . . . . . . . · 89
~ cter.I¡WI\:'). no demost.r:1rta~ J:l..~ t;l,r:hM fiMrmu.-;.
ttl.s COHtro. u11 atctnmcn pcrtct:\.1. 6n el ; u.tt:i(l
BCbl'e tuttetnniz~tr;ión d.; pr.rjuicl~ "ettnido
'I}(JI' ht .Klñorn ClC'ofe de Ca.~tro <'te 01,_1'\#t y
otro t:C>:ttra h& N~:t.Cl(>tL

dlc-ic-mb!'t dttJ mUmo ;¡.ñ o, ))0-1' el CUOJ SC! :vfornum 1M fll~~,O~)Cb)n~ vigent.e:. d~ bnJN.f~l.:t

Mtnur.t M to•
pcm,nce, doc·

JIIO ~l'rerQ O. (M¡.gi~traclo
t~r SOl' na.) , . . . . . . . , • . . . :' . . • . . • . . . .
<1.1:1~ 1,t.tt no ;ttOhada. ·Ja. eX·!"'J:~:6n JltOpu~r«u
en el JUlde> cJecuttv·J seguido pc-t· ~1U"1sd1c
ción COJ.ct.iva contra Ltti$ A!fl'el!o Ort.Ut R.

decl:1.ran ~11exoq ulbli)S !os DE!crP.to~; nú':'l"lero.,o;
'2429, d«t 28 ele dlc;enbl'e de 1934, por ~l C•l"-l
&e t·ecr~O\,,bu J~~~o c~n l.ribueión dmomtnadl\
"ciJnia. m mtl\r:'· y eJ mll'Jl(:to 24.~2, del 29 de

'7 !"•

BP. <IJJ<:lJI.r"n no ~1·obadu las e-xc.~etwJIO ru~e: ~re.
pue~~ cu el JuiciO teg·Jido con jurJad1c ·
ci(ln (:ll.,<:th·a t~o:- Eil ~eño!' JnP.2: t• N:aclunw.l ·d~

E)CCuCIOn«., FI!C8Il!>;

UH

cou ...

pcnoutc,. doct·Jr soma} . . . . . . . . , . . . .

~

cantra tl ~parlamento :le CUnctinRmAre..
\ Mae»:tmQo <Puutn\e, doct.ol" SCr1~l . . . . . • 101
toe 6eJIAri\ del Co.)uOCiudt:uLo ~~ señor P!OC$.:1.•

92

119

Ss..Jva.ml'!nto de voto del sello!" M&~lslt·Utl)
t<ll' Rémi~tlu GuuWt::c Ooudir.~,, , • • •
&!.!nmP.nt.o do voto dcJ :;cJ\o:· ){ltl.Si:okr.do
!Qr JO.!~ J naquSn H -4!:-nAndP.,;.
&!v~tm en~o de voto del tcl\e>:- :\iagi'itradu

dul'!.,
doc:-

ns
ctoc-

lot· Juan F . Mt)jk~... . . . . . . . . . .
ltD
S.o
• tlva:ncnto d~ "<ola i!:!l ~ño:- :d3gittr"t.-.d() ':loe-

ro: Tancredo :Obnueki.. . . . . . . . . . . . . 130
SAÍ .A 1>1> CASACI O;,< CIV1L
fJeeid~ h,. C<~rte qu-e Uebe óarse CJ~ll\Q!hnien:o a
llllk li:\lfit i!I.U~Ci. d• inkrdic(;iór.. pru:'ctidn gen '
~1 Juez 2·.• do ln rrovind~ d~ San Jo!:é, en

!3.

Rcpúl.tli<:!i. de Ou.iL11 Rica. (Mu"i:i(rndu vuneni.P., dont.n.- Mllrtlne:-:}.. . . . . . . . ·
Xa ~ !nil:-ma. lt. kCnt r.nci!. j)rl>f~l'ldll l•m· el TrJbun~l de Sar.~,. ltiJsa de Vitel'bo en e: j uicio :>C&uldo p ur 2a a.ucc:o:ó:t de Cr.~:Jio RJncón contl'Q M:ur:Vn scn•A.n'.J , Nuli<!ii.d d l,) un
eotltr&:o. (:Mx.;i~l.ntdo t'fllle!'lte, doctor Ann ..
goo) ••• . • : •• •••••• ••••••• .•••• ••

Se

95

10'1

113

ea~

la sc.ntone!Q del Trlb":Jbd Supcdar d:
'l4';.111!1lin en el ,Juicio reh1!ld1csl.to!'io s~W

<Lo t~Jr Cttrlos \'e:ill<l contra •··~a.n<l::fic(l Oeb~!lo.s. •:Ma(,:¡t.rado poon~utc, U·Jct.ur
t:o Tatur A .).. . • . . . . . . . . . . • . .

Frut:el~-

~o :::t:: iufiJ'r:aa h. &tt nt~tnd:'l del 'J'rib~n al

!)6 ·
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dó J:lo ..
l?(ltli en ~1 .Jah:lo rei'.•indica~orio seguido XJOr

José Nudu .M"'u1A.fu-t <:uu~n:.. &vlrtt Pernánde3 d·:: Díul(;. (Mogi.'>L:~de> ponente, doctor
•JO'>I5 Jl)s..QU.in HCtuY.ud~l\}.
. . .. • • •
~aJvamenb de Y:Jto dtl señor M.a.gistrado doéktr !\.ruat=\1.. • • • • . • • • • • • •
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DIRE.CTOR: JULIAill MOTTA SALAS, RELATOR DE LA CORTE

".S~bPt ltzs ltyt-$ non
••t•ndímrenlo".

.ti

lan solcmt~nte ~n Gpr-tndu tGs ldtas drlla4, m•.r rn .sahr el .Sil tndodtJo
( SMio partidas-Ley XIII)

''C:tst 1~ droit 11ivant qP l'on ueut ('onnGilre, non un droit mott, OA'. tonuentlonn.d, imagjnatil. voriant
"" gr< o!• <bocun",
_(Louis Jonerand-Conrs d• IJroíl Cito:il Poailif Francai•).
====----===~-···~.

-·.···-=·=======

Aix, 28 de did~nÍ,b l'e de 1933.-l' ·intentado: Con8irten•.mto qt~-e la acción
· HESPONSABIUD,1D, CONCf!- introdurri.do.. con.t1'<t- lfl <tlJI!lanl13 por la
BlNA.TO, lWP'l'URA, AUSEN- señora de Gra:¡uiis rw puclía C'iertame·11CIA DE CUJ,PA. -· 2' SOCIJJ:- te tenet· (untl.a.rnento iu-ríclico en la
DAD, SOCli!.'lJA/J DE HECHO, q~tiebra tÚ In pa./{tb-ra dCl mat·rimonio
AMANCEBADOS, EXPLOTA- q~w elfa all!gaba. cl!rbt!! tos jt~eces, ~ouan
CION COMBRCIAL O INDUS- do, wmo lo ho;n. co'ntp1·obado lo.~ deb!lTRIAL, COLABORAClON, AC·- tfis seguidos -ante la· Corte, estab11,, n~
'tmir11e a l'u<'Zi ccn vinculo¡¡ d¡¡ co-nm.t.CION DE IN REM VERSO.
bi:fl.ato, c~<~'~ll11Tfmt.~<ticla a.ú-n cor.. los de
El estado de concubina-to, au·n ¡»·o. ·un mat·;•imo·rdo que >I·O .~e habfa. dis·ttello-ngado, pUede cesa:•· en todo morn.e·•t- tn. y que no lo estaba, al meno.~ se.g·ií:n
to 'P"r vol·u-ntacl de ·U'IUi Hfllo d(} l<1s toda.s w.s apa.rie·ncia..~. CU(kndo term;i·
a-rnanccbacloil, sin q·uc aqu¡;l que haya ·rw.roj~ lcu t·ela.ciones e;¡;istente,¡ e·nt1·e
1nwsto jin a. e8e estado puede,, pcw ca.v.- etl11 u el IJ.pel,t-nte: conside'<'a.ndo qul!
ea de e.~e solo hecho, .~er demc.nda.do no ?JfJ1l:ia. l•a~'~'n·.;e la <t.cción de la seño7)am el pago de. pet•j-!l.icio" (C. civ., -ra de (}mn.cli.; en- los m·tíc·!l.los 1382 tt
1382, 1383). Le~ colabomción de uno 1383 det eótlígo Ci:v-il, t~n q?Ul .~e apoyade l<m mna:ntes en los negocios del ot1·o ha antP. los pri:m.eros ;iue.ces, y CfiJ.e poe.s s-usceptible de da'l' nacimiento a wuz dí.(!. <'e.sar el estado <le emuntiJinato, sisociedad de lweho y de a. b?it camino a. q<~iera hubiellt! .sido 1kotongw.lo, sin qu~
la rwci6n de in rem verso en p1·ovecho po·¡· et;o ~ 1.pilO f acto r.n,eda' ,ser. deraandel qt~e haya a.sit:;t-iclo al otro en .~ts em- <lado el que pt~so jir1, a esa ·¡miá-n pa;ra el
presa.~. (C. civ 1~32).
·¡:a~o de pwrj-l,idms po·r causa de ¡¡¡¡¡¡ solo hecho; r.o·n~'litkra.nclo que .~e i-mp~me,
SENTENCIA
por consi,q·;~.i.ente, ?'eforww;r el fallo
?JrfJ fe1-icf.o en los rloa e.anítulo~ q~!c .}n:eLA CORTE, en ?'elación con la ape- cede·n..: cons;idei-a.rúlo ·a.7. contra1'io, en
lp.ción p1'01}?testa por Pozzi en el juicio C7t.a•nto concie·1•ne a la .~ociedad de he-

157:

' G A C :E T 1t.

cho que pUede existir ~~tre abarraganados y a la ac.ci6n de in rem veroo qtt.e·
la colabO?-ación de tmo de los a?n~nte3
en los negocios clet otTo es susceptible
de ~e~· fUU'-61' un derecho er~ provecho
P?'rt¡no soMe los bienes adquiridoJJ o.

.f U J) l C. [ A L ·

l~o ~n lq que q¡¿e concierne a le;; posibi·

lidad de la existen-Cia entre abarraga.

na.dos de una .9ocieda¡i. de hecho y en

cuanto a · la a-pl-icc~ci6n, en ca.9o semej~~te, d~ L()8 principios gue rigen la accwn de Jn rem verso; lo wn.ffrrM, por
ende, en c!Utnto ha autorizado a la Sra.

conJJeC'!~er~-cia d~ esa colaboruci6n; que
los pn.tncro.~ )U~Jces han hec;/u) -u;n.tT.. ~e Grar;~is

J>a:a traor por v·W, de in·
~:acta aprccia.ci6n de /{l8 ?'e[llas dada.~ J01"11U!Cton ordinaria la prue.f>a. de w:~
cle8de es~ doble ptmto de 'llÍ#a, ya po?' . he~l~os perl:in~ntes,, concluyentes y adla; dnr.~r?.na .como por la jtc.rispnuZetlr munbles que ?.nvoco a ~>He tono · falla

~a.. mas ?'eclentes, y que era d (XU/O dt¡ :ri11 enlhargo, que en 'ese caso ;ólo se:.
a;utoriza?· a la scñoTa d~ . G-racndis para nín · Sll'n~etidos a inftmnación -aquellos
t~acr al p1·oceso p~r vta de info 1·nw- n~JchM que traten de la e~cistencia de lación la pru~a de ws hechos q-ue articu- $0(;iedad de hecho pretendida por la scl~ 1t ese res;pecto, lo<! cua!es, con excep- iiiJra de Gmndia 11 de la aplicacióit. de
r.t6n rle lo¡¡ coloccdus baJo l(IS n·tinteros lo acci~n de in rem ver.oo, y .q¿te fig·u2 y 3 de su. enunciación, se ha.cl}n ar~ ren ba_¡o .~?s r~ú?n~ros _1, 4, 5 y 6 rle la
tu.almente in-')'}M'ra?ttes en et estado de en.uncuzcwn ortgtM.r m de La mentada
la ·rcfo?"'Jr;a parci_o). m'riba 1J'ronuncia- 8eñora de ~randi~ ~ falla y ordena, en

da, son tnd~scuttblen¡,e?~te pertinente.~ consecuenma, que ws hechos cmya pmeetm.cluycnte3 y a;dmisibtes y respondetc.; ba está. a,uto1"l.Zada pam aducir la sepor t.anto, a las ~xi¡¡encüu cf.e la ley, ñom de Gmndis sm los siauient63 a
tale¡¡ C01114 l•.an S!do jOT?n?Jladas en el. . StJ.IJe•r : 1' Que Vivi6 ma:ritalmente C()lL
a·riículo 253 del Cooigo áe pror.edi- el seii01· Pozzi (le 191 O a 1927 ; 2' Q1.w ·
mi~to civil; considem.'ndo que com:ie- duratt;te el tiempo de esa _'1-_'Ú!a w~'~
n~, ~m C()n¡¡ecuencia, cmfi~-mwr el j¡¿i- . r:rc(<to ella, en lq e?:pl()tacwn ~. dt'IJercw propuesto so.bre los puntos es-peci- · ~a.8 emrwesas, d·tfetentell B61'1JtcW8, co.ficado~, pero de t.d ?l'llU!mYI. que 118 ri1·· ~<:~.bcra;l.d<> cor; fd en.. n'(L mi!J»w pie .de
CU11SC?>tba la infM·rnación a los hechos tgualdacl ,ym pe?·c¿/n:r 1'tl1n1~~~aC'l6n
enumerado:; bajo los números 1 4 5 , 1 olgur;(l.; ::1 ({lte. esa (:olrtboraoum f ue
6 de la ®unciación originaria. Je ~se:. partu~ula1"'!ne.r..te fr.1J.Ct1w.~a y permitió
.;¡,.ora de Grandis 11 salvo prueba con- a ambas partes realizar· i?npor~nt!'J!
t•raria q?.te permanezoo reeerva(fa en econo~as; 4~ Que ~ el c1!rso del ~ño
prvvecho del .~cñ.or Pozzi. Por estos 'IIW- de l 92 • la htzo saltr Gl MWW Pozz~ di¡
~i-v?B y los do los ?>rimero~ juece.s, mn..~ su ho_qar Y. vida C!ml.Úff,, sin nw~ aJ_,..
lb»,Mam,ente en cuanto nada tienen con- g1~no, de¡andola bru8camente 8tn 1·e. tm'l'io a l.a pre~·ente sentencia., rejorrrw. c u .?'$OR, en los preci.~o¡¡ mO?mmtos en
el fallo proferiM en la pa1·te en que de- · que s~ .OBtad~ ~ salud y su edad no le
·. ci!lió que la :u;difr¡, de la Sra. de Gran- perm1tmn fa!Ytl~en te suln·e-ni r por sí
di.~ podía, tene?· ccmw f ur..damento ju- sola a -~ts nece~r¡dades. La pru.eba cott'rtdico la ruptura de la p?etend-id4 :pro- trari~ queda . fnr•nalment e reservadct
· mesa de mntrimmio y las di8 potricio- al smrn· Pozzl.
n~s de,._,T;o~ o:rtícvJo3 1382 y 1383 (lel C6dt.Qo "~.vil; fall<~. en con~~ecuencia, qzu Corte de Ai.~. 28 de dicietn.bre iie 19&3.
tal accuSn. no '['ll.tede f•mdar.~e e-n nin(Traducido del. Recw.m1 Périodiqu.e
gun~ de los dos capít~dos que preceden; et Critiq1Ml rlll .,Jurisprudcnce, de Lé· .
. .cont~~fll4.•. al con~r.ario, eL eusodi~ho ta· gisldtion et de. Doctrin.e.-Parfs).
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GA CI-) 'J'A
<.:O~I.b:l\'rARlO m : MAlltCEL

1':AS'll', l'KO··
.. FI'I:SOllt 11>.1!: LA IJI\1\'ERSlDAD DE !ES·
TRAS13UillGO, A !.A SENTIE~ClA QlJJE
lí':RECIEDI!: (1)
'

.La rup~ura sin m otivo lcgüimo de las r~:
lnciones ~·tensexuale.s. que han revestido c.l
carácter de ccncnbinuto o de una unión 11·
bre, puede ser causa. de r<>spOn~abilida.d j ur!dica para quien 1~ originó, al menos cuando llu ella ha resultado un perjuicio vara. la
víct.ima del abandono·? E~ t{J,u casi acorde~ lu
doctrina y la jud~prndencia en responder
aflrnw.tivarncnte a eata cuestión c:.oando el
eoncubinllto ha sido consacuencia de una $<?.·
ducción dolOM t•eaüzaila m ediante promcsn
de matritnonio, y cu1LJ1do el a utor da la r ul)·
wra. es e} concubina.rio: la j oven seducida
tiene acción pnra r ccla.m8..l' indemnización
con f undamento en Jo~ ~rtículos 1382 y. lSS:t
del Código Ci\'il, cuando j ustifica un perjul·
cio· cíerlo, sin que pueiiA. di~<tinguir~e si .ln
seducción ha sido· ~el(uidll. o llO de preiiez.
(J osacraltd, Curao de D~recho Civil P ositivo
lranet\s, tól'!lll I. N• 1178; H. L. ~iazuud.
Tr.W.dc• d~ la Kéllponsabilidad Ch•il, . tomo
1, N• 15-Z; T. Il, .1\•· 1494). Pero omrt'll 111
ml~mo cuando ~1 o.slaulecimieoto de la$ rclacionr.R Intima~ o del concubinato no re.sulta de u11n· seducdón dvlosa o cu1mdo ha aldo
libre ment" conscnticlo por una y otra pl\J'te '!
Dividido~ están los pareceres. Según unu
ovinióu. aún en e8te ca~ la tuptura de la~
r elaeioneA ~les puftde ser. al lJle!iOZ pa·
ra la-concubina, fuente de un dc~ho n 1'~ ·
psración ci11iL Sc¡:¡6n otm, se decid\! ..r
contrario que fu~r~ del cnso en· qu" ha hA·
bidtl ~cdu()Ción dolosa. la cesación del e~tado
de concubinato. d~bida A la ~ola \'Oluntatl d~l
eoneubinnrio, no pu~dc
luga~. por s i mi•ma, a. indi:!mni!lación tlQ perjuicio.; en pr() ·
vecho d~ la mujer. (H. y rJ. 'M•z~aud; <Jbm

a.,.

citada, Toma 1, N• 2'78. nota 8•). CO:t la •eJI'Unda OJ:'ini6h se· relaciona l a sentencia arriba r cpYólludda; conviene, en nuestro ~enth·.
~e¡:uirla, ·rnrqu~ DI)~ paree~:> la única que e~
tá juríolio\amentcdundadu. Y aunque se ha·

_ya. ~scrito mucho :Sobre el concubinato o la
unión libre, creemos útil in~istir sobre loR
mof-l<.·o.~.i:¡ u()·justi(ican · la negativa n la con·cubit~a de todA ttcei6n dli indemni2.aei6n, fun·.
.
(!) Hent<>o dado <abldo en e&as. l'ilfmil.o •• ~-o·
mant&rü-.. df!l f•1'01'c.!tor ·~·tlst, en ahneiórt a. su 'n·
t.cré" .j:;~tfdieo, ya. que . no , pt>damof> eonformM"·
nos (qul\d a\t~it:) cOn h\' npinión. df! '" lir.itud ntn·

(fcf n¿(~~ ~C!<U~} (feCtllt\CO ~Uét'l\ de mnti"imon{o.
Jt • liu · debido ti~moo podrMn ll!tH" n.Ut"~L:roa JecLo:u

Til

en' unn .de !('19· núm•T<nt rwr;\:citr.oi'J de la OA0})1"A
Jlfl:HCIA.L un& ;mp<•rt.•,nt< sent~o<ia d< lA ~o1~c Y

ntl'n del T'riJgr.s.l d~ ,1>,\sto ,.nl)ré E!l ín~e(·~.!!Bnt., te ·
de· 'la Sen.ie;lléta. y cvmll:!ntario que ins.6rtam.Os:

m.
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~" el solo hec.h o de Ja. cesat,ión del concubinato, en el eaao ile que las . t·elacioJnos
íntimas no hayan tenido pur origen una seducción dolo$a. ·
Pero antes de .d i3cutir la cucst~ón importa prc.scntar d0¡1 obsP.r.vaciones cuyo ínter~
..stcil..a e~ pr~-cisar su alcance y .en deducir
lo!! ~lemcnto~ de au :solució<t. Desde lueg<o,
al leer :ia• · $entencius o los e.atudios doctri·
nales o loa informeg dados cu ciertos con•
gresug, parecerfa quo no concemie~e la eue~
tión sino a 111~ dc,.ec.hos de lu colll\ubina o
quet·hla y no a los del conculJinario o
amante. Se la plante .. generalmente así: la·
concubina aban donada sin moti vo legitimo
por su amánte puede r e<;lamarlc indemnización? F.n la Dtáet.ica, es siempre la m ujer alm:1donada. quio\n r."curr e a. los tribunnlcs con sa~ qud a.1; hasta el pre~cnl.e, ninguna acción de c.1te género parece habet· sido ejeteítada por lo~ 11muntes d~sechailog,
unnque los ha.y» en número, quiz4 ig:unl, al
de la.~ <jueddo3 nb,.ndonadá~ . .Preciso es bu•·
car urn1 '"'PiiUllción e11 el hecho dEl qu~> las
rnuj •res son mái! venl(ativas o ruú celosas
e11 la defcns~ de ·sus intereses que los hom·
bx-es, o ell el da qua loa· hombrM r efractarios al mnl.rimonio eon~íento;n sn llevar "1
deber d8 mantcnimie:'lto 1111e. ~1 artf~.nlo !IH
del Código· Civll pone "' l:argo del marido,
o aun en la cl~cun•tancia. de que los aman-

dath

tE~ de~e<:hados ti&nc11 el pudor de T•o mosl.rar su infortunio o suB mi~iae aontim~n
Lalc.'i ante 101$ 1' d bunales? O e.s que temen
ellos ver rech&>.ada ~n demanda por la ju~

ticia? ·r nl par~ce, en efecto, que la juri~
prudeneia, m·a ell!lndo ha. tenido que P.~ta
tuir sohr~ la vlllidez <le las donacioneg entr• a'll~rru.)(anudos, ora Cllando ne le ha prP.·
;;entado el cMo · d~ conocer ele la$ acciones
eh~ ·rndemni;:acl6'!1 propuesta~ por conoqbinas
cnntra lo.• autor es de l<l mum·te accidental

d., s us compnneros,-

se haya d~jatjo llevar d e

un curioso "!enüni.smo" tra3 el cua1 RP. e-n..
C!u·c ntta sin e•fu~T?.O un vest.igio d P. e~o ~eu
tirroentalismo romántico que hn ll'lsplrado x
tántos likrato< u novelista& <;braa llo~s Una
(laa a excitar la compnsi(tn d~l póblico .J>Or
lns mujer.e~ A"&hc.ntes, las "amiguitAS" o
v·icjas q ue•idaa abandonadas, y qoe en mu chas ocasioneR hu conducido n la ccncuuina
a
situación proferible a la de la muj er
legitima.. Y este Pa.teoelr se for tifica cuando ;e compruebA fJUe lA única demanda que
hasta abor& ~~ ha prese"tad.o . por un con.
cubinal'io, en rep~rnción del per,jultio que

'"lR

pretendín · h11be r ~ufrido po~ el hecho d~ la

IlillP.rte· casúal d~· su queriñn, fue rechazada
por . m otivo de¡ 1ndec.encia. Con todo, cua.lt)liiera qne ~~¡¡ 'la razón que P..xplic¡ne 1~ au-

GA C:tT.'l.

Iteucia prc·,cLica

el~

ij,CC Í\u:e.)

d!! indcmn izu·

ciún dt perjuicios eje rcitada~ por amnntto~
injus tamc:t\c de.;putlid<oa ~.>or $U& co:npufte.
ra~ o queridas, no se ¡u)ttda re:;tringir ln
cuc.:$ti6n de· indemni·1..n.ci bn por rupt:nr:t u ni·
l.at~nl

del concubinato o de las rela.ciout:::!

Cu6ra <.1•1 mBkimonio, a l único caso en quu
elln prQv:.:i~se rl~l hombre; '!\ a3j no .fue.&c, se co::rel"ia d rie~)(o de dejl<rse · dO)nli·
nar, por resolv erl;,1. d!· un se.,ti men tnli~·
mo tn<~t.dado de fumlnit:mo <Jue no ticn~ nudu d~ jurídico ni le~eal, y que no puede ~~~~
nus d~ fal~ear los elem<mtus del probll,m:<.
).;, pooib!t, con efeeto, que huya t.enido
el nmUlte que ~ufdr mat(>J"ialme:tte por
e&'1USa. de ia ~ci(m del concubinulo o do
in_;ruptura d~ relacioner. tuera de matrimv·
ll((), ya fue!"a. que tiU
a l ""'nt~nimicmto do

querida. cont.rihuJ•t!r;t
Jus hi.!os o del

~ewlu·

mabimonio, yn qnc 1Suhvinier:1 aolfl y 1'\\
<"A:md h~ivne• :::e doahonr·o~as ul sostenimie nto de su man~~bo o amante.. el c:ual, t\Chll.l~')!-1.0, ciego o paraUtir.o. no podls. ~anflr"S~ la
,·itla. No se '?'C7t mntivos 3eci9s, cu:~.ndo :.u;i
sucede, para. :rchu~al· r.J amrmt:· un óerer.n,,
que t'\4! rceor~rítt :t h~ 'luerida. Por <.\tlli.-

cue.~I.ÍII J; «]He h4i}' que exnmt·
no debe limi t~r~e u la hiroói.P.~i~ del
nhuu()eu;l de la tnujr•r por el hornbn', y rlebt•
~~er propuesta de n>&n~rh general <m osto•.
t érmínod: la rupt\lru unil~t&r!\l ele\ COII(:ubinato o rle 12s rel~c.innes íuér,; dol lTh1trímon~o, ~b"' en pro7t'tho riel hombre '> d:·
la .mujer q ue la hu S~llOTtado un derooho "
indem :rización . contrn d otro?

sigu ient.e, la

r.IU'

Ahont. tlllC•, la

eu~•tió" a11í pl"n~dn

aa

cuestión ele rc•pon~>\bilidad civil. 1!a~
no se trata de ,. ) !<por..~nt>ilidad Nolltr:u:tual
({U<! tiene ~·" fuente en 111 ruptura de un
1:ontmto. Puede aconw•:er, ~i:t duda, y 8txlr...
t<.'!ce a me1:•.:do. <l,LlC se ha yan e.~t~hlecid<> lu
r el..oioMs tu~ra de matrimonio de cmn·.ln
ucuerdo, ;robre tc.do euundo Ct<vi•w.n la fo.rm& d•: una unión libre o de tm "maLrlm<.>Ulta

nifl apa.rcr.te."; e:t l~ i'ráctka ex.isteil unic.>n~~ ii~Míli mai< CJ.UC ~01\ m{•s g6Jidas y dut·a ·
dl!ra!< que la~ h!gftima~. Pcrcr supcmiond-?

verda<l~ro ·cvntrll..
t.t> para t·rcar entr~ lo~ all">tlntP.~ ulln comunill¡uJ de vida y de te<:ho, el tal <XIlltrato no
tle~e ningún vak>r IP.¡¡11l. y, PGr consiguien·
ti!, ninguna fuerza obl igatoria, a~ como UllR
dnn4civn no ti~..,e ~" p rincipio v;¡lor leg"l
ni fu ~rza oblíg2.torín. 8i no ha sido h echa r:.n
Íl>rmn notari;.l; pues In. ·•ola unión intcr·
~exual " 1~ cual recouoco ht ley el valer d.;,
un r.ontrato vbiiga\.nrio, es aqudln que lle·
ne n:l.ci mie'lto en un mnt<imonio ccl~brru:Iv
eu la form~ kgol. No ¡;,ur.de. pues, trll.tnrse
• ino d(> responsabilidad ddict>J al o cuMi-de·

qur, hayn int.crvenido un

J UD I CIA l,
li;¡lual, b<t5><dll en lvs artícuhl$ 1:382 y 138:!
:1~. Código Civil y orig:iuad" de \11111 cutva.
•x"racoutractu~:; y ~~tá el toque de la <mestióu "n •~ber ~1, rn ~a;so c!P. ¡·nptw-a un.il~
l~rai '·' inj>~<!.11'tcada del conc~l)inato o de
l.:.s relaciones fuéra de 1:1atrimonlo, s.: ha·
ll&n reunida s las condicion<"' ¡rencrnlcs de
i;;. re.'!J)OnS:lbilidad delictual o r.uasidc!ictu~l.
~(, podt·ía r<:~por.de rse a pri~>ri al prob lema
agí plantead<> I'C>rr un bllo negativo (lcducidll
del hecho de qae ul t'"oar ¡lor alto lf. ley In•
rela~io:res fu~.,... de matrimonio y d concubi ·
11ato

ú:uando

pnr )() menos nú !!.e

halla

~n

.iul:go nin)lttn" r elnción de filiaci6u), no se
¡>:JedP. :>tl."ibuír a aqu€l hecho ni1•ef•o eter.to
jurídico; JlOI"II''e $i la ley r.-o ,;e ocupa de la·
ies rebtcio'le.q, uo !ns prohfue, :;aho en cier·
tu~ ~a•os purti~ul ares en que hace de éstos
infnu.:ciones penales. (vnlgan p<rr djemplo:> la
violadón. el fidulterio, lo• atentados contr>l
e.l pudo>·, etc., etc.); fur.ra de esos cMo~, di·
~!la3 relarion~.q &on h~chvs quo. ni sorr lid·
tos ni ilir.i\-os y ~ve. como cualt\~quíera otrcs,
puoo•n •er f uente de reapons,.l¡ilidad delic·
htl<l. Pero, ai la CUC$tió!l debe ser resuelta
~;egativamente cr.. J'TÍmero JlOt QtJe la ru¡r
ttH':t del ennr.ubinato no constituye culpa jul'~diea : lur::gO, pc,rquc ella no entr&ñ<t nin·
gún per.iuiéio nch.rnl y cierto, y, t fnaJmento,
Ílo,·quo no hay 'rol11ción alguna de CAusalidad entre 1» ruptura .\' el p~Tj\JÍI:Io.
A¡;tE> l.r11lo, <'.OnstH.u;-e tulp& nrmper por
su ool;t ''oluntlul relacione~ que IIC han esta.·
Ílleoido fuéra del matrimonio~ Eso se h a
¡:rele:->dido; pero lu ju.'Jf.ifir.ación qu" ~ h a
duuQ a ~sa opinión 110 ha ~ido ~l~mpre la
misma. Se~ún unos. estribarla la eulrm en
•1 .hecho mis nru d~ h:t.eer cesll,r el l,:oncubi·
n¡¡,to, y. C<l>e~i~lrncnt.c, en el de ab>ndonar
<in motivo CJ. lu mujer; según otros.. en ni
rlo babel: muJlt.<.:nido rd&cinnf.~ Intima.• . aUll
extrar.as a toda mflniobra dol~>:<a. U na y otra
de e..-as ,iust if iea.r.ione3 wn igunhoent~ ín:ulmhible•. E n primer lugar, no eonstituy-~
culpá el poner fin a relaciones inter~exua·
les '":~ ~e hnn creado fu{,r ;t tlel matrimo·
nio. En o.fedo. culpa dP.Iidual A& una falhl,
.va :• una obli~n.;íólt legal, yu a una con.sue·
l.udinaria, vn.Je decir, ünpuesta J)OK )a moral
5ocinl contemporAncn; es d h ncho de no h:t·
herse J)Gri.,do como lo prescribe la ley o co·
mo lo ord enn11 las eo.~tumbres aetu:tl~.
Ahora bien . .no hay ningu~a obli¡ración legal par:J. lo; a mancebados de mantener el
cnneubínato, porque la ley no conoce otr:l
unión irrevoco.bl~ qt't ln del matrimonio ~
oasa por·ult(> l a~ uníone~ llamniiM libres. N"n
hay pau el!Gs ninguna ·obli~aeión r.on~uetu ..
dinaria rlP. rnntinuar la s r"Jacíone~ que ban
.c3tahlecido, pu.,•to que el conouhinl!to es, por

, (; A C E T A

J U H 1 C l A J.

una parte, ¡¡r. a uaión que Jos abarrag~nados, e3 antib<>eial; pe-o n<• hay ciertt<mente cul:>1 no l:ft~ars,\ han querido hacer (;Sellcia.l- pu en perjui~ío ilel hombre ui ol• la m ujer,.
m~ute p ret<~ri<~. y J)ur otra y por sohre todo,
~omo que ambos :;" han ;;>ue. to de acu<lrdo
lo que carncee1·i•a nl c.onc~biuato en llL~ co~ para un clcto que Csl~i, sobre todo, c01:!orme
turobr-c:. coutempon'n>•.as y lo quP. c.'C]llfe& :su a ia naLurnle?~'\. humana. K'!to es verdad. eseonsirl.,rable ex ten•ióJ:, p-rineipalmc:'ltc en pedalmer,tc, euandv lu joYcn ha sido adl'erlos medio~ obn:ro.<, ('S ~~ 9Cr una ~nión "Ji- tidn, o ('uaudo ha sido, como ucontece rr~
hre"'t un 11 mntrinwnio libl·e'', susceptibleg de cuentetn~nte hoy, la instigadora de las ·r~
la ciones se~iu:tlf<'l, o cuand& la mujer es "ex~er disvdtua en curJquier n;onJento, A.Un poT
perimentada'·, o cuando es una. t>iuda, o una
\'Olo:~tad de una MOla de in• J)~rte.~ y •in q!te
es L~ obll~t~ll;t a ej.,rcitar uM acción judímuj~r -casada o una ruujcr cu~ads y divor·
. cinl ¡o~ra obtener lli dl~ohtción. As! en la Ciada. tres ve"es. l)esde el momento en Qu_,·
htentc d~ lus que fonua.n esa unión ~~~)roo e~l lA üulp.'\ nu l~n~ruña sino un perjuicio aoclal
la·opinión pública, el concubinm.~ u:s, pne~. y en que la ley pennl r.o la ca•tiga, ninguu:'la ¡¡ui(m qur,, pC>r s.: ·nat~raleza ·misma, e• n¡~ sanción civil TJUcde aplicftr.~ele".
·
Es v~rdad <¡ue m uchos auto1·es ven en las
revocable P.ll l.:>do momento, s il1 forma\idud
rd:l.Cione~ fué~a ele! matrimonio una cu lpa
:~lguna, ~iu mo~ívo, lle común "~uerdo o po~
m oral y en 'el comouhinato un cst~-<io imr.ovolunt~ de woo ~ol~. Con.~iguientementE>, no
puede rc~ultar obligaci6~ de mantenerla y rnl, y tal paree~ ~er t ambih la opinión da
no puco1" ha~er culpa c·ll el hecho de ponerle la jurisprud.,ncia, que -t,Janc por innwral"s
fin, aun ain nu;t.h•o pllllls ;tre. T:.i.l era, ¡•ot· la• douacloroe~ cutr~ amanc~badtJs, cuando
lo clerná3, ;,. opi;riót' de nues tros a nti¡¡::JOs <:1 móvil d e ellas hn ~ido el e~tablccimientu
autorc.;. V el-dad P.A c¡ue et• o.;a,;os· de ¡¡o¡duc- o la. continua<'ión de la~ relaciones se.'tunle3.
ci6n dolo.•a, la ruptura de relaciones por VIJ- E'cro utm culpa mnrnl no con.~tituye ne('e~a
Iuntad del ~eduetc>l' Pllt•d" originar illdCIIIlli- rfmnentc una culpa civil. A~i. Ja11 eul¡>as conzación uc per.iuicios en prov•~c.ho de la ~~du na sf mismo no ~on en g•:neral culpaa jurí·
cida; per o, <•Jmo •e h;. h ech o notar con jn~ dtcus, como no lo ~Oll cr. ~ión " aquello•
lieia , la indemnización no e~ la r•.¡¡urucíón q ue han. d<1do .,n arth~aión a la culpa: volenti
rtr.J perjuicio causado por Jn rup:unt (pues, non fit injuria. Adcmá~. a pesar 11~ lo qtte dialin en C~9o ile ~eflu~ción dolosa, la ruptura. )(nn alguno• autore~. no está compro)bado
c.~ lícit<~l. sin o lu d~t ¡>erjulcio <:>>l•sru\o p<>t
q ue el a cto ~exual fuéra de .mHtrímonío Sta
la ..educcich do!os... la ~ual ciertamentE' una cul¡>n moral ; cuand9 ~e acto se lleva ni
eonstituye una culpa civil. No puditóndos~ cabo con amor e.n partir.lllar, 'no es máa inconsiderflr por e~l.r· motivo como un actCl m<;rnl qu,. cicrtsi< r~lacíones Intima~ que ~e
r:ulpabl(' la ruptum unilatera l del concubi- dielmoJ;¡¡¡ tras d velo del matrimonio. /-:o s~
nato, se ha querido asimilar j ur1dicament.e ve por q ué U!\ acto e~ moral o llC> ~J.."'n qpc
la &oducclóro n<> dolooa a la dolo~n y ver un" h ay:¡ ~ido ejo>cr.ut;ulo de1:tro de J~~ normas Jeculpn ~n · el solo hP.cho ·del 6stnblccim.iento . rc-r.Jes o fuérn (le ellas, y el qu ~r"x juz¡¡Qr el
rlc relaciones íl:tinw• . Poro e•ta asi.milt\oí6n «CL<> "cx u~l ,._,cJusívame nte (1~ acuerdo co n
no puede h(,optnrae: fuéra de los caso• ~.ll la ley moral, conducirí:\ a t.nular mucho~
que la ley penal re¡>rirne y , pnr ronsi::tticn- ll.lA~rim<••úos que t.l~ncn todas las a.p•ri ~n
te, prohibo). la> relaciones •eJtualcs, el actQ ciA< de verd~d ero• n&~ucios. Sea ·lo qun Í U<'·
sexu;Li e fer.tunr.lo fuén del matrimonio no roe, M c.~ dudoso (j U<l ni la ru ptura unlll\l.e,~,)natituy~ culpa en <:1 sentidn ju~íd:co 'd e fu
ral del concubinato, ni la~ rela\>ioue~ (uéra
palabra, o lo que e~ lo milunu, .una cul¡•a ge- del matr imonio con~titnyen e,ulpa~ jor1dicns.
neradora de respo:tsa.bi!idad cin1. ¡.:..,., ~ra
l'ero aun cuando s" eonsíd~r~~e coMo cnllo que Nllt"s ><? adrnil:ía y Jo qae dehe ad- p.~ jurídica d abandono in.iustifír.ailo de la
mitirse · hoy toclavla. Como. io ha ctlchp ~" concubina ·o de ~1.1 a mo.nte, no r"sunaría netétl!lino~ m uy exucto. ]¡¡ Corte de CMacióJ:,
t.'l!W'iarneute un dere<.:ho a lndcmni•aciór.
las relaciones fuér a d e matrimonio no cons- par a l;• ví~Uma del nll"ndono: en e:tso tal se
títu¡•en culpa ci.vi.l, euo.ndo "han sido re~ul ncca~ilaria c¡ue ~e hubiese. suf rido un pc~
t:tdo ele un ent-endimiento recíproco, de una juido suse~~pt¡ble, pur su naturalez~, de ser
mdua s im¡latf:~, de un acuerdo <le vol unta.. tomado en eonJiiderncíó:'l pura ~~,.vir de bades" y eu:mdo los amall($ se h;\n ''entregn- ~e ~ ur.a l't!$poD!<abili~ad juríd ica. Y eso nct
do. uno o, otro libre y con•cicntement.e". (H . es así: norr¡ue uno. de dos: o la víctima del
7 L. Mazcaud, ohriL citada, 'tomo Ir, N• .)bandoJoo se ¡;revnle do un ¡>r,rj uicio. moral.
1494) . l"or qué? Ante todo, porque ~i ·se .su· C<)nsistente en un ataque " s u intc:rt\o ele
pone 4UC hubo culpa,. ~na fue común a am- afecto, o in''OC<I un perjuicio rllalerinl y peb;u; parl>~-• y no. purlo atentAr 5ino contra la l:llniar io. Sí el perjuicio s ufrido ca solamAnsociedad, , ¡ ~e eon~idera. ~uc el conculolnato lC moral, la >\O.r.ión ele indemni•••cíón J)ll e~
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d ertnmen te ímprocedeute. Pri mero, porque
Ql interés de afecto no pu•)de 8crvir de fun·
<lamento a una d<:;nant.a de í.ndemniwción
sino euo.n do . proviene de un lazo de paren·
tesw o de afínid~d. y tal no ~• d caoo para

los

amancebado~ .

J,uego, ¡¡llrqu,1 el

in~erés.

de afeclo no puede ju.~lífic.ar una acción .de
resporu;abilidad civil ~ino cuand<l aquélla se
dirige eontrr. un tctcero, y no contrll. lo. per·
~ont~ a la cual estaba udda la .víetíma del
dailo por Ull lar.o de afo!Ctcl, N>rque p.va que
cntoncP.s fut>~e :;>rocedellte la acción, seri:~
pre~iso la existencia de un deber le¡¡al de
a fecto que hubiese sido vi.Dlndo; ahoru bien,
si no existo deber legal de af,-cto, ni siquiera
entre es-poso.> (art. 21 Z . y siguí~ntt!!l del C.
C.) , ni entre padrea, con much<J merlor r11..
~~ón entre amancebados: al afecto, en r ealidad de ve.rd•...J,. no :-c le m¡¡.nda. Por tanto,
y el hecho mer eee seo• notado. iss quc,ridas
r.bandonadas no se du .,!(,n nuncn. contra su"
amantes infieles de un v~r.i uiclo n1oral ; clla3
t í6nen el e~Splritu mái¡ 'POSit i,'O' y roalillta, y
siempre se qu·~ian de un dallo material, ~
ro ese rniRIIlO daño material P.3 iDsuflcíent•)
en HÍ m~mo p~ra fu ndur un derecho a. reparodón. Porque, si proviene del hecho de
qne la concubina hu. sacrificado inút!lrnenttl ~u juventud o ~u vid:~, so rB~ponderñ

mu.IT

j ustomentc a. la dem.andant11 •¡ne en cono..
pensación de su sacl·iftcio se ha beneficiado con vent,.jas eorre!ativu.s .Y especiRirnent f\ pecuniaria~; y si proviene del h eoho de
que en ad<lla~.l.e no •erá· ma.ntenid11. por
su e,"<-umt•ntc. se le responrle.rá, ante todo,
que el perjuicio o¡ue ha aufrido e. eventua l,
pue~t() que &i el Cl>ncubinato h ubiese conti •
nuudo, no e:s cierto q•Jr.: el A'Jtnr de la rUP··
t ur11, quien no era sujct<> de ninguna obligAción alimentaria. hubiesP. eontinulldu pro·
curándole .~uhsidio. y un p~r.iuicio eventual
no p uede dar •lerec)lo a. reparaciones ; lu<~go,
que ella no tezúa ninKtin \klrecho a ser m:mtenitla. y que nv hay perjuicio, en el 3entido
ju rldico de la palabra, culllldQ ~1 inter~s l<!·
s ionado no estahR. j urídicamente prlltcgido.
El1 f in, en la hipótesis de que la coneu·
bina recha~ada pudiese ·invocar un perjuicio
n1'a te1'ial ciort.o, falt~.ria para lo. 1JrOceolencin
de ~u demanda de i::ldemni:t.Bción por abandono inj ustificado, otra condición, a Saber :·
una relación do) causalidad entre el abando ·
llf'l 'y el dal'lo sufrido por ella. Este dnfio, .en
efecto, no p11edc conaiatir sino en la pérdid>\ .
de los ~ub.~idiOI\ que ~uministl'ahA el amant u
a su querida, el cunl r:o t.iene su CAusa en
•1 ~o lo beeho de la ruptura ; la prueba. está
en qnP., gi el amante continúa suministran<'lo
a áu querida abando.lnada' oon qué su.b,•f!lli>'
a. sus neecsi<fudes, o ei él hace una itonación

e n el momenlo do la ruptura, o aún si se h u.
comprometido. a darie tUJa pen.,ión, el a)>an ·
llono no habrá cau$ado ningún p~rjuicio m,..
terial a la concubina y ella no podrá recla·
mar ningu'la indemni~ací6n. La e&usa de l
daño es, pues, no yn el ubandono m ismo sino
lo ce.~~cí6n del mantenimiento di) la. querl·
da, y no exisle ninguna rélación de causa·
Ji<lad entre el abandono y el ~cjuício. Comu, P.ül' otra parte, .s&lvo un compromiso escrito; el ama nte no está (l,bligado a subvenir a las neeesidudes de. la .:oncublna. de~:
pué~ de la ruptura, eo1m11 no lo c•tá antes,
no se ve aobre qué podrl(\ fundarse el ele·
rech o d" la concubina a indemniz.Bción do
per j uicio$.
Prec ísu es, puc~, que las «nneubinas .tomen su p¡¡rl.ído : si sos amanwH ·las aban·
donan carece!• en rorincipio, como no sea en
el caso ~~~ s~uceión dolosa, de derecho :. iudemnir.ación de perjuicios. Hay qne dolers-e
de eiJag ~ f'o pru-~ce, pu.eso a l entr~garse libru
y conscientemente ;;abíao a qué se exponiM,
r porque en to<l<J momentO, u'!la v~•· des~·n
neddas la$ ilusiones del amor, podía cesar
s u unión· p<Jr la voluntad del uno o de la
otl.'Ü. Por· otra vnrte, al no -exizir el matrimonio, han aCI'r>tado y aun preferido una

unión libre ·que vuclicm ijec di~uelta Jiicil·
rn~::1tc :- a¡' rel\haza r laa cargas y los incon-

venientes del matrimonio, no ha.n p<>düJo

llegar a aprovechar ·sn principal venta.j ..,
que es la estabiHolfl.d ~ irrevocabilid<>d ~e la
nnión del hombre .r la m ujer, sobre todo
cu,..ndo, como en la mayor parte ~e Jos ca·
sos, su acción de indemnnación t iene todita
las apariencia.~ de t~nll. venguD?.a o de un
r.hantagc. En fin, ~s prcci$o no olvidar que
.~1' divorcio n u <lA., por ~~ mismo, al e spOso
inocente un derecho n indemnización : es solllm~nlo 011 el l)lo•o el! que carece de reeursos
sufid~ntea paTII vlvlr, o en el de que el es·
. poso cnl!llldo t icot todos los medio~ de pro·
veer al &n;tenímiento d el· oLro, euando puede obttll:cr la. eoncc.; i6n de una pensión aJí.
mentieia. Laego r.onceder f)n too.lo tase untt
indemnización s ht CQncubina ab~tudonada,
seria liArle a ést.1 UJJa silt~ación superior a
ln de la mu.ier leg>tiroa; y esto es i'nadmisible mientras que d dcrooho positivo mantenga lo. institución d11! lM.trimonio..
Una reserva debe hac<!rse, ~.in embargo,
anilloJ.(a a la qne ·~ admite en i urlopruden·
.~ia para la rup lur;< de lo~ e<~ponsale.s. E s
IJ(lsiblc qu~ la ruptura del concubinato h :<ya
zido · nconr¡lllllada de h t!ehos o ~e circuns·
t11ncins que,· indep•mdien temente de In sola
cesación de lnK relaciones Intimas, bay.r.n
(.alt<.ado un \l€rju:icio cierto, m oral o mato·
r ial. a la .,)ctima de In ruptura, En elle e!\80
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no e$ dudoso que, por 11pli~aci6n de Jo~ ar. Liculox 1382 y 1883 del Código Civil y si-~~~~
co::ldidone• ·de Ja·•-~spnilsabilidad civil se hallan reunida~. puedan tener derecho el amnn. te o la concubina a iJLdemnizacíón de perjuicios. Lo cual .sería especialmente as! .~i
~e· hubi~sc acompañado lu scpamción de golp<!S, difamadonea· o inj]lrias, o aun simplemente con una, publicidad -tal que huhies1:·
podjdQ redundar en cierto descrédito para \a
concubina o ~u compañert>. Pero entonces !"
·fuente de la acción de rcparacÍÓJ! no ~eritl
·la ceaación del concubinato, sino 1rer.ho~ \IldGpe7tdientes de él.
·
Es frecuente que no pudicr1do obt.mer
la~ concubinas abandortadl<S resarcimientu
de· daño~ por el aoJo hecho del abandono,
pero· de.<teosas, a pe~ar de todo, de atuc~r al
amante iniio_, 1 en ~u bolsa, tral•~n d~' utili ·
zar de alrrnna. manera una pos:ción de replieg!IC que l~s s<:a. más favorable que la
de la t·esponsabilídad civil. Ora ¡-e.,ou·ren
ellas !t la teoría del enriqto ~<)Ími •nto sin cau·
sa y e,jr.reitan una accíe;n de jn rem ver~o,
basada en el rroy-ec:hn '!"'-' ~us amantes han
deri vaclo de sus cuidados y servicios; orll, Y
tniis •J menudo, im'Oean la teoría de las sol)i<:d!ldes de hecho y reclaman una parte d-~
los bienes puestos o adquirido~ •n común, .,
una partR. de lo.;; henefi~:ios obt.,nidoa pOI'
~u• amante~. Son [lroc.,d<•nt•s lales accio·
nes~
Trc~

obsc!"Vaeiones prcliminareR ~e impo.
nen. .No parece, desck. luego, contrariamente
a In que dccí_de ~~~ 3Cntcnda citada, que si la
concubina se pruvale de u:ta sociedad de hecho pueda ob.-ar por la acción de ht 1em verso. A este respeoto, la referida sentencia, al
declarar procedente esta acción, ha incurrido en error mMifiest.o. Fln ~fer.tll, 1o. l\cción
de in rent \'et'SO e::~ una accicju subsidíariu,
que no puede ser e.i er.-:ilada sino a falLt .de
otra vía de dt.recho; de.qdo el instuntc 1'n
que hay sociedad de. h-eeho, tiene la cnnclibina a su disposición la acción pro st:cio, que
hace inútil h~ de enriquceimícnto ai:l causa:
por olr:. ¡;arl'-'• esta última acción no ]>uedc
permitirle obte11er RÍIJo una indemnización
('D dinero, igual al pro:oecho procuYado, miP.ntras que la lU:ciún ¡»ro 8acio dP.he hacerle nh·
f.il~er una porción CU (ru (.o~ de Joa biems C<>·
m une~: r.o es, pues, indiferente para la c:llll·
cuhina que su ~tcdón ~ea la ~odi\l o !:1 de
in rem ve-n;o. H:nbiendo invocado la concubina en el juicio citado la cxist~nda ele Ull3
s(lcicdad de hP.cho, erró la. Corte de Aix al
t.aHficar su aceíó:1 de iu rem verso; 1r lo que
pruebn el error de la sentencia es que reconoció a la dcmandnnte un derecho 110h,.e
lo.. bienes adquiridos a consecuencia de su

.1

1/

D 1 C J A l.

!57

colaboruciún y que <•sLc dr-r•cho · no puede
nacer, como ya se dijo, d-e un simple enr.i. quecimicnto ah causa. La segunda ob~er·
-,,ación que debe hacerse es que el concubinatll, aun cuando haya ~ido 1tcompañado d~
una comuniilad de hubilación, no crea por
sí mismo una· comunidad de bien~. ni aun
un~ soCiedad de hecho, como no la crean la
cohabitacióil de un hermano y su hermana,
o J~ de dó~ amig-os, o la. de do~ hermano~ o
}]crm_<>na~. Pero invcraanoent.! (y ésla es )a
l:ercel"a ollservaeióu que ~e im-pone), el ron.r.nhin.ato nn podiia ~et, por ~;i mismo y por
· ,¡,i ·solo, un obstáe.ulo a la aplicación •le la
t(~orff.~ d~l e~t·i(jl•úc·.i miento !'!>in ef.HJ!-iSl, o a la
· de· las sockdad•s de hecho, suponiendo que
se encuentren reunida~ la~ condiciones para
ap·Jica-r eRaS· Leoría~; ·pur. tanto, la juriBI>rUc}eneia llo ha dudmlu en hacer $U aplica6ón. Se ¡ou ed"n rl>lr dos motivos. F.l uno es
que la ley ig:oora las relaciones fuéra del
matrimonio, ·ya ~ea para hacerle~ producil·
ofcclo (<,on c.~cepción del ca~o en que se halle en .i UP.go una ~"'-'"tión de filiación), Y"nura atribuirln una. incapacidad civil: cualc~quicru. contratos son, pues, permitido8
entre abarraganados, salvo aquellos cuyo
únieú objeto Ret~ele cr.,¡•r e! C<IDC\1binnto
n mantenerlo. •:1 otro moti"o es e; de que
no ae llodria ded::tcir pr_etexto de la inmo.
ralídad del concubinato (>ara rehusar " lo11
am $nc:ebadns la aplicación del derecho CQmúu, ;;ntl• todo, porque no es CÍ()rto que las
1·elaciones fuéra dr. matrimonio -~"an nece·
sa.riamr.nte inmnr,.le.<; 111P.J1,0, y sobre todo,
oorquc se puede hacer ab:;.traccióu de 1M relacione~ sexuaks pam apredar ht ~iLuaci6ro
de hecho oreAda nor el eonr.uhlnato: h"v o
ouede hr.beJ• e.oncubinato" blanr.~. como ha v
matrimonios hlanc0$1.. ;..· n m~no~ dP. '1er~e
nhlltrarlu JL e!lln ll:tr~l unrecí ur los hecho:i. nr.l
tiene el iurT. nal'a q,ué oenetrar tm lo~ ser.rc:t.os ole alr.nho. ''" se" e.n el concubi .. alo:.

,,¡
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matrimonio.

F.n ·la referida sonten~ia. habir.ndo ir.vo~ado la concubina la ~xistencia de una. soc-iedad de hecho, no tenemos que examinar
la cue~tión de la admi~ibilid"d de la acción
;" -rem verso ~:ntre nrnn~ccblldos, ~ino solamrntl) 1;~ de la admiRibilidad de la acción
flf() socio. Jiln general. las sentenci,;.~ ailmit.!ro e;,;la acción, cua~do se establece que ha
e~ iRtifO realmente una ~ncieilad de hecho, ycspeCJalm~n1:e cn~o.nrlo, co:no aconte(:e a menudo, h~n explotado los :tmantes en comtín
"" comercio. una industria, un,. haeiendn.
So han emitin(l dudas, ~in emhargo. sobre b
le_gitimidacl de esta soludón por motivo de
que no han tenido en miente~ los amanee·
hados una partición de benefkios, que eR

15S

-GAC BT,\

co:~dición nece~&riA pura que haya ~ocie
dad (art. 1832 C. C-), ~ino solamente pone,en comC.n su~ gananciM para ~ubv.,n ir u los
ga,_~to3 del ~o!ud<~matl-imonio. La vcnlad es
que es imposible adu¡¡tar u!la "úlución única
p.~ra t.odos 1M cn&Ot< ~e ~ presentAn : t odo
d ..pende de una eut!lltlón de h echo y cto !XIrtic\llat de la. intanui6n de h~ am~nte~, con
ta: qur: ,:,,._, ¡1u~da ln fcrirs~ de la conducta
que hayan ob~ervado. CmLIIdQ har: ~x¡llr•ta
\Jv en común un ~stnblecimícnto ít~dustrial
o comercial o ll!l fun1lo rural, ronveudrA decidir, da acncrdo ron ias circunstancias, que
axistia. e11tre · ~ilns nDn n~pciaciún en p.¡rticipad6n o una suc ied ad ~~~ h6cl!o con nom··
brc colcdivo. o que a.l contrario, no existiu
entro ellos nin¡runa aociedad, cuando huylt
~on~istido la éol o.b<>rnción del uno cOR lo ex-
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plotaeión gerenci<•da por el otro *ol:unenw.
en unn pr<!"~l\c ión de sr~o-viciu~ AUjeta a r~'
munE?ración. Cuundo Jos amau tca han vivido
b<>iu un tni•tno techo. en winciplo, sus ltielJCS muehl•.• o inm uebles permanceerún como una pro¡•iednd oepar!Wa del un o o tlel
i>lro, nsi como para los ~posos ""pararlo~ dP.
oienc~ " do~ amigos qoc ";ven en romún;
pr.ro S<l P<Hlrá .:on"idcrar com1> ~i fuesen bie''"' indivi~os d~ u.mbo•, sujeto3 u. partición
de frutoz, aqu.,Ji(>s IJUe hayan adquirido 811
comlín o con s us r.omunes e.r.,onomías. y
aquellos euya propiedad no se ~epa a euál
de lo.~ dos J)Crt-en-.ce.
.
Ma rcel Nas'!,

-

.P'N>f esol· de 1111 )'l\on1t~rl de,
Oel"ceh.(· de F~t.cnwl•urg?.
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CO 1~,4.BO RACION 0 U RID !CA
SOCIE DADE S
....

fdiguctl l'tfonno JINramillo

TOMO IV
( Continullci.JOt)

395.-•t<.:ompaiias quP. elaboi"Rn 111\.inast' c.s
el nomhre de la tesis qu~ en el año d e 1897
pr~nt6 el doctor Antonio José Mot:toya,
para graduarse de abogado en la Facultad
de Derecho del "Colegio de Zea", hoy Uniw ,tsidad de Antioquia. (Imprenta de JEI Es.. ped;,dor. Medellin. 1897).
Veamos en los ~iguicntes números alguna~ de la$ acotaciones que el de>ctor Montuya hace a ''arios artleuloa del código minexo, r eíerentc.s a compaiíias qu~ elaboran

minae.

3~fi~I.Als.

d~

socierladcs parn In elnbomción

las mina& pueden ser de cuatro clases:
l'oledlvaa, en comandita, tm.omimns y or<!inari;u; (articulo ·247 del código de mina8).
Die~ el doctor Montoya:
"Tanto el c:ódi¡¡o civil como el de comercio reconocen tres clases de sociedades, que
son : socicdttd colecti-ra, sociedad a eoma~~:
dita r ~ocledad u ñnima. E.~te anlculo, al
enumer ar la.~ soeiedacle& que elaboran rnil>a3. agr ega una e!Me máA : sociedad ordinaria de minas, que es una ~sp<cialidad de
estl! ramo del dercc.ho civil. El origen de esta ín•títuclón jul'fr!iea se halla en las leyes
.Que .,1 Rey üe E~paña dio para e) gobierno
de sas colonlll& americanas, y es de t~dver
tir~e que las teyos no hicieron en estu mn1:~ría sino rr.c.o nocer y sancionar lo que de
hecho oe habla eRtnbleritio. Parn cnmprob~t- .
dón d• lo f¡Ue dotímos. cíL11mos a r.ontinua·
ci6n el articulo 1• del Título XI de ln3 Ordenanzas de Minería,.dc Nueva E3paiío. (Mé.iico) . que Tigieron en Nueva Gran:.da degd~ el nñQ de 1829, er1 Jo que no se opusio·
r&n a l~s lc.ve~ y decr t>to.<t vigent•.~ t>n aqnel
ento:~ce~. y exceptuando algUJlos de lo;; títulos de eP.a obra . Dice as! el nombrado articulo:
· 'Por nuan to much as minas ><e tr:iliajan por
vario~ m_ineros unidos, tratando de c<lmpañía de3de QQC laa denundan, n contrayéndn1~ posterionnente ~n diferente$ maneras.

sienclll ~ato d,; grande provecho y utilidad
u! laborío de ellas, pues es más fácil que se
deter minen a él entre muchos, concurriendo
cadu u'no con parte de su caudal, o · porque
no s iendo sufi ciente el ·de uno solo parn
grandes empresas puede serlo · s i de todos
los compañenm, quiero· y mando que ~ proc uren, promuevan y protejan sem.ejantea
compallias pnrticula.re& y generales por ro.
dos lo$ términos conveníentu, conc~icndo
mi Virrey a 1M q ue las formaren todas ln3
graciM, au~iJiog y ex~ciones que fueren do
<Xmccdcr a juicio y d!screcí6n del Re!ll 'l'ri·
bunal de Yfinería, y sin detrimento del interéA rlol público y de mi real Erario'.
"El clerecl1o a fotmar compañías ele ml nari ordinarias o de he-cho, desde ·enton~K
con6agrado, aeomodáronlo lo:i legi$1adoreR
r.ólombiano9 al ~spídtu de nuestra, legislación, y rige hoy para benefieii) de la Yica
indtc~trin minera". (Tomo T, números 36, 11~
y 12!.1. Tomo II, número~ 149, 15S, 167, 168.
169, 180 y 186. Tomo III, número.3 286, 288
y lil 8) .

eompañiaa Gbiinarias lns que
f nrman c:ocr.únmente para el laboreo de
las minas . P.in lo~ requig!tos n~cesados para
aue pudieran ·~msitlc•rarse como de al¡runn
de la~ r.l..~e.~ ant.criore~. la.~ cuaTe$ se dge11
por lns di~no•icionc;s· especiales c.lc este capitulo, nn o:>hst.ante de no ~er reconocid:. su
exíslancla oor el código r.iv1! (articule 251
del c6di¡rn de minas).
Dieo el doctor Montoya:
~!r.l..--S<>n

Re

''Las sociedades c¡11c se forman para elaborar mina~. s in los suficientes requ i$itos
pa ra ~er sociedadel! r.iviles o r.orn!!'Xeiales, son
lru~ comT•&iilas ordinarias, que reconoce y re¡¡! a e8tc capítulo. En todo caso, los estatutos que la~ sociedades tengan establecido5 o
aceptad011 parn su organiza ción y gobierno,
prefieren a 13 ley (si no son eontrariOI! n
ella ) ; y aquí eabe la regla de nue>~tro derer.ho eivil :
'Todn cnntrnto legalmente celebra do es
una le¡r par~ los contratantes, y · no pu·ed~
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~ino por su consentimiento
lu~tt.rio de Jns pArt~. Las que nacen de la
mutuo o por . ca.us:~~ legales'.
ley, ~e e,.presau c11 ella. Sí .el hecho de que
"La~ sociedades com;,n~iaJ.e~ ae for man y
nacen · e~ ![cito, conslituye un · cua~lcGntra·
pru~ban por escritura. pído~lita, debidamente
to .. .' (MUI:ulo 31, ley 57 do 1887) .
r~gistr.u dn. y c¡¡tán ~ui•tas a !11.~ dispo~icio
· "En ltw m illas <le com¡Jañia la obligación
n es estrictas del códino merear.til. En Ja, no nMt~ do~ la ley sino del hecho del denunwci~da<les civiles la 11>)' i!P.jll m ucho 11. la vo·
cio; la ley reconoce lo que h a(:en loA inlereluntad de lot< r.ontratunte~, y ril) es oblig¡¡.- re~adoa, pero no le da nacimiento a la obli ·
torill ltt escritura. plibl:cn para prob<Lt In ¡¡aci6n. L:l obliga ciún se expresa. G la ley,
existen cia de (a$ oolccli~~• y en oomanrlib. pero no u.. oo ele ella ; d<.:ir que nace de ella.
F.n cua~~t.o a lu a-:tómmas, puede deeir!<e qu~> sería establ~cr t¡UP. el cUJtsícontrato ~e cotodas son eom~>reiales, pues si~mprc se rimu!Jitlail también na~J« de la ley, poTque eu
gan par el códiJto merc.~ntil. A prop6s1to dila lev ~e e:tpresa ".
ce ~1 có,dí)l'o civil :
"E l h ucho de denu nciar una mina es un
' LM 110r.iedade~ civíks nnc)nimn.e ~Rtán ".G- hecho !(citA)" .
jet M 1t lne mi8m:ts ·teglas c¡ue In~ $ocierlades
"C<>nclustón: la o;ompailia or:linnrl:\ es un
comP..relales RJlónimM' (artleulo 209Q).
cu•cus1r.ont ra~o ".
"Finalmente, !3S ~ocierla,Je~ orcJínaria~ de
"SupueAlo Jo anterior, la definición qur.
mina, 11ueden contraerse por e~c.ritura pú .. dR el código civil del cuasicontrato d~ coblic'n (mcdin qu e ~ólo a co$tumbrnn los mi- m unidnd trae aJ ánimo unA t1ueva cjecut<>·
neros cuando lR m ina ''" eonocidamente r i- r iu. de la'verdad s entadn. T.P.>imosla :
el)) , por d<•cumcnt9 pri~n1lo n por simple
'La c<>munidafl! de una cosa anlven<al o
éom;nvmi¡oO, y de 'hecl;9, cuan<lo se \!enuncia :Ungular, eutrc dos o ¡ná,~ p.>.P..Onas, sin Que
u n~ mina Pill'" "Varios ~ompafl><ros que no
nin¡,•unn de ellu haya contrnt.ndo Roeiedail,
o celebrado otra. con>C!Ición ,·elativa a la
q RlJ c<:lebrado contrnt o de sociedl!d (y no
Plleqe_c~lcbrarse .el contrnto si:~ poseer to- misma cosa. ea una especie de eui.J!icodrn·
da>·ll.l. In. cosa que se va a poner Q.n común),
to'. (Artroulo 2322) . ·
"J)e lo <li~ho concluimos que la~ comp<>:v e nhmees Jlrahar~e la c.ompanta· w n el tit ulo du la mina. 1' aun con el e~cn tQ de de- ñía~ :>rdinarla.~ de :ninna sí son rco:QliOcida~
nunciQ. Es ile ud..-ertír~e qu~ cuana,, ·~., ena- por e.l co\dl,g<~ d vil como simples carnunilta·
jena parle de um> 'mina, lo qu~ t rae l)(II des, AllUQ'\\U "~ ve•·dn.r l que no les recouof.('
con~ecüencia el cambio de un &ocio ¡¡or Qtr().
exi~tenclll. como contrato •le ~o~i~dad. Se reo l'a lntraducción de un nuevo socio a la com- ¡;íríln, pues. por las reglas del euaRicC)II.lra'k>,
t>a!ilu. <r la creación de socieda d .~i el pro· y todo lo que l;s ler dig& dd enn.sicontrnto
J)ietar ío · e~ 'lh.ico, e.; preciso' otorgar ina· dA ~omunidd d•bo. aplicarse a. la" ~ompaíÜM
trurncil:.O públk o, P.Jnrue IM · min~~ son
ordin~rln l4, en cuanto lo pennita In na t urabimes ralees~.
leza d~ la.s mi ua~ y .,¡ der..cho cspeoial q~e
. "Llamarcmo~; s:>eie:!:,.des ilc h echu a la$ la~ rige' '.
UUA · la ley llama orlinarias de mina,¡,' patll.
"Venmo~ Jaa Q('lnscencnci;u; concretas de
e~ tablecer su analr•gla o id~nt\dnd eon el
e"t a dootrina :.
e uaslcontrato do. comunidad, Que sf ·e.• recu"1•- Cada Rocio debe n In C(lmuo11dari lo
nod rlo por el códl,ro d•lil. Pa~s.remo.• en sc- que sao;a de ella, incluso lod intere~e~ oo·
J(uidu a lr~t.u· de dcmo•l rar que la s compa- ni el>t•~ de l!)s dineros eomuli·~S I]IIC haya
ñia~ ordiaari~.s no son \~ercladcnva c.:mt:ratoR,
emplead" en ~vs negocios pa.rticulaNls, y es
sino :timpl~s cuasicor,tTat.(>.,, Jo que· en v r:r- r espoMable 'haala ~e · la culpa leve por los
darl no CA mera diferencia de palnbras; JlU<>-"> d11fi ~ lflU\ · hayn causad!) en laa cosas y nes.~gún el carácter qu e tr.oW>n, la~ co~f<(;Cuen . gocicm · comunc:; . · (arl.ículo 2326, código c!\il ) ".
.
cias j w ldiea.s SP.rán divei'S<Is".
"2•-En lo<io "<:aso puP.dc ped ir~e por cu al" Cuando dos o más inrlkl<luo$ denuncia n
quiera · o ~ u alesquiera de los S<Jcio¡; que. 16
UnA min a, sin haber CAlcbrado OOntrato de
mina se divid:l, si f t•ilre posibl~ h ur.erlo, ·o
so•~ ierla.cl. ~e forma. sc¡xún e l articulo 251 en
re lncl6n con d \nr.i~o 6• del artlolulo 33, una ~<P. \'P.ndA pnn rape,rtir su prodi•ctQ. Es · muy
aociedad o~dim>ria: la compailfa. en el pre-' raru <fu~ ti~ presente el C!ll·!ú· cl1~. poder· diviRAntP. ca~o, nace de un h echo lidto. ~1 d<'- dir equitativarn•mtc una mina".
"B~unndo alguno u .algunos d~ 11\S s~ios
nunr.lo c~món de 1,. minn, y Mt.o e~ k\>fioie-:~t"
P>ll'a dedur.ir cruc una comnniifa. MÍ de be- soliciten la venta de la n:ina, los otros lll.l·
ehn fnr>n ~ ria. ecs un cua.~icontrnto. Ve amo~ cioR o· cuulcsquicra de ello~ p ueden ('.(lmpr a r
.!os rl~r?.ohos de· Jos aoliciL!Inl.ea, pn¡í¡ndoles
la <leUni•ión · dP. cull&icont.rato:
·•. '1.1\" obligacione!' q ue .se cont raen $ :eon- la. ct~ot.1 que les corresponda, ·&t¡¡ún el ava· V~ÍÓI\:· Jli\Cell o de· !~ ·l!l¡i"O slel h~ho·vo- H
- o·.'.de .Ja mina.
. Si ~a vento.
. . ·-se
. h1.1bi61'.o. ....... ..\'cri..

ser invalidado

~
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fieado, tendrá cabida el derechO d!> retraer".
''4•~La compallía temúna: 1•, ¡)()r la. :reun ión de la~ acciones de todoz Jo~ ·sacios ·.:n
ÍJM aola peraona ; 2'>, por la extinción de J;¡
mina; 3•, por el abandor.o de la mlu; 4•, por
ser priYado~ en juicio del -derecho ..a· ~la,
uno, varios, o todos lo~ socio~• .y 5>,. por la
división de la mina". (Tomo I, número~ 86,
121, 13R y 1-10. Tomo 11, número 2 5S. Tomo
III, uúmeros 279, 286 y 2118). · .
398~Las compañía~ d e que hnJJlan los
~.rLk-u\os 248, 249 )" 2W ~" reJtil:o.ín por la~
roglas o eatatutoB que te:1¡ran establecidos o
aceptado~. y en s u defecto :por las disposiciones del titu lo 2/l, libro 4•, lld código civil.
Sólo por· iu~ ufíciencin tlc eSM di~pnsici<>
nc.s ~e o.h~ervarán las de este c>~pltulo (lu·tlcolo· 252 del ilódigo de-núnas).
Dice el doctor Montoyn :
"El títn 1o 28, libro 11• riel c6dill'o civil, "'
qu~ .~e t·efierc este arl.kulo, eol're.won~e al
titulo 27 del mier!Io libro del código civil actual".
·
¡
''Las dcfinicloDe~ que dun los artíe.ulo.J
. 248, 249 y 2GO, ¡;on las mismas que C·lntíen~
el código civil en s u afLículo 20117. El 262,
a quí transcrito, di~p01:e q u~ cu 'defecto de
lO$ estatuto~ quo deben regir a Jan sociedades min~ras, .se acuda a las d'iRposicione.;
del código d víl, de Jo cual resulta· que el
oontr11 Lo ¡jara. t.rab.a.ja.r una milll\ "" comp:iJ:)io. c:l un ·c.onlnüo civil (eu lo3 cn~os en gue
haya verdadero controLo). Podrá tainbié'il.reaii'~·e por 'el ·cé..,igo de cnmer ciu -si 83Í se
o~t.ipu!-a- cOllfot·me al artículo '2086 del
código civil, que olicc:
·.
'Podrá estipularse ttue la .sociediul que s~
contrlle, aunque no comercial por s u natnraiC2a, se sujete ·a ·laa regl.u; de la sociedad

comercial'.

"El m ulo 27 del libro 4• del Cl)digo civll r egla ínt~gram~ntc Ja. mat eria, y. el incis<) 2• del urtlculo que comentamos, die~:
'$(\lo por insuficienci~ ele esil.!' ,¡;~posicione~
~e observarfin JaJ; d~ ,¡o.stn t:'.apítulo (d 16 del
código de mina&) ; 11cro est., M!>lt.uló establece unu cla3e e.special d e l!OCiedad, ia sodedad ordinaria de minas o compañfa. d• her.ho,
qué il)su!i~iencia. ,;e r etierQ, pues, d .
inciso 2•. citado, cuando el códi)l'o civil des:
arrolla
COlltral,o de SodedRil r.ivil en todO$ sus pormenores ? Paréccttus que la in~u·
fici.encía. puede refer irse al ar reglo dcl laboreo y e.'qllotnclón de las mill8.9, por la naturall!i.a del contrato mismo en s u aspecto
.fur!<lico".
''F.:a· de ailvert.lrHe · que ·la mayot· pa,.te de
lAs aociedad•s min'e ras uo estahler.en r.•tatutoa en su principio, }~ mucltll.ll ·en ningún

¿a

e}
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nst

tiempo".

· .. · · · ·
....,
mlua en compaflln. se considerará dividida en vtinticua.tro derechos o accione:; iguales que rcp~ntarún ros· votoll
qt•e deben oo~putarse ~n la$ delibe~iones.
d(l la soeieda.d (attkul(l 255 del c6iltgo daminas),
..
!Jice el doctor Montoya :·
·"E~t?~ derechos o acciones eran llam-ado~
b:lrra• en lru! ordenanzas de minería de
::-lueva España" .
•'La íutelig1;ncit1 de este articulo es que.
ni:J.<runo da los socios puede tro.bnjar. una
pa'i'te determinllA3n de la mina, po¡lion.4!> BU
montA.je· pa•·tituln:r e:t tal <> cunl veta, hiJo,
aguja o· fonnMJoue~ por aluviÓ l), s ino q•.ta
d laboreo hay que emprenderlo en cotnúl),
concurriendo a loo · ga«to.s todos loa sQcios,
y dividiendo h•6Jl'o las utílidad~s. Sin embltr~t•'J, · la ma¡oria de lo3 socios puede a.cQrdnr ot.ra cosa. Adem~. si la 3ocledad resol- ·
vier.e no emt;>rend~r .tl·abajos en comú11 por
ci o~t.o tiempo, y a l¡¡uno o algunos de los socio~ qaiercn t'm¡¡rcnderlos pnr ~u cuenta, no
):>Qdni la >SOCiedad impedirlo. :siempre que: a
juiClio de peritO><, estos trabajo~< po .perJ Udiquen a lo~ que ml\s tarde piense mon~ar
la ~ocie.dad".
·
... .·
"El laboreo ai~lauo M los com¡>añerog haría inútil la asuciacíó o, cuyo Qbjetn el! el
aumento de fu~rza por la urÜÚll de capita.,.
le.'!, 0011ocimientos y. brazo.>;. C:'l la asociación
est.lí el s.ecreto de la prosperidad paru las.
compañía¡¡ ext.runj(;hts que e:q¡lotan la..~ mi-'
11a~ antiuqueñu~. quizá r.on nuis b :ito qu~
lo~ mismos Jl.8.turale5 .de la tie1Ta". .
·
"Supuesto el lnlo(lrt'O aislado, serían consSll9 ~Toda

tt\nt.e"' ·~ infi.nih,lJ~ l~s dispu~a.s: nsu:er~an Y:.A .

d el tope de -los clivcr..os trabaJos ; y~ do;o !~
compete:1cia sobÑ'. un pnnto rica de la m i:
nu; otra del reclamo por el dereeho: a la~
aguas; q-.Jc •e van 'h11ciendo indispensable~;
otra <le ac~tr.ucción de. trabajo.~ d!ll colmllll•·
ro. 1\(, ~e hallada mñs filón que ol tle la dis- ·

eordia . .. '' .
"I!l ar:ticulo

g_u~ oomentamo&, al 831alJied~bcn com¡llllarse los vo-

. ce:r el modo cómo

t<Js de la. · sGciednd, elimina las personas l'
atiende a l;,s acc.i<Jnes o qereehos; en otras
lllli(ll.Jr<ts, da la I~y la mayoría. de 111 minn; n<>
la m:?.yoría ole las pr.rsonaa, \':O§a muy puestn en ' mzón,. .porque el derecho a la5 m ína3
PS o;n derecho en la cosa, no personal".
"T.a. división en veinticuatro partes iliua]¡,s "" es obligat<>r in, y los sn~ir¡s. pueden
hacer una división arbitraria, como mt.s le>;~
r.<l!Wengn. También rueden subdividirse e~as
IIIJCiones ind~fini•h~mente". (Tomo r, númc .. '
ro~ 7,. 10, 32 y 90. Tomo. II, números 146,:
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217 y 249. Tomo m, uúmetv s 262, SOS y
309).
4.00.-Las resoluciones de 13 ~oei cdod $e
tomarán !<i~mpre por mayoriu al>•oluta de
votos, detl<liéndose Jo~ ca~(•s de empate por
LW arbit rado¡· uotnbrado por el juez de má~
catugllrlu. del lugar en que delibere In sociedad, y si hubiere vario' de la mayor c"tegorlu, p.. r ttno de ello.;. El juez proeururú.
hacer reeae r el nombramiento e n un mine. .ro intclillente y honrado, sí el negocicl requiere conocintienl.o3 pr ácLiCOll en la materia.
Parn que el juez ¡meda hacur el nombramiento de arbit-rador, es ncue~aTio que se le
presente copia del ar.ta dP. la r efcuida seaióro
celebrada por l~ sotietlad; y hará tal nombra~~~íento breve y sumariamente s in necc!<ldad do mñs actuación.
Lo dispuesto en loa dos irtcíavs preeedentes no impide qu~ las ~ocios puedan terminar :su difcre rocia por ot-ro mP.dio, siempre
que la mayoría esté d e acuerdo vara este
efecto (artícu~ 266 del código de minas) .
Dice el doctor Montoya:
"Com o la~ le.ve~ colombianas no est!lblr:·
cen tribunales ni ju:~.gados de mineríA, e•
necceario recurrh· para todos lo~ a~unto~
guc exijan una dcr;i~íón judieiul, a los juc·
ves ci\•ilcs ordinariog. Cuando los neg11cios
requie.i~n conocimic:nt"s especial6ij ~n la mtncría, de modo que no sea ~ uficiente para
iluatra1Io~ el conocimiento qUt) el juez tango~ del dert cho de mhoas, la ley dispone, en ·
101. mnyoria de

lo.:; ~sosJ

quo lós j uareea s e

ayuden de peril<>s, que deben
entendido~ y h onrados".
~~uno

de l os casoi( e:1 que

~t-e

~or

mineros

oeur-ro n un

arbitrador, ·~ cuanuu hay empale en el cómpunto de los vot<t.s de lo~ socio~ que deliberan sobre el laboreo que hll de daroo a UJia
mina en compañiK. Con una copia del acta
de la ~~sión celebrada por la sociedad, ae
vr.:auntará al juez uca solicitud firmada por
todos loa sooio.s concurrentt.; a la deiiber....
ti611, o simpltmente por el presidente de la
sociedad. El jue.. li<.lmhrar!i. bruve y sumariamento un arbitrador , que decidirá el emputll, atendiendo a la ju~ticia l' a la utili-

ilild".

'

"Las razones .aducida~ en la sesión empat~da deberan ser atendidas y estimada~.
t omo alegatos de lae partes , por el (lrbit.rador, para que su resolución no Te»ulte arbitrari(l". (1'omo J, noimeros 89, 40, 4 J. y 131.
Tumo ll, número 265. Tumo Ill, númerQ

329).

4Cl.~Loa socioo pueden ena jenar libremente sus derocltos ; pero en caso de ve¡¡tll
deban avisarlo inmediatamente a la sooíe-
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dad, con el l lu de <}oe si le cnnv!ene •·otracr
los dere¡¡hoa· enajenados, ea decir, tomarlo.~
por el ·Ulnto, lo veriíi<¡ue dentJ.·o de quince
dia~; lJUbUUUS Í03 CUUlCS puede caen SOCIO Cll
ptoiticular tomarlos para si, y al e(acto gozará de diez días má• de L~rmínu, lus cualoos
~e contarán, bien desde el vencimiento de
Jo¡¡ q uince que tiene la sociedad para retraer, o bien, desde el en que eila declare
que no usa de ese derceho. T oda v-enta he·
cha sin el requisito expresudo .,_. u ula y d~
ningún vulor (~rticulo 275 del c6di¡,<O de
minas).
La uulidad de que habla el articulo 27ü,
s~ subsan~· por el.. hechu d;, llega.r la l'enta a
cúnocirniento de In -socicdud y 110 hacerse
uso del derecho de retr!lcox dentro de los términos fijado~ eu él, lo!< cuales se contarán
desde" que la ~ocíedad tenga conocimiento de
la eoajuna ción (M~ículo 279 del código de
minus}.
·
Dice el doetor Montoya:
.
"!!;¡¡ de advertir s e que el derecho de l'etraer t íene aplicación, confor me a lall dlsposiciónet~ SJlteriores, en Jos casos de venta
''erifica.dD por un accionista, pero :no en lo.~
casos en que un derecho de una minu se
enajene por otros medios, como permuta o

donación".
"Po\ra los juicios de retracto ba!Jfa un
procedirnient., eapecia.J, ~rimario, a que hace refurenciu .,¡ articulu <144 del código de
minas, procedimiento que no r~produjo el
código judieiRl vigent<>, s iendo hny neceMrio recurrir a. la vía ordinariu parat ~je.rci

tar cae derecho".

"Para r ctrn.er las acciones de un a m.in~
en compailia, cuando han sido v~n.ndas, ~e
iia.lan ektOR artículos términos per~ntorios ~
improrrogables, y ocurre la cue~tlón d<: cómo <:IRhen contarsll esos tennino~. Si comprendiendo e n ello• los días fer!udos y de
vacantes, o a l oontrario. Ambas mane ru d"
cont!lr~e l<ls ·t.érmino.s se han cre!do aplicables al caso, por distintos peritoa en d<:re·
eho ... !' (Toll1o I, númeroa 14, 16, 19 y Sll.
Tomo IV, númer o 386}.
402..-Si lo\ sociedad resolviere no emprender trabajos en común por a lgún t iem;:>o, y
al¡ruuo o alg unos de los soc.io¡¡ quier en ern·
prenderlos por au cuenta, 110 podrá la &!>eledad impedirlv, .flicmpre que a j uiolo de 11e··
dt-o.s, es tos trabajo~ no pe,.judlquen a lú•
que núls tarde piense montar la aoeiednd.
Los prpdueto~ que ~o obtengan pertenecen
~1 ~od<> ·o Mcios q11e hayan ~mprendido los
trabajo!! (a-reiculo 281 del Código de m ina.s.
Dice el doctor Montoya:
"Ya h icimo., notar Jos lnconve.níentu del
laboroo aialado o individual de una m ina de
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comp~tiúa, y '"~ venr.ajas dd laboreo común

por la concurrencia de todo.s

Jo.~

compa•iu-

ros. Sin emb~l'KO, ltt ley quiP.re que a todo
lrance se lrab<\je en las minas, de u na maner a .o de otra, y por e>;o di~¡ltlne que si la
SOC1edad resuelvo no emprender trabajos,
pueden emprenderlos loa socio$ aialadamen~e Y :Por cuenta propia",
.
".E::s costumbre muy extel>dicl:>. entre Jos

JlíJD ~(!l .Ad.

ltiJ

tloulo ¡¡n~~ri'!r, e~ representuntu legal
~r¡cieaad, y la o!Jllga en sus u.ctoa u.o1
clat~•

de i>L
ju_<ii-

eom() extraj ue!icial~-s.
Además, lt. ~oc•cdad puede •er representa4a por r.ualquiora per:wna a quiell conceda e-ste derecho, ~egun su.11 r egJum.c:ttos, y
po¡: los a¡J<.>dcrados dil·ect.,~, o auatltutos, del
preaiden~c o director.
·
Con todo, cualu uía- socio ¡¡uedc ge~tionur
du~ño• de miDa¡¡ yu montada~. Jl('.rmitir a por ai en los asuntos q~e tenga interés ta
los mineros que . pongan tr.lbajos en peque- sociedad, y ae atende rá ,. SU& s olleltude,, en
no, ,;eparados de los que t iene la ~mpresa cuanto fueren lc¡¡-ules, como hecl!i18 por pary pern1itidea t ambiéH <¡ue muelan los mine: ta legítima, aUlii¡Ue es,a parte u o sea nece,.nles que utrnigan en laB mismas :mágui- . $11riu en el juicio, y no hayo u Acesidad de
contar con ella para el adelantamiento y de·
DllS · de la empr esa dueña. Lo~< mineros h;:cen todos su3 gMtos; no pu-.dcn ,impedir a tet·n,illación de 61 (ar~kulo 284 dd código
de minas) .
·
l~:s dueños que trabajen en otru Pl\l.'le el f il>ice el doctur Montoya;
lón que ellos ''an exp lotando, y no tienen
"Desde luéso 3dvertinws que en la priic·
d,.recho 3ino u la frente que adelantan. B!
precio depende (le la convenci6!1; ·y es pro- tica ~ue!e distinguir~c entre p~csictente y
porciona.! a la utilidad que Jos mineros oh- director de un(l. minu. l"rP.::!idonte es el que
tienen, ·dando, por lljcmplo, Ullll parte del pre~id.c, por voto do; aus compañero$, lua sem·o '! vendiende> la otr:• a un precio con· slo n6s de la socled"~' y dü·ixe de lejos el
wnciona.J al mi smo ducñn de la mina. l:Jst• laboreo, sin interv-onir en lo~ trabajos ma ..
negoei() da bu-.lllr utili dad, :; contribuye a terial""- Director ~-:s quien didge inmediata·
qu e no merodcc.u de los mineraJes los mine- tncnle lo~ Ll'abaj03, aunqne no aea socio d-.
la cmpre~a. y el o:.ual debe ser un min~o
re>~ pobre~ gu.é vlv"n eerca, o en los mismos
~nwndido".
terreno~ de la$ mba~ ricas. Aquellos tra"Para probar e l carácter de prcsiolente o
bajos e~ co~tu mbre JJamarlo3 de' parejas,
porque suelen emprender~c por do.s perso.. diredo r h>~stará presentar una copio <J.U·
nu $, para facilitar el trabajo".
.
teiJti•J<•cla. del a~ta de la ~~ión en qu e se hizo
"¡,Qué da.,o de contrato ~ el q ne celebran el nombramiento".
"Si no ~Y pre~idente, porque aún tU) se
INs par~jas con los d•Jeño~ de tninas !"
a formalizado ), sociedad, ninguno de los
".1\"o es contrato de soci~dad, porque 1~ hSl)cio~
pu~dP- pre.,(,ntarsc a gost ionar como
fnltan Jo.• requbitos preci.ws pa ra formar
reor•scntante
leltal de en,.. Puede ge~tionar
una ~ocíedad (nu hay persona jurídica díaen loa as untos en
tinta de lo~ copartícipes, indivl dualment~ CU~<Iquier sotio por
Que
tenga
intct+.s
la
<ociedad,
collform·~ al
cons iderado$) ·•.
inr.isn 3•, pero no la repc"'!enta. Purn obror
''No es arrendamiento en sent ido estricto, en nomhre de ella s6Jo ¡>O<jría :~dmiti'rse la
porque no hay ua precio detenninlldo, sin•) rP.~resentaci6n de t odos los socios".
eventual, de t al modo oue el dueño de la
'gn IM otr(l$ tres elases de compañías,
mina. tiene ganancia dii:ecwmente propor- lo~ r:~tat:~tos ~nñ~larÁn al socio que debe re·
cional al de la pAreja".
nrc~enta( a la sociedad, judicial y extraju"CreenlOs, sin embargo, que el contrato dicialmente".
QS de arrendamiento, en -.1 caao especial del
"Cunndo ceoc en so.~ funciou-.s un in:esl·
· articulo 2041, io~i!\0 Z., del códiJ:O r.i\'il. l..;)s d ente, deberá entrar a rep.._tn 1.:> auciep.uejllS deben, pue;¡, con.<ñdetllrse c:Omo co- dad el (¡ue le s uceda, aun en nquci!Ol! negolonos a;parcero¡¡, ont.rc }(}$ cual~'$ y el ducito cios en que. ya ae habla rec;onocido la. perd11 minAs existe una especie de sociedad". sonería del director saliente". (Torno J, nú..
403~El preRit!(lnt.e o dkcctor no1nbrado
meros 81, Mi. l.07, 120 y Hl. Tomo II, núde conformidad con lo dispuesto en el. ar- m eros 229, 238 y 250).
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Es Jlrue.::d~tlte la ::ulrni~i,~n o~
;m::itlenff'tot a;ubre. imptdím(':D.tos ~Do
1~ ju.iei~ Jsobre in~·A.cquil.lilidad.
tlt: l..:)'c~ y dcctcloa, Pj')rque: si bicu
e& verdoui qqe )3 C4.1lh'! cj~l'C(! Jan-

En sentencia de 18 de ma1·zo de 1927, Ja
Oorte dijo: "Es indudable que la;; ca.u.salcs
d" impedimento qae enumera el Código J U·
dícial, y que han ~ido e~tl\blccidas para los
· lítigioa edre particulares, no son aplicables
c~omea espccialisilliM.s •:.tbhl ~:••0)1'·
por vía de interpretac.ión extensiva a .!•)~
diúll dt: la (;,m~titu'!iOn. tambiC11
j ¡,licios de oa ue t1·ata el !\l'tícGlG 41 del Acto
e$ iudu.d:\bl~ qllc CJl cjl·rcicio d., Legislativo N•> 3 de 191 O, en Jos que se ven·lo. jurí~icci•~n (í)JI.atitu.(iOltuJ lu. tilan cue$tiones de orden constíluoiona.l y
Cud4:! no pued~ pt('scitulir de ~ti la Corte ejr,rco~ íuneiones de poder coleli.ia~
(':Ondictón de jozgadot 'jU<! haee lador".
que su.&

nt1tlnbro~ ~~tén

sujetos

t!

Esta doctrina. ha sido r·~cLificad~ en . ls
pt·áct.iell pog~erlo.rmente, porque la Corte h~
entrado a decidir· cuestiones do: irnpedímen·
l.iOnHI dP. iltterel)es particulares. Lo de los ~!agistradoR y del Procurador Gecon las distinciones e inttrprcta·- neml de J¿;. Na.dún. Y es procedente darles
cabida a esta clase de inddcnt"il ¿n los jui,
&iulle.; w:rrc::opundlt:nt.ct"> a la índ>·
le natural de lu,; 1\t.gocios.. l.a~ dos sobre inexequíbilid&d de Jl)y!m y deer&es\l~a)-cs dC~ itl\p-cdi.m~bto nt~ pvé- · toa, ¡n>riiU<> ~i ·bien es verdad que !a Corte
ejerce ftlnciones especi&li~hr.a¡¡ como guat·
d~n f!tl' otra~ qu~ las $1~ñM.lltdas
)Jot •• C..Qdi~o 1u(Utial J)8I3 lo~ dián de L-. Conslitución, t6lllbién es induda·
hJe·· que en cjcroicio de !u j url~dícción COilS··
juicio~ chiJe3. El priucjpic. .stut$d(1 tll el num.::ral 6t del artí<ol-::l ti1.ncional la Corte no puede prescindir d~
435 del Códi2'o Judir.ial es &!lli~a~ su co:Jdl#ón de ju;,;'-'adur ·qu~ ltace que sn!IJ
blc a Jos que. siendo ~fagistradms nli-.mbro~ estén sujeh>.;; a lo• rni.•mos i1:11pc·
d<: l• Oort~. Jto:ne ~du ouetl!.~ wit:~:n ciirr.cntos de Jos Jueces y Magistrado~ par·
tieularc~. con la~ distíncionc• e interprt\ta·
btuR del CtUlb"l"Cto.t; ). lwR de tmtO•
tt!r de l~l'l deftnthda.~ de io.e~eq,ui· cione" correspomlicntc.;; a la indole naturttl
Pilidad de ],.a:¡ le~P.~ ~n cuy.- diBCll• de Jos ne¡¡oeios. Por tanto, dchen es~udiarse
loJ~ Í111pedimentos manifestados por lo:; l'!Itl·
~i6n o preparacjlln toanaron parLe.
gistrado~ ~ lo~ juicios de inexel}uibiliclad y
C.o"tt<> 8epr('.fi1.C\ de .TFsticiJt.·· C()rtP. JJlP.n~.-Sal~t. de
la• rnusa.ll\" nG pueden ser otras o¡ue lus se·
ñalnda~ pur el C6dig(o .Tuclicial para loa jui·
D~c:i:;iiin.-Bog:.tl'i. o.::tubre aiC4tP. de mil novccje:ldos dviles.
tos. treinta r cinco.
lol'l. mi~ru(ffl impedirui.el\tu~ de l<~s

J11CCC5 y }fagi:::trOldO!io ca. luil juíc\og ~n qlle ruJio .-e l'enlilan cuel:t-

En la de:!l!A11rla ~ol.>re in~xer.1•1 ibili~a~ de la.
ky 37 de l!l32, a la cual .~e hallan acurnuladas la~ demandas contm la~ I..eyes 11 :>
46 de 1933, se declar~tron impedidos loa ho··
norables :lotag:i~tra.los o:ludoms C;IJ'doso Gaítán, Iglesias, Ro"ha y Serna. T."' R>~l& il•~ Dzcisiór~, integrada por los l'!Iagi~tradoa res·
tnntcs, procede i ca.lificar tale~ impedimento~. previRs la~ ~iguicntea consideraciones :
En primer lugar, e~ pr~ci~o cs.14blecer :\i
en esta clase de acciones caben lo~ inddentcs sobre in1pedímento.

Dos clMe~ de impedimentos se han ma·
ni fe~tQdo en este j uieio, los eunlcs se <!~tu.
clian sepnradamente.
· El honorable ).:fugistrado doctor Salvador
lgle$Ja.;;, "e ha dl>clarado impedido por ~er
do~urlnr y ;tcrcl\o:lor, '!·Onfonue a obliga.ciones
que fu•oron coatr¡tí das dentro del pel'iool(o de
tiempo comprendido en la Ley 87 de l!lS2.
Considcm el cxp~oHudo Magi¡¡trado que en
él eoncurre el imp?.dimcnto de qoo trata el
....n.nmeral ll• ilel ariír.ulG ·135 del Código Ju·
dieiul. o ~ea. "lener interés en el pleito el
Juez o alguno de 8US parientes expresados
en el ordinal 1•". ·

GACt: 'I A
Sobre csto se ol.>>~<?n•a:
a que

. r:t imp~dimentli

~., r,;fit!re
~1agislrado do~Lor l¡tlesia~,

el h•>norable
cabria
·en· ol <>aso de enconlrarso el funcionario, tll
e! he~.ho, ante una con l.to\"Crsia entre acre•rlM y deudor, en di)nde se discutiorau la~
(illLcrminaci<':!IC,< leg-4!P.q con~ig'!ladaa 4UI los
notos m atcru\ de iá acusaci<~n; P<-TO 1;; !Wis
•ircun.~tal•.cia de tener la condición de acree·
dbr n d<' deudor, no (:nn~titu¡•e :;ino un~ ~i
tua.~i.Sn hipotét.ica en cua11to ~1 e.ierc'('io dn
la~ acciones o ~xcr:pcinn"s leg!\les. Pur otrn
parte, en lr>s ca~os tic !ne..~equibilidud de le·
ye~. en que se decíden cuc~tionc~ de inle1·é~
púhli<:o, no se pueden intc"tprctar la• rl i$p11·
,,-Jr}io•cs del Código .Tndicial sc.bre imP<:di-mento.q en la mi~w•• forma qlle en los .tui- ·
ci01:1 '"'" qu• se decid~n a,.quntos-"dc interescH
particulares.
P11r 1-an\(), la Sala. no es ti mn que sea lc'J.IIII ~\ impedimento mnnifestado por el ho ·
nor11b!e Magistrado llo~tor Tg-lesias.
·
El . l¡onorihte ::llagist.railo dor.t.or Anlbnl ·
(:ar.Jo..o G:>ib'.n, hace oonsi~lir su imt>et11mcnto en que como Senador in~ eu In
ñi><e:nsión del proyecto q11c Dcgó a ser. la
T.<,y 37 de 1!)32., y cons ignó !U voto fnvllra-·
hle n él en todos Jós dehatP.~.
1•~1 honorable ;.\lagiRb-n<ln doctor A nton'io
Rocha se der.lnra impedido, porque como Ropre~en l.ant.e ¡¡) C~nvrcSO

fue

ll~O rJ,~ lo~ ¡lt"(!·

' P<'!nén t.•s ·de la J,ey 11 de 19!\S y redactó d
srHculo 1• de la Ley 46 del mi.>mo año. .
F-t houordbk :M.a~ruil.r3do doctor Eleil'".erio
Serna R., manifcRtó QU• ><e halla i1nwilld<>
»or con<mrrir en él lH. circun~tandt. de .h nber Jntervenidn en Tu~ Mhat.e11 psrla-r.~e:ttJl.
r iM rlr\ h TA) y 37 d~ ) ~32, en Sll ealidád d~
RAilr'a:;•mtantc al Con¡¡:r,~sv. no sólo cla.n<lo al
vot.<! rcs»cctivo, si~o nn:rt.idpn.ndo ArL la tli9tua:i61l sobre la constitceionnlidad· de ella.
· Sub re ~lre iml)eilimcntos ~e oborerv11:
El numcrnl 6• del <~rlir.nlo 4.'35 del C<\di~J<•
.Tudicial d!C<l QU•.I e< r.an•al rl~ imp~diment"
hAber dir.t:>rlo la llrl!viclr¡ncilt· dE< <;\lya rev'..
s iút) !fe· e.r;J..te. y ~nm cuundo c:su,. dí..~po~ícl6:1
.~e refiere a Jueces y 'Magistrados l' a pro videncí:~.~ .iudícioks , Al prinr;ipio es aplica ¡,¡., a lo~ miembros d~l C(lngTeao, euando han
contribuído ~n la forma en que '" hic'e.ro-:l
loil doctorAA (',artf()."> (laiti"Lll. Rocha y Scrnn
11 e-xpedir las lt1yes. y de.~puéB tienen a su
~:u·~...:r, ""mo Magis!.rnrl()~ rl~< la . Corl·•~ el
ejercicio de la juriRdicción c-on~t-ítucior.al
rc~n~ctfi rle to.le~ act.n~.
E n, (1or consiguiento, leg~.l el im p~dimen
to manifegtado por Jr¡s referidos )!ngistra-

,do•.
·. ·'
..
:
, ..
En mé-ito liS. lo . mtP..u~to. ~!\:~~~e· Su-
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prcr.t.l. de .Tu~t!cia,
4Jisiór;~ re~uulvc :

reunida en Sula de De·

1• ·No eo l<:g-al el ·impedimentn

mnnife~

tauo por e>l h<.>ru•rnb l~ ·Magistrado doctor Sal·
vador Ig)e~ias ;
·
2:> F..• lr.ga l e l impodilner. to manife!'tudo
_por los honor:\hlrs · Magistrados doetora;
.Anibal Gardoso Gaitl\.t~ Antonio R<>cha y
F:Jcutcrío Serna R. en ('.Ste juiciv, y en r.on·
•.eeuencia. ~e lea ilcdnra ~e•>ar'ados 1let ' conocimiento; y
ll• Stiiáln~e la hora de las diez <le la maíi<.ula c~l si.l(uia11te ilfa útil al d('. la notificación de c~tc a~\u para verükar ~~ so"rte<>
de loo rcspeoLivos Conjue~~s.
C<Í]lie.~e

· Ricardr>

y Tllltifiquesc.
Hine~trosa Da<a. IP'cdrn

A. Crtr·

mez, ~aran.jo, Eduardo Zulcla An;el, !Liborío .~o;sr.allón. Pedro AlejD lltodríg'ucz, Jnan
¡;•rant~isen 1\'lú.il~ft, Miguel Moreno J., JO!Ui
1\.ntonit> )fontah·o.
GustaYo (;ómez fllern.clnd~~, St.tcretario.

. !>.\ 1, V A:I1'EN1'0 DE VOTO
"d~< lo~. hllnorllbles

·

MagrstradO$
Jnramil!o- y J!ujica

mayor

1\-for~no

. Co n el
ro.~ peto hacia nue'Stro~ colegas r~idm; en Corie r leua, nos separn ·
mns de ~u •winión r.xpr~.'l!lda en nulo de
r.oy ...:profer ido en juicio subre inexequibilid:¡<l de las le¡·~~ 37 do 1Q32 y 11 ;' .4G dE<
19:1:1-- e" c:Ja.nt<l l~l ~rovideneia d~clara. no
~er lcgo.l el ímrrP.rlim•nto manif.,~ú:Ldo pot· el
honoral>l(, :Vf:agistra<lo dot1tor Salva.d<>r Tgle.-·
Ain.~..
Cr~~uro~ q;¡e la Corte P lena, al ' enlifica•·
~~ ÍmpcditJKllb ¡>Ue!!O de pre:¡cnte por <Íicho. ma¡;istra<lo, ha. debido d~laru t: égtc
sejUrado del ('Alnocimi9nto ~le In CO.U!f• etr
que ,,, juzgan l>~ s laye.s aludidas, ·:
l•:J señor wa¡¡istmdo ha dit,ho c¡u·e en 5i
l:<>l~curre :a r...uAnl de. im¡leclimento ml\YC3dl\
r.on el ordinal 3> del artkulo 435 del Códígo Judicial, por S~ L· deudor de val"i~.~ perHn~M 'i acreedor de c tr;l, en obllgnciortes n.
que se refiere 1:1 T.ey 37 de 19112, · a.cuAAda
de inconstitu~ionul. y hn dillho quP. !':Obre
tale:, deudas no h r• hecho todw;íu •rr~glo
alguno.
·
.l !;sta mnnif~.~stación del señor mugistr&do
no r,on!<.tituye, en ·n uestro sentir; "un¡¡, s itua,.
r,ióu .hi!lotétír.a", como lo e<>til1l a IR" Corte.
~in.o u:1 c~:;o real f cm1crP.to que! co)oca. al
funcion¡¡.río deud.or Y' <J.CT~edor ~n · circunstape(~ d~ tener ;ntcrés ·P.artiCJ¡lar; pn ~1 - ne·

GA CE TA

gor.io. PHra él :n'o ca indirerente, y así puede de~prenderse de au auto, que 18.3 leyes
sobro deudas sean declarada¡¡ e KequibJe¡¡ o

inexcquivles.
N u tJOr ventilarsP. cuestione6 de interés
públ!CQ, en las controversias referentes a 1~>
conatitucionalidad de 18.3 leyes, 1mede decir~ e. as! en general, qne siempre e.qté desear-

.JUDlCIAL
tado el interé~ pa rticul><r, pues D.af <:Ul:5os,
como el de que tratamug, en •tuc el señor
magi~trado, desde ~u punto de vist.a, ostima
hall~r~e P.ro un e~tado conflictivo que es, pret)i~nment~. s u irnpedim.,nto.
Bo¡,'llt.\, 7 de octubre de 1935.

lllliguel li'IOTeno J., Jfuam.

Franels~

1\'Jijtca,

SALA D E CASAC !ON EN LO CI V : L
Rli:SCISIO!'i POR LESION E~OIIM:E

La •••~ d• . la procbn ineum•
be al t1c.t(Jr. 1~ I.(Ufttdu ton <'~•~
prineiJ•in, qu~ los romaJUJ!9 exprt ·
f::a.ba.n en el adagl1t "actori incuru ..
bit. probado". halló el TríblU\a.l qu<e
no a paMeia pr-nebll }~~>~al para d<'·
(;f'efaT la U Sf'i'"ii)n .TMAnda.rfL

bie•e ~ufricln le~ivn enonne en la compraccl~brndn con el d.m~nnd.\ldo y que
eon~ta en la escrítura ante~ citada, abaolvi6
al pr~sbltero ~eñor Moís<'s Ortlóiie1. de. Jos
c~rlfU$ Io•·m.,Jadvs por la 8cñora viuda de
venta

Campo.

·

1!:1 '!Tibunal de Popayán, en sentencia del
22 ele j uni o de J 93d, eonfirl!16 la sentencia
Co·rc.e Suvrema de Justitia,..-S1t1111. •ltt r..::.sr.ci6n Cidel J u6Z, por no ha~r "comprob!ldo L~ ~ c
"·H-.I:Sogotj.. ]l.:uü~J och(J dt:; m:J nov~cler.tos ttein- . tior ... Int"!~ Tejada v. ele Campo I}C ~ la ca~a
comprnda . al pre•bllcro MoiSÓ$ Ord6fle,. vnta y cineo.

Ante el Ju•."· del cireuito de Popayán el
sc:!lor doct.or A~'elino Córdoloa y Bravo, corno apoderado de Inés Tejada v. de Campo,
entabló j uicio ordinario oontrll el pr esbít ero
:16ois~ Ordóñcz C., Jl)lra Que se declarara:
"viciado d e lesión e:Jorme" y en cons&,uen cill. rescindido, el ~ontrato de compra-venta
a que alude la escritura númP.rCI 84. de 15 de
mur·t.O de 1930, pasada ante el Notario 1•
de Popay~n, p~l' m"dio del cunl ~1 señor
preablte~:o Moi~és Ordóñ~z vendió a la sei\ora lné~ Tejada v. do C:ampo, por el precio
de $ 5.000 oro, una casa ubicad~ .,n lamencionada ciudad. en "1 barrio denominado el
F.mnedrado.
El señor Juez 1• de POJ>D.y:l.n, en sentencia de 4 de ag'Oat<> de 193.'l, fun dándose en
que la actora no habí a comprobado que ha-

lía el dia ~n que se otorgó la ~scrit.ura pública número 81 de u; de marzo de 193(),
menos de $ 2,rí00":
Como apodorado de la señora viuda de
Campo lnt,¡rpuso, contra esa sentencia, rerur!J.I de <·.a.~aei6n, el doct.or ,Jor ge :Méndez
\' alenc.ia, quien alegó:
·
l ) Violación directa de los artícul os 1946
y 1~47 d el Código Civil, )X>r cuanto el Tribunal "admitió com(l ¡~ruaba de In falte de
e.a lesión'', alegada por la compradora, un
avahío ~ricial que el recurre~te consjdorA
mal !tOcho.
·
2) Violación dcl artículo 721 del Código
.Iurlki&l, \lOr ~~·roJ· de derceho e11 la apreciación de la prueba y violación .indirecta d~
las diR!lOSiciones antes eitada,s (art.~. 1946 y
l\l47 del G. C.) . por cuunl.n el 'T'ríhunal
"eo11 pnr~ba tan «fi<Ciente (el diot-amen pe~;itial .antes aludido) M ])Otlía súer eúl f~~:e
el veriadero valor ele te f ine&. a it. ~-¡:ce& i.«
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la toilv~n cíón , y oo podía p<>r lo :ni amo ab-

lo

solv« uJ d<>Jnandado de 1M t argo!< formulados en la ~emanda".

la fí11c:>,

n /1. r,
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~ontrai-io:

el w noeimiento t<Xucto de que
el d ía del eontrat<>, tenia on deter-

mir. ado ''alor inferiOl" :. $ 2,500.
Termina el recurrente pidiéndole a la Cor2• Quo la miRmn drcunstancia de que el
recurren te hli..V"- pedido a·¡¡, Corte, como pite que al infirmar r.l fallo recurrido". decrnte una nu o,·a prueba pericial, con nuevo~ pe- dj6, que infirmara la ~et•tencla y olecretar ito~. para e~t.ahl~r.o.r el valor real de la finra: "un~ nueva prueba pericial con nuevo.•
perito~. para G.•lt>blocer el \•klor real de la.
ca mat eriA de ..ste plf!lto nl ti<:mpo de l~
"'elcbración del contrato".
linea materia de e.ste pleito al. tiempo de In
Con re~peeto al primero de Jos cargos exealehrnción del contrato", e.>tíL poniP.ndo de
puestos, la Corte considera:
ma nifiesto que n<¡ hubo, por parte del T ri·
1.• Que In. carga d•~ !a prueba incumbía
bunlll, error de derecho ni error de hech•>
~1 deJilandunte. Bra éa~ quien tenia que. en la ~prccineiÓ'1 "de lA~ pruebM al sacar del
prol= que el lnmu•ble objeto de la eomprallJlall~i$ de é.•tu la conclusión de que no
vcnt.a no val!:>, en el momento de la. cele- estuba demo~tnd a la IJ?:sión;
8• Que, ¡tiJT mucha~ y ruuy gt;oves que
hntión del contrnto rcapceti~o. meno~ d,,
~ 2,500.
pudieran ser laa def!cicu¡:Ítt~ 1M dictamen
~ioiul a que se refiere el · recurr~nte, de
2• Que de Mnl,rdo con c!e 1>rincfpio f un
da mental q ue 1011 roJMnn~ ~.>xpr~ball con cllus no S<> deducirla nn error de de.re(lht> ni un
el adagio "Actori inc.\lmbit prob:.lio'', prin - en·ol· d~ hecho c:n la apreciación de las pruecipio qv~ era de t"i¡;urosa y "~tricla 8Jllica- bas po)r parte del Trihun:.l, ya que el Trición en eRtc ca"'• el Trihunar, de~pués de bunal no se basti t<n tal didamP.n -para r~
ch~zar o dP.~irirtuar una ·;crdtitl~ra prudJ<•
~nalizar la.~ pru<>bas y con~tatar <¡uc ellas
d~ lo. C\lál rudi.,ra deducir~· la lesión, pue~
no era~• biJBtantes para demoürar que la
preci,.,¡m~.nte el di ct=en en ~,_,esti6n fue
casa valia meno$ <k S 2,ü00 el di;\ de la e5crilura re~pectiva. reclum\ las ))retP.n~iones renrlído en atención al auto que el Trihunal
riel den\andante por e•:. fnlta de ¡>ru-.bn con tlictó nnra mejnr pro\'ecr. con<llic:rando QM
re8pecto ~-1 hecho 1unclumr.ntal y h:í.•ieo cx- no hablA clemc,toA de "~recÍMtM~n $Ufir.ientes· para determ inar el va~ol" de la finca el
¡nu;gto l>(W el demnndantG como dlréctamendl~< d• l cnntrat.o.
te ¡.renerador do.. su nretGndi<ln derecho n la
-reac~~ión de la ve'Jta.
•J• Que hablé">d<'se ümihdo lu demand~
11• Que, por lo ta nto, el l'ribuual In ttac
excl~~ivnmont.: a la ar.r.ión tlt: his\6!1 <morhi>o no fue "admitir romo llrueba de In tul- In«, el Tribunal no nodía. <:ntrnr a e.~tudi•~
la de !('Síl>n'' un det~~m ¡nndo dictamen per;- y a analizu· l<~$ nruelms de~de un punto de
cinl, sino C'Jn~t.atar qu<:~ no habiu prueba s u- vi~ta· dislint.n para inveBtigflr ~¡ estaban "
ficiente sobre la existencia de tal le~l<'>n Ji
no pr<lbados n eoho~ que. sin to: ncr conexi6u
fundar se t~'l cM FALTA tlE PRUERA panini!Uná e~>n ¡,. 1~-~ión, pndiem u t.ener r.epcrr a. nag,.r 1M deelaraeíon&s. pedida.~. flOr !OJ cu~inn~s distinta~.
~-ll~l camee de fnndamento el primero d~ lo'
Por lo cual la Cot·te Suprenl11. de JusticiH,
cargos P.Xfll•entos. ·
·
en Sala ele CaM~íón Givil, administrando
4• Que, ijn eonsecuoncla, no hulm violn.íustloía en nombre de la RcpOblíea de Coeilin de los articulos 1916 }• 1047 del Códig" lomhiR y por a utoridad de la lGy. no infirma
la ~oteneia a cur.nda; condCDa al recurrente
Civil.
J.:n cuanto ltl ! egu ndo d<> Jos eat"goll. la ,. l:ts eost.as ti~ este Proce!IO y <lrdena ~c
Cnrtc con.~!Mm:
''olvr.rlo al Tribunal de su origP.n.
1• Que ·~¡ el Tribunal, como lo dice el reNotifiquese, cópiese y puhliq.ucsc.
curre!lf.e, "no IJ!Odía sat.er euál fue el V2f·
Eduardo Zul(lto. AngeL n. ihnria F.~callón,
dn~cro va lor de la dichK finca a la é¡;>ocn .re
la eon.-encí6n", Jo únko proceden te l).l"a la Ricardo !Iine«t rosa Daza.. Miguel Mottno Ja!\bsoluci6n del dernandad(l. na es b cnn<lcn~~ · TIIJitílto, J uan Franeisco M6j ic•, Ant-onio Ro
ción de é~t<\ no podia resultar sino de l:odo cha.-.. -IPtdro· J.eón Rino6n. Srio. en ppd.
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DE NtTJ,fDAD llE UIS CONTRA'.fO DE ()()MPRA.VP.:NT,\ Df) UN :lolli'LUEDLZ INSl'iCf.l'O _C0>10 :P.l\IB.4 RG .\no

El l'ribunPll qu.e dt!C:18r6 la nu·
Jida.al ab~tdub n•• iltca•riá en error
de hethn ni de derecho al oonside·
Tar t!mba:rgado e\ inrnue'bl~~ y, lJO"
Cl)niJiP."'•i~ntf!, fo~ra dcJ com~róu.
eont~pto

4\P. interé..'l exigido 1•or
le)' -ya QUt! m• )'Ut:da. ~P.
l;;\\irse la docttina de Ott'a! 1es:i~
JadnnC'6 que at.i~ttden de l.)na ma-'

El

r1Ut:StrOL

ntc>rM m~~ tk:nir:A ::.. laH enu&ecuen~

cías 'JUt! .:e der1vaq dt! la natu·
t'Hieza rn1F>ma de Ja nulid;,ul .u.h:w·
11Jta- para poder invoca\! l11 uu•

. Iid.url>

}JU..::d~

y

d4'1b~

admitirse que

log ar.reedorcs titn~n. r.nn r":.peeto a IR Rnh'tncia de su d•wlur Y
a lll ~01\Si,;uifmte l)O&ibilidud de
bR~r )$ntU.'\rgoS que garAbtif~ll la
cfcLtiv;dad de sus tl'édit.ns~ Ul\ TNTERES df! esos (1111': h ley exi>:•' (artiClúo 15 de la Ley 9> de
U90) para poder· >le~ar la nulidad d>wlula.
Cl)ri.e SupnmN- d~ Jm~t:it:j&<..-Sala d~ Casación CiviL-Bogotá, vt!iutiuno dé ~unio de rnir u(wcci~en
to& trébta y cin~n.
(Magi:slrado poncniC, Ur. Eduardo Zul~L:!i Ang~t).
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conh·a el deudol' Ruiz, de Wltf.Ot'Tllidad con
1« ley 108 de 1928, el juet del conocimient(),
¡.or atoto de 1'7 de julio de 1929, decretó d<:
plano: "<)J (•m bargo y sccu~~lro del inmueble determinado ~n la <>scritul'll. ';\!• 30~1 de
9 de agosto de 1927 otorgada en la ::-lotaria
1~-de e.;t~ drcuittl'.
4. El . m&neionndo auto de embargo 1~
fut\ comunic~tdo al rcgistr<.>cor de instruIn(.Utr<s públicos en oficio de la misma fecha, y en tal ol'ir.io, de.~pllé$ de la tmnscripdón. ti!Xtual del aut-o, se lee lo siguiente:
"El in~ueble a que se refi•re ]a demanda
anterior- (In pmntovitLt por Arias contra I.u·
ciano Ruiz sobr~ la venm de ¡,. Ct>3a hipotec:lda) es un terrena Pn -21 parajp de Naran·
jnf, de .este Munlclptl), con varias r<asa!C d'c
h>~lrifación, deslindado en general así_ - -"
5. De conformidoul r.on eRte o:'ício, el regi~t.rador inscribió el embargo bajo la partí.
da N• 648 de 19 de julio d(• 192!1.
6. Ttln el mismo juicio de Ar.ias contra
Luciuuo Ruiz, co11 posterioridad a los he·
chos expuesto~, eJ demandado Ruiz pidió y
obtuvo que se decr~tara el desembargo de
la mitad pro indiviso de la finca de Naran·
j« 1, y c.r.>mo r.nnsecnencia d~ esto cAnceló e'!
embargo sllbr" ·~a mitad pro indiviso d 21
ole rna,ro ile 1930.
7. Po,- mediQ df• In esr.ritura número 6~o
rb 3 de septiembre da 1929, ot<<rgalla ant<l
el notat1o del circuito ele la Ceja, Luciano
Ruir. vendió a .Juan Pablo Ruiz B. "la mitad
de una -finc;l, c~n casas de habitación, mejor&g y anexidadc~. s;tua.da en el paraje de
N'olr;ln,ial, fr~cr.il\u d•)l Municipio de Sons6n,
~:t indivi~iórr con el vcmleilor.

Para cumplir lo ordl•na<\<l por el articulo
· 471 ñ~1 Códígo Juaieial se l<ace a continuación Gnc.;. relación eoneisa de lo¡:c het ho~ importante~ éonexionadoa con las cuestio:Jc.;;
Il
de derecho que han ele r(•aolverse ~
T. Por la e~r.rítura número 309 de 9 de
·ago.~to d~ 1927 de la 1:\otaria 1• de Son.~ón,
SENTENCIA ACUSADA
el selior Pedro 1\faría Aria~. dijo que vendía
Rn el juicio ordinm-io promnvido ante el
a Luciano R uiz "un lote de terreno en ¡,l
pm·a,je de 1.\'aranjal de este :\funicipio y que jue~ del Circuito do Sansón por el docto.Uene ~~~ maneonn!or ()(In el compra1lor". S_e G-ermán G:raldo, miLyor y vecino dP. Sonsón,
eatípulÓ wmo p.-ecio de la v.-nla el de $ 7,4()1() r.ontrn Lucíano y Juan Pahlo Ruiz, niayore~
oJ'() le~tr.l, pagaderos as!: 500 el día de la c~ y vP.cinos dt' los . municipios <le La Ceja Y
critura· y el reslo, u :¡ea la 5uma de $ 6,900, La Unión, resp&.div;,mente -,juicio que vCI'·
"" sobre nulid11.d del contrato contenido en
a plazo.
2. Para garantizar el pag~ do loa ~ t:,900 la escritura últimamente dtada (61!> ñe
en cuc~tión, el comprador hipotecó a favnr 1929}-. el Tribunal de :vrcdelli'n, cli $entcnde Arias "todo el te.rr~ntr que compra por r.i.9. ~e 15 de febrero de 19:l4, rlecl!ll'ó la nu·
la presente cs~riturn y por lo~ linderos ·M"ri- lídad del referidn contrato y la invalidez eN
reJri~tro de l<1 cxoresa.da esc.-itura, Y ap;regó
ba expresado~".
S.. En el juicio sobre In vent& de la cosa oue. J)or lo tanto. -luan 'Pa.blo Ruiz no es
hlpotec1.1da promovido por el acreedor Arias d11eño de la mitad de la finca d;¡ Na~a,njal.
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Consideró el Tribon~l e:o tal sent~r,cia
que, de MUerdO COO )oa RrlÍCU]OS 1521 y 1711
d~l Código Civil, debí"n hacerse c3as decla.racoin"5 por cut<nto en su concepto el dia
6 de ~c,pti=hre de 19~~ (fecbu. de la venta
d.. J,uciano Huiz :o Juu.n Pablo Rui<, de cuya
nulida(l se trata) estabu vigente el regiAtro ·
de embargo de Naranj al, ~iguiendo el ccrtif.icAdo riel re¡rlstrador dP. inst~umentoa público~ y privallos, que dice:
"El s usr.rito regi~lrador de !Mtrun•ci•to::.
. públicos y privl!dos del Cimiito de Sor.a611,
adicion11. t•J certificado anterior, ha.c iendo
con~tar que el aeia el" $t't>tiemhrc de mil no\1edentos veintírtucvc estaba vigente e1 rc
gial;ro del auto de e mbill"go de la Ji~1ca de
Narunjal, de ¡>ropi•Jdad del ~elior Luclauo
Ruiz, n.linrfad4\ y demarcada en 1,; escritura .
námt11'0 309 de 9 de nl,¡Ost.o de m.il ~ovccic n
W.. ' •eintisiele, embacgo decretado po~ el
~eñor. Juez de este Oiccuito en juicio ejcCluti vn o atdón hitwtccarin pr01uovido por el
~~Hor P~dto María Arias eonlr¡; el nombrado <leRor L11clano Ruiz. u in~cripción lleva
fecha diez y' nueve de julio de mil nO\'<,,cientos veintinueve, bajo la partida níímero 13".
4

JI I.
Jo'UN'OAMEN~fOS.

DEL RECtiRSO

El dl>etor Edu<lrdo Serna, ~omo apodc\·ad'l
de Juan Pahlo Ruiz, :t'ormul6 dema.nlla contm la .-.utuncia en CUP.~I.i6n. Aduce como
motivo~ de ca~aeión ·'"~ i$CÚS]a.Jn• en los m·di:I:llc.~ primero y segundo tlcl articulo 520
del (:(•digo .Tndicinl, que (undam~nt"' en
substanein anl:
Segundo mtJtivo: rnconJ,.trHA1lCÍa. en ~· fallo po~ n() h aber decidido el Tribunal nn.da
sobr~ Js" ~'xccpciones perent.u1·ias J>r<~pues
tn< l)(lt' nmbns. dem:;,ndados on lag cont~stn-
ciones que d ieron a IS\ demanda.
P riln..-.r motivp: E n relndón con el pr imero de los motivos " que 'e l'&fierc el nr·
tír.u lo !í20. el recurr~ntc formula cu¡~tro car~o.s, R~Í:

.

!Prime~ earlio: A1 considen.or el 'l'ríbut:nl
que al cli<t 6 de sc¡>tíemhre c~tabn cmt.orl,(adn. ln. finca d~> i\l¡¡ranjul, incurr ió en errores
de h~olto manifi~to!s ¡• ~n ·errorcg de derP.
cho, nu sólo en la apre~iación del eeriifieadn
del registrador do inAtrumeñto~ ptiblicos y
privados, sino t.~mbién de varíal! ot.ras prue~ del pi'Qc9so, a !X'IbCr:
·
· A) T~'1 escritura número 809 de 9 de
'ag<l~W du .1927 y L'\ J:(lnfesi6n del demandan·
te eontenida ~:1 los hechos 1•, 2<· y :!• de 1~
Jlcmonda.
·
·

J
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H) El r~giatro <ie la hipoteca constituida ~or úichll escrit ura.
Cl El :.uto de emL.u-¡:o proferido por d
J ufl'l de Sonsón el 17 de julio de 19'¿9. E l
r e<·.urrente <~stima que, como con~ecueccia
dP. esos error~s. el Tr:bunul violó los o.rticulo:~ 6, l u3l, 1741, 1760, 2674 y 2675 del Códt~ro Ch-il ; 630 y · 632 del 'Códig" Judicial ;
3(), 41 y 1S d.; la ley .S'l de 1887.
·
Segundo cargo. Violación de lo~ artículos 1'759 d6l Cód igo Ci•;il, y 693,_ lllJl ~- :!34
d,~l Código .Turl ióal, ~1t cua nto ~1 Tribunal.
en co::Jcev<o del recurrente, echó endrr.a del
demandado ·la cu.rga di, h• prueba al n.:; ab~o!vcr a é~te por fnlt~ de prue~, inltan•j.:~
t:omn faltaron pru<'b~s guficienle.~ para pro),ar las Mert.ione8 d~l demandi>,al:e.
'J'ercec <:i<rgu. · Violación del artículo l7•lG
)' d61 artl~ulo 1:;zc; del Có<ligo Civil, por
cuanto c,l Trlb'unnl, al declari\J' qu<: J uan Pabi(J H.ni;;, no es dueñ~> •lr. la m itad de la· finca
itc Nara~j¡l l. en 1111 .fallo sol¡re nulidnd de
una ctll,tj.lfll·Venta , le a..i gna a esa nulid&.d
dedarada ~n efecto ,¡¡~~into del que e~ta
IJI~ec el priml,ro de lo.s texto~ citado~.
()tarto cargo. Ir,t.lrpretar.í(ln errónea del
arUculíl 1443 ·del C.ólligo Civil, e infracción
dirc<;t& de loR art!culos 11 dt! la ley 1.08 de
\928, 15 'dP. 111 ley 9ií de 1890, por cuantl)
Giraldo cnre-1ia de la acción que cou~al(ru
&1 artículo 11\ de la ley 95 de '1890 pnr-. . invocar la nulidad.

IV
EXA:\lg~

DI<: LAS CAUSALES

S •gundo motlvo . La: ·corte cnn~idera :
(a) Que u! J uez dtj primera inataucia dú!l:.urrió

~iU1,(Umcr,te $Obre )(¡s CXCCpciOUeS

J•u~sta~

pro:.

J:l<ra lle.gar u la conclusión de qu~
"" cstaLan proba¡ins ; (b) Que ct 'J'ribunal,
<>JI la PJtr le motiva de ~u eellten ciK, bahllí
d., tales excepeion;,-a y exp\i()(\ el modo eomo
la~ habí1~ f allado el Juez; (e) Que del COll·
te xto d~· la pnrte mof.i,·n ·d" la .sentencia
del TrilJu:u~<l y c~peeialmente d e lo~ d~ pasai6:i a ludido;;, s~ d¡,duce clamment.e que <i
~1 'J'ribunnl no .~e cxtenrli6 m~s alll sobr~
In~ exe.epcÍOl\es fue porque c~tm·o, eli cuan·
to t• la lll)l'cciación de ellas, <~Dicramcnte de
ecuerdo oon P.~ Juez; ((i) Que la parte rc~nluUva de 1« .;;~:r.L¿ncia. del Tribunal CR de
por ~¡ abM!utam-.nte inc'lml)al.ible con la suposición de que el Tribunal hubiera dil;entido. de !a~ idea!< del .Tuez 'de primt r>< ins·
l:n11cia. ~"l!ro la~ mencionada.~ excepdoneR ;
(e)·.Que, en . cons~cue ncia, P.s e:vidente qu9
.,) T.ribu!'!al, rJ declarar nulo é1 contrato en
cuestión. r.n la · forma ;m que lo hizo. falló
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implicitam ente, y en el mismo ~nlid~ del
fullo d~ )Jtimera in.<tancia, las exccpctones
mencionadas en la pnrte mot.iva de la sent tlncia, por Jo cual no puede allm.itirse q ug
haya en égta la inconuruencia de que hll·
blll ~~ rP.currente.

rnruer :mutivo.-2'ri.rncr ea~go : La Cort e cons idera : (a) Que al serie co muuic&do
al Regl~tra.dor de l nRtrum entofl Públicos .>·
Privud•.>S de :.'loúsón el a 11to tia 1'1 de Juho
de 1929 tlictüo.lu en el j uicio de Arias cuntra .RuU: en el oficio .rc3pc<:t\vu, despuéa d.,
tran~cril>ir dicho autu, se le di jo ul Regis·
· t rndor: ''El inmueble a lJUe se r~fiE·ra lu d~
manda a >oteriolr es un terrenn e:~ el P"'"'-'e
de Naranjal de ..~t~ Municipio. oon varia~
W S>l.$ ll~ hahltación, <lclimilado en general
.así. . . "; (b) Que esta (:xpllcación subr" ~¡
olcnuce de ur. auto Jl<ll' molliu del cual se
ha!.!a decretado "el entbargo y S"CUt.:>tro del
ín¡nu<:l>le determina do e:t la e~t.·rit,ura 309
de 9 de agosto d., 1927" eru de ¡>or si l>as\.allte par a que d Ikgi3tradm· entendicr .1
qu" l!oe trat aba de l<>do el inmueble y no de
In mitad proindivi.;o. JlOr méa que la mencionada escritt...-a, cuya redacc:lón es muY
defcctuvsa. deba entenderse, al se r eatudiaJu d., acuerdo con ~UH antP.<Jerle ~tcg, comD
una vento de la mitad protndivi~o de Nan lnjal ; (e) Que ~<>gún lu wnfieaa, en la contestnciún de la clermmd¡1, el mis mo Luc1auo
Ruíz . é~le, "consid~ raro do 1111 e la acción hipotecaria promovids por Aria3 cont-r a él, no
podle. hace:rsto extensjv& " lA in legl'idad ds
la finou de Naranjal. pidió y obtuvo qtte se
decretara el deSl:mbargo •k' la m itad de dich a f inca" ; ( d} Que examim"lu u. la lut de
t.~le9 ntJt .,cedent•g, el certífi,ado del Registrador do ln•trum"nt(ls Públicos, de fGcha
26 do julio M l932. nute.\' lra!l&eritn. demuest.ra sin lugar a duda - Ya que, por otra
parte, el tex~o mi~ruo del ccrllf.icado •:- _muy
ciar~ que la in~cripdón que e,;~l"' vtgentc el (, de ~eptiembre de 1929 ~e refería :x
lu tot11lidad d el inmueble de t'aranja.l, como
cuerpo cierto y no a un(< mitad proindil;iso
d e él; (e) Q>JI', en oonaecucncia, .el Tríbunalnn incurrió eu errur de h echo m en error
de derecho en la apreciación .de las prucb:ll!.
al fundar en ellas, y esp~eialmcnte en el cert ificado aludido. la afirmación -que ~irve
de baso fundarne11tal a la parr.e r~>~olutiva
de la sl\ntenci.a.-, de que ''e l clr11 6 de septiembre de 1929 esta.ha vi11ente el regi$tro
del a uto de embargo de la fiDc.a de Nnran·
j nl, scgón inscripción hP..cha . el 19 d~ j ulio
del mismo año" ¡; de que, ¡>or lo t anto, la
compra de Juan Pablo Roi1: " Lucl~tno Ruiz
"versó sobre un bien embargado, o lo que e s
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Jo mi:;uto, gobr e un bien que c:~taba fuéra
dd comercio".
Segundo cargo: Por la$ mismas ra tone•
expuesta~ on el ¡lárrai'o an~eriM, se ve cl~
ramcnte que el Ttil:lunAI no cchli ~;~obro\ el
demanda do la carga. dL\ !~t prueba. El Tribunal. al no absolver al demandado. no se ! un·
dó en unB. fnlta de prueba como lo dice el

r!~c~u·rc nto, sino qu<:, p-or el co:t.t rurio} r.on- ·
~idcró que eataba debidamente pr<Jblld<>
~n el cortificado del lwgis tradoT dP Tns-

trumento!s t>óblicos, y C6n las demb pieZlL'I
mencíotl.~das en e! P<"'r rafo anterior- el h ech o báoico y fundamental de que el 6 de
~eptiembro de ! 92\1 c'tnba vigent,c ol regí, .
\ro del uuto de embargo de la f ine" de Na;·a,.,jal.
'l'er(lt'!r c;ar~o: La Corte co~tSldllJ'a QUA el
'l'ribunal, a l sacar, de la. declartoció¡• rl¡: J•U·
lldad de la e~crltur11 64!'i, la co nsecucJOcia. de
que Juan Pnh lo liuiz no ce dueño de lti mi tad d" lu f inca de )laranj al, no violó ni el
articulo 1325 ni al articulo J746. N'o violó
~~ pr imero pot-que és~ ~e Jimitlt a pl'(:;str i·
bir que ·•no podní. r epet irse lo que se h•w~
dadu o png:l\do por un objeto o CkUBI\ il!cite
a sabiendas" y el Tribunal natl;:,. di•J>U~(l ni
· hmía qu~ di~poJner· ~obr" o:1 derecho que lo
aRÍfitiera, e:~ eal:e cb~o, al com¡;rador para
repeti r lu pagado. :-lo violó tarupoco el m·tículo J746. que reglamenta 1aij re~titucio
nes mutuas con•iguil!nle• a la decl•.~utoria
de 11ulldad de utl' acto o cont.r~to. pu es tal" s
r csti tuclone~ o!<~b.~Jme:~te ¡.re>;t~ponen, euato ·
do ~e trttt.:~, c<:uno Hq U:Í., de una oompra·v~n

ta, que, prcei..a.mente por h aber *ido nulo el
contrato, t oo adquirió d comprado:>r C<llol<J
rons!l~ttenc-in de el, la propicdud d~ la cos~ ..
Y por no h aber ado1uirhlo el comprndor tal
r,rl.'picd~d e~ pOr :o que hay )Ujlllr U los
rcalitudono~ mutua.,. En Qtro; término$: l.a.
declaculoria de nulidad, en un caeo como el
que ~e e~tnd ia, contiene en sí la aflrmacl6n
de que no hubo compra-ventA n( por c on~i
guíentc tra nijrerencia de propiedad. por lo
cual ~urge la nee.e~idad de la~ restituciones
mut uas cuando el cout rato h a tenido o co·
rne:tZado a te ner ejecución, y, por Jo cual,
t ambi<\u . u no dP. los texto~ ~isJulentes. el
1748. le d~ nl vende<lor. en un contra to de. clnrarlol nulQ. h1 acción. r~ivindieatoria qu.;
presupone ~~~ el titulnr de ésta la calidad de
propietario de la cosu.
Cuarto carg~: El Tribunal, paro deelnrar
ko nulidnd d el contrato en euestión, se fttn·
dó en la dor.triua expuesta por l~t Corte en
el afio de 1898. co nforme a ht cual "ho.' nulidad absoluta de que, por ilicitud, adolee•
el contrato de venta de nn bien que se h alle
embRrpdo. debe ser dedar:u.<t de efi tlo por
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el juez, aunque no t•l><lr&zca de

m:tnlfie~to

Gn ~~ documento qao cou Lie11c el contrato.

con tnl que su exist(<ncia no pueda r e•·oear~-. a. du<tu en presencia. de 1~ cer tifiooción
del lto!giatr:..clor qu~ acredit:o el embar¡,-o
del inmueiJlc al tiempo de 1.. ~:~aj cnación".
No h abié ndose acu•udo In sentencía tecurrida en ~oneel'to de <ruc el ·T ribunal, al
prohij ar toSa doctrina, violar~ por errónea
interpr~tución, <:1 nrtículo 15 de la ley 95
de 189.0, ba.~tariu para t\01\Siderar infundudo C$le cuarto cargo, la conBiOeració:'l
<ie que el Tribunal cxpu~o C<Jmo flllldament.o d~ &u fallo e$a doctrina Cónforme a la
cu&i era proccde:~le, DE OFICIO, ]¡¡ decla·
ración da nulidnrl . Pt•ro il <!llo pucd~ agra·
garsc, par~ dt~•e~hat· el Cl<rro qi1e se analiza, m l!i"uiente C<l:tl<\deraci6n; las n ulldadc..;
absolutas, por ~u carñeter de uulirlades d:
orden público, debieran, en principio, poder
~cr invoc;ld>~.s y alegndns po~ todos, puc.stn
que ~ llM e.-st;in e:~tablcdda.\ en interés general. Si n:J o.•t ra le)', s..padwdose de otn n
legi.•lacionQs ..,¡\lC atienden de una mancr11
má3 t.()cníea a laa con$ecu~nciM tJUO se de-.,
riv3Jl ·rl~ '" natur l\leza mbma do m nulidad
abtiolul.a- es+.ablccc que • Mo puede alegar¡~ "el que ten¡r... intoré~ ~11 ello", ob.vio
que tal oone{lpto de interé~ puede y debe tomarse ·M el ~entido más amplin y compren•ivo y que, conae~•wncialm!\ni.e, debe admi·
ti=. que 1~ a.:rt>edon:s licn~n. con r especto
11 le. solve"':ia de su deu•lor y a la consiguiellte posibilidr.•d de h11c~r embari(OS qu"
garanticen h1 efectividad de ~U< crédi tos, un
TNTERES de esos <1~ la ley ,'.rige para poder alegar la ULJii•lud abaoluta. Sin que p>l·
diera nrgüirse, contra Jo r¡ue. ncaba d~ ex·
poncr•u. 'l<le Girnldr, cjce ultt.blt con acción
per~oml l y 'lO podía prete,.deT el embargo
ele la mitad proindivíso de h> finca por haber ejercitado ante~ reur¡¡ María Arias la
acción rer¡l nip\ltccari" que consagT~t la ley
·108 de 1928, pu es ra c"bí visto que Lucian<•

es

Ruiz pidió y obtuvo que oe decretara, en el
juicio que le seguía Arias, el deaembm·go d"
la mitad , proi ndiviso del )laranj~ l, lo que
le uermit1a a Giraldo procedm· a embsr gar
a su turno esa mitarl olcocmbargada en el
juicio de Arias contra }{uiz. ror otra pa1te,
en el su puesto do que Ciraldn no hubitra
por'!ido obte:tcr p<Jr razón de la acción de
Arias, el embargo de In mitad del Naranja~
ell.'l no ~ignificaria, gegón lo antea dicho.
que> enreciara de u n interé.~ jurídico el• ha·
ce't volver al patrimonio de a n deudor bie·~ q11e au mcntar:m el ~ctivo de éste. De
l Idas manera~ - .aun en el caso de que tal;,.~ bie~e~ reintegrados al p¡ürimonir¡ del
d"udor ~" bagan embargar y r~rnal<tr por
uno solo rlo los acreedores- ello repercut~
en favor de todos. o\"a por la posibilidad de
&¡Jrovechar, para la efe~tividad rlc sus créditos, el ~vllrant~ o lo~ remanenl.es: ora por
l<t posihiildnd de hacer embar)f'dr y rematar
o~ros IJjenes distinto< >in la concurrencia
rtel acreedor que embargó y remál6 los biene~ reínte¡¡:rados al patrimol)io del deudor
y ~in el co:~~i~uíeo te prorrSJ..tl!., en favor d~
é~te.

Po'!' l<>dn Jo cual, la Corte Suprema na Jus-

ticia, en . &ti& de Casación Ci'Vil, adminis-

trando .i u•licin en nombr~ <le lu R~pública
d e Colombia y por a utoridad de la ley, n~
infirma la eer,t eneia ncu~ada, dictacla por el
Trihnnal de 1fedell!n el 15 dfi febrero de
l 034 en el .iuicio ordinario d~ Germ~ n Giralda contra T.ociano y Juan Pablo Rulz.
,No h•y rostns.
·
CópieHo,' llCJlifíquooo, publíque•e y dovuél ..
oportunamen te.

·;aR~

Ed-uardo Zu!ela Angel, Libado !El~callón,
Ricardo ll'ine.;trnsa ID>Rza, Miguel l\1orcon
Jaramillo, J uan IF. MújKu, Antonin Rocha.
E'edru León llincón. Srio. ,,n I'Pd.
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!~(;U)li'IAMI.&~TO DI~

J>.ti:IIA.'HIA SOIIRE
UN PRE'l'ENUIUO CONTRATO DE l'·l::ttlt!UT.6. m;.
RIV.\DO ))E t:~ A F'RI!.TEI\IHD.'l. SOC!F.D.~U DE HECHO. ~ SOIIRI:l PACO DE PERJUICIOS
Nn t~;e Clleuenlta probada la ase·
veJaeiún cl~l recurrente ~1\ tJLant.o
a una ~l'rónf:a intc-"prducit'IJl qnc de
laR pos.idon<·il absu.<-ltas. por el d~·
lt.lllnd:Rdo llu.h(P.t:R h~cltu 1!1 1'rilm ·
hDl ~:~~ntCJlciador. pues en reaJldad
de verdad no hubu t:uufcsiún d~
lu:s. huchu& q11e el ref.u.rreute cre)'l3
encontrar (!Oft(esadv&, ora oon re··
la~ió11 nl negoeio 4\f'. ijOr.iP.dad, 11ru

a h1. prcttndida lJ~rnmta. Sobre e•
cargo de a1dicacic'ut indl!bída del
attíLulo 91 )' la. falta. de apli('ac¡ón
de] 93 de la. Jcy 153 de 1887, pOW'
coJntidenr el t'ecurrente qde ~ 1
'J'ribunaJ dcbiO apnciar wtas tac·
tnru y una rclacl!6tt¡ cs(rita el~
vna.e <:uenl~s cnmo pn principio d("
prueba por cBerito de la prcmu.t;~..
dice ta Cortt~ qo~ h. Jfy ~xigt qn<P.
t"l principio de pruebtt por f!~erittl
.-mMne del dem.ilndad~ o de 6\1 J\!•
prcS;cRtatatt. ). haga \'~ímil \"l
hect.n 1itiginso1 y qoe si ea verdad
(JUP.

la nob

d~ ~~\ón

dP.l cr.P.rfil••

de que bR.bJan loo autos e111ana ~~~~
~u tcdclltc 1 (JUe ~l de:n¡andtt~()
.prel'Cneló el o.cto de 1& ec.siúh, tal
dnr.umP.nt() to.Í oon3tUuye un

pTin·

cipio de ~trneba. por escrito qut
sehiria pxr3 dt-!mWLrsr 111 ab:gada permu.la. Jle?O que f-.Jtah otra!'>
¡>ruebo.s par.\ elln, t.alell- cumu l'l
entrega del titulo eedido, I)U~ ttu
~l;td aereditll.da: Análisis de ot.ru$
c:orrcozs. W indn.tstría. ~t.Tvício u
trabajo e.prooiabl.:: en dincret pued~ cum.tit..uír ~"·ídcuternent~ el
llpt>rt..e de un•• de l(ls socios, Btg:\111

<1 artic~lo Z081 d•l C<)di~o Civil,
pero esa $nla tí.«unst~mtia. nD
basta pal':t ho.eer de un ~ohtz&lD
una !)at!ed!ld o compañia• .sti ad~·

más. no co1u.::urn.n otras cirt:ans·
tancills prnpia.R d~1 c:oofn\tu d&
wcícdnd; al contrario, la itt.du.c;tria, servidn G trabajo apreciable
er. dínuo puodc swr reJDlttt~radn
cl•nf.r., ct.. \TA ~ntra.to dislintn, eo·
mt> el d0 tomisión. ya l\Ot" ~n prt'.eio fijo,· >'• p••c UIUl evtntualidad
ctt cl ttegoci<t. y P.in emb4'fgo I'Ol'
ello ese Degooi<> J'n deja d@ ~t"

a..

~nmitdñn.

Corl.e Su~}t~tma llf! Jwticia.-Sala. de Casación Cl·
"il.-HogoM, junio· veintic~mem de miJ m)\·ccj~n
tul> t.rei.ut.o y cillCI).
(ll~gistrado

jiOnente, Dr. Antonio R<leha),

José Domingo Robiedo, vecino de i\lede·
llín, en demanda de diez de julio de mil no·
veni~nto~ treinta y uno, manifestó .al· Juez
~~gu~1do de S(Iut:~l circuito Jos heeho~ que en
seguida. se resumen:
Que a mediados de oliciembre de mil no·
vecientos treinta se presentó a .su· oficinu de
cooti~iones, dtmominadu "Agencia Robledo",
.1 uan de Dios Kodríguo::~ V. a proponerle a
Robledo p•Jsiera en vcntlt, •·utilidades en
compañía" (sic), t.m lote de joyns de pro·
picdnd de .l:todrígue:t., detern\Ín;tda¡; ll~gún
factura sin firmu que Robledo a~ompañó :t
la demanda; que también podía ¡l(\rmutarlu
o hacerlo objeto de oLra operación cualquk~
ra, obrando, e11 todo caso, de acuerdo eoro
Rodrigue~ V.; ·que el Jote de joyas se uva·
Juaría por peritos a fin de que el mayor va·
lor que se oht.uvit¡ra al n"g<'u,ia.thts ~éría distribuido por iguales parLes entre Hobledo y
Rodríguez, Convíene advertir desde ahora
que en el curso del juicio y en la demanda
de casaciún ·e~e negocio ha ~ido considerado
por RQbledo como de sociedad de hecho.
que at:•pt:.da por Robledo lo. propuesta,
dos peritos le fijat·on al loto de joyas, po< .
escrito. un valor d~ cinco rnil pesos; qua.~
eUas fueron retiradas de ltt. joyería de "La
Marquesa", dou de Rodríguez las tenia depo·
•it.odas y " la venta, y con ellas se vinicrolo
ambos para Bogotá con ~1 fin de realiY-urla~,
pero •1uc de<gt&ciaclamente,. al llegar a 1.<1
Dorada, Rodrigue:>; ~e enfermó y perdió, ul
paret~cr, la. t·azón, y hubieNn <le regresar a
Medellín acompaiiados de hcnn11nos de Ro·
dríguez, y las ge~tioncs del negocio se sus·
pendieron despu~s de haber dCilO~itado Ro·
bledo l.a.s joyas a su propia orden en u!lll
arq uilla de ~egurirlad tlel Banco de Dogotli.
Lo relatado hasb< aquí llUede considerarse como la primera etapa de los negoaíos
debatidos en el j uícío.
.Según los cargos de la demanda puede1t
seguir~e rt:~umiendo lQa negocios ptJsterlo·
re:s a.C4Í; ·
Rc~.ohrnd:> la salud de Rodrfguez, éste, su
hermano Ri~nrdo y Rob1edo retiraron P-1 4e·
pó~ito del Banéo y consíguaron las joyas
nuevamente a la joyerfa de "La Marquesll",
(Juednndo ambos en libertad p1.1ra ini~iat• ne-

Wl
guc.ius con otras perstrnas por todas o p11rte
iuonedialarnente se trasladnron al almacén
de díchaR joy~s; que ínícíarou varios sin
de "La 1118 rllUesa" a recibir el lote de joya;¡,
que ¡¡ersonalrncnte ordenó Rodríguez a los
que so consumaran por falta de autorización
de Rodríguez y que al fin, el di•~~ y ~eis d2 · du ~-ii•)~ de la joyería, que ~e- las entrega·
abril de mil novecientos treinta y uno, por ran a Robledo, y re~erv&ndose ltodrigúe~
inicíativn de llodriguez, conviniervn en qtJe ntro 'Jote por valor de mil trc~cicntos pe·
Robledo le tomaba un lote de joy ns por va·· *OS ($ 1,300) ; pero •1ue, posteriormente, Ro·
lor de siete mil sotedentos pesos ($ 7,700),
dríguez ret-iró la Ol'den de entr.e~;a y Koble·
do roo pudo haeer!'.i! a su lote. Dke Robledo
y qu" en cambio Robledo le cedía " Rodríque cou :a orden de entrega 11 ue \'erl>ahnen·
Jmez un crédito bipoto:t:ario tb ~egundo .~rm ·
do por valor de tres mil cien pesos ($ 3,100)
t• -le• dio Rodríguez a los dueños del alma.
eo\n J.;~ }llarquesa quedó coro~umada la tra·
que Robled<) te::Jía contrD- R~món 1\rroyave,
constante por escritura número mil quinien- dición .de las juya~ a su 1'a.vor; que e.t título
to.~ setenta (1!;70) otorgada en h\ notaría
de crédito que en cambio le había "ntregado
c\lartu ole :\fedelliu el veintiséi~ de ago~to ?.1 a Rodrigue~ le fue devuelto -poateriormen·
de mil noveciP.nto$ treint.n, y considerando te por é~te en su ofici M arroj.ándo~elo tsO·
que el resto del precio de la permuta can- bro el eocrítorío y monífe•t:ándole quo no
celaba la~ utilidade~ que podrían haberle eo. ·~u m¡,lía el o:onv ..nío; y todo, no obstarlt.e quo:
rr.. spond iilo a. Rohl~do en ~1 nP.gocio ~~~ qne Roolri $.':'"'"· ole~rluéa il~ b ~sión ilel r,rédito
primcram e-11tc se hablo). Para la me.iur in· v de la orden de entrega de las joyas, es·
telígencía de c~te cargo de la demanda eon·
!.uvo n•_gociando tanto el lotr.cito que ~e· re·
viene .transcriliir en ¡,;eguidD. r.l hecho octa~r.J"Vó ilc wtlor dr. mil tre~eientog pe.<os
vo, en que ltohle.lo relata el M.gocio ~n la
($ l ,300), comó el mismo- crédito hipotecasiguíe~te forma:
rio, ~egún r.a~ú~ (liJe dta. Puede considerar"8•-'fra~ de esas gcstiooeg sin éxito efe(:.
~~· que ésta fue la segunda etapa ole lo~ ne·
tí vo, el diez y seis de abril del rorríente aña,
goeíos entre las partes.
·me propuso el señor Rodrigue" V. •1ue le
Un tercer orden de negocios rel<!ota el M·
tnmara yo au pal'te de joyas para que dié·
tor, con;;jde::ttes .en la~ averiguacione3 que
ramo~ por termin:~do el nego.eio que tenía61 hizo sobre (J) pnradero de las joyas, las
n,os c~lebrado, a lo cual le manifeaté que
cuales, 1·•unida~ de nuevo en un solo lol~
solamo:nlc po<eia yo un crédit-o pol' !u can.
por Rodríguez, y apart!ldas unl\3 por valor
tidad de ·tres mil cien pesos (S X,l ()()), y desd2 siete rroíl po~~os ($ 7,000) a precio dr. fn.c·pués de laa propuestas y oferta~ usuale~ tn n~. ésto) s~ las v<\ndió a ~ést.or ,Ta r>Jm illo,
entre negociantes, celebramos el siguiento
v el reato; equívslmrte a do8 mil pesos (~
o:ontralo: Rodrigue• V. me cedió o ti'asmi· 2,0(10), l~ts conservaba R.odrfguez en su po·
tió a mi un lote de joyas por v~lor de sicto¡
der.
mil setecientos pesos ($ 7.700), part-e por
Hasado en estos antEcedentes, que conP.·
l~s utilídniles que podrian haberme correstituyen lo~ diez y ~ei~ hecho~ de la dem~:l·
pondido en el neg<Jcio que teníanto~ celebradn, pide Robledo Que j udiei.Umente se ha·
do y parle JWr un crédito do: tre.• mil cien
gl\n las siguientes d•olara.eioues, resu.rní1la~
pesos ($ 3.100) y •us ar.ccsoríO<, r.ontra el
a~í: Que. Rod.-íguez no le cumplió el congf;ñnr Ramón Arroyave, con caución hipote··
trato de diez y seis de abril de mil novec&ri« sobre el rema n-.rote de una finca lla..
cientlls treinta y uno, en virtud del cual ere•
madn El Bo~que, en el municipio de Ebéjico.
haber adq uirído la propiedml tic un lote de
constante en la escritura pública númorn
joyas por valur de siete mil setecientos pe
mil quinieroto~ ~etenta, de .feeh~t veintiséis
~os ($ 7,700) > cuy_o precio en cambio eo·!l·
~ist1ó en el crédito cedido por valor de tres
de ag:o~to <'le mi! noveeient.o~ treinta a favor
de la señorita Julin Robledo Villa, cedida mil cien pesoB ($ 8,100) y e! resto en J)ago
por éata a mi favor".
de la~ utilidades que a Robledo le co.rresQue celub.-ado esu neb<Ocio fueron la~ par·
pOl•diuo o hubieran podido eorrCSJJOnderlc
te$ a la oficina judieial del doctor Da~iel
en el p'timiti vo pcgocio. que originó P.! fra.
Uribe del Van~. quien, enter8do, puso al pía
casado víaj e dP. am ho~ a Ilo¡.¡ot:i; qu·P. por
ole h• e~critura la nota de la cesión que Ro- el teferido inc\lmplími-.nto del Regundo nP.·
bledo hacía dd crédit-o h ipotccari~> de .segun- · gocio y por C()~cepto de indcmni?.acióu de
do grado 11 favor de Rodríguez, ante test.i·
perjuicio~. ll' (lt•be pag(~r cuatro mil ~eis·
P:OS,. uno de Jos cuales fue e) mi~mO abogA•
cientos pe~os o en defecto la S'Jmll .que fijen
do Uribe do! V111le, con aceptación del dim- lo.~ pel'ito• en ~~~t.r. o en ot.ro juicio: que rYl
clor cedido Ramón An'oyave, ~al como obra· ~ubsidio le do~be pagar · RQdril!ue~ dos mil
en el juicio; q:~e as! e:!ldosado, Rodriguez
pesos ($ 2,000), a~i: mrl ($ 1.,000) corres·
~eeibi6 el título de mano8 de Robledo; que
pondlcnt.ea rli eincuenta por clentll que le
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conesponcien ~n la venta dd lule de siete
mil pesos ($ 7 ,00()) q,uc le hizo Rodrfg<.Jez
a Néstor J aramillo, y lo~ mslantcg mil
($ 1,000) como mitad d(•l lote que de;;pués
de vende1•1e h. •Taramillo se. reservó Rodriguez, o en ~u d-.feeto la suma que fijen peritos; y, finalmente, en sabsidío de IIIB conden~oi<mea anteriores, que Kodrígucz está
obligado a pagarle do~ mil ¡oe~os (~ 2,000 l
en que e.sHma. su .~(~rvicio o tr.abajo '\·omo
emni~íonista" en el viaje a La Dorada, cuidados ~1 c11fermo y ile 1~ joyas, más las
ge~tione• po.,teriores fié de¡nísit() C':l una arquilJa del Runco y bar.ta que, retiradas de
úste, fueron nGcv,mente d(•posita.daa para
la ,,,·,nta en el almaeén de La Marqu~>~n.; todas e~tas su mflS con su~ intereses legales :;
las costas del juicio.
·
Ro(]ríguez, al contestar la demanda, niega todos l' cada uno de lo~ siete primero~
h~cho~. reíerent<;~ n su primera >:~tapa d;,
nesro~io;.:. f~ flec~ir, a los lJmn~uJos de com~
pafiía por el demandante: pero da la~ explit·.aciones •1 u~ en scg-ulda Sto ~intetizan ~
Que a :a AgP.nda Robledo coneul'r!a, nc
con un fin rlc.~tormhul(lo, sino coroo amigo,
a comentar Jos ':!egocíos de terceros en la
ciudad; que de la~ joyas hablaron varia~

siendo un ar·tículo .a.icno a sus
habituales no t(.nia int~rés en
conservarlas; que consistió Jo ocurrido con
ellas tin tJue ~"hiendo Robledo que Rodríguez
d«s<!uoa e:oaj•mar)ag, &st.c se hr.ll~tha Jiato a
oír la~ ¡rropuestM quP. en la agencia se le
•1eee~. l>u~~
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Y dice que niDJ,rl.lllo de. lo~ negocios que illi
esa p.rim•ra ocasión J<e preacntaron, y a lo~
cuales alude Robl~do, se conamnaron por-·
q uo ól, Rodrígnez, no los autorizó por ~e•·
ruinoaos.
..
Re~<¡>t,.lto del 1:egocio ya dirccio entre Robl-edo y Rodríguez, é~te le eontesta en Jo.;
hecho~ 8• •~ l(t, que para P.feetos posteriores
conviene reproducir textualmente. Dicen
:,¡sí;

·

"Lo ni~go en general y expJir.o·: c:omo no se hicierA ninguno de los
lieg01cios propuesto.<, el mí~mo ~t!ñor Robledo me propuso t;edennc e~1 cambio de p!!rt.,
de lao joya~, "" c.rédito a ear!(o del *eñur
Ramón Arroyave; ("'édito garsnt.izado con
hipoteca en una finc11 situada en ¡,¡ distrit"
de· Ehé.iir.o, pe~o r..n los J:"e.manP.ntes, pue.>
tenía una ltípo1.e(:l~ de primer grado en fa·
""~ del señor Gonzalo Aran¡ro, gar.antir.ándome el señor Robletlo, en ese morncTtto, que
111 crédito a favor del (•XPI.'e<ado seiíor Arango eM.:.ha pap;ado, lo qu<.,, hcehas las a\'el'Íguacionc.s d1Jl cuso con el mi~mo señor Aran!!O, re~ult6 ser falso, hecho r,onfírmadn pol:'
el n1ü1mo señor Arroyave".
Al punto 9•: "Ln !liego l;ambién mi'a<entimiento (lll v.ene~al y ~xplieo: en princípin

Al punto !!':

creí fHdble la oper~cíón de r~cibir el crP.dito a cargo del Heñor AtToyav(,, ya menta-·
do, en cambio de ¡\arte de a.quellas joyas, tom;tndo como hcr..ho ci<>rto la c.nlada que e.\
señ()r Robledo m<> tendió, de e~tar pagadA. la
deuda a favor• del ><P.ñor r.on~aln Ara!lgo,
hici~cuu it ltoblcdu cotno cmnisionista, pero
m•h a•edguadll 1~ verdad ole lo~ hec:ho• no
sin que pudiera obrar libremente, porquc e!'l aeep~é la ce•ión del crédit\'> tlioho, c¡u• a t.Jila
niltg(tn ·tiompo lo facultó para ello: que nn -pri'.lt. ~in vérdid~ de tiempo, orilon6 d iem"dió entre ello< ningún Cl)~tr>lto de rom- ñor HobiP.do QU;, se hieiese. Por c~to, t~l
yañia ni otro que 1e transmitiera la propie·
c.rM ito no est:t en mi lJOder".
dad de lt~s joyaa. Que Cario~ Isa~" F. y uno
Al punt<r lO: "J •., niei(U cm geuer¡c,l 1ni
<le loa soeios de R Ort;z y CO. preguntad"' llil•ntimicnto. y t-xplicn; el contr.,to a que
pnr la• p:trtes sobre el "akrr que pudieran aquí alud(• t'l actor no se ·ptorfeccionó, como
tc.~r,{~r In~ ,jo,ras;, les man\f(~stal'O!l QtJe en 8\1
1<> tengo expre~ado: pero, el señor Roblen~>
conc<'nt.o va.lhon al ~-.dedor dP. cinco mil pe- a.nda.bs cm e1 asunto r.on tll.nta precipitació~,
sos ($ 5.000), avalí10 (¡ue tlebia tener pre- por cau~a del hecho fal~o anoLado, que ocu ..
rrimos a La Mar.Que~a pat>l la separar.í6n dr)
s~mte Robledo p11rn ~~~ propuestas que recibicJ'I.t y <¡ue. reuite, en ning(Jn caso podía joyas y formación de lote~, ma~ malicioso
aceptar sin previo eonoeimiento y consenti- el ~Meritó de '}OlP. en el •~s1mto mediuru algo
mionto dA Rodri¡ro:~z. Que c(ln motivo de un malo rara mí, me anticipé a notificarle a
viaje de e~ tudio oiP. 1a nlaza de Bov.nt.ío· quP. 1t• geñoritlo. que traba.i~t en ~¡ almaoén Vt
1\faroue~a. qur.• no hiciera nint!Ulta ~~para
"""~a ha hac.Pr Rob1edo nara establecerse
alli, Rodt'Í!lU(•z tt•t.i rt~ ooer~o)na.lmcnte las i<>' ción de joyas ni le entrel(at·~ ni una sol¡o al
:o-n• fiel alm9'"" de T.n 'Marques~ narft IIP.- )>rñor Robleolo ha•ta nuevo ad~o. ha.•ta qu"
''nrlas •n unión de Rl)b)edo: Que fue e;erto el ne.rooio entrcm ;)no esb1vles~ lc¡:o.liv.<!do
1.-. del vi a ic. pero que lo.• ~astos eon motivo en ilehida forma".
Y. finalmentP.. soht(• el negocio que hi~o
iiP. "" ellf.ermedad v r .. to:reso ile J,a Do~adn
" !\lfeñ.,llin lo~ narró él, sev.ún c.uenta ·q;~e Rod.tígue?. con Néstor Jaramillo. dic.e aq:1~l
Robl•do le nresenl:ó; ~<r.cntn. el depó~ito (le . ·que las· opemcio!lP.R que ha.va hecho con sus
1•• iovM o;.n el Bano..o de Bo@;otá v el retiro joyas. d1Jrante. et tiempo a que alude el ac·
de nuevo p&ra el nlmne6n de L~ llfal'qUeRS, tnr !ólo demuestran el- eje.rcieio natur~r del
ocupacíonc~
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dcrcchn de dominio qu<! ~obre ellas tonla, y
que, pnrB evitlu·se las molestias que le pnlporcionaba R<>l:>lodo, le ofreció l'egalarlc alg unas <le esis joyas, 3in n~eonoccrle ningún

derecho.

El J ue.:o falló declarando que no hAbía lug&r >'. decretal" n!:"l)(UlJa de las pet!r.ion<!>
principnle~ . 11i 11ubsidiar ias contra Rodríguez. El veín\ isiele de octubre de mil noveeiento~ t reinb y tms el 'l'ribunal Sup~rior
de M~dellín confirmó ese fallo, mater is del
prc9elllt.' recurso d!) casao!tln.
JtECtiRSO DE C,ASACION
DEL J-J gMANDANTE

1-La demandá d<; casuclón no expflne con.
la separación dohic!a los distintos motivos
en qilc con~i~ten los cargos que le · hace a
lo. sen te ncia deu lro de la primera cle la~
cau.salc~ dd artfoulo 520 del C6d i¡¡o J udi·
ci:lL Es n ecesario AAp¡lrarlos aqul, -a fin de
r ecoger lo sustant ivo de la~ ncu~odone~ con
clarjdacl.
De que la s•mtl.'r,cia a firme ·que no encuenlra conf¿sí6n alguna del demandado fu>.
dríguer. eu las posicion~:s dd j uicio Y que
las demá" pruebas c.arecen de valor y efi·
caein pa ra acreditar los her.h()k narra'doR, el
re~une~ t.e le ac'"" un evidente error de h e-cho·
la apr~ación de la en nfMii1n del dc-'·ninndado y ! alt a de RpreeiRción de otr11e
pruebaá, que implican un"' violación 1lo In•
artículo~ 1769 del Código Civil, 604 y 601)
del Clidigo J udicial. Lo fundamental de este e<>.r¡o eRt.riha ,., qu<;>. J)3r-a el r<Jcurrente.
fué1·a· d• la~ pv~kiones al)Auelta.~ dentru d•~l
juieio pur Rodrfguoz ~p n tns. r.ue.l·~~ el Trihuna! :n eg6 todo vRlor, "" coneu.,ntra 1, cont.el;tación d~ la demanda en que ee ac:.eptnn
hechos o (•ircunAtant.Hl~ q11e en ~cDlir del

••f
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trato de permuta . el d·J diMis.;;, el~ abril de
mil novecient os -treinU. y uno, si fnc celebr:~do ; y que hnbiéndole nega.i!o t.oño -valor
el • cntenciador n 1M posicionús dichas, ellas
:fueron 1111reciadus erróneamente y de.iada~
de apreciar , de otro lado, las confesiones que
el auwr de\ re(:u.-so cncue:1tra h cch&A en 1~
conto.~tnei6n de la <lemandc.
Comii la senter.cín 'si Ae refiere ex presa·
·mo.ni:e a las posiciones abs ueltas por Ro
dr li!"UP'?. ''n el juicio, ¡;recl!!tllllenle para ne.traric~ todo :valor, y tambi~n expresamente
dice a ue las demá~ pieza~ no son ~ufici.en
tos p ort< acre<lita~· loa hecho~, observa la
C-orte. que ·no ha podido hnbcr falta de aprcci~ión. d~ c>llnx; s1no, cuan do más, una errada ·aprer.iaclón de eMJ< doc;um~>nt<>s, y en -E>s!e
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último sentido ~ntiendc la Corte que s e en(,uminR la. acu~ació11.
Para analizar- " f(>Ddo la cxton3i6n de la:•
confesiones qu" el recu rrente quiere hallar
tanU) en la$ ¡<Cl$Íciones altsu~tas en el juicio como en J¡( conte•tacióll de la demunda,
·~~ necesario hacer una aclaraoión cuya omisión tic parte del Trib unal irnplí~ una de·
Cioicucia QU(' cabe llelcAr aquí con motivo. del
Cttrgo que se estudia.
.
Ya ~e ha dich11 a <¡uí cuál fue la ¡wímei-11
eta¡la de loa ncgocioa entr~ J ri~ partea ; aq u~111< r¡uc ~ndía a que Robledo v~ndiera el
lote inte¡:ro de jOyas para r~partirse con
Ródrí¡¡uet el mayor valor de~ r<>alización sobre el a valtio previo de 1Jetitv~ ; s~ dijo también que con hl~istencia ha s ido considerad" ese proy ectado n•:Jtocio por el deinand&nt e mmo una compañia o soc.ierls.d de hecho
y qu~ lodavia en la d~mantln d~ ca~ució!l
lo ha ana lizado como tál. . El 111 terés del dem!l.ndantc está en deducir utílidaues derivadas de la comproba~i6!1 d~ Ct<e ('on trato y
de las n(l~racione~ que en ~U desarrollo PU·
d íenm hucers~. pRrR podet· llevar eJ<au utilidades como una parte· del precio rl" la p~r
mutn, pa.rt.e que, unid;\ a lo~ tres mil clcn
pes<:>s ($ S. l 00) cl"l crérulc1 h ip(l~eeario qu·J
dice Robledo le cedió !!. Rodrlguez, rormaba
lo que Rorl rigu·9~ recibfa de !«>bledo a cambio del lolc de joyM POr valor do. ~iete -mil

sctecieTit!>s pesos (S 7,700).
.
Como se ve, Ri el recurrentP. ptdeJid~ d~
mostrnr .u<iní que Rodríguez confesó al con·
testar la. dem>l nda y al "hsolver posiciones,
hechos dem<l.'!trativo.• <k IM oecion<>s incoadas- en el juicio, es(J~ hechoR tienen que referirse O nmbM etapas de lo~ negociOR, . e~
dedr, tanto al l:am_ado de compañlo o sociedad d P. hecho como al si¡uiente de rer mut-a, de· ft:<~lta diez y seis rle nbr il de mil
novecien~os treinta y uno, pue.:~to quP. s i el
primero. no se rea lizó, o si en desarrollo de
e•e contrato no $<; verificaron operncione~
poste.riore.5 de lru< eu:t\r.s Roblr!dn pudíer:.
deducir utilida d••· mal 11udo ~stc llr.varl a
luégo a la permuta de diesi~éis de abril. roMo psrte d~ 1<> puiado
Rodriguez
por, ·las
'
. .
JOyas .
F.l · ~~ent-,ndador no ha~,· como y u sé ha
ul>servaclo. ustaR r.onsidera~lones. · ni el re..
current.e l&s c,d.raiíu, ni de la orei•ión le ha<·c cargo~ a J;, sente ncia, ·P•·r l), ad arudA. a.sf
.· lo. cuestión, sí se puede " <lr ahora que lO-\
hecho$ que el r ecurrente croo encontrar con_resnrlo~ JIOr Rodrigue~ no implican la eonie~<i6n ue aquello<· negocios, ~ino, al eo)!tra·
r >o, una -.on.stant.c y expresa negación · d-.
dios, 11-penas un principio de negociO!! que
no s~ XGsliza¡:on, sflgúñ el de¡naJldad<l, mero~

a
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indie(o~ de que. sl pudieron haber llegado a
ellos, pero en ningún caso do que tuvieran
efectividad y mGcho menos la calidad jurídica que lea atribuye d t·llct• rre¡¡te. En efecto, las circun$bncias .M r.tu~ Mnvienc Rodrlá uez en las piezas que t•l recurrente conside•·tt no aprer..iad.a.s o indebidamente estimadas, no van m{•s a.Ili de qua Rodrígul\7.
oo~1curriera frecuentemente ~ la oficina. de
R<>hlerio, rle que hubi~ran hlibludo de sus joYllft. de auc ambots _pre,guntal-on informalmente . a dos per~onag sobre· el valor de las
miRmna, de que emprendieron un viaj e a 'Ro¡ J<OI.á, OCl'.síoJ•alrnent~ juntos, y de que la
enfe-.merinri menta~ de RodrlgtJer. tra.io como con~er;u~ndas ~u regreso " un manteomio ·de Med.,llín, y el de lns joyas o. su primitivo luga~ de expendio, el a lmnr.én La
:t.ofQrque~a. de~puéa il~ haber est ado uno~
días deoositada~ en una arqullla del BlUlco

d~

Bo¡Otá-.
Lo dicho se r efiere al nngocio de "coml"'ñfa", para us:lr d<! la a~lificaei6n t!P.I ~
ctlrrllnte;- en cuanto al de permuta, -tampoco
exi~te ce ufesiún alguna. de R()drlguez, y esto
¡•reijoindiendo de la nece~arin cvmpt obaciórr
dd primer negoodo para la con.5ccucntc ''iabil id~d ilel segnndo. l<~n Afecto. en el hecho
ectlwo 11~ l11.K posicione" .. Rodr!e:ue:z; va ha~
l:t a~.epllt.f r;ue el negocio se. irtlci9 pero no
a•-•ed6 en fi:rme ; que la cc5i6n del crédit()
hiÍJ<>lenm·io de R(>gundo g-rnclo. riiM al con:
testar la· 'Dosici6n n ovena, si fue ~.on•ecuen
cia
la iniciación del neg-ocio de _permuta
oue r.o 3e cerró, pot-que él o"i¡rló lrt r"'lidsr idad de -un tercero, oue Jl<l 18 oudiemn con39.1l'Uir. por lo eu al. r!ir:•• RO<lri¡ruez en ot ro
lrrun·~. no ro(,il.>ió . él el t.ílulrr c•diuo y ortk ·•t• " los <lcposil.ari<>~ ~e 1M .ioyas qt•c no
~· lns ~ntre11nran a Robledo. n.unque ~í :Oa·
hfa ord.-.n"d'' -seoarnla• et• dos loto.~. orden
¡1~ · nn on t.rea~ "uc illo t<>m.,ro~n de t1ue el
NMi1:Q no se le tmdicra cetlcv e n· !As concf;,..;,.i"~,.~ ñuP df!!{P.Aha. ··De m!)nera one RorlTfttnl'~ ~!· fue con¡:::tante e'n neaa.r la p~r
f~~nlón o •.cu•'l"il<l · fín"l ti~ voluntadea resJ)e<'t<i ·del Dr.~!1lciO tfe ill'!l11lUta.
·JI' o •on, pue•. j ustificados estos cargos
de la ñematlda dP. ca~aci6n.
.
·· II.- EI aegundo e.<~rgo con~isl:e en· :t.'!>Ii·
ca ción i~tlebidi del artículo 1767 del Códlgo
Civil; pecando contri• el princioio de que la
'c~tiuclón· de UIUI obligación del>" proba~ln
q•ii•m la alega, .v pn viola~lón dci u~tículo ·
609 del Código .Judicial, en cuanto se aceJ)·
l.aron -~¡¡¡ ¡)rueba. hecho~ qn~ con"tituy~n
·err.<'.nd one., .afirma·d(ls ¡>or el dem~ndndo. E l
-~oi+ente. .rorte de la ])ase de que JM>dri·~M: tcrntfllS -la ~ilieflln iiAI lote: de joyas

de

-c:ol!lo· coñaécuenela ·-d~f ·r.óritr'o.to' dé' ateSfsél~
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dA ahril, · ~unndll, aéom¡mñado de Robledo,
futron junto~ a La Marquesa a hacer ~~
apartado d10l lot.e (}Ue le eon-espo:ndía a Ro:
l:llP.do:; :y· que :mtc- esa -confceión de R<Jt:!rlgnez et ·tribunal aceptó ~ín p,ruebn· In cu!lr
lificación de Rodríguez de que la sopnr:teiórt
del lotA la c<lll~intió él ·creyendo erradamente qtl,e _la p(in;ocra hi~otc<;a que e:s:presaba
<!l · credllo ced•d?. habla stdo ¡>agacla y n y
de que se le cedía un erédito h ipotecario d~
primer Jri'Rdo.
No puede ac~ptnrse el cargo d e q~c f ueron violad:¡a c>t:~.s disposiciones,- porque ell•>
supcmdría b preexistencia de una obligación
confe3ada por Rodrfgue1. para poaer afirmar
que éste se hallaba en el <:-aso de comprobi!I
la extinción de la. nhlig:wión c()nfesndll, y ya
se vio que la confesión no existe.
III:....:..Con~i~tc r.l tcreer cargo en mala illterpretacíón de la demanda y vlolaclón del
art!r.ulo 1690 del C'..ódígo Civil. porque en
seuLir <~;,¡ · recurrente, hubo · no,•nei6n de la
primit!'7á :sociedad de hecho con In pcrmutn, demostrada, dice el re<>.t.ln~nte, nada melll)S l¡ u e con la misrna confe3ión fl.ceptada
del erMitA.> y t.on 1,. tradición de 1M joyas a
~u favor . Que dadl:l e~a nov;ici6n y ~iendo
sólo la permuta la mnterin ~ujeta del lítiglo, no se rlisc>.1tin a la luz de 19a pGticiones prlnelpales de 1,. rll\mlinda - nada relatl~
''O a .lo compañía anterior a la permuta, y
eme al ent~nll~rlo así el Tribunal err6 en lu
i:nter)lrct.,.ci6n rl" la demanda· .v ,•ioló ei primer inoiso dP.I nrtl~ulo 1 f\00 dP.I f'..ódigo Ci~.
T.a C'.orte ob~:rYa qu e ·para que hubier~
podido viul....-•e uno dC' los modo s por lo.5
c-uales puede efectuarse unB nova.cíón, ~e hoecsitaríu ,~c iso.ment~ <¡nf! en lo~ Aul:.r.ls ~e
hohier>l ar.reditado la c:d!!tencia de ¡,. pr[mitíva ohli¡¡bdón derivadn de la 5oeledad de
hecho y la *ociedad de nP.eho misma, para
••uo las oblhinciones re•ult.antes de ésta ·hu-·
hier.an nodido ~r.r s·Btituídas con .la PP.Mnll'
ta ~ubsi~uie'nte, y esa ololi):~i6n primitiv~
no se hA· dcmo5t'rado ni ·-.¡ sentenciador lA
eJÍmnt'ro- ·por parle alguna . "El car ¡¡o es in-

fundndD: · '
·
·
·
·
· IV.....:.ConiÍideÚ•. él . r~eunen.te .<iue ·et .TiibunBI de.l6 de nplictü·· Jos ni1íeu1og 1624 y
11¡2-7 dol 'C6di~:ro Civil, por cua.nto aut~ndió

que

1>1 ¡1r.rmula 110 tuvo causa, s lenlio as1
Que la permuta .se hi<o cllnlf)liendo un
t rl\to de oooiedad anterior y que en el easo
<l.<~ que rlioha ~ocíedad no le hubieta daao
dGred1c¡ al actor para. _exi_e-ir su cnmnlimien_to:· RMri¡:uéz oodr!.A. haberse limitado a

· cmrinllt

oon·

'uJia ·obtl~6n ·natural.: ó 'Ja..·e'auSll

iiódrfa ·es~t·· é1fla ·meta Jiberalitla'd· d11:R6-
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dríguez de darle a Robledo una sum" de
tlincro com:P.'r1.ida en joyns.
Con 18 ontori<.>r argu~nentación quiere de·
cir el r er.urronte quo cuando ·Hodrígucz N
vendió un lote de joy~s p()r '~or de ~iete
mil setcoieutus pesos (l$ 7,701)), .Roble.tlo se
loa pagó cOtl el crédito de tres mil cien pesos . (~ 3,100); y los cuatro mil aei~cien
tos (~ 4,600) r~tanteS, &&Ido del precio de
la permut.a, ~e los p~gaba a Rodr!g ucz, ya.
·COn laa supuestas gana.ncias de la pdm it.ivu
•ócicdad, .Y &i e~tas gann~~eíaa no .c.:ústleron,
co" la sola Uberalidad de· Rodríguez, que era
caaqa suficle.n te l!e su obli.ga<}ión. l"n e.~ posible aceptar que habiendu negado. 6istemáticnmcnté Ifodrígue~ la existencia de es"
:p~rmuta desproporcí()tll<da en el valor efcc·
ti~:o de lus cosas cambiadas,. pued" ahonlir·
sele al á nimo de Rodrigue'! e~n, inten~ión d<;
liberalidad, y mucbo 111en0s vense un11 vjolnció::t de la ley {m cuanto regula la causa.
éic la~ obligacionea y el cumplimiento de oblig~>.cion~-• na turales, cuando, desear¡.ada la
liberalidad, el primitivo ncgoeio de venta. a
comisión o <le sociedad de he~ho no fue ~e
guido en el supu esto do que est uviera pn>bKdO, de ninguna operación y por tanto do
ninguna utll!da~ que R~>hletlo hubkrn podido Jle~ar a ~u_ haber pa~u. luégo canoolar co11
ella ~1 pr~CÍ<) ·d., un M g<JCiD. Es, pues; ab~olutamen(o infundado e~te cargo, porque el
"(Yil:>unal:ea p erentm-io en n:lirmar, y nsi es,
que
se probó la ex1stencia. de tu pr im itiva ·npeTación o sociedad de hecho.
Y.-Aplicación indebida del artlculo !.11 Y
falta de apllcación del 93 de ·Ja ley 1G3 d~
1887, porque la conf,,aión del demandado,
las facturo$ qne ohran en 1!1 juínio y la re·

no

luci(IU ~crila de la s cu.,nla~ 1Jre9eutada!\ Y.

Ar.epta.daY ~on un principio de pruebA. ·p or
·es<>rito, al m·e nos. ·
·
·
Debe adv~rtirse que ul Tribuu«l echó d~
rnnnos In cxísl~nciJ. de u n principio de prueba por Mait.o para pndcr cnmplementar con
declaraciunes . de te3t~g, a falta de confesión ael d•rnandado, . Ja prueba del· pr imiti·
vo negocio entro Jaa parte~. y que no ·entró
a con~iderr.~r, como 1~ imputa el· rceunente,
s í fallaba prueba por escr.ito r~specto di!!
n·egocio de· permUta. P udo bacerlo as!, pP.ro
no lo h izo, por qoo consideró ·que las dé<:lar"llcione~· ~e testisros y ln, falta de ~:onfcaión
dP.J· dP.mandn(io nó ·hacían ~:ía:ble la r~a.lidad
del" cónf.r ato de diesiaéis. do abril de mil not'eciento~ treinta _y uno. .
.
- ·
Pero ea lo cic$ gu.41 la3 factutM o li•ta.~ 'ae joyaa ·en. que. el recurrente "~ el príneiP.H>" de.. pr~eba l)or. esr.ritn, n~ cónti~.nen
fil"ll'i!i alguna y· .tueit>ro.. e n cambio llxpre3a-
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lncrtte DAi(ltdaa. POl' .Rodríguez; y
a la· ouenta d<; Jos ¡:;'-'!tos oca.sionado.s pcrr
la uniQrmedod de Rodrígu~ en La Dor;uia
l' su regreso a 1\'(edellín, qu·o el recurrento
conviene en t¡ue Robledo se la pagó, dicu
rcla.,ión, según el roeurrentl!, a l primitivo
ne¡ocir> Y· no al de pe~muta. Considerando si
In correlación de los dos negocios y la depend~ncia del serundO" a l primero, ·euyas uti•
lid3dcs se inviTtierf)n. en la ¡>crmuta, puede
ext.raihn·se la ¡or~cbu. eacritn para la <kmosLr~ción del. segundo· contrato: :
El ')'ribunaf con~ideró que c~te último ·ne·
gocio revl~te rul;.s ser.icdad que to00s lO$
deinás y requiere la mejor vruebü, que 110
exl~te sino la notu de cesión y el te~timo·
llio de quienc~ intervinieron en eae a.cto. de
donde no ~e puede deducir, repite el scntcn·
ciauol· sin otru pru~ ~a mojor, que el negocio cfcctivam~.ntc se hizo y menos qu~ Rodrlgu•;~, sP. r~t.ractara sin ·cau!a just iflcutiva ;· agreg;¡ que IM d<>Chiraciones d~ loa señoJ·e~ Arango carecen de eilnar.ia, dada la
sig nificación del acto y el va lor ltel nego··
t,;o ; Q.UB <le la ~ i mple eCiJón ~itt otra$ pTue-:
bas que complementen la "<eri'lad 11~1 hecho.
IlQ puede condufr$t' que el cont.rai-o sobre
veuta de la~ .i\>y&s se hubier¡\ perfeccionad()
.1' que; por último, e:. ~~te estado de·insegur:dad d" lo litigioso nu es doijca(>elhcda !S:
t>.XIlliMción que li>l e l demnr.dudo sobre ):¡
cesión del t'.red.ito.
.
La Cúr\" quí•{é v"r en eatas con~ideracin
n Ga di> ¡._ ~ent~ncia 1~ exigencia de !u ¡rru~·
ba por e•crito y 1:. oun<luccnei<L del. .:a<go
cOll l:ra <:11><. C'l casac.ióu. t.a ley exige que el
1irincípío de pruéba pOr e~crioJ> emane d~)
demandado o d" 5U repr.,.;,u u¡ntc: x ha¡:!
':erosímil el h~chn litigioso. Y aunque la
ñn1." d"' eesióu óel er(,dito emuna de su cedente, que e~ •.•1 rkmandante ltot>lcdo y d.,)
d.,udor c~<lio uuc ac.eptó In, cesión, Ramón
Arroyave, d demandado sí pr.,scnci6 ~1 aclú
de ll\ .c<lo;ión y concurrió con . Robl~o a que
el abogad<> '"''do.c! Rra la nota de endoso; hay
más, ~n 11! nov~ua de. la~ posicione¡; <:i)Jlf\esn que. •llit es con~e.~uellcia de la iniciación
d~l Mgoeio c;u~ . no se cerró; en esta.s cirl:tmstnndas la (;orte eoilsi dern· que sl cii con·:·
du~.P.!I{C_ cae, docU!lJCnto ·c,om.D. un. priM ipio de
prueb~ 110:· e~cri t'Ó que, debidamente <·.omplcmentalla ron otras pruc.b aR .~erYiría Jli\YI1
dern~•st.rl\1' d nr.gocio. Pero .es lo 1\ierto · que
f.altpn . ot ras pruebas pata ello •. v. f;¡-., ..!a ~n:
trcga del títuln C<·dido, que }todríi(uer. níe¡a
rotundemenk pub~r ~ibido, Jllltntle ·no. se
llenaron otras eo;ndiciones de.$olidaridad en
el . endn.so. P.se:1cin.lcs ' paro .el ~oritre.to.. co:
m•) p·(lra d.emo~tr!l:r _9i. 11eil)cto mismo y · la
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cutrc¡rn, consecuencia! de esto<, del lote de muta no sea ~sencialmente c<.m~ensun'- Dal
íoyas 11 1\obledo. No e~. ¡rue~. viable es\2 de~arrollel du su pensamiento ~e desprende
cargo.
cou claridad que lo que quiso decir no fue
Vl.--lliee el recurrente q;¡e la aentencia
sino qu~. pretondi6nr.lo~c po1· el a etor que
.~ír;ntll- la doct.rina de que las ecni(lllea de
la nota de cesión pue.~ta en ..J t.ítulo del crécréditos h ipotecariQs por má$ du quinientos dito íu~wa ul1a de laa pruebAS <lciinitivus d~
pe~os ($ riOO) llO puellen ha~crs<l por sim·que d con~rato de perm~ta ha.bla sido perple nota puesta en el titulo, violando\ úsi el
feccionado, de dicha not.a <te c~.sí6n no ae
a rticulo llll de la lc:y 5·7 de 1887 , el 7tH. el
"podía d~ducir' "in .o ~ra prueba m~jor qu~
\960, 1500, 1602, 1357 y 1958 del Códigu el 11egoeio s• hi?.o efceth·ament.e '! que el
Civil.
dema ndado Kodriguez V., sitr causa justifi :
Su ob!'ert':l: Las pruebas n que par P.ee ~
cntiva, se retractó". Y parn la Corte no hay
ferir~e el ~ut.<n· del recurso eu rdi!ción cun
duda de 1¡ue ello &na ·!lSÍ, si se tienen en
1:> oleKi6n del cr édito, son para la Corte laa ·~ueJlta lltR coni<ideraciones h echas ~obre el
munifo..9t»ciones hec.har. al rcspcdo por Ro- particular· en el estudio <le cargoij unterio·
clrfl:(ll~?., especialmente ~n 1" crmt.,st.acióy, d!!
res. múximo ~¡ al mi~mo tiempo so cons ila demanda, los testimonios de AIAjanllro dera que por d aspecto ahoru. enfocado de:
El)heverri y del abogado Uribe r.ld Valle,
problema, t'llsulta que ni siquier rt se ha este3 tigo de la nota de ccaión, el dt'l deudor
tablecido debidamente la entrega tlel t.!trrl~
eud ielo Ramón Arroyave, que íirme> aceptan
hecha por Robledo a Rodrigue•, 11rímcr íundo el endoso, y el de 'Kk:trclo Arango Alva-·
dam~nto .luridi~o que de~ e5tablecerl!e con
rez que ha rP. rP.rP.rcnrj " a la c~:~ion del crénitidez p.m• e¡uc sean sólidas las or~~:umen
d ito.
l..,cion~"'l que "" él pretenden fundarse.
lt!stc: úJt.imo es el ún.ico que dice "que de.~
'l'~mpoco entendió el Tribunal (JIIP. la perpué~ de h<\berae celebrado u1 n l•gocio ~ntrc
mut.1 no e!< un eont r.:to CIJ!l2ensoal; >Wlo diHodrí¡u~.z y Robledo, Rvdrí¡:¡uez r ecibió el
jo, con muy buen acuerdo, que dada la cunncréulto d"hidamente enelMall<>, con~~.rvímdo ti~ mayor de t¡uinientos peso&, era necesalv v&rio~ día• ... " Nada dic~11 ~obre entr,;- rio kiquicra. un principio de prueba por esga del tít ulo del crédito lo.< tH~t!uos siuna· t:ril.o r¡ull hidor~ arimi~il:lle la prueba te~ti
tarío$ de la notn de cesión. T~e mnii\n el deurnonhtl.. Y de ~llo 110 hay duda, pueRto qU('
dor. Arrvyav.e, qt:e firma a.l piu tlo la nota de
no debe perderse de v(sta que el e$Crito eu:
cndoRO, aceptándolo, dice: · ·~ ¡ ~á e¡1r<:. t>l r;réeste cnso no M eKige M sol<Omnito.tem, $ Ítl0
dí tQ estu,-o eu pode< de .R.odrhruez", sin dar
ad probatione m_
razón de su di cho, lo que haéc inadmi!.ibha
Vll.--Con relación a. la. petir.i<'\::1 ~ub!<idia
el roll:onocer a .5u te><timonio mérito lntficien- ria rle.""'CI!"'l" J{r.u lo, dijo cl Trlbu nal:
t e parn poder concluir, rrlu.,íunando su de'~n resumen, ~ puMe aseverar que. por
r.Jarar.fón ron In <lel test.í!(n •' rango A., qu~ carencia de pruebu~ adecuad(IK, ninguno d~
la c~iÓH se ¡,.:rf•cciottó sin que el título del ios hecho• cardinales o.~tún comprobAdiiS. y.
crédito fuera ent,.egado n Rodríguez. A tal por couall(vientc, e sta providem•.fa no puer especto la prueba ha dcbid(l "~' concluyen· de iu~roilucir variación ninguna al fallo r b·
t.e, ~i~ndo así que el demandado Rorlri¡¡uP.2 currido. 1'\i uún por el simple aspecto de
ne~,tó rotundamente haber recibido el tilulo
he ínler vnnción del sdi<>T R,obleclo como codel cl'édito, y éste. con la Mla de cesi6n,
mi~ioní~tu. porq ue tarnpo"o ~e saba s i ln
fu~ prMentado al juicio por .Robledo.
vcttta de dicho servicio era incondicional,
F.n taleR condiciones no se puede rccono·
esto es, $0. hiciera o uo la Vt>-'lta , y e~ de
cer que el Tribunal hubiera apn:eiado ettc}.
aeeptar•e, como lo mejor indíeado en tal
nM mentc las prue~e relativa~ al negocio oclnTcncin, que habría pago de h11nora~i0ol
de la CL'8ión . ni violado los preceptos l~ga iñe:npre qae el negoelo, con 1,'l!ati6n del colc~ que determinan la manera como un r.rém i~irmist.'l, sP. ufr>c~uara, comó ae estila. condito hipotecario queda cedido.
suet udiua.r!amentA". No .rlico m~a el Trlbnnal al N$pccto. .
Por otra p«rtc. no dijo ul .;;cnlclteiador.
El reourrcntc dice que. en Jo )'())ath•o .a
como Jo pretende el recurrente, que loR créditos hipotecario• de rná~ •k quln ient.c~ pe· esa petioi6n, ol fallt~dor barnj6 (s ic) la CO·
misión con t;l ar.rcndamiento de $&vicios,
son no pueden tran~mitir.. e por la ¡oura nota
por lo CUIII interpretÓ la cJemandiL COn CTrOT
1k r.~6ión acom pllii~da de Jn enl:t eg-11; ni quP.
de hecho; au-e Rodríguez confesó que e11 su
e o tales círcu:Jgtaneias no ten¡a efecto la
cesión entre cedente y ce;ionário; ni que no
compañia . salió de l\ledellín para Bo11:otá a
efectuar el negocio de las jo'fas y que al
t enga efectoa la ce~i6n contra r.l deu dor ;·
contestar !!l heeho Q.'J into de la demanda.
tercero&, aceptada ella por aqo;íl o noUfi·
. c:ub al mi.smo ; t.am poro afirmó que lit per- reronoció implfcítamente todos sus aervicios,
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de ellos para ~1 ¡n·ef:t\ptos l~¡¡ulc~ c¡ue se· h:.n .e stimado como
otras peticiones; infringidos por falla de aplícacf6n, según el
<i\lc.'J.X>r ..W ·l)brn en el juicio la cuenta o roourso.
·
·
rclaéión · de gastoA L'n c~e ~iaje en que so.F.:l recurrente oo se encamiua coutr"' lu
portó Jt, .rcaponAD.bilidnd por· la virla de uu sentencia por haber negado el p:ogo o reemlf,lco :; por un~t for tun" coMiderable repr•· bolso de ga$to~· y hoaorario.s del comi~ionissent.ada e¡¡ joyar., cuenta de gastos q ue aeep- ta, sino, :;.: repite, el llriendn.miento de s us
l.ó Ródrlgu.,-t. ·y que por -~1 sola, dice, prueba servicioJ personales. Acept8Jldo que el vin.ln~ s~t·vicios por~nllalcs Qu" le prestó. Y
j~ se -inició con. motivo 4ti un ne!l')clo :de
coñcl'uye usí ·el cargo: ·"ComO' el' -Triliuual venta a comt~ión; y no de cOÍUpnJlía de hedejó .ú~:Rpredur ~.sa prueba; incur rió en C\' Í·
cho,-IIÍ¡¡ó~is .la m á., favorable al -r<X:urrcndente error " " heocho, y ·por ·el aspecto del te, {>ara la prosi>eridad de eat~ ·cau~ul, su$
d.recho vi<>ló los artlculos 176(, 1763 del honorario~ CO::J>i.stían ou partirse una f ntnCiidigo Civil y 6~7 del Cótligo Judicial, de- ra ntilídao .¡uc no ac reali•ó porque no hubo
jan do de apli •l.1r tal el' preceptos".
operaciones de ~posición de las joy&.,; los
Como se arlviert e de la J;,ctura del urg'ó; - · ¡ra~roa o expensas csu~ados ror la comisi6o
d recurrente no cen~ura la ~eutencia p<¡r .la hasta I..a Dorada erau en ,,ompaiiia, A. gamanera como aprecia el p<>aible negodo de · nar o pcrdtr, segú n lo cortficsa Robi P.rlo en
mandato, o ve11ta a 1:0misión que p::.do CR· la. ~iguiente confcsió'l de l>OSicion~: "1,(13
racte;iz~r h•~ relao~ione$ comercial~s qu~
gaRto.~ de ida, por transf ortcs· y alimentam.<)di~~rP::J en la prim<Jra épnca de IIU~ nezó·
tilín ha~ta La Dorada. Jos hinlmos en com·
~i.os con l/.odrí¡-uP.z, y cuyo< honorarios se
l"•~Ín, pues é3 hl ern condid6n del nogoeio
negó a de<:ret.ar el TribuDRI, seuún ~~ páru- C<!lebra<lo''; y los d• regre>S<• a Ml':dellln eon
fo t ranscrito, al cua: aludt <>n ca¡;nción, por- el enfermo, fueron pagados por Rodrfgucz
q¡¡e la remuneración <le la _comi$ióu, •ienuo
a\ tenor d~ la cUP.nt.a quo le formuló Robleclr...,.n einr.u~nta por ciento sobre IM v.tili- do y Que éste aceptó s in ohjoc-ión.
Lo" cargos de · ~.Mación no dan motivos
dad es. pRrccl;• su_bordinada a la celebr.aci6n
M venta <le lns JOya~., que no se r eahzó, Y psrn más, porque los a.rlil~U)OR <litados, 1761.
porque no 8~ demosh-o ¡¡ue en. c_Hao d~ !"o y 1'763 del C6dígo Civil y GSí del Código
vonta ~e hubteru p:tctado_el p_ago mcondtCIIl· J udicial; no ~ou· pértine.nte:.•. Además, hay
na! .d~, ~ono~arlM . .ob~ervncton -que es f un- qu<! ron~idcn\r q ue ~ste CIIJ"&'O de casación
.
'll{I .COllC9CT.d8 COn la llCCÍÓn e,i~>rc:tada Cll ]a
dal\a e lllOb¡etab]e. .
El C<!rgo Ae r~ftP.r~ a que. el Tnbunal no <lctnanda, cu¡•a última petíolon sub$ldiaria
condcn~ a ~nnr1guez u paga.r! e. a Robledo
·~a de ¡1ago el e hon<lrnrio~ y reembolso el•
ti arrendan:uento ae SUS aern CJOS durante gaslo~ "come> -romisíuni~t{t" ·.
el viHjP. int.errumr>ido . y su r oqreso de Ln
. '
..
Dorad1~ "' Medcll!n con u.n r..::~fP.rmo y unM
. Por ~Itnno, arli''\ye d rec~rrcnt.e, que ),.
joy~3 ele. valor, viaje eví<lcntementc proba..
m~u)ltna, ~1 sorvtCJo o trabaJI'> AS aportahlc
do con 1~ eonl~eión de Rodrigue?, a..t cOmO, a U"-" >«>Ctcda';l. Y da .a en~nder que POr
s u enfermA~ad y su r<>s:re&e a MedeJUn, en M _haber co¡~stder~do ci Trt~unal como d~
los cuaJ,,s R.oblo'do 1~ !)Testó Hervicio~ ina· :;ocJe<lali e~ :nE>gOcJo, VJO)o .dltcct.r.roente el
v.rcciabl~s al vela• por au sa.l ud, ~u tr.~nsarticulo 2081 del Código Civil.
La Gorte rA1ll$jdera que· ln indudrio, 'ICr ·
port e, la 11(\mada 'd r. 'perpona., de "" familia
y la devolución euidado•n de latÍ joy" $ hnA· vinio o trabajo apreciable en dinr.ro pU(,dt
ta depo~itarlM r~ligi<:l<'~mente en unn argui· conkti~uír evid~:l\emente el ~porte de unCJ
ih de· •eguri.dll.<l de un Canco; acto$ ~n 'qu<' de loa socio~. segú n el nludido articulo 2081
,!.,,te obró 'ron -..1 ~olícito cui dado de un ami- d el Código Givil, pero que .c.~ta aola circuna¡¡o. ·
•
la~eia no baRta para hacer de un contrato
Pero de qu'! esto ~ea así, como lo reoonounu !oci~rhHI o com¡>añía, ~i, ademáJ><, no
ce 1:~ Corte, no ~lí!o por la relación ne gas.. concurren ot.ra~ circ.unstancla~ prop!a.s dd
toa dé re~'l'CAO de La Dora.di a M'.cdellín, qne <:O~tr<loto de ~iodad, que no se reúnen en
1~ paliÓ Robledo a Rod.rl~<u~z. Y. r¡ne listo lt>
el presente caso; )'. _que, al contrario, Ji! inP.IIs;:ó' Ain obieclón, $ino también por cante- qu~tria, sen·ir.io ·o trabajo apreciable en disión de ltodrigtl~7.. uo puede aacnr~e en ~<.>n- :1~ru puede ser rr.ntun.~rndo dentro d~ un
secuP.ncia, que el Tribunal, al nbstenet'$e de <:»ntra.tx. dil<tinto. como el de . r.omi s\6n. ya
condcn11rlo al l'~go de S!,n:icloR per son31es por un ¡:recio fijo, ya por una eventualidad
nre~tsl('lú~ "l ·amiY.O. hava violado 1<1" ~rH<.>ne.n r.l nc¡.,.,><:io, y .>irt ~mbargo por ello e$c
· lns 17Gl: y 171l3 del Código Ci vil y ~37 del ne¡-acio no dej a. :de ser de comi~i6n, como
i'.6divo· J•1dicial, ref~.rcntes a In :tucna oro- HU~i6 en el IJI"I!Sente caro, en qv.e lll mitad
batnri• de doc.umentó~. que son los únicos d el m&.r(lr valor de realizal)ión de la¡ joyar..,

ca~o· i:!~

que

rrae~~sarnn la~
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Y POR A l."l'ORJDAD l.li!: LA LEY, 110 ¡¡,..
~n el caso de que realmorrtc se Nalizarun, (!o·;; el precio o comiaión que reciliirfa · firmn la 6entencía de veintisiete de octubre
Robledo a cambio de ~u industria, serviei<> de mil 110vecientos treint-a y tres, pron un'
o trab!ljo. No hubo, pue~. v!olRCión del ar- ei~dn por el Tribunal Superior de Medellin,
y C(>!ldeoln en co~tas al recurrente.
ticulo 2081 del Código Ci\·il.
.
N ot-if!que~c. cópicKe, publíqueee e in~érte
Y si<mdo é&tc el último do los carj\'os, es~e en el órgano de publicidad de 111 Corte.
tudiado~ po1· la Corte eon graude umplitud,
hny que concluir. que el fallo matc~U. olel re- Devnélvn~A Al expediente al Tl-ibunal de su
origen.
cur~l) est:í en firme.
.
Eduardo Zllleta Angel, Libmie- Esca~f.ón.
En co11~cuencia, :..A SAI,A DE CASA~
ClON CML OP, LA COR'l.'E , SUPREMA, Ric:1rdo Ellni!St TOSa Daza, ~tgui!l li'.lo~& ].,
AD!'tfl )IJSTRANOO J LJS'DCJA EN NOM· J. F. Mfjtca, Anlooio R&dla.-Pe-dro León
BRE DE LA REPUBLJCA DE COLOMBIA llitMlÓI\; Srlo. en ppd.

Rl:li' INJJ!<:ACJOJS Dl:i: CN LOTE DE 'l'KRRENO.
Subrto cl :raorfu du _produ.cir.ae lo:-.
dedos del poc;LO t:umlso.rio, ..pi ..
oa b& Coree qw: W bit:n eJ veadc·

cif\ r ceunió en casación el dannndante. Admitido 1 tramitado el recurso, ea ll~ada la
opOJ-tunídad de decidirlo.
dO!' puc-dc optar pu.r 1" r~olu ció u
· E l problema c>~r<.linal de este litigio coh·
dtJ contrato etu.ndo eJ wmpt ~t.d('loc ~i~te en esto : lle un lado, en la nauga morjttc-t.lttt; Em D'lnra e:n' eJ ii&K'O <le!
~n<¡ria del &~ñot Antonio lzc¡u ierc.lo, proto·
precio, )' si bier.., u~taudo e~ nm.· colada en la Nntarfu ¡¡o de Bogot(• por i n$<ltd'r p.:.t tCS()lTu el c:untrato :s trnmento N• 1633, el 15 de sct~tlembre de
l\O usandu ::1 tbmpra<iol' el dtrceh..o
In4, ~e adjudico el lote en refcr~ncil\ ><1
de ¡.aga.t en hu1 vefutítuatrn h~r&.l'l . sciior Antonio Izquierdo Toledo. Y ~!1\e lo
~:>Ub.Uguitntf>& 3 l• nntific.acióu dt
vendió, j untu cun otros vario~ bienes, a VJU·
la. dt-m.uula, Lo. re~tulue.lóu. se pro·
du de Riohard & Flata, por e~eritw·a IS''
duce, no eub~ dti\l.rlo) de mJJ.~tra
2 11·2, ti P. e.~ .. 'Notaría, el 29 de Jlovfembn•
Jeri$-lt.d.óJt COC\cc.;ptuar qu.e és-ta &€t- oubsi~nlienlc.· Y de oko lado> se present-a el
~mga ft SU10 o aallWDitica·
den•noui ant e con una cadena de tll;u.Jo• qu"
mente. l'oz Q1 c.on trar io~ 1011 ter· ao rcmnnl.<ln -en Jo pertinente n este plei,
minos del •rtltu}o l'J37, que itt·
to--,.. al mi~mo señor Antonio Izqui erdo y n
eqnh· ocaa, en~ ~a bh::.. dt DEl'IAN~
la v~nla que d~ ese mismo lote hi.:o este
DA. <1blipn a reconocer •liJe la ~r,iíor ul &ti'lor ):'Judoro Obanclo, en escritule¡· ~xlge qut hnya una deJP.anda
ra N• M l, ~1 14 de julio de 1900, en esa
suñr'" rél:St>lución. '' ulguua. gel.ltiún

de aqu~Ua~ a ·q,u~ M rdi<'N'l\ Jos
&1'tÍculna 1095 y ei fUi~ntel! ··ckl Có·
dig:. Iudiei~l ,i,rente ñoy.

Corte ~tenitr ac JW~tid.a.......Sala "" C".aanei6n Q .t
·;"ViJ-rto,;l!lá. joüo ~intiséis tt. mil no~~
·

n~JnLa

. .

-

y cinco.

(')ia¡-iatrad<J
. . !,19nenlc., Dr. Rieat'dO 111ncstto'• Da.za>
.

E l 'soiior Juan B. C.ln1.lilez demandó ·a 111
cometeial colecti'·" d~ eate domi~i
lin Viuua de.. Rk-h~Yd & Pinta Robre rcivin<;li(;•<'Jón deJ lote de t erre110 que el libelo ·d.,.
~oddaCI

tcrmil]a. El Juzgado 3• Civil de :Ro~rotA. a
quien éste .se Ji1>'1rtió, falló la ,Jlrimera bis·
t.fnt fa absol•'ien do al ll~ona.ridado. Copt,ra l a
~SC&ntepoi!l

·cynfir_ma!oria d~ s~~rumla instan-

Notar.la.
Este vendió n Alrredo Ortega el 4 de jiciembre del mismo año, por eacriturn N•

903, ~~~ osa :Notaria; Orte¡,:a. vendió, el 10 d(~
· oct ubre de 1902, por ·e scritura N• 689, en
e; a Notarla, a Salomón Rojas ; ~ste, c11 escritura N• 54, de 2Q de. euAro de 1909. de

la Not aría 2•, a Adriano . Obando; a éste,

en la ejecución

que le siguió CaTloa A . Morales en: el. J11zgado 6• de este Cíieuito, s9
•~ remató el 8 de junio de 1926 por d se-.
ño.r· RtlP.MVP.:Jtura Cuéllar, n qu ien el Jutg!l·
do hi:oo ~ntrega material el _2 4 de noviembre
<lel .miemo nño; Co~llar vendió a Pan taleón
Vsr¡l;Mi ). otro
20 de junio de 192'7,. por
e~eritura N• 189~. en la ::'ifotar!a 2•: éstos

el

v~ndiexon

Uríbe

a llfareo A.

Re~treoo

y llorRri\)

:r.t. oor.-escrltura. N• 400. en l a Nota-

rrs::·~!,

cl. 22 de mar7.0 de 1928, y ésto$ a
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Tales ~rastos se fij an desde ahora en >cinJ uan B. C<ln2Alez, en esai tura N• 1369,
otorgada a:~te el ~otario 2>, el 3 de mayo te. pesos.
"Qilintu~Eu el mismo CiiSO de re$Qiu·
de 1928.
Estas N'otnrlno son del Circuito de Bo- cióu indicado no $Úá obligado Izquierdo u
·got2.. Todos c.~tos títulos nbran en copias qu,e devuelva !as sum~ts que el eompradot·
not<triales' regis'tr~das, rompkm~utndas r.o n h~ h¡¡ya pngado, .s ino que podrá ap~opiárse
~as, y ellas se c.~nsiderarán como rcrnuucc~rtificadoa del B.egi~trador de este Cireuiración corrc~pondiente al uso del lote, el
to que corroboran Jo que acaba de advertirse ~obre inscrlpdón de cJJ¡¡,~ en el eompe .. éual· ~e· entre~n <ksrlc hoy al compntdor.
"Sext&.--~:1 compradOT se obliga 11 no enl·
tent<• libro u~ .ltogistro y Mrcllita cómo cao:J¡¡
Qkar en chircal el lote que compra, mien·
uno ·de tiSOS tltuloa ~uceaivos fue ram:~lltlldO
ei preoedente y que está vigente ia. inscrit>- ira~ no haya satisfecho en los término$ e~
típulfldus el precio tótal tle e$1"- venl¡o. y <¡ueción del último, tl $e¡¡, el <lel ~eñor Gon~álcz.
So transcr iben, ..por 1\U r>erlinencia al pre- dc ptlr oons iguit!ntc sn dominio libre de lu
~cnln f nll\>, l t• ~ es tipulaciones de la dtada
condición resolutoria scf'.alada. ~~ violar esta obllll'llCión dará dereclio a Izquir.rdn pax11
escritura d~ 14 d;\ julio de l 900, por ln caal
rtSCJlver iumediutam~nt.e el coUlni>tur cun re·
don Antonio Izquierdo vendió, tom adt~s de
lt~cl6n o ií:ucr•lo con lo esüpu iado en la clúula copia ·re¡is~rada de ella que forma los
•ula cuarta, puditilldo a¡>ropiaro.e las mt.ojllfolios 4 i 9 dal Cuaderno :Jo Dicen:
. "Primera-Eudoro Obllndo p agará a Jr.- . ·m~ dt!l lnte y laa ca , tidades recibidas, ftbi
Qaienlv el precio total de ..sta >e uta 'POr como. JS.<: dijo en las cláusulas cuarta y quiuta .
roenaualidadC$ anticipada.~ d e a diez; ¡>eso~
'~ptinan.-Si el romprador t raspa$are a
c:uar enta centavo~, pag(\S que hará en la mo· cualquier LILulo u1 dominio del lo\.c que comnecia legal de lA mejor espP.cie que circ1>le pre el ach¡uirconti! qu.;darit sujeto s; toda~ la s
condicion...,s eRtipuladas, ~in quP. por e•o
eJ> el pai9.
"Se~rundn.-Si paM.ren tre" megcs sin
deje Obando dt; quedar obligado a lo:; paque .Obnndo h(J.ga lns pagos dichos, ~e r e- gos eEttlpulado>~·solveríi de hecho el contr11to y en ese ca•o
"Oeta,·a~l<:l valur de los gaato~ · ne~e$11·
podrÍI Izquierdo entrar por aí mi~mo en la 'rlos · para In expedición· de reeibQ~. por las
cautldud·e~ que Obanrlo pague ·a hqui1>rdn
no~e.~ión · material del lote v•mdido.
· ''Tcreern.-Si a l vencimiento de la" trc~
para' la cMcelaeión d~Ci~litiva de la deuda
mc:~sualida<le~ dieha•, el comprador t¡uillieN
de ~st.c y por ~1 úlorgamie~to de esta C6cr.i t ur a serlln del cargo del comprador, qu i~n
e•·itar la TG~olución dd contrato, sólo podrá
hacerlo pa¡ando P.l di,.· mi~mo del •·enci- •e cnmprnmHe a eer~.,.r eon pared el frllnte
miento y no con po~terioridad, el m 0nto ·de
,¡, ¡ Johi d~>ntro de . los seis mes e~ contado~
las trea me'!'l.,ualid<>des e interese;¡ al uno desdo hoy; y
. . .
·
'POr ciento mensu<>l.
· "t\o~~.na.-No obstsnte lo csLipulado e_n
"Cvarta.- li':n eJ e.~ de resolufi(m in- ills eláll!al)as ~gunda y sigui~otcs: unteriodicado. l 7.quicrdn Jl<>ndrá en remate público. ies, Izquierdo :10 queda. obligado a opbr en
cxt rajudicinlmente. el lnt~ vendido. Base· d~l los" ~so:. de f a lta de cumplimie!lto dd oomremate S<lrá ol monto de la.o men~ualido.dQ• yrndor de ¡¡ue ~lli se habla por la r BRoluciÓll
venr.ida• y nr• ¡>aa~cla< y .,¡ r('<to ñct preuio del co.ntt·Mo. B.la~ estipulac,iones deben endel Jote que •1u• d1' udemla,Jdo. El rematMduJ· icndcrae hechas en favor dP. Izquierdo tínipagará n l:ot¡uieruo lo que tódavia le esté de- carncnte y .<erá. potestat.ivo para él e$t•.t¡¡-~r
biendo Obnndo, un· !na miamos términos es- entre la rc•olue!ó'O del contra!•> de a cuerd11
.ti¡-.uhtiio~ ·~n t!Kt.L ~~r.rit.ura, de mant~tH 'llle
c.(ln lo que •e dice en la.a citad"~ cMnaulas y
quedará ocupando el mí.,..mo Jugar que co- el eumplimient.n <lP.l mismo r.or.tra~o"_ .
mo deuclor tenia e l comprador. El valor rle
flo~titnc el dem;mclado, y con ól Juzgacll)
las mens unlldadca ~íchns 'Jo pagará el rema- y· Tribuna l, que la cláusula re:;oluooda t:X•
:t~tdor ·al contado, y Jn mi~mo p¡¡gará aJ .mnp'r~al). Mntcnida ·en ese instrumento y la
yot ·predo en que haga el remate sobre la
manua de paeta~la autorizaron al . vendcdot·
ba~e ~eñalada. E~t~ exc~dente de precio pcr- . para r~~u pnrnr por si y ante sí el ir•m':leble
tenecttf> al comprador. Los gastos que oe>~ tn faltando el comprador al pago en la f orsione el remate serán en tildo ~.aso reem- m•~ allí pr~vi.ta; y dedu~.n de ahí qu._, n<•
bolsado~ a hqui~rdo de aquel· exe<!den ts de
habioíndo.sc demostrado en este pleito OO<l
precio si lo hnbiere; en ra.om Mntrario lo pago, tal re<!uperación ocurrió y coruiguicn:.
pagará el r cinntador, y mientl'li-~ eUOil no temepte qnP.<Ió hí"n inventariado y adjudisean cubiertos 1:0. podrá exigir s.e a Izquier·
cado cso Jote ~n la r.ausa m ort.uoria del· \•e::tdo. qlje o~i:¡¡uo. !& 'eáeriturtl- ·eorn!eeu~cial qedar; y ·por -ende;.bi~n Yendido ·Por· eJ. Jidjud~l rémate: · · '
· .. .. ·· · ·" · · · dlcatn"rio ál'llétunl dómandB.do:· · . · · · ·: ·

182

GACIETA

JUJJHCJAL

De ahí la ab~olucióu de é~te.
El d~mandanle, buy recurrer.te, acu~a. hl
.sentencia del Tribunal de no hnb~t apreciado debidament• la• ·~cdLun•s píihlicas con
que acredita la cadena de títulos no interrum¡.idn <lUC p1·esonta, desde el conferido
por d senor T.zquierdo el 14 d~ julio de 1\Jil<J
hasta el del act~al dem¡mdantc: por haber
dado por proba~a. sin e$tario, la al•gada recuperación material del lote por el señor Jzqui~rdo; por haber deja do de a¡Jr~cim•, a.
mb de las referidas c...eritora~ públícas, el
comprobante del pago hecho ,por consignación al se1ior lzqnierdo; y pol' la consigui•ntt~ violación· de las diverdas di:<posiciones de
nuestro Código Civil que al efecto cita., y tle
q~;e pasAn aquí a verse Ja.q pertinente~ al
cal'gO J><ÍnCÍ~,.¡ de lo~. varios del recurrente
•n .~u demanda de ()asaei6n que ~e está estudiando, de p.ntre los rualc~ es el aludido e1
qu~ dobe prd'erirae para seguir el orden ló- ·
¡¡ieo de que habla d artículo 51$7 del C6digo
Judicial.
.
F.$ e c.1.rgo puede re~umirse así: se trata
de un juicio de reivin<1ie:lci6n y ~e recba•a
IR ncción del vr.rol~dero dueiin y ·''' abgur.lvr.
al f\Oseedor que no pres~nta título; para. reputar qu• ó$t• $1 lo tiene se basa. el Tribu-

nnl en la c<~ndíciñn rc~olu{(lria. expresa. nnte-

dicha; pero ella M es de por sí, cualesquio·
ra qu~ puedan s~r & la postre sus efectos,
un titulo en favor del señor . Izquierdo, dl!
8Uerte que, 110 habiendo titulo alguno C(ID·
feriolo a esle P.eñor e inscrito en el e.úm'9e
tente libro de rogistto, ·mJ<l pued• r<>putars<>
dueño q11ien a!lul\e tan sólo su romp:ra al ad·
.iudicatario del lnle en In morluoria del señor Izquierdo. .
Por eso violó el Tribunal. según el recurrente, e8taa ilisposit:iune• ilP.l Código Civil ~
el articulo 96() que atribuye la acción reivíndicatori~ aquí l!eor::da.. a quien ha c:omorobaclo ser el "Verdadoro du.,ño; el .articulo 74!0.
(111" reouior" para qm>. va!g,, la tral\íción un
título traalaticio de dominio, que <t.quí no
hubo para el oeñor Izquierdo; el !156, qull
11a.a la tradición de inmuebles f.Xige inscripción del titulo e:1 el regi¡¡tro, inscripción,
que no habiendo tal titulo, Jm.l pudo haberla
en el prest~nte caso en favnl' del mi~mo Iz ·
qníerdo; el 759, s;;!l'ún el cual, sin registro
del título Lrasla.tício, no 5e da ni tr~sfierc
¡,. J)Mesíón ofcotiva; el 789, ~cgún el ~ual,
para que cesara la pnsr;~ión de Obando o ~u!i
~mpra.dores suc~sivos seria preci~o volunt}ld de las partes, o nueva inscripción, <• decreto j udicíal, a !o que se agrega. que el inciso
2<· de este articulo dice: ":li!iMtras subsista
la inscripción, el que se apoder~ de Ja.. cosa
a que se refiera' el titulo inscrito,- ne>. ad·

q uierc poacgión d~ dh1 ni pone fin a la P<Jses.ión existente"; el 1760, :;egún el cual la
falta de in~trumento ¡¡úblíco no puede sul'li••• cuando la ley rcquic1·e esa .•olemni·
dad; el 18ii7, que la exige para la v~nta. de
inmuebles; el 2652, que ~omete a registro
lodo contrato o acto qu u cause mutación en
el dominio de inmuebles; el 2610, que define
la ,...,ncclación notarial, y el 2211, que dice
que tiene lugar. 'cu:l.ndo lns pm1:e& la m~oni
fiestan al notario o se presenta a é:;tu un
instrudento en que con~te es" t.:anc•~lación
otorgada. ante otro, o poi." d~>creto del juez
•tu e la ordene; el 2676, qgc d ofíne la canee·
!ación ea el reJli.~tro, y el 2677, se¡¡úu el cual
para ~~ Regi$trudor hacerla debe presentársc!e o)l cerlifieado de cancelación del ti.
tu lo.
Estudiando el pto<.-eso s~ encuentra que
efectivamente el úllico fundamento que ha
tenid<:> el Tribunal para reconocsr válido y
prf.fr:riblé al del actor el titulo dd demu.n. dado, procedeate, repfte~e, de la adjudica,..
ción hecha a stt •;endedor en la partición de
bienes de don Antonio Izqui~•·do, es la e.sti·
Jllllación expresa. sobre .derechos de egte señor en su eit:~rla venta a Obando.
.
Interesa por .tanto y ante lot.lt•, indagar
.!M efecto:; de esa~ estipulaciones. y,. 11tinci. palmcnte, el modo de producirse. ella~.
·
Según el artículo 1931 do! Código. Civi!,
.hoy artículo 1• de la l~y 45 !le 1930, !u .cbíu~uhi ,¡.,. r1u tra~ferír~c el dominio de un 'in·
mueble sin el pflg(J, no produce otro efecto
aue el de dar al vend~dor la acción alte~na
th•a e<ttijbl<'eida en el artículo 1930, o .•ea,
la eseogencia entre la re~olución del contrato o e.l cobro del precio, C8l!O de iallar G!
pag() de éste. La acción alternativa que al
vondedor confiere, en su caso, e~te artículo,
· .es la misma que en gene•·al parn. los contratos bil.aterale• da el artículo 1546 a 1<!. parte
para con la cual !"' otra e~tá tlll mora.
Si en el c~so extremo de. estipularse lo
que pN)viene el articulo 193.1 no ~c.produce
la resolución de 5uyo o automátíllamente,
sino que, como efecto de tan grtwe estipu'
!ación, tfln solo viene el de que el vendedor
a l{Uien d eomp~ador le falta en el pago ·ten1[3 ·la alternativa a-:Jtedicha, parece evident~.
que no puede llegar a más euando se limita
a exprc~ar en la escriturA de venta la con. dici6n resolutoria. El mero hecho <le expre.sarse ésta. no puedc on,tender~e eomo gene·
· mdor de a(¡ll~' efecto.
Mf~~ lorlavla; <;uando u! comprad•>r csl.ú
en mora. y ya el vendedor acabó con la í:Jc
ce~tídumbre de· la negativa po..-quc ya optó
por !11. .r-esolución, aún así las cosas, ·en. ese
eRtado tiene el compradoJ• ~\ lierechl) ·~O ha.·
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cer subsidtir el cvn trato pa¡¡anuo, así sea en
el breve ¡>lv.o de horas que le coucW" el
articulo 1937.
1\óta.~t• dci P.MO que la.~ estipulaciones de
la esr.rit ura tr~:~<·rit.u (Izquierdo a Obundo)
conlie!lcn la. mis ma. del pO~iblc pago, Al DI>
en las dichas 24 horas, sí, .al meno~. el día
d&! VeneimiellLO OC) trimest-re de que hablan
las clállSultl.~ segunda y t.ereera.
·
Eg,.. artir..nlo 1937 fi¡¡ura en el capítulo
wrr.,•pondiente al pncto comisorio, defl nid n
nll( mis~to (artículo 19S!í, inci~o 2•) , t1R d
~enti d<J rlc que es la mi~mn condició::t ·re$olut.oris de todo ec.ttt uto bilat.cral y, por en~~e. dr. la compravenkl. cuando las part~ la
r~visten d·' e.1r. detallr. : expresarla.
Nuestra ley· J.>roeetlirnent.al oo tenia regla·
eMla aeció":l. como acontc(íu con
n¡uchos otro& ilete·~hos que-, cstablccidoa en
la ley su.stantiva, carecían de un m P.dill e$pecial d€ llt.'lfBr a la efe<.tividad pt·áctica, po1·
Jn. cual habla tlc l'ecnrrirse· a juiciQs ot·dinnrío~ o a bu~co•· analogía~ mH.s o m enoR discutible• . Tú.l, po~ vín de 11jcmplo, con el def.\re~o judídal de post!~i6n c:fectiva de la he ·
rcnr.ia. w sentn en lo j udicial y trascendentalmente )11'1..'\!otnte en el Cfltiigo Civil.
·
m~ntada

!,a nuevu l~y de l)l'l)~éllimicllto (101> de
1931), intt:reaada en Jlenn.r JOB VaCÍO:;
CSI\
ciAse, e8t.ab:-eció 1<> qae rezan ~us arH•.:ulos
109ii y 1096 para. la condición resv)ntor ia.
c~pr_=, o, por mejor decir, para el pacto
con1ixorio. sobre lo <~ual cnbe ob&crvar Qlle
t,ktO artfcu!O 1095 eil.;t e•-prcsament~ t~l rcfer it!o artfeulo 191!7 del Có,ligo Ci vil. Pnra
1'1 retrovent~. vinie ron allí mismo (Titulo
.X XXVI) lo.~ a~tlmdos 1097 n 1099. ~.Ara. el
caso tld articulo 191.4 del (',6d~n Civil. el
art-iculo 1100 rl~t C6iligo Judicia l, etc. Y el
Artículo 1102 fínsl, de eYo tltulo, previene
el re,r...j~tro d<) ln.s res¡¡ectl~u demandas.
Sin i n~urrir en el error de juzgar loa cal"" o a.r.alizn la.s !!Cn'..enl'ia~ a la luz de dis(I'>Sicion~ legules no promulf(~da.~ o no dictadas ~iquiera cuando a quéllos ~~~~edlero11,
se t raen a cuento estas diepoAicíoncs dul nuevo Código .Tudicilll como una ~orroboración
-y la más nlt a- de las precedente¡¡ con~i
deracio~I)S du la Corte Mbre el modo de prorlucir sc lo3 efeeto~ del pacto r-amisorio.
Opiiu, pues. la Cortl', $1 re~peeto que. si
biett el vendedor pue1k opL'.\r por la r qsoluc.ión del confr.ato cuaiH.lo el comprador Incurre en m"ra en el paf(o llel precio y, si bien,
optar:do ~] ,.en~•dor por rt'!Hllver el conlrato
y no usando el cnmprador el derecho dt ¡la~ar en la~ vcintic:Jatro hora.• subsiguient~,;
a la notificAción de 1(1 de mllnda, !u. r~solu
eión se produce, no. cabe dentro de nue$t rlt.
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legislación con~cp~uar que ésta sobrevenga
d e s uyo o aut.omáUcameJte.
.
Por el cout cario, lo& términos dAI artículo
1937, que incqulvocnm.,n-te habla. de demanda, oblig:.n a r econocer que la ley exige que
haya una demanda sobre resolución,
Y no podrí~. ~er de otro modo, aun anlcs
de e.;t able.;.;rso ul p~.edimiento creado por
Jos citados artículo~ 1.095 y 1096, porque d~
n<J exist.ir aún, antes del Código actual y do
e8t~bl~cerse uu procedimiento especial, no
pnerl•: d"duch·se que no fuera indispcnoal!le
al;cún procedimiento, algún trámite judit)ial,
~ien do a.~í, rcpite.,e. que el a rticulo 19R7 habla de dcma::~da y parte de la ba..!e o principío de que hay demanda.
Y sólo h>~bicn do úr:manda y una tramitación (ordilJaria que fuese,
;fctlta de toda
olr~<) podia hal>-.r. sentellCin, y con ~~~ta, uu
inelrumento anotable en el competente übro
de re~iatro, cuy~ tnacrípeión en éRte ~anccle
el título inscr itó otorgado al l,'(lmpr~dor pQr
el ml~t'll>:> vendedor que con la nueva inscrip·
ción vle!'le a obtener la t.radicíón consiguiente n la recuperació n que hMe de. au dom inio, J)()r virtud .de la rcaolutión de l11 veu l>l
que había efectuado.
Y a~í eomo sin Mn canccl'>(:i6n e11 "l Rcgi~tro ha de ente:¡dersc en ley .que ><igu"
\'if(ente el título in!<erito confQJ'ido : por el
vendedor a favor del cnmpr,.dor y ha de se·
guir apnreeientlo ullí el oomprador eomo. dueño, del propio modo y vi~tns las Cl»>as del
l ado del vendedor, no puede aer conceptuado
-és te allí como dneilo gin ese t itulo 11 su f uvor debidame nte in~crito.
r or mús que s .. r";>U~C O dé l)l)f sentad'o,
en cualquier cadO dado, que vor oo haber
prueba del pago, el comprador ha faltado en
éstP., M ae ~'tá atln por .ese solo hN~ho a nte
unu resolución (OMtunada y ef~,r.tlva, s ino
~implemente ántc In alternativa d~ accione~
antct\!chR, que implica, por d ech-lo ¡¡sí, Ullli
per plejidad y nna incertidumbre, mienlras
no h aya h¡,.,ho el vendr.dor. la cacogeneia, la
q ue n o se tlucde s aber por ~1 '-'nmpu dor mis m o ni, mucho ru~nos, p11r terceros, mientras
no ~e haya mani·festado en alguna de la~
f ormas en Que !P.¡almentc y ha~ta humanamente es indispeMnble que se maníficst~
p axa saherla.
Bie~ que las precedentes reflexiones f¡mdlldas en lolS texlm de ·nuc~ t ras ley e~. cond ucen a conceptuar Mbre modo de producir -

a

>!e

]QS efecto~ d·~

In condiei6n

re~olutoria

ex-

nrt>SA tal como la \-arte aaui conceptúa. no
~obr:< traer a c·u ento doctrinas de los expol!it-~!e~ QUP. asf lo J>rOclaman.
.
Va rt()s $e han coMnlt.ado. en lo r elutivo a1
llrlieulo 1656 ·del Código CiVil francés qne
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ver~ra, como el 1937 del· nuéstro; sobre la
condidón resolutoria·•en la r.ompr¡wentu. por
falta en el pago, y ron el cual ¡¡;uarda elnués·
ho completa analogía. Se rec:J.erdn, p&ra. mnyor elnridnd, que r,l artículo 1184 del francés eorresponde al 1646 del nué~tro, pnro
tiene nn in·~i~o fínul que dice: "L¡, resolución ·d~be ~t'r demandada j udieialmente Y.
puede co'llce<l<!r~e al d"m1111dado tm · plav.o,
sc¡,otln las· circun~tanclas".
Jo~ exposit.¡,res ·~ottat;lt.ado~ ae escoi>;"
pnr ~u perUnencia al cal>(> del prciente plei·
to. a Plt.niol y Ripcrt en su obra Droít Civil,
de ia cual se traduce lo que d:ne ·bajo el epígrafe "Cláusula expresa de resolución", tomado del 1'omo VI, págs. 60S y si¡¡;uientcs .. (ellición de l9S0), lo que pa~a a leerse:
"Para evilal'·la concesión de plazo y una
posible apreciación dol Juez ÍIJ.~<trable al
dettilor, liJi; ·nc:reedores ~~ han vt ~ti'J en el
ea~n el~ .iits~rtar. en P.! contraLo una elf1usula
de ·re~olución exprr~~a. El incumplimieuto 3e
toma-, como otro hecho cualquiera '[lll~ile t.(tmar~t., ¡ror eonst.itutivo de condición ;re~ohl·
toria: pero la dnusul>l produce dtshntos
~f~clos, sep:ún el modo r.omo esté redactada.
Su l'!tteroret.ad6n implic~. una inve8tig,.cic~n
tle Jn int.ención de las pllrt<!~. . · ·
· "1• Si . la• ~artes se limitan a e~tipul.&.r
la rc•olneión n ·falta <k r.umplimie!lto. el Juez
pur.~e ver en dlo simplemtmte la nd 'lertencín de la !acuttnd .lada por. 1~. lev dt1 demandar la r•solución. g., ner.esitarii, Pites, unn
dcrnnnda v ·el Ju"T. tendrá lo~ itoderes l11dica.do"S e.n
e~tudio del arlir~ulo 1184. De ahl
auc no ~e encuentre de· ordin~rio ~ero cjante
clá11SUla.
.
"2• La c14usnla por la eual una de las.
partes so reserva l>t farull:ul dra tc:o<olver el
tolltzutO ei! raltando <:1 t·ro:ml]lllmicnto en eiertO. 4Ifa fijo, ·"" ede : intorprei.ar~e como qu()
to::lfiP.re '¡¡; fnculbd de rr:aolv(:r por medi()
de ~imple·daclaración de voJu11t.ad, ~in interv~nicióif <lll la ju~t ír.in, 11ero e.nmo no olJrano· pTorlucicndosc lfl. re~ol•Jeión .~ino el ella
d~ ·Ja dedar'<i~ión. El .ruei: no toendrín el poder de ..(;onr,eder ·IJrórrogn; pero d cumplimí.ento sí' ¡toclrin v4Jicbmente 'r:>eUrtir O VC1ri.fi'<arie hasta el dia .de la d~r.l~ración".

•iJ,,

el

do

"S• La ¡láusu;a ·~e¡ni~ la eual la res&lu-

dc}n t!!tiulrá hutnr .de piimu ·ñerech~. nillllifie~
t.u la ·.vQlllntad cierta de reht1.~ar a .los Tribunales. jS: :potc:stild. ele conc~der prórro.R:aS.

Pero ·Jos antore~· estiman generalmentP. r¡m!
la re~olució" supone. aún unu notifi·~ación
por el a~rcedor, porque, ~ef(Ún el artículo
1139, la llcgnda _ele!· dia no con~tituye por
si súla ..al deudor, ea mora,· a, meJ.Ios de· hallarse ·e~típ\il'.l.llo ió ,l:!IDtTario; 'Y';'ef a~tfwlo

.!f O 11}~

c·n

i'\.L

1656 en r.a~o·de 1·euta del i11Jnucble en que
se haya c~tiplllado la reAolución de plono
derecho por falta. de pago on et t~rmino con~
venido decido que ·el adquirent•~. puede, .!>.in
embargo, pagar hastu. el día de 111 nottficacíón. F.~ n~unto de intcrpret~tllión de voluni.ad; pero la iut~pretación más normal e~
considerar 'la dáusuln como que im!)lica, en
todos Jos c:ontrsto". distinto.~ de la venta de
inmuebles, <¡Uc el. vencimiento del p]ar.o vall'
por· notificación. F.n tod() raso, después de
éstfl ya es tarclc para cumplir".
·
",1• ·En busca. de mayor s~guridad se ha
llegado •> precisar en la c!áusula que la re·
~olución tendrá lugar de :;~tleuo sllerec~6 y s!lli
nol.iri~.aei<in a sin' fol'malidad. Preciso es referirla a ta e~~ipulación de que tcndrí1 lug:tr
de ¡tleno derechQ un me5, por ejemplo, despué~· oie que una notificación ha sido ·infructuosa; es claro que así queda descartada In
neoesidad de nueva notifir.aclón, e impedida
la concesión de prórroga".
"En toda hípóte~i~, y ·aún en prcaencia de
estas últimas <•láusul11s, la Ti!Solución no ca
automática, en el ser.tído de que la parte
qu<J fnlta ,\1 eunrplimiP.n1.o puede invocarlas
para hacer ohrar la resolución aún queriendo J¡, ol.ra •lal'te obtener el cumplimiento".
· "Por otra pt.trle, aq ucl contra quien la re~ollleión a e· invoca. puade alegar que no ll<'l
(¡currido porque la i n"jec:ur.ión proviene del
•wreedor, que ha rehu~ado l¡,s ofertas de
cuwplíniicnw. Laa cláu~ulas preait¡1daa no
privan al deudor del clqr~eho de oponer la
excepción de incumplimiento o una d~m>.ndit
r;l~ r~r.onvffilción, con tal que proceda de buena fe y qu" c11 la re~olución no se 'haya incurrido porque Sea •obre eata bru!C COrnO é\
·haya negado ante$· provisoriamente R
C:\ln:Jplír" . .
El texto trascrit.o gradúa, "pues, las c~ti
pulaciones sobre ""'olltción, sucesivamente
más .y. miis exigentes o P.Streehas; la simple
ad\•ertcn~a de resolución, equivalente al ~~
leudo, ¡me~to que ele ~uyo ~e· entiende hecha
o co11tenid1> en todo contrato bilateral, sc!!Ún nuestro citado articulo 15·16 y según el
19~0 en 'la. compravcmta; · la resolución expresa o pacto comisorio; la. resolución de
plt\no derech(l con cierto pluzo fijo, y la rei!olur.ión ele pleno clerecho con renuneia a ·iuter\·cnción extraíia.·
Y si bie."l se ve que aún 'en .este último
evento, <)u es r,l má~ jl'rave para el comprador ir.r.ur.so en. mera de pagar el orecio, eg
necc5ari•J, a 1>c~ac de todl). una uotificaeiótJ,
algo ('(t:.e p1,1eda tomar cxist~ncia y anotarse
por el comnrador mismo y por tcr~e.i'Os acerca' de .. ta. 'decisión tomada por el vendedor.
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K o se discute a. éste, en ningun() de Jos ca- 1,1 c.ual. es~•.c~~~rito a(irma,. de.~pu~~ 1k citar
sos. contemplado.~. el dci~clio de U}>t11r por las escrituras de l~l¡uicrdo a Eudor9 Opar¡Ja resolución ~i el comprador falta al pa¡,ro do, de ·éste a· AlfredQ Ortega y de éste ll. Rodd precio; pero ~i so exige que del eje-rci- jaa, que éste e$tuvo paga.pdo cumplidamencio db e~e der~cho haga alguna rua.nifeata,-. te los cánones o euoia~ ntensut~les,. conforción visible ú perceptible, y por ende, cono- me. n Jo. pac~adQ, imst~ que .Izquí~rdo cambió.
·•·Je.
de oficina y se denegó 11 reci.JJir, lo .mi•rn<>
ct.,
. .
. . Este derecho coeXiste con ei dll insi.siir e!t que su~ depe.n~.ientes . .Ell·l2 del aubsjguientc:
·el cont'fnto; .ii pQtestad .. -de}I~J:erlo l'esolvo.- marzo (1906) se hizo a. lzquiet·do l<1< nolifjno implica prescindencia suyu. o c..rencia de eueión Y se le eonf.irió <!1 trash1do legal de
la potestad de har.erlo 1\Ubsístir y cumpli.-. · e~a. oferta; .. Y. después da la. t.-amitaeión del
Ambas facul•ad~s. con derecho de· elecció11,. caso, en la que ~e advierte I!U~ ~st~ señor
J¡¡ij tiene el vendedor altermltivamente. De
no· formuló re~¡>ue~La ni. hizo objeción alsu dcciaión debe hacer sabedor al comprn- guna, d Juzgado e11tregó ni depositario nomdor. en alguna. forma. En· "1 caso ext.-emo de . brado para ello, en diligencia ·de cinco d~
Jo~ ya. ~<'>lncionados en la gradación de agra· marzo de 1907, la suma pr~aent~da al dcf:vuntoa ya vista, tampoco puede dejarse d·,, to J?.O'f .IWj<!a, o sean los dicl1os $ 105.
exigir, por ha~t~ físícameu~c necesaria, la
~o l~~ 1~1 cHao de entrar a consideroll.r el
ma11ifestación de la elceción que el vendedor altancc de e~t,;¡. prue\111, y lli el Tribunal In
ha hecho. Absurdo ~;eda, púr cj emplo, qu;: desoyó y por desoírla .fue por lo Que ~bs(ll·
po.-·Ja escogcncia de la resoluciún po1· la pur- • vió al·dcmmtdndo, porque la~ reflexiones p.-etc vcndedom se lomara la inclusión que en eeden te~ sobre moJo de ¡JToducirse Jo ·que
el ¡·elato de loa l:ti~ne~ del vend~dor hicic- · sob.-e co.!lilic:ión resolutoria e~tableeió la es·
rau ~us causahabientes, en la eauga mortu~>o· criLunr de .1900 de Izquie'l"do a Obando, ha~·
ria . de él, en la cuul ~~ corn¡>rador no IM t.a a c¡¡cuutrar admisible el recur~o de t•apa..-te. A Jo que ae a.¡rr~:ga aquí que la par- ".ación y "~to hace inconducente considerar
tición de bienes en la causa mortuoria del 'o.~ oho3·cargos. (C.•T., Art. 637).
sei'ior izquierdo vino .,·loacer•c en 1924¡ •1ue
Y. se dicP. que ~~~ careo aquí analizado y11,
la venta de él a Eudoio Obando fue en 1900 tJ.I· ~om1J ~~ h:¡ hecho, prospera, ¡:.arque :n
y que 'el articulo 1938 del Código Civil seña- 0orte encuentra que,· en fuerza de ~ua con·
la. un plazo improrrogable d" cuatro años p¡i- .~eptos precedentes, hl\y · que r~conocer que
ra el pacto comisorio. ·
"1 Tribu11al ineur.-ió t)n la violaeión de las
La primera noticia que víen~ a tener~e d• disposiciones sus~ant.ivlLS t.ir.a<la~. de •1ue el
esa supuc$ta voluntad y co11.~íguiente .-eeu- r~currente: Jo acusa.. .
pcración del señor bquic.-do es esa. que en
estE! proceso consta y la incktsión del Jote l"<l·
· Para di~tar la senténdn de instancia . qu•
feri<lCJ .en el inventario ·Úe sus bienes en ~ .. ha de reemplazar la que se· cana, la C-o'ft~
causa mortuoria; la que ea de ~upouerso u.n- consider~ Jo siguiente:
.
te Jo único uqu'í contprobado qu'l e8 ia ad:
La nc.r.iórt incoad~! es ht. .-eivindic:•tori>~.
judieaCÍÓil de ese Jote, err la partición de los .'isi~te al dui!!iO do una cosa sigulnr de que
hione~ al seño.- Jzquierdo Tol<>do.
niJ ·t$tf1 en pos~.iión; pan . (JUe el· poseedor
Despué• de ella (setiembre de 1~24) vino sea. condenado a .-e~tituírsela. (C. ··c., .A'ft,
el citado .-emate en la ejecución c<>ntra Cué-. 946):
. .
. .
l)ar, precedido (es obligado supor••rlo) del
Gonzá.le1. hll drm1ostrado ser el tlueñr:>._·aai:
SE!('UCstro, es d~cir, de la üntrega m~terial itl Antonio hquícrdo vendió· a ·F.udr:>ro Oútin<lepo•ítar:io, y seguido de la entrega mate· de- (1000) ; éste a Alfredo Ortega (N• 90S,
rial por el juez renratador. (Noviembre de· diciembre 4 de· 1900, Notaría ll•) ; éste a ·sa."
1926).
. .lomórt Roj>ls (N• 6R9, Notaría 2•, el 10 (k
Y es después de esto cuando aparece, ya octubte. de 1902); é~te a Adriano Oban.
para la •'poca de la demand~ de la preceden- dil (Nolar.ia 2•, N•' M,. en~ro 20 de 1909) ;
te cauaa., poseyendo el actual demandado.
c.iecutado éñtc por C!iri03 A, 1\fo-rales, en el
En el cuaderno 6• (pruebas de Got1•ále1. Juzgado 6• de esto. Cir.cuito, se le remaM el
~n segunda instancia) obr., :copi!l de la aolote' el 8 M junio de 1926: el. rematnd<:~r fue
tuauión seguida a solicitud de Rojas en el el señn'f Buenaventu.-a Cuéllnr, a quien et
Juzga'do 2• Munil!ipal de BogGtd. aobr.~ pag<> Juz¡¡it.do h1v.o o.ntrega material; sin oposición.
por con~igna.ción, Allí consta que Rojas ofr.O· alguna, 'el 24 de noviembre ilel mismo año·.
·ció a hquír;.-do. en memorial· repartido el 10 Cuéllar venrlió a Atlriano Ob<tndo y Pant¡¡~·
di' febrero de 1906, la ;;urr:a de $ 105 como l~ón Vargas (Notario 2•, N• 1898, .iunio 20
saldo de lu,. deuda. en referencia, acer,ca de· di' 1927); é~toa a Mureo A. Rcstrepo,y HiJc·
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raeio Uribe Márqu~ (Nota.rlu 3•. N• 400,
Roj~<~. ,,) c;Almpra.rle a Alfre<io Orteg« el
ml•no 22 de .1928) ; y éstes a Juan B. Gon- 1O de oct~bre de 1902, dijo en la eliu&ula ·1•
zález, ante el Notario 2•. por escritura N• de la ea1:ritura r~specti""· según so ve al.
1359, el S de mayo d;, 1928.
folio 22 del cuaderno 4•·, haber "recibido el
TodAs e~ta~ escrituras vbrun en el l'ro- lote real ¡• materialmen~c a su ~atisfacción".
<>Cs ri en copias notariales registradas; las
Es verdad que las declaraciones de oada
.Notarlas referidas aquí ~on toda.~ rle este in.9trumeoto no obligan sino " ~uA ulor¡ta.n·
Circu!Lo. Las complementan certifi<:~ado.s del tes o n quienes de éstos deriYnn sus dereRegistrador que acredita~ la IMeripnión e chos. (C. C., Ar t, 1759). Pero calo u a¡:rel!"ar
hjl,.ciím de ~""s tHulo•.
a los in~trumentcs que acaban d e citarse, el
Como Sé ve, el dcmandbnk ~ornpru~ba en ·remate df, 19~6 mP.tw.ionado aqul ya. -oarilts
leKal forma ser el dueño de la cosa eoya ve.:cs. <A:lebrddo en ej~ución. implil;ll obli·
~ei"indieación constit-uye la materia, de e;¡t~
gadame:n:e entrep;a previa. al depositario, co¡;Jeito.
mo se ha dichn que es de ~uponerl~ ante le
. El dt,mandado está en posesión de ella, se- ley proc~dlment.al de -entonceij; y además,
gún ~u propia eonfe~ión lo 1\Credita. Sobre obra "n este cJtpediente lu copi<~ de la dili•
. stc hech(l no hay disparidad entn loa liti- genda de entrega miLterial del lote heeha
gante$.
r•or el .iuez de ~sa causa ejecutiva al remaOpo:~c el demandado er;t"~ t'"eepcíe>nes:
tador en noviembre del mismo ano dP- 1926.
inepta demanda; pero ella recibió su curso
f:, la entrega mat~ri,;l del Juzgudo a Cué··
y las excepcione~ dilatorias no prospt!raron; . liar ccurri6 el 2~ de novicmbrc oi•J 1026, e
fal~n de p:Jrsonería su~Lantiva en el d<:mnn·
Izquierdo Toledo había vendido a Viuda de
dantc, con lo que a quél :si¡¡nlf iu. o}a renci~ en Kic·hard y PlAta , por la citAda eROrltura do
éste del do¡niniu que prete:tde, P<:ro ya está 29 de noviembre de 1924, ca decir, dos afiu:s
v isto que efectivamente el nctor ea dueño ; a ntes. No .e puede aceptar que la sociec!Hd
y pr&~cripción, para lo cual &JP"ega a l<1 po· hor demand11d~ "~tu,;iera. poseyendo mntesesión propia la de sus antetl'sorcs.
rislmentc, nl menos rlc•dc 1924, $Ítlndo aú
N"ll cousta en autoa que el 1\ei\or Antonio que para 1926 Ull.die ae encontraba "" t!l lóte
Izquierdo · recuperara la ¡o(oijekiún ll'alerial '1"'' furmuhar>l. a~omo de oposición a la endel lote, ni, mucho m~nos, ;se sabe c<tándo; trega matc.rfnl hecha por d j uzgBdo al retampoco · con~t11n actos poaoaorios de do:t maL,.<lor, como no aparece en e.ste prc¡ccso
Antonio I2quierdo 'l'olndo. En el lap.so tra.s· tampoco op.,sicí6" al ser.ue"cro que debe 8<1·
currido ha~tu la protoc(llizadón de la causa po:1.er~e ~e hito del mismo lote en ese juicio
n:or tnoria. dP.l ~ei1nr hqni erdo (1924), a Jl<'T· cj~'<:uth•o, Kkndo así que en él ~ rematú. En
tir d e la ~ta de él a Obamlu (1900), -e el xuvue.etu mM favor~<ble al poseedor actua l,
otor¡r,u,)n i<~» eseritur""' ya ~lutadas a quí, u ~a, · eu el r.Je ttue su..<> an~~ poseye..
las que hablan de ent rega materi<tl.
ron :r que él continuó .\a pose.•jón e!~ ellos
E n la escritura de compra de Gonzá- cou In suya pTopin, se ticn<: al mr.nns que
~ez (mayo ~~ de 1928), dice:1 Jo~ vend<!dorc~ est.a poses ión f ue interrumpida con la ontre"Que desde esta fech" ¡oonen al c<Jmpr~ol.,r . ga al secueMre, qu~- debe supon~rse, y con lll
en· po.esilín real y material lle lo que le ven· entrega a l r~matador, Rqu! comprobada.
den, cron toda~ sus l>!loxi<:la•lcs y rlopcndcnDe olru Indo, nn acredita el pu<.,~unr •••·
cia~ y e.n las acciones co~siguient~s". (Cuatual desdo euí.ndo comcnr.ó la posesión de
sus ·anteeeijores que él agrega a la. suya proderno 1•, folio 2).
Otro tanto había dicho In e!>.Crítura de pia ; de m11nr.rn que. no sólo est.a pose~ilíu
oomPra de R~treuo y Utibe Moirqu!!'L, de 22 por lo me1ul.q fup interrumpidR, como ar.aba
de marzo de 1928. (Folio 12 ib!d~m ), a Oban· de rcc:ordut1l~.<, ~iuo que se iguora cuá.nlo
tiempo alcan:.ó a d urar, c:tW de haberla h &.·
do· v VargM.
I;n, venta que u é~to3 h i:w B. Cu,é:ll:>r el · bid o. ¡.;n ),. exe~pción, el reo es actor, es
20 de junio de 1927, no contiene cláuanla ex- d.e cir; dllbu comprobar lo que afirmtt, mÍI:<Í·
pre~a d~ cnt.rega COTM e~ot1"8S; pero ya. se
TOQ ~¡ ~llo consiste en he•~ho~ pos itivos. F.l
vio que a (;uéllar hizo ~ntregn material el demandado no . ha comprobado, pues, la
Jozg~du el 24 de novieuo!Jre de 1926, eri !a prescripción que corno excepción Ol"one. Sodtada ejecuc ióu contra AdriaM Obando.
bre tiempo rP.quatido por ~na y sobre lo que
La venta qu~> u Adriano hizo Salomón Ro-- e3 interrupción y qué efecto prodüce, lta.sta
jaa el 20 do cnnro de 1909 c.ontiene (cuader- innecesario e~ eitar los artículo 2521" y si·
no 4•, fol io 25) esta dedaracl6n: "Que da¡¡. guientcs del Código Ch;l.
de eat11 fech11 IP. hace P.ntrega real y mateY IJ<l~ el estudio & lo atañedero a esta
rial ~<1 compradur del terreno que le vende exeepclón !<!) llega 11 conclush:mes favorAbles
al <lemandoutc, no sólo én el sr.ntido que
con todo~ !U~ a cceaori011".
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,·tr~l' dt no estar bCreditada nl aer
~dmisiblc 1:. ex~cpeión opucst<l a su acción,
~no de que éJita Ir. asiste.
E'l ~fecto, si ~~ admitl!ll"6 que al soñor
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pública de Cc¡lombia y por a utorirlnd de Ir.
ley, resuelve casar lo ~entr.ncia d ietada en
la presente causa, el trdn~a de j ulio de mil
n ovecientos trein ta. y cuatro por el 'l'ribuIzquierdo '" hubi<"a bastado, para recupArl\l" nal Superior del Dlt t rito Jmliclal de Bogo- ·
el dominio del Jote vendido ¡¡or él, haher en- tá, y revocar la que en primer~~. ins tancia
traclo " ocuparlo de hechv .Y que de veras h a hí" ¡:rrv.>nunci ado d Juzgado tercero Civil
de · e~ te Cir cuito el ..-ei ntit ré:l d• junio de
~~~í pt·oc.cdíó, ello teodrin que haber ~ldu ''
mi~J! i.ardftr (,¡ 14 de julio de 1904, fecha de
ntil novecicn!{ls treinta y .t res. y en su luve~ cimicnto oc lDS cuatro años en que pre~
gar declat"a y dispone: ·
·
cribc el p~cto f\()mi:<orio. (C.".c., 1928). Y a
1'rímerj).-El ~cflor Juan B. González es
partir de ese s upuesto hecho, a <¡ue en gra- el d ueflo del lote de tcrrc:~o ubicado en eRta
cia de di~cualóu en •~l~ púrrafo ge atribuye. ciudad de Bogot:.í, en el Barrio Sucre, seiíaln rccupcraeióu antedicha, :<e tendría que ~J lado con el núm ero (l R) de .la l)'lllllzana K,
dom inio que mnreb aba por la otra senda }' deslindado : por el Norte, con el lote nítaQuí i>s-hdiadS: con t!t.ulos procedente~ del mero· die• V ocho de e.¡¡. manzuna, per tenecomprador E udoro Ob;.ndo, vino a basars e ciente a RÚ~a Rozo y FranciRCO Perilla; pr¡r
~m· unu W llla do COAA nj~nn. La validez de
el Oriente, con ~1 lote ntimero doc~ .de la
"$lll es de ley (C .. C., Arl. 1871). Sobre cate rnisma manzana, pertoneciente a • uccsorcs
j n.sto tit"ulo y la !J05-•sión acredi tada por Jo de Antonio hquierdo; por el Sur , ~'(Jn la .,,__
ya ~malízado U.9,!JÍ ~.espec:Lo de laa transfe- !le Tc.rre;. hov ca lle cuarenta y tre~ (4.'~) ;
r.meia" •uccsivns y entrál¡as :materiales ha- y · por .el Oecidcnt r), cun la calle Caldas. hoy
bidas en la serlr. r¡ue v a de ~~lat•ón ~n eslac- l.'nrrera oc:lava. E~tc lot.e mi<lc doce y medía
bón, de Eu<lrr r·o Obando a Ortt,ga, de Ortega ''aras ij<)bre la calle cuarenta y tres y c in n Roja", de F{oj u a Anl"iano Oband1>, de cuenta ,-araa sobre h• cnrr.era oct11va, y su
ésk a Cuél!nr (1926, j uicio ejecutivo y en· :ioupedlcie es dn '5ci~cienta.s veinticinco (62ó)
t rega tint:u. Vll(:<JJ~ a.qúí citad03), t ro.nscu- v aras cuadradas.
.r1·icron m.i.cr. JJP. w~inte afina y. en todo. ca sol
Segllndo.-Olt!e~l~s e, en lo t elalivo a
mli" del d~cenio l1erP.~~rio p atn gana r por eate inmueble, la inRcrip(;ióo hecha en la OJiprescripción 1wdinaria.
cina ile R-egistro de cate Circult<~ cid t.itulo
Al fren te de esto ~e levanta, sobr e bnsc conferido al dcmo ridado, o sen, 1'• 2112 de
que en e•te pr()(:CSQ brilla por s u ausencia, 24 de noviembre de 1924. otorgai!o ant.e el
co:no 1'10 3ea.n l!ls simples cst ipulacione., re- Notario 3"• de Bogotfl. Al Registrador se ·li~olutoria~ <1 " 1¡¡ escritura de 14 de .julio de
bmrú ;¡l olicio del CMO 1;vr el J uz¡¡:ado, UnR
1!100,. la mera ad.i udic.ación ;oll!, y la venta v~z llegndo u él es te pr()ceso.
que. " los poco~ días ~ esa adjudfr.~e ión
T~rcero.-Den tr<l cM s cxt<1 dla "de ej ehizo e l adjudicl>tario a l uctual demandado.
e " toriJ<d3 e.sta ~e:ltencia, la ·¡;ociedad come.r1\si <e ret.ume }.' \ c<luíronbleión de las dos cial colect iva de eate dotni(:ifin Viurla de Ri~itua.ciol'le..~ juríñica5. o !>~, Ja de cada. u na
ch ¡¡rd & !'lata entr-egará muterislment e · a.J
do la • . do~ parte~ litigantes.
s<:ñor Juan B. Gnnzál'ez ese lok, ccm s us m eSe a.dvi~rt" II Ul\ la demanda inicial invoc~. jora$ y d~más an·e xidude.s,.libl'e de hipoteca
111 prcscrip<:iún a dqui•it iva, en •ubsid!o de y toilo c;t.ro grRvamen qu1l esa sodedad hulo que en pr imer lugar aflr,.,a sobre lo>~ tí- biere conRtitu idn ~bre i>l mi=o inmueble
tul<>.~ ya m"'Jizados y acr.pt.ldos.
y con los fruto~ · a partir del ocho de fr~rér<l
JuRtiricada l~ t.<C'ción y no acreditadas la~ de mí!
•cientos veintinut~ve, fecha rle la
cxccpcion.a~, preciP.o es de;·.ret~r la re ivinconte~taci6n d,l ln, demanda.
dicación d .. manda da.
Cuar1<>.- En ll<a p reat.Mionoo .imutuas l1
F.l dE>.mandndo denunció el pleito a ~u ven- quo dé lngn e~ta •~nt~>ncia a la socicd~
, dedor señor bc¡ uierdo Toledo. Admitida la demantluda Re t~.:onoee· su calida.d de poae&dr.nu~~ia, ~ hizo· la not lficaci6n y se con- · &.r de buella fe.
firió el tra~l:!.flo del caso. N nda r espondió
Q.uinto.-Queda x salvo la a cción de Rneste· señ or ni· .actuadón algunn suy¡¡ Re ve neaJr:lento de· Viuda de· Richard & Plata a
P.n el curao del 11leito, ~o~t.enido tan solo, cargo de s u vendedor señor Antonio hquierde su Indo, ¡l(lr el demandado,
rlo Tolcclo.
·
El ·alcance de la denuncia lo explica claSexto.-No ha;• "c ondenación en costas.
ram~nte · el Cól:ligo Civil en ~us att!culos
Pubfíqucse, cópiP.<w. y no.t ifíqu(>\0.
1899 y síguic:ltc~.
·
Edu~rdo Zttl_,t a Angel, F.iborio :&scallá.n,
Ea mét ito d;. Jo expur.sto, .la Corte Su- R.icordo )Ffinestro,c;.~ Da~a, Miguel Moreno J'.,
prlll!la de JIA~ticia, Sala dr. Casación Civil, Antonio Rodw.. El Conjue•, Antonio Jlosé
administrando ju~ticia en nomhre de la ·R e- X onloya.-l'<'dro J,c6n. R ínron, Srio. en ppd.
acaL" el•
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DK &I A.NOA S()I¡;(J~ ¡{gSOLUCI ON- I>E lill OON'rRATO DE OO:IIPRAVF.NTA Y
:itJ::lVINDIC-~CJ9N DB UN '1'151U!ENO
Se Teiviudicñ pura un& I!IGt!!8idN
iriu 1• ,pr-u.ebu legal da Ja ddunt.iün
d•l DJ', r,u; us.
Lat> prueba~; suplet.vria& dd tli\~
1.v.Jo civil ~ulame-ntc lie»ten. ea.bi.da
.;u.andQ :~e d~muest"íl o jueUfic:a. l.!l
falU 4~ las p1'intipales. L6s ft\ ..
t.aldes y lea dirl'dOrto!M de hhLitne
110 JIOU fundonari~ del es:ot~d6 cí-

,.11 d~ Jls per.o;l)n &9 'i luJi ruueioJiefJ que lell fueron ~t.ri,buid.u priJl'lero pu.r 1• ley 31 de 1~07 y d•fi-

P\IÚl l)l)l' la 63 de 19 U son mt.tft;Jt\fl1te t!Stadia'tiea~. No ~t~t Q'U~ úni·
t'•lltiPLf'\ su ae¡p.;i»ablc la Tlruba ·

de l• dchntióa que p.rov<.••u tA de ·
las ad..a• pe.noquialc.a o c:ot~ t1.,.,
nob.ti:alu, ('nmo prta:eb1u~ p.rincipa:lf-3. y p ~C ttmbiéa. d emUStl'aflilt!i
cnn la prueha ~uo-1~t.oria.J )ltro pa·

ru esto

PN

necc!:Jario

QUC

pr~ yla·

mut~ t:.e eslable-;~:ca la fa)ta Uc al ·

guna 1\e

1::.~ PJ"ll~ba~ pdncip•l~e.

Aunque el reeunc~tc preAenl{• e6\t

su aleg111o el ccrtific•d• nc>tarial
f!n qoo npare<:e' q_l1(> S<\ lPNantó el
ad.a d.. de'funciÓJl de qll(' se

tra.·

ob&erYÓ ha Corte que- e.t e-l
recu r!lu de casación no e=* admid·
ble ha. ¡u·csea.tc.eióll Jai la produe·
dón de pr-uebu$ y q,ue -t::s.a ~e111 tu e
taJ.)a,

141!" a~atada dnc:pu~!t d" la &en~nGi.a
:atUAad&.

Ccrtt. Sup:rm• de JU!'".:i.da.-&W d~ Qlqeién Ci.
vil ro RoROli, junio Lrcs de mil novet"icnto.s "Ve in·
. t;\

y

elne~.

A la demandn ordi,.,...ria iniciadB por e l
persone ro de Ab~alón Díaz 'falero sobre re soluc ión da un colotrato de oompra•¡cuta Y
reivindicaoión de vn terreno, dcmnnda rlirigitlu eontr~ Ricardo Emilio Calderón y ;\fa.'
nuel José Calderón. re~ayc) la SEmtencia d e
fecba 10 de septiembre po..~tr~ro, dietada. por ·
el Tribuno) Superior del Di;tl·ito Judicial de
~ogotó y en In. eual fueron absueltos lo~ demandados de los cargos de la demanda.
F.I dOC'.<'ltr Roberto Mora Tcsca-'lC, en re;>re~cnl.utWfl
la p arte actors, inloerpbRO
recur:«~ de cuacíón, y el doctor Lui3 Foduárdo Gaeharná, como representante de la.pnrte <!-<!mandada, asumió ante la Corte el ·ea.rácter d~ opositor.,

ue

· P.a$ll, puea, a deddirse sobre el recu."So,
previaa la~ consider aciones que sigue.n :
J...a accíón intentada en el primer capitulo
de la demanda e~ la re.~olotoria, y en él se
p(dc lo. re~olución del contrato reco~ido en
la ·escritura pl'ihlica 476. de 23 de junio do
1921 corrida ante el Notario de Ubaté y <:n
el cual $e tra~firió el domi11io a Campo Ellos
Calderón, de un I<Jioe de terr<'M denominado
V!acucho, trosferéncia que le hizo a tit1•lo
de nnta "lígucl Martínl!7. Diaz. A Gstc le
fuo ~djudicado el prenombrado t erreno on
1& .sur:.csí6n d« R.afaela Suárez de Diaz y la
•dlndicaó6u ac le hizo .Para el pago de deudas y gastos e•• esa sucesión. .
SuJlún el IU!Cho tercero d~ la demanda, el
compradot Campo Elías Calderón se oblilró a
pugar Vl\rias deuda~ de la s ociedad conyugal Oía< Suf<¡·~-z o de b sucesión de Ra1a•lr.
Suilrez de Híaz, al tenor todo de lo ~~ti¡1U·
lt>du Qn la escri~ura 476 dt 23 de junio de
192l .nntc el Notario de Ubaté, e.critura t¡uo
f.igura ~n los auto,;, y como el cornprl\dO<
Caldur6n no cumplió, en ¡•arte, con ~un ohll~nclones expresadas en tal ~.~crilura, de nh!,
e11 ·~rr.I.<\Si~. la Hcción resolutoria ejcrdl.¡ula.
LR ~cciÓil reivindicatoria ~e ha. incoado
como consccucn1.'ia. <k la rc3olutoria, y fue
scñl•lurlo Jlianuel Jo~é Calderón como poscc.dor y t.e11cdor dr!.l terreno ~obr~ qnc voraa la
r·eh~tnñicsición.

Se demandÓ a Ricardo li:milio C3lderón Y.
Man uel José Calderón en I!U conw ci6n de
hciedertlll de ·eamw Blias Calderón. l .n pe.r
sonerili -de la parte adora r csul1.3 de lo siguiente : Alejan drina. Ma r tinez, autorlzadá
por su cspo~o Alejandro Leal, vendió a Ab~nlón :Oíaz los derechos que le correspondlun
a · Alej t\ndrina en la s.,cesión intestada d~ ·
Miguel Ilfurtinet Díaz, quedando comprnndidos <l'l la venta los derechos y acciones que
le· ·oorrespondan por cualquier título en la
i\Ucesíón rlc ·Miguel, especialmente lo~ que $1!
cl~rivan del contratll de ~ompraventn cel~·
brildó ent.re ·Miguel Iliarthlez Día?. y Campo
·Ella~ Calderón, contrato qc¡e aparece eonsi.~~:
nado en J.~ escritura 476, ya mencionada.
La seut-enc:i•. r ecurrida. s e fund~ en las sl¡ulentes bases: Primera,· Que h abiendo sido propuesta la acción en ·conjunto a nombré de la su~íón de Miguel :lrfarünez Dlaz,
lm •leuido :;.cre<fitari\C, en la foMna lep], la
defunción de é..te, lo cual no hizo la. pnrt.e
nctora porque el certifi cado expedido por :el
sé(retar io de la Dirección Munidpnl de Hlgielie i:le ·B{>gótá, "d?.l que r.onat.a. qne . en

el

libro·· cotrespomlientc cxi~ic la conslallcia
ue l;• defonci6n de José Migucl Di,.z·~. no e$
p¡·u.eh" legal de la defunción de és~e '1 el!

<>1 cxno;dientc :no está .acreditada ni r.xplic~
da satisfaetoriament<> la bita de la partida
e~lesiá~tir.a de la defunción de Marl.ínez llia~.
ni la faUa u~l·acl.u (}e gu fallccirniento para
que· pudiera ser admitida la prueba .suplet-o·
ri11. de J.'\· in~eripción en el libro necrólógil\o
. municipal. A este respecto el Tribunal aco·
gió . o.! n'paro del apodP.rado del per$Onero
de ··lo~ dem;~.ndado~ tm .,J apart-e pertinente
de ~u a.Mgato. Segunda, En que la eertífict.ción de la J)irección 1\Iunicipal de Higi•nc
de· Bogotá habla de la muerte de José Miguel Día• y· en este ]lleito. se trata de la ,;1!-.esión de Miguel 1\llartínr.z Díaz, sin qur.. nl
¡,roces() se ha~<a traído corn probacilln "lgu ..
na rclacionadlt con la ident.idad de esas pcr~ona.s.

La ·se,.,;unda .ba•e de lA senlencia no fue
tocada, ni menos acusada. por el recur.rentt),
quien ~e I'.Xpre~a así: "El punto mater.ia de'
contmversia en c.1sación es !u apreeinción
q u~ r.l Tribunal hi~o dP. ¡,, p~trtida. de de~
función de Jllígnc~ ::'vf;t.r~i nez. lliaz Lruído a
los autos, por lo cual concretaré a este punto ·1~> ·demanda. Rn cfcct.o, el Tribunal solamente acepta como prueba de la de!unei6n,
1» pa.r.tida (juc expidn el párroco sobre la defunción. de !.lfiguel :1-lartínez Día?., y de~es
tima y no da valor alguno a h• partida ex·!'edida po;· Ja. Dir•c.ción Mllnieipal d~ Higi~.
ne del 1\funicipio de Bogotá".
. :Raz~mando sobre esta premi~a. agrega ci
re-:t:urrente: ":l no ~-e digo. que en este par..
tieular, sólo es aceptable la prueba. que 'Jlrovenga dé los párroco!\, <>a de.,ir, o:le la~. ~er
tíficaciones que d~n e~.os funcionario• ftlÍ·
blico~. · r.arácter que tienen sólo para éstos.
er1 <¡u e 1$e (rata (ie lll'ueb;o dP.J e~tado CÍ vil.
ConfOrme a la r.Hspo~icic;n eontcnfria en e!
t.rtícqlo 22 de !11. ley 57 de 1R87, porque cst;1
argumentación,
más de ser errada, estñ
'hoy ruÍ!ra d~ lugar P.n ~' r.aso r.ontrovertido

a

por lus si¡¡uicnl.e~ razopes''.
La Corta observa:
. L-a sente~:~cia Tecurrida no tiene como has~ e) con~epto &oiíalado por el recurrente; el
fallador de . 3egunda instancia dice al rea-

pecto·: "y .el segundo reparo es el que e.x·
pone· el per~onero de lo~ demandado~ en d
avarte de su alegato que se copió".
~s" apll.rte e~ el siguiente: "Peco aun<lUe
· liubiera pedido para la suce~ión del vend~·
d<jr, ¡,. :>Gtión dchr. f.riioasar, imcs no está
probAd:¡· ep fo~m.a legal la muerte de Mar~
th1cz DíS:Z. Lc¡s demandados negaron l% he·
chos·:
pri.mero··y segunrln':de
la··:demanda;:y
... , . .. :-· ·• :r· • - . .
.
•·:.
.....••.

el: ce•t.íiicado en :que ..! !>ecrotE>rio de la Dircecwn lliuJJieipal de Hi¡;ieM <le esta eiudad
.copia"uJla pa•·l.e •.1••1 libro ñecnllógir.o, en qu~
"" dice que Martlnez .Diaz mur.ió el 2!1 de
dicit'ro bre ne 1931, M ~S. prueba legal de la.
defunción port}ue, seg~n lo~ urticulos 8• 'f
9·> de !¡¡, ley lH de 1907, lus 11ctas de Jo, registr.os m u nicipalt~S de nacimíento, mo.trimonio ·y defunciones sólo tienen por obj~to
la ro nyor <!x;cetitud po~ible en Jos dato.;; te·
ferentes· al movimiento tlel c~bdo civil de
la~ rcr~uuas; su e.<tableciwiento no deroga
ni modifiea la Jegisl•ción (:Ívil sobre prueba
dd e<tado personal y sf las ingcripcionea h~
('.has

(~Jt

·m,;us registro!( pueD:en ser\:ir

prqebas del esf.ado civil,

I!Om~

e~o r.~

<:omo prueba
suplet.Qria, e~to es, a falta de las principa.lc.~. re~onoci~as pt:rr la le.~. que ~on las partida~ t.Omadaa en Jos libros parroquiales y
'"~ actas ilc 1 l'egi1$1.ro tlc est.atln dvil que !le·
:o:an los notarios. Y en el ~xpediente no está
•uoredit.ad" ni "xplicatl,. satisf:•ctoriam.cnte
b falta del a.Cto de ~u fallecimiento ~n e1
l'~lÓ•~ro nohrial de· deJunciones. lo que era
necesario para. que pudiera. s•r admitida la
JJrueba sunletoria de la inscripción en el Ji.
bro nccrológ·ico municipal".
Sintetizando, o! Trib~rtal no admitió com(l
prueloa · t!e h1 <lcCunci6n de :1-lnrHne,, Díaz el
certificado d~ la Dir.,l\ción J\fuuicipal de JU.
giene, prueb& suplr.t-oria, pOl'(fllc no· se e.~
plicó n 1 ju~<tíficó en el expediente la rall~.
de !11..'1 pruel.•n~ Jlrindpale~ (le ese hecho.
lt~l rm:urr~nte e~tima que la sentei1cia il~l
Tribunal viol•t el artimlo ·R!li'i del Código Civil' y 632 del Judici:~l. porque e~t~l>lecíend'>
ia dispo~idón citada que loR insLruw.ontos
prov~hicute·s dC · funciollariog que ejerzan
cargo pot· aulorida d pública, en lo referente
al e iercir..io d;o sus funciones, t.íenen la. fuerprobatoria da plena prueba, infri!lgió' P.!
fallador direetaruellte la n1eneionatla di.•pnsición . (art. 632 citado), como•Iuiera qu:o
siendo lllla de la< funr.iones da la Dirección
:MuniJ1íp.'t.l d., Higier.e de .Rozot.ii elll•wlll' Jo,; ·
llhros "'Jbre el estado civil de la~ nl)rsona.<~,
e".tre i>•s cualf'8 ti~tá d necrológico, la cer·
'tifkt~ción Que tal entid~d o autoridad expida
s~bre· lo~ hcehos que caen bajo su .iurisdicelÓll y autenticado por loa rcapectivo~ ~P.
r.r~taYios. con.•tituyen piona pr.u~b,., y ni nó
darle el T'rilmnal est-e valor probatoriOJ a ta.
lcg certificacíoneR in frín,ió dil·eetam..nte el
artícufo cii11<IO ñ-32 del CÓdiA"O Judicial.
'l'radiciqnar. ha ~ido l!:t el dP.rer.ho eolom·
biano la restricci6l\ o limitac:ól! .de loK tun.cionar.íos enc~rgadu~ . de . ]jevar (11 r~gi~tro
del, .e~t.sd<r ()ivil. de la~ personas pa.ra que
lu actaa po;';ell()! 'lentalil;l.il. ,o }'llcogiilns t~!f-

za

~
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L<ls •ll~alde.., put<ot~, y los direetore:; de bigiene no ijO!l funcion;crios del c.~tacto civi l
!l~ ia~ ~rsona~ y la:; funcione& q11e tes íueron alr!bufdas primero por la i<'Y ~1 ele 1907
y ll:! (lo la ley 57 de ll\87.
y desp~1éa1 p<>r iu 63 de 1914, Ron meramente
Y. eaas pruebas pueden supib·t~e, cuuudc. cstnd!~Ucns; de modo que sí lu:s cerWicae1JaR fallall, por otrol\ docume11tos auténti- o;iou.,~ o nctaa que ¡-especlo del eatndo ci\'il
~..;·,s, y es esto lo que con~tituy., la. pruebtJ
de la$ P"'"S<>»M puedan ello~ expedir, sü-vc:1
suplet(lrÍa del eKtado civil de lus p~rwnas d?. como prucbns suplctoriM, llú tie nen el caque trata el al-Uculo 391> dol Código Civil, ráctcr .Je prueba..~ ¡nincipales del c.,ta.du ci·
pruebus s upletorias que ti~.nen cabida euan- \'íl ni dd h ~~ho <le la. <ie1unción de una pcrdo se demucstr:. o ju~~ifica la falta de ~ ~ona. Y eJ!n.q prueb3.~. como l!llPietorlaa, ti~
Drue.bas principalc:s.
ncn cubidu y éxito cuando ae demu.,.tra la
Ei reo;urr~nte, e~ ~u acusación quiere ver falta de IM pruebas principalc•, ai tc~o:r dd
en el certificado oe la Dirección :I.Iunicipai urt.ícuio SOS del Código Civil; é• a. ndemás,
de Higiene de Bogotá la prueba principal de ha sido lu. jurí•prudon<:ia de los Tribunale~
lu. uduncíó1t de 1.\'J:artíncz J>íaz, pero la Corte y ia doctrlná de la Corte.
~s de ·concepto comral·jo, por IM siguienteR
P~rr¡ lli rc•.mrn•ntP. objeta. que a l no dark
rn7.(Jne~;
el valor de plena prueba al acta. d;. llt:función
Dice ul artículo octav¡¡ d~ la ley Sl de de Martlne>. Díar., el Tri.bunal violó el ar·
1907: "rara el solo efecto de t>btener con tíi:ulo 622 del Código Judicial. J..n Cort~ no
¡,. mayor exaclítud ¡J(>Sible loa datos r cfe- . aco¡rc cate concepto porque si bien ea cierrenl".'l al movim~nto del estado civil do la.s . to que, segí1n 1~ mc:leion:ula disposiel.ón, tu;..
pen~ouu~. ¡; sin <
}ue lo di~puesto en esta ley · ren )llena prueba acerca de su cont enidp, coenvualva <(oero¡¡aci<ln· o mod!tirA.c:i6n de lo mo documento~ <tut.énUco~ lv.s it,~t,·umento3
((UC e~tatuyen el título primero del Código
p•·o\·o:.niente~ de funcionarios que ejenan
Chll, lo6 articulo~ 22 de ia. iey 57 y 79 da cAr!(n~ por aulotid:ul pública, en io re:fercn·
In lt:;:r" &3, ambn~ do 1887, y el urtkulo 22 te ai ~jorcici<> de stJs funcione~. tumblén lo
da la. Convcnci6n "didonal ni Concordato d<> es que ta l dispoSición no constiluyó a eaó.~
31 de diciembre de 1B87, los alcaide~ m u· empleAñM en funcionariils del eRtado dvíl
nicip~~~~ "'""'án un registro de nacimien·
de las por~ohus y· de ahí que h~~ uctas sobre
to~. ms.trimouios y defunciont~. ,¡~ <ICI>erdo
defuncion~~ expedidag por un director d«
~vn l<>$ modele>~ que para ello les sumínis· higiene puedan serví~: como !)rneba. supletot>"arA el ])irector General". El fín&l del ar- ria, pero no ~'Omo prueba principal. F.l lcgistic•Jlo 9t de es:< ley e1s del t enor Eiguienk ; lador colombiano h a ~i<lo .<iP.mpre muy r í"l)ichus fn8(.7ipdoncs podrán ser-ir de pru&- gurMo fin cuanto ,. r.o ex~nder n lo.• ! uDha. ~upl ~tol"ia del estado ch' il, u falla de Ja,; cior..,rhh\1 públicó.< las atribueÍ(IJJe:! que re:'!¡¡ri:!cipa le~ r•C<>llllddas oomo tale~ por la
peet.o dei movimiento del estado oivll de IM
iey" .
persona& han llevado determin <ldoa funcio·
E~ta r.orma jurídica fue (!crugada por la
uarios c<lmo ios notarios y cura~ párrocos .
ley 68 de 1914, cuyo artículo 10 diCI> así:
El ari!clllo 632 del C:ódign .Turllr.ial n<J hn.""Parn ol..t.~rminar con la mayur exactitud e" fuhcionnrii'H del eBtado ~ivii de laa perso·
posible el movimienlo del es!Rdo ci,~¡ de las nas a los empleados que por razoue~o de ea¡>r.n~ma~. ~e ~fnt.arán, meR por mes, en cada tadf~tica Jle,·an e~c movimiento, como loa
•list r ito. el regist:ro de nacimientos, matri- alcaldes o directores de higiene. .Y ese armor.ioa y dcfuncione;. A e:¡~ efecto los pa- lícolo en nada modificó ni amplió lo e•tadrc~ y j e(e:,s <le fa"!tlilin, loo dir ec:tor<?a de <»- tuído uor los a.rtíeulos 348 del Código Civil
munldt~de~. colegios y demús entid.nde$ d~ y 22 de la ley 57 de IAA7.
instrucción, los adminiatradores de fincas o
No encuenlra por lo tanto la Corte que Jn
Ml.nhlecímiento~ indu~trialea de cualquier ,¡em.e.nd~ Acu~ad a haya \'[oindo el articulo
gé nero, y ios dí!'(jCtoreR <le cm¡¡r•~~ de obra~ 632 del Cócltgo Judicial, al no dur el carác·
públ icu~ y. prh-ada.~. deben dm· aviso de lo" ter c!e prueba. prindpai al (:.;l"liCiMdo eJe la
he.rh()s tor.~tiluth·os d ol e~t.ado t>ivil al al- Dírección de liigiene ya m~.ncionado en cRte
eS.lde del lug~~r, en el correspondiente meo\:. fnllo.
·
No violó la sentnncia recurrida el articúLo di~pu0.~1:o nqní "" envuelv~ derog¡¡ción ni
modíficációlt de lo que estatuyen ol t!tuJo lo R!l~ clel CMi¡¡o Civil, ni era po~ibl~ esta
20 do! libro 1• del Código CMl. l(JS artículo~ \'iolación. poroue tenierulo el cerUfl~atlo del
22 de la ley 57 Y 79 de la ley 163 de 1881 Y DÍN'.ctor de :Ai~ríenc 110bre defuoci6n de llfAr..
el 22 dé lá coll\'e!lción adic.ionál a l Coneor- Unet Dfaz, · únicimen~ cl cará<:ter de prue·
dato ele 31 de diciembre de 1887.
.ba supleto.ria, en el taso que P.:\tu,·iére. pelo·

liian el vulvr de prueba princ.i:Pal. Eso3 íunCIOn.-riou y esas personas · han sido lo~ noto.rloa y ios euta.s párrocos, y hoy dgon al
resp~cto ios artículos ~48 del CC>di¡¡o Civii

G A C E T A
fecta, h aurla sido necc>llrio prcviamt~ntc est ablecer )a falta de J¡¡ pru.,ba principal o
explicar e:> autos su no uisteno!a.
El primer cargo de la <leuLMda no es,
pue.~.

fundado.

J U D·l C 1 A L

t~l

e<~ tablez.ca la falta de alguna de las pro e·
ha~ príncipo.lea y la: sentencia recurrida se
funda· en C$tM principios.

El apoderado de la parte recurrente pre-

~entó ·~on NU alegato

un ccrtifícado del No-

El segundo cargo de la Mwación hecho tario 4• del Circuito de Bogotá, en el cual
aparece que el 21 de fobr~ro do l!l35 so lepo~ el recurrente, e~ el <le aplicación imlebid~ ue )a . pkna pnl~ba qué oon~títuye ht
\:ant6 .,¡ a<:t11 de defunción de Miguel l\larcertlflpac:ón d~ la Dirección Municipal d~ t.ínc7. Ili"?-,. y a e~to- ob~e'rva la Corte: PriIl i¡(iono, per<J y a ac vio que el Tdbunul no mero, que en el recurso de casncí6n no es
desestimó esa pru<lba, sino que no le dio el admisible la presentación ni la producoión
earácter de pruebtl principal, ~n In cual se de . prueb¡L5, y se-gundo; que el acta a que
aju~t:ó a In le¡•. articulo 395 del Código Ch,il.
se refiero el tlértific.ado. mencionado fue leEl tercer cargo l() har.e el rer.urrP.nt.o !<ll- ''antadn dc~pués 1Íe la sentencia acusada . El
bre el concepto de interpreludón erróllea precedente que cita el recurrente en su alcrlc d~l.ermi!'lnd!l pl"neba, y asevcn que el gal.f) uo f::S "imilur al I.{Ut:: ~~ e:-stuUia.
Como se dijo al principio. u·na ele las ba'l'l·ibunal in terpretó errónenmento la certifi·
cación de la Direccio\n Municipal de Hígiet>e; ~·~ •le 111. .~entencia recurrida y que no fue
atacada ~n d rec~r~o, es· la no comproba ·
:¡l ~··ct~r que dla no presta m~rito probat<>rio alguno, eon violación CJtprc~a dA la.~ di~ ción de la ide~ t.idad entre ~ligucl !llnrllne2
rosiciones de loa Código~ Civil .V Judicial T>f ar. y la . (!ersona a que se refiere el certl·
qu e cltó el rACurrente, a ~ber, articulo~ 395 ficado de la Dlrccci6u Municipal dP. Hl~tlenP..
d el primero y 6.32 del segundo.
&e certíficndo, q ue corre .al folio 21) vu&ltll
E l TribunAl no consideró que la ~rlifics. del I:'Uadcr r.o pl"iinero, .se refiere a Joeé Mitli6n men"cioiiad~ se:t. pn•eba. principal dd· guel Diaz y en ' " demand,. JIC· pide para 1~
hecho de l~ defu nd6n dA ·~fartlne:r. Díaz y suce~ilin lle Migu~l llbrt.inP.z Dí111.. Fsa ba.ae
no e$timó esa pru.eba como aupl€t oria l,r,r- de la serttenc!a quedó lnt(>cada ~n el recur'l ue no ~e acreditó la falta de la p rueba prin- ~o•.Y por e~o - es intocable por la Corte.
cipal.
puerte decirss entonce~ que el TriEn molritl) ·dn lo expuesto, la· C()r!P. SllprebunAl hubiera violado· la~ di~poslcloncs ~e ma de JuRtlcin, Ssln rlo Cn.•ucjón Civil, adilaludas por el recurrent~. y yn S<~ ~xplicli ministrando -ju•ticia l!ll nombre de ln Repúp<>r qué. No •a que tínicamento; ~~a acepta. blica de Colombia y por aut.oril!~d de. la ley,
ble In prueba d~. la defunción que provenga no inCirma la 3e11lcncia recurrida. Le.11 cosde las a·ot~~ ilarroquiales ni d Tribunal hn tas· del recurs(l a cargo del recurrente.
.w.rtenldo sem~jante teoría. No. La defun·
Góni"Se, notiffquese y pubUqueso en la
ción de una personA ~ demuestra n con las
GACETA
S(:tn~ puroquiales o con lne notariales, ·r.o1Ji:du~rdn 7.V"JclR. Angel, Liborio l!)~~eallón,
mo p ruebas principaleA, y pu~de también Ricatdo Rlnestrosa Daza, ll'll¡¡uel JVoloreno J..
· ñemoslrarse eon la pruebo ~uplctoria, pero J. 1". 1\fújk.«, Antonio !Ro<!ha, lPedro Lccln
para 8kt(l P.R Dl'<'eSA?ÍO que previamente 89 "Rincón, Srio. en rpd.
·
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SAL A DE CASACI O N EN LO CRIM L\IA I...
JIOM !CIDlO

de novicml,rc 1111 mil luJ,·edcntos t reinta y
do.s ~n la casa d .. mercado de e~ta Ciudad,
ob>-Ó ~~ acusado Rueda con la iulcnoi6u d~
de asui¡¡atoJ a\&l pudo hl!b~ru dnr mue.rLe y oon ;u•<!medilaci6n? -l:Ol.
Yiotadu 13 1.-~· í l~p no protedc
Cue>etlnn· segunda-El acu~ado .!l:~cda eo·
la aTguOl~ll'lac.l6n l)OY pciruera
metió ('! h~ho a qu~ se refiere la cuest ión
eau.&.u.l. Pndrí~ · h_a,buse astu.diadol
anterior, con alC\'t)Sla y .{obrcacgnf'(,? :-sí.
tl wndietc si &Pl t1t.~hitse alegado
J•:l auto de proceder, conformn al cual ~e
lt~ cau~al ~" del orticulu 3 de la
-forrn·.•:6 ol cues~ion:·trio, hlzo la higtoria de·
ley 115 de 19Sl, mo.M a.i · Sf! aleg5 taUuda de loa hec:ho~ y d., ~lla ~P. deatac11n
ni l'odÚ• al~gan~t' a~orqoc lt\ ·i lljlf!- como pleuúm<m te comprohados los ~l¡:¡uier.
t.icia. 11ot•1tia <kll v~ctdicto nu se \es: Que el nueve de noviembre u~: 1932, en
.debati6 ~~~ lat ioab.nclu. Seg;\:IA
la piazu tle mex·3ado de llucm·amnn¡¡ll, a e>O)
el a.rtkulo ~~., th:l Código PcaKl. de 1M nueve de la maña!la, ~e suacll6 un
la. alevtlsia ~tnÍr11f\a 1:.,. Jdea,;. dt 3 alter cado· ent.rc l)¡,m ct rio ltueda, negociante
l.cal~ió.n y r:obn:t:sct;uro. Ln.:6 a:ulien >l~crol!\, ¡; Alejandro Suárez, empleado
dAdM e2>tán t•%alinrucnt.e uña · d el Almob<c~n. con motivo de que ~ste traló
ladas f';n loA 3iticulo.s 264 y tGS
¡!~ Cf>l•rnr do! \<eees 11 aquél, In pesada d~ uu
de la ley ¡i7 d~ 1887. P.f(';u.-.rpo del
tercio d \! YU<"·"; il'J e con ¡x•stcrioridad a did•llt.o se .d~mu.<:Sira·· no s.Gblm~nte cho il>cidentc, que n•> tuYo grnvc1lad, R~edn
r·nn •~1 rec.,n.tltimicuto pt.rid3.l, si· compr(l un ouchillo ¡; Iuégn, en un eatanco
no con •cC.Tos mtdh'• .de prueb&. se vu~o " bcbl!r licor como hasta las dos de
L~rt. 157. I•Y .¡o do 19U7).
la t!u'l.le de este propio dfa, hom ~n que TegreRó al uimotnr.én y, aproY~ch~>ll<.lo el u~os
Corte Supt'ema de .TuslleW.. -S:~.ht do Ca¡¡.aci.ón en cuido de Suár<.oz, le a;.ar,6 dándole una pulo C't'imimd.-Bogol:á, 1;Qintlt1·é~ dtl JI\D.YO de tnil
ñalada por 1" espalda, a con~~..cuenein de is
no ..·.cicnt.os t•·eh\t11i y cinco.
cual muTi6 t~l dla siguiente, antea de lu
ocho de la m:\iianR(llacis<noo p>o•nt~ Dr. G>nbñder).
Pra<~tic:ó lt< nutopsóa del cadáver el ·médioo
Jcgil!t.t iloctor Salvador Pére:o, quien rindió
E l doctor :Manuel Barrera P.urra, defensor el ~iguientr. dir.tamen: "La h~rido pun M11!.<1
de Dcmetrio Ru<~ds eu 1" caue11. criminal pnr y r.ortnnte, •ínica dr. que ~>sLaba afectado ·y
el delito de húmieidio, "" la r>P.r~ona de Al.e- que le ocMI~>nó la mu~•rl.,, fue vcr.ificadn
jundro Snáre>., iuterpuso rf.~\.lr~o de casa- ayer eutrc dt•~ y Lre~ de la hu·<le, y est.á si·
ció~ tontra la ::;~.ntenda del Tribunal S•.lpe· tnada rm !10. región torá..'tica po.~to~lllr del·erior del Di$trito Judi•.::Al •le Bucaramanp;a, chn, tro• tenthrelro< afuera de la columna
1]~ fechn vci11titré~ do noviemt•rc de míl no- v~rt~bral, ontre k> décima y duodé.cima eos·
vcclento~ Lrcinta }. e•Jatro, por la cua-l se tiil11; la lon¡¡:itud era de trc~ cent!metrlls d2
conritmó la prl)nuneiada por el .rm.¡¡ndo 2• dir~~.clón vcrlil)jlJ, dirigilln de arrlbn harja
Super ior de ffl<• Distr ito J udicial, que eon- abaj o. de dc.Jant~ hacia atrás y de fuéra hadenli >ll nombrado Rul-da a la turna de •·einte t ia ailc11b 'll.
afios dA presidio y a la$ acoesorias eorres. El arm;l perforó la piel, la :mn&a lumhar,
pondichtes, como Rotor de nu homicidio e<\ ·
la und.;t:im~> (.(l~t.iUa, laa pleuras, el diufrnp;)íficKdO de a~csiuato.
La rd~ridn condenación se pronunció ao- mo y el borde ¡,xterno del hí!,(ado, el ctlill
brn el veredicto afirmativo df.l Jurado ole ilí!>:ad(• fui' intere.~ado en tmR ext...Mi~n d~
enllficnciól'l que s~ tr~aerib•• co·~ l""' ~e~per. ·do~ «>n\.imeL•·o¡;; en la r.avidad abdomin:~l
habla una ¡rr:m cantidad de sanl.(re. Su!irez
tlva~ $eries del cue~tionnrlo:
Cuestión prírucra~De!nctrio ltu eda e.s n:urió u cunsccuenci~> de la hemorrn~tia inr~~pc>u~.~hle. de hAber dado muei·te con arma tern" <:au~ada po¡• lM h eridas de In onc.P. ar·
eortanta y JlGn2.ante a Alej andro Suürcz, y teria intcroost.al dernch a y del bo-rde exteren In ej~uci6n de cate hecho, oeurrido de no del higndo. La herida e.; mortal cuando
dos a dos y media de la tarde del día nueff. no 9e la puEde operar pronU>" .
Jlabi~ndOllf! fundad!) 1~ !;en.l.ftn~
eia en el e;crtdit..fu qnt~ 11fitnuJ Ja
pr~cncditudón ..:ul• dn.un~tancia~
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Varios testigos presendnlct-., untre los t~ua~ pen~ahlc '1'1" ~e hubiera alegad~ la causal
11-Iarcelino 1\'Iont~ro, Silvia G¡or- 5• dct artículo S• d~ la L~y 118 e~tada, pero
cla, .José· del Carmen .Rey y Mal'ia de Jcsú~ e.a causal·· no se alegó, r.i podia alega.rsc,
Parra, cuy.;~s declarac!On~'s no fueron en ma- p~rr1ue la inJusticia notoria del ,-~redicto. no
se· debatió previamcnl(' en las 111~tanc1as;
n~ra ¡~Jguna impugnadas, c.itabl(lcen pl~na
mente Pi modo como ~~~ efeetmu·on Jo~ he- Jll!e.~ lo único que ,qe hizo fue reclamar. conchos y Lodas ellas h11cen noLar que i>uár~" tra ol cuostiimario qu~ :$<>·le tilochú rle it·refue at.aeado por ·la e~pa!da, cu11ndo ~e halla- gu)ar.
·
•
ha dr,¡prcvenido. Arlemáa, el pro~csado, en · Sc«unda causlll: Se alega también quo
la indagatoria que rindió el propio -dl.a del la· s.;;1tenda e~ -violatorin de Jos artículos
~~~~-eso, con k~ó haber sirio. él e.! autor de la
598 d-el Código Penal, 3• y R del Ado T.egisherida y agregó: "y Jo hice para eartigarlo . la.tivo n!ln:cl'O 3 <le 1910 y. ii96 del Código
por,lue me la lenht m uy vel:.da y porque eo- Penal, por mala interpretación y ·por. inú.,.
tn rnnñnrut se burló di: mí delante de mucb• birla "-Piie»dón d~ tales dispo~iclone$ legagente".
le3 · ea decir, ae ptoponcn nuevos mot-ivó¡;
Mí, como baae .,;,: la• C(Jmprobucion?s doJl rm;:1. f11nrlar la primera er.usal d~ ea!iación.
Y al re<pcr..ti> gr·, ~nsti•me (lll'-' h1 respuesta
iilforma~ivo, se fmputó " Rüerla un delit-o de
homicidio premeditado, cometido con alevo- que dio el Jurado a la s!lgunda eU:e~tión, no
~ia y. •ohreaeguro, y é~t:• fue ::. base del puede :)ervh ccn·no h<tsc p~ra ur.a con(lenacue~tionario que fue au~uello afirmativa.-. ción de nsesin,.to, pn.rque se omitió pregun··
lar ~obre la tr:.~.icióu, ·.,¡emento que compl!!men~c por el _Jurad() de califícadón.
menta
JoB r:oneept.os de alevosía y sobrr)se· Expucs1:u lo a.nto>·ior, !)rocéde~o ll. estndiar el fondo dd recurso de casac16n rtu~ ~e . guro 11ara form,~r todo!$ la circurutancia que
ha propuest<J eon xundamento en las causa- Ae IJ.iu por cumplida -en orden a califieat· el
les 1•, 2•, y 3• del arliculo 3• de la. Ley 118 homicidio como asesinato.
Se contesta: Cle confonnirlad <:on· lo prede i931.
r:eritn:tdo por el a.-rt.ículo !.i86 del Código p.,.
Pl'imera causal: &Hti¡,ne que la scnteri- na:J, el qt~2 premeditadamente m<l.ta con <JJecis reeUr.!"ida ('S violuturia del arliculo 5~!) vo~ia, o a traición y Sobreseguro, emn~te u:1
del Código Penal, por mala intct·pretación usesinato. Según la expre~ión misma de la
o por ind.,bitl,.· u,plieaeiún, .Y en re~¡,aldo de ley, la alevosi:~ •~ntraña las ideas de a .traidicha te.~is ~e ttlega, contra el elemet¡.lo de c:ión .V >;nbre;Ú~gnr(l, y por eonsiguitmt<:. afirla. premeditación que .deduja el auta de pro- madn la alevo~lu, o afirmadas IM circunsceder y so arínna que del proceso aparee~ tanc:h:tH de a ti' alción y sobrt!~eguro. se afi rclanlmcnte que el homicidio cometido por mu una. cireunstaJlc~ia ha~tar:te para ca1lfiDemc-trio Rue(la ~rlenecc 1t o~ra de ltts cJa,. car un homicidio pr<!medit.Sdo como uses~
se3 que rec<tnoc:e la ley, por cuanto fue cali- n:-1~.rl:
sa de
acto primo, o 5ea., por el arrebato
Así, pue~. comn .,n el caso en cuestión el
•úhito e imp<:ugado de la r)ól~ra.
.Jurado afirmó que d acimado R :1~1la <'Ome·
Como razón fundamculal se expreSA. a lo tió e.! hecho " qne se refiere h primera· seanterior que 1& Hrgumentación aducida. no rie, r!On alcvoaíu y ·sobrescgUr.o, no puede
proced~ para demostrar .la pri n1era causal, o
menos q ne recnnocl~r.~ú que la sentencia tesea la d~ que se violó lu l~y penal o· se In .:urrida ea fundada en cuant.o,.bajo e~a ba~e.
h11.e>·prdó indebidamente. En efecto, ae fun- .~ancionó el hllmkidio co~1 las pena~ del a~e
dó la sentencia: en el veredicto d~. tm" .Turn- sinr.t.o.. Y por Jo mismo no se· aplicaron ni s~
do Califkadr).r ·que afirmó 1~ prem~ui~11ción í"terprctaron indelJídamcnte las dispo~icio
con eoncurrcTJeía de (;in:unstancías de ase~i- ' llt's penal 1\g r¡ue señala el reemTente. .
nllto, y sí ello ca · a.>~Í, (;Omo en realidad lo
Ter~.et-a causa[: "Li!. ,;entencia recurrida,
e.•, mal pued?. haber violado la loy, porque .~e M~t.icne, e~ violalori'l nc la Ley prfle~.
sancionó el homicidio en la forma en que dímental, por cuan lo ,¡e ·dictó ··sobre un· juilo. calificó el JutlidO. Los argumentos ron lo~ cia viciado di\ ·nulidan .sustancial.
que trata de respaldarse la pl'irn..ra causal
En ordon 11. respaldar. dicha causal alega
pueden ser· conducentes para tar.har el vc- el rccunen1 r. (JUtl -~~ negó la práetica de una
t·edict(l del Jurado q¡le mirmli In prcmedlts- pruel>a te~timonial 'ele acis testigos, fundán·
ción, pero no para probar ·-..iolación o malu . dose el Juez en u r1a ~tTada.. int~rp•·etatión
in~crpretaoión de ht ley penal, contr,. el fadel artículo 1697• del Código dt, Procedimienllo que acató c.~e· veredicto. ·
L<l Penal, .v, ademá.~, que el euestionario
Para que la Corte pudiera entrar a estu- pro¡mr.~to :oor el Jue~ Superior no ·!!>O hi1.o
diar el veredicto del Jurarlo en relAción con tie cm1formidad con la~ pr~cripcion~., lr.lag demo~tracione~ riel pror.eso serht. indis- ga'cs, pues que no se preguntó a los Jurale~ ap:n:a~r:
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dos sobre }lf)chos, sinD sobre concepto~ j u: mada únicamt<tlte por un solo ¡Jcrito n(l se
ridicos.
podía ni síquie.ra llamar a juicio, porque fal··
En cua!lto a lo primero, ~e obaerva que taba plena demostración dcl cuerpo del do·
en re>~litlad no se ha negado prueba. Lo qu~ lito de homicidio. La aplicación de I<>S prinocurrió fue lo siguiente: para establecer an· cipios subre tarifa l.:gul de pruebas tienen
teced•mtes favorables al acusado ae solicitó que 1·espetarse integralmente, y en e~te caso
-una prueba testimonial con un interrogato- tienen que llevar al >\[agistr¡¡do a desconorio para seis testig!l~, ¡ll'Ueba que d J uBz de· ccr una prueba pericial fonna.d;~. por un solo
·cret-ú favorllblelllente, agregando que en vü·- facultativo".
tur de lo dispuesto p11r el artículo l6\Y7 del
Se cont-esta : es verdad que se incU>:ri6 en
Código ,Tutlícial, sólo se rocíbiora declara- una omisión al no nombrar un ~egundo pe. rito para atruella diligencia; pt'ro no e~ mecíón a Jos cin~o primeros testigo~.
Como ~e ve, no hay neu-arión de p1·ucba y 110s tlierto que e~a omí~ión, en el cas<>, está
. por Jo tamo, carecen de base Jo,; .ra>Oona- suplida aa~i~factorhunente c<>n otros de lo~
mientos que sobro: dicloo supueato atlucc el elem~.ntos probat<rri<>s reconocidos por la ley,
recurrente.
con lo~ cuales quedó c.slublecído de m:.ne.-a
En cuanto n la segunda, como lo recono· plena y evidente e1 cuerpo del delito. :>e acoció el Tribunal ~entenciador, hubiera ~ido ~:e al respecto lo que expresa sobre los ~r
má.s convcnient" que el cuesl:ionario se hu- gument()~ transcritos el señor Procurador
bi era formulado. del modo que lo expre><J Geneml: "El hecho de •1ue la diligencia de
el l"CClirrcnte; ¡¡ero no ea men<>s cierto qut> autop$ia ai>arezca finnada solamente por el
la manera c<>mo aparece formulado, que e~ médic<! kgi~ta doct().r Pél'cz, es decir, por
la que se ha acos;;umbrado en la generalidad un 110lo períto, no quita su carácter tle plen~.
de los .Juzgadl)~ Superior~s, y que no o-frece <r la I>rueba del cuerpo del delito, poro}ue é~te.
dificultad alguntt a la intelección de lo~ Ju. se demue.-.tra, segó:-1 d nrticulo 157 de l•t
rado~. no alr.anza a dar motivo a ~na nuli- ley 40 de 1907, no sólo por el reconocimíen··
dad sus~¡¡ucial del ~oro~edimie~lo, pue~ esas to ¡lericial, sino también con las deposícionulidades, como lo expre•a d seiior Procu- ne~ de los teatigo.s que hayan visto o sepan
r"rlor General ele la N ución, csbln t11:ot~tíva- de olro rnodo la perpeh-nción del hecho, o
mentu rl•3terminadaa en los artículos 261.1 y con indicios ncce~a.-ios o vehementes qu~
~¡¡¡; d.e la Ley á7 de .1 i.lS7, y entro: cllM· no
produ?.c•m el pleno convencimiento de dicha
figuran las ,.[,,garla~ por el recurren te.
perpetración. Y el señor reeurrente no po·
·Cuarta romml.-"I.a sentencia recurrida ch·á negar que existen tc~tigos e indicio~
e• vioh.toria de la Ley Penal, por cuanto má~ que ~ufidente~ para dejar fuéra de du··
hubo 11rror ~-n la apreci~ción del cuerpo del da. <¡ue ltuedn. q uieó la vida a Suiirc7., por
delito'~
·
medio de una ¡>uiiaJada en. la espalda.
Para ~o~eenP.r dicha cau~al se alega: "En
Las ra~ones c,¡pue~tas son suficiente~ pacicct<J: uno ola los elementos del c~erpo del ra concluir que la.s causales alegt!daa no dan
delito de homicidio es la relación de cau$a- ba~e PAra infírma1· la sentencia.
lidad ~nt.re la herida que infirió J)emctrio
F.:n o~onsec,uencia, la Cort-e Suprema de
Raeda. y Ia muerte de .Alejandro Suál'<!~t. Justicia, Sula de Casa~iór. en lo Criminal, de
l<:•e elP.mentil del cuerpo del delito de homi- acuerdo con el conccptD del señ<>r Procuracídio apar~ce demostrado incompletamente, dor General ele la Nación, admi:Jistrando ju~
in~uficíe:l~e. con una prue_ba semiplepa". ticía e o nombro de- la Repúblíca de ColontE,fcdivamente; al folio 6 V. del proceso fi · bia y por uu tor;dad de la l,ey, declara que
gura Cl acta de nutop~ia firmada por un no e& el caso de infirmar, y no infirma, la
$Olo perito, el Médico Legista doctor Salva- ,. sentencia recurrida.
dor Pérez. La ley exige la cuncurroncia de
N otifiquese, e61Jiese, publiques<! y del•u<Hdos perito.;; en esto~ ea~os pa.r.a que la. ¡n:ue- vu~e el <!.Xpedíente.
ha perkinl· tenga. valor de plena o compleP.t.dro Alejo Rudrfgt:.eZ, Fra::tciseo de P.
ta (Código de proceolimi~nlo criminal, arta. Santat1der, José rrollllingo llitja¡~Alllezto
l6G5, 1674 y 1686). C<>n esa autopsia fir- Malo 13., Srio. en ppd.
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ROllO V (II)J>()."I CION U}; TITULOS.-CAN'ili.JAD Y N ATUHALBZA DE LA l'IDIA ÍJtrUBSl'A
AL !fEO J>,\1\A QUE · PilOt~EI>~ .E L RECURSO DE CA SAmO~
St. dP.c:lata inadmitlblt= el reeur·
Uc ciiSiu.;iút' por la pwa prin·
cipal de prcsidiu imputltta, nu al·
.ea.n20. " ~ís aiiol. r 1\6 u dsh1e
a~u

a..eu mular • ella l•

ac:c:e~rí a

de n ..

leeadón.
·C,rt,. Su-prema de Just:cia .- Sala de Oaueión etl
Jo cr;minal-Bogotá, onte de julio du m!l nove-civn«N treinta y ~:ru:o. ,

l)1a.rts.trado poncm~> Dr. Je-sé Att\.Ouio )1~>ñtalvo).

El JuE~Z l.• del Circuito en Jo Criminal d"
Medellfn; ¡;ll)r se~tencin de {écha vcln\icua.tro de julio del año próximo pn~udo, condenó, en asocio de olro•, "Lui3 ~~dy,.rdo Aran·
g.,, ¡><>r lo.s delitos dé robo y suposición de
títuloo<, a sufrir la pena dl3 ;;re.; a f\os y diez
meses de Jlr~dio, y adem.'i.~. fo mo eonsLll
eu aul.us que Arango había sido COl1denaao
a un mes d-. reclu~ión PQr delito contra la
propiedad n la vi!,•"ncin de ),. Ley 105 de
19.22, l<~ impllao, además, relega ción a Colo·
ltÍ» l:'nnal y Agric:ola por tros ~~~o~ (a:rt,¡. 2·•
y 9·> de In l;Gy citada). .
i l p~lAdo • 1 fallo ¡lor I<Js procesados, subió
·al re~¡leotivo Tribunal, entidad que por sentencia de f•cha tr~ints. do octubre del mi3mo a fio pasado Jo co:~!irmÓ en todM ~u~ par ·
lc~~o
.
Contr a la ser.l.encia del 'l'rlbu.nal, el reo
Luis Hdunrdo A-rango inter puso ' ""uroo de
casación, invocando simplcmen,t~ IM l&y•$
78 de 1112$ y }1¡¡ de Hl31, aur.Qu" s in aducir
las t~usales pP.rtinentes.
El ,Tribu 10l1l ~oJJcedió el rccurao D'I<J<Iinnt..
los ~igui~ntes consideracione~:
·"Pur m~dio c!el mem(lrial quP. prP.ccde, fechado el die2 de noviembre prú.t imo ¡¡usado
y pueato al dcsp:>cho el tre<:<l del mi~tmo mes,
el reo de autos Luis Eduanio Arango mnn iCle;I.J, que ínt<!rpone recw·so de (,'usllción
cont ra el fallo de últún" instancia. proferido
por el 'l'ribunal coll fecha. t reinta de octubre del presente aito, y en virtud del cual
se co:~fírmó la "entcncia de primor grado
r;ons tnnte a folios 155 de. cate expediente.
"Por medio de una sentencia. el cit..do
Arango f ue cvndcnado a h"Cs aflos < die~
meses de presidio como pella princlp&l, r
como J·ei ncidente específico· a tre~ nños de
re~e~:aci6n A una eolonin penal y agrícola,
fuew de la s auexa,; de r igor.
·
"Como se ve, el e.aao que se e!tudía P.n-

c&j« dentro dr. lo diapuiJ.qto en el art.iculo t•
.de la Les 71$ de 1923, en cuant.o la se.ntencia de que se trata es definitiva y f ue profericfa [l<lr el. 'l'ribunal en última inRtancfa,
pero c:1 relación con la pena q uu ·de elle. se
d&duce para el r~o, no es bien claro que esté dc r1tro de las circunst.a11ein~ de ltl I.ey e n
mención.
"Y se dice q ue no hay ~uficientc claridad
ni ro;pecto, porque, de una putc, par ece que
la pena principal no pueda ngrcgarse a ·Jn
lwcesoria paro ~f~ctos uel reeurso de CaRución, )' dC Otra, CR dudosa., }>Sr,.. )OS m\SmOS
efect<J~, la naturalC2.a de la ~·eua de relega.
ción a colonia penal y agrícola.
"Empero, la duda qile se presentA. uc~rca
del punto materia d¡, t~la providencia, debe
· rc.solvcrac en fa vor daJ ~eo, por cuyo m o>tivo
habrá de tOnced orse el recurao solicitado, en
virtud de que ls p~~rut corpo-ral excede de
seis a ño!<, tl l fin y al cabo.
"De ~'On&i¡¡ui<mte, para ante la honor~tble
Corte Su¡'"'"'d de Jusitcia s~ cuncedc el r c<:urso de CMación interpuesto en ~~ memorial que inrncdi~tamente preeetk, por el reo
Luis ~;(!~ardo Arango, contra la sentencia
ya rnenciooada.
.
"Previas lus formalidades legales, r emita ~e, en cor.aecuencia, el procego al conocimienw de dich¡l Superior idad''.
E n tal virtud, lo.s autos d el procc.;o han
v<midc• a la Cort<!, donde a¡¡ol.adus como se
h a llan los trllrn¡tes corre.Rpondiente~. ha llegado el momento de resolver sobre el particuh¡¡· Jo QU& f uero l<>gal.
l:\o .. e v~ que •stuvicra obJ.ú¡Rdo el TribWlal 11 conceder d recurso de que ~e tr.atti,
deij<IL' lueg"O que <ll recur•o de ca&ación &e
ha e3tabl~6rl~> parn las aenteilcia~ definith-{(• 1111 ~ impongan una pena hornoa-énea
de seis o mág años; y que ~1 ju~z 1• del Circui to de M<'ilc.Jiín sólo ímpu:so J;; pena da
tres nños y diez me..e.~ a L uis Eduardo Arango por 103 delitoa de que se le sindieó, pues
la relegación· a una eolonia penal y a grícola
:'lO puede eu manera ·alguna acumularse a
[u primera para que de la eulllll le r es ult0
un. guaris mo mayor de .seis añoij, ya que ·1a
pr1mera pena. es de pre6idio y 1,. r elegación
es una ucceaoria de naturale~n distinta, impuesta pnra cMr>~ de reincidencias a Jos delincuen te~ Inveterados o habituales cuo1ndo
ho han l<'gl:tldu las se.r.ciones l'enales ~u rri
das. notes de prod ucir la eimuenda.., rE'&'I!nera(tón de dctcrminado.q crímínale~.
El ar ticulo L• de ln. !Ay 78 ~e 1928, ~
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daru l' terminante y da la norma para ~.a
~o~ cc.mo el que se cont<.-rnplu..
))ie<, nsi : ".l!:stabléce&e el rceur~o d~ ca!!Bción eil asuntos crimín«I•'J!, t.ontra la!! sentencias rl~finilivas que pron unde11 en última instan~ia lo~ T'ribunale~ S uperíotc• de
Di.;trilo Judicial y de ina c.ual(!:; resuite R1
reo imposición de una penn que aea o exceda do\ ~eis año~ de presidio, reclu.~ión o
prisión".
En realidad, la sentencia <ilDtra la cual el
Triburu~l eoncf!<líó el recuns<> de ca~acíúu
condena a Arungo a la pen11. de tres ai\os
y diez mes"~ de presidio, pueo la rdega d{>n por trea a i'íos u unn colonia penal y
agrícola, cltoramente s<: ve del conte.xw literal del »rtlculn 2• de la T..~y 105 rle 1922,
qu~ no ~ uM pena príncipe!. La pena do
presidio, por lu canc:erísticas que tiene en
su aplí~.t:ión, y por la di~dpl!na int~rnu da
ló~ penales, difiere> suataneiaimcnt•: de la .rc:legu~ión, e<omo tan claramente lo d~-.finc ~¡
parágT>lfo 1• rlel ~rtíeulo 10 de la citada ley ,
cuando ñir.e : "E~~as colorofu$ ~e reorg<l.nizanil: baj o u~ régimen que re*ponda. a unn
penn a ceeuria ·(~¡¡}>raya la C.orte), ,;imple.menl.~ rc,stt·ictlvu do Ja libertad, sl,tll\hlndn
domicilio ohiiHMio a loa sente nciados y eJ
rn<'!in prer.iso ·de accíiín que lo comprcnriu.".
Oc do:11le re~ult.aria injutídi\:O ~umnr una
pena de r c:Jegudón a otra de presidio por
coincidir ambas ~n sancionar hechos delíctuns<>~ qur. mere.c>~n en conj untO IM dos pe ·
na•. F.nt,-c IM Üu• hay una verdadera diíe.-

retlda c~pecífica.
La intenci(m. rlul legislador cpc pmmulgl}
In ·L ,y 105 de l922 no fur:. otra r¡ne 1:~ ele

-- - - -

eatahleccr con tales colonis u algo así como
~tm~lorios mofales pau· aquello~ rP.inr.identss en quio:nc-.s

la.~

aa.nciones del Código Pe-

nal, limitadas ~ún t;,. cuant ía o C<tt.egoría
del delito, nn ~tlcanzan a efe<:t.1ar una completa regencrRci6n moral que loa de-:uelva

. a la socit\dad curados d<1i morbo de iu del incue:toia. Pnr;¡ '·'~"~ l·.ales M nece~itaba el establtcimiento de las colonia~ t•eJUtles y agrícolM, donde po1· medio del trabajo, se lograra con el tlcUlpo su completa regen~a
ción y utíli•ación para la vida legal y ordcMtin de la ~ocktlatl. loll~I<O el cómputo de las
doa pc11us acumuladas por el 'I'Kil>vnal Superior d• ~lcdeÜ!n l'"'a fu.• efectos de casl\-

d lm. e:!-, c:umo ya. 8<l hn visto, u.b;;;oJutamt.'Jlte
b.jurídko, y la Corte en e~te case> e.art~r.e de
facu!tad Jll\r:l det.en<>rse en el estudio del TP-

· cun;n ítlf~rpuesto.

·

l?or la dem;l~ . el a.rtículu 10 de la ~Y fJO
de 1920 previe ne Que sí !¡,. ~ententia recu.,·iol>. na ~s de uquelias cont:m In~ cuale3 pu~
cla int.e_rponr.rse ca.ación, lu Sala fai!P. en
dt'eisión es¡lecial, decJnr nndf) I:J.admisible el

recurso.
. Por lo expu~~to. la Corte Suprema, SaJn
de Casación en lo Crimíual, de acuerdo con
d concepto d<>i ~~ñor Pror.:uradorJ admínis traud() .iu~ticia en nomlm> de lá R~pfihli~
uc Colontbitt y por autorirlañ rle IR ley d••elara 'inadmisible este recurso de (lasación.
Có¡¡ieiie, notifiqucse, publíquese en la GACETA J OmCJA (,, J <levuéh•i.se .,] expe-

dienr.e .
.
P edro Al~jo 1Rodrígue2, Booé Antonio &l<>r.talvo, :\LanueJ Anlonlo Ut:avo.- Aiberto &fA·
lo Jl.aiíos. Srlo. en pp.
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Ft:l:ltZA Y VI OLENCIA
.No pro!pe7u 1& prhne.rft c:auuJ
ull't:.Wu: 1». {jja.dún du u u liUta'(l
<lia para la <:di~l>tu~l6n df\1 juiein

"n ul P"~!:~hW t..'\Su )tO vició de

nulidad el pfoc~.so. ~o eit misiUu
de la Curtt ~xam i nnr &J~ r.ucvo lu
pruebas. sobre JK~ c.u.les faltó al
Ju.n .du, Halvo d ca.ow d~ 1( 111.! :so

t-rate de

tuestlou~

tln•lc:As, comO>

)aJt rftcrente •1 cudl)tl d•J ~ e
lito. ea.so ffi el eual In Corte . de
C,U:adtin e-ntrM A eX.Q.rD(I\lr .UiOTlC.Of

de hecho Prf'sdudiCJI.dO del

dltln y aun 4.:ttnlra

~1

rOOieto. La te:rcc"a

CI\Ut nl

Yere·

misfflo ve·

alega·

da de RE'l' Ja ~t.n~ncitl \'iól:\-t(ll'i~
dlf.' la 1(\y por hab~rh dlct:~~.d., eo.o•
l•U un ''erwlid.o vh·indo dt: iuj\1!'1-

·tic:ia notoria, nu

C:t.

prn'ebd~ut<:

~uc•1u:.e-

la cue5'Hón D.O toe debaU-.
da en tu ln8 lanc:i ae..
C~rtfl Sup-~.....,t\

de

Just~cia.-Sala

lo Ct·hnln»l.·· -Bogotá.
UO\'tc.:icn·tots

Lr~:ntt.

d:t~!cinu(('ve

1lt1

r.,..s.~ c: iñr.

f';n

de' .1ul1() de mn

y cinco.

J•'ennin Rr.ina, 11 quien el Jt,z¡¡ado :'\eg,m.
do Su;,eri•Jr dd .Di~lrito .T~Jdicinl de Tunja
c(l:J<fcnó ·a *ufrir la pena de oohn ><ñu.~ de
presidio por d delito de f uerza y violen-cia,
c.on.<Íllli!J>t<; en haber hecbu u><O carnAl de b
i~pliber El•Tia o F.lvira J>lora, intl'. rpuso re;.
curso d~ c«~aciúrr contra lA. ••entem•in. dir.tada
por el Trihunal Supcriur del mi"mo Distrito .Tndicíll.l do 'T.'un,ja • .fechada el veinte d~
nnvie1nbre de mil no,•e.,íonto~ tr~h:t-a y cuntl'o.

El r.~cl'ito en q11e ~e illlerpo,la el recur«o
diCe, t:n 1t) !l~rf.inc nt~: u Desd-e ahora mauifill~lo 'l"" r.x;5ten las cauaale;; de ~er 1:. ~en
teMía vinlut oria de. la ley procetlimeritAI,
¡¡or mala apreci.1eión de la prtteba y estar
dícl.t<ds. wbre un juicio viciado de n uli•lad".
Y dentro del término del tra.~ladu otor){a~o
nl ,·ec:JrrelJte en !~ Corte, fur.dó ~u recurso
r.n "IM cnu•aks de. que trat&tJ los punto"
2', 3• y ú' de ls. Ley Jl!! de 1931''.
Ile MuP.rdo con d a~tícu lo ~'' de la precitadll ley no era neccaario quP. 1\I• reeurrente exprcMs~ al tiemvo de inkcrponer el r~
curso, la euusal o cau.=ale~ qu~ le sirven .de
fundamento; ·y. para conoce-r y fallar sobre
éste báab.le a la Corte el que aJl lc ella so
hayan Invocado Ju· causales que el senten-

ciado e~tim~ pertin¡,nt~.;. l::n. tal virtud, IR
Corte procede u cxami~lltr dicha> (1nusale~.
lúmut.Jo en c;,ent" lus razone~ expuestll.'l
pol' e: rccurrcr.tc respecto de cada · una d~ ·
ollas.
·
.
La cu"~tí6:~ (k, hecho aparece ¡unplia r
fielrn~J:te -r6latsda en el fallo recurrido y l·J
JJerliuenl.c d e é~l.c aparece tran&:rito en l a
>ista del • P.IIor Procw-advr Ge:nerlll •le la

Nadóo.

.

In·jtiJ revetición ele est e .relal.o hacia 111
:Sala. en el p:!'a8l~nte fallo, pucato que ella, como Corte de Casac.!ón IJ(! ¡,s Jue?. de lll.• h~>
;c.hos ~ino <.le la scnlellcia acuaada o rcnolTida en ta~c-tcióu . .
l'ríment cnu~nl ~tlegl\da: ser t.. IS<lntentla
violatoria · de lu. ley procedimental pur hañer..,oc díctlldO sobTe un juicio ~iciado de nulid~d su;,tancia l s~g6n la ley.
Ar¡¡uyc el recurrente que a foliiiS 40 del
C ua&ruo ¡¡riÍl~íp¡¡l "aparea! el aut~ d a fec ha doce ·do j ulio de nn1 novccíeul.os Lreínt<~
y cuatro por medin d;; la cual KC cita el diu
80 del mi•mv mo• para celebrar la audiencia
¡:uiblic;¡; que a oo ntinuRci6n de e~tc autu viene una dilí;¡-~:lcia tle notifica<<ión n lo~ ~ello·
..e~ mic>:lbro~ del Jm·ado y ~~ t,~ce con5tM
que son noHfícudu~ per~nalment.- ¡ A cont!nGación t.le <!Sln diligencia, aparee(' un certiik>~do, de f.echa primero de agosto del miamo año y ~e cllr.1' l"" e: s•,ñor Sec-retario del
.Juz.~ta.do, uuc no fue posible rloti l'íc:a.r al señor J..eandro Miguel Qae\"cd!>, micmbril del
J ur ado, y pnJ;nn los diligencia~ al <le.,pacho
de~ seiil)r Juez.".
·

Ale)l'» .,1 r oe.urre.nte que el dla ~·!ñalndo
para la a udiencia. e.it.aba su defensor "tn debida prc, par~ci6n par¡~ defende-rlo, lo cpe 110
!mcedió <lc•puéa por sus múltiple~ qo;ah(•c~~
.res''; y ef.,cthrllm(,nte IR alluienciu no ~e 'llevó a. cabl) el l u n~.• tr.,inr.a de,julio, coro(¡ (:.<·
taba ~eüahui(J e n auto de fecha cloc~ llel mi smo me~. ~ino el éi nco de septiembre y en
cumt>lini~to d9 · lo díspuel!to por a.utll feehado el once de agosto, que se notificó personalm~nte a leJ~ parte~ y a los miembros
del .Jurado, se~rún dilir;encia de t.reinta. d~
agoato. El ¡tr; l.« de la .wdiene.í" p1íbliM, visihle a folio;; 48 .v ~iguiente~ del cuaderno
prin<;ihal. dice que Re <;onstituyó ~n aullien''ia pública d .~cñor Juez, a~ocíado del ~erior
Fise.al. del dr.fen~or· doctor· 'Gon,a!o Rodrigu~z Suf.rc¡., de Jo¡: niiernbl'os del .Tur,.do.
d el proceaado Fermh Reina y del S"cretarin; :nm tul acta, que ·c st!'ictament.., nn t.endría · por q ué ap&reee.l' firmada sino por el
J'lle?.- y el Secretlu'lo,· ~parecen laso firmas ae

--

--
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los .TurJLdos, del Fi~cal, utl procesado y del
defensor. J,a precaución no indi•pen$able du
haber hecho f irmar así el acta de audiencia.
resulta provochosa en el presente caso, para
clo~pej:u· cuulquiem durlll que puuíese suger ir la. ¡¡lAgaciÓJI h echa por el ~iudillado. En
la misma ud.a con~ta que el dcf.ensor cum·
pli6 ampliam<~nte con s u del>et de alegro- en
pro del ú"Ukado y usl lo reconoce también !ll.
se,•te~eia.

En n:sume..•l: ocurrió 3imJ)lemente que ~e
s <:ñaló día para la nu<liencia ; que ésta no
pudo et.eduarsc r.l dla gciialado, por no baO..rse podido 11oti:ficaJ' s uno de los lTliP.mbros il•·l J urado ; que :>e hizo nuevo seííalam iento de día, providencia f.ll dehida form~t
notlfk~ila a las parte~; quo el día ·sAfialndr•
se efcct~1ú d ju icio públi~.o. y que en tsl
audi~.ncia tomaxon pnrte aeti~a el procesado y su defensor. No se halla, pues, por est<o
:upedo, q ue si juir:io esté viciado tlf\ nulirhu1, pues ew!Í no ha;- m·oceso penal de aquellos en que inf.,n•iene el Jur ad!>, en que no
~parezca¡ que una o más vce<>~ se haya fru~
t.rado la cole\•ración ilel jui<1in por no haberse ¡l()dido h:teP.r la notl fics.c!ón a t odos los
j urndoo, v aun her.ha tal ootificación ; y lo
qull invalidarla. en tal ca~o el¡ll'oeedimi<mto
s~.Tia !:'.1 h ech(l de "no haber se celebr ado ·el
juir.l'> el di:i y h ora señalado. sicmp~e que
In d i!ii!<:ntl iO ge na¡·a practi cado sin 1:1 Mi~
t~ncill ile la parte CJue 11lc~'lt la nuliolnd" (ordi:J:tl 6• d~l art. 2M , Lev 5-7 rle 1387).
Tino$amentc anol.u el sel\or 1'N>Curador
e6mo ell Jos .i uicios por jur11~o. '1a~ causales de · nulicln<l las Mií alA. exprc~a y laxati-

Jl!JD. l C.L!!.L
la apreciación d<1 la prueba del cuet1)o del
delito. De suerte que lo que digan los testig~ e~ orden a Ja demostrudón de que JteiM. he el autor del delito, no es fundamento
de la cau~al tercera reconocida. por la ley.
En consecuencia, tollo lo alegnd<> al rcspec·
to está. fuéra de lugax". .
A esta proeedente <»Mídcrnción del se·
ñor P roc1mtdor llgr·~ga, lll Corte Que no es
misión r'le ella, como Corte de Ca.~aci6n, exanúnar de nue\'O las pri.lebas sobre las cua.
le• faJJó el Jurado como trll>unnl de concie"'
el u: PurA el jnez de derocho y. por ende.
para el 'l'ribunnl ~P.nt.ent.íador, la deci,¡ió11
del Jur;ulo es un "Hnd¡cl.c'', ~s decir, "Lo
dicho •;on verdad" .. De suerte que el .Jurad<>
rleb~. fundar gu veredicto en las pruebas del
proceso ; pero el .Íill"" ll~ derecho y el Tribunal deb<>.n fu!!d:n· ~u ~~entencifl en el v&redkt.o r.omo prueba.
Sólo trat:ínciO•P. r!e <lueationcs técnicu>.l.
como son las referent.ea al <:uerpo del delito.
entra la Corte d e (a«ación a examinar cucs·
tínn es de hecho prcscindio.ndo d~l vercciictu
dol jurJI<I<l y aun co,tr~ tal veredicto. Y la
r>t~ñn ek da.r,l: h mi.~ión del Jn-rado ~~ a pre·
~.illr en concienciu la re.,,xmsabilidiUI hacer
"la o;¡¡lifi~-~ci6n · de Jos hechos crimÍnoso~"
[nrt. 286 ele lu Le.v 57 dP. 1887) ; \o.~ jura dns "no ojercen jurí<diMi6n, ni son los <111~
co~rl~nan o ab~uelven a los ac:t<atlo><. ni ~u
misión tiene por objeto la pP.rsecuoión ni A\
casl>l(o <le Jos delitos, ai no sólo el rlecidir e!
Cf ~eusado Cll .<> no t:r1'J:nr,Te del crimen qu~
ee le impubt" (ar t . 304 de la mhrma T~y

cm .

Si la Corte proc~dicrn a a nali;,ar e»<!" una
57 dP. 1887, y entr e ellas no • e eneur:ntran dr. la< orueb!l~ de la r esponsabilidad v a
las cir~t<Mtaneias qu., indiM e l rerunP.nte. har.cr el 1\Studio crft ico de ellas, se con~~.r
Af contrario, el artí•lu lo 266 ibídero dispone: t iría en 1111 tribunal dol i n~tancia v desnaturalizarla RU ofir.lo de Su1>rcmo Tritmn:tl d~
"F~éra de .lo~ casos vrev!~tos en Jo-~ do~
arllculo:'< antcriorea, no puede ot>d~n~trsc la <lO<•ad6n. De alli que IR Corte ae abstenga
r P.pMición del proceso. coale!!quicra q1•e s~nn d e aludir a la.~ a.oreeiacione>J que el reeurrente formula sobre las pruebne testimola~ omi3ioner. o l~s irregulAr~dade~ !)Ue en
nial es del proceso.
él Re noten" :
.
De lo cxnuesto se do-duce aue no puede
Estsa · con.'Úderacíones hacen \'t'l" cómo
pro~perar el rP.curso do ca.ució:t que se está
tam poco resulta fundada la causal de éa.~a
cstur!iando. por lu rru e hace n Jn t.ercer.a: cau- ción que en ~e¡rundo lér1oino iovoc" el reRal del art:íeul() 3• de la l,ey llS de 1981.
euncnt e. causal QUe como aparece formulaSeP;urwla canal alvsroda: "r.a st!Jttenci:. e'i d• en el nle~af.o, rto corresoonde a nin~una
vioJatorin .re [a ley, pur cU1\to existf. error de las nre\'iAt.a& ~ ~~t.ahl ~ddas por el artfcu ~n la a:w•cln<ii;n <fe la pnte1m en (!lic) i<l
1~ ~· rl-. l>t T.ev 11R de 1!l31 .
re•no~J<abllld:ad acuada (~;ic) ".
Sj sobr e este particular uudie~e quedar
Dice al •·csneetn t i :.eñor r rocurador .Gc- al¡¡:u~ reato po•· lt~ oosibílidad de qu e se ·ha·
nerl.<l de la Nación : "E~ta c:>..usal, nn la f <H'- .•·n. dictado scntcT.cla r.ondPnatoria •jn pru em B en que 13 presenta el re~u rrente. no Ja
h•• .~ufieio.~tc~ del delito o de in lmputabi·
reeonote la ley. El error en la anre-.ittr.ión lidad .. se des,•anecerla al examinar la ter cede la . prueba re!lltlva· a la l'elloonsabllidád ra eausai de caliación :ale.l!sda, oomo· en ef~
dol a:~ l!sildo: e~ · muy disfinto tler error: eri· to .-pasa la Córk a·ni\ cerio. . ·. . - . ·
v~mcnte lo~

-- ·-
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'•'<~tcera ea.usal·. alegada! "1\er la p¡entcn('la
violatoria de la ley, por haber;ce rllctdo sobre un vr.roi!icta vicladu de injual.icia not&·
n.~. s iempre que .._~ta cu.e<!tmn h<~ya sido debatida pre,..iamente CJ\ las ins tancias".
No formuló el recurr~ate la causal en )M
términM que acaban de expresarsA; p~ro como ni menos aludió a h 5• de las cnusale.s
df cnRJlr.íón 6numc racla~ por la ley, ee euun·
cia dicha c>< u"al en los mil'JllOS tl<rminoe en
que lu ley la c~bblecc o e."<preea.
Dice cl señc.r ~orador Ocu eral que. "Al
vr.rcdlcto no ~~ i!Íjusto, p<>rque ni t r ibun Al
de oo:>d,nein t-uvo <?.klmeuto• Ruflciente~ pa·
ra der.lnrar In rC$ponsabilidad d~ Reina. Por
e~o n! r.l j u•z a qno ni el de RP.gundn in•tan<i:t peMnron siq<tiet·a en q~>e se ltabía pecado cont,ru la evidencia, contra la ver<l~t.d pro·
ec~!ll''.

El numeral ~" del artículo 3•, Ley lB ole
193 1, exi¡r~. para que ].~. Corte pucdn d<5ar
u::Ja sentenci" por notoria inju&ticia del ve·
redj cto d el J orndo, la circunstancia de "que
esta cue!<tión haya sidu debatida previAm en·
te en lM ins~Rncias". Eo el proceso oobre el
r.ual .M .p rofirió Ja .~enter.cía que · ltt Ce>rte
~~l.á. con•iderar,do cn casación, no se hnUa
d mon<.>r ve.'lt!gie> da que en ninJCuna d~ las

do• instanciM 9P. hnbi~~e debntlclo el p·.mto

ole .ill;U&tida not.or(>~ del veret;lici:O: l'!<tR ~ola
co:t~lÍleracióF. demuestra que la Corte estío
inl1lhich1 JHt.í3. lo.mat· en cu~lJtn In c,."t.uaal de
'ca~nció n 'im·or,ada. El Triba nal ~cntr.ncia·
dor, despu6 de anali1.ar la~ pru"bn~ del procc.oso~ !$1\ pr(munda así: '*En p-rcaeneia de loo
i ndicii>S refedclos, ~u fic:ic::JIR.• pMa re~pal·

dAr el vereclicto del J urado, •10 ~e pa~tle
afirmnr t~ne éste seiJ contrario a la evidencia y. pm· r.nrl~. in,iu!to".
Y por otra part,, el juzgado 11 quo rliju
en In aen~E>.nr..il.l. dC'!.::;plH~g dr. nn hn~n anúli.-;ill
de Jns ¡lrucbas, y dijo muy bi~11, que "el ju-

rndo E'S sol>emnl)· ~n la apr~iacíc\n. de . las
prueba• y :;u.~ debet·e.~ y nonna ~~~ el cum·
plirni~n~o ~~~ .~11 misión están comprendidas
en In c;li~no.~ici6n contenida en el articulo
30·1 de In L~y 1'>7 de 188'i, que al efecto dice:
• ... La ley no pide c·.w nta n log jvrnrlo.~ dP.
ll)s "'"'lirJs pnr IM r:uok~ llegan a adquirir
el convencimiento; ni J.,s pre:K:rii.Je re¡¡IM
d-. q~>c d~ban oledut:ir h plenitud y las auflciencia d~ las prGchn~: . .'
Si la ley no pidP. cuenta a 103 jurados d e
las razones o moti\'01< de su fallo, ta.in'OO<:o
puede pedírselo el j uez do derecho al ~ibu
nnl sentenciador i¡U(l previamv.nte han ca.Jificado ,,1 m érito de 1M pru<,bas: neecsarianicnLC el ~·rin,t.&rv a1 t1ktar au,.v (le' pror.e·
der y eventualmente el Regundo, al conocer
de la nndoci6n 11 t.a\ Mto.
Tampoco puede, pues, prospemr el r<'curst> pi>r la ca\•~al que se ucah"- el<! examinar.
Agotado el rxame n de las tres eau~ales
invoead"-S p<)r el t-e~urrcme, la (',orte SUJ)rc. ma dP. .Ju~tii:ia, por ~eclio d e. "'' Sala· de
Csaación <m lo cr iminal, administran do j ugtieia eu nombre de la República de Colomñia y por ""'"'rtdarl rlr. la ley, y proc.,olir.11do
de acuerdo con el concepto del ijeñor Proc
cuador General d<\ la Nación, decla ra que
no ~s el caso de i-rfirmar, y no infirm.a. la
sentencia dlctadn. por el Tribunal Supc riM
del DiM,riLo Jurlicial de 'Jt;r.ja, con fechn
. quince de septiP.f!lhre rlr. mil nuve1;iP.ntn.s
tr eitlla y cuatro, o;o:t~ra Fermín Reina, por
el delito de fu~..-za y violencia perpet rarlo en
la impúber E lvin o Eh-ira Mora. .
.
Cópil!l<ll, notir1qut'Se, publíqueso en In GACETA JUDICIAL, y deq1élvns~ r.I ""Pl'·
diente.
.l:'~dru Al~jn Rndrí¡,:ucz, José Antonia Jltan..
f.a)vo, Mánud AntoniO) Rrav<l.-Aibcrto lWa·

Jo IBaños, ::>do.

~~~ p¡¡il,
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R.APTO.-A:liAL.ISIS PI?. LAS <: IRCU:)ISTANClAS ÁGllA \'.\:)!TES Y ATENU:\l\"TES
RXAm:.-IAI>M! POR EL RECURRENTlt
1<» ordcul<>s 117 :r 118 del Có·
rc.a\al ~hll:c.cn dt. modo
taz.atlvu todu& y cada D.J'\Il de lot

Pnl'll la calificaci6n d e la deli ncuoncia, (')
señor Jnc~ ·de primera instancia cons idP.ró
corno circunstancia :>¡¡ravo.nte la mayo'!' ne hceho.w que ~(lni!>Htuy6ll ei.rcu"~..
cesidad
ti€ne !;¡ set•i•d•ul de escarmieniane;., ~g-r-:.Y:t1lt.('8 r aft!naanU!s to ¡oor laquemayor
frecuencia de los delito&,
¡Jara los. tfe(.t.Oo2 pr:nalcs, ya oue 3
puesto
q
ue
la
eRtadistica
llevada en ;m ofip~so.r ·de lu qu~ dispon~ el artí~u..·
cíntt
aYrojnbn
u
n
volumen
conside rable de
lo 119 Ibídem no es adm iwilll~ M
aumarios
¡·
causll.!!
·por
el
dclil<l
de ·rapto q;1e
il~tf:t:ho Pm.al i alifiur y aplieai
había
tomado
ya
l>rop()I('}o~cs alarman~
por na~: r:i. ~em fl il\lU!B n a obl<lgía¡
~n 1~ ciurl¡¡(l dA Barranquilla; y como cír·
eo.mo circ:::uni:t.ant:hl~ llguvanles ~
cunstMclss
atc.nu(mte.~ lomó en ouenta la
a tenuaHtcs lte.oJ.os l'ftJe no e.~tli.n
menor e<l.ad del r<:o, m buena. conducta. an«mt.(ittidf'lfS" Pt:n :.q ut-fla& diti'Os:icio·
terior, In exallnci6n pasional del momento
nt:!=i. La. circunkLancia aur~t.vaule
'!
d tr&t&rse del prinwr delito. E< decir, anode lJ\ m;:a.jur f ret tlt::líe:ia. dt dcrto
ddito dt-be aparee-u prctl.nda en tó una soJa. cirt!unstaneia .:tgr(t.Vrm t.r. y va,..
di~l

Jos •ut..a.
Cort(' Suflr~m!l {~~ Justida... ·S:lll\ de Ca~ne:ón en
lo Crimin•l.-Bogot.i, iu!lo veintidós d• U1il no
''eniento1J t'rciu~a . y cinro.
{Magil'lcl:ldO peoncni.c, 1)r, Manunt A ntonio :81'1\vo)~

El diecinueve de oct.ubr" ñe mil novecien1011 trciot.a y cuatro dictó sentencia C<:>ndenalpria. el J¡;zgado Su perior del Dis tr ito Judi~ial di! B~rranquWn contra Ni~olá~ L indo
por dos delítOs rk r:Lpto, con base en el vere<liclo del .Jurado de Galjjjcución y aplk ando el artículo 602 del Código Penal. Calificada la delincucncin. en se~eundo gr~do. el
r~o fue conde""d'' ,. Aoú; afioR dP. presidio .
. A los J uece.< de hcr.ho le.• f nernn Mmetidos estos cuest ionarios:
"El acusndo N k <>:ás Lindo es responsable, 2i o no, de hab•rsc llevado, consintiéndolo cllll, u ¡,. menor J u"na Rodr igue-. ., sustrayéndola. del cuid&d 0 y pr.,kr.eión dl:l su

hel'll'lano Rl\.fncl Roclt·i((uez; hecho OCWTidu

e~ e~t.1

ciudad en las primcrw; honts d~ la
noche dél siete de septiembre de m il novE<·
cientos vein tinu~vc ?"
''El acu$Ado Ni.xJ!ás Linde ea resp.,n~~~
ble, lÚ o no, ele haberse llevo do, Mn•iotiénd.,lo ella, 11 la me11or 'M:Lrfa Conr.e pci6n Tor rAnegra, su~trayéndola del cuidado y pr<>·
t<:cción de .~u madre Angeht Rt>a; het~ho ocurrido en eSta ciudad el día once de juní<:>
de mil nav-.cientos t.~nt.\ y tr r.s como a las
~id e de la noche ?"
·
·Los Ju.,M• dn hecho abRol~ieron afirmativamente nm.bos cuest.íonario~.
Cu(tnt!o e l proees:tdo comeUó el p.ri<n~~
delito tl'nía dieciocho aítos tle ~rlad, _ y el 3e¡.,'1lndo fue eometido cuat ro añoa después,
e.mndo dicho individuo se hallaba en la mayor edad.

--

-- · --

ría.~

at enuantea.

En con>ccuencia, le ímpu>o a l r eo tres
añoe de pre~idio 110t cada. uno d~ loa delito~
de rapto, puc.~to que d a rt!r.ulo 692 del CtSdigo Penal sanciou.'l. e~~te delito con la pena
,de uno lt cinco ai\os de prc~idio.
¡.;¡ Tribunal Superior d~ Barra nquilla, a l
revisar la ca u~a ~~~ S<:gur.-du j n.~tancia, a.prcnió los hechO!! circu ustancíale.~ de muy dislinta manera y reformó el fallo en el se~ ..
tido de aumentar la pena aflictiva a ocho
aiíos de rm.,idio. Para el efecto, el mencionRdo '!'ribunal argumen ta de est e modo :
"La calific..ción, pued, en el ~egundo grado re~pecto ul delito de rn.pto cometido p O\'
el reu en la pc1-,ona !le Iá m<'Mr Juana Ro- ·
dri.guc1., es correetn. por aj ustad~ al derecho.
No fl~A rece .asi ('" lo t.ocun Le al delito perpetrado po~ el ml~mu r eo en la m&nor )\•!nría Co~p"ión Torrenegra, ·ai\ru; denpué& de
que n~vó a ca.bo el primer delito. }: n este
último •>u•o milita la. ml• mn drcunBtancia
ns;ravante o¡ue arriba ~e apuntó y <lesapnreeió r.omplctarne~,te la ateuuanle cuarta del
llt-tículo 118 ui>l Código Penal; pu es ya éste
no era el Jlrím~r delito nl puc<le afirma~GO
cntonce~ que la oonductn :Lnteríor del delincu ente h(lloia sido cons tantemente buena.
Este po~trer delito debE> MWiearae en primer gra.do por nu~encia d<1 In. atanuantc de
que e~ fallo hablu".
C-ontra. P.st a aentencia de segunda instan flia interpn~o el roo recur2o do casación "
ante esta Superiori(!Rd ~<u apoderado defcriM r ~uatcnta P.! r<:curso m:•nifMtando ·qu~
t>l fallo es violatori., de la ley penal por maiR
interpret ac ión de ella y por indebida apli u ción de b mia:na.. Y o! efect.o, cOTlviene
tr3.TlSCribir los principales ~gumentos ~n
que -apoya el r ecurso:

GACETA
"Organiz.adO$ lo$ puntos bá~icoo de la primera enu~al de que trata el artículo 3• ya
m~ncionado, t~ucmos Ctuc admitir que .se interpretó ·y se aplicó mal el al:'tie>~lo _692 det
CótliJ.ro- Penal por las razones siguientes:
u) Porque si para el pl"íiner delito que fuo
calificado como de segundo grado había una
pauta de uno a cinco años de presidio, estandn esa graduación equidistante entre los das
'e:drcmos que la ley itiliJ.rna para la$ delincucnles <¡ue se coloquen en el primero o eu
el tercer grado, lo lób>ico ca que también ·se
guardara esa equidistancia en la pena, 6 ~ea
lP" a J,indcl se le aplir.ara nn nümcro de
años que respÓntiiera preci~arncnlc a la nifru media enlre lo~ dos que el Código Penal
po:1e como mínimo y como cantidad má.xi-ma, e, sean dos años y medio:
b) Porque en la sentencia recurrida, lejos de tomar ~~e 11un~o intennedio, se hiZ(J
un di~tingo anodino y extraiío entre la saució:t que debia apiÍcarse al hecho verifica·
du con J·u.aua íto.:L·igue:~. y el hecho llevado
a cabo posteriormente con :\1aria Concepción Tor.renegra, desde luego que ac sostllvo que pa"t"a el primero la. calificación en el
segundo grado reape~to del primer delito de
rapl(} comeLjdo por d reo etl la persona de
la menor Juana Ro<ldgu~z es correctn por
aj ustnda e.J derecho y que no apa.J"eee asi en
Jo tocante al delito l'erpetrndo por el mism" ·
reo en la menor María C<lncepción Torrenc. gra;
. <:} Porque sin decirlo expresamente el
Trillunal guió ilegalmente su voluotad punit-iva y su criterio fallador pOr los senderos de In reincidencia. al decir que Lindo
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rrenegra confesaron, librea de. apremio, que
por:- a u~ amoríos con· el señor Lindo, .'lin ·íuc:rza, violencia· o coae<'ióu de éste para con
c11as, por au propjo oon~ent.iruit;nt.o !u~roñ a
llaccr vida muit.. l íuéra de sus respectiva:i
ea11a", ci.rcunata11ciua de verdadera atenuación qUt! sí están probada~ y 110 mer<:cíero~
diacreta oJJser.v>uJ<.•ia por el T>·ihnnal de BarJ•anquiJia, según el querer del artículo 119
del Código Pcn;•l.
"Queda, ¡Jues, auiicientemente demostrada la viol&cíón de la ley sustantiva por el
argnmento traído por el ap!ll-te a). E.n cuanto al aparte b J ~e respalda adv.ír~iéndo~e
que si ~" ¡¡ana .i usticia hubie1·a podido CO·
rrc8p<mdede dos uiios y medio por el" primer
hecho, mal podía aplícarse por el segundo
cinc:u añns. y rnt!cHo p}I.T(l completar los ocho
de la st ntenda, ya que en est.a úliima Re so-

brepaA" ~1 máximur ele la ley"",
"l!:n cuanto al pa1·ágrafo e), queda demos·
trado el vicio dt la sentencia· con ~ólo recordarse lo que dispone el artículo 140 dQI Código Penal -~obre rei neidencia. JJa ley, ¡JU~•.
"'"iJ.rc: un fallo dictado cuntra el mismo aut()r de otro hecil.o por el que se le juT.ga, y
C0rt!Q de autos aparece que
Lindo no se
le había condenado anteriormente por sen
tancia. ej et~utoria.thL; ~.1 Tr\bunrtl que Cl'(!YÓ
ver circunstancia agravant-e en una reinci·
dcncia no j uzgach ¡¡pJicó mal la wy sustantiva .ta~to en lu ¡,'l·aduacíón del delincuente
<oOrno en la ]lena quu le puso •
"En )(¡· quu 11ace relación con d aparte d) ·
no e~ aventurado Sústencr que el conocimiento peraonal que un Jue• de derecho co·
lno !u ~s el Juez SuperioJ." y consecuencial·
quebrantó dos veees y en f(·chus disHnt~\..:t · mente el Trib¡mal no puede.falla.r inst<lncia
la ley, y se hizo por tanto acreedor dos v~ alguna ni ningún casó concreto sobre heces a la sanción que ma1·ca a aua infl'&Qto- chos que le parezcan de freeue~Le succao en
la so~iedau en que tiene j uristlicción, sino
res el artículo 692 del Código Penal;
que -..H·)ne que t·cñírse. círcun.scribir.~e y· re·
d) Po1:que dijo sin respaldo legal que la ferir~~ de manera perentoria a loa. hecho~
cireull.l;tancit< de n" estar .lH~reditado el h~ · cumprobados en loR autos. lt;se funcionario,
eho de que el rapt<> sea ·uno iie ln.;; iiehtos en nue~tro caso ~1 Tt·if¡unal Superior ele Ba·
que aqui se cometen. con mayor frecuencia. rranq~,¡¡~~. no es JueT. de conciencia, y si en
no era preoiao CjUe apareciera de loJI autos un~t ~cntuncia (;(lmo la. que ahora se . trata
para que el juzgador .Ja. te11ga e~ cuenta co- d? l"P.Vi$ar. ab~rdoa. de ose cará~ter, su fallo
. ·rno la tuvo;
·
v1ola el der~.eho que el prnee!ado tiene paTa
e) Porque en el fallo recurrido para el pri- que ~e compru~bc la mayor frecuenr.i~t del
mer rnpto no ae tuvo en cuenta para a~í delito y l10 refcrin¡e a estadísticas genaraaplicarle el mínimum de la pena la corta l~s. que pued:~n llevarse en el JUl!gado Sued.r.d dc.oJ delincuente (dieciocho años.), ni stt pertor. .
falta de ilustración ni la pa.sión del amor
"El aparte e) se just-ifica· si .se -tiene en
de que tratan los numtralea l• y 2• del ar- cuenta (Jtte al solo agravante de la repetiticulo 118 del Código Peli•tl que también o:l~ c!on del l1~ho de ravto se coni.r:tponen la~
nunció como v"iolados por ln sentencia en es- clrcun~_t,.ncms atr.nu>tntes que en ese apar·
tudio: y para ambO!! . hechos a lo que· res- t~ <l'~etian relacionnda8. Porque por expepecta a su graduación se omtió la circun~ r"'ncu. todos los sabemos que no solamente
tunci" de que las menores Rodriguez y 'ro- a los die~iooho años sin() después de los vein-
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ti~no d homl>N, sobt-e todo el d e cultura 11·,. c.~tc ¡.articular ·l a Corte loma en COTJSiderd·
icrior como el 6Cño•· Lindo (mccitnico de pro- ción lo qt<P. eo •eguida ~e expresa;
fesión )' QUC ~.o¡easame11;.e sabe firmar), lA
l..c~~~ artíenk15 117 y 118 del Código Pennl
edad ~'S ~u factor 1leci~ivo en cierto género establ~en de tnodO ~X8tiVO todO:! J c&dH
uno de los hechOll que conrtituyen circun.~·
de actos hulllllon(l,.•. NuCl!tro Código, r con d
\os de 103 pal&ed <le má,s larga civilizr.ción, tanci:ls ngrava11tes y a te11nantes ¡Jara Jo~
disLingucn entre el rapto frío, de verdade- ct'eet<~s pe nalc~, ya que a pe!ar de lo que
ra$ indiMclones morbosas, y d hecho l¡u<. dí&Jll!lle el artículo 11!1 ibídem no eH adml·
se rcali~a al amD~wo d~ reAcciones a.morosu.s ~i ble en l)erecho· Penal calificar y 1:\Jllicar
comunes en que varón y mu.ier in.seusil.tle- por mera semej>~•lza o analogía como ei1··
m~ r.te cO!Itrlbuyen recíprocame,.te · a <!xul- c~nBtancia~ agruvu.ntc~ y atenuantes hechos
tacionc~ sexuales que culminan en tr~necs
'i"~ no e3 tful contenidos ~n· aquellas dispo·
como el que a1¡ui se dilucida. Y de esta su~r al clone~.
En e\ .~i~tcma r!e mecaniciamo de nue~tro
tu, si ¡>nra ambos C><sos j•.1zgados y e.a~tiga
dos por c.>.i 'l'rlhunal Superior de Barranl¡_uÍ- . CcSiilJl'O, que no ~e ~oníorma en todo con Jos
11~. -~~ omitió ¡¡, con.siderncióu de esas ci1'prlnclpiw <iP.ntificos, ~e ha establecido sir•
~mbnrgoo una regla general de j~3ticia "pllrn
cuns~ancía~. claro e3 admitir que se paeó por
Jo 11lt0 el articulo 118 del ('(>digo Penal y loa divcr"'"' cMOS que poedan ocurr ir eo ln
con.~ccue:~cialmente ~;e •·ioló e¡¡a icy .susi:An· ~;rudoaclón de los delito;¡, SP.gún l a.~ circuna.
tiva que •irve de punto de apoyo parn ¡,. tnndus.
!'.llneión quP. LT:te el articu.1o' 692 de la misma
Si h ubiere circunslancius agravunte:s l'
ninguna a tenuante; la ealifil:aci6n del delito
obra.
··Pet'<l e10 mú~; no ob~tante lo dich o ante- *'l h~!'é• en el pr ixnet" grado; al reo se le apliriOiment.t, considero que ~e incurrió en !" cnrú ol máximo de la· pe na señalada en In
prim.,n·a causul de easadón, porque para e~ ley, y podrf• disminuíTse hRsta tlDa. aext11
primer hcc.ho, o sea P.l cometido con Jo a na p~rte de la diferencia entre el máxi<ll<l Y' .,¡
R<l<irígu ~z. M calificó ~~~ segundo gmuo, dcmluimo. Si hubiere drcun,Lancias atenunn ·
);if.ndo haccrlv t •l ellet..::cro, desde Juego que:: l..,s y ninguna a~ra.,ante, la califica.cióo .sa
por rnnnd~to d~J ·artículo 12~ del Código 1'•: · hnrá en t ..rcer grado; ni delito se nplic.u'á
.ll&l, cuando hul!it<(e circunst.anci<cs &Lo::nua>i- d mlnhno de 1,. pena, podri\ ~umentar:>e hak·
tc~ y nin¡::una ugrav..ntc la calificación se
ta uua S6Xb parte <:ntte el máximo y e l mi·
hura en tercer grud<•; y es a~i quP. -como nlmo.
·
SI concurrieren a: lllismo tiempo !lircun~
ya vimo~- cuando Lindo se llevó a J ualll.l
.Rodríll'uez lo hi~o con cxvreso consentimíen- tancias atP.nullJites y agravantes, la cnlifl·
tll de el!a, en el dei!arrollo de sus amorío~ . cación se haríi. en segundo gra.do; al delito
teniendo él dieciocho u.ños de edad, con mag- s& 11plicurá el término m edio del mínimo;> y
nifica conductA anter i(lr, •in nl'g(lciO!I per.. máximo :seiialado por la ley, y podrá au·
rtiAnt.N; ante 1.1 justicia. !Ol mayor cultura, ~ntar.'le o disminuirse b asta una •e.•ta parcircuu~laJJciaJ~ toda~ ést.as atenuantes y ny
le ue lu diferencia e ntre el máximo y el mítener nillgiÍn agravan!e, ha debido el Tri · nimo.
bunal cumplir co" el msnd:.Ll del artículu
Los dos ddilos imputado~ a Nie<>IA6 Lin123 del Código .Po•nal y de<:t'<:tar la califica· do, aunque fueron cometidos en <li ,t.inta~
r.ión de tercer grado y no en ia de 3egundo, (,f,(lCJI~<, han sido aancionados en uno. mí~wa
como upurec• C/l autos. Por e.ta asp~.-.q Mentencía. P~ro e•l.(l no obata para que pue·
tnm \¡ién la ~enteneia recurrida interpretó da~ con~ider~~rse separadamente lo$ hechos
mal la ley ~u~tautivu penal violándola "'' circun~tancisJes que Jos precedieron y ro.
form¡¡ olcmuntal.
dcnron n c.aclu uno de ellos. As!, cuanclo· Lln"En r esumen, se interpretaron mal lo.ll d.., •a lle\'Ó consigo a Juana Rodrlguez en la
artículo~ 117, 118, 123, 140 del Códieo p.,.
ni>che del siete <le ~cptiembre de Jllil nov~- ·
nal, y con~ecuencisJmente w aplicó de ro!>· t.IAntoR veintinueve, el ilecho de!i~.tuoso se
Llo indo:bldo cl urtk.ulo 692 uc la misma obra, halla f~<vorccido ¡Jor la• circun•t:ancias ate·
exh·alimitándose el Tribuhal en la pena d e nu..nte* <tne .lei-.alan los numerales 1•, 2• y
que mi pod~rdantc merece".
4• del articulo 118 arriba citado. PoY omton.
En el fondo, lo que el defensor del roo ces no so observa ninguna circunstuncia
recli•ma t10n insi!tt':Jlcia c.ontra al fallo recu - n.grnvantc, comprobada en el p-o:ocP.M; pQrrrido, es que P.l TribunsJ no ~alifie6 l~ de- . q a e no dche Rrlmitirse como .f:ál la insinua.·
lineul'llCia de .;u patrocimdo
acuerdo co.r1 cJón o afirmación que hace el Juzgado en
la ley y con los hechos cirr-un:;tanciales que Al fallo de primera instancia respecto d e la
apareocn de mánifie.~to en el proceso. Sobre ncce$(dad que tuviera la socied11d de Barran-
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quilin de ~armier.toa ¡JOr lu. mayor fre-

cuencia de los raptos que alli acarren, at etti~ndos~ sólo ~1 número de :;umarios )' cauSil$ que cursan en au dcspncho. Y en .,¡ •u·
puesto de s er esto cierto, de autos no a.ps.re~c ln pru ,;h~ rr.spectiva. 1"1-.r eonAiguien::e,
~1

rapto de Juana Rodríguez debe culalo-

¡¡ur~t en te rce~. grado y uplicá.cs.,le al !CO el

mínimo de la pena, esto es, Ul~ nl\o de prc·
sidio.
Nu s ucede l<l propio con el se¡¡ulldo rapto,
hecho en la persona de Maria (',oncepción
Tott-enegra ~1 ouce de julio uc mil novcd~li
tiJs treinta y ~re~. Para entonces el procc-.
sa.do no ap&recc ampamdo ~ino J>vr la r.i•·cu·Mtancius a·tenua.ntc que .señal~ Gl .nu~c
r;d 2• <le! art-iculo 118, es decir, e: amol' qu~
movió a l deiinc:.~ente para Jlevar~e a la mcJwr, ~:~<trayéndola de la vigilanciA de la madre. Y. ocurre contra él la mala conducta. observada por el r~o duran~e el proceso s_eg_uido por el ¡>rimec r a pto. Hay, pues, una circunsUIJtcia agravan~ y u lla At.P.~IUll:ltA!, y el
delito ha. ,]e calaloga"ie {JOr fu.,r'ZR P.n el !1<:gunrlo gr l\do, que el Código SAnciona. con
tres años de pr~sidio, de acuerdo con lo· qu;:
dispo1·.e el urtí~ulo 692.
Tlc Jo anteriorme:Jte expue ~tn se lle.~J>r<>n
dc Ql10 ~1 Tribunal s~n1.cná.1dor vi¡¡Jó l.!lb
di•¡,rtJ•icion•s penale~ n~f8ren teij u la ct~:ifi-
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cación de la delincuencia, <~Sto ""• el artieulo
¡:¿¡~ en r ¿lauión con los 117 y 118. MI Código
Penal, y >tpllcó indebidamente el art!culo.692
tle la mi.ma obr~. Y por e;te conc~¡lL!I la
Corte .. ucmmtr~ fundado el 1·ecur~o y la $t!D·
lencia. debe casarse parcialmente.
Er. rruSrito de estas consillerll<lio>ne$, lt•
Cm·t.-. .Sut'Xelw•, Sala de Ca3ación ~ n lu Crl·
minal, de acueL·do con la opinión del ~et\or
Procurador General de l>t ~acióu y udmini,.
trondo ju~tid.,. en nombre de la RepúbliCA·
de Colombis y por a.:~totidad de 1:. ley . invalida p:u-c!alraent~ la ser.t cn cia del Tribunal Sr,pcd or de Barrs.nqui:Ja pronu~f:iada el
diecio~ho d~ ,¡¡,~;ernl.>~ de mil novccieJ>tos
treint•t y cuntro, y. en consecuem;ta cunllcm.t
"· Nkc•lftB Lindo, mayor de eil~d y vecino d•.•
dicha cíud~d. ~ la pena principal de cuotro
nñ()~ •1" pre.sidio quf, sufrirá. en In l'onlte n•~iaría que el Gol.>ierno designe, por no~ dP.lito• tlc rapto, cslifi~ada la delincuencia del
u no en tcrc6r a-rado y la cl.;l ob'o en s~un
do, con apliCAción del articulo G!l2 del Có-

mgo Pn:ml.

CópiESe. not.ifiquP.ge,
vase el •-"Jitd!eutc.

publíque~e

l'edr<> Aloj<1 Rndríguuz, J~>sé Antonio Montalvo, Manuel Antnnio 18ra'l'(l~Alb~rto lBaJo B., Sl'ío. en ppd.
~·

liO~llCJDJO.-ANAf.ISfS

DE LAS

y devuél-

."

ClRCUNSTA:-!CTA8 ,\CKAYA!n llS 1:-I I'OCADAS POR ttL
RECTIRR~Tt:

l.o q uP. ha plnn t<"'dO el re-tu~

rrente <'8 t.n • n• Jf.Mis dt -croe.bas..
ajen~,~~

• loa cum}Hlkl:nci• .,e la C<ll'•

rt>eUnn de cua.d~Í\, pues\v
qu• no !le J"efíuo A l• prueha. d•1
t:UP.rpo del delito. b:l 'Trihun~~.l, P.n

te:

\!l\

">\1

soberanfa, oonf.!tu,.6

bta pcucb• de

QUe

no ha·

.;ircQnt tanci~r~~!\

agra.

•;an'tce, y como nu ac trata do
apté'C:is.ción d.u la pcut,1u. tlel ea~..r .
DO d-el d~liltl, fa ( .Of't(' ~ lnc-run ..
~tt;Qte vara ~riu b. a¡,reri.aeléa
que ltho el Tr-ihunat (.:\.rt.. 3r., or·
c!inol 3•. r..ey liS do 1&31).

C'JO:-bl; Surnmul d• Ju..=.H.m11. SD.la do Casacién en
ln Crimi nnl.-Rog<.tú, jul¡o veín tlr.uat:r~ de miS
novtJelcntt.h• tr~inte. y dnc<1.

En h• Cut\38 contra Alcíb!ades Ra míret
homicidio en la peraon<\ del ncñor José

po~-

Joaquín At~>sta; con f eci>a l\1 de ocl:uln•t; de
19114, el 'fribuntr.l ·de N<~iva huLo de r eformar la senten~it\ proforida por •1 Juzgado
Su¡><'riQt' del mi$mo di~t-rito ju<lici~ ~¡ G d~
julio anl• •·inr, en ·el ~cnticlo de r eduelr nl
reo lu. p~na 4 ~e's nñoa de -.:>re;íclio, confirn:ando al fallo en todo lo dem:úl .
Ordr.nó tambi~n el Tribunal dar cumplimien to al l>~:tfculo 16 d~l rlecreto n(•mer<J
_944 de 1W 4, pa.t·" lo.s fillc..< de la unt>tai'Jón
de la sontencj R ~n lo relativo a la priv~ción
de lO!< cloroohos políti<.OS, en ~ ( Cnao eiel:t nral peLmonent~ del domicilio del reo.
l.a parte rcsotu~iva de la sente!lcia del
Juz¡radv de )fefva es dP.l siguie~te tenor :
". . . cvnu~1tu a Alcihia.des Ram!re~ r.omo
rc~pon~nb!e t~n segundo gr$do del delito de
homic~tl'io elmplem.,nte ,-oltt•(~rio, y tlo
~eucrdo con ~1 ~trticulo 600 del Código Penal
a ~ urri r en e l panóp tico de !bagué· o Q!t el
l11gur Q\le dc.ql¡tM el Gobierno, la p;:M pl'inCÍJ>lll
nueve nflos de prP.sidio, y a satri<
además la~ siguien~ 'r•c.o:e.."<Jrias : pérdld:\ d·~

ae
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tn.:lo empleo pf•b! il•.o y rle toda p~n~ión; pri- TriiJuMl, p:ua q¡1e ·se« reemplazado de t'UDvación .pcrpet.ua de lo~ derecho~ político~; 2
fonnidad wn l:>s ;:~cticiones del recurren~e.
perder ·en favo r de la Nación el arma con Dice el scüo¡· l'ro<.;urador:
"Esto Mini~terio esti• entí:rnmente de
que comdi6 el deiito y a pag:¡rl~~.s costns
procesa.! ca .
aeuordo con el recul'reute y aumit.(! como
De In pe:Ja corporal impueat,. al reo se demostrlu.llt. la cau~al que invoca, In cual es
d~sc•mtarii d tiempo que é~l:e h11.ya parmala mhmu y ue comQ primera sciiala e l '"-tícunet~fdo ~n detención o prisión pruvenlíva por
lo o• de la ley l.l8 de 1981. No cabo duda
de que d jut.gador en la se¡,'I.IDda lnatanciu
razón de Ci>te juicio".
C-outra la sentencia d~l Trihunal, el señor
interpret6 err6neame1lle la cli.~posición del
Fi~cal de eo<:• entidad int<>rpUSJ) :-<!(;ut'SO d g
artleulo 1~ del Código de lu penas, put-i!
essaci6n, y ,.¡ e{Qcla, en ~u alegato se ex- basta ·~"" uxísta una oola circunstancill
press aai!
agra..-:~nte pura .que la delineuentia no p ueken or Juez a qu~ calificó acertada- da ca liCic.ar~e eu tercer grado. Y si nu e.:rl~ '
, montc t l cxprt><<ulo delito \lt; homkidio ~n ten todaR las que señala el Ju<!Z a quo, por
so;uundo )'!Tado, porque halló comproln•da~ en lo m~ l\0§ no ¡JUeo:le negarse que la victíma
el pr(lccso drcunst11Dd~~ . al(ravantes y t~.le · eBtaba i ndefensu e u el :>eto mismo del atanuant•~s y <m c~ta vi:rtud k iMpuso al r~ la
qu~. y la ~ir<.IJJIJ~I.ttne.ín rle la o~adla y viopGna ~orporal de nueve aií•)s de prcRiclio, d•! . lcncia de éste",
coul"<lrrroida.d con la.s rliKpo.qJt.ione~ ~u~t.anti
-"~olado~ ](1~ trámites legales se pasa a
VIIA penale~ qu~ cit._ en gu fallo,
resolver el rtlcur~(l, previa~ las con~idera
F.$t& FisCAlía. también e.oco>ntró compro- ~iont$ ' sí~ruieutes :
badas en el proceso dr<.-unstl>nci"-3 a¡:r-.,vanlmpod~ udvcrtir que la ~u.m de Ruroi·
tel! y a~tmt;.SDtes y pidió al b Qnocable Trirez inP dt.cidida en )lciva . ~o obstAnte go~
bu:al r¡uc 3e s6~tu11iera la caltticacfótl dei el h•Jmicidlo de AeC~Sta t ll'io lugur cu Mir:•delito en seguudJ grado ~- ~u co nf irmara, en Cior~s. del Di~trito Judicial de Tu.nja, en vírcs~u virluu, la ;;eutenci" n:ocu(ri<.ln ~n ~odas
tud del cambio de tüdiendón del negocio.
sus pru-tes. Como círcunstnncias aarav.._nte• op-ntunameutc dccrotndo,
ll.llotó la d~ que la ngrcaíón del homícidll fue
Ahora. como en el caso de uuLos e~ base
com¡•l etam('flte inmotivada ; )a de quo el oe.
<k'l r~ou r,,o 1:, aplicación que del nrtl~ulo 12))
ciso ~e e7tcon-tr-.ba compl<~~mrmte indef~n
dd Có<.lilfO Penal ·~e hho por el '!'rlbunal d~
-~o. y la d~ que és:e no P.speraba que fuese
Neiva, •) ~ea la graduación del delito ha-bidu
atacHtfV tUl !a. f(trma COUlO !H ru~. C.S. d~cir,
con digparos de revólv.er. A :as expre'!llim~ cncntn J!e la* cit·c:uu&tannia• ngmvantes y
&tcnu:>ntf<.. , in diapensable es t¡ue un t l fallo
~onsidcr;>cioncs c.ab ~ agrcgnr la de que el
ré() pro\•oeó al oeci"" a r iñn y luégn, sin que . o bre ulla nanaci6n d ~ los hecllOIS ocurridoo.
Balita ¡¡J re.;¡x.-cto la que se conlie!lc en el
r~clbiem ofensa algu11a, lo atacó oou su arauto
d~ proccd~r del belior. Jue.z Supcrior de
ma ale ,.· u~~t.mellt~. ·
Tunja, re~cfla acorde en U!l todo con la3 dísEl arlícult~ 123 del Código Panal dícc: 'Si· ti,.tn.. (>i.,zu~ del proceso, acgún eonfrontahub ;erc ~ir~unata.ncis.s agrnvantt~s y nins.:u- e.ión veri l'i~mla por la Sal:l, Dice u~l:
"l~ntr·~ 1~ una y uos de la máfuona ucl uí11
nu atenuank la c:.slifica~ión del dc:lito Re hará &n primo.r grado; si hub!P.re circun~tan vcinticull.lro de agosto de mil noveel~nto.>
citls tltCUUIUlte$ Y ninguna ah(L'U l'ante, la CS- treinta y UDO, $t hallahan en unu. pie1.a <.lel
Jificaclón se hará ''" _tcre&l' ¡;n-ado ; ~i hubie- •eñor Manuel Hcrnnl, si·t.uadn en el cenb·o
re al miatno tiempo circunstun~.U.s at.euuan- de )4 población de }firaflor~s. ;,>S soñor<;.>
t.M ;¡ og:rM•r.~.:tcs, lEI Cftlifieación se hará. en Jo.~ J oaquín Awsla, llion isio Rubio, Ros?n&elfllliclo Jr1'3rlo',
do Vi,•a.~ y FlorPntíno T.óp~. departienllcJ
C'..omo 'en el c.aw oontem!)ludo concurrie- ~mi~u.bhooente y como, según el d~-cír de
ron · :¡.] rni~mo ;;iempo circun~tancía;¡ agr.._- lu;,; testii,(OI'; , lo acostumbraban a h ll.cec con
v>.mtes y aten•JarLl~s. el delito · so d~i..Jc ca- frecuencia. IlallátHlosu a la !torn citada lo~
lificnr e n ~eb'Undo grado, y como la :l'lntcn
individuo• que se o.caban de nombrar, rt pen·
cin del honotabl~ Tribunal l<> Cllllfica en ter- tinnmentc •o pr~~en~6 entre ello¡¡ el señor
cer g rado, viola, ¡¡or errónQa interpretación, Alcibíade~ l:tamítez, quien llnmó la atención
la expresada disposición p P.nal, y por este del seiíor Aco~ta para el lailo do la lJUe1·tn
m<>tinL intP.rpc.ngo el r ecur$o de C"'.SI\Ción, d•
c~llt~, r.(LJJ el objeto de que dicho lRinOr
fundado en la causlll 11rirncra del artícu1o le prestar~ algún dinero para jugar. Don
3• <iL: 1., citada ley 73 do 1928".
.José J oaquín Aco"ta «<~eó ~u niquelara qus
· A ntc la Corte e l negocio, el scf>or Pr-o-· pt)rta.lm· y w ls eutregó a Ramíre... Este la ·
curador pide la invnli<.latión del fallo del abrió y B!\CÓ la suma d e doc<! c~ntavos que
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lla izquierda en ~u in~"rei6n sobre lo eolumera tQda la suma que contenia. lf.eeho egto,
na Yel·tebral, ¡>ardiéndose el pr<•ye.r.til en 'los
1\amirez sa.lió. Transcurridos unoa diez mi·
tejido~ de ~Ma región. Sobre la quinta ct.>s·
nuLo~, ),lliCO mGti o ·1oenu~, ~egún ~1 dicho de
los test.!¡:;os, nuevamente se prc;sentó el men- tilla derecha, a tres ccntime\r(>5 del hordc
cionado R amírez acompañado de un mucha- oler~o~h(> · o] el •~<t'ernón, abajo y adentro etc la
cho quien portaba urr tipl~.. Kamfrez r~cibió tetilfa dcree.hn, lmlhímns otra herid" do prc·
de manos del muchacho el 'tipl•J y enCró a yectil de armlt d,l fu•~eo, cuyo orificio de e~
la pic<a ~n . dvnde ~1 :;eiioc· Acoata 3~ halla- traila es o)Vll!Ado. irregul;,r y un tanto in ..
ba reunido con sus amigo~. Con:o alg uno de clinado hacin adentro; f. U cont:.orno lromed iaio •e hall" t<p&r¡;amirmtlo por el ·€rote del
lo~ 'l"" NC hl\llaba:t en dich:. pieza , exígie~e
del lleñor Aeoata que canwa nn b~mlmeo, p1vyectu al entrar . La herida estií menchaé.•te por oomplacetio tomó el tiple que por- da de ne¡rro ~or el dcpóloito de humo, y pr~
talJu Ramirey, y oomcnzV a tarar~ar una cau- ~en\a, adcmM: tmaccoa o tatuaj es producidón. Tt:nnscun;do algún tiempo, Rmnire>- r)(Js por 1« r•ólvora. Rl pr-oyectil sí¡¡u iú t~na
vu1vj6 a tumar él tiple, c.u.ntandu nlguna can- dirección de arriba haria abajo y al&-o obliciíon qu.,, aegún el dicho de loa tcijtigos prc· cua de I ue~ru hlici" domtro, en su tro:rcct<\
senclaleK, era una canción of enaiva.. En vis- exl.ratorlio)i('O; pemet.ró en la base del tórax
ta lle esto, el seiior Aco~t.a. en J:orrr.« corté.' al nivel del reborde inferior de la ~exto Cll6•
y dece nte, exigió de Rarnírr.z que no katiri- tilln dereclla, que a.Jcanzó a i11tece$!1r poco
zara. A e~tlt e~dgencia dd s~fior Ao~osta, má.s O menoS a do~ centir.tetm~ t.Ju) ÚordG
Ranilre" eor•te:Stó. diciendo qu e era un la- derecho d ~l e~lerilón ; sobre esta cnstilla
drón (re!iriéndooe a AeO«tt), n In cual re- ca:'llbíó de dirección, y sigu i6 hacia ab<•jo,
plicó éste 'q ue él jam~ babí~ robad!l a M - haCia ni ucra y hacia atrá><, perforó el diadie nada'. Aeto s€guido R.unire.. cxil{iú a l fragma, per.~t!'t\ r,il la ~n\>ida.it abdnminal y
sefior -~<.:osl.a q~e saliera a ¡~ calle. namí- atra'e~ó '1'1 hí¡.wtlo, el cólon tran$ver.'!(l, ol
r ez ~r. dirigió hacia la pu•)rt!• de In calle, y peritóneo, ~· vino a salir a uiro.; t.-e.~ cenl.!al' .~alir lanzó la siguie,te expresión : 'O ~ mci.TQa de la ct'e~ta. iliac:a derecha al n ivel
la cíu·ccl o al cementerio'. El ~Ailor ,l nsé Joa.- de su tercio poflterior, rl1,jando un or!ficio
quln AcoH a .~e olíl'i¡:itS loa•;ilt la pu~rta y <ti pequr.'io r. i-re,v.ul~tr. Observando lo• r.Jl.racinstante Rardrc1: le hizo tres dispar<'>$ ole re- terc~ clu e~tM do$ herid~s. v~mo~ que la hevól vo¡r, d<' los cu:<lea cayó i"med ;att~men·te el rida d;, la re¡¡ión clavicular le oca&i(ln~ una
.señor Acosta".
ll:umnc hcmórragi a en la cav'dad torácictt
Y lu diligen~ia de s.¡¡topsiá. del cad.i•:f.r da qne for:n&ba !lumnroso~ coá¡;uloa; y otr11
Aco~ta t'<'.;:n como sigue :
bemorrav.ia o:xt ('.rna
manchó los \'esU"Prr~ticamoo 1,. autop3ia al oceigo José
(IQs; por con•i*'oiente, e~ta herida, \'L~~ la
J oaquín Acosm. R! cadáver t>.S el de <m in- importancia el .. los órganos que intere/!6, le
divioltw vigoroso y bien eon•tituido y 3e ha. prorhrit• In mu,•r te insllmlá;ne.., y ademA$
llu ea exoolente c8Lado de conRervar.ión. ~n ~g indu~ t\. e.rucr ·que fue tamhión 1tt prininguna parte hallamos equimosi~. coutu· mera que ret~l hift t~l or.c·.i~Q. pno?~ la otra sesionef<, nl ninguna otra huell(t. de que hay11 hallaba mm¡>lel.amente cxangiie. Ademrl.•, el
habielo luc ha. En el 'terci(> GlÜCrDo de la c)a- examen de lo~ vestidoa de ¡.. vio;lima eomo'l
VÍo.:\llB ¡,.<Juierda ~nevntramo~ una herida de
los o>nractares de las heridas ya dcaerit.as,
forma ovalar producida por un Jll'ol)ler.tíl de t;¡Jes como lll f>re~e:ncis o ausenda de <l(<póarma ele ft~cgo ; sus bor~e~. un l¡¡,nto irregu- sitos fl P. humo, taracr.os, etc.; no!-: pEnnit.&jn
lar~~. pr,!$Cntan en su nonturoo uno. orla
co'!ce¡Jtua~ que la h eri da de la reglón An¡»
eq"im6tiea.. llu derrame ~an¡¡u f:teo m&ncha- r ior rlel t<lra:c f<le hecha a máM el~ u!J n¡~tr~
ba la pi el de la región de la heriola, el qoe de distancia, CJl t~nt~ que la de la región inal<:ah>.Ó a impregnar los ve;\idos lnterior P.9. ferior f ue m'(>du(:ida a una distancin menor .
El 'proy~ctil ~iguió oblicuamente de fuéra · En In. rndma i2QUier(h, IJ.acia ~u parLe exterlu>cia adentro y de adelante hacía atráll; in· na. hallamo~ una cxr.oriadón de l>t pl()l (lea.
teresó la votu subcluvia y S(>hrc la primera sionada ::ror la ta¡dn. LI)S ilemll.s Órg'l\nn~ lo~
r:v~UIJu Que fracturó, cJ~~vió su trayectoria y
cn.contrA.mos normate:i. Según lo t:~.ntedvrmcn·
Riguí~• .hacia abajo, ha.~~;~~ atrí~9 y haci"
t., expueato rod<>mo~ eonduír: 1• ,Toeé .JoaadP.ntro, . iJendm:ldO en e] .lóbulo Superior quín Acos ta irw rió instantá.nca:-ncnte a condel puiinón izqu ierdo, a uno• cinco c·~nLímc ñecu~nt.~i, d6 una ~,..an hemorta.g-ia. QUP. h:
trÓ• rlc $ U o.ima; llegó a Ja'arterln aorta, que oc:teíonó In. h P.r lda superior olel tóra1<. 2• Llintrnve&ó
su , por ción de;ccndente como a c.ha hetida. h ech a a una d'~tan~ia ma.vor ¡le
uno$ siete centímetros de su cayado y frac- • 1m n:c!J'o, fue la pr imera que recibió la vl~·
t.¡~~ . e(. (~filii!,~c inferi~r
. . ~e la . terr..é.r ª · ~- t iina. 3' Estc!0 dispai:oto.: f ti.etón. producidos
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por un revólver ri-. !a. marca Smlth & Wc.~
cnl!bre :!2. 4• La J,e,ido. (je la región to·
rlic[c;J. inferior fue praclic:tdñ. " una di~tan
<:ia menor de un metro, y aunqu~ de suma
gr&voda(.l, no le había 1•odlclo oca~ionar la

lA• Sala ub.lerva:
No "" trota a•¡ut del problcnut ole la plu~·nlirlarl do cirounatandas agravan tes enfr~r.·
te de IAB atmtu:LJlteg, plano en ct r.unl han
~il.u11110 las cosas el recurrente y el seüor
muerte inmedlat.a.mente".
Procurador.
Debe ngregar.~e que lu(,~,t~ ,¡~ oeurrido el
L n f>Hlu. llO encuentra en 1.., Mumero.ción
i<ul~M~O, Ramh·ez ~e present.ó voluntariamencuantitntiva •tuc ~e conti.,ne ~n el esr.rito de
CJtsación un ve,·c!adcro p~·oceao de ag ravant e n lns a utoridades.
·
El an•..fu;is que por el Ju•g~•lo Superior
sinu m:\.~ bien una serie de inoldeucias
de J>el>a y por el 'l'ri!lum~ ~P. hace de las que 6e c.oJiiu ndcn cnn el deli1.0 m ismo come·
tick> por n amlrez, tal como se ~timó· por el
dr~nnstancias atP.nuantes y a¡rr&vall~. e.;
Tdbunal en fuen" del veredicto del J uru.do,a S«~r :
par:t castigar)<> rle ~onfarmidad con el artíc.uUi~.e el J u1.¡¡ado:
"La mayor alacrma produdda po~ el delito ln. f.O O •l~l C6d!go Penal. En efecto:
LD inmotivado •k la a¡.¡resión de lt~<m!r~"
en la ~~cícdt~d dP. que era lit vlctima micm·
l:wo muy di~tingui<lo; -.1 h aberse <:fcctuadl) a Acosta, jus tifica In aprccütr,.i6n de homlel atnqur. f11t~l hallándose el -.~ncado en •~s cidiD ~ impl.,.meni.P. v~lur:ta1·in que sobre el
t odo de indefen~i6n; el hab~r. pro~.r.rlitlo el veredicto uet ;jurado hizo el Tribunal, Yá QUe
fte'l'M<.>r r.o'!'l notoria snña o sevtc.ía, y el no Al jul'aclo declaró n:spon~able a RHmire~ de
&er nada rE!CQmcnd¡wle ln oonducta moral haber dado muerte volunt ariamente a A.cosdel ,·icti'm;:do, ~on circunst:ancia~~ que con- . l-.'1, pcm "sin d~terminación preconc.,bida".
cnTNn a agravnr ~ delincuencia del reo. Por
La inde.feJJsión d-.1 occiso, como demP.nto
e~tn v t~r.iendo en con;;;dernció:t la ignoran·
:-.n~dMte a la c<Jl!Sumación <le loa hech•r.;.
dn del mi,mo y P.l ger éate S:I primer delito,
traü,ndo~~ de un ado primo, es ¡¡\go s ubs~ hn de culifiG1u· en ¡r-·ado medio la re.spcnjeth-o qne únicamente pudo aer nprer.11>.do
~~tbilidnd del acusado Ramlrez'' .
pllY el rni•mo agre~or. Y ocur<c •¡ uo Acosta,
Pero acerca de cst<ts aprccincbne~ opina seg>ín lo:> exnrt~n f)l Tribunal, est.ab;t' en 1~•
mom¡,ntoR del suceso rod-.ndo de $11$ ami..
el Trlbunnl:
gos.
en t.unl.t.> que.,¡ matador se hallnba solo.
''~·la.~, ocunc que de las agravantes anoAn;<loga
c•mRiucroció:t puede hacerse $1)tadas no se halla. ningu:la ri"b!darneute com·
pr()ha.da p<>rquo !o. mayor t.larma pr.o•lur.id~ brf\ a qu ello <le que · Acost.a nn cspernba veren !a wciedad por st~r la vlctima !l".ierr.bt-o s<• IIUtf~ r!o po•· Ramírez en la forma e;n que
muy distínlt'llido de ell;o, tiene en su ~-ont.ra lo fue. Acorta murió inst:rr.t t\neaments, y
que el sciíor Acosta era dado n h• vídn de como loK que pre3enciaron el acon tec imienjuerga, a ingerir hasta ut" licor y a a~-om t<) tampoco dan ninguna luz aeer eR de eso
pañar.se no wuy bien en }; •u; rliversione:s, ar.te;led ent.n, ht Sa.la enc~ entra d ema~ iado
ab!l,ÍR~lllo a~i gu po;sícíón social qut• le da'ba ~venturado ('l evar a la C.llt<wnría de cin,nn~
el tlinen) v al¡.¡una. cultur1, ; la indefensión tancin fll¡Tavante tal factor: objetlva lido así
d(' la ~ i.:timn <!$ quizá la ún ica agravante . un elcment~ netamente auh.ictivo, o sea el
que puriiera kncr algún r esp1.1ldo, pero si á;,imo en que Ac~?•t.a se halh)ra.
La provocMíón a riña por part e dfll mase ati~nde .a Que aq11@a se encNlt.raba acom·
tador
no ~~ circu nstancia nJ!TIIVnnk, sino
rnlilada' de su~ mr,jorcs amij);n~ y al mudo
r.orr.o se eJeeutó el deliLu. 110 pu~e darse · 'C.n.e. m ódnlidnd del delito df\ hom!eldio (a.rt.
P.) que, ante el veredi~to del j uraplcuo valor a esta i\¡travante ; lt< conducta 585,
do. no pue<le ~'a influir en 111' determina ·
.~nterio¡· del reo poco ree<Jnleudable, tiene
d cclat'llciouea en pr!l y en nonl.ra y por lo ci•~n tl~t J(rJ•Io df'J <lel ito; y alcJ:iU' ~'Sle í at·
tor como circumtancia agravante, no ee
mi~mo no pu?.dc re<:;()l\·erse tal cirr.u n~tancia
en contra del v.cu~ado; y ])<)r ñiUmo. la ~aiía compnrlt:cc coo la tesis an terior sostenida
o savfcia no npar¿cc en d adtl de la ejccu· r>or ~1 rec11rr~nte, :.c-.rca de lo inesper~ do
.
ci(l'n del delito, porque el matador no ~e arro- ilel JAti\qu~.
.ió ~obre ln víctimu <•On inL• nción de ulti·
El r:Hmrrent~ scñnln.. líl nlc\'oR1n. nomo eh··
marh• BÍ r:onse.l'vs.ba s"ñnles dG vida, y (mi· eunstancla ngravante en el homicidio pm'Jl8·
e.ament.e .~e limitó ·a har.er mnnlfestnclone~ trarln r>nr R~ mfre.,. F.sta e~ nna tle 1\Sil.S 1\o·
de satis!nccíón como po1· ciertu deber com· cion2.q u aadil~ eo n.•t•r.tementc en la tenni·
pli.lo.
nolo¡ría. criminal, uero que definición no ti&F.n e:.t... :-.e:tü do habrá de rdormarse la nen en nue.•lr33 ley,es nena!~ Significa en
!lllnteneia. ¡}ara n!d!Jeit: la pena impuesta a P.l ._idioll\a c:astellal!o "c:aut<!la -oara aeeguraT
seis año~ d~ pre.aidio ".
la oomi•ió!l de Un delito ~nt,.n In• perso·
~on
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nas, sin r1e~go del d•lincuent:c" ; y n la ve.rda<l q ut¡ tal orden de coM~ no apareee en el
asur.to de aut os, ni por la for ma del ataque,
pue~ lc.s heridna de AeoBta, seg(m la autopsia del t.adíwer, atusrm unos disparos ilc.
frente, ni f><>r el acto mismo, que se produjo
&in a~er.hnoza previ" .Y ain sevicla alguna
schre el <>•:c iliO.
Bien o!JTó, pu es, el Tribunal, al hneer en
t"r~:er grado la califícaeión del delito qu~
se estu dia.
r .o que snr.e<IP. en el presente caso es q"e
tanto el recurrente corno ti ~eiior Procurndor, no r.>hstante RU prop~slto de inv~ca.r como cauanl de cn.~ación Jn de "ser la sentencia vivlatnria de la ley penal, ¡¡or mala interpret-ación de és~;~ o por indebida Ap.licacil\n rl<l In. rnigma", en el fondo lo que han .
planteado a la Sala c3 una ctJe~ tili" dii:enml". u ~e" un análisig de pruobaa, a j eno ~
In cnmpct~ncia d~ l« Cmf.e en re<!U~<l de ca~soión, pnei!'to que no se reflcru a In prueba
del euerpo del delito.
Nn M1<11ln, p(¡r !anto, obl:ltW!I lu Sala. a
fonr.ular las prece-dente::< coNJidcradones,
las c;uale.~ ha h-eeho tan :;6111 para abundar
en el e~t-udio del a5unto. C9m(l )ll. caugaJ de
~aaac16n invocada· eg la de indebida aplicación de la ky, que en el. cn~o ~~ ~onr.reta.
m~nte el artículo 123 del C6dlii!O Penal, lo
ú11ico que incumbe en rigor a la Corte e;¡

J U
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examinar ai esta disposición ha sido o no
indebidamente aplicada. ·
El 'l'ribur.al, en sv s<O!:Jernnia, concluyó que
no habla pruebn de ciTfunstnncias agravAn l:e~; y ~ienno a.~l que, ~omo ya ~f. dijo, no
~e trata nqu1 llc ap~c.,iaciún de la prueun
del cuerpo del cielito (nrt. 3•, ordinal :J•, le:v
ll8 de 1981), no compete n la Cotf.e vnr ior
la apreciación hecha por el Tribunal.
T.¡, indcbid.t n]Jlicación del artJeulo 12.'1 del
C-ódizo .P~nal alegada 'pol" el recu~rente, hablia resultrulo en caso de que el Tl'ibunal.
h allando probodl\S circunstancias agravantes, hubie.-a oalificarlo el rleliLo rle Rnmfrett
.en tercer ll'rndo. Poro no p•Jede ocurrir cuando a~! lo callfic6, cabalmente p(lr no encontrar a "" juir.io circunstancias agravantes.
A m6rito de lo expuesto 1n Corte Surremn, Saln du casación en lo crimin al, en élesaeucrda oon el parecer del señor Procurador
:• admir.l~tl'llrulo jn~Licia en nombre do la
RepM>lícn de Colombia y por autoridad do·
la ley, declaro que no es cl ca.• o de lnfirma.T,
y no infirma, In ~cntenc~ reeurrid¡t..
Ofipie,¡e, Mtiffquese. publíque~e en h GACETA JCDH':IAL y ,)evuéloase el expediente a In ofici nn de origen.

Ped'tn Alejo

l{oarígttt~z, Jos~ Anlonio Monlgle!'<ias~ ..\lbcrto JI-Jalo Ili.,

talvo, Salvador
Secretario.

HO\\TICJDJO. -DBSl!:llCU}:-1 llRL 118<-'UiiSo DE CASACION

Si<sndo tJ recurr·o.ate 4i!l FiseaJ
~"f'Tibnnal ;

""1 S• Cley 1.1~ de IOSl), con,;de1'& la Corte qlt@, d• eullformidad

hallal.J¡~

e& el e3.So de dec'brar de5iertp el

Tet urw.
C<>r\<o Suprema tie JusüeO..-Sala de CeMei6n en
to Crin1inal.-Dngota, julio tTe-i nt\\ de mil noye#
cientos trein1a y cinoo.
{JI..Iap:i~~l'\ldu pnmmt~,

nr.

Pedro Alojo Rodrigue?.) .

Con fecha XO de •>ctubre de 193!, ei ·Ju?r
g¡lJ.!O 2• Superior de f>an Gil conrlenó ·~~. T,ui~
l"rancJ~co Ilurtario, CQJnO autljlr del delito de
homicidio en Ju persona de Fidel Forero, ,,
l>< pena d e si ete af.o.s de presidio y s us ac-

cesoria..~.

nro~:edinúcn

decir, •e sb~oh•i6 a Hm·t.ado. J><lr el
hc<.lhQ qua también lo fue imputado y que
p<>r d juraclo ke ne¡¡ó, de haber cometido ul

er.n ln pedirtn 11nr fl l P r,.tu,.,_,dnr,

1.

Se or dcu6 asimismo c¡;gsr el

no ht'bicndo 1uuda·
do el rt.euno <:11 .;u•nt.o a la 11
C'ans~l y hn.U~t.1U~4\ V:\c:rn'f tJ Procu·
J•adtll' lnA fundo10cntn8 de la eab.·

de-l

. .. ¡ . . ,1 ·

l

to,

e~

delito a Bl\bicndas de que
misario

en ejercicio de las

o

a¡.:unt~

Fid~l ForP.ro se
f>r.ldcme~ dP. f.O-

de policía rural.

E l Tribu nal <lcl disttíto judicial de San
Gi!, en ..cnt,~ <:is oo 26 de junio de 10,q4,
~onfirmó e1 todu 8118 ))al'les Jn del Ju2gatlo.
Contra e~;te flillo, la Fiacslia del Tribunal
int~rpuso recor t<O de casación, pero por un
error, r.\ Tribunal lo concedió como si ~r. huuíera ir.terpuesto por .el reo. Tal eirCU)l~tan
ciH mot-ivó que ol,;~pués .de Lntmlturse el
asunto <;ll la C<lrte, hubiera de dev(llver$c
pam que por el Tribuoal ae resvlv!era lo
pertinente Acerca dd recurso interpuesto
por t>J sel'íor Fi ~c(~J.
~bhsan•rlo el error, la Sala tiene nuevRrcente el nfll¡'Oci() a su conocimiento; y ui.
!)te"ios loa trámite~ de r~\a, se pasa a de·
cidir Jo que es del caso-.

- --· -

---
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A1 inter¡1oner e! señor :ii'ise11l el recur~o
de eMaeión, lo hizo sin indicar r.ausal alguna, ni hacer razonamiento de Jlingllna c~pc
cic para fundarlo~ pero tuP.go, con moti ~lo dl~
la i!P.<rolución del expediente, en escrito rle
21 de febrero último, manifiesta Rl Tribunal que in~i~te en el recurso, r.;or las cau~li
le8 1• y· 5·' del ~rtículo :J• de la Ley 118 (b
1!131, y que pan fundarlo reprodn<'e las ra•ones •xpuesta~ en S<l "ista de fecha 15 do
jur:io del año próximo pa~adú, o sea el ale~:~to en donde sEnala ante l!t •ci':Undn in~
tancia como notoriame!ltC fr.justo el -"~ere
rlid.o ilel j ur111lo 1.J ue i ntervh1o en lr1 pres()rite cau~a. en cua11to a la ~egunrh Ctlll~litSu.
o u~ f11~ rleeidida declarando que H11rtad<> no
habla nroeedido en la e.ie.cu~i6n tlel rler:to
a sahi~ndas de C!llé Fidel Fnr(}ra cj(;rcíll las
fun6oncs de comisario o agente de nolieia.
Sobre estos particulare~, el ~eííor: Procurador se P.xp.resa del modo 5igui ente:
"En primer I•Jg11r \:cnemos que el re(:U·rrer;te deja abandonada la ¿riruera caug>L!
quP. ~n''OC'.a., TJll€!-; nn lrt. .susl:onf.~l en fot•ma
al:nn,a, ya que lii rcprotlucei6n se refiere de
modo cxpre.~o a la quinta, sobre inj uAtidl!l
di!\ "erc(Hr!t<>. p(,TO e~a re-;:¡roduc~llión Jt:) puede ~urtir efe~to~ •m una demanda de r.n.s:t..
c.íón, porqu" lo• l.r!l'umetotos rot)l'arlncido."
const-ituyen el a!.egato que ~-~~ ~a ~ep;unda
inRtanda ''"'"entrí d Agc!>te del :,f.íni~terlo
r>úhlir)o para ob.iel.ar la sentencia r'!cl juez :¡
q\Jo: y bítm snl:>ido e!l que el rilen rso de ca·
s~\dón .s~ cF-tnblcció e<mtra la,~; sentenrias d~ .
finitiw1s Qn~ pronuncien en ültím" in~tanciR
lns 1'ríltu orales au¡;eriores. 'Pr.rr eso la lev 90
ilc 1920 ero su~ artiouloa 9• y 10,
la!!
co'ldici<mes que debe tener dicha demanda,
Y nr.d•na que a. .falta de ellas el recurso d~.
br. o:lel\lararsP. ck•i••·tr:o.
E8tc d~sp¡:_cho no acoge ni ~1l.'!-tent.a la:.
causale~ qn• fnrnw1a. el recurrente por esl:~s tt.•ones: resperJto de la validez riel ve-recli.•to dico Me.rf.nmentc la sentencia: ·
'1'or lo que hace al earácte:t de agente de
¡1olidr-. rural del munieipio de V~l<~Y., emt~leo
ilel cual c~taba en posesión Fidel Forl!ro en
lll tarde del díu en qtl~ fue muerto y cuya~
fullcione~ e.i ercía, aunque no en la vereda
que le e~taba asignad:., el cx1lediente carece
de comprobaciones sobre ls~ circunstancias
ce! nombran:iento ¡:ara ~~ "mple!) llieho, .,
má~ ~ün, sohre el a<ltm1l ejercicio de ~~¡ empleo en el monwntl' e~1 q u~ r ue abcadn, -y
s<•guraente ¡,., au~encia de 1.alcs pro~anda<>
~n la forma en q~e la ley lo exige, :to 'fnrmó coJJVie,,ióu en el jurado 9obre •?1 carácter
oficial dt• .t'irlel Farera, y en tal virtud hubo
de pre.~r.indir de derlararlo reaponsnble como autor del hecho delictuoso que comporta

rua

la seg11nda pre.gunta del eu~stionario, y por
tanto ninguna nbjeción cabe hacer Rohre tal
decisión, así como tampoo.ll hay reparo alguno pnra la rledsión relativa a la primera
clfesf.l(m, en Jo referente al delito de bomicidio'.
A hora hiP.n: gi el Tribu11al ,¡., concie:1cia
tuvo moLivu~ :);tno t!udar de que real y 1~>
A'~l men te Fidel Forero ·tenia el carácter de
A~<:entc. de 'Policia y dtl que estaba en ejcreieio de .~1 a tiempc de s~r at¡>cado y muerto. '"~ duda r•r" ba.stant.P. nara. ilu~tra~ ~u
crit-.orio, llO su ieto a tarifn.de prnebas, y ~u
r¡,.¡ "nte: por 'tant.o, p:rra resnlver camo Jo
hizo, sin Que e5a •·esolución pueda tacharse.
ilc ccmt.raevirle~te o injusta.
Cuanto a la t>~liíicaeiór. rle la delincuo.ncia
P.n !:(>rt.er ln'&do, no debe olvi d~.-s" qnP. l>~
nena se n~ra••ó r.on un Afio m!i~ d~ preairliu, t•0["1'1U~ al prudente )tJ.ido ñ~ los illfl•
ee~. cieYtas drr.•m•l:andM do.J rl<>lito daban
l:war al :tllme-,t.o (nrt. 124. C. P.).
Por Jo exnue..~t.ll opino que lo p-rocedente
o.s rl~elsc-ar desierto o.l r"•ur.<\0 intentado por
el 2cfior Fi$ca.1".
Por lo r¡ue hace a h. caus¡t\ 1• del articulo
3' de la r,ey llfl de 1931 invo~aiJa l>OT el
señor Fiscal del Tribuna1 tl•l Sau Gil, ningnna dtlcla cahe. acerr,a de la tesis d~ ,.,_,.,ur~o d~~ier~o. pnes .,na 8implement.e toca con
la violación de la ley en la sentenda del
Tribnnal, l)')T mala interpretacl6n o indchi-. du. :m! ir-Mión de la mism.a; y según lo ad'>ierte el señor Prncurador, sobr-. este punto
nada ar.r;.oJmen1.a ni indica el recurr~nte a. Ja
(iortc. ·
E" ~mm lo <>. la c-ausal Ú'. o sen la tacha
de ser la sentencia violat.orl~t de la ley por
haherSfl dietado sobre un veredicto ''iciado
d" in.iu~ticd'\ notNia, puesto que en ~1 propio pasaje legal ~e exige !;¡. circuuatancia
de que la cuestión haya sido debatida prcv ia.rnenlc en las in!t.ancias, la Sala, 5in llegar al extr~mo de conside-rar qne en lo que
atnf,c ~ est,¡ causal pueda en un todo eximi:r~e al recurre.nt"
la ohligar.ión de fundar Sli demanda de easación, e~ decir, de
~a~tener lo~ cargo~ contra la sentencia del
T ribn11al, e~tirn~ r}UP. no e¡¡ por completo
inaceptable cualquier rc~ercncia que se haE''' n JoB nlegatos de instancia.
Pero eon1a en el pre.sent~ negocio ocurr~.
adem{•~- que fue P.l Agente del Ministel'io
Ptil;llieo qu\en idcr¡>nao J,. cnsaeión, y el
sciíor· l'rocurador, representante legal de esn
in•W.ucíón ante la Corte, halla vac\oa los
fund:m>~nlo~ a~ 1"- indir.arla causal 5• y piele crue el recnrso ·~ (\(~e)are d~~ierto, lo que
pucdt• aprcr.i~r~e como un deaistimiento de
la parte r~enrreote, la Sala considera t.am-

,¡.,

o J C l .A L

G A C E T A J U
biéu c;,uG es el caso de profc1·ir tal declar-d·
!orla'.

En virtud de lo expu•.~to, Ir. nortP- Su¡>rcJua, :$&1Jt <J.e Casación ~::u Jv CriminAl, vidaJ
d c<>nce¡>to del ~eñor l'rocun11lor y ttcu•·d~
con él, ndmini~trando juRtieia en nombre da
la .Kep;Jblica de Colombia y por autoridad
de la ley, declara. desierto el NCUl'SO de ca:;aciún !l•terpucsto por el ¡¡cfior Fiscal del
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'Iribunal de San Gil ~-ontra !u scnU:ncin de
•¡uc se ha h'cho mérito.
Cópiese, notifiqur.~s. publiqUEi~P. •:n la GACETA JUDICIAL y <!~vuélvase el ol(J¡edicnte u la oficina' de origen.
·
Pedro Alejn Jl'!.odriguez, Jo.qé Antonlo. Monh•lvo, Salvador ffglesias ~Albcrto Malo H.,
Sl'io. en pptl.

1!\l'E lu>U.J>"'ACIO';\ li):;L M ITI(;I:U) 3ll5 DllL COL>IGO PPIAI. SOIIRE L ,\ l'ltESU.NCIOl'l l)E
l'REALETJI'!',1\:l01\" EX F.), TJI!.LB'ú DI\ HO)llCITJIO
t'a;ra diet.,r f!t>D.hm<ia cOt\Ü\tJIOtc.cia por

boinieidio pt·tmt:!ditl:'do no l'llt~tu ln tH~Hun·
t:iUn ~HLablt!dda ¡:or el c(,..Ji;t·o: 4:8 Mce!S~
riu qne- tl jur-~tdu l'lC ht'ya )li'OJ\Uitdadu al
T~S P~t.tu,

pun¡ue éatf\ ~9 l.llt.:a t' ut:.~ttiVn dt·
y monl ; y t>orQuo la
tlr-.:spn~: iÓll~ ob ligatoria }IOfll Jn.s juf:cL'!"' <Jt.~
hachu~

¡J.;,i~uJ,Jgie"

dort<eho. no

1~>

u para t!l jurado, que no

ea.Cá ft()Dtetido a lA Larifa te¡~l du ¡•ntclla.:\ .
J•:u-a poder jnl.err-OJtQZ .a Jurndo sobrt
prt'ntedi t.at'itítl t-..s indiJs.P<.!U..:.:lbJ~ lw b~ :s.lu·
~•to de urueudt:r, pnr'ti.Jc
411!1 ~cu.sado debe sab~r th•J~·l~ 11u~ se Je llil·
ma t\ juicio lu.s ~argn~; ~nt.xa. JO;j «<i\le<s:
t ol\d\'Ú. ~Ut.> del:ender¡:;f!; y 1)01 v!lu bl ~Ut!>·

d.idv 3 ella t-n eJ

tio~~t.ciu

l"P.

f'tfr:}¡(': ~OI"Jn>llrtl' "~uuru:lundu

4!1

hA.:t:hu matt-ria de la cau~a· c:ul\(ur•uo al ¡¡,ulu de pru.,;edtJ', detcrn\ün.ndu la6 d t·cu n~·
tal\Cias que lu c.on.1UI.uya t)~\ ~0 1110 dite f!t
nrtfculu .f;' de b. ler 16!1 4c U9i. La pTe'Ot(...li\a cil•• ~ v na circua~tanc:iu de \áuh:
t'ntl d&d. Que origina o earaclc:f'in una L~·
gede dentl'o Uel ;;é&teru, U\:1 dclítn tl~ hu•
·:nil'idio. EJ mismo "rt.tcul~, Fi8Fi del C.ldig<~
i'WU~.l, que e.,;Lablece: J~ prc~tuución, limit.:a

tl alcanc~ de eJla cu.ando die(): ·•. .. si.emp r~ •sue no se prvei:Jc O RE:n:LTE quo
po tteuec~ a ot1a:s dt: lrtt:. .,;la$ui que tbWnuu la Jt<y"; y al C:\lificar el méTitb del
Nu mario tstá t.l jue-z en Clll)i\cid.,d de aprerlv.r ~~lt- pUJlt.o ¡ de pro.anucJanc sobre él
n de deeir, al menos-, <a.uc tu ~o1aet l"tá al
j t'IY2.11o en Yinud de la pr~1J.Ilt:illn h:g,aL
l .a ley ~~ oomo rYfrb• Jt(·ncra'-' qne
se fatJnUlt! uaa !:lota vregunta al jur-.do:
.;~ propuntlráu dos ::oJKmcaa.to cu~tudu se
tra.t(; u~ o:tlgunu de 111.S l)lllf .,,, m~rus deli·
lM de qut. habla el al"t\(l{lO ~::1 de lt:t. Cuns·

Alfredo Nu:rvAez. Sando\•al fue <:ondenado
" In pena de docu ilfws de presidio, por s~n
tencia qu'" dictó el T.,.ibtmnl Superior d~l
Distrito .Judicilll de Pn~Lo, con ft~hll dlcci ..
séis de :no~ iembt·e de mil novecíenaos treln·
~a y cuatro, ~ n 1:.. cual se d¡,clan\ ~\ _Proce.'lado ~e3¡l<msable d<!l ddil.o tlc homtetdoo t><~
tncditado con Cl'lliíicar.ión en el grado .,,.
nimo. .1!:1 dlo!ensor int~l'J'U :'<l opor~unat~~ente
r~urso de ca.~aei'ón contra dicha "b"t"'ncia
y a r esolver t al r~curw ¡oroceo)e hoy la Ou~
t<:, ¡¡rev1u~ lRR conaidcracioncs que en ~<'JrUI·
da ~e cxpreaan.

:1':1 .~~loor Pt•oour11.ol01• Gonerlll de la Naeiór.
corno res nrr.m o 8ÍT•k~i~ ilel r.oncept•>

die~.

·en

que ~e apoya este recur:so:
"De lo dicho dedom:o, seiiore" l<Iag!~tra
dos, qu~ J u~ uticnlo~ ~g¡¡ y 29ii ~e h ~n a¡lii··
eado indebidamente y IJU" lo~ que eorreBJ)ondia apli&:aJ· · eran el lí87, numeral li<', r.n l'C·

lae'ón ron

el r.oo

.i411 (',ódig(l oitado. lA ca·

lificacióo de In dclinr.u•ncia en gr ado ln.t i·
mo 1,. a~timtJ acertada''.
Para mejor e$!.udiM .,¡ alegato presentado. por el (lr,d<>r L<ti~ Enri•¡ne Galindr.> en·
;nn

~km:mdn

dn

r..a~;~u.~i6n,

r.F..crito J)Ol' Ci$tto

con· Jautlablc propicllad, con lógict• jurlrlica
no ccm úo y con método muy úl;íl ¡¡arn d
juz~ador, proe"de );¡ Cm·lc a un breve re·
cuento d el· enredQ proceélim~nt.:>l ocurrido en
~~ j nido sobre el cual recayó la sentenci;\
•!U~

ha venido en C.'l.<aci6D. ·
El prot'<.>:So~do fue llamado a juicio por au·
'lo q·J e di.~tó el .Tu>.gado prim~ro 3upc•·ior <le
Pa~1.o con fecha diecinueve de sept ll\mbre
de mil novcci(~ntos treinta t tr"s y que cor•·
íirmó el Tr!bunnl Su¡1.~tior do nquel J.>iBtritltaeipD.
·
1 ; ;:: !
to en providencia fer.hai!a <>\ v•!.inticuntro d~
r.octubr~ del mlamo afio. Tanto el juez r.nmn
Cr:Ttt S 11 prcnu~ de Jui<.ticia .~ala d~tt Ca!HI.~i.jn en el Tr:lwnal sa limitaron entooee~ a anali·
tu Cr imlnt~l.--Jln.zotá. dos "'o arosto do mil :"Ju.. zar la~ pr uebus . demostrativas del cuerpo
u cltmt.oo he-:nta y e:nco.
del delito. i' de la. ímputabilidaa del sindíCArlo (el juGZ habló d~ '' rcsponsabilidarl", lo
( Mv.t,:i.J.tnldo ponente,~ Dl'. JI>Bé Anl.oni, l fon'lal-fo) .
cual constituye, como ron OOdo a_cierto lo

..
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u100lu el abog<>do del .rEcurrente, una impropiedad jurídica y filosófica) . Ninguna de
lr.a don pro,· idenciao alude, ni $!q uiera indi·
rectamente, a I<L premedítadón y. menos
aiÍn, a drcunstancias de as&siuato. y ~in
embar¡v, d ju;¿gado " qlilc- Bomctió al Jura·
do do& cu~stione.s o preguntaB como si d
auto de pr ocede.r hubiese formulado cargo$
de pn ,meditación y de agesinato, la primera.,
31 Alfredo ~arvácz es r •..~pon~nble de hl<bcr
dado mu•rt<! voltmtaria~ntc a Alejandro
r e.ila. Barban~ e n las eireunstancina de t iempo, lugar y modo eonocidt\~ da autos; y la
segunda, si el rr.ismo acusado co111eli6 el he·
oho de que trata la prim era ¡1reaunta, "coll
pr~ITI•~itación, alevo~ía, a. t.rnici6n y snl.>rc..
acguro, s<>rprendiendo indefensa a la vielitntt".
F.J .rurado l'espondió »firmntiv(~ment.e la
primera pre!':unta !i negativamente la. se·
f{llnda (folio~ lZO dt·~ Cua<leruv principal),
y el JIIX!fado, wbre ta.l vcreilioto, consideró
el hecho como h<lm icidio simplentent<~ voluntado y dict» se!Jteneia ocnrd~ con eo;a ~.a 
lífieAcil.in.

Al suL ir 11> ~~nt.ucia al Tribunal conccr·
tuó el F iooa! de e$U. entirlnd que lu contns·
tacfón afirm:ttiva del 11rimur Clle~tionario
era suficien:e para que. d juP.1. tiP. derecho
t uviern quP. considerar el delito como pre·
meditado, en virt.ud de la pre•unción tst.able.cida por el "t·tículo 585 duJ Código Penal;
y oc.&tuvo que .,¡ juet no habia ¡u-opueato al
jurAdo todas "-'; cur.sliones que cor r(ll;[JOndía
formulu-Je, pues cu ,;eulir de aquel señor
Fi scal, nu ..t>Jo dos aino Lre• eran las preguntaa que «1 jurado debían hacerse. Bl 'l'ri·
bunal acogió el concepto ck\ l\11n!~terio Pú·
h:ieo (auto d;, dieciocho de m••YQ ti~ mil n<:>veciento" treinta y cuatro, follo l SO) ; y en
consecuencia, el expcdiomle volvió al j11zgado y allí se 1~ .:omet.ie>on u. loa .i u~tc"s de
hecho, sin audiencia d•; las partes. ntraA dos
cuc~ti<.>nP.~ diferentes de las pr.opuestns en
la pr imera vez, cue$liones oon las cua~e~ se
qui~o oontanplar varios de lot. casos de ho
micicii o 1$-Ímplemcntc vohmt lllio, clmlo lo.;
enuncian algunos de los numerales del artículo o87 d,el Código 'Penal. F.1 .Jurado con·
· t.e~tó nc¡rativamente tales euest!onar io3 (fo·
lios J 88), y el juez, entom:es, rectüicando
su prim<:>ra sentencia y ~tteniénd»ae al pcdi·
mento del Fiaca! del Tribunal, dict6 senten·
ciu t\On•lenatoria. pol' el delito d<o homicidio
premeditado, por cuanto el Jmado lulbía
rc~¡¡oru.lido negativamcnt.e las nuev"~ cuestiones o preguntM en que 3e contemplaban
" "r ios cnsoo; de homieidío voluntario.
Apelada _la sentencia, el Fif<ea( del ~'ribu-
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nai. pidió su cot:finnación ; el d~frl'ISOr, doctor Jósli Antonio Lóp~z T., pres~ntó un ¡;]c~ato bien :¡¡en~ado y bien esurito que, deagrneiAdamente, no fue apreciado corno me·
recía vor el 'l'rihunal. Eate ae vio uule la
dificultad ele que el 'l'ereJictc. del jurado
cmi•iuo al wrminax la ioudi~nc.ia, >le¡rabu la
pl·em<!dit.ación y al ¡oropío tiempo •1 j uzgu.·
do, dA acuerdo oou lo :;u11:erido por .,1 Tribunal, la acerotaba en virtud de la pre!<unclón
del Código Penal. Y entonces o1¡tó el '!'libunnl ROr .()ellsllr que debían formul&!'1<e trea
cuestione$, no Eim¡tl..mente dos, l' WIJielér ·
sele al j urado e n nueva audiencia, Ot)n a~b·
tencia de lA~ pnr~e>S (auto de cuatro de ~ep
tiembre ile roil novecientos treinta y cuatro,
folio l íí2). l!;n la mteva audi~7lcia st lA propu.~ierou tres pr0.guntas al Jurado: prim~ra,
~i el aeu&nd<> e~ responsahle de haber dado
ll>Uel'te volu11tariamente al s~ñor Alejandro
Pcñ" .RurbQno; segunda, ai el ncu~ndo comBtió t ..J he<:ho por 1ma provCJc~ión, ofer.sa,
.'l¡(ri!O'.i6n, ult.rajc, i nj uria o desh onra grave,
inmedintamf.m.e aut~riores 2-l hom!cluio, o
p<lr r,au~a de una l'iña provocada por el oc-ciso, pt)r medio de ofcno;as, Agresionc.s o in·
.inríus ~ uficiente~ para cxclnír la prlome<.li·
tación ; y tt<rc~,ra. las circunstancias d" R~<e·
sinat.ll. F.l .Tnradll ct.ntestó afírmst!vam~nle
la primera prc¡.¡unta. es decir, 1.&. de que Al
a.::us,)do mató viJ!untariamente; y 11e¡;6 la~
ot.r<>s dos. (Folin 155). El Ju•g~do, ~e,ura
mente por defere.,cia ~. las ide118 d<:l Tribu·
nal, o, mejor dich<). del Fi~al del Tribunal,
e.:>ucluyó: ni decJ:.raJ.' q:.~e el ncn:<.'l<ln mató
volurotariamcnt.? y al negar In M<istc neiu de
c:íertu.s circun!'itancias que, s€gún lo. ley, cxduy"n h1 premed il:M i6'l, · .,¡ .lu r1idn <li.lo ímpiícitamcr> tc que s•: trulaba. du un llooo\ddio voluntario y con premeditación. Segunda vez, al a•Jrtirse la apelación, el defensor
pre.tmló un ~o•to peto ratona.Jo ,~Ieaato (folio 162), •1110 el J'rilnm"l 110 entró a consideur.

El d~f-ensor y el procesado, en e~M:rito visible . a ( olio 170, interpusi~.-on e.l :rcwrso
úe caaaeíón, sín expresar o limit-t<r las oauM.!es de esta. Llo!gado el expediente a la
Corte, el proce5ado pte~ntó u11 escrito tn
1¡ue propone laa siguicute5 causale~; ~t r la
sentencia violatoria tic la ley penal por i:1..
debida aplicación de In mism"; estar la Bcntcncia en dA~acuerdn con <>1 veredicto del
Jurado; h a!Jcrse dictado aobr11 un verellinto
notoriamente injusto, y ~e e el v~reuicto e.idenlemente comradidcrio: el metnorh~l ~ua
torito por el procea:ldo (folios 2 y 3 del Cuaderno 2<) es breve pero está muy bien formulado en cuAnto enfooa el recurso de ca-
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~a~ión en su iltdole propia. El apoderado es¡Jccial cou~~ituLdo ante la Ulrte ·para soste·
ncr el recm·so, alega, en ~u tl~mand¿¡. de casación,. do:.~ causales; no es~ar le~, senter¡cia
en consonurLda con Jos· cargos formulados
en el auto de. procedE:!' y utar ella er• dcsar.ueri.lo con· el ••~rt~ilicto del Jurado; y haber~ a dictado la sentencia .~obre \ltL vercrlkto notol'iameu le iuj u~to, h~cho debatido en
las in•taucias.
La Corte procede a examinar loa fundamentos de cada UIJS. de las ca.u.;¡alc& de casación invocadas por el procesado y el apodcmdo, no en el orden en que han 8ido JlreaetLt.adas, ¡;ino ell .t 4 ue la lóg~ca d~ la ~en
tencía indica.

.JUI!HCiiAI'...
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::ercera vez y se le sometieron trea interrog:ttorío3, uno más de los que permite l!l
ley, con la circunstilncitil. de que u:na de las
preguntas está redactada. en forrua técnica
o j uridica, impropia para ser resuelta por
ju•ccs de hecho y contrat·ia u! manduto de
la ley (folio 155) ".
·
Y <!l seiior abogado rt)currente dice:
"En efecto, tras de varia~ audienciaR ae
pudo, ca~i a la f11en.a, obtener una respues·
ta del Jurado ql.le incluyera jurídicamente la
premeditatlióro en el h0111icidio com•tido por
Narvúe~ ... u

N o 4!ncuentra. la Cone que del vercdido
del J uratlo; d~ CLlllhJuier~t de W.$ veredictos
irt·egulo.rmente provocado~, pueda deducir~"
q
u." ltlgun!l. ve" declaró la existencia de pre ·
Cl:.ARTA CAUSAL DE CASACiON
muditació.Li. Si se aceptara la t ..oría del 1'riEl proce~arlo la fund;\ <'n el concepto de bun¡¡J sentenciadOI', ue quo no es indispen·
ttu• la s>!ntelicia eatá en desacuerdo COlL el sable propon~:tie al Jurado la p1·egunta ~!.O
veredicto del Jurado; y el apoderado espe- bre premeditación, por cuanto ht rcspucsLa
cial ante lt~ Corte alega esta. misrn¡¡, causal, a.rírmativa acere" del honoi!,;ídio aimplemencoD.tcmplando las do~ hipótesis que ti~nc en te voluntru·io incluye lll premeditació11, encuenta la ley; no estm· 1" sent~ricí.a. cr1 eon- tonce~ si potlria p•c.:SS.rHe qu~ l()!$ · auto.s tlel
'Iribl.lnal lograron cercar al Jurado o, al mo·
~onanda con loa c.a.rgos f(•rtrm 1ado.s e o e~
auto de proceder y haber.se proferido en des- nos, obtuvieron un tácito vol'edictv de preacuerdo cor1 e: veredicto del Jurado, Siguien- mcditaeión. P.er.o tal t<.,oría del -I'ribunal ~en
do un urdt!D invenó al tra;,auo por el es- tenciador eg inaeept.lble. Verdad es que un
erito de demanda 1le casación, procede la articulo del CódigQ Pena.! ¡>resume prtruJ.ediC•wt<; a exaruin:.r uuo y otL·o ~spectos do l:t tado el homicidio en general; pertl en primer lugar, el rni~mo artículo ql.le c~Lablece
causal.
la presunción, agrega o explica: "aicmpre
A)-E:;;tar la ~cntencia en desacuerdo que no se pruebe fl resulte que pertenece a.
otras de la~ clases que reconoce la ley"; y
con ~1 veredicto del Jfurudo.
eu segundo Jugi.tr, la pl'e~unción, cmno sin!El punto debatido} gobre este a.~pecto de ·pl~mcnte leg..l •1 11e es, r"~a con los jucce<J de
ht e<tusal. e~ el ~igLLícnte: el saiior Fiscal del derecho p<>ro no <•on el Jurado, ·tribunal rlc
Tribunal •entendlltlor soHtuvo, y el Tribu- conciellci;< •¡u e j u<ga y falla ve.rdad sabida
!htl acogió tal tesis; que como el artículo 585 y buena fe gum•dada y que, po·r conaiguiendol Código .l:'t!nal 'dice q Llc •'el homi0idio se te, no está 60metitlo a tarjfa de pruebas. Y
presum(' premeditado", 110 es indisponsablt• la presunci611 de premeditación del homici!oruutlariG pregunta· alguna al Jurado acer- di() e¡¡ u nJ r~glu qu~ típicamente atañe a la
tarifa d~ pruebas. Por cierto q¡¡e filosófica
t~t. de la premeditación, J)ues la respuesta
afirmativa respecto de la voluntariedad del y jurídicamente el va.lor de la presuncióu
homicidio induy.,, en vitur de la pre~QneióLl es bien dhct1tible: e u todo caso e.~ íncUP.S·
t.ionüle que el Juradú no ealá sometido a
legal, la pre.mc,ditacíón.
dicha presunción o modalidad de la tarifa
T:tnto el defenso~ de laa insta:!lcins como de pruebns,
el abogado que. ha sustentado el recurso de
No sería p~icológicamentc admisible que
ea~adón, y tantbién el señor Pmcurador Gc·
~e tuvieran como contesL11dos por el Jurado
JLeral, ar~uyen que la insistencia del Tribu- hechos o cit•cunstuncia~ ~oh~c los cuales no
nal en so¡nctcrlc nuevad pregUlltM. al Ju- a e le haya inteLTOlt!ldO, _pue~ en cnso conrado equivale a algo u.;¡Í como a haber M'ran- trario, la decisión de lo~ jueces de heeh.o
c&do un veredict.o que ;Lnl>lique la J)remedi- podría ser a~í como obtenida por sor1Jresa;
tación. Dice el señor Prucurador:
¡1ersuadído el Jul'ado de habertse pTonu~cia
"Veamo• uómu se indujo al Tribunal d~ o:lo en cierto ~enti<lo o sobre dctol)rminado~
conciencia a oontradcr.irse y a contestar d~ hecho~. 3erin an(lmalo r¡uc en aeguida premanera. que de su respuesta pudiera dedu- tendiera ('1 juez demostrarlf\ que dijo cosa
eirsf\ la premeditación. Pues se le l'8Unió por distinta. de lo que ex¡>resó en el veredicto
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sobn~ determinad a pregunta ·~xraeaa y concreta. J,os j urados, que son o c1.mvi•n~ qu"
s eun e xtraíiol$ " la blU'oel·.tt.ciK. íorem!o~, no
t ie nen por t}Ué pen•ar •JUe aJ decir clloa ;
" 'f>edro mató volnntariámente", el Juez de
derec ho traducirá a su arbitrio ' 'PP.dro mató
volunta ria y pr~medita.lamente".
Acepl8lJdo la te~is del Triuu naJ " ""teneiador , y ~¡¡Jicándola ¡·igul'O~~mcute, habría
•tue lleg ar a otra eonelu~ión que demuestra
~d nbS'IIrdu:n, lo erróneo de la tul teoría : el
nrti calo ¡;cgundo del C.~il(o Penal di~:
"En toda violación de la ley se a~,;ponc vo·
luntnd y malicia, mientras no se Jlruebc '>
r esulte clarumente lo contrlll'io" .
.Ahors bien; siendo éAta un~ pt•esuncióll
legal; no hnhria por qué pr, s.cunta rle al .Jurado ki el aeusat:o es respon~ah le ele haber
dRdo mu«rLl' voluntariamen te a X; l>a.slaría
prc¡¡ount.arle si !!S respun.sablA de haber le dadu muerte. Como se w., ex tremando :!Si la
tCllill' re~uftaría anulada la Íl)stit ución del
J uradv. Si a éste de~ interroeárl51<~ I<Obrc
e l factor •• elemento volnntll.d, que debe Le·
ner~P. ge neralmente como eac.n ciul o comti·
t utlvo t.le i delito. con much<• mayor rar.ón
~e rá necesariQ in~crrognrlo sob,·c el elemC r>·
· to pr.,meditadbn, qu., es una circun~tancia
verdadernmente rnodiíkadMA, ~n el Bei:tidc
d~ cptP. rlentro del sistem.~ de 1~ a,tual lcgls·
la clóu colombiana, por sí sola constituye o
eriw= un" a;pecie particular dG delito dent ro del ¡¡oéuero de h omicidio. Además. la pren•ctlitaci6n e:. un hecho, h eeho unilnie<> o
p~icolflgic:o, pero hctho, s ujeln por excelencia Bl fallo tic! .i ue• ~ tanto más, ;,1 fali()
dt~l jue:t. de condenci" que dlctnmina sobre
el fe nómeno respon•nbili da d.
Si Be examinan los \'.E'redicl.on irregularmcn l.e ohlenídoa en este proceso, se vet·á
que e n 11in¡;uno de dloR afirmó el Jurado la
cxlst~ncia de la premeditación; y por el cont ra rio, en el primero qu., P"-1>idi6 y a unquP.
la preguntn a l respecto se le propuso <le
m aliCra exótiea, n~gó la prem<·dítación al
vropjo tíempo o sob r P. el mi~mo cu~io11ariu
f\n IJUP. negó las circuns tauciu~ de asesinat.o.
Pero en el veor de los casos pAra el procesado, .Y aún ~uponiendo t¡ue no e.xi~tiese dieha negativa, es indudable que el .Turado en
ningu na parte ha tkclarndo d& mulJ<>ra expre&a y ufirmat.iva 1" exi$1.on~.in <'l e l• premeditacíón.
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n }-N<J es tru· la ~cntenela ~D CUDij()D Vl<!Í a
eon los cargos f:ormuladtl5 en .tJ au'l.o de pr o·
e~>der.

1~1 punto t.le discol'daneia e.>:~trc el a uto de
proceuur y la ~entenciu., sef.als..do ¡>or el rccurré'clt e, es el ele que la provid~;nci!l de cnjuir.i~trniento no plantea el car go de ptcme·
dltación y ijÜl "mb3.l'go la sentencia conde·
na ni procesl<d? por homicidio premeditado.
Die<: el abogml o !'e<:Urri!lote, en su alegaiu de c;1suci6n ;
''El sei'ant.lu ver edicto (s erí• ve.redlctó' !tl
que, d~~ r,ué~ de mucha~ explicaciones de :iereeho, y de di:;•~rlmlnncíones t a n jurídica~
como Jus que 'hizu d Tribunal y el J uo;gado
en In reducción, contradke la <~nr.1enola de
Jn.~ mikmo~ jurmlos ?) ptoviene de un ~uP.~
tiouariu .r~dactaclo en abiert.o de$twuerdo con
d a.uto de pro•;~der, circunstancin que 1lebc
ten"r~c en cuct!t a porque h> ,.e$puesta d el
J urado implica la l'remedit.acíón, de Ja c\lal
no ~e trató en el at•to de pm<'.eder , y siendo
afirmativú la resp;~e.rla (neJ<"aliva c11 IH !or·
ma pero "nfirmatlv<l en cuanto n la premedit a ción, j urldica men te h(lblando}, ox iste el
ngru.vi~>. la Lo,i ust.ida y el error".
.No estima la Sa:a qu" d st\g unc!n v.ere ..
dir.to o el tcr<.*l'O impliquen um• dedm·aloria U~ premediláción hecha 'iquierlt BC!l tóodtamcnte pr.r el Jurado, et\m·~ lo inainoí1t
en c•te párrofo de su aleg-.to el aeñor a llogado r ecurronte. Verdad es qu" parece co·
m() si el Tribun.'\1 ~e h ubiera propúé:!Lo oh t.ener que el Jum du fuese exciu.f•J:do d el ver~icto, los easos d e homicitlio simplemente
volnntario, pllra poder , merced n e•tu.s elimiuRtorias, aplicat la presunción de prcm edil:áción. Pno s •Jbre esto, y para hacer v<,,.
que 11() se !ll'ev!won todas las ini errogaeionca o hipóte~ia, acertadamente dfcc o! •el1or P:rocuradvt· GtlJieral; "¿Por quó no se
k pre~wttó al Jurado ~i ¡,¡ hO!lili~idlo se h abía cometidv por cansa de un acto primo, o
~to.a el. arl'<lbA.to Rúbito e impen.st~do de uua.
pasión, de tal m&ucr" q ue .se \'ett. ciar am en ·
te que no hubo ni pudo h abe•· deUberaciún
prev:ia n i resolur;ión anticipado de uometer
el delito ? (Ar t. 51!7, numeral 6•, C. P .) . No
me lo cxpl,ico:•.

1\"í siquiera, t.IUe-., por e~a.s eliminatorias.
se llegó, 11 t.leclcorar la prcmelliLaci6n, que
el auto de !II'Oceder no plunteó. No sos tiene
la Corte, ni podría si<¡uiera insinuarlo, que
pOI' a.Joficientlfíca deba desr.charse la dJ.sp()De suerte que contempl•da por est e as- 2icién d~i artículo 5!!5 del CódilW Penal, que
pecto la cuur~ causal de eaMción, 111 Corte ordena. preaumir prem~.ditado el llamicidio:
encuontr11 que tiene f unda mellto y as! h n- . la ley, acertada o' ~r.accrtadn, d ebe cumbrá do: declararlo.
plir se mienLr&l! esté en vigencia . Pero &1 ea·
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El defensor · l!el procesado en las instaJItima la Solo, que para (lOder aplicar en la
cias
dijo -nuy l >ien:
'
·.
••mtencia condenato~in <>sa ptl~\lncióa legal.
". . . y por el cuntenido del art•culo 298
rl ~be klucl!r~e a. ella en el nuto de proe~dcr,
de In lcv 57 dP. 1387 $e alancza a ver que
1•w~l.u '1" " al ,,.,]iticnr .,¡ m~ri~o del sumuun
rr.~yÓr nlim~ro dt\ serie~ (interro~tato
rio •~tí• "'n c;~r;no;i<lail el juf-• el~ Aprcdnr
rior.) ~Ól(l !!libe cuando ha.;r \•ario~ caJ'gi)S ll
~¡ Rparac6 problldo o ~sulta qu• el lmmkidío 11~ IJll<~ se tmta "perwncce a otrss d~ \~ario% ·~e usado~" .
lns 1::u~es qne reconoce la J~y".
'Podría h<~:Oer duda sobJ·e i!i el j uez " qur
La confusión c.~u~adn en el pn•ce•limienlo colocó bi~•l u wal la cuestión de la premedi" trt'tmit~ (..~ este proce.'ltl llOr los eucation~
t.~ci6n en el se¡ru ntlo cuestionario, junto con
rios dos v~ replantead•,;; nl .ru1·ado, t uvo 'as circun~t~ndru: de s.ee:.i nato, y no en I'J
su origen eu la té!<i.-\ ;nicia da por el aliñO~ !>rimero. Lo in•ludablc ~s q_uc hubo excean
1-'isc:al del Trib un8.1 ~ntcr.ciadot y r.cogida · ~n formul._r un ~egu1odo intcrro¡¡ntorio a.l
¡Jor é~:.•• de que ordinariam..1!te han de pro- iur>ldo, puest o n11e el auto de l>mceder no
ponene t:·M ci¡est;unes al J urado •obre e: había dedn~icln .,¡ r:Argo de ascsinatl); ni poddito .Jc homieidio:
día h.,J\Or.o prfguntnrsc aiJbro p~cmnilltn
" ... In. primera, ta; com o se f llcu ~ntra eión, oor el mi~mo mol.i\'o de no h abers-e
coucebld•• ''" d cuc~ti(lnarin fo,•mulado en tratnclo ~~te punto en el auto d"' pmcP.Mr.
esta ca usa , que compr~ode e1 homicidio prP.- s~ repite que la le_¡: ordena cletcrm1na.r el
mtdlla do en virtud de In pr(lsund6 n e~ta hecho ~n el C>h~~tionArio conforme al a uto
hled cl._ p<>r el :!l'tíc ulo 58¡¡ ci ~ad<>; la scgurr · d>e proceder , y en el auto de enjuiciamiento
da d~hc com prentl"T el hecho cnn una o \'a-. dictado en cate pr~eso no se mcll<:íon6 pMa
nada la premeditación.· l<~l ~~ñor aboz a.do
rin~ d e la.~ eirwns b ncias de qu~ lro.ta ·el
&rl,!culo 587 ,. y é.tta comprende el rlelítn de que. prP.!SP,nl.6 In <lema.nda de C.1R!lCi ón contra
homicidio simplcmeiltc ''olunt.~rfo; y la ter- ~a ae'(ltencla, dice lo siguiente :
cera, debe cc-mpre,der cJ aseai.»ato".
" ... t al clrcur.atancia (la. premedit ación)
N•.• o.~t{, tJe "cuerdo <,~f-a 1:eMi!t con lo que ha debido firrurnr en el aato t.le proco<ler
para c¡no .,! Alndir..ado eonQciers debldam~n 
dispone la ley 100 de 1892 en au ar.tfculo 79,
óí, P<H ir.ión quA Rólo pr.nnite ·rotmnl>\r tln::t
Jo eme, se la impnt~b>l, y en In r.elebrnd 6n
sel(unda pre¡,•tllll<> "cuanao el juicio vers• del .i u k io nu ~ !cra hacP.r uso de loa medio5
sobre nlguno de Jo~ sei~ pr ime ro~ delitos de defen~u uu<' t.:reyera contluc~nt.e~ para
d!' llU\1 lrata el articulo 29 de 1... Constitu- clP.fenclr.r.<c d-el c:argo predSI) y de la hn? Ución " (~'lltos dclitoo son traición a In Patria ~biüdad Indicada e-. tal auto cuya prlncie:1 gu~rra «Xtranj era, parrid dl(t, "sf'i<mntn. ))!11 fi rwlidt.tl 1*: indicar nl génu o de delito
iu~-c11dio. rusalto en cuadrillll de malhechore~
oue ~e imont.a. a f in de n o 'l" r.br(l.llb\r ¡._
y piraterla) . El ..rtic~lo 1í !le la ley 169 r!e norma c<ln$titncional ele que nadie puetlc $er
18n6 hal>la r!u un s•>lu lntcrro¡¡;atorio "qu<} ¡:ondcnadn ~in ha;Ler sido oldo y vencido en
el juez pres.;nLA.r{, a.J jurallo'' 3' prescribe juicio, norma que impli~.a, además, ln. ncce'~'~" ~., formule <t m:mer.a, d~ ¡ll'e¡¡unta ~ohrc
~i<Jall <ht \jue <
¡uion va a s~r iu•gado pueda,
~i " tr.l acu•n<lo ~- N. e~ r·c3pon~,.lllc de IIJ~
libre y ampliamente, ~er oído y hor.er~~ nlr
hochM (~~.q ui ~· determinu-á pllr el ju~z el sobre hecho< (let.,l'lniCJados, a fin de qu• así
hechCI o h~oho• materia. de la eau~a, confor- •ea. .iu<tO qn• se le ven7.a. ()n caso de que AU
me. "1 nnto rl!' procP.d(,r, de~rmitwn lit> las t.lefeni>~ no o.lcJtnee a· '<lestruír o plant ear la
circu~a tancias que Jo coustit~yen, s in darle
dnda sobre el cn r¡¡o y le im¡lutabilidad y el
denomi Mci6n j urídica) ".
:n-ado de ('$~··.

te

De cm di;¡poaición, Mtudiadn armónie.'\rn(:Tlt.e con el arliCII~o '79 tle la l()¡• 100 de
1892, ~~ dedueen elaramant-., dos coBM' 1>,

que la ley, como accrwtdamcnt.e !·~ anotó el
~di!••· ahO){~ulo defcnR•lr en J;~s in~tnncias y
Jo ha repfltido .;,] apoderado eBp•clal para cnsadón, ord"n" qnc se pr()punga t.nn sóln uns
prc,::untll al Jurado; y do~, únicAmentl\ en
caso de qu•• se -trate de 11lguno de los seis
orimerlk< tlolHos 1lc q w: habl(l el ar t!culo 20
de in Constitución ; y 2", que el cuestionario
debe dete.r rninar el hecho o h eth(•$ materia
de. L1 énu>a, eonform<> al auto de prooeder"'.

Y m ÍIB adc!a.nte :
" .. . en la jurispr•Jdcncia g¡, h> discutido
-¡ se )la aceptad(• que en el auto de pror.cder ,
no ya en su parte resolutiv>~ sino en la. m otiva, ifeho ha hl.lr!<e de la premedit.oci6':1, por
manera que ~¡ e.~ta circunstAncia o ~·~-~ el~
:n.;nto no se ha mencionndu en el an to d~
nrocecl11r, la .~~nte ncia no p:.1ede cona ider arla .. F.s ta .) uri~prud.eneia de la Gmie 8e f unda on que. •iendn l• -premeditaciÓTJ en el homicidil) un factor d<> ~urna importancl;. pa rA.
detennin~r lu J)CUJ\; es preciso que el nm ces.'ldo conoz<lll la inculpación de premedit-a-
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e10n que ee k ha~e. n P.fecto de que 1medn.
orgaJ:i•ar rlebitlamente ~u defensa".
Y refuta en seguícla la idea de algcmos
tribuu~le.~ de que .r~sp.,eto de la premcditaoi6n nn hay para qué interrogar al Jurado,
pu~sto que ella se pre~uma por dil{posir.ión
legal. Atrás se examinó este pmÍto, d:J suerte q11e es in !Jtil insistir sobre él.
l\o corr~pondc a la Corte, cuando ralla
eomo f:orte de casación, analizar las pruebas cJ(:l ¡u•of:<.:~o ft~ t·a ver ~¡ "n c::l juicio (le
que se trala resulta confirrnalla o ínfirmada la p.re~undót: legal de premeditación. En
el rcct<rsu de easac.ión lo acusn.do <.:s la :;cnteneia del Tribunal, no P.! .procesado ni el
hc:c)ho 1¡cu., a éste se í tnpnt.a. Por r.onsíguiente, e1 ú •tíco •:¡u e debe ex:tminarse cuando se
pl'opor~e la <'Uart;~ caU81il de ca~ación, es Rí
la sentencia del 1'rilmnal está o n() en eon~onaJlcia con loa cargos fornmlaclos en e¡
auto de proceder. El artículo 345 d(: la le)·
Hl5 de l ~9() estatuy~:
". • • <!n lá part~. resolutiva dd ~.u lo de
enjuiciam!ento ~e formulará el eargo mencionando el rl"lit" con 'la dcnomim•cí6!1 que
le da el Código Penal en el reapcctiivo Capítulo o en el correspondi~nt.c: Titulo, cm•ndo ést~ no S<! divide en capit.uloe, como homicidio, heridas, robo, hmt(), l!~bf:l, dP.lit()i'!
y culpas eonha lu~ funcionarios y empleados púhlicoR, eto., ~in calificar de~de lu•go
si el homicidio fue ]lremeditD.do, involuntal'ÍO o de otra e.~pecie, ni ~eliah•r algún articulo especial e:-~ d capitulo o ser.r;;~n oorresPOndiet11.e de la ley penal que tr~tlc del
delito materia del pr.occ.:ao''.
Esta prohibición ieg""' d.. ~alificar In •especie dr.: rJ<>lito "en la parte resoluliY<t dc-1
auto de en,lníciami.ento" no imnifh! y ante::;
Invita a que ~n h1 p:~rte motiva de dichn.
s:uto ~e especifique~ ls~ circun~tanr.i:•~ d~>l
·delito. Y a~í lo da a et1terrder e:! artículo
47 d" la ley 169 de 1896, cu .. nilo dioe e6mo
debe formular~~ (ll i nt:~rrogato1·io al j uradll.
La. \.nrtf! :t(.'.Oj!.P., como concl.J~ión en el e~ ..
tudio de e~t.a causal, el siguiente r.oncepto
<lel ulegato tormnlado por el a\J(r¡,wdo doctor
Lui" Enrique Galindo:
" ... n{l mcnci~m\ndo el auto tie enjuiciamiento el elemento premeditació~. no hacierrdo " él alu~íón ¡tiguna, no puede reeae1'
ta sentencia ~obre lo no <.:sp<!eific<ll1o en t:>l
auto. Por Jo t~t~to. e~a sentencia pa.só los
Hrni~s denL•n rle lo~ r.uale~ ha (l~<hí<.1o di"ta.rse. no cneu;•deándo~e S<}lll'e lo for.mulado
(:n el. auto de proccr1e-r".
Re~\ll1.a, pue~. que por c~1;e scgnndo llSpecto, "no estar la ~entcncia t~n eonsoJtanCitl <:o!l Jos cargos formulados en e.l auto d r.

Jl!JIDHCHAT..
pl'oc~dei·", también estA fundada. la cmm:La
causal u~ ca~adón y MÍ. habrá de declararlo la Corte.

QUINTA Y SEX'l'A CAUSALES
nFo CARAfliON
De acuerdo co11 los ntune~ale• 5• y 6•, ar··
ticulo e• rle la le,l" 118 de 1991, puede fun.
dar~e este recurso Qn que ¡., sl"nteneia se
hay>\ dic:ta.do sobn: un verediet.o viciado d"
injuRtícia 1l0Loria o sobre un ve,·edkto ev~
U('lllc:menl.e contradir.torio.
En el corto alegat-o que) aparece suscritr1
por el IJI'OCcs¡,do, •JO le~ el siguiente conce}>to o argumento:
"S~ ha d ir.tado $ent.~nr.ia $Oln~ un ve re·
dicto evidentr.mellte cor.traclictorio (Art. 8'',
numeral 6•, le.Y 118 d~. 19:'!1). Puesto (¡u e
sólo el ju~gador es qnie:n puede echar por
el ~uelo un v~redict-o, dsdarándolo notoriamente inj nsLo, el prí mc:r vc:r~dicto se enúucntra en pleno ''igor. Ahora, P.n él Rr. doc~lara que el delilo fu<'< imp1'c:<neditKdo, y de
tos dos últimos veredicto~ npare~e que :t'ue
pzemeditado. No pu~dc c~tnr má.s en evidúnc:i:' la cont.r~ldlcción".
Por su parte, el Reñor ahogado que alegó ·
l:!D ~nsaciún diue lo siguil.'llte:
"Doy cQ.mo mi"s laa palabra.' que ~obre
el particular trae· el mi~rno r~.<) c11 el alegato
que ante la Corte pr(:scntó anterior a éste,
y lo sost.e.....iclo anl.e el Tribunal de Pa.~tc
euando se reolamó la s~ntencia del juzgado.
t'Un vaedicto e~ injusto noto:riamente,
euanLlo está en dc~neuc'l"do con la evidencia,
)' n;>~gtn•o en tan abierto desacuerdo con ,la
evide llcia corno (':0::(~ tt··rc:r~ro que c.oment..o, injustieioc q uo; ~e desprende dal tenor. literal
de ocu-. preJl'untas y respue~tas, y rl• s~ abierta e<mtrarliccíón con el primero, del que trati> dr. ser. explicación",
Por el contextn ck lu~ >1l~g:otos que pl'esentaron t:Jlllo d proce•ado como ~u apoderado especial se Ye que ello.~ no consideran
injusto el ver~diot.o eo. cu¡¡nto dt,elara que
el sindicado 1:s responsable de un homicidio
~implemente volnntr.rio; pero qn P. sí e.~ jugtr.> en cuanto lo dP.clara respon~R ble de homíoidio p.r~nte(litado. Al examinar, como se
h;~ hecl•o antcr:ormontc:. la cuartA. cau~al de
casadón, se halló que la sentencia est:í. F.n
desacuer~o CO!) el vr~retlid.o rlr.l .TuTc\C.o, por

cu:.ntn l" CorLe e~litna que .,¡ v~rcdic~o ·uo
¡¡(ifr.>:t h• pren:edi~aeión; luego reaulta ino.
cuo d cargo de ín.iustida not.ol'ia contra tal
verediCto.
AhoTa: que ~ca el "vcJredicto ovidentP-mente contradictorio", ]o deducen lo~ alegato~ de q•te 1a primera ve• q cte se reunió el Ju-
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rado oontest6 nngativnmcnle la pregunta
sa.bre pr~meditación y eircunatancins de as~
~in,.to; de suerte que las respuesta.~ dada~
fi J(JS cue.tionarios la segunda y la tercera
ver. que He llamó al Jurado, implícit.ament~
pueden ckd;trar la. premeditación.
Y u examinó lu Sala cs1:c ¡mm~. ~d e.~tu
diar la cual't!l. c;l\lsal de caaa(!Um. y se v!o
c6~o ni en la segunda ni en la tt'i"ccra reu·
nión deelaró el Jurado que el homicidio hu..
hiese ~iclo prereedite.do; que por cl contral"jo, en le{ primera reunión, au11que interrogado cxt.emporán~a.mentc, negó 1:1 prcmedí. tación. Y q:te uún en el peor de los ca~oa
p.nra .el procesado, pr.eseíndiendo de la respue~ta dada al ~egu11do cu~stionm-io por lo~
.iurado~. la primem vez que se les reunió e
int~rt•ogó, eu ninguna de las otras pur·.de eneontrD.tse un veredicto categórko ~obre la
pt·emc<litación.
Se deduce de lo dicl1o que re~ultaria in..
compatible ..declarnr. fundaila ¡,. ouarta tlllu·
sal d(! casaciÓ'!l nJ pl"llfiÍO !.lempo que Ja.~ M ll·
sales quinta y s~xta. Quier-e entencl~r !u Cot· ·
te (¡ue esta~ doR últimas se atezaron rcspcc·
to de la causal cuarta en iorma altcrnati
vil y, 110r consiguiente, que prosperando el
rccur<o en vírlud de egte. (¡]tima, implícil:nllmltC <tlludan de~eclJn<'las 111 q:li:tta y la
sexta.
PRDIERA CAUSAL DE CJ.SACION
'"Ser la ~cntencia violatoria de la ley penal. .. por indebiúu aplicación de .la misma".
Accpt<mdo l:t Sal;•, C(llllO ar.ept~. que debe
cMarse la sentencia IWr estar fundad& la
cuarta causal de ca~ación, rcsul!.a exaeta la
co:telusión propuesta por el sc~Ol' Procura
dor Geneml,- cu<tnllo tlice que aplicó mal la
sentencia Jos :orLicu.los 51!5 y 595 del Códiga
·Penal, J>ues que los qLte correspondía llplirm- eran el ti87, m;meral 6•, y el 600. Esta
causal pri n1en1 1lel articulo 3:>, ley 118 de ·
1931, ,·esul ta, 1•ues, ·fm>dada también.
·

De acuerdo <"On fo •1uc dü;pone, ~n ~;u l'ri·
mer inciso. c.1 arl.íc•.ulo 4• df! la ley 118 (le
19:11. ln· Corte debe in validar el fallo y die·
tar
que· de't>a reemplazarlo.
Aplicundo d nrtkulo 600 del Ojdigo Penal que,. como se ha visto. ea el pert.inent.e,
la peua imponible al pror.esaclo es la de seis
a doce año~ de presidio, más las acce~orías
que determina 1:. ley.
El Tribunal sentenciador e<msideró qu~
debía cali{i~nrac la delincuel>cía (!1\ el grado
mínimo . o ter~¡¡ro, por cuanto sólo u na circun~taJJCia ap;rav:mte perJudica al procesado,' 1! q<ilier: la tle su mala CQnducta a~te·
rior, ·deducida· del hecho ele q¡¡e hace cinco

el
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años el gobicr.no lo expulsó del país, por
cor.siderulo "extranjcr.o de hábitos viciosos". Y nl propio ti~mpo invn.ca implícil·R·
mente el Tribunal como circumtancia atenuante la. de "que es la primera ve< <l ~e ~o
enjLiicia a N arvácr. :;lancloval". N o p<&receu
compatibles laa dos circunstancias que -el Tribunal invoca. pues la de no haberse enJuiciado aute~ al proce~ndo, por otro delito, ~6lo J•uedc !.~nerse en ('.uenta como aten'uautc ...
~n la8 roncJieiones pues1:a! por el Ol'dinar ri•
del artículo l1.8 del Código Prual, que dice:
"El ser primer delito. y haber sido cc>ns·
f.antemente buena. la r.onducta anterior dd
delincnente''.
La Sala de la Corte encuentra . que, en
t.mno eireu~1sta:n..
del proce.~ado, la
"ia!ta de illlstr.,eión" el<> éste (numeral 1•
!bjdem) y "la pr"voc;~ci6n o Nmltaci6n do.l
:ttomento" (~lU!llera~ 2• ibídem).

-~arnhjv, delJtm apredarse
das atclllj'l~tcs a (;t.vnr

\'ueslo que ~ólo obra una agr~.vantc contra d prot:es,.do y en ~u favor pueden invocarsc ''arias atenuantes, la Corte, ealifí·~a en tercer zr;1c!C) el dr.lito, pel"n hace llS(J
•]e la facultad que al j ilz,l!'ador con fiero <~
\llCÍ~o 2• del articulo 121 del Código Penal,
aun~entar 11\ p~na imponible en una
~e'<ta. parle 1le la. (]iferencia entre el máxi-

·;,ara.

v el minimo. Como a la calificación en
~orre~ponde, ~egún el articulo
1300' <ld Código Penttl. la pena de ~ei~ aüQ,;;
de p'r~•idio y como la difc.-enei>t enlre el
't1áxhno y el miniino es da sois año•, la sexta p:crtil e~ igual a un año. J<:n re;;umen:
o:tv.he im ¡lonér.~cle al procesado la pena de
*te aíío's 'de pre~idio.
'llO

tercé1· grado

Por todas las cnnsi<l•radones cxpuc~tll:~ ¡,.
Corte Suprema, por medio. el~ ~u Sala de ca~ación en lo criminal. :J.<Imínistrando ju"t.i,;a en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de In ley, de acuerdo en lo
(lrincipa.l con el' concepto ele] señor Proct:rador Gene!"al de la Nación, invalida la sentencia proferí d!t por ~l ~'rihu.nal 1'\upe¡•ior
del Di~trito Judir.ial de P1L~to, r~el1ada el die..
ci~~ia de noviembre de mil novtcientos t.reinl.a y cua t"l•. por la ounl se impone a Alfredo
l'arváez S¡;ndovat la pena da doce años d~
pre~ii!io y en su lugar cond~na al mismo
i\ lfreilo 1\arvll.e?. Sando'\'al a ~ufrir la pena
de siete año~ de presi~ io que CLIClll•l irá en
lA Penite~J~iarín oue el G.obterno d~&i.<me.
Como parte cump!id:• de esta nena se tendrá el tiemno que el proce~ndo h~.ya pl\rm••neeido en detención o pTisi():'J ,n·~v(mtiva. Se
&.r~nll.,mt. ad~más, .a Alfredo Nnrvá')z Santloval. a la IJérdida de lo1lo emr>leo público y
de toda pensión, ag( como también 1.1; !.a. pri-
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>ación perpetua de los de~whOB políticos y
ni pngo de las coataa proc.e~~a.lcs.
Cópitse, not.ifiquese,

publíqu~S•) 1>11

la GA·

J U fl iCI AL
CF.TA J UDICIAL y devuélvase d expediente.
l'edro. A\e.jo lltudríguez, J,.~~ AntDnlD Mi)lltah·o, .Salva.dor Jglcsi.:s.-Aiberto li'Lalc En·
ñ<~><, Srio. eu ppd.

--:-KEVlSlON llE U;)l PR.O<::IISO

La recurre r:te, ~tanclo Jo ilispue.'!to en
dich o auto, aL'Ompañ6 e<~pia d el auto de pror.ed~r y ale¡:ó para sugtentar su solicitud
tos por la J~y 93 de· U09, sobhl \lo; rev i~ión el numcr:tl 5•, artfcul<l 1• de la
revisión; y porqno ~t.a nu oonsis- Jcv 3R ~o 1009, y adu.io como íundnmcuto
w fll lllllu~vo Cl'tudi" qu" lv O>r· déJ recurso el siguiente:
t.e hos,:a ~ql }lN'ICCSO, ~tlrtu t·n d ~·
". . . rlrula~ lAs ¡lrueba.• del proceRo, fui
tudi:o d~ lmo ht>thna u lo~ duc-u. · {:;;ml~uuda J!lir un eldiLo que uo xt; ~ncontra
bn probado a l -tiempo ele dictar se11te.ncía.
m.t..nt&s N1J.F..VOS, o N'lmo. dit~ la
Fui íuzgada por un delito
homicidio; d
taus-al illvt>t;tt\a en ott.e e,cpMi~a.·
te. "d{)tolnentos o oom.Ot"ubaute.~ cuE.rp<> del delito no .~e dP.mostró t10 rn(lnern
alguna, lue¡¡o, aunque se estimUI'Il mi CO}l;\'() (;{)NOGIDOS .Al. TIEMI'O
D3 LOS DEli\Tffl'. 'La ..t..bm- fesi\Ín como plena prueba ·de t c:'Jponsabiliaad Ü l os foil... Judid•IEB. tl HS· dnd, contra. cloeLritu!l penrumeutea de em
Cotponwión (habla Tefiriéndose a la Corte),
Jlleto ynt '-"la cosa Sa.z.:ndan, ira.·
ponen l..1. nece!tida.d dt. Que pJlra el r.•;to da prD~:>eM.r y la sent-encia son a.bsoJuLamenl,¡ im!lroccdente por falta de mate··
ttal1rb mt proct'>, O. hteho gr• ,..e )'
tra!e:cndt•ntal en ll\. ,,ndmfblstr"·
ria. . .. "
Oído ol cont:epto il0.! señ()r Procurador Gotiótt df. jul'ticia, [,ayM .Q'I".t.Vfd l:t!O•
ueral de lll. :-i:tci(o~, adverso n quo se concene,; l)'f(W('nÍf'l1lf~,.:1 yn di\ hP.ehM
NlJm"OS. ya do prnebu o d(leO· d;t el recurso, pro~ede la Corte a fallar, con~ideraudo ¡>ara el;o:
mf!.ntol". tombtlén nuc•os, aJ meno,;
El numcrr.l ú• dcl artículo 1•; ley SS de
en el ~entidf'l de t~u• no huñitran
1909, invocado Jl')r la recurrente para solis.id~ wnocidnfl ~l t.ifJmpn efe los
di..~r la revi~ión d~ lnl pr~. dlee que had ~h.d.P.'\ l".nmn tliC'.~t la l•·T·
brá lua-ar a p.;;te recurso:
.
"C u&udo deJpués de un!\ cotldcnación lleCatt• Surre.ma Go J o::ti.d.u.-SC\ln d-) Co.....,,ciJn t:n
gue a produeir~e un h!Ocho nu<l.vo, o ae prelo r.r;minl'll.-D1)g'!>t..:i. s~j~~ dt -'JOito 4c-. mil PO·
~enten documP.nto~ o comprobant-P.R no r.onovetSentos tninta y c~jnco.
dtlo:< al li<;mpcl de los rlebateR, caPMP.S de
e~t:tblecAr 1a inocencia o irrcspon~ablfidad.
{)fft¡b tr:ld<'l !Hfttcutc, Irr. ,J~JsC ./u:t()nio Mon1al ...u).
del condenAdo, n cuancl() ~e proaonton indigt'3\'A~ ~nhr~'> e~ta ·inor.('ncin o irre~pon
Vh itación Bastida:;, acntenci11da por el cios
~al.>ílidad".
;
Tribunal de Pasto, con fcchn dieciocho de
febrero de mil no;·ecie-ntos ve:bltiocl'.o y eonNi en ln 5olicilut! hecha por Visit ación
deJI~c!a a s ufr ir la. ~nn rlc v~<inl:e aiios d<~
Ra:.Hdas. ni en los papeles que soom¡¡añ6 a
pre.~idin, JlOr el delito de humicidio cjecu1adicha solicitud. ~e encuentra vc$ti¡¡io algudo ero la '!)t:rsona de su marido, Patrocinio no de qn~ r;e hnyn. rroilocido o rcvP.Indo un
Mclo, cnYió a la (',()rte una solicitud de r•- l•ccl •u ntl~V'J. Tam-;¡oeo alega. la r ecurrente,
''i~fóD de s1t e¡¡ usa., junto con al,.unoe pa-pe,
ni se dadur.c en forma alg-una. de los P.~llC
les •¡ ue ~stimó ])31-tinente~. El M;lgistrado les pre~ent.ndos. que 'haya "indicios jrr>'.VCR
~\l4tlt.nciadnr. JlOr auto fechado fil nueve de
~ohrP. IM inDcenda o irre..~po~sal)iliclll.cl" do
mayo J., mil noveoientot~ treimn y cuatro, la st,lJtenchtda. Y lo~ "cloc~nm-.ntn" n r.nmordenó dcvolw,r el e~crito y 111 clo~:u menta- nl'ohante~" lll'~~~ll1.11.C]O~ curcceu ueJ Cftr.áclel.'
eión a In solicitante, a fin de C\Ua f:ol'mula.ra de "no cou~~r.idl>8 al t.iempo de .lo~ dcbntcs",
d~h!dam~nte el .rP.rcul'~o. "teuf~ndo ~n cuennu~s la rrt aY•lr. parte de tales documento~
ta alg'llnn. o alguna.; de las causalea enume- :;nn r.:oph1¿¡ d~;~l ~umario.
radas por el a rtícul o 1•, le~ ll3 de 1903, y
Re¡¡pecto de lJt doc-11mentación. dlM ar.f:rcon el llono de los requisitoe ele que t rata tat!Amont.c el sP.olJJ' Procurador General. de.sel articulo 6• ihldem.,,
pu~ de h fstorinr el h eeh() que motivó el pTO·
Ntl ea

pote~tati\"O

dtr l• Cor1e

Te.ill\rir pttt~ j ud'id31~ únn M
los nt.Sll'9 lhtLUN.Ul'·amfJnte rrevi~

uo
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ceso, y d~ aludir, ímplkiLumen~.e, a la• pru~·
que fundamentaron la cond~nación :

·l:Jo.~

'1 •• •• •• , • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . . • • •

".t'e1·o ~$ Jo cicr~o que en este expcdieJt(.e
no apal'ecan sino los sig_uiente~ nooumen~os :
. "Copias de algunas pieoas del proceao, como auLG de prGccder y scntencío.s ; uno. const.inci"' que dice: 'Pa~to. feorcro 11 de 1.934.
Sc~•Jr Tiirc<~Or dt; la l'enitencia~ia.-V>s
su~critos, médic03 lc¡¡i3la'S, cvnl.(.':!t...mus J,.s
IJr e¡¡untas Mí : 1• t q,a persoua que no puedc Sllour In earu Iuéra del agtla, durante uu
cuarto d" hora , pere~ ahogada.; 2• DO.~ bot ellll.ZOS $Ubre los te~ticuloR, con mediana inteu~Jdad, dejan siempre hu~Jla$ ill.O~ma.toriai\ en el sitio de IQ contusión, J¡•~ q ue ~'"'
muy \'isibles. De usted f.Wnw~. ::>. ::l., Dr.
Jorj;'e nosero P.-:.VI. R. :Cenavid•~a·.
"C~rtil'icado~ de huenn conducta en la ¡Jri~ión y dGs declarado!J•~ de mujeres que dicen gu~ Visitación Jlastid<4s es per~nna tímid:>. an te ~us comparciius de r<·clusión. Ta le.~ s011 li\S prueba.~ .ac<1mpañadas por la rec tlrren tc par .. apoyar su tlemantla d" re•isión..
"La con~tancia de los m&diCIJs ll(> es una
trivial reopuesta a p1·eguntRs h•.,chRs por '"
inte:rP..~acla; olla no comtituye h~cho nucvn

<tlguntJ y

má.~

bien sirve

¡•ar~ \lemu~tr&r

la

m<istcmcía olcl cu(>rfl" dd olclibo, C• ~ea la
p()sible muerte do l'vlelo P<w :\.¡;.fix.is.. . Cuanto
~~

In. thnldoz dP- la Bu.stidaa, bas~u cit.u: dos
hechos para desconocerla: en el momcnl.o
en que cstab11 asesinando a au llllll'ido, luvo
In horrible infamia, grandemel'.le siJrlliiic.ativa de ~u J)llrvenidad, de a.<~tarlo dM OO· ·
tcllaz.os por los tcsi.íl;ul<n;, y "lX' rni~u1a noche durmió y f ornicó cvn el BSMino''.
F!n el nn.tural anhelo pur <w:ttlir o acortar el cumplimienl.ll d" In$ 1"'""$ im¡m~sl:as
\lOI' sentencia juclicial, "u"'"" d sont.cnciado
o la~ -pcrsonll.s que por él se intcrcban, forjarse la idea íluaoris. <lu IJUC el rGCUl'l!IO de
revi~;6n cGnsiate ,;n un -nu-evo catudio del
., ,.."'''so ya fenecido, que ~e a uponc puede
emprcnder la C'..or tc si se le presenta una.
>olíclt.ud ncompañada el~ papeles o pruebsa
m~q u mcno3 j)lrtinente3, aunque !v.ilo ~e ra·
duz.can panl da.rlc a L1. Cor te nn mero pre:
texto (jue le permita efectuar el nu~''O estudio del proceso. .
Jd•~w errl>nea, porque no <!~ potoatntivo dr
I~t li11rl.~ reflbrir pror.eso.~ judiciale~ s ino en
los ~asos lirnitativair.ente pre'lii~tos J>fll' la
ley :l:l de 1909 sobr~ revisión; y porque éata
no c<Jnsistc en el nue.vo estudio que la Corte
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ha~ del [Jroce.>o, sino . en e) el!tudlo <le l<ls
hechos~ loa document e>s nuevos, v, como dice lD cuui9al invocada en este expediente,
"documentos o comprc.bantes no conocidos
al lie01po de loA debates"•
El arlículv 6• de lu. precitaila ley dice:
"Si el fallv de la Corte ordena la revi•ió:-t
do la cau~a. el nuevo pro~ so s o seguirá en
tm j uzgfldO o Tr ibunal distinto del primitivo, que· de:>i¡rT.nr;\ b\ Cort-e miRma" . .
~:sto quiere d ecir que a la Corl~ le compete ordenar lll. 1-eviaión del proCeSo, cuondc,
~ea el cuo de hacerlo ; pero la. revisión mir.nut., e• decir, "el n uevo pw.>ce.so", no 3e surte
alt!.P. \a mi~nm Corte sino ante el Tribunal
o juzgad<> <JUO ella designe.
J.(t "stabillct11d de los fallo~ juolicialcs, el
rt•spoto por " la co~a .j~zgada", imp(lnen la
uecc~idfl.d rl~ Cjll ~ par;c r<'>lbrir un proceso,
!tocho gr.hc y t•·a~ccnden\al en la adm inlstrao:i<Í<1 d e j usticia, haya gra,·c.s ram nes prow.nientes, ya de hechos nuevoe, y¡l de pruebas o documcntOJ L¡¡mbiim nu~vo.<¡, al menM
en e\ s~ntido de que no hubieran .si<lo conocíd9:1 ;~1 tiempo de l<>ll dehat.e~. w mu dit<'
J~ ](,y,
Y nun en leaialaciones de otros pP.Iaes dondP. lfl Gor~P. qul\ lf~o:ref·.a la •·evisi6n debe

¡Jraetica.rlu \~11 ~cJluida ella mismR, SA c~tfiblece perentn>:i~.mc ntc que no pod rio d!s¡.>()·
ner~e

ni pruetíenrse

1:~. revi~ió:t

sino on virM

tu<l dt he•·.ht>; (1 prueba.~ no r.onocidos cuando ~e s 1;r~ió el juicio o oor los jueces que
fallaron sobl'c él.
La rc«a~nte, en el eaAA ue que trata el
tlr C"En!.o fallo, M ha presentado ni hccbo.s
ni pruebaa q~e n.: tiempo llc los debates huh iesen s ido dMconoo~ido~. Y ~1 único pap~l
nuev" qt;c se adu~¡; es UJI dinti>tuW concepto
de k~ mé\lico-lcgist.á~ que en ve¡; de infirmar la oxiste:.cill dal cuerpo del dolito, la
confirma o, I)Uimdo menoB, e~ un do(umentu
inocuo.
Por t<J<lo ello *C \·e que el recurso de re,;sión prol'uesw es iilfu~dAdo y en tal virtud In Cort6 S1:pr<m1a, Sala de cru;,lción en
lo cf'Íminul, de acuerdo c,,n el conctpto del
i!añor P rocurador y fldministrando ju$ticio
e!l :tombre · de la. República de Colombia y
po;,- a.ntorid>Jd de la ley, :niegn In rcvi9i6n

!>olicíla dn por Vi~it.neión BRstida~.
Cópieae. uo•ifiquP..se, publ!que$0 e:. la GACETA .n.IDfOIAL y arc:b!vcse el ~xoediente.

Pedro o\le.lo Rioc\rlgu~z, José Antop.io Mnntalvo, Salva dor U¡¡lesit1s, Alberto Mnlo Bl\'
ños, Stio. en ppd.
A~'=;~~\.
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k:~

r«u:t.tO de rcJ"isiún nu

I;:OllS•

tltuyt unz. terce~ in~t.anc.iu . E\
numui!ol 3;. llt\ aclie.Ul1) ¡ o- de IM.
le)' a.a de Ut09 M pucdi: interprt•
h.•·~

¡i.no·<'n

nnturia

r.~ ~enüdi»

po~t~rioridad

de

Q.IJ~ c:o11

al fa)ln d<:

cuya rev~iQn .f>e trate surja n.itld.•meR~e

ll' J'!UrlJa rcspeCLu 11~ t.
d~ los e1e~:~~ento~;~ (¡de dC
t:~t.imuru.n en ti jujtio. Al h~blat
)• l~y d~ ibdicios, !OC T(';(i~rP. sin

ful&eda.d

dudll a f¡u:tores de a))Q.rición pq~

tcrior 11-J fallo au.e $e ilrUuta

l f.\'i·

t;at, y .&to a Jos propio" elcmcntif.
f a voral>lc9 el ac:use~.clo CJI.11& t.n las
bub.ncia~ se ,..,_Joraron. ..Jin el t(:;·
CU.I'&U d• T("\i.'iÍo6n N~'lo 1-ioe c."Ollf«!Dl ..

pb un probhm.a de nrueba.tt u de
no ronncido6 por el juz:,S"&·
d(.lr en 1«! df'.b~b!,... dd juicio, 1 rc.-fun.ntc c;c ~robl~tm3 o la N~lltum.
t~&.l)ll idc.d d.úl rto anl.f! d.n Ju~ch~J

b~ch ot

tll"l i<:t nu~ll

::et1~rk&Dli'!l1lf! cun.sid.e·

u. do.
O>rte Sunr·'!ma rJtt Ju$;ticisl.---Sala r\e G::.sación eu
16 Crimina:... nu,l{olú. ;11-tUf.t{l <Hez n~:)'C de mi'l

·r

••uv<:ci..:ul..,lf belnt.a y cinco.
(!ltb.~i:\":.L'ndo l!OOf'lr.tl1, Dr. Pédr(l

A:. ~jc.
.
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Con iccba 9 de mayo de 1934, El sci>or
Ju&z 3 ' del circnU.o de J>aat.o 1"180 f in a. la
c~n~a coah·a Luis Gouwlo SuL•lo, por de-

litos contra la r eli_l(ióu y el culi.u, en s.entencia de la cual ~· ropir.:> los síguient<•s pa....a-

j03:
"En ·~ ¡>lcn~rio ;;e bau ~tablceitlo · al K un.~~ r.ircuioslnncias al<:nuantes, S::n que a.¡.oar-e•ca comp~c¡hadu ninguna a!(l' avan~e; pern
por las copius c¡uo a• registran de folio• '12
vuelta a 76, *o vione en touocimienl.l) de que
•~1 pro,~e~adQ So)t~lo E., ha sido penado a la
penn de Sci$ meReS Ut: reclusión, por el u;,lilo t111 herido•, coJl fecha 23 de julio de
1925, lo' qu~ coll.$tituye unu t'<lincid~neia, a 1
tenor de l urtic\t:o J40 del CódigO) Penal, Y
da lugar al aumento de ·l,P.o n de qt\c tra~a el
artículo 142 d"'l citado código. Por Jo ex.¡mei<lo, el Jlt?.gado. admini~t.rando juslicin
en "'"robre de la República de Colombia Y
poT .autoridad de la ley, Jlrevia califir.aci6r.
dn In deUncueocia en yninimo grado Y poT
apliellcl6n dul t~rtículo 203 del CódÍJ,'O P~Ml,
en a:r monla con los 142 y 42 tle allí, condena al setior Lais Gonzalo Solelo E ., et~mo
Tespo:t!ablc de an delito contra la religión
y el culto, a 6Uírir hv pena de un año Y. nu~
ve mes~~ de reclu~ióu e n el lugar qu~ ue•i~-

ne la a ltlol'ióad política respeetiva, debiendo
deducinlc cl li~mpo de veintiún di"" c¡ue ha
estado prív11do de :su libertad por det;oncl6>¡.
prevclltlvu, según la:; re~pecttvas boletas.
Cond~o.a.~ele a~imi.smo a la pérdida de todo
em,pleo ¡¡ubliee> y de toda pel:sión, :,sí como
a. la privu.ción perpetua de loa dere<:hu~ p(JUU.:()g y lli pag<J cie las costas proc~~file~.
Ab~uélvuae al mi~mo señor Sotelo E. d& uno
ele 1011 delito~ C()ntra la •·eligión y el cuiLo,
por ~~ que i ue llamado a juicio. R~mi tase
copla de este rallo a la Prcf~ctura J udicial
de la Policla l\acional. Tómense, separadumeiJte, copias ·d e lo conducente pura a veliguu< Jus delito& de perjurio en que hayon
podido incurrir José Yandar, Conet~¡XIi.Sn
Ca.!lt~o de Hero:índez. y Al~jandrina Guerrero, y la N!Spom;ab iliUatl eu qae pu<!den ha bet· in curridO) el Alcalde y Sec.retario d el dia ·
trit o de Yacuaoqu~r, señ()rCS Joaquln Ins uasti y A'<;>el Figucro J urado, r6spcd iva.meutu".
Apelada la ~<:>ntenci" l>Or el acusado, el
'úiuun&l superior ilel distrito juoliclal el~
.l?a~to la confirmó en todaa sus pa.rtM, "n
fallo de 9 de octuhr~ del mismo ario clP. 19:H.
Hay un aalvam~ntn de I.'!Jt3 (\el muuiMrado doctor Bolívur Chave~ R., basado en e l
que :1\>rmuló el mngist.Tado docte>r Miguel
Ang"l AJvaJ·ez al confirrn;,tae por ~1 Ttib'.l•
nr.l el auto de proce(kr "ontr¡¡ Sotelo.
Gnnl.r11 la .~entencia (te! 'fribunal, <ll r~o>
ha iut~nmesto ante lo. Cor te El rccur~ du
o·cvL1l6:1 de ·que t rata. ¡, ley 33 de l90\l, f undá11dolo en los motivos de 108 numcr~lcs :::"
y 5• eJ.,] artk'\>lo 1•
Tram.itudo debidam ente el negocio, e s la
(JJlQTtnnld6d de re...oh•er en definiti,· a, y a
ello pa~a 1~ Sula, con b ase e n las eun~ide:ru ·
cíonas que c,l ima pertill€!1t~'~ ·
F.l fnllo del 'l'l'ibunal tra~ COJDlQ r•.lación
de h~chos la tld auto de proceder, y alrededor de ella hucc las apreüiaeioncs que en
~cgu lnn se co,,i.an:
" . . . Por las declaraeic.ncs tle Concepción
Ca~tro (fe. 2 y 3X), R.onolfo Hernández (f~.
8 vto. y 31) ; Tornás Obam.lo (fs. ¡¡ y 48) :
J <>~é Y1>ndar (fs. 6 y 36), ap<trect que el
sindicado, en un día del mes d,; marzo dr.l
IT.H!R (sic) pa.;ado, en l~t. cantina del hotel 1·~
sa.let·og de Yacnanqu.er y (,n ilSMiCI no. Tomás
Ohando, Mailu;:l Roscro nravo y Aucl 'Fil!lteroa, lanz6 la eJq>rcsi6n de "Abaj o Cri$to' ; y ~tos testigo.<~ dken que Sot.-Jo tombi~ a¡¡~ una expre!!ión complet<~me.nte
dll:'lpeetiva e injllTiosa contra la S.'lnti~lmn
Virgen Malia, aunqu<:> no están acordes e n
los Lérminos de tal frase ell cuanto se re-
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fiere al ín~ulto hecho a, la Mlldro de Dios.
l:'or otra }larte, uparece que el mi~mo SoteJo, d l• de junio 'de ~;ste año, también en
Ya..,,uanqiler y en t>i~na bor•·achcra, e~~anclo
en la tienda de Carmela Paz, a. donde pene~ró después de producir escandalo, dijo: 'me
.... eu Cristo', lo que se comprueba con la
1.e~Limon ial uniforme de Tomás Obando, JO·
•é Yandar, Jo~é María Chave5, :-loé La~o.
:-lelson Hen~vides, .Jeremías Roscro, .!:'edro
l\luiioz, Luis Obando, Juan Bautista Astorqui2.a y Ak.iandro GuP.rret·o. KP.spacto del
primer cargo, como con justici;t lo observa
d ~eñor J ue?o de lot í:lstancia, los testigo~
acuaadorea de :>oLcli• ínfírmaron su~ decls.raciones y por lo mismo ha desaparecido el
"'ll'l(O itqmtA ble, ~i<mdo conseüuencía lógica
la aL.solución decretada, pues los deponente~ que se contradicen no .puede~ aer tenidos co¡uo híibilc8 para declarar; y se ha
dispuei!to lo co~venier;te para que por se ..
roarado se averigüe lo relacionado con la res·
l'""~atlil idHd crin~iua 1 '.1 u~ ~~~ puede acarrear
ei hecho de haber contr..dicho 3ll3 testimonios. Respecto del segundo, •l ue, como queda dicho, se halla!.><• ('stablecido pO\" un númei'O plural de te~tigos cuando se dictó el
auto de proceder, 110 ha sido desvirtuado,
PfJrque lo~ te~~igu~ han continuado declarando que oyeron prof~rir Jtalabras hlñsfemas de que se acusó u Sotclo; y si ~~ ciP.rto qne algunas modifíca.cíon~s han hecho,
ella~ no ~on au~tancialcs, ni pue-den, por lo
ruistr.o, d<struír la fuerza probator.ia que le<
~s l)ropja ; ni son pror.f!dent.es !a!'. tacha~ que
.se han. q u~rido hae~r \'(tler cont.-a ~:so::s te~

tigos, 11orque r.o se ha podido establecel' llínguna de las causalea a quo se contraen los
artículos 668 '! ~iguio..nt:e~ del Código .Judicial, ¡me~ el cargo que a ..al¡wnoa se lea hm:"
de ser l'ateros, no est¡Í comprobado con sentencias dictndas p(lr nut;~ridad competente,
ni los ral·.er.o-9 sun t.ach(ldos po_. incu¡•ncidad
moral, .ya que ella. por la ley sólo se refiere
a los que han aido condenados en sentenci¡o
c,iecut()riada por los delitos de pc:rjurío .Y
falsedad, y tampoco puede pr.oepP.rar la tacha por la enemi.stad capital, porqu~ ella se
ellcuent:ra dE>.finida por el artículo 669, numeral 7", del Código Judici,ol, así: 'cntcn ..
diéndose por tal (,¡,nemigo capital) al que ha
a.mcnaza,!o la vidfl de éste o lo ha injuriado
o Cl~lumniado de mou() grave. ~in que haya
mediado reeonciliación entre ellos'. Que los
testigos acusadores perta.11e1.~An al partido
consuvador y el otro al partido liberal, no
p11ede ser n1otivo de tac'l!a en ms declara·
cicones. I!ln concreto ningún hecho puede atrihuír~e a lo5 te~tigos ole\ sumario, para deducir de él que son enemigos capitales de
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Sotelo, ui a est~;~. conclusión puede Jlcg¡orse,
p•)r el solo hecho do haber C!ectarado e~1 >U
contra, en este proceso, ·porque el t(:stigo,
que llOilC a Dios por ¡¡arEUlte de que ha ue
llecic ;a ve.·dad, no se propone (:au~ar nin¡;(m tlaño " nadie persomumeute sin~ rclstar lo que él .sepa por ~us propiae o directa•
percepcw nes, o ¡wr cualquiE'.r otro motivo,
como auxilw de la j usl¡cia, y por propia
i<ati~íacción de ·su conciencia. ::;e encuentra,
pues, en pie, Ju prueba plena d~l he.Dho cdminoso atribuido a Sotclo; y por ¡;anto, e.s
consecuencia el qictar ¡;entencia condenutoría, caliii~álldo&e la cJ.elincuencia en tercer
grado, con-.o ae ha h~eho, por exi~tir circunstancil:~ atenuantes, y calificnrtdo la reincide 11cia 1k que habló ese iu.neionario por
aparecer de auLo~ una senteucia ejecutoriacla, (¡ue ie itllpouc una ¡>ena de seis mc~es
de r~:clu~ión, po.r un delito de huridas. La
disro~io:;ión ps1:al ha sido corrcctamer1t6
aphcada tam ltién y de ao~nerdo con la teai~
sustentada por la mayoria del 'l'ribLLnal en
ca$OS sim.ilare.s, pues &ost.iene ella, que quien
ultr¡¡,ja a la Segunda. l'ersona. de la J:iantisima 'f'rinidaíl, como lo ee Kucstro i:Jejior
J ~sucristo, hace ofensa a Dio;;, Sér Supre·
mo, porque ella es Dio~, Dios y Hombre, rcaJ
y verdadero''.
De la vista del sef•or :Procurador .se transcribe lo siguiente:
"El sellor Juez S• del t.;ircuito de Pa..,to
conoció del MU nto, y en sentencia de nul\\'to
de mayo de 1934 descartó el cargo ant•rior
&1 de }lri lllero de junio, y aun 0\'denó sacar
copia 1lc 111 cou•h.u.:•3ll'-c Jlllra averiguar d de·
lito de perjurio de alguno• de lo~ declarantes. Cuunto a,! ca.t·go re (ero:mLo a la, fr~se 'm~
....

~n

f!rislo', aun ¡)reseindiendo de algu·

nos t.cstimon¡os ~m1· ru.r..ún de en~nJil:)taU capital con el en(:ausado y de otroa J>Or haber
sido inf.irm.odn.::::;: slE!mJn.-c lo dlu por comprobado (!On h1s d"daracione~ de .Jo•é .Maril\
Chavcs, Noé l..a~o• .!:'edro i\fuño~, Nelson Bennvides y Ju¡ot>. H>iutisttJ. A5torquiM. De
tn"-ncra que aplicando o! artículo 203 del código e\(' las penas, J>revia calific,.eiún de 1~
delincuenci<~ en tcroer grado y habida consideraeión da una· r~iucícl~ncia por el delito
de he~ida~, ~1 .Tuez co~td~nó a Sotelo a la
pena de tin año y nueve meae9 de reclusión,
aaí como a las acce~ot·ia~ eorre~pondiente~.'
El Tríbuttal supefior del di~trito j udícial
de Pllsto coltfirmó el fallo COil el salvunento de voto de mto de su~ magistn.dos, I}Uien
no encontró e$tf.1bleci1lo el cargo de bla..s:fomiu por razones teológicas y de otro orden.
El sentenciado se presenta ahora a. voso·
tros en den1anda de revisión de su cau~a.
invocando llara ello. las causales ~· y 5• de
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la ley 33 de 190\l. l:'a1·a que la petición pro~·
pare, creo ~uficíente la pa.rte final de la última de e~as tallilalcs, reda~tada así;
' ... Cilando Be preaent-cn indicio~ grave~
sobre esta inoceneia o irresponsabilidad' (La
del condenado). ·
El :recn rrente acompañó a su demanda dor.umentos y numerosos testimonios de los
cualea reawtn lo P-Ígui~nte:
Que en el puoblo de Yaeuanquer, d-e mayoría conservadora, se le odiaba, y ~e le perseguía a muei·te por ~us ideas liberales y un
~anto desprcocuiJadas; que 88 buswb11 ur•
pretexto para eliminarlo morul o materialmente y que es muy po~ible se formara una
eombinació.n crimj¡.'lal para acu~arlo por
hln,.fP.mo y reducirJJ) a la cárcel. Y esta hipótesi~ parece comprob<t.da JLO.r la circ?nst.ancia de que respecto de algunos le~tigo<
se ordenó investigar si eran porjuros; a
otros se les rechazó por haber infirmado ~~~~
ilieho~, y l'll cuanto n aquel~o;; que fueron
actp~;~dos para f·~ndar la senterocia, resulta
que se ~ontradicen lastimosamente, ~egún lo
ha demostrado el recurrente en sus escrioo,
d~ demanda y conclasión. E~ dictamen pP.ricil<l es también indicio muy importante sobre la fshedad de la acusación, porque de
él resulta que, dadas las dí$tancia~ entre
ciertos puntos, no era posible oir las l'alabras que pronuttdara Sot-elo en un tonn d~
voz poco elevado.
El 1·ecu1·so de revisión se ha establecido
no como una t-crcc1·a ínsla.,cia., p!Lra reformar o anular ]o!; faJlos judi~ütJ~R qu~ se
hayan dietado cont.m los eulpn.bl~s r.on ma-

yor _o menor rigor. No. El lieu• ''"" objeto
ánico $alvar de un error judicial o de una
coltdcn,.dón in.iusht al inocente o irresponsable. l:'or eso la ley permito qnc ai a juicio
de ltl honorahlfo Corte ea evidente o sit¡uiera
posible t'sa i rtol,encia o irrespon$abilidad, el:a
pueda ordenar la revisión de lv. causa del
condenado.
Por lo expu~sto. cnnecptúo que deb6ia re-solver f.avorablemeute la demanda de Sotelo".
La Sala observa:
Según se ha dicho, lo~ ttl(ltivo~ en que el
recurrente apoya su rceurao son el 3• :r el
.ü• del utículo 1• de la ley 33 de 1909, cuyo
texto <!S a sa'ber:
·
"S• Cuando alguno esté aufriendo condena y <t- 1lenfl\estre, a juicio ele la Corte
Suprema de Justicia, que es falso, seg-ún la
ley, algún tc.;;timonio, pcritazg<:o, documento
o prueba de cualquier clase que haya podido determina~ el fallo respectivo;
5• Cuando después de una condenación

J ll
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llegue a producirse o revela1·se un h~cho
nuevo, o ~e _presenten documentos o compro.bantea no conocidos a tiempo de los debales, capaces de e~tablcc_er la inocencia o
irresponsabilidad del condenado, o cuartdo se
pr".seroten indicio~ grave~ sobre e~ta inocencia o irrc~pOllsahilidad".
So pretexto de la causal 8•, i11lenta el r~
currente revivir ante 1a C-orte el debate que
sostu V() en d Tribunal aco.rca d:: las dL~cre~
p:>noi;k~ •tuP. s•~ ailvfel'l.cn entre tlll~ Jl1'1lJIO~
de declarantes: el qtte acusa a Sotelo por los
!techos c¡ue dier•)n lugar a la condena, y el
otro que !u ~·ñala en condi~ione~ distintas.
J,os pr.imeros: Túmá~ Obando, J<>sé Yandar, ~ro~~ l\1t\ría Chnves. !ioé TJ:t;,o, ~elson
Beuavides, J(.Tcmíms R.oscro, Pedl-u Mufi.oz,

Luis Obaudo, Juan Bautista A~torquiza y
Alejandro CuerreTo.
So u lo~ ~egundos: Jorge F.nrftro~z, .Tn~é
l\iaría Calvachi, I~rael puayal, Gumersinuo
R<>scro, Encao:nación Martíncz, Josó N ava·
rro, Julia .Navarro, Salvador Rivera, José
Félix Eraao, Albert-o :l::t·a$o, Primitivo Gamboa y JJiógene~ Benavides.
También ~e pretende hacer valer un dit:lamen pericial producido durante la~ iw;tancias, según el cual resulta ~ospeehoso el testin:onio de los declanmtes IJUí~ acusan a So·
te lo, por impo~ibilidad, delJido a la di<tan ·
eia, de que e~03 te~tigú~ hubieran e~cuclta
do !na palabra~ ¡troferidas por aquél.
)', por

úh:imo~

el

rt~eun·ente

hac.e cspedal

hincapié, la nto e!1 su Cllemistad peraon11l
cnn aJgunn.::;

n~ lo~

f!P.(•.l arnnte::.,

c~omo

en el

antagonismo poHI.ico •xí.J.ente enh·e tH y Ja
generalidad de las gentes <le la P·)blaclón do
Yacuanquor,
Asf las cos,.a, 1•. S"l" no halla mérito para
aceptar el primer motivo ile ""v isióu al<!gado por Sotclo; pues este rec\tr.~o dista mucho de con~tituír una terecm in~t.affiiís, con
aprecia,.ción nueva de :Qs

mismo~

faetores

que obraron m1 la determinación del Tribultal, te~i~ que comparte el ~cñor Procurador.
En opinión de la Cort.e, el numeral ll' del
artículo 1• de la ley 33 de 1909, n() puede
interpretar~<! ~ino en el ~entido de qu•~, con
noto~ia. posteriorid!llJ •~' fallo de cuya revi8ión se trate, ~urja nítidamente la prueba
resp.,cto de la falsedad de alguno de lo~ elementos que se estir.mron en el juicio, y de
modo que autorice a pensar que sin ese factor. otro hubie1·a ~ido el resultado de la au~a.

J:'ero en materia de revi~ión, JI\ PG!Iterior
apreciación en In Corte del Jll'O y el contra
de las p1-uebas que sirvieron de basn n una
sentencia de sep;utlda instancia, implicaría
la completa desnaturalización de eate inci-

(; A
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<lente proceaal, otor~tado por la ley como renur.>o ext remo.
1~1\ C\tanto ii.l motivo 0~· U() :1cJucc 1!} recurrente, y mer'''" <e rc'vol:l, hecho >~lguno nuevo, ni C()mpro\mnl:t·~ o rl()curuento.~ no cnnncW<>~ " ·~iemJlo de los <l-.hates, cap&~R a. "~
L~hler.or In inoc~ncia. o irrcspoMabiliclnd clcl
e(ludonndo. Yn ~e h3 dicho que St>lclo no
hace eino w;lv~r n plantear la disc.ttsíóri ~o
bre los cl!!mcntos <;t.& en la8 dos !nRtllrlr.i fl..~
ae ronoc:ieron.
'fampOOO emma. l:t C<:rte que en el caso
actua.l .~e presitlllen indicios gra ve.' -oom<"
lo cree el ~ef•M Pmr.urador--- "obre la inocencia o irre..~r.>ons~<bil:ilarl de Sotelo ; pot·que
la ley, Al hablar d-EO eJII.o.; indicios, tmn\oi~n
se refir.r~. ~in rlud.'l, a bct.<.>rr.a de ap¡¡rir.ión
pmti'J•ior 111 fallo cu_ya revisión ~o intenta,
.v no u lo11 pmpio8 clerr.entns f;wnr~J:>Ies ni
acusado Que . ~n Jag instancias se vlllorn.rm1,
:> que
~e hallaron ÍllP.pt.o~ para !le~vi-r
tuar loa ol<:menlM de pro r.ba aducidos e-n ·~u
contrn. LA in t.orp..-etaeión oontraria cor.ducil~>l Al mismo r :o>;ult3dr> inaceptable y qnr. e n
ab.<lracoo rec1vt2~ el señot· Pt•ocun~tk>r. de
r~rnvcrtir el re cuno ·de revisión en una tcr·~crll instancia c<mt.Ta las ~entcnciaa de los
'rribunalaA.
. .

am

Quédar!rt ¡)Or analizar la

cuc~tlón

1 U D 1 c.: l A ) .

221

en

a Luis Gon~alo St>teio.
cuanto pudiera
r>ensm·se que una indebida aplicación de lo~
precl'ptoa del c6digo fuera pertinente al
punto de la Inocencia o irresponsabilidad del
acu~a.do, <le r¡ur. hrtbla la. ley 3~ de 1909 P.n
vari11~ de ~u~ disposiciones.
Pero e~te anr,liRís habría sido petiinente
"" el ca~o de q ue el nsunto hubiese venido
a la Corte en vla de Casación, hipót~s!~ aquí
im¡1o.• ible por la. r.unntía. de la pP.n~ impu e.•4 a SoLelt¡. En (1 r~ttrso ele i'evisión ~ólo
:re ,·ontempla un problema de pn1cbaz o de ·
h cchoo no oouoeidos por el juzgador en los
debate~ del .Inicio, y referente ese problemA
a la r csponAahiliclsd del reo RntP. un h echo
<l~lictuo~(J J'(P.nérieAm~llte conaideradtl.
A mérito d., Jo <>.xpue~to, la Corte Supremll. Sal;~. ilo Cn.qar.ión en lo Criminal, en deaacuerc!c> c~n el ~ei'ío~ Pr.oc.urador. y admiTJÍ$tranilo juRtlria en nombre ele la Rcpúbliea
tl~ (!(Jloutbia .Y 110r a.utoridad de la ley, ni e·
¡¡" la revi~l6n 110licitada.
.
P or ~ndur.to del 'Tribunal superior d~l
rii~tril:o juilid~l de P n;rto, a dnndr. se t:r.mi·
t lrá. copí,. de esta <entencia. hál{ase ~ahe•·
" 1 httercs,do.
Cóui<'se. not!:fíoucBc, publiquese en la GACETA JUDIClAL y nrchívese el cxpodlcmte.

tic si , · P~dro .o\!~.111 1Rtldri!\'U87., JO!!é Antonio Mon·

eatuvo bien aplíco.da la !cy Jltln&l rc~pec~o
clel <la~tl¡:¡-o que el Ttibunal de Pa:sto impuso

btlvo, Salvador ll:'lel!ili~.-Aib~flo ;IValo R ;
Srio. en · ppd.

Jl())f~ClnJ O

LÓ L-it-c;un!itl.uucia· de traidiln o tl~vrrtria
nu p tÍf!tlP. eallfle~rla tl 1'rlbun&l iil c1 .Tu,.adQ no la mot~dol••) eu ~u r~~Ptlft'fa. Al
ruftiJ~Jnder ~rirm~tivaÍntntc 4!1 Jut.l\dn :-~ohre
ltJ I'EI"pnn!'.élbilitlllll c.h~l hnmi('idl\1 :tl(rcgau ..

du 'a mOOiiUdad de Tu· riña, p4!ro alll del.erminar ' fll\ t>IVk tlc qul~n víoo le. provoca ..
c.t()n, implídt:nn('\b.tc rcé.haxó la al u ~· ul'iÍA, lo
cual deti!rmio.a 1.'\ da!lific:ad6n dtl ñoohu
d~H~uos.o ciertaM-enfP. P.n nn hom\('idio !0\mplfllm.eJltf' volunta,.fu, pero M dto. 1M t•tt.yfstat <"n a.IJ:'~ disPO-tÍCitÍn

e! pet.iYl, por
cual nr. le oorrt:SPutu.te 1ft neua !t;ñ:il·
laifa .m P.} art({'ulu &00 dC\ 1. }e-y, &inD la
)v

determinada f:n P.l 602. La
ht nltlVOSía·. Jut de Ttfl:oll.ar
(01'1t '()T~IJII.!Ja.. 1•ura 4-~l•nduir

c:.d~~>t..nt:ia

de

absnlutam~'htft

el

~•

delito

~s

dt 1 u~ mús gran~. el:\ cuyo fiVent.o J~~. p~
nu.lhlad no será 1A .,;e¡;alnda tn d 602, sino
la dete-rminarla n.or <-l artú:uln liOn df!] C6
dl¡-t..~ Penal y vlcev-er&:a. T.os f uece~~ titncn
que bo...~r s11 juido tonCorD1e 111 tarifa legol de prtrebu, a diftr<ndo do lo qw
4

0<011loce al hrado.

Cor-te S uprf!ma rft~t Jo6lieia.- Sala de 0:.\sackm el\
to Crimin:~.t.-Bo:::o t:\, all:~ .!!.tcl veint.ioeho do J~H
noveeiP.nM.; t l"(\intCl S" P.inf'.o.

( MagiNI:rad~ l>Ononte. Dr. Salva oTo. Jglesl.. \.
Tnició~;e P.$t• proceso que ,-ersa ~obre el
delito de homicidio, ante la Alcntdia 'Mnni(:ir¡al de Quhnhnya, Oeparta.men to de Cal·
das. el 25 de .lunio ele 191l::l.
¡.:;¡ Juez d.;] conoeimi enlo, que lo Cll el J uC7.
Soperior rlc J'crcira, propa.>o al J urado el
siguienl~ cu estionar io;
"~l anu.o.adn Slilva·d or :!1-futíncz. mayor de
ed.~Jd, l!atural de Armenia y vP.cÍ~o rlc Quimba¡•a, es rf.spOn sa ble de haber dado muerte
a .T~súa Bodoya, por medio de una neridr.<
'1 ue lt\ infiri6 r.o 11 arma corfante y punzan·tf'., hr.cho que tuvo lugar en el para.le n~
llJado La l:'almcrn, en jurl~diccióo del municip:o •le Qutml.>aya, como a lo~ l:r Qs dQ In
Larde del dlll velnUcinco de juuio de mil n!l"eeicroto~ t reinta y tres, y en la oomi~ión
d~J acto procedió el acl!llado voluntariamen-

te?h

.
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.El verellicto d~l Jurado es del l<>.nor ~i
p;uiente:
· "Sí es respollJ!able, en r iñ a, sin saber pl'<lvocada por quién".
Por sentencl& de doee de julio de mil n;¡vecíentos treintn y e m1 tm , P.l Jup,z Superio(
riP. Percira. en consonanci>\ con el \'el'er!i,;to
urriba l.unacrit.o, condenó a Sa lvador 1\:úlr ·
tine?. .:omo r&~pon3abln dd delito de homicidio pe1·pel:rado e:1 In p~.rsona d~ Je~ús Bedoya, e.n riiiA pro\'OCIIda por é:ste, a P.ufri>:
183 penas sil(uiente..o:
"Trc~ años dA reclusión que purgará. en
d csl.ablecí:n[enlo de cast.i)!O resJ)<Jct.ivo; ·~
la pér.dida de to•l•.> P.nlplco públl<-o y de tod11
pP.nsíón, !lro•P.niente '-'~La del Tcso,·o Nncio ·
llll.l ; a la prjvación .perpetrla de Jo~ derecho.:s
politico~; al ¡lago de las costas pl'<leesalc$
exigibl€8, y n perder como mul ta A fnvor
ri•:l Eüado. el nrma con que oometió el d~
lito".

J lJDl CT.A 'L
peón Anto•rio :\lontoya ; ambo~ trafnn
do plátanos. Martine.~ ~alió
~ su e neuent.r o y signifieó a Bndoyn que 1<•
tenía prohibido sacar pliitauos de su l'P.men.
tc>rn. Est~. le J'i?lllir.ó que lo h ada con ~'On·
scntimiEmto del patr•óu de nmbo.5, con quien
deb¡.,_ arrcglnr~e el tedan:umte. J..os to.stigot.
pt·cscnOlia!e~ de r:st<l hecho ije. contradicen
notablemente, como lo h11P.e v~r la crítica de
la ~er.tenc:ia dE"\ TrUl'Jnal. :En oí eclo: Anb, ..
uív Mcmtoyn, el pe6n que a e<>mpnñab a a Jc¿ús Bedoya, da rnz6n de una diaeusi6n ~eaiL>·
rada e~1 la cuc.l las pa labrna RIJ't'l!s\va.; 1n9
pronunció 'Ma1•tínez. al par quP. Jog ¡.>ariclltes V amigos u~ :M artínc.z a~egtlran lo con ·
trario.

HU

~endos racimo~

'Respecto de la riñs r l'.aultn di1'1r.il sab(·!
ell~ I>CIIr ri6 ef<.Ctivamente, DUt'.S el t~ti
f!O llfontoyA ilfcP. a ue cuaJJdCI MarthiP.'/. y Bedo:;-a discu t ían ~,.116 de la easa d~ J!.ia~Unez. ·
E nriqllP. Blandr.n. y dirigiéndose al lugar err
E'r Juez n tlU<• r:alificó el delito en l:orr.l\r ilonde cstirbnn Martinez ~· Bedoyn, ~e eolooó
¡úndo y n'plic6 d artic11]o 602 del Código <m medio dici<mdo qu~ rlP.jaron ~.so que T•<'
Pensl abs<ll\·iendo )a duda rr~P<V'tn » la pro .. vn.lía. nada, cxitacíón de paz Que. ~egúu «•
voc.~ción de 1~ riña q¡>e puntMiiu. la res<·
deduCe de la misma decla.Taci6n, f ue nr.oP·
-:>ucs!a del J ura\lo, n favor del reo, e im- b .da por lledoya; en cambio, lo..• parientes
¡,utando In prÓvocaeión, de consí¡;uientc, 11.1 rl<. :lllarl:íno2 sostienen que la riña ~e ve1·l'l'i·
m;d~o.
·
·
, eó y que huho lucha.
· Subida la sent<?ncia al Trlhut>;l! Superior ·
En le diligenda del J¡,', ;MtamiP.nto del ca -'
llP. Pereira, por a¡>elación inl.~r p uesta por el
dávcr
se lee lo ~iguiente (!oli<l 1• v1¡elto) :
defc11Ror tlel proce.<a.do, reformó el fallo a pe"Se cnoonlró un reguero de sangre f resca :1
lado en cuanto a la pena pd ncipal, aceptando la ~~ll[lcación de la d•:linr.uencia en una dist.anciá de la casa de c¡m'nce "'""'s
aproxím Rdflmllntc, indicativo tnl lugar. · de
ter~cr grado y n.plícando €l nrt¡oulu SO() del
Córli¡¡n Penal, cpnden9 .a Salvador Mnrtin~z Q•Jc ullf se hubiera dado prindpiu al encuen·
a ~ci5 aiios de pn"idío en lugar de tre~ que tro y se hubiera recibido la hP.rida. puc~ l)n
la dirc<>eií>n del ]ul(ar doncle 9e hall,.w> el
geñalab<~ la ~~nle'Zleia .apP.J~r~la. E n Jo dc:·ná!l,
cad:n•cr de Bedoya )' en d;rP.r.ri6n, o formn
confirmó ~~ fallo.
En tiempo Qportunn el reo S.~hrador Mar- <le curva, se ob.,crva n hudlas de sangre ha•tinez intP.rposo reeur"" de CMO<<ÍÓn e ínvoc:ó ta P.l puulo donde a paree<:: e.l cadá ver . J.n
luégo a nl~ la Corte la:; cansnl•~ 1•, 2• y 4 • clis taneia entre eaws <los ú'timM, puntos os
de quir.ee vara~ aproximado, 110 cneontrM ·
lll' la ley 118 de 1931.
·
•lo
en todo aquel ~·,,.:orrido señn.l o ra9trtl
Como e&tá te.·minnda l a tn>rnitAeiór. pro indinnt.h'o de lucha".
pía dd recut•R(r, pasa la Sala a deci1lir 'ooN
él, t eniendo eu cuenta las c•msideracioncs
El 'l't·ibunal. al nna!;zar estos h echos, 1111
11ue siguen, A cuyo e{ecto es pP.rtinente his- poco o~curos. ooncluy" q ue, su:~ a rJmiticn d(J
toriar sintéti11Bmente los heclu,;.
ITUC ' " riña l« pro..-ouee e! occi:<O, «cJ maAp<.rllce de uu~o> que S;tlva.dor Martille-t. tador hiri" aprovcch>1ndo el momento en qt1e
y .Tr.sú3 RP.dloya, vi,fan r.on au~ re.;;pcct.iva:~ ~u contrs ~o le vohia la '~~pa!da, lo q11e infamüia8 en cuila~ scparadu$ t n 1~ finca d;¡ dica la existeneiN rl•~ ln alcwsfn nor parl.•)
"La P~lmP.t'Fr", de propkd>ld ile l\bn>1el L ó- del homicid<\"; 'POr 1() ''""1 tleclara '111~ n o
pcz C. y ~,..;.•n agr~gsdos o traha.jadore:s d P. l!~ utrJiea.bJe al t>aM> e\ 1\TtÍC>lln 602 del
éslc. Martlnez ten ia allí ~Ull ~me:~teras ti~ digo ·P cnr.l sino el 600 de la misma obra, ~e·
r·l(lt..no. Bcdoya babia ~ido autoriY.aclo por· formando Asl la ae~te:.cia a pelada .
~u pa t rón paTa ~Rc.:t~· p!át.ano~ de ahn n>As d e
Cl)mo se deja riir:ho, al !ntcr¡>oner el reO
la~ scment~.ra.s .
El2fi el& j unio <k 19~X• .:l!u clo~íngo, 1\'Ta rrecursú de ca ~ación iu votó ante la f:ortc las
Línez ;;e h:r1laba e.:l sa casa ~n cvm¡Jafiía dll r·.ausalcs l •, 2• y 4' de la ley 118 de 193'!.
varios paríe1rtcs y a.migos, cr1ando pas6 c.cr- P rocede, por lo tant~>, a examinar, por •u
ca al patio J caús Bedoyn, ncompañado por orden, cada una de las cauanks aducida~;
!Ji

e"..
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"Ser la S<:JJteneia violatoria de la ley 04'·
por mala intcr prctac.i6n de ésta" o por
indebida ~pllcación de la misma:•. A esto
re$pedi1" dice P.l Procurador <m su vi~ta:

nru,

"El Juez '' qno. aplicó el articulo 602 del
C6di¡ru de laa t,...nas, porque r<'.st>lvió en f R·
''nr rl~! "Martlnez la duda r~llpecl:o del provo\:ador de la r!~a l' ¡\on¡ue estimó \¡uc en ~\
•~a~o se hablar• t.umplido la~ demás condidone¡¡ que tal Artfculo ~cilnln, Pero el Tribnr~~ l reformó ln ~entc.nciu y dio por violado el nrtkulo 600. n.o porque de.<;ronoci crs o
Te.!hazara la r,<>sibfiidad de ¡;ue la prov(>Cll·
cióu a ,·iña hl\bil1ra venido de oarte de) oc·~bo, sino p•¡rque enco,.,tt-6 que· no M> h~h!a
ll~~nnilo ln cQndlciñn del mi~mo articulo rcJ¡,~iv;l a que no hn.biera habido traición . o
nle,·o.~Íll por p~rt.c "u P.! !-ol)m\cida. "'(_est-a ale·
\'0!'-Ía, que ~i¡rníficn perfidia o deslealtad, In
pat~nti:l.a ·el '!'r ibunal en lo~ párrrl<>.~ d<1 •u

tnllo, en lO$ cualoR d<'mue~tra crue Ma•·t.lnez
Al)rrwechó el moinen~o ~fl rrue Beolo.va ~~ In~
· dinnba a reco¡er el racimo dP.· plr..tanc:; p,.ra
herir lo por la ~.s.pnlda. Y con esa slevoaf&,
es claro oue no era ~plí.r.oable el mencionado

. art!r..ulo 602 . . i, Y l:uál eru · entonce• la dis¡lO$itiÓ!l pcrt:r.entc? Sin dudn all"(una la ilcl
articulo 6(10. JlllGSt<l. eu rel.IICión C(ln 11] nu.,~r~ T 1• do.! 51?-7·. ~~ cual cQn~luye de este
modo :· 'Nn ~te casi) ~e compreude no •ólo
el que mata a ,.irtud de la ¡¡rovoc<tci6n, ~ino
el que por "llu promunve riña o ocle~. de
QUP. rl!snltP. la rnue>te del ofensor'. E l llomfddio volunturío de que ~e trat.~ :10· ~ra
• ¡>o•ible con~iderarlo ~mno d~ los M~no~ wa,,~.s. just.:~roCJJte oor !:~« . ~J reun:stanc.iM en
l'ue ~e coruet!.S. Ya s~ dijo que la ..entcneia
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verídica e imparcial; pero hnciendo a tt"n lado ~u tes limnnio, lo mí11mo (JUC el de la c¡;llOR.~ dn P.l!rloya.; y reehaz;¡n do del mi"TT!u
rnotlo las de los parient-e~ del prol'esndo, queclan sin embargo !>echo.~ <'Scuetos, de los
eu~Lles se desprenolu ~in )ugnr u duda ~!¡:u
na., y aun admitíenclo que la provocllciÓ'l 11
r íün huhiesc sido por part~ rl~l or.dso, qu"
.el malarlor h irió npro,•echando el momento
e n quo Au rontrnrio le V"olvía lu ·•.spalda, lu
qr.w inrliea. la exi~t~neia da In Jt.lcvo~ÍA r>r11·
par~P. del homícldn".
Lu · aprecinci6n ti e los ho.chos corresponde
<!1 J urodo ¡;t.>rqoe cllfl\S son Jo~ únicos dcterminanl~-~ de 1n re~¡>nMabílidad. Al absolver t~l .Tura\lo el cuestionario propuffito pi,.
d .Jiu:'- de la r.ausa. rC3polidi6 : "Sí es respon~ublc, en riñ¡~ ~in Haber · prq¡•ocnda por
quiú11'': y esn c,¡es liona.rio fuo fonnulado
así: "F:l nr.uo'ldo Sslvadnr Ym-ti ne2, mayor

de e<la•l, natural de A rmenia y .-~inn <11!
Quiml,;w~.t, , es r esponsal:>lc de h~ber <larlu
m"erto a. Jesú.< B~rloyn, por medio de unn
herida que le infirió, co:1 arm11 cort:t~.te y
punzant.~, h~tho que tm·n lugar en el pa·
r aje llamado 111 PalmP.ra, t<n jm1sdicci6!1 del
municioío.~ Quhnb,.ya, como a la~ tres de
la tarde del día veinf:idnco de junio de mil
novec!ento~ tr;,i!'Jtn y b:es y e u la comi~i6n ·
del aelo prucedió el acu•ado vo!unta.riam~ll
te?"

Dut.ennina el s.rtf<mlo lC3 de la ley 40 do

~xa.mluar bls sentencias de lo~
.J~P.coa Superiore~ cumple a. loA Tribunales
n~~pectlvos dcclarnr treH ounto~: ~~ el .iui-

1907 ')U" al

cio adolec:c rlc nu)i<ll\rl. si el veredido del
J urado ~ noturia me"te inj~to y si la le¡•
ocual ha sirio rect:nm~nt~ a nliet\da. L• ~P.n
tcnclu recurrid,¡ der.lor.ó oGe la cau•a no arlo¡-.
lccfa de vido rlc nulidad· suficiente 11ara ir.·
validarla v (111~ no h:)bía. elemo~to• r.nrfl con ..
.;<ider nr el voor~.rlir.to i".íu~to; !)'!ro si e<ti mó
eme l~ ley e.oLtllll erróneamente R:"llicada por
cuanto exi<tió oor pa.rt.c del h nmicid>t alc-

el~ sel!:unda Inst.nncia no ñe~co:1oei6 el h~c"ho
necll!.rado por d Jurado, dP. que el loornir.i¡)jo ~e cometió •n riiía, v oue ademá• ~e admitió ane el o~dso h:thía ~Ido 111 provoc.,.dor.
• r••\ h•~rid>J ~~~ la. eanaldl\ habla J)l)r ~~ soh :
ella. la -ún\Cl\. fnc cau.<~ada oor una mano al~>
. v~ v ·colnm~c. F.s inútil BlC&'~•· nuc .~e hirió vosia, y do. allí QU'l reformn~c In .~cnten<~ia
~n esP. aitio en virtud de IDa vncltM. ;td~mn- :lplit.nntl<' n' ··-~~.icl\:(\ 600 del Cótligo Peual
""" y t.or.., clase de mQvlmlc<>nto~ ti" un<> de y 1,10 el .602.
· ·
los cor.to;nilore~. T.a. dilh¡encia de autopsia
-En esta reformn l1ace conslati r urecisneJ< ·ot ro te.• ti ~ro m•1do pero de una •locueJl•·in innesznble. n~i <:ffl!IO tAmbién la h uella ::ncntc el recurrente. la t~usal de n ulidad.
rl.e s~.'l~re onP. !"'r-inciniahn e~rca. 31 T.R~im~ puo.~ sostiene qu11 h~ habido una indcbid>l
rl~ n\ftt:mo.•. ""o hao::e f..!l~b. pur.~. h• clccln- aplir.M.íiin de l>t lev· penal.. "norque ~i el túmción dP. M.-.n!o\'"11, nnr 11)ft~ QUe ~~~" J\pu · lu¡nal de conr.íencla rer.ono(:ió que el homl·
cidio ae hAbla comP.tino en lO$ eveutos de
l"f'¡i"~·fl (X>m f) lA cxorc.s!ón de la V<!rdad''.
J>nll
t iña sin ;abcrs~ oro\'O<'.rula por q:~ ~n. l>1
Pr.ra anli~er ~t arf.i~ulo 600 dd C'Mil!"o
t'enal en luP"•r del 60?. nno "fll)lieó Al .Tul!ll uuacn~ilt de e;¡e conocimil!ntl"l a<lCri'A del pmdo orlmera lnol.nnriR·. r.1 Trih1111al cont,emn16 '.'\lcador dP. la. riñn had~. :.nr..J inp r nr~eaaria
la duda e•o mi favür. y r.on é~tR la
A~Í el c:asn : " L•. ole.,lar~~eióTJ ~e )[onto:VA 11
h.\ luz dP. In crítica ,iurídlr."' demuea tr(' . ser aplicación de la. pt.na más benigna".

.'"""l."

-- -- --

GACETA
Y más adelante agrel(a el rccu rrente:
"Errónea. aprecit~eión, dcade lu~go que .si hubo riña no pudo haber alP.vosía, y si hubo
~~ta el r.~so no pued~ ~et• homicidio Rimple·
me, te volu n!;ario. ·liJJ !tecito de que ima lierídl! quede localizuda por la e~p;l!da no o¡uiero decir pr.ecÍ<il:l.mente que hay" alevo¡¡ia, si·
no que ella ocun:~ en l¡¡s vu~>ltas, nd,,man~s
y toda clase de movimientos ~xtcrnos de uno
ele los C)<mtendoreil para vencer al otl'o y para evitar 1$81' vencido".
Rs, pues, en o.l prcs(mle ~uso !u sentencia
violatoria de In l•!Y penal. ¡>or. maln í·aterpretación de ésta, o hay indcbidEL aplicación
ole la misma, cltle son los clos motivo~ qcle
dctermln~n el l'ecurso de ca<laóin de; acuerdo con el inciso 1• do! :>rl.!culo · 3• de la lcw
sobre la materia? En otros t(rrmi!tos! se
aplicó mal el artículo 600 interpretando m~tl
1,. le,\", o se hizo una indebíclu aplicación de
ese mismo artfeulo?
· ·
Para resolver estas cuestiones
necesario atP.nerse finte tollo al ve•·edir.1:o clel' .Tu. rndo. Ese veredlct~ e~. afirmativo y con8t.ituye por lo tanto responsable a liTartíneT.
de la muerte de Bedoya. Agrega, sí, que la
ejecución do! hecho se verificó en riña sin
~ab~rse pr1r~oo.nih par quién. TnntA> la ~en
tencia ilol Jue' Su¡.>erior, ~.Úm\1 h• ole! Trib-unal, 1:1h~uclven la nuda, como ét•a n:tt.urt•l, a favor del r~o. F.t homicidio, sog~n c~
tas apreciacío!ces, qued,., pue~, clasificado
como simplemente voluntario, o aca encasillado en el articulo G87 del Código Penal.
'Aclarada esta cuestión, es indispensable
determinur si l;l pena imponible es la seña..
lada e.n d art-iculo GOO, " la señalada ~n ~1
articulo 602 del ·código Pcna1.
El artículo 602 dice a la letra:
"Si ·el homicidio se cometiere en riiía prúmovida por ·el que ·murió, ya dir.cr.tamento
o ya por medio de ofensas, agTcsioncs, · v1olendas, injurias o deshonras graves, ñc las
·que el1cluycn la premeditnc~ón. cau~ndns a
s11 conl:rario, para quú é~k provoque la: rífla,
sfem}n-~· que· ro h"yn. 'habido· trui~.ión o &!-e·
'\'o~.ia ·por parte del homicidu., In pena· se~•i
tle trc~ n. ·~cis año~ ·de ·r~~lusión. Lo ptopio
se aplicar{, n. los deliws que, a· juicio eJe\
.ruez, so<>n menos graves, entre los definidos
.l!n los núm~ros 1•, 2•, 4', 5·· y 7• d~l art.ícuJo
587, .. que no sean .objeto de disposición e~_.

es

J:GCbi1'.'.

.

Do~

.
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. . ..

evenl<•s. contempla este artículo, para
c:f.ect.o d~ la pc~alidarl, y en amb~>s cnP..os 1~
sandón es <te tres a seis añGs de re~Jusión:
CUaJiriO el homicidio ~e ciimetP. en riña prO•
·n;lMi(J!' rcc)r el o~ciso con lllovocaciones -para
que. la riña·la ·inicie el contrario, pe'ro sieni.pro qQe.
fa
. . . . h.a.Ya
.
. habido
.
. trajcí6n
. . ó.. o:le-.oa
,..
.;

no.

.~.

.HJDlClAH..
por plll'te del :homicida; y cuandl) el homicidio es de los especificados en el artieulo
587 del Código P~nal en Jos incisos 1•,-2•, 4•,
5• y 7', en los casos menos grave~ y que al
1>ropio tiempo no ~...,l obj •t.:> de di•posición
eapecial, e3 decir, de los contcrnplndos on 111~
artículos 603 y .sig_nientes hasta el 1114, inclusive.
En senlir df, la Sala, el veredicto del J lirado, que ex la base para la condenación, y
que no íuc declarado injusto, estableció la
· re~p<m~abi!idad de ),lartinc!?- ~n homir.idio
símplP.m4.'nte voluntar.;o, ~ometido en una riña y como no determinó por quién habla
Rido provoeadot édla, lógico ea absolver c!a
oluda. a favor . clc Jli~rline:., lo que permite
~;~st•~blecer que Hcdoyn fue provoeadOt'. La
circunstancia de la traici6n o nlcvoRia, eg
dcc.ir, el hecho de que B~dova ap~~reciese
herido por detrás, pue<le calificarla el 'fri·
bunal si el Jurado no la me1lcion6 on su
ro.~pu!!~ta, Y. si e~ tnmbién evidente que para
formar su juicio, d mismo Jurado tuvo en
cuenta el auto de proceder, eJt que aparece
la declaración de Montoya y en que también
exigten los elen1eutoa del levant.ami~nto del
eadáver y de)} cxámen médico-legal? Nó,
porqne precisamente al responder el Jurado
que el homicidio fttc cometido en riiia lógiC.'\mente tuvo que aprecial' l~ maneJ•a. como
se desarrolló é,gta y todos los eloMontos concurre~tes al he.cho dead~ l<t pmvo~.ación
misma., ~obre la cual ar.ept(i su existencia .
:>in det.erminar c¡ui~!1 la ini~i6, y porque su
ro.~puostA afirnw.tiva expre.sn que el hecho,
e• decir la herida, •e causó en la riña. De
· lo contr..ri<> <:treceria de .~entido la. respur.su i1rirmal.i va t:on la ex¡.lieación de en riña"
$in ~aher provocacla por quién.
Dh,laa P.'!>tas ~jre~unsl.anr.ia!::, y la manet•a
f!C)MO n.parr.cen en el pror.P."o, ~~ indudable
que el :vcredlelo del Jurado laa utilizó para
Tol·mar su concepto, y al re~ponder afirma~
tivamcntc agregando la modaliducl de Ir¡ riñu sin determinar de parle di• quién vino 111
p~:ovoeaeión, impl!citamente re~hnzó la alevo-"ia, lo cual d..termina l:t ela~ifir.ación del
· hecho d~lictl\ol!o ciertam.,~te en 'un homicidio aim~leme!Jte volunta_rio; pero no de loo
preui~t.os en a.lguM' disposición especir¡l, por
lo cual .no .le. corresponrl~ la pena seíja1a,da
en el artlcu lo 60() de 1a ley, sino la. detcrii}inacl¡¡ e!} el G02 . .Así aparece de ! a J'c~pues.ta
del Jurado reconstruido el nná.lisis sobr.e lo•
hoc}¡o.s ,materia dol·. d1ibai:e,· qu~ <li<ll'on "~a
l'~sultah~~ ;· de lo contrario, la resp11esl:a el el
_Jurl'l(lo,, el _veredicto. seria notoriamente injusto, y J'!Í "' ·.ru e". lo eM.irnó A~l, ni el Tri..
btina! h{zg t~l d.cela.ra~ic.in en la oporl:!tni<lad
'dcbída.
... . .·. De .~hí,
. . d.~\
. ''v'\redic\o
.
.. hay
. que p¡lrt!r
. ·.
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r esultar absuJutamcnt.e <:lompr~bada, parA
par,. la .aplic~~_cipn recta de la. ley punitiva.
Avurto de la. m~d.,lidud de que se vwuc conclt1ir si el delito es de .Jos. mtía -grovea,
ha.b\undv,. ol artlculo 602 estubJcce otrus, en cuyo Qve¡;to la po;nalidad :<lo s erá la seque, cumo la !Jrimcra, .sae<Hl de Jn aanción ñ~tlada ~~~ el 602, ~ino la determinada por
del lU'tiunlo 600 al homicidio simplemente ol artículo 600 del Código Penal y viceversa.
LÓ:J juece~ tieneu ·,¡ac basa~ su juicio convolunta~io. c1,1ando t:Ste delito e~ oa~tigaclo
forme ¡., tarifa legal de pruebns, u difm-cn~ll otra ui.&posición CS!JCCiul dd Códi¡¡o, pa..-4
cía de lo q ue acontece . al Jurado. La exisca~os pJ'iyiStos, del mi.srn(.l homicitlio simjJltm#!nle voluntatio, pues 11 ueei.ru ley penal, tencia de la alevoaía en el W!Unto criminal
en ~u afá."' onticientífíco de prcveer mult.i- q ue se anaJJw no apare<;e sino de la aistuó de caeos de posible ocurrencia; degenera t encie> de la dedarat:iún de Mootoyn, y Costa
es un,. prucbn inCompleta.
·
en casuist lea. ·
·
.
El c.;¡¡íritu d~ nueatm Código l';mal obliCIUlnto u la. diligencia de autopsia y a la
ga, pues, A la Sala a confrontar el resto d.:: expo~1ción
final lle ella, en <¡u~ JO$ peritod
los casos a que Re refiere el _a rticulo ~02 en dicen que IH herida fue catJ~!l.tla por uctr>..~.
t•el:~.cíón con el veretlito del Jura do, vara ver
Jo ~u¡ll ¡JUuiera deducirse m akvoalN, ella
si el esplritu de cae artículo ca el aplicable de
no
e~ prucl:>a. ni indioial ~iquiéra, r•orque lo~
u! homicidio simplemente voluntatio que ¡,e perito~
sólo reconocen en el conodpto un h •·
viene estudiando dentro de In disposición es- cho: que la herida 1uo ..au•atl" pur li<trá$;
iKJCial, por ser un caso de naturAleza pre- pero e~te he~ho, <¡u~ o:s una resultan te, n~.>
vista en ella, y que ten¡.¡" la nú~mu ve •la, UlUealt:a ¡., muJUlrll, el mot.lo como ~e prcdrcunb(llllcili esta úl~ indicati\'a tle la d ujL> ese hecho, e~ decir, si fue liObre;,~g,.aro,
simiti~ud, pues de lL> contrario Di se explifue en el n1omcnto en que. ya habla CC$a ·
caría la agrupación de varios casos en el si
do
la r iña, o si fuo en ésta.
artículo 602, ni habría tenido objeto el LeDe lo expueJto se concluye que es ádruit,rislador en excluir .esos casos de la dispo•i- síble la cau~aJ ale¡¡:.da y que la .senteMla
eíón genérica. del articulo 600 del Código del.te casarse, ya que aplicó el articulo 6QQ
Penal.
. .., ..,;."' ·¡ ,, .:;,.: u. un caso que debe ser penado por el ar.I!;J arlloulo 602 establece también ijn su
ticulo 602; l\ubo, pues, unu ir.dd:~ida nplisc¡:¡unda parto llU~ en lo~ ca~o$ menn~ ura· cación de la ley pen.al de~d~ luego que el arves del urticllio (;87 del Código Pcual, ·lo8 tículo 600 e.s una :isanción del homicidio vodefinidus en los nümeroii l't 2.. , 4•, 6• y -1~, lumario par.. los c.a"o~ no previ•lu¡¡ <:11 dio·
y que no sean objeto de dispwlci611 wpc- posición eR¡•~oi.a!, y és~ está. e11 la segunda
c:W, el J uez aplie&rá, a su j uiciD, la pen• pat'tc dtll artl~•dO' 602.
de IZeJI :\ seis ar.os de reclusión. El homicir.lio voluntario dt: que se traLa está comSEGUNDA CAUSAL :
pr endido en d inciso 7° de la chtsifieación
del 587., inciso que textualmente dlco :
:f'undaméntosc el recurso en el ínci~o .:·•
"Por causa de una riña provucncla por ..1 del :trtículo 8• de In ley 11_8 de 1981, que
que murió, l'a dí~cctamente, ya pot· medio dice "s"r In suntencia violatoria d-e la ley
rle oJensn$, agr~.si9nes, -violenciM, iníorías procedimental, por cuanto s~ hAya dldJidf•
o de$honrog suficiente~ para excluir-In pre
sobre· un j uido vi~ado de .uulídad :su~tull·
. medltac!ón, caus.ada.s a ~u contr(lrio,. sicm- cinl"·.
·
pre qu e no h~tya traición n alevo~fa lit; p>lrt.P.
Deriva c¡;ta. cu ul<al el reeurren\e de qu1:
del homldlla ... " El C:J.~O /Cl~IIU~ grave COll· f uP. ron rr.eml'\lltadoa dos de 10.5 J"ucees de
templado en )H disiJ<l'!ición tr!lll>lerita ocurre hecho, lo:; ~eí'iurt'll Fernando Dnq"c y l.u!s
cuando no media la circunst OJieia de trai
B<lt~ro .A., ¡10r simple informe del &:~reLación o alevosla PQr p~trte del homicida., eir- · r io tlo~dc dice que se han ausentado; que
cunstallcia. ést.a que, ~in rluda, del>~! cA.l ífi- ~:>te informe no fue rat ificado bajo jurncar el Jue?., puesto que el articulo 602· dice mento para cetci<>rarse de la verdad; y que
"que a juicio del Ju-ez ~ea meno~ grave". . .... se-.incurrió con osto en la scgnnda causal
.A{lli~ndo este criterio se llega a la conde nulidad qne seíiala el urtículo 265 de ln
dusión, de acul\rdo con d v~rcélicto, de que ley 57 de 1887. F.ll P•·ocuratlor,·c<m muy lluA·
el homicidio de Bedoya fue perpetrado por na ~in<léresia, dice en su vista-quc el fnforMartfnez en riña provocada por Bedoya, ya
me del Secretario hace fe eil los asuntos i~ ··
que !11 duda dcb~: aiJsolversc 1:11 favor de d1ciales y IJIIC a él deben atenerse el .fucoz y
:Martínez, y entonces el juicio dcl Juez, para la.s partes mientras r.o aea tar.h11do do fnlso.
calificar el uuso como men oo grave, debu Awnte(!P. que en el presei1te ca:ro el auto qu~
asentarec en una prueba completa. En otros dil!puso · el rccmplo2o de lO$ J urados JJuqne
términos: la exist encia _de la alevosía h.a de y Hatero, dictado por el Juca en virtud del
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iofClrllle d &l Sccro;tArio ( v~:.1:1se :&;. 8iS v. y
lS!J) .se notl1lw ¡¡ensonatm~nLE: a 13S t.'llr~.t:s.
Y adem.U., cabo ob<icrvar q\.le 111 causul ~
que scllnb ~~ :u-tícuw 265 de la ley 57 de
1<1117, se refi~.r<! al i«lf i"' geno;ral del J umdo
y la ale¡raclón deb~ hacerse en el· a r:to d••.l
sorteo.
~o <'S, pu~'rl, 1tt c ndiblc e•ta seguuua cau ..
stll alcguda.
CAUSAL TERCERA

H'Acela eon~ istir ~1 re<:urrenLc en el nume·
ral ·4• del a rtículo ~· de ia ley 118 de 1931,
y al ·~fecto dice: "esta;· hl sénteucia en de'>·
acuerdo ~o11 el veredicto del Jurado".
Y agrca:a el recurrente:
"Dije atr~s que ~sa sentuJeia l \O a<> ;unolaaba al veredicto del Jurado, por cuaroto é•·
t e, a l l">Dle!ltar la cue:~tión te$Jleetiva, ln
ab!!Oivió :131: 'Sí, pero en r iiia sin saber 'Pl'oI'OCa.da po¡· quién'. !\o dijo ~1 Trilnlllfll u~
conciencia quien ei'a el provt>ca<lor de <csu
rif<a., pP.ro tampC>co fue su intención !u ¡\ ¿
•:cd¡;rar la r~.; P•mxa.l.>ilidatl sobre un homlcid!o simp lemence V•lluutar:o, porque entouc~s • u respu~"t~ h!Lbría ~ido un si rotundo.
Sugiri(l 111\>1 chu'la ar.en:a del provoc;~dor, y
eoa dúds. ech11l.oa inwlí(:!t,.mente la provocac;ió:t !<Obre e l c¡ctinto fledoy ..".
El vcrcclicto d€1 Jurado oeclnr.ó la rcspcm~uhilirlr.d de Mnrtínez ~r. homiciclh Vl>lnn ta.r!o en unu riña en que por el d edo de la
duda ~e couclnye que el provocador. f.uc ~~

oc:ci.so. pero la eircuns.t..1ncia eJe ak"VOOÍtl, cu·

yu existencia consideró probada e l Tribu:ml,
le bi~ aplicar el a~lículo 600 y no el 602
como cMo mits ST<\\'e del homicidio s implt!•n cnk voluntario .
...t\1 anJtlir.a¡;· la c ausal primera ya

~

vin

uui1l de los Rrtí~.ulos d~l Código p ,mal era
aplicable a l cas<>, por man-era que es forzo·
so eoncluír QUC e~ta e•>mal se balla prol>ac.lll

JUj[)JCl~'f..
(101' ln~

razoi1cs arriba ad!icidas eu' esta &ent eroci¡¡, y ec.mo el ar.ículo ·1• d~ la ley lld
de 19lll dl'!p()n~: "Si la Votte encontrar e
ju~tificudas hts causa:es printe"a y ,;uarta,
lnva!ídará el fallo )' dict.<t.rf• el que debn
r eempluzarlo", es in!ltil ~ntrlll' a ooa cri·
1.it:a. bt<sada en Jns mismos at·gumentos que
¡¡e tu\•i~ron en cuenta al aceJ•tur Ju c~usal
ptimenl, porque ellu cunuuce al míamo rca wt..uo, O ~CA a j·n villiuar e( fallo l'Ccurd\lo
y R dictar el que deba. reemplazarlo.
E n r:~ét·ito dl' las considern<:ionc~ e xpuestu, la Curte Suprema, 1'Rla do Cas ación c11
¡,, Grirninal, en rle~a~"crdo con el aeñot· F rocu·r ucl•Jr Gene~ál de la N"ción, y tt~mi uis
trnnrlo j usticia " " · !IOmlfre da la Re¡>úblicu
de Colombill y }lOr au t<Jt·idad de la ley, ca.~M
la unten~:it. üeJ 'l'ribnnal Superior del Distrito J uditial de Pereira de veiutisiete de
novi~mhro de mil novecientos treinta y coa·
tro, y en • o lugar condena. a Sall'wfOl' l\18l'tiue-~., mayor de M.'ld, nat ural de Arm~~1ia
y v<:eino de Quimt)ay;¡., calificando i<U tl~lin·
CUellCill. en !creer g;·ntlo, dando ¡o~ra oJl<l
aplicación a lns articul<>s 324 du la ley 5?
de 1S87 ; 75 de ls ley 100 de 11'192; ·12, S~.
117, 120 a 124 y 602 tlt!l Cútligo P e•ucl, l.i
Rufrir lae siguicmtcR pena~: tres a ños de reclu~iór< ~~ el establecitniento de C(lati¡¡-o que
~1 Gohil':rnr¡ cldet·mine; t< la pérdida de
do
•m¡¡lco y de tntia pen~i6n p;'Qvenient~ <11\1
T••o"' :>ls.cional; .,. la pér.dida ¡.~or li~mpo
indefinido de lo~ derc1.•hos polític.J~; al pu¡¡o
lfe la~ costa~ pr<lces~¡J~s exigible~ y ,. 111 pé>·cl id<~ llel arma con que cometió el d P.lfl.n. Al
rolO se le abonará- con;o p.u·te f-l.lln lllidMde le
pe.nu. todo el tiempo q &e b aya Clltado su·
friendo dc~neión prc,...cntiva Jlllr e:;l.e delito.
Cípiesc, notiñqueu. p ublíque.; e en !a G-ACE'l'A ,JUDICIAL y de\'U~l''~ el expedicn-
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i>erlro Ah.<jo Rodríl,('u~z, Jnsé Ant r.<lio Monld•<>. Sxlvador lgh,slas.-Aih!rl<l Wlnlo B.
Srio. en ppd.
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JUDICIAL
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SALA D E N EGOCIOS GENERALES
PENSI O .ll
Jtl iMiéo 2<, artítulo ;} de la
J.tty 3i dt: 1933, .&e tcficl'~ a 1~6
C"st&blccimitn.t<~& ofidale~

de

bu.za aetUJldui•. Loi>

~ni4!ios

pr~t.dtN:>

dnn

~ul~giu~ pl'if'li(IOR

t!n

'der~.cho

•~e ·

a

pP.mci~n

no
de Mtnerdo

con u~~. ky. Los scl'vidos presta·
dos eu. la irusi·I w:ei6n sec:.und.ari"
4• carúc:lc{' priv&tlo c~tán c»ntem·
1 ~e1 _,2 ele 193-3, y
pat-u u.b.tcncc dc.:.r«ho a peYL'"ilm
1mr ftlos: n Det"Kario Ueu.r dt·

plAdoi en b\.

tc:rmin3du condiQonei: y diri(ir t.
»>llcilv<l al Cun:wjo d-e Estado;. 00·
mo entidad. eom¡>etente paTa cunn·

C:or'.e S\,tH'•ruh c.l• Juaticia.-Sal:t de t\ cgocil)~ Oc.·
neratu .... f::Co;ot.H:. junio diez y ocho de mil nov~ 
e:"llC()I:I t.rO:Intta. )' cinco.
(Mil~hiLrltdh POI"'tiOL~, Ur. t•edro A. GÓD\eZ ~~ttr~ju)

La soi\(•rit~ 'l\dla Hcrnal 1'., vecina do
.l{ionogro, DeplU1:1Ullell!O ue Antioquia, solicita p~nsi6Jl de jubilación vit.alicia ror sus
sen•icios en la

in~trucción ..

i<)l seiior

Mini~

tro ti~

J!'\Ju<;ución ~uvió el c:!Cpcdieute a h
Corl-1.•, ;tCOJnpaii.ado de lUI informe I a•orable
" la solicit ud. Para resolver se eonsidcra :
La P"ticionar is acreditó qoe t iene m•í• de
cincuenuo anos, y con declaracion~ d o testigo.~

comprobó au buen o eonducf.a. L<ls testimoni(l8 no serf:.., . ar:eplalJJ•:;:¡, porqu~ no se
establcd6 la honorabilidad e idoneíd:.d de
Jos declura11tcs pura cumplir la~ exigencias
de la ley.
Sobre la prueba de los servicios prestados en Ja in~trueclón, se observa lo •iguien-

te: ·

Ln

Ley 114 de 1913 creó pensiones da jubilución purn Jos macatro3 de escu•las primaria~ OCi~>inlcs. li;xigi6 veinte años de servicios ¡:"'m tener d<.,recho al b<\llllfieio.
J.,a .r..ey 37 de l!li\3 flice lo siguienLe tn su
articulo 3•:
.
"Las pensiones de jubilación de los mac:r
troa d~ escue.l a, rebajadM por decreto de
earácte.r lcg!slutivo, t¡uedarán nuevame!ltc
en la eoantia se!'ialuda por las leyes:
"TT:Icf.nsa ~xteMh·al< estas pension ca a lod
maestr os {lue huyun compleL&do Jos uííoli de

po~ la ley, en establecí·
mlelltos de cn~eii•mza secundaria".
))J¡s obvio que el inci~o 2• de la disposición
dtnda se refie1·c a loa c.stublecimientos; de
e~sei1~nza secundaria ofieiaJes y f~e dicta·
da paru corregir la anomali:• r¡ue exis tí'!- de
que los que prestaban su~· servi.:io~ al E~t~
do en 1:• instrucción secundaria no go.abun
de. Ja ¡racia y ni siquiera podian acumular
ous !ervicios a los prest-ados . e:1 la inst rucción primari~> para complewr el tiempo exigido por la ley.
J..os servicio.~ ¡nes-.ado.s en !a ·¡usérucoi'ón
~eco ~da~i3 de ca~ác-ter privado, eatán eon·
templado$ c11 la Ley 12 d" 1933, y para. obt .,ncr dorecho a pensión por ellos es necean..
rio licuar determinadas condicione• Y diTigir lll · xolicltud al Consejo de Estad•.>, que
es la ~ntidnd comp"tente. para conocer de
esto~ as untos.
La s~flórila Tulía Jlernal Fcr11ánde~ fue
ttiroclora de la e:;cuela. alternada de VilnchuAgll. (Ríoncg:ro) ('n los afios de 1913, 1914
y 191~. de ~nero a abril de 1916. E~. decir,
airvi(<e u la instrucción primmia Mida! por
~•paciQ ~r.. tre~ años y cuatro meses.
Pam· complcl"-r el tiempo de v~inte ni\o~
que ex.l 11e la Ley J 14 de 1913, la peticionaria lll'Cilcr.tó tm certificado de la J unta Dir ccti,•a cel C-ole1,-io de Santa 'l'cTesa IIP. J e,.
sús del Carmen Vil1<1rru, gegÚJl el curu de&·
cml/(!lill el ~mpleo de directora de dicho ccl&¡¡lo pu¡· ~•.vacío lle 18 años y nueve mijsc•.
d~ ¡~ 16 a 1934. Svhre ·cst.e colegio dice -.1
Direr.t or de E<luca~ión Pública de Antio<¡u is
que (t~t3 reconocido coroo cslablecíruiento (!P.
(mSQilunz,. ,.,,.,undaria y que dio;it(i ~Atahleci·
miento, como ~ot.lo.s lv~ de ei1seiíanza. sccun- .
ual'ht del dcpu.rtámcnlo, está organizado: ba- ·
jo In depen(lenoi~ rle loa empleados ofkinle~
ñel r lltr.O do educación pública, eon e~tatn
toR nprob~do"- por la . Dirección y dirigido~
po~ tm>p lendo~ cuyo nombramiento. e~tá s n.i eto a la aprobación de ese despacho.

•erv!cloa !<tiialados

El ticm¡x¡ d~ scrvit:b d• la p~\icionaria. en

el C~olegio de Santa Teresa dé Jesús del Carmen Vibor<i.l >Io pucilc OCeptars~ J)llra rom·
plcl:or los unoo <JliC exige la Ley l U de 191ll,
porqu e no está 3('l'cdit!ld0 i¡ue ~e trate de
un est:oblecimi•mto oficial CI\Steado con foil· ·
do.s del ~n.rio público, sino qoe !50r el con-ll'ario, aparece que ea un colegio privado,
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organi1.ado con aprobación oficial pa,¡•a defines.

t.armint~dos

l'or estas ra:r.oncs, la. Corte Suprema. d~¡
.ru~tici!t,· Sall, d,¡ Negocios Gen~>.rale.s, aolmiJJÍatrantlo justicilt en nombre de la República. de Colombia y por autoridad de la \~;v,

.JUDICIAL
niega la pen~ión solicitad" por lu seliotita
Tulia Berna) F.
Cópiese, notifí,.ueae, ¡>Ltbliotuese y arehi\~es~.
PedLo .ll. Góme~ Naranjo, t~~eut~rio ~sr
na. IK., Anibal Cardozo Gait¡lló.-Gu."ltaVC
Góme:o Hferná.ndez, Srio. en ppd.

Eli.C.El'CTON DE I'RHSCI:UI'Cl()N DF: r.A At:CIOX JlJ.t:Ct'l'lVA .t:N Jl:lCJO SEGUIDO CON
JUIUSJ.HCCION COACfiVA
;Fn

~je~uciones ~egoid\ls

con JB·

ri.sdícci~n eoacti"ra pu"Ut.•n alegar

lns dcullores d~l Fi~oo la exectadón de prcserípeión 4e t. accióa.
ejuutiva, sigui~o.du las :regl:RR ge •
n~~;alP.~ del derecho com.ÚIJ, comu
qnD en el Códi~ta Judícía.l ut:tLta1
n.o t>t! ~~tr.Uledó la Jim.ibclóu det
art.fcu.L> lO!JS del Cúdígo :anterior.
l:otte Sup~em~\ de Just;ei:..,--8"-Ja tlé Ncgoc~os Gcnarales.-J::Cogot~. junlo veintiuno d" rnil llovec:entos. treinta y cim:o.
(Mu.¡:i~trado ponente. Dr. Pedro A. Gómez l'\ara.njo}.

El Minis~erio de Gobierno, pm• Reaoluci()n
número 217 de 19~1, declaró ni señor Eduard(} TrujiJlo responS<1blc de la cantidad de
$ 222.11), en .su carácter de MClnsajero de
(;o.rr..o~ e:.'\tt·e Popaytn y Neiva, por la pérdida de dG.~ encomiendas y la multa de $. 20.
La Agencia de Ejecuciones 1•'i$cales u• Caneos y TclégTafos, <:on íeeha ocho de abril
de 1922, libró mandam;ento de pago por la
vía ej•cuti va contra el s~ñor '!'rujiUo po•·
la eant;dad mcpre~.a.rla y por lo• Intereses
correspondient~~. de~de d 1:1 de febrero de
1922, día en que se him exigible la obligació:! por haber quedado ejecutoriada \u Resohlción. El 18 de julio de 19:{4 le fue noti·
fieado al señor 'l'rujillo el auto P.j ecutivo en
N eiva, por el ahogado ejecutor Sindico de
Lazaretos.
El doctor Federico A. Data, como apode·
rado del ejecutado, propuao dentro del t:ér·
mino legal la excepción de prescripción de
la acción ejecutiva y el asunto subió a la
Corte, donde ~e paaa a decidirlo, previas las
~iguiel>te~ conaiclcraeione~;
El incid~nte se. tramitó

en ~sta Saln legalmente, y el señor Procurador General de
la Nación, en su >ist.a de cator~e de marzo
JIM;ldo, )tidió quo se tleclare probRóa la e.~
cepci6n propuesta y adujo esbs razone.• como fundamento de su solieiutd;

"Ei artícul(} 2li'l del Cód;go Fiscal esta·

blecí~ que Jo.• créditos a.ctivos del Tesoro
~() extinguen por ¡Jrcscripción de 30 año>,

p~ro esta disposición fue d~rogada por el
..r~iculo 81 de lu Ley ·12 d<> 1923, y como •m
ella no .se e~tableció im ·pinzo d" prescrip-

ción diferenk dtlbe entenderse que quedaron rc:<>idos
por In• l>teccptos del derecho
0
contún, .según el cual la prescripción de la
acción ejeeuti·m se I)Umple en die• año;; (art.
2536 del C. C.).
"l!ll articulo 41 de lll Ley 1153 de 188-7 es·
tableee que; ''La. :prescripciú11 iniciada bajo
el j m perio de una ley, y que no se hubiere
compleh1do 11ún el tiemi>O de promulgarsc
otra que la modifique, podrú. ser regida por
la primera o la segunda, a voluntad dol
prescribient.e; pero eligiéndose la última, 1&
prescripción no t.~npezará a eon~ar:se ~ino
(lesde la fecha en que la ley nueva hubterc
empezado a regir",
C•)mo en .;1 caso pr.:"ente "' señor Trujillo
ha "cogido o. la Ley 42 de 192&, los dicv.
años ~úlo ~" 11ueden contar dcl!de que e.<ta
ley empezó a regir, ·~ llecir, dc,sde el I• de
septiembro de 1923 (art. 82, Ley 42 de

s"

1!123).

"Ahora. bien: dicha pre~cripción quedó
suspendida al notificar •1 mandan:.iento eje·
eutivo (art. 2639 del C. C.), es decir, el dia
18 de julio de 1934 (í, 57),
"Pero como entre 1• de s•ptiembre de 1923
y el 18 de julio de 1934 transourrieron m:is
de diez años, y el ej ce utado ha propuesto la
exce¡lcióu Jlrerentoria de ptrescripci·ón, csti·
mo que dicha defensa debe declararse pro·
bad~'.

La Salu cncucnh·a fundadas las observadel seiior ProeUTador, y por con•í ·
guiente, estima que es el ca.<¡o de declarar
probada la excepción. Conforme al articulo
1098 del antiguo Código Judicial, no ac permitfn proponer la cxee.p~ión de prescripción
eh !na ejecuciones por jmoi~(l,iceión ooactiva.
Poro como en el Código actual no ae esta·
bleció In limitación, debe entenderse que la
~inl)l,•a
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exc~:¡)ciÓJÍ de .pre.scríJ?Clón tien~ Cftbída en
e.~tll

clase de juici(>S. Así lo ha reAuelto lu
Cvt·to, en ~asos análogo5, lo mismo c¡ue se
h8 ·.~eñalado en diez año~ el tiempo l'ura la
pre~cripci6n de la acción <~je~uth•a., siguiendo lu~ reglA~ generales del dcrucho común.
t'(l ha.r ra~ón alguna, r.omo lo e~tl mó la Comisí&n que eRtudíó el Código Judicial, para
que u Jo.s dtudores del Fi sco no los amparen
lo~ lni~mo.« derechoo que a los e.jecutadns
por individuos partieulaTe~ para ~la¡,'<l~ lo<b
e:<cepción en virt.ud de la cu:ü puooan con~idernr su deuda e::o:tinguida, o inexistente
o sin cnuaa.
En n1érito tle Jo cxpue~lo, la Corte Suprcmtt de Justiciu, Saln de N ogocios Generale~,
de ~~~ucrrlo con el señor Procurador. Gene-

22~
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ral de lu N acilm y administrando juAt ícia
en nombre de la República df\ ('.olomhf;\ y
por autori~ad el~ la. Je.1', d~clara probada la
excepción
prescripción propuesta por el
apod(a·~do del ojecu!<)clo !!cñor Eduardo 'f rujillo, en e l j uicio que por suma de peso~ 1~
~igne el aellor J uez 1'' Nacionul de ~:jocu
ciones Fi~.;:ule~. Como consecuencia, <'l~~em·
búrguense los bícne~ afecto.l a.l p¡•go y c~se
la ejecución.
Cópjese, notifíquese, insértc.~c en In CACETA JLl>ICIAL - y det'Uélvsse el elCJ)edienk

oe

Pooru A. Gómez Naran.io, Anil>a\ Cardozo
Gaii;\n. JE:lll'uterill Serna li..--G,.~t<.IVo (Mmez
Hemátidex, Srio. e" ppd.

F.XCEI'CION E?\ Jl:"IC!O EJF.CU'r!VO SEGUIDO CON SURISDICCTON COACTIVA

Correspnnd i~ndo el e.:rct.otiOnrtn ·
te la prueba do qao el lmpo.sto
aetirida·
d<'!'l Jll"OÍesio:nalet '1' no 1\libléndolo
df:mostrado• .no hubo mérito leg:lf
para qlle prntiper.31(1t la eXc&pci<iD
de q11e- :"e tratft erA 'I'Ot

df.

)llf.~;.tou<i• G~

la .obl;KMión.

Cua-te Su¡>ronlll. di) Justid(\.-So.le. de 1:\erocí&!S Geflfl~alu.~Bogniá, ·juli<l c:u.nho df! mil ncw&cíentos tl"eintfl y cinoo-.
·
·
i ltl~tlslndo' "()On enle,

D r. Pedf<> A. C6me> 1\an nj<>)

· En el juicio ej ecut ivo que con j urisdicción
éoactho• ·a de!ant<. la Recau<'laci6n de Ba(.it:~udü 'N'aci0n.91 de Cunrlhw.mG.rc.n contr~ el

.~All.()r C:~IiAno Roilrfgur.?., ¡ uini t.lb~C IIP.r <>1 pa.-

lr"r la prueba de <¡lie el impueáto eorre.•JlOlide a Sl!S actividades como ~tbO(f.ldo, rrnfE>sión que dice no ha ej ercido. Pero no a pareec comprob~da ~stn circunstancia y Mbre
E>l particul~r sólc¡ se ,-~gistr>:t en el ~:tpo;dien
te "un certi(ica<lo del Secretario de In Sala
de Ca9nción Gi:vil de la. CoriP. sobre que .al
señor Col'iano Rodrígue,; no figu m inscrito
€r. f(>rmll a la-una · como abogado en el libro
de mntrlculas que se lleva" en la Corte. Este
documento no prueba ~1 fundaml!uto de !a
excepción, 'pOrque aun en el aupuP4to d e q11e
e!luviel'(l nct"C<litl1d<> que el c.'tcepcionantc
no es abogado en ejerciCio, no Cl!tá por otro
parte p•11hnño en forma alguna· que
impuesto que ~e le cobr;¡ eorrr.sr ondu a Jos
emolumento~ de sus actividades profesiona-

el

les.
.
En l1l"-ril.o de lo ox¡\uc~t,, )a Corte Suprevrupn~u lu
mn dt~ Ju~tici.a, Sula de Negocios ~nernln~.
obligación, o falta de Cll.U!II de la mísm,t, de acuerdo con <!l señor Procurador <lcncrt\1
':Cu;\dAndosc en i!l hecho de no ser abogado de la Kací(\ n y adminiatrando ju~t.ici~t ~n
·u~ulado, ni inscrito, ni menos <m ejercicio.
r.Qr.>br<> de la República de Colom.l.tiu y pnr
. 'fram it.;ulu el in<.i cleriU,"Iegalmonle, se i>a· autoridad de ls ley ; dcdarn no · prÓbads 1~
sa a dtt.idirlo, previas las sil(ulenk -s cor-81· . c~~'epcióu d e inexistencia de ~ obligación o
de rt~c!one:~ : .
·
b ita d e cau!<B. de la mi~ma, ¡¡ropuel>ta por el
seioor
Celinno Rodríguez en el juicio que por
!'c,r medio d1~l Reconocimiento número
jurisdicción
coacth•a le adelanta la :REcau34ljl, de fe<·ha 17 de agl)sto de 19\3, se rcduCión
del
impuesto
sobre la r euta de Cun·
conocil.i " hvor ck la Nación y en f,ontra dinamarcn.
del ~ciíor (',elia.no Rodríguez la cantidad de
cunn•nta y dos pesos (~ 42) par ~1 impues!:;in costa~.
t-o ~obre la r<lnta dtll l\funidplo du Bogotá
C•~pieae, notifíc¡u ese, publíqueso y devuélen el ai1<• tlc 1931. F:~le re~.cmocintiento ~h: vase el e,xpedfonte a la of.icina de ori¡ren.
vi6 de recaudo ejccuti:vo y en él no se expresa qu~ clase de proventos ocQI!Íonaron el
PedrQ A. Cómez Naranjo, Aníbal Cardozo
Gaitán, Ek!ulerio Serna R.-'-Guslavo GómQ
impuesto.
Era de cugo del excepc~n~ sum!Dis- Hern:indez, Srio. .en. ppd. .

gl> rlel impue~to

~ob1•., la r c)tta, el ejecutado
(,xce~r:ión el~ í nexí~t.. nci... de la
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AJtl í CII LO 5' )IEf , C~DICO J\llJICI AJ, : Er, .YAN DAlii@;TO ~.f'.CUTIVO PR0 7E1110G I'Oil t'N
TRUII.:N ~;. EN t•RTMERA INSTAtiCJA OEDB Sl".R niCT.\DO F.N SAL:A TJB Di.:ClSTON

La Corte lj~ dcx:lara ineompcton~
te pvr f31~ ~(' jurhs•lih:cl6n pa ..a

la Gort~ no puede ~xa.minat•, pues carece d•;

jucístlícd6n 11ara conocer d.-. np~lllciones ()e
autos i~bcrlceutorío~ que no: hayan ~ldD pnr
nuncindos .,n l~a Tribunalas por Sala
De.
do ~n el presonlc jultio. l•or hR- cisión, cua11dD se trata de jnicio~ de q,ue co·
J.e.r pr,.f~r idn rUche províde.n.da. Ull noc:en lifr.!lo~ Tribunales en primera instan·
solo M~gistrado, dt".blt:l'tdo hn.'bertu cia (art. 84 del C. J.).
bcebo la S~~;la dv Oecislón.
"Pnr lo expu~to conceptúo que lo. hono·
rahlc Cor te debe decl:lJ'11rt<e incampctent~
Coree SoJnttmn de J ustici.a .-S.'\1... d~ N~~ Ce- para conoo::~r clel recurso interpo~to , y dis·
nernto.&. ··Bo&:oLá, jui:o ~ei11lliein.:o do fl'til 1\.nve- p<>n<>r (\UC el uunto • uelva al Tribu'I\Rl para
citAWt. ll·c.inta y ~int!o .
que allí se s ubs:,ne en forma lcl!al la irregulariJad <'.Ometida al proferir un solo Ma·
()fo~.:l• trado pone~te, JIT. PcJro A. O~rn•• Noroujo)
gistrado el mandamiento ~,iecutivo".
La Corto encuentra ll.ÍUA!Jidas a la ley ]a.¡¡
En el jlli(:io ejecutivo sc¡,¡ulrlo por la se· ob~rvacionen clel s<:ñor .P~or.urador, porqu~
ñvrn. Mel:mia. ;lolurioz v. de SA~cher. contra ~or1·e~pondla A. la &ah dP. :Ceciaión del Tri..
el IJ~p¡¡rtamento de CunilinamJtrr.a, ( ! cual · bunal dictar el ~\Üt> ejecutivo y n<J ¡¡. UCJO
vinn & 1~ Cort-e on virtud clA u))clacióu inler. wlo t!e lo.~ Mb.gistrados. La ~xccpción qn~
puesta poc el ~~iíor F iscal del IJ'ribunal, el cseiiblece el articulo ~ d~l Códig o Judicial
~>eiior l'row.ratlor ('~ntral d., la Nac:ión m a"" muy clnrll. No hab.iéndo..~e dietado l~.¡r.al·
nif<lstó lol sig uiente en s u vis;ta de ! ó.cha 18 mente el RlrtQ ej~ntivo, es ol>~i" 'l"~ h C" r·
te) nn h:t ll.dq uirido juri~dicrjón par11 oont>eer
de .iunio pas;ulo :
"Olr.P. P.l inciso 3·, del arlfr.ulo 81 del Có- la apelación, ya que P.! recurso $ÓI(.I ea pro·
d i¡o Jullícial: "Su exceptúan de la regla cedente eUt~nclo ~~ tratn. de auto• dictados
contMnl1la om d inciso antllric'lr loR autos in- por todo el 'T'r:ilmnul y no por uno solo rlG
t c:rlocutorio• olidados en juicio~ de que eo· los :Magistrados.
u ocen loa Tribun¡>le~ en primera. instanci".,
F.n m~rítn rlo lo expnP.~to, la. C:orl" Sulo. r:ual e~ son proferido~ pOY \:¡, Sala. de De· prun:S: do J nst\cia. Sala de Nqr<>cloe ~rt<"·
ci.sló:~ l' son apelable~ ante. ln. Corte S:¡p:re·
rales. d~ IIC\t~~do con el señor Proeorarlor
Cener a! d.e la Nación. se declnra ln compC·
ma llc J u~Ucia".
"tle ~ ucrte que o.l m:mdnmiento cj • cuti- tcote por f<.lt " · d~ j udsdioeió!l p.'lrn con~
vo. ooe "5 :wtn interlocutorlo, quo profiera d<> l:o :\ndadl'oh in!erpn~•ta )"ltlr 111 SQñl"ll" ll'is·
un Tribon,¡ P.n pr imera in~tancia, como e-~ e;,J contra el auto ejecutivo dictado en estP.
~~ CR ~o actual, cl~be ser dictado po r la Sala.
juicio y cli•pone que el asunto vuelva ftl Tti·
de n -.ciij i<\n, ,\' en el presente caBo tn\1 sólo bunnl d~ ori¡¡:cn para ouc 1\llí r>( $Ubsnnc
fue proferido r firmaclo por el Magistrado en forma le¡¡a\ la irreo:ulaTidnd cometida al
~u~tanciaclor.
r>rofl:rir un ~olo !.'lra~ti~f.radr> h m~no.ion..;ña
"f,•. r.frr.unstaneia rlc que la Sala bublere prnvidtnt\fa.
estucli..,clv 111 · repo~idón, no IIr.pide que e!
Cól)i .;• G. nntifíouc~e y devuélva se.
~LUtO ~eiiAlado y oue motivó la alr.ad« sea la
F•dro .<\. ~mez N aran io. Anít>a! CArilo7o
JorO"'fdenei~ del seis de r,~pt:i<:mhro de 193~,
4::llt;¡jn , EIC1<lP.rio Se7n~. R ....:..Gltsbvn GóTJie~
proferida por autor idad inromJ)<It.ellte y que ffernánd~z, Srío.
.. e-:t .o¡xl.
conUot.cr dt: 1a t\1H:1o.ciún intcrputsCa. contra ~1 ;'luto oj(l.totlvn dieta~

uo

JtTTCIO DF. CON'rll.H>lCCI:.lN A l:l'l DESLINDF: li.N'I.IH.: LA NACTON Y PROPfF.OADl-1:1
1' AltTlCULAR.ES

t:

Com.i~lun~do ~~ J\ln
dtl t'ireWtn de Guv.fm para una !5lmpl~

díli=:e:atia dt• iaapoocl(m ocn1H.r, 1lÓ
k efirr~spcmdía. CC'DI.O ~o aueria el
Fl~al cl@l TrihattD) 'f enmo no lo
hiw el Jue~, rl,j3r la líne.a di-~::.o·
ría de Jos prtdios, ra que eso e&
mateTia dt la Ü lltu.eJ&.

Cflr.':e Suf')l'emn.. de

.Ju~tü:ia.-Sala d~

Nef:(leloa Ce-

ncr~Jta: 'Ro,c<"l..'Í, :inl~<l veinticineu d~ l\11l no'l{e·
. 'cicn1o ~ · 1¡rl)int:l

y

~.-inco.

En el juicio ordiruuio de routradiccióu &!
deslindo Y·.aiJ\oj on3mient.o de los pr edio¡¡ d e

'
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Pl."Opiedad . particular· denominados "Vcg"iTUllde". "Paramlllo" y "Bellavi~ta", con·
luoldluiS HllCÍOl'&let;, el &eñor F isc11l del 1'ri·
bunw Superior de :-íc i>a pidió durante e!
fér mino· d e · prueba la práetic11 rle una ·in<>. pección ocular al lugar de la litis, "para ada'rur 1() siguiente :
" a.) CLtál es la verdadera raya divisoria
de Jos predios que &P. trata d t·. d«aliuda.r con
los bsldios de la ~ación, en ''ista de los -~í
tuloa que dejo citados y las demú~ prueba~
que ~e ha" hecho valer en el juicio, leniéb·
dose priucip.,Jmente en cuenta la escritora
. pública púr medio <le la uual .,¡ ~•iior Manuod Mari~> Alvi& vundió· al a<•ñor Jtoan flautista Esoobar loA t<lrreno.~ de la cap~llsnia
· de Buenvs A Íl"EJS., y La escrituri\, en la que
ya se alteran los linderos de In eK]lresada
c:ipcllanía, por medio de ]Q cual el ex¡ore~
c.lo aeñor Escobar vendió a. la aeftora Juana
Azuero los terrenoA expre~adog;
"b) Si la rayn divisoria fij adA en la diligencia de deslinde concuerda o uu ~uu los
t ít ulos de propi~dad que $e h•n hecho vaJet, y
"e) Cuántos colono>:~ hay a~-tunlmente eatnblccido~ ~~~ la fnj a d• terreno t¡ue se disputll, quó clase de mejora~ lit\nen y la fecha
en que fuernn e~tableddlls, en vl,qta de las
mejora3 y de la~ declaraciones Lle lo~ 'e.stigos que "' ptJticíón de los cC>Ionos, de los pt·
rito~ y oo los que por csl.~ .M:ioi.tcrio y el
sel'lor Magistrado •u~taudador, sea :l examin3dos en la díligctwia de inap<>cciñn''.
A petición del •efior ~'iscal s •• comi.<iono'i
por el Tribunal al seiior ,Jne?. primero del
Circuito de GMr.6n para la práctic;c de la
in~pecci6n

''~ciadn de lo! I"€:1Jl>cct.ívo~
r>eritoa. diligeneii\ que se llc\'Ó • cabo el 11

c)cuhu·

¿., septicmhre do 193-1.
Puesto en conoo.li mi~ntti de las partes ~1
dictamon pericial, ~1 señor Fi~""l hizo la ~i
aul~nt.r. soliciturl al 'fríhomak
"Pído que ~<·· ~rdeu.~ al señor .Jun1. comi·

~ionado y a los peritos dtadns QUij am¡>lien
su concepto en el sentido de 'l"'' f i jen l1i
verdadera raya olivL~ria de los pr.,.)ios -.n
referencia, teniendn c.J cue1ota el hecho suficiP.nt.emenee e~~larer.irlo de que la Nación,
por metlio de má~ de un centcnrtr de colonos; está en po~~sión de 13 •\xt.ensa faja olP.
terreno que se di~cute y <¡uP., por lo ta:1to.
se le debe re¡>utar dueña, mientr ns no se
demuestre lo contrario' '.
F.l 'rribunal . .de acm•nlo eori •l art!cu1<> 719
del Código Ju.tlicj8l, di~ousC> ·que los señores
peritos ampliaran s u dfctamen t.~nlP.nclo en
<:.oento los punl9< d~· >iRta del ~cl!nr Fi.~cal.
l.o~ ()P.rltos di~ron ·.,umrlimie~to a lo ord-e-·
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nado. En prov:idenc.fit. de fecha, J.S de diciembre de 1934, e! Tl"ibonal negó la solici-tud
del señor l?isml en lo que se refiere a qu"
el señor Juez primero del Circuito de Gar~n, conúsionado para la práctica de la. ins·
p eccíón pedida como prueba en el j uicio, ampl[e RU concepto <:()n el fin de que fij,; la
verdadera raya dlvsoria de loo predio• d¿
qua se trata. E s te auto fue npel&do por el
Fl&~>al y el r~eurso :~e le concedió en el dect.u ~113pen.~ivo. Tramitado legJ~Imente, se pata a fallar el n~gociu, pre,iu la s siguientes
con•idcraciones:
IX:~ pué~ de e~tudiar detenidamente la pro·
videncia del Tribunal, la Sala Ueg¡¡, a la conéluHi6n de que ..s jurídica por las '1'3.'lones
~igu.icntl~$: ·
· Prim<!r a.-Como se ha ''i~to por l:i transc:l"ipci6n que s~ hizo tle 1¡¡ parlf! pert inente
<lé.l memorial de pruebas, el ~Añor Fi•cal pidió la practica de la íuspecci6n ocular para
"Jtt !ar<lr" la raya dlvi~ória de los predios que
~e tt•ata de deslindar ron los baldíos de la
Nación. P~ro no ~olieitó <¡u<: se fijara la ra·
~·u divisoria, como trató de conse¡uirlo post Pr iormt.nte con 1~ solicitud de ampliación
d•l cuno:epto d~l Ju.l;, negada por el Tribun al. Praetír.ada la prueba en los términos
pedidos -en memorial respect.ivo, no $C ve ln

razón p~rr.. prete11dcr quo se amplie en for"'a distinta, no rontemplada en lA ~olící·turl
presentada dentro del t.érminc, serí.al..do por
·

l a ley.

!\cguuda. -No corre~pondia al J uez comi~iollado¡ la ri.iación de la línea divisoria de
k•~ predios. E~t.a cu~~ti6n eA materia de la
scntcnci:t, ya que la :v:dón fondnmenta)· de
t'~ ]¡, do qu<? "se s<'lfi8lEI IR veTtl ador-o~. línoa dh•isoria <le lo~ pl'P.dios que se
!ieslindan oon lo..~ baldíos de fa Naci6u'•.
Terrera.- L... inspección ocula.r, cxmformc
~ 1 artículo 724 rlol Código Judicial, ·tiene por
ubjeto> el examen y. rcconociruient(j que. pa·
r~ j uzgar con mla$ nderto, har.e el Juez,
a compañado de peritos o tcotiuvt~, tle ~t:~•as
o llech% Jitig io5<o:r o relacionados con d debate. De milncra. qllc ·eo¡ta prueba ae prneti t.•a con <:l fin ll t! háaP.r obst'rvuciones "oara
.iuZJI'A r con más 'acierto" y no con el de·. ha,"cer. d<-:lar:u)iM<!S que SO!l matt.ria d~ 1:1
~entP.ncJa.
.
·.
·
Cuarta,- EJ Jue>. d,,¡ Circuito) d~ Garzól!
en ;¡¡ deseno veñ·o de ls comisión conf<".cirla
por el T ribunal S uperior cte· l\pi'vll{ se ·i!U,jétó
u In• )>re~cripeiones legales, c-omo.'.pu ede<-ve!""
~~ l< lll;. siniplo\ ketuta d& la :dili¡re_nci::o: ""
rn!1oecczon.
., .• ~ ...:·.!·.::.··:·
E n mériLQ de lo e xpue•to;.. 'Ja,'Col"t<! ·Suvre~.
nta <¡,. ,fu•l.icia., SaJa· de ·Ne¡,'l)IÜI!i~:.Generales,

1<'1 demanda
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de acuerdo c<)n el señor PrOcu rador Gener.1l
de la Nación y adm inistrando ju5ticia en
nombre de la República de Colombia y pQr
autMidad de la l~y. confirma el au t6 apelado.

EX<;EPCIONES ·EN J('JCIO EJRCUTJVO

u.eru.

JU D ICI A L

Cópiese, notifíquese, pub líqueae y dcvuél·
vas c.
Pedm A. Góm.~• Naranjo, E:lenteno Serna, IR.. Anlbal CnrdcrtA> C.altán.-CuHlt>H> {i~
me1.· Hemández, Srio. en ppd.

SF.Gt:LI)U CO?i JURISDICCIO~ COAC'l'IV A

Lariaasa de c.)rc.eJ ~Je.gur-a
poc objeto •M ~ U_ra r r.. eompu etentiA dt-1 ,¡indie:aúu u )lro«&-ado,

tenor literal es así : "Afianzado un becbu
a jeno, so alianza sólo la indemnizaeión l \II
qu" el hecho por su inP.jeeución se resucl-

cuando psra e\lo fu "'-"~ l'f!tJUerido¡
·pt!ro t.ambié1l im~uc ul filldur la

\"a'' .

oblígaeión de Juu:er )a presenta...
ciftn dt- su l iad o~ t:onfurmt" d ar·
tleu!o 14 d• la ~•Y ~i do 191S. Al

tancia~ caracteri~lica.s

Tambié11 hay que amoldarla a la~ drcuuaque In constit uyen, y
por eso, puru AU efic;teia, en e l doeunientn

s~ h11cc oonstar que el fiador. está obligarlo
a preacntur a su findo, cada vez Que se le
exeepeión f'f> prtc.1StJ dcteTmina.r exij a. Tal modalidad la reclrtma el articulo
('D el llUtlu d llc.cb.o o Ju1 he("hO':i 14 do la lny 88 de 1915, como v~ ~ vcrnc:
(fue la gentTen.
"En todo ca..v, el ot.org~miento de la eaueión ~e hnr/i const:lr m el o.xpcdfente por
Co'tt• Suprema de: Juaticia.---Sala. d o N<egoeios Ge- medio de uon d iligencia anturi7.!lila por el
nt!1'2l es.-Bogotá~ jblio veinUdneo d~ mil noY<: ·
empl r;¡tlc\ respectivo. rl agraciado y el tia·
cientos treinta y cinco.
dor, ~i !<.> huhier~, en la que 6e h ará conatar
la ohligno!6n del ngradndo, o la de l f iador
en su CM O, de hac~'r la misma l>re-.,mtación
y respo::Jder do los ga~tos de captura en
E n el juicio ejo.cutivo que se aclelanta co-:1 cn~o de ••it>l>\T lo~ r.·~mnromiso~ contrafcloR".
"La copla auténtíc« el., la díli¡¡en!'la de
jurisdicción coactiva por el Jut>Z 1• 1'\acional
de J.:jecuci<oneR FiscaiP.s a 'favor <le la :-la· fianza y dd requerimiento pr.eala .mériro
ción contra el seiior Vicente Fl6ret I>Or la "jecutlvo, y las obligRciones que en ella :<P.
• uma de cíeu pei<OS ($ 100.00) provenientes haga n OOll!ltar se harán efecltÍ"M como m ulde unu fianza de cárcel segur &. pruJ)U!IO és- t.'s o por m <'Ciio de la j uriadiccil\n oonetjva,
te '' ariiiS excepciones que d.,nominó a~i : seg1Jn el e~ :)()".
"inexl~tcndf\ de la obligación", "f.xt ineión
Tnl obligación &p;!.reee en la dillgeneia
clo o;sta'', "petición antes de tiempo o de un firmada por el scííor Fl6r~•. en In eú~l se
modo indebido", "de orden o Axcuai6n" y Ja lee: "A I'll oficina munic.ip,.J de l'ulmirn se
pr~•cnl.c\ ni Mñor Vicente Flórez y dijo: 'De
hmomi~ada •k <¡ue tratan lo~ artlcul11s S21J
Y ~43 dd Código .rurli<.,íal.
mi e~pon\ánea voluntad me constituyo fi<:A¡otadoa lo• trámites i!01l inciné.nte, Re dor de chrccl s~gura de Gentil Anronlo Casprocede a f:l.Jiarlo, mediant(> las ~iguicnte" tillo, •indicado de rapto; n1e comprometo a
presentarlo a la autoridad cua nt M ·joees me
consideraciones:
lo
exija por eate asunto". l"ue ést.s la ooli··
L~ fiaru;a de cárcel segura es ciertamt:n~!'ación Dr1!0isa que cont.rajo el sei'lor F lórez.
tc -wmo ·Jo dice el t•xce¡¡eioflanf.e- un-1
obligació;¡ IICQ<'~ria para ~egurar el cum- hllbié11dooe oomnroi'Mtido a pag:.r r.omo mulplimiento de un hecho ajeno ¡ pero como ese ta la suma de ~ 100.00 en caso de no cmn!¡echo n<1 lo pue<lc ejecutar s ino el priuci- pl ir eon las obligaciones estipulada~.
Requerido para ell o, no di() cumplimiento,
pálrnente obligado, ha sido indispensable ga·
r11ntrznr
cumplimi<mro cnn ¡Jna sanción luego era lóg ica la providencitl dAI. señor
pecuniaria. EstR. ~anción no ea propíamentu Juez en rru<: lo declaró inCllrs., en l11 mult., .
Con ~~tu~ premisa~. l~s cxr."J)Clonos prola lndt muir.ución el~ p.,rjuioioij en qu~ :;~ rE•pueRtM
carec~n de fundamento.
~oh'erla la inejecución del h ochQ, pues el
poder social congervn siP.mpre ol tlcrocho de
En ·~fcd.o : para el existir de la obligad6n ·
eapl uru <tl sindicado. Tal fian~a tiene cier- qu;, se r.obn no era necesario r.ito.r , hacer
tas modalidadP.s egpecialP.a por •u naturille· eomp.sreci'T o c~ptunr al •inilleado, previaZtl, Y por ello no le e& a plie.'\ble el articulo mente, pues si Mí hubiera qun proccdersé.
2369 del ·Código Civil e n el inoi.:so 8•. cuy o la fillnza no ten~r!a la P-fieacia que tiene. 1i:n
pmpnner~e ~n

su

juJefu

~j~clJtivo

un.,

·
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la

realidad,
fiun:.a tiene· por objeto ·asegurar la oom¡•arecencia del ~lodieado o procesado, cuar.do ¡J8l"a ellv f uere requerido; pero también, conforme al artículo 14 litrn~
transcrito, Impone al fiado r la. olili.gsción dr.
hacer la prcsenúwión de ~u iía.do.
L a. obligación no se ha e..'tin guido, púe!!to que no habiendo Flórez pre~entndo a au
fiado ·en el término que •e le fijó, ~e violó
el com1>romiso y P<>r eü \'iDlación quedaba
obligado a la s aDción e8tipnlada para el caso.
SI el compr(lmiao de Flórez. hubiera. ~ido
pr es<'.nt.<tr a Q ¡stillo cu<mdo a bien Jo 1-tn·iera, ento11ee~ n o se habria extin¡ruido la obligación propi11mentc con ¡,. u pturn, sillo <Jil'~
dich o obligación ser ia. innocua.
La excepe.! ón de "petición aDtell de t iempo o ne un modo ir~debido" la funda el excepcionant~: en el hecho de qúc· no puede ·
demts.ildársel~ a. él sin quu previamente se
hayu exigido el cumplimiento de su obligación nl fiado. Lo llicho :~nteiiormente os
b~R1.nnte para deS\'anecer e~ta base. Lo propio puede .J~cirsc re.<~to de la e.xcépción
de orden o de excusi6n.
E n cuanto a la e >ecepción innominada conviene decir que, ;¡J proponer~e en juicio ej.r
euti"o una ~.xecpción. preci~~ dctcnnJDar et•
el 1i1:>o.lo el ·hccho o hechos que (¡, ~\'Meren.
r"dispensA.hle es e$1.o, pues s i· el e.iccutu.do
puede abstcncr.sc de presentar C>Xcepcion~
al ju2gador ho le es lícito pone~s<l a rast.rl\a;
en el · ptor.~~o motil•oA para a tacJ\r la acción
ej!!outiva..
·
E l l<eñor Procurador en su alegnei611 dk>e·
lo siJtuicnte:
··
" Como f undamento o· elemento do pruebt~
de lns 'excepcloMs que en su defen~ intentó ~1 ejéc.tt tado, ~ólo aparP.ro~~ un certificado
del ;'>ecret:ti'lo del Juzgado Supedor de C¡¡Ji,
segun el cual el ~ellor Gentil Antonio Cas·
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tillo, procesado por el delito de rapto, de
quien el ejecutado, como 8f. a nntó, ~.,. constituyó fiador , se pré3;!t:. tó a · uoüfic,ar~e del
auto de " '¡juiciami.,:tlo, prc~entuci6n que
hizo rlespuéN de u'n uño rlo haberse her.ho
cfecliva la fianza y cuando le había vencido -con mucho- al é j l'Cutado el plazo
que tenía pura preACII~arlu.
·
"Ta l c.,rtiCicndu, en mi 8ent.ir, no dcsvlr·
t úa la f uar.a ejecutivn du los documentos
en que se basa la presente ejecución, porque de ellos resulta, claramente, que el fia.
dor no r.umplíó sn obl!g_ació" oportunamente, dentro del tér mino lijado al efecto por el
Juez ; y de ~ uerdo con el articulo 9• de. la
ley SS dQ 191~: "La caución o fianza, de excarcelani6n !.lene por objeto asegurar que el

~indicado

o

pro~~!ldo

se

pre:~entará d~ntro

del té rmlno que el Jue~ u funcianario le fije,
Kiempre que fuere requerido durante el curso del sumarip o de la causa, y para la ej~
cución ·d·~ In se ntencia, ll~gado el caso.
. "AdemA~. las u.l¡rencia~· de In adminis tración de ju3ticia h~tccn nc.:esario, de parte· del fiador de cárcel se¡rura. el cumplí·
miento oportuno de ~us obligaciones de tál".
Sin que · sean prcl\l~a$ mA9 ·consld•racio~. 1;, Sala de N egocios Gcncrnlt>.s de J¡,

Garte Suprf.m¡¡, .\Je acuerdo con el ~eñ11r Pro-

{:ur·~tdor y adminis trando jus ticia on nombre de la ·R•públir.a de Colombia y por autoridnd d e la ley, iloclara no probadas Ía~
exc~pcioneR propn~~t.n•. F.n r.onsemencía,

cont.lnú!l la cjoc.ueión .
· Se condena en costas en e.1te Incidente.
Táscnée.

. ~stamr!lle.~e, publfqucse, notifíque~c. c6·
p1ese y de~udvll.'lc e.l ~iente:
ll'edl'Q A . (',ómez Naranjo, JEI<!uter'io §el'·
na R~ Aníbal Cardozo Gait.án~ustavo G&niez IHernándcz, Srio. en ppd.

I'EN S JON
La~~

pcnsiouu referentes a em -

plcadu• th:l Pudcr Judidal y d<'l
Mihüterio . J'ú.blic.o ~tán reglA·
menhld¡u por .,, art.ic\llo s~ d8 ll\
1,•1 116 d. 1928. D• A<Dcrdo ton

(Ma~iijLrado pnnt~t~t~. Or. Pedro A. oÓm:efi N!-r.QnjQ)
El doctor Luia .f.'elipc Verga~a 1 , . vetilllo
de P"~w. po~ medio d~ s u a poderado doctor

Go112alo Benavide~ Cuerrero, . solicita ae le
conceda una ;.onsión vitalicia de ciento cinL1\'n N~ 136 de 1932, ni np n-a peJt·
C'f~nta pesna (S 15QI mensua les, pcr sus ser.
8ióu. pagada por el ·r~To Naci.-.·
· vtcws eu vnru.1s puedlo~ del Poder Judicial
fU:kl! l'Oed. mayar de $ 80.00 me»·
Y ~el MiniRterio· Público, durant.e . máe .de
ouales.
vemtc alíos.

, el art.ítulo 9• del ·I.Jecreto L•.<i•la·

l.:Ort~ ~upremn d!l Justiela.-Saht •fa Neg<1elos (ie ·
. néRtles.-Bo¡:o~, 9g6 1JLO t:ll. to.l'ect de mJI noYe~
dento& treir.ta 7 cinC'O.

'

Tramitada l~go.lmente 111 ~olicitud; ae paRa a 1Rilarla, preví~~ In~ siguiente~ con~ide
r aciónea :
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Corrido cl tra.'<hcio de la deman da al sejl'or Procurador General de la N11ci6n, con ceptuó quo se ~eblan eont!)IP.t:u 1~~ prueb!lS,
de conform idad con el artículo 7• de 1" Ley
29 de 1905. Pero a petición del demandante
~ pre~cindió de exigir la pró.cticu de nuevas
diligencias conforme a lo solicitado por e 1
seflor Procuradc•r, ptlrquc ~e P.noontró la documentación ce>mpleta, de a cuerdo con la:::
pr e$cripciones leg~tles. En e!~. La Ley 2!:1
de 1006, no rige para 1M pen~icmcs rcfere:ltcs a e mpleado, del P oder Judicial y del Minist er io Público, las cuaJe<; estén Ngiumentadn~ por el artículo 5• de la Lev 116 de
1928,. que mügc uomo único~ courProba':loo.'!
lo~ ~igo iente~: que el interc3..dO oarece de
medio~ pura l•~ congrua ~ub>;IBt<mcia; que hu
o~$e~ado buena conducta ; que ha llegado
la udad dt) ~l'~e:ltA. años, Y \IUC ha prestado
~us servicios durallte v,;inte &!los po,· lo me·
nos como ::\!agistrado o Jue1.. L.. mi8rna. di;spo~ición c.-stabl~ce que se tendr á un cuenta
el tiempo que el jptcresado h:\l"a servido oomn Fl~r.al de J uzgado Superior, de Tribuna )
qo Distritu .Jud icial o como Procurador GenEIT'a1 de ¡., Nación.
. Para upoya.r la solicitud, &e prEsentaron
las sig uiente¡; pruebM:

JU IHClAL
~~ el Juz¡ado 2" citado, como pr incipal : N•

•"· de 10 de mayo de 1921, sobre nuevo nom·
ln·nmicnto para el mismo J uzgadu ; N• ij de
22 de mayo d e 192.~. ~obre nomhramiento
p~rn el ml~mo Ju~ado. y N• ll de 15 de
mayo de l 925. por mer!io cl~l cual se lo Mrnbró Tl&ra ese cargo.

Copla del decreto N• l!l)2 dictado por el
GoJ:ternaaur de .N arilio, el ll
julio aa ! :116
~bre nombrtnniento del <10CIQ.r J..u!a 1-·.m~
Vergar11 J. para l-1sc.ú in~.rhlo del 'l'rlllLUial
Superior de l'asto.
Copi11s de las d ili geocias dt pc¡se.alón del
doctor Luis ~'elípe Vergara l . de 10!3 cargoo
de F iscal iJtterino del 1'ribunal Superior de
t'asto, de Juez 2• Superie>r tlel Dl•trito Judwiat en los diversos ·períodos para que fuQ
nombrado, de M~~.gí~trado .~uplentc del Tri·
burull de l:'&~Lo, con fecha 1 de a¡osto de
1~2fi, d•l tl).ismo empleo como prh ocipal el 30
<le ebri\ de 1927 y 1• de mayo de 1931.
CeH lr!c;tdo del selior Secretario de Go.
bicrn o d el Departamento de Nariflo, aegú;~
el eu~l el doctor Luis l''clipe Vergnra !. de$·
empeñó los cargo~ de Fiscal del Tribunal Su·
períor Y Jur.z 2• Superior del Distrito .YudiciAl d~ P>lsto, desdo el 14 de j ulio de 1916,
Coftill do los Muerdog de fa Corte Suprema de Ju~ticía sobre nombrami.,n to óP.I doc- hMta el 4 ~e n,:te>$LO de 1925, fecha e n lu
tor Lui5 F'elipe Ve>·g~ra rara M~gist.radu que .~o~6 ~o.scsión .riel ear~o d~ Magiatr ad<.t
surtente del Tribunal de P«~Lu, de í eeha SO del l.r1buna l Su~ertor. el que de~empeiló en
du abril de ·1925 ; sobre .no'rnbramie~to del l<?s. distintos pcr í(>dos hasta la fech a del cel'mismo . para Magiatrado J•rinolpal, de P tlsto, tlf!eado, nunve de o.bril d e 1935. A.¡rcga el
Sala do lo Criminal, d<> 2 d" m~y o dA 1927 : ~P.nor ~retario de G<lbierno lo sitl'Uiente:
Se cer.h fica, aslmiHmo, que lo~ exprt!AOdo.•
aobre nombTamiP.nto de Mllgbt rado prinC:i-·
ern¡Jl~ d e Flllcal del Tribun~l Supt,U'Ior los
pal del Tribu nal m<:>ncit)nado, de í eck. 28 d& h11 veni~o de3empcñando el señor d¿dor
abril de 1931.
VP.rg~riol J.. de manera continua y eln inte·
. Copia de la dilí~ncia de posesió n del em- ryupctón, pues nc. apareeP. t."ni<tMc!a en Jos
pleo de Juez Superior primer s u¡,le:-.tc del hbros dA que otro individuo hubiera tcmado
D ist.rit.o Judicílll ·de Pusto. tomada el 4 de pose~í6n de 'a lP{un? de dichos cargos, de'ntro
msrzu de 1901,. y certificación suhre el ejer- d.e las fecha~ md•cndas. ·También o! doctor
cicio de c~e e:.rgo, de~d" el 5 dr. marzo de> VerJrara I. ~~ t.' ncuentro. desempeflaodo ac1901 hust.a el ZS de agoste> de 1902. 1,o$ tes- ~u~lmetlte las .~unciones de Maghtrado del
t !¡,"lS Raf~l Uribe y Onésimo Cha.v~-~ de· Trthunal Supenor, por no terminar aú n el
elar an también sobre el P.jcrcio;io de tlll car- per ioldo lngo.l, término que se veril fcará <;!)
3~ de junio del corri4mtc año, por dis1108¡.
go, Jlllr haber sido erupleadv:s del Juzgado.
Copias .d e lw sigui entes acueT<lOS del Tri- cton del l:j<!cuti\'o Nacion~~.
. Du. lo. anlerior se deduce que ql peticiona·
buuol de Pasto : N• 126 de 19 de febrero de
1001, s obre Mrnbramiento del doctor J,nis n o ~u·voó dura~tc más rl<J \'einte a lioe pue~
F. Vergara para .Tuez Su perior primer ~u lo~ ~n el. Poder Judicial y en el· l\DniM.erln
riente de l n\;trito Judicial da Pasto; N• 37. Pubhco, c~tan~o, por ·~onsiguiente. comprode 81 de enuo de 1917, ~obre nombramiento bBd4 In prlnc•pal de lns condiciones exit>1·
del .doctor Vergl~ra para Ju<l~ 2" Svperior d~A por ls ley p:¡ra tener de~echo 11 lu pen.
principal del Di.•trito nombrad('; N• 49, de 81Óll.
4 de j unio de 1917, sobr~ nombramiento de,
El ~octor L uis Felipe Vergarn lbarr11. tle·
dontor Ver¡tl\ra para el mismo Ju>,,.atlo, co- lle m~s de ae&enta año~ de edad, pues nacl6
mo principal ; N• ·s , de 27 de mayo de 1919. en ~ Mio de 1871, según se de.~¡lrP.ncle de la
sobre nombramiento del doctnr \'erg11r11 pa- r.opoa. de la partida de bsoti~<mo que obro

a
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en autos, expedida por el señor Cura de la
Cotcdr11l de So.n Juan B11-uti"ta de l'nsto.
Los testigos doctvrca V ioen te Andrad·e ,
L uis B . López y Carlos Bedoya Cajiao, Mugi~trados del 1'ribunal de l'~sto, declaran
con las for malidades legales que les consta
que el dGr.lGr Luis Felipe V-er¡¡ara r. no tiene .bie nes propios fuéra de 1111 sueldo de Mag istrado y que al dej ar el ciU'J<<>, cureccrÍl
de lo ner.esario para 8\l co:Jgrua ~ubsisten
cía. A$rcgllll que el doctor Ver¡ara }la, observado unn conducta inl.llcbablc y que ha
de3em pef\ado sus puClltos con hooorabilidad
y ~idua cGnsagración.
Lo• req u ioi LO• ~"ñal ados por la 1ey para
t ener der echo a la gracia 11o:icitada por servicios en el Pode.. Juilícinl, hnn s ido com'
prol>ulioa s uficientemn!lto por el doctor Luí>
~'P.l í [XI v,,,rgara l. Por co·•siguir.nte, es el caso de res olver favorablemente lu demanda.
Para la f ij aoión de la cnautia se observa Jo·
sig11iente:.
El dema ndante pide que se duerete unR
pe11Jli6n de ciento cincueuta pesos ($ 1:>0)
mena·Jales, de conformidatl con el aiUeulo

6• de la Ley 102 de 1927, que señala c<a
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60co Naciunul será mayor de $ 80 m~nsua
Jes.
En mérito d e lo expuesto, la Corte Suprema de J uatic!o, Sala de NegocíoK Generale$,
oldo el concepto del .señor Procurad()r General de la t\ ación y aclmirúKtrando j usticia
en nombN de · la. ltP.ptíblica de Colombia ~
por a utoridad de la ley, decreta u f:Avor del
doctor Lu is Felipe Vergara 1., vecino de
Pasto, uno pen&i6n vitalicia de ochenta pe·
sos ($ 80) manaua lea, por ~U.!! scr\'lci~ durante mi•s de veinte :.ñas en ol Pod r.r Judicial y en el <Minister io Público, que le serA
pagarla del Tesoro Nacion~tl d·e•ile el i!ílt
veinticinco de rnayo de este año en que se
presentaron n la Corte Jos com¡lrohautes
"xigido~ poi' la ley, si en la fecha expre~ada
no se encoJltraha desempeiinntlo cnr¡-o público alguno, y en caso eontmrío, iil'~de el
dío. en que deje de recibir 3tJeldo ~d Teso ro
P úblico.
Esta. setitencia queda sujeta a las condiciones de sus pensión y pérdida CJ!tablecidM
por las leye9.
·C'..opia dt~ ~&tl\ •etttencia ser it enviada a 1M
seiior us Ministros de Gohi~rno y de RNci~n
<la y Crédito Público y al ~eñ~r Gon l.t•a!nr
General de lA República.

a.<ignación para los Magistrados de los Trihunale~, y l) 200 para lo.~ 1\fagi~trados de la
Cor te.· E l 9P.ñor Pror.nrador d ie~ qu~ en el
Eatampflleec, cópie~e. n(ltifíque5e, publita~v lle que JJ~¡,'Ilc a conced~rse la. pensión,
i¡uése e· insértese en el períódic.o de lo. Corte.
ésta no puede pasar de ochenta pet;os ($ 80),
·una VP.7. tr«mitr.da la . tlotiCicad ón y cu md" ncuerdo con el artículo 9' del DecrP.to Le- Jllim iento del fallo, a rch ívese el o.xpedlente.
g islat.ívo N• 136 de 1932, observación que
~.ncuP.ntra flllfdada la C-orte, porque la di&Pedro A. Gómez NarMj<l, Elculerio S•rposiolán citada establece que deMc su publi- ro 'll~ An íbal Cardo-,.., Gait.iJt.--(;ust n o Cl>caci6n, nin¡,•tma. l••n:síón pa.¡¡-;;da JXIT el Te- "Je7. lffernáJ\dez, Srio. P.n ppd.
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La.a multas a favur dcl T(':ROro
Na.cioJulll

ptn v ~n i•ñttR

del in.::\uu.·

l'limi(':nÚ) dt (rmt,,.a.t.l'o\ nn pn Prl.-n

ae-r reconocid-as por Jos Recauda·
durno, ronJUl'mA!! •l nu meral ~ del
1~~ d<l ~it:o Judieial.
No eonoUU.rc RBQU'EilDifE:NTO
legal ·p-ara la pTettroJ\t.aeJQn de 1:111

ot\inlo

ln.dh·iduo CJado la

noUfi~uión

he.

dts 'POr balido.

1

Cor:o Suprema de Justieia.-So.Ja de Nefot iM G•·
netales.-Bogotá, agosto catorco dé 1ntl Jto vni~n
·toe tn:lnta

·r elnco,

P MO hóy la Corte " resolver el recurao

de 11pdución h;tcrpu••to por el s eñor JoHé
Gouzález R. con tr ... ~1 auto ejecutivo dict;~
rlo por el •eñor Rceaudador ele Hacienda Nadona! de Rlonogrn (S.), para hacerle efectiva la multa corrcs]>Ondiet\te como fiador del
conscriplto Silve!ltre SoárP.7. Para t un damentar el íttllu de s.eg unda in~t.unoia, ~e l!a.
een las siguientes eo:1~ideracionc• :
F.! a sunto tuvo el siguien{,e origen: el se ·
ñor Jo~é Gonzóler. R. se compwmcti6 con el
alcalde de R!onegro (S.), en documgnto f irmado el 14 de diciembre de 193l, a responrler r.omo f i11d0r solidario de Silv<;.str~ Suárez para preseotarlo ante las autorldnde~
tn ilitarc5 o civiles cada vez que fuera roQu•l'ido l)ara ello, l"lr moti"o de ttu.:o:~trnTse
inscrito en In liata para el servicio mllitar
obligatorio, lo mi§mo que a presentarlo el

~
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tlía del examen de aptitud íisica. gn castJ de
nu dar cu¡nplimiento al compromiso, se obligó a pa~rar h• multa de ~ 200 a favor cel Te.
soro 1\iaclo.nal.
·

La .J unta Territorial Municipal fijó 1'1 día
6 de mayo de ·!9;l2 para verificar el exam~n
\to P.pt!t.ucl física, fecha o¡U"adelantó paTA. el día. tre~ olel mes C-itado, por disposición del Comando del SerYicio Territo~ial
Mílitor. SilveKt.rd Suhro7. •e presentó ni t!x.amen el 6 de máyo, !)<!ro ya s~ babia \•erifi-

se

eudo.

El A lculde resolvió pa~ar el doeumentr.
d., !ia nzu al Rec~udailor de J'/aciend<i Nocional para t¡ue hiciera. efectiva la multu ole
$ 200 al Reft\lr Gonzáloz como fiado~ de Sui•rez. El Recsuda!lor dictó el ReconoclmientD
n úmero .15, de fecha 10 de <>etuhr2 de 1932,
pro,•idericia que dk~ lo siguiente:

J 1!J D 1 C

r
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CódilfO Judicial, prestan mérito ej ecutivo la:¡
wpias de lo¡¡ l't'CODoeimientull hechos por los
Recaudadores a cargo de Jos deudorell de hu·
puestos, pero no PQr mlllta• a !><vor d ijJ te ·
wro nacional proveuielltt:s dei inculliiJlitUien·
to de conlcuto.s. Estas no pueden ser reconocidM por los ·Recaudadorc.s. E 1 roj¡¡mo ar·
~!culo, en 5U nu~netal 3•, dice que par~ qu11
puotlun hacerse ef~o.,Liva!\ ejccuttv.. mente s ólo ~in•en de ~ecaudo ejecutivo "las copill$ de
IR~ ro~olueiones ejecutoriadas pro.Cerida::~ por
funclonarí~:s competenLc~ en ejercicio do $US
fwt<:hmes•l.

En d caso 1¡ue se c•tudiu, el titulo ejecuti\'0 no podia ~cr ono qu" la resolución
dictuda por autoridad (:<)ropetent.e en la cual
se declarara al fiador incurso cu IR multa
pt~r la no pre><entución del fiHdo en la debid"
opor t unidad. Como ya se ha \·j,¡LO, no fue
unu resolución de. cs.~ clase lo qn~ s irvió de
"Se reconoce n f:l"or de la Nación y A c-.tr- base a \,. ejecución, Bino el r econoeimi.,nto
go d el soñor José González la cantidad el& del R.."<laudador, que n o es legal. Ln resolu·
do~eientos pesos que :<deuda st~g(m ln . re~ ción que fig uru én a¡;to.~. n ictada por el Copectiv~~o diligenr.ia de fianza otorgada para
mando de lu 5• zonil. terrítor i~l u1ilitnr, con
re~ponrl~r de lns obligaciones d~l señor Sil~
f ec.hu' 2.~ de odubre de J !l33, es posterior al
vegtre Suáre• co.>n relación al ~ervicio mili- mandamielolo de pago )' le fue notífiead~~o al
ta.r, fíootZa ci.uc fu~ infringida scgó:l .decl.~ seflur G<lnz>ll•~ un año despu0• de iniciad!l.
ración de 111 Junta Turritorial Militar de este
Cj(:cución. I,:¡ :~¡,elación interpuesta ~n el
Municiplo. según regi~tro pasado a e"ta ofi- acto de la. notificación no fu\' r~.,nelta.
cina. t'kbP.. at'lemá~, Jo~ intereses callSad()~
ll:l" seii•)r Procurador General de la )'!asobr~ la expresada cu:ntiilad, liquidados desción solícita que ~e ,·evoque "1 auto apelado
d~ el dfa en 11ue las respectivas di5posicioncs
por consid~rarlo ilegal y expoY.e en a.)>l))m
autoricen $U (•.obro".
de su tesis lus .,ígufcutcs r~>zóne8 que la CorF.n El 1\.nteriur recun?chniento apoyó el t.c encuentra a"ept...~l~s, eorno compll.\mP.nto
ReeRudadol' el auto ej.cuth•o apelatlo, pn~ dnl motivo princíp>~.l ex:pue•l.t.1 en la expo~l·
medio d.-J cua l !<é dio orden de pago contra eión ll.nt.>rinr:
el señor Go11Y.~<!'' wr lot cantidad d e $ 200,
"E st.udlados los fa nda.mentoe del outo d e
los intereses al uno por ciento y la.a costas
IIJ)remio
dictado en contra dul señor J o..,j
del j uloio. E l auto ejc.culivo tiene í echn 16
de oetub•·o de 1932.
· Conzál~'?. (:<)m<i f iador del oonseriJ>to Silv.,a·
trc Suúrez, sur gen de ~1 la• signient~ obLa .Tu nta Territorial 1\olilitar de Ríone· Ae r~aclones: ·
"En primer lugar, el documento de finn·
gro (S.), en ¡¡rovidencia de .27 de noviembre
•a
no · fu~ reconocido· judicialmente por el
de 1132, l'l!lev6 al señor Go:~zile• dé la mulfiador
o ejer.utado Jos6 Gonzúlez; un ~egun
ta, fundada en que \as causales para eximirdo
lu¡rar,
el demandado no fue re((ucrido Uclo ~.stabon cnmprobadas, entre ella~ las eh"
G'almentc pura la pres.entación de s l.l fiado
con~tanclru\ de no ·h:therlf) hecho persGllal·
mente' Rino pur bando el requerimiento par.n ante las autiiridad~.s d~t servicio militar obll),. pr•~~u(¡,ción del fiado y de haberse cam- ¡ratorio y de con~iguiente no estuvo en mu·
biado la fech~ primeramente designada P1!·· ra de cumplir las oblig-dciones yue coulra..lo
ra la prcse!ltacíón. Pero el Comandante del en el urtcumento respectivo (a.rt.. 160S del
Distrito Territorio.! :\lilitar N• 1• resolvi6 no C. C.).
"Y esto porque no puede tenerse como un
eC\::l!rlo~ a Jo re5uelto por la J unta. y eeta
decisión f ue aprnbndn por ~1 C'.omando de la n.-qucrimiento iep;al la notificación por ball·
5• rona T6n·itor ial Militar. D e la.. ret<Qiueio- do de que babia. en su cert.ifieaeión puesta
nes ad\'e!'$311 apeló el interesado, sin que h ll· ni pie dcl documento el Secretario dA la Alya const&ncla en el expediente de que •e hu- ~.aldía de Ríonegro; tal notifie~ción debe habiera. dcddido lo con cspondient.e al recurso. cerse pel'!icnalnwmt e para quP. surta IM efec·
Conforme al articulo J.059, numel'al 2', del t.o~ lf\¡¡ale~".

la

CACETA

En mé1i to de lo expuesw, la Corl.e Supre.
mo de Ju~ti~ia, Sala de Kegooios Generales.
de a~uerdo con d señor Prooura1lnr General de la :-~s,.ción, revoca el aLitCI ejecutivo

a¡.w.ladv.
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Dése cumplimiento a l artk ulo 35\ del Códi¡.:o .Tudii:ial.
.
Pedro A. Góme:r. Naranjo. !Eiculeriu Serna JR., Aníhol (:ardMo Gailán, 4.;u~tovo Gó·
mc.z lllernándn , firio. en ppd.

--:--·
EJCOlWCIO~ES

F.N H~l(:ro &JJ::<.: tn'IV{) SEGI:!DO POR .IURISOICCION COACTIVA

l;n akanc(" decJ qcldu un ~ si.m·
Ida de ,. ~,ti lA 1 q••t ao es d~
Cini t.h·o, no Ptl«le Cucul:ar ejetQ:·
d6n. por m'-"' t(Ut! htri part-es con·
t>l~

tl'lln(a'fttf:~ hobicrun · \tllt:ddn darl(j
a (':~e d~cumento fll t;ar:\eter do
plPnu pruP""· put! lnii medie!$ de
()rucba lóon crudftnto• tegalu tn
1:~¡~¡ cual~· ""' interuadn fll nfden
pt.íblicl>. f:onrst>adA )A d6ud. ptJr
un. codeud-or ~olid.ari o. 'fl\u c.onft·
si6u hC'J p~rjudicu a 1~ fttro~ "bU·
~ados ~1 ida.ri~ yn poPQUe e'J un
llrincipio uríi nr~l de d~rt>:<:hn qDP
la ttJ-n f~5:iún il.o perjudic::. sino 8 ·
quien ,la ba;c-c 1 J1u afllda " lt!.r·

etrttl, ya . JH')rq u~ ha vtnid., a su
hnr t:l)mn un llrint lplu h ndollmenhl qut ~xpHa IM « 'N:f.(u; f TC•

1atciunP.$ ('ntr(' latl uer&nt1.8.- ti~:a~
d'i.~ 1)\'lr la &ulidv.ridatf. P1 d~ qne
f!X'iBtt llhO. espceif! dfJ mandilto t.údtu qll e 1•~ vincnl• y n})lj;:'~ 11
Atf'tptar mu.cb.a~ d@; b ..lril c:ntt.~left4
ci:aS tm>ducida!t puc las llttftat.id..
b e,¡ de un. o \'Ariou &le cflb. Por
'~'1 aRtleeto de la s;mf.1~ fi'1nta,
PUt'd(' d<'tine q ue l o. ermf&t;:i6n itel
deudl'~r hn perj -.dica o1 fiatl4'\t. pnr..

qo~

la fhmn

t.l(

11M. nhlít:M•.ión

.oCcN-ori", !' el fludtrr. tá un ttt~
ooro <:n nlución cnn l u11 clln}Stitaytnt.e-s de la ol)l i~adü n prineip•1.
CUando ~e earantn,. ••n:~ d~ud•
inddínirla elj necetl'arln,

p-ara. pu

4

dn h:t.eet el ntlAmO •1 t}l.dos-, que
aq~J b s parn.u eíc.•rlo y u i~t i"'hJ...
lO (1\lP. A~pJ;('¡c... q_~ ltAbe liquj ..
d!.T-.st p<\r,., delrrmíntr la é'ixt.Pn~
dón de la fhllnT~.

Cot!e Supuma dP. .JuP.Uc:1"' ..:....Sala do Neroci()&
1\t:ralM.-·B~>g<~ tá,

u:oz

G~-

y "~¡$ rf+t ogos t.o de mil

nn''"~ifmt~" tremte y c'inco.

Rogelio Gtorcia fue nombrado est.anquero

ilel lr<~rrio ole Las Cruces de esta ciudad él
2 1. ·de octll.bN de 1980, y para responder de
ro."!as su~ obllgncionP.s en el dcsempl!óo de
su cargo y de los efect<Js que rec:íbiera, r.omo
también de los diner('" que re~:aulla:~•; y 1le
lv.• saldo~ y ~tJcanecs que se le rledujMen,
dio como ~u fiAdor R<Jlidario .nl seií <lr Vlctor
Venegas.
F.o. el documento que se otorJ;ó paru lega·
!izar la fh.nza, dijo ul re.spon~able Garoia,
desnués de declarar que se ubU¡.:aila en 3ll
carácter de estanquero, que adnnAs ~e com¡;rometla a ot ras e.•t.ip!l!acion efl, e11trc IM
cuaks ~e encuentra la de la cláu6ula ~ext..,
en yo tenor es el si¡.:uiente: ·
"Scxto~..-.A

pag-ar. lan pronLo OOrn()

m~

sea notificado el auto respectivo, todo a lc ..nlle liq ulu<> que! <lOnlra. mí •<l deduzca por
ht Vi~itsuh~rio. del Círculo, por la Admlnistració~ General dn laR ftl,ntas, o por cunlQUÍtH· vir~íl¡¡,doi, ya PJ:'O(:ed4 de. c1inero n.::. r t=me:u.do·, d~udas no recaudada~: extravío o
malv er!;."lci6n de fondos, omi~ione~ o descui·

dos qlM! perj udiquen Jos ínterfó!e>' del <J,,p!\rtllment.o ; ya dP. v<'rdid<t o deterioro injust ificado de los muebles, útiJCR, .enHeres. etc.
etc.. confia,dos a mi cust<>dia. A o.< te ro• ·
pec~o h8.1l"O expresa rlr.clnrnción de que el
auto de f,~n,,<, irniont.n diftsdo poi· la Visita·
llurf;¡ u1:1 Circulo o por la Ajlmin i~l.nwi/in
a..n.ral de l ll.~ Rc>: la• en (/llC se me eleve
''lr.ance, o la simple acf.a <le visita, ~e ten·
dr4 como prue h"" ñn la 1iquidaci6:1 de la
c'Jenta qu n k• uri,ein~. y q ue e.l ~¡¡, Ido que en
t"<le.~ documc nloo apare7.ca en · mi C>)ntrn
sirH exigible ~j~.uti vame~
sin por j uk1Ó
de las demn' u~ioncs a que haya luga~. por
ser la expresióll d~l consentimiento do que

t...

soy rl~nrl()r d4rto uor una suma prect~a.:, la.

\'ttal no podré ob.ietur ~ino ,,, f,~·feDcloM.~
d~ntro del ¡·~.<~P.clivo. juicio ejecu t.lvo".
l!;l 3 de .i ~ni'J !le 1932·~e .le prat,tieó a. Garc~a una vi~lta en el estanco de l.n.$ Cr.uces
por el Colector Central tle Renta~. v en tal
dilh;er:cia· se le d1:dujo un alcance i>Ór la suma de dos m il dosciento~ ei~ucnta y cinco
~"' 'li!sentiÍ y dos eentav!)S ($ 2,2fiñ.62) .
Con fcch11 4 d el · mismo me~ l'l Admi nllltra·

•G A {:. !f.l 'll' A · J U ID D {~ I A L
dor de la Renta de Liwres pasó al señor
Jur.z de Ejecuciones ~'iscales copio del .acta
de visita, y este funcionario, con ba.~e en
ella, clict6 el14 de junio auto ejecutivo contra G;~rcia y sn fiador, por la suma expre&ada.
Notificada la providencia ejecutiva '1 embarg..doa los bienes, el fiador, •eflor V ene·
gas, propuso ex.cepcioue3, lüs cm1..les, trami ·

ladas en forma legal, fueron dcr:ididaa por
el Tribltllal Superior dd Di~tl'ito J ·.•dicial de
Bogotá por providencia de v~intinucvc d~
agosto d0l año p.-óximo p:t~<\do, d"darand<:>
probada la excepción dl' pago .,, ¡mrte, por
e 1 abono comprohn.rlo de ciento o~hP-nta pe··
sos ($ 180.00), y m• r.•robadr•s las Qtraa ex··
r..epcioncs, y :se or-denó, e!'l co~secuencia, .seguir adelante lit e; •r:udón por la suma de
dos mil setenta y ciueo pesos $Csenta y
dós centavos ($ 2,0·75.62) .v ~us intP.reaes.
F.\ apoderado de Venegas inlcrpus(J apelación; y hotbi~"do~ tramito1do en la Corle
Su¡1rema el recurso convenient.emente, so:
proce•le a decidirlo, prevías l:.s siglliente.~
consideraciones:
Enunció Venegas, por mE:dio de l!u ¡spode·
raclo, veintiún heo)hos para que de al\1 He
derlujese..'l la:~ excepciones; y de é.stoa tras·
cribe la Corte los sigui~ntes, qul' le dan base ~uficiante para encAuzar el fallo que al
re~pecio ha de dictarg•:
·
"P'rir.t;ero.-La cláusula sc!Cta del documento qut• su"cribió el S<'ñor Rogclio García para hacerse cargo del e~trmr.o <le 1 .a~
Cruce~. de esta ciudad, '""'a que había •ido
nombrado, y firmado poT mí apoder..do como fiador ~olídario, y que corre en auto$,
es nula por est:>r en contra de lo .,.• laluido
en el art.ícul<Jo 25 d~ la Co..'l~titución Nacio·
nal en co.ncordancía co)n el artículo G•, pa·
rágrafo único, del Código Civil.
&pnd3.--El alcance d~ $ 2.2!\5.62 deducido al fiado de mi mand!Ulte por el ~r.ñor
Colector Cent.ral dP. Rer.tu de Rogotrí, en
111 visita ele entrega que el señor Rogeli~
Garcia. .hizo al señor Constantino Sa.bala, ~~
día 3 de junio del presente uño, no e~ definiti\'o, puesto que está suj ·~to a }Joalcriorell:
modificaciones y rectifica~iones.
'"1l'erf\ero-Lo~ alcances definitivos sól<
lo~ puede pronuuciar el seño1· Administra·
dor General de la~ Renta~. como autoridad
de última inHtancin.
"C'!:Rrto.-EI aeta de visita prae.tio•.aila al
(i;,rlo Reñor Rogelio G~rcfn, el dfa 3 de ju~ io
de 1932. !"" d ~eiior Colector Central de
Rentas, de e.~ta ciudad, no "" auto de fenecimiento dolfinitivo, y por tanto no prr.sta
mérito ejecutivo ni es de los doeume.ntos

enumet·ados en los arLieulos 982 y 1059 del
Código Judicial.
"Q11:i:aw.-El señor Juez de Ejecuciones
F'i~ea.les del Departam<mto car.ece de jurisdicción para conocer de este negocio, porque
el acta. de visita que fundamenta el alcance contra el findo señor Rogelio García y el
correspondiente auto ejecutivo, no e~ de los
do~umento~ que prP.~r.an mél'it<l para pruce·
der por funcionario in vestido de jut·isdíc·
ción co~etjva.".
'foca; en primer término, exaininar Ai el
alcance deducido al señor García es definitivo y si por tantl) ltl. P.jecución se apoya en
documentos legal<!>i. Ea cierLo que los eje·
entados no apelaron del auto re~pectivo, pero ante la ~&mplitud pormitida en el-código
df: Proeedímíento no ve la Corte impcdimen. to para entrMr al ~atudio de los hechos que
ataquen tal providencia.
Precisa ver, ante todo, etl qué documento.
se fundó el mandamiento ejecutivo, y para
la. Corte no hay duda de que lo fue en el
oda de visita de :{ de junio de 1932, por
lo cual no comparte el concept.o del Tribu·
ual cuando afirma. ett la providencia que ~e
revisa que "la e.i ecuci6;¡ no se libró o Re
funda en el aeta da visita an que so dedujo
el Alcun~~., !Jro>~i~iollal, como se afirma en
el hecho 4•, sioo en sl auto de fenecimiento
definitivo dictado por el Visitadol' del Círcu·
lo, el cual se notificó nl responsable, según
constancia pueata al pie (f. 10, Cuaderno
principal) y no fue reclamado oportunamente". (Cuaaeruu de Excepciotle~. p¡tg.
29).

Si se examina:~ cuidadosamente lo~ auto.s,
se veríi que el alcance definitivo de que habla el Tribunal, sólo se deduj() el 26 de julio
de 19112, f\uando el auto ejecutivo lleva fecha. de catorce de junio del mismo año. Si .
la ejecución se hubi~ra basado en el alcanc.e defínH.ivo, es seguro qu~ el empleado ~je
cutor la hubiera librado sólo por la suma
de $ 2,075.62, y no p<Jor la cantidad do
$ 2,266,62, que fue lo que la visita dedujo
como alcance. Parece que lo qne hu hiera influido sobre el ánimo del Trib11nal fue el
hecho de figurar en P.! juicio un alcance definitivo, llegudo a él con post0rloridad ul
auto de ejecución, documento que no pud•i
tener ·<ln cuenta dicha entidad, porque no
fue e\ basamento del juieio.
¿Y en un a.lo;,nne que res<1lta deducido en
una simple act.a de visita se puede fundar
una ejecución? Jiln cGncepto de la Corte: n6.
Dice ol articulo 1059 del Código Judicial:
"Además de los Act.o~. '1' do>cumento' mcneion..ilos en el artículo 9Et2 en esto~ juil'ios,
prestan también mérito ~.iecutivo: 1• T,o•

G A C E T A.

.-lcHnccs líquido~ definitivos cledu~irl~ ~.O-:t··
tra los r~pon~ablcs· dd E rariu por d D cpartnmenlo de Contraloría, los demás Tribunal~$ de cuenta.- nacivna}.,s, departrunentates ro municipales'' . ·
. P<Lra. deducir un a lcanr.e líquido definitivo A!~ net.-esaritt la ob.ervancia de l<ldas ls~
re¡rlf!S que se prescribl:n en las leyt<l! u ordenanzaR po.ra poder formar~c itquel. El alcance rlcducido en uu"' visit-a que hnce un
empleado ñ. otm de. m¡meja. es sólo u.-:~ alcauce provisional, sujet.:> n las rec~ifi<acio·
ne~ y clC)llicacione~ que e l viditado pueda
h¡u:cr en el juicio o procedimiento e~¡>eciul
pre,·isto para ~.ada e<I!IQ. en que una per !IODII
que maneja bienes o dineros p6blicoa debu
re~dir su~> cu~.ntas.

E o materia i.an delicada, y tralánduse du
uu proceuimiel)to sumarlo éll el que el ·deurlor se encuentra '(lonctido 11, férrea.~ 1iJJ:ulluras para ~u defensa, y con dU6 bi~n~s en v!u
de ~er ~acados a ia almonedo, es fma·za .Qu"
el t!tul n de la ejecución Rca resplandecient••
por su claridad, e indi¡pensablf\ IJ.UP.. ~~~ en~• ·
ci6n haya sido prcc<:diua de todas \as iol'malidades y · garanUns con que el d~~~4•o 1••
que1ido que se fÓrme nc¡uél.. El mismo Tri..
buual parece conceptu ,~r q ue el alcancP. Qua
~P. d~.rluj<> en la. vis:t~ " S provisional, c<>mo
puede verse por el párrafo trascrito nt.r~~ .
E~ cie•·to que en el ducu n1euto finnado
p<tr Rogdio ·ca.rcía y Víctor Ven•gas, y qu•l
sir vió 1-~tmb~ de fundamento. a la ejecución.
se dijo q ue "la simple :lcla d<> v:sita .ae ten·
dril como prueba de la liquirlación de 1~
cuenta que la <>rigina, y que el Raldo. qur:. en
t aleR documento8 apul·ezta• én mi contra setú exigible ejecutivamente", lo cual qu iere
doofr que la$ parte~ r:ontrala;:tcs dieron ~
riet..,rminados elementcr ~ el carácter de plena prueba, creando JlOr s u voluntad omntmoda el 1-espcctivo titulo ejew li vo, y <l$Í!(·
n ...ndo a l acla ce villita t<>tlo el valor que ltt
ley at.r íbuye a ciertos docummtos pm·a qtt-•
sean !dón~O$ eu los procedimientos eoercitiWJ.~. Pero estu decluraclón e;ntnctual no P..<.
.~uflcicnt.e para IR creación d~. un titulo ej ecuthro, como se verá en ~eguidn.
Loa mcclio~ de prueba son creaeione~ legales en los que va intt;resRdo el ordr.n pÍI bl!~,l. y no se pue.de por convenio de l~s contratante~ M»t.it uir un medio probator io le·
gal por ot~:o que no Jo sea, porqu<:> la autou(om!u ue la vo' untad está limita.(Ja por es ·
to~ do~ motivoa: el orden público y las bucnM costumbres. Así, d artículo 16 del Código Ch·il dice que no ~o podrá.n dctognr por
convenio~ particulares las leye~ en cuya ob ¡¡ervar.c¡a etótén int~resado.o; el ordP.n ptíb\iC(J
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y l~B bue¡oa~ co•tum bros. No podrlo,, V. 12:1".,
estipularoe r¡t• ~ :rnrn la demos~ración de una
r.ompraventa de 15icn raiz fuera Auf(.,iente
Jlrucba la con!e~l6n o. tlccbmtdont's du testigos. Ni t ampoco podría. estipularse que .~on
las doclarn~ionr.s de doo te..tigos ~ pueda
~rear un titulo ej ecutivo. Con In misma r aO'.Óil, no se puede concertar que un aloanr.c
proviRional. t en¡¡-a el \'alnr ~ .. totu.l o ej~uti
vo, cuando lu ley prescribe que sólo prest,.n tal méríto los aleanc•s defínitlvoa. ·Lo~
autor~s de prueba~ jlldicialc~ están de 1\cuer-·
do en el principio de que por C<Jnvcnios de
la.s ¡rart.es no se· pueden su~tituír, destrui.r
o rnodiíicar lo.oi medios ri~ pruelxl. cl'l!ados
por ~J legi~lador, y de que los j ueces, al pronuttci~r sus fallos, rlehen atener•~ ruHs que
¡, todn otra con•ideración, a · la larifa. legal
de pruebas, cnmo el meolio m:í~ oflc&.ll paTa
po~er v!tlla a ID. ~.thitrlltiedact.
: D~ Jos her.hos en que ~1 ~en•>t Venega~
fuudó ""'; ~xce¡¡ciones se desprende, sin eseU<rZO a })SUOO, }A ineficacia del ·acta · de vir;jfa e.ol!\0 instrum ento ej&:utivo, lo Ct>al dC.·
be ac.,pt.ar In Cort.e CO!Jttl (oXCeJ)Oión· que enerva el proe.edimier.to. Otrrt <>o~a ocurriera 3i
!11 <'iecución $C hubiera f)rtJmo<ido con el soporte de un anto rle :~\canee iiP.fínitillo:
Pero sucede que el juicio .•o funrlamentó
110 sólo eu el ulcance doducido poT el acta
de visi ta, sino Lltmbién en la ·~o n re~((Jrr que
4pnrree en dicl:a n~ta, una vf>:7. quG de acuerdo ron el artículo 1059 del Código J udicial,
pre~t,'l.n ·también Jr.~ ri!o ejecutivo ijn el proo)edimiento JlOr júrisdiet!ión t:oactivá Ir·~· actos y documentos mencionarlos en. el nrfícu!o ()82 de la mis ma obra., (t ~~a. toda obligación que r.ou~tc en ael.o o documento cjtir.
provotoga ·del dt,udor o· tlc su eau~11"tc y
~OlJstituya p<)r ~~ s>:o:o, según la ley: · plena
prueba con~ru él.
·
·
·

. E~ta · circlln3l.J.\ncia. obli~a a . estudiar . ~i la
(:o:nfesión <¡uo hí2o Gat·ciÍt en la dicha tida
;lharca f!n su~ con~ocucncü.1K . ul ·fiador señor
Ve11.egn~. No eR el caso de de<•ídlr. 'ei la.eonfeslón. cxtraJudlclul qnc eontiem• .la aceptación del alcance AtJ el anta meu.cii):Iada, prest.s o no mérito ejecutivo, porque no P.$ cuest ión que esté prOI•uesta o que ha.ya·$ído &tac&.Ga en exeepcióneR. Sólo &e a.nalí:<a en· est1<
punto si · ta conftaión ext ra.}udidal d~. QU.'se t rata. im¡.rOtJe· obligacio~·oa .a\ fi:,dor. si;¡¡..
darlo V~negl\$, porqil~.. ai In. ~olución fuese
.!l~irmatlva., la ...;e~udón ·tendría. ·,1\lt' su.bgls.
hr. no ohstanlo la declaratori» de qu., la·
primr.ra <l:rcer;ci6n e~t:i .demostrad~. porqo~
et<t o no fue atacado, y. el :>.u~o ejt.cutivo e•t.á.basado en doble. títuio : el rtlCOnocjmiento
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de un ·alcAnce y !u r.onfesión ex.lra.i udicial
del deudor principal.
Para la Corte la conf"sión de un codeudor
solidario no pcrjudicn " los otrQs obligw:loa
solidario.s. Es principio unive•·sal de derec.ho
que Ju confe~ión no p~r j ndiea ~ino a quien
la hace y no afecta A terceros. 'f¡,mbiéu ha
venido a ser hoy como un pducipio fundamental que explica los efectos y re\;~.eione>
entre las personas ligada$ por la solídaridnd, el que existe una "specie de mandato
tácito que las vin<~u!fl. y obliga a aceptar
mur.ha~ de las consecuencia~ ¡lroducidas ¡JOr
las acluado11e:; de una o varios de clln•. "Los
Tribunal•~. (lícen Colín ~ Capita'lt, YJO se
ha.n contentado con dar u la teoTÍa d~ ht rel)resent.adón mutua de los deudores 3Q!ida-.
ríos una a_quíescencia dr. pri!ldpio, si-::o <¡Ole
han dP.dn,Hio ~u~ con~rcuencías con lógica".
H¡¡y cointcresados a qui<>nes S<' reconoce
uu mandato tácito para repre~P.nt:Rl'se en SU!!
r<'laciones con P.! aerecdor y en lo qur. sea
para mejorar la c<l usa, ca~o en el cu~>l ~"
e"cuentran Jos obligado~ solidariame,.~e. La
idea del mand!\to recíproco entre los codcu ·
dore! solidarios ha hecho camino en 1" jo:risprudencia, y Col in y Capitant dicen: "Los.
.iutiM,I>nsultt~s han eompl~tado el !tnftlisi:!l
tra.dkional de la ~o:idaridad into·o<ludendo al
lado de las dos ideas ya enunc.inda$ (unidad
de objeto, pluralidad de vi nculos) la nociÓJt
de In reprr.~entadón mutua de los endeudores. Los deudores ~olid¡,riog, dicen, reco~iendo una. idea enu,ciltd!lo ya )J(Jr al¡¡uno"
de nuestros antiguo• autores, ~· reputa qu"
se han conr.cdido mand!Ot.o recíproco para reprcscntn.rse en aua l'(,laciones con el acreedor . .. "
"Pero cuando $P. considera la idea con má:-.
deLcnimiento, no tartlJtmos en darno8 cucnta de que eE. inoon.~isten~c. Er. {~fed.o, no
basta decir <¡ue los codeudore11 se representJO, mutuamenttl; es necesario también prer'i~ar cuíil ''8 la extensión de esta facul tarl
de repr~sr.ntación, y esta nrecisi6n ha originado entre los autores discusione~ hlsoluhles. La iórmub g~ueralmente admitida :v-·
tomada, Ct)ll10 hemos \'ÍStO, de l)umouJin,
consiste e;¡ d•cir que los codeudnres se repr~scntau en todo$ \Qs actos que tienen pGr
objeto, ya extinguir, ya ~on&>rvar la. den-·
dn, I>eto no en los (}ne tiendan a agrava;lil'
ail eonsarvandnn ve! pet;~ctuttnd;~m' n'l•lil\'a.:
tlo.oOlm, 1:o!lt ad au.ll""tlaon. E~ta di~tiució>J
arbitraría e imprecisa es In que parece prevalecer todavía en la jurisprudencia".
Laurent expresa que ·e'·'"" deudor solin" ·
rio tiene mandato para hAcer lo que e~ útil ·
a t.odO!I, u ")" para cuan lo tíe ~d., a me jo-
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ra'l' la posición de los deudo'l'es con relación
al a"recdor.
·
Lesaona dice todavía más amp!;ameute:
"En .cuan\.o al r.odeudor solidario que confíe~a la deuda, su confesión no perjudica
más que a él mismo ... "
Hay, pues, un c~rpo Ide doctri:-~a que
afianza la idea de la Corte en el sen titlo de
<tOle La. conf~~ión de. un deudor solidario no
perjudica a los otro~. Pvdria decirse que
pmbu- una obli¡.:ación e.~ simpl•rn•mt., hncerlu evidente, pero no agravarla. En tér·
minos gcllcrales, a~í es; pero si~ndo la conlesión a!l acto dc h parte declarr.n'IA:! .,n quP.
manífíe~ta "ser cierto el h~r.ho que lé per·
judíea afirmadG por la otra", es incu~slio
nable que esa ma~Jif.,star.ión, si abarcara a
lo~ otros deudores sol:darios, ~eria un at~to
que Jos perjudicaría, lo que en el fondo tien·
de a agrava.t su sitllación.
Todavía scriu. [JO.~ible argüir, eoo apoyo
en el 11rtículo 474 de nuestro Código Judi·
cial, artículo en el que, hablándose de la
oo•a .iuz¡.:ada, 'e afirma que hay tnmbién
idcntids.d de personas en lo~ casos de obJi ..
gacíones solidarias e indívisiule~. Estn dis.·
posición, de acuerdo con la doctrina jurldi·
ca. cont.icn~ el CJ.>nt:f.pt(l de la re¡lre~enta
ción reciproca de Jo~ obligado~ 8GJidariamente, como legítimos cont.radictores del
acreedor; ·pero de alli no puedn deducirse que
una confe$ióu fuéra de juicio, dada por uno
clt'! los <lt"Jdurl!~ ~nli dnrío~. extiendo su~ efectos a lo~ ob'os.
'!'al argumeuto, que aparece con ciertos
v_ísos ele fuer~ a convir.ti va. d~slLpareeP. si se
llene en (ll~~>nta la co~a .itJzgada y no la confesión, pues estas do~ .l:igura~ juridíeas difieren, >tunque tP.ng0\:1 algunn~ puntos de
contacto. La ínteq>rP.1.ación qu~ se dé al articulo mem:ionado debe !W!r restrictiva v
Rplic~hl~ "xr.lu~ivamente a. la ~oRa juzgada,
r~sncrando los motivos que el lP.gi.<~l~dor haya tenido para estable(\er tal principio en
!luestra.~ ~eyes, materia sobre la cual nada
se dír,~. po•· no -.er noc,:,sario en cst~ fallo.
La confe$ión tiene alguna relación con el
contrato, y por e~o el articulo 605 del. Códi.
go exige, crn.re lus turuJif.ion~s J)ar;• Ja validez d~ la confesión, la de que "el confesante
s<>a ca¡>az de con1:rx.~r la obli¡.:aciór. de cuya
~omprobaciém se Lr,.ta", ea dedr, que sólo
qukn e~ húhil para contrM.r obligacionP.s,
es para confesar. Un mandatario no podríu
ir má~ allá de los límites del mandato, por·
l¡lle en e~e evento habría. c"tralímítaoióll de
~U8 funciones, inhabilidad para obligur n su
mannant~. •n,do d •1ue l)onfiesa n nomllr"' dt~
otro, debe tener an!l 1\Uto\'ir.acióo expresa,
por lo cual el artículo 607 del Código Judi-
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cial da valor a la confesión del ropres(ont<l.llte legal y d~ cuu lquiet· ot1·o manda t:ll'io que,
al ~enor d• ~us f aeultades. esté a.utori1.ado
para obligar al represent<tdo o mandante. 1~1
manddo tácito no autoriza a un iJb!igali'l
solidariamente 1•ara .Pr~star gu C<lll~enti
miento en nombre de su coobl!gado en acto~
que por si llevan el reconocimiento de 1111
derecho. E8to e~ cxlcusivo tanibiéu al .Cíador solidario. .l:'or consiguiente, desdo el p•J!Ito de vista de ltt solidaridad, no ~ería lógiw aseverar que la confe~ió~1 de UliO ¡Jerjudique a otrQ, pues !J uien confie.;;a hace declaraciones de que .•u contr;u:io ge aprovecha y queda por ello comprometido a respelar la8 co1J~"cuenci~ jurídicas que de su
confesión se desprendan. Además, implic~n
do la confesión la mauifestación de un consentimiento, no sería j u~to extender ~lis efeuto~ 11 qui<)nes ni pcr~tinalmcnte ni por me·
dio de represenL~tuL~ hayan sido ¡>arte~ en
acto tnn trascelidental.
Si la. <XJufesióu llel deudor ~olidario n•J ·
perjudica a sus codeudo'l'cs, como opina Les..
sona, ¿por qué había de perjudicar al fiador eon la inisma modalidad? Ciertamente.
éste :~e ha compl'ometido a re~'{l(lnder po:·
cletermin.ada obligai:ión, si el deador principal n() la cumple; \l<Oro también el deudor
solidario tiene que responder ..1 .acreedor por
el total c.umplimierct.o de IH prestación. Siil
ernbargn cle ~llo. "" nr1inión muy auLorizada
IR de que a la] deoulnr no Jo perj 11dir.a la
tiOnfcsión de otro deuclor solidaricl.
Po.r el a~pellto d-e l:c simllle fianza, puede
decirse que la coni'es iún del deudor lln perjudic;¡¡ al fiador. 1!:" que la fian"" es una
obligación accesol'i", y el fiador ~~ un tercero c.n relací(m con los consUt.uy-entGr.$ de.la
obligación ¡Jrincipal. Y la cnnfe>ión es un
a0to. personal que va e11 perj uiciu de quien ·
la hace. ¿Sería explicable c¡uc elht :fuc..e a
perjudicar a un tcl"t!cro sin ~1 ss~nllmien
to de éate? La. co,f.,sión es una prueba d•
carácter especial: hay en ella unli renuncia~
ción. que ema'la del í~nimo del confesante;
y aunque no es un uonb·ato ~ino una prueba, prt.ctic.amcnte reconoce el derecho a bc
lltn• p¡cl'te, fol'IIlando algo a~i como una re·
laci6n jlJ ddicA mediar;te el consentimienLo
con el cual no quedan ligado~ lo~ tereem~
que en él no han intervenido.
Cuando se garunti~u una deuda 'indefinida, como nclurre en la presente litis, es nP.c~~ario para pocler bac~r el reclamo al fiador,. que aquélla apare~•!a cierta y exigible,
lo que aignifica que debe liquidar~e para determinar la ·~xten~ión de la fian?.A. Y e•tas
c'lndiciones debQn aparecer demostradas ante el fiador con pi'Uebas que .no ~ean ab:so-
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lutam~rlte personaJe~ del fiado, ct~mo In se·
ría la confe~ión de éste. En todo caso. hay
c¡ue fijar la atención en el respectivo do·
eumento ele fUJ.nza, pm·quQ es e.Uí doude se
concretan las obliga.~ione~ del fiador.
Sí en el asunlo, materia de e~ta providenci,., Vene¡:as se comprometió a respor¡det
pot· los alcances Jiq uidado• que se dedujese u
a su fiado, la obligación d(: "oJ.uél .<e circuns·
cribió 11. esto, sin qu~ pueda dkr,ele mayor
am¡¡Jitud, ya que la fianz~ debe inl.tor¡¡r.eta.rse rt~trictivamentE:, uua vez que ella no ~e
presume. Vcncgas tc;nía tlerccho a ciertas
formalidades pt>ra la dedollCÍÓn del alcance;
con fiailo en lf¡ fiscalización y en las formas
do que ~e rodearía el proceso p~tra liquidar
el alean ce, constituyó la fianza. ¿N o scri:~
ultrapasar loa Hmi~es de ~u compromiso el
querer h~.eer!o respo:Jsabl<O de l~s resultas
dP. una r.onfe~ión del deudor; quien al rendil'ltL. 1·ec;Í¡o a renunciar, sin esh.t faculta·
do pltra dio, las formalidades I)Ue <Ll suscribir el doe\irnfo:J<.o tuvo en mientes el fiador?
Es de Bonnier !u que ~e transcribe: "Pa·
réceno~, pn-cs, más ra~unable considerar al
fiarlor como habiendo >lCC(odido antioipadamenho ;c la• ~contenci«s dar.las eoo re.~pecto al
deudor· sobre e! hecho mi;;mo de la oouda.
,¡j n Que el a~r~edor ~st.~ r,¡b\iJl':l.llo a renovnr
la c;onl.estación o cnntj.~nd:t juridir.a con cada um) de los dcudore~ lteccsorio~. Es tlre-

c.isu, JHH~!-t., reconoc(n' que las 3Cntencln~ da-

das rc~pcc:Lo 1lel dtoudor no solamente aprovechan sino hasta per,iudlcau al fiador; sin
duda ·que no •Iuisj~mmQ~ ir tan adelant•
como una scnt.enc;i~ den~g;,toria deo .12 de febrero de 1840 qu~ ~term it>O invocar contra el
fiador las declAraturi~~ •xtr~~ojudiciales del
deudor".
Se ha 'citado a Ron ni e¡· tan aóln P"ra re·
Jicvar la opinión de ~ste f.xpositor en lo qU:~
se l't'ficre 11. los efectos de la confesión rcn·
dida fuém de juicio, por un deudor en rcolttción con el fi;tdor. sin· que se adelante oonctopto alguno sobre el· problema de la co$tc. ·
.iuzgada re~pccto de Jos fiadores.
.
1-'urlría dccír:_.¡r~ qu(~ nn tmbíc~ndet cxcl'pcío
nado Ven~g11s contra la confesión, alegando
el hecho de que ella no le perj uilir.aba, no
le e~ liciLo al .i uz).!'a.dor lontrar a rastrear e3~
mot.ivo de. perención. Si en la providencia
l)'j elluth•'<, e;;a. con fe~ión ~~ hubiera tenido
en c:~ent<l de modo claro y expreso, como
prueba de la ~ción contra Venegsg, el 1';!·
Jl<il'll b~ria rltznuahle, ya que cjecmtoriado el
auto no había más camino que atacarlo en
~aa base con una """"Peiiín ;~J ro~pecto propuesta en tieml'n •>pnrtuno. Empero, si 89
J'l'll'a la ateno)ión en el proveído de e,iP.r.udóo,
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s e ob.!ervt. que el J uzgado d• Eje.;ucio.ue!S canee qu~ ·~tlmjlranrle tarnbien a V enega.~,
~cales nada expre;sa tou teluoión a · la con((u<l no t'OOJÍ~!JÓ. Esta interpretación extenfesión como Ncuudo, pues ulll sólo se dice: si•·a de la confesióu para este tll~O no la
"Los doeamenl:;os que anteceden prestan méacepta la Corte, y por eso ha conaidorado
rito ej<.-cutivo, pues ~~ trata de un alc.anc<l que ella nu puede referirse a pel':sO:ta dilsdefiultlvo deducido por un emp!eado comtint;\ dal MnfC~!tnte, sin que ~ea precls•l que
petente y de un documento de d~b~~ ret,oVen~gus ·hubiera excepcionado en eij~c .sennoc!do y ostampill¡¡,do en legal ÍQrma". F;n
tido, ya que de trata de una mera inter·
atención· a esto, el seilor Venvgaa se· redujo
pretnción d~l ~tleance del ~uto ejecutivo que
~ atacar el reea.u·do que mediante ·una rec- ·n.. d:. rlice ¡;ohre ai Ja confesión se tomó en
Ia Y' nlltural intetpreta.ción del auto, lo po- cu~nw o no contra Venegas, no confesante.
d ía afe~:tttr.
,
En lo que to<:s a los otro_~ h~hO-'I, mnFue ·el 'l'r ibunal el qm: en la motivación J.el·ia de excepciones, ilnpc.rla t rllll~cribic la
de la sentencia puso de pres<>nte lo que s iexpo11ici6n en t¡ue el 'l'ribunal, en froma a
gue: "El auto ejecut.ivo se intim(> y no ftw
qu e '" · Corte adhiere, hut.e nn ~ascinto v
rP.c:I:Lmado; e~tá ejecutoriado y e~ ley del comprensivo anúlisi¡:.:
·
JWocc~u y ~e fultdó eu lo& artkuio3 982 y
"En los numerales 6'• a 11, Be dice qu·~
1i.ó\l!l del Código J•Jdicial.
García , en su condidón de estanquero, f ue
'''Oe acuenln COIJ ¿g(.&. última díapu:;ición autori1.ado por el Visitador del Circulo rle
también prestan m~ritu ejfcutlvo loa alcanRngutá y por el Admini~trador General paces Jiquidoa definitivo"- a.,ducidos contra lo• · ra vender ;< comisión; que _el al~anee pror~•pon~Ables del en>rio por ~~ IJepartamc:n.
' 'iP.ne de licores dados a~f: que la Adu:rinisLo lle Conlr alorfu, los M.má ~ tribunalc!t de·
'tración General de las R entas prop<.>rcioua a
cuenl.ru¡ "«cionalea, lleparta mcnl:'llcs o mulo:s r.oleetor~ y eata:tquerOil Jo.~ modelos .d e
LIIcipalcs.
recibos: qu.e éslos hun sido admit idOE; como
"Como las Visit.&.duríao están cncarguca•
exi~ter.cia de lic(lre~ en Jo;¡ expendio.; en la.
rle íen.,cer defir.itiv,.mu11te ho.s cueut:.~ de
rendició!Jo de la.~ cuentas mensuulo~~; 'lU<.l en
los .auos de fenecimiento corceBpond!en!ea n
'os c:ulectore~. tien.en el earfMl.er 1 1<~ trib unalo~ me.~ea de octubre. noviembre y dlciemle$' de cu~nta..~. En el ~UpU(~to de que ""ta
hre de 1921; em,ro.' febrero, mnrzo y -nbril
no ! M <:XUClO, el a~ta de \'iSit.ll, pr~sentatl•
como recaude, <'omo Y" lo dijo el tribtinul, de l!ll\2, no. ge elevó alcanc1' ele ninguna J>a•• un doc·umemo auténtico suscrito pur ~~ turale"ll, a PP.Rall ciP. oon~tal' en la~ sota.~ sure~pectlvó func\ou;lrio l' por el eje.cutado. y
mas de diu~:ro repregentad~s ~~~ recibo~, eten /,¡ l>.u.e· éste una con l'esió~, cumplíén~o~e cétera, P.tcétor;, . .
ASÍ. la$ . ex.il{enciu del artículo 982 del' Có"Aurelio Moya, R:l!acl G&.rda y utroa tcadigo .Judjcil>!, y pudién dO:¡e, .por eonsiguien· tigoo declunn que ci Administrador Genete, adelantar la ejecución 11nra hacer d'ccral de las Rentas, por medio de sua suba lti"l\ la obligación ~'<Jn fes;, dA en eRe docu - ternos,
vi~itador o colector, ordenaba u lo~
mento. ·
cstuot¡ucro~ que vendieran licores n crédito
uajo ls fórmu la ele vent:ls 11 comi~ión.
'~En el acta •• dedLtte en conlr11 de Gu"~~~ h"ch<¡ puctle s~'r eiert.o ; pero t.ambi(m
cíu un Glcnncc if<I u ido, y en las obacrva~:Íll
llC.< d., ,que s• de.j6 COllSI"nt:l!l, lo c.<mfiesa · lo es que Garo:lu se hizo responsuble de ~~~~
5umn.< equivalentes de 'los licores dadob a
expreRamente r.on indicación de ~u tau~a. y
se ollli¡¡a, larrohién ~xpr,;Rament.e·, a pag"rlo. crédito porque así eon~ta en el documento
El 'l'ributi.al, ~n -<,ntenc!R ele 18 de diciemque firmó con su fiador par~ poscsion~r·~
del pu~t(l y porqu•~ ,, cirr.ula~ mímcto 37
bl·e de 1933, dijo:
de 11 de a..ptíembre de 1931 de la Visít.a· " '1 4 confesión del alea !!Ce liquido hecha
.en lllfés condicione~, hnr.<> in n~esario el jui.
duria Centr al rle n enl.a:$, circulur que ~~ .Cue
cio
eúent.as, euyo objeto es pr~:~;i~aJnentc exprt·Mmtnt~ notificada a Rogelio Ga.rcía
como estanquero de Las Cruces, se dijo exd~duc.irla. Reconocido f .] alcance por el obli·
pre.«amente que la~ ventas de licorcH a pla¡r<1do, pue<k hacerse efectivo pllr la entidad
acreedora, TH> ·PO"quo· ~e haya conven ido ClJ r.os, o tn forma ele Cl>n5ignacíón, eran IIJlOr
quo Jay acta~ de vi~ila ¡,uedan ten('.~~" {'omo sw cuenta y riesgo, y se agrega: " Que ni el
departamento ni esta administración autodocumentos provism~ ele rnérlto ejecutivo.
sino pllrque en uroo de ~(1~ uocumcutoa áu· rjzan Jas ventas t'n esa lorma, ni a.sumeTl
to<ntico~ ije contiene la cnnfe•ión del estan
r"~fJúMabilidad alguna por lna que hagan
111~ coi(\dore~ ciñénrlo~e a lo~ rjt.Ados l:aloquoro' en i¡uc se· reconGce ltt deuda'."
Del pasaje tran,¡erito se infiere ¡¿ue ·e l Tri:'larios, los cuales han s ido elaborados O.níbunal estimó que t.amhién habla sido reeau- cameutc como un senoicio que esta adtuinísdo la confe~i6n, y pare.:e dar a é:sta un al- traci6n presta a los empleado,., n 6feeto de

de
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el pago por.parte de sus clieu-· có con lA~> e.x cepcionea, que se han eeludía·
tes, cuando quien.n facilitarle!! licores en ·do y snali1.ado, sin que f uera indispensable
lllA f orma, .
e$tudiarlas toda~. ylt <¡ue el articulo :J13 del
" F:n ¡,~ actas de visita citadas en el nu- Código Judi<>ial·díco que. "•í el Juez encuentra probarla una excepción perentoria, no
m~cal c~tavo del meuoriA.I d~ excepciones,
$i bien con~ta que a. ca.r'b'O d<1l csta.nquP.r<> tiene obligación de otudíar iae demí<s pro•}ucdaba uo saldo "que éste · decía estar re- puestas ... " El Tribtmal ~n~ió probadA
la excepción de p.~¡¡tl en. part.e. Como e~ta
pre~entado en de;~das de lie<•rcs", no ~e daba por l'ecihltlo; por el contrario, e<e expre- excepción C$ ro~ún, )' como la apelación kÓ·
Jo se entfe¡¡de· inlctpueata en lo desf:wotu ·
~aba que ljucdaban las respuot\vA~ suma~
co mo . 3aldos n ~u cargo y lo,¡ teu~cimiento5 hle, en eijtl< parte' el fallo. es i!Jtor.able.
que a die-hru. viailas correspon~n. a má.:! de
Garcia M r.peló del a uto ejecutivo ni prO<
ser pro,·isio~oale.~. se h icieron biljo la com- puso. exc~pcion<.::; ; por tanto, el juicio· "j (>•
pr<~nsión d.e l<ls ~aldo:>s a ca1•go del estanquecutívo en contra suya tiene vlda jurfdica,
a ll.8tentada pt>~ la con resióa extrflj udicial
ro.
"Ademá~. t~n el acta de vísitu q ue se traque ~61o él ]Jodía ataca~. Per o la excepción
j o. a l!J$ autos y en la Cllnl consta· el_ alcaull(!, de ¡.ago en parte <¡uc ~!aró el 'i'rihunal 1.8
el ejecutado reconoció r¡uc ese alcance S$La
al)rovi'Cha a él, por ser una ex(:t•pción cort¡>tcscuta.do P.n deu<laA no recaudada~. pro- mlln.
venientes· do: lieure;s uadt>s a créd ito, y en el
l:'or lo (!icho, la Corte Supnmia de Juijt i·
doeumcut<> qu" se otorgó pan1 a~egurar su c.ia, Sala de . Negocio~ Generales, adminis. ma.:ej o r.e obligó ~ xvres:uncn~ 11 rcs¡:ondcr trando justicia en nomlm~ de la República
y 1)86.-,u- íninediottamente ~>1 alconeG que ~e de Cclombí:. y por auwridad de In 1<::;, r ele dedujera por cualquiera de lt>s con.raptoa forma 1;;, acnten<:ía üc vchitínuevc de agt>atu
!.!"" "'-~gure.n

a llí cx¡n·e9~<dútt, •nLnl hi~ cuales 1i¡our¡¡,n las
deudas no rec,.udadas.
"El ejeeutudo .Garcia ~ontrajo ct>n el d<:pa rtam•ntu la ohlig;1dón de rc.•p•mdcr I><?r
J&~ t!•ullas provenientes de licores a él re-

comendados. Esa eotipulai:íún ·~ a<.:•plabl•.

pQr lu libcrhr.d contractunl <¡ue In l•y reco noce y porque ese pacto es <l~> lu mi•mH nsl uraleza y efectos d el <¡11e expr<:samcnte autorita .:1 a,l"tiéulo 217lS d•.l Código Civil, que
dice:
"'El· mandlltario pu ede,: por o;n pacto c~
pecial, tomar· sobre ~ o respon oabílidarl lA
liOivencía de los deudores y t<xlas la.'< in·
oortidumbreA y err.b&.ra~os dd colJro. Oonstitúycse entonces principal. deuclor para cQn
el mandante, y son de su cuenta ha~ta lo~
ca.sos fortuitos }· la ft11:rT.a mayor'."
Todo lo que :;e h¡• c Kp!lcato hlducc a la
(.~rt.e a arustener que no siendo la confesíbn
prueba contra fJer~ou.~ distinta de quien la
hace. al pre~entar•<' cumo recaudo ejecuti,.o. hay que enLooll~r que tl!H sólo sirve de
apoyo · a la acción oontm el confesante Ro¡oelio Garcln, m:..~ no c:ontrn el fiador ,¡olirla·
fio Víctor Ven~gas. Y. Riendo ell6 as(, es
preci~o enl.enrler '1"'~ e1 juicio ejecutivo contra-éste nt> t.e nía mús base que la que él ata·

dci mil novecíenlo.; treinta y ~uatro , profe rida por ~1 Tribu nal Superior de Cundinamarca en E'J ejecutivo. de este departamento
contra R<tgelio Ga.rcfa y V ldt>r Vc negas, ea
el sentido de declarar, corno sé deelar:., pro·
i:lfld" la e.~11cpción de incfí<mcia del in•trH·
mento e.;ecntivo que re;, ulta de los hech<>~
2• y .5• •le! mem<>rial d e excepuione~ pre~J<!n·
ta.do por el señor Vlctor Vencg-a~ y que con·
~iste en no pr-est:tr m&rito ·contr-.. ést~. por
el pro~e<1imiento c~~rót,ivo, el alo~~nce provisional dedu-cido ~n d acta de visita. En
COD!<e(:uencia, se oru~ll a cesa.T la ej ecución
en to relativo al excepcionan~ v.. negas, y
d~a•mbargM lo!!- bi•ne• de éstr. que ·e stuvle-

rP.n embargadoR. ·

·

Conllmíc la ejccu~iún contra Rogelío Gllr·
cía uor h• suma de do8 mil aetenta y cinco
pesO.! s~nta y dos er.ntavoa (S 2,075.62)
j' .'m~

·

intorl!-ses.

E•tami>lJI('Se y publlquesc; cópie~e y nu·
tífique,e. Devuélvase el ncgQcio a la orícin•
dP. origen. In~érte~e P.n la GA CETA JUDTCIA T.,

I'>edro A. G6me.z ~aranjo, El(u~erio Ser- .
na R., Anibal CardoAA Gaitán.-Gus\avo Gó·
mez Flernánde><, ·sr.ie>. en ppd.
·

. .'
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lA ruponaahilid•d del fiador d•
un empleado de mAnejo Nilo tnb
p.i o~

en el mumel\tO tn q:ue 1•

fiauaa. hA ~;id,.. eetptad:::~~ p-.,. qu-.e
ul e: •a.vleadu pueda e-ntrc.r a dts·
~o'p~ñ ar •l ce.rgo. !.4 lianu. o.u
ti<Jtl~ <:fwto t'etcnadiTo para qu ~

Jm4!fta tnriendtf1Je n

U'n

ptríOO.o d &:

ti~mpo r.nteriot' e. !a obUgaeiún.
. Corte Supre:"rla de Ju~liiciu,-Suha Llv N6"ueibti Ge·

neraJca.- Dupt$.1

~~~(,o

treinta de mil no9ccictr ·

..
...
....
..

....
"
......
..

..
....••
..
.

••

Vienen ..... . - ~ 2,171.57
octubre de I9:ll ...
noYíembre de 1931
diciembre de 1931 .
enero de 1932 ....
febrero de 1932 ...
marzo de 1982 ....
abril de 19<12 . ....

208.72

179.72
280.77
224.10
116.8·1
136.U
118.04

TOTAL .... ...... $ 3,·iS4.8i)

tos treintA y c1noo.

(Magietrllrlo ¡;.Hn wnte., Dr. Pedro A.. Góme.z

~a..ranjn ; ,

La Auditoría. d.: Cartagena fe.neció \u
euenta d P. la oficina t elegráfica de Mompó8,
E l aeflor Tobía3 Pava C. ¡Jroi'uau la.. ex - con la gloaa anterior, pro\'idencia que fuu
cepcione.~ de petición antes de tiempo, er ror
toD.f irmuda por la Contr..Joria, quedando en
de cne.nta, lneotistcncill de la obligación, ca- firme el uh:ance. F.n auto n(¡rnero 18!\, df<
rencia de d er echo e ineficacia del documento, t rointa de noviembre de 1934, el Jw.¡adu
en el jnicio eje.·.uli,·o c¡~e adelanta el Reñor Se¡¡und<> 1\acional ck Ejecuciones Fi&calea
Juez Segundo ~acional de Ejecucionell Fi~ Ubró orden de pago por la via ejecut iva c~n ..
olale•, Ct>lotra Juliu S. Rojas y contra el e.xc~p  tra lQ~ seiiorw Ju lio S. Rojae, corno doudor
cionante en au cnrt•clcr de fiudor del prime - principal, y Tobias Pava C., como 1inclor
ro, P<!r la ~uma <le S 3,43-1.80, por los intere - mancomunarlo y solidario del primero, y 1t
~es de dicha snm,. y por ln.~ eostfl.~ del juício.
fnvo'r dP. la Nación. por la ~urna do $3,484.1\0.
Tramitado legalmente el incid~nte. s~ p.qs:a por los intere~P.H y l&s ct'l~tas.
a falllll'lo, previas la~ siguientes consider&·
El ejccut<>do señor Pava funda su Q(:ción
eionc3:
en Ja;¡ $lguienle.; r112on~.~:
lo:l nri~.n del juicio se puede resumir así:
"C<.>ncrP.tánclome única . y exclusiv~mente
El sellor Pavu, en documento d~ fe"h" 25 dt' a. lo que a nú me ·atañe, como fiador, Pr<>noviembre de 1!>31, se obligó como fiador del pon¡,'V. además, la~ c:xccpciono:s perentorias
sel>Or 1ullo S. Roías paru re>~pC>nder del ma- de c.rror de cuenta e inexisteneia de la obllnejo <.le éste como Jefe de la. oficina tcle.gr.t- i Rción que se trata de h:.c<~rme efectiva, e:o
ií~ de M<Jmpós. La fianza fue aprobadA d
lo ref erente a los alcalices d.,ducidog a car11 de enero de 1932 y el siguiente dla se ltll d el telegrafista I!Cñor Julio S. Rojas en
po•e<~ionó de su cargo el señor Rojas, quien
~J lrilo de 1931, esto ca, con anterioridad ~
hab!n venido deaempeiiándolo bajo la reA- la feeha en que fue aceptada la. fianta con~ 
pnnsAbilidud d., otro fiador. E l 12 de agosto t.itulda por mí (ll ·de enero de 1932) y a la
del mi.~mo atlo. el Jilspeel.or Genernl de Te- fecha en que el señor Rojas l.om6 J>ú~esión
l~t.'rllfn~ dedujo a cargo del telegrafista sedel caruo h•Jo mí respoMabilidad, lo que
ñor RojM diferencias en las cuentas por ,·n- con$tltuye, en lo que a. m! se refier~. cobro
lor de $ 3,484.30, confortnc al siguiente de- d~ una ~ urna qlJc ¡•or ende, no debo y qu~•
talle:
no r.etoy obligado a pagar: los nlcatlces de ·
dooldos a ca'~ de mi 1iailo, en loR mede~
En cuenta de enero de 1931 ... $
266.Ll de onero a abril de 1982, sólo ascieud~n K
379.11
...
febrero
de
1931
quinietoto~ noventa y cuatro pes<Js nov.e ntn
"
marzo de 1931 . .. . 310.07 y dos centavos ($ 594.fl2) ; los alcances an ·
"
313.1)8 t cTiores a la fecha en que el señor Roja~ toabril de 1931 . ....
,.
192.3~
mayo de l!l31 . ...
mó posesión del cargo bajo m i Tes¡\ons~h!
3unio de 1931. ... .
99.'72 lidad, caen bajo la responsabilidad de 111
"
j ulio de 19.31 .....
1.83.~2
fianza anter-ior, aunqne ya estuviera venciugmto
de
1931
...
205.'73
do el t érmino por el eual f oe dada, o baj o
"
n
septiembre de 1931
194.50 la del empl~do que resulte responaable de
la falta de fiador. (Art. 293 Ml C. F .).
Pa.•an . .. .... $ 2,174.117
Sobro MtCJ se o~rva:

.. .. ....
.. .. ....
... .... ......
. ..
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rn nrtleulo 2366 del C. C. e.~tablece que
la flan"'' puede ol<m¡nr~e hasta o desde cierto día o hajo condici<Jn suspen~iva o re~olu
t.~ria y e l articulo 2373 d~ la misma obra
di~e qut la !innza no ee presume, oi debe
•xtende.rse a más que c.l· tc~wr dé lo expr~
so. E n el documento suscrito por el ~eñor
Pava comu íiador del telegrafista de 1-!omPó• ~el\nr -JÜiio f'. Rojaa, no se comprometió

ferentes a la. éroca anterior al doeo. de enero de 1952, ni tiene la Nación el dore~ho de
cobrarle tale• ulcanceg, pue5 A. la fianr.Ol. no
se le puede dar el ofocto retroactivo (IUH le
di.-. el Juez de ~~jecuciones encargado del C<Jbro eje~:utlvo ; y porqu~. hay Arror de cuenta
desde ~1 TI\(JmADto en que se iucluyotuJJ en
la liquidación parti1las JJO debidas, e~ de~ir..
desde que ..;e formuló pat'a el recaudo ejea re.llponder por loa a!CllnCM coXTespondien- cut ivo una cuenta superior al mnnto do i~~~<
SUDI.'ls exi¡ibles confor nw · a l oontrftto du
t~ al til!tn{)Q aot-eri<Jr a. la obligación, y por
'
t..1 nto, no pued e extenderse su re.' ponsabilí- :fianza.
E n mérito d~ lo ex pue:;to, la Corte Su¡¡cedad sino a In época cor.npr~ndida desde el
dia en que fue aprobada la caudón y el fia- ma de Juatlc!o, Sala de N'•gociu~ G€neralc&.
do entró a desempeíhr lns fn ndones de su de acuerdo con el señor I'rocurador Gtmern 1
1\llr¡,...-. y la cesación de éRtaR. A lo anterior· de 1" Nación, y administrando ju~ticln en
· se agr~,;o. que el articulo 57 de la Ley 12 de nombre de lo República de Colombia y p~c
1913 dice que "en Y,nto que la cnueióu no autoridad de la ley, d<:clara probadttS 1411 ex ..
haya ~iuo otorgada y acepta.da, r.l empleado cepciones de inAxi~tencia de la obli¡¡nc16n y
M que se trnta no podr4 ha•~~~ CArgo del -error de cuenta, prupuestas ¡x>r el ejecuta 1\ue~to. ni :rocibiT :fondo• o biene~ en ~u ta· cJo señor Tobla~ Pava C., en cuanto a ·¡<>~ alrf..,tr.r ~~ a¡¡ent~ del gobiP.rno nacional''. De cances pcrse¡uidt>s en esle juicio }' qur. "<'
manera que la ""''10n.abilidad del fiodor só- hubieren causado con anterioridad ni doce
1•) em11ieza en el mmnento e.n que la fi~<llT.II de enero de mll novecientos treinta y dl>ll. de
ha sino a~eptada para qne el "mp!cndo pue- los cuale• no ea re:<('IOnAAbl~ ~~ ~eñor PIIV<l
en RU carácter de fiador del jefe d<: la o!i·
da e ntru a dco;~mpeñar ~u c-argo.
.. El ~eiior l.'uv:. propuso varias P.xeepeio-- cinn lcl~,;rliCica ~~~ Mompó~. señor Julio S .
Rojas. ·
n~~. qu~ f ueron circullscri~as pqr el llpoderado doctl>r J{J.~(, J. Rodcluue.z R., en el 11leEstampiUesc, cópiese, notiffq,teee, publí¡¡a.lu presentado ante la Corte. a d.-.a: error quesc y Oportunamente devuélvase el CXIIede cuenta e inexistencia de la obligación. Es- . diente a lo. oficina de ~·rigen.
tM excepciones deben dr~clarar&~ prob:W.as.
Pedr11 A. Gómez Naranjc¡., .Anibal Cardozo,
por QUR no e>ci•te para el señor Pa"a ltt obliRle-uterlc¡. SerM R~r.ustavo ('..el- >: E!ergación de~ pR~:ar lru~ :tlr.anee.• de au fiado re- nándcz, Sr io. en p¡Y.I.

SALA. CIV1L DE UNfCA. INSTANCIA
.APODER.ADO E N LOS Jt:lC!OS SOBR·E BIENES OClL1'0S
LA NACfON ·COI\'TRA EL B.."'~CO DE LA IIKYlmLrCA
Ra.bienda. A.pndendo c:.oa.&tit.llfd"
pot' la

Nn.ei6n ea. lo. ja1cios M..brt

bienes OCllltos no tie-nen por qué
in't~nenir en ellna llbl AgcDt(\!'o
d~J Mini,:;tuio l'ó.blleo. lil mennc
que el Gobierno Mra creídl) h~
Qe~ria ~D inttc>n··e:-ndVo y wu haya
hnparlldt~ la ord41.':a dvl cuo.

Corto Su¡)I'Q.mt\ do 1Qtieia.--Sal4 · CiYi\ do 1\niea
in•tanclA.- Jlor.olá. Ag'MÚl ti'N~ d@mil ·t\O~ecion·

·ms \l'aln.ta y eineo.

Con base en un contrato sobr~ bi~n es oculentre 111 Kaci6n y el selíor. Ricurdo !ll~ii<'•· ~n qut) aquélla cons tituyó n
€~te apoil~~~~do parn obtener la rler.:nrar.!~"
-de unog derechos, el doctor José Antonio Ar-chila dema ndó al Hanw de la R~públka, e11
Yirtud de la suAtitución d(!:) poder que le hizo el señor Núñcz. El juido ~e venia adelantando entre el dicho apoderado suatituto
y la entidad d emandadA únkamente: · per'>
nllbiéndosele not ifiCJiriO 111 señor Ptocurlldllr
to~. c~lebr~do

(; A C E T A
de tu !'{¡wiún ul uuto <le fl,Chll e-cho del .prescnteM mt-s, por el que se deeretó la prúcnca de llnllll prouoh:t,;, este alln !uncionarÍJ>,
en memorial de la fecha an'ltada. mauifie.;ta lo •ig uient.e:
"Considero Q.UC en tal litigio no t iene por
quó inf.t•rvcnir el Proeurador, si;,ndo u.~i que
la demanda se inténtó por un repre•entante
~.~ll•~~iRl d~l Gobierno. Por ello ~ue bastot
ahora 111.> ~e !•) ¡, ul.>icm hecho notificw:íón
de nb¡:una clase al suscriw.
"Pido por ~Anl,¡¡ al s•ñor l\1agistraclo ~e
sirva declararlo nsí e~preHamen:te, () bie11
definir las funcion<,~ qua le t•orrc~poltilau al
Prnr.urntlor dE>. la NM:i6n en la su•taneiación
de la pre~ente eansa".
Para rc•oh·e.r ~e coMidera:
Ni al aooptarse la demand~ ni en provi-

tlencia

al¡:u!l~ ro-~terinr,

eatc n .:spaeh<> ha

ordenndo tener como parte al >~eñor Procurador ni ordenado que sP. lP. b agan Jlotificncio:~e.s, I•Orl(uc la Nación tiene · apoderado
c<mstitufdo expresam-.m.e para el ne¡¡uci•.>,

caso én el cual P~lima la Corte que el Ag-ent e del ll:linist<1rio P•íblico no tienu por qué
into.rve11ir oondyuvaudo o defendiendo a 1

apodtlrado de la Nació".
Cierto es t~ue .,1 orilinal bl dcl IIJticulo 30
C6dl~o Fiscal dice;:
"b) Qu~ hcchn la deel:aación <m el sP.ntidu ¡¡.(irrn..li vu (•l• que uu bien es oculto) ,
el :!11io i~torio debe invc&tir al deuuncinute de
la personer!o. neeesarht para hac-er ef1•cttvus
lo$ derechos del l!:sta<lo, y .o~d~nar al re;¡pcr.tim Ag·a Jtle c!el Minis~rio II"úblioo qua
wady u v~ la ~:clón G accione.-; n~rl as al
ef eclco". (Subr¡¡ya la Sa111) .
Cierto ea trunbién que la Cor te, en ~tuto
de diez y n ueve de abril de mil novecientos
veínti111l0, d~pné3 dP ~segurar que la iloc·trina de nue.•tra legíslac.ión es la de quo ur:
litig-ante no p•Je<i• te.net· más que UJl representante "" juicio, manift•ató lo siguicnt~. :
"&5Jo hn~· un caso en que, ,. pe~;¡y de haber
designado la Ntwió:~ su representaJot<;, deb~
el P ror.urAdnr inter•lenir, y e~ ~1 relativo eJ
tlenuncl<.> de bie nes ucul:o~ para coadyuvu~
la acr.ión del d<tnanda,..tc, según lo ¡ore,•iene
el articulo 20 (H~ el ):!()) del Código Fiserol).
Pero el cari•ctcr cxcepcicm.1.1 de cstr•. dispo ·
~icíón está i:~dicar<do qne sn aplicación está
restringida al caso por cll;t cont emplado y
qu~ en todo lo d~m:\R rige la regla géru.ral

del

de la nc1

éntt:J~venc-ión~:.

PO!ru cSU\ doctrina fue morigcraiJA poste-·
riorme.nte pt)r 1>1 mioma (;()f't-c, en la sente'lda de primero d~ diciembre de mil "'>"e..
cierJ.hrs v~intitrés, er. que se dijo :
"E•WJ ñlsposici6n (1¡¡, del ordinal i>) del

\

J ll O ! C E A T.
articulo 30 del C-ódigo Fis<:<>l urdinal que
quedn copiad o) !lO expreaa que e) Agente
del .Ministerio Ptlblioo eoodt-u•c In acción o
acci,nea riel rtenunciante de biene• ocultos.
~iu qa c el Miniatr() respcdivo le orllene · QU\1
l:t · coadyuve, y en .loa autos no aparecA que
el llflniat.crio le ordenal'a al señor Procumdur de la ~ación, que intervinier a en el presente. juicio. Si omitió el prim~r.o dr.r In ordP.n Al segundo, t!l dP.nunciante n<> tiene por
qué det.mer.,~ en el e.íel'cldo del poder, por
tn l omisión. Por c(Jnsiguiente, no era ohllgatoria la intervención del señor Prucurador en ol juicio ... "
En 1~ tfll.usula Décima-Tercera del Con..
t r11tu Q.ue celebró la Nadcín con e.t señor Rlcardo t\tiñf.>~ pMa el deuuncin de I<J8 blenc•
toculto.~ ele que tr<~.t~ el presente asunto-. st·
~..rtableció h ubli¡¡al.'ión del denunciante de
a.~rnir el ju icio como reprcsen~nte de la
Naci6n y .se fijaron los motivos de cadue\·
diul del ccntra.to. Dicha cláu sula. l'.SM basada e.:1 <>J artículo 9> del ~creto N• ññS rle
4 de a.bril de 1925, ·que dice-:
."Artículo 9• Incoada la demanda, c~M
oblljtsdo ol contrat.ist.a a llevar el juioío hM·
ta s u t-erminación, d-entro de los ténnlnO$
lc~alc~ y un niio más; en eRte r.ngo nn 'le i.;lot l<n impu(.ables sino las d~moras que pro ·
nng&n de • u on1i6ión o culpa, pero ~¡ al.>and<>unre el juicio por tre~ mese~ contínuoa, se
dedar!ITÍl elldUCadO <lilroinistrstivamentc el
contrato, y el GubiHrno, por rn~dio de sus
ageul~~. continuará d . juicio en el c•tado
en que quedó, sin que el contratista. tenga
derecho fl la partidpación e.<tipulada".
E.• prob:lbkl q11e en \irtud d e las obl\g~
~ion•s que adquiere el d~nunei9nte de prolrtover lua acciones COI'l'('Sp()ndiente.•, y merced n la aanción de cad ucidad a que Q.Ued:~
expull!<to en caso de culpa 5uya o.n la conltuuu.oio\n del juicio, "' Gobierno CQ,sidere que
P.n OBtos asunto8 nn tiene el neh"r d<: dar a
loa Ag-~11tes del Ministerio Público orden
para que coadyuven las acciones t;~ue el AfiO·
d~rndp denunciante estahle7,ca. Y m ientra3
· osa orden no ~e dé, dichos Agente>· 11u tienen
po~ quó intervenir, coadyuvando a l denun·
eiAnte en los juicio~ ~obra biene~ ~'l'ultoa quo
él promueva, pue$ basta la inten e.nci6n do
é~ l~. :Oc modo que ~i la ~adón ->e B-b&ticne
de dar 1" orden. e~o~ Age nles carer.en d~ facultad para intervendón; y •:•.>mo on el pre~e~to juicio no oonsb, que el Mhü~tro rell. pectivo haya impartido esa or-len, n o hay
ra~ón para qu.e en él se acep~ y tenga al
aenor Procurador corno parte •'On<lyuvante.
J>or lo dicho, J~ declara que el aeñor Procurador de la NElción no ri parte en ·eete

GACET A
juioio, y 4ut', pn>· tanto, uo t iene por qué
il~tcrvenir en él, mieJJtra.~ I[O oonstP. que reelbió del :P.finfeterío de Haci~nda V · c~édito
Públioo or den pa.ra coadyuvar la aeei6n proll'io\1da ·por el apoderado de la Nación .
República de Colombia. .:._Poder JudiciaL
Corte S·J¡¡N:mu de J ust icia.--Seeretar1a.
Námcro 867.- .llogotá, 24 de enero de
1~36 .

Sefivr Rela tor úe la Corte .Sup~ma de Ju~

ticia.- E. S. D.

.

Para que .sea p ublicada en la CACETA

Jl:DICTAL, remito a uRteu !a lista de los
magistrado• J)l'inci¡mle¡¡. de los Tribunale•
Superior&.~ 'ele¡¡idos ¡¡ara el período que em¡>ezó el pt·imt t'<l ,1~ .iuliv del año próximo
pasado, Y oue aém 1>? ha Bido publicada en
el ó¡•gano do 1~ CortG.
De ust.!d atento ;;ervidor .

Pedru f.oeún Rincón, Srio.
JL.isla de loo ;\ia~istrad ~ principales de )(,,.
Trihunale,¡ SUlJtltiores cl<:gidos p>trn el Ll <lrfodo qu e • mlle7.ó el pr.im~ro de julio del
año
. (lr 6ximo pMado:

.

Cali:
Tun.ia :
Popa.yi.n:
Bvgot.á:

Jorsre Er.riqu11 Velaqr.o,
Ra fael Glllán M~dinu.

LuíA M~rfa Orti,.
1\:Iarr.o A. Rubiano.
J uan ll. Cerón.
Gon~nlo Galt án.
F:.u~tino Molano.

llu¡ta:
Cnm ilo Gto.rcía Sanelemel•tc.
Afa nizules : · ~:duardo Arango Garrido.

Fnbio Oaitn('r.

Elma G6mez Robrodo.

.MíA"ucl AMtlfa Ménd€2.
Barf.anq>>illa·: ·Mnnucl F<>nseca Plazas.
Pereir.1 :

San f;t M;1rta : n r.ta "io M. G6roez.

ii'TedclJin :

GreJ<orio M. Al!:udelo.

Cat·tagena: D iúgenes Arrieta.

"CACETA' »UmCUn.J'
H abiendo limitado P-1· Gobierno la edición

de JI\ GACE'r.A JUDICIAJJ a 1,200 ejempla-

r es por e~d;~ n úmero m e:l-"ual, no serñ poaihle remitir n to<lM lt•s oficinas públicas to·
dos los ejempllu·es que antes se mandaban .
Por P.Sf• mim~n >'S?.ón n n ~rá posib!P. y~ remitir el Ór)(uno de p:~blieidad de l8s deeisionc.! de !11. Corte a todos loa j ueces y peJ."SOneros munícipalea del" pa.ls.
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JUDI C I A L
Cópiese y nvtifiqu esP..

InsérLes~

en l>1

GACF:')'A .JUDICIAL.

Eleut eril) Serna R.--GQ9i.tlvo Gómrz Rer ·
Srio. en ppd.

nánd~.:,

CA:.'oiJJ)':S ID~t EXTERWR

~~~m~~~ . r~cibido

las ~ iguientes puhlicaciocxtranjer¡<s, por cuyo ~nvío damos la.«
más expr.e~ívas· gracias:
"R~vista do Derecho y Le~tislar.ión". d"
Cara.r.~9 : "Gaceta Judicial", de Quito; "Roper l.orio J udicinl", de La Ilabana; "J,a J ust icia ", .ele México; "Gaceta del Foro", · do
1luenoa Airll~"; "Ibero-América", de Borlin:
:y "La Re,•ís!li d<'~ la~ España$", de MadMd.
l'.OS

DNU>lCE Y JJtffiiSPillUDENCl A
R AZONADA DE LA COR'll'~
Estíi en pren~<a ~1 número 1878 de la GA·
CETA JunrcrAL, que cont iene el índice y
la jurlaprud~ncia del tomo XXXVIII. Tan
pl"Onto como termine lu illlprr.si6n de ese
n •íme:ro ae ma ndará a la impronta el lndice"
y la j urisprudencia rlel tomo XXXIX, C)n e
Ya están . t~rminado~; Corre~ponderí• este
n~m ero a l 1881> d~ la GACETA .JUDICIAL.
FE ·DIE ERRA'll' AS l\7AS 'lMI'Oilt'!l' ANTIES
Er1 li.L breve n1lticia de In Rcntencia qu~
apar~ce n la página 1I>R s~ omitieron vario~
ltneM qno ~1 cQrrr.ci.Qr !k prnebas pas6 por
~lto. Peb~ leer~ e aaí: "El com:epto de int~
o·és e xi.¡ldD p<>r uueRtl'n ley -:Ya que no puerla •ettuirBe 1n dor.t riM de of:rM le!l"i•lacio·
nes t¡ue atienden de una m<tnern mh t écnie•• a la.6 conser.uenehl.~ que se derivan lle la
naturak~' m ism~ de la nulidad aboolut.a.-llUede y del"' ent-t>~derse e.n· fl se~tid(! más
a molto y mmnrell:livo~ Y, con.:reeueneinlmon..
t~ d e)le ~tdm ilir~ guo 1M aere<!dorl!n tjoncn.
ron respPctn n 1<~ solv<!ncl~ d e su deudor l"
~ ln r.onsh cuie:ll>· no~ ibilicl.<.d rle hacer <\rnlmr<ros q&e sr«m1J ticen la <>fe<:tiviclad de ~ll•
r.ré<l itoe. un inte"éS d• eao~ eme ln ley oxi:!!e (articulo 15 d• la lev 9ñ dr. 1~(10) p¡~rn
norlP.r ale,~rnr ]:~ nulldad ah<olnbc". lgll&lmcnf:~ a1•arer.en om itirlns \~aria~ Hnca$ en la .no -tir.ia ñe lo. ~entcncio oue fi ..ura en la náo:l-·
r>a 1RS. Debo lf.e~se nsí: "No e• qne írnlc~
"''"ntn ae~t acr.ntable la nrnr.b~ M 111. ll~fnn·
,..itln ñ tJP l"lrovenO's de las fll'ta!!- narroQUh l1e~. ~.,a d~fuo,·í{m dP. un~. ;;¡:¡:rsnn~ $~ Oem ~·'"'l+.ra o r.O"J \~.s o.C't$\s n¡trr0(11t;a)r.~ n en• t
) a$t. not;a.1·i;U~. COMO nrnól,:n:. nrin~ipnlea . \'
"'~AAtt tJt~bic!n dP..mo.str~ con 1st nrol!:hw
suph:toria . oero o:Jr"A. e~to f'l..~ • f'IPI".fl..=;~tYio "lll~
' """"l""'P.Ilte !<P. crtsthk'7.c;t '" f,.l¡,. de "l•r••>~a do las nrueb11.• principales". loO dcm:\~ com o fue tirado.

IN DI CE
~cnLcnei"' de la Corto de Apdación de Aix • .
Co:ncntal.':o d0 M.at·ccl ~su;t, ,.rotclfot· de b!s. h 'u.Nl:urgo, · a lu ~>cnLeueaa qut! ¡u•utctlc . . .
t'ot:te.dactes. J.hJ4:Wr i\'t:r uet l\loreno JaThmiUo.
}'(lt!)Q

P'c:$150 ..

P~t el 'J'r.ib'IJntd Su¡:e.cio¡· do f"as:o, en ln
C4\U$Y. :Jt.:¡:Uid .. CIMtr.llo Vi~h:acj6u Bowtida~.

lb3

P l n,¡oist.a.-ado Pl.k'1~ule. D:-. Josó A .. }lontaJ,•o)
S;e nieg.1 la re\'IJ iln sol:cil:ad• poi' l.Uht tion-

lV (t'OMJ:nUklóD) •• , , ••••••• ••• , , ••
CORTE I'LENA

.

"»>C los buuunwlcs .bt agüstradQs doo;.o.res
~nibaJ _CArdo.w C"...atilltn, Anv:>ntu .Roc:ba '$
J,l~ul.l:!r:o St,:r.ua. R., !)N:&. ~onvoel.' U.t la~ dt:·

uwnd)lf> sob..., iJ•P.XP.f\nibi.lid)td .. . ... . ..... .
Sal v~me"ltO éft voto d~ lu• 313gititl'(lÜ(I5 M o nno .Tsro.miJJll r b1Ujiea. ....... ..... ..... .

QUO ~Jj¡UU lll~ 'f<OJXda Vd.a. d~ (.;·.a:tltljlU
t.Ont,.a el ® : t:oJr Jdot"-1 Otdóht,J: C (!)lA.
g1:t~rc~dn JIUf. ttuLC, lJc, Wuartl& Zu.ltt~ AngeJ}
Nu tit: .Ju •.t·1rtn. .:1. !ic;)).r.~.ncln liu:Lada. 11nr tal ·.rdl'JU

~uJ•~.no t

t.te 31-..llu.llm t.•u

t.a JUIC I~ or~
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b.;.nal :::illVt~t'lc.>r c..lé ll~•ICJ lin en 61 j\l.icio vi'·
din~u:io <;,u<: Stgue J~>!:!O J).o1mn,tn RA)h]cdo
wnu·a Juan rJe !hos Hud.l'4,'1l~:t. t.bb.gi>tra-

dn pom.:.n!A;

.v•-.

Anu~n.io f{<.c.h,:t,) •• • •• • •••
d:ela\Ja~ VOt d 'ITibunaJ

Sft .. asa Ja Stlneu..:ia
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,_alu Sotclo, d(! 1a ('::lUSa Q,Ut! se le si¡-Yíó por
d~Uto$ eo:Jtl'& la r~Esi(lf'!. l:l-bg:Uttnd(l p<l-

i:erpU~ pnt• 111 SP.ñnr P i«HJ., mntr.a ~~ ;aatJ)

c:c.:ulivo dk;r:~\lu \;LI el jolcio s cg\l ido por la
sefJor:t M.eJar,ltt M••ii.oz vd¡;,, de ~~nche.z. conu ·u. el DC'pllrta.n:Qnto de C..."undi na:n~. (Ma..
g-istn.do pone.nht, Ur. P~d:·e A. Cómu Na..

S u¡:.eti-ur d4 Uogu lA y iiO 1'1:V0t) la q ue en
P•·luu::ta insume ~~* hul:lia p r~num:i&.dc.> el J~~·

¡rodo :::;() Cjvit tll)l .misan> t:ircuito tD · el juit'HI reh•inoieatc-rio seguidc.> pOc J mtn B. G-~>n..
~ü~ cvnrn. h1 soch..dad eomerdal coled:i\-a
\· iud.t\ tlt.: KJehM'd &. t'l.ata, { M;\gid.radu tJO·

r&t'. ju)

•• •• • ••• • • •• •• •••• • • ••• •• • • •• • ••••
t\ufo dictwuo jNlr eJ 'frcJur..•t

·Se c.:onfi rmlf eJ

. "'-"t.e, Tli". Ri~nrdo Hin~bt!osa. !lazt) ...•

br.uaJ Sutuu·hu· d<! Bogotá en el julciu utdin'utio segu.ico por .~..t6n Diaz 'l;A.liro contra. JtieaTdtJ El:nilio C8ld'..-ón y M;lnt.aid Jo;s~
(;"~tl~.:LVC'I. ( Mogist.rado pum!Lllt.:, Dr. LiboTio
tJ~~ll6n} • • • • .•..•. . , •.. ..... . ••. •• .... 1US

()\'OJl\.le~ta~ en

el

j ·.1fclo

e.Jett.:th•o

~uc 10 0'\dc-

lo.utu. coLt juriu<Jicción cooot.h·a por el J uez
1v Nt.don:tl ...., Jl;jP.c~eioJl ie$ J:l~iscaler. C!Ontra

SAI..A DI!. CAI>ACION EN 1,0 CRUlUi.A(,
No se mfin nn 1:& t..Ciltc»elo d iciada pur t!} Tri
bc.na.J S uperior de Bueü"t•mung:u Cll 1~ e(UlSS
:'!Of' ÜriA <'.llntru. DC lll~tl'i.:o N.ued.a. (Mv.c i""tl':t·
diJ J:IOtlcd:e, l,i.a:. Snn..c.ndu¡·) . . • . • • • . . . . • • 102
S e d~l~)·~ inadmia:ble el Técut•so da casación
lñ'tc:l'puest.o cuuLn¡. ha 6:C:ntcnc:a rHctuda po-r
~ti Tribuncl ::!uverior d~ td't.;dc:Díu cu l• eav• sn. u guida , c:ohtra Ln j;<~ Rrfuurrifl Ara.n~o •.

d ..&o, Viecntt Fió"'-'· lr.logistrodo pOnen·
LcJ Or. E1C;;Jteri•J &rna R.J ..•.. ..•• . •• _

4

s~ d~crtb;. o:ru P•"•íón a !avnr d~l <loet.or Luí~
}~<:~ip-.. ~l!rgcu·a 1.! \'CC:.uu üu 1\~ato, pn" suv :e:um Jll'+!~t~:~.d(lj<. P.:'l P.l Purlftr Judi('.iH.l, ( Mngl!JtTud~ f'01\ente, TJr. !'edro A. G-&me:t Na-rarjo ) .. •.. . . . . ••.•. .. . . • . . ..... , ....•••

Sto n,·voca t!'l u.:'-0 •i~utivo tfjr.:tado por ol Sr.
Rectwd¿.•dor d~. Hacienda .Nae1onal da Rlo.hu~:ra·o ~S.) ~n el juicio ae¡:Uido ~ont't':\ ('\S!',
.fui)M {itm~ú)ez .Jt (J~tfugi!'trado :.or.cnte Dr.
Pc.-dt'O .t'\. Gómes ?oia.nmjo) .. .-.. ... . : .. . .
""'""' } 'ernaln lWna. Ul• rismado ¡IOl>•n tc,
S. <don~• la sentcneia proferida& oor •1 TriDr. Jooe A . Molllalvo) . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 19-7
bunal RU;1f':"i.:u: rla CUnd!mnnnr.~.a
el juíei,(J.
. S(' ('.:'1:<~ tmrda.ln\tutc la .~t,nt~Ú1ein di~tadv.. por
cjcCUUvo lr.JU 8igue este ntpRrtamentO' tonel '.hihu,:al Supe ri~>r rltl l$arr:mqc.iilt\' en la:
tl:a t<ngr.'Jio UnrCra y V1etor \'eJ)~gM, (A-Tn<.:n;.na sec-uidH ._~ttntr~ )Jitc>lás Lindo. (Uia.gís...
gtBtl'ado· ponente, Dr. ~leotorio Serntl B..).
t.r.aulo ponente, Dr. Man~el A-n~on ío Bra~) 2 00
SP d~.l&ran J)roharf:l$ lAs ,,.ce'JI~tes: clo intfo te infirm.Q la scnt~ntia dictada por el Tric:xi:stcueiA de )-"' ubligac.ión ¡· ettor de cueu·
bfJn~l 3U).lerier de Nei\"n tui ln en':1;2A ses:uida
ta prO'PUCstas POr· el Sl~. 'l'ob:i)$;. p,_,va n. ~
<'.nnh'll Alcibiadés Rr~mtrcz. ()[a~istu<io pl)ooo
el Juir.in ejer.1.1tivo q\ie adell\nt¡¡. el Sr. J'\1c~
non te, Da·. P oda-v Alejo Ro~t'I:UO<!) .. . .. ·-- 20S
·29 l\acional de Ejccnc.ioncf) Fh~cAlf!s r.I)Jltra
s~ dicla't.O.· desierto el recurso de caa•d•)u inJ ulio S . R.oja...,, {Magiatrado ponente Dr
le.:-pueoto <Rnlm la. centonci& . pl'<ln!Uicia~
Pé't!t o A. Gtít'M't. Sarimjo J ..... . .. .. ~ ... .'
po:r el T'r ~banal St;perior dA San Gil. t!n J ~
cn'JSC\ seg\.1Íd« (',untca. Luis J"randa~l) llult~
·SALA CIVIL; l>E UNJCA T!\51'AL"\'C:IA
do. .. (M~Jd•frndó ¡aon•nt.o, Dr. Pedro Alejo
. Se ·d<!cli\Ta 'qUe P.l Sr, Procurador de la N ocíñ!l
(}fu~i&t:rado p<mf!n~. D1·, Jo:sé A. l'tlontalvo)
Nu ao inf:n~ lo sl!ntcnC'il\ di4~~arla pcrr el 'Jriburual 3upcrle>r de 'funja en lu·~au!Sa. segoidn

ano

SolH!ri<·r dc: 1'\ eh•;?. ·t:ll eJ. jolcio ordinario do
cur:tna.dicc:óu. al ~~~firu.lt: y tl:nujor•~m umto
d e A )gu n~t.\ fll"(.•d:o!; dr.' ('11'(11; ied~d p:\t'tlcu·lal'
cor. ba.Jdu..s. •tadouuh:a, tl\b.¡:j~t.rado pvne:n·
te.. .JJr . P('((m 'ñ , (1orne2 !1-iar-.-njo) .. . . . ..•
!S'i! Jt.lcJI!lr..\U llO ¡)lOiJudas l~lli U.cepci~AI7, pco-

~n ,'\e üúh'ulo. la ~entP.lu:iu tlic·..adu. )'<l.t: el 1'ri-

.

21~i

:SAt-A Dl> NEGOClOS Gl~Nl".Jl.ALES
Se _ni~ una ~~~JUión soUcil..t\dA por !.a s.e.fo.t;'JtA ~·u!:a Hernat }\ (Ma¡istr&do ;¡ouent~
• l:tr. l edu1 A. C(•ml{z Nr..nanjo) ......... . 221
:ic de:cl:.tra probtula Ja ex~eft"tión de p"'¡,¡ccip. ciU11 JH'Opl.I(:Sth cm ~1 jnidu que po1· &umn do
})e-!o,_. stgue ef .s.eñoJ· Juu 19 Na eional de
~eion~s l'i~al~ oontra oí s-<:ñor b:dR:aTdu Tl"ujiito. {MQ4'Í.Stcudo pone11.te.. D.r. P e...
ch·n A. \n)mt:l ~aranjo) ................ . 22.8
!::J~ dfic\ul'a no D\'nbod& Ja 4tXt$pc.:ón de U\ooc..i.at cne:ia de la obHgnci6n, pro].)ucs.b. por el se·
iior Ceiiano Rodt"Ígun ~n a) juicio QUe la
~dclnnta 1~ l".telvdltci6n del impoas-to so-.
fU'e la l'enta d• Cu n.dinamuca.. {I..C.~t i,txado
vuu\lutc: .D.:·. ftedrl) A. ~óme~ Naranjo) .• 229
J.:S: C~rt~ s.e. ile-:l:.~r4 ir.competente, por fa_Jta de
JUt'Uídlt.:C.O.il. j,I&!'U t:outJ.~t'L:L' tltJ it~. apclik:j.;..U .iu-

l6S

SALA JJE C'.ASACIO.N CiVIL
No v.c inrn·Ul.a la seutencJ3 del ITibunv.l ~Ul."'=·
l 'iOt de t-np:;.y~ n dJc:l4dlli. tm al jutoto ordlua-

t11uauo qu•) .l·.eu('. 1}1\r m:in ()ir.~t.lclo cuut.t!l
¿,uc¡auo•y J'u~o~.n JJsbld JtUJ.:t. (lri'a gistrado pollf!ll~ lJc. !.t.lwardb ~\lleta Anrei J . . •. ·... .
No .te :túirm:\ :. ~entenda dict3da pul' \ll Tri-

1'4gl.

·uwnLtt, Dr. Pe:I.L.·o lU~jo .Hodrigu~) , . , • • . 218
S~ C:lS:t l3 $f';l'itf,fll:;io: t ·J·oftwl•b. l>Ot él 'fribU•
nat ~upcóua: Uel D.Ut.t'it.u J vdk:ial de J,e-r.cfm cricUub. f:n 1:\ t".MliH. contr:l ~hador
Murtin.ea: •. (.M<\git;tradc. pc>nente, lk. Salva~
d<ll lgle~IH.t\) , , , ... , , . . , . , •.....• . , • , , , • 22 1

So d<:cl::na le.~M) ~1 imp¡diml{ul.o nt11.nif~"'tadn

bt.:I'Uit

. ia~cc11~~to C..:>clt.&:a la. 3entencia ptOl~11llclad:;\

195

en

·

· · P.JC)UriJ.,~et ·: . , ··~··· ·.· . .-.. ,·......... . ·:··· _.• •. :. . . 207
$6 h.,.l\lida ).u ~\.!llt.eucia profet·idU ."P.Or .e.i· 'l'ribun•l Sapnior del Dis.:rll4 J,;dil'i• l"M PU- · ···
to, ~n b cuu 'a ~~r;uidll eontra Atfrceo N'ar·
Váci

Ssndo\•al.

(}Dl~i l'\trado

ponente, Dr.

J u•ó A. Tllonta]v.,) .. :. . . • . • • • . .. . . • . • . • . .
S~ declara infandado c.l rccur~o (le- r evisiiSn

lJ09

·

.

n:~ ..e·~ p~:~.tt~ en ~1 .juie\o ltp\do pot 1111 NRci6n bnnf:r:t .,-¡ :B:tnr:o de lA RcpVb-li<'a, mié'n.. ·

tr.u

u o con~ que r,eeibi6 del Minlstorlo de
Hacienda y Cl"édito 'Púb1ieo o Nw p~,.., eQadyu~o"':\r la ar:cíl)u promo.,:ída. por el t\poctero.dn d11 In N'::tci6n. f:kfagilll tn,do I'nnent;Q, Dr.

Elcute:rio Serna R.) • , ••.•...• ... •..••••.

.tu
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Ue Derte?lu (.tiii'U Co!oftl.bi.a¡:v, $

.U.ho<.

b~~ COtl ltT! <)l[Qdio

kl•nos.

Cli A!.tt'f)ó.U y U.JUR!i · ·ll<:rc<:l» CMI
COlo.&.ubia.,n. l'~tl ca. . •••••• ..•• . •. , ... ..
.D:lJ.OT•\DI!IS { l()lt'l'li:S.-.Po...ión .... .... "
r..uts J::.. 'CUF:RVO-tn.troeuctL6n a. ta. Teoria (+rtnt-rttl del" DC;reOho PrivRdo. nlsuea ''
Go:\13!:~ .c:uor;I..A!R- ·COm~:nt.ano$ a.1. l"luc~(1 CódlfO ludidtt.l. tústiea...•......... n

r;u¡s l!'. r .A'tO+Jl.IUJ}....o.Re(!tsuo y .llf,.tr1cu·

l$ de 11\ _..rt>,Dled.Bd, rl'uJt~~a. ..•. , .•.... ''
J.Ul ~ Ji'. J,¡\'I'OitRllJl-Cr~dico Hi¡Jotecorlo"
MAR I ~ O l'l.NT•O-Dereeho Clvl! .Colt1D1•

b!u c1 Có~••Poo J u.'1<lko de ;a ""'<Q>iCdM. :rústll>o. .. ....... ................ "
P"ltUX J. Ll~Ji)VAL.~O - i•r!nciploá o IUll~.oo

2,50
0,80
1,30

l)iano p:t.rO. li!IIO fLt 103 a~~~qJtorcts de

O<>loiW>tu. v<>•t& .......... ........... ..
C. R:. r .l..ItDI.l.- La.l ObUb'Mfcnes en IJc.
rec:Jl4 CIVJI, tlbtica. . ........ .......... "
l.A.!\Z.A.RO 'f'OA(lN - ln..:strumentus :N..:sod~:~.oblc., tU.tlaL ..... ............. ' .. .. .. "
llO VY.l .EZ- Dc?ecllo C:ru (;o..
l01nblv.n~ 2M. ~lción, 9 t~ . ~• . "
Alt·\l'lCO ~· ~FlSl~ de Cri-

li'imX -

m.ir..a.I<J6i4 '1 Cie..,e-..a.

P~nal ,

J O$.• V. <.:ONCKA.-T"'llado

l'Osttca.. . .. . "
de Dorecl:o

c..'p~r~.~~,¡ itóiii:i.: -s~te;,;~ .i·~i : ::

c::oarr.s - Polte;,. Tcór:.c,.,
rUJitJe.a . . . .. . .... . . . .. ... .............. "
~. n . GO:'<l.li:z ·Lfbet·t.'~ Hum••• y 'E•Litdt:,¡ rrroibo.90fl. '(j(\1 Esptritll.........•. . "
}>,\RJ.O A. U .L._-A& ·1\t<di<in• Legal. R. " .
~W.O!ADI!l~
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1,00
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3.00
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8 *rtmdefl :Wmut;, t:UI;(.i~ ••...•••.•..•. "

7)60
2,00
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r. 1•·.

N.- C'l'fUca. &\ Derecl.tG
úon•lltu~iun¡,11 rñ:'ltiO$. •••••••••• , ••.• "
IIUIS F . I.~o~\'l'Q)WIE-TJ':\bajos J'u.ddico&.

l'ÍI.,~I.c::J., . ••••••• ' ' •••••• ' ••• ' ..
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<!l.~'Cjj¡04oN J.~ltA~f!LLQ - H..,;ellJls I'ú·

~l&DU, n'tsli<:a .. ............... ... .. "
AQUU.IN.O VtLLI'lGAi;-La .tdon«l4 1.3-

..tn.-na, rUst:aca . .. . . •• • : ••• • • . •• · .. .....
.\ROX~I O

J\lt•\GOX-Ju:¡.pt--><lend& A dDibiblnú•... ¡xJO(a .. .. .. ...... .. .. .. .
100.11: A.. Ml.CH;!LA--.Ju$prtldelek dcl
Con&<Ju do Eowto, ¡ t.>moG. ..,.Lu. .. . •
ttJ:!lR:.~A·N'

C:QPETB........Recit'ntea <loetrtn...o

Q.SO

2,U

l.OI

•.oe
U ,•lO

-co:t•,

na.Qa, ró.st .c.;a . ...•••.... , ............ ..

JORCilll M.<·nnn.s- 4 Prop!e<lad lndWi :
tria\ en uotombia. r~tica •...........• ·•
JO&Q'UI:N OS P I!:.\~ A. -

.Jnri~;>ruden<:ia C1el

'l.'ribunv.l de Caldat:, rú:se.i"Ca .•.• ...•••. "
JOAQU.LN OSP.TN·A-OtcoionruU> d<- ncr~
· Ollu Comere:l:l.J, N:a::tea.. • . , .• . • .. •.•... ••
ANI'+OXJO JO~l!l •U.fUB I< - La Rern:m.,
A.cbo!r.ilt..--nth"' en COlombia. ~Uca . ,u
A:--TOl<JO J OS!! ;¡¡ul!t:- .Jssmdl<la ittm~o-'tal.., · e-'<l!oóarlooo, !IIOllli= y ·""

<la t u , - .. .. ................ .. ... "

~'<'W'NlQ

JO SR lJRffii'!-Cueatlcmeo do
t..fmit~o4.' ~lombla.. Ye~a. C'.oll~ }U.
ca.. l!lebt ltO'r, JJl'S&il, ~icar~ottl\ y P•\a.""'
m i , ~t!e~ ....... .. . .... ........... "'

5.00

o, ~o
~.60

0,30

ZM
:,00

1,00

>,iO ·
$,60
3.::i0

de loa J1.4~e's. 1 tom(l, l''is,i(:a, ~ 2,SO;
pQJ¡t& ......... ...................... ..
<J(IDI(l.QH J>F;J., DR. CMU.OS .J. .A:NG-EL

-t:IJcl<>ne• de bolsUln-

Códlgo .T·udlolaJ, ~a.

12,0"

"
..

"

... : ......... .... ''

~sta· ............. ..
·~na.t y l.,ey de F.n.inlcla.mtento,
pMta, · . . •.. •..•..•.....•.•• .... "
·Pol!t:co 1 •;\funiet9M y la Con"Jti~
tuciól\, e.u 1 vol:,:¡:()~~, J~S..Sta ... ...

de Comercio,

PUA POR'a'.ES: .Elf !'WiiDOS 3lAS1A $ Z, $ ~,20; f!lAYOfU:S DE S

.

2 .0~

d o la.
ru.st;ca . .. ............ .. . . ..
"-· G Oo~~~z tN Alt.AJ'iJ n - ·.l"lereebo AÓJ·co .. "
l', OOlt~ :'\l·Aih\.NJ•O F!J Cou::Pt:jQ de

<J.olo1nWI\o Y lo; &t:r.do.$ U!liclos, rús:tl<ia "
LOFM f'A·t.W.-I+'oro Colo:T:btano o .J.tb:'o

a.

TJlOI!:

tlca . . . .....•. . •.... .. ' . ' .•..•....•...,

Q. QUL'i'CJ:;'RIO <A.- Coopen\t.hus Col<.~.o.l-

•C':o1omblw.. .)' 'el l'cru, rwt;ca.... .•...••••

JIIOJU~ft.O

MQRJilN() .1"\JFtoiJML!.LO - l.cy ito ·Lc3co,
. r!L:Jtlc;a • , • • . •~ .• •••.•.... ••.•••••. , .• "
MOR:IllN+V JA·R.A•l>fJ,J.~c;e<lnde• J,Jo.
tudlo 4e ·IM •oclcdade.
~odo 111á~ro.
3 tom<bl, n\Sitt:'.A ... . •...•......•..•... "
.\LBQ'I'() OO~ST M~- F!naltZas, 2 to-

Ut lJN.¡ • rt\atlcA , . .•• ,· ••.. , •..••.•••••• "

<\LlllJAJN•Olt\! l.O!')j)~Prnblomo.s ()olo""'
tiJ.II.n()fl, rQattcn •..••.•••.•••.......... "
(l.l,¡JI¡JA>N·DRQ LOT'lt?.-1>"1 T¿'&l!o.jo ...... ''
J . .l\1. EIA.BON- Flundomo¡tl<ls dc lo> O:.u cb Ecouúwíc~ rU.11ti~ •• , ••.•.• .•.... "
OI:.>LtSA·lUO .pt~A í.'.A-.14. erüti.s cconómle~
colomblarul. :r bua .PQE:~ibles remedi~, .::l.)e-

r •. F. L.A'I\OR~Jll!J ·- .):Jri.Yprud.oocta. !lttwo~

1.00

Derecho Jntereaeio!'l&l.

1J,50

d:amen.to¡ df! h. l!lcionom:s. 1-'ollti.ca, ro...
tJ.ca •• . • ••••.. •••.••.••••...•.••••..• ••
AL.IilJA:NIDThO Lt)JIIt7.-:ID d~RarJ:ne de Ja.

·Blet.ad-o, rúslictt. ••.....•..•......... .. "
de Jo '()ont.cnc1oco Allmtnuuat.ivo ...•.•........ "

lce, PR' ta. .. •... ... .. .... .•..........."

O l!X )R~'F.S \mY -

C,Qil

~. <l•O•U'lolZ 1fAR ,\NJO -Có<llgo

E!'IWQU'E A. DJ!lOE,J<ttA - Tratado ~e
Pntebaa !odlc:ia~a (T4(1rta -¡ l'T6<:tic.a.}.

lOSR; V. OOXO'JofA-.Prnebaa Jl.ldiciaJ.es."
c . 'I!A.R'I'I+NI1!:7. .S't.Y.A-Pruebaa Judlcfa-

Ilac.ile n.~

u..:.=.m~~.ui~~~~~-~-

&,00: .,...,..,, .. .. .. .. .. . .. .. $
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z. 8%
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s•

ediciQn.-.Contenido: Constitución Nacional, Códig<>a: Civil, Judicial,

Penal, de Comercio,

Terre.~tre,

llfa.r[timo, de l11inas, Político y :.Wunicipal.

PRECIO: $ 10,00 -

:

.·

Por wrreo: $ · 10,50.

;

;

1

.

SI Q11IIE:R.EN USTEDES HAet.,;R CARRIERA V/!.YAN A. ILA

P¡-r
' .... 1 . • ."

=
li't'cgunten pOr t~:rln!l, ~J.ras de corull:l:a y 5188 J1>11'e.1CO!L
Calle 14 {tl!l JR.osarlo), ntllrnero 6-77.
'lreléfo<UI 15-17.

•

DERECHO CIVIL por Planiol y Ripert.
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"
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" Henri
neny.
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"
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"
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Botntccas~e.

Oértmann.

Y DEI.WAS OJilR.AS POR LOS AUTORES MAS MO'JllEJRNOO ·
ACABAN JI)IFJ SALHR
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Ln.:.
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TOMO XLII

No: 1699

Bogotá, rnano 10 dl' 1936

DIRECTOR: JULIAI\l MOTTA SALAS, :RELA;TOR DE LA CORTE

",~¡,, ¡., lera .., ~ '"" tol~nMnl• en o¡nnthr ¡.,. ltlrG.J kll.u,
~nl<nóimieniD".
''C'nf le drtJit oíuanl ~ I'ott
"" !!'~ Je c~ac101".

liftti

•4• «n 1akr t1 "'

tud•4•ro

•

· ( Siete ptrtiiu-Lef XIII)

tOttiiQÍtF~t, rtOit IIft drtlil moJI, ou conv~nfiormcl, imaginqfif, porim'lf
.(Loois Joutraod-Cour~ de ll)toit ·tívil l'oailif Pruca!s). ·

CASACION E N ~IATE.Rl A C RIMIN AL
JUAN C. TIRUJILLO ARROYO .

recur3o en' !!SOS t1·es dia.s ante el Se. r:rew1·io del Trióunal, y l~'é{JO debía
Los o·rígwes de el!ta i1U$til:ución se form:ular ¡¡n !(!S [l·ei?~ta síy1~ientes ~a
remontan a la. miS'nUt ft¿ente de la. ca· denw:t!.da <te casación, <m la c·ual .se ~X··
sa.ción civil, ·o sea a las mi&mas orga- p·res(wían los ·motivos lP.galeR; hab'Ía
'llci..-.a.cwne8 qtt.e e~• Fnrnda. e~ desa1"'"O· caWJCÚes rtlativas al pTocedimier~t.>
llaron bajo el. poM;- de la monarquía, c-.um.dc se faltaba a las le<Je8 t1~telare-5
!/ que cuhnina.n en. Za. .1 samblca Coru;- qu.e dan. garan.tilu para el júicio, '1 hatítttyente rle 1790, momento .m qu.c 11a bia. otTo,~ ,·eferente.~ a la. ap~ica-oio1~ <le
adquirió este recU;rso ,,1~ fi8o7~omía p·ro- la ley ¡JGna.l (ccM~sa.les de fondo). ·
pia y definitiva. Se cita como 1·eglaF:l Tri/'mmtzl S7¿p-l'e'1nO <le Caaa.ció-n
•r~¡etttcww de e.~ú reC'ltTso un dec¡·eto de podfa. d(!.~echa-r el 1•ecurso c1ut.ndo no
la m encwnada Asa1ftble<t que CBtableció había sido introducido en tiempo o MI
nornw.s 1·especto a la ca.~ación civil, ?1 la jornta debida, y admiti1·lo en el caGo
ot1·o de la mis·ma, en 1791, que 1'1l{Jl6 contrario; y aJ, hacerlo a.~í, si hallaba
la qasaci6n en materia. penal; en el úl- f¡¿ndada una cattsal de m·ocedimiento.
timo de los citados . decretos M desta- oo.sa.ba. o anulaba el fa/k;, dev<il:¡,-imd(J
ca,n los principales lin.eamien.tos y re- el proceso aJ, n1.ü-mo Tribunal tlfLl'a mb.g la$ propi.as para. e~ ra,mc, que 'l;ien.en sana:r lc.8 il-re,qula:rida.de:~ <lP.l pror..erii..
·a ser ~sta.~ : en torlo fa.llo ccmdenatorio miento. 11 pam q1u 11.no. vez hecho esto
dictado pm· los Tribnno.les en lo cri1ni· 11 con.sipuientementc pro·vi.sto el ju:tffanar, debía queda.r en. suspenso la. ejecu- dor de lo11 <1lmn~ntos. proce.mles fl''I.e ~~~
cifr~t ,por tres !lías, durante los cuak~ .falta.l>a.n, frt,llam nt1cvo)n~ente ( el miB·
el reo podía interponer el rccurM de mo Trill1t11al o el J~•ez) sobre ~saa rtt!l·
·
casad&?• para ante el Trilmnal Supre- .i ore.s baJJ~s.
mo, estableci-do por l.a mimul Asamblec.
Cuando el TI'ibu.Jt& Su-¡n-e-nw <U Ca·Nacional. Al reo b<zilaba iñterponer el 8acVRl hallaba .fundada una cau...'al de

GACE'll'A

250

JlJIHCl.AR.

fondo ?·eferente a interpr!!tación o apH,.. los países l.atino-s de A mirica; en Escación de la ley z)enal, casaba la sen- tados Unidos rw e:viste la casaciv1t, y
tencia y la ~Pnviaba a ot1·o 1'ribunal pa- la Co·rte Su;pre·m.a Fecleml se OC'I~1·a que éste dicta:ra el jaUo de instan- 11a en otras C1testiones, cmno la srtta1'cia, po1· donde se ve que ~a práctica de da de la Constitueicm, Federal., el
a.hora a. este re8pecto es pe1•jectamente eq~~iUb¡·ÍQ ent~·c loB distintos E8trulos
m~eva.. Es ele oll~e¡·vm· que dicha actua- que integran aq?telW, enorme. RcpMlición guarda analogía más bien con ln ea, y alg1linas más.
q~w se praetiea en el 1•ecmrso de revi1,a casación es una i·m:titució-n de
sión, p1~e8 mw.nd.o ést<J pr081H!'I'a decretánd0$1! la, revi~ión d~l proceso y el nue- o·rigen netamente latino; no exist6 en
vo .i?~zgo;m,iento del reo, $e ca-mbia la: lr.ylate1'Ta; y en Alcnnanir.t y Austria
rarlicad.ón enviánd{)lo a ot?·o Tribunal existe c:on alg1mas mo<lificaciones traso a otro J1tzgado. ·
cendentale-s.
Hoy día en la casación tanto ci?Ji~ conw penal, al menoe seg-ú.n /(t legislación
Discuten lvs exposit&res italianos el
nuéstra, cw11bdo el 8U~Je·tio·r (Juzgado, concepto de ·recu·rso extraordinario que
T1·ib1mal o Corte Sup1·erna) haya de suele atribuírstJ a la casaci6n, y que
¡·e?!r>car, de 1·ejormar, o de ca.~ar 1m fa,.. conw tál h.abtemos de estima.rlo en la
llo inferior por aspecto o cuestión de mate·rüt ci11il. Sostienen eUos tf'tW no
jondo, hab1·á de dictar aq11él el .frtllo o hay por qué consiclera1· este 's'llC?~rJ~o crJsentencia de 1·eemplazo o de in~taneia.. mo extrao·rdinario, y se basan pam ello
V o{viendo al decreto originario rle la en una de jiníd6n cli! s~¿ Código JudiAsamblea de 1'791, din~mos qUf3 con- cial sobre la casación y en 1·elaci6n con
jorme a él, al dictarse por Eil 1'·1-ilmnal los fine¡; de eJ.la; "La de Casación en
Supnmw de Casac;ión el fallo cond-ena· lo Penal está in$titu-ida para ntantmer
tcn-io r.,o·r razw.es de in fonnafid.ad del. . l.a exar:ta observa1bvia de la8 leye~"; sop1·o~edimiento, el ·l!cuevo T1'ib·urud sen· bre esto aji1'11Utn qtte d.e8de la. Coiu;titenciador debia tramitar otra 1•ez e! tución del re·ino hasta lo8 ínjim.ofl re.iuicio con·vocando ot¡·o Jurado q11e ha- glamentos ·n~czmicipales deben ser ma-bía de falla;r nuevamente. PIYI· el con- tería sometída. a la supe,·vigilancia de
trm-io, si la sentencia se casaba por la Corte Su7n'e1na. De ahí Qtu3 convenerr(n?ea ínte?'¡Jretrzción rJ,e T.a le¡¡ penal [!a mucho jijm· tm pt¿n,to de vista defis1~stantiva, el mismo T1ibtmal a quien nitivo soln-e T.a crz.~a.ción penal, y es el
pasaba el proce>so debía rt~apetar el ·ve- de la distinción entn! el hecho y el de,.etlicto del /1J.ra.rlo, y sol1re esa. lw.se . ¡•er.ho. JiJl jtJ.zga.m·ioo.to en. m.(tteria peen.tra.1· a a7Jlie.ar la per.a, haciendo una nal en casi toclos lo11 países ti~ne 11tuy
in,terp1·etaci6n má.s ftwídica de la le;¡. en cuenta esta clisposición, de:1de T.uego
Por último, 1·espocto al Decreto de 1. 791. c¡ue so atribuy~ a. ~iertos Tribu-nales 11
que comentamos, resta observm· q·zu~ al Jtteces el conoctmte,bto de cuestiones de
Ministerio Público ( P1·ocv.1'ador d~l fo·ndo sobre el hecho y el derecho, y a
reino) porlía también i11Jemponer el t•e- otms entirlade:,~ el .~olo fu.z[Jam,iento rl.d
" m~nqne en un t.er·mt• · hecho; esto en lo qufl ·l"espeflta a. lo$ Juzeu1·so <M?. casacwn,
no má11 bYe?Je, tanto respecto a la sen- gado8 y 1'·;'ibvm.rdes d~ iMttJ;ncia, 11 por
tenflia, comlenato?'ia como a la absol1'- otro lado, lo que .se relaciona con lo,~ ,Tuto1-ia.
··.,.
rados, q·rte son hoy 1lina in.stituci6·n ca.si
1tnive-t8(t7.. Por estJ aspecto W, distinció·n
'
entTe el hecho y el dM·echo e8tá bien.
Lo mismo qtte.el ?'Gcurso de C(J,8ar.i6n deslind<1da. pe1·o en lo qtte respecta a la
en matetia civi~, a-sí pasó esta instit?~ casación, hay opiníones · div~rgentos,
ción de Francia a. '-lt~W-. Espa:fía y a pt~es algunos consideran, extremand'O
~
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la. tesis j-WI·ídiea., que le C01·u de

Ca~Ja

ción ha. de examina.?' pu.ráme·,~te el solo
de·recho, tesie que. exagGmda, llcva,r·ia a
convertü· a esta inlit'itt!ción en una a,cadsmW. científica, di'vqrcjándola del .~er...
. ti<lo que 8W»tpre se te ha dado de Tribuna~ de JU8ticia. Pero los expooitores en
la materia sitúa?~ la cul!atió-rt on 'lt'n
carapo 1mmos abstrll;Cto; en e! cua-l wnsíd~n. ~ derecho e'l'- relación wgica
con /.os hechos que le si'tven de base, y
a.poyan cltle acertudo C"literio en ·wt
. conceptfJ fundamc~mtal fo·rmulado e'lt el
"fJ't''''JI!Cfft do l.e-y sobre cawci<in pemú.
presentrtdo al SenCúlo italia1ta y adopt.ado ~ el aiio de 18 ·¡ 2, que dice :
"Artifulo o•"' Están sujetas a casaeim las senUnciaa que atribuye!~ a lo$
hechos en ellas constatados, o a la~ actas o doc1tme-ntos de la ca~tsa 'itna definición o tm efecto díverw. Je los q't~e
les atribuyen las

'Este criterio. bás:ico

Oo$'Í t~xptes.ado

11íene a se1· 1.1:na cristalizació-n d.e ttr¡v.etla n<J'f'ma que vimos soll:re los jitlell d€
ta, instit1tción, o sea ta c,ontenida e"!' !ti.
acrticvlo 122 .del C6digo de 01·ga,mza,
ción P<mal de l ta.,lia,, que an·iba 8e
tra:n.acr-ibió. Ah.O'I·a bien., los hechos y
t:lf:'11wntvs ¡n·oba.Wrios doctttlr,entrtdos a.
que al1tdc el artículo 5' del proyecto f.?'
,·¡¡jerencia, son la. base paru; el e!ft1tdto
de la c-ue8tiá·1~ de derec}w, que le corr68ponde definir a Ca. Corte de C.:aiJa-cíón ['e'l'.,a,l, toda. vez r¡1~e, si entru:nws a
anatizar cUcho a'l'tieu~o, hallaremos en
él todo un cuerpo de doctri:na,, comoquiera

que la

sen Lenciu. ¡¡¡¡timatiw de

los hechos consta.tad<>B

ejecú>

pt·u~r:O.

dip.ereo del que Les
leyes, ya er. c.ua~to al. fon- ·
ao, u.a en c·u.anw
to. jorma P:roe,ed~
m enw.l, veM.l'~ a, ~e·r t.amili<i?~ una se·n·
ten.áa viotato-;-iu. I.Ú! la Wy, ya ~~n lo. ~ua
mnii:w por ~nour~'ir as~ e-1~· ~1·rores de
de¡·echo en la ~Jstinwción 4~ la8 pruebas doc·wmenlalett, .ya también por inob.~erua:ttc;ia o queiFranW:m.icMo de L(1IJ
l.eye.~ P"'Oced:imetúa.les. Para conduír,
deOentOIJ d~c·iJr que el cn;mpo de acci6r6
de esrte. 1·e<.>urso e.n materia penal e8
más a11~plio que el de la casa~ión civü ,
pue~~ que e11. la prim¡era - -ccmw ec deja
demostrado- quedan C011~1HCrulida8
conw causales de ca.tJación l<Ui rej<mmtes a la mtlidad di! proce4imie1;l.o, y 61t
l.a cív,U 71<Í.
astgnat~ 'to.<J

8'1~

>tm pracesv

C?'irn;inal a¡:rr(jciándal()S de ·ttna manera

d:íwwsa. de aq1wlla que las leyes. sv.sÚl:l>tivas pena.les le$ Mn asignado a
eBos hechos, v<m.41·á. a. 8et' i'l!duda.bleraente t~na, ~ente·ncia víolf.l.tm-ia de la
.ley 8U$tantilfa en materia pe·n.al, 1J!te~
ella implicci1·á, po·r lo ?nenos, 1.tna. ·uw·
l.aciQn. pqr inler¡H"Ilta.ción en·Qn.ea d~ la
~ey. Una sentencia que les atribuya a
las actas o dooumentos de la causa un

a

El 1·ecurso de oaBación om ?1Ulte'l'ia
·en, Coio'IT.bia bajo d
régi1ncn d-(1 la pena de r,¡,uerte, o 8ea
desde 1886 hasta 1910; c:i?'CI.mscrito
ú.nicame1ote a la$ 8e·n,te·r~l!'ias ¡:a:pitAJ.lea.
Cv.a.'/ldo el A c.to legisl<ttivo nú.Ytt.ero 3
de 1910 a.bCil·ió la pena. raát.l:ima, por
sw;traccúin de materia de¡¡apa1·e~oió el
recurso dicho; luégo Burgió •nuevacme·nte ~ /.4 vida. y con ·nwyor ampl:it1ul en
la L ey 7~ d.e 1923, Q'1~e e1~ consonancia
o d61ia-rrollo de wrw. ·rej01'1ntt constitucional, c·reó u na m teva xalo. po.ra Lo,
Corte Sup·re;mu. de Ju.~ti.J~ 14 que ha
Bid~ denuminada S illa de Casación en
lo Crimino./, 1J a 1a. cual, por un.a ano?nalía, ee le ha adsC'I·ito el Cl)nocimiento
de los.asm¡tos criminali.iB de qu.e ·venía
con.oc:iernlo la. Sala de N e,qocios Gew',wiles; .y decimos a.n.omaHa., 1Jorque al
denomina·rl11, el legislad01·, CO'fiW lo hizo, Sala de Ca~ación, y ul con1:ervar la
O;J¡ti¡ruo.. de Negocio.~ Generales su pr<r
pia de nominaci<rn, lo lógico hab1-ía.. sido que la de casación penal colwciera
exclu.~ivame-nte' de este r ecv.1·so, como
la. de casacwn citil; perQ 8i lo qtw sor
quería era una Sala de lo Criminal, como em. Los Tribmtal.es de ni8trito, natural era haberla denominado así pa1·a
criminal 'erru;ti.ó

Ley~".
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hace•l'la abm·car .tanto lo~ ju.ic.·ios criminales de in;;tancias comv /,os recurso:; r.le cMaciifr~ y d6 t6vis·ión.
II

La ley y la J t~l·ispru.dtmcia. colombiana ti-enen wn.a 6.~pecial amplitud. en
'nateria. d<~ casación pe1Ull, y 60 han veni-M dero'f1'ollatldo y pe-~1ecci<ma1J.<l.o.
Cabe aquí. U1la bre11t rese-ña so!n·e
esta ínstit1tC';Ó'II· e-nt?·e nosotros, e.speciultnente e·n, lo tocante a la~ cm¡,~ales
q~tc han venido Umi&ndose en cu.entu
para. e~ ?'ect~rso, en las leye$. que sucesi:vMnentCJ han regido.
,
J,a. L~ 105 d~ li390 (en 11u arttcv..w
369) estab~;yú f!Vm.o catl--sale..' en nw.teria prm.al las sigtLient.c:;:
.
1• Ser lo. sentetl.cia tiWln lm-ia de
ley sustantit'<l. pe-nal p<tr hab(>J'se aplicado al reo la. pena ropitcil .fuéra de los
caRos dcte?·mi:aados por la Loy.
2' Ser el ve·redicto, en concepto de
la Cm·te, cQ-n.t?'a?'io a t'.L eviclc·¡trna de lo!:!
hechos.
8' Haberse i1tcu1'rwo l!n lo. tcramitación de la causa en algunas 1LP. la!'
tw.lidl.ldes p-1' e-L!f$Uu; en. ws ordiwles 1•,
3•, 4', .s•, 6• y 7• del (];rUculo 264, L-e-J

J()D l C!~ L

(

f í
[)

este recur~o, abolido de hecho o por 8lt.'tracci6-!~ de materia cor1 la reforma.
constitu.f:ional de uno, Q1U. aboliú la
pena capital.
Con la. Ley 7f! el legislado¡· de 192;1
e8tablec.i6 de nuevo eL recw::to ele casa..
ción sob?'e las pena8 ahora existentes, ·
tomando como ba;;e lo. cua-ntf.a. tempand en las privati-r.= do la libertad: U11a
cuan.tía de sei:; añoo en. la.~ de vres-idio,
re.clu~·ión o 1n'iBi6n; y en cuanto a la.~
causale11, q11.e en. teRis gen~ral lwbiar.
de ser di8tintas del antiy-uo estátuto,
cunsayró las si,r¡uiente8 en su ar tkul(•
3•:
1' Ser la sentencia -r.'iolatorü.r.. de la

ley sw;ta1tti·va penaJ,, ~ ntaJa interp-reta.ewn do la r~tisma, o por ha-ber
aplita.do una cliRpoRición distmta de l11.
que corre.'11J()ndfa. legalmente.
2• Violación de la ley procedimental, por habc·r 8entenciado 8obre un
juir-io viciado <le nulidad su.stamcial según la ley.
3' No estar el falto en consonancia
con los caryos <l.ed:ic.cido.~ en e~ a.utu ele
p1·or.eder, o e8tar en desacuerdo con e(
veredict.o de! Jurado.
4' ·lnco-mp~Jtencia de ju·rilldiui6n en
el
Tril>tuwl sentmidador; y
5 7 de 1887.
5•
Hab~1·se abstenido de fa.lwr el
La Le11 169 dt< 1896, en ~·t• m·tíc1do
T1'ibun~l
simdo competmte.
3?, a.darú ~~ concepto ~r¡IJ·re la oa'l)..$aZ
2•, o ~ea In. injttsticü,t del ·veredic;to, r.onCo-mo p-uede verse, la nueva ley IJOte1npla.ndo lios hípóte:tis: 1', la de que bre CtUO.CÍÓn pe·nal -r.•inu a fr~/!r<1d1l cir,
de autos ·re.~u.lta clarmnente no ha.ber- además d,(! la. 2• <.'(I.USO.l, qu.e ya existía,
sc cjecuta<W el hecho- numciO'Iuulo; y 2;. y de la pritnera, que es análoga a ~a. pri.la de qtte el a.cusa.do 1W es rCJspon.sa.btr1 mera de la anterior legislación, otras
d~ él. Pero limita el alcátJ.CC <Ul recur$C> tres nuevas, a saber : lci8 ju?-isdiccwnapara el Cf.L80 de que haya u.tw, ccmdeita- les po¡· CXCCJS{) y por defecto y la que
cicín .pro1Je-r.'Í.énte de 1t-n SllfP.tndo Jv:ra- se rejil:rtJ juntamente al auto tle prodo.
r.ede1' y al 11eredicto camo nor-mtU qTM
La Le11 40 de 1907 ~~bleci.J, muta- han de 11cr de la sentencia condiJnatotis mutandi, la.~ 1nismas causales que ria; pero dejó de reproducir lo, relatila wn.terio1·mente ex.presadc,
1/tl <t inj®ticia notQ'I'Ía. Es ta ontisión
la ha venido a subsanar la Ley 1'18 de
1931, Q!U reyula ·integranwnte la rrui.teria. R!ltn. L11¡¡ ref1Útde, '¡Íues, en tm
Pw;a:n,do a la seg-unda. época del re- solo-a?·tícu.lo las que enumeraba la 7R
cur.~o en m.ateri.a, tenemos qWJ, conw de 192~ y las ad.icionaús que se introtia se.dijo, fue en 1?2.3 cwutdo resurgió d'UCC'Il, viniendo a ?'Cimirsa en conju.nt-J

"
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T ribunal de estimar la cuestión ante

ét plam,te<ula de s~r el ·veredicto con(;raque ~ig¡um:
a la evidencia, por elltimar q!Ul se
río
a ) ~'íola.ción de la ley, ·ptW cuan to
habfa.
desobeclec<i.do el precr:pto de hahaya ha.IYúfu ¡¡rror d6 aprccütcién en la .
cer
la
decla?-acicin.
de la irajusticia exisJ»'Ueba del cuerpo del delito.
tente
en
ol
v
eredicto,
precepto que conb) Ser la senter.cia víolatoria do la
sagra
i?¡dudablemente
t~n derecho para.
ley, por haber8u d.ict,ado sobre un peredicto viciaclo di! injuaticia notoria, el sentenciado. El legislado< de .1931,
siempre que esta cw~stión se haya de- obrando de acue·rdll con la Corte, ele. batido ¡n·e'IJ'ia11~ ~:n-la.s instancias; y 11Ó ~ ley reform.atvria. ln qu,e P,.qtn, lvte) Habe¡·.~e diota.do d faUo sob·re bfa. .señalado como u.n<t n.ocesidad ·meun 1:meclicto evidentemente contradic- diante a.<¡uella. j1wi.spriule.nci<t. Lo mistorio.
La segunda. ele la,s aquí onumeracla.s

tie·ne a ser ta qzu¡ antigztamente había
regido bajo tCUJ Leye.~ de 1890, 1896 y
· 1907, qu.e olvidó ellegisladm de 1923 ;
ptmJ e¿ rle 1931 le pone u,na ¿imitación
'lnu,y razonable, por cierto; "siempre
q-ue e-~ta cuestión lta.ya siM debatida
en las instancias"; y decin~os que esta
limitación <!S r azonable, porque de ot-ra
?na.n~rra k! casación no Uenaría sus fine.9; pues n.o ha de perderse ele vi~ta

que

6~te t•ecu~·w e~ uw~o

especie de aéU-

sación u la Rente·ncia de 1bltim<:~ instmt.cia.; y (f'lw la Le?r ordena a los Jueces y 7'ribunales qt~e a petición de.
parte y aun de oficio anulen el fallo
y ·ma1tden 'l'ettf!.ir un ·nuevo Jurado·

c."!tando a su juicio el primor ·ueredicto G~a contrario a la evidencia de l()lj
hechos. S i a$Í no lo hicie·rcn violarían
la, ley, dando cabida. a quCJ la ptwte
ag1·a·viuda ar.v..qe. eL fallo del. T?'ibtmat.
6:Jtas r sfnrmas, que ·~i·no a traer la
Ley l'le 1931, ya ltabian sido marcadas
1'trr la Cm·tc en su /.a,/J(}r prec·u.rsora,
que. ?w ot1·a cosa eu y debe ser la Juri.s. p·rudt;ncia; eJ.la le seii<úa el camino d6
la reforma a.t tegislrulor mediante inter1n·etaciones con las C7talil8 va ab'fién~
doso pa,~o a la e(f'l~iilad, géne1•ad0'1'a de
la verd«dera justicia..
En esta. materia. ya la Corte, en dos
fallos había sentado· doctrina. sobre admiRi/)i[idn.d. d¡¡ la le$i8 de in:fu,Btiéia n.G-

toriet, en el veredicto, tom.a.ndo co-mo base la causal !• de la Ley í'R de 1923, de
Rei la sentencia violatoria de ley suittantiva, en. cuanto hubiese dejado el

·mo se p!tede aw;tar con reilpecto a l.a
nue'L•a causal referente a. a,Jm.!Cia.ción.
de la JYI'UCba solmJ d cuerpo del delito.
Otra ·rl!jiYI'·ma h'l,?n<mitaria. que ha
venido a introducir sobre casación pe··
nal ellegi8lador de l\:131, es la que at:!'Íbuye al Procurado1· Gene•ral de la LV ación la jacuUad de fundar el recurso
cua.ndo no lo hc.ya. hecho el reo, siemp?·e que haya razón o m otivo justo para elW. Ct>n. esto se lv.l. at~uf.ido a una
necestda.d en las cl·a~es desvalidas de
nlU¿Btro pueblu, que ?nt«;has ve(.;es po~·
falta de rec~w~os pecut~iaríos 1W p!Wden. conseguir u1~ abogado !['..te les de.jiendn. en casación wnte la Co~·te.
. "'

· ··

..

. III

Po1· ·último, halmJ de ano tao•·, at,~
tes de poner lit~ a e.~ta. expo~·ici6n alg-u.nos puntos inierescm te11 <le doct.;:?,nlL €!'11-t,·c los má~ salientes ele lo.q que la Seda
Penal de la. Corte ha trata,do !le fundar Rlt jwrisprud.encia, y que pobablemAmte habrá de servir pam. qua se acl(J,ren o se amplíen por el legi.~lador tales cuutiones, elmndola.s a preceptos
legales. .Tales son., entre otros :
l. Se ha. corregi<lo me!Lictn.te vat-ios
falles de ca.w.ciér~ el er~·or ba.st<lnte ge?UJralizado tmtre Jueces 11 T1-ibunales,
de to'))'W,?' como ci?·c·u.nl!tanciM agravantes ÚM que apenas so?t constitutivas
del delito Qt#J se jv.zga; y tamhiin, el
~rrror de im,putar doblemenl(;i la 'f(>,in··
ciden.cia. com~i.derándola como agr.ava'f!r
te eapecial¡Jara el mt-mento M la pena
y a la vez com.o agravante com\¡n P"'M

- - --

- - -- -

254

GA CE'li' A

la c.aliji.cac:i6n del grado

e1~

tC:~InS.

infirmcnuro. o 1'~jonr-.a..rulo los j aJ[<Js por
tal. motiv.o.
.

11. S e ha puesto &n. Cla,1·o por mertío de ut:rc.¡.¡¡ tantas ¡;~;;ntencias de /.a
Corte esta. te.~ü: r¡w; a pesar !U ser· ttn

v eredicto scncilla?T.ente ajirmn.ti·uo do
re.~pon<~abilidad p07· ho-micidio simple'nente vob¡m.tw'io, se puede ejeYcer la

facultad disct·ecionat qu.e
.~U Vrtc'ÜiO

V

la detil'k-

a ben·a·¡¡.tes e vnJ1~SLa$ a.
toda.s l•tw~.~. crue ta Cut¿e. l!a combatido
r.uencla¡

IUEH CIAL

con.~agra

en

e~

artícu,lo 602 del CÓdigo
l'encd (Robre atemtación por estimar el
caso entre los nunws grave.9)., siempre
IJ!te por otra parte ll}.~ ele'rtWt~to:; pro·
batm-ios del pro ceso den ca.bida. a esa
{l8pecütt atonucwi6n; lo cual implica,
e..w sí, que en la de?nanda d~ casa.ción
Be haga el análi.~i.~ de tales e~ementos
probatorio&, 1tUIJ.~ la e01't.€ no puede, en
casación, empnmder ojiciosarn.ente ese
análisfs.
2'

III. Po·r el 'cont·ra1·io, Wlt 11eretlicto
pV;I'amente a,jinw.tti?;o. no pe'1'1nite la
apliroció-n. de d.iJlpob'ÍCÍOnes e.<tpeciaLrtWt¡te a.tem~at•tes del h.fnnicidio ·volunta1io ( c01ítO ta..~ de los artículox 602,
inciso 1•, 603, 604 o 60 ü); pueit para
ello es 1Jreci..~o q·1.te d ·oercrlir.to conte.nfJCL en a.l.gmu¡, forma 1111.í..~ o r11.enos explícita. lc8 etement.ofl de heclws qu.e \·1!.fm·mcut esaa e.~peciales disposiciorno.¡¡
de la le¡¡ p11t1.al. Son mtu:hon loe fall os

I?e. h.a. confirm,ado desde los prime1'0il
fallos, a raíz de la fundacjón de la Sala
Per.al (año 1925), la. -nttty .~al!ia doct?'Ína que ·oenía·n p·rofesando la ?1W;yor
pa1·te de toR 'i'?'ibunales, de !JltG no se
puede condenar, t•fsiquiera inten·ogQ/t
aJ Ju1·ado, solwe cargos 11i sob1·e ci1'~;u-1lRtancías especificas ( verbigracia.,
La p1·em.edit.o.r.ión) r¡~ no se haya1~
plmlteado o jw rnula.do en el enjuicütmi&nto, e.~ deci,·, er~ su po;rte motiva.
Se trata. aUí1 <Jn cie·¡·ta manent, de ta
litis-eontcstat1o, que desde l.os or·ígenea
del Derech.o ha ~ido la base de todo dehate j<.ulicial, en que h.a. de ·obrarse con.
IA!.alta.d. {)e otra, mcmera el uc·a.sado no
tendría todas ~as garr¿nU.ati para st~ dl<jenBa, y el procedirn·iento pod1·ía se1· e?~
cieda mmuwa S07'p·re.~ivo o setn·eto, ~o
<:ual nq at'11!.0714zaría. en man,era aJ,quna con los ¡tTOCf?JJt.os tutelaires de nu.e.'!tra Carta Ftmdamental (a1·tícu/.o 26 y
concordanle.~) .

VI

Se ha c.la.c;.ijicado en absflluta 11 ·rela~
tit:a ta injustit:ia notm-in <le que. p1tede
adolcce1· 1..n. 'I.!Crcdicto. En efecto; 2!110dc consistir la. ini1~sticia. on dedn,.ra;¡•
re.~ponmble a 1~n' inrx;ente, o vi en. en
a.tribuirle al <U:r-h'l<Ukl una. re.9]XJn.~abir.
lida<i eBptlr:íjir.n, wwyoJ' de la que en ve'l·dad y en justicia le corre8p011.<le, según
en I}Ue la Co·rte ha sen.ta!W esta doc- la e·viden~ia pl"Ocesnl; como cuando es
notoria., ve¡·bigracw, la aUiJIJnci(l, de
tt·infl.,.
prerneditación y e~ vef'edicto la decla1"G.
1 V. Cm l'CB¡Meto a la causal 2' de existente.
casación. se ha interpretado la. Ley en
La-9 ap€lacion~ por pa.rú rW. MinisIJ~ ¡¡entid.o de que la nuli<lo.d procedi- terio Público negadas pacr 1m T·;·ibunal
men.ta.l n.lU contemplada no l!ólo 8e ori- han sido admitidas on doa Oc!P.liones
gina ¡¡o·¡· la. ca.u.~a.~ o ?notivos que <7nu- por la Col'te en recw·so de hecho, aplime¡·.a·n lo.s a.r tk uJos 21'14 y 265 de ~a, cando una i1tterpretac.ión. má.s lóqica
Ley 57 de 18~7. sino tanwwt ~r vi- que lite-ral a ·los a1·t·ícvlos 1• y 4• <le l<t
cio ~' 07tl,isión. f[WJ men.oseabe laR garat;,.. L-ey 78 de 1923; 'P!Wl 8i se ha. admiUdo
l;ía.R cow;(t.[fradas por el artículo' 26 de si·n vacilm· gu.e fos Fisca~es ele Trib•J.lo, Consl:itu1:ión Na<:ior.,cú, como te?J eu- n.cú puedtm intM'P01HH' r ecurso de ca'fJ'I'I!ffiW. f(l.l.e el!¡ para salva.guardia del Ración en defensa de lo.9 fueros socia~
derecho d.e de. 11'1'1-~a.
les ct~ando a BU. juicio ha, sido ·rnuy be-
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La interpret.a.d6n lógica debe set·
n.igna ~a pena. apli~cu!a a 1m delir:cuen.te, con ntayo'r nuon debe a<lmitvt.9e ln ¡)refm·ida a. la merQ;mente literal, sej'a.m.<.ltacl de <lefensa sociaL q·ue les co- gún /.os m.á.11 etevados p·¡•eceptos de her?'l'e:tpun<le in~ ptes~ncia. d~ absoluci.o- menb;..tiaJ., ~ime C'Uando es la C01·te
?te.~ escandaloliiUI en que se haoya con- Su;}ll'ema. qui~Fa intm-preta laJJ l.e-yee paC'Ulca.do la ·ve.·rdad en los hedoos y la. ley ,.a junda.r uno. docta jtt-'ri$p-rudencia.,
qu~tcm.t.iva en el Derecho. De otra ma- que e:1 1m ·misi6n primvl'dial ; y Rltbe de

ntwa, /.a ;hMiicia vcr.d.?ia a tcnet· un c¡·i-·
tcrio purarr~e,~te u.nilate·ra~ pcwo..favorece-r a los dolincuentes con pet•fi.¡ici.o
. eviden-te de la sociedad, lo CtUd $ería
flÓ8'1.1.1'dO.

pmíto · est.a. con«iderturián mw.nclo se

tra.to. de m.atcritXs penal es, en que Re
vt.mtilan no sol-amente los intet·eses del

individuo sin.IJ también. las que cQ11.CÍQI·- .

nen a la. cle.fensa ·soc·ial.

'
•.

·
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IV

(Continuscl6n).
40~.-Pedro, Juan y m ego celebraron un
wutratc) ele emn¡1añí1t anónima.
E l capít<ol fue íijado eu lj\ 200,000.00 y el
fondo su<Jiul :fue divid ido on l OO uooion~s
nominales de a ~ 2,000.00 cnda una, suscri- ·
tas y liberadas así: por P edro, noventa ¡:
ocho, unn por Juan y la otra por Diego.
Dlj ose q ue en lo~ últitnOR quince días de
julio de enda año se forllUIZian el inventario y P.l hala.nr.e; que de las u·t ilidade$1 se
dej:.rlu lln diaz 'POr d ento para !arm""' .1
fondo de reRerva, y que la~ diferencias $&rían resueltas por compromisnrins on la forma leaal. .
Otra~ cláusulas eontienc la cseritura de
f un<lacióu, a que no es prool! o aludir po~
c¡uc en nada ae rozan con la siguiente, úni·
en materia de nuestro estudio :
"'Oe las utilidade.. de la .~ocietlarl, ile.~pnP.!I
de auct~ r el tondo de ccser~"' c:ocresponder.:i
un catorce por ciento para Juan y un oeho
¡x¡r ciento para Diego. Dieho¡¡ J uan y Dieg'l
qua~;m r.on cierer.ho~ en P.] fondo de res~rva.,
en la pmporci6n corrc~vvndicntc a aus porcenta.ie~. derechos que ~e tcndrún en cucn •
t~ al liquidar.. la soeicd~d. Por r11zón del por~onta.lll qu~ tienen on l~ts 11lilidades, Juan y
DiP.iO se obligan a dedicar t.o<lo su tiempo
=> lo~ negocio;s sociales, quedándote. prohibido negociar por su cuenta. 11 menos que
P edro le-~ dé su ~n~l)lltimiento".
Por Mcritura de refor ma soeial se estableció que el invcntar io y el hnlwce habr!an
do forma""'- en lns últimos Quince días del
me~ d~ diciembre de c.•da afio, y que "las
uti)Jdade.~ de la sociednd, dc~pués de aocar
el f c:>ndo de reserva, ge c:listrihuirán a la manera <le la siguiente pro¡)e>rdlln: para Pedro
el sr.to~.ta y cineo por ci~ntu de ·a u valor;
pura Juun el diez y ~eis por ciento, y para
Di~go el nueve por ci.f'..nto restante del va.lor de tal~~ ut.ilidade.!!".
E:1 <~1 atlo de 193.3 la comp•llla perdió
S 20,000.00, que constituyeron un déficit del

capital porque no había rescrYd5 aplicable!
a mant.ener la integridad de éste. ror tant o, en c&e afio les eupo a los administradores Juan y Diego la vérdicla de su lndu$tria,
trnbajo o t~ervicio.
En el ai'lo de 1934 1ª comparaía ganó
$ 20,000.00, q ue Pedro juzga deben apllcurse totalmente a cubrir el déficit del capital,
pues considera que mientrM este capita l no
se hall e otra vez completo, seria · Ilegal, v
contrario ,. la convención, el conAiderar dicha suma como un verdiUlero beneficio en
que tuvieran sus pol'1:elltajes lo3 dos ndmí·
nistrador~s Juan y niego. E•tos; por el contrario, ~atiman que ha habido $ 20.000.00
de utilidades y que sobre estos 'J)esoa t ien<>n
derecJao a su$ 'J)orc~ntaje~ del diez y -"eis y
del nueve, respeetivamente.
Color.Andono~ en el ~a.RO <lP. Padrn, diríamos a Juan y u. Di~){O: ec1 d año de 88, como en el nño de 34, ustedes J)':rdieron su
trabajo, porque en ninguno de los dos períodos hubo ut ilidades. Cómo pretenden ulltedes obtP.ncr jlorccntajes de bonefiei os,
c uando la compañía apenas ha logrado x-ecobrar"e de lo perdido y rcintcgnr Mí su
capital escriturar!o·¡ Si, e<mformr. n lo pac·
tado, lOA porcentajes de ustedes SC dedU<'en
después de haber retirado la cu()tu t>ara re·
serva, y al estn cuota no e~ slcluíera concebible porque antes C)tlll acumula r fondos es
preciso cubtir el di'fkit clel tilpibtl, ~.6mn
•spiran ustedes a QUP. por beneficiarlos no
se ~aldcn las pérdidas ni se complete el capital? Si yo no puedo tomllr mi porcentaje,
porque tomándolo recibiría dividendos alll.es
de que el enpit al fuera rcstahlccido, •6mo
e• posible ~¡ue ustedes s! pucdnn tQI!l.llr los
~uyos1

Y en el caso de Juan y Diego Cl)nte~ta
ríamo& en coro a Pedro: nunque )a oláu~ula
pertinente no lo dico de m~<n~n' expresa, ~1
e~píritu del contrato impone. parll liquidar
utilidades, la división en ejercicios sociales,
con el fin de averiguar si en cada uno dn
ellos obtenemos ciertas cuotas en la• l!anancias o perdemos nt*-Stro trabajo. F.n el ~tilo
de SS lo perdimos. No en el de 84, porque

.,..
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. en éf;te hubo utilidades. J'an ciertas, que ~e
o11u~ó !rn;:~uesto aobre la renta por los
· $ 20,000.00 i&nadO!<. Lleve la compañia e!!
buena hora eetas utilídade~ a. llenar el d~fk it dd c'lp ib•l t no dP.stin e suma alguna a
fonlj.o de rl'l!cn-a. pero <h'<d uzca. antes nuc~tro~ pol'l)entajc'!l, y cnlré)!uenolo~. que el
buen éxito del último cjcrd cio es obra. do
nue~tro esf uerzo. No ll'. cQrt<,.ponden a ustecl diviilenilo~ sobre su~ acciones de cap!1.;.·1, p<W(llle la compañía no hu recobrado In·
teg-ram~ute el Auyo; pero habiendo sido productiva nucstru gest ión en el año de S-1, justos s on lo.!< por(eot~je~ que así retribuy¡,n
la induBtria. Si ln~ . wotaR que ~e nos asignaron en las u l!Jidatles no tuvieran por ba~e
cuda p r:riodo anual, jamAs durante la -,ida
s ocinl podríamos guur dar dcfinitivu.mente
los porcent:lje;¡ que al filial de un c jercící<j
provecho~ se nos entregaran, porQue défieit.., fului'OI\ en el capital . serían motivo para que r e<\rnbolsñramoa Jo recibido e n ejercoiciQs que ·r indier OJI z ananciM. A ser ~-~ta
la inlerj)rclnción· c:lel cont.rato. ni lo hubi(,.
rl<tno, firmado ni hubiéra.rno>~ teniuo hala)(O
para proSt~JCUir en la faena después del bll·
l8llce de l\133.
Con"'' idas la~ súpue~ta~ alegaciones d::
la~ pa rles, vu:noa nosc:>lro~ n emitir nuestro
dictamen.
Con1o ¡ 0 hemos obsen-<~do (Tumo I, N•
89). la participación de loR admini~tradore~
~n 1"-~ l >en&ficio• sociales, aunque de innogahle eonvtmiencL~ teórica , su~cita én la
pr>Í<·tiea s"rln.s lliNr.ulta.de~. Toda~ pro\•iencn, s~<R"ún el pror.,~ur Lest:ot , d-o que lo~
trl.ltadistas y In~ juec,e.q no ,e han pucgto du
aeuérdo sobr e el títu/1> a que los administradore>! purlicip~n del produeto ben~ciario.
. El t ítulo de J uan Y Diego, o se;¡ el fundamcnl.o o.n ,1110 d e&.ansa su derecho a recihi r lo, J)()reentajP.3, "" a darnos la. clnvo
p>Lra rr.:::otver este problema.
· Ya M bem<>s qu•· Pedro 1ipP.ró nQventa ).
o.,.ho <'<:done~ y r¡ue .Juan y Diego liberaron
elos ».Cl: '"
lvn e~.
Cerno las cien o.r.ciones son ordinlltiae de
cii¡>it.al '' igmú• ~nt.r.i- s i, pues cad" una. t.ie·
nc. el v:tlor de $ 2.000.00, apttrcce evident.e
que Wtll cxtraii14 a:;i){na.~ión de utilidades en
75'!. para P edro, ~ f,o/, . para ,Jllan y 9% parn
Diegr>. nn tiene eomo titu)G ln c&nntía de los

¡~() de ~ocios industriales, debernos bu•carlo

en ')tro campo.
AI¡,'U1lOS autores !'O•tienen -Y~ lo di jim os o:n ~J tc;mo I, r.úmcro 89 de esta obr~
que el porcent~j~ Reii al11d<J n 1~>« adminlstrador~~ "" e3 una retribución a. _t.ít ulo dl:
nrr•ndami~r. l.o de .sc rvici<Js, ~ino una f'Mlr.ción ele utililiad~s que •·ie.ne a i'~munerar ~!'
verdader<l a¡1or~e en indu>lrit•.' Es t a teorín.
nos parece de lodo pnnto rechaz.,ble por, l•)
injul'ldica v p<lr laa gra.v~s con~ecuenc•n3
r.orueroi11l ~~ que conllevnría. Lvs actroírús-tr!l·
dores au~ mambtariog, o, si St\ quiere, arrlmdadon'B tlo: ~ervici(l.'; . inmatcrialca ; nl> ll.PO~'
t•~ntt\R de ind11~tria ni . titulare& ile acciones
de inuu~tria.
·
nr: "arrendudorcs d~ ~ervici<lA inrnatcriales" hemos nahlado, y aquí hallamos, pr eciur.tente, el título qll"- j ugtifica. la ~~n~U18r
a~ignacióu de bl>.neficíoo.
Prcseíndamoo;, s i ,.., quiere, d el llumhra
e>~PiiCinl de arrendamien to, par... que el pr&ein en cuOtllS •CYel>tUales, por juzgal'l\e in·
detorminado. no altere. la figura j urídku definici" por •1 artluulo 1973 del tódígo ~i<'U.
y llnmemo~ •impkmtmte prestuellín de ~er·
vicins a la '.>hligación de hacer que .Tunn ·y
'Diegr.> r.~ntmj~ron tt<ilmiendo el carácter d'e
admlni~l.radl)re~ de Ja compailíu.

E~tn. obliga ción de administrnr por cierto~ porcont¡>je~ Cll l~s utilidades. no !·iene
Taria. q u6 ,!er ni ('.cm nportcs en chn~rD n1 con

~porl:"~·

Como ·~1 rondo ~or.ial fue dividido úni~c.m• uLe <' n ttooiunc~ de capital 110 }>¡zy por
qué pen"Ql' e.n que el titulo que moti vó 111
rara. a'ilfJI>&t.ión de lo~ porcentaje~ consisti~ra en QUil J u1>n y Diego f uesen sUM.rlpto'.'
rc.s d, n~eionea d~ industria .
'
Si ~1 títu lo no estr iba en la. (Ua:!lt!a de los
capitales npc•rlado~ ni tampoco e n el empc-

·

aeclune..~ de indu•t.ría.. Juan·.Y DicJ..." '• &parte
s u cnnrlkión de ;lccit~J•isLas d• .c a'[.lita\ y sil•
asumir la lle •ocivs industriales, se oLlfgn·
ron " ¡>Or razón (nót:ede bien cuár. prOJ)inmente aparece aquí la ca.uaál) tlel pnrr:entaJC •¡ue tienen . en \!18 utilidad~.:!-", a de di e.ar
" todn su ! it:mpO a los ne.gooi.,; :W<'ial..,., q.u edrtndule~ prollibiuo negOciar por su r.n enla, o.
mr.no~ que P¡ulro )e¿ rlé su ~onsentimi~nto''.
Obligación Jc hacer: hé :u¡ui el t.i.tulo q M
eJ<pl b .. la .P"rticulf!r a~igmicit.'in de porc\!ntaj~~ .
·
S!i lilu lu es el fu:Jdamcnto en que
. ·de~can.
"" In j¡¡~tiéia. del hecho con ~1 e.ual : •e nd
uui~1·~ e~ der~ho, modo es d hecho o la a~'clón e<•" que mediante un título jus to . ge
ndqt•i~rc el der~cho. El $O)o t.itul.o .no r.s s u·
fiele:~:.e p:trn. adqu'rír· el dercclu•: PrPcis~
·~ompletnrlo c•.ol: el moo1>, P,·cstación efe<:.t ivu d~ .e¡·víci•J$: he aquí el modo que dn de·
rcch.o "' reoíbir ci,rto" porccnl:ttjc<.
F:utrt~ los elementos rle la. prvdue.ciól\ f igura.!l el C3pital y el t rabajo. F.l capital recil¡e su r~'<.vmpell$3. ~n divid<:c dos enanco ~e
}nstifi\'ll la r"¡.a.rtidón de é3toe; él tralmj••
~cibc lu ~·•ya. en a;d¡:na<'jnne~ fijas ( jorJinles y sucldU!S) . u. como ~~~ d C-lll\0 Qlle cstu·
dlamos, en pago.; eventua les .
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A Juan y a Di(¡l!') no se les fijó en eon- aunque en la realidad no pueda llevarse, pues
junto el 25% de los benefícloa a causa de de otra manera en la liquidación de porceuque suscribieran dos acciones de capital. tajea resultaría le~ionada la compañia.
Tampoco se les asign6 tt\1 pol"ccntaj o como
En dividendos para las den acciones no
aocíos industriales, pues la eomp,.í\ia no creó h:1y que pe!>sar, porque ello< so deducen exacciones de industria que ret.ribuyCr!\11 su ••.lnsivame.nte de lo.s benP.fícios líquidos, ju~
t.rabajo. No y no. A Juau y u Diego ~e !"a tificadoa por los inventarios y balances apro·
reconoció e~e porcentaje de beneficios por- hados por la. asamblea ge11Cl'al de accionisquo se tuve> en cuenta que tales do.s accio- r.•.•s. y esta entidad no puede decretar la r0·
ní~las iban a administrar los negocios so7
partición de divide!Jdos mi~ntras no esté
r.iak~. dedi(,nndo a e.se fin su inteligencia,
~.ompll,l:t> el ra.}lital (art. 58B del C. de C.).
~u~ s.cti viua<le~ y .iu tiempo.
Aunque la escritura no habla de ejerciLo~ Jlorcentaj es de utilidades que correst:ioa sociales, creemos que en el espíritu de
ponden a e.o;a prestación de servicio•, oOD.'I· los contratantes estuvo el recibir como cosa
tituyen verdaderos sueldos condicionales, y ~egura la independencia de los distintos ejeren ese carácter son imputables a la cuentn dciQa.
de gastos.
Si .Juan ¡• :Oie1r0 hubiesen contribuido soJolstrictamente los benefidos en el año d~ ~am~nie con ~u indu~l.ria, ~erviclo o tr¡¡,ba34 no ascendieron a $ 20,1}00.00, "ino apena~ jo, en el c11rácter de Rocíos industriales, se·
• lo '1"~ resulte despué• d~> deducir de esta rin ir-contestable el razonamiento que hemos
su1ua l11 cuot.a qu~, dentro ile los ¡>m·cent-.ajcs, pue8to en labios de Pedro, pues no teniendo
represente la remuneraci611 tle los servicío• !a cow.pañia eompleto su capital, a P~dro y
que en dicho año preataron " In compañia a Juan les corresponderla perder su Induslos dos admi·nístradorea.
tria. trabajo o servicio (art. 2095 del C. C.).
En l:e~i~ ¡¡<mer,.J, los ge.rentes deben roei·
Si Juan y Diego nQ fu eran sino prestado·
bir su participación eventual sin que para Tes rte SIJS scrví~im:. ún r.nmplimiento de \lD~
nad11 los afecte la soma eon destino al ron·
'>bli.~~:ación de hacer. seria. incontestable el
do de rc$crvn; poro en el caso concreto que r>tzon~micnto que hemos puesto en sus la<>studiam.oa fue válidamenw e~típulado que bios.
los porcenta.jM no Re deduc.irtan sino "desNosot.roa juzgamos quo ninguno d11 lo~
puég dt 6acar el fondo de reserva".
dos cxtremo.q puede aee¡>tar~e. Ning¡m<o de
Parcee, lo deúimos entre paréntesis, que los dus. El 25% en las utilidades 1'ue asl~
el impu«sto sobrv. la renta no debe pes~r nado n .r.,a,n y a Diego por •lo.s motivos: prisobre el pol"eentaj<•. de beneficios asignatln rnero, porque aon dueños de do5 acciones de
como rctribtfeión a loo gerentP.o~, po:>rque tal <'<tpital; segundn, porque se olllignron l< serP'>rcr.ntllje no viene a ser, en el rumio, sJno vir a la t~ompaiiía. y nada má.. Qne a. P.Jia.
un sueldo eventual que entra en los gaBtos En ose 25% h11y, pues, dos ·conce¡Jtos: el de
gencrale.• de la empreal\.
c"pital y el do trabajo. A nueatro entendet·,
Como los $ 20,000.00 gAnados en 1934 no pre,,;s, delimitarlos. T,as unidadP.s correst'.'Cceden de la su m~t nece~aria para r~intc· pondicnt.es " las oln$ ac.cíones ordinarias de
gral' el ca-pital, es cloro que no debe llevarse ca·rital no .iustificaTL la repartición de diporcentaje alguno a1 fondo de reserva. "Si vid.,ndo8 por )., mi.!-mn ra•óu que existe paéste fuer€ insufieien~ (pre~eribe o! artfou· l'a que tampoco reciba utilidades Pedro, duelo G8B del código d., comercio) para cubrir fio ril' la¡; o t.ras. 9:l ar.cioncs de eapit¡oJ. Pero
el déficit del capital, se aplicar;in a e~~te so lo la.~ unidades correspondiP.lltP..• al trabajo .gf
ob.i el:o lodos los beneficios .~ocinles".
;i u~tifican la ~ntre¡¡a del porcentaje a que
Repdimo~ que las utilidad"s neta~ no se
h:.ya lugar, J>Orquc son un. sueldo eventual
l'U nacerán sino después ·de deducir de In~ · .v porque eí buen éxitc. de la ge.sti6n admiS 20,000.00 la cuota ()eslinada a remunerar ~ iatrativl\ correspondió en 1934 al esfue~m
el trahflj u de loa gerettteH, y agregamo;¡ qu~ de lo~ atlmin!~trndo1'e.•. Que se · haga ese
para hacer esta dedtJcción debe suponerse dl,~linde. (Tomo T, N'' 89. T<.>mo II, Nros, 221
que se llevará el lO% al fondo de reserva, y 237).

SALA PLENA
SERVICIO )IILITAR

Al dietar "l Gobif'rpo el deCreto
204'.0, eon.'lid~r~ que se sine a b
ddcosa maikt del vaii tanto coo
d .a&J.IOl'te per:.oonal de un ifldh:idu.o
qno élltra. en ~~ t!j~rcito acti.,·u, Co·
mo cnu el aoorle p...cuniarío df
qui~n no presta cantlt\gcmte pu·
e~unal ca. las tila'!. nabi~tldo.Jt pro·
Juancindo 14 lC'f 1G7 d~ 189&

fal'O·

rablcmen~ "'l pDgu del aenícig
tnilitar ~n dinero. na )tUed.o. coou;i·
der01nt~ que el Poder Ejccu.ti"~ fta•
va contrarW.du el t~~to de lt. Con»
Íltución, gi.Jw q1tc, al r;ontrariO:. t).a

.

'

.

aplicado, délltro de la UgJtD, , ·
prec;t!pto 1'1.-¡glll que autorizó tl r.e· ·
caqdo de dinero

COJnO

1• cla~e ...•.. ' .. '.' .. $
....... ' .. $
2• clase
..... $
s• clase
....... $
4• elase
........ $
5• cl~~e
.......... $
. 6• c!a~e

300
250

200

150
100

50

P.:migr:ofn. Respecto a esta exención no
h<lbrío séptirna clase".

PABO del

1tenrido mililar.
Cort~ ~\:premn

"Art!cl!lo 27, decreto 2020 de 1927 .~Los
individuos a quienes correspondiere prestar
el ~erv'icio en el Ejército activo, sólo po·
urílll eximirse de hacl'r!O n1edinntc el pago,
por una sola vez, de una prima que se lla:
mará primn de exención, así:

IF undam91\tos de la demanda.

Como fundamento~ de derecho de la de·
manda geñaló el actor los, sígui"ntcs:
·>. cinco.
"a)-Porque conforme al espíritu y al te·
nor lif.r-,ral del mandato del articulo 165 de
{Magistr<ido pon~;-ntA:o, Dr. Auibnl Cardoso GaíU.n).
111 Constitución N aciona.I, "la ley dctermi·
narí\ J"s condicione~ que en todo tiempo md ·
Eu ejercicio MI derecho que n los ciuda· m en del s"rvicio militar", y en ninguna ley
d:tno~ otorga el artic-ulo 41 del Acto Legis· se halla 1\~tableeida la prima de exendón que
lntivo número 3 de 1910, el •eiior Franci.seo al tenur ·,]~1 artio~ulo 27 deben pagar los in·
Lópe,z Moj ica acusa como inconstitucional; dividuos designados por la suerte para pres·
el articulo '1:T del Decreto número :!020 du; tar el servicio militar, cuando de él quieren
7 de dicicmt>re de 1927; y solicita que la Cor· ·. eximirSte ~
b) .-Porque en virtud de la ley líl di!
te Jo declare 1nexequible.
.
. JiJl demandante al:ompafoó 'a su libelo un 192ll, invocada en el pruí~mbulo del dccret<>
eJemplar debidAmente autenticado· del Dia· 2020, para establecer la prima de exención,
rio Ofieial número 20,672, en que aparece in-· nD q ucdó derogado, modificado, reformudo
aerto el uecreto a que la acusación se re· ni adicionado el mandato:> ~Rpecial del artículo 165 de la. Constitución Naeionall•or el cual
fíere.
La demanda fue presenlada a la Corte el M dispuso perentoria y expresamente que la
8 de junio a~ 1934, repartida 111 entonces ley exclu~i vamcnte debe detenninar la~ coll·
magist.r!ldo doctor J enaro Cruz el 19 del dieíon<!s de exención del ser\'ieio militar, y
en consecuencia, la a.utori~ación para reormi~mo mea, y sobre ella rindió <lictamen, d
6 do agosto siguiente, el señor Procurador ganizar el ejército no alteró en lo más mí·
de In Nación. En el nul\vo reparto g~neral nimo nqiJP.\1:1 di.~po~ieión constitucional, toda
de asuntos entró al despacho del magi~tra ve~ que !a reforma de la C',on~titución no
do ponente el G de mayo del año en c_urso. puede hacerse sino de acuerdo con el artíeu.
lo 70 dd .Acto Legialntivo númoro S de 1910;
c).-Porque el aTticulo 5• de la ley 167
Obje.to de la acusación ..
de 1896, invocada en el preámbnlo del de·
creto 2020, e8tableci6 ull.a eóntribnei6n ab·
.. El articulo objeto dc·la acu~aci6n die e:
novlembt>e

de Ju::!Llr::ja.-8ab P[ena.-&gotá,
Uc mil novtciento~ tNint~

veinLi~inc:o
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solul<imehlc dífcren..e de la ¡~rima de exen- to.i, ~H.eeificadoo eu el artirulo an~ulor, ~
ción 6stablecida por el ar ticulo 'l.'l del deere· clasi fica r! aaí :
to 2020;
d). -Potque los artículos 120, ordinal 3•,
1• due ..... .. ...... . $ !lOO
de la Constitución; 15 de la ley- 167 de 1896,
211 f;h\lH'
...... .... $ 250
............ S 200
y ll• <l~ In ley -10 de 1909 invocados en el
3• clase;
prcúmlJulo del decreto 2020 ~e r~fÍl'r<:'lJ a laa
4• clase
..... ... $ 150
facultades que se conceden al Gobierno paü• clase
.... $ 10l)
~a reglament.nr las rc-spee~ivaR dísposicioG• clase
... $ 1)0
JWs lt~¡¡C<les, y ya queda demoslrado que en·
ninr.:unn ley se halla la. disposición del arPará)!'rtsí o. Re.~pecto a eata exención no
habrá i<éptima clase".
Uculv 'l:1 del deo-eto 2020 de 192'7;
t:).-Pon}ue C6n la prima de exe nción, soC'..omo so ve, el Gobierno, por medio de
lamente lo~ ¡iObtes que care<:cm d~ dinero ~ste dP.creto sustit uyó el articulo 126 del
ofrent.lun su aangr<! y su vida e1r cmJn nccf!- Reg:lnm~nto a7 Bis, que e5< el mi~mo artfrulo
27 del Decr~tco 2020 d~ 1927, c;.·m ~1 Ciu de
snr:~ en "ras ele la patria, y los ricos que
de dinero· disponon ~" eximf.n de c umplir ha•.*-rl• nll{un:J.~ ac:laracione~ al t exto primícon deber hn .~ublíme y ¡:¡lol'iosQ, qucdt\llclo tivv.
de e~a numera víoh•dv el miiJ\d&to del artícu·
Pot' medio del Decreto K• 365 de f~hrero
lo 16ü d .. la Con~titutión, que obliga a to•los 2t de l~SS (Olario Oficial N• 22,2215 de 28
lo~ ~nlom.'oianos a tomar las annaA cuando
d~ febrero de 19S3) el Gobierno ~~1'01rÓ el
la~ rce.~sidadeR públicas lo exij6Jl para deartículo 126 del Rl'glamento 37 Bia al es··
fender lá indcpenrl~ncia. Mcional y las ins- tableeer cm el apa1ie e) del s:rt.í<>ulo 1• Jo
·
titudonea ps.hiaa. Semejantu ignolllÍn ia aca· gi¡,micnte:
.~o n" tenga igual en tlinzr.n ¡¡ufs ~;vi!iza
"c)."-Ttodos lofi individuo,; sobre quif.l!es
do; t.nlvc"' ~en ('.olomhia. la única vic¡títn~ "" gravite la obHgación militar en tiempo de
paz, cju6 result~n· señalados por la ~uerte pael mui<úÓ d~ Can innalirícal:lie ofrentu".
ra la prast~<ción del servicio peuon u.l bajo
bar..dcras Cln e l Ejército activo, y (JUR no
Concepto
. . . del Procurador.
.
~st~Yl exceptuados o ~'Celuído~ leuulmente de
El ~enor Procurador considera. que la iiC· lli<:ho s•nlclo personal, Rerim llevados 11 fición del clemancJante no· rlebe pl'oapernr ·por· las.
"K~1.c)g :nd\viduo~ sólo podrán re~cAtar.~e
que el urtk~i<J 27 del •kcreto 2020 de 1927
e!tll. derogo.do r porque ·aunque l!s cierto qtte d<;l servioiu per sonal bajo bnnd~ra.•, mMianotJ·os deeretas poat<oriore» haMn ref•t'encia~ te el pa go de la oontrihución ¡w.cuniaria que
u 1~< dlsJlO'<Ición a<ou,.cla, ~al"" .ccl:er~nc~ rte rlr.!tnmina pt ima de f"Xettdó-n.
. ~L~ prima de exención queda prefijAd~,
no so11 ..~u!icien!es, ·al t..nor del articulo 14
du lo ley 163 'de 1887, j¡~r:> re•·i>ir el texto. J>l)r.7 torio incliviclno imour.•o en ln obligación
l!;l sCllor .Procurador se exp re~a n~í t!tl ~u de pagar!n; en t i valor equivalente al v~in
ti.:ineo por dento· (25 por 100) de la renta
~·ista :
"El m-ticulo 27 acu~ado ~u~t:ituyií' el 126 sueld(> o sniQrio a nual rlo quo disfrute el obli:
rlcl Rc~lnm€r.to 37 Bi.• del l-linietcrio de ¡rarlo, o en. ~l·b~idio, de ln rentn, su~ldo o saGu.,rra c¡<w s" rt,fier" al 'ervldo Territorial luio nmoul d~ que disfruten loa pudras del
oblígo.do.
·
~ftml~ipal. Po.~terionnente, fol Gobierno, por
''Parázmfo.
La
cuantía
de
)a
prima
de
me<li•) <Id D~cr~tu N•· 8 <le en&t\o 5 ole Ull2,
~xenciór. en S<i llumento progr~sivo, tiene
~stahleció:
'J\ rt¡cuJu l ,•....:..E¡ R~glam<!nto núinero 37 como l htoftc máximo ·la ~·Jma de no"eci<m· ·
Ris 'para el servicio territorial militar' apro- to.,. pMos ($ 900), sea cual fue~ ·el monto
b-1rlh f'<lr rl~rP.to ntím~ro 2264 de l!l28 con- d!l l:~ renta, ~~cldo o salar.lo anual de que
ti nuarÍI vigente, 'con lils siguiet<te~ moditi- d•~rnte el obhgado, o rlc qnc, en •ubddio.
cacio:tes, que rigen de5de la fecha: . .. .. . dtafruten los plldres d:)l obiígndo ·•.
Y en el nt~iculo 2> díco:
.. ' . ' '
... ...... ..... . . ' ' ' ..... .
"Quedan
mndiricadas y iiProgndas, según
''t:t Articulo 126 quedará as! :
lo~ ca.~(lk, todas las di~po~icione~ oont~ariaa
'Lu~. Individuos " quienes corr~spondiere al pre~entc Decreto".
prf\.~ar d aE<rvicio ·en ·el ('jércit() activo sólo
Como Be v.e, c~to caso es el .i ustnmcntc
podrúr1 eximir•• de hacerlo, m ediante d P"· contemplt.rlo
por -.1 .q;rt.íeulo S• de h ley 153
go, ·flOr una. soll> v-e", de una p~ima que· se de 1B~7, q!le. tlíce: "Estimase in~ubsistente
llRma~A prima de cxel>ción y que sobre ls
una rlo~po~JCl!ón legal po.r dccla.ración exp~
IJa~o de las.. ~en !as, sue~do n· jornale<! dé los ~~ del ,.L~lador,. o por .mcompatibllidnd co
11
eonscr iplo,, o tle los jjatlr.,s ele 1~ ~n.scri¡¡. dl$J)OsJcJonc.. especiales JlO"teTiore,,
0 por

..

''
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e.'Ústir una· ley n ueva que r egule íntegramente la materia. a que ln anterior disposición se refel'ia".
Vino lué¡ro el Decreto N• Z73 de febr~ro
6 de 1934, y ordenó:
"Artículo t •-Derógase el Decr eto N• SS.~
de 1Y83. ~:n con~~ecucncia, desde la fecha del
pte~ente Dllercto oo· ~e ~eguirá r.obrando
nada uor concepto de cuota de defen~a nacionnl. o de prima de exención, a Jos eludadanos nacido.~ con. anterioridad al 11.ño de
1907". .
.
Y luégo:
"ArtbJ)o 2•...,-Para lo sucesivo, regirán !u
sigoíent~s ba$88 de clasificación, en armonl:t cQn los 1\rtlculos 26 y 27 del Decreto
20ZO de 192.7:

Prlinorá' clase.-Pertencecn a é.sta los
inscritos que dP.riven nna
renta o sueldo minimo d e
. ' 3,000 anualea;
Seguhd3 clase. -Pertenecen a ésta, los
inscritos que deriven Ul\a:
renta o sueldo mínimo de
$ 2,100 anuales;
T!'rccro: elase.-Pertcnccon a éotn, lo~
inscritos que deriv~n un~

· renta o sueldo mlnlmo de

$ 1,80() n11unles:
Cuarta olaAe.- Pertenccen a ésta, Jos

f

ins~.ritos

que deriven una

rentll o .sueldo mínimo de
$ 1,200 a.nualos;

Qut11tn clase- PeY.tcnccen a ésta

(!

lo~

in..•critos que de?iven una:
r11nta o sueldo mín imo de ·
S 720 anuales :
&xt;,. efaae- Perteneeen !l ésta. los ins-

.

crito9 que de.l ivcn

un~

renta o suelño mfnimo do
$ 3GO anuales.
P.1.rágrafo.- Los indh:-iduos que por sus\
.:conómicas no alcancen a que·
dar cntalogaclos en la última de las exprffl3R·I
das categor!a~. golamentc pagarán la sum~ j
de nn ·pcao ($ 1.00), valor de la libreta. Si
alguno de ékl.os quisiere redimirse del >W!I'Vi- i
cio rn~diante el pago de la prima, deber{• '1
considerára€1e como catalogado en sexta clac.o•~diciones

se't. ·

. Pero por el hacho i!a que una disposición

derogada sea aits..da por otra. :nne\'a. no ~e
puede d educir que aquélla reviva, dP. acuer·
do o:on lo ~rito por el «rtículo 14 de la
ley.l53 de 1887: .
·
•.".Art1ctt.lo J 4,~Una ley derogalh no re·
VJvtrá por $01:1s laa refer encias q:.e a ella
~e . hagan, .ni por. hab~ si~o abolida la ley
que la ncrog-6. IJna disposición derogada s6·

J UJ ID I C

n A IL

lo recobrara RU· f uerza en la forma en que
aparcnu reproducida en una ley nuwa".
Y en el Decreto N• 213 no B{l'U'<:<:c repmdu~ido P.n 11in¡¡una. fortnll el artir.ulq ,Z7
acusado; pero a\Ín ~n ..t cu.so de q ue .. tu
hubiera ~ucedido, la a cusación de inc~ti
tucionalidl\.d no debiera diriginc contra. el
D er.r~to 2020 de 1927, sino rontra. el 273 ·de

1934-.
.:
J,aa disposiciones civiles que h~ . citado ae
r efieren a .Jaa leyes, pero consid&o que de··

bcn aplie~~rsc también 11. Jos decretos emanados del Ejecutivo Nacional.
· .
ror tanto, opino que debe d~.secharsc por
i mproeedento 1~ ncusneión a que me he venido rc!irlendo, y o~ pido atentmttente que.
Ral'•;o vuestra. mejor opinión, aaí lo: declaréis".
1
La (lorl~ ~timi vigétlte lo, disp011ici6n
aeuaada

La Corté -observa, en relación con. los..rar.oMmic.ntoa del ~eñor Procurador:
El articulo 27 del decreto 2020 de 1927,
RC íncnrporó con el número 126 al R~:Klll·
mento número 87 l!is del Servicio Territorial )[!litar, según el decreto 2,?.64
1928.
. En dicho lWglamento h¡¡y qnr. (Alll~iderar
r elaclonat.lus t ntre si y formando un oonj unto armónico, los artlculo5 124, ¡2r. y 126.
q uo <>n seguid:; se transcriben:
"lt~,.;lnrne nto 37 His:
"Arll,;ulo 124. (25 del decreto 2.020) .-,En
lo• me~e.s de novi~mbre y diciembre de elida nño tonos los individues in ~cri lo~ segdu
el nr tículo 5• de c.,te De.:>reto •e!án clasifícadus en sietA (.:ttel{orías, que ~" ··lenmnina.,
rán primera, ~egunda.. tel'Cel'a. cuarta, Quin·
ta. sex~··:y ...~otima, según !ns capaeidade.i
econó~i<';:lg de eaá-.;.-.t~no, .:<'-~.::C.'l!J!1!l4iendo
la \l.lt tnlH n JOB pobres de .<olemonidad. "'f-¡¡¡:t, ••• -.__
grafo. E~ta clasificadón la efectuará en ca·
.,.
da muulcipi<? Un3 Junta compuesta del .Al··
ealdo ,qu!P.n la pnsidirá: del Personero, del
'resoraro, ucl Párroco y de dos .vecinos honorable.< f>l ~gidM por loa miernl:ros m onclo·
n adoR anteriormente: el Secreta~io de la AIC'aldlit lo será de esta Junta.
. ·.
"Afticulo 125. (26 del OP.cn:tG 2,020).
Tm !ndividuN! inscritos en el .re.gistro ·de
que trata el artículo a.nteri11r, que no fue~en
de.9 ignAdos para prestar el servieio acti vo o
fueren ~.~lm idos o <>xclu!dos d;¡ entrar on el
~<>rleo para el mismo, pagarán, por una aols
VCJS, el ser•icio milltar en dinero, asf::·

ue

.1• elat e .. .. . ... ...... !l 100 ·.
2• ~l~~e . ..... .... .. .. $ . 70'
S• clase . . ....... : .... $ · ~o
4' 'claae
:..:.. ....... .~ : ·ao

,:
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5• ~IA.qe . . . . . . .. . ,', . .. $
6• cluae .. . . . .. ... ..... . ~

15
5

P>lrúgra(a, Los individuoo elasif kados en
la ~éptimn c'lase qu~dan t~xentos d~l pago
¡ \ de e•ta C';'llf.n, que se llama rá euota de !le' 1 tensa naetonal.
'
"Artículo 12S ('l/7 del Decr eto 2,0'40) .
L(l~ individuos a quienes c(lrresp<mdie re
pre5tar el Bervieí<> en el F:jército activo Hólo
P<><ltán eximirse -de h acerlo mediante el pago, por una s<Jb vez, de u na prima q ue se
llnmar:í. u>rima d e e1~neión, M Í:
.

J• clase .. .. . . .. . ... . . :¡,
2• elftRe . . . . . . . . . ... . $
8• CIRst: . . . ... . .. . . .. . $
4• clase . . . . . . .. .. .. . $
5• clase . . . . . . ... . $

-&. ·clase . .. - .. ... .... . -. ~

300

2-50
200
150
100
50·

Purá~·afo. Respect1• a estn exención n"
hab•·{• séptima clase'',
·
Lus dispoeicion6s copiadas ilel Reglamento N' 37 Uis e.•t:oblecen ( art 124) que u~-~
J u nta haga. a nualrMntc en cada municipio
una t!Mificación de los individuos eolombiao
nos qu~ ?.11 e~ año ~iguiente cumplan 21 año"
de edad y los agrupe en siet-s r.ategorlp~, seg ún la~ ,,,upndda.de$ eeonúmicas do cad"
UM. ¡,o~ ar tJculos 125 y 12R del Rcglamen ·
to e~taiJiecen las contribucinncs pecuniarias
t) Ue denomin:~ eu ota de d ef.,ruu¡. na cional y
prhna de exendtln, .y <¡llr. deben pagarse ai\Í

JI. U D· n·t: l A

n..

goría &! no s orteado, $· () y ~1 sortEado $ 50.
La~ sumas di~tintas que deben aa tiaf.aeerse al ~ario no implinan jl.iferenc!a au$tancial entre el \!<lBO de la cuota de defensa nlid onal y e l de la prima de exención; .el sialema .c3· el rn-i~mo para a mbos ca$o~: el de
Que el·. acrvic.jo !Dilit a r pueds reemplazarse
por unR <"'ntribución pecun iaria.
· ·
Convie ne traer aq•J i lus razones que · el
Gobierno tuvo ~" cuc.ntu al dietnr el tleoreto 2,020 de 1927, expuestas a! principio del

mí~mo :

''Que 1'" de 1,.1trir.ta j usticia repar t ir . 'en
futnlfl ~Qu.itativa .Ja car¡a · militar entre Jo.~
colorr..biar.os que en virtud de pr e¡:eptos leg'ltiCS ~tán obli¡¡-ados a prestar el serv icjo
m ili1..~ r;
·
''Que no .si~nrl<J posible, 11 cau•a de la llm i~adón de los efecti..,os de pie de. po,z, quB
tmlos jos in:scritn• anualmente pr esten ser·
vid os bajo banderas, es d~her de los qu r. nfl
.w:on f avor ecitloe ~~~ lo~ sortP.os pa¡ar en dineto, r or una ••>la vez, el servicio militar e n
la forma estahlecid<> en el ~rtíeulo 1)• de 111
ley 167 .de 1X96;
"Qu~ el Gobierno quiere facili t11r a IOll c¡uc
se~n f:tvorecidos cu los aorteos Y. que por
:·azones de dí11crw índolo r:o de.seen prest-ar
i:l serv itsiu activ(l, la manern de que se reclíma.ro <lo ·él contri!Ju¡'endo a In defenRI\ na -

r.ion=-J.l peeunif.riAmen.tP. .. . "
¡.;¡ ;,rt!r.ulo 5• de !a ley 167 de 11!96, quo
Je 3irvió. t•l Gobillrno como fuitdamP.n to pa ra
expedir el decreto 2,02•) de HJ27, dice:
"Artí~ulo 5"t- LC.s iñóividtJ~lS a qutenes no
hubiere toc-~d o ll~'<"Btar el oervicio iiP. b~Utde
ra~, p~tgurin. e~ din~ro,, por una :sola ·v·e:, eJ
"ervicío militar,, en euotM no mayores de
oien ·J>f'SO~ .oro ($ lOO) , n i menor~a de cinco ($ á), ~ún las f acultades de Mda uno
y · Ja reJ;lamentadúu q~~ dicte el MinisteTio
de Guerra. Los ciudadanos ~e cluaii icarán
por lo mAnos en ~eis cla.~es, para los cíeetos

por los inillviduos n<J <lesignatl0>5 pa:ra prc~
tar el scn!cio a cti>o COlllO por los que de¡,.,n prGs tarlo. T.os prhneros "pagarán .. . e1
scrvlcir.> mllftar en d iMro", según lo re~~ el
articulo r especth>o, y n o obstant~ nü ha-ber
~ido designado.;; para prestar ~er<lcio o h abr:-r Ritlc- ~'irr,:de3 o cxr:.l;;frlos rl<~ entrar en
· cC ,(;rl'eo ; y lo" se~undos "p(lo rán eximirse
rle hnc.,rlo {do ¡lrestar el ~erdcío} median·
te · el pago. . . de u na prima que se llamará de esta articulo". ·
(;onsideró, puc~, el ·Govierno al dictar el
prima de ~xención".
dct.rE>ltl 2,020 de 19:¡!7, q ue s e sirve t anto a
r.:~ int6resa11te, en opinióp de la Cllrte, el
la . defensa militA.r del pnis, en tiumpo do
pen~amiento qu~ informó \u 1li•poaiuiones
gue erlablecleron la cuota de def~nsa nacio- paz, con el aporta per sonal de un indh•iduo
nal y '" prima de Axención en cuanto al pa- que entr11 en · ~1 ejP.rcito activo c.omo con el
a porte pecuniar io de q uien no pre~ta eong-1) ·del· servicio¡ nu1itar en. fonna de oon tribuclón ·¡,ecunüt.ria. ~1 decretó respictivo con - ti.n¡;rent e perso~al e:L las filas ; y que era. de
sideró· qu e tanto los ·oo sorter.dos y los exi- estricta justicia que la cargn militar se repartiem ~utre tod os loa col<lmbianos (lblím idos 0 ex~luídos como los S(>rteat.los vodían
paaar el aervido . militar en d inero, y ~sto ¡ atlos a vr.eet~tr <>! f!P.rvi-..i<>, •orteados o nó.
Fíjaco en la. forma tttH.~r~or ol sen tido <>
s'P. deduce dul t e:rto de los artículos menalcsnce .ele los ~rUculos QUe el! el. decreto
cionado~ y de la.~ cant idades qu-e alll se f ijan, ~us que • implemente c:~mbian en su 2,020 d e 1927 y en el Reglnm~to 87 Bis es~
eunntia, · seg{m los ~a~os: el · indiv iduo no tablecicron el P'!Jl(l en dipero : del Rt'Orvlr.lo
militar , e~ . oportu~o exll)llil)ar. la s dispo~i
sortP.u~o · debe pagar $ l OO en In primera
clase, y el indhiduo sorteado debe IJ')gar cion~· de los dcc~~s ejecutivo.,. r¡ue po.o!tc-$ 300 eli la 'misma cl&se; en ta sexm cate- riormente han tocado-esta. m ateria, para de-
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1 ·ria3 i:l~us de i.n:;er itoa, se mantuvo ea

d ncir ·si" el ll()mbxaoo decreto. 2,020 r ige en
la accuulldlld. o ~i. cumo lo aíirrua. el · sP.ñor
Procurador, ha .sido dero¡;nllo por los oLr<>s
preceptos.
·.
Son trcil los deri•et.os 11 quP. aluda el ~eñm·
Procurador; dictado~ con !)oateriorldad ~1 de
1927, fuéra .del que :.proh6 e.l Rcglamen\.o
37 Dls: él dect·do número 8 do 1982, el docrcto nüm(:ro 365 de 1933 y e! dcorcto número :na de 1934.
El d~.cre!(Í número 8 de 1932, a.rlicu'o 1',
dij n : "J.os individuo.s a qq.ien~ currespondiere prcst.a r el SP.Tvic io ea el EJército u<>tivo s61o ll()dr :l.n eximir se dG hncedo median-.
te el J,la¡¡u,. por una solo. ve..?., de """ prima\
que ,;P. llamará prima de exc:icióu, y \j~C ~0brc in ()a~c ~~~ la~. rentas, suoldoa o jornll··
lc~ de }()¡s con~o)rÍJltú• o de los padres de
log c•m~~.,·i¡.to~. e~peciflcado~ en el artículo\
anterior, ¡j, cla.<ífic.ará 3f<f: 1' r.ll•~e. ~ 300..
ete .. . " L!l adición del nitft~ul•1 copiado, re~pecto del 1~6 del ~eglamcnlo, con•í~t\6 en.
la~ 'J)lllabrns "y que sobre In b."tse ilc la!< rer.l11~, !ueldOi! o j or.nales de l~a C<lD".c.riptos· o
de los pnñN~ de !os ronscriptós, .1!8()!!-.ifio.~~dw; cll el urt.fcu lo anterior, ~e clu~ifíc<irit. • .
... '' Com<> müy bien lo (>baQrva el señor Procurador, la udit•ión tl1v0 P.Ol.' objeto "hncerk:
algul\11$ nclaradon,,~ al t~xto:. primitivo", ~.l
qu ~
fu~ Pf.lr lo TTÍ~mo rlerOt¡lldo.
El decrdo número 36.5 .<le 1!l3!1 disvu~o,
que la prima de exención . ~c1·ía clol Yalor
eqnív~.lo:nt.c al vdntiein.r.u pl>r ciento (25 por.
100) ñe !a r~nta. sueldo o ,;alai'io anual d•·l
obligm]() o de sus padres. }' seftaló como Jfm.ite m;í.xím" de e>& ¡r6m¡• la ct<lll.idud <k
novecJcnto, f"'!'OS {$ 900) : y en ouu·, tQ a h ,
cuota ' de d~feM,.... nacional, la . fi j<í · ~~e dncro,t.o. e~ el ·valor eqnivalenl.c al cincuenta
por elcn.to (50 lJ<Jr 100) de la rP.ntn, 8uelllr>
o salnfio ~IIW\1 del ohlig1f.d.o o d~: sn~ n;ulre~.\
Y fi.ió ~limo máximo de· dicha C1li)!.Ó ~~· can·· \
t.irl~\1. dn Lrcs. dento? JleSOs ($ 800)..
N11 . <~lm¡lnrtP. la LortA el r.oncApto del se·
ijor rt.,ourador euandco considera q~c el decr·~to· ?69 <lo 19-3!3 d"rogó los dccre~os an~Tí?l-es en lo tocante s la. pr ima de excnc:ló'!'· r•nr. ha.ho:r reglamlllli.!I<!O toda la ma-

no

t~ru' ,ll \(U e la~ o.li~~sic[9nes pr~cedcnte.~ ~e

rcfer mn. ~~ venia~ qué el deereto de 193~
ll!odlfic6. el ~iatcmn anterior por haber cambtado 1&8 cnt~:l(orías y ap<>rtc$ dif~rentca de
lo$ ínacrlf.oR pr.•r una fórmul a gl~bul que re·
dujo 11 norr.entR.iP.~ fi.io-" de un v~intkinco
Y de .un cincuenta por ciento (ZIS ·y 50 pOr
1~0) de 1!'- rente., sueldo o· ~nla~io del cor:.tnbuyente el gravamen reapecttvo. Pero <;;;
e•idente que el ·derecho llamado prima de
(Jxención, eatablecido en ·deeietó~ Anterior~-'
al 2,020 de 1927, que éste reguló en la forma de categ9rias
proporcionadas 11 las va..

los'
de<:re!M de ¡982 y 1933 mencion:.doi. C\\mbió' la forma y hRsta la cuantía: de los re-.
''"'udos, pero s~ r.on~•.r•·ó lA institución establecídti rle la príma 1•ecuniaria por cau~a de
l<> '•xención, ·que es ' lo que csenclaJment<:
constituy¡, .,1 objeto de la demanda. Conflrnia h.~ta a preciación el texto mill:rn(l d~l ar'
tiCulo IJ del cie.crol.o 11G5, que dice: "F.I Reg)amet•to ¡>Ómcro 37 Bis, 'para el seroieio
t~rritorh•l milltar', aprohado por dricreto
2,264 de 1028 y reformado por deuretos 8
y 188 de 1:.1112, coutinuará vigcnt.e, con laR
mmlilicacinnr.s lld presi'ntc decretll, qc~ rigen d~~de in fedi<~o": y ya se vio que ln~ \
morl ific~eionés D(l alteraron atr.slan~ialmen
t" el pr•<:cpto que a:.totiza el rctftudo de .di:nero como mtenci6~ del ~ervicío militar.·
El dr.:~r~l.n m\mer<) 273 de 1931 dijo en· ~~~ ·
~rticulo J•: 1'Derógaf'.C el dec.reto número
365..tle J.~SS".
Y ..greg6 en el artículo 2•:
"Para lo suc~..;h•o r~gir~n 1M Aigulente~
b8ses tic cla.aifir~ión, en armuaín o>n I()S
~rticutca 26 y Z1 del decreto número 2.020
<le 1927:
Primera cla~<e~Perten ecen a égta, los !n~critos que deriv~n una renta o Rueldo mínimo <111 $ 3,ono anuales ;
Se~un<lft clnse.-Pert~ne~en

ill~critos rrut~ do.riven una renta.

n ésta. ' los

o sueldo mf:
nimo do S 2,4.00 anunlc•;
.
Tercera da•u~Perl.en<:c"n a éet.a, 1os 'in~crit.o~ que ~.,,.¡~·en una renta o sueldo mlnimo de $ 1.8.00 anuales;
·
Cuarta da~..-Pcrtcnece" a ésta, loa in&·
~:.nlú>l qu'e dm-iven una renta o ~ueldo m ¡.
.>limo de$ 1,21)(J·nnual<:s;
.
Q'nint'a olase.-Pertenecen a ~:ota, los !J¡s·
mitos 'l'"' <l• civ•n un11 rcnt~ o aueldo mí:•itno de $ 720 anuales, y
Sula dn~~.-T.'..,rtcn•:cen. a ésta, los· in~
c;~itns que derjvP.n una ren.tn o sueldo riiF
m mn d~> $ 360 aQuale~.
rJr,ñgrafll~L<>$ indhoiduos que púr ~u~
condlci~"e&· económicas no alcancen ¡¡, queOS>T CAi.alo¡;rados en Jn última de las e.~rc
8-'l'las •~•~::orla!\, solament e pagat".ín la· sul!la de \In· PeSO {$ ) ) ' valor •le la lil>rcla. Si
a lzur.•) de é!.'t>ls quisiere redim irse del aer•ácjo mediante ,,¡ pago de la prima, deberá
considerársol!l ~o mo catalogado en sexta da!<e".
El llrticulo 4.1 del der~·eto 2,020 do 1927
había di~ho: "El Gobiern•) .regla:ncntltl'á· la
e}~cuci6n del pres(1nt~ 'J?c.crcto ¡r fijará la
feeha ~t1 que dcb~ prmclplar a r~gir''; y el
d•~(,rr,to 2.264 do 192~ rli3puso: "Articulo 1•
Apruébase el Rl'.glamo;nto de Ser,icio T errit orial elab..lra.Jo pOr el Ebtado Mayor Cenernl en desarrollo del Decreto : 2,020 de 192'7-·
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q11e dietA varias di!posiciones 010br e servicio militar obligatorio''. ne t\Sta $Uerie, el
Reglamento N• 37 Bis, aprobado poT el Deere!;(, d~ 1928, es apenas la restlam~nt...,íón
del 2.020 citndo, el cual quedó, por lo mismo, vigente al e.'tperlir~e el Re)l'lam.,nta. Eate es una compilación de dlijposiciono.s reglamAntariaa, como ~u nombre lo indica:
aquél e$ el Decreto que le da base al Reglamento, pero que existe r,oo antelación a él
e lndcl)endieutem~ntc. Unas y (ltTnR diaposiciones tienen el carácter de De<:retos del
Ej'ecucivo ; pero la.~ del Oecr.eto 2,020 n n
podían ~;,r dc('(J¡,>11<las. y no lo fueron, por
la$ disp<>siciones del Reglamento.
R esumiendo, se tiene:
Ante$ df.l d•crcto de 1932 estaban vigente$ luij di~po~icíone.~ del d !ICJ'cto 2,020 de
1927 y IM del H.eglame~>t1> N'• il7 Bi ~. El decreto de 1932 aclaró el Mtlculo 126 del Reglamente•. El dcereto 361) de 19SS modificó
la~ anteriore~ dis posiciones, dojando vigenté la. pri'ma. de exención. E l decreto 273 de
19~4 derogó e.'Qlresamente .,¡ decreto dé
l 9S8. p~ro tal dC1'01l'lltaTia no aíl!cta la vigencia del \l<::creto 2.020 de 1927.
J)ice P.l sefoor Procurador que "la aeusaci6n de inconstitucionalidad no debiera dirlg{r.~~ contra el decreto 2,020, sino contrr.
/ el ·27S de 193·1". Si ~P. ac6ptara esta f.P.SÍ"to\ldriMe ·acusada ant~ J¡; Cor te u11a di~pu
sición QUe dice que pertcllCcen a la primera
do se, a la ~egm1da, hasta a. lu sexta, log inscritos Que d~riven la renta o soeldo rnlnimo
<tue eso articulo señala. Y eQmQ tal dl~po
~idbn <:'$ incapaz; por sí sola de producir con"''euonr;u en cuanto al r <!eaudo de la cuot:•
d" defeusa nacional y de la primA de exención, ~¡ no se consideran vlgP.IltP.~ nl propin
tkmpo los· tn1;ículos 26 y 27 del •l<-crclo
2,020 d~ 1927, que ~nn los qu~ exigen e] pa¡¡n do determinadas aumM al ~rnrio, es muY
dar<1
fallada la acusación, e n la hípó1.\,~l~ d1' <¡ue tal eo~a se híclern, el fallo de
la Corte s-.ría ir.t>ocuo, porque si declarase
Vi)(~nte la di.~ptlsición acusada, no arreglaro~ , la incongrueneia eu que se colocan el
tmclo de l \13-t y los de 1927, y )X'rque si la
deelat'l'~e inron!!titllcíoll<li e incxbtcnte, tampocn dirta .n.,da en relación con el pago en
din•ro del Rervicio J?lilitar, <).Ue es el (}bje1.o
sobre que recae la acwación.
Fnen< de laB ra~ones aducidas pa~a conpi<lerar que e$liÍ vigente la diaposición aousadtt en !a demanda. o sea el arUculo 27 del
dacreto 2,020,de 1927, en opo$!Ción a la tc•-

'1'"'·

~i~

!SU::JLentada por d ~díQr Prl)euraUor, so-

tm: que. tal disposición no rl¡¡~, la Corte estillll1 opOrtuna la eousid eraci6n d e que el
decreto moncionado se elltá apUrando por el

1UD I ·CIAL
Poder E;j acutivo en la. disposición pertinente
qu~ autoriza el reeaudo de In prima de exención. Comn la d~marula paTtC.' dr,J hecho do
eke reca~do, para deducir de él unn violadón cvn3tit ucional, la Corte no l)Uedfl clesalonder a eBa realidad, que ocMiona el con·
flicto que se ha propuesto a ~u d eci!!lón como o.nc:¡rpda de la guarda de la int~grfdad
del Es tatuto.
E!j, pu&~, n-ece~ario concluír que estA vigeJ!W el artfc:tlo 27 del decreto 2.020 do
192'/, in<:orporado como 121i al R<11rlamento
número 87 'Ris del semdo t erritorial militar.

'Rl f&ndo i:o la dema.nda.
Vohrientln n In dl'mandn en Bf misma, '!e
tiene que 111 actor pn•senta como ru.zones
pam ~<POYilr la r.cu5aci6n, la de que conforme al artículo 165 de la Conatituc!ón, la ley ;
determinará IM condiciones que eximen del ¡
!U'.rvicio militar, y "en ninguna ley l<P. halla
e.rlahlecida la prima de exer.dón" ; 11ue lal
ley 167 de 1896, articulo ·!'>· , in•·oeada en el}
preámbulo del d~crcto 2,020, csto.bleció una
contril>l>ci6n nb~olutamo.ot.e diferente de la
t>rlma de cxcn.ctón de que t ratn el aYticulo
27 d~l dccret.o 2,020; que el articulo 120 de

In

cr¡n~tltución,

ordinal 3•, y lila leyeA 157

rle 1896 y 40 rle 1909 apenas concede n pi
r."hierno far.trltad para reglnrucnlar las respectivas disposiciones legales. y que la r>ri·
lllll de exención conduce a que "sol• m~nte
k>~ pobres que carecen de dinero ofrenrlan
s n snnlfTe y su \'ida, eo ca..oo necesario, nn

ara.s de la pat:rla".

P or ~1 a3pecto cowrtitucional s& basn la
en 111 npn5kión del articulo acusn·
dn ()(>n (Ü numeral R•, nTiículQ 120 de la Conatiluci6n Nacional, r.on el 165 nel EAtRtt,!o y
r.on P.l prlnr.ipio polltic() !Jllr. in(ormn lA eont>tii.ucíón ~obre igual<lail de Jo~ c;ludadano~
ante lo. low. A •sos re'(lnros <le inconat.ituci\lnnlii!nd deb(! rofeTir•e la corto en el pl'e·
~ente fullo, como -t.ambién a los textos del
numer:1.l 9•, art ículo 76 y del artículo 166 d~
la con~t.itnci6n, no citados pnr la dP.mand•.
11ero qúc se relacionan con ella, por tratar
P.l primero dA las faeult.aile$ o a utorizado·
ne~ lcp;íeJ,.I.i,·a~ ñel congreso al 'Pe>der F.je.
~utivo,' y ~1 •ep;unclo, del sistema de reempls?.ns del P..it\reito.
El &rtlculo 120 tl• la c<>n~lituuión, nultiP.·
rA J ll•, dice:
"Co=sp'onde al Presidente de ]o, Rcpliblica; como s uptema autoridad admlnistrn.tiva: ... 3• EjerceT la pote~tad ref(lamenta~ia p,.xpldtendo lns órdenes. decret<).! y rell()oo
lucion<:.s necesarias para la compllda ejeeu
ción dé lns lóyes".
·
demnnd~

----GACE'll'A
Afirma el demandante que el artículo 120
citado 110 pudo servil"le de fundamento ni
decreto 2,020 de 1927, artículo 27, porque
eJ>te último no es una simple diapoaición re·
glamentaria, de aquella~ <1u• ¡.uede adoptar
· ·el Ejecutivo en ejercicio de la pogtesta.d que
le otorg11 el aludido t-exto constituc.hnal. En
opinión de la demanda, el artíc.ulo 11cusado
se expidió excediendo el Ejeculivo "las f11·
cultades que se conceden al Gobierno para
reglamentar las re.~pectiva.• diKposiciones le·
gaJes,.
Es el caso de examinar si tsl afirmación
rorre~ponde a 1:~ realidad.
El decreto 2,020 'do 1927 $e dietó para re.
glamentar la ley 167 <le 1896, y en su preámbulo ~ citan como :fundamentos legales del
mismo el a.rtículo 15 de es" ley, el ar~ículo
s• de la ley 40 de 1909 y la ley 51 de 1925.
Desarrolló acertadamente el Gobierno tal
propósito reglamentario dictando al efecto
un decreto que fuege "la cumplida ejeeuci6n
de l~~o ley", o a falta de e~a hipótesis, obró
dentro de las facultades o autorizaciones
legales?

l,a. disposició11 aeu~a aJ:monlza con loe
t"xtoa, la histori!l y e1 espíritu de la ley
167 du J 89&. ·
Con.eretando el análisis de la eue~tión· a
c3e punto, se tiene:
l•-T.a historia del establecimiento de la
ll'y 16·7 de 1896 demuestm que ella. fue ex·
pedida en la pr-.ocupa.ción principal de aca·
bar en el pais con el reclutnmi~nto for.zoso
como me<lio de form>lr y mantener el Jilj<~r
cito. E! proyecto persiguió ese fin como
esencial o único. Los informes dP. las comi·
•ione3 del con¡:re~o a~l Jo atestiguan. Son
ocrtin~ll:tes, del de la. Cft.marn de ''Represen·
tantes, los siguientes p.a.sa.iús:
"La r.onservación riel orden público exig-e
necesariamente u11 cjt!rdt-u vcrm;111ente CI.<IC
~ietnpre se ha formado por medio del re·
clufamiento, bárbaro sistema contra el cunl
se ha olRma1lo generalmente, JlP.r() al r.nal
lu,Ju~ lo~ ¡.,~Jbicrn.,~ lnl.n teni<l() que Tecur.rir
....,'Para improvisar ~.iércitos en la::t continua~
lucha.!' nivileK que por d•sgracia se han verificRd() drrrant<! nue~tra exi~t~ncia c<)mo
Nación indeoendiente y a 1M diferencias o
castas sociales estableoidas desde la· épocl.\
C<)lonial.
"El period() más q menos largo il" paz q11~
ha. tenido el pa.is 6ltimamentP. y la rapid<?.z
con que fue debel.<lda la pasada. gurrra r.lvil,
inni0an que ya la Yenóhlica está en vifl d~
resolver satisfactori:~.mP.ntc varine pr()b)cmae te.n.dientes a su pto~so y a m11ilífiear
ct•nvenientemente nuestras 011stumbres.
'•
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"Uuo de estos problemas ea la abolición
del reclutamiento, reemplazá:ndolo por el &is··
temo. da la conscripción ·por la suerte, siste·
ma. adoptado por .Jos paises más r.ultc.s y que,
aunque sea.· dificil yracticacl() al prinoipio,
dnró. al :fin excelentes resultado~". (Informe
de la comisión de la cámara, Archivo Nacio·
nal, 'l'omo XV d1~ Leyes Autógraf¡t~. folio!
22 y 23)".
Que no hubiem reclutamiento forzoso, que·
se formara por ot\"O si•tema el Ejército, fueron los objetivos plau~ibles perseKUido! por
<~1 legi~lador de 1896. El congreso de e~B año
quiso am~har eon el reclutamiento y lo sus·
tituyó por lo,¡ "ortco.s de contingentes, pero
no se p•·cocupó por exigir de Jos .sorteados
que en to1lo caso fuesen ellos 11. la~ filas del
ejércit.o.
Ei principio del servicio militar personal
no lo tuvo en cuenta el legislador ele aquel
año. El contenido del articulo 4• de la ley
167 lo I'Oilfirma: "Ar~ículo 4• • . . se P.Ortell·
r{• entre ello~ l<r< número prop()rcional para
completa\" entre to<Jo~ loa Rorteacl08 la ter·
cera pnrt.e del pie de fu.,rr.a fijado, lo~ cun·
les forzosamente ~.~tá-n obligados a prestar
el sel'Vicio de ba.ndcras JJOr el tiempo que les
cnrresponde, sin que puedan redintlrse de ~1
sino por medio del reemplar.o correspondien·
te". El .servicio por m~dío ,¡~ rP.P.mplazos no
es servicio personal. No quiso, pues, el le·
g1slador obligar a Jos sorteadog a preRtar
pcrsonalm onte el servicio b;•jo ~"ndcras, si·
no c¡ue tuvo como finalidad que el Fljéreito
se formara ,;In reclutamiento, por el ~orteo
de todos los in'!'.:ritoR, oomo regla geDeral,
y en ensos menos {recuentes, una vez ved·
fieado (,¡ sortP.o, por medio de reemplazo~.
Esf.a. interpretación sobre el orig"n de In
ley •• refuerza con las siguientes palah~ns
<l•• la comi~ión que estudió on el s<mado el
proyectg, respectiv<>: "S~ comprende que en
el r.aso de ser sorteados pa~:arán dicha. ~on·
lril~u~ión para eximirse del !«!rvlcin (8nbra·
y a la C()rt"), pero no se comprende que lu
paguen por un hecllo neg~tivo, os d~oir, por
no llamárseles al ~ervicio y esto no por falta alguna. ele • part~ ele los ciudadano~ sino
porque el gobierno no los r.ecesiu". Al mani·
festar la comhíón del senado que 1<> t>arcc1a
muy alto el implw~to que eJ<ígia el proyecto
a los no sortoodos, expresó ineident11.lment~
la <>pinión de que C1'a -:n{LS compre:~sible que
Jog sorteados pnganm la. contribut'ión pura
eximirse del !en•ieio .a. que la pagasen los
no ~ortea.do~. Y "un cuando ea· verilnd qui!
cl punto de la ex-ención de loa sorteados m~·
di<1ntc el pt.\go ñc ilinero "0 lo contem))ló
expresarnP.nte la comisión, tamh!én ei4 cierto
que en el text.o de ~11 iT)forme ,no aparece re·
cha2ada, pero r.l siquiera
vista, una po-
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sible contribución }Jecuniatia como <:O.Illl•eusatoria de la exención del ~er,•icio mili~ar
de los sorteados.
2•-Ai decir el le-giRh•dor de 1896, ..n ~~
articulo 5• de la Jet 167, que loa no sorteados podian pagar cr. uinero el servido militar ("pagarán en din•~ro, por nna sola v~z.
el servicio milít>t.r"), expresó e\ concepto d~
que una contrilmdón pecuniaria es eficaz
para llenar el deber cívico d~ prestución del
SCl"Vicio milit"r (.rt tiempo d~ paz; y en cuanto a Jos sort~udo~. obligados a pre~f.a!" el
servicio de bandcraR, al tenor de Jo dl~pucs
·t<:> en el artícnlo 4• d" la mi5ma ley, ella di,io
qul:' podlan redimirge d<> 61 ( d~J sc>·vieio bajo banderas), "por medio del rí>empla2o correspondiente". J.os no sorteados pueden,
pues, seg,¡n la ley que se comenta, pag;~.r el
s~rvido militar en dinero; y Jos snrteados
pre~!Jirlo por tnedio de un re\{'mplazo. A los
prim~ros ae les exige el nRgo de una sumf\
de limero y a ]Qs ~eguttdos se 'les antoriza
p.arl> que ~:J,tisfagan ~u obligación llevand(}
otra per~ona que haga -.us vece" en o! ejér-

cito.

Dei princi¡>io <.•st.aJJleci<lo por In ley de.. que
la persona obligada a ir bajo bandera.<¡ podí¡¡, ~cr recmpla.za<la por otra, aurgió en ·la
prá.etícn la. costumbre de qne los ind!ü~uos
.•.orte:Hios prest•ntaban: reemplazos, a. q uie··
11c~ le~ pagaban, m1tnralmente, una suma en
!line•·o como e.ompensacifu1 del ~en>ieio cousi$tcntc en hacer aus veces en el ejérdlo.
De9puc!• el gobierno diapuso (articulos 3• y
35 del decreto 1,144 de 19.tl): "podrí1 a.d·
mitir~e el pago rle sustitutos para el ~ervi
cio en el Ejército Pcrmuncnt", sin que ellr'l
exima al snstituído de ~1rcstru- su scrviciLl
en la Guardia Nacional"; y en c:1an1:o a lA
cuantía del pago que dehin. J¡ac•r~c para se~
susli~ui<lo en el S(·rvido, la fijó en $ 201).
diciéndose allí que el ministerio determina·
rfa igualmente la part~ que d1.• 1.•.•e valor ¡.,
correspondía al ~u~tituto. Otro decreto, !>.ol
623 de 1912, es1:ablcció en ·SU nrticulo 7•:
"La CttaJilia del ;:a;¡-o que dehe hacerse para
ser ~ustituido en el ~l>rvieio conforme al nr1.iculo 31 del d~r.reto n Ílmero 114 citado, .<e
fija ~n la ~uma de cien pesos oro ($ 100)".

Lo!! anteriorc~ d~crctos regían cua11do ~e
expidió el 2,020 de 1927, el cual, como se h~
visto, repuJó la llamad'~ printll tic ~xcnción,
qne no ~s otra cosa que la aplicación de
aq uellns normu q dentro de un criterio mi•s
comprcn!S!vo, en r.uan~o !eilaló una c:!cala. o
gradación en í>l impncst.o, JJCgiÍlt las concliciones económioa.s del obligado.
In Leresa averiguar si el Poder Ejecutivo
reglamentó
.simplemente
la lcv
,.
'
.. al e~tablecer

JUIIHCIAL
qnc <'1 pago del servicio militar bajo banderas podía hacerse en dinero.
Si la norma del fegislador hubiese sido la
de que el ~ervicio militHr de loR Rorteado~ n<:>
puede ~atisfacct·se ~ino personalmente por
ellos, no habri:< lugl!l" a considerar per:miti.da o válidiL la $llstitución de ese servicio en
ni1'1guna forma. P~m como el legislador previó el reemplazo por medio de sustitutos, e~
claro que la iDtenoión y por tant-o el alcance de la ley no fue clds!ir nceesw-:amente
da lo~ sorteados el servido personal.
~o siendo Je~a1mentc ohligatorio el ser\11cio tnilitar personal en f.iempo de pa~; apareciendo claro el pensamiento del legi.slador
de permitir que SG convierta en una contrihur.ión pecuni:~ti:t .~1 deb('J" de prestar el servicio militar los no sorteados; no pudiendo
ser llamttdos a filas lodo~ los l>huladanos instlritos, por la natnral limitación r.le los efec·
ti vos de pie de pa2; siendo lu situación lt!Jml d() loa ·no sorteado.~ y ilr. Jo~ sorteados
idéntica, en Cllll.~LO 8 q UC a RÍJJgUnO de ei!os
se le.~ exige preRtar persona.Jme11te el s~ni
do militar; reduciéiulose "11 la prootica. el
de.bm· de presentar un rccmpla2.o, al del pa1-'0 de una su!lla. de dinP.ro por el ¡;msf·.itufdo
al. sustituto, y apareciendo eluo el proi)Ó~ito de la lc.v- d<> e"igir el pag¡;~ en dinero
como. ~eeliu de gatísfacer el •ervicio militar
en eicl'1:os caso!. 110 es arhitrario sino JógíC•), extender el mismo )lrtl<:~¡JI<> a otros cu.~os 8lJÜo~ros, no m:evi•tos concretamente
por el Jc¡rlsl"dor. pero ¡;l nntori•mdos nor o!
e~pirit11 "" las disno~i.,ionca, de a.c.uerdo con
lo diclto, .Y IJUr 110 hallar~e un pugna. tal aplicación de la ley con ningún leJ<to elq)reso.
Las dispo-.i()ione~ del <'><Jbicrno sobre prima de exenr.ión. c<:>ntenida~ en el "rticulo 27
de: decreto 2,020 d-. 1927, .e.rmonio:an. pueg,
con lo.~ 1:exto~, la historia y el espíritu (le
11• ley 167 de 1896.
La ley

~O

de l9!l9 y el dcr.reto aeus:¡do.

3•-RI decreto 2.020 de 1927 menciona
tarnhi(,n. como fn nclamcnto IF.gal del mismo.
!nR facultades que al G<.,!Jier1:o r.onfiere el
artículo 3• de la ley 40 de HI~!J.
Esta ley fue cxnedida pnra ·esl:abkcer los
medios de- formadt~n rl •)! e.iército. El artículo 1 • de ~na r€.?.>t: "J,a -:Jnr.ión nroveP.rá. a
la fm•mación y mantenimiento del e.íf:rdto
ef.acti"o nor los •ig-:.;ente~ medios: el Jlam~>
micnlo cuando tL1nga Jugar el ~ort~o. el enganche y los rcen~tnn~he~ voluntarios. F.n
consecuencia, oueda prohibido todo medir}.
que envuelva fuerza o violencia -para ed{(i~'
n los ciudadanog la prest.nción d~l scrvici,o
m illtnr", Y el artie.ulo 3• dice: "Por leyes
especiales o por medio do regl:unento ~el

G A C lPl T A

· Ej ecutívo se determinar{~n los medíos de
pre~tación del servicio militar establecido
por el artitulo 1• de la presente ley".

J 1!J D 1 C 1 A

r,

J .a prima de extndún se cst>~l>leciú por

·

aulori;<ació~n

de varias leyes.

Lo dich<> en las cuatro numerales. que pre·
Los antecedentes sobre expedición por el ceden co:n¡1rueba, cortt.ra Jo que se afirma
Cúngl"cao de la ley 40 de 1909 dcmu•~stra.Jt en la demanda, qu~ la prim~;~. de exención
que ella tuvo, a~í como la 167 de 1896, el Jue est.abiecida 1•or el gobietno en virtud de
fin principal de aeabar en el país con el re· autorizaciones COII3ignndaa en. varias leyes.
Al dietar el deoreto 2,020, a-rticlllo 27, ~
clutamier.to como medio paxa integrar el
ejército. Hubo do~ pr<>yec-tos que, rá'undi· Poder Ejecutivo ouró en ejerc\ein dr. ]a PO·
testad reglame~Laria contenida. en el arUcu·
do~. ctí~l.alizaro.rt en la ley m~ncionada, titulado el uno "proyecto de ley por la. cual 'lo 1ZO, n·umernl S•, de la constituci6n, y tam·
se prohibe el reclutanúcnto y se determi- bién haciendo uso de autorizaciones otorga..
nan los medio~ do evitarlo", y dcnGminado das al n:í;;mo por el congre~o. en armo~ia
1!1 otro "proyecto de ley por Ja cual .se de· con lo di~¡ouesto en el n.um<•.ral 9•, artículo
cla!:a prohibido el reclulamient.o''. En cl in· 76, del Estatuto.
forme ile la comí¡¡íón del ~enado que estu·
En efecto, ya .se vio c6mo la disposición
dió aquellos proyectos, ~e Ice: "El procedí· .acusada ea tina a1•licación naturol del e<~n
miento que ba de seguír~e para hacer el sor· tcnido de la ley 167 do 1896 a aspectos de
teo y llamar los conscriptoa a banderas, eshi la misma, sí no ex¡tre¡¡am~nte eontempladns
l>eglam~>nt.ado c!e manPra clara y precisa por
en e!Ja, si nrevislos y autorizados por su es·
la ley 161 de 1896, e¡ ue organiza el aer\'ícío píritu. Y la~ lcyc~ 40 de 1909 y 51 de 1925
militar obligatorir), y cuyas subias clispo;¡i- amplíamn las facultades de la ley 167, auto·
riz:t!tdo al g,)bíerno para esluhle~er los mecio~cs debil•ron, de.sdl• entoncc~. hucer cc~ar
el bárbaro proccdímil•ntu qu~ hmno~ tenido dios dQ prestación del ~ervicio MilitaT y pa·
par.a formar n:te~tro ej6rcito". La l~y de rr. reorganizar el e.íércíto.
.
Es, por tanto, armónico d articulo f!:1 del
190!1 .se remite, pues, a la de 1896 para lo
concerniente al llamamiento de loa conscrip- decreto 2,02() de 1927 con los articulos 76,
tos, ).)~!ro al propio tiempo \'Uelve a co:'lce · numeral 9•, y 120, numeral 3•, de la constiderle facultades al e.iecutivo p~a (J<Ie deter· h<ción.
mine lo~ medios rle prestación clel. ~en•ielo
No viola In disposición aeusadD. Jo¡¡
militar, teniendo elll cuent11 lo que en el par·
articul~ 165 y 166 dt>l E!<tatuto.
tícular habían establecido dispo•iciones an··
teriores del congreso, e•pecinlmente la lc.v
Tampoco viola la di~posición acusada los
citada de 1896.
&rtieuloa 165 y 166 del Estatuto, corno va
n explica-rse.
·
La. ley 40 tle 1909, al decir 1¡ue el Gobíer·
no determinaría los medios de prc:~t..ción
Di~pon~ el artículo 165 que t1•dos los co·
.del ser\"lcio ntilitar, cümtilt:-mentú o :reforzó InM bianos ~stím ·oblígadn~ a tomaT la..'l arla.~ autoriz;u.~icme:> •Jue en el particular Je hl'l·
ma" cuar.do.Ias neceaicladcs ptíblícas Jo Cli;Í·
bía cont•ri<lo la ley 167 d~ 1!196.
jan, y que la. lt<y determimm1 la.s oondício·
· ncs que nn todo tiem¡>o t\ximen d~l serviciG
J~a ley Gl de 1925 ;¡ el decreto 2,0.20.
mHi!.Hr. T.n ili!\po.•ir.ión c<>nstítueinnA.l (M~¡¡tl
en el legi~laolor lo cnncen1icnte al e•tal>leci4•--Coaa análoga puede decirse de la ley núeto ole Ja.s cmlk.iones ole exomdón del ser51 de .1.92/.í, que facultó al gobierno "pat'il vicio militar en todos lo~ casos, 111enos enanponer en cj ~eucíón el plan de reorganiza- do las necesíclad~s públicas lo exi.ian. La plición del ejército, procutando tener en cuen· ma de exención, regulada por el artículo 27
ta el programa formado por la lliísión i'éc
del decreto 2,020, no contradice clichn preniOla Militar". Del imorme rendido a la cor· cepto con~títueionnl, porque no autoríY.a la
t.e por el 1\'linistorio de Guerra, que obr~1 !1 exendón en lns easos de cn1ergcncin nacio·
folio 17 v. dill expcdicr.te, aparet'C' que al die- nal, qne s<?r.fa.n Jos de turbac.ión del order.
t.ai'St: el deolre\.o) 2,020 de 1927· "se tuvo en público.
·
~uenta el plan de reorganización del eJérd·
El !ll'tículo 166 dice que la N ación tendrá
to basudo n. su vez en el programa de la. J\olipara. ~u d-efensa ;:n. ejéreito permane)ltc y
si6!1 Técnica 1\'Iilitar", plan a que se refiere que la ley determinuril ~~ sistema de reem~¡ art.fc11lo únir.n (le la ley 51 cit11da. Ello. de·
plazo~. No viola este arlícu.;o la di~posición
muestra que el decreto 2,020 nrmoni~a con. aeuaada porque la prírn,¡i de h\:enr.i6n no ~~
dicha ley, do la cual es una uplicaci6u o de$a· relaciona con· el síst.ema de reempla?.os en
rrollo.
qJ cjércíto, ya que éstoa vérsan sobre asun·
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toa d ü régimen interno ontro loa miembros
que lo forman, E.lll tanto que aquélla es un
medlo que cxcU:la a loa clulludanoa de ell·
t.rar a sus filas.
Ta:nporo guebra:nta Da íguah:la.i: de los
chndads.n4)5 ante la. ley.
Rosta referirse al argumento aducido por
el demandante de quo In prima. de exención
fllvoreoo a lo3 ricoa y perjudica solamente
a los pobres que no di8J)Oneu de reeursos ¡m·
ra l!lltis[acel'la, siendo por tAnto ellos loo
únicos que, l!e¡,<11do ~1 caso, toman las armas
p~r<> defc:ndi!r la indepenrlcnr.fa nacional }'
:as institucioues pa~rias.
Conforme a lo.~ dictados del d..creto 2,020
de 1027, artículos 26 y 27, en relación con el
articu lo 2• ttol dl)creto 2'/3 de 1934, los sort.eaclos qu•) •rui~ran eximirR~ de entrar al servicio activo del ején;.ito pu~den hacr,rlo pa·
gu.odo una c.uota. qu~ se gradúa según la. enpaeidad económica del obligado, e n una escala de !\SÍ~ cat~guri'I>S. "~" In minima, de la
sexta clase, el individuo &orLe:~do qu~ LeDg&
u na renta d., $ :lOO annale1o puede eximi~
pu¡ra.ndo una prima d11 exención de $ 50. Para quiene• gozan de unu r~,ntl\ o sueldo d<~
esa cuanUa no e~ exagerado J)<\dirlcs com(l
con·tribucií>n p~cuniaria, en c.alided de prilW!.
do c><cndón <lcl ~or•icio militAr, la suma de
$ 60. Y no e~ un privilegio dt< los ricos 1a
prima de cxenciótt, porque a ellu pueden ucul{Cf~C tod<>.s Jos ciudadano~ mediante el pago
d·' lt\ suma que les correaponde de acuerdo
con s os enndioiOll<'S eeonóm iclll'.
Y cabe ohse:!'var que la exención d el aervio!o militar mwiante el pn¡¡o de la prima,
no produce· las eonsClCucncias que el demandante le 1\sígna cuando pi~nsa que por ese
solo hecho quienes la Rati~fuc"n - y que él
llama. ricos, en opo.sici?n a loa que ne> po·
drlan pagD.rlo- <1ucd:~rlan exentos del dCl·
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ber f lludament.al de tomar las at!!l&& y de
ofr endar su ,.ida cuando las ~esidades patrias lo reclrun~n. E l articuló zg del <lecr at•l
2,020 de 1927 es perentorio en el particular:
"Artículo 28.-EI pago de la cuota de def~n
~a nacioriol () de la prima de e:s:enclón no
exime de la ~ondieíón de re>ervist:a ni de In
oblí!l'aelón eontemphlda en el articulo 14 de
c~re· decreto''. Y porque, aabido es, que e!:
lo~ casos M turbacióru del orden público el
gobierno puede llamar a filas a todos los
ciudadanos, n»í a los qne hayan prP.Atado el
servicio m ilit.ar, como a 10!! que IJOC t oalquier caus~ ha~a.n sido eximidos de él.
Ca.-eeo, pue~. de fund<l.ment? el r eparo de
la llemnn~a en cuanto consid<n qne la disJ)O~ición acusada 1.'8 violat<.>ria del principio
poUtito que inf<~rma la conatituoió11 Rnhre
igualdad de los cíudadann~ o.nte !u ley.

En mérito de hts

consideracione~

cxpues·

tas, la Corte Suprema, Sala Plena, en ejer·
cicio de lu función constitucionAl ':lue le con·
fi ere el artículo 41 d el Acto Leg~~lalivo N•
3 de 1910, y administrandn justicia en nombre de lu repC.hlica de. C<ol(tmbitL y por auÜ>ridatl d~o Ja l•y, y oído el conoopto del
ño~ Procurador General de 'o }facl6n·, decide
qu11. nn hi\:V lnJ!:I\~ a hacer la.~ declaraeione~
de incons titueíonalida.d ¡¡olicitadM .

•e-

I'ubliquese. cópiese, notifiqueee, envíMO
copia auténticA ll~ e«;t". provid~ncia al señor
!>lin i~tro de Cohierno. in~értc.se en la GACETA JUDICIAL y :n-chívese el expediente.
Ricardo Hinestrosn D.ua.. Aolb41 Qlnl.oso
GaiU.rt, Pedro A. Gómcz Na ranjo Sal•ador
[glesla.s, Libn.io Eseall(m, ~iliguel ~~:o~eno J..,
Antonio IR~>elia, El<'ltterio Serna ~:l., n•edr·~
Aleju 1i,ollriguez. Eduardo Zukta A;¡gel, Jlo·
t<é Antortlo :MiontalvD, .lluan Fra:.cisco liíúji-

ca-Pedto León Rínc:ór., Sti<>. en ppd.
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RBG LA~I.ENTAB IA.-IMPUl!:S'ro Ml l, lT.ut ~CONTRO[.

(Salvamento de

v~lo

JUDICIAL DE LAS

JXYI!l)

del Magistrado Dr. Miguel Moreno Ja.ramillo).

do la nt<:esidad lo exija o las conveniencias
públ!cus lo aconsejen, establecirl6. por e! or·
dinal 10• del ·artículo 76 de la carta, porque
ta ml\fia lnve~ ticlura no se refiere al IJj ercl·
cío del podur rcglumenlario sino que atonnza a la delegación de algun11s attibucíon~.s
legialatlvD.S, puo~tús fuéra de la órbita quo
la COJ\Sti tución señala al pr.c~idenk
l'Jenso que el decreto 2020 de i927, no
ob~tante su titulo y su prcámbuiQ, fue ~><·
pedi do, en cuanto concierne al precepto acu·
sado, en ejercicio de Iacultadca que si no
lleJran a ext raordinarias tampoco son ¡renuinau!el\le ej•eu\ Í V>I.>. Tal precepto f ue .
dict.ado, en mí sentir, de aeuer do con la pot estad r eglamentaria de origen ]<,g)ij]utlvo
I
que se halla. en la Jey 40 de 1\1{)9, articulo
Cree la corte (¡ue la potestad reglamen- 3•, en donde se dispone que "por le!yes e,¡petaria, propia del presidente, J>uede alcgarse ciale~ o por medio· de reglamento del eJecomo lUlO de Jos argumeutús para sostcnm· cutivo se dctermiua.rán loa medios de pr~·
qnu el urtt~.ulo >L('.nssdo resulta de acuerdo taelón del servio;io militar ... "
SI la p<'>te.~ln<l rcglament<<ria de naturale ·
con la coustitucián da la re¡uiblica.
:Me 8epm·o de tan autori~ado díct.lmen.
~a nolminisLraliva. simple modus operand!,
Se conoeo ba.lo lfl denominación tle pote.s· no le ba~tabn al pre•idcnte para pnm itir la
lau rcglament.aría la que tíenu ~: presiden· redenoión por dinero del ••tvicio activo u
le, como a 11pr~ma autori<l;\il administra- quo ~n sorteo fueran llamado.; los ciudacL~
Li•·u, para expedir, ~n orden a la cumpli- no~ . 'sí me inclino a creer que la potestad
da ej ecución d~ la• l6y es, cua.YJtas providen· re¡¡lamcntaria. de origen legislativo qulzA
cias ~ean nece~arin~; y tambi~n la facultad permitiría. al je!c del estado crear e¡e moque el presldP.nte puede uner, por delJ!!!a· do no cstabi~'Cido por las leyes, si M fuera
ci6u del cuugrc~o. para dar, d entro de la POrque a ello se oponf'.n principio.• Clli!St ltt•·
órbita o:on~titucioMI. nc.r mas obligalor iaa de eional~~. !!Obre impuestos y- rentas, d~ que
ha.bla ré luégo.
carllcl.er sust~ntivo:
No están de acuerdo los doctrinnnt~s ac~~
ne n.o ser pcr tales principios trataríase
ea del origen que debe as i)(nura" u\ poder quizús de un medio de prestación que, I!P.·
reg-lnmcutnrlo. Pt.ra algun(•.~. como Eamein g(¡n al artículo 3• de la ley· 40 de ·19()9, poy lJerthé lcmy, e~u poder iD.hiere al presi· din el ejecutivo determinar. ·
H<: h ablado ~ll 1'orma dllbitativ¡¡ porque
dente, y es una con~ceuencia. d•~ su calidud
de adminis~rudor; para otros, "'!filO A.uw•J temo que la dGte~mlnación afectara ¡:,1 ~~~
y L~>ferrierc, ca una delegación legislnhva. tcmn de "llamamiento cuando tenga Jug-ar el
La cons Utución de 1886 at·moniLa admir~~r !orteo", ndoptudo por el artículo 1• de In
blemenw tan enr.ontrailns doctrinas: en $U ~u~oc:lícha ley 40.
nrtleulo l20, ordir¡tll s•. consagra la potesSiendo razonahlP- rep11tar coost.itucíonale•
tad reglamentaria como nat•Jral consecuen- los 11cto~ acu.«ados mif~ulras no aparezca lo
cia. de las facultades administrativas que contrario, me inclinaría a adnútir la exequ!correspnnden al presidcr.te; en su. artículo bUldacl del decreto número 2020, no obst an·
76, ordintLt 9•, faculta. aJ congreS() para que te !lli dudn sobre eom;c.to ejercicio de la popor medio de leyc.s delegue en el presidente telitad reglamentariR. rl"' origen legislativo,
la facultad de ej ercer funciones dentro de si no fue.r a porgue veo que el prESidente de
la órbita constitucional.
la réptibliea creó un impuesto y ~.stablccill
No h ablo de la ín,·eatidnra pro teDili>Ol't una rent11, con lo cual se :.part6 de las noJ'd& precisas f~eultadeA e.xl.-aordinarias, cuan- mas consagradas por Jos articulas 6• del ae·

No creo, como la meyoria de la corte, qu•
el decreto ejecutivo número 2020 de 1927,
"por el cual se reglamenta la ley J67 ele 1896
y se dlct.an ol.rM dispo~i<,ioncs sobrP. ::;eni·
cio miliw obli¡¡~ti.orio'', sea constitucionnl
en el articulo acusado.
E.stim.o del c~su eseribir Ull>L> líneas, no
sín cier ta timidez dada la competeuci11 <.le
mis colegas, cndere2adns a exponer mi pun·
to de visla personal sobre uno d~ lo.s fun·
dsm>cnto.s en que el fallo descansa; a decir
por q ué no adhie.r o a au parte resolutiva, y
a querellarme de que la corte ~ uh!otuvíern
de estudiar el ~rol>lcrntl a Wda.s luces.

.
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to IC)glslnl:ivo námero 3 de 1910, y 76, or ·
dinaJ 11•, do la constit ución nacional.

li
La ~vn~tilllción ele Colombia ha consa·
gra\lo norma~ protectoras de Jo.s contribuyentes, cmno verdaderas garRJJtfas sociales:
En 1.iempo de paz pueden decretarae con·
tribut,ione s JrC11El'ale~, con arreilO a las leye~ (A. L. N• 3• de 1910, art. 5•);
Ninguna contribución indireeU. ni a umP.-ato de impuesto de esta claso empezará u ca·
urat••e ~ino seis me.sl?-5 •la• nué.; dA promul·

establ~;,:ca lE• co¡ttribución
o el aum ento (A. L. N• 3" de J!llO, art. 69);
Toda variuciór. de la tnrifu de aduana.•
QUO tenia por objeto disminuir los de,echos
de Importación, r.om~nzarú a ~er ejecutad~<
ntwents. días de>pué~ de sa nciona.Ja la ley
qu e la establezca, y la rebaja se hará por
d~clmnll ¡'la.rteJ en lQi! dic-L- meses subsi¡¡uien·
t(l$J (Le¡• eonstitudon al N• 24 de 1898, nrt .

¡¡adu la ley que

l•);

SI u!IA variación de lu t arifa rlA adlllUID.S
tien e por objeto el alza de l•>~ derc,chos, se
cf.cctuará por tere('rua parte~ en lo.\ tres me·
sos ~i"uientes a la sanción de la ley (Ley ·
con~tittJr.ional K• 24 de 1898, at~. 1•);
Corr~*ftOnde al congreso, pvr medio de
JcyC$, es tá bleccr la3 rentaR nMJioMlcs (C.
N. de 1886, nrt. 76, ord. 11•} ;
En tí~m 110 (]t~ p!l.z no 9e podrá establecer
contribución o impuesto que no figure en el
J)T<S\Il)UI!Sto ñe rontas {A . L. N• n dA 191C,
art. 67):
l AI!I Mamblea.s departamc:nt.-lles podríi.n
csi<.bl~cer eontribucionea con las condieio·
nee y dentro de los limiws que f ije la léy (A.
L. N• B de 1910, ut. 56) ;
Con·cspondc a lo• concejo~ municipalc~
votur en C{lnformillan mn ln coMtitución, 1~
ley y IM ·or<lenan<2• eKpedidas por las a.aa.mbleaa, hts conf.~:íbucio~s y ¡¡ll!!tM loeales (A.
L. l\• 3 de 1910, art. 62), y
En tiem~o <.e paz solarnen le l'll eottgt'CSU,
.bs a...amhJea.g rle¡¡.artmnentalcs y los eonce·
j os nlunici¡>all'l< poilrá:t imponer Mntribudones. (A. L. N• 3 de 1910, a.rt. r,•) .
Enf;ro Mdas est a.> garantra.•

con~titucio

nales. 11ingl.llla h-.y tan prerJoka pa.ra los
conl:r'lbuye.ntc~ como In Ílltima de !u enume raclas, que tiene su raíz e n la democracin y s u savia. en la república. Si algo justi!lc::t. tiP.finitivamcnte, ~in ,et!cencia.~ ni distin~:ou, a un ¡><ora los esplritu~ me\>(1~ ~:epuhli
can-os, el funcionamiento de cámara~, asambleas y cabildo~, c~e algo consiste en c¡ue du·
ran te la paz ¡¡ólo a tales euerpos pueda ser
lfelto impon er contrib ucion es.
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Como par tt cubrir los g'"tos pítblicns no
suelen bnatn los ingres<ls originarios, o de
derecho privado, ae recurre a los !~esos
derivado~. o "ea a las coritribucionea.
SegÚn }!' lora, ~cm eontri'bucioncs el conjunto de riquuzM br.ilitadas por lo~ pa rticulares al Esta.do pam la produr.ción de servicios públicos, en cuanto Jto provee a ellos el
dominio fiscal ; por doJ>de ~e comprende que
para. dicho il\l tor dentro de aquel concepto
genérico eo.ben IM tasas y los ímpnstc.s.
Algunos autores ronfunden en una mi sma
C'J :~.qificaclón las ta:óll.:.< y los impuc:stos. Y
otro~, entn~ ellos Flora, consideran n.qtoél!u
como íngrcsOH de derncho públioo. Nueetro
,Jaramillo, sigui~ndo a Seligman , juzga e.rróncil~ ambas t.eorlas, y dice que Al lmpucsl.tl
es contrl()ucióu obli¡¡al.oria, que 110 \lc vn en·
vuelta ninguna idéa de retribución o compr.n:s>lCión, al paso que la tMa e~ de caráet.~r voluntario, pues sólo se paga en virtutl
dB la demanda ilc un servicio, como cuando
se hace Lransportar una carta, trans~itir
un telegrama o poner agua 11 una CA.SD>.
Flora defin e 1;. lasa como la pre~ta.eión
satisf~Jehn por los pa.rticulares a lo& entes
po\fticos. ~e~tún su indl\·idual y efFICt.lvo t onsumo (]e l os ~P.n'icio~ públicos divisibleK, Y
.defh•e ;;l impu~810 como ln parto n.Hcuota
del cos t.e ú~ t'rodueci6n de los servicios púhlic(l~ indivisiblt\~, detraída coaetivam1' nte
por lo& ~nte~ pollticos, de la riqueza da todos
sus miembros.
Jar.aml!lo, co nsecuente ·con 5US idea s, dico
que es impuesto el tributo obligntor io exigido J)Or el Estado a los índíviduos, para aten der a las n~et'Sidades ile' gen;cio público,
sin tener el\ cuenta l'(lmpensacionea o beneficio~ eapccial""· y diee que e~ ta.'\8. la rcmum,ración que d !<~atad<> percioo por loa servicios qttt~ nr~:..ta. a 1os agocil\dos tl'n lRB P.m~
presas púhlfcns quP. explotu. como el correo.
el tcl~!n'llfO y los ferrocarrilcA.
Cerno la (!efinicí6n que c5tc nutor do. de
impt<osto exige q11e el tributo s~a obllgntorit> $in t ener en euentn compP.n~a.r.íonAs o be·.
neficio~ espeeiakos, admit•.: luégo otros tri·
buto~ en loo cuales va em:uelta una Idea, mb
o meno~ p~~!'a, de oom ven• acióu o rd r !bución d11da por Jos contribuyen tes al E~ta
do, en razón de los servicios que preata al in·
dh·i•lno o a tmn e>ll!.S~ o grupo di) individuos.
A estos otros tributos los llama c<)nt:rihD·
ciones eepeeiaies y tambi€n impu~tos es¡>e·
cialn, en cuyn. t'laRificrtCi(m innluye n.omin&·
tiva,nonte <.'11 irnpu~t.o oni!1tnl'.
Copiamos:
"Se entiende por im¡¡:u~to ltl~1ltar uno
contribución exigida a loa que no )lrnstan
El servíclo militar o a las famili~ de éstos.
Como s Q ve elaram ente, sólo existe este tri-
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buto en los pa!se• que 'tienen el r~gimen del
sen>!clo militar obligatorio".
"li:s 6stc un impuest.r• de car,cLcr .tSptcial,
pu"~ sólo afc·otn a una cla~& detcrminmk• d~
íudivilluos, y envuelve una clnrll idea de
compon5aci6n ent~e -el rng<> quo h&.cen las
per~ona~ ~xe11tas <Id serdcio y 1!1 abstención del E• tado de exigirles el IQ~reao obligatorio al cj~ rcito . .. "
"En (',olombia 3C esl.abk-ció eate impuesto
eou el nombre de cuota de defensa. D.a.cion.~l,
por dc:ct"t!to número 2020 d e 7 de :lkiembre ·
tle l llU (sic), a virtud de iniei~Uva de la
misión milit-ar suiza que a.se.~or6 a l gobier·
no ~n aquella época. Con fr,rme a e~te decreto, hay. dos e~pecie.• de cuota•: la ((U~ d~ben
pagar los indiviih;os no tiOtlca<los () excluidos del ~orleu, y la que han de cubrir lo~
aorlioa~OI! a quiene~ :se exime du prestar el
servicio" (su.brayamos).
Ell P.l preo.up ucsto naeional f.igu ri\ la cuota de uenci6n militar entre los impuc:st os.
E.• ta elreunstJ~ncia y la opinión del profel!Or
Jar~millo, el m1ia único de nuestro~ ha~n
di<tA.<, m" haot>n creer que ef~th•amente el
uec;r..,lo 2020 de 1927 cr~ó un impucRto esped><l, ~s decir, impuso una contrih1>ci6~
cout.rn ~1 dnrlsimo texto · del neto legi~l<ltivo
mí mP.ro 3• de 1910, ~rticulo 6•, .según el C\,ll\1
en t iP.mpo de pa1. s<~lnmcntc el eon¡re~o. las
as:.1nhl•n• y los concejos podriln impom~r
coulribullÍon'"'A esto se agrega el que e3 11tribuci6 n del
con~eso, no d el presidente, ¡,stnblcec·r la>
r~"taa nMicnales, ~<egún ioJ m><n•lndo por o;]
urUculo 76, ordinal 11, de la const itución .
r... ~uot;. lt'.ilit.ar íig-J~a en el presupuesto
<»mo t·enta ordinaria, baje¡ el nombre de
"fondo ele deft,nsa nllcional (cuot!~ de excn·~i.~n fllílitur) ". Y e11 natural que uhf figure
N>IT•O r~llLn l' como impuestC
>, porque fue
creadR, s i bit'" al mlll'gen rl~ le. ley fundarnentnl, en ejcr<ir.io de una f unción politica.
Cuando a en S(lrteado se le exig~ dinero a
trueco de no ~cn•ir bajo banderas. ir1jurídico es p~n~r en U:n contrato conmutativo
<le dorecho prhraa o. lmpo~ible s uponerlo. Ds:
!linero e.l indivi du() y el Eatarlo ~e llh.>licne
de lla1r>ado a f ila.!. Esta ¡rrl::!lación posiLi•"
y PRta cont.raprestaci6n ne¡;átiv;~., ajena~ al
derecho civil, se rigen sólo por normas d~
derecho públir.o. 1'~n parte alguna nj"\firece la
· liberlBcl Cl.>lllract.:Jal. El ~orteado ~e ve nrP.·
~o en un dilem;t: entrega ci·o rla cantí•hui de
diM ro, la que imp(lne el decreto, o va al
~narf.el; contribuye con su P<'rso na o contribuye con su bol~a. Si no se admit~ qoc
hay a.¡uí téen·icameontc un impuesto, acéote~e al menee~ que genéricamente hay llguí una
eontrlhueión, y re.::u¡¡rdese que en tiempo de
paz sol~mente el oongreso, lM asambleas v
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los concejo• pueden imponer crmtribueionto,
según la ley de las le)•es.
Se me figura r¡uc en el fondo existe una
contribución principal en eapccie, "enfilar
en el ejército", convertible <m unn contr ibudón ~ntb~idlurín e!"'. numerarlo, "p;.war dinero". Sí no s\l t ratnra de algo tan n~>ble como
servir a la l>utri a, comparáría yo loa dos ex·
trcmos del impuesto mili~ar con los do6 términCJs de aquel vi ejo impuesto en trnbajo
personal, o en moneda.>, con que, en ,.\n de
arnglar nuestro,. e.a.min~ arTcntamoa largo tiempo ,. la r epública..
J aramillo, cuya definición de impuesto
excluyE< la !cien de bcncfio,io cspeeial, tuvo
<¡ue form.nr un grupo de su hsidios sul gen~
ri~, r¡uP. ~~ ·~onll~van ~~a idea. En ase ~!CUPO
eo'ocó la cuota de de1(1nsa. naeioJU.tl, o lm·
pue.~to milita1·. Pero no hay necesidad da
este invcnturi" adicional si ~e adopta la definición t¡uc Fran< von Myrbacl1 -RMinft:111
da en su trH tad•J sobre dcrE>.cho finaneie:ro.
Dice así este prnfesor:
"Los ímpucsW< plihlicos son, do.'<de el
punto de vista jnrídioo, prc.~to.cioncs ¡leéu·
niat·ia.• a la~ pm·sonas pllblicas. que la ley
impone ep ''isla de ciertas hipóteals dcte.T·
minallos, ~in que haya neee~ídod dP. otro ti-

ta:•> para dar Meimiento 11 la obligación",
Y agr~ga:

"Poco importa, dP.Rde el puntA) ele \'fata
jurfdico, que in ley er~adora de ht obliga.
ei6n cor•templa o no ~ontemple l>< hl¡¡ót~~i~
de Ul'lll C(lnl rapre8taei6n determinada, de un
servicio determinado prestado al eontribu·
vente".

• La cuot11 de defeMa rcacfonal, en su aspecto de pa¡-o que rédim~ del servicio milibr al individuo ll&mod¡¡ a fila.a por la suert.,, nn "nvu oh•e un imp\loato obligatorio po~
el st1l11 h echo de su croación. :<ro. La obli!l:Ad6n ele pa¡p.1· y ·o1 derecho correlativo a
la. "ontraprC$tOcii>,-, del l<:stndo r.o nacen !nmedint:unr:nl~ d~l riN~r.,to mismo. Este apt>nas crea el tlt,.lo, de donde re.sultan aquella
obiisr.>ci6n y e~tc: rl•rccho. La oltli)(a.c:ión de
pagar r el dorcuho a recibir el impue:.lu en
diTtcro nn nacen 9i~o d~sde el momt>nto en
'(UC ~e -producen l11s mndidoner¡ dctermina·das en lu ley: ~~ñal~micnlo por la suerk y
ea.mbio dr.l ~ervieio personal por el Rum!ni~
tro r!P. dín~ro. El decr('to es título auf!eier••
t:e y único dll la e<.>ntribuoión. El sortet.>, la
preRtacl6n y la contranrP.~tar.ión tienen 9imokmente la calidad d~ eondicíon es. Eso PS
torl11.
·
He ll1lmado titulo :i l decreto ¡~<Jr ac(>m<•·
dar tne a la realidad. PcrCI tornn a decir que
~n tiP.mpo de pAz el título de todo lmpumto
nadonal debe emanar del ~. Y&$ e:loro. Al crear un impu~sto, la a utoridad h ace
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tUJa im¡x¡o;ioión po>lítica de carácter unilaler/11.
Crea oierta norma que unida a ot.ras nonnas
lemajante~ constH.uye d sistema tributario
· fl!tcional. Al. c~ear un tributo, lu ley aubordma el nactmtento de la obligación de ll&.R"flr lo a In presencia o a lu realización de
eterto~ h~choa. Kequiérense en este eampo
del derecho financiero, importa.ntr. rama del
der echo constitucional, un titulo y un modo.
fi $ea una ley y unas. condiciones cuvo real
eoneurso produce la. obligación de pag ar, AAi
como en el campo civH la conj unción de la
justu CI\U SS y de la ad(<eUadl\ a MMdad har.e
brotar el d erecho adquirido.
Si para deducir la inconiltituciou alidad del
impuesto no baatara el «~l>ectfi fiscal del
()roblc.tr..a, Reria suficient() ob~ervar que si el
survMo militar obligatorio, on forma do.
!)re~t:Ncllln peraonal, no pudo sel' cr~ado 1101·
l n l!l!mplc decrel.o, tampoco alc:.nza un aclo
3e esta i ndQie para pcnnitir el ca.mbio de
prestaciones. Repútase q•_,e l<> uno equivale
' lo otro.
Estimo contrario al sentido d~mocrfttictl
do nuestras institu ciones el quP., por mc<Ho
rle decretos, ponga man(, el pre~id eute ~~~ los
patr imonio• particulares.

III
Dt~de que el magi8trado C:ordoso Gait:íl\
pr03ent6 al c.~tudio de a corte, T~\mitlli en
plrmO, SU IDU)f inter".~ante Y P.rudilll [ll'OYCC•
to de sent..lnrja, me pcrmil.i plantear a la
cnrpornc ión, con el cArácter de previo, et~t<o
problt.'Jll~ ~rasccl!dcntal:

Cu"ndo Io. carte ejc,<e ~·~ fundón de ~e
cidlr eobn la r.xequibili-ña<l: de las Iey<!S o decret os a cus.-t·ilus ante ella por cual<tuier ciudafl,.nD, debe .,cí\irsc n 1)9t udiar estos actos
únicamente n la luz de los 00:-ttos ahtdldfll!
en la 6crn.an(la, o, :ol ~~~ntrario, delle annli•arloo pt~r slES ilif~nntos vl"'OO y oaper.to~,
r\•DIJ>At-án<loius con todos lo~f ¡¡t'teeplos de la
meta IJIIe estime pertinentes ni ~ y eon
el espíritu que inCorJna esa car!n .. . ?
Bn P~c país .;;e han dudo sohre la mat.t.~
ría lo~ más encontrailu• par~ccres : de5dc el
~ue equi!lnm la. dcrn.1nd~ ciudadana al ro~nrso de casación civil hasta mi modesta
opini6n de que la corte debe r.on!liderar lm
acto~ fren te a la constitur.ión naclon.~l. viata
en s u sentido y ~n ~u texto como un todo
indivisliJle, dteDHP. o no ~e citen alguna~ norll'lM constitucionalc~ cuyo ,.~tvc!io proceda.
Entre 1M (]o~ teorías extremas sost.ienen
algn11os j uris!a.s una. teoría m~di~t, q~e per·
r.ihe r.lerta difer<>.'lda entre la cas11ción d vil
• In ca.,a ci6n const.ituciMal, pet·o que no 11<'ga h:~.~ta mi tc~is oorup)etll. SegCin los partldarios de e3a doctrina equ id i¡¡l;~n te de lo~
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términos, In cor te no debe reducirse a compara r los actos acu~ados únicamente can
las prescripclone5 que cita el actor, e!no que
e~tá en el rl.ober de analizar otras dísposiClon,;~ IJIIEI BJ no aflarecen en la d.!:mMrla si
están lntlmnmente relacionada!< r.on el M·
pect<;> por donde el ciudad~nu aboriló e l problema de excquíbilidad. P«rccc. que tal doctrina equ!di~tanto 11reaenta para n.l¡unos
abogados estA n ueva f a• : la. de que también
está la cnrooradón obligada a contemplar
el líbelo {ren te a aqucii<JR fundamen tos in.st itueion nles que el actor debió tener en mira, n juzg-ar por su demanda, ~unquc no r e~ult.en clarRmente im·ocados en ésta ni s~
ltnllcn en text.oH expresos.
_ Aun cuando e.<ta doctrina equidLstante Ita
~•do cxpueata por hombres de muc ho juicio
l' mucha ilu$tración, temo que si f uera a
aplie:tr~A por la corte, quizá no nos entenderfamo« lo~ unos a los otroa ni 1·1~ ntrn~ a
lo:¡ unos, y que por no ~tendern•¡~ r csul·
tar a In c:~rta const it ucionfll, $in colpa de nadie, tendida y derrocada.
_La ma.yoria de mia colegas, inflafdo qu iz¡, por un dere<:ho jurisprndcn cial de veintiein¡;o a ñoe, Jos qu~ van corrldr,. de~ile la
reformo, do 1910, halt6 demasiado auda" mi
doetrina.. Empero, tuve el gusto ti~ ve~ qve
la corte avanzó en e~te asunw del Impuesto
milit.ar . h asta e~turliar el articulo 166 de la
constitución, no invor:a.do por el actor.
P ero este movimiento n o nlcnnz6 hasta
Jl?.va.r a la e.orte t' estudiar. el punto por E<l
aspecln f iv.lll, no l.enirlo en cuenta por el
dem!lndante. De ah! I.IUC reiuh·icr« ~b5Le.
ner9e de averiguar s i e l det,reto 2()20 de
1927 contrurla la~ reglas fond~J.mcntulea 30 brr.• rentas y tributación. De ah! también
que yo, con acendrado miramiento por mis
honorable~ compañeros. haya resuelto e>:poner la idea que tengo sobre la m'ós precíoaa
funt.i6n ¡:le l11. cortll. Procuroré h u.cerlo cou
AlgunA lfinl{lt.ud nunque invfilur.re. :F:I pr<lblema P.S complejo. A buen librar, apenas
podré decir cooa que no de!!lustre la ,:rravcdnd del t ema.
L.'l !!Oberanf:~ ofrece divers~R m:~nifeata
cíoneg. C:ndR una de ellas tiene el r.aráctcr
rle fuJlcilin del Jlnrl•~r. o de ¡tcwi'P.,- ¡lé!lllttl. como se dice en el l~'lguaje cor riente. Esus
funciolles Aon ~~enc i,~lmente di11tintas unas
de otro~. y tlt•llen ser c.icrcid~~ por lndivi·
du03 fJil ll nhrcn r;on independencia y llberta.tl.
Fue T..ucke quien inici6 en el siglo X VIII
el estudio de la t.coría subre ~eoaracl6ll d ..
los poderes.
Est.- 3.Utor t-rata de la existencin de tret<
podere• necesarios en el Estado: el lteisl~
ttvo-, el ej ecutlv<> y P.l federAti'l'o. El prime-
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ro expide las leye~. el segund<J las ejecut•~
y el terce~o ( c<>nsiderado como rama del .iCgundo) tiEine l:t.< facultades de declarar In
guena y 1\~ ha<:ee tratadQs poíblicos. Las
funciones judiciales de hoy quetlu.n clasifi·
cadas ent.re la~ del poder kg<~l;~tivo.
Además de 1.or.kc, y algún tiempo d~3pués de ést.e, Moutesq uieu llamó la atención
so)Jre la tlitereneia entre la..~ a.u toridndcs gubcrnam<mble•. Distingue ·tres {unciones en
~~ poder: la legislativa, la ejecutiva y la jndicial.
1\-lonteaquicu modiricó la obra de Lo~ke,
haciendo del judicial una funci6n upnrto Y
reilniendo en un solo po<let• el ejecuth•o Y
~1 federativo del primero, poder c.apa~ de
('jercer la ~oberania en. sus fac_cs illma.'lente
.V l.ranscúnle.
Hay quienes opinan que lt1a funaionc~ del
poder público eon ~implemente dos, la legi~
fativa y la ejecutiva. )lo se conciben en 111
vida de una !~y. dicen, sino tlo~ rn01nentos:
el que la crea (poder legislativo) y el <1ue
la ejecuta (poder ejecutivo). Complcb.n su
tcsi8 ¡¡dmitiendo que el r;jecutivo tiene tres
ramas~ gob~el.'l)o, administración y ju.~ticill.
El gObierno comprend~ lo~ 6r11:auos 'eu J•eriores del poder, ;;1 cu~tl se confía la. tllrec:dón
<le los interese~ g"ncra.lr.s del país, aaí inI:C\rÍore~ como ex·l.eriorcs: 1~ a.dmini~tta.cio\tt
c-omprende los órganos tlel "poder ejecut.l·
vo", n los r.ua.le~ ~e conffa, en numo~ eJevrt·
tia e~ferfl, la dirección de los intereses nu·
cion.alc~ ''intemos; la jm;;lida deeide de lo~
conflicto.<~ entre partieularcs y arlir.~ la~ ley-es penales.
'F.'.?..ra combatir la enunciada te<:~ría, basla
nens~.l' que en el Estado h11r puesto para un
tercer poder, eneargailo do d.·.ddir ~i la To.v
e.~ o nn ~tnlinllhl•, y qu• la íundó., judicial
~s distinta ele la ejecn l.iva.
'N'nestra constitución r.on•agr;o; el principio
de la s•marao:ión. diciendo Que "t.odos los po·
dereg ~úh1ieos ~mn HniitRdos, ~, r.jereAn .~P.·
r.mraclamcnte ~ots re~pectiva~ atribuciJJnC:!''.
El principio de la.. &eparación no es r.bso·
luto. FI k11:hlntivn cjer~o funcione~~ ejeo.tJfiva' y ju\licíale.: el ejecntivn. funcionP.S Jr,.
r<i~J~tiva~ y judiciales; el ludic.ial. funcione~
le¡¡isl~<ti ...as y e i~eutivfos. Puede decb·se que
lo~ trP.s "poderes" públicos se unen P.in confundir~e. ~e compenetran y se complemcn ..
tan.
El faUo ~obre en(luibilidad 'PUe.de cnnsiilerarse: o como f.unellin lemslRtiva, en ~uan
t.o da vida o SP. la quita a un a'cto 'el!islativo; o como judicial. en cuanto decide de unn
cúntrover~ia entre la lcv eonstitucional y J~
ordinaria.; n eo'mn constitnyente. cu cuanto
t!'nnrda 1~ integridad de la constitución nacional.
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Jioy -tiene la corte, en defr.nsa tle la coJt~
títución y do: :tt.tl&rdo con el ;~t.fculo 41 del
acto legislativo n~mero ll t!e 1910, las funciones siguiente~: decidir definitivameute
~ubre l:t oxequibilidad de loa actos legislati''OS que han 8i<lo objetado.• como inconstitucionales por el pre~iuente ele la. república;
d•oidir definitivamente sobre ¡,. exequibilid"il de las leyes acusadas ll.lote dla, por
cualquier ciudacla.no, como inconstH.ucionales,
y decidir ilefinitivAmente sobr~ la exequibilidad de los decretos ¡ore~ideneiale~ también
acusados ante c.Jln p(Or Ít"''Jnl motivo y por
cut\lql•icr ciudadano. Estas funciones no son
excltt,dva.mentE- judicialés.
·
La mietnll eorf.tl, en cumplimiento de lo
prescrito por el artk~Jlo 40 1ld acto legisla·
tivo ntímero 3 de 191(), estA en la. ohligación,
como Jo estin otros funci()llarioa, de .aJ>Iiear
con pref.,rer.cía la.~ ilispoaicíone~ c.onstituoionlllcR en todo 0.1.~0 de iiU'.ompatibilidad
entre éetas y las leyes o los decretos. E~ta
ntribuci6n s! es cxclusivamP.ut.e j udkial.
Olvidase a menudo la diferl\ncia esencial
que existe entre la ine"e/]uibiliilrut y la inaplie.abllldad.
~on ínexequibles un acto legislali'lo, una
Jev o un decreto, cuando la corte declara.
qÜe no pueden ejccutnr.e o cumplirse, que
carecen de valor y de efecto, que no li~en
v;da. Son inapli~>ables una lr:y o un decreto
cuando no puedt·· 1lársP.les cumplimiento por!111" pu¡rnan contra aetos de mayor entidad.
Decidir ele moilo general y fimte sobre In
e:«equibilidad de un. act/) lo.gislativl), de una
ley o de. un d~creto. es funoi6n pri vatka de
la col1:e: pero re~ol ver en un caso espPelal.
y -trau~ilori~tmo.nle, ~1 una ley o un .decreto
snn ina.plicablc•. atribución eg IJUe comp.,te
:tl funcionar:o llama<lo a npli<ar lales acto~.
l':uando la <:"rte decide <111• un acto le·
:,ri:;l~t.tiV•), una lr,y o un decreto ~on incxt!quibles. el "cto 'cgi~lativo no J>uede ser sancion;~do, y la ley o el d~·~.-eto quedan 'bnrr~~
dos <le la legial~teión na~ional: cuaTJclo la
mi3JT.a corte en una controversia eua1quÍ<'!·
r.a, o {lllnndo otr•) funcior.a.rin n..mado a aplicar las lcyP.~, eatimar. CJM alguna de ésta~
o alz(Jn decreto han de ceder el campo de
Rplicaci6n a la carla !un<lamental. se limitan a aplicar la. carta, sin que pueda decir!e
por ello que los preceptos dr)scehndos son
nulos pa:>:a ¡., ftthoro y para ;;iempre.
Con mayor elar.idail: la scnt.e.nda ile {;~.
corte aue recae. sobr~ 1:~. valide?. de\ acto.le ..
'!i.~IRtivo, de lx lr.v o del &'líc'r~t.,,_{ien~ a é~- •
t./)~ 'POr matP.l'ia litiJlios~ y defii.c sobre su '
ex~t¡uihilidad. Cunudo la cort.e misma, u
otros iun~il)narios, en determinado~ c~o>, .
estiman que una ley o un decreto Bon lna.pllcables, pueden considerar más tarde, en
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otros caso.q a11álogo-., que la ley o el decreto $atisfa.cción de una premiosa necesidad IJ(ldeh•m cumplirse. Ya la materia litigiosa no lilicn, quo se siente deade que comenzó nues.son la ley o el decreto aino el negocio en que tra .,,ida de Jlación libre, y que crece, tol't!SO:s actos se invocan.
nálldose má;¡ apremiRntc, por la experíenoia
En lo3 asuntos aobre exequibil:dad proce- de los ültimoa tiempos; la ne-cesidad de que
de la corte como guarela y como .i Utll., K<!· se cnn~olíde nuestra estructura poJítietl y
g!ln lo observa •abiam••nte <1l doctor Frar.- -~" u~cgur<.' "1 ord•m público, manteJJiendo a
d~co de Paula Pérc~. A ella le está ()Onfiada
todos loa ¡¡randes podere~ en la esfera de
la integridad de In constitución. Se la coll- ~u~ preci~as atrihneione.•, y constriñéndolos
fió el articulo 41 d~ la. enmienda constitu- doml.ro de la órhí La contituci(lnal. Se dispuso
cional aJlrob~da en 1910. Pero, e~on re~pelo qtw est\ aut.oridad fuese la Corte Suprema
por mi~ honorables coleg;¡s y con ''<.meradórJ ele Ju.stíeh1 de 1" repó hlíc~>. Ella puede r.ampor nu~~lros antece~orP.s, me atrevo a pen- bif.n ttata.r de sobreponers~ a loa preceptos
-~~~r que la corte, como ;•.~ustada con la midel estatulQ; JJ<!ro tiene quien la detP.nga en
Rión que se le confió en el año de 10, ha aido t;m peligroso camino, .v e~ Ju cíunat·a de retímida en su cumplimknto y ha encogido o ¡¡rcst,ntantes, que pu•de acumrla, y la eaachicado P.ll la [>rá&.f.iea su inmenso poderío. mam tl.,J ~cnado, qau puede castigarla. Po"
Ya en 1912 reclamaban contra e~t.e crite- !.a nhr:ó~fera s<.'r~na en qut! obTa la c•>rt<!,
rio de acortamiento los nutgistrad()s l,uís s~ la conaidera como menos expuesta a loJJ
Etluardo Villega,q .Y Rafael Navarro y Euse, deavíoR que el trJerpo legíslatívo, de der(,eho irrP.Sponsable, y que el gobierno, <1Ue
en innolvidable ~alvamcnto du voto.
Deoinn:
·
<:así l1> <)~ de~ he!Cho, ¡Mlr lo cx1.P.Ill3o de sus ff~·
. "Notamos desde luego:> que la facultad de e u lta<ks, Jo nu rnr.r(l~o de su~ agr.ntr.~, ·y la
la Corte no se limita a la "guarda de la cons- fuerza que se pone en sus manos".
titución": y Jo notamo~ porque l.t\ Jlalabra
"El dere<•ho que el más insignífkAnte d•.~
integridad juega papel import.ar.tísimo P.n 1R lo~ ciudadanos colomhíar•fl$ goza, de rarar
Rlribución conferida. Aunque su ~~nUdo •s en el atajo del quebrantamiento rle !a consobvio, queremos autorizarlo con egta8 dcfi. litLJdón al pregidente ele l;• república. y al
nicione~ ll uo trae la TS• ~dició" del Oiecio- mi"m<J congreso, y de volv~.rlos al ~.amino
narlo de ··~ T.l!,giiR Castellana pn'l' la Real dú sus deb~res furult\mentnle~. e.~ para no~
Aca1lcmín E8pltñola"..
otros el principio má~ sabio, original y be"lntP.grid:u'l ((lel latín integrit.~s). f. Ca- néfico que r.uc~t.ro~ legigJadores han traido
al acervo <'fmst.jtucional".
lidad de Integro ... "
"Jntegro, gra (del Jati11 integer) adj.
En leng...mje ajustado a la cien'JÍa eoustiAquello a: lJUe 11<1 íalta ninguna de su~ par- tueíonal y a 1M reglas del buen dt!ór, los
tes"doctores ViUf,gas y Navarro y lilnse. que tan
"Si lo puesto bajo la guuda de la Corte do.rccho trazaron el ~urco de su carrf!ra jlle~ la 'integridt•d de la constitución'. e~ pa- dicial, explican el sentido de la misión oor.tente que aq\lP.ll» ha de 'lielar por que 1.1 fiada n la cor.te para que gtmrelaTa la intenuestra c.ar.t<J no se la dañe. IMt.imc o- hie- tr.ridad de la ley suprcmª, mrma y lladrón
ra, en cuulquit!ra tle s11s di~:rposidon~:;., por de leyes ordinarias y decretos ciecuth'()~.
llinguna ley de congrc>o Q dccr•tc.· del ¡1oil~r Est.iln ello~ en lo cie>·to cuAnelo afíTmnn q11e
ejecutivo. La." parte~ d"l estatuto funda- nneatroa constituyentes dd >1ño de 10 (:uemental son s\ls articuloR. Uno eua.l<¡uie)rn. ron creadnres d~ u•> sistema mo•krndor, nD
que se ''iole ea \>nlt de ~u~ parte~ que ~.. al- iguR lado por nin_gur.o tle cuanto~ imperan en
tera; es algo que at~nta contra la intc¡.,'l'idnd la~ m A~ a van1.<11h1.s demotracia~ de lilUNJI:l
de la constitución; y la Corte está en el v América. sist.cma cuyo g-.rmen hemos tle
d~her de irnpt>dirlo, po.rn eumplil' su· dcb~r
l>alla.l' en 1812. ounnd•) Jos rundadore~ de la
de gUardal' íntegrame.flte esa constitución". ·~epública de <..:m!dinamarca estatuyeron que
"Este ·artít.ulo tme un precepto con~~itu "todo Jo que ae hn¡ra contra .al¡runa o alguclonal nuevo. Ank~. y confo~·me al :utículo na~ de IP-~ o:lisposkícnes contcnklas en esta
!J() de la carta., la Cm·t., Sn'Jlr<i,ma sólo der.i- conHtitución, será nulo, de ningún valQr ni
r.lfa ile ·1a inconstituelon~!idad de las lcye~ efecto".·
cutmdo ~obre ello httbiese oposición entre el
F.l ilo<:f.or F.duardn Ro<lr!gur.r. 'Piñeres obcongreso -¡ el flO-.:'.E>.rno. Lo ~~1.atuído nncva- M'rva. !l.liC e: consabido urlículo 40 "deJa :~
m~nto o~ una rE>forma con~tjtueíon:.l de sunutoridadc.~ aubaltemns la solrieión de una
ma tra..cendencia. :'lío tien~ igual ·en ningu- grn,•e materia rrue má~ b!cn se qui~o rcsc'!'nA. de mwstl'as const.ítnciones prec'~.dentes,
var y deho. d~>í ar~" a la má~ alba. C()rporani, que sepamos, en oi.ra csxta, viej& o mn- ción jild'd:tl <ln la r<'pllblica", pero Qgrep,a
dE'rna, de las demá11 r.'lciones. Provee a la el expresado docLor, y no adhiero a su opi-
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nl~n por les razone<~ e.xpu«'<tas, !)t•<' el t tucto
del artículo 10 no gw.r.l.. . armunÍlt t'Qu el
texto del articulo 11. Creo lu.Ler dcmo.Slra·
do qun IIS()S dM cánones COilUDlplari ro80ll
di feren!.e:s y se coneil!:m y :uoor.ifln y fn\-

terni:r.o. n.
Con or¡¡ullo J)UL'd " ufana.r~P. Colombia. de
hollt•.r S'J perado, ·en .punl<l de cOnt~ol judicial de las leyes, R InglRterra, " Frar.cia y
a loa E st.ados Unidc.s de AmÍ>rica.
En lnglnterra, pnís e:11. ¿ue no hay propiamente tina constitución e.scrita; sería im ·
posible sentar norma~ por el estilo de la3
colcml:>!anas, ~¡ b!An puede iledrse, C()mo 1o
obacrva EHmel11, que la doctrina •obre fa·
cultad d~l )lOclcr Judicial para Examinar In.
constitucionalidad de las leye~, tuvo ~ u ori·
gen ·~n la~ eo..•tumbres angl~jonas. Seg uramente, ano~n \'l doctOT Garlos Bravo, Cl!
sn e.rtudio "JCeJ:~eion e;s Cllh-.. lo.'! ]!Ode~:es judicial y le11:islati~o", la primcorn P.Onstitución
escrita y ordr.noda, do carácter n~\onal, ful'
la ~xpetliola por CromW(!ll en 1653, en qu~
sancionó con !u nulidad las ley~$ q~e P.e expidJemn en contra de BUs precepto~. Emporn!

cnntinóa el doctor Bravo, .uno

E:::;

en B!

prol\~clen1:t~ que hemos mencionado en dond~
~e <>n<:u•mtr~< d origen de la doetrinR q¡oe

e.umina.JT.oJ.~;· e~ én la miam.a. legialRción de
log ang lo,,.. .jonc~. en el modo inva1•iahle d6
su el:.!bomcl6n al t.ra~·és ile lo~ tiempos, en
el ca.r áctffi' de orgn~igmo vivo y p~ogre~ivc
quo entre ellos lw teddo el derecho coman (Common J,a,·)". Y t~oucluye dicho
cl<lctor: " D e ucnonlo con las idena antea expues!~~ ~e ho. dei<envuelto In l~.gíslMión ingla3a :; en ello hu. tenido ¡mr~ preponderante
el pod~.r judicial, al que ha coiTel<J)Ontlido
la interprl'.taei6n del derceho conaududinar 1o y tsmblén 111 ,¡., 111 lr.y escrita o redactar
rla, sier.do d~ nut.ar que respecto de esta últimll. esa función de la. sdmillístraciÓll de
.iusti~io. h n cor&ervo.do su príatir.o "ar.i(•tc,r,
medi;~nl<~ ~1 ~ulll pod!a. fijar el alcane" >' la
validez ole la ley en los casoB concretoR en
que huhlP.r n ele üplic.arla, siguiendo el IJrincipio vila l que. nutori2a ~u ·c.;;pontánP.o y directo olf.~~nvr¡lvimf~to".
En Fri\Dt1ia - haatu. donde nl()nnzan mis
infnrmMiolles, pues e·.. tiendo que ha hnbiúo una rear.r.f~rt en f:•vor de la tntegridad
coH~.liLuciuna.l-, una vez votada y ptomulgao1a. la ley, no P.Xi.te pOd<'r ca.pa;: de juzgarlu y a.nulllrla.. So ¡,. teput a conostitucio-

naL E.,t6. nlli consagrado el pr incipio de
nu:!Stro famOAA a rtj r>Jlo 6• de la ley 1.!)3 de
1887, eu lo ¡¡ust~ncial.
.
En Jo., E<Stndo.s Uniolos de América puede
el poder j udieinl rchuenr la. a pJic,.cióu <le
una ley incon¡gtitucional, pBro sólo cuando
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¡;¡:: trate de un proeeao y para el caso p&r-

ticular controvertido. Esl<' allí cons.'\grado,
en Jo fuodamenta:, el principio . de nuestro
articulo 40 del acto legislativo n úmero 3 de
1910.
.
.
· La dvctrinn america11.a se considera a~to·
texto.~ coustitucionaleR, n11da
l~·rminuntea, que en !o p&rt.incnte diee>t u~l:
"Articulo nr, sección 2.-El poder judi·
clal ~P. I)X1.()nd¡,r{, 11 todos lvs caso~t de del'et.h<l y cqliidad que emanen de O!flta OO'Jl~
titución, lns leyes de Jos F.:st;tdoH Unidos, y
(¡,~ ·lt~ttados hechos Q <¡uo s<: hagan bajo) .su
nutoridad".
·

ri<ada por dos

•·-~rt!culo VI.-Itociso 2.~Esta. con~titu
ci6n y la~ leyr.~ ele lo• E.<tadu• Unitlos qut
'e hn¡¡an de conffl rm itlxd co n ~lltt, y todo~
los tratados hechos o que se hicierall baje>
~\ autl.r lcll\11 dP. los F.at;u.lr.>S t:ni dl)8, serán. m
HUIJN>.m a l éy <)ti ¡m~; y los jo=
se arregbu·á.n a ella.~ c:!l cada Estado, no obatallt e
oualquior coso: en contrar ío en la coJUsUtuoi6n. misma o en las !ey~3 de lo.~ Eatnd9l!"·
~;n· Colombia, ~xpcdida la. enmien<h\ c,: ons·
ti•ucional del año d~ 10, t~nemus· dos :;>rin·
cípios e~Gncinlmcnte republicanos: el dt<l sTlicl• lo ·11, que cnrofí.a. a. la ~ort.e suprema de
juatlcla. Jn guarda dt> l;l. integridad de la
carta. f ondom<!nlal, con función para der.ldlt·
d·~flnitlv•.mente snhr.c la excqnibilidad de las
leyes, y el del ar~it:ulo 40, según el cual e n
t<>do ca~o d~ ínr.l>mpatibílidad entre la constitución r lns le.vcs, se aplicurán dr. pr.f!f(..~
rencin las dispo~icion~, con!!lilueioltru~s.
Entre noJ,Sotr(•s, toao el que va a· aplicar
la ley - oo loddad legislativa, ej~utíva o jucli clal- o~tl• en la obligación de desl>tender
~us p~eteptoa euaJldo pugnr,n con las norI'Md con•liLucional~.il. Esto no a dmitu dis·
de
tingos ·lli •ubdiatiugus. El nrtículo 40
t~na claridad perfeet...
·

es

En sn ektndiu " Relaciones entre loa PO'
dcrc9 judkial y l~gi,Ja.tivu·•, dice el doctor
Eduardo Rodríguez Piñer~<~ que "!..~ r ea cción
se llevó a~í a un o)Xtrcmo ~t •1ue n<> debió
llel,!urse: lo. adopo~íón r.onj unta •ld fiistema
del art fculo . 41 l' de ~a del sistema nortcnmcricano oonteOJiiiO en el 40, cuyos incanvenlontos ha moa anotado. Lo. . magnitud del
ma l que se cont:Cmplo.bo.. jugtifica, empero,
a los· ct>nstiturentes de 191 O".
. Loa colonohill.no~ e~ tamos· s.ltisrccho~ de
que la r.:aceión republicana nos l!eo;ua, en
1910, a ll) adop¡:ión !iir.~uJt:ínca de do.; principiO!! que no se destruyen sino que se BU·
nlAn armónica mente.
Thlt:ll dos princi;¡ios consta.n en los :~.r
ticuloo 40 y 11 del !«:lo legiala.tivo núme1·o
8 du 1910, en esta forma:
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"Artículo 40.-F.n todo ca~o de incompa..
Libilidall ~nLrc l;l constil.ución y 111 ley. se
aplicar<Í.n de preferencia las disposicíon{·~
C()nstitucional~s" ..
"Artículo 41.-A la corte supremA. do.
justicia se le roofía la. guarda de la inte·
gridad de la con~titución. En eonsccucncia,
además de las facultades que le confieren
ésta y las leyes, tendrá la .siguicnt<:-:
"Docidir dofínitivamcnt<) ~"brc la cxe<JUÍ·
bilitlad de Jos actos Jegi~lativos <Jue hayan
sido objetados como h:icon.stitucionalcs po~
el gobierno, o ~ohrc tudas las i<lyc~ o d~
creto~ acusados ante ella por cualquier dudadano como inconstitur.íonales, previa au·
dienr.ia del pror.tlradnr genc.ral de la nación".
Primero brevemente o.m mi obrecilla "Ley
de leyes", y Juégo con alguna am)Jlitud en
el .tomo TI! de rui obra "Socicdadct<" (N·•
336), expuse la doctrina del artículo 40. Tal
circunstancia y ¡,. de l!O versar este salva·
mento sobre inaplieahilidad ~i no sobre inexeo¡uibilidad! me mueven a colltinuar ocupá:t·
dome de preferencia en descn.t.rañar el ~~n
tido del artículo 41.
Fue ~¡ doctor Nicolás .Jt:sgucrra, gran jt1
ríata y demót~ral.!t ~i·m:cro, qui<'n inspiró ls
doctrlt~a solJr~ ine"cquibilidad eon.~agraua
por el 11.rticulo 41, en forma :;m jurídica y
tan precisa q&e bien puede c:ompararse con
lo~ tcxtoa civiles de don André~ Bello o •~ur.
los constítucionale~ i!e don J.1ignel _-tntonio

Caro.

11-lientras ¡,_ república española hace en
1.935 tan.teoa vacilante~. en su empeño de
hallar una fórmula. quo garantice la. ~uprd·
m>l"ía. de su ley fundament~l, como he te·
· nido oportunidad de ~aberlo por lee.tura re·
cienle, nue8tros hombreg de 1910 conaagra·
ron la ~upremada de In constitución y el
control judicial de las leyr.s •·ornunes, en e3e
artículo 41, dr. fondo .v forma irreprochables.
A la corte se le confió 1~ gnJirda ilr. IR
int.ep;l'id<Ld de la cons~itución. CUI~ndo ella,
para corres1>ond.er a esa confianza, decide
defini~ivamcnte sobre la exequibilidad de aetas legislativos objetado~ o de leyes o decretos acusados, obra con un doble carácter; el d@ guarda y el de juez_
Si a la corte se le confió Ll guarda dll
lit. ley ftmdamerital, cuid~ de ella, custódiela,
vigílela. Y si ha rle guardar su integridad,
preserve todo~· su~ precepto~ de la~ acometidl!l! que puedan hacerle el congre~o o el
.i~fe del ~jecutivo.
.
FuP.ra la cortr. ¡¡impl~mente jll~• civil i!~
ca•adón, y podría 1tsarrJr In actitud pasiv•~
de estos jueces. Baataríale, como aconter.e en
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los recursos de ca~aci6n, estudiar atcntamen·
te la demanda para ~;~.het· cuál o cuáles lcye~
dcsigDó el recurrente con cítfl de sus ar·
Hculos, y ab~tener.se de considerar Jo~ tex·
tos no in ...ocado~ aunque advi~rt¡t la inirac·
ción de muchos qne la. dema.nda omitió. Cum·
pie su d€ber uni.fcJ~II'Iando la jurisprudencia
<l propó~íto de Jos prc<:e¡tto~ que se le se..
ihden por quie:n in;x:rpOnl> '·'¡ recurso o Jo
~nstenta en la demanda . .l:'ero en los negú·
cic.>s c!e c:omroi,' donde se ejerce un derenho
ciUlladlt.n<> .v tlonde son de inl.eré~ público
Jos a~untos de!latidos, obra la corte e-n el
doblo papel d" .i uez y de guarda. Verdad que
ofie.iosamentc no puede atajar la s'l;neíón de
;,~ct.os legi~lativo~ incon$titu~iona1Hs ni d~
clarar íuexequihl~~ le~ es t) decretos conttal'ios a la cart.a, sinCJ <JUe d~be esperar a qu~
el preai(len~e objete o a <llle el ciudadancJ
aeu.•e. Verdad (JUe sus f;~cultailes no le al·
r.a111.an ha.•ta ocuparo;.e en el estudio de aque·
IJo~ articulo~ que no le haya.n. sido IJev;•dos
a ~u meaa como materia de objcoión " de
acusación; pero v~rdad t;~mbién, c~arísinw. e
inr.ontrastnblc verdad, que el ej~rcir.in de ~u
f.ttl>c ión o,xm¡¡tituyente y el cumplii¡üenlu de
su misión guardadora, le imponen el deber
dr. anular !;i.s disposiciones objetadas o oou·
ss1da.s que halle eontrat-:as a la integridad
d~J e~bl:nt.o supremo, annque en el mensaje
de ouj ecionc~ o en la 1lemanrla de acusación
se haya incurrí d() er. ·error u omi,¡ión al citar
los textos co:>atitudon,.les <Juehranta.dos. Asi
-d~bió de intuírlo e~ta o)orporación en sentenCÍil fechada el H\ de Slt(0%0 de 1926; puesto
qur. 'V(:rtit) (mll

::;al)ldurín

(~Sl<!

cODf.'.HI)lo:

"Ctut.ndo la. corte ejerce la atribución que
!e confiero el 11rticulo 41 del acto legislativo
número 3 de 1910, no obra¡ como tribunal do)
caaaciÓ<h, sino en repre3ent.aci6n del eo.:stituyente ... "
Dc~graciadam~nte, "i no est.oy mal infor·
ll'.ado, ni nnt~s de 192[) ni después do ese
a.i'ín ha. enlcmdido ls. corte B11 pa.11el de re;.¡re~cntant., cou toola la amplitud requeridn.
En mi 5entil-, •ienc predominando en ella
desde 1910, Hin culpa de riadie y con la rn;\s
perf~ct.a buena fe -en todos, ~u e3piritu de
jnzgailo¡-a hahittJal. Llt. tostumhro) 1le !aliar
ditt por dí<t en cunticmlas particulares le ha
impreso un c;u·ácter judicial de que ella no
~e despo.i a cuando, $in dejar de ser juzgadOJ~a lti de adminia~rar justicia., ej cree por
rep~esent¡;,ciiin, o si se quiere como delezn.tnria, la excelsa funeilin constituyente dr.
gusrdar In integridad del estatuto funda·
m~ntal.

¿Cómo se concibe un guarda de la conatituci6n, que 11dvcrtido ele que un a.eto del
congreso o d<>l presidente va a le~ionar, o
ha lesionado, la carta en alguna de ~u14 JlflT·
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te!<, se cruza IHl brnz08 alegando que en la
objeción o e:n In demAnda faltó 1n eit.a del
artículo nmennzado o infringido!
¿Qué serú d& la integridad en el e.~pldtu
de la con;,titución , si euando el cougt·eso o
el p:-eeident¡., amenazan romperla, o la h a:l
rom¡li<lo, *u guat·da no In defiende, alegan·
do que nu qucdurA ni ha q uedndo rot o nin·
g nno <le ~u< texto~ ?
Pur<I U*' en u11 t>A.Ís· •;umo Colombia, t.an .
c.Juso de s u e~tructura pol!tic:;,, que hace
nulo, de nulidad absoluta, eu;,nto con.travie·
n~l al cl~rccho públíco de la nación, y que
obliga ~1 Juez, aun Hin pel.ición de parte, a
declarar la nulfdad absoluta cuando nparcce
de ma¡lifie~éo en el acto o contrato, no res ulta r. ientl!!co ijO~tcner que ~u Lribunal mayur, furmudo por ~~~ doce juec-.s , pueda neg~r!SC a ca~llr lo-s actos contrarios al instrumento q ue OTganiM el Rqt!\do y el gobierJto, escudf.nd03• II<JlH•I trihunal y aquellos
dOCP. juec~s en que el objetante o el aclor
olvillaron o no supieron señalar precisamen·
te el textecillo violado.
El acto objetado o acusado es ·o no es inconatitucionul: liS cxcquibk o es incxequiblc.
Entr<' esto~ térmill()s no ~abe· med:o. A la
corte no se le hR a si¡¡nado l<t atribución
8AWiémica. de !Juat rar al president-e o al ciu·
·da•IBno ~<obre si el neto puede convivir co1•
lo• .:~rtículus const itucionales que el mensaje o Ju deru.n.ndll seiinlan. No. Su misión es
rr.á~ a ltR y tra~eendent.al. Ella. debe decidir
dclinitívamAnt~ ai hay o no hay conflicto
entre la <\O:t• Utución y el acto tJtehado de
nlllo. Si no ll alla d conflict.o, declara la exequibiUdad ; si lo ha:la, declnr a la inexequibilidad.
Los conceptos de exequíbilidad y de incxc·
quibilidad !IOn aboolotoa: E l aeto aeusado
9uede ejecutarse o no puede ejecutarE:•'· So·
brevive al j uicio o muere con la Mntcncin.
Si o nó.
La. corte podr!a •er j1H!2 ci,•il de ca.~aeión,
pero no guarda do 1M in•titucione~ politi~M. si a •nh ienñru;: ~~ qu~ nn neto del congrcNo v ,¡~) ¡tr~Aidcntc conlraria.n la ley superior, deolara ~se acto exequible, est-o ea,
ej acutable, con apoyo en que viola precep·
tos con~tltuclonale~ cli~tinto~ d~ los que se
r.it.n.n en el mens~je tle ohj er.lonM <> en In
dem«OI.!ll. ue inl!xf!quibilidau. Si tal hiciera
la corte. y no la acuso rlo. tamaño error, dí·
ría~c de dl~ qu e limit.6, ci ñó y empeq ueñ eció su s.ltfsima misión.
No se piense que yo patYOCino las demandas mnl ~urcldas. sin pies ni eWeza. h P.eh afi
a ropa t-olondro. l mi)08ible. Tllea 111 mastistrado ponente devoker 13..~ que no re6n•n
eiortas cualidades rGdiment.aria.~. T.Q que ml>
atrl!vo ñ pan.• :tr c., que al demandante no 9e
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le debo exlg:ir, para. que la corte cumpla su
misión do guarda, que ~tciertc a citar ~J prec~¡tto violndo. Si a la domanda se l:i dcj n
tu rlSIIr. corr~pondP. ~ 1:\ corporación lnqui·
rir si el acto iu!ringc preceptcs no aludidotl
o quebranta alguno de esos princi:pios !>&.sicoa que informan '" carta, aunque no estéu
v nr.ialiOS e-n artículos pl"ecisos.
Si usi no fuera, y Jle.g~ra a admitir.>e l(JÍ
tesis de que 1.&. senl.,ncía cR una y definitiva, bastaría crue un dcmand&.nte inesc rupulc>No MellUrarQ ),~ cxequibilidad de un acto
in<:.<.IM9tltullional, acusándol() con deliberada

wq.1cza.
Y, un

~utor Mtuto podría reuadar Jeye~
y d~cretos con a.mnñnda habilidnd, a fín de
que ningún texto cons litu<'i ona.l rcaultara
lnatlmadn, nunque se desvirtua ra el sentido
de la carta y se rompieran sus vértebras.
P ero ~ din• que ampliando la demanda
de.svirt da lll ~.orte el fundamento de aquélla o su ca.ma pet<>~~di. Mas, ¿ '!ué enti~nde la
ley por causa de la demanda? ~r.cillamen
te el h1:cho jm·ídioo que constit-uye~ el f un.
damento del derecl)o que se r eelam"- en juieio. La causa petendi en todo~ lo.~ juicios do
inexel]uibilidad e~ .q iempre una roisma. InvRriab:e e indiví~ible. El ciudadano pide
-c~m técnica o sin técnica- que ae der.lA.·
re ¡pcjc~utabte o! acto acusado. A él llv 1~
lm;x•rtn otra cos;t. Su interés jurídico e~
r.rihfl l"ll la ClU>~tii\n de fondo. Que el a rticulo violado ~ea el f mú~ bien qoe el c.h, no lo
cicsvela. No es un discípulo
ciencia congtitucíonal !lino un ciudadano que vuelve p11r
lo~ fuaros de la conetitución, aunque mu ellas vece~ se hP-nefíei e dir cdalll.ent e con ~1
fal lo de inex~uil>Uídnd.
·
Lo corre ti.,nc la atribución de deciuir
"sobrQ '" "xequi.bilidad"' enet<ña el al1.1cu·
lo 41.
"Sobre la exequibilidnñ", como nncióu ¡rlobal, 110 .'!Obre la. at-monía o d~~a.rmonía ent.ro el act<> acusRdo y alguno o alguno$ arf:ftlulo~ dQ b~ car ta. E.~to s~rá cono:ptuar per<J no decidir.
Bien in.terpretadad el mensaje de <.thj~cln
nos y In demanda
de inexequibílíd;lll ellos
.
'
p&r~•guen s •emrru que $C lkclo.re oÍ lo acu·
~ndo es o 110 es constitucional, es o no es
exequible. Por ,;so no puedo aceptar tampoco la doctrina que he llamado "cquídi.sta1hte". La t"rca de lox<'.lizacióu llllU impll·
c.:~, se pre~la~(a ll. ¡,'Tande~ arbitrariedades
porqoe la corte J'l)dría e~;tirar o encogeT llbrem·~Jite ~u criterio.
"Decidir dt.Cinitivamente" continúa di·
ciendo el llrtículo 41.
'
, Dofinitlvo es Jo que r esuelve o concluye.
l<.l fallo IJU<! en ~~te cMo ilicte ~s r.orte tiene
el carácter dA ~nt.encia d~finitiva, de pr~-
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.

GAC& TA
m e..,. )' uruea instancia, oon autoridad ole
co~ ju?.gada, que ni la oorte misma n i ot.-a
IIUI.orldad pueden revi~ar. Si uo !ut~ra firsent~nch1 de eatR. cllt~e, la ins~gn.ri
dad social y la "v:wbr~ ~erí"" p~:<rm..,llelltes.
~\11 teoría "" radical. So~l"Uiil' ltUe e) pro·
blomA soh•·c in.exe<¡uibil id~.l d~ un acto:. det~ J·rnl.latto nn JHI~d·~ o,·eui1: .aino uua sola ve?.:
a lll. corte. Aquí se dirú, én una sola sentMr;ia, la última palabra. En Utlll aoJa sent~.ncia que ha.ce (! : tni'osito de la eoaa j uz¡¡Kda. Si la e<>rl.e, con razón o sin ella, declara In const.ita cionalidad, el acto queda
ex.:quible; si la oorte, eon razón o sin ella,
declun la incon;,titucionalidad, el ucto queda inex¡;,quible. En c;J prím.er eve~to aoi>r(>vhe a la prueba ; en ti segundo, ¡)erece. De
ah! QU~ la corte de.ha e~tudiar el n egocio a
la luz · d~ tod1~ In r..arta. fundamental. Pt)ro
r..o, como puerilrnentc ptufiera. cY~o2rl)e, pa.-a
J!studlnr uno a uno s~s artlcuJos, pues to qut'!
en negocio fiscal no h"'br.ia pam qué ana !izar el precepto que proh ibe la pcn n d€:
mti(Tte, ni en ne,'llcio <ldmmti\•o habri,. par>t
qué rep.~sar los límite¡; de JI\ repúblic.'\. E-l
po11enl~ ha de situar la. c'.lest ión en su le·
rrer:a rr~pin. He creído que la t al:'ea. de le.
cor te, tal <~<lmn la describo, no eR d.emasiado dificil, y !IUn. cuaudo Jo fuera.. Pero nc> lo
es, a cnnsa d" que t odo juri~ ta <;onvc:e d ;•!me. el" nur.stl·as inHtitucion"" y e~LÁ empn·
r>'cdo '"' ~u !«lntido. Cierta senalbilidacl propia del t:olnmhillno y en e.ste caso ~fecLo t¡¡m-
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bién de la versaoión j on dica, lleva fácil·
m ..:n.t e a ~aher cuí•n do un act.o conlratia la
con~tilución. l'ura ddendc.r sos t cxtoR, bnsU. leerl<>S " menudo. Para defender s u €:S·
¡.chi~ll. lmsta meditar con freeuenr.!a en l!l.s
nociones de aoberaa1ia, eHtado, l('(lhicr.no, »e·
parución ~ lndepcndenoia de la~ f:uneione~
del poder público, forma unitaria, fomta reprP.~entRtlvo, forma lt"fl"ll, régimen. prc~¡ctcn
cinl, auton~mfa tle la!' seccione~, <ler echos civii~ y garant ías social~
"Previa au<liencill del ¡mJCurador gener3.1
de la. li<IC!.Sn", eonoluye el artkulo 4.L
.
Si al ministl!rio público no le com:.~ponde
conceptuar sobre tooo el pr~blema StJ~citado
por e! preaidente quo (>b.i cta. o ¡>or el chl·
dad¡mo que a cusa, s ino sólo) sQbro la procedl!Jlcia de l11r. cilas constitucionaie¡¡ especial·
m e'nte hecho~. r.o ~é c6mo se entienda s u
r.~:~íón d P. .Jd(:r.der ~icmpre lo3 inttrc&~:s na ·
cionale~ y el im perio •te: JI\ j nstlcia.
~o olvide la co.rle que entre I!WI fu ncio·
ne~ nrnguna ~upera en. C!l-tegorÍ!> Y fuerz a
a 1,. d e rcvi."ll'• cr¡:a omn~ si las leyes acatan o ,·u\ll;!r an la norm.a fundamen W de Ir.

1-epóbllca.

No olvide su cat·áctcr dP. lribunRI de ga-

ro.ntins.
F·irmo,

p~rll

no suscribo, el fallo de esta

fecha.

rlo)(cctCt, 25 do noviembYe de .1935.

Miguel M:ore no J.

flALVAlillNTQ ))E VOTO

de lcn; J\1agi:llradu;¡ doctores

· La convicción q ue tenemos en la ciencia.
de nuc>;tro~ distinguidos colegas de IR Corte, la fu~r211 que adquiere ~u opinión col~e
tlva tia m tlyOrla , la~ muy ilostJ:ariM eJql(l.;Í·
clones qu~· h emos e~<Cuchado de ~nos durante la lr.rga ge st3Ción del proyecto, que por
sl 'mismo es u n <'-~eclente trabajo juridíco,
son fal'tores que nos hacen t emer ineul:'rir
P.n r.rr•w 1le minoría a l ap»rt.arnoa del criterio que hn, prevalecido en la Corte Plena
y q u• concluye estimando que no es incon•~
Litucional e l artículo 27 del Deerel:o 2,020 de
1D27. ~xpo.dido por el Pod~r Jlljecuti~o. N'osotro~ llegamos n :l'otmarnos h\ convicción
cont~·aria y estamo~ etc acuerdo ~on el crit&l'io de lo at!o.<;ación. Consi¡¡uicntementc
nos vcmo)..~ en el caso de fundamentarla.

1\tú,ilca y Rocha.

Sin ne~e8!dud de usar de un Jenl!un.j e j uTÍ dico,

penf:!.amc>s con un criterio Simplít~ta,

con el del simple ciudadano o. quie n $e u.plica la ley , que si el ::;e:viclo mi litar fue inst itoí do, como ,;a nnmbrl\ lo indica, par~>
w.licslmr militarmente al cJudadllliO y preporarkc con técnica m ilitar pa.ra que ~ep:l.
usA.r l(t~ arma• cuando Jlogue la oca3ión en
c:lef e.Ma de )¡¡ Patria, esa. preparación no S'3
con~igue pa¡;undr. una contribución en cli-

nr.ro.

Tampoco .se no~ escapa, sin Halirno~ de
aquel cl'iterio, qce nc) todos lo3 ool<)rnbiano~
pueden dcdir.Ar~e a aquel noble ojcr c(cio, ni
estar todo~ a lu. v~z en (1\ ej6rdto activo, n
en retiro, o e.n las r~rva5. Y qu e ~'1! muy
MbroJ que aq uellos a quienes no le~ toque

(~
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ir W. servicio, contribuyan en cambio con din ero pura el perf<,e~:ionamient.o del aj ércit.o,
del bieu eHI.ar del personal _que forme parte
clr. él y d e la mejoT dotación y equipo del
mismo ejército. Así se explicu o! urt.ículo 5•
(le la ley 167 dP. 1896, que obliga A loto r.iudadv)lO$ no llamado;¡ al servir.ío bnjo banderas (a quient~ r.o les toe:. por sorteo) a pJl.gar uru• cnntr ibución o impue6to co11 J(os fine~ ind icAdo~.

T.o qu& no lk'IS explicamos es que, si el
ser vi'cío m ilitar ('8 obligatorio, y ~i lo '!S
p:u-a todOII los ColOmbianos ; gi SU fin es ia
p¡·eparat•i<Í!l tGcnica en la milicia, nuedan
a lgunO$ ya llamadoa a. prestarlo (~>OT rar.•ln
del ~orteo) cumpli1· ~~a o\¡li¡ración pagando
UM s umu de dinem, y que loe que pued~n
oagarl•~ queden ~xBnl.os. c<:lmo al con ~.llo hubi~ran lulquil'ído) aquella prepa ra ción milif.nr, pero que en cambio el de~po~chlo de l~
fortuna ~M ~r, últimas el eíudadanll (lblígado a ~Erv i r ba jo bandera~ . D" tnl modo qug
la expresión tod os los colnmb iM os q ue emula& '"Jlrr.ueament~ la carta fundam~ntal tl~
13 R..lpública. queda r eihtcida irón!t~nu,nte
(ti jornalero y al t~e6n.
Se pret ende di~culpar ..1 anículn ncu~arlo
<:OlT.o i·ncon~tirucional d:ciendo f!Ue en últi-

mas él con~ngr;¡ un· derecho para ol eiurluda •

da no qn e pueda sust.ituír con diner(l 'In ob 1i ·
gur:ióu tld servicio bajo handerM. NI) enteJÍ!T•mo• cómo una ob!iJ~:~ció" puclla. con ..
vertirsc en un derec:ho para. el obli¡¡<lilo. El
de rech o serín " una opción. O pa¡¡nr ~n ser,.; cio, o pn¡::u- pj, dinm-o. P ero la oJ)ci6n, para que ~uhsist.\· como d erecho, nre~upon~ r.'lpacida•l de elegir o de optar. Y no Ucne capno.id(ld n i Jibertsd de opf.~r poT uno de e~o.~
cxtr•mo• (P.l <le pagar en diner o) ouion do
Hnf·.~mnnn ~Jt~~ce de ~1. Tanto e• n•í, qne e1
det rdo acusado, al establer.er un11 categoría
do renf.adM, admit.e que ha.v li'Ail sé1itimn
cate¡rorl~. O(>nstitufdti nor indi vi<luna incapaces de 1\tl){ar ~nma ninat.mll. ~-•toa individ uo.~ no t ienen tal der ~th o •l ~ opción. P~.ra
ello• no hny dr.r cchoa siuu ubligMionea.' J..3
acsígunlda•l eS ev idente.
Pam annli.2ar 1 rcchv.ar el carsro de que
la contr ibución de lo.~ sortead•Ja e.~tableclda
nor ti Occr eto 2,020 excede a la ley misma ,
la Corte rast rea. los anteced~nt.~s d• l~ ley
167 de 1S96. Con rol motivo y prop6.~ito tr11C
cuento unn pnrl:e del !l)forrr.e de );1 COllli~ÍÓil llt l .senado, 'en donde e~ de conce pl:o la
comis ión que la con tribución 1\beradora ln
deben p11p-n•· más bien Jo~ ~ortearlo~ ((u o lo~
no aor teado• ; , dmite h ' CQrte qu e e~e pro~ít.Q d~ la comisión del s enndo n<> se tra ·
dujo ..n te.'<l<> ñe la que fue luógo ley 167
de 1896, y que ésta estableció la cont r ibu-
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d ón para loa no !.orl.eados, ca rlccir, pnrn
aquellos a qui enf k el ){Cl•icrno r.o llc<cesit.e,
o qt..e no

que~')!ll'l

antee~d~ut""

en los c:nartel ea. Cnn e.etc·l';

"~11•rarsc que ¡,~ Corte
.<a.r.ar'a la cl)nc:u.si{m de que, puest o que la
ley no prohijó la intención de la corn!Bión
del l*na.do que proponía liberar n lo~ ~'<>rtoa
dos r.udiant·:~ el nag'l) (·(~ 1a (:tHltrih\lcíón, y
~ólo gravó n. los no , orLcados. los sorteado~
no podia •1 cxim iTs·~ rlcl servido pa¡ando la
colllTibucíún. Porque si lo que una romlsión
legislativa propooo al congreso uo fue neogido por édte, el ~imple intento no se t r!ldujo nunr,a en lf'y, no pa.só de estar en la. mente de. 11l~ullllE> miembros del co ngre~o, pel"<>
no fue l•~y. Sin embargo. la Corte deduce
lo contrario, d~ctuce que la. nueva l<::r no e~
extraiia ~~ egt.aliltcimie.:nto de In contrib(t·
ción pa.m lo~ Rorteados. y que, •mnque CJC·
pre~a.menle ~61o la e.•t.a.hl•ce para l(IS no SOl'
t cados, • l decr eto 2. 020 de 192'7 com ulta el
espíritu d" c.qudl& ley de 1895 a l extender
la et>ntr ibuci6n pa ra lo.~ Mrtcndo.."- Cree n~í
la ('..or..P. ql)e por mll!IU~tnr el ~plrítn M lo
l ey no ~e Me<.•l ió el J!:O!Jicmu en su potestud
Teglamenta.riu ~ ctta ndo ~1 cspíri~u de la ley
e~ precisamente el cont.rm•io. porque no ncogió la. ovínlón if<) la MJnísión •ld aen ;),do. y
r.uanon r.n mlli.Pria dr. r.x;Jr.cionr.s, r.nnt:ribudt~ncs o impue~I.<.J.s. o, como dir,e el decreto.
euota de exen~.16n, la iuternreta.eión no P liCde so~ extons ívn, y , en ningún ca•o. pucil<:
~~r el Poder E.íocutivo r.l qtHl e.iercite e~ crit~io de imJ)(Inr.r J.'l'avr. m~Jl'-"l por an ~lOJI'la.
so pre!c<Xto •le """ al reglamentar una ley
CQllsulta ~u r.$plritu tmpositi,, o o tic 4!xMción.
·
P úl'a desvirtn¡•r la ac-usación que se hac~
al articulo 2'/ tlul dcoTcto 2,020, de que viol•
"1 princípío tle b i)J:ualdad,' la Corte oatlmn
qu~ el cargo n.o •!~ accpla.ble (lr."'l" que ln
ley primer o · · ·fll\ra los IIQ HOrl~a<l•J~- y o!
dc(rreto después - pnt·a 168 Bol't•ados-- estnblo.c"n unn ¡:tadtw.ción de ln cuota co Multando ln de~igtlllfliHd económi<:a, que no puede de•conocor~e. Dos objeciont"' aubsisten
!<in embargo, q ue dr.jan en pie la razón del
.-.nrgo, a sa be.r :
!.•- Que la igualdad no puede basar~ en
la de3igualda d.
2•-Y que t'stnria. muy bien Ir. p;radnndón de la euota. coi11o Jiberadom del san•icio de bande ras ~¡ ~P. exirnicrn c!P. til Lurn·
hién a quien&~ Jr.nlcrinlm~nte no p~eden pngHr IJbtguna cuota, ni lA. rnlnima ae In g r;, .
r!ua~ón. Pero lo irril.:tntc. lo grave, ea 'que
hal.ol"<lldo esn. cln$P. de ciuuarlano~. por no t o!'lcr dinero, tengar: que presta r ¡>9rsonalment.c el servír.lo, y ¡:.ara eDos M haya exención. Y que o><ls~ esa clase de ciudadanos
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e• e-vidatoto). De n"hf que para ~!loa el servic iu militlll" sí ;,;e~ a obligatorio, por falta de
dinero par~ redimirse. En cambio, no ea·
obliga~orio para lo::~ f:....orcc.iclos pecuniariamente. ),;~ dedr, 11'-'Cl en Colombia el servicio
militar e~ ob!i)lat.orío aÓ[Q para una clase ~~~
ciur:lmianoo, para la mé,~ inféliz, que, dentrO>
de nucstnt. nomenclatura de cas~"' popularmente ~e llaman peones.
Se dice que en el dese(} de C()ll$Ultar k
equidad, es preeisamente que o! decreto
2,020 establece una gradación de patrimonios y de cuotas corr()spondientea a dichtt
gradación, y que si algo padiera censurar~e es el QUe !a gradación no sea máa minuciosu. Este de~co no de~truye la observación
que hemo~ henho Por do~ motivos: porqul'
ante el d1"edu• ¡>úbli1:u, el patrimonio privado no "" .,¡ mismo 'l"C eunsulta el der~
eh o ci<;l; en erecto, ante el derecho privado
todo ciudadunu. icug-a u no· ·~~n~a bieilf!B, tiene sin em1>arJ!o un patrimonio. Y porque es~
~tr:tilación está dickndo, por minuciosa y
j11Sta. que ae.a. que ~lla se adopta l>reeisBmente para eximir dP.l ~ervicin ñe h!lll!lP.rMI
a auien~s ouedan pa.$ffiJ' la t~ltbt.a respcct.h•t!.
~ubsislienolo •iempre ur.ns ciu•lailanos sin
patrimonio, para qni<>no~ no existe práct.i~!lll!el!te la Op<!iiin ile r"dimirne del sen'icin
con diner~. J)or(lue 1~0 lo ti<:nen. Y entonr.e~.
como •uecdc hoy. y comO) seguirá Huc~•li.,n1o por virtuil dd fnlio, ella se e~tnhleee rara eximir a. unos del servicio y para obliga-r
a otros n ;>restarlo inexorab~ementP..
Dcnlm de la manera como nosotros entendmnos P.' servido militar como función
constitucircnnl para todo ciudad;~no colombiano, soster.emos la uníversa:iila.d dr.>l servíc:o; proteshtmos contra la;; int~rpratado
n es qu~ nutori,an In elieno:ión del servicio
ronra la clase pudíent.o. Consideramo• que c:l
cuartel no e.• ur.a clircel, ni una J1enitenciarla, •ino 1m;• escuela que cnaltmlC. Afirma.mo5 <!uc ella con~tituyc. o, me.i 0 r dio~ho, debiera eonstituír un lugar en donde la aujecl6"!1 11 unas mismas obligaciones y el fomento rle nn irlP.;o' com •ín, do.b~ ha~~r dr·sapar~
cer no sólo la r.onciencia de cla~e Cllle riP.s¡¡-raciadamente prevalece a !.ra•és de nues.trns sistemas ednca1.ivos. sino en donde el
tipo rada!, \lrP.t·r..lentc entre nn~otros s.egÚn
la región u llri~n re.~nectivo. dP.be t.amhiéll
desa:pnrccer, para nrodurir, o.:n su lugar, un
solo ·tipo de colombiam•.
La Corte no hn negad... , ni puede hacerlo,
que 1~ rP..~tlltante ~oeiológica del a.rtíeulo acusad<> es la de q11e e\ pera.onal do tr<>pa está
compuesto J)Or la elase social de los peoneS!,
••nsi e..~clusivamente.
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realidad ~olombinna, la de que el
militar de u11 lado, desad¡¡pta al
peón, lo pone ct;t estado de adquirir enfermedades venéreas y \11 conduce a. engrosar el
proletariado urbano, abaratando en esu forma p;,rniciosa el precio de la mano de obra:
y 1le otro l;ulo, a cau8a de que en el euarlel
el peón mejora sus condiciones de vida Y
de que la disciplina milltar, por gu n.¡¡.turaleza, desarrolla la virilidad, le hace adq11irir
la noción, desconocida )Jara. él, de la dignicl<~otl t:Otno sér humano y el ~entimiento del
dceoro corre3pondic1lte a ese est.n.dl>. Aquellsa desvent.aj ns y estas conveniencias debieran ser r.omuno:~ para todos los ciudadanos.
También es igualmente cierto que la oficialidad ea~á integmda entre nosotros por
personas de la~ clases sociales alta y media.
A hora. bien. dado el hecho 5ooial de la diferencia a.hsoiuta que existe entre la~ dases bajas de nuestra sociedad y las otr~s. el
ofieilll colomhia.no tiene, en lag relaciOnes
eon su tropa el critelio y Jos ~entimientM
que dominan: para ~\ eomercio oon los _peones. entre las p~rsona.s de !11. clase soCial :t
la cual (•1 rertenec.,. y e~ sab~do que ~~~ .cada
~gión etnoló)liea de C1olombta son d1~tmtos
Jos modos de portarse In~ patronos eon los
s~rvieio

a~alariados.

De ah1 el cuidado. lneompat.ihle non una
''erdaiiP.r;, té~nica, que se tiomc en el ejérr.ito eolombi~tno ele mantener a calla cuerpo
de tro1>a" bajo el mo.nun del m."yor núrr.eJ'l'>
poaihl.; ile <>fidales de su misma !Doilalidlld
etnoló~>iea. Y P.S de pública notor1edad, que
po-r no haberse ohs;.rva•lo e!lt.a rc~;la., inco!'ecbib1e por lo demas en pa1ses dond~ la .Je.rarauir. rnilit.nr no corrP.~J1onde a cateA"(}riM
~oeiales, en el red ~nt.o eonflieto internacional fueron A.mdralladas alll"•mag tr(}pas JlOr
sus pmnio' ofíeln.!cs y otra~ mantenidas nor
éstos sin ~~trtuchos de g110.rra a cauaa del
t<'mor QUe k.s inspiraban y d~ la. eonr.iencin
de la propia incapaeidail parn d(}minarla~.
Ahora bien. mientras · snl>sista el Mtual
<istema, consi~tente en que ~1 sm·vicio militar ~e prestP. easl en un eiento p()r ciento
por una .sola r.~asc ~ocial, la de los jornaleroa y peones, en tAnt-o que las clttse~ pudicnt~ 8e eximen de 61 pagsnd(} en diner.o, l!\s
m~tl·t-'S !lnuntarlo!; no pueden remer.Ha,.ge por

'fRita de. 11nh,ersalidad en la e~cop:enda del
llel'HOua!. Y la Corte SupreMa h"' de~aprovc
chado una oeaBión mngní{iea para volve:o:por los Í!Icro~ de la ígua.lda.d democrática Y
p:u·a contribuír, por >ía jurispntdencial,
con su fallo, a que en Colombia ~~ ejército
sea vcrdaderam ente nacional.

GAC.E,rA
Al e_qtniJfecer ~.¡ decreto acusado la contribución pa ra . los sor t eados que M deucu
prestar el servicio aeti,·o, y crear así nuevos
clientes que p11edan pagar en dinero, aun
con el pretexto d<l quP. P.; porque lo desean,
creó una contl"lbución dht iuta a la <1ue autorilló la ley, <¡U~ í u" para los no ~ortead<>S;
y e~ $abido que el Poder ~jccutivo no puede
<:><l:ableoer imJ>ue~IAJ~. ''xat,cion~s o contribu civn~s, en sltuadón uormal, porque ello con-e3pondo C!XA:lu.sivnmentc a la. ley, y ésta e•
una de In$ nuls preciadas c-onquista~ del ró·
gimon democr{ICico, que el.pueblo se ha reservado Jllll"ll hucerh~ efectiva Rólo por roAdio de $U~ TCI)re~~nt~nle• al con~r.:so.
El nuevo tipo de co"tribuyentes, los nu~
\'OR clientes ideu.dos y €llcontrados con .sutileza innef{able por el Poder Ejee.utivo en
t927. la n uova fuente de recursos fiscales,
no f ue.·on ,..dquiridO'! en virt ud d~ potestad
rcglame.ntariu, para la ~-u onplida ojecncióll
de lus leyes, qu~ es lo que :pOdia hacer el
Preaidente d~ la República, según el artículo 120 d~ lll Constitución r-·acional, porqu<~
las leye~ que A~ di.io reglamentar no S? ha-·
bian referido a los sort-eados que deseara:n
no pre~tar el aervicio, que es a quie:1e~ Ae
impot>c ~~ intpuesto, ~ino a loa r.o sort.,atloR.

La inconsUI.ucívu¡tJi•luu

e~

dara.: •.nte.~

del decreto 2,020 los contribuy-entes en di·
ncro eran loa no· .~Qrl.eudo~. digamoa 1,000.
ll~<puéa del decr·~to, los contribuyent.~s Jtleanzaron a nn m"yor número, digamos J ,2()0,
porque s.e aumentaron por el Poder E jccuth •o, en 200, los nuc,·os contribuyentes. Pu<\~
hien, ese núcl<.>o paga un impuésto er cado
por el Presidente de la Repóblica. so pretex·

t o de re~tlamentar una ley que no ~~E refcello.s; y la cxnnd <lu no proviene de la
ley, ún i M que h nbr la podido creM"la.
Ha¡• que ver que la mayor!a d~ 1" Corlfi
no se atre,•e n decir que la ley creó exprP.·
Mmente el impue!lt.o para los sorteado3. qut .
dc ~cen no ~~tar el ~ervicio, ~ino apenn~
que d d~cr~to 2,020 no \'iola. el espíritu de
lA ley ctijn.dorn del impuesto para los no am·tP.ndo~. Pue~ bien. P.l Poder Ejecutivo no puede crear imi)Uef<to~ por unalogia., ni ~o pr()·
texto de interpr~tar el es¡>iritu de las leyes
que han creado impuestos similares, M sólo
r f4 .a

POTQU~ e~te

r.riterio

e~

inadmisible en ma-

t.erias fiscnle~. sino porque Stría ilimitado.
oueAto que tod»s Jos impuestos obedecen a.l
mismo ~.sp!ritu de imposición, de necesidad.
quo ~ muy relnt ivo. y no t ieTJen má.'! límite!'
que su ori¡ren popular. el co)'~ell<)' y la. gcneraliruod. b4sadn en la ig-ualdad.
Para· ~<mclufr o u P. d articulo 27 dPJ dACreto
cur.sti6n no ~ irrcg lamentario, qu•
uo excedió los limites de la potestad l'<!gla·

en
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mentaría, la Gorlc se apoy11 t.Lmbién ~n el
art.iculo ~· de la le-y 167 d e 1896, se¡¡un el
cual artir.t•lo un sorteado Jluede redimirss
clol ser\'it;io por mP.dio del reemplazo uorrc~
pondiente. y hace la Cor te u n recuento do
dc~<·etos posteriores qt•·~ v:r.ieron cambhln·
do poco a pot:o eBta i.n.titución del servido
P"r~onal s ubsidiaria incrustada entre loe ufl
~.<·rl'lclo militar. Ln C!)rt.. aplauñe con rm:óu
!a Lransformai:ÍÓ!l. de la medida por la d~l
pa¡¡o en dinero.
. .
.
P ero de a hí no puede concluírs¡, que el
pago en dine ru r.omo medio de exeflci(>ll ~e.:
legal ~ino · cuando mAs <JU~ la medida del
Rervicio mediante reemplar.i• perso11al, qu;¡
la. Cor~c cen•ura, fu~ abolida poco a. pQco.
P uede t umbíé.n accptar.~P. que la contribu·
~.tón en dinero como su~litula del recmpla><> personal consulta el .,,p!ritu de· la ley
167, pero rcpdimos que en mu ería de exacéiDn~. impucstog y ccnt.r ibl!ciOntll'!, Do puP.·
dP. procederse por analogía. so ,.retP.xt-o d&
con:;ul tar~e el espíritu de leyes hnpo!\itivas.
Y -cntonee~ la sustitución del re~mpla2o per·
~onul c()'!l cuota en rtinerot pudo ser unt~ m~·

dida ('(.ln l.'~nieote, pero no autorizada por la
ler, ;, ·mucho menos. ,por el rongreso, únic"
que pudo cstahkcer contribuciones.
La. ConstUucÍtÍn l';acional establece que In .
lr:y lletenr.!narA la• condicione~ que ~n todo
ti~mpo e¡¡imen del .servicio militar. 1<:~ rler.ir, ~olam entc la ley """dP. e~tablecer condiciones ·de exención. El decr.,t.o 2,020 no es
le.v. Luego un simple decref.o no J.IOdla est!'·
l.leeer una condición de exE>nci6n.
E~te nrgumettto no pue.:IP. dcstr uírln la
(',orto sino demostrando qt•~ dicho decreto
tiene f uena de ley. Y ese estudio no Re ha·

ce c.n el fallo.
J.a Car ta F undamental reserva a 111. Jo~
la. detcrmin~ción de condicione. que en todn
tiempo eximen dol servidn mimar, como lo
ltlr.o la ley 160 de 18!>6. "F:$" ~xpresión ' 'en
todo tiempo" comprende el tiempo de l)az y

el tiempo de gucrra, o, c.omo dice uno de lo~
Purorc~ d" la conntitucíón, "" f.oilo l.i~mpo o
en tualqulor tiemoo. Ya !)ara tlcmno rlP. paz,
ya par(l .tiem~lO ele guerra, es In le¡• la que
puede fijar condiciones o calidadc~ de excn ·
oi6n. P11es bkn, el decreta 2,020, ~in t~ner
fu ~rzn de ley, por lo m«nos ello no ~e. h n
estudiado, f ija narR. tiemT>fl de paz una. con·
dici6n d~ exención: tener din~.ro. S6lo 111 ley
pod!:\ hal:l!rlo. La Corte admite que un sim·
ole clocrcto tlimhién lo IHIMC hacer válida.
mente.
·
Lue ant erioreR obse.rvaciorw<s· que hae<~mo•
sl f alló. repetimCl; que con ·troo re.•~to y
SC4!:unionto para eon la Corte, se ref ie.r e.n
al nspeeto !lleramen1.e legal, porque d~ntro
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de ese t~rl'(>no se Bit:úa el fallo. Realmente.
éste ~e lénitl\ a "~1 udiar ai el decr eto 2,026
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legal. D<l manera que ella, en el sentido dich.o, se ju~t.ifiea s61o como valor exi&tencial
e~ ilc-gnl, y de ahi que lógicamontc noso!r ú•
que es. p nro no por la justicia o com,enientambién le hayamos hecho r r.poros en "~~ cia de .~UR norl'llas, como erra•IAmentc r.pit~rreno. Pero dej" Gn pie la cuestión eon•- nan muchos.
títuc!onal, ;>tll~ cuyoR g-,·ave~ ¡.•untos de vi~
I.o d it:ho K& comp1·endc mejor si so tie·a~
ta debe informarse la de(.í~i(ln ele la Corte. ~n cucntn qoo la constitución es la. exprePor e$ to nspccto, hac~nws la~ ~iguicntc;¡ sión, ant.~ t<•d•l. f:Oncret.a, de la fm-ma Y el
anotacionr:.s:
modo de la unidad politica exi5l.t:11L" que la
1•--l'uede eon¡,iderar~<e que el nrtlculo cre•L La constitución, en RU sentido ¡•>sili165 de la ConsiJt.uci6n N<tcioual CI'EÓ .:1 ser - vo, e:s :)8.1& la unidad pollt iea que la pr~u
vicio militar obligatorio, por cuanto que al ponc, tó que SpinoZR denomina la esencia acimponer In <tbligneión a loa coJ,,mbianos de t ual de una co~:~.. o :.ea el csf ucrr.o para P6rtomar las arm;:\s cuando ln.s necesidades p t\- ~ e·.~erar en &u ser.
blica~ lo exijan, paJ·a rle1'1\n~•:r. 111 indepenb) T.:~ llr.cisión políticll de la r.on~titu·
dencia nacional y la~ in~tJLuciones patrias. ción l[Ul> ""~ rige e~ en íav<•r del Estad<•
implícitamente creaba t~mbién la obligarción dcmocflit(•>o de derecho, •lccisión ndoptndn
a ~argo de los eiudada.r.os d~ ~.jcreitarse en caucciu.lmcnte ~n loa articulo~ 1•, 2• y '!'ítlt·
P.l mnlll\iO de In.~ nrma~. pu~~to que ain c2te .lo.S 3•. 4• y 5> En efecto, In dccislc\n polí:u.lie~trarr.iento serü• impos ible cumplir ~e
tica dichu se ba~a en estos prillciplos fun m-ejante deber c:l>nstitncional.
· damcntrues:
J<;n tal h ip6tesia, el lcgi3lador, de acuerdo
J•-F.s ilim itada la libertad del individuo,
oon !'\ inciso segundo de la meneioonda norma, ~olal!lP.ntP. ten<lrfu facultad paru lleter- m cual ~ Sl>pon~ como un datA> anterior 11!
m\nar lu condiciones que en todo tiemvo E~tado; 20 F.s limitado el poder del Estaeximen del ~""'i~io militar, pero no para es- do plll'a invadir la c~ [era de c.sa libertad il\t ablecer exenciones temporales para la pr"s. diYiduAI ; 3• P ara la realización dt' loa doa
\ación de eR~ s~>rvido m\lít.ar en t iempo d~ <>nleriorea princ.ipios. el poder d<:l li:"tado se
paz.
divide y ae r,nei'·'""·en un Rist.ama de nomZO- No oh~tanLe el giro ~ramatic<ll del ar- p.,tAncias eircnns~ritns, cuya finalidnd contículo 166 de liL constitución, l.encmos que, sí~L~· r:n Erl eijtl.tblecimiento de frenos Y' oonpor medlol d1: él no ee creó un ltoevo ejéT· t.role3 rcciproc(ls del poder. Ese aiat..,ma discito, el cual existía dc~de Rnt~~ tlt•l 5 de. tribuye el ~.fercicio del poder públir:.o en tres
ago$1.0 de 1886 y en cuya í uerr.a precisa- r(tma~ ri !~tintas : EjAeuti>·o, Legislativo ~·
mentG ee apoyó In auto1·idad po:itica exis- J udlcial. Los pri11cipios dichoR, eon&nli:T<l<l<>'!
tente para pode!' dkt.lr la nueva eonetitu · oor nucstn. const itt!ción. sr. aju~tt\n en un
ción . En la rf'.alicLul, r.n viJrtud de ew ar- todo al r~sumen que t!e elk.s h izo Kant , ret.lculn, al ejército exi~l.eute se le atribU\'Ó sumen que C$ el mil~ r.laro y decisivo h echo
el cnrúetl\r de nacional y el catado d ~ pel' haRta ah ora. a s~ber: a } L:bertnd de todo
manent~. Do nhi qu11 el co»stituyentc hn · miembro de ltt ~oci•.dad c.o!llo sér 1\umnno;
bi~ra dispuesto en e~a. mi~ma. norma. que la
b) La iguald>'td del mismo reapecto de todo>
le.\ ' (J.,tcrnúnaría el sistema de r~m[lhl7"' lo3 dAmáa, ·como "úbdito; e) J"a iod~p.,nrl~u
d~l ejército.
r.iJl. de todo miembro dP. una comunidH<I, <:O·
nio ciudttdano. 4• Nuestro e9tado de derecho
De~d~ este punto de vistn, 1.11 Poder Ejecutivo le ostá vedado ~~to.blecer ose si~tcma se ba9u en d impedo de lu. ley, por lmyo
ll)otivo la facult.ad d<:' Jcgi.<lttr no es, da ot.ro
ri~ r~emplazos, ccsd~ h1r,g0 que la constítu ·
cl6n de m anera expreRa atribuyó tal fM.ul- tle la dr..~i~ióll política dA nnc¡rtr>l coMtitu•
ción, ul\ ·medio de domiflaclóu ur bitm riu. Hi·
tañ al 'Poder Le.lri~lativo.
SO-¿ Dentro de qué limites puede el le- 110 que el :egisL~do~ mismo, ante todo. debe
!Pslsdor determinar lo~ sistema& ae reem- Q!ledar viuc:ola.do 1t ~u propia. ley; 5• lA l ey
plazos del ejército? O, en otrM pal~tbra~. presupon~. como r.ont1i!\i6n e.•endal, quo sca
por ~~ hecho de P.Ra exprP.a~ a.utori7.aeión ::t~ncra.J; 6•· Eat~ ~.l~menl:o P.Srmr,ial ele la ley
del constituyente, ¿el legisludor quedó fn- pr<'~uflOM ~1 dP. lA igualdad unte clln. porcultado pnrn. e~t&.blecer cua~qu!er ~istema de ouc el ¡.rin.:h>it• <le la igualdad ante la ley
es inmnne nl.e ~1 (:oncepto de ley propio lid
servicio milil.ll.r?
esta.do d~ dnreo.ho, tal como lo consagra
'P~r~t responder a esta cues tión os nec~
nue~tra cl)rstit.ución, a c.au~a rle quo. no pueBai'ÍO tener en cuento. previamente, lo side exiF.tlr una r.orma g~ r.cml ~¡" que <~<>D·
guiente :
a) L'n conslit.ución, en su sentido ))(Y.li- tenga en ~~ mi~ma la popj J:li\idad de unn
sívo, tie.n e como· contenido esencial una d e- ig nal<'.ad ; 7• La con rtituci6n no dir.e de ma·
míón política. y no una simple normaci6n neno expr esa que todos los ciudadall~ AAn
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iguales ante 1~ !;,y, pero desconocer qne est~
pc~pl.o w..tá contenido impl!cit.a~r.ent.e y de
mnnora fundamental en la deois!6n política
de ullu, sería n~gar <¡u e el ll:stado ~olor...bia ·
no r evisto la forma de u:~a Ke¡11lbllc"' tierno·
o·í•ticu.; S• L.~ democracia se t.>a~~ e n el dcrcoho igual de todos lo8 ciudadanos, de man~ ra que la inevitable diferencia entre go··
bernnnte~ y gobernados no se convierte en
Culoiu!J i~> en una dhl i n~i6n y ~ÍIJJ{ulariza.
ción cuelitativas d e la~ pcrsonns b'OUerllat!·
too. l:ll gobernante no lo ea porqae pertcn~
C3 a am a capa eualitati'Oamente mejor, frente a unn ('.lipa social interior m enos \'alio3a.
Dc.•dc el mom.;nw q:~·~ ~1 poder emana del
¡nn,blo, el gobernante se difercncin u tra vés
del P'"'hlo ).)~ro no frente a l puelllo. Se au ..
petll'~ qu~t el gobernante lo es 11vrqlle tiene la
co11fianza del pueblo, ¡¡ero no porque e~té
colo~&.do sobre éste, p()rquc In l¡¡utll<h<l d·cmocn\tica de~cansa aobre la homog<:'n.,idad
aGstancial de los ciudadano~ como tíll. Por
este moti'Oo, ~.1 legislado•· no puede por medio de 1ma ley, crear y est.&blecer privile-·
l\'Í03 a favor de determinados ciud.:ulanO!' <>
fle ciert..'L~ ciMP.S socia\~..'5. o t!P. ~;~l'f!Cialc:s s íhaaciuruls lamlúért sociales.
9' En tra.tá.r.do~e d~ cueationca de derecl:o rnlblico, el )lrincipio de la iguaJrJ¡ul es
~h~ollu Lr• ('n ~u~ consecuencias y lLJITi~!P..clo
ne~, ¡.¡o.rCJuc pr!ma. de m~nera Incondicional
lo público sobre lo priv,.dv. Ln \¡¡ualdad del
derecho privado se tomu; de ncuerdo con la
decisión politica conatiluciomd, 110 en el a~n
t.ido de la igualdad ecollómíca de bíP.~. si~
''" "" el .le que las Jeyca de d~•·ccho pri ~&do
valen igual parn oodos.
10. E:l principio de la igualdad Rnte la ley,
nn ~~ solr.m~nto aplkación hruul de la l,;y
vi¡¡:cntl~. ~ino tamhíén protección contra que.
hrt•·ntamiento, dispen~as y privilegios.
En virtud de Jog razonnml~nto~ ameri<>rP.~, P.l legi~lati•Jr está limitado ()n la organi:~.~oc!6n del ~~'rvicio m il it.ar ...oll.mentc &
trea ~ist(mus, n. a:\bcr: el volunt:~rio; el de
r,C>r.scri-pción p<Jr sorteo; y el obligatorio pa-

ra

tod~

por

i~roal.

11. m n.rticulo ~· <k la ]p.y 167 "~ 1896
inconstitnr.ior.s.l. como violatorio de la d~
ds:ón política cor..iagrada; en cllot, porque c;tAblecc que el sorteado pr-.~ente un recmplaZ () para eximirse <le la proJ!.tar.i6n rlel ser.
vicio milit (lr.
12. El dcc.reto que regJu,-nont6 e~a .loy no
porlf~ tampoC•) camhinr ese moltodo por el
del pago ~n dinero ~1 gobierno do! servic i(l
personul.
l S. T.a hi~toria contenida en el pro;'er.to
del decreto 2,020 ~ sufíc.iente pnrn demos-

es
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trar In vll•ladór. rlel ;¡rineipio sobre launltlad y )(tn~rulidad de la leY, h echa J)Or el
le¡;i~la.dor de 18!lG.
'
14. ¡.;¡ docroto 2,020, ..unque en .-1 supuesto rle <¡uc tvvh,Tti fuerza de. ky, ta.mbi&n es
in~on~l iluclonal eu su articulo demandado,
por cuanto que convierte una obliga r.16n, co- ·
mo la del sel'vicio militar, que junto •>cm la
del sufra¡¡io, ti~!IC la caracteris~ica en todtl
democracia, de ser univeraal, en el ab~urdo
derecho, para una clase pl·ivílegiloda, de que
pague en dlooro.
Al aw.ptu'Q <le l11.~ Coll.'!lilucione; Na<>!onales de 1886 y de. l(ll O, que hoy f ormKn un
cont~xto único, se formó h conciencia na..
eional de qu~ · ~si~te en Colombia la lnst:il.\1ción del servicio militar en tiempo de pa~
col• r.aníeter ñe obligatorio. El fallo de In
Corte deatruyc esa conr.isncia. · El R~rvicio
bajo bundcrM, que habilita al individuo para tornar ID..\1 nemas. no es s~rvícío 'n acional,
es solamcllte para la casta d~~provl!tll tlo
metilos pccnninrios purn eximirse. :F.! sorl<•ó
foe el medio ciego previsto ~a no hAcer
difer<mCiaa de clases ni de posicíOllel\ sociales al "-5e0ll&T el peraonal que se iba a habilitar. Pero •i mín de~pué~ de &ortudo~ los
individuos de toda~ las clasee, de todaR las
posicioneR, d!l toda~ la~ influenr.ia.•, vlf.nA
el dinero a ~ervir ile medio tlc dP.~cart~. el
decreto hn dP.~I.ruíd<l la igual<lad de In eseogencla, y h" p~.rmitio de hecho qnc d ej ér cito gr. (ormn "óla con "' persomal deehere ·
d~.do de la rortuna. personal que matlana,
en un momento dado, ser{¡ la única carne ,1;>
cañón que l<.'lll " <!ofender las inst ilaciones
patriu~ o la integrid:td del territorio. Nos
atre,:emos a creer qae !lo fue ést.e P.l .!)ropósito de los constituyetJtcs ni q-;~ Jcis lcl!'is: ... ·
lndorcr. poat.crj~r(~f!i.

·

T.a riqueza de los ciudadanos rMrP.r.P. pro-

tr.r..~íón, nero tambi~·n es fuente de ol>liga.

cione~. Ellu no debe ;;e~ ·protegida ~ino eri
la m<>dida en que cumple el fin ~ocia! que
de~é llenar, y, ant~ todo, del F-~t11do qt~~
¡,. ha prot.e¡rído, y a cnyo ampar<:> se fonno.
Ella no rmcde colilt.>T a ·QUien~ ¡.,_ l)Ollei!Jl
er: l<ituaci6n ¡>rivilegindn. ~¡ !lffVÍT, p<~r tanto, de IIlf.'..dio de ~lC~nci6n.
·
No ahondar ~>st:\~ ñif~nncins, alno su~
'Oizarla!!. ser ia el conduir Que des¡>nés de
~.ortendo ·.m r.iudadano. <:ic:ramcn~. dehc
cumnlír In obliguci6n de adies~.ta~f!.il en ol
~ervicio de lns a rmns.
El servir.lo militar así ~erfn una función
sOJcial. F.aA intliJ'orctadón e.<tabilizarfa llmablencntc l11 insti:tueión del servido milit•.T
v destruiriA 1M exe"-ocionei 0110. en In nrictica lo han hecho odi o!!O, temido y rP.pul!ivn.
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dd Jl.lagiqlrado li}r. Eduardo Zuleta Angel.
Con el reap~<t<l debid•> a mia distinguidos
r. ílu *l.radoR colegas, aalvo mi voto en lo c~>n
ccrnlcllte ~ la p¡ule rn·o tiva de l11 anterior
"'mtcncia, porque en mi sentit, la.s r~2one~
en que rea\m.,nle se apoya 1,. conch"1ón de
t'on.~tltudonali<lll!l del Decreto 110 so•l las
que se exponen e n el fallo sillo las siguientes:

CAPITULO I
Artículo 165 clt la

C<~Rl!lllueíón.

· ·· ~

~· En mi ~Antír, por medio del in.ci~u 2• d~
P.~te ·texto no estabkdó el cons lítuycr:te
--como parece- que Jo supone el de=dantc- qun ~8 M hl ~xclu,iv" y \ll"ivatíva in·
cum!Jcr•cia dP.J J~gislador l.u~o )u conceornieot·
¡., 1\ la d cl.c\"l'llÍllación y r.,¡¡lamen~.>uoión de
la~ exenciones relat.h::J..o.; al krvii!iO rr.ilit.a.r,
ui de nt¡ncllaa q ue o;lilo r igen P.n tiemJ>O <hl
~'""' comu de la• qu~ s~ extienden hasla el
liempo de gu~rr.-, y lo noismo de lus qu<;
ti~nen un carálller t"mporal qne de las de

caxá~.tAr J>erman"nte. No ~ignif.ica tampoc•.>
csr.c LcxtrJ, u mi modo de ver. que ~ólo el le-

gi3lador podrá rcglamcnln r todo lo atinente
a Jos diversos modo;; de pros tnclón ll<ll s~r
vieio militar.
.t:'ura precisar el <!xacto aiClllllle y ~1 verdadero ae.:u..iUo d~ ese segu.11tlo inc.i~to deJ ar ticulo 165, según el eu..! " la ley det.er111inará
[;u¡ condidone~ que ·e n todo tiempo eximen
·,. del ~n·:d~ tnilitn.r'\ ~$ rucu~:sl1:1r uú p~rder
de vi"í a el cont-enido del inci&~t 1•, cuyo. exam en e~ indi!.pen&a.ble para r-elle\•a.r la fina·
lidad y ~Aflalar el conaiguit\nte Jllcauce del
texto completo: ese exnmcn e xplica po1· qué
e n el inciso 2'• el constituyente ni siquiera
enfocó, porque no tenia ¡nu:a qué enfociU'lO
ah!, Al prohlema qu~ ~e ~li'Pone Tesnello por
m•dlo •le tal indo;<> 2• ~;~¡lm: t<l n>PeLcncla pa"' la reglamMt.~cioo y dduminación d~ todt> lo con e..-rniellte a e~eilei~neos del ~rvicio

. militar.
Flu &:t~cto: ,.] tenor del mencionado in·
cí~o l •, " todos los colombianoR e~tán obligndos a tomnr las annM euando la~ necesidad<ll< pfólieas lo exijRn para de.íender la
independenr.ía nacionnl y 111$ ins titur.iones
patria~". E~tahledda ll~ll oblí~;taci6n
li~ima "para todos lo'S coliJmhiuno~".

generael cons-

tituyente tenia que prever, y previó en efecto, que, por rn2ones d o edad, de m utilación

corporal o de im'alide?. fi~ica en gcuerul, <.: t·
cétera, hahrla colombi<l.llos que, ul 11iquie·
ra on ~sss époeas a que se refiere el inciso
.1•, podrían ctunplir con la (lbliga!;ión de tomar las armaa para defender la ind~pend~n·
cía nacional y las instituciones patrias por
estar tAle:. colombíano.1 en condicione.< de
esas que obvinmente eximem de tan sagra ·
do deber. De ahr el q ue, previsto eso por el
con~titu)""ellLe, después de haber establecid o
la obliga.:ión general de toma•· las arm~s
runndo las úcc~idude3 públicas Jo exigie·
ran, se h ubiera co.mplctado el penRamiento
qui\ ÍMJiiró la r P-gla jurídica r..out.mi.JA ~11 d
artículo 165 ":¡tnl>lecicndo que la ley determinarla In$ coH!Iíciones que en todo tiempo, r.s decir, nun Clt aquel tiempo a que se
refiere el indsu l•, exiru.en del 6e.-vicio míJi taJ•,
C-oncurren a demo.strar que é!;te, y no el
que le a..ql.gna. el ret>urrcntc. es el v erdadero
sentido del lnci!\l> :.!< del artículo l SG, las siguiente~ con&idernoioncs:
a) El inciso referido no habla de condicíon"s que uximan del servicio militar, sino
de cundiciunea qu~ e:dn1en d~ tal s ervicio, 1~
que conflrmll. en 111 idea de que ~e treta, por
via de c>eco¡>ción a lo e.slable~ido en el inci~o 1•. de cnfoear única.mente :a cuestión de
iit-IPÓSIBILIIDAD, en ciertos caso,¡, do emn plir cnn el deber genenl rle derens.~ de la
soberaufa y de las iu.5til=icn~ :pa trias y no
de cnfow r U>d& el probfema de la r~lamen
tac!C>n de l"s exenciones.

b) Si p'or medio del inciso 2• del &l'ti(:ulo
165 se hubiera. pretendido íormulnr la rc).{la
r:nn;;l:ituc.ionRl de que es de la privativo. in·
~nmlJ~ ncla del legiglador todo lo relacionado
con lus excncl\>lles de cualquier clase, es ellt·
ro quiJ no se habría redactado d iur.lso como
se ~edactó. aiM que lisa y llanameu tc se habría dich o: '"Sólo por lll€dío de leyes se pue·
den eatablucer causales de exeneióli dd &<'.rvicio militar'', o "C.Qtresponde al Jc¡¡:islador
todo lo r elat ivo a exencio~ del servicio miJitar", o ~e hnbria empleado c.ulllqulera otra
fó¡·mula uu4log-a a ~sta.~. Cuan do el cor>stituyP.utc, que cor.ocia muy bien el ~C'lltldo de
la< paluhras que empleaba, habló do "condicione3 que Gn todo tiempc eximen" , no pudo
pretender referirse a ''condicion e~ q ne P.n
cualquier tiempo eximan". pues no e~ de suponer que ell tal c.aao hubiera em¡¡leado e~ ·
t11 última exp:resíón;
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IJ:l articulo 165 1>0 estableció el ser·
miH"r obligatorio para todo tiempo.
E~tahler.l6 el 8ervicio militar para las épC··
cas en que 1113 nece.sid~dea públicas lo exigieran. Por lo tanto, las cxoncione3 d1> que
habla el t~xt.o son exenciones para eso servicio mllltar establecido pnr <11 mJsmQ, e~
decir, para el servicio militar vblhcatorio
cu,.ndo lus necc~idades pública$ lo 'exijan·
parJ\ defender la indcpendenci(l. nacionoJ y
la. in~l:ftuciones patriAs;
d ) Por Ía naturaleza mismn de las cosas.
parA 1\tP.niler a laa rP~idaM.s sociales, n ues·
tra lel(i•ll•t ión sobre servici o militar, en un a
formo anMoga a la em pleada por otras kl·
gi.<Jnciones , e~lablece varia~ clases de exencit>nea' una d~ carácter transitorio, como
las de los estudiantes. congreAIAtAA, otr.. :
o~ras de c~riicteJ' permanente, perc¡ c¡uc ~úlo
r1gen en \ICrnpo de paz. como la de lo~ huérI~n<•~ mayoNs, hijos únicos de padres nace·
· ~itndos, etl'., y finalmente otr.aH Q.ue no son
~lamente de carác:l~r permanente sino que
se extienden a t iempo de guerra, por f undarse e.n la imposibilidad en que eatán en
lod·J tiempo qniencs se encuentra.n e n doterminada$ <:ondíciones pam tn1nar las ur·
mas en deien.sa de la fndep~uúcociu v de la
.soberanfll. patriA. Sólo a e~tas últ.imaé se refiere el inei~Q segundo del art.iculo 165, por
la sen~.lllll l'fi7.Ón de que ~on únicamente elh~
la~ que "en tooo tiempo" r elevan de In nhlígnción de tomar lb.s a.rm&s y porque el texto
comlitucional no eri(OCll ni tenía. pof Ql!é etnfr>t.~r nnú r.nestión gE>neral !le exmeiooes de
toda.$ clases Ríno tan sólo unn cn~.&tlón espetilll, "'ircurucril.~ a !a materia trat.1da en
el ~rtlculo, a saber: la ncc.J•idnd de tomar
arma.s cu~ndo las necesidades p6blicas lo
c:cijan PR.ra def~nd er la independencia nac•onal y las institucion~s patrias.
\'í~.io

CAPITULO II
Articulo 166 de la ColU!tltucl6n.
. Con·f orme a é~tc, es a.! logisl;,dor a quion
corresponde determinar el .si~tema ~e feem·
pia'<M del Ejéreíto permanente Que dcb u tener la !'f~ción ~JI~ su d~.fe!'lSJl.. Muchos )'
n•uy diVersos surtemas'' de formaclón :;
r~cmplazo de ~jércilos ha conocido la bumnmdad al travlis de los tiempo~' d11.~de el ~is
l:crnA nntiqul~imo de la. c.nntratación de mer·
r.~nru-fo~ extnnJe.ros hasta. el $[SI.emn pruRla~o del serv2r.1n militar unlversalnent,;
ohl•¡tntorlo.
No hubiera sido prudent~ que en la rro·
P.i:< Con&titución -tratándose de u"" cu~.~
tlOn que en las .Jo!ul!ionea v~ria~ de acuerdo
con las dlvCrSlll'l eta!)A8 de la cvoluclón de un
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paí.~ y en que oJJViarncnte hay qu<! atender
en cada épocu a las realidades de la vida
nacional-- se hu!Jlcra s e ñalado el siskma de
reemplazos elevando édte a .la catcgarla de
canon I\On~titucionv.l. l;\e dejó este cuidauo
a! legisladr>r, para que éste fuern adapt11ndo
la respectiva regla juridíea al m<>r.lic.> sl)oí;ll.
Lo Que h& acon tecidc¡ ~n esta mawr~. •m
otros paísek, como Francia, por ejemplo, e3
muy digno do $€r csludiado, no ~olament~
para. relicw1r el fund~mento de J.. disposición que ~ estudia y Aeñalar ~>l exu.to stlcance de ella, \•leudo qué e.~ lo <JU~ w cuLleJCdc ¡ool' sistema de reemplazo~ ~· euá.Dta! mo·
dalidadcs o formas de aplicación pu•ldc toJJer cada. sMeDi.a, sino también pAra ver r.ó·
mo en cst«s cueatione~ no pueden perder~c
de vista las realida.de8 de la. \'ida nacional
ni ser deeate11dido. el inevitable paralcliijmo
<)ntrc la evolución del régimen militar de un
pueblo y laa -exigeucias de su desarrollo Roeial y económico y de sus problcma.q ínteJ··
nacional<~s.

Los oo~ron~ del anliguo r&gimen' ten!m
e:~clusivamP.nte compuestas de
cxt:r~njectr.~. Sólo a falta de extranjeros eran enruladoo los naeinnal~s, y
para esto . los rQyp,s se. valían de tnda cln.se
de sistemas. Cnmbinron las cosas con la Revolución Y el Imnerit•. A la caída. do ~ate
el 11i~temn eatabl~ido fue el. ele onl(nl\cllc~
;olunt,!.rios, complementado, parA. el 'ctlSO de ..m~uf,~>encla de IQs enganches, por e l -~Ór·
tE<o. De~a.parecfdas las limi1.aeíones de carácter militnr impue3ta~ ¡¡ !<'rancia por loa
t~at..dos do 1SIJ>, el sistema. que hMlll l 8ll2
.s~lo se hsbfa establecido a título subsidia·
r !o ~ de Mrteos- alennro la categoría de
s 1stema -normal, sin que <lc:mpareeiern pol'
olio del todo el enganch e vnlunta.rin. P.~ro
al B'E'~"rnlíZArae dicho sistem¡¡ de sarteo~. ~<:!
:.utonzó expTicrt.amP.nte " lo¡¡ aorteados . para hacerse ,..,em plazar por otros individuos.
rara eorregir l11s corruptelas y especulacion<>a. e~·~.andnJos&ij a que dio oigen e~a ioati·
t1!e16n del r~P.mplao¡;o, sin neroga.r el pclnci·
p\o, ae modliir.6 $u aplicación: en r.l sentido
de que los aorteRcl06 que pr eten d!an Bbatencr>;e de prestsr ol servicio ~jo banderas,
en lugar de pre11entar recmplll%0R, deb!sn
pa gar una determi nada sulll!l. d~ dinero pnr s que_. el propio gobier>Jo, cor1 lll.!l r.ant ítlades M> ~ec~uclndaa, contrata>·a. y pagara lo~
v~lu nt.ariOR .. Mras tardo la$ victorias da rruR><I s~bre J')¡namarm y Austri;¡ ~trajeron la
a~enc16n del m unuo sobr<! lo.~ .~istemas pruslano~ de !O'l'Viclo militar, y oomo cr>n.s~
cue!leJa de ello Re e8tableció en Franela el
r ég1mcn ll~mndo dn las guardiaa movi!)les
que nv alcan?.ó a ~P.r debidamente or ga ni,,1:
do antu de la guer ra de 1870. n e3pU('e d~

tro:maa casi
mercenarioa
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ésta ,•ino el rég-imen llamado de 1872, C<?nformc al cual, c~tando, en ¡Jrineipio, y por ¡,
menoo en tien•po de guerra, todO<! lo• f ran-

cesc~ obli¡¡udus a s,er vir militannP.tlte, sólo

una parta de ellll.'!, ~eogida a ~ suert.e, qu'?·
<ifsba s<>met ida a uu Jugo penodo de ~1"\e"l
cio .Y a un ent renamiento com1•leto. F.n 1~~9

se (:anobi6 cslo sist(>ma por el del s crvsc10
d<> tre• u!los obligatorio nara t.odo~, con de·
t~rmin~da5 c xccpciont's. E~tas excepciones
fucrvn a bolidas en 190.'>, collf•mnc a la ltw
de 21 <le marr.o tlo ese af•o, que al gcncrali~<• r
nún ll'.Ú< el ~erv:eio militar, rúbaj6 ;J. doo;
anos ll<. ñuración de él. Toouvl¡o, después ~e
di; mínuy6 u. un añu el períotlo del servicio
y· se P.~LAblecl6 un rl!gim~n de c.-.:cepeión pa t•n los j 6veMs titu lar~' de del'.•~rminadQil <'li1,toma~ d~ <!li l:utlio~ ~uperiore3. Por o~r¡¡, ¡m r tc . a In universali"ac:íón del servkio correspondió h• c.r eación el~ cierta~ in~tituciones
j ur!dicM bldispen,.~ble3 como la. de las mdl'Ií>ni7.acionea a lAA. fa.n:úlias que Re veb•n
privad~~ de lO !ICC~LrÍO por raron deJ. ser•
vicio milita~ de uno de su3 miembros, y como ls de <>r!fBnización de ra~ervas a ba.sc
tlel núrr.ero de h ijos dt) r.ada. r.iudadar.o.

La sfmnle brcvísima·•lc~crip(:ión que aca.·
ba de hnt<lr~e acerca del modo como ha evolucio nudo 1111 F •·Ancia d régimen militur, contribuy G s pnn~r de re>'ve. ~¡;b~ tres cosas :
·• (1\) Qu-e .sóiiJ ~~ Uego muy ¡¡radualmcntc y
coin'v oulm!naci6n 1le una evoiLLción parnleb
a. IR del mc.di•l •cc.inl, hs~tn la in~titución
del aervic:(, unl\·ersalmmte obligatorio, sin
~.xcepcior.cs. y r; ue é• ~·'· ~ólv fue posibiP
cu<u>do el Eatado, ndcmús de dieporicr d~
euartu1t..~• ~ufi<:ientes y .apropiadas! cte .. etc •.
pudo orl!llniur insLitudonP., oomo ($(15 de
la.~ indt:mnizaciom:« " la.~ f..nilliaa víctimM
de la univcnuli;,;uiitín del servicio ; b ) Qu~
110 e.• contr ario a los ptln cipios de Íl!'ualdad
tan nrdoroS!IJl1ente prrtr.lama.doR por la. Re·
voluci6n l'ranc<sa y tan profundamente sen·
t idv$ y vh•idos por ~1 pneblo fr1111cés, el r6¡,.,men qu~ proci<amr.nle se cst.ableció ~ r oiz
de la. x~·,olnr.ión y que es el c<msa!V'Arlo ell
P.l decn·tu 2,020, confm·me al cual pucd~l'l
lv~ ~~~ .. t~udo~ dcj nr de pre~tAr el servido el •J
b>~.nMrM pagando una suma de dincl'O. La
Rcvoludón, que consagró la igualdad tk lo~
ciuda<lan(<B 11.n te 1:.. ley, Jl() fue In que trai <>
el rég-imen tle <!bolición d" ~x~mcivne~. Fue
111 guerra de 1870; <:) Que cada Ullo de 1<'1.3
di V<~r.<~,. ~ir.tema~< de rMmplazo conocido.~
compo<·I N in·f inidarl de diverMs modalidades,
enorme vnrfP.dail ile Jr.at icc,g, pluTali nllrl de
ft,rmas de aplicadf.n de ll1l mi.'!lno principiQ.
Al ex¡,licllr, )>.{)rtbclcmy en su CIU'SO de
derecho administ rat ivo e l si3tema de sorteo ~
establer.ido en 1832 con la modalidad· rle la

JtTO f C IAIL
n.utorl2liCiÓn ps ra la preaen taeión de r eem·
plazos, dit.e, YefiYiéndo.;a a la ley de 1885.
-qne, ¡>a m ac.~hat con las corruptell\s a qn~
.~~ r•n:>~l.aba, C31.ublcció un p&go de d in11ro
igual a.J del decreto 2,020-- lo algu!cntc :
"l!i&a ley conservó el m isr.to pr incipio; !>01~
modific6 su aplieadón".
Se tra.en a cuento estas palabras para hacer notar c;,ue de cun1ormidad con u na t er·
minolowa t<~ll rigurosam.(m\c cicntifica e.,..

ci·..ado, puada decir~a
cor. toda <:~ac.titud que· el decreto 2,020 no
crefl ni modifioo un sistema de rccmplnZIJ~
dd ejército; ni afectó siquiera el sistema de
sorteo~ est.ablecic!o; ta.n ~ólo modificó la apll·
r.aolón d~ uno de lo~ :t8pactog o modalidadc~ .
De donde se cl<lrluce que no pued e tampoco
la dlspog ioión Musada con~ide.rarse com•>
violatoria. dél mencionarlo artículo 166 de In
C.onstlt uclón.

mo hl lk l insigne HUI..Or

CAI'ITULO I I I
P OI.e$\.ad reglumenlaria <!el gobierno.

J)icc r,l doctor ::\ioreno JaramiUo en

&U s~l

~.:umc:nto :

"Se conoce bajo el nombre de poteR hlrt
r ec lnmcntru·ia la •:ue tiene el Preside nte, CO•
mo s uprema autoridarl administrativa, pa ra
ex pcdír. en orden a la c.umplída cje~uels'm
de las leye~. r.u1Wl>1s prooidenoia..« soan ner.c<ufias; y también la facultad que el pre• i<lentc pmde tener, por delegación d~l Congreso, pura. ciar, -d.,nlro de la ó:rbita oous t :tueionr~l , normas ohliglltoriaa de carácter
.!$ U !i~n tivo.

"::-lo ~~tAn rl<> a cnct·do lo3 rloetrlunnt es
o.cerr.>J d e! origs n que dehe asignarse si J>O·
dtor re¡¡l:<mcnt<lrio. P ara algunog, como Fl.<!l'f!Cin y BerLhé:cmy, ese poder ini'tiere al p rc·
s1dent.e, y es UJla consecuencia de RU cnli·
dad d~ :~dminis1.rador; pal.'R otr os, como Aucoc:n y La(l!rriérc, e$ una delegación Je¡,..¡s.
lnt.av.o. . .. . .
" J..a con~litución de lBílG armonlza, admirablemente, ta'll cn.~ontradas doctrinM : én
All 11r.~kulo 12(), ordinal il', r.onsagra la po.
te~tud r l\glt,mental'ia como natural conac..
•;ueM!a de lna facultades adminis tmtivA~
•¡ue corresponden .al presid~nto ; (!n su articulo 711, ()rdinal !l•, f;tculta al congreso pam que por mcúio de leyes dE'Jegu -. en el J)rC·
s:dente JU: fr.eults.d de cjerceJ: f:tndonc~ den·
tro ilc '" órbitu eonst itucional. ..
"Pi enso qua el dr.ercto 2,020 do 1927 no
obf<t'H1Lc ~u ~ilulo y au prtimbulo, . fnc' r.x)'IP.didv, e.n euanto concierne el pr<!eept() acuMd<>, En ejercicio de fac¡•llad.Cil que el no
liP.gan a exLtaurrlinaria.~. l.ampooo 3tln ¡:onul·
nam~.nte ejec.ut ivas. Tal preoeptn fue dicta-

GA C ETA
~'11 mi se.nt ir, de acuerdo con la potestad
re¡¡lamentari~ •le origen legi~lnttvo que
halla \'11 la ley 40 d~ 1909, ,.rHc•Jlo S•, en
donde se tlispone q:1o "por !oye~ •~peciulcs o
por m~dio de re¡¡lamento del e.ie~utivo ~e
d~~erminará n los medioE de pre~IAd6n dc.l

do.
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la de ~ghunentar la~ leyes que diote el COJ!.·

gr;:so, a. saber:

.

.

Dispon~r dr la fuerza r•ltblica y r.unfer~r
m-ados militarP.~; conservar rn t•>d<l el terr>-

tol'io de ln rcpúblka el orrlcn públi~o ~ r~~
tabk(,erlo en. donde fuere turbado; <.hriA'Ir,
~·~rvi cio militM . .. u
.cuando lo eAtlme. f:.onveniente, la> operacic"Si la pot<!~rod reglamentaria de llalura- n•\s de Tn. j\'Uerra c•.ur·.o jef8 de los P.jército~
l.:.!za EtctmínistniHva, simple mfJdu~ <•ptr21ndi, d1~ la r~1 oúblfca; provear a la 5P.I;[Urida.d ex·
no la ba.útth>l ,.¡ pre•idcnte para per:nitir. terior de la república, defendie11do In tr.<lPfa red•nfjón por dinero del ~eJ•vid<l R q ne -pen de71da. y la. honra rlc la t\ ación y lA incr. ROr l.C(I frn:ran llamudos lu:s ciudat.lnuo!'., $Í violahilid(ld del territmio, etc.
me illl)lino a eree.r que la potestad reg-lamenJt.>ias f unciones gr<tvl~imn.~ :icncn que lmtaria tic or!¡ren legiBiath•o •¡ui~4 j)errnitir¡a r.licar facuJ~¡lf.eR corrduLi>as. ::\lá.< aú!l¡ daal j e'I'A do! E~tadn ~rf'RI ese mudo r.o ~stablc da la circnn~t:l.ncia de gue es al preeiacnte
"i'll• por la~ '"-'~"·· si no fuer;~ p<.>r c¡ue a ello y no ru con~re~u al que, _P0f la naturalezr,
"~ <Jpon~n principios cou.~liluclonates, gobre
miRma de las MRa~. s~ le tmp(ln~n e~M tr~
impueHtok y "l"'ta~, c!.e c¡uc hubhoré lnégo". nlendas responsnhilidndc~, que automáticaA lo dichcl por el dm!lur :l-loran<> ,l ~ttami·: mente croan MIUJ ía.cul t¡odes indispc!!stoble~
llu ~ob¡··~ e~ l.t.> asp<\eto de l& cueat ión me ne~·- para ll~var a cumpli<lo ·electo lns re.f~~ i·~~~~
mito al¡'re¡¡a r:
oblig~tcione~ cor.st.itucionale~. no serla lnJUa) Qu" para di ctar la dispo$!dón acusa- rldico t-ont:luir -r.u11quc para el caa<? netunl
da, 11•> ;«damente tlP. la k y .10 do 1:>o'J deri- ('¡¡ inncce:carla "-SJ1 coneln!<ión-· que en lo
vó el gobierno á~,. que el doctor Í.forcno Ja- a tinente al ejército y a fa f u=tt ¡oública en
ramillr¡ llama rr.Gy bi<'n "pol~_,I:Hd reglamen- genP.ral, son del Tt'-'!<lr t e del Poder F.jecut\l•o
taria de origen lcgi~latJvou. Si ~*n. lt~y, r.omo t odas aqucllnr. fundones que nu !u estén e~
lo I.P.me el doctor ;.l,[c¡r;mo, dejar" alguna du- pecialmente ul.ribuídas al congr~so por ·"'
d;l al r eApP.cto. ahí está. par11 <lc~cart.ar tod•l .:otJstituyent..,.
m.)tivo do vacífaai6n, 1~~ l~y 5 1 de 1925, que
Confirmo. la exacl.ilucl <le e~la ouluc iGn la
al tl.pr•.1bnr· y ordc.na.r cp1~ s~ pu.!!icra en de- cil·cun~tancla de qnc el ~on.st.;tnyenle, en Mcueión d plan militar de r¡1•e nll( ~e hahls.. ta mntcrin, a ilif.,rencia de mucha~ otrM,
con~t!tu¡·~. P.n mi sentir, •k~dc el punto d•l
consideró nece~.,·io, por rne<lio de textoS: e,._ ·
vi.<ta c¡uc ' "' esl.e ca¡;f~11lo ~e cunt<:mpla, un pecialí.;imos, d~-elr, G~presar pol'mf.nQr i?.Rdnobstáeuh> insuperabl~ pnra que la C:(lr lc pu~ mcut e, oue era de la incumbencia del <.'Onda ll~.gur ~ la conr.lt~sión de la ln~'<)nstitn- ·
ceterminar laa condiciones que P.D
cinnslfdad del d~rctn. b"ti efecto. siendo rn- greso:
t
odo
tiempo
del servicio militar: T:1-0Dflble -<'Alm o tlit'<\ el míamo do<:tor More- ;iar el ~i.<tem>~eximen
de recmplazoa, fij~r el pie dt<
110 Jm·nmillr.- Hrcput..ar con!(tittJflii'lnn.lf:~s los
IJr:tos a.cusado~. mir.ntt·ns no s~ pruttbe ln con.. fu.er~:J, et~.
truío", rnnl :podría ln Corte declnor in~xe
CAPITULO IV
r¡nihl~ l:t dis::>osición atus~da mient.ras no
¡m.,du nflrmar -~· e~>.t:J. a.flrmnción no ~s po:\rtlculos 6• y 67 del Aclo ILcgislatlv<>
sible- ni ~e ba hcdto-- qu;, en el plan apfoN• 3 de 1910bado y ntA ndnc!o e.keutar por la Je:v de. 19Z5
m> t;e enru~ntra ~1 principio consi.(Oado en
D-a•ln el con•~·~¡ll.l) que pruf~ro ~ubrC,J la
la di8pogicifln :teu&'ltl>J- ·
tr-a:sccndene:la de l:l. función at1;buída u In
b) El prc¿aidente de 1:> rc'>6blica n.o ~o Corte por fl srllcul•l 41 de: Acto Legislativo
lamP.n~ tiene romo f unciones-cons t iLueionaN • 3 de 1911) -función en cuyo ejcrcici ~
fe:; la de la pote~bd re~'iamentaria d~ r.:t- r.o o:,ra la C:ol'te cc.mo. f"'de• judicial sim•
rácf.(}r g ener.,.t, a. que ~e refier11 el ordinal c.omo em~nnr.ión del po1ler crmsl.ituycnt•,--.
~· del nrtleulo 120 de la Constitución, y la est.imo absolutamente indispen~llhle tratn,r '''
eJe 1~ potoatad rú(l;lamen~aria de origen lc- problema pla·1•t11ado en 1:1. dt,Ntnila a lA lur.
J'(islatlvo ~~~ (JUe se ha hablndo. E l tiene mu- de los <IQ.~ te xtos c<>nstituciormlc~ cltadoA oo
clw ~ ofrfls t.raacendentalcs t :mciones de or~1 (:llC•}hezum ilmLI> de t'Ste capítulo, (JUO~ Íll>,¡~n con~titncional, y loa decreto.'< qnc ·diÚn bi(:ndoae disentido e n la Sal:. ¡;i l¡o, d isJIOGin<> tienen que c8tar por tan!:o nece~«riammt eión acusn.d~t fmplir.A. o r.11 0.1 r..; tablocimient>•
te encoja<los dentro de UllO d·.• c.sos mold~~ de un im¡¡uesto y hahic~do opfnad~ l•e• ~-
F.n relación con el ejército cspcclahnento, el los ;)c[agi~trados que el rlecr~to es in<!<>DE:Iipresidente d" la. replihlica t:iené importantí- tncional por ese ;¡.~p~cto, ctto que los qu~<
simas fund onc! comp\ctamento dfRti'lll.na d• h emos lleuado á la. conclusióV contriU'i<t, o
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sc>.n 1~ de constitucionalidad, deb(ml(}s dooir
cuále:c son las rawnes en qu<! nos apOyamoo
para oonalderar que el precitado decreto no
Yiola los articul(ls 6> y 67 del Acto Legisl•tivo núm~.ro S de 1n0, <¡ue .son los que determinan la competeneía para rlecr(lta..- impuestoR y lo3 requisitos esencia.Jc8 para su
e~ta.hler.l mlento.
SE<u qu·~ el ímpu~sto ~e dclina como lo d...,
fíní{, en ~u tiempo Leroy-Bcaulieu, ''la contril>u<:ión cxlAida a c~dn. ciudadano por au

part.e

~n 111~ I:(&SL<l~ públicos"; s~.a qu~: ~e defina, r.omo lo h izo SLo:~rn, "la deducción hecha S<lhre )(,~ h aber€$ individuales de los contrihu~ente~, paca RUb\'enir a la..~ necesidades
de los ~llrvíl:ioa púb:icos"; sea que se adopte
la Clefiniclón que propone J nramillo, insp!rítndosf: Cll Selígmtm: "el tr ibut() obligatorio
exigido flOr ~1 Estad•> a los individuos para
~tenrler a 1&.• nece~idades del servicio público, sin ten er en eu!'.nta compeii83.Ción o be ·
nefieioo especiales", el hecho es qua la dis ·
po~ir.i~n ~•cu>!Ada no e~tabl-ece un i1n puesto
11i· cosa que S<: lé ¡•are..<:a, pon) u~ el impuesto supone una oblígaci6n y la rlíspo~ici6n
acuMda 8e limita a concederles a los ciudadano• ror tendos para el servicio mílítar la
fa¡,uJtarl ciA ca.<nbíar el conwnido de In obli gnci6n qM 1~.~ hab!11. imlmest.() Ullll ley nnteTior, a l permitlrlex, roediante una euma d<>
diu~ro, absten<'r~c de pre~tar el servicio mi lib~r ba.fo banderas.
l.,~ dis po.<í.,ión acusada no impone ninguna nbli¡.¡ación. La. obligltción fne impueaLa
por 1~ lt>,y rle 1890. El deer~t-o que se catl<dia sólo ''iDo a otorgar un dereeho en rela-ción C(ln el Rervício m ilit:u- cstublecido por
la ley anterior.
Se ha argiililo eootra Jo que acaba d~ ex.ponerse que. c.om<l lo explir..~ J arnmnlo en ~1
capít ulo XXI do "u lra t.-.do de Hacien do Ptíblica. hay, ul Indo de los impucetoa gcneTa le~. impuestos esp<:ciale$ que son ''uquellos
tributo~ on los c u:lks va envuelta. una iclea
m>ia o meno~ precisa de compensación o ret.rihnr.ión dlldl• por lo;¡ contribtlvcnte~ al Es Lado. en mz6n de loa servicios que éste pres la al individuo o a una clnae o grupo de in··
dividuos" y q1.1 e c:kntro de esa n()ción del
impuesto eapeciul cabe, como lo asinnta el
mismn nutor, la cuot.a militar que pagan k•$
Rorteados pMr<• <:ximirs e ele prestar el ,¡en •:cio mllit.nr bujn bandera~.
En mi aent ír, <licha cuot.s no cr>r;r.cspondr.
en f orma alstuna a 1!1 noe!ón de impuellto P.eperinl ni a ningmm de l¡u; cat cgurías en que
.~e cla.~tfkan los impue:;tos especiales: gra vám&nc.s cl)peclalcs propiamente dichos; ta sttcioncs c.si)ceinles o im puestos de valori tación y .. honor~rio.s o derechos.
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'l's nto el impuesto de CArácter g~neral cvmo lo$ impuestos especiales implican invariablem ente una oiJligac.ión, que, si se qul~
r&, puede considerar se como condicional cll
much Oll caeos, per o qu~ no por ello deje. du
ser una ob!igación: se paga el impuesto <le
aduuna~ tii se Introducen artlculúS gravados
~n el Braneel; &e paga el pcaj e y el ¡~<mtaz¡¡o
:;i $1' tcan~ita ¡>Or el camino ·o el pue nte; &C
pagn el ímpuc~to de valorízaei6o si ae con' truye la ol>ra u<,> intr.ré< público que ben~
flelu <:spe.cuilror:nl:(, la pmríerlad raíz de la
per$ona a q•Jien en grava con ..,1 im puesto;
se delie pa.s;ar el honorario o Mrechl• ~¡ •e
cxillC el pa"aporte o 1:., ¡latente, el regl~tro
de ma.rcae, o d ~<;:rvicio del notario pnr l\ el
oto11rs.mient<• •k una ese.rit ura pública.
E n todos ettos ca.aos la O>bligacié•n ~tá &&·
tr.P.tidn a una condic!ñn I!USpensiva, perl<
existe eRa obligncióa y é;;t.a ISllrJ:e al eat..bleccrsc el impu~N!to : su cobr11, su recnudo, quedan sujclos, como lo di ce Du~uit, a. la. ejeeuci 6n del .acto que condiciona la apliead6n
de la ley fi~cal.
En ¡¡eneral, '"' t()dos los impuesto~ indlrf'A:to• ·~ucc.dc eslo, wmo lo explica el niismn
a " tor con catns pabhras que ilus t ran mucho la matetin :
"Para la percepción del impuesto indlr~>~:
t o, no hay a.clo admini&t.rutivo. La acreencía del E&~do na~ en el momento en QUC
<:1 c.o ntribuyct•te ejecuta el acto que cond!cinna 1~ aplica ción ele la ley fiscn.l. L:l CllUSa
eficiente do. la acr.,t~ncia re>id~ siempre P.n
la ley, pero el acto qoe r.ondieiona el n aciml~nto no cmána de un a¡.,.enl.e p(lblicn, a
di.íere•n:iu de Jo que J)a...<a ron el impue.'ilo
direúto. E s in cn.clo decir, para el impue:~
lo indir ecto, qo~ B.'! el acto unila teral lln nu
lllfentEo púhlioo el qu& condir.lona la aercfmcia : es un acto del cont ribuyente y n o del
E~tado. No e$ tamp<:>co un h echo. Es un
acto vQluntario que pnodo presentar a.apcc ·
to~ diversos -operaciún dP. transporte, act.o
rle r.on~ umac!ón, acto juríllico, pa ra loA lm ·
puestos <le registro. e~c.-. Pero sigue ~iem
nrP. siendo exacto el principio de que es unt~
rlcclaración de v<lluntad emsnada del cnntrlbuyente la oue condiciona el nacimiento
de ls O(\reeneia".
N~td~ de eso existe en el present-e cMo;
aquí 110 •e t rata de ninguna at.r eeneia del
E stado que t enga como cAU!a eficiente ln
IP,y, y como condición de aplicación el acto
\'Oiuntario del contribuyent.P, lll rlenlnra eión
de voluntad de éste gu" hag-.- e.xi¡¡ible ln
~crf:Em<:ia. El d€Cl-eto en cuestión no e5tflbleci6 nin~rona obligación ni condicionnl ni
ehnple. T..a obligación - ya $e dijo r s e repit&- fue establecida por l!I IP.y de lR9ll. La
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que lo quiernn 11~1. Son oblígudo.s a en,. ju ridicatnellte. E:stc elemento de coacción s~
mwoili""m de v<>rias maneras: deaole luego
la t.l.-.t~ del ím¡w•.slo ea f ijada ul)ilaw.r r.lmunte por loe 3.gcr.l<>s público.e; en seguiclR,
(!1 pago t ~ndrit hq:ar ·ner.e;;ariumenf:e por la
rue r--.a.
.
"Como cuarto elemcnl.o eBcncinl del impuesto, los E~lr.do~ civili,.m)o, modernos exigen Que él sea }'agado por Jo.~ individuos ~~~ 
aún r<.,elnn :fija~ y no discrecionalmente 5a¡..'iln P.l CtLprichu y la buena voh;ntarl d~ lo5
a f.(eutea del J<:sLauo".
"Otro clcmcr>to n~enci:;.J del impuegto mlld<>rnu o~ kU destinación de .utilirla d lllíhltr.n :
No se pr¡drf¡< rleni r que :¡quí también se él ti~ne por objet.o r.ullTir gast()s d~ intcr·6s
trat a de una uL>Ii¡.¡ací6n <\Dndieional: se pa- n,~c!onaL Hay cn.l re o.l imp~csto y Jos ¡,t>l~·
gu la. euot.~ de que halda el dccret.l si •)1 tos un" relación de tal manera estrecha, qua
ciudarl•no que la paga ~o abstiene de ir al ac pi>CClc decir qn" el gast() de intcTés genct uru"f:el a Jlr<l!<t><r el servicio m ilitar b;!jo r nl <.:S ni f undamente y la. m edid-" del itnbanderas. porque en es«: caso la. obligación puesl() mod~.rno.
e xistía YA dC!SI.l e mucho ant~. E»a oblign"He ahí la clífer~ncia ~ntrr. el impucst.o y
ción eJ !4 de p r6l;tar C>l ~et'\'ÍCÍo militar y no el tributo con que ¡!ra,·a un vencedor a los
f ue creada. rur el olecreto, ni agravada por vencidos (Indemnizació n de guer ra). El venéste.
(:ido que pu¡¡a el trii)uto no ti.,nc que ~<:n
p»rBe del deatino d" las sumas pa gadas por
T•~n 1\l) ucur~u fl~ Fínanz.aa Públicas", dietao!<> en la FacuJt.ad de l'nrís, .~1 prof(,s<lr é L "Por otra part.,, en la casi totalidad d~
.fé<.,, de autorldr.d indi~culibl" en e~tas cue5- lol~ pafB~$. lo principal, ai no h• gA.rantía de
tioMa, exron" d., ·e•bl ~ucrtc la~ ·seiH e«- la rle~ti"nci6r, de!·ím~uest.o, (!~ el voto del
impues to y de Jo~ J!astos pl1bJi.,()~ por los r~ ·
rm;Lcrí~litas rrue para él son esenda~e~ en
pre8cnt!lnteH del paí-.,. ])Or ~1 Parlamento r,on
la noción de in~putAto:
"Un pr.imcr ~lem<lnto esencial que ~urge el predominio de la C:!lmara popnlar.
"Vn último eleiJl ento es()DCÍ<Ji dd impnesd-~~ la observaci(m de lú!!- heehos, es el de qu•3
el impuesto es h• prcBt.anión de v,.:ores po;- to mode!no ,,. O?l M r¡ue es dchido por loa
cnniarios - muy ordi~ariamente unit suma individuo~ fmieamcntc "n r azc'111 d~l hech~
de que ellos rarm P.n parte de <lila ro~\ll!l
d~ diner o-- y 11<¡ rlo: sen·icios per son;tles.
"Se habla a •·e~-es del impue;¡to de sangre da.d pol!tica organizad:~- En cusnto m>empara dc~i~~:Dar cl --vicio ll111itar. .Es una bros de ~.a o.'munidad )1 únicamr.nte_ porím11gen- Lo.~ se.rvlcioo; ~rrom•lcs :;e a!<CIDC- <lu9 fonnau p.~rtc d• ¡,fu¡, cxinle ~m olllltl
jan por ciPrios n&ped .o5 al impaCi!to; pero la obllg:<c:ón de potJ!a.r e\ imro&eat<>. F-11.."\ iil~n
r.o son huput=)J.tm". TCl ~~~·il.uen jurídico e~ ~xplica por quf. el im!)ucst<~ ~e aplies. no (\ n i<'.l\tnf!n~ a los r.;.~c:ionc,l e~ !';ino s.un n los eYcomplctmnente- diferomte: ert particular d
ünpuc3lu no tic~nc~ '!~e tlemE!nto pBrsonal de tran ieros que perm~ n.,zcan o oasen por el
Buj .,o:ión y d e Cid~lídad qu~ eatr.. en la h:.~e tllrritorio: lo o ue varÍ;< para lo5 extranjcdel servicio público personal. Ejcmpl(r; s•; r- ro5 CB In f uet·ia y la duración 1\nl h zo q•Je
vicio mUitu, ~enieio de j~<nulos, etc., •te. l~s lTM a In c<:>mun.ida.d po!ítir,a en 11\ cunl
eHf.ls; PflrmflnC7.r.an".
"Un ~e¡;¡und~o elemento esencial del ím'F.~ ohvl!> oue la.> suma~ ou<• entre!fa n nl
~ratio !os individuo~ qu~, l1R.hiendo sido sor·
pu~•to modArno. es el ()~ que la pre~taci611
suministraii1L pvr d :ll{lívinuo 110 está R")(ui- teu.tl<os para d s.. r•icill militar. quieran Ab~·
dn de una contrapre&tación especial de lo~ ten~r.~e de ir a los cu ..rt-eles. no pnrti~ips n
agentes públicos. E& lo que diferet>ci!l el im- en formP. al!!un~ M · "·~"" <ei~ ca:rRc.t~l'fR~:!
rn>estu pr.opiumont•:· dicho, de~dc h1ego de la cas Que ,¡1 eminente t.r<1bHli~ta r.cm~iderA et•l:a.9a., después del pr"Cio, del arriendo, en fin, mo funru1mcnt.~lt'..<; en la norión del impue~tode la prestación 11 ha~~ de !ndemni7.ación.
CAPITULO V
"Un ~1'<\or elemento ~ncia.l d~ impneJ>to en f.ndo.q ltl>l mrt:1d~ civilizados modernos,
f'rin d tJIO de la i.P:Unl rla•i civil.
E1! la coacdóu jur íd ica. El impnc!to es e~pe
cidlmente un pago obliga torio. Lo,; ind ivi- · Separt..:~dome del t.:onecrto ()p,· Jo~ señore4
duos no h!l.(ell u na ent.Tcga voluntaria por- Mngistradoa o¡uo a¡o roba~Qn tanto la pnrte

disposición acuaadu sólo est.abledó, en r d ación eon el modo de cumplir e~ o bligación,
una fncull!ul: la d" cambiar su wntenido, e
elección del obligado, quo viDo a quedar MÍ
con una opci61: para elegir Jo qu~ más le
convinicm o k ¡¡ustnra: pr~.star ba jo banderna el scrvidQ militar que h<>IJía h~eho
obligatorio el lw¡;i~ludor en 1896 o pre~tnr
c~e servicio en dineru. Cu>\ndo el ~e1·vício
•A J~resta en dinero, por virto.ai d~l decreto,
no s e cumple una <Jblig,u.:i<Sn impue~tA. pul'
~~; SA r.j~n1t.a un dcr·echo en rcl;<ción .con
el ru(ulr¡ rlH curuplir un d•bcr e~tableciolo.por
uun ley diatinta.
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nwti\'3 eomo la n:solutiva del proyecto, estimo que, para declarar con.stituC:opa\ la disposición acusada, e5 menest~r eatudiarla a
In luz del priDcipio de la iguo.ldad civil y
a veriguar si Úis!e no ha sido violado por el
art.ículo que se viene estud i:lndo d<>l Decreto 2,020 de 1927.
"La igualdad civil, que es el principio ta lvez mns fecundo de todo<>, no necesita por
sí mismo reglamentación particular, o más
hien, la re¡lamentación ~" encuentra ~n !a
legislación na.cional oen:tem -d;iee EstMin
y N czru-d- . Es, eu efecto -agregan el!oA--,
el primer principio cuyo respeto se impone
al legislador".
Por eso aun cuar.do no. haya en la Co~~
tituci6n un toxto espeeialmente dedicado a
formular y re¡¡la.ment:U" ese principio, ~erla
impo;¡ible wn~ide.-...r como COtldUtudonA.I
una ley que Oltell~a contra él. El principio
de la. igoAidoo e ivil fue prod amadn ¡10r ln
Revolución F r.mccsa ~n el artfeul<) prim.-ro
do la. D~hu-aeión de loa Deredtos del H'o mbrc de 1789 ("Los hombres nacen y .siguc11
siendo Ubres e igunlca en derecho"). Y el
artículo S• de h~ declnraci6n. de 1793 ropi"
tió : "t<lclOO loa h(lm brea <on iguales por In
natural~za y ante In ley".

En xu "rreliminar a. la Coa!titudón" ex-.
plicaba Síéye.~ : "J'..o• homhre~. siendo igualm ente homhrea, llenen, en un tnísmo gracl(),
todo~ loH clercr.ho~ qu~ se d <l.>prendP-n de lA
nnturnlcv.n humana. A$!, t<:>do hombr<~ 'M
¡n-opict~rio de su persona o nudíc Ir:> e.~. '!'odo hombre tiene el ctereeho d f. .~us bienes o
nadie tfene eate derecho. Los medio:< indi·
vidun1cs son ntribuíños a la naturoleza de
las necesidadeJI indh>iduales. . . Existen ~s
v~acl !lra.ndes de~igualdad&i! <lP- medio.• entre loa hombréS. La naturaleza ha herho
f uertes y débiles y les ha dado a los uno~
\!na inteligencia qu~ ha rehusado a los otro~',
de dnnd11 ~e sljJ'ue qu!! habr;' enl:re ellos dcsigualdnd da trabajo, dcaigualdad rlP. produ cto~. ue:sil(ua[<l~d de COio'S umo o de f,.'Ot:e, pCfO
de ahí no se deduce que pueda, haber tlt>~
igualdad de derechos ... ".
Comonbndo Eamcln y ~ez~d IM text.n~
untes citados de las dP.cla,racione.~ de los derP-cho~ .iel ht>mbrc, dicen k> siguiente: "La
ircualiiAd no pt,ede ~er ~ino una lguaf:liad! de
ibrechn y no uM. igualdad de hecho. Quienes pretenden deducir de la igualdad de de·
recho.• la. Igualdad de h •.cho, es decir, d pre·
tendido dereeho de cal4 unB a condicion($
d e yida y de goces iJroaJ.Js, d_.,oer.n por cll~
nlismO' ¡.., likr tad individual qve es la h1130
mi¡¡n:a de <a soeltd:ad".
· t.a igu aldad ~ivil imulica las siguienU.!t
consecuenclM: r~ igualdad ante la ley; In
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igu~tl<l>td a nte la j usticia, la i¡,'\laldad ante
el impuc~lo y la i¡pa.ldad para In, admisión
a las dignidadgs y puestos públicos.
C'.omo no se trata de un impuesto, segór.
so vio antes. ni la cuestión !!R. relaciona en
n~~d¡, r.on a~untos ju risdicclonales ni con el
ucccsu tt clégnidades, cargos o pue$tos pú ..
blico~, el único aspecto de la igunltl!>d cív!l
qu.. es p~o.,.,dente e~ludiar es el de In igualdad ant<.> la ley.
L& loy d~be ser la misma para to1loR, sen
que ella prot~jn, sea r¡uP. ella casli¡¡ue, se
tl ljo en· la dl,clfU'ación de 17·79 (art.. G•). "EA·
l~ e~ un rcsu;1:nd<> al cual, como lo sabemos
- rlleen los autore~ citado~- h11bía lle¡:n<ln
Ro~~~es.u por otra vía, destacando una fdea
c¡uc ha pasado a·lR d cncla política, a $aber :
que lto. l~.y debe S<'r una re¡:rla abstracia y
gen Aral que no puede- t ener un objeto pa~ti·
e ular".
Al cxplki\J' Dugujt en su Tratado do 1)1)recho Con•U\.ncional el principio dt> ·ta igual.
dad civil. aaca las siguientes con~lu~inn~R:
"En rc•umen, ~11 principio de la iguald"d es
una re)(IA de mn,8 lro derecho público poRitivu que ~e impone :ti legislado~, y todl.l ley
que lo vio:c ea una ler inconRtilucional. l:'<:·
ro ~1 mismo tiemoo 1>< necesario ent.end~r
~~~~ iguahlml ~olanientl\ <m P.l !!entilln 1le qu~
toldo~ loR hombres deben ser igualmente pro ..
l«)!ioi<>R por la Je,y y que lA~ carga!!' deben
lii!T no arit.móti<~'l.mente iguale~. s ino pmporeio!lnl.,~. No hay oue olv·i tlar que al c¡uerer
reall«nr 11!. ígu~ldad ma.tem>•tica de los hombY~$, lo 0:1.1c &t! arrie~gfl a crear es la ñe.s ..
il!ualdad''.
Refiriúndooe l'Specialmente el mi~mo au·
tor al ~n.ido mílitar, diee: "El principio
tle lgul\ld.'ld implica. también el •JSI:ableclmicnlu igual )'l<'\Ta toños de cargaK distintM
nl impu-..to y psrlicul:•nnente de ca.r«as mi·
li blt'".~· El artí.,ulo 8•, P"rí:.p:ra.f.o 1•, de ín
li lt.lml! le.y míli!.ar ,•.,l:ada. anle-s de la gueTm
forrnulnl>a el principio en estos términos:
todo~ loa h~tnhres ro.co~ocidamente Rptos
ptt~n el ~N·<icio rnilitnr tienen. obligación rle
prcAtt~rlo ofcctivamente dur~nte un p~rlorln
!O!ual pura l.odo8. El Dríncipi<l e~ inr..onteRtahlr., pero IR o.plícación que Quiso h acer esa
ll:w tiA 1913 1ue err6no:a. ¡tue~to que condu~.la
en In prsr.l:iea a la desigualdad porque el!Jl
t>ret~nrila imnon~r n tcdos. sin WMT en e.uonta la situa,í6n y las aptitudes t!e <Lid:l uno.
la misma durar.ión y el mismo modo de set··
virio. D~~e lo~ primer<ll! m~es de gucrl'a
Ae cayó ~¡o la n •er.ta de ~te. C'..on~i~ne anotar au'> r.n la P.laiY.Jraei6n de la nueva ky
"'ilit.-.r "' Parl:."'lent~ ~e h a. erlonado oo•·
r.eaHr.ru- la ""'rrlndcr~ it<ua.Jñ:ui t.l·atando deft·
Igualmente co~as dH~iguule3, es decir, te-
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niendo en cuenta, para la determinación de
las o>l>ligacione.s miliLares, y en Ja. medid01 de
lo po~il.>Je, la .situación ·y lus aptitud~s \fe
cada uno".
"Eu 1789 -agrega el mismo IUl~or-.
cual)do su procla.rn9 el prinr.ipio, se quiso
sobre tod() arírmar que todos los ciudadanos daban ~r ¡orote¡¡idos por la ley de la
mi3ma ro.a.n€ra) cQn la mism~ fuerza, en ~u~
persona~ y en sus propi~rla.dc¡;, pero 110 ot
¡lret.endió que todos tuvieran ex.-ctarnente
las miam"" prerrogativas $oCilllcs. EstM
deben recibir de ID. ley exactamente la
misma. prot.ección sin distinción !le .Persona~ o de clasea. La ley debe aer b mJ~ollll
Jlara todOS, f!eg"Ún ja dedaración de los 0~
rcchos en su artículo 6• Asi, t.odo homb..-.,
tiene el derecho de llegar a sllr propietariQ.
pero Lodos los hombres no tknen el derec.hl.l
de tener la roi~ma cantidad de riqueza, porqu•.• lli a.propiw.;ión de la riqueza es el rc~1;11tado del trabajo y todos loa hombt>es no t:~
neri la miama hal:oilidad ni producen h• mi~-·
ma cantidad de ..-iqueza. Pero todos lo!!' propietarios pequeños o gra.nd~;; deben ser pro·
t-.gidos por la ley exactamente de la mi.!lmn
man~ra y con la misma onergía".
Egc es el principio de .IP. igualdad civil en
su aspocto de igualdad ante la ley. Lo de ..
más (el derecho de ar•ropiarse una cantid¡¡,d
.de rique:.a~ o de aprovechar en una cuota
igual de la riq;~eza general), e$ decir, lR.
igualdad económka o la igualdad de hecbv,
ya no cnt.ra. dentro del couccpto clásico y
tradicional de la igualdad cívil, ~ino que
c<>nstituye un po.stu lado comuui.sta que no
lo¡;_y por qué considerar sobreenl:endido en
nne!<l:rR Constitución, como parece que lo
cun;;itleran mis distinguidos coleg>\S 'Mújica
y Rocha.
Sí se considora el principio de l:t iguald8rl ·
civil en Sil scutiilo clá~ico o tradicional, t.al
como él vino a con~tituir uno de. los funda·
m1•nt<>~ de nuestra democracia, y no en S1l
~enti<lo con:uní~ta. que nada tiene que v~¡·
I'On lllle~tra Constitución. es obvio que 1"
di.<J)O&ieión acusada ni viola ni contraríli el
principio.
l'or medio de alla se lea l"e"onoció a todos
lo~ r.vlomhianos, absolutam011te a todos lns
que resul~¡mm ;;orteado~ rmra el ~ervicio mí·
litar, el derecho, sin distingos, restricciones
ni excepciones, de eximirse de prestar dicho
servicio ba.io banderas mediante el pa.go de
In primn. doE. P.xenr.íón.
I>iús aún.: ptu·,. :r<!ali1.ar e~e ideal señalado
por Duguit en d scr.tido de que las carga~
no deben ser aritméticamente iguales sino
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proporcior.alcs: para no perder de vista el
postulado afirn\ullo por el mismo autor da
que cuando so qui;,rc re:.lizar la igualdad
mfltemátic:L de los homb~es lo que se arric~·
ga e~ a cr~ar la desigualdad; l'ara. realiz;n·,
como lo dice ~1 mi~mo, esa. verdadera igualdad "tratando desigualmente cosas designa·
les"; para tener en cuenta1 en fin, en la lll~
dida lle lo posible, la situación y las a.plitudes de c....:la uno, el decreto acuaado no :¡e
limitó a reconoecrlea por 4,'llal a todos los
colombianos, ;;in excepcíon.~s. el derecho 1e
e"imirs<: del servicio militar bajo bandera~
mediante l<~o prima de e."{ención, sino que fiJe
máa a.lii• en esa aspiración de igualdad y es·
tableció una proporcion out.re la cuantía de
la prima y las capacidadc• económicas de
r.ada r.iudada.no, p1~a que, en la medida de
lo I'Osible, cada cual sólo pagara en proporción a, sus recurso.s.
·
De e.sta suerte, Jos ciudadano.• 110 aólo han
quedado igualmentt• pl'Otegidoa por la ley,
en cuanto ésta les confiere a todos, sin excepcion~s, el der~cho de eximirse del servicio militar bajo bMuerus pagando la prima
de exención, sino que se hll.n tc::~ido en cuenta, para que esa protección sea lo mA~ perfecta posible, las diversas condiciones económic>~s de cada. uno.
Se anota que el minimum señalado para
la pr,ima es el df $ 50.0\l, y se clice que hay
muchos ciudndonos paru <¡uicne~ e~ demasia·
do gravosa esa. suma. y qtle por la imposi·
bilidad en que. sP. encuc111.ran rl~ pagar se
ven forzado• a pre~~ar el •e•·vicio militar
bajo banderas, a tiempo que el máximum
soñalado por el deerclo, quo e~ de S 300.0(•,
res uJt,a una carga demascado llevadera. para
hLs gen ~es ricas o pudientes.
Aparte de que c~ta cousidetación no mira
"1 íondo tnisruo de la cuestión, pues a lo
sumo ímpl!cn una objeción cont~a la ~.xacti
tud de la tarifa, obj cción de la cual se po·
dría deducir que en ~~te, como en todos lo~
demás c~sos en que se busca la proproción
d., l:i~ <~arg,ls pública•. es imposible ,_lcnnzu una. absoluta pe...C~ceíón, cabe observar
que. como antea a e explicó, el principio de
la igualdad civil, do acuerdo con ~u sentido
tr:o rl icínnal, QUe fue el que vino a inspirar
nuestra constitución, no imp!ic:~ obli¡ración
para el legislador de remediar la desigual·
,dad económicn, o dc~igualdad de hBeho entro
lo~ hombre~. sino la oblig-ación de protegerJo~ a toilo~ igualmente, por medio rlc lcye~
que les cien a todos iguales durcchoa, 'aunque
no distribuyan ent.rc t.odos la riqueza. públi.
ca en cuotas igutloles. ... .
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(LIF:l'IAIW.\ DE INJ::XEQl'InTT,IDAD DEL AKT.
No t$ saNcJente ~firma.r qut t:nn una ~s:.
4e la ley bsa. l'iul-.do el E.jt~

traUmi~ón

tlvo u CuusUiw:ión Na6hmaJ. J)Qrq;ue el ,ill~
pdor, m Cnrto. l10 iJI)drla eon~ew- el ))CJlttllnlí<:uto del deu1n.ndantc en ':uaato ·con·
~dP.r3,;e tra...grcaid6 Wl dttennlnado prec~P.
te» del cst.:t.tut.o ebltStituelonal. El lilllu de la
Curt~ t.if:D.t:

que l'Cc;tcr coo~ret"V'\entc sobre

UD cunfJido 11 (lposlclón de •n 3ctn del G<t:.
bierno (Wl decretn} n d~:1 Cun:teso (Ull~ !P.)'·•

oon deter:mi11ada. norm., o principit)
tucton•l; el ~lH'>'br~ntv dP. é"ro~ J)Or

~OD~i·

t:ullSoe-

cu&nola dtl uct..- ~j~•Uvo ha. de MI' el ftlbds..mcn'o del fallo do b. CGrr.e. Esta re~t1a
g-<:nenl Dll se ctmtraríl'l. cu3rn11J el demau.
Ñ(llie hll pN::-w;Ullld(o ISR ttCV!OS.Ciitn l!li.JI SCÜII.·
)~r t~re8&Jl'\(\Jttc tl tcl:(O COA$:titut;{Otlllll \ri~

]:1\du, pero en c~n~io ~' ba (IP.tinldn iJ.: Jnodn
~(IDd'ctu t.l ~l&sn de infracción, noD.{lue sin
~xgi'P.sU1' el uíamcro qo~ en el 15.11itat.,t() 1<1
corrc:o~l"uuh: u ~~ dbsputdti6n a. que '"e rtfie~.
CD:J.udo la ~tcutsseión de ~unstttur:inn&J.i.
d~ ~e •~llere » 1ma ·h~,. o de(.JCto Qlle ha.n
~dtt dtrosado:;, D<r hay m¡d.eria. KtJjtctu pura
d fí&ll.:. que 1St! wUc.:itll. Los jutd1)& P.n que
::se aUM:ute a~&ca. de l.'\ conatit.awi<l)'l;lli(lad de
a~t~ de] Cobierno u del Cnugn·su. 15011 pOI
:!la, nr.tlll'altza. dUet•e.ntes a los ljUe SP. udc~
Ja.ntlln :pata. que se call~t ~<J1J1·~ l;t nU,lez 1
tJrrneu. de u,., coo(rAto, así sea o llf'l pulA!
en 6l tn ?\Jl&t.il'~n. La -.alhlPv. dt ]ult (untrí\t.os. r,&Ub •:~lebr2. ~~ Gohiernu y la. .tnloPJ'f'rctaeiún de lO$ mlsruo~, ~n ()])jeto, cl)l)tO ltu
~md,·¡¡(os dl,rt: SJ~rtitulare~ do .lnB pru~t:cU·
micnbno urdinario$ c!llt.."lblC("''dns t.n IN ]f!¡c~.
· A~>i, puf!!;, 1~ dCI)lU'lda. sotu~ ndli4laa de J..
cl.ú.~ula do un t:WJ.l·rll.i.(l cel!!br:ttdn f'IJI.&re d
GuiJj.P&'tl(l '1 UD paT'tieUltll' lll) puede involu.
c:t'aftlc a 1~ afl tnenqlúbntdact PfO{Illnt<o& ante
~

Cort.&.

CC~rt(' Supr~m~ de! J1)st\(o.iit.- S~lla Plcnn. -D<~g<~tá.
diciembre .!$~¡~ d~ mi.l )'lO'.'~cieJltOt t..r:t!irll~ Y ~in~o.
()fagistrnrlo ';~Onen~. Dr. Anf:.ltll Catd~Js;, Gaitítn).

Sin ba.sP. co.ncrP.tan1ente P.n alguna o tllgunas di~¡~o~ícionc~ con!ltítucionule~, el acñor
Gu~tavo Valencia .soiicita de la C:orte <,¡Ue
dednr~ "la inexequibilid;td del artículu s•
del d{,cretn núme-ro 314 da 11 de fe.br~ro de
1920'', y pido, a'<!imi:;mo que la Corte d(,cida
q_ue es nuln y.., sln valor la cláusula ilí'<)ima
del contr:\lo celebrado entre el GQbicrno y
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la Tropical Oii Comtlllny con~iguado en la escrihml ni•m(\1"0 1,1121 del 25 de &::tosto de
1919, de la JJutu·ilt 3• de Bogotá.
En el mem(lrial de demand:. expone a•i
~1 actor lss ra>.ones tm •l Llt\ la. funda:
·'El artículo 1• d1.' J a ley llíl de 191o die~
~cxtualmen~e: 'Háccse ex t.~n~i vo " todas las
vías fluvi,.les de 1:. Kación em qae •e holl~
estabkcido o ~e establezcu servicio dt: na""8""ción; el impu~.sto flu,,ial que $e cobra
2n el rfo :.\fagdaleua. cie co:~formi<lad l'Oll la
!cy 32 de 1Bf\1,-Parágrafu. EJ<ceptúan~e de
l"'L" impuesto los v1-vl.r~s de lll.'oducció-n uacion:ll :; Jos materiales d•~•t.inado~ a lo~ hos·
pit<ll~$ y enopresas declaradas de ulilidad
púiJiica'.
".l!JI articulo 9• de la ley l24) de 1919, dice
t"xtu¡¡Jment<!: 'Dedárase de utilidad pública la indu¡;tri>o JlP. P.XJllotar.íón de hidroca-rburo.~ y bt consl rucci(Jn <le oleoducto~·.
"Adi la~ cosa~. vino el d~r.relo número 314
de 11 de f;,b.-cro de 1920 (Di1orio Ofídal nilmero l'T,062 de 14 d., febrero de 1920), y
trf!tanrlo de r~glamcn~¡<r la ley 1liju: 'Ar.
tíeulo s·'.-En virtud de la deo,htratoria de
ut-ilidad públic10, consigr.:.<la ~n el a.rtícul"
9• de la ky, en favor de In indu~t.ria de e""plotación de hídrota.rb~ros y oleoductos y
por c~tn reglamentado~ en dicha. le)' IQs
impu.eatos especiales que grav(t.n los petróleos. ln.i ~rnpre:-:~as de ~::~ta c:JA$c y la eon.:;Lrucción d<' i>lcod IJ•~to~ e~tán libres dt!l pHI.(()
de ileref:hog fluviales para los materiakg
dc~tinadoa a ellas, como taJ.n\)ién para lo.:
pradud.ns quo provengan de las expla1.n~in
nes petrolifcras y que egtl\n gravailas ~:ou
impuc.tos de t>Xlllotnción'.
"Como se VP., el articulo J• de la ley ns
de 1~lií, sólo eximió del impne~to fluvial los
mafleriale..q destinados a las empresas iledaradas d{' utilidad pública, y como la ley 120
de 1919 e11 su (l.rtieulo 9• r,onfirió este ca·
rácter :' las índu~trias d<!. explotación de hi·
droeRrburoR y construcción de oleoducto.>,
es claro que loa m¡~terialea desti,ados a ellas
(JtoGdaron exento~- del 9ago del impuesto flu ·
vial. Pero en 11ingunu. p'1rte diee la ley 4¡ue
Jns pmdudos o¡ne flrovJJngnn de las ~XfllU··
tacion.,s IJ~LtoJíf.,ras (}\lO c~lén gr1.1vadus con
el impuesto de ~xplotación qu~dcn exentn.q
, ·del pago de dicho impul!!!to•..
"La ley 120 de l919, M lo (mico que o.~
ciuyó a las empresaa de petróleo, por sus al'tículoa 85 y BG, fue de los impuestos depar-
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tamentalu~ v municipales; P.S así que el imp~esto f l uvial, o tte canalización, no es
departamonl.al . ni municipal. ~ino na.cianal,
luego debe cobríuselcs d impuesto. p.,re.;e,
p~<:S. scñon:s mu.gi•trndo•, de claridad me·
ridiana c¡ue la~ compañía~ declarn<L-.s de utiliñad p1íbli<'ll eRtin en '"' oblí!l'aeíón de pagar el in,puc~tb fluyial en lo refer ente n Jo~
productos qu~ prov~ngan de la cxphtaciólt,
pon¡un de Jo que la ley las e1<imió fue
t.<>l (.,ic) ~ólo pnra lo.~ m:tlerinles cle~Lin<>d<J!l ·
a ellaa. !09 \•!•:crea de producción n~clonal y
:os n::atcríule~ para lo~ hospitales.
"Rósta me ~x~<m}nnr la cláusula décima
del contrato celebrado entre el Gobierno N"·
dona! y la Tropical Oil Company r.onRigna·
do en la esc.r ltura numero 1,321 de 25 d~
ugnsto de 1919, pMnda por nnte el Notario
3• de Fl<>gotú, publicadn. en P.l Dia.riG Oficial
:túmefo.• 18,R67 y 18,368 d~ 3 de julio de
Uf22, que uebid.unenl~ aulenti<,.dus ~inbí~o
accm))llño a e$lu demunfla, p(ITqlle como esta eotid:ld e>< uno •Ir. l.'lS bencfidodas, p!ie<lc
argument~u~e que ella está ex¡;nta de t.al
pago, por virtuu de \.-stc contrato. La rcfe·
rida dáu*ul~ <lic" así; 'Hl Gobierno se compromete u no Jfruvar con d"rcch·)S de ex)Hir
taeión ni ot.ru~, el producto qne se ext.r~iga
o.n. virtud clt\1 )lt'(\$P.nt.t' Mntrato'. Eata cláuRula. e~ irll¡oroc~cl~tlt~, y no t.iene valor jurídico a lguno . .. "
Dice en ~el(nirln e.l dema~dantc que colt>ll ·
do se cel~lwc\ "' r..mob·,to con
s~ñor IJ~
Mare~ (aií•l ele l!l05) el Podnr E.ieeutivo no
t~nía facú! bod p~rn exim ir del impue~lo 11uvial al ccnlrntl~l" : y Qtte el lrMpa.o del
ccnt.rato n IR 'rropic;\1 Oi l Gompany (año do
1919) d~hi~ !>u.ictarse pura ~11 va.Jidf!~ 11 In
aprobac!ón tl•l Congreso; tle todo In cval d
demandant~ ro"':luyo <¡uc "la tal cláusula
es nula, d<> nnlidod a.bsolula, l"'Tfl1lC ~! Gohiemo cxtrnllm!Lt; su poder y '"'~ funcio-

,,¡

nes".

·

Y más ad&lantc "" '-'"PTC~a asi el dmnnn ·
dante:
"Todo lo expuo~to hasta aquí va dicho c11
el ~upuc~Lo de quG '"' cláu~ul~ doh~""' exonerant a In C:tlrn¡onñla del pagi> eltll impu.,~t•J ;
l>e.ro Jo que elln r~>Jt r.: arHmeT.te ~s que el Gobierno 'n(l ¡.., ¡¡ravar-.í con dúrcchos de exportación nl otj.os'. Y como el gobierno ejecutivo no ((!Jt·ia ni tien~ dcrcdto, ni ella facultad, quo es potestativa del Legislativo, el
compromi::;o es innl)c uo, no tiene fuerza. jnrídic¡¡. Pero como se le ha dado por el decret<>, y eac decreto es obliga torio pata l()lj
empleados recaudadores, e~ neCeM.r:io •JbtcnPr ull fallo jndicial que así lo declare, y
que es el que yo solicito de ~ alto Tr \bu-

nal. .... .
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"Ln cláusula. es ilegal si 3" la tnterpr~ta
como e.xene~ión, y porque el de~>to violu !lal!r antP.mente la ley y la •~nstitución . . . Tal
decrel<>hu ha.:b o nulo:. los derechos del E~
tsdo ¡>ara eobr11r E>l im¡>:.oe.~to, y es por t.ant.o
ind¡_,penMtlolc que veng-.. un fr.llo j udicial
que dlspcnga que t a l <Msusula no tiene ''Ulor, y q~c el dee.r·etu no prima sohre la ley
porque ello constituye una u•urpución dP.
funcitmr¡~, desde Ju.ego que pro¡>n.só J¡¡, ley .. .''
". . . e~ necesf\J'io establecer la~ Redont~-s
legal~~ correapondientcs IJRr:t que ltnR a~n 
t cncht ' judicial diAp<>nga, conw en efecto lo
.solfclto, qne tanto el decreto 314 como !u
clñu.~ula décima. riel contrato <le In ·Trot.okal
O'iL Compnny con ~1 G<1biarno nacional, n•>

tienen 1.\plícación ... "

Las

tro.ns~ri¡>cion~s

anterioreg de be d·.contit•nc,n 1M par tes principalc5 el~
ella, la cunl, csencialmr.nl.e, se reduce a l'""
dirlo a la C•Jrk QUe d ficlarc in~xequihlc, ¡sfor
mnndt~

incotos~itui'Íonal, el a rlículo 8< d•l deco:el o
n úmero 814 t!e 1920, y nula la eláUI<ula décima d~l l'iontrnto ya citado ·e ntr-e el Gobi<-rno y l& Tropical Oíl (."<lmpany.
Dice el ~cñor l:'rocnraucn·, refiriéndo~c nl
primer punto, <¡uc. en $:r (:oncepto 1,. a ccióoc
iot~:otada e~ improced,nte y que por 1" mi~·
m O DO d!!ht\ (lrORperar, por.que el <lemuncla n•
t01 fu1:rla ~u HcU$80ión en que el cl•~cn;to !:1-J .
el<\ 1020 "violó la l~.v", e~ decir, que es ile¡¡nl, y la n~ción cnMagrada tm el articulo
11 ñ~l Ae t.G Legislativo núm~ro 3 do 1910
~s. por rnzón el~ inconstitucionalidad, ne¡
i:el(nlltlnd. de l(Js actos acusados. Y agrP.¡¡n
el ~eiior l 'roeurador que aunque e~ v~rda~
QO ~ hay casos ''n que la ilegalidad de un oocreto ¡¡uc-:le tbr baa~ a una aeu~aeión por
i'leon~tituciona lidatl, el !o no ocurre sino
cuando> h~x extralimitación al reglatnenlar
la ley ; pero qua en Lnl caso la dr.ma•·.d.. dehe
e:x.pre:s~~r r.lnram~>nte cuál es el pr r.ccpt'> ·
cou~tilucionál que violó el d;!tn>l.o aeusúdo,
pues .~1 cutrn.ta a estudiar. sl el ckcreto vioho
1mn di~po..<ición eonst.itueionnl "a la eua.l ~e
Rü¡¡on¡ra ~e refieYe la acusación, vendri" el
ju"gndor a hacer y complc.>t.ar h dem:oncla,
lu cual es iMccrtable, puc3 lo..¡ falloa •lelocn
limitar.~o a lll demandado y únicamente n

.a.,

ello".

. El tlumandnnte ~eiior Valencia 1\(1 dta
eviil~utementc, e~lltno Jo anota. el s~ñor Pro:
c~rnuor, l11 diatlo~ ícíón o tlispoRicionea con~
bt.~tclonales que él consid~ra. vio!Rtlas por e]
<lrcl~nlo 8• del d~creto 311 de 1920, en cu<>nto por éste. sr. exime a las empre.<a.• ilc ·élc:plo.!Adón ñe petról0011 y de e.o')&ttu~6n da
oleoductos del pago del impu-;:to fluvial j)Ara !o¡¡ prottuetos provenientes' de sus e..'plo·
tacrone~. F.:l demandante lt • ice a Ja (',orte.

....__¡
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en términ(o~ poco tér.nico3 por lo que Jnira
a la a.cci6n de incvns titudoualidnd, lo si·
guient.e: el ari.iculo 8• del dce:r.,t<> 314 de
1:120 eR !n~xequiblr. y dclw dedarQrse sin
valor porque 'cxtrillimltó la ía.cultad que el
Poder Ejecutivo tP-nl~ p¡;rll rAgiamen~¡¡r el
;<rt.íeulú ~~· dA 'u ley 12() de l\l19, conc~dién
t!oles a las €mpT•,.as de explot~ción de hidroJo;;lJ'b t:rOl! y de r.on&tr\lCCión dr. oleoduetoo, en el ~..,ncepto de ~T de utilid:Ld p(lblica.. una ext nción nP. derechos flu viales rio
nutOJri'l.ada por el artículo t• de la ley 33 de
191ü. en l'~l,.ción con el a..tlculo \l? de la ley
120 de 1!)19. Rn pa1·to alguna ~1 demandll.nte indieu. " la Corte C11i•l o cu3lc.3 !;()fl la.q disposícione$ éOJ:.;;litucionale,¡ noladll~ pOr el
de,,.reto acu~ado.

T.n exLrnlimitacíó.m de In~ lcyc~ Por a.ctoll
del 'Poder F.jeeut.ivo puede implicár una violación de texto.• dr.l estatuto con~tltucional;
v poeíhl.~mente el propóeito del d emandante
'rue el de presentar "' lu COTte e•a v iolación
consf.itucional para r¡ue e~t.a entidn.<l aai J,)
decla•·a-.e, y también como conaecuenci~, la
inexolquibilidad de1 m encionado !Tecreto.
Sin em))ar¡;o, no ~" ~ufieienw aíírml\r que
con un:t r.xtralimilución M la Je.v, ha 'io·
lado d E jecudvo in Cún~tituci6n Nacional,
)><:>rque ¡¡¡ · J•¡zgaclor, In, C<>rle, no ¡ll)<lrht ro.noceY ;,J pe""amientCI d91 demandnnte el\
cuant.o él cnnsiderasc tran~¡¡redid<> un de·
te:rmin:ulo ¡¡~pto d..! estatuto conat ituciónal. El fllllo de la Corte tiP.ne qul! recar.•·
c.\>ncretameut~ sobre un <:onflieto u opo8ieión ile un acto d~l GQhíer~o (un dect~tu)
o del Corlgrcso (w1~. l<jy ) C(ln tlct~rminll.dn
no.-ma o principio oun&t.ihtcioual; el queLrat•to de: .<~tos por consecuenr.i:t ¡!el acto
eieentivf'> o 1€giglat ivo ha do !<er el fun<hm"ul.o ol~l tallo d~ la Corte.
EstH re¡la general n(~ !-I.C contra.rfn. cuan~
do al olc:rr.a ndu.nte h a. pre.~,;ntndo ~11 acu~a·
t:iún ~in BP.i\ala." P.xprP.samente el Lexto eon~
titueional vivladn, pero en cambio si ha dcfinidn de modo r.oncreto el caso de infracción, uunque sin expresar P:l núm«ro Ql'"' "'.ll
(\1 Estat10to le corr~~ponde a la (!!Aposición
\'TI que se rcfie1·e. El· ~-.iior Valencia le ha
dieho a la CorLP. que UCU'!.'l. el artículo 8? del
decretu :lH de 1920, parque con él se extralimitó la ·rncultad que el Poder 'J!:jccutiYo t.e.·
nin de YC~II).mentar el urticulo 1• !.le la ley
!l!l de 191~. CJl relación ton el 9• de la ley
120 tle 191(). La extralimihei6n del Poder
J:~jcentii'O·~l rcg-lnmentax l'J.S llwe~ impliCii
ei ojercic!o jropropio de la pOI:esbul q ue al
Presidente de Ja 'R"pl\blica le otor¡¡11 el ar·
tículo 120 d··. \la Cvnslilución, numeral 3•,
rpc reza:

\
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"Artículo 120. Con·csp<mdt! nJ Presidente
d" la lkpúLliea, como suprema autoridad a.d·
!ninistrati•a: . .. 3• Ejercer la potestad re·
3l3ment.aria ,;xpidiendo hu; órdenes, decre~u~ .Y ·resolucion~; ne.::esl)J'il\3 para la cumplitla ejecución d~ la~ leyes".
.1::1 demandante no dice airoplem<•nte qu<!
cf'>n d deereto 814 de 1920, artkulo 8•, Re ha
~;iohulo la Con~títución, lo qu~e seria iMu;
ficicnle d~e todo punto de vista para fundar 13 demanda¡ ha dicho, en cambio, que
el ¡¡rlfcuio S• liCi dP-ereto SH contraría la.
coustitucióu, pvro¡ue al expedirlo el Pódor
ll.:je~;utiYo cxtra!ia:itó la. ley que reglnro.el;ta y riSi incurrió también en ext:ralimitaei6n
do su:; iacaltndt·s. J<:n apoyo de so a3erto la
r<.lc:uP.rda a la Curte el demandante lu QU~
é~t" dijo en una providencia : "El Gobierno
al ejercer h• potet,tnd reglamentaría de la
lt:,y, uo se convíc: rt~ en legiala.<lo¡t; él no J)Ut:·
•le variar en lv mínimo lo que pudier;, llamu r:se la sustanci~t d e ¡,. \"Olu11tad del legis·
lado¡r consignada ~n la ley ¡ y lo que le eatá
•:nl:O mendado e• la reglamentación, <l~.[andG
inl.locta la esen~.ia y <JI e.~pirltu de la dl$posleión que re¡ luinc11ta'" (auto de 2 de novlemb:re de 1916, XXVI 35-8•) .
Claramente se ve, ;>or la fQrcna cilmo piAn·
lc:a el actor est<: punto de iu ricma.nda, po r
'"~ rnzones q11P. nrlucB, qJo H ~e rl'iicre al
u~o inadecuado vor ~1 Gobi~mo <le la potes·
tad reglamentaria, o sea n lil ''iolación del
numeral 3" del articulo 120 da la Const,it••·
ci6n N~~ional. Afirmado pOr el señor Valen·
era ~u conc'c¡¡t<, llt que hubo viol~ción con.~
titucion;,i al ex.pcdirs" un riecre'to que \,.¡n~idera extraiimitndo en relación e.on la ley,
y <J.Ue la Yiolación co:oBti·:ucioJlal resultn de
la propia exlrulimitariór., por carec.cr dll JJUder el Gobier:lf'> para c.xtend•:rse má9 all(t
del límite de la \ey, está tnmbién afinllllri<.
p(lr él su parAr.P.r de que la r.onstiluciún ~·
violó ·en d precepto que otorga al Poder Eljc·
cutivo la pote~tarl reglam-~nl"ria.
R~t;as mzonca obligan a la Corte u e3timnr o¡ue no es el caso de d=har la de·
mnntln, eo1110 lo soliciLa el sclior Prouurador,
por no hal>cr~e $eñaJado en el:a la díspORi·
cííon constitucional violnda a l expedirse e!
dot;reto 311. de 1920, a1·t.iculo 8•, ya que Rí
5e indicé eoncretamCllte el' caro de infracción r:<~n:rtitur.íonal. Y que ha sido J>reei~o
el r;<;i'ialarr.i<:nl(• lo demuestra la. c<msidcraclón de que "' uccU:sc qu~ r.l decrot.o extralilrútó la lr.y y que co}nyecuenciaJmeJt tr. a~
I'IOló un prr.r.epto conatitueíonal que prnseribc no ~..xlralimitRrne al dictar lns deoretc<\ reglamentario3, implíettnmcntc ,qe aeiialú
una di~posición i"':onr.mdibl<J eon otra n
<ttraA del esta{.uto constita cional.

()ACETA
Es procedente ante todo indagar !<> atafedero a la. vigencb de la di~poaición acusada para deducir, de lo que al respecto ~e
cstablcP.'cz¡, si e~ b'' o no .,stu<liar el fondo
miemo en :razón de hahor o· 11() mat~na sujd¡• del fallo.
El arlículo !\> en mención }mee pRrle del
c!ecrcto :)1<:1, de 1920, expedido, como su t!tulo lo expresa, "'m desarrollo de la ley 12()
de l!H!J, ~otm: yacimientos o depósit-os de
llirlrocll.rlouros", y lns 14 artículos qt:ce In
rorman licncn por objeto J•eglnmentar va·
ríos disp<>sicíO'Ile~ d" Js. ley .,_ que ~e ro.fiere.
Una de éstas as la concerniente a lu declar,.tol'ia de utílídad pítb!ica. en favor d<> J,.;;
explotaciones petrolífera~. ~onsig!lar!a ~n el
nrtículo 9• de IR ley 120 citad" .V o¡ u e dice;
"Artículo 9?, ley 120 de 1919.-Declárasc
de utilidad: pública la industria de cxplot.adiin de hidrocarburos y la eon.~tru¡,oíón do
ole,•ducto5".
Al reglamentarse "su• disposici(m, en el
dl\crcto 314 se estableció:
"Artículo S•, dccre~o 31-:1 de 1920.-Er•irtucl de la declaratoria <le utilidad públio•.,., consignada en el artículo 9• do la le~·. en
f;tvnr de la indusf.ría de explotación de hidrocarburos y de olepductos, y por estu· r{lglamentadoa en dicha ley lo~ im¡meato~ e~
pedal"s que gravan los petróleo", las empresas de egta e hu a y la Mn".traooi6n dr.•
ol<•orluM.o.< ~>.s1:án J:bres del pago de derecho~
rl u viul•~ para los materialP.S destinados a
elln8, como también para los Jm'ldud'la qUl:
provúngan ds las explotacione! pdroHfotr~.a
y que estén gravados con impuesto ae explotacióll".
Una de las cung~cuencias que el decretn
31-1 deriva de la dcelm-<\toria d~ utilidad ptl·
blica "' la exención del impuest() fluvial eu
favor de 111 induslri;, <k ""Plotr.ci6n dr: hidroearh11ros y oleoduetos. Tal cxem.~icSn, es·
tablecida •m e] uel!reto, habría de re~ir P.J:l
todo el tiempo en que d artículo reglame•t·
tario estuvic~c eu \•lgor y la vigeneia do
o'sk dúpcndía; lo rnisntoJ quo.\ la de toda~ 1as
disposicíone~ reglam<'nhr.ía¡¡ de lo.~ decrr~
tos ejecutivo~. de su no derogación, expresa
o ~ácita., por abrogación fomtn\ cld (exLo o
pnr expedirse posteriormente una disposit,ión reglamentaria de la mi~ma. matcrin, o
también por haher sido derogada la diapc-sición de la l;!y a que el de..r1•to sa refería.
F.n esta última hipóte,;, ~eria dm-a l~ derogación del precepto '<'glamen~ario, y:¡ qu~
~~ nnhm~l qt~e él qt:ed~ ine-.:i~t-ente ;~1 propio t.ir;mpo en que deja de regir la l"v que
le sirve de b11so., de la cual es apenas una
derivación o desarrollo.
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En el caso de autos, la excneión del imJ>ue<to :1Ju vin! estuvo autAJrizada ·pnr la ).,y
l 20 de 1919, artículo 9•, ha~ ta cuandtJ cntroS
en vigencia lit. ley 37 de l93J, la cual, en su
artículo 55, dijo:
"ArUeulo 55. lev 37 de 1931. -Quedan derogad~~~ b,$ disposícionea anteriore.~ a la pr~>
s,•nt" ley. q u" regula ínteg>-amcnl.o• la m a·
teria, y aeguíri!l rigiendo, ademí•s d~ l•Js nu;nerale~ eita.doa en el urtic-.J!o ·52, el artknlo 41 de la iey 1.2(1 de 1919, el articulo 17
de ·la )<>:; 14 de 1923, l;~ ley 4• do\ 1921, la
ley 1.3 de J lll!l! y toda~ aqu~13~ disroo~illinne!!
r¡u~ de modo especial hayan hecho declara·
eión de domíní'' o ,¡c re~e.r\'a de clominio dr;la 1\aC:ón sobre el -petróleo, en lo rcf~Nntc
u dicha declsrll<'iÑn".
:¡;~¡ úruco art,culo de la ley 120 de 1!11 9
que de.ió viger.te la ley 3'{ de 19!!1 f:!e el ar·
tículo 4-1, <,!U(~ ~e refe1-ía a la ''alide.. üe ciertos cont-rato.!' snhre explotación de yMintientos petro1i~eros.
El artíéuln !J•, '1"~ declaraba de utHi,lott1
pública la induslria de ex¡.olotación de petró·
leos _y o!eQductos, desaparellió, pues, al entrar en viger.cin la ley 37 de 1931.
1\~sta llly, que es la que rig<> odualnte.nt...
consazrii In d~r.l~ración d•3 ~tilidad púhlie~
en favor de la industria y la e:xctición ol~<l
impuesto fluvial. Lo" textos respectivog son
del .sigui.ent(\ tenor:
"Artículo 3•, ley ~7 de 19:ll.-Dcc1íll'llo2
ele lltilida.d pública la indu~tria del petróleo
en ~us ratnú~ de e~ploraci(m, explotación, r~
fi'll(l.cíón, tran~porte y distribueión. Por tnnto, podrán dccretarse por -el 1\>IíníHterio del
ramo, a Jleticíón de parte legitimament~ in·
t..),.e~nña, lo.::~ l)xpropíacíone.:: neccaat-is.a para .,¡ ".iorcicio y d-esarrollo de tal indugtria ...''
"o\ rtfculo 13, ihíclem.-La exploración Y
,_,x¡olu1.2-ci6n dol ~etróleo que se obtenga, sus
c·Jedvm.lo~ y .~u trnns?orte~ 1ns maquitH~ria:s
~~ dF.omas elemnntoa qu<"! se nenc~;ilarcn p:"ra
su b~ne.ficfo y para l.a con.:;1:rm~c~ión y l~On
servaeión de refinerías y oleoducto$, q ""dan
exrn~os de toda clase de ímpuest.os departnm<inta:r.a y rnnnici¡m!cs, direct~ e íf<di·
recto.~, lo mismo que del ímpueato fluvial... "
La ley 37 de 1931 entró ~n vig-encia el 1O
de llo~tyn d~ 19t¡l, y el 21 dP. julio de es" añu
sn expidió el d"crdo núrneco 1.270. reglamentario de ella. Los artículos- 2•, 3•, 1? y
i>> se refieren al procedi:nient-n para obtener
la a.,ch\ració!l ole utilidad públiea , el art.kulol lll tr,.l.a •Jel modo como 3e ~.leanza la
exeudón t!cl impuesto fluvial. Está, pues,
re:culs<la too:Ju la materia por oll.l'a ole la kv
a7 ele 19!31 y de su decreto reglame-ntario.
Cunndo se presentó la <l~m:mdl>. de que SI'
ocupa la Corto, o ~ea el 22 de febrero de
¡

-
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1935, hacía vuelos afie¡~ llUIJ habian qucdn<lo
ine."<btcntes la l~g!$1Mión sob·rc hic'frocAt'bU·
rns y los rlecretos Nlghm~nturio~. ent~e clli>o
~ol ll14 de) l!J:,:u, a que la ncusHci(m ~·) ,.~~!ere.
l\'o hnr. por :ant,!l, mate¡•íu &u5ct.u· al í11·
llo que ~~ solicit?., en Ju tootnte a las cu~:S
tiones ~bre iuconstil'ueiom•lidad ;n·opuestas
:><>T d tleina.ndante .
R""t" an:tli,.a ,· el ~egund•J pedim ento rl<': la
demanda, ~:twamí nac.lv a r¡ue ge declare nu!>~
la cláu~urr. décima clel contrato celebrado en ·
~re el Gol:li6mo N11~l<:>nal y la T.ropic" l Oil

Com}>any, C?.or.::.iJ...~'~l\atio en la escritura n(!·
1;121 de 1919, d~ !~ t-rot.aria S• de Bo-

:lt6l'O
g'Olá.

:t:o;a

cláu~ula

(~bivrno

se

T,¡., .iuiei•Js ~n Que 5e cliseutc ~cerc-11 de 1«

eon~titucionalidnd de acto~ del Gobierno <"·
d~ l C<mJll"eso. ~on por su naturnle'L~t dift'reu-

tes a 1fl.~ Q•JI~ ~~· adelantau par& que $e falle
aobre la vt\lidez y firmeza de Ull contrato.
asi sea o 116 pr.rt.c en él la N ación . La validez d e ltl$ contratos que edr:brn el GobierM, v la ínk t )lretuc.i(m ele h1s mi~mos, M n

objv.to,. comu lo• ~o•ll.mtos e1>t re partieular{'s, de los pTm:~<dí::nicntr•$ ordinario~ estuhle-

eidos

1~n la~ 'üy~s.

Por eF.ta.~ ~>1zones es improc~d~11te y dch~
r.e¡.:~~l'~P. la solicitud a qu.e ~e re fiere este
pnnl.u de la. demanda.

E n conl!ll<~uencia. la

diee :

a no ¡¡ra,·ar
~o:un dt~rccho;; de e:xpcr(.(u.~lón ni ot•·o~, ~1 produeto que se; cxhai¡¡.¡, t.n virtud dd prP.~ente
co ulrat(/'.
' '.1!:1

.J U D l (' l A L

comr-ro mct~

'Prn-

r:omo muy bic;n lt> oh~erva el 9eiíM
r., ·nclor. la acción intentad:¡, en !!Rle VU'IliA.,

r.><Jr l'l cl•tHFtndante no pucd" in,•olucrars~ a
1& princíp>il propucat:.t IJOT él oobre ínt.>lrllquibilit.lad del art1eulo K" clel deeret() 31'1 ti!':
1920.
La d áusula menei<ll'l>ulll hane. parte de un
c•mtralo hilat'l.I"al \111" 0<) puedf, cliscul.ir:~e
\'11 ... .,,. "'"'ión c~p~.elnl y extr~ordinal"ill ele
1;¡, Corl~ ud~l8r.tru;[¡, en Jtrmoma con QJ nr-

tfculo •11 clel Acto l.i>gi;;lativo núme.ro 3

~'"'

l!llO. >' sin oír e" " ' juir.ío al contr<íti~ta.. cuyos dc•t!<!h~ pU<Ut>ran a k ctarac como eon:<eeaencia clP.l fallo.

Corte

S uprema de

Ju~ticia, SHla Plena, ('.n eje¡~·i11Í0 de la función eonstitur'i~nal qu~ le otorgo» el artkJ' o
,¡¡ dr·l Acto Le~ri~lativ<> ·número 11 ñe 191.(1,
admir.i~tmndr¡ j11gmda e.n nombre tic Jn Re·

]'lública de Colomhía y por autorídkcl de ln
ley·, y oíd¡> C'l ~cñor Proeur«dor G(1neral dr.
la Naeió•' · decide qt•~> no ea el cuo de llR.~~r
IRa dedar<~eiones aolie.ítada.s en la dem ;uul<-.
!'\otifíqu~c. cót~ie:>e, publíqu~, comuni
que:>~ al sci'.•¡r Minielrtl de Goloierno e in·
si\rt.c~e ~>:t h1 GACgl'A .JTD H;!AL.

RicaTdn Hlnc.o;lro!<a Dazn, Auibal ( ;arc'fosl>
Gnit{lll, Llbnrlo ~;~callún, P'~dro A. Góme7
:Snran.ij), S>1h·ador Iglesia.~• .lo,¡f Ant<>11ill
~!ontah·o, lli:,fuel Moreno 3., J. l•'. !l-[úji<)n,
Ant.onio Rocha, Pedro Alejo Rodrlgucz, EJ.eu·
lerio &roa ll, IS<iu:u-do r.ul~l:l AIIS(el.-Pe·

11M T..ec1n Rin1•ón, Srio. en ppd.

SALVAMEN'!l'O DE VO'Ii'O

d.tl l\1al!ll!otradn Dr. Jo~ A. :Montnh·<>-

Con el nr.turl\l t.cmor de no ser yo quien
c•ló en lo cic•·tc. re•¡x:cw d t> la te~is qm• ht>
~ll.>lc.>nirJn, r.unt plo eon ul d€J>E'r de C<:Ort~Íg"Har
por •:saito lao ra2<llle~ q•.1c me hM pu P.a~o
~n el psnoso c"so rlt> disent.ir de la mayc¡ría
<11: la Corte.
H.a sido ac:usndo c•.>mo iJl~>'·~IJilihl~ el ar .
1knlo S'' d:l di\t'reto n1lmcro 311 de 192(1, ~u
cu;u:lo detlara eximida~ del pago de impucs ·
to~ o ud~i'Ccho~ f hn·ia.lca'' a lna cmpr~:u; d!f
pctnS:c->, pnt~ los ¡;.rnducw~ que pr.wong>U.
d~ las E'.Xplul.acÍ(one~. r -" mayoría dP. la Curt•·
ha considerarlo qu e <':St a cliovu•ici6n, comr.
la~ dcnüi~ rcfercr,tc~ a cue.stión 1le pctró·
leo•, quedó irnuh.<i~L~nte al •~xpr,Jir~e la ley
t.7 dr. 19Sl, que en ~u nrliculo 55 dice: "Qnu ·

fallar sobr~ la dcmanrla de incx~¡uibilidad,
por ear enuil• de mat eria.
Yo, a ¡>t\!.~r rli! q ue lá mayoría de ia Gortt
a cepta e~a tc~í•, me atrevo n orinar c¡ue,
nun coMírlera ndo in~ubsí~L~n t.e la disposi·
eión ncnsad,\ dt' inconstiLudonaliihHl, rlcba
cl~~idirse ai w ex~quíhl~> o incx~quible. Co·
mr• la Corto no entró a cxt'l u1ín8.1· en la ~en·
tencia pret,odent~ e) fondo del probh:rna., e
"'""· si el a rt!culc 8• d~l decTeto SU de 1920
E'~ exE'(JIIihlu o illexcquiblo, creo jn¡proccdent~. enn siJ(nar :ni opinió~ al re11¡x>elt• y lo.q
motivo~ tl! t¡Ue s e f-u nrla. El Sal\'amcnto y
la argum cnt.acíón endcrezudn a au~l0,.nlarl•J
no ;se rd ieren ~ino a la. inhibltorí:; de 1!\

ckrl•g"\'l.a~ la~ di~¡>o~kiones :¡nteriorc~
pre~\'lo\c
que ret¡t•lli integ-ramente

J\oli opinión t•erRnn:.l ~obre el ptmto poli·
( ¡ arlrnini&tt·ativo tra1.aiio en el articule
8• rlel decreto, M favo,.~blc a la e'<enci<Íil d~
impue;:;m.~, por t~at.arse d6 industria que s U·

dan

la
.:.,y,
1!< materia .. • "; y que 111. insubsi~tMciu. d~
la tlíspos!cíón acusada inhibe a la Corte ¡>llr.a
A

'.

'\

Corte.~.
ti<~O
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pone cuantiosas y arriesgadas inversiones
de capital. Pero esa opinión nada tiene quts
ver con el punto exclusivamente jurídico
que ha debido constituir la m ateria del fa 
llo.
_
En relación con las demandas de inexequibilidad y la insubsistencia del acto de
mandado o acusado, pueden ocurrir estos
casos:
l"—Que durante su vigencia se presenta
demanda de acusación contra él y alcance a
fallar la Corte estando todavía vigente el
acto acusado;
29— Que la demanda se presente durantf
la vigencia del acto, pero que éste haya que
dado insubsistente (por cualquier causa)
antes de que la Corte falle;
39— Que la demanda se presente cuandc
la disposición acusada de inexequibilidad nc
esté rigiendo ya.
P ara los dos últimos casos propuestos pa
rece que la Corte ha creído que debe inhi
birse de fallar; y que sólo ha estimado qus
existe m ateria para el fallo cuando al tiem 
po de dictarlo esté aún vigente la ley o el
decreto acusados.
Me atrevo a pensar que en cualquiera de
los tres casos o hipótesis puede haber m a
teria para el fallo de inexequibilidad, pues
aun ya insubsistente una ley puede seguir
produciendo efectos o rigiendo hechos ju rí
dicos que sean efectos de otros, causados o
cumplidos durante la vigencia de la ley.
Reconozco, sin embargo, que la Corte ha
sido consecuente, al proferir este fallo, con
la teoría sustentada desde hace años.
Consta, por ejemplo, que el doctor F ran 
cisco Samper Madrid demandó la inexequi
bilidad de varias disposiciones, entre ellas
el artículo 34 de la ley 30 de 1888. Estando
en curso la demanda se expidió la ley 54 de
1924, que derogó el artículo acusado; y la
Corte, por fallo proferido el 28 de octubre
de 1925 (GACETA .JUDICIAL números
1,653 y 1,654) declaró que carecía de m ate
ria para resolver sobre la inexequibilidad
del precitado artículo 34 por haber sido de
rogado.
Como se tra ta de una acción pública, por
el interés público de la integridad de la cons
titución, no podría aplicarse el principio de
Derecho Privado sobre la situación jurídica
fijada por la presentación de la demanda o
Dor la litis contestatio: de adm itirse que la
Corte puede pronunciarse sobre inexequibi
lidad de una ley extinguida en el caso de
haberse presentado la acusación contra ella
cuando estaba todavía vigente, es preciso
adm itir que puede pronunciarse fallo aun
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en el caso de que la ley acusada haya dejado
de regir.
Podría acontecer, por ejemplo, que un go
bierno dictase un decreto abiertam ente in
constitucional; que obrando en virtud de tal
decreto ejecutase un hecho antijurídico de
grande importancia ; y que una vez cumpli
do este hecho —que era el fin para el cual
se había dictado el decreto inconstitucio
nal— , se dei’Ogue el decreto, cuando haya
servido ya al objeto propuesto, cuando haya
surtido su efecto, pero antes de que contra
él se alcance a presentar la demanda de in
exequibilidad.
Como en Colombia los decretos tienen for
malmente fuerza de leyes (art. 12, ley 153
de 1887), m ientras pse decreto no sea de
clarado inexequible, hay que acatarlo, cua
lesquiera que sean sus vicios; por consi
guiente, el acto producido por dicho decre
to permanecerá vivo y seguirá produciendo
efectos que las autoridades no podrán des
conocer y quizá ni invalidar: tal situación
antijurídica perdurará si la Corte insiste <;n
que debe abstenerse de fallar acerca de la
inexequibilidad del decreto por haber sido
derogado.

Parece inútil insistir sobre cuán grave se
ría esa consecuencia de la teoría de la Corte.
En la cuestión que se presentaba a la Cor
te para su fallo ocurre una circunstancia
que no es posible dejar inadvertida.
El artículo 8- del decreto 314 de 1920, que
es la disposición acusada como inexequible,
dice que las empresas de petróleo “están li
bres del pago de derechos fluviales para los
m ateriales destinados a ellas, como también
para los productos que provengan de las ex
plotaciones petrolíferas”.
Y
el artículo 13 de la ley 37 de 1931, ley
que vino a reglam entar íntegram ente la ma
teria, dice: “ . . . el petróleo que se obtenga,
sus derivados y su tra n s p o rte ... quedan
exentos. . . del impuesto fluvial”.
De m anera aue aun cuando la ley del pe
tróleo (37 de 1931) haya declarado insub
sistentes todas las disposiciones sobre la m a
teria anteriores a ella, en este punto de exen
ción de impuesto fluvial consagró lo mismo
que sobre el particular había dispueto el de
creto ejecutivo acusado.
Sin en tra r en el examen de las diferen
tes form as de abrogación de una ley, creo
pertinente anotar que alguna diferencia de
be adm itir la Corte, para decidir sobre exequibilidad de leyes o para inhibirse de h a
cerlo, entre una lev expresamente derogada,
una ley cuya vigencia haya caducado, y una
ley reemplazada ñor otra que repite el mis
mo precepto de la anterior. El caso de que
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me ocupo es el de repetición del texto su sti
tuido.
Es claro que la demanda de inexequibilidad se refiere a la época de vigencia del de
creto (1920-1931) ; el decreto fue sustituido
por la ley, pero ésta no tiene efecto retroac
tivo, luego los hechos cumplidos antes de la
ley 37 de 1931 y estando en vigencia el de
creto 314 de 1920 deben regirse por este de
creto. Y si deben regirse por este decreto,
quiere decir que no va contra la realidad ju 
rídica, sino que está de acuerdo con ella
examinar si el decreto es exequible o si va
contra principios consagrados por la cons
titución.
_ P ara la mayoría de la Corte, exequible
significa lo que puede pasar o correr; e
inexequible aquello que no puede seguir co
rriendo o pasando; “que se puede conseguir
o llevar a efecto” dice el Diccionario de la
Academia. De donde deduce que como una
disposición abrogada no ha de seguir rigien
do, o corriendo, no es razonable o proceden
te declararla exequible o inexequible, puesto
aue la abrogación se ha encargado de impe
dir que siga, corra o pase en lo sucesivo co
mo ley.

JUDICIAL
sufrió ya esa mengua si la ley o el decreto
rigieron por algún tiempo. Y el hecho de
que haya cesado la vigencia no purifica de
la inexequibiiidad el artículo de ley o decre
to violatorio de la constitución.
La declaración de inexequibiiidad de una
ley insubsistente podrá o no s u rtir efectos
prácticos; la efectividad de su fallo no le
compete a la Corte como guardián de la
constitución: el proceso de inexequibiiidad
no se mueve por intereses privados ni por
m iras de carácter patrim onial sino por el
interés de orden público de que la Corte de
fina la cuestión de Derecho Público de si el
acto acusado va o no contra la constitución,
Supóngase aceptada la tesis de que el ar
tículo S? del decreto 314 de 1920 es inexe
quible.
Esto querría decir que tal disposición,
aunque en su aspecto form al existió, nunca
fue, m aterial o esencialmente considerada,
una norma jurídica.

Y
sin embargo, la inhibitoria de la Corte
para declararla inexequible, perm ite qup co
rran o sigan vigentes los efectos de ese acto.
No puede oponerse a esto el argum ento da
que
si al tr a ta r de hacerse efectivo el im
Por mi parte, no veo el contrasentido fi
puesto pretenden los contribuyentes eximir
losófico que mis respetados colegas encuen se del pago invocando al efecto el artículo
tran, porque así como el principio de la so 89 del decreto 314 de 1920 acusado, el juez
beranía territorial no obsta para adm itir
ante quien haya de surtirse la controversia,
que la ley aplicable en determinado caso sea
si encuentra oposición entre el decreto y la
una ley extranjera, porque ello no es apli constitución,
aplicará de preferencia ésta,
car en un Estado la ley de otro Estado, sino
como lo manda el artículo 40 del Acto Legis
aplicar a un hecho jurídico su ley propia,
lativo número 3 de 1910. Y no es aceptable
la que le corresponde; de modo parecido, al la tesis, porque el juez debe aplicar de pre
declarar exequible o inexequible una ley ex ferencia las disposiciones constitucionales
tinguida no quiere ello decir que se haga tal
cuando halle incompatibilidad entre ellas y
declaración con vista al pasado o al futuro,
la ley; pero tal incompatibilidad debe pre
sino que se decide que la ley es exequible o sentarse entre el contenido de la ley y el de
inexequible respecto de los hechos jurídicos
la constitución, debe ser sustantiva o ma
ocurridos bajo su vigencia.
terial. El juez no podría, por ejemplo, des
No discuto que exequible sea aquello que
calificar y negarse a aplicar una ley por
deba o pueda seguir corriendo u obrando, e adolecer de falta de requisitos en su expe
inexequible, lo contrario.
dición, a pesar de que el Título V II de la
Pero insisto en que la idea de exequibiliconstitución (arts. 79-93) regula el modo de
dad no im¡r,’ica el futuro con relación al mo expedir las leyes. Ni se me ocurre cómo po
mento presente.
dría un juez decir que no aplica determ ina
Si se declara inexequible una ley vigente
da ley porque el congreso haya excedido sus
hoy, ello significa que no seguirá aplicán poderes p ara estatu ir sobre la m ateria de
dose a los hechos jurídicos cumplidos bajo
que ella trata.
su imperio ni a los hechos que en adelante
Cabalmente es ése el punto que la Corte
hayan de ocurrir.
a quien el constituyente “confía la guarda
Y si se declara inexequible una ley extin de la integridad de la constitución”, tiene
guida, ello significa que no seguirá aplicán que decidir.
dose en el futuro a los hechos jurídicos que
Las leyes o los decretos pueden ser in
bajo su aparente vigencia se cumplieron.
constitucionales :
La integridad de la Constitución sufrirá
a ) — Porque el legislador o el gobierno se
mengua si de hoy en adelante sigue rigien hayan excedido, al expedirlos, de los pode
do una ley o un decreto inexequible; pero res que la constitución les da;
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b)—O porque, aun obrando sobre una ma
teria de su incumbencia, hayan dictado dis
posiciones que estén en pugna con o tra u
otras de la constitución.
En esta segunda hipótesis habrá la clá
sica incompatibilidad entre la constitución y
la ley; pero en la prim era habrá algo dife
rente de la simple incom patiblidad: habrá
un “exceso de poder” por p arte del legisla
dor o del gobierno respecto de la atribución
constitucional.
^
Sobre el segundo punto no podrá pronun
ciarse el juez, aunque sobre el prim ero sí.
Pero como en el caso de que hoy se tra ta
el problema es precisamente el de una extralimitación de funciones por parte del Po
der Ejecutivo, el juez que haya de fallar un
pleito sobre el cobro del impuesto fluvial,
aún pensando que el decreto esté fuera de
la constitución no podrá decir que está con
tra ella, porque la Constitución no prohíbe,
en general, reform ar las reglas sobre trib u 
tos.
La Corte considera que no tiene m ateria
sobre la cual fallar, por haber quedado ab ro 
gado el artículo 89 del decreto 314 de 1920;
pero los eximidos del impuesto por aquel de 
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creto sí lo invocarán en su favor, por lo que
hace a la época en que rigió, y alegarán al
respecto que no hay fallo de la Corte que
lo declare inexequible.
De esta m anera la inhibición de la Corte
para resolver equivale prácticam ente a un
fallo tácito en el sentido de que el artículo
del decreto es exequible.
^
Estoy de acuerdo con la mayoría de la
Corte en cuanto ella considera improcedente
la demanda de nulidad de la cláusula décima
del contrato celebrado entre el Gobierno y
la Tropical, porque ese asunto es de compe
tencia de la justicia ordinaria y, como muy
bien lo dice la sentencia, la acción de nuli
dad de un contrato no puede involucrarse
a la acción sobre inexequibilidad de un de
creto.
Pero tengo la pena de separarm e de la
decisión de la Corte en cuanto ella se abs
tiene de fallar sobre la exequibilidad o inexe
quibilidad del artículo 89 del decreto 314 de
1920, porque creo que la Corte ha debido
decidir sobre el fondo de la cuestión pro
puesta.
José Antonio Montalvo

SALVAMENTO DE VOTO
Soy partidario de que la Corte —lo m is trarias a la Constitución, y me parece clara
mo en su función de casación que al ejerci que la tesis de la m ayoría de la Sala condu
tar su función constitucional sobre inexequi ce a desconocer este principio puesto que,
bilidad de leyes y decretos— no eluda la como se ve muy claramente en el caso pre
resolución de los problemas de fondo sino sente, la disposición acusada, a pesar de su
cuando verdaderam ente exista un obstácu inconstitucionalidad m anifiesta, sigue cum
pliendo sus efectos como si realmente fuera
lo legal insuperable para ello.
Y
en mi sentir, el hecho de no estar vi obligatoria.
3®—Cuando la Corte decide acerca de la
gente la disposición acusada no constituye
un obstáculo para que la Corte se pronun inconstitucionalidad de una disposición, en
cie acerca de su constitucionalidad, por las realidad no hace otra cosa que declarar que
el funcionario o entidad que la dictó extra
siguientes razones:
_
1?—Las decisiones de la Corte sobre in- limitó su poder constitucional, y no se ve
constitucionalidad no pueden asim ilarse a por qué esta declaración no pueda hacerse
una derogatoria de la disposición acusada, con respecto a disposiciones que han dejado
sino a una declaratoria de nulidad absoluta de regir, especialmente en casos como el pre
que es procedente y necesaria cuandoquiera sente, en que la derogatoria o el reemplazo
que la ley o el decreto acusados han pro de la disposición acusada no han restable
ducido efectos, y sobre todo, cuando, como cido el imperio constitucional, pues sigue
en el caso presente, los siguen produciendo subsistiendo el hecho de que no se ha pa
—y por cierto muy trascendentales— en el gado un impuesto del cual no podía el go
momento en que la Corte debe resolver so bierno eximir a las compañías productoras
de petróleo.
bre su constitucionalidad.
Por estas razones, así como por las con
2»—La finalidad del artículo 41 del Acto
Legislativo número 3 de 1910 no fue ni pudo tenidas en el luminoso salvamento de voto
ser otra que la de hacer verdaderam ente del distinguido colega el doctor Montalvo,
efectivo y eficaz en la práctica el principio me aparto con mucha pena de la opinión de
jurídico de que no son obligatorias las dis la mayoría de la Sala.
Eduardo Zuleta Angel
posiciones legales o gubernam entales con
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S A L A DE C A S A C IO N CIVIL
INDEM NIZACION DE PER JU IC IO S POR TERM IN A C IO N E X T R A O R D IN A R IA D E U N CONTRA
TO D E A R R EN D A M IE N TO E FE C T U A D O POR DOCUM ENTO PRIVADO
Sienta la corte esto s principios: l ' J
Habiéndose extinguido el derecho del
arrendador, por hecho suyo consistente
en haber vendido la cosa arrendada, tie 
ne aquél la obligación abstracta de in 
demnizar al arrendatario, porque el com 
prador no está obligado a respetar el
arrendam iento celebrado por documento
privado.— 2 <> La Corte no puede sostener
en absoluto que, por fa lta de prueba,
deba negarse la existen cia de perjuicios,
sin rem itir a las partes a otro juicio,
como lo estableció en 1924; ni que la
existen cia de perjuicios no se presuma
en ningún caso, como lo afirm ó en 1925.
3 A l m antener la Corte sus doctrinas
de los años 1888, 1892, 1895 del siglo
pasado, y de los años 1917, 1918 y 1920
del presente siglo, comprende que el
cambio de legislación procesal, efectu a 
do por la ley 105 de 1931, im pone cier
tas m udanzas en aquellas doctrinas. 4
Debe condenarse en abstracto o IN G E
N E R E , cuandoquiera que la ley y los
autos dan base para adm itir que existe,
en principio, la obligación de indem ni
zar. 5« N o mediando estipulación de pe
na, es claro que si no hay perjuicios
no puede haber indem nización. Sería un
enriquecim iento sin causa.
Corte Suprema de Justicia.—'Sala de Casación Ci
vil.—B ogotá, cinco de julio de mil novecientobtreinta y cinco.
(M agistrado ponente, Dr. M iguel Moreno Jaram illo)

Por documento privado de fecha vein
te (20) de enero de mil novecientos veinti
trés (1923), celebraron Lázaro Espejo, co
mo arrendador, y Rafael P. Moreno R., como
arrendatario, un contrato de arrendam iento
en virtud del cual el primero concedió al se
gundo, por el término de diez años, el goce
de un potrero situado en el corregimiento
de “Mamatoco”, distrito de Santa Marta.
Quedaron incluidos en el contrato “la casa
de habitación compuesta de dos piezas, y,
dos cuartos al patio, la casa y el motor con
su correspondiente aparato elevador de agua,
todo en perfecto estado de servicio” . El pre

cio mensual del arrendam iento fue fijado en
quince pesos ($ 15.00) oro legal.
Por escritura número doscientos setenta y
cuatro (274), de trein ta (30) de abril de
mil novecientos veintisiete (1927), otorgada
en la notaría segunda del circuito de Santa
M arta, Lázaro Espejo vendió a Paúl Dreyer
los bienes que fueron objeto del contrato de
arrendam iento mencionado.
E sta escritura de com praventa fue regis
trad a en Santa M arta el nueve (9) de ma
yo de mil novecientos veintisiete (1927).
Dueño Paúl Dreyer de estos bienes, y no
obligado a respetar el arriendo a causa de
que tal contrato no fue celebrado por es
critu ra pública, demandó a Rafael P. More
no R. ante el juez prim ero del circuito da
Santa M arta, para que de acuerdo con el
artículo 10 de la ley 46 de 1903, se pusiera
al demandante en la “tenencia o posesión
judicial” de los inmuebles “que ocupa el de
mandado por razón de un contrato de arren
damiento que a la fecha ha term inado”.
Por auto de fecha dos (2) de junio de mil
novecientos veintisiete (1927), el señor juez
segundo del circuito de Santa M arta ordenó
a Moreno R. que entregara a Dreyer, dentro
del térm ino de quince (15) días, los inmue
bles de que se ha hecho mención.
El trece (13) de julio de mil novecientos
veintisiete (1927), el señor juez segundo
decretó el lanzamiento “con arreglo al ar
tículo 12 de la ley 57 de 1905”, y comisionó
al señor comandante de la policía para que
dentro de tres (3) días lo efectuara, sin dar
lugar a demora o a recurso alguno.
Moreno R. salió, no dice el expediente en
qué fecha, de las tierras que fueron objeto
del arrendam iento.
El once (11) de agosto de mil novecien
tos veintisiete (1927) demandó Rafael P.
Moreno R. a Lázaro Espejo, ante el juzgado
del circuito de Santa M arta, para que, me
diante los trám ites de un juicio ordinario, y
por sentencia definitiva, fuera éste conde
nado a pagar a aquél “la sum a de diez y seis
mil pesos ($ 16,000.00) oro legal, o la que
se fije por peritos en la secuela de este jui
cio, en concepto de indemnización de perjui
cios, por haber expirado el contrato de
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de unoo bleoe• raíces que yo
l:'<1r medio de apoderado oontesló l'~spejo
como arrendatario por venta que de la demanda de Moreno R., en m~mor ial d~
'ellos biz<> el pr .. sunto deru&nd>tdo, d~ 'quien 1~ cinco ( S) da febrero de mil novecientoa
había recibido a virtud de contrato de anen- tr einta (1930). En cata r.ontest.ación negó
cl a.poderacio todos )ll,. hechos y negó tamdumi~nto por doeum onto privado".
l•'ueron éstos los hecho~ fundamentales de bién el derecho invocado por el demandante.
Además, propuso como excepciones la nuli·
la demnn<lli:
rlad ~ invalidez d ~l documento; la. nulidad e
ll'rim~-co-Qne Espejo di() en arrendaineficacia de In dilieenciá im q:.e el d<>m&ll·
miento a 1tforeno R. vario& bienes.
Segundo.-Que E Rpejo vendió a Dreyer dudo l'~crmvció ese docum ento, y la inexis<'soa mismos hienca cuando falLaban sel~ (6) . t~ncia rle bo obll~ación de ))3JI'8r per,inir.io<.
anos para vencerae el arrnnrlamicnto, y que
Por sentencia fechada el diez (lO) ~~~
este contraw P.X¡litó pQl' CI\US& de tal venta. abril de mil novecientos treinta y uno (19lll) ,
Tercero- Que .Moreno n . fue l.'.ond!lnatlo el se:f\or j uez primero del ci«:uito de Santa
por auto j udicial a. enlre¡¡ar a Dreyer los Ma rt.'\ llbsolvii> a Lázaro &;,!)l!j() de los cat··
bienes a ludldns, de los cuales suli6 aquél t,'1la do ¡,_ uemanda.
Dlce el juez que no R~ comprobó "la ido.T.lan2arlu.
Cuarto.-Que Moreno R . .se vio ohligado ti<lad d~l predio arren dado con el de Q!le l'llf<
d~spoReíd() 11oreno", y, que, "en conclu~ ión.
a sacar lit> In finca que tenia ~eoíbída en
arreudami eu lo, a consecu encia de la venta no aparece prob.~do en a u lo~ que E."'>Cjo v~·
hecha n Dreyer y del j uicio intenta do por dió la COAA. arrendada pOrque ésta no se ha
éste, los seruodentes que en $Eiguida se cnu· uetermillado''.
meran:
·Aunque, t•n conoerto del seftor juez, ant•1
26 v;icas parida~. kcheras oacogidaa;
la falta uc id0ntidad de lo~ predios "parece
9 vacu.s eHr.oteraa;
ilmcce~ario e~tímar 10/l perjuicio.~". dicho¡
ll reses menor~");
funr.ion3l'o
¡m¡ccdi6 ¡¡. ello }:l(lr habet· .sido
1 toro padre;
~se J)unto fundamentnl en •1 debate, y con·
2 caballos, y
cluyó diciendo que "tampoco RO ha probado
1 burro.
que Moreno su frió ¡oerjuicio~ por habér~tle
Te>tal, 50 sE\movi~ntes.
obl íl(ado a Racar lus vaeas <le! P<•trero don dQ
Quin to..-Que laR veintiséia vaCJ!a lech€- la3 tenia, ni el valor de ~tos perjuicio.~".
E l t ribunal s uperior de Sa.ol..a Marta con·
ra.~ produclan a l.foreno R. un pro:nedio d~
firmó
el once (ll) di) abril de mil noveci<mciento cuo.rc,nt.a botella• de leche por día y
tos
tréinta
y cuatro (1931) la sentencia pro·
ouc cada una de I!Sns botellas tenia el valor
fcrlda por el 8Cil.or j uc2 del o;ircuito.
cíe diez centnvos ($ 0.1 0).
¿ "E~tá demo~trada", f.e ¡.orugnnt:c el tr.i·
&xlo..-Qu" como conAeeucncia ole haber bulllll, "la obli¡¡~cl(on dd IU'rendador d<~ J>B·
traslnd11do :Moreno R. •Ull animalea de u n g~r perjuicios,?
potrero a otro. obligado J>Or l~ demanda de
Y él mismo &~ cont.esta:
Jlrcyer, L'1ltÍl s ufriendo unn. pérdi<l~ diar.ia
"Así se dcduc<, en princí¡oio, del quebran·
de setenta botellaB de teche, a razó n de diez tamlento del wn trnto <1~ arriendo p1•r Es·
centavos ($ 0.10) la bot.ella.
pejo, terminándolo untes de cu mplirse el
Séptimu.- Quc en las tierras arrendada.~ plazo dP. su durad 6n. Throbién se infiere es"
habla lcvanb\do Moreno R., eon ~u~ n>Cur- obll~tt~ción de indemnizar, "" t.csis gen~ral,
~ós, die:z; hectRreaR de yerhn. de guinea, p«ra
de IR nctuaci6n judicial l¡ue dio por resul·
ulimentar lo~ semovientes que en ell1>S man- todo el que el de iiiAndante tuviera que en·
tenía, 1un¡1>1rado por el contrato de nrren- tregar a Drey·er, por no e~l.ar éste obligaño
damir.nto dicho.
a n•.~peta.r el ar.:rondamiento, el potrero qu e
Se hace un paréntesia para rerordar que fue objeto d~l r.nntrato entre l'jl'oreno y EsscglÍn el contrato de arrendamiento, Mon!- Pej(). Respaldan Mta opinió~~isto el pleit.o
no R. se obligó "a mruotener ~n buen e~tado ¡>or esta fa", Jvs articulo;¡ 2,019, 2,020 y
llls cercaa y las casa~, a bacur en el potrero 1,613 del Código Civil. Y l<l's teRtigo~ F.sCJneu,
las mcjorna que creyere neceaaria~ y conve- Granndos Vive~. Blanco, .te., atrás citados,
depone n sobre la cfect' •idad de los perjuiniente~ para su so•tcnimiento, a sembrar
¡msto artífldal en la~ di vi.,íones del potrero dos reclamados por el ctor••.
dnndc no exista, a entregar en buen estitdo . A ¡w.P..n.t" da lo ex: o-.:;. h.,, ol ldbut:a-1 wn ·
el motor, el aparnto elevador de agua y de· f irlllH la sentR.nela ~primera instg¡ncia, pcyr.
mil~ uten4ilio~ pertene.;íentes nl motor".
arrendamí~:nto

pu~cí~

"' . '7 ,. .
,~···7
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te, robre· el exce.Jivo nómero de a.nimale miento contraído por dooa mcnlo rrívado (arque ~~ arr~ndatario pu.so a pastar e!l <ll po- tf~ulos 2.019 y 2,020 del C. C.) .
La cort-e ha soat.,nido en ui~tintas épucr.~
trero. y en vurl.,, ~ol.>re lv~ d&Cecto:.< de que
adolecen los dictáme)lee de los peritos, se y en numcrGSM ocasiGn<ls loa prinoipiGs r¡uc
t;uca en conclu3ión, en primer lu¡ar, que Es- en seguida re$ume:
Si en wt . .iuicio se demueRtra la obligapejo t.enía d dcrech() de hacer cesar inmediatnmente el an·iendo, puesto que contem- ción del! pagar perjuicio:s y hubiere datos pu·
plaba el caso grave de la dtterioración de ra la est-imación de é>to~. ge fijarán deapués
su fundo, por mal uso de él, con-forme Jo au- de lA. 4enten~ia conoleualoria por mcllio d~
toriza el articulo 2,037 del códl¡o civil; y en perito:~. ~o habíepdo tales dato$, se remiJSel{undo lu¡;ar, que no es estimable legal- t-i rá a 1M par-tea a un juicio di~tlnto, d e
mento el peritazgo, porque, follbre .,o apare- acuenlo con el artículo 840 del códi¡o judir.er fund:lrl,), razonado, }()~ peritoA no e\"<~eua r.ial. (Sentencia..~ de 1888 y 1895).
IJa sentencia en quo a<! declara la oblig-«·
ro<t en la forma maud«da por Ir. ley, esto
es, no practicaron la diligencia juntos, ni se ci6n abatt·act-a de pagar perjuicio~ llo ¡medc
ciñerc)tl a Jo pre~crito en <:1 articulo 656 del ejeeuturl!e dfrectamente, ~ino mediante un
código judicial abolido, bajo cuyG imperio juicio p n• vio, en el cu!IJ, con to tlaR las for·
mlllidade~ del juicio ordim.rio, ~e fije '" canolloA actuaron".
"Pero aún suponi<mdQ que ]a colpa de Es· -tidad precl~a a q:ue asciendell, ae~tún las
pej<o estuvir;~~ prob.,.da en 1(18 antoo, y que pruebas ¡xr~ser;tuda~ por las parte~~. Si de
él no tuviera el derecho de terminar el talell pru ebas no re.~ ulta la com:pro~ación d2
arri~ndo como lo hizo, quedll en pie, sin em ·
r.t¡~ canLi<lad, nada s e deberá por cato, ~>Un·
harl(tl, el h P.Ch n d~ <JU€ los J*-r j uicins qu~> 3e que se haya d~Jarsdo en a~roeto la obli·
reclaman no aparocen de 1M pruebas t núd.,,; guión de pag/lr perjuicios. (Sentenci& de
1892).
.
al liUgio .. . "
1•:1 hech o de lJUe el tribunal 110 haya ha·
Moreno R. interpuao r ecurso de casación
contra el falJG del tribunal, y su a.pGderadq liado la prueba del monto de los perjuicio~
~le¡¡ó contra ~se fallo, en dcrnanda de ~eis que ex:lge el demandante como eon&ecuencia

(6)' de octubre de mil novedentos trci!llu Jo"

C~$Lr.-.

(19:\4), de~ cau~ales:
n)-T.n cle .se~ violatorío de la ley .su~tan·
t ívn por infra~~ión directa de los ar ticulo$
2,019 y 2,020, 1,612 y 1,618 del códigu eí·

,.¡,,

y

b)-T.o~~ ole ser vio'atorio de la lt\'( sustan·
tíva, por falta de apreciación de l..s pruc·
bas ad·Jcidas en el juíc:o.
Como 1:, cGrte encuentra fundada ·Ja cau·
J<al que tiene r.omo aro¡•o P.l articulo 2,019
,).,1 c(nli¡:t> ci,·il. a. ella ~e concrAia y n•> connid•ra lu3 restantes (art. li38 del C. J.).
Jtl citado pre-cepto dice as!:
"2,0 19.-Ex:~iugui~ndose el <ler~cho de-l
.arrerul~.dor por h~h o o culpa. ~uyo~. como
cuando vende la C0$1\ arrcnd;1da de que es
d ucl\o, o Riendo Uilllfructuario de pJJa hace
cesi§!•, d el usufructo al prupiet nrio, o pier~e
le. prop'edad por no ru..ber paleado ol prec•o
df\ ''('lita, será obligado s. indemYJizu a 1
urrendatar1 ~n toilos lo~ es.sns en <rue l::l.
p~rBOll::O qnc . sucede e¡t el derecho, no está
.obli¡rat1a a Ns .t_¡tr -el arri~ndo".
.l:f&lJiónuo'• e ·t.inguid(> el derecho del
~u~ndudor Uza
Espejo, por heo.ho 3\l:fO
~:onsistenle en bah
vc ~1dído la cosa arrendada !l P r,;íJ TÍrey~ aquél tiene 1a ohliga.·
ci(>n ahHh•:.>.da. de ino mnlza.r ni arn ndatar lo Rafael P. )Ioreno ~ ¡lOnWe •J ·~ompra
dor 110 está oblig,~do a
petnr el a rrends.-

.•
'

de

~iertoij h~ hos ejecutado~

por el dem&ll·

dad(), no e~ motivo parn que el tribunal no
.:or<dent: o.l ñe mantladv a pauar al llcm&.n<lau·
te lo~ ¡¡arjuicios c;~u~ado:s, lo:J cuales deben
ser dc termi110do~ en juicio separado. (Sen·
tencia de 1917).
Si el dcmandnnte pide que se condene :-.1
demandado a pagar l1ll& suma detcnn.ins.d ll.
de diM!O por perjukios cauxs.doa, y el tri··
h unal P.stima que no C$t.in !'!robllclos lo& h er.hos q11~ sird~ron de base al av11lúo pericial,
e~ correcta In. ~entenr.ia Que r.ondua al de·
ona!l\lu\lo a\ J>'l llO UO Jos perjuicÍ(I~ ,\' Ui~ pone
<tuc éstos se justipr~.cien en juicio distinto,
juicio en el ilUA l no 2c di~cute ya ln obligación de pagar perjuicios sino el valor de é~·
tos. (Sentúntin dc Hll!!) .
Cu~ndo la. sentencia CODdP-tla & J)ll!lllr perjuicioS ilíquidos, eA el caso de ordenar su f !jaclón P.D ot.,., j uicio, como lo <lispone el ar·
tículo 840 del código judicial. Si no consta
el perjuicio <~fectivo ni su monto, es el cas~
de hacer la r.ondenaeión en abstl'!l.eto para
qu~ tu~g<'t, t:Hl jni•)io 8epa;rado, se v&nt.\le el
monto. (SeJltor.cias de 1920) .
La corte mnnt.iene. en lo general, esta~
doctrina~. porqu;, la. .i u:tga cif.nti:Cica~. y de-.och a paTa este negocio ol:ras de QUa misma,
. contrar iM a la~ que ha l'Qsumldo, porquP.
in•p:l\ que ¡;sa;¡ ot ras no i'e 1\ju.s.trm a la tc-or!.'\ j urídica que debe imperar én punto de
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indemnización debida por el arrendador al
arrendatario en casos como el que estudia.
La corte no puede sostener en absoluto
que, por f alta de prueba, deba negarse la
existencia de perjuicios, sin remitir a las
partes a otro juicio, como lo estableció en
1924; ni que la existencia de perjuicios no
se presuma en ningún caso, como lo afirmó
en 1925.
La corte ·no adopta estos principios, como
normas absolutas o postulados de jurisprudencia; pero admite que en los negocios especiales en que fueron concretamente establecidos, bien pudieron ser ellos aceptable~
con respecto a los puntos concretos que se
debatían.
Al mantener la corte sus doctrinas de los
años 88, 92 y 95 del siglo pasado, y de los.
años 17, 18 y 20 del presente siglo, comprende que el cambio de legislación procesal, efectuado por la ley 105 de 1931, impone ciertas mudanzas en aqu ellas doctrinas.
Conforme al artículo 840 del código judicial anterior al que hoy rige, cuando había
condena de daños o perjuicios se fijaba su
importe en cantidad líquida, o se establecían, por lo menos, las bas es con arreglo a
las cuales debía h acerse la liquidación: sólo
en el caso de no ser posible lo uno ni lo
otro, se hacía la condena reservando a las
partes sus derechos para que en juicio distinto se fijara el monto de lo debido.
Y el artículo 87 4 de aquel código decía
que si se condenaba a indemnizar daños y
perjuicios, la sentencia se ejecutaría previo
un juicio ordinario, en el cual ·no se ventilaba ya la obligación de pagar sino la cuota
de lo que el deudor vencido habría de satisfacer al demandante.
El código judicial vigente estatuye, en su
artículo 480, que cuando haya de hacerse
condena en daños o perjuicios, se fija su
importe en cantidad líquida, o se establecen,
por lo menos, las bases con arreglo a las
cuales deba hacerse la liquidación. Sólo en
el caso de no ser posible lo uno ni lo otro,
se hace la condena a reserva de fijar su importe en la ejecución de la sentencia.
Debe el juez ante el código nuevo, como
ante el código viejo debía, condenar en abstracto o in genere, según lo afirmaba y afirma la corte, cuandoquiera que la ley y los autos dan base para admitir que existe·, en
principio, la obligación de indemnizar.
Por eso sorprende que el tribunal superior de Santa Marta absolviera al arrendador, sin embargo de afirmar en su fallo, como lo afirmó, que está demostrada la obligación de éste a pagar perjuicios por la ex-
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temporánea terminación del arriendo. No
eran óbice para hacer la condena en abstracto o in genere, ni los reparos que pudieran hacerse al avalúo pericial, cuya materia
fue apenas una fijación discutible; ni tampoco el derecho que la parte arrendadora
pueda tener contra la arrendataria para hacer cesar el arriendo en casos graves. como
lo prescribe el artículo 2,023 del código civil, pues tal punto no fue objeto de la controversia.
Véase qué datos arroja el proceso sobre
prueba de los hechos fundamentales de la
demanda:
Hecho primero.-Aparece establecido con
el documento de foja 1, reconocido a foja
3, y con la confP-sión rendida a fojas 156
vuelta y siguientes.
Hecho segundo.-Está comprobado con
copia, debidamente registrada, de la escritura número doscientos setenta y cuatro·
(274), de treinta (30) de abril de mil novecientos veintisiete (1927), otorgada en la
notaría segunda (2 3 ) del circuito de Santa
Marta. Fojas 103 y siguientes.
Hecho tercero.-A fojas 109 vuelta y siguientes hay copias de la demanda sobre
tenencia, de la orden judicial de entrega y
del auto en qu se dispone el lanzamiento.
Hechos cuarto y quinto.-Venancio Esquea, a foja 94, dice que Moreno sacó las
reses a que se refiere el punto primero d 1
interrogatorio, y que el testigo le ayudó a
llevarlas al potrero de "Santa Rita", lo cual
ocurrió en julio de mil novecientos veintisiete. Juan Peña, a foja 95 vuelta, dice constarle que Moreno tenía ese ganado allí, pero
que no vio que lo sacara. Miguel Díaz Granados v:, a foja 96, dice que sí vio sacar el
ganado poco más o menos a fines de julio
de mil novecientos veintisiete (1927) , y quP
acompañó al que lo llevaba a "Santa Rita",
en donde estableció Moreno su nuevo corral.
Francisco E. Blanco, a foja 97 vuelta, dice
constarle que Moreno sacó esos animales y
que acompañó a dicho señor en el viaje al
potrero de "Santa Rita", desde Mamatoco
hasta el potrero "Del Alemán".
Hecho quinto.-Esquea, a foja 94 vuelta.
dice que en .iulio y agosto de 1927, y después de esa fecha, compró la botella de leche a diez centavos ($ 0.10) y a un precio
mayor de éste. Agrega que en Mamatoco ha
comprado leche a ocho centavos ($ 0.08) .
algunas veces hasta a di ez centavos ($ 0.10) ,
y que es preciso hacer gastos para traer la
leche a Santa Marta. Juan Peña, a foia 95
vuelta, dice constarle que antes de julio de
mil novecientos veintisiete (1927), las vein-
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tiséis vacas que tenía Moreno en el potrero
de Espejo daban diariamente ciento treinta, ciento cuarenta y hasta ciento cincuenta
botellas de leche, lo cual afirma porque su
padre era quien ordeñaba las vacas, y recuerda que hubo que cambiar los "calambucos" por otros más grandes para poder traer
la leche hasta Santa Marta. Pero agrega que
su padres falleció en 1918 o en 1919, es decir, mucho antes de celebrarse el contrato
de arrendamiento. Djce también que la botella de leche en Santa Marta era a diez
centavos ($ 0.10) y hasta a doce centavos
( $ 0.12), porque a ese precio compró el
testigo. Díaz Granados V., a foja 96 vuelta,
die que vio las veintiséis vacas en el potrero de Espejo antes del mes de julio y
que vio daban ciento cuarenta botellas de
leche diariamente, poco más o menos, lo cual
le consta porqu e en muchas ocasiones durmió en la casa del potrero y vio medir la
leche. Agrega que vendió y compró leche a
diez centavos ($ 0.10) la botella en julio y
agosto de mil noveci entos veintisete (1927),
en Santa Marta, y que después de esta feha la compró al mismo y a mayor precio.
Blanco, a fojas 97 vuelta y 98, dice que antes de julio del año citado M;oreno tenía
veintiséis vacas 1 cheras que daban ciento
cuarenta botellas, lo cual le consta porque él
iba al potrero de Moreno y se enteraba de
la cantidad de leche que daban las vacas.
Declara que las vio ordeñar muchísimas veces y añade que h ace muchísimos años la
leche está en Santa Marta a diez centavos ($ 0.10), precio a que la ha comprado.
Hecho sexto.-Esquea, a foja 94 vuelta .
die que después de julio del año citado vio
las veintiséis vacas en un potrero distinto
al de Espejo y se dio cuenta de que por el
cambio de pasto. y el mal terreno producían
entonces 70 botellas de leche, más o menos,
lo cual le consta porque subió a un terreno
vecino al de "Santa Rita", en donde se hallaban las vacas. La distancia entre los dos
predios es de tres cuadras aproximadamente. Díaz Granados V., a foja 96 vuelta. dice
aue después de julio vio las vacas en "Santa
Rita" y que entonces producían la mitad de
la leche de la que daban anteriormente. No
da sobre este punto la razón de su dicho.
Hecho séptimo.-E.:quea, a foj a 94 vuel~
ta, dice que no vio s pmbrar paja por Moreno e n el potrero de Espejo, pero que por
el terreno sin sembrar que había antes y
por lo qu e vio sembrado después, durante
la "posesión" de Moreno, calcula que sembró unas diez hectáreas de paja de guinea.
Peña, a fojas 95 y 95 vuelta, dice que "es-
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taba haciendo unos trabajos en ese potrero.
por mérito de su padre, que era corralero de
Rafael Moreno, potrero llamado "Tabacal",
y posteriormente hizo otros trabajos en lSl
otra división de "Jeriboca". Que le consta
el punto quinto del interrogatorio -referente a la siembra que Moreno hizo de diez hectáreas de hierba de guinea- y que ese trabajo lo hizo el testigo "por ajuste al señor
Rafael Moreno, por cuenta de éste, diez cabuyas así : una parte resembrada, llamada
J eriboca, de seis cabuyas poco más o menos, y otra sembrada por completo, llamada
El Tabacal, de cuatro cabuyas poco más o
menos". No recuerda en qué año hizo este
trabajo, y cree q ue más bien fue cuando empezó a estar Moreno en ese potrero. Díaz Granados V., a foja 97, dice: "Cuando Moreno
cogió esos terrenos estaban en muy mal estado, sembró lo que llaman El Tabacal y resembró a lo que llaman J eriboca, que estas
dos divisiones tienen poco más o menos de
nueve a diez hectáreas y que le consta porque las vio trabajando y el señor Moreno
hasta s e consultaba con el testigo sobre esos
trabajos". Blanco, a foja 98, dice constarle,
porque pasaba diariamente a bañarse en el
río, que en 1923 vio a Moreno sembrar doo.
division~s del potrero, que miden al rededor
de nueve o diez hectáreas, y que presenció
que esos potreros estaban en mal estado antf's de la siembra, y que las otras dos divisiones fueron resembradas.
En cuanto al avalúo pericial, se observa
que los expertos estuvi eron en desacuerdo:
Alberto E. Campo N. avaluó los perjuicios de Moreno en $ 13,950.00. Marceliano
Noguera los avaluó en $ 105.00. Y M. Salvador Henríquez, tercero en discordia, en
$ 12,675.00. Puestos los dictámenes en conocimiento de lag partes, ninguna de ellas
los objetó.
El estudio de las pruebas deja en el ánimo la impresión de que en este juicio están
establecidas la existencia del contrato de
arrendamiento y su terminación. extraordinaria por hecho del arréndador; traslado de
animales de uno a otro potrero; precio de la
leche, en julio de mil novecientos veintisi~
te (1927) , que fu e en Santa Marta de diez
centavos ($ 0.10), cada botella; produ~ción
diaria de las vacas de Moreno cuando pastaban ·en el potrero de Espejo, que fue al rededor de ciento cuarenta botellas; siembra
de diez hectáreas, o de una extensión comprendida entre nueve y diez hectáreas, d?rant el arrendamiento de Moreno. Algun
testigo habla de la resiembra de "seis cabuyas" y de la siembra de cuatro "cabuyas".
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Otro habla de siembra del "Tabacal" y re- fondo de algo semejante a la obligación de
siembra 11.,1 "Jerih<>ca". (}t.ro d~. siembra y no hacer· -no ejecutar el hectto d¡: la venademás de do~ divisione~ resembrada~.
la, o sea, no provocar la causa legal extinAlguno.s testigos dicen que la leche se re- tiva- obligación que se resuelve en la de
dujo a S@tenta- hotella3 por dla, despu~s de indemni~at· perjuicios. En tesis general, a
que Moreno sacó I~s vaet\s d•l potrero de d!fcren()ía de lo que ocurro cuando hay esEspejo.
·
tipulación M pena, puede alegar el arrendaLos p~rito~ fueron simples avaluadores do-r que la terminación del arrir.nilo no ha
de pet·julcíos. A ellos no se les pidió dicta- inferido perjuicio ..t a.rrendalario o le h:~
men sobre relación de c;au$alldad ent-re el producido beneficio (ar~. 1,599 del C. C.).
cambio de potreros )" la. sequ.,dad de las va- El arrendador debe indemnizar al arrenda"a~. Tampoc'> se les dijo que tuvieran en
tario loa perjuicios que a llst@ sobrevienen
cuenta las mejoras que lliorcno hizo en la a causa de esa extinción extraordinaria .te!
oosa arrendada, de acuerdo con el contra- arriendo, por hecho o eulptt de aquél. No
to. (Foja;< 1 y 113).
mediando estipulación de pena, es claro que
Los perit()S no practicaron IH.~ diligencias ~¡ no hay perjuicios no puede haber indemjuntos, como lo pre~edbia el artículo 6!\6 del nización. Sería un cmríquecimieilto sin causa.
Espejo no afirm6, cnanilo era la oportucódigo judicial vigente en lo_. ilia~ P.n que
ellos ·rindieron sus expo~iciones. No se sabe nidad de hacerlo, que la cesación del arriensi examinaron la re(tlid>ld de los hechos o do produjera benAificio a Moreno. Ya no pocosas sobre que emitieron r.oDCeJlto. So ;g- dría proponer esa <>xoepeión. Tampoco ·ponora si hicieron· apreciaciones respecto a lo~ dría ya proponer !3 d~ fuerza mayor o caso
caract.eres de la finca a-rrendada y a los del fortuito como causa de los perjuicios.
potrero de ''Santa Rita"; al producto de la~
Parlicndo de la ba~e. oorno lo prc!cribe el
''acas autos y después de ser mudadas de articulo 2,019 del códi~o civil, de que el
un potrero al ot..ro po.trero; a la ale¡:¡ada re- arrr.ntln.rlor debe indem-nizar al arrendn.tario.
lación de causalidad en~ el traa1ado de las .v no siendo po~ible fijar el Importe de la
vaca~ y la merma de la leche; al lapso en
indemnización en cantidad líquida; aunque
'!Ue esa mudnnza puei111. inflr1ir, como sa ale- si estableeer algunas de las bases coon arrega que influyó, en -t.al disminución; a la glo n las cuales dgba hacerse la Iiquidacl6u,
eclnd 11~ los terneros; a las e~tacionc~. etc., se c~~n·4 la sen~encia y se hal'á la· ~onc!e
ete. N o se culpa a los peritos, porque la so- na ir. gmcre, a .reso.r\'a de fijar su importe
licitud del demandante fue muy desca-rna- en ta. ejecución de la sant~ncia., como lo ¡Jre3cla. Pero la corte no puede acojrer su.s dictá- cribe el articulo 480 del ~óiligo judicial.
menes. Imoosible tomar oel media aritmétic<>
La corte ·,-er.onoce que Espe,jo pudo ca.ude qLte habla el artkulo 721 dol código .i udi- . s:or perjuicios a Moreno obligándolo a _pa$nr
cial. porque, aparte de qu~. l.ns dif~.r~ncias su~ animalP.ll ele uno "- otro potrero ·~- -prientre lo~ dos extremos excede de un cin- vándolo del .I{Oee de la ~o~P..o· arrAndada. En
cuenta
ciento (áO')i,) de la cantid!td me- c>~a.nto a la merma de la. leche, la. cort.e reno-r. los peritos fueron rnc.~ros :tvalundorcs conoce en pritLcipio -por entrar ello en el
r.on base en los datos oue arrojan las d<>- ordinario, aunr¡ue no en el constante, modo
claraclones dP.! nroc<'so, deelaraclone~ en va- de .ser de las co~as- que el e>\mhio de porios p11ntos deficiente.<, <:nrnn :>o ha hecho h·eros pudo ser cau~a de dbmi11uci6n en 1D.
notar.. J>or los mismos mnt.ivos se ab~ti~.ne producción de la~ vaeas, y en abstracto adla corte de hacer por sí mi;,ma la regula.ci6n. mite· e~a poaibte y aú:n probable cxi~tcncia
. Seneilla.mP.nte -prr.sc.inde de lo..~ <lietám~ne~. tle p<>rjuicios; p~ro ~~ ~>n la ejecución de
Tndo contrato legalmente celehrndo ea una est.a sentencia en donde ac averiguará en
ley para. los enntratantcl!, y no puede se-r in- qué medida pudó influir la mudan>.;~ de oovalidado aino por •u Mll5entim;ento mutuo t.rcroil en esa merma. No hay duda. de que
o por eau~as l~~mles (art. 1,602 del
C.). las vn.eas producían en P.l potrero de Esnejo
~:n el arrendamicntn const.ant.e por docual r(!dedor de ciento eua.-rertn botcllns de lemento ¡-rriY-ado, la ex'tinr.i6n del derecho del che por díá. Si la producción rebajó· de esa
"rrendador por voluntad suya, como cuan- cantidad ~r r.ama del ~~.m hio de potreros,
do v~nr.lc la cosa arreJtdad11. es una ·causa como se presume que reha.i 6 oon apo~·o an
legal que termina. el contrato, si éste no ha la experiencia y en algunos testimonios dede continunr entre el arrendatario y el com- ficientes que aparecen en los ai.J-tos, r.hí está
prador de 1~ cosa (art. 2,019 del C. C.). Si la eiecucl6n de "la ~ent<mcia p-ara qae en ellB
termina, puede el :trrP.ndat:~rio pedir la in- se d~fina el punto y $e averigilen el esptt~io
demni,aci6n de per.\uicios. Trátase en el da tiempo durante el cual <!~tuvo influyendo,

-por
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si efecLi vamente influyó, el cambio de aehc·
~as, y para que ~e separe esta causa de lag
demás causas de merma no im¡mta.bles a Es·
pcjo, colii.O crel~imiento de loa terneros, preñez de la.~ VIICIJS, c.staciones y demás a que
baya lugnr. Es preciso, pues, avcrib'llnr en
la ejecución de esta ~entencia si efectiva·
mente la leche lli~mil•uyó con motivo del
cambio de pagtos, y Nl \IUé medida y por
cuánto tiempo influyó este cambio en la dis-minución.
Como en estn sentencia se condena a pa·
gar una ~.nntidad iliquida pur p<orjuicios: CO·
mo el código r.ivil r•resum~ que ei arrendatario a quiom ro ae le reapeta el arriendo celebrado por tiempo fijn es acreedor a in·
demnizaeión JlOr part" del arrendador; como en Jógioa natural, lo ordh1ario se prcsu·
me y lo extraordinario M prueba, y corno
e.~ta sentencis. cmldena genéricamente a in·
derunizar, cuando ~e ¡¡i(!¡, w ejecución dP.
ella el dema'ndRnte hará una liquidación mo·
tivnda y- espccifi~ada sobre la cuantía de los
perjuicio~ que ha alegado hobcr sufrido por
el tra~l~do de loa animales de uno a otro po-trero, por la privación en el goce de la co~u
arrendada y por la olis mí nuei6n de la Jech"
atribuirle o:>n 8U concepto al ~olo cambio do
i!ehcslLS. De estt1 liquidación $e darto tr~.ala·
do a Ja contraparte por el término legal y
se seguirán Jos i.rámitc~ previRto.q r.n el ar.
ticulo mm del c6<1igo .i uc!icial.
En la ejecución de la sentencia, aparte <le
Jo atañedero a po:;iblc merma de lfl. Ienh"'
por causa de !a mudan~A. de dehesas, punto
-.obt'e el •nal se 'han d~i.lo suficient.cs ins·
truceioneR, y aparte del costo de moviliz.-..
eión del ganado de uno a otro potrero, cuya
~Rtimación (~3. scnf~lllh.ima., se m:r.ri~-oruar3
Cll<\nto dl'be pagar el arrendador al a1't'endRtario por la ]lrívación en. ~1 goce de la
cosa arrendada dura:nte el tiempo compren.
dido entre el ~ia en que ::Worenn ~ali6 d~ la
finca de Espe,jo y aquél en que debió terminar or.dinariamP.ntc el orriendo. Para ava·
luar e~ta privación en el goce de la co~a
arrendada se pro~eder~ de la 111anera sistulcnto, si el demandado impugna. la liquidación del actor: e~timado el ¡>recio del goce
de l!i ~.osa en el lapso dicho, se deducirán
de ese precio los gast.os ordinarios de con~ervAción -como Jimpir.za d" ¡•otrero~. atteglo de deterioros, sostenimient.o de cercas,
cteHcra, etcétP.ra.- y se deducirán igualmente· los cánones de ~T~ndarniento, durante el ~>ti.smo l:.PS(>, a razón de quince pesos ($ lti.OO) meilsuales. La diferencia, si
la hubiere, será el valor de la inpemniza·
ción por E!!t.;> renglón C!e lucr" ce.~~nte. Al
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estimnr los perjuicios por cosnciól\ en el g<JCl' de la <:OS'' arrendada no $0 hará diferen·
da entre pastos exi~tl,ntes cuando principió
el contrato y pa~tos pues~o~ o repue~ttoa con
posterioridad al día en quo )lroreno entró •n
la finca, sino que se tomará la finen tal OO·
nto .sr. hallab« el día en que Moreno salió de
ella. Adviérkae que al avaluar la cesación en
•1 gocr. de la finca no !!e tendrán para nada
en cuentlti los o.lomú.s :!)erjuicios que pudo
sufrir llioreno en la explotaci6n de su lechcrí<L, pues por este renglón únillamente 1\abe ,
la condonación J')Or merma t01mporal de leche
en la medida en que se pruebe que esta merma sea imputabl~ nl cambio de dehesas.
.
En cuanto al lapso a que se extiende la
privación de la cosa arrendada, debe con·
tarso de.sde o! ¡1rimcro •le ago~to de 1927,
inclusive, porque el auto de lanzamiento se
dir.tó <)1 la de julio de e.•e año y en él se
~cñal6 el ihmino de tres dlaa para ejecu·
tarJo, pero no hay prueba del día preciso
en que rue 1\Urnplido. La demanda lleva feohn de once de ngo~to ild mismo> afio. Los
testigos que mencionan ll\ época de la d~sn·
cupación, F.lsquea y D!a~ Granados, dicen, el
primero que se cumplió en el mes de julio
y el segund<> en lo~ últi~oa días de ese mr>s.
En tal c~so, la corte, aplica·ndo por anal<>·
' los arh~ulog
'
• •
el e1 e6d'tgo
gta,
59- y so¡.¡uientes
politico y municipal, toma como din de la
tlc~ocu(laciórl d úll.imo lid me~ de _jnlio para
contar L'l ce~ación del -goce de la cósn an-•noladn a partir del primero do agosto de j 927,
ínclusive, y :1. exr>irar, inc1u.~ive también, el
dia 31 de diciem ure de l!lillt
En mérito de lo expuesto, la corte supt·e·
ma de ,justicia, en sala de ~.asaeión civil,
aohninístrnndo j n~ticia. en nombre de la re·
púlJlic» y por autnridad ol~ la ley, talla:
ll"rimeru.-Il,fÍrrnase la senlen•;ia 1licLada
en este juicio por el t.ribunal superior de
Santa Marta, con fecha once (ll) de ab•·il
de mil novecientos treint-a y cuatro (19!!4),
~gundo~Revór.~~e la. Renteneia proferida
e~te juicio por el scíior juez primero
del circuito d2 Santa l\farla. con fecha cliez
(10) de abril de mil novecientos treinta y
uno (1931).
'll'ercero...;.Cond~nase a Lázaro Espejo a
pa¡rar perjuicios a Rafael P. Moreno R., a
r.lWSll de hai•J.,rsc. extinguiclo extranrdinariamente, por h<.ocho d~l primero, .,¡ cont.rato
de arrendamiento constAnt~ en documento
privado aus•Jrito en Snnta lliarta el veinte
(20) de enero de mil novecientos veintitrés
(1923), por Espejo como arrendador y por
:Moreno R. como ai-rendatario.

en
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tuacLo.--&l lJace tal condenl). a r~rva de

fij ar su imPQr te en la. ej~c·Jción de

e~t3 ~en

t onela (arts. 480 r ií53 del c. J.), dccución
que ~e observarán las instrucciones oxrmestas. en la parte motiYR de e~tc fallo.
Sin costas.
Notifíqucse, cópieae, publlquese, insérte$e

0 11

~

. ..

La Jey señala dos moment o~ d.istin.·
al r~ur.!i l) do casació[l: uno
para IN'l'):;kfO.:\ g(t t J r~. ur~e~) que no
'"'~.do t~ter unte" do la. pu.blicaeión del
fallo ni p~teTior al illt.imn de los qnio.oo d(as si,~tuientts al IT\ I')U! qU.<'dt! SJlT·

'u.

tida s to.da.~ lu partM
notif)e:ttil,n.
o la del anl.o reclddo a la solicitad. que
se haga SGhru •tJ• .rn16n o edición dd
mj'!mo ( art. 521 del C. J.); y otro por.a
F·ORliULAR. LA DE:IIA.!íDA DE CASACIO~, qne no pn ~tde f'I Xceder dtl úl·
timo di! la~ treinta d¡aK ~Hes del l.ro.s·
)ado ft¡ )A part. r6!eUtrcntw (art, ;132 del
C. l.). J,.w doM U:rmiuot, ~1 d~ la inkrpet~i<:i~n y el de b fo~idn del ¡ecur~ ~n fatal.., pUJ .-1 in.t~rc1!adu ~l f'!l

trabnjo sec
ti:ro

pre.~mta.

t~r-mino, p~trl)

ftmd11-t e-l

dfllt()uP.s d.r.t respec.
el qu_e se 4a

.JHlt.&

r~U:I'F.O

no ee ulu1tácmlo pant
unt6 y aún dar•nt.e el t érmino paca. la ~i111pte iute.rp-OJÚción, se h ::~~
ya. pc~sc•nladu la demJind.tl. Las conft.....
~i oneA a fu·<•-r ri • tercorue, hechas sin
ánimo de que &Jr,·dn do prueba. t'6 de·
cir. •iR A!';UIUS CONFITRNDI, son
wnlJlderad•s tom~ fldrajudlci1\lcs (o-rt.
604 del C. J.) .. Tales cnaf•~ioncJ tlcne•
op6!hs& rl Yalur de prutbas Udidll'ntfs 9
i ncomnleta~ (ar&.., 6<18 dtJ C. J.). La viO'·
l3.ti6n del aT Li~ulo i71 del Código Jvdi·
cio.l a o puede 'POr 11i misma. moü"·c.r la
ln.fi.nauióo de an f aDo en n..ucióa.
'l,lre ~

(

Eduardo Zwleta. Angel, Líborio 1Esculló8,
llieard<> ~IInestrosa llaza, Miguel Moreno J.,
Juan F ranclJ¡co ~[újiea, Antlinin Rllolla, l'c·

dw Lwn Rinwn, Srio. en pp.

ACCION' SODRB PAGO D}l UN A St:lLI. li'E OJNllRO

tt~tl ~n or~tm

,.

en .,¡ ÓI'J{ano oficial de la cortr. y devuélvase
el expediente al tribunal •le sn origen.

(".()rt.tt SopNmn d~ .Justiela.-Sttln de C'ni.I&Ü.)n Ci vli.- Boiotá, juli-o 6 de mU no\.~ce1'e:ntos trdnta y

cinco.
(1\tngist.ra.d·' ponance> Dr. :\.ntonfo Rocha).

·C arm.;n Orozw yiuda de
deolurnei{m judicial .do que
~nao le son deudores de
oro con &Us intereses, al

!R'enao solicitó l3
Julio C. y Ft>lipe
eunt.ro mil Pf'-'ID.~
doce por cieul.o

alluru o lo~ lega k~ rle•IIP. el veint!t.l'é~ de octubre de mil novecient>Js trei11ta. hllst<~ el olla
llcl PUI!'O, y qu~ ~e le~ condeo1e al pago de
ello~. (Demanda presentada. el vt~írot.ioch(> de
s eptiembre de mil nov.,cientos trein ta y do~,
ante el J uzgado .!'rimero do! Circuito de 1\icdellín).
. ·.. ... · • ~... 'r"l'.

Hneho s

E.l veínticréi! de octub~c de mil novecientos trei·ntn, Julio y Felipe K e nao dirigi<,, ron
un m.err.or ial a la Junta 1\funieipnl dP. Caminos de 1\{edellín, en que manifit~st1.1n que le
deben cuatro mil pfsos a Carmen Orozco, y
le piden a la Junta una r2baja proporcional
del impue~to con que habían sido gro.vadl)s.
Ta11to .Tullo como F elipe HecnAo oonfle~an
la aut<~nticidl&d dd memorial, pero al mismo
tiP.mpo nflrmllll que la d cclaraelóro de deud<l
qnc CNllíeJ•• M corrcaponde a la. verdad,
puMto que /ue consigna da allí C'>ll J)<ll'7lli6o
de la ruudida Cnrmcn Orotco y n sabi~nda~
de que con la indusi6n rte la deuda SI/lamente per~cguian una rebaja del impuesto municipal.
l.a Orozco conviene en que los H~naos le~
hablaron de la inclu~ióu de """ deuda en el "'\.
memorial, porque ~iendo aus hijos pollticos
y l>Utli~mlul~ resu!Lar de )¡¡. declaneión d<J
la d curln un ¡¡ravarnen eomo ner<>cdon~ era
nat.Grnl que: se lo consultaran, p.?ro' de .que
eso hnya ~ u~dido así, dice, no se puede S«: _
ear la. oonclusi6n de <¡ue .:.l,cli·nero llP.i ae ·¡e
debo.
·
.
~ . . . _
Con lnd~pMdencia de ese m orial, que
c:n el j uicio ha sido presentado como prueba .
de lu deuda, se li11n~ que I))'Atre Jaa partes
mediaron relacione~ de intQ{.;;ses y se ve•·ificRron &ll¡ronas confere11r.}as p~ra arr<c>.g:aT
las diferencias, difer~'<n~ que rompíel'on el
trato y cordialidad d e ~ f amilia.
l
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Sentencias de inslanei&.S.>

El juez abaolvió ·a los demandados por
eonsiderar deficientes la.s pruebas de la aot.ora; en cuUJ\to a la manifestación de deb~.rle a
men OtOY.CO (IUe contiel~e el me··
morial dirigido por los Hcnaoa a la Junta
du Caminos, dijo que no era plena prueba
de la deuda, l'"l' no haber sido hrlch>l ante
un juez, con el fin de precon~tituír r.onfe.
~ión .i udicinl y 11 ue, aunque los ntóv ilc~ de
can d~clara.ción de deuda eran fraudulentos
y reprobableR, si envol vian una explicación
o descargo Bati~factorio.

c.....

F.n f.allo d" fecha vdnt.ir~u,.l:ro rk ahril de
mil noveciento.• treinta y cuatro, el Tribunal Superior de :l.f eddlin, arogiendo el r«zonamiento del iderior sobre el memorial a
la Junta de Caminos, acepta que "cr>nocidr>
r.l fin quo los demandado• ~e propu~ieron,
coll asentimk nlo de la dcmandar.le, Hl ha.·
r.er dicha manifestación, dcs!lparecc la fuer·
za pro~toriu de la confesión extrajudicial":
que no por estar reconocidas sus firmas ~e
t.í~ne como cierto el r.ont~nido del documento, porque los declan.ute~ i nfil·man el va·
lor probatorio de la confesión por ln razón
que indi~a d :Callador de primera instanda.
Pero como de otras pruebas del proceso deduce indicios plurales, gnw~,s. pr.-r.í,;os y C(>·nexos de que los demandadOB deben a l>o
Orozco la cantidtid de mil r¡ uinientos dos pe·
so~ enu veinte centavos, los condcnu a p&garla e!l-ta suma de,de el die> de julio d~
mi\ nov~r.iento.~ treinta y uno y ~us intertosea 1~¡¡-aies.

Oportunidad de la intm~poslción de! r""urso
de ra..a.eloo y :le bt demanda de e<lSMión

~L'anto ia p;trte demandante c•lmo la deman·
_/dada intcrpusiemn oportunamer>te el rccur1- so de casación contra la referida sr.nt.enr.ia
·
.1\.-1 tribunal, que les fue concAdido; y decl!lrado a1lmisible por la. Corte. En cUa!!tO.
a las ttemandas de c«s!lción, la del deman ·
da!ote fue presentada ante la Corte dura-nte
el r~spcctivo traslado, y nada ltay que ob. .~.l'.rvar; pero la de los demandados fue pr..sentad:t ~n :.lfp.r~ellln y recibida en la Corte
ames de ' ue ltubiera empezado a COI.:l'er d
térmiuo, q e, para fundar el recur.so, la Corte .le ~eña ~ ..1 recurrente demandante. A
pesar ú~• cn~quiera otra doetr.ina eu r.ontrarlo, la Cortt\. considera que e) recurso fue
func!Rdo oporna'tJ¡Lcnte.
En efecto, Izo ley $eñala dos mornonws distinto~ •.n orden al\.recurso de CMalli6n: uno
para in,erpo:n.e~ el i•.eeurso, que na puede ser

JUDlClAI,
ante~ de la publicación dél fallo ni posterio\' al úllimo do los quince días siguientes
al en que quede ~urtida a toda.s las partes
su notificación, o )A del auto recaído a la
solicitud q uc se haga 50bre aclaración o adición del mismo (art. 521 del C. J.) ; y otro
para fmmular la dcnaan<í:r. tle casaei.661J que
no puede ex-cedor del último de los .treinta
ellas hábiles del traslado a la parte recurrente (art á32, C. J.). I..o~ do~ términos,
el de la rntcrposición y el de
fundación
del recurso, .son fl\trues para el intereRailo
3i el trabajo se p~senta después del reepectivo término, l>P.ro el que se da para fundar el recurso no es obstáculo para que c1esde anteill y aún durante el término 11ara la
simple interposición, se haya presentado la
demanda, pUt!$ la garanLia para el opositor,
" para c.1 ol.\'o ~P.<:urrente cuando lo hay, en
11adli se merma, con tal de que a su tiempo
pueda conoce\' las cau~ale8 de casación, la.,
cuales, por lo qu-e res¡>ccta n ln Cort.,, se
pr~sentan así con más anticipaei6n para el
P.~tudio y meditación de los fine~ del recurso.

la

Primer eargo~Que ln manife~tación hecha por los ii••naos d~ d~.herl,, a Carmen
Orozco la suma de cuatro mil. pe>;os en el
memorial dh·igido a la Junta de Canúno3
env:..clvc una confesión judicial con fuerza
rle plena prueba, puesto quo el documento
fu-e reconocido por ello~ como auténtico y al
lenor <1"1 art. 637 ele! \.. J., lo~ documentos
privados c¡ue contengan obligaciones a cargo de lo~ otorgantes, tienr.n la fuerza de
confesi6n judkiul aeercro ite su~ ~~tiplllaei<J
ne~ cuando ban sido extL>Jl.dído.s y re.Kislrlldus o reconocido• en la forma legal por la~
personas que deben cumplirlas. Pero que el
Tribunal, al halla.- deavirtuaila la fuerza. de
~·a confe~ión con las explieacionos de los
Hem!.Ol!, aplicó y ~ 1 mhmo tiempo dejó rle
apllcar una ·dispo8icí(m lega.\, errando de h,,.
cho y de rlcrer.ho en la aplicación e inter- .
pretación del mencionado art. 637 del códi·
go de pt'o~edimiento.
Al exanúnar este cargo, la Corte enrpieza por ·rectificarle a1 recurrente la impu·t.aclón que le haca a la !*'nteneia, en euant.o
díc.e quo c5sta halla en la. ma·nifestaoic\n rle
la deuda qua contiene el memorial una conicsión .iudicial, cuando preei~amente a.lli se
le! califica de extrajudicial e implicitumc11te
de pr11eba dl'-fíeienle e incompleta. Rectificada D$Í la po.~ición d<!l fwlador, la Corte
cnn~idera:
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El artículo 637 del código de procedimien
to no era aplicable en este caso y el Tribu 
nal hizo muy bien en no aplicarlo, porque
no se tra ta de un documento contentivo de
una obligación que haya sido extendido y re 
gistrado en form a legal, o, a falta de regis
tro, reconocido legalmente, sino de la cons
tancia de una deuda anterior a favor de
una tercera persona que se menciona en un
memorial con ciertos fines fiscales. E n este
caso son las reglas de la confesión las que
determinan el valor probatorio del conteni
do del memorial.
En efecto, la m anifestación de una parte
de ser cierto el hecho que le perjudica afir
mado por la otra, reviste el carácter de con
fesión, que es judicial si se hace ante juez
competente en razón de la naturaleza de
la causa y en ejercicio de sus funciones; y
extrajudicial si fue hecha en otra ocasión,
en carta, misiva, conversación, o cualquier
acto o documento no destinado a servir de
prueba (art. 604 del C. J..).
Cuando los demandados m anifestaron en
el memorial dirigido a la Ju n ta de Caminos
que eran deudores por cuatro mil pesos a
favor de la demandante, ésta era un tercero
con relación a la entidad municipal ante la
cual se hacía la confesión. La confesión no
estaba hecha al destinatario como sujeto ac
tivo de la obligación confesada, ni tampoco
con el ánimo de que le sirviera de prueba,
que exige el artículo 604 del C. J. Y las con
fesiones a favor de terceros, hechas sin áni
mo de que sirvan de prueba, es decir, sin
ánimus canfitendi, son consideradas como
extrajudiciales.
El artículo 562 del código judicial ante
rior era prudente tam bién en no darle a la
confesión extrajudicial sino el alcance de
prueba deficiente o de grave presunción. Y
en el informe al congreso de mil novecien
tos veinticuatro decía la Corte a ese propó
sito que acontece muchas veces que una per
sona, en conversaciones con otras, m anifies
ta haber contraído deudas, celebrado con
tratos o ejecutado hechos de los cuales pue
den derivarse obligaciones, ya para eximir
se de ciertos compromisos, ya p ara aparecer
como persona de negocios o por otros móvi
les distintos del respeto a la verdad; y no
es acorde con los principios jurídicos en que
descansa la prueba de confesión, el que una
manifestación de esta clase, hecha sin fó r
mula ni solemnidad alguna que le dé carac
teres de seriedad, haya de ser tenida como
plena prueba contra quien la ha hecho (C.
J. XXXI, 28, 2»), Esto porque la confesión
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extrajudicial hecha a un tercero puede te 
ner una intención muy distinta de la de re
conocer una obligación.
Comentando el artículo 1,358 del código
judicial italiano, el expositor Lsssona, cuya
autoridad es pertinente al respecto por ha
berlo seguido muy de cerca la comisión revisora del código nuéstro, dice (volumen 1,
N 9 586, pág. 684): “La letra de la ley es
muy clara: la confesión extrajudicial hecha
a un tercero es una simple presunción, j a 
más una plena prueba”. Y acoge el siguiente
concepto de M attirolo: “No se puede nunca
(subrayado) atrib u ir la eficacia de una ple
na prueba legal a la confesión extrajudicial
hecha a un tercero, por lo cual sería censu
rable en casación la sentencia que le reco
nociera fuerza de plena prueba, o presunción
absoluta no impugnable en cualquier prue
ba contraria”. E inversamente, dice en ca
sación de Turín, “erraría en derecho el juez
que negase a la confesión extrajudicial he
cha a un tercero, incluso el valor de un in
dicio, prescindiendo de ella por entero” .
“Pero si con la confesión extrajudicial he
cha a un tercero concurren otros indicios le
galmente apreciables como fuentes de con
vencimiento, habrá una acumulación de pre
sunciones simples, y si esta manera de prue
ba es admisible, puede conducir a la deci
sión del juez”. El legislador colombiano do
mil novecientos trein ta y uno siguió tan de
cerca este sistema, así comentado por Lessona, que el artículo 608 del código judicial
dice en sustancia lo mismo, a saber: “La
confesión extrajudicial es prueba deficiente
o incompleta, y su fuerza es mayor o menor
según la naturaleza y las circunstancias que
la rodean, y puede h asta tener mérito do
plena prueba si, a juicio del juez, no queda
duda alguna acerca de la confesión misma”.
De lo dicho anteriorm ente se deduce que
el sentenciador hizo muy bien en darle al
contenido del memorial para la ju n ta de ca
minos la calidad de confesión extrajudicial
que le corresponde conforme al artículo 604
del C. J. y el valor de prueba deficiente o
incompleta que le asigna el 608 del mismo
código. Y como la fuerza de la argum enta
ción del recurso estriba en considerar que
el fallador le dio al contenido del memorial
fuerza de confesión judicial, no siendo así,
y como en no haberlo sido estriba la legali
dad del razonamiento del juzgador, hay quo
concluir que el cargo no es exacto ni admimisible.
El recurrente se duele de que el tribu
nal, a quien, como se ha dicho, le imputa
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la admisión de una confesión judicial, acep
te como desvirtuada la confesión con la cir
cunstancia de haber sido hecha para fines
distintos al de confesar, fin que no es otro
que el de defraudar al fisco municipal de
sus impuestos. Sin embargo, no ataca el fa 
llo por este respecto, ni estima que con ese
proceder el tribunal haya violado ley ni pre
cepto de moral alguna.
La Corte entraría a considerar si un acto
consumado con el único fin de defraudar a¡
fisco envuelve en sí un acto ilícito, inadmi
sible como acción o como excepción, si altera
el orden social y entraña una violación do
principios de orden público, si este aspecto
de la cuestión, aunque no alegado por el re
currente, fuera necesario para enervar una
plena prueba de la deuda mencionada en el
memorial y para impedir que los confesan
tes pretendieran eludir su obligación de pa
gar invocando el fraude, como móvil de su
confesión. Pero no estando probada plena
mente su obligación con la confesión extrajudicial, están de sobra dichas consideracio
nes.
. i . j ¡| ■
Segundo cargo.—Consiste en que si el tr i
bunal llegó a la conclusión de que los Henaos le debían a la demandante Carmen
Orozco la suma de mil quinientos dos pesos
con veinte centavos, merced a la pluralidad,
gravedad, precisión y conexión entre sí de
indicios, es decir, aplicando el artículo 665
del C. J., debió llegar tam bién a la conclu
sión de que lo debido eran cuatro mil pe
sos, aplicando esa misma disposición, ya que
los indicios, según el recurrente," forzosa
mente han tenido que servir para establecer
la plenitud de la causa alegada, y no una
parte de esa causa”, y que el tribunal ha
debido aceptar tales indicios en su to tali
dad o repudiarlos tam bién totalm ente. El
cargo consiste, pues, en la aplicación erra 
da, por haberlo aplicado imperfectamente,
del artículo 665 del código judicial.
La Corte considera que el conjunto de in
dicios que el tribunal encontró con tales ca
lidades como suficientes para probar una
deuda de mil quinientos dos pesos con vein
te centavos, sumados a la prueba deficiente
o incompleta que, según el artículo 608 del
código citado, tiene la confesión extrajudicial contenida en el memorial dirigido pol
los Henaos a la Ju n ta de Caminos, sirven
para llevar al juzgador la convicción de que
los Henaos sí le debían a Carmen Orozco
alguna suma, que posiblemente puede pa
sar de los mil quinientos dos pesos con vein
te centavos que le reconoció el tribunal a la
Orozco, y en ese sentido se puede tom ar la
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totalidad de los indicios; pero así juntos
no dan la convicción legal de que el tanto
de la suma debida alcance al preciso gua
rismo de cuatro mil pesos que desea el recúrrente que el tribunal hubiera hallado
comprobado, y menos cuando el memorial
para la Ju n ta es un año anterior.
^Así pudiera serlo con otros elementos in
dicíales distintos a los que han obrado en
el proceso y que precisen m ejor el quantum
de la deuda, y hubiera podido serlo también
si de acuerdo con el artículo 608 del C. J.
la confesión extra judicial (contenida en el
memorial para la Ju n ta de Caminos hubie
ra constituido p ara el sentenciador algo más .
que una prueba im perfecta y llegado a ser
la prueba plena sobre la cantidad debida, '
cuando, tom ada en conjunto con otros indi
cios y no habiendo por o tra parte_duda al
guna sobre la confesión misma, qué son los
requisitos contemplados por dicho precepto
legal, el fallador hubiera informado su con
vicción en él; pero este aspecto de la cues- .
tión no es el que contempla el recurso.
Recurso de los demandados.

I—Violación de “la ley sustantiva por
efecto de una interpretación errónea de la
misma ley y por indebida aplicación de ésta
al caso de la controversia” (art. 520, ordinal
I o del C. J .), a saber:
a, b, c y d) —Por cuanto los hechos l 5, 2?,
3“ y 49 de la demanda hablan de entregas
periódicas de dinero para que los Henaos '
se las manejaran^ a Carmen Orozco y el he
cho e9 de liquidación de cuentas, lo que hu
bo fue un contrato de m andato; y si esto
es así para la actora, el tribunal, dicen los
recurrentes, violó la ley al no declarar pro
bada la excepción de petición de un modo
indebido, ya que según el artículo 2,181 del
C. C. ha debido exigirse cuentas de la admi
nistración a los m andatarios para poder de
term inar y exigir luégo un saldo definitivo;
no existiendo ese saldo por aceptación de
las partes ni por sentencia judicial, conti
núan diciendo los recurrentes, no puede de
ducirse del papel de cuentas entre NN. RR„
sin dirección, firm a, ni autenticidad, ese
saldo, y el tribunal, al reconocerle fuerza
probatoria, lo mismo que el memorial diri
gido a lai Ju n ta de Caminos, violó los artícu
los 637, 639 y 640 del C. J., dándoles fuerza
de confesión judicial.
^ La corte observa que en el juicio se ejer
citó claramente la acción de pago o restitu
ción de sumas de dinero y de sus intereses,
ya por razón del mutuo de que tra ta el he-
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cho V de la demanda. ~·a por las •tu• imJ•roclsam<!nte señala In aetot'a CC>mo reci·
bida& por lo..~ II~nao~ ps¡rn ella ; negado t.>Or
éstoe en fo1·ma :p•r~>ntoria hal:>er rocibido
al¡,'<', ~1 tribunal cnndenó a l pag() de l;t únic« sumu que enccmtró como d•hitlu por l<•s
lieoaos. no por r~z6n de oonfe~ión j udicial,
c:orno dfee> el recm.lo, sino por meros in·
dicios , y entr" ellos y pri:'lcipnhnent~. por
la pruoba .indirecta re;mltant.~ de la confe3ión ex lm j udicial del memorial lliri¡rido g
la .Junta de Camin(l~. l'>o se ''e, pues, cómo
ba podido vio: ara e In ley POr con! usión de
!:o. aoclón ejercitada, ni Que POr ello lo ha·
.van sido lo~ articulos 637, 639 y 640, porque preei~&mente el ~entenr.íKdor no halló
reconooiolo ningnno de los papeh~A. ~Artas o
docum('Qltos, fu~m del dirigido a la Junta
rle CamJnos, y aaí Jo advierte expresamente.
:; hubo de basarse entonces parn co ndenar,
en indicio~ que h!tlló conexos y con fuer•,~
c:le cohe~l6u >ur\cicnt.e, como ~ P. vorii en seguida.

!l-En otro. capitulo. de la dema.ndn de
casación dicen l<'t< recut'rentes QUe el papel
d~ cuentns entro NK y RR. que no nombra
peraonas, l)u~ no está diri~,ririo a nadie, quo
no estt't autenticado, no podía t enP.r fuerza
probatoria alf.(Ullll, de maner<t que tomado
aisladament e ese papel, a~i t omo ol ntemo·
rinl para la Junta. de Cnmi!to~ y las declara·
cioues de dos pariente.~ de In dcmo.ndnntc,
o tomflndolos en conjunto, tampoco se enr;u ~ntra la conexión y preci i<ión entl'P. • 1 q ue
les reconoció el tribunal, v:mt d~~udr UJJ
!'.alelo en contra d~ los ncurrent~ dcma.ndadoa. Bas ado.• en eoas gcnor nle• !\0¡..'\lstione•
los recurrentes nic•n que ul tribuñal . incurrió P.:'l ~I'T<.>re• de hecho y de dor •cho que
uo 11r~císan. ni en su desarrollo citan como
infl'inrldo ningún pre~>epto legal.
N1.> obstante la imprcei~ión y generalidad
de un onr¡¡o hecho en esa forma , lo, Cott<J,
al e~tutli>.rlo, ;u l~iert.e que siemp~s queda·
rln c :t ¡¡ic wn urgumento rl~l trib unAl no rebutiblc, qué com iste en d indicio r~ao lta.nte
de las decl~r~ciolle;s de Aguatln Tohón y de
Carlos Uc n:IO, cuya tacha por parentc'eo fue
formula da en el juicio pero no pTObnda legalmente:, y siendo asf que su testimonio
hace fe , ~1 contexto mismo de él no ha sido
tliscuLitlo ni atacado por el r ecurso ; ~ubsis
te !A. prueb a incompleta o t.le!iclente result.ant<> del memorial dirigido a la Junta M
Camino~, !nolicio t!tmbién tooido en cuenta
por el tribuna!; >· •ubsi2te el t 0:3timonio d~
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Manuel Vribe R. e'!! cunnt.o <1\ce que Felipe
H-enao le llevó i>~r.s<ltlalmenle ~1 papel de

cuenbs entre ~N. y RR., tomado t>Or d Tri·

hnnal como otro indicio, y, fin"1)11cntc, qu~··
da en pie c~tn otra rüflexión do! f:lllo, que
por la tn11>n~r11 como eRtá oonc?.bitla y c(llo-

cada debió Influir d~ei~ívnm~nte '-'" el í~n\
l!lo tld ~~ni:<,IJciador. n saber: "Cierto e~
que la relación de la cuenta no nombra las

p<Jrsona~ a quo ~na se refiere y que por c:~~
coocepto está prescnt.~rla en forma tcJ>dt.,..
ciosa, pero dPl>C !.e11erse en cn~nta que s~
t!"'.ü~ de pc.•rM1nas que han asegurado una
~a faloa en el memorial a la J unt a de Ca-·
minoo, de tJue ya se hizo mención''.
Los cargos anteriores, puea, ni tienen In
pTecisiór. le¡¡t>l requerida, ni la c<mvicci.Sn
~!lfirjcmte para mt>livar una casacióo.

DI-Finalmertk. dicefl

lo~

re~urrent.e~.

pue.sto qu~ lt\A preLenRiones de la d~man<lan·
Le tienden o que se l·~s declare deudor~s d•
la suma inserta como debida u Cru-mo.n Orw,
Có e n ~~ memorial J)JU'a la. J unta de CaminO!!,
v no de un saldo de cuentas, b~ h abidOJ vio-.
lacióJl d~l a rL!.wlu 471 del C. J., en r¡¡3Jlto
previene que las sentencias .deben .~cr cht·
ras, preei~a~ y en con5ccncnciil. C(lll laR demandas y demas pr~ten~ione~ oport11D111ncn
te deducldll.ll por lns p;1rtes.
ERtc prec-.pto, c uando por algún re.specto
ha aido in!rinS{ido, no puede por eí ml~mo
moti vaT 13 i.nf~nnsci6n ñe un fallo ~n caSI\·
r':iÓll, siendo como l!5 de simple r~.flexi6n y ord en J>Ora lo~ jnooes. qniones, si a él f ultnn,
h abr.'1t1 inf r ingido con él ot ras dispoelclone~
d e las que si dnn moti<'o.• de ca$8Ci6n . e n
e,¡,e casQ, lo que dehe at.aca.-~e ce la infrneci6n do eeA.~ dispo~iciones, p~ro no la del
artículo 471.
Por lo d loho. la S~t.hc de Casncí6n Civil de
In C",orte Sn¡>rc,.,n, adrninia~r~tr.do .iu•ticin en
nornh.-e de la 'República ñe Colmohfu y por
a utoridad de lll ley, n,.; inflrma la SEnt enc ia di!l Tribunnt Sn]W!l'ior de l\leclellin, d"
f echa vciuUcm>tro de abnl de mil nov~cienWP. treinta y cu:\t ro.
. .
Sin costas, )X'r haheT sülo íneficate$ ambo~ TCcursoa.
.
'
Notifíque~c. ~6pie~c, publíqile11e y rlevu~l 
''a~c el expediente.
Eduardo Znl t Lc Angel, T..iborío EISI~SUóft,
Tl.ioArdo Hinestrll!<~t IDav.a, Mlgur.J I\IM~o J.,
J"uan Francisco M~jí~ll, Antonio vtc:leha. l'e"
ilro !Lcón ntnofm, $rio. en ppd.
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SOT.ICITUD DE REI'OSICION DEL AlJ'I.'O QIJE DECL.\RO DESJ·ERTO U:-1 RECI:RSO
DE CA¡!ACION
l\-o ac a.ccxode a b reposidón
..t;t:lt

Ptll'

ejt:c:uturla.du dichu auto.

Corte Supn'!mt: !tE! .lu~~ela.~alu de C:a~>tciún Ci~il. Bogot~, j·.JiiQ nl.Ur\'e dR mil novec:ientna treblt.a y cinec..

ocho de noviembre yu citfldo y que en su lll·
gar se proceda n darle eurso a su demanda

,¡., ca.~ación.

El auto de ocho de noviembre fue recia·
mado por Hcrnánde.:, por primera vc~r, el
diecisi~te de diciembre de mil noveciento:;
treínta y culttro, es decir, euantlo ~1 auto d2
Por auto de ocho d• noviembre del año ocho de noviembre estaba más que ejecuto·
próximo pasado, la Curte declaró de.sí~rto el riado. y ¡1or eso lfl Corte. con mucha razón,
recur~u u~ c;mtdúJl interpuesto ~r ·carlota
estimó que el pedimento de reposición t'ue
Quint.ero v. de HErnánde"' y Miguel RemAn- extemporáneo.
Hoy, como ea obvio, subsiste er mismu
o02 oontra la sente11cin pronunci&da por el
'l'rihunal Superior de Botga, el 27 de abril factor, se encuenw-a· ejecutoriado el proveido
de l)<'.ho de noviembre, que por esa razón n•:.
de 19M.
·
Fll expre~ado Miguel Hl<>rnándc2 pidió re- puede tocarat•.
BMla, pues, lo c-xpuc~to, basta esta ra·
poaició!l do ese auLo y la Curte no >teccdió
a reponerlo, entre otras razones porque e 1 r.ñn, para no aeeedel' a In petición hecha pc>l'
·
pcdimct•to 3obre repO<Jici6n del auto de ocho Miguel Hernández.
N utiliquese y archives~.
de noviembl'e fue extemporii.nco. Esta proEduardo ZuleLa. Angel, Liborlo F.scnll6n,
•íd~ncia dt' la Corte lí0.no f.,cha de trece de
Ricardo H:linestrusa D~.a, 11Higi!el J~oreno Ja.
l!larzo del afio en cursi).
K uev<A.tnente ~e ha 1•resentado 'l\oliguel Her- ra:nilio, Juan Frnneiscc l.'ttújl~, A1111onio Ro·
nándcz pidiendo la repo~ieión del auto d~ cha. ll'edro León Rínáon, Srio. en ppd.

IIF.SERCION DE t;N Rl!CURSI) DE CASACIOI\
C\lftr.dn JU) se funda ~1 recurso
dt\ntro d~l Urmitto l~gal, ~e de.
elurr. Ó:l-sierln. (Arl. 532, C. J.).
Sul'~~m!l d~ Ju!;t;e~a.-SAJa dé casaci6n Ci··
,.:1.-·-Honoi.i, julio \"~intieu"trc. de mil nQveci<m-

Cc.rtt:-

tol

tr~inta

('M'ag,;~otrado

)' eine6.
pcmentE'.

D1·. Ric.:n·du

Hinc~tro~a

DazQ)

Ante el .Tn?..rtado 2• del Cireuit.o (le PMtn
entn.hló demanda. ordiitarl~. el señor F.u~t.or·
gio Peña Pa-tiñu. v1~cino de Túqucrre.~. con·
tra el señor Delfín Martine•, vecino de 'Pa!<·
to, a fin de que ~~ declarase la. n:~!idad d<!
los cor.tratos y juicio ejecutivo que el libelo
do> talla y se 1e eondena~e a indemni2ar perjuicios nl act-or.
Ab~uelto el demanda/lo y co"denado P.n
m~l.as el tlcmlllld:mle 1~:1 la •et>tcnciu de pri ·
mera lnsta11eia, apeló éste, y el !I'ribunal de
Pas1.o, en la de 14 de nnvicmbre de 1934, re·
vocó eRe .fallo y declaró improcede11t.e la ae·
cíón inc.oada.
Contra estli sentencia interpuso ~l demandant-e rccur.so de casación. que le fue oon·

ccrlido y que se declaró admil!ible :por la Cor •
te, en JJrovi(lenci" de 28 de mayo último.
PC'ro, tanto eo el ci<erito d~ in~cr¡>osicíón
del rccu:r:so conto En el que se p1de su admisión, el rCc)urrente se limil.a. n. anunciar
~u demanda de c;~~ad6n y, con ~na, los fuo·
da.m~ntos de esto n.'Curso en el términ" correspondiente. Y e~ el cas<> ctue e~te térmi11o
venció si·n que tal demanda y fundamentn~
se presentasen.
K~. puea, el caso ·~ont~.mplado en el articu·
lo 5:!2 d~l C. J., según el c.ual cuando tá.l
sucede, se declara de~ierto el rccur5o, con
cOI!tal4.
En mérito de lo expuesto, la Co1·tc Supre·
ma de JuRticia, Snla de Casación Civil, ad·
ministrando j u~ticia en Mmllre de la RepiÍ·
bliea. de Colombia y Jl(lr autoridad ó~ la ley,
declara dr.si~rto el rr.cur.~o de easarlón en el
presente pleito y col'delJa en co~tas al re·
·~urrentP..

Cópiese, notifíquese y publiques(,,
!Ednardo Zuleta Angel, Uborlo Escalló!l,
Rlca!do lllinestrosa JI}~. Migue, lil'oremo J.,
.Iruan IF'ranci~;co Mújita, Antonio !R~ha, p,,
dro l!..eón Ri~n, Srio. en ppd.
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Po•d•n op~rae ~ 13 liOii(iitqd <lt. .a.cl•
judieadc;:n d• baldius, no solatll~n(e quiP.Jt()a prE!tlfna1on d.:recho .al terren() de que
se trate, sino todos aquciJoii QUE r~::r-.· ~
G.\ N I~TE}l,ES B"li ELLO. C. prlnci·
-pio ~:enuaJ y d."minanle fln me.teriR de
h ld(o• e l d• que pot lllurún motivo ni
haj~:. tdnrin li.Tetex in "" ucrifiquf'.n o
runosc:aben los denehos k !DdM e:n. la

muria! de 1• ñe nr.tuhre de 192R. dirigido ~1
sef10r I(Vli<'rnmlor del Departamento (lcl
Atlántico, denu nció como ball!f.,, para que •a
1~ ad.iudi<:ora en conc.,pto de tal, un ¡¡lob<> do
t.erreno de 2!i hectáreas de ~upetficin, d e~
tinado para la ngrit~uUtml, nbicad<J en el
municipio de Harr anquilla y alinderado R~i:
"Por el norte, por el cario llamado de los
tram))O.iOll y t.lrreno.;; ocnpadoo por el d!>e·
ve.upad.Su. en el c u.l thu 1 en h l co)oui•
~or l\fart>ncr. l\brtelo; por el Est.e, p<>T lo~
m elón. Auru¡uo ~e .ha,r:a 11n1 ru!ljuditu·
terreno~ ocuparlos por los herederos del Ge·
ción ~ue p11dicra af~r o ll"judiear los:
ner~l 'M~t1.fnez Aparicio, lo~ herederos del
dért!ch<n~ de Ju.111 ~·opanttt, cultiudor('.J:
señor J osé Muria. n(' Ca~tro y lo~ señores
o eolCtiHJS, eOo no qu.iete decir Qae n.._ Santodl)mingo y el señor Alberto Q.,orío y
paedan prese-ntarse oporhuu•mente, den·
lol! herederos del ·~ñor .Tua11 UjueLu: pnr el
tro dd término que &l.lih\JG el ortJt.ulD 72 Sur, por t<lrrenos O<:u pndos por los Aeflores
del c.íd igo Fi.o;u 1, A Dpon•nfJ a 1• pTC•
El>!lrquio G<>nr.iil"z, Enriqu~ A. Correa, l•'t«R·
te-ndida adjudic~ión.· por TE~fiR IN·
cisco Guzmán, A rt¡.r1~1 !\f. Pal ma. Fnmdaco y
'TEHES E."' EI. ID. El Articulo 90 del
Joaquu¡ Ferrans, viuda de Francisco RomeCódi ~o F"l$Ctll DO es aplicable al t2BO
ro y hereden~ del general Pedro Junu Nn.·
eu que tmo d~ lcM sulic:itaote. de adju~-arro; pnr . d Oeste, con el caño nombr ado
aic:ac.iúa de uaa mí5m.a pcrrciún do ba.lde "el )!eren do", <)On terrenos ocupado& por
ttio!J sta colono r el ot:ro nn, sino • 1 ea-. Jos señores 1\IartinP.z Martelo, Francl~co Fe86 N\ QUt!' hinguno· d~. lOR tuliritallt~s
rrll.ns y t':t~itóhnl Striding\let'.
flf:A ()(Upantt!, wlu¡w o cultl\'adot. 1~111
derechM e intenM!s de los otttpl\ntes Y

cnlti"ador-es e~tán. por enclm ~& dt 1bs dP. ·
Uh ahaple ~ollcitanL!! de baJdim;. a eam·
hfo d• titulo!J de r.4lncfll!i6n. l.oli ocu pan~
ttE. eulti;adores o toJonos dt¡bcu GODI'ii·
deran~

como POSEEDORES, .en Juidoa

oomo l'l prnK"nlc, en que w ·ha prQ,bad~
que han conslcuidn lOA npn.llóll.oree, edW.·
tío~.

verificado deRmonle..•, et.e. Los ha.l-

d{os pcrttn-:een a t FA-tadt., auitn lo!t destino a la adJudkac.hiu. y espoclalmente ~
la adjudlc.ac.Wn en favoJ el ~ 1M .culunu11 o
t:ulti'fadorea. perC) t>O {'R.OPJJtf)AD it
1\dquíere PO" 8\1 cult:h·o \1 OCt'P :\CJO)!J

eon t!&n•d<~s, de ~cuerdo con 11~ ley fifl·
e::al. F.n liUglM dt eaatQUif't el~ e t!ntrc
11n P-'cUcolar y on ocupsq le. c•llivador

o eolnn, · l:a c*TP d.e b I)Yueba le

te•

r~o nde

ru•-

al .IXlrlip1ar qntt

ur por 6\ci.ma del h.ec'-o

or ~r-hm.de

"~

la ocopa-

eién o eultlvo.
Corte Svr•retna de Just.icla.-Sulo de Cnsatión Ci·

''il.-B()aoi:á, veinLialatro de julio de mil
c:ítntoa t::roint. r einco.
(Mo¡o;istrado ponente, Dr. Eduardo

r

no~

?.uJ~ta An~l).

. Jll 'e eh os
1•- E I di>etor José Antonio Barros, en me-

2•-T.o~ scfior<>s Julio E. Gerlein y Wllllam
J.add & C• se opusi•ron a la ad.indicadón
solicitado por el iloctor Jlarros. y de confor ·
mirlad con el artículo 7• del C. F. (ormuhlron
oporhmMlente ñcma.n'Cla ordínarin. para que
se hi cieran las sí¡mientc.~ declaracion(•s: Primero: Que J<>'lé A . Rarros no tiene der;;eh o
n que se le a~udique, en con~to de baldío,
el teneno de 25 hcetñrcns que tjenc denunciado c~n tal objAto ~nte b gobornaci6n del
Departamento del Atlántico, porque. tal terreno l)ettenece. A. extensión mayur, en lo$
de la [.Qma., llu la jursitlkcíón mnn(clpal de
Barrn.nqu illn, qur. .estñ ap~opiada par+.icularment<l hace muchos años, que ha ~ido matErir, de nume.ro~a. t.r•nsfo.rcncíns de r.lomi·
r1io cnlrt! parliculurcs. que la han venido po·
scycndo en suceai6n conlinua y de ll'lllllera
tranquila y públir.a d<Mc hac<: mfu! de trein· .
_
ta años. con títuloa que no han sido decla· ~--· 
ndos nulo~. ¡>:ro~edentes del Mu~ls,A;Mr'"dá
Ba.rra'l'lquillo, que dP.~!lP. tíP.mp;6 'lnmcmorinl
~e r e¡•ul<> aRf ¡JN,!Iio y fue rer.iutado por todo
el vecindario de e,b dudAd! c<Jmv duel'lu de
esas ticrraa ¡ y que dich11. /extensión mayor
e~ en In aetltulidud poscí,da pública y tranquilamente por los 6\ti~cios adquirente.~ Wi·
lliunt T..lldd & S. A. y 1g"iJHo E . Gerlain.
Segundo:
bsidioda.inente,. se de·
ciare que José A
nio :?.:. -..g no t iene de·

Qur·

.·

\

...

1

-- -

--

(~
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rccho a la adjudicación, por tener Willilun
Lndd & S. A. y .Tulío E. Gerlein un derecho
preferente. en su calidad d:• poseedoreB.
'll'ercero: Que, IJUD car~~.kndo t ahoA ti(•rra~
de ot:ro lluefoo, y habiendo nOf d io de Rl\l' tenidas como b&ldíos, José Anto:mio Barr-o~ no
h u. juatlficarlo su dore.cho a la adjudicación.
II

El j ue-l 2< del Circui~ de R;¡rr!'nquill'\,
en ~ntenda dP. 23 de j;mio do 1933, f alló el
litigio en el ~nl.ido de que no había lugar
a hn.cer 1M declaracionP.s perliriii.S J)<>r los d•:·
ma ndantes Willimn Ladd Y. & C• y Julin
E. Cerlcin, declaró, en cambio, o;¡ur. José A.
:Rarros tenía rlcr~eho a la o.djudícaeión de
lo~ bald!Qs denunciado~. Dieho juez expuso
como fundamento rie dicho fallo que las e.ser Hurns prcsentt.da~ ¡1or lo~ cl~mandantes
se rcfer!nn a ter renos cuyvs lindero.~ n o
eoillciruan con el d~~:undado ;' que t<Jdos los
titulos presentados pOr lot~ opos itores a la
adj udicación t ienen como anleclldcnte el de
1"~ r:t.>Hceaioneg hechas J>O~ el 111u-oi~ipio de
Barranouilla; que no RP. preAP.ntó el título
po•· v irtud rl~l cut•l éste adquiriera los terre·
fi<ls d ~ la Lonta y, fina\me11te. q ue el dor,tor
l.luros, t omo denunciante de hAitlfos. tiene
en su fnvor uns presunción do domin!o. El
'rribunal Superior ole Harranquilla, M ~en ..
tenoia de 12 d~ febrero tk 11184. fundándose e4 Q\1" lns dcm;mdantei están amparados
{'OT la ley en su cará der de ooseedurea y en
q11c. no 1<iendo part.t'! la nación en el j uicio
directamen te, "no hay ra~ón pnr:.. aplicar
di~pMi~ion~s 11\p:alt,s, que en los j uicios s6\n
u lllla comprenden y que ~on preceptoR de
excepción ·~l:tl>lP.cidns A su favor, pero no
n favnr ile t.rce~o5". revocó lu k~nteneiu del
.íue7. y en su lugar dnclaró q u~ d doct.oi· Rl\rros no ~i~ne derecho a ia n<ljudi<.,adón que
ha ~ollcitado.

III
L....

].

--. '·,

~

......

ll'nndamen~ 41cl tccrurso,

C'ont;~ die~ ,eentencia recu~rfó e>l doctor
Barros, quie~_yormuló contra P.lla Jo.~ si.'gn!~ntcs cargoa~·.li'rirncro: Yloln<iión del o.ttkulo <14 del C. . por no haber aplicndo el
Tribunal al c11so
pre~~nclón rle clomini'l
que. ~egún· el reci:nento, establece dicho
te~to en f:wor de la'~ación y consiguiente·
mente en f.r.<or rle ~~ den uncian un
t->.rre!lQ. en calitL'd de
\.
.

.

\
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Segundo: A1•licadón indebida de los attículos 673, 762 y 765 del
por tratar¡¡o
de un a&unto ele baldíos que no P.e rige pOr
lus disposiciones del C. C. sino por las del
C. F. que reglamenb• todo Jo concernlent P.
a la adq ui~icíóJJ rle la propiedad do baldíos.
según el ¡·eeurrente. T~coe:;:t>: Viohoc lón dij
lo• arUculos 44 del C. F., 66 del C. C. y 661
del C. J ., por haber fundado el Tribunal su
senten~is en la. consideración de qu~. tratándose de un litigio entre .(lllrtí mti~Lrom, en el
cual no ero ¡¡ar te la 'flacióij, no hahf,a lngnr
a aplicar los prel!llncione~ ~sl<rbleddu en
fnvor de éala, cuando, en concepto <lel ,..,.
currentc, talés presunciones están cnbnlmentt: <:stltblecida~ para que se aprovechen d~
ellaa los particulares que denund an bal<lfo~.
Cuarto: Violación de lit ley su~tantlva por
ap~icaci6n Indebida del articulo 693 ,J.,[ C. J.,
y po:r: errónea aprQciaci6n de la prueba, en
cuanto el Tr íhunfl l, al analizar las dccl~rn
r.ioncg ~ e l<>s t<>s t.igos N~Json Corcho, Ní~n
m~ de la Rou y Esteban cantillo, la~ Mtima
inericaees por considerar que si biP.n es eler·
to que tales ileelaraóones servían pam el objeto de fundor la solidt ud ante J., ('n~bernn
cíón. no podfAn sen >ir para fundnr en ellM
la der.Jararj6n .inllidal <k no ser baldio el t crr«no, eulrc otrn~ razones; J>Ot cuanto no
hnbinn sido t·atific~da~ "" .iuicio. Qmnto:
Violación d~ lns art.kulos 745, 749, 71\2,
1,760, 2 ..576 y 2,o77 olel c. c .• ¡¡J dor el Tribunal valor -probntotto a las escritura~ presentadns por el demanda·nte y 11.1 fund<lrPa
en ellna J)Jir~ ~03\.ellcr que la Je.v aml)llrA a
é.:rtc, pOr cuanto t~ne la. J>08e><i6n im11:ri tn
que de tnlcs e...eriturns se deduce.
Com~ A!l(>!icrado ele los demandante! contestó el doctor E duardo Rodríj¡u&z l'lñeres,
a<f: PriroP.rQ : El artículo 44 del C. F. no establece prenunni(m nl!l'llM. en f:wnr 11!!1 F.slat!o y mutlhQ menos en favor de parLicula·
rP.~ que litigan con otros particularM a unqu~ ellos s~¡¡n do.nunciantes de bald!os. Sí
el C. F. dice. hubie~a qu('l'ido establ~c.. r una
pres unr.í6n .. n favor del F.~tatlo, fácil hsthris
sido decirlo. y como no lo hizo. quedamM en
pre~r.<•ia rle una .m~ra definición de 1!! cual
no puede dP.<lucirAe que el leJti•lador lt< hubien dado al E stado ul'la situación p rivilc·
giado. que cambiara el d!!r~r.bo coroón, que
sí establ~ce una pr~snnci6n en favor del po~~dot. s~jlundll: ~1) hubo viOJ!al:Jón. sep;o)n
el rceurrmfe, de los articulos 673. 762 y 76Jl
del C. C., porauP. nna defillíción legal no es
título. en 8c.r.!ir del opo~itor, para de~pojnr
a 11adi~ do '" que .f.iene; porque en e•te ca~ o
no se t rata de r.ontr oveTsia con el E!tado. y
pro'que , lrJ O$ de hnhet- desannon(a entre IM
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disposiciones del C. C. y del C. F., ellas, se
gún el opositor, tran sitan por la misma vía
y se complementan. Tercero: No hubo tam poco, según el opositor, violación de los artículos 44 del C. F., 66 del C. C. y 661 del C.
J., porque el primero, según lo dicho, no es
tablece la presunción de que el recurrente
habla, porque el segundo se lim ita a dar una
definición y no cabe acusación por quebrantamiento de un texto que solamente define
y porque el tercero —dado que la acusación
al respecto fuera procedente y pudiera ser
admitida— no pudo ser violado porque, según el opositor, sus clientes son poseedores
y dueños del terreno y el denunciante no
puede destruir la presunción de ellos con
meras tre s declaraciones tom adas fu éra de
juicio. Cuarto: No hubo tampoco violación
del artículo 663 del C. J. según el recurren
te, porque, como lo dijo el Tribunal, una
cosa es el valor probatorio de unas declara
ciones en una actuación adm inistrativa y
otra el que pretende el recurrente darles al
considerarlas suficientes, sin haber sido ra ti
ficadas, para la definitiva clasificación de
baldío del terreno en cuestión. Quinto: Supo
niendo que el quinto cargo estuviera bien
hecho— que no lo está, en concepto del opo
sitor—, no hubo error alguno por parte del
tribunal, pues basta, según él, leer las es
crituras para ver que por ellas se adquirió
válidamente el terreno por los opositores, y
que las inm ediatas de adquisición tienen más
de diez años de posesión inscrita, la cual
constituye una situación jurídica que no
puede destruirse con denuncios de las tie
rras a que ella se refiere, máxime si tal po
sesión inscrita está apoyada en una situ a
ción de hecho como la consistente en tener
los opositores en el terreno, rellenado en p a r
te por ellos mismos, construcciones y sem
brados de carácter perm anente. Term ina el
opositor m anifestando que, siendo principio
inconcuso en m ateria de casación que el re
curso no procede si deja el recurrente de acu
sar el fallo por errónea interpretación de
pruebas que se levanten y acerca de las cua
les guardó silencio la sentencia, el recurso
formulado por el doctor Barros es impro
cedente porque en el presente hay un haz
probatorio que está en ese caso.
IV
Examen de las causales aducidas.
Con respecto a la prim era y a la tercera
de las causales aducidas, que se estudian
conjuntamente por la íntim a relación que
hay entre ellas, la Corte considera:
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l 9— Que, de conformidad con el artículo
72 del C. F., no sólo pueden form ular opo
siciones, contra una solicitud de adjudica
ción de baldíos a cambio de bonos de conce
sión, quienes aleguen o pretendan derecho
de dominio sobre el terreno de que se trate,
sino todos aquellos que tengan interés en
ello.
2»— Que, de conformidad con los artícu
los 47 (incisos 2’ y últim o), 59, 65, 66, 69
(letra b), 79 y 84 del C. F., y 10, 11 y 12
de la ley 71 de 1917, los intereses y dere
chos de los ocupantes, cultivadores y colo
nos de baldíos están colocados por encima
de los de cualquier otro interesado en la ad
judicación, h asta el punto de que puede de
cirse que n u estra legislación fiscal está toda
saturada de la idea de protección a esos co
lonos, cultivadores u ocupantes, y que el
principio general y dominante, en m ateria
de baldíos, es el de que por ningún motivo
ni bajo ningún pretexto se sacrifiquen o
menoscaben los derechos basados en la ocu
pación, en el cultivo y en la colonización.
39— Que la circunstancia de que la ley,
en su ostensible propósito de defender a los
ocupantes, cultivadores y colonos, deje a
salvo los intereses.de éstos en el caso de que
se haga una adjudicación que pudiera afec
tarlos o perjudicarlos, no quiere decir que
tales ocupantes, colonos o cultivadores no
puedan presentarse oportunamente, dentro
del térm ino señalado por el artículo 72 del
C. F., a oponerse a la pretendida adjudica
ción, por tener interés en ello, pues aquella
medida de protección para los cultivadores,
ocupantes y colonos en m anera alguna po
dría interpretarse en form a que les restara
un derecho que la ley reconoce en general
a todos los que tienen interés en oponerse a
una determ inada adjudicación.
4(’— Que el artículo 90 del C. F., confor
me al cual “en el caso de que dos o más per*
sonas soliciten que se les adjudique una
misma porción de baldíos, debe preferirse
al que hizo primero la solicitud”, no es apli
cable al caso en que uno de los solicitantes
sea colono y el otro no, sino al caso en que
ninguno de los solicitantes sea ocupante, co
lono o cultivador, como se desprende, no
sólo del contexto de las disposiciones atrás
citadas, sino también del lugar que ocupa en
el C. F. el referido artículo, que se encuen
tra en el Capítulo V, relativo a las adjudi
caciones a cambio de títulos de concesión y
no en las relativas a colonos y cultivadores.
5°—Que el Tribunal, fundándose en prue
bas con respecto a las cuales no se ha he
cho, por el recurrente, el cargo de mala
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apreciación por error de hecho o de derecho,
encontró demostrados los siguientes hechos:
que los demandantes habían hecho desmon
tes en el terreno de que se tra ta ; que h a
bían cercado dichos terrenos; que habían
sembrado pastos; que habían tenido allí or
deño de vacas; que habían construido edifi
cios desde hace más de diez años; que h a
bían hecho levantar planos desde el año de
1898; que habían hecho rellenos para levan
ta r el nivel del terreno; que habían cons
truido caminos y que, en una palabra, el
terreno había estado ocupado por los deman
dantes desde hacía muchos años.
69—Que, de conformidad con los textos
del C. F. antes citado, una vez acreditados
los hechos a que se refiere el punto an te
rior, el Tribunal, al sentenciar como senten
ció —en el sentido de que el doctor Barros
no tenía derecho a la adjudicación solicita
da— no violó r i pudo haber violado el a r
tículo 44 del C. F., cualquiera que sea la in
terpretación que a éste se le dé, y sea cual
quiera la presunción que él contenga o pue
da contener a favor de la nación, pues el
Tribunal no hizo declaración alguna de do
minio en favor de los demandantes y en con
tra del Estado, ni consideró que los títulos
presentados por tales demandantes fueran
suficientes para acreditar propiedad del te 
rreno ni en manera alguan comprometió los
intereses de la nación, qut, por el contrario,
quedaron muy expresa y claramente a salvo.
Lo que hizo el Tribunal —basándose en los
hechos que encontró demostrados y que se
refieren todos al cultivo y ocupación del te 
rreno por parte de los demandantes— fue
poner los intereses y derechos de éstos, co
mo ocupantes y cultivadores, por encima de
los de un simple solicitante de baldíos a cam
bio de títulos de concesión, con lo cual el
Tribunal no hizo otra cosa que conformarse
con el principio fundam ental de nuestra le
gislación de baldíos.
79—Que para hacer resaltar todavía con
mayor claridad la inaplicabilidad, en el caso
presente, del artículo 44 del C. F., cualquie
ra que sea el modo como se le interprete,
bastaría decir que este litigio, al en trar el
Tribunal a sentenciarlo, podía concretarse
en este dilem a: o se tra ta de un terreno que
no es baldío, y entonces mal puede tener el
doctor Barros derecho a la adjudicación, o
se tra ta de un terreno baldío y entonces no
es el solicitante a cambio de bonos de con
cesión el que puede tener un derecho p re
ferente con respecto a él, sino aquel que lo
está ocupando, que lo ha cultivado, que lo
ha cercado, que ha hecho desmontes, que
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ha construido edificios, que¡ ha hecho-canilnos o calles y que, en una palabra, ha vinculado a él su tiempo, sus energías y su diñero, y a quien, por expreso mandato de la
ley fiscal, hay que considerar como poseedor
y am parar en calidad de tál.
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En cuanto a. la segunda de las causales
aducidas, la Corte considera:
1?— Que de acuerdo con el artículo 79 del
C. F., los ocupantes, colono» o cultivadores
deben considerarse como poseedores, en jui
cios como el presente, pues si bien es cierto
que ese texto sólo menciona, en form a ex
plícita “las controversias entre colonos y ad
judicatarios o entre aquéllos y éstos con
terceros que reclaman dominio”, no es me
nos evidente que implícitamente el artículo
en referencia comprende también los pleitos
entre colonos y quienes pretenden ser adju
dicatarios, pues si ante las personas que ya
han recibido su adjudicación deben ser am
parados los colonos y ocupantes como po
seedores, con mayor razón lo deben ser ante
quienes sólo están gestionando la adjudicación.
2*— Que por lo tanto no puede haber vio
lación, por parte del Tribunal, del texto le
gal qué define la posesión, al considerar a
los demandantes como poseedores, y al ex
presar que estaban amparados en su carácter de tales por la ley.
39— Que entre las disposiciones del C. C.
referentes a la ocupación y las del C. F., no
hay, como lo pretende el recurrente, desar
monía. Por el contrario, puede considerarse
que las disposiciones pertinentes del C. F.
constituyen una aplicación especializada, al
caso de los baldíos, de las reglas sobre ocu
pación contenidas en el C. C., aplicación que
naturalm ente com porta las modalidades dependientes de la naturaleza misma de las
cosas.
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49— Que por lo tanto no puede encontrar
se violación del artículo 673 del C. C., en el
hecho de que el Tribunal lo haya citado, pa
ra reforzar su punto de vista, ya que dicho
texto, por lo que respecta a la ocupación
como modo de adquirir el dominio, enuncia
un principio o regla que el C. F., lejos de
desatender, aplica al caso de los baldíos, con
las modalidades inherentes a la especialísi- !
ma sitación jurídica de éstos, que es la siguíente: le pertenecen al Estado, que generaím ente los tiene destinados a la adjudi
cación y especialmente a la adjudicación en .
favor de los colonos o cultivadores, pero su :
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propiedad se adquiere por su cultivo u ocur
pación con ganados, de acuerdo con lo dis
puesto en el C. F.
5?;—Que esa aplicación que la ley fiscal
hace, del principio general de la ocupación
como modo de adquirir la propiedad se ve
aún más claram ente al través de la tradición
legislativa de la República sobre baldíos, si
se tiene en cuenta que el sistem a y la te r 
minología tradicionales (leyes 61 de 18*74 y
•56 de 1905) corresponden exactam ente a esa
noción de la ocupación como modo de adqui
rir la propiedad del baldío.
69—Que en litigios de cualquier clase de
un particular contra un ocupante, cultivador
o colono, la carga de la prueba le corres
ponde a ese particular que pretende pasar
por encima del hecho de la ocupación o cul
tivo, y que esa prueba no puede ser otra
que la de propiedad del terreno, como lo es
tableció expresam ente el artículo 4Í’ de la
ley 61 de 1874, en su tiempo, y lo establece
implícitamente el actual, Código Fiscal en su
artículo 79, por lo cual no hubo ni pudo h a
ber violación de la ley sustantiva por parte
del Tribunal al dispensar a los demandantes,
para am pararlos como poseedores y m ante
ner la situación de hecho en que se encuen
tra el terreno, de toda prueba distinta de la
relacionada con los hechos concretos de ocu
pación y cultivo.
.

III

Con respecto ai cuarto de los cargos fo r
mulados contra la sentencia (violación del
artículo 693 del C. J .), Ja Corte considera:
l 9—Conforme a dicho texto, “salvo dis
posiciones especiales que perm itan aducir
meras declaraciones de nudo hecho, para
apreciar los testimonios, se requiere que és
tos o su ratificación se hayan pedido y de
cretado durante el térm ino probatorio, a fin
de que las otras partes intervengan en la
diligencia, repregunten y ejerciten su dere
cho de infirma^- la prueba” .
29—Que, conforme a dicha disposición, el
Tribunal, al estudian las declaraciones de
los señores Nelson Corcho, Nicolás de la Ro
sa y Esteban Carrillo, consideró que ellas
no podían ser apreciadas en el juicio por
no haber sido rendidas ni ratificadas du
rante el térm ino probatorio.
3°—Que si bien
cierto que conforme al
artículo 69 del C. F. y a los artículos 2g y 39
de la ley 71 de 1917, las declaraciones que
deben acompañarse a la solicitud de adju
dicación para iniciar el proceso adm inistra
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tivo, no requieren otra formalidad que la in
tervención del Ministerio Público, no es me
nos evidente que esas declaraciones —que
pueden tener todo el valor probatorio que
se quiera en la actuación adm inistrativa—>
necesitan para poder ser apreciadas, en una
actuación judicial, en un juicio ordinario co
mo el presente, la ratificación, pues el re 
ferido artículo 69 no constituye una excep
ción, al artículo 693 del C. J. Este es de rigu
rosa aplicación, aun en cuestiones de bal
díos, cuando con ocasión de ellos se traba,
como en el presente caso, juicio ordinario,
y aun cuando se trab a un juicio contencio
so adm inistrativo. El artículo 69 tiene su
campo o dominio de aplicación, en la ges
tión adm inistrativa, a tiempo que el 693 del
C. J. lo tiene en la actuación judicial.
IV
En lo concerniente al quinto de los fun
damentos aducidos (violación directa de los
artículo 745, 749, 752, 1,760, 2,576 y 2,577
del C. C., especialmente al darle valor pro
batorio a las escrituras que los demandan
tes presentaron en el juicio), la Corte con
sidera:
1°— Que el Tribunal no les dio valor pro
batorio a tales escrituras en el sentido de
considerar que ellas constituyeran o impli
caran prueba de dominio de los demandan
tes sobre el terreno de que se trata.
29—Que el Tribunal, ni explícita ni im
plícitamente afirm ó que los demandantes
hubieran adquirido, por la tradición, y de
conformidad con el título VI, Libro II del C.
C., la propiedad del inmueble sobre que ver
sa este pleito: simplemente mencionó —y
ello en form a completamente accidental—
tales escrituras y sus correspondientes no
tas de registro para deducir de ellas que, al
lado de los hechos de ocupación (considera
dos como de posesión para estos casos por el
C. F .), había habido una posesión inscrita
que venía a reforzar la aplicabilidad, al caso
de las medidas de protección acordadas por
el legislador a los poseedores.
3’— Que, en el litigio que se estudia, con
o sin posesión inscrita, eran necesariamente
aplicables, una vez acreditados los hechos de
que antes se habló, las disposiciones legales
por medio de las cuales se am para al posee
dor, desde luego que, como ya se ha dicho,
el C. F. ordena term inantem ente que se con
sideren como poseedores, y se amparen y
protejan como tales, los ocupantes, colonos
o cultivadores, por todo lo cual el párrafo
del Tribunal sobre posesión inscrita nada le
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agregaba ni nada le quitaba a la situación
jurídica de los demandantes. Puede ese pá
rrafo ser innecesario, y aun im pertinente, y
hasta contener una noción si se quiere más
o menos inexacta de la posesión inscrita, co
mo son im pertinentes y aun inexactas otras
consideraciones de la p arte motiva de la sen
tencia, sin las cuales se habría llegado a la
misma conclusión, pero de allí no puede de
ducirse que haya habido violación de los tex
tos legales sobre la tradición y sobre la fu er
za probatoria de los instrum entos públicos,
porque, conw ya se dijo, los que el deman
dante presenó no fueron considerados por el
Tribunal como prueba de tradiciones válidas
mediante las cuales se hubiera adquirido por
los actores el dominio.
4?—Que la parte resolutiva del Tribunal
se limita a hacer la declaración — común a
las tres peticiones de la demanda, como que
fue solicitada lo mismo en la petición prin
cipa] que en las subsidiarias— “que el doc
tor José Antonio Barros no tiene derecho a
la adjudicación que ha solicitado”. Fundán
dose como se funda esta declaración en el
hecho suficientem ente comprobado de que
el terreno en cuestión está ocupado por los
demandantes y en las disposiciones del C.
F. antes citadas, ella no implica, ni directa
ni indirectamente, reconocimiento de domi
nio en favor de los demandantes y en contra
de la nación, ni constituye, por ende, cosa
juzgada contra ésta, cuyos intereses y de
rechos no quedaron en m anera alguna afec
tados, sino, por el contrario, muy explícita
mente a salvo.
5P—Que si el Tribunal, al referirse, inci
dentalmente, a las pruebas presentadas por
el doctor Barros, afirmó que esto no había
demostrado que se tra ta ra de un terreno
baldío “ni tampoco las demás exigencias que
contiene el artículo 69 del C. F .” por no
haber sido ratificadas en juicios las decla
raciones rendidas de conformidad con dicho
texto para iniciar el proceso adm inistrativo
de la adjudicación, ello no significa que en
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este juicio hubiera quedado establecido, con
tra la nación, que el terreno en cuestión no
es un baldío ocupado por los demandantes.
No. En el aludido pasaje simplemente se es
tablece que, por no haber sido ratificadas
en el juicio las declaraciones en cuestión, no
se probaron, con ellas, los hechos sobre que
depusieron los respectivos testigos, hechos
entre los cuales fig u ra el de la condición de
baldío del terreno.
6"—-Que en el presente juicio, por no ha
ber sido en él demandada la nación, como
que simplemente lo fue un solicitante de
baldíos, no se trató en realidad, ni había pa
ra qué tra ta r, la cuestión de si el terreno
es un baldío o no es un baldío ocupado por
los dem andantes y a cuya adjudicación pue
dan tener derecho, en el caso de que por su
ubicación y demás condiciones, sea realmen
te adjudicable, de acuerdo con lo estableci
do al respecto por el C. F. E sa cuestión ni
se tra tó ni había p ara qué tratarla , por la
sencilla razón de que, como lo dijo el mismo
recurrente muy bien, los demandantes no
hicieron propiamente peticiones de recono
cimiento de dominio a su favor y en contra
de la nación, que no fue ni tenía para qué
ser demandada. La cuestión que se trató y
decidió fue la de que estando esos terrenos
ocupados por los dem andantes y debiendo
por lo tan to ser éstos considerados como
poseedores, no podía hacerse adjudicación de
ellos a cambio de títulos de concesión, a un
extraño.
_ Por todo lo cual, la Corte Suprema de Jus
ticia, en Sala de Casación Civil, adminis
trando justicia, en nombre de la República
y por autoridad de la ley, no infirm a el fa
llo recurrido.
Condénase en costas al recurrente.
Copíese, notifíquese, publíquese y devuél
vase oportunam ente.
Eduardo Zuleta Angel, Liborio Escallón,
Ricardo H inestrosa Daza, Miguel Moreno Jaramillo, Juan Francisco Mújica, Antonio Ro
cha. Pedro León Rincón, Srio. en ppd.

··~

GACE T A
' DECLARACION OFICIOSA DB NULIDAll

319

J l l Dl C IAf,
~BSOLIJ1'A

QVE A·l '.\RF.CE DE ·MAJ\U'U:STO

El\' E t. A.C'l'O
nic:c la <.:or\.c qcro en lo. dcclntJ·
ción d~ volttnlP.d a qu~ alod..t. (81tá .,.j eoncucao real de la& volul\l'a.·

df\1 de do¡ o má" ptr~Jonas~ contur•o indi• t.~cns"b lc paJ'A IJUt'- u.n c.lln

obligadOGei> c.ont-ra.et.u&Ie.s. f.a H •
llora Ruf.h Gnndlttz do d.- )a TorrJ: p1"0CCdl-ó por .;i y &$UDÚÓ la
re·prest-J•tR-ciOn. de 1,. otr-a J)•u te..
Semc}ant~ d'~doJJlumt~nt6 ' do la
petsi)n:did.ad ea ~n ~te t.&'$4 iJt,ju-

rirtieo. Cuando Qbra

~~

padre

a~f

su nom.brP. t:'.Otno en e1 de. 8'Q hi Ju menor- a oulen Npt~Menta 1 ton

ubicada en Juntas de Apnlo, y luégo COtt·
vinj~ron en qu o Ruth se obligaba a vender
" Jo~eün:o, POr lu Cllntidad d~ dos mil pesos (~ 2,000), In caRn de {[I W se ha hecho
mérito. Estipul&<e al e:C~ que uM """· regi~trada la pa1•lición, Rut.h solici l.arí... P.l
r~mate del i·nmu&bl.,, el cual A~rla adj udicado :. Jooefina por la suma de do~ mil pt\WS
($ 2,000.00) . cunlquiem que fue~e el preciil
del rema t.,. La JJrom itP.nte vendedora dijo
haba' recibido de la IJromitor.tc r.ompradora.
el procio de la compraventa vrometida.

fllt

qate-tt C'C)Dtrata, Jn jnfurirH~:o Jl~e&
n lo ~t-b&ut® )' J<t a.nlJd•d abMlu.l-.
toca loe lindd'OB de la in~xistQon~
cía. Finatm@ale. Ja. Corte haco al·
·&rallag oh,.f'rn cloncs eobre COSA

Jli?.G,\DA.

Co11<> Suprema rl• J ustleia.- Sclw de r.a,..ei6n C1·
\1ii .·--Bo~ tf:t. vrintieinc,, de juHo de Jníl novcci<:IJtQs t ~inta y etueo.

(ilbg!StJ'lldG ¡>ononle, Dr. 1\l:inell>!orono JMnmUlo}

l.fuerto el sel\or Elisro ·de la 'l'orr~. n. J uan
::lfanuel efe la Torre Gonzále1., h eredero d~I
finado, 'se le adj udif.aron vorioa bienes, ;,ntre los cual~s figuró un inmueble ubkildo
en el corr~¡dmlento ti~ Juntas do A pulo, ·distrito de Tocai ma. couaistente en una casa de
':>aharequ~ l' l:cja metálica,- con Rnhtt y un
l<:~te adjunto, delimitadoa como se dice en la
hljuela. nf•mero oeho (R). que "" halla e11 el

juicio •1~ sucesión protocoli•ado por e~cdtu
ra. núm8'ro do~c ientos se~ta y siete (ZS7) ,
do O<'.ho (8) de j unio de mil novocicntt>s veintiituo (1921), otorgada en la notaría dn Faca l:a.tivii.
·
Por dMument.o privado ile fechn di~ciaie. te (1.7) de mayo de mil novecíontos veinte
(1920). sus.crito ~n Bogotá, la señora Ruth
González de de la T01-r~. madre del citado
heredero Juan Manuel de la Torre·González.
obrando por una purte t omo ptomiten~e ven··
dedora, y Jo~cfina de In Torre de de la. Torre, mad~ de ot ros mer.ores hcredel'()S tamhien del señor Eli~oo d~ la Torre, por la otru
parte como prorr•i t•mte compradora . hicier<m v:.ria9 declaraciones referentes a. la ad·
judicaci6n de lGs bierno.s en la aludida Ruoe~ iór., entr<> ln.s cuales catA la de que al rnU>nor J uan :t.fanuel se le 'adjudicarla la casa

Por esc.ribr a n6mero quiniP.ntoR »esenta
y dog (5()2). d•; ocho (8) de junio de m il
novecien!O<! vei nt idós (1 922), otorgada en
ln notnrla q ui11 t11 (!;•) del r.ireuitll de Bogcl·
tli, In señora Il uth Gon>.ález de de ln 1'o rrP.
h izo llllS siguicnlcs cledaraciooes:
"P rimer o.--Que por ~scritura poíblicn núrn~ro trcselentOA treinta y uno, d,; !l!O'ha
t reinta y uno de moyn de mil novecientos
iller. y nuw e (1919) , otorgada en e~ta mi&ma notarifl, 111. com~ree~11te M •loiri6 d e la.~
~eftorit!ld P rnot.o Dunln, las cuatro sc><t~<
pnrle• M unn caRa !.>aja, d~ ta~in }" teja,
Junto con el Jote ('n Que e~tá erllficaña. situada en el hard0 de La.~ ;:;J'ieve~ d~ esta.
d udl\d, marcada en au puerta de P.nt.rad;¡,
e<>n el mlme-ro t((\SCientos CU8rP.nta ¡• do~ B ..
de la carrera tel'cera, y aiind~rada MÍ: 'P()t'
e! norte. con caM q ue fue de la ~ef•ora Ant onia Vergnm l' hoy d e ;a familia T,lafut;
por el occidente, con 11\ carrer,. "t~r.,.,m ; por
el ~ur, con casa de 11\ aeñor(l J.{a-nuela NúñP.?.
d e Mercado v Marh T.uisn Me\'Cann de Ver.
Y.ar", y pur' ~~ orien te. .
vrnpi<>dad de
.Tuan de Jes6~ Osorio". ~IVJlldo.--Qn A lué·
g<>. nor remnto: veri(icadu nnte ~1 juez se¡runi!o de cst~ ci renito, en <:1 juicio M ~uc.e
sión de lo señl'lra Adela Dur.ín de Frnnco,
o.d,w irió la m m¡larerknte una sexta parte
d e la misma fiu.:a ante.~ deb!rm inada, <lo mod o que vino a ~er <lucña de Ins dnco soxt.a~
na.rtes de ella. Tercero~Que el precio de 1M
d~.reehos t~rímeram~nte t'.Qmpncl~s. f11e 1.3
'<!111~. d~ do.~ m il ochocientos treinta y t re•
peM:i ct~ t.rd~ tn ~· dos ccntt~vos (~ 2,8!113.32)
(lTO, y .,'¡- pr ec:lo rle lns derech os adquirido.s
~~~ el remate; la. ca~,tiil. .d de ~~tecientos ~e .
~enta p>:lSOS oro ($ 700.01li, ~ ~JI. en toial.
la sumn de tr es mí! q•Jillientn.« ow enta. y t r"" ·
J>e~os co n treinta y dos cent>.vo~ oro ($ 3.593.2.2). Cuarln~Qu!l reconoce en el valnr
actual de la precitado :finc•l, la ~uma de dos
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Manuel de la Torre al ~eñor Guillermo Gonnúl pesl•~ ($ 2,000.00) moneda corriente a
su hijo menor de e<laJl, llamado Juan Manuel zA!ez Silva, a <¡u!en posteriormente se le dls·
<k! la Torre González, suma igu:ll quo reci- cemió el cargo y se le con( b·i6 la admi!li~
bió par.t dicho hijo menor por los der~ehos tración de los bien l-s (foliu 51 \'Uclta), En
y acciones q ue a éMe le corr~ponclieron en lu!l ttutoo no hay prueba de que el hijo f uora emancipado de )!\ patria potestad de aa
la sucesión del señor F.ll~co de la Torr~ Gon·
zi1le•, y es $u volu·n tad que queden reprc- madre viuda ni dtll mo:ívo t¡ue hubiese par"
que la adminis tmci6n de loa l>i•me~ del m e~entados en la finca ral• al principió det.er·
rnillilda. Quin lo~Quc e n consecuencia, que- nor p;>sAra a un curador defiuiti>·o.
A foja 4 d~l expediente hay un recibo
da formada una comunidad entr e la e.ompaque dice aai: " Por $ 400.00 m .. c.- Recibirccicnte y ~~~ citado t> fjo .luan M.onuel de b
Torre, sl•bre ill 'fine~ t,i tada, y en la propor· mos del señor Manuel Rojas V. la .¡¡urna tic
r.ión establecida ant er iormente. Sexoo.-Qn~ cuatrocientos pc~O$ ($ 400.0(1) monooa cola compa...,ciente hit.ee las declarAciones llrt- rriente, reato dP. mnyor precio por que se n~ ·
leriores en su car-"•~r de rcpl"<.'l<entante le- g nt:ió con dítlho señor el lol.c <le Apulo pergal d" 6 U hijo Juan Manuel de llt Tortc Gon- t enecieuL" a l segundo de los su!!Critos. F.l
zález, aohre q uie.n ejerr.11 los de:rechos de pa· mayor predo, o A~an, do~ mil pesos (~ 2,000.·
tria potAt~t~d. Séptimu.-Que del conLenido 00) quedó cubierto dircctAonentc en cl .iuzde este in$trumcn lo, ~to tomará nota al mar- ~ado 3• del circuílo, donde se ''erificó el r euen de 111 e.o;critw·a inatri:~; flúm<,ro trl'.scien- mate dE> Ju fincu.. Bos,rot4, octubre 2 ~e 1923.
Gufllenno González.-Ju.on Man uel de )a To·
~ l:reir.ta y uno (3$1 ), al principio citarrctt.
da" .
Los señoreA Gonzá.lez y de la Torre recn·
. Por escritura número dosdontos c!neuentn y RiQte (257), de a~i ~ (6) de marzo de nocieron, en ¡1o~lciones prejudlcial<>~. la au mil novccl~»tos v<\int.itré~ (1928), otorgada. tenticidad del r ecibo preinserto, y la circun~ ·
en In notarla QuinUi dul circuito de 'Bogot.á, tancia de haber recibido ~n tot~J la ~uma de
la ><eñora R nth GonMicz; de de h Torre d~ do., mil cuatrocientos pe8<l8 ($ 2,400.00)
d nra que no habiéndo~o Uev!ldo a efecto ~1 m" precio del inmueble sit uado en Junta~ de
Apulo.
r~m.nte de la finc.a de J untas de Apulo, la
ot.orgaut•~ t uvo que devolver n In ¡\romitentP.
oomprador.n ln~ do~ mll pesos ($ 2.000.00)
del precio converoido, r az6n por la cual s u
Por libelo techado el quince (15) de dihij o J uan Manuel co n3erva el dominio de la
f inca que 1<! f. ue ndj udicnda, y en conaecuen- l: iembre de mil novecien to$ treinta y uno
cin In otorga nte, "revoca l' :~.nuln e~ tocln!< (l !l.n) , (folio 9), la ~oñora Ruth Gontá.l~z
sus p arltiS dicho l'P.r.onocimientn y decl,.ra dt' de ln Torre domalld6 a P,.u h ij o Juan Mll.nu<>l de la Tnrr~ Gonzálcz, ante el juz1,111<10
eancel~da en tudas su~ l)artcs la. preeitádn
_..rilura o úmero o uinlentos se&C.Dta y <to!J ó• en Jo Ó \'il del circuito de Bogotá, p <mt
(562.). de fecha ocho (8) d e junio de mn que en j¡ticio ordiniU'io ~e hicieran IM ~í·
nov&iento,; veínt i!l6s (1922). otnr¡¡ada t D gn ler.tcs declaraciones:
e5ta. not:u·ía. . . . "
·
"r'rimera.........Que la declaraetón hect> .. por
r or escritura número d"-:cien tos catorce la demandan t.~ en la cláusuln. 4• de la C$·
(214) , de fe.cha primero ( 1•) dP. febrere> de critura pública nómero quinientos sesent a y
tnif novec.ientos veintitrés (1 923) , otorgada dos (562), de fecha ocbn (8) de j unio de
~n la no~nrfa primera ilel circuito de DogO· mi l oovccicn~os veintidó3 otorgada ante ol
tá, e~criturl\ citada y ratificarla por .]n nó. · notario 5• de CAte círculo, tuvo por nb.ieto
mero dosdento~ cincu~nta y ~iete (257) el~ único nsegurar a l menor Juan Manuel de
oue ~e ha hftb!ado. In $f.ÍÍora :R.11th González la 'l'orre Gonzálcz el pa go i!e la suma de dos
de de 1~ Torr e v{•ndió al señor Obdnlio lli>- mil 'Pe~os ( ¡l 2,000.00) QU!l a. é.,te le corresbaYo la easa iltim r.ro ñn~~r.ientos c uarenta y
pondían com n valor de un lote de tcrr6nQ
nos B (242-B) de la ~arrerá t.en!er a deLc.:;t.s· · éon stl casa d e h ubitaei6n, situada en el corregimiento de Juntas de Apulo, del munir.iud~ll . en que tal señora ha bía hech,!) el rc<li(.liO de 'l'ocaimn, de este rl11partameuto. ei
r.(lnocimi~nto de lo• doA m il nesoA· (~ 2,000.00) a favor de ~u hiio Jup.r: Mahuel.
cua l IP. fue adjudicado P.n la ~u1~esi6n del ~--
i1or Elíseo de la Torre Gonz.ález, según cons. t:J ju•.Jl'ado tercero del d rcuito rle Bogot.:i, tn d e la hijuela re$pectivn",
por autn de fecha veiutísiei.e (27) de sep"Scg~<'llda~Que habi endo recibida di<·.ho
t iemlm d~ mil novecicnto3 \'ein titré~ (1923), menor, direetament~ o su curador GuUlernombr6 llUta dor definitivo del menor Juan mo Gon•4le2 Silva, o ambos, !¡¡, awna de do•
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mii posos ($ 2,000.00) como vulor del remate del lote ante$ mencionado y cuatrocíentoR pe.~oR ($ 400.00) como valor de intere~cs d~ dicha suma, .va d~l .i u~Jf<J.do que hi"o
el remate; ya del señor :Manuel J. Rojas V.
por cuenta. de la dem)llldanto, quedó cumplido el objeto qu(' motivó la decl<J.Tación heo:lla por 1" dll'JIUl,ndante en la escritura pí•blica número 562 de 11 de junio de 1!122, en
xu numeral cuarto, y por consiguiente ca·
rece dicha cláusula de todo v~>lor por haber
dejado de exi.•tír la causa que la originó y
a~i rlel>e deehrrarRe".
·
"Tercera•....Que el señor .Tuan Manuel de
la TotTe Gonr.áler. 110 tiellc 1lerecho t~lJfuno
la propiedad o dominio de la. ca.~ marcada con el número 242-B rJc la carrera tL•rC<!m de c.sta ciudad, alínderaila como se expreRa a continuación, que emane o proven::a de la declaración. heeha por la demau·
dant" "" el nurner¡t\ (•.uarto de la escritura
púhlka ~· !\G2 de R de junio de 1922, de la
nota-ría 15• d~ e~ta ciudad. La ca~a está deslindada así: "Por el nort.~. con casa que fu<>
de la ~elíora Antonia V(•rgara y hoy de la
familia Llaña; ¡>or el occi(lente, con la earrera tercera; por d sur. con casa de Mn·
nocla N úílcz de 1\>fcrcado, y ori<mta, propié'dad de Juan de Jeaús Osorio".

en

"Cuart.a.-Que como consecuencia •le lo
anterior, debe decretaT.~ e la canc"l nción del
numeral cuarto ile la escritura ~· 562 de 8
<le junio de 1922, pasQda en la notaría 5• de
este círculo y debe ordonarse su onncel:tcMn, en cuanto SQ relaciona con dicho nu·
mera!, tanto al notario que exte:J()ió la .,g.
critura citada como al registrador de in~
.trmncnto~ pll hli~os y privndos del circulo d~
Rogootá, para qu~ canc~le laa inscrjpcione~
hechas en los libros re~pecUvos'', y
"Quinta.-Quc Re condene en costaR :tl demandado, ~¡ se opusiere a la demanda".
"Subsidiariamente, pidió la demandant..!
qu~ ~ hir.ir-mn estas decl~ra~k·ncs ~
"Prlmera.--Que carece de cau~a real la de·
. claraci6n hecha por la tlemanda.nt.~ en la
elá:~sula. o.uarta de .la es~itura pública mi·
moro 51\2 de 8 de .iunio de mil novecientos
veintidós do la notaria 5• de ·estr. circulo, en
vi.-tud de no ser cierto que la ilem;ulilnnte
hubíera recibí do la snma de doa mil pe·
so~ ($ 2,000.00) moneda corriente J)Or el va·
lor de los derechos que el mer.or Juan Ma·
nuel de la Torre Gonzále?. tenin en ·l:t Silcesión del señor Elíseo de la· Torre Gn.nzñkz, por no hab~t' v~ndido Ja demand:1nte a
persona alguna ni en nfnguna forma tales
derechos y acci~ues, ni huber recibido la !U·
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que .se menciona en dicha escrit1lra p<:>r
dicha causa o rnothro•'.
"Segunda.-Que el demandado Juan ManuP.l de la Torre González debe pal{ar a la
demandant€ la suma de dos mil cuatrbcíentos pesos ($ 2,100.00) moneda C()rriente que
reúibió él dir~.Lamentc, o su guardador o
curador Guíllermo Gonzálcz Sil va, o recibiel'On ~m ho$ de consuno, ya de 1 ju?.gado 8' dd
circuUo de :RogoLá. como producido del re..
mate del lote con su caRa de habitación Ri·
tuado en Junta~ de Apulo, del municipio de
'l'oea.irna, RlindL'-rado aal! 'Por el oriente, con
terreno~ de An.tonio Corre•lor, en una línea
oo sesenta y cuatro metros (64 mtrs.); por
el norte, con teneuo de la. familia Rozo; por
el occidente, con te-rrenos de la familia
zo; y pQr el sur, con camino que viene del
puente de A¡>ulo para \;1 estación del ferrocaiTil de Girardot.; ya· dd se.ñor Jlfannal J.
RojM V., por CJJ~nta. de la dern;mdante, ¡¡egún con~ta del recibo de fecha 2 de octnbra
de 1923 por httcre$eS de. dicha suma,. todn
vez que la suma de do~ mil peso~ ($ 2,000.001
que ge eonsider;r ba ~omo valor, d'~· dicho lote
y ca~a <;le habitación, le fue reconocido por
la demandant" al demandado por lnedio de
l" c:Musula· 4• de la e•crit:Jra núm.,ro 5112 de
8 de junio de 1922, otor~da en la notaría
5• de ~~te círwlo".
'"''crcern.-Que el demandado ha retenido en RU poder la suma anteg citada sin de- ·
recho alguno, y elche ent.regarsela a la dem;~ndantc dentro fiel tóTmíno qu" u•ted ~e
ñnlo. en la ~entenciá, más los interesRa legales de l.al suma, dP.sde ol dia. en que la 1'!!·
cibió (2 de octubre de 1923) hus:.a el ella
en qne efectuó legalmente el pago".
"Cuarta-Que se condene en coatag al demandAdo, en ea•o de que ge oponga a las
a.nl.eriore~ declaraciones, pol' ~.on~tituír tcmll>·idacl su defcn~a".
El demandado no contestó la demanda.
En su alegato de conclusión, el demandado alegó las exeepciones de cosa juzgad".
ilegitímíclnd de la. J)P.r~onP.ri>l sustantiva de
la parte d~mandantc e inexiRtencia de las
accione~ judicia~~s de•lucidas en el juicio.
lntt

Ro·

El ~E'ilor juez 5• en lo civil .{\_circuito .de
Tlo¡¡otá, por st'ntencü• fecharJ{~ rJi•.ciochG
de octubre d~ mil novecier.to's , -.~ta y dos
(1932), ncogió 18 segunda [l('ti~- subsidia·
rla ; dosuch6 1M otras pr.ticijncs; declaró
prnhnda~ las e.x~P.pciones de ceaa juzgada P.
ilegitimidad ~uP.ta.ntiva de la personeria, limitadas en aua efect..os, como lo dijo ·en la
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parto motiva ñP. su providencia, y resolvió
en lo (undameuLal d" la. dial>Ollitlva :
''S<:gu:tdo.-Deelárase que el demandarlo
~cllor Ju:l.n ::lfanncl de la Torre Conz~k" ·.:$tli ohligado a entr.,g.ur o r"stitulr a la. d(!m:tndnnte aefíora Ruth GQnZ{Ilez ele de la
TolTC, dentro de la ejecutor1n, de ~RtP. fallo,
la cuntid..U d~ dos ruil p~ws (S 2,000.00i
moneda corriente, junto con Jos ioter~es legales de esta suma, a, partir tlcl día primero
de febrero del año en curso, en que le fue
noti!i~nd11 la delllállda., hastn cuando verifique el pago".
Ambas parte~· ..pelaron de e<tc fallo.
F.l tribunal superior de Bogotá, en sen~encla fechada el vcintri\s (2.~) do murzo de
rriil novecientos treinta y cuatro (1934), d&claró no probada. la exc~pción de cosa juzg¡~.da, diRpu;;o que no hahla. Jugar u estudiar lns otras cxcc¡>ciones propuestas, e hi?.0 e& la declaración:
'T'rinero.-Condénase al demandado, seilor J uan :llanucl d.;, ta Torre Gonz:\Je2, a
pag><r a la dr.maudante. geñora R uth Gon:cilez de de la. Torre, dentro d el t érmino legal.
la <.<>ntid.,.d de ·dos mil pesos ($ 2,000.00)
moneda corrie nte, junto con lo~ intere~el< le~al~~ de eet.:.. suma, •~ putiir <!el dia veintinl<s (26) de octubre de mil nl)vec.ientos
vdnl.ltrÁ~ (l!)2a), m qn~> .,¡ ml~mo dema.ndndo recibió, por n:edio de su curador. e1
precio del rema.te, hasta cvnnrlo verifique
el PR¡¡o" .
Annque los faJlos de primera y de e.~
a unda i<~shlncias ooindden en euat~to uno J!
ot ro condenan al Jl8g1l de dos mil pesos
($ 2,000.00) !noneda legal, diAcrepan fu ndamentalmente en lo que hace al motivo d.;
una y .otra cond~nncionu.

El .Juez !iP. fundO -.n que habléndooc rocoh<•cl<l" In nmtlt'l' deudora t!el hi.lo por la anma de do~ mU pesO! ($ 2,000.00), quP. daba
por r ecibidos en los biene~ que a éste se le
adjudicaron en la suct,sitín i!1) •u · padre, y
ha.liioncln ilir.ho hijo recibido el precio correspondiente al Jote d., Apulu, "~<S claro
q ue la ~urna de dr:s mil ~ (f 2,000.00)
q ue lo. demlllldante r~conoció en el dominio
de la cnsa, distinguida. con el número 212-l:l
de la c.arrel/l tercera de el;tu ciudad, se ha·
lbn ffi potj":;,.~ d<ll demandarlo, Bin c:u1~11 ju"stiflc:n.tlva¿"'~tma. ... "
T>l~.e t i nn)un:t.l qne Jo qn~ ha y, en realidad de.! ver!!5.d; e~ que a ]¡ ¡ demandante 110
le hD sido ppg~do d precio de la vP.nta, o
lo que es lo mismo, que no deblA ·1a $tun~
que qulw pa,ge.r po~ medio d ~l r()conocimie..>t to hecho en la. citada cláusula.

J UDJC!AU,
Sohre lll\ta base ooJJJ!idcró el tribunal que
determinado pns11jc d~ la d emanda debe interpretarse en el sentido de que la actora
rcclamnba, d() su hijo el precio del contrato
de compraventa a que se refi~re la e~ctitu
ra ·número quioiento~ se~enta. y dos (562),
do ochl) uc j unio de mil noveoiento~ \'eintidós (1922), otorguda en la nota;da 5• de este circuito".

Contra la sentencia· del t ribunal superior
de Bogotá, interpu5o.·recurso de casación el
rnnndntnrlo del señor Juan :.\1:\noel de la Tq~

rre Gonz(llcz.
F.n 1>~. demanda ele ca~ación ~e aducen varias eau.sulee para pedir la i~firmación del
fello.
ConsUlte la primera. de esas causales en
no estar IM ~ontencia en consonancia con la.i
pretensiones oport-u namente dMn~il1>1.s po1·
Jos liti!mntes, a causa de que el tribunal
sentenciador ror.denó al pago del preeio d~
una. compraven ta, prec-io que la actora no ha
sotie;tt.do. en vez de ref:olver Ri el demandado tenia o no tenia la obligación de re~
titnír el precio dP.I remate.
En a~niir de la ~ocLe, ~iene ral.ÓJI el recurrente.
Par>t cl\nvencerst. ele la disconformidad
entre lo demandado y lo aentenciado, es decir, de In falta de conformidad entre lo quP.
fu P. pedirlo y lo que fue decretado, basta c.onsiderar !IUC niu~'UIIa de )u$ cinco IO!ticiones
pl'in d¡mlts y nínguna de las etll\t.ro pcticion~
subsidiarias ~re encamina al pago clel precio
de la compraventa.. Muy al contr ario, tanto
en In Jldnclpol como en In ~uh~irlfario fn~is-.
te la demnndante en que el contrato c~rcx:e
de eficacia. No hay, pues, nada que autoriee para intorpretar la <lemanda, como la. int~rpretó el tribunal, en el s•~ntido de quo la
aetora per.~lgue el paz-o del pre.eln d~ h
compraventa que ella pretendió col~brar cou
su h ijv n.o ~m.'l,ncipado.
f'.omo la cor te encuentra -fundad<:~ la ¡>ri ·
mera de 1M causales al<!glidM, no r.on$idera
las 1'83t nntcs, inf inna rá el bllC> acusado y
dictará en su lugar la. resolución que corresponda.
·
E~ta re~olucíón no puede ~er otra q ue la
tle prQllunr.i~r oficio<amente la nulidad ab·
aolnta da la~ declaraciones 4• a 7•. hechas
en la eacrltum número 5&2, n u:!dad ab~o:>
luta que. por aparecer de manifiesto c.n el
a.eto, debe aer dcdarada por la. corto, aún
sin petloi6u de parte, como lo ordena la ley
95 de 1890, en su artículo u;_
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F.n la declarar.ión ·drJ volunt.Sid hr.ch;\ Nl
242-K F.l juP.z declaró infundada la oposibeneficio del menor Jumr ::\lanuel, por su ma- ción, el t~ibunal con firmó la providencia. del
dre Jegit.ima doña Ruth, faltó el concurso juez y la ·corte no infirmó la sentencia del
ten\ de la~ voluntades de dus o rnás perso- tribunal.
nas, aunque hubioro varios patrimonio~, conEn el juicio mencionado I!Q ~c·diseutió Roe.urso que exige el utículo 1,494 del código . bre la nulidad absoluta de las dcclaracione~
civil para que nazcan obligaciones contrac- 4• a 7• contenidas en la e~critura número
tuales.
51>2, varias vece~ alurlida. En tal juicio s~
Requiére~e aquel concurso real aun en !of
part.ió de la validez inicial de la.~ declarncio-·
contratos unilaterales -comodato, mutuo. ne> dichas. Las partes contendieron sobre
cte.; etc.-, porque el hecho de obligarse In eficacia de ló. revocación de esu~ declam·
una sola de las par~es no significa 11ue pue- cione$ y sobre el alcanoe de la venta hecha
da pr~scindirse de la voluntad de al menos por la señora Rulh al señor Robayo.
otra pcr.•CJna.
Doña Ruth quiso transfl!rh· lo suyo en ~u
Aün suponiundo en lo.q do~ juit\io¡¡ idcn··
¡>.topio n01nbre y quiso también adquirir cao lidnd jurídica entre la~ per.~onas de Jos litimi~tno su,yo haciendo ya, según ~us pal~
gantes, y no hay p..-ueba de ((Ue la hubie~e
braa, "las declaraciones unteriore8 en su ca- porque en los .autoa no ~e ha; e~tahlecirlo que
rácter de repre~ntante legal de su hijo Juan la sEoñol'a González do do la Torre tenga. j!)
Manuel de la Torre González, sobre quien carár.ter ile causahabi r.mtP. del s•mor Uobaejerce los derechos de patria potestad". Pro- yo, ha de tenerse en cm~nta. que comparancedió por sí y ejerció la representación de do lo~ extremos de Ja demanda de división
la otra parLe. Scmojantc desdoblamiento de y de h opo.~ició'!l a esa demanda ~n los ~x
la petionalídad es en cate caso ínjuridíco: tremes dt~ libelo qur. dio origen al presente
Cnanrlo obra el padre a~í en .~u nombre co- juicio. no puede decir~ e que haya la idtmtimo en el nombre de au hijo menor a quien dad de objeto y la iilen~.idatl d" motivo nct:r~
representa y con quien contrata, Jo injurí- ~arías para qu~ la cosa. juzgada 1\.e ·produzca..
rliw lkga a 11) absurdo y la nulidad abi!olu · Solamente, como lo anot.a el $eñot juez d~.
ta ·toca los linderos do la inexistencia.
la primera instancia, una de la~ peticiones
Por lo dicho, la corte pronul)ciará la nu · de l¡¡, d"manda, la que ae eocamina a obtalídad absoluta. Al pronunciarla no fi>mc que- ner la declaración de qur: el dt:mandado no
brantar la prMuneión de verdad qllc <m~>ie es dueílo de una cuota ~n el inmueble, purra· Ja (!~).«.'\ juz¡¡ada, sobre que tánto su h" diera, si llegara a ser decla1·adn, afectar la
cosa juzgada en el juicio di ~i~orio. Pero ha
insistido l!h este juicio para otros efectos.
A folioa 76 vuelta y siguiente~, aparecell de tenerse en cuenta que· en tnl juicio divien ()()piu. tres fallos: uno pro11unciado pór el sorio, s~gún lo dijo en repetidos pasajes el
juzgado séptimo del circuito de Bogotá, con tril.mnal. superior de BogoM, se hizo un r.sf<'tcha 22 dA julio de 1926, en el juido de di- Ludiu <:<>mpara.tivo de· los Ululoa 1lest.lc el
visión d~ !Jíenes promovido po1· el señor Gui- pu:tto de vista de su forma, pero se advil·llermo Gon~áler. Silva S., en rcprescnt:..ci6n títí quo Ji> referente a nulidad de la. revocadel menor Juan :ltlanuol de In Torre Gonz:i- ción hecha por la vendedora debería ventilez, contra el señor Obdulio Robayo, cau~n larse· en juicio separado. La corte re.r.onoció
habiente. de. la señora Ruth González d.e ·d~ que el j 11iciu o.rdimu·io a que uío orl!(e:U la
la Torre en el dominio de la ca•a marcada opo,i•lión de Robayo tenia 1iue ~ersnr precon el número 212-B de la cnrror.• tercera cí~ament.c 8obre dominio,. por cuanto en este
de esta ciu•lad; otro pronunciado por el tri- plano fue planteada la conti:over~ia. ;,\olas s·~
bunal sup~rior de Bogotá, co11 fcc.ha 21 de .repite. que e~ éRta la· prime•·a or.a~ión f:n
mar1.o de 1927, en el m;smo juicio de divi· que ~e estudian I;L~ declar,;.cione~ hechas ~>n
sión de bienes comun€s, y un tercero, pro- la e$critura número quinientos sesenta y
nunciado por esta corte, en 3<>la de casación dos (5Q2) po:r el a~pe~lo de. una nulidad abciv:il, con fecha 14 de f~\m.:ro de 1929, por ~oluta, procedente de haber sido una sola
medio del cual se declaró que no era al caso persona física la que pretendió celebrar un
de infirmar, y '!lo se ínfitmó, la sentencia rontrato bilat•mll actuando· por sí, como u11a
de las pa.rtes, y eo nombre de un lneapa2 cudel tribunal a q11c se. ha aludido.
J..o8 tres fallos ·se rdiercn a la oposición ya representación le cone~pondía segím la~
que el señor Robayo hiz:o a la demanda del leyes, ()()mo la otra parte. Adviértc~e a.qfmismenor Juan Munuel de la Torre Gonzñ.lev.. mo que la. m•lidad absoluta por este asp~r.to
al~gnndo que é~te ·no tenia la calidad de cono ha aido demanda<la en el preseote juicio.
munero en la casa mareada •con el núm~ro pMa, como so hll clír.ho, la r.orl.e proeede a

---

---
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deeln rurla de oficio an obedct.imlento a conocido precepto lc¡¡aL
En mérito de lo expuesto, la corte 3uprcma de justicia, en Suln de C11saci6n Ci~il,
lLdmini•tr&ndo justicia en nnmore de la república y por a~t.oridad de lu IP.y,

IFalllll :
l?rimero~Tuflrmase la sentencia profcrF
da ¡x.r el tribunal au!>('.rior ·dP. l3ogotá, con
fe<'hn veinlitté!< (23) de mano d o mil no'<'ecientos tceinta y cuatro (1984), en el juicio
ordinuric, de la e\:ñora Ruth Conzlilcz de d<>
la To!Te coi1tra el señor J usm '.\1a.nuel de la
Torre Gonr.itl""·
!'legundt>.-Revócaae la sentencia pronunciada en el meñcionadt> juici() J,ror el señor
juez quinto, en lo civil, del circuito de Bogotá, con fecha dicciot·-ho ~~~ octubre de ron
novecientos treinta. y dos (1!!1!2) _
. Tercero.-Son <~h<Olntamente nulas lns declaraeiurlP.S que la señor-" R utl• Oonzález d"
de la Torre hízo en los puntos cll3rlc, quinta.
sedo y séptimo de la P.•critura número qui-

- - -
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nienlo.¡ t;e~l:u la y dOR (562), de cx;i•o de j unio de mil novecientos veintidós (1922),
otorg&dll Cll lu notaría quinta del circuito de
llog(lt:\.
Cuarto~r.annélense, en la forma preAcri-ta por el códi¡¡-o civil, las dccl arucionc¡; e~
criturnl'ina a que se refiere el punto ante·
rior, y eancélense igualmente, en .la formt•
legal, .;1 regí~tro o inS<.'Tipción de l11 citada
escritura número q•Jinientos se..~ent¡, y d~~
(562) , en !o relativo a e., as declaraeioneA.
Quintu~J>or el j;~Zl{'lldo do: oriK{!Jl :<e comunica.r á la parte reo.olutiva de c~Ln ~~enlen·
· cia al sP.ilo.r notario quinto de eBte circuito
y al sci1or registrador del círculo de Bog~t.á,
para lo de l!U cargo.
Sin cos-tas.
N'ot-iffqu~se, publíqueae, cópiese, ;ne6rlc$•
"n la GA<.;l1:'l'A JUDICI-AL y devuélvuse el
expedient-e t..! tríbunaJ de su orig-on.
Edu:trdo Zulct._ A11gel, Liborio Escallón,
Rital'do [fin~¡¡trosa lb.7.a, Migu<>~ Mor&no Jo.ram ino, Juan .Francisco Múji(.;o, An~o RJr
t h3 , Pedro León Rincón, Srio. en ppd.

l >E MAKDA !'AlU EL PAGO DE L V,\1.011 TOTAl, [>_¡,; IJN CONTUATO D.!: SF.GUIIO P()R
li'ICEJIIOJO DE IJ::IIA JII.\\"E

Para eobrar el n.ltu· to~•l lle uu 1ec'W'O
oo s.e ~aa. «lmo requ.is.itA pnrio iodt.
pcu...,ble, la d.ej:uióD de la. cos~ Mof1C\lnd..a,

Corte So...-<>mo, 4e 1u.tlei>.- Sala. de Cuwón e<vll.
Dolrot.a. juno -;'Cintlel.nc..., de !f11l ttofeoient.oo tre.iD.·
!a y dDCO.
(llfagistradt> ,pOnento, Dr. ~ Bin<~rcoa 00..)

L• üJ•t<lñn C'l> nn dencbo que Ja htT contieN \al uCA'llr;W.:. y <le que~ POf l O' Ulh uuu q11c
~.:• UQ det't'\:hu ~u-ya ~ puede no h.acn D!-0, si
in' lo 'ítJ'Ic '' bii!P. De 'JISt.o n~ ha de d#'Jdu-

elrH

~ut

c()Dtif'n'M'

d aseguradA ~1.6 r.apadta.do p~.ra
lo U~ qn<:d~ de In. lal'&, pUeS s1 4!!150 .

Ot urrietf! tse. elirlqueccr.ia.

»

t::r.p cbn ajena,

onutra prin<:IJiil)$ ~f!n~rnlc¡; eJe 4cr~dto. (A.rt.
6-lt C. Co. terr.:stn). A( Wnor rte este u ..
tlc:.W4l.¡ u (l(lo la. ....eoe.la del eon Lnt-to lit ll!gUa
1"i) con.'ltilUú in4emu.i:&'8dtjn 7 nu oe¡;ocia.
Por tanto, es clruo qae cU&tudo t1 a~
dc.~r ~(a eJ vaJOT tobJ a~t &c¡Ul'O T &IJ:Il ~
I'J'UI'Ida d.n da to asf.CUr&du, esto debe reeono-

etnf'!: eJe lo tonirarJA b:a.hria. rJ\IiQ.U.-teim1en

4

tn a expensa a.Jem y d. atepn.dor paguf-.
aln Qa.\IJ.a Ir. cOJrtss:>nndienkl a. en pld() o
resto ltalv&:SOr J)el'D, ba.bjéJl()osc f!jctcitailo b
Gcci6n de ..~r&id• total y 'Dn ... ae i'veriA. 1
tJtlldu tl c..on!h.to de p8rdtcla ~tal, Cleblól" Comp:lñí~ astgur1Ldórll de'm'Oit.raJ" y pro..
bar oui.n..to quedó 3 ulyu dt-1 .Llliettro pan.
obtener 1.lentro de e.ote jWclo el de&tuonto
c.onesponiJlonte.

··- ·-· ·· -· -- - - - - ·

El :;<;ilo< !ll'ic-o\á¡; R()sa~úa vecino de DarranquiiJ¡¡, dueño de la póliza de scguroa No
.1:!070, de mAr~o <le 1927 por cesión que le hi>'J el $eñor José Ie-nac.i" Pér.,z, cuntrAI.ante
<le ese seguro C<:lJl The H.A>ndun & Provin~ia1
]1-f¡¡rine &. General li\Surance Co. Ltd. do Londrc3 y Caled<>nia.."' lnsura~ce Com~any, de-ma-ndó a aquella compañía para. el pn¡¡o do,l
valor del aeguro allí pactade>, o sean \'cinte
mil pesos moneda corriente colombian:~, con
los recartros consi¡;uientes a la mora afirmada pOr el demandante.

El Jn•gndo ii• riel Circuito de Bogotá, ante el cual cur~ó la pt·im.era instancia, la dtl-~ató ero sentencia de catorce de julio de mil
Jloveciento~ t reinta y dós, r,ondenundn a la
compañia demandada al pago de la mitad d~
esa suma.; ~i\al:innole ~~ ténninn legal parR
d parto a contar de la ejecutoria de .,ke .follo oon las prevenciones leg,.les para el caso
de mora, y nc¡,r.mdo las demás pctieion~, del
libelo.

.
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AJ?CI:lron a mbas parto!, y la lli:gunde. im ·
el Tribuna.) Superior ce
lio¡,¡ot{• en aent.encia de ventldós de febrero
de mil novecientos keinta y cuatro gua, r~
,.OCIIJldo In apelada, absolvió al demandarlo
de todos los cargo¡¡ de la dema nda, sin costas.
Contrn eqt.~ ~entencia recurrí~ en r.a.>~ación
el demandante, y admi~ido y tramitado el
recur~o es llegada la opOJ:tunidad de decidirlo.
La póliza a ludida. que orl¡:lnal fortn:l el
folio 6• del cuaderno 1• y en copla a.uténtica
lo,, folios 63 y 54 del cuaderno ~·. a mas de
la do;scripción del yate " Cúcuta'', con sus dimensiones y d~más detalles conduccutca a
idontlflcarlo y con expresión de estar destinado a navegar en el río Ma¡ dale na y ~t>.K
afluentes a llí explicados, contiene el aseguro contra ¡JE!rdida total, ¡>or 1.. ca ntidad d~
vej n~ mjl pe~os moneda colombiana, durante un afio venccdcr o a laa cuatro de la t.artlr. del 2 de ma l'7.o de J92R, Mbrc prima .PS·
t;Ulct& ae des~tó por

cadn 110r toda ea an1ltllidad.
{,ns partes rontratantca, o senn, Jag compafl.!ns aseg uradora.• y ~1 seilor Pércz, cuyo
cesionario es e l señor Rosan!a, declaran en
la póliza someterse a las condicion es gene·

ral~$ e&Uibl~eidna al re$p¡¡ldo de la mi$m;~
póliz.., de las cuales se tran$ct·lben las per·
tincntcs n este pleito, a ~aber:
1• ILa.s eompañías respouduu por es ta pó-·
li•a de la pérdida total del yaLe pt()dueda
po¡; accidc.ntes oc'Urridos ya sea e.o puerto o
uu.n mtc la navegación, como ··aradura. in cendio, explosiones, naufrll!fiO, coli3ión y dcmú.s accidente~ fortuitos de la navegación.
E n consecuencia, no <¡uedan ampuradoa por
esta póliu ]o, dañoa y pérdldna que procc~.ao do barateria del capit f.n y de la. tripulación y del ase,gurailo y por jtUerra eivil o
~:xtranj~J:a, de in9urrccció;n popular o mmt<lr, d e huelga~ o de ctJnlqu itw !n~urrección
de t.rabajadol't\s u obrcrus, de cualquier trastorno del orden público, de confiscaciones,
capturns, represalia s de ¡,¡ohéru mntcs o autoridades cualesq:.oi•:ra. 2" El C>~SO de pérdida
t<>t.al cubierto por esta pól!ve. tiene lugar
n tando el yate, por ca usa lle a.ceideoks,
quede complet.amente destruido o dañado
h astn d punto de ser inservible para el ohj ulu que se le destina; rero no cuando esa
·~~érdida pr1>venga du las eonseeuencias ·directas o indirectas il~ cuale~~qu!P.ra de los
riesgo¡¡ q ue expre~a.ntcllte no ampara esta
póliY-a, ~gún la cláusula anterior . También
-.e c<>nl!idcra como pérdjda tob•l nquellos en
que no hnbiendo sido destruido o perdido
totalmente el yate, los d«ilo.!l s uf rido! o las
condiciones en que quede sean de tal natu-
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ralet& que su rep&r..ción costarí.. mas' que
el valor del yate en estado snoo. Pare. los
efectos de ~3ta póli~a. el valor d el yate en
estado sano ~e considerará igual al ' 'alor
comercia l del mismo fijado vr•r la pretl<:nt.,
pólizu. ; de manera que, en el presente caso,
·habrá der 11cho de reclamo p')r J!érdida totnl
si &e eatime.rc que lo.~ gastos de salvamento
y reparación f ueren mayores de treinta mil
p~o,¡¡ ($ 30,000.00) moneda corriente cOll)mbjana, IIÍ1l te.n er en cuenta eu esta e~tima
ción nodn con rcspcetc al valor da ñado o de
''enta con rer.agos o reat os del ys.tc; pero
no hubrí• ht¡l\r a reclamo por pér did" tot.al
si h>s gnstos de salvumento y re¡¡¡u-ación
fue1·eu mcnore~ que la avaluacióll del yate
por la pr esente póliza. 3• Sea que h¡v" o no
lugar a l a ba mlono del yate, es ob lgoción
del asegurado cuidar por ~~ mismo o r or medio de auR agen(.cs del $nlvament.t.l y con~ er
vación dtl yate. 4• En· ningím caso excooerá la rtJ:sponsabilidad de las compaft!as de
la suma 113egurada por esta pó:iza, ::. uber:
vem~ mil pt909 ($ 20.000.00) monedu cOrriente colombiana".

El Tribunul estudia la póliza y ~u tra¡spa,..
&o hecho por Pérez a Rosania y eat.udia Jos
comprobante~ tlel sinie$tro que cau~ó la pé~
dida del "Cúcu ta" en la tarde dd lO de octubre dP. 1!)27,
enen~ntr~ que las pn,r t~s
están acorde~ en que el incendio ocurrido
ca~ó la pérdida total de la nave a&egur11rla,
y <¡uc el nscg~rador n<> ha pagado el valor
<icl seguro porque atribuye el sll:ie•lro a
maoujoa delictu osos del du&ño y del capitán y de la triPOiación d e a..<a nave.
Al llegar el 'l:' ril>unal en su a nálisi¡; de la~
w.oban:.:.~ ~ cst.a conclusión, "" detiene a
eon.;ider-ar lo relati\'o a la dejad6n, l>rr>blema planteado por la parte rlomandnda. eo la
audiencia a ute el 'J'l·ilJunal, y cuy11 ~lucida
ción previa est;ma éste necesa ria pa ra s aber si ~ o no el C.'lso de en tr ar a resoh·er
U. cuestión de f ondo.
Eu se¡uida el Tribullal afirma que un Me¡¡ura do tiene dw acciones : dejución y aveque tienden 8 co!Jrar, en 8ll orde.n , la tot.al!dad del s.~oguro o el demérito. A ñadc: ~i
F.jercita ésta, tOnserva la ¡¡ropi~'<ltld de la
cosa asegurada; cua.ndo ejercita aquélla, debe h acer lo conducente a tra¡¡sferir la cnsa
misma o lo Que de ella. q~ede al a~egurador,
y concluye: '.'De ma:nel'a. que es inrlispen~a.
ble pa ra la pro.~perida.d de la acción ejercitarla p1.1r el asegurado en que cobra el valor
totel del ~egu ro. que haya hecho dejnr.:ión de
la cosa a~~¡¡uru.da. En el present~ ca~o cobra
el valor total del seguro y no a par«e que se
haya h echo dejación de la cosa a.se¡urada.;
luego la acción no puede .prosperar" . Y con-
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firmando esta interprel.Jlei6n d el
y de
la demanda mism,;t, agrc~a: ''Cuando el aseg urado puede optar Gnt.re el cobro total del
t<eguro y el del deterioro, es claro que e.s un
derecho puro él la eseogcncía o elacción de
la acción; pero ¡:i ejercita lu a~ión de dojar.ión, tiene que llenar lo~ requisitos que son ·
indiRpensa.llles para que su prosperidad sea.
viable". Con\.iniÍa. la aent.encia recurrida:
"No e~ aruumento que pueda c..'l:cusar la dejación, ~1 h echo de qu& Re hubiero. perdido
toUilmente la co~a ast~gurada, porque, d~ .un
lado, e8 lnaclmi.\lihl~ que el uct.llr prerondn.
excusar au onúaión, previcudo la in~ficacia
oel hecho que debía ejecutar, ya que las consecuencia~ de (,¡ no le corre$ponde apreciarlas .si110 n la parte en cuyo favor se debe seguir, pues aquélla e~tá obligada a !ltl ejer.ucióu, cualesqtriera que sean lus re.sultado:s
que de ella se deriven ; y también, porque ,.ü
ae atiende ~ loo ténn.ib03 claros del ru:tíeulo
478 de la obr¡¡ mencionada, la dejaci6n de la
nave comprende el precio de lm f lete3 de la~<
mere<Lderiii.R salvauaA, luego en este ca.&o,
atu1 supolliendo vo>rdader~ la afirmación del
apoderado de l1\ parte demandante, sí tenia
objeto J¡¡ dejación".
Como :~e vo:, el Tr:bunal toma por demanda de dejación la de este ea.!!o, ·que es exigencia del valor total del seguro, lísa y lla~a y excluslvaruenw. Y al propio tíCI!IttlO
9Qiltienc que la ~xigencia de ese valor total
requiero.\ como cir~un~tanr.ia previ.,, sine
Qlla non, la oJijjación d~ la cos« usel{urada, y
J>urqu~ u~ hn h"bido dejación, ·se ab•tiene de
entrar ~n el fondo. .
Lo tran~critn de la póliza hace ver las circuMtsntJas peculiares del contrato cclebraco, que e.. al Que t i vleito se refiere y al que,
por tant<>, el pte:scnte fallo debe concretarse.
A lli ~e ve de modo inequívoco que las sveria.< ~ r.ont.eml>l:<n ~ólo para ~xclnír!as y
que el $euuro versa únicamente sobre pér'lid~ total. Se ve que lo pactado es esto: o
hay pérdida totnl y entonces el ascgu~ador
paga el valor total del seguro, o no hay pérdida de c~á magnitud y calidad precisa y entonces no hay lugar a indemnización alguna.
R~ en fonM de dilenm como w celf<bró y
hasta reglamentó el contrato que aquí debe
tlltudinr~e y ~obre cuyo cumplimiento vcr$:t la dc:mc.nda .
En e~e emp<'!ñc:> de precisión tan ceñids. la
p<ll l'-u cntm en la aludida reglamentación,
al JlUDto ce poner casoo expresos, a manera de ejemplo o de gula, acerca de lo que
no 61\tá causal de pago alguno; y , en el mismo cm[)(oll<>, entra en la especificaei6n de
la peJ'IIida total fl<> la. mi!>llla, a f in ele Qll<! n o
quedt! I<Kclmo ele .Jutla sobre qué es lo exdusivamente determinante del pago.
•.

·,
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JtJDICRAJ.
No sobra recordar que de ordinaril>, y de
ello es un ca.so el Jlrcsent.e, la3 pólizas las
e.ocrillfl n tiene escrita3 ya, y :ru.sta impresas la compaiiía as.:gun¡.dora; de ~uerte que
le que corresponde a l que va a ase¡.:urnrsc
~~ someterse a lo que el asegu'!'adur Hene
preestablecido.
Por c.onaiguíenl:e, ~¡ el sentenciador encuentra corno punLo de partida o corno baRe
un contrato pactado y redaetado tal como rezan lns clí~ttsulag aquí tran~critas y oncucnt~a, por lo dernlU1, comprobada la. ~rdida
total, al e.rtre~ que el asegurador concurre 1\ firmarla y pártc de ella como baile AD
sus alegaciones, ea de concluirse r¡u~ 11e impone el c&tudio de la acción en ~í mi~mu, en
ve2 clo esquivarlo (l pretexto de no haber hn.bido dejación pre~ia,
IM! conceptos que sobre lll dejación en si
misma ocurre formular, en uno cualquiera
de los aentiolo~. eD otuc ella puede aprecia rae,
no Jluedcn &er 6hice o disculpa para no eslu· .
rlia~ la acción en un caso como ~;1 presente,
Gil que Ae eontr~tó de mortn tnn ceñid<>, pre·cho e inequhoco acerca del pago y del caso
único en que podía sobrevenir esta obligación, que Jo forzoso es deducir de la~ e~tl
pulacioncs del contrato y del hecho do no
G~tar diRCiltida Siqlliera por ~) Hlleg'UrllcJOr ll\
p~rdida total que el dem~;~ndante ufirnw, que
In acción incoada existe.
Nótese que no ~e habla. aquí de cond&nar al pago, sino simplemente de ent.r ar
en el c~tudio de la ecci6n, pues aab!do) es
que la 3ola ~l<iatcneia d" é~ta y el a~l~·
tirle a quien la ejercita, no basta p:\Ta la
condenación, JIOrque después de enco:ntr nt'!'(l
eiii)!J elementos deben pesarse las excepciones que ocurran, como dispone el C. J., sea
al tenor de su articulo 841, sea al del 318.
Queda eJtpuesto que lo demandado es sendllamentA Al valor tnt~l del s<'.g uro. En cicr.to pasaje de ltls transcritos de la senLcncia
l'E'IC\.Irri ua el Tribunal conceptúa que es de
dejación, y si bien en otros pasajes, contradiciendo ese coneeJit<>, habh de la dejnclón,
110 ya para deeir qoe, ej~rcida aquí, no c~tA
comprobada, Rino que no se Ita ejercitado,
~e halla, sin embargo justificado, por aquel
moti\·o, el cargo de que la demanda fue mal
interpretada.
Otro er rnr del Tribnnal cons iste en haber
f.Xi¡-lclo comn r~fJIIL~ito p~•vio indi~Jl'!nMI>ll>
~n todo ~Jt'J{uro, cualquie?a que sP.a el s1nle&-

tro y cualquiera que sea la póli2a, la dejs'ción como :roqui!!ito previo índhpcnsub!e pa1'8 cobrAr el ''alor dE>J seguro. Y también In
P.$ r.l do h:~.berse a.blilcnido de coruJiderar ls
acción >' las exccpciunca, por faltar esa dejnci6n, desoyendl) el contrato mismo.

J
Incurrió, pues, el Tribunal, en violución
directa, dejantlo <le apJ!ca rlos, del ar-ticulo

1602 del C. C., según el cual el contrato de
tegw:o aA:¡Ui citado es ley para los eontrat"antcs . hoy litigantP.<, y de los artículo.~ 547
ilcl Código de Comercio Terrestre y 444 del
Código de Comcrc.io Marítimo, ~~..-ú n lo~
cuales el asegurador tleb& indemnizar al ase·
¡¡urado. También de los artículos de esta úl·
lima ohra relnti.-os dejación, entre ellos
"" c:;pccial el 1'i5 y el 4:16 pOr nmla ínter.
pretadón, en cuanto el fallo la erige ell obligación del asegurado. Y también del artícuiu 505 de e~bt misma obm, en cuMto fundánrloso e.u c!l y en la inteligenda eq~lv~
11,. que le da, el Tribunal lo aplica, ~In ser
el caso, y absuelve a l dcrna01lado sin ent ra r
:; estudiar la acción, por el sólo hecho rl<o fa).
t nr la dejación previa.
Como estos r.at·sws del recurrente, a~í ana·
!izado,) por la Corte, ¡trMpen n. debe r.aSliT·
•e la .sentencia recurrida y dictarse la que
haya de rccmplru..arla. (0. .r., a rtículo 538).
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t.ado p<>r loa aaP.guradores, y la pél"liida total
del yate por itJcend io (,n la tarde del l O de.
octubre de 192'7, as! ~-orno los e:d'u er'l<>$ ~el
capitán ,·de ls t,·Jpulación para sa h':ulo.
Se impot~e ant~ todo ia ~>b•ervaeíoln de que
el aRegor:u.ior no ha negado ~n manera alguna ¡., pérdida del "Cúcuta." dentro del afio
del seguro ni negado a cga p6rdída la cal idH<.i

de total.
Oedociénrlv>Se cie este h eeho y de ese <:<lOj unto de rr1or.huB y del t exto de la póli~a la
a cción ill(.'Oada, asl como que ella a~ia!P. a
q uien la ejercita, ¡¡Ma a· eoludlarae lo ,·elat ivo a excepcione~ .
.
Entre ellrui ocurre esta.hlectr en grada de
la claridad, este urden : m enur v~l9r del y ale
a~ul(urado, baratería y clcjación.
·
El asegurador demanciado, QUe loo form u16 demanda <le rt•conv~nción y que no contestó la dem¡¡,nd~, no adujo nb lnitio, como
s~ ent:uP.ntra releycridu sus u.rtu y nota~
a nl.crioros a la d~mand,; ~· prcs"ntadas en
copla con ella ])Or ''1 dem.:l.ndante (cuaderno
1•, folios 32 a 34), " mano.ra dl! justífieación
o cnuaal de loeg~tiva al pago inmediato <lr.l
valor total del seguro. sino In baraterla : y

E n el tu¡¡ftulo precedente ñc este fnllo se 1'6lo m-"'< tarde. ya citada~ las partes paca
eoruúder6 lo relativo al eonlrato· de seguro seutenei,.. en la segunda in•t.anciu, en la. aul' al sini<'etru. desde ef punto de vl~ta de la diencia p(ib!íca vino a agre~nr a ésa QU~
casa.,i6n. Allí se vio e6mo el Tribunal, aun . había sido su alegación ún ica ba~ta nni.CIIIhallá.naolos probado~. a)).;;(>lví6 al aselr~Jrador ce~. la falte de dejación, sobt·e la cual ill~ l.s
por el motivo <¡ue en e.,e capitulo ec :.o.aUza
tió carrlina.lm<!nt<,, y e l menor valor del ynte.
y de.«echa.
0\ce que c.•te ''n lor l!:1 m ólli¡o!r.s veces
Abor:l, on lo atañadero al fallo quo ha de menor de >UJIIP.I con que aparc<:e en 1ll p.; ¡¡..
reempla ..nr al que s~ ca&a, ocurre estucli~tr · za, y .ugierc con est o un indieio ile la d~i\a
las probanzas como en sentencia de instan- aa intención inicial, que vino a culmiuar en
cía corre~ponde y hacer ot.!o tnnf.o con lag
In baratería afirmada por ~u parte desde el
perl:inentcs cuestione~ ,1~ derecho.
primer momento.
E l Gódh¡o de C~mterclo ~arftimo entone-El demand11do no eomp1·ob<\ el menor vara en su nrtícclo 170 lo:IS clemPcntos proba- lor ele! yate ""Cúcuta~.
tori<>s qur. el a~egurado debe aducir "p~l"e
Es verrlnd que ~egón la ropia M la djlicbtenor la ind~JTlllli7.ución de un ~lniestro ¡¡eneifl. de 20 ilc nuvi.,mbre de 1926 auc f(•Ymayor tl n'ICllOr". Al efecto, 0)1 •eiior RORnmn los infolíoo 2• y 8'' del cuaderno 6•, para
uía ha tralda: la póliza mi~ ma, la a~~r¡tacíón
"S" foch a se remat6 en $ 2,~r.o por el ~elior
par loo a •tJ!nr,.dos del traspaso hecho a Manucl Nnrci'iO Aratíjo, quie.n el 22 de lo:.
ege señm·, las cscriturns de protesta, N• 3190
mi~mo mes y ;u1o to vendió al .~ eiior :P~
a, 7 d11 C'r.tuhre y l"" 3262 de 4 de noviem· r ez, según nfinn" éste al otorgar 1" e~cribre, amha~ ele 1927 y d~ la NotarlA 2• de 1ura de hí])otecn a f11vor del :;eiior Ro~llll!a,
narran<tuílln, l'. o;opia de l¡t RenLertcia del cuya copia re¡:¡iatrada forma los folios 38 a
J uc,. <le! Circui to de Pinto, que en la nctua40 ele! r.u aMrno IS•. Pero no es meno~ d~.rto
ción sob re el !dniestr<> y el salvamento di~t!í que ~n· seguida !e introd.,io el nuevo d llcl!n
el 6 de uov!cmbre de 1928. E&t3 docum~.ut.a >~ellor P éz-ez, repl'-r&cioneg y m~jora~ vallo·
ción, acomp~<ña<la a la dem~niln, forma l(}s
MS, ent.re ollaR lo, rr.o1:orca de que loabl~r¡
íolíoa 6 a Sl del cundcrno 1•. En el cuadel"- los comprobantes de folioR 16 a 50 del cuano 6• obran esas misma~ eSt~ril.urn~ pública~ derno 7•, y qu~, ndemñB, varios testigo~ (fo.
f n copm notarial regi~trada.
lío 54 y si!(UiP.nte~ d~l mismo cua.dernv 7•)
p~~encia!e8 d~ esas laborecq. at estiguan la
Acreditó de c.•tc m?do ~1 acior el contrato mhmo d e ~;eguro cuyo cumplimiento ahO- veracidAd de eM h echo y haLlan de que U>llo
ra demanda, el t raspa RÓ hecho a su favor ello implicó un costo no menor ~:; vein~e mil
pesos- Algunos elevnn esa cifra .a veint.lcinpor el ase¡urado inicial ~ei\or Pérez y acep-
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co mil. La I)ÓII~n mi.~ma. deelara que el yate per~eguían un contrabando, ocasional y ca.iue recull~Lruído en Cartagena,
~ualmente halluon la~ aludida~ mercancías
'De resto, ba~taria acerca de esa afirma- el 12 de octubre de 1927 en las ca~itas o choción de menor valor hecha por el demanda- •as do fa orilla del rí() Magdaje'tla que hay
do, la circun.!<tancia de no haberla él com- cercanas al lugar del incendio, y que habían
probado.
g¡do llevadas allí por ordell del capitfln tM
Por otr"' parte, el artículo 415 del Código "Cúcuta". Los habitarotcs de esas cailitaa dede Comercio llarítinlo establece en su inci- claran Jo del recibo, asi com() de la orden de
~o 1• la presunción de reconocimiento de la.s
vender por ciertos predos para el capitán.
parLe$ d~ que e~ jus~o el avalúo de la cosa Los empleados de las rentag dicen que así
hallaron esa sit!lación y que las mereancfa~
:~~egu r::trla, ¡1or el he.,ho de hah(,. ~uRcrito la
pó]í:..:.a. perrnitiE7:ndu1c.i, C:$0 ~í. rf:!clamar. Fe- en referencia la~ tomaron ellos y las eJ!~re
ro en su inciso 2• dice: "Ni el n.segur.,.do ni garon al alealde de Zambrano porque llaliael o.~gurador pO<hín ~jercitar ese derecho ron ~u proceder.cia $0Spcehosa.
después de tener conodmicnto del feliz ll.t'TÍD-el conjomto y pruebas levantado sobre
bo o de la pérdida o deh,rioro de los objetos baratería fraudulenta por el a~egurador lo
P.segurados".
único que ap.,rcce l~galmentc establecido,
La el<tepción de ha.rateria o, !<1 tJUe ea Jo repiteae, es lo que ac~ha ele verse, y lo f}llP.
mi~mo, el cargo de ~Rta formul:ulo por el
<'!P. ahí puede dcclucir~e no es la barleria
::segurador, In :prcs<:nla en dos rnrma~ ~ prin- misnuo, ~ino un indicio de ella. Y sabido es
cipalmente como fra :~dulentn y en subsidio que un ~olo indicio no es prueba plena s:no
como simple.
eiendo neccsuri(). Claro e~ que el de que se
A de.eir de ~!, el aYeguro, que se contrató ·trata no tiene 0~11 calidad. (C. J., a11:. 663).
No debe olvidarse que el incendio, cauaapor suma exageradamente alta en comparación con .,¡ valor que él atribuye como efec- do como el demandado afirma. constituye,
tivo al "Cúcuta", y que yn $0. estudió aquí, en Sll e.r-so, un d•~lito; qun ln · jnocencÜL se
inició ur.a maniobra dolosa y h'~st.a crimi- pre~ume; que el dolo no se pre$ume sino en
nal, preparada con e1 d•~scnruue de r.lemen- dert.o.;; caso~ pre\-isto~ por la ley, entre lo~
tos del mismo yate en el que vino a .~er su euale.s no figura el de que aqui se trata, y
último viaje, así: sci~cicntos bultoR de ~al que el sini~~tro $e -prcsuml' fortuito, según
el 27 de sepr.icmbre y par;t el 9 de odu bre, el artÍC\llo 11113 del C. C. ter.ret<tre.
vÍ~P<'ra del ~iniestr(), las ''ietrolas l' demás
La ac11cía habida en ~alvar el diario d~
mercancías il¡¡o que hahlan los tieelarante.!L l!a'<'egaciór. y d~más ¡•npel1.'.s no ~s ~n man~
~uc se citarán nq uí en se!(\lid¡• y ha.~ta alra alguna soop~chosa, si ae recuerda la im!!:Unns piezas o repuestos ele la m~quinaria. portancia que aquél tiene, para lo cual, en·
de ]a mi$ma nave :t.segur~da; c~tt.P. mcrc:nn- tre la• diaposicione., pertinente~ del Código
cias de~cargada~ --Conceptúa o afirma el de Comercio ::lfaritim.o basta eit.-.r lo• ar·
nscgunul(Jr- r.l r.a¡1it:l.n y ekmá.• autorida- tículos 90, 92, 98, ord. 3•·, 99, ore!. 2•, y III,
des del y.c~ote J~s dieron c1 gual'dur 1,ara di~ inc. 2•.
poner de ellas como ¡>ropias, y lo~ elementos
N o hallí~ndose acreditado el cargo de bade !u maquinaria los quisieron botar al río
rateríu, fraudulenta, st' elllra a e~tudiar .,¡
cuando .o,;e vit!ron de~cubí&-to~ en :ms inten- de har.,.tería ~imple,
cíúr.es; y llegó ~u preparación 11! extremo,
La hace consistir ..1 demandado en que el
sc~ún sugiere ~1. rei.:$mQ asegurador1 de venir
incendio lo t!ctermin6 tu\ descnido en cuy;o
~. ~alvarBe ~l diario de la nnve, qu~ po(lia ~er
virtud la gasolina, vertida ino¡::ortuna e imú1.il c:omo in~trume,to pl'obatorío en su ia- prudentemente, se inflainó y produjo el ~i
v·or, u~ paso (JU<~ do ordínaxio en un ineelldin niestro, por lo cual ea un hceno que éste no
(Je la n:a!~nit.ud dd uraecitlo nadie está para habria· ocurrid() sin ese descuido culposo.
salvar con preferencia y hasta exclusiviEl demandante afirma, y "en los comprodad lo~ simpleH papeles, a no ser que pre- bante~ atincido~ po1· ~1 con su i!emand~ re~ienta II(,Us~t,ción ulterior 11 • cuyn defensa
lt~tivoa al m()clo de producir•e el inc~ndio
quiere p•·.,p.nrar~e.
así se halln también, que no h·Jho esa falta
de prudencia o de precaución y sugicr.e nekrarece resumido fielmente así e.! curgo.
De estos h~ehoa al plenamente comproba- más, que, l'end,l junto con el yate "Cúcub"
do es ~ólo el de lo~ de.~carpues de que acaba los botes "Sol" y "Luz". no fue en el trasfJa$o o pt.ovlsión de s.:as()lill:l dentro del misde hablarse.
ldc~ prueb,;,~ riel demandado se hallan en
mo yate, sino de li1lú de los botes, donde y
el cuaderno 6•. Las conRtituycn principal- como tuvo lugar el ~stallido del fuego.
mente dccb:.•ncione8 de testigos. Según ésLas pruebas a que neab.a de aludirse, así
tos, .empleadtÍ~ de las rentas oficiales que com() las do;más que obran en antog ~obre el
·.\
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de Jos motores y sobre los daños que
les habían sobrevenido y la~ reparar.iones
que •e le! habían hccl1o, hllccn ver que efectivamontc c~t[, rrmy distrmte de una comprobación satisfactoria an ky In que se ha
levantado aquí sobre esa culpabilidad o desCUido, y que, por el contrario, el cuidatlv debido aparece empleado por las personas que
:.tendlau a la maniobra u .opct"adón de que
P.e habla.
Asi las co~as. no puede prosperar el cargo do baratería simple tampoco.
Encontrando la Corte sobre pro}¡.anzaa do
baratería y sobr~ cuidado lo <rue ~o resumo
en Jos inmediatos pí¡rrafos prcc~;dcntes, no
ocurre estudiar <JI · alcm~cc de la sentencia
citnda del Ju•gado de Plato para el demandado en .este pleito, quien sosti.,ne que, no
h~bíendo sido purte en las ililigenr.ia11 en
que ella se dictó, no le perju<líca. Sin elllr
bnrgo, procede a.dv€rtir <1ue t.ale.s diligencias
so signieron ele (l(lllfurmidad con el Decreto
!\89 iiP. 1907, cuyo artículo ó9 dispone qu~
ha ele citar~a al agerrte del asegurador en el
lugar (alude aquí como lugar al¡Jrímer pu~
t.o donde hay~ autoridado~ coM¡Jetont<:~. a
qr¡e se llegue <iespués del ".irticstro), paru
(IUO se hn¡¡a parte; clat·o es que esto P.ucec!crá en habiendo ahl tales .agcJJtes, y con-

cluye disponiend{) c.tnc el Juez del Circuito

Nspectivo, a qui~n se pa~arán las diligen.
cías, decidirá (esta es 111 P" \ahra de que ese
u·tículo 59 ~e vale). si el llinitstro es imputable o no a la empresa, al capitán o tripulnntes, por incapacidad o dolo, o o. caso imJ•rcvisto independiente de la trip•.tlaeión y
da 111 calidad de ·la nave,· y mandará d~r copia a Jos ·agentes de las comp11ñía~ de ~egn
~os que b:.yan si<l(l parte en el juicio y lo soliciten, para qu,. puedan reconocer y liquidar ms averías conforme a sua pólizas.
Ante el context() de c<tc ar~íc<ilo del· Decreto 889 y nr1te ·las reatant"~ dispo~icione!
y fine~ del mismo, cabe indagar el alcanc<l
q!le tenga la aludida sentencia en caSOS. C11
que d ;,~eglira.dor respectivo roo hayn' intcr\'enido on db1:-;; pe.-0 tJO eri preci1·~á t!~a indagación en el T>re.:onté pleito; ~rque el análi8i¡¡ de lo~ (lemíts elementos probatorios aducidos sobre el m<ldo de sobrevenir· el sinie~
tro y de a te-mlersé al ~alva.mento conduce,
romo ya se dijo, a. ho admitir el cargo de
har.atcría en ninguna ñe las do3 fonnas en
que el dem11ndaco lo a~evera y fol'll\ula.
El e.studio qu~ la Corte ha hecho de las
pru<!bas levantadas a catos respectos por el
demandante (cuaderno 7•) no es nec<)sarío
detallarlo aquí, siondo así qne Jo ant.e-ilicho
basta para la no admisión del cargo en referencia· quo le formula ·el demandado,
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Se advierte .sí, en gracia de la exposición
completa il~l r.a~o, que a(IUél tacha por improbida.d a alguno$ de ·lO$ te~tigoa que interv.inieron en el hallazgo y entrega. de elem~ntos al slcald~ de Zambrano y e>tplíca el
ile~r.argue dP. la .sal por n!>ra del peligro en
que é8l~ ~e hallaba yendo a la intemperie y
la conveniencia de dej ~>rla y tomar en cambio un carg~~omento de madera.

Se entra a estudiac lo relativo <l la dejación.
En las pólizas d" "'\guros no limibdas cxdu~ivamcnte a la pi'rdida total, se imlemni>lt pvr las a verías y, PQr ·tanto, cabe en la
indcnmización una gradación pro¡loreional al
daño¡ y cu:utdo éste llega a ciel'ta intemirlad o magnitud, le ~- opcioru¡l al asegurado
exigir sólo la índemnl?.acíón conservando Jo
c¡uc reste de lo asegu•·ado o exigir el valor
total del seguro dcjnndo a: asegurodor ese
saldo o resto.
El Código de Comercio 1'erre~tre, e.n su
artículo 6:36, asimila 11 pérdid1t. l"tal la q u•,
si no lo es eicctivamente, sí alcanza a la~
tres cuarta~ partes de lo a!;<)gumdo. El Código de Corner<'iu M;ll'itimo en'.t mera eJI su
;~rtíc¡¡l\1 476 l11a caaos en que cabe la dejnción, es (lecir, c11 que la magnitud del daño
.;uf.ri<i() por lo a'scgur11do aut.oríza al asegurado para dejnr lo que qued(' y exi¡l'ir, comiO
ya se dijo, ..el \'lll"'r !.atal del se,:¡ur<~. El at'ticulu ú05 de t'Stil misma obra, rcccmuciemlo
implicitarnentc que el con~ignienté c!ereclio
riel asegurado es opcional, permit(, prcsent.~ r ambns accione3 aludida~ coml1 solidarias
y estab!Qce que;~i el sBegurado pierde la dP.·
clcjnción no por estu queda prjvado d~ la de
avería, es decir, que ha podido ~rccr errórteamonte que la m:tgnit.ud del daño sufrido
lo nutorice a dejar lo ~¡¡Jvado y a pedir el
V!ilOI' toOtal dal soguro, y que roxultando en
el litigio habido al respecto Qll(> no lle¡.,'ll a
t·anto ero daño y que, por lo mismo, no es el
c~so de de.iar el reAto para exigir todo aquel
valor, puede ese asegurado, a pexar tle ger
vencido en es-<> ~mpeño, e¡cigir lu· par~e de
este valor propordonal al daño. En este ~a
~o. ~onsc.rvará el asegura.ilo .eso t•esto $alva.do. En el di\ hiunfar en sn empeño de dejación, recih.ir4 el valor totnl del seguro y el
referido resto salvado quedará siendo del
a~etr.utador.
'·
Este paga la avería por ·virtud del r.ont.rJl.
to de se¡:uro; de suerle </ue el pa)(o va proporcionalmenle haHta donde el daño vaya.
F.<;~te contrnto e• d<> indomnir.nción y no nesrocío, como <'ll<pre~amente lo estatuye el artículo 641 del Código de Comercio. Ter~olitre.
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Cuando dE! lo ;uoegurado aJgo quedu y el

as~~ura.tlo

puede optar y opta por el valor
total dcl seguro, el asegurlldor lo paga por
dos motívos que se juntau, u.sí: parte por su
obligación de indellUlí2ar y parte ¡>or la dejación, Por ejemplo, si se han asegurado
mercancías }Jor valor de diez: y ~ufren uaiio
por valor de dos, el asegurador paga estO,
dos y el asegurado coniJE>rva las rnercancias;
y ai el daño llega, v. gr., :t (ICho, el a~egura
do llUede cOnservar lus dos .v exigir el pago
de ocho, o dejar los dos y exigir el pago de
todos Ios diez, y en egte últi.mo evento el
asegurador p&ga lo~ diez, aaí: los och1l po.r
indelllllización del daño y los dos por el tt·aspaso del ~sido de mercancías.
Claro ea que, sin el traspaso implicado
por la dejación, earcccria d<:! causa la indemnización c:orrespondjente a lo .'{alvado o sea,
en este ejemlJlo, lo~ dos de qUE! acab"! de
hablarse. Pero e~ también claro que el asegurado no ('~tú en la. obligación de d~jar. La
dejación es un der<!cho que la ley le ~:on'fie
re y de que, por lo misrno que Cil un de.o:ccho
~u.ro, 1mede n~ hacer uso, ~i así lo tiene a
hien. El Código de Comercio Marítimo así
lo porsuade en sus disposido11e~ pertinelltea,
entre J~s. cuales ocurre citar lo~ articulo¡¡ 475
y 496, de que ab·á~ se hizo mérito.
Pero •m la p6Ji1.a del seguro ele! 11r~sente
pleito .no se da cabida a gradación de daños; ella no habla de Lo.~ avcría8 sino para
cxduírlas terrnimmtemente. Decl11ra qu-e el
seguro es por l'ERUlDA 'TOTAL LIBRE
DE TODA AVERIA (,.,¡ en mayúsculas está en la póliza, como se ve é&t" "1 citado fo'
lio G• del cuaderno t>). l:na y otra de las
do.s partes eontratnntes hien ~upieron desde
que contrataron en térn!..Ínos tan cb•roa "
incquívoe~s como los de esa póliza, que se
poníali ante el dilema tado a nada. O hahía
pérdida total, y ent.onc.es prer.ieamcnte hnbría el pago del valor total del seguro; o no
había tal pérdida total, y entonoe., nada t~
nia que pngar el asegurador, aunquP. hubiese averías, aunque hubiese daños m{os o roenos gTaves.
De la dejación no habla la póliza c&mo requisito parA P-1 pago, sino incidentalmento
para recordar la ohligaciótl del a~egurado de
cuidar lo que se salva5e. Asi dice la dáuaula
3•. Repitese que J.e.~ cláus:llas tran~eritas impoñen e\ con~pto de que lo acordado por·
las partes fue (JUC. r.n ocurriendo pérdiun
lota!, se produ~iría la o!Jiigaeión de pagar
el valor total del seguro.
La cita de la dejación con ese solo objeto
~ontra3ta eon la de baratería, aducida ex·
presamente corno ~Ausal de no pago, en su
caso. Significase con e.sto que si las par~ea.

a
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que tan ·espaeíogamente expresan qué ea
Averia y cómo de ést~s no rcs¡10nue el asegurador, y que se detienen a h11blar de la
llar~<tería como dctcrmina:ntc de no pago, no
hablan d(> la dejación 6ino en In forma que
se ve en la transcrita cláu~.ula 3°, es este
(~ontrs.st.e una circunslaneia mii3 que se
agTega para corroborar el concepto de que
. en las pnlabrt~.~ de loa contratante~ no estuvo, ní en su intención tampOcO, eludir o proca~tínar el pago mediante una de.iaci6n pre'ia, $ill() prove.-r a él de modo inmediato,
~n t>curríendo pérdida to~al, salvo tan sólo,
exclusivamente para el cfodo. la baratería.
·.A.si, puc8, Ju po~ibilidsd de que la pérdida
~ot.al no fuese absolu t:! y de que, por ende,
aún Of}Urriendo por sólo a<juélla el pago to~al, quedasen demento~ de la nave asegur.ada, no fue parn los r.ontratant.es ean~al <'1~
~squivar o demorar ese pago. P(.'rO tnmJXICO
llll(.<lc enlenderse que, de habor~e contrat.~
do nsí, haya de dedt1cirse sícmpre qne el ase\1U~a,lo o~té capacitado para con~ervar lo
qne qnede 1le la nave. Porq1te caoo advertir
que una cosa es que del h~cho de q ued:.r de
la nave elementos npr()veeh!lblcs no ~e deduzca causal de demora on el pago del valor
del seguro, y ob:a "osa ~~ que el asegurado,
que recibe este valor íntegrament<l, congcrve, sin emhargo, e~o~ elemento~. Jo que equivaldría a cnriquecer~e a expcn~n ajena, t.ontra prit>cipioO. universales de derech<'> acogidos por el aTt\enlo 641, ya citado aqui, de
nuestro Código de Com.erclu Tcneatrc.
Por est.e motivo ocurre conccptu!lr que, a
l1aber5e demoat.rado en .,Bt.a ploito la existencia de un remanente efoetlvo con algÚn
valor Mmercial, e.sb sentencia tendria que
prov~er al re~poeto, mediante, por ejemplo.
u11a li•1uiflaei6n en que la respectiva comrensaci6n •e precisase.
Pero, sin e~a demostración por una parte
y, piiT otro, c.on 1n adnü~i6n de la pérdida
por el nsc~~:u:rador. no cabe sino la condenación al pago.
Al tenor de dicho articulo 641, como se ha
viBto, es de la eaencia. del contrato de ~egu
ros eollstituír indemnización y no n(lgocio.
Por bnt.o. en tesis general E!~ claro CJU"
~.n:mdo el asegurador pa.sra el valo.- total del
~e1n1ro y a!p;o im ouednno ele lo ase~rado,
('st.0 deb.. reconocer$o, de lo eont.rario, é~to.
se cm-iC)ur.corla o. expensa ajena y, de otro
lado, el ase~~:11rador pagada sin causa lo eorreapondiE!nte a eae saldo o rE!~to salvado.
Per.o en un r.a~o r.omo elpresentt> en que s-e
contrató c(lmo se hn visto; en que ninguna
nrueha obra en el pt·occro do exi~tir o de
haber quedado· efectivamente taJea saldo o
elementos; en que lo llnieo invo~do contrn
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el ps¡o inmediato por el 2!e¡ urndor fue la
baratería que ~rey<\ hAber en el siniestro; y
en que la pérdida tola!, dcfíníuu niuliam.ente en la pólízo, no ha sid<> negada por el asegurador, no puede· ser excepción adntisibllj
on fDrma, como éste pretende, de no poder
r.cr condenarlo al pago aun rechazando el
cur¡¡o de lmrateria, por faltar la dejación
previa de Jo que pudo haber quedado; y de
Jo cunl, vuelve a decirse, no se domo5Lró .en
f or m3 lllguna que efectivamente quedaso.
El demandado no dij o que el yate no pe-red ó, o que no quedó illservible. o que ¡merl~ re()arar se con costo rnenor del que la póliza explica, que es Jo que, al tonar clc la p6lit.~. podio. haber invocado contT& el hecho
protuber¿¡ntc d~ la pérdida total y de la a"fir·
maclón de é.sta POr el actar como base y ·.r dzón cardinal du su u~munda.
El d~m3lldado, quo no contestó la demanda, que. no contrademandó, que no pidió
pruebas en primera instancia, que uo alegó
por cSC~·lto en ella ni en la segu11da, se negó ni ])4go inmediato en razón, tlln sólo, de
b blU'ateria que imputó al d.,m.andllllle. Así
se ve en sus cartas e inf.orm<'s anteriores al
11resente pleito, acompllñadoa en copía ni libelo inicial, citada ya en el pre~cntc fallo
tOI)l.() lo único en donde pudo S!IÓcrse el pensamiento del asegurador antes <le la audiencia pública. Y al invo<·.ar e.n ello, como lo ha
hecho ante la Corte, la dejación a manera
de excepción, en eu¡¡nta por faltnr ésta como requisito previo, índíapeusablc, no puede, ¡m su sentir, decretarse el pa¡o del valor total del sczmo. ha hablado de pnsib\r$
elemento!! que dieran materia a la dejación,
aludi endo a fletes por pagar, que son un acCe80rlo de la nave, y al casco ele la misma
que, siendo metálico, supone .no qlledó consumido por laa llamas.
ne f lP.tea hablan las ~.~crituras de protesto y las declaraciones en ·ellaa insertas pa.
ra decir que no los babia.
Cuanto ni casco, nada consta en cl expc-
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Puede asimismo conceptuarse quu la dej¡¡.
ción previa &ea llecesaria para exigir ese pa..
go total, aún en los c~os de haberse pactado e\ seguro 5ólo conf;ra p'""dídn totul. Pero
no P.e halla conducente a los fines de la presente scntllllcia y 11 la.~ peeulíarldades del

presente pluito decidir si ese .concepto es u!

aceptado por lo. Corte, porque, aunque por ¡
ese concepto hubiera de op\.arse, &e llegarla ;
a 13 misma conclusión antedicha,. &iendo así .
quo se p:¡ct6 en la fonna detaltada y exclut<iv-.l ya •i 5ta, que el asegurador no niega pJ

acaecimiento du la pérdld-,. l.OtaJ ase{(W".&da
y que, por otra parte, no hay pTu eba alguna
de que hubiera sujut:.J. materia de dejadón.
Apenas hnbrft para qué .adv<,rtír que ¡>na
co~a es hn~lar en la audiencia de In P•t<íbi•
lid~d de que quedara algo, que, en ~;u. caso

fuera materia de dejación y otra cosa les dcmosf;rar, como p udo hacel'io el ""~lf" !rador,
en su caso, que efectivamente hubo m~terí.~
para esa. dejación que a 1Jltima hora P.cha
menos. AmbAs iuat ancllis tuvieron el amplío
término probatorio de los juicios· de eaéa
clase.
Se ha luslsUdo, al parecer demasiado, s.obre la clrcun.sUI.ncia de no haber hat.lndo de
dejación el ase¡rurador ni exigído.la como requisito previo:> para el pago sino hasta la audiencia pública ante el Tribunal; pero 68 guc
~!lo interesa, no ¡¡ólo por IM razone~ GJ~pue~

tas a ~stos r e3pectos en el preaAnt~ fS:Ilo,
sino tambit<o por el importante de talla del
tiempo tran~currido desde .el sinit<t<tro (octubre 10 de 1927) huta esa audícncín (r¡w.r- · ·

6 de! 1 9ll.~).
'
Habrá apenas ll8l'li qué advertir t¡ue el
punto de -.i&ta i urídie<.> en )(o r elativo a la
dejación, SCil en 31 mi~ma en tcsi~ general,
ses en la forma ~ondícíonada. que corre~
U)

ponde a

la.~

P.stipulat.iones del

con~rato

con-

templado en .,¡ preijerJte pleito, es nlgo que
no muda en &l por cl .m e\'0 h echo de que el
tiempo haya transcurrido; pero ·no acantee~
lo mismo con la situación d~ het~ho, 11uesto
qne. no puerie paaa.rse por 11.lt0 la difP.rencia

dienU).

~nlre

No constn en él, repite.9e, nada que diera
asidero al juzgador p;¡ra ~firmar la efectiva existencia en m-ateria dcjablc.
A~i las cosas y conviniendo el asegurador en que acaeció a la verdad p<Írdlda total,
ea decir, · lo determinante del pago al tenor
de l11 póliza, no se explicarla que, por no habdrae llenado los trán>ites de una dejación,
fuera absuelto el asegurador demandado.
Puede darse a la locución "acción de avet•fa'• un sentido amplio que englobe todas,
desde el dal\o insignificante hasta la pérdi·
da tote.l absoluta por una exp losión, v. gr.

del car¡¡:o de baraterla. únícu obj eción o re~rso alegado por el ~rador originaria.·
mente, y la nc¡¡ativa conai~tente en la falta
dP. dejación. de que no vino él a dar noticia al i•segurad(l sino. mucho má$ tarde, al
punto de que éAte no \'iDO a ~s&berla -ul me-

·la negativo. gurgid,. exélusivamente

nos a la. lu7. del proceso'- sino más de clnr.Q

Y medio a!'los después ile iiCilccido el ~ínies-

t.ro.
. .
Lo dicho conduce a det.r<!tar .el pago demandado.
·
Con todó, como 1~ a.~uradO)rl!l<· Cueron
dos compañías díal.inw que afronta ron con-

juntamente sin solldari2arse entre si IR obli- ·

/
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gación divi~ible de pagar el dinero valor d~l
,··• seguro, '1 como .no se ha demandado sino ~t
/ · Ull~» IIO;a de elL"t.s, no puede «>nder.ar~e aC{Ili
! !'ino a la mitad de 1~> deuda, de conformillad
~on el artículo 156S del C. C.
: '· Esto, en cuanto n los veinte mil peso~ del
~ principal. A ello ~e ngrell'a lo que !l(l•a a ver: ~e ~ubre accesorioo.
. Se pide también en la demanda se con: dene a la eompaiúa demandada a paga\' lo'!
; rccarg11s <'~l:ahlt'Cido~ por la ley 105 de 1!127·
en su artículo 23, n p¡¡rtir del 18 de enero
':de 1928, en que, oegún el actor, se cumplic:·lOn los noventa días de <}':J.C c.~a di>;posición
;tr,'lbla, contados desde la pl'<)~entación al aso·.i:ur~or de la exigencia de pago con ~us eom·prob<>1nleo ~aUsf~tctorios. El J uzga<lo negó
·esta <'¡<>ndena adieional por no hallar acre.Jiitada· esa presentación en forma que diera
·lugar \.. la computación h~.cha por .ci d<~}~n~te.

.

.. ~,;. />_·estos respectos la Corle observa.: la di~
;posición de la ley 1 0.'5 de 1927 citada por el
'.''tll!m.andante y el Juzgado fue refonna.da. por
'··l\1'. l~y 89 de 1928, en el sentido de reducir al
(.tí% la ci!ra del 2á 7• equivoc;Ldamente seña:Iada en aquélla. Y, en cuanto a la fecha des~ :Qe.la cual han de contarse los aludidos nov•m.'ta. ..dias, se tiene: la compañía demandada ma;;·nifieJt.ta a la Superintendencia Banr.aria en
:.nota de 25 de junio de 192\1 (cuaderno 1•,
!folio 34, !rente) haber tenido conocimiento
'de·la scnt&ncia dcl Juzgado de Plato, citada
..mr la presen-m sentencia, desde antes dt• qne
i e!' señor ROI!ania hubiera ocurrido a la Su. ~ríntendencia, y como a é5ta ocurrió el 2S
·de nmy 0 de ose año (cuaderno 1•, folio 32),
; contados los nov••nta días de ~$t.'l última fe'· cb!l, se tiene que vencieron el 28 del siguie'rl/
te agosto. Cual(llliera que ~ca, en si, el al~
··
canee del citado fallo del Jw..gado del Circuito de Plato para la com'¡>aiíía, ello es que su
eonoeimient.o por lo menos sí la obliga para
f~te J:llísmo hecho, es decir, pnn• poder~e

JUDICIA!L
afirmnl' que cuando In conocía si sabía que.
había ocurrido el siniestro afirmado por Ro~ania y la conaiguiente pérdida total del yale "Cúeuta" y m.cdit>ban la~ probanzM que
,.,~"' Juzgado enumera y analiza, esto es, q uo
si se le habían presenl:ado Jo.~ aiP.gato~ requeridos por d citado ltrtieulo 25, 1·efo.rma.do por el 8> de la citada ley 89 solamente en
la rebuja antedicha.
.
En mérito de lo expuesto, la. Corte Suprema de Justicia, Sala d~ r:asación Civil, administrando justicia en nomb¡·~ de la Rcpít-.
blica de r:olombia y por a.utoridsd de la ky,
ca~a la sentencis pronunciada en e~te Jllcito
¡,or el Tribunal Superior del Di$tríto Judicial de Bov.otá el veintidó~ <le febrero de mil
novecientos treinta y cuatro, y en su lugar
rcsnc1vc!

i'rimero.---(;ondénase u l'h<: London &
Provincial Marine & General Insnrance
Company Lími~cu, a pag11r al señor ~Ico
lás Rosania dentro d• seis día~ contudo.s· desde que en el Ju&gado de origen se notifique
el aulo de obedecimiento y cumplimiento de
la presente sentencia;
a) Diez mil pesos ($ 10,000.00) moneda corriente colom,biana, y
b) Lo! ilttA~rr.~es corrientes de e~a. Rllma más un cinco por ciento anual (5%) adicional s0b.re la misma, unos. y otro a p;<rtir
del vcinl:inuevc de agosto de mil DOV(!Ci<ln·
t.os veintinueve, ha~ta E!! dia del pago t.otnl.
Se~tundo.-Queda aRí rcfQrmada la sentencia de primera instancia .
'írereero.-~o •e hace condenación en costas.
Publíquese, cópiese y

notiííque~e.

Eduardo Zuleta .Angel, Liborio E~<callón,
!Ricardo Rinest1'0!1a Da2a, ll'li!lnel J\'l'Ore:ao
J., Ju¡m ll!'rancl~c~co 111újica, Antonio !Rccha.ll'l'llro León 'Rincón, Srio. en ppd,
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ACCIO'N DR SUWLACION DE UN CONTRATO Y DI:: RESTITUCION-CONTRADE.M.Al\ID.~
l.ll. .U~ubrlCiad d.el actor Do ~~e EUficle•
tementeo cJÜ& debido al ~3. acJoPt.3.do por
nucstlo !t~t\a.do¡o df'l r~"lmca. de COIJI'Opiea&d.
heteucia!; dé lll:( qac llttJI cuando aquel tenga
el 4en-cho de aJeMtar las a.cclones 4e ~iJ:bula.

cJóD

v ft4tit.1Ldún

r,-ara Ja succ.tóu de sn ma.áro

7 como 11ere4•"'· .,. ,.~ente ~o. impo.tbllld&d jRrrti~a <lt- qu~ ~:. stu:eti.óa. de Otflia G. "F. d#! su.
di, Mpl'tstmt4d..' pcn• los otros herecler~. sea de·
Jt:l&ada.da. ))Uts 2:1 dcrna.n&tnte no P\1t4e t¡g...
rar al m.l~mo Uerr4b cr:_.J)l~ el advenario Do qul.cn
·o~ provoca.-Dli'crcu'a B11.1l3 el acto i:Deslttent-e

..

.

..

:

.

y el 11.cüt nulo, o ..utre cl atto jurldico al ea.al
talla la ca.usra J eJ o'bJdo, y lV¡Ucl ~u.yo nhj~tn Y
ca.usa. i-On iJtcl~. L:1 elrc\msta.Deia. de qv.~ en
Cl C. c. ""' colo.¡..., en la mismo. linea a¡ hecho
JmpoelbJe .que :\l Uíci.oo, ~ ta cavs.::&. irrc"t que ._.
1::-. Diolta.. ()&Dto ae !2U<:de o~tvar ca los .uticttloa 1,.518, l'll<h<> a.o, 1,151, 1.532, i,5S7 7 1,S24,
sñin tdgDlf'tca (IUP. t:lllto la. rsifSt.cncia di)\ objetn
7 de la o&\1~. oonlo la e'l:lgenda de que ~\tl1bv:l
~lem~u«o sta11 licitos, IROl\ condt('.lont'$ e."'eu.r.ia.1~ 'P:&fa la. ~fic\tC~ <lel ado .ivridi~o. l)c.ro ~n
2~ sr.-na p®de bú~lrs3e 4~ eUo qll• ultGit~

G AC ET A
tra l.ct oouhnQa. o<soa dos d:iwtbl&ol óldeae!l d.t
po.ra aneloruu-kls de tua.n~~m~.
id~ntk~. La. simutaclún eD los ccmtrato6· ~uponc~

trre.:ulllridCLdes

t~~ieJnUr'! dos con"'cbl;inneJ to.edo;t<f\nt~ y ~t.a.J o

t»t'c.iWmt:u Le t:o.atn.4Jctorlas entre st, Ja. una. os~
temible 7 Ja. oih, oculta. u :seadu.. El ~~ntnlo

1,786 del C. c. im~ltan1e.ato enQe la. nuUdut
de 1~ ámubcló' al pcm lltit que tl :WW. •~re
tCJ produSaa.· ~•~cto. 4!1ntte qn~nes lo concluyeron;
ife Jn;UJCra quo cJ aot.Or, eowo h erurler~ un!vez..
a.al de t u madre Ot1Ua O. v. de SarcU, M:Upa d
lugar Oft t1lb. y no I)UOC)e dern.a.tJdAt. Entro 1ae
~tes no eo¡. ad rWslble J~ prue-ba dtt U&tiCP$ r.ou.
tr~ ~ a.cw "psrl\llte de b. compro.,·cnta, porQ.ae
bte oon.at6 (lot ~~~i to. La COI't., cuu&idcra. que
ct utnr o)tt'tlt.ó I~ •ccfón de sJmutacióa , llQn
en.ndo b nm.o de nullctad, l'PONIUC t-l r.n-o-t en
la Oei'\OD'IlueiirQ. de- \1. aeeiOD no e&mbta. lA na·
lural<:n jwidir.;, du f l '-1 IÚ im.plJ(-., DOr eoulse•i()Jltc, un eambi• Da lUción. Wo •Dt\r~ien.llo
que el ad nT trabi~" l'lt.rl!mido al eo.n~::lto de. qUI
te. ~ Vl\ ~'Yo <JoiOAO O iUelto 7 Ubiu4o
~~revcr-•dv ~ ue cl n lOlJvo dek::tmfnank ele La. ai·
mulac\ón fue el cl.;o.. &tatraft' i!Jr5 tñeN1t. ~ la eU.·
Cf!~iñn JJ~ Ol.üia. nMdo m\U'ItJ:a, b ii.imulao.J6n
· no seti ~ aMo1uto. P.D C5~ eagn, t;Jno ulatJva, ~
dada. J. rUI'm~ c-omo dern~ndo •In det~
d.-J dolo "' ~ ilicltaa ea· P.l oontn."' t Ull' olk:fo..
ró ~r •troata.il~, D.Q se enc&U":ntra probcuJa la &l·
m.ot.Ddfm . DVt$ nu. ~ mutiYO ¡nnn ft1ll\ •I hooho
. iulpuh.ilo dt ls $tlitracción de los bJenes a 111
111ee1si.ón Jt OUlia .
·
L:. pr·u oba bl'lr-in&cc;~n. de la 181ttiut"d6n tn~nea..

cta. por C'l lletnr

n~ 1'$ io1ttlei~nte.

Est prin(!lpJo uJL\..

-.f':m3bnentta ftdnl.iti~o Q11e, entre- tas ~ la.
prg&bo do la sim\dacJ6.D debe ser de 11n ~ado
egpeciAitcc.nte c:()!l~JAoente. DEM-AN-DA .OE ft"(¡ONVENCION.-P"""s~ ¡rroe...,a do! .bÍjo 4e
~a que uo da. ba-.. J)Qt:L at.; ar la ua;ea,..

plúu o

adqu.l~dnn.

ctd. dnminlu.

~

p~or

~o "o tn~td~ in~"r-Ur "' titulo, D..l ea d.-

Melcnte pi?W. ea.mbta" ta. 1!2U!a de ls {)OSO!iión b .
slm.p)e m&Jill'~ d~ QUb ..u. i rümn ha aoido

t1 d$ poseer <COilw dui:dio. Por este .al~ pt"'el-pera Ja CH:dón ck rattU:uclón df'l tencneb. • fs.1'01 &!1 dtt.eñft:

.A''
•
"- Corte Sl.lp<tnlu & J u.t.;elo•.....sala de ~ Q \iL.
·Magla:trado ponttnte. nr. Ju&.-t~ .i'ranc;;\5o0 M'(úica.
Hngofá, ju11o '~int..l.$.tet.e de m:! n0\<~01tn4as l!reinIA y elneo.

MAT ERIA: DE"- PLEIT O

Demanda principal.
Ante e l Juzstado 3• nP.I Ch·cnito de Cali, el
11 de julio de 192&, SllnUa¡ro Sanli G. demandó en j uicio ordinario a Aurelio Sanli G., ~
Sok'tlad
Oarcé·a viuda do• Emilio
Sardi
G.,• en
•
•
••
• •
••
• •
••• ••J
•

. ¡ -- -·-·· ........
:

1
:
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~pre<sent••ntoo de sus hijoR menores, Se>lcdad, María ~nor, Carlos
All>erto, Jaime, Lui~ F.:m;lio, Mar;e>, Tulia
1\faría, RD~a Amalia y Jllanca 11-Iarfa, y a lo~
rils:yorl!'l hermanos de esros últimos, Enrique, Eduardo, J oaquina y Otilia IsabeL
Este es el re~~umen de los hechos rolata<los por el demandante en su libelo:
Otilia Carcés v. de Sllrili, por medio de la
escritura N• 253 de 29 cle abril de 1924 , palUI<Ia ante el Notario 1• de Cali, vendió a SUri
hijos, ·Aurelio y Em!llo Sardi, la casa ub¡ca..
da en aquella ciudnd que forma la esquina
de fa: ea,lle 9° con la earrera 8•.
·

!'U nombre y como

L<ls contr&tantell otorgaron el 7 de febre-

ro de 1925; 11nte el mismo Notario,

la ee.;crit ura )1• 128, en !11. eunl ellos aclararon Jo r t t erente a In cabida del inmueble ·)' dctcrmin:wión de su~ parede$ media.neras, al núsmo
• iempo que ratificaron la primit iva convención.
El éo.nt rafo de compraventa fue complci.amente &im.ulado, por eaYcnciH do objct<> y
de causa-. Los compradores no recihiP.ron la
finca ni paga.ron el precio. La vetu.lcúora
UDlpoco recibió el diner o con\'enido ni en la
r ealidarl. f.rnlJsfiri6 el dominio.
El móvil· de la simulación fue ~1 d~> defra udar a loa demá3 heredero~ tle Otilia Garcés
v. cio Surd\, s ubatruycndo cl bien raíz a la.
snci>.sión de ella cuando rottriera., lo cual
constitttye un hecho doloso e ilícito, de cuyas consecuencia& son re~puu~ables sug cowutóres A urclio :; Emilio Sardj, o quien~~
ropresenten •us dereehos.
DeSde L9D-.' •llasta el dfu. de s u muer te,
Otilia. Garcéa V. de Sa.rdi, ejjOrció, s obr<! la
c-.a•a vendidn, to~os aquello» act<>s a qu.., l$Óln "" dereeho el d~mlnin, act-o~ •1uc los cornpraolorcs , por •u plll'!e, nunca cumplieron
curante E:l!' misnro laJ)30.

La simulación se infiere de las cláusodu
la., 3a., 4a. 5a. v Go.. del citado instrumento
publico. N• ·R53. 'En e llns .se expro~a. que la.
cOmpraveuLa del ir~~JtUeble rue pacmda. de~
d e hacía veinte•. afi03 por la Cbntidad de
$ ~00,000 pRpe] nllln~.dn, los ··.c ueles otilia
Garcé.~ v. de Sardi rooibió de A-urelio y Eml·
lio Sardl en esa. epOCB; que en el año de 190.4
no fue posible a la v~m!.edora eolcmni~-1r el
controto, y que ellA 8e re.sezvP el d.execho al
I!SO y uauf k'uctn d<!· la finca, mie>:!-;as \'iva.
Aurelio y F.milio SArdi ion · hi}Qs Iegltimos de Otilia. ililrcé$ v. <le Sardi, i¡uien nturió int""tada el 13 de ·enero d~ 11!28. De s u
su~~ión eonocc a~ Juzgado 2"1 <1el Gírcu.lto
:i e Calí, el cual yecc>nóció al démnnd!Ulte su
c.alida.d de heredero como híjo legítimo do
la de cujus,
·
·
·

(

1
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Emilio Sardl m urió el 8 do julio de 1927,
a~i¡¡nat.ariOII fueron, cnn eX'cepción de
Atnoelio Sardi, las personas d~mandat.la.s.
En el coi·rcspondientc j uicio de suce.slón
do su CS!.>O~o. ~e adjudicó a Soledad Garcé$
. v. de Sardi, la nútad dGl ·derecho de dominio s~bre la casa, obj~.to del contrato· simulado.
Aurelio s~rdi y Soledad Garcés "· de Sa.r di son loa actuales ¡;oseedores de la íinca.
F..J den;¡andante pide : a) Que se declare
la nulidarl tanto del contrato de compra ~en
ta que con~ta en la t>critura N·• 8:í3, como
la del pacto ~obre aclaración y mtifi~ón
de aquél, con~lgnad0 en In escritura N• 11!8;
b) Que como consecuencia de e~~~.~ nulídaneR, se dcclilrO ÍJrUalmente 1M de lvs mismos
iu.slr umentos póblicos ; e) Que se ordene la
cxncelación d e lss inscripeiones de esos instTu¡rwnt()s VúbliCOI!, hec,ha~ en los Ct:>rreSpondi~nte~ libro$ de regíscro; d) Que se condene a lo~ demandados a e.Jitt't!!!:al' a la su~e~ión de Otilia Garcés v. de Sardí, rcpre:;entada por loa horedere>s declaT~dos, la finca, materiA de la compravellta simulada, y
a resti luír, como po!!f,edo~ de mal~> í e, loa
frutos, m.ejoraa, deterioros .Y ¡.erjuicio5.
Santiago Sardi, en el hceho 17 de su libe Jo, refiere qu~ él é• dueño de un aposento,
c uyos linderos desc.ribe, el eunl í<>rma. parte
de la ca~a. muteria de est.a demanda, y no
f ue excluida de ln vcnt.~ que hizo Otilia Garcés v. d.. flar i. C-onsta de autos · que el demandante pn~tcnde haber adqu irido la pl:ópicdad por el modn d•' la. prescripción centenaria.
l:•te hecho, que no tioue r ulación con ninP,;Ull/1 de lna peticíe>nes de b den1anda, dche
~~t:ü:na.rse en el sentide> de uuo el demandant e lo pruoenf.ó con cl fin de ovitar una implí dl.a renuncia a la prcseripción.

JU lH CIAL
Sente:nc:i~~o

¡; sus

IDema.,da de

~nvendór.

Aureli.o &rdi G. y Soledad Garcés v. do
Rardi contrademandaron a Santiago Sudi
¡=a que, I!Omo dueños de toda la finu, les
r estituyera. r.l aJ)OSento po~e!do por P.l ~in
titulo legal alguno, y para que ·se declarara
Q.UP. por el íallecímicnto de otilia Gareés v,
de Sardl se c;dingui~r'!l'l los derechos de uao
y de ·usufructo sobre la finen, q ue. conforme
al cont.rnt_o. "" r~scrvó la vendedora.
E ntre ~ hechoa, ri!fiP.ren lo~ c.ontrademaw.Jant.A~ que Otili~ Gareés v, de Sard l
habitó c•l ~a bast.a su muerte esa eMe,
y que Santill$0 Sardi, Roltero, vivió ta..-thién
allf come> miembro de la fanúlia, necc~iuulo
"!le la proteccl~n, del apoyo y del calor matctno para Ru s<>liLaria vida''.
~---~

1

\

El T~;ibunal Superior de Cnli, en sentencia del 80 de mono de 1933, dcclaró probada la excepción perentoria de po:tición de un
modo indebido propuesta por los dem.and,...
dos e. la ·demanda principal.
Se apoyó pafll, ello en que la nulidad de
un contratl• debe decr()t&r8o con audiencia
de t odas la~ partes cont.ratantea, porque de
IQ contrario .se viola el articulo 26 de I.. Conatiluei6n Nacional.
''El acwr - ruon¡; el Tribunnl- demanda en su propio nombre lA nulidad de los
contrato qpe celebraron Aurolio y Emilio
Sardi G. C61l OLitia Garcés '· d" Sardi, lo
Que puede h acer porque no intervino en ~a
les cont r ..tOP. y tiene inter\:s l!n la d~d:.ra
loria. de nulidact ; y pide la "'-~tituci6n de 1011
bienes, para ¡,, ~uee~i6n de 11u madre la vendedora de ello~, de los demandado~ Aurelin
S<>l'(li G. y hcl·edero~ de Emilio Sardi G. L\~
manera que si él, como tercero que es r es.
peeto de Jos eontratc>s en referencia.. deinumda también a la Rucesión ~e Otilia Garc~s v.
de Sardi, r.,~reaentada por au• ot ros heredero~. cumple el J>r~plo constitttciona.l a.rribn citado, sin riesgo de cotoear a la succ~i6n

11n t!l cam po procedimental contradictor io
que supone, porque si

p~ra

la d•claratoria

d" nulidad t enia que citar y olr a la suceHión, la acción de restitución de los bienc$
sólo podía ejerCitarla contra loe contratan-

tes COIIIJll'llll~re~ y PQ.!eedores de ellOtl, como
lo ha h()cho".
· Respecto de la demanda.

d~

reconvención,

clr.daró el sentenciador qu~ Santiago Sardl

no había aduuirido por preRcripción extraorciinaria el apc.sento poseído por él en la. casa
que vendió Otilia Gartés v. de &rdi, porque desde lll96 hasta la t echa de la dema.n·
da, eBll po11eslón ee interrum.pi6 en 1902,
1903 y 1905; y porque los tltulos ds dueño,,
alegados por Aurelio Sardl G. y SolP.dad
Garcés v. de Sardi, no son simulados.
La se}!t,encin en este roeur~o de casación
lía sido ~da en su conj unto, por las eau.
sales 1• y 7• del artículo 620 del Código J udicial, pero no fue fundado el recurso sino
por la primera de aquéllas.
!J.i[ll)> t.i Y08

Quien pretende reclamar la. a.etividad de
una función judicial debe cumplir, reunir o
npoTtar, según sea el caRO, delenninados olementAls y rJertas concncionea. So pena de
que si no ,;;e clan ést.as, el proceso no exi~te o
puC;~ evitari!C que exista. Y :oln que compa-

-

..'·
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rezcan aquéllos, el proeeso no es viable o
pnMo M itarse que viYa.
Las nludidM condicione& no eon s¡empre
de número y naturaleza idénticos pnrn todas
lus demnndaa. Ellas están condicionadas por
In r.Jnse de los pl<!it()8.
En el CWJo Nctu!ll son tres las con4iciones
íormale~ que .deben reunirse, a fin· de que
la demanda pueda ser ostímnda en !.a aentencia, :> ~nber:
t• La invocación de la exietenci~ de un
derecho en ab:!tri<Cto. Santiago S&rdi a.f irma
la exl.stencin en el pntrimDnio de OLilia Gu00!! v. de Sardi - Y por consiguiente en 1á
suce.~6n de ella -del derer.ho de dominio
porque el acto de su eriajonll<:ión fue sólo
eobre .la. casa vendida, potque el acto de su
fjnajenaclón fue sólo aparente o ficticio.
2• La titularid:od tanto del demandant"
torno del adversario a qnien. !le prov(lca. O,
en otras palabras, que la U(;CÍÓn incoa•la ~ca
proctdeJJte de!!(ie el doble punto de vi9ta activo y pasivo. La acción debe eje-reltarae JXll'
uquel que legítimamente pu eda hacerlo eon.
U:a quleu leJtalm:ente es ra~ponsable.
La titulal"idad de Santiago Sardi no apnreee de una vez sulieientement.o elar:~., dcbirlo . s q_ue n ucstro lP-gi.slador adoptó para lo
l'onw rwlil(\ el siat•ma romano, hoy poco ra- ·
cionAl y científico, según el cua l la copropi~
dacl e~ al miemo tiempo plural o Individual,
cf.c~elo que una misma cosa pertenece a varias personas y figura fragrncntariament:~
'"l diverso• patrimonios.
Cuando murió Otilia G:..rcé~ v. de Sar d!,
.~\tS heredero~ fueron los continuadore8 de
ella en la medida de la vocaci6n hereditaria
de cada uno y por la cuota..part.e corl'i:llpondieDile n c.ndn vocación. ·
Al deferirse esa llerencia, entro los her~
dero• •e C$tahleci6, por voluolail de la ley,
<'l r é¡-in"'n ile la indh;5ión.
En nue.tr-o derecho civil a!Ji~NC~ construi·
clo ebe rá¡¡imcn sobre el tipo de tu propiedad
singular.
Ello prod uce el efecto de diferenciar el darccho de h~reneia representado en ~u contenido por la euota-parte abstracta o idr:al, de
laa cosas mismas sobre que recae ese derecho.
Existe por lo t anto en la. comunidad una
dcro¡:;nci6n al postulado de la incorporación
del derecho de propiedad en la cosa. Come
puede observarse por·¡,J contexto de lo~ artfculos 2828, 2442 y 1868 del C6di¡ro Civil,
el dc~echo del copropietario m¡ e~tá aferrn·
do 11 la cosa, es como una entídAd jurfd!ca
· abstracta.
Por eouslgu!ente, en la indivl$i6n herRndal, aquella cuota-parte, que ea el contenido
ab.strncto o ideal del derecho de herencia ,

.J U
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pertenece exclusin mente a cada uno de lo~
cohcrederoa. E l coheredero, con independencia de loa otr<•s, pu~;de cederla a cualquier
títnlo, ¡·eivindicurla contra terceros. etc..
salvo, eso al, lu ~uerte de los ado.s ~j eeut.ados, según Jaa .r esultas de 1:~. partición.
En cuanto n lns miamos bienes relictos
sobre que ''er~u el d~fecho hereditario, no
es posible recnnoccr Jos atributos d~ uno
JU'Opiednd cxcluHíYn. Por e~o, ninguno de loA
cohered eros pued-e pretender quo su derecho
recae, ·con exclusión d~l ile lo~ otros, ,;obre
una cosa · delenninadu de la.~ que comr.on~
el haber comJín.
·
E l derecho de dominio sobre la casA es, a
consP.enencia ñe Jo asevernrlo pnr el dem·llll·
Unnte. UI\V de lo~ eJcmcntOR que COID'(lOnen
el acervo de OLilia Gnrcés" V. de Sardl, o, en
otraR palabras, e~a propiedad formu pa rte
del caudal mismo de Jos bience relictoa.
J,a3 uceinn~s tJtie saneionan aquel derecho
de dominio inh ícren a él y lo ~iguen en todoo sus destinos, por cuyo motivo también
forman parte integnntc de la mi~mn masa.
de bienes.
La con~ecuencio de ello; para el cnso aetual, estriba en que Santiago Sa.nli tiene el
poder de cjcrcitDr aquc!ln~ a ccione• ~-ora 14
$1lCesi(rn y CC)l\10 h~rndem.- sin em.bargn d~
no pcrtei1Gcer ~lla.q rl,, mane.r.a r.leterm.ínada
a su patl"imonio, •1• c:,.eecr G! tic lu repN:~entaci6n <!Xclu~ivn d~ la herencia y de que
no se deroga el princiPio según el cuul la
. acción ~e coMurne y ie. ~xtingu~ por ~u ejercicio procesal cvmpleto:--- ·
.
.
· En virtud de lo dicho npsrccc patente la
lrropoaibilidad jorfdiea de que la 8Uocsl6n de
OLilia Garcé$ v. do Sardl, re.;>resentnda pot
sua otros h eredero•, se>~ dcmnndadn. El ti1ular de la acción que o,iercHa el dcnfandant.e no puc(le figu,~ar-,.¡ mi~lM tiempo como
el adver~ario a e ukn so. nrovoCll.
Por el aspect.-", paRívo 'es mucho má~ clara In. UtularidM; de loa "demalldado:¡ por !er
los legltimos responaablC!Il.
Aurelio Sarrlf y Solo..dad .Gareé.~ v. rle Snrdi son los nbli¡-arlo". porque en su.s patrimo-.
llÍ<>:l figura el derecho de ilominio que el demandante pre!en<le im•alidn.r.
Rantinw> S~~rdi Afirm a que ~a milad de
estE> derecho so radicó er. cahP.?.a de la viuda
de Enúlia Sardi, ,. cau.~a de la ad.iudi,;nción
hecha a cllll en el juicio de sucesión de s u
esposo.
·
'
El efecto rel:rMctivo de la )l.:<ttici6n hnce irnprooedente la demanda ~or.tra los dr.·
más cau~Ahnhicnt~~ de Emilio Saz-di. Slllo,
pue•, contrn ésto~ caba la exc~pcióc¡ ¡¡eren·
toTia, d eeretnda, de petición ~ un .modo ID·
debido.
1

.;····- .
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s~ El interés para obrar. Sogún el afo..
rismo de que el ir.teré~ es la medida de las
aceiune• judiciales, con~i~te el de Satiliago
Sardi en el daño que sufro con la disminución del volumen de lo¡¡ bienes relictos, porque en la cuota,.parte de su d1.reeho here<.litaritl cabda menos cosas cuando la ¡mrti-

ción.

Como se ve, el To·íbunal no tuvo en cuenta que la acción es inescindible d~l derP.cho
a que irlliere, cualquiera que Rea la vida
fJroc~sal que a la reali2ación de aquélla venga impue~ta; alribuyó a la titularidad el
hecho ext.raño a ésta de que el demandante
no hubiera intervellido en los contratos, materia del pleito, y no explicó el interé~ j urldico de Saro~iag0 Sa.rdi.
De ahí que el Tribunai violó Jos articulo~
invocados pot el recurrent.c, porque incutTió
en error du derecho en la apreciación de la
demand¡o.
.
·
.
El Tribunal -.iol6 igualm<.'llte la ley sustantiva, a causa de las razone3 que luégo se
"xpondrán; porque inc:1rrió en error de d~
'recho cuando valoró la pmeba testimonial
cr.caminada a establecer la posesión, por
\)art~ de Santiago Sa.rdí, del aposento q11e 61
C•CliJlÓ en la ca~¡• hahitaila por .SI< madre.
H~ uf!ce.,;ario. por l."<.lU!$jguíent~, casar Ji.&
~entencia y proceder a fallar en el fondo las
cuestiones controvertidas.
·

JU!DICfAV,
pero para su validez tropieza con el obstáculo decisivo qun )., oponen las normas de or.
den público.
La circunstancia de que en el Código Civil. se coloque en la mi3ma linea. al hecho
impasible que al ilicito, a Ja causa irreal que
a la ilícita. como se puede oh~ervar en lo"
articulos 1618, íJJci~o !l•; 1151, 11>32, 1537 y
l621, sólo significa que tanto la ¡;xíatencia
del objeto y de la causa, como la exige11cia
de que .a,mho~ element.o.s- sea.11 lídto~. ~on
condiciones c.senc.Wlcs para la eficacia del
acto jurídico; pero en manera alguna puede
inferirsc de elln· que nuestra ley confunde
eso~ doR distinto~ órdcne~ de irregular:ida.
des para sancionarlos de manera idént.ícu.

Demuestra lo dicho el artículo 17-11 del
Código Civil, porque sólo sanciona con ls
nulidad absoluta al acto jurídico cuyo objeto o causa ea ilícito.
Y como excepción al principio establecido
de difer~nciar la inexistencioo.. de la nulidad,
el citado articulo 1711 s:oneiona igualmente
con la nulidad absoluta la falta de consen~í
mlento en el acto j urldico.
En el supuesto de la absoluta simulación
de ~!ta compra~enta, no habría fa.Jtn de consentimiento, pol"<}Ue precisamente lo ficticio
en el acto jurídico aparente no se concibe
sino como I;esultado de la voluntad de los
contratantes, manifestada de eo'nsuno en dos
direcciones opuestas. Además, la comp:eta
Sent~"ia
for.slanda
falta <k ~on~entimiento, según el artículo
1504, no ~~ propia sino d., lo.s demente~. los
Santi&go Sardi pide que se declare la. mi~ ilUJ>(oberes y los ~orolon>udos ·•tue no pue<len
lidad ahsol\1ta del rontrRto e.elr.brado ~ntrl>· darro a entender por cserilo.
Otilia Garcés v. de &roli, Aurelio y Emilio
La simulación, de aeGerdo con la doctrina
Sardí, "p<>r Cllu~n de simulación y por falta
de eonsentimknt.o", olebido a que "hubo ca- contemporánea de dor<'Chl1, es de cuatro gra.
rencia de objel:o y d~ causa en IM obliga- óoa, n snbcr: a) La absoluta, ficticia u comciones y derechos de las partes coutratan- plda, en donde 61 acto oculto destruye f.otalmente e>l efecto del o~tensiblc. En la intent~".
.. ·- ·ción
real de la~ partes, ninguna modíficación
La compraventa por .el sii nple bocho de .sa
completa simulaei6n, uo ser: a nula sino in- jurídica se realiza por virtud del act<> aparente; b) El acto oculto cambia la· JJaturae.x i ~tf;n tP..
·
En cfccw. r~ lc.v sanciona de diferente Jeza jurídica del ostensibll•, pero J>o ¡oara
manera los actos jurídicos que no reúnen las destruir su efect01; e)· Ef acto ostensible
condiciones requeridas para su valíd~.z, a al)<1rcce realizado por un testaferro con el
causa de que ,;011 distintas las irregularida- t>bjeto de. ocultElr a los -.erdaderos titulares
del negocio jurídico. La identidad de amba~
ileF. qu2 pueden ocurrir al respecto.
o de una de las partes s•J di~imul;l r;on la ir.Fls innegable quu no e~ lo mi~mo un actu terpoaición de personas; y d) Por último,
jurídico al cual falta la. causa y el objeto, en el acto o~t.en.~ible, las partes disfrazan o
que aquel cuyo ohjeto y e?.usa son ilícito~. ~ncuhmn no ya la naturaloza verdailllra de
J.::: d primer caso, e~P. neto que c.are~.e ole la o~r~ión, sino una parte de •u• conllíciodo.q elemento~,; esenciaie.s, al cual falt"n do:s
nes o cláusulas.
órgano:t~ vitales, no responde a su definíció n
De estos grados, para d caso que se ;1nag-enérica da 1a por l;' ley. En el segundo CS· liza, no son pertinente~ sino Jos dos prime~o. el acto jo:rídíco se .halla provisto, sin Ju.
ros.
P:ar a duda, <le. todos sus· órganos constituLa simulación en los cont.rar.os supone
tivos, reaponde;. pues, su definición legal, ~.iempre dos convenciones coexistentes, y to'·.
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tnl o pal'~ialmente. t~ontradictOl'iM entre si,
la una odtensil:tl• y la otra oculta o secreta.
E1 articulo 1766 del Código Civil, implici·
tamcnte oxcluy., la nulidad en la simulación,
al ¡oermitir que "1 acto secreto produzca efecto entre quiene• lo concluyeron, de modo
que este acto es ley de las partes conforme
al artículo 1602, y el o•tensible, por voluntad de ellas, e:rr~ce de valor.
Este principio Re aplica también a Santia·
go Sardí, porque en virtud del articulo 1156
(M Códi11o Civil, ocupa el Jugar de Otilia
Garcéa v. de Sardi.
Debicm ser imoeceRario aliadir que si el
acto simulado tiene ta~to valor cómo el que
r.o lo es,. tampoco goza de mayores ventajas.
Si la mentira nv es causa d~ nulidad, ·no p()r
tso puede convenir.<e en fuente de prívilc!(ÍO~ para quienes la ejecutan. Por cOil<if!U icnte, si el pacto oc:Jito o· secreto pr~sen~
ta otro -: iclo di~tinto del do su simulación,
JlUede llegar a ser cCJnsiderado como n:Jlo.
No es mnteria de este fallo la posici6ri. de
los tereel'o~. respecto de la simulación, por
euyo mo1 ívo no es el easo analizlll'la.
E11lrc· la~ partes, de conformidad con· el
articulo 1767 del Código Civil, no es adnúP.ible la prueba dt~ to~ti¡:os contra· el acto
r.plll'ente de la compraventa; porque ~ste
(,onstó Ji~r escrito.
.
1...'1. Corte considera ·que Santiago Sardi ha
ejercitado la acción de simulación, aun cuando la llamó rle nulidad. porque el error en 1~
denominación de la acción no r:arnbia la nat uruk•a jur!dic11 de é<ta, ni implica, por
t011Si!rJiente, un cambio de acción. li:stc·
r•rror es tanto más explicable cuanto QUe
11uestr.a jurisprudenci>t había adoptado la
miHm!i sanción pnra el acto inoxistonte que
para el acto ilici~o. o sea In de la n:Jlidad u\.o.
~olutn.

Nu :apare~e suficientemcnLc explicito en el
libelo si el. demandante, en ~u calidad de
heredero, preLeud~ acogerse al principio, ya
rlí~bo, ti~ que ol acto ostenaible, por voluntad de btd pa1'Les, ca1·ece de •fecto para etlas
y fue la. intención real y ·secreta de lo~· con·
tratante~ que el bi·rm ra.i• pcrm.aneciera. en
el patrimor.io de Otilia Garcés v. ·ele Sardi;
o si, por el contrario, Santiago Sardi atri·
buyc a ellos en d aA'to s•creto, un l'!loti vo
doloao e ilícito ('ncamínado a ocasionarle un
·daño en ~u condición. de cau~ahabíente a tí·
tulo univer~al.
Lo ~egundo se infiere de Jo sigui~ rote: De
?.cuerdo con lo~ hecho~ 6• l' 18 del libelo y
de lo aseverado e11 gu ·alegato ·de conclusión,
.~cuaderno 1•, folio lM); para el demandante, el motivo ·deterl;llinante d~·la slmuJaeión,
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ei·revelador del fin de ella y el que la a.eon:
dicionó, fue el de sustraer lo.s bienes a la SU·
cesión de Otílía Garcés v. de Sardi cuando
muriera.
En este evento, la ~imulación de la com·
praventa no !$ería absoluta aino rel11tiva, porque parn poder realizar aquel fin .se necesitaría la intención real por parte de Otílía
Garcés v. de Snrdí ele transferir el dominio
(le la casa y por· p~rte de Aurelio y Eroilio
Sardi de adquirirlo.
En cualquiera de la~ dos hipótesis contemplada, ~ea cual fuere, absoluta o re!Ati·
va. lit ~imulación, e~ lo cierto que no pucd('
rxi5tir cambio de acción cuando $e demanda
aquélla. en un grado y en L'l curso del .juicio
t~parece probada en otro.
· Dada la forma como derrurndó el actor,
é~~e e~t.f< obligado a establecer el contenido
verdadero de la. relación jurídica cread!\ por
los contratantes y a. probu·· también, en la
segnnda de hL~ hiróté~i ~ contempladas, que
e~a relación no reúne todas las cor1dicioncs
requeridas para gu validez. !'ero en este úl·
timo caso, y para lo.~. efectos de la prueba,
al heredero $e le consideraría como tercero,
Santiago Sardi no determinó en qné con·
aistía el dolo y la ilicitud. Su$t.raer el bien
raíz ·a la sucesión de Otílía Garcés v, rle Sar.
di cuando murierA, para que qned!lr;t (!n el
patrimonio de dos de los herederos de ella,
no con~tituye por ~i mismo un hecho doloso
~ illeito; porque la. de cujus hubiera podido
Lli~poner a su arbitrio do la cuarta parte de
su.s bienes. y en favor d~ determina<loR descendiente~ leJfitimno t<UYOs de la uba r:ua.rta
JJartc. Y segGn el artículo 1241). •le! Códig~
Civil, habría sólo lugar, por menoscabo de
la legitima rigorosa, a la restitución ñel exceso. Santiago Sardí tampoco ale~ó ní pro.
lió ninguna de esta~ circnn~tancías.
De las

pn~ioior.ca

de idénticos

euadro~

quo

en ambas instancias del• juicio absolvió Au·

relio Sat·di, no aparece la conf•sicín de simll·
Ineión.
LJl. prueba intrínseca de la simu1,.ei6n, invocada. por el demand'ante y que debe a.pa.
recel' del tenor mi8mo de las cláusulas 1•,
B'~-, 4', 5° y 6• de la etlcritura N• 353, no es
~ufieíente. E$ principio universalmente admitirlo que, ent.re la~ Jlal't~s. ta Jll'Ueba de la
~imulaciúil debe ~cr de tt!l grado especialmente eo11vineente.
El hecho de que en 1904 se hubiera omitido ·por los contrabntes la .<olemnídad esenc-ial al pel'fer.cionamiento de. la ·comr•raventa
t!ol irlmuohlc, no obsta para que el acto llevarlo &. cabo pur·las partes ,;,n ese año, diera
nacimiento a los de:reehoa conocidos en la
do~trina moderna cOn el nombre de eventua-
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les, derechos que por razón de su naturale?.a no pl"~scrih~>n y se convierten en verda.
dero• o actuales, sin etecto retroaetivo al·
guno, tan pronto como se realiee el acontecimiento constitutivo del e){,mcnto esencial
que IM faltaba, sin· el cual la existencia del
derecho no eventual sería ínconce.bible. Acontecimiento que aqu1 cunsi~tió en el otorgamiento de la escritura." Jlública constitutiva
del ·requiaito esencial exigido en el artículo
1857 del Códip;o Civil.
El artículo 854 del Código Civil dispone
que al usufrttctuarío eotresponden la~ expensas ordillarias de conservación de la cosa.
De laa declaraciones aducida~ por el demandante, aparece que lo~ gaato.• hechos por
Otilia Garcés v. de Sardi en In cusn cuyo
u¡¡ufrueto se I"CServó, no fueron para obras
o ref!lcciones mayor~s.
El cumplimiento, pues, por parte ile ella·
<ie f.Sa obligaci6n, contribuye a .robustecer la
veracidad del contrato de eomprll.vcnta.
En llll alega.to de eonclu$íón, dice el demandante que ütilía Garcés ''· de Sardi vivió durante toda su vida en la Cll.l!a vendida
(cuaderno 1•, folio !SO, vuelto), y este he·
cho, que él ne~eó nl coute~tar la eontra<lemanda, e~t,¡ corroborado con los cuatro testimonios que figuran a lns folios 'Zl y 22 del
cuaderno 2, 10 y 11 vuelto del cuad<!rno 4.
El aposento ocupado· por Santiago Sard: forma parte de aquella casa.
La íamili4 es un:~ instilución jurídica que
rl<lÍP.ctuoia.m.,nte., eri k·~ 'l'ítulos 4• a 20• del
Libro I. resdamcnta rmestro Código Civil.
Una de las expre•iones materiales de ·la
fntnilia es la convivencia bajo un mixnto techo dr.J gi-up<>. para este CMO, compuestn por
los padre.s y ln.s hijos.
Santiago Sarcli es ñiio do.• Otilia Oarcés
v. de Sardi y >i>ió en la casa por ella habitada.
De acuor.ilo con el nrt!culo 775 del Código
Civil, se est.íma prer.aria la pose~ión pOI" parte del !lijo de la pieza que ocupa en In casa
de sus padn!.
El poReedor preca,rio no puede cambiar ~u
título, o sea intervertirlo, siuo por el hecho
de un tercero o porque contradiga el derecho ilel pTopiP.tario oponiéniloiP. ·~u po~csi6-n.
No es $Ufleiente paTa cambia~ 1:¡, causa de
la posE>Sión, la simule manifestación que al
r11~pect.o haga el interesado de que su ánimo
hn sido el d~ pose~l" como dueño.
Por lo tan•.O. la. circunstancia demostrada
en autoa de que Santiago Sardi amobló ll sua
expema~ la 11iey,a (J ue detentaba en la casa
de su madre, enlució sus ·.paredes e instaló
cllí senicios sntJ!tatios, no establece la interversión de su tlt.ulo precario.
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Santiago Sa.rdi continúa su posesión precaria, porque no p;robó su desvinculación,
durante treinta años, del !n"UPO familiar del
cual era miembro, ·ni contradijo ni derecho
del propietario, ni demostró intcrvcrsíón de
titulo proveniente de uli tercero. Con eual·
quiera de esta~ dos últimas ocurrencias aña...
dida a la primera,. el demandante hubiera
podi{lo justificar el cambio de ánimo y coll•
vertirlo en el de verdadero poseedor a fin
de J)oder preaeribir.
Con motivo de la muerte de otílía Garcés
\'. d~ Sardi su dhoh•i6 ese grupo fanúlíar.
Cesó, conseevencíalmente, para Santiago
Sardi su derecho como poseedor precario en
virt11d de la extinción del usufructo que sobre la casa vendida se había reservado la de
eu.ius.
Por lo tanto, d~~dc ~1 14 de ;mero de 1928,
Santiago Sartli ha dcbi<lo re~tituír.
Dados los hechoo de la demanda de reconvención, eapecialmenw el 9•, la petición
6• del libelo, los conceptos que emplearon
los contl"llilemandant"'~ al exponer el derecho fumlamelotal !le la reconvención --'¡IUD·
tos a), b), e), y d) de la contrademanda-en
donde ellos califican de ocupación, de dcten·
tación arbitraria, de retención inmotivada
la ~itua.ción dP. Santiago !'!ardí en la pieza.
es r.lara ¡J:tra la Cort~ la acd6n ~jereila.da
en la reconvención como de restituci6n de
tcncnciu a tavGr del ducñn.
.Esta acción puede hacerse valer por lo~
trámites de un juicio ordinario, no nbstant"'
que en ciertas circ•mstaneias de tiempo y de
hecho, habihu1lmente se realice por medio
de otra• normna ritunrias.
A Aurelio Sardi y Sol('dad Garcés ,.• de
Sarili, ~n .~11 calidacl il~ dueñús, acceden los
fru Ln8 de la. cos& detentada por Santiag-o
Sardi, " partir del 13 de enero de 1928, día.
en que los derechos d" uso y de uaufrncto se
consolidaron con el de .la nuda propiedad s<>·
bro la ea~a.
El articulo 480 del (',6dl!l"o Judicial es a.pJi.
cable ¡>ara remil.ir a laR 11arteR a que deter·
minen la cuantía () valor de habitaci6n do
la pieza cuya. resl.ituci6n se dccl"etn, y para
determinar a cut.nto asciende, se partirá desde el 14 de ene1'o de 192R hasta el ili11 en que
~e verifique la entrega del a-posento.
A su turno Santiago Sardi tiene derecho
a que los dueños de la casa le pafl"uen laA
mejnrlls útiJP.s y ner.esarias que hizo antes
del 14 de ·enero de 1.928 en el apOSf!nto ocumulo 110r él y que ~ubBistlln el día de su en.
trel{3.
De los perjuicios alegados 1;10r lo8 contrademandantes no están probadoH ni se echan
de ver otros diferenws a lo.s dichos.
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carrera s• con la calle 9.. de Cali. E'Sta pie. za limita por el oriente, ~ur y occidente .con
l~~o mencionada fin<lll. y por el norte, carrera

La Corte Suprema, en Sala de Casooión
Civil, administrando justicia en nomhre de ga al medio, con predio dt~ Domitila E·spino!~;~ República de Columbia y por autoridad de
sa de Guerrero;
·.
la ley, casa la sentencia del Tribunal Supe4• Condénase a Santiago Sardi a pagar
nor de Cali, proforida en este juicio· ordina- a Aurclio Sat'di y a Solodad Garcé~ v. de
rio el 30 de m:;~rzo de 19S3, y en su ·lugar re- S¡¡rdi lo~ frutos· civil~ !JU(l partir del 14
suelve:·
·
de enero dG 1928, basta cúando .se v~rifiqu~
1• Absuélvese a lo~ demandados •le to- 11!- restitución a que se refiere el numeral
dos los cargos que se les hacen en la deman. llnterior, haya debido producir el apo.sento
da principal;
detenta~o por él; ·leniendo en cuenta quo
2< Declárase que con inotivo de la m.uef~ Santiago Sardi, a su vez, tiene derecho a
te de Otilia Garciís v. de Sardi se extingnié- que Aurelio Sardi y Soledad ·aarcé• v. dtl
ron l011 derechos de uso y usnfructo sobre el Sardi le paguen el valor de las mejoras ú.tibien raíz que ella se habla reservado en el loa y neeeaarias q~e l1izo en a.po~ento con
ucto de la compraventa que consta <Jn la os.. nnteriorídacl al 14 dC <\Doro de 1928, en cuancrltura N• 353, d~ 29 d~ abril de 1924, pa- to subsistan todavía;
sada ante el ~otario l• de Cali, y, por consi6• Revóca~e la sentencia que el 21 de
guiente, esos derecho~ se consolidaron con abril de 1930 profirió el Juzgailo 3• del Cir·
·
el de lanuda propiedad e!l cabeza de Aureli0 cuito de Cali;
Sardi y do Soledad Gnrcés v. de Sardi;
6° No se hace eapscial C9ndenación en
·
3~ Coudénase a Sat1tiago Sardi a entre- . co~tas.·
gar a Aurolio Sardi y Soledad Garcés v. de
·Cópiese, e.sta1npí!lesé, publíqueso, notifiBardi, dentro de los seis dias siguientes (c<>- r:¡üesc y· devuélvase ill Tribunal de su origen.
mo lo piden los contrademandante~), al de Insértese esta providencia cit la GACETA
.
la notificación del auto que en obedecimien- JUD1CIAL: ·
t., de la· presento providencia dicte el infeEduardo Zuleta Angel, Li!JOrio Escallán,
rior, la pieza que .él retiene, la cual h11ee par- IRic:u-do lfincstr<lSa. Daza.; 1\fígu"el·l\ioreno J.,
te de la casa ubicada eri· el Barrio ilc San Juan Jl<'r.mcisl\0 ·Müjira, Antouio lltacha.Francisco; c!IHa qne forma la esquina de la P~o ~ Rinc6n, Sri(). en ppd:
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f:ACJ:!lTAJUJDIC4AL
INTEnPRETACION DE CON'I~RATOS-NOR.)fAI:I LEGALES-EXCEPCION DE PRESCiliPCION
<!rU~rio dt unldad qes~ .debe pre~;hJir

en la inb!I':J)retación dt lftB c]áu&ulas
eoa.traetmlles: Cunt.icae el LWru ~·~ del
cñdj~o ch•U. <:n

una (.";lllej ueln '}11~ da entrada a la cus!l
Cecilia Tarquino (folio·l.).

d~

llool<nda !o;spino..,a, de Arcinicgas, <lueña
como so ha dicho de la mitad del inmueble.
a. ditti"Kue po:r s;o uu.ídad y St~iduría. ya delimitado, murió con anterioridad al 2ó
Nn •~ raz<Jnablc BCR'ttit' e\ m~todu e'Sed~ junio d~ 11191, k eha. ~n la cual aparc«'.c
gétlto ~" la lntcrprct.ael6n ole t... cun· lltoto«>lizado el .iuicio de sucesión de .sus bietratos, o sea. el :m§lhdH tauec.sivo dt l•! nes por medio <le la e~critura núrneru )~26,
dinrl'loa.o d:ineula!'t. oJvidliadu~o de Qlle
otorgada en la notaría primera de este cir~n todo llttn de ,..u!untad h:lY siempl'C
cuito (folio 4).
un l'~nsamicnto pTi.,~ival, l,ll"('nc.,tr::r~dor Y
LéfJse en la dilígrmci~ de partición de e~os
b:t:e. de 1rniñn rf&! Jas mriaa cosas lO• bicne~. e~ue a Casimiro Espinosa le fur. !t.d""~ qu& ~1 aCto rtcae. El estudio u.is·
judicada aqucll11 mismu. milad de ca~a que
tad•~ d4'! )¡&s dispo,if:ionP.F. cuntractuat~¡:;,
~~ fina<la l~>tbia adqnirido cuandQ, c.n uni{H¡
como si <::ada una de <:lla3 se t>&!rt.ara a
de Nefatali E.•piuo~a. compró la totalidatl
Ri miEiml), co11funde ai intérprc~ e tm· del inmueble a Zoilo E~pino.s11 (folio 4 vuelpide Ja conc:ordia entro(': los di"'ers:-1~ pun• ta).
m. Tilulo 13:. ua trat6do

~oh~ intctprct~ciúu del&~ ('Qn\rato~, (IU<'

tos. Las: el:i1!s1J13!it han de inter('rt!tard.Mru:J()scte a cada una
~l ~St"nt.ido 11ut: ra(':jot' cun"r.e c011 la natura.leaa del tontrat() y qur. má!'t oon·
vens;a a. éste en All lotalidM. Sólo tt~i
e; pB9Ibie aJn•eltcl\der la td..a dmitinan·
té de !a~ J)Mrte' y oonstruír ('On su~ pa ..
labras una filllrll juridica: Todo doman•
M nna.A pbr otra!'!,

dadn, pur m~y tse$.(UY4 que c!Sté de .911. de-

..e-cho, put>de :Pror.onct la -excupeiún rle
pu~cripdún. como m~dida dC' )'rud•nel"
,. ~eg\lrid.ad, sin qnP. pn1' el hcehiJ dé

p1'0,ollcrb

~

erUicl'.d3 que hidtamcn·

tC rtconoce tundAinf!lJt(l a 16. 4!c:.m;.lhtla.

&tu llO t:s una c:on(eaiOu., No ltb.)' pa~a
qcf d~eidit 6ttbre la c~ceprtón d~ P~"'"
crlpcíún. si~ndo absnlutoría. la. sent~n~
ci~ por catao.!J (!ae lu&da tl~!lt!t QU(': vCl'
con aq'!~lla.
&JpT~ma. de .J\Is:t.icis.-Sala de CS.a~ción ~"'
le GivU.-Dogotti., dm; de .~:~.g()gto <le mn nov~len..
to~ bf!ln.tQ y ~inco,

Ccrt.e

(b{aJ:lst!'ado por.e;Jt~. Dl'. Miguel Moreno Jaramillo)

Por e~cri~ura mimcro !>?.ó, cle 26 de juntf)
de 1884 otcrgadn en lo. notaría primera del
eírcuiw' de Bo¡;-otá, Zoilo Espinosa dio en
venta a N eftali !Espinosa y a. ll?~cndu Espin<l<>a, una rasa ~ituada
en el barrio de San
.,.
Vir.1.orim>, de esta cmdad, en la calle promera al sur, y delimitada así: "Por ~1 norte, camelle'"' de por medio, con un solar del doctor :Manuel Alfnmo; por el orientr., con M~a
de Justini•~no Ro:-driguez; por el ocr.identc,
carrera 5• al o'"~idente de por medio, con
casa tle Pollcarpo Forero; y por el sur, con

.

Como se ve. muerta Rosenda Espinooa de
Arciuiega", el inmueble quedó perteneciendo en comunidad, y por iguale~ pnr\.cs, a
Neftalí Espinosa y Uusimiro EspinQaa_
Por escritura número 2,0<1 O, de 26 de sep·
tiembre de 1894, ot.orgwla en la notaria s~
gulldll de e~tl\ cil~uito. Nertalí EspinO'!ll
vendió a Cn:simiro IEspiuosa la mitad del Inmueble (folio 7).
Fue así como el 2t. de septiembre de 1894,
Cnsimiro !Espinosa llegó a ~er du;eño de la
tula.lidad de la. c..sn ubicadn ~n el barrio de
San V ietorino, en la CllTrera trec.,, d"limitadu como >;C lla dicho.
Casimiro Espino~a murió.
Por escritura número 1,)l75, de 28 de no. viombre d~ 1923, otorgada om la notaría G'1
d" esto circuito, Jfosé N cftali ESJ>Ó!I10ola, bisnit•l.o ol<> Ca.~imiro Espinosa, vendió a Luis
C!mcino ID. "lodo~ los derechos y acciones
11 ue le correspondan- o pued!i.ll concsponderle r.n la sucesión de su padre bi~abuelo, el
señor Casimiro Espinosa, cuyo .i uicio de sl.!cesión cur~a en el juzg¡¡do quin1.o de e~tc
circuito, de1-ecbos que tran~ficre y 'Vincula
en una casa. baja de tapia y teja con cuatro
tiendas acce~m·iAs, el terreno en que esta
etliricada y demí•~ anexida<le~, situada en la
esquina que forman la calle décima con la
carr.,ra trece de esta ciudad, del barrio de
San Victorino, mareada la ca~a con el número r.uatrocíento~ n.no por la calle die?. y la:;
tiendas con lo!! números se~enta, !etcnta y
dos, setenta y t:11alro y setenta. y seis. ~o
bre la cl\rrera trcc.c'', y comprendida dentto
de los linderos generaleR que en tal escritura número 1,375 se ~eñalan (folio 9).
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Bl l !l de octubre de l 'J28 f ue pr act icada
la diligenr,ia de in,·ent.arioa y <>vahíos en el
juicio dP sucesión de Ca~imlro E!lpinosa,
que cur~n en el ju1.gailo 5•, en lo civil, de
es te circuito. El seiior .sbtdico del lazareto
denunció cGmo bien de la ~ucealón la mitntl
de la cMa vfiriaa veces menciouu.dll, y advlr·
liú que no tleuu!ldaba la totalidad de ella
porQUA la Rinclicatura tenín informe~ M que
el <.a<u sunLc vcn<lió la mit«tl de dicho inmue·
blc. Corno se .:tupiera que el selior Ignacio
&llo te.n la la ealid;td de po.se('.dor de la' casa.
-sc¡¡~n manifestación de su inqnilino don Luis
'Pa dilla, el señc)r j Gez la. dejó en manos de
ese po.~eerlor, como lo prcsc.ribla el articulo
2iJS de la ley 105 de 1890 (tollo 1&).
Por auto de fecha 11 de julio de 1924,
l'rurcrido por el juez 5•, fue declarado Ndtali Espinos a heredero {\n la s uces ión de Ca·
$Ímiro Jo:spinosu (f(llio 19) . l'or auto
fe.
cha 2~ de .iulío de 1924, profer ido f)Or el
juer. 11•, fue reconocido L uís Cancino D. "co.
mo fesionarío de todos loo d erechos y accione.\ que le correspondan o pue<lAn éon-es·
pondert" a l scñoY ~ertal! ~:Spiuosa en la s o·
<.'Csión de su padre el ~oñor Ci~fmlro E a·
piuoAa, de t:tinÍúrmidad t:ou 1~ 4:scrit~ra nú
mero mil treaeicnto.s setenta y cinco de vein·
tio)ch., do tooviembre de· mil novf)c!Gntos vcin·
titr(!S, pasada ante el notario ¡¡v de' este eirrmito, t¡llP. ohr11 t'n auto~" (fol!o 20).
l)ueno Luh Cancino D. de los derecho~
hereditario~ eorrcspondienteR a. · t\ eftalí Es·
pinOlla en In ~ucesión de su bi~ almelo Caaimi·
ro .&:spinosa, re..<Onocido su c aráeter de cesionario po.- auto judicial e inventariada en la
su~-eai6n de Ca~imiro la mitad del inmueble
ubicado en .el barrio de San Victorino, pre·
sentó demanda ~tute el juzgado 6• d~l cireuito
de 'R(lg(l\{¡, por libelo de fecha 24 de abril de.
1926, contra. los 3l'fit))'es Ignacio Soto F ., N ntalla. E~nino~a de Soto. Heraclta Soto F.s·
pluu~u d~ RodríguP.z y Julia Elisa Soto Ea·
pinosa. de LiznrraHe, y contra laA ecíwrita~
Solos EApinoga~. Abigl!!l, Maria Tere~a. Ma·
rl" n(llorr.s y R011a 'Maria (fo)io ' 24) .
E n su demanda formula Canckto 0'. 1M
peticione.¡ que .en seguida ~e ex.traet.~u :
Primera.-Qu~ se haga. la declaración de
que el inmueble ubicado en el barrio de S.:tn
Vietorino pertene<:>e en pleno dominio, ~on
exclu!ión de \(ls l)em~nd~trlos. 11 la .~ncP.sión
de CA~imiro Ea9inosa.
Segunda~Que ~e cuntlenc a Jo~ dema.n·
dado~ a re~ tituir, dentro de\ término legal,
a la ~uccsión de Cu<Jimiro Esp:illos a, la fin·
"a refru-ida ton su" frut.os civiks, tanto lo.s
¡¡4\rCibidn;; cnmo lo~ qu P. se .hubie ran poqido
ll"'rr.ihlr con media~ inteligencia y actlv.i·

ne

dad, cómo inj ll3to9 dctcntadorcs, de-sde que
se probare que t ienen la cosa en su podru·
hasf.n el dl<t en (¡ur, é~ta ~~a rP.•tituida'.
'l'erecra.--Quc se h~lfa. la tled~rad.Sn do
<¡ue la ~P.ñora t-:atalia. Espinosa. de Soto "<>
es heredera de Cnsimiro EapiiiO~~<~ "y po1
ende no lo puede heredar".
Cuarta.-Que en subsidio del punto an·
-tr.ri11r. y parn P.! evP.nto de que dicha. acr.ora
probara el car<'•cicr de heredera, &A declaN'
·que ella ha perdido y no tiene ni puede t<~·
ner ltartioipa c!6n en la finca invcntn,!isda. .
por lu•beY•e GpUP.$\to a. que tal finca se in·
cluyera en Jos im·ent~trios do; la ~nf'P.Sión do
Casimiro B~pinosa, y por tener él ániiM,
juntawento con su esposo, tle apropiarse di·
cha finca, "ej ecutando actos propio~ J>tll'3 la
exclu3ión y ocultación de tnl bie-n como de
propiedad de la snce~ión".
Quinta-Que -.e condenl' a lo; dl>ma ndados a pagar las costas del juicio, ca so dfl
opa~ici<in.

La demandadA Natalia Espino.sa de .Soto
falleció anw de que se le .notificar a la demanda.
El demandado Ignacio Soto F. murió r!es·
pn('6 ~~ quo\ "" tr. había. notificado ln dP.manda (follo 85 vuell"). Sus hija~ coulc~·
.taron d libelo aceptando alguno~ hechos, ne·
ga.ndo ol~$, '(>ponii\nd()se a que ~e hicieran
lns. declarMiones solicitadas por el •lcm~n·
dante y alegando la prescripción adqui~itj ..
1ra ordinaria y In cx.traordinaria (rolios SS
y 95).

Rl iue• 3•, en Jo eivil, del circuito de Rrog'Ot.ii, por sentencia f<>.chada el 2 de lllliYO de
1934. absolvió a. los demandados n~.raclia
F.~pino~a rlc Rodríguez, Abigaíl Soto Eepi·
noso, I\·l n.rísa. 'furc.90 Soto Espinos\\, Muritl
l>olore;¡ ::)oto F.apino•.a, Rosa Maria Soto
Espinosa, Julia Elisa Soto Espir.osa de Li·
zarralde e l j¡nacio Soto F., C) a In here)tcia. ele ést" r•pre.scntad a por los anteriores
clcmandadoa, de todos y cada uno de los
~.argos formulndos en la demanda {Xlr Luía
Cancino D. Ad emás negó las declar aciones wllcltadns por 'este señor contra :Nawlia E<!pino&a tle Soto, a "''uo;a ti~ hbcr fallecido diuhn señora ante¡¡ de que le fuera
notificado el auto Mhrc admisión de la. demanda. Y condenó . .al actor en las costh del
juicio (folio 140).
.
.·
1
. El tribunal Auperior de Bogotá, por s¡>th· .·
tent)!a f~clt&di!- d 24 de s.:p~icmbre de tj9S~/
conftrm6 en toda~ su~ parte~ el fa!lo di P~Cf·
mera instancio. (folio 133).:
L :·
Con\rn ' la se.n tencia del tribunal lnt-erpu s~
el demandante reeurso dé easaci6n ..: / ·
1

..•
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Anl.cs de el<a.mi nar en ord~n lógico las
causales de ca;;ación aducidas por el recu·
rrentc, importa conocer las ra7<ones que tuvieron el juez y el tribunal para ~&bsolver a
loi! demandados, no ob~tante las pruebas qu~
:>dujo· el actor sobre él hecho de haber .sido
fh~imiro Espinosa dueño de la totalidad del
ínmaeble 11bicado en el barrio ele San Victorino, y no obstante haber demostrado el mis•
mo actor. su calidad de ad(¡uirente da lo8 derechoa her~dit!ll'ios que correspr;mdian a Neftalí EspinoRa en la sur.esióu .de .~u bisabuelo

f·: .

Castrnjro.
•
!
T'"' demandados presentaron, eon el prc-

póRito de acreditar .eu dominio sobre el inmueble inventariado como de propiedad do
la ~uce.~ión de Cashniro J<Jspinosa, una es·
·crítu.-a pública que ae halla: en el folio 77
del expediente, lleva ·el número 135 y fue
otorgada el 16 de f~brcro de 1909 .en la no·
t.1.rí;• 4• do eate circuito.
Por medio de e~a escritura núme.-o l.35,
Casim;ro E~pinosa vendió a Hera~iia Soto
Espinosu de H.oddguez y " laa Sotox Espinosas, Abigaíl, l'l!aria Teresa, litaría DolnreH, Ho~a JITaría, y Julia. r.Hsa, "todos cuanws úereel10a y accionea tiene, tenga o pueda
~ener como he~ede1·o, legatario, acrccdot·, y
en gcncru!, n cu11lguicr títulc. y por cualquier
m•u~s., en la sucesión h~reditaria dll 31l fi·
n.'\da hija legítin~a· llanúuh Kosenda l!!spínosa ·Gar-1.ón, natural y vecino quP. fue do
esta ciudad, y cuyo~ dercellos y acciones e~
tén o puedan e$tar vinculaolos en una: casa
baja de tapia y ·teja, con cuatro tiendas acc~sorjas.

::.itu:ula en la

~quina qlU!

.JUDrCIAL
COllsíguient.eR a la. señora Hcra<:lia Soto E~·
pinosa de Rodríguez y a las seño.-ita~ Abi·
gaíl, María Tercas, ~~darla Dolores, Ru~a l'?Iar!a y J ulítL Elisa Soto. E,spino.sa; para que
los re<;lamen y hagan efectivos y queden
dueñ>~.S exolusivas d~ la casa y tio:mdas especificadas ya. Que es condición de este con·
trato· que las compradoras no podrán vender, .hipotecar ñí grava.- en ning~n cMo los
dcrc.chos y acciones a que se refiere esta
venta, y vinculados en la casa y tiendas
atrá~ determinadas, mientra.~ viva la. ~eflo
r~> Nalalía l~3pinosa de SoLo, a quicu co·
.-responderá el, usufructo de dichas casa y
licndas; y una ve:r. muerto. In expre~adu BC·
ñ()ra, cntra.-Íin en el goce pleno y absoluto
d~ )a. finca d~ que Sf'c trata. ... "
Esla c~crH.ura fue registrada el 27 tle
$eptiembre de 1909, en el libro de causas
m.o.-tuorjas y en el libro número 1~ (íolio '19
vuelta).
Los falladorcs de primera y de gcgunda
instancias analizaron ..certadamente, a la lu•
de lus prer:eptos civile• sobre interpretación
de los co11tratos, In eonvcneión contenida en
la escrituTa número 135, para llegar uno y
()tro, como llegaron lógicamente, a concluir
que Casimiro Espinosa tuvo el ánimo de vender, y que la. señ()ra Sc.tG Espinosa de R!ldriguez y la.• señorita~ Sotos Espinosas tu·
vieron er Animo de comprar, mediante la ei·
ta!la escritura, el inmueble situado en el barrio de Sau Victorino a que varia¡¡ vecea se
ha aludido.

forma lo

cuadra de la carreru trece y la cuadra die~
y 5ci~ de la calle décim;>, barrio de San Vie·
torino de eata ciudad, marcada la cru¡a con
el u(rmero cuat.rocientos uno y las tiendas
Cl)n los número~ setenta.. setenta y dos, seLunta y cuatro y setenta y seis, comprendída dentro ele los lindero~ genernlea siguientes: "Po-.; el norte, con. la euadra die.: Y. sch
de la calle rliez; por el occidente, r,on la. cuadra décima de la. carreru. trece; por el oriente,· con casa de herederos del doctor .TustitJiano Rodríguez; y por d sur, con casa de
heredero$ dLII señor Pedro Sornoza y r.allejón que conduce a la.~ edificaciones del a(>·
ñor Valentin Gutiérrez". Que el precio d<l
c~b\ r.P.~ión que hace; ha. sido fijado p<¡r loa
~on Lrat..~u~cs en la l:..nLidad de cien llli~ pes~ ($ 100,000.00) papel moneda; que con·
f~~~ toner rccibicloa ya a su entera satidacClon \po.- par~cs iguale~. de manoo de las compraddí.ra~. Que ~n consecuencia, desde hoy
trnl!sft •Jre el dominio de lo~ menéion!ldo.~
dereehó. ~ y accionea y trasp!!Sa las acciones

Invoca el recurrente los dos primeros motivoY de casación a. qae se refiere el s.rticnlo
520 del código judicial, consistentes en ~e,.
!u sentencia violaUl.-la de ley sust:mtiva, por
infracción ·directa, o aplicación indebida o
interpretación errónea, y en no estar la sentencia en consonaneia con la~ pretension.es
oportllllB.Dlente deducidas por Jos litigantes.
.L-os numerosos motivos que el recurrente
alega ern muy cxten8a e.:.pa~ición, puede.J1
reducirse a 11nos pocoa, como se verá en se·
gqida:
. .
.
1•-Que el tribunal ineurrió en evídente
error de hecho al interpretar el c.ontrato
contenido en la. escritura número 13¡¡, dfi
16 de febr~ro de 1909, otorgada en la. notarla. 4• del circuito de Bogotá. por cuanto
dicho tribun¡J.I eotim6 quo el objeto de la compraventa fue un cuerpo ciert<J míos bien que
uno~ derechos hereditarios.
.2•-Que el tribunal incurrió en evidente
error de hecho al ap.-eciar la citada escritu-
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ra nOmero 135 como pruehn de la venta de
9•-EI tribunol íncunió en evid~nte error
un cuerpo ci~d-o. en vez de apreciarla como de hecho al af!rmur '1"" en virtud dol 1.. ci!.·
medio rle comprobar la r.eaióu de uno~ do· critura núm~r(l 13() y por la muerte de Nn.·
ruchos hereditarios, ron lo cual violó los nr- tulia E•pino~a de Soto, las dernaudada~ son
t.fculos 1,759 del código civil y SSO del códi · duefias plena.!! tlcJ inmu eble en cuestión, y
go judicll\1.
· ·
·
t}\le, por con'Jigu iente, l.a acción reivindica5"--Qne el · tr ibunal incurrió en evidente toria no procede a C!lUS.~ de 1:o ~.r la sue<>error de hecl!o al afínnar que eri n r tud d~ sión dcmaud&nt... olueña de tal inmuehlfl. l!1~as
la BScritnra número 135, y por la muerte d~ aaeveracione~, dice el reeurrP.ntc. apareeen
la ~ei\ora Natalia Espinosa de Soto, lna de· contradichas por el pago del impu~$to de
mandadas t.!enen el dClminio pleno del in- h,.areto, que d~ m;~e>stra haber sido la intenuouAble. por Jo cual no procede r.ontrn elh1• ción ili! las parte~ el .u~gociar sobre dereclios heredital'io$; por el regístrn de la e~
la. acción rei:.índicatorfa.
4• - Que el tribunal Incurrió en error de cri lura en el libro ole cau•aa mor~uoriaN; por
der echo al no r~onocer el ~.aráctcr de plena l'l contenid o de las escrituras SU . 826 y
pruP.bll a Jag e!!Crituras n6mero8 525 de 26 2,040 ; pOrque la número 135 no podfa abar·
de junio de 1884; 360 (pa rece qno el recu- ear cosa.~ que no· fueran vendida s, s in viorrente pretendió citar la N·> 326) de 24 de lar el mismo contrato, y pOrQue el pncio vil
junio de 1891, 1' 2,040 de 26 de ;eptiembr~ fijado en o<ste no p¡,¡día referirse a las ca~as
de 18!>4, con lo cual infringió los artículos y a las tienda~. conocidas su capacidatl y ~·¡.
740 y 756 del códí¡¡o civil.
t.uaoión.
6•-Qu '' el tribunal violó Jos articulo&
10.-Que d trib ün:.l inc urrió en er>'Or de
1, 618, 1,620, 1,621 y 1.622 'del código civil. hech<> <Widente, ,.1 sos tener que la señora
por itltenm:tación urhnca. lll ~onsiderar que Na.taliA EspínoM de Sow no fue pnrte en el
la mej or manera de produeh· efeclo el cnr\· juido por h aber :rancetdo antes de que 1;4! le
trato e~ t omarlo como de venta de un cuer · notificara l~t d~rr.anda, ennr •m quP. lnem"rió
po ci~rto y no como do una cesi6n podcroM 1)or no haber t•nirlo en cuenta la~ manifesa produoir toilo~ su.; efectos.
tacíone~~ que .ooi escrito hí•o el ·apoclerado
11•-Quc el tribu11al ''io16 lna art:!c.ulo~ de la~ demandadas, y que al tlo hacerlo así,
l,881 y 1967 del 'e.6rl!sro civil. El primero, 1~ sentencia nll l)~tr, en consou:u>cfn. oon las
por no haberlo tenido en cuenta, ya que e~~ ll' 'Pretensiones aducfdss en el juicio.
dísposieión <*term ina nQucllo a que M obli11.- Que el ·trihunal ha d ebido re~olv~.r
¡¡R el cc<ll'nte. Y el seli'Undo, nnr no haberlo
a plicado al ca.o.o, ya q ue es'tA diRposiei6n l'T<!· oobrc .la "préscripci6n atlqui5itiva or•Hnar:a
cept6a que el vendedor P.$ ohli¡¡ado a entre- Y extraordinaria", ab i:nda oor ltts demandada~. v que at no hab~rlo h~cho n~l "dejó
g~r Jo que reza el contrato.
de
r~.solver sobrP. nurto~ eontrovertldl>~ opor· 7'-· Que el tribrmal violó el articulo 946 tunamente
rlerlucidog por )O@. litigant~.• y por
del códi,:rn civil, por erroSno¡a interpretación,
ende,
que
no
et~tA llo sentencin en (IOn~onan
~~ con~iderar que la r.~M objcf.o de la reicia
con·
loo
punteo~
lit igio$os y la$ prctcn~io
vindicación tw P•,rtcncoe a los her.ederos de
Ca&imirn F.,¡pino•a. s iendo así que é.~tc h ubo nes de h • par.tes". A,¡,.'l'cga el recu rrente qu e
tal ínmnoble 32Í : la nlltnd nol' compra a Ncf- "~.uando la ale.gnción de un h-.cho cumo <'X:
I.Aif ll'.spín01<a y la otra mílad porque
fue <'cpeión hace nacer Ull3 situación .i uridir.a
adjudl.-.ada en la sucesión de ~u hija R.os~n <ontre 1!\s part<--,"· es su sentí•· que el .iuzg:ada. Y r¡uc el dominio o pose'll<ln inscrita no dor "debe con~ldnrarlas ~i con ello ~~~ ~st.a
bl~cc un her.ho ll<•nera.dor d~ un d~tMho de
~<e h~ cancelado por nin~runo de Jos m -.dios
Ja parte contr11ríu".
í
o'(ll<l ~~íía.la el arllculn 7R9 del código cid!.
articulo que también Infringió el tribunal,
nor .no haherlo tenido P.n cuenta en el cAgo
~ste pleito.
8•-Quc eometi6 error de hecho el tribu·
C.onuen·e el líbro cuarto d el código civil,
nnl en no recon~ el carácter de nlcnn e n e~ l.llulo 1!1, un tratado ~obr<:~ i'lltcrpl"<!·
pru#.ba a la oont eslaci6n de la demanda en t Mión de los OOT\trato~. qíÍ.e se dl!tin¡¡ue 'JlOr
oue ~e al~ga la pre~cripcilin. con lo cual In~ ~n unidad y su sabidul?fa.
nP.mi\nllntlos reconocen implícitam·cnte ef d~
No es ra.z~nnhln Rcguir , ,n la interpreta·
recho de propiedad nor porte de la •uc••l6n. ~ioSn de Jos . ron tratos o] método cxegó.t(ro, (l
y 1\Ue esto imulica vio]M(ón <Je !Os arlbdo¡s
sea, el an{llisi~ ~llf.P.Sivo de sG~; ~líiusulas, oi1.769 del código civil y 607 del código judi· vidándoae de que en todo ·acto r'l e voluntad
cl~
.
. hay siempre · ull penaainie'nt<t principai, ge-
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nerador y lazo de unión de las variAs cosa.~
sobre que ~1 acto r ecae. El .studio aislarlo
de las disposkiooeo. cent.ractnales, oomo !ii
cada ur.a ole ellas se basLar¡, a s[ misma.
cot:Cunde al iT!térprcte • impide la concordia entre h>d o.liver~oa puntos. Lu.< clllusulu.~
han a. intorprcbrs(' ,;nas por otr:.~. dándoscle a ea.da una ci sentid.> que mejor cuadra
cnn la naturalt".<a del oontrato y que más
convenga a é~te en su totalidad. Sólo as( .,g
v•>sil:t!e ap¡·cltcnder ¡,. idea domínnnte de las
partes y <•<>nxtruír con Sil~ palabras una fi,;ura j urídícn. Pue~ts de relive b. unidad del
citado tít ulo 18, ob!<ér\lese a u admf rllhle sabiduría"" norrtas. como é!ta.~ : ~nocida el~·
mmence ln Intención de lo.< contratantes. de·
be cst.ar~e a ella má~ que a lo litoral de Jao¡.
palabras: por generA!us qllc ~ean loa tlh·minos de un contrato, sólo se apliearán a la
mat~iin ll<lbre que ee hn rontra.tado ; el sentido en qoe una cláua•.tht pu~de ))roducir a lgún cCt•d•l, tleberá preferirse a aquél .en que
no s~a capuz d• producir efe<lto alguno.
Guiada In f.ortc por el criterio de la unidad y obedie1ote a las s:.bia.~ normRB mP.moradag, r•~sulta para All a labor muy seucilla
la de e:;t udlar la~ cnu~~>tleo; d~ ca.ueión adu~itla• por el recorrente.
PrimerA causal
El trib unal de llogotá no sólo no Incurrió
en ~vitlP.ntr: error de h echo al int~rpretar
el contrato (:clcbrad<) uor !a eacriturn número lSü, de t\o de febrero de 190!1, otorg><da
en la notada 4• del cfrc(.lit.o d~ Bog-ot.íi, pote
m~dio d11 la .cual C.asimiro l!·spinosa vendió
E>J irimn~ble a In.: Sotos Espin<>sas. sir.o oue
clir.ho tribunal ac.,rtó rlc modo notable, como tam bién había acertudo el •eñor juez 8'
en lo eivil <le- ~•te mismo cl~c11ilo, ~uando en
lugar de reducir<e "le~r una a una. lnR cláusulas di' e~e cont rato, para conocer nlsladamrmte ~u tcl'l()r Jite¡·a.J, se p~unó por penP.trru- en la entl'llña mi3ma de In convención entendielldo e interprc.tando d CIOtl) en
conjunf.{). como construcción jurídico dotada
de unidn(l.
Si Casimíro K~pinosa. dueño en 'r()alidad
del i~t;n ne'ble rru-e quiso vt~~der a lae Setos
Esplncsas, ol•·idó al rcüatl.ar la ~scritur:l. de
cornpravcnln' q11c Gl tenia el dom inio de ese
inmueble como. ~uerro cierto, no es ra:o(>mo.ble dei\entcud(,.·~r: d'~l eapirilu de la. conven ·
dón eo pretext<:> de: iiuiet:lr~e al teuor r i.crurossmer<te literal <le 11l¡unas de sus cláusu.las.
H~y dos hechos fundamentales c indisclltibles: el de que Ca.simil'o Espinosa era due·

--
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ño el J6 dP. f ebrero de 1909, techa dP. la cornpmv~ut.a. de un ÍIJmueblc distinguido cou el
nún1ero 401 y ubicado en la esquina que fn1~
m<Lrr la can-era t rece y la cu aclra di~ y eei•
de la calle dédma, en la ciudad d•3 Bogotá, y
d (!<~ que Caslmiro Espino~a quiso que dicho inmueble, clll.ramcntc delimitado en la
e.qcrit ut·a tle compraventa. entrara en el pat-rimonio d e lns compradoras 6otos Eapino$11$.

SobN esos u<\~ hP.<:hos <!S lógico intcrpre·
tar e l contrato en el ~~ntído de que uQa de
lM partes, Cosimh·o E~pino$a,. se obligó n
rl.u uns. cosa determinada; la casa. cuyos Hntler«s constan eD la. e.!!Ctitura, y la oúa pnt·
te, constituid:~ ¡oor el grupo dt: la~ Soto$ Eaplno~as, ~e ob!i~ó a pagr,r el pn:cio de 6.qe
r.uerno derto l' l'fedivamrmte lo pagó como
consta en la misma escritura.
;

..

Ca!<ill'liro E spin011a dice vender a las Sotos Espinosas ''todos cuant.o~ dcr~ehos v acr.ioije~ tiene. tc:~ga o pueda tener como h~
redero. legatario, acreedor, y en general n
cualquier título y por cualqui•Jr caus,., en la
wcP.sióu heredlt a.ri:. d~ $11 finada hija legitima llamadu Roaenda- F.>pinosa Gan6n ... ,
y cuyos derechos y s.cdone~ Cl8tén o ruc:<lun
c:sl.n.r vincularlo~ en un¡¡ c.aaa baja de tap!u
Y

tej~t. . . ..., y a).t'r'eJ.ta. (IUC Hen cun~~cuenoln.

<1•:!-de hoy trnMficre el dominio de Jos m•n·
cionados derechos y ~tecione.q y trasp:Mn JIU'
ncclones consigoientEs n .. . ; para que 1011
rP.r.IP-m·~ n y h aaun ~fectivo9 y quedeor· dttei'in~
exelu~h·a-· ,¡., lu· ca.Ha y tienda" espeeifka!la~
ya''. Finnlment~ ilice el vendedor, lué¡,-o d•
prohibir ·a lne c~m!)rndoras que vendan, hi·
pot-equen o ·graven eJ nhj oto de la compraw~ta mientras viva ~Tnlalla Espinosa 4~
Su(.u, Que>.< .;,ea )., "correspondm:á el usufru<:to de dichas CMI.\s ,v tiendas; y una vez muer·
ta la cxprcsu.dn s;,ñon, entrarán en el gt~<;c
pleno y absolu~ de la finca de qae !W f~n
t.a . . . ,

.

La cort.e nadn tiene que agre¡;~<r a l<lS ~,o.
m~ntnrios heehos 90r los talladores de prl•
mera y segunda in~tanciaa. que elln aoo~te
<'n te..~ia gelleTaJ,· y estima en consecuencia
rtue e9ta prirol<?Ta causel rl~ ca•ación cm'<'<X'
de fundamento.

Segunda <:a!l$al

1'1 ~rticulo 1.759 del
no d!:scon<>ció el a!·
cMce probatorio de la esoritura ele comprA·
venta · sino que i,Mterpretó a ' In ]u?. de otros
ptecepto~··cJ · contrato eontentdo·· en ·taJ ·cs·
critura 11úm~ro 135.
).;¡ tribunAl no violó
~.Migo civil, porque él

GACETA
P or la misma ra>.ón tampoco ,·iol6 el tribuna] el art.ículo !l30 del código de procl"!di;
miento, y ad<!más porque lu e$critura. vino
a loa a.utoe en copia autori•ada por el funcionario encal"gado del protocolo y eon lo
nota do h!lbera.e hecho el regl~tro on la for·
ma debida.
S~ uc~ech~ esta segunda C<'IUSal.

En \•!et a. de le ..scritura número 135 y de
la interpr<Jtaci6n quo el tribunal dio o. ]JI
MnvP.noión contenida •~n ella, no hay duda
de que fue acc~tada la sentencia cuando re.
r.oMció a laa demandada~ el <.lomlnio plem.
<!el Inmueble y re~olvíó que no procedía L,
acelón reivindicatoria propuc~ta. por el de·
mandante.
·

J\"o se admítP. P.Rta r.ausal. ·

F:n pArte alguna. aparee~ que el tribunal
de$r.onociera ('.} valor probatorio lle la~ t~a
cscríf.uras mencionadas.
~o Re ve cómo pudn violar el tribunal lo;
nrtleuloa 7 4() y 7!16 del código civil, pu<>s él
DD ha negado qne la trad;ción sea un modo
de adquirir el dominio dP. la• r.OkM ni quo
In tradición de lo~ biene:¡ rakcs ~" efectúe
por el registTO.
Se ¡·eohaza erta c.ausal.
Quinta causal

Según lo dicho, el triburt~~l no &olament•
no -~o16 los art!culos 1,613, 1,620, 1,621 y
1.622 del e6di¡ro c.ivil, sino que Ivs aplicó ron
aderi:n.
No procede esta causal.

Suta causal
No Inf ringió el tribunal loa artfenlos l,SB4

y 1,967 del (lódigo civil, porque él no negó
que el vendedor e.~tuvíese obligarlo a ent-.:'<':·

gax Jo que reza. ~>1 contrato ni dijo qne el
cellcnl<> tic un d~"l'Ccho de herencia. tuviea•J
reapon$abilidad dí~tinta de In se~alada en
o\ r.ódlgo. SimplcmentP. el tribunal interpretó ls ooJwcnción en d ~entido de qu6, a pedel tenor literal de alguna$ de ~us eliu·
sulas, ella versó sobre v~.nt.n de un euerpn
cierto y no sobre ceaión d e der eeh os heredi-

sar

ta.rioe.
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Séptima cawsal

No qu~brant.oi el tribunal los articuloa 78!>
y 946 del códta-o civil, porque la esertturn
número 186, debidamente regi•trada como
e~tá, fu e ~uficien·te para. cancelar la Inscripción anterior. y porque la ci tada eacrit.ni-:1
produjo, una ve~ inscrita, el efecto de que
el inmueble s.tlicra del dominiv de Casimlrn
E spinosa. Tampoco fue violado el articulo
74l'i l"'rquc nadie ha ndgado la validez del
t ítulo.
No ee recibe Mta causal.
Octava t!a.U!IIll

El hecho de que los demandados alegara n
la prescripción no e• prueba de que recon.ocieran que el dominio MI inmueble no estaba radicado en ellos sino 1!11 la sue4lsí6n d-.
Casímíro F~pinos:L 'l'odo demandado. por
muy seg\UO que esté de su derecho, puede
proponer la .pr~seripción como medida ñe
prudencia y de seguridad, sin que por el hocho de proponerla ~e entienda que t!l!litamente "Ñ!conoco runrlame1:to <1 In demanda.
E~to

no es unu confesión, sc.![1Ín los artícu-

los 1,769 del cód~go civil y 607 del código
judicial, como lo pret.eno<> el recurrente.
Es vana enta r..-usnl.

Novena eau$a1
A ~pta.da la interprelaci6n que el tribu·
na! dio al r.ontrato, la. lógir.~ tP.túa qu~ llevarlo, wmv )r¡ lltw6, a roncluír qu"' el in·
muP.blc no pert~ne('.e a la suc&.siñn ñc Oa•imiro Rspinosn s ino a las demandada.A, y que,
po~ tanto, IR acci(m reivindicatl:lr.ia· no procede. El ps¡o del impuesto de lazareto Ae
explica, dado -el lenur literal de la· e~r.rllura,
en su primera part<', pero ese pago· uo puede constituir la clave de ir.tcrpretac.l6n del
contnt.o. F.l instrumento fue regiati!ulo en
el libro d e canM! mortuoriAs, es verdad, mas
también lo fue en el libro número 1•: las escrituras an1:eriores a la 13S no contra.dit.en
el s~ntido de é~ta : la. 135 se r efiere a un
r.u"'rpo cir.r to; confornie al criterio del tribunal, y la cu~ntla del precio, 'IUP. el r~r.urHJl·
te .i~'·)(a vil ~in dcrriosLrarlo. no 'basLu, pura
echar por t ierra lo.$ ra1.onamiento~ del tri!
buna\ snl>rc intcr¡iretnci6n del contrato, ni
bastaría apn cual)'do se ~sta.bleciera ~ n desproporción r.on el valor ele la r.o."" oomprAda, porque no eá éste un jnicio de resc!aió!l
por lesión enorftie sino Utl j Wcio reivindica-

-- -- .
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torio, y porque un solo indicio, liU()l1niendu
que é~tc lo f uera, no ba~tnría para de~truir
la eficacia de 1~ medios indirectos de que
se valió el l.r.ibtntal en orden a :n,eri¡¡uar la
iu (.enciólt de los contratantes.
Carecen, put!a, de fuerza los fwulumentus
de eat:~. cuusal.

Oicirul ca:m.J
El 28 de agosto de 1931 falleció NaLalill
Eapinoaa de Soto (f.,Jio 8·1). El juez de primera instancia hizo not¡¡r que €~ta m uerta
ocurrió antes que a dle ha demandad~> .se li?
notificara la demanda, por lo cual ella "n<l
51\ hiro -parte en cl juído" (fo;iv J 13 vuelta) .
l>or cau.~u de la deft~n•:fón an()tada, en la
parte resolutiva del fullo negó el juo1. las decloracionP.~. ~ alicil:~tdas oontra la aludida s~
ñora. B!lx:ibu nal hi?.o tltmltiéo GQD<Jtú' en so
sentencia el fallecimiento d e la eellora.. y a;
confirmar en lo p ertinente la de primera in~
taneia, expresó que lo l1ucía por haber muerto sin que 3e le huJJicra notificad() m d&mauda, "lo que ~quivaJa a que no haya habido ju ic io con .ella, ni pueda haber, consee;~encialmcnte, :sentencia que desate e.s'e j uicio inexistente" (folio 11?.8 vuelta) .
Flatos antéet:dentes movieron al recurrente a $O&tcner que el f.rihunal ioturri6 ~n un
err(}l' de hecho e viueute, por n o haber .tenielo en cuenta la.-; mani!c¡¡tacivn~ que el
abogado de lns dcmsnd~~ hir.o 111 contestar
la demanda, en escrito~ de f:cchas. 20 lle ¡¡bri;
de 1933 y lB de m a..vo (}-.1 mismo lllio, en
donde expresa de muner;; clara "que para
que el j uicio se alira a prncba, como apodetoado de laa b ijss tc¡pUmas y heredera3 de:
lns cónyuge~ dem;utdados 1<¡nacio S<>to F . s
Nat.alia E<minosa do Soto, ya falle.cido", se
da por U\ltíficado del ..,Jl<l ole J 1
novi.embre de 1982, y del de 13 de- ~epticmbre de
19<!6". (l.Cste último c.s el qu~ sdml~ la detnallda). F.sla ()CrS(lll.eria, diee el rccurrentl!,
fue demostrada p<>r Jaa señorita.~ con la~ actas del ~s!ado civil respectilras. Por e~te
etTot del t ribu na), agrega el reeurrento, ]a
sentencia no estf. en. eonsonan.cia con las
p retensiones o cuestiones dedueida.s en e l
jnidfl, pti !!S el tribunal $e abs1:uvo de fallar
sobre todn~ l' ~ad>\ unn de las pet ieioncs for·

uo

mulada~.

La corte considera:
1'....:.Por a uto de J 3 ele septiembre de 1926
'fue admitida la d~ma.nda.. pero no bny prueba. de qlle'la. demandadu N.a !-alia Espinosa. de
Soto· hulíier.t sido \10tiffcada d<> aquélla (fo-

·.Jio·s5):: ·: ·· · · : · ..
'·. . .... - .
.

.

'

·

·

..

.

2•-Por auto ole .ll de " ovlernbre de 1982
se les nombró curador ad lit~.m a las d~man
dadtl.q, ¡><:ro oo huy Jll'Ueba de que el C\U"O·
dor hubiera l.oma(lo post1aíón de :;u car&"O
(foli(l 74 vuelta) .
·S• - Las il~maodadaa Soto• Espino.sM
cOIIHlituycro:>n un apoñcrado para qua laa re·
¡or('.sentara en Juicio, mediante ~J memorial
~in fecha que aJ)arece en el fcllio 76. En esl.e
memorial obran lcts podro·da.ll!es en sus pro·
pío~ nomhrP.s y no como Npre$M ~antes de
la ~ur.esiún de s u madrr..
· 4•-A folios 88 y !l5 están las COiltcsta·
eion cs que el mandatario de las demandada•
dio al .libelo w dcma:oda, cont~tacione.s en
que nbr u a. nombre do las )JOd.,rda ntes in· ·
clivldualwnde, y no como horederas de la
fin~da ni conw r~presonLante~ de ltt S\\Ce.~ión
do Ó$t.a. Lo~ dos a utos en <ju\l se da por coll·
testad:. la demanda no hacen, ui Lcnían pOr
qué hacer, alualón a la finada ( fQlios 90 y 91>
vuelta) .
G•-El dieciocho de moy o de 1!l33 fueron
no ti iicado~ varlo5 nuto~, entre étllJ~ el .~obr;;
admisión de ln demanda, a l pro e u rador de
laa denJaDdadaa, "en su. carácter de hija;¡ legitimas del general Ignacio Soto F . y Nata.¡¡~ l!)spinosu. da Soto, ya fallccide>s, ~~¡;ún
r.on~ta !le autoa" (folio !l5 vuelta).
6•- Volvió " llnr~l'! por notificado de los
dos mismo~ auto~ el apodtrado de la3 dcrn.,ndada..<¡, m ediante un ml>morial í<X:hado
el lS de mayo 11" 1933, en el eual dice, con
<:1 iin de que el juicio &e ubra 11 prueba, q~e
"como npodcrndo de las hija k lcgítitr.as y heredetas de los _cónyuges dt mandados y fallecidos", S\' dll por notificado da 1os auto"
de 18 de &:ptl<.!mb\IC d e 1926 y de 11 de no.,icmb:t" de 1932 (folio 96).
7•-· En el m emorial de 20 de al>ril de 101:1:;
se limita el mandatario a contestar la de·
manda en nombre d" su~ poderdante• (f~J·
.Jio tl!l vuelta).
Dcspréndc~o dP.I a nto;rior recuento que a
~r de ciert-as m:uífe~tadones hechas foO~
el procurador d~ las dcmandadaR, no pued4>
decir~c que é~t11s repre3ent.aran en el julcio a ln..suces lón de su mailr t. Esta succalón
.no f110 deman<l uda. No hubo, ¡oacs, la notific;.eíón que alega d recurren~.
La <lcmanda está dirí~ida ~.ontra varias
p~;sona.~. entrfl las cuales á igura. Natalia
EApinosll de Soto, fallecid.~ antes •le que le
fuera notifkalln el aulo sobre admi5ión el~
· In dem an<la. D,espués de su muer~. el libelo
no Yue en . fonna alguna modifiCAdo. Tampooo se demostró quiénes fueran los r{'J)rc~ntantes legales d·o 1.,. sucesión de. la nc·maodada fallecida.
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Su¡)cmienclo ·qu<: la uolificación de la de·
Tamporo se recibe esta última causal.
manda precediera a la muerte de ~atalia
Rspinosa de Soto o que la sucesión de éstR
hubiera sido parte en el juicio con la d\)bida
repre~entar.ión, no po~ ~~~~ a~ podrla alegar
F.n mérito de lo r.xpunsto, la eoúe supre.
que la sentencia del tribur.al es acusable por mil de justicia, en sala de ('.a.;.a.t.ión civil,
no c$tat· eu consonanr.ia ron las ¡)retensio- administrando ,iu~tic:ia eu nombre de la renes oportunamente deducidas por lo~ Jiti- - públie:¡ de Colombia y por autoridad de la
· garite~. ¡mes el tribunal no h¡zo dcclaracióll ley, resuelve que no e3 el caso de infirmar,
alv.unu fu6ra de lo pedido en la denlallda, y y no infirma, la sentencia a que· se refiero
la· misma negativa exprr.~a do los punto~ r.l pre~¡mte recil_rRo.
que ~e relacionan con la finada está demosConcléna~c al recurrente en las costas del
tran_du que la sentencia recayó sob~ lo ¡)erecurso:
llido.
l\o ~e recibo eat.1. causal.
~otiflquese, eópieRe,_ publlquese, insértese en la· GACETA JUDICIAL y devuélvaae
Undédma 4:ausal
el expediente al tribunal de su origen.
Eduardo Zuletn An¡,.-el, Liborin Eseallón,
N'o había para qué decidir sobre la excep- liti12rdo IIJinc:Slrosa DliZII, 1\iigncl 1\{oreno Jf.,
ción, siendo ah~oluto~h~ la sentencia por Jfunn Francisw 11-lújica, Antonio lllooh11, 11'~
cau~as que nada tienen que ver con aquélla.
dro ·León Rinwn, Srio. en ppd.

A C U E R D O N- 1.
(de 24 de oetubr!l de 1935).

LA CORTE SUPREII-IA DIE: 9US'li'~CHA,
{~ONSIDERANi:lO:

Que )\._ mu.,rto .,¡ d(l(;tt>r Fernando Vélez,
!'YOZ y honra dcJ foro nacional;
Que el dC>ctor Véle• fue un cindadiUlo de
las más elatas ejecutoriaR;
Qne dedicó >'~<~> mdores añ~ a tilla p~o
vechosa y meritoria labor docente en In Universidad de Antioquia;
Que cnnlt~ció )0o¡ e~trados judiciales (,'Do
las luce~ do ~>u ciencia jurídica y con el ejereic:iol de sn profl'Sión de abogado sin tach;t;
Qne enriqueció nustra literat~tra juridiea
con ~~; admirable "Estudio sobre el lll-erecho
Civil Colombiano", obra dlÍska en los ana •
les del derecho patrio e inapreciable lesuru
de ¡;pack-ncia, de erudición, de sann critica y
doctrina lel:al que ha formado varias generaciones de_ ohogado.s y contribuido al
triunfo de l:o. jusl.icia, y
Que su vida, larga en días, noble y armoniosa, ec>ns..g.-.tda a las lllÚI¡j liU~Leras di~-

eiplin:&s, fue cifra de hidalguía, espejo d!!
probidad y deehadtf de eximia.<~ virtudes,

.A C l~ lE lll DA :
Laménta..<~e L-. desapari.,ión ·de tan cgr~gico
colombiano y lribútasele nn homenaje de ;:>t<dal ad•uiración y acatami•nto a :m mil·
mori11, sngrada ~ara la IP'atda, cara para la
€iencia, venerable para ju~cs y abogados l'
aiJlreciable para lod()S.
Copias auténtica.q de es~ Ac:uerdo serñtt
enviadas a la viuda del doctor Vélcz y a la
líJnhenoidad de Ant.ioquia,
Dado en Bogotá, en el salón de sesion~
de la Corte !'lena.. a los vcinticwt~o díaa
del mea de O('tbbré del año de mil noveciento.q treinta y cinco,
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia,
·
·
El!CARDO PIIINES'll'lll_9SA'DAZ A

IEI Secretario,

...
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cu~c ión in~ustótgic- Peña

de

contTa Dt.>11in

bt<: exenc~ d•l i>Ob"" de derecboo flurialea
a loo empr,'"'• eJ. pevoleo. llar\slmdo pon~te) Dr: C"'-rdo::o Cs.td .n . . . . . . . . . . . . . . 2!)i
$at ~OUH:nt.o de voto dél Magi,tndo O.r. Mon·

Salvamento do voto del

eba •••.... . .. .•..•.. ••.••.•....•. •.. ..•.

:N'o ~e aeeede n la rtp06jdón d6l t~ uto qu~ dec13ró deshlrtO u.n tu-uno de cauei6n inter-puesto JM)r Carlot1\ Q.ul'"ltP.ro v. tle Hcrnán·
dez eo nlra. una &tntencia d~t Trlbu.nal de

S.... UccLara desierto f:!l

No es lnex~qulb1o el orUcPltJ !'7 del decreto
No 2,020 di! 7 de diciembN UQ 1927. Prima
de exenci6n dd eerv¡ci.~,~ uül-itar. MA.¡-l~tz-wo
vacMto. In-. C<\rdooo Gci~in . . . . . . . • . . . .
-S3Jvameoto dP. vfltu del Magiet:mdo Dr . M~
Teno .Ta.rsmillo . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • .
S•h•mo~:~u•.o de v<>to de los Jd~gistrados doc..
loi'E!!I IU6jieQ y 'Rnc:hn. . . • . . . . . . . • • . . . • . . .
SAJ\fumento de vui:A> dél Mngíatradt) l).r. Z'Ulct.a
Angel . .... .. .... ......... ........ ......
No e.s jne-xt!qUi\..le ~1 &Ttículo 8t de:l decreto
núm+TG 814 d e )1 de

Pó¡¡o.
pezoa. :\.Ltt:i~trado ponente. Dr. Antonio Ro- ·

Ida.rtín~. Magl:itl'tulu ponentP., D-r. Hincstroso l >aha .. . . . . . . . . . . . . . . . 812
No se in:finna Ja nnteM-ia. del 'J"rrihunal de
llorru>Quin• en Ql juicio _.uldo por Julio
F,. Gcrlcin y WiJJ~m Zadd &. Ct eontrl\ José

A. BLU"rios. Onnslc:Qn a la 3djudic• r;l¡'i n do
UJl

baldío, MAG')Sttadl) p.oncntQ,

nc.

7íuleta

.. .. . .. • . . .. . .. . .. .. .. . .. . . .. .. . .. 313
Se infirma la scntcn<'.ia deJ Ttíbunal de Rn..
Al>~r•l

got:\ en el ju'do ele Rullt G~n1.il~r; de de
!P. To!Te cor.lr• Msnud dt'\ la 'r<>rr~ Gom~á.
)e%. Magislc3.do . )>O:teute, Dr . lfon.no J ar-.a-

,.¡a, ........... ...... ............. .....
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Se c.tna. b. se:-.teoclt\ del Trf~unal de &gob1
e.n P.l juid~ c1~ 'Nieolll.s Rosania. t tm 1.:-a Thc.
Lun:lo1~ & Provbeial lfar:ne &: Get:cral rnsnranco.l! (:q JJ mfLM d~ sobrB pa((o del vA)ol'
rlP. :un segun de une\ nuve. M t&
¡;ifl.tr0<1o ponente, Dr. Hlneetl"rl,ea. DRu .. . . .. '... .... a?.4
Se casa }a l$~ntttnda del Trlbun:ll do Cali en
el jv:<Jo tiA lllr.tlago Sa.roi G. oont"" Aurcl.io Sardi y otros.. Acdón de llm"Jaeión.
Magistrado oonttnte, Dr. 1d11Jt~a . . . . . . . . . • 332
No !.e infi!'m.R U.. vGntéool& d~: Tribunal de

Bogot-á

ell

ti

juieiu c.l~ T.uis

Canc1no

rontr~

IR"nar.io Soto. Ju1"io :reirindi4':atnrin. Af-Agil4trndo ponent-e, Dr. Mo:r~<- .JAumillo . . . . 340
Aen(';Td<l flOl"' Pl rllal IIP. ·hn'lrl't. l:t mem.orio del
dnctor don F•rnando Vétes . . . . . . . . . . . . . . (147
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~·sobtr lo lry~, non ~~ tan rolamtnlt tn a11r•nder f.u lctrat tlt:lltu, m~tr cm 1c-btor el ttt ludodttro
tlttcnJimicnto".
( Siete partidao-Ley XUJ)

C.'eal lt drnit vioanr qae l'on
OR ~~ d• cbacRn.
R.ftal~trado p~ cu:s()
t~en~clc

pv11A en d

11e11,1

tonnailre, non un: tlroil morl, aa cnnc~ntionnel, imoginatíf, U41Ylonl
(C.ouis Joueraod-Coura de OlroitCtvj) Potitil Francat.),

libre de
PQP>tal.

Uoen.du se. 4!:il de 7
a~

~r..ar~

de

HIJJ;lj .

~-~===~~--====~- · -- -~-==~--

AC1'0S I NEXISTENTES Y ACTOS N UWS 01~ PT.I.JNO TJERECJIO

mación de U<lt co-nt1·ato; Cfl·n.>?eftt·imitJnto,
objeto 11 cau.~a ( m·t. 1,10?. C. Civ. ).
Totlo acto jv..t-íA.-ko e~tá comti.tuíd.o Dt la ·músma ma.n era, la: ·!'ettta e->Jige la
¡;~¡· la remri.ón de ciertos element.o~ fíjar;ifm M ICII tn•ecio; & pago l>'UVOn<!
e.¡¡encial«3 qu~ deben, nece.'!a1-iamen.t~ la a'd..,tend.a de u·na Muda a1úm'io'r
hallarse en él. Si está. aueer..te U?tO de qu.e e11tá d.eRtinado a. exti?Wtti·r ( a.t·r..
e~;~u;~ clem¡¡l~tos, el acto queda inc01n1Jle- 1,2i:l5 C. Civ.) h:n jin., en el, mr.tVrit fl, no puedR. -prod11.r.ir •ninguw,o dR- lo!! monio, la d·i.fereru~i(l, d.e .~e~;o es un. eT.Ilefllctos que la te-y asocia a su forma· mento esencial.
ci<ín, o so dice qtte es in~istante; eR tm
1'eórica·1nente, el (u;ta in.e:,;istent~ no
pu.ro hecho sin e;¡;i>JtcmcW. legal. Por debe a~>"~· Cl)·nftmc:l:ido mm el acto 1tulo.
eje•rvplo, My-ún la de.fi·niC'ión dada. 11([1./.'Í, T;ct letJ 'rw ¡¡~ vt;wp<t clel acto ine~;i.~tcnte
todo acto jo~¡·ídi<-.o w;pone 14na mnnije.~- po1· ~e-r 'ILtt ·merr> lw.t:lw que no ¡mt<IW!e

A.-Actos

ine~:i11tcntcs.

. tad6n de "'Jolmz.t414 efe<:t:i·t}(, ?•IYr fJ(J,i'te

de

!114

autor. Si har,e faltn.,

fl?lR.S, P.'la.

c01t-~ecue-ncias juridi(.as. N o tiene 11eceoo-i.qu·il~z.rlo, de ai'ltUk.t?·[,,, por·

iiclad de

numifestación. rle 1!0ltmf.(l.c/., 07'a se.a JY.>l'- q¡w

q·ue.ha obrado. el a.g ent!i en un ar-ce:w
<Ú enajclnaciÓn ·sf•lllltal, O?'a pO•NflU! C?'a
?¡tuy joven para comprende¡· 7.r> qu,c h,a.c(r,, el acto -no p·uerie no,(ie·r v no exiBte
ante loR ;;;'l!s de la 111;'}.
Eso.~ eleme·nto.~ vri:rí.:4-n co1~ cada gn~r
po de actos o cCYtt cada ai!t<> deter)ni'lfado. Así, c~Jnforme a! ·C&.ti{¡o <:i"!..'il, son
necesa?ia.s tre~.. CQ!!.dicionP-8 parcz la for-

,\~o

no .se hr¡,_ cumplido jurídicamente.
pueden a.?M;,larse ~<ino lo.~ actos sii.~

ceptible:; ele prod1~ci,· efecto.~ de dll·rediO, w le dMir, que prEme.nte.n la.9 con·
diciones necesaria.~ pa·ra MJ fm"?nación.
El acto inexíste1~te -no eJJ -má11 que tbl!l!
apa·ric·n.cia que ~f. der;·vm:,ecP. probando
q-ae 1w tiene ninguna realidad. Al c<m,trario, tJl acto ·nulo e.<~ 'IL!I verdadero aeto jwrWico qVAJ ,produciría tndos

s-u.~
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!dedos :~i no estmJiese tocarlo de uno; cido po1· la. ley en ciertos casos detercá.u.sa de i-neficada (1}.
minados.
Conviene agr~gar dos obsen11Wirme~.
H.-Actos nulos ele plt1no derecl1o.
Primera ohsm·vación.- La ley 1Ul
¡Yivrvtmcia lñmnpre exr.1rc;sa-m.en te l<1 mtJ<Jl cwto q1H3 1·cmn6 las ccn!dicioq¡e~ re- lülad. A 11ien1tdo o<! contente~ el c6d·igo
1]1/.eri<!<u; para S!t .fm"mu.c;wn puede es- con e·mplem· 1ma. .fórm·Jtla p1·okibiti1Ja;
lo:r ·¡;·icla!lo, 1$Ín e·m.hm·vo, ele m!lid(!(l, "no puede, no d,(ibe", o una fórmula im~i ha. ~ido e.ief.~ttto.do con 1;iolctción de perativa, MlnoiJ en loR art:ic1.dos 334,
1ma 4isposidón 1le la ~ey. El ~lifJ'Í-~lalÜJi' 1,3 94 del. c6d·igo civil; m~iena () prohisanciona m·dü;.arútmente po·r medio rte be, pero sin dec?'l(,tm· la sanción ( 1).
la nulidad tos 1Y!rtnda ~os o la~ 1~tohibi- N o es rZw:l.oM q1w la n1dirlad puedll ser
cionG.:~ que estatuye.
·
7'Tonwncia.da en ?Jb•t?.t<l de la ·vo~un tad
Así, e;iernpl'iy·ra1.ria, la inoh,qe1'1Ja.n.t.úJ. ti.el l.e!]ísladot; hay caso!! €11 que ella es
ele formas en lo'! actos ~olemne,q (2), lo. vi~·t1.wl (2). i Cuáte11 son e8os ca~osr
violcwión de una re,r¡la de o;·den públi~ ;Cómo se ¡·econoce·rá qu.e el T.egi11la.dor
co ( (J;I't. 6 C. Ciu. ), la inMrción de tüna ha tenido la igtención de snncwnar por
clá:ttl!~tla imnoml, t) rie tma c~onclici(,n o la. nulidad los acto.~ con(;ro.?-io~ a u1w
de un cargo im¡mible o ilícito en u11 dispo.sidr)n imrJerativa o prohibitiva esacto a títttlo one•nt~o ( 3) entmña:n la f.a.bled(la. ~1/J'r la ley? N o hrr:y c1'itcwir,
nv..lidad de ple·1w d1Yedw. La nulüln.d que pm"'nit(!, clm· a esta c.ueRti6n una
rll(, ¡Jlwrw de-,·echo o 11.1.1.!ida.d ctlJ;wlu.ta e.~ ?'espuesta ge.nm·(f.l; ·no se pod·rá ?'escl- ·
el 'rnr,do de s1.mr.ión at cual -recrttn·e la 'Je1·la !lino e.~tudia.ndo en cada ca8o p(J;rley ordinurit;r.m.C!nte pa1'a, aseg~tra1· e! ti.c·~¡l.r¡¡r que hubiere de p1'f3sentar.~ll eL
·¡•es11eto de lrus disposicimws q·ue IJ7~ierfl .~;;píritu ele la, l.e?/11 l.~ts ?notivo.~ que han
intpone¡• n lcf observa.ncia rle .las ~~m·t~B hecho e.~table(:e·r elman{lato o T..a p·rohiAl contmrio, /.n a.m~l<r.b·ilidad o ~I:I)J:i<lw!. bición (3).
relativa, de q•Je hablan•mo.~ a.lla}f.), r,o
Segunda observación.- Dejam.os a
ff.S s·ino ~tn i'emeilirJ e;~ce.pcio nal e.•laNr;;1'rru~}Ja~ (,})j~::~~unes uuedcn oponcr&e a e~téul:h• de In ~nexi1tcneia. rr~ ~e!o ~im~.:.l~du l::

( l)

tn

. inexil'l7~utc y ~iLJ ~m l~•·J.!'·~ pTr.'~llCO "'r~:dn:; co11
lu<:iÓ!l "' t~rf'oP.m~ (art. 1,~21

c. e¡.... ).

re.·

l>o ()tl'o li\ÜQ,

~1 9.·,·~lcaJ..- 1,601 d~l 1r.i.~rno ('l.digu IIU$ rlk:e que ·.:i
.~tl mompn-n dt.'. l:l. 't·~nt:.41 b ·~(l$n •:cnllida UU'W~ ~!\
~u tolal:d~d, :a 'V?.ntt~. e~ lJll~ía. De l11. r.l!l:'mu !11:-t·
uP.r~. dP.t:la~:t el urtk;Jlu 1,1~1 1"1'•~· !a (li)Utmciúu ai:J
l"u·u:oa~ n h~!'-ad~ en una ia.l:m <:a•.,~AA, " oP.I'l Ut.a cau:sa
Hú:ita. m• l):u~de tenet· níngt'm .-: ~-:c·.l<~. 1() 4111~ ~ign ¡,.
fii!a ~lli<~ ~n tud~.l' esn$ cas<~~, Ld.uln ~u»:Hil) bay ~lJ·
!-:~ne~A t1E'! ('.>U,I~K como c~:~ndo hny ur.a <:l:lm•.lll Hll'.it:-4.
in. ~:~bJigu<:ióu <~st.ú ...~:('.iada de mtland. F.~, ¡mes.

bexa~to decir r¡t:e ~~ cr;ntrato s:u ob$Ctl) o h ubli~~~iól'~ ~~n e~llJ.:>u l-IUn bex:~tentP.?, l)"Jc·•t..:o ll::<: ~a b;:
rr:~~r;~a

o:leclnra

CJllC lan

nulc!).

t2) •:'1fu<:bo~ ll.Ut(lf'C.l conshleTnn la fu;ts. .iP. $nJ(, run!d"-rl COr'lO Ul!a enns.a da ill·~X'i~tcn~Ül 1fl}llldl'J.'·
Lac~lUL, e; Guyot. t. 1. ~~~ 1$i ). Jo:n !~t: n.::tu::o ~o
l~mn~. d:ccn c.l&lS, la. .Cc..rmtl 1-!l:l l+sCr;.::hll: fr,rmR d ..1t
c&s~ ni.. Pern, <:·:nn·:> )o nb!:l(;l'"'l) :u~;;i<:>tio.:nl<'n1e PJ.suiol~ up. eje, L I,
3-H), P.~Q rmmel'a de 1,.'~1' nf) (;~
Tignro~amcntc cJv¡.;tn. La tl~l:i.~n.;-ill de fnt'm:\ n& t.::~"' u L~ esencia mit~nht dol aet:.~, {; nM d..-r:u::üJu po1'
tPoc:umf'nl:a privad••, por PjPmpln, c<>nr.ll)n•! t<lllos 1.:-~
dctncsl'.o:! inolj:-.!)crt::.ultla~ a l:a tm-m11ej{m de ;.:u C(•:l\•
tuOO. Lo qu~ re ft~!t>~. t!l'> una \:un:lld.~!l dfl! valirl~
<.·x.igidu 11or 1>~. ]t~y. SE"~ trata~ p<J~s, aq:.ti de nnlid~d:

w•.

13)

Att. 1,172 C. Giv.

Ar-~. 44¡;~ ~Ga, 464. 791, nc·~. G.

cA-..·., et.:..
I. 37, ti" cd.: ;.. 181, 182.
(:i) A.sf Ja ~u<>sLií.r. de !':tlJer P.i l:l.$ Jeyee. llUP.
1]j,.p<..u~m• <~'l t.i('.ynpo c!·J gu~::;1·>1 ul Ban.eo t1u F1·.ar. ·
.;in d<' r;:E.ornbob;ru• ~n n1'o ()1 montl'l de ros bHlete1
ar:lit:4ln& l~&r. él c<.•m¡tol'lan lx !1Uljdud dt las t:)fju.
sub~ ~:...e jmt•nn(!Yl a lo; <leuci.ol'~il 1~& ob1igaci6u d.:J
P-'g':'i.r er. Ol'o, hu cht<lo 1u¡.!.¡¡T a umt l:!trga <'Ontrn~
·:~r~~:ll t!nt>"P 1?. rku~trinfl y In j~ri~:fll"lldvm~Íl-1.. E::~ht
~o;· fJa pi<mttnciRd(l pm· la af;l""!"t'lat.i •.:a. ( úh•.• 11 d1
{ 1)
( 2)

Cl". AUbl'y y

R~u.

n.

febrero d• ll\7~.
P. •'o.). Bl ompi•• de. la fo•·
n~a pr.:>bi}Jit.iw;. ~wueh.'l. ca~i ~ill'rnpre (!Ue ll'l legbda·

o!01·

ha

t.~nj;Jo

:a int.rmdñn iiP: $1mC'.ion:n r.on la nu-

!~d~.rl ln v:cJu::fin· de la ngla a~i :fi)Tnr~<l:lda. VéAn!:~.

(lOl" (:j'=zn~h}, lOl-1 urlí<:ul~:~ 144, 161, 162, 16::1, ~~5.
l~:l~E, 2,220 del cñdjp::l ci\•il, ctr.. La.uren:.
np. eit. t. 1. Jli)S. 59 a 6M: Planiol y ltipart, Gl•- dt..

•3815. 791,

t. 1. no. 337; Atnbr,

Ct.~lin '!1 r...api·:~ut, UJ).

dt•• ¡;,

ed .. t. J.. p. 79. Jl:f libro pr~limir.a,. del pt·oyce:o de
{'.O.ti~ ck-il (".nntP.nhl \ln at·:ículo (t.ftql& TY. art. 9),
l!l'H•cch:du J.:Sl;Í: "I~s 1t!)'E!!'. pl'ohibiLh•us oontp•:>l'tun
ra p~na d.;o ntJlillsd, nntt'lllC P.~;til. pcm!l tt(l ·'l:a.yn r.id·"
forrn~lmertl.e expt'l:l't~ada". Se ~a·Je t¡u~-: la n'll:l).~&l' P"!'~
te ..Jé lol-1 llrth:ulu~ rl~ ese t.íLuk nr~!imbaT :'lar. sido
SU[lrimide>~ com!), fl~l-•{.ue...· i~nt~~ x !a doctrina mM::~

h:~n ~ue a Ill Ji!gish\ciém, Sin ~mhlltgo. ~~ tlec~~::.·
do ~ner ert ctJ;.:uta 1tL ol•:::l-!nraci(m 1Jec1Ju ~:1 f!l nú-

1r.el'o 2p/!l:. m

m:1.t~1'iil

dé mnt!'Ímonio hr.y

6~-rtng

m·oslbi.::i'>J•es a. ~~~ C\lnles no s.a11ciiona -el código eon

i.:J ntllid:a.d.

GAC ETA

un lndo los '<Jit:ios de forma qu~:~ p!Uckn
destizrtr8e en la ?·edar:ciór. clel escrito
destinado a C?1ttprobcw la fO?'maciár¡, de
un acto f,¡,rídico. La irreguw:ridad cometida ~n W.. conferAlián def. acto in-stn~
rnental .¡·eri<tctado pr~ra se·rv·i r de p?·-uefm. ·r..o corttpo•r ta la nulidad, a meno8·
q·ue la ley la haya fJronmwíac!.o ex:¡n·e8ame?~te, <• que la mención omitida constitu¡¡a u-na jO?malid.ad sustane~:al tmya
ausencia haga 1ltn·d-P.r a/. a-etc todo. va.lv·r ( 1).
Efectos de la nulidad de pleno dere(:ho (2) .-La ·11/lt.tidad e¡¡ o61·a de la ley
mümw, qw; sa:nciona el acto jwrídiw
con :m ine_iicaciu., o lo j}!Zrnliza al 1Mmento mibi'M de 1m nacimient.o (3).
l:J86 acto no p!u:tZe p·r orbwi;r ning·ú.n
efecto ju.?·f;.lü:o. No hay neceBido,ct dll
hace?' p1·onunci1.1ir ~n~ immlidcz -pm· el
juez, porq1~o ella exi11te de ·p/.eno de1·echo, en VÍ.?'htd de lf~ 11I~na.llly. No !wy,
VI'OftÜl-mm!te hablamlo. accilín. d-e. n~li
dad (4). El ttul~ tie-ne 'i:ntC~ré.s en haurr
r:r.

( 1)

f:Sufr.ol:,

rrnpied~d y c(lntnt~.

p.

~01.

(Z) Té ht(utimll quud uuJium ~st nullum producit
e:ff,.ctullt. JhJt .L'l e ual u l"('~ouw'!.n tou do.."t.u~ de i ~
nnJitbd d~ ..1ft a.ctC', nQ ae a_plicu ,.;Mm¡~TC fibrurosa ..

mente. lta¡- ~i~rtos ~i\Wi en los ctu\1~ lns. cf~¡
jol"{dice>g dP.l aet·> Pnhrt;\•i"'.cu ~ la n-:.:ljJ:\d, fc!¡,tta ma·
~QtiA, muy Jh:c? e&t·udiad" ha~ta t>~Lnw ú!r.iJnus tiem(~, ~on¡~ti!ttyc el oC·jeu dE'! 11na Lud~ notabl<!
Jt\C!C),U~!> PiP.dcl~CVl't, Ue l().S ef..c:tu!J pr udueídos

ri<'.
por

lnN" acti)JJ nblo~. l)~'"h•1 1!)11..
l3) L J acto nUlO tlt! plt>:no t.l~tnht~ no.;~ f;'ll"(Jd\oc'-!
mús to·rccwe que. 1,1 ae:to i.:u!.xi~l.cmt.o. A.lguuO'!. nt~
\Ort3 :::t! cortent-)JJ cu'1 C:ifidir 1m. ~cto.o;. Lncur.O$
lneNr..ui:l e:» · dos f1'\1l)Ot: actos intxi~ntM )' a~

*

tOii' ~tltUh\bles. ~u. )u !Hin\t";Ta ~a\.~JCN11\, ~u1nr·:u· f1.s
s.;i¡ntl(')l(.t.ll: ll'J$Cttda de '..111 v,l Amentu C!liE!'!'I·

COUM &~

t:ini, inobhr"r"a:"'<iu 11" f o\'mas én Jc.;s c:t~ nt.rul-o.~ soJem n~.,..

\'i&L!aeil'm rlc

nn:~.

rf!gla.

el~

<u·dvn p'Gblicn i1l ·

Mfll'('i6n ¿e ;.1l'UI. ~:undit:ióu o d~ un hodm imu<~Sili:(·
o ilidto en lo!'! cnntrat.oo 4 Ululo c:.ncrosu. Vi!a~~
tn et;te :P.oen1itfa. >\ Dufnoh·, P ro, tf!dad. y Cotttt'&to. JI·
&46 )' siguicll.tu: Hiu~n. tc~i= 'Vroe.itad:l. 'Hos~>
tl'():; lWf> ilel't\02 a.dherktu a ese sl5il.t!"'n Gil hnéstro
Crnso <·l om ental •ht Dert'thr• Ci~i~ t. T, 11)1!•. dt.
( { 1 F.~!a pr(lpll~ie:&n no está .Qt)mltida pn,. to·
dc;s lo!S t)\11.nTP.!!. ,~\Jl.lbry y lkl.u, t. J, p. 37, d<~clurun
que ll\ hu:id8.d nt~ oxia t~ nanea 1ltt Jlle rio dcrt!c:ho;
cJ :a debe ~it!rn tu·P ~O\" tJtOnunc:iad.:.-.
jui~Jio.. ••A c~l
te J·~:~pecto, dit:en eHo1, ú~ ~d.. t. IV, p. 184. n-o hay

"'1

?n¡:a., rlP: disting·.llr e:ntm los

Um~ltt

y

Oi30S

cr1 qu~ )a ley

3e

a. abrir ('(lul ra u:n a.eto u.c.a 3«i6n de nulidad.

o. :¡ueno~

en qut

d.~)ar• E'.lla mismn la.
~t sir.')ple, ~ con

de 1¿11a m:lTJera. 11\U'!:'

nulidad, ya
adiei1)n rle

loJ psl:othr:~.s; d_, dnf.C:hó () de pJen.ó derecho. r~o-:. ac-

tos ,.;cia~os de llUI1dad p~Tmanecen. pueH
. e:fieacea
m~cnt raA ql1e Jn annlndón. dil ello~ nc> hAya l'líl1o p1'&nunci"da por

~1

jues".

:!53
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const(Jta1· por los t-rib1tnales la mt~idatt
del acto j-u:ridir;o, ohm ll'i-mplf.l')J?.ente c:omo si ese acto ·niJ h:u.l.rwra. ~ido ej(<eUt4do; im_.oca.los del·echo~ fJ'M pretende te?t!W. El que h4 ejecut.a.dt> tm contrato
1Jiciado de tm.!iclad mdical rw tie-ne necesida-d de de-mandm· su a-nulaoión, sino ¡·eclacma1· la., cosa$ que ha e-ntregado, ya liii<l p01· ltt tU:t'ión de ·reivi:nclica-ción, C'lt.andQ se tra.to. de ·Utl. cwn-po cierto, ya po-r la acción de repetición ele lo
indebir:W, cuando se trata do W'fi.O.. l<'Umtl
de dine·m. S i 6t act~;ersa:rio re11i11te a 8%
pt·etenllión opor~ü:ndo la invalidez del
contra.to, el litigio será lle-vudo ante
los tri~unale8. Si id j-uez Tl!t'.Ml.(JCI! lll
P.zi.¿¡ümci4 de lo. <laU!la. de nulidad, se H'lnita-rá a. co-n~tata.rta.; no habrá necesi•iacl lle tmular Bl a.fJto po·r sor lct m:isma
tey la q·ue lo ha ·injú·mC«to (1).
De d-onde -~e de1-imn las ~ig·v,íe·J>te.•
~n.~e(.-ue-Miall :

1'

1'od<t pe·rsona. q1.1.e

le·r~ya inte1·8.~

13n i nvoea·,• la n.rdidad rle 1.m. nctl) iu,..,.ídiw tíe-rte derec/1.,>ele hace1·la con.8ta1·.

Ptw ejemplo; un dt)~W;nte ha Jt;echo donacián. <te 1m~ CO$a por docu?ncnt? priwdo, en cont-rawm.ción a lo d,is1n.1-e~to
en el art·ict•lo 981 ,J,e¡ cooigo •ri.11U; poste·rim-rn~-nte

vorult< la

C(tsa

a of.m.

1)1'-'1··

so1w. y ln ;uv·1~f.! en ]Hl;>P-Bi6n.: 11·.qe comtmtclo·r, a·i j-Jt(;•·e atacado pm· el dona·
ta,rio, re.rJu¡zo,yfi su demanda ftuuúittdf)~r: e?<· la nulidlld de la do.lW.ión•
---.....- ·
T ll;m.lJién se de:<iyn.a orclinariomt<mtl.'
la n.ulido<! d<l ple·no deTccho bajo el
nl)mbre de mtl.idad absol uto., por opo.'1ici6n <~ lfl. nt~Ud1uL ·relativa, tfl./.e no pue·
•16 :;er i>tt:ocada. .<rino p01' tUf!.t.el 61~ cuyo
rwo 11 ee:h-o ha. .nd.o e.~ta ble r.ide-.
( 1) F.~' ac~o caehx1rn rl~ nr:a CK·UM de mllitlu1l
no C5it.l\ ai<m· pr(: enf ($\'ilr.'l~nte a n((lUil•d,,. Dci:i'Je Iue~n, ~1 al"lÍli't:.lo 000 dt! Código Ci vil de(',jde- que} f!1\
J.a1. dispo~ieX.mc.,s, ~tTc vh-oa o tcstanl@.nt.."\rias} !&o
~..,d!t"ÍI)ne5 i.-n):X4lblut Hqlu~t:~ que tmn oo~ttrar:a~
ft h :..c. IP.yP;s; o n hu eost·Jmbre&, ~e ':'Apt.:l:~tn no es·
~t~.~- Pur •)~r:l. Jll'ITt~t, l'li c>l s eto ju.l'fdit;<.• con.t.icnc
tn\lc:hnl'. r.utr,jf~:>'.ll d tme& <h: voluntn.d d : K ~intas IGM
Ut1U rl.- 1~:: l)f:t·n~, la 1: u!idad no \\niq1.1iln $in(l l<l$
dá us ula~ !ií<'ibl.i!. A menudo \i'J I!t1..l~;~rá a.:;í t:!fl los
tOntt'at?s ~.e mw.l.riml\>nio, e n In!. tostu.num_to~.

{}

-- - -

--
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2• El act~ nulo 1W puede ser c<mfi?·mado por aqneUos de q-uiene<J e·ma.
na (1) . Confi?"Ttla.?' ~m- aoto ea renwa-

cia.r a i:avocacr la caUtJa de müidad

lo ·vicia. Eso s·upone, por

q~¡,e

ccm~siyuiente,

que la nulidad ha sido cn3a.d a en inte·

rés de la p&rsona,

~>a?·a. pTOteg&tla..

C'Mlndo se trata, al co?l.tra·riu, de u·n.a

nulidad ¡n·onunciada ccmo 8an.ci6n de
una v'Wlación de la letJ, las partes n;¡
pttedcn Termmriar a

pyevalert~e

de

ella (2) .
3' La. nul·idad de TJleno d!>'rt:vho no
se extingu.e 211)1' et efecto de la, pre::~cri¡¡.
ci6n. lill acto 1wlo no 'JWOd1u:e ningún
efecto jurídico; el t·tan$c,urso de cierto
lapso no podría da..rte un •1:igor r¡uf; no
ha tenido

jamá.~.

Pa,·ece, pm·

oon.~i

yuiente, CJU6 podní;l siempre los inte-

YI!Sado~. cu@quiera (]'Ue sea el tiem}Xl

transmH'rido, invor.acr la mdidad ck un
acto. Tero, en el hecho, M.u:ec!lwá lo más
a menudo que al fin de treinta Q;ÍÍO.~ ·n ll
se podrd ya ¡n·evalerse de ét pmyue lcl
8ituaci6n jm·ídica c·reada po·¡· ese acto·
se enc;ont,rm-á Ml1ls<llio,o,<l<t por efecto
de la prescripción. "J)espu.l8 r.to treintq
a.?i.o.~ no .~e t;·a.e a ple·it.() lo q1~e remonta
a wna .fecha anterim·''. TJos ejemplos
1U18 lo van a mostrar;
v..n a ar.e.~.-ritm d'offictS mini.~·
tetiel'' (•) el 'VC1Hltdor ha estiuuladu
por Vin 1w.ct.o s~creto que el cmnpra.dr:>'l
le paya?'Í(t ·U.•Ul. s·ltma de ve1inte mil frallr
M .q a. ?ná8 del rwedo fi,iado e'~ el corv!?

g,~

t?·ato. J::se pacto e11 nulo; et coru;prado'l'

que ha pagaflo eea stmm tiane acción rio

re1¡etici6n cont:'ta el 11endedm·; pe1·o, si
( 1)
(2)

V'P.ar.se )r)$ arüculn:: l .,.'laS, l""'-19 &h:l C. civ.
Si11 tnlba"t:O: s.e co~pY(;nde!t.& Q\Mt un ~

t:t.:\tCI "icindo de nulidad pot \'iofM.Mu d~ l.lnu. :regla
dt~~ m·rt~n púhl"r.n, si ~ ·rat.l'IT~ de nua violaei6u
liu M:tt;~liblfl dt! de.sapurecer. pudit&e &er eo:lfit'mado

a. "D.l'ÜT dd mumenlo en flUe P.li~ cuntruo no c:on.
t\l\t!!lSI)• y• natla d.: cuulta1'iu al 111'clun ¡.rúlJJk:o. A~o:í:

.:.l1Jt~IIKI4 14"'ntf.mc:i;l.!J h:..u ailmitid(l ((11(1 nll C<lUV.:1.to
de trta!.rSm~uiu nulo a>Or dcli!el<) cif\ ;f'n:moa puede

!'tet eonfirme'\do dc&PQ ··s de lt. disc-lodún d'!l . motrimunio. C:n.~. lll Rh!jl 18flfl, ete. 'PtTO la Co"!'tc dE'
casoe.k'Jn Jlarace haber a:;andur~ado ~te. Ol>iniéu por
'Un.' arntont'in del 6 de ....u,~&:onfrr.t~t de 181}5.
('• ) "8:1 fenómP.M jurut.Loo a~ Uam~"-'o no f".xi'!Jc

• ntn

nosotros.-Cf~

--

del Relat<>r).
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permanece durante treinta af!o8 sin intentar su. acció-n. é.~ta se h<dla IY.l! f.in..quida. po·r la p1·e.~~"1-ipeicín y no P'!Wda
invocar la nulidad del pacto ncc·rcto.

2• He dt~jado a Pcd1·o ~:ntrar en po·
'tma casa po1·qu.e m.i 1lfl.drP., en
>'U te.~to.m.oo.to, !!'e la había. legado. Posteriormente d.e.~cub·ro un nuevo tesw~
11i.ento que. revoca ese legado. Tengo el
dfn·echo de reivindir.ar la casa que había entregado bajo la inflwmcia del
&l'rU?·, pe•ro pe-rm.a-ne;;co treinta añM
sin obracr. Al fin de e.~e t·iempo Ped!ro
haú·rá u.c/.q~tvrido la propiedad. de la <Xl•
1111.prw la. pre$c>'ipci6n a.dqui.sitit•a y po·
drr:i. ¡·echaza.r m.i acción..
.~edán <l~

Así, · pu.es,

c~u.a-ndo

ha .'!ido ejec¡¿tafW

nulo y dejan pasa1· la~ pa1·tes
t-reit~ta a.iios ein i nvocar la ntlli<lad., la
prcsCi'ipci6t• tr.ctinm'll o adqui>titiva,
~;egim el caso, po·ne tm ob.~táculo a la
decla•·(¿CÍ~n de esa nu.Hda{i y el at:to
u.n

~to

ccrn~e·1 11u.

wn wlm· de hecho; la r¡¡la.cicÍ'rt

de derecho que ha establecido s;e perpe ·
túa.

.

Si:n embargo, no .siemp1·e sucede así
y ?W .~ería exact<1 <lec;ir que, pm- la presmpción M las dije'l'ente8 fiCOi(l~ qu.e

per-milen ho..cer CIJ'nst.ar la nulidad, BO
hace in-atacable $ie-n¡,1rre el acto al vencímil3nto de t·reinta años. Fácil eu h.a·
llflr h:ipóte~is en que la p?·esC1iz1c;i6-n no
;i-u.eg<L ese 'JJQ.pel. Tomemo.~ el callo de un
tJacto sobre una. sw:e.-ri.ó?·i, /1/.t?wa, vu.e
;¡g nulo por coutrario al orden públi·
co (1); por ejemplo, un hijo ha ?'elbU:nciado de anteW~..tW a la ~JUceb'ión de su
pad!•e en favrrr de su Mnnan.o; e~ pa·
dre iimere. C1talquiera que Rea el tiempo t?·a.n-~CU1'rido de.~de el día. em, I'J'I.Ul in·

te;·m:no nl pa.ctl), zmede intenta..r el hijo
ren.uncia·nte la acci6n. de partición de
biene~;~ de la suceltiÓ'I~, lu que 1'1)(./;rá, ha
ce·r ntien~¡¡ que :m herm.acno no haya
adqtd?'ic'lo por la. prescripción adqt•i.ntit>a la. 1n-opiedwl exclusiva de esa~ bie(1)

O>. a.udant .
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'IUm, pue.q la a.r.cirín de partición u im- mú.s cle tl·einta años el matri·monio ; s'i?l
vrucriptibl6 (1) .

e'mlxrrg(l, en et día tk la disolu.cwn se-

Otro ejemtplo; el contrate de matri- ·I"IÍ-It a.tmitidl.>s los esp<MOB a. pr<tvalc-rsc
71l(fflW, redactad{) posl.e-riorm<mte a la ele (.a "'1/.·ida.d. dol con.tm .tc para la ¡·~
celelrraci6n deJ, ma.trinwnio o fué-ra. d-e glamcntacíá~~, de ¡n¿s del·ech-os respectila J.I7'CB~ncia, d-e u'no (le los futuros es- vos.
¡Jo.sos,

(j8

REN.k\' CAl'l'f A.' fi'

nuJo. A unq'ue haya, <itu-ac!o

(Del libro Litulado "lntroduction a
l'étude rlu D:roit Civil") .

..
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.TUD ECt A L .

CO LA BORAClON JUR ID ICA
SOCIEDADES
Mlgu:>J lloceno JutamUlo

ToJru>

rv.

{eonlinuaciótt).

10ú.-¿ Qué se entiend~ por producirse
" nulidad absoluta entre l<>a .socios", ~egún
el articulo 172 del código el., comercio?
E~~~ misnHL rn·,~gunt:u hlcimo~ en e! t.orn')
1, bajo el número 1-1 l.
Hoy damo~ nonte~tación 11 ella, insertar.do
p¡¡~··~ de una ~•mtcnda de CUSUliÍÓn proferída por 1-. eor.e snp~ema de jvs~i~a, co» fcchn 10 d& mau.o de J!ll!G, senLencia en que
fue pon&ntr. r.l autor de &st<3 libro:
CAPITULO 1

~•dll~s(, de e~~" id<mt.idad esencial ·la consccuellcia de que ), valicez rle todn SO<•iedar.l
loa d~ M~l.udiur·~e por e~ toa tres a~pectos:
Ct>mo c.ontrat-3 en g-enenl ;
Como .contr ..to de soci..Uad, y
Corno con~titución legal
uierta especie
de sociedad.

u6

Para la vali~e" de la sociedad como contr:\1(1 en g~n~ral, sin consideración a es~e
cics.• corao dicen lo~ código.~ r.ivil y de comercio, o l!t tla«e.<, corno olioo el crl~igo mine..
ro. M pr<:eiso q:.tc lo~ c.onstltuyentes ~e2n
lelrAhl'll\01., e"!'~')"~• qnc con¡¡Jenta;n en dkho
Hclo ~In que RU consentimíeuto acto~czea de
vi~lo, que los :nue,·a. una nau~a licita y qu~
su vohJlltad recniga 1;0bre un (li¡j •'•> Hcitu

(:n-t. l .'i02 tlcl C. C.).

Como contrato <k sociedad, t~da~ l:u• es·
pecica o clases requieren c:sWs elemento~
esenoiales:
. J•-Ooa o má< per~onas;
2:>- Aportcs;
.
----... -~~.=.r.Fondo com.tin;
4Q- ROr.•rrticióu dt: gAnan<:ias o pérdídaH.
5'--0b~eto ~.o.:-{-~1,
S• -A n•mo de ¡¡soc1arse.
Todas, todas, se~ cuales f ueren su e!ase
n :o;11 (\..·o:r~e~!~ o !\U n\:turaleza .
ú • cluse cabe en }a. c~po:cie, y la e~pecle

r

en la naturale>.a, o !iea en· la virtud earücleristica de c;ad,. cosa.
Ls constit ución lega: de un t i¡¡o de !sOcio·
cind está. ~~~j~tn a norm:t~ <¡ue pueden sct
di~tinlas de 1M qne se ~Jtigen para. otro~ ti·
poa. K o ~e coMt-ituycn d~ un rol$mo morl~
la~ colcc~h•as de comercio que la~ en coman·
dita por noc!oMs, y Q.CUrte que dlv~ rsos tipoa. como talo::. cole(!ti\':l..:'- y la.s unónimas.
~~tan ~ujdtts en su formnción a igunles ¡·at¡ul~itos .

La. !;Oeiednd co~tiva de comercio y In
anónima ~e fnrmlln pcr ~tw·a pública, re·
gi.~trada conforn~< al código r..i vil (nrt... 46.5
y 5~1 del C. d.~ C.).
Lla:n~ pod(lt•)s"me>•l~ la aknci6n el quo
vara conatitulr estás sodedadc.• SO\ requiera
la fo1·mallñad dd regiS\J"(I, p(>l\¡ve vroli»ariB·
m cut~ ¡,. ley no exige para la p erfección de
un <•m l.rato ~olemne que la. escritura públi
c.a 'ea r~¡¡i~trada conforme al códl¡¡l) civ il,
a m~no~ qu~ el (:omralo ver$e sourc inmuc·
ble$, y nl uun •'ersando sobre esta clase de
bicne.s lo .xigl'. nicm¡>re, como r>ue<l~ 1.>bs~•·
v¡u-se en la compraventa de fiocas.
Las fornl&li<ladu de los conk..>.tos !IOiemnt~.~ con.d~ten g-eneraln~ntc en el otorga.
mi.,l:to u, e.~cri lura. ante neotario; en oca.~io
n(,a C!l'JSiSten &n otros m~din~ <E~tint.o~ d&
la e,q(~rítur')~ }' ha.-.: vece:$, cont.adas por .:!icrto, en (}U~· ¡•¡•rn el pcrfeccionamitsntu :)e cer¡u icro. a mtis de J,. escritura, el requisito ole
la inscripción de ésta en la oficina de rc¡:¡istto r> .,¡ u•.l nl¡¡ú n otro acto ~olemne.
Swn ejemplm :
El coutraoo ele r.onstit ur.ión ole r~nln vitalicia. ''"" ll•J IIC pedeccior.a ~ino por la en·
t rcga. del preoio, dehe precisamente otorgar·
5C por escritura. pública, aunque Jo que ~•
pague :>~lr el dcrcch•) de percibir la renta

"'(llUJista en din&ro u un otrrB cosas mue-

bles (art.~. 22!10 y 2292 rld C. C.) .
LaR dOJl11Cionea a título uníver~nl exigen
•k:upro escl'itura púb! i~a. nunque todos loa
bien~• *can mu·~bl,~s (art. 1164 del C. C.).
~~8 aol-<'mne la don~~dón de bien~s mueble~
:1. pinzo o bujt> L-onrlici(m, y puede eonot.~r
por e.;criLora prív11da. (ar-t. 1460 del C. C.) .

G A C E T A
El contrato de seguro es solemne, y pue
de perfeccionarse por escritura privada (art.
638 del C. de C.).
Cuando los fideicomisos, los usufructos,
los derechos de uso y de habitación y las
donaciones entre vivos recaen sobre inmue
bles, no basta para su perfeccionamiento la
solemnidad de la escritura pública, sino que
además se requiere la inscripción en el com
petente registro (arts. 796, 826, 871 v 1457
del C. C.).
Tampoco vale sin este requisito la rem i
sión de una deuda de bienes raíces (a rt
1457 del C. C.).
Ni la hipoteca, ni el censo (arts. 2434 y
2435 del C. C. y 106 de la ley 153 de 1887).
Las donaciones a título universal, aunque
todos los bienes sean muebles, exigen, ade
más del otorgam iento de escritura pública,
un inventario solemne, so pena de nulidad
(art. 1464 del C. C.). En este caso sienta
el código muy claram ente el principio de que
no es necesaria la inscripción sino cuando
entre los bienes hay inmuebles.
Si la ley hubiese dicho que cuando en la
escritura de constitución de una sociedad
hacen los constituyentes aportación de bie
nes raíces, esa escritura debe sujetarse al
requisito del registro civil, ninguna sorpre
sa causaría ese precepto porque no se ap ar
taría de los principios legales trazados para
los casos de fideicomiso, usufructo, uso y
habitación y donaciones entre vivos que re
caigan sobre inmuebles, o para los de re 
misión de deudas de bienes raíces. Pero sí
llama la atención el hecho de que para fo r
mar una sociedad colectiva de comercio, o
anónima, exija la ley el registro conforme al
código civil.
CAPITULO I I
No hay duda, según se demostró en el ca
pítulo anterior, de que las sociedades colec
tivas de comercio y las anónimas están su
jetas a las formalidades especiales de escri
tura pública y de registro conforme al có
digo civil.
-Pero tal escritura y tal registro serán
las únicas formalidades especiales que la ley
exige para que se produzcan los efectos ci
viles . . . ?
—No son las únicas.
Dentro de los quince días inmediatos a la
fecha de la escritura, ha de entregarse en
la secretaría del juzgado del lugar en que
se establezca el domicilio social (hoy en la
cámara de comercio, si la hubiere en el lu
gar), un extracto de aquella escritura, cer

JUDICIAL
tificado por el notario que la hubiere au
torizado. El extracto contendrá ciertas in
dicaciones y deberá ser registrado en la se
cretaría en donde se presente y además pu
blicado en la forma prescrita por la ley (arts.
469 y 470 del C. de C. y 39 de la ley 28 de
1931).
El registra comercial del extracto es una
nueva formalidad especial, que ha de sum ar
se a las de escritura pública y registro civil.
El contrato no queda perfecto sino cuando
se han cumplido esas tres formalidades.
Tánto es ello así, que el artículo 472 del
código de comercio llama “solemnidades” a
las prescritas en los artículos 469 y 470, re
ferentes al extracto, y las iguala con la es
critura constitucional para decir que la omi
sión de ésta y la del registro comercial produ
cen nulidad absoluta entre los socios. El a r
tículo 473 les da también el nombre de “so
lemnidades” , y el inciso 29 del 474 sanciona
con m ulta el dar principio a las operaciones
proyectadas, antes del otorgamiento, regis
tro y publicación de la escritura social. Na
da im porta que conforme al texto del artícu
lo 465 la sociedad se forme por escritura pú
blica registrada civilmente, si el -i(?9 exige
además la solemnidad del registro comer
cial. Coordinados los dos preceptos se ve que
la perfección del contrato no se realiza sino
con el lleno de estos tres requisitos:
Otorgamiento de escritura pública, regis
tro civil de esta escritura y registro comer
cial del extracto de la misma escritura.
La inobservancia de cualquiera de estas
tres formalidades produce nulidad absoluta.
Estos contratos de sociedad están sujetos
t i cuatro clases de nulidades:
'
L— Nulidades que resultan del contrato
considerado en general como fuente de obli
gaciones (vicios internos).
II.—Nulidades que resultan del contrato
genérico de sociedad (vicios internos).
. í 11;—Nulidades que resultan de la cons
titución de estos dos tipos de sociedades (vi
cios internos).
IV.—Nulidades que resultan de la omisión
de alguna formalidad que las leyes prescri
ben para el valor de estas sociedades en con
sideración a su naturaleza (vicios externos).
_Es.preciso adm itir que el legislador colom
biano incluyó el registro oportuno del ex
tracto social dentro de las solemnidades ne
cesarias para el perfeccionamiento de estas
sociedades, de suerte aue su omisión cons
tituyera una de las nulidades del IV srrupo;
porque si tales sociedades quedaran perfec
tas con el otorgamiento de la escritura pú
blica registrada, no sería posible entender
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c6mt> una eonvennión, bu ena ~n s! miSl'lla y
eotn¡>l~ta, se torna después uul a, de nulidad
absoluta, por ~1 incum plimient.<> d-. un re<llliaito no exigido ad solemn it.atern.
El ~enlidu jurídico endeña Que conlrnto~
~olemnes contra los c:uales no puede u giiír-~e ninguna in·egularidad ~.n :<u 1\ll.c.irnir.n to,
deben cstrtr al abrigo rle nnlidade s absolub k POr omlsió11 ult.ctior de t t<qui3i!.os for·

maiC!!. N n e.~ po¡Uble hsblar de vicios uter·
nos Que se pTOdul'J.:an dto;pu~.s d., perf eccionado el (;untr.. to.
De M l.\ceptar <p e ~1 rr.gistro comercial
eonst.ituyr¡ una ~ol ~rr l; id tlll, hAhr!a que convenir en q ue el vocublo nulidad ~'~ "" ~~ti•
Cb~()• <;On'lo ln nien~a Joscph f.t'~manl, '{un:t
~xagcraci(m de lcnglmje.,. O P.n que .9U omi-

sión constitu¡·e, como lo ~11gier" el mism<>
autor. u Jo. !$UlUO "una nul)dt;..d para 1o pnr'Ycnir". O eo q toe, según lo ¡~pu11ta ThR'Ccr,
t.U inobsen •atlcia. signific:arfa K61o .uuns. r1i~
solnr.ión anticipnda en lag rclneionc.;; de lrn<
socius•'.
E l sen! ido d~l arr.lculo 472 ~~ claro. S i nc
Jo fu era de por !d, ><:J r-elación r:strc:<'ha r.on

Fl 47S lo nclararta s obradamente. No e~ tlahl~ <le•atendet· su t"nor litArttl, ol!ciendo que
hay cxa¡r,.ración de lcngun.j ~. n ¡u·dcxto ile
r.onAul~ur ~~~ ""'uírii.u (arl. 27 dd · G. C.}.
'l'a mpoco e~ jurídle.o r c:eihio· rmlídHdl•~ do " ólo <'fec\-os futuros, porque j ustaltlt:nl.: en la
retroaetiYidnd ~ as•meja1: la abw lut.a y la
r elativa. Lo de disolur.íón nxtraordinM'in. eF
aslmh mo in accpta.?l<'. porque ~ tal fuera e l
d '< do ole la omisión comuobida. Dlj dP.gem.~
r ula t:l c<Jll ~r·ato ~u so~icda.d de ~-~cho, conrorme se prescribe eon i.nsi&t<!Min en Jo~ ar .
t.lculo" 172, 175. 476 ·Y 477, slno que ~e esbn·lu t'ren t~ ~ una ~or.:iclln<1 lll~uelt.a y er.
lio;¡uídl\e.í(m, r.on per~onnlidllll .ilirfdk.') ~egún
cierto~ e:><po•ílur•.·s " eomo s imple con:unidnrl e.egún otros.
La mnroria de los amores t'rnnt.eses cotr·
siolera esta n ulidad como absolnt¡, ;• nn r~el"%1os <kci~iones judiciaiM, sin calificarla
siempo·e d e rltdical, IMdtda ran
orden público.
TA< d r cunstundn d•., (j'JS algunos hechos
rurnpl!rl<,>s ~" mantengan y la d" que las operur: i(Ho~~ eomu ,atho~ &e l:l)uidcn. no S(> OJ:>f}nEn n la idootl ele nulidad DU~Oluta. F.st.a iie
atCI!l?J·~ra en )05 efectos d~ .n•)gr¡r;io;; t<)k))Ta<lo~ ú(•n terceros. Contm és t.os, cu~ndo e~
l.:<n interil;ados e:ot la exi~teneia. tle la s<:>-

oo

c!~d!ld, "" J'fl<>den lo~ ~ocí•Ja alega.!' la falts
d•) una o más ok ia > $<llcnmldades mencio·
nadas. Ni los rercer!l-'1 que contrataren con
una sociedad q\]C l!tl ha sido legalmente Cllr..s-tit ulda pueden sustr~cn;e ¡>Or "~tn razón al
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cumplimiento de sus ohligaeiones (<trl.:l . 477
y 479 de: C. do C.}. T,;u¡,lmentc se atempera
)a nulidad e"' l\enef icio de log AOCioa, puestO
que " n v~~ du hn<~r tabla ra~a el(, todo ¡,
pa~t.••l<>, ciE>ja en pie la ~oci<;tln.tl M hr.cho.
No (llleda una ma:ta indivisa. Qu~da. un pat.rímonio aut6nomo. Cnmpréndese que la
orniRi6n del opr,rtuno r cgist.r o comt rcio.l no
¡woduce una nulidad que hie!:'a el C:Ontraw

~omo fnenl~ d~< obliJ!it"iones, ni IJlm)'IOOO el
contr ato ¡¡-enéríco de sociedad . Concil<rnc M
la con.stitud ón legal de la col<!etlv~ de c.omercic. y de la anónima. De otrn &ucrt<: no
se conr.,ebi rin la s"eiedlHl de hecho. Aparcc~ría

unn c<>mtmidad lisa y llan<\.

r~>di.,al se produ~;o : p~>r ah~o
in~apacldad ; r.or iruta -d~ objeto o pr)r
~.>bj.,to ittcltrl; por falt:. de cau~a o oor call~s ilíd t a, y por 1,. omisión de algúo ta1¡uisitn r) furmalitlall qu~ la~ leyes presoribeu
par,. el vol"r de cier loa aetus y conlrat;o~ en

La nulidad

luta

eonsíd!!raeíón a la naturale'TA <le elln! y no
a Ja c>llillad o ~do de la~ pe.raou s que
Jos ejcx:utan o a cuerdan.
La omi~l6n dd op<Jr tuno r~l(istro cumerciul, que impide •e" regular la 60Ciedad, hee"
nulo d nc:.u por falta 'd<> un requis ito fo rmo.!.
ColGcnda "Sta nulídad en el cm1drn ordint.rio rl~ lM nulídadea. a pesar de que aJv:una5

lf"

~us t~<.>n!S~'.:'.J "Ut:ia5

na

~ues.jau

)lrfcisa-

mentc en c~e cuadro, r csull.a ab~olutll.. Aunque el texto legal no lo dij <>ra tan expresam~nl<, Cl>mo lo dke. A quel I'P.!IUisíto e>; un
elem.,uto lndl spe11sablil para la rudstencJa del
contr 11to rP.)l'ular . Mir-a u su nacimiento mó~
bic'Tl q~>r. n Í;u du ración. Por dlrigi!'ll<> 61 regf.stm cnmr.rrinl a. prot.egcr n. tr,re•,ttlS, e~.
una medidR de in~~rÓi! g-cncr<JI. T.a nulicJ;,d
que sanciona . u aus•ncia debe ~ cr de orde•J
¡oGbliw ~· por t1rnto abaolutn. Su falta m>
pucdn r,cr ~l'J'lída J>or otro pr()CP.dlmiento;
no tien~ equlvalent., . .1o:1 <>'.Jmplimiento tar-

llio de 1M

.~olemnídade~

prescritas, la rHti-

ficaeión t.~xpr~,;.Sa y }a. ~jccut!ió•t voluntr:~.ria
del ~-onLrtoto. 110 lo purgan d el vicio de nulidrul (art. 478 del C. de C.).
Si no c<.~ben ratificación ni confirmacié:• ,
pracisr¡ es acept11r la nolitlad ntosuluta. Con
rn7.dn t11n1·~ mayor cuanto que la flllta <!el
regi~tro comardal nada ticn~ 1111é •:-er con
1,. it:<:lrp~o:irlad relativa, C·J n !úa ''icios del
<'onsc nti!rr i(•ntv, t:On la omi¡¡ión d~ fo rmalidades pr~scl'ltas " " considcr.acíón n In ~ali
dlld o ~ ~1.ad1l d~ la~ llerRonas, ni, en ¡-cncral,
con la conc~pdúlt d;í.~¡c;, de la Hul ida~ r ....
lath•a .
" Produr:" nulirls.d ab>;oluta entr e los ll>O·

cios", ~st:.h~·e el arlíeulo 472..
S i por est:> limitación, "cnl'l'e loo aocioo" .
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hubiera de entenderse la validez frente a
terceros, el texto ofrecería una chocante an
tilogía, pues en la nulidad absoluta el acto
es nulo en sí, y no con relación a determ i
nadas personas. Nulo erga omnes, para lo
pasado y para lo futuro. Acontece lo contra
rio en la nulidad relativa. El acto se reputa
válido respecto de la generalidad de las per
sonas y nulo respecto de aquellas en cuyo
beneficio se ha establecido la acción rescisoria. Nulo en cuanto puede demandarse la
nulidad por estas personas. Por eso se lla
ma relativa y antes se decía respectiva, en
contraposición a radical o absoluta.
No pudiendo ser relativa la nulidad de
que se trata, según lo dicho, forzoso es con
cluir que la limitación “entre los socios” en
vuelve en muy impropios térm inos la idea,
en otros lugares del código ampliada, de que
por omitirse el oportuno registro comercial
no se afectan en ningún sentido las opera
ciones celebradas con terceros. Estos pue
den demandar a la sociedad considerándola,
a su elección, regular o de hecho, y pueden
demandar tam bién a los socios, quienes res
ponden “solidariamente a los terceros con
quienes hubieren contratado a nombre y el]
interés de la sociedad de hecho” (arts. 472
y 477 del C. de C.).
Como los terceros que contrataren con
una sociedad que no ha sido legalmente cons
tituida, no pueden sustraerse por esta razón
al cumplimiento de sus obligaciones (art.
479 del C. de C.), ellos pueden ser deman
dados por quien corresponda, que no sería,
claro está, una sociedad regular. No porque
los otorgantes de la escritura social pre
tendieran form ar una colectiva de comercio
puede adm itirse que fracasados en su inten
to por la omisión del registro comercial, ten 
ga el nombrado adm inistrador la personería
de lo que llegó a ser únicamente una socie
dad de hecho. No porque pretendieran fo r
mar una compañía anónima, fracasada por
la omisión de ese registro, es posible acep
tar la existencia de un gerente con repre
sentación de tal masa autónoma, vivificada
por el ánimo de asociarse, que el código lla
ma “sociedad de hecho”. En m anera alguna.
Pero si a los terceros que hubieren con
tratado con una sociedad no legalmente cons
tituida, los demandare en juicio la entidad
con quien contrataron, presentándose inde
bidamente como colectiva regular o como
anónima regular, por conducto del nombrado
administrador o del nombrado gerente, nc
pueden esos terceros proponer la excepción
perentoria de falta de personería sustantiva
del actor, con base en la inexistencia o en
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la nulidad absoluta de la sociedad colectiva
o de la compañía anónima. No pueden excep
cionar de esa suerte porque carecen de in 
terés jurídico para ello. En efecto: si la
irregularidad de la sociedad contratante no
hace nulo el contrato celebrado con terceros
y si los socios no pueden alegar la irregu
laridad de la sociedad contra los terceros in
teresados en la existencia de ella, ningún
interés jurídico tienen los demandados para
excepcionar alegando inexistencia o nulidad
absoluta del ente con quien contrataron (ar
tículos 477 y 479 del C. de C.).
Si con fundam ento en un contrato válido,
cuya validez no se afecta porque la sociedad
fuera ilegalmente constituida (art. 479), de
cide el juez que los terceros contratantes pa
guen a la supuesta sociedad regular, nin
gún riesgo corren ellos por no haber pagado
a la real sociedad de hecho, porque, intere
sados como están en la existencia de la so
ciedad a quien pagaron como si fuera reg u 
lar, quedarían libres de pagar o tra vez a la
sociedad de hecho, a causa de que los socios
no pueden, por ningún motivo, alegarles la
fa lta de una o más de las solemnidades men 
cionadas (art. 477).
Adviértese, para que esta doctrina no sa
preste a errores, que ella no tiene el signi
ficado de igualar a las sociedades regulares
con las irregulares, ni de impedir que ten
gan su cumplido efecto las consecuencias de
la nulidad. Su único alcance es el de negar
a los demandados el derecho de proponer la
excepción aludida, cuando no tienen interés
jurídico en proponerla, como sí pueden te 
nerlo en casos distintos del especialmente
contemplado. Adviértese, además, que al ha
blarse de contratos con terceros apenas se
ha hecho mérito de convenciones extrañas
a la sociedad, por completo ajenas a las que
íntim am ente se relacionan con el funciona
miento de ésta.
En esta exposición se ha tratado conjun
tam ente de la sociedad colectiva y de la
compañía anónima, porque figurando en es
te juicio un organismo que se dice anónimo
y siendo aplicables a los de esta clase las
prescripciones legales sobre formación de
las colectivas de comercio, es natural estu
diar el fenómeno de la omisión en una y
otra sociedades, dada su vinculación en
punto de form as ad solemnitatem. Las dis
posiciones de los artículos 465, 468, 472, 473,
475, 476, 477 y 479 son aplicables a las com
pañías anónimas, en cuanto se compadezcan
con la naturaleza de este contrato (art. 551
del C. de C.). No im porta que en la regla de
traslación se omitieran otros artículos como

«;
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el 469, puc~ relacionando lo.~ exprcsamenL~
m~ncionado~ cún los omitido~, "" collcluyo
c¡u" la voluntad del legí•l>1dor en cuanto a
selemnidadea y a nu linad por falta d<" ella•
m> fue otr"' qul! la de identificar la colectív¡¡
con la a.nónima. Ta11to menos imtlortu eH
e~to punto esa. omisión cuanto que el artículo -172, exprel!amentc traslad,.do, incluye Jos
er1:ku
46!1 :r 470, que Juógo hac1• aplica·
bies a las anónimas la 1ey 42 de 1898, en R'l
at1iculo 2•

¡,,.,

CAPITPT.O 1 IT
•••••••••••••••••• o
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Al declarm· r.J tribunal probada la· cxcR.pción púrentoria. ile can•heia de perso11eria
sustantiva de la Compañía de N a v~gaciót1
<le! Río Cau ca, violó, ¡ulr "L'l ic,ci611 i'ldebiola, el arlículo 479 del 1:ódígo de comercio,
como )Q ao~tiene. .,] recurrente, <lol'tículo aplí·

~----\

\

J

u n r e nA

1.

rabie a la.~ compañlas anónima~ ~cgún el 55 J.
del mismo código, t.,_¡nbién ci~udo en JIU de·
,,, anda. Cae esla .excepción.
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m ~ribunal a<:Imite ai~lañatnente la ext.opdón de "petición ·~~ n¡<Jdo indebido", porq:tc
nv \'e "c.ómo plld·dan hacer~c en este .i IJiclo
d<>clara<:iones a favor ilc persona distinta a
1;¡ dd <kmandante, pue~ tal ocurrir!,, si con·
oonara a lo pedido, a fa'llor do la sociedad
•le h~cho, habiéndose dQmll.ndado a favor •h
una so~iedad de derecho", J!:~~a axccpdóu
cal' como la dist.in¡pida con la letra A), ¡¡orque fu" indebidam ~nt e aplicado d artículo
·179 del código de ~om<•reio. ¡'romo 1, Nos.
1:18, 141 y l42. Tomo II, N os. 157, 159, 1R4,
18¡;, 187, 222 y 21'>4, Tomo III, N os. 291, 294·,
317 y 3H6),

GACIE TA

S ALA

J UD IC IAL

361

PLENA

dd ~agilitrad() Dr. ?edro Alej~ Rodrí2uoez snbre la consult:\ de un '!i'rlbun.al, en rolaci<ln
con lo.=~ juec•;; interinos y AD B:IOC.
F.l

r.a.r2'o

lidad di!!

de

Jut~s. OtA

aupltm1~,

sea •n

o-ra dr

JJU, O COliiO Juu .A·D HOC,
oa.eroso. &inu "'"lunLaciu..

u,•

illtcti~
DO ~

Sei'iore.~ Magi~trados:

l!n oficio ~· 99 de 2~ de octubre 1íltimo,
el TrlhuMI SupP-rior del Distrito Judicial d~
r ovayáu f()nnuln a L'l CorLe la .~ígui.-.nta
euAati6n :
"S~gún el nrticulo 2• clcl C. J. (ley 105
de 1981), lm; empleo" del . p<idtr judicial son
de voluntaria aceptAción tanto par<~. los em.
pleados principales como p:ll'a Jos suplentes,
y el artlt.mlo 106 dP.l pr()pio código dispone
que onando en un círc.uito baya. dos o ~
jucce.s, é~tos ~e suplen entro ~~ c11 ~u~ faltaR
accidcnt oks, y no ~ntran Jos ~uplentes sino
por lmpedim()lll.o o recusación de todos lo~

qu<l ~.~tiln ~>.i r)rCÍ('ndo

~~ ~argo j

perO que, A.J:O-

tádO el númem de suplentes, el tribunal nom·
bra. u" jue>. ad hoc.
Ahora bien, en eate diotri to judicinl ~e ha
presentado 1:1 ,aa11 de que en cierto~ ci..eul·
\ob 1)0 han aooptado e( CSri(U UC Suplentes
1:1.• ñivCTSlUI perrona~ qu~, al efecto, ha de3Ílfnado P.! .tribun:•l, y por e;~te motivo algunO>! t\~tlfllu., "'" que !01! jueces pl'inelpales
han me.nifesta.do impedime11to que no e.s
aJI~nabiE> o no ha sido :1ll..nndo por no ha·
bál'llclcs prorrogado la .i urí<dicción, esti<n en
Su$pijnBO pGrque lo~ ju~c"~ ail h<>e nombra·
do• vur el l.ribuual para cada nc¡ocio, tam·
poco han noept.,do el cargo.
Pam 7.Ulljllr tal dificulta<! proo~dimental,
all.(uno de los señore.> :l.fugi~trauos estima
que puede nplíc.:>r.a <\11 e~te caso el artículo
246 del c::ódi!{o :!~ !i~imen pollt!co y muoicip¡~l, según el cual ']o:¡ dC$LÍll(n; remuncrado.1 son, por regla general, de '·uluntaria
3ceptaeión; y lo~ onerosos, obli¡¡-utorios'; per o (ILTos opinan que Jos juece~ ad II.Oc cstC.n
compre ndidos en el artículo 2• del códigQ
judicial, quP. e.~ta.hlP.cc una cxcerr.ión reeO·
nocida JIOI' el clh1do artículo 2í1.6, apRrte de
ser a(l~él una diaposición c~~ciul para todo& lo~ empleados del poder j udicial.
I'art.iendo del supue~bi de que el proble ma
procedimen tal t•nunciaoo ses materia de organi•.~t ción j udicial y de que pu~dA a plicar·
~e el at t1culo ·51 de la ley 23 de 1912, en ·

cumplim if.T.t\> de( ar ticulo 204 del O. J . <l
en jnterpretaeión d el ordinal 2" del ·articulo
38 del propio c6di!{o, el tribunal que me h oll·

. ro <!D pl'(sidir me encarga rom~.ter como someto a la con$ideraoi6n de la ~onorable CÁ)r·

le, la ~i~ui~nt.e cuestión dudo~a, pa ra qu•
digne reaoh•erla:
Para loA r)fcctos l<>galcs, ¿es obligatorio
el cargo onero~o de juez ad hoc de que trata
el último inciar.> del artículo 106 ()el 'código
judicial (ley lOá . de 19:>1) y, ~¡ die.ho ci1rgo
no e' ob!ii{II(Orio, quién puede [li'Oceder Y
c.ómo se proced e para llP.nar en cada caso la
faltl\ aceid&nW del juet principal, Impidiendo a s! !u suspensión indefinida de las aehta·
fion eil j udiciales?''
r.omo ~n C<>~t.e pl~na rlec.idiera.is pMarmt\
C$ta t~ot~~. 0. 11 comisión, he nrocura.~o entc-rarme del n~unto, y para informMo~ eon•i·
6C

dr.ro:

Ante todo precisn ilel.orn-.innr. a la fru: ud
artículo 20íl. del 11ódip;<) judiciRI, sf el 61 de
la. !ey 2íl do 1912 RP. halla vigente. F.~b ili~
po~ k i6n rer.s. ll8Í :
"La C~rte Sup•·ema de Ju~Ucia re solver<i
las dudn~ que OC'UtTan relativa~ a la or gaui~P.cióo judicia l de los t.rlbunale;~, IJliC no h!l·
yan sido previstos ¡oor la ley.
Pará¡<,.a(o.- Los tribunale3, a su vez, r e•oh•eráll lu~ qne ocun·an n lo~ ju~gado• su·
pc~riorC$ y de eirculto".
Y el dtado a~tículo 201 de la ley lOó d~
1981 en del ~ lgnlente tenor:
"La!< trnmil.ae.ionf>:l ''~pe~.iaks que se ba.
llen "'' olrn~ leyes ur;beo aplícur~e de preferencia, y los VllCÍO S que en ella~ ~e n(>len
~e llr.nall r.on di~po•iciones del Jlrllllento có·
»
digl).
~o e!<tlmo vigP.nt.e la disJ)O.>ición de la ley
·de 1~ll2; porque alli, lej~ de oooteners·e un
manda(.o $Obre tl'amitación en dt!erminados
J.'TOccsos, se consigna una atribución pura. \~
oorte SU¡\remll y Jod t,.iiJunaJ.OR, rc&poetivnmente, en el sentido de absolver ]Oij d-.dus
que ocurran acerca de la marcha y f~ncio·
namieuto do loR tribunales y juzgado~.
Y la ley 105 de H31 reglalllellLÚ lnLe¡¡ramentc esta ms.teria de atribuciorie~ de las
entjdade~ judlc.ia.les.
En f¡¡cnu n,, t,•ta razón de no conaider:~.r
vigente el artíiy'j> 5t de la J~.y 2:i de 1912,

j/
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no me limito a proponeros q un In consulta dnl tribunal d!! .l:'c,pay(m vaya a b sala
do n ef(OciOS general~s. de cuyo I'P.BOrtO I:.S
"conor.cr de los a~untos que corres pondan a
la cor to s upr01ll11, por mandato de la conotl·
tución o leyes especial~~. no atr ibuidos a. la
cort<l plena o a las salas de c.~~a.elón" (ordina l 2•. art . 88 del código judieinl) .
Pero com o a In corte no dobe n M rle tampoco indi fe,.cntes ·las dific.ultade~ <.¡ue se pre·
senten ~.n punto a la lldmini~tración de jU3<ticia, no me ha pa.recido d el todo de.,caminado ahondar un pOco en ei problema que
plantea el tr ibunal el~ PoJl!IY•in.
Para el l"'cmplazo de log j n~P.H ~" ~us falta~ ab~olutas o tcmporale~ por medio de lo~
-.uplentca o interinos que nombra el tribunal, la ell fi~ultad no ex¡~te. P,Orquc el recmplazl) entra de lleno a. ocupm· el j uzgado, con
la remuneración, los <leTccht>i! y obll¡¡aciones
del j¡, e;,. Ji:! probl<i!mn surge en relación con
los ~ uplcntea, interinos o juece" ad hce para
reemplazo del titul ar en negociO!! determi·
nr.do.~ a UUJ<a de impedimento.
A mi entender, no hay duda rlc que el
cargo de juP.7-, ya. en calirlnd 1le s·.¡plAnte, int eJino o ad !me, en cua.lquiem rlfl lo.~ casos
d o lo~ articulo 10·1 y $iguient~~ d;, la ley 105

de 1931, es voluntario,

3eg(lll 111.

pnrtc fin!ll
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serva quo loa individuos nombrados por el
jue2o o t ribunal o por el gohi~~no. en los en ·
sos del ar ticulo 168 eit.ado, reemplazan ¡¡, enlpleado.• rem.uno.r~elos de n-.ul?.rdo con la Jey
y, por coJ~.?. i«U iente, es obvio que tienen d~...
rccho n honorarios. No exlst~ ninguna di3·
posicí6n que les impMoga a los ciudada nos
la oblignción <.1<.: prestar gratuítumunte s us
servicios en los caso~ de impedimento de los
ag~llt~s c1P.1 m in h11tP.rio pflhlíoo. ·Por rt~S{In RP...
neral, los ~urvic.ios que sa presl.au al E stadn
son remunerados, con la!< e:xccpcioue>< qu.l
las )eycs c~l..'\ldeC"n p¡~.ro. ci~rto~ cargllB da
carácter obligatorio, como los de miembros
ele lo.~ j urado.9 e n los proe~so.~ erímina.Joa y
de las corporucitmes úl<•cl.oraks. En ningun,i
excepción ele la ley .se encuentran loR Individuos qu~ recmplnza.n a los. agentes de! mini~t.eti<l público en loR casos de faltas nccidcntale3 , y nun euan<lo "' urticulo 217 d~l
código J)olltico y municipal dice que este car,.o c$ forzoso, no e xiste mandato l~gal alguno que eatablezca qu e P.~ ¡¡mt~ito.
Sobre la ••.~:unda cuo:::;tión, u '-""'• c6mo ! C
fijan los honou rios, ao t ie ne lo siguiente:
N o hay ninguna di~po.<ici6n lcg" l q" e detcrminu h • maner~ dí\ fijar los h ouorario&
de los individuo>a <J\.10 reemplazan acdden-

talmonte a loa

ag!'il'lte~

del

miní~l.crio

plí-

del ~~.rtlculo 2• ihídcm, que 110 corLqagrs. ex- b!icl) en el caso de impedimento de éstoA.
cepci()ll : y desde el momento eu que no hay· Podria fij arse ln misma rernuneral)ión de- los
di~po~iclón 1P.¡ral donrle aparezca al~euno de
cunj ueces; pero la actuac.ión do los ll).(onto3
~$O!s car){Q::; como on~rost• . de rJingún mod~J
drl l min i&terio público eB distinta de la ele
SP. puede J>"nsar , de coníol'lni dAd con la relos conjuece.~. ¡>Orque los primero..~ •e aaimigla d~l &Ttículo 2-1 6 del eódigo de régim en lan a upodorados juoliciale.s, conforme Al arpolít ico y m unicipal, en que seo obligatorio. ticulo 169 del código j n<.licial. e u Lanl.o qu~
Pero Re pregunta : Si para el r~mpla1.o )Qs segu UJIO• P-nkan a fallar en r~mpla.w
dt;l j ue• en su~ falLas ilccide nlu.les. ,., g{., de lo& l '{lfl¡><:Cli\'OS ma.gistrado~.
impcdlment.o, los cargr.>s de suplente• illt;.Los h{mornrlos el<> lO$ indh•iduoR que r eem·
rinos o ad hoo, no apare<?en como onerosos, :phozan a JoB &J!<'ntes llc.l míni~':erío público
y, de consiguiente, no son obligatorio•, cuál en Jos ca~oe ele impcdimcntOJ, okl>~u ~.,fu~lar
~H entonee.q lP. rP.muneracíón quA le~ corrl\s~c eJ' ce1oitL n~unto ¡onr el juc:r, o tríbunnl Q.ue
ponde ?
los nombra, o por el ¡,:ohierllo, ~eg1\n el caao.
U11.y un vi\.Ci(l en l<J. ley, muy s emejante As! lo rosol,;6 la. corte ~n u!). n<;gocío en que
al que se presenta para lo~ reemplazos qu~ actuó un indjv iduo now.brado por la corl·e
f>o~ra ri!el1llllazsr al procurador por cnusi\ M
S<: nombran a lo.s agentes del minist erio pú·
im'Oedimcoto.
F.s la forma más t.'<llritati\'a
blieo en CASO de impedimento.
Sobril ~¡;te ¡1artieular, el ConAAjo de Es- de "seiialat io~ ·honorarios, t.(.'IJÍen do en ouenlado dijo al Mini~terio de Gobierrto, en in- t a el trabajo realiz.ado, las caraeterístieus esforme ele 27 de f.ehrero rle 19~4, lo 'lue si- pedales del negocio, cte."
Ll~nar el vat.ío de que se viene hablando,
gue:
"La consuJt.a tiene dQa part"~: In prime- "'s, d~sde luego, de ln ineumbencia. •M lejfígra ae refiere n si los iudh·íduo• nomb~ado~ lador,
El ¡rahi~rno 'en oc~~ione~ ha dictado o:lr.·
dll ar.uerdo con el artienlo a nterior tienen
del'eeho n honorarios p~r su actuación en crctoa pru:n ~olucionar dificultades como ln
reemJ)Iazo de ll)s agente~ del tolnisterio pú· de que :>A trntll..
Con mo t.ivo de ltl. ley 7• d<: l~l!2, que creó
blieo imllt'di<lu~. y la s agur>da, cómo se fij an
en
Jo.s t ribunales de In contencioso un c<mtl'le.s h onorarios, en caso afirmativo.
Rel!(>ecto de la ¡orirnern ~e.qti6n se ob- ·.i.u~z ~il\1 para int er>cnir en el conoci-
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mi~nto y <i•cí~ión de ltla negocio.~ electorales, A:Jrgieron tropie:..o~ relacionados c.on la
m,.nera C:tlmo e5o~ oonj ucccs delJían actuar,
Ins Jnhullilidades <¡uc se produjeran por el
ejercic!c. del cnr¡;<>, hono.ru.rios, e:tc.; y el
¡.odP.r cjecntivu prov<Jyó ni <!sebrecimicnto
de p~q punt~ por medio del deereto N• 388
dt: 23 d.e febrero de 1958, de donde WD\'Íente
tmnscribir lo que sigue':
"Art!cu lo 3'•- EI magl~trado n que s e h ae() uluRión <:m o! articulo 1• de este decreto
tendrá l<Js mismos honorarios <}U e !os con ·
jncces del crillnnal, y su cnrácter de con juez, QUi\ t.' \mbiéu le il.lcibuy~ 1:! ley, implica
<¡ue ~obre &1 :-1.0 pesa!l la.< incoon¡JO<tiLilidade;;
v lncspacidadP-• que eohijan en g;!neral a lo~
jueee.~ o magülr:ulus, ni :1• inhabilidad par a
S<~r ·ulegido en vobciones populares, ni la de
poder ker s)Kldersdo~ '~" A<untos judkiaJe.•
o eontenci.,~<J~, a~~,lv<J en los liti¡!'ios cleetorale.~ 11\lscrítos " la corporación do~ <1ue ~~
miembro".
Y no h:í. mur.ho, por decrf.t.o N' 872 de H.
<!e mayo du est~ ;ú\u, el ejecutivo unificll
ia ia:rifa de honorari~ . ole lOs eonju•.cet. de
la corte, oonsejo de estado, tribunaler~ su·
perinr<:~ y d" lo Cont.eucio~o (Diario Oficial
N• 22,901).
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Para termíniU', puo.•to que aJ tenor del ordiMl ,,, del urticuio ~1 -d~l código judicial,
eA a h1 Sl\la d~ ¡¡11llleroo tk la corte R la que
eorr,.sponflc dar out~>l"' al ej~utivo de las
rlud}J.i.i, vacío8,

~~untrndíccione3

e inconve-.

nier.tes que vuyn notando en la nplicaci6n
de las lcy<:s, e insinuar lo que wn•Jderc nc
cea ario, VUP.:!tr;• cnmi~ión os propone:
1•-·Como contest~tdón al oficio !\• 99 dfll
tribunal ~upe1·ior de Popnytn, (echado el 24
d<\ i>l't:J!wc último, enviesele copio. ole e.~te
informe; y
2•-EI rniamo informe, junto con s u.s M·
tP.~I,Mnl.ca, pa~t a In s alA d.; gobierno pua.
l\• de su .e.1r¡¡o.
llogot.á, diciemhre 5 de 1935.
Yu~>tra <'Omisión.
Pt'dro Alejo llfodri¡¡-uct

-·--

G(\rte Su;>rcmu dtt J••~tieio..-Sala l'lcn"--

Hc"'tnl"\,

dl(i.OmÜn.: 5 de 19::15.

En "eaión d• h<·~· se aprobó p<Jr unnnlmidnd In prop~t~iclón con que termina el .,ntcrioT informe.
P.l Sc-ercta•·io,
iPedro León Rinoon

lN O·'OR ME
de los magistrados do<:lnros Pedro Alejo Rod ríguez )' Juan Fr-.1nciseo Mújiea, acerca
de la e.rea.-.ión de un j nZj¡ndo municipal en la '"'l.flilal de la íntendeneia. del AmazOnas.
s~iiore8 Mag.i.stra.c:loa;
Rn oficio N• ó99, de 7 d11 lcls M rrkntcs, el
señor nlinietro d" lt"Ohir!rllo mH:!l!fic~ta a lll
corte lo que sigue:
"Aunc!ue cl gvbierno deAca hacer uso de
la at.ril!ución conferida por la ley 33 de 193G
expi di (:lulo un solo decreto reorgá.nico d~ In
at:lnal olivisión t~nitoriat. judieílll, ¡><or petio;ióu m uy razonahlf y CUYil urgereia n o so
escapará r. .esa honvra.blc corporación, eat~
cl<;spacho hu. pen~wl<> en la ncce3idnd de 81;1·
tícipnrse· Al decrdo AC<meral con uno especial
para ~~tahlec(,. y reglamentru- un ju..¡¡ll.do
munici¡¡al en Leticía, que 8Ómét~ al concepto
de la soprema corte de .iu~l. io::ill en cumpll·
mknto de lo diapue~to en la. m encionada ley
y que, para tal efect.o, 1M permito incluírlo".
Nos habéis pasado ~t.e asunto en comi$ión, y en. rumrlimi•mto de ella ~>s rendimos
el informe del caso, p~evlas las considera ciones que siguen:
t ,a ley 33 d., 1935, .,, el articulo 3'' revistió al presidente de I,.. república de facultades extraordinaria!! pnra q;zc:, previo concepto de la corte Aupremn d" justicia, (>.jer:t"

varias atribudone.i en relación r.on I<JS tribunales y juzga dos . las cuaJe~ cornm detallailas, taxntí v~mcntA, .¡n doce ordinal~~
ru R~Clldos con Totray, qu• la ex¡JI"e~ada di•·
posición contiene.
E..n u.ín~unQ de e.~to~ numcrale~ SP. h:tlJTn
de f:<.CUi tade3 al ejecutivo para crea.r y n¡¡la.mcntar juzgw.lus mnnicil>lilea<, y mucho
mono¿~ en lugar-es del pais!comprendidO!I dentro de la d ivisión t erritorial judicial quP. ho)•
~xiste Cün ba.."5e tm lox l:atoro~ dc;nlrltl.J'Ylentos en q<1e 5C halla dívJdida la r epúbllc&.
La l~y 33 dt lll35 sólo trata s<1bre r.rcacíón y reglamentación 1le j(¡zgados municíPt•ks Cll su a.rjkul<.> 2·>, quE dice:
"El P<l<.lt.r ~jccutivo queda faeulta.ño p.~ra
1'$lahiC('er y regl:;.ment...r ; !1zgsdos d.: menores, lo mismo que p11ra. ésta~l~r ¡¡ rel(bm~nt.<lr juzgados s \lpcri<Jrca, d• <:ircnito y
munici¡lales que hayan d~ {uncior.ar en los
territurioR nacioM1P..9".
.
El utlculu 3• de la ley de 19:~1\,se refiere, p"e$, R las ! cccioned comur•rtdídas d~n
tro de nuestro actual re¡j-ímen •l epartamental, y el 2•, a 13$ comarcas que/bajo el nom-

;'
i

..á.'

364

GACJE:T.o\

. bre <le int~nllcncins y comisarias constituyijn los territorios nacionales, a la faz da
Jos articulo.~ 4• y 6• dr. lA. eonstitu.~ión, qufl
~e COI>fan en lo pertim.!lJt~:
Artículo 'Í' •.......................••
"L''" ~eeeí<mes que componían la 'Cnión
Colon-.biana, denomin~das cr.tados y territorios naeionalc~, oontinuarán. giondo partes
t~rril:urh>los· ne 1:~ rep<H>líca de Colombia,
eonRervando los mismo.~ limite!!- actuales y
bajo 1 a ilenorninación de departamentos.
Lo~ antiguo~ territorios na~ionales quedan inc,orporados en 1~• seodonc.o; a que pri·
mitivumcnte I>~l'ten~d~l'unn.

Artfcu.lo 6• ....................•. , , ••
"Por medíu lie una ley aprobada en la !orlna ')l'dinlll'ia y sin la condición antedicba,
PC><h·A el congreso separar de los depart.nmentos a qu~ aÍlora ~e l'cincor¡lt)ran, o a q~te
hftll pl'rt.encído, loa tertitorios a que se refiere Pl artículo 4•, o la~ isla~, y di~poner
n~spectv l1~ unos u utr~s Jo m;Í:$ convenienttl'.
Y la ley 2• de 1931 creó la intcnd~ncia
nacional del Amazon,¡,~, con capital en Letir-ia.
ErJ el oficio citado se pide a la Corte coltcepto acerca ele la creación y reglamenta
cioln d., un juzgado munic:ipal en Lcticia, cabec-era de la intendencia del Amar.onas. ""'
do::ci>·, en lugar ~ituado dentro de uno· de
nueatroa tt~rrit.orjoa lH•eionares. Vor tanto)
en fuerza de lo que se deja expue~to, tal medida re•a únicamente COl! el articulo 2' de

JUDICIA!L.
1:.. ley 33 de

Hl;~5, y nada tíonc que ver con
laa facultade$ cxtraordinariag coner.dirla~
al preaidente de la república en el articulo 3·'
Ahora, como del contexto de los al'ticulos
8• (inciso 1') y 4• de la propia ley 33 se deduce, iuequívocamente, que la intervención
de la corte allí prevenida se limita a los casos del artículo :l', no. le incumbe n esta corporac~ón emitir concepto ~ohre la creación Y
reRiamentación del ju~g111!0 n1 unieípal en
L•ticia, de que trat.a la comunicac.ión del
o-eñor ministro de gobierno y, de .~onaignion
tc. debe inhibirse d" hacerlo, no sin dejar
de reconocer. la indiseutib~e conveniencia de
la creación de ese juzg•rio.
Por esta;; rl\?.ones, vuc.~tra eomisiún tiene
el honot· de proponeros:
Como re:$puesta al oficio número 599 del
señor ministro de gobi~rr.o, envíesele copi2
ce! pr~enl~ inform~.
BQgot:í, f~brero Vl de 1936.
V11e~t.ra comisión,

'!'edro Ale.io JRodnguez
Juan Fr[\:.tciseo 1\Hdjica

COl'tt! Su~rrcn:a de J·usLi.d:\.~t.la. PJcna.-Dug<~tá,
_'<:brcr~ 13 de 1936.
En 8C~ión de hoy se aprobó por nn:miroi•hul la propo~ición con que t.erreina el ante·

ríoT infurmH.
F.l Secr~,t.nrio,
Pedro León

Rlnel~ll
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SALA D E CASACION CIV I L
TI'R )l A:liD,\ OJ!, ltEIVIND!CAC!OX 1' ARA !:.NA !ior.m n ,q¡ CONYUGAL nlSt>EJ.TA POK
~ll ! Jl.Hrll OJ<: II:"'O T!F. !.OS CONVUGF.S

el

El h..cho d~ habf!r nutniCe$íEldo
~ttftlpl'&ll.Ur dt! un bi~n raí?. •tu~

de ltftg-iií es el de ubit•aoión
y rl~> v~índa.rl d" l<>8 lit-igan-

h ab{$ t ompndr> barnt.~> !' Que 1\0

tea.

((tnt.Í» plt.itl>. purtJUP.
dn~ en t!l nn teníaa

El wocepto ~\<lucido por los
<.:Omo ca.rllinal funrla.mcnto de

1&::> in(cn:('a ·
t:on Qué. pfd ..
tel'r, nu ts J)l'UI!bll f'lp qnc ~1 cuo·
c-~ pLunM. qut fia reudcdor no tmill.
fact~ l t.ad d~ cn~tjelr3r ni de que el
uontrata adoltcict~<- dt (rlludf! l:
utcn vicio, )' •1 pleito que ln~ tes
tl¡roa !Utgi,.rtu qiJe él pudo ~mer
no re s =.be 10 fu,..ra .rclali•o a lo
b3Jn del pY~rio o a otra Qlti4L ~·o
••m l•Ja.lmculc- at~ttd.ibles dt"ttaia·
dont:• .de t ~tigos 11u autar-hr~.d'l6
'POr ..J ia•t dt Ja uu~s o pur su
~~r.r;-flta ri t> (.ut.,. GS4 C. J.). Re~to ·
noc.ida b. hu~:na ft-. no inf)rmada,
dtl cau:umte d~ lus demartdadru• }'
hallando &J1Lrft los eausahabien'-eli
dt uquél mb de díu aii<l3 dt: DCJ·
«c"idn ngular u& interruMpido,
ejercidA mat..,ri:ahnente p(lr t.o.l
1 tJPt~O · y rec~paldo.da PCll' Ul\ titulu
inscrltú co~ft!rido o.l C1\h!C~~ur ju·-

d l.lh:n de los denutnc1Kdo.s
t~níA

fac:tJUad de

p~r

qujcn

<:ttaj~.nar, no 1no·

h&fl. v iftb.do J•u~ diJ.po~idol\e$ i nvoudu~ oor el h...:ho dd reco¡u-c.i ·
mienta de l• f'reuripción.
:iu.ur~m• dlt Juli:\a.- Sala de Cn.;;.acién C-i ·
YiL- ·BQ¡ruL:i, aJ¡."'S.iO d..:s de ruil · n<A~~nto s trfllt
t;:, y cinco.

(iorte

Los :scñore~ Dani~l y Francisco Vél~z, vecino~ de Ita¡-UI, d~mn!irltcrnn ~n vía ordínr.ti;t para ]ij ~oc!cd"cl- •:•myugnl que exi•ti~· en-

tre ~u~ padres, don FraJtciseo Vélez y doñ1.1
lnóa ArQn¡;o d.~ V~l~z, sociedad di~uell-a con
)¡¡ muerltl d{• est-e ~cñor, y como hered~l'Q~
d~1 mismo, <:Omo S U$ hijos legítimos, c 11 reivindka.díon , e~ inmueble determinado en In
<l•Jmanda, la q ue diri~ eron contra los po~~
dore; de catA: Ll~», q:Je d ijert:m ~T el señor
Alejandt·u Franco y la !eiil)ru_ Carmen Julia Eopinoga vi'Jr1a de Aeosta y qu., rcsulta1'1'1: deopu<!s aer Mf-A s eñora r ~us menot CJS
hijo~ lq ¡-itlmos Gabriel y Amantina At•osta
E~pÍOOij&,

~1 ro unicipio
d~ ~~e inmuehle

é•te :

~se

demanll&nle~
~u

acción es

inmueble fue permutnrlr.> por ll"l
bien propiol t!e L~ Heñora <\.rango de V6lr':r.;
pero, comu en la c~críhtra dr. pernouta no ~e
cxpru~ó f•nimo de subrogar, lo adquirió b
~odeduu t!cmyuga) antedir.ha.

Se.• obs~r\'n oobl' A fech:\s, en obMquio de
la claridad : E!>'< a permut-a fue de 8 d~ DO\'iembre do 1901 : d señor Véle& murió el 22 de
~sto d" 1911; la Reñora Ara~ viuda de
V(:l~ vendió "1 IR de abr il de 191!) a 1.. ~~
ñorlta. P~n1ina Yélez; 6sta v~ndi6 el 14 d~
.iunlo de 1917 al señor Gabriel Acosta: '"
cau!iu, mur·f.lH,l ria de A$tc señor Sf\ r e.Lri.'-;tr6
el 17 d·~ diciembre de 1931, .Y 1" demanda
inidal del presente pleit-o se notificó el l1
<1~

ahril de 1932.

Se¡¡u!do ~1 juido en ol Ju,gado 1• Civil
uel clrca ;to de Metlellfn, lo decidi6 alll la
s•nt~ncia ab~oluturia de 3 de mnyo de 19U3.
Apelada pclr Jos deucanll<in!.ea. el tribunal
auperlor de e.se distrito judicial, aunque ··~·
v()('.áotlo!a, llegó también a la <~bw1ución, en
df 12 eJe junio de 1934. Contra é.<ta lO$
demandant-e~ interpu.<il!mn caaaei6n. Concedid•l el =uno, ¡crevio aval(lo di! la acción,
v admil.ido ,. f ond.'ldo en oportunidad pnr
Ío~ recurrAntCs, e~ llegada la. oportunidttd de

¡,.

~ocidirlo.

El t ribnnul funda •u fallo en la pre$cripción que rr¡~onooc on fllvor ele lo~ dcmand~
do~. y )o, demand:mtes fundan su rew~~o
e-n c;rue\ e.~ u primcripdón no ·e.:xiste y en que
a l hnlla.l"l~ y tleclararln 1!1 tribun:il violó 109
articulo~ 704, 'l'68, 769 y 2,fíl8 del C. C.. dil'Cctamente y también como rc~ult11do ·de:
Nrónen spreciacl6n de ¡ornebn~, con la •1 u~
l'io16, ndem,~, el artículo 697 del G. J.
t'no y ntro ear ¡¡o se reaumcn fl~í : el señor
Ao:ostn procedió d" mala fe; u! decir cle lo~

esaF

recurrentes . tmando cornpr6 el intrnleble <fll
r efcreM ia; a11nqu~ 1~> buena fe sP. prfflurnc
conforme ni s.rtlculo 769,
PC.<un ·• - - - - - .
tá deatruid•• Clln In.~ ·dcdaracion"'~
gOi quA elltos presentaron y el trib
t~m6, y ooml\ la ¡mse3í6n !'<'g
bue na ro según el artícu!Jc~
fe requiere, ~og~n ~;. art~
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ciencia. .Je h &ben!c adquirido por medíos lB·
gitímo! ~· de quien tenín la faculti\d de CDI\·
jenar, sin f r uudc n; otro vit"io, y como la
prescripción ordinaria req uiere buena fe , C3
claro para lo.; recurrente~ que d tribunal
víúl6 esta~ dis}Jo3icioncs l~gr,leg sustanth·ns
y el arl.ltu lt¡ 2,618 antedicho (n<l tlitan ~l
2,628) al df.~larar la citl'da P''"~cripción . Y
violó el cil.sdo artkt1h 697 al desoír esll.9
d;,cinri\Ciones de te.st.igos.
E~tun c:iecluscioJ;es son las de los dos te&
tb.ws <l:JC ~e leen en los to.lios 2 y ¡~ del cuad.. rnu Ufo pruebtt3 de los demanóantes en la
g"gnndn inst;~ncia. Dir.e.tJ que AcoRta maní
fe!t6 públlcam~r.t<:, y así se lo oy<:ron,' <f.<~
habla comprado baxat.o ¡• que tJo temía pleiY.l I."m¡ue lo~ intP.I'P..Sauo.~ en esro no tP.Dian
oon q ué pleitear. Corno se ve. esto no es
prueba d1: <1ue él wtu:<)J)l.ulir¿ (iue "" 'vetltledor~ no lerola facultad de enajenar ñi de que
el contrato adolr.cieso de fraude u otro \"icio. El pleito que los testigO<< sugieret~ que
él pudo t"m el' no ~e ·sabe si fuera rebt.ivo n
lo bajo del :;¡redo o a otra (,;lusa. 1\iás toda•fu, ~i se ha hublado aquí du esas cleclaracione~ ~n ~~ mí~ma~. ha •ido a mayor abundamiento, porque no sun legalment~ atendi·
ble3. F.n cíec to; la primera (le t:lla6 (fQiio
2 vuelto) está l'irmada po1· el m;~gistrnd o y
rnr un. tAt·cel'o rogado por el d·eclarante ; P>Gro tlu ~~ltl firmada poi' el secretario; y 1~.
segunda (folio 3) no eRtá firmad" por el
ll'IA¡¡'i&trado ní por el 3eeretal'io, sino aól•>
por el t ..&tigo. x' las firlll.a~ qu~ aquí se echan
.mBno! ~on rfquntidas ¡>nr ~~ artículo 684
rlel C. J .
Ell trihungJ, bssado en la ref~ri<:la ¡tr-e..•n ci6n, teconoci6 ¡,. buena fe del ~ñor AeostA
~' do sus cauSJlhabientes y hallando parR <h!03 mf•s de dii!'Z Rii.oi du p<><e.<ión regular n o
interrumpida, e.i•rcída makri¡dment.r. por
(.nJ luJ)~" J t'espa.ldatla por un títn1o inscrito

Jl'.llJ) JClAL

<\t>nterido a AC<lS!a p-or c¡uicn tenia facultad
d e enajenar, reeonoei6 la preacripción consigui(']lte, invoada por loa dum:u11ládos desd e
su contc~tación al JibE>lo.
N<1 estando d~sLrn¡d¡¡. en manera al¡un"
aqucll~ pre~unción ni comprobado oontrn
Ac:o~t" nada de lo q•Je sobre su buena. fe
exl)fe el artículo 768 citado, es evidente que
~1 tfi)¡,;r.nl no vivió esta di~posición ni nin.a:una de l:ls demá.• ele cuya violadón in acu~'"' lo" recun·•.mtc~, •ino que, por el cnntra.t·io; lus t¡heM.ci6 y cum¡,lió como ern su debt~r.

Otro cEorgo qu~ los recurrentes h4ccn al
t ribu11lll es -l\1 de vív\a(lión del artículo 1,7SO
del
c.
I'ar~t rechaza1io hagta consíde1·ar Que el
t.cibunal sent~mció fundándose en In orc.~
CI'iJlción antedích:~. Si no e ntt 'Ó a considerar
el liü(fio d~-'!de punto de vista dist into de la
prescripción y sí ni siq<Jiera estimó ¡>r<>cetlcnte estudiar lo relat ivo n aqu ell:t escritura, B) titulo por ella conferido, al {t.IÚ!Ilo d G
$Ubro¡¡ar .o a la manera ele ""pre~o¡rio, "9
cluru que ni lugar l1ubo a que ese artlculo
1,789 se violase.
En mérito de lo expue~k. b corte supremn de jp$titia, ~ala de casaciún eívil, admt .
ni~Lr.anclo jü$l.icía ••n nomhrA llc; la república
de Colombi¡, y por au·t.oridad ele la ley, re~uelve: no se infirrna la. Hentencia pronunciada por el tribunal superior dd d!Btrito
jndici~>l de !l:ledellin, en ~1 pr~.sente pleito
con fecha tres de mayo d~ mil nnved entos
treir.tu y cuatro.
Sin cusl-a3, por no aparecer que ~ hayan

c.

r.au~o.

Publlquese, cópieec y notii iquese.
~nardo Zuleta A.,g~l, Libotin J:»ca.!lc\n,
RlrMrlo Bi:nl!l'ttosa IY.iza, Miguel !;[or.,no J ..
J uan Fr:u:ci'J<:o Mújica, Ar.tcnlo I<<>chn. Pe· ·
d ro León Rinoon, Srio. en ppd.

.. ~---
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I>.E.'IAJ\IDA SOBRE RFi)OLl:CION DE t:'i~ (:QN1'RAT0 DE f.OAII'RAVENTA
,ll~tudln

de loa cargos referutlt~lil
ll.pttJtiación. di! prutba~~;.
Nt) es a<:eptHbl~ "J tepal'O clt!l T.,.
curu:nLP. d'e que. por ba~r~ 'tra·

G. Pkoz, donúcíliado en Bogotá (Cno. 7•, folios 8 a 1()), e-sta (li!tid:ul, por medio de su
Síndiw Tegorero, demandó en ''ía ordinaria.
!U señor Cifuentea para que se declare retadn de comprav~nta. dé un inmuc•
-•orelt.a <!sa c.ompraventa y .~e hagan la~ deb1e. el arreglo ~fe<":Luado cntrl'
rruís condenncionc$ el~! (:us<J, pi>r no ht~ber
~·~rulcdor T comprl\dur IJObJ<e J1'
pagado el precio.
fRlta de cu.tr~ll. nlatel'ial de par·
L.-. demanda stl repartió al ,Juzgado 3• Ci·
t.P. de 1u vendido no pudo valer !ii•
vil de c.st-e drcuito, se notificó al señor Cino solemnizado ~~ f'~r.dtura ))Ü•
fuentes -el lR de noviembre· de 1931 y se dehlica. Apenas habri para <auó P.d·
~idió .?.lli ·en la primera ínstanciá del juicio
1'ert1r la diferencia •mln~ la oont·
¡.>or ~o•ttencia (le 22 de junio de 1988, que
praTenta 4':n tiÍ. que ea ln que at
decretó la t'C8<>1ución d~mandad:. e ltizo la.~
tratar~ dt: inl'lluehlM reqtdcrc tal
<liver.:¡as dedaraciones, que se Icen en su
~al~mnidad, y cnolcsquiel'a otroi!l
parte resolutoria, Apdada por amba~ paroontratos o ~tan~ neurridCJs pot
te~, el Tribunal Sup~rior de Hogotrt, ref.<>r,.irtud. (1.,. la compraventa o rela· mándola en part~. insistió en el decreto de
tionad&s con eUa. Basta ver qu~ resolución de dicha compraventa, en la de
una tranMcci6rt B<lbTe J)tiiJtO cn_di29 de mayo 1le 193·1.
raeru d~ lo que Bf! dejó de ent.~pr,
l';l demandado ha :recurrido en cm~nción
aún v~rbalmcntc pncdc (elebrarjJ().
contra este bllo. eoncedido el recnrao, ad·
De otro Jl\d(), b e.x;gcl\~¡a d~ ~bnS•
mitido y tmmil~do, debe ya decidirse.·
tAnda por ~&crito ~ de siQuiera
El demandado ha invocado a su favor de$12rincioio de prueba J)Or ~ACrito 1\e· de la conleatación de la d«<nanda que ~u ral ta
~na por la 14'!Y 153 de 1887, en stu
'll pago total 110 constituye legalmente
artíeul('t'i. 91 iPl. 93 en rela.cíón eon el · ra, al tenor dd uTt.fcu lo 1,609 del C. C., ~íen
ortieulo 1,':-G7 del C. C... nn s::lgnl· do así qu" el vendedor f¡•ltó a su obli~ación
flcs ('!f~Tusrión de toda (ltra ~rue•
de entregarle la ·tot¡l}iclad M lo v•mdido.
fla.. F.~IUI djB'POSi<:iOJU!~ eXCIU}'CJl Ja
Y éata e• ahora la· r:>zón cardinal de su
prueba t~1.i'Cnfltda1 n\eram.ent<; en prese11te recurso, pues acusa al 'l'ribunal d~
au ea~n.
violar ese utículo 1,609 y con ól Jo~ <J:r\.feu1os 1,446 y 1,930 ile la mis m¡¡ obra, en raCorte Suprema de Ju~ti<"i:I.·-·Salt\ rle C:uaei6n Ci·
zón de haber decretado la resolución ap•$ar
~il.-Bogo~.,¡. ag->sto seis dq mil nc:n~dento:\ trein.
de no haber mora y de requerir estas dog
b .. y cinco.
. ...
últimus dispo~Sidon~s mol"Q ~u el comprador
para quP. al ,-.,ncledor asist-a la acdñn ejercitada y acO[.(i da '!n ~ste pleito.
Así, pllea, acuaa de violación directa.
Por escritura n IÁmern 516, otorgada en la Agrega violación do las mi•ma• di.spoaicioNotaria 1• de oste eircuito el 15 de abril d~ ne< sw.t:\ntivas por virtud de errónea :>pre ·
1918, el doctor I.uis G. P{•ez vr.ndió al se- eiación de las prueb•s. F.n este ••argo ~~ re·
ñor F.rnest(l ~ifuer.te~. de eata. vecinua<l, el iiere el ro)<~urrente al concepto del Tribunal
inmueble llamado l:'áranm cll•l Verj6n o h'uf'l- de que la fa) t.a de cnlre¡¡a quedó a•.reglaclll
vo Edón, de esta ,iurisdicción, en siete mil con el reconocinúento dcl <:rédito por mil
pc:$Os, r>n.gadcro~ en catorce anualidade~ do. pesos de P<le" cm fn vor de Cifuent-es que el
a $ 500 cada una, de las c1ml~s pagó, e! com- Tribunal encuent-ra comprobado y que el re·
prador entonc•Js míBmo la primem y sohrc 0urrentc ni~~,¡a por cu,~ntn, en ~~~ sentir, s61o
/as re.~tante~ se e~tipularon los i11tereses dd apTer.ianilll e!Tónellmentr. la~ prueba~ que al
10 por cien~o en d primer año, del 3 por efecto indicll y analiza. fue como el Tribucient.u en ~1 ~eguntlo y uingurlos en lus años nal pudo ll~¡rar a """ condusión, violaturi~.
postcriore~, en cu<lnt.o ~e cuntplieae ('n Jo.•
repítesc, en su sent-ir, de las citadas .fi~popago~.
sicio-r.e~ legales.
.·
·
1\.Iuorto el doctor l:'áez ~1 21 de junio de
El .!'«ñor· Cifuente.<, al ·~ont-~sb~ (a deman1919 (Cno, 5•, folio ::\'), hajo t~~tamento de da, respondi.ondo a! hecho !)l'ime.ro (Gno. 1•,
14 de agosto de 1918, en que insLiluyó he- tollo 2!1 vuelto), dice qu0'o eg cierto qu3
redero \ÍnÍ~Q aJ·InEtituto Ilomeo-pático Lni~ el -.;cndcdor cntregaJ'a lo),/ndido, porque. en
•

crn~mca
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In n.lind~,.,ci~r: quedaron com prendidas seis

h eclítreas que no le pertenec!an, porque un
arr10ndnt.ario suyo anexó a. ~u pro¡oia fine"
un l!lte exten~o s:tuaol" en el lindero de In
quebrada. ilo:1 B:.rrito, poo:que ln.s tre~ ¡1crs<'l·
nM qu~ nhi nombra, que hablnn ('!lmpr&do
lote.s a Pác.z, "avnn7.amn 8<>h~e d ~Treno que
ven.d ió a Ci Cu~~t.es", ;; porque del lot(: cQm·
prendido en !a quebrada de Santo~ proeed•l
E'l crédito d" mil pc~os invcnt~ri~clu en la
soco.3i6n do. Piir.:z ~n favor dn Ci:fnent<l:<.
At fnrmular el mismo Clí ut'llt"s •l~<mand:t
du nx:onvencióu, pide se declare que la m cesión de P>i~z eH,~ oblig¡¡,tl:t a ~·agarlc lo~
mil peaos rt\r.onocidos en 6st.a. a favor d~
aqut\1. (Cno. 3''· folio 2 frente) .
Ln p11rt\da dE' lo~ inv~nbriOB de caa sucesión a qu(> Cifu<m1·{:g se refiere dice: "Cré·
díto a cnrgo del señor doctor J ,uis G. Pácz y
a f:wor del scñllr Ernc~to Clfuent-c~. pmve·
n!co¡tc de la indemnización u que se obligó o:)
cRusante prtra con dido Q 3cñnr. Cifuentcil .m
la venta de un terreno dc.llomlnado Edén, por
m il J)C.'<Ols. 1waluado en m il ¡>e.OM (S 1 .000)".
{Cno. 4•, follo;¡ -1 vu~lto y 5).
Al ab~olver [li)Skiono;~ e.n ~egunrla. instan·
cia, <li(:t! Cífncutes re.~pontll~ndo nl puotQ
t'!rcero (Cno. 7•, folio J.Z ' ' uelto): " ....
Cuando yo me di cuenta dA <¡ue el a<>ctor
P3~7. me h11hia vendido tierra que no le cr:-rrespondía., proc~di inmedíatament.~ " d(:·
nunc(~trlc el hecho, y él me reconoció por
esta causa la ~uma tle míl pP.~!JS ; de~nué~.
muerto el do~tor Páo;¡;, el doctor Dt!Jrín Re~·
t repo, en RU c.alidad de Sindico Tc.sol'<!ro del
Illlltituto LuL~ G. ?í1ez, m~ hizo el mismo
reconocímienl~ e hiw íncluit· Mll• crM it<J en

Jos

in.v~nt:arios

Y.a en

la~

de la.

~ ut~e$it~n''.

posicione.«

ah!<11r.lta ~

un

p~im~

r a !o~tan...ia loal,ía t!it:ho Cit'ucn1.ea que no
tuv(l otro negucio con el doctor Páoz qu., ,~;
rclnt.h'O ni irimneble er1 retcrent~i•t.) primcrt.~
en arrend:\míento y dt'l6lpués en oom pra (Cno.
ú•, follo 6 frente).

r orque ocurre adver Lir que a l romrrar
Cifuentc.~ ya e:!taba ocupando esa tierra como irn¡uílino d~ tien¡:>o atrás.
En la inlp~>cdón oeular pro<:ticad:t por
ante <!1 'T'ribnnal ~~ 27 tl~ enero de l !>S4 (Cno.
8. folio~ 19 a 2~) y en !O$ olir.til:nt:n<'s peri·
ciabs (folioa 21 y .~iguie1tto>s lbidom), si:.,,.
cuentra que )¡~ exteooión <ocu¡ou<la por tercero~?> Meiende, según """ de lo~ perit<>.>
prindp~1J.es, a cíen fnn.q,mdu.J;1 que vak·n
3 000; e í ·ntTo perito prineiplll las calcula eJJ
250 y 1M aValó~. en $ 5.000. y el perit~ t<:r cero en disroi'dí~-t\
las e~~lc'Jln c.n 200 y la<;
ovuhía en $ 1, · \
·
\
.

\

JU D IC lA L
RE'SpE'Ct.O del aumento de exten@ióu no lli!U·
'Dada 11ctualment.e ¡mr t'!l "eñnr Gii\o~nt.es, ~e

Óbsrrv<> ""'' cifrn tan alta eo comparación
con la de ~el~ hectáreas de que inicialmente
reclamó o.<to Kc,.ior, (:a d(: atlp<merso, aunquo
. ~tl · ÍA'norn, (fUG se dc:bu. a hecho~ ll omi~ ione~
pogteriorP.~ •~ aquella venta. >' roclanmcií111,
porqu~. ~~ h !obiest:n sido anteriores, no Re
habría rcducid<o é"la a ac¡u~ll a l'<Ultiuat.l re·
lativamente pequeña; al m mos no Re acier ta hoy r.on mcplir.ación acerc3 del porqu6 ele
e,"b> reducción , ca.'><> de haberla h abido. En
~~ proc:f80 no ha~· rruehas SCibrE' est$ impor ·
t.anh: dt:tullc. No podría, pues, atribuirse al
doctor P.Íer. la fal~<> de todo ello en s u día.
Sea de uq1>~llo lo que fuere, eR el ca~o
que ahora el• r•:•:urr~nte niq¡a q u •) cJ re~on<>
címicnto de los dld>ro.s mil peso~ por el doctor Páe" Lu,·iese la. r.alldad de arreglo, puea

afirma qu~ n<> pasó de una oferttr. unilatnral, a la <Jl'C no concurrió 1<> volnnlll.d de
Gi!u(mt~, :r.digpensable rara <¡uc ascondies<: a f.Tra¡lo o naneaceilin. 11.1 recurrente ano.
liza con est.c fin Jo~ aiguiP.nte!l P.lemento5
¡n-obatorios: El te.'l."m~ulo del doctor }'{te~
en cuanto deolura 110 de.b·31' na.da. 11 nadie, declaración refoida, en conoe-::>~o del recurrente,
con ln. •.,xis1:encia de la deuda M mil pese.~
en referencia; el hecho •le que en ).,~ invAn·
tar :n~ en lll ~uces iún del doctor Pí~~z no eil·
tuvie~ ¡wesente Cifuente~ ni .:ste hicit\~e
en e~e julr.lo petit:i6n ul¡run~> sobre tal crédito>; la ne¡¡ativa qu2 " ·la exislcnoiR 'o \oig;mcia de &;te da en el ¡;re,;~nte pl~it.o ~J
apoderado <!el oJemaudauro: la va¡ruedad <J.,
la citada. ulusión a cete crédito en l:l conl.estru:ión d<• la demanda, y la circun$ta.n~:is de
ho.h·~r ijid<> P.Xtemporánea la nrP.;entacióp ds
es'-1 cv••~e4tación y ile Ja contrademancta. por
lo oual no f ueron atlmiti•las ¡· p<ir Jo cu:\1
hnnbién dice el ro.r.urrcntP., no puedGn tcnel'
alcance IIIJ{omo las declaracione~ que en ell11s
hidera el Gn to:>tces apod&ado de Clfuente~.
Se resumen· a~i loa cargoB I'CiatiYOS a errónea nprll(illción de pruebas.
Se responde. : no expreaan¡e unu d euda en
un testamento no es prueba d P. no dcher el
te.>lador; d.ccir é.$te a lli ttue nadll debe, no
es m«nera. d• extinguir J;,s obllgncione.!< a
sn o;artto roí de impedir qu• nazcan obligaciones en el lapso que medie entro .:1 Lt>kta-

meoto y 911 mUül'tQ; la~ ltfirmadl)n~.'l cte C:fuent<!S hechas dentro du "~t.e. juloio tienen

alcance contt·~ él. agí la~ hicien• " " rro.tln><,..
rialc• innfica <:e¿ ¡1ara laA pretenslOrte$ ccm
qu•: los fon nularn, porq~t: .el ~.xito de un mc.n:oQrisl no influye ..abl'e 1·) dkho en él mismo
111 punto d e destruirlo, llÍ lo q11e se dice en
un memori11l ~teil\ i!e haberao dícho porqu~

.
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1·esulte pR>o;{:.ntltdo -tardll\m<.'ll~: en re- ban de cilarAc ~e traiga n a cutjtll.o P<)r el n:lución cou tul (1 cual término de la adu<>cióu; curTente pru:a c.orroborar su ncu:sl\ción eobr<
y, pr!ndpahne11lo; y ~onte todo, no puede ad- error de nprcciación de pruebu quil formuntitJrse que ahnra niegue Cifu cnte~ :;u a:;en- la en h se¡¡ur.uu par~e ""' su ulega~o. ·
timion ln a lv convenido entre él y Ptíez, ~¡
Como ~e dijo, esta se.gunda pllrt.e vcr.s3
Cifuantos mi9mo confc~ó den~f9 d<:J pr.,sen- sobre tal error, que queda aquí rechazado.
t e juicl() que celebró ese convenio ¡• pOl' vir- De él dodva violación --como .se dijo ya
Lu<l do é$~e Páez quedó a !kudfu.ulolc Jo~ re- también- ds lvs artf<,ulo~ 1,609, 1,616 y
ferido~ mil pesos que en $U mortuoria se
1,9aú del C. C., la que conaíguienl~tnentu
Te4'<>U<X:ieron y que deapuéa Cifuentcs repe- queda neg"da lambi(:n en lo tocante a ese
tidamente invor;ó en c.;te juicio en cuwto cargo.
creyó que esta inl'ocación habla de favoreLa prime.rtl pal'IR. del alegato d e ca.~aci6n
cerlto. De otro lado, las con~radlclorias es- versa. $Obre violación direc~11 do &SM mía·
timuciones del apoderado del demnndall,te · mu.s dispo~itivne~ fJDr lo• conceptos ex prc,
s QbL"e e~e miamo crédiío, no puede el juz- smlo~ aquf ya, cargo que, po..- lo dicho, no
gador seg uiraelaa en forrr; n que 6stc h"ya o ca admi~ihlo tampoco.
.
Si la falla <1~ entrega de partu de lo Vt,\11no de recomJc~r la éXi•tencla del CJ:édito y
dol iU'reglo de que nació, ~eA:liU las alterna- di.J() quedó ~ub~annda l\11 $~ rlfn. r.o11 la tran·
d"~ o{li nione$ que el demanoa.ute -exprese
s~cción antedicha, a lo cuo.l ufret~ia cantino
.
en el cur:;o del pleito.
y oportunidad el articulo 1,889 del C. C., no
. SI Cífuentcs mismo decla•·a. t<ll po;;icionCc3 se YC cómo de e¡¡a misma fuka dcapués do
qu., al encontrar que l'í""' JW le hábía eJ>- cicsa!)llrocida :\dÍ, legalm~.nle hablan do, se
tl'cgado tooo lo que le vendió, le reclamó y
pretenda al eaho de JQS añ'>s h(U.·er ha..e o
oo:.(l l¡; ~moció j;Or e~a causa mll pf'.I;()S, '!1 ar;.:umento para d~¡;ojar de la calidau de
$Í añadt: que <.le.svu ~..; r.l ··eprcs~mtance del
mora lcgnl a '" ul:erior falta rlel J)llgo d el
l,.,,~.J.,w de rli:ez, por ese cabal motivo, hizd
¡J-r~(:iCJ.
inclui r ~se l'rédito en lúi! invcnturios de la
Suce(}t hoy y succdia ya al in iciarae el
sucesi6n, y ~i la re~peclivn. partida del papresente juicio, que no se estaba ni est;i
sivo indica esa cabal ¡>mcedeneltl, y ~í. ~~ ,.nt.\ una. falta dól vendedor ant.e ln cu~J lo
m nyM M111n~amiento, C:ifucnteR despué~ con- falta li~l tumprador 'iio tenga la r.alidad <)u
trademaudó e11 esta causa ~tlr e¡~., Cl'édito, ti mora ; en ot.nu; ¡¡alabl'as, que ya. é~te no po·
ju~¡¡adl>r no ¡¡uede menos de recvnoct:r au~
día ni pu.,dc \'ái!damentc illvocar en BU de ·
ent.i-o vendedor y cmt!prad•)r c¡uod6 a.rregJs. tensa el articulo 1,600 del C. C. on el condo en esta forma lo rel,ti•·o :1 dG!ecto de en· cepto de Qne ha pretendido ~sculf11rsc cun él.
trcl(tl.
Y w mo, por otra ¡w.TI:P, el :u-Uoolo 1,54ti
No es aceptable el reparo do! recurreut¿ en g<!neml . por:1 IM eontraws bilateralea y
de, que, ¡¡or ht<ber~c Lrdtado de compraventa el 1,930 en especial p¡t,ra el de cornp ruvt.nta,
d<: u11' inmueble, eae a~rcglo no ¡mdo valer confieren o .t.'.econoc~n al contratante vende.slllu snlem nizado por c-,;crilo ra pública. Ape- dor "1 derecho de optar por la re•uluc16r. de;
c•lntrato cunndv (,1 o:1" eontratant.: (Al •\Om ·
na~ I111brá pua qué advertir la diferencia entre lu. compraventa en s¡, que eA lo (JUO ·al prauor) falta a las obligaciones de Rn carJ.to:
no pueden reputars.~ vioit<d~s •~tM' dispQsÍ·
trn.~arae d" inmuebles requier(' llll solemni·
d!J.d, !' cuulesq11Íera otros contr'otoR n deta· ciooc~ ni aqu~lla (el an. 1,609) por una aeu
Hes ncunidos por virr.ud de la compraveut;;¡ tcncia que, al hnll11r que el com¡>radur incuo roiHCiunaeo.s con ella. _I!a•ta ''~r que una, rrió en !tlltn al pago del preeiQ, y que no
hay ya rnll::~ del vendedor· que la excus~. ~e
tra11sa~ci6n ~obre po:.go en tlinl\1'0 de lo que
se dejó de entregar, a un verbalmente pue- 11h•ti~.nc d e JX.'I.(M q ue el compra r!or e¡tá ~
mora y accurle 1t óeclarar la r<~oJuci6n pedi·
de celebrarse.
De otro l!J.d(l. la ~xigencia de constancia da por el vendcdQr. con el ecnsiguiente pl~
no derecho.
por e~•:•lito o
siquiera pri nciplv de prueba
Se obs~r va q11~ ninguno do los puntos respor -eReritv hG'CI' a 110r 1&. ley lv8 de 1887, en
5US a:rtic1'lv:; 91 a. 93, -en r elación con el ur· tantes materit> del fallo r<:\cQrrirlo, como ~on
t(culo 1, 767 dd C. C., no signif ica exc.lUBión los tocante~ a frutos, m~j~rail, etc., ha aido
di! toda otra prueba. E~as diepo~icíones clt· material del ¡,oresente reeu~so, el Que se ha
clu¡·eu la prueba t•.stimouial mw-nmente, en rc.ncrd .tt.do a. la rcso!uc.ión misma, en la forsu euo. 1\o t:ratándoS<l. de ~c.:laraciones (le ma y por lo~ conr.eptos qu<¡ aqní quedan anAlizados. ·
te!ltt,¡o~ en el presente, PUl'~>. <Xomo se ha
D e lo dich o ~e d~-~p:r.;:lde que el Tribuvisto, lns ru·uebas del arreglo son muy otras,
nal no incurrió en el e.rror tlc avreciací6n
no ~ ""~ porqué w disposic:ione.¡ que aca·
ért~

de
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de prueM9 ni en la violación de disposicione• lelt'IIIP..~ .~\1!$\.alltivaa que el recunente le
utribuye.
En mérito de lo expue~to, la Corte Supre·
ma de Justicia, Sala de Casación Cívil, admínl~triJJlUó justicia en nombra de la República d<> Colombia y por autoridaa de la ley,
rcMlel v~•: :So se infizllUl la sentencia. pronunciada por el Trihu11a.I Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, en el presente Qleito cOll

.JUPlC I AL
fucha veint inueve de mayo de mil novecientos treintll. y cuatro.
Las costu.s do! r ecurso son de cargo del

recurrente.

Publiqucae, notifíquese y cópics~.

Eduardo Znlcta ~1, ILiborÍo Jt:sl!lllwn,
Ricardo r-lllncstrnl!lll Daza, ll'liguel ii/JoTooo J .•
Juan IF'raneil!M ;}l[üjica, Antonio Rocha. 1?~·
dro ¡,.,ja Rincón, Srio. en ppd.

-·----REIVTNJ)JCACION
D~

cuanto a. la mitad de lo rematado, del sefior
Jacimo i'lfolano Rojas, qui~n babia pagado
la mitad cleJ· pret.i(>, p(l1' lo cual, en In mi~mH
escritura, d expresado rompurccie.nto hizc:
constm- que t'lcrtenccia a }!alaDo Rojos '1a
gobe..J'll.1hlor del DeiNlrtaMt:uto, ltT~ mit>•d de dicho lote. según convenio y por
•in" hlol:J inforllltl tld personero partición hechA por el ingeniero don Mae:.mu-nicipal r dt!!1 l)rdectu ele la pru· -rio Palomino. del lado <>ccidct•tal y contiguo
linda. T.a falte de c:KI\ tt'Dr~baú6n a la cnsa del señor ~·(olano" y fle~lindado
genera en lo& <'Ont.utoa de "·en ta
como se expre•A ~n el J><Opio inslrumcnto.
de ~SfiH hí ~l\<'!J, ho u n ~ shppl~
3•-Por escritura número 1,128 de 1!>31
aulid11.d rela.th·a ;tuhMna,blc p.ur
r.l señor JaMe I'áez le vendió a Ramón Bort.ranF.I<:urso de ti•unpo, ehta la in~·
IUII A2llla Js nt.ra mitad del inmueble que hn"'imencitt mi!'Jm a del tunLrat.o.
bía a<.l•tuirido por la prim~ra de las esnrituras citadas.
•
eoJ\funatd.wd oon la ley 149
medifif.Ad& en lMSítt! pOt
lfu\ al"t{eulufl S•1 a 7•' d• la {;O de
H!9-i.l, la v~nta de c)ldot~ dw 1us aul
nitipioe ""t"QO.trf• 1.~ tp"Mbaci~n d~J

· dto

lAA~,

4

Cortt Su,pn11t~ de Jus~i·.:la.-S.al~ ria· ~:u1eHln e¡...
\'il.-RogotA, die.z y une ...e de u,¡mrto · de mH no·
v.c:ler.'-0$ trointa y ciucu,
·

!
K ECHO S

1•-Polr escritura ptibtica namoro 118 de
24 de febrero de 1903 otorgadf\ ante <'1 notArio primero d~ Tunja, el ~eíior personero
munleipnl de ·T unja, autorizadt) pOr el Concejo llcfonicit•w.l, m3llife.stó que daba en \'enta real Y ~;na.ji'Jlación perpetua al señor l Raac
Páe~, c<•rno rernatador que fue del inmueble
a que ·~e refiero; la escritura. An cuestión "la
calle y el ejid~ del Puente de Abril''
prendldos dentl!o ole lo$ lindertl:! ~ei'Íalndos
en el propio ins~r{lmcnto público.
2•-Por escrit~ ra número 1,536 rle 26 de
diciembre de 19lj3, el eeñor Iaouc Púcz de·
dar6 qu a ~1 lnte a que se ~l~r~ 1& _escritura mencionada m el punto anterio:r halria
sido r ematado po.· él, pero por euenta., en

4'-Lo3 mencionados compradores, Mola·
no y Burnal Atula, tl~11, ante el ju~
del circuito de 'funja., e: 7 de febTcro d~
19a3, al :l-1unicipio de Tunja, para Que s e
condenara a ést~ s rc3tituir a lv~ d~man
dante3, por pn.rte~ iguales, el t erreno de .¡u•
e.e ha hablado ":! a rc~potuler a loa m is mos
demandantes d.~ los deterioros qu~, por hecho o culpa. ele! Municipio, huhiern. ~ufrido
el lote, :.~1 como lo-~ fruto¡¡¡ naturwcs y civílc~ que el Municipio hubiere Jlerr.lbido del
lote y lo que los vcrdadero,s pr<>pictario~ hubítran podido percibir con mcdiMa inteligencia y act iv idad.
II

:om-

SI!.NTl!:NC:A ACUSADA

El Trlbunlll Superior de Tunju, en .sentcnde 2 de n¡rosto de 1934, absolvió &! Municipio ·de Tunja de los cargos de la demanda, fundlmdo~e en que se trataba de una

CÍII

acción reiv ind it:atoria y QUe no estaba probado quo Jos demandantes f ue ran dueños del

inmueble que pers;egu1an.

(\
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¡-.J¡¡~i(otl d~ que n<) podi,. pro~pera.r In acción 1·civindie~t.toria. uon l'espceto u éBtos,
por no hab~rsc llenado lo~ cuut~~ r<:qui.dtos
.FU::'mAM&XTOS DEL llF.OUllSO
ncce•"rios en e<>Ucept.o de-l 1'nouna.l, para
que dla proaper(U'a, fue lo sigui~nte: "Como
Contra la cxpre•adn eentenein. r~currió,
~e ha dr:m<>•lmdo ant..riorwcnt-c, 1~. zona
:wr medio d<> apoderado, el demandnnte. Lo~
cun~tit~tiva dt In (:alle no puede ser mat~
~~r¡¡o~ formulado~ conttn la Rentencia pueria de reivindica.ciónJ y como se ilfnora. qué
den ~intr.t.izarse usi:
pord 6n integru.bn la calle y cuál el ejido, en
1'-Si l.li~J• ea d er\o que el Trib-Jnal in- el 3UP<~kiO de 1111~ la c.abida de éste f uer"
ler¡•retó
aplicó bien lt< IQ "en cua.nt.o .a remndíeAhle, felta la determinación o sinlo que d? calles 'f Yi8ll pública~ oo~pre(lt!la gular iY.aclón dd mi.m :o. No e:dá por demb
d predio vendido, no ocurre Jo m1smo en
notar que pa ra la venta. de Jo que «tn&tilu~uant•> a lo qu~ formara o enustiluyera los
vn el ejido, .nQ ~tá a.en-dilado QUil se llena·
krrenos •k P.j idos, p•>rQue ésto~ ~~ eran pro- rnn las form:didades q:Je au requerlan, dO>
piedAd municipal enaíenab!c", Y •• ~e pre- >lcuerdo Cl)11 lo& i•rtkuloK 214 a 247 de la
termitieron algunas for1nahdad~s "" 1» enu- luv 149 de 1888, vigen\."i! cuando se efectuó
j enac!6n d~ es" pretermisií):t ~6lo se ~lcduee
t•l. rtmate.
r.oncepto de l;i, Corte, para
vnn nulid;cd relativa, por lo cunl el Tribun.,l, que hubien• pttdido pro.~perar 1:. acción con"a, hnr.er la d~cl arar.ión total dP. nulid«d, excern icnt~ •> loA ejido~ - yu ~e coneidere la
tendió el ;"nllo ¡¡ rr.áo; d e lo que .t~bia conijar acción como reivindicatoria o Y" ~~ In con ~ por ello In .;entencia tan:blén ~6 violato;ia
~;Q~re romo de entrega de la. cusa ..eud_idade la \p.y sustantiva". l.<~ nulidad rcconOCld~ sc u~~~sll.a!.la que <!l d~mt<lldante hubil!ra <lllpor el Tribuna.! y a!eg;¡.da por In. ~tr. de- moskado que, de Mnformi•l..d cotJ Jo., ~
mandada --ciee ~.1 r P.r.urr ente- es de dr>~ tículo• 244 a. 247 de !2. lf:y H9 de 18SS, moasy•><·.toa : absoluta en r.uanLt> \ JU&J)a a las_ \:n- díficnda t~n par\.., por los ¡¡i1'r•ulo• 5 a 7
lles púuliea. y relat-iva en c.uauto pudtera
de Jo 50 de 111!14, hl venta de tales ~íirlos
hacer rd'cr(,ltda a los e_jido~".
~e ha.!Jía llevudo a <·.abu .:ou la aprobación
2• -Viuladón, por aplicac ión inolcb!da e · dcl gOlK'! rnaclor del deparf.anl~nlo, previor;
intGr¡¡ret.acíón crrórtea dd nrtlr.ulo 15 de )11. los informe,g rl P.l 11er~onerc municipal y el
¡.,y 9li de 1890, en ~:11a:tto el Trilmnal uccla- prefecto de la provincia. Como esto no s•
ró la nulloh\11 abso! nt.a, habiendo ~ido a!eg~e
demostró, la Rt.<cÍÓll rn poclí~ pro~r~rm· Y
da ~ata poT el Municipio d u T u1l,ja.. que no oo hubo, p~r consiguieulc. p<Jr ;¡a rte tlel
podía aJc¡;-"rla po:~rque habla celebrad~ ~1 cor~ 1'ril.>unal, violación úe la ley ~ustantiva
trato sabíe.n dn " debi~pdo saber el vtmo que al llegar a cst\ mlsma ooncl usiém iuu~ndo
lo lnvalidnba.
~e, oo!llo !\(\ fundó, ent re otra~ cosa~, en qne
8•-Violaeión, por inol~hida interpretación, nc se hl.tbl" •>cr.,ditml<) e¡ oc hubieran llenañn
de lns texto~ legales sobre ht r ei'"indicación, lr:>s contntant.o.s hs fcorm"li'lad"' ri!C'flll!ridas
al tl)nsidcr~r el Tribunal q11" :<e t rut<!.ba de por laa ley•~ dtao~..s. Y •ru i~>ui~P""·~al.rle.
un" . ao·:C:ón reivbdkatoria. ~:unnno r~almen tanto para nn.a. acción rcivindi~a,toría, cvmo
te se trat~hn ele una acción d~ enLrell""" con- para UM. d·e r.ntr<!gll, la C•)mprobación de 1:\
tri, el v~ndcdor y tradente.
aprob:o.elón del gobet'llll.C:or del departamento
4•-CoMidera. el recurrente que hubo tam - i< In venl.a, porq11., la falta. d" ta l anrohadón
bién -oiol..,ci(oll pCJr indebida api!Cileión de los
no acar.c·...:u·ía, comCJ lo ~ogti~Jl~ el re<.:ut·rent.e..
artlculos 2,.í2$ y Z.526 del C. C. en cuanto 1>M Almplti nulidad relath·a. que habrfá. queel T ribonnl s~ Ca rulío en ellos p¡,,.,. comúde- dado aa neada pllr .,¡ soln lnm~nr.;o del laprar q:Je estaba prc:!Crita. la acción 3uhsidia- so a q'le se mfi~.re el ;n·lículo 1,760 d_el C.
ria sobre r&embolso del pr~clo ¡tugudo.
G., Rino que implir.aria . la inP.xi~tP.nr.!a d~l

III

y

¡;;,,

IV
EX ..UIRN DF. l.OS FUXDAM E.'o~ros ADI!CIDOi:l
NUMEP..O 1

Con re~pecto al primero de lo8 fuF.d am<On toa de ~as.ación arriba enumerados, la (',arte
considera:
.
Lo que el Tribunal díjo concretamente, en
r elación con los ejidD!I, .pa•·a llegar a la con-

contrato, por Ja.s .'$ig-uicntes

n~é:-Vll~$:

a) P orque a.qui uo ~~ trata de unu cuegtión de Mpacidad civil, que pudiern ~ur origen a ~na s imple t•ulidad rdntiva, s ino da
uoa cuestión de clerecho público ~obt'u ln
compet~mr.la de los fnt:cionario;; pllhlkll~ ~uP.
rl ehia ~• int.l!r veni r en la ;·entu, m~<teria €Jt
que la rciJa es qac la Cal~~ -a .. .cuume(.,.,cHt
del í uuclonar:o que ccle!;fú 1/t conl~ lmplíca lnc.d>\t encia. de ést.;,. ':['lll la de an r.ontra.to celebrado por el l:'v,l~r E jecvtivo qu•.
1
1

·¡
1
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neco~itando la aprobación del Congre.so, no
la obtiene.
b} Porque las nulfdnd<'s rela.tivns c~tún
e~tablecidas pura la ¡~r<>t•1cción de l<'i! ínte. reRel< particular~s o pri"ado,~. y la reg la sr~<·
nernl y legal que prel!cribc la a probación por
partA! del •'e>!pectlvo ¡,-obcrnador de loa proyectos de enajcnacióro de bie.nca inm~ebiCl$
de los municipios, es unn regla de orden publico, que obedece a. coJ1.qidf:mciones de in·
ter6s gAneral y no a ~onsideraciones iudividuale~-

e ) Porque la tutclt~. administre.tiva establceidn. por lr.s citadas leye.~ y por otrru~ ami·
'''e'"S n o puede t>qul¡.aran;e a lu tutela de
derec..llo pr ivado I!8nl 1M efectM d~ hts u n·
lida.Ue~ dcriv<J.tlaa de la innbsenancia de ~u•
re)(la~. Y"- que la tutela <le derecho ¡>rivarlo>
.~e ejerce exclusivttmc;nto en interé" del m&nor, a ti.,tnpo que la tutela i<dmircistratlva
M e.ierce no aolaln t":rctc ~n interés del !ltlu·

nic.;ipio. como ner!'ona Jurídica, sino en btt"·
r~.s de los hahibmte~ del Municipio y, 110'
todo, en ir.t~rés de la N acióli.. La tuteir
ministrativa t iene una tr iplt• razón ri
la d.~t~n~a de la avtvridad naciona,l co.
la~ a utoridades municipales, para e''itar qli
invu,dnn el <'ampo de a~ci<Írc del Estado; la
deíonsa de lo~ adminl~trados contra la po ~ihle i¡¡r.onncia o incompelencit• de loa fun ·
dorcnrio~ rnt111icipale.~. y la defensa de los
mm>iei pius mismos cun&ra la pO!ible ill•.lrcio
y el posible d~pilfarro tlc sus a utor idad!!!!.
d) Porque 1,. aprobación exig-ida por la
clt.atl" ley ;;o de lS94 no tiene por ob.ieto
h~bili tax a ur. incapaz sino qun tie~1a por
objeto a.se;(urur quP. 1!1. ' 'elltll ·del imn u<,bl~

co se oponga a. lo!t intere~e::5 rnnniciPalL~s, ni
a los nadonales ni u loa intereses generales
ele los habita nte~ dd municipio. El gohcr·

nu,¡lor ti~llc Ul>a mislfln de colaboración ver
dáHern, tan esencial pnra el aem j urldico
como la del funcionario que otorga In eBcritura.
e)

Purque si bien e. cie•·to que, oonfor·
C., la~ Jllll"ll<.•nn• jurídicas son relativamente iltcapacus y están asimilaiiRS, e n
r.uunto a la nulidad de ~us ac~os y contra·
to3, a 14.~ pcrsonl\il que están bajo lutela. o
curadurl a, y, si bien es cierto tambi.;'n que,
conr~rme a unu ley posterior , la. m•ción, l<>S
<h:partamcntos y lt'* municipios, son per•o·
narJ .iuríd!casJ no ea menos cierto, por una
parte, que ¡:quí no ~e trata, como ant"a S~
dijo, de ~r.a cuestiún d• c~pacidad, ~ino de
··mA euektiún ir.~ competencia de loa fu ncio··
narlOfiP«hllo<;i:: ~~uTada por el de~eho plÍ·
hilco en atencw.,. a ··rnzol>e!< de interé., gener al, Y, por otra t>;~J:te, que esa 1(-.y posterior .
me nl C.
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al decir de la nación, de Jos departamentoK
.v dt> los munici pio~ •. q11e .son pGrwoas juri<licas, no lea quitó ni les podía quitar su ca·
rácter de per.;onns jurídi~s de derecho público, ni<•t«~ anTe tOdo a la~ ~oi1Tia~ t!el Derecho constitucional y del adrr.iniatrativo.
entre la~ c·J ale;¡ figur-an la;; cou,eroiente-. a
la r.alla.ci<lad de l<•s diversos funcinnarios, re·
glas ·<!U<' ~~~n de orden público y cuya iDobserva~cia tiene r.onsccuenc;Rs ;;oclalea harto
má~ ímportAnt.~.~ y tl'ascendP.nl:alas que Ja
inobsen·anci« de las r~Jativail a la. inr.apacidad de loa menorE\5 ;
f ) Que la doctrina consa¡¡r<Sll ll. en l<ll'
paí.«es ~.n donde e xist-en disposiciones iguale'> n las lcyi\S a ntes e.it:ula~ y un donde la
ci.mcia del derecho arfmini~t.rat.ivo ha alcanzado su mayo~ pe.rf~o\ción, ea lo de la inexi>tcncia, en e$lns cMoa, dél aeto o r.c¡ntratn .
"Sucede Crecuf•ntcmente ·· -dio<> .Jé•o-- qu~>
ht ley p:N,seríbe In aprol>;lci6n por una autoridail !lllhlir.'l. nndoMl, de cierto~ contratos
de ~ mmücipios. La delibera ción del CCJn('.ejo :\funicipal que df<tillc el contrato .deberá, en c.>soa ca~, S€t' cnvindo. a. eaa auto1"idad publka nacinnal, para obtener su apr(l:;aeión .. . ¡;'ult.~n do la aprobación de la auwriclm.l nadoutl, en el ca8o do que ella i>ea
nece5arin de acuerdo mn la ley, el oun~ra!.o
no e:<btG. No ltay, p~1CS, situación con trae·
tuF<L Las relacion¡;3 jurídicas que puedan
P.Xistn· c~:tre r.l i\f.,nieipio y el candidato contratan te nu 110n de naturaleza contra~tnal.
Son otro3 regimcne• jurídicos le>& (\Ue pueden apli.,arso¡ (teor!a do:,l enriquecimiento ain
causa, de la ,-~s¡>onsabilidad del Municipiv
por el ltcchl> de ~u~ agentes. etc.) .
NU:I(J::RO 2

C-on re.<¡>ecto " l& segunda de las caugaJe;,
adncidu, la C<:lrte oonsidcra '
1•-Que cun11rl(l la nulidad apur>K:e d~ mallif]eslo c;n <1l ar.to o cont-r ato - como cm el
caso del coJiLraLv que ~e E>.studia. por lo que
n la venta de m calle se refiero- tal nulidll.ri del>e ser dccltl.l'úda de oficio por el .Ju~z,
haya. s:dc> o no alegada por la~ partes y bicr.
sea que la ]\at1.e que la alega tuviora. o n~
dérecho para bar.crlo, pues la 3anción do \a
nulid«cl al>soluta obr.dece a razone>!- de interéa g etl<Jral y tiene por ob.ielv ua.ogura:r e>l
res!Y'tn de di&IIO~idones de orden público,
l)Or lv cual el tex lo legal qu<> s eñala las condicione~ en que ellas deben ~er deelnrada~
debe ~cr iulel"l!.retad& con la mayor amplitud
po~ible. Cuando en el acto o cont rato no aparece de manifiesto, no pued e 8&r deeJar¡¡da
por el Ju~, hnyn sido a le¡,'ada por una de

GA(: K'II' A
In• p~rt~. si ••a parte que la alega uo tiene inbcré¡; "" ello o ha ejecutado el acto o
c~lebrado el contrato sablend<> o debien do
~~ther el vicio qu-e Jo invsliditba. Pero cuando aparee" ,¡., man ifksto en el acto o contrato, er .fue• no podría ah~~nerse dP. d~
clararla por el hecho tle haber sido al~gada
por quien ejecutó <>! acto o celebró el conlrato, pneA ~cría é~l..'l una per~~-,'Tina manera
de sanear la~ uulidad~~ niJsolutas: há~1.aTía
para ello qu~ qui~n c~lcbró el <.vnl.ru\o a, R!l·
biendu.s del vki(l ~.ldgara Ia nulidad ¡¡ara
qne quedara en firme.
2'>-Que, M lo concernicJIÍ(! a la v011ta de
ejídos, no hub<•, com.'> y~ se exp'icó, deela rQ{Iión de nulidad absolutH, '-'" la ~entencia
rld Tribunal, pues éAk, ~e¡¡-ún lo expue<~to
arriba, .;e !imlló " decidir que ""podía ¡>r<>5·
perar la reivinllicación en cu:.1nto t• Jo:s cjíc!oa, por do.; motivos : por <'.9tar absolutament-e índet.ermi:t:1d<li> y 1ovr no haberAA demostrad(! que la venta se hizo con int-ervención de lo~ fun~>ionario., que ll.,bían intet·vonfr al to.nor (ltl . las ley(:& el Ladas.
NUMERO

a

Con rcspedll ;,1 tercero de los funrlarrtt\11·
In CortP. coMidera:
1•-QL~e lus h"cho., maroadok en la deru:,nda con Jus núm~ros 3, 4, 5 y fl, no dejan
du•l.~ de que si ""' l.-,¡(¡¡, como lo dij o <:1 'tTibL•nal, de Ull& ·SC<:ión reivindicatnri:o. y no
. d>~ una a"r.jón d" -entre~~;a contra. el vende•lur, pue~ 1~ obli~,tnción do é.~tc habja ~ido
cumplida, como ~e desprende del h•:ch() 4 do
1., dema.nda.
.· 2•-Que tratánd<>ae, como se trata. de un
~"'x)ntratn •¡ue. en na..W. e~e aheolulamento nulo
to~ Aducido~.
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y en parte no ekt:l. llernostrado que tengR
lo mi~wo da - para f.ODcluir r.omo C(lncluyó el Tribunal - que se t.r~le de
una acción l·P.ivindic.atoria. o qllP. $C trat-e da
una ar.r.ión. d~ ent rega contra el vendedor :
ni la una ni la ot.ra pno.den ¡>N~pe~ar sobro
la ba~.<e de un co11~tato () proyecto de contrato co~o el que se hn analizado.
cxi~teDCÍi\,

NUJYfRRO <

Por Jo que r•:spect.a ál cuarto de Jos fundamentos aclucil!o.;, basta oh~enar que el
Tri b1)1)al, par~ rechazar la neción subsidjaria, se fundó .en vo.rios rnotivos, a saber: que
no hnb!n conatanci1~ nhnma do que el rem.a·
taaor hubiera. pagado el p:rcdv: que no s~
puede r~pel.ir Jo QUij kn haya d~do o. pagadli
por l::r. objclo o enuMa ilícita. y que la . ae·
ción estaba prescrita al t.enor de los articuIOE< 2,6:?:6 y 2,526. El recurr en.t.E. ~ó!o. a t aca
<:~t~ últim<t ra>:óu expuesta p<>r el ~ nbunal.
J,a~ otras dos sub~ist.en y ~on m.ús qu-e aufki~:~ltes para sustentar ·el fa llo en egts
parte.
·
Por todo lo expuesto, la Cort(: Suprema
de .ruslicia, Sala de Casación Ch:-il, a.dminis·
frand•> ju~ticia. en nombre de la .H.cpú~lica
ele Colombia y t>Ol' anl:oriclnd de la ley, M
infinna el f,dlo IICU~allo, dietado por el Tdbull ..l de Tu nja.
Se condena en cOBtas al l'C<:Urrente . .
)l r¡lifiquesc, pnbllqu•sc, cópi~e y devu61·
\'lt))C.

Eduardo 7.uleta Angel, Liborio R9Cal16n,
Itirordo Hinestrosa Oaza, Miguel Mo.:eoo J.,
J uan FrdncL..-.o M6ji(')l, Antonio Rocha.. P e·
dm Leóñ R incón, Srio. en Jlpd.
·
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. ACCION Rl:liVD(I)I(.A'!'ORlA
J.a iDBp~ctlin oculAr tomo prue ..

sidt> fundamentado y llP.vaclo por el doctor
Eouarrt1> Sernr•. La parte "" recurrent-e nu
bj~n ts d41!c lo Qll-e ta inapecrióit
hizo nin¡¡·una gestión ant~ 1ft {;()rlo.
(l(' ular es el tntdio rn h ad\:CQI'.,O
Los fuodam ent()a cle la demanda ~on, en
pttra t:-Klabl~r la id4lntldo.d d'o Uh s1ntesia, lo• síguiente3: ~~~ demandante S~>
11ndio, na el el ú:nlc.u. Ni ~n tl pre~ent6 al juiclo corno dueño de la !inca o
C".ñd4.ro Joclicitl autcriOY". ni en cl predio denominado "El P<>r&.i..."<>" '! S<leve:rn
riP,'P.nf.f! t."bbleció el Ia.-i9lad()J Qlle
qu~ ~~ dema11dado se ha "!J"derndo uc un
la DFUt):la iinica. o pcrlhlunte 'P'l"
lote de terreno de una ""tensión más o me n& la idt"ttt.ificadún de Ull fundn
uo.~ de cuar.mts f.anega.dua, de Jos terreno~
ft~f ra lo do inepetc.it,n ocular. ni
veeirms de "¡,;¡ 1-'araisn", que e~t.á delimil.ad<l
l.1 jpri~p ra td'nc-i a jami, }la e:St" ...
:.si : por d oriente, la !llena al U. o cordillera
J,lccido tí\1 tOfill, fi>inn todo lo con ... Central: por ~1 occident~. los tcrr.:no> del
trarlu. La acción dP. d~t~~l indt: nu f\A <'ascrío de Snnt~ Elcnu, ele los ctrale~ está
Jnrlispcn6oblc:. c.omo c:.utst.ión pre· . ;;eparado por una .,bamba eu dirección ilor·
·d• para qu~ r.-e putdu cstablt".Ur te s•J~·. desde la que!mula. de La Honda, baay pu-eda prO:Sp4'!1"31' un i ulcio de do ..
ta ccrcn del ríu C:errit.o y con fin.:¡¡ ele ·car· minio, flUfR has mucho!t m~d il)ill
Io~ Sáochez; por d sur, e11 loda. ~u ext(,nprol,a.l.orio~t
para . ~stabltOfr la , ión, con la haeiendtt el" "Pimleehincbc", liideutiOad dt una f inca f'"-r-o la acmiLada por crrio Cerritll, desde su nacinUCn·
ción J'fl.ivindl.:atorio,
to en la cürdiJJ~ra C-entral. ha..•ta un punto
abajo de h <!e.!Cil. Ue piedra qu" divide ·el
<:otl6 .C'Jupreml\ d() JuS~Lid r. ... -~>tiA. de C:t.&'I.Cl6n C\mangón llcl no~dlo : de e~ te punto del rio en
dl.-Bogj')'J.:j~ a¡ro:;.to veiuthmo C.e •n\1 uovecienlutrsu ribera dcrech .., part.e de un cerco u. entr~1nla y cinen.
contrar el n..'\CinoiMto de lit unja o cbamh&.
d<>l Agraza.J, comínúa •irvlcndo da lindero
~s~~ znrtjlín y al l¡¡r111 inar éste sigue una
linea r6cta en bt mi11ma dlre<eión, hnsta enGtlillenno G•f:ill.rre2 Vélc~ demandó en jui- contr ar la cb:..mho. que ¡x>r ol e~ccid<lnte sin:~
cio dt' reivinrlicacióll " Hcr:ncnegildo Aria~. de lindero eün "' eu~río Sanla Helena; y por
par., que ~e declare que es de In c:xclusiva c;l nort~, '" quebrst<h< denominada La Honda,
propiedad de; nctor el .~i¡¡uiente l<>te de te - que limll.a .xm la Iwcienrln de El Cu.~tillo v
rreno l'í'"teneci~nt~ ¡\ la ha.eicndu de ''El comicn~a. .,) tind~ro en la c,ordillera. c~ntral
Para1&<.~'. en juri~dicción <*1 m•nlcípio d.,
rl..,dc doncie na~e un" quebradA llamada L u
Rl r.errito: p(>r el norte, wu la qnebrnda de Reeompensa: é~t11, aJ<UM nbujo, hasta enla recDmpcnsa , ¡)or d ·>rient(l ccm l!l. montu·· contrar un cereo dr. piedra <¡ue e~tá eonsl.ruíña alt~<; por e l ijur, con loa nt8t.mjro$ de "El clo entr~ ella y una cañada S(,Cil. Contin:J~~,~7"'
de límit.e es!.;, r.ailada ha.~ta ¡¡u unión co;n }¡(.., ,
P~rai,.,.", en juri3dieción del municipio de
mnfz de !2. misma ha.ci;,ntl:t, y como congc- <¡u<!br:\da de LR Honda, y pOr oílti mn, ~ta
cu~ncia ti" esa declnraci(IJ'l para que ac conquehralla, aguaa abajo, ha.qtu encontrar ln
dc,ne al demandado a rc:atituirle dicho lote · chnmbt< Que limita t~l• tflrreno ni oooidento
con todo~ su~ actc.•orio~ y Ín1tos nat11ra.J~s con tP.rreno~ de Sarita. ~len" y aig:~e hasta
Y dviles dP.~de la cont~tación de la dcomn- la quchrodu Seca " limitAr con terrtinos dP.
da.
Jos herederos de Nicolás Garda, hoy SalEn ser.te: nr.io\ de fcd•n quince de novi<'m · vador .Jararniilo, e ncerrando ~1 anth!n•> camino y la antigua PCJliada de entrada del
br~< de mil novecientos tl·eintD. ~· tmo, dietada l'or .,¡ J uez 30 del I'J rcuilo de lbga f ue t'll!;Ct·ío de Santa Helena a In hllcicnda. ctn
de:;atada la tilla, favorablemenie n l~s pre- aEJ Paraíso".
tens iones d~l nct~~. El dema.ndado ap~ló 1l e
El derruu:r.lailo observó en In contesltu:.oón
ese f:•llo y o··l T¡-!b•.troal Superior de Duga, c1l
~nt\:nr:ia <lP vel;!lit•·é8 de febrero del afio de la dP.manda qut I(•S linderos nf)r!e, $Ur y
próxim6 · P<l>lldv !·evc-có o! fallo d el inferior occidellte de la hacieud" de "El Pru-aí<O"
y a.b! <.>lvitS al d~tn..•ndudo de ¡,,. cnrgos de In aparecen p<:rfcct4mente delimitados por cerdcm anruo. Hubo un V<lto rl i.>idente expre~ado eros, chnmba~ y qm,br~da~, lo quo nu ocurr..
por uno de~ magi~tra.do; ~n el rc~pectiv o m concepto d~l •lr•mnndado. con el lindero
oriP.nt3.l de "1<:1 Paraíso". El demandAdo 3.)&sruvn-nta., '
. El deTTUl.nch., ~ interpu~o recurso de ca~a- tiene en el fondo, 'l"e el lote cuya reivindici<ín cvnhu ct, :sentencia, recurso que ha cación ae dcmllnda no se halla comprendido
¡' .\
ba para ldont1Eí<'ar un fundo. Si

1

<

.1

\

\

\

GAC E T .

J UD f C I A L

37lj

den tr o de los linder os de "El Paralso", tñno

incurrió el Tr1buu"l en

que e& adyacent;: a "El Puaiso" .·
i'aro. ctetermín~tr d lindero orl~ntal do la
hacienda de "El .Paraído", se pract icó eu

dente• y

~n e.~·rore~

~rores

de hecho e,.¡.

de derecho que lo indu-

jeron a vinlar 1"" $[guieníc<> dis po¡¡¡lcioncs
legales: !1) lo~ nrtículo3 6ól, 727 y 73l.l d•l
primera inst~oci:r. una insper~clón ocular, pe· C. J. derogado, l' igente r.uando e.~ua prueb<w.
ro ¡., ¡>rueha no fue producida d~ una mane· se practicltrorr , y ~93, 594, 705, '123, 721 y
ra completa, l' en e.sa pru<>hA. principalmente 730 del C . J . actual, tanto porque no es timó
fundó su sent~>ncia el juez de primera ins~ como pru&l•a !a inspecció1J ocular, como por ·
t.an~J.a. l!":l Tribvr.al no halló pertinente el
que eonsidoró que ~sta <.>s la única prueba
prt1CI'.der del juez y aentó como doetrína, en acept:Jble cuanrlo se tra ta de la idcntif i<:"-la ~cnto>.nma recurrida. q ue en ca<ros como el ción de tm ¡¡unto; b) I.o~~ artíenlos 697 y
702, pOrque no estimó comv plena prur:ba
prescnt~. la ídelltíi ic.a ción por J)C'r itoo es i a
para determi nar la identificación del f undo,
Útlica ma nera de preciai\r el extremo orlen ·
tnl rh' ' "E l Paraíso"· y cnmo paro ~1 Tribunal las varias declarn cion~ contestes rle los tesla prueba de! illap~cción nculu no ~e cotn- tigos de una y otra partu: e) fAs urtlculo~
¡rletó ui s~ produjo debidnmonte, concluyó 630, 63 1, 632 d~l wism() código y los 1,71S8.
1,759 y 1,76ií del C. C.• porque no lee d io
con la nbsoludóu dd rlcm1rJldndo.
)~~te modo de ver lat! ·~osas por p~rte r1~· valm: ele r•l.,na )lrucba, a !Ol! ''ario~ títulos
la mayoria del Tribunal ftu~ combatido as1 es<·ri.~ur~io~ d~ una y otra parte, y porq ue
púr el magi•tradn disidente: "Sl r,a ra efcrr consulero que es1:u prucha , como In de te~
to-• d~ oonclufr que el lote que se tra.t.:~. de tigo~. IlO era hábil para eompr obur la iden·
·
...,;,.iodlear, queola comprendido dentro de loa tidad de un f undo".
De la leclura at enta rlf> 111. •entcncla se d1.~
Jin<ICJ"OS de la fi<tca de "El P"raiso", es induec que e.l Tribunal íall~dor enfocó el
di~pcn•able ~ nber cus l es la s ierra aJt.a; nu
asun1.o a la lu2 de la inspección ocula? pr ac"~ dificil 'eñalarla !1 partir de que el e:..t r emo norte del lin dero oriental es ~¡ nacimien- ticAda ~n pd mera in~Lancia y deduj o que
to d~ 111 queiJmda de "La R~.compensa" y 5U .sienrlo lA. ina>oecc ión .,¡ modo de ident.ificar

ext.remv x<lr t'J nacimiento dnl rlo Cerrito.

Me.ior dicho,' cnnocie11do lrl~ <'xtremos orien·
tales de lO$ lindero~ norte y sur, la. Aierr~
alta que ~i rve de lindero orlent¡¡l nv puede
~~r otTS quz•. la sierra n r.ad~na. de mont&ila
que úu;, eso.; d~ puntos t~minales".
P or .;seÚ! mulívos acusa. el r<.ocurrente la
•cntcnoia. El quin to de ello-~, que es tudiará
en seg uid" la (";ort.e, rlire n$i en lo pertinent~: "'La dicha. inspección ocular· adolece de
d"f~cw• que lo arrebatan mucho de s u ,.,._
Jnr ptv l.>a·torio, pero ello no autori1.aba al
'l'ribunal legalmente para una absolución . ..
porque hay n·lu,hn< p~ueba~ QUe e.~tabJecen
el l"rct\ho f:vid~ut~ rle qve el lote quo se rci·
vindica "¡ 'lACe )>arte inte~era\"ltc de la h sci<.~ndA "F.I ParAiso", pruchrn¡ qur> Re han de·
bido tener en cuenta, porque en ninguna psr·
te Ju ley ordena qnf: ><ea la in«peccilin oculat
la rínlr:a prucb.' aceptable p¡u·a ~stuiJIE:Ccc
e.~e hech o de la idomtidad. Dejó el sentencia·
dor de c~tim !lr e n nbaoluto In~ declara ciones
rendida~ por los [(,;.; tigos, ta~to de la par t,-,
actoru. comv rlc la demar1duda, nt es timó los
ULUlo-~ de una y ()1.ra parte, ni ~sl.imó otrnA
dilig•.'ll<:iA$, torio lo r.ual queda e~ tu diado en
los Clil"li'OS a nterivres. Torl:t" ~saa (lcclaracion~~ lc$LhnQr: i~lf:s, Ullidas a la. pruebas que
r esultar: de loa títulr•~ y tle la misma in~pec
r ión ocular , .co:liprueban plenamente que el
t.('rr eno que ee reivindic.~ si esüt s ituatlo dentro dP. proplo,rlad d el dem•u11!a nte, por Jo q ue

un pre~lin, d ·ele "El J:'ara[~()" no hab!!t q1rr.·

dado ident.ifit•:\rlo por cuanto la prueba de
insper.ción oculur nv ~-. p1·oduj o dobiun y
w:rr¡¡l~lam.rmtc. Lo anterior no deja luga.r a
la m~nllr duda Bi se lec el sal~amento de
\'oto en el cuoJ el magistrado disiden te oh·
ser\' a. que t u.Sn t de la illl<J*-(:<'.i6n ocular. t>xis·
ten otras pruebas aportadas al ¡¡roooso y por
eso exr"':>sa .,.J s iguiente concepto : " Ya dij e
al principio que utr M pruebM aportadas 111
juicio cnrmboran la comprobación que los
titulos exh!bidns »rrojan resp"t't" del cn~ 1."'r ile <luello quPo el aeñor Gntiérrc:< Vél~z
tiene •nJJrc d lote oonlroYertido, porque r:onstest c y ~ateg()ricam~nte, dando razr'ln entia·
f1\ctoria de BU dích.,, Jtafncl Aynlde E ., Luis
lt:. y n anh'l J<; chevcrri, t estigos cont ra los
cuales no Re ha hocho valer tacha. le tra! nl¡,-runa, a.scvr!l-an que la ! inca. riel d~maDtludo
Aria.~ MtA de11tr o rle la haciCllda de ''El Pa-

raíw ".

Com<> cueatí6n primordi(l.l debe ea;tudiar·

~e si In ins pecdó<> ocular es el ítnico medio

p:~rn e~tablcccr la identidad de
un predio. A c~ te ~•necto ob~erva la Corto,
que si bien eH cierto que la in~¡¡eceióo <\colar
e~~ el medio ""\" adecuado para c<>nsc¡ulr e~e
Af~cto, no es, Rin embargo, el únkrl, por la.;
.;í~euienlea m~ones : Por que cuando A). legis·
la dor ha querido establecer un~: gola o única
prueba para com~íh h echo o establecer un der~«:ho, lo ha Ullcho o exprCfrÁ!lo de

.probatorio
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una manera cat-egórica, oom~ también ha por el Tribunal fallador, el motivo de. ca.au·
expresado ;¡ue dertas p~uebas no sirven pa- ción que .so estudia e6 fundado y enton~ea
ra comprobar un hecho. Asi, pAra compro- procede dictar la ~entencia de in~tiUlCia.
bar lo w:nta d.; biene~ raiece y &P.rvidumbt·es y LA de una SUC"oión h61"0difar.i11, ~e
La titulación del yJrcdio tle "El Paraíso"
neteslta la escritur>~ pública, y c~a tlnsc d~ ·~s completa y MÍ Halta a. la vista, no sólo de
venta!! no s~: reputan perfetta.~ a nte la ley, la sentencia neusada sino de la luctur~~o del
w itlltra• uo se haya otOJV<IUO 111. ~~<lritum proee$o. La primera. c~ctituru que figura 6n
pública, artículo t .SS'l" del C. C. La prueba nut<JI! e,, la númem '7íí del siete do febrero
testimonial juega gruil papel en loa debates c:le mil ochocienloo och.,nla !f nuevP1 otorgaí udl ciales, y .ID\ embargo nu es ~~odrnisihlc !11 da ante el Notario de Cali y sin solt~ci6n de
·prueba de testigos respncto de lo~ actos o cont inuidad In última. es la número 1,644 de
conl~atos Que couwn.g8Jl la ontrcg11 n p.-o
23 de noviembre d<> 19'.!9 otorJ(ada t amb!én
mesa de una co~a que valga mó.s de t¡uínicu- ante el N utario de Cnli. En toda.s esas cstos ))eSO$ (urt. 91 de la ley 158 de 18B7), crítur€4~ ,'lle rf!llroduc~n y fijan los mismos
y por ese> al tenor de Jo di~puesto por Al nr.- linderos y torla.~ dicen •¡ne el lindero oriental
tfculo 1767 del C. C., no ~e 11dmitiril pru~ de la hatienda de "El Paralso" <lB la. ei~rr~
ba de tMLigo~ resp~lo de una obli.gar.ión • ruta o cordlllera Central que la ~epnra de
que haya debido coosignancc por e~crito.
l<•g t('orre)l(l~ Ml valle d-e Chinche; de esM
Sea. puea, por el concepto positivo, pru~ csel"iturns se ve y se desprende, sin lugnr n
ha& preootablecídss por la ley "(l:lra compl'<J- duda, q ue el li ndero sur del predio mcncio·
bar nn hech o, ~ por el concepto n egativo, nado ~ el rfo Cerrit~. desde RU nacimiento
pruebBs M admi.!iblcs para rlemMtrar un en !a cordiller a Central, y el lindero norte
hecho, el !egisladur h:. e-~ta!Jlecido un cria~ la quetiroda !lcnomin!lda La H onda, que C(l.o
r !il t axat.ivo en eata muteda, de modo que mien7.a el lindero en la oordillera c~ntral,
cuando no exi~tn ni el extremo posit.i vo, ni tl<'sdc donde nnce la quebrad:< ll~m.1da ''La
el negativo, de '1"'-' '*'· acaba de hM~r mérito, Recomper.sa". Aeeptados po~ el demandad¡•,
rige la r~;~!{l\1. J."'neral, o Rea q11a dentro de la en 1ft r.nnt.f.~t.u•\ión ile la demanda, 103 lindé·
rns nQJ:tu y anr, aq claro, oomo lo d ir. u ..,¡ sal!arií~> legal de prueba~ pueden IM parte~
prc.aontnr las que •~rcan pertinentes a la de- ,·¡unen·t o de ,roto y com(> ~e ile~prtncle ntttnfenaa de su~ derechos y demoatr11ci6n de ~u3 ~al y lógieamo.nte, qrJe el lindero oriental de
preten~iones, teni&ndo en cuenta, sí, que a
la finca d« ":P.I Paraf~o" no e$ otr<• siM la
veCEll la l~y mHrca el erltl'rlo, como en el ar- lín~a qnP. une Jos puntos norte y snr, .señaticulo qt'e inicia el tratado de peritvs. Y es~• la do uuu por el rfo Cerrit.:~ de sde s o nncipruebas d eben ent~nees producin;e y estí- rniento e:n la cordillera. y el otro pot· '" qn<>ma.r~c ~t:gún la ley.
brad:o. La H:.onda, en la '-ordillcra (",entra!.
Tál es el prineípio general y el fund::nnell- donde a81)1\ In quebrada llamada ''LI. Rec<>mto sobre la. t.•.úrin de las pruo:b u r econocido p~nsa.''.
por el articulo 593 del G..T.
Los testigo., lk\fad Ayalde E., Lui• E.
NI en el Código Judicial a rotcrior, ni en Eehevorrí G. y D,ani"l E<:ncverri G., f6jSI'
d vigente c!tnbleció el l~gl~lador que la 114. v. a 117 del r.uademo ¡irindp&.l, <.IP.()loran
pru~)la {mica o pertinente parn In identifio;n ~inlt;~.~Í* qu~ 110r el conoeim.:ento que tiecación de un fundo fuera la de- la inij)ección nen de la hncienda de "F.I Paraf~o", cuyos
ocular, ni la juri"prudeucin. Jamll~ .ha e~ta  lindero~ ~ei\n.Jan, 3ahen y les conl'tk <¡uo. ol
blecldo tu.l co11a, Rlno todo lo •:tmlrario. Por · lote que se reivindica en est.) juido., está sieso en sentencm de 30 de nbi-ü de mil nv- tuado dentro de loo límil.e!! de lo\ hacienda
vceientos treinta y uno, publicodn en el nfi- de "El P araÍt;o", a. una<! 30 o 35 ~undras de
mero 1,879 de la GACETA J UJ>fCfAL, dijo la ·~aRa de la hader1da. Pero hay más, F~T
la Corte que <:1 Jote dP. terreno que es objeto nnndo Dinz. testigo citndo po~ el d<~m3.nda
de una l'flivindicación puede id~ntificarse con do Ari;,ij, dcdnn que la~ íineas llamada."
declaraciones de· t.e.'!tigus, cuando falta ei Palo BlMoo y L11 Rec•Jmpcn3~, Be encuendíctnm.en pericia.!.
tran 0n t~rreno~ de la haoiP.Dda de "El Pa·
El punto por lo demás no C$ nuevo, y el raí~o·', Q\W d dt:!dara.nte con,idera. comn
principio q11e acaha de senta~e ha. sido ·$iem- baldfos, por nn ha.~r sido cJcijJíndndM ..l),l
pre ac(lgído por la doctrina.
lo~ otro11 declaTRntes presentado~ por AriAA,
SentAdo lo auterior, •e tient qu~. como el uno~ dicmr •fUP. nn lr.s cum;bt <tue $~t.n l.l..'}.).
a ctor p~ntll otras pr.JeiJas tendientes a ia dioc e$0S icrn•uos y otros declaran que no
icfentit lcad6n del);~~ que reivindica, prue- conoc-en Je.s líncos precis.-.s que sepnran esas
ba.~ que no fuer on \lel:idamcnte apreciadas
!'incoa de l~~ ·~u~ pertenecen al demandado.
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Es, pues, imludahle ¡mrll. la C01te quf\ el
lote cuya reivbodicaciiin se demanda se hall'\ d~ntro de los linderos de "Ell'araíso'', y
la al~¡.¡acióJo de que es~ lote eat.á en terreno~
baldios no puede prosp•rlll', por lo siguiente: Prín¡er.,, pon¡u e está claramente <!St.ablccirlo que la hacienda. de "El Paraíso" limita
por el oriente con la cordillera Central que
la separa de los t~rr~no.~ del vallo de (;hinllhe que a¡¡at·ecen en aulos como de propiedad particular, y así se desprende de la escritura 71 de 18 de agosto de 1922 ante el
::-intario de Buga; M;gundo, J)<1rque nqut n<>
se trata de un juicio $Obre baldíos, en que
la nación tendría que Rer parte; y t.ercero,
¡>orque las escritura" números 76 y '77 de
SO de .iulio de 1924, de la noto.ria· de Duga,
egcrituras prcsentn<lns por el miamo dem¡¡ndado Ari:l', fijan como limite oriental d~ la
finca que se reivindica, la. montaiia alta, y
ya !e vio que esa uumlañn es el lindero oriental de la hacieJtda de "El Paraiao'',
El .:uicio de deslinde tiene por objeto la
fijación de la ray& que sepru·a ~os propit-dades, ~~~r<> osa Kr.ción no c.s indi~pensable co. mo cuestión previa pa..-a que se pueda <!ntablar y pumia pro;;perar un juicio de donúnio, ¡>ueHl<> que,. como ya quedó expresado,
huy muchos medíos probato-rios para ootableeer la identidad de una finca que e~ bar
se de !u acdón reivindicatoria. Pero hay
ml1a; establecido que la sierra alta (JS el lir~
deYo orier.tal de "~JI l:'amíao", y eatablecido
que el lote tic JI. rina está al occidente de dicho límit~ oriental, e~ claro que ·~stá demostradC1 •1ne tal lote se halla dentro de loa lindems de la haciend~¡ mencionada.
Es pe1·tinentc ahora e.s~udiar lo~ títulos
aducido.;; 1•ur ambas partes: el dcma.nclanle
ha. pr.e~entado como titulo de p1·opiedaa las
<;scri1.urag públicaa ya mencionadas, <'o.n la.•
cuaJe~ compnwba "' derP.Ilho de domiDi<1 sobre la finca ile "El P~raiso", al tenor de tos
nr~iculO$ 1759, 18ii7 del C.' C. Y 630 del C.
J., escritoras que pur otn• parte no han sido
<)bjetuotas por el demandado, pne~to c¡ue su
llofe11m h:1. c.onsi~lido eu afirmar OJ,Ue ~u Jote
.no es~it ol•ntro de los linde1·os de "J~l P8l·aíso". Las declaraciones aducida~ 'POr ¡,. parte
Mtora reúnen las circunslancias o:le qoe trata el artículo 69·7 del C. J. y hacen por lo
tanto plena prueba; IIL alinderación de loa
terrenos de Jill Chinche, es por lo menoa un
indiee qu~ corrobora el dicho de los tesli¡,-os
en cuanl.o ést.O$ a~everan que el lote que se
reivindica eatfL d('ntro de la hucienda do "El
Paraíso", y otro inilicjo es también el hecb.o
de que el actor y sus anteeesores en e\ do·
minio de "El Para!so" liayan ¡¡oseido quie~a
y pll.Cificamente es.e fun.do hMta hace unos
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cuatro o dnr:o aiiod, Que lo ocup6 Arias.
l!:ste no h,. pre~entado ningún titulo do
dominio sobre el terreno de que se die~ dueño, sino unas sscl'ituras públicas, las 76 Y
77 ya. mencionadas, de las eual<!s apueee
que lo que adquirió !.u~o11 una.s ntejoras, e"
terrenos baldíos de la nación. Si !e trata~a
de un juicio con la nación podría servir esG
título para atreditar el carácter de Arias como colon(>, c.~go do~ que se compTobara qu~
el terreno donde eJ<tán las mejoras es baldío, ))ero emno llO ~ t.ra·t.a de C:.$0, sino de UJJ
litigio entre dos particulares y el actor ha
pr.csentado las pruebas. de su dominio, es
claro que con tal titulo, Aria.< no puede des·
virtuar Jos que han sido ·aducidos por el de·
mandante y tampoeo puede triunfar en sus
pretenaione~ con las sentencias que aduce,
que se reduc1;n a un amparo de posesión, en
un .inicio donde se discute un hecho, donde
~e numlic1oe ijl statu quo, pero dond~ no Ke
pueden ventilar cuestiones <le dornittio.
Finalment.e, las olemá.~ pruebas presentadas por el denmndado y que la Corte ha estudiado a c4;1pacio, no demuestran tampoco
$U car:i.cto,. de dueño del predio que se ie de,
manda en reivindicación, porque. por una
parte, ya se vio que ese predio no e11tá en
terreno¡¡ haldí(os y por la otra, de las cs~ri
turas 76 y 77, aparece muy claramente que
el demiUldado Aríaa y su causahabiente Ita':<
hecho cultivoa en un tl..'l'reno que, ~cgün olio~
mísm~, ·ea bal<lio, ele mmlo cruc lall declara•
Qion~s adc.tcidas pur Aria.s n<> pueden infirmar lo ae~ptadu .V di11ho por el mismo Arias.
Estab~ddo que la hacienda de "El Paraisl)" es u11 cuerpo cierto, qne el dul'ño de
é! ~'s el actor, que no está en pos~o~ión del
1ote que le reivindic11 a Arias y que éste no
h& eom probado, sobre ese lote, t¡n mejor deree.ho •1ue el actor, le compoto a éste la
aco;ión reivindicatoria. de que trata el articulo !146 del C. C. y que debe lll'Ogperar, en virtud de lo probado, la acción que ha intent.a1!(1.
Las excepciones propuesta~ l'l>r el demandarlo ya qu~daron es~udjadu~ en el cuerroo
d~ e.ste fallo, y por Jo quo ya se di.lo no pueden prospe.rar:
· ·Por todo 1(> CXJ>lle~to, la Corte Suprem"
de Justicia, adrniniatrando .iusticia: en nom·
hr~ de liL Repú hlir.a de Colombia y por au·
toridad de la ley, easa la ¡~entenc.ia rP.cun·ida, dictada en e~te juicio lJOr el Tribu ..al Superior del disirito judicial de Buga, el 21i de
febrero de 1931, y on su lugar r(•sucJv¡;:
Confirma.~e la sentencia d~ primera instar~.
cia dictada en este mismo juicio por el juzgado ¡¡e del. Cir~c.tilo de Buga. el l!l de noviembre de 1931, con la sit,>Uiente adición:
!
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el demalldudo tiene derecho a que el demandante le abone las mejora.q útilea, heehao
por ~~ (.n el tcrl'!!DO, Ull~S de la contestación
de la demanda. Sin costas.
P"llbliquese, notifíqueae, cópiese, devuélvase el expediente al Tribunal de su origen e

J U D l C I A J.

insértese cstl'
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Eduardo Zulela Angel, Liborio

Es~llón,

Ricardo Hlincstro.'lal !Dua, :\1igucl Moreno Ja·
ramillo, Juan IFranci:.;c<> !'<[újica, Antouio ]Rocha. Pedro !Lcó11 Rin~ón, Sdo. en ppd.

SAl.A DE CASACION

EN LO CRIMINAL

CAUBIO DE RA.DTCACION DE IJN SIJ·MARIO
El concepto do la ·curt< d•bc! ba·

Sarqui~ cur~a en el Juzgatlo ~uperior de t'S~

na.r lod ánimo" del lugar en su contra; que
c<>rregid<>r da San Antonih pu~o ob3t:\.culos a nlgunos tesligos citados por li'UR'Uel A.
Rujana, ni.,to del solicitante Sarquis, para
declarar >i(:err.a de una reyerl:u c1ue qui~ie
rnn pruvocurle; y, en fin, que en N eiva, en
donde se mira con dl,svío a lo:a sirios y en
es·pecial se le tenia mala voluntad a Aroin
Sarquis, ~ hnl\a dlvidldu la opil"lión en dos
bandos respecto de lail causas de su· u~uerte.
Del mcm•)rial elevado por el señor Miguel
Sarquis al Min:~t..rio de Gi>biemo, se traJlscriben los sigui••ntes apartes:
"El artículo 66 de la ky 169 de 1896 au·
tori•a al Gobi.,rno para ortlenar, de ar.uerdo
con la C01·te Su¡1rcma, la. tl-aslación d" proc.~~os, 'pura la reo~:~ aolmíní::;tración de jusL.ioi<L', y como eato es lo que se. pJcle e':' el
caso de que se tra~a, que .se admm1atrc ¡u~
ticin, juzgo pertinente esta ~olicitud, pues
aun cuando aquella cli~po.sición parecP- concetl"r ~'~e der<!ChQ sólo a lu~ ~indicados, evidcn l-e es qne la atlntinistración de justicia
no sólo ae debe obten~.r en relación <:on ésto~. ~ino ta.w<bién r~Sflecto de la soeie.lad,
la cual t\(,ne der.~chn de r.astigar n quicneil
hay!ln violado las normas Jes:>tJ.,~. a quien<.•d
hayan menoBcalJado sn propi;l existencia, y
m:\s cuando ~e trata "" <:rimen~ que han
revestido nna gravedad miÍldma. como la encierra el orimsn perpetrado en lu persona de

distrito.

mí hijo.

sane

t:Q

la B()lldtu.d {uJ'm'!latl" wl

Uobít.rü.9 por ..cl ittkt·c~auo•·. •&·
tu ~3lldíid tieno que interpretar~
en flentidQ lOgs.). y. 8'1"·• d~ parte

· d~:l PJ'O(f'!ua®, er of<'ndidr., 6l Atn·
sador particular, 'ns d.P.ten:$ure:t t~
•1 f•Unlstetlo públlt<>. Lo solicitu~
sobre cambiq d~· ndirttción nu es
'-lna &cdtin popular. El f-Olo par~n
t.eeco no au.tori~:\ el pedimento.
ACU.EKDO NUMERO lG

},;n Bogotá. a cua.tro de Reptiembre de mil
novecisnt(l$ treinta y cittco, reunidoa en Sal~
doe acuerdo los $~f1ore~ l\'lagistradM dociorc~
Pedro Alejo Rodríguez, José Allt(mio ll'lon·
tnlvo y Salvador lglcs'a~. el primero de lo~
uom.b•·adh~ pr¡~sentó p."lra ;m r.onsideracíón
el siguiente p~oycoto de ;tcuenlo, d cual fn~
aprobado y Q\le a l<t letra dice:
"Con el fin de que se emi-ta .,¡ •~oncepto
de que trata el articulo 39 del Códig<J .rudicial, en relacifm cnn el 8• ile la ley 50 de 1933.
remite a la Corte el ~1inisterio ile Gobier1m
un:~, pelición del señor 1\o!i¡,'llel Sarquis, ciu·
d..dano libant'a, rnsidor~lc en N eiva, sobr•
cambio de radit~ación del ~umario que e1•
averiguaeión de 1!1 muorte ele Sil hijo Amiro
Se queja el señor S:mauis de la actuación
del Juzgado Superior de Nl•iva en euanLo d~
crctó la libertad íncoudil\ional de los ~indi·
cado~ detl\llirlo~ por el funcionario de instrución envlado por el gobierno a investigar

~1

Como padre de la. víctima, y de consiguiente perjudicado por el delito, creo ·tener dere·
cho de h:;.cer eata solicitoul, además, por el
$Oio interés del resarcimiento moral ccm el
castigo de 1os deli ncuentP.s, quienl)g ~i RP. ·¡e;;¡
los·· hecho t·ela.tivo~ a la muortc de Amín de.iara impunca continuarían au obra de e:<Sarqui~.
terminio, •1uizá• sin olro motivo quP.o no ser
Y exhibe varias declarll.Ciones tendiente! nogot.ro•· de naoionolidad colombiana.. Y
a dem()strar que l<>a sindicados y amigos de· eu•mdo, ('unto <\11 esto ca.•o, ~~~ traslación de
ésto.~ ho~tilizan y han amenazado al peticio·
proc..'!sOil s" efeet:(Ja pa.Ta la buena admini8nario y " sus familiar~:> JH)f motivo ue ¡a,_, t.racíóro de justicia. la mi~ma sociedad, por
invcstigaeiúnE]H y diligencias pract.icada~ en medio de aa repre~entante, hace ltt ~olicitud
averiguación de la muerte de su hí.io, levan- d~l easo, como al efeeto )() reconoce la Corte
tando trih1¡na pública para tratar do i11cli- Suprema de ,JustiOlia, cuando al número 2051
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del Tomo II dice : 'Los Agente>~ del n•iniijte- po.qihl" ~•tn. .•eftor Min~tm: 1:, voz ñ" lh
rio públiN> pueden wlkítar que so radiquen m<Jnl. la voz d1: la jus~icia y el derech o, la
en ¡,(~¡, lu¡.:n,• los r.e,t(>cioa criminales que voz de la sociedad, se unet1 a la rola para
cllr...~:.an en lo.1J juzgados en que aquéllO$ in- pedir jue<;C$ amparndorc• de e•"- m :•m.a mtl·
t¡;rvlen~n. puc" ..JJo~ sst,'\n interesados en la . ral, de eAa mi~ma. ju~ticia y rlP- e'J,a mi~w.a
sod~ihu.l'' .
r~cta tu.lmínistmción de justicia'.
''Y que pnra caaos como el úc que ~a trata
Sin en.Lmr a corusiderar la~ circunst11neia~
no se requiere prueba sustentatoria "lle la de fondo qu-e aduoe .,1 señor Sa.~qula, ·:v no
solicitud, 1<> <lDoeña la misma Corte al N• obstante lo• ""~ecedenres cit-ado~ en Jos pil·
3~17, 1'. 1\1, 'romo I, que dice: · ~;1 <'ambio de
rrafos.quo ~>~..c.ban o!e_tTanscribirse, eatimlJ.la
ju ri:Wícción a que ~ refiere el articulo 66 Sala quo:po)t ahora no es procedent~ e.nriti1
de 1.~ ley 169 <le 1896, en asuntoe d~ la ~-om concepto en reb1ción con el 1'-..urtbin <io rudipctcncia de ~ jw;gados supcrior e:s, no _ol»- cación por él solicitado.
Dic-e el articulo 39 de la ley 105 de 19B1:
deeo ya ~ una necesidad indiApcnanble para
b t~d:a admini,9tración de ju~licia, gino tftm"El Gouitlrno, de aeuerdo co11 la r.o"to Suprema dr. .lusticin, puede dísponor que Jos
bién a la. simple noJwP.uíetociu pRJ"a la. rni~m~.
(;C)llVCnienci~ CUya UCJUOS!ración no está Sll•
procdsndo~ o ~indicados !'"'' delito& de la
jctn a tarifu :e¡¡al de prueba~·. ·
competencia del .Ju~r. superior de distrito ju ·
"Y. que ~:unlquicr intl,re~ado pueda podir In dicíal sellO j u:z,gadoi! en otctJ t.li~trito judicial
rad!cnclón de asunto~ criminales (·D otro dis- di.,l:iuto de aq ue: en donde se cometió el eletrito, lo calli diei~n<l<J la núsma C.::orte S upre- - lito, mi!dida qu,) s" l:omari< cuandt) ~e estiro~
convenii!nte pM:. la ructa admini$tr ación d~
ma, cuando, al ~--- 3323 del T.<Jmo J advierte'
'PaTll que i•~<eda ordenar.<sc In r adicACión en justicia.
otro j uzgmlu de una. cau~~ eri minal no e;
F.stl• mellida ¡1ned1> tmnarla tambi6n el Gonl'Ce3arlo que se <>iga al sindic:tdo .o p~sa bierno cua ndo el ~Í)lllieado o proce!>4ldo pado. ni 1}01~ f11te """ quien pide el crunbio'. Y
dez-ea de enf.,rmcdu.d gTav~, debid..ment.e
<?1: cludriua posterior -N• RR25 fckm- anocomp¡·obada, que c"ij" cambio de re~idencin.
ta la Co"tc que 'al gobierno Jr. AAtá 1)(\tmitido
La Corte, en uno y otro caso, ba&n BU COllordenur "' eamhi() d~ juri5dicci6 u de un pr<>·· fP.pl.tl P.ll lo~ M~prohan-tes r¡ut~ ~e ¡-.re~P.ntelt
ce~o crimintol en todos loa ca~o~ en que, me·· . con ln respectiva Roli~.itud dirigí1lu ~1 ~¡obier
diante cont~l,pto el~ la Corte S~1premu de Jus- no por el iut~;re~ado.
t.ídtt, lu e:d.íme n~Scesario <~n fuvor de la nd..... . .. .. .. ..... ...... ........ .. .,,
min!~traci<ín d~ .iust:ci,.,'.
Como se ve, tanto en ~~ c.'l.so en que 1&> me"IrrvOco au~e Uskt) ~t!fiOr 1\'fiub:l ~ro, y ante elida se ~lklt~ por enfermr.dad dtl ~indica
la h<moYable Corte Suprema de J uMt icia, c.a·
rlo. wmo en pro de la recta administración
las sabias doctdn.as, de profundn moralidad de ju-stída. la Corte debe bai!_a r su concepto
y aoatenedo~as del imperio de la ju6tiei:>, en en llliS pruebo..~ pt-csP.ntada.~ al Gobierno por
apoyo de mi .<ülitituñ.
el interesa do.
''Si cunrurmc ,.¡ artículo 9' rle la ley S6 de
F.P.ta <)Riirl:v.l d~ int~r~s!ldo ticllt' qu" intor. 1914 le ha~ta al sindka<lo alegar enfermerlail prclar~c necesariam~nte en un Mn1.1rln le¡,'lol,
o mal clim~ parn oblcncr la trnR!acilm del "· gr., en ·trat~ndo.~.; de '"~ 11ersoroa~ o parprll(:e"" n otro ,íu:zs¡ado, c61r.o ni) h~ oo aten- tllg que ínt<,rvle J>en en lo• pruceM~ crlmmaderse Eol cliirr.r.r <le la sociedad oiP.ndid~ e-on le~. quo no ~on otr:l.~ q'"' log proceaado~. el
ln com.isió>l d6 crimenes atroces, como lo '-'-' propio (.l;f.~ndlcio, el acus:ul<rr pnrLícular, Jog
d de que •e loir.o YÍCt.ima a m i hijo, cualldo defcn~ore$ y el mini~ tcrio público.
con ello no "e lm~ca otro fin r¡uc el rc~ta
La int~rpretad6n contraria conducirla a
bleclmient.tl d<!l equilibrio >;Oc.l~l qngbra.ntado dark> a la snlicit-lld r;obre cambio rlo ~adica
por el dollto? Y cómo no ~ h~t de <~tender ?o ción, el c.1rá~:Ler de acción popular, lo c¡ue no
mi ~>o~, a la \'OZ de un padre que alln oon- es:t:i de n(uerdo con h letr(l, ni con ul Clpltr.mpln a .. ~ hijo fracturado el cráneo y d~ rit-u de ,l a l~y.
.figurndo el roRtro, por los o.le,·e~ ¡rlopP.R d:
])."ue.~1.ra le¡¡-i~ladón establece quB por tiP.&11$ ''~rdugos, y ante las espor¡¡,n~ua ya pernuncia de una per~(llln nual<tuiera y por de-didas <le q_1w bajo una bnena adminisl:rMión lito~ que d<'l>nn nvcriguar.$C ¡• p<:nu~~ de ofi·
de .i u~ liciu en el lugar de los hechos J>efan- cio, ~e ínicle y lleve a cabo la investl¡raclón
<los, se les impusiera el coiulh;no cMtign n mrrespcmdiGnt~ : pero M ahf en adelante, ni
lor. victim<!.rio~, sino que ante.q lrlen se les aun el mlAmo an t(or del denuncio tl~ne índé el pasij d., inoeer.tcs y .se doddn en med í<• térvendón EJ!I d proecdími~nto, !Dien.tra~ no
de la ínVPstígación, '·erdnd sabida y buena .se con~t.ituyn a•!us;..dor uarUcuJar.
fe sruardada, que no hay elerneoto probatoY puo~to que an el Cai!o actual el sciior
r io ahruno Jlara llamarlo.> a jui<~io? N1> es Miguel ~rquis no presenta IR prullba de ha-

·-

berae ~personado en el I?ror.eso referente a
la muerte •le RU hijo Anún Sarqui&, es deeir, de tener alli la calidad legal de "inter~
sado", care~ de pcr•onor la p¡¡.ra pedir cam·
bio de radicuei6n, y la Corte por ende no
M halla obligada a emitir ~~ concepto quB .se
le !olicita.

El 110Jo purentesco no autoriza esta olase
de pedim entos, así por el ,sentido netam ente
legal que, S{IIJÚn atrás s& dijo, pTO(•~cle dar
a la palabra íntQresado de que se val~ d código, ~tlml\ porque en esa vía .ser!a impo~i
ule fijar un límite entre las persona3 a quienes pudiera aceptarse la solicit ud.

1~1)(':

C(t)1..idcr~

co)lteurola. el

e• homicldlo uuo

aimpJ~tnoute ~
tU\ t:;ksu da los menos

? COct.I<P

IUI"ta.tln, como

r or la¡¡ consideraciones que preceden, la
Cor tt< Supr ema, Sala r)(, Caa~tcíón en lo Crlmioal, se absti ene de ~.onoeptuar at-erea de
la solicitu d de ~.mnbio de radicación elevada
al Gobierno IJ(lr el seilor :.\liiuel Sarqul~.
Comuntquese al 13eiior J11ínis tro de ~b!er
nn, cópiese en el libro correspondiente, y publfquese en la GACETA JUDIC1AL.
Para 00113taneia. s.e firma eMe acuerdo por
los Mng~~trado~ qu e integran In Sala de Ca~neión en lo Criminal de la Corte Suprmna
de Ju~ticia, y por ~1 suscrito ~ecre~ar'io.
J!'edro Alejo l'todrigue•, Jos6 Aalon\11> !illlln. ta.lvo, Salvador l g1esias. Alberto \i9alo B~ Secretario.

Cnrto SIJPtfl:m& de Ju"Licl.o..-Sala. e'- Ca~a.eión el\
In ·Criminu).-Bor(ttá, ~¡·ticMbre diez de mil nO·
vec:lenlof. ':Ninb. y ci;tc:o.

\:Z:OVCI'., 1{-entTn de }M ~b (JUC COll•
lilidt:l'V el 1eJ:ht1sdcw, que. R juicio riel
jú.n. dtbcn eAtimal'&t dcnl.ro dttl .art::lcu·
En la causa abiurtu ¡.or ~¡ delito de homi In ~ ~7 1:!1'1 su indijo 1·• cl•l Códi .~~:o P~naJ.
cidio contra F clfpe LópeT. Acoatn, el señor
Por ~nsl~ulento. la aaneir'm .Jebe u r .la Juez 1• Superior de Santn Ro~o. de Viterb11
d,•t articulo GO! qa<c a.plic:6 t-1 fu•~~ Su· . !<Ometió •• ~ decisión del Jura.do ealificadnT

~'ivr y tt() la del 600 aae Mllakí la
!ll.mteadt\ roennid-., pur lo ('1lal M ca.·
uhle. ~o wo h'Plii.'.OhJP. f!l articulo 60j d~J
C. P.. DorQne Ri. e~ artÍcültt trata d(!l
llnmiddiu -.tl·hUA<la &implemcrtt~ volun•
t.ri.o ¡·esult.Gnte de nna provoe.~i6n pw
aC.n~Ja , injuria o dtBh.nnn Y.l"*'"C irron
dll 1\l ho111ieida o 4 l:ll.!'o-no o I'L icut~a dt
4

Jat pérsoa~m t:t'Jircsada& en 11!11 •uUculo
G87, ho de •CoctuuS<: "" ti .1-ClO MIS·
J\!0 en QtiP. 6f! Tee\be la J!"'\'OCael6u.. 1.,
• • .pl<'IPOn •n ol ~ero IIIIBMO ;ndiea
,simalfnu~idad )' " di&tinta de la exo~·
•16n J;.<MEDB.TA:IIENTE ANTES qu•
~¡~mpht• <"1 artíeuJu 587. l<l QOe irtlf'tiC3
dtrf-9 e&Pado de tiempo, es dcclt, qu.•
el homitidi~> &e vf!l"Ífie& después. );l )lo-

mic.ldi.o ejentad• t-'iamtdlahtrnente deMp\WÑ. de hafxo:r r«íbi.!G ofnRa.t .C'"&"-·ts'".
~ornu r~oondió el Jurado, implíc:Hamen·
te colocó al responBftbJe no t'l)lo t!n el
taao dd intiB<> 1' del artí<ulo ~81 <le!
C&:li~o Penal, FJ.nn t•tllbíén (!D. el urtica
lo &02 de! mial'l':o, Pllel 1u ofen••.fll c.lllia
fltadaa d~ grave. por el J1JI'ad() at.enii&JJ
e\ homici.dj(t aimplement.e vnlDnt&rlo Qa~
" Mnciona mtuo.c~ ton una pena tnif>'
4

B.Or.

... .

"

ls si¡ruíente eoest lón :
'"El acusado Felipe Lópe?. Acosta, natunJ
d~ "Pnipa, ea rt>~~on~able de haberle dad'
m uArte, volunt~.tria e intencionalmente, a
Luis Molano, a consecuencia de una herida
e:muda oon prnye~til de a.rm~t de fuego de
pequeiió .-.alibre, hcch<J ocurrido en las prtmera~ hura., de lll. noche del veintiséis d11
julio de Jnil novecientos treinta. y tres, en el
centro de la población de Paipa ?"
J>or unanimid~d dio el Jurado 1~ contetltnción síJ<niente:
"S!, iomediat.'lllleule de.spué$ de haber re·
cibido ofensas g•·aves".
Consideró el .i ucz que el veredicto arrno" i>.~ba con lo domo8lrado en el proceso y, eatimando aplico.ble.s los aTticulos 587, numeral 1•, y 602, inciso 2• iiP.I C'.ódi¡ro Penal, con·
de.n ó a rAlfl".7. AeoHta. como ónlco TeSJIOI1611·
ble del homiciuio cometido An la persona de
Luis Molano, calificada la delincuencia en
grado fn!imo, a s ufrir en el Penal de Tunj ll
1~ pnna de tres llllos de reclua\6n y las aee~l!Oria.~ eonsjznícnte.•.
La referida sent encia. que f ue pronunciada el vdnLidó• de ~ptiembrt de mil no,e·
cient® t reinta y c~atro, por apelación ot.or··
gnda al defensor del proce!l3do, ~ubió a la
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revisión del Tr;bunnl Superior de eg e Di~·
tr ito judicial y é.r.<:, ron.~iderando que el ho·
micidio de q~e se vi~ne har.ientlo m~rito, rt~·
veatin todo~ ]I>S t:aructcres de homicidio sim ·
plemente vvluntarío, no de lQS men0:1 gra·
ve.s, Ju reíonnó en el sentido de aplicar úni·
r.aln.cnte el a.rtíeul<> 6011 d~l Código Penal o
hizo subir, por. c.on.sl~uíeote, la pen a privp.ti ·
va de la libl:Tkd que d~bt: ~u [rir Ló~'2· Aeo.• ·
!.a, u seis ailo11 de presidio, según ~e ve del
Fallo de fecha "~inticinco do enero del pro·
sentA año.
Contra dicha a<mten~ia int erpuso el def~l>·
•or del reo re.curso de casaó ón, el qu" funda
en la primera ~.au~al clel artículo S• ~e ¡,.
lev 118 de 1931, o Sl'a en que la 'lelltene111. e.~
violatoría; de la ky penal, pc;r mala interpre.·
tación de ésta o por indebida aplicación ele
!a misma, y para SO$teltcr ~u tesis, expr:U:
"La sentencia cid juez a qno Sl' ltnll~ a¡us·
h•ds. :l la verdad d~ TM hechOs, no M I 1~ del
Trih••nal, s el(tln vamos " ,·orlo. L?K t-;sugos,
Ernesto La Rotta, folio 7 ;y Serg~o D~z, tolio 71, afirman sin vucilnr! con plena ~ltlder.:
que fue evidento. que !.uta Moli.\M, ~m ~o
tivo ninguno. sin que LóiJCZ, A~t.a'lo h ub•c; .
se ofendido le dijo 11 tle er~ un hl¡o de puta ·
oíen$~ e~ de lns M~.R brula1ea, deJa s
ferocP.s que un holl'\tl!re pued e irro¡¡n ll otr<•·
El et<lsdo psicológico que ;r;~• forma m el
ofen~idn de justo dolor y ~e. ~oJera, Jl(>r astt·
ciación de ~·mtimie'ntos a(ecllvos, lleva cas i
8 la inhíbic.i6n d e las fncult.ade~~ m ent&ei.
Es una of.un.a de carácter doble en cuantfl
nl vejamen que llevll ~n ~¡: ofen.•a al ho¡nbro
en la persona. de la madre
sé_r máS Q';lc·
n\10- y o{ei!S.'l al hombre 0-:1 8\ Jlll:~O, qu1en
,.• • u patrimonio moral. mús v:ah_o~o ~ue r l
m >Ltcrhtl. he rido en 1() hondn-. S1 louts ~~~~
lann y L6pe2- eran a migos y además tenmn
ne:wx de brnllia. l:Qncuñ;>dC>:i, y entre ellos
no .exi•t!a. ningún ant.,.eedentc (folios 6l Y
61 v., tros ñe<iJa.rac!ones para comprobar e~~·
t.n) ti" O<lin, se ve claro que fue la ofenw J
slílo 101 <>f.ens"' dr 'Mo!nno contra Lópcz lo
que hizo (ilspnrar a ést.e. Ean aituacióm dA!
hombre mordido por la máB cruel d~ la~ ofen ·
! :1$, ha ll~ado a \'arios jurad~ o dcclsr~<r
h echos s¡,me.i:!.ntoo fOmo r.ometido.~ 1()~ ha·
mícidio~ en el '-'~~o de legitima defensa del
ho!lllr. Poc otro a~pecto, el ti empo tran~cu·
;•rido entre la ofr.nsa y el diRparo, no fue
larwo; f\1~ de ins taptes, y por P.~O hic11 M
pod ido apli~.ar5<' el a rtículo 604 d<!l C. Penal,
ya ''"" e n pocos moment os no es po.•ihle que
un lwmhrc .se aeri\ne y asuma d control de
todM sus f¡¡c ultadr.a. No ea lo hum11no. s~ ·
ñor 1\-Ia¡¡isl rado, qu e el b·ombre as! ofcridido
vea en el momento de la ofensa o instantes
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después, en cuadro mc ntnl, n la autora de
s us días en la situación de una meretrl~.
tratada w í por el injusto ofensor, Y se v<!a
él tu ix,no a nte ll>d;~.~ la~ ¡>~rsollll.::S con d mii~
repul(nantc de lo.; baldune.~ : cncinm de la in•
juria, la ~ituaci6n de cobardía? Nl!cesarla·
mente tie:te que 8ufrir un choc m oral, que
le inhibe s us facultades y Iu produce un in·
tEmRO dolor. qoe lo hnce monlar en cólera ~
ínscMiblcmcnte, autorruítíet~m.ente, ·va. a la
tra!!cilia. La reacción do Lf>pe2 fue cal'Ji ins ·
tantúnca; sólo nf'.r.P.:;ii ó del tiempo requerido
parn ver cJa.r.- la m nznitud de la. ofensa; ~o·
cial mentc, ~ría máa gr¡,ve, penalru~nt.e hablando, [a reacción pasado mucho tiempo,
qne la qne se opera t.raiiSC\lrridos bre>o~es instantes a ¡mrt.h· de la ofensa, porque puedl'
:ofírmar~~- <lue la ofen~a inmediatamente anterior (t>.n o.~!<! c.1so puede decirse que f ue
el Reto) tir.n,, cuerpo, ca3i s e ·toca, se palP~. lus palaliraa todav!a hieren Jos oídtls del
ofendido y rcpercnté•t c.on ~u timb!'() de in·
mundicia. 'El&<! e.¡\ado menW prodtteido por
la ofensa <ll\ •1 que t oma en eu~nta e) J.egi~·
Iador, unM vece¡?. para eximir de penn y otra~
par.<\ atenuArla.' !\o resisto al dcs"o de t nt.na·
cribic la ciea que hn~ l rureta ('.oyoua del
profe&or llfccacl1i. en la piigiM 290 ne su
trata do 'El delito de ITomicidio': 'In teoso doh>r. por consiJ.:"uientc~ como causa de excusa,
puerle deriv""'" de la ofenaa n un s ent.imien·
to (~n e~tt, CR!'O a11ílü>.l). a nna roe >'S()tlll o
co.¡a qne MS C$ querida, aún desl'otes que el
&ecbo Ae h a.vn de largo tiempo consumadn .
(ncord~ cou lo quo h o. afirmado antcríormen·
te} , y aun cuando no no~ h~ll~mos Y.\ en In
actualidad el~.! :acto o de IR amrmaza dcl mal,
que e.lln supone'."

en

C<.>nP.IUyo pidi~do "qne soe caae la a~nt.E!1• ..
cía en E'l ~~~-~tído, bien de 3])1icar el r.rticu.lo
604 del C. P .. o ~~~.íllntlo In pena t.al como la
dot<~rmínó ~l .T.uez del mnooimiento".
El señor Procur:Ml? r G~nr.ral de 111 Nación,
después de plantC>lr la cue.,tión, P.X\)resa '"
conoepto t:n la r.i~ruicnte forma'
"f>or r.ef{l!l Jl'Cneral, todo cl~lit.> tiene llll
móvil. una c>tuaa cualquiera; porque los hom·
bre~ no d~lino.uCl\ por el m~ro plt.cer de h 2·
eer ·el mal. Y, ll'specialmcnte, los clelíto3 d~
~angre obedecen a reaeo;ionoe .producidas por
ofen&ru!, ag resíonll$. vinle..neia~ u ot.ro niot1·
vo ~eme.ianh,, sufic!enh-'ml!nte tp:ave patn
J>ro,ror.>lt el r~hazo inmediato y airado de ls .
oi-.nsa o b lll!rcsi6n. Por esó ~1 nrtfeulo 687
riP.l Códi go ~e las ¡oe.nas reputa como aim·
nlement.e v<>lunt.ario lll homkidio ciue en ta·
¡,~s cal!los s~ com~te, y el 600 lo ca!t-t iga con
seis a doce años d~ ¡m>.;¡ídio. V <!rdlld\QUC !'.1'
in¡'urí¡¡. gt;tve
""'Uel de ' li.íjo
. el dictado ~
} de
\
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puLo.'; pero muy raro eerá no encontrarlo en
criln.innlea eomo causa gen &mdora de lo• homicidios, especil,tmP.nte ~ntre
In~ gent.es incurt,¡,~ Que van al delito llevada~
por la i:h;cha. y ot m., lioores tlc calidad iroferio•·. Si el empiw dEo esa ínose hubiera de
atenuar el homicidio eomc:;.ido en razón de
·ello, tcndrfa.mos quo modificar •1 art1culo
!>ll7, numeral l•, y rcempJ a1.ario por otro quP.
t!ll!abll.'l::era la·eX(":¡¡cli\u, :¡do esta guerte la
r.111l'Oria de los homiciuioa ~e convertir!nu
~~~ ~t•nuados. El veredicto del Jurad{) no hizo
otrll. c<>Sa sino roloe~y claramente el en so el e
Lópcz dentro del srticulo ñ8'i, y el J uez !1:1
debido dictar sentencia en conformidrul; J"(.ro en vista del inciso Z. dPJ artículo 602, y
formf<ndo~\! un juicio errado d~ l¡,s COlilla.
pu~s r¡p hay r~zí>n p.,rll con~iderar el homi ·
lli\liu como de los men1>~ gravca, impu.so la
porou <JU" allí se sei'iaiu. 1-'l!l"o el Tribunal,
Ateudidaa llls ra>.onc~ que ex¡Jone en Ru .~en
tP.nda, reformó ese juicio y aplicó el articulo
GOO. l'euc[llOl!, pu~. que 1:; 3cntencia recun·Jdn no inte:ry,r.,tó ni aplicó in<k'.bidamenLe
la lfly penal, atno que, nl cqntra.rio, lo. ll'J W
en su verdad<Oro lugar . .Por lo expue~Lo. ~oy
Úl' concepto que ilP.hG mant~>.ner3e firme la
aludida sunLcneia".
Lo Corte, p,u·a rMolv.:r. considP.ru:
lo~ .!Jroce~o.s

En la población tl~ Paip.., al entmr la no..
che del 26 de julio de 1933, Felipe López
Aco.•ta ¡;., enconlrnba eon v:.rios ami¡,>&.~ tornando licor en una tienda d• la easa rle Cayetnno Fons(<e>o. Se hallaba alli, cn:tnl ICI•
oontBTttoJios, Irene 'Farfíw, e~pooa o oom¡oa1\era de Luí~ llfolanu, la (1ue de pronto prinf.irió a llort•r ;;in cnt;.~R. alguna conocida.
~1.ol:.uo, que en e~os momentos se pr~~PJltó,
c1·ey6 que el ilant.o da aqué'la ~e debía a alguna or_e n!'a, y "irado pregulltó ¡¡or la. persona que W h ubi6ra h echo, y no obstunte
(lile in mi.;ma rr~ne y la cantinera le contestaran que nadie la hnbh> ultrajado, expresó
que queria <mter.dor,;o con el más machv, ~
dirigiéndos(' a López Aco~t.a le dijo que era
un hijo de putH. A i'c~l•, é~te naila r.ontcst6.
pl:rn volvi~ndose hacia Erncst(l La Rottt~. se
t'xpresó así: "Oiga Qtle éste dice que quh:re
ent enderoe ron el mi, macho y m e dice quo
~t)y un asesino" y dcs¡x.1é.; de uto, pn&:ados
:.lga nos minut.os, se &iJl·tió una detonnc:iór.
U(l. arma de heg(•. y varios de los que alií
~e hallaban vieron en 11\:¡pi<la qu~ Luis l\fuhtn•) se -~l:contra!J¡~, loot·i•lo de muerte, y Al
pie de H, armado de t·cv(olv~r. a Fc.lipe López Aom\la.
Alcahzó n declarar el ofendido, a.nt.e el
funci/:~IU'io de i!l~trucción. q uP. fOA F elipe
Lópe~ Ac~t~ el que. sin haber· tenido nin-
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guna discusión coro él, Jo hirió con un revólver; y al d!a siguiente del 5Ucew tallBdó a consecuencia de la herida mortal que
recíbier<:~, t;el(ún así resulta establecido po~
los conceptc& médico.;; rendidos, el último con
ba...-e ~n la wtopsia del co.dáver.
Como su c.xpresó al prin~iplo, el Jurado
que intervino ero in CAiifir..~ción · de los hP.·
chos, por uoonnimida.d dio su veredicto afir·
mando que ~·eli pe Lú¡oeY. Aco~ta. era responsable de babeo· dado muel'tll, voluntaria o
intencionalmente, u. L·Jis Molsno, hech<> que
~(lmctió inmediatam'l'.nle despué.~ de haber
recibido l'lfensas ¡p·av~.
Por Jo tanto, eo:no P.r<e \'Crtdlcto no ha
.,id<> tachado de injomt iein notoria y la únlea c11usal dP. casación pnlpucata e$ la de violación do !a. lAy pcnl\1, e~ ínc,testiunable que
el ca~o en (IUe co!oe6 el Jurado <:1 homi·
cidio de que se tral~> debe s er lH ba5e ftmdamcnt!u para deoidir soh;re U aplicación
d<!l derecho, Rirvicndo Ins demostcaci(me"
del proceso pl<<"'d interpretar dicho ~eredic
to. si ello fuere M.eesario.
P~ro ~.n el pro~er.tc c-aso nn hR.y para qué
inl.~rpretar o! vered icto del Jurndo, ya que
clice que F~li(l~ López Acosta ~~ ~s respon9!1ble d~ !11. m•Jert~ u~ Luis l\1olano, pero "inmediatltll1cnte después de haber rP-cibido
ofen~a.s gnv«~". Esta -Tcspuesta ooli)C:I. el
ct>~o nn el in'ciso 1<· del ar.t.íc:nlo 587 del Código Penal, que a la letra dice:
"El homillidio se rc;;.uta ~imp)P.mertte voluntario cuar.r)n se comete m•diandn alguna
de la!'< ciT(:unstnndas siguientes: J.• Por uua
pro\~ocacióu, ofensa, agresión, \?OJenci~, ul·
traje, inj1.1rin o deshonra !!'~n.yl\, que lllm~
diat..mentc ...ntes del hnmlcldiO !!~ hag¡~ al
propio h omir.iils, o a :'!U patlre o madre, abue ·
lo o uhuel-.. hijo o hija, nieto o nieta, :mar ido o rnuj cr , henr.allo o hermana, suegro
o .suc.gra, yerno o · nuera, cuñado o euñadn,
entenado n entenada, padrastro o m.udrns·
tra, o per~ona <1. quien se acompalíe. .En cst('
caso se comprende no sóliJ <ll que mala a
virtud de la. prMor.ación, sino el que por ella
prQcrooieve riña <> pelen, ile que result<> J;¡
muerte <lel ofcn~or; ... "
E l Tlibumtl, en la ;;.;.n tcncia reC.<Irrida, estim6 que lo responsabilidad d11 Felipe López¡
Af.osta revi~';(! todos loo caract.ere11 del hom icidio ~implemente voluntario, 1'1\l de lo• me ·
nos .lfmveA, y ·por ello reformó liL sentencia
del Jue?. Supcrí"r en el ~entido rte d.:clnrar
violado el nrtlculo 600 del Códi¡¡o PP.mal )"
. no el 602 qu<: fue f.onsiderado por el JuP~
Suporinr como el a.plkable, por ~er, en su
¡;oncepto, el h omicidio simplemente vohmtario en ·eue-..C:iór. un caso de loo menos graves
que pueden caber en el articulo 68'7 del Có-
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P~u..J enl.re loa cOntemplad"" "" el numeral 1• De consiguien te, la cuestión se reduce a ~Aher ~~ el Tribunal hizo indebida
aplie:•c ifln <le J:. lP.y penal cuando deel'U'6
violado ~1 articulo 600 del C6di8Q en voY.
del 602, ínci$0 2•, por ser éste uno de los
casos meno~ SJT:l.ves entre loR que pueden
ocurrir e n el inciso 1• del ¡¡rtfculo 587, y
que. junto r.on lo~ (l(lfinidt>s en los numerale~ 1•, 2•. 4•, !>• y 7•, constit-uyen homicidios
atcuuadon ent-re la especie del homicidio
5imp!ementc voluntario.

digu

F.s indudable q ue es injurin grave ol dicterio "hijo tic pu la" que el occiso lanzó r.nntra Felip~ L6pc~ Acosta, y que ~st<. ~xpre
sión menO!ICI•bn· el patrimonio moral de c ualquier a~rcdido de 1o.s que e~umera el "rtfcolo ft87 en ~u inciso l •; y no "e puede conce¡¡ ruar ~.on:o lo hllf.P. ~1 Sr. Proenrador que

ent re la.• e-ente!< ín<-ultas y einbriagadM
pierda t-al improperio Au significación sustancial y ~u sentido contra la ét ica..
El h echo de que la expresión injurioso.,
calificada por (:! Ju,.ado como of~>nsa grave,
hnhie•e •Ido proferida. por Molano "ontra
l>ó¡¡cz Acv,ta en un ambiente de trago y no
en e8tado norm~l dP. ambos. que pennitc una
r~acción ·nctrmnl. no le quiln a eso. olCJ)rcai6n
~~· cnriictA:r de inj uria grave, porqul\ la miamn excitar.!ón Rlr.oMiicn nivela., por decirlo
a~i. la tilacdón, y su·sceptihilir-'1 el ánimo.
au n entre gent~s incultlls, que usando Ull
lenguaje •oez pu~dcn en otras drcun~tan
cia.s comónrnent e u.sa.r i'JQlrcsi<ln<:lS canalla>~
pero en uu únirnll di~tinto ell el cual, por
tma . 'li"J'sdoJa, In Axpresi6n h iriente pierdo
su significado injurioeo y lfpicamel)le agre-
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dicto~ -~11\u~e "Ue debe conRide·
rar•e esto homiddio siiiir.iiemente voluntario como un C&~o de lo~ menos graves, dentro de loa posible~ que consideró el J,egislador, Que. a j uicio clcl Juez, dehen estimarso den tr01 del arLkulo 5g7 en ><ll inci~o l•
.P91· ct>,,l¡¡uf~nte, la sanción ha iie ser la de.!
arHculo 6()2 qur. aJ·,liw el .Juez Superior, y
no la del articulo 600, que señaló la ~cnt-en
tia recurr ida; p<>r tod<> lo cual e5 casablo
esta $t.tenclR, por mala aplicación de la ley.
E l defensor h pretendido también que la
snnción nplicaiM e~ la tlel ar tírulo so-1 del
Códim> Penal, pero debe ob!!Crval"<e ·que si
el ciladiJ a rtículo lrala del homicidio atenuado silUPlement-e volont...-io resultante de
una ptovcx:ttei6n por ofens:t., injuria o de~<
honr.-. grav~ irrog¡¡da al homicida ·o alguno
o a al~oun• ~e las per-'Onas expresadas en
el art-ículo 587, lta d~ e!eetua.r<>e en el act~
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mbmo c.n que se reeibe la provocación. LA
e:<pre!ión ~ " el ado mismo, Indica f!im\11taneidad, y <l" distintO de la expresión in·

medi.olamen-1e a.ntes que emplea el articulo ,
i>fl7, lo que implica c.ier l.<) espado de t iempo,
es decir, Qu" ~1 homicidio ee veritica des·
pu6s. El ver~dieto del Jurado, r¡ue es la base
de locla scnt<m•ois en causas d<: la nat uraleza
de la que se estudia, empleó la P.xprcaión
inm~diatamente dcspué.~ de h".her recibido
ofensM l.-('1'1\VM. Ko hay, ¡¡nca, fundmuent~
para ()()ltsidctar que el caso cahe en el ar Llculo 601, Y y,. se vio además que la mala
aplíoa~ión clo la ley rle~ndió de no consl- ·
d•:rar el homicitl ío comfl At~nua.do. entre Jo~
&imp]em.entc ''Olunl;>rio«, por lo CUUJ la ~en•
tencia recu:rrida lo sa nc-ionó con el n.fticulo
600, e.n ve:z del 602 en su inciao 2•, que ea,
en ronr.epto de la Sala, el que cuadra al e~
en una recta aplll'.llc.ión de la ley.
A lo dicho a. esle respecto conviene :t¡¡regar que el., ''eredicto, al resol•~r que F~lipe
Ló¡>l)lt AClosta dio muert-e a Luis 11-rolano, "inmcd1atnmP.nte después de haber recibido
ofensa~ Ji'raves", implídt:tmentf: colocó al
re.spon~able no sólo en el cago del inciso 1•
del nrliculo 587 dcl Códi¡¡n Pent<l, aino también M ~l nrtír.ulo Gfl2 del mismo, puea la~
ofen~n.9 (:nlificndas de graves por. el Jnrndo,
átenúan el homicidio simplemente volunta.
rr,, q ue ~e sanciona entoncca con una penR
menor. Y la raz~n· es clara: e~ <10e el caso,
por In calidad el[, las ofensM, es de los menoe
graves entr~ los cont.~1mplados en el incíao
1• del articulo 687, Por ¡,lfn prospera la C4usnl l• nlegnda, porque el Tribunal hi?.o· una
mala IIJ)lk-ntión d e la ley, so!Jre una responAAhiiJdad A tP.not~da J>Or el mi.•mo v eredi(to
del Jurado.
En Jl'!érito d~ la5 wnsideracíones c:cpuee·
tas, la Corf.e Suprema,- Sala rlP. Ca~ación en
lo Crlminnl, ndm inistran•h• justicia ~'" nomh r<: de Jn República de ColornbiR )' · por a utoridad de la ley y en dt1sacuerdo con el soñ<lr Procnr(\ilor G"nor.al de la Nación. invalida la ~C\DtcHcil< dd Tribunal del Dint rit·'
J udicial de Santa Uns¡a de Viterbo rlc vtolnti~.!nco de enero de mil, nove<:ie11to~ treintJI
y OÍ'IIC<t, Y e n s u lugar eo~<!ena n Fd ipe L6J)~Z ArMt.~. mayor d~ cd~d y " c<•.t\lr al rlc
Puipa. como t1nico re~ponsahle del hon,:~íl\lo
d~ Luis )folan<l, e<tlif.ícalldo su delincuc•ll'rla - · - ·
en tcro6r grado, y dando ;¡ara ello aplicación n los artíeulos 324 de la ley 57 de 1887;
7ii d~. Ja ley 100 de 1892, 42, 85, 87, 1 t 7, 1 20
a 124 y 602 del C:Mip:<t P<!nal, a suf r.lr las
Ri~íenteR penn.1: tn>.s zoo.s de reclu,ión en
el eRtahlecimie.'lto de cast igc que el Gobiero
no de¡t:ermlne; a la pérdid:\o de ·t odo empleo 1
de tona pensión provoníente do] T esoro Na.-
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cional ; a la pérdida por tiempo indefinido

de los dcrechQs políticos; al pago de las costas procesales exigibles y a 1., pérdida del
arma con que cometió el clcli to. A l ret• se le
abona~(¡ como parte <'Umplida de la pena tod() e l tiempo que hR¡•a estado Rufriendo detendón p reventiva rnr este delito.
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Cópi~e,

notifique~e,
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publ!quese ell la

y devuél\·aoo

el expe-

diente.
IP'edro A[cjo RodYig'IDcz, .Jfo!!á Antonio
t.~ivo,

t~ron

Salvador Jglesia.s, .4Jberto i\flaln 18.,

Srio. en ppd.

- - ·+- -ML"L'l 'A l&lPUEl'TA COMO CONSECUE.."<CIA Dll

La snspens:iO'n dt! pt.nils de mu1·
t.as, o de arresto o prisíón quo rto

ucedau de d(tjj mv•'-'" (lfl!y tl3 de
l91S. ort. 22), tic.no cabida cuan·
do. 1M :multa t:IJ T'f"-A linica (, ac·
ceAQris de una de lt.w oorllf~ra1e:ot
SVBPOIIEÍ~]. . do QUO

ltabJ& la ley.

Lo que se: .-.rll'ipCndt Cll ~ ca&OS
~f.l: la ejeelKiÓn de lo Kntenci4; n e~
TO serfn ilóci~3 la ln t~rprcta<i6n

com:í:'ltenl..f! 4!ln ó\J)Hro.r liil c....od~n•
tn ona parte y tn Ja. otra ltaterla

ttoa:.-.
Cor te ~uprQmQ de Justi.C'i~ .-Sal & ae Callutir)n en
lo Crlmiuul~<lg<ltá, septjf!mbn vointi2iete do

n\il no~edentoe tr<::intn y eineo. ·

UNA PRN A CORI•ORAL

de que di•spuso, en su eondiei6n incl!cn.da rlc

.rue?: dA

c~uito.

DovueiLo~ lo~ uuLo~

al Tribuna.! do url~n,
al not-ificarle al re~ponsable la providencia
de cea corporación en que ordenabA cumplir
lo di~pueato por la Co~te, diris:;-ió nJií el memorial Qu<' en lo r.oneernient~ dice:
"Reri~ilmdorne al j uime> sobre r~llsa·
bilidad, en mi carát:t.;r de .Tuc:t. 1• de~ Circui·
to de Sopetrán, que se rne siguiera amte ese
honorable Tribuno.!, por ntr ibuírsemo el delito de nbuso de coo{ian~a. juicio que fue fallado e n &egnnda instanrill por l;~ honQrahle
Corte SuprAm.a ele .Ju~ticia, debo deoiros que
•ntr" las varias penas que ~e me impusieron
figur a la do una. niultu d~ an'1 qui"ientos eht·
cuenla. y un pesos oro (S ),~51.00), en bvor
del tesoro n acional.

Dada la c.in:unst.ancia de que en el miQmo
ltay eonstan~-ia de mi buena conLls.mado a j ukio d~ re•POMI!bilidad por nucta nnterior 'al h<!cllo por t¡ue se me juz~~ Tribunal Superior de Mec!ullín , •eguido
gó, y de no ..er reincidente en nlni!'Út\ sentipor lo~ trám ite.: ordinarios, el doctor ·~n d", de acuerd<J ·~on lo que dis pone el articulo
j amfn 'T'rf>spn1acio~. por ha ber toml\do para 22 de la ley 83 de l!ll~. pido " e~~ honc¡ ;:.!;il;;
si, (tUV.ftdu Uet'-cmp~liaha. e] ~Ht,I(O de J U('Z 1' Trib1u1al"orden" la ~ '13P€i'oaión de la -pena de
del circuito de Sopetrf.n, la 311111~ de 1,551.00 multl>. alucilda, Loda vez que dicha dísposipe~oa, pc'rteneciente a, varios d~pó.sitos de
~ión abaren t \>da (')a"'e de cuantí~s. pues no
juicio& que cur~abil!l en la Miclna, fuc·lu6- hace distinclóll, y disponga sea arr,hlvrulo el
go oondenado J>Qr cl mi~mo Trihunal,'.en aen- proocso, con la limitación de que trata el int~nda de 2.2 de !rull7.0 del 11!\o pró:rlmo pa· ciso 2' del arllcul~ citado. Y como con.'\esado, u s ufrir ~eis· n~e.~~-~ dA reclu9i6n con cucncia de lodo, disponer q:.e no eal>e la conJa, ncce~oria$ con~igÚiente~ y al pago de versión en nrte:;to ni el cobro por medio d<!
las s iguientes mu:it.a.; ; una de S 20.0() ~-omo In jur isdicción coactiva.
Dignaos, pues, acceder a mi aolicítud por
Pe"a. $U.~~i..i.laría de la pérdida dul empleo
.
de . jue:o: ~e c ircuito; utra d., $ 50.00 y otr" s,.r e~r.rir.tamente legal".
-- ~<fe $ 1.~('il.OO, igual esta 1íltima al l'alor de ·
El Trihunal neg-ó lo ¡u:didtl en el anterior
lU, cantidad apropiada.
e~t.rito, de 1~ aíguiente m¡onera, en auto de
·1 de marzo últ.imo:
Apol<~.rln la sentencia ,- la Cort~. en fallo de
"Ben,ianún Trespulaci(}S pide, con a¡>toyo
1O de julio del mim~o año, la. r eformó y ('l>n- en Jo dispne~to pllr el artículo 22, ley SS d~
den6 ni docto~ Tre.qP<'ll:tdo~. (11! mnformidad 1916, qu~ ~P. RUspenda la ejecución d~ la pe·
con 1'1 articulo 835 d el C-óoli¡ro Pcnul . a su- na de mulla tic mil quinientas eincuen~ y
frir S<li3 mese!; de reclusión y a pagl\1' la un peo!o.s ($ 1,651.00) a que fne oondc.nodo,
multa de $ 1,651.0\l, equivnlente n. la iuma entre otr¡¡s pena~ (una corporal de reclu·
proce~o

--- ·--
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aión y vnrics cmexas incorporales) , en cato
Tribunal y la Cor te Suprema, por el delito

de abu s.:> d e confia nm qu~ perpetró comn
. Jue?. 1• del Gíreuíto de Sope1rán.
No puede cottccdcr~c lo 501icitado, pol'([OC
la. ¡,>T¡¡.cia que Trespalacio~ invoca no tiene
cabida cus.ndo la ptma de mult a ca consecuencia de tma pl:na r.orp<mll. nicha su~pen
síón ~ólo ocurro en l()a casos en que· la multa ea ,.en~ única y princip·al, porqut: pareoe
indudable q ue el legislador no quiso favorecer sino a clertoa condenados por delitos 1~
vea que *~ castiguen con mera. multa o oon
arresto o prfJBión qu~ no exc~da oo do~ meaes.
Y así, admini~tr.ando> jw.ticia en nombro
do la }{ep1biíe& de Colombia y por autoridao
de la ley, ee niega lo pedido por Benjamín
TrcS])Illaclos".
Notiile;sd<> de esta providencia el doctor
'I'r~p-.¡lac;ios, interpu.'!O contra ella reeunso
de apelación para ante la Corte.
Concedido que 1~ fue, y snrüdos en C"Jt.i
Sala los trimlt~a de ngla, 30 pasa a resol·
ver sobre el rccurao propnP.stn.
El arL!cuio 22 d~ la lty SS de 1915 il.l·
vocndo por ol recurr-ente en eu favor, dice
a..~l:

..

"En los casos de condenaoión j udiciul 11
o de arresto y prisión
que ll() cxcP.dnn llc llos meses, el juez pueda
ordenar que se s uspenda la ejecución de la
pena ~~ el procesado no hubiere incw-rído
antes en otra condenación y comproba.re pl~
nam.cnte haber obse,rvado ~iempre bu!mn
conducta.
Si en El transcurso de cinco años el fa·
''orecido c;Oil c~\a grncia incurriere en una
nueva c;endenación, se hará efectiva la pri·
la~ penaR de multa,

mtt'.ra pe.nt\ y, si f uere el oaao. se t endrá en
~ur.•tta par& L'\., agravaeionea a que da log:u
la rcincidenela".
De lóe término~ de .e,,la t!isposición se ve
(!U<' sólo pueda ¡,plicarse cuando la multa
que se hn Impuesto es pena únie:., o ucce.,o·
ria de unu, Mrpornl suspe.nsible, v. ~r., oo
arresto:> o prialón que no 11xceda.n de do~ m¡;..
ac.,. En pre•.,n<:ill de est~. ~lellu.~. que, eomo
natura,!, )10 COITCk)lOnden sino a la oomi·
sióu da delito~ on sí ntiamoJI leves, es cuaudo cabe In. grucia, quo no e~ otra cosa, dei
artículo 22 de la ley ~~~ cuestión.

es

JUIDHCIAIL
~Iuy otr o es,
Tr~~palad<li!, 11

por cierto, el caso del dod:ox
quien se procesó por apro¡iiaciñn llc parte de l<>a dineros que manej aba en su calidad de .fuez 1• del Circuito de
Sopetrán, pertenecientes a depÓsitos de al·
¡¡unos de los juicios que cursaban en la. ofi·
ci na, eon.siderá.ndose que incurrió asf en el
delito que d<:>fine el Código :Penal como abu·
~o rle c:nr.rit~n?.a y -en lua sanciones especia·
las cou$iguientcs a él.
··
ror eRte hecho, la ·Corte co>ndenó al dootor
TreApulacio~. aplic.mdo el artículo 8!16 del
CódfllO P~nal, a sufrir la pena corpora l de
~(:i.~ l'l'laset< de reciw.ión y a una multa de
$ 1,651.0(), equív&lentc a la suma apropiada. Comc~íó, pues, el doetoc Tr<;s_vaiacios uu
dolito nl cual eorrespondc ·una aa.nción ~spe
cial dct&rminad•~ ~n -el Código de la3 pena.!,
y en su ca~o no cabe, en .manera alguna, lo
aplicación del artículo 2.2 de la ley 113 de
1916. qoe invoea.
En np\nión de la Corte, lo que la ley ha
querirlo con el beneficio de que ~$ viene t rah n(io, es que ~e su~penda la eJecución de lo.
~l,o•tenr.fa, en los ca•os rle aplicación de laR
PE\ll8~ inditada.s, como medida preventivA
qu~ ovite nuevas tt·ansgre~ionc~ de-la ley
por lll procc~ado; pero serí«. ilógica una in·
tP.rprdMión en el sentido de aplicar en part~ la ~entcoela, y ~n p:trte hacerla C(ISO.X.
Lo cxputliJto eJS suficient-"' p:.ra concluir
qu~ es legal el auto del Tribunal Superior
de "<\1edeiifn rccun-ído por el doct.Qr Trc~pa·
iaelGs, en virtud del cual se le negó la ~us
pP.n~!/ilt de la pena de multa n. que fue ~.on
denado, y que, en e.on~e~uencla, dcoc con:fir ·

marse.
1-:n -t.~l vir tud, la Corte Suprema, Sl\18 <lo

Caaaci6n en lo Crimill.\1, de ac;uenlo eDil el
parecer del s eñor Proeurad~r y administrando justicia r.n nombr-e de la República de
C:olomhin y ¡•or :>utoridad de la ley, confir·
ma la. providencia apelada de que se hu h e·
cho ,..,hito.
Cópie!e, notifíque•e )'. devuélvase el expediont e.

• Pedr~ Alejo Rod,·[guez, JJ4*.1é Antonio Rtl01A·
ta.J\'o,.... Salvador ffKit!Jias. Alberú:> IWalt> D).,
Srio. en· 1Jpd.

·"<>·

.............. . ·-· ..
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G AClE T A .J U D I (/[· A L
1'HOC.ESoO
Res¡¡eoto a. p r . - IJIIJitaroo _ . i i....
7e C4'DhJ dt~o nuljclll.QI, al loeaor dcl D~"
>al 3o, <le! ld·Helllo 11 de la. 1.., 84 <le
1931, el .lleob& do no not/.!lca<Jo
al roo T o. su ~ tll MAto en qv.f) ae
8!iia.W. d4 ~.., la deoiAilW.. íle W. .:;,.asa.,
s¡ 1. . or.,.,.,;.. dlrt,idao ,... ~" mi!Lt.., •
6"'Q •u.:perior son rrsveme:atc d'fJ.matQ:Ns,
r flB'I)tl> d u o que d ll""IU> se o.oJe do la

'"'"""""'le

esftTa de la.; l o!.._.
cllsdpiiIIArlas, No eol"r't:Sptmcfe a. Ja. Corl& estu·
ellazo 1M UD fallo dial e ()Jllfl.jo IJ• Gverrn.
';StM rundado co lats FD61Nw o s' ea:Rc•
.d:t. tnna..mentot:t jW"{dlcos, por Jll'ohibfrseto ~~ anl<ulo ·110 a.. la. loy 84 d~ 1931.
.COJ:liorme al o.rdiDal 4o, 4tl liUitenlo 111
de &Ata lef1, D• ee~ érlgJ4o 6D e~'D61Ql Oe
nnlid4.d ti ht-ehG de ctUe 'Dil C<lnSejo de
Gnt.m:. )laya a~o do maru>,zw. !DjUdllle:a. Jq 1}11Ulta.t del p~. t.t.n,o. ~ he.
~"" de q~ eo el lrinol"' ~o del jlll·
elo se ~· nep.do ""' f"''Dolonarios o
crihun&.lC<$ m ilJtarM a producir o ~evta-"
.Jtr'UU'Hit peiJicJQ por t-1 plf~O O 5U

dtlcuior. "aU.. la ~~~~ ~¡u.e hay nulidud
i'll juici() por error en t. d.~1ón
r •n&rica del ~ltl), eon:u\ (J.'Dc e.c tTa1.3., no
!CUt on d~Uto de IN SUBC>ROINACION,
por cuanto n.o bobo Ord.f!D. oue 1'111).\e dc,.b«<oei,., .Wu do ATAQU E A SUPEIIIORES (artf<ulo 111, ltr 81 olt<><lo.¡.
PATa dcacl.3z 1'(. "-l'J"C$to prod siu11M de U:o
mUU&r r.e requ h .•n
filiO el 1'\eo.bo t.e.J":a
...u.hda . . ps.....cl.lo u o=~..~&n. •

1('11}

Qor!$ li\!~ a Co Ju.sticia.-Sal&. dé (; ..ación en Jo
C>"lmlnal.-B<l\lottl. die<. de $eptlembre do nill no·
,.~~c:1entos trtmta y db.co.

Conoce la Corte en

~regullda fn~tancía

del

juicio militar seguido contra ol 8argento 1•
Carlos Elvar Bravo, por el delito de insubordirulción y dc;sobedienda de que t ratAn especialmente lO!< art.ieulo~ 175 y 176 de la ley
81 de 1031, llamada. "De Ju,ticia i\lilit.'\~··Pura mejor fundar el fallo se diviqe en di·
fere:u.tes capltul~ o·:>pi:.""tea la materia.

--··.........,,.··

lEE Jltecl: o

El 7 de abril del corriente allo lleg-ó al
cuartel (B ..tallón de In: antecia ''Sucr<~" N'
2), ()) ~rgonto 1• Carlos Elvar Bravo, quien
deiSde la noche ant eri<>x se bAlh•ba po:r la MUe, libre del ser~icio y eu deplozable estado

~l!Ll'l'AH

de embriaguez. Sus superiores del lmbdlón
habían tenido que despachar varias com.illioncs partl hnecrlo :regresar ul cuartel y euunao entró a éste comenzó a proferir i l'll(Pro.
perios y vocablo~ soece~ contra algWto o aJ.
gunos de sus compañeros.
Como se hallara ~o esa. actitud escandaloSA y en uno de 108 corrcd<)l'eJI, el ofieiul de
g uardia, 'l'eniente Carlos A .l:'alacío, ordeno
que lo traJeran a la guánlia; y como los
"números" de la guardia o sololado~ enviados al efeeto ~e demoraran, el sargent o 2•
Vi\Jamil ~c$ol vió ir a buscarlo y le orden6
"que fuero a la guardia donde ~1 Toni<mtQ
Palacio" , se~n d<!clur.a el mismo V:lllamil.
Bravo COIIlll&teció inmediatamen~~ al c uerpo
de guardia. Acerca de lo que ~ucedió cntt-e
~~ ~arge11Lr¡ Flravo y el oficill.l d~ ~crvicio,
Teni<mte Palacio, obran en el proceso tres
declarac.\Ollllll que, en Jo pertinente, dicen :
E l t<Oldado Lcovigildo Gan.óu (fl. 18) :
. ', . . . >le pté\>ent ó mi :!4rgent.o VUanúl y ordenó a Bravo qu& f uera a !:1 &'llardia. que mi
T P.niP.nt.O PulNcio lo necesitaba, Qtden Q\1~
ate11diú Bru.vo y ya una vez en presenciA de
ru]

Teniente lo

~olicitó

¡tecmiso para hablar-

le, lo que no necpt6 mi t•niente y ordenó
que lo metieran al tlormít<>rio de In. guardia
y q&e lo nn>arr.aran. E>1 s:•rg-cnto Bravo se
~.ll<:Oit ri'ú o inlcnw tira.rlc y gritó y lo ultrajó y trató maJ diciéndole : 'Costeño pen·
c:icjo, bol&ón, que no fuera guoohe, qu e le
rli•TI3rara, qu(• lo matan, que le siguiera
con¡¡ej o do A'uerru aun cuando fuera maña·
na; que 3Í era ma.eh<J qu., no lo mauiera y
(JI'C se entendieran loa do8', y continuu.ha. r&pitiéndl>le ultraje-e de palabra. En seguida. lo
amarramos acosta1lo en un catrP. ... " .
El sargento 2• Luis Felipe ViJiam.ll (folio
115) :
" .. . yo sal! personalmente y ordené P• ..l!ra.
\'O que fuera a la guardia, donde él 'T'~.nien
te Pnlacio, wsa y ue hizo inmediatamente
r.~~entándose ante mi Teniente Palacio,
. cuadrándosele y pidiéndolo permiso para ha,.
blar, a lo cual mi teniente no a ccedió y ordenó· cogerlo y entrarlo al dormitorio de la
guardia ; en este momento Bravo sil lllllZó
en in,u!to~ contra mi Teniente Palaelo, diCiéndolé: "Oi~t•l-o no abuse de su nutorldad,
usted ea un te niente infeliz, marica de los
que ~e corren euanril) ~e pre~entll algt\n pe-ligro, y • uélteme para ver que tlm mac.hu
es usted conmigO; usted es u n t eniente ltijo
de puta, c:oateño mariea, guebón'. En aegui·
da la guardia lo amarró en un cat re y se la
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t~pó la boca con un pañuelo y allí perDlllne-

las o:r.ce, en que mi Comandante
Pinzón ordenó que fuera conducido ul cala-

cJÓ ha~ta.
bo~o".

El callo 2:> Alfonso Guerra (fl. ló v. y 16):
" ... se presentó Bravo ante nú teniente y
le manifestó que para qué lo neceSitaba; a
ulro !nümento Dt·avo eotnenzó ·a inaultar a
mi 'l'.enient<: .l:'alacio dieiéndolc: 'Este teniente bijo d.e puta, !{ueb6n', y continuó Insultándolo: mi teniente ent<>nces ordenó: 'm.~
tanlo a ·la guardia; Bravo continuó insull.ándolo en la mism.a forma y a!{regó: 'Co.!l·
tciio hijo de llUl<l, usted. es 1m guebón que
no sabe llevar las estrellas que tiene'; mi t.e. niente Palacio sólo contestaba: 'Oído la
guardia, pongan cuidad,, a lo que ~ dice'.
1\'Ii Tenítmte Palacio manifeató a Bravo que
~cllí no le hothlaha P'"'l'"~ est.o~l>a. embri;~g,..
do, a Jo cual Bravo co11tesló que eso se Jo
!ostenía alli o en cualquier otra parte. :i\'li
teniente al ver que Brnvo estaba hacicndv
fuerza ordenó que li> amarraran; Bravo dijo a mi teniente <JLU.> lo hiciera ~olt.ao· ¡tara
que vje1·a quién ~1·a ~i. pa•·a QUe ~~ ~nteu

dieran los dos. Ya amarr,.do, Bravo m"nin mí tcníenl~: 'Que pidíctn cl tmsln-

fe~ló

do o la rC!nuncia. porque cuandQ él estuvic-

libre l'lo duraria un ápice".
F.l ufi<:ial d<> servit:in ...abia •1 triste.• e•t.adu de cmb~iaJ.ruez en que $e l<alla.ba ~u "ubnltcrllO, como que el rni8rn.o oficial había
deapachado comj¡;ioJlCS con el fin de traerlo
al cpartel, la noclle u:terior, para .evitar
que r.ontínua~c dando ""cánd2.1o por la.~ ca,.
lles. La~ e~cena~ de•ctilas por. lllJ.rullo~ tle·
clarant.es del proce~o revelan que el sargen.to Rr11 vo era víctima de una 'gran agit.ución
y que su est.ado de alcoholi~mo agudo 10 lia·
bi,¡, l•rivado del juicio.
Pr:.eba de (fue el señur oficial de servieit
•e daba cuenta dd cstatlo casi ínconseientc
del sargento Bravo ea la. cireun8tancia du no
haberle ot<lrga.d() el permiso 'que é•tc .wlicíU.ba par~ lmblarle cuando compareció ante
aquél.
...
L'a

.0

Thl considera<:ión peim.it... ~::::~~~ Q11~ c.mihubieae sido más pmdcntc por parte ,le!
oficial de ~ervieio da>· la orden de eneerr<>r
a Bravo en el dormitorio, y aun en el calabozo, sin necesidad de hncerlo comparecer
ante~ a 6U prcsenciu ya qu(l el es.l.edo de embriaguez d(l! sargonto y su comportamiento
en los in~tantes anteriores indicaban como
muy prolmble que el hombre oe pre~entase
en actitud agr~siva. o iMolcnte y, en todo
ca.:::::n, f'!-!itúr,id.u.
·
· .Pero el hecho e~ que el ~eñor oficia! d(,f
~etvicio di~p~,w que 'Rravo se le Ilre~~nta
ra, quizá para cerciorarse mb direetam:entl!
~ít
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de "u~ ci.-cunstancias, y que fue entonces
cul'indo ocurrió la escet\a. motivo y materia
dcl proceso militar,
El! l!lroeedimtento

Sobre el part.c rendido el 7 de april por P-1
ofieinl de servicio al comando de la urúdad,
~~te dispuso, con fecha 8 de nbril, nouili.l"ar
funcionario inst.ructor para que Jevuntaae
un expedient-e .sobro loa becil()S denuncindoa
en aquel parte; se adelantó la investigación,
y por auto ícchndo el 14 de mayo dictó el
comando auto de proceder contra el sargento Bravo, por "delito de insubordinacion que
define y castiga el Libro IH, 'l'itulo IV, Capítulo II, -oUtículo 7r> (aíc) de· la Ley 84 de
l9Sl sobN! justicia militar".
Surtidos loa trámitea del juicio se llegó a
la celebración d~ un consejo de guerra al
o::ual se le presentó el siguiente interrogatorio:
''¿El acusndo Curios Elvar Bravo e~ ressi o nó, conformo al auto de pr()ceder de fecha 14 de rn!lyo de 1935, por el
hecho de haber desobedecido órdenes miliiares l!u~riores, profiriendo o Censas e in!!Ultos contra oficiales y p<>r haber resistido
el Nrrn,plinúento de las ó.rderliJs impartidM,
hechoa estos qull el mencionado auro de pro...
ceder considera incluidos en el Libro IIl, Tit-ulo IV, Cupítulo II, Artículo 75 le la Ley
81 de 1931, sobre justicia militar?"
'On~ de los oficiales del Con$ej 0 de GueJl(•i:>~Rble,

r-•·a contestaron:

u·no r.~ re~pnnaab1e,.

y los

tres oficiales restante, contestaron: "sí e~
responsable con ulenuantc~".
(.Qn fecha J.1 de junio díct.ó t1 Conse.io de

Guerra~· con r.l c~mnando, s::cnt~JJcia contra el

procesado, en que se le C.()ndena a ~ufrir la
}:J.3ntl de f.r~5 años de prisión militar, Hcfia.
lada por el arti.,ulo 175 de la ley 84 de 1931.
r.oncepto ileJ

~ñor IProcnrador General ..
de la Naciún

V~nido el expedíen1:e " la Cor~e. de eonfo<mili'ld ·~on lo que di~ponen lo~ a.rtieulo~
25 (num'l'.~al 7•), 28, 112, 113 y concordant:cs de la le:Y' 84 de 1981, se pa.;¡ó ·en traaJa..
do a la Procumdurín; 111' cual emitió ~u opinión por medio de vi~U¡ fechad~ el 2 del me-s
de agostu y en la cual, despu6s de traMcrihir la sentencia condenatoria, dice el señor
procurild()r:
"A vosotro~ os es prohibido váriar la ca·
liricacíón hcchn por el ,Consejo de Guerra
~cspecto de la euJpabilid:.l!. o llloceneia del
acusado (artielllo 112, ley 1P.I de 1931 ~obre
j'Usticia militar). De auerté que por e~tle as-
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pecio no quedaría. más camino .que confirm ar el fallo consultndo. P ero debe exanrinars,¡ previamente si en el prcx.~dimiento se
ha Incurrido en alguna. irr~v-ularidad que lo
vfcll* de nulidad ctmfo1·me al art[culo Ill ibidem, y sea necesario reponerlo en tollo o en

parte.
"F.n el proceso obseno estas anomalías:
"U. sentencia sE> notificó a Jus parte~. per o quien hizc• la notificación, ea d~-cir, el ~e
~·reta.rio, no firmó las re.speciivaa diligenciaa, lo que eq\livale a no haberee h echo tal
not.ifieoción (fo!i o 47 vuelto) . A esto debe
agrel:(ar!K1 que el defenwr dnctot Atuesta,
en esa misma notificación, lnterpu3o reeurso de nulidud ~obre el cual no se resohi6
MM a lguna.
"La~ írregularidadc.~ apuntadas podrían
$ubu.nar~e. aun con perjuicio de! arusado,
por l>l demora con siguiente. Pt>:ro existe otra
que con~titt.t.ve causal de n ulidad al tenor del
articulo últimamente citado. En efecto : al
follo ?:i vuelto figura. un auto en el cual se
seilala día para la &cisión de la c~usa, y e.!e
an(.o no AA notificó al reo ni a au d efensor,
puc¡¡ no p uede tenerse ~'Orno tal notificación
esta deficiente diligencia:
~'Bil).I'Otú, j unio 4 de 1985.- En la fecha
notifiqué el uut0 anteriot ... ' Y aull cusndo
l'St!ln alll ll<s ítTmua del r~o y do! defensor,
brilla ¡¡or su ausencia la del l'C$pectivo .se. cretarlo! Esta diligencia es incapaz, legalrnente, de producir efocto jurldico.
"P or lo expuesto, y si no estoy equívoca·
do, conceptúo c;ue debéis a nular el pr<~
d~e el auto del folio 2:1 inclusive, o mejor
dicho, desde su notífica.ción irre¡rular".
. En el procedimiento ordinario es causal
co nulidad la apuntarla p()l" el S(':fí.Or Proeuratior ~í la p11rte no notificada dcj nrto de
concurrir a la pr.áctica de la diligcncin; y
~ólo a aolicitud de -;>ar te podrá declararse la
ex!•t~.ncía de t~l nu \idad (numen!.l lí' del art ículo 264, ley 57 da ll\117). Pero respecto de
procesoa militares dispone ~1 artículo 11 de
la ley 84 de 1931. (numeral 3•), que: "Da
lugar a recurso de nulidad: ... No habcrl:::.
n otificado u! reo y a su defonsor e.l ,~lltO en
que !<e señala díll. para la d ~ei•fún de 1:> caus a ". C<'>mo !:1. ley no pone aquí restticción
al¡¡una, e~ nnlo el pr oct'llimtentQ cuando se
!:t" Incurrido en t.al irregularidatl. Y ello ocur re en el presente caso porqu~. C()lllo lo observó y apuntó el seilor P rocurador, hDY
una. diligeoda de :'lotifiM~ión ~el auto que
seilala día para efectuar el juicio o reuuión
del Cllnseju tlc !}u~rra y tal diligencia apa·
rece firmada poljllos in l.ercsadQ6 pero no cs. t l\ uutoriuda por el sooretario, lo q uo qui~
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re decir que no se hizo :Connalmente la notifieacióu.
.l'odria. la Sala limitarse a. ord en ar ¡,.. repo~ieión d e lo a:ctuadD. a fin de que ~e reú·
na nuevamente el Consejo de Guerra; pero
las razones expueRtas por el defensor imponen un exam~n completo de loa problema»
suscitados por este proceso.
El

~tlc¡rato

·dec ilefcnflm'

E l d~r Gustavo AtuestA, de.fensor del
pr0ceaado, dejando como en ~egun
do plano la n ulidad formal qu~ el sellar Procurador General de la Naciún halló en el
proceso, plantea el problema de la nulidad·
$U~taneilll o de fondo.
Y a! efecto pt•opone tres cawu11es o moti·
\'O,~. Q91: ·
.
1~ Adoleco el proceso de nulidd vur In·
competencia de jurisdicción, pues lA fa.Jta.
en que incurrió el sArgonto Bra-vo fue únicamente diaeiplinaria y ha. debido acnrrearle
un u_qt iao dlBCip!Úlario tambi~n e impuesto
po.r el eorrespondienk superior, t:u por un
.Consej o de Guerra ni mediante los trturitcs
de un juicio en que ~e han venido o. aplicar
l~a suncionus que el Código l'tlilitar impone
por verdaderos delitos, no por Rimple~ faltas
cJigcipl!na riaij;
2• 1\o.~e recibieron ll>~ pruebas conducente~ y pedida~ en tiempo, pues o. tanto equivale el no haberlas tenido en cuenta el Con~ejo de Guerra, "¡¡cogiendo ~Aguramcnte
teaia que al r~speeto sentó el ~eñor fi~cal de
la eaus", tests que conota · en uno. "xposíci6n
ei!Crita, vi sible rn el proec:ro; y
s• Por cuanto ha habido erT6nea apliCA·
~ ¡m, cl1.t 1" \'P.na. legal" .
P roc••lo u Co rte a cxam.innr por separado cada una de las cauRales de nulidad por
el nbo¡;arl11 defensor.
~rgento

la

Primer a. lncom¡r.et~n~ia ile jorlSdicdón.
Sostiene el sP.ñor dl\fP.nsor llUP. ~1 hecho
imputarlo al sargento Carlos Elvar R.<:wo no
alc:mza a re~·estir ca.ractere~ d~lictuo:~os sufícient.es :para haber .surtido todo un prooeMO milit ar aceri:a de él, por haber aplicado
WJ\VCS ~ancioncs estatuidas por el c&ligo
Militar para los delitos de m11yor en~idad.
Y e~Cima que se trata de una s imple falta
de cm·ñctcr disei¡>linario, de aqueJia¡; que deben casttguae tnmbién d isciplinariamente,
~egón lo~ términ~Ja del doeroto n1hnerQ l!6ts
de 1911, que nprueba el "Reglnmentll de castigos disciplinarlos y de reclamo~". ex¡;edí·
clo por el mini~terio de guerra.
Dice el Reglamento en el aparte marcado
ron el n11mcro 2 :
"lAs falta:¡ milil:are.s que se deben cast i-
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f.:Ll' iliReiplín.al'iamente son las que siguen: ...
"~) La. oren~a al $Ulll'rior• O al que tiene
un grado o puesto superiol' en el servicio,
cuar•do est¡l o>fensa no haya sido difamatoria o cuando no se haya cometido por me.
dio de i~r:presos, dibujo~. etc ...
I) La ebriedad en el ~en•icio o :Cuera. de
él. oo"
Estas son las disposiciones que el $eilor
defensor sostiene hnn debido uplic.'lrselc al
sargento Bravo. ron carácter do disciplínar·in.s y por el snp~nor r<'SPl'ctivo, sin má•
~.cluación ni juicio militar.
PGr las trnni!Cripciones que arriba se hi·
cieron de los lcstimo:>nios pcrt.inentea se ve
que lag ofertaa• irrogadas por el sargento
¡lrocesado al oficial do servicio que en Jos
momento~ de l'roferir:a, era "1 sU";)t'.riot" con
dAAtino o pue~to i!e mandu $Obre (,], fueron
o(ensas difaDIJiltorias y ~rdverrloonte difamatoria~. El ~eñor defensor cumple con su d~·
ber al tratar de digminuir o desvanecer la
gravedad del episodio. Pero ~s innegable que
lo~ }l~r.ho~ ejecutado~ r>ot el proC€•ado son
!rl'aVelnenlc lcsi vos <le la di•ciplina y ol~ la•
t(o$tum lor•~ militare~.
Si las ofcngas que nn inferior lan~a con·
tra su superior militar ~e reputan apenRS
como falta. di.scipllnal"ia ~iempre que no hayan ~<ido difam¡•torias; y si las ofensas del
~argento proecsa1l<1 eontra su superior fue•·on Jl"ruvcmcntc difamatorias, resulta claro
que el hecho $alió de la esfera de las faltM
meram:et1te di~c!plinarias. Por r.on~iguiente,
en au aspcct.o fornral con~ti~uía u.n hecho
delictuoso que las autoridades núlitares. debfan invegtigar y juzgar militarmente. ~o
fue. po• lo lanto, ,incompetente el. tribunal
militar. TAlS irrespetos, dc~'lcatos e insultos
del sargento 'Rravo conb·a su •upeMor con•·
tít.uycn un hecho punible, penado como verdadero do!ito militar como .9e dirá al cstu·
oli•.,. la R• cnn~al de nnlid:td alegada.
En cuautu <l la d~ricdild que, se1-{1ln el Re.
glamento aprobado p(lr olecreto, si es mm d"
las faltas que se cu~;tignn disr.iplin~rlamcn-·
te. oíom hubiera podido pena¡·se en a.lgnnus
de la~ fol'ma.~ o por -:nsdi() de !as san~ione~
que aquel decreto eatatuye.
Segunda. "N& redbir:- las ¡¡rueb>ls condu·
<!entes, pedidas o presentada.'! en tiempo".
Como arriba ~e exprc116, el señor defen.
sor con~id~ra que equivale a "no recibir la~
]'lrueba~" <,] her.ho de no proferir el fallo de
¡¡cuerdo con el!a11. Y estima q11c el Consejo
de guerra }Jrolrijó err ·~te <:a~u los Cúnl!eJittr~
del figcal militar de. la causa.
K o corre.~llonde a la Corte estudiar si uri
fallo d~l Consejo de Guerra está fundado e!'l
las pruebas o ~i r.a.reel\ de funclamentos ju·
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ridicos, puesto que ·lA. ley prohibe a la Uorte
"variar la. calificación hecha. por los consejos de guerra respecto ole la culpabilidad o
ínoceucia del acusado" (artículo 112 de )Q
ley 84 dl> 1931).
l!:sta Sala estima 1111e el ordinal ·1• del articulo 111 de la ley sobre ju~tici.a. militar no
erige en Cltuslll de nulidad el hecho de que
un Consejo de Guerra haya apt"eciado de
manera injurídica las pruebas del proceso,
-~ino el hecho de que en el trámite mismo del
juicio se hayan ne.gado los funcionarios o
tribunales militares a produc;r o aceptar las
"J)nlebas que el proce~ado o su defensor so.
liciten. Se trata, p110s, de unn falta fonnal
.qul! nearrea nulida.d y esa falta. formal no
ocurrió om el caso que actu,lmente e.studi~
la Cort.,,
Tercera. "Erró"ca a.plicar.ión de la pena
Jegal".
N o oh~tante desechar la Cort,, la tesis do
que en el r•resonte r."so se trata ole una simple falta di~ciplinmia. y de hflher desechado,
en consccncllcia, la causal de nulidad denorninada "incompetencia de· juris-dicción", la
argumentación expue~ta. por el señor abogado ha sugerido a la Corte Qtro aspocto intere~ante del jui<:io, qne grar.ia.~ a h¡¡b<.lr a.lc·
o~:ado el defensor la causal que I!C ~.xamina.
vuroe la Sala entrar a est11diar,
Do~ problemas suscita el hecho de que
trata este proCe$o militar: primero, si el
procesado es rc.•pons<llile del hecho qae se le
o 1mputa. y segund<>, si la ca.liCica~ión .iurídíl':& ,¡.,¡ tl•lito) e~ la QU• le CQlTesponole, para
.. deducir de ¡¡.hí si la ley penal ha sido recta

err6Mamo.nte aplic~da.
Y.o. "e dijo que lo primero, o ~e:• lo reJa.
tivo a la reeponsabilidad, no e~ punlo sobl'e
~1 cual incumba a la Corte fallar, porqu<o es·
to ea privativo del Con.5<'jo ole Guerra, tri·
l;unal que tiene notable analogia con el jU·
ratlo, Jl(lr la manera. como se e5coge el per""''al qm• hu. de integra,.lo, por las ~lem31i·
dade~ que preceden y ac.ompañan al acto de
su reunión, por la forma en que el coman·
d:mte, como juez de dereeho qne preside, inli!rrtl!>(a al tribunal militar, poJ; hi amplitud
qne é¿;te tiene para aprecia!' en conciencia
lOJs· hcclioiJ'-Nara dictt~r..:.d:!.efanamente el
fallo. De ahi quC'-Ia.lcy 'iíaga inl{;c¡\l=J.t el veredicto pronunciatlo por el Consejo de ·.C~-~- -':-:
J•ra "respecto d• la culpabilidad o inocenci~
del ·acusado".
Queda, pneR. por examinar el scgnndo
punto, ,; •~a el referente a la aplicación de
la ley penal, plll"a ~aber si ha habido enor
•.al que cau~e nulidad.
De RCilt'rdo con lo dispuesto en el Ca.).'li·
tulo VIII /ll) la ley 84, de 1931 ~obre j li1lt;da
<l
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militar, el ún ico reeurso quo puede intcrpc- llnbl\, dio orden a ot ros individuos de troocrs~• contra 1M sP.ntE-.n~ia¡¡ <l icta das p<lr los
pa o "número~" de la guardia p()rn qoe con ct>nsej o;< de guena ordinarios o 11upcriores,
dujeran, ~marrailo, al sargento Rrav~ al
9A el de nulidad por alguna de las causales
.Jormiwrlo. En c•t.1.s eircunsta.nciRR no pu&dA ()u<l trata el artículo III do t~tu mismn dc en rl¡¡-or Afirmarse que la~ voelr~raei<>
l1;y . Y el articulh 112 dir.e :
nes lan1.adas por el soldarlo ehrio contra el
"En eRtos casos la Corte r esolverá COITliO
sup~rior que order,aba ¡> otros lleva rlo ama~.ribunat de \lerecho en cuant o a la noHearrado al dormitorio, c.llnRtitu¡•an r i¡¡-urosa y
~ión d e r.. pena, siéndole prohibido variar la
propiamen t(: u" caso de insuhor dinnc!6n. Si
.c.lificcción hecha pcr lo!< conlf(ljOS de gue- lo.s individuo$ de tropa que recibie•·on la or·
. rr;\ reapecto de la r.nlp:lhilidlld o Inocencia den do llovar amarrado 31 st~rgcnto Bravo
de.J acusado".
huhiFs:en tl~judo do cumplirla, ae habóan heAl snr.gent.o ~rlos Elvar Ornvo ~'! le ha
cho nw uo de insu bordinación, pero s! dA
enj ciclado y scnt.e,dado por ~~ delito de !n- dA~o1cdi-.ncía, que es un dclith difen:nte (ar• nl><lrdín¡¡ción; y lo.< tribuna)A~ militares le
tícu lro. 176 de In ley 84 ele 1931); y si la dehan apli-.ado concretam<mte el ar ticulo 175
~ohe<.hencía ele IM qu~ r.?r.ihie ron la orden
1el C:ódigo ile .fugtkia 1\IilitNr.
bulliera ~(do l)o simplem:!!nte P•Hiva, .~ !no ~~~
Co•·re.wmode a la Corte examinar si es fornlA de rc~istcncia a ob~-decer, Antonce.~ s!
err6nAa '' acertada la. aplicación d~ dicho ar- se h brla cPrncterl>.sllo el deli1.o milittiJ' d~
•Jculo.
in~ubordinació1i'.
El Artículo 175 del Código de Just icia JloliJALB notas "onatit:utiva s dP. "~t.e delito son :
libr enumer a los diferentes ett~n!l- dP. inRu- a) Qne .el infer ior dej e d11 cumplir la orden
hol'tlinaelón. Cad o uno de sus n um.erales condada por el liUJK.'I'ior a dicho inferior ; b) Que
t.<\11'\J>Iu una forma o modo de insuhordtna- In ile1<0bedlcncia se acompañe rlP. alarde en
d6n. pero en todo~ ellos se obsQrva c~ta noeualquier forma, o de fuerza, nmena zas o
J·a eom(m : .,1 a lentado contra L'l al•tQl'idarl toaet!i6n, o de cmdquiP.ra ot....o mod if,l víolendel super ior . F.l numeral SCA'Undo pr~ vee el
t.o con t ra el s up~rivr; o qué vaya acampa.
cnso de que lvs inf~t·iorea hng110 violencia ñnda de lrrcspel.o.;, de~acato~ o ins ultos consobre el ~upcrior para impP.dirle a ~-~te que
tra el mlsm·o s~per:ior que ha dado la orden.
imparta ..,na orden del servicio o q\le ejecu- El t.enor mismo de la di~po~ieión nplieada al
te una ordrn recibida; el nt>m~rnt tercero se pr()ce.~ado está haciendo v er qul\ no e.~ el
rdi~re al hecho rlP. que Jos 1nteriore~ t rairrespeto, ln$ulm o de~acato lo <,¡ue con sti:~n de obliva.r al surtér ior , vi.olentamente, a
tuye el delito, gino la rl~Mbcdicncla a la..,
dar una orden del Rer\•ieio o o dcjnrl~> sin . órd~r.ea de los liuperiores aCOC'li))SiiRda de
dccl:o: el nu~l Quinto hnbla de los in- " irrespeto.~. desacatos o insulto'<.
f cl'lores "que lltcl~ren a.lanl<e en cualquier
En los hei:holl de guc da. cuenta este pr~r
formn el~ la rc~i!ftellcía a obedecer"; el numeral ~exto con~idera ínsubord inmlo$ o. "Jos eeso hace falt a 1;ro <k Jos do• cnrncteres
rnilit.arc!l que indujerQn o ineit a.rcr. a otroo apuntados como e~oncia1es: h:1bo lrl'<lspeto.
" rn. lns uh<:>rdina.ción"; y el nume ral cu~rto desacato o ln~ult.o d~l inferior h~cin el 8 \1·
l)l.,ntM el ~aso tlc Jos inferiorcA que se rebe- pcrior qu~ hnllfu dado una orden; pero tal
orden no lo habla ~irlo dad~> al s uje to que
la:r. "con tra la 1uen.a ~omandnda por el su·
cometió lo~ de•ac"to~ o ;rl'e<pnt os, a un c.uanpcrior o llamada en ~~~ auxilio".
do si er a r~llrent.e a él. qoe es ~o~n dia1jnta.
F.l ca.ao de a utos 'Pll.r ece qne lo~ tribunales
I..o~ h echos e.j ecutadOR p or el sargento
militllr N'I han <tStimado que encaja i:n el orBra~o S{\n ur:"•eme.n~ leai''"s de la dieciplidinal 1• de d ich" art.ículo 175, que e1! del te- na y r!e lu CO$tumbrc> inilit<nes. Pero ~.sw
nor ~iA'Uiente :
no ~utori•n parn cambiarles la ilenomina" 1• Lo~ m ilitar~.s <]ue clesooodccie~ las ci6n .i uridka QUCl. 11!~ .corr~ponde.
6rclenes de " os s u-periores. irre~netando, de-_. ' - ·-Lo~ 'i'iT~.~pP.t.oa, ilr,.nc:J.to~ <! in ~ulto~ del
~Ar.~bmrlo o inSJI!t~~o a los ml!>!!it.s.· <> ·~ro
sargento n~nv(l contrn su superior cOn $lil.uyen un hecho J>unil•le. no Y"- una fnlt.s. •im v'lca n<l,9- ·"" oíros m1;;';::~e~...rfn (le~obP.<henv·-~ ~~··
.
.
nlem.ente dlacirlinarin.. susceptible do un
' ...
Aparl.e nc que ae trll.tnbn de un ~ujeto do.ea.~Li¡ro ta mbién disciplinario, pne~to qu~ las
)llora blemente ebrio, q,::.e no ~abla lo que <>fcn~a$ f nP.ron J!TSVP.~ y difamatoriQa (apar ·
e.~tnha. hadt;tuln, p:uer.e clnro que el supet e ~:) del nrtrculu o )'unt<> ~egundo del pr •ci·
rfnr. o $P.~ el .ofid"l <le scl-viclo, n o le dio t.ado llP.¡¡-Iamcnto) ; ~~e ha~ho e.~tá ¡>eDa.do
como nn verr!adero delito militar ¡>Or el at·ninguna oto'len aue dicho sujeto o .•P.a el SRr·
2'ento Brnvo. debiera ej ceutar. Se ve que al tíc:.~o l llO nel C'.ódígo ele la mRt.eria, Q'U<'. clice:
ila!'lle cu•nta <!l oficial ele Mrvir.in del P.sta"El militar <tu e oon~a man o a onn a rma
do da Amhriaguez en q;~e el sar¡o11to so h a·
o!ensi9a, o ejecute aclo;¡ o de:nOiltracionu;
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tendencia a ofender a un superic>r el!
l.'mpleo e ntllJJdo, será castigado por e•Le solo h echo con la. pena d<! seis a dieciocho me.seR llP. pri~ión militar".
E~ entendido que la pena f i.i Rdl\ por este
artículo dAho rAducirse en lu vroporción es.
tablecldo, po~ el articulo 182, ordinal 1•. ·
El delito de í,nsubordinación y aun el de
~impl~ desobediel!ein ~on materia del Capí.
t ulo 2•, T itulo 4• del Libro lJI del Código de
J usticia :\lilit8 r ; y el delito de n).(\·esione:¡ o
u ltnojes cnntrn loe superiores militares, de
que trat.~. entre otro.~. el artículo 180 arri.
ba. CODiado, es I!Ulteria dP.l · f!ap!I.:Jlo ll• p~r- ·
tenec.!cnte a los misntoR t:tulo y li!Jru.
E~to induce n pcnsat• que hn ·habido error
en la apllcltción de la P<ltta por ~rror en la
denominAciúo genérica del dt•lito, error c~tc
últiwu e n que ~e incurrió deA<l~ el ll~tn::\
miento a juicio hasts la ~enlenclu condcoa{:CII

toriu.
Como se n¡>licó Jo, pena de 3 a 6 año,, de
prhión militar pre.., crita por el Art. 1'15 para
el delito de irumbordinaci6n : y la que ha de·
bido in•1><merse es la di\ aei~ a diocicho me..~$
de p ri$i6n militar por el delito 'de ntaque a
~uperiores, al tc)tlor del arlicvlo lBO, en relación con el 182, lo attuaci<J c\n 1\~M prneP.s<t

ndnleee dt'l una cau~al de nulidad no mcra-

ment.e formal " de procedimiento, s ino suS··
tnncit~l (1 rlc fondo, ¡ c.s In contempladn por
el ordtnal ~>• del articulo ll< del Código de
Justicia Mílítnr, disposición que i!ice as(:

/

"DB lugltr n re<:uroo d e n ulidad ... r.• Ha..
cer una errónea S.!Jlicación de la pena legar .
El nrticu'<> ll2 diCP. que: "en esto~ caoos
la Corto. resolverá eomo tribu rml rl~ dl!recho
en cuanto a la aplicación de la pot~n, Bién·
dole pr<>hil:>ido variar la ealific~tclón hecha
por ol C(lnsejo de Guerta respecto dt~ la cuJ.
pabiUdacl o inocencia. del acu~ado".
r odrla. la Corl.e reformar la Mnteneia de
primariO instancia, en el 1\ent.itl(l RC V<U'Íar
In p-.na para impon~.r la que es jurldi camen.
te a plicable., o. .Re.~ la. <le !o~ a.rtlculoo;' 180 y
_;82 d el Código de Jl.llltieia· ilfilit:ár, •iernp.re
que el delito J)Or el cua l ~e ll:rmó n juicio y
sobre el ctutl ro.solvió el Come5o de Guerra
y se dictó ~entencia e.onMna.tnt•in, in•uhor.
dinación, l' d delito por o.l cual ha debido
Jlam ar~c a juicio. ataque a ~uperlon!$, cRtuvi~run comprendidos ·clentn> <le un mi~m·o
!(énero. Pero eom.o están definido~ y castigados por difercrte>~ cat•itt•l•.t.a dl\1 Cóilign.
sería contra la.• l!tlrmas fu ndamentaJc_q del
r·roccdímiento aplir.ar la pena JlOT concepto
del d&líto ile ataque a. un supc:rior, siendo
~.L•í qn~ P.l j uicio ~e abrió y .;e ha •urtido en
concepto de tratal"l;e de un delito ele in~u-
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bordina.ción. (',ondenar por nn dolito llistln·

to de aquel

poyqu~ s" ha. Jlatuaclo. a juicio
seria mermar el derecho de defensa; el pro·
cesado ba aducido lm argumentos que l~
.<on favor~¡hles para út)f~n<lerae del dclitc:> de
ill~ultordinudón : no podría. ~entenchl.rsele
p(>r el delito de at.aqu~ a un ouperior sin oír
previamente sus descargos ~obre ese cargo
concreto.
Esta eau~nl ue nulidad austnncial, "e.r ró.
nea aplicación ,1e la pc!!a legal", lle~a. 1roet!,
ilnplicit.• In nC('. csidnd de reponer el proee!«l por In iTregularidad, que en ~1 cle~ho
común e~ tam.bfén Musa! ele nu]ir!std, eonsi~
tente en el errc¡c en cuanto a la denomin ación ¡¡:enériet> del rlelit.o.

Detención ))revcntiva
1)8 acuerdo con el articulo 57. ley 84 de
1931, "de Ju~ticin :\lilitur". la entid~d que
<>r<lena la instrucción de un sunial'io ].l<lr
d~lito m ilitnr determinará Ri d ebe arr&>starse llrovlait>Mimente al sindicado, •i obr~
la prueba le¡al d~l h~ho y 1,1 ím¡>ut~bilí
dad y. "•iemprc r¡ue tal hecho t.cugo.. R~!la·
lada pena. de presidio o reclusión por más de

s-eis rnesest'.

·

En el caao de este proceso <tuúda d icho
que la pena imrronible, ~~ al procesado se le
declll.ra~ c:n rloCinit.ivn rc"'ponsr.blc, scrfa In
de que trntnn los artíco lna 180 y 182 del Có.
<!ig 0 r~peetivo. pena que es la de prisión ml'litar, de suerte que por este a~pecto delte
cesar la prisión pre~ent~a del sindicado.
Pero aun ante~ }' prescindiertclo do edo
fallo de T:t C:orLe. tmrtpoM o.rn el cttso ciP.
arrcst!U' pro·;isionalme.nt~ a1 ~indíca<lo, ¡¡ue$·
to que el proccsi> cnlific:tha el h echo cam·o
insubordinación y por este delito sólo podría habers11 imp!te~to pena de priaión militar, como e n efecto la impu~o In sentencia.
)' para deert.tnr el nrrc•to provisional ~ji rcquier~ que d hecho leugn señaladn p<:na de
or88idio o reclusión, como lo dice el articulo 67 ya citado. .

Po,. t<><lv lo expue>tO, la Corte SuprcrM,,
por medio de Au .:;,.Jn de Ca;sa.ó6n en .lo Criminal, oido ol )larecer .id. señor Procurudor
General •le la Nación y admíuí•trando justicia en nomhrc de 111 República. de Colow.~
bia y po,. autoriclad do la le.r. d<lcl&r~t ltult¡
lo 1.1ctundo en el prot~P.so militar ~eguido Mil·
tra el sarsc~nlc. Carlos El•·ar Bra vtl, desde
el :1nt.o rlH proc.e1ler (fee.haJ<• el 14 de mayo
<le l ,35. follo 21) tncl u~ivc, en ailclant<! y
" '-.:lena que se r epong¡o P.) Jll'OCcdimienlcJ, a
fin de que ni j uicio S2 abra no por el dcliw
de in.<uhordinaeión

~ino

por el de ataque a
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un superior, de· que trata el artíeulo 3•, Título IV, Libro IH de la ley 84 de 1981.
El arrestu o dctcllción provisional del sin·
dicado se hará cesar inrn:ediatamente.
Cópiese, notifíque~, publiquese en la GA.

J U JlJ H C .:n A J,
CETA JUDICIAL y devuélvase el expediente.
Pedro Al~jo Rodrigncz, JOIM\ ..&..ntonic 1.Um·
lalvo, Salvllllar lglesías.-Alherto Malo Ha·
ños, Srio. ~n ppdad.

RAP'll'O
·La na.tul'alltza Gel delito do tap1tt, o sea
la mel"S. ~tu.,trv.er.i6n vlolentfl df' tma pn..
!I.OOta pa.r.~~. •ha.cerlt~ (l.aiíu, uo c:an'd:li..'\ j)(ii
1\\Z.ÚTI. ae b.;; el'ndieiooe~ ac Js. pcrsou
ra.pb.da.. Eu tratá.ddofsc do maj#/1'4'$ op(i.
hli(:a.f', fn qnt\ lo~. lP.y r..a.."tt::E\ ~on m~m~
p~na son J~ !l.fm{)les ultmjes contra ~•
pu4ar,
S~p!t.."!'nO. de Juatil:::a.~ln d6 C-.uc~ CD lo
tCrimínaL-RogOt.!\, octubre cufttro de ~n11 nove•
cJ~:'ltC6 trei·:'lta. y etnoo.

·Coo.1.e

En la noehe deld de marzo ue 1930 se pre-

~enta.ron

a. la. casa de Julio León y do su esposa, situada en el punto llamudo ''CorraJito¡¡", jurisdicción del Municipi<> de As·
pusicn, en •~l D~>partamento Norte de Santander. F6Jix Castilla y H criherto Franco, y
dando las buena.~ noche• a Julio León, qco
~e hallaba ~n Ja puerta de la <~ala, pasaron
seguidament~ a );, cocina de la casa, en buar.a de ln mut.ha.r.hn NicomP.des Ascanio, po-r
Quiett Félix
stilla St! hallaba intcr•~ado en
amore~. AlU Castilla rnanife~t6 " l:t m::~eha
eha que tenlli qu" irse inmecliatamente con
él, por las buena• o por la.• m:tlas, y ffii)S· ·
trándole un revólver le ded:t. q1w e~taba re.
suelto a mal.~ r a lo<lo~ los que le hicieran
opo~ición. La muchacha huyó hacia la~ ·ha,
bitacione• interiores, pero CMI.illa !<e intro.
dujo ha8ta ~Jia~. en donde Ja tomó de un
loraw y a >iva fuerza la arrastró hasta sacarla de la ca~a y ~.onducirla H v.na taJmiquc>'a distante de ésta un<Js diez metros. En
cate lugar se hal!ab¡¡ en espera Reribert<.'
Franco, y o.lll CaBtilla ohligó 11 la 1\scanio
~ t¡u~ "" montara en un caballo que le tenia
pl"€parndo y en sP.l[.llida emprendieron la fuga.

c..

Cuenta Ji1lio !,eón, dueño de la casa y esposo de una h errnana de Nicomedcs, que verifica(lo ol rapto se di~igió a dond~ gu suegro,
J ose Aseanio, a nntk111rlo de lo sucedido, Jo
que ll!Oti vó el que inmeil iatañ1ent.c ge dedi7

.,

caran ellos a perseguir a loo fugitivos, jun.
to con el COtTllb.jdor Eusebio Bayona, Miguel
y Juan Ascanío, hennanos de la raptada y
üos hombre~ má~ ele apellido León, ha.~ta P.ncontt·arlos eu la ca•<l. llamada "C<llón'', d~
propied:t.d de P~dro García.
Varios tcstigog rcfiel'6n que Miguel .A&canio, al dar alcanc.e a los fugitivos, llamó
a Félix Ca~tilla. dicil:ndole que no iba. en ae.
titud de 11elea y que~¡ su herfl'rana h"icome·
des c¡uetia ca~an>e, ir.lan todos a Aspasica
11. tratar el us:mto con el alca:c!c. Pero entonces l<'éJi.-.¡, soltó la~ riendas de la best.iR
f•ll que iba la muchacha, dio unos pasos ha.
cía. ade'ante y le dijo ~ Jl(iguel: "Tú no tienes que interveni~ en esto", y disparando
{;11 seguida. su revólver hirió de muerte Q
::lligud A~canin, c¡nien Stl tlee-plomó definitivamcr.te. Al rni~mo tiempo Heriberto F'ranc>), compaf.cro de Castilla., di~pr.ró también
~<:>bre. el gru}JO formado por el c.:orre,;iclur
Buyonn, por los AP.canios y por los henna..
nos León.
A.~ona~cuc•nr~\a de la actitud de Castilla y
de l<'ranco, regnlt.aron herido~. además, Juan
Asc»nlu y Láz:tro Ler'tn.
Ad@}antada. la in\•~s~i~:ación de los suce.
sos anteriormente nnrr.ados, el Juez Su ¡>e.
rior de Cúcuta, en ¡ltuv!d.,ncia de 81 de nui. ro rle 1!!!13, llamó ,. );'élix Ca<tilla y a Ber iherto Franco a resopnrl"r en juicio crimi- .
na! en la ~igu ienLe fonrm:
·
"1• Que hay lugar a ~e~uimiento de juitio criminal con ínt<lrvrmcít)n r\P.) jurado a
~arg-o ·1e r.si·;x Castilla y Heriberto Frar.co,.
por el dc~lit<1 de rapto r.omctido en Nícome- ~
des Ascanio, mu.ier ROitem y IDB.yor de edad
cuando el dcll!.o, ocurrido en la noche del 4
de marzo de 19:10, e.~ta~1do la raptada. en ca~a de Julio León, fracc!ór. de "Corralitos".
:Municipio du Asp;lsica, y que el Código Penal defí11e y c~gtiga c.n s11 Libro Hl, Titulo
1•, Capitulo 82;
2• Que ir:ualme••tc hay Jugar a. seguimiento de juicio criminal por loa mismos trit.mir.e~ en que int~viene el jurado, a. c"rb'O de
dicbG.~ Félix Castilla y Heriberto Franco,
por homicidio en lu persona de :\ligue! .As·
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ción de este h echo pr<X:E>dió dicho Castilla
t'oluntariarnent.r.; y <..X>n intendón de lWitllr 11
Miguel A.s.:auio ?''
A esta ¡¡re&"Unta el jurado contestó: "Nó'', •
"3• ¿El acusudo lo'éli.'!: Castilla es re~pon
Mble de haber Inferido un;. herida con Ílli!trum~u to corta nte y punzante a Lázaro
~n. quo le produjo veinticinco ·día~ de im.I•td imcuto parn lr;;ba j ar como aute~ y Cll !11
ej ecucíóJJ de este hech o ocunido .donde y
~uando que<ln dicho en la segunda pregunt a, flMCP.<Iió Oastilla volunlm'i:unento y con
inteucíón de herir 11 Lázaro León?"
El jurado contestó: "Si".
"4• ¿El acusado Félix CaRtilla ea respon~>able de haber 'inferido hcl'idllS con instr umento r.ortanl:e y punzante y proyectil de
re,·ólv~r a J uan A~canio, en asocio de otra
per"onn, las cualts le produjeron de diez a
doce dma de impedimento pl!Xa trnba.]ar corno antes y en la. ej ecución do ute h echo
ClCUITido d onde y cuando q¡¡eda dicho en In
,;,guoda pro¡un tA, p roc-.Jdió Ca.>ltíUa volun tariamente Y con intención de herir a .ru~n
A s.canio ?''
Bl jurado conteAtó: "Sí".
:1-Ju de~arC'OIIo de ctitc v()redicto el Juet
Superi<.lt de C'í1cuta dictó sunteucla el 4 de
JTUJ.yo de 19M, p!~r medio de la cual condenó a Félix CasUlla , como autor reRponsable
del delito de r&l_lto en Ja muj~r Nicomede~
As.;3l1Ío, a llli< R¡guienle~ pena~: J.,a de s icte años y med io de pre>;idio y iaa acc~aoriaa
r.orl't'.~pond i~llteA, califí<'ando la delíncueneia
~ J«ado m~:tHu.
Con Ns•-to al homicidio de :-d:;.;.uel As,.
..~
...
cnnio y a la~ herida~ en LS.Zaro l.Mn y Juan
1• F.ll IICUM<io Félix CaRtilla es rcapon~aAsca1uo, el Juzgado sbsoldó: Lo prlmoro,
Llc, ~~ <> nó, de h~Lhcr lltm•do a Nicomcdcs el• fuer?. a de la respuesta negativa . del juA.canio, mujer Aoltera y m.u.yot· de ednd, rad(); y lo !IP.teundo, por tra.tat'$P. etc heridllij
contra HU ,·ohmbul, de nnn. Jlnrte n otra, con en la catcgorla ele simplentente vC>!untudns.
violencia material, amenazándola e. intimiSin embargo, subido el :"unto en apelnclándo1a de una man~r;; ~·· ridcnte p.~ra irn- ción al Tribunal Superior de .Pamp lona, é•pedil'ie la. rer.istellcia, todo lo culll realizó te ob~~>.rvó QUP. el verP.dic.tn Ml jurado en
dich o C"stllla en asocio de otro individuo. cuanto a ift ~.,.,"tefllaciún que <lio a la segunen la n~.hc del 4 de man.o de 1980, cstan: da pregunta 1lel cuestionario, IJC(:aba cOJltra
do la tl'ptada en ca.~ d<! J ulío León, frac- lo eetablecido en autos. pues de lru! decla.·
ción de "C'.<~rralitos", Municipio de A;;pasíc.'lo r ncioneg de varios testigOs se <lcaprende en
¡• en la ejecueión de este h cdl<• Jll'Ocedió el
lógica •'i:;rurosa, que Castilla fue uno d~ Jos
acus:Wo voluntarinmenle, con intención dé ·. 1\utorcs del h o:n1,icidio de ::\ligucl A::lcnnio,
abuRar de la raptada o p¡\J"a hacerle algún tanto m:\~ cunnto alguno~ de t.ales declarandaño?"
t;p,¡¡ so~ tienen que Miguel AIK;anio cayó heEl jurado cont.est6: "Sf".
rido por rn2ón de los disparos de Castilla;
2~ ¿El acuaado Félix f'.astiU:~. AA respon:¡, en consccuei:cíA, con fecha 1' dv. ago~to
aable de haber producido la ffilt erlP. ole Mi·
de 1934. el Tribunal l'P.VOCÓ l~ se.ntencia apegue! Asc&~ io, en asocio de otra peraona, a
lada y e~• ~u lttKar dec.1ar6 notor iamente inconsecuencia de di.<pllrO.S de revóh,cr con
justo el ,•.,.edicto del jur ado m lo concer'Jlle fue he.r ido e3ta.ndo cerca al po nto de nicn~ ul homicidio i!e :Miguel Ascanio, or ·
"Colón". vecindario d~ Aspa.•ica,
la no- den11nd<1 que e: Juz¡rad<> dcl conocimiento
che del ~ de marzo de 19SO, y en la t:j eeuconvoc11ra otrr¡ jurado para someterle nue-

canio, sucedido cerea a l· punto de "Colón",
de 11\ mismí• vecindad de Aspasica, en la no~he del 4 de ma.r zo de 1930, olt>lll<> que cl
Código Penal define y caRtiga en &u Libro
m, Titulo y Capitulo primero~:
3• Que hay igualmente lug-dr a .~eg-ni mien
tu de ju icio criminal por lo~ mismo~ trámi·
tes en 11ue interviene el jurado, a car¡ro del
referido Félix Ca~tilla por heríclns causadas
en LfLzaro Lron, estando en loa mismos puntO<>, hora y fecha anotados en el segundo
muneral y que <•1 C'.ó<ligo de las pcno.s defi.
ne y casli¡¡-" en su Libro III, 1'ltulo 1•, ca.
pítulo 6•; y
4• Que hay igualml!11te lugar a kegni~en
to de juicio criminal por lo:; mia!llO$ trámi.
tes aludidos, • cargo de loe mismos Félix
Castllla y Hetiberto Franco, po~ hc:rl!l;;~ en
Juan Ascll!nio, donde y cuando IJUcdu uidt<t
en el punto anterior, delito que el Código
Penal define y eostigt> en su Libro III, Tí.
t ul o 1•, Capítulo 6•.
Pli- a C.ast'lla 1\l lugar que ahora. le
corresponde por motivo de esta providcr.~¡~ ·
y requi6rasele deRigr.e un dcfon$0r que lo
asi~tA en el cul'so de e~te juicio, Al no quic. re o no pued<> defenderse peuonalmenle.
· C<>rno H eribo;rto Frnnco se halht nti.~~nt.e,
cúruplanAe con él lo~ emplazamicutoa mandado" ~n el Libro III, Titulo 10•, Capítulo
6• del Código J ndiclnl.
C'.<lml.l no hubiera podido obtenerse la com- .
J)ar ecenclu de> Hcriberto Franco, el juicio s iguió 6n1Cllmente contra Gal'tllla, y el Juz.
JV~do de Cúcuta presentó a la consideTación
del jul'W'Io, rcuniolo el 23 de ubffl de 1934,
las ~i¡¡uiontoa cuesti!mcs :

r."

GACETA
vamente a su consideración la cu<!!~Uón s&-.
gunü11. .
Reunido el nuevo jurado, el 20 de sep.
tiembre de 1934, contestó a la cucstióu pro.
puesta 8obre el honúcidio de Miguel AS<:a.
nio, a$.1 :
"Sf 1:!.8 reapons~lblQ".
.
En e~tas condiciones el Juzgado Superior
de Cúcuta dictó su sentencia de 24 de "eptícmb:re de 1934 y condenó a Félix ca~tílla,
por 1011 delitos de homicidi o y rapto, con
t uooam<mto en los aTtículo.. tillO, G76 y 679
del Có<liJ.'II Peruol, aplicando también lo d isputo~l:o en loa articulo;; 42, 75, 83 y 739 del
mi•rno Código, a Bufrir 1~ pena de dieciséi.~
ai\Oij, sllis meAes <le ¡lresidio, más las acoo¡¡Orui~ de rigor. E-n e&te fallo la calificación
de la re$pe>rusnblldad d~ CasUlla se hizo también en el segundo gradv.
Félix Castilla apdó de nuevo contra este
proveido para ante el Tribunal Supedor.
El juzgador de aegu11d:> Jn~Lancia, eorutldernndo que n o P.ra P.l caso ele apreciar :¡¡.
gunQll hecho¡¡ cowu circW.llllanc!ag agravanlit:$, estimó la delin;:~cenda cOtml de grado
mínimo, y en 1:~1 virtud, con fechH 4 de diciembre d~ 19~4, r"formó la ~enten~ia ape·
lmlil en el St~ntido de !'educir " doce años de
preaidlt\ y ~u3 r.ccesoria&, h~ J)Cna eorporo.l
que debe suf~ir Félix Castilla por lo~ delit..o~
de rap~o y homicidio.
Seb :tñn.~ por el raptv de Nícomedes A:;.
canto, perpetrado e n compa1ila de 'Ht!riberto Franco, )' ,.e;., años por el homicidie> sim·
plemcnte Vi>lnntano en la ¡¡er:sona de Miguel A scanio.
·
Contra esta aentencia.· del Tribunal do
p~mplon,., interpuso recurgo rlc t.Mrteión el
~efh>r Guilt.:rrno Gareia, ~u :;u calid..d de
defensor de ca~tilla, como también éste.
l.vs uutos han Jlega<lo a esta Sal" en vil't.ud ~~~ habcrsQ conceditlo el recurRo inter.
pucPto. La tramitae:6n legal c¡uo cQrtespode
se ha surtido en la C<Jr te en toda s u exten~i6n . Toca, puca, procroer a estudia!' los argumentos presentados e n pro y en contra
de la aentencia del 'I'ribuna) de P amplona,
y resolver lo qu;: es pertinente.
E l recurrente alega las e~.~usales de casa·
ción que se contien~u ~n lo~ numerales 1•,
· 2<>, S•, 4• y 5• del articulo 3' de la ley 118
do 10~1. n•í:
n) SG~ la acni:Cncia dolatc'l'ia de la ley p!>
nal por indebida aplicación;
bl Ser lu sentencia violat<.,tia de la ley
prQcedimental p.;r haberse dic~-ado aobre un
jui cio afectado de nulidad ;
e) .I:J.all<!rse C('mctido f:rror- e11 1~ apreciaci6JI del euerpo del delito de r,,pto;
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d) No estar b scnteneia en consonancia
con el auto de procedor;
e) Ser violatorin la sentencia de )a ley
penal por habtor~e dictado sobre un ver~~rlie
to notriamcnt6 injusto.
Pan• resolver &e considera:
No <1bstant" e~ta enumeración de cau.sales, d A una y otra clase, anticipa la Swa qu~
en lo~ alt).(utos de fundamento del reenr~c
lo$ vunt03 de vist.a que en ellos se pret~nd&
hacer vnlc.r , Me involucran uno, eou otro.,;
y p uroe de<:iM<e q ue todo se limitA a.lll a discutir las mOdalidat!u del rapto de que fue
víctima Nicom~1c3 Aseanio de parte de Félix (',a.,tiJL., ya que "'" relación eon el horn·icidio de Miguel Ascanio poco menos que na·
da. e~ lo gue s~ discutP,
En cuanto n la natma\P.za del rapto de la
Ascanio, se ú irma. que a. Félix Cas tilla se
le Humó a jtti~.io por el del:to de rapto sin
que en J'Ja~ajc alb'UflO clel auto respectivo se
determinara el móvil Que más tardé t e qui·
so seiil1~1r e n el cue..tionario sometido al jurad~>. cuando .~e dij o parn "abllRat de la rapt:t<la o para haeerle algún daño" ; y que asl
el cuerpo del tlclito por o;J c.ual se llamó a
jliide> a Castilla es ah!<olulumente dist into
dol cuerpo de l delito eohre el cual respondió
~1 jurado y s•' dietó lo{\go sentenl)!n. .En
otro~ t"rmJrtC>~, que (l[ juez de In causa al
foramlat· el Interrogatorio, iuqu!rió 'o buscó
uua re~puea ta •ohr~ un delilo dii!tinl:o a l de·
lito por el cual ~o llamó a juicio a Félix Cas·
tJIJ¡¡,.

A lo anterior se oOOerva que balitA leer
el aoto de ¡II"OCedcr del .Ju~gado para ne,<ar

a l C<>n>encimicnto de que dicha pieza y el
intcrroga.tori(l que se sometió a la decl~ión
del jurs.d<J, l~Rluvieron en uu todo ce>níoTnrt:...
En "f<tct... el nulo ~" pt•otetkr dice:
"~efiere eRte informativ() qu~ ~~~ la no,.
che do! 4 de nu.rzo de 1930 íue sorprendida In ha.blt:aeión de Julio Leóu ... por Félix
Castilia y Jied berto Franco, quienes aUi
fueroTI, movklo nquél por arc!iente cle~eo
amvrow por la muj€!' Kicomedes Asc.anio,
y éJ!te aca!!O d etenninado únie~.~n~eute por su
amistad con C.'l.~tílla. U> cierto es que de
manera violent~ y valiéndose de amena.
zas logró Castilla. sacar a la Ascanio y Jle.
vársda de a caballo PJl junta con Franco.
El enamoradv penetró a la ea~a ole León y
revólver en mano le dijo a ~!comed•~ quo
lenía quo ~er s uya pot" las buenns o por· las
malas, y a In fuerza bruta -refi~re la m.u·
jer- la $nt.ó hasta una talanqtt (\Ta, n. unos
diez me tros de distaitcia; en donde esperaba Franco y en de>nde la hiz1> montar por
11.,¡ D>Gl$.$ en un caballo, saliendo luégo en
fuga".
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Y la cueetión propuesta reza como "igue:
"¿El a~usadu Félix Caslill~ e~ r egponsable, tú o nó, de haber llevado a Nicomedes
Aseauio, mu,ier soltera y nw.yor de edad,
COI•tra Hu voluntad de una parte a otra, con
violencia mutcrilil, am~oazándola e intimidóndola de una manera suiicicnte para impedirle la resistencia, todo lo cua.l realizó
dicho Castilb en a~oeiu d" otro individuo,
~.n la noche del 4 de marzo da 19110, estando la ra¡u:.ada en casa de Julio León, f!'a<:cíón d~ "Gon-.alitoa", Municipio de Aspa!oio.:a,
f en la ejecución de este hech o procedió el
acu~ado \'olunlariarn.c¡t•l", con intención ele
a busar de la raptada o p~ra haeel'le ·algún

dano 7".

1\ótase c¡uc $e pregunta ·al Cinal "si con
inteuclóu de abusar de la rapt~da o p,.ra
hacerle algún daiío", y que no se preguntó
si "parl) abusar" de la muj er, como afirrn!l
el ,~r.or rrem·rP.nt(!.
No hay, pue,;, lugar 1< l'«l.>\etl<:( <¡ue e11 el
auw de ¡JtOt:edar no s.. scñnló el móvil que
guió a. Ca.'tilla para comct~r el delito de rapto contra Nkomedes Ascanio.
Y respecf.o de la tacha sobre notorin itt·
iu~t.lcia del veredicto por rapto, en ningún
~so ¡¡uede ac.,ptar.s~, ¡·~ 1¡ue .qln ella. quie-

ré hacc.rae con,i:>tir cnl11 fwtu de prueba de

que Castilla. sacó de su cu~a a la Aseanio,
lal hecho es.tá sufici<,ntemente •lernoMudo
en los auto~; y si se prde.nde que la injuS··
ticia radka P.ll la cJage do rapto que el jurado aceptó -.n ~~ veredicto, a más de que
+-W no puede ser propiamente un n¡paro de
inj uslieia notoria. e l cargo QUl>da dMC.arl.a.do eu f uerza de los ra7.onamlentos qt:e aca·
han de expre$ar~e coo r elación a la naturale"' del rupto.
Sobre cRtos y otros particulares ile Jo.< alegatos, el s.:iior Procurador se e"pr~¡;a as!:
"A pesar d0 e.~ta ~cparaclón de CI\U~ales,
los ar!!IJmcntos del recurrente no se reíieI'E!h 8 cada Una de eJJ.as de UU8 m,anera OrCien:tdU.,

~ il1o

t}ne en fc• rma global

lO<.lu.1, ..nl.ar.úndo!a.s

•l.lu•h~n

a

mayor o menor ¡¡reci~i6u. !Tt~ suerte qnc para estud.i ar y con t cW\1' c~s IU'gumcntos es preciso destacar
los princi)lales puntos de la exposición.
"Dice el señor recurrente que a Castilla
se le llamó a juicio por el delito de rapto sin
que on parte alguna del auto reapretivo ~e
determlr.ua el móvil que má., tarde se qui~o I:KlnalnY llSI: 'para ubusar de ella. o para
hacerlu a lgún daño'. Y agrega: el cuerpo del
delito por ~~ cnal se lh>m6 " j uicio a Castilla El.!! absolutamente dí~tiuto al cu.,rpo del
d elito RObre el cual respOndi ó el jurado y se
dictó la sentencia. Es dl'Cir, que el Jm!7. Superior, a l formular el interrogal.orio, inquil'{ln
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rió o bu~ó una respuesta sobr e un delito
Pspeeificenoent.c di.~~ínto al deliw Por el eual
~e Jla.n:oó a juicio ·a Castilla. Esto y el desarroll<> de la miaroa tesis, puede l'efUtal·~

así:

:r.:n la ¡¡¿rte del aut.f) de procedor que se
tlejó tranijerlta, se dice que Cnslilla, movido por ardit ntu dcse.o amoro.qo por ln, m,u·
jcr ~ico•:.edes Ascaruo, de manera vtole nta. y valiéudose de amenazas logró sacada
de la ca:;& en qtie estaba. y Ucvár~ela sobru
Wl cahallo. Que el enamorado pencLró a la
moratla de León y t'er ólver en mano le dijo
" la m ·J jtr flUe tenía que ser suyu por las
buenas o plor las m,alas, y a la fueA'?:K bruta
la sacó hMtQ unu ta.lanl¡ucr:o., la montó en
\;n ~ahallo y huyó con ella, etc .. etc.
¿S" qule:'re un t:a•o más clásico .de rapt.o
de fucrr.a, en los tiempoa antiguo~ o en _Jos
actualc~.? Escriche al hablar de rupto d1ee,
~ntre otras cO.&\lS, lo ~igui~.nte:
"Hay deo~ •~pecir,q de raplo: rapto d e f uer za y rapt<• tlc Heduttión; eJ primero es el que
:se ejecuta con vi<llcncin contrn la voluntad
de la persona roh>tda ; y el :;c¡;undo e3 el q¡of'
se hacn sin re~i~tenci!1. de la per~ona robacía .. . el ra)'lto de íue1·ta e.< nn cri•~lon eontr.a lu ¡¡er~ona y su familia y ~1 de seducción no se hftce eu realid;ttl sino contr<~ los
padres, marido o tutor de la ~educida".
T?.niell<lo "" c uent.a lo "xr>:lc~to, c6mo pu~
cle ~n~tcne1·aa que en el a.ut.o d~' ¡>rC>I!eclc.r no
se señaló el móvil que guió a C;,o~Lllla para
com•ler SEmcj ..ntc atropello? 'i hay (1\I B t~
t•cr c:11 cuen:;a q oo al .Jurado no ~ le premmtó k! el ftC.usudo habla procedido nc ('JI,~
~aner.a "r,.nrn ahusar" de :a mujer, !tino 1\Írn':lkmenl.~' ,:e,, int-ención de ab~sar de la rap ·
T:00~. d;f~rene:il\ importanthíma1 p OrQ.U$ la
ir.tcnción 1 fanómcnu p.:;ícológico; no t>u~tle
conocer.~t~ $i)1o pnr n(~toa ~xterno~ o por palohras q ue In Indiquen. Scr{•s m¡a, de grado
o por fuat·uo, dijo Castilla; y c.; claro. que
cC\n ·~·'' propósitu se Ü(!VÓ púr ·¡a fuerza a la
Asc;J.llio.
De ~ucrte q ue al !:ribunal de COI~Ier.cia s e
le pu.~cntó por el Juez una cucst.Hin cntcmmchte <le acuerdo ron d auto de enjuiciamiento, y la osent.cncia se dictó de eonformid~~cd con el ''Gred:ct.o afirmativo y con .-<:1. C.\1'go deducido en !a oportuníthod corrrspondi~nt... ~cr.lendo "" cuenta la disJ>o~lcll\n clel
articulo 676, del Código de la~ r~<nll•. -orímero del CtiJiítulo ll•, sobre rap!-(13 y r~tr·
;>,ns y vio¡lf,!ncias, purque en ese artfcul'l en·
"aja 3in u fuerzo el procedimiento de Coatí··
lla.

Lo dich o haata. a.h ora sirve t.amt>ién para
rleniostr.•r que el VCl-edieto del jurado no fue
inj usto, pu~ él se basó en las comprobooio-
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nes de la investigación, extractadas en el
auto de enjuiciamiento.
Es arbitrario y aun falto de caridad sos
tener, para negar el delito o restarle grave
dad, que la Ascanio es una m ujer pública.
Los testigos que se citan para dem ostrar el
hecho no dicen tal cosa y aun uno de ellos
no puede siquiera dar la filiación de la mu
chacha. Todos convinen en que la Ascanio
es una m ujer de vida alegre, porque la han
visto bailar, cantar y tocar en diversiones
y juergas, pero que una m ujer sea alegre y
despreocupada, especialmente si pertenece al
pueblo, no quiere decir que sea pública o ra 
mera, de aquellas que comercian con su
cuerpo, vilmente entregadas al vicio de la
lascivia por el mezquino interés.
Las prim eras intenciones de Castilla res
pecto de la Ascanio fueron honradas, y por
eso seguram ente el hermano Miguel al dar
les alcance la noche del rapto habló de ma
trimonio. Castilla dice que por un periódico
de Ocaña supo que Nicomedes estaba para
casarse con Pablo Ascanio, todo lo cual sig
nifica que no se tratab a de una prostituta,
porque respecto de tales hem bras no hay lu
g ar a mencionar el sagrado vínculo. Por una
m ujer pública, ni los familiares de ella ni
menos un representante de la autoridad se
ponen en campaña para dar caza de noche y
a caballo, a quien la rap ta o finge raptarla.
Eso es inverosímil porque conduciría al ri
dículo. De suerte que si a la Ascanio no pue
de considerársela como una m eretriz, todo
lo expuesto sobre el punto por el señor re 
currente hay que tenerlo como inútil o sin
fundamento.
Respecto al repar0 de que en el auto de
proceder no se habló del móvil u objeto del
rapto y de que al jurado sí se le interrogó
sobre ello, debe agregarse aquí que en dicho
auto se lee lo siguiente: “a efecto de que
los enjuiciados puedan defenderse ante los
jueces de conciencia de los cargos que aquí
se les hacen”. Y ya se ha visto que entre
esos cargos figuraba muy claro el de que
Castilla raptó con violencia a la muchacha
para poderla gozar, es decir, para abusar de
ella.
Cuanto a la declaración de injusticia no
toria del veredicto del prim er jurado, res
pecto del homicidio en Miguel Ascanio, he
cha por el Tribunal en uso de plena facul
tad, ella está sustentada ampliamente en la
larga y razonada providencia que la decretó
(folios 404 a 409), sin que la desvirtúe en
m anera alguna la circunstancia de que al
cadáver de Ascanio se le hubiera encontra
do una cuchilla en la mano derecha. Y no
debe olvidarse que Castilla y Heriberto
Franco fueron enjuiciados como coautores.
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Al señor apoderado se le presenta esta
duda:
“Si la sentencia por rapto, dictada contra
Castilla, en virtu del veredicto del primer
jurado, fue revocada por el superior total
mente y si en el nuevo jurado no se propu
so la cuestión por rapto, entonces en virtud
de cuál veredicto se castiga a Castilla por
rap to ; por el primero que aceptó el delito
y el 'Tribunal revocó la sentencia, o por el
segundo, en el que no se propuso la cues
tión?”
No vale la pena la perplejidad del señor
apoderado.
Al prim er jurado se le presentó el cues'
tionario por rapto y lo resolvió afirmativa*
m ente; el Juez a quo, en cumplimiento da
su deber, dictó sentencia condenatoria por
ese delito; pero como en ese mismo fallo el
propio Juez acogía otra resolución del jura
do en form a negativa sobre homicidio, ne
gativa que el Tribunal estimó injusta, éste
revocó la providencia del inferior, pero de
jando en pie, en toda su fuerza, lo resuelto
por el jurado en relación con el rapto. Aho
ra bien: como al segundo jurado, según lo >
dispuesto por el Tribunal, sólo le correspon- !
día decidir sobre el homicidio y esta deci- *
sión fue en form a afirm ativa, el Juez es- 1
taba obligado a sentenciar de nuevo, apli- '
cando al rapto el prim er veredicto y al ho
micidio el segundo. La prim era sentencia
era apenas un proyecto, que el Tribunal po
día confirm ar o revocar; y si la revocó fue
con el objeto clarísimo de que una vez re- :
suelto el punto del homicidio por el nuevo
jurado, el Juez de la causa sentenciara lo .
procedente.
Creo haber refutado los puntos salientes
del alegato del señor apoderado y como él
dice al term inar que la sabiduría de la Cor- ;
te habrá de decir la palabra que restablez
ca la verdad y por lo mismo la estricta jus
ticia, yo espero que esa palabra consista en
declarar que debe m antenerse firm e la sen
tencia recurrida”.
Si en cuanto al homicidio de Miguel As- :
canio, lo poco o nada que se objeta por el i
recurrente queda refutado con amplitud en ■
la vista del señor Procurador que acaba de ;
transcribirse; si los reparos sobre la natu- ■
raleza del rapto de la Ascanio no tienen i
fundamento, según atrás se vio; si los ve- :
redictos del jurado en m anera alguna pue- j
den reputarse de notoriam ente injustos; si ]
en el proceso no se ha incurrido en causales j
de nulidad; si las disposiciones penales en |
el rapto y en el homicidio simplemente vo- 1
luntario son las que tuvo en cuenta el Tri- ■
bunal, y si la delincuencia de Castilla fue ‘
calificada en grado ínfimo, lo que ya no ad- 1

GAf: E'll'.\
mite rnt\1! utonuneión, de ning'l:in modo e6
cRSable la ~enwncta recurrida.
Para tenn inar, ea proc~.denl.e tra~cribir el
eigoiente pasaje del alegato ll()D el coaJ se
fundamen~ el rc<'.Urso ante la Corte:
"Somet ido al jurado de ~lificación un
euest.i onario violatorio de la Ir.y, puesto quo
se preguntó a los :i uec.:s de hecho ai C.asti'
lla había cometido un delito por el cual no
ke le había llamado a juicio, ol ve~díeto
recaído a. f<!O encstíonario es notorhunenté
lnjufl",o, pue.!l<> que Clll"e(e de muteria. A.parte de que ilst.ii. euper:l.bundantemen!.e com·
probado que Nicom(,d~s Asenniv e~ una muj P.r Jllíblica, couocichL conm tal ijSQ'Ün se des·
vrcnde de los t~slínloníoa dc~ CP.h;~tino Bayon a ( f. 268) ; J ogé ll'Iarfa OrtJz . (f. 258);
P('(!ro Durfm (f. 269); Ramón nod.ríguez (f.
320) y Mslr.u.;l E. Tri,;o~ (í. 323). Y 3iendo
1!\ A~canio una rnnj~r ;)tlblica, l1~eho que
no ¡n>día. pasar inaclv~rLido para el Juez y
el Tribunal ~cotencie.dores, ya que no hay
pruoba al~runa Que d~svirtúo lo demo$trado
frrecu~sblernente, t al condicíón ha debido
:~<:r t"níd;; en cutnta, si no en el auto de pmceder porque tal ¡1rueba se pn><!ujo po,;teriormente, sí en la r.entcncía, pu~to que la
ley pcmal egtabl~cc c<Jn claridud meridiana
y cvn justicia int.¡¡able, una dift~rencia 3Ustancial cutre 4• violencia ejercída Mhre un14
m u,jH honcs~a y In fuerza 11 violencia ejcrcída •obr.e un11 mu jer pública conocida como tal. Ahoru bien : en m i modesto sf>.ntir,
la circun!lancia de que una muj P.r sea ho.
ne.;tr¡ o ~ea JIÚlllicn, p&.ra los efe~tos de averi" uar la !'('3p~r.sabilidnd de un sindicado,
t!o con3tlttuyo parle tiel cuerpo del delito
~ino que e~ una atenuante o tor.ll Agravante,
•q¡ún e.[ caso. En sí mistr!u el delito dA "rap..
to <)e fuerza" a<>l>re una )Jer:SOnn n o tiene
•>tros eleml'.ntos con.,titutivos que loo siguient¡;,•,, a) la finalidad per~~;guida de a busar <le otra pP.r.,Onlt o d., hacerle algún daño
y b ) el hech<.> o heo;hos que constít1:yen la
violencia m:ü~·r{al que determine contra la
I'Oiuntad <le la ofenclida el q~r~ é~ta ~ea trasladada de Llllll parle :1 otl·a. La hora en que
•~ verifique cl. u~Jito ; las circunstancias de
lu~rn;.M escrl.llolalo mayor producido o el
que tal delito se Cllll'lCiif ¡,¡;¡- üilfs ú!l' ;..;¡;;: pc't- .:
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aon a, lodos e~oa· son fnctore~ que, agregados a [[. condici6n particular de la misma
mt•jer, ofendid a, coustituy<.'!l a¡-ravantes o
klenoanta; que colocan al infractor d entro
do uno o olro ,...,.ado de responsabilidad por
el aspecto de In, ¡>cna.
Y no e.< posible sostener que e¡ Juez sea
libre para lic.~echur prueba!, que como la de
que la Ascauio e~ una níu.ier pública y to·
nocid n como tnl, cambian fundau:ental y favor~blcmente la euantía de la pe11n.".
En el aUllue~to cle que estnvlelle comprobado el h echo - que no Jo está- de quP. la
,\ scanio fuera lln& mujer pública, la a;¡eveTACión de que el rspto en oste cn~o tenga
caradorísticas especiali!S que impliquen variaciones en el m.otlo de Ilarn~r 1\ juicio y
•l e plantear la s preguntas al jurado, es irnprocedente, de.;de lo ego q ue la ley penal a\
l!Jtncionar d rapto, o" sea la mera su~tracción violenta de un11 pet·::~ona de una parte
ll ok a para haC\<dC tlaiío, no establece en al
delito míanro eapedi.icaciones que dependan
d<' la condiei6n de la per~on¿¡, ·aust.raída. Lo
que el C'M il(o .sanciona en me.n or egc.a!a
~nHildo 3e trata d~ mujeres públir.:~..•. •~n los
$Ímplu ultraje$ Mntra el pudor, que ea bien
distinto.
Y si, como tamhión lo a~r.vera el recurrcnte, la clase de mujer pública en la raptada
Jo que significa ca una· ci~cnnatancia atenuai:tc.>, debe rc<:ordnrse que ·al reo se le ímpuso 90r el Tr-ibun al la pcn:. en tercer gra,.
t!o, qull c.~ el ntinim') dG la graduación cst nhler.íd;< T>Or P.l C:ódigo.
A r.1;('rito de lo expuc~to, al Cnrle Suprem a, la S"la de CH.,acíón en Jo Criminal, de
&cuerdo con el paree~ del señor Procurador
y Mmi nb;tr8nrlo jn•tie;._ en nom!br e de la
Rep¡';hlica de Colombia y por ><ntoridad de
¡., ley, dcelara •we no es el cruJO de infirmar ,
y no infirma, la .,~nt~neiQ ilictnda J)Or . el
'l'l'ihnnal <lo. Pamplona eon fec:hst ~ de dic[c;mbrc de 191\4 ~n euolra de F (,llx Cas~illa.
C6pi-.~c. nutifl<rue~c. d"\'Uélvll.Sc el cxpcdien te y publícluese en la GACETA J UDIGf AT.
? edro Alejo Rodnl(u~ J w;é Anlllnio 111m:\·
t:~ITo, Salvador Jglesias. -AUo&rt.o 1\falo D..,
orlo. ·~n PJXlacJ,

.
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JUDICIAL

HOMICIDIO

En un homicidi<>
imJllemente
voluntario, en q'Ue la pasión de
los celos fue la causa determinante del delito, según el veredicto del
Jurado, el sexo femenino de la víctima no puede estimarse específi·
camente como circunstancia agra·
vante.
Corte Suprema de Justici.a.- Sala de Casación en
lo Criminal.- Bogotñ, octubre diez y ocho de mil
novecientos treinta y cinco.
(Magistrado ponente, Dr. Pedro Alejo Rodríguez)

A la pena de nueve años de presidio y a
las accesorias de rigor fue condenado Daniel
Wilches por el Juez 29 Superior del Distrito
Judicial de San Gil (Socorro), en sentencia
de 7 de julio de 1934, como responsable del
delito de homicidio simplemente voluntario
consumado en la persona d€ Guadalupe Santamaría, hecha la calificación de la delincuencia en grado m€dio, habida consideración de ser mujer la víctima del delito cometido por Wilches, y de aparecer. por otra
parte, que el reo era p ersona de buena conducta anterior. El Juez consideró aplicable
a este caso el artículo 600 del Código Penal.
La cuestión sometida al Jurado fue la siguiente:
"El acusado Daniel Wilch s es responsable de haber dado muerte voluntariamente a
Guadalupe Santarnaría, por m dio de una
herida cau a da con proyectil de arma de fuego (revólver), situada a nivel del sexto espacio intercostal izquierdo, que siguió una
trayectoria de arriba hacia abajo y de izquierda a der echa, hiriendo a su paso dos
paredes del estómago y alojándose en €1 hígado, hecho ejecutado como a las siete de la
noche del día quince de junio de mil nov ecientos treinta y dos, en la casa de habitación de la víctima, situada en el barrio de
'La Plazuela' de la población de Suaita ?"
Tal cuestionario fue contestado así:
"Sí, pero dominado por la pasión de los
celos".
En apelación de la sentencia pasó el ex
pediente al Tribunal del Distrito Judicial,
en donde fue confirmada en todas sus partes, con fecha 12 de ·s eptiembre de 1934.
Contra €1 fallo de segunda instancia, in·
terpuso el procesado Wilches recurso de casación, y para sustentarlo alegó ante el Tribunal, lo siguiente:

"La causal qu e sirve de fundamento al
recurso, es la señalada en €1 primer ordinal
del artículo 39 de la ley 118 de 1931, a sa··
ber:
Ser la ¡sentencia violatoria de la ley penal,
por mala interpretación de ésta o por indebida aplicación de la misma.
Alego y sostengo la causal invocada, así:
El Tribunal Superior de San Gil calificó el
hecho en segundo grado, y para esto se apoyó en la última parte del artículo 123 del C.
P., por cuanto mediaba la agravación del
sexo de la señora Santamaría, la muerta. De
consiguiente, aceptó la pena impuesta por e!
Juez Superior, que fue la de nueve años de
presidio, con aplicación del artículo 600 ibí·
dem, el cual trae para el homicidio simplemente voluntario, la pena de seis a doco
años. Todo esto se deduce de los términos
de la sentencia del honorable Tribunal, confirmatoria d la del Juez.
Pues bien: la sentencia que recurro es
violatoria de la ley penal por mala interpretación o por indebida aplicación, porque de
las palabras precisas del artículo 123 citado,
se llega al convencimiento pleno de que pa·
ra. calificar un delito en segundo grado, se
necesita que medien circunstancias atenuantes y agravantes, es decir, pluralidad de unas
y de otras, pues no basta una sola agravant e, para poder hacer la calificación en grado medio.
Sobr.e el particular existen varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia, según
las cuales, no habiendo sino una circunstancia agravante, como en el caso de que m e
ocupo, la calificación de la delincuencia debe hacerse en tercer grado".
Ante la Corte el negocio, el señor Procurador se expresa como sigue :
"Se funda el recurr€nte en que se le apli·
có el segundo grado por la circunstancia
agravante del sexo femenino de la víctima,
siendo así que de las palabras precisas del
artículo 123 del Código Penal se llega al convencimiento pleno de que para calificar un
delito en segundo grado se necesita que me·
dien circunstancias agravantes y atenuan
tes, es decir, pluralidad de unas y de otras,
pues no basta una ¡sola agravante para poder hacer la calificación en grado medio.
Cita al r specto alguna jurisprudencia de la
honorable Corte.
Dice que se ha violado el artículo 123 y
agrega que los casos dudosos deben resolJ
verse por interpretación benigna.

E~t.,
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despacho ha creído y sigue creyendo

que ha~1:a una. sola dreu11sl.aneia agravante
para o¡ue haya hgar a calificar la delincuenciH en segundo t,>Tado. Hace pocos días opinó de esta maneT!l:

'La lectura medianamente atenta dc.l artículo 123, convcnr.c sin di fir.ultarl que ni
reductar)o, el le:zi6lador estimó sufic>cnt.& la
concurrencia de una' sola círcunstallcia ngraV<Ulto IJ"ra que se pudiera señalar el ~egun
do grado, así como ¡Jara no poder fi.i ar el primero, haRta. la existencia de Ullll sola atc:nuante y !a pr~B6nci;¡ de una agrava~Jte impone la (;;t.lificacíón ínfima o menor. J•:~ que
la~ reglas de.• !11 ~\7amáf.iea "n .,stc casn, hn··
cen ~ugerir umt pequ<Jña duda al que lee nípíd...ncnle. E~ta tesi~ ]¡¡ 8ostuvo amjJliamE>.nt.~> la Procurad·1:ría en otro tiempo .v parece
que la honorable Corte la acogió y volvió
atrás e11 la ·juri.~pruclencía que tenia sentada
al re.~peo.to. Y ns r.\Licho más so.~tenibl& 'el
punto <:<utndo se trata de una agrav;ml.e de·
ím}"hlrtancía . .. t
~xpu~sr.o eonc<'P~Úo que ilebe manfirmr. la sentencia recurrldau.
Surtido8 lo• trámites <IQ regla, la Sala pasa a resoh:er. yJrr.vla~ las comdd~raeiones
qu~ Hon pertinente~.
F.l ar1.i~ulo 123 del Código Penal diee:
"Si hubiere círeunatancit~~ agravantes y
ninguna atenuante, la calí!icadón t!el delito
se hará en primer grado; :;i huhiere drcun~·
taneias at.,uuantes y ninguna agr¡wante, la
fl~.lificaci6n a~ harit ~.u terce?.r gt·ado; y si
concurricr;;>n al mi~mo tiempo drcuns!.ancia.~
atenuantes y agravantes, la calificación ae
harñ en segundo grado".
Pero ~s <Jile el caso preaente no se reiiere
a;l m:ublema de graduación del delíto por

Por lo

ten~rse

t'onfrontación de clrcunf;b.ndas agra 11a:tnt~s
y atcr.uantcs.
El Tribunal acog~ In tesi~ del ,Juzgado ::;uperior del Socorro en el ~euti<lo de •stimnr

como eircune~tanda agravante y ú níca la
de .<er mu.i er la vir.,tima del delito congumailo pcr Wilches.
Y c~ta apreciación no la comparte la Cortratáru.lo~c. como
se trató, de un drA.ma pasional, en que de
a.cue~rJo con el veredicto del .Jurado, Wilche.~,
de modo simplemente voluntario, ma.\.ó n
~11adalu t~e Snnt.amaría, dominado por la pasión de los celo:,, e] sexo de la víctima, le-

t... t>•)rque Jlrecieamente,
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jo$ de const~uír una circun!ltand!t agr~.
vant.,. es una modalidad que se "oufunde con
d delilo mi~mo, tal como 11e ¡t.preoió por el
'l'tibunal para castigarlo al tenor del articulo 6(10 del Código Penal.
Así la~ cosas, dcsapar,~ciendu la ·úníea circuns~nnda agravante de que habla la ser~
teucia recurridll, y deade luego que ailí ••
~ontempla lP- ¡ltenu;~nte de la buena conduela antc;rior . del procesado, hay •m realidad
indehid;t a¡•licadón del m·lieulo 123 del Códig(l l'cnal, y de consiguiente el f>~llo <le!
Tlibunal dobe infírmarse púr la cau3al 'prim.,ra tl~l «rtit~ uIn R• de 1:~ ley 111\ t!e 1931,
invoceda por el recurrente.
Toca a la Corte, pues, díct.ar el fnl!o que
debe recm11lazar al del Tribunal, segú11 lu
di~pue~to en el artículo 4• de la ley mcnciona.dn.
A mérito de lo '"'l'uestu, la· Corte Suprc..
Sala de Casación en lo Criminal, oi<b
el parecer del $eftor Prneurador, y administrando .i us~ici¡¡ en nombre de la ¡·epóblíca
de f!(llomhin y por autorícla.d de la ley, inv,.!ida !11 .sentencia de doc., (12) de septieml~r" d~. mil nov~cientos treinta v r.uat.ro
( 1934), p1·ofer:d;~ por el Tribunal· Snperio..de San Gil. por la cual se Impone a Daniel
Wi!chcs la pella de nueve añns de prr.~idio,
y en s11 lu!!;ar cond.,na al mismo Da'!l iel Wilohes a sufrir la pena. de Mi.• (6). años de
preHiclio, on~ en rnplirá e!l 1tt penitenciaria
que el ¡;obierno ilesigne, computándose comu
. parte cnmr.liila de esta veua el tiemno auc
el pror.o~'ldo ho:y"' permanecido en detención
o prisión pre''entiva.
Co'!ldéll>t~c. nd.,más, a Da.niel Wiloho• a
la pérdida •le ·todo empleo p•íblico y do tocln
Densíón, a la privarión de Jos dnr~oho• po..
líli{:os, a la ~1érdida. por via de multa., " f.avor del E~tatio, del arma co11 f(ue eometió el
dolito, y al nlls:tO de lns costas pmc63ales.
Por P-1 .im..-ado dP orí!l'en ~o dará cum.,Iímiento al s.rtículo 16 del dcernto número 9H
de 1934. para los .fine~ de la aJJotación de la
xent<mcia en lo relativo a la privaci6n d11
los. d~rt::cho~ T.>olitíco,q, r.n el censo elect(Jral
perm•mente del domicilio del reo.
Cópi;asc, noti fiquesc, publiqucsc en la CACBTA .TTJl'>lCIAL y dc~vuólvase el e~p¡,dicnte.
·
·
m~.

Pedro Alejo Rodríguez, Jfo,é .•,!lt(l~io )!;un·--~-/
f.alvo, Salvador Hglcsias, Albert-o Malo ~ ,
Stio. en ppd.
~
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J U D it;, AL

llO~JICWTO P!<F.IIlEDITADO CON CIRCUNST-~NCUS Di:! AS'P:SIN.\TO

No Pt'CJJ:Um{! la lo:y Pfm.")

I'Jllf> t~

fn!'l humicirliu& prcm41ldit3du$.
~can a~t.sinato!f ; lo q \JE>; ella dite

1•-LA SF-~'l'F.NCIA RECURRIDA

(lnA

es

qu~ Ull

h.oJnici..Jit.)

~r ... .mtdítado

e11 P.l ('Ual tnncu rrcn dc rt.u.s cit·
cu:nstanti>t~ il,cquí •oe•~ de la lJl'C~
atL"di h .d ón, F qlll achmb rn\>lan

l:a

sa~e frv.~

~n

"Pl'lll antt• ior o b M-Vicia. ron

la pr... ru•nciún rlc

3~esinah•illl. N u d4.:~ cOnfunllitese la
aprf!.r.iadñn dP. la fltuaha dt!l cut'rlJU d('] d~litu cua. ha mOOalidAd ti)•
mu MSf't:!inutn; la prime-ra ~e rdie-

rt. al delito raiF.>mo cu s.n e:xisttn·
cb. y l:t sc~und• a lati ( ireunstan·
~

oomo•

ti6 el b.E"cho dclidnoao. La

cn.t~

cia.A dentrn de la11 (':'Uf'lf'fl

,.

tión 'l'•ferenle a lnjaiiti(:i.- nnturb
d..J "VI!?H\icto no pnada :tl<'go:tru co
casación Ai:J1o e.uandu t ll11. fuo de·
batida .-n les in!llta•dlls d~l jut.tlo.
Cnrb~ ~u.pr~m:.

d.,; Ju~t\cin.~;:;al" lf~ Cnl'ac~ón uo
Jn Crimina:.-Bogotá, t)c:i:uhl'Q d1Miochu d:.: mil
nQ\•cclcntM L~inl:.a 3' ein('Q.

F.l t.rtlnta <le ünio d• mil uov6oientos
tr.,iuta y cuatro, el ,Juc?. 1• Superior d e &!u-

ta Marta dietó scntcncill wndenatoria eon-

tm José del C..Cl'rn'31 Fl'er~ra y A.na f)olor e,
8,-¡ntann do í'..ontreras. a quienes !14' seguís
causa por el delito dP. h omicidio perpetr¡ulo
en 13 parsona. d(' An¡,.-e1 Contrera~ Sepúlv•dn
De esta 'cntencia apelaron " " enr.nn,adoo
ua.ra ante el Tribunal Superior de SantA
Mm1n..
'fr>!.mltflch la apslación, el nltado Tribunal,
por ~\!nlencia lle ci.nr~u tle CIVVÍt-!mht't; d~ mil
novecl~ntos tl'eínta y cua~ro, nform6 la de
pr!meru in~tanci" en cua..'lto " !!l. penA im·
ouestn a Ana Dolores SsntAna, confir.náli·
doln ;m lo de~, n !lea ~.n cuanto n la aanción penal impuesta a Jo...<é del Carmen Re-

nem.

En ~portunidad los l T·OS intcrputicron en
scndoA ~~critos recurao.~ de ea~acl6n que les
fue cOJJC'~rlido por ~ut<:> de once de clicieir.·
'-ore de mil nowdentos treinta y r.uatro.
~. - .. , .':f(¡Jlss" ·ecmduída la tramii:M.ioln clcl "rE··
'/,.~tír~o inll!rpuc.<to y es proceder¡ te, .:lu con·
/ sízulcnte, cntrru: a analizar lHS cauRalcs in ·
. vocadaa por cada uno de Jos r.::cuxrcntcs, para lo cual la Corte tiene en cuonta hu con
/
$itlerar.ionf'g qu2 sigueD :

El 'I'ribun~tl Superior del DJ~lríto Judicial
de Santa Mnrt.11, on la ~cntencio. qut' e~ materia dd reeurM, y q:ue reformó, eoml> q:necla díeh<>. lu de prim<!l':~ in<{ta.nda. procedió 3
vP.rificar . dP. a cuerdo ~vu el artículo 16il de
la ley >JO de 1!>07, si ~ juicio adolecía de n_ulidad ~¡ ~1 veredicto del J urado era notor 1o.
mcnt~, inju~to y ~i la ley penal h.s.bfa ~ido
r~etamente I&I>Iillada. Para ello híT.o el anflli~i~ corrr.sptmdir.ntA de estos Lr~~ ¡)unt<B,
unáli~ig que Be l-ran~cfihe en seg ui<la, t~nto
l>On¡u • él eont.lt,ne una r ..lación ajustoda a
lo~ he~lao• rnat<>ris del pr(ll!€"''• como porque
las conchL~Ior.es a que llegÓ el Tribu nal en
su. pArte ~r.3olntii.'IJ. _¡;on !M que motivan e l
re(.\;.T~ di! ca~ci6n inlcnn.H!:.ihJ lK
l r lu!\ reos.
l<er.a as! !11 A~ntt-s.cia del 'l'ribunal Superior

de Saut.. )(arta :
"En la ~"'usa contra José del Carmen f[e,
rr~ra y Ann DQ!ores S~nt~tna ti"' Oontreri~~.

p<.>r hnm idclin "" la p~rsona de AngP.I Con:
lrera-; Scpú lvcdn, el ,J ~., Primero Superior
dictó la ~cntencia de treinta de julio del nñu
en cur~o. ouya ))arte resolutiva dice:
'Lo~ Jucce~ ~e conciencin, en la a.preciadón de pruebsa, ·tienen una amplitud sobc.r ana. por mandst.o l~gnl, y como en el ¡\rcl<entt r,'I..«< no s e ndvlcrtc qu., '"' tiaya comet ido inj u6ticin Mtona, el Ju..go.do !'rimero
Superior, oonformc cun lo resuelto por el r~.
ra1ln, y administrando j_usti<~ia. en nombre d'
ls Heptlbll~n de ColombuJ. y pnr autoridad de
la Jey, co>ndcn:; a .losé del Canncn II.<>rrera n
sufrir, c:!l la ~rccl.q•te det-ermine el Gobier no, la pena ile voinlc añog de preairlio, como
lo úrdena el ~>rLku lo 598 do:! Código Ponal,
en armo~h• con el acto le¡:i~hdivo número 3
ele 1!)10, artle¡Jlo trnm itorío B, y u lus ~ ub
si::ui•!lllez de •1ue llahla el arllculn 42 y los
85 y 86 del mimno cóJigo. Y a Ana T)olores
~unU.na o la ¡>eM de diez -¡ Aeú¡ allos, ocho
me.>e!! dr. pre!!idio en la cáreel que determine
el Gnbierno, ct¡mo ló orllcna el articulo 27 MI
Cócligo Penal , en ann(lnía ~on el 618 del ml~
""' (i>d i)(n, y ~~ hl ,ubsiguierite¡¡ d" (fU~ hahlnn 1(>$ nrtículos 8~ y 86 de dicho:> CódigO

l'or.ul·.

~entencia apelaron los reo~
~'" ciAfensorF-~, pM lo cual Ctlr~a e l pro-

"Ue !:1. citada

y

t'•-<o '·"' e.!lt.> Tribunal, con •l obj ~to de ([U(l
aquí se oumpll\ cún Jo d ispuesto por el a rUcu·
lo 16.3 eJe la ley 40 de 1907, a &aber , para
qui! 30 tleclsre &i el j nicio ndolec:c de nuli-
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dad. si ni Y;!r~diclll del J uTndn e.• l.'oloriumei.te jnju~tll y s i la ley pena l ha l!ldo ree·

r.i nco de la tArde del sei~ de ~o~to de. 19&1.
dE>.~puéll tle tlcja r el trabajo, i<C tli.-iJ~iú H • ·
rrer n A 1:: citada Ol<!a de Aguatin Santana.
Lw>ent~ aplicada.
. .
..Cumplicla aquí la ünic" tram¡Lación que donde "' J)ll<:o r'lto llegó también Ana Dolores, cc:-n quien t uvo u11a cnnversn.ción en $6·
~eñala el artículo 326 de la Jey iTt de 1SlS7.
o ~oa el tl'a&lndo '' la~ part~•a p:1ra que ulc · r.reto ; t¡nP. un rorl l lle.~pli<!S oC J.trc.•enfó A n
¡¡el Contrcr as con un saco de papas, y Ungu(<n, ~·.• ¡u,sa a decidir aeguidumenle.
. ..Jo.,é d~l Car men Herrera tenia -.ei?tiún mando n Ana Dolores, se encaminaron a ~l'
aiios, naturnl de Ocaiia, vecino de R1o do ca~ a; qu•! H errera, cogiendo una eRcopetn
Oro ,. ¡¡grlcultor; ~nu Dolores Santana te- que tenia g uardada en ln co•~" de Aguatlr>
nía Y<li n'l:io~ho años, naturlll )' vecma del Santnm•., ~IJ:¡uió det~ás 111> los ea!)OSOS c.,n,
mi>mo Mu nicipio, ca~ada le&ítim~tmcute con trP.t'a~-Snnlana, y rlie"- minutos después B•
~ lnUó ut111 detonación; que deapuég de l.ll ·ex·
la vict.ima y de oficios domé~tico~.
"LM aumarlus se iniciaron de oficio p(lr proMda detonación, fu~ viAto Rcrrna ]!01
nl¡¡unos, con la c~copeta en la ma n•), y qu•
~\ aknltle del expresado Jugar. .,¡ si\>to de
agosto de 1981, y perfeccionadas en lo po- 11 po~a dl~tnnc i~< yacia muerto Coul.rera~ 1
s ibl<!, ol .1 u~~ o. quo halló mérito s uficient." '1"" h mad,-e de Ana Dolores, acompaílurb1
para 1<brir causa n los sindicarlos, lo que lle- de Erraín Santan:l, s u h ijo. y de V~<lentln
vó a of~cto en a.oto de ~~~te de oclt>bre de Quínt~ro, compaiie'o de trabajo de Ilr.t·rer-.t,
1933, que f u e consent-ido por éstos.
"""""'"tC$ to<ios én la casa de Agu.stin San~
· "Celebrado el juicio el veintilléL~ de j uHo lan" cuand o oonó ol dii.p11-ro, pr.,~umiendn l$
último, el Jurad{) conte>ló a firmativamente citada sef\ora q uo a lgo gra\•e hahia pasach
;¡or b i!nP.m.i~tad ex:ist~nt c enlr<! su yerM
:\mho.< pliegM dA c.t11{11~ som~t.idos a au con!!>id.enr.cióu. en relación con el aht.or princi· y H~r·r·tra, ""' uidg-ió a la ca.>u de Ana Do,
pal, t·s decir , decidió que Joaé del Ct.rme>> IMP.$, )" al ver a .To5é del Carmen rrerrera
H.errera es rcspon~able de haber dud<> muer- que aubia con ¡,, c~r.opdn cJ:. lA. m~no, le pr•:•
te voluntaria. y vio\&ntamenl.e ,. AngP.l C•m- ¡,:untó que • i le h>1bia dado muerte a Angel
trerns Sepúlveda. por mP.dio de un rlisparo Concrer~t.~. y H~r··~ra le re~pond <ó qu,¡ nlll
ile éa~ü:l~t~ 'wyo~ proycc~íl•s penetraron ~~tal.m. qne fu~ra a V•lrlo.
"Aparece, adem{~.>, que d~~¡nu:~ ~e lq
sobre el cu~llo y um.bos maxilare~, ¡:r<tdu ·
ci~nclulc ~u•ttro heridas en el tendón ilcl cu~·
muettll lllllla 11 Contrera~. Uerrera co nver~ó
Uo, <lcatroznudo 111 vena arteria, y do.~ ht•tamh;én en t·aeer\'i<, nn la propia CMa de' Ana
ridlls má~ ~ohr~ el labio inferior'; est• hP.- ::>olores, y 1" <1io i< guardar b <:scopeta qu r,
. cho fu~ t.iecutmlo con premeditación, ~obre -llevaba;· que ruando se pre;-;•~n l.ó la polici~
seguro y .o rr,rendiendo " ¡,. vic tiwn indc- -.nviuda de Rio tic Oro, en la mañana d el ~ i'!fens.~ y desnpercibida .
tc de 4Jl'~ln, hallaron a Ana J)\))Qrca Santn"Jo:U rclactcill con A nA Oolore« Santana, el ~ll y 11 j ooé del G:u·n>en H_errera en una cua
J urntlll c!'ntest ó ~1 ¡~liego único que se le so- cer-~11ns de b . pro!'in cle aquélla y en donde
metió n s u eatudJo, ñieiando que ella erA rcr- ""tnhn t -l .Ntdii•·er; que alli también e<~tuvle
pousablr. de ese hecho, eomo cómplicoo, ooru- mn oo•¡vcr.<a~•do, ~gún dice la due~ia de 111·
p licidad <¡UA f ue :~.~>b>cotlentc y ~ub•igui•nt• ohn ca.!<a, ain '1" "- nadie ~~ diera weu~a dt
y en la coml obr ó con prP.medit.aeión.
In oonvcrsación; r¡uc la policía, ignorante de:
"Como nn se ob~erv" nulidad alguna "" e t ~ut.or del ~ut•<-.SO, im•itó a Herr~m para qu•
proce.so, entra el Tl·ilnuml & decidir si el ve· fuera A h• r,.;t.<a donde c~tatJa él cadáveY ~·
redict<> e~ (1 no lnju~to, y siénd~Jlo, la ley ío ll,\• utlu.iie a lrausportarlo a Rlo de Oro; Q.tio
p<mal h l < .~ido rectamente •wlicada.
al llo¡¡nr a '" dicha c.,~a. Agustin Santunn
"En primer luaar, cómo so desarrollaron Jos e::witú & que ~<marraran a IIerrerl.l, por
lo8 hecho$?
ser el autor rl,~l crimen, y parn que le exl·
"De las diferentes JJrucbas que ~:dsten en gi.cran, ark,m>Ía, In entrega do la ~~copetn
el pror.es<.>, apar~cA : Que entre Jo~é del Car- con que - ~9 ~jeculó eJ delito, y que ~i ~ o hija
men Herrerll r Angel Contrcra8 Sepúl\'eda,
Ana Dolorc.s se neg11ba a In entr~gA, la n~ :
nadn al::rún tiempo que existia cnemiolad var~u también presa a Río d~ Oro; que aun·
por dif~rcncin. en un ne¡:roeio de tictTtW ; QU<l, qn e IIc rrcr·a y Anf! Dolores s e iuculpah:in
~J¡'\Ín dcdr~s, no comprobados, entre An:o mutu&me.n te la ocultación de aquella arma,
Dolorca Sontnna, e_.,posa .lcgftima de Con· eJl vista de nna sev€ra aetitucr <k loo a¡¡:enh-erns, y· Jo~ del Garrnen JÍe rrera flxi~Uan tw de la :polida, se dir.gícron Wos a nn,o
relacioT.C$ íllcitns; que éste trabajaba en uc hoyadu cerca de la CIU!8, por donrlr. p asa unn
ca:n¡1o de A.(tlr.'ltin Santana. padre de Ans
qn~urada, y s.nc:índcla de eo-tre unas ;~icd.raS',
Dolon:s, sittmdo en el ca!'!<ltío de Soledad
Ana i)olnres la entregó a la -p'Jlida; qt•e ~ea
eomprensióo d& Río de Oro ; que como a la; <·scopcta fue t•econoeida más tnrde por ami
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bos, como la mi•nt& que t.ettÍlL Herrera guar(Jada en CM~ de Agustín SantllJla, como la
m í• m & que t.enla Herrera en In mano. cuando sonó el disparo que acahó con la v1ua do
C(lntrcru~ y .~mo la mism;\ qut~ Herrera d1o
a guard1tr n A ~a Dol orca Santann, e~ posa dd
m11er1.o.
"Ana Dolores Sautanu qui~o disculpar el
ocultamiHnto de la os~•>peta, rnanife~tando
que era dn "u hermana ~ilvia, y oon eUo queñu evitar 1 u pérdida por el probable decomiso· empero está deroostrad<> que y:~. eim
armn' ¡¡ert.en~la a Ilerre.ra, pol'\¡ue Silvn•
S;•••tana •e la había darlo en ''(JD\.a a !lqu~l,
muchos dlas antes. Quiso t>tmbién disculpan" Ana Uolor~$ por su .e~t.nlla ~n. la ~asa
veelnn de lu ~eñora IkrmcJ¡¡€nes Ch mch•ll«,
M dond~ también conversó con Heaera, en
vez de p•rmanec()l' en BU propia ~asa con
~u~ nueve hijos .r doud~ perrnunec1a ,.ón el
1:ad!ver d<> •u e•¡onso, diciendo q ue se había
ido u ocul•~.r u\1! ele ~u ho:rmano Efraín, que
la >1111ennzaba con u11 cuehfllo; empero,
Efl•ahl Sat>tana niega en nbwlul<~ Me heeho.
"Como •e \'B, •i no hay en Cfltn ca11sa una
pruebfl directa 11" la re~¡>nn~abilldud de loR
aou&udoe, ,¡ ~xi,l.f:n indicio$ 1nuy ¡rrav-.s ¡>a·
ra concluh· que fue Ju~é <lel CCirrnen HerM-

rn el nut•-.r de

c~a

m11crto¡, en lo cual

r.oop~·

ró la espo~a legítinta de la vlotlma, Ana ])o.
lores Sun tana. Y como en eatmJ l!tt,gog e-'oJ: J)t'P.·
cisanwntc cuando P.l ,Jurado ejerce rná~ efi·
r.~2meme su~ delicada3 alribllcloncs .v l: uan·
dCJ JC!IZ!I de soberanía absoluta, s u de<:isi6o
en el ~.,a que ~ t"Sludia. no pecn de injn~
tldf' notoria..
"F.n <~aundo lu~ar, véa~e ahor~t s i la pena im¡•uc•b. a los 'reos e~l.á (!~ ar.uerdo ron
la leY J'enal.
"Eil uez a quo impusQ a .To~é .i ol Carmen
Hcrrr.ra lu pen:1. de ''<.dnl.e. allo• fijo< rle ¡n·esidl•.• e-MIO autor principal del dcHC.\o <¡uo: se
estudia. y c<l<l'l<l ésa es lx pena que se impo.to
~ lo~ asesinos por el acto lcgi~lntivo mímcrn
3 de UllO, artículo transito ril) R, en reh·
ción <:lln el 3• de la loy 54 d e 19lll, el 'Ii·i·
bunal nadá tiene que ob>.mrvar .
"En cuanto 11 la pena que le ha sido im
pUC!!!t·B a lu cóm.[llice Ana Dolore~ Sa ntana
qu~ l'uP. la 1le diez y seis uñoR ocho meaes d~
prc:;ldio. se ·dice un la &enlent:ia que dicll9
peu11. •e ha señalado de ncuerdo con los ar·
tículo• 27 y 618 del C. Penal. El primero clf
estoR art.ículos determin~>< qu~ 16$ cómpliceL
son r.aM.ig,l<'lill; f.On '"" rlo~ t.P.rc~.rns pMtP~
olt la. pe~ a im¡JUc~ta por la ley a los adore~¡
r. el GIS c~t!l-blcce que et< lo~ casv~ no p reVIsto~ e~peClalmente, .,j purrlcidio ~ ca.st'~ar§ ~vn las !)('nas que corre$ponderfan si se

\
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tl'a!.;.8e de &im.ple homicidin, 31lmcntnda en
un.:1 cunrta. pnr1;e mis.
"Como so v~. p.o.ra<~e qcc en r elación r.oD
Ana Dolores S11nlana el Jue?. a quo conside
ra que ~" loa <:<'Hneticl<l un parricidio, por ha·
ber cooperndo n darle muerte a au legitimo
e~poso. Para el Tribunal, ~in lugar n duda.
se trata de un homicidio pT~meditndo, co~
c.aractcr<'~ de asc~ínato, y Ana Dulore! Snntana coo~ró, iuc cómp\iee en e!!e hP.clio ~ju ·
cuu~tlo> por Jooé del Carm en }{el'rera. Coll·
aamencialme ,.t e, la pena que corref;p<>ndc ~
la Santnnn i\<ln la, dos tercer-...• partea df
la de Yeln te nñM t¡ue ,.e· impono al autot
principal, o aenn trece años, cuatro mCSP.j
de pc~siclio. Par() a.ú1' aceptando, en contl•
de :a del Código, la tP.oría del .Tue7, a que, que
para el 'I'ribunul es rncionul, la pcu.o. de Ana
Dolores Santana siempre ser;, de t rece año~
cuatro meso.s de presidio, porqu e siendo •-1~~
cómJJiic.e ele un panicidio, y mereciendo éste
también, s•gún el artit:ulo 115 ibldem, vein·
te años fi ja< de ptcsid.io, ni ~'~mplice lo ~
rre~pondun la.s dos terceraa pa.-t<¡s de ~

pena.
''Por todo lo expuesto, t1 Tribunal, dE
acucr•h> e" vu•-lc eon el concepto del scñm
l'iscal y mlmini~l:rando j uati\:ia. e.n nombro
de ln República de Colombia y vor autorirlad
de ln. ley, refo=a la sentencia a pe-laña ~
conclf"nH "· Arm OolorP..~ ~anta na, cnmo cóm.pliee de ~sc~inato •n esta ea usa, ti s u Crir
pena de trece aíios cuatro me~es de pr A•i ·
dio, de oeue.r do con ~J articulo 27 del C. Pe- ·
nal, y so conf irma en too o lo demM." _

w
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CA l.ISA.LF.f; DJilT.o RECURSO
OF.l CASt\CTO:!'l

A na Dnlore.a Santana invocó !a

~.aus~tl

l•

d"l arti~ulo s·· de la. ley 118 de 1931, y Jos~
,r.,¡ Carmen Herrera y su defenilor, aunqu~

no laa puntunlízen Mn la cita de lo~ lnci~o;
la lu;y, ~oñalan la ~igoi<:nt~: 1• Ser la sente.nt•Ü< violntoria de la ley penal; 2• Ser la
"".ntenda viol:t.l:or;a ""' l8 ley proc~dtmenta!
Púrque ~ dkl~ JSObre un juicio nulo; ~ Set
la :¡cr.tencla violatoria de la ley, por cuank
hubo error en l:l. ~prcciaci6n de la prueba
del cuerpo del delito; 4• Ser violatori~t de la
ley penal, pOY ~:lanto el v<lredieto e~tá vi·
ciarlo de Jnju~ticin notoria; y ~· Comf) caus>
~nmt•rt:n~iva, ser violatoria du la Constitu·
c.iím. ya que en el juicio no ae llenaron la~
formalidadeK do In loy para condenar nn~
d~

p~ra ona .

La wnreneia recun-ida considera dos ela-

GAC iE T.'I.
>~ea

de rc,spor:sabilida d: la referente a Jo~
Herrera oowo a utor príncipa!
chll hom icidio; y iu. d" Ana DC>Iore.s Santnnn.

del

CaT!lle.~

eomn cómplice de ese Mch•J. Siguiendo eate
orden, que es el l6gicu, la Sal" p1-ocerle al
estudio de las causalc~ ~l~gada• pvr el reu
principa l.
PRDfER A CAUSAL

Al interponer el rccur&o Jo~é dl'l Carmen
Hc,rrem y su dcft nMr dijcTull .la siguiente:
".1.' E~ vlolatorin do ln ley penul. La ley pe·
nal pr~ume !!l. voluntad y malicia en todo•
ltl.'s dcli~. La. ley penal presume que loo
deliLos da hom icidio son premedi-tados : pero
la ley pen:..l n() prc•ume •1uc. todo~ los deli· ·
tos perpetrndns sean aaee!nat os. Al udmi·
tir se ese cxtro;mo ¡l<lr e: T ribunal y aplicar
.1" Pe""' corre~pondiente a IJ\ ley pemJ, .•e
violt~- Jo ley penal pvr .•u a plicación 110r ex:·
ce~o".

El ~efivr r ror.urncior en su vi~ta conceptúa que uC> ha habido indcbidn apl~ac!ón de
· la ky, o lo que e~ lo mismo, viol&ción de la
ley penal '(por su uplic~eión por e.xcc.l\ó•', C(1.·
so Qll P. viene n •¡nedar dentro dd ¡¡c¡;undo
tértni•to del inciso primt'ro del articulo S• de
:a tey llB de 19Sl , y al eter.t.o r azona n~í:

''La ley penal no prP.sume que todok lOA de

lito~ r:crpetrado$ sean a:;eslmtto~; I'eiO es3
mi;ma ley ordenn que c•wndo un homicidio
pretn.,.J.Itadr> se comete c.on al.auttR o a)j:unas

de la~ circunstancia• que SP.Ilali• P.l nrt.ículo
586, ~e eastigue con In venu c¡ue co rre.~¡JOn
de al a~e.~inato".

E n el ca;;o de Josii del c~rmen Herrera.
confomie al auto de procerler, y de acuerdo
con Jo ""puesto por el u.rticulo 17 de 'l a ley
IG9 do 189S y p<•r ''' arLi~ulo 79 de la ley
100 " " Jl\92, el J urado ab.~ol vió los interrogatorios prop'Jc.soo~. por tratar.<.c cié un de·
lilu de homicidio ufirmativmnenle, tanlu el
primero como ol ~cgunrlt) cue·a tiofla.rio.
~~so!< c.ue~tiorulriu;¡

y

sus

eorre~pondientes

ro~pu<:atnl! o vere<lictos, ~on dc1 t enor aiguicnte :
· "J:l acugadn .losé del Carmen H<:rrera e~
respDnsable de haberle dMlo mual'tc voluntsria y violent.amenl.c a Angel C<>ntr6ras Sepúlveda, por mt"tlio de un diaparo de arma
de fu ego (cscopet..) qne le penetró sobre el
euollo y maxilares inferior y superior, produciéndole cu atro herida.• r.~ el te»<lhn del
r.nello, CU}'o.« prol•cctilC$ no salier<,n, y quo
le intero~aron la vena arteri.1, y do~ más to·
bre el lnbio inferior que lo atravesaron, r.nn~ánd~>!e la ntuertc al ref•rldo Angel Co~ttr-.
J'j¡S Sepúlve.la, instantáneamente; hecho que
tu vo lu·aar el día ~C)is de> agosto de mil no-
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vc.cieltto& treinta. y nno, entre bs cuatro y
~ei~ de la tJ:u·do de dicho día, r.n el pnnt.o denDminad'l Sol~dad, de la .i tiri~cli~dón del munic.ipio de Rio de Oro, y en este hecho hnbo
pMme<litación dq. pa.rte del aou¡,ado.?"
El Jurado r~~olvió:
"Si, ~al vando el voto dos J urado3".
Segunda cuestión :
"El ucueado J O$é del C.-armen lterrera ha
Cl>metido el h echo quC\ ao menciona. en ld
cue~tión primera r.on a~echan2 a prcvill, sobrcseguro, con traición o alevo.~ ía, ~orpren.
di•~mlo a su \Oícl.ima indefensa o d~pe:rei·
biela.~·$ .

El Jurarlo ro;solvíó:
"Si, 8alvaudo el voto clC>s .Jurarlos" .
En d "segundo cuo~tionariu Re hallan p'Jn·
t ualio¡adas l11.s cireunrlAncias rela~=·•as a ·¡,-e.
r.hanza, RObre~eguro, alevosia.• indefen•ión y
tl~.~apcrceblmiwto rla la víctima. E~L.s cir·
cun~tall(;ius, una vez que el VHP.dícto fue
afirmativo, ola~Üícan el h echo punible de
QUC CS reJI¡Kir.sablo Jo¡¡é del
nnen ITerrC·
ra, conform.~ d primer eucijtiona.río, en el
ascainat<•.
·
N"ue~ tro Código Pcnnl pre~ umc qu.-, d hll·
micidio e11 prcmedit>ldo sicmpl"~ que no ~
]lruebe o r caulte qu<) pertenece a otrs <le las
cla~c.~ recr.mocid.>ls por la ley (ort. 513¡¡ d~l
Códi¡w Penal); y ~e.¡¡•ín ..,¡ artículo S86 d~ ·
nllestro mismo C~go Penal, ~~ homi~idio
¡>rem editarlo wma la denominac:ón de asc$inato cuando {'n su cj~>~ncióiÍ. se revelan una
o r.t:h de! la~ nueve c ircun~tnncias determí ·
n~das ~n el mismo artk ul<J, circ;;~nstancia3
reveladoras de la pr•meuii.acfón por :a s cars.~t~'r.ísticas propia& •le cada una <lo esas
r.ircuustan(,ias, lo que n,;ravt~- el hecho, y ha·
'"' qu" la inter.Bhlad de la premeditación, o
Ar.n la int.c múdad del Jínímo .Y mali¡:;a delie·

c..

tuoao.~, ne:u·recn como sanción Ja m(s.x:ima de
lt~uas, que antr..~ crs IJl. de muer.te. <4!gún

la3

d "rtículO" 29 de la Constitución, y que a·hor~. aboli•la la perut capit.1l por el articule 3•
d&l Aot.o Legh\atlvo 1-cfor mnt.Orlo ··de la
('.<~n~tituciún, ~e. caatign con veinte años do
presidio. (Art. 20, diijposici(llles transitorias
del Acto Legislativo número 11 de 1910).

¡;;¡ articulo 5$'7 del Códi go Penal, cuando
l'e gía la pella de m.u~rte, csta.blecla, nara el
n~P.~inato, díchn pOUll en lo~ ensoa llUÍ9 gmve~. señalando !a ley como má~ grayes (art.
697), los uet:r.idos P.n los ocho prbterOI< nlÍ·
mero3 del artículo 586 y como meno., ¡rraves
«l n umer~>l 9' del misrr,o articulo, o s~a el)
el cMo de ocu ~rír el asc~in.<t? en riña. provoca<ia por el occi~o. pero ~n J,~ ew-.1 el homicida, a<:e~JI.ándola. hubidl:e proe.cdido
chanza, alevosía., tr&it<ión, tspionaje, o eual·

earnrre:··...

__

-- -- --
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quiera otra de lag cir'cunsi.aneias e~pecífica·
mtmte determinada~ en el articulo 586 del
Cútlí){ll Penal.

~o presume h• ley penal que todos los h(:-

micidio~

premcditadog sean usc~inat()s, qu~
el f undan1ento ele la te.~ís al"gada en esta
prinwra cau~:tl. T,o qne la ley dice es que nn
homie:dio premeditado en el cual r:oncu1-rer,
cio:rl.a~ ci i·•~un.stancias inequívocas de la premt:<iibtci.Si>, .v que ademñs revdan la ~J>Ilgr~
fria, la prepar:•ciém de un plan a1~terior o la
sc·.:ieía, son aaC.oJinat.os. li~n tal e\.~ento, nn.
~.ilo s~ r.aRtiga la V()luntatl y msJieilt inhP.·
rente a tuda viola.r.ióu de la ley, sino tam-.
hi<h: h1 int..nKifiaol revelada in~.quivoea~ento
!Klj'" acLo:> quo ~uperan. o 1.ra:;J.t:l~an, por deeh·lo a!>S, h)a m~dio~ adet:uadu;:; d~ cau~ar h'
mu.,l'tP., ~·· .que s~ manifiestan de un modo
ine<wi vnt~o y ~.Jaro etJ las circun~taneia~ que
el 1egí8ladnr cünaido1·:¡. oomo más grave3 en
~3

<~1

homioidio.

De lo !ln~~'rior se C()ncluye que no es a.dmisibk' la causal invocada, pues no ve la
Corte que haya h:ll>ido una indebida <'.plica
ción de la ley penal, y tampoco que se,. la
aen t.encia violatoria. de la. misma ley penal
1!:1 veredicto del Jurado cla<ifico~ d homi·
cidio perpe.trado por Herrera. ~n la p~rso'"'
de .Angel Conlrcras Sepúlveda, entre lns casos de un homicidio premeditaclil .:un cara.:·
teri~t.icas que le individualizan como nses.i·
nato; pm· f!onsigui-ent.e, la sentendn le san··
clonó con la. pena que juridicam~nte ie co·
rrcspnnile.
SEGU~DA.

CAUSAL

Alégase por la S<>gllnd'l cnusal:
"La ~entenúia ~dmitió un ,itlÍdn nulo
por •~u,.r.to el llamamiento n juicio de la señora An:L Dnlort)S Santana, por complicidad,
sin ¡1erm itir con ello que los ,J lll'l\dos e~ttt
d iaran sn i>'lrt.icipac:íón con-.o aui:<Jra, eat!Í
contra la le¡' y e3 un error en la denominación ger.~rica del delito, por c~anto no hay
delito de complidd!!.d de homicidio, ~ino delito de hQmkinio simplement~, aunque el
gr:ut() de re~ponsahilidad que se deduzca. ae~
simplem~nt~> de N>mplie.idad. Hubo, Ptle.~, esa
· nulidad, y por ~na ilchc tll.~arae la sentenda".
<l)

El motivo ·~pecificG alegafio es el del inciso 2 1 dol urlicu lo 3• de la ley 111\ de 1931,
o sen el de la violación do la ley procedimental cuandn la .•entelltia se ha dictado ~n
juicio vir.i.arlo ok. Joulidad ~uRtandal. :qo en·
cuenira la $al3 tal vieio do procedimiento
· --.,Zr¡. cl'.r.é¡,, er~ el auto ·clc proceder la parte
Nso.\utiv,. abre causa criminal a José del

JUIH(:IA!L
Carmen Herrera y Ara Dolor~8 Sa.ntana, por
d d(!l ito (]~ homicidio en !a persona de A.ngel
Ocmtr~ra::; g.,¡,6heda, y aun cmu11lo e~ cie•·t(J
c¡ue ll:tm?. al primero como autor para respomicr en jukio y a ¡,. segunda como "óm·
pl:(·.e. lm; en,luicía n a:nbos formuh1ndo ~1
carlr<.l cnn k nenominación que da el Oódigo
l'~r.al c11 el re~peetivo Capttulo y en d co·
t·.r.,.pondiC'nte 'l'iLulo, y asi, cita el auto el
Libro III. 'Iítulú 1'', Capitulo 1•, que es c•l
que cm·res;>fmde a la de11omina6ón geuérica
del de!it()· de homicidio. Otra cosa SU(\(!fi~ría
!{i hubiese llamado a juh~io) por el deliLo de
· c:umplicida.l, C()nlO lo alegan los reco.rrrer.tes,
delito <Jue no existe en Ir. clnsificuci(Jn legal,
sino qu" e• tut,¡nodo de cooperar en d h~e.ho
d"lictuo•u. ar,tividad punible según el gr~ulo
de su woperación, que la ley define pero
para ct;ectos de la sant:ión con relación al
t!(:lito en qt¡e Ita habiclo <:sa cooperación.
De ot.ro b•do, corn() apWlt<L 8! seíior Procu·
"al Jurado se le formuló 1~< ~·e3pediva
prettml.á rn lo.• ·término~ de 1!1 ley, confo.r· .
m a al a u lo de [ll'Ot'.eder". Y el Jur.ado r.:s·
¡;ondi6 aiirrr.ativamenLe. No ~e incurrío,
put~:;, cm (~t1ui \:ocaciólJ rejat.iva H l~. t!cnon1i·
r~dm•,

nación genérica t)ef

delito~

que. ~ería la.

hn~e

de e>1.a cau~al lle nulid•~d. (Inciso 7•, art
26,1, ley 5'7 de 1887).

TERCERA
Fnndnnumtan

CAl~&'\I,

a~i P..~ta ~a.usa! In~

recurren·

l·•.~:l :

''La :;~ntenda e:-~ víolat.orüt. de la ley pot
cucml.o hay l~rror ma.niflcsi<J en la nprociación de la prueba con relacil>ii al delito d~
a.~eainato. El Tr.bunal ha deihtcido que ¡lOt
cuanto har indici()~ del dclit.o de homicidto
e~o <:;:-~ ·"uficlent~ p'tra c:ondeuar. \)Ot' asesina·
to. t:.do lu '~u&t.~ no pué!dc ser sino ohra ellO

fals:< apr~dadón <le la~ pruebas, ¡>ur.~ n•
ni una ~ola q u~ l~Oluluoz(~~J. a. Ju conuln~ión
Ut' que ~e ~ral<! de un a~e>inato, y todo io
ha~'

eo:~tra.rio,

tanto la

C.~n~titudón

N aciom,l co·

mo l:t l"y pc~al y loR prineipiog indican qu"
toda duda debe ~r>r ir.terwetad;l hcnignameutc, y ;~q uí d 'l'ribunal :• falta de prue-

bas, re~olvió admitir qut! h:1bín ase~inato.
do)nde a lo sumo ¡>odis. hal1er, si ~e 1td
miten los extramos pelÍ){J·osu~ para mi de·
fendírlo, ur: d"lito de homicidio premeditado.
Al ~>J,'<Í el 'l'ribtmal la ampli~ud de los .rurad()s
p>lra apreciar la~ lll'Ueba~, pero esa aprecia·
ción nel .Tur:uln dd.1" "" .sobre bs prueba~
.Y r:o ~uando no hay prueha.•. Ttll -lnra.do puet~n

<le apt·edar pruelJa:s ~ (~~ a~i que. no huy pruebas de ni ngn na especie con relación a, la cirCIHJ9taneia de asesinat(); luego el J u rudo no

V
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papas, fmpo~ibilitado por COIIRilln iE'.nt~ par'
dcfP.usa y dcsaperdb ido o il(tloro.ndo que
lo a m6r.uzaba un pel!.,....o, r que diez minu·
tos deepuéA dl~ h¡¡J,cr emprendido camino di$·
¡JOr ht Jey, u sc~a la de h.,Ut.~r h u.hido errm
eu la a¡>reciación de la. prueba del cuer po del ;u~ra ef. ur~a aobre &$:e e:":pos.o dt~:o:.ver,turadu!
podrá pen~ar~e qu" 1al hom hrn no m»tó "
delito.
manst1l vu. con alcvo~ía y sobre~e¡:uro, ~i.no
~;¡ arlfculo J ~ J2 del Código de P~oc~di·
miento rcz.• : "LR existencia. del cuou'J)C) <lel q ue en d uelo o cu a~"meli<.la Je>tl hizo <k~·
pa~r al qu" se inl:(:rpanía C:l~l'~ él y 1•
d~lito es el !unda.m~.nto <k t.orlc; juiciv cJ;';·
mir.alu. E:-·.tl~ ~oi9:mo a ttil:ulo define lo qut . Jnujot '~(:dir.:inda ? Pero Ki esos Rt"rlVes lndí
::-ir)s 1:0 bastaran unrn la t~n vicelcín. ten eP.P. entiP.nde ¡¡vr ~ucrpo cld d~:ito, expre~a.n·
do que c.s un hecho cdmln()~t'' .v purliUI~ . .il!· moR el pJ•ov~nient.c; de.T l:estim~ n,fo de Arca·
•lio Cl' i"th illa. a quie n el reo refir ió la mag í•n la ley .
El cuerpo d "l delito e n el caso estudlru'io, n~ra como hahÍ>t :~cut~Gdv c0t1 la vida de Gt•n
· d ele la muer ;:(! de Angel CQntr era,q Sepúlve· trcnu, te!1l:r.~onío c¡uc SUI!tu• o Ch inch::lla en
rla, es un homie1idio. F.~d.~~ hecho .:.·.s t.ú acrt'!· un caretl. Y s~ a todo c:sto s P. a.I(Tega q·J~ él
ditado> pm· n Dll. s~ric de gra.vc~ indicio~, es "Cered\c1.o <lel Jmado ,ql\nea '" t10fioionda d o
!<JR pru eba~. r.endrPmM \lf.ll~ ~3ta. tercera nle.·
deeír, por h~chos que fueron m~ttería l.h:l ue·
bnte y uuya a¡wccio.eión ~e 1!-0m~lió al Jn· ,;ndGn Hb irtfum.lad u".
r-o~ do.
·
Ko dd Je. !lUP.3, confundirse la ilpreciaei6n
[_,, l>lm¡>N bRCi6n d~J CU \lfpo del delito S~ ole la prueba del e<•erf>O del delito, eyident.e
. produce ele ac~erllo con el ~rtículo l S7 d~ en ene ¡:rnc.:so )' de }r, eunl rnsul·t " un ho·
In ley· 10 de 1n07, ~.on lodto. (:lHd~ de pruebu~. mkiclin, c.n n la modRiídnd como ~sesinato,
cv~ns 1:oinpletnmcntc distinLas: pues In pri·
h~&ta oon In prueb9. indi<:i~l, si~mpre que IM
i~e1icio~ ~em1 necc~arjo¡;, o vchcm·:~nt<:~, qlJ>:
mera ~·· r~Cicrc al delito miamo ~:ll su CJtiil·
p rodn7.can, dice In ley, el J)leno convenci- lenciu, y In s·::gunda a las circunatancias
miento de 1:. pP.r!}etración del h echo. L& d entro d& l<'.s cul>lt~ so cometió el hecho de·
muerl:c d< Cont rcr"' S•lp Úh'cda está. acredi· lktuMu. <·ircunstnncias, mod ..lid,ulo• qne
üulu 3ufici~u~emente cr: ~~ proce~o por el 1:lroblf!n ap,·eció el .Tm•ndo p•>rqu,:¡ ge l~ sopropio Jcvantumiento del r.adáver, que mae&· metie ron a su r;ons ldcración, y t«lh~ cuya
l.n 1 tal muer to de tnodo vin:ento ¡.· Qu\l cll u
re.~pa••l.a nfirrr ativa Be; ba~,. la ~f>llteneia.
es imputabl~ " J<<'lé di'J Cnrm en Herrera.
Por lo ~.xpuc~lo "" llega a la conclusión
p orque exi.rte un ,. :rerie de lndklll~, a naUzR
de r¡ue 1.am;x>"o la causal au&.li:z.ada p.rmite
~o· ~n la s~ntenda y 31ll't>ciados por el J u·
"asar !u sentencia.
rado, po~ monera QU(< ~.xi~to un horr.icldio
Pero hay má~ : en el segundo inrorrognCUA RTA CAUSAL
turio. ~omcl.irlo a la (:nMiderací6n del Jnra
Con \ist<l 1\$1.:> en sootener q ue la «cntcncla
do, éste ll.!'l~'CI6 q ue el h <:jlh" hnh!a sido e5~·
eutado con ~!lt<Chanu., con Lraici6n y Ale,·o· f ue dlct:lda • ohr e n n veredicto viciado de
h1ju~li~>ia ·,¡utori<t. E s, pue~, la CRUPII\ 5• de
~fu y esta.udo fndefl:m~a. la \'i~t.ima. E$b. modalidad, ap~<lChtda po~ el J urs.cln, no destrn· la< (;OU,~grad¡•a en la. ley.
Apaxt<:· de IM con~ide~acíonc~ ar. teriore3
y A ni sig~tifícn " '"' flc> oxi'lti<ls~ el delito. :~o;:
\:on firmm·lo 1\Cm 10 un delito de homicid in, .,1 ea.be ob•~rvar <¡ue IR s eñ,J.!ad" csus~ l 5» nq
l ur::.du con base en la! pr uebaM lo apr~-ciO
puedA nle¡¡a•t<c ~nRnrlo la c.uesti6n de un
así y ~preció también, ~n el l<E!!<'ll n<lo cues· vered icto vkiado de inj u..ticía nnooria, sino
tion:aio. con h!t~e ~?.u la.~ mismAtl! prucbn.lJ: cuaudn ~·ta cuestión l><J sido debatida pre(/U'l su modnHdnd era l~ ele a~esirnto.
VÍ<LllH,nl:c "" la• i n,~6nr.ias. 'Mnt.~r:a de de·
E l s•ñor P rueur.ador di.ce al rl.'s¡,ccto :
bate fue lu in.in~ ticia notoria e n la sr.ntel\·
''F.l Juez d~ In ''au~a. los Ma).(i,> lrado,s d~' cin. l.a plan teó el -defe n~or al Tribunal ~n el
'l'ril>un2l y lo.• mk'l:lbN>:! del J urado adnui·
escrito onr: r.roy:nt6 en la ~egundR i.ngt..anri~rnt> la cmwiceión d~ que la m uerte: d•
c ia, y l'l Tribur.al M 3li1..6 el ¡>roce'«~ a · P..>te
C•>n l.n·~as hubin ~ido el res ult.lldo (k un ase~espe~to al cHclar ~u fallo c11 cumplimiento
s!natiJ. ;,Por <rué? Pll\lS por P.sto: un hom · a! arlknlo '163 de la ley 40 de 1907.
hre qu., tie1:c rcla(:ione~ ilfr.ltua r.o.n ''"" mu·
Hs<y in.iuatkia not<>ria cuando laa resolu jer r.t,sada; qu e conv~•·sa con cl!u en ~ecretr. oíones dP.I ,Jurado !on oontrariru; a la cvi ·
r.oet).< molnonto~ alltC! de lJegllr eJ el!pos<: dP."'I'ÍI\. ( ;l rt. 50, ley 169 d~ IH96) .
qu& "~ ob.• táculo en fillll Nllncion~ adtílteras:
El J urado \.iene un 3m;>lío radio pa.•a. apreque s'}.'Ue detrás de é.:¡1:e lle"ando una ~~co
ciar Jos hechog 'l"e s e le ~ometcn: juzga. •n
P<'ta en la mano.: con !A. cir~unstancJa d,
conoiencin: lo e~encial e~ •1ue cxl~t.an hecloos
r¡ue Contreras ·Va cargado con un saco d! comprobado~.
debe hacer a:orcciacione~ ~obre esas circm,.s·
b<ncia:>, de l:is 1\uslril no hay pruebas".
La eauS<tl ule~,tatla es la ~.-.;-.ra reconocida

u•
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Los indicios ~n est a causa son varios y
grov~s. El J urado puede apreciarlos, puede
r~chn1.nrln~ o tenerlos e.n cuenta para dat
*U vcrcdkto, y é.~te no será injusto siempr~
(1\lC existan hechos €n el pr<>ceso, o que np<l·
rezcAI! en' los dcbul.c3, si por eso~ h echos lleg" o """ co"Jlclu•ión que no e~té reflida con
eJJ<)l>. ~~tú probado por vari:~~ d~claracionl.ls

que

An~tel

C<mt.reras St¡¡íilv<!<la se encamiuó

su c:a.,n con un saco de

papa~ a la espalda; •tot< junto con él iba su muje.r , Ana ~
lo re.~; que i~ta eonverro momentoo ant<lt en
>:ecreto oon el reo; que Herrera r.<~ilo una
c.qcopcta ·en la: casa de Aguatln Santan.. ; que
siguió (kl.r.~3 de los ~spo•os Contr~>rns-San
tana; qu~ diez minutos de$puós se oyó una
rtetonaclón : que a Uerrc•·u 1<: ,,¡~ron «)n la
<lsc<¡peto en la mano y a poca dlst>~ncia da
donde yatí ... muc.-to Contrer M; que la escopeta e~tu•·<• o"ulta después y que aobre e:!ta
ocu ltac:ió" se inculparon mutuamente H errera y Ana Doloreg; que luégo, en vi rf.,~ de la
actitud de la ¡;olieía, se dirí¡¡lcron todos a
una hoyn.dn ~ .le la casa, y sacAnñnla de
entre un•\~ piedr;u;, Ana Dolqr()l! entrególa
a la. polida; qu~> tal e~copcta f u o reeono.,jda
tn!IR t.&rdc como la mít~ma que tenis. H;<>m)ra eo1 la caM de Agustín R&lltanu, como la
misma que tcniiL Hcl'l'era ~11 la mano cuan,Jil
~onó el dí$pl\ro y con1o la misma '}ue dio
Jf.enora a 1-(mlr<lar n S:mlan(.l. Y ad<>mí.s,
•>tis te .,¡ lt!slimonio, a quP. haor. refr.~encia
el rrocurndor Cll 8U vista, d~ Arca<lio Chinchi:la., a quien el r eo refirió la ma oer:\ como
hal•íJL arAbado con la .-;m. do Contre.ra~. em-ItO \IUl' Chinr.hi!la SORtuvo en· cnreo. Sobre
!orlos c~tos h~hos Sfl a.¡ooyó fll v~rellicto del
.h:rado, Y a<obrc otro~ m~s anall~ó la s•uten,
r.üt rceunida. al oon!rnnt:.u- este punto de la
in.lu~tlcl..~ notoria.
.

a.

LA VIOT a\ClON COI'\STJ'J1UCIONA t,
A e.~te r~sp~cto niegan lo~ r~c¡¡rrentes qua
la C:vns l:itudún exige que ~e llen~n todas las
formalilladea df. la ley pa ra conrlen nr a tina
persona ; el T nl.mnal Jh.l la~ ha llenado llOr·
qu~, ~un cuando apreeió lns pruebas en contr a, no APreció las ouc fnvor eccn al reo, lo
wal e~ l:ontrFrrio a la Con~{.j¡.ución, porque
PO A(' Jlcna la formalidad de estudiar el nro
:v el contra de las rosa&, y pvrque l<í Carte
ha pronund!lclo varios fnllo$ en 1M cualea
admite C(tJ~ osa. violad6n da tu~:ar a qu"' ¡...-ospere lu caa~eión. uor lo r.uAI se oide <JUe se
i.enga cC\mo incluida e~t.a alegación de ~;ola
c íón constitucional en la~ causales .,.Jegad ..s

antes.

·

El nrUculo 26 de la C-onst itu ción catablece
la J:tArnntía del juz~(lllÜento conforme a las

J UD l C l AL
leyes pre:dA!~nl.es &.1 a.do im.puLado ant e
Tribunal competente, y ob~ervándoae ln pl<:ni·t ud de las formas de cada juicio. l-Jánsc
cumplido to~~~ ~~~ formalioadea que lA ley
ck\;•IJiecc cu 1.111<1 c~usa de l•oinicl•lio y se
han liplicndo las leyes preexistcnte6, y por
Tribunal compet~nt-e. No hay razón, pueB.
para hacer la ul.,~racióo lraída. Ue (otro lAcio,
el pri.r.clpio :.:e~~ ral de la garant1a constitucional inform;\ el capirltn y la letra de la
1cy U8 de 1981 en eadf\ lllJS de lu cauaalc.s
invocada.~ que ~añala ... ,ruo molívo~ de la ea~aeión, c:r. hu&~,_ [.1N<c\:$llmenl.e de.!- cumpl'·
Jr.i~ul.o Lit: la garant-ía conatitucional del ardel imparthni~nto d.. 111- io~
tículo 26, o
ticia en c lld¡t ca~o.

!ca

Ana T>ol.,rcs S;¡ntar.a íuc conclenHdn como
cómplice de J os6 del Carmen Herrera.
E.<t3 r.oruh1M la basó el J uroz 8\lpfrior en
cl ''crcdi cto del Jurado. E l cuestionarlo correspond:..nt.e fot-mt>lado de confor midad con
"1 a11lo de pr«eder, reza. 11:3Í :
"Ltt m:usa~a. Ana Dolor~$ Santana es r~>~
;:>olUiabl~ rle h:thP.r Cloo¡u:r.1clo prnmeilitailanHw\e c:ull .r¡¡~é del Carmen Herrera. a. 111
ajecución d~ In muert~ de A:'l.)fel Contrenta·
S<>púlvc<Ja, a ac.llionda$ de quo éste era su
esposo, por la.~ reladcmes ilicitaa que se asegura miUlt~n!n con el vi(:tim ario, QTit<?.s d<!
la ejrcución ele! d•liLo. Complicidad quA efel:·
tuó -tanto nntc~ como de.~pué.$ d e haber ~ido
muerto el referido Angel ('.on~rcrns; h ccl-oo
1}111! t nv" IUJ!llr P.] día seL« de al(OSto de mil
cvvcci~'IIW~ treinta y uno, entro las cuatro
y· :;eis M la tard• de e:;c día. en el punto de·
nominado 'Soledad', el<> lu juris~icci6n del
municí¡¡io d~ Hlo ile Oro'!"
El Jurndo re~olvió "stc cuestionarlo, por
mayoría de voto~. afirmativamente.
La sente~>cía de primera. iu~t,mr.IA. knneionó e~t~ (~/iS<J U~ com pli(:idltu COn la U91<11 de
•lie.d~éis a-ños ocho me~e~ de presidio, dándole aplicación al artículo¡ 27 dd Cólligo P e-nal, eu urn:onía l'On el 618 del mísmo C6di¡ro. En 111 P.P.J(Und:t in~..aneill . e•. 'l'ríboMl r edujo esa PI!""- a la de trece a.ños cuatro me~e:~ de pre'!-ltlio, porque estimó que de acuer·
do con el articulo 27 d~l Código Pc-l lal, le correspondían l~g el o~ terceras partes de la
pena impu~sl:a :)1 aufA>r princip,l, qua es ll\
determinada por el artículo 598, y porque.
ademá..~, el a.rtíeul(, 615 del ,.fsm.(o Código
Ponal se~ult• hoy día pnra el parríc!d:o ,-cin-·
te años fijos de pre!tidio.
El artlr.nln a!llir.~do ~1 1\l~tor prlnr.ipal P-~
el 998, que f ija
el asesil:ato, en los ca~s más )frt.\•C!I, veinte años de pl't., idio. Y

para

,
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S1• ~llr.mmlra Ana Dolores St.\n l·.r.nn p<>r ~~- ·
lO'~ autOR quP. era la !XlUj,,r Ie:¡ltlma de Angel Concrenl~ Sepúlvcda,
la pen,, acgún el <u-tículo (01 ~ ~ihod<) e~ de
veint e !\!lo~ de presidio, ll1"tni)OÍ1.>m de> catos
OCI~ Articulo~ Y cúndol-. apliC11Cfón a l 27 lk
l:l. rni~rnu ley ¡.wlli\.iva, el 'l'rilrJll;<) t~jó, como
q•.>!Xl~ dicho, en t r ece años cuaLr., meses de
pr~sidio la pens. para la eómplicu.
,\J lntcrpoutlr el recurso de ca8ati6n, 13
menlt.dn Santana dijo :

tu compr<.>batl<• en

"Anl,., la lJOJn:;rahh, CorLe invocru·é la cau(!t'Ímcrn del articulo R• <le la l• v 118 de
1931, por creer con fundamEnto quu d i<.,ha
~~n tencin e" violat.oria de la ~~~· p<mnJ po•·
errónr.,n, lnterpr~tA.ción dP. éH ta y uplicación
in<lc))id;•. tic la "T\Ísma. Y c•to porque ¡-t> treo
<.·~ ínjnsto e hljt:rídico que n un cómp\i ..
~"' q·J e r.o ha t om ad<> p~rte en la ejceución
rn.3 terial el~ un homieidlo, •e le' !mrmt.en ch:r.un'l.u "'~"~ de :ClK..,;na!o. Pue.lc li4!r.>e eómpli::~ d• a.;e.<Í'<lat<; cua:ulo h a h11bido prerr.edit~ci6r. P"r ;wr te de la p~ rsonn $indicada,
~- ésta, nl mhmo tiempo, hn ton.ndo ¡.l:crk en
la ejomci~r. 11~1 hecho 1'11aterial. en euyn pcrpe~rA(~i6Jl se hfln l'Cunido una o mñs oircur:.staMIRs "" _aJevusí.,, cte. Yo creo que hay,
Colll1<l os " " ca8(>, una clM~ de ""mplícidad
nui fl'""''"is. Y e~ qu, el aull)r pl'incipal haya
C•Jmetido un verdarkro a.~~~ina.to. ~~~ dP.cir,
QUP. p&~a In ~jec_1!ción del ~ecll<1 haya .uh.-ad&
<>'n prem<>(htnemn y mcdll\nl'<". lll!! crrcun3·
t~nda~ c¡uc di;;!inguen '*'"e l•omieidio <!S!'é
e;aJ. sfn qu~. de ¡:.art~ r!P.l ~ómnlir.e havah
m6<lindo níngur.a <l• esta modnlld:~.des. 'c6:nn ~u:it1i'ar como asi~~lus.to a un <~ómnlicc si
este M ayudó a la ejo.,ución notaJ•hol del hl'cho? Yo creo q ue yu llll~c\1) ~er có:nplicc de
' '" CUYll< ci_r•:~J:.~I.¡¡neins HP. es ir.<JCente '/ ¿ Có·
mo. puea. rmr><•ncr una pen" p or un hecho
"" homicidio, ""~ndo n>uch o pretr.·~ditad~, si
e~ c¡ue In l>T"modi~ación ~" pri!!Umiblo. ~;e.
A.'~"' _la dvcll·i na de nue~~tro cótli¡o pero en
~ungun couso (!-e un 8..'te8inato, porqu~ \'O no
>nblrvl:-e "" su ~ie..'Ución, .v no es j u3 t 0 que
AC m.e 1mputsn crrcunstnneias de las que no
he ••do autora. Por e,;o ••reo que ll\ ¡)()n a e~
111debfda, que ha.• una mAla i11tcl'pr~taci6n
de la l''l' penal, !lu•s to que 111 pena <lel.>e ~~·
l~ q a<.> corr.,~ p•md., " un homicidio voluntarro, " <'llGndo muenn. a .:no ptemedlt.'lt.lo, ~j
~s que $~ preR:J me. l;.t pr.emeilituci(>n, en la
nropordÓl• en>c para e.~tos ca~o~ ~eñala J¡o
ley. P.~t"·' razonó\~ la.s alr.gm·é urnpliament~
~nte la CN1o Supn,ma de J usticia., cuaudc
!SeA "'J"Jrtuno"'.
·
Refiriéttdos~ a ~ recurao, el ~eñor Procurnde>r dijo en su vista;
S!l)

'l""
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o! auto <l e 11rocedt~· s o; Icen estoa pá·
·Por toco lo que s• dda dldto ae v&
que este h•Jmir.id io fue pr•med itlldn y qu<
en ~n ejecuelón mediaron lus drcunai.unc;.ia>.
rr~:fr"'

de t~J cvnstu, t.ra:d ón '!!' sobre.;cguro, aorpren·
díi\ndns" de~cuiilada. indcf<>nsa y i!P.~apcrcl·
hid;, a la v!dima. La crun¡,lieidad de An9
D ultlr e.< C<lnsí~t.c en que dla, e~ponthne...-

me!lte y

3.. s.r.bien•l<t~t

eooperó. si no a la

ejecueiiín llel dElito en e l :<eto de comr.~~e.
sí propoTt;inn6 d arma <:en Qll~- habi" de ;14e,
~inari!<! a :111 ~''POt<C. Sus oonver.stoi<~nea &e·
creta~ con Herrera, a."~~ y al día $Ígulcnte
r.1cl '"o"inato, son tamb i~" indidos ¡¡-raves
en contra de "'¡ respon~nhiliil:l<l '. t:'r.a eapO·

:;a

qu·~

eonvena P.n secrct.o con

1:\U

;unn.nt-e,

r:reSu utu matarlor de .U r.lllrÍIIO, ()OCI) Tlt.tc;
~ntes del crlme>: y (J'"' P"'·~encia éste s i,;
tr nt"r el~ impedirlo, ~ino q"~· al contrario,
e~r.ondo. d . n.rma in~trumt· oto del delito y
lu~go ab<tndonu su t:a;a y ~"~ p~Qucilos hi-

j;l.'l pa ric. convcr~ar en reserva ccm P.l que le
dejó vimln, ;. e& o no cóm'J)Ece del a.;¡eo¡ina.to ?
E l Jurado, ,¡ Jcle< de conciencia, rtJSo.lvifo qtul
~~ • .Y la :.!y da a entemler lo propio cuando
or d e11a 11u• lu~ cómplice~ "er:ín castigad<l!l
cún las do~ tP.rtlerM pa r le• de la. ponn iTn ·
puest~< ·~ Jo.< aulnre~. Ji!! hom br" nscaln6 roa·
l~rh>l mcnte. pero la intencíón, el <lolo ~~
l'lecífir..<> s~ .'h r.lof11 r(>mtmir.ado a la mujer, y
de e~ta Ruert~ Glla s• sCJlid,..ri>-6 <>111 lu~ clre un&t ancin .• del ddito; a sabiendas s~ hi"o
n'spor.snbl~> dd hecho con todas •na c.e>n•eeucnria.~. K o ~e \'Íaló, pur.s, la ley al conden¡¡rla como c6m,n!ir.e del a.qosinato. »
,L;, Clll.l"l\1 invocada es la prim.,ra rle la ley
118 ~~~ 1!)31.

Al

~sr ~tdinr

lu ,mistU(l. l.!nusal. inv:peAda tam-

bién p(lr Jost! drl C. Herrera. vióse que Gl
lu11u i<:í<liu core!IIE!tl.itado. perpet.radú "" la per·
•ona ile A r.~el Con treta.~ Sep(¡Jvcdn. fut> un
a:-t.e~in$1to.

F.l ]'ltmt.n o~ 1:1 ~e la mn.l;, nnlir,.r.!ór~ de M.
kv por la IY!Ila int.erprd '>ci6n de la miam:c
ley penal.
Afirm:.tivsmr.nte oontei!tó el J urs do el
CUe!ttiO!lllr i o 8lTÍba ttMSC': ritil: ~r. el <!a!! O da
Ana !Mlurcs Santana., ese C'lc..qtionario !lf! reft~!·c "' hc~ho~ di< par~icinación, !1 tom¡¡liei~all.

\ Forx<,ssme'tlte, la re~r.~~~~La afitmó\t(VIl t:ic·
ti'Q que rahl(,jf)narsc eon ..in respn~sta que el

.Tu~"do d io a fu ~egnnQ'¡~ r,u.,~l.íón "lbre el

.Jn•é fl81 f:. H <?.11'P.n. res·
r>nesta oue 1\la~ifir.ó ,.¡' homicidico Jler petrarl'l •n Ang-ol C"..onlr~rlis Sopúh ,cda, ~~~ ll3e.Binato, pnr mediur las .circtm~taneill! e's ned fi·
ca.! de éstl!.
_.
'
Rcsultantlu. d e consiguiente. por el voredictn del J urado, i:tímplice la Santann, nn
ll'.ltOl' prinei~•nl.

/
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hay mala interpretación d e la Jey, ya qu~
lo~ Juec"s de hc<>l10 im¡ml.uron la rcaponaabilidnd de cómp:ice al acnsadu. Por ello 1€
e.orrP.~POild•n lM dos terceras part'.'~ de la
t>el\a hn¡¡ue.sta al autor, de conformidad con .
~~ articulo 27, en rAlación co:n ~1 598 d.,l Có•ligo Pcual.
Tampoco existe indf\bidu u¡¡liear.í6n de la
le}·.
En efeeto, el artículo ü9~ dzl ('.ódigo p ..,.
nal denomin a parriórliu al homicidio cmondo
se com-.tc en )¡¡ per.rona de alg ún a:.celldient c, deo;ccndiente · o cónyuge, a sabiendas de
que existe P.) vínculo cxpre~aclo. A~(,ga el
mismo articulo: " ... Al parrlr,lilio son ex··
t~n~iva~ lu~ (:aiir;c.aci(n~t!:! de p{cro~dibtdo,
Mc~innl(l, ~implement-e voluntario e involull·
t.srio, que se hs dado al h omleidio romún".
E l artículo 61U define como ca~o~ mAs
fl'l'M'e~ d~ rmrYir.idio, y lo~ c:nal:i~rn ~on la P'"
na rle f!l\tt<rl•. }¡oy au.~it•Jíd¡o por la de veint., aiiQ:I d~ pt·esidio, por o! artt culo :\• del
Acto Legislativo r:funel'O ?, de 1910, !03 siguientes:

" .. . 1• El. parricidio vohmtMri~. el prcruc·
ditado ~ el a:s1;sinat<1, c<;mcUdos .e n la perMna de cualqui~r aacendiente <1 del (Qlli'Uge; Y 2• ~: 1 parricidio prem~•lltad<l .v el ásesitJIIl•> "n 1'1- p~rsonn do un de*~endiento".
Ana Dol<n·"~ Santana fuf\ deolnrada cómllli~~ tlr. 1"' nsesin~~:to. A~i Jo e~tahleció el
vercuiclo del Jurado. V!ncu1o con el muerto
et•a el matrimonio. F.ra su cónyuge. Tal
vínculo dctcl"ll'lina q ue el a~e.•inato perpe trado en la per-rona de .~u «poro, a Sllbiendas, U UIDa la denomi nnci~n d•1 parricidio.
Cutíga•o éste conto (:uso
grave hoy con
lll. pena de ninte años de prc• idio, cuando

-- · - - - -

mí••

la víctima ea el cónyuge. (Art. 615). lA
pena exi~t;,, para el autor. principal
de un asealnat".>, s<,g¡in el articulo .s98 .del
Cólii¡,ro Pcnnl. Al cómplice en uno y otro cago Jo cr.>rr~~ll<lflden la~ <los terceras pártcs
de GaG pena; de ahí se concluye que no hay
un~ ~ala interpretación de la ley ni hacer
rafcrer.cla al :u ticul<> 615, pur.s ¡¡ bien e~
e ierto que Joaé d<:l Carmen Iler¡oerA no ~a
r<lO d" p~trricidio, aino de a3esioato, j urídi<·amcntc In 8-J.:ltana !<Í es parricida, que es
nnn ,-nodnli<lad cnlcra m<>nte vincular con la
víctima, y por eso el arlículo 5!lll del Código
egtablcce que en el parricidio puede habet•
lás c:a~if icuáme~ del homicidio oomún : p¡¡,rricidio premeditndo. voluntario, irtvoluntar:o y "~"ijinuto. ~:n realidn(l tic verdad, Jo
rwe ln ...mt.,ncia del Tribunal hi~o aJ citar el
;¡,.Lícul•> !lll,í fue referirse a IM relaclOnf.~,
a Jos vínculos de la Santana con el occiAo,
pero aplioo, y lo diee <olaramente, a.\ caso las
esnciones del ..sesinato para cxpli<:<•r Jl(lr
qué no era pertincnto el a rtículo 618 d~l
C.ódign l'~TI{<l qoe adujo la s~ntencia.
mi~mn

En rn?.rito de la..~ eon,;íderacione~ ex'(lues-

l.as, la Corte Suprema, Sala d~ Ca6aci6 n e11

lo Criminal, de acuerdo con ol concepto del
sofior Procumilor Ge11P.ral de. la N ación, y
ndn\iniBtt·ando juH~ioia o:n nombre de la Re·
pí•blica de Colombia y por aut.(Jridail !le la
J~y, n~ inflrma la sentencia rcr.urrida.
OópiGse. notiííquese. publiqu~se en lu GACETA JUDICIAL y devul\lva,se el e:<pcdient...

l 'edro Ale.i<> Rodri~, k~ Antonio &fon·
talvo, Sal•·ado~ l¡:leslas, Alberto i\Jlolo B.,
Srio. en ppd.

---~
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CASACl O..'I POtl Nlii.JOAll DEL Pl!OCF.SO CRI.IU:l!AL
Bl

n.o

)ll'huordhtl l:r-Jsc•ulo por

el Dcrc:cho P ruocdimeotQ.l &.l usto.·

t,uir qne lolf 'alci~ sufran dos iu.~
ttnu~i~~ es tl d6 quC! el fall~ oroh ririo f'.n 111 n rimen 6f'..& n:etl ríudo o yaif\c:ado ea. lA seguad.a a•~
dio.nte lu · cunCr-·otd.adón~ •1 ox.amt.TI

y t!'l anMlis.ia q.u el ,;Uperjqr ha~D
d~ )O!; Dr¡:-u'fl\~ft(()S de hocJlO f dt!

deix'dto que le. Jutn. senidl) al inre
rior paT" prftferiT su f•Jlo. Y Ke
~:~bjeti~o de retiaión no puede ea~J'I\
J'I\ir¡;e $¡ d supe:riOr t:ntr;.~ a faHa:t
m el tondo sin Ubér Uhll J)rovi·
dtneia d ..·. la utls rua índolt: (lruuonciado pur •1 in fe-ri.,r y eometidA a
dll dedaí.ón. Adoletc d& a:alida.d u.n
.Jroceso IMk' inea1111pelent:in rtttl jLn:·
gadur para Mt~!nt~ndar e u. .ecu nda
hut.anc:ia, cnf\ndo la l)J'im<'ru l\<1
Jul. ennc1ufdo aún pl)1' WJa Mcbtcn·
da d~finif i "a. En. ct.~o lal ht1~
Lllmbien U&urpuión de: Jl.lrUcliecióll
por la prewr müeión. de la ln,SLI:O·
cio. anLertnr, ~~ viola el artic:.ultt Z6

de la Ctm"tltuoión 1\aciunal,

qlls
ru-d"mt nb.~rvnr. )a plenitud cl6 Jllii
formllS de e:att• ju.icio (art. l.JJol
ley ¡o:; d• l&St), y se halla ""'

¡,...;r....n

la

,,....,.¡ •.,...do

oo

e iiS:rtei.in q,ae Tct9Dliee> e) ort{cuto

S?

~e

la Joy llR do 19a1.

Cnta Snyn·oma. de .Tu11ticia.-Snht de G:h;t.u.:iún en {.)
(!rimin3J.-.Bos:ut:í~ ~einUcinro dtc ueU1bn d-t; nd
no~r·H"Jen\os Lninta. J' tinen.
(!lf::tgistra.do ponente, DJ·. Jo!6 Ant..:>;tio Mont:AI\'o)

ror anl:o fechnolo el docA ele septiembre de
mil no•"'cí" nto~ treinta y o:uatro, el .iU:tl(t~dn
~uperior de PH'<~ira calüic<• de oot ori:unr.nt.)
inj us!Q ._.. verooie!Q del ,)urado que tleclar nba re8ponsable a Estebnn Escatil.nte del
delito de homid dio voluntad¡, en la ¡Jefl\()lla
<le Custodi;, <:..s taño y negaba la existencia
ele premcditnci6n v do circun,.taneías tic MC ·
!'¡nato.
"
l)jcha providcnda d•.bia ser (oomo lo fue)
~on~nlt.ada "'''" el TribUil.'ll, de ar.nerdu con
la c!iapo3ír:ión del articulo 50 de la le¡• 169
ele IB!lli.
El 't'ríbuual dictó auto que lleva fecha
''cintin~eve de noviembre di'
nov~itm·
tos tr~inta y cuatro, en que "r eYOCil el «:lto
npe:ado .Y c<.)l:aultado, y en su lugar deda.ru
nulo Jo actuado en ~1 .iuício, " partir rk k
diligencia
sorteo dP. j urarlo, fechada en

mn

a.,

vP.intitré~ d~ ago.qto ¡w{lxímo pMRilo, inr.lusivc1 en ndcla."l~t: . . . ,.
r resc.ntó cntonce~ el procesado un cacrítCI
en que Rolícitó del Tribuna~ que repusicr:..
dicha providCJlcia y dicl<J ra c1 l.'Orr el'polldiente fallo de fondo. Así lo hizc el T ribunal, y al efecto le> rli~t6 cun ·t echa $eÍ8 do
m~rz() ol"t oorrien te año,
En t'SL<> fallo, d~pués d~ hiatoriar el h<-~

r.ho Q<•~ mot.ivnba el proceso y de transcribir ~nteriores providencias díctlldas por el
Tril,..na.l en el mi.~mo proceso, expone 'IU
t.corla sobre la nulidAd de Jo a.ctua.do, en le¡.,
siguientes ap~~rtes :
" Li1 mayoría d~l Tribunal, acorde con !11

cl<u;t r illl\ c.le tu Corte· Suprema de Justicia.
que ¡.e repraduío en el auto d t vein~inuevu
de 110\•iembre post rer<>, eontlnúA sostenic~
do Que la dili~:cn~:ia de sorteo de jurado~. Qekbrmla sin h~ usi~tenein del at uMcln, r:n ~""
ziÍn de e~tlir éste. ilqu\dicln para ngístir p()r
eausn. de enf.;rmedad, u~va consi¡ro ..,! vicio
d<a oalidaol, porque fuérn de 1M rozones ju·
l"íd ir•u; >:cuctdlls por la Corte. hay que aplí·
<<tr por 3nalogín <.\l arl.fculo 370 de In ley
JO!) do 19:11, o¡he di8p¡,ne qu& lo~ l~rmill'l~
judieiH1~!15 i\e suspenden o no t;urrcn, e-.ntr~
otrM m usas, por enfermedad caliCieacla d•!
l{J'3v~ de algunos · tfe los litigante•.
"Como. en la dlll,¡ ¡t!n6•. ñ" !;(lrtcx.. parcial
que obr:.. al fo:í•¡ ndo•n(.a y ocho, s• dejó
coust~ncia <_?~_~ que .~Jscalant•, Jl(l a'!-istió por ..
QUf! w encontraba e nfermo; en d hospital.
hay q<•e c¡mve1lir en 'l"" sn enfermedad ~l
era !~raYe y pcr P.lil). el ~·:.ñor Ju~1, 11~> nfillio
debió ~uspcnd•r lo.• términns )' SC1'\ala r uu«·
vo 1lln pnra que lu diligencia pudiera tener
ln,:,ar con itltervP.no·,ión del procMnrlo, sí qu•J·
ría · aalstir.
"Pero como la• uu liokcks de ¡¡rocr:dímicn··
to ~lS establece 1~ ley, cspecíalm•ntc par:o
g•u·antinr el dorc<!ho d,; defent<u, •í <;n ull
caso dado: r.omu ()Curre en e&t.e negocio, el
¡n·o·:~A:..rlo se ad~lanta a decl!U'~r en formfi
contu ~denLc, que ni) ha sufrido et> SU$ de·
•·ec hQS con la irr~.gularidad g<:neradora de

la nulidAd declarada por el 'l'ribuna l y pide
crue ~ falia e:'i el fundo, rntífícando, por de·
drlo a~i, la ~~Ctua~ión, el juzg-añor rle.be ac·
ccdet n los deacvs del inter•sado, pue~ de
aeuvrdo con Su,_ mun:ft!Sh~cíon~~~ segura~
m(onte le (!AU~aria m fi~ perj uicio la rep•laj .
ción riel procedi mlr!llto que el Uevnr el juicio a t-érmino, ~in tomar en conaider~LCión la
írrel.(ularidad,
"Pot' ~~tas rnzones, el Tríl:l \lnal repondrú
111 auto reclamacl\¡ y e li su lu¡or entrará a
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rc~olver sobre la legali~cl del pl'O'•eído ma· y Que dd•~ ar.eptara~ por el j uzgador de de·
r cct:o nronunciHcl(lO el fallo en ftrmonia c.on
tería de la apel:>.ción y c<msu)t¡;,''.
1:;1 juez a C(UO h flhia. dAchwad;~ notoria-· · eUA3'•.
Pero el Trib unal. en ve.z de limitaTll<' a
mente i nju~to cl veradicl<l por cuanto el Jur»cl n rcsol•: i6 de ¡nodo a.fi•mativo l:J, cucs· revocar o "rtlpnner» d a ut" del .Juez, y 11~
ti(m referente a. ho micidio voluntnrio, '!i sin ordenar 1:1. devolucicín ilEI expedíente par11
crnha.rgo M¡(Ó hw cir<~unatancla~ de pn~me que <".quél clictr.rn la senleueia, rtsolvió:
ditnci6D Y de IL9C3inuto que, _,11 <:oncepto uel
1•-Repnner el auto del f"'"J>Ü\ Tribu:'!11i
,lUl!Z, 3.}\arecíai• ~uficienkmelllC prc¡b~das en
quP. d~claraba null• lo actuado :
2•·. Revocar el u.ul.o del juez que deelar11·
nutos.
r am ·~studiM el probloma d~ inj uslieia !oa not or:amente iojustc> el vl'ffl!ir.to del l u·
notor ia del veredicto, transcribe d 'I'ribunal, rado;
3•- Con<.lenac ,.¡ · pror.csado E.scnlante co·
l•Omo lo t.shi<> hecho d .fuez, las i1ecla.raeione-~ mh importante~ sobre ltLR circun•tan·
mo regponsablc del delito •le homicidio vo·
luJ:~"rio, c:•liflcándolo en .~egundo grado. E9
ciaR de prcmeditndcSn y de <>~e~inato impn·
ndvertir qu11 M m o tl:'l autok 1,>br11l!ll el an ·
tahle~ al pru~•~ado J~;.,.,alant~; y aún r;ocal ·
ca ~obre el h•cho de que el Tribunal reco- ter~,d~nlc <le h»l>;,r ai<:lo eonilen Rdo Escalan·
nooió como dc,mc•~tradas aquella~ circu n~t:•n t e, én 1923 Y 1924, a. la ~"'"" dtl dus años ~·
d :•s cuando ec-rofirm6 el auto dP. proceder.
Lre• d íll8 de Jlr~idiQ por lo~ deli'tos d~ fa).
Pt>l'll infirma l:1 dccigión del ju~z ~obri' in·
~••h•ll y P.<taf a, el Tribunal hizo lo; cóm pu ·
justicia. not.oria, con el i\rgu m• nto de que el tos y apr~ci..eione~ de: caso y, en consccuen
procesado "P.~c:alar.te e~tnha •lomínado por. <)Ü\, impuso n r.:~cnla~te la pena r.le l'.&tAlrr.c
In ¡¡asión ele ll>.< celos, es docir, que no era 11iío~ y me<lio de pr~~iilio.
l:Ompl~tanlent.c norma!; dP.Bcll' luc:~~o no le
R•;.Stlmíendo: en e~te proce~o dictó el 'ITi·
~ra d:1rln raciocina r con cnt~ra. lucidU''.
bural de Pe:-eir~ ~nt~ncia condeuatoria sin
Y arguyi!, además. el Trio:mRl 11) !ligaien- quP. se bubi6se dictado sent.!n cia de primer~
t.e :
inst.nnci:1 .
" También dchió influir t\n el á ~:iir.o de Jo<
l<a fin primordial busc.a.dc> por el Derecho
.iaec.ee do hecho, pEora inclin"r 11 és to~ a su- Procedimer.ta l 1.\1 e~tatuír que lo~ .iuici(J~ st• ·
pr imir en h>~ rP.spm·stas n lo~ ('U~stíonnrio~ fru r> do. ins tanci"s es el de qu" ol fallo pro·
C).Ur. ~-. :som eikrutl a s u di!c:isióll, las ;n(>dl't·
f c¡·fdo en la. )lrimern <!ca rectificado o vori
lid11rles dr. e~esinato, la expooición que al rlcado en la ~~gundn. mediante ¡,. con:'rontu·
tiempo d e la audi~ncia h izo el dQ<.\l.or Arturo c iór, el ~ xumcn y d análisis que r.1 ~uperi ar
0<~mro l'o•l\da, on relaci6n cm: el hP.cho d ~· h;¡ga !le los a rgumentus ll<> hecho y de <l•·
u ro~~~ntar I!:SCf'l hlrlte ~íntn ma~ •lt~ una. infec.rf)cho que le hnu sc.;rvidn al iu:t!rior pnra pn)
chiu SifiJít'ca ll.l(<j,UÍriU", (lllfl le btt MfCCtado f~wir su failo. Y <!s• ubjeti,·o de rcvi~ió" no
el :;i~tema nen•loso, pu~s qu e""' iHvadido las ¡111ml" cunlplirae ~ í el .c•r>ol'ior entu a f,~:tar
me;Ji q:e:~• enccfAJica;; atMnlldo l!•s célulaa
en ul fondo ~il'l t-E\net' \lnu nrovldeneia. de 1:.
~ebrah:•, lo QUe coloca al paciente en la
misma índole prouunci~a J.)llr el inferior y
oondici.ín de un !IObreexcitudo y de infe rio- eon:etid¡¡ " su decisión.
r idad mcnlf,I. que c.i pe:igroso porque puetf&
I'ura el f>TI>Cr.dimicnto p<:r>ul dice cn! :\ti''ruduc1r ¿n un m•1mcnto rl.ad<J manífe::ttaciocftmentc
l11 h:y (art. l'i2r, dd \,. J.) que "en
ne.; violeutas y que además llegará n la pa111
•eguudft
ínatnuda la. ~<mt.e nct• AP. pronun .
ráliHi~ s: no se le somete a trlltam lento adccumln, no obstunt~ que en la act.uslidail e~ chut• con .nrP.¡¡lo n lo q~;e ,qe dl~p•Jne ~rt el
r.apft ulo precc•le1:1.~. debiendo el TribunAl
relativamentP. nonnal.
Superior re.'Sül~er .obr e todos los puntos (jUC
"Cri!f! el 'frit.u ua.) que el dia¡ n6stioo del c<.mte11ga la de p.-imera instanei~ ... "
di~tinguido profe~~ional pudo influir en la de·
Y 11'1111 podriu c umpli rse este pr.ecepto leterminación d~ los señores j ne(\e.~. porqu" ga! que ordena al Superior re"olver ~obrP
"~ m:míiie~to que ai E~eulanl.e ~stii afectado
t!>do~ lo" puntos rpe contenfl'R !a senter.cia
por algun:1.s ·t nras nPrvios»s, no dP.hP. nolo- il!\ primera in~tanciA c:~audQ n11 exiRte tal
C}\rsele en r!l m í~mo pie de i¡uuldad a los ~eul.t.~nda.
\'erdaderamcn te normales".
Ade.má&: el art4r:u 1<> 168 d& la ley 40 de
Y de este a nálisis eo11d uye q ue "lO$ jum· 1907 dis pone:
dos s! t.uv iero~ fundament·l para dt·sca!'tal
"Las :><lntem:j¡•$ definitivas ~ .. Jos j <:ec.e3
las nulidades do a~esina.lo,
el homicidio ~llpcriore.s de nr~t.rii:u .Tu!litial se consultaque Be le dedujcl t\ Ji!stohan ~:~r~ lmtl.l\ en el I'Ítn con el '1'\·ihunal Superior re~pectivo pa.
!1\lto ile proceder. y en ca.mblo, estima Qll" ~" que éste dcclnn • Hi el juicio adolece de
la negativa de •!llR condicione~ no es i:'ljusta nul'dad. ~i el vcr<:dicLo del .Jurado es noto-

,¡.,
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rian:en~c ínju•t<J y .~i l:o ley penal ha ~ido
rectamente aplicada''.
En este p>·or.eso, el Trib:.ollal $ent.cnciador.
al preseindir di! la "~entencí¡, deCinitiva"
qu• cl•bia. dietar el Juez, elimir.ó llllO de los
fines primordíale! de la seguncla !natancia:
el de l'Csolver "si la ley penal ha -.iclo recta.
m~nte aplk~da", puesto que el .ru~z no alcanzó a !lplic•;¡r la ley penal.
A pro¡:ósíto de un simple -lrí\rníte, de·¡_,
~onsulta de un auto iuterloeutorio, se apresuró el Tribunal a dictar sen:oncía.
Y re~:;.lta la :~nomalía del caso por cuanto
no <óln iba c•n con~ult.,l al Tribunal el IJ.uto
ele! Juez (¡ue clecl:oraha ÍJ!justo el vercdic«l
del Jurado.
·
E3e auto fue, ndl'mits, apebdo por d defen~;or, y el ;juzgador le había otorgado
~·~cnrsn rJ(• :J.p~lar.i6n.

,,¡

J~~n cucMLl.u •.:onodü por ~tpf!laeión1 el Tri·
bunal· tenia que limitar:;;e :t e~tudíar y fallar
sobre 1o que era mat~ria rl" In apelación :
esto es un princip~o general de procedí·
mfr~nt.n.

Y ~!n cua.nto l;cmo(;Ía por (·o11sulla, tambib ter.ía que c~-ñirse el 'l'ribunal a resol·
ver en uno u otl·o s"ntido, pero a resolveT
na da má~ que !:1 ron3ult.a.
~rtf,,n lu ::!• de In lr.y 11 R ne 1931 rli1\e:
"Sn.:L l'<nt~ak~s }Jara iuterpo ncr ~1 rct~Url'\O
de casación en mate-ria penal las siguiente•:
"2•·-Ser la eentencia 1<io!G.toria de 1,~ ley
pTocedimerotal, por euanto .!<l' J:i:tya. dictado
.~ohr~ un juicio viciad•> de nulidad sustan·
dnl ~eglin Jn [~~y''.
~:1 llTtieaJO 26•l de la Jey o7 de 1S87 dice:
"Produce nulidad en los juioios crimina--

m

le~:

"1•-La incompdencia dd Juez, si la jurisdicción fuer~ improrrogable".
· En el proceso contru 1<~.~1.cbtm Esealanl"
ni el ,iaez a quo habla p-crdidn la jurisdio-ción para ~enteneiar. ni ~1 jut:z :ul qu~m 1~
hi.bía adq!lirido aún tlam lo miHmo, pu•~
apenas la tenia pxra resolver sobre el auto
que decla.tó noi.oria:nento injusto el veredicto del ,lnracJCI.
La clcl .in•z a quo l\staba a;Jeuas su.~pen
didot por la apelación y \¡~ consulta que debían surtir~ e ant-e el 'l'ribunal (orclinal 1•
!\el art. l-17, ley 105 de 19~1) ; de modo que
é.~te cl!l'eda ele competencia legal p¡tra dietar !u sent,nci,;. por no hnt)('l' llegado tolrlnvía la oportunidad de ejercer esa facultad.
Luego esto proce~o adolece de nulidad 1101'
incompetencia del juzgadQr (el Tribunal)
par;l ~e1:tenciar. en ~egunda instanci;¡ cuando la primer~.t in~tancia. no había r.oncluído
por una (lsentencia definitiva'', e.11.to es, que
le hubiese puesto fin:
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El articulo l-18 de la predtada ley 105 ele
1$131 clíce:

'·Los •nperiores también usurp"n juri~·
diCción cuando proceden pretermitiendo las
instancias antcríore~".
El defensor; al inter,loner el rceur~o de
ca~aci(m, por memoria1 que obt·a a folio 135
dd c¡;ader"o principal, dice:
"Fundo P.! t'~;r.urso P.n lo~ artfculos 1' de
la ley 78 de 1n23, &• ele :a le.v llB llc 1931,
59 de. esta. mí~ma lt~Y . .. ,.
F.• verrl:•d qne anlCJ la Corte no se ha producido alegato e~pP.el>tl de casación parll explir.ar oadn una de 1~~ eausale~ en que ~e
funde e~ 1·ecur·~o; ~·f!rn en

el

prc~u:mte easn

se tm\a de ¡;n proceso en que no !e ha observado la plenit-ud de !liS fonnas ºropias
del juicio (como lo manda el lll't. 26 de la
C:on,qtitur.ión l\ar.ionul), pue.~to que f, ll.a na(1a meno~ que i.a :!-erll..(.mda de primera ins~
funcili; y la Coi·tc, basándoae en la invocaci6n tácita de toda~ la~ caus>l.les de cusa<:ión
llechn. por el r~c:Jrr()ntcl, ha estudiado en el
fondo o)~l.e reeur~o y entra a decidir sobre él.
Como al invalid<~r el fallo recurrido se de-volverÍl el expedicn!... "para que se rcpongn
el procedirnkrito" (ley 118 de 1931, art. 4•,
in6~o ~e¡¡undo), quedarán in su b~istr.nt~s las
t re9 rtecisiones QUe con~tituy~n h~ par-te re~olutiva. d~l mi~mo; y l\OII!o el Tribunal sentetlclador dr~"·o]vcrá~ cuando ::;ea rJl>nrf.u no.
e¡¡to proceso al juzgado, >ll 1.\e¡¡ar el evento
de dictar l•1 ~entencin de primera instancia
-podrá r.l j UC'.r. e~tu•1:ar 'f d~r.iclir si r.J proceso
:;.doleee de nulidad, como también podrá hahacer:o el Tribuna1 Jlegaclo el caso, y ,¡ estin>are 'l"e aquello sea le.c.rnl y pcrtinr.nte.
En virtucl de !u~ con¡,;iderae:onea que pr('·
.cetle'\J Ja Cot·tc Suprr.ma,

¡túJ'

medio de su

Sala d" ea~<>cíúrc en lo Cl'imill<t.l, oído el pa·
1·ecer ilcl .señor P.-ocurador y admbistrandn.
ju,..tici;o en nomb•·c de la Re¡Jública de Colmr. hia y por a u ~oti dad de la ley, easa el fallo mater.i>~ d~ e8te recurso, o aea h1 senten·
cia dictada por el Tribunal Snper·ior d~ Pe·
reira, con íec:l,a .~ei:;~ de marzo del corriente
año, y ordena devolver ~~ expediente a dicho Tribunal ¡•ara que se reponga el proce·
<'!imirnto ~-n· el sentido ile Jimit.ar la decisión
que debe pro r.erir dicho Trihunr.l. a\ puntAl
<¡ue es materia de la. CfJIJ~uH.a y de la apelación, resuellas J¡~~ cuales, el Tribunal debe
l'entítír de nuevo el expediente . al jue" de
j>rim"l''l inst2.nein para lo que »ea de su incumbencia.
.
Cópie~e, notific:u~~~. publiqne~~ en la Gaceta Judir.ial y olevnélva.•e el ~xped!cntc.
I'edro Alejo Jto!lriguc", Jo~. Ari.t4lnío l\1on·
talvo, Salvador lgi(.'Sial!:, A lherto Malo IBa
ñflS. Srio. en ppd.
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nl ugum)u

C:tt~i(;nuio 1\

qu.c

gc rcficr(l e\ :..rtJculo 91 de lo J.,.)
R4 de 1931, &6brc Ju~;Uri" militar,

sóll) l)ut.dt. pt()J)•.nen.e tn aqneUurs
df:':lito~ militar~& Qlle:. eouforme aJ
a.rtico)o 10 de

Tt':tun Jo.

pc~~il

J~ mí~m•

ley,

rt\f'-·

roáxin'• de veinte

años de pr e&idio.. .AbuUdf\ la peflll\
rlP: mm~?te y F.dstltu (cJa po r 1& dt'
vei11te añ-os de pre1idio oor el Aolu Législatlvo S'v 3 de. 19 10, lo:t

cuos dflfi11idoa ( nn•o má" gravct

{). lct.'5 c:u:dcs le& os aplical>Jc lo pe·
ha m!xb'l\a to.tl.!of,('hl. hoy cU.. no
JtUCden ser otros Que l<~B c»ptim·
plado¡:; come. miA J:'r&VC~ por el Có·
fij~~~ de 1u!fr.icí.t Mmt:u·, y .t:stos

so-n

l<ll

qut

Sf'\

c:omf'.te.n en cu.mpa·

fia.. ~ dooh·." en 'D'It?\imitntos mm.
ta.r~ pur gu....rr3 i n l~Tna.do.n&l o

conmoción inter-na. En ticmoo da
p.a.:t:. !o"Ul&llll·h(e c:tJ~udn OS I!' tl'1lle del
delito da tnid ón " la. Patria eje!•
cut.ad<~

.....,, nn rn illtor c.n s enieio,

~r>ion:tje y ll\ piro.t~rfa d~~
wne <~rlittor .d• mb ~ra><s. pot•

ti

11uP. Ja ConHfU.e~clón. en su artfc.ulu
29, (':nllmcu l.!iOI'J rlfllltos v d Có·
digo MilH•T lus (I.Ons\.de~a tomo
Jná~t gr-av~

<Ark Supn:n:a de l~"L S.Sld de Caución el
lu Ccimin.uJ.-Dogot.á., dic~m.brc doc.c de utJl nc>W!.:iw.nlu~o

t-reinta. F ci-r.oo.

~JILITA nES

de que tra.tn lo ley 84 de l!HH en su Capít ulo
3•, Tít ulo 6•, Libro !11, y cr. el negundo de
lo~ tlcli< eue"tíonm-ios que somete el P residt>tltP. olcl Con~ejQ de Gui,·ra ~ los re~pec·
tiw•~ Vooale~ (folio 29). haee ln.a si¡¡-uientes
prc.~-:uutas:

"El acusado R.amón Rodríguer. Cruz ha CO·
que .;e refie.r e la pr~
J:¡g siguiente! d r curu;..

nt<~tido loa hechoa a
~t:nt& anterior, con
f.<tll~ÍH~:

.

l'rior¡t rn.-IJ,.JIA¡l<losc el dclincucn~e en
t<Jmi•i6n de Orden Público.
.Segundu..-HRll:tndo~e la. reg ión donde O.C··
t·.mlm ('.1 de.lincuente en eireunstJ<nclns e~pf:·
cialme •:te gr aves de intrnnqullida.d públi·
ca; y
Teroero.---~:jec:ut.anlio lo~ mencionudo$ h e·
e.hú!t du eoncit):r.~o con otros milit..uros ?"
& ohJ«.rva quo; conforme a l p• r:ÍPTRfo del
Hrlicuh, 91 lle la ley <k J ust icia Milít:l.r vígt>n~, el S..ltllmlo cucstionnrio de 11ue habla
e~e ircl!:o, ~61o !;<! pro])One cuando el juícío
ver5ol so hre ¡¡Jgllnn d~ los d<:litos de que trata el ar t.fc.nlo 29 de la Con•títucí6n.
Este artit:ulo permitía al LegiAlador imIJO!lijf lu IJeua d~ 111uerte ~n lu~ t:a5()~ lll'~ ::;e
definie.'~" <:<Jmo más ¡;rave~. y pora lo~ 3Í·
guic.o:t"~ dGlitoH : traición a la Pat.rla en g uerra ext.ranjera, puJ-icidío, asc~inato, u.~ alto
~n euach-llln !le malhechore~. r>ir.~teri~ . y
ci~r·to.,. dt<liLu~ militares definidos en las le·
yes del F.j~rów.
El articulo ll• del Acto J..egislativo N• 3
de 1910, frnpcrativa.or.enta pTOhibió 1"- pena
capital. DiJo l¡: r•l"orma de 1910: "El Legis
lador no podrá impQner ll!o penlt capitul ~n
níng1Í I"' CAEO".

.

~uprimidl\ la pena de muerte de la

19:11.

Legis·
lauiór. NM!onal, el Constituyente el~ I!J 1ó la
-~ust~tu:ró COl< la pena fi.ia de 20 Hnos d':
presidio. A st lo -e~tablccc el a.rt.lculo R de
la< disposiciones t<ansitorhs del Acto Legislati<'ll !\• .~ de ese año, que reza : "Articulu n :-Lus delítoo c:u.~igadll.~ ~_,¡n pena de
muer te en el C<ídígo Pena l.lo sP.ráu en adelmltl! c:on voint.: añ•m de presidio, mler.lras
la ley no tl i~ponga otra co~a".
·

La Cor l:e 'lhsP.rv'~ que en el auto <le JlTO·
cerier (follo :lo} a.e llama n juicio al i!Oida<lo
R..tm6o RcririgtJ('z por rJ delito de doll:&.reión,

El art!t:ulo primitivo d~ la C<mstitució n
de 1886 ijStnhleei>~, pue~, c()mo pena máxima
y I•Piio~altlc pura lo~ c~gos más gra,,•e$ de Ir,.
seiR _ilelil.c¡s c~mun~~ !JUO allí .,e en umern.n ·Y
d~ _c,~rtos deJ.toR dcfmído~ por lns le.\' e.~ del
EJel'<' JI:<). la p&na capital. J.a pena mríximn
es hc,y clín la de veínt?. uñCos de pre~~idio.
n•o la. sus titución dt• una pena por otra deíó
.,.;gente lo demli.s del aJ"tk-ulo 29. en rel'.t.a

li:l Coneejo de Cuerr.. ord inario reu nido
'"' l'ampiom• ,~¡ 21 de marzo del oorri•:nte
Mí•>. condenó al S!ildado Ramón ltodríguez.
pcrtener.ient e ul l:latallón de "Jn(ater íR ~·
15 Gkrcln Rovim" a la pena de 16 metses da
misión m ilit.ar y a la pena nCce30ria d~ la
se~rtiiJió" del servi~~u, eom o re$pOnsablc
del d elito d e deserción que e<~!!tiga el Capí·
tulo u•, Tft.ulo 6•, Lihro 3< de la ley .ll4 d e
Por (01\o ulta c.orre~ponde a la Corte rwi·
.sar el referido fallo y procede a ello r.um·
plid~ como o~b¡ la trD.lllilat•i6n le¡¡;al.'

eo.

G A C E T A
hermenéutica d-ebe entenderse, y por lo mis
mo aplícaue hoy día coMo pena Máxima la
rle 11~in!.1.' lliio~ rle J:1re$idio.
.· ]), lo expue.~o •e dttiuce, por simple interpretación lcgisla.tivu (art, 25 d~l O. Ci~il), ya q:Je ~¡ parágrafo del artículo lll de
h~ le:; 84 el o 19B l. hace rderencia al art.íeulo
29 d~~ !;1 Constitución, qu~ d r.tH.~~:ion(lrio !t
(lUC se refiPr~ e~1.' a.rtku!o ~ólo pue.c.\e prcponE<rse en ae¡ u•lios delitos militares Que conform~ al urtículo 1!) de la inhtna r,ey de Justicia 1\Iilitar mt,rczcan be pena máxima, hoy
día de vC!inte años de ¡>rt"-idio, que e~ la eq ui..
~ale~te de la pena de mu~:rte.
fi:l T. ibro 111 clt' la Le.Y el~ .Ju~ticia Militar
enumera lo~ demos mili~nrc•. La traic!ón a
ia Patt·ia en guen·a cxt.ra.n.i ora, las modalidades del e~le delito contempladas igu..lm~,n
~'! en el 1.i\;ro H del Cótlígo l:'enal, y las que
~octempla el de Justiei¡¡ ::l'lilihr. ~~~ ~u ar• •
tienlo 149 y ~íg1;iente~. c~omo d c~piullnje.,
son delit-os tle :;.ra v•thld máxima: y lo mismo aeontcee con la piratería, delito a qccQ
hace rckrcneia el artiCIJ1o 164 de la tnisma
Ley mi:itar.

J U ][) 1 C 1 A

r.

us

Lo" dcJitog mililares do los T1tulos II, DI

v 1V implkan lUla acd(m clirecla contra la
seguridad exterior e intel'íor dt\ le. Jtepúblie'l un acto positivo conb·11 IR soberanía del
E;lado o de rebeldía cunlr:t. HU Con~titueión

y seguridad interna, y Ron e! ~trnmctJic coni.r:u·io< a In existencia del Eatado y al e~pi
ritu va la. letra dlll artícoJ!o Hi5 de la (;on~
t~tución ·Nficio~al. que estabJ,ce :tna obligación ím'lclllin~ hle p>ira todos lo~ colombianos,
cual es la. de n•fendet la ind.,pcnclencia nacional y las instit.ucioncs patrias. Y esa obli··
g~eión ~¡ se (!llier() ~B mi* e.speeifiea !>ara
la institución a.rmnda, pm·que e.! .~1.iército
permantmte lo establece 1~ Con~titnción, en
.~u Drtieulo 116, para la de·Cen~a de la nación,
lo c]ue en d.sar.tnllo ele osk pdncipio gcnerJI. el clelit.o mi\it.ar específico cuando $~ f.a.lta
a es10> deber para los que c~bii: h>~jo bandtL
ras.
...
Los Titulo~ V y VI del C:ódigo de .ru~ticia
:VIilitar h>~co.n •·eCereucía no ya a acto~ poslth.·(•s slnv a aetos nega:!:ivos u omiajo11e~ en
el ·servicio militar y son delito~ de e~" clase
porque con ello.~ se r,~l1.a ul deber. militar.
1\o (!~. Jlll(!-9, en todos los Oon~~.io~ de Guerra ~n que se jnzguen d~lito~ mili1.>lres cmando cabe formular el ~e~-runclu eucslicmario de
que habla el ,,rtkulo !11. E~ en ciertos delit.ns milíhns.
;. ~u>ile;; son esos <!Í~rto~ d~lito~ milita!'lls
a qne hace ref.,reneia el mismn artic:ulo 9 1
al referir~e. a su ·turno, al arlí~ulo 29 de la
Corn.;titución?
·
F.) C<t,pítulo Vl1 del Libro II d~l Códig•·
sobre In nlfttáia vigente, en su articulo 104,
aC!la~a la cuestión. En e:ecto, el dtmlo ar-

La carae.t,ristica de esto~ h"cho~ deliduoque areetan la exi.~ten"i". m ísm" de la
sober;mía <lll€>, C<:lUlu !u dite el Título II de
la T."y Milit.sr, van contra. la ~obcranfa y la
s~guridad c.Xtt,ríor del Estll.th son sin duda
de Jo.• e.nsus ·más graves "'•lte lo11 contem ·
;>lado~ en el artic~u lo 29 de la ConsLitueión,
como atcnbüorios de lu soberan in.
J,o propio acontece en los delitos eont.ra
la aeg" rídad interior del E!tado CQmetido~
por miatare~ y tltle eorre.sponden al GaJ:I>tulo
TTT, Titulo I d<!l Libro ll d~J Código l'enal, o tír·.uJn, rc!firíP.mitl~e al Con.~ej(J de Guen·n
sea al ele rebelión, ya porqu(\ é~ta •e dirija verl•a.l, el ice: "l .os delitos de traío.icín, sedipara de.rrocar al ~bierno existente o cam- ción. in5uborc:linación, inc•ndío, pillaje, co·
biar la Con~llt.uciún ~R•r vías <le hed1o rJ ,ra barolía y etros de mayor o menor gravedad
porqu• se atente p<tr.a confundir o c!lmbia.r
l•Odrítn j uzgarsc ere campaña por Cons<lj os
<uo;tanoi~Limcntc la organi7.acíó" ele Jos Pode Guena verbal()~, aíempre que a juicio del
dereg Pu blicQ~ del país.
..uo emmuctlo o Jefe Superi<•r sea preciso tal
En estP. c."t~u se Ita atentado contra la se- proc~edimicnto para contener loa exceso~ ele
guridad interna ele la Re:;¡ítbliea. El delitn las l:ropaa o para re~t.ab!t•cer prontamente d
tnílíf ar que se cometa entonces, ontre Jo~ urdan público << corregir la. mo~al del E.iércierto~ delitos m;Jílal"es definido~ por la~ leci~o ~on mr~ios extraordinarios de energía",
yes de.! liljúreito de que hahla d articulo 29 La expresión en (~:.1mpaña que u.•m e1 artícuele la Cür.atitueión.
lo j udjca Ja existencia dr.• guerra ext~rior o
Y caben también dentro de esos ci~-rt0s rle eonmoción jnteTíor. Por rmtucra que d~
delitos militaYe~ la st,clición, la insuhordina.- ahí ~e deduce que ~1 segundo. cue~t.íonario
eión y desobediencia militAr, tlllC ~apeeífic.a sólo pt•.cde proponerse cuando exista d c5mente no puetle" c0 meterse ~ino por fu~r t.ado d~ gn~rra. Y la e•>nelusión ca lógica.
zas activas del Ejórcilo regular, delitos c~ue :rn¡esto que la 1:taición, la cobardía v la sediestán comprendidos en el Titulo IV del C6- dón m illtar sólo .•e eoneiben en c,Stos e~t...
digo de Justicia 1\fílítm·.
do•.
El Título V d~l mismo Código ae r~ficra
Pero p·Jede aconto11ecer que también en
a rielilo~ tJn el servicio militar, y el Titulo E'.<tado de pa~ ocurra· el espionaje, que e~
VI a delitos contn• el servicio militar.
•ma modalidad do traición a la Patria, y enso~
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tonccs cabe proponer al Con~ejo de Guerra
el segundo cue~lionario. Interpretación que
t:unpnco ei!tá rll'ñid~. con el •••píritu del C:ódigo Militar, >•Oc e~tar e.~pecificam~nte c.on!em platlo •l taso de 1:• traición en el artículo2!) de !" ()onstituci6n.
Empero, a1lami\~ de los ddilos o~pecifíca
n:entn enumarados en el artículo l 04 dd C6·
digo dt~ J u3ticía Militar, é~l.e :\~tíeulo habla
de otroa de igual o mayol' gravedad que ~e
r·án .i uzgadog JlOl' Con~;eju$ de Guerra v•rb:•k~. .v el'! campr.ña, o puru restablecer .
m·onh•ment:" d orden público o corrc,gir la
moral del Ejército cr.m medios extraordinarios d~ er.ergia. Tal t•numcrat:í<h y ,.1 u~u
de la expresión otro" d• mo.yor o igual gravedad (lo~ delitos), indí~an ~.lamm~nk qu~>
1m; <l!!Utos cometidos en .&é>·vicio o contra el .
!(m·\deio, a (}lH~ sr~ r~fiercm lo!~. Ti~ulos
y
VI del ()ódígo :ltlilitar, también so11
ésa r>
i,.nml gra ..·edaci emuu)o ~e comete11 por individuos de In fu•..r?.<l tlrmatia «n guerra in.ternacíor.a.l o er· guern, civil, y que por In
tanto en lo.~ C:onse.io~ de Guerra. que ~e ~i
gan, :r,can vt: r·llalf!s. gl~ll~rxle:--. u ordinarios.
debe sometcr~e e~ Aegundo cuestionario.
Corrobora e~ta iuler¡trctMión lo dít'\pues·
to en Jos ri!~I•ectivos T:tulus V y Vl, en los
Bl'tículos cm·respondíentes, <:orno el 191, 192,
193, y como la p:.rte final del «rtieulo 209,
(fUe impone las penas mí\ximM en los delitos en el servicio y contra. d servicio, en
caso de gu(~trn ínt.el'nacional o gnerra ci\'0
y que !;~ñal~. otra:i TJar7t el ':l'lbmo dr.lH.n ~~n
tiempo de pul\, r,!llrrto aconkce cun ~1 ,.rtit)u!o
194 .r con el mismo 20!) •n su parte final.
Y da mayor chtl'idad a e8t.a concepto lo
di~puesto en el .,.. H.,ulo 1522 del nut·i¡ruo
Código d" Justicia Militm· (ley 35 de lBSl),
que contempla estr.ls c~Jsos por t~l mismo a~·
peeto, e!$ de~:i,.., c.omo más graves.
Re~umiendO) lo at•teric,r, tién•~c:

uc

'r

a) Qu., la dispcsíción eonstitunional del
artículo 29 p~nnitia >L]tlicar 1" pena ca:píta!
f.m lO$ c:!l.!-!0~ definidos como lo~ máB gra,~es
en Jo.~ dalitoa de tmición a la Palrla, putriciilí.r.>. >lS~~innto, incendio, as<llto en CoJadrilla da T.alhecl>ore~. pir:deria y eicJtos delitos militares (e~ decir, >ligunos d!! lo.s tltl·
litos milital'<!s) d€i'ínid(k~ por la~ !eyeg del
Ejército;
b) Q;Jc, abolida la (>ella de mue.rle y ~us
tituithl JK•r J¡¡ de veint.. año~ de presidio pot·
el Aeto LagiRlat.ivo t\' 3 de HilO, les casos
definido~ co~o má~ gra.\•~.~ a los c.uale~ les
¡,~ arJ!icablc la pena máxima cxi~tentc hoy
dia, no p~;eden ~er ol.ros que los contemplados como má.~ graves po.r el C6dig() de Justicia :ltlilitar;

Jt.;DlClAJL.
e)

Qu~ é~t,Js

aon Jos que se cometen • ..,
l~n mo\;imientos militare:.;
ror gnerra lnternado~lal o conm•)eión internA:
· oh Qur;, por lo tant.o, el ~egundo cue~tío
nario de qu" babia el parágmfo d"l arl.kul"
91 se ¡::ropondrii cuando ~e ht7.gue c~a eh!.~"
dt' delitoil milita.ros, ora en ConsejO$ 'lierha

campaña. es (}cch·,

les,

Ol'Ci eh

Cvn:-tejo.s

ordi!lario.~

o

en

Con.::e-

jos C:c Gner:::a Superiores; y
") Que en t:empo de paz, sólo cuando sn
tr~ta dol delitil de traición a la Patria cjccutadv r'~1r u~L 1l':.i ll~tlr en sl:!rvicio, el es}liQ~
naje y J,. pi•·at.eria dr.ben tener carácter de
míts graveg, }Jorque 1:~ Con~titución, en s11
artículo 29, r¡¡u mera ·~~~os dos delito.~, y Ql
Código Milit.ar ;o.~ con~ídera nomo má• graves.
El artículo 92 dt~l Códí!!'o <le' .Tu~tieia MiIíta.t·, que f!H una r~g)a .sn~nérfca sobre Ja proposición de ''<lrio~ cu~stionario~ a los Congejos de Guerr& cuando ha:; vnrins cargo~ o
son varío• lns l!rojuici>~ilos, preceptúa que
'1a::_.~: eh·t.~un~tanf.'ia.~ ~~'lrrnnJntef! o a.telmant~~
s~ tendrán en cuenta en lH :s~=-:n1.~ncia.. y sef·

virán para srradur.r !;¡, nena confonne a hs
mA"laa del Código Penal".

· F.stn disposieióll indien. pues, gue en la

sonteneia se aprec:i:\r[m las eireun~tancía.s
agr.~t.\'ant(!~ o ¿tlmna:-tt.<~!!. Se tendrán en
cuenta, dice la. ley) en h1 8entf!nr..ia. ~~ d~cir,
que c.~ d Juez. o .iea el Presidente del Conse.io de Guerra o el V ()C!Il a "uicn e~te comí·
síone. uyudutlo por d Audít()T, quicmes apre"
cia:rkn esa.~ círe.un stand:1.e tmr:t t.rrm.iuar la
nena: pa.ra ello líen~. :ld<!m:\s de la vist.a del
Fiscal, en la que s~ esnecificarán. conforme
Jo determina el articulo 29, todM laa cireunstanr.ht~ quu nuedan aumf!nbu (• di~mi
nuir 1;t petm.• $:e:.{11n 1n }t~tlmdn y pf1aado en
IM audiencias.
La <líspo"id6n comentada y concordat\a
r.on Jos articulo~ de !a s.cr.u~ciótt en los Consejo~ de Gn~rra ~n gen~rn 1 P.~tá demostrando Que sólo cuM d,., se tr~h1 d.-, los ()~.Jito$
militares conaidt'ra d•)S ~>nmo mí~~ ¡rravt's; v
.v•; s" vio cuáles ~on ést.oa, debe prouoner~e
el ~P.ctundo CIJestiona1''ÍO ~J. que ~e r~fiere f'l
rmr:í¡x.ra:"o del :u·ti•nlo 01. r.onforme al HS·
píritu ilel n-tí1.'u'" 211 de !a Con~tit••cí6ll y
"1• fnñolo dP.I Códio.-o do. .TnRtici~ Militar.
]:!s1 pu~~. ir1·eguhtr el proccdilnicnto em ·
pleado por el Presitlente del Conse.ill dP. Guerrn "" Pam¡,lnna. 1\'Ir.s r.omo tal irregularitlad no e~tá sanci"n"d.a en la 1ey do .Tuat.icía
Militr~r ~omo una r.ausal de nulidad, como si
ocurr~. en el proeedimicnto ordinario, se }i..
mita la Sala a anotarlo. como lo ha expuesto
en este fallo, con 1!1 ~in de ayudar a. una

G A CE T A
recta

inteTprnl>l<>ión dP.

coMtiturjonale~

la.~

disp<J-;icione~

y lega!e.l.

Como la jnri~rli<.,(:íón rl~ la C:orte •:stá cirCUMCrlta 11 lo pr<:ceptuat.lo ¡¡or lo~ artículos
lll y 112 de la ley 84 de 1931, y CQ'O'lo nde·
más, en la tramitación de In ct~~~~~ nu •e ob·
aerva causal a l;pnll. de nuliilnd, y ]¡, ;lena
llP!icadM ei! la qu~ corn~s¡:onr.te al delil:o d~
dMerrJóu, lo }lroccdent.e, :;¡ar R la Corte, es
•~mfirrmu·

hs :;cntencia CIJ~~.Sull.ada.
En cnnse..:uencia, !a Co'>r1.e Suprem"' Sala
de C1sacio\n en lo Criminal, de acuerdo c.on

JCDI CI A L

e: C0"C"¡>Ln

rk l ""iior Procurador General de
la 1\ae.io:\n, adm i ni•trar~do ju~ticia en norob"re
<1" la R.erf.lbllea de Colornbía y por .. utoridad
d~ la ley, confirma la sentencia obj~to de la
con~ultn..
Cópit,~e. notifíqu,se, Jltlblíque~• en la GA·
CETA J UJ)I(.;.IA J, y (i;:vuélva~e el e>xpt:diP.n-

1.1!.

f'edm Alcju lltodl'igucz, José :\ntonio )[<mtnll'o, SalYador Iglesias. Alberto Malo B.,
Srio. én ppd.

....
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IIOMlCIDJO I'RUSTR,\DO
T~bth·o y dtlíto h ut-trodo.-En fll
derecho cloi\iw lut:t ~to.t delieluuftO$ Tan

en 1" ,.am~ rlP la oxh:r lnri~aci.óu dfflde!
la tt-nfatín. basl.9. e1 d-.•llto ¡.crlctL().
llniend~ ~ata~ ~onat~ eu. <¡ne conf1uyco
el ánimo y la acdún, 14.1 Uet.6rmina 13
cnm hins.dún de v6luA \l.lCII\entll! en la
&igui<"tl t<; sinb$.0:: '*Qui nltcilal t l. ::a:git .
...,¡ ftOA l"'f(idt". J:in eJ cleillo fr.-ado
t i agente o-tra hatthJ n::aliz a.r t.odlni lo!:
a ctos lt\&tE-1'-IalflS de la t>j11cut.iñn¡ lo qut
awnh<e 1:'~ ouo WG ~·f•.a•tntc

fall•n pC\r

1• ;nu-rpo&ielón dA cu.al(!ui~r d ..•m.,_t..
fort.u:iln. Pit:nta y ~hra t~l a~:"ntP.' de
ro»nera per(~tta, pero no ei)Migue lu
deseado. Snocdc cJt. Wlu lu (lttc awnte(c:
coa. la fuerza de gr•vtded que. nn deja
dto

al:ruf:tlo~ lllln•¡u#! ~M ln~ ili! ilf:tP.nY,nTI

f'n un punto de

.s\l

c.arda oorque se in·

torponga otn lilt h o dlot lnt a. L:J CSCÜ•·
la pc:nal ¡m:rll4va. e.on F l!rri a la eabe7a.
toTL-s-idera 1flle sl tauto lA tt.ntatita como
el delito frustrado- ~unitllnyen. en la eien~
c:il'l ptll31 Uh )lcrfctdunamlt!nt.n nc.~hlc
en lu H.hHtumia j iJ.rfdlt a dt!l del\t.o, la
Q.\<.findón ontre ellu es tAu ~ntil qu•
f!F.> difícil captArla ~n 111,. fA1T~a octulon3ndu '-'.q\lÍVOCaeiuaeR lll.menthble,s Clt ea-.
ta f'igUl"a cclminuSP.. P.n #l Cñtligu {'~mal

celolt!hlan-r> sí

•rxi~te

ou

diftrendadón.

q ue r.-:.:nt spondt l•acc.rla a. j ul!c."C~t y mu ·
¡::id-r.a~ p:a ~~; a la ApUuacióa de l::t ley.

HthifJftil~ aUSf'"Aiei• d~l hi.mo d.lic:UJ06-'J

T"t6pecto del a•tor prlnc.lp•J. nn (lnM•

ha,her dP-lineu~ia cll lns c.ómylit.t-s. 1\

no ll;ft )C\ pu()dc a:pli~r la
rvinci(iu d.: lva d('ccehn~ poli·
ticot 11i la <1• ill.halJiH tn~iAn 'l'<''•n eje:ret>r
cart.,"U!\ l)Ublicoto, Jlf'lrl) 1ti 1• d<'l ar1fcuJ••
un

ut1·unj~rn

pcn11 df!

85 dt'1

Cüdi~

1->P.m•l l'ohr('

d~(::Otni!lo

dP:1

armM con que comcti6 el tlt!litv, la tond-tltatión en c::o":itu~ y ~l ruarclmieuto de
~Añol! y perjni-dws rc:t~,ltan t.e!l de su c::...miAio.)n.
Corl-8 S~vrema de Jmticia.._,So.l:l de e uadún f:n
lo Crimh:.,l.-nu,go~:i. dicit<mbre dSecior.bo de mil
uovecient~>s tl'eint& y 4-~jr!c.D.
(Miigis tuil~> pon~nte,

Dr. S4Alvac.Jo.r:

lgluia~)

El diP.7. y scí~ de julio de mll nov;:cientos
trclntJI. y r.uatro, el Trihunal S"p~ rior <iel
Dí$lrito Ju<litiu: de BarrallQUllla., JY.ll' vía d·.
apclaaión, rev;;.: l¡~ ~nLenci~ de primf.r grado proferida por el Ju•z Superior d~ Barranquilla el diez, de abril del mi4mo :~lío.

¡ , sentencia del Tribunal d<; Bnrranqui·

11
n,. ~efor.nó
In rlcl Juez 11 que. Y por Gllo con-

denó calificando en segundo grado la dulin·
cuen~•in, ¡• aplicando pat•a Saad Dlaikan d
at1:ículo 71 . de l Código l:'~nal, y como resl'OIJ~<i(Jle de Vt<ring targos, a la pen11 de vdn ·
ticin"o añCJ• de prc.., id io; y a Elías Cure, Js.cobo N io:ulás :y Teófilo David, eomo eómpli·
"~ de Dh•ilc;m en alguno;¡ de 1~ cargos por
lOfi cuaiCJ~ JuP. llamado a. juicio, y eon apli~;u:i6n del ar t ícnlo 27 del G6cligo Penal por
e~l.tJ. ,u participneión (>U ellos, a la pena principal uc H~is años, seis nwses dC\ presidio.
Los vurios delito< por loR <:.1mle~ r:on1IP.nó
d .Tu~z Superior de Bnrranquilla a Saail
D[¡ú~an y ~IJ:$ eompa•í•ros aparecen e n dog
,,coce$OS.
• .1::1 p1·im~ro de csoa procesos es i:ontra
S11ad l>lalk3n únícamenle. Su causa. r.riminal se ubrió ¡<Or 3Uto d e primero de septiem·
Lrc d e mil novccil.nLus treintA '! uno en el
JUZ!Jll<k> Superior de Barra.nquilb•. Llnmó·
~ele a juicio entonces, eon ínterveuui<i!l del
Jurado, por uno de lo.~ delitos de h om•e•d"'
<'l;c del'iDP. y ca$tígoa el Capítulo I, del Título I. del L ibro lii del Código f()nal.
El Tribunal Sup<\rior <l~ B;,rrunquilla, en
providencia de diez y siete de 111111'<" de mil
nüVt<de11to~ treinta y dos, reformó est-e aut<>
de p~occdcr, y ll:rmó a juicio a fland Dlaikan
por el dclilo de homicidio frus trado que define y cast iga 61 Capítulo J . d el Tltul<> I del
Códi!I:O Penal: Y a.demá~ de 1.'31:~: e.A.rgn lla mólt; t umbi(lll a _iuir.io oor uno de los aelilo~
de roho <1~ ouc habla r.1 CaHítulo I, del 'T'itu¡., m. clel Libro III del Códi~o ante• r,i.tado.
~'n~lo c·llu con inter\•ención del J 11rado.
P<:>r mnN>ra one M ~~te proceso. y con·
f.-,rrr • • 1 P>;to de. proccd~r. g•: imputaron a
!':o•rl nlo.ilcan <log rargos: el (le hom icidio
fr,.•tr>\clo v el de robo.
El ~c¡;unc\o de los ¡n·ocesos de que se vienP. h ablando es rontra Saad Dlallmn también, y contra. El.ías Cure. Jaoobo Nir.olés Y
Tf>l,(ilo Dnvid. Su {';(Jlillll r.riminal se abrió
por auto de once d., julio de mil novecientos
treinta y ~os. proferido por el Jue1. Sup~rior
de ll¡¡rra.nquil.l:•, ]l;¡mándoseles a ru~ponder
cr~ juícl.~. P.on intervención del J urndo, por
un<) oe Jos liP.lit.n ile llomieidío que define y
castiga ~~ Gnpitulo I, d~l Tílulc) I, dol Libre
11! del Código l'cnul, ~· por uno de los delito;; de L'()h'> 118 que trata el Capitulo l, del
Til.l<i<J lli dd Libro IH d el menciunado C6··
dig o.
l'l•r a'Jlu <k •li.,-,. y :;i~t.e de noviemure d~
mil novecientos treinta y ~. el Tribunal
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Su pcrior de Bllrranqui lla, como consecuen(:Ía dto .a.púlnei6-a interpuest-a contra. el aulo
drl juez a quo, reforrr,ó tal providenda llAmando " .i uicio a &ad DlaiJ«m, E lías Cure,
Jacobo Nit:olá~ y Teóiilo David, por t.cntatíV9 de homicidio, y confirmó en lo demás el
llnmami!mto a juicio. ·
J)., con~i::tniente, P.n P.ste proceao, y de conformídlld con l'l llamamier>lo "'.i uicio, ~e cQncretaron a los acuaados dos cargos: el de
tentativa de homicidio para todos, y el <le
tontat.iva <le robo p.'lrlt Dlaikan.
Y como a m hos ¡n.!üCt!Sos. s.~ tralllitaban
ante el Juzgado Superior de Barranquilla.
~J ...·ejuti~íete de u1arz.o de mjJ novedeutO:$
Lreínta y lre$ se decretó Sll aeu mulacíón, de
acuerdo con c.] r.rtieulo 1748 citado, invocado
por el Juez, ya que Saad Dlaikan figilraba co~indicado en ambo~ prol~e~O!o!o, pnr vario!-'.
l~1lrgu.~, ::r.lnu Laml•itm pcrLiu~ut-~ y fQrzvsa. d~

mo

acue•·olo con lo preceptuado por el artículo

y;,

2~ de la ley 104 de 1922,
que se trataba
d•~ d~lito.s conexos en o¡] Hi:~undo J>roceP.o, en

el cual figuran Saad Dlaikan, el mi<mo ainr.kado del p1"imer proceso, y Elías Cure, Ja-

cobo Nícolí15 y T~ófilo David.
Su~tiéndose lo~ efectos legale8 de la acumuh,cíón, y siendo por ello d4! la. competencia d8l Ju~z Superior .de lls:rrltne¡uillh el
col!oeimiP.nto de amboa procesos, con sus va·
ríos cargos, !-iegtln lo e~tatu,y~ll e' arLíeulo
23 de la ley 104 de 1922, el 1,505 ilcl Código
de Prot~edim iento Penal )' la regla gcnet·al
de juri~<l i(,c'ón, contenida en el artículo) 102
<ll'l Código Judicia,l, d juicio r.ontinuó 811 c.m·.so t·egulnr ha~ta culminar <:<Jn la sentencia
del Tl"ibunal Superior de Barranquilla, de
di~~ y sois de j ulío de mil novecicnto~ ~rein
to. Y ~.uatro que falló s<>br" todos los cnrgos
Y contra tutlos los procesado~ en la forma
que allí se dispone.
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.-ecurso ante la Corte. El recurr~nt<\ p<>r
m8irtorial C:e 10 de octubre, c_onstituyó apoderado que fue rer.onoei<io 110r nuf.o ~~~ die- .
cinueve de- odubre.
Siguió 1;,. tramitación su cur~o. El trece
d~ noviembre de mil ltovecientos treinta y
cuatro, el apoc!P_radu O<} Sa<td Dlaikan, Gportunamenl.e pre!ientó el slega.to de cas!l<!ión
<le que habla .]a ley 118 do) l9i!1 en su artículo 6•, y allegó en él varios datos, y fun<l~menl.ó 61 rccurao en lo~ numerales 1• y
S• de ;a ley 78 de 192R, yn derogados. Pero
el ~~~ñor l!l'Ocuradol" G<mersl de la Nación
Yindió ~~~ vist<t de fondo el 11 de diciembr~
de 1934, y en ella, de acuerdo con al articulo
1)·> de la ley 118 de 11181, amplió el recurso
l.n1.er·pu~sto alegando como caus:~l la 8• del
"'rtíeulo 3• de la ley 118 de l931, que ea la
vig<!nta rer:al¿dora. d,, laa causales nlc!fab!r.a
-en .la casación penal.
De~pué~ de varios sai'ialamientos para auolienr:.ía l'ública, vcrifícó.<;e é~ta el 27 de ma-

yo de 1935 ante la S:.Ja d• In Ori:nin:.l d~ la
>C:ortc, integrada t>nfnnees por .los MagiRtrados p,~drn A l<!jo Hoddgn""• José Dominga
Ro.ias y Francisco de Paula Santander.
E! abo¡¡ado olcl n•eu~·rente D:laikan, doo)(.o)r
Gaitá.n, condt!YÓ .n alegato nnt.l pidiendo Re
ea~"s" ~1 fn llo rectn·ríc:lo en s"ntido ab3o:utorio pi\T'.l !JU podt!rdant.~; y, subsidiariamente en forma de tma atenunción limitada
:únicamente al olelil.o tic lteridis en el casu
del ~eii<•r M11vdi, fun!lí.mtlo~e para ello cm la
;r.c~p>lcidad de pocos d!a~ que t11les herida~
p:rodu,jeron, según aparet;, de lns r<:conoot -·
n1ientos m~dicos q u" obran "" el expediente.
Agotada como esli1 la tramitación del recurso. se pa~a a decidiJ' d~ él, pl'C'\:ias Ja~
considcrucior:c~ qua en ~~,g~1irll) se l?xpresan:

""t"

t\otifkósc
sentencia en Jo.< día~ diez
y gieto a veintitr~g de julio, en ~endú~ acto.~
" los defen~or'-" de. Elía~ Cure, J aroho Ni.:olfiS y Tcófilo David, q:Jienes gozaban e~
llljUClJa época nel beneficio de excaro.,eJaciÓl:
eun fíanzs, y persomllmente a Sn.td Dlaik:\11.
F.n tiempo OJOOrtuDo, por memoríale~ de·
18 y 25 de j ulío, Saad Dlaíka.n interpuso
recurso de r;asación, El Tribunal eonce<'lió.!'cio el 14 <le agosto de 193-1, ·eu atención a
qu~ lo formltló dentro de 1 término ~eñalado
¡lo:>r el arlí<;Ulo ó•. de la lo)y T.lS de 1931, y a
CJ.ue ~1 t'e'-'urso de f;asación interpuesto se rcCier" a aent-encia definitiva eondenatarí:t d•
m.ts de ~ei~ años de pro,aidio (art. 1•. ley 78
de 1!i23).
·
~;¡ ocho de ~el;)tíembrc el" mil noveciento.s
treinta y ~11afro comenzó ls• tramitación tlel

141 senteno:ia ilefir.itiva recurdda en caB>!cíón ea la do> die• y seis de julio de mil
llllvet'í entos treinta y cuatro, p•oferida por
<•! Tribunal Superior del Distril•.t .ludicísl de
HaTranquilla.
Com•> se deja ..nol:adll, e~a ~entcucia cobijó dns j llicios acumulado~, cada uno de
los cu~.les vers:. sobl"o.l van<>~ delitos, en cu.i'a comisión btet·víno el re~tirrent('. Saad
nJaikan, en alRuno~ do ellos singularmente
Y en los otro~ aco) 1Jlpuñ1ldo ))Or E lía~ Cure,
.Jn~.obo 1\icolás y 'f.,ófil(t D<Jcvid, ~iendo de
Advortir que c'atos últimos no ínteruusicron
el ret'urko de casación,
C:alifi.candn en ~e~~mdo grado la dolín'='Uencia de Saad Dlailtan y alllir.f.nc!ole el "rtículo 7t i!cl Código Penal, limitativo de la

~
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durnción

d•~

las penas corpr,.alt!s en delitos

t~alifir.ados flfl

una mi8ma ~entcncia, la 1'4!eu rrirla impuso al citado Dlaikan como res·
pnnsal>le de varios cargo~. la p~na; de vein·
ticinco años de r•rcsidio; y a Elías <.:ur~, .Ja·
cobo :Nicolás l' T~(>filo navid, r.omo cómpli·
(•es de DJ.aikan en algun9~ de lo~ deJil.os e.n
r¡ue se le dcdnce su respons.abílidad, la san·
ción, ¡Jara. cada uno de tlllo~. do a~i.~ año~.
S!~is m(~$:e~ de pre!l.idjo, fuéru de Jas penas
"cc.~.«m·i~~.~ qn~ r.onlleva la. principal impues·
ta, 1t todos.
Recayendo la sentencia sohre juicios acu·
rnu lados en cada uno de Jos cualcg se de·
hatícton vario~ cargoe, perl.illentc es sinte·
ti:.:ar el lll'Oceso de cada uno de eso~ juicios.
PRT:\fER PROCESO:
lo~n
ci~nl.c

la ciudAd de Bananquilla, el com~r·
sirio Ella~ :1\[u vdi. ltfJmhrc "Cltudala·
do, recibió una heríua causada con arma de
fuego, ho.cho que ocurrió t!n ~u ])r.opio al·
mac~n el día 15 d~ diciembre de 1!130. Fue
el a.~rcsor Saad Dlaikan, contra q uicn s~
adelantó investigac.ión, en la iuspcccióll mu·
~icipal de dicha ciudad, por el delito de he·
rírl;¡"· lrtls mMico~ lcgi~tM qu" re~onocíe.
ron al <Jfendído 1~ fijaron primeramente 8
di:~g ele incapacidad, y en rer.onodmientos
ro~tcrior~, l;, ~~ñalarnn tleriníLi vamt~lotc 45
olíM com<> término de esa incnpaciolad.
.l!Jl ofendido ::lrfuvdi se constituyó acusador
J'artieul!ll' del sindicado Dlaikan. P9só luégo el sumario al J u:.:gado 3• del Circuito, do
rlond~ se envió, por considerarse el hecho un
homi(,idío fru~l.rado, al Juzgado Superior.
Concluida la investigación, el Juez Supe·
rior de Bart·anquilla dictó auto ele procerler,
''l primen• d~ ~eptlemhre de mil novecientos
treinta y :~nrJ, llamando a rt,>pontler n Snnd
llhilkan, en j ukio criminal. con

intt~1'v~neión

del .Jurado, por uno de los delitos de homi·
cidio que define y cnstíga el Código Pen~l.
F.! cl~fen~or del procesado inteJ:puao re·
cur~o de 1.1pelacíón, y el Tribunal Superior
de Rarrall(JUilla, en auto de diez y seis d('
dir.iembre ile mil nover.ient.o~ treinta y dos,
reformó el Cle primera irostancia. en este sen·
tido:
"t•-Llamar a juieio, como en efecto llama, al señor Saad Dlaikan para que, con
intE>.rvención del Jurado, responiln en juicio
por un delílo de homicidio fruslrado de los
que define y castiga. el Capítulo 1', Título
1•, I,ibro 3• del C. Penal; ~2<-Liamar a juicio, corroo en efecto !la·
ma. al ~úñor Saad Dlaikan para que r.on. intQrvcncíón del Jurado re~poncla pur la ten·

-- ·-- -·- --

Jli.JUli4..!1AlL

uno de lo~ delitos que detine Y
~" Capítulo 1, Título
III, Lílrro III. RedÍI7.t:ll5e nuevamente a prí ·
sión y r.ant:éle~&. la resp(!diva. fian•a".

tativa

cus~ÍJ(a

il~

d C. Penal eu

SEGUKOO PROCESO:
Un año ele~pués, el diez y siete de di
ciembre de mil novecientos \.r.cint•• y uno,
en In Alcaldía llfunícipal de 811 b11Dala.rga, sr.
levantó otro ~umari(r conl.ra el mi~mo Dlai·
kan y tres índhíduos má<, tam hién por lor.
dt:lítos ele homicidio y robo. El hecho inicial
(JUC motivó ht investíp;ación fur. el siguien.
te:
Et: el p<~tio de la casa dt> Dem.,tri Cure
se ..ncuntraba éP.te con seis individuos más.
en la noche ile\ 16 rlr< n(wiembre de 1931,
c.tmndo !)Or una pared trr.~ers apareció un
hombre acompañado de otros tres y disparó
conlrn f!l grtrpo, con arma de fuego, dos e
tn~s vE!('.~s. d~~p1.:.éP. d~~ proferir CX!)r~siones
inju,.;osn~. Cure y sus r.'ompañ&Tos se nr

maron a· su ,,.r.z e hicieron di·sparos. y Jos
agresore~

lluy.eron. C:ure y

~~~~ ~compaiian

t~8

a ri1·man q lW c.cmoci L~ron entre los Hgrcsol·cs o n~acant~s n Sand Dlaíkan "i a quie-

nes con é<.t.e estaban. En ol lugar de lo~
acontecimientos r.ncontró:>.e al día siguiente
un pequeño puñal y ra~t.ros o ñ uclla~ clt~
p..r·~•m~:s ll ue habíM JL andado por 'llli. Uno
de los declarant.e~ -Ale;jandro ,lulio- enemigo patl;onal de Dlaikan, aseguró que éstr.'
"" días anteriores k h"bía manifestado que
l:aLia e•critu un• c~rt.a >1 Demetrio rure,
tliciént!olc qne le CJwbra la suma. de mil re·
•os, y qu~ ele no hncc·do lo matarla.
Adel,mló'e i!l información que pa~ó lué·
s.:<> al c~t.udío dd Jpez de Circuito rle Sa·
banalarga. para conocer sobre un incidellte
d., r.'xc>1rcclación ele uno de lo~ sindicados,
conct!ptuándose. ent<>nces por "1 Juez que el
asunt.o cm del conocimiento el~ hl Polída,
y ordenando m8lltener ct: ~uspcnso la in·
ve~tigadón, 110r tratar$e de un delito de
amenazas hechas a un particular, pues se
colig~> por la copia d~ lo r•!3uelto por el Juez,
y dP. que se viene hablando, que ae trataba
de la carta de loa wil peso.q dirigida a De·
metrio Cure.
En la Alfluldiu de Subuna\arga continuó
la investigación, envia.d11 luégo al .Juzgado
Sup!:rior de Barranquilla, donde, agot.~rla,
~e tl.,.,;tlió ele.l méri~o del infoJ:mativo por
autu ele L>nce tic ju..lin. de mil novecientos
tr.,inta. y dos, cuya par·te resolutiva dice:
"1•.. -Abra.se causa t!ríminlll contra Saad
Dlaik11n, para que responda en juieio, eon
intp¡·veucíón del Jurado, mr uno de los de·

C A CIETA
Titos de ~omieillio que (lefinc~ y cast.iga el
Cnpítlllo I del Ti~ulo I del Li!Jro III del Có·
cli~¡;, Penal.
~~-Abt·(~ú, a~in1ü:mo, cn.usa erimínW. e,on ..
tra el ,,,r·re~a d<o Saad Dlaikan para que re~·
pondH P.n ju icio: con in~rv~nr.ión del Jurado, por uno de loo dl!liLos de rooo (\e que
tra ta ~1 C:,pftulo I del Titulo III dd Libro
111 dc;J Cóiligo Penal.
!1•-A brc•e '"""~a ~riminal contra Ellas
Curto,, .Jucob•> )lk,ul(o~ y TP.t)filo David, p11rB
que responds.n tm juicio. con intervención
d-,1 Jurado, por uno de los delito~ de ho- ·
mi<1iol io que 1lciin!: y cr\Stil,(:t el C:)pítulo I
é el T1tulo 1 <Id f,ibro 111 del Código Penal''.
lnt..,rpuesto d T<:ettl'&Q de apdaci6n contru esta ~·ro~idencía. el Tribunal Superi(lr
de Bsrr~tnquilla., en aut<> de die• r ~ie1:e de
r:ov iumbre d"l mismo aito, la reformó aai:
"1•-Abres•' cauall cr:lminal contra Saad
DlnH:un. · para que f(Jj;P,Onda en .ittit,io, c(on
intervención del .Jurado, J>Or 11\ l!\ntatíva de
un(l d• I<)S dP.litos de homicidio que define. y
~.AMiga d C'.apítulo I, del Titulo I d•l T.ibro
11 1 dc.l Código Penal.
z ·- Abrcsc., ~ÍmiRmO, r.ltusa. criminal con ...
t rn el E<Xpt·csau<> S"a\l .Ol.,jk<kn pam que res·
pon da. ~n juicio, con intervención del Juta·
do, por r.. t."nta~iva de uno de lo.~ delito~ de
rubo tic que tratn el Capltulu 1, del 'l'ltuln
li1 de l Libro III riel CMI¡¡n Penal.
S''-il brea~ co.ui!a ~rirninal con~ra Ellas
Cure. Jaoobo N iL'Olás y 'l'e ófilo David, )»U'&
que re.opontian en j \licio, oon intervención
rtel ,lttJ'II<IO, pot· :a tcnt~tth·~ de uno de los
U~litOS de homir.i~iO <)<ll' dd ine Y C89ti!l"ll el
Cap!tulú 1 riel Título I del Libro III del Có·
digo Penal".
~;¡ ocho de. .i\mio •l• mil novecientos lrcin·
~" y r.untl'O, <lí" ~t,ii;t.lado para la celebración

juiciú, el .lu• r. Superior de na.-ranq ul·
sometió al Jurado, par a la calificación
los hechos <>rimill.0003 qne eotL~tito¡-en
delitos puntuali•ados en los "'mdos &ll·
de procede~, y¡t acumulados, lns •iguient-t;$ cnestiúrlacÍ(J!!>, formulados Ue acuetd'>
con ol pro".cdinúento esp~cial p<~ra c~t~ ch13e
de juicios (artículog 296, 285 ilc !u ky G7
dP. 11187, y arl:'culo ·11 de la ley 1fi~ de 1896) :
"PRIMERA GPI<!STTOI'\ -EIII.Cu~:ulo Saatl
DIa ikau ea re1!poii.Slll\JP.. ~~ o no, dP. haher
di5parado, con anna de CueRo <le pequef!o
calib"'· <'·" la maii:tna del día quint'e de ditliembre de mil noveciont<>A treint<J, como ~
'as dor,e mf.l'ioiano, cr>ntrn el st'ñor Elíns 11:!.
'lfuvdl, mu in.tcnción )• ''oluntad e\., <lar ln
muer~e. sin lograr con~"gn'írlo por oausM
indepe:tdtcntaa de su voluntad, cau3án(lole
;<<,lamente una . herldn e.n d tercio ~uperior
de:
lla
de
lns
l.os

JU DICIAL
~'' h región anterior del mu~lo izquierdo; y.

..,.

~n la ejer.ur.ión d~ ·~•f h•~ch<>.
e~l." dudatl. procedió el acUBado

ocutrido en
r.on preme-

ditación?"
"SEGCND A Ct:''ESTION · · El ao usado
&ui Dlaikun e~ regponsable, ~ o no, de haber intentado al)Oderan;e tra udulentnment.e
de 1~ Cil<tl·itlad de diL-z mil JlC.>O!l (S 10,000}
oro legal, por medio M amcnaz;a y ·violencia
<>.k "cida en lu per~on,. del sc.ñor Ellas Muvdi: hecho or.~rrido en <.Jata. dudad el clía
quince de uiclcmbrc de lníl no,recienrog
tre inta~ a la* dot~e nl(.:rí•liano ?"
"TERCERA CUBSTION - F.l acngadn
Sasd Dl:>.ik:m u& rcs'))OIU!able, :;f o no, de haber int.cnf.ado d3l'le roueTte al señor Dcm~
tri(l Cur~. volunta.Yinmente y eon premeditación; her,ho vt:urrido en la población dP. SR·
L'Anah.rga, el dfa die" y seis de di~i~mbre de
m~l novecientos l:rcintn. y uno, entre ocho y
l·uevo de la noche ?"
''f.UA):{TA CUESTION-~;1 acusado Saad
Dlt;ibn eil r eaponsable, ~í o

110,

<l a hl\bf:r

i ntentado '.l'JOdcrar~e fraudulcncamente de
la crmtidad ·de un mil peso.<~ ($ 1,000} oro
.lega.!, por metlio de amenaza. h echa nl señor
Dem~trio Cur~, see:l n se r!eRPtcnde del auto
'''' proceder de techn Ort<'·e !le ,j:J:Io dP. mil
novecicnto3 trci uL" .v dos; hecho oc.urrido
en e~ i.\Iunki¡>io de Sailanalat'l,(ll en el mes
de diciembre dQ mil novecientos ·treintt\ y
uno?"

"QUINTA CUT.ST(ON-El ar.ul<3dn F.lfaR
Cure e~ r~~pottsablc, xí o no, de haber cooperado volu,tariamente cr. la tentu,tivn ile
darle muerte al ·~""''" n.,mctrio Cure : het>ho o<·.unido en M .\iunicipio rlt' Sabnnalarga, d dfa dl~" y ·~is de diciem hrc ñ~. mil
no,~eci~:'lto~ ·trciutn y nno, ent"" ocho y nueve de l11 noch~ ?"
"SBX'r A t:UJ.t:$'1'10N- El a.:u;;ado Jacobu
Nicolá.~ es re~<)l(>ns.•blc. s í <o no, de haber
coope.radu vu:ur.tar iarnente en la tentativa
<l e darle mur<rtc al señor Dcmetrio Cure; he·
cho ocurrido en al 1.\Iunieipio de Sn.bnnttlarga
el <lía di"" y ~ei5 de· diciembre de mn novet>icuto~ treinta y uno, entre or.ho y nueve de
La toehe?'•
"SF.P'T'TMA Gt:F.S'l'IO~-El. acu,ado Tcóf ilo David 1'3 r<""ponsable, st o no, de haber
eoGJl<'tadl) >olonta.riamente en In tentativa
d~ darle n>ucrt.e al stñor lJemetrio Cure;
h.;clw ocurrido en el Mlunicipin do St1bana..
~~rga el día diez y ·s eis de dicicmbrA de mil
novecientvs trcíut~¡, ¡ une\, entre ocho y nue·
V P. el~ la nQchc '/"
F.l ,Juradt\ ·ab~ol vió úirmai:ivsment<>, y
fJOr unanimidad. cada una de las · cuestiones
propueatas. Rc~nolf.as u~i «llas, el Juez Su -
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pcr ior pl'<>íu·ió ~ntencía cond~D:It.oria, ill ~!~~ del Código J'en&.l en relación wn el 27
fue rl'formada por el Tli.bun<tl Superior del mi,:¡rno, refiriéndolo para e.~da unt> d•
y En d~tinlü••a . con~ideracfa la apelación, por loS respons"bl~ ~ la TC.' J'Ue&tli dalla 0.
Rentenc:a dto diez y sei~ de julio de mil no- cada uno de los dicho,; cuest.ionnriu.~ )' l!ilveciento., treinta y c~;¡.trg, condenó a Saad redicto~.
Dlnil!an, n EHas Cure, a Jacobo Níeolá3 y a
Teófi lo Onvid, apliciindolc al prim ero el milximun de IM pena• limita<ln~ P.~l su dura·
Al ~usttmlar el l'('curso de casnción, el
ción P•l r el articulo 71 •lel Código Penn.l, la
de. vcínticinr.o año~ de p residio y su~ aeee · abogad•.• del r~'eurretote Dlaikan, doetot Cal·
t~ n, ~·re~"nl:ó un extenso Alegato, qu~ con·
~ot'ias, y n loa de:nás 1" pena prin<¡ípul de
:;ei~ añoe S@iS rn~e!\ de pr(:sidio, como e.órn- . r.r~tó luég-o <m la audienr.ia ~urtida ante la
Cnrl••, y eu el C.ltd censura, comu ínjuridioo,
pliM~ del primew•. y lag accesorias corresel fall•.> C<JriLn• Dlaikan y sus compilñcros.
pondi;)ntcs.
El ~cllor Procunulor General de la NaLa ¡;cnt~n~in definitiva del Tribunal ca·
li.Cieó en se¡rulldo grado la delincuencia de dón, ~<poyá.ndose en el artículo 6• dt'\ la ley
Sa:.d Dl~<ikftn, y en el rr.ismo grado la de 1.18 de 1~RJ . <p P. estsLuye que cuando eu.-..mtr&rc fundHm·~n(.o ¡=·a a¡:oo}•ar el l"CCl>r·
su~ ·~6m¡¡lices.
;~r ''olehcrá amplli~r y dcs.~rroll><r aún mf>!
(~mo Al r.a.<o en cue)!:tión 52 t•efier n a dos
j uieios acurnulaolo~ por vario:!> delito3, quo la demanda, •le •1>1.~ació" del rccu.ronle",
co~ respo11dtll a los cu~tion arios rcspOOti•·,vn el fin de que la Co~ pueda entrar en
vos, en sus c.r.msignienh!S re31)0nsabilidades, el c:st·Jdío a fondo del rec¡u·son, procedió e.n
!a sent t.ncin loa di~criminó asi. para la apli- cnnformldnrl y amplió la demanda de r.1sa. cióu iuvu~:;andu la caus.aJ s~ del arl.Íl!oln 34
r.hc:ión rl~ lns snncionC$:
a} Respecto de Saad Dlaikan en los he· de la ley Ufl de lü.'U.
chnd deiictuOHOS ej ecutadn:; individualmente
Tal causal co nsi~te'
c<mtr" Rll~.l• M. Muvdi, el d!a 15 de dicicm"ll'-S~r la seu~'nda víolatoria de la hW.
hr(~ <~e 1!):{4, l' tt lo!-! t•.nak·s a•~ ;eficren )()S
'J)(>r r.u1tt1to haya habido error en la ar>rccia ·
~~~~·~t.ior:lll'ir.~ lll'imern l' ~egundo. y que apre~Ión de lu. prueha d...l ~uer¡lO del delito".
~íó el m.il·•J \1~ ,.,·oce<l~•· y consiguientemenA la luz de esta cau"al debe eahJdiam~, <le
te en Hu rc~pu<>s\.a -e! v-.redieto del Jurado, consiguiente, el fondo dd as unto y nnalí7-Jlr.
como delito frustr:tdo de h omicidio y como ~e la demanW. primeramente pam luégo re ..
L~nt<~.tivt• de robo, aplicó el art.ículo 595 del
fo.>rirse n las ot.r as cousales alegada.• r>n ella.
Códi~;<> )J.,nsl ~r: r•\lacíón r.on el 7' del misl<:~ta causal t ercera encamina de•do ln&
""' y los ~rt!culo• 773, 779 y 7Rr, de In, mis- ){0 tU análisis óel auto d~ proeedet·, por ctw.n~
ma ley peral rc!h·iéndcolo.~ a su artículo 8• tu ella estriba en qu" hay" h abido c•·r~r en
en los dQ• Cll.>$<1!'· de dichos cuestionarlos.
la apl'<:ciación de la pn eha del cuerpo rtcl
h) Kcsvecto del mcncion:tdo Saad Dlai
•h1ilo. Y COL'\O c.st11. ¡¡¡•reeia.oión la hncc el
ka..'l w ros ber.h011 delictuoaú<! contra IX>me-- Jue'h' a l decldh· del mériLo de Jos :wtoa, nctrio Cm·e, ·~Jeeutad<m pJ 16 de ilicicmbrc de e&.~ariamentc dc~n discri m inar~e lo• (103
1931, l' a IO.i cuales se rcfio,ren l<!s eucsti o· ncl.ols d e pmecder en los dos j uicio• di stin·
m.rio.~ ter~ero y c.m•rto, y que apreció e l
tns, qae !<CUmulados, conc.\ uyeron ~on la senauto de ·¡:.rocedP.r y P.n ~u~ re.~ puestas consi- tencin deCiuit i\'a, cotidP.natoria, <IPA 'Cr!hu ·
gui~nte~ el vered icto del Jurado. como ·tenr.~l :';aperior d€ Bnrranquilla.
tati~·¡¡ de homicidio premeditado, y eomo
Ra~i(le alli la medula de la causal. Todo
t,;nl.alú ·u, rle ro!>o, re8¡rr.divamente, ~tplicó
ln
$u bsiguientc ni auto de proceder, es <le·
loa u.rtíc11l"s .~!)~ y 773, 779 y- 785, en rcll\·
c!r,
Ai h¡¡ habido, o no, error en la apreela·
ción r.on r:l articulo 8', l.ouos del Código Pemil, refiri'~"dolos a lQ.> :;endos (•asos de di- c:íón de 1" ;¡rueb11 do\ cuerpD del deli\.0. es
""ns.,\:u~nr.ial de lo quo resulte iiP.l AXAmen
cho~ cue~t!onal'los y veredid os: y
Ml HU I.II •la ptor.eder. Los cue~tionarios pre·
e} Respecto de El!a.~ Cur e, .Tacobo Nico· .~entados al Jur:tdo. (,1 veredi.::to y 1M sen·
ló..~ y 'J'e6fil~ David, en el hecho delktuo:;o
teJJcia$ de pr imcrn y segunda instancia., d·C·
rx:uuido ~1 din 16 de diciembre de 1931 y {h<nden lógica y jurídicamente en s u "llli:
an cooperación -con Saad Dls.ikan, y al c.;.Jal d~>?: y rirme>.a o eot s u ineoDl!isteneia y nu·
se refieran 1~ cue~Uonar;os •1uinto, ~xto y . lídnd, de la (lxir.L~ncil\ riP.I :mtr• el~ (lrotMer
nonforme a la cawml praser. tada.
~ptimo, h.x;h o que pnntuali2ó el auw dE
pruet'ller y que apreció consecucll<)ialro~nte
r ara n:etodizar P.~ta críti~a, y habida oon·
en AU ~e-~¡oucsta el verP.dido .riel .Jurado co- ~it!P.md6n d~ que ~n el juicio RObre los ~u ·
mo t~ot~tivn de homicid io, 1\plicó el articulo ce.sos ~>curridos en SabDnalarga el 16 de di ·
<¡~e
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ci embre d~ 1.931, que forn1a.n ol se¡¡undo procc~o, huy varios r:argos, y e n un" ele ellos
pluralidad de re~pons>~hl (;~, ~tunq uo en dis:
tinto gr:rt<lo, 1'1 Ü)rte procede n <\~turliar pri·
merame:o ~~ el nulo de pror.M" r con que se

~bri6 tu~

cansa.

,\ GBtc respecto, ~~ ~cñor I'roc~rador Gol··
neral de la Nación se ex;Jl'"$" nsr:
'' .. . Y t¡u(, decir <1~ b tant.1tiva de homicidiu y la del r;,l>co de mil J)e30SC, de la:;
rualcs pudu •cr vícl;ma Dl!mP.trio Cure? En
· •:ste cas.1 ~e ~.xtrem6 aÍln rnr.s ln ligereza d.;
apredocirln de la prueba del cuerpu del de·
lit.n y ~o violó iloblemente h ley nl nplicarla
ind·?b!damente, con la ¡rrav" eircunstanoia
de que P(•r hundir sin miserir.Cirdla al ngrc.
sor de 1\il'uvdi, ~e llevó &1 r>rP.Sid i(l, por va:ricls al'los, a lres ~ombre~. si no de condut'la
intAch~ble, al menos in(lcentel! en lli tcntal.ivn d~ homicidio. Por humoradu, dar u~
susto o oor amenaMr, si ae quiet e, Dlaikan
y 3:rs tres CO!llJ.:e:tiieros,.. si rt'J'~'mt~ eran
ell"", :se asomaron al ¡ratio d e lo casa de
e u re por ur.a pared t ra.sera }' rlc escalla • 1t.na; y de~de P.se punto, a ~icte hombre.•
que d~nl.ro había, Dl>~ikan dirigió un:t frns~

J U D ICI AL

~21

!JJigo ole Dlalkan, .rNrque e>rtA probndo has ta
poco5 días a ntes é.st€ le dio
rioía qnc tnvieo·on. He nqui
In gran prueba · de l.a tentativa d~ robo de
l:~ •J~dedad que
gol;;¡c~ e n unn

mil

pO!(OS".

"i'ara dcsvar;,tada basta. rEcordur lo dicho respecto d¿: otro robo d,; los die>. 1nil
peso~ de ) [ uvd:•·.
Anali.:l.(]u el ca&o 1lc ::O.I uvdi, necr ca del
cual la Corte se ocupará m ás adelante, como
que hace tnmblPn p~~ rl~ eP.tl• flllh), f l !!('. ·
f.or Pr•1C\orador Gen Gral de In Nación, luégo
de calificar de ligera !;, apre<:iar.:ión dt la
prueba del <:uerpo d•l cielito en ·~Sa infracción le~rul, ~" ~>:pr~sa asi;
"En M celo: hay figlll·ss jurídicns en d
c.~:lmpo pt~nal

Qli.e

en

oea~io~H~l;. <!Sr.~ptln

a: In.

rápida compr~n~íón del in\'estigador () del
iu€2, nor &u naturaleza intan¡:ihl~ u ~bstru;
s~; p;,ro trat.ñnco><e de roho, h•cho vulgar
de ::>«rfile~ tnAtcJ•i:tles, el cn-or no se ju~ti
fiea fáeihnante. Dónde está !;, prueba, grund~ o pequ~ila, de q ue Muvdi tenía e.n su rumacérr, en el moRlcnt(). del at.'lquc, tli1'.2 mil
pe~o~ ~ n l•l'c ct ivo, .;;¡ma susceptible de que
pudicm ser quitad"' o tomad.. por na:dkan,
mediante amer:a1.a u otra ·;íolencia que oblijnjurio~u, rliimatnndo ar nire au reviHvnr por
dos vece~ : y ~e dí<'>e al airo, por(lue ew\ dP.- !.(:tra a 1 po·opictario a la entrega ? Esn pruemostr ado que lu~ ¡>royediles no di~run en ba no oxiRte ni tampoco aparee.. demoAt rado
ningurtn part.e, ní en persona nl en coaa ; !:ie qu.~ ~1 homicidio frustrado fuer~ 61 medio
fu"ron a l wocín. Hecho eo;to, lo., supue~L<:>s act.ual. inmP.rliat.o dP. r.onse!(nir el robo de
atacantc.1 ~uycron. D.;J hech, relat adu puc- dí~z noil pe.os. Y, sir1 ~rnl>argo, la sentencia
d" rleducil~e !Ógiell y jurídicamente que hu- liquidó t'<'a cantidad par:< r.ar;;:ar ln :~ 1<> cuenloo tenL1&iva de bom icidio y tentat iva tle ro- ta del acuA:ldo ~n muchos añ~ de l•re~idio".
Tiéne.~c. pu~s, que ~n el C>tro Dlnikan por
bo? Qu6 criterio es éste r}uc Mi retuerce la
ley roar11 culi! icar d e h omicida$ y ladrones a
lru; ane~BQS ocurrido~ en Saba nalarga ~1 tlfa
cuatro lndviiduo~. aun cuando ell\ltirrro car- 16 de diciembre de l!lRl, y calificado.~ dcfinitivalll~"~" vur o!
procc.der rte diez
go .~o cQncretc re•pe<'to de Dlnikan 1 Dónde
estío ul dP.~igroio) de maU.r y de robnr, y có- y ~iete de novfr. mhl·e de 1932 po r P.( 1'1·ibu ·
m<> ~~~ ufo princhriu a la ej;;cuc:i~n ele eso3 . nal de Darrnnqul!ln, hubo errur en la apreciación de 111 prueba. del cuerpo del delito.
d~Jí los? A cuál de loa siete hombrea reunido~ en al paLio ~e qnei·ia nra~ar. y a é~ál rle Y el ~Mior Procurado!' ti~ne razón, pues no
elloa .r.e pretendió robar? Por ninguna l"'rte .~olamcrrte hubo en·or, xino au.~enr.!n do l~
apar N:I! lu vctuación, la <:QmplioiJ.acl de los prudm ks-nl del cuerpo del delito.
com¡)8~ro~ de Dlaíknn en la tenf.lllh'a del
E n efec:!<>, el artículo 16'J7 del Códill'> Ju.r.u¡ou esto homicí<lio, y, sin ~mbargu, fuere¡; dicial e.'<ipl! qu~ para ~1 Damrunicnto a juicondenad"" con él a muchfl8 ai\os de pi'CRi - cio debe hn~r pll'na pru~b.a del cueyPO del
dio. Siro lu limitación del Código en materia delílo, •s llccir, del h er:h o eriminíi.<O y punide p&uus , la vicia de D-lailran no habría ~1- ble. seg1ín ln11 loyus (art. 151.2 del C: ••Tullir·P.nr,ado para cl•rnplir la que se de~eó impo
cinl).
nP.r le. Curno únir.o fundament(l de la condeEn el pro!~entc ca~o. 1:. e.xistoncia del cuc•·
uación d e T>luikan y sus ~ornpaftero~ en el po del delittJ nn está estnbleelda plenam"nte
Mlmt.o do S~tbaual~rga, asunm a lo ~um<> de l"•rn ningunu ll e los dos cargos que ae .deo:t•m;>etcnr.ia <k la policía, JJOt' llevar y di~ dujeron en el enj cJi!'iamiento' el de ln tenparAr ¡¡rma~ en pob'ado, se t uvo la decla· tativ,, d., lromk.idio y el rt~ la tent:r-tiva de
l'M:htración del. ,;,·io AJejM~ro J ulio, quien r obo.
dijo que Db1ik:on le h ab;a man!fe.¡!ado a él
l'nra el primero sólcl exisf~n dflclaraciun ea
ouA rnuturla a Uemt1:rio Cure si no le en vsga~. <:corroo lo b3(,c 11otar ~~ Procurndor:
tregaba JtliJ J)<'-'505; Y e$ le declar ante fS
u no.~ •lisparos euyQS irnpscto~ no se encon-
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t;rurorc por ¡>arte algu~u1., el hallazgo de u M
puñalGtn, y dal:os rle rcf~rcncla o de declarante~ 1¡uc vieron huír o pasa r pQr un" callE> a algunos hombres . Poro en ninguna de
-.~taR prueba~ hay indicioll llt•c&.~arios ni vch ~m.,ntt:~ corc~titut-ivo~ de plena prueba ni
doB declln-acionc~ conte6te~ sobr·~ la realidad del h echo.
l'llra el segundo ear,;o, h:¡y la ded&Xa.ció11
<le Alej:u:dro Julio, declaración qn~. romo
d~ te:~tlgo único, no forma plena prueba. Y
rebpecto de la carta que prc~~ntl1 Demetrio
C:ure como am~ nazante pam que le entregam re na •umu rlc din(,ro, lo~ peritoa dicen'
"Que la única firma que Li<me semejanza
r.on 111 Jr.l·rn, de ¡,, r.arta que oorre al folio
=~~ c) íri~jdn a Dem~í.rjo Cur~ )' lírmacla Tú
SabM, e~ 1~< que apnrecc firmando la indagatoria de Dcmetrio Cure, que corre n folios
1• vu~;lta a dos".
(Véase folio 1~2, jtúcio de Ssbanalargs) .
Sobre cate enj uiciamiento ile¡ral e inj urídico, e:u..,nte de J;;. plenn prueba sobre la
ed~lenda del hecho delictuosv, para uno y
ot.ro cargo, y para Dlai.kan y .-.u s r.Qmpafieros, se construyó .-,1 cu(,sl.iollario, ac dio el
v~redl<:to y se dictó la sen t~ncla, la cual, 16!CICIIlllt nl e. resulta violll.toria ele la ley, por
r.nanto ha h~bido crl"ur ~n 1" aprecíación de
la prueba del cuer!Jo del delito, como lo reza
t e:duulmvnte la causal tnrcera d01 la ley 118
de Hl81, alegada.
·
R<,sumieudo Jo anterior, ~e concluye:
La oausal tercera prospera, deter mina la
casación en esta parle d-.1 fallo analizado.
por ctL~nto loa h ech"·' c-ometidos J)Or Dlnikan
Y su~ comp:.~ ficro~ no r..onstituyen tentativa
~e roh<!, ni ole humicidin, debiéndose, por lo
f.tinl.(l, u>valu.lar el fallo en dteha parte, para
absolvct· al recul"r•nte.

Y de~de que "' fallo se invttlidn y Re casa
purn ~IJ(/ la &enteneia, 11un cuando los com·
panero~ de Dlaikan, F.lia.~ C:ure, .Tacobo ~i
colñ.s y 'l'eófflo David no interpU$ieron el recut·su, el f><llo insubsistente por la r azón obj~t-iva de ausencia del h echo dt>lllttuQSQ no
IH>OO" perjudicarh'l, y debe nb3olvérselc.•
liu alrnente. t-'o Exisl.ien<io fundamento para
r.on~-an~>r al rP.n'-lrrente Dlaik.an, -tampoo•o
juridkamente h1oy r:>Y.ón ¡.nm mantener un
fa llo condenatorio contrn quien•~ ,.¡,acecie·
ron sólo torno coadyuvante• o cómplices d"
un hecho jurídicamente inoxlstuule. Acr.4'J·
s:turium Mcqui~ur !)rinei})alt
T:'r·,•i¡:uiendo el anili~i~ rlel fallo recurri·
do, viene ahora en el o.r dcn c11 \IUe ~e ha.et>
~~~ e;;lt~tlio, por razón de método, seg{in ~e
dijo on·Um, la confr ontación de la tercera
r.lluS<Il de cas.ación aleg-a~a por _el s eñor Pro-
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ct:rador ~:on el ro;o;to de la .entencia, o se-d
con el primer juicio a.~mnulado reft rt n(• ~
I•H ~~~ ~~e~os oc urridos en Barrat~q_uilla el 16
de diciem l>r~ d~ ·¡~)30 con el señor ~luvdi, y
por lu~ cua lc$ ~· dedujo rekponaabllidad único, indlvldu~l a l proceaado llb•il<a n.
Los cues~ionarios prim~ro y ~c~undo &e
t•efieJ"en N e~~e juicio. Corrcsp(lllll~n a !o.>
cnrr:n3 Que ~"' le :"ormuluron a Dl ..ikan en
el auto d~ proc•.xkr de diez y seio! de diciembre de mil noveeient.<~& t reinta y ciO!<, del
Trib unal de U8rranquill:., reformatorio del
d€1 ju e2 dP. pr imf<ra instancia. Esoo cargos
fueron d<l~: el de homicidio frus lruilo y el
de tentativa de robo.
Resl)t•cto de IR tcntativll <le robo, e l ~eiíor
Procurador General considera QUe hubo
error en la apredsció.,-, de la p r uebu del
('u"rpo del delilu. Así lo expr.esa en la p~rt~
pertinente de su vista. "~producida ant~R
trat:\ndoae del cargo similar cuntn• Dlaikan
y su~ r.ompaf!eros en ~1 juicio por los •~ce
sos ocurridos ell Sn.l)an(tlar~ acumulado y
faP.ado como éste por la mism ~ ~<entencin
d efinith•a recur rida qo~> se ...; en•: eatudi>l1Hlo.
HuelA"•\ repeti r 1<>. dicho, ya que tle11e aplir.sción pam e~ Lc <:aso, puP.s no ~ólo h11ho
error en 1& apreda~ián de la prucb!l del cuerpo del delito, gjno augerocia legal de esa
prueba .
El art.fculo 1fi2'7 r.lel Cfl<liv.ll .Jnrlir.!Al requil,re. par(). qua ~e ptiP.da dietar auto de pro·
ceder , pleua p1·ueba del heeho criminor.o y
punibl~,

es decir, d el r:uo'1>f) <!r:l delit o.
Et1 la -tentativa de robo de Dlail¡an a Muvdi no .,:date ~a plena prueba legul. Rl señor P rocur;\d(l r ;wuli,_, los hecho• npreci~
dos por el ./uc• y por el TribunaL Y cierta·
m~nto no apurt'Co, yr. n~> P"ueha, pero ni siquicrtt Indicio de que Muvdi tuvie~~ en el
~olm:..'.én, <In el momento del ntaque. lo.~ diez
mi: J.>CSQ~ <.<ll efectivo, <'l ue movic.ran ese atuque ; o que oxisties•: ~"' c~e m<omen.to s uma
;¡Jgumo quo pudicl'& ser quit.oda o tomada
por Dla il<un con víu!cneias o <XJn am e11azus.
o..~>n fu cna , ~.ll 6uma, que e.• lo que Cl).r~r.te
rir., el deUto de rcl>o, scgtin lo define el articulo 771 tlel C<~l'yv Penal.
)lo ~" f. ncuentran en el pCQceso pru ~ba;
de los ele m~nt.os constitutivo~ del delltQ de
mbú cmno lo.> con templa el C. Penal, particulurm~nt~ J\Or el a~peoto del ddll.o iroper·
feeto.
Pero ti\Í D aceptardo qut~ ~stuvi•~~e jurfdic,.mc:~tP. pr•¡JJauo el pro]"IÓ$ito <le D:alk;m de
quita1·~ J)Ol" fuc¡·za ll1l1l smna de din ero a
Muvdi, mA.s ju.rfdi<» h ubiera ~ido couaiderar!o com o f uerw y violeneia, al tenor d e
los artlcoiOI! 695, 697 s 6'76 del C. Penal.

G A CE T A
Pero es lo cierto que la escena ocurrida
entre Dluilwn y Muvdi vino '' r••úlvcrse ell
un dcli·W de sangre perfectamcute c«racteri7:udo.

·

~:~te he~ho no podría collsidt~rnr.~e p<.>r ~o
hl P. aape1:to : homiddio y robo homicidio y

v

fuerza .v violencia, puea ello vio)arfn el principio non bis in idmen, de suert6 que el aspecto máa grave; homicidio, viene al>aorbiendo al otro. cualquiera que ~a.
Y como ~~ resulta ile~<t~l e lnlurldlco por
cm·encin de ¡)!coa prueba sobre la e..-.iatencia
d~l hech o delictu~o "' ~argo contra ·Dlnikan
P<>r la tentativn de robo. en "1 nuto de pr<Jceder, y como sobre eaa armazón He construyó el cueationario, ~e dio el veredicto y se
dictó la sentencia, lógicamélltc ~~ é~ta vio ..
lntvria de !u ley porque ae ha basado en
orror (In 1¡¡, "Jlre<)istción de la pruoba del cuerpo del delito. como lo Mienta lltemlmente
111. CRU$al tercern de l;> ley 118 de 1!>31, eu
s n nrtículo 3•, alega da.. · ·
De lo dicho Ae de&pl;'ellde que 18 causal
tcre~ra ~eneru la casación en eata parle del
fallo analizado. por cuanto lo-' h•:cb<>.s ímpt' .
tados a Dlaika" no forman tentnliva de ro·
bo . .Y ue &.1lí IJUe tal fallo, en e~a parte, de·:
h¡~ mval:dut $C pum ¡¡bS<llvcr al recurrente.
Hc~la confroll~r la cau~al tercera con el
cario de homicidio fru.~traclo Imputado a
Dlaikan o,u «l .iuicio de 15 <.le dici~m!Jrc de
l!lHO, y S<Jbre el cual como a cumulado rcca·
yó tamhi(Jn In sentencia r ecurrida . .
E n el análisia. de esta parte, que con-e:;ponde 31 Primer cue_;¡tionario, el llelior Pro<::ur<>dor, luégo de relat.ar el S'J C8-~Q oeur d do
el 1& de diciembre de 1930 entre doce y do~· y mt dia del áía en ~1 almacén del señor
~Iuvdi, o nca el ,.bir¡nD a é:s-t.e por :01:.\lkan
c(tn ~t·Irta de fue~~o . .se exprep,fl as!:
"Rt~~ul tu, pues, comprobado plenamente,
quo Dlnl.kan se presentó al ulma.cén de Muvdi, en donde nad" t0.ní.~ <¡ue hacer, pueat"
qne ~.!te r.i ~íquiet'.1 lo conocía. m·matlo de
una pL,tola cargada c<>n \'arios pro~·i!dil~;
que por uao u ot.ro motivo, ya que no se
conoce el vcnlntlero, desde luego que el agrc~r y el agredido "'>t.1n en des:~cuerdo re~
pecto d~ ~1. ~acó el "rma y la dJ~ paró tres
\'ece~ . n qGemarropn, sobre la per~ona de
'MUI'df, 11 q nicn hirió ¡,n el mu~lo con uno ele
e~o~ uinpat·o~. causf>lldole cuarenta. v cinco
diaR fle in<:.ap:teidad. Y cst:t c!lmprobado
tarrruié11 plenamente, con abrumAdor núme~o de te~timonios. que Dlaik':ln ltaLía ofre<!ido .ma-tur n Mu-.idi 3; no le daba una suma
dn dln•}r-o.
"El proJ>OOito delihel'3.do del agresor está
de tal lflancra ~!lc!Dn!!\k.l con ,, u ataque an-

{ UD [ C lA L

423

tiweinl y violeJJtn, que no hay manera ló¡;icn
de "egar ~~· intención homicida, premedita·
da o inoxnrublc. Y ¡,cómo puede ealifír:arse
racional y jt~ridlcR.m~nte el atentado?
"T.a c!lferenc!a positiva o ~ustMnol~l entre
delito frul:'l.rado y tentativil, es tAn autll, do
tan leve apo.riencia. que ella esettpn mucha.;
v~cea a la obsorvaeión y no puP.ñe 1l~finirse
a<\ert:t.damonte por" fonnar rt>gla ~,teJt~ral.
F.n p_¡¡f.n m~teria los nur.estros en la clencio.
penal h:ut divalflldo y expuesto sus idea.q ~in
llega.r n un acucrdQ r.omplelo, y ~~to pnrque,
como en m uc;1UtR coSa.:'> de Ja. vi(ln, las cireunatancias e:n old>l c;1so pl\rtinular son la~
que dccídert ne su nalut·aleza y alcanc.,. De:ando, pu~s. de lado la~ tr>orín" y lo~ ejemplo~ ilu~tt.,,tivo~, deb('"'os ate.nernoa tll prneepto de Dllt>Ktro estatuto y ~81.\UJiar el Caso
concrdo que' ~~ r.ontempla.
"Hay flcltto rrustrado, dice el Código.
cnhudo los actos Gjecut.ados pnr el a¡¡11ntc;
con el intenw d., cometerlo, ,:;on, por su na turaleoa, •uficient<-.s para produr.irlo, y sin
embargo, Jlll lo produ~-en por causas o accidente.'! indep.udi enles de $11 voluntnd.
''l.a tenlat.iva dr.: un deliw es uf designio
de comderlo, mani festado pctr alJl'IÍD actc•
exteri(>r ·<tu e pro.paTe la ej ec:ución del delito
n rlé principio a ella, sin n~).(<tr 8 con~tituír
delito fru~~<'atio.
"Lo3 "'ctos prepa.ratorios y .Jn e.lecución
ll~vadOE- a cabo por Dlaiknn con t~l propósito
de dur mu~rte a Muvrli f ueron tales. quo
ellos excluHn la idea de la sí m pie t entativa: par-t.icndo de la n:solución f ría r deliberadll.mente adr¡ptada, vienen la aparición inc; C~I•<>J:ada en el 11lmacén; la ded:.ración pre\:ia rlé' mnt1\r Ce"> mo n ull perrn. ; la exhibición
de un urm~< t.argndu <•.tn ¡tr.>ycctile.<, s ufir.i~rtlc, por ~" naturaleza., para producir cl
ho>micidio; o.! di•paro rep.,tid" de e~a arma
a. qu~marrop~, e~ decir, a corU.:JiMa. distancia, y fin"btenle, la nuutife.<tatoiún rle peaar
del agre~or por ,-.o ht~.h<>r conseguid<> su objeto por c-an>~a3 indepcndi·~nce« d~ eu volunt.alt Si l!lltor. act.>~ de Dlaikan no constituyen dclit(r fl"J strado. tal P.ntidad jurldica
rlebe ilei!RP!Irecer del C-ódigo del ramo".
l~.~t-. Cflncepto neto e~tá acorde con la fndolc del h<.:cho, y c~tá aju~J.:,do, además, a
la rlc:finiei6n que del dolitCJ frustrado 59 de8·
prenden del nrtículo e;• riel CMi)(O 'PP.nsl, en
r.oneorilnncla cu11 la nota especifica y d\'tcrminaíl:t oue del mismo h~cllo punible tl~ el
mismo Códigt>, o ~eu li .ley poRitivn, nplicnbk ~~~ Colombia.
De otro lado, el artículo 1660 dP.I Código
de Pro~dim!~nto Penal establece que '1a
wnle:¡ión libre y e:montánea hecha ,w r el
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prQCC3ado en preseJJcia d•~l .TUP.'L <> del 1unclonllrlo de in~trucción por ant-. el S~•;r.,b,
rio, h~~Qe rJ!er,a prueba contm él, y e~ por
s! ~ola bttst.ante p.. m condc11ar, siempre t¡ue
po r <>tra parte ('Sté sufici~ut..monte compro.·
bado d cuerpo del dclit.o".
En el ca~o que se estudia , loa hechos tnat "rlalca del atv.Que de DlaiM.n !< Muvdi, de
lo~ dl~paro~, del arml< eon que fueron lLe~:hOt!. dd diálogo precedente al al:l.lq ue, y la
~uceaióu miJ!.llla de lo3 disparo:;. están r l<!n:.m~tnte proballO$ por la <hdar-dción de!
o fendido, ¡::or el r~l)()n oeim iento médico-legal C)!le s~iialó ht~ huella~. rastros o señale~
I¡U (' dojara el ataqu~ en el cuerpo ue Mt<V<li,
por 1» dedaraciiin rlel lc•tigo preaeucial Osiu
.v, por ~obre todo, por la <:onfeM6!1 de Dlnibn. }o~ato "" cus.nto al el~m~nto objetivo.
En cuanto al elem•mto ~ubjetlvo, la misma c.onfeRión <l~ Dlaikan ~uministru la prue·
ba y con ella l()(lt>s loJ.~ el.meuto!l ])ara la
apreciación de su designio el\ el momento de
.,j,!<:ul:$r los hec.bos.
Jlícc a3i la parte per tinente de esa d eclarAción:
"La per sona que ~iri•,ra a/ . s~fior Mu•·di
en su almacén el di~<. 1r. de diciembre, a la
ro~n y n•es /'U <!'che", en !;¡ prcguntu. nnt<: ·
rior, f ue el exponente". Y l u~¡¡o de relabl"
!as Men;;n, que dice le irrogó :\1uvdi cuando
le reclar:Jaba Jo referente a lna cart:u¡ de·
amenazas,

Dlajk¡~n

<..'Onl.iuúa a:sí :;,u eoufe-

~ión:

"Ante la of= que me ucul>:•ba de h acer
yo le dij¡, : 'retire sus palahrull o l!llque su
unna' ; él me contestó: ' no 1en)lo "m:a y
yo no retiro mis ~alabras': enton~es le di.ié'
de nuf'vo: '1n vor ~ matar Cl)m O n un pürro~,
aaqu(, m( ¡>i•tol:t. y In hice t res tir.os . Como
m~ •mcoutraha ~n un P.~ta<'lo en que no me
ñn.!:>a cuen ~a de mtda, no ~" "~ pM dónde le
tiré Y, lo vi cuando cayó d~trA~ <le la ~illll:
suJí inmedi,\ament~ . del almacén del señoT
M:U\1dj, E!ncont.r-é eJ agente número Ga.torce
· rlepatt:nn~ntal, ~e entñ'll'ué lñ pistola y ~uhl
e~ un auto con H y me fui huein In poUcla
de¡,ul·Lnmental".
Clara y espontánea mente expre~a Plaik a.n
en ~u ccmfe•ión su d~~¡gn;e, dollct uow. "Lt>
\''OY a Jll;4tar cumo ~ un pc~r ro, suqué rni pitto..
tolA l' le hice t.re& tiros". Esta mani:".,~t:t
ci<)n no admitA equivor.M, tille~ fu~ seguida.
d•l 11cto, de. la ejecuci6n mi.~nla del designio.
Rr>fuerzn Jo an!E:rior el h<:cho de haber id·J
Olaikan al almacén de :.v.ruvdi provisto d~
a.rma. I...t.~ Oe.-·.1~ra.r.íoue~. l'.(11n•'1 1<\. do Jorge
Anutr t-ef~·~~nte a l heeho de las <:arta.~ recibida~ J!Or "' uvdi, en qt:e se r<llat a. 1>0r Anurt
<¡n~ DJa ikan l:onte:!tó q•Je e:so era incierto,
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eon un elemento de aprel'iaci6n , aun cuando
IM <Jart.<>s per l:cne7.cao "' disLint:ls per.soná s
de la de t>Jaik an, I!Cgún apurccc del p~ritoz
go, por no se r <'scril.a~ por GJ, que muestra
e,¡ do.9Íg-tlio. F.tl ef~ct.o. la palabra ln~ierto en
boca d~ un extranjero, ignorant~., y de un
dru~o u u~ Ju.> duruíua las modallw.u.les del
c"'~tellano, como &contece con la generalidad de lo.• inmigmntes de "A" pro~.edcncia,
bien puede •ilrnificar ~!udir conteatación
conerctu. o también .expresar int.'<isl.en¡:ia de
pr ueba sobre lo preguntado JJOr Anurr. P or
manera l]ue a l .Jurad o, a su conciencia, quednbtL la apreciación de este hecho que p ut~
tualiza el auto de' proc~>der y que con Jos demi•~ t'l"m"nto•· generó el c~:cstionurio, el·veretlicto. y oca~ionó la .~ent~n.~ifl en P$ll. pArte .
AAi, pu.;~. el 1l~~ü:nit• es claramcn~ apre·
ciable. L a parte subjct.iva apnrece dA r elieve. Y la nol~& ohj etiva. se co,.creta por uctos
""tcrior <:s QUH no sólo preparan la ejecución
d"l delito o dr.n principio a nlln. sino que
llegan a la con~SUmaclón de tod011 loa actos
ne-l<!.sarit~, y h:t3ta reiterados, J)Orque fueron varlOli loa dí:l;no!os, par" realizll.r el a cto
perfocto, qu., s i Fo se n¡at•'l'ial iz6 e n todas
sus u<>nMC\tr.ncills realea fue por clrcunstnn·
c:i;Ls f(• rt~•ihts, que, ~tunque afortunAdaa en
e~to.~ caacs, no le quitan, no amenA'uan la
fornoa com:>Ma de esta figura del dclito.
qut> <:1< con:o una penumbra ~ontre el tlelito
contpl•.t=er¡le ~OrJ>Orízade>, y d neto dclictu<•SI> que, uunque íntegro en el des(anio, no
equivale. 110r la Rustra cción de lox ere.,tos
y aetos mntcr ia)es ncce.mrio.. al ~iiJO udinit ivo.
~:n

el dGrecho clásico, est<J.s actos dclíeluo·
en la gama de .la exteriorizuci<'m
<legdc l1o tentatí~:t ha~ta el delito perf~cto.
Uní~tulu e!!-ltn:. zm1a~ en •Juc C(m L1uyen ni
ánimo y. la acc;ón, 5C detennifln bt. c;omhilute.ión de e.<tos el~mentos ~u las ~iguientt>s sintesig: " Qul cogitat el .'l)!,"it, ""'d non f)>tdicit".
lfa~ ~u el tldito frustrado, ~~ &A'l'nte obu
basta realiz.ar todos los act<12 matorilll~ de
la ~je.;ución : Jo que acunl"(:e ·es que lu~ efcct~ fa llan nor lA interpo.<;ici{m d~> cualquier
elemento fort.uif.Q. Piensa y obra el ngcotc
de ma!lera perfecta, pe"o no cnn~ig•m lo de9earlo. Sur..,d ~· ~,n ello lo que acontt~ce con
la fuArza dP. g ra vedad, qué no dejA de >\trae~
:1 lo~ ub.iel.v~ aunque é~l.os se detengan en
un punto de s u ca.idn porque se interponga
<o~

~·s.n

o~ra

f uerza

dlstint<~.

La oseueJa per.al positiva, con Ferrl a h•
cabcz¡¡, \ll!llsidera que ~¡ t anto ta t ent:>t iva
como e: delit o f cuslr-...do constituyen en le
d encia penal un perleccionamicnlo nota ble
en ls .analom in jurídi ca del delito, la distin-
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eión entre ellas •.s tan ~uLil, qu~ es difíeil de la causal y no a. ~u fornlR. ~rinciplo de
captarla en lO$ fallo.! or.a.ñonando equivoca- inte~:PL-et-aciúr: col18ignado en el artículo 6•
cionffi lamcntabi~'S en e;ts fi¡.'llra criminQSa, de la le)' 1\8 de 1931, ya qu~ este artíeulo
por lo cual, para los finco< de la legialaeión · "alt.bleee que para c;ue el re<l·. uso dn eas!l·
y d•~ IR pr:\ctica,. ea prder ible eliminarla de ción s~ <':<>nccda bnstn que ~e inter¡\<lllllS denlos código~. dejando P.D r.a.mbio a lo<. j ueces tTo del pla~o de c¡OJincu día~ giguientc~ .a la
la evaluA.clón de loR acto;; ej~culado~ por el nvt:Cicaclón de la gcutencia, alcgiindosc Y
crímínul p1~ra ap1ict.r en Jo~ ca~og má.s gra- fund;>mentnnd~s" luégo las ~.angale• qu& ~"
ve3 una sanción correspondiente a esa eva- inyoc¡uen (art. 6•. Je~· ll8 de 1931) . Y rom<>
luación.
·
ll(JUi se h ir,o nor el abogado del recurrente
i'ero f:n <~1 D~rénho Pcnul colombiano, en ~~~ al~gaclón f.undál:dose en el principio dll
el Código ~~ exl~tc c~a o.liCerenciacióu. Cum- ambo! in.~isos, lo jurirlico eR at-ender a Jo
ple hacerla "' .lueccs y magisLnulos p¡lra a¡lli- E!~anci~l, n ln r)auaal en si y no a In. forma
car la ley, QU4> dcl,en obedecer en toda s11 en Jo nrdcnación legal vigente.
Lo ¡¡rr.>1>il) cabe apunL<r r~peeto del nuintcgrirlnd, al tenor ct" Jo di~puesto en el arti.,ulo 16 rlel Código P enal, el cual ostatuyc m~flll prim~ro tlel a1·ticulo 3• de la ley 7!.1
que "siempre que ltt ley castigue la ejecu- rl~ 19~S, &ustít·:lÍdo h<>7 por el numeral 1• del
ción de un neto se entkndc é-ste prohibido". artk.ulo Z. de !~<. ley 118 M 19:n, que es 1:.
Y el dulito frustrado hálla<.e ei'J)eCialmente ot.rn CliUS"I niegada por el abogado del ro·
penado por t>J articulo 7• del Código. E~. cut-rente. ~· que por k mi~ma razón debe cspues, mandato de !u ley c.sr.rita. Dura Jez: lullinrse, ea decir , en atención del- principio
jurídico oonsignado •-:omo cansa! en ambos
~ed !ex.
ineiso.s.
No hablando error en la apTeciadón de
la prut>b!l del cuArpo dP.l delito de homicidio . Rospect<J dP. lu causal cu<erln, no se Jusfru~trado que motivó el a.,.to de l>rOc.,der
li.fica ~u admisión, porque ya se vio, al est uy lu.,l(O el veredicto y la sentencia defi nit.i- diar la eau~•l 3• del artículo :l• de la. ley ll.S
vn. no har lugar tampoco para nplícar In de 1931, que no hubo error en la a¡>reciaci6n
causal t<~rcE~ra ¡¡lega<.ln, y c.is,.r ~.n e~te caso de lA 1\l'Ueba d<!l cu~rpo ele! delito en el ~a~o
y pUl'a eM par! e la sentP.nda.
d~l delitD fro~tra1lo de homicidio por que S<>
Pero como el al>oga(lo del recurrent.: fuu- llamó a Juic:o a Dlaikan. Si esto es aBí, cDme>
rbruentó, ndemás, el recur~o en 1"~ numr.ra- eft~ctJvamcn\.c lo es, !os cnrg()~ fnrmul~r,doa
l~s 1• y ~· 1lel articulo 3• de l(t ley 78 d"
en el a uto de pme<>dcr sirvisron de baso al
192.3, a.un cuando dichos numerales hnn sidl• v<:rcdiclo y la s•~nf.end!> ~'-' acomodó t.a.toto
d~ro¡¡adoo. im,•mll<'! a In· Corte hacer el esa lo~ car¡ros como al Ye:redicto, que fu~ afirtudio de esna causak~. ya que el Procw·s.dor rnaüvo.
•lesa r·roll6 Lambién la dcmanrla. de ca.sación
La -~~ntcncia rcca.yó i!obrc el primer e.ua4Sdel rce:.rrenle conforme al artículo 6• de la
tionr.rln y "" conformó n M, y por lo l.antn
ley 118 d o l !la.t.
11 los ~.argo.< frmn ulado!l e:1 el aut<> de proR1 inrlAO :)v de la ley 78 de 1923 en su cP.dP.r. Ba~ta el col~jo rJ~ ese pr!mer cuest-io<lrtlcul(l R•, Contlula ca11~al im·ocada así :
nario y lo resu.,Jt.o en ¡,_ .e nl~n~i... Lo que
· uN'n e.:star la ~entencia en consonancia coD acontc<>e ca que como s Dlaikan •e le cDndc lo~ <~ar¡,'ll• ÍOL1nulndos en el nuto de procen(J en In. mi~ma por •·ari<:>s delil.o~. h rli•cri d~•· o eM.nr llirh11 ~e ntendn ~n desn.r.uet"do
mlnaolÓ/1 respecto dd homicidio fru~lrurlo
con el vt r~dieto dd Jurado".
ae cr.cucntra <lon refer2ncia prccísa n ese
car¡¡o y al arf.ículo 595 rm rclr.ción con el 7•
}!~~te inci~o .v oM.a wu~nl corresponrlen al
in<:iso ~ · d~ la ky U 8 de l931 en su artfc¡Jio del Códi~ro l'emrl, en ln parLe motiva lle la
3", que ~~ ~u~tltutívo. del ~· de In. ley 78 de -·•~nt.r:ncíu. l:n ilonde antes de hacer la sumn
1923 y que formula !a misma causal, así;
de lll.R pc ll;ls impueslm; a Dlaikan por lo!
"•1•-1\,¡ e~tar la sentencia e-n consonall- ot.r(ls do.lito.•, $P. establece que JlOr el delito
c.i., con los carg<•~ for.mulad.<>s en el auto d<~ de homl~ldio frnstrudo le corresponde lf.l peproccdel', o estax ·dicha oentE'.ncia en desa- nA ctn d;<!.,. a.ños dr: pre~idiot Hguñ \•iene a ser
cuerdo ccn el veredicto del Ju!"ado":
111.9 do11 terVI\rlU' parf.es de la pena impueJ<tA
Eo de.roclio formulario eatrieto la cauaal Jl<'T P.! citado articulo G95", dice la 3entenC:a
inw•ead!l. no ser~a atendible pOf ecror da c ita. en ~ considera ndo f*-rtinc!lte.
Pem cmr.o el principio es cl mi=o en el
· Ln c.~usAl primera del artículo 3• de la le}'
inc'so 3" <le la ley "ntr.ri<~r y en el inciso 1• 118 de 1931, que corre;monile, eomo yn se
de la ley vigente, en lo.< art!cuiOG respecti- dijo, n IR prim~>ra del artículo 3• da 1& ley 7!1
vo~. debe atener~e el .fuz!rador a lo esencial
de 1923, establece :
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"fiel- la sl!ntencia violatnria de la ley p~
lllll, por mala ínterpretución <le ésta o por
indelüd•~ aplkacíón de la mi~ma".
Esta t'au"al e~ atendible por cuanto ha
hubido utu~ mala, una indcoitla npllcación tle
la J~y ¡oenal en Telación con el delito de homicidio frus trado.
Re~ulta c.~a indebida arlica.ción de la ley
pennl de ¡., misma admi$i6n del T~curso para
lo:s demás cargos a que se refiere la scnten·
cía deUnít iva. F..s una con9eeuencía de la
allmis16n de la cau~l Lercera del articulo íl•
dP. la ley 1.18 de 1931.
Y la rar.ón e~ clara : casaóa la senlencia
p<lr la tt'nb•l.i,·a de robo en el caso MuvdiOlalkt\n, por. Jn tentativa de robo en el ca~o
nlai:tan- \.urc, y I>Or la tent.ntlva u~ ltomicirlio en el casv Dlaikart-Cure, desaparece el
llmdument.o para ealificnr CT> seg•.mdo grado
la delincuencia de Dlaikan, y:. que e•" ealifica.ción s~ hi:w en la S<'nten ci~ definit iva en
fuerza de las agravatES que 1• re¡,ultaban
de lo* vtros delitOI!.
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b) Qlle la admisión de la cansa! primera
determina la ca~><ci6n y pnr r.on~il(ulent.e la
im'nlidez de la. sentencia rr;cunidu un c~an
to al C!lrgco contra Saad Dlaikan por el delit.o fruRt.rndu de llomicldlo en el caBo Dlalknn-Muvdl, ~ogún aparece cgtc cargo en el
cuestionario marcado eon el número prime·
ro )' en tco qt>e u tal cargo decidió la s enteuci~ recurrida, por cuanto hubo indebida aplicación de la ler al calific.a'!' en se¡rundo grado au delinouc:u:ia por el Tribunal de Ba·
rranquilla.
. 'l'r:t l:{•ndo>;e de !a ~ussl tercera., ol articulo 4• de la ley 118 de 19:n di~pone q\le ec
ínvalidnrú el fallo, ca~ada que sea la sentencia por e~t.. caugal, par~< &bsolver al procc·
•3do. co para devolver •l expedi•mt& a la autorid;td c:ompdent~ para que ós to cmtolzca
si a j nielo de la Corte se hubie~e cometido

otro dP.tito.

F..u lu ref~reute 3 C.~ta SeutenejU )[L (:S.U ..
.sal tercera. por d análisis que se dej a h e·
cho, dct~.rmina In absQiución, ytJ. qu e no hubo cuer to del deuto en lO!< cargos por los
ConJ~eclle!ICialmentc re~ulta de allí, quP. 1 ~
cut,le~ se ubrió la causa y versó l:t SP.ntcnealificllción de ~u delincuencia para el caso c.ia. Y. a llo, tanto en relación con Dlnikm1
cl~l. homicidio rrustrn.M, cae al tcrce~ grado;
como r.or. su~ oóm¡>líces, pue~ la <u<Aenc:in
y cnt()nces la debida aplicación de la ley, •~s rlc-l hr.cho dolictuuso p;~ra d 11rim(lru ¡i\!gcar·
decir, la del artículo 595 dol Código renal; t.ll imput.AbiJld"d y r~ponsubilidnd pnrn lo~
en releción c•m el 7' del mi~mco, viene a ~e.t segundo5.
l"s cln~ terceras ¡¡artes del mlnimurL tic la
T<:n leo C(oncornientc a la causal primera, la
s<endón señrlada en el articulo 59ii. Como mi~ma loy Íllthvomentc citado, en su nrtieulo -1•, estature que se itwalid:u-á el fael'~ articulo ~cñr.ln doec añ"~ de presidio como minlmun, y la ~ente1tcin tomó la base llo, 1'.1\lnM que sea la S<!l!~neiA por f>$t(l model segundo gra do, h10bo un,. indebida apU- tivo y la (',ortl¡ dictará el que deba reeml•ació" d• 1~ ley penal en la. sentencia defini- . pinzarlo.
t.iYa recur-rida, conaist.~zü.e en r<1crir In ~an
En elrt.n, sentencía la cau~sl pri mera, atención al inoiso 2' del artículo 12·1 del Código dida la cliacrimh;seióu que se hi>.r.> al re•P1mRl y no al ll• ckl mis mo articulo. Li> cau- pecto, estlí j ustificada, puea hubo lnd<:bida
sal primera ale){ada •l..termiu~t, caaar el fa· nnlicación de la le.v en la ~entancla rccurri·
llco ~" esa parte do la ~ent.,ncta, ya que C$ da. De cor>~Íg\IÍP.ntc, en ccmsonan ola con el
admí~ibl~ por las razon<.'S dichaa.
precepto k gal, invalid11do e-l hilo, debe. dietars•\ el que deba reemplazarlo ('.n e~!A p~rto
de la sentencia.
Sintetíz.mdo este fallo i<a t iene :
a) Que la a dmisión de la causnl tcreera
d Gtermlnn la casación y por C(ln~iguionte la
inval idez d ~. la set~n,~ia t•ecurridll en cuant<J
a. lo~ r.argo$ contra Snad Dlalkan por -tentaLivaLiva t!c robo en· el •~aSil Dlaikan-Curc, y
e11 cutmto al cargo de compliciclu<l
la tentotiva di\ homicidio r.n el cMo Dlailcan-Cure.
c~rgo formulado ~onl.ra. Ella~ Cure, Jaeobo
Nicol<la y Teófilo David, segl!n aparecen esto• ~.ar)(o• en lo~ cuestionario~ segundo a
sépt imo, )' en Jo que a t alet- oar¡:Cl:! decidió
la r<eDtencía di!l Tribunal Superior de Barrnnquilla ; y
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Lf< uplicuciór. de e$loS principios y reglas,
la parte anterior al caso de
la se11~~ncia rtcurri(}n, tlctermin,. In invali·
uP.z dP.l fallo en todos log cuatro apa.rtca que
N>nticnc In d('d~ión de ~(1 purtc rcaolutíva,
dictando para el caso del apart~ ¡>rimero el
fhllol qne ilehn reempla.z~r. ~n Jo pertinente
y con r espect-o a l>laikan por el delito frustrado de h onticidio, la co11dena correepondicntc; y r;n los otro~ treo a¡\nrtM , ~cíereo
tes a los cómplice!', en la tentath•a de hom icidio, nlmllvi~ndolruo, lo millmo que a
sinteti r.ado~ ~n
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DlaikiUI en In referente a ese car¡-o y a lo~
rlo~ de tent ativa de robo. que ~·or crect(l d~
lu. ucumulación, y de la suma d'~ penas cnrro~PQnd!er:tes a este re<>, l¡ueclaron englobado~ en ~~ aparte primero de la ¡1nrte rc•olut.iv~> de la ~entencia qn ~ le aplicó la penH
;:ninclpal de v~íntícinc(l añut; de prtc<~idio,. cali.Ckan<lr> ltl delincuencia en ~egundo l,l'rado,
cornr> nplü:nción de 1~ artículos 7 1 y · 124,
~.n so ineiso 2t d.el ~d igo 'Penal.
De t.llnRign:ente, con relación á D laikan Y.
por !& causal primera. parn el delito de homieldio !t"•tratlo en el caso Dlaikan-:\1uvdi,
aplícasclli el artículo 595 del Código Penal.
'}u•~ t'.ust.i¡¡a el homicidio premeditado con la
pena de doce, 11. diez y ocho año< elo pre.~i<lio,
y quP. Cc)mo tiene la modali(lstd apt< ntada.
del>~ rclacionar~e con el ar~ículo 7•, oorreg·
pondiéndol., (lOr c<tant.o se call[i,~a IK delíncuencln en l,<;rcar grado el mínimun de la
pe.,a, o sea la. dn ocho ;ci'io~ de presidio.
Y por lo que hnce a los ot~o.• do.lító~. imputadO$ al mi~tno Dlaikan y a ~~~s (O.Ómpli'"'$ en el proce:;o. D1aikan-Gurc, l' QUe contcmCJla el r·E •tn de la ~cntcncia cas,.<l:l., el
fallÓ e• absuluLot·io, como c<>n.~~cuencia de
la ¡;elmi~iém de la cF.usal I.Brc&ra ¡• de lo dis)lliPKUl [)!IT.ll éSOS C.'\SO~ por la \)Al~ pertilll" ele de l artículo 4• de la ley 118 lit: J9RL
Pertinente ~s. como iinal ·d r. ludo~ los con·
•ioler.nndos d" eslc fallo, anotar de mocio
1:oncreto que elltJs díscrepnn de la vista del
sdior Prrl\mrllllor Ger,er al de la Nación en
lo rd .,,-c:u.e a la condena de EUaH t nre, J a • .
robo Niool:\~ y Ttiófilo David, lllii'U In c11al
el Procurador con~~¡Jtuó que uo era caa&b~6
el fallo por falta. de ínierpo•íción del r~uT
~o. quedántlult:• r1 nq11éllos --~¡ cnmlno abierto p:ua Kolit~itnr la revisi6n de ltt c:au:·m".
Pero 1~ Colrte csti:-nó qu(: ,¡ era el ca~o de
caijll~ In 1\entenci~, no olo~tante la itre!,'ularkhill anot•d11, con fundam(:n~o ,¡n la. causal
l.~rcera, prrrquú habiend•J anse11eia el~! heclt o delicluoso re~pecto del a11tor ¡orine.ipal.
no podi" haber delí~uct•ci>~ en lo~ <:ómpli ·
ces.
.
E lgualmcnt~ la Corte se ¡¡parw del conCEpt o del ~eñor Procurador General e n ](;
ref~.rtl~te u la c<~usaf prímern, que modificó
c;l fal:o en lo relativo al delito de honúcidio
frua~rado, por indebida apllr.ación de la ley
resultante de la c:>:ificaoíón de la illllincueJ:·
rín en aegundo ¡¡raclo y no en tcfcero, como
n~eults, por cnRnt.o adr.~:tidll la c.nusnl ·tercera. no queúan otro~ delitos que eran el
fund~:mento de 1~ ciccuustaniíu a¡rravnnte
¡mra Dlalkan, a quien por RU condici6n ue
P.J(t ranjeto, en el fallo que rCEDtpla.•.a el antP.rlnr, 1\0 le e~ aplicable la penn acee.~riu
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de privaelón de los derecho!< politico. <• lnlutLilitación JJata ej~rc~r c;ugos púLlicu~,
pero ~¡ le es oplica.hlc la d~l <~rticulo 85 subro. el decomioo dol arm.~ con que cometió
el delito, In condenación en co~bcs el•nforme
:11 artír.ulo t\6 .Y la d" re$>~rr:im i~nt(l ell'l lo<
daño» y p~rj u icío¡a que huyart reaultado coreforme al art:culo 87, que, como lodos lo•
de má~ dtado~ ~>n mandatos de la ley venal.

t~n rr.éril.o de las consideraciones P.xpucatas, la Cvrte Sopr~rr,a, Sala de Ca~ación en
lo Criminal, oído el concepto del seiior Procnrador Genera.: do la N ación y IWI)rde e n
parte tOn él, y ndminish·undo justicia en
nombre de 111 Rcpúblic~ de <;olomh la y pnr
autoridad d~ la ley, ~a.'la ~ invu.lida con.~e
cu~ncialmentc la sc nte~>cía del Tribunal SII~>Qrior dd J)i&trito J udicial de BammquiJla,
de f~ha diez y aeia de jÜlio de núl Dtlvecil!n·
te >S tre\nta y cuatr o, y en ~u !u!,' a~ diapone :
:<) Coudéna•e a Saacl n l,.ikan, natural

de ..-\ley, ·Li'lntrtn. Sirh1, ''edno de JJarran·

quil:a, como autor del d.-Jito de hotulcfdio
frustrado en la Jll:rsun;c d" EHaa 11·1. Muvdi.
e.l día quinc~ ,¡., oiieicmbr~ de mil novecientos trein tn ~n 1!1 cíueh1d de Barrun!Juil)a . ca ·
Ufit~lt-'ldo <lelincuctteía en tercer grado, a la
l>e"a ¡¡rimtipnl de · tlcho ai1o~ dr. pre.ldio, a
la pérdida del 1mnu. eon que cometió el de·
lito, a 1,.~ cc)Stas de este proec.so y a la in·
ñenmizacifm d( dañós y perjui cios al ofen-

dido y sin conoonaci6n a laa penns ac:ce.;orias por

~u c:tlid~d

de

e!rtru~jcro.

b ) Ab•uiDv<!~C al misn>o Saad Dlaikan
de los demáR cargus sohre los cual e:\' recayó
. -Gl fallo arot~.• ('i f.¡¡llo en la a~umlllaci6n d&
deUtos a ewe .;e refiere la rr i'rna ssntRncia; y
e) Abauélve~e " l::líus Cure, nat ural dt
Rahbe, Llbano, Siria, vedM d;; Mane.··
ti (ft..tl:intico) ; 11 Jaco!M Ni<!olá>, nsturai de
.Jcru.~alem. Palcatin:o., vedno clo Rnrr RI\ctll\lla. y a T cóCilo David, uatur-.u d el Libnno,
Siria, <etinu de P.arraroquiThl, del cargo d·
~ómplicc cie lr, tP.nt.ativa de homicidio al se
ñ or Demetrío C11re, Qll& s ': dit)c oduTida en
;o,\ rn;nicipio de~ S&baJialar¡¡a, departrunento
clcl Atlánt.lc:o. ~~ día di~z y •eí.~ d~ dicícmb•·o
de rnil IIOVccientos treinta y uno, y ~obro el

caal rec&.y6 tumbíén 1&

~enLencia

condana-

toria. clcr¡rlitivn, rec·J"ridl.l., del Tribunal Su·
T>cJ· io~ de: Distrito Judicí~l de Barranquilla,
•le rlie?. y seis ol e julio de mi l novecientos
t reinta y cuatr().
Pónj!ansc en liberlat! inmediatamente, pa1'11 lo cual se librará.!! Jos desr.ach t>3 tele¡rrá-

•
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l"itu~ <!el caso, !\ lo.s "~ilores Elías Cur~, .Ja ·
eobo Nicolila y Tcóf'lo David, absueltos to·
taln1.nnt" por ~~~te fa:Jo: v en cuanto a Sa.a<l
Dlaikan. por virtud dP. ·la conclennci6u qu·.
le r~~nltn, a la pena de Qcho a.ñds de presi·
dio. abónasele el tic.m¡¡o IJU• haya esttado
de tenido corno parte cumpliola <le la pena
principal a que. se ¡, c:o11dena, y radíquesele ·
~ra d c amplimíen!:o d "l resto e.n el cst:LblecimiP.J1 t.o d" c~stigo que desiltlle el G<.l·
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b'crno (arl. 75, ley 100 do 1892 y 2023 d~:
Códig<> Judici¡¡l) .
Cópiese, no~iflo¡tic~e. pu hl!que~G en la
G.AC8TA JUDlCJAJ, y oporluna.ment:u de'iUélv&!e ~1 expediento.~
I'•dro A!eJjo Rodñgucz, loHé A. Montal~o.
Salv"rlur lglrsiB.IS. Alherto Jllalo !R., Srio. en
ppd.

DE NEG OC IO S G E NERALES
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.t;XCI'.PClON P,N J UICTO EI&CUTIVO SEGCIDO !:0::< Jt:RISDICClON COACTIVA
U11u. $Í.nplc comunína.ción mia.i¡.

Lcrlal no pu-=dc OO'nAd tuí.r f!l roeíludo

dt• c¡uf\ trata t.=l

<lh:t.utí ~

~títnl~

11Hn 1-IC

1059 del C. J.,
reQuicen

l)l'O ferld~t te\\ tod1t~

JIUO' pUII

R.esoluci•·,n

una

las

fcrrm.~~.Jida

d't$ legalt.s y 4.:D l• <:unl se pr~ t
»e'n lo.~ "f'JqtCtnb":t1.J.ilidad""s eonfd.
C'u..i•ntes. .~dtt m ág,. cnmo 13 Curt~

lo ha

Ulll'~JSMI.o

mí~ ntras

hlt)'ll

t Xl

•>tros

f~llu3,

disfer~ndM!-1 c.utrP

los cuntrata.Ptf!l'l, !'lc>br(: ubti¡::•cio·
lM'& del ctlfttr-uti.!:if.a. e dc:l G<lhiH"nll.
u ~ob re ln \n1.eligcneia. tl•l coa.f.r~ ·
tn, ~1 Pudtr Jntlicixl o los Trilm·
lllllh!Q dP. 1., Coal.endtn<o AdmíJ'li.str.l-tivo !Wft to.s que rt..) )C).I\ roe~h·er

tu

to

que- co.rruponda, l>Obtc Jaa

df'lmRndu ~1\ que se t~ x.t) a d<'l enn-

tratisb 111 cuwplinlit~nlu tic "u!J
obJ)q:ac)(m..$ a l Go-bie1'J\B. n.. lo
cna.J S<' d....,prt'Odr 4lUt' dur~nte el
t ltmp•) <.~n f'IU.P. P.~té pc.·ndi-<'nú:: 1\\

Ortiz, como oleudor principl.l.l, y Antonio María Or~i" M., como fi<1dcor.
.
Los ~tnteccdent•:s d~l llijUnto son loo sí·
guicnlc!<:
El s cnur Dnni11l Orti• celebró, el dio. vei:1- .
liocho de junio de mil novecientos seis, ;tn
t:t>~trato c<.>n "' .\1inigtc,·in <1;: Obm s l'úhli<:>;!1;, ,.J> virtud dd cual :;o cmupromctió :;
hacer P.l trazado de un cLmino ca"retero f'J lt;·e Hanant¡uilln y l"~ia,~lll'l, y d<l l1erraclur a
entre 'U~incu'í y A manzn¡tuapoa, en 111 DP. par l.ameoto del A tlántieo, dP.l;iendo enviar
ul Ministerio r.iUot1t>, para su aprobación. io.io
p!anoa y pErfil<.'& de lalea trazadO«, 118Í como
el prB~upue•to dBl costo cle las obru~ y de·
bicnrlu el Gobiernu N~>cillnnl allticipnrk por
CS~ trabajo la Burna. de dos mil pe~os
(S l , OOO) . D ieh>< s uma la l"Ccibió el >w.~~T Orl·.iz d~ la Te.svr•:r·iu Gencml de la República
el dia ~ds de j uliu de tlich•¡ ail<>, me<litmte
1.iT. dotntmeT.to d1l Iianza ;firmado por e l s.El)\o~ Anto1úo .A~rí" 0rt4?. 'M., en calidad de

f1aiic.r.

untt partídn de ncunudmlento .,fi .
eial de dfl41dJ\ dt:l t()'Dtruti!d-., &il
i~n11tu l'li 6!tt.ll <le.JJ.~ la c:41.nücla.d T'E'•

J,a e] ~,~uc.ión cvulra .,1 señor Ortil: tien•
por obj eLo que pa.~~·· la surnn que le f ue enLragada por el •r esorer o Cencral, más lo~
interM:~ legales, por no hnher cumplido el
c.mtrato. ·Al ~fectl•, la TP.~nreria G~neral ini·
ció el asunto cnvia.ndo al J uez <le EjecucionEs J:>'i$C•~k~ ~1 respectivo rlilcuml!nto de íian·

c.nnoeid a~

7.8.

rl~~iún

d• Clnitka de ehs dife~

f (\pcias, ~1 .1ntt d~ Pj,cutionr-s fi!4·

e:atcs no pllede'ejetutAT a la Cfm~
pafú:a, pur-qlb) aan cvanrfr, h aya

pttdto que él 5t091itJu•

'Por no co~sid•lrar el Juzgado tX•fieien~e
tal docu mento par~ entabla r la ej~~ución,
dirigió ul II'Tir<ist.el'io de Obras Públicas Vl\Cor:<- S!Jprema rle J.,.;tic-in.,.....t,.Cj;:!l4 ée J\egocioe Gc~
ri<>R oficios el(il:iP.ndo otl'll~ elemt•n~os de ma.·
!leraiQ.- fioKQU, (Úe'Z de j uUI) de mil no~en·
.vor
f'm1cza, por lo cual el :'díni~terio le retos trohtt:4 y ~ ÍJ1r.o .
mitió el contr ato de qur, s'' ha h~cho méri to.
En el rnes de diciembre d<d año rle mi l M ·
{1\h gi.;,tr&de ponente, Dr .C:m:lo!'to C11iUm)
vecientos diE<?. y ctcho, el seiior n~ nlel Ortiz
. El Ju~gado l > NacionJl l de ~:jooucionM fuP. re¡¡uP.rido por el J'u"!.'tlo.! O ejeeuto1· para
Fi~r.ale~ dP. Bo¡-otii adClll.llta juicio ejecutivo que reconodera ¡,.~ firmas poCl;tM por él ~n
por ~u ma ti~ ~~~(M (;()lltra los ~P~iore• Daniel· el <lontratO' y en el docum.,nto de fia nza, fir·
qu~ de a(:Uardn r:on

nu

1~

dt4hC.

1f, astipub.dt.l
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mas que fue,·on rceo~~<>Cidas. V.n cuanto al
señor Anton io Mar!K Ortiz, también fue citado p:ml el r~conocimicnto de L. ímn a, P "·
ro en los aulns no npllr<'N! lliligAncía en qua
<:<>r"t<' eso rO<:o·nocilnienlu J"l'. )Jarte del fiador.
Vario~ aiio~ des~IU~• el Ju:z.gadu ejec:~tor
dictó un auto con fedli~ tr~inta do. noviembri? de mil novecientos winlitlt~ho, di~ponien
do ~e preguntase al ll:linisterio de Obra.< PúJ·,Jka~ ,;i el ije nor Dan!el Or~iz había cumplídv el c~.tnlralo de qu~ st• ha hablado. El

Ministeri<:o

eon~estó

así:

":.\iini~terio de Obra~ I'úblicas.-JJin,cción
de C.¡¡minos Nacionale~.-Bogotá.
diciembre ' 'tún tldó::! de mil novedento~ •·ein·
tiocho.-Scllor J uez lv ~..cional de E j ecu(',(,ll<.!TIII

ciones Fb~:~~les.-!'>le refi<;ro a su of icio nú ·
mero <!,7Xa de 80 <Id me" próxilno pasad~.
por e l cual se prc::unta a r.st " de,;l)aoho , ¡
el señor Daniel Ortiz cumplió c.J coutra.tv d~
tyazado del camino de Bar,·anquilla a la en.s•nllda de Galerl\zamh~. Euminadu el QT·
(:h:v<>, st' h ull6 ~~ Í!lfurrrH' de la Scccit\n de
Jngellierín <l1.•l .\Unist,;ritl, cuya ¡>~rte pertinente transc rlbo a uH"d: 'Conclusíon~s: Lo~
planes preacntaclo" por •l .~eño¡· Ortiz 8on
int'ufi1:iemte~ ¡.tQI'lt (:onst.iluír e1 estudio exi
g-irlo por (:1 c:QnLrnto. Lns pendjent.;~~ qur~ hl liÍ<'f.l el inform~ t:..nn m ay-. re.; qtw laa q\le im :

ponr. el cont.¡-at.o'. J:'or· dichaa eonclitsiones,
habiéndose aprvhado los planoa de la vía.
de qu~ A¡, con trati.!ila. el :!oefin: Orliz* Y' no
hab:t!Ldo ¡> ro,;enladn M d tiempo c.stipuladn
en e l contmW el ttís veintiocho de j nnio de
mil 1wvec:entos sei~, otrru planoo., el Minist crio cnoueut ra Que dict o señor OrtiZ 110
cum¡•lió t<ln el conr.raoo en refC!"cncia . Soy
de u9lod 11lento servidor, S. Pt'ñuelR ~.
l•'undauo en el coneo:pt.o emitido por el se
ñor l\.fini$~ro de Obm~ Públicas, el •enor
.Ju-.z 1• )/ac\onal de Ejec<·.dunc, FiK<Of<l.,s dt'
!3ogo~á p rofirió cou fcch
diez y ~ick do
t:.<~ptíembre de mil novecic~ntus -.,.•~int1m.i(:Vn
nuto de m~nd~mienL<> eje<:utivo canlrR el ~(;·
ñor Da11 id Ortl7. y ~u f.itulor. en el cual s<~
hizo la ~i¡¡ui~nto declaración: "Hav (>ln.slancia en loA autos d• que ~1 C'rt'no•·¡¡J Ortiz 1\<.l
cumplió el MDt>-<<1.<> et;lebrado con la ~a
dón, l'~ tando por tanto e" In obligación de
~ein.teRTt•r a 1'\stu la suma que recibió por
a11ticipo. <'A>mo el llor.mnento fu e l~glllmen
te rcronocJd(• I!Ot los s ignat-arios y . el General. OrW. :fue r eQuerido jnilicialm..'Tltc para
que pago.ra lo ~urna que aparea. dehe,., e.
Ue.orado el r.a>«~ de librar tnandamicnl.o cjn
cutivo, ya <J118 P.l docum~nto referido r eúno
Jo~ l'equialt~ r¡ue exi~te la ley en t.a.Je.• r.n(JO

.->os,'.

J U D I C I A V,

El ee11or Al1t.on io :.\la ría Ortiz :.'d., f iador .
d &l dcudu~ pr incipu!, eonfiTió pod<Or para <¡ue
lo rept-escntarn tJD el j uicio ej ecutivo nl doutor .'\ t~tonio García Leyra, en memori;,l lle
iecha; u·cinta de no\~iemb!·e de 1ní1 ao.\•e·
ciento~ t reinta y cu~tro. l~n e~a misma f ecbu el ~Pfior apodeJ·a.rlo propu8o e.o nombre
de su pO(Ie•·dante, es c•~cir, del f iad•>r, las
cxcepr.:onl'$ p<·rentorius de Jlresrripción, ca.r~ncla de l.ítulo, carencia de 1\tción e in1:xl~·
t.~•wia de la ll!.lignción.
.Por su pnrt0, el general Ortiz también
confirió poder o.! doctor Ga.rcía Leyra para
((u<: [(1 repra~(:l1tara en d juicio. Eae potler
fue r.tmf~tfu(• el día primero de dkíembre
<11: wil novecientos treinta y cuatro, es dedr, al día s iguie.nt.,· t.le propuesta.> 1<.~ ex·
cepci11ned et~ nombre del fiador ejecuta do.
C'.on J)<~terioritlad al prilncr(l de diciembre
m~Jlcior.ado, cl apoderado doctor Gareia no
propus;> excepciones en n·J mbre d~l dcmlor
prin cipal, pero e!l d alegato presenl.>tdo por
el rnencillnado rioctor ante la Corte pat·a .iuS··
tifh.v.tr las excepciones pr-opuestas, habla
¡~r•:ci~Rmenl·e en su calidad de mandatario
del P..f<~ln.:•do gc9eral Danir>l Ortiz.
P.,emil.idll el aRunto a Ju. Corte, se le ha
du<i<> la. t.ramitaci6n correSTK'JIHiieut~. ha~tu
llegar al ~~~la<lo de recibir (a1Jo. a Jo cual s~
proclidfl prt,vio.s las con~i•kracione3 a que

haya lu1(1:.r .
· .
~:11 el a legatft prE,;scntado ante .la Corte
con fcllhK 2f\ d~ m«yo próximo panado, P.l
Ataiior ayoderaclo rl<)c:Lm: García expuso lo ¡sl·
¡n:i<: nte oou rdaeió11 a In e...w!pe:ón per ent or ia dn car~Jtcia de titulo:
" fol' atlmiaible q ue :<in h11!>t>r.>e dech•rado
r.. cadr.cidad ñcl C(ll:t r-.>t o. ! e entable o.j<l<:ncióu contra quien ! P. anooja decir q ue nu lo
h:. cmnplidc ? r,,. resolución era indi~pensu·
ble qu<~ "" diel.ar-., ¡>ur..~ ~u omisión axrebata
un rler"<·h~> Al e.o,trati~l!l, "ual ;rra el de delli~<:Hlar ~u nulidad p~ra que en juicio oon·

tr•uli,itorio $'e

d~ntO!!>trara

sí babia u no cum...

pli<il) el contrato. Nl• cxi~te copia de r esolu·
l!iím definitiva 0•~cuf.(.riada proC0.rida por
funcionario mmp.,tente en. ejerdcio de RU~
fuw~ l<Jnes. sobre mnltM, o ~umas que dtlmll
i:t¡r1·e~1tr a l '!'<:soro N"donal; ni co¡Jia de recot•ocirnicnt.o hcch(> por Recaudador lJ(lr cua ·
N!TJI.<l d(: impuestos, ni alcance líquido ~ de·
f initi,.o d~duci<lu unntra mi podcrdiwte por
el Conlralor General <le la Rnpública (art.
1~9 del C . •1.) : n i ~m poco se conf ronta lll
r~so ,,n,tomplado por el artículo !ll!Z del
mismo C-ódil{O. F.ro cuull<lCuen cta . no exi3tP.
titulo que ¡1re~t..~ mérit~ ejecutivo prescrito
uor la ley pam vcrifi~r la ej ccucíón. &1 au·
t" <le mandami~nlo ejec.~th•(• <¡ue d:ce Rin
funds.ment.o <Jlle consta d~ uul.o9 que mi po-

*''
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derclant e ncr cumrlió ~l contrato y que la
obli¡¡:ación f~e roconocío.la po r •1 :Cí~dor, ca-

r ece de bl~~~ legal y de ~on~ígu iente M tiene
lA fuerza que la k:r le nsignA. para que pueda
ser eClcaz. P<>r t>mlo, •u invnlldez se impone".
El seiío•· Pror:orarlor Gen <:r A.I de la Nal':!ón r:u ~u ví;;ta fiscal es ~l e upiHi(,¡: qut! no
halli6n<.lv~e <Iíc!ado por el !\linist er i(l o~
Obrn3 PGblícas l'UDlra el Mntr atL•t.. Daniel
Orti2 una resolución en d ebida {orma y U·)
t eniendo e] ju:cio ej ecut ivo Rdclant.ado
·f.ra ésle ntr;i ha.<:<; q ue nnll simnl~ 11ota MJ
l\Ii rJi.s tn•, en la cual emil~ un p¡¡r~cer 8Íll
caráct er de resolución, no puede eost~ner3e

con-

<jtre ha,ya. u·n vecchul~ro ret':u.udo ~.ieeutivo.
Concluye d •~ii(Jr Procru·ndor m,~nifestnndo
Que lo Cr.•rtl' cleberin d r:d"rar probada la exf.~nción de ca.n·nciA de título ej ecutivo, en
\:ua.ntv a]

exc~pt~ionallte ~~ rto:fi~rc.

DtJ l'.:SI-u~io Úd j.ITeEenLc a~urli.O Stl •lc•luC<l que efcct-ivamer.te no GXi~tc copia de resol nció~J dcEn;ti"a ejecutorinrln, pr oferida
por funoionario L-ompslcnte •.n ejerddo de
:tu~ fu ndon t~ ~(~hre. rr.dta.M o !)•Jm:•s de di ·
tr• r (r <ruc deban Ílli-'1"•/.s>~r al Tesoro Nacional;

ni CO])in de reconocimiento hecho por R.ecau-

dltdor por COJlcopl(J áe im¡>u~•L<•~ dehidos yno pagado~, ni alo:nnc•> ll1pidn y definitiv()
d P.o<lm•id<.> p~:>f el Contralor de la 'Repí•blica.
al tenor de lo estatuido -p(lr ~1 Ar t.!cnlo ·r059
d ..l c. J.

Tampoco •e c<>nfronta d e;,~, l"'e"i5to en
r l "'rlfcuJ<> !)@2 dd C6digo dtado, 110npe, •e.~rún e~a di.:spOr;ici6u, uara O.xiuir~ cjeeutivnmfilt_nt•~ un;¡ oh1igaeión. P.S pT(I't:iSQ QUe Ps: t:t.
r,en ~"o"'""· clara y antu!'.lmente exigible, ;~
r~~ulto. del documento ejce-utivo . Ln ~cdrín
udclanlacl>t en el c.a~o q•J~ SP. cs!:lldia ~e baoa
~n Llll

oficio del J\1inist¡(,rio de 0 brn.s Púhlicu~. C"o:hado el día 22 de cliciembr.e de 1\l:!R,
cliri~ido ul sP.ñor Jurz 1• K~c.ional de F.jer.•Jcione~ Fiscales, y en el cual Al señor Mi-

.,;•Lrv <li"' al .Tuez ejecutor auc, e.n ''irtud
rl•l infor me de 1•. Sección. de Ingeniería del
!tfinisleriu s<lh.re la M aprobación de los plan<'.• PJnborados por el ef.lntratisla EOrl<lr. Ortiz, enr.rJentr" Que d icho Hellor no cumplió
~l ormt.rato en referencia.

Ur¡l slmn/e Ct)mU!I i<:ad6n mín if.,terial n<
nut~d~ r.nn~l.iul:ír el re.~audo eJecuti i'O de que
trntn ~1 articulo 1(\;)!) del C. •T.. pues para
~e rr.rmier~ una l't<:•ohwión proferida

.no

r.On tndnH f-.s fOI"!llltlidadEIS le¡¡:nk> y P.n 1n

cuA..1 s.c~

pred~en 1as r(~apol1SJLhilidades conai ~
rruicntl\s. ~~~ oon!'.epu. del ~o l•umplímiw t<>

dal C<1Dlr ato por pat·t~ clo,l *.flor Or tiL, OO!a·
na de la wla a preciadón de una de la,; ~-oar
l~~ ( el :.\linisterio de O. P.). No hubo ons

JUD I C IAL
rcsol uciún minist er ial que huhil'tl" podi do 6er
t<)ntro,·er tids por la ot ra parte ante el )Iiní~teri<> y knte la entidad •~ la cual cor responde <foefdir ~obre la v!Liide• y flrmeza ele
la" ro,solur.inn.,~ lrd ministratívas .
P<:>r otru parle, ·~omo In C>)ttQ lo hn f.Xpre.~ado en otro~ fallos, "mientra5 haya díf¡;.ren,· h•~ .,nt.r~ loa cont.rai,aul-~s. i«:>br~ obli::rsciones del con i.ra.li.;t.a o del Gobierno, o
sobr e la int-eligencia del controlo, el Poder
J udicial o 1()<) Trib1lllilles de lo Cont encioso
Admini~trntivo w n los que de~ r~so lver
en lo q ue Cllrrr;~p<mda, hllbre las dcmandus
~n que ~e exija dd coutral.i•la .1 ouJuplim it">t•> rlc • u;; obligaciones al Gobierno. De
lo e.u'\1 se r..,sprende Que durnnte el tie mpo
''" qu•., esu, pendic>lll" la d<>ei.~ión deflnitiv"
i.!e eRM difr.,.r..nci,,s, el .ru.,z tle l':Jecudone~
Fisca:eA no puede ejt,cu\.ar n la Cumpufoía,
nc•rl¡uc "'ul l<¡ uc haya una partidn do reconocirr.ies•tc of it,ial de deud,. rlel eont., ati• ta, ae
ignora ~i éste debe la cantidnd r ecot>odda,

puest~ . que él sostiene q uG de acu~rdo con
In empulndo no la dclle" . (Sentencia de 12
rl• aLril d~ 19~5 tn el ejL-cutivo de la NHdón eo nt m la Andian National Corporntío~).

Cl)n~ecuencia de los anterlores ra··
e~ prceiso cnnduir que P.n el
prG··~ut~: Cll,~(l 1\() ~xi~Lc el título ej~cuLivo
pre~l:ritu P•l( la ley para adceantar la e j ecución por el incumplimiento d~J c::ontrat(l.
'F.l Rerlur Pr<•euntdor , un 111 l'i&tR de quo
"" hA h<~hlndn, opina que e:talquiert. que sea
rl res ultaclo de laR defen.qa~ prnpu~tJis P.D
~e asunto, l<61u a¡Jrov"-".h.,rá n 11 ¡.erjudicarán al fiador Anto nio Ma ría Orti" y no al
d mrdor p rfncípal Daniel Ort.i•. por c nnnto la3

Cn.mo

zo11amientoR,

e:xcP.nuinr.e~ fueron propuegtas ~n nombrE
del fíadoa· e.iecntado. Lll CortA no comparte
f'.'<ta t'1pirlitju t1el St!fíur Procururlor, eut~~
otras rn7.tl nes, porqlJ e el dcurlor principal
ll.ombró npoderul?o el 1• de rliclembre d"
1934 n la misma per~ona nombrado por el
::iruiol' el dia a nter;or , e l -30 de tll•vierabre,
f~ebn en (JUC f ueron propuestn.- la.. excep~innc~, }' ¡JC>rque, co-r.m l'A dij o a ntes, el alegato con el cual el ><eiíur ttj)otl.,rarlo llc arn!.Jo• •·.iecu ~...do'l fun•ló aule la Corte laa e1Ccepeio ncs propu~~t-lis, fue prA$et>tado precisamente a nombn~ O:el deudor prim,ipal. A<tul
""'"'e !<¡tlicur el ar:orismo de derecho qu~ díce: donde hay la misma razór>, do;h.., h a ber

la mi.~ma dhpu;;icióo. En ~1 presoJ•te ~;~:;v la
canM del f iador y i& ¡¡ausa del deudor principal ~<m completamente solidarírus, de ~ucr
te que L~ o'Multado de las def en,;as propuesta~ deb~ Aprov~~har o pcrjudieur tanto al
uno eon1o nJ ul.rv .

..G A C E 'l' A

En m érito de las pruct:d~n!'<~~ considerala C:<lrt., Suprema, Sal,. d~ Negocios
Generalc~:;, adm.í:nist.ramlo juatioirl en nom·
brc tlo '" Uepública. c:lc Colomoln y por autoridad de la le~·. y de acuerdo ~~~ parte con
el concepto del ~eñor Procurarlc.r, falla 11Si:

.,;,,.,~.

J U

O 1

c.; 1 A (.

2'-Suspénda~e la ejecución y dcsembárguense lo8 bienes que por tal motivo hayan

Sido cmL,trJlAdos.
Sin cC•$t3~.

Esh<mpllle~c. cópie~e.

notiflque$e, publfen la GACETA Jl'DICIAL y devué!·
va~e ~~ ~xi>••di~nte a 1s ·oficina de or igen.
Aníhal (;urdnsu Gait:in, Pedro .A. Góme2
1•- lkclt.rase probad• 13. ~xcepción perentoria d6 (:>~r~nd" de lítulu ejccuti\·o aleg;1da Naranjo, Elell'lerio Serna R. Gu..qtR.-o Gó. ml'Z Hemánde1., Srio. en p pd.
en el presente a.~ unto;

OPOSW!OX

~

11:-.I.• PROPI: F.A'rA P.\RA KXI'l,OJti\R. Y EX!'LOT.~R I'ETJl.OJ,EQ
TH! l'U()l'lfillAD XAt:IONAL

Carece de objeto,

pbl"

e:1rencia

de mfttc.ri.a, conLimH\f el juicio de
npn:sición A la prnpueatu ~~ uplor--Qón y C%Plotu.ión de ;K:tról....OA ·
de propiedad no tl~n:\1 tuaru1n d
prop()ntn~

he tall«ido. l'll r:tlat,

por oQtr8 po.rle, no tr.lnllimite uin ..
g'Ú:n derceb O o tua.t ,hcr~cros e.n
~se

easo. Al docTr la h:y qll• "tl

l!MiP:rnn pndrÁ r.,.)~A.t f.l

tr&to respcttivo'), nf'l hA

('l)n-

().u~rido

consagrar un llttnu:ho dt.l

propu•

nente, ,_¡no dt!jnr a volnntad del
c~ru~rno

el c.Qntratftr u no

~·m

l)l'Ot)&nente. Mtúh 1u t:n"ftl(idf'tu

el

('..1)1\-

'PtnÍCI'Itt..

l~l'W su, rcnul de Justi.da..---..C:.uJ¡, d! .Negoo:ios ~
n tr:t;os-B·)gl;o~, julin dicc:nuevo de lnil nove-

citntos tl'6!ntu

Pf.agitq-llto

j' dn(~.

))Otientc,

quc~e

Dr. Aníbal Curdo&o Ga.itlin)

E l kcñ<>r Maleo1m C;u~er<ln Anderson, · en
memor.fal de 13 de 00:1l1•b•·c de l9!l4, prcscn·
tadv P"rsonalment<:> al Millinterio de Indus.
lrlas, llizo propnest.a a¡ Qobicmo o\"Micmnl
par21 la l:cl~l>raci6n dP. un con~ral.o de e.;o:plo·
ración y explot.ación "del p~t~6l<!O de pro-.
piedad n!lcionaf qua se cncu•,¡¡trn e.n un terreno haldlo sttuado cat~i ·en ~u totalidad
entre lvs ríos Lebrija y San Alhl!rto o Sall
A Hocrto del E·~ph;tu Santo, cr1 la 20n:t limltfofr. <le l <l3 departamentos de s~n1.ander,
Norte de Santander y ~hgdalenn, en jurisilicd~ll di3putada entro lo~ munir:inio.~ d~
l{ío ~611:fO (S.), Cár.him ()l. ila S.); Agua.
r.hka y Río <k Oro (:M.), con unn ~~tensión
$Uperfid1tl de cinwenta mil (li(),Q()O) hcc·
t:ír'"'" npro!Cimadam,nte, y ddimltado asi:
"F.l punto principal de rctcren~ia e~ la csqulna N. F.. de fa igle.\ia de Pa¡tayal. Pnr·
tiendo del punto 'A', que e.~tá 8ituado sobr e

la orilla nc,>rtc.> del rio Lebrija, a 61J m~.tro~
a.pr·oximtAdamen~c. rumbo exacto .astronómi·
co Sul·, de¡,. m•.ncionada e~quina d ~ la .igle·
sin, se Kigue " lo largo
la orilla norte
del rlo Lebrij a. >lgtlaa aha.jo, huta el r tm to
'B' (~ilulld" en la orilla oriental .del Bra2o
J\.fon t.añit.as, en la junta sur de éotP. r.on d
río Lebrija). La lin~a recta que une los pu•l·
to.• '.\' y 'B' tic.ne 11,840 metros, aproximadamente, rumhn 1\'. 4~< 42' W. Del punLo
'B' ~e "Í!I:\19 n lo largo de In orilla oriental
del llraiu M'ontañita~. en dirección norl:e,
ha.stn el punto 'C:' (situado en la orl(Ja orle ntal dd llU!ncionado Rrazo Montaiiitas, en !a
.iunta norle enn .,¡ r ío Lebrijn), I >A re-cta que
one los purti<Js 'R' y 'C' tiene una lon¡,¡itu~
A¡oroxímadl\ de 10,!\M metro.~. rumbo N..
16• óO' W. Del punto •e• ~e aiJ<nc la orillA.
orientnl d~l río Lebri,ia, a~;ruas abajo, l•aSbt
o! p1mf•> 'D' (•ituado en la orilla s ur del
rio Gách irJt, <>n .su desembocadura en ni rio
Lehri.ítt). La r eclll l\IHI une los punto~ ·e· .v
'0' tirme una lnngil1od aproximada de 11.660
metro~. rumbo N. 27• 1!6' l<J. Del punto . ' D'
·"' sig-ue ol rio Cáehir,;,, ag;,as nrribt., a lo ·
largo de s u orllla su•· y· occidental, hn•la d
puoto 'E' (que es el pullt<J oolm~ hl nrilln
oc.eidenta l <h:l río Cñchira, q ue 4U~da al rrcw
k de la desembocad ura del río San Alberto
( o San Alberto col Rspíritu Sllllto, en el río
e(.1chira), La r ecta qne une los punLos 'l)' y
'F.' t.íl!l1e uJ\ll. longiturl aproximada de 7,060
n:ctro~. ruUIUI) S. 22:' 12' E. Del punto 'E',
se cru7.a el rlo Cáchira y se si.e:ue lu orilla
~ur del r lo San ,\ lberto o San Alberto del
Egpíritu Snnto; ngna~ arrib:t, hasta el pui!to 'r" (~ituar!o ~n la orilla sur d ~ dicho río
Jlan Alb<!r~ o Snn Alberto rld F.•pír!tu Santo. a 4,7715 metrO!l ¡~oroxirnadamente, en linea rect l\, ag-uas arriba de Damacena). La
recta qou: une lflS punto¡¡ 'E' y 'F' tiene unn

de

longitud aproximada de 21,544 m<!tros, rumbo S. E>4• 3!1' J:. IJel punto 'l<" se traza. una
recta, rumbo a.~tronómir.o Sur, do t 5,777
aproximadamente, a dar al punto 'G'. D~1
punto 'G' se traza una recta, rumbo astromímico W, <!(> -1,902 metros aproximadam<m- ·
te, a uar ttl p·Jnto 'H', Rituad<) ell la orilla
oriental del río Lehrija. Del pullto 'H' se ~i
p,-u~ la orilla <.orio\nLal y norte del rio Lebfija,
agu;~~ abajo, hasta el punt:o 'A', ?Unto d~
partida de est-a nlindtll'nci6n. ),a recta que
une lns puntoa 'H' y 'A' tiene una Iongituit
arm.>xímada 11" 11.33;;,6¡¡2 metros, rumbo N.
ti9to 233t 52H Vv'11 •
El memorial ~io·ho y los docum~nt:os con
que Bt~ at~01:rl~)a;tó p<,saron t&l estudio del Departamen~o do Mina• y Petróleos. dondt> lo;
om p)(,;tdos correapond lentes ríndienm lo5 in·
formes del o;;>go
señor Ministro) de f ndU$tr:ia~, y e.st• fnt1cíonario dictó, el cuatro de
a){osl-o sigil:ente, una :tX•solución en virt.ui!
de la cual ~e admit;íó la propue~t~~ tM ~eño<
Andt\rson. La parte disposítiva de esta provid•n(!ia dice:

al

"A <lmítese la propues,ta presentada por "1
señor Malcolm Catnoron Anderson, el dfa
trece d~ julio último, para O!el~br&r un con
trato de exploración y ~l>plotaci6n ole los petróleos nacionales que ~~ •~ncuentran en e1
lote de to.rreroo~ bnldfus ali nderado en la parte 1notíva de '-'~la providencia, pern ~olarn(•n
te en relación c.on los ¡lciróleoa que se hnllon "n y<>Cimient-o.s de los departam•nl.us d<'
:ltlagdalena y Santander del Sur. Respeclo ~
lo.~ que J)!!Cdan corresponder ni territorin dt
Santander del Norte, xi al¡¡un¡o ¡oarl~ de la
?.Olla n~gnrc a quedar ubicada ell
dcr•artamonto, rig~ el artículo 52 de la ley ·37
ole 1931' de maner;; que quedariar. exoluídos
( 1e la negociar.ión. Publiquesc en el Diario
Oficial el ext:r:•<:lu do •rue habla d artículo
26 tie la ley ll-7 de J 981 y Hbrcse clcdpachr-a los señores :olcalde~ ,¡, Río d(• Oro (1\fag.
dalena.), Aguachica (M;¡grlatena) y Río )le·
gro (San~ander del Sur), acompañándollls el
re~peeti vo l'artel, t¡uc s~rá fijado en cad!t
una de la~ akaldiaR de tales municipios por
el t.érmino d(' treinta (30) días, du-ra.nte el
cual ~"' pregonará. por bando en t.rt's días d.,
(:oncurso'•.
El proponen-tP. Andern011 con~tituyó apod•r•d<> al olociA~r Caulilo B~rnat L. ¡.tara <ruc
Jo r•prcsentara c11 todo lo relat-ivo a su pi'(J
pueata, "ante el :ltlinisterio, ante la Cort"
Suprema de Ju$tícia ~n caso de oposi<:ión, y
ante las dern:í~ cntidadeg o funcionario~ que
ha.var: de intervenir en el ·~sunto".
resolució~ del lliioistcrío le fue notificada al
doctor Berna! L., oportunament.~. y por ~to

••te

r.a

conducto se onviaron los cartele~ de puhlír.aci6tt a los ak¡~lrl<l'.S do: los municipios a que
la pr<•puesta se refiere.
· Surtidas !al!< pablicacíones en las alcaldla~
d•. RíD Negro, ,\guachica y Río de Oro, se·
gún lo :.te~tiguan loa autu~. y cuando toda·
via corrla el término ~erh>hulo pnr el artículo
26 de la !~y 37 de 19111, como hábil pura presentar oposiciones a la~ propuestas de eontr..to de la clnsc dol que se considera, el seflor Ulpiar.o A. de Valenzuela se dirigió al
Ministerio de Industrias, en memorial prestmtado personahncntc el d!a 2 de octubru
de 1984, ¡>ara. manifestar lo aig~; ieut.e: "S'>:V
propietario de loa terrenos sobre qttc ver~:l
la propuesta admitida al ~eítor Ander~on y
del petróleo que en e:lo~ ~e encuentre. En
exe ca.rácter extoy reuniem!o todo~ Jos titulo~ y do.:mnen•.o5 conducentes a e•tahlecer
mi demeh•>, pur:~ fundar en el105 la oposi·
cíón pe.-tinente. Si no In he presentado totlltvín ea por causa de fa.Itanne aún las copia~ de algunn~ e~eritm·a~. -pedida~ a citen·
Jos <le N otar!a~ lejano5 a esta ciudad. P~o
ocurr<l q11~ tr.n1,'0 aut.íi:lt-iea noticia de la
muerte del proponente, señor Andcrson, v
e11 el de~eo d1' no prr.sr.nt:~r un~. opogíci6n
baldía, por rererirse a Ulla propu~~ta CJUO/
consioleru (;ancela.<la por muerte de su autor,
atentalY>(!nte ~uli<Jil.o de usted que se ~irva
-re~olvcr ¡Jrr.vil>mente si la defunción del señor Anderson produce, r.omo pa-r~ee ínevi·t.:thle, la c.&ncelacíón o total l-ertnin<Oción de
la propucst11".
El Ministerio resolvió (octubre 5) :
".Dignac :t.l señor L"lpiano A. de v:.len7.Uela, en respuesta al ;uo terior mernurial. qu~
como el Ministerio (:ar•cc de )IOticia oficial
o de pruebn le~-:nl <tccrca de la muerte del señor li-Ialoolm CameTon A nd«rson, no e~ pcr~ihle entrar a estudiar );t ~ituación jurídi~.a
creada por la pr.esunta mu,~l·te d•l reteridu
señor A nd<>rson. Por otra parte, ••t-irruo .,~to
d~spacho que uún en el supu~s!o de que so
acro~díte legahn_ente la muerte del señor Ander.~on, el estudio subre las eonseoucno:ia.s
j uridícas que e~ hecho acarree re~pecto a
la propuesta que dicho señor presentó par..
explorar y ~xplots.r petróleo !le p-rDpíednd
nacionnl, sólo pt>drá hacerse despué~ de vencido el t-érmino ~ñalado en el artículo 26 du
la ley 27 d n 191\1, puesto 1¡ur. ñnicamente
erotullt'"~ lm.v /Juevamente lugar a intervención o g-estión del proponente".
Posteriormente el señor Ulpiano A. de
Valenzul!,la rl!clarnli contra la decisión met<cionad~ del 1\>finisteriu, y éste dí~puso quo
se estu vicr;> a lo resuelto en el auto de cinco
de octubre; el ~e1lor Val~n~uela volvió a reelumar de l.ns decisiones antcriorea, y el Mi-
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uisterio io.~iRtió en su negativa. ll revocar el que se apoye (tndo esto con.. caráet~r devo.a.u lo por el 'cual tli~puso que no •:ra. el easo lutivo), a la Sala de Negocioa Generales cie
de .~u~púnder la tramitación de la propuesta la Cort.e Suprema de Justici<L, para que dipor cau~a dA! f,.ll.,~im iento de Ander.son. La cha entidad, en ,inicio breve y su10a~io (arta.
Corte se abstiene de referir~~ aquí m"s cx- 1481 y siguientes del Código Judicial y 10
teusament• " las providenci~>s del Mini~<tc . de In. ley 39 de 1921), cu una aoJa instancia,
rio recaídas a los ·m-emoriales del señor Va- y dando prelación al dcs¡>a"ho de estos asun
Jenzuela, poi considerar que ello no <1s in- to.~. d1,.:i•la ijÍ es o no fundada la oposición.
En diüho juicio breve y ~umario serán te. di~¡1en.•able.
·
Respecto de varia~ oposici<mcs int.ontada$ l)idos con>o parles d opo~ilor, la IS'ación y el
por otrM per6onas a la propuesta de Ander- proponente del contrato''.
. son, el Miniat<!rio de Industrias dijo el 29
Surtidos los traslados, el doctor ,José ll.
Andrade, en ~u pro¡:.io nolnbJ'e y en el del
de m:•yo del alío en cnrso:
"V istoa el informe precedente de la Sec- señor Ju~n Oi.-tiz G., de quien acompaña poción Jurídica del Departamento de Mina.;; Y der, ~úlicita que este j uicío se abra a prucPetróleo~ y laa oposiciones <JUe han formublls por un térnúno de d:cz (10) días; el ~e
lado loa señore.s IlerlllQido lol.,ndoza Gómez, ñor Procur.ad()r emite dict.amen ac~.rca de la~
Victoris .Peralta v. de Ibáñez y Josó H. An·
oposiciones propuestaa, y el ltpOder.ado del
d~ade .a. la propue~ta qu•: para 1\xplora.r y
,;~rol'mwnl.e nu ~.., hizo olr en l'l traslado.
explotar el petróleo de propiedad nacional AdomáB, el doctor Alberto Schlo&inger, coque se eneuerltra en tenenos situll.dos cn-~i mo apoderado sustituto del oeñor Ul~iano A.
en ~u totalidad en (sic.), Jos río~ l.obríja y de Valonzuela, vicl• a la Cort~ que se ahaSan Alb~rtu o San Alberto del Espíritu San- ten¡.¡a de conocer de la• oposiciotlcs y ~e d~
to, en zonas de los de¡>armmonto~ del lllag- vu.elva el expe<licmte al 'Minist"Tio de TnduRdalena y Santanuer def Sur·. ~e dL~11011e~
trias. dando como fundamento~ lo~ mi~mos
Su,;pénda~e la tranútación de la propuesta
que adujo el señor. Valen~uela ante el ·Mihecha por el señor llfalcolm Camcron .A n- nisterio ¡>ara pedir!~ t}ue declarara lerrr.ínaderaon, a c<Lusa de las oposiciones formula- d(t ].:¡ tt<Lmit.llción de la propueal.a e" ~ten
das por los señores Juan Orth Ga.ray y .JoRó c.iÍIIl a J:L muer1:~ de And~rson.
H. A ndradc, y envícse la referidlL propue~
Los asul:tna de la ~ndole del que se conta, con los documentos que la acompañan, Ridef~ son enviados a la Cnrt• Suprema, de
cumo tambic\n 1<>~ dos e~crito~ de oposición ;~<:lltlrtlo con lo prcvir:to en la ley 37 de 1931,
articulo 2G, para que se falle sobre la opoy las pruebas en que ~;e apoyan, todo co11
c.:míctc:r dcwolutivn, a la Sa.la de N egocio5 .~idón u opo&ioion~s pres~ntacla$ v par:. que,
Generales de la l~x.o)elent.ísirna Corle SuJJre- corno r3sultado del fallo, si Ministerio del
ma de Ju~ticia, paTa los •{ectos de Jos ar- ramo pueda adelantar la tr.amilal'<ón de la
t.íeulos 26 de la ley 87 de H)31 y 72 del cl~ propuesta y el Gobierno "elehr:.r ·~1 e<>ntr:>l;o
creto 1,270 de 1.931. Df•chfmso que no habría en el o;nso de que el falln de J¡¡ Corte 1<> aea
lugar a suspender la tramitación de la pro- favorable al proponcmte, por haber~e dedo
puesta por cauBa de la.s oposiciones formu- dido que el petról•n '" de propiedad de l1•
ladt>H por loa sciíor•:s 1:\ernando 1\iendo)zu ~ación. El fallo de la Cone fija. en el proGómez y Vit:toria Pl,ralta v. de Ibáñez, por ponente del contrato d derecho a que cotl
cuanto la primera no fue acompañad:• de la~ él ~e r.ontinúe la tram il.;o dlln de la propu•~spruebas conducent-e~ :v la ~egunda se hizo . t1.t; dcsrn~.ra, ~·or a:sí d·~f.'irlv. el campo J)axa
fuéra de tiempo'~.
.
que, llegado el cnso. el Gobierno cekbre con
Re:particlo el negocio en la Corte, se dis- él ~>1 •:ontrnto.
puso oír por dos d'a~ a cada una de las parPor do~ f»~cs puede considerarse que protes. entendiéndose por. tale~ el . opositor, el dticc ofecto.R en e~~e r.aao el fallo de la. CorProeurs.dor Gener.a.l de !« .Nación y el pro·
te: por lo que toca al prop(ol:ente del C()nponente dd conti.-n.t.o, en armonía· ~on lo que trato, y por lo que mira a los opositora~. al
dispone ~1 artíenlo 26 de .la. ley g7 de 1981. mismo. En cuanto a lo primero, la ley (inqu~ er. lo putincnte dice:
ci$o 5• do)· articulo 26 citado) establece qu~
"Si dont.ro del término señalado en el in- el Gobierno ";Jodrá celehrRr 0-l cott tra ~o resciso 2' de e~te articulo .~e Íl>rmulare oposi- pectivo" con e! proponente. Para que el r.oción en cuanto a la propiedad del. petróleo, bierno celebre el ~~orüruf.o, l'" las condicio:.cumpañíindola de laR prueba.s de que tratn ne~ ••si previ~ta.,, ~e requiere que haya un
el mismo inciso, se su~penderá la tramita- proponent~, a. qui0n el fallo •e rofieru, enpa•
ción de 1B propuest~.. y se enviará con los lCB:•tlmcntc de adquirir lo~ derechos :; condocumentos que la <J.compaJían, como t.am- traer la~ oblignr.ionés que rc.~ult.on de este
hién el escrito de opo~ieión y h\s pruebas en g~nero de conírato~. Si el p,roponente no
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la ~implo propuesta. admitida engendn aopenaa uns. exi>I)<Jt.ali,•a para el proponente".
En cunnttl a lDs efectos de un faUo de l~
Corte en r ela.ción con los opDsitorcs n. la
~lebración de un contrato de e~xploración
y explotaci61l de petróleo d(: propieiiM nll.cion~l. ellos SQn no menos importantes y
J(T.ave~; por<ru~ al 1.cn<>r del numeral clt&do
del urtíc.:llo 26, ley 37 de 1031, ~.n el oaso
de un.a sentencia favorabl€ de la Col't~ al
proponente, le queda· ".al oposiror vend do el
dtncho a de.manda r en j triclo ordinar io n la
Nación, Mte el Poo:ler J udicial". Perdirlo parR e.l opohitor el juicio especial ante ln Cor·
t.e, \Í(:Jl~~ necesidad, si quiero insistir en ln
rlof.'fensa de so.~ rlc:rechoa, r:fc demandar a la
Kadón por la vla ordinaria. Y ante la se·
ri.;tlad rlt' c~Ln r.:un~er:uerteia ell.be bien con·
~iderur si ~erln po~ihlo. iled~cir talr.s resultndi.•• jllr{rlicRmr.nte de una lra.mítaclón administ.rul.iwt o . ju li ícial cu:mOn unn df:! l11~
uRrte~ ha del!aparecido como persona capaz
de adt¡u irir y de ohliJ(arsP. ~"<lnfortll~ o )A le.v.
~~~ opor luno o¡,.,rvar •1ue el atJO<)erado
del señor Andcrson, doe.tot Ca milo BernaJ
L ., no ha ~olicit.adG anta el )lofj niate.río, con
posteriorldlld ;\l .CallscimientQ del proponente. que !a })I'Opucsta continú~ tra.mit.ándo~e.
ní se ha h echo presrmte ante In Corte en el
mismo u~unto. Este silencio del apode-.:adu
$Uponc · la aceptación por parte de él de. IM
con~c.uencla~ :iurídicas que la Corte la atri·
buye a l fall•eimi-.uto del .sei'íor Ander son.
Habíend<> f ul!ceido el propunenle, soñcor
vo:
''E l Miní•tcMo reafirma el cx.ncept<> de Malcolm Cam"r<m Anderson, cQll\0 lo oert!·
q ue la Nación no queda obli¡¡ada a routcx· <lllll n \0>1 <locum•ntos q ue apa""e«n 1\ foHns
tar t on el pTOponcnt-~ a quien le admite cm S. 6 y 7 del cundcrnG núm..ro Z, y no haprincipio su pmpucats para explorar y ex- biendo, comn no los hay, derechos trnnsmiplr,> t.a~ po.tróleo. Y a cepta que un" l~y "nesibles a Jos b ered<>ros del m ismo por r atón
va puede, gin vulnerar dere~h<> al¡:¡ur.o. cam- rle RU prop~¡esta de r-o11trato para. explorar
biar o modificar laa formalidades y n cum- y {'Xplo~ar petróleo, preaentadn al Mlnt~te
plida& por un l)roponGntt\ •:n vh ~crva r.~.i;¡ de río de lndu~~ria.~ el 11! de julio riP. 19:!1, e~
lo que 11llll ley anterior exig in ¡mr>< ed~br ~r el c.•so dEl declarar, ~.onto as! lo dec~arn. l<l
cont.ratoll dP. la n~ttnraler.a i11:l •WP. a..¡uí se Corte Suprema, Sala d11 Negocio>~ Ger,c;ratrats.. E~ deci •·, admiw que lus rehociones .io· le~. qu~ M hay lugar a la t ram itur.i~n Y
r!d icas e>tf,re el ptoponente que ha cumpli- fnllo d e ia~ oposic'one~ emiadas por el :.\li·
do laa rormalitladc.s c.·<igido:s por la ley pre·
uíAterío de lndu6trias.
CópiC$c, noliflquc.o;c, insértese e n lo GAexi.tente y la ~ación, que h:~ ndmit ido om
principio la prop<Jerl.'l, rueden ~r.r no sólo CE'l'A J UDICIAL y de\'llélvasc el expedien ·
m<ldi ficftdas sino abrogada/! por una l~y pos· te al 1\>lini~t~rio lle Tnflustrias.
Pedro A. Gtímez ~araJ:>Jo, Anlbnl ("..ardo·
tcrior. sin que re.~ulte d~ ahf obli¡:ación <le
indemnizar rerjuicio~. Y analizando a~f el so Ga.itáu, Elcuterio Serna R. Gu~tavo (Mcaso, puede llagsrse a la condu~i6n de que Ine• Hemlindez, Srio. en ppd.

exi•l.e, no pueden, en su oportunidad, fijarse en él tales der~cho~ y obU¡aciones. Y
esto s entado. si cl proponente de una propue~ta de cont.ratv para la exploración y ex
pl<>tullión cla ¡>e<:róleo~ de propiedad nadona! fAllece. .sin hah~r firmn.do el contrato
rcsp~ctivo, eg í11útil. por cureuciu de objeto
jurídico alcanzable, que se adelanl~ una. tra·
mitación adminigtratin de eats. naturaleza.
Sin q ue valga ¡,. con~idc r:~.clón c!o qu~ de'tx· continuarae !ntmit.and() 111 propuesta por
razón de los derechos que el proponente, ~~
fal lecer, puodc transmitir 11 ~u• cau&ahabientes. Ningún derecho ~ranami~íbl c a. su&
hur.,dcro.~ ti.me el pro¡lon.,utc de un contra·
t n <l•·: nxplor;H:ión y cxnlotar.ión rl(\ petrólen
de propiedad nacionul. El artíclhO varias vecea citndo de la ley 37 de 1931, inciso 5•,
exprosn que "e.! G<>bierno I>Odrá celebrar ol
contrnto resl)ectivo", lo que vnle tn.uto r.omo
<l~ír también que es potestativo del Go·
bier no celebrar o n o ~1 dk ho contrato. La
le¡•, en el punto que la Corte :~.nalit.a, no
consagTa Ull derecho del propon ente a contratar con el Gob:emo Nar.lnn..l, sino que,
nl oont.rurio, d~ja a volunlcad dl\1 Gobierno
contrats.r o no con el proponente, sc,::ún lo
coruiiderr. conveniente.
. Armoniza con estas apr9dacíor.cs de hl
Cort(l el concepto dei Mini.;terio «msii,(DUd(>
e:u au resol,;ción a ano de lo~ mt·morialus
del ~eñor Ulpi ano A. de Val~nzuc•h•, que apa ·
rece u folios 17 a. 19 del cuaderno reallecti-
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Aunqtu! faK g'lr&ntia!l t¡Uf'l otor·
gan nrdinariamentt! h\S ef'Cipleados
de ..uan('j"' ~úln "e h,~t(P.n d ecti\'3.!
<:uando lu. autB1'idad corcc~pue'l"itll
t~ h.a dH:\ado faUo defi»jLÍvo en Jo

se Aegregó de la misma casa y mide 15 , .,..

r as d~ fr~ntc por la calle quinco. por t~~it•t~
· v dos vara~ de fonilo, ccm una m•Jdiugul\ que
de fr~nte ll la calle qu(tJce y que lleva .el na m ero l O'J . Y la casa y lo~ a 11Ue me refiero
tota.ntP. :lll las' 1'\tc:hta~ del enrolo•· f¡¡t:r e>n alinderu.dos en la <:itad.~ escritura .
cto, t n el prc~nl.(\ juiÓ() nh s~ tra·
" Los bien6s d" 'l ue hahlo en párra.lo ant erior t~nÍ>\n otra ·hi pnt·.,.~.a a bvor d~l !:la nta cto ctlc t»Mn, J) ~Jrqu~ ul _.j~otf\•
dQ, d c m.~Ddado en juicio deo t.erc.e· no ITipolocario de Colombia., M!¡¡ún ronall<
de
ría, al !Wsc:ribic lo l'lllb\i:ocl6n t<m- en escrituras uá rr.erv.:; 1057 y 1182 de
Írtl'lili'a rn 1. v11critura rcspedin
máyo v de ll de j unio de 1924, ~especLiv<i
nu otorgó LJJIR t.lmt~le fion?tft P~"' rn~nte; c.torgadu.~ en la Not1>rla tercera. El
.i'u.rantiY.a.r el alcanee que pudi()l:l Ranco Hipotecario ínic.ió !s ejecudón r~~.
dt!d·u.&rse~ ti uv -t~ u~ se declar A peetiva ;.ara h.'\C<!r efediva la (;llne"elaei6n d e
OOudt•r por fa MUf!l& de dit:a_
e rn e:'lt• !<V crédito y designó 1\0mo poe•;edora dP. lo~
orcu.ri'a.
vienes hipotecado~ a la seño,.a E lvira Cvalh
v . de Fernández. Adelantado ef juicio, se
Cori:e St.tpTIII1'1"H\ c!u .J n~ Lida.-~GIA d.:. N~oel.ot~. (~~
p-re~entó el e~.rtifi csdo de qu e hubla el ar.J\C?~ Rogotú, A~t.u echo de m:l DUvcdf'ht iJS
ticulo 21\f• ele la ley lGa de Ul90, y el Ju2· treih L~t y einto.
. ~rtdu a vueRt.ro digno c.argo ñiRpnso, ñ~
ncur.rde> roo ~1 ar~k.ule> 210 ibídem, citar a
la Nación com.o ncr~edora. bi p.,tcearia para

ao

En o\ juicio ejocuti·;o Q UI: e) Banc-o Hipe>•
t .:c:urio de (\>Jombil¡ nd!:l~~.:~~a contra la aetio·
ra F.lvira Cual!" v. de Fernándc•, ~n s u calidad de J)<Jae"d""" de bi•ue.< •l e lt< su~-csión

de ~\' espo:.c> seí\ot· 'fomá.• l.'' llrnándi'z., el ~e
ñor l<'isc"'l del Tribunal de P.!iiJOtá. in r.~rpuw
dem:mda do ter<;<lrfa en fa vor de la NaciOn
l'ara el pago a é~ts d;, la ¡¡urr.¡¡ de ~ete ntn y
~u atro 11lil no >et:i~nto.~ cincuen t.t y dGi p.,_
sos, noventa y *ei~ cen1« v<>v
·74,~52.96;,
qnc el s•ñor Tomás F•rnimdcz ~e ol•ligó 11
pagarl(l a la ~MÍÓll en virluñ de la c'critura, número 2264, de 24 de diciembre de 192•1,
otorgada ~ la Notaria 3• de .Kogof.á.
En la demautla de ·tf,r cerin se expresó as!
<>1 }.gente del 1\'Hn!~terie> Púhlico:
"li'Iu:v atentamente manifiesto: F.J veinticuatro d" di~jembra <1e n:jl nov.,cientos veinlimm t n¡ se otorKó ant.e el N ota.rio tercero
da Bo¡;tol.f• la esci·itura número 22M, en "ir
tud de :a cual el aefior Tomf15 Fuwíndez st
declaró d eud,,r de In ':-f.ac,i6n por la s uma du
s.-ten~ y cuatro mil novecientos cincuenta y
dos pe~OJS, con novAnt.,. y sei.< centaYos (S 74.952.9G). valor de umt amQrti?.ar.ión <1~
clel Tel<or.o de la emí~ ión del año d~ !922 . .fl:l
otorganfe Fm-ní\lld~ garantizó la deutia con
caudón hipotec,nd a aoúre los bienes alinde.
rados •)n ht citada cscritur¡¡,. entra lo~ cu..les ~e oneucntra ur.a ea~a Úbicada 'en e1<b.
ciudad, en ll'i carr~ra tre~e y cli~tinguldn et~
Rli puerto de cntrnda. con ~~ númeto 172 v
un lote de terro.no d~ ·forma rectangular quÁ

<*

vules

que

t-Qrnpar~

a hneer cfectivOI'. su3 dere-

c hos en juicio de t ercería.
"Por lo ex¡1uesü•. y otr.an~ll Cl)mo repi es en tan te da la Nación ~n calidad de FiA~al
1• del Tribunal <le Th>gotú, yo, Manuel Tiberio Rodrigue>.. mayor dfl edad y vecino de
B ogotá, ruu(farf<> en lo di~pucsto en lo~ nrt!cul()s 21 ñ, 21.9, ley 1!1~ ds l.890, 2499 del
c. y dem!Ís dispo~ lclone" pertincn~.•. d~
m ando al ~;.,.,..\ante, Banco IJ) ()()~carin rle
rA>lom.bia y a la ejccur.~da Rlvira Cualla. V.
.Jo ~'<!r~:ández, en RU carádcr de J)OHMdor.n
dn las fin~~· hipol.r.t:!lda<, ¡;ara (¡ue en tle:mpn opc.r huw
de~.Tet<> que por el proo¡¡cto
dP. Jos bie:oe.~ <'mb"rradc•~ en el j cido a qne
me t·efiero, se cancele "1 crédito :~ (avor de
111 ~at'.ión, <tll(~ :.t.parAc'c en la eR,u-ltura ~.,
226·:1. de 24 de dkiem bre de 1~24. otorgada
· ~n la. ~ut;.ria 3• de e3ta ciudad, que en copia
d~b:dar:~eute registrada ad.imtto, crédito que
a*cienac, a la ~umn d·n ~etcntn y cuatro 'mil
noveci~»1:o~· cín.cucnt.R y do~ {leso~. noven ta
)!' aeia centavos (í\ 74,952.96) e inW:re~te.~
respecth·()Oj desde que AP. r.am;.,.on h asta que
s.c ''erifique el pago".
El 'l.'ribunal hizo en la s~ntcncia apelada
la~ siguientEs dednrnciones :
''Pl-imero.-De,¡Járlll!~ pro\~t~do el credito

a.

•e

a curgo de Elvira C\lalla. v. de l<"ernández, en
~u calidad dA poseedora ele In f inco. hipotecad¡¡, mediante la e• c:rilure nQmero 22ñ4 a
Q :.te yn AA he hcebo refcre:1cia e~> Cl't.a pn>-

virlrmcia.. y n fs.vor d e la N nci6n por la •ume.
de ~~1.enta y cuatro mil novecicnto• cíncuen-
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ta y do~ pesos, novMta y aela centavos
($ '1'·1,9(;2.96) . más loa i~tenl~es legale~ desd~. que se cauearon <l deber hnnta el riia del
pngo. Sllgunrlo .. -Con el pr;;~.!o rlel remate da
1 ~ .f inca peraeJ.ruitla en e~tc juicio, iji:' pagarán lo:s créditos '"' la siguient.e forma: a)
La~ cro• t"a causadas un iuteré• gent•.ral;
j)) El c.rédíto del Kaneo Hipotecario de Colom.hh> ·con su~ interese~ y l"'~T.&• particulai'C/0, y e) 1!~1 crédito a fan •r de la Nacióll'
con ~us interesea y co~ta. particulares. Se
rondcna al ej eootado en laa co~tas de la demanda de -tcrceria" _
Sur!lda legalm~nte la apelación y tramitado también en forma te¡¡al el rccur$o ante
la Corl•, se procede a: didnr e l fallo cot1'e~
pondicr.l:.,.
11:1 doctor Valentin Osiia, apoderado de la
demandada s~>ñi>ra J::Jvir¡¡ Cualln v. de '1'\>r.nán~cz, ~olieit.a de la Cor te la revocación del
ínlt<• del 1'ribunal, dando. como m~.(>ilt'~ v.-íncipa les para ello la.! consignadaa en los apar.
tes del memoriuJ que en ~eg11idn !<e traEAcrlben:
·
·
"li.'n los térmbog y €n la~ Cflnd icii¡n~¡¡ P.ll
qu~· tlparete constituida la h il)ot~·ca de l"cr·
t:;1nd~z. corno respon~ahle de una cuenta da
la N neión, csn hipoteca. no es (lo mi11mo qua
las que con~tituyen loa ~m pl{>adt•s c'le ''"'
n e.IG pa ra r.,sponder d" l:u r.P.anltua d~ (>SI.P.}
ot.rtl co~a qu~ una garn11tia o caución del re·
.~ultadq •lel estudi" de la cuentn, para. el caso
•le que tal estudio apareciera que la dife·
rcn~i" o el alcánce de su cargo Cl'll(l r eales y
l':fer:; lvO$ y no !l1l ~imple en'Or de cuenta.
De la rn i~ína ~nanera r¡ue r.(J e; dadG proceder eonl.ra los cmple;;dos de mnn&jo o contr•• quienes qu icr11 ton;cnn que re~ponderle
de un senicio a la :-lacílln. ~in la l:quidacióro
previa de la cuent:t y sólo soi.Jr~ e l l'le<:ho el&
la hipoteca o de la caución coMLituid~. en
f .) cuo de Fern{¡nde?.. ~ómctidu a ~n juicio
de ~uentas, no procedo el cobro juclícial,
mientras no se hayar. e3tablecido, con el lle·
n<> de t.od"s h:>s ..-equisitOil e~tahledn~s por
la ley pára el juicio de cuAnta.~. h• rcapon~hil idJul de Fcrnand~ y la cu~tL" de ella.
Ejercer la j urisdicción conctiva en tnla.s conllirlones e~< violar de modo flagrante la ley
que d i~ptmc la. ~u3pen~i6 n d~ todo jo ioio.
mfentro~ sobre ~1 mi~mo asunto y entre las
misma~ r•arte$ baya .i~icio vt~ndieute. Al
ao•ptar el Tl'ihunnl In terr.crin. rle ¡,. Naci6n
projuzgu y deja sin ''t.llor el juicio de cucn ·
tá$ que, por apdaeión contra lo proveido pot
la 0ontr.aloria Ge:»eral de la Reptíblíea, se
si~=ruc ante el honorable Conseio de Estado.
O>n su fallo, en qoc acepta io tcrcct'{a de
la Nación, da ya por sentádo el Tribunal
que, por el wlo hecho de q oo Fernfulile?. ha-
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ya ase¡¡u rlldo en favor tle la Nación la efectividad d~ una (">enta. sometida n examen y
en que, oor m~>ud~\o ex¡.¡reso de la rnzón y
de la ley, ~on accpt<~hlc$ la~ enmiendas y
rect.íficttciones. tonga él o ~u suoosión qu•
po.ga.r el mQn lo <le aquella hi¡>oleca, Mten
tf<, l¡>ie el Jue1. c<.>mp~tente en el juicio de
oul)ntns h aya dictudo fallo ilcfinit.i'vo. rra~ta
tanto quo se dicte <'Se falln, que ea de dovele
surge o puode surgir el dcreehro de la Na·
dón al cobro del aleance posible a su favor ,
no exi~te tal derecho; ni por tanto, obliga.r.i~n :tl:¡oana a cargo del r""pon•nlole rlc 11>
cuent.a''.
La ra.zón ¡¡~e:;en tada p"r el apoderado •lit
Ja ej~outada, c•msi:;tr.nte en e~t.nr~c adelan·
tando a 111. aazón un juicio .~epara<I<J de cu.,ntas en d t:unl ha de r<~solverae pnr la 11ut.oridad compd~ntr. ~obre la valinez y firmer.a
de las ¡-losas .r akanecs deducidos por la
(AontralGría General de¡,. Rcpúb.lica al señor
'Iomá.$ F'ernánd~, es la míruna que eirvió 8
la parte ejecutada para oponer , a la terCP.rill d~ ·Jn Nac!6n. la.~ exccpcíoBeS de petl·
cilin antE!!< de tiempo, pleito pend!cnt<: d •
cuenta~. error ele cu~nta e hexi;.tencia da
la obligación.
S<: ~lep:a uhora, corno se arguyó ant<, el
'l'ribmud, (]Ue lil demand¡t de terecrfa lln
pur,.JI, ~ro~nerar porque <t'.ÍD está pendknt"
t;n juiti1.1 lli!Stinto clf! cuentas y t1Uti míentras ~1 no Re falle nú puede sab"r~c sí el
~eñor Furnánde:t e~ reapon~able, ni on qué
cuar.tía, por ~~ ma.nejr• ~ valores quP. t uvo
a .;;n car~¡o como Gnj ero-Coutador de la 'l'c.>:Oret·!a O~ncral de '!a Repllblic!L
F.s "vidente, co:n<l lo afirma el npud~.ra.do
de la ~j•~u lado, que las g..ramia• que rotorg:~.n orclinari¡uucnte Jos empleado~ d~ ll\3.·
n,;jo c~tiln cl~&tiuadna a r"~ponder en lO$ ca·
~os de a lcanc<:< c¡uc ee :~>S d<JIIU?.can, y tum·
hi{,n e~ verdau que por rcgl« ¡¡.enEIJ'~l ta:cs
garanli~>s, como sub$idi.!ll'ia.q y consecuencia·
les a. un11 ob:igación priTlcipal. sólo se h ucen
efa>livas cuando la autor'dad correspon·
diente ha dictado fallQ dcfiniti••o en lo to~ant~ a las <!~lentas del em¡1Jeado y a IO!l
:<lr.:wr.e~ de que re~~ol:.~ regpousa!Jle. Y por
la mis.mn r ll>.ón generalmen te no procede la
acci6n ej ecutiva p:.ra el cobro de In~ .umas
dchidns por ti empleado alo;,anzado, mien\rn3
el juicio d" ~uentas no h:•ya concluldo.
F..'l caso de nutos P.~ rlistint.o. El 11eflor Tomás F P.rntudez, al su~criUir la obligación
eoJ>tenida en la. cacritura número 2264 d<
la Notaria terP.era de Bogotá, dt' 24 ¡le dir.icrnbre de 1924, no otcr¡¡ó unA simple fi""·
'"" para gnrantjz.Br un !llcan.~e de que pudiP-ra resultar r~~JlOil!!llble, sino qw; se detlar6

aJlí deudor, expre<Ulm cnk, del Tc•oro Na·
la crmtidad varias vee<:s eítad.A d6
!\denta y cuatro mil ooveeientos ci:'lnuenta
l' do" peso•, •wventa v seis <:entavo~ ($ 74,9112.\Hl), y !Úógo, en ébíu~ula d'stinta ele la
mis ma escritura, c<~nstiluyó 1\ipoteco. para
r,arantizRr ~1 pltgo de la suma de que se dec.btrab a u~dor.
li!s ve1'dad que alll tnmbién se &~t\puló
Qtt<: la o'>:i)(xci6>t de .l<'crnánd?.r. se b¡¡rín efectiva, que ~et·ht válidit, si transenrrido~ nfl·
v,¡,nt.a (!!0) dlas, uontadl)~ de3d<• la fe~:h" d~
escriturn, r.o apll.!'edn c:n 1" C<;ntrnlorír. o
en la 'l'~rcrfa que la di!~n:ocia d~ c•tP.ntll.~
o. su ca.-go procedía d~ un error <X•rre!Pble.
l<:s ela.ro que dMtro del plaz<> fijndo de n<>vcntn (90) ellns la obli¡rndón contraldl\ por
Jrerr.ántlez es tA en gu~penso. no JlrO~\>cía
ef.,ctc.~ e;ont ra él, ele suerte uue cu el mismo
tie:moo lubrí:~ "ido lmJ>rocedente cualquier
a~.r.ión de oohro ba~ada e" la escrituro ~n
melJción. P ero trattscurrido el ¡Jla:w. cumpli. d"' la ~-onrli~:ilh1 del ve11t:imicnt.o de é.~ te. la
obli¡;ación fC ca mbió ole obligac:i.Sn co,dicíon«l y a [lli\1.0 que er¡¡,, en obligae;ión pura v
~imple, exl!r!ble (>~r los m<!tlios comunes.
E~ intc~a"w, en con.nrmaeión ela 11) dicho ,.(,spucto de lot obligación t.<ml.~llhla. por
J>"'·n{Jndt:>., copiar las dhu~ula~ nertiuen!.c~
de la t:~crítura número 2264 n qu?. ~e hace
mención:
"Se!tu ndo.- Que queriendo r'crnanilf'.2 Al&ju toda so3pecha que pucó& •it¡uiera botar
011~ duda "obre su nombre y c:npaflnr en
Jo cmís mínimo el manejo de rondo~ <¡~e; tuvo
<1 ~u cu idado po,· miL~ d,, quince (15) año.1
en ls T esororl" Gcn~ral, por la. orc~~nt., e~
oritnra se d~clara. detldor del 'r~w N ¡¡tional (.<nbr:\yA la Corte) ¡>nr la cantidad de
~ional por

u•

$et!!nta .v cuatro mil Jlf)VOoicnto.s

cincu<m t~

Y dos pcao"• nnvcuta y ~eJg c:~ntavos ($ 74,9a2.!J6), as f: l'or ca¡oit.al ele los vales citado<, ~<esento y nueve mil quinicnto$ veinte
¡:eso~ ($ 69,520), y pot IN~.reses d·: 1o11 ml~
mns, clt:oo mil c:uatroclenws tre;11l:a y do!.
peso., con novor.ttL ¡• sei~ centtlvos ($ o.41.12.116). resttnnsabilida·:l que amtme e;on el bi~n
ee•.tenilido dP. que se -e~perArá por un l(;rmíno de no,·-.nla (90) día~. t:Ontadel<! desde la
fecha , para ver s i a pareee en la Cont("l)fil'Ía
Gr,n~.-al do Ju R epública, o e11 la ,..,..S'Jrerla
misma, que In difercne·.ia expreoada priJc;ede
de LID error corregible.•. Cnurto. -F~rnáncle•
da al Gnl•ierno. y le cem~tituye en hipoteca,
comC> gara ntfa, la~ siguiente~ finl:a~. así :
T:nt.
de SU propiedad, AÍlu:ulá en la calle quinr.e, dg c:st~ ciud:ul, diAtinguida con el
número cu:t.Y~nta y dns (42) nn ~u puerta
principal, janto con la.• tl~ndaa de la misma,
marcad:ts con loa n1n:ero.~ cuarenta (40),

caaa

uuarenta y· cuntro (44) y cuar~nta. y sei.s
( 46) . r.,;pcctivnmentc, eaaa que aclu&lmcnlc cstú recdific;\ndose en 211 frent<\ por habers e c11.ído, y allndcrada a.~l: PM el sur,
r:ullc de pc•r JY:edic,, con casa que fue de !sidoto Lits y ca~a qu~ f.m; de loe señores ~fs.
riños; por e l oc:ddt:n~.... con caa a que pertc=~ó 11 l us h crederoo d-.1 Pn>.•bftero lguacio
ca.~si\eda ; por el nor~, ron solar que rue
d<• .A nt.onio Forero, y ~olar qu11 !'Crteneei6
a Jo~ .!<~iiorcs Quintanas; por tll oriente, con
ca.~a .v solar dP. In (~11.$3 que perteneció a loa

señorts Ric:aurle-:$''.
1::1 Lén n:l><:l :Y.'ilalado 6D la cláu.,ula 4• copiada no f.ue ind•lin:dn o ílim itadf), para que
oentro de él se e•tahlecicra fli h..bia o n o
errf)r de cucn ta Qorregible e.YL lte liquidación
qcie dio luv.u al nkanc:<~ euntra Fernándc:z;
sino que fue un tó.rrllino linútado, reducida
a ""'""'ta dia.•, tr:~nseurrid~>:~ los cuaiC!I, la
conrliei6:'1 ~uspen~iva Jlarn la cf.ectividacl de
la obliga~ión de~ aparee! a y ó•ta se hacia el<Ígíble. F.:se mtrítcter f.P nfa la. obligación cull.llclo •e pr•"-~ntó la demar.rla de tercer:<> por
~1 s cflor Fí.~cal dd Tri bunal d e Bogotá, y t«l
carácl.cT lo conservn a\lll, pur no habel'1S(o
nrlm:idl) ~n el juicio razones suficientes pa-

m

con~iderar

de1. $e

hal~e

que la obli!:aclón de J!'cmán·

hoy sujeta a plm.e.> o condición

~u~ponsiva.
~:n el in.fc>rmc que
C-on.~ejo de EstAdo y

la C-orte solicitó del
que é"Jtc remitió <:O:J
fecha 29 de jlllto, se lee: "[).,~de el l• do
no:>víembr~ de 1928 e l Ce)llafjo ~~ ~ Jo:starlo 1e·
neció tlefiJ:itivamente el ne~.-otio sobre 'desf:t.~c:<> ocurrido t:n In Tesorería General de la
Repf1bl:ca durante los años inmediatos anteriore.~ u de 1!125 y dr.l ~ral 6& rcapon&<eble el señor Tomá~ F.,r,.,íod?.t, hoy sus h~
rcdt~ro~ lc:gil-.imos', dejando a cnrgo de ~•l:oJ.~
un a lcatu:" por valor f:otnl eb $ 1-19,261!.27".
l>io e~tá, put'fl, l•~nñiente, como "" afirma,
~.! juicio d e cuenta~ promoYldo oon ocasi 6n
de lns i;li)SJL< y Alcmces deduuitlns por 1~
O:mtraluría General d~ l:t Jtepíthlica al señur
Tomás -Fernánrle'll.
1\s verel&<l que, como lo atr.~l.igua el mi.s·
mo informe de! Cons~.iu tb Esr.ado, •.~a elli.id,.d, ''a petición de loa interes&doa, rl!l<olv i6 abrir articuhtcióri a cf~ctu dP. remw !3
¡;•r:oviilenr.i~ de que se trata., ¡;revis. h> práclic:t de prtiebas aolidtrul:ts ¡¡c-r a¡¡uéllo~ y en
virtu<l de la fanultad otorgada por el artícu ·
lo 22 del Acuerdo nítmcro 1• de 1!126 dt~
t;on~ejo de Erlacl<>, •cgún el eu~l, 'aún de:!p·Jó.:< ele eje-cutoriado un auto con aknnee
eon~ra el r-ésponkn.hle, y sio.mpro qu, el ex·
pedi<lltte reApe~:Lívo oo s<: huhierP. devuelto
s ID. Contral<Jrln, ae ad:nitírá 11 dir.bo re~-·
ponsable, " su fiador o a 5U represent.,nte,

--

--
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la p<P.M'Jltaei6n de nne•·M oomprobantc.~. lO« j uicio de cucnL~ S<' reformare o revocare
que <lX>lmlnados p<.>r el Consej o, previo u1 t>Ot el Consejo de ~J..;;U.du d ~ uto de la Coneorrn.•p<•ndl.mtc estudlo q ue haga el miamo tralorla, ~ebaj ando la cuatrtiA d t<l nlcance
conaejP.r o ,;ustunciador, pueden dar lu~r u o dictando a ut ,, d& abso1uci6u, bi"n pued•
un nu~vo nu to que tl es!.ruya o modif iqu e lo>< el eJecutado, corno ya Quedó dicho, defe.P .
~r~ctn~ del prim" t o''. 1!:1 mi~ mo ;;cuerdo del
d~r~e, ccm ba~e en tal sentencia, dentro de
Co~scjo es!.& 1lideudo c¡ue aquel rccur~o exMte mismo juie:o cje~utivo, o int.entan (lo,
traordinario tiene lugar ~n casos muy esp~ ~i ya l;ste • E hubicr" rallado, una acción sociahl<, Allálogos po~ su poca ol"!urrencia a. lo~ bre pago de lo no dd>iuo, pnrn oht.mP.r la
qu~ ~irven .,ara fundar dentro d~l p•oeedi ·
ro~tituclón dP. lo ;¡agado de llÚI.> o la l.ol.a·
miento civil ordinario, la revisión de los pro- tidad d~ Jv pagado".
cesos. P ero la natumler." de ello~, lo mismo
E n méríto de las c•msi<ler;~cí<lne~ que preque la d ol que su ha \ni(,iaclo ame el Consejo c~dP.n, ls Cort-e Supl'em¡¡ de .lu <ti~.i~, ~ala
de Estndo por l!>s herederO$ del ~eñor F er - ñe 1\egocío~ General~s. de ;ccuer<lo c<>n ~1
n:\nde;<, .<P. rledueP. que la provideneia que s~ r.once¡r1.o dd ~cñor Pro.~urad!>r, admini.~tran
a.spira a revi~:J.r "" h alla t .iecutorinda, qu" . d<> justicia en n ombre de la RepúbllC\a de
e$ f irme y definíthra, como sucede con to- Colombia y por a utoridad de 1~ ley, oonflrdas las sentencias qu<• pueden aer objeto ma lu aent<:ncia apola rla.
do un recurso de revisión .
Cou costas a eargo del ree.un=t~>.
Có;Jiffle. notüiQllet<Eo, publiquese, inaérteF.! RPilor Procurador ~o!i cita 1~ eonfirmnei6n del noto apewclo, }lOr n>J.oncs que a>:· ~· en la GACETA J t:J)l ClAL · y de••ublvaac
monir.an con 1M ya e:q¡ue><ta~. y arlemñ~ el expediente.
agr ega eat ., concepto. que la C!orte <•sLima
ll'•~ro A. G6mez Nar...njn, JElent<lrio Seroportu no en t l 11resente fa llo:
.
M
R., ~nibal CnTI'Ioso Gaitáo, r.us1avo Gó" . .. por otTn parte, que ~¡ lu~¡::o de ha .
mct
Jllcrruínd~z, Srio. en ppd.
cer uso <lA todos Jos medios de d<!fen~:o del

Rl'.Cl:RSO n R BECRO
lA•~'

.Acuf:rdno!' de )~ Tribunalee

nn ~:oMt.it:n:ye;r~ instanda f no 10 n
apc~'E'S ute ~1 Sup.e-rior,
On~ Suor-ernn de J.ustkia.- -Sala
rwra~~A-·Bofot4~ ogc»t<J e.att~ree

de NegoeW. Ga<k m\1 noveeien ·

tns trdnta. y cinc:n.

El stliior Anfb¡,¡ :ra rej a R., vecino de Bar
sol!dtó del Tribun~J Su¡>ericw de l
Dish·i w .Indicia! de Past". por memori:ll de
!) de juJ:o de Hma, licencia para ejl\rrR.r la
h!l.O::M~.

abogacln, ile r.onform!tl~d con el numeral 5'
itP.l articulo
de 1;1 ley 62 de 1921l. l'Ol'
acuerdo ()ij fcch ll 28 de noviembre del dicho

a•

nñn. xr¡u<>.!la corporad ón negó ln soliciLurl.
Not ificada la Jll'O>"idenc:ia al interesado,
t,, t, , en memorial de 28 de rnar><l de 1935,
pidic\ re~lc!6n de ella . El P.::tpre~o.do memo·
r ial fue adlelonado rou ot ro del 2 de ab>·il
:lltimo, ·) ll el •eotído de qr.c inter ponía .,¡
reeur<o d e apelaei6n pll11l el cn.oso de que no
,;e n'J)usi crn la providencia. Por . el !\cuerdo
número 6.''\ de 2'2 de mayo d P.I r.orrient e liño
funr on ne¡¡uda5 ¡unhB g petic:orJ<::s. lr'"'"tr ó
do esta providencia reposición el señor Pa ·

--

_ ,__

~e.la

R., en memorial dd Sl del miamo mes

de mayo, ma ni ((,atando que, a no pro~e~•.,r
s>.e ri P. ronfor mi•lad, recurría de hechn. Como
por el Acuer do número 70 de díe2. y ocho d\1
•j unio de r.s~ ai'o ><e negó '" rcrosiei6n, el
pcticionar(o ohtu'>'o en ticm}lO lp~ <IOPÍAA DC·
C!'~rins r~rn P.l u! ecto del re.t'tmiO Íll\'OOado,
y con ellas. en 4 iempo OJ)orturoo, ha ocurr í-

do de h echo nnt" e•b Sal~ pa ra q<•c <>lla
conceda el r•c11r~o de ;; pel aci6 n que int ur·
puao y que le ft•~ d•m•gado. El inter•udu
htt· <·u mplído co" !1.1 r¡u~ manda el artfculo
514 <lei Código .Judicial enviando a ~st~
Dc~p11cho ttn e~crito en qu~ ruudamcnta au
pre t.t'l ns i6n.
E l recur8o ilc uJ>Cladón fuo int~rpuesto
~n tlcmp•.> '•ábil y e~ de hc.,hol introducido
opur~.un::tment<> y c<>u lo~ rc:quisit!>s <!xi¡¡ido~
Jl<ll' el nrt!cnlo fil:'. de la obra mencionad11 ;
tllr.n aloora a In Corte avP.Yiguar si la pnl,idencia" del Tri11~ilal t<Sl{, s uj.,ta al TP.curoo
d~

apelaci6ll.

El intc:rcss.d•l afil"!lla que si, con 1aa :;iguient.es razonee. !

"'11:1 h onorable 'T'rih unal d~ al ac-uerdo en
cuestión d CRJ·á~tel" de senlen~:ia <le!lnítivn
<rue no puede ¡;er rP.,,iga(!a por él mi ~mo, P.n
Jo que er e<> tiene un "rror, pQrque ese Acruec .
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mús circunst.aneia3 ele idnneidad que se retiene nl puede tener la fuerza· de cosa juz- quiei'Qn· en el !;()licitante p.'U'a que pueda aer
gada, que "-~ In que r.onstituye la natur,¡,\ezu admilldn • nj t>.N:e>- la prof~ón m eooíonada.
Este el mul ivo IJ(Ir el que la dirección y cadel !allo deíinitivo.
· · "Niega e l honorable TribwlAI la avelnción .lífir.ación de estos asuntos no con~tituyen una
que ínterpuae por la sola afirmación . qua in~tancia propiam.e.nte dicha y por el que las
ha.oo de no ser apelablos los Af.nurdos <>X- · I)mvir.l enciu que lo~ deciden so profieran
pedido~ por él, y porr¡ue, en su conc~nto. . en forma de Acuerdos. que son acto~ en ·lo~
cuales los M.~gistradoa discuten y ~e avíeeso~ At'U~fdn:l •on d•.• una s(lla inslancia.
·('Sin temor rfo c(¡uivocnrmc afirmo. q~o na¡~ en la~ d~tcrminat.iones que han de tocsns prQvid~ ucias tü:nen ap(onas la forma mar, con el fin de disponer en forma. oon·
de Acuerdo, pero e n Aí son fallo~ qne clefi· veniente ~nhr~ nr.a fmestión qu~ ti~nn call·
nen derecho~ y d~:term irlaJl la condición ,1~ <la d máR rk re~lam~otaria que de fallo. De
una per~onu, cua.."ldo y siempre se trate d~ agu[ 111 diferencia de los Acuerdos CO<l la~
la inscrip~i6n tl(l ahogado parft el ejercicio sentencias y loa autos: las sentencias des~
de ~¡¡.~ pr<tf~5i6n. Siendo a~í. es lógico y ,iu- tan los pleito~ o caus¡ts. previa. la. sustán.
ridir;o concluír Que la apelación interpues· cíudón de In in5tll!Jcis, y los anl.os dirigen
la ~uAlnnci~ei6n d~ 9'ia instancia o d~.c!den
ta por mf, está muy m~! denegada.
"E$ ci o.rto <¡uo. estos asuntos correaponden los inc.i dcnte!< que dentro de ella reaulhm, en
al honorablf/. Tribunal de cada DL•triUI ~'(1- ~arrl.c) qne pro-a la f<Jrmación de los Acuernocer en primer~ inataneia; pero es tamhil!n dos lu entitladci que Jos profieren . no 1111
ver dad quo m i 'IOiioitud t iene el ~«rácter · acomod~n a las eireunstancian .y deta11P.8 dA
·
de asunto civil, y entonces corresponde a la unn instancia.
Corte Suprema dr.1 .Tu~ticia conocer de la
Ahora: según las disposiciones sobre ornpelacióu dmuogadn t>nr el h onorablo 'fril.,r· l{anizae.ltln judicial y los reeur~Qs, Jos Acuerna!, ya ""e 1ft: acuerdo con el artfeolo 37 dro~ roo son revisable<! por el superior, ·.n m e
del G. .T., cr. ~u num•ral 1•, ella P-5 pertl- nos de di~poBir.i6n m1 conLmrlo, C(lmo ní lo
nento".
~on lOA ecnt.cnciaA y los autos interloevto·
C•;rte, pua reMive1· la cue".ti{m, Mil· rio.~ profnr.idoo en juicio, salvo que la ley
5ldera:
disponga otrn. cosa.
Como no se trata rle una instanc ia en juiF.n e~t.a c.IMe d~ us untog se bu~ca obtener
sin controver~!a, kin lucha litigio~a. el -recn- cio, no ~s el ca•o de dar aDI!caci6n al nunodrr.ici•l<r ele uh derecho: y lo~ Tribur.¡¡le~ merftl lo. del articulo 3'7 del Có<líl(o JudiSuperiores, n loa que le~ e~tfo.. atribuído ~u cial, quo di~pone que In Corte Suprema cr¡conocimiento. no obran prOJ>Íamen-te como nocc e n •~¡¡unria ín•tancia de los a.sunto3
entidades judirja].,. a l derlarar si la persona civíle~ de quP. conocen IM Tl'ibunal~s en primera.
qn<: solicltH ~u con.alfrnción como a bouado
JJe todo lo expuesto se r.oncluyc que oo
reúne o no la~ c:ondicione~ que la ley exige
oara ""'' ('On&a¡t-ación, sino que má.• bien ~5 pr~ente la apclaei6n que se intenta.
En con;;ec<l~neia. la Rala de 1\'e¡¡ocios Ge-dictaminan. Rin !n~t.t>nr;i!t alp,-una ni form'l.cilln de ca•Jaa, cumv cntidadeA ron .iuri~di<:· nerales de la C-orte Su~rema de Justicia. o.~
ción voluntaria. al apr~eiar .•í el pcticiona- tin>u bien dconegad.. la ape-lación, y · disportt!
rifl hll ejercido la prof<O!Íón de nhogn~o por i>ODI)rll) en. cémocimir.lrto de.! Tribunal Supeel tiempo y tlo.ntrn rte los r~q~i~itos l~gale~. rior del Di$lrito Judír:iul de Pa~to pll.ra que
o ~i ha ~.itlrci1lo determiMda.s :f.uncicmes jn- con.~to en los auto~.
. Not!fl<¡uesc. tlópiese y archívense la~ dlnidales por P.! l~tJ)SO e~ta!.le~ido en la ley
ht:'<;l:cias.
La~ provin(on(olas que se dkf:nr. al calificar
l'<!dro A. Góm~ Naranjo, Elcuterlo RcrPRto' negoc;oa. ~e refier~n, pue~.· a 1,. deliberación y reaolución lle lo~ M:ur' ~f·;ado1! ~o na R., AnOr&l Ca.rdoso Gait;tn. Gustavo ('.<..
mcz H'orn<indez, Srio. en ppd.
bre la. aprcciac:lón de las ellpacidnoes y de

do, a la luz de IC'J:l principios ]CJ!l>lcs. nunca
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clara para que así tenga efecto la · fianz.s
re~uelto la. Code en
t'arius i ulloa.
P or ~1 contrario, aparece en el cxpedienu
la pruebo de que al ~ñor Soto no ee le re.
quitió personalmente para t¡UP. prll!lentara a
!<U fiado, a Rgún lo certifica el alcald~:< de Bu·
ga. r,¡uleu dice que 'SC pnhlieó por medi o M
bando~ consecutivos en toda la ciudad, co·
mo por nvi~os y en un tnhlero do la Alc:;.ldi~
fij:1do al oClblico, la f~(:h!l señalAda pArn el
exam.en '1/ ~orteo de todos los conscrípto~
~u-. se habfan irt~erito y atian1,ado.
~1 ~eñor Procurador !':1mernl de la )!ación
piel<' qu~ se declaren no proba.das IM e:.c
r.epcion~s y ()ara fund¡,mr.ntar ~u solicitud
dice 1(• s iguiente·:
"Como cl fiador se ob!igó :1 'onterarae da
lns fee.h as y horns que ~e sP.ñalcn para vcrifiMr P.l examen mMico', hu dP. reosultJU
Q!JP. ~i Sr,•(u "" averiguó :1que1lo y por esa
dejó d iJ preSQJJtar a su fiado, incurri6 en IF
multn. pueK si bien e~ cierto c¡ue por regle
...-eMral ·~1 requerimientó pnra J')r&~~ntar al
findo deb<.1 Rer h.•r.ho pcrsonnlmente al fía·
tlor. ~¡ é~te al ~·m.•tituirse como ~ál ~e h ~
obli¡¡~do ~ enterarse dP. la!' f.eoba$ de lo~
sortf!oa. ex.A:menca múdicos, et.c., f!&timo qut'!
no ~e requiere la n~tilir.aeión oersonal al

ot.waruie., como lo ha

El &cñor Francisco Sot<¡ V. se obligó ante

el Alcalde ::Municipal de Busto, en dDcumenLo
• u.<crito el 3 <le mayo d~ 1934. com o fiador
del conscripto I.isand.ro Condi', n. l'~~entar
lo ante r.u:.lquiera r.ulor !dad del a en icíu militar c u;mdu l!C lo exigieran, }'a para el sor·
t~a. examen médico, anuartclami~nto u otros
Muntos rolacionados con dicho servicio. Co-,
mo no fu~ presentado d fl~<lo el día del exa-

men mMieo ps¡ra. el

~orlco.

lu ,luntR Ten·i·

tor!Al Ivlunicipal de ln nomb1·ada población,

en r~~olución de fecha einr.o de marzo de
cst1• n~o. declaró al señor ~to incurso en
1" m:~lta de cien peso~ (ij. 100) . Funrlado en
e>itll providencia., el Recnuuauur de H:acien·
tia :-1: don al d e lluga libró mo.n damíento de
pa~,ro ¡x¡r la vfa ejecutiva para hacer efeetivn !a expresada. multa, los intereses y las
r..o~tas.

l!:n el mencionado juicio, el ej~cu-tac'lo
r.ropuso Qpurtun»mente l:t~ exnepciones de
''carencia de acción del Fi~f:o " ineficacia
del ln$trurn..nto y nulidad del m: ~~tdamientn
~iec:totiv()", b~ eualea fundó cr. el hecho de
" 0 haber sido requerido de conf<>rmiclr.d ~.on
la ley prvr.-edim<'Titll\ y t:On el f:ódigo Ch~l
parn la prcsent.ación, del fiado.
Para resolver se c~nsid<!ra:
Obrnn en el E>X{lf'.rli?.nt~ el documento de
f ian2a. ·snserito ror el fiador ~cñor Fnmcisco So~o V., por d wa.l ~e compro)nteti~ a 1~
¡¡r eaenf.1tdón de su fiado Li~endro Conde, y
lu reMlucíón <lichtda por la ·Tunta Territorlul del Munic.ipio M Bug11, d<:<.~11trandn al
eefíor ::loto rP.spon$a\>le de la multa por no
hab\.T prc$cntadu· a "u fiado. Pero no se encuentra en el expediente le. con:;tun(:ía del
•equet·imiento ~rs.oMl h~cho al fiador para
la. Jl~~ntación del eons eripto Collrlc, -::ir<'n na t•n cía •sta ~u~> e~ nece8Jir io a preciar y
que debe aparecer en 1~ .urtOI! de manera

fiador, J't()rque rcnunci•') un d(-!t ed\O cuya. re.
nur.cin nu e.rlá prohibida . ni va contra e:
ordon p61Jlk-o (nrt.~. 15 y 16 dl.ll C. C.) "-

Sohre e•lo •e obs.,r:a:
Si es vcrdatl que el fiador 5" oblli:6 a enterarse de l~a feehas y hm:M s~ñnlndas par~
veri!iear el o.x:lmr.n médi·~·O. no Jo es meno'
rrne conforme al 1loeumeJlto de f.lnnzn le
ob1i~a<>i6n principal e~ la de orcsentar al
fiado "cuando así se Jo "xijan". Por consi
JtUicnte. no .nue.de ~stimar~•· la estioulnción
a oue ~e ~fiere el seíior. 'Prtl(:Ur:\dor corn~
b. r~n:mrJn al d~eho de s~r reou~riuo ~··
l>Onnlmeule. oa ra la nresenw.;rm •l•l fiado.
I .os derechos conf•,.ino~ nor la~ IP.-.·cs ouc·
rhn TllnuneiarRe. conforme ~.1 ar tículo 15 <lel
C. r... nero ~~ ohvio que l11 r~nuncia debf
II.Mre"Ar ~n form~ clnra. de manera q1.1e no
hnv11 duda ~ohr¡, 1:\ voluntall ckl T('11Uncian·
l.e. .v esta condición no eoncurfc en el r.a.~o
t:'UP ~r. estucUn.
Para hac<:r ~f.eel.ivus ('oercith·ament.e la&
mult.as provenientes de fianza~ otar,:radaa
pal"-l la pre><P.ntación de oonseriptos mílit&r ?.s, eo indispensable d requ.,rimie.n to perM nAl del fiador para la presentación del fía.
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d(), ¡olies conionnc al ar~lt;ulo 1608 del C.
C., no pu..de consider:trsele en mora de cum·
pnr lM ol>li¡roACiones eor.traírl~<S mienlra,¡ el
¡-cqu~rimiE'nto no :IPI'"""ea legalmente he·
~ho.

En mérito d• lo '"'pueRto, la Corte Supre·
1r.a de Justicia, Sfola de 1\e~:ocioR Generales,
oído el conc~pto del seiior Procurador General d~ la. !\anión y administrando justicia
en nQmiJrc de lu K~púl.Jiica.
('.Q(Omhia. Y
por autoridad d(' la ley, declara probada la
excepción de c"'rencía de acción del Fí~co.

ue
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~tropucstn por el ejecutado ~ñor :Jrranclaco
Suto V. en esL1~ diligeno¡as, y ordena en
c<lllJJeCUCnein t¡ue se suspenda la ejc.;ución. Y
~e de¡ernburgu;~n los l.oie11e.s trnhlldos.
Cómplr•se el ;tr_tículo 351 ,del C..J.
Pubhquese, 1>0p1e~e y notlf1que5e; en o¡>ortuniaad Jc¡¡;nl, dcvu(•lv<J.>c el cxpcdi9nte a. la
o:ficina de procedencia.

Pedro A. Gómez Naranjo, ~lculerio ~r·
na lit., Anlhal Car(lOS<> Gaitán. Gustavo Gómez Bernllndll2, Srio. en ppd.

CONSULTA DE UNA 8El'ITl!.NCIA

el CMO de que no fuera a pelado, lo~ a utos
f u eron remitidos a e~la superioridad, don.de se pAlla a decidir, una v<>.z terminado el
t t1l.mlte !epi de la. segnnda instancia.
Anteto de estudiar e n el fondo el ·negocio,
.,¡, necc~urio definir el punto rda.Ü\'O a )a
,iurí~dicclón de la Cor.te pa1·a con()cer de la
Cort~ Suprema do Justie.ia.-Sa.Ja de Negocios Qe..
cor.sulta.
nenlt:~.-Bogo\A, ·a~ntto veintidós dt! mil niJVf! ..
E l ar-ticulo M!l dt~l C. J. estabh•ca la ~on
ci~ntu~ t.reint" y ci·nco.
aulta 1>aro1 la~ scntendaa que denlaren alguna ololignei6n a cargo dE!l ·Estado, de los ·
De¡•nrillm omtos y los Municipio~- La Salu
d e Nc¡oeio~ C:ener,.le.a de In Curte ~upr<>·
El señor Fiscal 1' del Tríbun«l Superio~ rha d~ Jus l.icia CQroocc en ~egunda instancia
del Dietri to Judicial de llogotí• pr~scntó an- d e le·~ Mgoeioa civile~ de Que ccmnccn ""
t<> aquella entidud, el veinti trés de octu bre pximers lo• Tribun..tea Superiorc> de Dibde mil novedcnto9 vciutinoreve, clen:anda or- tr ito .Jndi<o.ínl, confnrme al articulo 37 del
dinaria ¡•ara que eon cilación y audiencia texto citAdo. Al t.enor de ~11ta~ disposic!od e lo:¡ señoret' SeTgio Ru~ R. -¡ Arcadio n~ pua que la C-orte pueda conocer pnr
Rui:t, se declare "qu6 l~ contrutos de vcnt !l C011.6U! ro de un a.,unto ~" qne teng¡¡ íntcré.~
q ue apareco.n en IM ~.serituras milll".ros 813 la Naciñn, se necesita qu<: el bllo de vr ly 814 de fech¡, J11 de dir.iembre de 1924, m P.ra iust.aneia declare alguna obli¡¡r•~iiÍn a
otorg"adaA en lA N~taría de Faeatntivá, y en su carero. En lO!< joici011 lniciadct$ a noo¡lna cualoo Jor¡¡-;: l<:nrique R.lií•. obrando r.o- brc do la No.eión, l!Uando la ~cntencia a.b·
mo apoderailn de ~:!ergio k •¡iz R., vende a ,qllelve ~ los demandados, ll<> es ¡n·ocedcnl"
Arcadio Rui~ loa biP.ne~ que allí ~e P.n•Jme- h• consulta, l)OrlJue no oonf~nrre la e.irc.uns
ran, son n ulo•. d~ nulidad ab~oluta, por ca- t a ncia cxl¡¡;idu pnr el arllcu lo 508 citado y
recer de ~"u~s.". En !u demn.nda se pide CJU" &S 0\>'110 que si .el dcmand..,.,L• no aP. conf~r
~e hag¡¡n ot.r~~ decll\ra~ionllS consecuenciam•. cnn el fMio t.iene el d<>rer.•ho d~ irot!•rPQ·
les de l¡, 11cd6n prlor.ipal_
ner ol recurso de apP.lar.i(\n, pnra de:'undr.r
Agotada la tramitación de l11 primera. in.~ el interés del E~t<J.do.
tnncía, el Tribunal le po$1) fin al negocio con
En el a~v nl:o que se v~tudia, !u sentcnciu
h• sentencia, de fech1L vtintitré~ de uoviem- no d~clarn oblígar.ión alguna a curgo de la
. bre de mil no~·er.tantos trciroL¡¡ y cwdro, en N nci6n, y por tanto, tal pro•;idcncia nn e~
· la cual ab.~olvló ~ los d<!Illandaclo$ Sergio y suaccpt.iblr. de cc)ns olta. No tiene, ¡¡•Jr conArcadio Ruiz de todcos lus cargos formula- siguiente, com!>('teneia la C'.orte para cntrru.·
dos con~ra ellos An la dem,.oda promo>ida a cnnoc;{'r de e.;te negocio y ll8Í debe declapor el señor Fiscal 1• del Tribu nal S upedor ra ctc. ya que la oompP.t•:~cia, por lo q ne h ad~ Bogotá, en nornbre de la N!lcióo.
ca a la. Daturnle-1.11 ele} US•Jlltl\ y 1\ la caaoJRcl
Notificado · el fallo. las partes lo consin. do las partoo, ~e determina por !1<.< dispoaitleron. P ero ct'mu en él t<e ordenó consul- c!ones que d'!tallan las atribuciones de catarlo oon la Corte Suprema de Justicia. en da nutor lrlad judicial, y es hnprorrognble,
Pal't\ Q"'IC la Corte poed.B COJ\0·
en pOt eouMlt& .dt u.n asun.to t n
quo ten:>~ lnter& la NacíóL .O
JWC6Í1a qoe el fallo de primera
instonciA d~due alguna oblig• ·
eión. a su earg~.
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s alvo oxce¡¡citSn expresa, al tenc¡r de lo C3t~blecldo por el articulo 151 del C. J.
.
En mérito d" lo cxpue~to. l¡¡. Corte Suprema de Justicia. :Sala de Ne¡¡Qcios Gene·rnle~, de acuerdo con el Procurador General
de la N&ción y admiuiRtrando ;~~Licia mi
n ombre de la Jt.,pública de Colombia· y por
autoridad de la ley, se abatiene de conocet
de la consulta de la ~enten cia dictada en

J .U il 1 C 1 A L

e.gte juicio por el Tribunal Superior de Bogotá, por cArácter de jurisd icción.
EMam¡>ill~se. cópiese, notit ir¡llaM, p·~blí·
ques~ y iiP.yuélvasc el expediente a la oficina de or i¡¡en.
Podro A. ('. ;\m& Naranjo, J.:Jeut11ri" SerCardo.~o Gaitli:t. GuRtii~O Gó·
mez 1-lerná~td:ez, Srio. ('Jl ppd.

n" It., .A111bal

EXCBPCHJNES J:N JUI CIO BJI.ICll 'l'IVO SEGUIOO COi!i J UI\ISTIICCJO}I COACTI'\' A

Al utadiul' la c:~eepci6 n d• in·
validcr. de on titaln eJvtut.ivo. ttllg
et: refiere a Jb ~u~t and~tl de.! le. 8C•

eió,, no d~hP. Jim.Jtarsc Ja Cul'~ u
txaminar la parte forru.'\l d~l dor.umellt.o u doe la pru,·id<"nG~a quo
str,.ió d o rct.l\•do e jec\lth·O) sio.tl
q11e deM &naliqr .fl fmldn de b
~~ón par a Mbr-r Mi se ai u.st-3 ~
la ~ oreseri,pdntue~ h.,:s h:11 )' Ñ or i
¡!lna o:na 3c.CÍÓD ':u.ru cu mp\Í ntic.nte
~e IJOtda pedir ejftcvfivAm<'nf.e. T.O!o
alcances JíquídOe ~· dC\finitivos de1
(lP.J)tn·t•mf!nlo dft Conttf:l¡loría oontra
lO& tt:-~pon~ah-ltlfl a l 'tfatio, J)te'Sf4:\n

m~rilO ~jf!c:Utívó; p CI'U

)l\¡t,

l1.:~·e;s QUt

regla.tt~t-lltrm

la materi• lt•n aeñu
lado proeedimiPnto• IUJpe:titl•!i pars
de.ela.rar t :.lM alenn«',¡. y ln"" reS·
p&lt$S.bka

s-u5

ticno!n

d~g:us J

16-rmln~

o•ra dar

.,rf"tnt ar !US -prue

bos. Si no !C cu:m¡.lon e12s fonna
lidadi!lll, u :\rreh:~t:L un dcrccllu
~iet1do por tantC\ Uct•l ~1 . .fcneci·
miento, y tu) puadc ae~ptanc ~st~
para t'Ohd:)r un U•to ojpttl(ivt>.
Córtc Su}\roma de J..:Rticia.-Salu do 1\',.v.·ud~>s Ge·
narato,.- J::logot.3., "e:!)~;eml.rt~ i!UA.trq de mil no·

v&cleJ'Il.(l! lreinta y e.inco.
ll!Acla~do

ponecte, Dr . I'<d!O A. Olime. NaraiQo)

E l 11 d e julio de 1933, el Juzgado 1• )laclona! de l!:jecucíones Fiscale~ decretó ordl)Q
de pago por ·la vía ejeoutiva a favor del
Teaoro Nacíorml y en (:ontru de l ~eñor Germán Ribón, de Rarranquilla .. p11ra que, .como
findor svlidario y mnncomunarlu de Juli~n
Góm ez 111., pague la suma de $ 822-50, los
interP.ReR legales y las co~tas.
E l señor Ribón oportunamente propuso
las siguientes P.xcepcione~:· i-aefieacia j urídren del titulo ejecutivo, ine.'Cistcnd a· de la
obligaoi6n pdncipal y extinción de la obii-

- - --

gaciún u~cesoria. Tramitado el inciclente le-galmente, ije pni!a n fa11nrl<>, previos las
.,;guient~s cons id0raciones:
·
So fundó d aul.<> ejecutivo en Al fenecímiento (le la Contrulorla número 10 de 7 tle
t:llcrc) Jt, 1932, oobre las cuentas rl&la ndua·
na de Bnrranquilla, correspondíenteH o.l mes
de octllbre de 1926, en el cual !>e rl(-d•J jo el
:tlcance contra ~1 señor J~tlil\n C.;>m<>:z M..
..amo C'~-.jel'tl Auxiliar de la m isma Auua.ua.
l!:l j uic:iv ~~~ eut'llt&s fue seguido contra Jos
ex-Adm ini~lradores de la Adun.na, ~·ñores
'.1z.nucl .T. ChaYarriaga y Her M.ndo Ca.rrizosa, pel:(• no ~ontr:t el ~eñor Cómez, q11bn
falleció, Be¡rún prueba ele auto$, el 25 de
~entiemhre de 1928. La parte re~ulul.uria. tlel
ft\necimi~nto dice así:
''D~cJOO'aa~ Bill Yalor el cargo h echo al exAdminislrador T-eso~ero de la Arlu~t-na d~o
Barranquilla, -•eitor Manuel J . C:hava.rr iag·a.
por la cantidad de S 297.50, y ri'vocada, en
:e pertinente, la providencia n<<me~o 786 de
fl!<'.ha 6 d e abril du l !l31, dictada por 1" C'-ontr:>.lori;, en el inicio de la cuenta r.orrt•ponr.liGnt.e a l n1 ~~ de octubre de 1926, d~ la r~s
puns<>bil i<.latl de diehQ sei10r, que fenece .sin
carg<> ll.lg uuo al responsable.
"Lcvl<ntMe el cargo hecho ni e>t-Admilliatrado>r Tesorero, seiior do~.toir Herna roolo
CalTiZOs a, po1· la cantidad de $ 325.00 y r.,_
,,.,c,.da. la PI-ovidencia nC!merr.> 7M de ago~to
prúx imv ¡¡a~ado, dictada por est-e De:~pa.,ho
en el juicio de la curJlta. correspondiente aJ
me.~ de octubre de 1928 de la responsabílíilad ele ollch o señor.
"En ~u .'Ju¡¡ar ~e dispone dcdarnr cos ponsabi<: del ~xl.ravlo de la •urna de $ 822.60,
prúducto de un remate, al ex-C11.jero Auxiliar de In Admini~traeión de ls Aduana de
Darranqullla, señor Julián Gómez M., y a
efecflo 11~ hM.e r P.f~cth•¡t dicha ('antfdad de
los fiadore~ \le dicho señor Gurlzáloz 111. e n
Jos términos c_x pr caados en es-ta ))1'0\'Ídencía, remita.&e copia de ella al señor Juez, de
Rentas . ~acion&les á<> Bar-ranq~tillA".
u\ h isloria tic los h echos que moti\:8lon
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habían sido entrc¡;o.dus, a la íanúlia del señor Góm e.z como .~obrante a favor de é.~te.
Durar.te el término de prueba se hizo llegar a los auto~ un·cerlífica<l(J del señor Concio ~:n núm2ro, de fecha 21 de febrero úl- tralor, en el cual consta lo siguiente:·
tínlo, aleganllo qua sj· bien (:~~ cierto que {~n~ ,
"En o.l juicio d•• la cuenta de octubre de
~~~~ntra j u ioioH~s laa d<•<lucc.ion~H de la Con1!121l, d" ·" .'t dmini~iraci6n ·de la Adua.DA de
Lraloría. no. por ello aon menos erróneas y Barranquilla; de la r.,sponsllbilidau riel seen síntcsi3 expon~ que e1 asunto pasó · aaí: ñor M;<nu•l J. Chavarriaga, se díct6 la pro·
En 1926, y on la feehn a\.ráa indicada, ~e videnCia n:1mero lO de 7 do enero de 1982,
...-~rific6 el rematt! de que se ha habladr) an•
mediante la l•ual y previa la correspondiente calificación, se absolvió de lo~· r.argos fortú.~. .v en seguid" llegó u ria urd<m judicial
d,, ~G~pcndcrlo, por lu ~:ual se detuvo el di- m~Jac!oa a lo" ·Admir.ístradores de esa Aduanero en una cuenta ••pedal de remate.. que na, señores J\oianuel .T. Chavarrínga, 1!-P.rnanse llevaba en la Adu~na. ~11 e:><-Cajero -·bxi- do CarrizoBa .> Da vid Aran¡;o ·Restrepo,. coliar: señor .Tulián Gónte1. M .. expidió E<i re- mo JlO~iblr.s r"spunsabh~s de la no contabicibo del casu, :; rel!ibió el dinero. mantenién· lización en sus respectivas eu-llnbs de· la 8:1dolo en ~u ca.ia, :>egún la <;oatumbre. Pasó .ma de $ 822.50, valor liquido del r•matc de
el. ti~:mpo y en 1!)2!) f11c fallado el negocio un contraba.ndo, qu~ fnc recibido por el Ca~r1mmaJ qut! pe.!mha S'Jbre e!-!e contrabando,
jero A uxilia.r de la .Adnana, señor Julián
Y en con~er.uen()ia, el .hez de RA>ntas Na- Gómez lol. ·
·
cion~l~s o~denó a In Aduana IJUe pE.gara las
Ni en ~¡ j uicin rle ~a• ouentas de ocLubro
partJelpaclon~~ re~pe~.tiva.s. El A d1niniatrad~ 1926, ni en e; de octubre de 1928, eomo
dor se negó. a hacerlo porq "" el din~rn no tampoco en el de ~epticmbre de 1930; en que
estuba en l:1 <,;lja, y~ que el .•eñor Juli:Íil int<.rviníe.ron, en su orden, los ex-AdminisGóm~z bahia Jl1Uerto y ~>1 AdmitliRtradur de tradores Chavarriaga, Carrí1o0sa y Arango
aquel entonces, docLr,r Heruando C:anizo~a RcHtrepo, hay constlincia de que én ella~ Jm:
P. entregó a la familia del finado un dinero hiera illte>·venido directantcnte ni por medio
sobrante 'l"e se e;ncontr~ba en su c.aj;¡, al de apoderado el señor Julián Gótne?. )lf,, Catnorir; Jlf'ro el Juuz d<7:. Henta3 manifestó í ero Auxiliar de la r.itad>t Aduana ni de qno
que tJada tenía que ver éon eso y apremió a hubieta ~ido oído ni v.-ncido en !!1!1 alndida~
ta Aduana por el cumplimif•JJ!.o de la senten· actuacione~, y tmra. esa no intet.,:enr.jón me·
cio. dictada por el Ju~gado. }Jn tal virtud, se diaton las siguientes razone~: I•) Porque en
procedió por la Admi nistrar.ión d" la Adua- lo~ j ukios de cuenta.~ la~ glosaB que formuna a le\~~ntar una in"t~stigadc)n de los ht"-' la lt\ C•)ntraloria contra lo~ respon•able.• riel
chos y el re~ u!tarJo qu~ ,,., obcuvo f !le ave- E!rario se dirimen diiectamcnt.e entre ~SLO:J
rjguar que el sefwr Gómez. muerto en .1928, y >~quél!a, m~diant~. la uxposición <le prueno h10bia rendido e·J•nta de la suma de ba,, y moti vos. ~in qur~ en tales juicios pue:¡; S22.50, productO) del ~"mate, y como con-. dan inte.rvl!nír tcrcaros; 2• Porque ti" ),.g
Hecueneia de f.Mo ello, se fm·mó 111) expe- pruebas allegadas a1 jui cío de .<e¡>ti•mbre d•
diente y ge dictó un autú ordenando tlasar 19RU por ~J ex-Admb:~trador Davi<.l Araugo
el expediente al Jllilg~do de Kentas u fin d~ Re~t.rrpo, pal'a d~s~il·tuar •l cargu en lo- qu"
que se cj ecutara a los fiadores del scñol.' a é~ ·$e refm·~a, aparee·~ plenamentP. dt•.mo3Gómez 1.\ol Como .. contprotlallL~ remit() copi~ t.~ado que en virtud de una inv.~stigacíón
de la part.e pertir.entc: de la actuaeión, ¡>ara que sobre "1 ¡mrtío~~ar ordenó p>·acticar é~
· que se vea, m!l.nifie•ta, que el responsabl~ t.e, por medi;•r.:;ó;n del J uz¡.ptdu <le Renta.• del
procedía a cubrir las pa,-ticipacior.ea c11 re- Atlán~ico, se eatableció que .Tuliím Góme2
ferencia, bajo la pri!~ión del señor Ju~z de · :\1., ex-Cajero Auxiliar de In Aduana. había
ReJJtas, Y quP. no era posible hacer otra co- ~ccibido lo~ S 822.!50, valol' del rem!J,te en
cueatión, sin que .lo hubiera contabilizado
~.a. en virtud de lo cual ningnna reaponsal.>isus cuonta~. dandO) oríge!l Jo probado n
en
hdttd le cabe en este n«gocio; pues m¡ ,qóJo
no fue durante ~u Administr~tción que sa que el expresado Adm in i~t.rador ordenara al
~itado Juez de Reni:a,;; el cobro ej-~cutivo de
per~ió ese diliero, sino qae él, en guarda de
ea:t
suma a Jo~ fiadores de Julián C'.6mez M.,
los lntere~e~ confiado~ a su .~ustodia, ordepor
habergc demo~tr:Jdo aAímismo el falle·
nó, como ya s~ dij.o; inicjar e,je~ución qu:l
debe ade!Sllta~sc en d precit:ldo .T117.¡rado". cimir·nto de éste. 'l'ambién consta. de autos
E·n el mismo auto ci" la Coutt•alorfu se que ..1 hijo del extinto -"P.ilor José F61ix Góha:e rcf~"neia a la ci~cunstlmcia de que. el mez, 1\l suscribir una a(,{.a :iobr'e de'!olur.ión
aenor F<'hx Gómez, hiJO ·de don J ulián Gó- c:l? S 325.00, q"c hnclan parte de Jos ·$ S22.50,
mc• 111.. d~volvió ¡., 8uma de $ 325 que la hr?.o constar que cualquier ·diferencia gE!l'ia
r·cpuc•ta con la fian•-"·
alcance, ac halla eondcnsadQ. en el sigulen-

t,e apart~ del au_to de· fen~l}imi~:r.to:
"El r?.~potsuble, ~eiíor David Arango Rcst.r~po, t•eplíca a esta g\usa. por medio de ofí-

CACETA
"Cou loa elcmentM. all&gados que eirvieron para demostrar la int'ulpi.IIJílídad de los
~x-Acbnini~t.r:tdore:; Chavnrringa, Carrizosa
y A.ra~¡¡o Rcstrcpo, lo• cual•~ acept-ó como
pruel>ll la Coutraloría y que hacen parte del
juicio de la t'uo.nta de eea Aduan& rofereute
a octubre de 1926, e.ste Despacho relevó de
lMa responsabilidad a Jo~ mentado• ex-Administra.dore~, seg(m ~p;Lr•ce <1~ la prodtlt'llcia número 10 de 7 de enero de 193:¡,
hneiénoloh• recaer sobre el mentado 1ulián
Górne~ 111 ., disporücndo sé prns!guiera por
el sefior J uez de Rcnta3 Nacir.malca del
Atlllnt!co 1,. ejecución establecida contra los
fiadore• d~l eJ.:linto Julifín Gtlmi:'Z 1.\1."
F.l ejecuta.do npoya la excnpc!ón de ínefícncia juri\lica tkl titulo e.iecutl\•o e n el hecho de que ~ontra el Cajero ~elior Juli4n
Gómcz no ~e adelantó .iuícío do cuenta~ y
de que la re~;:>onsa.biiidad 1\e le dedujo en
el j11icio seguido contra lt>• nx-Admini.tra.dor~-• de l¡¡ Adua!la d·~ llarranqullla, en el
cual no intervinieron ni el .!eilur GéllU'z ni
sus representantes legales. Estlma el é.'Cccpeiona:~le Que como lu providen cio de la
Contro.lor1a no fue d!c1acb. llonnndo lo~ requi~itoa ~eñalliclo~ por la ~~~·. nn puede ema·
nar di\ ella uua oiJli){acio)ll uu¡•o cumplimien-

to pueda

reclamar~

ejtcutivamentc. Ag-rc·

ga que c~mQ in oblígflción principal no exí•te, est.il e x:t.ingníd,l la oblíaaeíón :tcce~(lrÍII,
de conformidad con el artír.nln 2406 do.! C.
C., h:ci~o 3o.

F!l $Cñnr Pr.lCUrador , por su parte, dioo
que lA Corte no puede entrar a averiguar
.~1 el pm.-~dímil'.nl.o emrlr.ndo ;>')r la Cont ralot·1a :,e t~uurur mu o ho con las leyes, s i en
él se vlohtr•Jn o no di.sposieíoncs vjg~~l~~, ~i
él ~o 11m6 lealmente con la aalstencín del
¡;.fP.r.utAoo o ~i fue prof•·,rido a P.US espalda~,
poruu~ e" un procedimiento J\dmiui~trativo
que '"' se puede revisar 110r ~l I'<rder Ju•lininl. Agr ega qur. parn lo~ juece~ ordi~-9-ríos
basta con que exista firmo la declaración
ofir.inl ñel r<>t'nnorímiento.
Sobre esto sP. observa.:
Conforme al art¡culo 102& del C. J ., de:!de la noliñ cací6n del mandomfento ejecutí~..-, hasta. que se eje.:uloria el auto de citacM~ pnrn. sentencia de pregón y remate, pu~
de el ejecutado proponP.r PM una sola ,·e:r
lxs excepcionP.;; que crea t¡;ner 11. AU favor.
Dn maMra que Jlll«dc propone•· excepcio,le&·
PP.T<J ntoria~. qu" sQro las que ~e l)p(lnero a Jo
sustanr.ial rlP. 1~ aeeión. El "rtfculo 329 del
miRmo, Código. la~ define n$l: "Gon•tituyo
excepción per>enioria t odo h o.ch (o en virtud
del cual leA leyes desconocen la existencia
de la obligación, o la dcdarnn extiDJ>aida
si algnnn vez existió".

J UDIC IA L
Por eonsig'.tiente, al r& udiar la excepción
de• in va lidtl2 d~ un títul~ ej~r.n tivo, que ~e
~efiere a lo .:sustancial de la acción, la Corte
llil d~be lim!tnr.sc a ex ..minn~ la parte furma.l del documento o de la prcwidenc!u quo
~irvi6 de •·ecaudo ejecutivo, sino que rleb~
an:•li"<lr el fondo de la cuestión pora &uber
Ri se aju~tu u J~s prescri¡oeion.;k le¡ales y ti
origina una acción cuyo cumplimiento se
pueda. pedir ci ocuHYamentc.
LA tesis del señor Procurador 6-q aceptahl~ ~n al¡•mos t:aROIS, pero no eu~t.ndo el e.xt.-e¡.><:ionanle ha fundado su acción en cuestiones refo;renlt~ al Conrlo míamo de la obligación, tn el C'J~<I "a predso estudiar ampliamente la defensa del ejecutado para Mllbel
sí e11 fundacla o no.
En el nelfocio que se estudia, no se siguió

juicio ele <luentt.~ contra e~ se-ñor Julián 06mc• M. ni t:on!r~ ·sus representante• legales,

y l<L res¡;•on.~ahil\(iJu1 se dC'dujn en un jujdo

adelant<ado con tra otras personM. La pro·
vjdencia que doclMó el alcance, no f ue dictada despu~ de agotado~ lo~ trámitlll! ~eña
lado< IJt)t la l<!y para ~-~ta cl!l.I\E de ju k ios.
Ln~ alo~IIO(:("

liqu idna y

lle~ini l.ivM

del ne.

partamene11 d~ CuroLraloría contm los res·
ponsables dd erario, prc.stan mérito e.(ecuti·
vo, conforme n! artfeulo 1059 del C. J.; pero
las leyes que regllllBc·nlan la mat.erín han
S.P-ñala<lo pror.erl imíPntos P.speo:inles para de·
el.:!:rar tale~ akunc~~ y los re~ponsnbl~s tiet~{~n términv~ para dar au.s dcsca.rgot1 y presCmtar ~us pneb:tS. Si n o 8ú eumple:~ c.¡a.s
formu lidncli!A, se a~b4\ta un &.recho, ! icn.
do - JJOr lu nlo- t.>! ftmccimiento llej¡al, y
no pue:je é<lc aceptm·sc para fundar u u a u lo
ejecutivo.
F.l Artículo ?,6 d" la Constitución a~table
CI! que nadie p1¡ede ser juzgado .o>.iM -.onform~ a loyel$ nre~xi~t.ent.c~ al C't(·,to quo ~e im· ·
puta, ante 'l'ribunnl compet..nte, oha~rvaudo
la ;:>len!Lud do l:ra f.orrn.as própia~ de eado
juícill. 1<:1 ~~ñ•.•r Góme.z fu<!' cleclarndo res·
vor.sable flOr la cnt:dad competente ; p~n:
no fueron ob~enadas IM pre!SI:ripcíoncs le·
galcs del ju!olo de cuentas.
De lo nntorínr ge deduce que ~1 t.ftulo cjoc~tivo "S invfllioo, eomo lo afirma el excep··
eHJnnntc..'. y Q:UP. --en {'.(ln~P.cuenc.i~ no C'!Xi Ktc lu ohlittadíou ac~c~~ria de 111 fianza.
Es im.pl\rtante haeer la signiente obaer·
var.i.ón: el !ene.címicnto hace referaneln a la
cirenn,t.nn~.ia de quo.' el señor F~lix 06rn<Y?.,
hi.io drl sel'tor Juli;í.n Gómez M.. rlr.volvi6 In ·
suma de $ 32•'i que le lsal.oí(m sido entre~ra
c!I'IJ n In familia, ¿nmo sobrante de caja. No
nbsta.nte est.~ devolución, cl alcance s~ formuló por ~1 total de la glosa, ~in deducción
alguna.

GACETA
En m<lrílo de lo expuesto, la Cor.e Sup~
de Ju6tkia, Saht d•~ '-lel(ncio~ GP.nr.ra.le~.
oídn Al ooncepto del s~ñor Pru~nrador Ge·
nerAI de la Nación y administrando justicia
m..~

d~ Colombia ~
du~lflra probada la

en nombre de la Repóblic ..

por autoridad de la ley,

exr.cpoión na Íl~\·alidez jnrldiM del Hl:nlo
ej~tw1.ivo, )lllr no hal1er•e 9e!(Uidu el respec·
tivo juicio de cuentas par" dtiChtrac ¡._ re•·
~>Onl<lllJilidad dt~ Cajero ~efior !t~muel Gó·
mon l'll, y cumo consecu6neill, la ele inc:ci.<:-

IU. DIC -I A L
f.c!neia cie In obligación acc{•soria do fiAll~&,
propuesta~ en c;:~te juicio por el ejecutado
s•ñor G<!rmán Ribón.
De~emblir¡uenac ios bienc, ~u.i eto~ o. la
tmhs u.iecutivn y suspénd~se la ej ecución.
C::ópic><c, nn!Wctne~e. pu hlíctuese y d•~vnél·

va.'$e.

Pedro A . (.;Qinez ~aranjo, Eleut•rio ~r·
ua R., Anibal O or doso Gaitán. Gusta''" Gó·
Jttex Hunández, Srio. en ppd.
·

..

En virtud del tootoato ctlebra·
du ' eotre el Min;sterio de Gobierno y la fl(lpresa Edimtíal "MU(I!.
DO AL DlA'', la "Go«ta Judl·
cla.l", h¡¡ printipáado

&

editarse

en l quello .Empre<a a par~r dtl
nómero 1898 ea &delante. L..
••n<riploru oficiales paedeo ••·
tcnderoe ton la Relatoría do la
Corto S•prema de 1alficia· y lo>
porticuluos cou "MUNDO AL
OlA" para todo lo relaciooado
coa JU.tciÍpciones y anuncioa 4D

dicba publicació11.

.'

r~

Precio de

1
'~

.

''
suscnpaon
de 12 números $ 5.00
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SALA PLENA
Inf<lrrne del

M.a~!ltrado

Dr.

Pcdr~>

AJqjo Ro-

tJrjgU.::"' subn:l Jc.. (:un¡.;ultli. df! un Tribuna], ~u

. relaci6n r.on los )lle~es interinos y ad buc 361

1nt<~nnc du lu:-~

Magi!!l..rHdns l1o.:t~>res Pedro
lo. Jnan Fr~nl!iseo Ptr.;j=c~
accTca de ll'l ereAeí6u de llll Jt1zg~d<1 Municipal ~m la ca[lltal rfP. la tn1:end~nr.ia del
. , ..........•.•. , , , , , , , , , , , , • ,

dl:!11ín
y

t!rt

3G3

d~ DD~

ennLNII C-armen Juii:1

t~c:n I:; ;~

G,

Aco~=ta. y

E!~:

otros. ~fagi"trat11>
ponente llr. liiheSLl'ou. Da?:ll.
AA5
N·::~·~r: infiTms la. l'l~n-:'6neía deJ 'l"rihunal de
Bogotá ~n .::1 ju:ei<J 1l~:~l Ir.s:titut.u lium~OJ)áa
.... de

.P!i.e~· ~on:••a E~r.ó::oto C.ifuentu.

s••bte resoinc.i6u d<> un coutr.'lto de compTavcnt·a. Magi;;trado pnnE!r.te. Dr.

IIin~~t~oga

Da·.-:a .................... , ...•••. , .....• S61
~nrirnm :~ ~>OntJ;>.rJC:s d~l . T~·iburJtl d4!
l'unJ:-, ~·':1 sl j¡¡ic:i~J r?.ivindlcat.·itio. ~ep;uido

No lC

~O! Jaeintc J1oJañ<l

y Ram6n .Hel·nal AZub

¡•eivindk.utoTkl segujdo por GuíJier.-

lll<l (7;..tilorr<'2. Vé-J~~ coub·s.. H~l'JD~u~giJdo
A1·i:~~3. Mai'h.tt"adn ponP.nte, Dr. E~c.ull.)~
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Acuerdo ~1o. 1d de 4 de S$p~it!mbrQ de 1935
soll~ c·arnhl~) de tadi~aci/J:n de un ~:.nn..'i.rjo
ln\'\\lida~c ll:l. tCJT~cuehl d<'l 'rri::.ural de 8-anta.
Ro3a de Vlierb:. en la •·.m.lsa Sl'Kuhla ~unLm
Feljpe T.ópP.7. Ac&!l.tn, JlU':' ho:nic.idi&. Jl,bgi\Lreol• pm>cntc, Dr. iglcoi,s. . . . . . . . . . . . . .
S<! e<~nfirnHt ra sentencia "-De:ad:t en el jni~in
de re~y<~nsa~ilidad ~eguÍdo ecmt.ra n~njn
min TrP.:-~[IAl~•~io.s. ~h.R'bd.rAdu ponente, Dr.
'ltodríg\lez ........................ , . . .. .
SI:! dl!lt]l.ra n·.,l~> lo ::te1.a~dn el' el JJrot.l:!~ll mtlit<tr ~cguido conlra e: Surgcnt<~ C:tt'll>!'>
Blv~r B•·avo. pc.r ah\qu~ ll un li•.~p~riol'. Magistndo l>oncn1:4;~ D>·. Mon!ah-<1....... . . . .
l'lta l:l~ infirms 1~ Kentenc:a del Tribunal dP.
Pamfllonn en Ja csnsa ecn~hl Flo:ix Cetstitla
v ntro llnr rapto, Magil'it1•aclr. Jll'lnente, Dr.
Hodrig:Jcz. . ......•............•.•• ~ •....

409

Mr.gi.-1tr~do poner.t~,

Dr.

I¡:le~ia.s,

.,,,,,,,,

OecliT~t'e l)l"'O~f\da la ~xc:epciñn de carenciA
de t{l.~]o e!'l ~1 t!jecu:ivo seguido liO~ e] Jusgl.\do l<l. ~RCil)nal de F.jet""..:doJ1QJ Fisc3]CA
cont.r~ nnni~l Ol't[v. y otro. Magi~trado po-

nl!lttc, Ur,

Gardm~~

Gait...r.n ...... , , , , . , , . .
hl. tr:-~mitllco16n y fallo de le$l.
una ¡1rnp\1e~~ psTa ~xplor~t
y exp:otar peLl'i)leo tlé pl'(lpicd:a.d na.eJDnal.
formula.dn Jl<n- C'l s<>ñor Mtúom C01imél'(IU
An?~~nn. 'MaRÍ$l.h'adu por.cnte. Dr. C:trdiJ:$0
Car:~n. , ..• , . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........
C\\nffrmeac 1• ~enteneie AJ!Ciadll en el juicio
ejec:utlvo ~~tai.dn 1"0" el Baneo Hi,mt-e:c:ario
dé r.otomhie t"'ntra Elvit-a Cu.-H• ·viuda de
F~mánde-z. l!&gi~t.ra.d(l p&nente Ur. Ca1'do$0

412

416

42~

~o hny hrp.aY fl.
<''POSicjnr)y~ a

c·:>ntra e] !\funjciptn de Tunj.s, M'flghtT'.o.do
ponente. Dr. Zuletll Angel .. , , , ••. , •• , , • • 3'70
Se ca~:a. ;~ 5~ntcnci:t del Trib~lnal da B·J.b~ ~u
~1 jtJ~<'Ío

na Ot(Hmum 1'fo!i1Ull1o P.U P!impJumt el 21 de
nmn•) de l93!i tn la ~:IU!'!l. C(ltlV.:a. Rt-lmf..n
Uodrjp;LJev. JIM de~ercl(rn. M'a.ghtNulo fHJtlCnto, Dr. Iglesias. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . . . . .. . . .

Se cua la sent.enela do:! 'l"ri'b~nol <le BananquilJa. ~Q ll\s causas. ncumuJKdas contra
Soad DlaikHn y ot.t·os po~ va,.ios deJHos.

el juicio reivindi<'.aLorjo de Duuicl

Frol(ncis~:o Véf~z

t>ino~a

• •••••.••••••••••••• •.• . • • • • • • • • • • • • . •

~~ .:o•,nfi:·mo 1::~. ~~n:encia df>) CnnJ:u!jll de gtlé-
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No se infin11a k. scntoucia del Ttibun:tl

398

Nu üúh·u.a ln Curl~ Ja ~">l:!n IA:!nr.ia del Tr~bunal
da Sant.D )fart~ en la ('.aasa CDntra Jo!é dGl
C·anr.en Itnreru y Ana DnJnres Santana de
Contrcra~. por h<~middi~>. 1\ia~istrado [IObE~nt"· Dr. Ig1esial4.............. •. . . . . . . . ctO~
Cú~~l'>P. l'l lJent~ncia. del 1'Tibunal Ce PP!eira
e:; d J lii(·:·• contrn F!:i>~ci•u.n E~cal:tntc por
h•Jmicid1o. 3-ta.J:ist.raóo n:ln('ll'lte, l)r. Montnl'i<l.

Al~jn 'Rodn,le~

Amn.,;nna"

PGNS.
S.o iU'-'Q)jdN. la ?.entenda dP.l ~'ril-lmal de San
Gil en la cau~& eontl'fl nt..ni~l "'"ilr.:hll'$ por
hnrni\'Jdío. T\'f:tgiatmllo ;.onente, D:r. Rodd-
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88~

gs.t

386

· 392

4S1

Gaitan.. . . . . . . . ........... , .. , ••.. , . , , . , . . .. 4::15
L(la Acatrdo·a de lo• 'tribunt\le3 PO eontt.ti.ti14!n
intt~t.ncia vno son Rpcltllblet. A.nt~ el ~np~rmr.
Mt\gl!9lrado pontntc Vr. Sern~., •..• , . , .. . . . 4aS
SP: de<~:uru pl'(lbadu la .~xr.epciñ:1 dé cnNncia
d~ ,..ceión del li'isr.o, l)l.'OtJUCJta ~l)t' el ejecutad(l lJP.5t~r Frnnehco Soto V. !\fagiRtrndn
Jloncnte, Dr. Cómez; Nal'anjo ....... ·. . . . . . . 44.0
Se a!:l~ti~nc fa C<n-tc de conc·cer de nna con·
sult:~ dé] Trihm'l"-1 SupP.rinr dE: Bolf()t:li ~n ~1
jn~dD ~cttuid-> put· ~1 '$Cñur Fi~.:ul tlet TrihunAl ~np«rint• c.cmt!'i!. Sel·gio ~u~?. v nfTa.

Mugh.trad~ 11<•ncnte, Dr. · 06t.1e1o Naranjo 441
S$ déelars. pl'Ob&dll 1~ e~cépei.Sn de in•:a~idéz
deJ títu]o ejecnt:vo en eJ juicio Steguido por
el señ&T Jaei lo, Na~ional ..te e;ie('.nciOfl(IS
f.'isea.1es; e&ntr& 1:!1 St!ií.ur Gctrm\n Ri1•ón. ltagisf:r.Rdtl tJOtlP.nte. Dr. f:6'tnez 'Naranjo.
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"
"Sa'*r las leyu non n Ion so/o,..nlt •• oprtndtt lar l<ltos de/las, mu «n
C'~IJ

••btT •l om

••rdotl.,~

( Siete partidas~Loy JULJ)

rnlN;dimienlo".

/e /roi.J oi1>0n/ qUR ron ~~trJ ronaeilrr. non tm 4roil IPtOrt, otr tonHntionntl, iiJlOglnatil, PIUHtftt
(Lou.is ]O$Seraucí--{;ou71 de Or~itCivi[ J'OJítif Frneaio).

au Jri ele chacun.

RP.~i~tra.do PJZft CUt~:o Ubte d.e

PO':'te en d
\m= ..

-=

•IAocncb 'No. i 51 de 1
d.4 ·marao do 1&36 .

til!tVjeiu po.s!Gl.
·. ·

C ONDICION DE ABSTENER SE DE U N
HECHO . INMORAL O PROHIBIDO
E:/ orlfcola 1533 drl cidi.~o :ivil dic.,,
"Atl, l53J.-SI la contl1ci6n tJ ntg•lioa Ir 1ma C'OIII fll l<•m•nt< impooiblt, la obligari6n <!! 9784
y •illllJle; si tontistt' f'11 fat" rl Dttt!!t11.~·, lt • ill.tnga ele "" Mcho inmoral o poltibido, crido le cüsPtJJiciO.l'F'.
.
So/m el funJ/o'llf•nfo lilosólico d.- •<~• orlícll!o no e•l.,oic<on de acuerdo lf>< doct~,.., Antonio l••~·
C•david y bit F.doardo Yillt~•. <<>mo se •oró ~n&<gnícla, " propósito d• la f.,¡, d• gtado J•l doclo>r

Tolio Su6rez.
M!iy npred3.dO amip: ·

ll:n e' estbdio que WJ1ed pres~tó como
f,esis !le grado hace u•ted una cetwmrt< del
artículo i i\83 ñel r~digoo c ivil eoiGm.biruto.
Ttne el hooor de ser su pre!!idente de U!liJ;,
y en e l respectivo inf(lrme me permití o~
servar, IJI"U elogiar su t>bra, q<W usted otri·
t icaha. <'On se..,eridad un texto l•gal que 1cdtl!l (\reían>ll~ HNTANGJIBJ!.,E. Su opinit.n fue
ronfirmada ~-on la muy res¡¡letánl-e. <!el lnt~·
iigettt~ y muy ilut~tmclo d<l(;iur 'E,ui~ Eha.r

do Villegas, t>31o de Toe es.,minado~ qui2n
ln sol'tiene Jurnino::<:nncnt e"en una <'.art" pu·
blicad:1 en "La 'l'iempo", de e~ta du:l:ad•
.'ÍI!lrovecllo la Jum!ladoSll. h~~><pitalidad qu~
me cdnda el señor dir.eet.or del mismo ros.
¡ietable diar:f(l, <ln~ co.:síder:o bonr<l6a, p.1y,
d2~i• a W!t~d '-'" j96blil'.o. por qui me aua.rto
en esta ota:~ión de sus id<M, y de. Ja.; nu.:y
respelali'ss y .acataG:as ~el cioclor VJI!egaa.

El nrtí¡,uJn 1!íR3 se h~lla en (11 tratado <'1• .
ohligaeioneij ~ondleionales. '·Tifln~ dos

la~

parle><: dice 1.~ primera que t«l lt• condición
ne¡¡ntín1 de una cb>la fí.~iram~:>te itl'lposi
blo, la obtigadón • pura y t:ilnpl~ ; y en~
iin :m segunda qul} l<i la rondíc»n Nlll':lj¡¡l E
en que el acreerlor ge abst.,nga. d" nn l'leel>o
inmoraí o p~ol>ibido, vlcia h~ dis~OBicilm.

a;

Cuani.G a· la primera wnrte, n.-. har nir.·
&,"lll:na duna. 'J'~rlos estamO!'! conformes. IEsu
~ eviO:entE-~ Someter .ma obl~ión a se ·
ltleja!.ltc enndicifut, es lu~la . pnre y siJn.
pTe. 'll'r~Jtdv,;e de ac&ntecimienll> q:u> no
puede r;:ulízan<c, es inútil prever el easo ilv
I'JilC no se ~ealice. (,'.4)n rnzóR OO$>:rvu, ;me~,
un sabio eonentador del i'.ódlgo franeé~ qut
T<lS :1-edutores del C1\digo pudieron ubstenu·
se le I'SenOir la díspoo;icióa. y '111~~ no la
P.St:dblcrott sino por habeda llllllado ~n IPo·
tn>er, lllll gula :;>r(Jinarla.

~

·-

·-

- -

_ __ .._ __
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:;A CET A
La d í..-c.-g•nc:Z. e;tf. en la 81!¡p:nd:t pa...U
del art!eoh. Jri~~ lt el d1>ci >M: VIUega.q y llStetl q ue nc uulas, ¡;i11e p~dectaau·nt~ ví.li
~ua, d~IJi~-ran ser L1s «htigad<~n~ ~u.jetas a
cnl'lcl ieieltet'l co:usist1'n1.e.< <ll11 QU~ .el a.cceedo•
~ n.ll$tenga. de h·tCh~ ;.~morales 1> ¡¡rohiói·
doo po:r lru; ll~l'e!l. Cr;r.iM y~ ~or 411 contrarie~
qu:e e~ ju;:ídioo, t:>)nfor:nt a Ollla l<y anterio•
a l11. JI':>Hitiva ---en que cte~mft9 ej doctor Villq;o.!l, .ll6ted y Y<>- "'U<I M &e ~uedcn, ne
se dcbGn pagar las alm~i<OW>MU de lt~iio~
i1l!t0rck<l o ilegales, y gue •l !e¡,<-l>;ladet' rolo:a~llla:ao, ai decirlo <te tr.odo exprew, estu
vo oonfom tc Clln la ley raebnd. f>or eso
et"&B <¡!l!C es Th~•'ANGliBt:~l lu se~mda ,,,rte
· <Ñel. artJ.cuJ.~> 1~3:! del ;,.ddigo civil.

;;·.:JZ:: ICl id...

Su;:ninl~tase Ja r~a del artitÍte> 1533, Y
dléra:t'J!ele volm a las CQ;l!l1ciol!:«J do que ,.,¡¡¡
s e Jl.nbla, y ya ver:a.rnos· san tificada. por l¡¡
l<>y (.106\i!iv a Ja r~pugnante i'l115us trla, ·2; _\Ct
?nme ct ~lito de lus MA!ESTROS CAN':!'ODtr~S.
n~:rón ju~lífk:uln, ltltly cl.na (ilara mi. del
j)reM¡ltn ilel articulo 1533, (,;tuhLliln 1~ cuestífut en un orden rlg•J.ros.1mt'llt e j ur:dtco, es
'}Ue la preter.dida o\Jliga.cmn de qu;en ~ro
metiese alt:o en eambio de [a. a bgt.enr.lñn de
r.er.Jtl>!l lmnnmlr.~< o proh!Milos no Lem!rb
caw:a, y no J>ut<de halret- obiigat!ón, ni el
coJTelativo d•rceho, sin ttn& t:lllSC Tea~ y :S
~-i1:l. Qué cnuss, si no\, pcd7ía yo a l<lga·: cuan·
di> me pre.~entase a recho.nar en jul-e¡o u:r,~
suma de linero en pago de nCJ

h a ~2 r

C<1.lu1tt·

nia.do, de no };nbeo incurrido "Jl unt. P l <!Y"th
'll'c do e! ru:gmr.c1!to Clll Cl>t>f rario, in~pita·
~iroción ~ No .c.;taba yo eblíga¿<l, con debot
do en tt:eales de hu•anitltl'i""'"· l'lllt'de r~· .lurídíeo, a ab~tcn~l'tn2 de e= delito~ r.utes
d<Lrin;o <L esto: h ley .:~n dée prolliblr, na de que Re me ofre~tese ~aga. algmlla.'l' Y no
duhe a n:liaT ningún arte t &r.(HCllt" a. evita~ •s evideí!ttomcnte ilícita, por inmor~, 11.ue s~·
a~eion~ inmorales e i?~:gales ; si !o hate, ~s·
les af.rihuya valor r.om~r<;ial n Jos ·lf:eben-s
tiooula ~1 ana\ y J>l>l le 1ra.lla.~ elt la. r oalizaeiór
1111e "09 im¡;onen ]aa leyes na4.rr~~ y laJ!
c!et b~'"· A eso Teáltcir la yo, ~oJo 9U pen>iso, rey~ positívns ? Si eo oer<ia :f qw.: Ju l'lil)'Ol
r~ •.!ernpfllil iJu.q trát!vO$; do asted y fe] (]()(.~
@lart 2 e tas nbligado nes jurídic~s &e 1ÍJ:1)ll
tor v:lícga.~; lv del rt..1u.na& ladzóo• a qniet] por la ju15ti<:ia ro:nJ<l !ltativa; si el •<Jill-ceptn
'!e :e o:>rometcn ni! pesns l'"rc¡u·o SW> robe oen . de justicia, funda do en las ~elaciones e¡;cn·
1::r. ü o; lo del ,reb:ulG !Ule>;i!lo u q ul4'.t'l "" [~
.,;aJes da la natura~ezR ·~uma:na, i:npliu. una
e~ro~ paga p2ra :;(11<' :r() :nA1·& o hiera; 14>
eeu:~r.hln entre b qur, se da. y lo Qu~ se redel dnclor ú• paliza.~ .~ <¡ml<m ~e brin:l:a di·
dhe; y sl t~ eicrlo, [lor otra. !:J~rtc, que ~
n ero a cambio de que UIO ;tdunlC\l~'"' u·Jia <l:UE el ile~no ;,o;Jivillunl o privai?c aq:ue!Un jus
fki!\ eon:nul.ativa h;:. á10 itriprtt&r ~n lJ>daq
t0n(a. : 0CI)tat!a, y 1!11il más q o.a se pi'A!r~
lona¡:.nu.
t.1s ins titl:cione?>. t'ÓJnl) gerá posible llnl!:>?
regl» que j m;tifl¡¡-¡¡e que 111" hombre haga
:>ero S" ttC<!ri" ohsuva:r, como ya b hizo Ya
ona
ure~ctaeic)n. se d..spre.nda de ro suyo, en
ef ma ei<lro Polá ier. q-.e ·~ .. co:odic~" de no
bi>Defieio
d~ otro (fUC nada le d lu n ét y q ue
ha ccY UT>& tl)Sll. ~!rarlz. a 1aa ln:enas 113'<·
n,o
lltto
sitio
c ump(ir uT.a c hlig-..eiún noraP
tO\mb:rcs o a b ley, pa ed c h ooer et acto nd~, con que ya esta
ba ligad~'?
po?IJU ~ e~< contrari<J> a ~a. jo.qt icta y a Ca buc·
Se objeta oonba estr., reearclan.;o 11:n tcx·
na fe estlGwlar u~'t cesa ')lor nfo:•lt.o:nilmos d~
ío leg al, que la mera libe~~li.<lad p.,.;,-Jr. con·
.o~rn <.<J<Oa de >:;UJC, por ()t ra jNl: l c, <!Stn.rn.os
ob Jil!'n<los ~ tóslo:Y.er!\cs". "Cml,ndo ~e trata sidM·nse como una r.n.usa •uí~'r.ien~ <'111 J.aS'
d el heeh® !ll~gati.,.o .iel eo;:itJ'Uianl.e ---a.gng.a ollligadont'!!. !Pero me pcmtitirí¡¡. yo <lb~=·
ot ro .M bio m<::est·ro- lü C<>llfl!ci:lr. ~s n~cesa· nr r!'<lpetuo..anuor.te que no> $0 ej ~ce libe·
ralldud cuendn ~e ,romete a!go Bn pK¡¡o de
tlllillo:JII.(e . t\ula, j)OJ' iltcilL, y ~~~VOL wn:,~Íg<J
1,. ttulidail id ~:cmt~ata. .Así, La. prumesa c.~ la !tbst~liCión de u.a Mci4Ín Í'lll!tO~! o pr<>·
ilibid~ por la ley. n.a f~beralldlld y [¡¡. lle:te
u~:~n s>rltla de dinaro- 1<: UJl· h l>:nbre, auJLqae
se }.~a espcntán= n t., b~.}t> la concüe!Gn ricenda son cosas n:ty diEtintas: se oj-~
dr. qlle •n:a1pa ias relat:io:tes llleitus ~e li a ~. 'dt ordinariG, ¡ra -,.¡¡ ta:nct b•r <Jna decds
de gratitud, pa;a AAtisfac~r neb~ afectos
cont~a!J[o co:11 ;tila !tluj3~, scr!Í nula, ,.,rqu~
ka;· im1'1ora~idacl ect et;1.;¡:rJ, a:r una aunta de del nlmn, ¡tara practi"aT !a vi·r hd, o:W.on·
dlr.e ro rp~ abstcne~e de :Jn aetQ r.<>ntrario damer. te o:ris t.iai>a. M la. carida d. del nmo;:
del p r ójimo. Cuan~o ust..d y y~ t'll~h\rwnos
& la 10V V a ras bueD¡lóJ ei\St u:mbres. Lo mi~
t. de;went ura, ele qne Di<~ Ms )ibre, 4Ce pro;no ~e;ía: y ron rn~;voP razú••• ol:e La promcs!
ñe unu suma dt dine•'l> 1trr&Jneada con r:~ lllleter dln<~ro a un MAES':!'RC CAN'U'CR <!n
pag<> de l)ue uu.> nos t.izo la utntn!:;: cutt cp~
1 11\l'tU\W lile real!zf.r un Vteclto IEcito, :Pt
nos
amenazó, segurmncr.t.e no h .br!Ut(ll; d'e
e''-'il!l.Plo, ·talu:r.:t,i&r ~1 ;t~~mllente. que <'S [o
J!Odt>r ufU~a.mac< ice L1u~tra !i'.<ernt!d•C, ó:e
qu& lb me.n C~'lJJ;.N'J1A{;E; en t;,¡ <.aoo, In es·
rtlli<'St~o es¡;frit o <>aritat:v.o y bná!!w . Al
t!,x¡[Rcién n.~ ef:; R~M· e: pr~o de la absten
c:.ntrnrlo~ b~br[aJl!ns <!;~ r.co>.t:>e«- ~~ W l'iJ
dón tle :U!!. beeh~ ilícito".

a
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mos IJ!•Or c\ehilidac!, p<ir miedo, nce reel)noce
~íamo~

vktimas d~ una. esta!.,, >le l>ll" ac·
ción l\(111tlamom te inmoral, y no;¡ ~~tía. f o:r-

confegar :~ae:.tra cu]¡Jab\4< ~plieitaL
líablar entoNces d~ obligaeinn¡¡s jucridi~.
eso jamá.q, aungue d t:ú~igo l:ivil de Colfim,
bia. nv lluuicse dichv lo o¡¡t:<a dijo :.t~tt.Y sabla.mente, en el humilde y !l~utoxizl\do.ron
tq>to mio.
Re~:uerdD, anteA de darJe t6rm5no a est2s
hrcv~~ l)b,;crvacion.s, qu~ la di~¡t<l$ic:lór. di~
:i"tículo 1633 ~ o e;ot.i copiada del cládli!'O
franr.é>;. l.os rcofacro~s de este liltia:<> «>
digo, tOnto u;;.ted sabe, siguieron er. muelto
las enscñan;¿:IS de P<>thier. En el artículo
.l 173 c.:on.~ignnron m r ej!la ~iem~rntalildl'l'l;t 4{¡•
que si 1:• w ndioión M !legativa de un ~~clo
físicamente imP"sible, la ubliga~i<l>n l:S parOJ
y simple; l)er~ no ,,..n8i&maron la que es !11>
gunda p~rte en 11ue~tr(l artíftotlo 15lli$, que.
como lv deju diclto, .:ou.sidero rigurosameot·
tP r.onfvrme con la mejur fllM<lña :i~Klka.
No obstanfc eso, la. jnrispn:dan::ia. fntnu!lll,
anteri~,. y posterinr ru t..Wi.l.ro N apoloóll, tie·
ne <!sl.o bl•c ido, d e ro&do firme, qt!e ~i :~ ~e>n·
dieí{•n consiste "" que.,¡ a..:rced:or se abst~
ga de un hetho ilegat o inmoral, L.-. obli~-a·

7ns»

•ión es nula, abi'<Olotamente nula. NG íaltalt

'"''las i!e Jni :re-spetado a.migc>, distingllllda
.fu rista y ~alano y oorr.ec:t.e etoeritor, d<Utol
1!.. uis Eduardo Vi!lega.<s.

Soy n umigo afedísil'AG,
ANTONBO· JOSE CADAVID

P ublicó 4!1 doctor .íntonio J'o sé · Cs:{avid,
en "El 'll'iempo", uO> exc•lenle articulo, et S'
de juli~ dd 11iio en r.urso. Se eefíere " la
carta mía al doctor T~lio Suáre~ carta ~1.1e
snlió en d nlimer.. t 009 del mís!l'H> dh•ritl.
El artíeulo itnt>UJ,.').ta, en t.érrr.inM ¡;o.bre honrnl>(I.S para mí. cultisimas, el e<)ncu¡:~to ~we expuse a.ccren de ser <lísposiciúR infundad:n y
mala aquella que t rae en su &egntda parto
el artimlo 1533 ;!el r:6di~o r.ivlr.
'
Como · al día siguicJIIc ""gui ~r.. Antiuquia, no tu~e tiem po de i'Outestar nJ doclor
Cndnvid. y m~ propns• haeeTlo a r:ú vuelta,
So)Jo debo agregar que a m i ret.or>~o ltallol
en el númc.ro 11120 del prupio :PeriMico wa
carla tll'l d()o:'tnr Jrc m a.ttdo Cortés al doctor
Cada"id; don de el primero su !<CrilH:, en t.ér·
minos tan <:ortese.. v galll!lltes para mi como

Jos dei ~egundo, " las re~petnbilisimn8 o~·i
niones de éste. ·
'l'oy a ten·cr~ por lO mismo, <!1 S<!JiaJadu

- nJX)sil<¡res · franr..,~. y muy 1"1!Spetabi2S.
tnle;; co;no Colmet drl Santorre, lDelii.O'lDmD~
y A.uhry et :R:tu, que sostienen .-..a ouinión · hcmor de crWW" mí tosco h<>rdó11. de al»kaque (Juizll será la. muy atcn~íble <Del s ei'ior do mont:U6.s, ron los pulidos y aceruos bas·
doctur Víllega~ y de usted, a safier: ,¡ el tone;. de dos de Jos más Clllinan lcs jurif!(:onpromitentll ~ obliga IES:OO'NT!I.NE A:!Ii!EN- &ultc.; de Colombia, e n este IA>ro~ forense.
'l'E CJ>h lA ntira de apartar al estipulnn~ d<! De ~ultura no hay que habta.r: en tos dnetD
~ Cadavid y Corié¡¡, ella es gen;aJ, y ~.
UT. aefo iif<ito, 'ralc ¡,. di~ición- P~ro elJes
mlsnws r"conocen que lá C<J<lldieión El$ nul:. tratando de ¡~on"nne a su altura, ]I>Orque
Y hace :.ula la obllg:tci9n, s i ~~ <!Stipotirutt~ ejem~lo M mo nobleza 41blíga, me estor,,a¡:oé
en no deo;tl.,eir del tono elevaáo en que man·
ha queri~o poner.le piecloo a s u AllmenciáJO,
Nuet~ctm act.lt:u.lo i 533 e.:Li litera.ITII.C'!'Ite hnd1i.n lu poJémiea miH contendores_
Para probar mi ter>i..~. he presentado es!~
copí•do del eódlgo de CJ>ilc. En el ~rillllero
41~> !Qs ¡l'rny«do.~ olol scéior IHell" se ~tribió; ·e .icntp\n; "A un redom«d<> lndrón 1~ dlg.:.:
"Si la oondici6n es m·egati~a de una cosa !11<>- 'Si no rob8'.1 en e..te año, mo oblig1J a darte
rnlmcnt• impo:-úblc, vicia d contrato' ' · E!l mil ~ en oro, el ! • d~ Vtero próximo'. y
PI segundo proyect<> dei mis mo señor 'R&Hn, él acepta. T.a cnndición; comD ~e ve, cansish
se dijQ: "Si
coodidón cOnHisle en abste· en que ~~ hombr~ R& ahRteoga Je un h echo,
nerse UNü DI: r.os CON'rRATANTES do a In par qu~ inmot'al, prohibidíí po? la 'le)-:
un h e()b<> in lnorai o pro'híb!d<>, 'ricia d coot".:!~ d'e r()b~r".
t ral.o"- ~ d úJtirnu pzoyectn está lit&rafCaaf07>n~ a.D articulo 15.1~, la abligaeión
lnt>nt., comD en el código de O.lomMa. No
C'.S nula; y s in emburgo, no d1lbíera serll);
~ejarí11 ~st.:. de evnt-:-ibuir a in Jne :0;r ln!ll!porqlll" n o he ilecho ot ra r.ll$a qu~ crear un
li~enda ele Ia ~uestiún.
' ·
nuevo estimul<l parn que el ladr ón de mi
E l ¡u:of~ yo las opiuiCI'I1llS ~Jif)U.utas étl ~jCl'l'lplo no rol>.,, H~ procedido ~<>mo proceesta t arta. )'" conoci<las tic usted, nD·Pte~tna dn todnR )M legisl~dores del munl1<>¡ e:;Lo
en Jn.a;u••a ali!:\Jna ~on lo mucho J>uon:> ·~u• es, estableciendo m<>tivos para que los ñom·
pienao de la t~Ais e:\:celen te que ust41<! ¡¡rc!>~es ~o obren mal, y por lo mi,;mo, par~
SA?ntó {'ara hacUR<~ dnclor de la. Univer.ri- que observen !tu~ to~~ducta_
·
clad. Muo'ho menos f1a de significar taita 41'~
Qué at'gumell.tc..< ha presént.~do en contra
aratamlcoto ¡¡or las ~pinlonéS muy an:l~rl·
el aoet<:~r Cad,a.-ld ?

la
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Se Nducon s tr~ s! r..o he ellteadi! o rul:
l'-'lae, s;n llot<.'<ISJd;¡rl :1e1 nato hMililo, el
ladron ·it rrJ ej001pb o:Gt.ata :n~almente
~bli~rad~ e no t'Obar. 2•- Qua n:i ooJjgaciólt

careze de cnuso.

a•-~ot~

se (amentu el

CllU.NT A Gil:.

1.6>< Enminnré

fleparac~men~.

s~ verdad <¡U, ~r ley 1!;101:1.1, il~berr.ol!o

tMlos 111~ hornb•e:s !t\J-~tem!l:lt~ ieP rabn; (,>C ·
:m ::t:> ~~ mcr.o11 ver.dad la de q111e, [)ilf!L ~ue
el ~re~pto se~ efít•"• e~ precis<> rodé~irln

il~ ~.aneio•ne~. o sean 9·1·cnuos a las que o/311-.
decen ~1 :p;rí.IC~Jl'~o, y e.~stigos n lo~ que lo

quebrantan. Bl :mero p-¡:-eceptc, no:; a.tnmpa·
ii\adc de s81lci.,nes que lo fC>rtific¡uen, es, ~cr
p-:tatlo go:~eral, mtitil. 1'\o n\:~4> que har un
enrtt~lnto nó.mero lle espin~11s aupcrtO;CS
QU<: >Se ab5ti~:ne ok ~~~~ rr.21. por !'llm
anor al bien; pero s;2di<! poM.-á er. ~ud&
qu e para el n,: wenta y lilnve ~ ciento de
Jos h;unanos un j)'!lf!et'ptl> ~ir. :sanci<1nes n<l
()Oll:l()orlu tue-rza e¡,-ur.a. 'La :tnayor [IR!Oll> d"
lo• hombres clej:J.ot de eocnetcr ~oe\itos en~·
tra la pro()ledad ajen:¡, !JlOr temor. del pr.,.•<iio :> ño!J desi)Jrtd.\> Sllci<O!, ~le., por amor a
la llb<,r!~d. a las coosidemeiar.es de la gent •••te. E!:l G~ fom[u, la goran n:ayaria se gobie"!la ¡wr e l Wl;Or 21 ;¡.~en•io ·~ el t~tr.or al
ca..tig;;..
Si "la pt:ra Jib<!rn~idaa " i>er..cf!cemda. c;o ·
c~.nsa sufl~ler.t~". ~amo :o 2n!'d.a el articulo
1~~~ a~\ cúdi&'O 4:ivil. no creo qpe. nodie, con
fmu\:uneuto·, pueda dedrme
que enanllo
ofre7.e<> premio r,crque fl<l se oore mal, n~> 'he
sirl!> lil>c.-a.l o bl!'l\éi'ko. Las :oro U lnstituciu~te9
IJU!' prtr.tiST. lzs ;~ccions rlrt-.s. lod<lB
~.Stas tot"'i•tente!i •n abJ~e<-nGS ~e fo 111 :\lo,
sro>. si" disp~tla o':m<. d·t· li~afui><d y bellefie.e.ncjtl,
i>.lgo pnilr!n ob<;et"V.:r yo, Cll'n 1.arouss.! en
la. n!snc, ~obre Jve ejerr.pl66 -de CI:L'I.NTAúE
.:¡ue a¡~orta el <ioo:tar Cadavid; ·pero su¡wn1!:0 que ~t~n i!)ien ac»m~ad<?S a. ese v<l~ablct
frar.eés, por~·Je pr.n. e] taso actual importl.l
Jl>:>o:c J.¡, prc~' ~~nd ·Cill1 que se haya ·~sado la
pal2hra.
'
·
Pedro l<! dice a JuQll: ~si r>G te ulumnit•,
JT.e [loo't.I{IIJ'Íli elim c!álares, y Ju:ll'l aeepta.", 89
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Jlt' D ICBAJL.
~df)ll

ur.o de los ejwt;les. ur.que no

tllx l-vJim.ente, QUl' pune el doctor C ada."ld,
para jt:stilicar )a &eglll04'l paMe del trti:nl<>
1G38 del código ch·il; !M>~que juzga, y jl!>ZJ;tO

Nln nzón, que semejante

IE~<tamos

acordes; ljlero la

~ratG

es

ictmo~al

in:t~·cnliir.d

eon .

sigt e no m · ~ue ["edre se obligue a abstenen~E dn un aelo malo --el cl~ calumnlar ~ino en que P~tlr~ m.<.tev:t. la vcluntad ds

Juor. f)Or rr..,tllo; de una ameM•.l!l, ct:andlo ~l

colllSentimiuntl>, p.a'l'a q:1e Jlt'.()iJuzca lf.t(> jiJl·

r l<!lco que sea sól~d:>, ha o.le obtenerse lll>rt

d& mi~<olO. Si un· s;>lleailar de e~~rn1::r.oo ¡e gri
b. a U'll viandante "1a ;~&lsa. ~ la 'CJ'iit.!''• :)" fl1

Yia'ldanle eon•;er.e <:n eJttr~gat ln hnl~'11 ]l'n·
ra no perder la Yida, el tratO> es ll<tl:>; por·
que la vvlunt~lf del ;:¡a.o;ajcro c~!Có bajo ef
fn'f bjc del teru~r, y dc,ió ile llen:trse PO
de l111¡ l'eQ.ui.sitos eld¡,ooidcs ;t<~r !.orla ley (a:rtir.ulo:;s J 50Z y 1513 ~ códign .,.:>;i{), pa:-a
qll(l dA uu. aeto de la vorum-Kil !l.az(l<. lln•
obli¡!:&dún ' ' álida. :S<> es fllM.:pt.e ~e O>bli~e 3
una de la., part<'S a a3stener!Cil de un ~edr.o
inmoral o prohil!i,[n IJlC>r la \1!y, p1lY tn quo
es nula Ja {)bli!~ati{m~ d.e .J-.:ar. ; es 1f1lt(]Ut se

ha oMeni<l<> sn e<;nSO<r.t:m:.,nto, l!lajo el ht·
flujn d<ll pavi)r. B:t .,¡

1111 uniJigonista

arg~o~.:m~•··t<>

!ISOnt:¡

cle mi hú·

la cabe'l.a,

~n ~'Site

)l>unto, ~i :no me engario de mi.-di<> a unrd:o, un NO!.; CAUSA Plltn CAU~A.
l!lnalnumte me Jl>ropoongo:> ~tabl~r qu~
todre 1oij legisla<iores, d~ Moisés &cá, y to·
dos los grandes reforrr.>~i'ore~ sor.ia!•e.¡, dv
Criat~ abajo, se ltan: valido -rle ~r~n~ i:>s y
CaRU¡os pal'll ._,.egu¡:oar el r.un;plilllie$1.1<" dt
su~ preceptos y prol\i!IH:io11es; y io c¡L-.o ..,
más, .:ue mi U-.81.-ad:> eoat1!:'.dcr, conoo P'•· .
dre modele y r.o'ltk> ~t- Í1llltlperob1e de ~
F nculta<l dOJ Detedm en lo!. Un.iv~dad Nn·
cinnal, {o <;lle haeo l'ar;> 1ogr a7 -que 50115 patentale.~ )' rn~gi~t~nl es órcl~n-es S!;<.n eurr.·
plldas, t01tsis1e gen.¡oraltnnte ~n saV>.eio~
acomodadas a la ~egnmfa parée Ml acotado

arUculo 1553. Y téngase e:t ~«~nta, para va·
IBr el argunM,·.•ta AE: !li:OMfiN:E!\f, (:l:<a yo()

e&tlrno d~ehado

de virt.udet. don1~stlcll!l y so-

elaleA al doel.3r {;aclavifl.
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COLASORACION .JURIDICA
SOC I.E DAD ES
Miguel

More:~to

JaraJttiltfl

TOM4lii!V

(Continuación}

deran comprender dentro. del régimen de
comercio; soci0dad de hecho minera, si tu.
viera por objeto· la eJ<plo'ULCión o r.omercio
406~Qué es sneiedad d., h~cho?
Dice el t.ribunal superior ilc Pasto, en g~n de minaa. No!!.otro~ creemos que la sociedad
tcncia de fecha. 81 de ago.;to de 1933, re· de hecho deb~ .ser deuomina.da. civil o comer·
dactaila por el rna.gi~trado doctor Gerardo cial, pero atendiendo no a lo (}ue se aoa.b11
de expon~>.r, sino ¡¡implemente a la eireuns.
Mnrtincz Pére~:
·
"E.sta denominación, 'sociedad de hecho', tancía legal de donde procede. Asi será ci·
J¡¡ encon~ramos •n el C. de C., pero no se • vil en todos los ~.agos "'" '}llf! su exi~teneia
encuentra en ninguna p31'te del C. C. Tal obedezca. a lo previ~to por el art. 20B3 del
denominación ha sido especialmente estu. C. C., y ~erá comercial cuando provenga de
blecida por la jurisprudencia., s11cediendo en la anulación a. que se refiere el art. 475 del
l•u•-.tru país, a csie respecto, lo mismo quu C. de C."
aconteció en Francia, donde tampoco se en·
"L~< necesidad de di.stinl!uir entre 30ciecuentra un régimen legal para estah ~ocie·
de derecho y sociedades de hecho no
dades
' dades que ~e iorman de fa.r.to y que no pue.
si
presenta
en legislaciones modernas don·
¡Jen ser con~ iderada~ e.nml) simples comuni·.
dades. Y entre uusuLros la misma jurispru~ de ba cambiado. la teoría sobre la. sociedad,
dcncia sobre snciedade~ de hecho es relati· y f!U Ja11 r¡uc I>ni-l.t <I>UJ ella l'xi~ta ni) se r~.,.
vamentc c~cas;~. Pero como e.ste estado d~ quiere más que el conj :mto de los elementos
reallll! que le dan vida. Tal sucede, por ejem·
~socit1ciím gc ha pr~seutado siempre, do ella
plo, en la legislación· argentina, en la moS(: cnuuentran nocione~ en todas las Jegis·
derna
española y otras. En la primera, ro.
luciones. y así la. encuntramo~ en el dere•
mercialm<!nte hs ~ociedt1des que nosotros
cño romatLo".
uS<!g•ín nue~t.ra l~g;slación, la '.socicda.o llamamos de hecho se presumen como ~acle
dad de derecho siempre que se r~únan las .
do hc.cho' ocu~re en rl"s casos: l •-Cuand<>
circunstancias apuntadas JX)r su· C.· de C.,
por cualquier mot.ív<>, nna sociedad perfcctá · en
el art. 298; y civilmente exbten también
ha devenido nula; y 2•-Uua11do la sociedad
como
sociedades de derecho, ya que se per.
no se ha. períec:cíonado por loa mediro8 lemite
a.
laa personas que hubiesen e!tado ~n
g,.le~. En ..~ prim"l' ca8o, la soeied¡d re~ul
ta do lo que se dispone en el llrtfculo 475 comunidad de bienes y de intereses el de·
del C. de C. •:n e:! segundo caso, es un re· mostrar la existencia de la. ~ociedad, seglÍn
sultado dr• lo dispuesto por el articulo 20Bl! lo düpone el art. 1663 ele su C. C."
"Entre nosotrn~ esa distinción es necesa- ·
del C. C."
ria. p\lrqu~ resulta de la teoria misma acep"l•a sodedad perfecta se denomina. socie- tadtt por el lcgi~lailor. para establecer el ré·
dad de dorccho, y puede ~er civil, comercill..l gimen ·de las sociedades".
o de minas. La sociedad imperfecta es la de.
nnm.irut.da 'sociedad de hecho'. Hay quiene&
"La sociedad .de hecho participA de alguSQ.~~~~nen que esta sociedad imperfecta debe . nos da lo~ elementos eaenciales de la socie~eCJblr las denominaeioncs que recibiría en
dad de derec]¡o, pero respecto de su consti.
el caso de ~er petfecta y que así se dirá ~o tuci6n. y prueba da margen· a una ma~or
d~.dad de hecho civil cuando, de ~star do
amplitud, p~e.s ella~ se rigen por p\'cceptos
acuerdo ~on la~ normas de la ley quEt rig<l menos estrtdos, laa cuestione~ peculiares
a la~ soc1edade~ cJv!les, fuera regida por de e~tns a.~ociaciones ·no ea~n sometidas a
esas normas; ~ociedad de hecho comercia'
las e~t.rechlld normas de las ~ociedades · p~.r:
cuando H'ua operaciones y naturaleza la hi~ fectas (casación, 10 de julio de 1925)".

Gf<,Ci!.l'li'.il

"Los elementos escnci~>lca de la sociedad
perfecta no son oh·os q:te: a)-Pluralídad
d~ personas; b).-Patrimonio común; e) ..
Fin y álea socialE!ll; tl} .-'-El que ·los Nmanos
llaman aftttio societa1is; ::)-El que Mm·
bra~on irJt11itae per~;&::te.~; y f) .-Lleno de
lns formalidades exigidas por la ley para su
const.if:ucíón y vígenr.ia. Asi, para que exÍS·
la una sociedad de deredJo ~e requiere: a),
Que esté intJ!grada por. :varias personas; b).
Que todos loa que la integran hay/In aportado ínt!ívídualmente obligaciones de dar u
obliga.cioneg de hacer. es decir, capital o in·
dustria; c}.-Que todos busquen un objeto
coml1n, el de. benefícian;e con las opcrnciones sociales, o conseguir un objeto determirJado, etc., siendo intención de todos ei
dividirs"' de los benefic:oa o de cualquiera
otru iin perseguido, acepta.ndo. al mismo
tiempo el resu\tar!o favorable o adverto da
las operaciones sociales; <\).-Que ·todos. tengan la volimt~d fie colaborar en el fin social y tengan un .in1.eré~ común, reciproco
y con la socied¡,d: e)-.Que. hayá la confiatt·
za otorgada y merecida. por los distintos so·
cios en atendón a sua p<l~sona~; y fJ .-Que
8e haya cumplido con !na formas externa~.
que, según la ley, se requieren para su· VA·
lide•. T'mndc y cuandoquiera que .se. reúnan
!aa anteriores condiciones habrá una $Ocie·
dAd pf!rfecta".
"La coexistencia de un menor número. de
esoR elementos diferencia a la. sociedad períellta de la do .hecho, de la IU<ociueión o
cuentas en participación y de la comunidad.
También son los elementos necesarios, a cada. una de e..<~a• formas de contratn, lo que
las diferencia unas de otras".
"La sociedad de hecho coincide ttln la per·
feeta. on cuanto· requiere par.?. liU ~xiston
cia: .a}.-Pittr:did:ul de pergonas; 'll ),....Pa. ·
trimooio eotnún; .:).-Fin y "-lea sociale.!;
ti}.-.MecHo scd2tatis; s}.-Y el elemento
de confianza perscnal. Es de advertir· que
esto último elemet,to no es siempre de imprescindible nece~idad e:t la~ aodedade~ perfectas· o impcdeela•• Así, en las primera~. se
da el caso de socieltade~ anónimas COI!f acciones nl portador, en la!s que desaparcoo· la
nec~.~idad del elementc iottui~u p~%'. ·
. "!..as cuenta.'! en partícipnción se difen:n·
clan de la sociedad perfecta y de la imjlerfenta. en q11e sólo l'equieren para su existen- ·
cia: e) .-La pluralidad· de persona~. y b ).
~~ iin y á!ea sociales. A este respecto Ja su·
p~~ma corte ha e~U.blecido: 'LM nsooi~~Cio
nes y sociedade.q d~ heeño o sociedadE!.a ím·
perfectas colnclder. con lru~ aociedades de
derecho en. el elemento sustancial' d'e comu·
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nidad en los beneficio~ y p6,.didas, pero di·
t'icrcn en que la asoeiaci6n civil o mercantil
carece. de colaboración activa de los asocia·
dos: los coparticipe~ no trabaj!ln obligados
por un la.z.o común; no allegan apor~cs pa1·a
forman un fondo patrimonial de la asocia·
. d6n, explotado por todos. l!Jn ella no se orí·
gina. sino relaciones particulares de socio a
soeio, aunque asimilable$ en nu forma n las
que nacen de una sociedad de derecho sin
que exista comunidad de bieno~; ella no
constiLuye una entidad ju~ídic<L; c.'l.rece del
activo o pnsivo di.~tinto del de los asooiados,
los cuales. conservan sif.mpre la propi(:dad
de los bienes y valores que ponen al servicio
de la omprco;a oomún",
"La· comunidad sil dife.nmeia de las sociedades · enumeradas en q11e, para su exi3·
tcneia, sólo s<>. requiP.re: a).-La pluralidad
de personas, y El. )-El patrimonio comÚit~'.
'~Podemos distinguir las siguientes clases
. de sociedades:
"1o.......Soeéedades d: heeho :pe~ dcr;vaei.ón,
que podrían ser iJ amados ad aquellas qu~
M de~ivan de sociedades perfecta~ quP. su.
frieron un tallo de anulación (art. 475 del
C. de C;),. o que habiendo tenido un origen
legal, no pueden, por l)uuaas posteriores,
sllhRistir legalmente (art, 208:{ del. C. C.)";
"z·~~eiaia<les t'le Jt ~ho 11c:r nat:;.:f.i2z11.
G inici.atl6:n, que ~erian las que en niiJs¡ún
tiempo tuvieron el (:arácter de &ociedade~
perfectas. Esta clase de aoeiedade~ ae sub·
dividiría en dos: expl~3l" y 1.ádtas. Seriall
<exp:resas aquellas so<Jiedadcs que a.;~piraron
a ser ¡Jcrfecta~. pero que, por deficient.i~tA u
omisiones no alcanzaron el b'1'ado de perfec.
ción que las <>nrolara entre laa sociedade~ d~
derecho. Serian tMitllS aquellas que ~urgie·
ron en fuer.za de hechos cumplidos, sin que
hu.bio~.a. un expreao convenio inicial ( arf..
2083 del C. C.). Est:t última división es ~.S·
peei¡llmente importante en relaeión con la
pruc!Ja. Las sociedades que <L~pitiiJ'oD a ser
·perfectas y. que degeneraron en sociedade~
de hecho, sufrieron este percance o bien por·
que no se cumplieron la~ formas exterr.as
del e.aso, o bien porque debiendo 9Ct' solemnes DO
llenaron las formaJidade~ de ley;
pe.ro,
todl) caso, queda una prueba escrita,
una prueba preeRtablecida de la voluntad
inicial que ros socins tu\•ieron ·¡¡., ~.elebra.~ el
contrato de sociedad, y do 811 o1,7anizaoio~n.
En las que nacen de la fuerza m1sma de. loo
hechos. no habrá prueba preestahledda d~.l
consentimiento; C$1.<l s6Jo podrá aparecer de
manera tácita, ünplicitamente colegido de
fas cll'cunsh.ncii\S que rodeen lM ()p~ra
cíoneg constituti\'!1~ de la ~oci~'llad. A esta

se

·en
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seg~rnda aub.!laac perta~ecen las sociedades
que no pueden aer compr endidas dentro de
la nomina ción dé la sociedad perfecta ni de
donación ni de otro r.ontrato r.:~alqnierA".
'" J,as .socicdadé~ de. hech o r¡ue hemo.s ca.
lificado 'por derivación' y la frimera sub.
clnae d-11 las denonúnarlas· por naturaleza o
iniciación' puede ~ sl\r civile~ o comerciale~.
La s.,l(ollda su bclase de las 'por iniciación'
no pudrtl,n :s<r lll.fu! que civiloo colet:tivas. Y
e¡;lu .«>ris asf ¡lorque nn habiendo para ea ta.~ (Jlf.irnas un ronvP.nio, aunque sea iiregular, que estAblezca las ~ de
nTganiT.ad óu, no ser~ ~ible detenninar su per~nenein u unn especie distinta de la co.léctiva".
' 'Como en las sociedades perfecta,,, e~ las
•ociedad~~ t'IP. hecho· ~e encuent ran dos cla.
.seij de relaciones: In-~ t.r:tnaeúnte~. que son
las que la ~ocicrlau:Lienu con exf:Taftos. y las
ir,m .. ncntes , que son las que 1~ socios tien.en e11tra sí por oRu~a de la sociedad".
"l'ara lM ·t.f'.reer(ls, la sodedad do hecho
~" mir.vá comu ROciP.tlad colectiva pP.rfP.eta (urts. 20B4 del C.· C. y 472, 476 a 479
del C. do C.)".
· ·
·
·
..R especto d-e )f\$ relacione& entre soeio~.
ellas &O r igen, pRra l<lB ca.sOis coinercia)P.~.
de acuerdo. r.on lo prescrito por P.! art. 475
del C. r~Hpeotim; y pRrS: los casos eivile~..
lo" ~ocir•s no liene11' más acción que pedir
la lir¡uid~>eión de In' ~ociednil (art. 208S del
C. G.)'' .
"Ha)• varia~ ·t.eorín~ pa ra dP.lermin:>~ el
vr.lor lP.¡¡;al de las soeleuades <le h ech o. UnO!!
!1111 repu~an ·como ~ociedades pcrfectament o
nulas deade su eomienzo hasta s u termina:
cii\n y nt.ríbuyendo la · ución d~· l!quidacíón
al derecho que tiene todo contratante de
buena f{!., que ha incurrido " " uw · eontnto
nulo. llar& ohten~r qu~ las co.~M vuelvan al
l'~tRiiO nntP.rior. No~otros crP.~>mos q ue esta
teorill no e~ del todo aceptable ·en tlerechet
colombiano, porqu.e, con e•a tcais, no podrf~
expllcnr~e ju rídieamcnte la liquidación que
no .sólo implica la devolución do los Aportes
aino qu41 implica ad!!más la.. divi•ión rle la~
gana:r.-cias o perdidas entre los socios... ·
"Ol ra teoría es la de los que estiman que
la sociedad es J)t'rfecm haBla t anto que·· su
irresrularidnd no se_a declaTlUia en forma lt'gal. Los propugnadorea de esta .tGsia; qniz:\
r.onfn nrl•~n .1M ~feetos de la ~ociedad de he·
d10. un RU~ 'l'elacionc~ con t erceroR, con lo
Que ell<lR ·son en realidad. La ooci~dad d~
hfl<'ho no e~ ni puede aer nunca perfecta.
Ella puede tener au origen on unn sociedad
perf~d11., p~ro desde que nace ya es ·imparfecta; támeae en eUP.Dta ·que nace 'PN"ci&a-
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mente en el momento en que la wciedad reguiar doja de serlo o que ~e ' sin quo se
haya perfeccionado nun~>a:•- ·
,
"También hay quienes mcluyen la socled:id de hecho entre los cua~icontratos, Y
para ello ·~e fundan en su eslrechn analogia
con la comunidad. Pero nosotros creemos
que·nQ todas tu sQ(oiedades nP. hccbo 'pueden
congid~rar~e como cuasic•mtrat•¡s, po'r ~u10T1·
to éstos nacen · del h echo individual de un&
persona, o de la ley, sin · quo> é.sta tome en
t:uentA·ta volunt.ld de loe; euasiconl ral::lntes.
Hay socíedlUics de hecho .que necesitan una
convención, aunque ella, como se h ,. .Iicho
a.Jitcs, no $9n ·exprl'.~a".
"Otrn t eoría e 6 la que co1lsidera In soeie·
dad d~ hecho como. un contrato eut '~~~""'~~.
irrcgi.llar. que M puede subsist-ir de. ~~r.ue.rdo
con In. 1ey, rt.ro que esta lo reconoce . en
cuanto exl~tló de fatfto, por fuerza de ID<!
hechos cutr.plidog",
.
"Pena ...mo~ qu~ la última te~<ie El!! 'la roá6
aceptable. Pero pudi.cra aceytarsc ta~bién
lll antipen61t lma pa ra sólo aquellas IIO(Jeda.des que. conforme al nrt. 475 del C. de C.
~e cumpliAran en el tiempo tran3cunido en·
trP. 1.. doc:larntcn·ia de nollidad y la liquida ·
<::Í6n fin al, pues en dlns nO •e puede toma1
la anterior convenci.Sn nara . gobernarlas
con.vencit\n qu11 ha devenido nula. y qtl~> t.-.n.
. drían el valor de ~odeda.dcs de hecho a pe-.
sar ole · ~·u e Jo~ ~ocios ~e opusiernn ·a AU exia.
t~nda, v nite ~e regirían nor las disposieio·neto ""licablea al cuasic~>ntr<~to dP. comuni-dRd, F uém d e ~>Sta espr.<\ia.liñañ, la, Mele·
dad~ de heeh n, nacidas de Jos hecho.'<, o
proveiúP.ntes tlc ·SO<"..iedadeo rtiHl aapiTaron ~
ser veTfeetns. y que necesitan, pora ·eu
exi•te:ncia. una ronvención exprc1111 o tácita
de los aociOB . . d&ben considerarse como conf.rafos '!'·'' Pe,.~ris, irrr:~tulares. que no p ue·
ñen ,.,¡,,¡Atfr .cle ""uerdo con la ley, pero out
l>o •on de•r.oM..,itio.~ pl)r ésta on ~uanto exi~·
tier.on .de her.llo"..
"El r.oDsfderar a cstM st:>droades !rregu.
tare~ cnml) contr atos. no e~~t¡Í ·en contr a, com.ó a si ~e ha SORtcnido. de lo disuuesto en
el art. 21'1811. del C. C:. Al poner e3~ 11rtíenlll
eomo conrll-.i6n nal'll reconoc1!l' la elCieteneia
de uria. $OCil'dad de becbo, el que ella .no
pueda ~nhslst.!r como un· ~on-trato, no ha
vr.,!iihido que pueñ~ eonsiderár.•eJa como tál,
pues ese articulo ge refiere a 'Jos contratos
esoecínlmr.nto nominado~ y J~galmento aub·
~iRI.~nw~. Vn· dijimos ante~ que la lJOeiedtlt!
d•' 'h echo "" ha aido denomin.1dn por la ley
civil''..
·
"H.cmoa crddo de necesidad el hacGr un
expreso estudi() de Ia aooiedad de hecho po7
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que, como se dijo al principio, ella ea una
creación da la jurisprudencia. y es conveniente contrilruír en forma amplia a esta·
blecer, ~iquiera .•ea como motivo de discnsiór>. lo que puede originar la doctrina de·
finitiva sobre eata especie de sociedades. De
antemano se advirtió qu(} la jurisprudencia
sobre lu matoria es relativamente escasa, y
por ello faltan ha~es ile autoridad que permitan respaldar de modo suliciente las anteliores ideas, que se presentan como fruto
de un estudio honrado, hecho con el mejor
deseo de acertar, pero con el natural temor
de errar, ya que se marcha por senderos de
elCplor.ación en el diffcil campo de la juris¡,.udcnda. (Tomo I, Nos. GS y 129. Tomo U,
Nos. 149, 163, 167, 168, 169, 186 y 250).
107.--Es posible adll'Jtír la clCistencia de
socicd.:td de ht\cho cntr~t concubinas 1
La corte suprema da justicia, en sentencia de casación fechada el SO de noviembre
de 1935, en la. cual fue mugistrado pone11t.e
el doctor Eduardo Zulets. Auge!, dijo:
"Las 8oeiedades d~ hecho se dividen en
doR ela~eg, así:"
"P:rbn~ra.-Las qu~ se forman en ,.¡,.~u[)
de un congP.ntimiento 3'!!P't'eM Y que, po:r
ialta de uno o de varios o de f,odos loa re.·
quisitos o de las ~olenmídadea que la ley exige para las sociedR.de~ di! de;-echo, no nlcan"
zan Jn categoría de tales".
''Se¡¡,-ur.da.-Las que se originan en la. r.o-.
laboracíón de ilos o más personas <>.n una
misma elCplotación y resultan de un conjunto o de una ~erie coordinada de opel'acíone~
qua efectúan en común e~a• personas y de
las cuales ~e induce un consentimiento imp!fcito".
"Contra el reconocimiento tle las socieda·
des de hecho de la segunda clase .......{jue los
expo~itotes llaman ooci..Oados ""cllllf•.o¡. de
il~cbo o po~ :ll'l heer,.,_, no puede alegarse
que la ~ocied•d e~ ur. coT.trato que no ac
forma ~ino por manifestaciones recípi:'OCaa y
concordnnt.cs de l;~ voluntad de las partes y
que esto ~lemento fundamental no existe en
~.<as d;morninndas soci~dades c~eadM de he·
cho: en ésta¡¡ tal acu~rdo no f~ta: lo que
aconteee es aue ~e acredita por medio . de
una presund<ln. De las circunstancias d<>
hecho ~e induce el consentimiento quo puede
ser tácit.o o implícito. Se presumirá este
consenf.imi•nto: se inclu~.lrá d• Jos hechos el
contrato ímulicit.o de sociedad, y se debert.
-en consecuencia. admitir o re~onocer la soclf'd~d cre•da de hecho cuando la aludida
ool~bora~i6n n11 varias nersonas en una misma exnlotaeión r<!ilna las siguientes eondi-

cloll!es:"

"l•-Que se trate de lina serie coordina.dn
de h@Chos de explotación común; 2•-Que
se ejerza una acción para)('Ja y simultánea
entre lo.~ pre~unto~ a.~oeiado~ tendiente a la
con~ecución de bendicios; 3•-Que la colaboración entre ellos .se desarrolle en un píe
de i¡,'UI\ldad, es decir, que no haya estado
uno de ello~, con respecto al otro u otros, en
un eatado dr. de!lt~ndencin prov<'!nkntR. de un
contrato do arrendanúento de servicios, <'le
un mandato o de cualquiera otra convención
por r¡¡zón de la. cual uno de los colaborado.
res reciba ~aJario o suddo y e~té excluido
de una participación activa en la direcai6n,
en el ~ontrol y en la ~UJ)P.l'Vigihmcia de la
empresa; 4"--Que nu .se trate de un estado
de simple indivisión, de tenencia, guarda,
oonf!ervaeión o ,_,igi1ancia d~ bienes comunes.
sino de verdaderas actividades encaminadas
a obte11er beneficios".
·:
"ll.l. circunstancia de qÚe se haya emple<~.
do una dellomin.A.Ción soois.l o una razón social, o de que, en una a otra forma se le~
haya. hecho creer a terceros que existe una
sociedad, es importantí~ima cuando se trata
de acciones de esos terceros contra los ago.
ciados o contrA la sociedad o viceversa, pero
en lo OOll(:ernientc a. las relaciones de Jos
socios entre !SÍ, tal circunJStartcia no tiene
mayor trascendencia: el que no se haya. eM·
pleado una razón social o una denominación
social y el que no haya habido ante tercero~
llpuriencia de sociedad; ni impide ni dificulta que ~e rec<>n<>zca, como exisl•mte, por pre~unción o deducción, ¡,. sociedad c.r.ada de
hecho, para lo c<>ncernicntc u la~ relaciones
de los socios entre si".
"Si la sociedad -lo que es muy frecuente- se h<t ~:reado du hecho entre coneubinos1 será. necesario que medien, aderná&,
para. podorln. rcconoo:er, cgtns dos circun,s.
taneias adiodonale~: I•-Que In socied:~d no
haya tenido por finalidad el cr~ar, prolongar, foment..~ o e~~imula.r el concubinato,
pues .si esto fuere asi, el (:ontrato s~ría nul~
por causa ilícita, en razón de su móvil determinant~. J:t:n general, la ley ignora laa
relaciones sexuale.• fu~ra de mat.rimoní(l,
sea para hal'erh13 prod~1cir efedoa, sea para
deducir de ellas una incapAcidad civil, y por
ello, en principio, no hay ob~t.'\c::~lo ¡1ara los
contratos e·ntre concubin03, ¡pero eunmio
~>;; nóvil i1ctenninante ero P.so~ oon1ratoD.>~ e11
el de r.rear e rn:tnf.li'ller el eonc'l!l:,inato, lt:fly
lu!(tl.l' a de.:l11rar la :r:ulidnd PflT ~:p1~caelvn de
la teorfa d~ la causa. 2•-Como el concuhina.to no crea por sí ~olo comunidad de bie·
nes, ni sociedad de hecho, es preciso, parn
reoo.nocer la sociedad de hechO> entro cOn"
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cubinos, quo se pueda distinguir claramente
lo que es In común actividad d~ los concubinos en una determinada empresa creada
con el propósito de realiza.~· beneficios, de Jo
que e~ el simple re!ultado de una común vi·
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vienda y de una intimidad extendida al manejo, c!>nser"ación o administración de .Jos
bienes de uno y de otro o de ambos." ('fumo
I, Nos. líS y 129. Tomo II, Nos. 149, 153, 167,
168, 1139, 18G y 250).
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Ga2acíón por anrecíación que Informa
c.>A' cost...~:

la cnndt~naeíón.

Hl JitiR:io t~merllt'i& o ¡naii~tlno~ d.e
habla (!t artíeul6 M'a dC'] (~ign
Jud~ial, es vqu~l en que Ja injl&Sticia e.~

~1..4.TER!AU~S y

MOltALES

Corte Supl"enla rl~ .Ju!'Uc.ia.-Sa1a d~ Cass.eión e•~
vH.· -'Bog()tá, a2:osto diednue"t de mil novecientos treinta y cinco.

qu~

absoluta por es.tttr ltu:da ~ ]H. Íll.t.~ll.·
ciún 1uisma de] qu~ U.t.íga. lo que ~Qui
wal(; B. decir qu~ t!Cn~ eoncieneíb. de le:.
ihjustiei:s. o sea d.é no t.<'nP.r

ra~a,

y

t:eto aún. tcui.:!nda tn eucnta. la ofu~e3.•
r.llm misma qu~ produ~ ~1 lnt~réa í!n
el 415unt.o. La c<>nde'Qa en oo~tas est.ó.
3ahordipa.d4 a la coudici6n de la tcm.6ridsd o de b mali~ QS d<tclr, a l..
t:I.!Lt'A del Ytlltido. '·" •oudena tn
CC)Stas ~quivale a un resal•cimlento tn
cu3nln ea rel'iotÍtu~i6JI de descm'boJs.Jfi,
tcalizadoa y reparadótt d.e daños aufd·
do!J. Aanqgc la cundena ~peeial <'n el
pleito i;Obre emttaR parA el liti~an~ te·
mcrar.t€1 Sol!:! refiere a l.8s n:pensatl útil"s
laeehas por la partE" oont.rarja, el txc~o
nn reLribuido da acdúu. para jadcfo dil'l·
tinto, d..ntro de l6s. ..egiM ~en.erale:i de
inrlf'mnitAeión por daíío patl:'imonial.
Nuc&t.to CódJ¡:;o Jwiicial. tn alcunos ta·
s~ d., fitigio tem~a.riu ~aneiunH preveuti.'iun1e11te el 4:1bus:o del derff'Jw de
litigu. tst.abl<tciQdo fiUP. ]ó\o p..vte pue·

de ser cc.ndcnada. AdP.mi" d~ OOI"t.a~. a
PERJtTICIOS. Qn e&SO$ oon\o el !'mb.llr•
go preve.Jat.ívo {ar~. 274 y 294 df!l C.
JI.). La falta .d ..\ reeonochnjehtn de coa·
t&s, o df! ~u ib(ft-bido rctonocímiento, 110
pu•d•• fu11dar lo. «""<Ión dol talio. Pá·
FQ. apr~ciar U\ temeridad (1 mll1ÍrÍ8 f'D
&.-Junto de· costas. tiélU:~q Jos tribonale~
un.• ab-010lots lib..rlad de eritetio. N'•
o'osta:ntc, Ja indole de la cDndena f'.n eos•
como nparatiñn p~rcial del daño,
propoteiona uq amplio eam.po de crr().l'e!J rec11rrihl~~ ~11 rA!IIaelón y on ~ireun9•
tODclas <""epelonales 14 violadó11 de lo•
principios d~ .:nipa. y resartlndento d()
da&o• puedo .baeor o:ibl>le el roou;rso.

tala.

( lfagistrado puQtJlte. Dr. Antonio Roeha)

lliechos pertinentes en easación
l.-El doctor Alberto Vale Villar. teniet.
do en cuenta la parte resoluliv¡¡ de la ~e~
tencia del Juzgado tercero en lo civil del Ci r·
cuit.o. de Bogotá, de fechn vuintiséis de ,<ep·
t~embr~ de mil noverientos veintiuno, que
dice as!: " ... Cuarto: Sáquew copia de 1()
conducente para ¡¡,verignar por quien compct:J. la responsabilidad del perjurio d~J de·
mandado, en la via criminal. Cópiese, notifique~~ y ejecutoriada regístrese.. Pablo
Gre~torio ·Aifon~o. (Juez) ; Carlos J~ Jriartinez, Srio. en ppd.", se presentó ante las au·
toridades en lo penal y puso el corr~Jativo
denuncio contra el señor Tobón, wn copia
de Jo conducente;
2.-lo~I Juez cuarto del Circuito de Bogotá
llamó a juicio tli señor 'l'obón PO\" el delito
de pcrj urio, y el Tribunal Superior del mis.mo Dhll"ito absolvió a.! señor Tobón del CIU'·
go por .,¡ cual se le .llamó a juicio, en· sentencia de CIJBcLro de octubre de mil novccicn
t.os veintiséi~;
3.-F.I gr,ñnr Robl\rto 'J'obón. teniendo en
cuenta que uno de los··!\fagistrados de la
Sa.~a. Civil del Tribunal Superior de Bogotá,
!lctuando an negm:io civil entre las 11Úsmas
parte.~. dijo: "Al e~tudiar eate despacho
por primera vez ~te negocio, observó que
•1 mernorinl de f('cna veintisiete de agoa·
to tennínab11 co.r. la pa.labr.a suspensivo, y
hoy, con profun¡la extrañeza, nol<l .que
se han agrcg11.do . ·tres palabras, que son:
de ambos autos. ERto· implica una. írrcgula·
ridad acerca de la cual se llama la atenció-n
Y que debe avP.ri~uarse", puso en forma de
denuncio criminal e~toR· hec'hos en conocí·
miento dé los funcionarios de lmltrucc!6n
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imputándolo,;; al doctor Vale ViUar y con&i· ~lar, porque apareciendo como aparece p1>ra
derándolos como de fals~dad en documentos <>.1 sentenciador que amboa JitiganteY obraron a.l denunr.iarse criminalmente en lguaipúblicos;·
4.-El Juzgado primP.ro Superior de Bo· dad de círcun~tancia.~. no pudo él ser más
HQtá, en fa'lo de diez de septiembre de· mil · temerario que d otro y met"ece~ sólo la eonr.ovecicntos veintiséis, sobreJ;ey6 temporal· demi en costas (art. á75 del C. J.),
. mente en favor del doctor Alberto Vale Villar por el delito de falsedad por d cual fu• Motivo <i:c acl!l'laclú::t referente a la c:onctena
!!enunciado;
. en co9t.as
5.-Don Roberto •robón y el doctor Vale
. ··· Yillar, amboa mayores y vecinos de Bog(}Para juzgarlo ~s preciso tratar la cuestá, por medio del presente juicio ordinario,
tión con eieri:A latitud. Y a. ello proeede la
invonan rcciprocnmcnt~ oomo fuente. de de· Corte:
techo a indemniza~i6n de dañoa y perjuicios
1.-T,a t"egla general que informa. nuestro
materiales y morales, el denuncio que r.ada procedimiento, doctrinariantente, puertc de·
uno puso contra el otro ante las aui:Qfida· cirse, e.~ la· consagrada en el art. 575, que
de~ de lo criminal, l;o compaTecencia en ea·
dice asi:
trados con todas las molestias y gastos c.on·
"Se condena en co~tas, sal11o la~ excep·
sigu <entes de ttn p¡·oceso, y la absolución de- cione:l legales, en los casO!\ aiguienres:
finitiva a favor del primero, y· el sobregei.
L-AI litigante que ~o¡¡tiene t2i'lt<i'ra.ritt o
miento temporlt.l a. favor del s~gurodo;
mnliotosaiDlentoe, ·sin r¡ov.ón o fundamento
6.-EI Tribunal Superior de Bogotá, ~n apreciable, cualqnier a~.cilin, cxce¡>ción, oro·
sentencia: de dieci5iete d-e mayo d~ mil n~ sición o fnr.idP3ltP..
vecicntos treinta y cuatro, confirma la re.>·
2... -AJ que pierde, ante f<l ~uperior, el re· p~etiva absolución d('.()rotada por el Juez d~ curso de apr.Iación que ha intel'jluesto, a me·
instancia, condena en las costa~ del recurso noi\ ·que apaTezca que ha tenido m<>t~~oes
al señor Roberto Tobón y ah.•uelve de la.~ plausiblea para in~rpone"tlo.
mismas costa~ al doct.or Alberto Vale Villur.
3.-al oue deja. r,adncar. la instancia; y
4.-AI ·que de~isre de la. acción, exr.ep·
l~fll<rl!e> ~e casación
ción, oposición, inddente, o recurso".
Esta 11orma, que sanciona, ante todo la te ..
Ne~ada. por la antorior Rimtcncia la repamerid'ad y la malicia del litigante, P.Ustituy6
rtocí6i patrimonial de p•~rjuicios, ya ant.e la las que inspiraban el cóiligo judicial antl'- .
Corte ambos in~isten en considerar IJUe el rior en·. sus artículns R64, y · 5• y 6• -de la
"''rihunal •entcnciador no a¡or•ció la temr.· ley 39 de 1921. F.~t~ último erll nof.ori~trnen.
rü:luil del re$pedivo denuncio, comn reparo te opuo~ato .s.l actual slst•ma, al no pcrmitil·
común a. la sentencia, pero cada. uno añadl' la condena en costas en segunda instancia.
'una modalidad a la. temeridad del proceder cuando la del ;nferior fuura conf.irmada por
razones di ~f.inta.~ ~~~ .la.q alegadas en ella.
del ot.ro, a saber:
Roberlo ToMn dioc que V'ale Villar lo de
El concepto de lemeridad del condicionado
nunció sin neecsida~J, t::Oll acvicia y espiritu a malicia, y de pleito temerario, que info,..
de vcn'gan•a, porque para la tnvcstigadón ma la institucl6n juridi(lo. de la condena ~n
sobraba su intervenc.ión, puf\sto que fue ill costas en derecho proeedimentai civil co·
misma autoridad j udir,ial la· que <>rden6 :~a· lombiano, no ·ha sido mirado ¡;;or los ,iuec~.~
car copia de lo conducente y averiguar la con la Lm~cenllencia ~ociai Que debiera t•.
regponsabilidad · criminal;
ner, 110 por nuevo, que no lo es, sino por
Vlile Villar <liee en cambio que al dcnun- amplio y justiciero.
· ~el!lltrldail, derivaoión de t.2meN. sigroi ficiur\o, don Roberto obró eon ligereza, .sin
ca, según la definición: de· Accursio, en la
análisis, eon inteneión de dañarlo.
T.a f~tlta de apr~iación de e~Las modali· Glo~a de la L. 79. D. 5. J,: sekns se l'IOil
dadt~~ e8 el cargo espccii&l o¡ue cada uno 1~
Itabere ius, es decir. la concil'ncia d~ h• inhace a ln sentencia y por no haberlas tcni(io ju~tir.ia, el conocimiento de su propia. folta
en euenla deducen la violación de la ley, ci· de raT.nn. Ese e$ -también el v~nr.ido nulivil <ln cuanto pennite el resarcimiento· df cioso (antiguamente calumnia), el que, <'O·
daños (arts. 23'11, 23ofi y r.oncordantes del nocedor• de su falta ele razón, at.acó o Re
C. C.).
defendió. Es· el mi~mo lntpro:hus :itl~n~tor dE'
Además, don Roberto Tobón considera que habla Justirjano en el título "Th!- poet>e
que no debió el Tribunal condenarla a él en te1r.eote litiglll'.tiU:m", modalidad dolo.•a del
costas por este juicio y absolvel a Vale Vi· litigante' temerario, porque ;:;n'JI'~ol!aw y!l im·
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'plica ln Incl inación ¡¡er""er-sa: Pero UII(}lJ y pJemente en el deseo de que con el ataque
oll·os liLh:antcs temerario3, malicfoaoa y dC>· o la c!ofeMa del dP.rccho no se mengüe el
loshs ·.en i:specie, saben que lo qu" piden no contenic.lo mi~m.o del derecho, ~'l quiebra, Y.
es· justo, o que es justo Jo que 5e pide do con lógica, al tratar!le del recurso. extraor· · ·
:
·
otinario de casación.
ellos, -;· sln embargo, litigan.
La Corte de Cas~teión puedl\ encontrarse
2'-EI litigio temer>trio o mnlieioso dq
· .
que habla ·el art. 575 del código judicial, P.~ en· uno de dos ·casos:
a)-0 no aparecer justifir.aflll niJogur.a do
o.quel -en· que la injusticia es abaoluta p<>r
estar ha$tu en la intención mi's m" del que las cau• alc, aducidas (art.. 537), Y. ent.~l1litiga, lo que equivalo a dedr que ticn~ con- ce5 nl desechar el recurao se imponen pre. ciencia de .Ja injusti<M, o seu de no tener cisamente las~~ al.rccurreñte. Esta con·
dena .se ,,,>:plica por dos razqnes: porque el
r~•ón, y- c~to aun teni~ndo en t.uentn la
<ifuscación misma que produce el interés en liLolhu plau.sible que impide la COI)dBIIB en
costA• en los r.ecur~o~ ordinarloll, en Clo~n..
el asunto,
3.-La condena •.n costa.; no se apliclt, ei6n. daría Jugar a alg:o má¡¡, que seria la
pues. a cargo del vuDCidn en el juioio, según <!SSaci.ón mÍSIIJ3 dc:l fa llo rceurr ido. Y por·
el sístl~ma del código, por el solo hecho ob· que ante la. Corte de Cas:.dón,. mientras no
jetivo del \'éllcimi~ll tf). Ella c~t4 subordina· ~e convier ta en Trihu nal· de instancia. la~
da, además, a l<L condición de la · tem.,ridml. partes litigrootcs, tomo partes-, cle~apare~er,
o de la malicia. es decir, a 'la cul¡¡s. dcl ven para dár cabida .en a u lugar 11 :uua senwn·
eido. Implican, pne•. un resarcimiento dd · cia acusada y a la ley, que la cx~~n~ina. .E n·
daiio y no simplemente el principi~ de que toncea !A. ·t~mcridnd no tiene cahida, por
la der-cnsa del derecho no ha de mcnguul' •ustracci,~n del elemento subjetivo, y lne
CO>~tas proc~den .CQnlO Cr.no a f.¡d<'.S impng·
su Cúntcnldo.
.
:1."-El ~egondo· numPl'al del art. 575 del nacionc~. en intcrét~ ptiblico Ú!licamente.
b ) .-() la C.Órte -encuentta fundad« al su:
C. J. dispone que 1!1! ~ondece en coata.« al
na
de las causale3 alegadas ·(árt. 538), Y;~n
que piHrde, · ant.e el superior, el reeur~u dd
tonceR,
¡¡1 dictar ls -rcsolucilin que coneA8!1P.lación que h~ íntOJ'llllc~to, a menos que
aparezca que hn tenido motivos plausibles ponda, s~ · r.om·iertc· oc:tsionalmelitc en Tri··
parll intet·¡lcmerlO>. Sfgucse de n\¡ní que todo bunal. d~ instancia. en C(lHI' ftmc:iona otra ve1.
apelante ha de ll'!r condenado ·al pagQ de la doi:tda general de la -Umleridad eom!l · ·
· "
eosf.s.s; ,;¡ es tem~rar.io, por razón de la te· bE.se de la con¡jona en co~ts~.
mt'ridad. ·y si no Jo es, por ra1.6n del recm··
6.-R.er,ordando ,lo 'que. !ltrt.a .se ilijo. Rp·
~o; y que tlll.,.stro d.-,recho conaidcru. teme.' bre el ~iJ<llificado de la temeridad o máu:
ra~i<• a todo apelanw que resulte vencido,
da y d e pleitQ temerar io que usa el
57!>
porque h abiendo de pr lo!urnine j-.sta toda del cbdia-o jndicia.l. hay que e<om:cnír qu~
aentendR. jndiciul, lógkamcn!c se supon<~ en materia procesál imper~ t:m;thién la cu~·
malicioso· y tE\merario a todo el que va ooD• )la como fuente d~ resarcimiento de pe".iul·
tra ella, $hl lograr desvirtuar oquclla prd- ci.os, tal como el art. 2356 .Y sus concordan.
sunción de justicia. Queda a ~.alvn, ~xcepcío· tes 4c1 cód!lr() cvil e.!lableceJJ _que todo .daflo
na!Jnente, el c.aao en que a · juicio del Jue?:, que se cause inj u.stamcnte dcbé ~er repars.•írbit:l'>:l de lo3 elementos . subjetivo~ quo do por el ."" lpable. La, condena. en ~ost11s
crean la tem2ridad o la rualicia, el recurso AC}uivale " un r esarcimitmto, en cuanto .es
•lcl litigantP, obedezca a motivo& pl&U1Siblc$, re~tituci6n de desemliolo<L~ realizado~ y r~.
los cuales. por serlo, de~truyen precisame n- paradóu d~ daños eu'frido~.
te l<1 temeridad. Se advierte aa! fácilmo.nte
Mas J?rccisamentc·· cuand~ d r~~imien·
la diferettcill de criterio con el código ante· to dobido a. la. temeridad e; el crit.<rb mú$
rio:r cuando dispC>nia .~n 1•! art. 6•. de la ley ampl[Q qu~ podía t~doptarsc, .aunque de mios
39 de 1921, Que no habría oosto~ en segun- <lelicadn apli~aci6n, ~o mo ·adula ntt se ved
ti¡¡ instanc.la, cuando la scntclocl" cid infe. los legis ladores de i931 limitaron el eonte:
rior, t:ue.ra confirmada por ra.zoo~ dist]l!ta~ nido de las costaa ·en el art. 579 a las cos.
de IIU! de pr imera instancia. E3te et'a el ca~o · tas 6tilea •. y quizá por etimioa.r eon raz6n
de la Q,{)ela.ción fundada; el de hov, de 1~ la~ que ~orresporodan a diligencias o a ctua ..
llpelación bie" intene!Moada:.
.•
clones tnn~>ce~aria~. o no aatorlMdas vor la
5.-EI ~istema doctrinario de 1ltte8ti'O c6· le¡.·, CQ¡Íian~o el al;t. 424 del código'. de endigo ilo ver en la condena en costa• un re-· iuiciam~ento civil e.qpañol, Hej~ton por ful•
"lrchniento de daf10s de qu P. se haee respon- ~a ciertos desemborsos propio5 del c¡n•) 111
s able el Iit.ígnnte por razón de lu culpa in· íllcoar o defunder un derecho se entiendu
herP.nte a • u .temeridad o malicia, y no •im- con una Mntraparte temerarlb.
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7.- Debe entonc.e11 entenderse que el legislador colombiano limita la responsablli·
dad de la culp4 del litigante temerario a la9
meras e.xpenaus \Ítiles del juicio autornadas
por el ar1:. 5791 Y que el amplio margen de
indemnización que informa d art. 2356 del
C. civil, al cual obedece el 576 del judicial,
tenga tan r6ducida aplicación?
Para la C()ndena eijpecial en el pleito, s!.
t'ero el e>'ce~o no retribuido da acción para
juicio distiu w, rlentro de las regla~ gcnct'a·
les de indemnlzación por daño patrimonial.
En e.fc<·to:
11.).- Laa CORtas judiciales quedan eom·
prendidas en el c.onc.epto de dañ(), como 1•
especie en el lf~nero, y mi~ concretam.ento
en ~1 rla.ilo emergente o disminución inm~
diata dol pa1rimonio; es cla ro que habr:in
de e9tar ~n la relacilín d e causa n efecto,
Mi como las jodiciale.>~ Jv o:stán en la de necesi dad o u ~iHdad que e1<presa el Í<rt. 57(1
con •:r iterlo ellminativo de inutilidad y que
otros r.6dicos, como el italiano, art. 375, ~>o<·
presa en fnrma. nilgat.iva: "que n G sean liti·
((!~".

~}.-La miema. termi11ologi.a del dercchQ
roman<> Ae inspiraba en est() criterio. Lon
descmholaoA con motiv() de los lít.igios eran
ex~en~ae, :<~~mpt'll~, ·•í.uti~a,, dam!L~.:n o dam~a. e lrr.¡:.cn!SI.Ie. Cuando par¡¡. Jos r,omanos h
c11ndena en co.~ta.s tenía por objeto evitar lu
t~rnl'ritag o In r cbcldia, los t-.?ttos unánimet(\ eo<presabtln su contenido con 1"~ ralabraa
s:lltt!Jitll!:rn o ;{arr,nu111t. Cuando en ul¡¡un"' ép<¡·
~..a se imponian como consecuencia natuMl
del vencimiento, ea decir, con criterio objetivo, su contenido correspondía sólo a np~
sM. F.n el primer cas o la obligación del vencido se ex lt·tlllfa r• 1udoo l<>s daOOs ~ufridos
por el vencedor como resultado de In uc:<li6n
procesal temeraria. En el de simple ven<!imíento, sin temeridad, apenas al pago de la~
co~t.M riP.I juicio propiamente dichas.
''.Pero la diferencia entre la~ clo~ conde·
nas, es decir, la del Ca.<W de gimp~e vtoci·
miento .\' la del de la temeritss, no consistía
oolamentc en el contenido, sino también en
el h o.eho de que 6nicamente la pl'imera la
dictaba el J uez sin ·pedlrHela, de oficio; y la
~egun<l:t, P.n r.ambio, ~equería inHancia de
part~. Lo~ t<~lr.tos. en efecto, que obli¡>;an al
Juez a hac~r. de oficio, la imposición de COS·
ta.s. ~on los que se refiezcn a la condena del
~·en ddo comq tal. Por el rontruio, el reembolso de los gastos de mayor entidad, QUP.
tiene IUJCar en e,l caw de la ~nitas, :!()n
siempre objeto de una verdadera acci6n en
los textos que 11 ello se refieren". (La cÓndena en costas, Biblioteca de la revi9ta d.,

__ __ ,
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d erecho pri~ado, Ser~ R. vol. Vl, Madrid;
1928) .
d .- Nuestro C-ódigo J udicial, en algunotl
ca~os de liti,.io tcmeTario, sancionn preven·
t ivn.mentc el ab:~~o del derecho de litignr,
ea:ahleei•mdo que la parte puede ser conde·
nada, ..dc miis de 1:osta~. a tlerjuiei~ en ea·
~M como el embar¡¡o preventivo (arts. 274
y 294 del C. J.). En tal ocMión, es claro vi ;:,
intt'nto de la ley do castigar el dolo y la."cul·
p¡¡ lata equiparad;t a él. No hay razón paru ,
que <'ll ot.rr.1* casos semejantes <le abu~o del
derecho de liti¡¡ar .no se reprima éRte pOl!·te~·iormllnte, cuando la ley lo llliCe por cla·
r as rar.ones, preventivamente, en algunos

cnsos.
d}.- L&$ Legíitlll.ciones actuale$, como

l~

fra.ne~. cuy o art. 130 dP.I C. de P . Civil

diec qul\ "todo litigante vencido aerA eond&nndo en ~'O$tas"; l¡¡. alel!laiiA (arts. 91 a 10'7
de 1879, modificados en 1924) , según b cual
el vellcímicn to, ses quien fuere el ve.n cidn,
ltev~> ~;onsigo el reintegro de la3 costa s; 1~
ítalil\n>t (art. 370), que Lambién condena n
la parto; 'encida, por $erlo; legislaciones inspiradas toda~ en el principio objetivo del
vencimiento, <:011 pre..'!Cindcncia de culpa, re~·
trinuen el cotltdtido de eiiM ~ laR directa~
y útil~·.~ del pleito como nondena uecesorill.
pero ~in per.iuícío de deduci'rlc al ''eneldo
unn mayor Te.wonsabilidad en c.aRo de h aber
obrad~ con temeridad, dentTo de las Mrn>a.~
¡¡er>eralea de resarcimiento de daños. (V.
Chíovcnda, la cundcua en costa.~. Nos. 146,
1~, H \1, 188, 189, 359).
8.- El criterio, p1>28, de la ley etolombian~
e.n mate.ria d e costas, n o es el de pronur..
c.i arlaa aiernpre contra el vencido, sin f.t•ncr
e.n· ~:ttent.a la intenc.ión con que inoo6 o e0l5·
t~ve el .plei~o, ¡¡ino <cl de perseguiT esta in·
· tenclón, para hallar a través de cl~me.ntos
objetivos del proceso, los subjeth·os que íP
r~volen como temerario o malicio8o en ~ ~~
al.l\quc 1) ~~~ defensa. El Juez está investido
de poderes arnplio~. aunque no arbitrarlos
Pero ésto, como t<Jdo poder discrecionnl, e~a
por la dificultad de apri!ciar la evidgncia del
de recho, de P'JT si dísct>tíble, s~a por ~1 ¡ITOpósito de no agr;¡var la aflit.ción del vencido
con la Cl<rgn de las costa.•, sea porque la in·
tenoión del que pleitea. ~-scapa por ~u proph
lndole a toda investigación. directa, y hn d~
ha~a.r~e en pre.sunciones, es lo cierto qtie
e.se !J()d~>r diRcree.ionaJ. in clin:o. a l'lS jueel\8 e
hacer grat uito el ej ercicio . de los dcred•O'$.
Y el que obtiene el reconocimiento de su
dereqho mediante el juicio, no 1<> obtiene en
toda ~u integridad, ~ino m<1l·mado ~on~ide
rablr.mcntc por raz~n de los gutoa, costa9,

danos Y. perjuicios, que los Juece~ se niegan sobre costas &e funda en el mismo dcr•cho
a. t<:COl;oecr a cargo del vencido, llun teme- con que se examina la acción principal, por
ra•·i(>. ~:1 derP-eho reconodrlo <!n 1~ ~cntencis temPridad 01n el procedimiento, y bien P.!!e'de
d~JJ!era serlo íntegramente, tal como exh·
suceder que entonces se violen los mJsmo3
Ha cuando se ilitcrpuso la demanda, y no principio~ a ·que obedece el derecho pi·lncipal
mermado por causa del pleito; que ea el me- al aplicarlos vara resolver la cue2tióu aec~dío o ejercicio del derecho.
·
soría de costas.
·
·
·
. 9~!'\iPJldO la institución de )a r.tlDdena
10.- La· Juoha por el derecho es un deber
eu cvstas. ya un com¡¡Ic.rru:n to del ciorecho frente a la colectividad, según concepto de
·dcducldo en juicio, que. se decretan para no Ihering, ·Y quien ejercita una aeci6n pa.rn
menJruar el contenido de éste, yB una parte perseguir 0 para · defender ~u derecho, osa,
de los daño~ oeasiooado~ f!OT la culpa del pu•s, de su derecho, ;: lu costa~ '1 a-as~~
que temeraria o ma.liciosamonte se ppone a que por ello ~e 10\ otASlonen a su sd~~r;.ano
~u .declaración, tienen siempre ·la calidad de
no impllr.ll,ll un daño que deba resarcJr por·
accesoriM del dcr•,cho principalmente dedu- que nu · ~e produce injustamente. EsM. en
cido en juicio, y su falta de r (:conocimieoto, eoudici<mea noTmales; c.~ la doctrina que ino su reoonocimier.to íod~bi({(l, uo vueden forma el art. · 676 ·del C. J., ~1 o¡.<~tablecer
fuudnr la ca~acíón úel fallo en éuanto al. de· que mientras uo haya malicia o L~s•lerldad
rccho principal, por no poderse llegar a é3te de una de 1~ ¡¡arte~. cada cuaL paga ul·ejermedíaute lo aeceaorio. Y lll se¡¡unda ·r,azón cicio de ~ u acción · o de su cxeepcíón, Y en
para no <:tln~t.it<Jir un motivo de casa~i6n es la práctica, son menorea lo.s casos de teme·
q ue la cunde11a en costas se aubordi~a a la{"' ridad, y por t anto de resarcimiento de loa
apreciu i6n de la. temeridad ¡¡ropfa óel fon- ' gaátoa del advcr !lario. l'~.l"Q tampoco puede
do del dcr eeho discutido 1W acción o excep, negarse que en éstos el uso, licito en ab•·
ción, ,de. manera que es a(¡uel derecho el que tracto; pnra hacer valeT el derecho, de hedebe ~tucarse y no la re.prclílión o Ja tcmeri- cho puede convertirse · en a!Ju~o ; y que no
dad con QUA se ejerci~ó. pues ·es lo que lus 11utoriz<Utdo nuesLra ley sino el patw de par·
oo$lll9 sancionan. La sentencia recurrid~
te de lo~ . )lW;toa en que se \'io necc:¡aria Y
examina el der~)cno que ;oaiste a lHs partes, útilmente eiwuclt0 el adversario dentro del
tal como quedl\ trabado en la litis conteat&- mismo juicio, el exceso imputable con reh~ción, sil• que para alterarlo influya la ma- ción d&~.anAn a efecto ha mermado el dereyor o menor o la ninguna 1.P.m<!ridad con que cho inte¡¡ral de Quien lo tiene y debe !e~ur
ae h~YA inco.\do o defendido pos tetiorm€nte drse mediante acei6n. esp_ecial Y di~~m\a o
dtanntc el proce.so, Y· laa co~Las sólo miran Jn mera nuesona &1 JUletO. Nuest ra ley no
a ~t.e .(Jitimo aspecto.
·
prevé, por ejempló, la (:Oil(lena en- cpstas a
Y por Ctltimo, para. üpreciar 1a t •Jmcridad carRO del vencedor_. .•~i ~ ~ll!iltlc bac.;rla
dent.ro ·del m!amo JUlClO. " sm embargo, el
0 malfela tit\nen In~ tribunale~ u» á absolu!9
libertar! de (orito;.rio. por 110 haber. ni poder- <::tener Wl d"rec~o Y la facultad de h~cerlo
las haber, en Jo g<;neral, reglas precisas que val~r, 110 autoriZA al ttt.n~u~ .. Pa~.a ,llevll! nl
la determinen, y envuelven por tanto eue.s- obhgad? impunt'l'llentc a JtiiCIIJ so la ~tltltud
tione.~ de hcoho extrañas aJ Ncurso de ca- d~l oblrgado no. lo ha. hecho nece~ar1o. Al
nación.
d1etarsq, por eJex;nplo,. un mandárn!ento de
pago por la v!a ejecutJva, cuando no r.~ OP.·
No ohst11nte; la !ndolc de la condena en ce~ario un previo requcrinúanlo. y el ejecu·
costas, en el conceptO de ser la reparación -tado 5 e a<:amoi!a al pago inmediato, no ad·
paruíal f!P.l daño, pnopnrciona un amplio virtiéndosc renuencia precedente de éste, ni>
campo de errol'€8 recurriblea en casación. y
deb~n ~retarse OOJII.as, y si se pagan, en
Cl\ ciertas circunstancias ~pcionalcs, la principio, dan Jugar a reembolso si se deviolaei6n de lo$ príncipiós de culpa y resar- muestra que la actitud d~J deudor no htt·
cimicnl:o de d&ño.> pueden hacer viable e! bía becho necesaria la. intervención. judi·
recurso. En efecto, cuarido el derecho i!jer- ~~ cial; la simple mora había dado lugar apecitado
primer tórmino só refiere a la ac· nas.:. intcrc$e3 como porjuicio.s (art. 1617
ción d9 roparacíón del daño 08U$ado por el del C. C.). El derecho. de litíga~ no r.ntoabu$o· en d ejercício dei d~ber que ·todo ciu- riza el lltOiongami~nlo indefinido dd ju!ci~
dadano t.iene de denunciar delito.~ o culpiiB mediante Incidentes, recurso~ de .a¡>elación,
an~ la~· autoridades conforme al art. 1614
ae.uniulncl6n excesiva de pruebas, cmb:¡r¡¡QB
d el clldiuo de cnjoici.m~iento criminal, o a oUp('.rabundantes, · etc. No puede objetarse
la m i6rna acción por razón de ahúso en el el derecho a indemnización . reducido luégo
derecho de litiglU", la co11300aente resolución en juicio posterior.
·
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11.-Se discute eu el pre.enl.e' lit.igi~ el
Robcrto Tobón o Alberto Vale Villsr, o &mbos, son reaponso>blt!S de los gastos en de~cn·
sor<!S, voceros, perjuiei03 mal.eriak!s y moraleR qnP. . pudlerqn h aeer ~ufrir por ca,usa
dd d~nullciv e jn,·e,sti¡rac.ión éonsiguienl.e
que eada uno puso contra el 'otro· en con- ·
cepto d~ hnber cometido sendos delitos o
culpan, de loR éuales el primexo fue ~tbsuelto
y el úlUmo. obtuvo gobrllseimiento. El T:rl·
bunal niega la r esponsabilidad, por hallar
que uno y otro obraron por virtud de or.,.on
o "lr•sil'lueeió:JI juiicial" precedente al denuncio, clrr.un~tancia que "" su concApto le5 .
quita toda temeridad a lus denuncio~. o. s•:gón expre~ ión del sentenciador, "baer, -íesepartcer 11n un !.orlo la. ettl[ls. u onisión eul·
poon qoo pue6a. dar ~ a eali~icm- !lo~~
llicltn el he~o ~ .Ct m!lldo-''. Y siD embar~
go, en cuanto a las cost.aa del presente jujcio, llbsuelve a uno de ellos y condena al
otro como dema nd3Ilte- t eme7ario. De ahl el
cargo en easnelón oonl.ra la s entancia. por
violación del art. 575 dd C. ;;., porque, dice
e l recurrente, "donde militan las mismas
razones debe impartirse la mj~ma justicia".
P~~ra la Corte eR fundado el cargo, según la
exposir.ión que ha hecho precedP.lltP.mente.

trucci6n 1011 deli tos Q culpaa que ~¡e¡¡an que
~e han pe.r petrado, siendo éstos o éslaa do
aquellos en que puede y d eba procederse de ·
oficio, y 4 dAr robre Jos mismos . toda& la.s
not icias 'lUe tengan y qUe puedan aervir
parn comprobar el heebo y descubrir los delincuentes o culpables".
E l conocimitnto, pues, que den los pa.rti·
cularea a lo• funcionarjos ele instrucclcm d~
de litos o de aimples cnlpa:i, y de las n oti·
ciaa que teug&n y que puedan servirles ¡¡ara
comprobar el hecho y descubrir los délin ru<ntt•s o culpables, lejQ3 de constituir un
proced~r indebido, ilicito, está erigido p(lr In
ley en una obligación para los ciudadanos.
Ella. ha vi~to en el concurso de Jo~ parlicu·
lareft un medio imprescindible para conocer
y castigar las infraccion'*' y couse....-aT •J
orden MCial. Quien. u.'!e 11si de su derecho, o
cumpla a$1 con su &ber, según doctrina (Ce·
ner.•l, a nadie daña, ni incure en re:~pousn~
bilidad . Es m ás, la ley considera enc...bridor
Al que,. a SRblendas, no denuncia el hOcho a
la autor idad, pudiendo h!l.<:.erlrl.
Pero el cumplimicnLo de é.~t~ como de todo
deber rcquier~ que se ejercite norm~hnente.
con bu~na íe y en tnl forma que se acomo·
de el efip!rit.u de la institución ju~idica del
La rafa similitud de hecho y de derecho IJD • denuncio. Toda extriiJimitación en el URO,
tre la demanda y la conhadcmanda, In que lo haga &normal y fuéra de lo~ propÓ'
igualdad du condicione< y de efectos jurídi- sitos do elln, es yn rl!prc~aibl~ y no merece
~.lls que le~ oncuencyR el Tribunal, una mi~,
proteectón, porque entoncc~ no t.iende a po·
uta actlóu ejercit-ada por ambos litigalltes · ner a fas autoridade:'< en m'ljor · capacU!ad
ele n:paración de daño por denuncios teme·
para PfOtcger a toda~ las per.sonas re;;íd~n ·
rarios, todo c<m duce a · concluir que las rR- · ·tes en Colombia en su vida, honra y bi ene~,
20nP.S qt¡e fnnrian la arooJuei6n de loo <Jary naegurar el respeto reciproco de lo~ tl<.-r&~ de luo acciones principales, · d ebieran
chOR natu ral~. rrevin;endo y castigando los
también haberse a plicado parn 'resolver J;, delitos (art. 19. ue la C. N.) .
acc~ria de costas. Y que, exoepcionalmenDesde luego, la Rpreciaciórr de Jaa circuii5·
te. un julciC> en egtas oíreon3ta.n~ias, M.ga tMoia.• que mu<'a tren romo anormul el ·ejl!l"·
viable, también por exeepeión. la prosperi- ciciu de Eosc deber clt.!rladano, la .extralínútod«d tle J¡¡. ea•a.eión por la. apreciarjón r¡ue ci6n
de los móviles · y rle los íinea que induinforma 1¡¡. oondenaci6n en costas; seglin Jo cen al
denuncio, la tcm.eridud y la malc vo·
dicho. El Tribunal, en a~te caso, al -,iolat-<:J lencia, en Ullll palabra. el abuso del derecho
<ll't. 1>75 del C. .7., Al Apreciar la culpa inbe- es cuesti~n ¡;le her.bo q11e corresponde al
relit~ a la wmt}riduó, vio!~ eonsecuenc!aJ.
J uf>Z e n cada casll deducir, de elementos obmente lu~ normas de derecho relat!vll.!l a lo
j etivos dcmo,strados el'!. el proceliO, por tne·
indemnización debida a la culpa.
diC> de loa cuales se llegue nl pleno .conocl·
miento di) Jos subjetivos que a~iatioron a'
Sse~:n.ein ¡:1 e íns1,1m efa
denunciante, teniando en cuenta que la le)
requiere el concurso de !o3 particulares, CU·
Par.., la é p ()OIL en que cada un11 de la8 par, y¡¡
lnlciRtiva, no debe te,:stringirsc, pero tam·
t e• pu1.1o contro. la otrn el respectivo d~nt,n· poco US4.f!re par11 fines que .satisfa g:~n (ÍJll·
cío, ~e¡:ria, y rlA"~ todavía, el siguien~ pre-~amente interese' o pa.siones personaiCJI. E~
eepto le¡ral:
·
e~~te C4SO. el uso del derecho tíP.De por fiu
'..1\.rt. l6a del':::. J. -Todos los -eolombia· no To3 de la ley, s ino loa de dañar a ot ro.
nos, con bs excepciones Cll~ablecidaa en los que cntrruia. ·respon~ilidad civil.
a rts. 90 ':1 656 del Código P enal, están obiiLo que !a ley oolombiana exig-e al denun·
gadus n denunciar a los funcionarios de ·lns. ciante u que no falt~ a la verdad en su r &·

lato y que dé sobre las culpas y delito~ '}111 en su caso, y (!) SCJl'llndo advierte que no JG
denuncie todM las noticias que tenga y qu~ lo obliga a probar su re!..to. E~ claro, puc~.
pueda!! servir pnra comprobar el hecho > ·el e•píritu ·e· intención ele la ley, de garan.
d.,scubrir los délincuen~" y culpablc.s. El tiznr la libertad del demrneiante con W qua
denunciante no ~e obliga a probar su reJa · n<i íaltP. a la verdad, amparándolo con UIUI
to (art. 1618 del Código de ProccdíniientQ e~pecie de presunción de veracidlld mientra3
no se le demuestre con audiencia suya. que
criminal). Ello corrcP.ponde a la autoridad
por hab~r faltado a ella se ha hecho acre<lEl dununciante no. h1curre en pen~ de ca
lunmia, sino en la de falso declarante o per· .dol' a la pena en que incurrc!l los perjuros
juro, en su caso, si se prueba qu~ h>l .faltlldG y falsos declarantes, al tenor del art. 753
a la verdad en su denu11cio (art. 733 del có· citado. Y al <:ont.rario, si re!ulta qu,; el de· diga penal). De manera que la ley ha limi
lito denunciado por él, realmente se cometió
tado peliahnúnte 'o¡· derecho, más a6n, e~ . por la persona a quien. denunció, no incuiTe
en responsabilidad por Jos daiios que a éstlf
deber que h" impuesto a la~ ciudadanos d1
colaborar con lo~ funcionarios 'público~ ~~ ~e le siguieron, .aunque la pasión y la m>lleel conocimiento e investigación de Jos deli·
voloncia. lo hayan' asistido al denunCiar. De
tos. Conesponde a In doctrina limitar e~• no ser nsi, ·la doctrina y la jurisprudencia
mi-.mo deber 011 lo civil.
habrían destruido los fines que el legislador
De acuerdo con loS' arts. '1!9 ele Ja ·ley 169 Re propuso r.unnilo dictó at¡ndlos .Prec.ept.r.>s
de 1.896 y 9• de la 92 de 1920, la acción clvi'
y se hallria privado a la justicia, y ron ella
para la rcpnrnción del d11ño inherente al de
a la .~ocieda.d; de lo~· beneficios mayores que
Jito, que cotresponde a los jueces civDc!, n1
reporta con el concursn d<:> lo.~ particulares
debe resolver.•o mientras no se haya fallad<
en el denuncio y averiguación de los delitos.
. definitivamcr•t• sobre la acción criminnl
no!! Rlll><'!rf.o T{)h/in pide contra ~1 doctor.
Pero cuando In reparación del tlaiio no S( Vale .vmar que "se 1~ condene por sentenorigina de la co!'l'lisi6n ·.de un delito, no non·
ci!i. definitiva a pagarle a aquél la suma quo
t.nrrtm las .mi~mns circun~tancias de depcn· P91' medio de peritos se fije como indcmni·
¡lencia de las accio:!te~. y entoncc~ loa Jue. zación por los perjuicios materiales y por
ceR civilc~ pueder1 apreciar la imputa.bilitlar.
los graves per.i11icios morale~ '!"~ 1¡, r.ausll
direct.•rnente de las ]lruebag del P.XJledicrlte
delibermlamcntc, con motivOJ del juicio cri·
sin sujeción a ninguna aceión penal.
minal que se le si~ió a. virtud de denun~io
qn"
dio contrlll él el citado geñor Vale Villnl',
Si la acci6n dP. teparación de dafios !J
per.it~icios se hace depender dll la fal~a de· · por. el d4.'Jito de i>er.lurio que no se cometió".
(Subraya la CortP.).
clar:...,ión o del perjurio, en que incurrió ur.
denunciante, como éste o aquélla están eri·
I'l:ahi~ndo sido ab~uelto por •cntencia de·
giclos en delito por el art. 758 del CódigG finitivn. <lel Tribunal Superiar <le Bogott\ el
penal. el fallo c¡r lo r.ivil necesariamente est~ ~erior 1'ob6n dd cargo de J:lerjuro que le hizo
subor.diná'do a la c¡¡lí(icación y condeno pre. en su denuncio el. doctor ·vale Villar, no
'<'Ías del .luez del crimen, y no puede impu· puede concluirse por el mero hocho de la
tarse al d~uneianl:~ la obligación de repa·
absolución, que el denunciante doctor Vale
r~r.ión pat.rimoni;,l, si ha precedidn abgoJu.
'Villar s"a responsable aivilmente ¡>Or log
ción p<>nal. Así. el no poder~e condenar ci. per.iuicio• patl'imoniales inherentes a la lnvil mente 11 un testigo mi,ntras no lo haya "\'esti!!'aci6n en 11ue se vio envuelto el ~etlor
.~i<lo penalment~ como declat"ant.o falso, a~c· Tobór., mientr~8 el denuncia'!lte no haya ~ido
)!'JJt'a Y manttcnt: para la socieih1d y la jus. oeonYicio de haber faltado tila verdad en su
licia la libertad y e•nontaneidad del t(-at.i· c'lennnr.io por la autoridad tlompct.ente y en
mnnio humano. sin inquietarlo . con motivo "'irtud de aolicación del articuló 75~ del clitl.e la invitar.i6n que la ju~ticia le hace a de· dig"O penal. · Circnnstancias de hecho pre.,eponer.
dcntes al denuncio confimum la aplicación
F.J <ienun~ianttl de un delito, que cumple de armella r~Wia de derecho. Lo CJ!Ie el r!oc·
cori' esa obli~a~iórt a t¡ue lo invita el art. 1614 'tor Vruc Villal' denunció ant<l las autoridadel Código· de Procedimiento penal, contrae cl~s de lo penal, fu¡, qu~ el sefior Tohóir 'hR·
e1 oompromiso de 11<;> faltar a la verdad; y hía afirmado dos co~as 'contraria~, amhaa
'nada má~ Qtl<> ése, seA'Ún a~ deduce del tex. bajo .iuraménto. que por eso lo crela re.•·
tn r!P. lo~ art.•. 7iíll d0.J c6digo penal y 1613 t!Onsa.blc .ilcl delito de ~l'.iur!o, y al afirmaT"
.rlol r!e nrocedimi•11to, el primero de los ona- lo asf. ~e ha eó ~n idéntioa n!'1r!>eincl.6n her.h:t.
14• 'heee ·renl'en.•ihle mnalmente la falta de llOT el Trihu>l~ l Superior de 'RoP'Ot.á en una
T.P~d•if· del denun.iantc. "ilo Mmo calumnia·
se11tencia: definitiva' en aue· P.l ~ih,nal, anli·
r!or, .. sin() com9 ·perjuro o falso' declarante, t-.ando un antiguo precepto del C!6d!g() judi·

To-

cial entonces vigente, coudcn6 al señor
Pero aun dentN do esta nuev;t, modalidlfld
bón a la pérdida de un pleito civil por esa de la acción, la acuciosidad con que obró el
afirmación contradictoria y ordenó sacar · doctor Vale Villar al apresurarse a pone¡
copias de lo conducente para que las auto- en conocimiento de Jos funcionarios de ins·
ridades en lo criminal, por su parte, deci- trucción el hecho denunciado como delic·
dieran si el señor Tobón había incurrido tuoso por In autoridad civil, y el fin veja.
tu.mbién en un delito. f:on copia de esas pie- torio de parte del denunciante que el seño1
2!\.S conducentes resplad6 su denuncio el
Tobón ve en ese proceder, no son suticien·
tes para considerar culposa la actuación d.a!
doctor Vale Villa.r.
No por haber siclo absuelto del C07go de . denunciante, porque la pa.;;ión que Jo asís·
per.iuro el seí\or •rohón, dej~ de decir la ver- tió fue encauzada por é~te dentro del earri'
dad el doctor Vule Villar. Para el Juez en legal, dentro de la misma via normal seJia.
lo criminal, lo~ hechos denunciados fueron l11da por el Juez en lo civil, qu(! era una in·
ciertos, pero no aleanr,~U"On a constituir de· ve~t.igación por medio de 1os funcionario~
lito J>O• fulta de algÚn e:emcnto psicológico. compctentea, en doiJ(Io no alcanzs. a. verse
Jo que hace ver que el thmunr}i;nlte nu faltó · el abuso del denunciante, ni quf\ al d~.nun·
a la verdad. Y que no obró tcmernriameot~. ciado hubiet·an podido seguírsele daños di11
es circunstarrciu q u~ s<l apr.,cia. mejor te· tintos de lo~ que se le habrían seguido poi
nien1lo en cuenta que el Juez de instancia, una. investigación oficiosa, inevitable d{'s·
de ac\lerdo con el Agente do! ll!linistoTio Pú· pués de haberla ordenado el Juez en lo ci·
blico, lo t:ondenó como perjw-o a la corre~ vil. De manera qne e~u modalidad del de·
nuncio no alcanza a constituir la culpa ge·
pondient~ po.~na de presic!io.
D<\tadora del resarcimiento de daños.
La pre~unción de veracidad que ampara a
Por su parte, el doctor Alberto V ale Vitodo denunt•i~tnte, <~un tle.~rut<s de la abso·
ll~r contradcmanda a don Roberto Tob6t
lución del sindicado, mientriUl al denuncian·
Le "" ... k haya condenado como !al~to d2- "pstra que se le condene a pag-.trle la canti.
cla.nnte o perjuro, al tenor del aTt. 753 del dad que en n1oneda colombiana le debe eo·
C. P., le p<lrmite oponer a éste la excepcióli mo indemnil:aci6n do los perjuicio~ morÁde petición ante,q de tiempo para excursar~o les y materiales causados con su t:mllelrn.l'ia
ñe l'P.sponc!er P.n juicio e: vil, del resareimien. d"·~u:Jttia, que dio contra él por una supues.
ta y de su~ en~>migo~ deJSeatl>l falsed~td, r.oli
to de daño~ que le exija el tlenuncindo ab
!uelto, si la aceió::t civil so basa. en la re· co~tas". "Y e~ razón de mi demanda, a!l':rP.·
ga, el haber presen.tado contra mi un" :rnsr~·
paración consiguiente al denuncio falso.
da:z denuncia en que se empeñó <!l mentada
Rast.arían ~tas eimunstancia.s para ab·
denunciante señor 1'ob6n en hacerme aplll'e$olver al doctor V nle Villnr de los cargos cer como re•ponsable de un d~lito que pat"a
do la demandn principal, fundada, como s~ de~gcnci"' di! mi:< enemigos no ~e ""metió". "Y
v:io por su pnrt" pditoria atrás transcrita, son hechos lun<lamentales. continú~: a)-EI
en la mera ,.bsoluci6n del delito de perjurio expresado don Roberto) Tobón ~re.se.n t6 condenunciado por el d~tor Vale Vnlar, e~t trn mi una denuncia ftad!Ón.:l:o::na a(!lar~et
tanto, COliJO está, ~.,s.rún lo tliebo, amparado romo faOstario; lb )-'El expresado denuncian· ·
por l11. pre$nncii\n de veracidad, y por ha·
te fattó a la ve~i.lndl en .~u denuncia contr~
bcrsc comprobado en el expediente que Jo rnf'"'.
.
Meverado por él en el denuncio fue cierto
En su primitiva demanda situó, pues, el
y que cualqllier temeridn.d ~eria. imputablP
doctor
Vale Villar la cuestión· ~n la mismR
al Juez de lo civil que ordenó la inve~tiga.
cGndic16n jurídica que la demanda de don
ci6n > no :•1 que tlio de eaa orden traslado Robe1-to Tooon contra él, y por las mi~rna'
al funcionario de instrueci6n.
razones de derecho y aún de hecho que exa
Pero el apoderado del ~efior Tobón afir·
mina la Corte como concurrentes pa:ta ah·
mu en (•1 'tecurso de casación, que en su solver al doctor Vale Villar de los cargo~
concept-o el Tribunal violó lo~ arts. 2341, ñe la demanda pt.incipal, hay que ab~olv.~.r
2342, 2348 y 2356 del C. .C., al consideral al señor Tobón de lo~ car.gw de la contraque no hubo fines vejatorios en el denun·
demanda. En erecto, no c.s exacto ni el he·
.~io que dio el doctor Vale Villar contra eJ
cho a} ni el hecho b) de la contrademan·
señor Tobón, ya que la acuciosidstd de ~ste da, que afirman que el señor Tobón faltó a
era innecesaria habiendo Mumido directa· ia verdai1 en su denuncia; y porque mien.
mente la autoridad judicial la in v~.siigación tras no haya sido condenado el denuncian·
del posible delito. Esta consideración sitúa te Tobón como !also d·l~dmf.ii.t:¡, al tenor del
el caso en el de simp!e culpa.
art. '15.3 del C. P., está ampuado por una
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pr1,. uneí6n. de •·e~a.r.idad, y si en ello con·
s i.:sl.e, nu pro~peca todavla In acción civll
con indemnización de perjuicios.
Pero ~1 dvctor Vale VíUa.r oorrJ,¡i6 poste·
riQrmr.nte su oontra.demanda, '1 amplili Jos
bcchos. ¡¡ara hacer QUe lu reparucióll de d3,.
ño• compr enoie.·a 110 sólo los inher"ntc.~ al
deHlo rle f~lsa d~Jazaeión, ~inn también el .
clomento intencional a,, dañarlo que le atribuJ'G al s.eí10r Tobón C'Omo móvil de su denuncia, p etJsamie.nt.o que amplia en su r ecura? de ca.sad6n, como un tnrgo n la sen·
teooa absolutoria del Tribunal.
Don Robílrto Tobón se prosnnt6 a d~nun.
eiar al doctor Vale Villar, teniendo en cuen·
tn ''"~ el Tribunal. Superior acaba ba de de·
cir, en un auto dicLllclo c.n .iuicl1• civil entr~
mis mas parles Jo diguicnt.e:
"A1 estudiar es \.e cle•pncho por primera
,.~7. este negoc.io, <:>becrvó que el mcmor inl
del 27 de agoato t¿rmin,.ba con h• patabr;,
suspensivo, y, hoy, con pmfnnda e><tr;tl\eza,
notA que se le han agn·gado l.re$ palabl"!a
~u A ~'" : de ambns a.uto&. E &to lmpliea una
irregularidad acerca de la cual llama la a tención y que debe averig.unrsc".
·
Con copín de lo conduccf1tc ~~~ presentó
el seMr Tobón nnt.e ~1 .Tuez del Circuito en
J¡, ~rimlnal, diciendo:
"E l objeto de la presenla.ci6n ele estos do·
cumentoa es r.l de que s e averigUo l:l. res·
ponRabilldad penal en QUe h aya incurr ido el
seiiuc Alberto Vale V il!ar por haber supllll!
tudo un doct¡ment~ público que hJJoo parte
del juicie> cillil ya nombrado, t;gregándol&
unas palabra;¡ con ~1 ánimo de rorprelider
la buena fe de un Magislrarlu riel TL'ibunal
SuiJ~rior. ¡n·etondir:ndo que. revianra. un fallo que no había ,¡¡iclo objeto dA un recurso.
d" apelación".
Sliue lué¡¡:o cxpli(\ando el int~r~~ proce·
dimcnW que tenía o J>v<lía tenor el docto''
Vulc Villnr en esa adultl•ración, y agrega el
denunci<>:
"Asf lo pido que lo h nga, por tratarse de
un:t suplantación hcclla er\ un Juicio seguido por V ale Víllar con lra m!, en cl cual ten·
go int.enís y cuya alteración puede oousnr·
me P,ravl.simos perjuicio::., lo Cukl m" h a. ~bli
gArlo a pedir laa copia~ quo presentll a uRt~d
para que ~e le ~iga· la re~poni!Abiliúad corre.apondiente".
•

1,..

· Rl Tribunal Superior de Boaot.il ~obreoe·
y(> a fnvor d~l doctor Vale Villar. entre otras
por1 las siguientés razones:
'
'Hoy se encuen~ra a l conoeimle.nt.o de e~t=
despacho, en clase de con3olta., el proYeídc
favorable al scu•ndfl. proveniente del Juz.
gndo Primero Superior. Como el delito Sl1

h i•o r.onsiat!r en la fals,;dad imputada al
dodor Val~ Vill«r por haber agregado al·
g1mas palabras en· algún memq.rie.l s uyo,
cu:lllcin no era la oporlu!lidad d e hacr.rlu,
(>.•l:n e~. fu~ra de lo5 rcspccti~os términos le·
gaJe~ paru u ¡w.lac, se hacía indlspensuble
acogerse a los técnico.• en materias grafo.
lógkM pnra que éstos dic1>lroinaran a quién
oorrt'SfJUDdfau los grnfi~mos intrr.ñncidoo o.!
&.'\CI'ito que se dccla falsificado. De lu e"·
posición ~'<lnc:eruie.nte ·a tal punto se conelu·
:re que lns pulnbras agregadas Rl memorial
habían ~ido t razadas por la misma ma11o qu e
e~r:rihió d texto do aquél, pero a. lo.~ peri·
to-> Be l~s hizo imp•Jsible dl'cidir si todv ello
fu~ "'crito en un sólo período de ti,mpo, sin
solución de' con~inuidAd, o Ai Jag cifras fin~>·
les del e~crito ae P.Stamparon P.n ~pota posterior a In ·del cuP-rpo principal tlel mnmo.l·
rial. Y como no hay dato ninguno rM~cto .
de ~sla otU1stl6n esencial, pOr que por otros
mooio.• i!o prohan= 1J.() pudo cstablr.eerse,
e>: ob•~o q ue C!l d l!lito no <>htuvo dem<>et ración en autos y COQIO natural conAP.cmcncia
.! e dc~prende outonce• ~1 Mbregeimieroto .. .
Por lo tAnto, -.1 Tribunal, <le acu ~r~o con el
con~<,pln nol ~oño~ Fi~"sl y adm infat raudo
ju~f.it·ia en nombre. de la R-epública de (',o.
Jombia y por autoriila.d de la ley, eo:ttlnm~
el S<lbreseimienl<> l!Onl<ultado."
.
AdemA$ de los hechos a) y b) de la con-

trad~m:~nda y que Yl'< se tran~e.ríbieron. en
los en ale.! nfirm~ el doctor V ale Vlllar que

don llooorto Tobón faltó a la verdad en eu
denuncia, e.n el heoho j) de la contradenw.ncla tl'c <~<.>fre~-ci6r,, dice: "Mi adver sario en su
denuncia llc¡:6 has ta d"'sfi~rurar y adnlt~rar
lo. q~e constaba en e! proceBo, que se otre·
\'ló el a '\.firma r so .iuramento Qtle :vo hll·
~la. ~uplanta<Jo." F.:stos hechos, a), h) y H
ur.phcan la r.r~encw tlel r.ontradem andante
M qup cua ndo Tnbón Jo dc.nunc\6 ob'fo ce>mo
falso decln~nte, ae~ún lo~ her.h1>s n) y 111) y
como fabnr1C), $egun el h~cho j). Gomo el
fal~o <l"<:larante y el falsario comnten un
dehto, en eso~ hecho~ delicl<1oso no Duede
f11~da"'!e la acción. civil de r epal'llci6n de
ilanog mh ~rente al delito s in que preceda
la ~en~:en~Ja J1P.Ilu.l que. asi lo declare, co11
aphcaCl.ón úc la~ resocctiv:IA oispl)siclone•
~e! cóJ,go PP.nal, una d~ la~ cuaJe~ es el art.
153, ya que el ejercie;o d~ In acción d vil
;~t~ .suspenso haeta auc se haya fnllodo d~
. m¡t~v!l,mP.n t.~ aobre la acción criminal. por
prevrS~<•r. del n~t. 39 de la lov 169 do 189(1
Y del 9' d~ la ley !>2 <lt< 1\'120.
·
'
De IO.il restarotes hechos de la contr~de
Dl3n da, solamente fundan la existencia, na
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ya de delito, sino de culpa, los m n-r cados f) ex.culpativa pAra don Roberto Tob6n, el
y h), que dicen asl:
a pa.rt¡¡ del auto en que el MagiJ!trado anota
.. " f) .-Dicha rlenuneia f ue nborln del odi o · cnn ~rpresa. la alkr~ei{m do un m emorial
y a<lvierte que conatitu.yendo unt~. irregu(llC()ntra mi Y del hipO de venganza.
rídnd, debe inve~t!go.rsc. E l doctor Vale Vi·
lli)~F. n cambio In temeridad y la malevolencia de m \ adver~ario vencido en un j ui· llnr oonsidem que esa aMt aclón del ll'l3g!Rcio civil, lleváronlo a la Impostura de denur.- trado uo autori?.~tba a don Roberi:Q ·a. poner
darme >1in que s iquiera exi.3tíe5e el deliW su dP.nuncio criminal, porque siendo asl que
n i aún el lnanrlato ~uperior exime de rea que me imputa ba" .
ponsnbilidad a l agente qnc lo P.jeeats, al teOdio, vcnga.nza, temeridad y rnnlcvolen'Dor
del art. 21 do la C. N., m ucho m en(>S
cia, fueron, pues, en r>onc<:pto del contrade·
pudo
exculpar a don Roberto la sinlrle ano.
mandante doctor Vale Villar , los móviles
culposos qu~ derermintu-cm a Tobón a de· tMi!Sn del Magist-rado. Deduce de aqul un
nunciarlo. Más o menos los mi~mo.. motivo~ pi'I>Ce<!er ligero y malévolo ~10r parte de don
obcrto, que lo hizo incu rrir en resp<>l!.• aque en cor¡cer•to del s eñor Roberto Tob6n n
bilida.d.
movi~ron al cloci:Qr Val e Villar ·también a deAqu~J precepto conatítucionoJ hay que t.o.
nunciarlo. E a lltlturnl advertir
r<>c!proca
marlo
en toda au integridad, advierte la
..~imosidad y mala volunt~d que se profP-·
Corte.
"En
caso de infraeción m nnificata de
..:U>a11 ambos litigant~ por hal:>P.r ~ido cont r&parlea desde ronchos sñOR atr~s. Y esa un )>I'I!Cepto eons l:itucionaJ en detr imento de
¡onirnosidad se &d,·ierf.c a tTf.lVé~ del pres en- · alguna p~r:>0n11, el mandato aupedor no e..' dte proceso, pero es de advo¡·tir también qut me de respOns abilld"'d al agen te que lo ejecuta".
nntc 1!(8 aut oridades en lo civil y en Jo pe.
nal, uno y otro hall t.r;lducido sus red~tmo;¡
Pa ra la Corto, la parle b-anserita de P..P.ote
y han buacado la sanción le~rol de sus a ctos.
precepto, ·s plicado y cireun!!érito o las relaY qnc las uceiolle:; ch; les y ~ale$ ejerci·
ladas por el uno lo ha n aid~ también p()l' cion es jurldiro· patriinoniales de las persoel otro. El elemento eulpo~o. el pasional, la nas, puede trarlueir~e así: n-a <>rden redblda de cumplir un &do ilícito, • por etl-o asnatural of uscación que en 4)i<>rta mant>ra expeet1> ilega'l, J\O con ~titoye neeu;ad:l.Lne~!o
ett.<a la temeridad P.n el ejr.r".fclo dr. In. nr,
para 1.'1 suh<>rdilla<lo una ;Jausa f e m-t!SpO~·
efone3 a que ambos han crt!fdo tener dere·
ch o, no hn ~ido el 6n ioo ni el a •r ll cicn te mósabiRdad chi4 ~:s decir, que cmannd.~ C88 nr ·
vil de sus ddormin:~.oionr.s. En ls rcvist3 c!P.n , por ejemplo, del padre o del comiteil h:,
giu~. bol., l!!S I. 214, •• citn una scnteneiu
no just.ific11 el ac~o ilidto cumplido por el
rle nn Tribunal de a)lelnr.ión en que RB t ie- h ij o o por el ma nda tario, y no ol!ot<LDtc qu•
hnyan obrado pre~!onadoa por la fuerza m on rn en cue!lta, . m•ra cx•;luit la temeridad
la pasión· que s u'!cit a el in ter~•. la. dificultad r al del superior y r er sonalmente con buena
de reconocer el propio crrnr . y h;tsla lo as - fe, Rin intención de dañar .
pereza de r elaciones entre la~ ps.~tea.
. Seria, pu"~• pertinente la alegación qua
Por lo dmnúa, la malicia nn l'eAulta comel doctor Vale Vi ll ar ltar.e dP. Me prceepto st
prob•d~ en· el p)dto m iamo. Tanto el d•·
IR insinuación cmunada rld .auto del liÍ<"Igi6·
man<lant.c r.<omn P.l Mnt.rndemanrl~nte fuma- tt·ado envolvier a en s í un a cto il!cito, que,
ron como f undamento dP. sus r.eapectivvs de- &l ser com uma do pOr don Roborto, medinr.·
nunci~ el conocimien to de a\flO!! tl•nunci~~o
te el denuncio o traslado que dio de la sudo~ por Maxi.stradoa dP. la justicia dvil. La
ge.l ti6n judiciat a nte los funcionarios de i!lll ·
mnlioin o tem.:ridnd invocado .aq uí por las t ruoción, lo s Gñalara realmen te r,omo infrac.
partes, en última~ si c.uplefa, s11r!n impu\.a- tor do un precepto eonstitucional o legal. :.:
blP. a loll j ueces. De ello ~o apro•Jecharon lns ya se vio que el a cto de denunciar, con el
partes eon niás o menos apresuram!ont n. fundamento que luvo,' y sin faltar 11 la ver·
P ero en Lodo .;a~o. ambas dcs.1hogaron su dad eu eullllto a los h~bos misrooe denun·
recíproca al1 ímadvers:6n· de nho del car ril de ciados, lejos de con3tituír un acto ilícito, e~
la ley. .No hay, pues, In temeridad. culpe., el cumplimiento de lo pre-visto e n al art..
descuido y m a levolencia que, seguidas del ¡ 614 del C. J.
.
d:v1o, dan lugar a YeMr~fmfento d~ !)P.rjuiPara la Corte, el ánimo pre\•enido de unn
Cl~ .
.
Y otm Pllrte explican suficientemente su
El doctor Vale Villnr ha alega do como un procw er, y deso:~rtad~> la culpa en loo móvi"
enrgo a. 1s s entencia absolutoria. del Ttibtl· les determinantes, sólo importa oonsidcral
nal, qua éate toma indebidamente colXlo uno y a Que las in~·e.stlgaciones c¡ue de los de
lltfñ•·rnacláuro, como una l.nsinu!tciQ¡¡ j tldlcW, ~uncios se .&iguieron, lo fueron por el oon·

la
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ducio T~u!Ar, y que la publicidau r els tivo
de un procc.so criminal merced a la cut.! 1•

nombre de la Repüblica de Colombia y pOI
autOTidad de la ley. resuelve :
Primcro.~Wi~ la sentencia de die·
sociedad se impuoo dt~ que uno '!' o~ ~ta- ·
cí.si~te de mayo de mil novecientos trei'lta y
ban ~u m¡¡.riados, fundamento de los pcrjui·
cios morales que r¡,elam:>n en el presente cua.tro, proferi~n pqr el 'T'ribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá ; P.n el ¡m:·
juicio, uo exc•!dió uc la que es propia de una
·
investigación y que nn se hubiera dejado de sente juicio. ·
producir sin Jos denuncios, (l sen ain la in·
Sogundo.~Absuélves.e al doctor Alberto
tervención de las pal."teg, ya que en úllima~ Vale Villar do los c:Jlrgo.s fonnuladoa Jl.Or el
fueron loR jueces de lo civil los que publi· seflnr Roherl•> 'T'obón en la dem3nda prínci·
caron loa hechos y dieron margen a la in· pa l;
vestigaci6JL J>or ~u lado, ésto.s obraron en
Terccro.~Ahsuélvese al señor Roberto
ciC3<m·ollo <lel iji¡;uientc preecpto legal:
. Tobón de los cargo)B fonnulados p()r el d~r,·
Act l f>ll del C. J.-"T.,do empleado pú·
tor Albert() Vale Vílls.r
la demanda de
rcCOIWIIll(;ión •
hlko 'l.Ul' en el ejercicio de sus funcbne~
d~scubra de cu~quier modo que
ha comeCua rto.-No hay iugar a condenar eQ eos.
t ido un dellt o o culpa de aquellos en qu~ tM a ninguna ele lns parte~;
debe proceder se de oficio, pasará o promt>,
Quinto.-Qu eda así reformada la s cn ten·
verá a qué se pa sen todos los datos qu¡¡ s ea n cla de primera in3tunciá.
r.ondnr.P.nt.M >11 n sped;ivo Agente dP.l Ml·
Publfque3a, notifiques!!, c6piese e insbrte·
n1slcrio Público, o a la autoridad competen. se en i a GAiiETA Jtffil CIAL.
te, para que se proceda al juzgamienlo del
Eduardo Z.ulet.a Ailgel, Liborio EtMA-..llón,
culpable o culpabl es. o procederá P''r s! m is·
Ri cardo lliin..Stro.m DiiZ!L, i\figud More11n J .,
m o, si fu en• C(lmpetente parn conocer".
Por lo expul!i!tn, la Corte Suprema, en Sala Juan iF'rand.;.eo Mújica, Antanio Rocha. l't>de Ca~acjón Civil, admlnistra.ndo jostio.1ia ~n d ro T.eún Riru!ón, Sxio. en ppd.
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1:.3

c:~n

pozqut

~e

'fQ Ul'. aé:Uto no l"l't llub
)Laya. (omproilado qt•t a elJa

sl\l.tcc..-dió 111'11}. época de Jtc'~para~i6tt o
g~tac:ión ea q\Je ::.~ babia 111\ln. ~nimo
rr.. tra..<&rcrir n:. ánim~ ds ~dqulrir. nl .,a.
~u del prcdo. Y cst.o e.s a.'>i .llunqul! medias~ algún. tiempo cn.tr~ la et.l~hl'adon
cl'ectiV~ dt. lOB coa.tz».Wñ ~~~ tvsi(Í.n f ~~

aJH)!:Iición audeipada de. lM.t. not..'l.R ed. qlfl)'

a))Rredan

cei~brttdo"

ya. sin estarlo Qún

..'\.1 deudur ct'ld.ido dr, lln crédlt.u a c1uie'P
Rla. notifleársele prevÍ-Hm~ote Ja ecsi6n.
111o111
lo t.~nt'bargaa ptel'cnth·sm~nte suR/
biP.n~. ni) ~ 1.. pucd~ ecm;o;ider.ar legal·
mente im,.esttdo del int..eris ret~ueric)(
lJOT el artictllü 15 de )u le.)· 9:; df'! 1g90
(JA1'1'. incoar la aedltn ql1l" él C$tn.bl«:~
~o puede <:Onti4erAr~n oomo h~cho cut

pns1> tl dclictuoso para los efectos de1
artíeulo 2341 drl {'.4'idi~:n Civil el de hs
b~r

pruu.dido el

~~....Jonado

df! un al..Jit'

a cwbargor prcvcntJvarm11ttc Jos híe11.es.I
dt!l dt!udO;o c~d¡du ::.in ~1 rt:quisito prP.
\tin d~ la nutilic.~~ci6n d.11 la ce:->if)h. pnt-s.~
c•balm~nle

sl

R

alguien perjud¡r.ó

~sl.a

omif>i6n fue a él. 1::1 meru htoth-> de hu

ber pl'()oC4ldldu e!

c~~uns.du

liin dich3

amboll créditos, .seg(tll nota de 1• de no-~icmbrc de 1!J2!l, al :<eñor Gr<,gorio Garcia
Tolosa, q•.1ien a au turno los cedió al seiioo
I,uis I<:Iadio B<>nitcz GNrcia, RP.gún nota de
17 de marz.o do 1932 (Cuno. S•, folio~ 15 Y
24).
}~~ta .~et1or, en su calidad de cesionario,
solicitó y obtuvo del Juzgado 5• del Circuito
de Bogob\, det~reto de embargo y ~ccuestro
preventivos de lo~ ~aMos qur. a favor de lo•
señores Ruedas hubiese en lo~ Bancos d,,
esta ciudad y de Jaa mc~cancías del almacén
de los mismos ~eí\ore~, en ~sta d 11dad, et>.
auto de 25 de noviembre do 1U32 (!ol. 1•,
Cdno. 3'), l<t.~ que quedaron eD poder del ~e
eue¡¡tr~ aegiÍn dílígcnciu do 19 de dici~mbra
de 1982 ( flos. 26 y 27 ibídem).
R~chunadrts la~ r~ferid:u órdene~ del JU?r
gado, el Tribunal Su¡>erior la~ rev()~Ó en la
de 18· de íeb.rero de 1933 (fols. 1 y 2 ihidem), en atención a •¡ue no e~iantlo notificada..• la~ cesionea " los Ruedas, no a~istia
al cesionario hl at~ción incoada; levantado el
secuestro, volv.ieron el 28 del 111 i,mQ febrero a Jos Ruedas Jaa cosa~ de.posiladaa (fol.
16 ibídem), y para el do-. del subsiguiente
mur•<> pt~~~ntaron esto~ ~t•iíores 111. dem:lll-

da inicial del prfsen~e juicio <Jrdinario (Cno.
1•, folio 2 vuelb). Solicitan en ella se de·
daren absolutamente nulas diehns cesiones
y so ·~ondene al señor Benitez a pagarles
Jo~ cuat~o mil pe,os e.n que e~timan loR per7U~l'lclar dg la con~iniente indell.tD.i~a
juicios que les cansó con esas me•lida~ prevcntívag, fijación que someten a estimación
ción. Circun$cdt<l el recnJ"$(1 d~ ~~Fi84
eión sl hecho Qc la o1n~ión de ln nuti
~l'ícial.
·
Repartid:. la dl!manda al Jnzgailn 4• Civil
l'ku:lñn de 111 ~ión. no ña.r lagar 1\ .-:A·
tudiar lo TeJadonado con t~l abasu de!
de este círenito, se desa+,ó allí la primcm
instancia con la sentencia absolutoria, sin
:it·roc.ho o ejercicio 3110i'rnal del der«hu
ni c:oa el perjuicio resultante de •llo. nl
rostas, de 6 de septiembre d" eKe año, con:o 1hd3gar .;iqulc-.ra. lo toC~~.ale a perjui
firrr.ada, eon costas, por el 'l'ribur.al en la
S!lns mora1etJ.
de 28 de junio del s:gllieni.Q (1934). F.ll señor Rueda Rocha interpuso ca$ación contr<'
Cln-Le SopreJn.Q. de Iul:ltícia.-Sa.la de Casseión Ci·
este fallo. Concedido el l'ecurso, se declaró
vil.-Bo¡4:1tli, agoS~to Véintidós de mil novecicnto:¡.
admisible y d~btJ decidirae ya por eatar su
treil1ta v eínco.
trnmitaeión agotada.
El recurrente acusa la Rentencia de viola(h{&gistl:ado tJonente, Dr, Rice.tdo Hlnestru.sa Dara)
toria élfc lo~ art.s. 15 de la ky 95 d~ 1890 y
•
234-1 del C. C., en Jo -tocante, en sn orden, a
la nulidnd de las cesiones y a loa perjuicios.
Los señoref\ Neftali Rueda y ~dtalí Rueilll Rocha ~e obligaron por mutuo con inteLa -.,io!aei6n del art. 15 consiste, según él,
ré5 en dos documentos 1•rívados suscritos en · en h"ber deseor.oc.ido a los demandantes el
Bogotá, el uno por mil ¡.•esos, el 6 de julio il:lertl$ que ~iencn para pedir esa nulidad y
de 1927, y d otro por trescientos pesos el
en no haberse declarado, a Jle~ar de las Dtue-primero de enero de 1929, con plazo de' un bas que, en RU RGiltir, obran al respecto, de
año deade ~u 1'echll cada cual, en favor del
cuya errónea apreciación también acusa a!
señor l¡,o-nacio Garcia. Tolosa, quien cedió Trihunal.
hotifi~ncit'm 8Jr~vla

a la.H médida$1 ptc
V(!htivas> nu IJU~e .:un.,lrlerar>;e f!n lCJ
el ddito n culpa qu-e son 1u•r.~arin.~ pll.
ra i¡Ue ~te ptodu'.!~ el c:.at'lo <:ont•mpla
do ('lnr ~Foa dispogit\ón Jtgal (Omo ~"'

GAC I:;T A
Según el recurrente, e3tá acredita do que

B~11itc2 no es dueño de Jos créditos ; de m~
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to, &ería in aceptable anularlas porque en
época a nterior E¡l mi&mo no t uvieran aúu el·~
mentos que dentro de éste •i tienen yn, Y
como lo cemprobado con las posicione&y recibos antcdichoa, únicaa prueba~ ndou·.idM
al respecto por lo~ tl~tnatJdante~, c3 lo qu~
aquí qu~dil expue~to. bien se echa do ver
que, aunque ol Tribunal hubiese con~-eptua

do quo no sólo uo lo era cul\lldo solicitó
lM dili¡enciaa prcventív~s, él'\)cll para la
cual no estaba notificada la cesión, s ino que
no lo ~~ c11 u!J~olulo por no h11ber habido
pag" dd precio, ni 4nimo de tranaf.odr ni de
adquirir, y dice que eso lo acreditan las pe·
skione~ en qu" tal confic~a el demandado.
do que Jos demandante.~ cst~ban legalmen.t~
Se l' b.scrva : .Renítez hubo de RuliOlv~r po- iiW«&tidos del derecho de pedil: la nuli<lnd
siciones, una n .-z antes del presente juicio de las acciones, no h abria f'()dido lle¡oar a
y una en cRda instancia, como coosta en el
declararla .
o)uaderno 8•, respectivam ente, 61 S de fe·
NQ bullo, pues, el error de a preclaci6n de
brero (M ios 7 y 8}, el 22 de mn.yo (fls. ·lO pruebas d« Qu~ «e awsa al Tribunal ni Ja
y 11) y el 12 d~ diciembre (f olios 3 y :'),
coJiaigu ient~ violación del citado art. l G poz
todos de 1933. Extrajukío, los sellores Gar·
estG concepto .
cías (Cayetano y Gregorio), absolvi<•ron po-Nótese que
~e htt- entrado a con.~lde:.
Bíeione~ e n 4 y !l de febrero de ese .afi.o (Cdno,
rar
el
lll"ginnunto
del
Tribunal, no ·t ocado eu
3•, folio$ 6, 17 y 18). Uníformc!llcnte afirel
presente
r
ecurso,
d~ ai el deudor puod<:
man lDS 'tres que el negocio de las cesiones
_tuvo t.lo$ ép<Jcas, una de mero proyecto o ser admitido a Macar la cesión, qu~ e~ conlr¡¡.to en que él no es ni ha sido parte, y d e
a.palabr amicnto y otr-a de rc~Hzaclún, y quo
si.
en su cuso, podría declaran~" tul nulidad
si en aquélla no babia aún contrato efectivo ni PAirO do prcci<), aunque si se hablan en pleito en que no h e. :sid., parte el ceden~.<>.
De paso y a lnafo r abundamiento so obpuesto la.• not-a;; respP.ctlva~. en la segunda,
sr.rva que huuo una ceai_ón <fe Cayetan o
que f ue cuanúo ya q~edó co~rrado el negocio,
a Gregorin Gartia y otra ole (,~,., a Be·
~1 hubo tal tramrfcrr.ncia de una parte y tal
níte•, ~- que aquí han ~itlu únicoa lit lgantee
adquis ición de la otra par.te, oon el ánimo del
éato
como demnnd¡odo y lo8 Ruedas como
c~so por una y otra parte, y hubo pago del
preciD. A~>l e~plican· que l!enltcz otorgara actoreg_
Lo expues to col1duce a rechazar los carloR recibo~ por iotere$eS de que hllhlan los
demau<lantes, no en nombre P.~vviu, sino co- gos sob~ pruebas y violación consi¡¡:ulc nte
del art. 16 en esa forma y concepto. !'asa
mo apoderado del acre~dor primitivo, porque la ccl&bración de aquellos eontrato~ no a estudiarse él de violación por haberlo detu,•o rMIIdAd y, por ende, ést os no ~re per
j ado de aplicar al ne~:ar a los demandantes
el -interoo requer ido J)or esa disposición.
Jeocionaron, sino algún t iP.mpo olespués.
Ese intcti'S, dice el Tllenrrentc, es el que
Que para lu cesiones aquí cuestiom•da~
lM demAndante., tienen, como <leudore.s, d~
hubiera la~ doa epoca¡¡ tle que habl~n quieno reputar como acreedor snyo a quien no
ne-S ls.s celebraron: una de proyecto en que
lo ea do ve rdad. Pero aquí su ar¡n¡men:tación
"" i¡¡:nora si ~ob~evendrá. .,.,Juntad y el ocurrirá pa¡¡-nr, y otr" e11 que, C()ntratúndose, <>ntraña uno. petjción de principio, por cuanadvieno la voluntad de la~ do~ yartes y se to pam aceptarla sería precí~o ()llmcnzar
preci•lL el eo~trato porque éate efectivamen- por dar J)Or dcmo~trado que lo que ello~ ti~
te ~e col>lebra, es algo de ocurrencia cons- ncn por tal verdad s1 lo e~ ef~~t.ivameote.
tantu I!Il la vidn de lo.~ negocio~. Y ai laa El interés moral a que aluden, tampoco e 8
admisible como suficiente ante la le¡•, Se
oesinne~ de que se tr-'..ta eataban ya celebrnrlaa cu~udo se instauró la demanda ini- nota, ~rtemlls, que aluden a él sin expresar
cial ~el presente juicio, es clllro que la pre- en que lo haecn conoi~tir ni decir en qué
fonna produce o produeiria efectos lc¡al~!!.
tcn~tóll de anularlas no pueds prosperat
!J<lr que 6e haya compTobado que a ellas anF.lios ROn tAn deudores CllD tr.a.sJ)asos de
t-ec~~¡~ a quella epoca il~ preparar.l6n o ges· •u acreedor prirniLivo como sin égtns. Q•úeu
tac'"" en que no habta aún ni !Ínímo de legn(ment~ aea lfU ac~eedor recíuirú en su
tras~ori~ ni ánimo de adquirir ni pago del
dia, válidamente (C. C., art. 16:14), 's ea c~e
p_rectOJ. Y esto es a.d, aunque mediase algún acreedor el primitivQ, sea el gue se íuere en
ttem!)O) e ntre la cE'Jebraei6n efectiva de 1~
una serie d~ traspMos tan larp como se s uconl.ratoH de cesión y la ap(I~Ícióu antici- ponga.
pada de la$ notas en que apareclan eelebl"a·
En 1(1 que ~1 t enía alcance le¡,'ill lo rel3tlos ya, eln caiarlo aiin,
t!vo u la cestón, ya lo produjo con la rovo. En &uma: hAbiéndose de juz~rar u as cecación citad& de la orden sobre medidas preA10nc8 a IR luz con que apa?eoon en e.ste pleJ- vcntiya,,

no.

<:AC !B':'A
En el eertifictld~ del folio 9 del cuaderno
1• ap&~ece que la notificuciún d~ la3 cesio- .
J><lS .~e hizo a Jos Ruedas el 28 de febrero ·
de 1~33. No. 's obrará anotar, para, claridad
..te! relato, que ~cgún al~ mismo npu.rece, el
16 d~ l ~ubaigUientc marzo ao dict ó mllndamilliJtO cjccullvo a. cargo de ello! y a favor
de Benitez ¡¡(U.'" el principal de mil tr6~cientos
pesos con i!uil interc~6s, y que cae 11\allda·
miento de que apelaron los Ru~da~. f\le con·
firmad~ por el Tribunal d 2 de i unio de eao:

ano.
u.~

.

otro lado, a.qui no &41 invoca 111 aparece 11lgo <!Ue dic.s.~ a.lcanc" l~gol o mfl uE<ncaa
al cambio, de la ¡JC~sona. d~l ucrecdu~, com~1
~eT!I\, pur ej~mplo, U1U4 compcusam>n. (C.
C., 1.1rt. l71S). .
.
SI, pues, en lo ata.iledero a.l presente pletw a~~í <1<>mo a l0<1 hecho:; en que se funda
la.' demanda
a lu. ~ítuaciún conte~pla~
dentro d~l proce~o, ~n n ada sf ecia a la. SItuación legal de los crédítQB y ciP. 1~ dcU·
dores -aqui demandan tes-, el rccon~ a
Bení~ dueño de eso~ créditos por obra de
d!eha.s cesione$, nu' se pued~ legtilinente reputorloe ioves.t idos del interna requerido por
el urt. 15 en referencia pá~a incoar ls acción que éste mismo "stablece.
~ ~nhe observar que, dcutro úA la lógica
de su do;mtlnda., hasta podrla series adverss
esa analaci6n, puesto que en el mismo libelo, a l solicitar lo que piden ijllb?e perjuicios; aspiran a que Benítcz sea su dcudqr
por éste>~ y, asi laa c.osa.a, el inte~ que tan
ahln C2.damente ilJV(ICalt debla ll?.varloa, no a
SC!I'\IÍf si4lndo deudores dd a c.rt:ellor primitivo, de quien no hay dato de que les deba
al¡;o, sino del cesionario Benltnz que, caso
de prosperarles la acció11 de perjuicios, sería
pC>r esto mismo •u ~odor.
(Jqn,c• ~e ve, tampoco es admisible el cargo de violación del a.rL u; por el otro concepto qu~ a~ba de ans.lúarse.
Pasa a estudiarse lo relativo n la acción
de perjuicios.
El recurrente acl138 la sent.encia de Vio ·
!ación direet.a del art. 2341 del C. C., dejándolo de aplicar. ro~ h abet: absuelto de . ellos
11.1 demandado. E l CArgo lo hace r.onsi~tir en
que 111 Tribunal pasó por u.lto el h echo de
ct1recn de acción el Reñor Denítez cuando
Gollcit6 y obtuvo laa dilígonclas preventiva~!!
ya dicha~. y lo concreta · en estas pnlnbras:
" . . . por ningún aspecto tenia el derecho,
que le atrib\1yC ln sentencia del Tribuna.!
~ara exonerarlo del JHigo ele perjuicios, los
que $l le 6on imputables por cu anto que pl .
di6 el embal'gO y ~estro cuando, según

·i
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él mism.o lo a fitma, no estaba definido el
conl:rat.o ele ceaión en v il'tud del .:ual obró,
ni habia cumplido con el preropto que establece ¡¡) ru·t. 1960 del C. C., con lo <:ua.l el
Tribunal de la causa infriJJgió el art. 2311
del
que eaa honorah)e Corte colocará
en el pedaetal que le corresponde" .
S~ ob~<>rva' ~1 hecho culposo o delictuoso
necesario oomo elemento básico tll tenor dei
art. 2!1<11, nq pued~ ser ~1 'de habi¡r actuado
Bcnitez sin llenar pre>iamente el requi!lito
de ha not ltir.aeión que el Trib11nal en 183 di,
ligenciaa preven~iva~ echó rru:no~. {.labalmtnw si a algui~n pcrj udicó e!;a.omisi6n íu.e a él,
al puntu de po>der afirmarse o al mcuoa mnda.dnmcot~ colegirse q11e eaa <.~misión no fue voJuntal'ia. Nuda mita sencillo, por otra part~.
que J:ennrlu. Y siendo e~a fornlltltdllrl indiapen~abl~ P!lm perfeccionar el conLrato <.le e~
sión, e~ dar<> que &nítez no pod fa a~pirar
a f1 ue procediendo n sabienda• sin eUn, todo
le prowerase. El interés ~uyo era el de la
firmeza de su actutlción. Sí las dili¡rencias
preventivas p<!rjudicaron a Jns R.uerla.9; 1' él
lo perjudicó visíblemenb: r.l quP. r;¡y~en por
la falta. de ·aquella fonnalidad, que a buen
seguro cumpliera. él a tiempo, en ara$ del
b:ito. Bs ll>gko supon-er, iwr.que no se su.
p11nga como móvil sino el interés pecuniario,
que 'el má~ interesad11 ~n procedn correctamente en lo que mira a In actuación juilicial era él. a fin de que ésta no 3e convfr·
tieoe en pé:rrlida de SU· esfuerzo, tiempo y
gastos y en peligro de indcmnlzacl6n por
obra del ft n03!!0 mismo.
Por otra parte, no se adviurt.é m:.licia o
daü,.da inteuci6!\ en abstenerse de la. notificación pr~vi~, ya que éMa es una dili.¡-eneill
a que se puede· proveer .sill dtsp•dur ~oJpe
chas ni poner por si sola sobrenviso al deudor a (JUien el acreedor (\e;¡ea no alertar, a
fin de caer!~ de improviso y evit.-u: qua ocuJe
t~ o en.ojcne su~ bienesPor lo dicho, aún en los casos en qu~t al
acreedor lo mueva sólo la int('.ncióll de resguardar su llrDJJÍO derecho ~in contemplaciones de nhun1n género col\ el deudnr , y bn~ta.
en
caso extremo en que aqu~l dert:ch'l lo
ojcrde sólo eon el propósito de pcrjudic<~r
al deudor, no puede deducirse este propósito
del m ero h ech o de falt:~rle una {orma.lidnd
previa para s u actuación desenfrenada, si la
falta de ·e~ta formalidad más bien ha de re·
dundar en frace.so de sus propíns lntendo-

c. c.,

un

nes.
FormulA~/\

..

la demanda de ca.~aci6n como
lo iudica el párrafo transcrito, que ee el oon~vo del e:lrgo relamo a.l cltadv :~rt. 23~.
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e$ claro que el recurso no puede· prosperar,
siendo así q ue el mero hecho de haber proctldido Heni t87. sin dicha notificación ¡J.te-·ia
a las medidas p~cventiva~. no puede consi·
dera.r_~., en le:.; d delito o cul p<t. que ~(m n~
cesanos para que ~e produzca cl caso con·
t<ompla.do por esa dispooición legal como ¡¡enerador de la consiguit>.nte indemnización.
Uepíte~e que la sentencia se acu sa de violutorio. de e~ a¡:t. 2341 ~xclu3ivamentG por
caanto, al der.~ d~l r<'evrrP,n~. el Tribunal
f.lll>Ó por alto !u circuns tancia de .haber omit~do Bcnftez ia notificación previa. de las oesiones, esto e3, ¡oor haber pcoccdid<> :t lns dil!geocia~ preventivas sin haber llenado esa
for malidad.
Fommlado ~1 recurso en forma tan limi ·
tada y eircun~crit:t, ~o sólo no puooe pt·o.spernr, ...,gún queda vi31o, s inu que ni lug¡<r
da a est.tidiar lo rel.'l.Cionlldo ·coa el abuso
o.lel derecho o el ejercicio anormal del derecho, ni col\ ~1 perjuíeiü resultante de ell~·.
en au ca3o ; ni c<111 !4 euo~tión de ai deben
cllrocurrir a la Yez un el r eapecti>'o pruc~so
sobre indemni•.acic'in el t lumcnto objeti•·o y
P.l elemento subjetivo : ni ht~y Jugar tampoco a iiJUU.L(nr ~¡ en d ¡¡r~~ntc <1\Jran debiclumente acreditados el e!omento o los elP.·
:mentoa nec.eaBrío~ a eRtoa re• pectos; nl, en
j¡'eneral. ·t. ~.onccptuar, en relación con la3
teoñas prevalentes acerca de E.•tog importante~ Lemas; ni n indagar ~iquiera lu tocan ce :'_ pcrj uicioa morale~. JJa for ma de
llcusaCJOll formu lud11 por el rccurrent11 on el
presente ca$o 11<J permite que la Cort.e éntro
en el t>studio de e.•o.~ t"nlll$ y cuest iones.
Cabe observar, adP.más, que en el recur3<',
tal como se iormu l~, h<Ls\J, inlta la relación
o vinculo de cnu~:tlidad indl~ pensahl" ontro
la culp;t, Y loa perjuicios en ¡oleito encamina-

rlo a indemnizE:rlo.•. l'or4ue eR elaro que los
de que ee que¡a el recurrente, si los hubo.
no proeed.,.ínn de halle~_ demandado por

/

J3cnitez lus dichas medidas pre.ventiYaa an-

tes t.:C notificarse L.'\S

ce-o;ion~. !ino de hamclli<la~ prcyenti-

berae Ueva.do a cabo ess.s

vas.
Como

a~ ve, no es admisible ol cargo ~e
lativo al art. 2341.
No. ~obrar[• a d\'l•r tir que la Gorte no comparte vario.. concP.11tos d<: la senténcia recurTida, como el de no a coger é~ta la a~ción
de perjuicios porqu~ Benítcz no hizo s ino
pedir la• medida~ preventivas, y p•;uir no ea
<lblizar, con Jo que,. si semojunle opinión
prosperara, de~aparncería ha~ta .en su poAi··
b ilidnd ~&isma la t.emeridad en todo pedimP.nto, acción, demanda y n"Curao ; o como

el tl~ •1ua, haga le> que hiciere el acreedor
en ejet•;ici'l de s u derecho, el culpado es el
d e,dor moroso, puesto que con el pago oport uno nada habría t~<nido que hac~.r :<quél,
· teoría en que r1 TríbUJlal, siguiendo rígidamente c.\ aforismo nemi n.,m iaedll qui jure
suo ulltur, olvida cons ideraciones de orden
filosófico, ecoYJóm ico y sollial cada- día máa
at.endidas v.o r la juri~prudencia y olvida, lo
q ue es más lament.ab!e, diapo.~iciones expre~as de nu~atras J~yes e..ocr\!.A$, dP. que d.an
cmwineente ejemplo lo.~ arts. 274, 29<1 v 1021
del C. J., ~ntt" otras.
·
•
E n mérito de lo cXJ)IIP.3to, la Corte Suprem a de Justicia, Sala de Ca~aci6n Civil. ad·
rnini~tnndo j usticia en nombre de la República de (',o!ombia y por .a ntorilfRd. ilo ;a l~y.
r csuel•;e: no es el cago de infirm ar la s~.n
tencí:. pronlinciP.da por el 'r.ribun;U Superior
del Dlkt.rito Judicial de Bogotá el veintiocho de junio de mil novecientos treínta y
euatro, en el presente juicio.
La.• co.;ta~ del recurso son de cargo. del
r •~t:u rrfll"Vte.

.
Pub lfq,,e•e.. cópiese y notiflqu ~~e.
l<:dullrdo ~uteta An~el, Líhorio !Esc!ii!ón
Rieal"(\o Rh:o""tr-""• Yll~a. 1.\fiii;Uelllforeno
-l uan Jl'rancisoo Múllea, AnÚlllin "Rnd.a. pp;.'
dr<> Y~n R initdn, Srio. ., ppd.
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¡UP l CIAI•

R!:SCIS!I>N DE l'N CONTftAl'O P.OR OOLO
La. rele.ciDn jurfdi..ca. que de c:onsf.i.lu.·
mnm~t3 de lato uutifit:.ac:i<in dt
la dtmattda, drnvm in&~d• litiBooll.t.c$\a•
yt· on el

c:ión. l~zo jurídico d~~t in&fan~ b, c-611
mh I!Topjcdad. nla.ci.6n juddicu-p!"oc&
.~Sal, cto es na eun.tr•tn •d ttmpoou UG
tu:a.si~outrato. l ·.a fuerta &»robal.oria esp.ciaJ que t:! •rtiwlu 11S9 dal CódiJ:o
Civil ui~a. a lat del'iluru pübtieu
JLu a'ha.rea. la s:iñeu id&d de 106 aetos eje·

'"'*

c.utad~ pOr
parttiJ ~D(e ~1 ~ota-ri-J
)' lu" testigos adt1ar-.in~ pJ lu apr~da..
dones qu& har:a este fnnt:lqnado sobrt
el mo~t~o de ias bcult.ades Ynentalt!s dt
•~"' otorgant-es. Sin conMntirnJeu.t::J nt
e:tíP.tt Ja~ .. tmu1Rr:i6n. D;.d:¡ la. rct.rvact.i·
vidad de la patlicií.n, loa co"aígpatarii13

no S!'ll\ tau,;ahabíehbs Jo" nnn!\ ~e 1~'
ut.ros. sino qu..... d.lrer.tamtntt",.. eada un01
d~ eDca ti"".ne deS d.ifu11t0 l ot bienes qu
la p:utieiót. lM adjodi-qbe. & d~tcln•
pr~•tl.kJtte qne la )Llllidnd &te lo11 ae.to•

juridleos eelehcado.:; por ln!t a.Molut.t•
tnt!:nle tnea.pRCes }1,.. Gldo ts:t•hiH.ida P.ll'

favor f\t elloJf, <:cm mlrt!l de pl'ot..celói?
twr C::016 l"iiOth·o eso
nulidad' no puede .,... tol~gftd& 0011tra
ellu.~ T ~ n perJu{~ln.

de saB iht<"n:1'1~1'1,

Oorlc! $lJJ)Tc.n:H. de Justicla..-S&la di C'.Auff6n CJ.
vil .- B~¡:oü~ ago.sto vcinU.oúett d• mn n-o"'""danto.., tr•inta y d nro.

P..Ua~ma

del pleito

Jllu libelo~ del u; de febrero de 1927 y 1•
de maso de 1928, Elvira Yan¡ruas, por me·
dio de apod"rado, demandó a Rica.cdo Rodríguez o Y l<ngua.s, 11-lanuel ?.la r!a Garcés y
H.er •lando Caieedo, en j uiolo ordinario Bl!te
el JllZ~ado 1• del Circuito de Cali.
Supli~a en ~ua Jihelos In demandante: 1!1).
Que ~e dP.r.retP. In re3cisi6n, por causa da
dolo, de la venta quP. de sus derecl)oe he·
•·enoialcs én el juicio de ~ucesión por causa
de rnuerte de Tiberio Rodl'Íguez o Yanguaa,
h izo E lvir& a su herm.ano Riolardo, contrato
que consta en la escritura número 1083, pasada el M de septiembre de 1925 ante el
Notario 1• de Ca.li: b)-Que ae coudene a
Itknrdo Yangua~ a resti tuir a la dem andan·
t e la tercera parte proindiviw de la euota
do! derecho de dominiq adjudiCAdo a ál SO·

bre la comunidad de la finc-a rural de "Palma5ccn", ubfcnda en el municipio dll l:'ll.lmira, junto con los frutos correspondientes;
c)-Que se condene a G.'trcé.s y CPicedo a
entregar tt la dem.. ndanto. la lercera parte
del derecho de dominio adjucticado a ello~
sobT<: la c!l~co núm.eros 3 y 5 da la ca lle 16,
entre eru-rera.• 1• Y. 2•, d e Cali, j unto con los
f rutos correaJ>(Indientes.
Los hechO!< relatado~ ¡¡or la ¡¡artb demandante ¡mt.dcn ser resumidos U3Í: Tiberio
YRDJtUS>$ o R.r.drigucz murió en Coli el 10
de septivmbre rle l:l25. El Juzgo-do 1• del
C:i~tJíl:o (1~ ~~a ciudad declaró ~u~ herP.rl6l'M
llbint.atato
P.3tas personaR: ;n)-Eivira
Yan¡¡ua.~. ror derecho per~onal: ls) - 1'\ícardo Rodr!guez n Yanguas, también por derecho pErsonal; <!) -Y Pllr d~recho de represl?ntad6n, Ulpiann Geballo'5, C..talina C~
baiiG~~ no Reyes Pretel y Ana CebaiiGS a~
111ondoza, quien~.¿> r.on~titu~·eron una sola estirpe.
Elvira Yuugua~. <¡uí•W nació d 16 de oc·
\ubre ue184!1, es i.lna anciana dE>crép!ta que
sufre de clemenci¡; seniL ltic&rdo Yanguu~
se aprovechó de es\¡¡. ciJ'cunatliJIOia parA celebrar el referido contrat-o de compruvcnta,
a o~pal•1A~ iiP.I hijo de la ,·endedora, en momentos en que él estuba 11u~ente. Ricardo
Yangua~ maniíe3t6 que e~a. vent;l. no era
reto! y que su celebración tuvo por objet o
Poder repr ,.sentar a ~ demandaote en el corre<punwente j uicio de suee!<íón. El precio
de lu. comprnvent.a :;e estipuló en doscicnto~
pe:;us ($ 200.00). Jos cuales no pagó el colu·
prador. Este precio e.< lnfimo, dado el avalúo judicial de los bienes relictos. Aclemús,
Ricardo Yanguas apreció el valor comercial
rte e-o~ hlo• 11e• pM r.uanto qu~ tomó la ;\rl·
rr.íniatrución de ellos a la muerte tlu s u herm f\I!O Tiberio.
·
Por medio de· la escritura número 211,
otorgada ol 13 de febrero de 1927 anro el
Notario l!' de Cali, Ricardo ~.Jr[~ez o
Yangua.• vendió a. Manu;;l Maria Garch y
Hernan~o Caicedo, t.'lntA) Rus derecho~ her~
ditario.~ como los adquirlclo8 de Z lvira Yanll:~a~ en la porllión radicada :wbrc la casa
No~. S y 6 de la calle 15 de aquella eiudaol,
por el w ccio de cinco mil pe.~os ($ l'i,OOO.OO).
Sejl;l)n con~ta en las e$critura~ n6meros
4-48 .y 680 de 8 ele mano y 5 <le abril de
1927. ¡¡asndaa ambaR ante P.! n1i~m<> 'N'ot.ario
2-. Manuel Maroln Gal'tts y Hem a11do Caicedo comoraron a Ulplano Ceballo.•, Catalina CebaDos de Royet> Pretel y Ana 1.-uisa

a

C: A C R 'f
C-<~ba!IO!< d~

~

:M.ondoza; a razón de novecien-

tos peM~ (1> 900.00), o Bea por d<r.< mil setecientos p~•~~~ (:j; 2,700.00), IN ]'orción de
lo¡s derechos henilitarios ,¡., ~at<>~, radicad(>$ sobre la mencionada Cinca urbana.

En la dili!(<mcia de distribuo!óu y liquiilr' Jo.g biomes ¡·elictos, el J)AriJdor tuve>
en <)u~ma CJUc "1 ar.ervn liquido debo)ría dividir5e t:r. ·trea l>OrcioJl~s iguale~, de la~ eu~t
lea unn cor~e,;;pondeda a El vira YmlgUa."Dc aoucrdn con -est-e criterio se .adj udicó a
G~<rcé< Y C-s!eedo el derech o de dominio robcc la casa urbana de Calí y se lo hizo la
hijuela. a Rieao·uo YMgua•. .
El Juzgado aprobó la pnrtición el 4 de
m;~vo ~~~ 1927. El 13 de lo~ miHmO~ mP.s y
ail(¡ Si< rogi~trt'. aquell<t diligenciA y el ex¡oeolicnt~:~ del juicio de •ucesión de Tiberio
Rodrf¡ruez ol Ynllguaa fue protooolizado en
la !llotarla 2• de Cali, por medio del inAtrumento ptíhlic.o ntimero 957 de 14 de m ayo
de 1927.
d~ción

Seat-encia l't.'cun:!da
El 15 de mayo <le 1934, el Tribun..t Supo·
'rioz: de Cali uecretó la nulidad d&l contrato
a que &e refier~ il1 ~itad~ escrítura , pur o:au-_
~" do incanacidad ab~<olul.a do,, lit dement~
senil J:::lvir¡¡, Yanguas. Conde11ó a lo~ th:twlntlutlus a rcatituír la tercet·a parl" d~ ~s cuota• d•l derecho de dominio adjudicadas a
ellos &< •i>n' lo.~ bicnc>< raíces, j·Jnto con loa
frUto$ de IÍ!>tos propnreiolialca a l¡•; cuolU\.~
w cllall y n:uln dijo re:~pccto de la restitución .n Ga-rtts y Ciiiocdo de la. porción corr~
pondicL"te al precio pagado pór ellt~a.

:\Eateria ifel

r~ur!lll

1>~1 ,.~,,uneute acusa la Rentcncia por las
causales, en •u orden, 2•, i• y 6• del art. 520

del

(~ódig•>

.T udicial.

Como fundam&nt<J de la se¡unda Mll~al,

r•H>ga el l'Ecurrent~ que la lllis •:ontt:slatio
~3 un c:uUlli-cord-rato trabajo en este pleitro
exelusivarMnte sobre el dolo, y como la sen·
tenci(l declaró 1<> nulid<>d de la rompraventa,
no ¡lor dolo ~ino por bita de consentimiento de. una de las part-es, d1.,j6 de e81.ur en Nlll~Qnaucla con la~ pret.enaiones que oportunamente d~du.i~•·on _los litigante~.
Pliotivol'!

1..'1
~illte

cau~n

de la s úplica de la dP.!nA.llda eon-

"" el llecho jnrídico del dolo.

(;'fl

¡ U D' l C l A L

Este hecho jurídicó está integra do nqui
por do• element.os: a)- 1<!1 derecho pole~ta·
t ivo a la re~cisión; b)-La fuente de éste,
que es el complejo de l<>; ber.hos ~lm)'\11\s
conocituti v(l~ de la maniobra engniíosa lle-va.la -a cabo por Ricardo Yanguas en la con·
dnsíón dfl. h~ compraventa.
El Tribunal d<:.síntegró este complejo de
hechoa simples, origen del mencionado dr.recho potestativo, al no estimar sino nnn de
aqnéUo~, oon prescindencia d>. los otros. pa·
ra deducir en la realidad un hecho jurfdieo
di~tinto del contenido en la ~úplica de \n de·

manda.
L¡¡ demencia .scrí<t fuente del derecho Po·
testntivo n '"' a11ulación del ucto jurídico
por falta de consenti"'<iento, dereollo qu~.
aun cuandQ tienole ~1 mismo resultudo que.
el otro, o sea Pl d~ invalitlar el negoeio,
uo ~~ refiere n In mi5ma causa de impugnación. ¡x¡r t:llYO motivo la Rentenciu del Tt-ibuna l no consistió en una simple variación
del punto de vi~ta juridieo de la Intención
de la de!":lllda, sino que cambió la 3Cj)ión
migma.
La C.orte considera que la r elación jur!dica que 68 constituye en cl mr.>menll> de la
notificac;6n de la ñ~manrln. relación denominada JitiR~onte~tación, lazo juríollw de
in~L¡ofH:ia, o, c.on más. propiedad, relación juríd-ko-p~occ•al , no e• un contrato ni tumpoco un cua&i-contTRtr.>.
¡.;r, cf<-.:to, para aer cOlltraw Mreee dci
elemento <r.lelloial C·)n.sistente en el acuerdo
de \'olunl<odes u t>tt el cambio de consentímientoa. El demanilante !rmnula la. dellllln,
d:o po~quu le l'~tá pl·ohibido hacerse j u.•tidi!
P•lt Ri mt~n1o. Al demMdadQ se le con~t.r•
ñe. por medio de la notificación i!A la derr,aljda, oXJntra au voluntad muchas veces, a
estahlec«t· la t&lación .iuridico-proc~sal. El
dema.ndad•l "e ve forzado a defender~e, so pena rie quP. 1:0i no lo h~u~~. ~iempr~ '!erft.. j\17.gado. Y por úl timo, ambas partes quedlln
obligada, a la veracida•l de la 00$8 j~(l'adll.
No es un lluOsi-contra.to, porque no responde a la d?finjción que de éste da el derecho contemporáneo.
Esa relnción jur!dico-procesol, que ~e distingue ante todo por ser una relación en movimil'ont:<), t.iAn~ su origen en b ley procAdi·ment.al quP. es de derecho p(tblico y po~ee
cnracterf~ticas espechtle_o¡ desde lo~ punto'
de visl.a de sus sujet-os, su contenido y su
naturaleza.
En cuanto a sus sujet•)S, nunca pueden
~- ~nrn¡ de tre>J: juet', actor '/ reo.

-- -

--- -

J üiD·lC ~AL

Por au con~r.ido, ella comprende el deber
del órgtL."'O juri~diccional de proveer las demandaR d& lns partes.
.l:'o r su natu rllle:t,a, el< autónoma y comt>leja. C<>mpl&ja, a cauaa de que (;omprende
un cun.i unto lnd•finido de dereehos cóordi·
nados a un fin oomún, el cunl fo:rma la uni··
dad de lo~ actos proc.csnlcs. Autónoma., de·
bido a que Cl:l fuente de derechos para todas
las partes, co n víd11 y condicione.'! propia~.
ajenas a los de r11cho~ subjetivos, materia
del litigio, y reguladas por. normas de de·
•·echo públic1>. Participa, puc8, In rP.lneión
jurídico-procesal d~ ía n2.turaleza de la ley
qae la <"ea. '.b:s decir, tal cc·mo esta ley, esH
relación en par te pert P.n<,ce al d~Y~>cho ptíblico, porque re¡rula, má.!! o meoo.~ inmediat arnoml.e, un& actividad pública, pero u la
vez. t.ien& una p~ición especia~ en virt ud del
enlaoo oontinuo del interés general con el
individual en fl proceso civH.
Por ejemplo., naeen de lE. r~>lacihn juridí·
co-pTOl:~snl los d-erecho.s para la~ partes •
que se rtfi~ro e\ Titulo X del Código Judicial, sobre cOmpet encia, y lo~ derechos a que
ese litigio se desarrolle confnrm1' a la ord~
nación r itunl, l' a qtte no se altcro.n ht8 IIC.·
t\la~iooes ~u$tnndal~~ del mismo. Para el
d¡,mnntlante, el derecho de aclarar, corN!gir
o enmendar la tlt numda, y o! que ere~ el art.
232 de la. mi~ma obra. Para el dcmnndndo,
el dt~recho a quo no Ae le provoqm> a nueva
contienda Idéntica n otra ya establcc.ida, y
el i!o llll" •1 Dt:~r reúna le!lítlmamente l11s
oondieionca du t it ularidad que se 11lrlbuye
en la dcma ndn. el.:<;. Fue a consecuencia de
la relnoión jurírlico ·pr<>l)r.¡¡tl.} como los lit!smntes en dat e pleito eontrainterro¡¡aroo IM
~tizo,; y ••>mn lt'k< dPmancladOR obtuvieron
In nm pliaeión del di c!ameit ¡Jeticial.
Es uno de los efecto; de e~ta relació'!l ju·
rídicn-p roce~al, somer,.mcntl} analizada, el
podE"'• por patte del demandado, de impedit
c¡ue se all.P.rcn los· elementos iJP.! dt~recho
~ubj,;t.i vo trBfdos por el demandante al pro ·
ceso ío<:oado.
F.l Tribunal falló, como se ha vi~to, esti·
mando una n.cción nl' ejercitada por lo$ Ji•
t.ignnt.cs, por cuyo motivo e~ nece3ario ea~at
lu sentencia. 'J)Or la causal segunda que invo·
có el recurr.~nte, en virtud del ro~P.r y~ ana·
li?.afio QU~ t! ~ne como demandado.

Seato!1da d1> insta'Jlci.o
DP.I fllct&mlln perieial r endido por loa mé>
dieo.s . doctores Jo.•é G. Ferreira, Jor¡t:e R
But-110 y I?anlel Del¡¡-udo, ap~~rece que Elvl1'6

y an¡;uaa sufre <le (!~cncia ser•il, la c.u~l u
un" entermEdud !e..ota, ~adualmente pro·
grl\Siva, <'.I'Ónica. i;;emedi.abl~ ~·lo mtlr·
l:>iño d e la bwoluc¡on senil Y funoón patoJó~ica de la \'cjez.
. .
. .
.
Sc¡¡ún c1 art. 722 de.l Co<hgo J udictal, ese
pcritnz¡¡n h ace ¡¡lena. prueba, po~<¡ue . fue
rendido uniformemP.ntc por tres mMt~oe,
que oxpusieron, t.le acuerdo con su profeat6n,
~in Jugnr a la menor duda y c?mo eonse•
cuencl;• del e.-u>men clinico practt~ado a. EJ,
•.•h·a Ynngua~ ol 27 de maso dP. 1921\, la na·
lurnl"z.~ de In d"menda que ella pndecía, el
~rado ds desarrollo de la. tnfermedad, el dnt.o
dt?> su a.unTír.ión aproximada y las Cf).racterfs·
HM~ de aqu@a.
Ln ~xposición de los perit os, a petieión d•
la Darte dcmandnd:i, f ue smp\inda. en el eur·
St> 'de In primera illl!!.aneiA del pleito._
El Tribunal Superior de Cali, en autO para
mejor pro\•eer, dictado el 9 de abril de l :l34.
ordenó a esos mi•mus peritos pr~&aaen ''lll
el di11 SO de sepUe!l)bre de 1925, Elvira Yungua~ padecia d;;, demencia. senil Y no podin
c~tar en el uso· completo de sus faeultnd~!l
intelect.uale:«". Esta providcnr.ia fue adoptada ~·n virtu<l <le lo prevenido en el Inciso 2•
del art . 719 del Código Judicial, por cuyo
·motivo la respt;eHta a.firmativu de los mé·
dicos 110 P.ra su~ceptible de haber sido puesto en <'onodmiento dr. la partes. Tampoca
•l rofel'ido auto r.on~tituyt! r.l'P.~r.ión de uc:~a
nu~.v,. nrnP.b.'l., porque ~tt objeto no ful' otro
tille P.l de ohl.o.ner mayor claridad "" el d!cl.¡unen pc:ricial.
J..-.) incallacidad de uno de los oontnt~n
tt-.~ no evita b posibilidad del dolo por part-A
dd otro.
La manínhm dni<:>Sa de IUcnrdo Yanpa~
aparece inte~ra~a nor cuatro f actores: n).
La incnpaddad por ca usa de demencia dt
Elolra Yanguas. L1.1s :rdadones q1Je mediaban entre ella y Ricardo Y8F.guas, datlo €!1
vhtr.ulo de cons.a.nguinidad que lo~ unla, hnce p:re.~tlmír P.l cono<:imiento intuitivo. ¡XIt
partt! de é~te. tlel e~tado mental ile su herntilJlll. Esta (lltim~ cil'cuf1stancin fu<~ r.onfe·
$ada. pur él P.n posiciones; h )-El -precio Irrit o <le l:i comor.wonta. y la f~tlta <lA su pa¡¡o,
tambl~t: ~onf~~ada por el nomurailor en po,qio.ionP.~. Tiberio Rodríguez (\ Ynn~~;~~M murió el 10 de seotiembre de 1925. Rn uno tle
1M hechos del libelo se dice que Rica.rilu
Yan¡nrn.s tomó la administraci6n de 1M b!c'les relictos, lo Cl131, salvo prueb.1 en eontrnrin. !re Prf!!.ume a cau:m de lo dísnuesto en
el nrt. 1297 d•l C'M igo Civil. A eon•etlutmcia do Ir. administración, 'Ricardo Yangunn, ,
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·
t 6 del valor venal de
necesariamente, ~-~al~n ~rE! 3 de febrero d<:
los bieDeil hcrc¡nc• cs.
·
.
·
el <lemandado vendió ~~~ dos md•l qdu•·
1097
.• •
(~ 2
00) una cuota e1 euJenLos P'\~0~ ... ·" d. i.rld 0 ·de Elvira · e).
rGrho here1btnr1o . a IJ.ll .
..
'
E\ haber Inanííe~tado K•cardo 1' '',nl!uas .a
~ubén 13ryun, J'uan Haut•sta Y. Elc ulerlo
Diago que el rnó~il deh;rrnioante de ltt com·
prM•ent.J.
obtener la rcp!ilscotac_ión . ~e
J!;lvira Ya..'lguas para fatilita.r la liqu•~c¡~n
de m sucesí(tn; d)-E\ haber hecho UJcar o
Yt nguas la Mgociación a ci<palda~ de los
hiJos d~ J::lvira Yangu~s _)', halle~ _aprovecha·
do h au.~~ncia de PrimitiVO, ~¡o de, ~t.!..
para el C>torgamiento da la P.~er¡Lun publica_
. En este pleito no se h~ tacha<lo de ÍliiB<·
el in~truoo.ento público "n dond&. <:<>nsta i~~
compraventa. La !11erz,a; I.>roba~o~•u. eapec
que cl art. l'iií9 del Cod1¡¡o ClVII asl~a a
1aa eacrituras püblicas, no abarca la &m~
rida.d d" lo~ 11r.to3 ejecutados por las parte~
ante el Notario y los tc~Ligo~ actuat:tos, '!11
la.~ apreciaciones que haga cs.te funciOPai'JO
sobre el estado de las fneultade;-; ¡nental~s
de los oh>rgu.nte.s.
E l N ot.ario 1• d9 Cali depone que_~l se pre~entó con la minuta <;scritá Y acompan;':d"
de lli<:ardo Y11DgU.<I.S y loil t"glíguij a.ctuar!os
en la hauí l,a.ciórt de Elví ru Yanguas, n qu1e~
Ancontró enferma en J11 cama. otros inotl·
gOil 1.'1::latan. qu~ estaba sola on e.se momen·
to. c~mo los otorgantes no saloL.n firmar,
~e llamó a loa dós DiRgos, a ~in ~e q~e lo
hicierar por ellos. Leyó el tunc1onano la
escritura, preguntó n loa intcrcsa~o~ su ~on·
f.ormiilad, y como no ob~•'rvsra mc~poCI~arJ
mental en J::lviru YangtJRS, se f•rroo e\ 1D8·
trument.o.
,
En autos fifrura un documento pnvado en
el nual con~tu el oontrnt.o d(' mutuo 11lle el
17 de junio de 1926 celebraron Rubén Bryon,
como muwante; Elvira y Ricardo Ysnguas.
como mutuari os, por seteula y !.res peso~
(~ 73.00). En ese documento sc doclara qu<
la compravent.a de lo~ d"reo:hos hereditari"'
f:ue Ull s eto de confiBuza. Dadn la ino:>tpa<oi
dad absoh•ta de ·m:vin• Yanguns,. no ~e pne·
de con~iderar que cl contralt1 íue ~imubdo
porque s in consentimiento h simulación no
existe. l'or consiguiente, ese documento ea
~ólo :m (1\P.mento más rara ~st.abl~cer el
dolo por parte de Ricardo Y.anguaR.
Se niega 1,10 r el rccm·reuw que la · uctor~
carece d<} tít-ulo para r eivindicar de Ga.rcés
y Caicedo, porq ue nunea. ello ha poseidt'l. ~~
dertlCho de ñominio quo pretende, ni ha te:
nido i!Lulo esci-ito de él Y si la acción d.
don1inio !a' ejercita como ber~dera de Tib:!·

·oo
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río Yanguas, ademií.s de haber . pe~ido puro
iu sucea:ón ha debido presentar tit-ulo qu"
acredit.nra a s u w.u.o;ante como dueño de 1~
finca.
E l derecho de herencia de Elvii.a Yau
)(Ua~ cuyo objeto ct:a una cuota determina
ita. e';¡_ la· universalidad d~ Jos biene• relic·
tou de Tiberio Uodríguez <! Yanguas, tuv~
flOmO nrigen <!Xclusivo y como tuzcJn sufi·
.. cie.r.tc la ·ley, puesto q~ la demandante fu~
''heredera ,abintestato de. aqufll hcmano su .
yo. ro~ pertenecer la partición :1. la cate¡¡()'
r!a de acto declaratí<·o, no dcs-pla2a ni trans fiere ]\ada, su papel es dq Qrden distributivo; por lo tanto, un d juieío de sucesión dt
Tiborio Rodríguoz o Yanguas, ella c.on~i~
toó el> localizar, j un!tl con ltl~' ele Jos ot~o~
<!.que! derecho heretlíi.ado, sustituyendo la<
cosas a la cuota. En con¡;ecueneia, el dere
cho de. d(lntín io <}u e d~fienden los dcmailda·
dos Ga.."Cés y Cuieedo como ~uyos, p..'"Ovicn,
Cll líni<a directa de El>ira Yangug~. :t:n
eí.,ctn, ellos comPz-..ron a Ricnrdo Yanguao
un u parte del . derl'cho hcruncial que é.~tc
adquirió doio,amen te de la .tem,.ndan te, J
f;Je este d~rocbcl el que se mat-~riali7.ó, pot
vírtud de la pertl<>ic\n, en las cos~ sÍllgulares q~e el partidor puso, ha~ta concurren
cía de
vocafjón horedit.ari<~ de. Elvira, ~•·
los lotes de toolr>k lüs demandados. Dada ID
rctroactívid:.~d d~ liJ. pnrticióu, los consigna·
tarios no son eau.sahal>ient~ IO:i unos de lm
otroS, ~ino que, dí~ctumente, c.ada uno (lt
~lln~ tkne del difunto los bknes QU<: l:¡, par
tíoi6n le.> adjudicn. Como ef~cto de la re.s
C:~ión de la venta que llizo EMra Ynngua.l!.
ec reputa que de . u patrimonio ~tunea sa!IG
el daretJto h ereditarit) en csbcr6a de ella, por
cuyo motivo !;, rlr.rnandante e~ dueña M lRt
coso.s ~obr• lae eualt~s se situó,. cuando la
purlkión, aqu~J derecho su.vo. De ahl OU·l
Gnrcés y Cnie~oo, en s:~ calidud de poseedo·
t e• &Ct\lale~. no puedan ser reputados duc
ños, porquP.. la demanrlalite j ustifiró ~erlo
Ln a.eción de re!•iudicaci6n ejereruula. on
la demanda, pcrail(ue, pu~~. la finalidad de
qu~ se restituya $u plcu5tud lnt•gral a es'
derechn de domi·nio de la 11ctora, lesionado
en au exi~t~r1cia.
_Los iooi40s 1' y 2'> del art. 1899 d~J Código Cin1 no tienen aplicación cuando P.l
vendedor, como en el caso ne6ual, compare·
ce en su calidad de demandado, de8de El
· principio del pleitl\.
Ahorl\ bien. Co mo Garcé~ y· Caiecd(l ¡¡ot
pO&eedorcs de bue11a fe y ademfB evicms d•
la «>~~a sin su culpa, el vendedor de ellos.
Rir.nrd~ Yanguas, ustá oblig-ado, por ley, al
snllel!mlcnto.

:s.
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So?. ha alegAdo la nulidad de e~te J?lcit.o
por falta de personeria del mandatarw el<
~-:l..rira Y tmguas, a cau~¡¡ de eatar probadu
la iMA¡lu.cidad de ésta. desde nntl)$ de ha·
ber conferido el poder.
1<~.~ dtld rina p1·cvalente que In nulidad de
lo~ acto~ jurídico~ celehmclo~ por lo~ absolutamente incapaces· ha sido tS~6blecida ell
favor de ello.~, con .,mira~ de protección dQ
3 US intereses, rJOr c uyo motivo esa nuHdaJ!.)
no puede ser alegada contra elloll Y ~.n sl!
p,~rjuicio.

P or qtro aspecto. no puede hacer.~c valer
eso r.nlidad como proccdimer.tctl, porque ell:l
n() <\consiste .,n l<i carencia, ¡H~roer~i6n t) infrat:c:i6n, "ea 11., la~ rAmrlidnn':~ ·.., hicn du
ltl~ elum~;n(os qa~ deb('ll •lar&<: en cada, ]Jro
ces(), sino en un acto juridíco rcalizndo an·
tes del pleito. l:'or esta razón, clo que no se
trata de uM nulidad adjetiv.. de personeríll,
tampoco ea he invor.ar P.llA nu líd,ul ~omo e~·
ce1u:i6n. F.llo hu tlebi•lo inéto..r.larS<! <'11 [ •>rrrn
de acción en demanda de I'C<:Oil venciól•.

La Corte Suprema, en Sala de Casaciór.
Civll, admipi$trantlo ju~tioia en nombre d~
la República d., Colombia y po'!' autoridad
de la ley,' ca.«a. In ~e~tencia que el 15 tle ro:;.
yo rl e 1!134 prl)firi6 el Tribunal Supetior d•
Call. y en ~u lugar resuelve;
1 •-.0ecliire~e que e,¡ nulo, p<t•· GliUSa d~
dolo, el c»ntrato de compru.ventu que con&·
ta en la e><critura número 1088 del 30 d{:
sepli~mbre de 1925, pa.'lllrla ant.c ~~ Notal'io
1! de Cali. Según es~ cunlntlo. l•:l·,ira Yangua.s ..vendió a Il.ieardo Il.odrlguez o Yangua~ torl()a los ácrecho~ h &rcditarioA que a
ellt• "lo: (•Orrespondeu o puednn correspon.
de,rlc en la auc•:sión intOlstada e ilfquid:L de
Tiborio :R.odríguoz il Yan)(llu~''.

2•-Condéna.~e a Ri•;anlo Rodrígue~ o
Yat•¡¡uas a restituir a la dem•>ndantc, tres
dlas d~~pu ~s de notificado el auto que en
oberieelmicnto de P.•t.'l ~~P.ntenciu dict;: el in-

ferior, la ten:er.. parte de In cuota del derecho de dominio proindiviso adjudicada u
él, en el juicio de sucesión por causa de
mue•·te de Tiberio i{odrí.g-ue" o Ynngua& "so·
brc la fint~ll rural situada ~n el indiviso de
'Palml\~eca', jurisdicción del municipio do
Pal~ira, compue~1~ de diez plazi!B o fanP.ga.•
das d<l terreno, cala. pa.ii~a, cultivo~ de maíz.
cal'ia de azúr.~r y plátano, con un derecño
primiti vo d~ doscientos cillcu~nta peso< ($
250.00) . Y comprendida dentro de lns linde·
ros espedale9 túgu.ien~s: Norte, con propiedad de Jos ~eñores Ilol.guln Hermafi()S ;
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Sur, con ¡1rerlio rt". los her~.tieroa de J uan rr.
Carl>oncll ; l!kLe.• con predio de José Lemos;
y Oe~tc, con predio de Angel Ma.r!a Sttusedo. Lo~ lindf: rv:;, gencr¡¡.)cs del indlví~o de
'Pnlmaséc&', s•m: ;..Jorte, terrcMs de JtJsepi·
lla ; Sur, t4!1'r<:ll(>S d~> Gu:tnabanal y Arras
trarlerO$; Oriente, terrel!o~ de C:íeun¡¡alnrg;,
y O~cidcnt.., d Río Gua.chal."
3•-(',onMnu.~e a Rlcal:'do Yangu.,s "' ell ·
tJ•cj¡nr '\ R lvira Y anguns, como po~edtJr ó.e
maJa fu, dentr o del término a que se refiero
el punto anterior , los frutos que baya. percibido de In tP.r r:e•·a. parte de tal cuota del
d~~·echu tle rlominio, a partir t!~l 13 de m.&.) o
de 1927, huata eunndo se ''erifiq11e la reati

tución, o ~~~ QU(; hllbierc 110ditl" pen1ibir eon
nu,di"nu int.olig~Jtcia y ar.tividnd, o el \"lllor
de ello~ a juRta tr,saeión tic perito~.
1•-Condénasc a :\lanuel Marría Ga1·cé<! ;
a !Ic rulmdo Caicedo a re;;tituír a J:ilh·ir&
Yau¡::u:•~. <lent.r o del término mencionado ell
el n" "'c ral segu ndó. la tl)rc~m parte del de
rccho· de dominio adjudicadQ a ello! en d
j uicio de ~llce3ión por r.-1111-~ <la muerte de
Tib<:rio llodri¡,"'"Z o Y a.nguas sobre la ca~a
de COll~trucción antigua, c11uicrta ele teja s
de bart(>, con ~u terreno e<lrre~pondlente, si·
tnarla en el Barrio de la. F.rm it.a. de Gali, e11
la calle Hí, entre r.arreras 1• y 2•, 11llnd~ra·
da aal·: l'or el norte, con caaa de Ant~ui~
Pilnr y solareR d" .Jury & Cob? y Rubén
Bryon: por ~1 gur, con easa.s >' solares d~
Carlos GUP.TI'n y ).lurio Pai:Jr:io,; pOO' el orien·
te, con Ir. cnlle 16, y ¡t<Jc el occiiiPJlte, t)Qn 11>
citada calle l ;;.
5•--CondéM~ " Alanuel Maria Oarú~ y
a H.erroando C:.icedt'l , corno poseedores d-.
bue11a. f e, a ~ntrelfaT .¡¡_ Elvirá Yan¡¡ua~. rlcn·
tro del plazo menoiona.do en· el nnrr.er.,l .~·

gundo, lo~ f¡·¡Jtos que de la referit.la t.:uota
del derecho tlo dominio haY.an ¡Jtll'cibi:lo
hpfJioren podidtl p.,reibir. con medi:.nn U'l
tcligcnc!a y cuirlado, desd0 d ~~ de mayo
de 1928 ltasta cua ndo se verifique ln resti.
tución, o el valor de c~o.~ fr ut(l;j a j us ta la ·
¡;ación de peritos.
6•-C.(IndénMe a. Ri~rdo Yanguss a res
i.ituíc, dentro del pla2o fijR.du en el or dinal
segundo, n 'ff•.:rnando Cuicedo y Msnu~l Ma·
ria G..rcés In e:utídad de ilo~ mil quinien .
tos pesoA ($ 2,500.00), mitad del pre~!o de
la comprAventa que con~ta ~n la e~critur<t
número 211 del 3 de febr.,ro de l!J27, pase·
da ante P.l Notario 2·, d<> Cali, junto Clln ~~
val(lr de los 1l'utog que. <.>gtos dos, confqrme
a lo díspue~to en el ordinal 6'>, pag uen a Elvira Yanguas.

7•-<'Alncéleae la escritura número 108~
unte

d~i :10 de sept iembre dr. 1925, pasada
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e; ~ot.arin J• ole Cali, ;;sí como su rcgistrn
C<lrTc.•pondiP.nte. El ínieriur librará los ofi·
cios del c:;¡so a loo f uncionarios r1!3pecth-o~.
-~·-C¡;,ncéle!!e el registro de la demo.ndu,
previo •·c~i~tro d~» I!Attl acnténcia.
9•-RevóciiSe la .~enl-eHcia que el lG de
septinmbr " de 19:'.0 profirió .,1 Juzgado 1•
· d~: Circuito de C:a\i.
10.-'--Cm-i ex~epción d, las de este rccut·
~(¡ ue casación, quu no s~ llan causad~. con·
déna~e en la< co~tas cM pleito a Ricardo

J 'UIDICE AL
l(nnl_fuil8 o RMríguez. El inferior lll8 llq~i·
<larí• opor Lunamente.
. C6picse, est.ampiDese, publlqncse )' noti·
flqucse. InsérteJin copia de e.sl.a providc~ia
<'D la GACETA JUDICIAL.

iEdu¡u-do Zuleta Angel, J,ilmrio Eseallél\
Jtico.rdt> X inestrosa Dll?.a, 1\'Jigucl iiB:>ren<> J'.,
.Jiuo.n t<'raneL~cn N.híjie'l, Antonio IRoclla. Pe·
dro U:.eón Rin·wn, Srio. en ppd.
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SO Cl1lnADES Dt: .lillt;liO
D~(iuici.Sn

T c1u Jfit:...,<i6,a de

l~l:i

aodfJdude~

d t: heehu,--8uclc.:dadta
de heehct qao ~ fvrm• n por vUtud
dtt uft ~naenlimitntu C:JI:P'I:'CSO 1
wci('d!,<IM dP. httebu •JU0 FO~. fun~
dlln. tll uu consmtl mf~utu t.ó.citAJ O>

implH::ilu '1 ~ orb:in::r,. m la. cohbo.r':l.dQp de do6 q .._;.s pc.rGOnas en
una mi81n.a e-xJ•h•tkifm. R ~q_uisit09
:Jtl<' d<'.be 7tLm .il" .,.:l e~11 h•taeión
JJ4r:t que pucd• l:ndncJrse de ]o!IJ
hecl1~3 el evn!lt.:nUn,it,: ntu iuwlícito
y p<Jr OOt.tsiiuicnte

IK exi&.tmci3

de b. ttuei:.:da:l ti~ b('eho. RcquiAi·
tns: .adidu-n11.lu~ nttt.'lt\hTio,. "" el
cu.;o dP. QliP. la l'Jo::t~ad de J\teh.~
se oonstituya entre cor.tublnos.
("~s.ac~n Ci
vil. Botro~ no..iembre Weint# d• mil oot>eci.elt·
tM treint., y dnr:(J,
·

Co""" Suprema d!! Ju.alida.-&\la de

(Ma~tt»llv

pouentc, Dr. Eduttrdu Zulcta An~J)

HJ::CHOS
1•--El 20 de vctubre de 1924, los oeñores
C:trlos d el Valle, eom:> ~¡>úderado de la seiior« Sofía f'()r tooruTero vds.. de Luque, por
una J)llrte, y AJejnndro V al encía A r-,iU¡¡o, en
S\1 nombre, :90r l11 otra, OtCirj¡"aron ant(o P.!
Not.,.ri<¡ ¡¡,~ Tu maco la es crit ur.., di oti nguidu
con el núrr.ero 198, que en ~u pa.rt~ perti·
n cntc dice u:;í: Lo• otorgant~s "ronvienen,
<m Jo~ té•·minos ele eate contrat(), "" ~,><:>ner
fin R w da diferencia que puñ ienl ~urgi~ entre V a lenciR y la rcp1·esentada del Valle con
motivo <.le lus ne~ocios que ~~ clesanollarou
en e~l:a ciudad con el nom~re de Club de
'l'umaco; 2•--Valencia pagará a Del Vall(!,
en re1lrescn~ión de S<lfía Por t.oearrero vdn.
de LÜque la suma de mil qui nie.nt oa pE'!IOS
oro legal, asl : qninientG.$ pesos al !írman;a
ln pr¡¡sen te eoeritura y mil pcsoa dentr o del
1.érmil~o de seis me~e~>. a partir <le e~a íe<:!la. P,.ru ga.ranti•ar la obli¡¡nción, Valencia
h ipt.~tcca la easa sítu11da Qn est.1 ciudad por
lO.< ~l~euien l.e~ línd"m~ .. . P.n (l(lnso.cuencia,
Valencia queda dueño exclualvo del negocio
y tod.9s las ~xistenciRs, ~in que Sofía vda.
de Luque t enga ningún r-.tro derecho, ¡oues
por la presel>to quedan todoR a.rr nglado3 y
lo mismo é9ta querla libre de todil oblígaeión
para con el señor Valeneia."

2•-J>(IOO~

dlas nespuéa de otorgada "811.
cu el mes de n.<;vi~mbrc del m i$lHO
año, la aeflora S<>fía l'or:oearr<lro vrlo. de
Luque - por "reiteradas instancias de Alejandro Valencia Arango", según rllc~ ella, ·
o, "por los continuos ruegos y ~úplíeas" de
dicha. seilora, se¡rín afirma Valencia Aran·
gCt-- volvió a vivir y a trabnj ar con éste en
el Club de Tumaeo.
&•-D ura~ el lapso cc¡mp:ren dido <mtr~
noviemb~ d~ 19ll4 y el 7 de enero de 193.1 ,
la. citado. Heilora Portomu:rero vda. de Luqu~.
éOmo lu afinuá el Tribwutl, trábajó eo.o Vn·
lenda e n d Club Tumaco.
4•- Reepcctv de las eircunstanciaa o con
diciones ~u que se efectuó ese t ra,h&jo de
la ~eilora Portocarrero vda. de Luquc en el
tilub TumacQ, ~~ Tribunal. medi&nt.e det.e,
n itlu anAJ.isis de las pr uebas, estiro~ que ao
comprobó lo ~i¡¡uient.e : a)-La señora P ortoenrrero lrttbajaba en calid:ld de tOGDIJa•en.
de V~lenci:.; :b) - Cuand o Va lencia est<>ba
p~esentP., le. señora Portoearrero "~~ enten·
diu con lo.~ quehaceres <loméstico~'', priucipalment~, I>erQ también "e~tá probado qut•
~acaba crédito~ pa.ra el Club <¡uo ~e carga.
ban a Val<mcia"; c)-Cu»ndo V alencia ~e
ausentaba, la señora Portocarrero (,Jtleda.b~
al frente del ·negocio; ¡l)-Hubo un vcrd~·
dero trabajo coJtjunt& de Valencia y d<> la
Portocarrero, tendiento a un f in comün :
desarrollar los negocios del Club :Puma<JQ.
.A m~ eoopcr lU'on . de modo regu!ar y perma nen t~. M eae sentid•l, en el lapso ya indicado; ~) .-Generalmente erfl. Val<:ncio
quien se ~nlcndía con terceros ; en ~u nom·
bre se hw:l~n 1M compras y le\~ Jleclicloa:
como 3UYO figuraba e! establcciml<•nt.o ~~onte
el pú hlicu y a su nombre 8e formula ban la~
factu:ras, cuer.tas, etc.
5o ···· La señora l'or~ocarrero, du~ante todo
el lapso indlcndo, donnía en el ~gi:Abl ecimie n
t o antes citado, tomal>ll allí ~~~~ alimP,ntos,
y al!i pasaba la mayor parte <.le s u tiempo.
6<-Poco después de otorgnd a la escritura púhlic<& ante~ citada, Valencia ~\rn.ngo y
la Portocurrero peMaron o proyectaron cons.tituír, media nte las eolemnídades legales,
una soci~dll<l do derecho parn det<)rm!nnr la!!
condiciones (!el aporte, particinaclón o inter:
vcnción de cadn uno ele ellos en el negocio
para cuya. prosperidad t.rnbajaban conjunta
mente.
7•-Vnlencia A rango, que de ·manora obst inada>' tenaz ha ncgado·que la ~e!lora Por:
tocarrero de Luque .hubiera sido s u aOcia j
e~critura,

,.

'1"" re.,hnzU la afí~macíón básica

de é~ta SO·
lH e.x isten,~in. rlP. una st~~edaít lle hecho
.,,otre am1J9>~, expliro ile ~3la ~uerle la in·
tervención y el tr.l.b8jn de la ~eñora Porto·
carrero rtu Lnquc en el Club 'l'umaco: "Di~hn. ~ejiorn (ll~í\a Sn:fin) me ha a¡•udado a
trabajar en caliúnd de Q.U~rida o eornpallera,
pu~s desde mucho tiempo untes uicha scñO:
ra P~rtocarrero vivía conmigo y por cze mo·
(.l.-o est-aba obligada a ayudarme a traba.,iar,
hn~

lJUesto ·que yo

1ttendí~

a su subsiato.nda y

cho, Ql'lt~K referioJa, s~ dh•idíriO e~trc Jos so
cios proporciomúmen l.i! al traba¡o de cada
!$Ocio v de los bienes que h uhie..en aportado,
divi$iÍin que se hará. mediante la prueba co·
rrcapondicnte de Jo~ bienes y dd valor de!
trabajo aportado .
.
S e confirman Jos punw• 4:> y último úe lll
sentencia, erróneamente <!lJumerado t.ercero''.

111

a sus ga~tO:) pCt!Sonales·'.
FU~D AMENTOS DEL RECURSO
8•-El 5ei\or V<Llcncin Arango ha ins istí·
do. dt:sdc la iniciación del litigio, en que uc•
m recurrente i.m•oea ·como ~ uaalea de ca.ha existido ningún contrato cntrv ~1 y lll
sa,,ióro
la. primP.ra y h segund~, ~ aduce con
señora Portocárr~ro y en que el trabajo y
rasp~ct.(> a cada \Hill de ella~ ' 'ariOS root1vo¡¡,
la colahorudón de é~ta - que él no nie¡rafueron la (:t)l'lsccuencia el_, la• ohli~tlldones ·así:
que, en ~cnHr. d~ Yalencia, t•n!a
seflora
Pri mer;¡, eausnl-? rirner motlv<l.-Soatio·
Po~lO<:arrero, por su calidad d" que•idu, ~.OTT·
ne el recurJ"ente que se violar on l<!S articueubina o compañera.
·
len; 2079, 2094 y 2096 del _C.
a>t co•no el
475 del Código d~ Comercw y 481 del C. J .,
JI
v al ~footo raz<>na ~n •u ~ent~n(!la a•i: a).
'\;¡,Jló ~ ~·rÍhuna.l el art. 2079 riel C. C.. po.<•
S~~~TF. I\'CTA ACt'SADA
que ·para decl~.rar q u~ hRbía existido desde
noviembre de 1924 hasta P.\ 7 do enero ~e
E l 'l'ribunhl de Pasto - fundándose ~~~ que
193\, una soeiedad de hooho ~ntre Valen_ct<~
el t-rabajo de la señora Portooa.rrero de ;Lu·
l' l'ortnca.rrero, ~e funcló en la, pre!IUilCIÓn
que, en ol Club Tumaco, por In manera como
cla un con~~ntimíenln l-ácito o im iJlícilo dAél s~ efectuó. implicaba un lt[l(ort.e de indusduódo de hcch<Js o inolido~ pl)&t.eriorcs .. a no·
tri" a uua sociedad ole h~~hv creada entre
v1eml>re de 1924 lo que no podía el Tr1bunal
V¡¡lencia y la PortOca.rrcro, y teniendo en
hacer. ya q ue la' formoc;ón de un~ sooie<b~
eu(;llta que los hechos quo, a oru juicio, ~
aunque sea dP. het>.ho, requi~re nn C<>nsenb·
comprob&ro•>, hi"iP.ron n:tc~r l' gubsistir, sin mkuto exprc~o, un convcmo o A.cucrdo ~e
convenio inh·;.$.} expreso, 'J)ero mediante un
voluntades explicitu y concretamentl! mom ·
acuerdo túclto tom• verdM~ra sociedad cl6
festaclo, ytt porqo:~ 1~ lit:i~ ~e trabó sobre In
hecho.- fnlló dú la man ~rn siguiente el juiafirmación básica de la demHn~ante de. qu•
ci•l ordinado qn o Sofía Portoearrero vda. de
habln cxi.~tido e~e consentimiento expn-.ao
L uque inició, ant-e el J uez del Circult.o d~
esencial par.> ht formación de la soctedacl,
Pt\litO, C~T.tra Alej..ndro v ...lencin . Anm~o :
ya, en fin, porque el consentím;ento t.ác!to
"Hevócanse los p~ntos 1•, 2', 3• y ·l't•, d,, •m '1"~ se íundó ol T-t•ibunnl, como. deducido
au parfiP. renoluth'J' (la do la sentencia del qu o. 'feo~ ()., hec~!lo~ o indi.r.io~ posterior e~ n
Jue~). y en AU hl~tar Ae d~clura: 1•- Quo
noviemb re tle 1924, ~e rerier~ a una ~poca
c'!•~<ie el me.~ de nov i~mbrc ·de 1924, haRta
pn.;te.r ior a aquella en
se cln 'P'>~ conatiel siete de enr.ro de Jcil novecientos tt-cinta
tuúl" la SC>Cio.dad: b )-Viuló ol Tribunal cl
y uno ha exhtido en la ·(!iudad d~ 'J:'umaoo art. 201'R .t~l f:. C., en rl>l~cMon enn el 47~
y al rr.dcdor ele los ncgor.lo.< del Club 'l'umadel C . .J~ C., pon¡ue .~in h•~ber~c ncreditado
co, una socie<lad de hcch() y C\/merclal, ~ntr• "loA cltra.ctcrcs esenciales de la ~ociP.dad <1~
l•ls señorc~ Alejandro Valencia Aran¡o y
hecho, qun no podtlan ser distintos de lo~
_SofíR Porlocarrero vds. de Lll que.
que let~almente debe comportar unA ~ocicdad
29-Quc e!IA !<Oeicdad, ya dúmelt:a, debe lirc-gul»r romeroial, 1!-'llvo !a omisiátl de for-

la

c..

'l""

quidaJ"~e.

3·•-Qn.~

e~a

los

v>tlor~s

sociedad rlebcn ser

o bienes apor tados
reAt!tnfilo~

a

Jo~

~

so-

dos a;p..,rtau t.cs.
4• - Que los biene.s a dquir idos durante esa
SO<:iedad y como consecuencia de ella debe11
dividír~e cnt.t e los socios.
li•-EJ haber social d<l la sociedad de he

. malir!Rcl~s", se ordenó la liquldAr.ión de la~
<>nera()ionea r~la~ivn~ a lo~ no:gocios desarro·

liados al r~d~~or del Club do Tumaco, partiendo de la base de que hubiera cxisllidr¡
eteetlvam entc una sociedad de hecho, a tiem·
p o que no se acreditaron los elemento~ e~en
dates de toda 3ociedad; el-Violó asím~Jr.IJ
El ·Tribunal eoon do~ ilextos ( el 2088 del C.

·· - ·

_______

..
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C. y el 475 del C. de C.). por euanto decrot6
ill división ..nh·e los !ocios, no aólo de los
biene~ adq11iridos durante la sociedad, sino
bllllbién d" lns wiquiridu< (:omo "consecuencia
ella"; -li!)-Finalmentc violó el Tribunal los
arls. 20!14.y 209[; del C. C., ¡oaí como el 481
do.! C. J., al resolve-r que el haber social so
dividiría entre los socios proporcio11nlmento
al t,rabajo de cada ur.o de ellos y a Jos bit•·
nes que IJ.ubic!!-en A¡1orta.do, y al remitir a
un juicio nuevo y distinto la prueba y aJJrecíaci6n de lo;; bienes y actividades ·aportados por los socios, ckspués .ele hnbet ¡oecono.
cido, por una part<l, que eran <le la oxclusiva propiedad de ViJJencia Arango los biones ·que la dcma.nrlante ;ridíó que se i!ecla.raran pertencei<mte~ a 'la $ociedad, en il!
petición sexta de la demanda, y, por otrl! .
parte, que no eataba domnstrado que se hu
bieran hecho log a.por«>s sobre los cWtle8 s~
tl'abó la. Jiti~. por virtud de las aflrmacione~
de la dcmar•da, y que tam}roco eataba demostrado el acervo común q tte dice la demanda s• formó ~))n bienes adquiridos dll:
rante la soci"d1~d.
S~:ndo

mottvo.-Huho por parte del Tri·
la~ prue·
bas pre~entadas por el ¡lcmanda.clo, tendien·
te.~ a ..creditar que el negocio o n()gocios d~.l
Club de Tumaoo,. en el periodo de noviembre de 1924 :tl 7 1k <:UP.YO de 19111 fuero¡¡
Jlestionado.s flxciuslvnmcnte por Valenétn
.Axa.ngo y que éste a¡:oareció siempre at1to
teret.l!rOs como único adqttirr.nte y duE'!ñO df.l
los in mueblea del Club y como único intere·
sado en el asunto, sin que bnhiP.rA m:r.ón
social ni otru ~~~rnento (IUe permltil.ora si:
quiera ~LIJIOIIcr la ffl<isteneia de una sociedad
entre Valoncia Arungo y la actora. ·
bunal indeb;da a¡JliCMión de todas

Cc..usal segunia.-P ...I~ner

m~tivo.-Ha~'

ineoJlgruetu;iÚ, según cl recurrente, en pri·
mer lugar, por haber planteado el Tribunal
la cuestión de !u formación y eomprobneión

de In sod1•dad de hP.cho invocada por la demallJJ:mte, fuéra d~l lnp~l• indír.ado en In demanda, o sea del mes d8 nov:embrc de 1924,
~us~:lu,y~n,jo los hech<l~ geJleradores de la
~o~íedad en -e~e mes. por hechos posteriores
di~tíntos r no generadores de ¡._ sociedad cll
el lap~o preciso indicado en la demanda. To·
do.~ los heeho~ y rrueba~ examinados por el
Tribunal como •lemo.•,tmt.ivoH de la aoelcdad
de hecho, c~<tralirnito.n ·~e lapso del mts de
noviembre de 1921 y :to entrañan eircunst!lnci~s coneomitantes 11 la fonnaeión ({e la
sociedad. "Creo- que sobre e~te punto, r.oncluye el rccurrent~. M Lent;u necesidad d~

- - - ·---- · - - --·-·--
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insistir, porque está. ~uficientem,¡nte demos·
trado en el examen que hit)e y ron los razonamient()s •1uo ~xpuse en el capítulo segundo de este aleg~1to, rolacionado con atgu~
na~ cuestiones Jitigio$8~ imro-r.tantes".

Segan:l:o motivo.....-Ha>: tam biP.n ínclti!"
gruencía en form>L o~tenaJble, entre lo ~edt
do por la nctora y lo fallado por el Tribunal,
por cuanto no habiéndose a~reilitado el
aporte de valores y biene~. de parte' de los
socios a la pretendida $Odedad, y Ante~ bien
habiéndose excluido los •IuP. se dijeron formllr parte! del acervo social o haberse adquiriiiD durante ¡,. ..ociedad .,cltt bier.ea en·
munes. no obstant•: s" resolvió en el llumeral S•, en una forma ahstra.eta, 1111e deben
restituír;;e hienes :1 los sodo~ aportant~s.
sin la d<·mu~Lrl!Ción <le haberse hecho el
aporte, y d numeral 4• del mismo fallo del
'l'ribllnal, se falló t.'1.mbién, incurriendo ~.n
incongruencia, en <>1 sentido de que bienes
que no SI' ha com¡1robado haberse adquírido,
durante !~~o soeicllatl, bien ~ea por la sociedad
o !>Or eue11ta de el' a, deben dividir~.e entre
In~ ~ocios, agregando un1> "ircunstaneia 110
pedida on la domanda, cual ea que d~bcn dividirse o gl!r materia de P.sa. partición los
bienes no sÓlo <tilq uiri<IOI!> cluranLe In sooicilad prelendida, ...sino, fO't110> cn,.,&ae~Qettcia de
ella. t.xtremo éste que no :l'o:~e plar.toado en
la demand>J ni objeto de la mis cnnt(>!ltatio.
· 'D'erc~r motivo.-Os~ensiblc ts también, en
aentir· d~l recurrente, la incongruencia de

que da cuenta el texto d~l no:~m•ral 5• de le.
sent-encia del Tribunal, que. ordr.n:t dividir
entre lo~ ~oeioa, según lo anotado ya. el Lra·
bajo de ca1l<1 ~ociu, u mejor dicho, el h!iher
~ocia! de la sociedad <le hecho formada con
este trabajo y con hienés que hubieseu aportado los socios, siendo así que P.ll el juicio
~e demostró no haber~• ¡;:{ectuaüu aporte de
trabajo ni de bíene~ alb'llnu~. ni haberse
constittddo habet' ~ocia! perteneciente a la
sociedad de hecho, Y como tampoco se dio
la prueba del valor de lo~ biene.s y del trabaj& aportados. o que se· dicen aportados sin
pmeba que determine los aportes, la. sentencia es íncon1-'TU.eme, ya que, no pudiendo fr.llar en abstracto sobre apartes hipotético~.
dt>~idió la forma d<) divisi6n de tln haber social llbstrnctam•mte formAdo, y sentó la regla de la proporción de la división confonne
al valor del traba,io y de los aporte• deferidO&, no acreditado.•, distinto$ de lol ~tduci
dos en la demanda como fundamentale~ do.
la petición.

---
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IV
!J:XAÍifEN DE LOS CARGOS
'FORMULADOS
Set-<lión primera ·
i!"rimcra cnusal.-ll'rimcr motiv(>

Las S(l(;iedades de h~cho se d ividen on do;;
a1d:
Primera.- La.< que se formar. por virtud.
de nn ooD!entimient.o ie:<:ljlt"es& y que, por falt:< de uno ( 1 d"·varim; o ne t<>doe los requisito~ o de las sol~.mnidades ,.que la ley t'oxigP.
para. Jn~ .~o.~íF.dadc~ de derech o, no. a lcan?.:tn
la ·calegorfa, de tales.
·
Seguodo:- Las que ae ori.~inan en la co·
l~h oraef6n de dos o mAs personas en una
u~isma m.:plotadón .v resultan de un' conjunto o tlu u11a serie coortliltnda. de o¡¡eraelone.s
que éfectúan en ~omú:n esas personas Y de
!tl.< cuales ~ indut>! un consentim iento im
plicito.
.
•
.
f'.onlra el rooonocimiento de lu !<OOieda~l'~ d(l hc,cho de lR ~l!gun<la l\la~e -qn~ lo~
expositoreR llaman' socieilad'es crcUAlas •~ he·
ello o ])Pr lPl! he.,hlll'l, no puede t.!~gatse que
la sociedad e~ un contrato que no so .fomn
ela.~s.

>lino por m,.nife!l-ts.doncs t·cidpr.()cUtió y con~
ror(luntP.s de la voluntad de. la6 ·partes y
l'~tc

elc m•nto fuudame)ltal no existe
~n e•aa denominlulas sociedades creadag de
bocho: en éataa ta} awcrdo no falt a; lo que
acl'r:tece ts que se acre(lita flOT medio de
un.'\ pre~uneión. '
.
De l..s ciri;un~la.ncías de h<><:ho se ioduee
el ~:on~tont:hnient.o que puede ser tácito o implft;ito.
Se r.re$umirfl ese conscnt:miento; se inducirá ll11 \()S h('cho.s, el contrato impllcit.o
de ~ociednd, y se deberá, en oon&ecnencin,
:ultnitór o. reconocet· la sociedatl crcaclu de
hecho, cuund.) la t.luc!ida colnbeocadón de varias persona~ en una misma e"plotac!ón reoí -.
na las siguientes con.didonea:
l'-Qn~ se trate de u.na ll<!rie coordina&
de hechos de explotacron común;
2•-Que se ejerza una ru:ción paralela y
símultt.nea entr~ los pre~unt(>$ · il~ocíado~.
~eudi<mte a la oonsecución de beneCioiQ~;
3' -Que ln "olahnración entre clloa ~e
de~arrollc en un píe de igualdad, es decir,
ouc no haya e~tallo uno ele eJioa, con respecto al •.1i.r.o u otros. en un estado do elependencia proveniente de un . contrat,o de
arrend~micnto de sch•ír;ios, de un mandato
o ~~ cnAiquier<~ ntra convencíún por .razón
de la wal uno de los oolabor&dores reoiba
•¡ue

JUDJCL'L
salario o ~ueldo· y está excluido de· una particip>lcí6n a.ctlvn on. 1~ dir:ección, en el con:
troJ y en la. supcrVJI(lla.new de 1~ ~mpresa •
4•-..Que no se trate de un estado de simple indivisión, de teneneiU.. guardu, conser.,;aeión 0 vigiloncifi de bíenPs com,me~. Alno
ck veriladerM acti\'idade~ en<;<tminacli\S a
obtener beneficios.
La circunsluttcia de que 5e h;~ya e~plen·
do· una denomi!l¡¡cilin ~ocia! o t1 na razu'n so·
cíal () de que, e.n ttna u otra forma. f~ les
' b axa hecho·creer a t~reP.rns que existe tma
soeier!ad, es importll.ntísima cuando se trat a
de acdones de esM tereeros c?ntra los 11.'10ciad(l~ 0 eontrá In sooiedad o v1cever~a. p('J'O
en lo concerniente a lus relaciones de lo~
<=~ocios 8 ntre .~f. tal circnnstMcia no tlen{
mavoi trascendeuc:i~t: el que no ae h aya em·
pleado una razón social o u_na denom inación.
o;ocial y el (\UE .no hnyu hnbtao . ante. t~c!lros
a pariencifl ~e socit:ú>ld, ni 1mp1dP- n¡ chf tctolta q~~ se r¿r.,nozca como existente, por ¡m;.
~unción o úe<lutl!íón, la ROCiednd cread.'\ (\e
h echo, p.-.ra In c.oncernicnf!e a .l as rclooionce.
d C\ loit gocióa entre si:
Si .la . socieded '+lo que es muy ~recuen
te-- se. h a tre&do da hecho entre cQncubinoa.
será nece~arlo que m~.tlien, además, '¡)ara porJ.,rln reMnocer. • esta~ dos cirr.Un$taneias
adici<onale~:

1•-Quc la ~ociedad no haya tenido por
finalidad d crenr, prolongar, fomentar o estimular d concubinato, pues si «!Sto fuere
así ~¡ contrato se~la. Mio por causa il!citu,
en'razóg d~ ~u móv il dclerrnü~ante. En gen eral, la ley jznora 1,-.s relal:ioncs sel<unlcs
ruéta <b matrimonio, sea para h acerlas pro·
ducí.r d~'cLO&, ~e.. para deducir de ellas uno.
i1tcapacida(l eivil, y por ello. en principio, no
hav obstáculo para lok contratos enU.r• .coneubiuo", p<!ro euand'o el móvil d~terrn1J1onte
en ~sos contratos e..· et de crear o mant2n~r
el ~oncubinato, hay lugar a declarar In nu·
lid.1td por apllc>~ción de la teoría de la causa;
2•-Com o el concubi nato no crea por si
~ol<; ...,monidad de birnea, ni sociedad de
hecho, es preciso, )lBra l'P.<'.onoeer Jll. 110eie·
d ad de h e.;t.o enlre euncubioo~ Que •e pued~
, d~~tir:guir claramente lo que es la oomún actividad d<' Jos coneubino~ en una detennina·
da empresa creada. con el propósito de reali·
~ar bellefínioR. dA lo f!"" es el simple resul·
tado ele una uomún vh•ienda y de unn '!ntimidf\d extendida al manejo, eon~ervac!ón. o
. administrac!6n. de los bienes de uno y otro o
de ambos .
.De acuerdo con los prin...ipios jurldloos que
acaban de exponer!c - que no solamente no
pugnan 0011 loe articulos que el recurrente
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('Msidera violad•>s. sino 110~ representnn la
síntesis de 11\s concepcione~ doctrina.rlll.l< y
juxisprudcncínle• má" l':'lodernas y llutoriza.
da~ (véansc: 1-femard N• .... ; )farcel Nt<~·t,
!';nt.a en Dalloz, 1985, 2-, 41) , ':1 qu~ pr,r lo
tanto cous(.ítuytln un criterio rigurosnmeu t o
científico por la int erpreliaeión y aplicación
ole tale~ te.~~ el Tribunal, en a tención a
que encontró demootrados los h ~chos n-sumidos al \)ríndpio de este fallo, decluró. d~
C\lnformidad c<>n In ¡•<:elido en la demanda.
que había cJ<istíi!o entre noviembre du 192~
y el 7 de enero de l.931,. en la ciud~d de 'l'umar.n, )' al ~ededor dA lo• negocio~ del ('.Jub
Tum:~oCt>, una soci~datl comercial de hecho.
entre Alej andro Valencia .Anugo ~' Sofb
Portocarrero de T.uque, y que ut socieda d
debía ser liquidada.
Que el Tribunal i>nya reconocido la exiatencía de es" ~noiadud y baya decrclMdO s u
llquiclaci6n, !l ~~lll' de no h~berse probarlo
el conse~dmianto eX!JlrCI<O> y mutno du que
habla el rec.itrr<\nte, nQ implica, sP.gím Jo que
acaba de explicarse, viola.i'.ión de los artku·
lo.• 2079, 2083, 2094 y 00$5 del
c. y 47b
dd C. d~ 0', pues to que, como ae ha virto,
hay scdedfl.deg <:ocadas · á.e hceko o 1>0~ los
hec:hos que Licnen au origen en la. col~hor~
eión de varias personas ~m unu miema ex·
plotadón y en la~ cuul~~· el consentlmi~i1to ..
.ea o puede ser tácito y se (leduee del con .i unto o la s~ric coordinada de operac!oncij
· efi<ctuadas en eomán por eaas pert.nnas.
'R.e dentemente la J urisprodenci~ fra~~e&
», en armonía ~'On la ·<loctrina que · acab n
d~ ~xponerae, hn decidido: "que la eolal.>ora•
~lón de un conoubino en los nego~.ir.>s d el
otJ•o es suaceptlblo (lo) haeer· nacer una so·
tieolad de hecho". (Ah:, lB, Dic. 1938.Dnllo~.
1985, 2, .U).
Comentando &sa scntenchr. el renombrado profesor Nast dice lo siguiente:
"Kn ge.neral, las sentencias admiten e.s ta
m:ción (la a.etiOO. prG :$Ocio) entre concabinos cuando :.<\ e.sta.blecc que t'llalmente ha
oxi~tído una soeiodad <lo hecho y especia.!·
mente cuando, como s ucede· con frer.uencia,
los coocubínos han 1\Xplotado, en cmt~,Jn, un
comercio, unn itodust ria, una hacienda, e t c.
Cun todo, se hat1 emitido algunas dudn.~ sobre ls legibimidad de e~ta solución, en cuan·
to q ue 1M concubino.s no se propusieron en.
mo obj eto, de.'lllc on principio, una partiei·
p11dón de beneficios, condición n cce.snri~
para que haya ~ociedl\d (~rt. 1832, c. e.).
~!no que únicnmcnte ~a propusieron poner
eo mmún sus ganancias para subvenir a las
oeucsid¡¡,des domé~ticaa. La verdnu e~ q u~
imposible adoptar una ~oluei6n úmca para
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es
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todos Jo~ ca~o.l que se preg enten: todo de.
pende de una cuestión efe !¡echo y particu·
larmeJttc de la intenr.iá:t de lo~ concubinoij,
tal ••.o1mo ella pueda de•wendflt'~C de la con·
ducl" <fUe ellos hayan tenido. Cuando har.
explotado en común fondos dll' comercio r.
d" indu6tri o o un fondo rurH.l , ~erá cam·e·
n icnt e deoidir, según las eircunablneil!s, que
cxist!a entre ell o• oma asociac;íón en participacioín o una sociedad de \1ocho colectiva
o qul<, por el. contrnTio, no existfa entre ellos
ninguna ~oei~dad, ponJlle '" colaboración 11~.1
11110 en lR explotación ger<mciarla por cl otl'C·
h<>ya r•JD~l~tid<> solamente en una prestad ón de ~ervieio•' sujet~ a romuneración.
Cuando lo~ conéubinos han vivido b.~jo el
. mim~ o techo, <:n ¡;rincipio, la propiedad ole
lo~ bienes ..mueble• como de los i11muebles
rerú~nece ¡¡¡ uno o al otro, como en el caso
de cón;r1111.'e • ijeparndos de hiP.nek, o de ami·
gos qoe vivon en comÍln; pcrn podrán con·
P-iderarae f.omn ·f>inne• indivisos de amhus, y
ror h ntc:>, sujetos a partición, aqudloP. bie·
nes que h11yan adquirido ~n común o con ~u~
e¿onomía.s oomuuco.< y aquellos bien\l.!l que o~
t~ucda. saberse 11 cuál d<' ~~!o.~ ~necen"
A 1 1\Xpon•.r el pr imer m otivo de la pclmera caus;ol. el recu rrente, ademA~ del a.rp;u·
mento funda men tnl a que aco.ba de ref.~rir
~r. In. Corte, exuone ~~tas otr~~ eoMídera..
dones pnr.a ~u~tentar su afirmar..ilin llP- que
los expresndos ~xl-O$ fueron: violados:
:ll-Ln lítis &a t rabó 1«>hre IR base de le
afirro~ci6u, hEclli 1)01' lA d ema'ndt\ute. d•
crue la. IIOCicdnil a.. había fot'IT'aclo cm virtud
de un con.\cntin1ienfu e-X'l)r'3en y mutuo. eTI
no,.íembo•" <le !924, r el Tribuna\, ni no .,u.
contrnr uureo.lil19.do e.e consc:ntlmiento ex·
preso y mutu(l, acudió, para Bust.ltuírlo, n
deducciones !'que pre~umen o hac<?.n prr.au ·
rnir. en el crietrio dl.\1 'l'l'íhuna.l, un coMentimiP.nfu tácito que no ha sido alegado".
1t}-Lo,¡ h echO!< y circunst;,ne>las tomados
en cuenta por el Tribunal para deducir ese
consentimie.nlo no son eoetáneog " la alegada. formación del contrato sodal en noviem ·
h're ele 1924, sino po~teriores;
c)-)lo bal>íéndo:.~e probado que 5e hicicl'all en novi~mbrec de 1924 lo~ aport.)s de que
habla la. demanda; 01> h abiéndo>se probado
tampoeo la. exiswncia de~ neervo com(m que
dicc . la df.munda u !!P. form~ con bienl!S a d.
qníridos dura.nt.< la a ocio,dad" , no era. posi·
ble rc&Olver, Cl)mo re solvió el Tribunal, que
debía hacerse una líquidsción proporcional
" lo~ e.portea y que Jos bi~MQ adquiridoR
durante J!l sociedad, "y como conHecuencia
de ella" deben dividirse; ni era p()sible ta.m·
poco remitir a las partes a otro j uicio par:;
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decidir sobr" los apo?tes hechos, su valor 1
cuantia a licmpo que so declaraba existen··
te la s;cicdad y se ordenaba au lio!ui<bción
Al respec~ la. Corte conaidera:
En la petición sub~idiaria a. la primora
de In demanda pidió la adora que se· de.
clarara que la .s,ocie<lad de hecho "ha exia.·
tido entre la5 fechas que se establezcan durante el juicio". No se podría explicar esta
petición ~¡ no se interpretara la demanda ~n
e\ sentido de que la actora no .se limitó a
akgar un comen Limiento o acuerdo expre~o
en uoviembre de 19.24, aino qüe también alegó un con~entimiento tácito o implícito qM
pudiera inferil'1:18 sobre las pruebas sobre
reali?.aci6n ~e operaciones eto prpvecho de
ella y do Va!encia.
Por 0tra parte, dQI conjunto de hechos bá.sicos de la: demanda se deduce claramente
que la aetora, más que sobre un eonvenio
exprese¡, fundó su acr.ión o)n un eonj:mto o
-~rie d .. aclr.os de cooperación o culaboración
corncrcial, de los cuHle~ se induce un con·
sentimiento implícito, pues si bien ca cicrt~
que en el hecho. décimotercero habla la de·
mandante de que en no"Viemhre de 1924 ro.-·
maron elll1. y Vnh:neia :A~~ro nuevaJmellt~
la rnisw.a ~oci•dad de il.echo cor. itléntica,;
bas~ tanto ~n lS: distribución .de p~rdídns y
ganancias COitiO t'h lo relativo a11ntínístra
cioón doe· J:t _,mpN.sa del Club, no e~ meno~
cierto que -dado el contexto general de la
demanda, en que insiste es¡jctinlmcnte la
actora sobre la itnpo>·tnncia y la. eficacia de
~u labor para la fundación y deaarrollo da!
Club Tumar.o, de~cle ·¡ !127- las exprendas
f1·a~es del hecho décimo-tllrcero, que ea el
fundamental al respecto, mo ~icrwn por qué
•er interprctndns en el sentidu ole que la
d<'mandantc ~xpone como fundamento.exrJu
sivo y est•ncial de su dem8llda. la r.xistenci~
de 1111 o:unvenio. expreso. Finalmente, en io
que at.u>e " la primera. de las consíderacio·
l'l«a transcritas, cabe observar que si cri realidad huhicora ""rindo pJ Tribunal la cuestió~
planteada en la litis; al ~enmn..iar sobre la
base de un conselltimic11to Cácito no alega;
dQ, In "'m~ación procedente sería la de vio·
ladón de disposicio)nes sustantivas como
consecuencia. de una erra.da interpretación
de· la demanda, per(o no la de violación diJ•tda de los a.rlícu:oa cit.adQS por el recurrent,e en. la. íornu. eli que éste ·presenta aqui ·C!l
cargo.
En In referente a la oegunda. de las con. &(deruciones aludidas, bastaría. ob•crvar que
ese ra.zon!Ulliento ¡oodo·la ser proced<mtc .;;!
R"' trnt.ara de un. ear¡t'o de violadón de la ley
como consecuencia ele nn error· ma.nífíeato
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.,n la apreciación de las prueba::~, pero que
no ~~ proccdcnt~ tratándose como se trata
aqul de una ~~eu3aci6n por viol'\ción directa.
Puro. a lo que acaba de decirse puede y debco
agregarse que -dada la doctrina arote,~ ex
puesta sobre aoci!ldades creadas de he~hll-'
uo inter.eaa saber, v:u:a el reconocimiento d<1
nna. sociedad de esa. clase, si Jos )lechos o
circunl'.tancias tenidos en cuenta son· o no
coetáneos de la épotA r.n que se pre~um~
constituida la sociedad. Lo que interesa saber, y e~to fue lo que e~tudiú el 1:'ribtinal,
es .:ii de esas circun~ta.n(:i¡•s 8e dtduee que
en realidad de verdad la ~ociedlld exí~ti6
d:rrante el pP.rioolo o lapso en que su verificaron los negocios cuya liquidación se pide.
Lag pruebas pueden vers~tr sob~e hechos. anteriores o posteriores al día ero que .se d;t
totn.o inicial de l:l socio!dad. E3ltl no impor·
t.a si en verdad ·de esos hechos se deduc~
quu la sociedad comenzó e~e día. En el casa .
¡:..res~.nte era natural que las pruehas sobrri
~>ctoa de cooperación o colaboración comereial de los litigantes ll.evuran al Juzgado.- tl
dr.ducir que 1>1. ~ociedad había eomcnzo.do en
nr)vi=bre de 1921, y P-Ilo por dos ra•oneg:
de una p;o.rte, estaba la escritura do 20 d&
octubre de 1924, que liquidaba lag relaciones anteriores de lns litigantes. y, por otro·
lado, r.l ht•chq fundamental alogado por la
demandante, y fon lo sustrutcial aceptado pm·
.el d"'llal:daol.u, corosi~tentc en qu.:! atinéll3
volvi6 Al Cl•lb Tumaco a vivir y a 1.-ra.bajar
eoro Valencia A rango desde novicmbi•e · ti&
1924.
Por últitno, e11·lo útiñcrote a la tercera de
las exj;noesada~ ~oro~ideraciunea, se observa:
ln a.ctot·a no )lreto.ndió en 1,. demanda q:oo
se señalara y dtoi(lrminara d m<mto olel haber común, tll h ir.o ·petición eoncre~a. ~obr~
la cunntia de la~ utilidades qU<• debieran .ser
l"o~.partidas, ni solicitó <fJe se determin:o.Ta (')
valor exacto de Jos aportes ()(1 e.a.da una d~
las partes, ni siquiera IJidió que se hiciera
una deelar"ciún solire lns bicne~ o valorea
en que tal<os aportes hnhlan consistido. I"i·
di6 simplemr.n1.e, por una parle, que se dtl·
elar:~ra la EXistencia de la sociedad y ~e ordenara RU li<IU idru:ión, rupartiendo 8ntre lns
_socios el haber común y .]u~ utilidades, y,
de otra pru-tc, que se decla.rara que entte
lno;c oil'lles que formaban pal'tc del 'acervo
común divisible, e&t.a.ban comprendidos los
<los inmuebl-es alindera<l'>s en la demanda. El
·Tribunal ncg6 esta úJt.imr. paticióñ. '[,¡¡ primera fue resuelta en sentido favorable fnH·
cl!tndo,ge para ello el Tribunal en que ~i ha:
bi11 habido soc.iedad, entre otros motivos,
porque se hubian hecho, por Jo menos, Jos
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siguient~• "púl-tes':
¡Jarte de la Porto.
cac.rcro, su trabajo, y po•· parte de Valencia
Arango, su trabajo y el e.~tablecinúento dl:l
Club Tumaco. Desde el punto d~ vi~ta de la
nece!idarl de aportes pa.rs la exi~tencia de
la .sociedad, era ba~tante qm: ~e probara quo_
uno. y otro !ocio habían heuho aporte~. El
determinar la cuantía de éatos y el precisar
si, aclemás de los indicados, se habían he.cho
otros, y por qué valor, !Jo era materia do
este pleito, porque la~ peticiones segunda,
tercera y cuarta de la demanda constituian
aptmas una consecu~noia de In primera 'de~laración solicitada y hablan sido farmuh,_das en una forma abatracta. ~.umo dedlfccionea de la eltistencia misma de la soci~da<i.

fJ!!imera rausal..--Segunrlo Bnotivo.

En u tnera el recurrrmte cinco órdenes dG
pruebas como no ,llprcdada~ por el Tribunal,
así: "~;J primer ord<>n, sob:re adquisición de
inmuebles, actuacinr.es ant" ]a, autoridAdes
pública~, dormmentos ¡¡riva(los en los cuales
aparee~ d selior Valencia Arango como Ílni·
co adquirente 1 dueño, en su propio nombre,
de los inmu('bles que h demanda?ltl\ pretcndP. son socinles, y r.:omo único ser activo du
lo~ negocios del Club Tumu.co, ante la misma
demandant~ y al\ te E:xtraños, sin relación
o vínr:u Jo soeial C()n ella y sin repre~·~nbtr
d6n de la ¡trdendida ~ocicdml.
"El segtAndo orclen de. pru~ba~ relativo a
pago de impuesto~ municipales, servicio . d~
luz, de aseo, mu<•lle, impuesto~ de hotel, car.·
tir.a y billar, todos Jos cuales figuran gravando directa· y exclu~ivamente a hL per~ona
ele! señor VaJe·~cia Arango, acreditándosg
los pagos consiguiente~ con los recibos co·
•·respondientes.
"El tercer orden: mo\'imiento comercial
. interno 'i d• importación directa, todo efec:
f.uado por Vulencia Arango en -~U pNpio
nombre, sin que se vislumbre som~rllmenta
'lue ~n tales operaciones mediara asociación
con la señora demandante.
"Cuarto orden: propa¡r.-nda pública de didtos negocios, admitida por la mi$ma dl'·
mandantE, donde aparece dicho Valencia '
Amngo como único propíetarin y gest.or de
los ne¡.¡ncios del Club Tum¡1co.
"Quinto orden: trabajos en dicho estableoimient.o, reparaciones de toda ela~e. efec· ·
t:tada< por orden. cuenta y rie~go 1lel señor
Valencia, sin qne se vea con ello ni el inter•s. ni la itJgenmcia, ni el dereeho de nin.
gún otro socio, ni el beneficio de ninguna
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asociación. A esto deben agregarse las cuelltas, libros y demás papele~ exam inndo~ e11
la diligencia de í:lspecci6n ocular pra.ctic>.uia
ttor comi~ión conferida por ~¡ Tribunal al
JueJJ 1• ael CircuitQ de 1~um ..co, diligencia
que se cumplió tl\ oc;ho dn marzo de mil novecientos treinta y tres, y que concluye agí:
"En vi,;¡t:a de Jo¡¡ papeles y de los he,ho!l qut'
~e dc.ian relacionados, ~onccptuamos que d
nom\.J.-~ tlel Club Tum~tco no ¡Juede consiac·
rarsP. r.omo un~ razón 8ociul. slllQ como el d"
un cstnblccim irmtrí del cual al)arec<: cornr1
propietario el Sl'ñor Valencia Arango. El se·
ñ nr .Tuez aprobó Jo expuesto pot• los seño·
res IJerit'oR, por ser lo 'lile pas:í a su • ista
y consta en i11s papeles y d~ttl'Jtentos pr<:scntndos'', ·
Con~ id era In Corte:
Sin duda el tallador no hizo un análi<J~
detenido de IM pruebas que en ecncepLo del
l.'eeurrente ·no fueron aJ)t~cía.daa, pero nv
podtía sostEnerse que la,;; pa.~(, por alto, ya
q uc huy on 11! texto do la sentencia objeto dei
re.,ur~o pssajes do los cuah~s se deduce qae sí
bt!:o tuv<• en cuenta, y má~ aÍul.: que .s~eó de
clbts las con5t:cu~nl~hJ.;:; qu~ f.~l'a pus rol~ sac:at.
Sólo que en el ánimo del fallado-, f.uerun ruá,g
adecuados a formar con-dcci6t1 Jos clemen\.o.•
que sirl'ieron de base a ~us declaraciones.
Vél>lse, e ti apúyo de lo diclto, este roncepto:
"Val~~:cia no ha con.r(,$~tdo la~ base~ de la
sociedad, pero ha confesado la exi~tencia d~
ella, porque él ha dado au accptacióll a ln
intervención ·de la demanilnntc. Y eolltr<~
óst.a tOTI:f('sión nada vale e] que ~e haya d:P.mu.~trado que todas lns r~h•ciones t:u.s~(Ot·
({<S del Club 'l'umaco las lleva:n:. Ya1cn~ia, lo
cual es evidcmt.,, tanto por la correBponder•cía, como por los comprobantes de opera
cienes comerciales, eomo por 1>\ propag~ndn.
Pero una coaa son las t·elacione.~ m•t terceros, y otra la~ inmanentes, d~ lo~ socítJ~
entre si. Esa prtJeba, aducida por Vtl.lcnc!n,
no dl,mue.stra que la I>ortocatTero no hubier& aiñú $U ~oci ll, ac•ptllda por ~1; Jo m;ls qa9
podría demostrar es que él era (!l encargado
de· 1M ge1·encia, lo 'l ue con~tituyt una tic las
afirmal~iones que la actora hace en su libo·

lo". ·

.Pero aún aceptando que fuera cierto 'lo
que afirma ~l recun<ente, e~o sólo no b~s
'i&ria paru caaar el fallo, JIOl''ln" el 'fTib•1·
nal e.~ Hoberano en la apreciación de las
pruebas y ~6.1o puede la. Corte variar la estimación que él haga cuando ~e e~tableco
un error manifiesto.
En 0-l preaentP. r.~~o el $entenciador l'MO·
noció la exi~tencia. de la sociedad fundán·
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d iclta ~scritura se iu fiere QUC -aun cuando
Vl\lencia hi•oJ In po~ible por no COilfe~lo
ael-, entrt~ él y la l'ortocarrcro hablll exJS·
tilln hasta e*a fecha ~Tia so~iedad d~ hecho,
N ada hay en el proce~o q u<~ permlta ereel' .
que al volve' 110co uespuée la Portoca.rrero
· lll Óub. sus relacionea comercial~ con Valencia iban. a ser de IUituraleza distinta a
aquella·~ q ue habían provo~udo la Jiquldaci~n
que ~e efecbuó por virtud de la exptesada
e:~eritura. · .
·
Í>e -tndo ello dedujo ~1 Tribunal la utilirla~ comón pcr~egu ida en de~arrollo' do. los
nezocios del · Club Tumaco, teniendo, por
otra. parte, como .:~tabh•cidu la coneurcenda
del elemento aportes.
: Eien pudiera suceder qutl fueran las probanzas dichas ddicicnte.s para fulldar las
declaraciones haenas por el Tribunal en la
parte resolutiva d e .au rlliiO, .pero en el caso
que ~e e~tu<lia, ~in que s~ h ay11. c.stablecido
~,-ror manifiesto en cuanto u la apr~inci ón
d e ella.;, no podría la Corte entrac a recom~~cer unu m~}'Or fu~rza, para ~acar otras
C(l.nelusione.q, il h1a ·pruebas que ~ciíala el re·
currentc como pa~ada~ por alto . . porque coo
ello se dP.Acot!Ócilríll el principio de la lib~r
t ad del fállador en la Slll'lleiatión de las
pl'llcbas. Y ~~ 110 puede rteQnoeerae, por· b ·
dicho, uns1 mayor fucr2a n aquéllll8, t.ampo..
co se nuetlu, ronsU<lUehcialnlente, tener por
to~;
e~tablecído · el error ele derecho que para el
4•- El indicio que ~o>ure Al hecho de' hl\r0curr~nte ltnplica el qne ~·: hubieru atenido
ber "'cíatid(J l ll. soci•dad. ~urge tic laa declael .Tribunal n pruebns QU 0 en concepto de
nciones d e Carloo s,.:nt."tndcr y l<J.fram Llo·
aquél son defície'\l'e'i. frento a otras que e r etlbc, que afirman h~ber vi~to, con poet~ tima do.f iniLivaR.
riorid.Jd al a fio de 1~24, una minuta q ue se
dice a probó '/nlencía Arango y que ~!~taba
Reeeión tereera
<lest!~da a cleva.rsé a etroritura. píiblica, en
que se Iij:tban llts b;¡~ca ~ocinles; ·
Segunda r.au11al. Primer :motivo
5•-La míam:. vicia común q ue ll~vaban
Valencia .<\ rangn y · Ja viurla de Luqtle en el.
En la d~llalllla pidió la actora que se deClub de Tumaco, donde se 1~ vela jzul\l- clara·ra 1" existencia de una sociedad dñ h~<·
ment" interearul<>5 en las gestione~ dl\ lo.~ ebo ~ntre ella y Valencia Arim¡;o, "de~de el~
negodo" rld ml~m~;
mes de novieiDbrGde 1!.124, hs~b• el 7 de enero de 1981", l" en s ubsifl io, la decll\raci6n de
G•-EI . h"cho acreditado de que · cuando
V <ll<meíR A ntngo S<: IU!Sent.a.ba de Tumaeo.
que C3i\ >101-'Íedad hnbla exist idq entre las
qucdalm encargada d~ lo.; n e¡¡o()ios del Club
f6eha~. quo llegaran a c8tableccr~e durante
o! juiüio. E l 'J.'t-ibunal hizo la declaración
la viuda de Luque, comn lo rleclaran los· tes·
tigo~ Rpdrígue~. Sara~ti y T<lrrea (fs. M, 87
princip,¡l fundándose en clemcnto3 probato·
.rios que aJ)ar*'Cen de ~utos. Si ·hab!cra ha·
y 39, respectivamente) ;
·
7•-Las anotaeione~ cncontr.idas entre los b!do mala ;;,precia~ft>n de ellos, si se hubicrn
incurri<lc¡ en r:rrQre.~ evidentes de hecho <l
libro.~ ~ papelea del Club Tumaco a.J. practiQll Crforea de derecho, ello prestarla fund.~·
<ar la in~pección or..uJar del 8 de mano d~
1933 y de la~ cuale~~ n~ anticipos he~ meiiw a la. cauaal pr:irnera de casación, pel'O
cho$ a la nombracla \1uda dé Luque o por ·:>o a ·¡a. segunda. Ya ae v io, al e~udiar e)
su ouenta; ·
•egnr.do mot(.-o de la primc~n causal, que
no hnbía habido '!frOre~ manifieg\()8 de bo.
8•-La e~critura de 20 de oct ubre de 1924,
citada al comenr.ar la presenl:é aenienc.i.a. De
cho ni enores de deredJo. Ya se ,;¡o t.arn·

do~c

en niúltlpl~s el~mcntos probatoriQS Y
·
·
princlpÁlmente en é.swe :
1"-La inadm isible ex plieadón dada rcpe·
tid•,rllenfl!. por ol mi.>]l'>O V~lencia · _sobre e\
h~ch(• mi n"gj~do por él d~l t raba¡o de la
Portr.~<l rrt~ro l;n ·d Club Ttlll.Jnco. Para pro~u ..-.u: qoe ti;t.l he~ho. no se toma~a como determinante · de !a creación de he~:hu ~u la
~ocicdtul, dijo Valencia 11ue ese trabajo ha·
bía •Id<:~ ~nliu.do pclr la. l'ortocarrero en
virtud de ~u.~ obligaciones de ooncubina s
en eompe>l.;;ación de la a limP.nt.,eión y vi- ·
vienda ~uministr.adad po1· Val~uciu, peret e~
duro que ~1 Tribunal, le:ios do poder dea·
::artllr cDn esi: expliqación la aoeied~ de
llecho, t.~nía Qne · encontrar y encnntró e n
f.an 1•~regrina considerltción .nn elemento.
l)rc>hatnrio en favor de la J;'ortoearrero, no·
mo que de e.~a manera quedalm relevada la
drcunstancia fundamontal ' de que el traba·
;o de ésta. nu 1.t!.t1Ía en verdad otra C>ltlsll i n·
~idíca que la de la exist6ncia el~ la sociedad
2--!i:l caliíicativu de "seda oomer'clal",
dado por Vnlcneia Arango a l11 \•iuda ele !.uque ore memorial dirig irle'. a una auii;>tidad
de PolicíR y reMnr.icido luégo ~n ·posiciones;
3•-La manlfestadón cl6 Valencia Arango en ;>o~ício11e~ ele 'q ue dicha ;;eñora: le ayu·
daba n trabaj1\J', como compai\.-ra y 1>0 w mo
sirv:enta ·o ern~.tleada, m,.nif.,ataci6n conf ir·
mail" ¡wr varios testimonios tra!do3 a ios a u :
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bién, al cstudi"r el primer motivo de esa pri·
mera causal, quol no impu-.:ta que los her.ho,
ole lo< cuales se: deduzca la !Ociedad oreada
dt, h E"ho ~can anteriore~ o posteriores a lri
·1ccha 11 ue ~e da COlllO inidal de la socieda(l,
3Í dr. t..1.1es heohos en realidad se deduce qu~
la .~odcdad cxilltió desdo ese día. Ya se vio ·
también que en el caso pre~ente, la escn·
Llil'n de 20 de octubre de 1924 y el hecho de
haber vuelto a vivir y a trabajar L-\ demaurlante con Valencia en noviembre del mj~mo
. año, le sirvieron al Tribunal para resolver
que ef.,ctivamenhe, en ese mos, habln comeh··
zado la ~ocíe<l:\d creada de hecho a que o(>
refiere este litigiu.
La cuestión plant.eada por el recurrente
este cargo es una cu¡,stión de. pro~ba~.
,~ la ~ual ya hizo refurcn.cla la Cort-e, pero
nu uua cue~tión de íncon¡¡rucncia.
6)1

Segu!ltda

eau!l&l..-8c?.!~Jlldr.

Yt.otivo

JlT)Il>ICHAlf,

· Consideraeione~ an(!logas pueden hacerse
en relación con Jo decidido por el Txibimal
en e\ numeral 4•, a~i como respecto de la
circunstancia de que éste se hubiera valido
de ll\ expresión "adquiridoa durante la ~o
ciedad y wmo ~nseruencia de ella". No ~P.
encoentra en la parte motiva de la Renten·
ci11 fundamento alguno par·a (Jarle a e.~ta
frase el alcance que le da el recurrente. Lo
que quiso con ella el Tribunal no fue aumcn·
tar el contenidó de lo QUI! se pidió que SE! declarara ~ino a.dvertir que lo~ hiene~ que ele·
h~n repartirse ~on aquellO>! con re~peclo a
IDs eualeg ~e reúnan estos dos requisitos:
a.}. -Haber ~irlo adquirido con postcrioridud
'~ la constitución de la sociedad, y h )-Ha·
ber sido adquirido~· ~omo ~om:e~uencia. de
los negodo~ socia-les. En otros t-érminos, el
Tribunal, muy justamente, quiso ]Jrecisar
debidamente la solución haciendo notar quQ
para saber cuftl~s eran lo! bíet>es repartibles
no se debía atender solam~nte a un criterio
cronológico sino también i un criterio de cau·
salidad.
·

En el numeral 3• de la parte· resolutiva
de la ~entencia del 'l'rib:1nal, éste tlccidíó,
en consonancia con la llet.ición tercera de ·(a
ilemaJJda, "o.ue Jos valore~ o biene.~ aport.n·
rlos a I!SL<~ sodedf!d deben ser· re~tituídos a·
Ya se elijo que el Tribunal. (leclar6 la
los socioa aportanteA". Entendió el fallador
existencia de la sociedad fundándose par•
riUC csL!> decJara11ión erll consecuencia de la
ello, entre ¡¡tros muchos motivos, en que si
!lecha en el numeral 1• ~obre existenein de
había habidQ aport-es. Establecido esto, el
la sociedad de hecho. Entre las razones qne Tribunal no tenia por qué ent.Tar a dr.ciñir
lo indujeron a decluar cata existencia de sobre la eua.ntia de los aportes porque roo
la sociedad de hecho ~xpu~o el T1ibunal la
era Tl}atería del pleitO), ñi tenía tampoco por
,¡., qu<~ sí .Jra.bía habido !Lportes, que colll!is· qué entrar a :resolver si, ndrJmáa de Jos apor·
f.ían, por lo mP.nos, en e~t.o: por parte de la t.~~ que ~1 Tribunal tuvo en cuenta para dePortocarrero, su trabajo per~oual, y, por
clarar la exi.~ten~ia de la Sf.'oj?iedad, ha'bin
parte de Valencia, la empt·esa del Club Tu- , habido otr(!~. l)orque ésto no era materia del
maco y au industria. Como no $e pidió c1ue pleito. Pero ~¡ tenia que resolver -porque
s~ hicieran .cleclaracioro;e~ sobre JI\ eoantia
lista si era una cueati6n plantead" en la deele Jo~ aportes ni se solicitó que. ~e declaran• manda-. en qué for!lla ~e debla haoer la üique éstos congiatían en f.ale~ o ~uáles hieneR,
Vi!¡lón del haber soeial y las ufilidades de
el Tribunal nad:• dijo ~obre ~Blo, ¡Jcro dejó
esa sociecla~ qu" el Tribunal consideró haq:~e las pa.-tes v~ntilara.n en otro juicio esa
b~i existido. De conformidad con Jo eRtable·
cuestión. Ahor;o bien; si !!-e picii6 que se hi· eido por el art. 2094 del C. C., falló e~.&.
ciera la declaración a que se refiere la pe·
cuestión el Tribunal en el sen~ido do que la
1.icíón tercera de la demanda y eJ Tribunal
división debía hacerse en proporción a los
la hiP-o como consec.:~P.Ileia de la dedaraci6n. aportes, ~n. lugar de hacer~e por iguales parfrmdnmcntal sobre ~xisteneia dE: la .socie· tes, como lo pretendia la demandante. 'Pre·
dad (la cual n su ~e• "" fundó, entre otros cisamente, por lo que no se habla demol!motivos, en que si h~hí:. habido a.po!j,es). trndo. que los aport€s fueran iguales fue por
no se ve la incon¡,rJ"uencia entre Jo pedido y lo que el Tribunal n() resolvió ouc la diviaió~
lo fallarlo.· Si el Tribunal hubiera íncunido se hiciera por parte~ iguales. Si sólo se huen u 11 errClr o~idente de hecho al apreciar
bicnt apQrtado el trabajo de 11no y ot:m 'lO·
q:~e sí hubo allortes, habría habido b~ pa·
cio habria estado bien qu() la división ae dP.ra ncu~ar la sentencia por la primera caus3l. eretara por parte~ iguale-s. Pero como ~e
pero no por ~sta que se esf.udia. .·
· parte ele la ba~c de que hubo otros aportes
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y n reconocidos, y puede suceder qu~ toda'l'ia no planteada en ést<', relativa al valor o
$e demue¡¡tren otros distinto~. era Jo natu- cuanl.la ~~~ cada uno de . lo~ Kportca.
ral que se Qrdenara. la división en próporción al va lor o cuant ía del monto de los
En mérito de todo Jo e:xpuesto, la Corte
aportes de ~:ada socio. No existe, pues, la
Suprel'!la
de .T usticia -::>ala d~ Ca•ación-,
lll.\!olt¡,' l'uP.nc>a de qu€ hnbl11 ·el recurrente:
administrando ;in.qtícia en nombr;; de la Re·
¡.>lnnte<td<l~ f)M la rlr.m~ntl:lntc la ~~~r.~tión
pública ile Golontbía l' por autoridrui de lB
~un~am:!ltal de la cx.ist.eneia y consf¡ruient.e
ley.
no c:a.'1a la senteoeia acusatla, proferidA
liquJdaciOn de la sociedad y la cuestiÓll con·
secuencínJ de la dívisiÓll del haber social, el por ei Tribull;ll Silpllrior de Pa.>to C!)n fecha
Tribunal ·te.sóh•i6., d~ conformidad, la prim(\- t.roinlu y uno de ago~to de mil novecientM
· •
·
ra ?uest ión, so~rP. la base dP. que ~~ bahía · treinta y t res.
!.as costas a. t.argo del recurrente.
haludo ~wrLes, -y. t~JJielldo en cuenCa que
. CópiA~e; publíq ue~e. uotlflqucse, lnsérúlae
no se sabía la. cuantla de cada. uno de eUos,
en la GAcJ!:TA y devuélvMc e!' npedíente.
r~solvíó la segunda cuc.atión conform~ al ar.
Eduardo Zuleta Angel, T.iborio E-scallón,
hcu~o 2094, en el sentido de quo la ilivisi6n
debla ha.eerse, na )1<lr p:trtP.II igual~s. ~ino Ricardt> llin-e&l !'O!;a Thtta, Migutl ll'loreno J,
.!fmu. ló'rancisco .Mújica, Antonio ROCha. Pe~ pn¡r r¡¡la dd v¡¡Jor de lo~ aporte•, dejando
para determinar en otro juicio la (lueatión, tlrn J.edn JRiflcón, Srio. en pptl.
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.

~.os Uinerus <.m "'

..:ut~lquit'lrft

du loo

cónyuges aoortare al m"tdmnhÍu /) du~
tantc él adi¡uh·itre, p er tlll n~t n a la .,..,.
dNad cony-ugal. 1."' acturu nu pud.u tJedir patO\ si 1 en t..~ propio nnr.t.n . ~no
para b wcied.•d. t«)yu• al di;ue\b llUC
)'11 u,.-tte d...: AU e&p:JIMi. Son b'icnn propios
.tt:l oc:in,.-ug~ tos a.dquirld.u.s a tíl.tl)o ,ttra.htito y Jq~ aumen.Ws materialei ~ e.Tlo.s.
(A,t;;. \782 )' 17S3, C. C.). A""'Jue e!
)"rihua.al .errit ..-.n (1] monto de o na. par•
tld3 dP. ~in~ro. tal error l:lU fltttd?. un•
v~rdadet;t causal d~ ( asad6u, porque no
$i! u-.t• de un Ja!cio de t:ttif'J11..Wi, hi .Jq
11ctota ha dP. mandado ¡.OL crr<lr de eueu·
tu. >J\1-oonjen.dc n.roO.do& lut~ errar•• de
ht!oello 1 dt dr.rto(bo qu.~ ~tlt.(& el rfdl
~unte, e imt.glut\&• q,ao IoM te.s.tus le4

p ies resul ten mu.J tiluóos o mal inlet•
prct..~os ello lo:l. parte &.'JC.'I)O~tU.i.a del fa·
llo, ni\da de f:-11•• auturharí& pua jm..
'f'u,e:mrr f:n ('QAat:Íón

TI""

•f«<tf\nd~

<J•••

flO quebTaFlt.a nln.-unn 1~ f.:ft 1a parU
disp<-,.itiv.R., que ts JtJ obll,t:d'n-la. l':·n tal
t"so IG. CoTt::: tiene on cnonta que eum·
pl'" t-1 fin l'rinc-ípal de J• Ull•ei6n. qrnlfir.ar la ju?ÍS-prlJdtnda u.aclnnftl, reatable·
cie-ndo t~:n la pa-rle eJ>D~t.h· a de su faJln la que~ f'n l'i'!t C~'~IV-".J)to, el la "'tl'da
dn .s 4od,.i-.a legal .
4

CorLu SuJ)orema de J•u:=ttic:la.-SoJa dt C.o.~aeión en
)u Civli..--Dogot.A> :agoEtto treinta y uno de mll
nnvl!r.1~ntc"'lt trP.int.'\ y einr:c"'.

Otn¡lstr~dÓ p~neflta, Dr. lligucl I'rlorcno Jar~mill~) .

· El 16 d~ febrero de 1925, la .scllora l.'tlerMurillo de ? cl:í.cz, mujm: ca~ada con
el doetor Eduar& PeláeY, dP.positó en el
'Ra.nto de C••ldas, compañl& anónm ia domicí\iada, en Ma.ni7..ale.!, la suma do mil ciento
veintio"-h o pesos { $ 1,128.00) en monE~da CC>·
rriEnte (f. 7).
Estlm;, la .~ef,ora :\lurillo de Pcláez que
tal suma no entró al hah•.r ilP. la ~11ciedacl
oonyugal que fonnab~ ella con el doctor PeJ(¡~z. muerto el 17 de febrero de 1925, un
día do~pué.s de aquel en que dicha señora
efer.t.uñ el d~pó5ito (f . 10) .
.
El doctor Peláez h izo testarne:n'!.o, y dio
al oeiíor Nepomuceno Mej1a. M. el cur¡:u de
cedc~

___ __ ..__
,

~jeeutar su8 tli~posioione~ como
~in ·tenencia 'de bi~ne;.; (L 128) .

hacer

<'Ca

nlba-

Con fecha 17 !le diciernlJre dP. 1925, ~~
señor Ne¡¡ornuccno l\1P.jia M., .que ej ercla la
g.,s'Clleia del Banoo d1~ Caldas, dirig ió u M
carta a l:l seliora J.fucillo de Peláez, rorla n
que perten11<~i o los tlos pi¡rrafos que en se- '
guida ~~ copiún :
,
"!<:~ el ·-.,.~o que de acuerdo eon RUS c\eseos
de terminar la con~tr~cción de la casa ')\la
había empc>.ado el nunca bien lamentad<>
doeto1· P«lúc• y de acuerdo con au autorización, Rnrique Arango E., fervoroso admira·
dor de Eduardo, también por indicación mín
y por cnnMjo suyo, conLinuó dirigiendo la
rAJn.strucc!ón de la casa y fue gil·hndo al
Rauco de Caldllft por los ilincn 15 necesario.;;
para t erromarla. EsQ• gasto.;, con sus i.n tereses hnsb h ny . montan a cínco mil quineP.
p~soo ( $ :;,015.00), que sumado• a lo& pag(¡s hechoR p~r defunción del doctor y otr os
por valor .In lrcscicmlos treinta y cinco pl:·•o; l¡; 3:>5.00) montan a cinoo rnil tre~cient('s
cincuenta pesos ($ 5.350.00)".
"Como actua lmente ~sl.amo~ t.,rminund<•.
.lo td~rente n la fucsi6n del Banco de Cl\ldas
en el B~nc.ó del Rui>, me permito en viarle
un pagaré !l(lr 1~ auma total · para que usted
~$!!. tlis:nc clcvolvénnelo finnado. míentrM
tennin.' \ la sueesi6n del !!octor y vemos la
ma.n~ra de cubrir aquella. obligación" (f. 3).
Atenta la $cñor~ Murillo de Pcláez a esta
soli<'itnd d~l señor ::iicjia M., f irmó un pagaro por cinco mil tre.~ciento.• cincuenta peso~ ($ li.SúO.OO) en oro acuñade>, a ta.vor del
. Banco de Caldas, con plazo ne 120 d!M. F.~te
·pagaré fu~ firmado el 17 de ilici~ml>rc de
1925. El Banco de C!lldaa [{) · cedi6 al l:!anco
del Ruiz el 18 de lo~ mismo~ mea y año.
Tiene una Mta de o:a.nr.elsción exlendilla por
el hsnco ~sionario con fecha 10 dP. mar2o
lle 1926 (f, ' 4) .
El 10 de mJU'v.o d~- 1 ~26 comunica el Banco <!el R uiT. a la señora :Murillu de P elde,, ~ue
el extracto dtl la ou~nta de é~t,., en el f Xpresado boneo, cg el siguionte (f. 5):
Valur del documento ..... ..... $
· :nterc3es h a8ta In fecha, al 10%

~.850.00

Total · . . .. . ... . ... . . $

6.478.!!5

123.1l5

·.
•O

'

..

~

41\l

El 6 de mayo de 1926 inf.urma el mismiJ
banco a la rni~ma. aeñora "qv:c su cuentr.
corriente con el Banco de Caldas, según !i ·
gurA en nuestro!\ Jibro!\, ~s a$:í:
"192~

Dic. 1. 7. Documento para abrH 17,
1926 . " . " " .. " . " " " " . $ 5,350.00

1926
.
:liarlo 1<· Interese~ ba.•ta e$ta fe·

cha .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123.35
:1.1arzo 10. Dio hoy (ru !Haber) $ 1>,473.83".

le fueron entregados "oportunamente al
Banco de Caldas en los me~es de marzo, abril
v mayo de Hl25" (f. 9).
.
· Como el Banco dt Caldas fue incorporado
en ei Banco del Rui?. y é~te en el Banr.o de
Coln,hia, la ~eñora 1\:Iurillo de P.eJ(¡ei; giró
contra 1<> ~!tima entida.d, el 6 de m.ayo de
1930, poT la ca~fidad de $ 1,128.00, depositada por ella el 111 de febrero d8 1925, '!oe,gCm
«~nsta en recibo ~· 76710. También giró por
Jos inter•se~ devengados (t. 2).

El Banco de. Colombia an()ló al píe del.

cheque aludido: "No se cubre el cheque an·
En consecuencia, bl cu~ntn Q\lCdó cance- . terinr poro1uc en lOo; libro~ del Banco ~ Ca.J.
larla en la feeb,. exprP-sacla".
· daa aparece esta cuent.n cancelada" (f. 2).
"F.n nuestros libros figura un sobrl!.llte
de $ 111.00 m. c. por conver&ión de acciones
a favor de usted, por el tmal puo:rle girarCon estoa antecedentes, la señora Mo11·illo
nos cuando a bien Jo tenga" ( t 6),
de Pe!O:c~. en libolo do fecha 17 de junio d~
El Banco olel Ruiz $e dirige n la señora
Murillo d~ l:'eláe:t, en carta fechada "el 11) 193() (f. 10), demandó en juicio ordinario ni
ll"nco. de Colombia (Sucur~al de :Wani~ules).
de mayo de 1926, para manife~tarle "que,
para qu-. en sentencia definitiva se hicieran
efectivamente, en d movimiento de su apreciable cuenta con el Banco de Calda~ figura.
estas d"claraciones:
·
el redho !\'• 76710, del 16 de febrero de
a)-J,a de que a partir del 16 de febr')ro
19:!.5, por la suma (le S 1.128.00, pero dicho de 192G, y en >.1 cul'lllo de e~c año, la deman•
saldo tuvo un movimienl.o, según lo expr\'!sa rlarlt~ co!Gcó en el Rnnco de Calda~ que fund adjunto extracto de cuenta. que le incluieionuha en 1\tanizale~. en calidad de depó~i
mot.. Esa cuenta teni1inó el 22 de ~~pLíf.m·· ti) diRP•J<liblc. cantid;•d•~ ll~'e s.seendi~ron a
bro del mÍ~lilO año COn Un saldo a SU carj!.'O
la suma tGt.al de $ 1,660.50 (f. 12).
do> $ 326.G8 m. c., ~a.ldo o¡uc, según lo infor·
~La de que las cnntidndes que expremaron los emplo.ad(o,s del llaneo de Caldas,
~a·n lo~ cheque$ girados ~obre esa cuents

ausdó incluido en doccmento por ma.yor. suma auc usted le~ rirmó y q u u ya eRtá cancelado" (í. 7).
.
.
En el c~trncto que 8Jluncia la >Ulterior
""rta se hallan esro~ dstos:
El 16 de febrero de 1925 fueron dE:positanos $ 1,128.00, seg~n r~cibo N• 76710. Despué. de un movimiento de esta cuenta, q11e
dure\ dcade el día de su apertura hasl.a el.
1!;! d" septiembre del año e.....:preRado, apare~
a e:trl[o de ~a señora )lnrillo de Peláev. un
saldo de $ 326.58, •aldo que, al decir de lo~
empleados ole! ·Banco ilc C:oldas, fue incluido
en la su m >t. total a que· se refiere el pagaré
firmado y pagado por dieba señora. En el
movimiento de e.~ta cuenla no vaelve a figurar el nombre de la señora Murillll de Pelátz ni r.omo giradora nt como depositante.
Figuran lo.~ nombre~ de otras perRona$ y· en
veces únicamente los números .de loa reci·
bo~ dado~ por ¿.¡ ronco (f. 8).
El 18 de lll'll'O de 1926, se dirige la Com·
'!lañía Antioqueña ele Transportes a la seiío·
ra l\Iurillo de Peláez para informal'le que
lr>s di viclendns. eorre,pon<lio:ntes a las accio·
nea. (\u~ "en época pasada estaban en poder
del Ranro ele C.'\lclas en ca!iila.d de garantía",

por personas distintas ile 1a demandante,
ell.ntidailes que ascienden a la suma de $ l ,.
!187.08, no son "i:nputable~ por error de he·
(~ho y de der~cho, a la cuenta de depó~ito~
de In act.ora" (f. 12 vta.).
~ )-L• de que
bar.co demandado e"tá
en 1a ohlili.adón de pagar a h1 demandante
la cantidad de $ 1,660.1>0, valor de Jos de·
pósitos; "que Jos pagOs hecho~ a otras personas con ese dcpó,ito, Jo funron dG modo
indebido y, ¡:or lo mi~mo, tengo derecho a·
repetir, QU<! en constocuencia ~e condene al
hanco rere.rido al pago de dicha suma con
los intereses correspondientes hasta el din
del pago efectivo" (f. 12 vta.).
d)-La de que la cu<?nh. abierta pot· el
'Ranco a la demandante, en er año de 192.5,
que dio origen 11.1 crédito <:llnatantc en el do·
c.umentu de 17 de clicieiubre del mismo aiio,
"fue abierta por error de hecho y de dere•
cho, y de consiguie11te, el pallQ que hizo la
actora señora Murillo, fue .indebido" (f. 12
vta..).
'
e)-La il P. que el. Ballr.o debe re~tituir a
la demandante, dentro de lo~ seis dias .~i
guiente~ a la ejeeutoria de la sentenr,ia, la
suma de $ 5,473.35, que ella pagó indebida-

el
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ment~. y

que "símismo debe pagarlo los in·
tereses rorriet.tes a e~a o)ant.idad olesde el
clia en que ~e eCectuó el pago (f. 13),
l)-T.a d~ que si el dema.nolado .se opon~>
a la demanda, sea condonado en las coHtas
del juicio (f. 13).
·
.
Con apoyo en la carta de 1:~. Compañía An·
tiQ<IUeña de Tran.~porte~, lie que se ha he·
(}hu ruéri(.o, y habida consideración, de que,
según la demandante, los dividendos de estn
compañía a~cendieron a $ 1-18.50, ella adicionó "el punto e) llo la parte pelitoria de la
demanda. o•n ~1 ~e.ntido de que el Banco d9
Colombia, sucursal de Jlolaniz~les. está en la
obligación de p:r.gar a la demandante l<l. suma de mil ochocientois nue,•e pe~os ($ 1,809.00), valor de los depósitos consignados
en él" (f. 13 vt.a.).
Por cacrito de f.echa 20 de marzo de 1931,
d 13anco do Colombia dio C!Jlltestación al li·
belo de dernanda. El Banco aceptó algunos
hecho~. no.gó otros, $.~ opuso a que se ltieie·
ran 1M declaracion~s pedidas por la dcman.
dan te y solicltó que é~ta fuese condenada
•m coatad (f. 42).

.Por .sentencia de 16 de noviembre de 1932,
¡>roferids 110r el j uzgt.do primero del cir·cuit.o de Maroi?.a)cs, fue absuelto el RMco de
Colombia, Sucursal de Manizales, de Jo~ cargo~ que ea su olcmanda llizo la señora Mu:rillo d(} PdAez. (f. Sl).
·
El ju•gado uo estimó del caso tratar n
fonrln el asunto discutido, a cansa de que la
actor;, no trajn a los auto~. en el curso de
In p~irn.,ra instancia, prueba de que el Banco de C:~,lds~ hubiera .~ido incorporado en el
Banco del Ruiz.
E! tribunal Sllperior de :lclani•ales, en
•erttencia de 5 de inayo de 19114, r.•onfirm6 el
fallo del .i uzgado primero y couden6. en coa·
taa a la demandante (f. 77).
·
F.! Tribunal funda su sentencia en cuatro
punto-s que ~e resumen a.~í:
1•-En Que ~¡ e.~ verdsd 11uc la actór.n de·
positó en el Banco de Caldas la cant.idad de
$ 1,128.00, y l!Í e~ verdad que el albacea hizo
abrir unn. cuenta el\ dieho banco, para con·
tim1ar la construcción de la c;¡s~ empezada
por el cloctor Pelácz, ga~tos que fueron cargados en la cuent1L per$onal de aqu~lla, sin
su previo consentimiellto, también e.~ v~r·
dnd que In demandante ratificó tácitarneltte
lo he~ho, al finmo.r el i 7 de di~iemb:re de
1925, por insinuación del señor llfe.iía M., un
pagaré en favor del Banco dP. Caldas (f. 4).

JUDlCfA!L
2•-F.n que el señor ·.\lejía M., si pudo movel.' la cuent.a de la A~tora haata elevar un
s~ldo en contra suya por $ 5,850.00, Y si
pudo insinuar' ],. firma d~l pagaré mientra~
se terminaba la mortum·ia del <loctor Peláe?o
':f ~e veía la manera d<1 cub>·ir aquella obli·
!(ación, claram~nte se ob~erva que al haeer
señor Mcjín lit "tal advertencia o promesa, obraba, no como gerente sino como albacea, y por tant.o era él quien particularmento.' ~e obligaba, pue¡¡ e~ daru que en tal
forma no podía comprometer al banco".
3"-En que no aparece que al incorporar·
s~ ~1 Banco <le Caldas en el n11nco d~l Rui~,
~e substituyera égte en alguna obligadón del
banco incorporado y a, favor do in demal'ldante.
4•-En qne tampoco apa-rece que al in·
corporar~e el naneo del Ruiz en el Bnnco de
Colombia, é~te ~e hubjera ~ubstituido en al·
gunn obligación a cargo del banco ineorpo-r:ado y a· favor de la d<:>rnandante "ni tampoco en contra ele ésta, ya que cuando se
hi~o tal fuaión, el documenoo CJII(! la ~eilora
lliurillo habla firmado a favor del Banco de
Calda~. y que é~te había cedido al del lluiz,
ost:•ba cancelado•

el

I.Q demandante interpuso recurso de casación.
Su apoderad<> ant.. la corte alegÓ "contra
la sentencia recurrida la c.au~al primera de
casación, o ~=-ea ~rrm.' .de dcr~cho y de hecho
en la aprech•ción de lo~ contratos 1lc fusión
de los Bancos de Caldas y del Rui~ y d11
fusión dd Banco del Ruiz y el 3anco de Co·
lombia: de las operaciones llevadaa a cabo
por el Banco de Caldas relacíonadas con la
. cuenta r..orriente de la aeñora Mercedes Murillo v. de Peláez ,y de la.~ cantidade¡¡ depositadaa en e~u cuenta; de los cfel\los ju·
ridico.~ resultante.~ de que la s~ñora )luriO«
v. de Peláez hubierA fil'lllado Bl pagaré de
17 de diciembre de '1925 a f~tvor del Banco
de Caldas; de los efecto~ jurfdicos producl·
dos por el pago d-e ese documento ni Banco
del Ruiz; error de derecho ·en la ap:ro:cí&·
ción de la carta de 17 de diciembre de 1926
dirigida a la señora 1\fercede.• Ñfnrillo de 'Pelítez y que lleva la fil'ma de Nepo Mcjia !!!:.,
gerente a la ~a•6n ele! Banco de Caldas''.
La cortr. eonsiolem:
~o hay dud" de que el prlrn.>l!:l' fl!l:~tcia:;n~nt.G
de la s~ntcncia proferi1la J:lOT el tribunal,
con fecha ¡¡ de mayo de 1934, adolece de
erroreg que aparecen de modo IWI.ttifíesto
en los autoa.
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F.s ciertv que el señor Nepomuceno Mejia
:1-f., con .,¡ fin de que continuara la construc:
ción de la ca~" empezada por el doctor Peláez, hizo abrir liDa cuenta en el 13amoo de
Caldns. De ello hay prueba en los autos. Pero
no es cierto que los ga.~tos de esa coMtrue.
ción fueran cargados, as[ en general, 11 la
o;ucnta personal de la 3eílora 'Mudllo de Pe!áez. No. La cuenta abierta para gasto~! de
con~trucción lleva e~te nombre, como puedo
verse en el folio 111: "Enrique ATallgo. E;
Cta. e:uca". T.a s(•ñora 'M11ríllo de Peláez no
figura sino en una partida de ftcha 26 d~
marr.o ele 1925, en la que aparece que el ba.nco tomó de la llamada cuenta particular de
ésta In ~nma de. S 1,()15.()0 y la llevó al haber de la denominada "Enrique Aranll'} !<:.
Cta. usa". En é.~ta no .•e ~>.xplica el por qu'
•le la {rH~lación. En la ot.ra. (\e la señora, si
~e dite, en asiento del rni~mo 26 de marzo
(f. 109), quu el cargo se hace segÚn orden
del albaeea.
Tampoco e~:~ cierto que la señora diera su
eonaent.imiento tácito a esa traslación do
fondos. pOr el hecho ile finnar el pagaré dft
17 de diciembre de 1925, a iniciativa del se·
!íor Mejía ::\L, pues de la cnrtn que éste di-

rigió a aquélla no se deduce o;¡u& se

soli~i

tara su conaentimiento para la traslación d<l
fondos. Tal carta dice .~irnplem~nte que el
~~ñ01: Arango E. ha girado al banco por lo•
dhJcros necesarios para terminar la construcción de la casa, y· que esos dínoros, con
sus intere3es, ascienden a $ á,Ol5.00, a lo~
cual~~ c.~ prMi~o agregar la r.antidad do
$ 3:!5.00 fJl'Oecdenle8 de ga.to• hecho~ "por
d~furodón del doctor y otro~". La dffltina·
ta.ria de la carta tampo"o t~nia po)t' qu6 •ntender que lo~ 11agos her.hos "por dcfuncióll
del doct.or v otros". consistieran en el dúfi·~it d~ su éuenta parUcular (f. 8), ni poi
qué deducir de esa carta que en su cuenta
hu::Oiera déficit y que se hubiera hecho esa
traHI.ar.ión, la Olnal pTeccdió r.n· siete mesea
a la carta.
Cuando el tribunal afirma que Jos gast.os
'para la construcción de la CMa "fueron cargados a cuenta perRona! de !u se~ora :\furillo", no tie11tl ra.Wn si ~e refiere a la totalidad de eaoa ga~to&, imp11tailo~. como se
hn dicho, en la cuenta abierta bajo el nombre ele Enrique ArMgo E.; pero sf lA ti.\!ne
en r.uanto es cierto que la cantidad de $ 1,015.00 fue tra~lailada de la cuenta que lleva
el uombre de la señora a la cuenta de r.on11·
truo.eión del edificio, y sí puede tenerla e11
cuanto es poaible, si bien falta la prueba de
ello, que otra~ partidas del d'ebc de la cuen-
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t.a llamada "i\Ie.rcede~ :i\l. de Peláez", cnyn
iniciación ~c remonta a la víspera del dla
en que falleció el doctor Peláe>., hayan sidiJ
gastadas en la menciQnada obra material (fa.
109, 17á y 176). 8<} habla de "cuenta pc.rsonal" porque a$i !le expresa el Tribunal.
El scgmtdo fundamento de la scntcnciu
proferida por el Tribunal da la impr~sión da
alg-6 iMon~lu~o. Alli ~e habla de qu1' el scllor :\-lejía M., pQr cuanto escribió la carta
"no como gerente sino como albacea". er~
"quien particulalJllentc se obligaba"; pero
no se sabe, dentro dP.l criterio del tribunal,
qué CODSiBtió esa. SU]lU~Sta obligación llÍ
cuál ¡,~ el acreedor de. e~e supuesto d<>udor:
si la demandante. o la sucesión del doctor
Peláez, o la sociedad conyuglll que é~1.e fot•inó con la ,,eñota 11-rurillo, o el banco.
Aparto d11 que en la consabida cartn parece que el señol.l Mcjía. ·M. habla unas vece~
como gerent.~ n(<l Hanco de Calda~ y otras
como <t.lbacea del doctor PcJáez¡, o interesado por lo~ negocio~ d~ ¡,. sucesión de éste y .
por Jos de ln esposa de este, sin que sea da-.
ble afirmar que esaa calidades fueran ilt~ ·
compatible~ en la redacción do la ca~ta, ni
tampoco que su conducta al escribirla fuera ~o~pecho~a. pue¡¡ hasta dQlld~ la~ ¡1ru~bas
dan luz sobre el caso :re comprende que dicho señor quería prestnr .~ervicioa n la familia de su amigo y al mismo tiempo proteger lúll intcrP.~ea del banco~ aparte de todo
es(.o, ~., repite. los fundamentos primero y
segumlo de la sentencia dan pie para pen~ar. qne el tribunal, dentro ole su equívocada noción sobre el significado de la firma
ele! pag:u·é, incnr»ió c.n error de hecho.
E~Le er•or ole! Tribunal no basta pará infirmar el fallo 1·ecurrido, ¡Jorque no implica
~·iola.1•i6n de ninguno de los textos legales
im:ocadog por el recurr~nte.

en

El tribunal no tenia 110r qué ni para qué
tratn1· en los fundamento$ te=o y cuartu
de ~u .sentencia sobre los efectos qu~ ft:ente
a la demanda promoviila por !u señora lliu··
rillo de Pcláe~ tuvieran la f1Jsión de lo~ Ran'.cos de Calda~ Y·· uel Ruiz, primero, y del Rui7
y de Colombia, después.
Los efeoJtos que caa.s doa f¡¡aiOlle~. o má~
bien incorporaciones, pudieron producir ar.to
lo~ ac~eedor~g qe las entidades incorporadas,
DQ deben ~er rnaterJa de estudio en este juicio, ni para vr.ecoutzelr en üahl~?.a. ctel banc.o
sobr-eviviente In subrogación en Lodo;¡ lo•
derechos y !u substitución en todas la~ obli·
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clcdad las espeeies mu~bles q ue c uah¡ uiera
guciones de lns b;tncos incorporados, ni paru
de los cócyug~ aportare al ma trin•<>nio, ~
sostener que el único banco .!Obre·livi cn le,
subrogatario y su,.tituto de ·los do.! bancos
durQnto él adquiriere, quedundo obli¡¡;ada 1&
fenedd<M\, ea duAñn >\penas rle una par te deJ
sode<!nd a re3tituir su valor según el quo
a ctivo d~ lo$to~ y r espOn~a.ble ape.naa de una
~vieron u tiempo del aporte o rtn In adqui·
parte (le! pasivo de los m ism<:>a.
si~i6n. Obso'.rvesc éómo vor du~ veces, dP.n'tro de un m ismo texto, sienta el lcKisladol'
'fales inveatiga.cinne~. prccisaa )' preciosrus $i no mediaran las circunstancias a qu•
la clr•ct.rins. de que el dinero, bien m ueblo
en ~egolda tendrá de rt<fc;·irae la eortP., r.a- -p or excelencia, .~e moviliza du los hub~re~
rec~n pllr completo de interés antes c:;tu~
p.-.liicul" rc.• de loR gocios ni iondo c)., 1~ ., o.
do~ principios que ella adopta. como nerviO
.C!(<dud ()(lnyu¡¡-nl, asf cuando pert~ue<;~ u lo~
de su ftdlo: ·
.
clinyugea de~de antcs de nacer l11 $OCiodad
Píimertt~J,a ~ei:ora 1t!P.rcecles Murillo d~
como cuando ellos lo adc)uicren durante el.
matrimonio.
Pe!ácr,, cóuyuge Mbrevíviente del doctor
Eduardo l"elt.ez, no pu~d• pedir que se ha·
Princ ipiok de d~roeho con tánta insíatellcio. consignado$ eu el código ciYil, no pueg3.il la~ dcclnTacionca r. ), b) y e) de la demanda, hayn e¡ no ha.yr. razón en el fondo
cl~ r. queb ra~e pnr un -t<>xto como el di stin· de: lo pedido y sea o nc) se" deudor el banco
¡¡~ido ·cun el número 17R2, ~.n el cual so lec
que lns adqui kieionP., h cchaa por <:Uu!quiern
demandlld'>. punros 8obre los cuales no dP.I>e
la corte dn:r concepto. ¡)(lrque dicha señon•
dé IP.1 córoyugt-s, a titulo de donación, her f<frdellUlndó en 3u nombre y para ~ en ..-e-.. de cia o J(gado, Re agregan .. I·Y.! bi"-n~s del o6nyul(9 donat:u-io, hcrcd~ro o le¡¡-atru:io, y que
hacerlo en nombre de la .sociedad conyugal
rli~llPJtn., Que formó ron su l-,;;po:;o, y para
hu A~quisiciuncs hechas por ambos oónyu·
¡¿¡ ~oeiedad dlRuelta.
~e$ sfmult.&neamente, a. cualquiera de ostns
Scgu'lld.n.-La sefoora .Murill(l de Peliez,
titulo~. no aumentan el hab~r social aino el
de cada cónyuge.
al clemandar restitución de lo indebídamen·
t e pagado, h a debido probar que ~ dueño de
Tómes<i el a.rtícu:o 1182, ~in rclacion&rlo
la ca~a en ~u ya ~~·J ifi<'.acióra .se in\1irt.ieron
r.nn r,,l QU" lo precede, :; hA de imponerAe
lu eonclu~ión de que el tlinel'll hP.teds.clo
los uiusros a IJ:UB se refiere gran par~ del
pagMé, crn pcr3ono. distinta de lu miHma de¡·unte el matl'imonlo por cual<¡uiera <le !03
malldante: In ·sucesión del doctor Pelí",z, la
c6nyugr:s, aumenta el haber del heredero on
~CICifldad conyugal, el señor llllejín, el ban'
· ,-e• de agregarsol al de la sociedad. Pero
~;;uT etc,, etc.
<:.O<mllndnae ·estas do.'! di~pnsiciones, colooa·
ds~ dentro dt un nti~ino capítulo, una después de otr a, .1' <er.J. pTcciw concluir dicien do qur. .;1 aTtíeul<l 1782 del código mira a
G<lrno lo ol'lsen·a muy bien don Alldré~ _las n<lqu isici()lt~a dP. bienes raice.~ solamente,
Rello, en In SO<~edad conyugal Iuiy t re.'! enpuc.rt.O que las de dinero .1' ot ras o:spccies
tidlldea diatinl:4~: e! marido, la muj er, y la
muebles, no exhnidu de la comunión cm 1,.,,
sociedad, trilo¡,<Ía indispensable para el cJea.
c:3pltul3cione!\ o en In listn testificada que
liude de la.~ ohll¡¡orionP.~ y derechos de lo;¡
autoriza la ley, d~ben entrar en el hubcr do >
eónyug~~ ~nlrc sí.
la ~ncied~d ~.ollyug~l-.
E n rlesarrnllo de e!ta idea d=;nante en
Si el unteriur razonamianto r.o fuera conel título 22 del libro 1• de nuestro código cluyente, .como lo estima la corte, bMtarla
r.ivil, <liott.lnguense ¡iQ'feetament<! tres parecordar que, según el artículo 1795 tic! e6·
dl¡¡o civil, !ocia c~ntídad de uine;ro y de colrimonios; el delllUlrido, el dP. la roujcr y o.J
de la SQCiedad que lo~ do3 fvrman.
sas í un¡ribleR,, todus !:LB e•peci~~. ~roi.dit~.
El hnber de la sociedad conyugal $e cOJnderecho~· y accione, que existieren en poder
pone, entre otros bieneR, del dinero que cual· de etmlquíer" de Jos c6nyug(l3 al tie:t:lpo de
quiern de los oónyugP..~ aportare al matritiisoh·erse la ~oeitldad, se prr.aumirán porte·
•nonio, o durante él adqnirí~re, obligándoso
neccr a ella, a meno8 que np11rczea o so
la sociedad a s u restit.uci6n. Preserlbelo nsf
pruebe lo contrario. Debe presumirse, pues,
el articulo 17Sl del cédigo c ivil, en su ur- que el acreedor e n la cuenta abierta ba,Jo el
dinal 8• Y como va~a que no quedase duda
nombr., parti cular d e la ad ora. ~i es q n~
l!Obie la &()(lrtnci6n del dillero de los .c6nesa cacntu subsiste y t~Trojo un saldo ae tlvo
Y11ges a cambio de créditO!! contra la sooie.
contnl lllgun, persona, puntos sobl'<) los c:uadad por ~urnas iguales a la• aport:ldas, ]e..; la corte se abl!tiene di\ ad~lantar conel!pel m~mo úrtlculo 1781, en su ordioal 4•. di- toa--, 1'10 ~S per¡¡onalmenLe esa c6nyu¡e SO·
ce que tambl~n componen el h aber de l!i so·
brcvivi<:nt<J sino la disuelta sociedad conyu-
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r:al que ella formó con ·au <,Ó(Iynge f inado.
En 3U dema,da (f. 10) afirma la sr-tora
que la cantidad ele $ 1,128.00, colocada por
r.lía en e.l Danco de Caldas, con fecho- 16 de
febrero de l 'JZá (folio 1). según recibo olímero 76710, "p~occde dP. pnrt~ d~ ln her.el\cia <¡JHI me coHeapond;6 ~~~ la ~uct:~ló.n de
mi finado hermano, Aníba l 1\'Iurillo, y de
(l()l18iguien~ m~> periel!eee exelu&i\'amente,
es decir , no hace o no hizo parte ae la sociedad conyugal que formé con mi malogrado esposo doctor Eduardo Peláez (art. 1782
del C. oivil) ".
E u la oonteatacUm a la d<manda, -folio 42,
dice a este prop69ito el Banco de CDiombia:
"L., ufirl\lación que en él hace la aclora d<:t
que e'Je dinero .formaba parte de lo que ll.dquiri6 pOr herencia de su hermano. señor
Aníhal Muríllo, también la aceptó, pero rechazo las conse.Juenchlll jurídica~ que
desprend~ la s eñora ele Pclflez de ceta circunstancia, pGrquu tales dineros sí f1>rmaron
[liarte del hafMor de la sociccla.t! conyugal qv
formó con su: cónyng~ cic<.iGr Eduardo Pe·

lácz".
Tiene razón el demandado.
Hi •~' replicara que esto. falta d1) personería afer.ta las petitione3 a), b) y ~) única·
ment~ en lG ataii~\lero a la ·cantidad de S l ,128.00, color.ada el 16 de febrero de 192li,
cuando· a.ú n exi•lia la socierlad conyugal P claez-Mnrillo, diauel-ta el 1i de ese mes y de
e~c a i'lo, por mqerce del mGrido, fúcil ~er!s
cQntcstar dicieJJdO que el nom bre de la se·
&1rn, \liuda ya, no vohi<l a apare-ter en el
mov imi<mto de esa cueuta, la cual siguió
moviémlo•e por activa y po~ pasiva.
Pero ~•í como r.c ignora quién autorizó lo~
giroll contr" e.uyo pago se querella Ja deman·
dante -porqu·~ ;tsegura M h&ber firmado
los che\¡ncs ni huber autorizado 11 otras per~onM purn qué "los finnara.n- , ta mllíón se
i¡¡,wra q uién colocó algu llO~ dinero.! como a
los que •e refier en siete r~cibos, aunque JlU-·
rece ra~-unable 3UJ>"OII<:r qll(• haya ~!do ente·
rante la miam., ficiíora que inició In 1\Uen·
. ta. y con fondos de la sor.iedad conyu.~ral di$\li.!lta. Igualmente fácil reaultaría complementar esa contestación ha-.icndo ver q'lh~ aí
la cuenta fue ahl~rta par¡¡ la ~ociedad con·
yugal, a unque ~n su denom·inaeión no figura ~ino el nomllre de !a con¡•uee, ha de
creerse, sulvo pruaba en contrarío, que lo.•
dopó•itos poi:lteriorcs al inicial anotado, prl)cedlaJl dú la ~ocit1dad dis uelta.. Tanto ·mfla
rnzoziahlt' pare~e ~•ta p r~s uncióu al recordar que todo el me>vimiento de la cuenta .
precedió a res ! echas de l<>s inyentaríoa prac-
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ticados en la sucesipn del cónyuge ~ifunto,
y qo¡e en el exn<:<li~nte no sólo no existe
'p rueba <:~e Qu• e~ta sociedad ! u ese liquidada
~! no que hay motivos paro. c.~·eer que 110 ha·ua illquidu, puesto que no se la mencionn en
:,. diligencia de inventario! y avalúo~ 'ni en
la partición M bieoWI (folios 98, vuelta, 12"{,
175 y 176) . El banco Y8 ha nfírm~<do que
e.l din<!ro objeto de la primera ·COB3ignación
no pcrtellecía a la cónyuge consignante. F.!
mi~mo ban,;o s~be que la s ociedad conyugal
~Rtá dísueltK, puesto que en el juicio hay
prueba de el!o (f .' 180) .
Aunque e l banco ~e ieconoc!~ra deudor de
&IKÍtn s aldo en In cuenta de depósito diapo·
n ible <tl>krta bajo el nom(¡r;¡ de In s~ñ')ra
Mor illo de Peláez, ~u c<Jmprobada eiP.n•~ía
Mhre la di110ludón socia! le impediría pagar
d liditmente a aquella señoru, reputnndola
poRCP.clon~ del crédito, como lo p1·cvé el al'·
t ícttlo 163'1 , inciso 2•, d<.>.l código civil, porque no, le sería da!Jle alegar error d e b uena
fe, a caulla de h11ber afirmado en la r.ontea
tnción de la dema nda que la eueuta fue
ahi,rt.a con dhicro d•l la socíndad c<myugal,
y a d•n sa de que él no puede i¡¡norur que es o
dinero. l rau.sformao.lo en un crédito. exirtía
en pode~ de la c6nyugt• al tiempo de disolverse la s ociedad, lo cultl imvone la praqunción <le pertenecer a esta ~oc1edad, si e~ qu~
ta l <:réd.iió 1<nb>li~te y si ea que, subsiAtiendo, pesa cuntra el bunco riemundado. La pres unción eatá e~t.aJ:¡Ieciua por el ar-tículo 179!1
del código civil.
·
N o ho.y duda de que la set1ora Mur illo <ta
f'~tñez y ol &ulco de Calda~ celebraron el
16 de f e'b rero de 1925 un conb-ato, usual·
met1te conor,idn <lll el comercio con ~1 nom·
b1·e uc "cuenta ·corriente". La corte no enu& a estudiar, porqu., lJO es el ·caso de ha
cerio, laa con~<,cu~ncias que en el movhni.,n·1.<> de la cuanta pudo l•mer el heuho de que
ese contrato adoleciera de nulidad relativ:~
por inea-paciJa<.i d<J la mujer cont•atante, incapacidad establecida en f avor de la mi"ll!a
muj('~ y d~l marido (a.rt. 1743 del C. C.);
ni entru a estudiur tilln¡¡oco, · por !a mi~ma
ra7..6n, lo qu P. hnb iP.ra pa sado, s i e! banco, reputando de buena fe poseedora del crédito
a la có~yuge conlratante. a tlP.nde a los giro!
de elln ~ob•·e la CU<'Ilta AIJí~rt.a en ~u nombre (art. 163·1 dd C. C.) . No sin recordar
que r.~ nulo el paJI:O hecho al acreedor privado de l:t administración de sus biene~. qu~
los maridoA rer.iben legítimamente por su.•
mujeres .Y que aún la díp11 t.ución a unu muj er pnra recibir se pierde por hab<!r pliSado
la dipul.atl11 a pot l'stad de m arido (ar1..1. 1~.
16~ y l 6~4 del C. C.), limitase la cort e a
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considerar ~\ siguiente hecho ilesnt1do, que
mira a In ejecución del contrato: el crédito
que se •upone subsistente, y que en opinión
de la demandante pe~a. ~obre el demandado,
es u11 crédito que la. )úy manda presumir
como propiedad de la sociedad conyugal. Ad·
miti~ndo que el crédito exi~ta, y que el cleu·
dor ~ea lll. peraona indicada por la actora,
obrn bien y prudentemente e•c dc11dor al
abstenerse cko pagar a. quien 110 le cobra pa¡·>..
la $OCiedad conytl'zn! en r.uyo al\ervo .;~e ad·
mitP., en vía de estudio, la cxi~teucia de tal
orédito.
En culLI!to a los dineros con$ignados 0011
posterioridad a ·Ja. ~isolución social, insist~
la corte
<lreer qne, ll f:tltn de contraria
Jlrueba, es razonable e~tin:ar que las oon~íg·
naciones sucesivas fueren hechas, como la
inicial, con dineros perteneciente~ a la. soeiedad, ya disuelta, La corte fundu e.sta pre·
sunción, vuelve ella s decirlo, tanto en el
hl'cno ile que al abrirse la cuenta fue acre~·
dora la ~ocieda<l conyugal como en el hecho
de que el movimiento efectuado dcs¡>ués de
lu di•olución precedió a lo» inventarios he·
obo• en la sucesión dA\ dod.or Pelaez, y, por
lo tanto, a cualquiera liquidación social. Ell-
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no habría por qué pensar que si acaso resul·
ta un saldo activo de $ 64!'>.00, porque se
niegue la legalidad de los olroa retiros he·
chos y ~e haga reRpon.ahl~ iiP. ello a alguna
persona, deba ea·~ saldo pcr~cnecer única.
mente "' la cónyuge, con exclusión de la so·
CÍ(!dad conyugal.
La corte se limita a ob~ervar que la ac.tora no podía demandar P"-l'U .sí y en su
propio nombre, y ~aca 1~ consecuencia d~
eata irregularidad; pero la corte no emite
ni J>Uede emitir concepto subr" el fondo de
IM peticiones a), b) y e) del libelo de de·
:nanda, ni sobre las consecuencias de las dos
fu~iones bant\arias nludida...

"n

ta presunción, que naturalmente admite
prueba. en C()ntrario, se rd'ucr.za al pens_ar
que ,.¡b"U nas de lns partidas consignadas oon
posterioridad s la. 1\Hterl:e del do~r. bien
pueden con~istir en fruto~, interese~ y lu·
ctos de cualquiera naturaleza, que prcviníe·
ran, sea de los bienes socia\os, sea, de lo"
biene.~ propios de cada tmo de los cónyuge~
y que se hubieran devengado durante el ma·
trimonio.
A lo expucato, en relación con lu¡,¡ o.:anti·
dades colocadas después ele disuelta la ~o
cícdlld conyugal, ob.;crvn In corte que In
cuenta de depó~ito disponible puede descompon<!r~e a~l:

Depositado en vida. del d()(Jt.or Pelácz .................. , , ... $ 1,128.00
Depositado despu<!s ele la muerte
de éste .................... $
532.50
Total tlcl

depó~ito

•......•...•. $ 1,650.50

Retirado piiJ'a invertirlo en la edificación ................... $ I,Oló.50
Diferencia .... , .............. $

645,00

Como se ve, aun aceptando que fallecido
el cónyuge \og dep6~ít.os continuaron ha.·
ciéndos"' por cuenta personal de la ~eiíor~.

Como se ha dicho, al demandar restitu.
ci6n de lo indebidamente. pagad.:., la deman·
dante ha debido probar que el dueño de la
casa en cuya edificación se invirtieron lo~
dineroa a que ae refiere el pa¡¡urú, cr.a pe,..
so11a distinta de. la mi~ma. dtolll3ndante: la
sncosi6n <lt~l doel.or Pel:iez, la ~ociedad con.
yugal, el ~eñor Mejía, el· llaneo, etc., etc.
P-.ro la den1andante no solamente no trajo
·~ta prueba, sino que en su alegat.o de conclu8ión prP.sentado al ~eñor juez 1• del ci::-·
cuito de Manizales, alegato ví8ible a folio~
63 y ~iguiente~. emplea· ustrul palabras: "El
señor Arango n1encionado (Enrique' Arun·
go E.) se encargt~ de ·dirigir la eon.struc·
ción ·de una casa en un >UJI~ o!l~ nni pro]b:e.
ola.d ad~t-rirldo 110r hcr••.ci.a, e ib:< ¡.rirando
por ios dinero~ qae ne.ccsitaha para esa obra;
ya ~e habían inverUdo algunl•S sumas d~
c<>~.~idernción en tal casa, cu11lldo ncurrió el
fallecimiento del doctor Pcliit!V., que lo (uo
el lB de febrero de 1923, segñn MÍ apareo::•
demo~t.rado con la partida de defunción de
origen ecle~iástíco de dicho doctor Peláez;
enton~es el gerent~ señor M~jía, diciéndoae
albacea. qel filiado tlocwr Peláez, optó pot
continuar por su cuenta la construcción de
la cnsa en roferenda, ~iempre bajo la di·
rección· de Arango li~."
Con osta declaración de la demandante,
unida a la falt11 de prueba en contrario. de!x>
considerarse que \11. caRa. en construcción, de
que tánto se habla a lo largo d~J juicio, e~tá
levantada ~obre un suelo que no pettl>neciü
" la sociedad conyugal PelfLer_.:Muri\Jo ni es·.
tuvo taní poco en el dorilillio particular d~J
cónyug-e finado. Ese suelo, pot 11aber ~ido
objeto de una adquisición hed1a l!Or la eón·
yugP. a titulo de ht\r~'ncia, no aumentó d ha·
ber social sino que purma.neció en el patrl·
monio fie la soñora adquirente. En ~.onRe ·
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cucnci.a., no pertenece a la ·sucesión qd doc.
·t or J>el~t~z. D<• ahí que no so le hiciera figu¡
rl\r en lo~ invunt-t>rios ¡¡mc;icados en el j ui·
clo de sucesión de díehn rlnctor, juicio en el
cual, se repi~e, no aparece liquidAda la ~O·
ciedad con¡'Ugal (follo3 96 vuelta r s iguie.D·
le!$).
L<>s ~umentos mat.eriale~ que mieotri>$ vl·
vi6 el mari<lo acrecieron al •ohr de la mu·
jer, f~~rmando por edificación un mismo
cn~Tl"·' con dicho solur, n(l entraron a com·
I>UJJ~r el haber social s ino que se agregaron
al patrimonio de la cónyuge propict.nria. E1
arf.icu lo 1783 del código cjvil no deja d uda
ol rnspeeto. A Vl•riguarloRc a la luz del ar·
t!culo l !\02 &!1 mismo código, como eat uvle.ra ¡,1 "aro sub j udlce, si lB cónyuge propie·
taria debe o no debe recompensa " la sociedad disuelta; por Jos d!n~r"~ invertidos P.ll
<AquelJog aumt,nlos materi~J,•.
F.n (•ttan_t.o s las const.rucciones hecha~
u~pués de la muerte del marido, habría
quizás un problema de accesión d~: cu~a mu~·
blc Q inmueble (art. 78? del C. C.), :ti no
f uera pc;I-que la muj~r firmó en siley¡cio cl
pagMé de 17 de diciembre de 1925, dee¡¡ut!.s
de coilo~.er la éarta rlf\ P.~n mi~ma fecha en
que el se(ior Nepomu~nv :'vi•Jjía. l\1., de 111
manera más explicita, 1<~ hace notar ¡>Or tr ..~
veces que la con~t.ntcci6n de la '"1.~11. fue con·
tinuada Regón do.~eo, conseja y autorízaci6n
de la d~s-tinatarin de e~n. cart~.
Si se h ubiera demoslrado que el suelo pert.eneci.'l, a la sucesión del ctoctor PelftE'.l', o si·
quiera a la sociedad conyu¡¡al que égt.e for mó c•m· lu señora Jliurillo, podría pensarse
en que tal señora firrr.ó el pagaré p<¡r neo•
mQ(illm:ento, e~ d~dr, con el fin do prcst.or
HU firma a otra ¡>ereona. como Jo ..ut~tritll
~l articu~o 31 dr. la ley 46 de 1923. Ma5 apure<:icndo como d" ella d s u elo, l6¡¡ico e~ con ·
c!u ír que conocid.a p<>r la dueña c."" cart.a
de 17 d~ dicicmore ·uc 1925, fue lo. firmA
del PUK~<ré nn elcm•n lal acto d-. hunradez.
ya Q'tu\ la firmante ':'lv podía preléndel' que
una edifie~ción en "uclo s uyo -kvan.tadn
<W{Ún .~u d~seo, ~u r:~lM,jo y su autQrización- coni(ll'a a cargo de una sucesión, d~
u:~a 30cicdad conyugal •li~uelta o dt uu blL!l·
<:O, tre~ enUdades di$tintas de la propietaria
del s uelo. Esto en lo qu e concierne al reco·
nacimiento de lo gastado en la. o:rlificacíón:

l.n actor;~ adicionó ~~~ demJ~.nda. en el ~en·
tirio da que el banco !uerll. también r.onde
nado " pagarle la cantidad de $ 14S.60. co·
. mo val or de unos di\'ldendos correspondien -
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·t es a acciones ~n la Compañía Antioqueña
de Tran~porte~.
La act.ora nn ha mmprubado s~r dueña
de dderminudo número <le acciones en esa
~ompañJa, ni ha. cstahl~cido plenamente el
h ,'Cbo d e qun lo.~ d ividcn.doa fueran entregados a perwnn distinta. de ella mi~ ma. En
el movimiP.niA> de. l11 ruent a que encabeza ""
nnmbre e~lá. en t-re~ renglones, la partida
de $ 148-.~0, lo cual parece indicar que loa
dividendos fueron llevados al haber d~> tal
cuenta. :'io hay Aquí bas~ para una condena·
ción.

Observa lA Corte que e n 1.. pe~ición ti),
:funduml'ntal en la demanda, dice la actora
''c1ue el b11nco demandado abrió a In deman·
liante, en el a!\o de 1925", una cu~nta de
ga~tos "qu~ dio origen al crédito q ue se hi·
zo constar en · el documento de 17 úe diciem·
br{! del citado afio; he abierta por eTror de
h.eclm y de derecho, y de eonaiguiente, el
p~ que hi-zo la. :tcl:ora M!ñora Morillo fue
indebido".
Como hubo doa cuentas, una iniciada con
l\6mbre de la señora el olla que ¡lfecedi6
n la muerte clo •o marido, y otr11. l\blert3
después del f alleeimir.n to de ésto. con la de.
nomiuacióu de ''Enrique Arango E. Cuento
casa", y como sólo la última fue prlncip1ada
con ..,¡ c.orác.Ur de cuenta de ~s. com·
préndese Que ls !)'!ticionarin incurrió en la
~niv~>r.tl.Cíón de juzgar que 1& cu•mta de
construcdóJt de casa fue abierta P.n .~u nombre. lo cual ha~:e •quí\'ocas ~~~ petlc!onP.A <1')
Y e) en a u libelo.
~1

E l banco recilJió $ 7,010.50 '1 cubric~ 3 7,010.50.
J,o actora alega quP. pal'te de lo cubierto
ino pagado sin (lrdon de ella e invertido en
cosas qno ni) le obli!!:nban a ella.
A ~~le cargo, lniciltl P.n la d¡,manda de
instancia. contP.~t6 el tribun~~l díclP.nl'lo que
todo había IJUP.dado ratlficad(J ¡¡ur la firma
del pagatc'.
En la demands de casaeíón. si bien ¡¡e al"'ga contra la n1irmada ratifit3Ci6n, no sP.
cita coTT:o vi(l!ado, por mala interpretación
o por alu:una otru cau~a, el ar!!culo 1754 del
rolligo civil.
.
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El. pa¡¡aré de 17 de diciembre de ·192il
chos ~e desarrollaron en épuca anlerior a
monta S ó,:\50.00, que se descomponen as!:
la vige,.da de la ley 28 de 1932, aobre régimen ¡mtrimonia.l en ~1 matrimonio,. la corGa~tos hechos en la edificación de
to no ~!~ ha ocupado en e~tudiar la cuestión
la casa, SBglln earb, con intere·
.
deb<tt.ida
ni r.onforrne a e~ta l<>y·ni confor·
sea ............ , ....... ,. .$ 5,015.01)
Otro~ gasto~ . :. . .. . . . .. .. . . . • .
335.00 me r, las leyes sobre banco~ ni ~obre instruntAnto~ negociabies.
¡;urna ............ $ 5,350.00
La eortl! examinará en orden lógico las
causale~ de casa.::ión aducidas, porqu~ ése e~
N o hay prueba de que la actora ~upiera,
deber ~uyfl, según lo mandado por el artículo
al firm~ el pagaré, que en éste quedaba in·
537 del códigu judieía.l. Pern se anticipa a
declar~r (l\1'2 bay una r:t:t.ón !>nfir.iente nara
cluída la suma de $ 326.58, saldo rojo de 1~
llamada cuenta particular; pero la cart.a s1
no r~cibir ninguna de esas caus11les: la d~
e~ prueba de que aquélla accedió a obligar·
que ~uponienoio probado~ los errores de he·
cho y de dfir,:cho <¡ue alega ·el rec,urrentc e
se por $ 335.00, qu" en el documento a" a~~
imaginando que k•s textos le!(:J.l<!~ r(!Sulten
garon a los $ 5,01!).00, de gastos de ed1fl·
mal c.itarlos o mnl interpretados en la part~
cnción, según la earta para fonnar un total
expo~itiva del :E'alln, nada de eso autorizade $ 5.S50.00.
En euant.o a la cantidad empleada en 1~ ría para impugnar en ~5ación una sentcn·
edifica.ción, ya se ha dicho qu~ nadie se 1:¡ cia que no quebrtnte ninguna. ley en In parlA
debe a la actora, sobre la base sentada pot
dispo~itiva, que er. la cohligatoria. En tal ca·
~Jla. de que .,¡ suelo edificado em suyo, Y
~o 1:. mrt:e ti~ne ~n cuenta que e.umple el
que el111 no comprobó que otra pr.r~ona fuer_a
rin principal de la .~asación, unifkar la ÍU•
la propietaria de ese ~uelo, pa.ra que la e~•·
risprudencia. nacil}na-1, re«l:ablc<,iendo en la
fjcaci6n se estimara hceha en provecho aJe·
pi)rte tlxpo.silivn d" su fullo, la que, en su
conco~pto, es la ve\'dll-:lera doctrina legal.
no.
Son éatas las eausa1e~:
Es posible que la ~urna de S 5,015.00, a
l'--Error de hech<> y d.e · derecho sn la
qne alude la carta, tenga un erro-r contra la
apreciacill11 de las doa tusion<>s bancarias.
señora firmante del pagaré, pues no se ve
Se con6idera:
c6:mo proviniendo esa Sll m<L dA descubierto•
La apreciaci,)n, j ur\dica o inj urídíea. de
provisionaks her.ho~ para la. eolíficación y
l•)S contratos sobre fu$ión de han<os, no
~íendo ~1 saldo de esa cuenta, sin lo~ il'teafeda la parte resolutiva de1 fallo ar.<Jsado,
?ese• del 1\ltimo mes, di) $ 1,160.88, y· eoin·
porqne, como se ha llUP.sto de p-r.,ll(>nt.e, 1,-,
cidiendo eo" la del libro de dE>pó5il.o5 nllme-. actor>\ incurrió en "1 -error de hactr en ~u
Yo 4 y eon el de 1rar.antia pcr;;onnl nlÍmero
nombre y ·para si las petiriones a), b) y ~~
2, snl•a e11 ~1 de préstamos, todos de la mis·
d~ la dc,manda; demartdó sin derecho la t"Jl·
ma fecha, a. S 5,850.01). con el solo aum~to
titución de cantidades ínvertidiiS .ell la me·
de $ 3::!5.00. de que hahla la carh..
.
jora de un inmueble que no <'.omprobó perL.a cort" no se detielle a ahondar en este . teneo\er a tercera perMna y tlel r.ual hasta
asunto, porque la dema.mlanle no ha alega.
afirma aer de .~<1 eKClusivn dominio; no lra,jo
do error de (:uenta.
.
al juicio elomentn• sufici.,nl<l~ para deducir
E~ admisible la posibilidad de que el error
<¡u« ot-r>~ ~Mt.id:td de que. ee ha hablado deba
no sea de la cuenta sino de la earta, por·
~erle reintegrada a la aeñora P<'l' la entidad
que en la partida de $ 5,015.00 estén iDcluia quien d~mandil, y no ha alegnilo erro.r de
das algunas canLídades referentes a otro! cuenta en alguna partida global que puede
~r<Wtos, di~t;intos de los que rC(fUiri6 1~> edi·
o~tar P.rruivoca.du en cont.ra de la d..,.._,Uldanfieación.
·
te, seg1ín se ha dich(). ~o ~e admite esta
También es admisible q U<! e.~to tenga o:>tra
cau~al.
.
explieación.
2•-F.rrot
de
hecl10
y
de
d~rer.ho en la
JJa aceión de e•-ror de cuent.a podría ser
apredación de las operaciones llevada~ a
motivo de otro juicio, en el cual se averieabo
por el Hanco de Calda.~. en relación con
guaría ~~ hubo error, en qué cuantia y a
la
Cllcnta
corriente de la •cñora Murülo de
c:ngo de quién. En este juieio 1~ actora de·
Pcláez y de las cantídad~s depo~itada~ ~n
mandnria personalmente.
f!!l:tl ouenta.
A este propó~ito dice el recurrente:
"Pero en seguida hace (el tribunal) afirComo la dP.mandanto situó el caso en el
maciones del todo reñidas con las p~uebas .
campo ~~trir.tamente civil, y como Jós he

~',,
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que fiuura n en ;tutoR, y~ que dice que la
cueut5 1le la señora l\Iurillo tuvo un movimiento que 1Mvó el saldo en contra 11 la cantidad d& $ 5,350.00, y e~to nQ ~uccdió nunca,
como ¡uu;tle \'~rse del cxlTa.cto de Já cucnb
corri ~nte de la ~eñora Murillo en el Banco
de Cal<ln.• que le Cuc enviada por d ~ ub-ge
rente del Bauco de: Ruiz con fechn JO de
mayo de 19~6 y que figura al folio R del
cuallerno pr indpa.l y de {., ~opí" de' tal cuenta tomadM un el término de pruP.bn de la
primers :nstancia y Q.Ue a¡mrece al f olio 20
del cuaderno de prueb:>.e. de la a.etora.~.
Se r.onsfn~r":
Realment¡,, r.i la cuenta p:!.rtlcuiBr :.biP.rta bajo el nombre d~ la uemandnntB, ni la
r.uenta pnrú con.~trucci6n de casa abiert..
bajo e l lH>mbre del señor Arango E., ni las
do¡; ,iuntas. arroJan, ....-¡r.•Ítl los libro3, el saldo de S o,:l5•).00 a que ~e refieren la carta
y el iloeumento. Ya· 1,,· corte lo habla hechu
not11r anteriormcnt.:>, sin emitir <:a nc.,pto sobrt\ el fondr> del asunto. E.~te orror del t ribunal no funda una vP.rñ •ulera CAusal de easacióu, porque no se trata de un juicio de
nucntaa, ni J,. Aetora. ha dP.mandado por error
do cuent a. Se deaecha.
3•- J<:rror de hecho v de d<1rechn r.n lit
•~rredación lle Jos efect0í1 jurídiCil.~ resultan.
tes de haber firmado lil. "'-ñO rM Muríllo de
Pcláez el ¡mgaré de 1i de diciembre ele 1921),
t11 favor del Banco d<! CuldiUI.
Se considera :
Corno ~e ha dicho, el tribunal o.r ró al estudiar el alca~•ee de la eart.~ y el de la rati·
fkaci6n c¡ue el pagaré implica. PeTO ni el recuneuk citó el artículo violado, n i, caso d6
cílsrlo, prosperaría ul jui\:io pnr este aspecto, a cau~a ~e que según lo oexpuP.Bto a pre>·
pó~fto d., 1~ ~rim~.ra <Oau~~l, lu sent~ncía .t e·nfa c¡uo ser absolutoria. Re ne-~cha.
4•:....~<;rror de hecho y de dorecho en 1:~
. apreciación de lo,; efect.os .íurldieo~ producido• por l'"'lN de e:¡c docume nto 111 Ranc.o
dcl Rulz.
·
Se considera:
E~ta c:t~nsal csr.á englobada o.n la primera,
que r~ oobrc fusión c.le 10!1 ba.noos. Se deAA-

cha también.
5._Error de derecho en 'la apreci~r.:ión M
la caria <1~ 17 d~ diciembre de 11125.
Se c1>naidera:

I U D [ C 1 AL
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·

' 4~

~tR incluida en la causal tercera , porque
el pagaré full tinnado ra.ra atender . a la &O
licitud h echa en la Cl!rta. Se desech a.

s~ estudian e•l segui.la 1.. prv<;~liencia o
improcedencia de las- citas legale.s hecha>!
por el re~urTe nte:
f Al8 art.icU(OS 2336 Y 2245 deJ CÓdigO civil
uo proceden. El primero eonti•.ne la deiintción de depósito-; el ...,gunnn da algunas re-glas !'Obro e~te contraía, di~tinto del celebrado el 16 de diciembre de 1925.
Loa a~t!catlos 2813, 2815 y 23111 dd códi¡¡o dviL a<?hr~ '¡lago de lo no debido, re!lultan inaplicable~ porque 1" n~manñante no
ha demo~trado que pagó in<lebidnmijnte.
El ¡¡t·tlculn . 24il'! del código civil 'no fue
violado, porc¡\le JI\ domands.nte no ha demo~trado ser acreedora.
F;l articnlo 1• d~l cMigo de com.,rcío o;s
tan general y tan ajeno a la oontroversi<'l,
que au inclusión en la demanda pa.~ obedecer n error de cito.
J,os art!culos 1155 del c.6di¡¡o civil y 8···
de la ley ·1ó3 de 18&7 no fue.rcm '·iolarlos por
el tril>unal, en su concepto ~obre fu~ione•
barcearias. ptlrc¡ue ni e5tÁ demo~;tradó que
falte lev exMtamcnte >tplkable a l caal) da
las fu~iÓ)'lea, ni, caso 'de e.gtarlo, debla el trivunal aplicur pre.cisn.rnente por ar.alo¡¡[a el
precento ~obre asignaciones a titulo unh:ers.;l, Jlue cittl. la demanda.
En mérito de lo C-'fpuesto, In corte suprema de :ustieia , en sa'a de caslu:ión en lo
civil, admini~trando justicia P.n n onthro de
la re¡Jública de Colombia y por 5Utoridad
de- J~ ley,

faO):t
t\o se lnflrmn el fallo Tecurrido y ~~ con·
neua a la rec urrente en las eostM del juieíci.
P ubllquese, notffíquese, cópiese, ·rn~MtMe
e.'1 la GACETA JUDICIAL, '! dcvucllvuse el
cx¡x:dícrrte al tribanal de su origen.
Eduardo Zut..ta A.ngel, Ll'borio Es<-AlJón.
RieardC> llintfltrosa Daza, llligu&l Mor eno J_
Jva'lt Franelqc:n Mdjiea, Anlfmlo IR<>r.h a. I?Pdro León RtnK.ón, Sr5o. en ppd.
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>Kt'RBTAC!ú:l DE t.A V:ER:M.D"RRA Il'r!liH!CION Dll (,AS r AR!'Il.S AL. C&LBDRAR Ul\1
NO FUB T>E C.OJI'.i.l':l.4VENTA. COMO

co::-~r:uTu
lA) ESTT~iO I,A

1\F.NTENCTA, SINO DE UQJTUO. :?Cll.

LO CUAL S.t: t;.ASA BL YF..RBDlCTO
~hU(id& danmcntf.l Ja lntención de
J.-.8 cont.ret&ot~R debe ••hltik a cUa (art.
t6 18, C. C.), •nnqu~ djtu'ePP. del t.n'llt
UU!ral d-e lag p~ lz.Jrras c:lt que ."ie vali4>

ron. Jt,.astre•r Ioft móvUot, ta1ablec.er
wále& iniei.aron y acompaf\a ron &1 pcu
c:e:so volitit'o nue cv.lm1n6 en la ecl€'brftciÓA de un (;()ltttalo e indagl.r las
f in,_lidltd ..,..
de

qu~

con 4!:fl-tc li!C propuso e

eJ

e61)efÓ UÓtl Uf'l& 40 JU 'P81 ti!Hl e5
le.OOr ~ndispeu&able las mH.'S de las vt·ecs
fJ&.ra captat ~ docidír prublt:m~ relati·

vos a "n cubtrnto, como t i d~ ttu "•U·
de"~, flOr ~Jen•pin . P""3 •"".,..,_ euál faG
•1 eontra«e q,ue edf'.br4ron lu JJP.Tte$, la
att.tJción dvbe dae ptdcreucí.a d\riglrse
'hJ..:i.a. e&! móTil p.r..cil'l.a )l~.mado JNTlu:o;SI!.C() J>')t unoe troud h.los, 00·
CANlCO pot • tno y un [NTE.'ICIO-

N:\L por

11lw~ ~

.tcl\tión a ane lle-g-a

x eónfundjr~t oon 11\ 1ntelltiún misma.

}. que es lu reputad(J c1>mn CAUSA
t.:eutrat.Q, dei'Nt~ el p ua.lu du l'iflta d4
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Cor7e Snpr~n•a da .Jul'>licia.-::Jtiila dt C:~.Bación Civíl.-·lJ:OitOt..á. ~apLitmbr~ une!!! de !ntl novecien~s
L.u :inlu y ein-.!.1l.

Luía M. Ramlrez H. y Restlfuto Montoya,
vecinos !le Guálica. oLor~-rarou a11tol el Notario de Anscrma el 20 de ma~n rl~ 1911 la
escritura N• 2!31, -en que ó.~te dk.e vender a
aquél por suma re.ci!l'da, la MI!IL y ~ola!" allí
determl.n,.dos con pacto de retroventn, con
un afio de. platll.
En mar2o de 1918 ejecutó RaJ'l'llrez 11 Mon.
toya P'Jr en trega <le ese inmueble, y el jui·
clo ~nninó por abandono del w tor, geg6n
auto de 4 de agosto de 1931, que declaró
caducada la instancia.
En demanda a dmitida ol 10 de feb¡-ero
de 1932 por el Juzgado 2• del Cirt.nito de
:Riosuclo y dirigida CQntra Rohorto de J. Ve·
Joí~que• :r Vicente Ho¡·o~ t'omo poseedores
actu.aleg del aludidc inmueble tot&l, Rlimi·
rez pide en vía ordinaria la reivindicación
de es,. finca. Admitida en auto de ¡¡ de abril
de ese afiQ ( 1932), la denuncia del pleito
hecha por ambo~ a Montoya, se notifici !l
é$~, el 16 qe los mism%, y él después de

1

-- --- -

o.lcdurar~e

nu probadas la~ excepciones di.
oponiéndo¡¡e. Así $~ ve en
el cuaderno 1•, a folios 12, 19, 22 y 46, res·
pect i va m en te.
.
La prlme.ra inataneia 81> tleeid ió a favol"
de Ramk ez. en sentencia d~ ·tl de mayo de
19SS, sin cosf;¡¡a; apelada por Montoya, 1.i
confirmó r.on costa~ el Tribunal do Maniza·
·~os en la de nnea de junio de 1934, contra la
~.ual el miemo Mnntoya, por medio de apo.
dcrado, Interpuso casación, r ucurbo o;¡ue sQ
<Junc~uió ¡>r~v io el avalúo del ca.~o, que aa
dcchm) admi~ible y yue, tramitado debida·
meute, d~be d~cidirse ya.
Múltipl~~ ~on los cargos formulados con·
tra la SPJlr.,,ncia rCC.Ul'rida. r~, Cnrte, nrde
nímdolo~ cumo dispone el art. 537 del C. J .,
pasa. a estudiar ante todo el reli.tl•o a vinlacióu de las disposiciones legales su~l:anti·
va.<
en ~eguida se traen a cuento. Y
corn<J, sP.grín paaa a verst,, lo h alla. f und8(]n,
pronunr.lan\ la rcsolneión que cnrreRpnnde.
¡,omn mMI\I]a el art. 538 da ese Cóuigo, la
que, eJL el presente cago, ha de ser la sen·
lntoria~, conte~tó

'l""

tencía dA

ln~tancia.

EsP. r.argo •e. re~umo a~! : J,. int.ención (iq
las partr,,3 :f.ue eontratar un mutu ~, y como
el Tribunal, dc.~oyendo esa intcnelón y la~
prueba.• que la ~hle<;en, dfcídló sólo por
el t-<:~or · Jjt~ral de la escritura eltada. qu~
r~>..7.a comprnvent.a, dejó d~ aplica~ el art.
1618 del C:. C.. Mi Mmn el 2221 del m i~'"o·
que dt,fíne el mutuo, y aplicó indebidamente
el 1989, que define la retroven-ta y, J)Of ha·
ber aco¡ido la acción reivindínato:r!a, •obTa
¡¡, enónea baAe de ser e.~~a ~~critura Ululo
rie d ominio de! actor, ~:iol6 el arl. 94G, pot
hah~do aplicado sin Rer el ca~o.
Se debe, ¡mes, ante i.odo, verificar Qué f ue
lo cont ratado en rcalitlad ent re namJre• y
Montoya, Ri una compr aventa o un mutuo.
T:n este dilema se cifra o encier ro PJ problema.
La citada escritura., en.va copia. re¡:!strads
f<Jrma loB folios 1 y 2 del cuadeno prinr.i·
plll, induce por su redacción mis ma a su·
pon~r rl~~1le luP.v.o que la razón decf~iv.a pn,
m •.:un trntar fue el su!nini~tro par Ramfre.
a ;\fontoya d~J dinero en ella ex presado y
aue, si hi<>n ~n clln se habla ne compraven·
b1. no oa.. ci$rts l~t intcnei<Sn d~ adquir ir Ra·
m!rez y do tr:ansteride :Wontoya el inmuebiP
en ella determinado, y que ese dinero fuet'll

o
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~1 precio d~ este bien y se ~n trcgase por el
uno y se r~cibie~e por el otro como t~l pre·.
t•io. ~in¡, que esa redacción ele su¡; 0 sugie.re
que esa s uma fue prestada y la venta una
mera apariencia que en rigor sirviese da
amenaza para ll<lont<lya de perder au fine<>
y de ¡¡sr!\ntía para Ramírez de no perder sr¡
dinero.

hace ver o 11l menos podcrqsamcnte 3Uitiere
que Jo ~·mtratndo no ~a una comprnveotu
sin() un mutuo.
Do ah! Que la Corte anote. cómó la redacción miRrna, d" e~e instrumento es de s¡,yo
ínclieio de Jo ~ue acaba de · deci,.ge,
:Montoys ha sostenido eso n. lo lnr¡o del
prP,Scnt.e juicio, e.n sua ex1·epcionea d ila.toEn efecto: flSll. e»eritura flStá redactada ri<t9, en su cot•te.•ta.ción dP. la ña111nnüa, en
sua a le,:-aios. A~i lo ~tuvo, eon i¡uAI unien lo¡ términos qu~ en lo per liuentc se Cllfor
midad en la citada ejecución, de la cual
pia n, a l\aber: "... eomparceió el acñOJ
hay
rtopetida~ COpias de las piezas pertinenRe~tr~po l1ontoya, vsrón. . . y dijo: Que en
tes. sn tl>!to prcx:e~o. tal como ae las ve forcalid>~d df retroventa, por el término de un
año ol<>nt.ado de hoy en a.delan.t e,' da e.n \'enb> mnndo los folio~ 4 a 7 eje! cuaderno 1•, 2 a 4
d~J 2•, 2 .a 6 del3•. y 5 a T de15•
rual y etoajenución perpetua al seftor Lui~
Y Rarnircz por ~ u Judo, e~o cabalmente fue
:\farla Ramfrez II., también varón, mayl>l' o.le
Ju que conf~só a l absolyer pu~icion~9 en oriedu.d y del miumo vecindario, a Qulef! igualmers in~tur.cíu ~nte el Juez de la cau~a el
mento conozco, es a saber: unu casa de ha18 de novlombre de f9~2. l!:n eRa. diligencio,
bitación " " con•trncción, d~ dos pisos, la
•;ual wnstruyc actualmente con sus propio~ qu~ se I~e al folio il vuelto del cuaderno 3•,
respon.dió "E~ cienu" a la~ preguntas 1• y
r..cursoa, oon solar de catorce varM de fren·
2• qu-~ del pliego respectivo :se copian ~:n se·
te n la plaza pública de Guliticn y demarca- guid:i:
da así, con s u solar ..." E:Jtpueatoa lO!< lin''1•-Cómo es ciert<l, 5Í o no, ponien do a
dA ros y djcho que el sudo lo CorD])ró a ilotaDina
por t.est lgo, que en el mes de mayo d•
tía$ t\avurro, decll<ra, además, en seguida
mil no•1er.ien1.o~ \',,torce uated l~ ~ io, 1m l'aallí M-ontoya: primero, llUC no tJer¡e vendidu
lid«d de pr4*tamoo nutuo, al soñor Resti·
ese inmueble; segundo, que no está gravadq
t.uto Montoya, la c~ntídad se cintu<lnla tnil
con oun~o o hipoteca; tercero, que Jo vende
peros pap~l mt>r.eM a interés mP.nsual d~l
en ~in1•.uP.nta mil pesos pap~l moneda (sic)
:~ por ciento y con plazo d<: un silo contado
qu., confi~sa tener recibi4M: cu!ll'to, qul!
rlesde la fecha d~l vei¡¡te clel citado me~ ?"
ése lls el justo vrecio; c¡uinto: "Que la. en·
"2"'-Cómo e~ cir;rto. quP. · ar¡u.~l c.ontrato
tr~ga de la casa y solar ~olamentc la hará
de mutuo lo solemni:OO us!.etl con .,¡ señor
dentro dA un año contado d~ h oy en adelanMontoyo por medio de la escritura N• 2:U
te en car.o .de que no pudiere reembolsar al
comprador la cantida d nr-.ibn dicha con sus qne se otcrgó en A nS<:rrna el 30 d~ mayo de
1914, ~rit ura que u~ted conoce y 'lUO obra
res~:tivc.s intere~<ea, pae:s c¡uc tales inmueen
los aut<ls ! (Que ae le lea "' abs<:llvente
ble~ quednt'iln en su poder durante· ~.¡ t iemdicha escritura si &<:aSO
r-ecordare· AU núpo de osto eont.r..to". Y ltsmlrez dcelnró:
m?.rn y (etha)".
·
Que nr,eptR ·est.a escritura por estar a &11 Sil.•
Aunque C(ln esta tranarcripeión basta parn
tlsruoción; c¡ue da. por bien heehn P,.l <ll'e no
se le entregue de~~dc hoy la !inca 11Jcha y hnliAr IIL eon fP.~ió11 de que aeaba. de hal¡la.r•c. nu ~obra,. para me.ior apreciar In atañeque se nblíga a otorgar la ~scriturn. del caso
deN ~ intención. trauscribir del llUailro de
al sellor 1\lontoya, rnstituyéndolc lo- que hoy
!P. vende, •i P.ate le> r~mbolsan dentro del posicionee y de la diligencia de absolución
que 3e estáll citando, estas otras :
· año dlcho lus cincuenta. mil pesos con ~"-~
La prerunt.~ R' die~ : "Cómo es cierto, si
rcspccti<'os int ereaes al ú-ea por ciento m en·
aual".
o no, usted en s u calidad de homhre honrado, resp;!tuoso de DiO!! y de la verdad. conT.:na eÍ!critura que rom pe o s e inicia, ac.enfícsn q~ e el señor Restituto Montoyá le estuándola, con la manife3fa.ci6n do! pacto do
tuvo p:~.¡;ando a U6tcd cumplidamente loa in
retl'o1·enta; que deja al vendedor oon lo vel\tcreses de la deuda de Jo~ cincuenta mil pédido, sin carga alguna para él por e~ta cau:
~o~ darlos en mutu ohasta el afio de 1915 o
M, por todo e l tiempo del pluzo; que fija e! 16, o ha~ta qué fecha le pagó Ac¡uelloa intepinzo pa.ra devolver con inter~ses y que se'
re.~es Regún s us cuentSil?"
ñaJa éstos en la. forma que t<ldo ello se lee
Y la reapues~ es de ~te tenor:· "Qua no
en !u cl!usulo.s transeritaa, y que, <~demás,
e~ olerlo y explica: el eeñor Montoya Rea·
advierte la terminación de tqda relación jut;.t.uto pagó alJ<uoos contados por concepto
rícticu. entn las partes con el pa¡o oportuno
de inter~RP.S <lo la deuda de que se tra.tn, pero
de capital e intereses por quien lo recibe,
mtt~.. poca co~a".

no
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4• dice: "Como es cierto que

d 8 d~ julio de 1917 el lidiar Restit.uto Montoya. le otorS(6 a usted un documento priva·

do por la cantid!Ld de t r.escicnt<>s ochcnt.a pesos oro legal, o se¡¡ ntreinta y ocho mil pe,.
gna pa¡1cl mo neda, en el oual qned:tban in·
cluídos intereaea y parte d~ capital correspnndíent....:¡ a la primera deuda?"
y la respu~ta es de e ate tenor : "Que no
es eierta y el(plica : que lo• treinta y ocho
mil pe~o~ v~<pel moneda a que se r efiere 1&
vregunla fueron materia de una nueva obli· ·
gar.ión, sin que en ell a q uedaran incluído,l
lo.~ inter eses ni parte de capital de la d euda
de los quin!Anto.~ pesos".
La ¡Jrf:gunta 7• dke: "Como es cierto. si
v no, que en algutJa oca~ión eu q ue usted
urgió al :w~or Restituto Montoye. para. que
le paga ra e.! resto de la dcu dn, é~te le lbv6
una cant.idud consiciPr::.blu de ditlero para
'l"e s" pa¡ara, la que había ron~uido n
virtud de negocio de vel\ta ue la ca&a pac·
tado con e1 señor Gregario Caataño 1"
Y. la re~pue~ta e~ de e-.te tenor : "Que nu
e.s cierta y r.xplicu: el sei\or Montoya manda
l!1l &lgurur. OCilsión al ab!IO!\I~te la enn tidAd
de cin.:u.-.nta p<?.sos oro, cantidad qun -P.l a.b·
.'l()lvf,nte ae negó a r eclbir. ya r¡ue rec¡uoria
el pr.go total de la ·deuda".
La pregu:tt» !l• dice : "Como e3 cierto, si
n no, que u<tt;d no ha estado un solu mo.
mento en (lOsP.~ión d el Inmueble a c¡ue s" refiel·e la e5cri tura numerada en el nurnernl
2• <le c~te plif>gu de r.o~icione5, inmu.,bl<' que
lli iliquíera lol fue elJtre¡.t!uio a u~tP.d ni lo
ha ¡:;ido en ninguna ~ poc:l ?"
,
Y 1;, respue~t;¡ ea d e este t2oor: "Que e.•

cierio'1•

••

La pre.gutlll< 10• dice: "Como es cierto,
Ai o no, que el 6 de mar2.o de 1918, pot· 01•n·
du.,t.o de $ U apuderado, señor doctor Enri-·
Que A. Becerra , n,t.ed demandó a~< te el j ue•
del circuito
RíosueíO. la entrega tl~>l in·
mueble a que se refiere la. e.!Crit ura número
231 citad!?. y ~uboídiaríamente el pago do
perjuicios?"
Y la r~apuesta C3 de e~t~ tenor : "Que e$
d ert.a y explica : hace muchos años, tiÍn po·
der precisar el año, ~= nhsolvent~ confirió'
poder al dodor EnriqUI! A.. Becerra a fin de
que d~fendie~a Jos derechos dd absolvente,
mas no puede recordnr si el po<ler .faoulta·
ba al doctor Becerra p&ra. demandar la entrega del inmueble n qne ~e refier~ la escritura númel'O 281".
El$, pues, oonceJ.lto claro y 1.firmac!ón ex·
presa de Ramírez, acord~ en un t odo con los
conceptos y repetida~ afirmaciones lle Mon·

,¡.,

J
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.f.oya, que lo contratado por ellos y soleru.nl·
zado par mEdio del referido instrum Pnto
público de 20 de mayo de !914 íue un mu·
tuo con· intEcré$.
Si, pues, ~~a f ue la intención de lo~ con•
-trbl.!lll tcs, si ella ~s clarament e conocida. y
~i. pl'l~ lo mismo, en cuanto di~crep3. del te·
nor literal de las ralabra~ de que el!QOI se
vallel'tJII en el citado instrumento, ha de ím:·
valeccr sobre é3tns, por mand~to dd a rt.
1111 S del C. C., es evidente que el TribunRl
s entenciador desoyó la~ prueba~ quo aorodi·
tan aquella intención, t~nt re elln la escrítur¡~ mi11roa y , cardinulmente. lu cotofesión d~
Rurnít>ct, pr ueboa de cuyn errónea ar•recia·
ción Jo acuaa el recurrente, y que consiguicn\ P.l)lent.c ~ iolli, por haberlo dejado de apli·
<J<tl'. ~se a.rt. 16 11!. Y quo, por la ..mi~ma ca.u·
'I>J, violó también los arta. 2221 y 1939 de
ose código C1l el concepto apu ~ta•lo por .el
~urrente, así como el »rt. 9~6 ibíd.,m . En
el concepto aludltlo, o ~ea el <¡ue .se vio ni
referir ~uscint.amcnte aqn! ~.u4J es el u r11u
primordial aduddo en casadón contra el !a·
llo de cuys. rev l~ión se trata.
Ra>!l.r<!ar lw· móvil\!$, establecer cu:\l~s
inicim:on y acompañaron el proceso volitivo
que culminó en la ccl€bat·cí6n de ;.~n contra·
to e indagar las fiu::.lida<it~ que oOn <iste so
propuso q de él e~¡w~rl\ caru\ una de las par·
teJI, •s laoor inili~Jl<'DSl>ble las mli$ de las ve(;CS pr.ra ca;>t.ar y decidir problema.< relnti·
,-oa a un cont-rato eomro el ~~~ s u vr1lidez, por
ej(lmplo.
I'Aro ~n el cn~o pre~ettte, en que el problt~·
ma ~u concr•tn con . toda r.ítide•. en el llllte·
dicho dilema .de si lo conteDlpla.óo en aste
pleito ea una compraventa o lln mutao, y an
que, por ta.ntu, e~ ~~ contrato en si lo quo
dcb~ e~tudia.r•C, nn parlt ~st.abl~er sí una. Y
ot ra pa.1·te t uvie ron voluntad du coutratar,
sino simplement~> para ~~<b<'.r qu(· fue lo que
contrataron, ¡,. nt<Jnción deoo de preJert<ncin dirigir&e hacin ese m(t,,¡¡ preciso lla.ma·
do intrín~ por unos tratadikta~, orgán ten
por otros y ann inteneiollal por otro~, en
aronción a qu"' llega a confunclir~e con la in·
tención misma.. y que es lo r eputado .como
cauea. del contrato, desde el punto d~ vi~ta
de In t~oría. cl&~ir.a de la cau~a.
Ramírez., de quien se afínna en <>o.lc proce~<o (y h;cy elrm1entos para c reerlo) tenin
la profesión o hábito de dur d inero a ínterf<s, no se propu•o, al entrc¡ar a li'Iontoy¡¡
los cincuenta mil pcaoa pa pel moneda ($iC),
adquirir el inmu~ble, d<• ijUerte que los nn·
tregara como prer.io, y por (l]')de, como pago;
y Montoyu, a ~u turno, ]Q quo se propunia
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crn coMP.guir ese dinero en préstanw para
las qu., o!tn ..nan d•l ••rdad~ contrato, (Jlle
dcvoh·crlo ~'()n los int~rcses e.'>l.ipuL.dos, y
"" el de mutuo.
D~ lo conlrerio, se 83Crilicarlnn diapo5i·
en manexa alguna ~ibirlo en calidad de
clon es IP.gnlc& tut-elares d~l dominio y d~·
precio de su inmueble, de que no ~ despojaba, sino ~obr~ el cual, de modo enrevesado
roA.~ derccllos del deurlor cifradas, para los
sin duda,. ..~tablecía ;,¡ gravamen de una cauefectos contemplado,. aquí. en que se surt~,
ción. Es clr~ro que se está aquí hablando del
llo¡rndo el ~aAo, una tramitación ;[udicia.l, •n
~nimo de uno y otro de ellos dos, hoy litila que auk hienea son enajenados en subaAta
v.unt.,s. No e&, pue.~ . qu<? ~~ esté rei'rendan· púl:ll.ir.u ~olrre la base de un avRlúo practicado COD SU intenendón, al QU" ~e provee cado r.omo .legal el m edio ideMo PQr ellos pura
gar .. nti:r.~r ti préstamo.
ba)ruente para ~stal.>lecer e.!\a hase ju~ta en·
¿Cuá l fue In caus>t. para Ramirez? Colvcar .cami nada a v~nta efectiva; U'! guerte QUt
~u <lin~ro. a bue n interés y Mn la mejor 3e.
su oblí¡ación para con 3U l<Creedor sea cum·
guridad Jl'J~Jble. Cu:í.l fu~ la cnusa para 1\'(on- · pl ida. sin menoscabo• innecesarios para eJe
toya '1. Conse¡u!~ ese dinero prestado. Uno y cumplimiento .v que iniplíc,.rínn abu30 del
otro prooeuillll ~o r rat.one.;; mí•• o m;mo~ rederecho l!<>r parte de éste. Ademá.•, en un
motas que !)O habr1a obj.;to en indagar en
ruutuo cabe en •u r~aso, unu redu cción de inc.,te caso y con posiblea finnlidadc.< rerno~pa teresP-! que no lendrin cabida s i ~e le toma~a
J>Or ~'Umpravent:l..
Que acrla i¡¡ualmer.té inproeedente inquiri r.
A~nu hahr6 (Jlle ad,·erlir la diferencia
P ara el contrn.t11 er1 ,;i y. "'-'" él, para el preaeute r..ner, lu cullducurotc P.s !Ulbcr el motivo
entro una compraventa efecti"a. íntencio·
nulmen~ .contmt:uia romo tal y que, !JOr lo
intencional de uno y otro de lo~ dos.
·
Y ese m(r"il no fue la adqui~ición ni la
mismo, no deja de tener esa calidatl porque
tratt.,fer uncta del inmueble qu~• la cit.ada. es·
~e !u sujet'.' • en su c~o, a un pacto de recrituru públir.B di~" <fi\r mat.~ria de la comtroventa, y, d~. otro lado, un contrato como
pr¡w enta, J)Oli1Ur¡ la t•.ontingencia de quedar
el del ~:;;.so prc~ente, ·QUe no fue comprAventa
transferido por :Montoya a Ram!re~ ~e eH~iuo da nombre, por la ~olu calífir.Adón que
tabledó y etmaiu•~ró por nmhos como mera
en su ('Sc:rit1.1ra le dieron las put~s. quiene~
,.,;-.rantía. No fu" una compravr.nta condicio·
inequívocamente deelaran sobre su ánimo lo
nal, sino un préMamo dP. dinero en que la
que ac hn. visto, esto .,s, que no fue el que
com~raventa degempeñaba una mera funhabria sldo indi~p~nsabl" para e<c t'ontra·
ción accchnrla de eaur~ ión, con la tran~rer~ll
to, ~ino el COJ·respouuientc a un nqotuo.
cia conw amena2a .
Aquí, pues, no se id en r.ifiea con el contra.
Si, Jli!P.~. no hub•l intención de transferir
to de rnntuo un contrato de compraventu con
a titulo de camprAVI!nt-" esa inmueble SÍOO p.ect.(> de retro\•e nta , ~ir.o que cncontrándoJe
la de cdebrar un nu¡tuo, y si esa intend6n
~ut· lo cP.Iel.rrndo J>Or las part<?s fue un mud.., una y otrn part~ contratante está claratuo, la Cnrtc se f(uarda de. reputar lo cornpramene est ablecida en el 1•~ y pu:,'IUI o
v~ Y de inourr ir ~n el error en que J uT.·
no se eom)Jny,inn ni lógicamente ;mede co- gado y Tribunal incurrieron ndrnit iérululu
existir con lo ~e · compra,·enta, por más que
como lit!.
.
lo literal de la c!ollritura <líl{a compravcntu,
l•:u suma: la Cor..tl encu~ntra f undado el
el j U>Kiidor no puede meno.~ de r-econooer
ca.r¡ro de vil}!aeión de las df.,.das di.•posicioque la~ proba.nz:.~ que aquellos estahlecc:l
nc:~ ,lc¡:ole~ en el concepto cxpue~to y por lo
hnn ~ido errónAAmente apreciadas por el rnosmo encuentra que la sentencia r ecurrldu
Tribunal que, ki,.,;ui~ndo a pcaarlle elln.s la
debe CMAT~P..
letra de esa e~critura ptíhlica. Re ñíe~a a rcJ>na di~tnr la d., inatMcia, ~on~idera:
conoc~r lo quo ,,fcotivamente h,;)hll; que, daS·l In. MCión incoada por Romíre.z; e$ lo de
da e~N inequívoca intención de la~ partes,
1·eiviudicuc i6n, que asiste al dueño, según
·fue un mutuo: ni puede menos de reconocer,
los a'l:t~. 946 y 950 del C:. C., y ~i el único
tlel pn:rpio moño. la r.on~ecnencial violación
titulo conqlJe Ramírcz ae presenta. rata acrede la. di~po~ici6n le~tl\l que obliga a P.~()uchllr
dit4r 3U dominio e3 la citada c~critura de
esa intención y, de otro lado, 1M que defi20 de mayo de 1914, ca cla.~o que carece tle
nen N!speetlvnmente 13. c<rmpra•-ent~ <lue diesa aoci6n, en eu Rnio ~.se ili<>trumento con·
ce haber. ~in haberla, y el mutuo que 3l hu·
IJene el conb·at~ di~tinto ya vi sto en el pre·
bo y se d~nnco.e.
sen~ tallu, que no le e.onfiere ni trasmite
~o caben las acciones que asisten al comJlt'Opltdad sobre · el inmueble en cuesti6n : y
prador en N!la.<;ión eon las concomitnnt~
es claro, de otro lado, qoe !<M deinandlldM
obliltllciottea del vendedor r.uando un mutuo
posocrlores. no tienen por qué \'er aqui de~~
.;e disft;v;a oon un pacto dt: retl-ov€nta, sino
truftla la pr esunción que por su sola calidad
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ole tales les da el aJ::t. 762 de ese código. Además, ellos aducen los títulos inscritos que
traj6ron a los autos de~de que, al s~ noii·
fic.áil<l~ de !11. demanda inicial, denunciaron
el p\~itv a l prenombrado Montoya, n s aber:
la escritura K• &93 otorga:!n ant n el :'lota·
rio dt Aneerma el 3 de noviembre de 1925,
po~; la caa.l Moutoya va~di_? parte de el!t;l ~
mue.ble a Luis 1Ylarln \ · elasquez ; la adJUdl·
cación qÚe d~ esto s e h iro n Roberto de J. •
Veláaquez en In mortuori~ de aquél, regiatr ada el 6 de enero de 192'i, y la euritur:l
N• 2197, otorgada ante el Notario d.: Rloou· ·
cío u! 18 de noviembre de 19Sl, por Ju. cual ·
dicho Mor.t<>ya vendió a Vicente Hoyoe el
i"CAto de la finca en referencia.
A~f. pue~. el rlemand.nnt'.l care~ a<tuí de
In ue~ión que ejercita, con lo que basta para
que la ~eutencia ~ea absolutoria.
. ·
Mas, como Rnmírez no puede tacharse de
temerario en su acción, siendo as! que la e~
eritura que aduce como f undamento y baae
de su tlemanda efectivamente contiene en
sus palnbr as una éompraventu, Jc donde pudo de buena fe, aunque ena<lament~. d(XIu·
eü que en ley cabria l\¡utrecer r.on calidad
de adquíreJtte que """'~ palabra~ le daban, .
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por máq que no se la diese la realidad conf(,.ad>t por él de e~e mismo contrato, realidad ctistsnt.. de tilulo que le COflfiriese o
trasladase el dominio, no qued&Jeía j uAt!Ciea·
da una ~ondenaeíón en oosi:M en el j uicio,
máxime Ri $9 atiende a que en nmbus instancias él vio· acogida. su pretenRión; y en
cuanto a las del recuri!o, ba•ta atlvertir <¡ue
no es recurrente.
En m érito dE> lo (!Jtpuesto, la Corte Supr...m~ de .JuAliCia, Sala <je Cssa.ción CivJI, a d.
mí11igtrando ju~ticia en nombre d~ la !Wpóblica de Colombia y por autoridad de la ley-,
casa la !entencia pronunciudn por el Tribu··
na! Superior del Distrito Judicial de l'rJ.áni·
za(UA e\ Once de junio de mil noveci~lllCI$
trein~a y cuatro, y en ~u laga.r, revoci!Jiuo 1:.
del Juzgado Segundo del Cireuito de Río~u
cio de seis de mayo de mil noveciontos.treinta y tre~. nbs uelve a los demAndadoa de !C>s
car¡ros de la demanda. Sin c<Jst !l.S.
PublíquQSe, có)Jie::<e y nolifíqueac.

Eduanlo 7 uleta Aoge:, lil>ctlo "&~callón,
Rieardo R ln('St.-.- Dl·ua, ftiigueJ ~oz..-:o.c JJ~
.ifWtn Fran::SOO !'ltójl<".a, An"l<lnto m;,clta. '!'edro LMI> Il.lncím, ::Orlo. en ppd.
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S A LA DE CASAC ION EN L O CRIMIN AL
•
No

ROMICI])IO
puede dar fuadam.tnto a

eaussl de cuación l• ct.uttOú.a deo
i:n jvsti~i& notoria &i ell• · no f'u•
prc-9"~nf~ dtlb.at.ida f'.n· las irutfanei&& del jnieiu. Ouandu tl 'fer~·
dieto do! Juradt> no ~· a,.n~ado

Dinguoa ate.neión a 10 considera··
·ciñn de qu• aquel bomh:idio fue
~timpl~ment.P.

ga.c

t.

vq1unlt"rlo, no hay lu-

a.pli.ear lu

di~p6Sidou11

quo

f!AtahJ,.cen una penalidad atccn11a·

da.
Corte

Sut~rema é~ Justj-eJa ..-~a.LR

df• tAJJaciót'l en
Jc> Crtm.ina!....-Bog&tá.. febrero einco do nt.IJ ncwedc.uWs tninla y :s.tU..

E l 'l'rihuna.l Sur~rior del Dia,trito J udi.
oiul du Sau Gil, por a~ntencia rl·e febrero pri·
mero d• mil noveci~nto~ trein ln y cinco, ron·
licm6 In, áe primera instancia proferida por
el J uzgado Superior de San Gil ele sei.s de
noviembre do mil no,·ccienoos treinta y cua·
lto o.n lA e;¡nsn seguidl\ contra Vletor J ulio
López por homicidio en la peraona de An l.<).
nio n ui z. .
La sentencia del Tribunal, a demás de la
confirmación de la• penas impuestas, declaró:
"l~-Que el veredicto del J ura.no no ado·
Jcce de Injusticia notoria;
"2•- Que la ley penal ha sido rectamente
aplicada; y
"11•·· .. Que no hay causale$ de nulidad en
el prosen te proceso".
.
El Juez a qu,. califícó la dellncuencia d e
Víctor Jul~o López en tercer ~rrado y le nplicó como pena principal la de ~eis añoa de
pl'C$idio y las au'Ct»ria:.- correspondientes,
por violación del ;u-tículo 600 del Código Penal. Como queda dicho, esta sentencia !ue
la conflnnada por el Tribunal.
E l siete de febrero de mil nov•cientoa
t-reinta y c inco Re noLifícó il r~u ltt •o•lteucia, y en tiempo oportuno, en febrero die:z.
y nueve de mil novecientos tr~inta y cinco,
el reo interpus o recur8o de casac ión, que
le fue concedido el 20 -del míamo mes, todo
de conformidad ron el s,rtículo .1• de la ley

7~ do 1923, con el 6• de la mi~ma ¡.,y Y con
¡011 a•1lculoll 5• y 7• de la ley 118 de 193_1.

Estando ngot<tda la tranútác.ión, propoa
del r<:e-urSO, '" 1.aga a decidir lo. pert1~en\k
y Jogal, de aeur.rdo con las con3oderac1one8
que en ~f>.¡ruida Rl! t xpresa.n:
.
Al J urnrto r~u nido al efec\.o el cmco de
novio~mt>re de mil noveciento" treintn l' ~ua
tro soroe lih el JuP.t Superior· de Sa n 01l el
sig~ícnte cuesti<mario:
"R:I acusndo Vlot.or Julio López e$ NSP<'>ll ·
~ablu del h•eho de haber dado muerte voluntari amente '/ con in tención de -..ausarl~>: a
Antonio Ruh. por medio de la.~ li erlda.s 1D·
feridas ron instr11mento cortant.e. qoe se )l~·
Han rle:><oritas en h~ dilig~ncia do: nutoD;~'a
que obra al folio lí. vueltA:>, h~~o ocu'"!"do
el v~íntiséis de septiembr e de m1l novcc1en·
tos treint-a y dos. en la vereda de l.a~ P almas. de 1~ juri<dicción municipal de Mogo.te~ 7"
·FJ .Jurado contestó pM mayoría, pue« do•
de sns miembros salvaron su5 votos:
. ug¡ es responsable".
. '
&br" estn ba.se de calificación de lo~ h ech03 erimlnOSOII. que corresponde al J urado
de. eónfnrmidad con el articulo 23l' de l!l ley
57 de 1887, y con ll.J:IOYO en el mismo nrtlculci
y P.n P.l 324 dr. la misma Jey, el J uez pronunció $mttencia condenatoria, cm ht cual,
aplicanilo "' artleulo 600 del C6di¡ro J'enal,
condón6 a Vlctor Julio J.i>p~.z a la pana pri~
r.ipnl de gels a!los d~ prP.~idio y a la$ nc.r.eso·
rio• t.orreApondienles como r..o élc hllmkidio
volunt....-~u en la per.'!Ona de Antonio Ruiz.
Apeló del fallo el defr.ni!or del reo y el
Tribunal, al rev isar](\, eoní irm6. como Ya se
aJll)t~ arrib"- el llr imero de {ebrero d• mil
novedento., trelnta y cinco. el fallo, sobn!
el cual ven"' el recurso de casación.
Doa causales invnca el reo al interponer
el r eeuno :
La rle injuRtieia notDria del veredict D, o
sea la Nlll$ 111 C'i• del artlcolo 3• de la· IP.y 11R
de l9lÜ; y 111 rle Rer violatoria la al!ntencíá
de la ley pcll ul por indebida uplicación de
la misma, o •ea la causal 1• del articulo S•
de la procitAda. ley.
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Rcapecto da la primera causal, el señor
l'rocauador _G eneral de ltt Nación, An ~u \·ista d<\ j nhio 10 de I93S, expone:

"La p¡-imera (cau! al)

~s

J;ltadmieible y

no puede t•rosperu, porqu~ la cuest-ión sobre lnj~sticio not<lria del vc:redlcLo ~o fue
debatida pteviamonte en loA ln~tAn~ias (nít. m <\1'\1 !S•, artieulo 3•, ley citada)".
El ae.l'ior t'rocurador está en lo elerto• .l'~n
P.fP.cto, el numeral 5• 2.ludído t!lce a la letra:
"5•-Ser la Mntencia víolato1'ia dE' la ley,
¡Jor haberse dictado S<>bre un veredicto viciado de \njlli!t-í eia notorio, ~iempre que ellta
cuestión baya sido d~hatida ¡¡rcviamenl.c en
las instancia~"No aparece. e~ los auto~ que esta conrli·
ci6n ¡>r•via que establece la cau~Hl para que
~o estudie l' proapere haya 11ldo materia de

debate en :as instancia~.
El d~fe nsor 6e contentó oon apelar del fallo de primnra instanc.ia, y en la. ~egunda. ni
siqulern presentó a legatl>. !.a ~entenci" rl~l
Tribunal analizó el punto de la injustíci<~

notori a, pero no con ba.!e de ,.legación por
par~ del reo o de su de(en.<;Or , ni p!lrqtte
hcal.;iora habido debate sobre la matHia, úuo
ror la 'l("rificaeión analítica que di~pone el
artículo 163 de la ley 40 de 1907 en todas

las $Cnt<:ncias rccaíd!ls en los juicios por

Jurado.
Faltando, puc$, la condición previa d~l
dciJt.to en la~ insta.noia~· a<:ert.a de In injusticia noteria, la cauaa.i quinta alegada e.s
inadmiAihle en· el earo que s e estudia, y de
consiguiente el recu.-w dO< "'"'"ci6n fu ndado
en e., ta <aUSill no puede prosperar.

Con · relacíón a la. segunda cau~o.l, que es
la primo~ del artículo 3•. de
ley 118 de

ra

19!11, o sea'

·"1•-Ser la sentencia violatorla rle la ·\ey
penal, pOr mala' interl>rdación d~ e~l!t o por
iÍideblda aplicación de la misma". el reo recurren te la pli>ntea asi:
"SuporJpndo_,_ en grallia de discusión; quP
el veredicto no fuera ·injllt'tll. entonces el
·rribwJal tlimblén v iol6 la ley por mala. aplicación. nues
s~ aceptN como inuicio la de·
(:laraciñn d• Antonio Méndez. entonceg, en
rigor de 16P;ica, hay que contlulr que como
en ASO t<>~timonio se insinúa una riña y ll.demi\A l~$ h•t~ll~>s mat.eriale~ que quedaron en
el tent.ro del ~uceso acro.ditan eRa modalidr.d.
(,1 n.rUculu que se me ha dllbiclu a¡•lícar era
Pi 602 y no el 500, como erróneamente lo
hizo ei Tribunal en In s cr.tcncla d~ que m~
ocupo, oon lo eu~~mbM;>t-~;Q "iol6 ¡,. regle

si
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1< del citado arti<lulo 3- de la expre~da ley.
"Cít<l, pue:<, t<lmo di~posiciones violadas
los articulo~ 600 y 602 del Código Penal".
l.a ai<.:gaci6ta de il1debida apliéaci6n ele Jr,
ley, el du $~r violatoria, J>Or lv tanto, de ln
ley p~nnl la sentencia, la hace conal~t-lr, eomo ae ve el récurrent-e, en que de ha debiuo
aplicar el artic ulo 6112 y no el 000 dd Código
Penal, tsnlo por el Juez como por el Tribunal qu" tollfirmó la sr.ntanci .... Al respecto\
eaoc observar c¡ue el a rtíCUIQ 000 ~e re.fí<>re al h on•icit.lio -•implemente vo\untati(), d~>
mouer" ~,tl'DéYica, o sea al contemplado cr
lo..~ (>U"<<~ · «numerado• JHl r el artículo r;f!¡ del
Código Penal. La di,;posíción genérica d<)l
artículo SOO ~:.~ la :;andón del homicidio voluntari(l •1ue Cllrr<,sponde !1 l11s casr.>R del artkulo 587 y debe aplicar:;c_ según lu 1líe~ el
artículo 600, menos en aqncllo~ previstos en
alguna di~po.sición especial.
El arLiculo 602, que cree el aplicable a
su caso el r<lO, se, r~fiet-e t,.mt..i~n al homiespccl! íco. '9t c·
cidio voluntar!o, ¡:.ero e:;
''isto por CS'\ mi•ma di.sposicióll especial •tue
ticnf! en cuenta oat·a la dismir.uoi6n de la
reo,~. la riña promovida po~ el que murió,
~i•~mpre que no haya. traición o ale\'OBin por
parte del homicida y las circun~tanr.ia~ puntt>alizada·S en lo~ Jlí1r.1em3 1•,
4•. 1\' y 7•
del articulo 587, "que sean menos ¡¡ravea",
ea decir, cuando lo~ delitos a. que ao refieren
esos ·numeral~ij teng"n nn matiz en qu~ la
reacoión ~e cxpliqñe r.omn pro-porcionada. a
la ofen.sn;· a la agresión o ir.iur1a o a imPt-'fl i,_. la comi~<ión ,¡~ otro deli to o o.! apresamiento de un homicida o criminal o o 1¡¡~
cil'<:ttn.~tl\nciaa ~~~h~iguientas 11 una riila, pl'<lve>cada por el que murió, circun.~tlUlCillS que•
excluyen. la. premeditáción, y ~iempre que
no haya traición o alevosía.
·P Bro ninguna. de e~tas notas. de atenunCió!l o 'm·c;r!ifiención tuvo e•a cuQnb el J'urs··
do, '"'"" el vr.r~ñic~.o, dado por rnnyol\la, Róln
contlo11~ la ~xpresión: "Sí es responsable",
~in a¡n-e¡rur explícMión al¡;-una quo le qui_tara a &u concept<l y jui cio mnti~ alguno
sobre la responaabilidod completa, a que s o
refiere el eueJ;Uonario como homicidio volllntar!o.
Pal'a ma)'Or abundamiento, 1(1. Sala cree
J>df.inen.ta trangerihir aquí la relación de
Jos h o.choA tal como apare~e en lA sentencia
del Tribunnl. gue a. su turno trnu.~cribe el
denuncio y el análi~is ile la resp•:mso.bliidad.
Dí oH .asl esa part(! pertinente:
· "~Iar~rin(\ N proeeM el denuncio que, ante
el ~e~(l: Juez municiJJlll de l\oi:o¡.:otes, )lre.~en:
M-_-Ignaéio ~~*- el vei~tio¡:]?o de ~ptiembr1' ·
<f<hnD nov~ento~ !l-e.nta. y do~;-que en lo
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Conducente diee así : "El martes veinti~iete que resulta inveros!mil a nte b aérie de in"
del ¡¡r~nte, como a las nueve de la m~ dido$ gra,·ea que \·ic11e a delinear la reaponna, en el punto llamndo 'E l Roble', en casa aabilidad de Víctor Julio L6pe~ como autoY
de H el!odor6 G¡¡,reí¡¡,, en vereda de 'Quebra· de la muerte de Ant-onio Kuiz, así:
'a)- Víttnr Julio López y An\.QiliO l'tnis
das', de esta jurisdicción, me enc<>ntré con
An¡¡-el M:uria Herrera y me contó que le hn- · estuvieron dl~cutiendo E'.n la tarde del lunes
bía dicho Víctor Julio Lópe~. Que el !une.~ v-einti~éía . .se ultra.iaron y hista ·.sa<:aron cu·
v·eíotiséis del presente, como a las cuatro y chillo, ~e~.-ún In declar-ación de Antonio 1,fén.
media de lA tarde, habían llegado tres tiz-· dez, sal (fol. 18) :
'&•.$pecio u lo que se me pre~unta eou
nado~ a 3U casa y h abii!ndo\1¡ trozado unaS
. cabuyas que est:lbAn asegu rando In pu~rta relsci6n a los heehos que se aven guan, me
de la ca.' la y estando él adentro, saUó por la consta lo ~IÍcuiP.nte: el lunes veintiséis de)
pa~ado mes de s~ptiembre. como a eso de
mi~m• ~uert.a corriendo y que babia mat a do
& Antonio Ruiz, mi hermano medio. C~:. cst3
la ; nueve de la martaná., llegu~ yo a casa de
noticia me volví yo paro. mi c.a~a n Ctonvidar Víct(lr J ulio L6pe~ y lo encont ré conversana m i hermano Alejundro Rui:r. y nos fuimo~ dó con A ntonio R uiz; no~ estuvimos un rato
n cn~a do Víctor Julio Lópc:z;, que está .si- juntos· eiiiJ~ e&taban arreglando uvas ouen·
tuada e n In cuadrilla de 'Palmas', de ekta t.a~ de' plntu t)tle se debían. se¡:ún Jea oi en
la conversadón que tenían. En se~uidn nos
juriadi~ci6n, junto con el m i~mo l~e.rrera,
tomamos unos lrago~ de aguardiente y a
Primiliw Fig11ero,~. Esteba n Fígueron y s~
muel :Uarrern; a l llegar a la ca.sa encontra- poco dc. ~so ae molestaron, por sus cuc.ntllll
mo.. un !ll<ngrío eu el patio, y oomo 11 uno~ prcbablcm cntt:, pues se ult raj aron rP.cíprocuatro metros de · distancia del borde de la camente de pah\br a. En segnida. v i que Ancasa. en una faldit.a a l pie de unas ma~ de t onio Ruiz !ncó un cuehillo pequeño, cachl·
fique, encontram<>!< a mi h crm(lllO Antonio ne~<ro, y vi oomo que le mandó una puntAda
Rui•, muerto; támbién o\)servamoa que en a Víctor "J ullo López, por el movimiento d&l
el p.~tlo h~bia ~eñales d~; que habla habido brazo qu~ hi~o; en ~eg¡¡ida Vlctor Julio L6Vtle" 11 lucha, pues encontramos col'tada~~ · pez saeó un cn"hi1lo ¡,>Tancle que ten ia cin·'
en la tierra como con machet@. Eslehlll\ ¡;•¡. t.lt.do, y co¡ió un palo en la otra mano; yo
guer oe, policia de esa ,-erada, or denó que al· !el! dije que enlre amigos no se pu$1eran ·a
záramoa al muerto y lo traaludli.ramos a -.-ni· molestias, y en """ guardaron s us cuchillos
casa, y ni alzarlo vimos que ten{¡¡ do~ heri- otra vez. Yo ·vi que el difunto Antonio ~ar
das y qu e el sombrer o estaba tro.aclo por t!6 el cuch111o En la pTetina con todo y cud~ p11rtes como cou cuchijlo. .También hagy
hir.rt.~ y >(' e.•tm·ieron quietOs tomando otros
consta r que le encontré t>.n uno de los bol·
l¡rngos, y ~unuli€Jlte vomeron a molestarsillu• del pantalón d os pC303 y medio en di- Ae, pues estAbAm os tndos -¡a embria.g-adoa.
n{'J'O efectivo y un c.uehillito pequeño como Yo vi que Vlctor Julio sc,30brcal~6 otra vez
a Ull metrO de dis tancia rle aonde est.aba 111 y <¡cb6 n ¡rritar y a joder y a echar le m amuerto. Cito como tesUwJ.s a loa ~n arriba r.hP.tazos ,. ·uu palo que eatab& cla vatlo en
nombrado~ y a llfDrcerle.~ Fi!>ilP.roa, Heliooloel- patio ; entonces yo me fui y r ccueruo que
ro Guc!n, Ricardo Lópe~ y los qÜe. é.stos esf.aha. todn,;-la de día, y después no aupe
cit~n. Ta.rnhi~n manifi~sto que V!otor ..Julio
quí> pn3arlll.' ...
L<mez ~~tuvo con no~otr(ls f.nando fu imo• "
'CorroboTan e~tos · hoch~s la3 dectaraoiolevantar el cadáver. No me co11~tn quién hunca de Dolore,s ?rnda (fol. 6) , quien vio dos
biera ~ido Víct or Julio I..ópez, pue.,to que en bultos en el pl\tio de la casa de Y\~r Julio
casa de él apareció muerto'.·
López el velntifiéia como a las dos de la tar''Tan to en el auto que deelaró abierta la de, y. óy6 gritos de pelea; y de ·Rosal bina
caullll, y que fue consentido por 1M partes. :1t!éndez (fol. 12), quien vio a la.s tree . de
de fecha di()Z y geis de febr~ro de mil no· la tarde del· dla 'l'cintiséil¡ un hombre en el
vP.cient os treinta. y cuatro, fol. 40, eom<> en pAtio de In cnsa de Víct or J ulio Lópe~, oyó
el fallo de ]a, primera instancia, del seiq de unas voces llaman do a Víctor y uno~ niños
noviembre de aquel mismo affo, el se.iior tpe llorll¡l)an y poc11 rato rlP.~JII>P.~- sínt.l(l uno9
Ju011, con maestría encomiable. ordenó, cla· qnejído3 ; Antonio Figu•roa (fol. 9.) tams ificó y aualizó 1.9,~ pruebas, en cuanto a la bi~n sinLió )tJ~ tJuejidos.
responsabil idad ata~e. tal como . lo reza ei ·
'b) -Víctor J ulio López dice que paA6 toda
•iJ:rulente in~erto, aunque pare2oa yA prolij~ la noche au~onte de a u pasa., y lo ·mlamo dio~
~u reproducción :
.
.
·
a u mujer, y que no volvieron h asta el d!a
'C'An IR lló~encia a~>Aoiula dP. tvstigos pie- siguient~ ya tarde: ~in P.mbRrgo fu~ hallado
sencialea sur¡:ió la tnunuya de IÓ.!! ti~nado!! el! el patio de la casa un bagazo con ceniza
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f r es()a, a pesar d e haber llovi do es a noche
( dccle.~aciones <le Nicoláa Angaríta, fot 7;
José Prnda, fol. 11}, lo · que indica que la
cas& no estuvo sola po~ la. noche· y es admiAihle que lus ti•nados dura ra n allí toda la
no~h~.

'e)- Victor Julio López paJ.:ó toda lo nodel día siguiente al crimen en ir y.v~ni~

~.he

en cueRtlón -haya sido Vlctor J ulio l:.ópell.
as unto éste que el J urado debe ·M!Solve.- en

definitiva'.
"TiJ el ej" vertebral del J!TOCCao, cadena
intli~ial qu~ marca la trayectoria Indicativa
de Víctor J ulio López, oomo r esponaable (mico de ~-ste ~elito y que, al dar esa luz, disipa
los tiznnnos fantasmas que forjura la inia·
giriación d&l encausado, r~curso ya fr~:cuen-·
té en la hisll:'>ria cr írninal de la región" .
11. su . ve-• . el señor Procurador , h aciendo
la cr:í~i<'-'1 d e la causal, ~e expresa cm los s i-

hacía I'IS casas de los ''~ocinos contando el
C•J cnto de los t iznados, y en toc.lu pcn..<Ó menos en. su mujer y en sus hij oa. de qui ..ne.l'
dacia no saber qué habrían hecho desde las
dos. de la tard~ del día a nt&Tior ; a~ i lo de- .guiente~ turrnínos: · ·
"E l nrtloulo 602 citado dice as! :
cla ran lo$ te~Li~os Ricn,rdl) L6pez (fol. 8) ,
' ' 'S i el homicidio ee. cometier<~ en r íiía
q!Jien dice que Víe.!_or pegó n s u ca~a. 1!- las
promovida por d que murió, ya d irect:unencmel) de la mañana del veintisie te, y que
después de contar!~ el suceso de los tiz,nados · te o ya por medio de ofensas, 3.jp'e$lones,
violencias, Tl•jurias. o deshonras gra-.ea, de
Jlig u!ó 1111.ra '14:1 Roble'.
J.,~ que excluyen la premeditación, c~ua1<das
'Angel Mar la Herr~ra dic.~ . que Ví~tor l)e- a •u contrario; p:u'n que· éste provoq1,1e 'la
¡,.>6 a nu en~" a las cinco y medía, a com·i- rifla, s iempre que no hay habido traición o
darlo plll'a que lo a.eompañara ha~t'a su casa :
akYosía por ¡ja;tc dcl b omieidi;>, la pena
Aquilino Figuel'(>a deelara c.n eJ mí.smo sen- será de tr 011 a eeis años de reclusi6n' .
tido.
"De dónde puede deducirse que Ruiz, pro'Este indicio robra una Ílle17.a inconh·a~ · movió la rifia directam<!nte o por medio de
ta hle si $e pien~a que hubiera sido mucho ofensa~, agresjoncs, violencias o deshonra~
mAs. f{iciJ y efectivo correr e~o. m isma nograv~s. y que por tal r,aus a. López la prochP. hacia cualt}Uiera ele 1¡~~ ~IUI8~ de lo• vevocó y me.tó i Ruiz, sin traición o al~vo~la ?
cinos !)ru-a imponerlos del a salto y pe~3eguir Sobre t')llell circunstancia$ no dij o un¡{ pa ..
a l<os bandid011, que pa&arla en el monte, ex- lt~.bra Qi . Tribunal ole eor.ei&ncia, ni le era
puef<to al fr ío y a la llu~;a., dejando a su per mit ido al Juez de derecho .:;dm\tlrla por
mujer y a aus hijo.~ sin def~nsa.
su.. uuenta . . ~in demoslración alguna en Jos
'd)-Victor J ulio insinuó desdo un prin· a utos. La declaración de Antonio »1énde~
más bien podría · servir para hacer pensar
eipio la idea pe que no doblan llevar el cadáver d<: Ant.onio Ruiz a 'Mogoteti, :sloo al que la riila (!le promovidA por Lóp~¡z:. pues
dice qoe de&pu~'s de su interve~clón am i<\corregi mien to de 'Ricaurte', en donde nece·
to~a
se e~tuvieron quieto" a(Jmaud<) otn>$
soria~ntc se har!¡¡, ca si impos.ibl e la práctrago&. :Y agTcgn: 'Yo vi qua Vlctor J ul io
tlc::~ de d ilig"!lcias indi$pens¡¡ble:¡ a la com ·
probación del delito y ~rn mucho más difí- se sobrealz'ó otra vez y eeh6 a Q'Y itar v a
cil el tJ:an~port·~ del ca<l.áver (decla racione5 .ioder Y a ~charle machetazos a 11n palo quA
do Nlcolils Angaríta, fol. 7, y l\lcrcede• Fí- · e., !..aba clavando en el patio . . . •
"Sí la m nert.. de Ruiz hubiera. tenjdo lu·
gueroa, r ol. 3}, de donde se deduce cla.ras.rar en los términ9s del nrtículo 602, lo namen~ la int ención manifie.'ta. de Víctor Ju·
tural h abrfu sido que L ópez la confesara
lio de rle.•viRr la acción inquisitiva de la j usB-'!Í,
en v~z de . negar t.odo y de apelar a la
~icia.
'.:)-Antonio Yéndez, en su indagatoria
ya transcrita, dice que Antonio Ruíz y Víc~
tor ;J'ultv r.ópez tenían 1\m bos· machete• y

que en la pelea éste le daba mache~zoa ~
un palo que ht~b!a en el patio, y en e~te
punto so encontraron muc hna hqclla~ de
sangre y pisoteo y el palo maehetiado (de<:lara~ione~ <le .To~é Pr:!rla, fol. 11, ~· F,y tehan
·Fig uerua, fol. 9), Y, como soiMlneute ellos
e~tuvlcron esa t ard-. en la disputa, pues na·
rt:c vio tiznados ni bandidos por aquellos
Pli:"Íij es, y alll resultó muerto Antonió Ruiz,
es muy factible qoe el antor del homicidio
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burda far~a de .loo bandidos que lo atacaron.
farsa illllo,tenlble y destruida por ella mi~

ma y por loa gTa v¡;s indicios que n.rrojan
lo~ Mtos . Era . pues, a p.licahle el ·nrtículo
600 y no el 602 del Código Penal.
":Por lo expues to, e~te Despacho r.once¡¡tóa q ue debe mrultener(je firme el tullo re .
currido".
Tampoeo, pues, e~. admisible l3 causo.! segunda alegadU: como .fundam ento de e&t t

casación:

. No puede prosperllr ella. De c.ong!Uulent.e

el fallo debe mantenerse.

__ ..__ ___
,

·

GAC:.Jl'll'-A
En mérito de lo.s con~idcrD.Qiones expue..q,
la Corte- l:lUpl"(!ma, Sala de Casación en
lo Criminal, de acuerdo con el concepto del
señor Procurador General de la Nación y
administrando justiej¡¡, en nombre de la Repúbliea de Colombia y por 11,utoridad de In
taij,

ley, nn

·iftf!rrn>~.

la

.!\~ntenc~a

objeto del re-

JUDICLAL
Cópk.sc, notifíqucse, publtquese en la GA·
CETA JUDICIAL y devuélvase el expediP.tJte.
. P11dro Alejo IROOríl!;uez, Josll Ar.t.vnio Moa·
i.alvo, Silvado~ Hgleslaa. Alberte Malo B.,
. Srio. en ppd.

curno.
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;

.

).

·--· --·-

G AC E T A

&00

1 U D J·C 1 A L

ÁBIGE .AT 9
Cu&:pdu ~1 tceu.rr()rttv \nvoe~ \1~
~aue8l d~

ley tlGtOID<la, p«o cu.y6
tu::.den1~nt.G- oorretllOnde ol de um
tey ~igente no invocada, aa admi
aíb12' -el r~cu.:r.l!W. JJa .;•uul .¡,. d~l

articule :l9 d" b. l•y 118 de 193J
4P. ~if-1'~

no -'Joá.:o a lo• juidna poJ
i:arU.o. sla.o &. &.Que:noa e:~ 4!f~C iu
~"" !mieament.. d ¡o.,. .llo <kree4a, cnatt · en ~t1 cu•l t. ea.usJ
puede- pro&per.ar c u1ndo l• ir:re¡u·
~a.rida.d con!Jisto tn lo di&er&pand:r

eu.trt 1a s~teru: l a y lóS car.:oa fc•r
mulado.!ll en et au.to

dt pre«der..

Corto Supréma d~ Ju$tida.-Sala. Ut Co.a::..c:i.ón ell
lo Crlrr.inai.-Dogotá, febrero d nen tle mi1 now.
dchtu~ Le~ln ta y seís.

tro y que

les .Supf.rior~s de DístritQ Jud.i~iwl y de lu
cuaJe~ resulte al reo la impoRieión de una
¡yen:; que sea o e"ccda de aela años de prc·
sidio, reclusión o prisi6n.
Hi~ I1SO de rste recurso extraordinario,
Aol.onin Gonúlez Prad.' contr a la aentencia
definitiva del Tribunal Supedor del Di3trito
J udi cial de Bucaramanga, el 2'?" de marro de
1985, por escrit o de e~n fecha.
·
El r Pcurso fue inte11>uesf¡o oportunamen·
te, dentro del tér:nino Reoalado· por el artl~nlo 3• de 1,. eitadfl ley .7S de 19'28. Con
cediólo el Tlillunal el 2 de mayo, y aaí vi·
n ieron loR aut011 a la Cot1:e e l 8 del me~ cít4dO y fueron repnrtidos el 2ó del mismo
meJ . EJ;tá concluida la t ramitación correa·
pond!entf'.
Para rc.'<Qiver se cons idera :
E l trece de lllll?.O de mil novecientos
treinla y cinco el Tribunal de Buaaramanga
condenó a Ant onio González Ptada· a sufrlt
las penas de seis años de presidio y cuatro
mese.s de reclusión, más las accesorias co· ·

confirmación que

~e

re

la colonia penal }' agrieola que determine el
Gobierno.
·
E·: Proc:urador Cenera! de la Nación en &u
vista de :feeh~ 27 de ago$to del año p~sado.
con·ceptuó que es el caso d~ mantener en flr·
me la ~entencia r"currida.
Para llegar a esa conclu•ión ana liza lo~
antecedentes <lel proceso y el escflto de In
terpo~lciún del recurso, lo mismo que un ale.
gatn dír ie-ido pnr P.] reo a la Corte, on q_ue s~
queja de que por el h.mto de una vaca s~
le haya penado a doce añ os de pr eaidio, lo

que
El a.l'tfculo 1• de la ley 78 de 1923 eat ablc
ce el recur.;o de caaación en aRuntos crimi·
nulea, contra las sentencias definit ivas qu<r
pr-onunci~n en última in3tancla ln3 Tribuna.

revi~aba,

fiu;e " lo d ispuesto po• el ll.l't!culo 2• de la
ley 106 de 1922.
P<:lr maner a que, según esa con(!rme.cién.
la sen tencia d el Tribunal, además de las penas expresadaa de presidio y r~dusión, es ·
tablecc qu11 uM vez cumplidas ~~~t..s, el n!<l
sea relegado ¡>Or- el tkmino de lleis a llo$ a

coru;i<ler~

denegación de j ust icia.

Refir iúndose el .Procurador especiahn.ent&
" la r.au~al alegada por el reo como funda·
Ju~.n(o del rer,ur so, dice:
"El r eo i nterpuso recurso de casación 1un·
.Jallo en el n umeral 3• del articulo 3•, ley 78
ele 1!123, o ~ea por DQ estar la ~entenoio en

consonancia con loo cargos formulados en el
a uto de proceder.
·
"J.a cau.,al apuntada no P.xi.~te, pues <'ll
dicho a uto ae t rata j o.!tamente del delito de
hurto de gan ado mayor y se habla de que el
acuaaoo es reineidento, cargos por los cuales
fue sentenoiadc.
"~:n un memorial dirigido a la honora.bla
Corte, dice González que por el solo delito
de bUJ-to de una vaca ~e le na eond•nado l!l
doC<l afios y meaea de pre6idio, y eso con la
prueba de ~u mala d>nduota nntCnor y no
con la del dtlíto mismo. Que las leyes exigen
li< comprobación del cuerpo dPJ dEli tn y de
la responsabilidad .del s in.Jicado, cosa que nG
ocurre en 3u ca.w; que el reeonócimien!Q en
. r ueda de presos no se lú2o COIIID Jo manda
la ley y que 1!$to dio margen a la eelltencie;
que el cómpunto de ¡:einr.idencías f ue ma.)
hecho; que una. vaca· eo n ingÚ<1 r.aso v¡;Je
mlís de doe a ños de p~esidio, y qa<l imponer
rres pondíentes.
doce o hlá~ es denegación de justicia, que
Y como se tratara de un deJijj() contra la Rolo {lu~fle verse .en lo~ anales del Departa·
mc11to de Santander. . . E.'<W a legacioMs
p~opledad, hurto de ¡¡aoado mayor, y apa·
pueden conteMarse fácilmente.
recieBe · comprobada. la reincidencia, el Tri
bunal confirmó Jo dispuest o por la sentencia
"Comu puede veT~e en la sent eneí4 traM·
de primera instancia, p.ro:ferida por ol Juet críta, el cuerpo del delito de hurto y la. r es4• del Circuito de Bucaramaoga el cinco de pons.~bilidud del ag ente, están c.omprobados
noviembre de mil novecientos tuin ta y cua- de maner~ plena, de acuerdo con la ley, oin

que tuera necesario el reconocimianto en que ante la Corte deben alegar-se las causarueda do pr<..'Sos, puesto que no se trml\cl¡a les. No cumpliéndose con esto, llenará el f'ro·
de la identificación d~l acusado por parte curador ~sa obligación cuandQ encontrar~
del ofendido. Tgualment~ puede verse en la fundomento para ello¡ y .agrega la ley quu
sentencia, hecho con toda claridoo, el o:óm· el miamo funoiono.rio deberá "ampliar !i
puto de reincidencias, en virtud del culli le desarrollar aún ll!Á~ la demanda de easaoióli
¡esulta ni reo un aumento de doa años "9 del recurrente, cuando encontrare que . tal
cuatro meses, que unido a los cuatro de la cosa ·deba hacerse con el fin de que la Corto
pena propiamente dicha, da un total de ¡¡;ei9 pueda entra:r en el estudio de fondo del reeorso".
año~ cuatro mese~ de presidio. Y ésa, :fue la
De lo dicho s~ desprende:
.
pena que le aplíc6 el Tk-ibunal en definitiva,
Que siendo la causal alegada la.misma, d~·
'no' 1& de doce años o más de que tánto se
dude el. recurren~@. Los seis allos de relega· .be considerarse; .
Y que habiendo el Procul'ador ampliad~
ción los scilala el Juez de primera inst®cia
· :en esta forlllll:
y desarrollado la demanda con la eita de .)a
" 'Una vez que González P.rada haya su·
di~posici6n vigente, debe estudiarse..
frido la pena ilupuesta de seis allos dos m~·
Lo dieho equivale a significar que la Corses de presidio, y de confomidad con el ar- te ha de· iatudiar el fondo del asun!D, aun·
ticulo 2• de la ley 105, ~rá releg-.tdo por el que el recuqcnte invocase una causal de leY
término de seis años a la Colonia Penal y derogada., pero cuyo fundamento ron·eapori'·
Agrícolu que detemiine el Gobierno, a quien de al de une. ley vigente. no in:vocada..
!e le dará el. col'l"espondiente aviso'.
La r.uusal a cuya. luz ha. de discriminarse
· "R~tu relegación, de carácter administr,~· el r~11rso interpuesto es, pues, la del nume·
tivo, no c:s propiamente una pena por el hur·· rnl 4• del uticulo 3• d~ la ley 118 de 1931.
· Ese numeral re?.a:
.
to de la vaca.
"Por. lo expuesto, conceptúo que es el caso • "4•-No estar sentencia en t.onsonn11da
de mantener fime la sen~ncia recurrida". cno lo~ car¡,ros fo~mulados en d auw de proceder, o c~w dieha ¡y,¡nten1;ia en desacuerdo r.O!l el veredicto de] Jurado••.
ERta CllUSal se refiere 110 sólo a los juicios
La· ley 118 de 1931 reghlment6 en forma por .JL!l'ado, sino a aquello,; en qu~ interviemás precisa q 11e la 78 de 1923, el recuzso dt! ne llDlCamcnte eJ Juez de derecho, CaSO eD
el cual la causal puede prosper11r cuando la
c~saci6n.
El articulo :J• de la ley 78 antes citada irregularidad consista. en la discrepancia en·
fue suatit;uír.lo por el 3• también de la ley tre la sentencia y Jo.• t:argos fonnulados en
118 de 1981. Ambo.s seña!IID la~ ~usales del el auto de proceder.
recurso.
. Tál el ~,uso de qu~ se trata, puesto qq~
El inciso 3• de la )Ay 78 corresponde al d1~ rdac1on a un dt.•ltto de abigeato,· de com,
potencia del Juéz de Circuito por razón tie
4• do In ley 118, que es el vigente; por lo
hmto el recurrente hizo la cita de una dis- la cuantía.(arts. 100 y 110, ley ·106 de 19S1}.
Antonio Gonz.ález Prada·, mitur.lt.l y vecino
posición su•tituída y derogada para fundamentar el recurso. En de:rucho formulariq de Girón, ~olt~ro, jorn>l\ero, fue llamadD a
juicio por el Jue.z 4• del Circuito de Buca·
~•trie1lo, la calL~al invocada no prospera·rie
ramanga' el veiniii~éis de abril de rwl nove1•ur ertor de cita. Pero C.:.mo el principio ea
el mismo en el inciso 3• derogl!do de la ley cientos tr~inta y eua.tro, por el delito de huzant~or como en el inCiso 1• de la ley vi•
t.u de• una vaca de propiedad de Norberto
gente en el articulo respectivo, debe atenel'• ·Rey c.>~, cometido en la noche del 8 de octu.
se el ju~gador a lo es.enclal de la causal y no bre de 1933, en el pu11to "El Grama!", de
a ~u forma, principio de interp~ación conla jurisdicción municipal de Girón, delito
. signado en ~l artículo 5• de la ley 110 de que define y oa~tiga el C6digo Penal en los
1931, ya que ese.e articulo estableee .que para Capítulos 2• y B• del Libro IU de dioho C6·
que el recurso de casación se conceda. basta digo.
que se interponga dentro del plazo d~ quin·
Ese auto de enjuiciamiento lo confi:rmó el
ce diaa •iguientes a la notificación de la sen· Tribunal de Bucaramanga en auto d~ diet
tencia, sin que ha!.~ na=tilaa de 'lml!l'~ de septiembre de mil novecientos treinta y
la emuscl & eausales que lé Bi!lV>Ul cb 11Wlcff!., cuatro.
.
t'llento. ~ dentro de ese mismo orden de inEl cargo formulado iue, de conaiguiente,
terpretación y fijando el p:rocedimientc el ol de hurto, y especificament& el da. hurto
nrtfculo 6• de la ley 1111 de 1931, ~statuyt de ganado m>~,yor; sobll'e él se abrió el de·

la
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bate y sobre él :o{'rsó la . sentencia. •ranto en aioo6 esto proceBO:
el auto de proced~r como en la .sentencia ;;e '· Pe~o t~eonte.cc. que desde el auto dA roro
ceder, el J uez observó. q,Jt, ~stCJ siud!c11do ~e
r esume el cargo así:
"A Norberto Reyes le fue hurtada un11 Jiía.· m~<la o~nuduct,a anterior con r elación .3
vaca; e$3. vaca se encontró ·en. ¡)Qdcr de An· delitv& ~vbrc la pr~piadad, y en cumplimien ·
tonic. Gontillez. !"rAda. Este individuo eB do t'o del art-Iculo 1• de la l!>Y 105 de l922 aUe
maJa conducta antmqr, OOnRide)lte en a11tos ·gó· los documsmtn¡¡ comprobatorios, eonsis
Lente;; en . s~ntencias' ejecutoriadas. par-" ca·
l~s!vos· de la propiedad. Que e.x.lstc coJ•Lra tol
mismo la pre~unción l~gal ant¡cs nnotadu. Y .lífícar la reincido:!lci.a y ~>vlkac, IJ(lr ~.sta cir·
que de eonsigui •!llte hay la prueba. que para cuMt;;incl" colutc~al, ~a · agravru:iÓD' de• la pe.
enjuidnr e..x.ig eo lotS articulo 1627 -del C6di: .na, dé acuer do co~ ~Cl dispuesto por kl ~g~
general del Cóllígo l:'e naJ en au &tículo 140
¡¡o .TudiéW y 25 d•. la ter 104 de 1922":
"Se repite ---wntiníta la sente.ncia..de pri, y conoocdante~. y con la. específica dP.I a"
mera inatuucia- ,. existiendo en. eor>tra del . ticulo 2<' d1> la .ley 105 ·de 1922 que .aobrl
procesado Antonio Comález Prada · la pre r eincidollcias d~ aloigeato ordena entouce~ la
s unción legal di) que tra'l¡a el Nrtleulq .1• de ·r elega,ción. dei roincldonte a una colonia pe·
Ja lP.y SS d'l 191 S, y no habiendo sido des- nal y a¡¡-•·ícolu, ~omo lo di!S])us0 :t.. ~cntoneia
virtuada tal presunción, debe profcrir•e fa- ~ecurrida. :
Por lo expu~s1¡o, en ·el presente 11egocio
llo condenatorio, de acuerdo r-on Jo Pl:El!!críto
como la ~entenci,. recurrida sí está en oon~o·
en el a rticulo 1656 del C. J."
.
Y ltt sentencia definitiva del Tribu.nal de i1uncia oon li'IS cargos formulad0.5 en el auto
Bucar Amanga, que es la recurrida, se bl\w d e pr~er, y teniendo en cuentl\, aderná.!,
en los millmM ht:cltO$ y · en In misma· apre- 1!) que dispone .el arti<~ulo 1• .de la ley 105
aaci6n, en los mi.'<IDOS r.arm>~ mat..ri¡,. del ~1? 1931, f!O.bl'f: e l exa~ de cualquiera. otro
julc;.lo de priera instancia, que íueron a au punto para llega.r a la conclusión tle qt!~ no
v~ IoN furmu lados en el :J-uto d& pruceder.
e• el ·cM-o de iot'irmarla..
·
~ohre ~so~ car;:¡-o~ se apli.có .}a lq·; J,¡¡ sr.n·
~Ji ¡n.o\riflO .pe la" ·eon-.idera.cionel! a.nterío·
res, la GortP. S uprema, Snla de .Caaaclón en
tenci~ ~el Tribunal ditJe al. respecto:
.
"De acuerd~n el valor de la cosa hur.· lo Criminal, de ;\cuerdo con el enne~[lto tiP.l
t.ndn, ea aplieobl(l d artículo 795 del Códi.!,'o sc.ñor Prneu rador Goneral de la l'!ao::lón y
P<'llal, en armonía con el 2• de la l-ey 60 d~ mini$!J:u.ndo j n.'lticia. en nombre . de la Repú·
1911. La delincuencia e~~t.á hien r.11lífi~aila P.n .bli<:;. \(e .Colombia y .por autoridad de' la ley,
grado medio, por concurrir cun ¡a ,.fenuarite
declara. quP. no e~ ~1 caso de caasr la sentendo la ignorancia de Gonzf!le.z:, .la ngrl!vanU _cia recunida. ·
.
·
·
de haberse eo.rnetido !'1 dellto d~ noclle, d•
.C.6pi!I.S'e, nqijfiqtiese; publ!Qu~ae e11 la
modo que por ese ·a.spectil le .coTTMpondeu ·GACJ!:TA JUDICIAL y deVl!élvaae el eJ,.'J)e·

au·

ooatro añps de presidio".

.

·.

Tál es la p.,na. séñala.da ¡¡or· ~1 .yárgó' ~or·
mutado en el áuto· de proeecler en 'el eaao de
.ihltonio C".on..á.le?. Piada y po-r· ~~ delito dE
hurto d~ ·g~~nado maye>r que :tue lo que
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JUDICIAL
F.N Sl!lC\11\"1:0 Cli!ADO ANTE LA RESPUESTA

RnioPT.R ll!."l>:N'l'R AFJll:\1 ,\TTVA

Ante·la causal aiCpcJa., T sle~t•
do G~Í que la 're~p\1(1stt\ de:l Jurad~
f\Jd !limplf:m~utt anrm:\t.iYa. de homicidio volnntario, eln Qae bubie·
· '"ta inirodutid.o modtfkaei6a. aJgu.
·· na; ·no Puerle· c.tJñl!id•:ran~ indebid-a
J• apli=:ó~n del ...-üeulo ~O do!
Código l'tnOl.

:nRJ, ItJ.RADO

bun¡,J Su¡Jerior ; y el ;juzgador de se¡unda.
inst;oncin., en fallo de 4 de diciembre de l'9ll4,
mnntu vo en firme In sentenc.ia pronunoia_da
·contra ·Eu~ebio Rodri¡¡tJeo: pot el Juez 1• Superior de SantA Rosa.
Contra· la ¡;entlinci ~ del Tribunal interpu·
so recur~o- de casación· el defe~r del reo, y
CQneedido que le f ue, se renútieron loa au·
tos a est a ~ala d~ la ('.(>rte. Como r&c:!bió
Corte Supr...m"~:~ «r~::: Jo~{ic:ia..~id& d4:' CJ.s!l(.-i<.\n en
~qn! ya la· trumitac.ión lei;a.l correBpondlenlo CrimJñal.-Bogot.4, ft"buro on~e . de mil novt:·
tc, .,e procede a resolver Jo que eR del caso.
ciento." treitltO. r ~eis.
El memorial presentado por el defen3or
de Rodrf¡ruez ante el Tribunal Supl)rÍOt de
Santa Roan., dice en lo pcrtin~nte, as!:
· "Se fundil el recurso en las caufl.'lles :SiEn la !'!OC\he" def 14 r.!e .Agosto de 19H:< en· guientes: ¡..._ror ser la senten cia violat<>e..ontrlindosé en el zaguán ~ una: tieáda de ri>< d~ la ley 'IIAt:tntiva por mala Í7lterJ)t'e·
gum-aperfa !le la. · !>Ohla(;ión de Er Espin:l, tadón tlc é:ita. (Gam•al 1• del art. 3• de la
Boyacú. Eutebio Rodrigue.: y Fro.ncio;co Ro: ·ley 118 de 1931) . 2'--Por ser la sentcl)ei8
ja~, libftndo vasCIS de guar apo, hftblaron de
vi\)la1xlri4 "de la ley penal por indebida npli·
PQiitióa, y M' un momtnf.o a nt n> \'Olviiiso ~.ación de la llli•ma.. (Caoaal citado., parle
·Eu¡¡ehio y asestó en el nechrJ !le Francisco ~e¡;ttndn).
Rojas una tremenda puñalarla. sobre el -.orltLa primera. de la,~ eauA.a.les se funda ~n
2:6n, QUO lo dejó sin vida Íllllt&nteA dcspué.~. que de acuerdo úon el ~xp~dien~e. existe
AdelantadA ht inve•tigaci6n y nrevio ~1 prueba de ·que ~e trata de una provocación,
resptot!vo llamamiento a .iui~io, el Juez ¡; ·~a~Q en el euaJ ea de rigor interpretar el or· .
Suporlor de Santa Rosa de Vitorbo propuS<• dinal 1• ·del ar.t. 587 del C. P. en relad6n eon
a la consideración <léJ Ju rado que enlif.icó lii ~1 inciso ~e¡undo del art. 602 del mismo,.
reSilODMbilidad de R<><lrlgu~, \U siguiente preci:iamcnte porqu~ en caso de existir dos
dh<poskionc! qoe den m3lb<en a au ·aplica·
cuestionan(,;
·
ción,
s e il\tcrpreta la más favorable a l reo
"El aeuRado Enst:bio Rodriguez, mayor de
y
<e
aplica
de preferencia, 'quedando ·en aredad y oriuutlo de E l E~~ino, ¿ ~ te>~pon~able
la
lnterprttación
¡r 1~ apJ;cación de la
monia.
de hn,bcrle 'dado muerte, con i.ntci-,ción. y w·
ley
..
Se
ha
violado
..
1
art.
44 de la ley ~r;s de
lunt:uia.mentP, a f.,ranciP.C(l Rojn.r. A. caur.a
1887,
y
lAs
lltrru;
disposiciones
citadas.
drt.· una heM~a produr.irb r.on J\Mnn r.ortnni.o.
La sc.I('Un.du cau.<al se funda pred~Rmen'fe
y vun:tanle que le ve~fot·ó el cOt1l7.Óll, hecho
ocurrido en lws primera.s horas de la noche. en q_u~ la dlspoAinión aplicable n<:>'·ea el a rt.
6()0 del C. P., s ino cl incíso ·aes-Undo del art.
d~:l ciroroe ,rlc ;tbrosto de~ mil n(lvccícntos
treinta y ~tes. Clt el ?.aguán de la tftberna 602 del mismo, en armonia. con el ordinal
de la señora l!'lorentina W. de Herrera, Cll 1• del art. 587 allí. Se t~ata de una provocación gr ave, claranrentc e~~tablecida en los
el centro del mencionado mllJllclpio ?"
·
·
La Tm!lnlnta del Jut>z fue cr.mt.i!9tada por Qutos, dreunstaneia é.rta que ampliaré anl.e
·
!011 juccc..~ de conciencia en forma sencilla· la Corte".
mente a firm!<th•a.
E u 1a Corte no presentó el recurrente, nt
Con base en· este veredíct.o, o! juzgado su defensor, memoriaJ algnno para susten·
dictó sentencia el 6 de octubrd de 1~34, por tar el recurso.
medio de la. cua.l condenó a EuaAbiQ Rodrf·
La. vista del señor Procurador reza como
J!11P.1. ll la P~l'a de nueve años de presidio, y
sigue:
''A la argumelltación po~o clara y. menos
sus aj:(lesoriª'~· ron aplieación. do los artículos 587, num~ral G•, y r.oo d~l Código P~nn!. a~ptable del recurn¡nte, se conte~ta nel:
La dclinc.l!eneia fue cona iderada eomo de se.
F.n el exp.,diente no eriste pru cl)a de la
¡¡undn gra<lo.
clase de prwocac.ión que hubiera llevado a
Notificada lá sentencia, el en j uir.io1do roa· Rodrí¡¡u.n a ~u reacción homicida. y aun
llif~tó que apehba de ~ para ante cl Trieuando ex~iera, no. era dé .rigOr eatudlar

GA.C ll: T it
la disposición del inciso 2- del art!cul" 602.
por que ésta se aplica cu&ndo a juicio. del
Juez el delito 3ca de los mGllO.$ ¡¡raves, no
por el hecho de ser más favonble al re.>.
Con este criterio, las peDlls se volverían ilusoria~, puesto qu2 no se aplfcarlan las co·
rre~pondientes sino 'las m,;., fa~-orahle".
E l articulo 30C diee:
'E l r eo de homicidio simplemente voluntario sufrirá L'\ pená de ~eis a doce años de
presidio, mellO$ eJI los eAS~>S previstos en
. allfUila dispoai~ión e.~pedal".
Ahora bien: d homicidio ej ecutado por
Rodrf¡¡ue:zo fue simplem ente V<>lunta.rio, ai11
qu~ de sus circunstancias ni de lo :reau~lto
por el Tl'ilmnal de conciencia pueda do.cirse
que c•tá previst<• "n a.tgunn diapoeición espedAl. Lu~go la ley ¡•enal fue bleri interpretada. y a¡>licsda, y, por lo mi$tUO, la santen·
cia recurrida debe m~ntencrse firme".
La Sala observa:
S11 prim er lugar, la respuesta del Jur11do
al ~uestionario donde se le preillntó areréa
de la muerte de Frwcisco áo.ia.~. 8$ decla·
rativn de la ~sponsabilidad de Rodríguez,
J)Or h umieidio simplemente voluntario, sin
modltlcacióu alguna; y como por otra par-
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te, seglin lo expreaa el señor Procurc.dor , en
los auto~ brilla por s u ausencia toda. p~ueba
con respecto a qu-. mediara provocaclón u
ofeoAD. da Rojas a Rodríguez, lag dispo.siei~
neA aplicables no podían ser sino lus que
tuvo en cuenta el Tribunal en sil :¡entanda
rccurrl<la, o sc;an lo~ rort!eulos 587 (nuroeral
6°) y 600 del Código l:'enaJ,
Con r especto a indebida aplicación de
ley penal, por la. calificación del delito res·
peeto de d r cunstanciaa ag-ravantes y ate·
nuantee, nad11 se ha a legado.
A m é.r ito de lo expu~.sto. la Cort e Suprema, SaJa de Casación en lo ·Criminal, de
11cuurdo con el parecer del ~eñor 'Proeura~or
y adminlstr8lldo justicia en nombre de ln
RepúlJiica ele Colombia y por autoridad de
la ley, declAra quo. no es el enso de Infirmar,
y :J'lOo inflm>a, la sentencia del Tribunal Superior de Santa Rosa. de Viterbo, en la cnu·
~a contra Eusebio R.odriguez, por homicidio.
Cópieac, hotifiq~tese, publlque&e w la GA-

w

GETA .JUDICIAL y devuéh•ase el expedient e,
Ped1o AleJo Roilr',g-rez, .J::sé A"tc:nlo l':lo."l·
talv3, Se.lva(\nr t(tl~iaJl. ADberto lilffate B.
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en cauo ..._ le:r outori·

za al Juzgcdo~ para qae de acuc"t•
do con ~u conciencia y enrt ~>U in
tc1igcncit\~ deeid• ln ,que ronst~eré
equitat.ho. f,a leT no le 'sefiala fll
ju-zgador P.n 1n1u• CAJI)fi una p•uto
difumk dt \a qUe Jc dk te e.-u fut
· ro interno. & tates c.Mt'tt l•s a~·
t•l'tCiul p í pr-onundad•"~' no pue-

dP.n s t-r objeto de cpaeión, pae;.
si Tt» fllesen, 1& Cnrtc: p-enetrarla Q-:U
d criterio peraon•l ,del Jut,;' y e¡~
aa col'einecia, y d(\ eu lnAnert
·nndrío. a mMifiur un fallo ptoferlftfJ sobre la beN de eJementu'
e-soiritualftl que eocapan o 16 p:re·
~ÍI$ y jtu~ta apt'*CIAdóa. d~ la9

i o1mas juridit••·

Co·~

.Sop,..ma d~ .Ius~a ....,.S.IJ> d~ Cauell>n en
Jo Cclm!,..J.-Bogott, f•b<erv Cl>loi"U d• .,.¡¡ n~
vu•)Je:ntos t reinta y seis.

· F.l ·l•· de mayo de 1933 iniclóse ant• la Alc,.,Jula de $<lpó la inve!ltigación de 1m h omi·
ciuio Aca ecido en esta fcchu en la \"ereda
"Ln Dianct y en jurisdicción del eitado mn_nicípio.
.
Pr~eticadas ln.q prueb.'~ pru-a el ~~clar~.c,.
miento de loa hP.<'h n.., y llegado el mnmentp
para d.ocidir d~l mérito del sumMio, el io' "''·mativo dio base.para que el J uez 3• Su·
¡>crior d~l DiAtrito Judiciw de Ro¡¡;ot:l, dicta·
"" auto de proceder d<l fe<:.hu veinte de octubre rle mil noYP-cientos treíntR y tre~. lla•
rn11ndo .. re~ponder en .iuicio por lo~ lráinit•• en que interviene el Jurado, a Guiller·
mo e~ me lo por ~1 delito de homicidio p<!rpc·
tr:l<lo en la persona de Aurello :.\farroquln.
h echo que sur.efiió " eso rle la~ ·c uatro a las
cinttl dli la larde d el dla 1• de mayo de 1933,
en la vueda de "La Diana", jurisdicción dcl
municipio de Sopó, cielito de hom icidio éMe
rle que trata el Código Penal en el Libro m.
Título I, Ca¡litulo l. E.xcluyó~\i expr~l!>lrnen·
te la m¡¡rlalidad de la pr~medltAción. Y no·
J7,Ó$eh,, adcmá.'!-, el derecho al beneficio de
libertad prMisional,
Con nnteriorids.d al auto de j)rocerll\r ya
mencio~ado, el Juez 3• Sup~'l"ior negó un:.
Rolidturl d~ cxe¡trcdaeión su~crfta por · el
a¡¡o.Jer&do dt Guillermo Camelo, f1•~ dirln en
la considuación de uoe no 11iondo el homl
eidio, por el cual se sindica a. <'.al!lelo, u:ao

de loe meooa graves, según aparece. de tui·
tos, estaba exceptuado de ese bcllefleio, de
conformidad c.on el art!r.ulo 2• de la Ley 52
de 1918.
·
Llegado el día de la audiencia públicl\, el
Juez de la C\auaa aometió a loo juece.s de h.::
eho el siguientíe íntenoga tor io :
"El aculSadO Guillermo Camelo es respon·
sable ~~ o no, de hnber dado muerte voluntariw:nentc a Aur·elio 1Y1arroquh'. l)l)r medio
de una herida que 1~ eausó· con proyectil de
arma de fuego (revólver), a consec·Jeneill, dQ
la cual murió Marroquín, momentog después
de recibir!~, h echo que tuvo lugar a aso dG
las cuatro a la~ cinco de la larde ucl día prí·
mel"o de mayo de mil novecientos treinta. Y
tres, en la ver~da 'La Diana', íurlsdiceión
del municipio de Sopó?" ·
El J urado rfBllOnOi ó:
"Sl. después de ofensas rP.Ciprucas gní·

vea".

El Juez, bn~ado en esto vcrodicto, profi·
rió aentencía el veintisiete de septiembre de
mil nov~cíentoll treinta · y cuatro, expre!lán·.
dosc asi:
"La respuesta d~l Jurado se halla aco~;dB
. con laH probanzas de auto~. pue~ hay de·
mostración de que Camelo fu·e t'l "nutor del
.disparo que ocasionó la muerte a l\1arroquln.
o igualmente consta que uno y otro se dirí·
gi<'.ron ngrll8iones mutuas de palabra, y ami
se dieron de ¡alpes, Y que fue destxJés dé
ello · y por virtnrl de las agresione.~ que ~
cambíarón, .rnr lo "g uc Camélo al"fiil df~par6
su revólvnr ~obre :~arroqul1>.
"Siendo e..~+.<>. asf debe OOepta-rse el vere.dicto del Jurado, pnro rm virtud de . la eireupatancín n.ll'rA!!ada por· el Jurado. y de qua
realmentP., CAmelo e11 principio· quiko ili~pit
r~tr hllcin lo~ pio~, pero luégo guardó ~~~ nr·
ma, y finalmente sólo lii"o un disparo a Carnt'Jo. t~.DíRndo como tenia ·varios." proyedi.
l~ qoo sólo en fuerza dé ln actitud de Mnrroqoín, diaparó, a pe.'lar
los antecedéntes de enemi~liad. que medi~ba.n etiti-e nmbos, debe uplicnr~e el 3rt. 5B1 del C. P., en
annonla eon ~~ 1\02 di!
mísma obra, y
como la delincuencia de Carn•lo debt> cata.
Jogarse en t>.l men9r ~cado. ·dada gu . pobre:
za, falta de ilv~traclón, ser el primer delito
nor que &e )e" condena, y no ·haber a¡rr¡~.v.a.n·
tes en ~u contra, le corre~ponden t,rea nñ.Qs
de reclu ~ión.
··
''Por lo . expu e~to, el :Juz¡¡11do, ndmlnls·
trand<) ju&ti~i'l P.ll nombre de, l~ República
de ColCJI~~.bia y por áutorídad de~ l~y,. eon-
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dena a Guillermo Camele>, previa clllificaclón
de RU delineucncin en ol m~nor grado y eoo
nplicación de los arts. fil\7 y 602 da! C. P., a

la pena principal de tres aiios de reclusión,
que psgncii en la I'eoitenciaría CentrAl o
l uil'J' Qua designe el Gobierno, y Jo condena
asimismo a las accesorias de pérdida de todo
emploo público y de tolla pen~16n, a..~! wmo
también " la privación perpetua de los de·
• rcehos politicos, y al pago de las costas pro·

r.esalca."
De lu. anterior

~cntcncia interpuso apeln·
ci6n el Fiscal 8• Superior. doetor Alberto
Malo R¡¡.ño"- actual Secretario de esta Sala,
quien por hat.er intervenido eJI la primer~
inst:.ncia se hallaba imP".dido para actuar
en su ~a.lidsd de Secretar io en el ¡¡u~ente
rQcurso de casación; y as!, en auto de quin·
ce de junio del año (ltlHado, se ileclar6 al
doctoT lYialo Baños separado del negocio, por
ser legal su impedimento Rl tenor del art!<'lu·
Jo 417 del Código .l'udicial. mas no por ~~~
sugc,.tiones contenidas P.n la )l.:lrte final del
e<~crito de r.a...aclón del ,;eñor apoderado del
rP.Carreute.
Con~dióse la apt laci6n y el Tribunal Superior de este Dist.r ito J¡¡d¡ciaJ dictó •enten ·
r.ia de fecha treinta de ~.nen> d~ mil nova·
ciP.nto~ treintu y cinco, P.D Jos ~iJ.tuiente8

tórmi.oos:
"La historia del hech<> está narrAda &&!
¡>or uno de lo8 testi~, relación eon la cual

concuerda n los restantes que ¡>r~n,iaron :
f.eO de laa ouatm y media a 1&:~
cinco de la tlnrde, llc¡ué a la tienda de chj.
ehcrfa de Pedro Ncl Oaoina, mandado por
el J¡¡fe de h Estación Bric~ño, de dond6 ~()y
~mpleado. a un mandado. y cuando ~111 Jle!1'11~ •e encontraba un muchacho llamadu Ge·
r urdo Núñez h1yt.ndo un periódico 'F.! 'l':iem·
po', me prcst6 ci pt!.ri&dioo y lci un momon.
tico dentro de la tleDda; luégo le ~n~6 el
Jlel'í6dir.o y P.l much acho se pw!o nuevamell·
t.e a leer dicho ver iód:co, saliéndonos ¡¡arn
el corredor de la misma cMa, o sea al lado
que da al cameiión d~ la carretera; cstMdo
nhf )legó AurPJio lliiarroquln en compafila dq
EstanislM P('naao~ y Ro dirigiP.ron a donllR
·~ nnr.ontraba Ntíñcz leyendo su neri6dlco;
ot ro momento llegó Guillerme> Camelo en
compañía de un011 tres ~res a ouien~~ no
lea &é lo.• n~mhre!t, ~ro son de ZíJ)a(lul.rñ ;
·t ambién se acercaron n donde nos encontr>f.
bAm<>a. ponion~o r.nitln.tlo " 13 ler.turn del !>e·
riódico, cuya lectura ~e referí:l a la muerto
de Sánchez Cerro. a lo cual yo le~ dije que
c6mo les parcela ~sto; Jlfartool1Ín. me con··
téat6 ' Como Setl. cierto', o. Jo cual le dijo Gul.
liArme;>,. ::)lmelo que cierto err. porque' lo de·
·e!¡¡ lá J)t'&nsa. y que tal vez aigtín lgni>ra'llte
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tuerto hiio de puta no lo entendla, a lo cual
le contestó Aurelio ?.iarroqufn ~e callar,. 1~
je~n, que ah! ne> era como en TocancipiÍ, Q!Je.
ahí viniera a joder pO~ gusm para que VlC·
n; a e•to Camelo se le votó y le tiró una
palmada y un puntapié y Aurelio le contestó con UM palmuda por la ClU'll a Camelo
y Guillermo volvió y le' tiró a Aurelio y ~to
le repitió otra palmada por L~ cara t amb16rl
y seguramcnt• ae agarró de la ruana de. Ga·
melo, quien la zafó y la votar.(ln ol cammo;
en e.~tc momento el nombrado Gulllermo <:;a·
mcln volvió haci11 el bolsillo d~ loa paiitale>·
nes y sac6 un revólver pequeño todo blan·
r.o y se lo tlpuntó hacia ills pie.•, p~ro nD
hizo detona;:l6n; luégo lo \"Olvi6 a guard11r
entre el bolsillo; yo ~ a~.t.rqulí a donde s e
encontraba la rua,na de Ouinermo, la cual
alr.é y se la pus~ por sobre los h<>mbros a
éste y lA d!j e que no fuera a pelear ah!, quo,
se dejara de molea~ia.'!, y ~1! calmó un 'PQC~'•·
Otro momento el prenombrado Gulllerron
Camelo le dijo a AureJio: "Sálguee para act .
tuerto hijo tle puta" , a lo r.ual le conkstó
Aurelio que no fuera r stero, bandido, qu~
por qué lo habl~ tenido en Gu~tta~ita y Sos·
oull~ preso. aue él tcn(l\ prucb~~ con gué
hacerle ver: Cnmolf.l so cA\16 un m omento !Y
Marroouin continuó in~ultoíndolo y el SU30;
<!icho Guillerme> Camelo volvió y ~ae6 el mismo rAvólver y se hJ dispaYII a ~rroqu{n,
auien .~<e desnloro6 <IP.I quiciu de la 'PUe:rh
para ail~'>ntro ; el di.sl>lUO se lo hizo Guillar"
mo a Aurcli•J a u nn distancia de dos metros
poco mñ-~ o menoe, y yo me encontraba a
un!\ distan<.~io. de AuYelio com<.~ tl~ un metro
~· p<>r medio ~~ Aurdio v yo ee eucontraba
.Tu8tn Tél)cz, qul•n también pres•ndó toe!.-..
El cli•n;:rn ouc Gnillerme> Camelo hlt.o a Au·
rAlio hizo bl~nco en éste. Por lo qne prr.sen·
cié y acabo de r~Tatar. •i -G11i11AI"mo Camelo
no dice d.- ignorante, t oi!T"tn, h ijo do pnt.a.
no se hubiera presentado semejante C083;
pue~ todo• se encontraban en perfcctn cal·
ma oyendo leer en el peri6d ico In noticia tatl
import.anfil. Rnl)'O ron~tar aue Aurelio Ma·
rroquín era tuerto y según he oído decir, tenía su~ ant.eceño:nte~ ;ca de molestia entre
Ca."llelo y Marroquín'. (f. 3 \•.) . ..
"Como al Jurado se le preguntara ai Camelo e8 r<!$ponsable de haber dado muerta
voluntari,.ment.e a Aurelio MarrO<;tuln, co11·
testó aíirmatlvamentc, agyeg"ll.ndo: 'de~'Pués
de ofeo~as reclprcc~a graves:. Camelo fue @¡
provocador. De nhi que digan los testigos:
'si Guill~rmo CRmelo no dk.e de Ignorante,
tuerto. hijo de puta, l>o AA hubiera presen·
tado semejante ce>sa, pues Lodos ~e e~1con·
t raban en pe.r fectz calma' . . . (t. 11) .
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"Ta¡r.hién fue el promotor, pue~ tan pronto comn t:l extinto 'Marroquín contestó igualmente ron palabr ..s ofensivas a la.s que l~
dlri¡i6 el proeésado Camelo, éste ~·a~.ó por
la, v!as de hecho contra 11arroqum, da.,olola
de bofetada~ y punta¡1iés. Gonslv;uicntemcnte no ~lamente fue Camelo el provocaaor
1<ino el promotor, y así no puede de ninguná
manera aplitarso en contra de este sujuto
otra (lisposillión penal que la expresamente
señalada por Cll código para esiioa casoe, que
es el artfcu lo 600. Si llo fuera asl, jamás
tt'llur!a apl icación este artículo. Pr~cisa·
mente ea en él donde se eastit>'a ~1 h <nni- .
cidio cometido en esas cir<:unstancias. lA
apelación del ¡eñor Fiscal es P•ríectamcnte
tund11da.
·
"De otro lado, el ml&mo seíior Juez negó
repetidas veces al procesado la libertad con
fianza que le pidió. ¿ "P11r qué ? E; mismo ~e
ñor J ur.z dice : 'porque el delito de que ~e
trata ca un homicidio simplemente volun.tario, pero no ntenuado . .. ' (f. 117) .
"El Jur11do tumbién a.sí lo eat!ma al decir
que C'\01~0 produjo la. muerte ·deapuús de
que ~e ofendieron. La declaración del Jurndu
armoniza con ~~~ p¡;ueb..o del expedient e, por
lo cual la dispooición aplicable GS el articulo
600.
"Ln gravedad de este delito pro•; •n.e de
la circun.stancie, de haber sid(l provocntlv ~:
promovido por el procesado. Lu premedita·
ción no e.~l.á demostrada, y por eso na alcan?.a a ser catalogadq en ~n especie, no
obstante que en el expedien~ ~e halla ()emostrada la malquP.rencl¡¡, llevada casi al ea·
tado de odio. por parte dd r~o contr11 d
ofendido Marroquín. De a hi que Tgnneio CaMo declare al folio 3 hahor preaenciadn en
fechu anterior al delito, Camelo le dijo a
jl.fnrrnqu ín r¡un ya llegaría el momento en
que n.o ~ le irl11 de sus manos; que 'ya lo
bajarla'. Solamente as! se explica el hecho
de que tan .Pronto Mmo eiÍ aquella f.ards
llegó a la tienda de P edro Nel Ospinn, sin
motlvo alguno prorrumJ)iú en Cra:¡e,¡ inslll·
tantea contra A.urelio !'tfarroqufn, tratándolo de "tuerto Infeliz, hijo de puta' y otr;w
por el estilo.
"Si ésta no es la clase del homicidio simplem~nte vol<mtario penado por el artículo ·
SOO del Código ·P enal, es~ disposición CArece de objeto, pOrqu~ preois.amente es la especial mils grav<J qu e pueu€ ocurrir, y de
ahf que con vcruader~ razón el mi~m<r·setlor
Juez., fundado en la ley, nega~a m CXC<Ircelación al reo.

"Por e.sla~ breve~ ronalderaciones, el Tri·
buual Sup-.ríor, udmini•tr ando just icia en
uomhr~ de 1~ República de Colombia y pa:r
autoridad rle la lc:r , de acuerdo en parte e<>n
el concepto fiscal. ~forma la sentencia recurrida en ~~ sentido de que Guillermo Camelo ¡lebA· ~ufrir la pena de seis años da
pt·e!idio. La wnfirma en lo demá$".
El defensor del reo int~pu~o . oportun.!l·
mente recurso de CJIKaeión o invocó ltís causales .t• y 4' del articulo 3• de la. ley 118 de.
1931, est.imaJ~tlú que la ~entencia el! viola·
torí:> d~ la ley pena.! por mal:¡, interpretaei6n l' porque e~t.í on desacuerdo eon el VP.·
redioto tleJ Jurado.

La Corte entra a analizar, en su orden.
éllda un:~ de la~ causales alegada.!!.
Pri.m~ra

causaD

"Ser la asentenci,q ~iolatori:~ de la· le¡r penal por mnl:¡, interpretación de ésta o por
indebiua aplícal'ióu de la misma".
El Juez 3·· Superior. basándose en las pa·
labras del veredicto, que sou plena prueba
P.Ara él, mtcrp r~tó ~¡ homicidio eom~tldo por
Camelo en la persona de Marroquín como
m~nos grave y ejer citando la amp:ia fnculbul c¡uc concede el inciso 2> del artículo 6(12
del Código Penal, ~ n relación con el 587 ibípena de tres
d<)m, ~ondcnó a Ca melo a
a?os de p_residio. E l Tribunal; IJOr el contra·
r •o•. aprec•ando el hecho crimin<Ho que se a·
t~<lla, M como <le los menos graves, es dec~r, r.rJ UJercielldo la f acultad que sí ejercitó
P.l .Juez :-1• Superior y que, r.omo y a ~o dijo,
1<3 1~ ~~~ inci!!O 2> del -arUcu!o 602, dejó el
~omtctdt~ en la. categoría dt. simplemente
~ olu~t:uto Y aphcó la peno de seis a!ios de
presJdto.
Ls Corte se .-eneuelltra frente a una dis- .
crepancía dE apreciación ent:rr. la rnayor o
~cnor gTavedad que r>u~da tener el delito
. m ¡ putada a Camelo.
El punto de partiua que tanto el J uu ·3·
Superior corno el Tribunal t uvieron a la · vist~ ."ara c~nsitlerar e) primero que la dispaMlctón aphcable era el inciso 2• del articulo
602, Y. el segundo P!lra aplicar 11implemente
el articulo ~87, lo con~Lituycu los t érminos
en que e~t.. concebido el veredicto del Ju-

la

ra.do.

El Juez 3• &.rperior, analizando Jos términos del vercllicto y akndiendo :~demás a los
antecedent~s q¡,e rodearon al homicidio ex·
presa que Camelo, después de agrr~Íonell
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matums de palabra y d<>spuús du h&berse
dado de golpe~ con .Ma~~oquín, qui"-0 di8parar hR.Oia l.o<~ pies de éste; luégo guardó el
a rma; y "finalmente sólo hizn un disparo

:Vfarroquín, teniendo com~ btnla· vario~
proyuctlles; y que sólo en fuerzo de la act.it.ud tlP. Marroquín, disparó, a pellar de Jos
ant11c~dentes de enemistad que mediaban
Nttre ambos".
· El 'l'rihunal aprecia los heehn& de dívers.a

3.

maTJera, e ínterpret:. las palabras del veredicto, dind<>le a Camelo el califk:ati"o de
provocador y ptomotor. Se base pal'a ello
en varias dcdara.cionc~ de testi¡¡os, entre lo~
cuales cita la de Gerardo Doblado, que ex·
preaa que 3i Guillermo Camelo "no dir.e de
ignorante, tuE>rto, hi.io de l>ut.., no .su hubiera preMntl!do ij8rñejante coBa, pue~ todo3 se
encontraban en perfecta calma .. . ••
RefuP.r:T.~ el Tribunal su aruuml!'nta.:ióu
con el hecho de QUE! el .Tue~ 3• Superior ne~SÓ
var ias veces la lib?.rtad cOt> fianza que el
proc<tS&do llOÜcitó, por Cl!timnr qu., ae ·t ra·
tnba de " un homicidio simplemente volunta·
rió, pero no aLenuado .. . " (f. 117).
Hubo, pues, violación de la ley penal po1·
('>M't e del Tribunal poi" haber interpretado

mal ésta o por haberla aplicado inclchidn.-

meYJte.
Exiate violar;ión de la ley no sólo cua.ndo
~e ha iclo Cl>nlt"a el text{> ~sc.rit" de la mí~·
ma., ~íno también cuando -~~ lta contravenido
al e$pb:·itu que la. informa.
re¡ NlCu.rrent• aiirtna qua ha habido u..oa
mala 4Jllicnd6u <k la ley ~n la sent<mcia,
poJ' no loa~c aplicado el Tribunal al cMO
que ae tstu.dia, el artículo 587 del Código Penal en armonfa con el inciso 2• del articulo
6ú2 lbfclem y nu en relación con el 600, co·
molo hlm.
Sin duda, no sólo la letr;t lle lne nrtfculo>~
citadoa sino también e.l e~plri·tu de los mi~·
mo$, son claros para expresa;r en . prim;r lug!lr en el 587 qu·é se entiende .POr homicidio
sJm¡1lement.c V(>IUntarío, puntualizando, además, en Ullll enumeración Jlllr demás eaau!s·
tica las (\iversa.s cireunatanciue que constituyen el mencionado delito. Está sancionado
por el articulo 600 con la pena t>llf establecí~. ll:n segundo lugar tíénese que PO? el
a.rt1culo. 602, inciso ~. Ae viene a establecer
u_na O$pecie, dentm del género homicirlio
simplemente. volunta~o del articulo 687; pero ~-~peeie cJreunsr.l'lta a r.leter111inadoa nu·
n1er.ale~ (1•, 2", 4•, 5• y 7• del articulo 587)
lo"
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otorgo. la dlsJ;lO"if ífm c¡oc l\e come.n la. Cu8l1·
do dice el Lejj'islador que se aplicará la pena
de trea a seis años de reclu~ión, "a \o¡¡ de·
lito.~ que, a juicio de~ Juez aean meno~ gra.
ves entre lo.q definido~ en lo~ núro~<rna 1•.
2•, 4>, 5• y 7• 'del articulo 5B7, que no senn
objeto d~: tlí~l)osición e~peci~\", s~ invi~te al
Juez de una amplia. facultad pnra apreciar
~i el homicidio simplemente voluntario es
más grave o menos r.ra ve.
Atendiendo a. los hecho;¡ del vro~ a&
concluye QUl' el <:a$0 d" Camelo ptN:dc wca.·
jar dentro del numera.! 1• del <lrticulo 687.
E~ decir. está el homir.idio cometido por Camelo p11r ~ s u apreciación dentro ele 111 atri·
bución lellal <l~l artículos 802, inciso 2• Esto
es, para que d ju•gadnr p:~eda considerarlo
oomo menok ¡;rav~. Por ello el Ju~z S upe·
rior pudo ~r.msider11r el delitl) como menos
grave, y el Tribunal, por el contrario, lo
ap1·e(:i6 como más grav ... Pudo haber mala
r•plic.ooiñn •le la l<\y o indehida ~>Piieaci6n do
, la misma por la ci"''llnstaJlcia de que el Tri·
bunal no apreciase el homicidio cometido
por Came.lo como men06 grave?
Existen qaeos en que la ley autoriza al
juzgador para que d~ acuerdo con ~u con·
ciencia y con su inteligencia, tlecl riA lo q;.~e
con~idere equitativo. La ley, pues, nu lo señala al juzgador en e~tos casos una pauta
diferente de lu qu~ le dicte AU fuero in tern.o
L¡1., acntent,ins pronunciada~ en virtud de

esas ampliRim.aA facultades r.oneedidRS por
1'!' ley, no pueden ~er objeto de casación, pu~
P.! lo f uesen la Corte de C'\SSción .~ adcn·
tratia en el criterio J>E!n!ODal del Ju~ y en
su conciencia, y de P.BI>\ mane.m veodría a
modificar un fallo dídado a. base desdt lue-

con el ltcm de que para estar dentr o de

go de conocimientos jurídicos, pe r() ~obre
todo IJl[ormado por elementos eApiritualcu
que e~capan a la preci•a y justa npreeiacíón
de. laB nonoaA j uridica~. objetivo prlncípa.
l!snno del recurso de casación.
·
. C~rrobo~a lo anteriormento expuesto la
~Jgutcnt~ ¡urlaprudel_lcia. d<\ la. Corte, j uris·
prudencia si.l\ duda JDSptrada. en est os mi&·
m os principios ; dice así :
''La foleultnd conf erida al J uez de ap~
riar a su juicio los caSO!! menos ltl'll\"h de
homlf!idio ~implP.mente \'Oluntario (entre los
dcf:mdos en lo~ numerale~ 1•. 2•, 4•, S• y '1•
del artf•:ulo 587 _del qó_di&"' ?ene! y que D(o
sean ohJct~ do dt3[H>slcl6n c~pecial), par¡¡, el
efe<>to de tmponer una pona mcMr, e& d~
tal amplitud, ll!le '\<n la mayor parte de los
casos ~s !mpo~•ble dentro de 111 casl\clón el
dete=mnr qué disposición pez:ul se vloÍII
cu~do ~1 Juev. dl•ia de ejercex dícha facul-

amplia facui!Jad de opreciaci6n que le

tad . (C'..a'<.1(1lón 18 de m:u-20 do 192,.
XXXII, 1•) .
"·

~~ta especie! menester e.~ que el Jue-" ejer-

Cite lll
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De Jo anterior lnfiére•e que s! el TribuMI aplicó e! articulo 587 ~n rel:wión con el
600 y llO ejercitó 13 faculbad qu e. cnnfiere el
inciso 2• del articulo 6Co2 para npreciar el
homicidio cometido por Camelo como ,meno~
gra,•e, de ello no puede conelulrse que el
Trlhunal hiciese una mala aplicación de la
lc.l' penal o una índP-bida aplíeaoión rle 111
mlama.
Por estas razones, la causal primera alegada no puede prooperar.

"E<tar la

~ent~ncia

ver;:dicto del .rurado".

en desacuerdo

C()n

el

El Jurado no contc:~tó el cuestionarin únicamente con un "si"; sino que agregó "de,i~
p)léa de ofcll83S reciprocas gra~es·•. Ci~
mentn, al proferir el Jurado dicho veredi(\·
t o, vino a expre~ar una modnlidad del hecho cdminoso, pero mod~lidad que está ba.·
Mdu en el informativo y que ~itúa el homicidio cometido po r Camelo como de los
wál'! graves.
A <!Ste respeclu ~1 recurrente le atribuye
al ve~edicto del Jnraao un alcanr.e que nu
oorr espond'e ni a la realidad de lo$ hecho~
ni a :n que significan e11 sentid() obvio las
mlsmM palabras dal fallo dP. r.onci~ncia. El
rer.urrcnte afirma que el Jurado reconoció
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.:¡ ue Camelo procljdíó por las

re~tldas

ofen-

llab r¡uc Marroquín le infirió. )1¡,~ si se tiene

en cuanta que la s hnplo agre¡¡a.:ión de "despué:! d e ofen¡;a;< red(lror.as graves" -lo diu.
e l señor Procurador- "so1o sirve para BX"
· plic~>.r la verdad de lo C>e>urrido, e$ decir, que
Camelo disparó después de que se ofendieron mut.uamente, partido igual, pero no movido el matador por ofensas graves procedente~ del· <x:<:i•o solamente. D~ manera que
011 agregado del Tribunal de coneiencin no
si¡¡uifí~a llllll a~uaei6n del . homicidio voluntuio y por 111 mí~mo la sent~ncia recurrida no eMtil eJI desacueruo con el veredicto
dt\ 1urado".
·
lN anberiorment~ expuesto Cl! ·suficiente
para eonclu(r que tampoco s• atendible J.~
.se)lmlda causal alegada por rJ ~urrente.
En mériw de las anteriores consideracl.r
ues, 1,. Corte Suprema. Sala de Ca~aéí6n en
lo Criminal. de acuerdo con el eonc"J)to del
.sellor Procurador G~n<'lal de la Nación y
admini~trando justicia ~n nombr~ ele la ~
p ública de Colqmbia y por autoridad de 18.
ley. no intima la sentencia recurrida.
Cópiese, notltiques~. publlquea& en 1~
OACF.TA JUDICIAL y devuélvase el ex!'@diente.
JJ>~ro

A!Rjo IRodrlgun, J06i A::t.wmio

Mlllltalvo, S!dvado~ Jglee~. IR:Ifoel
!Solañ::s, Ofiníal Mayor.
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OllLTTO DE ARAN(lONO DtL PUESTO
RB ll!é:QUIBR:E INT'i!:NCiO:;I DO:VOSA
[..~ CaltB IKMionJI de DD etn·
plt:.adu a f ;.J oticlno, ,m inte'O<:ión
dolosa de abe.nd<lllar el t&?'JtO, Y
•in que ell• nclllliOU . por j di tlo er,
el dcep;Zchn d-e lo. awntos, no
ecnstitu;,e delito de a\ettdoao del
pt.:te!to e la. f At :lb lu )Q.yes P..

ttalü.

r.ortt Suproema d.e JustfC'i.a.-Aal& do Casación en
1-:J Crh'd~al.-B::-gotá, lebrero nln~lunó de mil
J\O"V'UC.:icnto~ treln1a y Rej¡;,

(Mae-f•t~oolo ponente. Dr. f'<d ro,Alejo Rodrl~roe•l

En la Alcaldía dd l.I-Iunlcipio de Remedios,

Depart...mento de Antioquia, .~ inieió Ull su nuu:io contt'll. el dodQr Luís Angel Arroya ve por abant!ono dP.l puesto de Juez del Clr·
cuÍto fle ese mismo lu~-tac en lo~ días 6, 7,
S y 9 de agosto de 1931.
. El hecho se. del.!\lla <'ll la ~iguiente declar ación rendid~ por el señ.ot Manuel S. Lenis
en un sum~rio contra Er:-oc~to Samlino Y
Juan Mon$4lve:
"Hago co:.n~r que lo~ empleados que a
e&t.a poblar}ÍÓlJ \'íen¡,n son supr~mamente
abusivo~. pu~'S s r:gán me ini'ormaron en el
año paudo el s eñor Luis .An¡el Arroya.ve,
Jull?. de este Circuito. pidió en la Alcaldla
una lictmcia pa.ra retirarse de t.l\1 pue.~to y
que empezaJ"a a correr el 1•) de agosto y s<~
retiró de la población desde el ~eis a m edio
dia o el siete en las prim~rna horas de la
rnatlnna , dlljando .el puesto acéfalo y que Jos
ilmpleado~ subalternos de aquel Juzgado ·
trabajaron soJog, sin jefe, hasta el diez, que
ac hizo cargo del Juzgado el primer suplente''.
Ind ngatoriado el doctor Arroya ve, expli ·
s6 r.u conductn asf :
" . . tui ro quien aolicit6 esl! licem:ia ; el
i ta ,¡~te era siete de agosto, que según ten·
go entendido es dla de f iesta naciona l, salvo
mejo? conocimien·to: el n ueve er.a. d!.a. de .
:tiesta religio•.a.; en ninguno de e.qtos dla~
ten!n. obligación d• trabaja:r, Y. en cuanto
a l allbado no recuerdo si estarfa e¡¡ la ofi·
cina.".
Con fecha 29 de agosto de 1934, el Juz·
!lRdo del Ci~JJito de Remedios, ni enviar el
informativll al Trib unal Superior de Mede>
Wn. se exp resó en los siguientea ténninoa:

"Remlhae est.e 3imulacro de sumario, don·
de sólo se ve el ejer cicio dl' ptuiones lugareñas, al honorable Tribunal Superior de
MedeUín, par.a. los fines lP.gale.q".
El Trlhvnal, en auto de 10 de abril de
1!13!1, :;ohre~eyó temporalmente a favor del
doctor Arroyave. De o;sta providencia son
los sig uientes pa.sajes:
Se observa, ante todo, que la prueba sumaria que exlae el artíeulo 869 de la ley 105
de 1890, se obtuvo haciendo declarar a !ll"""os teatigoa contra el docto~ Arroyave en
sumario contr.a. dicho.s Snndíno y :Monsnlvc,
a dond¡¡ .~e llevaron ot.r as pruebas al r espee•
to como pam eludir el papel de dennnoianta
qJe alg\'D empleado, acMo el .Tuer. :I'Iunici·
pal de Remedio~. no se huhiera atrevido· o
· asumir. E~ el caso, que la pnieba, aunqu~
incomplP.tA por no haberac ratificado loo declarante~, y alJÓtnala en su origen, cons tl\ .
pi>r e~ e medio; y quizá no sea el C480 de
dedarar en suspemo· la investigación, Hinll
de ponerle fin, sobreseyendo u favor del sindic~do.

Para Jle..-ar a e.sta ronclusión se tiene en
eucrrta que n pcsur de que no huhiern concurrido el d<><>tor Arro¡•ave ·a la oficinll del
Ju~gado el ocho d~ ago.~to d~ mil novccicn·
tos treinta y ulltl, ll<> hay constanda de que
hubiera dejado de de~pacha.r Olltl ri.unamente
alguno o algunos asunto;¡ j ud iclalc~; y lA
ausenciu, si ocurrió ese dfa, fue m uy cort a
y no 1mplicn abandono .del destino ni que el
Juez hubiera t<mido inletJci6n dolosa de pe~,
jodio..r ,. IR adminí$tración de jusUciA o "'
algulla p(HOna intereaa.da P.n determinado
ne¡,:ocio de los que t enía a su cargo. La Corte
!;upr ema, . , sentet,r.ia · de 17 de octübre de
1926, tlen.a r~.suelto que no se cometo el dolito de f~lta rle aaistencis al desempeño del
destino, en cnsOR como ést;,. (Extrncto del
tomo XX..XIir de la G. J., N<JR. 1, 2) ".
Ha llel):auu el expediente a esta Sala d~
la Corte en consulta del auL'O anttrlor, y CO·
mo ~e han 11urtido los troími~ tle regla, oe
paAA a decidir lo que es d el e~.
La viJ¡Ia del señur Procurador ee f.a.vorable a la confirmaci6n del sobreoseimiento.
En ~ent!r dc_la. Sala, lo que e>curre es que
n o aparece acreditado· el cuerpo fiel delito
de abandono del ¡me~tu qu~ $~ imputa .al
doctor Arro~·ave, juea del ci~uito de :Remeoioa, con~iRt.ent.e en 1:• irr.egulariclod de haber d~jado de concurrir <!. su de~pacho el sábado 8 de agosto de 1931.
Como lo anot a el Tribunal de Medcllin, llj
Corte tuv•J en 192G u11 caso semejante con
respecto al jue-z del circuito de Moniquirti.
(GatetQ, Tomo XXXIII, página 846).

Enlonccs se &Obnseyó doiiniti\•am~nte t.
Ca>'Ol" del juez por ln. imputación de abando·
no del puesto, "cogiendo el =epto del SI!'
flor Pror.llrador que en se¡¡uilfa se c'-<>pia:
"El abando11o del destino, o ~ea el dP.~prc·
cio y dej~<cí6n de los deberes que él impone
al empleado ¡¡úblico, supone en é~te iuten·
ción dolosa, \'$ decir , arl11ertencia ~· r.onoci·
míent.o de que v¡:¡ a producirse un daiiu a la
causa p6 hllr.a o a · tc r~ero determinAdo e<>~
la ~eparación más o menos larga de la. oficina. a su cargo. Pero cuando no cxi•te esa
inte:&ción y 1ft ausencia c.~ t11.n eort.a. qun r.on
ella no se perjudique a la toOCiedad ni al in·
dividuo, no píledc dedl'lle que sc ltaya n t eu·
níd<J lo.s ~~~mentas ccmstituti11os del hecho
polllible CJU!l la ley denomina abandono del
des Lino,
Eu el cMo de que se t rata, d doctor llin·
eón Castro dej ó de ir al Juzgarlo el ,·eiut iouatro y d 11ein tioebo d¡¡ ahril, pero en am·
bos días estuvo en la poblnciún
!ltfonlqui·
rá., al menos en la mañana del primero y eu
la. tarde dol segundo; y no hay prueba de
í¡ue en ~sa. mañana y en esa tarde no bu·
bien• traba jado algún t iemoo en la Oficina.
De modo quft, en realidad, !Íls do$ auaencial!
no pasaron do algunas horas ni cau~aron

u"

daño a rodio, Sólo la inte-resadll

vi~rilaoci¡¡

del dcnunciant.e hizo notar la falta en tiem·
po oportuno.
La ley no exige que lO« Magiatradq3 y
Jueces estén todo el dla en sus ,oficinas; sólo

lés pide que trabajen las horas necesaria•
paTa t ener el uespa.cho al r.o_rriente, e• de·
eir sin demoras en los negociO& o su cargo,
Y '•iendo esto as!, no es jurldi"o ni j usto
ver un delit.o en rlon M •ólo hay una irregu·
·
laridu(,( censurable".
l'or Jo denciB, con1c:> el delito do: abandono
& empl<~s de ~olun!:«ria acepta.ción no tic·
ne pen a corpornl (art. 526, (', P .) , 13 acción
habrí" prescrito por el tr:>n!ICU!'io de más
de cuatro años, a partir del 6 .de ago•to do
1931 (art. 95 ibid~m),
En tak8 circunataocia.!l, nl tenor d"l ar.
tlculo ·33 de la ley 1114 de 1922. el aobresei·
m iento a favor d•l doctor Arroya ve debe
gcr <lc!initivo.
A mériLo de lo expuc3to, la Corte Supre·
ma, Snla de Ca•nc16n en lo Criminal, en a rmonln ,,on el pRrecer del señor Procurador
y admir.iatrando ju•t ir.ia en nombre dP. la
Repúbli ca de Cnlnmbia y por a utoridad de
la IP.y, reforma la providencia consultada del
'l'rihu:~a.l Superior de i.\lcdellín, e n el sentido
ele .obreseer dofiniti,•a.mente a favor del
.t...ctor Lui• Angel Arroya11e por el cargo de
abandono del puesto de Jut» del 'Cireuito <le
Remedl06.
Cópiese, notíflque~e. publfquese en la
GMiETA JUDICIAL y dcvuélva~~e el expediente s· su oficina de origen.
P~r<> Alejo Rodrlguc¡,z, Jlcsé Anto:ú1 Mc:>T,·
talvo, Slllvador [~lesias. Alberto JeaJo B..
Srio. eu ppd.

Si C'l "C"eteciidil\ par-a unn de )O!t
~d.-A ,.!( Cl)~h·Qdir.t.ori.n :?Ol

ftC'Cl~

dtc.ir S[

~

NO l'8ra 11n mltur.o hecltl) cuCAtionod.o.
dMapartce :rnl.once& tal veredicto 'i no
p• odc bublG.s" de CONCUROO RECI·

•e

P~ "' re.l•e'6h c:oa otro
lee &cQ·
at.la!IJ, El sc~.ttiOu nM-io d. l" frne "atl'·

gún el eaBO'". c.nnte-Jli<ia tn el Artieulo

4• de lo l•y liS d. 1931. "" ol ~. Qu•
ñay ca!J4)8 e:u (lll tl la Corte, -.1 tnvalidal'
t& sen\..eneia .,.. Tt-rtlld d.e la catü.ú 6•~
•<> h•lmi d• di~•• ol fallo eL.· fon.lo q¡¡•
lo rternplate: J)ern r:~mo en tl pTc«tde
l:'SKO no ilay Vfl~di~o d~l Jurado 3'Kl1t
fltr c01'4tr~tii.ctotil), den.~ la Corte qn~
proferir la decitd6n <rue el Tribuna) hu·
b(n r. ditt&.do .., • 1 even.tc d~ qqe, eunn·
4o te eor?upondla# htrh&Q.e. reputado
runLre.tlittorib 11 v~edieto. Y tOmo el

n redieto ~ con1:.rario t¡; la e•idencia..
por cu4ntQ viola e~ (.lfinclpio drt con.l.t"a·
d icción, oomo que 11~a cuN no vuoc!c
et:: y dejar 4te "~' :.. un ni, l"i1'0 tiémpo,
r"""l'- de ca1>111 o)>lieaclón lo dloou.ato
&ft 1n.s artículn& KO y 51 de l~~J 1MJ 169
do 1896, por lo eual i'tbo d<!tlonr•• it.Jue¡to, pPr

ef)I'Jtr~ feto~f.o.

oJ cilo.d& 'Nt'e-

&icto.

Cort.e Su¡ 1f tiOIG de Jv5tic.ia._...sa.la dt Ce.ttleión en
lo Ctimlnal.-8ogoti,· ve.lnt:,.tis de fe-br~Tt) d~
\'nil novecientos treinta y uia,
' M».tel~ Lrurlo

pontntet Dr. Joet Antonio

Mo~t.alvo)

:&1 Tribunal. Supetio: de BucaraTM.nga,
por auto f~ehado el duce de diciembre do
mil novecJP.nto.• lr.,inta y cuatro, concedió
a los procesado::~ Aureliaflo y Alejandro Vega el recurso de ca~aclóo contra la senteu·
cia proferidá por ese Tribunal el veintiuno
<le no\'i~mbre anterior.
Dicha Rentcncia h abla confirmado la que
dictó el J u.,z l• Superior de llucaramanga y
que impuKo a los proce~ados la pena d.;: veín·
te aüos de presidio y las accesoria9 corre¡¡!)Ondientes.
E l se¡ior PrO('.urador General d".· la :"'adón ha conceptuado que debe n"clo.rárse d"
•iP.r!o el rec.urso, po~ cuanto los procesados
v~~as no cumplieron con el deber nA fnndarlo. ~o obstante ~sa .:onclusi ún. el señor
Pn~CUtndor emiti6 "na cxten~a vist>\ con
tenMnc!a a. estudiar el asunto en el fondo,
111 mP.nn~ ~n lo ¡·efll:rent e .a una de laB ean;;¡¡jeg.

- ···- -

__

_

...

··- - ·

La Corte, de~put!! tfe prolonga6o estudiv
de la aentenda recurrida y do loa fundamP.ntoH de ella. procede a fallar .al reeurau. t.e·
nl P.ndo en cuenta <¡ue los procesados lo In·
te.rrnMi~.t'on omrt unamente y r¡ue en el m ew nrial rell))ectlvo citaron ()(111 tn~a p?eeis16n
las causales que invocan, n aaher, la 1•, la
B•, la 4•, la G• y In 6-' del art!eulo a•· de la
l&y 118 de 19!!1.
[,a~ c.ansales. a!Ag<Uias son:
a)-Viol.aci6n de la ley pcnl\1 par indebida aplicación o par mala Interpretación de
la misma;
b )-Violación de la ley penal por -error
en 111 Apreciación de la prue ba del cuorpo
del delito;
e}-No estar la sentencia el• ronsonnn·
ciA con los cargos for mulados en el auto de
proceder, o estar dicha sentencia en desn•
ctJerdo con el v<lredieto t!P.I Jurado ;
·. r)-Ser la séntencia violatAlria de la !ey
poT haberse di<;tado sobre Ull veredicto vi·
ciodo de injust icia n otoria;
e)-fubersc dictado la sentencia. sob_re
un veredicto evidentemente oontr~>dJctOrl(i.
E l juicio en que Tccayó la sentencia recurrida Vf)l'~a sobre el delito ·de homicidio '/,
de consi~uiente, se siguió ¡¡or lo<. tl'ámltP.s
del Jurado. AUermiirar llL\1 audiend~ y an·
t.:s de que el J uer. dictara el fano de pri·
lll{)ra instancia, el defensor de los procesadn~ pres"ntó un nl.,gat.o enc~>mínedo n. aos..
tener la tcllis •le que el veredicto del Jura do
ee. ucont-raevide.nte' '.
E l juez refutó extcnsaroente en su sen·
tencia la. tesi• del defe11~or, }' el Tribunal
tamhi~n dedicó a ese punto varios a:parteb
d~l fallo dt~ se¡unda instancia.
La Corte, adoptand<> ese mismo orden de
ideas iniciado por las nlc¡¡nciones d~ la defensa y seguido poy el fallo del jue:~ y por
la sentfmcia r er.urrida, procedll a estudiar la
cau~ul 6• de curuwi6n: "Habers~ dlct.ado la
sentencia sobre \ID veredicto evidentementa
contradictori1'"· Ya se dij(l q ue ésta ca una
de las causale~ invocadas por loa procc.sado~
en el ~ito ¡>or medio del eua.l irrterpuRie ·
ron el recurso.

Aun cuando no incumbe a la (.'Qr t.c, ordi·
mniament.e, el examen de lot hech~ del pro·
ceao, en el pre&P.nte caso, para pe>der 11pre·
ciar si el veredicto c.s contradictorio o no.
se hace indispens::.ble h»ceT un rscuento.
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aun cuando st:a muy bren, de los ·a contedmiento3 que motivaron c~te juicio.
En cssa. ele Demetrio (;arreñl), situadn en
el vecindario ñe FloridabhLnca (a inmcdi.1·
eio~~es .d el de Bucnr.urcll.n¡a), se h.aJinba.n,
en la nol\he del doce al trece de noviembre
de mil r.ovecilmt<>s t r ein ta y tres, j unto con
la b milia de Carreño, varias per sona(;, en
reunión sod~tl amenizada oon milsic:D.. Sintieron, de pronl.e¡, que do~ sujetos Ucgaban
como sigilosnmen~e á lo~ alrededores de la
ca.sa, vnrio.'f de los pr~~ellW$ ~alieron a l co·
rredor y al~uno, parece que Alejandro V~
ga, Ir.s pregunl:l> t¡ui~nell eran y qué querlan ; el de afuera "le C(lllle~tó a tiroR de revólver", SeiCÚn dice el a.•Jto de pr<>cedcr; entoncc~ los qu(' cslnban en ln casa. vieron que
quien disp!ll'aba era e\ ~oi>or Roberto Gu·
t íérrcz, '"1linda.nte M De.m et.Tio Ca.r~ño. Del
Suiilllrio se fnf io.re que el Mñor Cutiérrez
era hombre r.le posición :social y económica
bn3tante sup<:r!or " la dA Carrcño y ~UA vi-·
sítantes; y C<JD~ta qne. a pe~11r de aer casado. t.eni.9. o había. tenido íntimas relaciones a.moro.~a.s con la h ij a de su vc-eino, Maria de Jc•~ s <'.arreño; a folio 139 v. del cuaderno prineip.a.!, acta ele la primern nudien·
CÍA ante el jurado, r.rm$ta que se hi20 comparecP.r comQ declarante a dicha seflorita,
q~ien mauifc~tt, ~ntre otras cosas, Que el
ntlio que llevaba en brtlZo~ era hijo del scilor Roberto Uutiérrea. Estos állteoeden tes
~xplie<~n, en parte, la actitud belicosa y el
zlgilo con oue Gutiérrez ~e acercaba aque. ·
!la noche a, la ca~a de Cancño. Dlee el juz·
g ado, en el a uto de prciceder:
·
.
". . . parece que don Roberto m&utenla
relacione:. de mala !nrlole c.on lllla de Iaa
hija~ d<l Demetrio Carrefio, y aun habla
anunciado que le iría mal a qu ien tle¡ri!Xa a
rivaJizarlo p retendfentlo a la mismn muchacha ; y seguramente ~e imaginó él que Jos
vi3it ..ntes de la casa ele Demelr io íríau a
per turbarle sus relacione!< con esa m 11je!', y
con not oria impruden~.ia -~P. fue a vii llar)a
y a agredir a. quiene~ hn~ta entonces hn··
bfan estado en actitud pacific&, •. 1'
L<>a vi•iLKnles ele Carrcfio, así a¡,;..edidos
a ba la por el señor Gutíérrez. salieron en
per secución de é~ quieÍl aiguió coñ el eompuñero h n•t .. sq casa. (la de Gu liérrez) y
entró en ella . De los q ue ib:m .-tras fle Gutiérrez es preciso mencionar a los hermanos
Aurelían0 y Alejandro Vega. Parece que éstos f ueron a sus casas y volvieron, "a pooo
rato. armados ife ~copetas y enrul\nados";
según lo expresa el auto de procedeT. Alguno de los declarantes t1ol S11mario di~c qu~
en aquellos m omentos loa Vegas mnnifes-
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t nron que iban prevenidos , ''por si el viejo
(refiriéndose al señor Roberto Gutiérrea)
volvla a molestarlos". Salió c.n ésas de au
casa el señor Gutiérrei aeompañndo de otro
hombro y en dirección .o. la casa de Demetri<J
Cál'l'eño, anna<lo de rP.vólV<~r ¡• llevando en
la mano uM lnmrarilla eléctrica ; decía el .
r.e~or Gutiérr<>z que iba "a Icv¡¡ntar lo.s
mn~rl".o$'•, y

O::t.un cuando no l\e sabe a ciencia

cierta ce•n qué intención lo dirla~ hay que
reconocer r¡ue qulo ~es en "sm< momentos se
h,allabnn por nh í cerca, o sea ·¡u~ miHmo~
quP. habían sa)Í(lo de la r.asa de Carreño a
r •peler la a gresión de bala de Cutiérrez, na·
turolJll(mto pudieron eentir r¡ue aquellas paluhTM eran aluslvM a allos, qu!1.á comn provt>cAnuolos. Es Jo cierto que los que habfun
~alldo de la caan de Carreño de t.riis de Gu·
tiérrc.z, al ver de nu.,vo a 6ste y al oirlo, eo
~swndicron o :\gszaparon en un matorral :
l os protagoni~tlu de la escena (y no tan solo
los procc.sados Vel(a~) declararon en iaa au·
diencias que s~ habían escondido "porque
le tenían miedo ll don Robcrt(> Gutiérrez".
Este hizo entonces otros dí~aros de reYólver: los dos procesados dijeron, ante el iu·
rad~. que Gatiérrw, habla h P.cho tale¡¡ dispa.
¡·os, en número de cinco, a puntá.lldo contra
el grupo en que ellos se hal111lmn . Jiln los
debate~ ante el j urado, el Mñor Fi•cal de la
cauBa aceptó ~~er v~.rdan qur. el ~eñor Got~
rrex ]JU~Zó ~Sl<~:i Mt"'!! disp~<t'Ols, pero sost u11ó
que no lueron &d¡ridos contra un blaneo dcterminndo, ~ino que fueron disparos al a ire.
Jo:s ·¡u cierto que el señor Gutíérrez hito loR
disparos y que dAI Ritio ilondo ·estaban sn~
contondore~ también saH.;ron disparos de
armn de fuego. Dnn !Ulberto Outiérrez c~vó
herido, y bora8 despu~a falleció en d hosP!·
ta l <lo Rucaramanga, a donde se le habí~
trus l&dado en vi.~ta de .la gravcdud de so ~i
tuacl6n.

Nc. logró ¡¡abe.-se, en un principio, a quién
n a quiénes crR imputable el hecbo de IQI!

dispuo.s. Ya adcl:•ntada la investigación ~e
.sindicó a. Aureliano VP.ga y n AlP.jandro V~
ga, y co11tra los do~ se rlictó a uto de procedr:r. 1 Conviene adv~rtir en este pun·to que,
segú'n el primer reconocimiento pericial que
parece fue hecho por profanos (folio 1 del
sumario) , el s eñor Gutíérrcz sufrió varia.g
h~ri<lu <le hala: u ni\ <m P.! muAio, otra en el
lll:~bmzo y "otra herida cau~aila con el
mi~mo in~trumcnto (revólvera) , cuyo proy-.clil le cnW JIOr el coatadr• f2quieroo y •e
Ir quedó adeotro'' - ( loa reto!lcx:cdore.a qut.
sieron d~cír. probablementA, que el proye•~tll
quedó rlentro de la región 11Mominal}. En
la d illgencía de aut.op~ia (folios 19 v. y 20),
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practicada por el médico le(li3ta., no ~ ha·
bla ~ioo de un proy~ctíl quu rompió el an·
t ebfnzo, penetró luégo al nivel del octavo es
pacio interec.stal izquierdo, perforó la. pareó
abdomiMI "y se insinuó entro los inteatil
no~ para ir a alojn>'8e en la parte ízqttierda
del cuerpo del pancreas, de donde ~e 1~ extrajo".
Dice el auto de procede~:;
". . . no puede afirmnr6c con seguridad
cuAl de los dos (vie-ne hablan do de los pt<f.
~'UIM Vegns) hicieron el d~pnro de eseopcta que mató rt Gutí?.l'l'~. pues unoo dir.en
que ls escopeta la. ten!a Ale.iandro, y el tes·
tii,{O 9uc estaba cerc.a, o sea Andrég Carreño, dtcl\ que era Aureliano el que la tenia¡
y miMtra• todos <>stím de acue rdo al decir
qu~ cuand() AAIIP.rl)n de.! lugar d~l d(!líto era
Alejandru t¡uien trafa el ttl.'llla, otras diligen·
cía~· y declaraciones <lcmues't ran que la
~.<>peta de Alejandro no fue dl~parada y que
él mismo dijo que su
le hnbía falla.
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sado e.s responsable dl\ baher dado mMrtP. a
Roberto Gut iérrcz, " ... por haberle cnuB"·
do 1:r.4 herida con arma de íuegn de calibr e
mayor (escopeta)"; y "si en la ejecución de
ese hecho procedió el ncusado con intención
de. dar muerte, en Cf.)flr.urso reciproco con
otro y eon ¡¡r~medita.ción, e¡,to e.s, eon deli·
\lc ración v rtsolución previa u<l mata~".
En esta fonna propuesto el cuestionario.
la conteata.ci6n af irmat iv:. para arubo~ ¡Jro~dos implicarla siero:pre una e<>ntradíc.ción , porquu habiendo s61o una herida mor ·
t ul, que no pndía haberla causado material·
m ente ~ino unn Jli\l'~ona, at.ríh11fr el he~.ho a
dos ¡¡erson~ts simultáneamente podriA Rer,
en esl:e t aso, como presuponer. un imposible
íisioo.

t•·

do. . . "

=

Y el mJgmo a uto de proeooer eomenb lnégo:
"P eru ounque no se. sepa cuál hi•.o <>1 digparn, no por eso se hace durlo~a la respon·
sahilidad. Consta que Alejandro e• taba ar·
rnado de rev61ver~. según. declaran Carr~·
ño ( f. 3), Mígu~l Vegn. (f. S!)) y Raímuridn
Ron•h'n (f. 40 v.), y se sabe q n~ Rohre Gutí~rrez ~e hicieron dispar(>~ de revólver~ y
de ~seopeta, aunque ~6:o la cac(Jpda dio en
el blanco" .
Por estas t.ra.nw-ipciones y por muchos
otros apartes del auto de prcxedet se com·
vrende c¡ue el ~umario no le dio al señor
J ue-• Superi(!l:' d& Bu!laramauga .todos lo5 ·
ei~mento~ de información y convicción auficientr.~ para poder a:f!rmar cuál de los dos
proccRM()• había her.h<> ~1 rüsparo mor!JII.
Pero teniendo en cucnt.a la.~ circunstancia•
del hecho di,jo P.J juez Io 8ÍiUicnte :
" .. . e• evidente que ambos Vegas son
r eaponeablcs de la. muer t e de Gctiórrcz '1
que ambos deben ser llamados a juicio por
este delit.o" .
Ji)!ota rnsnera prudenlcment<>. evasiva de .
pr es&ntar los rasgos' rontrs uno y otro <lb
lo!< rlo~ ,,indicado~ Vega~ implir.ab.'l. la con.
v~niencia de formular!~ la:s pre¡,'Unta~ o
cuestionarios al jurado en forma tal que nD
~e determinara sobre uno de los acusado~ y
meno~ ~obro ambos, el r.arg() coMrcto d<> ha·
be r r.~tufladn el díspam mortnl.
· Sin embargo, r.o se p.rDpusieron agi lo~
r.u~stíonarios, sitiO que tanto pa ra el proce*ado · Alejandro Veg-" romo para el proce¡¡ado .'\uYe!iano Vega se prc~r~~ntó ~¡ el

acu-
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Aunque lo~ element:CIS jurídicos de premcil itacf6n y eircun~tanciu dA asellinato .wn
bien dud~• eñ el Prewltc caSjl. eomo ~e
d• duce del somero rP.lato de los a contecimientos consignado al P.r incípio de este fa·
llo, no podi>~ el juez dejar de l)ropnner al
.í umdo la~ correspondiente• pres:nintas por la
dr<'uns tan611, deplm·abl;, pero ineludible ya.
n tiempo de los audiencia~. de crue An c;llluto
de llrllced er Re hnhfa hecho especial mención
de tales .elementos o modalíclades del delito.

Un ''ereclicto a.fi¡:mativo para am~ cuca·
tjonarioa. dnda In redacción de ésto><, h1>brls
sido contradictorio, ya se dijo, porque ha·
bría implicado la a:firmación de un he~ho
que en el caRo en cueatión era flBica.m.enh
1mposible.
Durante la.~ audicncian de la ctl.uRa., Aureliano V"J!'Il Mclnró ante el jurado hube r sido
quien hizo el dispn.rn de esoopet~ que mató
a Gutiérre%, bien que agre.gó o oxpllcó que
habla disparado al aire y no !lllbrf. la persa
na de Cutlérr(!7, No incu mbe a la Cor le ha·
•R.r la crít ica d el valor probatorio de esta
dcclar~íón, pues!{) que el Jut·ado ea ~oba-a·
no para apr flciar l;:s pruebas: bastorll <opun.
~ar que quizá ta.} declaración indujo al ju·
rano a c.ontest.ar de manera ~implemen te
afirmntlva la preA"I.lnta que se refiere a Au·
rellano Vcga.
P.cro aun (:Contestando r.on una slmpl() n!ir·
maci611 ,..,~pccto de uno de lo~ ae<Jaa~os y
·~on afirmación explicada ie~pecto riel l>t r<>,
es: co~•rR.dictorÍ() el vered icto. En efect o: !«1
!'J'P.gtiDtó al jurado si Alejandro Vegn es
responsable "de haher :lado muerte a Rn.
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herto Gutiérrcz. • . por h.nbcrle causado una
herida oon arma de fuego de calibre mayor (escopeta) ... "; y al respond~r el jurado: ''Sí, sin h~rir a1 occiso ... ", incurrió en
un¡¡ contradicción.
. La pregunta, tal como se formul6, es indivisible: ~e imputa en ella al procesado el
hecho ñ;, · ha}Jerl•.• dado muer<te a Gutierrcz
por haberle ·causado la herida mortal; y la
regpuesta es contradictoria, puesto quo con.
testando que "Sl", niega al propio tiempo
que el pnlcesado causara aquella herida.
f.:sta cvnt.radicción del jurado admi~ di·
ft'Xente~ explir,aciones: la que el juez y el
Triburoa! sentenciador dan de manera máS o
menos explicita, de que la contradicción es
aparente, en las palabra.<, pero no en la sus·
tancia de la respuesta; la de que el jurado,
al asn·e¡¡ar explicaciones al veredicto refe.
rente a Alejandro quiso atenuar la reapon·
~nbilidad de éste, como se lo pedía el señor
l<'i.scal de la causa; o la de que el juradq
aceptó que el acusado eR responsable pero en
una forrn;¡ que no e~J h• p)alltcad.a por el
cuestiona-rio.
De tooa.s manera8, el tribunal sentencia- ·
dor tuvo que. a.~ib"llarle arbitrariamente el
veredicto dado para Al¡,j;mdro, el valor d9
veredir,tD Rimp!eJr.ente condenatorio. Puede
suce<ier •1ue In intención del jurado haya sido la tle condenarlo como coaut~r do.! delito, conto autor mota! junto con Aureliano;
~~~!'() no e.~ imposjblo <lile .<e hubi~ra prol)ucsto, con la ~ilrtvc~ada cJqJ!icación, lmC"rlo responsable apem•a como cómplice; J
que lo considerara reaponsa.ble por cargos
di8tintos dr. loa que enuncia. el cuestionario,
~in que se sepa., en tal evento, 110r 11uálo..s
hecJ1o& ni con qué grado de t·espousabilidad.
Es cxplica.ble que f!) .iue~. por ~us conver. ~aciones privarlas con los miembros del ju·
rado durante lag audiencias (y esto Jo dice
él mismo en la ~r.nt.en~.ia), se haya creído
en capanidad de des8utrañar el sentido intimo del veredicto a pesar de la contradicción de los .términos. Pero, reconociendo en
el juez la má~ recta intención, no e~ posibla
aco.ptar que una r1o.~puesf.a contnuiictoria en
sus términos y con relación a la. pregunta
deje de sedo por la interpretación que el
mismo juez le dé.
Dado !Jllc al enkndimicnto reJ)ugna natu·
ral·m,,ntc el absurdo, jamás podría considerarse que un veredicto ea contradictorio al
se optara por buscarle a todo trance la inl<mdón no contradictoria a pesar de lo opue~
to de sus términoH. El erigir la ley en causal de casació11 el hecho de que el veredicto
sea contm~ictorio está demo~trando que b
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ley misma 11.dmite la posibilidad de Jo. contradic~ión, no obstante las explicaciones con
que trate de desvalleccrse.
l~n sínte~i!: se le preg11ntó al jurado ~¡
Alejandro Vega es respO!ll$able de haber cau·
sado la herida ... etc., y el Jurado respondió : "Si, pero sin herir al occiso... " .
lljiflcilmente s~ ha.l!a,J:á un caso ~ más
palmaria conbadicción.

Sentado ya que el veredicto proferido respecto de Alejandro. Vega es contradictorio
porque. dice 448í" y "no'' sobre un mismo he-

cho, a .saber, sobre la responsabilidad del
¡orocesado como cau~a de una herida que determinó la nmerte del señor Roberto Gutiérrez, se proGc<le ·ahora a examinar ese ver&dicto en relación con el ·profer.ido respecto
de Aureliano Vcga.
Ya .!\Eo ha dicho que el juez, aunque ~in
expresarlo categóricamente, consideraba quo
Aureliano y Alejandro eran coautore.~ del
de!ilo. ·Quizá pa.ra re!ievar esa caliricacióQ
pr()pttao en los cue•tiom•rioa la pregunta d~
si uno y otro liabían obrado "en c~ncurso
reeíproeo"; f~ase del euegtionario referente
a Aurellano y lo mismo del referente a Alejandro.
·
Al contcstaT d Jurado, como cCJDtcst6, con
un "s¡" rotundo la pregunta referente a Aurr.Jia.no Vega, quedó como parte integrante
dE\! veredicto de resPOnsabilidad esta cir·
cunstancia: haber obrailo en concur.~o reciproco con otro.
Pero ocurre que el veredicto acerca de
·
Alejandro Vega dice:
"Si,

~in

herir .d

u(~ei..-o,

por haberle nega..

do la eaco¡oeta y 110 dar en el blanr,o CO!l el
revólver, frustrándose el deseo e intención

de matar'•.

·

El defensor, doctor Saúl Luna Gómez, dijo
con perfecta lógica en el escrito dirigi<lo al
Juez para solicitarle la declaratoria de con·
traevidenr,ia del vereñír,to y la convocatoria
de nuevo jurado, lo siguiente:
". . . cómo puede decirse que Alejandro le
dio concurso a Aureliano, quien mató dírectam,,ntll, y no obstante haberse frUJ!t.rado la
inf:ención eríminn! homicida de Alejandro?"
Si el veredicto para Alej¡~n!lro es contradictorio, porque la re~pueata dice sí y nct
pun el mismo hecho, desapm:ece el ~ete(líc·
to de Alejandro.
Y ·faltando e~e veredicto falta. el co:me~m~G
recí¡woeo tan enfáticamente •upue~to er. los
cue:;tjuu~rios, porque ~i es conenrw •~recí~
proco." supone dos términos, desaparecido
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unn de IQ~ cualt's, d~~aparl".ce también el

ut.ro.

•

Adcmá~.

1. cómo quedaría aubsJat.ent~ 1o
del "concurso rocíproco" ijj en <0\ vered•cto
referente a Alejandro se explica qne ~e le
frustró el deseo e int~nc'ón de matar?
¿ () será que el Jurado con~ideró que cada.
uno de los acll!a<los perU~ó y de~~eó matar al
~eñor C utíérrez, aunque sin habe:r hech o .S<>bre el partieular un explicito eouven io anterior ? Entonee& habría que descartar la
premeditación y el "concur¡¡o pr evio".

- -··-Debe, pues, pro.sperar la

~~aci6n:

cau~al ¡¡;

de ca.-

"Haberse dicbldo la sentenciA sob1-e
un veredicto evidentemente cont.radictorio".
l'arG el evento de que prospere esta cau~al de caaación, 'dispone el "rtle'.llo 4• de la
ley 118 de 1931 lo sigui ente:
"Respecto de la. can.o;ai G'• (la Corte) inva·
lidará ol bUo y dielarío 1:\ sentencia, aegún
•
el caso'1 •
¿ Gu61 es ~;l sentido de ~sta frn5c de la
ley: "$(?,gún -t.l r-..a..c::o"''?
F.t sentido obvio ~ que hiiY CMO~ en que
\a C()l't(), 111 iuva:idar la ~cn Lencia en virtud
do In causúl 6•, no bab;·á de dieta~ el fallo
~~~ t'o11do que la reem¡•lllr~.
De todas maneras, al invalidar el fallo
quud>l el JJ roceso sin se ntencia; y como· no
es el cai!O ~ e devo~ver1ll a l Tl"ibunal ¡w-a que
la profiern de n uevo. puesto que nn hay ve.
re<lirlttl d el jut11.do dP.Sd~ luego quA ~" ~n
I nuli~:b.riu, tiel*! la Cort e crue profer ir la
d•~isi6n que el Tribunal hubiera dietado en
¡;j evento 'de que, cuando le correapottd!a, hubieo;~ reputado contradictorio el veredicto.
Dispone el articulo 50 de la ley 16!) M
l f\!)8:
"SI a jllicio del juer, laa rusoludoues del
j urado fueren contrarias a la evidencia, declur~rí• injusto el veredictc¡ y .. . ~o eonvo<>. a·
rá Inmediatamente un nuevo jurad" y la refiOlnei()n no podrá ya ser declarada injn..ta~
Y el artículo Gl de ¡,~ m;,ma ley:
"Si el juez ~ la cau~a no declara. noto.
riamentc injusto el vel·edict<•' ele! Jurado en
Jos cMos en que puede y debe hacerlo, el
Tril¡ulllll hará tal declaración, de oficio o a
solicitud ele pa~t-e, siempre que $] procese¡ .69
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halle a. su con<ll}imieuto P Ol' rccur~o l~Pl·
mente interpue$to".
):;" er.t" proceso el defeJ\sor pidió al juez,
de:spu6s de proforldo el veredicto y ante9
de dictada. la .sentencia, que declarara la
"wntraevldE>ncia" del veredicto y ordenara
ei sorteo y (:onvoentoria. de un nuevo j ura.
do. e$ dcclr, pidió In aplicación del artícul<:~
iiO de la ley 169 de 1896.
Las di~pGlliciones legales que se acaban
dt: tt-auseribi~ ordenan que se declara lnj.!Stu
el \'éredict.o cantr:u-io a la c\•ídoacia ; y oomo
violar el principio de contradicción ~ s e1 n>áyor eijfuor2o (i'H' ¡ouede intenta7_se ~n!ra. la
evidencia, el veredicto routradu:tca·•o dado
pa~a Alejandro Vega, según el ~ual, si causó
In herid~ mortal, ~tin herir, esta v•olando o
qa~rienilo violn.r 61 principio de c<>ntmdic·
ción: una c.<
•!la. DI). pu~d~ s~r y dej ar de s .. r
al propio tiempo la misma co;;u .v toa.fo el
miemo M(>I!C't o. Y c.omo esta contradicción
erl el veredicto profer ido para Alej andro V&ia h~<ce que ~1 de A urclilmo Vega, n. pesar
rie r.ontener u na afirmación ~imvl~. sea contrndic't<>rl~ con el de- Alejandro, resulta d~
cabal aplícn.ción lo di~pueslo en los articulo.~ iiO J" 61 de la ley 169 de l oll6.

Sobr~ la~ cons ider&cione.s · que ¡,;·cceden,
la Corte Suprcmn, Sala de Casaei6n en lo
Criminal oido el tJarecer del scíior Procurador
.berul d~ b. Nación y .ulmlnis!ran·
do ju..--ttcia en nombre de la Re!lú~ll~ de
Colombia y r~<~r autor idad de la ley, ¡nf1r:na
la sentcncin. proferida por e: Tribunal S•Jpe·
r ior ,)e BuMrnmanga contra A u rellano Vega y Al~j•nrlro Vega, con .techa V".l!lt-i uno
de noviembre •le R1il novec1enws trciDta Y
cuatro y en s u lugar resuelve dcclarnr in·
justo, por ron!radictorio, el verc<Jioto del ju,
rado respecto de Jos rror.~sado~ Y ord<!nai
que ~e convoque, sor~ee y reúna un ntLe vo

o:.

jurad~>.

Cópiese, ll(>tiflquese, publíqucse en la GA.
CETA J UDICIAL y devuélvase el expe.
dknt~.

Pedro A\e>j& :Roor§guez, J<>~ Antonio l?io:.-

tal'<'w · Sa[vaolor ~gl<e$1it..s, Afnarto MaJo lla·
Íi(l~, Srlo. en ppd.
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CIRCUI...AClON DE JrONEDAS FAUIAS CALIFICAClOl~ DEL QllAOO D.E LA
.
D:&LII\CUENCIA •
.

Ln cuncarrenci• de mác df: ap~
la pnpettacl6a del de-

perAOna ~n

Jito no siempr4) pu~dé crfnaiilerarsa
oomo ~1r~omq.nnc:ía an•vant("... &..
nece&a.Jio qu~ .esa. concurrene~ s,é:ll

eh:ment.o de mayor dicoda par~
la COII.SUDlll.c1úa. del ilecltu. •· gr.~
ooa.etióu, a.m~nazaa. .&l CABG de
dtJdw. ~n la a]J'f~'Cia<:l6n euatit&tiva
do los c:in:::an.stallcias agravaatca,
~rn.eed~ IK ~aliti~.adón de 1• delln·
cu~ncla on térc:er R"'"dn.

Corte Supl't!ma. de Jo~tic:ia.~al" de Casación t!n
Lo Crim:na) ......Bog<~tá, f4)brero veinti1.1!ia de tnil
novoei~nto.!. treinta y SI~.

()logislrado ponente, Or. Pedro .<\lejo Rodrl¡¡uez)

Con fecha 22 d(> marzo '!le 1934, el Juzgado 2• Superior de Ibaguú llamó a, Rafael
y Si.,rvo Munévar y a. Rafael Niño, a reapon·
der en j ukio, can intervención del Jurado.
por el delí~ de ía.l!ifieación de moneda! de
que tratn el Capítulo I, Tiiulo VD, Libro 2•
del Cótligo P-enal.
La hisroria de lo8 hecho~ que se impul.aron a los sindicados se copia del auto de
proceder y es como sigue:
"Narran los Agente~ Juan do la Crut Ortiz, Rubén Borja y Ant<mio Parra en .•us
declaraciones de t¡;,líos 2 vuelto, 3 y 4, que
regresand-o el. día quince de octubre del .año
pasado de una cnmisí6n, se encontraron por
·,a vfa que eonduce a. P::tndi y cerca al puente natural de }(lOllOllzo con t.res individuos
que ni verlos se turbaron o afanaron, y co·
mo vieron que alguno de ellos -Rafa<>! 1\oltl.
névar- ocultaba alguna cosa bajo el brazo
tapándola con la ruan.., ü~termillaron reqllisarlos, encontrando que Jo que Ra.íotel
Munévu escondía er.. un tarro dentro del
cual portahll paquetes que contenían mone. da.s falsa~ imitativas de la§ de plata de valor de cincuenta centavos emitidas ¡ior el
Gobierno Nadonal, en cantidad de veinte
pesos cfneuonta -centavos. lliientras los agente~ Jlracticaban la requi.sa, Si~rvo 1.\olunévar
botó entre el rMtrojo un papel, el que recogido .reau lt9 contener Envueltas · otras dos
mon~aa aomejnntS! a las anteriores,; que
avnrigu«dos dic!>os individuos de dónde veniau .Y para: d6nde se ilirigian, dijeron haber
l·legado el dfa anterior de Fu~agasugá, que·
dán4ose en el punto ya citado, Iiamadoa por

Floresmino lluértas, " quien no habían hallado y por eso ~e regresaban, y que la caja
o tarro la h¡¡.bfan hallad!) "" el camiuo. Que
al d~vnlver a dichos individuos para eJ pm~
blo se di..,ron a la. tardea de a.verijp,¡ar en
las tiendas si habíll.Il. heeho cireulal" de esa$
moneda~,· comprobando que efectivamente
a.si había sucedido, pues donde Gregorio Miranda, María Lui.'!a dé Da2a y Eulogio Bel-.
trán le~ informaron haber verificado compra$ .esos ~ujetos y haber pagado eon sen·
da~ monedas también fals~US y del mismo
valor, que· recogieron y pusieron a ~u vez a
disposición de la autoridad.
El reconocimiento pericial verificado dé
las mon*.!Ul en cuesUón y que obra a folio
13, declara perentoriamente. quo ellas son
absolutamente falsas, que están confeccionadas con aleación de estailo. que son de diferente color y tañido de laa legítima~ y
ademá~, pesan menos que éstas, pues tienen
~oJ,.mentc nueve gr:Rlllo~ y diez centigram<>.s
unas y nuP.ve gramo~ y cunr<'>nta y cin~o
r.eut!~-:rarnu~ otTas, a tiempo que las legitima.. snn de un peso unifor':me de doce y
meilio gramos.
·
·
::\L'U"ia Luisa. de Daza, Eulogio Beltrán y
Gregorio JLoliranlia, en sus dedaraeiones de
foJ.ios JS. Hi y 22, relatan la compra que en
cada una de sua tiendas hicieron Jos Muné·
''ar y ~iño, de medio pnquctc de cig-arrill!ls
'Pierrot', guarapo y pan de· maiz. respeetiv.:l.mlmte, en c:anl.idades que no pa~aron dil
~d$ et~ntavo~, habir.ndu pagado con inone..:
ñas de dncutmt.. .centavo.< y re~ibido cada
comprador lo.~ correspondientes cambios o
vuel:a~. Los testig$S tf>ln la. filiación di' su~
res¡.tectivu' cliente~ y en la olili~-:encia de reconocimiento en ru..da de preso~ que apare·
ce 1>l folio 2:!, señalaron a sus compradores,
a~f: Beitr.in " Rafael ~iíío; Mir~nda a Raf.a·el Munh:.r y la señora de Daza, a Rafael
Nifio y Siervo !\iunévar".
Confinnaclo por el Tribur1a~ Superior dA
Ibagué el auto de proceder, a su t.iempo se
~om.etierqn al Jur11,do tres cuestionario~
iguale~ para ea<la uno de lo~ ~ncausados, que.
·son del siguiente tenor:
M¿ El proce.sado.. .. es responsable, sf o
no, al tenor del rcspentivo auto de proeeder.
del hecho d.!! haber pu.esto en circulación en
asocio de otras personas y olOn preVio conocimiento de su ilegitimidad, monedas falsas
imit~<tivas de las de plata emitidas por el
Gtlbiur11o Naclo.tia.l, de valor dtl eíncuenta
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oenta.vos ($ O.oO), dándolag en pago de artículos comprados al menudeo, hecho que
tuvo lugar. en cl camino qli(l conduce del mu•
nicipio de Icononzo al de. Pandi, en territorio
de ~st~ Distl"it.o Judicial, el dia '!uinc~ de octubre de mil novecientos -treinta. y tres?''
La i-espuesta del Jurado pa1·a ttldos los
cncstionarios fue sencillamente afirmativa.
El Juzgado condenó a Rafael MuJ•(war y
a Rafael Niño a ocli<i años de prcsidi(), y a
Siervo Munévar a siete años, cuatro melles
de igual pena, previa <¡alifícación para todQ8
de In delincuencia en segundo grado, y favoreciendo a Siervo Munévar con la rebaja
de que ·trata el artículo 124 del Código Penal. A )OR tres se les condenó, ademas, a la
pérdida de todo empleo público o de toda
pcnsi6n; a la p.rivadón perpetua de lell de·
rechos políticos; al pago a la nacLón de una
multa igual a In décima parte del valor libre
de ~us bíeneR; a la pérdida, a favor de la
repvblica, de la tnoneda falsa aprehendida
y ni pago maDCGmUl'lado de las costa.'l pr<>-

eesales.
Para la calíiicaeíón en grado medio razonó el ,Juzgado de Ibagué así:
"Por lo que hace al grado en que ha de
calificarse Ja delincuencia de los reos, preciso es tener en cuenta qye obran en contra
de todol! como agravantes, el mayo-r númo.ro de perso11as que concurrieron a ~u perpetración, comoquiera que obraban en coneur~o recíproco; y en cuanto a Rafa.cl Munévar y Rafael Niño, su mala conducta aut.orior a la comisión del delito, pues al folio
80 vuelto consta que han cumplid~ penas de
arresto por delitos contra la propiedad, vaganoia. y otro3. Además, Niño fue ,rentendado· por el Juzgado· Prim<iro Su)l4lrior y
Tribu na! de S~>nta Rosa de Viterbo, como
reo del delito de homicidio, a la pena de
cuatro y medio años de reclusión, y si bien
estas sentencias no pueden hacerse valer
p~tra eonsid{\rarlo como reincidente, no obsta)Jle haber sido proferidas dentro de lo~
diez año~ anreriorca a la ejecnción 1M delito por que ahora ae le juzga, por cuanto
h& considerado como infractor del art. 602
del C. Penal, si sirve para estimarla como
agravante (arta. 1:17 -numerales 5• y J.l-,
140, 143 y 145 del mismo C. Penal).
Gumo a1len1.18.ntes solamente puede abonár$i!lea su pobreza e ignor-dllcía, y además,
a Si~rvo Munévar, eu corta edad, pues para
qne Jo representara en el juicio hubo de designkrs~le curador. y su buena condufttA anterior por no aparecer prueba en contrario".
'Los procesados liJ)PllU'On, y ·~1 Tribnnal
SUJ)l!I'íor de Ibagué, en sentencia du. 18 de
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diciembre de 1934, que hoy se halla en ca$ación ante la Corte, reformó la del juzga·
do ' cn.
. cl sentido de calificar
. en~·tcroer grado
.
la delincue"cia de Siervo l\'lunevar y suprimir· para él la accesoria de pérdida de los
derechos politicoa por ser menor de edad;
pero aumentándole la :>exta parte de la diferencia entre el máximo y el mínimo en
atención a la coneuJTencia en el delito dr.
sus otro.q do~ compañeros. No hub(), pues,
modificación para Rafael l\llunéva.r y Rafael
Nifio, y Siervo quedé¡ condenado a seis años,
ocho rne.~ea de I•residio.
Sut1:idos en la Sala lo~ trámite~ de regla,
se pasa a re~olvcr lo qne ea del caso.
El señor Procurador, en sn vism de fondo,
se exprega de la siguíent.e manera:
"Los reo.;; interpu~ieron recurso de casación y en un eso~rito que QS dírig~n. ""~cci
to por lo~ lre~, dan n entender que invocan

la caasal consistente en la. indebida aplico.
ción d<< la ley penal. Il.aíael Niño procura
fundarla refiriendo a ~u manera cómn pa·
~aron los hechos, y desconociendo el valor
legal de la prueba en que fue ~conocido
como u11o de los circuladores de moneda falsa. Ki~ga además quP. él fuera compañero
o amigo de Jvs :t.'!Ullévar y a.~egura que el
Rafael ~iño que aparece con malos ai~rece
dente.~ es persona distinta de la suya, cosa.
en que parece tiene razón, como luégo se
verá.

Rafael i.\lunéva.r cuenta también las cosas a au manera; afirma que él venía con
su hermano en busca de traba,jo, y que casu,.lmcntc se encontró en ~~ camino el tarro con las moneda•, sin dar~e cuenta de
que fnforan falsas o Jegít.imaa; qne la persoua que lo reco.onoció a él como falsíticador
de monP.da en rueda de preao.s, ya lo habla
con<•cido cuandQ íne eap1lurndo por la polida, d(! snerte que estaba en autos y ese reconocimie.nto can~~.e de valor. Que para la
graduación de la ddincuencia .~e funda la
sentencia en alguno8 informes llegados de
Bogotá, en los cuale~ se 1~ hace aparecer
como senteneiado.>; por delitoa ~imilarc~, <lO·
sa inexac.t¡, ~- ·la eual trataron de desvirtuar
en el término de prueba, proeurando su traslado a esa ciutlad o ~olicitando el envío de
la ficha antropométrica de los relacionados
en el informe, :prueb:>.s que no fueron conc~didas a peaar de ~~~ importancia, ya que
se l1ubiera -vi~to .la equivor.ación en que e>r
taba la Justicia. Hablan los recurrentes de
la carencia de prueba completa, de la debilidad de lo~ ind¡cios y del rig~ ~xcesivo
d~ lJ~. oonten~ia que los condena injustamente. Y se pronuncian sobre todo contra la ca-
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li fit'leión de la delincuencia, la cual ha defo~ma, pue• los inform e<> quo col'lh-A perso- ·
bido h accr~c en -te~eer grad9.• }' a que no hay
nas d e oso~ nombre ~ aparec<>n, no dnn la
prueba re tiar.ie.nte d" reindclenciaJ o cir' "~gurfrlarl dA que se refieran a los reeu~eu
cunstancla~ a,:¡ra.vantes que ~u pP.rcn lafi ated" nin)(una tr.sPer.ie, a pesar de la sollctt ud
nunn t.c~ que obran eu su favor. E l escdto
heo.h& por los int~resado• en t.iempo oportu·
termina MI:
no. Además, h ay l,)rueba de que la &entenda
dieb trlu contr;:~ tm R.afii.P.I N'iño, r (!r ho'Por todas e.stas raznn~s y h1s r¡ue e~a
hace r elación a un individuo del
micidio,
honorable Cvrporacióh h alle en el cuidadoso
mismo
nombt'e
fallecido hace año~. Si lo die~tudio del expediente, ~a.brá apreciar que
la ley pens.l ha s ido mal int erpreLIId& y apli- cho es verdadoro, r esulta evidente que ae
C3d&. habiendo, oollsocuencialmen te, balsc le- violm-on los artículos 122 y 1~ del Código
la~ I\I!DIIS, Jl'll" inM.'bida aplicación de los
gal rara cas11T la ~tc11eia en referencia y, . . de
m i•mo~. La ¡x:na para loa tre~ recurrentes
en su lugar , proferir fa llo abRolutorio en
dehe redu cirse a sP.i~ añcl.~ de presidio, pue~
nue~tro fa,·or.
sería absurdo que el menor de edad, Siervo
En subsidio o wada. rlP. díAcu~ iún, ro¡¡:a· ~'líunév&r, pa.(l'3.1'a ocho meses máA".
m08 se fije la pena mínirTia r~laclonada en
J.a Sa!n obsuva:
·
el art.icu)o 315 del Código P11nal, desechanScgtín 1<> anota el señor Procura.do~, la
do lo que el scñ(Jr .Ju-.z ha qu~ri<lo h~cer figurar como agr3vant.e '1 que en reali<lad de única de lu~ cau~ah•s de casación W\'Ocadas
por lo.~ r ?.eurrentes qu~ puede t-enor as idero
v~rrlañ no exis·te. As! llar.é ls mérito a la
en
SU rM•or, es la primera del arlírulo 8• de
justicia y red iturl con que sic mpro h a olorala
l~y
k18 dt ~931, .., sea. que la. ~~entencia
do esa alta Corporadón'.
~J Trillunul d~ !bagué v10la la ley pe.asl,
(A)nl¡lder a eate [)l>.gpa.cho qoo la ~cnteneia
por mala interpreta~ión .de é;¡tA o por mrecurrida no ha violado la. ley, por cuanto deb;da aplicación de la mtsma ; pero ender eaplicó en g~neral la sanción corre~poudi~nte zado el problema a la calificación que ee hi.zo
al dcliJ,o cometido, porque é•tc qu.,dú demos- de la delinr.u~ur,ia de lo3 tres sindicado s en

trad;, sufícienll>mente en el

prooe~Q,

)'

1"

pruaba f ue refr~ndada po~ el ''~redicto del
Jurado. De sue'rte que uo e~ el r.a uo de ab~(Jlver a lo~ reos, como lo aolicita n, ni a ello
duria lugar Ja causal alegada. Pero en vista
de su m01morial. de lo que aparece en el ,., ..
pe<.lien t.e y rto J.-, facultad que Dtnrll'll ~1 art ículo 6' d~ la ley 118 de 1931, esLc Th!~pa
eho os pide q ue caséis- parcia lmente la sen ·
ieucia p"ra que ba.[éis al te.rccro el grado de
delin<;ucncia y pueda dismin uirse d" es<> mo~
ilo r.l r igor rle la p•na, la eua l, "n ~se punto,
0
ha !Ido' aplíca<la cu de•acuen lo con 1~< ley.
En eí ecbo :
Las circwlBillllcias s.gravan·t <>S que s e tu''ieron 6TJ cuenta para s•!ñal>tr el .<egun<lo
grado, no exist•:~ en r•alidad por es l.as razones : el reayor número de personas que
. concurr~ a la por~trnción del d~lito, d ebe
considerarse como agravante ~iempre r¡ue
se trnte de un h omicidio, de un robo o d e
ot.r a. inf racción ele la ley .,n que (., viuloncía
o el tP.n'\(lr sein elementoR para facilitar su
.ejc()ncfón; pero tratándoae de la oirculuión
de unilo!l pocas moneda.s., el hecho de que fue>'an do~ o tres l•>s que tal h acian, ni) ~~. P-ri
mi conce;lto, caractcrfs1Sco de clrcunstancía

agravante. Pensar lo üo:.~ra.rio. ~$ t;efdr~
d~masiado ., la letra de lx~ tli~posicionB;<

con perjuicio de la justicia. Culll1to a ¡,. m~la
conducta anl~rior de H.af nel .Munévu y IUf lU!) Nilio. eJJa oo se ha aereilital'lo en debida

segunrlo grarlo, enfrente de las circunstan·
cías qul) s~ estimaron como agravant~e.
En una palabra, la vinlación de la ley en
cuanto n l'a apliCIIción de 1" pcnn.
Claro está que la Cort.e no pr etende pe·
netrar en la. apreci11ci6n de hecho que de
los elemenw.¡ de prueba sobre la~ circullJltancias a¡r11va.ntes veri fim el 'l'Mhonal de
IhaJ(ué; pero es qu e on el plano del derecho.
ea decir, cuaJitativamente, Re e•timRron por
el Tribun al como agravantes, circunstancias
que parn el caso no 1iuraeu en realidAd.
La de l mayor número de penona~ !-\U!l
r..oncurricron a In ))erpetrad6n del delito (C.
P., art. 117, n umeral 5•), concepto e!D.stlc<~
de suyo, por La dificultad de det<>rmln ar cu41
es eRe nlimoro. bien obaerva el s eñor Procu.
radm· que r.o cabe propiamenm en trut.r.ndosc del hecho imputado a loa Munévar y a
Rafael Niño, o sea la eirculnei6n frnudul ~nta de unt~s pocas monedas falsa!<, ~in di~·
tribud6n de Mtividades entr~ los d elincuenLc3, coaccioneR o nmcnazas .

De eAta. su~rtc-, ante la situación da 'duda
en que jurídicamente debió Mnt'r~e el Tribunal r~~nt•c~" !le la apllca~ión del artlc ulo
123 del Códl«o Pr.nal, o mejor dich o, en lo
'relativo a la lfl'uduaci6n del delito para la
!ll'>li(:acitln de la pena, teniendo en cuenta el
clcrncnt" d e agr-,.vs~ión de la mala conducta
anterior do los reo@, úni<:O que reataba, con
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base en docomenws que llO conv~rgen en en .su lugar cond..na a cads. uno de estos tre~
forma. d:~ra. a esll!l .!IP.7sonns, lo prncedente pror.e~ado~ a sufrir la po.na de seis (-8) .año~
era h! c<t.lificación máa benigna de la delin- de presidio que cumplirán en la penitencl:>.·
cuencia, en grado tercero, de conformidad ría q¡¡e el Gobierno desi¡,'ll~, computandosccon el articulo 129 del propio código.
l{•s como parte 1\Umplidn de c~ta peno el
La Sala (!Stima., pues, que la solución dis· t.iempo que lo~ p.!'ocesados hayan pP.nnanetinta dada por el TribanEi de lbagué en e~te cido en detención o pri~ión prewmt.iva.
punto de la aplie.&.cióu tle la pena, :>ÍJ{nific¡¡
Condénasc, además, a Rafael lll!unévar y
UD3 17iolación
loS referidos articulo!l 123 a Rafael :Siño a la pérdida de todo empleo
y 129 del Códí¡,ro ?enal, y de consiguiente público y de toda pt)nsión, y a la privnci6n
la s~nt1•ncia recurrida dehe in{irmarse en de los d~recllos político$.
virtud de la r.ausaí I• del art. 3• de !01 ley
Y a todns hes S(' ¡.,s roni!ena a llagar a
118 de 19:H invOclida por los recurrentes y la nación una multa igual a la décirnu parte
el seño~ Procurador, dictimdose por la Corte del valor Jib~e rle Htts bienes, a la .Pérdida, a
la que ha de reemplazarla :art. 4• de la eí- fnvor rlel'Estado, dP. la moneda falsa que se
tada ley).
le.s apr<!h cndi6, y ,,¡ pago rnaneomunado de
Caben las mi~ma~ razones en lo ::-elativa las costas procesales.
Por el juzgl\clo de origen se dará cumplial a,¡¡mento de ocho meses de presidio que
se impuso a Siervo Munévar.
miento al articulo 16 del decreto núme~o
il mérito de lo expur¡sto, la Cot'te Supre- 944 do 1934, para lo~ fines d(l la anotación
ma, Sala de Ca~adón en lo ·criminal, de de la sentci\cia "n lo relativo a la privación
acuerdo con el parecer del sellor P~ocura- . de los dereohos-polítíeo.g en ·d ccñso electo·
dor y 8(lmínistranclo justiCia en nombre de ral permanente del dotnio,llio de Rafael Mula. República. de Colo::nbia. y por auroridarl n!ivar y Rafael Niño.
C6pit!se, notifíquese, publiqu~ en la
de la ley¡ invalida la sentencia d~ diez y
ocho (18) de diciP.mb~e ele mil nove~<i<'.l)t.os GACETA JUDICIAL y devuélvase el expe
treinta y cuatro {1934), proferida por el diente.
'.!'ribunal Superior de lbagué, por la cua.l ~o
in,.ponen a Rafael Munévar y a Ra.fael Niño
ll'atlloo Alej.c Rct.lrigae.:, Ja..é- A•)t<>m.ia Y<.Ion·
ochos años de pr~,sidio, y a Siervo :M:unévar. ta~vc, Sai•"SdO.r I~I-Bsias. A.9~m, ii!I;;Jo ll!i.
seis años ocho mesea de In misma pena, y · Srio. en pptl.
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El fullc.iouario iust.JaetGr mili· ·
i.ar n4'lo d~ae pro)li& y estriet.o.mcm
te jurisd.icciGu. militar, y no le ~
por · tao.to. • plieabln lo di.t)luesto
p&1'&

el cuo de

''inconap~rrntla

do

· ¡~ri.<d0,d6YI"; En Jos protea... . mi· •
U~•te•.

11un0:1

.,. aae la Cort.. ..

l1ll

'l'rl·

sur GENERJS de ••li>lnd\>

i:na.tantía~ 'POr ~lrtud de 1& ·1e:r· 84;

de 1931, no · le ea Jídt., u tiar la
ulifie..c:.kin h4)tha por el Coueio
de cu.,rra tllln'e. lo rulpabllldad o
Inocencia dt:.l acu~to:td.o... ..1\ la peno
· mbs gravo dí: pnsidlo·eu. la es:cala del (;ódJg() P~n""l o,.dlnarin 'ea:
ntspo.n<lt~ en tn.tá.ndoso de dell~
tos' m.iJiJ.arts. com9 mi.lt,· .-r&'ff, la
de •re<laolcin milit•r". {As!. 1216.
tey 8 ~ ·de 1921) , y la •~50-ría co-f'N'2'DOnf\iimt• nn e~ lt. de 1'se¡t91'&•
1
e&óa. dél senlelo", 's;.t~o 'Ja de ' d.t!•·
tituei.ónu.

Cf)rt.e Sn)'>l'fllm'lt · de Jut~tíeia.-Sala do Ctaactón tn
).;:~ Crimin,.l.-;'Bugotá, .,.einLÍuclio do l.:hreró de
m~l uov;ecientns treín~ 7 F.til'l,

fueron hall~aa .11n la requis,. ·que Re practi·
có par.a busca~ loR e.lP.mento~ qne hacían fal·.
la ~~~ díuho almacén, y conforme,·al antQ <le
ptoceder · dc.:f~cha veinte · de·'.mayo de mil
nove;cienU.S;·trelnta y cinco 7" .
"2.~Es ~nsablt', si o mCl', el soldado ...
del delito d!~ r obo de eleunentM de '1'4!8tt~r.ri~
y equipo afecto& al se.-·Jd., dd ·~jére~w". (delito contra .[a propiedad) , en las eírcUJlst.an·
· cía~ rel atada• en la primera pregunta y con..
fol'mo al .a uto dP proceder d e fecha veinte
de mayo. de miL -noveeienü.la treinta y · cín·

. co 1"
Lo8 vocale<; ·del Cunsejo contestaron a IBII ·
preguntas referentes a cada •uno de loa s in ·
díudo¡¡, a.firmatlvament~ y de modo ·unáni·
~-

Sobr e. este veredict o se profirió la sen·
•.encia de fech a t res. de j ulio <k mil n ove·
ciento~ -tt"cinta y cinco, la ~ua.l los r.ond4lllú.
,. lo. pona principal de doce meses· de presi.
dlo, '.'en con cordanoia con el articulo 782 del
Ub.ro ·IIL T'llulo DI, Capltu!o .l •· del f'..OOig-o
l'enal, · más una tere~ra parte, a l tenor du
lo di~puosto en el artículo 222 del Código
M!lftar", o ~oa. -un total de diez y· sei.s me·
se~. y a la pena accesoria de ·separación del
servicio.

'Contra {a sent~ncia eita.dn interpusieron,
Al Consl!jO de Gw.:rra ·r eunido en IpiaJes tanto los reoa como sns (jefensores, recurso
d~ nulidad, del cual paRa a oeup.u·se la Saln.
Pa~a decidir de la causo, c<mtra loa soldados
Dicen los recurren~s:
·
Luis J. P antojn y José ·A. Villaquirán, >indicados del delito de robo p?.rpetrado en el almacén general d el Comando der Grupo· da
Caballería "Cabal" N• 3, auanton.tld<> en la ··
. citad."l. ciud.Rd, y " cuya unidad tl~l _.,j.;rcitu
A~i como fu~ra de lo~ cu~rtelcs hay fun·
p~rtr.nccíc:ron Jos acusados, propuso el preclon.:tl·io:. de ius trucción perrnanenteR, que
~idente <!el mi~mo ·con~ejo· los. ,,lguientes
entre otro.s lo ~;on· lo• señore~ prefectos de
cuestionarios para cada uno i!~ loa acuAados:
provincia ,· Jo;¡ alcalde~. los juece.s de circui·
"1.--,P...i.ste para .:1 Sóldtodo ... si ó :mo, to, 1M miUÚcipa.les, etc., tambiL'll del!tro do
imputa"bitidnd en el· delit.:) . ~ roi!Jo: C4' :etelos euar teles hay funcionarios (je imtruc:
lln<'l'lÜ>s 4[e vest-,;ario y eqní:¡:o afoot.os.ali- aer·
oi6n perman~n!R.A. Para lo~ individuos ·do
viejo 11<!1 njén,¡to" (dP.lito c~¡ntra la :propie ·
tropa; ello~ ~on lo~ indicadoR en los tres pri·
dad), y condi~lente en h aber sacado del al·
mero~ incisos del articulo · 41 de la ley 84 dé
macén general del Grupo en el edlfi<>io del
1931, que-P-' eomo decir : ·a)-lo.~ encargado!
Comantlo, aiete calzonciUoo, euatro pares dA deJ·.detall; b)--los ayuda!!~ ; y e)- los ofi·
cotiT.as, do~ cantíntplor2s, doS forros de eolciale~ adjunto~ o de .estado· mayor d~ lM .
·(:hón. tres UmpioneR d(l telll, diez y seis·-pa· unidades ~upcrlorcs (divi~ión o brigada) ..
res de medias, sei~ pantalones L'lrgOR de· dril
":PuM. bien: nada de. eso ha sido en este
y cuatro cartuchos de lnHtrucci6n, p ura lo
IP'ttpo de caballería· "CabaJ" N• S el seiior
cual, y v~liéndose de un cajón colocado en
6ubteni ente don Jorge F.. Ylllaroi2ar, porque
la puert-a 'de esa dependencia, la · escalllron,
en todo tiempo fue oficial de f ílaa del 20 es•
habiént!oae . repa rtido lué¡.;o proporcionalcuadrón. L6gio;unente, dicho señor subte.
mente. dichas prendas, qu~ fuerQll ·deposita.. hknto nunca ha ~id<> en e&tc .grupo .f uncio·
.das .en el taller de talabart~la,. en dontl6. Mrio de inst rucr.i6n.
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"Todo se ~:edujo a. que el señor comandan·
Le encargado del w-npo, mayor don Luía Sil·
va ~ez, le dio al subteniente Víllamizax
el encargo de iniciar y perieccion&r el su·
mal'io. :?ero como nadie, n) ll'l más eminen·
te y esclarecido personaje de la ~epública
le puade <lar 3urisdicción 2. quien por ley IIQ
la tiene, es claro y es ob\io que el encargo
del l\fayor Silva Gómez no hizo ni pudo ha;
cer d~l snbteniente Villamizar un funciona.
rio de instrucción.
"Inútil alega'!: contra esto, que como en.
loa señore~ comandatttes e~ potestativo nnm·
brar a,v udantes, aun de manera simplement~
verbal, el susodicho subteniente Villamlzar
~í fue fnncionario ele instrncción dentro del
cuartel, supuesto que el señor comandante
Silva Gómez le dio el encargo de iniciar y
perfeccionar un suntario c1mtra los aindica··
dos L\li.s I. Pantoja y José A. Villaquirán 1\l
"Na, tl•n no se puode decir. Ls. facultad
ele hacer ~umarios es mta de las atribueio·
nes que. tiene todo ayudante, porqne t.odo
ayudante "s funcionario de instrncci6n, y si
el subtenieni(\ Vilbtmi~lll hubiera sido nom·
brado ayudante pOr el mayor Silva GómOl~,
nada tenrlríamos que decir. Mas ea el caso
que eso no ~ucedió. El sellor subteniente Vi·
llamizar .no fue n•llnbrado ayndante, s.im>
que simplemnnt.e se le. dio la comisión do
instruir (ll sumario, y esto, como es claro, no
lo conv! rt.l/1 P.ll ayudante. Pm•ignió sin serlo,
y coum sin xer ayudante no era fnncionario
de instrur.ción, tenemos que el sumario fu~
de todo~ modos instruido por un simple. par'·
ticclar, nor'}ue lo fne por quien no tenia ju·
rigdicción para ello.

"Éi -~~; ·p;~~~~~d~~ -~pi~~-~~-~~- Pá~i~

asi:
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. ·,;¿~;,~¡.¡;r~; ·¡;~~s·, ·¿~Ó ·~~ ~~· ~~· ~~ ·¿~ d~:
clarar nulo el jnicio por las :razones qnc dan
los tecurrent~~. Pero sí debe refwmarse la
senteucia ·e,. d aent5do de aumentar 1:1 pena
de pre$illio en· lo que corresponde, dadas )a¡¡
disp~sidones que en ella misma señaló como
aplícabl~.s. fijando ·tambiiin lns accc!orias
peitinelll:eJ!. Esta petición ¡¡o funda eñ quv
el fallu habla de que existen circunstancias
ngra.vantes y atenuante~. lo que supone que
la delincuencia queda fijada en segundo gra·
d~, de ac~erdo con el e:rUculo 124 del CDdigo Penal. En cambio, debll suprimirse la
pena accesoria de separación del servicio,
que no corresponde al cas(l".
La Corte considera:

-·-- --··--
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Bespectu de la incompetencia de j urisdicción qne alegan los recurrentes o defensores
de los reo.~ y que proponen como un caso de
nulidad en todo lo actuado en ~1 sumario,
por. haberlo Instruido un ot.icial de In misma
unidad militar que no tenía el carácter de
"ayudante", no encaja en la causal 1• del
articulo 111 de la leY 118 de 1931, por cuan·
to. que DO constitnye nn verdadero caso de
"incompetencia de jurladieci6n", desde Ine·
go que· es impo~ible calificlll' al subteniente
J oo:gc E. Villami.zar de simple partir.ula~ que
3e hubiera entrometido en la instrucción del
sumario sin anÜlcedente• de nin.¡¡;nna clastJ,
siendo así que, como miembro en servicio
activo dentro de la unidad o cuer1>0 militar
a qne port~JJecen los tlelincuentes y dentro
del cual se cometió el delito por qne se les
sindir./1, no !'ora un extraño.
Adem4s:
Sí coDl!iderado el conc~pto en abstracto,
Jurlsdleciól!l es lo mismo que imperio o au·
toridad, el fm:iciotlariu inslructor la tiene,
puesto que ·puede hace~ comparecer testigas
y peritos, conminarlos con multas, y :tlgo
más, decretar la detención preventiva de lo~
sindicados y concederles exc;¡rcelac.ión, todo
lo cual es ejercicio de autoridad; pero si se
uprccia el asunto ante la ley positiva, "la
jul'isdieción militar e~ la facultAd de admi·
niS<trar ju.~ticbt." (arl. 6• dt' la ley 84 de
1931). y como el simple funcionario in~trllll·
to1: no admini~tra justicia ~ino 'll!e prepara
los documento~ para que el tribunal compe·
tonto la· administre, dieho funcionario ins·
tructor no tiene prnpia y estrictamenw ju·
risdicción y 110 le cs. por tanto, aplicable Jo
clispucso para el caso legal de "incompeten·
eia. de juri~dic(:i6n~';
.
No es jurídico ni lóg-ico p~esumh· que
quien actúa. mm o funcionario en un juicio
carezca de tal carácter; quien lo impugn~
tendrá qu~ probarlo; y en el preeente caso
apenas obra en el expediente la afirrn..ción;
muy respetable pero carente de fuel'Z!l le
ga1 prohatoria, de los ~eñores defensores mi·
lit.ares de Jo~ procesado~. C:oit el mismo de·
recho r.nn que se desconoeiera la calidad ofi·
cía! d~l fnncionario in~tructor podria deseo·
r:oeerse también. por ejemplo, la del coman·
dante o .¡:ncargado del coma.ndo, y quizá cou
ra:;.,ones valederas. V ea neccllft:rio convenir
en que ese 11roced.imiento desbarutaria ·todo
el engranaje de autoridades superiorca ~ ill·
feriores;
·
Si el funcionario instructor ha sido inde·
bidamento degignado por el Comandante, po·
dria anularse la designación en juicio especial y ha~ta· exigir$e J:esponsabüidad a di·
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cho col!lllnda.nte po~ el acto ilegal del noon- casación sino como tribunal de ~ogunda ins·
br..miento, pero la anulación misma de é.ato tancia saí ¡,'l!('leris para procesos militares
quizá no llegarla a viciar el procedimiento por virtud de 1~ ley 8·1 ae 1!!31, tiene que _liitu:oado ante dicho funcionnri<J, ·supuesto mitar su ~~tudto de aeuerdo ·con lo que dt~
que' él si tenía. carácter militar y que fue pone el artículo 112 de dioha ley. que dice:
H. • • la Corte re•olverá como tribunal ile
designado por el Comandante.
d~recho
en euant.o a la aplicación de la pcnn,
Por lo clemás, IoN defen5ores militares do
~iéndolc
·prohibido variar la calificación he·
los pror.esado5 no sólo tenían el derecho sino
el deber, qqe ciertamente haJJ cumplido COl} .. cha por. el ·consejo eje guerra respcct.o de la
culpahilidad o inocencia del ncusado".
intelíg~nt\ia y celo. de buscar y alegar los
Sí la Corte, al revisar el fallo de( conKejo
def~-cto~ de procedimiento y de fondo que
vicien el juicio o que impolll.-rut a' los jue- de guerra, dccidie~e que los procesados no
son rcspomables por cuanto apenas incu·
ces una decisión favorable a los procesados.
Prueba de que e~ta Sala. de la Corte 1'e- rríeron en una tent:a.tiv¡¡ y qu~ cle~i~tieron
conoce y aplnudc el fervor con que han tra- dP. ella volt1r:t1t.ria y manHjeRtamente, vabajado Jo~ defensores milit.arcs, e~ el hecho riaría con ello la declaración de responsabide cntra.r, en este fallo, a haeQr un análisi:i lidad, o ~ea "la calificación' hecha por el
detenido de los argumentos puestos por la consi•jo de gusrra reap~cio de la culpabili·
defensa tanw respecto del punto que se de- dad o inocenciA d·eJ acu~ado", contra lo qu~
ja estudiado, nulidad en el procedilhiento, previene la ·Jev:. Coni.o lo observa el scfior
como por lo que hat-c a motra c11estión qu~ · l'rocurailor Cenera! dr. la Nacilió, "el art.
fue materia de alegatos ante el Consejo de 111 · citado señala como motivo de nulíd~d
Guerra:
hacer ·una .Arrónea aplicación de la pena legal. coia diferent~. pues e8to se refiere a la
peri.. que corresponda según el propio verr.·
l\1ala apli~ae!ón dt> Ja. ley
dicto del eon~ejo de guerra, y la Corte está
En el alegato presentado por Jos de1en so- · faetiltada para. corregir .el orror". .
re~ militare~ ante los miembros del consejo
l\iá~ bien pudier~ Qntrar. la Corte en el
ele guerra cle~pu~s ele hab.~r e~te :fallado- el examen de sí la pena imponible, al ten.or d~
asunw, alegato q1w tiene, ))Or consiguiente, lo. díspue~to por el art. 222 de la ley ~4. ~.s
la intención de que l11. Corte Suprema lo con- la. que senala el nrt. 71'12 ele! Código Penal,
sidere, die~n los señort\6 defensores que ~e como estimó el "entcnciador, o ¡¡i ha dc:bído
aplicó mal la ler en este pt'Occso pol'que no considerarse y calificarse d• hurto el delito
. habiendo alcanzado a salir los objetos ma- y, en consecuencia, aplieal'se la pen~ de que
·tcrln del delito de la casa clonde estaban trata el art. 795 del Códig<> Penal. Si no se
I!Uardados, no hubo delito consumado sino tratara de un delito y de un juicio militares,
mera tentativa; y que como los sindi!lados habría que. entrar en ol estudio de E!l\e pun·
desistieron de su intento dr.lietuo3o de~pné~ to, pues si el ddit.o s~ cometió sin la interde haber sacado d•l ile¡Jósilo los ob,jetos y
vención de verdadera violencia (y el dictacomo los dejar.on en otro sitio dentr<> de 1~ men pericial de folio 32 eR muy deficiente
mism" &.asn. donde se hallaban gu:trdadog, Si para aclarar ese )'JUnto), entoncc.s podri~ tatrata de una tentativa no punihlo, Al ~not oharse de mal aplicada la lo.y penal Jl')>' hadel primer inci~o del articulo S• del \-6tligu
berge impuesto la que cletel'mina lA ley pa·
P~n.al.
ra cierta especie ele oleliLo, habi~.udo debido
Y para re.spa!dar la tesis jurídica ~e apo·
nplica.\·~e má..~ bien la que egtatuye para otro.
yan en la re<petahlc autoridad del docto• Po:>ro la cuestión carece de imnortancía prácJOI!é Vicente Concha, citRJldo al efecto una
tica trat/mdose de asunto militar, !JOrque lo~
parle tlol tratado de Derecho Penal, en que delitoR dt~ hurto y rGbo están tratados pro~>que! exposit<Jr presenta como más probable
In i~L~uamene y ca~Stigaclos con la misma pela opinión de que el hurto y el robo no !e na, en el Titulo Vlll del libro tercero de la
reputan perfeccionados mient.·ag d de)in· ley 81 de 1931, y de coneigUíente no cabria
cuente no hay:t 1.r,tn~portado 1~ co.sa o aJ reparCI alguno, ~n este caso concreto, sobre
meno, l11 haya sacado ile 111. casa dentro d~ el posible er.ror en la det-erminación genél'íla cual la ~ení~< el dueño.
ca d-el delito.
No puede negar"e que los señore• def-P-DSin embargo, es indi,.penaitble obsP.rvar
sores plantearon hábilmente ~u argumenta· que la prccitada ley "de justicia milita.r" no
ción ~obre tentativa ~.on desistimiento vo- catablcce la pena de J)residio qll(' ha sid(l
lu nl:ario. Pero como la Sala no ~~tá resolRplicado. en este caso y por referencia al
vkoclll ~1 asl!nto con carácter de Corte d6
Oódigo Penal ordinario. Clomo el preaidio es
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la pena má~ grave en la escala del C6digoo · dría haber r'lclrunado ¡lnte el superior comPenal común, tratándose de militares debe · pctente (arts. Zl y 41 de la ley 84).
aplicarse la que sea más gr"ve en la escala
·Por todo Jo expuesto, la Corte Suprema,
penal militar colll!igna.da en In ley sobru In Sala de casacián en lo criminal, oido el pa~
materia, a .saber: "la reclusión militar" rer.er del ~ilor Procurador General de l~
(art. _;_26 d~ la ley 84); y que la accesoria Nar.ión y administrando jugticia en nombre
corre~pondienle loo d~be ~er la de ~im))]O
de la República de Colombia y por autori"scparnción del servicio" qlle impuso la sen- d:id de la ley, reforma la sentencia a¡>elada
tencia, sino la de "de~tituci6n", como lo pre- y comsultaola, en el sentido de imponer n loa
vie11e el incigo 2• del aTticulo 130 de la mis·
soldados Luis I. Pantoja y José A. ViUaquima ley.
rán·, en vez de 'la pena de pre~idio que se le~
• )<JI h•cho d" -respetar la CQrte el fallo da<wlic.l en la ~entencia del con~ejo d~ guerra,
do por el consejo de gucrrn, ~n virtud de la de reclusión militar, por el mismo tiempo
expreso mandato legal, y .:fe abstenerse do ·señalado en la sentencia que se revis.a, o .sea
anular la car.sa por carencia de pruebas so- por di-ez y geis meses, pena que, -por con~ibre lo• motivos de po,qible anulaciQn, no im¡miente, r.ump\irán en Jos ténninos prescrlpide que ~sta Sala !!ame la atención de los tos por. el artículo 131 de la ley a4 de 1981;
funeion:1rios militares hacia las irre!.''Ulari·
y de imponerles como pena accesoria la do
dades que puP.den not.arse en el expediente, destitución ael ~cr•!iO)ÍO. Como parte eumpli
r,omo !OII la de propone!' cuestionario dobla da de la reclusión militar se. les computa.-~
para cada acusado, ~iendo 10sí que la ley sólo todo el tiempo que hayan e~tado detenido.~
manda que se proponga uno cuando di: un pcr motivo de este pr<>ce,.o.
solo cargo se trate (:u-ts. 298 de la ley 57
Cópiese. notifí(lue~e, :ptibliquesc en la GAdP. 1887, 79 de l1< ley 100 dt> l R92, 47 de la CETA . JUDICIAL y devuélvase el e~~
. ley l$9 de 1896); y sobre otra ·que no resol·
cliente.
ta del expediente pero que puede menci&Pedro Alejo.R.odrigueo;, JaS<f. Anto~io P,[on
narse sob:re la pal_abra de los oficiales de·
taivo, Salvador fglesias, A9b-crt<l 111:tJo Bafensllres, a. ~aber: la defectuosa dcsignnciOn
de funcionario instructor, de la cual se po- ños, Srio. en ppd.
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1'~1 memoriAl en que se interpoM el ree ur;o propont' évlllJ) t.au~ales la J • y la. &•
tenda el &Tlitu1o $00 en 'Vell d\tl ineisp del artículo S• de lll. ley 118 de 1931, y en
2• 'del ariículo ~02 '(del C. 1'.), ·es n•:. el térmiito del traslado· concedido por ·e3te
oe:43Tio C{06 en el ~c,tionariu 'Ol'OpllC!t• ck~pacho se presentó n la. Sa.ln un alegato:
tn al IoradQ 1.1e ht.t:a t~:Pf!Cb.l m-..nciór.
IJ.UC amplln y:sustenta 'diehM caul!ale, . Dendi! Rlguna d4 laa circnn~lan<:ift8 con.l~m
tro del mi smo ·termino ·el reo confirió poder
plada~ po-r lo:,e num erelee lo .. !o.. 4n..
para q ue lo reprMente ante la Corte al dock o 7o. del a11ieulo 59"i : o c¡ac ,-.¡ d tor Miguel Pomínguer;, q uien pre3ent6 · otro ·
cut~"t ioo.a.rlo ~ torni:ala thl aludil' •
cxt.enw a legato-: a.unque E!.'lte último no lle·
niJt.tuo• tle aqn~o:lla!J' circ.untr,Qnti&&.. •) gó e" la oportunidad legal. la Corte lo ha
l aHdo, al dar su renue-sta, hafa :~fir·
esiudiado ~ procede a analizarlo.
mO.dft. la ~1'iF.fmcia de •lJ¡:ut•N d~ dlas
C>.u~;a\ 1'-<;er la ~entenr.ia ·violatoria de
El ' lwe~ho d., Mb~Eit! uP>arlo pltr& el hft':
la ley penal, por. mala iDtcrprdadbu de ésta
mlddl~> d" garrl)t.., f'\n vtz d6 btra f\r•
o por ind~bida· apli<awión de la mi~ma.
ma. M f'UedP. 19er~ir ~1\ cUHCJ.ín pup,
· · P.! •e'iior defensor de.! rP.cnt"CCJ\te ~ulitGJit6
,u~~ten1.0T la tesis de Quf! $11: trat111ba. df
e•ta cau~l\1 diciendo:
un di!lito preterint~.o•n ei.•.mal. ra porquo
·"F.I prenomhre.do hqnorable Tribunal, al
S~ 84 le dtl cam pu urop~ d.~· In usae.iúl\.
imponer!~ a Ave11a ·1a pena de aeh afios de
y·a ¡¡crque '-"" rue.-"tti.Sa q1Ut dcl!ú; aer dep residio, ha pTCl<.:ndido q ue cuando el jo ra
batida <en lb iutanci.A.,. det iuicio. Pan d o c.ontR.st;L ·oon un· si el c~tíonario, debe
proferlr e1 j prftdo su vet't'dieln nn m.tá
impo11ersc ~~~ todo ca.~ al enjuiciado la pena
llruitsdn '()u,. nor-m&!t ltgatett sn,hre t3
de s~is a doce· años de presidio, sin tener
spreeia.tiún de las lJruc:.h&S. J~,., y· fa·· en coonta que cuonilo se trata de h omicidios
IIA, urda~ ~sbidta y buen• fo t¡raarda'd~
~·oluntário~ de 'JO$ m()ll()s gravP.s, eomo el
J.a ci:rolliu1tancia de que un "''<'fl:'!dlctn nrcsent.,, SP. dP.be ·imponer una pena m¡mor
nn eea Cl'tdent~>, e"to es. QDO nn unhyq.
de seis años de presíolio, .un¡, ·JJena ·de t res
*'ue 1a mcnlt! por el ~p1t ndor de 1&
a seis aiio~ (le redu~iún, como lo estatuyo
''f"~rd&d que emci~t·e. u.u Jm111iu que sta
terminantemente el· nrt!culo 6()2 · del C. F'.
"tnntr.-rfo a· la· evidt.:ndn'J.
Pues en el prese~te caao. ·on el supuesto de
que mi defftndido· dichO fuera reaponsable
· · Onrl< SupNm• 8e hstki o.-Sall\ d< c-.a-.ión .., d el referido delito de h omicidio -que no lo
· lo ·Ct1minat-Bo~tá, dleciocbo de marzo da 'MÜ eos, eomo lo demt>straré baata. la P.aciedad al
· no.vocle:ntc.:J t~inta .,.. seis.
tratar de la '"gundn causal- , In' ()<)M qué
m r.recP.ríu 'eriR la .qu;- ·determina el aludido
.'{Jf3~~s.(~~o~~dl) pl)nt:nl~, 01'; 'JOai · Antonlo M'onlah'<l)
artkuln •602 del ·r ef<lrido C. P., y no la. quf.
el '600 de la' misma obra; es d~clr, la
:»cí\ala
.Contta. la eent.eneia dietada por el Triburte
tr-es
a se!~· afio~ de ·r~lusión, y no 'la d~
nal · Superior · de Santa Rosa <le Vl.tervo ~1 Mis a doc~
nflos .d~ presidió. E u efecto, nqucf
vclnticuatro d~ P.nero (!~ mil no.-P.cientn~
artículo
.dice:
' ·
. · Lreinta y d·nw inkrJw~u recurso do r~sación
d\
hmnlt•idio
se
cometiere
en una r Ula
·
'Si
· .el doctm- Nn•arío C. Mor.·~no J1"l'r€rll. defP.n·
promnvida
por
el
·qua
mu
rió,
ya
·directamen.sor · del proccsndo .,\rgemiro Av~IIR. Dicha
· 'Sent,..nol'l. oue -.al ni~ en el ter~r ~r.ndn o !.e o ya por me«!i•o de ofertl';tl\, 118"'"~iones.
•'iolenci~s, Injuria~ Q deshonras gr&Vf<B, de
m~ bPni<rno la delin~uencia. confinnc\ Al fullo
IM
,que exc:lt,oycn la · ¡n-..medit.ació:L, caoStt·
del jur.ci811o 1• suoeri'>r de aquol di~t,rito ju•
. .rlicial. fállo o u~ 'impuro al nroce~.Wo la pena <~a~ a ~u contrario, par~ que éate provoque
· de aei~ a-ilo~ d<! oresidio y las noocaorias co, la riña, ~ieruprc gur. no haya traición o .ale·
:rresnondientes. ·Til..'lt.o ~1 iu•gndo~ d<' orime- ''osía por párte del .homicida, la . pena será
dP. tres a. ilel~ años ·rle .reclusión. J,o propio
rA iil•t.anci~ como -el Tribu·nal e~ntenebdtll'
.cuyo.fa11n..ha venido e'l cas~ción. conliiño.rn~ se aplicará a loR de!itoR quA a juicio dP.I j uez
· ron QUe las di~po~icione• le.!fal•• anlir.Ahle9 aea."l tnenu~ wavP.s, entre los ·de:fihidus e n
lo~ numerales 1•, 2•, 4•, ·s• y 7•, del artloulo
en:~l ~aao de ~ste iuiciu sun los urticulos
58'i,· que no sean objeto de düpoÍ!ición es·
587 (numeral 6•} :ol'fiOO del Códi,fi'O Penal.
pee1a1'.
'·
Aqolado~· loa tTámitc:. d •l reeur!!O de c:t·
Al jurado convoe.~dt> y ~unido e..n .legal
. saCi6n, se procede a e.;lodi:n·lo ¡mr a. resolfO!'!n& propuso ói juez !•·superior del diRtri.. v.f.r.

Para q"e prn111ptrP. d reo.v.r&o da cu
por )utbf!rS'!' a(JliCJ\dn tm lit. t>eo.•
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1o j udkia l de Sa.nta Ro~a de Viterbo la sigui<>nte cuesti611 :
"El acn~arlo Argr.mirn Avella, mnyo~ de
ednd y natur.al de Tibasosa. ea re$ponaable
d~ haberle dado muerte, con intención y volun!arlamente, n Jor.é Pérez Sanabria, n con•
~ucuenoia de fra.ctLJl'u$ d<•l cráneo produci<l»s por un fue-rte g-f)lpe de arma contundente, henho ocurrido en las primeras hora.<¡ da
·la noch ~ del trece de julio de mil novecienW3 tr<:inta y tres, en lne cercanías d<a In
casa di! loe Avellaa, en la vereda de Ayalalr'
de la juri~dioei6to del ya t-itado municipi o'"
"S<'', fu~ la respuesta Wlánime del Jurado, el cual no agregó explicación alguna.
El •eñor Proeurndnr G~meral de la Nación
hn omitido concepto ndveno al presente re·
curan, y pide
~e mant~nga. en firme~ 111
6(\lltcncia recunida. En la vista. correspon'
diente contradic~ Jos argumentos ·alegados
por los 8eñores palron.,s del recurrente, y
hasta haco un prolijo r elato de los h~.chos
que motivaron el proceso y un interesant4
análiais do.· algunas de las pruebas pri rír.i-

TribunAl c:n el sentido de entalogar el h onllcidío de que trata el proceso en uno u otro
dA los numi!rale~ del artículo 587 habr~a sido
arloltraria.
·
Para que rroarere el rec.urso de caaaci6r!
{lOr haherso. aplicado en la sentenoia el ar·
tlnu lo 60() en vez del ineis(l 2' del artfr.uh>
602 e$ 11ecesario que en el cu~stiona:rio pro·
pue~to s1 jurado se baga e~peclal mención
de a.lguua de las circunst-ancia~ contemplad3.~ por los numer&les l•, 2<, 4•, ijo Q 7• del
llrt.frJJIO 687, o que si el•cu"St ionario se for mula l!in aludir a nin guna de aquellas cir·
cunstaocil\/j, el jurado, s1 dnr su r espuesta
haya afitma<lo la existr.nei11 de alguna d~
ella$.
Como "'" el easo qne se P.Studia 110 ocurre
nlriu;u111J de e¡¡tos dos eventos, ni el jue?: ni
el Tribunal pQd!an u~ar 1~ f aoultad c<mferh
da por el inci~o 2• dd articulo 602 del C6 ·
dí;:ro P~ual.
F.l .señor defensoi- propuso, para fundaz
el r ecur so, este otro argumento: ·
"Si Avella (el procesAdo) f uera rC!Iptmsz.·
palmcnt~ atacadas I)Or lus sefiores abogados.
hle, lo serlo de un homíeidio contado entft!
los menos g-raves de quú tTat a el orclirul.l 2~
Tale!< relatos y análisiR-eximen a la Corte
d·~l articulo transr.rito, desdn ei momento en
de repetirlos en est-a ~t~ncia, In cual haqu e el arma no -.s de l"s que ordínadamenl;e
h.-4 de limitru:s~ nl estudio de la cucati6n de
m ntan. Un garrotar.o no ea 3iempre mortü
derecho respecto de ~adn una de las do~ cau·
Generalmente produce C()ntuAione~ algunas
~ale~ invor.~das.
VP.r.eg llP.ridas, ra-¡-a ''éZ mol'tal
Pur maurlato del articulo 47 de la l~y 169
• Tul argumento pudo hah~ servido en la•
de lS96, el juez enunciará en el cuestional!lstnn~i~s para sustentar la tesis de qne :¡e
rlo el hecho materia <le ln CQUSn, "conforma
t
ratsbil de un delitn ~terintencional por
al a.uto de proc<>der, d~terminando las cir·
njernplo, del delito de h r:ridas o de ho~i
cunstancia.q que Jo const ituy-an". Si, pue_..,
dío ín\·oluntario; pero calificado en finne.
el jutgado de 91'imera int<tancia l ormuiC. uJJ
de3dc el auto de proceder. comn homieidió
oueationario en que f uera de las ei1·cunstanvoluntario, el . empleo de garr(lte en vez de
cias de modo, tiempo y lu¡nr no se mencio·
otrn
lll'lna ·puede ser circuns ta ncla ·a t en unnna. ninguna otra q~:e puedn modificar el ea·
tc. pero no 9.lc.~llza A ser un~~, de las cireans·
rácter <le simpl~mente voluntario en el hot~,nela~ :nc~ificailoras qn~ Mnt.P.mplan los
mid dio que es materia de la sentencia; y si
dtfr.rcntes
numerales del nrt{eulo 1)87.
el Jurado, que, de noue-rdo con el artículó
Adr.má~. este 1>Tgurnenl.o proT>Qne apenas
48 de la ley 169 de 1B!I6, podía ha~er cxpli·· ,
cado en sn respuesta o a.g re¡¡-ado cualquier~> lll\a cu~stión d~ h-echo oc! proce3o que ha·
citcunstancia, no lo hizo as{. tampnr.n era el hrf~t Atdn i!~hatible en IM instanela.~· pero que
caso de qoe el j uez hubiese ejercitado la f a- ~e -~"le del camPO propin de ln casación,
No. !'ue¿e, puea, pmaperar la 1• c.ausal decultad que le otorga el 2< inc!ao del .articulo
·
r.o2 del Código Penal. Este inciso ant~ri%3 easAeJon nlegada.
_
La
otrs
eau.l'al
de
c.as.adón
in~ada
es la
ar jue1. para apli~ar una pena mitigada eua-n<lo se trate de uno l'le los !llenos graves en~ o~ de la. l<1y 118 de 1931: "S~ la eentenda
tre lQ.'!- definidos P.U Jos nOmaros 1•, 2•. 4-• ñ·• vtoJatorm de la ley, por haberse dictado so. Y 7• del articulo 587, que no ~ean objeto' de bre. un .~eredicto víciadCI de injusticia · notona . ..
dfspo~ición cspoeiru.
P~ro e~ la sentencia recurrida, ¿a qué tí-.. . , ~:¡ sefiQt apoderado del reeurrerite antP. la
l.ulo podia colocarse el homicidio preci~a u_orte de-.arrolla, en las cuatro prln¡eraf\ pám<!nte ·en el ordinal l•, o en el 2•, o en el 4•, gma~ de su alegato, una argumcnt.wión <}ue
·
o en· el 5• o ~n el 7•? ¿Po~ qué no conside- puede re$unúrse así:
_F:J art!~ul? 16.'i6 del CódilfO cl,e .P~edi
rar que a este caso cnnviene más bien el or.dlnal 6•? La determinación del juez o del mtento crurunaJ dispone q ue a nadie se pue-
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de condenar sin plena prueba del hetho pu·
nible y de' la criminalidad o culpabilidad del
acusado; ,todoa loa ciudadl\n~ deben conocer
Y cumplir la !~y; los jurados ~~tAn obligados a conocer y uplicar la dispo•lctóu del
11rlículo 10G6 del Códü..'U Judicial; de donde
concluyo que "es notoriamente injusto todo
\'eredicto •¡u e mi se ajusta a la plena prueba
del ruer)'n del delito y de la culpabilidad o
respon~auilidad del acusado".
Claro eJ!t:i que el ecñor apoderado no presenta la tca1~ ·en esta ÍOI'IIIa tan ~ncllle, &!no
qu?. 9.C vale de algunos rodeos al p.-oponerla.
Peru er< ~entencla es como se dej;¡ enu'nciRdiO
Y. la verdad ca que la simple en unciación
31r\'e pur10 refutarla.
Tl·atán11ose llel juido pol' jw-ndo, la prueba para cond~nur es el veredic:to del jurudu.
Y el ¡urado, pata j:irofe1·irJo. n o ~stá Jlmlta~o por ~ormas lcgale.~ ~obre la apr~
Cla~!on d" las prueb<la.
.J uzg-<1 Y falla verdad aabidll y bu¡¡na fe
g!I<U'dtada.
.
El artículo 804 de la ley 67 de 1887 1¡~e
con~ene una ~~instrucción" A 108 micoibro~
del J urndl), slr.ota e~ tos principios de manera ta.n (:larn, ·e xplitada y enfátiua, que no
¡¡er1m~c 'nalstlr rwbre el punto, y que puéde
resum;r~;¡ en la frase con que com·ielll:ll (ljcha "ins trucción":

"La 1~ no pide cuenta a lo~ jurndos de
los m~1os por los cuales llegan a udquirir
el convenclrniento.
·
Por otra p.~r~ : ~; el j urado
t uviere esta indefinida fa?~lto.d d.e apreciación, el h echo d" <¡uu profmera un veredicto sin HUj c•
ta~se. a lru~ reglas legale.; sobre pruobaa podru• 1mphcar un caw d~ i:egalldat\ d el V6re·
dicto, no de Injusticia notoria.
l'anto on el aleguto del ~eñGr def~nsor como en el del se.ñor apode.rnd.l! ante la Cort~
se hacen prolijl>~ análisis críticos de las
pruebas que obran en el sumario, que pueden Mmrcndiarse as!:

no

o.)-Ef úMI)(I te.sW{I}()nio dt> tesliiO presencial ea d dcl declarante Támara y sleodo t'tniCQ u o 'pu<!dc formar plena pr~eba ·
1>)-La decllu·ar.i6n de Neme3io Bc~rra
Cue ""(:i])idll. dt mndu irr•~Jrular, y c~tá lnfirmada por las de Leonidas Recerra y Jesúa
Rondón·, quione5 dicen que u,quél no estuvo
en compañía de ellos la noche de los ac.onte. eimícnt()s.
·
El scñot apoderado del rccurrento nnte
la Corte combate •l indicio resultante de un
a ltercado entre el matador y la víeti.ma diciendo qu~ la. noche
auto.s apenas m~ia-

de
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ron palabras que, aun cuando soeces, 1101!
las usual~5 en disputa• o conversaciones de .·
persona~ como lu~ quo actuAron en ~ hecho
matc:ria de MtA )IYOCe~o.
E insiste en que la parte acusadora pro ·
dujo declaraciones acl-hoo, como la de Ne·
mesio Bt'eerra,. y P.U .que algunos de los declar.antes so1l ernbu~l~cos y Ialso~ testisrps.
Todas esta.s alegM,ionea, muy jmportontcs
para lag instAncia~ del jukio, no pueden ser
t enidas en cuenta si f a.Uar ~~ re<.u~ de casación, porque cUá~ s uwnienllo que toda$
fuesen aceptables, concurririan a demostrar
que el jurado pu4o haberse equivocado.
l'ero lmy not~l•le •lifP.~encia entre estos
do~ eu11ceptos : verellido posiblemente erró·
neo y veredicto notoriamente injugtl>.
El ~rl.fcull) !i'o rle la ley 169 de 1896 dice:
''Si a juicio del jue• las resoluciGncs del
jurado fueren contrarias a la evidencia, dcelarari inj usto el ~redícto .. . "
La cireuus tanca de Q'm! vn veredicto no
sea evidente, e<slo e.s, que no subyugue la
mMt~ por el es¡¡lendor de la verdad que e nci~rre, t.ampoco implica. que tal veredicto
sea "contrario a. la ev idencia".
S<:>bre e~fe punto dice el señor Procurador ~neral de la 1\'Hción, en el <:oneP.pto
que ha rendido sobre <<1 pr<'st·.ntE< rl)r.urM:
''Podrá haber injusticia noi.Ori.., e& tlecir,
evid ente, incuestionable, en el veredicto de
un jurado 1¡ue cuenta oon tal<!s elementoo de
convicción parA llc\.sr a su ánimo la cert.czn
moral. ya que la ley no le exige que se someta a. un Clll'tab6n de pmebas, como s i se
tratase de jueces de derecho 7 La honorable
Corte ha so~t~nido s iempr~ qn~ no huy contraevidencia en un YeredicJ..o que ga apoya
en indicios de c.ualquiera e$pecie".
1<:n el cMo de que se trata put'-den ser diRcutibles lo~ tundamentQ~, Ju razones o l•~
pruebas <¡ue el j:~rado pudo ·t ener en cuenta
pars &ir su veredicto ; poro eao mismo. •el
b~o d e trataxse d e un punto diS<;Utibl~ ·..¡
con t>lnto lihh100 di6cutido por los Stjj'¡ore$ :
abogados del procll~ádo, b:u~ \'eT que el veredkto no ea. notoriamente injuatn. ·

Y de con~i.guiente, t .. mpoco puede prosperar esta 5• ca.usll.l de casación.
Por lG expuesto, la Corte Suprema, por .
.meriío de .su Sll.lA da . ~~saeión en lo criminal,
de acuerdo r.on o;l concepto del s eñor Procu- .
rador General de la Nación y administ.r a:ndG justicia en no'm bre de la Rllpública de .
Colombia y· por autoridad de la ley·, decla~a

·-- --

--

--

___
..

. '

6:W . .

Jr U r..IC~A J,

que no ~A el ca&o de int il"mar, y M iníirma,
la l\Cnteneia que ha sid o m:1tería de est~ r.e-

l'édro Al•j1> Ru:il'iguez, J!Je$ l..:atol&~ J>lDJ,.
fglesias, Aih~rto li!l.tlo & ·
ños, Srio. en ppd.

cur.so.

.

tal~.o, .:S<~ Ivado?.

Cópiese, notifiqu cse, publíquese ,¡n la GACETA JUDICIAL y devuél>a se el expediente.

EJ, .JlE<)IJ RSO DB C.!.S4~10N SOLO PROCEDE CUA:\'J>O EN 1,1\ SENT.B~CU DEL 'J:'lU3U::.IAL ·
~E llA IMl'UESTO l't:..'>:A Q UE $EA'o E..'CCEDA DE SEIS ARQS

m:t hot.ho de ~u~ la l~y otorgue al M.i·
n.iat trio pGblíco (¡!l .1'ocursu de casación.
. no . quLtN decir q u., pueda conccdel'll("
coh t:rt. M~t:.enciaa a,b:aolutor~ o impu·
eitina d~ :?~~& inferior a. u is .ail06. L&
c~aac!W nqbtue un lhnit.e: G· cuG.ntí•
ol1'l tot. Mllnta. ~ d~ a-er m•tub d.e

.fJ. Ba.y ~u~ buecu 5e l(mit.e. eJt .la p ...
u ita;;vea:e en !u ,¡ent.et\Cia& dt l o•

T.tibullalos 1 oo 2~ la escala de ~asli
K~I de~ códir:o. Gr-ame.tiealmenú es cJ.a..
rO> el tar.to el~] a.r-t.ioo.11) 19 4e. lR ley 76
de l~U. 1~• int.erpretaclón con.lsaria
eondutir(& a. qn~ ~.a.t~:~.blén :hubio?r:\ t~ue
d11r pot" ~xieteuté el reeur.so para ~l 'll:t!f)
<Ond~......d~ a :-:w>nG~< <~• aet. o.llo• en d e•
litoa en donde ~pi-era. un.a pena m<tY~~
.de Q().J'If'omjdad. con t>-) ~digo.. La eat~'-·
otl6n :-.o ti<tne JWr t:.nalldad diTimir lf\l li·

tl¡:fo en ltta

ne~oclw cb~

ni

ÍPJK11.1"

al re~ ~u loa procesos poenal-e~ sino ccm·
fron1a:-. }f. t:St~~lt ipli~adón qu• de la
lt!' QC llt.ya. .hecho en. ]as M :dencia.lll do
loe 1'tl1>"""-" "·

Cort.e Supren1a de Justieía.-sa.la de Casa-eiiwn en
lo CrimfnaJ.--Ho~tA, mano veintis-iete de mil
no,·ec.te.ntoa treUrl:& y sei&.

Eb ~ouLeoci~ d., 12 de noviembre de 1934.
Ju:t¡ado 3• Superior de Bo¡;ot:á cot\denó á
R~~ll Mnrln Segun~, prevía calificaeión de la
úoliucuenofa en el grado menor y con attlí·
cación de los :~rtír.ulo s·!S7, GOO y ~18 del ~ó
digo pe1111l, a siete años y medio de presidio,
por el .delito de homicidio en Ulta bija ;;uyl\
(infan ti cidio) , a quien mató ~ el-momento
d<~ darla a IUE.
·
Dicho fallo subió en consulta al Tribunal,
donde en providencia de 13 de lll3I7.0 dQ
1935, se r eformó en el sentido de reducir ·a
dos años d~ prisión· la pena corporar iin¡iues~1

ta an pri~ra in3ta.ncia. a In ncusnd&, con8id~rando q11e era oel caso de aplicar el o.rtic~¡
lo 616 del código penal.
~Q obstante la respuesta simplemente
ufirmatíva dada por el ju~ado al cue.stloua·.
r io ql,.:. le fu e Bometido-poF el juez;, el Tt-iblmal .en tró en la a preciación d a facto:ru .
<nodlficativos de la Tesponsabilidad, y ca&ti-·
¡¡ó a la Segur¡¡. ~u el ~upuesto du que é3ta
~calizara el m..tamiento de su hija menor d.e
tr&s día~, para ocultar au·.dcshonra.
'f.l ~~ílot: Fiscal 2• del TribuJU>.l intelliU! Q
r ucursQ doe casación, pero allí ~~ l<:! negó eo
a uto que pa~a a copiarse:
"~l nrt. ¡o de la ley '78 de 192& dlce:
'E8tabléeARP. el fP.curso de casación en
a~ untns <:riminales, contra las sentencias defínitiv.s qu~ pronuncien ~n última ins tanejQ lo~ Tribunale< Superio~~ de Dis trito Ju·
diciul y de U.a cuales resulte al reo la imposición de· una puna c¡ue sea o exceda de
sei., año.s do presidia, :reclu~ión o prisión' .
·La senU!ncia definitiva, obj eto del recur·
so, lmpu~o la pena de dGs· años de pr i.si6n.
¿ J!s m:oe•'<!ente el recurso de ca.qacjón con tra - una s entencia que impone dos w.1oa dd
pri~ión? l!!l citado art. 1• se refier e a la.a
~~ntenciM definitivas dictadas por el tribu<
nnl, 'ole h!S'< (';llllles l.'ICsultoe al 1'4>0 ia. il:o>J)Illlic!ó:il
dt: una. pl)na qlle sea o el:cWa d~ sei<J &ii;o;
dto~ pre><ídio, t-ubtsi6n o pr:sio)n'. 'La !~y 78
no oonce<le, pues. recurso contra sentencias
dof.initivag que impongan dos afio~ de pl'l:
&íón ; !uego 111. ¡>resente sentencia, que ~a de·
'Cinitiva y que impone dos atlos de pr íal6n;
no ~s de lu ~ujeta& al recurso. Al s.eñor Flacnllo queda abierto el recurso de hecho (art.
S• de In misma ley)".
.
R ecuTrió de . hecho
seiior Fi~cnl a-nte la
CQrtc, y esto. Sala,. integrada ent<¡noos P.Or el
-respgtable ·e· ilu.str.ulo petSonal cuyas fun--.
· cíones terminaron. ~~ 30 de abril de 1995.
le concedió el .recru:Bo de. caaa.ción en proveído que lleva feeha 29 de los citados mes y
uño.

el

;)

lf! AC E:'II'A.
Llel1'adu~

as1 loa autos,

~1

reeun!O se ira·

mitó ante Jrl!l nucvo.s mag~~ de la . S:\-

la; y !Juesto c¡oe la sustanciación está as:o
tada, se proced~< a r(:wlv<:r lo e¡ oc es del caoo.
. &l!ten1a la Sitia artlerior que es admi$iblc
el recur~o de ca~acíón en pr ocesos ref.,renle" a. delitos c.:asti¡ad~s en el código con pen~
t~orpcral c¡uP. ~ea o cxccdll. de seis año•, perq
que culminaron en Rt>n l:<,llt:ia absolutoria, o
en don<le se. impuso uD<t eQndenaeión menor.
Se tra..'Bcribcn ft cont inuación do~ ele las proddencias .. n que aparece eo!lsignada e~a te
si$ rle la CortA, advirtiendo que la primera.
hace. pl\rte del 811t•l por medio del cual so
t'.Oncedió el r ccursv ti~ hecho en el pre$cnt &
negocio de Rosa :!liaría Segura.
Auto de 31> lle en~•()

:!e 1933

uEl J uzg-ado 2< Superior del Di~trito Jud icial de BogoLá, ~.on fecha agosto once del

año próximo pn~dD y en desarrollo del veredictn pronunciado por el re9J)<~t;vo jura,
do de llitllfieaclón, conn~n~ " lieliqdoro· Mar in como reSJJOll~ablc de haber da.Jo muer te
voluntariamente a Wal do Pacheco, a la p<mu
principal de vointe ail.o~ do presidio y ·a las
:l.<)~eBorioa corre;<¡pondientea. A.pctada la sen ,
tenciu anterior, ·fu~ rere>nnada pvr el tribunal, utam!r.uy~'lldo a ln:~ año3 de reclusión
1~ Jlcnn l)rinelp:¡.l.
Contra 111 !allo del Tribunal interp:¡M r~
curso de CH<Boión el !fiscal 2• de esa entidad,
el cual IP. fHP. nc¡a.do en auto ne fech a no·
viP.mbre die1. y nueve del mismo año próximo pasado y c<>ntrn aquella llrovider.cia interpu~o rceur.;o de hecho el mencior.adn fiaca!, el cunl pasa a Tt'Boh•P.rSe, nrlvirtie!ldl.',
~mo ~ adt>fP.rtP., que Ja.;¡ petic!on~ ~ hi- ·
cicroll <.l~ntro ele IO.ll lénninos que señala la
le¡-.
·
Rl mencionndo Agente del' )lini~lerio .1:'11blitu s<•!ltuvG, ul interponer el rcenr~o ele <:n.!13Ción ante el Tribunal, que la lq 118 de
J!l31 'no di:sUnJ1Ue al otorgnr·el derecho para
intcrpooor el recurso la clase ne· pen11 q a e
~e, ha~·o. aplicado a lo~ ro~~pon~ahle3. Y al
~e,fei-ir~~ n ~a11. afirmación. e.ontesta el Tri•
bun(li diclcnd10 que el art'íclilo 1<· de J¡, ley
78 de 1 U23, que e.~ta blece el . recurso de ca$ll~jón en a~untos crimio:tlct< 'eontra la~ sentencias definitivas que J)rODUll(•.íen ·en últim:t. instartuia. loa Tribunales Superiores d~
Diatrito Judicial y de las cuale.~ nsulte ál
reo l<> imposición de una pena qa~ s.aa o ex~
ceda de l!ei.s liñO~ de preJ!Ídro, reclusión o
. p risión', DO quedó modifil%-do . ni reformado en nt31Jera. aiJ!ulla por ¡,. meJleional!a lf'y 118 de 1931, pues si se aceptBrn la
tc~is dr.l .F'is(:l'.l, agrega el Tribunal, se tr.n-

HJ!I)>B(; IAL
!!ría 'que huta los f allos sobre r iiia castlgahlM con pequeiíos arreo,tos, ;¡crian obj<!tll
del •·ecu~o de C11Slld6n'.
l!n el mcmoríal q ue el Flseal dirlg~. a }¡¡
Gorté ¡Jill'& ao.>tener <>l recur..o, invoca un arguT!l ento disUnto, o sea el de uue 'el art. 1•
de la ley 78 de 192.3 debe int•..rpretarse en el
s~>r.tido ole que el recurso de ea~aeión ·se o)oncedc contra toda sentencU.. de la que puad~
r~5ulh•r una p r.na de sei~ años, pues la in·
fl~xlón verbal 'resulte al reo' <.JUG emplea el
articulo no •quivalc a que se hubi-era impuestll dlchu cantidad <.le pena...~ino que. ul
aplicar en la ~t:ntencia e.orrectamente la ley
penal, debe .rc~ultarle <ti l'eO la pena de seis
aiios v má~ de pre&idio, reelü~ión o prisión,
lo cual Mtá en armonía. con la. Jlrimera CAu- .
~al de c:li!:<ción que C<Jn sagra (l} ordinal 11' •
del u•lículo 8• el·~ la. ley llB de 1~31 ; y, en
tJ c.oso a .que ;s.: refiere el ~ecurso, se trata
J:l'l'CÍo;amer.tc <le una sentencia en la cual
aplicnurlo 1\Ccr~damente la Je.y penal; le ~'ll
rresp<ondc sufrir al reo IR p~.na de seis aflO!I
de prc~ !dío.

No htov d11da que el Tribunnl tu\-o razón
al ~o~teñe.r t¡ue el art. 1• de la ley 78 de
1928 no quciió refot·m<~.d<) ni deroga do por
la ley 118 de 1!lJll, pu-es ésta tuvo· por prlnCij)ai tlbjcto r eformar lo existente f'.n cuan!:<.•
a 1~9 moLiVI)9 <> Cl\Usa}"~ O~ ca~aCIÓU, Y Cl.•
artirulo final dP. e~ta ú!Lima ley, claramente csp"t:iiic6 c•:hlet< de Ja.s disp()sicione• de
la ley 78 de 1923 queilalnon ref<>rmad~s. l'
entre ellss no ~e e"cu~ntra. el m <:ncion!do
nrt. 1•, que f ija. un necesario límilk en cuanto " haA !'¡el•t~ocio..• que dan origen al rP.Our,;o de ~a.snci~:J, pu·~s de In contrario Wn cond;;Jiaeión, por insignificante <¡ue fuera la
J)6na que ~~ impu~iera, daría lu¡¡u a él, lu
que hr.•y por hoy es inadmi:;il>le.
~fn~ ~~ bieu e~ ci~rtv que ese art .. 1• señala Hmito1 lll.mhi~n es cierto <r'-'e de R~~ tér-·
minr.>! se <leEprehde el derco:ho. qu~ asi~te a
un J·'i~cnl para int.err•oner un reours;o en tA~o~ c11mo el iJc qtoe a.hora se trata.- En· ~f~c- ·
to: cont.ra la~ sentencias definilivM que
prllnuncien en último inst<>ncia lo~ Tribona-·
le!< Supt:riores d"- Di9tritQ Judic.íal, dice e.~a •
dispo~ic;t,n, y de ~~~ cual·e s r~sulte al r~o unR
11en:.. que ReH o exceda de seis ano~ d.., prP.~fdlro, rerluRión o pri~i6n, hal>r;, lugar ul r er.urscl ol~ C<~S84:ión. N o die« c.~e &.rticulo q uto
In pena que S(! hnya impU'!Sto en esu cla~:C
dP. fallos, sea o EXceda de .;eis años de presi100, rtc:utl6n o pri~ión. s ino qne llabla 'de
laa cual es resulte al reo' y ese término Te-·
~ulte ¡>ued~ depender, y depend~ prín~pal.;

GACIE 'IrA
mente de lo que establez~.a la ley penal, que
es la quP. defin~ el delito y Reiiala la ruma
correapondient.e, el\ decir, rest¡ltarle, de
acuerdo con e!a ley penal, una. p.ma que sea
o exceda de seis añc•a de presidio o reclusión, no h ay Iluda que h ay lugar al r ecurso

r u D 1 e n A r.
ro.r hoy, le basta an<>tar que el F.ú!r.al C$tÁ
en lo cierto ?.n lO$ últimoR ¡ltmto~ de vl~ta
que Jl"'Sillltl\ al fundar el :roct~rso de h echo,
Y I!Vf !-11nto, el recurso de casación e! procedente y dehe eoncederss" .

interr•ue~to.

SJ Jo anterlor puerle deducirse de los térmiflos de la di~poeicióo que ~e examina, r.on
mayor razón debo imponerse e~a conclusión·
consultando Au eap!ritu, cual ca de que loa
intet·eses soclale.s y d~ justicia. ya digan relación P.n r.uanto ni derecho qu~ tieno la comunidad 1>1\1'8 rccln:nar el mayor acierto en
la imp<>~ielón d~ las sanciQnes contra .lo~ perturbadores de ~u orden y segu:cidad, ya on
cunntO al particular sinllicado de delito parH
obtener la mn,vor gtlrantia o.n el juz::rarniento y exameD (le su conducts, lengaJl el más
ef icaz cumplimiento y desanolto.
Lna últim "S leyes •tuc se han dictado de
r.a.-flctcr ¡>enal y procedimental le lum Ido
debilitando a la I!OCied&d ciertas garllntlas
de defen&n; s i a esto se agrega el poderoso
incremento de la. nrimina.lidad, principalmente en alll'unas regiones del pa.is, for?..oso es
cond11!r que cuando un Agente del 1\lini~
tf'orio P rlhlko, n q1•i~n rlire~t¡•ment.e ostli. encomandada e~~ defeu~a 8ocial, considera que
n un dcterminailo d~lincuente debe imp•mér~o.la una. pennUilad que Bea o exceda de seis
años de presidio, reclusión o prisión, deb11
ootorgúr~ele los m~dios adecuados para que
llene cumplidamente ese fin.
A~í como se hl1ll estudiado demandas de
ca;;acíón, interpuestas por Agenles del :t.linisterio Po1blico, en uso el{, la far.ultad concedida por el arl.. 4•, n uiueral 1• de la ley
78 de l !)23, que ll(l hace diatioci6n alguna,
en que hBbi~d0$0 impuesto pcr lbs Tribunales Ulllr ¡M!nulidad d~ seis años O má.~. eao~
funcion~r!os h an so.~t~nido y alegado que la
pena \lcl>ia 3er 1\lAyor, con la misnu ló¡,>ica
cabe e~t' esi.uclio euaudo se rt'C!s.mn por ellos
mismos que ¡,. pena in:ponible debe, ser c~a
misma cantldnd y c:•li<hlú, r.uando los TxiIJonalt.>.o hsm Impuesto una mayor de seis
aiioa o 01.1 hun ilnpuesto ninguna. De lo C()ntrario, !<e llegarla a la ab~11rda consccuenc:a
de que mlcntra~ mayor y más graNe aea eJ
,, error qu~ hn¡•a pooido cometer un Tribunal. mono~ facilidades y medios ~e conceden
para corre~irio.
No quiere d~cir lo anterior que ~e afirme
que d }' i$Cal t enga ra2.6n en ~us punto.s de
,.; !<ta de fondo, porque eso equivaldr!a a prej~ lo cuesti~n. pne2 la C'.ortu se rel!erva.
como es naturnl. toda la libertad de apl"cia·
ri6n para re~~olvcr lo que sea del caso cuan~9 con.,-zca de la dcmanqa de CllSaci6n. Hoy

Auto fe 31 de enerQ d·e n&83
'Tor sentencia el~ veintit~és de julio d'l
mil noveoientos tt-einta y uno, el Juz«aúo ¡¡;
en lo Criminal del Circuito de B<lgutá condenó a Juan de Jesús Carranro a la pena
é!P. ijit>t.e ~tilos y medio de presidio y ~us ne·
~e~orfaP., corno rosponsahlo en tereer grado
del delito de hcri<hs en so hermana Mar¡ra.rita Carran• s, con aplicación de los arta. 64.ü,
ID<:iso 1•, y 6:\3 del Código P enal.
El prM~ncfo y su defensor a p<!laron d el
faUo, y el Tribunal Supcriqr, €n sentencia
QUP. !lava fech a vetntiséis de septiembre último, l'C\'OCÓ 1~< apelada pam absolver en su
!ugftr al a<u~ado.
Denb'ó rle la oportunidad legal, el Ag.,nto
del ll'finieterio Público, Fisoal 1• del Tribu·
nlll Superior rte Bogotá, interpuso recur~
de r.a~&ción. invocando las causales prim.e rn
y cuart.a rl~ la ley 118 de 1981 ; recur~o que
se le n"gó en proveido del treP. ds noyjem!Jre

tiltfmo.

Con c.opia de lo conducente, y ~entro do
l•n término• legnl•~~. debido a la. negativa
npuntail11, d señor Fi~cal se preacnta 11~ heeh<> nnte la Corte, e invo(:ando la.~ razon.,¡¡
que exp oeo "nte el Trihnnul, solicita quo la
c¿uaci6n :e sea. concedida.
Si <ll texto legal pudien int.trpretarae con
intleper.dencia d~ l.os que en ooujunto .Jan
unidad y Brmonín a t sis~ema de la ley 78 de
192.'1, 'am¡¡liauo por la 118 de 1931, bien ¡,¡udiera r:reerse qnc no hay lugar al :rEcurso
lle ca~a.~ión cuando, en caeos como el pJ·CaentP., la sentencia de segunda instancia es
ab¡¡oJutoria. Pero para gogten('r tl'\ijis Sllm('ojante, serta preciso que el intérprete usara
dti un criterio unilateral, in~pirmlo 11ada m8a
(liiC en loA int~re.,es del roo, en menoar.abo
de !u.~ permo\ne:tteH y muy alto~ en q ¡¡o se
encarna la defensa social en la lucha oontra
la uelinr.uP.ncia.
!li la voz de.l llfin!~t.trll) Público hubl~-r.a
d., apagarse con li1otívo de ab•ulucíúu eu 3\l)(lmda instancia por delito que trajera apa·
Ntiadn pena q<~e sea o- ex:ceda de seis aíios
de pr~~Sidin, r(lelusión <> pr i'<i6n , según IOll
precept03 punitivos, sP.ria. preciso TllCOMC".r
que el recurso de casación ind inHrfll o:u f~.>r
ma irritante .la. balanza. t ll favor del acusa·

j
¡
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1
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do, wn(ribuycrtdo en eaa forma a estimula~
, dG modo in.direc:to la criminalidad, propó~ito
éste que n unca pudo abrigar ~1 legi!llador
al ex¡1P.<lir aquellas norma,<J,
Si con la casación ¡;e )lr<>cur.a dar al acu~a<l() nua ga~antía mÁs para su ju?.gamiento, ello n<> •i¡,>11ific.a que la .s<:>ciedad aban<'lone los inte~ese~ que le son propios, De
allí que el Agente d<Jl Mini•terio Público
tenga la facultad <le introducir aqu el recur: 80 segú n lo dil;puC$to poJ: el ordinal a) del
~<rticulo 4•, le}' 78 citada. f-.¡cuJtad que, hablando en general, pue,de corre~~ponder a un
deber,
Y. claro C!\á qu~ si esa :facultad pa~a interponer el recm:~o se limitara a aquellos ca·
ao~ en que el ai:u:~>~do recibe a)gu)la sanción,ya bastante. conside~able, según e~ fallo, y
en que el interés públioo reclama una pena
todavía mii~ severa, saltat:ía a la vista cómo
ia Slll>i~urla. del legi~lador hahrla <olvidado o
.no previ~tQ la. hipótesis más gr:m:. o aea lii
de una aoool oción ,po~ delitos a que corTC>~
ponden pena s de la cuantía indicada por la
ley que est ableció ~l rectu:So, 1\ pesar de existir motivos que, ~n concep\.o del repre~en
tante de In .~ocied;ad, pueden dar lugar a
' infirmar c~n misma absolución. SI el recurRO es ndmiaible, ellQ ~·! ele~ a lA n~cc$idad
de )lt<.>teget: debidamente los interl:lse~ colectivo~, sin agravio nlb'Uno a lo~ logftim<>s intcres~~ de los acu~ados, culdado~amen~c
prott ¡¡idos POl" la.~ iey~'S "obre casación, que
1~ asi¡¡nan al :.\fini~terio Púb1ico t>apel muy
tnLScendent-\1, po~ ciertoJ en favo~ de )1)8
ciudadll.llÓ!I que deben responder a nte la justícía penaL
Por consiguiente, ~i el delito que ~o juzga
tra" aparejada Pena dG la cuantfn que se·
ñala el arti11ulo 1• de. 1~ ley 7¡5 de 1928, 93tá
dentro) del espirito dql legislndor conccd~r
la. r.saMión d~J Mini.«terio l'úblico, aunque
la geuLcncia sea absolutoria. Lo contrario
conduci •l" al absurdo de farnento.r In imJJUnidad, y por ello e~ prec.110 ni intérprete
y

~1

jufJ. •P.Cha>;u- esa

conclu~lón.

Todas las consideracione-s precedentes.
por lo mil!mO que versan sobre el problema
de saber ai el recurso es o no a4Jnlslble, 110
miran en manera alguna al fonrl~·oo lB ~en
tcnda proferida por el TriiJull.':ll d<! .Bogotí•.
y ni remotamente pueden tenerse como razonamientos, que pudieran d~sdecir en. lo
mJí~ mfnimo de la rectitud de Intención del
sentenciador en segunda instancia, si abRólver y a\ negar la casación, Y si la Corte encuenb·s proc~'<lentc ~te recurso, lo hace (l<)r
vla de d(!Ctrlna : interpreta la ley. y nada
IIJáq, Coneedida la casación, jut.gará llenan -
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do previ.amente 1~ plenM;ud d~ In:, fonnaa legal!<•". (GACE·T A JUDlCLAL, Tomo XLI,
N• 1894, pá~, :l89),
Se obsen•n:
Ante todo precisa establecer 6i la Sala
de hoy s e Informa en P.] mismo criterio de
la juriRdlCA)íón que tenga la Corte pnra. cono~r de los rec ursos de r.s~acióu contra la.
~entenéi as de lo~ "'rt:ibunale¡¡ S h . &5Ul>too como el de que se trata; pue11 d e lo contr ario,
cualquier disQuisición so_br e el problema de
fondu N~ao.lt.aria no a61~ eupez:flua, ~iao también oficivs~Gon el debido aaatamisnto a la opinión de
loa aJJte.riqre~ magistrado~ de la Sala, lo~
actu~lea no ,lo)m¡la•ten los puntoA de vis ta
consignado~ en l()s autoR tran~critos, por las
razone~ que pasan a ~-q~onerse.
To<l(l el problema l(irs ni rededor de los
artículos 1• y 1.• de la ley 78 t!P. 192:\, que
e.,tablec~ y reglamenta ei ¡;ecurso d~ oasución ~n mat/:lria. r.riminal, l<:>s cuales text<:>s
TW.an como si¡¡ue:
·
"Alt 1•-Establl\eese el recUl'M de CAsación eu a$unt.o~ criminales, contra ha~ sentencina definitivn.1 que pronuncien en última in~Landa lns 'T'ribunale~ Superior&s de
Dist.rito. Judíciul y de la~ r.ua.les r~sulte al
r~o la impo~iclóu de una pen<~. que ~ea o ex·
ce•l~> do s~l.s a ñok de presidio, reclu$i6n o
pri~ión'' .

"Art, 4·'-Est~ recurso puede eer inter¡me$to:
.
a) - -Por c.! A¡.-ente del 1\Iini.sterio Público,
bien !e11 e l ~'bes! del Tribunal rc:s¡x:ct í.vo, o
por 111 Procurador General de 11\ Nnción ;
h)-l'or el reo o «indi<:ad<J pcr oonalmentc.
O f•o• medio de SU ·rCJ>resentante )~¡¡al, SU
dcft'Jloor o upo<h!rado constituido para el reeurso11.
.
runto r~cnnocido ·tn11to ayer CO!r.l) h(ly, e~
el muy ~aono>i~>.l de que catos dos a rtleulos
no se haUala derogado<; mQdificado~ o $U$·
tituldos, expre~a ni t<'lcitam~nte, po-r las clispoaicionea d~ la !&y 11.8 de 1981, únlcl\ q ..e
se refiere, con po..•l~rioridad a la 78 de 1023,
al r ecurso de CAS:lción en negoejo¡j Criminala
Y cuestión inconcu~a es también. qu~ al
t co,,. tlcl <..'Opinno nrt, 4• de la l«y de 1923,
~1 r ecurso d~ cMación se ha establecido no
s~lo en favor ·de lo.~ rMs, sino d~ la ~ocie
dad. ya que ~e permite inter¡>oner!o a los
agente~ del mfniste~io público; y nadie ignon• qu~ la misión de estos func!onatios
t.~nto pu.:>d~ tener por finalidad la de procu·rar la. medidas más ac\·erss para la repreR.'ón de lo• del it.~. com o la de evitar qu e
contra los proccaadoa se ej erzan aaneior¡e3
ex~siv:l$ que no se compad=n con In apli-

·--· --·-
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mayor de sci:s años¡", es no aólo forz.ado, sino
eaeión estricta de los e~tatutos p~le~.
Ahora bien: establecida la casación, ~e imposible, ante el inequívoco ;,;entido gramatical del artir:.ulo.
·
gím nuestro derer,ho e~crito, con et fin pril•Y en el .~upnesto de que inte-rpretativa;
cipal de unifo:r:mar la, jurisprudencia, y cop
mente fuera dtulo C(!dront:u· la c_\Ulntia del
el de enmendar lo~ agravio~ inft;rido~ a las
pn·te$ (la segunda locución desaparer:ió en p1·oce*o a la fa• de los preceptos dd código
penal, <:011 itb~tracción d~ las sentencia~.
la ley 105 de 1981), necesario ea aqui 'f donsiendo
a~i que en él loa delitos I!C ca~tigan
deqÚiera que el recurso o;lxista, un limit-e· de
en urca escala que fluctúa entre doa ~xtre
asunto~ que deban ¡:er mat.eria. de él, precimeM, cabe preguntar: _¿Deben buscarse lo$
samente para que pueia alcan;r.arse aquel
il()is
años de Ja pena un el mínimo. en el mP.··.
ob.íetivq pritnordial, ¡¡in que la jurisprudencia se evapore en el laberinto de los casos dio, o el mlíximo? fluri.l entonce~ el criterio
fijo p<Lra la ca~acíón do scnt~ncia.s ::~ollre detri viales.
litog como el de heridas, contemplado en el
.En lo civil, pl)niendo dQ lado cier\.O.s juiart.
616 del códigO, y cuya pena es de cuacio~ de naturaleza ~speeW, r..:~pedo de Jos
tro·
a
ocho años d~ presidio 7
cuaJe.$ la ley ha querido h21bili~"rlos para
que de to1lo.s modos tengan accc~o a las auI:>rctc~rider loc,;,.liz;~r los seis añoR en el
las de casación, por ejemplo, los que versan
medio <>• oiJ. eJ ln:Íximo el\! l:4~ c•oaluM dd CÓsobre el estado civil de las personas, en lo~
digo, C!eJUÍVale, ~n -teOrÍa, ;~ de~eartar Ja cademf•s el límite Re ha fi~2.do por la cllantía,
H<lCÍÓn pam delitos castígadog allí a la pena
o Rea una suma de. ¡Jesoa que :se supone marde seis años en •.1 grado mínimo. Y de builea la categoría del litigio controvertido (lll- carlo.s siempre ;m el mfnímo --<IUiz{L lo mr!nos ilógioo-- .~n la pri•r.•tíca se privaría de[
tre las parte~.
recurso
a los reos que, como en el caso del
Y ~n lo criminal, es co!a que tampoco ~e
artícul<> 646 acabado de citar, donde ~e ea~
discute, que aquel limite o cuantía en. el retigs (!n el mínimo con pena de cuatro años,
curso do:: ca~ación lo constituye la pena de
pudieran ser condenados a. ~eí~ o a ocho sitos
presidio, re~Juaión Q prisión que sea o exceen
el medio o en el máximo. ·
da d,; ~o;i~ año5. Tal pa.~aje del articulo 1·•
Y d" MI!Jitll.r al ministerio públíe0 la in- .
ele la ley 78 de 1!)23 ~e halla al margen de
turposiciún de[ recurso d" casación eontrs
los v<U'ios análisis ~e que se ,.¡ene hablando.
sentencias absolutorias o do condenación in.l'erq .surge ent.oll(!eS la cuestión ca¡lital,
ferior a ~cis a11os, pretexto de que en el
y es la de determircar cuAl e~ el l!itío en ~on
eatatuto pc!lnl hrw margen puru unu OOt>dedc debe aparecer valoruda can pena; s• en
nacíón .1.1 lo~ ~eis aiíos o más de que habla
¡,. escala de cs~till"og ele! código, o en la imposkinn eJnl! ile ella se h:~e~ en las 6enren- l¡¡ ley 78 de 1923, no seriaJJ raro< Jo.s ca~oa
cius prcmunoiadas por los Tribunales Supe- en que p<lr la lnÍdmll raz.6n habrla que admitir c.;! recurso también al reo condenado a
riores. En el primer evento, cabría la tesi"
ha.~la hoy en boga de con¡¡idetar admisible
menos de sei.• años. Pol' ejemplo: aquel n
t!l r~e!nrso de asadón ~ontr.a Bentoocias ab- quien ealific.ada HU delincucr.cia en el medio
solutoria.s Q impositiva~ de penas itú'eriore~ de tL'la "día posición como la del ·nombrado art.
.. aeía años; en el segundo, e~ del todo in- 616, y que por .babérsele reducid() la pena
en unu ~e"l.!l parte (:~rt. 121 del códig() pesostenible la teo~ía,.
nal), fu u seutcnciado a cinco años, cuatro
El t~xto del artículo 1• de la ley ·78 de
m"ses
de pre8idio, intentara venir a la Corte
19:23 e~ flagrantumente l)laro. Al establece~
a
nlegar
su abaolución o lu condena en ¡,'l·ado
Al rP.curso de (asaciek, se vale di\ las sítercero.
.
·
¡¡uien1.P.~ voces: "contra la,; sentencias d~ii
nítívas que pronuncicr.. en ú!tima inalan(;ia
La únic;t norma ·segura, pues, para obteloa 'l'ribunales SuperiCl·es ~e distrito judi- ner ]¡, cuantío de la casación en materia peoi:tl v .de l2s ca~tlcs (se subraya) resulte al
nal es la que, informándos~ de .matlera abreo
;·mpo~iciórJ de una Jl'jna q11e sea o ex~olutaml!nte fiel en el texto del artículo 1•
de la !.,y 78 de"-1923, buaca el limite de lo~
ceda de seis añoR de presidio, reclusión o
prisión". La frase relativa "de la~ cuales", ~eis años en la imposición que· de la pena se
del género fcmenin(l, no tiene en el c'uerpo huce c.n las sentrmcias de los Tdbuua,les Sude la disposición otro antecedente a qué reperiore~. A~í ae armonizan los dos artie:ulos
ferirse, que las sentencia~ de Jos Tríbunal~s.
de esa ley, el 1• y el 4•, al rededor de los
Buscarle a esa fra.~e. para Cúncordarla, un
cuaJe~. segíin se dijo atrás, gira el problesustantivo cliatintll,
gr., "contra las sen- ma de la admisión del rt~.mrso mencionado.
tencia~ q11e •'l!i"Ssll< s()bre cl'elitil>l de l¡¡s cuaPor el primero se establ~ce el recurso, .s~
les resulte al reo In ;~posición de. una nena deterrnlna la clase de negocios que deben

a

la

v:

G A C :!i: 'f A JI U D 1 C J A J,
sf!t objeto de él ron h;lse <.'ti la cuantia de la
pena ; ~ ~n el otro Sé otorga M solamente
" los scntcnci¡ldos, aino a lo• agentes dd mi·
niMterlo públíw. r•ara que en loa aauntoo <JUe
revi~tan

la importanciu inherente

11

eaa

euu,nUII, ¡JOJedan ocurrir a la Corte, ya ~Jl de·

mundn de rr.Y.yor ~veridad en los r.as~i¡¡oa.
or11 con el ¡n·opósilo u~ qu<l se repare cual-·
QUier ~xce"' o error en la ap,.cciuclón de la
causa de ·!Oil reos.
Y el 11~guroettto de qu11 otrAR i.oterpf1:ta·
cinn"-!< AA imponeJt en ara.~ de la defen~ 50cial y tle la rep~~ión de leía <lelilílll, n.o parece :u,..,,table en tratá.r,do~e dal recur~o de
casaci6n ; 'porque nd<~más d~ <rue P.~e cuidado
incumhe y dd)e dejarse coH ¡¡lena confian·

za u lus ju<.J(adorcs de inatancin, M puede
p érrlGr$C de vi;¡ta la índol~ m.igma de eatc recurAo, que mira ante tod<l a la ¡¡n lfitn.r.ión
d~ la ju• i•prndencia. y cuya finaü<Jad no
e~ Jlrupiam~nt·~ le. de diri nlir cl litigio ~n Jos
nc¡¡ocloa civile:!, ni la d~l j uzgRmiento del
NO en los p~ panales, ~ino la de mnfrontru- la· es-tricta ~plicación que de la ley

~39

•

~e h~ys

hecho cm la¡¡ ~ntnncias de úl~imo
poz: lo~ Tribunales Supe rio·
·
Laa anterlor.~s c<JDsider:aciolne~ Airvcn ·a la

grado
res.

proferida~

Corte para !le¡¡u a la e~~nelu;;¡i6n de q uc no
si(!lldo la ser~ tcnda dcl Tribunal ol ¡•. Kog~t:í,

en el c:a~u eatu<.liadu, imposi~iva de ¡¡~uu d~
!eis o máB ailo~ d~ presidio, reclusión o prisión, no e~ susceptible del l'ecurs<:> de cas¡¡,ción intArpue.~to por el ministerio P<iblico.
A mérito de lo expuesto. la Olrte Supre·
ma dll Justicia, Sala de Casación en lo Criminal, oído el parecer del señor Proelll'ndor,
se inhibe de decidir en el fondo sobr~ el pre~ente Tenurso, y ordena devolver el uxpcdiente a su ofíoiua Qjl origen para QUil ~e
curr•pla 111. sentencia que puso fin a lu <:aU$ft
contra Ro~n Maria Segura po1' el delito d~
ho:n kiili(• ( infan~ioi.í~io).
· C6¡1i~~e. notifíques<l y l)Nul!quc~fl en la
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Pedro Alejo ROdi'íguez, José Antonio Mon·
t alw>,. SalTAdor Iglesias, Alberto )11., lo 'Ra.
ñ1!<';, Srio. en p¡xl.

3ACJS?:A
)tALA <.:ON:lUCTA

mo;, l;N :;;;M!'l.Tl:ADG · PUBLlt.:O
:CE PROCEDER

Lu d."'.P.:Jil.cir.meil dcl <..."Apítulo

'j'Q

del

Titulo X, de.l Libro E dd t:.idlgo 1'•a.&l es4áu J!l'iJJ'l.l'"d.u en e-l princl{tlo in·
c.oncnso

(Q

~oc los fanei.o-na.rin det Pa

der Judic:.ifll, ~a.tid:ad S la Q.l l• ia.cambe
la. mb rmM~ ~~~ la~.s 1':.\i&iollt'A dtl 1'oder

Púl.tlko y ~u~ ~tt )a d~ administrar jus
tida. debtn tOndLloziz&e ~ou 1~r. mayor
c:orrcecí.ón l' aCr verd~tder3 garantb pa
r& los rJnc~'\dMkc' Si el iadlviduo ~ ,.
t:tneral debe cuml)ll-r con las normas
que ~at;¡r·•J 1 a:ocittlw.ent.e se 1\: tmpo

nen, cou m:.r()r ra:6n el funcionario 9 1Í
bJieo. .,. tn ~lpeei.:l l -eJ juN, qu., -til: 't
quit:n eomp(l_l4f: ll!n 1~ $(1c.iedw.d la dlrn:~~
y Udíca&&.. C&t:u,ltad d\!: Ím5•a.rtír jut~t.L..1o.
Por Qllo lliU 1t' cxíg.~ mo.yD-r ~&Cl'upu.lthii·
.dad E!n \• eoD.(hu:t.i. f!d.e h& de ll• TI\T :r
basta qu rell"rZ)damtltlt.e fie ahi.ba l)te·
tt:t>.nhmd& rJ:nl.onJIU dE beodez, :piUA QG."
q pued& cmu:hlir que M in c.urrido eo
la& ya:acionp pel"'ales. 'f'ntándoto cte
delittJ~ c.!Vnie(.IS no constituye uu&&l dt
ltulida.d. el i)ec.h~t de no habereo txpn·

sadn <el día. en que
;9U~B

ba.ete. ~uc:

i>ll

&e

e:Patt.tb)

el clulito.

&eñalc lo épuca.

Cort.. Stmema de J.u•tleia.-Sala de C»•e16n en
Jo Crimillat.-llogotA.. .,lJ,1l diez f
vee!.entos kcinU 7 a.eb.
C~!agi•tr:>do

e~:ús

de mil no

ponenw, lJr. &l!v•dor lc!taias)

El TI:lbunal Supcrlor del Di~t.rlto Judicial
de Pasto, con fecha diez y seis de novfem~
bre de mil nri\'P.Cíentos treinta y cuatro, pronunció ~utc; de. cujulciamiento por lo,¡ tr"míka ordlnarÍt)~ contra. ~~ entonces JueT. l •
d e C-ircuito de Barbacoas, doctor Raill F .
castillo Kling;rr, por lo9 delit>Js que sancionan lo& C"pÍLulos 7• y 4• del Titulo 10• del
Libro 2• del Código Penal con los nombrea
de "Empleados p úblicco$ de mala Qondu(IÚ\"
y "Empleados públicos qu,;, ejerten oegocfa.;
clones o contra~n vhlfgacíonea incompatfblei~
con s u destino". y sobrcAcyó defi.uitivamente en flWOr del mismo doct.or Castillo por
lo~ dolitoe de ultr:Lj cs a. empleados públfoos;
dP.te:nrión arbitraria y violación de loy ex~
prosa.

Notificado el au·to de proeed~.r, el ~oetor
Castillo y su defenRor npelnroo de él, y por
Allr. la Corte pl"Oc<Jde a resoh•cr el e ureo de
al:ouda, "gotada romo ~~tá. In oorrespoodlentc tramitación y pzcviag )¡¡s siguiente~ con-

&id~racionc.s:
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])Q~rmínó ~<1 ·T ribunal, p<•ra llamar a jui·
cio Pl?r lll delito de "Empleado~ públicos de
mala condueta", Jo.q tstimoolo.¡¡ de muchas
· peraonas, cu)'"oa nombre.< r.itan el Mñor Fisca.l del 'l'~ibunaJ, el Tl'ibunal y el señor Proeur(ldor y que no es el caso dll llPCtirlo::~ en
c~t.a <Jportunfdad, y de Jos cUlllea Sil deduoe
clarament~ qne el doctor• Ca~tlllo "se em·
briaga con demasiada frecuencln y produce
escándalos e11 la pob!:Lción de H..rbacoas.
!dend(! <\e udve.r tir que la ~.mbrín¡;u cz no ea
nP.garia ¡lQr el sin dicado, y que él, ~;u su inda.¡,<aWria, oonfle~~a. que efectivamente to012.
licor en loa d!a.s feriados".

Allemá.<; -a!.ffegan el

I<'isc~t.l

del Tribunal

y el Tribunal-·-, " L'\s declaracionij~ <le Adalberto H:~ rtado, C6sar 01•tíz, E rne~w Candelo

y

otra~

dan cuenta,. precisando !c>s hechos de
escándalos cometido~ 1)0( Castillo en
e.-tado de embriaguez; h:Ly prueba de q ue
6n determinad."\ ocasión se p.re>IClltó al eocablecimícnto de c.nstig<> a lnda.g~r a un sindicado en e~tado de cmbria~uez; en el mismo
gt:ave~

estado una nQche fnc a ultrajar n los doc·

tore~ Mun~6n ; oo fue encontrado ~n 1~ ofi·
cina el dia de J.u. pose~ión dcl s eUor P~~r~ctó
de BarbacvaH, por c uconhaTsc el t~Cñor Casti llo ell un establecimiento beb!P.ndo licor".
"Los bwhos anteriores -si~1e 11! 'l'ribnnal - y la conducta relajada que en lo genel'Ul observa la perouna que ocupa. en la a')tualidatl el .\)Ue~to eJe Juez 1• dll Circuito de
B ..rbac•J;<~, ae hallau r~spaldadas pnr luR a.severacione~ de· las per~onas do máA al(() re·
li6ve de esa loeulidad: Arquimcdes L !\Ion·
zón, Ra.n11l Fn Runno, Pedro S. Córdoba A. y
otr os, u yu !~:nea el sindicado, en unA ñ~. su•
indagat~ria.s man!fle.:!ta n .conocer como sus
jefes pollt ieos de alta hOI:-orabil!dad, confirman ~u conducta impropia y su ~scsndalo~o
modo üe ' 'ivtr, qu~ no *>~t~ de acuerdo con
el aJto cargo que desempeña".

El

docto~

Castillo

conte~ta lo~

eo,rgoe· que

se le imputnn arguyendr. moti vos do odio

contra su persona -¡>rincipalmente por ser
hombl'<! de color y poz habe¡; reellllllazado
en la plw.a de juez do esa localidad a l señor Arquímedes Monzón .que. ~¡egún expresión cM si11dicado, es gamonal Y. eneique po·
lítico.
Aeertadamante el Tribunal ucepta en princi¡>ic> lo~ m.uch(lS odios que ee han concitado
contra'cl doctor Castillo Klinge-r.
Dice así ~1 Tribunal:

G/.CE'l'/1.
''Cierto

es que

por rarone.; de raza y por

cuesti~nes políticas, es conRífl~r~<ble el número de malquerient~s que tiene al doctor
Castlllo Klingcr en !a ciudad d~ su nacimien-

to y que hay mucho de cxngcraefón en 106
p.t'Dc~dimi~nt~ que ¡;e le imputan, como lo.
tndas por él migmo, pero ella~ no son ~ufí·
hMA!en ~er las muchas declo.racione" pn:oencientes pura de~truír ese cúmulo de t~timo·
nios aducidos oor sue acusadore.s . !\lucho
d • ja 1)119 de.g~.ar· Ja conducta del du<:toT cas·
tillo l<lin~r, y por JQ m~o t i"n" endrna
m.uchll~ per$0nas que lo qui~ren mal. debió
ajualu,r sn método de ''ida a 1,. mia e~triet<l
eorN.wci6tt. Oe forma que n o ~ncuentra al
'friliunal obj<'tables loij comiderantlos que
hace td sefl()r Fiscal para calificar la condu.~
l:a del doctor Castillo Klittger en la~ .,numeraciones !licita~ del "rtíoulo MO del C. P."
Otr<ts da lo~ argumento~ quo aducen tanto
e; •indicl!do r,omn ~u defonsor es el del correcto tuncioll!lmicr;tp del Juigado a
car·
¡,'O, el! daeir, que el despacho se encuentra
al ot·d•'ll del dia y que algunM ~rsonaa 110
lo hnn visto embriagado:
A estP. r especto dice el Trihnnal <¡u~ este
último punlo ha querido P.l .1iuillcado P..~ta- ·
blecerliJ ,:urno una excepción, "ya que la re-

su

gle genarnl parece ser en él la embriaguez:

guP. el cJ.,ij¡t¡¡cho ~e encuet;tno al ord~ n dnl
dia nv puetlc c()nstítufr una nllvt!clad, dudo
el e.;c&~o número de lo~ a~untoo que cursan
en lu~ Juz¡:ados .Icl Circuito de naruacoa.s
y que ~u& embriague.:e$ ~o llevan n ofeeto
en dln.• feril~tloa constituye mM bien prueba incuh•Ht.iva. pues esa circurustancfa no es
ni puede :wr eau,;al de irre.sponsabiliclad".
"Dentm(~an al señor Custíllo, como empleado d•¡ mala conducta, por el uso hahHunl
de Jicore9 embnagantcs, el Prefect.() y J et ..
de Pv1loi11 de Darbac~~as, pot· conducL() del
señor Gnber.na~or del D.l,pn.rt.amento y del
SeCJ"etnrin de Gobierno; el señor Emilio Ortiz A. y los doctore• .Josi' Vicentij y Antonio
?.Iom:6n, el s•ñor Ar.¡uiuled\ls J. 'Monzón, por
mediMI6n del ~eñor Fí!M:al dcl Tribunal; y
lo.e aefiore.~ l>edro S. <'.6rdobn. A. Montellegro, Ranulfo 'Ruano, JOI<é Maria Velaseo,
lfilu~l ChüVC3 G., Genaro Rodríguez L ., Jos6 A. rl~ta R. Jo&é Fél i~ ~!olir•llro¡¡, Julto
Franchr.o AlbatTacin, F. Guerrero, F.:nrlque
Arias, Raim undt) Ortiz, Roberto Aria~. MiJl:UP.I A. T'érez, Adalberto Pére?. Ch., Enrique
Ruano, lfer.&r.lito Ortiz, Loonch¡ Cruz 1\:l.,
RRiacl L~m()s Q., Jorge [. Ferrfn. HennóP:cne6 y Leopoldo MendO'J.a. R.. Ada!berto
HurtAdo, T.izMdo Pé~e~ Ch., Guillermo Roe·
da, Publo Arir.ala, José G<l.bricl Ortlr., Mar·
cinl dPJ CnstiUo, C-é..~ar L. Ortiz, .Juan B. Rodrigue!}, Dimaa Quiñones G., Franci."CC Ro·

JUD lCEA L
driguez L. y J oan B. Pérez Ch. (fs. 17, 1!\.
1.64, 11>5, 166, 219, 2~8. 228 y 231 del cua·
dcrno N• 1• y 10 a 12 del cuad,erno N• 2).
acus<Jdone~ que r eapaldan tanto con sus
rni.,m•fs te~timonios, como wn loa de muc:hr;s •)tras pel'Sonaa que seria largo enume·
ra~ rcdbirto~ extrajudida!Jncnte y rlltlflca~
di); cun po~tertoridad por el funciollario inllt ruc\or, se.•:1ln li>ij cuales el señor doctor Rat\ l
F. Castillo Kllnger se embringu habitual·
mente v en c.;e \10'!L~do da h:;gar a I$CÍtndalos
de ootori~'<l,,d en la dudad da Barbacoas. in·
s ultando e injuriando a sus enemigos, provocando 1·ina,s ¡• pend~>nciaa dc~dorosas para
su cargo de juez y terminando en dO$ oeaeivnes por s or <•ontlucido a la cárcel por lo~
ngontea de Pnli<:.IH. F.n una <lé P.~a~ ve~e~ A~
pre~en~ó, sin "x¡¡cuicnte ninguno, en hol'a!!
de la noche a Indagar ·a un detenido ue eu
deapacho y en otrn insultó a la ~aci-cdad en
ger.era.l en la pu~rta del Juzgado, y en horas de d~pacho, con fras~ injuríooa~, im '
fJropia~ tle la l•rirloera aulorítla.J j udillia l del
lugar, cuyo porte social d ebe ser el de un
c umplido c:lbnllero, eao~ando, en fin, según
!:\e afirma, tr.! malestar entre los usocl2dos,
que hay verd~dero p(,nico -con su · preaencit~.
en el juzgado".
Adem<'t$ d~ Jo anteriortue.nt" expue~tv r.or
el Tribunal, agrega lo si~tuiente el ~eñor Procurador:
"Hay prueba a!or umudora "n lw aut<J.s (la
que el .fue• Castillo se cmbdaga hnbitunlmente, ~~ decir, tre~ yece3 por Jo menos en
c.ada m e:< ; e l rni3mo acusado oollfi 03a que
bebe lir.or !os domingos, y qué modo de OO.
hP.r; hn.•t.~ que J)T(llhtce eociindalo y es Ue·
vaclo a la ~rcel por la P<.>licí;o. Aquí debe ha·
""r notar ""te de•pacho que d Jue:z; CastUio
no se enmiendA, pues en época pasada, cuo.n·
do en< ju~z del Cil'cuito do Quibdó, menudeaban las quejM contra í•l por Mrrache·
· ras y eBcándlllos, viéndo>e obligada la Pro- •
curaduría, en guárrln del buen nombt( del
Poder J•Jdlclal, n dir.tar m"didas tendientes
a que fu era cens,Jrado y N rrcgido. Por todo
e llo estimo que el P.nj oiciamicnto es leg al Y.
procedente en ctHmto a la mala COlltluctn".
Aduce el señor apoderado del Juez aindi•
ea.do una juriaprudenciu. ile la Corte Supre·
ma qu" dice : "La dedaración do CUNtro tes·
Ligos no es au:l'k\en-te parn eompr(lba.r el car'Jl'O de intllmperuncia habitual imputa/lo JI UD
juez, sí loa teAtfgú~ no af~rutau ·~u~ el acu,;ado se embriagn tres o más veces en el curso de un rnes, y s i expres~me.nle no tliec n
los dP.(:hmUlti:R que ellos observamn en es·
tado d~ o:mbrla¡tuet -nl procesado. (J. de la
C. Tomo III, N• 1442)". Y a~:rega en so al?.·
gato ."que lo.¡ deelarantes dicen que Castm o
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se ha embriagado más de dos, más de tres, pru•bas del s umario, entre otTas e~aa, por·
más de oeho, má~ du diez v ece;; en un tmns- qu~ r.asj tud as se refle.nm a buena oonduc~
"'"·~" monor de seis
Pero esto no L'$ ·el' K~.IIP.ral, y a que cump~ con s us deber\:$
de Juez· sin embargo, el Pt:efecto de In Prot!~'Ciurar e.n fu¡;ms propia para la determina·
vincia die·: qu<: hay constaneia en su oficina
ción del delito o falta imputa ble ; pata ¡¡oderle haeer cargo conoretl> al sindicado y PA· de halH;rse arrestado al clne.tm· CastíUI) por
riñ us v escúndalos".
Ta abrirle el campo de l:t def<>n8a es nec€<6 ·
río pr~claarle la época de la comisión del he<.;<.~t¿g6rie~cm~nte deduce lá C~rte de todo
cho de:ictu(,AC>, y esto no es posible cou al lo anterior que e~ legal el llamamiento a
arse1f<1-l do ~•:-~tlgt~s llUC hay en el RUYIII\tio, jufci•) por uno do; liJi! delito~ <JUP. Ranciona e l
~sto~ nlluclvso.~ doc!arant~a han debido de·
í.np!tulo 7• del Tilulo X, Libro li del Códi~r.o
cir que Ca¡¡tJJio lomó en tale~ y r.u,.Ja~ fA- p.,nal, yu que el P.spiritu de esas di~PORicio·
chM licor, luégo enunciar hedw~ 1¡ue imli
ne~ pu~ales deba e~lar inHpil·ado en e.l pr!n·
c:¡~C(J Jl"rturbaeión en su• facultades inte-·
ciplo inc<.mc~so d& que lu.• funcionnrio~ d nl
l<>•~t~ules, IJIW es Jo que con~t.ituye la em·
Pod~r J uclicial, ent.idad a la que incuml¡o In
briaguez. Y como ninguno <le !M d~clara.n  m:is oohlé •!e las mi~i<me.~ del P oder Púhll·
tes ~i-t.ado.o extJrt.•~ las :ircunslancin~ de lu- M y que 1:.1! la de· adminL,~r<:.r ju$tlda, del~D
gs.r, t iempo y modo, e.,os dieh os ron cxpre- co>nduolrse con la ma;·<tT corrección y se;sinn<:$ etéroas muy sem~jantes a la.~ IJU~ v~rdadr.ra garant ía par-á le~ eiudadl\nos. l$1
Empii!Za MI : se d!ce que . . . "
el indhidun en genext~l de.be cumplir con las
"Embria¡ar.~e una per;;ona no C$ toma rse
norrcM que nuturnl y socialrnente ee le im·
unas cop.'\3
lie'.lr, pues parn qu~ ese esrlfmen, con mayor razón el funcionario PÚ·
tado se p.-cscntc nec~sario es· que Iaa poblico, y en lls~:ial el juez, que "~ a Quion
tencias se turben, el ánimo ~e anajcnc pro- eumpete en ¡,., gocie&.d la di¡¡nn y d~lle.acia
dur.ienrlo nua. espr.cie d~, locura l.rasitJJTia fnc:u!tad de imparti r justicia. Por ello ~" le
nü~nLra~ Jo.~ er.~clo~ dd ''ino bullen en el
·" "iKe mayor c~cru!>ulosíciad en la conducta
ccr;;bro y ll{o re~planclcccn ·con fulgor~ de qu o ha de llevar y basta que relt-ern.dam~nte
alegría s ino con !as mar.ife.taciones )motu.·
&1 juc"' ~e exhiba p~esenlando Ríntomas tle
les de 1!\ borrachez. Pkra Que un jue?. puo·
beorlez, parn. que "e pu~~a r.onr.lulr QUA h!l
da penetrar ni ánimo y olP~ir <i es su con- Incurrido <".n. laR sanciones penales.
cepto X t> Z estaban ehrio~ ~n olelerminaclo
l.a de¡11iraoión y moralidad dd Pod~r Ju·
m omento, la~ dccla~aciones que loa hayt>,n
dicial exi:..'>' que se concluya con la~ pre<:e··
visto tie nen que enunciar circu~tancias indentes (ategóticas razone".
dic::tth.-as de la pert\ITb!lción dé! e-spíritu,
QUE:. ~.¡; ~~~ e$elll)Í¡¡. la cm])ria.gu<'z!'.
A !a..~ IIDletiOr e!! lif!,"Umenta<::ioncs expresa
el g&f\or P.rocun duT lo sigui(\]lto, que la CorSub•Miariamente pide el apoder<ldn del
te Cl>usirlum • cert.aqo, teniendo eJl eo6nt.a ~indicudo s" r evOQue el aut.o apelado por hn•
!a s pru~W;¡ que nroja el iuforma tivo :
bene pr~tcrmitidQ formelidadea e.~(l".Cial~.
"Int~mi)Cranda es Jo mismo que falta de
toda vez que, conforme al numer11l 7• del
moderacicln y <:Onl;n.,lcia. De suerte que no Hlilculo 2G-t de h• ley 57 de 188'7, ~~ Cl\llSl!l
. es p re<:i"'l ombriagatil<: lw... t-a rodar ¡mr el de nultdml haben;e inculTido en <quiv oeasuelo, ¡mm· ~~:r i ntcmp~rante en el uso de ci6n relaliva u la denominación gen;\rir.a dP.I
licores embrh~gantes ; bast.~ beber inmode· dellt,l, " lu época y lugar en que •e comcLi6,
ra<lnct•enl.~ ha$ta r>erd~r la m.tur;\1 ~e,.eni
lo ~'uul indica -dice- que el auto de pro·
dllil, el tunlrol de s í mi~mu. Y cuando •e lra· c•dcr deh~ n•ce&ariamcnte llevar iu cnun·
t.a d<1 qufen ~jerce el lllto y delicado encar· elación de talllS cosas.
go de admlnl~tradoT de la j.u$tici~. la incon·
Ulchll C.'\U$8! de nulidad (!Vi(lenlemen"t;: Ae
tieMncia es io~oportable l' repngnante. El ··~flere a loa aut.oi d~ }ll"Qeedcr, pero no debe
Poder ,T udlcl&l, para ser respct-aco, no debe '<lvidsra~ el carácter del delit(l quo ~e in··
ma~•t<:nor e n $U :;eno ~jempla.re.; de esa c~
crimina.. Si e~ de un homicidio, es claro que
pecie.
a m¡i~ d~ la <!~nominación genérica do! de·
"Contrn el dvctor Ca.; Hilo hay ubrumadu- llt<J ac n¡¡"re¡¡Mr:Í con pr..cisióll l:• época y el
ra pruoba de que se embriaga habitualn•en- lugar ~n d(>nde 1!-B eometic>, y a falta de cal:tl
te, y ~~ mismo confíe." ' e.<~r. h~ito, pues dice •mur.ciacl6o, el auto d~ proceder ~~tarú vi·
que bebe lu~ dum(llgOOS, es lk-.;ir, ,,u,.tro \"e- •:l~do de nulidad. Ma~ si Re tratA, ~'mo en
te$ al mes.
el JITCSA!nte c.aso, de un Jlarnami~n to tt j,oiclo
"Lo~ ccrtlflcndos l' declaraci•m•-~ que ha
•.11 que si-~ .. expre.só la denomi llacÍÓll f!'&népre:.entacio fu6ra de, juicio, no de.~virtú:.n Jas ricm dcl delito -"empleado• públicos de ma-

meses.
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1a r.onducta··-, cumpliendo, pues, con el prec.,pto legal, mas no &eñalando el día de la
comisión del delito, pero si la _época -ejerda el cargo de Ju"" de Circuito de Rarbacor.~-. es obvio. dada la caractcríslica del
delitt> incr:millado, el cual ~e con3tituye por
acto~ repet-idos, que alegar como c1m•nl de
no Jidad el no haber,;e E!Xpresado el día en
q 0<1 so r.ometió el acto tklicl.nu8o, no por·
esto se ha incurrido en nulidad alll:u"a. No
~-. pues, ni procedente ni at•nd:ble la aleJ,fación suh~iriaria. del apoderad<) del sindicado, tr;~tándose de delitos crónicoa.

El .~egund•) d<l los cargos por loa cuale~
fue llamado .a. juicio el doct.or Castillo fue el
de· "Empleados público~ que ejerce u negociadone• o coutra.en obligaciones incornpa·

t~ P-~ta prohibición no tiene ~a•tción all(una
en el Código Penal y e~ una. di.spo.sición de
<laráctcr reglamoatario.
·
Respecto del sobrc~eimíento 11ontra -el
miamo Juez Cast-illo Klingcr por Jo~ demás
cargos, la Sala ~ncuentra. jurídico el aná.lisi~ y la conclusión, por no existir en cada
uno de ellos los clcrmonto~ que requiere el
articulo 1627 del Código J udícial para. en·
iniciar; y como ap>.reec elaro, según la argumentación d•l aut(! con~llltado, el fundalm•nto de la clcclsió.n a e~e re~pceto. es inú~
ti! hacr.r la r~produccíón de e~os al·gumentos y la relación de los h~ho~ que ~e rerieren al CM'go de detcnoión arbitraria de Arquímedes 1\Ior.zón y Olgn. l\lariu Rivera y al
de ultrajes a empleados público~ cr)ntru un
,agente de Policía, en el cual quedó descartada la int{,neÍÓ.Il dolosa.

..ibles con .!-il destino,.

Al rcspecLQ di.:o el ~eñor Procurador:
"Respecto a la violación del" artículo lts
Rn mérito de las consídcracloncs expuesde la. ley 105 de W31, nl) ~stoy de acuérdQ
taa, la Corte Suprema, Sala de Ca-.acíón en
con ~~ parecer del.i'riburial, porttue con.&idc- lQ Criminal. de acuerdo con el concepto del
ro que esa disposición de carñcter general,
señor l'rt>carallor (J<>neral ·de ia N ac.ión v
por su letra y aun por S:u espíritu, se refie··
aclministmnt!o ju~t\cia en nombre de la
re a nf.gocios civile.~, en los ouale• el int.eréB 1•ública de Colombi« y por autoridad de la
de Jucrar3e· puede wrcer el criterio, la sere- ley, refoma el auto de proceder dictado por,
ttidad de ánimo que debe guiar los acto~ de el i'ribunal Superior da! Di~trit-o Judicial de
l.os empinado~ del orden judicial y del 1\li- Pa~to, de fecha diez y seia de noviembre de
ui<terio Público. Por eso se dice allí tJue mil novecientos trcir•ta y ouatro, contra el
cuando tengan que litig<J.r en. causa propi11
doct-or Raúl F. CMtillo Kling~r. en el sen·
dehen (:onstituír apoderado. No es lo mism(t tido de sobre!cer definitivamente .a. favor
>.Jeftondcr la libel'tad q 11e los intereses pecu- · dd sindicado por ·el delito de "empleado~ pú·
lli>lrios; ac¡uCl derecho es l!an ~agrado que · bJiCOJI (j11P. e,jerr.en llej(OCÍ:tCiones O contraen
la Constítucíón y la ley no le senalan reatricobligacioue~ incomJI¡&libles con su destino
dones, y _9nr eso la 104 de ·1922, ~apecial
(C,.pítulo 4•, Título X, Libro· JI del Código
•Jara la irtstrucción del sumario, faculta am- Penal}. y lo conf.írmO: en lo rdorcnt-e al 1la~liamentc al sindicado para int-ervenir en él
mamient~ a juicio por el delito de "c>mplen•
y pl'dir la práctica. de las pruebas o diligendos 11iíbhco8 de mala condueta" (Capítulo
~ias que crea le aon fa\'m·ablf:s. De a11ertc
7•. 'Titulo 10<, J,ibro IJ del Código Penal), lo
que el doctor Crurbillo usó de un derecho pcr- mismo que ~u In pa-rte relativ4 al •obresel-·
fecto al presentar merr.oriale~ en el suma- miento r.ontenido en el mismo auto y rela·
rio y con ello no cometió delito''.
tivo a los demás w~>W.
La Corte comparte lo esencial del anteCópiese, notifíquese, puhlfqn~se en la GArior conc~pt.o del selíor Procurador y Jo aco- CETA JUDICIAL y devuélvase el expog-e 110r ser equitativo y legal y porque, ade- diente:
·
ncá~, el nrHculo 18 de la ley 105 de 1931 se
r•.-dro Alejo ROO~ez, .!rosé AtttoniG l~[onl'~fiere n asunto~ j udiciale8 y udmini~tratita)v<), Salvador [glesias. Aibsrto l\Halu ll.
1/tJR y a ejercer mandat-o~. pero efectivamenSrio. P.n ppd.
·
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'·• ro~la d• aprceiaeión que
a)-Se trata. co~o ya se dijo, de una sen·
'"""""• el •~llc•ln 2G3 de '• ley Lt::ncia ej eeutori,.da proferida por el Tribu·
57 M 1887 no• P••de apüc><oc . nal Sullerior d e !\fedellin:
<mondo •• t.ral.• da •• juid•> di•·
1>) - El recurl;o ha sido interplleHtll por el
tinto del en ode fue r~n<lido 1• · .. reo, es decir, 'por persona que pue<k hui:<~rl<l,
pr11ebz teotirnoniol o del re.uno
de conformidad con el artl(culo 2:> de la ley
..maordinario dt •••i6lón, en •l :13 dq 1900 ;
tvMb foJud.,j drl t~•úswnío (lftO
0:)-lla aeom-·"-•~0 aJ eunto' de 'preaen ·
se :ale~ cogo causal dtbt ai)A.re·
~
cer plenamente proboda., no· eim·
taci6n : las copias de lns ~ntencias de ¡•ri1
plClllC<l.t.c por una <onu•di«ióu
mera Y scifunda inst.a'llcia, y t ambién <.'IIJIÍB
t-uy fun.dautcnto •" cttlbuye a Ia.
de varías declarM.ionc.~, entre ellas. la del
11
t.r~inr.w~<i<in
.t•l <ll•ho ano~rlnr, testiu<> Franci~co de Paula Arrubla, ~ndida
s•• ol hodw ., •• tercero, .,,.. el 10 de mayo de 1935 ante el alcaldC m uní·
0
4
·r«~ulere
la .....:~..,boeión
dt qq•
cipal de Bello, testimonio <JUc cg uno de toz
..,; •ucedi<>rcn lO<J eoe.-. r.lieatr:1•
dos en que se fundamentó el fallo. En estn
esto no se prutl>e juditiolm<nle,
nueva dedl'rn~ión, <'! testigo dice que la d"·
vuos ..., ,.. lo ..enclal. poede ha· claraci6n rendid« cuando se investigaba e l
bor llast& 1& aeu.,.,w.. el doJ>Ull·
hecho, y cu¡a copia ha tenido a )¡¡ vista, fue
1
eio i • n h<d>o dcli<tu....,
~>ero dada por él, peyo qu e esüi corn¡¡le!.4m~nte
,., la ~ruwa do que el t...ti~~~.<>aio tergiversada.
•
.., t aloo.
d)-En el término probatorio, lll Sal:\ llr do;n6 la rat.ifiesción de las decla.racione~ tle
Jos
t.e.~LiJ<t>$ Franei~no de Paula Arrubla y
Cm·f..t Supr<!l'.rlfl. de J Lt:llicio..-Sola dt Ctuaci6n en
Zacarías
'Reltrán;
2o C't-'fminai .-Bo~ottt. abc>il vP.'intinu«ve do mil no~
11)- Y tamhién s" a.@Tegan n l<•B ou tog covecieullll tui11to ~ ••:•.
pias de tre~ vi~ta~ fi~~.ale~ de la cauea c.lndM
por el A¡rente tlel Mínistel'io Público respec·
(M"giGt.rudo ponanLc. Dr. Salvudor IglMiA!:S}
·tivo.
.
De todo.q est<>a elementos se dea prende :
L~ls M:ontoya Cuervo, preao ~n 1¡, J'eniQu e el .TuC2 1• del Circuito de ~edellín
tencu•rla de Mfoddlín, ha in<.-oado, ~-on fecha
Rohres<Jy6 dos voees en faV()r de Tonmato
:n de m_ayo dü 1935, ant~ la Curte Snrrema Gómez, E nr ique 'l'amayo y Lul~ MuntoYa
d~ Just•e•~. Sala .de C-a.'la<lión Crinlinal. reC•J"rv(o por el delito de resisteneia a la nucvr:w de revi~?n oontra la ~entencia ej"cu+m·idad, coM!at cnte en un t umulto que Bll
t orUida dd ~ nbunal Superior do Metlcilín, forn16 "n la noche del 31 de mayo a 1• de
fech~cla el 26 de enero MI m iRmo a no, y (¡ue
junio dé 1931, cuando se verificaba una fun ·
Jo condenó a un año t.re~ m~s~~ rle pcesi<lio · cíón en al circe> de la 'POblación de B ello, cor1
por el del_! ro de resistencia a 1.. au torídad.
motivo de la fiesta de Jn Ma(lre. :La I'olicíil
compreud1do en el Capitulo 6• Libro 2• ~·;:
quiao sacar n loa e~candalosol!, entre ot.ros n
tulo !1' det Códi~::U Penal y como infr;ctor
lo~ individuos menc.ionail<>s. pero ~~tos opudt l u~tlc ulo 238 del mismo Códlgo.
~icron resistencia empleando m~di•>s violenl?unda menta el recurso en el inciso 3• d, l
tos.
ur ticolo 1• de la l"f 33 de 19011, que .u la leEl T rib unal ~v(l(Ó el a uto de sobre3eitra dice:
miento del J uez del conocimiento en ,,. parte
relativa a )Ot' sindicados Tot'cuato ('..Smez,
"Cuand<> alguno c$t.é svfrtend~ condena y
F.,riQilP. Tamnyo y Luis 1\:Jontoya Ct•~r"o -;•
$~ llcmu;:st.rc, a juicio de la Cort~ Suprcm..
le~ Jlnmó a 1:1lSponder en juic!<> r or el delito
ue Justic_ü.., que es falso, ~cgún la ley, algún de
re;,i~twc!a a la autoridad, pO'I' p rovide!lteat lmonoo, per:it~zgo, dr>cument<> o prueba
dn de t~!nta de mayo de mil nov~cientM
du outolquoer clas" quo hava. podido detcr..
treinta ~· t reR. El die2 y aei$ do nowl~mbrC!
minar el fallo reap<.leti~o''. •
<le! mí>~mo nño ~~ juez a ·gue les a bsolvió,
Al recuy~o se le dio h• lramJtacióu eorre3p~ro !JVt' Sf;Jttencia de veintjséh de enero dP
pond!enle, y como ha lleg...du la hora de domil n'?vcdento~ treinta y cinco, el Tribunal
Sut,.~nor re,·oc6 el fallo allterlor y eonden6
r.itli r ac;!rCn d~ su t-f•~cti,·in.,d, •e procr~l<> a
a los citadO!< G6mP.Z, Thmayo !' j .uia Monello medianle las consic.ler w; ionea qUll si·
guen :
leya Cu ervo a 1:~ penO\ <le 1111 año tzea meses
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una. cont radie:ci6n
f uOdamente se a tribuye a la tcrgworsa c:>on
del dicho anterior, o sea 2.! hecho do un .te.-Y11. t.i~cutoriaclas las gcntenclas, ~omo q~e·
cero, que requiere la comprobación· ¡;le que
da uicho el aeñor Lui~ ll:lontoya Cuel."·o masí s ucedieron las cosas.
·
terpuso ~ecurso d11 rcvi!U6n.
.
Y mi~ntra.s e:;to no Re pruebe )udivlalmenE l Callo condcnnlorío se apoya, con relate, pues oso ea Jo eP.encial, pued" h"ber hssción a la responsabmdad do Montoy~ ~n .los
ta la Acu~ación y. el denuncio d~ un h echo
i estimonim de F.rancisco de Paula Arrubla
deliduoso. pero n o J.a prueba (le quo el tes·
y de Rir.ard(} :Mous~lve, quienes declararon
t imonio es f a l•o.
que Montoya "les t ira.ba con bancas a Jos
f'.oml\ el otro tcs;timonio, el del deolaranto
agentes; y que intentó tirarle al agent<l .~a
ramillo ( t;artos) COD una plf!dra, la arroJO Y Mon,,a lve. lo<> ha sido tachado, conserva toda
le ñio a Vil'llíJío f'AirüeM&". Esto último, su fuent~, y como ~ al de Arrubla,
gún ti dicho uc ~rrubla; que en euanto el RU >Oio di uho sobre tergiver~adón hecha por
arrojar ws bancao están oontcaécl! nmbos · el Scerctariq no es prueba judicial qu¡¡ deetcstigoR.
_ truyll. lo ASentado en su primera declnración,
la Sa la concluye que no cst.í probado el tunl!:s todudable que el dicho conteste de· es- damen
to 3'> oiel articulo 1• de 1<) ley 38 de
tos d()& te:;tÍJ.!;o~ toll~Lituye In plena prueba
190!), p¡tra decretar esO. rc,•ísión.
de la culpabilidad de :Mcmtoya Cucn•o en el
Allor<lt' con lo anterior e~ el análisia que
h echo incriminado, probado por. otra: parte
la euuea.l S• y de la su~tcntao!ón sob~
plenamente, )' que (!.!}OS doe t(!st;momo• dela d~~¡,lan..:iún de Arrubla hace lll soi\or. Proterminaron el fallo respeet ivo en cua.rolo a
curádor ~n ~u vista, la cual dice en lo pertilo culpabllid.~d de llíon loy& Cuervo. (Véas<l
nM~:
.
copia de la ~ncia del ~bunnJ, f. 16).
'T
ara
sustentar
el
motivo
de
revisión,
diP ero también ~ evidente que la declara ·
ce
el
rccurrcnt(l
que
su
resp
n~abllld.W
la
0
ción de Arrubla rendid& anto el alcald~ de
.!:!ello e.l 10 de mayo de 1985, y ratificada . a poy11 la ·sentencia en loJI ·testimonios de
ArmhiR y ll:lon$".ah·~. y que ahora PreJ~c nta
lntlao ante la mi;,;ma oficina el 7 <le ag~~t.o
·
u~ ucclamt:ión que n~nba de rendir A rrudel ,,;(.aJI) aiio, y en la cuat dict qu& es cte!bla,
e n la cual manifie5ta que la que diu en
tf) o)ue la declarnci6n que rindió, c~ya copta
el sumulo no e8. -.xa.ct~t, que e~tá tergivcr·
tiono " la vista y está con su finna (la d~
"uda, que los hechos n" ocunieron o.sf, pues
2 de J11nlo de 19?1), qu~ figura om el ~roc;-
.
se escr ibieron en f (lrma diversa, que él no
so, ~e halla terg¡v~rsada y en coto~radtocton
leyó la: declar~cíóu aino que la leyó el Secrec<>n Jo sucedido.
taTio, ete.
T-41 tl,.;lara.ción <:(lnJ.radiotoria coo la ren, ''b:ete curío.so U!stimoitio de Arru&la, rendidn en el proceso, no desvirtó~ la pro~,
dido por pelil!ióo del padr <: d el r~~utrente,
tm el at.ntiT dc. h> Sala., porque $e necestta.
cérea d& CU¡¡tro años despuP.~ <le habllr de·
l<\ pruei>» del hecllo· a l!! a!írmado, es decir,
SI\ ~~ ~ u maria con p~ec í~ión y · elar!quo el Secretario no e~tttondió lQ que qui•o claraclo
dad, no 11irve para tener como fal~o. ac¡rún
d <l~duante relatar entonces. Y. es a prue- ·la !~y, el primer te~timonio, Para tal C«Jn se
ba debe constar mediante la verificación, en
nec0oitnria una dcolara~ión jud iclll.l, h~cha
un juicin, qu~ hubo realmonte la tergivereoll tOilociml~llto de causa,·y entoncC& 10!1 r~
s ación dd dicho del declarante po~ el Se·
sultarí11 a A.rrubla, p0.~iblementc, el car¡._" '
erctario qu<:l e~Cl·ibió el ·testimonio.
.lr.s cierto que €:1 ~rtículo 263 dq la ley 57 "de ·t esLÍIJO :falso. Por otra r•orte, como fuer on rto~ lo~ testimonio~ QUE~ sirvieron al Tri'de 18!17 dice:
bunal para dictar el f allo oonnenatorio, me"Las declarMioúes dadaq 011 el SWilll!"io nos se re6ncn laa rondlc.iones ue la causal
conservarAn toda la fn~na que les es proinvor.uda , porque no· hay qcm olvidar que el
pia; pero la perderán si lo~ teRtigos infirobjeto de la revisión e.s evít.sr lo~ errores jumarcn luégo sus declaraciones",
<liciale~. la oonden~tción d~ los inocentes, no
Ma.~ esht regla rie npr.-cfMión, para la
la critir.n, o !'()'forma de lo3 ·fallo~ que hayan
prueba t~~timonial, ~e refiere s.J juki(} migpodido profet;.irse sin la plena prueba" .
mo, e~ decir, u. la continuidnd df\ uu migmo
Respecto de !a ileclaración de Znca•ías
proceso, pero no pu~de tl.plicor.,e o)uando se l"leltriin E., . '1 ue también presentó el re¡;utrata de otro distí:nto o de un r ocw-so .extraJTente Jlara 1undamentar el r e<:._Ul'S.), y que
ordlnnrio r..o m\> el de rf!\•i$ión, en el cual la
t$mbién fue ratifica&l, no e.s procedente hp·
fal~edad del testimonio · que • P. alP.g:o. ~.omo
cer anÁlisis alguno; ~encillament.e p<li'Que no
rJUJsal debe a'J)aXecer plenamente probada, Y es pertinente; es qua 1AA decl:IJ'ncioues . que
t6~.

de
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determinaron lw. pruEtba de la culpabilidad 1935, contra la Selltencia. del Tribunal Sv.pede Luís :Mpntoya Cuervo, y que apreció para rior del Dísrito Judicial de Medellin de vein•u eondcnooión el Tribunal Supe:cior de l\tl&o tiséi~ de enero de inil neJvecientos treinta y
dellin, son la~ de Arruhla y MonAalv~.
cinco, que. le condenó a la pena de un año.
Como de la doolar..ción última de Anubla
tre~ m~cA di! presidía y a 1~ accesarias co..
aparece que se tergiversó .su primera, es derre.~pondientes.
cir, la que :rindió en el Humado, y como de
Y. <1rdena sacar por la Secretaría. ~enda~
la última de :Sacarías &Jtr;tn K ,;e desprende ropias c1e las declaraciones rendirla~' en ~¡
que exbte también una contradicoión, y co- ~umario C<ln que culminó esta caus<J.. por los
te.~ligos Zacarias Beltrán E. y Francisco do
mo el hecho anc>ta.do puede constituir un
delito,· de eonformidad con. el art.iculo 1511 P, Arrubla, lo mismo que de las declaracio·
del CóCigo Judicial, deh11n 3acar~e sendas nc~ que de dichos testigos presentó el r~
••.opi..~ dA esos documentos y remitirse al curren~e y de Jag ratificaciones que de estas
J ut'• de Circuito de Medellin para que inves- últimas so cumplieron en 1,? término de prue·
tigue lo perfinen~.
. ba pnra envinrlns ni J u e" 1-> de Circuito de
En mérito de la~ consideracion~s expues- Medellín, para los efectos del articulo 1511
del Código Judicial.
ta~. la Co'l'te Suprema, Sala de Casación en
!u Criminal, de acuerdo con el concepto del
Ciipiese, notifíquese, in~érte.se en la GAseñor Procurador General de la Nación y
CE.rA JUT>lCJAL y arehíve.se el expediente.
<Ldmini~trand() justiCia en nombre de la RePedt<) AlejB nodrlguez, Jfnsé Anto,,~o liín::>
pública d~ Colomb;a y pOr autl'idarl de la
Lalv<>, . Sa[va:lor Iglesias, Alberto l~·alo Baley, OIJie~a el rei!Urao de rev i~ión inter~ouesto:>
por Luis Montoya Cuervo el Sl de mayo de iins, Srio. en ppd.

Kl<IJAJ _.\. !l):; J.A p¡;¡; A ?OR AUX!LIO A ~.A VICTL'IU E~ LOS DELITCS !DE XOIÓCmW.
;lf()TlVO DE CASACION
~n hJ:o.Ct delltus de homir.i:l\o
El cu~stíonario que se forrouló al jurado
c:m!'l(.(ture fnd~bid.a •p!ita(ÍÓn u~
y que éstl} contestó de manera simplemente
la ley no hl'loecr la reb¡¡ja d~ ln
aíirmali va, fue a$1:
cu&:rt..'l parte de la pena de ~ue
"El acusado Alberto Ot:tiz l'a re8ponsal7.ll.b el artit:ulu 622. del Cúdfgo
llle,
sí o no, de haber dado muerte voluntaPenal. cuando el reo proporcinn~
l'iameJJte
a .rm·.-jra B<tutiab~ por medio de
al~ón auxilio a h1 J)t1'~nt. de lt. .
una
herida
gue le infirió con anna cortante
'tíclhna.
punzanl.o, con~ecue!'lci& de la cual murió
la Rantis1a J>OcM horas despué~ de recibirl \u·t~ :;;uprP.m:t. tle Justieia.-.Saln de C96ación &n
la; ht'Cho qu~ ~uvo Jugar en la noche del
lo CrEminai.·--Bogotá, marzo diez y ooh(l de miJ
dos de <ldubre del año de mil novecientu~

y

no·;ecíento~

treint.'\ y sei!!.

Con fecha 4 de octubl'e de 1933, el JuzS• Superior del diérito judicial de Dogotá Jl.o.mó a Alborto Ortiz. a' responder eri
juicio criminal, con intel'vención del jurado,
por el delito de homicidio de que trata el
Libro JH, Título J, Capítulo I del Código Penal, e11 la persona de Elvíra Bauti~ta, hecho
que tuvo Jugar el 2 do octubre de 1932 en
esta ciudad. ·
gad~

a

treinta y dos, en eata ciudad?"
Con ba~e e:~:· este veredicto, el ,Tur.gado
conrlen6 a. O~tiz, calificando la delinr.uenci11
en Aegundo grado y eon aplicación de Jos
urt!culos 5S7- y 600 del Código Penal, a nucv" años de presidio y la~ penas accesorias.
La sentenr.ia fue 3.llelarla. por Ortio: y sn
de!t;illsor, y (Jl Tribu1lal Superior de Bogota,
con fecha 28 de junio 'de 1936, la refonnó
en el sentido de imponer al reo la pena prin ·
eipal de seis nfios de presidio, con ealifieación de la delincuencia en grado terce~o.

G4'l

Contra el falk> del T ribuna.\ intt:rp~ .1-e·
cur'o da ca~ación el d<>cU.r Gregono Go..
rnvito, c\efcnsor de Ort\~; y _como ant~ la
(órte el nee'oe.io se. hl• trO mttado d~h,da
mente, lió proee<!e a resolver lo que e~ do:l
caso, p~<i:.~ al¡,..-unas consideraciones.
l'am l<l~ efectn~ del p¡::obleroa planteado
a la Corte,. es periíne:-tte tran$cribir doe declaraciones que dan cncntu de la m nnC'.l'3 como· los heehos !!E! dea>UTOllaron y que fucrún e~timnñas r.omo uno dA Jo;¡ pr:inclpales ·
«ktn~nlv:s r.l~ pru~vu l>ata e! n,.rr.a.mícoto a
ju ido. l:;on las de ~¡: isa Ortí7~ madre clcl pro·
~.csado, y la de ]u men or ·lncs Ortiz, sobrin a.
riel miNmo.

Dice

Eli~a

Ortíz:

"El dorrúogo último llegó a nu«atrá casa
Baut~ta; v~nía de trabajar fm Fenitlia, c01ntl a la.; cinr:u y media; ,\ llK,rtn Or·
ti2, mi hiju y c¡u<~riuo de .E:h·ira, t~st~.ba jugando nl turm~quá con otra11. pcr~onail e~a
mismo !:arde, romo d~o la;s tre..; ya de noche, todos Ke pusieron a, jv;;-ar al naipe. Esto
· ocurría a onn m edia cuadra de mi coiiB, dirección cituda, que es una ca~o de as;~tcncia.
de una ~cñ,Jru Tr ina N ;¡ familia. Lu~go qua
Jlegú l~lvira a caAa, Dl"l:S í uicnós a. donde es·
tabn Alberto, r Kiendc¡ laa (>Cho de la noche
pnco más () meno-., ¡>lrf. insinuación do F.Ivi-·
r11 an~ f nlmns llll~vu men te a ca8a. en com·
pañía de All...:rtv. Uua vez allí, Albert.o m ó
di.io q•Je !u~ra o la cnlle a bu,;oar lc al¡ro qué
com~r ; efectivam~nt(!, íuí y le compré on
p!\n, un trom de QUe") y di.>S centavos de
ci~:trril!Oil. Cua!lñ<> vnlví encontré a Uvira
con un" herid" ct• d abdl'lmen, manaodn
sangre, eun Jos intestino~ ~liéndo.;c, y Al·
berto \JI'ul:\lrabn fn.iarla ('on una ~flbana. Yo
elije a Alllt'rto: 'Ni> sea crnijl; qu~ ha hecho
r on E h•lra?' _., lo cual me contestó Albato:
' Madre' he mulado t. e~~a lUujcr; sbr r.ulpa.
I.l.9.meme a la policfn: Y•l me entrego ! Ayúc113m€la a fajnr, por Dios: a ver si !4e BA1va !•
Blvita decl~ : 'Sálvr.nmP.. Alivienm e'. Y ~e
gucjab:o "-"vaulosamente. Jnmcdistam~nte
salí cvrrlendo a la ca)J" y golpeé a alg unos
v~inos, l)tw no aalíeron. ()on-.o estaba ~ola
y muy U3 tlstada co n lo ocurrido, acudí a las
tlueñas dP. la asl~ten~ia en doniie jugaron
turmc<¡u{, y, col'lt!<ndoles el r.aso, !ClR perti mP.
ayudaran y llam{u-a.mos J~~o ambulancia. La
aeñorn Trinn y aus hijas ~aria y Jo~efina
v\oiernn eonmi¡¡o 11
y viendo el estado
en que se cneontl":.ba l<:lvira , fuimoa J%CÍIna, :.\brfr< y yo y· nvisamo.~ a u~ policl11 que
~staba <lll la e~guhta.. E~ ~e policf~~o llamó a
->tro• dos que llegaban, y subiendo a la casa
hajaron a Elvit:a y Alberto, en un carro de

Elvirn

=

amb,.l.ancis.. 1:\ inguno de !01; do~ "-ulvi6 a la
casa y yo no ~upe más. Do cuando f>tl a
compr<~.r algo qué comer a Albe rto y cunndn regresé, tiempo ·en ~~ cual se llevó a ~abO
til hceho qu6 se investiga.. calculo que me
demoraría un cuarto de hora. En la casa
no había más pcrsonoa, euanllo me sa,lí yo,
qua Alberto, Elvira y 'Maria InéH, nieta mía
;¡ o11' unua nueve añus de edad. Cuando llo¡¡¡¡oos a la puer ta de la. cas:i. vi n\eÍldo de
la .,~istendn, come¡ a la~ ocho de la noche,
Alberto vQníu ba11t.a.nle embriagado, y wmo
E lvíra qu isiera quedur~e en la puerta, no me
t:xplico por qué, y aclaro que 110 mediaba
di~¡.,·> uslo alguno con Alberto, yo dije a aqué-

llo: 'Entrcke a acootar, nv ·sea necia; qué
lulc<1 ahí en lo~ puerta'. Ehira ~a eñtró y con
A"lberto se: pu.sierqn a conversar, sentados
~n un batí!. Así 1011 dejé euun do fui J)Ot" la
ce11a de Albcrw. No terir;o na<m más quó

conta-r".

Inés OrU r. se ex prosa a.~í:
''l>ie Uamo eomo S<l deja anotado, no alca~o nuevP. año~, soy h ija de Joaefa Ortiz y
Jo~" .Si•n &. vecina, do esta ciudad, J"gítimli (sic) riel ~indicado Alberto Ortiz. El domingo último por la ~he, e~tando en o u~.,.
tra casa, mi tlo Alberto dijo a mi mamá

abuela q¡¡e ruT!rs
cigal..-illv~.
hac~r ~sttt

H comp~ale

un pan, cjueao

Mi mnmJí Elísa ~alió a la calle
u
eom¡m • y no~ <tUOJdamos en la
casa Elvira Baut;is!.n, queritla de mi tio Al·
l.•~rto Ortiz;, é~te y yo. Albt·do t~mpczó a
darle con~ejos a Elvlra diciéudol" que como
-. lla salía temprano del trabnjo le lavara la
ropu; ella eon~stó q ue pemtuba m.e a vivlr
~on una ,.miga tocaya y entoncer; Alberto,
cr:l~f:ndole el brazo, qui~o l>esarls ; a lo cual
Elvira se e~quivó y Alb~rto lG dio un puiio
en un brn<O. Gurno me dio rniedtl, ~all con -ienrlo a busca>: a rnatruí. El!$a, que ya au·
bb cOr! el queso y el pan. Cu&ndo ent ramos,
-E~l·aha E l,•ira sangrandu y Albe~to p rocu.mha f;¡jar);< con uua sf1bana. Yo vi qu~ J:l-.:b-a l.cnía afuera · del f'..o;tómut.'U como lombri~i!. ¡,,1 \'CV. s~ri:tn la~ tripas. EnMonres
T1t ami1 Eli<!t dijo· á Alberto que no fuera
~ruel, que así ih:~ n acaba< t on su vida. Albcrl.o conte~tó · quu su muj~.r E lvira ~e habla rodado y que estaba h<'Clda ; pero lul\go, ·
llorando, dijo a mamá El i,;~: 'Ay! ·roa.dre.
Yo maté a Elvirn. Ayúdeme n que no se
muera. TJámunme· 1>~ policía que yo rrúsmo
:me enlce¡¡o'. Y a. mi me d~.cla Uo Alberto:
'.Mijita, r~ce que mi mujer ~P. me mu<ll'C'.
E lvira ~ólo Mcí>~.: .'AlbcrtiG<t, córame, ·~¡¡.
' 'terne' y ~~ quejab11. T,ué~ro mi mamá Elisa.
llam6 11 UIIA)S policía s, milintra3 que Albertt.
ll111·aba m ucho y F.lvír-a grita.b9. de dolor y
;
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aervamlo el grado de delín·cuencin que é.;t<.l
se <¡uejaba. Jmpués se 1ue:ron lo~ JlOiicías
fijó, pOr ~<:r el corr<:cto y el juh'to.
r.o.n Elvira y Albcf\.o, qucdímdonos mi mamú
F.at~ D~pacho admite como probada. JQ
Eli~IJ. y yo, en la casa, reza nl\o el rooario.
causal que invor.a el r~cu~:rente, !I(Jrque exiaNo me acuerdo de nada 'más".
Las ·testigos ,lo~efina Rodríguez, :María ten declarncion ..s de las cuate~ rasuRa. quo
Ortlz pidió que llamaran a un. sacerdote, .a
del C. ·Rodríguez y 'J'rioiílad M~Jlclez, quieun médic(l, ,q ue Jleva.ra;n a. t!lvm1 al f.J<Js)ll·
n e~ llegaron a la ca-.11 del suceBo poco.s motal; que p rocuró fajar a ésta. con nna sámeutv~ después. declaran que allí cJlcontrabana y d,e.efa llorando: ayúdemeln. u taj ar,
ron n E h•ira t.cndidA e·,, el ~uelo, tnanando
par Dios, a ver eí tie salva. Y e$tas declara·
~3JlgTe, y a brtiz sujetándolo ~1 eRtómago
cinnea í orman prueba. sobre e.,os hechOll,
con IH~ manos.
En su vi~ta de fondo, el &<lJÍOr Prorora- porgue como tal se tuvieron en lo referente
a la responf!Bh\li~ad dP, Crtiz.
(!(>t<, a la ver. q:~e emitC su autorizad~ con'ri'JlP.mos, pues, que el ~ea socorrió y aw
cepto sobre el recurso en c.studío; hace una.
xilió a. la víctima a la rn.,(lida do Slls poa ieinto~i .. fiel del alegato prc)sentadn a la Corbilidade~ y de las eircllnstancius, de su(,rtO
te por i;l señor defensor de Alberi.IJ Orliz.
que
le O()rrcspor.de ·¡a rebaja de <¡ue trat;.
s~ conian los siguientes pasaje~ :
<'! artlculrJ f\22 d" qne ~P. vien~ !)ablando, eiu .
"El defensor del reo inteepu~o recurso de
que .\\~a 16gal ni hum,.nv •1 ue.rerle resta1·
ea~ ación. y· en -escrito presentad•> ante. vo•ofucr•a
a la ~>rucha sobre ese ~oeorro y ese
tr()~, después <le hablar d~ un i neidrmt.e or.uauxílir>. Ha~· que t~ner en cucntl• <IUC e.~ muy
rrido en la. Secrd.aria de esa honorable Sala.,
dice que f undamenta el r ccur•o en la pri- . raro el c,.so en que el que h iCTe o mata se
duela. inm~d ia.l.a.mente de su ac-.cido y uror!W'a causal 'de qu e t ratA In ley llR de 1931,
conaiat.::ntc en 'ser la S<Jnte.neia. violatoria de ~ure remediar los cíeel05 d e lllla haciendo
algo en f avor de la víctima.
la ley pen~l par mala interpTP.ta.d6n de ésta
r¡ par indebida a:plicnr.ión de lu. misma'.
Por lo expuesto conceptúo, salvo mejor
parecer vuéatro, que debéis casar In .senlen·
. Copia "' e.rtículo 622 rlel (lódiga, redactaci" do mún.,ra pa.rcial paza atender lo c¡~e
do aai:
as pid ~ ~1 n!turrente".
'F.n todoa lo~ caaoa de homicidi'l por los
La Sala ob~rva:
cu11lek no debícru imponerse ni reo pena d10
muertl\, $e le impondrá una t~ua.rta parte
'l'ienP.n r:tzón ~~ scñm: :::Tor.ura dor y el remeJlo~. siempre que socol·ra él mismo al hecurrcme. En 1~ aplicatióu tle la rréna im
ndo, y le proporcione uuxilio para evitar la~ puesta a Albert.q Ortiz por el hom.icidiu vo·
con~uencias de la.~ hcridltR'.
luntlll'fo de Elvira Bautista, la ley 8>ltuvo
Y afirma el reeurr61lte que es<tá demosmal aplfcada por el Tribunal, t<n cuanto dejó
de h acer.qc la rodueción de la cuarta parte
lrfldo en " ' procesA> que A ll'W!rtll Ortiz ROOOtrió él mi~mo a la 'l'icLima ~1) la medida d&
de CfUe babia el artículo 6:22 dcl Código Pe•u• !..eultadcs y dcnko de lua circunstannsl, y, po r tallto, de~ prosperar la causal
ciM en qn~ se hallaba; le prclpC>rcion6 auxi·
dA ~uaucf6n a.lcgads, o .sea ·la del numeral
lioR con el claro objeto de evit;&r la$ CO'tlse1• del articulo :3• d~ la ley 118 dtl 1931.
cuo.nciM dP. hl$ herirlas. Que cr~c aue fajar
Menlt(tado fue el socorro que prcf\tó el hocon uua sábuna. A una persona 11ue ha 8ido
nli<'.icJa· A.lbtrto Ortb., en elmom~nLo del crih erida en d abdomen para Impedir que un'Omc,u, a IIJ. desventurada moch,tchll. IJ. quiO!l
j e IC>~ intestinos, es un MC()rro y un auxilio,
innpina(larnente .sacrificó de Il\Rll.Cta por deJo mismo que solicitar afnnosftmenLc un mémás e.-.ec~ubl~ : pero eA. lo L•ierto (lutl, ·como
dico, que era cuanto pnt!ln. hacer dadas la!'!
acer.tadamcnte lo anotan el recurrente v el
clreuostancja.~ l;ue la tliSJ>V!óiCióu del arsef"'r Procurador, la ley penal no ·det.erniina
t!colo citado no espccifk.a qué claae de sola clase o f orma de auxHio q ue haga m erecorro o auxilio debe prc~tarsc o la "i ctima,
cer aquella rebaja y en esas condiciones,
¡><)ro que com() toda duda debe resolver3e en
r.uAI<¡uiem qtte éste sea, preciso es tenerlo
favor del acn•a<lo, Or1:í1. tiP.ne derecho a !SI
M cuent11, h~bi das las circunota.nctns, en
rAbaja concedida por ta.J disposición. Y que
vece~ crllica~, de modo, tiempo y lugar.
c<rmC> ella no se aplicó e n la Aentencia, se ·
No
a venturado peMar q ue el 'e spíritu
violó la ley penul por 1!Uila Interpretación o
de lA loy confronta m..ts bien el elemento
Indebida aplicacién de "' m isma. Pide, pot·
subjetivo d~l arr~entimi~nto inmediato.
último, P.1 TP.cmrrentl) qn~ i nfirméig el fallo
J ustifl~.ada, J)UeB, la causal 1•, tor.-. a la
recurrido y didéis otro en el cual se imponCnrl:e dict<>r el fallo que debe r eemplazar
g-a. a Alberto Ortiz ur.a cuarta parte menos
ni del Tl;ibwu;l, aegún lo dispuesto en el arde la !X'.nn que le sefu•lu el Tribunal, cQnt!culo 4• de In citada ley 118 de 1031.

c.,

j
1

1

1
1
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A

A mérito <1~ lo cJCpue.~t~. la <Am Suprema Sala de C:tsación en lo Crimln:!.l, d••
ac~<>rdo con d <:Once¡>to di>l señor 'Procura·
(lor y Admínist.randfl juslícía o.'ll nombrA de
1~ República de Colombia y por nutorid::.d
de la l<:ly, invalida la ~cntencía. do veilltioc!\o (28) de junio de mil Jloveó~nfus t.reín·
· ta y · cirv;u (1935), prMcrida por el 'l'ribunal Sup~rit>r de B•Jgotú, por lll. cual ~e impone a AlbcrLo Ortiz la pena de Reía nños
de pr6lliclio. y en ~u lugnr conden~ ni mismo A lberto-Ortiz a sufrir la pena de <!uatro (4) aflos; seis (6) l!lc~es de prl•.sídío.
que dunirlirá. en la peníteoclarfu que el .Gobierno de~is.rnc, eomputándoge como parta
curnpllda· dé egtn pena d tiempo quo el pro·
<"Csado haya nermanr.cido en dctoncilm o prisión preventiva.

1 U D 1 (; 1 A J,

549

c~ndénase, ad~más; a 'Alberto Ortb; & la
pí,-,.dida rle todo em'Pleo .púl.;lico y de toda
pCDsión, a la privación de lo.s dercchJJs políticos. a lli pé1·d.ida, por >ia de multa, !L f~:
vor del ¡.:~Lado, del u·ma eon que tomcttu
el delit'>, )' a l pago de In~ eo~t.n~ procesales.
t'or el Juzglldo de origen se dar{\ eumplimi~uto ul artículo 16· c~d ·Mcreto número
944 d• 19ll1, pura los fiJl<ls de la an<~tnci6n
de lu ~ hmcla en kl relativo a la pr ivaelóJI
de los dcrecllos políticos en el een."' electoral permartCltte dcl domicilio del reo. ·
. Cópiese, ilotifí•~aese, publlquese ~:n La
GACJi;'fA .nJDICIAL y devuélvase el expediente.
·
Irediu Al&jo ..no.triguez, Jlw.é .tUtto.,la
.Montalvo, Salvador Iglesia~. llafacl w.,·ira
rlolaño, O.ficlul Mayor.

NU Ei:l AO.Ml~IIILE EL RECt:RSO DE .C ASACION TNTERI'UESTO I'OR U:N ACUSAJ)()It
PARTICULAR
1::.»S

funcion•~

d*

la

acUSMelOJI

pMt1iculu Ne M.llan d~~rrnina.d a~1

"" 1"' ley., Jo• de 1~zz y 68 de
1'2.5, !Sin que allí. ae Jt d6 pPT.!iO·
neria pttTa i.ntfo.zpOntr el .,.~r.se
( i¡ vra. d

de cu.aci-óa.. Ta.mpocu

acp&ador Qa-rth:ular tnUe las

t>et·
oo~ qu.e DUtdc-n interpontrl&. de

e»ntr...·~ttitlad

ct~n

lit \•y 78 do 1'9 23.

Cu.rlto\ ~upr~mll\ de Jnl'>tiC'la.-.3>tl& dQ Cua~ión en
to t.)rimtnal. ···Brr¡:otá, marzo diez y oChl) dA mil

nov.,clent.u! treinta. y seis.

y el Tribunai .Superior d~> Tunja lu. oonfirmó
en fallo de Hí de m•lyo de 193fi.
F.l dt<·rensor ñe Cario~ Rom~ro ¡;•)óre~ y e•
¡~us1~dor partir.u lar, señor Gutiérrcz, !n~e r
pusieroll ..ccur 110 d~ ca:¡aci6n, que a ambos
h"'-3 f nc eon~ido por el Tribunal.
· Ao.te la Corte el na¡¡ocio, halhí.ndose ést~
dentro de su~ respectivos t r ím:it-es, el -ent r.ncíu<l<o, en e.~r.rito de 12 dr. febrEro últ lmu,
q~:e presentó per$ona1mentc ante el Juz¡¡-adc
2• del Ciro)tJiLo de Tun,ia, manifiesta Jo quo
~igue:

"Por recurso de casación interpuesto. con·

trn la 8entencia dictada contra mi por

el

Tribun.-.1 Supe rior de este Di~trito J:udicinl
(Tunja) . Rtlb!ó R su conocimie11to . el juiciu
C'.oo fc<>hn 3 de octGhre d e 1991, el Ju2- que !e adelanta en mi contra, por homicidio.
. ¡¡ado 1• Super ior ~ '!'unj a e<>n<Jcn6 a Car· ·
Hoy, pnr circuMtaDdll3 de l¡ien J>ll ru mi
los A . Romero Flólt'Z, como ~'¡;~mgnble del y en ''irtud de que esa h onorable C<lrtlOra·
delito de homicidio voluntario en la persona e.ión no ha fnllado hasta hoy d asunto, me
del &eüor Luís A. Gutiérrez, hech o <•w •·rido veo en la ncce~idañ de desistir del recur.~o y
el 19 d~ octuhrl' de 1932, ·en ¡,. poblac-ión de pill'>, «U coro~ecuenci<i, J.,ajen ):f.S dill¡¡-coci&a ·
Tihaná, a la pena principal de sclg nñoa dQ t·r. el estado en que se encuentran.
presidio y sus accesorios.
)Ji solicitud e.~ de aellerdo r.on la )lly, Y
Eu el r.nr~o el•~ las <liligenl;iaB sumaria~., ~errún mi rle..i~limiento que1ln sin valor cualel ~ciiur José del Carmen Gutférrc?.. herma- quier petición do. persona di~tinta y de he·
no del occisv, ~e cort~ti!.tlYÓ acu~11dor parti- chola~ .te mf nr.u,arloc parLi<~nla r, si las hay.
cular.
.
por no auLori1.urlo la ley ; poC3, en cuanto a
Oo In ~ntenda d e primera inrlanci~ o.pe- la Corte, car eeo mj. acusador de l)erlS(lnerla
lru-on ta nto el ~~o como el aew;ador, jurídic.-.".
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Para ra~oh,~r. ~e com;i{l.e.-a:
~aclor no tendrá que ~er cít<ldO Y del>omi preTiene M peculim· este incidente de uesissentar~•~ e~pontán~.amcn~e sin hacer rdrolimi.,nto, que contra la ~ent..ncia. del Tribu"radar ol pe·oo;edimiento. El no revi~te el ca·
nal se interpuso recurso de cw;nció11 no sólo ~áctcr de parte en la acción pública, y ~ólo
dc• p>lrt.~ del acu...ado, sino por el a<:u~a puede interponer recurso en o¡>j c"ao de.! ill!lor particular, con la c!rcullatancia de qtlt) . e:i:\o b), debi('ndo íormar~e incidente ~~pa
aquella entid~l(l lo coitceilió para ambos conr~clr• a ~u c•>stan.
juntsmente. FlJ aut(t, que e.;¡ dn feciJa 11 de
Yitlo Jué¡.¡o ho ley 68 de 1923 y dispuso:
junio de 19:15. reza a!l.i:
"Art.ículo r.•-La intervencí611 que el ar··
"Par" nnt~ la llonorablc Cort~ Suprema liculo 1• de la ley 104 d<~ 1922 concede al
de Justicia, concédesc el recurso de caaadón ·acusado, a ~LL apoderaolo '1 a.l a/'.l!~ador par·
interpuesto por el def(•n~or ele Cario~ Rotieulur comprende el derecho de c•JIIIJ(~er tomero Flóre:o y por el señor aé:usador pat-ti- dRs la~ diligcctcia8 informativas del sumario.
cular ()l)ntra la sentencia de (¡uinee de mayo
El acu11ador particu]tn: tendrá derecho a
próximo pasado dictada por <>st(' Tribunru".
inle.r•!.,nir en la práctlc:t de todas las dili·
Pero e~ que, en OJ)inio~n de la Sala, la. :¡~u lo!eno\iH< del pt·oceso criminal; a solir.itar en
s.ación particular t'n los !»"<>ceso~ o)riminale>< !a cau~a la práctica d~ p:ruebas sobre la resno tiene der~cho :ll recurso de wgación que
ponsahilid"d elcl procesado 'f ¡tlldrá. asimi~
consagra la ley 78 de 1923.
m<> aJ.cgar ornlment~ o por e~erit.o en el acto
1 oliS funcion~s de la acusación eJe ({Ue trata
de la celehrMión dd j aicio a que haya lugar
el Libro III, 'l.'ihllo VI, Capitulo Ir del Có- eu o! ju~!;!ami<mtn ·de los delitoR de rompe··
digo J u !licia.!, fueron fijadas <..'ll la ley 104 tencia de los Juecc~ Superi(•re~".
de 1922. Dicen las dispo~icioncs pertinentes
Coyt~o se ve, todns catas di3llOSicione~ trnd~ este estatuto:
zan urJa. norma taxath--a con respecto a las
"Articulo 4•-Recibida la. indagatoria, el
atrihueione~ de la acuB!leió" particular, y
acusado, su apoderado y el acusador, si Jo
ninguna do cl~as toca, en gu J~t.ra, e.on el dehubiere, y éste en la forma. en que lo ~mtod recho ile into~rponer recurso de casación e.()nza la presente lr.y, ~odrán iutcrve,.ir en las tra la~ sentencia~ de última in~tancín.
dílígcllcias que aún hayan de pr¡¡.elicarse
Por otl·a parte, en la ley 'iB de 1923, orpara la instrucción del sumario. La oomple- gánícn del recur.so de casaeión en materia
ta dcterminooión de iiste no tendrá Jugar criminal, de man~rn expr~:-r.~l ae detel'mín<t
sino despuéa llc c,¡uc ~e baya calificado su quiénes pueden interpon~r eal:e recurao, .ll
mérito llOt auto de fondo. Poi." cun¡¡iguicnte, saber:
el sindicado o su apoderado, y el aeu~ador
"Articulo 1•-Estc recurso puede ser in~i lo hubiere, puedcu pedir la práctica de la"
terpuesto:
pruebas o díligenci~ que les f'.Jeren f.avoraa}-Por el Agente ile1 :\fini~t~J<io P1íblico.
blca, y el !uncio:nario dispoñdrli ae pmctil.ti(ln
Ma el Fiscal del Tdbuilal re~~ectivo, o
que a la n1uyor brevedad, prc\'i¡¡ citación del
por
d
Pro~urador General de la Na.eiiin;
Agente del Ministerio Público, quien tendrá
h) -Por el reo o síndifudo personalmente,
el migmo ilerecho",
·
o TJOr modio de su represent.ant<> l~gal, ~u
"Artieulo 20.-La acción TJúblir.a par.a la defensor n np()derado constituido pus. el rninvcltigaci6n y ca:stig<:J de los delitos que ele- cur~o".
han pe!'seg~ir~e de oficio, corre~ponde exY en Lratándo~e de un proceso como ei
~lnsivam~nte al Ministerio Péhlico o al funpresent~, que culminó ·On condenación, el
cionario de in~trucción, sin perjuicio del de- punto e~ tanto m lis cl:~ro en su c~encía; por·
uuncio que pueda.n de.r Jog particulares de 1111~ ~; de r.llnformidad con el •u-ticulo 20 de
Jos hechos pumble~ que lleguen a !U r.ono • !a ley 104 de 1922 ;ot•rilJa transcl'ito, la ac·
cimiento. !Jn nc¡¡sación particular en ~:~tos P-ión ptíblica rara la inve81.ig-dción y e<>stigo
delitos queda limitada a Jo ~iguiente:
o•~ los ddito)$ que deban perseguiro;e de~ ofi·
e)-A solicitar I~UJ diligencia~ o.ítilP.a o pro- cío corresponde exelu~ivamcnw al minístecedente~ para eomproba;r el delito y desc.llrío públic•J o al fuPJcionario <le inst:r.ue~ión,
hrir lo~ oldincuentes; y
la misión dt•l acusador partieulur, gue no re1'1 )-A pedir el embargo de biene~ aufi- vi~te el carácter de parte en e~a acción (art.
cientes para asegurar el pago do la indem- 21 ib!dcm) y que o.si. en estricto derecho,
ni~ación l'ivil a qtle diere lugar el elP.lito, teha de endere•:trse a obtr,ner la ~ndena del
nieudo en cuent.a el avalúo que sobre este
aeu~ado IJ:tra lo~ efectos de la acción civil
sobre re-parar.ión del daño, queda cumplida
putoto ~e haya practi(:ado",
"Artículo 21 ,-Para. tornarla llltervención y termina con la sentencia ele inshmcia que
a que se refiere el artículo anterior, el acupone fin al juicio criminal.

En todo caso, en Jo que se r&fl<!re especialmente al recurso dP. casa.ción pP.nal, el
:;entido del articulo 4• de la ley 78 de 1923
e~ cln~o y explícito con respecto a la determinación de las personas quo pueden lntel'·
poner oste recurso. Tal· ~entido so comple·
menta cun el wxto del articulo 7• de la mílr
ma ley, Rcgún el cual, para. que el re<!Ui"SO
:;e coner.da, debe haber sido interpuesto por
per11ona hábil al eíeclo. La di~pos!ción r~:
.. Articulo ?'--Interpuesto el recurso oportunamen!AI y por persona. hábU, cQnt.m una.
¡<enteueia o fallo de los sujetos a l r ecurso,
el Tribunal lo eonceder:á. inmediatamente y
or denarA que so :remi4. el proceso 1\ la Cor·
te, previa citación d~ lns par tes".
El Tribunal no ha dP.bido, puP.s, conceder
el recur¡¡o de r.a~ación interpo~"Sto par el aou·
sado~ señor .fosé del Carmen Gutl~er..

A m6rito de Jo expuesto, b Corte Suprema, Sala de (;a.auci6n en lo Criminal, admite
111 señor Carh>s A. ·Romero F lórez el desti·
miento que ht>C~· del re<!urso de cn&aoión
col\tra la .sc:nt.:ncia de) Tribunal Supqrior de
'l'uoja, fijchada el quince (15) de mnyo de
mil noveciento.9 t~ointa y cinco ( 1985). y
. en b cual Re le condenó po~ homicidio en la
per~ona, del sp.ñor Lui!'l A. Gutiérre:o:.
1Jevuélv~e el t xpedicnte a b oficina de
origen para cl cumplimiento de la eentencia
ref~ida.

· Cópteso. notíf!quese y -publí.qucse on la
GACETA. JUDICIAL.
P'~dro
~.\J<t<ntalv<>,

Ale jo lR.!xlrlgui!Z, Jcsi Ar.tonio
Sal'l"'l4l'G<' lJ?;J(>gjas. Allle-.rt.q) 11.1alo lB ••
Srio. en ppd.
'·

' •
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l&rt ~tecau:ata po~ulau~
Cnn(ormc al ~rü~ub 70

rre~pondi~ntE!Ii, juicios iniciado~ ante la Gorte por los señor~s d,octor Juan Urihe Cualln, J11an Rernal U. y Jo.sué Diaz. La acumulación se decretó para que las t\emanilas
sean falladas en una ¡¡oln sentencia, de conformiilacl con o¡l a:rtír.ulo 411 del C. J. Agotada la tramitación legal correapondi.éllte.
se..proco.,cle n resolver el) definitiva. para lo
cual se eatudian p()r ~eparado las diversas
demandlll!.
Ante~ di} entrar a estudiar a fondo el ne-

titur.i~n !\~iounJ. la~

gocio,

De e!ftG cleae ~e jul::i.oa:l eOl\O('.C m sa.
la ·dt'\ NGt:C'ICÍos Gcn~a.les. en t"irtnd. 11~1
:ntan~to dl"'l arti~to 31i.. nQtné~al 2v,
dél
J.

c.

La Corte

~lir.u~

qnc en ]a& ckuio·

ne:r. que •.'el"ifjcan las . ~<Jr?Or~cion~ll. :~Q.
hec~.sit~ ln ipa::tipciór. do 1ftS Jifitas.
;?Ocqu~ csu. forma:idacJ .Wlo w e~:re l}Ot'
e( ar~culo zv de l:~ l~y 1"' de IS3J pati.l.

I'W!

d!:! ba Co111J·
Cátnnraw n~> puP•

aul';. !C.csicnes ni d~liJhlrar wn
1n~no.s de 11na terc~ra :varté dt~ au~
mi>mbrus. El ~UORU:.t1 &<m•t.itucionol
l•o c.ou3titaye 1a t.crecr4 pa;rt.G 'PO? In

den

t~hrir

m<'nos dr. ln~ m! gmbroo ~ le r:ll)rpttra·
citín. •l'cdos les aet(la ojeeut.ados pt'r \&:-t

Cilmaras «'.011 la t.c•nrurrenci«- del

JIÚ•

au:tu dtado de SUII miembrcs, QOll vM·
lh1ns, eun ~Ktepción de 19!1 u.&os con~
templadoo: an el arti~aln R2t t1t sea, cuan·
dn se ~itrra. el 8e2'llndf) dtbt.tc, o. so \'ft•

la Llna ley en te··~(';to•, 1u1r5 loB cu.alea
se exige 1::. uistenei.a dt 1~ mn,orta ~~
&~lut..'\ dé lw lwli.ñdun!J que cult\p()n.en
la r<"!:>Jl-~Llv~ Gir.uU"a. De w~n~ra qu~.
t;DI'.ndo se t.Tat.a dé elcc.cíonffl. las Cá·
lllat•as pueden lt~C~:rl;\H con lft cnncu~

n~1'ei-'

d.P. los indh·iduos (liiC wm,onén
('\ QUORUW1 e<m"titm~tonT.l, o fles., eon
la t.ct'Ci!r~:>. i?arte de aus ;nlcmbrcs.. Pero

1\Ull

cuuud<P fu npue"to no fuera a~l. ~

de o~narse q11~ :". h~7 no 21~ cot~bte·
eido Clltc lteehn cot:lu c:&t!SRI d<' nulidad
p11rR Jt~ ~tc«iones de ())n&ejeroo da F.L'J·

lad<>.

preciso

do~terminar

la com¡l€<tencill

gnie~te:

"Articulo SR.-La :'la.l11 de Negocios Genela~ siguientes atrib11cio:nes:
''1• ............
2•--Conocer de los 1~walos que correspondan a la Corte Suprema, por mand11to de la
Constitución o lcye~ especiales, no atribui.·
dos a la Corte plena o a las Salas de Ca3aci6n".
Los artículo.!! 29 a 35 del C. J. fijan taxativamente lo~ a~nntol! de que conocen la Corte Plena y las Balas de Casación en Jo Cívil
y en lo criminal, y entr~ ellas no figuran
Jo~ juicios sobre nulidad de In~ P.leccíonea de
Consejeros de Estado. De estos ; uicios, cuyo
cO'IlOcimiento está atribuído a la Corte Suprema de J•1sticia, po:r el artículo 199 de lo:
L~y · 85 de 1916, sin dete-tminar que sea la

rales tiene, además,

1 •• o •• o ••

Gor:e Sat•rema. do JtJStlcia.~alá da Negocios Ge·
nerulee,-B(Igutá, lebrero diez. d~ mii novecien·
loll'. treinta. y acis.

(IIiagi•tr•d• pan&nto, Dr. P•dro A. G6mcz NaranJo)

Con f~cha 18 de diciembre de 1934, la
decretó ia acumulación de los juicios
~obre nulidad de la. elección de Consejero~
de E~tado, pllincípales y suplentes, hecha
por el Senado de la ltepúhlie.a en ~~~~ ~e.do
nes del 19 y del 23 ile odubre del citado

s..la

año, y sobl'e nulidad de }QS. escrutinios

e~

de la Sala de ::-1 cgocioa Generales para conoeer del asunto.
El articulo 199 d~; la ley 85 de 1916, le da
.iurisdicción 11 la Corte Suprema de Juatida
11au collocer en una sola instancia de ~'i!tM
demanda~. Dice a~i la di~posicJón mencionada:
"La Corte Suprema de J u$ticia conocerá
en una sola in6tancia de la demanda sobrú
r:ulidad do la elección de. Consejcrc,s de )J]atado, hecha por las cítmaras le.gislativas, .y
ele la de J.\olald&t·ra.dos de la Corte de Cuenta.~, que hace el Consejo mencior.ado. ~]ste,
11 su vez, conocerá., del mismo modo, de la
demanda de nulidad de L'<s elecciones que
hat'e lu Corte Suprema para 1\iaglstrado.s de
Tribunale,¡ de Distrito Judicial y de las qu"
hagan la.. cámaras legislativa~ para :Nlagístradus ele la Corte Suprema"..
li:J articulo 38 do.'l C. .J. e.qtablece Jo si··

co-

o •

o

....... 1

•

o 1

l
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Corro Plena o alguna de las Sala.s de Ca\!.!1ción, debe conocer b Sala de Negocios Gen era les, en virtud del maodato del articulo
88, oume.r al Z., del C. J. Ya citado.

SG Ue\'ó a cabo la elección !W ConsejP.rm: de
'R~t.ado. D urante el término · de prueba ~e
,.neJ(ó a lqs auto, el nórnero 76 de la misma
pu bllcaoíón, en que conetA que e~ 3Cta de In
sesión del día 19 de oetubre de 1934 " f t>P.
aprobada por el Senadn sin obscrv~ci6n ul- ·
guua re~pect.o d~ la 'elección, e~crutinio y
d~clurll.totia de la clecció.n de Coosejeroe do
P-alado.
Sohre L\< eausas de la nulidad de la elec ción Alegadas por el demandante, Ae ol¡ser-

Pidi(,i el lloe.t•>r. Juan Hribe C:ualla que
"mediante !u trnno ilación legal corresponva:
di•n1e, eo1 una ~Oll\ in~tancía y por sentenciu definitiva ~~ d"clare la nulid..d d<> la
Olee el doctor Uril:ie Cualln · i¡uc lo. elee~
1.>1(:<\t:ión di, Consejeros de Estado holcha 'p or
clón de Consejero< de Estado F.o se. verificó
·~ Senntlo d~ 1~ Re¡>úhlir.a P.ll su se•ión del
rfent ro del' dia v lu hora que prcviamontr; ~e
dí¡~ v\~ru~S llJ ' del llft<~Cnle me~· d~ octubre
h>thf.'l. seliA]it.dÓ pat!t llevarla a cabo y 'Uil"
(1934), en favor de lns tle>ctor~e Isaí<ta Cc~" rtfl•li..ti aqu<:jla l'a venc'ido' P.l 19 de' octuped~>, Ricardo TirAdo :'dacias y MJgucl _<\.babre de 1984. Kingu.na disf>O!ición legal de•
día lliéndez., c:Omo principll.le$, y In nulidad terml.n a como· cauSal de nulidlld de la ' elecdP.! escrutinio cor rupo>Jdíentc y de ¡,. d.,- . oión de Con~jc""" de Estado la anotadn por
claración de 13 oleed6n".
·
E!l actor. Si és~· creyó apHeablc el numer al
"E.~ eaul!a' o razón de la nulidad la cJee.. 1• d~ol articulo I'i'9 de b ley 85 de 1'.l1G, -&e
cJ(,~ !Jlle denJAndo -<licc en S~ libelo
aeob\lcrvs. que Cllta disposici6n, que se refiere
t(>r
In de ' no ·haberse verificado dentro del
ni h echo de que las elecciones se verifiquen
dia y la h'orn quo previ..,mente habíase .!!OñaP.n olrns o periodo~ distintoa de Jos ~eñalado~
por la ie.v u por la reapect.ivn· aulorid,ad .con
b:.do ll.!l.rtt llevnrJa a cab<J; la de haberse reafa,1ultad legal, s61o es aplicablr> a la.~ .elllC·
lizado yx vcncid<> el uia 19 .de octubre d~
1934 : Y. la, de hui\"~ ínwrvenido en la elec- · ciones que SI> hacer. ante los ,Jorado~ de Votación y a las que reali~an lu~ ARambleas
ción 29 Sena.dor~B ~olamenw, de un solo
De]lartamcntalc~.
p:>rtido o i'l'IIPI1 pulit.icn "" una corporación
que (>1;t!\ lnte¡rrad'a por 1>6 miembros, d" Jos
Par otra vnrtc, t.ampoco aparece acrcdltacn~<l~s los 27 restantce pc~t•mcl:en a una c6c
lo
ero ~1 exporliente el hecho alegaua por. el
l~<:tividañ pol!ti~a distinta de la de lo~ Sea
ctor
como cau~al ñe nulidad, y por el r:onnadores que hici~ron la elce.dón; y la d·e hatrurlo,
de la• mí~ma.~ pruebas prcscnt.;.d&a
be¡· a.p~rP.cido l:n el escrutinio 32 ,,otos, no
por el doctor Uribc: Gualla <eAult a que la·
úl\!;tnnte Dt) ha.b<-r ooncurrido a la elet.ci6n
eleoci6u ti~ C'.onsejeros d., Est<uln se '<'c,fiti•ino 29 Senadores''.
·
c6 en In ~e<~ión del Senado del di.\ ,1,~ de oc_Con1o c.n u~as de la nulidad del escr.utinio
t ubre de 1934, la cnal <:mJ>f'7.Ó a. lns:, <ÍJIQÓ y
y de la eor r61lpolldio>nte d oclaratori2. de elect n:inta minutos d e la tarde y lermin c? J\ las
ción, s~ñRlR. d f1"mm\d.~nt<l las !Ü&'UÍentes:
doce de la noch e, según el acta e.orre-~pon
"La de ser !lula la ~l~ccíón misma, la de hadiente, public»da ·en el número 74 <le 'Jo.~
ber'\€ escrutado un número de VOI<JS supe' ' Anale~ del s~nado", acornpañndo por el derior lll de loe votante~, y 1n d<l haborse h e- . mandante a 'U lihelo l' presentadn postcrior~:ho IP. decluración (te la elecd6n con violamllnte durax•tc el término de pruelia' en
ción dt! h1~ re¡rlll.$ e~tablecidas en el art. 1·> ~jemplaN)s debidamente nut<lnticsd~s. Nijl de In ley 7• .de 1932 y 45 del Act.o I,egisla.guna pruuba so presentó por el doctor t}t!'
ti~·!' número l! <le 1910. También· a]eg<? como
he CUlllla. CQntra el anta. 'en que· cons ta · qÜe
causru de nulidaú (){, 1n elección y del e!I(.7Ula eleeclón se verir;,:.S P-1 19. <le .oct ulir..\ de
tinio y declaración de la elección, la de Jlo
1934, y por tanto, tal documento 'conserva
haber ~ido ln~~~·ita.• de!Jidamcnt.c las listas
todn su fuP.r~a probatori'a. Adema~. a '(l<l~l
quP. fu~ron a In votaCión",
cióu del doctor RiClirdo · Ospina, apoderado
Lull OtoiCAb di.~posiciones Qtte se citan en
d&l doctor ls•Jas GP.peda , Re recibieron lá!\
la dcrnandn com o infringidas al verificarse
declaraciones de lo3 ~d:í<ire..:~ ·Jarge Ol·duz A.
la <>lección d~ Consejeros de Estado, son loa
y Ma.nuel J. Zaldúa, ·quienes· dicen que le.~
arth!tdo~ 1• de lu ley 7• de 1932 y 45 d~J
eonatn por haber cst.a.dó presenta! en In sellcto Legislativo 1l6mero 3 de 1910.
sión del Senado d~ dia 19 de oct<tbrc ~~~
Con la d<:msnda f un presenta<! o.P.I n6me19S4; que IR ~IP.OClón d'e Consejeros dé Jl'.:tro 74 de )011 "Anales del Senadu", en el .:ual
tado se verüicó antes de l<>s doce· dé la no·
aparee<! publ!cada ~1 acta. de la sesión en ·que
che y que el Prt•sidente de la corporación

tle el

lc,·antó la sesión al dar el .-eloj esa h ora. .
P 11t Jo nnterior se v e (LUc el Senado vertíie6 la elección de Consejeros do. ~]stado en
el dla pre\iamer.te scñalndo, Y no hay -po~
• t ant o- motivo paTa sostena· que se violo
la ley al veriílc.ar tal. acto.

Otro de los motiv011. t>Jtpuestos por el doc·
tor Uribe C uall3 es el de haber intervenido
en la eleoción sol:.mente 29 Senadores de los
56 que forman ls. eorpor&:ión. Pero esto no
es causa para considerar vieia~~ de nulidad
l:t P.lecc.ión, porque P.st.a se verrfocó ~m <¡1Jl0•
,;.;~ cunstiluciunal y in \2y no TU11Ulere tu1a
¡m>pOfción mayor de votos i>aJ'a la validez
<le las clcccioacs hecha& por iaA Cfuna.raa.
Sobre el rnotlvo de nulidad consistente en
i-tabe~ nparcoido en d escrutinio 8:1. \"'toA, no •
obstllJite no haoo. co;>cutTido a la elección
siuo 2!) Senadores, se observ!l; lo s iguiente :
E l h eebo alegad,o pOr el dema.n dante, no
aparcee comprobado en íorrr..a otlguna.. Durante ei término de prueba f ue solicito.da.
inapecd ón ooullu- vor al ~!K>di)Ttldo del doctor Isala,; Cepeda, en·lns vliegQ.3 que coutie·
nen la~ pap(IIP.~n~ ~ votos y que f igu,.sn ""
<>tfc. 'júitiú l":l~iivo s ia eiección de Con$e·
jeras de &~to.do v erificad" en 1984, y d e esa
pruebA aparece qll.e r,ólo hubo 29 vo~. Po1'
con.siguiente,. e l motivo a!C"gado por el doc ·
tor Uribe Cua\la no existe. La tiUigenciA. fue
practicada por .e l Magistrado '!lonent~ • n
asocio de loa te~tigos doct<>ru Gutllcnno Peñaranda ru-ena.~ y GoD7.alo L!ndarte. . Con·
vieUij para mayo.i' ~IHri~ii.O, t ran•críbil' 1t
oontl;maci6n el aeta •'<!:~pectivn en lo p<.'l'tiuenlo. Dice as(:
''En seguid<~ el seí1or M';agi~trado, Jos teatigo~ y ef SC(Jreiario de 1,~ Sala procctlioron
~ abrir ('l pliego que dice contener las pQpe·
letaa que sirvieron ¡¡ara la pJecdón de C•>n- .
sejP.!O'- de l!)~t3do ~ecl1"' por e! Senliuu P.ar_a
~1 p(lrfodo actual, pliego que pertenece al )Uloio adolantado .en c~;te misma Sala por el
o.P.ño.r MBl1uel Mej!a ~OS!\S, sobre nulidad Y
reeti!iel!d6D del ear.n1tinio vr.r ific!ldo con
motivo de hoelección d~ Consejeros de Es tado ¡ra aludidu, v que ya había ~ldo objeto de
otre. ir:J;pecdáli decretada en el j uicio últi·
ll\IIIDCDte citado:

"Del detenido ex.amcn prar.!icado por el
rersonn! de la diligunel" ·~n el pliego en mención se ol.>t.uvi~.ron la!\ slguiP.nts>.a conclusionas:
"Punto. i•-<:ontsdaa ~3!1 papAll\ta~ resultaron veintinueve (29) , curr~sl)Qtld.ientes a
diez ~~ de eaadidatos.

'Tunto 2<>-Los votos COl'respondientes a
las diez lista~ de eandidato$ í ueron los si~ientes:

"Por la lista del doctor lsa!a~
Cep.eda ................ .. .. ..

"Por ·la lill!.n del docto~ }{!cardo Tirado M!lCÍa$ •.. . - . . • - . • • •
'Tor la ll~.il.a del doctor CIIJ'Ioo

Arturo

Dla~

... .. . ...... - .. , .

"Por la li~ta del c!octor Mig1..-el
ALadfa 1\'l:énlle~ ... ... . . - .. • - .
· "Por la lista de · loR doctQrea
Isafas Cepeda, :Ricardo Tirado

y Miguel Górn~ Fe\'111\ndez ........ .. . .. ... . ....... .
"Por la lista de· los doctores
Mig·uel Gómez F ernánded y Ricardo Tirado Macias . , .... . .. "Por la lista de los doetores
bafn~ <Apeda· y Mi~n~cl Abndía
M'¡;ndez . .. , .. ••.. • . - •. . - • .• "POf la ll!lta de loo doctores
Rical'do Tirado Macias y Miguel
Abnd.í~ 1\rénd~ . . .. .. , . .... , .
".l:'or la lista de los doctores
Migud Abadia. Méndez e lsilfas

MueiM

Cepedn ..... . ........ ~ ,

9

,

•

,

,

~

•

••

'1 voros

:o "
"
,.
1
2

"

1

"
"

1
1

· " Por la li!lta de los docto1-ea
Iuias C<!~Xlda y R.itardo Tirado
ltlacias • . . . .. .. . • . .. - . .... . , .

1

"Suman los v.olos . . . . . . . . . . .

29

"

Confol'l'ne a e~te resultado, sólo obtuYo

cttol'iomw la segun.da lista cfll\ diez vOitos, la

r.u~l elig& un candidato que o;oJresponde al
11Úmbre del doctor, R.iearoo Ti?ad.o Macias.
Pal'a. llenar los dos puP..Stos quo f altnn por
proveer se buscan los ma,yores rc~iduos e n
orden' descendente. Ocu'(la el ?rlmer Jugar
P.J ¡,orrespondiente a la primera lfsta, ron
· 21/29 o sea la correspoudiet~tc el olt>ctot
I~sias' Cepeda, y por tanto, con dic ho nombre 3C provee el s egundo renglón. El tet'Cel'
rcnglóTI corresponde a la lista aépt.lma, qUe
obtuvo el mayor residuo, o sea, dP. 9 ¡'29, lis·
La rormada. por loA doctor~$ Isa!a,, Cepe<l~
y Miguel Aba d!a Mél:de-~. Coxno t:l primer
nombre, o se." .el del doctor Cilp<:d~: ?-esaparece para los efectos del eaeru.m!o; por
euantil ya se le 91lcrutó 1:011 su restduo de
21 ¡'29, corresponde e1 tercP.l' renglóo al no mbre del doctor Miguel Abadía ~énde<, co.n
lo eual se compl~tan )(ls tres nombres por
elegir. El error consi~tió eo que sc¡umm<.o. tP. se agregar on al 11ombre del doctor Cepct]a ){16 rnisiJlQI! tres votoo que se coropu-

(
(l.
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taron ¡Íor s eparado en la liRta dP. ~te con
el dootor Abl\día 1\lóndez.".
I.a falta de inacripció" de Js~ lista3 e ..¡
otra (:1&\lsal que alng:t el d<•m,.!'dnntc. l.a.

C{JJ',l"

~&tima

•l ue ~u

1

{.1

cional de l<;?a t>artidos, pue3 el a.c_tor no adujo pru"bn alg una ~obre el part•c.ular.
.

las eJecdoues que ve-

rifican la~ oorpor,.cione~ no w necesita la
in:;cripción do las list.a8, porque eatn formalidad ~ólo se exige por el articulo 2<> de la
Jey 7• de 1932 para las eler.ciqnu~ ¡10pulare~.
En efecto, l:l. disr)()sición c ita•la esU'• concebida Cll los Rigui entcs términos :
"Pa ra toda elección popular os 11et~rio
illSCribir las li•tas por que haya du sufrag»rse. et~ lo~ t~rminos l' r.on-diciones prescritoo eu el articulo l'<iguíent.r.".
El articulo :l• stli•ala el l.értnlno y ot.ro>
nquiRito~ para ¡., inscripción.

Lu demanda M ntiene otros ;r<:paros de
ilegalidad, en los siguiente• puntos :
~'IO) -En el eserutinio ae· hiro la detlaraci6n ele la elección ·con víoll\oión del ax-t íeul" 1> de la ley 7• de 1982.
·
"11 l- En la elección, eu el escrutinio y
~n la ckcl¡¡ración de las elecc.iOJ>eR "G violó el
precepto cl;flstit.ucional sobre repre$~nt~tión
proporcional de lo.~ partido.> r¡u~ ~.~bíu r"·
presentados en ~1 Senado de ¡,. Repúblíca ~
la$ rtgln~ del cuoeiente cl•t'l<>Tal que e3 el
siswma de elección vi¡.¡~r.tc ;¡n ol paí.s.
" 12)-L~s op~racioncg rcnli•adM p<U"!l
hacer la .decl uaei6n de la dccdón está»
o:rrnda.,, y los candidatos elegidos no oorre.sponden t• la P<'Q¡JQrcióo de las f ucnas po·
lítíeas acb.,n\es en cl Senado de la llepó. blica.
"l.q)- I.oa candidat.o~ declarac'Jr.~ electoR
no r.nrrnsrQDdcn a los .que hubi11rnn d•bidu
escrutnrsc aun f.cníendo en cuenta ~1 re~ul·
tacto num~riM y frauch•le~to de la el~<!ción.
''.14) - En la elección c¡ue ,.,.,,~., y en el e~ ·
c.rutinlo ~e registró un· .rraudc · notorio pot
el exceso de votos oscrut..dos eobro los votaJrl.c:J".
·
Comn so ve por lo expuestQ M tcriormente, ~'' tienen C(>mprobaci6n ni fundamento
ley.-~1 lo~ motivoR a legados por el doctor Tfribe CuaJlA. en Jos punto.~ transcrito~ de su
libelo. El escrul·inio se bi~.o. como consta en
~~ neta de la Re&i6n dd Scna(\o y ~n la (\iHge.ncla <le inspn.,oilin ocular, median~ ~~
cumnllmlento d~ lns formalid~<le~ r.xigidaa
por la l~.y y Jos canclidal.o~ t~crutados son
los l).oe cor responden a, las lis tas q'u~ obtu·
>ieron me.vo r número . de .votO><. Tampoeo
apnrP.<'.C i¡nc ~ hubiera violado el J)rincipio
· 'n~Litucional de la repl'i>~taeián propot -
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De.unanun del señor J¡¡an JBerltal 1().
El señ~r Junn Rr.rnnl U. 80lidtó la nuli·

dad de la ~lecdón de Consejero~ o.f~: Estado

l1eeha por el Senado en la se~ón del \'Íer19 da oct.ubre de 19!H, en l avor clG lo.'
dootorc~ !sulas Cel*-da, Réea.rdo 'J'imdo l!fa ·
e.ías y ltfis,'licl Aba.d!a lliéndez, como princi·
palcs, y In ,u u lidarl del eP.crut.inio oorrcspon·
diente y de la "lección. Deman66. además, la
nulidad do l1l eloc<)ián de 'suplentes del Consc~jero \le Estado <loctor Ril'ardo Tirndo Ma·
daa. rccahla en los doctore~ 1\la.nuel Calce·
do Arroyo y Jo~é Santos Cab~.ra; de s u - .
plentes del Cc¡nsejero de E~tado doctor
Isaías Cep<!d!l, re~a.fda en lo~ doctorc11 Ni·
col.<s · Torre~ )liño y Vie<mte Jlnstamante
Irlarte; y do &lfl!.lcnlca del Consej ero de Estado doctor .:.\llgucl Abadía Méndcs, rn.;aída e•1 lo• doctore,; Rafael ESC~~IIón y Joaquí>t
Fidalgo Hiermidn, eleccion es toda~ que en
votaciones ai~lndaa llevó a cabo el Senaclo
de la Rept,bl!ea en su sesión del día martes
23 del m ea d~ oel:ubre de 1931. l gualmeutc,
~olicitó In nulidad d~ los eacrutii> ios oorrea·
pondi11nteR n. esas votaciones y de las respedivas declaracioneg de elección.
I,os n,otivOII expue~to~ po r el clelnan,J,.nte
pa.ra-íúndúme.nt>.r la 3t>li<>itud de nulidad de
la clc..'Ción de C'..oru;ej.erm de Estado prin!!ipalc!o, ,on los mismo,; alcgad.os por el doctor Juan Uribc Cualla, los cuales ytt fueron
estudiad(!$ I!T1 este fallo, aÍll que sea nece&arlo repe~ir .el examen de ta.le.s arg urnen ··

1\ef<

t<Ja.
La elección de suplent~~ · fu o clema ndnda
por los slg:ulente~ motivos: ·no hnuer•e <lauo
cum plimiento a l articulo 45 del A.cto Legis·
Jativo !>Ú m(lro 3 de HilO, puea no se dio re¡) r<~enb!dliu "las ftH"·r.~s polí.ticaa que componen el SenadQ de la Reptíbüca ; llO hallm'
asi.:.'iido a la elección sino :?:7 -Bem.dol'Cll, que
l'.O eonstlt.uyen In mitacl nt!Ls u·r.o de 1011 66
mi~mbro~ ouc c:omptmen aqut•lla eorpora·
eió•o (S~Mllo de la República), 111 cual estaba integrAda sin el qu<>rom res¡>edivo; la
de haher!lf: hecho la elección 1le ~~~~·lentes t•n
un ac.d:t) ui~lndo y posterior a la clecdón de
nrincipale~, eon viblnci6n de l~trt.iculo 1• de
l¡t 1~· 7• de 19ll2, c¡ur. en el p>trticulnr modifich be ley 6(1 de 191.-1; la d~ haher~e votado
nor )O!¡ ~Ufllcntes de cada Conse:iero do.: B..tsdo prlnctpal en votncione.~ ai~ladas y s uee_,iv~s. cuaJldo ha de!>ido efe.ct uarse In alee-
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ción en un solo acto y junto con Jos, princ.ípales.
Soflre Jo expuesto .se ob$91"'\'lL:
La úniea. pru<Jba pedida por el ~eñor Berna) fue uua. eertitkación del Mini~tro de
~bierno ~obre el' llúmero de miembt·os del
Senado de la República en el periodu de 1930
a 1934, Pero no se ueomJ>añó a la 1lemands
ni .9e pidió de~puéa pru•~ba alguna pura acreditar que en la .elcolcióu de suplentes ge viol6
el artículo 45 d!'l Acto Legislativo N• S dn
1910 8ubre repre~entación propordonlLl de
lo~ partidos. ~:u la cleecilln ,,e emplctS el sis·
t,.,ma del c:nocieote clect.oral qnc t'stnbkció
lll ley, No hay fuud:~mento cort r~Ja<'ión a
este primer moti vu de nulidarl 11\P-gado JH)r
el demandante,
Con~idem el actur que el hecho de no haber concurrido sino 27 Senadores a la elección, d" )Qs 5G qu" componen el i>enado vi~ia de nulidad aquel acto, No cita en au ;,poyo ninguna dispoaidón le,sr-ll ni de la Constitución. r<;fectivamente, corl~t.a nn el acta
de la se.'5ión del día. 23 de octubre de 1931,
que fi~ura en el t:rímcro 77 de lo~ "Anales
del Sanado" lfUe se nrompañó 11 la d(!manda,
qu·~ er. la elección .~óleo hubo 27 \'Otos y que
algunos Sermdorea se retiraron de la ~P.-~ión,
Pero esto no ront~tih¡ye causal d~ nuliolad,
eon1o se v~rá .o. co:tUnuación,
Conforme al artículo 70 de 1¡, Couslitucióll
Nacional, IM Cámaras no ¡oueden abrir sus
sesione,, ni d<llibera:r con m nnos de uno, tercera parte de sus miembros. 1']1 .gu:'lru.'t'. cons-titucional lo constituye !11. t-errera parte po'l"
lo meno~ de lo5 mie.mbros de la c0l'pol'~tci6u.
Todo-. los actos ejecutadoa por llls Cñmaras:
con la conr.u;-nmcia del númnro citado de
sus miembros, ~on válídoH, con exr:epdón de
los casos contemplados en el ~rliculo 82, o
~ea, cnando se . cí~rra el .segundo debate, o
~e vot:, una ley en tereero, p._ra lo.• cualcSI
~e exige la asistencia de la m;1.yor!a absoluta de los illdividuos que com1>onen la re~
lJediva Cámara, De manera que ouando se
trata de el•)ccionc~, la~ C;í.maras pueden ha"
Mrlaa con la concurrencia de los individuo,¡
que componen el 41:~rurn constitucionul, o
~P.a con la ¡¡,reera ¡m1't.e de sus miembros,
Pero aun cuando Jo expuesto no fuera aaí, e¡¡
de ob~crvar~e l}ue la ley no ha ~~tablecidn
e~te hecho como) causal de )\Ulídad para la"
clcccionc.s de Conscj eros de Estado,
I'or estas razones, el motivo de nuliilacl
apuntado por el actor no .existo,
1\¡mhíéll considera el señor Bern:..l como
motivo de nulidad, cl 'haberse heeh() la. eleceión de suplentes en un acto0 aí~lado y posterior a la elección de príncipale~, Esto no
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constituye cau~al de 11ulídad, poTque el artículo 2•, inciso 2•, de In ley 60 de 1914, no
~.xige que la votación para. suplente~ se haga en la mí~ma. se~ión en que se P.ligen príncip<~.les. y puede ella .veriricanse en acto se.~
parado, como lo practir:ó el Senado, :;:,.a díepo;;ici6n referid« dict ""¡:
".Lh!clara.d<L hl clC<JCÍÓJl de loa Con~ejero~
principal<:>~, ac. proc.,dP.rfL a vot.ar por do~ suplentes personales para cada principal, y H~·
rán declarados primeros suplentes los que
obtengan mayor número de vot(!s, y scg~m
dos Jos que :e¡¡, sigu~n en orden descendente, 1\n Jas·respectivas categorías de mayoria
:.- minoría, de manera IJL.le cae!" una ten~a
reprc,ientaeión en lo.~ primero~ y en Jo¡¡, segundos ~~llient.es".
Es de advertir que en este caso se votó
uná.nímemP.nte y por 11na soL'> lista, ain qu~
pueda por Ja cireunstanda ::;o:·d...eners~ que
h:~bo violación ~el articulo 1• de la ley 7•
.de 1932, que cstabltlc~ el <>i-~tcma del cuocient~ ~Jedoral para las elecuiuncs popularc~ y para l:~a 11ne verí fiquen la.>! eo·rpozacionea.
El dc::nandante estima como c"usal de nulidad el haberse votado sepwradamente pol'
los suplentes d., cada Uon~ej(!'l'O: pero sobre
e~to se observ<~ qu~ ni el ¡~rticull) 2• de 111
ley 60 de 1911 ni e; artículo 1• de la ley 7•
ole 1932, contienen una norma precisa. sobro
In mattt)m como debe veríficar.~c la elección
rl(' lus ~UJ>Ient"~ de los Gon&ejero~ de Esta."do,
que pudiera con~íderarsc violada con el procedímíentoO ad·)ptado por eFSenado, )<;1 tenO'r
literlll del articulo 2• de la ley SO de 1914,
pc•·mílo hl interpretación que le dio el Se"''dn al vot;lr ~eparadamente pm• loo Ruplentc~ de cac!a principal.
Por lo cxpuest.o se llega a la concluBión
de que no es el caso de hacer las dcclaracio·
ne.s pedidaa en la demanll:~. presúnt.ada vor
el señor Juan Berna.l U.

.IDenwu:la del scliGr :ioou>ll :JI'IIa
El señor Jo~ué r.fa1. ae preser.tó (lomo
r.ondyuvantA ile la demanda dPJ doctor Juan

1::ribe 'Cualla.

Lo~ mothos que alega para
fnndamentar su libelo, ya estñn considerados en .este fallo al anali:;:ar. !na do)manda~
preaentad•.- por el iloctor Uribe Cualla y
por el señor Juan '.l.lcrnal U, No aduce el
ador otro~ argumentos distintos de los ya
expuestos, y por bmto no pnedcn pros,()rur
s·Js pt)ti()ione.s,
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En mérito de lo ~>JC¡mesto, la Corte Supre·
ma de .Tu~Licía, Sala de l\egocio~ Generales,
de aw«rdo con el ,¡efior Prouurador Gen;,·
r!tl de la Nación y admini$trando jutitici~
en n ombro do la R..pública de Colombia. '!
por autoridad de. la l ~y, declara qu-e llo hay
lugar a hM.cr 111$ declaracion~-s P<)diolas en
las dem,uulu$ d• )Q~ seJio•·es doctor Ju~n
Urlbe éualla, Juan H!lrnal U. l' J<>sué Díaz,
·•n relneíón (l(>n laa eleecionea de Consejeroli

.
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Jl\n:F.~IN11. AC10N

)UOICIAL
de E Rtado, principales y •uplen~a. verifi·
cada~ por el Senado de la Rupública en su3
seaiones del 19 y del 2'3 de octubre do 1931.
Comuníquese al se~or J.l.linistro de Go
biurno.
•
1
CópteS(!, n otifíquesa1 publlqucse c_n ·GA;
CETA .nrDIGlAL y archívese el expedien te.
Pedro A. Gómez Nuanjo, E!P>uWrio s~r
n:a ilt., Anf~aJ CaNiooc Gailán. (;uS<tavo Go&m<!z Kr.rnáooez, Srio. en i>pU.

DE l'ERJUICJOS I'OR

la

l'N ACCIOEN'l.'E FEltROVIARJO

& proc.dimir..nt.o s.:-ñuledo p-ot
tJ A.rtir.ulo 2'1 dw la ley- 'iG de 1920.

Valencia C;¡ntarran;¡ con la ~ei\ora Gamboa,
quedurun legitimaclos Jos hijos naturHle~ lla·
tw. vuod~ ~~rjudkar lo aeciún .to
tnados Semfina, Pa~cual, ~:~te1bal1 y Vicen te
io! dadl1d'UutS para ocurrir al p.,_
Vaiencia GronbOa, ((ue 4ablan procreado
dc r l udid al en dtn•o.tula ti~ l'in!> d'...
.a.qu6llos aoks de la celebración rl~ ~u re·í e·
rveh~n-•; J)t>T ~l tOhtrariu. ):\ di.~Jp&
ridco matrimor.io (a rt.~. 236 y 238 del C. C.}.
Gi~i•)n mf!neiGnadCI d~iA· u salvo
'"fllre.ero.-Siendo Jas dos y media a ire~
~ manera cx.pr...,.a. 111'\~q dP.l'«hOJo . de la la.rde del día. veint.e de ~(!pt.iomhre del
de las pllrt9.& a•f'Til recurrir al Po·
año ¡on~tre~ de 19!10, la m~uina () locomo·
fte~" J'udiei,.,l''.
·
tora ele! F&lTOcarrU del Pa.cffico, de propie·
El .t-..eho de Que 11!1 dldameu no
dad do la Nación <;olomhiana, atropdl6 cu
ec c:XW.ndk.ru. u una ~lA dedara·
la pr<>pia. 'ciudad de Buenaventura r.l r.itado
dón, <Omu )u «J:il:'i! el :\rUeulo ':'16
niiio Estebnn Valcnr.ífl Gamholl, deatrozá¡l·
deJ C. J., n& f!~ auficif!nte awti vt~
dole ambas ¡>i ~rnal!.
·
l)t.ra tl~i..n.az lo. lM('Quft hita e
· ''Cu..rvJ.-R! día w•inte de s"ptiornt ·re ele
uo.o ~imp le h·rt:olarid::ld dt forJTI O
mil. nuvecientos trein tu, en que <>conteció ~1
'111<" no le quita ~l d¡e(amen "u 1'..:\•
dol~ro~o auc(~~o doJ dc~l rozamieDto da las
rácln 1Je p l'UOb~
picrJJWI de! mencionado ttiño Valenr.la Gam·
hoa, de e¡t;•~ w habla en el hcchv anterio1·,
CllTtC Snprémit de Jnsticia.-S~ln rlc N~focivs Gc·
apon.11~ ~ont.olia ésr.c con dvs &floa, un mes
nonúc~.-Boat~t.il. Jobr~ rú vf!infirlós df! rnH noYt•
r do~ días de edat! y, por tant<J, su [eJ.(ítimo
paclte, señor Pas.:.w •l Va.lc11cia Canta:rranll.
clcmoa Ln:t-inta y 3tfJ..
era y es a chialmentc su r e¡or.,scntante legal.
(M:J.¡:cistTn.do ..-~nt)nh,•. Dr. Pedto A. G6m11z Nara7'Jjo)
"Quinto ..- ;\ c.Onscct~cncia del destrozo
traumíitic(, !túrido por el m.ianio niño Eil·
El doetor H'ernando Valencia C., varón,
tewn Valencia Gsrnbos, el dia veint~ ~.,
mayor de c~nd y vecino d~ Cali, h ablando n
septiembre de mil noveciento~ treinta. de
nombr~ del • ciior ra~cuaJ Valencia Canta·
que ~e Jiabln en el hecho t<'!'eero de P.~ta de·
rra nn, también mayor de ~d.nd y v~'Cino de
ma.oda. el t!Oc!Qr Luis Ablanque de la P!at.a,
Ruen•~"'"'t.urn, l>iv.o en libd o de 20 de octu·
le amput.ó •n ese mismo ola. y <m el Hospl·
br«
1931, nnte ~1 TrihuMI Superior del
tal de S1>nfa F.lena de B uenaventura. amT>iatrito J t11licinl de Cali. la relación de 1011
bas pier nas, ~cccion•índoln por la n."Jlión dP,I
&igui"nt()S heeho.>:
tercio inferior de lo~ muslos, dejando a~f al
damnifir..ado completamente inválido por to·
''Prímexo.-El ~eñor P.Mcual Valencia
do d re~to de ~u vida.
Cantar ran¡~ se caS<II legítimameul.c por 1os
rito~ de la Iglesia c.~t6.liC8 et~n la seJ1ora bo"Se.'Cto.- f.!l mismo suc~ desgrnciado dto.l
lina GambM, en la ciudad de Bu~'Jlaventurn,
dcstro?.nntiento de .a:mbas picrnaa d•J niño
do f.~I.P. l)@
,partamenl:o ·del Valle del Cauca,
Esl~mm Valencia C::,mb(la, cnus:¡do en Bue ·
el uln 21. de j ulio col corriente niio (art. 22,
navcntura por la locomotora No. 61, ~~ F&ley 5'l' .de 188'1}.
rroca.rril del Pacifioo, el dia 20 de se¡rtiP.m.•
bre ~o t930, n que alude el hecho tercero de
"Segundo.~P.or mccljo ele este matrimo·
e~te libelo, e~ un hecho gravemente culp:,.
nío ~ ...tiilko contrafdo por el citado selinr
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EUS alegaciones ot1tles, que f ue pre~Nntt.do
dentro del tér mino .legal.
El seilor . Procurador tambiéll ,Uegé de
conclusión. Agotadas las ritualidade$ protedimentolo$ coiTe~pondicntcs, se pasa. a, iullor el negocio, previas las siguientes consideraciones:
El sei\or Procurador Gene?"al de la .. Ne.ci6n
~n mP.moT(aJ del l 5 de noviembre pa¡;odo,
pro¡¡ullO In excepción de "Petici6n antes de
tiempo o .de un ll"IOd() indebido''. l'&ra fundamentarla ex)liiSO 1&& siguientes razon~:
Ll)ispone 111 a rticulo 2'l de la Ley 76 de
1920 I\Obre policía de fcrroc.arrilcs, 11110
~:mwdo ocurra un accidente ferroviario, la
primera autoridad llOliticn del Jugar ueJ .~i
nieHtro debe leva,ntar una información sumaria quo debe remitir luégo al ll'lini~telic>
de ObraR l:'úblicas, con el fin d.e que e~c
De~pacho Ejecnt ívo estudi~ P
l asunto, procure el a.rre¡¡lo umigable d~\ mismo asunto,
si fuere el c.asQ, ~· ~ esto no fuera posible,
dedda ~bro la indamrtiución de petiuieioo,
~jando · a t.!llvo loa derechos de l~s ))l\rt()8
para recurrir :~1 Poder J udtclai si no se con.
F undado ~n tales hech os, Roliclt6 que pr~ · formbrcn con el fallo auminist ratfvo.
vio.s los trámite<$ ~ctivos, se condenara
"No existiendo en el país, como exbt~ en
a. la l\11ci6n, como dueña· )r propietaria del casi
todos los demás, un Código especial de
FeiTocarril del Ji'acHic<>, r opreaent ada por el
Ferroca.n-ilc.s,
doctor Esteban laranúllo,
sllñor Agente dell\{ínist~o Público, a lo si- en .eu ca.lidfld el
de J\fjnistro de Obras Públiguiente.:
cas, preoontó al Ctlngreso un proyect<> de
A paí:rn~le a su mandante ~efior V:l\lencí~
ley que cont.enfa los principios más Impor CantarT'Illla. como r-epresentante legal de su
t ante~ ~obre la mu~eria y que forman "hoy
hl jo me nor Esteban V¡únci~~o Gamboa, denlas di6pO&icionea de -ia i..ey 76 de 1920.
tro del término legal, la cant idad de dies
' 'Ests loy ha venido o. eoDl!tituir, pues,
mil 'J)QilOS (IJ 10,000.00) oro colombiano, ~
tm C.ódí¡¡o especia l de aJilicaci6n preferente
\"1'\0 indemnización por :o;, perj uicios moraen materias ferroviarias.
leij y materiales sutrldo.s por dicho menor a
"De confonnic!Ad r.on las disw~iclonP.S de
con~ecuencia del acciden te fer.roviarlo dese
s;,
ley, eu materia •le accidet;t e$ ferroviacr:ito en otro lugar, o el valor que al efecto
rios, las acci~>nes adminlstrat.ivM deben
$9 a~ecie poi." peritos ú~ignadc>a en el juipreceder o, las judiciales, ya que ~U~_uéllaa se
cio.
8mten de manera brevl\ y sumarla ante el
- El Tribunal, en sentencia de fcellil. 22 do
Ministerio citado. En tal~~ accioD~A adminw.rr.o del nb pasado, cond~n6 a. la Nnci6n
nii<tratlva~ cl Ministerio tiene al ó:oble caa pa¡ru- al señ01" Paseunl Val<meia Canta.
Yácter de nmigabl<'> comp•mcdor entre las
l'l''l"lln, como tep~e.sentante del m enor Est~
partes al e.x iatir reaponsabil idad y rJ do fi Won Valencia Gamboa, el· valor de Jo-q pP.r- Jar en 6lttmo ténnino la cuantíA de la inflcmnimeión.
j ulclOJI ocaaionados " dicho m enor.
"La razón o el fundamento de esas disLa sentencia dd TrnluMl de C~li }la subido P.n consulla a la. Corte_ la Sah tramipc>sicíonu jlS el de que ante~ de acudir a
tó <ll negocio de acuerdo con las forml!Jidalos Tríbunal~s Judiciale.~. se agote el esturlcie l~gales y durante cl t6rmino· reapeetivo
dio pot los funcionario¡¡ adminis trativos, se
Ro ¡;>iclioron prueba¡¡ tanto por ln. -p.a?te a<>intente la via nmignblc y 11e l"'C~uclva el
tor.<~ como · por el señor Procurador Ge-aera1
asunto breve y sumariamente.
d e la Nación.
"Tmnbién se deduce de los térmlno11 im·
"\re;ificada la n.udiencl& pública, oonr.m-rió
perativós del artículo 'ZT de la ley ya. citaa ella ~olamen te al Rpode"tado dP. la jlartR
da, que la acción a.d!llinistrativa debe s ur c:emandant c en ía segun da iwltanda, doctor
tirse en t~a s111 plenl!uci ante el Ministerio
Jovgo 11'1éndcz ·v., quien b.!zo un :resumen de
aates de recu.r rirse a 1& justicia ordinnria;

ble de la nüema ompresa fe~rovia:-:ia, del que ·
d~be r.es¡>onder civilmente dicha cnl"presa al
tenor ele clar os y terminantes llllUldaLqs 1~
srales.
"Séptilru).-Ln !!mpre~a. ool F~ocarril del ·
Pacifico M un bien de 1~& e>Cclus!va p¡:<>piedad de la nación ~lomhiana )', por lo tanto, ea e.~ta misma entidad oficial la que está civilmente obligad:. a responder de todos
los perj ui~.i<\8 causarlos por sus riependienWI y empleados cuando le~~iooan o violan los
,lerechOI< de las -¡:ersOllaa particularoes, est a ndo en ejercicio de sus f unciones como tales s ubordinados de la propia em.pre&a_
"Oct avo.- Los esposos Va.lencla, Ql.ntarrana y Gamboa han Rido siempre, antes y
después, de su mencíQl\ndo matrimonio y
~on n.ún extrem.adam:entc pobre~ de reeur~os pec un iar:io,s y carecen do toda clase de
bienes de fortuna para atender a. la subsistencia cuotidiana de s u numerosa prole, a
la que sostienen con el reducido y e3CMO
fruto do s u trabaj o personar ·.

GACE'll'A

no s~r Rgi ge llegarla a la eo1iclu&i6n abRurda, de~de luego, de que el le¡,:islador a<:Jtableció doR acciones que podian adelantarse al mi~mo tiempo nnt.e funcionarios distintos, por la nri.~ma caus.,, con la P<)l'llpeot.h•a "'~ qne ae dícta.rnn fnllos contradietoriu.s y de que re~ullara inútil llil8 de esa~
acciones.
"Podría argüirse que el articulo 76 del
Código .Judicial en su numeral 1• atribuye
a los i'ribunale8 SUJJeriores el c()nocimiet~,
to dt.> los asuntos eontcnci()sos en que tiene
parle la Nación y en que ~e ventilen cuest.ioneR de derecho privado, salvo Jos· juicios
de expropiación y la.s controver~iaa que se
ba~n en contratos celebra(loa en nombre del
F.st.adD, })<!ro t.al djspoaieión no puede tomaJ"sc en forma aislada Rino armónicamente con lo dispuesto 110r el articulo 204 del
miruno Código, que establece claramente,
Qqc las txamitat-.Jones especiaiea qtJ~
ha·
De-l'l o&:'ll otras leyol!S cfeb<m aplieal"Sil de preferaeia, y ya henio~ vi~t.o que la ley sobre
ferrocaniJe, <~nRliLuye por ~¡ misma un
Código e~l'eci.a;li~imo de pr<!ferentc aplicaci(tn. También el ar.tículo 734 del·citado Cóclig() al hablar del .iuicio ordinal'io dispone
que éste deberá se~~:uirse cuando la Ley 11to
disponp;a que se obscr•e.n tt"ámitcs es[l~Óa·
le!< o. no autorit)e un J>l'OCcélimiento &Ul'!Ulrle.
"l\u debe olvidarse tampoco qu~ 1~ H:oroora"bl"'8 Cámaras Lep;isJ,.tiva5 al darle su
ólprohaeión a. la ley sobre oirgani.:t.aci6n judi.,ial y ¡Jro.,edimiento civil. dejó cpn~tanci!L
expresa de que dicha aprobucl6n la haela en
· la ínteligeccia de que Que<ilaban "VigeGtt.-s las
(!(!

se

~~~res

Sl)bre asuntM e.~pedaJes.
"La deci.sión del presente punto ~n el sentido qu• ha venido comentándolo .es de suma imp(lrtancía, pues sí llega•·e a prospc~ar la t~sis de que no ·es n.,c,~.o;,.riH ·¡" d~o.i
tiión administrativa ltntc.s ile establecer~e
laa acciones judidnk'l, hay que decir que el
artículo ?7 de la Ley ·76 de 1920 .sobre Código de Ft'rrocuríles iha muerto".
Sobre <:1 particular ~e observa:·
·
El artículo ·27 de la Ley 76 de 1920, dice
a~í:

"Artículo 27.-0cnrrido algún accidente,

o efectuada. alguna de las falta1< de ()Ue lrala el ao'lieulo ·antCl·ior, la rrim.era autoridad
política kvantal'á una información :¡umaria
de lo acaecido y la remitirá al Ministerio de
Obras Pú blieas.
•
"El lliinistro, en ví.sta de las infonnaclo.nes que reciba y de los demás datos que ¡meda allegar, fijará: la m11lta n monto de la indernn1zación que (lebc· pagar la empresa,
después de prQcurar el. al'reglo amistoso en

'
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el caso de indemnización a particulares, dejando a salvo los derechos de las parte.• pa"
ra reeuiTir al Pod~.r Judicial.
La di.•posieión transcrita coiJticnc una
obligación para la primera autoridad politíca del lugar, que e~ la de levantar una información sumaria de lo acaecido y remltiJ•la al Ministerio de 01-.ra~ Públicas. Pero
este procedimiento no puede pedudica.r la
acci6n de los ciudadanos de ocurrir al Poder Judicial en demanda. d~ sus derechos;
por el contrario, la iiíspo~ición mencionada
deja u saJvv de mant:.ra. ex:~trE~-.sa u¡O:i ·tlerechos de Iaa partes P<•ra r.ecurrir al Poder
.Judicial".
.
La via administrativa indudahlemenm Re
cm1cr.li~ como un m~llio mil<' rápido y m:i~
l'XP('olit.u para obtener i;!) cumplimienlo .~e
~iertas obligaeione~; pero ella no puede JJer.iudicar el del'e~ho de loR ciudadanos para
intentar ras accionos CÍ'lile~ que crean t(.'>ner -pa.-a llac•':r aqnéllas'efer.tiv~'~·
El derecho de los dSDIDiflcados por siniestros ferroviarios para intentar la~ a.;.cione~ judícialaq :5obro repaTnción de los dn..
iim, no puede subordinarse n la acción admilli~trativa que ~eñala el artículo 27 de la
ley 76 de 1920, porque el proeedimient<~ alli
señalndo es una obligación de la primera
autoridlld pol!t.ic~t. euyo cumplimiento no depende de la volunb)d de la pcr~ona · intcro&sada en la reparación dd daiio y porqu" Ja
diRposiclón rnellcionada hizo. com.o ya .se }u¡,
visto, expresa salvedad de los derechos de
las. partes para el ejcrcit,io de las IICCiones
judiciales. Si. lu ley hubiera querido subordinar la acción judicial al cumplimiento. previo del procedimiento administrativo, lo habría dicho ··expresamente; pero como no
¡•xislo t:~e mandatfi legal, la equidad y fa
justicia indican qun la· interpretación dcl
precepto comentado de la ley 76 de 1920 no
pat'de •er ol.ra que la qr~e expone la Sala en .
~sto~ eonsiderandos.
Serfa injusto dejar cf del'<lcho d~ los damnificados a merced de la voluntad de las autoridades. Si 'ést.~s n() dan cum-plimiento a
!11. .oblig..ción ·de indicar el procedimienlu administrativo, el derecho· de los ciudndan08
para inicia1' la aceión judicial se ve ~u~pen
dido, con peli{l't'O de S()r extinJ).'Il'ido por la
pre.~eripción que el artíe.ulo · 2358, ineiso 2•
del C. C., tij11 en el corto tiempo de t~~
años.
En el caso que se estudia 11e· ve con claridad la injusticia· a. que dnr!u lugur la aecptación de la ·tesis del señor Pl'ocnrador: las
autoTidades de Buelm.ventnra no iníeiaron
la· acci'Ón admfnistrativa y en la Gercneia
del Ferr~arril ni siquiera se dejó constan-
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cla del sueeso, como aparece de la cerlili- · procedimiento no ru\Í$~ h'a y que aplica't
las r c¡;las generales sC>bre el j11icio ordina·
cación corre~>pondcinte allegada a loa a.utos
duranta el termino do prueba . Si el intererio1 ' ·
sado hubiera tenido que (!Sp¿rar para iniLa Snla encuentra jurídicas las B'lteriociar ! U acctón el cumvlimientr. il<'~ lu ohlires razoneR del señor apoderado del demangacionea jlOl' va:rte de la~ autorirlatl~s ftolmidante, l!n rela.ción con la cita que haee eJ
ni•traUva..q, ~e habrfa exting1•ido s u dereRefiúr Proc\lrailor de lag rli$poctBiouea transcho pr.r el tr:tMeurso del tiempo y se hacritas dtl C. J .
brin conGumado una notoria lnjuaticin. E~
P•>t Jo expucato se 'llega a la conclusi6n
te no ha tliifo el ~Rpíritu ~ r.l \P.¡!is!M'ol', qu P.
de que no pueolc pl'()sperar la excepeión prnba querido, po>r el eontra::io. dar a los dampuesb por . el seoor Proctrrador General de
nificados IM maYQn!S faciliclade.. para t:I
la Na.cí6n en este ju:cio y óe que es proecejercicio ile sos dereChos.
d(ll'lte la acción intentllda por la vla judiLas disQosiciones de los nrtf(\n)Qs 204 y
cial.
734 dal C.' .T., eit.a.da,q por el &eitor Procurador. no tie.nen aplieaei6•1 en este cuo. El
flJ'imero de tale~ artículo:>s dir.e :
"Las tramitacíones especiale! que ~e haEn primer lugar ae debe examinar ei el\
lle n e n ntra.~ lcye~ rl?.hc·o a ¡>llr.ar~e rle p~e
r-ealidad ocurrió el s11ceso que motivó la def~rtncíu, y Iu.s vacíus que en ~Jias se noten
manola del -~~ñor Pascual V'alencla Cantase llenan con díspo.sicione~ del presente Córrana. Con las dAr.lancione.~ de variOB tesdigo''.
ti go.~ se estableció que el día 20 do: septieml>re ole 19SO, la locomotora N' 5l del Fe~
ltll artio!ulo 734, qa~ hab la de.l juicio· 01'carril del P acifico, manejada poT el maqUJdinarlo, es de este tenor:
ni~ta Vfctor J ulio Silva, entre el b3tr!o de
"El procedimi<mto de qu(\ 't.rat.a e., t.e ar"N'ayita". cte T!ucnaventura, y el sitio cotír.ulo eg el que se ~i¡rue para ventilar Y denocidn con el nombre de "El Piftal'', atr.odrlir <;ualquier eontro,·er~in juclicial, cuando
pelló al nlño Est.,ban Valencia Gamboa, de
In ley llO di"ponc (J"" se oh"ervcn tríunitcs
dog nñoa de colad. Sobre esto declararon en
<¡~pQCiAlM o no autorice un procooiru.ient.o
In prím9rl\ IMtanda los te.;ligo~ Vfctor CasS:.\17T'Iarinu .
. l.ro, Daniel Murillo y Edilberto C.astnl'\o,
l.o~~. ley 75 de 1920, como se ha ViRtC>, no
qu:ienc¡¡ dicen que el tren iba a poca ve\[).
~~ftala tramitación ni procedlmionto P.specidad como es costun:bre en ese dtio ¡- <;:ue
~ia\ on•<
: ~e deba selluic prcviauumte, al!t.es
varia~ personas le gr ita !'OD al maqui nista
d e iniciar htfl atti<:lne.. judieiall!t'l eorr.,sponruh•irtf&ndole la Pl"!!l"flcia del niño en la via
dientes. Allí se indie:.n determinadJ>S obliEn la -c¡ronda iustancl.a también Re aduj ep:aciones cuyo eumpliroiRnto tllrTe•ponde u ron 1•ruchns .-.obr e el h echo y el &cll<.•r FiiiCIII
la~ a.utorldade.$, dej<!ndo a aalvo lo~ deredel Tribunal Sut>erior tlo Cali, quien r er.:rer:h·. ,. de Ja• parteg ¡:sra r er.urrir al Pod<~r
sentó los interes~s de Ja N ación en el jnici(},
Judleia.l. Sobrn c~to parti<:ulnr dice lo simanifestó ccn fecha. 2 do noviembre <loó
guiente el doci.or Méndez Valencia ~n au
1934:
alegato de r.onrlueión:
"Ea cuestión que que no se rcmtte a du"J':n cuanto ;~ In~ tramitaciones e$pecia- da el hecho básico de la. demanda o ~ea la
les de que habla el :~rtículo 201 del C. J.,
r.x i~t.em; ia del 11iniesl:ro".
ns•J e$ respecto de cierto~ as.unlo.1 que parPor tanto, este comprobado legalmente el
ticluando de las condiciones del jaicio ordih~he> que tlia origen a la deman da.
nario. en cuant o a la forma de la demanda,
T ambién esli'o 1111ficientemeote acreditado
cuantía, etc., están sujetos -en su t.ramita- el daño sufrido por el menor Esteban Vnci6n 11 disposiciones cspccillles, que &On 1~
Jenci~ Gamihon, representado
su ~d~e
~ne de'b«r. n.p:i~~ do ?tef.,~ci:o, como en
en este j uicio. :En efecto, el doctor ~UJS
lo~ juiclOB de' exprcpín~ión ; pero no en
Ablanque ile la PI:J.ta declaró en la pnme~.nanto Al\ refiero~ a la• acciones T>Or indemr" tns t.ancia que 11 él le tocó am:pu\.ar 1M dos
••ír..ttdórl (lt-! 1•erjuiciol$, t~ue ~.ÍJ('llen la, regla~
niern~.~ ,.¡ .menor Esteban Valencia Gamo!Q procedimiento cornít~.
boa. por !C.r é•ta la únioo maer¡ra de !alv~r
Je la vida a dicho niño. Agr~ga que oeccto"SI e l código da pr~ceilím fonto civil hubien e~tahlecido uo procedimiento especial . nó 1a~ p!ern ~· por l>1. regiÓn de 1 tuctC> inpara !a• aecillnes por cau3a do indemni?.a- . ·Ccrior de · loa mu~lo~. quedando el niño inválido do por vida. Loa perito3 doctore.s RórJ6n de perj ui ci o,s, la obj~ión del señor
Proco.r ndor seria f undada; pero como tal
mulo Izquierdo y JOllé iYtrgilio Oeorge, rt>-

_ __.._
..

'--

vor

---

--

---~

G ld~li:TA

J' UDI (; IAL

GGl

rrocarril del Paclfieo, del cual ' eA aquélla
propietaria. E l. art.i culo 1&04 del C. C. estal>lece que la ¡¡rueba. de la diligencia. o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo y
a el expediente n.o aparece comprobante
alguno que. auedile esta circun.st.ancia exr.ulpativa de la r(,sponsa.bilidad civil de la.
.1\aeióu; Por ul contrario, algunos te~>t.igos
d'cen que ~1 maquinista, por lo lento que iba
el tr~D, hubiera podido evitar el >~inlcstro.
Para deh:rminar el monto de los perj uicios ae t rajo
lo¡; :wtos el dictamen pcr;.
cía! ri!Ildido por l<>s doctol'l)ll Miguel Angel
(rtmz.i.lez C. y Alfonso :f'ernáJ.1de~ H., dictamen quu pue~l.o en conoc.imiento del Fi~cal
no fue objetado en forma alguna. El Tribunal lo uccptó, '()Or lag siguiente~ rawnes:
"En concepto de este Despacho, a e~te
dictamen M pueilo dár~ele el nlcance pr()..
ba\oril) que s~iiala el art.ículo 721 del c.;.
oigo .Tudicial, porque lo,; expertos de:~~~ten
dicron h•s ·voecs del articulo 7 16 ib!dc.m, al
fievRrlo' s té.r minrt, desde ~ no proeedie.
ron de oonRuno en la dt>.libem Món ni lo extendieron en una. sola; declaración por esto.r
en un todo de acuerdo.
"Por otra parte, ni ~<iquiera h«y cons tancia de que reconociet·an nl damnificado, requi~ito de BUma im..vortancia, ya qu'l el s itio
- ..... \... .
pr~ciao de la mutili•ción ae estima de gran
vlllor para deter minar los perjuicio~.
"Ante tal es t!ldo d8 cosa.;, e" fuer•a conLa tereeno cue¡sti6n qu~ es preciso o:<a· cluir que, s i bíon e~ verdad que aparece
mi nar es la relativa 11 la responaabílidad de
comprobado el derech o del actor pura co.
la Nación como p ropietaria d el F 6rrocarril
brar perjudos a la N ación por ct sueeao desdel Pucüico. Sobre esto ~e tiene:
l!'raciado acaecido, también lo es quo no r eConf<ll'me al artículo 234l del C. C., "~
~ultan del proce~o clemenl.os de l:ouviccl6u
quo ha cometido un delito o culpa, que ha
para apreeinr el va lur de tale~ indenm;,.,_
inferido daño a otro; ea obligado a la ineionP.~, por Jo qué e.~ incuestionable que la
demnización, sin perj11ící1> de la pel!ll prinparte idterP..~adll dt>-br: acurlir A o \.ro j nicío
cipal que la ley im¡1onga por la culpa o el
para su a valúo".
delito cometido". Y el artículo 2347 del misLa Sala Re aparta de la muy n:apctuble
mo texto €stnblceo que "toda persona ea
opinión
del Tribu nal d" primcm ln~tancia
tesponsabl&, no sólo de sus proplag acciosobre la. apreciación del ~-alor probatorio der
nes pata el cfooto d~ indemnizlll' el daño,
dictamen pericial, por estos ·me>tivos :
sino del hecho de aquell.a3 qu~ estu vieren a
E l perito doctor .Miguel A ngel Gonañle..
~u cuidado''.
dio su concepto en le>s siguientes términos :
El artíeulo 2G de la ley 76 de 1920, dice
"El ciia 2() dt~ sept iembre de 1980 una 1()..
así:
comot.or a del F'errocarril del Paeitieo arro"Las ~mpresa~ férreas están obligadas :
.
lló en la ciudad de Buenaventura al !mpú".s) A indemnizar los daños que se. cau- lter Eswban Valenc.i a Gamboa, hijo é&to legítím(l del dcmn.ndanic. A consecuencia del
llet\ a las .peraocas que vayan en los trenes
accidente el nombrado menor fue sometido
o estén en la~ inmodiaciones . de las vías,
n. una. inl.erv~nción quirlirgica conRigl;ente
motivados por descuio'la, omi~lo11es o impe..
en lu amputaciór. que ae le hizo de laa do~
ricias de 1.\lcs empleados". ·
pie.nu¡s, la~ que hablan sido de:>tr<l'ladll.S por
Con arrt!glo a las diwo•icione::~ mencio·
nadas es indudable la obligación de la Na- . la iocomot~ra.
''El perjuido 9ufrido por el menor dicho
ci6n de indemniz:uo los daños causados al
C<J rll· aquellos que cort an d CJ ou tajo. o 11Ciom enor Esteban Valencia Gamboa. por el Fe-

conocieron al menor Esteban Valencia Gamboa en Buenaventura, por comhiún <lel 'l'rlbun.,l, r dijeron lo si¡;wente ~nte el Juez
do nquel Cireuito!
"l-"'mrta ret.ono,~ido al niíí<.> F.•tchan Valencia Gamboa, a quien se le hun arnputa,..
do ambas piernas bacia la parte media del
muslo. Por tal motivo el niño en cuestión
queda incapACitado pbra el deoompcño, oobre todo, da sus fun ciones de locomnción.
~to con stit uye una lesión du por vida, que
hace de él un sér inválido".
Loa doctores Lui~ Ablanque de lA Platc
y R6mulo Izquiordo J., reconociw·oJÍ nuevamento a l meno7 el 27 de septiembre de 19315,
a petición del señor Procurador durante el
"Wrmino do ])ntcba de la segunda illlltancia.
Dijeron lo siguiente:
"El mene>r Esteban. Valcnel" Gamboa
ofret!<l los miembros inferiores amputados
quirúr¡¡icam~nte a nivel del terc.i.n me<lio.
D!cl1113 amputacione:;, que !u<lr<ln pr~ctica.
das por ano de los suscritos oon la ayuda del
doctor Sánehez Herrer& en el hospital de
"SantA Elena.H, de e;¡te puerto, por el añ o ~
l.930 y n conaecuencia de ·h aber sufrido le
8i:cci(m de las ¡¡ieriillS por uns máquina de\
Fecrocm7il, cicatrizaron sin cora.plicaeiotrcs
en el término de quinco día$",
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"li:n los términos

a11terl~es

dejo

~en.diclo

el dictamen que se me pidió, el cual someto

nerse aolo en la. vida. y v.u-a rendir el fruto
a la consideración de las parles y " la apronormal de su tra~jo. .
·
bación del s eñor Magistrado".
"Coll base en esta consideración, estimo
El perito doctor Alfonso l<''ernándcz, se
que exillten dos renglones principale~ pa7a
exprAR6 asi:
avaluar los perjuicios ¡¡ufrido.s . por el de•
"Como perito, acojo el dictamen rendido
mtm<!ante, a saber: 1• el rt)lativo al co$to o
por el otro perito, ~eñor doctor Miguel AJ;.suma que un hombre de la.s condiciones del
lesionado necesita para sufragar sus dia- gel Coru:.ále.. C. E.'!toy con é$te en compMo
acuerdo".
r.iaa necesidades, por· sl solo ; Y 2• ~ suma
o valor que puede producir libremente un
Conforme ul articulo 721 del C. ; .. esta.
hotnbre de la. condición del ofendido en tratxposici6n haco plena prueba, porque se
hajCJ~ materialea. Es dec:r, debo e5tÍINlr lo
truta de un avlllúo y el dictamen de lo¡¡ peque el lesiunado necesita dia.rian1e11to para
ritos Ef! uüif()nllc, ex]llicado y debidamente
~u sub>sistcncia, Inda vez que la vida de ésf undamentado.
~c, pvr la inva lidt'Z en que ha. queda.dv, ~erá
El hecho de que el dictam<cn no se ai<ten· en lo sucesivo una CMga constante para ~U.!I
cliera en una sola declaración, como lo exipadres y tamiliure.s; y lu ganancia ne}a o
ge el art.ieulo
del C. J., no es· suficiente
lib"o quo olial'iamente hn podido produc1r d
motivo para desestimarlo, porque esta e2
mismo con su tr¡¡bl'.jo; todo dentro del téruna s imple ~gul«rídad de forma que no le
mino medio ·ordinario dP. la vida del hOmquita. al dictamen su ea.rticrer de pTueba._
bre entre· noso~ros, térmJno medio éste qu~
Loa doe períl.os u tuvieron de acuerdo en
se fija regularmente en scsentn afios,
todo y asl lo cxpre.~an en fiU6 e.xposicíonci$;
"L.1. comllci6n social y la falta. de recurpor consiguiente, se llenó la condición c~en
sos d<: lo~ padres del menor nos dicen que
cial para que el dictamen ha¡¡a plena pruehn.
é!>t.e, sin la ksión qn~ hoy sufre, no hab~a
·Además, en la inteq¡¡::etru:ión de !!SW
podido ttabaj~r. es lo má~ probable, sm o
disposiciones debe tenen;c prc.scntc ''1 mancomo jom~lcro.
·
dato claro y preciso del artlculo 472 del C.
"L:~ estim.~~ci6n de los perjuicios pó1· el
J., Que dice así:
aostenimícnto del ofendido y la ~slimnci6n
"J,os funcionarios del orden judicial, sl
del ~-alor de s u trabajo diario la hago en un
profurir sus deci.~íon<Js, d~.ben t~er en cuenperíodo de ti6mpo comprendido entre el día
ta qur. et flhjM.o de los pr~mientos ~5 la
en que el ofendido cumpla. la edad de l5
crectividad de lvR dt:r.echos reconocidos p:>r
nño$ y el dfa de e-u muerte natural ; es delR ley snst.antiva, y, por coMi¡¡uiente, con
cir, en un lapso de 4¡¡ silos. Es natural suC$te criterio, hnn de interpretarse y apll·
poner que hasta. ~~~ quince años el leeíon~
~ArSO las diapOIIíciones procedimentaleil y
do, aún ~in bt les10n, nada habria ]lroduCJlnti rcla~i vm; a la~ prueha3 de los hP-chl>s
c.lo y habrla. vivido !derr.¡-.re a costa. de su.s
uue se adnz.can como fundamento del derepadres.
ch o~.
"Considerando, en el 8l1o, trescientos dfas
"El H. Ma:;istru.do del Tribuna.} de prime~
hñbilcs para el tr..bajo, tenemos que un jorrl\ lnsi:>tncia, d~CU•r Ernesto García Vt1~nalero puede pT<lducir anualmente la Aum,a
0.llC1., $alvó su voto P.to l~t ~enl:en"in con, ulde ); 120, e~ l:imnndo eu prodvceión neta en
tadn, por estimar que se ha uehi<lf) ¡;oce¡•tl!r
:¡: 0.~0 diarios. Esto en un periooo de 45 el avalúo pericial Apoyó su salvamento en
:oños arroja un teta! por este concepto de
Js.s siguiente(( razones, con· la e cuales coin$ ~.400.
cide la opinión de la Sala :
'!Ahora lo que un jornalero debo producir
"En efeeto, cli-.ho dictam~.n no fue objeen d ano para atender Rl costo ordinario de
lado en forma a!J(;m9. por la~ pnrtes; y desu vida, compren<!léndo~e todo~ loo ¡rastos
be presumirse qu e al rend ir la exposición
indispensables para su suhai stenela -ali•
que amboa peritos sllllCribieron, procedieron
mentad6n, vestido, habita.eión, etc.- lo esésto~ en
forma que indica el articulo 716
·t imo en la auma d'e $ 0,40 diario¡¡, o sean
dAl C..r. No hay razón n i mCitívo legal en
$ l ~ 6 por afio, 1<> eual arroju, CTJ 45 n!'íos, un
QUÓ apo}·arse · paTa deducir, e(>m o de<luce 111
total de $ 6,67C. (PaYa este renglón he :tofallo, que los pf!Yil.o¡; no pcoc~úí~ron a es tudJar las cuel!tíone~ o pu ntoa a eli<Y.l sometimado añ<) de 865 días).
·
dos, deliberando juntos ~obr<! tales etJeat ío''.Re!>.t•miendo, e~~timo que · los pP.rjuicioe
ues, ya que en la mi~ma. os:posición ma.nisufridos por el menoT. Esteban Valencia G.,
t.iestan que 4lélt.IÍ7l de ar.Jrei"';lo .~ohre la e.~t.i
a causa de le. pérdida de la..s dos piernas, \'a·
len la suma global de $ 11,970.
· mación que hacen del monto de los perj u!-
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cios s uf ridos por el lesionado, eoni;> eons&cnencia de la ampu~.<~ción de amb..., vicrnas
por la J"q;ión dcl terc» inferiGr <le Los ,...,,..
!(>!<, ocrurlonada" por el atrop<l!lo de la máquina o IOC<Imut<lr~< del l•'errocarriJ del Pacífico, de propiedad de la Nación. Sobre es\e
particular existe el precepto claro y tcrm.inante .del ~rtfcuiQ 721 rlel C. J., sagún el
¡:ual "cuancitl ¡¡~ t rata de ;:¡yaJúos o de eualquio< rCt.'lll>«;lón en cifra numérica, el dictnmun unifnr.me, . e~pliea~n y dt~bidllment.e
fnndumeut¡¡du . de dos periw11, ba.ee yit}nEl

vrueba".

.IIUD I ClAí:.
¡o eooaecuencia del accidente culpable f(<ri"'vlarlo tlf!l<crito cnnf nnne a los h echos de
e.11t.. demn rula".
Más adelllnt... ag-rega :
.
"I<'ijo Ja want1a de esta deii18Dda en la
cantidad de diez mil peso~ {$ 10,000} oro
Jeaal colombiano''.
.
. .1!:1 artículo 47'1 del C. J. iliee que Ja sent encia debe Rer elar¡¡, precisa y en eonsollll.llcln con la demanda y demáR pretenKion es oJ)Ortunnmente deducidas por J¡¡s parte!!. l)e I!UIJiera que la N ación no puede ser
condenadA a 1r.á~ úc J(• pedido, sino en con.
$0!\llncia con k demal•da: Es ,·crdad •1 ue d
~tct.o¡:- dlee qu., ~e condene a la N:adón al
pago de lA ~urna expreaada,. "o al valor que
peritos nombr:ldos legalmento.: w efecto es. ti m~¡¡ · c.:oJmo justiprecio de la indemniza.
clón". PetO esta es una petición ~ubsidlal"ia
para on el easo de que el avalúo pericial
ruP.rll rnenDr, desde.luego que en el libelo se
f Uó el máximD de las pr~nsiones del act<lr en dic:-h mil pellOS ($ 10,000 ) y en esa
sun1a !le det erminó la cnaht.ia de la a.ccióu.
Por las anteriores con~ideracíoncs . !!e llega o la conel"usión de que la s~ntencia de
primera !n.qtanci~ debe ter ref(lrmada en el
sentido d~ f ij-ltr en diez mil neso.s ($ 10,000)
la ind~mroi~iición de perjuicios gue debe pagñr la Nución para lo.s daño~ oca&ionadoa
nt :me nor EGt.ebrut Valencia Gamboa.
En mórito de L1 e~pue•to, la Cort.l ::lut>rerna de J:u~ticia. Sala de NegociQS Gen~
ralcs¡. en de,¡acuerdo con el ~eiior Procurado"!' u eneral de la Nación y admini~h·ando
jus Licia en nombre de la REpública de ()¡..
lvmbia y por autoridad d<> ta .ley, c:ond<~M
a la Nacióo¡ a _pagar al seño7 P ascttul Valencia Cantarr¡~.na, eomo ~epresentaJJIA; del
.nknor F..!<l.eban V.alencia Gambc>a, la canti.dad d e dir..: mil pesos ($ I U,OOO) en monedK eoJomblana, como valor de. Jos p<..Tj uicios

"Debió, pues, en mi concepto, acoger · la
Sala e~ te dictamen o aval(oo. pericial f fall¡¡r uo ~>cuorolo con él, y al t.cnor de la demanol a, el ju icio pr<Jmovido por. el doctor
fTernando Y,oll ~ncia C., como "poderado ilcl
:sef1or l'u~cua! Valencia CSrotarrana, contru
~· nación cok>mi.i:.na., en libelo de 2ú de oc·
tubre de J98 1" .
Otro de lo~ nrotivos del Tribunal para
iloseslimar el dietam.en es el de que los perilo~ no l'(:con ocleron al damnificado. Sobre.
c.~to ~'~ olt:;t~J·vn r¡\H.~ la misión de los peritvs o:ra avaluar los perjuicie>s y que 110 teniaJi nec~sidnd ·d e reconocer al damnüica.do, porque un d expediente figuran los
reconociro.iento~ periciales practicados en
.. onortu nldllrt :y ex late rn plena prueba del daiíll .::.u¡;udo .Y do.: lns lcsioroes recibidas por el
niiic H~t.,¡,.,., Valencia Glllllboa .
Qu•-<la por fíj&r e l monto d~ la indcnmitaciÓ•1. Los peritos &valuaron lns perj uici<'s
en la suma de !! 11,970, y una vez accprodo
corno ¡JTlleba el dícblmt>n pericial, de oonform!dad .con lo ~-'<PU2irtó anterinrrnent~. en
esa croltfdnd dcllerf11 f ij arse la cnant<.a d e
los pcrjuicloo. Pero <<'rrll> el valor de la acción f ue f ijsdo en h demanda en la sum:a
de $ 10,0(t0, a csL1 cantidad debe limitarse
lt~ irideriuúz.ación. ~~n et eeto. el ·demandante
ocn~ionad<lS a dicho meno>r por el Ferroca.dice aal en "la· P!l.tl:c de S\1 libelo que deter- • rril del Paeífico el d!a 20 de septiembre de
mina a qué debo Rer .cond"n¡•da la N'.:.ción:
1930. La ~urna expresada será. ,pagadll del
"a) A pagarle a mi mandanLe seiíor Pa:¡.
·Tesoro Nat.tonal dMtro de Jos seis dfas sir.ua\ Vo~lcneill Cantnrrantl, eOJno repre,cnS:.IIieute,¡ ·a la o.;jecutorla dé esta sentencia..
tanl.e ·legal de su hi.io legitimo el menor E~
Queda· en estos términos reformada la
l.eban Valencia Gumbon, dentro ncl térriüno
,cutcncia consultada.
qne gel\ala la ley, la cantídan nP. die1. mil
el
pesos (~ 10,000) Ol'O Jegal colombiano,
GópiP.!IE!. noti ((quese, publíqueso, insérte~e
valor que peritos Mmbraüo~ legalmente aJ
elt .la GACETA .TUniCIAL y oportunamenefccw, ostfmW~ eomo Justiprecio de la inte devuélvase al Tribunal de oriJ,Cen.
demilización completa. de los p<'.rjuícios DlQE'e<lr9 A. Gómcz Naranj$•.
Sot'!'•
raiP.• y mntl'riales como rlomnifieado ron la
na lR., Aníbal Cu-iio~ Oaiiá.m. - Gusta.Wt
pénUda ·totAl do arnl>lls Piernas, umpuÜ!das
('~ !fem!li(i~ . Srio en ppd.
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·M1121stradn poncdo:

IJ•. 'Podre> A. ~< N=l<>,

El doctor. Juan M. Arbeláe~~:, o~nm>J apode·rad<o de más o:Ie dcsciento~ ~estros de e~
cu.cla del Departamento ilP.) Toli~, en libelo de fecha 24 de juno de 1933. demandó
al citado DepartameDto otn+.e el Tribunal Superior del Distrit.o Judicial de lbl>gué, para
()Ue se declare que los poder.dnntca tienen
derecho, en su carli.ct<:r de maestros de escuelas primarias que :rl\gcntaron en ~¡ año
fi~cal de 1• de mayo de 1931·n 30 d<~ abril
de 1932, y que se condene al Depat'tamento a. pagarles, dentro 1lc: tl\~cero día de ejecutoriada la sentencia que :recaiga a la domanda, las sum.s~ que :re~púeti vament-e les
corresponden. SubsidiariamentP., pi1lió que
se condene al Departaml!nto del Tolima al
pago de un. mes de vacaciones.
Como apoy¡¡ ele la demanda enumero los
siguientes hechos:
"Primero. - Según Decret-o número 187
de 19Bl (mayo !B), so2>r-e liquidación del
presupuesto de ingreSaR y gastos para el
periodo fiscal de 1• de ma:vo de 1931 a 30
de abril de 1932, a loa maestros de escuela
primaria se lea liquidaron sus sueldos, c(}rrespondientc.s a los doca meses del año fiscal rcf<\ridn, . indicando .lo que cnrre~pondfa
a cada uno de elío.~. segÚn su categoda.
"Segun.do.-Según el decreto citado, se le
señaló a. 'cada uno de los maestros de escuE>!a p:timo.ria, lA snrna quo le co~spondia
durante los doce me.sea, de 1\cuordo con 111
categoría en qua se le habfa colocado.

"Tcrcero.-,Por Decteto número S40 de
1931 (septiembre 1•), se modificaron ias
asignaciones señaladas en d presupuesto,
disminuyándolas en un 10% en los oorágra.f:o~ .t•, 2.•, 3•, 4•·y 1>•; y en un 3% eñ los
parágrafos 6• y 1• del artíeulo 1•, Clip. 80,
correspondiente a la educación primaria.
· "Cuarto.-A pe•nr de •xistir las p&'tida.s
correspondientes en el presupuesto, el C-obiemo del Dcpa-rtam,ento del Tolima no ord(,nó ni giro las partidas que correspondían
u los meses de diciembr(' del aíío de 1931 y
e11e•·o de 1982, t•ara el pago de lus maestros de escuela primaria.
"Quinto.-A mis poderdantP.a no se les ha
pagado lo.~ sueldos de mncsl.?oa de escuela
primaria, de las· escuelas que l'E!gentaron,
il11rante los dos •meses citados.
"Sexto.-l:'or Decretos N• 66 de 8 de junio de 1931, por el eua.l ~e cgtablecen las eategoriaR de maestro~ del Departamento y ~e
fijtuJ las aaignacione~; número SS del mismo
ai1o, por el eual se ercnn unos escuelas; mimero 89, número 8!1, número 91, número
94, número 96, n(lmero ... , número 115, número 126, nl\mero 128 y númerD 53, todos
del citado año de 1931, se fijaron lo.s sueldo~ que corresponden a mis podet'dantes
r.omn maestro.s y se establece ~u carácter de
tale~.

"Séptimo.-Mis poderdantes dP..sempeñaron el cargo de mae11tros ele escuela de los
respectivos Municipio6 para. que fueron
nombrados, durante el año lectivo' o parte
de él, de 1931.
"Oetavo.-Mis podel.'dantc.~ dieron término a las tarea~ e~colsres con log exAmoeu~
que pre~entaron al \el'minar el año lecti vu
de 1931.
"Noveno.-Los maestros de escuela t::eilen derecho al pago de los sueldos durante los dos me>es de vacaciones eacolarea.
"l'Jiéc.imn.-El Gobieo:no depa.rtam!ental no
dictó ninguna providencia desconociendo o
negando los sueldos a los maestros, en ese
período, y se limitó a. no inclu.ir en los presupuestos mensuales de esos meses, laa sumas para pagados.
"Undé<JiriJI)~Deade qne existe el aetunl
r~glmen departamental, el Gobie~:1o i:~l Departamento ha pagado a los maest:,·os de eacuela los meses d~ vw:aciones eszDk<·os.
"Duodécimo.-En subsidio, les :o:..;:.sstros
de escuela, en ~u cal'á~ de tmJl!eat.oe
púbticos, tienen derecho al Pl!.ll'O :~ :es ~

rrespondient e alnH>s s iguiente al en que cesaron en aua tarea¡¡ e~.colares".
En derecho funclamentó la demanda en
lo$ art.fr.nlC>~ !1• rl~ la ley aa rle 1!125, JS de
!a ley 82 de 1912, 10< de In ley 78 de 1919,
206G del C. C., 88 del Decrew número ...
de 1893, en la ley 57 de 1926 y en el ~i1!0 Fiscal del Departamento del Tolimn.
· N otlficada la demanda al sellor Fiscal del
Tribunal Superior. neg.\ In causn o ra1.~n de
ella y t>idió la ahM!uei6u ucl Departamento.
El Tribunal en sP.ntencia de fech a 21 d e
abril ele 1984, declaró probada l11- e.x oopción
pr.rentoria de p~ticíón ante~ de tiempo, y en
conReeuencia, ·absolvió al DeJ1Qri::LmP.nt.n del
TolimB •le Jo, ('~Ir)((>~ de la riemanda. El actor apeló del f;~llo y el recur~o se le concedió ;:n el efecto suspensivo. Agotada la tramitación propin ele la ~cgunda instancia, se
pai!l\ ·a il~eidir el juicio, pre'vins las ~izuicn
l~s cvnafdcrnciunc~:

El

sefl~r Pr~urador nid~ qu~ s~

me la sentencia

~lada {l01'

collfir-

encontrarla
fundada 11n derP.ebo. ya qUe seJ,. (,n dieh o
funcionario ,,. jurídica la te~ia t;OBtenidn
onr. c.! señor FiReal d~l Tribunal !'lupcrior de
Ihauu~.

E l Tribunal dice lo siguiente, que constituye la base fundam·eJital del fallo 4pe\ario:
"Como la acción inc~ada ;e encamina a
que el Trlbunlll declare el derecho que tienen los demandantea n le;>~ 11ueldos de los
doa meses en 1'1lfereneia, derecho que vino
prñctiCAmento a dESconO<:orle~ el ptoenombrado Decreto 5:~7, ella no puede pTIISperar
mlelltrM •uL.~i~l.a ese ac:W ~'Ubcrnativo, 4!3
decir, mientras no Re pruebe que ha si~
d"clo.rado nulo por la. autoridad competente, que no es otra qne el Tribunal Aumin!•trativo Seeeinn~>l (art!culos t• y 111 dP. la
ley 180 de 1918).
"Pretender que la ju~ticia ordinaria reconozca a lo!\ aetor()s el derocho que alegan
en opo~ici6n sJ itet'\ret.o citado, antes de que
la autoridad llamada a d~chlir de la legalidad de éste declar e s u nulid ad, equivale a
que el Tribunal e.'<tralimite aus atribucione9, eontraria.ndo el principio fundamental
d~ IR separación de los poder-e' públicos, ya
que para determinar aquel derecho n~r.e.qa
riamenta tendría que entrar a establecer .si
el docrcto en mención es o n<> lesivo de ese
derecho, calificando a$1 In legalidad de un
ac.to e manaclo de UD funcionario público extrafl.o a In jerarquía judicia.t; que sólo puede ser revla.ado por los Tribunales especiales ln11titufdo~ para ese fin".
Sobre esto se obsena:
El Decreto número 537 de 1981, dietado
el 21 de diciembre de 1931, cuando ya ha-

bian com.onzado las v~eionea de los maestros del Tolima, y publicado en el número
1062 del "Regi•tro Judicial" .-el 16 de julio
del afio ~iguiente, no desconoce el derecho
de lo~ úemimdantc~ al sueldo dP. loA dnR mc;sea de vacaciones: tal decreto fuo dietado
pata contracreditar unas apro-pnclonc!l- del
prc~upucsto, m~dida que afectó la. partida
destin:;da para el pago de los •ueldos d& lOo>.
maestros; pero de ah! no su deduce. como
lo entendió el Tirbunal, que el derecho a la
remuneración de loa aauetoa fuera cJe;¡(;t)n ocldo. Ni siquiera en loa conRidemndo del
decreto se haee mención alguna al desconocilllliento de loe. ~ucldos d<! vacaciones.
En el. cuaderno de pruebas del demandante fiS~:urn un certificado del Secretario
de Hltci~nda de la Gob(!rnaci6n del Tol!ma,
elCJ)€dido el 6 de septiembre de l9ll3, (llll\
d~ ~~·

.

" E l Seeretario de Hacienda de la GobP.r·
nación ilel 'l'olim.a, en virla del despacho
número llll. de 28 de a gOsto de 1933, pr<'ccdcnte del Tribunal :'lupcrinr ite Iba~ru~.
Ccrtlfira lo si.guiclltc:
"P.rim~ro~Que en los decret.oB sobre li·
quidación de preimpuesto corre~pondientes
11 loa eño.s de 1923 inclusive a WS8 JncluBi·
.ve, se Ihiutdaron los su~ldo~ de Jos mM~
tro~ do ~'cue l11 primaria c.omo ~~e cxprP.sa a
continuación :
· "En el vr~sopuegto Jl'U'a el periodo fi~Cl!l
del V de mayo de 1923 a 30 d e abril de 1924,
se liquidaron doce (12) mesea.
"En el presupuesto parn el periodo fista.l
de 1• de mayo de 1924 a 30 de abril rlc J 925,
'<' liquidaron cloce (12) meses.
"En \:1 pre~upue:lto para ~1 perludo f iscal de 1." de mayo de 192¡¡ a 80 de abril de
1921\, se llc¡uiduron c!oce (12) roe•ca. ·
"En t i presupuesto para el período fiscal
de 1926. 1• de mayo a 30 de abril dA 1927,
se liquidaron clooo (12) meses.
.
"En el presupuesto para el periodo fi.!1eal
de 1' de mayo de 192'7 a 30 d e nbtíl de 1928,
se liquidaron clt>ee (12) meses.
·
"En el preRupuesto para el período fiscal
de 1' di) mayo de 1928 a 30 de abril de 1929,
se liquidaron dor.(> (12) me$es.
"En el presupuesto para el periodo fi.~e&l
dt l• do mayo de 1929 ~o SO ile abdl ele 1930,
>te liquidaron doce (12) ruese~.
"En el pre~upuesto para el periodo f i11cal
de 1• <le mayo el e 1980 a 30 de abril dt l 981 ,
~ liqujdaron doce (12) meses.
''Del presupuesto para el periodo f~l
dell• de may~ de 1931 a 30 de u.bril de 1932,

se gi~M·on di(lz {10) mese~, com.o adelante
se explicará..
":?ln el pr~upuest(l del a.iio fiscal do 1•
ele mayo de 1982 a :lQ de abril de 19:\3, se
liquidaron diez (1 O) meses.
"En el pre..~upue~to del año fiscal de 1•
de IIUI.yo rl~ 1!llll\ a 30 de abril de l!la4 ( Ordenanz;< 5!1 ue 1933), bajo el Capituln 33,
apena~ figuran partida~ para "~11eldo~ de
loa maestros de ei'ocucla prim.nria, en 10 mcSl~a".

·· "SOJ,"Undo.-Que on veintiocho (28) de
<"ne:ro de mil noveeie11to¡¡, t~inta v treg
(1933), díri~ó a la Contraloría DP.partnmental el oficio númem !!7, q11a en lo pertinente dice:
"Señor Contralor De;;¡arl.am~ntt1l.-S. D.
Tomgo el honor dt> díri!('irme a usted }Jara
~olieitarle 1le mnn<:ra encarecida y urgente,
el servicio ne decírme si nara el año fiscMI
d!l l • c!e nravo de 1931 a 30 ele ahl'il ile 193?.,
e:xist.io partida tn'e~upueatal •ufíciomte para
"neldos de _mac~tro• d., e~euela primnría en
todos los doce m.,~,)~ del año".
''Tcrcero,--Quc In Contraloria contestó· Jo
$iguiente:
"Colombia-Cont~aloríá del Tolillla-Seeción 2"--Gon~rol 'Previo.-Cfício N• 203.lbartué, 3() de enero de 1933.- &:ñor do u
José J•laquíu Caicedo Castilla, Secretario de
Hacicmk..-E. S. D.- Con ulguna demora
contesto sus oficios núm•)ros 811 y !l7 de 27
y 28 del corriente mes, ¡mra el señor ContraJo•·· en referencia ~on el sueldo de lo~
maestros de escuela piÍ hlícn en la vigencia
fiscal de 1981. a l !lll2. En 1lícho pre~upucs
to (Capítulo 30. artículo 1•), se apropió la
cantidad ele $ 276,481.00 como suficiente
para atender. al pa!,"' de $ueldos de .tnaestros de eacuela. ile~pu(,~ el Gobierno, por
medio de su ne"ret-o 840 d" 1• de ~eptiem
bre de 1931, rebajó en U.!l 1()% las a~igna
tione~ <le los parágrafo~ 1'1, 2•, 3•, 4• y S• del
urticodo 1•, enpítulo SO, y en un S% las asig·
naciones de los }Jarágrafos S• y 7• del mhmo artf~ulo y ca]litulo. Posteriormente el
Gobiemo por m<.'<iio del Decreto número :l!lO
de 19 de septiembre de 1931, cont..-acredit6
e-ro $ 16,847.00 !u. apropiación ilel capítulo y
artículos citados; y Juégo, por <)! Decreto
número 637, de 21 de dicielllb.re de 1931,
contr~tcrcolilú .,~,. apro;>iaeión en $ 42,067.SO, quedando reducida la ca11tidad original
a $ 217,566.40. ~ e~ta cantidad se reco!\0:,íli a car¡,•o 1lel 'l'e~oro la de $ 201)!49.38 y
q~edó un 8aldo por girar ue $ 16,217.02.
LO<$ sueldos de ir.aeatro~ Re Jiq.uidaron y gi:•:"on po.r diez (10) mese.s. Sin otro part.i·
Cll~!U" me suscribo su tilspet11oso servidor,

!Lui~

Ji.. Craz, Jefe <le la Ser.ción" ; y
"Cuarto.-Que entiende que si no fueron,
ordenados. o giradol todos lo$ <iocc (3.2) me~~~ il~l año n.•eal del pre~npuesto de m a:;> o
de 1.931 !1 11bdi de 1932, sería }Jorque las
partidas corre~pondiente;;, por medio de
contra.eréditos, fueron . reducidas n la. eirrun~taJtci~ de apeJU>~ poder ordenar los sueldo~ rcferente3 a die7. (10) meses de ~~~e a:il.o
fiscal, y de nhi que no haya h"llad!l <lt~c•·e
to que por modo diferente reduj(,r.a a diez
meses remunerndo~ la ejecución d(\1 presupuesto, en CJJanto dice rel:.r.lón con el punto de que se trata. Dado en Thagué, a 6 de
l!eptiembre de 1983.-.l!reé JfC41.!d~r. C&.loee<!(1" Castnl'l!'.
Con este documento se eompruebn lo si~uiente: que durante ocho periodos íísca.lcR
con~e.:utivo~, hasta ~1 compren,Jitio de 1981
a 1932, se induyó· en el pre~npn~.stc departamental d{!l Tolíma la parlida suficiente
pal"a pagar los doce meses de Jo~ suP.l<los de
los maestros da escuela; que en el prcsu¡meato de 1931 a 1932, la partida íncluid!i
ascendió a $ 276,~81, parn p~ga.r en Sll t-otalidad lo~ sueldos d~ los maestros de escu"l~, pero 1111., ~1 Gobierno. la eontrac;-edi\.ó en varios de.:reto~ hasta reducirla a. la.
suma de 111 217,56S.40; que la Gobernación
liquidó y giró l<la su<:ldo" de los maestJ:os
])Or diez me~es solaml!ntl.,:. c:ne el mot.ivn
para no pagar los doce meses completos r.ue
la l'Cducci6n de la~ partidas ])Or medio de
los contmcréditos; que no fue hallatlo dcct·eto que por modo tlif.,rentc redujera a
die?. mese¡¡ remunerados el su~ldo de los
mou:~tros de escuela. en la citada vigencia
de 1931 a 1932.
Por Jo anterior ae ·Ve que no tiene fundarnc.nto la afírriu.cíón del Tribunal de prim,.,_
r.a in~tancia de que se de$conooi6 por un
ac~o esr.rito del Gobierno élel ToJitn¡l el derecho de los demandanteR al sueldo de vacaciones. !'l'i -es f.undadu .... ·POI' J...nto · la
conclusión de la sontencia de que hubo pc\.ición a.ni.P.$ ~~~ tiemPO por r.uanto no se demandó previlt.menLe ante la ju~ticia admini~tral.iva el acto que en concept(l del 'l'ribunal d~sconoció el derecho de los demandantes.

F.l cargo d1¡ tnaB~tro de esc!tela es de carácter perm¡mente. lill e~pírit.a de la legiR- ·
!ación col()mbiuna ha sitio el de recortocecle~ a Jos ma.estroR las vacaciones rcmuneradns, )" no podia ser de otro modo, porque
no teniendo. a.t}Uéllos otra fu~roLe de entra-

3ACill'JrA
das que sus exiguos sueldos, que rara vez
son guf;ei~nt.es para ~ubvl!llir a !Sil más
.apremiantes l!Ccesidades, si se les niegan
durMte loa meses en que las escuelas eatán cerradas, la.S vacnciones en cambio de
constituir un descanse mereddo, se convierten para los ínstitntol'ea en époeas de
mortlflcaclone.s y de escas~.
El artículo 9' de la ley. 33 de 1925, dice
MÍ:

.

"En caso de que .algún ·profesor, maestro
o empleado del ramo, falleciere durtlllte la~
'!>ncaciones reglamentarias, tendrán sus .herederos derecho a percibir el aucldo correspondíellte al ~sto ds las v.a.cl\ciones".
Esta dispOsición es suficiente para fundamentar el derecho de los maestro¡¡ de escuela a loa aueidos de vacaciones, porque
no sólo ha querido el legislador que se les
paguen a ello~, sino que ha consagrado en
favor de los heredero~ el derecho a recibir
llíchos sueldoa en el caso de muerte de quien~,.~ los devengarQll ..
El Fiscal del t'ribunal de !bagué interpretó el al'ticulo citado en el ~entido de que
sólo ti()ne aplicación· en el caso de que los
T.lepur1:amen1;1l¡¡ voluntariamente hayan votado en sus presupuesto~ la partida net.~
~uia pnra pagar los sueldos de los mae$·
t ros en las vacacionea. Pero aun aceptando
esa tcsi8, en el ca~o presente es indiscutible el dm-echo de los dem3Dclantea al p:1¡¡o
de los ·sueldos de los asuetos. pOrque la
A~amblca del Tolima incluyó en el presu¡me~lo la partidtl necesaria pam pagar do''e mc~es de Rueldos, de mayo de 1931 a
>tbri1 de 1932, conforme a · la ¡mktica se.
J!~ iila en aquel ·nepart~tment-o durant-e nmchos año~. ¡>artida' que fue Cllntracredü.a.da
por la Gobernación como ;:.parece· suficien. temente comprobado en auto$. Ppr mt,dío
i!P. un contracr<Wit() se baec un movimiento
ele c~ntas dentro del re•pei:tivo preRupuesto, pero esa OJ:Ieración ole carácter adjetivo
no puede afectar un r:lar¡•cho Ya reconocido.
Un ejemplo air•e para ilm~1.rar esta cue.~·
t.íón: loR empleados j u•liciales tienen derecho a ,-acaciones remuneradas; ¿podría sost-enerse fundadam<ont.e que lo pierden sí ~1
Gobierno resuelve .cont.r11ereditar la partida
señalada en el r.>resupue.sto pura pagar loH
sueldos 7 J..a contestación negativa se ilnpone como una cul,stiórJ elemen1.al.
Además, el Decreto núme.ro 66, de 8 de
juni() de 19lU, de \a Gobernooión del De·
partamelito, acompañadt~ en copia a la ele.'·
mnnda, en el .cual se e~tablecen side categarlas ·ele maestros de c.~cuela y l!e fijan las
asigMci•mes correspondiente~ ..para todo el
pcrson!l,l.- die~ .l!> ..siguiente l'T.\ el n~ticulo 4•:

J'IJliHCIAIL
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anteriore~

asignacion"a regi:ó" has-

. "Las

ta el último. de enero de 19;{2".

·

Esta disposición, que rer.onoce do m.:'lera expre~a el ~uelclo de vacaciones de k•
maestros, no íue dcroga<la postcriin:rnente.
Si· el Cobkrno h·~biera tenido· intención de
dc$c;(Jnocér ese dt\reeho, habrí:• señalado 1:~~
aaigntlciones ha.;;ta el último de noviembro
d~ ·1931 dla. en que L~rmiloó el año lectivo,
conforme al articulo 7• de la Ordenanza número 56 de 1931.
El ·~eñor ·Procurador General de In
ción en su vista 11idc que se confirme la sentencia de prírnera instancia. y p&ra apoyar
~u solicitud cita Jos ~onceptus del señor Fiscal del Tribm•al de !bagué en relación eon
el alcance del articulo 7' de ·la o,~lenan•a
i1úmero r;s c.lc 1931, a que se hace refereucra en este fallo. Tal a¡ sposici6n :tíjó en die:>.:
m.cs<>~ el año lectivo, rltil 1• de febrer(t al último de noviembre. La p.art~ del alegato del
señor Fiscal que cita el eeñor Procurador,
dioo Psí:
"E~ vercmd, como argumenta el deman. dnnte, que el presupue.sro de l\1!11 a 1982
liquidó doce rn(,.,.~a <le sueldo para Jos maestro~, pl•ro también es evidente que el Gobierno del D~partament(), ha(!Íendo uso

Na-

ae

la autorización conferida en el articulo 8'

tin la Ordenan..a (,8 de 1931, y teniendo en
cuenta la grave situr.ción fiscal, cnntm~re
dit6 la patrida destinada a paga.r esos sucl- ·
dos,• c¡ucc.lanilo reducida n lo necesario para.
cubrir die:~~ meses 6nicnmcntc, enn ·lo eual,
por otra parte, cumplía el Gobierno con el
precepto austantivo ya citado, que fjjó ron
me:se~ el periodo lectivo para todos lo~
estaltleo;itnientr:>~ oficiales de educación del
Depal't.amcnto".
En los anteriores ronceptm hay una apreciación equivocada, tlOrQ]le 111) puede estim,arse la OrdeMnza que fijó en diez meses
el periodo lectivo, como In dispo~ici6n sustanth-a que el Gobierno depart:mwntal debía acat~ para nl!gar el R~ld() de loa maestros en los meses de ·vacaciones. El periodo
lectivo ea el de. las tareas escolares y el hecho de fijai"!O la Orden3Jlza, en Jos mism.os
términos en que Jo stoilala la loy. no quiere
decir que a los Jn!lses en él comprendidos
dcbon limitate.u los s11eldos, ya qo¡e -eomo
se ha visto- las v:<caciones deben ~er !"<!·
munerada~ por tratm~e de empleos dP. carácter permanente. La ResQJueión número
164 de 1.91 O, señaló el Reglament.o de )as
f!scuela~ :nocturna.• y P.n su~ IIXtículos 18 y
19 estableció cuál e~ d periodo lectivo, Jo
mi~rno que el dere<'h(> a la~ v¡waciones remuneradas. Dicen así Jo.s artíe~Joa citados:

m.,,..

S\l3
"Artfm•lo 1s~RI año l~etivo empegará el
1• de febrero y terminarán ~1 30 d~ noviembre. La~ in~cripciones de nuevos alumnos
empez.,rán el 15 de enero. Sin em,bar¡,ro, ·en
las -regionea del paí~ dono<: esté a.dmitido
otro tiempo para. las m1!mas inscripciones
y tarea~ edur.ativ:tH en las r.scuelas priTMrias. podrá ser E>;te mismo el de las nocturlll\3, mediante aprobación del :.Winisterio de
. Instrucdón Pública.
"Artlc:~lo 19.-EJ período que medie enti"€ In :feeha señalada para íín de la.s tarea~
y la señalada para la reape1·htra de ellas,
será de vacaciones, y durant~ ~1 los m¡testro~ W-l<U.át\ del ~ueldo correspondiente".
Estas disp<lsicione~ sa l'efieren a la~ e"cuelas uocturnHs; peru .,n ellas ~e ~~tableo
ce para la~ últímas el mi.srr.o pel'íodo lectivo (le la~ escuela~ Jlrima::-.ias, y es obvio que
$Í a los maestros de las nocturns.s les reoor•oc.o la ley sucldn en las ''aeacionea, con
m~>yo.r ra1oón tleben tenerlo loR llUle~tros de
las primarias.
También el RP.glarne1:to tle la~ FA<Cuel:\:1
N orrnale~. expedido por el l;Iini~terio de ·
Instrucción PC.blica el s: de agosto oe 1893,
en. cumplimiento ,¡,¡ Decreto número 429,
de .20 de enero del 1nlo ~itado. r.ontiene di!I!IOSidüne~

Que

vi~IICIJ

a confirmar Jo ase-

verado en este fallo sob:re que la legislación
colombian11 se ha ins-pirado en el 11ropósito
laudable de r"conor.er a Jos maestros de -escuela y en ~nol"al a lo3 empleados de los
instituto~ docente~, los ~uelilos de la~ vac.aciones. J,ns artículos 63 y 64. d• 1" Re~olu
d6n m<ancionaila, s<1n de t'ste tenor:
"Articulo 63.--lill aíio esc<>lal' en las Normales princir.iarf' r:l día 1• <le febrero y
terMinará 1)1 RO ile noviembre. T.'ls inRr.ripciones· o rnalricu\:ts en "1 nño correspt>ndiente princi¡>inrán diez días antes de abrirso l!i escuela y ~crminarán dkz días des-

pués.

·

"A:rtieulo 64.-Desrle el 1• de dieiemhre
hasta el 31 de enero habrá 11acacioncs, y
Jos 8upcriores y catedrático,, disfrutarán
del ~ueldo corre3pondiente a ese tiempO".
A esto se a¡,'1'ega que los profesor€~ y
cnwleados de las Facultades de la Universidad y de todas los in~titutos nacionales
de educación, ro~iben sus sueldo.;¡ en ·¡os meses de va.Caciones.

Estudiado lo l'elativo al derecho de los
tlemaridltntes, se pasa a OxKminar las pruebas pre!lentad¡¡s. sobre los hechos que constituyen el fundamento de la dcm·anda.

El T.ribunal en auto del 4 de julio d~ l9Z3,
reconoció la persone?fa del dootor J\18,n lif.
Arbeláez, como apoderado de los demandan.tes que Re mencionan en dicha providencia.
Neg6 lo., poderes en Tclaeíón con 1\f.a.rín T.
Ospina, Natividad .A. de Cleves, Ester G'5ngora. M'iguP.l Angel Ghav~s, Ester Sánche~
y Narciso Viña, porque no suscribieran ;:¡¡
presentaron I<JR respectivos memoriales.
Se ob.~erva que en el auto citado se reconoc~ la personeris. del doctor A'l'beláe2:
como apoderado de Jsabe! Bahamón, veclJJa.
do! :1-lunicipio de Carmen, quien no finnt el
melllDrial ni lo pre~ent6 ante la ¡¡utorldad
competente, <'.omo aparece del podel' constítllido p<lr otros d(>mnndantes, visible al f~
lio 42 del cuaderno principal. Aun cuando el
¡;uto referido ~ ley del proceso, no puede
tener eficacia, porque no ea jurídico condenar al Departamento del Tolima a pagar
determinada ~um:a a una pe;>sona que no
ba iniciado legalmente la acción respectiva
ni ha manifestado en t'orma alguna au voluntad de adelanta~' una. querella contre- la
r.ombrnda entidad.
Durante el térmíno de prueba de la prlmcrn instancia ae allcg6 al expediente un
c~rtificado del Jefe de la Socción de Educación Pñblica del 'l'olima., en el cual con~
tan ios nombres de los maestt'os demandante~ que desempeñaron .sus c'lt'gos eu
los Municipios para que :fueron nombrlltlos
durante el año lectivo de 1931 y presentaron los c.>xámenes de fin de año. En la !i~t.-1
ci~ad~> no están compTendidos los nombres
de los sigui~>.ntes demandantes, respecto d··
lo~ cuales e~ necesario hacer en la sentoncia la corre~pondiente declaración negAti•m,
por no hahel' com-probado su dere.zho: Tll.Jía v. de Caieeclo, Isaura Bonilla, Sa.turia do
Lozano, Ana. 1\f. de Ospina, X~nicl Rubio,
Encarnación Buel!llventura, Julía Eli~a Va.
rón, Aur:1 F.che,rea-ry, J"nan F:nrique To"f!$':,
F',.,.,~~ino CarvaJal, Evangelina Guzmán, Rit.n G.sngora, Clementina Rodrigue<, Clem~n·
tina .Aguirre, JJCQnor Cárdenas, Nieves 1\furillo y Argemira Pascualí.
A la demanda se acompai'ió copia d" Jo~
Decr~to~ nllmcro 66 de 1931 y demás de la
Gflb~t'llación del Tulima que eRtablecen la'
c~ttegorillll dil maesl:ros, fijan asigna.eiones
y hacen nombramientos plll'a el periodo le<:t.ivo de 1931. Con ~sr.s pruebas se aeredit6
nl .sueld~ .Que devengah~< la ma.yorla de Jos
·demandantes ~--por tanto- con relación a
ésto~ la sentencia debe declarar la suma
mie ei.Depaitamentc debe pagar a. cada uno
de tllJos, por lol! mc.sc~ de vncnciones de di.
eiembre .de 1931 y Qnero dG 1932, ya. que
~11 derecho está plenamt~nl:e eomprooo.do,
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Esta declaración de~ hacerse tariendo en
cuenta además de las pruebas pre.sentaclsl!
para a creditar loa gueldos devengados, la&
peticiones de la demanda con referenciA a
cada uno de los demandantes.
No obstante lo 11.1tterior, con respedo u
a)g-Llnoa do los demandantes no se estableció lB cWU\tlo del sueldo que devengaban,
I><.>ro como el derech o está acreditado, pue$
aparece de las pruebas recibida.' que prestaron 6US aervlcloB durante el año lectivo
y preHentaron Jos correspondientes e>¡!Íme_.noe, la &()llteno[a debe reconocerles ~e d&recho de conformidad con lo que cnmpruebcn de acuerdo con las forrn.alidades leg<~r
l~s. Los demandantes· que se hallan en estas circunstancias 30n Jos siguientes : Ametia Fl6rez, María Clemencia Guzmán, Ehia
Arcin iu~ws. Cl!lTa Iné11 Arbcláez, Carmen
kodri¡,--uez Pérez, Blal!\.'a ~- de Gíraldo, R088 Emilia Tovar Portela, Vietoria Cubilloo,
Alicia Barrero, li¡va Rodrignez, Iné.s .R,estrepo, Clam ll.oM MOP.quera, Petr<>nila Ga...
ra.r, Sara M:iría Ba.rón Bi. y Ana E.>tcla P.
de Pérez;.
Con reh1ción a Caniila Parga, Elvia Díaz
.7.ilrate, Carlota Buriticá., Ana Tuliu Pardo,
:'dari.a .Montes, lto$a 'ruJia de Rulz, Carmen

BastQ, )[ercedes Restrepo de Rincón, Leo-

nel CaHtrO' y !11ario. E. S. de Cárdcnll3, no
es pooiblu hacer deelfiración alguna, no obs-tante quu 3US podure~ · fup.ron reconocido~.
porque n o se meneiona11 €n 1~ demanua y In
. acción no fue Iniciada en eu nombre.
.!!: n mérito de lo e.xpueato, la Corte Supr ema de Justicia, Sala de Negocios Genera.Jcs, oído el llOnee¡¡lo del so:ñor Procurador
General de la Nación y administrando j usticia. en nombre de la Repóhlica de Colombia y pOr autorirlad de la )@y, rewca la sentencia .ap~lada y en au Jugar resuelve lo si-

guiente:
Primero. - Condénase al Depsrtam<!nto
· del Tolima, a pagar, seis dfas de~pués d e
ejecutol'iada er<ta $entonela, los sueldos de
Jos me~<e$ de v~eiones de diciembre dE:
J931 y ene('() de 1932, de los maestros que
~~~ t>.xpreSAn a continuación y de confarmiúnd con la cuantla que se señala para ca- da uno de ellos: A Eva Tello R. dento trece
¡:esos con cuaroota centavos $ 113,40}; a
Benílda Guzmán sesenta. y cuatro pesos con
cuarenta centavos (~ 64,40); a Rosa Elena
.l'ulecio se;¡enta y cuatro pesos C071 cuaren·(a centavos ($ 64,4()-); a Maria tlc J. <le Castro, sesenta y cuatro !l(lSO.S con cuarenta
ee.ntavos ($ &4,40)·; a Ana &ita Guzmán,
sesent.' y rJJiltro peaog con cuarenta eent&vos ($ &4,40) : a Ar¡,>emira Mahecha. aesen.ta ::;¡ .c uatr.o peaoa con C!luént¡o centavos

($ 54,40) ; a Rosalins Uuzmán H., seaenta
y cuatro peaos con cuarenta. e e n t a v o &
(~ 64,40) ; a .~lis. T2fur, ses<mta y cuatró pesos con sesenta centavo~ ($ &4.,40); a
!\.licia :t.1 edina, gesenta y cuatro pesos con
cuarellta centavo.s ($ 64,40) ; a Ros~ Tu.lia
1'afur, sesenta y l)uatru pesos eon cuarenta
centavos ($ 64,40) : a .R<lfael Cepeda, dento trece pesoo, C\!Arenta conta.vos ($ 118,40) ;
a ~ntonio Polaneo G., setenta y tres pe$O,s
con ¡;esenta centavo~ ($ 73,60); a 13a001
Guzmá!l H., ~esenta y cuatro pe:so~~ con cua-renta éentavos ($ 54,40); a Alcides Guzmán '1'., dento trece pesos con cuarenta
centavos ($ 113,40); a Elíseo Campos, ciento trece pesos con cuarenla e e n t a vos
(~ 118, 40) ; a Manuel Roja8, ciento trece pesos con cuarenta centavo~ ($ 113,40) : o
r.anJ~r.n Itocha C., dP.nto t:reee pesQs con
CIJ.&reDta cenia vos ($ 113,40) ; a Ro5aur4
Guzmán V., ochenta y dos pe.'IOs eon och.:uta contavos ($ &2,80); a Silvia Guzmán T.,
ocllenta y dos petros con ochenta cenU.vos
($ 32,&0) ; a Manuel José Nieto, no,•<mta y
nueve pe~03 ($ 99) ; a Eva ::lfada N~eto, n~r
venta y nueve pe~os (l¡ 99) ; a María de
liernúndez, ciento trece pesos, cuarenta cen-·
tavos (S 113,40) ; a. .To.oé M. Suárez R., ciento trece p~sos con cuarenta e~ n t a v os
(íJ 113,40) ; a Carlos E. Arbeláe<, ciento
ve!nt!sél~ pe~os (~ 126) ; a José ltaúl Pu~
M., och~nta Y· dos !•~sos con ochenta centavo8 ($ X2,80); a Lucila Varón, noventa y
nueve pe~os ($ 99) ; a. Alfredo Pclácz ·v;.,
m)v~nt~> y nuev~ peso~ ($ 99) ; a Francisco :Ren¡rífo, cí~>nro vdntíséis ¡x.>aoa (~ 126) ;
a Ii_wacio Dlaz F., cknto veintiséis pesO$
($ 126) ; a Anibal Carvaj al, -ciento veiutie&is pesos (~ 126) ; a J uan Olmos, cien\o
trece pe.soe.· eun~enta centavos (:;> 113,40) ;
a Rafael Ma.rt lnez, ciento veintiséb pesos
($ 126) ; a Sol.,do.rl Rengifo, ciento veintiséis pesns ($ 126) ; a Cecilia V.arg-as, ciento
volnti~éis peaos ($ l2ij); a .B.eutriz Lozano,
ciento veintiséis pl\sOs ($ 126); a Trlni<lttd
Peña, sesont.a y cuatro pe5os con cuarenta
centavos ($ 61,-10): a Muria Ech<n•erry, s e~euto y euatrú pP.SOi! con cuarenta centavos
($ 64,40); a Teresa V. de Gonzf<iF.z, cionto
trece peso~. cuarenta ccnta•·os (S 113,40) ;
11 Dolores CárdenaR, ~csenta y · cuatro pesos
con cuaren~ centavos ($ 64,40) ; a Maria
.Toaefa Herrer a, sesenta y cuaLro pesos con
culiJ'enta centavos ($ 64,40) ; a Ana Felin a
Guar nizo, ~e:rent<• y cuatro· p esos con cuarenta ee.n tavoo ($ 64;10) ; a · Inés Or<YLCO G.,
&rurenta y cuat ro pesca con euaTcnl.& centavos ($ 64,40); a Ana ltosa PoJanco, aesent:o y cuatro pesos con cUQl"Cnta centavos
($ 64,~0) ; a ~inía Montoya, sesenta y cua--
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jano, sesent~ y cuatro i)<laoa con cnarentl!.
tro peso~ con cnaronta centavol ($ 64,40);
centavos ($ 64,40); a So.sefina ·Crliz, .se.sen·
" P.crnardo Arciniegu.s, clent.o trece pesos
t.a y cuatro pesos con cuarentl} centavos
con cuarenu. centavos 15 113,40); a Maree•
($ G4,40) ; a :Jannen Cortés, ~esenta y cuAliano Roja~, noventa y nueve pesos {$ !19);
a Luis lli. .Rui~, ochenta y dos pesos con tro pesos eon cuaernta cent..<wos (~ 64,40) :
a Hcliodora Tello, sesenta y cuatro pesos
ochenta centavos ($ 82,1'10) ; a Au~elio Corcon cnarenta centavos ($ 64,40); a Angeté~. noventa y nueve pesos ($ 99); a Rillin~~o Ca:•tell&nos, ciento trece pe.og ron cuafa~l CrLiz, ciento trece -pesos con cuarente.
renta centavos ($ 113,10) ; a :t.laría de Jesús
·centavos (~ 113,•10) ; a Hcrminia de C&rcia,
AgUiJar, sc<lenta y cuatro pesos con cunr<>nochenta y dos pe.soa con ochenta eentavoa
ta eentavoR ($ 64.40) ; a Maria de J.:sús
{$ 82,80) ; a Rosa Jl~:aría Piedrahita, seaenta y cul!tro pcsD.s con ew.r~nt~ ceutavoa Cortés, sesenta y cuatro pesos con cuarcn·
ta centavos ($ 64,40}; a Andrés Bermúdez,
{$ 64,40) ; a Ana F. Llano, se.senta ·y cuatro l:l'.I$OS con cuarenta centavos ($ 64,4.0) ; . ciento trece pesos con cuarenta centa•Jos
(~ 113,40) ; a. Marcos Cardoso, oehP.nta Y
a Ernma Godoy, sesenta y cuatro pesos con
dos pesos con ochenta eentavoil ($ 82,Stll:
cuarenta c.clltavos ($ 64,40) ; a Rogario Saa J. Joaquín &rnal, ciento trece 11e.sos con
luzar, sesenta y cuatro pe~os con cuarenta
cuarenta centavos ($ 113,40); a /!amón Ro·
centavo~ ($ 64,10); a Zoila Piedrahita; se.
jas, oehcr¡ta y clos pesos con ochenta centa..
senta y cuatro pesos con cuarenta centavos
vo~ (' K2,HO) ; a ADa Caballero, sesente y
($ 64,40) ; a ,Tulio C. C11staño, ochenta y dos
pesos con ochenta cents.vos ($ 82,80) ; a .Jo- 'cuatro peaos. cuarenta cent-avos ($ 64,40) ;
sé A. Barrero G., ochenta y dos pesos con
a Jena.ro 1\iuríllo, Sf:~enta y tre~ p....a~ <!on
ochenta centavo~ ($ 82,80); a Luis V, Pra- sesenta centavos (5 73,60) ; a María Delia
d,,, ochenta y do~ pesos con ochenta eenta- Caicedo, ciento trece pe.sos C()n cuarenta
vog ($ 82,80) ; a Rafael Rocha, ochP.nta y
centavos ($ 113,40); 8 Juan ·:r. Ruiz A., sedos pesos r.o:n ochenta. centavo.s ($ 82,80}:
tP.nta y tr~.• Pll308 eon se.senta centavos
($ 73,60;; a .Toaq uln l;. Aguírl·e, ochenta y
a Lui~ Guen·ero, cíentu trec" pesos con cuarenta centavos
li3,40) : a Pablo E. Os- dos pe•os con ochenta centavos ($ 62,80) ;
pina., ciento trece pegos eon ~uare:nta. cen- a J.[anuel GDnzále-...:, se.sents y cuatm peso;~
hwos ($ l .lll,40) ; a 'l'eodoro Ospína, cien- oon cmrronta ccntavoo (~ 114,40); a ,Justo
to trece peso~ ron cuarenta e en t a v o s A. Canal, sesenta y cuatro pesos con cua(:=,l 118,40) ; a Carmen G6ngor~<, ciento trerenta centavos ($ 6-1,40); a Juditb Ayerbe,
ce pesos con cuarenta centavos ($ 113,40) ;
ochenta y doo pesus con ochenta eentavos
a N eftalí Gar.cia, ciento trece pesos con.
(~ 82,80) ; a Emilia Rui~, oche-nta y do~ pe.
eua.renta centavos ($ 118,10); a Laura E~ so• con oo.bcnta centavo.<¡ ($ 112.80) ; & Rnpinosa, noventa y nueve pesos ($ 99) ; a Su- eario n ..n¡¡o, se~en~" y cuatro pe.!o~ con
sana Castro, aeseuta y cuatro pesos con cuacuarenta centavos ($ 64,4()); a Zoila ~a
renta centavos ($ 61,40) ; a .Alfredo RamíMejia, sesnnta y cuntr.o pesos eon cuarenrez, setenta y t~es oesos con sesenta centa · centavos (ijl 64,4:1) ; a Luisa Uhalarci,
ÜLvos (~ -73,60}; <t Dio~elina Bonilla de Masesent¡¡ y cuatro p"sos con cuarenta. ee~•ta..
tiz, sesenta y cuatro pesos con cuare:nt&
vos ($ 64,40); a Débora. Posada, sesenta y
contavos (~ 61,1,()) ; a Celia Lozano de Lo- cuatro pesos, cuarenta centavos ($ 64,40) ;
zano, ciento trece IleSO~ con cuarenta cena Carmen Rosa Pardo, sesenta y cuatro petavos ($ u:~.40) ; a :!tosa Jn6s IJ:lzano B •• con con cnarenta. centavos ($ 64,4.0) ; a Ro.
segenta y cuatro pesos con· cuarenta centa- ~a 1\'Iaria Valencia, .sesenta y cuatJ:u pesos
vos ($ 64,10) ; a Ism&el llluño.., noventa y
con cuarenta centavos ($ 6<1,40) ; a María.
nueve pesos ($ 99) ; a Guillenno Arango, Hernimdez O., sesenta y cuatro pesos ·con
&~.tenta y tres peso~ con sesenta centavos . rulltenta centavos ($ 6·f,10) ; a Celm;ira.
($ 7il,6fl); a .Tos~ Joaquin BP.rnal, ciento treAgttirre, sesenta y cuatro pesos con cuace pesos con cuarenta centavos ($ 113,40) ;
rcnia centavos ($ 64,40) ; 2. Antonio Mart!a Jorge ·Quevedo, noventa y nueve pe.so~~: nez Rojas, sesenta y cuatro pe.~os, cua.rt!nta.
($ 99); a Blanca Sáenz de Palacio, ciento cvos. ($ 64,40) ; a Fortunato Ton-es, ciento
trece po.~;os, emorenta centavos ($ 113,40) ; trece pesos, cuarenta centavos ($ 113,40) ;
JI 1\fercedes Cor,ea, eesenta y cuatro pe~oa
a Inés MW"i!lo, sesenta y cuatro pesos con
con cuarenta centavos (S 54,40) ; a Ro.•ario
cuarenta centavos (~ 64,40); a F.lva Alva-rez
Díaz, eíento veintiséis pesos ($ 126) ; a Ma- sesenta y cuatro peso~ oou cuarenla ceuta..
nuel {lardoso, sesenta y cuatro pesos eon vos ($ 64,40); a Raquel ~ias, sesenta y
cuarenta centavos ($ 51,40}; a María Elecuatro pesos, cuarenta centavos ($ 64,40):
na •rrujillo, sesenta y cuatro pl'8os con cua8 1\iígue) A. Cabezas, sesenta y cuatro_ pesos
renta centav.os ($ 84,40); a Mercede~ Qui- con cuarenta centavos ($ 84,40) ; a :i!lfrsin
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Barrer.o, ~etenta y tt·es pesos con se~ent.a
eentuvo.;; ($ 73,1:;0) ; a SolcdRd 'l'rians, eien:.
. t<> veinti~éís peaos ($ 126) ; a liJ~~ría Jné~
Tejada Sala~. ciento trece pesos con cuarenta centavos (~ 113,10}; a TeresA Luc~
na, noventa y nueve pe.sos (~ 99) ; a Rosario Muño~. ses2nta y .cuatro pe~os con cua..
renta centavos ($ 64,40) ; a Maria Londofto, se~enta y cuatro pesos oon cuarenta
centavos· (~ 61,40) ; a Emma R~strepo, seacnta y cuatro pesos con cuarenta centavos
($ 61,40) : a Belarmina Hedoya,· sesenta Y
cuatro roeso.~. cuarenta centavos ($. 64,40) ;
a. Felicidad Grisa)es, sesenta y cuatro pcS'os .
con ellarenta . centavos ($ '64,40) ; a J caúa
María Rurníre•, ochenta y dos p,esos ~on
ochenta centavos (l[! 82,80); a Rosa Eh'lrB
García, sesenta y cuatro pesos con cuarell·
4 centavod ($ 64,40) ; a Cupertina Pineda,
•eaenta y cuatro PeSOS con CUarenta centaVO~ (i;l 64,40); " Franc.,lina Bedoya, sesenta y cuatro p,ogos con ~uarénta .centavo~
($ (14,40) ; a Carmen Giraldo, ochenta y do~
pesos con ochenta e~ntavos ($ 82,80); a
Luis CarloR Zuloaga,, 11chenta. y dos pesos
(:on ·ochenta. centavos ($ 82,80); a ~rardo
Jfranc01 ~iento tre~e pesoS con cuarenta cen.
\:aiio~ ($ 1H!,40): a Ruperto Castro, noventa y nueve pesos (S 99) ; a Evangelins G6- ·.
mcz, ciento veintiséis peao¡¡ ($ 126) ; a Eli:
sabeth Santa, ciento treoc peso" con eua.rent:, centavos ($ 113,40) ; :1 Lucr..cia Fa. lla de Santa, ciento veintiséis ¡¡esos ($ 126) ;
a 1:. Hermana María de Jesús, ciento veínu,;,¡, pe$o~ (~ 126) ; a la Hermana Marta
Inós, citmt<l v•~íntí~éis pesos ($ 126); a Luis
Frand:>c•J Ca.<trillón, SArenta y cu1ttro pesos
~on cuarenta co:ntavo~ ($ 64,40); a· Primitivo Caballero M., noventa ·y nueve pesos
($ !J!J); a Ro~a 1\laría Gordillo de Céspedes,
oovetlbt y nueve pesos ($ 99); a Marcos
Ca.strillón, Qchenta y do~ peso~ r.on oehent.a centavos ($ 82,80) ; a Soledad Pardo, ·~
senta y cuatro pes~ con cuarenta centavos
($ 64,40); a l!'crn.n.ndo ·castro, noventa y
nueve pesos ($ 99): a Lino 1\>loncaleano,
ciento trece pesos CQII cuarenta centavos
13 118,40); a :Maria. Luisit Afanador, sesenta y cuatro peso~ con cuarenta centavo~
llfi 64,40); a T,ncila Ramirez, ochenta y dog
pe~os .r.on ochenta cent.<'lvo~ ($ 82,80) ¡ a
María DolorcR Bautista, sesenta y cuatro
pesos con cuarenta centavos ($ 64,40) ; a
Alcira Torres de 1\ioncalcanG, ciento trece
pesos con euaNtota centavos ($ ·113,40); a
Verónica dn Rosa~. se~enta y cunt~o pegoR
t:on cuaret1ta celltavos ($ 61,10) ; a Julio
Gómez, sestml.a y cuatro pesos .eon cuaren:~
tn centavos (~ 64,40}; a Jesús 1\inría ·Guzmim, ciento trece ~os con cuarenta een-
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tavos ($ 113,40); a G¡¡brlal E. SaJamando;

ciento trece pe3os cim cuarenta centavos
($ 118,40) ; a Edelmíra Arce, sese~ta y coa.
tro }lesos con ~uarenta e~ntavos ($ 64,40) ;
a Dolores Arce, ciento trece pesos con C\1""
renta centavo5 (~ 113,40); a Zoila 1V"1aría
Pcrdomo, ocllenta y 'dos pesos con ochenta
centavos ($ 82,!!0); a Cl-ementina .llonilll!l,
ciento trece pesos con cuaTenta centavos
($ 113,40) ; a Susalla Medina, s~enta y
cuatro ]>esos;· cuarenta centavos (~ 64,40) ;
a Emet~ria Oviedo, sesenta y cuatro pesos
con cuarenta centavos ($ 64-,40); a Emporatriz Gu•mán, sesenta y cuatro pesos con
cu,.renta c<.<ntavos ($ 64,40) ; a Ana Padilla,
~esen~ y cuatro pesos con cuarenta centavoa ($' &J,40) ; a Sixta Tulia Rincón, se~en
ta y cuatro pesos oon cuarenta centavos
($ 54,40) ; a Mlll'ia Ena. Rlll'6n, scs~ta y
cuatro pesos, cuarenta centavos ($ 54,!10); ·
a Eduino Sabogal, ochenta y do~. pe!ioa con
11t:l1enta: centavos (S 82,80) ; a Aminta Tria,
na AguiJar,. ochenta ~· dos peso~ con oche)lta centavos ($ 82,80)'; ¡¡ Edelmira Peralta,
sesenta y euatro pesos con cuarenta centavoo (S 64,4()) ; a Ana Rita Bríñez, sesent~
y cu<1tro pesog, cuarenta centavos ($ 64,40),.; ·
a Mercedes l\!. de Calderón, se~nta y cua-·
tl"o pesos con cuarenta centavos (' M,40).i
n Sofía Lamprea, s~senta1 y cuatro pesos
con cuarenta centavos ($ 64,40); a Posidia
Pérez Zárate, sesenb y cuairo pesos con
cuarenta centavo~ ·($ 64,40); a· Alborto
Sánc~ez, noventa y Jtueve pesos ($· 99), y
u Maria Antonia Arce, sesenta y cuatro pesos con cuarentu centavos ($ 64,40),
.
. Segundo. - Condén~&se al Departamento
del 'J,'olima a pagar lo.;; sueldo. de loa mes••
de vacaciones de diciembre de 1931 .y· elll!- ·
ro de l\ll:l2, de los maestro.s que ae expresan a continuación, d~ ooníorruidad con la
cuantfa q tle eom¡.rueben ele acuerdo con laa
fornmiidades legales: AmeliA Flór~>.z, Marí>l.

CleMencia Guz111án, Elvia Arciniegas, Cia.
ra Inés Arbeláez, Carmen Rodríguez Pérez,
.l:llanca .M. de G'iraldo, Rosa Ernilía Tova.r
Portela, Victoria Cubillos, Alicia Barrero,
Eva Rodríguez, Inés Restre¡x¡, Clara ROII1\
·1\Iosquera., Petroníla. Garay, Sara 1\laria .&orón H. y Ana Estela P·. do Pérez.
Tercero. - Absuél'lle,;e ~&1 D.¡iarllimeoto ·
del Tolíma de ·los cargos de la demanda en
relación con loa demandantes que se expresan a continuación: Isabel Bahamón; Tulía
v. de Caicedo, Jaaura Bonilla, Saturia de Lozano,· An~ ·:1.1. de O.spína, Du.ni:el Rubio, En·
carnación Buenaventul>a., JUlia Ellisa. Barón, Auta Echsverry, 'Ju¡;¡n Enrique Torres,
Jo'austino Carvajal, Evangeliua Guzmán, !:U-

...
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ta C6ugora, Clementina Rodrlguez, Clemenl.ínn Aguirrc, Leonor C<írdcn~. Nieves Murillo y A.rg<>lniTll Paacaalí.
()óple¡¡e, notifíquese, p:.¡bl!c¡ueije, imérte-

li~;I!JAI\'J>A l'AHA El. l 'AUU Oll: UN H:GlJlilO

se en ·l a GACETA J UDICIAL y devu~lvase
el expediente al Tribunal de origen.
·
¡••d•o A. Gómez N2rat1j:l", !Eitlllt~ri.o ~·i:'
:ta R- A.nC[1al CaJ'rll)>:> ::>a\t.i.'b-':;lllBI&V® ·bit·
·.-.,e--. FDern<lutt:..z, Srio, ppd.
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L~ seÍii>ra Ana Rita Q11ínt~o v. de Y.aren libele de fecha S1 de noviemble de
1938, dCillandó ante el Tribunal de ManízaleA al Deparumento do Caldas, l)ál'a que
previos los trilmiws d-el juicio ordinario, se
CQndeno e dicha entidad a pagBrle el segUro de vida de ~u e~po~o Man uel Jesús V'arIJ'IloS, en la tantid...d en '~"e )() determinen
las di.~p<lPiciones lcgak:s vigentes, pos:- ha~
f allecido CU!UldO desempeñaba el cargo de
ageute de polic!a de ter<:e r.a cla~~e en la clu~ d~ Mapi:z.ales.
Traru.itad.o t1 negocio legalment e, el Tribunal le puso fin con !.a sentencia de 3 de
septiembre de 1934, en la cual se dech1ró
que e l Departam(•nto d.- Caldas es tá en la
obliaueión de pagar 1!. la Sra. Ana Rita Quintero de Vargas el seguro de vida a. que se hizo o.crcedor¡¡ por le, muerte de su m.nrído señor :Vlanue[ VargM, ~urridl\ el 8 de mayo
de 1938, estando en eje.:dcio de las funciones de JlQlieia. ~ deela.- ó igut\lmente que el
SCJlllrO que d De¡:srtameDI<> debe pagar a
l!! scl!ora QQinter o de Vargas debe ser igual
al \•alor del s ueldo que le co\Tes::;¡onder!a en
l11l ai\o de servicio.
Notificada la sentencia, fue apcl.a.da por
~1 ~iltll.lf Fiscal 2• del Tribunal, y el rec11r~o
3C concedió en el" efeeto &ua~naivo. Agotadoo los trámites gue ee(¡al~ lB ley para. la
··segunda insta ncia y no observtmdoae en el
p¡-oce~c nin¡¡una causal de nuUdad, •e proco¡de 11 pOJ!erle fin cuu el fallo d~filliLivo,
previu las siguientes cousideracionea-:
~lls,

!;S'fA'T>~Tl>:l i: Oil

El sel\or Manuel Jesús Vargas murió en
en la époCA en que de$empeñaba
el ear¡¡o de policía de seguridad. Adquirió
13 enfermedad a consecuencia de la cual m u.
rió estando en ejercicio de ~us funciones .
Su esposa, sefiora Anu Rita Quintero v. de
Varga3 , pidió al Gobernador del Departamento de C<lidas, de conformidad con EJl tll'·
tícu lo 6G de la Ordenana 46 de 19ll ~, que se
le ~econociera el derecho a cobrar ~~ valor
correspoudlentc a un nño de s ueldo que de..
.-engaba el •eñor V~gas. La Gobcrnaclór~
en Resolución de 19 de octubre de 198o, negó lo pedido por la. demandante por cona!derar que Vargas no faiieció pur ruzón de
sus í une!ones. como lo exige la Ordenanza
nóm~ro ~G citada, y agregó que en lo~ casos de muerte natural como el que 8e contempla, e xiste el auxilio o Betour.u mutuo decretado por el artículo 76 de la misma CrMiuútal~3

denanz~.

,
La demandaate pide cmno acción pr incipal P.l sey;UTO de vida de su eapoao, de oonfor midad cOn la cro~nan~ n úmero 19 de
1932, y en subsidio, solicita q1>.e· se dcclD.rc
que el Departament o de Caldas está. en la
obligación de pagerla el auxilio o recom:penBa a que se refiere la Ordenanza 46 do 11182,
en 11u artículo 66. El Tribunal, como se ha
visto, cOndenó ui D;epartamento al pago d: t
s~¡¡uro, o ~oa, lo pedido como acción pr!MlJ.l&l de la demanda.
!>ara nuyor claridad, conviene Insertar a
continoaci6u Ja.q tres dispOsiciones a las cuales se cont rao la controversia surgida entre
la demaudante y los r epresentantes del D&partamento de Caldas.
E l articulo l' de la ~rdenanza llámero 19
·d e 1982, dice así ;
"A:rt!culo 1"--Desde la "igencia de eRta.
Ordenanza, el Departamellto asume y totnJll.
a s u car¡fo el carácter de asegurad or de todos S\1~ empleadO!! y <>b?eros, cuyo sueldo
no paeo de cuatro mil doseientOtl peee;a
($ 4,200) anuales y (fl!e m ueran a au ser'l'l-

cio.
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"Parágrafo.-Se except11a.n los empleados
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posiciones dil!tintas de las del segurei, para
sootencr qur. se 1~ debía negar é~te. Está,
})eciales,..
por tanto, obligado el Departamento a recoLos artículos de la Ordenan•a 46 de 1932,
nocer a la demandante el seguro de su es&on esto~:
p05o, ya que aquella entidad se constituyó
"Artieulo 66.-Cuando mut,ra un emplea- . en aseguradora de t~do~ sus empleados, sin
do o agente de policía a qu~ .se refiere la
t>xceptuar sino los c.omprendido~ en otras
llresente ordenanza, en ejercicio de sus fun- disposiciones, entre los cuales no está, cocionea y .pol' razón de las . mismas, el D~::
mo ae ha vi~to, el ~eñor Manuel J eeús V'al'I'artamenw pakuá la asistencia médica y . RB~.
'
:rannacéutica y los gastoa dP.. entierro, y se
N o puede al~gar.se para desconocer el dereconocerá un auxilio o recompensa iguaJ al recho de la d~mandant~ qut'! recibió la canvalor del sueldo r>nual que devengaba dicho tidad del auxilio mutuo de lo~ policías. porr>gent~ o empleado, al tiempo dn su muerte".
que como se ha dicho ya, e$te pago de cn"Artír.ulo 76~C'JIL'lllllo muera un ¡¡gente r.tel.er particular de los 0-mpleados no libra
do policía rlcpartamenlal, siem'pre que no
al l>epart.amento de su~ obli¡¡acinnes por ra.sea. por suicidio, los demás que existan en zón de la rccom'pensa o del seguro. ·
el cuerpo el día de la defunción, dejarán caEl señor .P;rocurador- General de la Nada uno, y por un~~: sola vez, ll'll podel' del hación ~e o non~ a la· a<;cíón y estima que debilitado de 1\l'auizalc~. cuando la defunción be l'Cvocar~e la :sentencia. PnTa. fundam~n
ocurra en esta dudad, o en poder del re.'l- tar sus conclusiones, .o.eogP. la~ razones del
pectivo emplelldo pagador, cuando se verifi- señor Fiscal expu~stas en la primera ins<¡u~ en otro lugar, la suma de un peso. Lo~
tancia, la.~ c1•ale.~ quednn de~virtuadas eon
empleados que retengan la~ suma~ expresa- loa
argum~ntos ya· expue~tO$ e11 e~te fallo.
das, las enviarán por el primer I.'Orreo ¡¡,l ha- ConP.idera, además, el señor Procurador que
bilitado. L.a. Secretaria de Gobierno ordena- 'la Cortr. careco do compet-encia, por cuanto
rá la entrega a l(ls deudos del finado en el
accíón fue intent.'\da ~in que terrniiL'lra
orden egpecifi~ado en ~1 artículo 69. E!'~t.a~ la
la tra.rilitacíón de la vla admini~trativa, ya
cantidades tamp~Jco COI'Stituyen haber her~ Que las Ordenamas que reg)atnentnn ..1 seditario".
gJJro y la recompens¡~ establecen que el Gos~ exceptúan del ~eguro de vida .IO!l empleados y obrer()S amparados por digposieio.. bcrnndol' es el encargado de r~conoeer el
del'echo ;l ·~llos. Agrega lo sigui~nt.e:
llP.g P..~peeiall,.. Est.a disposkitln fu" clidJLda
"Si la. C.obernaeión de Caldas negara el
•egl1n se cvmPrP.nde, p¡¡ra evitar (JtJe el Departament-O estuviera obligado a. pagar do.. dcrec'ho, ilr.bc recurrir~c a las entidades administrativa• encargadP.< de revisar los acble re~ompensa a los deudos <le! empleado u
tog de los Gobernadores. Solamente ·termiobrero fallecido a su servicil), como !lel'fa li'l
caao de que se tuviera que pagar el seguro nada la ,iurisdieeí6n adminiRtrativa, si hu- ·
de vida a un policía y además la recompen- biere in.iurí• al dere~.ho, podría intervenir el
Pod4lr Judicial".
s:~. de que trata el articulo 66 do la Ordenanza número 46 de J 932.
Sobre esto se observa:
La Ordenanza 46 citada, contempla dos
En primer lugar aparece· de autos que la
clases de recompensas: la del articulo 66,
demandante solicitó a la Gobernación la re.
que es. ae carácter d~partam<Jntal, y la del compensa y le fue negada, declarando la
76, que o.s pagada por el personal del euerGobernación que sólo tenía dereeho a la cuop'(l de policí11.
ta corre.spondiente al auxilio mutuo de lo.s
Esta última disposición no hace· otra cosa
policías. Por otra. parte, la. vía administraqiHr reglamentar el auxilio mutuo entre los tiva se concede como un medio más rÍipido
agente~; pero es claro que el pago de la sudo obtener el reconocimient.o de ciertas obliJrul cole'Ctiva entre ellos de ~u~ .•n~ldo$, no
gaciones; pero ~na no puedo perjudicar ~1
líbra al ~parlamento de la. obligación de derecho a iJJLeutar l1ts acciones civile¡¡ copagar la recompensa o el seguro señalado rreapondientes para hacer aquéllas efectipor las Ordenanzas.
·
·
vas. El articulo 11 de la ~denanza sobre
En el caso ·que se estudia, la Gobernación
seguro de que se ha hecho mención, dice
negó lil. recompensa por eor.siderar que con- que el Gobernador dejarA a ~alvo lo~· dereforme a los términos dcl' artículo 66 de la cho~ de lo~ interesados para que ocurran al
Or~n:an?ia. número 46 de 1932, el agente
Poder Judicial sí a bien Jo tienen. Por tanllfanuel Jesús Vargas no quedó comprendito, ea indudable la competencia del Tribudo en las condiciones de tal articulo. Por nal y de la Corte pua conocer de este neeo:!1l!iguiente, no Quedó • wnparado por dis- gocio.

y obrero~ arnparado.s J:lllr dispo~icione.s es-
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14 demandante comprobó el fallecimiento de su espOso, el mntrirr..onio y la circunstancia de estar aquél m <}j crcicio de su cargo cuando contrajo la enfermedad.
·
Po•· toda~ e~l.a~ razon~!l. e,; el ca~o de confínnal el fallo de primera instancia,
En mérito de ·lo cxpuc~to. la Corte Suprema de Justicia, Sala dél Negocios Gene-.
raJes, oído el concepto del señor Procurador
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Pe([ ro ·A. G6:ne:o Naranjo, IELalderk Se:r·
JR., Aln.íbill Cardoso Gaitá¡r,. - :!}xsta.vo
~Mmez 1llemá!lllfez, Srio. ppd.
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General de la Nación y administrando juatie'i>L en nombre d(' la República de ::::olombia y por autoridad de la ley, confirma la
sen~encia apelada.
Cópies.e, not.ifíquese. publíquese y devuél•

Ca tb..
re Jnclá.an.te ie ilO$ he.

cb<w y i.'?.~ de1\"'l'he sdu"id.as y Jt.bgadoll en ~ )le.~ :pmd~.

.

cOrte Sl.l~a. d~ 1u~ticl4.~f\J.a. d.e Negocios G<P.n:.roJe>.-Salo. DUoJ.-:BOS"''f., .scpt!.mbT• vclntltréto; d4!' ~1 tln'l~~~ntos tretnt.n y dr.(~:l.
J'll~trsdo "POn""~' lJr. Anfl)a¡ Ca.dooo O!W.én,

C'.ontra el auto dietado el 2 de julio del
año en eurso por el ·~~flor Magistrado sustanciaclor con ocilsión del incidente promovido por la señora Georgina Arans. de p.[¡.
ramo, para que se la tenga como parte en
el juicio ordinario (fUe tontra la Nación adelanta e1 ~eñor Carlos A. Castro, pidió reposición el señor a}IOderado de aquélla.
l'egada.la revocación, se procede ahora a
considerar por la Sala Dual el recurao subsidÚlrio de súplica oportunamente interpuesto.
El aut'o reclamado dice en su parte final:.
"Aunque se hubiera comprobado clttr~
mente la calidad de he•:tn<~.uos Iegitimos de
Manuel de Ca~lro con Ana llfaria de Castre., como lo pretende el peticionario, ello no
inclicariu que la scñoru Georgina Arana de
Púrumo tenia derecho a la su~sión de la

señora. de Castro, porque ésta dejó an de~
c-e:t:dencia legitima, que aeeptó la herencia
desde el año de 1820. Para que la proteltsión de la señora AraJta de Páramo pro~¡le
rara., seria necesario que demoatrara su calidad de heredera de alguno de loa descendientes legítimos de la seiiora Ana de Castro.
"No habiéndose dado esta comprobací6n,
la ~olicitante señora Georglna Arana de Pá·
rama> no tiene el ínt~rés nece3ario que d~
be poseer tod.i persona que aspire a figurar. como rarte en juieío para def~nder o
imp\lgtlllr la causa que le inter~se o pel'jn. dique" ..

El apodcrwlo do la ~<'<ÍIOra Ara.n;s de Páramo, argumenta así para fundar au pedimento en varioa pasajes de su memorial de
agosto 13 último:
"Ahora: el actor en este pleito fue declarado hereilero por el JU2lg-ado del Cireuito de Rlosucio; y lo fue en su condici<.n
de hc~edero colateral de .Ana ll':arla de
Castro y como descendiente de Agu$tín (le
CQgt:ro. J:t]n una ~ucesi6n como colateral Y
~n la otra r.omn de~cendientc. Presentó !!UR
comprobantes que van a ser juzgados por
la Corte; pero ya· lo fueron por el Tríbwml
y éste h11\1ó con la firma de aiete juristas,
que el demandante habla co~robado su en. troncamicnto o parentesco con Ana :Jiifal'fa
de Castro, hasta el matrimonio de Juvel!al
de Castro. Es decir, que halló probado
ese pat·entesco o entroncamiento conforme a
los documentos que se exhibieron, así: >11
matrimonio de don A~ustin y de doña. Gertrudis de Guevara; el na~.imíento d~i!l doctor 1\ianuel de Ca~Lro, hijo del mat~imonio
anterior; y el nacimiento de doña Ana Iv::a..
ría de Cnstro, tambi6n hija de ese matrímonio. Probaj:jos estos hechos, concluyó el
fallo del Tribunal, que pOr \'ignrosa r.on~lu
Rión lógica, doila Ana ll$aria y el docl.o.r J14a.

GAC!ET.A
nuel tle Castro, eran hermanos entre sí".
"Si en el ·expediente eat;í,n consagrados yu
;ostos hechas, m¡¡,J o bien, se hallan L'OW!a·
g-rados; y por ello yo Jos he invocado, porque para coadyuvar me basta $Oiamente
que e~o~ hecho¡¡ existan ~n el litigio. De
maners. qu~ mi elít~llte ha partido de esos
IJ<.-cho~ que .se han altgado y que la ~enten
cia del 'fiíbunal halló probada.s; es decir,
que don ,\gustín de Castro y doña Ccrtrudia de Guevara fueron casados; que tuvie·
ron dos hijo~ legítimos, o sean dona Ana
Maria y el doctor Manuel de Ca&tro¡ •1ue
é•tos son hermanos entre si. Y p•·esenté o
aludí a la ¡>artida de matrimonia del docior
Manuel de ea.<tro con Juliana Romero, que
obra en Jos auto~; y Juégo acompañé una
serio de partidas que acreditan a m.i clíen•
te como descendiente de Manuel de Cn.stro.
".Al señor rnagidtr'ldo .sustnnciooor no le
es pemítido, ante~ de que sea revocada la
sentencia del Tribunal, prejuzgar sobre la
prueba del estado civil eon relación 11 don
AgUl!~Ín de Ca~Lto y doim. GerLrudis de
·Guev~ra; al nacimiento de .Ana María y
.M:anuel de tal matrimonio; ni al matrimQnio de Manuel de Casu·o con Julíana Romero. E~tas prueba~ P.stán juzgada~ en el fallo del TTibunal .V mientra¡¡ la Corte, en SaJa Plena, no reforme o revoque la ·sentencia, esa sentencia no so puede de~conocer
con un simple auto interlocutorio, !lino mediante el fallo de la Corte en que le ponga
fin a l~~o segunc4l in~tancia. Y esto sencillamente es lo que h11 hecho el señor magia.
l.rado sustanciado.-. Pueden discutirse las
p~uebas pCJsteriON'!S, la~ qnc mi eliente
acompañó pHra acrl!óitar sus intereses en
el juicio; pero. la~ ya juzgadas por el :fallo
apelado, no pueden voriarse' en la estima.
.eión qlle les dio el ""ntcnciador, porque ello
equivale a revisar el fallo; y esta oportunidad llO ha Jle~ado to<!avill.
."Tampoo puede sostenerse tm este incidente q1m Jc>~é 'M"nriJ& V~le7. excluyó a Jos
otros h~r~il~ros. porque ·e~o también fue
mated¡¡, del fallo apelado y equivale a revO•
enrio ilegalmente":
'"En P.l expedicnt.e Sf<. habla P.n nombre de
una sueesi6n o de unas sucesiones; constan
cierto.~ hecho~ de estado civil; mi cliente ·
com.pleme.nta esos hechos con otros de los
cuales .aparece un entroneamientQ o parentesco con las persona.~ de cuya ~ueesión se
trata. !';i P.Jio es ¡¡,~f,
claro que ha comprobado su interés par& coud,vuvar y debe
oir•ele en el juicio, en tru 5entido".
· La ·sala, para resolver, eonsidera:

es
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La· señora Georgina Arana de Páramo
pret-ende coadyuvar en el juicio basándose
en que es her:edera de don Manuel de Castro.
)<;1 pleito principul seguido por 'Carlos A.
Castro V. contra !u Nación, versa sobre derechos que ~uponen o requieren, para ser
declarados, lu condición de heredero de
quien demanda, respecto de Agustín de
Castro, Ana litaría de Cast.ro o J.lanuel de
ca~tro.
L:~ 8P.nt<-ncia de.!

.

Tribunal, objeto de la
af!clacióu, estudió si podía Cagtro alegar
d~rechos en lo~ biene~ demanclados, como
h.,n,.ler.o en la condición dicha, y antes do
d"cidir. en ~u favor dedujo que no era her~dero.

Ahora se yropane una coadyuvaefón con
hase :¡n{J.Ioga a la de la demanda principal:
fa de tener el pretendiente el carácter de
heredero d~ Manuel de Ca~tro.
Dice el abogado que la coadyuvación se
apoya en 'lhechoa consagrado~ en el cxpe·
dit~nte", y para coadyuvar eMs l¡echoa so.
licita que se oiga corno parte en el juicio a
otra persona que basa su der~cbo, o pretende baanrlo, en la. miama materia controvertida en el juicio pdncipul.
La Cor.to no puede aecptar la coadyuvación prQpueata porque ella no cabe aquí Je•.
gahnente. Se coadyuva en lll> jui~io cuando una persona distinta de la~ partes interviene en el pleito con personería pan. hablar en él, emanada de cai.tsn. o derecho distinto del deret~ho <JUe es materia del juicio
mi~mo. Admitir u na ·~o'lilyuvación que se
l un da ~"· ~¡ rilcono~imienlo anticipado t;le
lo~ ile.te<~l>os 'l"e van a acr materia de la
d<,ci~iótt j udicinl que se persigue, es absurdo porque im,~llíca petición de principio, ya
que d~~¡ por demostrado o probado pN!cisamen!:e Jo que 8c trata de e.~t,.blcccr en el
juicio, y 'fallar en · tttle~ condiciones impli.carja la calificación e.n un incidente de lns
her.ho~ y del derecho adilt;idos y alegados
en el pleito principal.
•
Si se admite la r.oad¡•u•ación IJl"O-pUe~ta
JlOr "!u seiiora Ana de Páramo, basada como
se dice en el memorial respecl:i,.o, en :que la
peticionaria es "descP.Jlclicltto legítima de
c!on 1\fanuel d.e Cash-o, quien n ·au ve• fue
hijo legítimo de don _4,gas1:ín du Castro", se
re;;uelve ~obre lo principnl· del pleito que es
Jnllteri~ del recurso de apelación ante la
Gortc, porque plll'a .esto hal>ría que estudiar y decidir. aacrca dd parentesco de la
solicitante cQn Jos de Caotro. E.sla t~si-. la
Sll$t.f!nta tambié.n el a¡>oil~rado dQctor Lindarto, porque él objeta. la providencia. me.-

'
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teria del presente ~curs~ afirmando que el
señor magistrado s:~sU.nciador, "con ~1 auto a que me refiero ha faJlado en el fondo
e~tA p\eioo, d~sde luego que lll parte <¡ue en
e~Ltl j uiciv lvrma el actor, lo lmce en su calidad de heredero col>oteraf'.
Además, la pretensión de coadyuvar pOr
parte de la señora Arana de Páramo, constituye una demand11 basada precisamente
en los fnndamentos en que se apoya la principal; y como, éata ya fne fallada en primera instancia, al aceptr.sc la coadyuvación intent-ada ~(} le daríu eur.so pTopiamente a una

.1

[J
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nueva demanda., pretermitiendo las forma·
lidades procedimcntalcs, y principalmente
la de controvertir la cuestión sru~citada en
¡>rime.ra. in~t.ancia.
En mérito de lo expuesto, la Salu. de Negocios Generales -Sala Dual- de la ~orte
Suprema de Ju6ticiu, .wnfir.r.a In providencia suplicada.
C:ópiese y notifíquese.
!Pedro A. Q>rnez Karanjo; .kr.iba:i ·Ca:."Cl..,.
F;O Gaitán. Srio. ppd.

Gu6tl:\'O

Gó~ez

JJ:fa;rTJ&ndez,

MUL'7A A UN FIADOR DE CA!ICE'.L, I:'.IE.CUCION CUANDO AUN NO SE LE HABI•A NO'lr:FICADO
.
EL AUTO SOBI'IE fi'IU L T .A V APELAO lOM DEL AUTo EJECU TJ'VO

Lo

~

=i:aler.t

~.bíat..-er

82 del Céd'o PMAJ

~nn ):r,.

el

a.rt!cn~

t.o.W:&clOD

"'l e! aviso que &> <l6 p-or e)
'rtlbtacd al ~tubd'o.r ])ara
Q«c é6.to A~~" ~~~Uva ~ rnuUu ae.
tenr.tn:t.ñ::a, coASie la fecha en qUO S4
vaJ.ftcó ~ notu:~clón del ~11.~ 'l.t!.lt
~

qre,

Ju~ ~

la duta-~, es zz. b~ ~ e1 OÓfn:!)~
to de ~ k"fllt Olas dentro C:t :~ e~
lOtl hill ll<: l•I'.DU$'.: .$!(, P~t porQUo ~
éd:o 11o so sst~:aco CD ese b~so, bl
JJ!l'{ta

se convieo:tu en ana1o.

~~ 11.i71l{Ult~

;ma.nrr'2.

~cl., !ntll..,p.~:~~eb:e

tntrúuoat. óe{

libt

ltet'4l

1111a c::il'tz.s..

ll!lrD b

¡n3ft43ami<Jn~

Tnlldt~e

ejecutiv-o

~o~(>'J!~-

CorLe Rllprr.nll.. d.;, J'Ustici.a.-Sr..la. du ·Ne:;oeios Gencrul~.. Bagc-tá, lW."püembr,e vcJnticuatro de mi:l
novecil<'nt.o$ treinta y· e:nco.
.Magillt.r·~lo !l>:>Uelltc: D.r. Anibal ·Car<loro Gni1;(g).
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El Recaudador de Hacienda Nacional de
Mirafiores dictó manclatamiento ejocut.ivo
''ontra JtAmal'agdo Caball~l'O, por la spma
de $ 200, d día l!i de diciembre de 1929.
Motivó tal Jlr<>virl~mcia la. Rest>lución de
19 de oduhl'C del mismo año, profel'ida por
cl Jue-..: de Circuito de 1\Iiraflorea, que declaró incurso a dicbf) ::>eiior en 1:. multa d,¡
$ 200, a cau~a <!el incumplinliento de sus
obligaciones eorno fiador de c{irc~l seb"Ura
del i!ÍIIdicadt> .M.arco 'l'ulio Agllirr~.
A virtud de r~curso de apcla."ión oportunam(•nte 'inter¡me$tO contra el auto ejee.utivo, vino el negOcio a.\ r.onoeimientG de la
Corte, dondu ~o lla s:1rtiolo la Lmmitaci6n

legal y se va a decidir prcviaa ia~ consitlcracionea de rigor.
El apelante funda ~u recul"!<o en que el
"urt.iculo 82 del C. P. que determjna el proceclimiento que del,.e seguirse pa'ta la exac·
eión de una multa, ordena que el Jnez dé
aviso al respectivo .l{ecaudall<Jr y que d~be
dan~e ~nenf.>l <ln el aviso cuiindo tuvo luga'l'
la uoWíc'"'ión de la resohición. Como el avi~o paaado por el señor Juez de e~te Gircuilo al 'R1•cuudador para la efectividad de la
multa, no contiene el último roqnisito, ni
podía contenP.rlo porque no se hnbia. notificado la sentencia, ésta uo estaba ejecuLoriada; por consiguiente, de conformidad con
el a)t.ículo 46 do la ley 40 de 1S07, vigente
c11ando se dirtó la resolución o sentencia y
cuando se dictó el mandamient.ú ejeeutívo, y
de acuerdo con la doctrina ole! arUculo 1,008
del Códib"'' JudíciiLI antig~o. el señor Recaudador d~ lfacier.da no podía dictar el auto
mandamiento ejecutivo po!'que el título pre~entado no prest.aba mérito ejecutivo".
El ~cñor Procuradol' mani-fiesta lo qu~ sigue: "L1. inr.orrccdl.ir. quo so le advierte (al
nw.11d¡unienLo ejecuti•o), es la de no cOnAtar en la trllllseripción hecha al Recaudador
la nota de notificación. Y e/1 evidente que
no consta esa DQta y es e~idcnte que cuando se t.ranscribió la resolución -20 de noviembre rle 1929--, aó.n 110 .•e había h~cho
la notificación <le ella. Pero ~s evidente
también que cuando se libró el mandamiento por el recaudador, cosu que sucedió el 15
de diciembre del mismo año, habi~n transcurrido die~ días de efectuada la notificación lc¡¡al al señor Caballero. Así consta en
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damiento ejecutivo dietado realizada ya tal
por el señor Jue• Yergara ar.tu.ar.ión.
n(lmero 1,839, fechuclo el
r.o qut> quiere estnblec~r el artículo 82 del
19, <¡ue 1<: dirigió la Procuraduría.
Código Penal con la indie:1ción d~ que, en
"Sólo re~la ~onsid~•ar una po~!ble clifi- el a\'ido que at dé por el 'Juez o Tribunal nl
cultad ~.,,,.$i~l.enl.e ...,,, la te~iR aceptada de • rer.audador {>ara que éste hnga ~f~dtivo
que el t-Itulo c.iecnthoo, ¡l(tra Rerlo, debe ser. Ulli> muHa determinada, conste la fecha en
pe•fecto en Aí, sin nece~icla<l de nuevas r qii~ tu\'0 lugar la n<>tificación dP.l auto Que
postcrio'rOS eomp-ro~cione& N<> sé lo que la la decreta, es lu base para el cómputo d~
l02 trf!-'< <liaR de!Jtro dé los CEalcs ha da haDU&\'& Corte p iesen ti este rnspeetrt, (lP.rD el
P-spfr1t.u de nue."tras leyei de procedinrlcn- cerse el r.ago, porque ~i éste no !e aatisfa.
t.o, e.x¡¡resado de maneru clara Cl'l el articu- ca el'l ese ]Ap(\01 la multa 3e convierto en
lo 472 d"l
J., y el principio de (!Uet en CO- arr~sto, P•!r<• en njnguna manera fij ar una
lombia no bav fó nnulag sacrnm~ntnles, me cirr.u nstsmr.fa .Indispensable para la vaHdez
in~rín•~ca del mandamiento ejecuti vo eobr&parece que p¡,rmiten <)ll el eas<• pre"enl:e,
";pnrar"e ile e•a te~is y · pr()(;eder a ~oi•fir vivientc. Y ya se ha visto eómo la notlfi·
mar
m~mlatamicnto; evit~ndo Mi que el caci6n aí fue ht:cha.
a'3unto vu~lva al Procurador '(ale)' rara que
Por Jo <lemt\$, el t.lt.ulo qtie se presonttl
en vista dt1 una nueva copia de la r(:~Qiución tien e las ¡,ar,¡cte:rísi.kas formales -parn apa·
y· de su ~eaooctiva ncitificru:ión · pr(•ced:l. a ..Cjar ejecuciiln: si pn<l&.c<:\ de algún vicio
r~_lletlr lo. que. ya está ·hecho. Y realmcn!<!
de fondo, como sería el que insinúa el ejebie.n n:<:l•o. ¡>OI'Qlle no viola los hechos y se cotado <:uando afirma Que presentó Ópor tuconforma al dcr<:cho, a pesar de In omisi6n DIUl!P.ntP. .a.nt~ el .Juzgado al síndíeado Ali'Ui·
la Cópin, omi~i6n subsannda o ~ubsana., rre, hahría materia para interpon~... lll1 in ble J)<lr otro~ TTiedioa".
ei<l ente <~l(IX'l)l:ivo, p<Jro <u congideración n~
TAl. copia e la resolución · por. la cual el e.q procedente en e~t.P. lugar.
En méritn de lo expuesto, la Corte Su .
.Juzgado multó al ¡;;eñor Caballero, y' onviadil. n .la Rt!cnudaci6n ele Haciond,. para. el prf.ma, Sala de Negocios Generale~. de
cobro coaetivo oonsí~tuientc, en realidad ca- acuerdo con el concevto legal del s<oñor 'P.ro·
l'ece de In c•m~tancia do la nutificnción que rurado~ G'c nornl de la ])-ación, a.tlruiniRt.ra.n.
d~ ello ha d~bido ho~ce-.:se al interesado. Pedo justicia en nombre de la. R Bpúbllca d~
Colombiá :r por au!Cllid.a.d ·d e •l a ley; eonfir·
ro, cnmo lo obseria el sefior Pro.,ursdor,
euand.o se libró la orden de pall'O -1~ d<1 m.~ la pmvidencia a¡:~el!!rla.
dieiembr e de 1929-, badn diez d!ne que la
. Sin · costas.
fonnalidad de In not<ficación babia sklo
CópieGC, notfííqnc.se :r deruélvasc el v.xsurtida, como A!Urc~.e de bs copiaa telegrápediente. .
fica~ de la ·res peet.i va d iligeneia en viadas al
Prnt.lttllllor por d Jna2 d~ Circuito. de MiP<>ñro .4. G.í:ne:r. Naranj(), Aníbal (;ar>!l!c>
raflore~ y que obran en lo~ autoR . Dr. ma·
so Gnit<Íil. JF:lcuteTi<> Sem;t R.-Gu11tavo G<inera que In notificación fue hecha 'Y P.! man·
mez ~femándeo:, SrJo. ppd.
rrient~•. puesto
en respue~ta al

e:

el

en

a

tu impu~8ta al $Oñor Do!la.do, de la. cual que·
dó relevado. Lo~ licor~~ fuer()n entregados
S:: ]o hao:. 4cK!o ~ iJe~, ~ r:.e-ee- , por el seil.or Donado y trasladaclo~ 11 la TnA·
tiiSl"14. qtJ~ lt t:fiJ'Il~~ qltO ha. t'al· . ¡x:ceión de Impuestos ,Nacionales el Z de
'-'!n ~ ,.,., ct:t~
~eoo. 1....,..
octubre de 1922. seg-j n orden de ~ ofici·
tiotl., Z,ll13 T u;a c. e.) .
na, en a.tcnci6n n que el exoopcionauto no
en!r~gó las esta.mpilla~ ni comprobó la le.
Corte FiupNma. de Ju:.Ucii\.·- Sfba de ~qodos G&
·gltima. procedencia de lo$ ilo~ore~. PC>r r(l~O..
~ndtG. -RnRotfi, :scptJ~ velntlclneo de mil
lución número '1 do 1922. del rnspector dA
no·,.~c:.tu,t)lll t.roll"' t.a y otr..co.
ImP<Jeo l:l\~ Naciona.le.•, loa al·t!culo~ entre·
M-:i&l<a<fo ponente; Dr. !'edro " · G<lmoz 'No-ra:¡Jo
gaclos por el Geñor Donado el 2 de octubre
d" ar¡ud año. fueron declArado~ d;~ eont raE";1 el juic1C> ejec.utivo que· por sum~ d& l.•nntlo y se or<k n6 rematarlo~ en subaeta
pública. Esta rllliolución fue confirmada pot
pesos. y unte el J uza-auo 1·' Nar.ionnl d~
Ejecucione8 Fiscales, r.o!l jurisdicción coac. el 1\fini~t.erio de Hacienda y C~édito Públi·
co, por rnsuluci6n n úmero 53 de 1923. Ta:.
tiva, _¡i¡wo la ~ación contra lo~ ~ eliorcs Pe·
d7o A_ IJonado ~- F:rn~sto f'..ortt""'Z, el pr;. w.a rsrolueion ee sirvieron d<:l bsse al noto
m'.lro de· é~t.o~ !'r'l)pll/ll) O\)OrtoMmente la.9 ejecut ivo, diet&!o nl 3 de, uao~tn de 1928,
por el Juez 2" Nacior.al de E.illcucioilea Fisexcepcione~ de error ñe cuenta e inexi~U>n.
coli"· ·<:uu!rM l()s señores P edro A. Donado
cía de In obli~racióiJ por razón de la deuda
.v 'P.rne.sto Cortls!uz, por la s uma de &eia
que "" demanda.
mil pesoa, !0<1 intereses y la~ co~tas.
El incidente se tramitó legalment.c en ia
C..orte y durantll 'cl t.\~mino respectivo proP nrn garnntlz~r el cnmpl!miento de su~
sentaron sus Rle¡,.-atos el señor P~ocll1'ador
ot,Ji.r:¡ciones Ue oJl'flOSitarÍo de Jos licoreS, el
Generlll de la. Nación y el ar()derado del soflor Donado otorgó en un doeum.ent.() pricxec¡lCionanle, doctor Federico A. Daza.. Se
vado la fin117.tl del señnt E rna•to C'ortía&M,
pasa a decidir el negocio, previus las si·
j';~&hado el lO d<! morzo de l922. Ese dOc\1 ·
guientes eonsideracione~ : ·
mP.nto, que "' imp<n-t.aW. transcribir en
31 orit¡'eJ'I del <\sunt<l es es~: el señor Ptttc 1¡¡)Jo, "" del tenur siguiente :
''Conste pur el presente dotumenl.o qu~
lnspcctor
Imrmestos Nacionales del
vo. 'Po•lro A. Th>llailo, cnmE>rd~ntc dotnici
Atlh.ntico, practic6 el día 9 ilc marzo de
I'I-¡,.Ju en estA cíuolml, otl)rgo :l'lan2a a f av()r
1922 uua viRit.a en ol c~tublecimlento comerci al del señor Pedro A. Donado, y en el <!el 'l'e~m-o Nacional por ]:¡ <Utna ce ~eis mil
ada uc dicha >isit:• hizo const u que 1~
oro lc¡ral ($ 6.000.00),
r.onl<él'·
var en mi pode~ -a la orden d., la Inspc.e.
exiatencia de lico~ J:lriiVados con impucg.
to de consumo carec!a de IM corr~spondien d•~n de ImpuP.$I:o~ NacionalM d"l Der..ar~~
te!< estampillas y que J.á legitimidad de !ll mcnto del At-lántico--, ' "'' ~iguiente~ \ f> i~
pro~.ed~nciR no -pudo ser a~ditalln por su ·!-.ncia~ de artículo~ gravados ton Inwue~to
dueño en ese acto. En virtud de hla.ín:ft>r.ma- d~ Co11sumo , cuyo depósito nrcvcntiv~ f ue
lidades anotada s, dipu8n el funciona'río visi· <;~rdenadl> por .el In.•pecior d e rmooestos Natante que In existencia de liceros de que se CÍ(lnale;; en act.A de >i5it.a ilel d(a ciP. a,ver ,
!r:l.ta, o aea, 48 cajas de whisky de varias
practicada en el estnble~.imlcnto de mi promnrcas, & c¡¡jas de brnndy, 7 cajo~ de vino ,.,¡,,¡a.d der.om.inndo ',Agencia No• 1". ~it.un·
Vennou(:h, 4 ca,ia.. de vi11o :\ioscatel y 6 ca- do en el co~l.ado del"l>cho del "Pasa ir. M&rjas de Anís del :~tono, quedaban doposi(.a.
oue.z", d~ c"to lug:w: CuQrenta y ocho (~8)
das pre\'fJltivamente ~~~ poJer de su dueño enjas de whisk~; d e varias marca$ (cnd&
seiiof Di>nado, Rin derecho de disponer de
\•na r.on <lO<'.e ( 12) botP:lJIIIS) ; d nw (f>\ caellas, ha~ta tanto se llntregara.n 18.:! ~~tam·
;a. ole brancly lf..acla una con doce (lZ) ':>11·
pilla~ que dijo tener <>n ~ u poder, y 6e pu·
t.~II"·S); 8iet" (7) cajas de viuo V•rntl.luth
~iera en claro la procedP.ncia l>.glti-ma de di·
lcllda un<>. r.on dúr,e (1 2) botellas); cul'ltro
chos lie<>~cs. Yiá~ tarde. en resolución de 11
1-1) cajas nc: vino Jlll'o~catel (c11da una ~=
de octubre de 1922, eJ mismo funciouari~ clocP: 112) bot..llM). y seL~ (6) caja.~ de .Auls
decr-etó el deromi'!O de !03 referidos licor es, t'cl Mono (cadA. una. ron rl()ee (12) bnt<!llM:
p~videnciP. que fue ccnfirmJada por el Mi·
nnr~ r""'xm1l~r vnr el pu,¡¡:o O'flortuno dP: las
lli;~~rio de H.aclendn :v Crr.dito l'úblieo, con
m11ll:as a que •liere l:Jgar· la t:ramitadón que
\ll:ccpción
la parle referente a una muJ. M levanta. con motivo d d ciP:pósito preven· Pa-~ vu.t pv.~:l ~ll9e ft.1ll'OititUt:(l;e JK~Witin !l~ ra,... ~(11.S.B qw:~
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ti\'O ele <¡ue se ha h"Cho men ción, al tenor
ele la~ di$ po~ir.ioncs VÍh"'nte~; y par a poner
a· cl i•Pu•id <io. ole la HOmbrada Ins pección las
~xietencla~ antes anotada3, tan pronlv CQ·
nio la$ aolicite ella. Pa.-a gara ntftar el cum.
pllmfent(l de la• obligaciones c¡u e contraigo, p resento conro rtador rrinclpal pttgadiJr
si &P.!I(w F.rnesto CortiSJs!lz, m~<yor de t'dad
y d~ cstu vccindnd. quien ae oblílr.l ~oliria
ria ~- mancornunadam~nl:(¡ corunigo a l fiel
cumplimiento ·de t.o<lo lo er¡u"P.~:Ido en este
ciOctmo~Ul. relotmciaudo al benefid o de
ex en cii\n , y firn•a el preacnte en DarranQuilln, u lo$ diez dias del me~ de mar~o dtl mí!
t ..nv~eic• ntos veint.idó~.

''PE<!~~> P.. n:oru.iko. -El fiador,

!E. Cor·
.
El Refior Dimano funda l;J..~ AXcepcione~
en los siguientes motivos:
''En la diligencia de 9 de Dl<lno, repito
señor 11\l~<,oistrado, no con~t.1 que hubit?ran
.sido examinados ~ licores que quedaron
en mi poder, ni \le ~ nlll la. oüidad y
grado i'lc enes licores, ni si oran legitimas
o no, pues prccisa111ente se t rata ba de a veriguar al lo eran, y-. que por otro concepto
no babda Jugar a dceomiao. Nu ~.~í~ Liemlo,
pu~. como M ~l\hte, baae ninguna que sir.
va de térnlino de eom_par&ción para identificar In cosa exam.ilud<~, no ea legal ni 16gíco. lle¡rar a la conclusión a que lle!l'a:ron Jog
'Seiíores perit os "n la diligencia dt!l 2() de
octubre, en la cual ~e apoya la lnape«:ióu
de Impuestos Nacionales para declarar que
yo haya vi~lad o el depósitn qno ~n hJ·,.o en
in!. Yo entcegué lcm lk.'Ore., que <lucdanm en
mi poder en las mi~mas cnjae y con la mis·
ma eaJJ t foad y m"rc:\s con que me fu,.ron
clejntlo.~. Atríhuir~eme el carp;()' tic. violador
de ese ~~~~>ó.~itu e~ simpJ.,rr.t:nla U'l cunc~p
to ATI!tuito y tender>ciaso <ksde lueS'o que
no r e,qulta <lemostrsn<> por ninJ{ún a•pectn
lega l q ue tal h~e.ho huhim-a ~ido P.íecutadri
!)Or mí. El dkt<•men p<,riciHI uo es prueba
del cargo que 3C me ha_ce y ni siquiera ai~
vc para acrW.iU.r que yo r.acibf U cQr<!S el<!
" "" calidad di~-tinta. de la que entregué, ya
que era indispen.'U!ble que consta ra en la~
diligenc ias l¡uc yo hubi-era recibido una detenr.inada cali<lad de whisky, una del:erminadíi calída<l de aní~, .rJe vino~, etc., para
IJIII' el el<¡)rC$ado dict~ men · pmliijra. fundarse !\J'l cua nto a que la cosa examinada co. rreRpondier,, o no con lo ·a r.ntado ~>ntedQT'·
m ente.
·
" Ahora bien. conform¡, a principio~ generales del derecho la obligación dt l depositario comprende la de guardar la cosa depo.sitada y la de -respetu los aelloa y cerra·
H~''.

J UD [CL~. L

duras del bulto que la oonti<me: y cuando
demos trado que se han roto los s ehnn fot·za do fas celTadurns por culPl\ cM depoaitllrlo es ~uando éste viene a
~er respcm~nbl~. Noc L'i.ia ln Joo.y ott·a regln,
v en el <·MO B que m~ refiero, en los a utos
ño exi.ste ¡¡r tleh-. ninguna qu~ jusl.ifique aetn ninguno de violcnda de mi PRl't<! r eapccto a las cajas de licor deposit.adas.
"Presté tian>.a para garantiv.n.r quo. cntr c.brfa n la oficinA d e 12 Inspección d e Kentas loo licores que l!ualaron en m! llOd•.r
t nn Ju~ltO como m~ fueran solicitados; y e~
tá probado en lo~ anto~ ·que e~ll obliiaclón
de mi purtc la cumoli inmediatamente q ue
nara ello fu i nolíficado. hahio ~ilo e.ntregado lAR mlgmas caja~ cori la misma cantidad
.v rnareaa como las r6d!lí. Por lo ta nto el«·
i(> <le ten er ex i•t.mcill kt"al la g'al'!l,ntÍA que
hahí:-1 prM!ado al decto".
La r e-solución número 7 de 1922 de In Jnspeuión de Jmpucsloa Nacional*"'<, dice a si :
"llecllirallse .rlP. contraba11d o, ole eolltor midad con \"J articul o Jii del Decreto 161 de
1915, Jo.~ a rtlc.ulos de con.•um¡~ Antre¡¡nrlO$
·pa¡: el senor Pedro A. Don,.do el día 2 de octubre de; 1922, lo~ cuale~ fueron trttHlndado~
:;e h:~ya
llo~ ü se

a fl1 oficinn de In Insp0.ccí6n en In mi&llUI
foch~ y d~er6tn~e el c:lnr.()mi~o ~ubslltlllente,
de cnnfurni icht.d cf)n o·.1 noi~mn articulo, por
no est.ar am11.a r &dl'' Lalcs artíc:ulos con la s
formalidadM sobr• 'el impuesto de cons umo, "rt feul<lfl que serán .rematados · en ~~~
basta p tíb lfca por la Inspección d e l mpnl'.stos· Naclon3le.~ y dP. acuerdo con el l!P.ñor
Admini~trador de Hacienda NacioMI".
E~~a rt.;Oluc iúu f ue aprobada pl'lr el Mini•te.rio 11• I:J:neknda y Cri'díto Püllllco, orcf~na ndo aolnrnli , la ef.,etividall ele ¡,~ 118llza
de $ 6,000 otorgada por- los ~eñor~ Dtma·

do y C(u· tíAi!O~.

El Rel1or Pr<icumdor considera ar.tul\lme nte inconducente., · la~ alega.cione$ del excepciOltante, .JlOrqun estima que ellu.s haJJ
clebido hacerse vRier an~ la Inspección de
Impue~tos

del Atlántit o. o bien ante et J\fi.
nisterio de Hllcien<la, uero no ahora cua ndo
se e,~tá en prc~cncia ele una. resolución mi.
ni<tnrial tlj~ctJtoriacl3, contra la cual M w
inídó recur9<.> lo,gal ~lguno en ~porLunfrla<l.
Sobre e11to ~e ohser_,·a:
.. ·
La. r eoolur.lón <lel li:Iini~.terio y ~1 ñncumento de Iit<ll~~ con~tituyen el tít-ulo ~Jecu
tívo y es tán Au ·¿;u forma d<: conf(>rmldn.d
con 13~ diRposieioncs )cg:~les. P ero como d
excepcionnnt e ~taca a fcmdn lua fund~<men.
tos de la obli~ración, ea el caso de entrar a
estudiar los para decidir si exis te a quélla o
si <kben prospcrár las excepcione~ prop11ea-·
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la~ por el
cepcione~.

ejecutado. En el incidente de excuando ~e plantea la defen~a del
cjccutE\do en motivos c¡ue se reíiercn al fondo oe la oblig-ación, la ·Corte •kbe entrar a
estudiarloa, sin limitarse al examen de la
pttt'te formal del título ejecutivo.
El doc~>mento suscril.ú por el señor lJonado con su fiador ~.eñnr F.rnc~to Cortl!!soz, contiene tr.es olllig-d.Ciones: 1° Co11~er
var en au ]lodu Jos nrtículos enumerados
on el documento;Responder por el pag(l
oportuno de 1M 1n1.1llas a que diere lugar la
tr•.rnit.aoiór. lova.ntad>J. oon mot.ivo 11.-.1 <lepó.
sito; .Y s• Pon~r a· di~¡¡osición de la Inspección las exiskr.cias deposit-adas, tan pronto como ella las solicitara.
F.~t.as obligacíonc.• no aparecen violadas
l>')r el señor Donado, ciesdc Juego que él entregó, o mejor di.,ho, l'<·.~tituyó a la Inspección de Jmpu~sto.s N acio:1alca el cl~¡¡ó9it.o
~lre-H.ntivo de los licores de su pl'Ofll~llad.
En lo reíe••nte a la.~ m:~lta-'!, no hubo in~umplimicnt.o por park del excepcionantc,
pueg no hay constancia. de que diM Ir. fuet·.a.n impuestas, por ra~ón del depósito.
F.n el acta d~ ent~c¡¡u no aparecen detalladas la.~ ·~alidades, lllllr~!lS y en oase~ de
Jos l!corc~, y por tanto, no hay ha$C para
establecer unn compro-seión cou lo~ <!Ue
fueron d"vnt>Jtos por e) señor TIOlllldll, pa,.
:ra llegar a la conclusión de que hubo violación d~J depósito y .>;uslit¡Jción de lQH oh_ieto~ recibidos. Si el exeepcionante hizo
r.ntr~ga al Inspector dtl Tm:pue~toa Nacion..le.-. dn los J:eo)res uepo~itados en la fotm"
Nl que fuer<m recibidos por él, e~ lógico dethlcir que fueron Jos mi~mo~ decoml~r.<ios,
sin que haya fundamento para decir qu"
hubo violación y adulterat1ón. Por tanto,
las resolucion€s que dedarat·on al señor Donado responsable de 1& fianza por Ir• cantidad de S 6,000 carecen de ba~e jurídica.
. La r.ian•a .,~ una obligadón accesoria. y
no puede declararse a un deudor responsable de ella. sin quo esté plenamente establecido el incumplimiento de la obligación
prineipal. En el ea9o <¡ne ~e e~tudia, la fianza de $ 6,1)00 ~e conatituyó ¡mr~ respDnder
de la~ obli¡¡i\cioncs del de-pósito tle los licores y de 1M multm~ que se im::msieran, y
no se podín hacc,r efectiva sin qlte previamente ~" defini~ra la responsabilidad il~l
deposit-ario por la violaeión de IIIB ob!igacio-

zo.
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nes i!ontraídas. Es arbit-rario decir que el
~ciíor Donado es responsable por el monto
total de la fianza sill establecer el grado de
responsabilidad por Jo¡¡ pcrjuiéiQ~ sufridos
POr la K ación y ~in fijar la cuantia de !.as
multa~ a qul! ¡mdo h•~cerse acreedor. Se ha.
contulldido en c•te ca-so la obligación ace~
soria de la fi:u,7.a con laa multas o all!lcioncs a que pudiera haber dado Jugar el proceder del dep11sitario.
El depositario e$ obligado a la restitución de' la misma cosa 1) cosas individuale.\
q11e ·se han confiado en depósito, y tiene la
obli!fol.ción de re~pelar los sellos y cerradur'lll del bulto que las contiene. (Artículos
2,248 y 2,253 del C. G.}. Pero pnra exigirle
responsabilidad al depo)sitario, e~ neeeslll'io
que ~e compruebe qne ha · faltaclo a e~ta~
obligacion~. ~osa que no sucede en el pre;;ent~ c:a~o. pues el .s~ñor Dona<lo eutregó
lns objetos materia del depósito cuando le
fueron exigidos, y respecto a la identidad
de los mismo~ no había manera de est~>bl<i•-·
cerla, ya. <Jlle en la diligencia de entrega M
~., hi"<) mer.dón de sellos. ni de rnarcatt u
otros requi~itos que p<Jrmitieran la comparación de la$ cosas entregadas con las que
fuP-ron devut'.!tas.
Por todas estas razones se llega a In con~
clu!dón de que e•t:i comprohadn la excP:pción de inexistencia tlc la obl4<ación propuesta por el ejecutado ~eñor Pedro A. Donado.
Rn mérito de lo oxpuesto, la Cortf> Suprema de J u~ticia, Sala de N'<>gocios Genl'o
ules. oldo el concepto del ~:~eñor Prncur~
dor General de la Nación y adtninistn~ndo
justicia en nombre de la Repúhlka de Colombia y }lOr 4Utoridnd de la !<:y, tlee)ara
probada la <\xllepción de inexi,knoia de la
o::.ligadón ¡~ropu.,sl;a por el ~eijor Pedro A.
Donado, en el .iuicío ejecutivo que le adelanta el Ju>.gad•J 1• Nacional de Ejocucio~~es l<"iscales de Bogotá para. hacerse -efectiva la fianza de .seis mil pP.~Os (~ 6,úOO) y
los intereses le¡¡-ales. flomo consecuencia, ~e
ordena CE'.~ar la ~jecución y el uegenl:har.~
de lo~ hiena5 nutel'ia de la traba ejecutiva.
E'st<,mpíllese, cópiese, notifiqueae, p~l>li
qu~se y devuélv.a~e a la oficina de ori¡ren,
P2dro A. Gól!t~ Nara:tj4>, El~uterio ~e:r
nn. R._, Aníba~ Cardosn Gll-itb. - •Gusta.vo
<';•\me~ !Elerr,imdez, Srio. ppd.

G.II.CETAJUDI<:IAL

51! 1
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wu veua, por el acatamí•mto que me mer ece el autorir.ado crit.>.rio de la mayoria do
la Salu, nw veo obligado a separarme de él,
En la decisión dd prc.<cnt.e ne¡,lclo. Uay en
el tallo anter ior los siguientes ~011<-"Ptos Y
aprar..iaciones, ~ los cuales debo referirme
y:< qo" sun la base de la se~:teocin :
"lC.n el aeta de entrega no apa recen de.
taUadas las ealidade.~. marca(< y ~vases dQ
Jo~ licores, y por tanto, no hay base para
est.ablcccr una comparación con lr•~ que fuat·on . devueltos por el señor .lJonado, para.
llegar n. la conc}usión de que hUbo-violación ·
1M ,¡~~,~óaito y sustitución de los objetos recíhitlo~. Si el ..,xccpciounnte hizo ent rega al
[ll.;pceto< d,\ Impuesto& 1:\.acionale~ de lo!
lk.Otc~ <lt•¡¡n~it.ados en :a formn e11 que fu~
ron recibidos por él - e;; lúgk'l.l t.lcducir que
fueron 10!1 mistn<lll deposit."\d<J3-, \!.in que
· haya I ondall\ento psn¡ d "<'ir qae h obo vio.
lación y adulteración. Por tanto, las rego.
lucioMs qull d?.eLaraton al scllor Donado
re,spQn&able de la fian•a !>Or la cantidad de
$ 6,000 carecen de base juridítm. P.ero par!!.
ex:iglr.lll responsabilidad a.l dopositArie>, es
n ecenario que se compruebe IJU<.> hA faltado
R estas oblign~iones, to~a que no ~ucede en
el presentij caso,: pue5 el 3eñor Dvnado en.
tt·eg.-6 Jos objeto~ materia del li<•¡•ósito cuando (o\ Caeron exigido~ y re"-pacto a la ¡denUdad de Jos mismos no babia. ma11era de
esl:llblecerl.s., ya que en la düigencia de en·
tre¡;a no se hito mención do sello& ni de
IJIJircss u otnle re¡ui>itus t¡ue permltieran
la. colllJlaración de las cosa• entre~lldM con
lJli! t.JHO fueron devueJt(tR".
"L.. re~olucióu ,¡.,¡ llfinírterll) y el docum~ntn de fi~nza constituyen el titulo cjecuti vo y están en ~u fonna de conformidad
con la• clikpoHicione~ legales, pero como cl
~xc~t•cimlan~c ..taca a fondo lo~ fundamento~ do la obligación, es el caso de cntr1.1r a
L,;tudinrlos p.ara deci dir KÍ existe aquélla o
8i dd M'tn progpcrar laR exctlpclonea Pf(l]luC!Staa pc¡r el ~jec11tado. En i!l inc!denl.e de excerclon~. cuando ge planten In defensa del
ej ecutado en motivos que. <C r<1fieren al fondo de la obligación, IR Cortu rlchij entrar a
c~llldiArlo~. gin Jiw.itarsP. al P.xflmen formal
del lltulo ejecutivo".
"E~ fundamento de la sentcnein la eousi·
dcrnc ión de que como en d acta de entrega
de los objetos depositacl<J>, no se detall!tll
éstoa. no · h~y La.~e para una com!)ru-~<ción
con los que f ueron de~ueltos, y por t ADto
no se -puede deducir sí hubo ,;olaci6n por

haberse su~tltuldo con otros los objetos recibidos'\
Como ~orma general es irreprocbablo In
que así se enuncW., porque es obvio que sin
ba~e~ para i<letu:.iíica1· el objeto del depósito, nn ~e puede en principio, deducir si el
deJ)Ó'Iito ha sido violado. Pero eu el C49Q de
qne ~ trata ha~·,serío~ indiciO!< quA concurren a dcm.ostrar que sf llUbo violación del
depósito.
En la resolución profe1·ida por la Jnspeoción de l mpucstok N acionalcs del Atlántico, el diB 26 dG. octubre tlc 1922, S$ lee :
" ... se HBoa en con~ecu~ncia que lvs JicoreM
dece>Mí~ado~ al señor Donado por la re~olu
ci6n nCunc~o 1•, de fechs 11 de marzo de
1\122, licnres que pP.tmanecieron eu poder
de este Rellor htli!ta la !eclu• d el respectivo
t raslado a 1.. oficiJUL d e la In spección, atn

quo el ~ciior Donado pudiera dlilponer de
~!los ca ninguna f orma, para lo cual se ~
~xi.Qi6 fiur1za d:~ seí~ mil pesos, re~paldatla
por la firmQ del sei-.or E"rne.~lo CorUssoo,
como cons ta en el clvcument» respectivo, y
los licores $nl.ro¡¡adc>s por el oeñor Dolllldo
y tt~sladado~ a la oficina de la l nspo¡cción,
como ya quedó dicho, no son ~n RU mayor
parte lo~ JnÍ$rno~. por las Riguienle~ ra~o
n~s : " 1• ~n eeñnr Pedro A. Donu.do, .;egún
con9ls en los in.,ís<>; 4• y 5• de Jos consirternndos de la resoluei6n nútnero 1• de fp,.
cha 11 de mllru> d~ 1922, dice con \l,lr<'lbar
que la3 ctmrenta y ocho (4t\) cajas de whis,.
ky decomi~adas y que se dejaron en ~us
man.os. eran d41 legitima im¡¡ortación, y que
la1 wl;h;ky fue comprado a loR ficñorl'!s J¡j,.

cerne Ni~ -'<, Co., comerciallte~ de e~ ta ciudacl, introducido ¡•or el vapor "N:'l"1Bian",

lo que eatá P.n dirP.ctn oposición cou lo dicho
c:n el certi!i~do de Jos ~eñore.~ Jáoome Niz
& Co., que está fech ado el día ·25 de los cott iente~ . Por otra parte, los p<Jritos nlCO'nocc<lores declaran, !'AgÚD constallCiA, entre
otra.• c~a~. que el \1-ilisky de que ..e tra.t.a
es de ]lésima calidad, de donde ~~ deduee
'<ue casM expor tadoras extranjeras de r econocida h<morabilidad mundial, exponen su
crédito ex¡¡ortatldo pura el paf~ whisky de
pé~lma calldud, envasado en botellaR cuyos
tiquetcs llevan in~critas marca~ muy bien
afamadas y empllcads.i en cnjae,. cuyM mar. ras c~tarr.padn~ tampoce> corre~ponden á!
lkor envusado, todn lo cual es absolutArnen;o. imposible. pues dada por resultado · un
verdadero engaño para los impOrtadarea,
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toda vez que el whislcy ea dls pésima ~.
dad y las marcas de fanta. honorable, a. lo
cual la~ casas extranjera~ no se sornetel"i~n por darle gusto a. ülg11na.s )lOilOs impor- ·
tatlv.r~•; luego ~•te .,..bisky no puede ser de·
¡,rocedcncia extranjera, 2" Según consta e;n
la. diligencia practicada por la ln~pección el
dia 9 do marzo del corriente año, el ams decomisado y dejado en manos dei señor Dp..
nado era legítimamente "Anís del Mono",
y los perito:> declaran ahora tcnninantemente, no ser del "Mono'' sino de oh·a <:last-, COmo lo dice la misma etictueta; y 3"' Que no
hay constancia en la m,ü•ma ilílíg~>.llcía de
fecha 9 de ~arzo, de que el vino Vermouth
no :fuel"<t. legitimo y n~oezclado con agua, y
los peritos declaran que no ee legítimo y .si
es mezcladc con agua. Solamente ~on legilimos, por haberlo declarudo así los perito..~,
el Brandy y e\ vino :.l<loscatel.
"Por las antel.'iorcs d~cla.raciones queda
plenamente cOmJlfObado que el seño-r P1--dro
A. ]}onaclo dispuso de cos licores decomisados '1 dejado,¡c en ~u~ manos, durante el
tiempo trunscurrido dlli 11 de marzo de
1922, día en t¡ue se dccrt•tó el dcc.omi~o, al
2 de octubre del misil\() año, d!a en q lte el
señor Don!ldo ec¡Lre¡:'Ó los licores y fueron
trasladados a la oficina de lu Inspección, los
cuales fueron materia del examen verificado p:~l:' los peritos r.econoccdore~. ~eg¡ín constan~ía en recibo expedido al señor Pona.do.
"Como Ki señor Donado le era at,Rolutamente prohibido disponer en forllUI alguna
de.• \o~ Ji.:o.rei4 decorni~11dos y tlejaclo~ en sus
manos, formalidad que se le impuso mediante la fiaru:a prestada de que untes se
habló, y cn.mo est~ señor, según lo~ comprobantes ardba expresado~. iufringió tal formalidad, es ac~edor a que se le h11,ga efectiva la fh>~~•·a en cuestión y por tal motivo
·asta inspección resuelve:
"Pase, en cnráct.er. devolutivo, el documente) de fianza. otorgado por los Reñores
P~dro A. Jlonfldo y Rrne~tl) Cartíssoz, jun1:o r.on todo,q RU~ antet'Cdent.es, nl señor ,Jue?.
de Rentas de e~te Depart..mcnto, con el fin
de que de conformidad eoo la~ leyes judiciales, haga ef~ctiv.a la fian•a da que so
trata, a los ,¡eñores Pedro A. Donudo y Ernesto Cortí5so:r., de cuyo resnltado se servirá dar cuenta inmediata. a esta Inspect.'ión,
y aví.~e•e al •eñor Ministro de Hacienda
aceres. del trámite ''crlíicado husta hoy sobre este asunto".
De In anterior p~ovi~encia reclamó el ¡¡eitor Donado al i\finist~rio de Hacienda, y
este Despacho la confirmó j)Or 111,edio de ~a
-resolución número oS .~1-a 21 de mayo ·de

1923, a la cual pertenecen los sigttiente~¡ •¡,o,
6aje~: "La. Inspección al recibir los artícu•
los decomisados en virtud de la :;,-eaoluci6n
número 159 del J\ofini$tetio, que tenia en su
]Joder al ~eñor Do11ado, en calidad de de~
sito bajo fianza de seis mil pe~os ($ 6,000),
.:~bonuda. por el señor Ernesto Cortlsso.z, eabt1>leció mediante un pcrltazgo legal, que
los at'ticulos que entregaba Donado no co.rrespondia.n ni en marcaR, ni en caliclade~,
a loa que fueron depositado~ ~n ~u poder el
9 de mur•o del mismo nño. otra. En el mi'sruo .sentido la afirmación de los señore&
;Jilco;me JS"iz & Co., quienes vendieron al :~e
ñor Do1eado las 48 cajus de whísky, m.a~.e
ria del depó~ito, y quienes, l'eeonoeido el
·.whisky que Donadc entregó a la lnaptlC>
ción, juratoriamente c81.'tifican que éste no
había sido ni dado ni vendido. ni traspasa~
do por ello.s al señor Donado en époea alguna. En las prueb<ll! enumerad¡¡¡¡ aparece,
ante el Ministerio, como evidente el hecho
c.le llUe o! señor Pedro .Agustln Donado alteró durante el tiempo en qite esLv.víeroo ·
en su poder, b11jo fianza, los al'tfculos de
comercio referido!~, y por con;:~iguiente, que
violó el depósito, ya que éste,· de acuerdo
con el Código Civil, e:> 1m contreto en e.uya
•irtt:d se confía ¡¡na cosa cor.p0i111 a 1\M
per.~ona que se encarga de guardal'la y de
re~titu1rla en e:specie. Y $Í el señor .Dona.
du violó el depósito, por este solo h~cbo se
tornó .respon~able, civilrrn;nte, d~ la finr.za
que 'hahlM otorgado pa-ra garantir la inte·
gridud del mismo depósito".
Es interl!Sante observar que ni el señor
Donado, ni su apoderado, reclamaron ante
el ::VIinistl!rio sOb1.'8 la exactitud de eate he.
cho afirm¡,do por la resolución de la. Ins¡cP.eción de Tmpue~tos Naeional911 ele! Atlán.
tico. 2• Según const9. en la dílig•mcia trrnC·
ticada por la ln~I'ceción el dia 19 de miiTZO
del c:orríen1:e niío, el anís decomisAdo y de.
ja..!o en maucJ~ del señor Donado, era legitimamente "Aní~ del l'rfono", y loP. peritos
d()C\aran ahom terminantemente no ser del
"Mono" sino de otra. clase, como lo dice la
misma. etiqueta".
Es decir, que de au\.Os apal·ece que si 8~
practicó un" diligencia de reconocimiento
por b1 Inspección al constituirse el depOsito. Hecho que e$tá confirmado por al acta
de la respeetília diliger.cia, en la cual s<> loe:
"P.or separado P.e da un re.:(b:J> )l'll'llnlll~~i·
:r.ado (subrayo), al señor Donado de los efec.
·toa depositados .•. " Y al hacoirse~e la notificación del w..andamiento ejecu.tivo proferido por el Juzgado de .J:tentas N~ciQnale~
de Barranquilla, dijo: " ... que n.~ il.enunci!!>
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También <!~ un indícii> desfavorable al sebienes. oor cuanl.o u~n~ en :)ll pod~r m1 rcñor
Donado, el que habiendo afir.IIU\do él
c.íbo dado por el señor lr..~pect<>r de ImpllP.~
que el whisk)• depositado lo habla adquiritos Nacionales. relatb•o '1 lo". nrtí<:ulos que
do de los señorel$ Jftcome ~'i:. & Co., eRto~
le fu~ron dejado~ er. denósíto (folio 78. oml.:ümemiuntes, al s~~ llurnados para tlcda··
derno númem 1•). En la resolución del Insra1•, hubieran dlcho que los licores reconopector ~~ ar.irmó t¡ue existía una diligcncin
cidos no correapondfan por sus etiquetall.
fechada el 9 de mar7.o, en la cnal se había
marcas y envases a los licores vendidos por
consignado al\e el aJ:ís quE. entonces ~. de·
clll>s al exccpcionantc.
jaba tm dellÓsil.o al señQr DQnado, era ''lúgítimament.e Anís del !\fono"; la nropia acSiendo, como lo .:tfitma el propio soñor
ta de in's}l€cdór. (folio 23, cuaderno 1•),
Donado, extranjero.< o i>nporr.:td(,.< lo.< menafirma también Ja: coñstitución en la mi~mo
doma.olo.s lir.ore~. y por lo mi~mo no' hru>.na
f.,cha y r•or I'Sparado, di! un rec!bo porme- cmidad, se jusli.fica muy biCD que pidiera !'
nori7.ado do l(ls e~edos objeto del deoósito;
la JnspQcción que Jo dejm·a como deposita-y finalmente, el mismo <~ñor Tlon:.do con.
do y J~e compromcUera con una fjanz;t. por
-fie.~a teuer en su noder el recibo n,ferento
valor rl~ «•is· mil oesQa a re~nonde•· ile la
a los efectos que le f11~ron de¡•o~itadoR, o eonservaeió'l ,¡.,1 dP.pósito. Si los licores nu
sea el mismo recibo ¡mrrncn.,rizado. de enbu:bi~.ran ~ido de buena calidad, y nadie met.re¡ra a aue ¡¡e alude en Jns docum.,ntos In-ri;jQr informado sobre eso Qne 81 Reñor Don&·
ha lnP-neiona.dos.
do, ·é11te no ~e ñubi.:)ra ol)liJ;tado a la restil':~, pues, in<:llP.St.ionnble que si se exten·
tución C':On una fianza de e~a c1.;antiH. Sin
dió un documento en que constan pormenoouP. plwfla ~rj!iUrse que p01: ser rie C(.Utl:"a·
ri~adamente. vale decir detalladamente, las
bando los dicho~· licores. no podia el :;eñor
condiciones ·de lo~ ob,ieto~ mat.,ria de.l de- . Donado es~&r se~euro de la hu•n" calidad de
pósito.
el~os, pcroue en eKa h ipóte<is "" evid.,nte
qu., no ]labtí:~ otorgarlo 1:~ fi:m>.a, y poi."I\U@
Si el ~eñor Donarlll estimó qlle los pP.rino se '""" r.nntrab!l ndo de lkn,-.,a para imtos que praciicar¡¡n el día ZO ds octub1·e de
porhr artículos de mala calidad.
1922 el reconocimiento de lo~ articulo5 quo
le fueron decomisados, incurrieron <!n error,
r.o~ indirio• estudi:ultJs son ba~e, ~~ mi
pudo fácilmente demostrarlo aduciendo co. juicio, Data deducir l¡ue sí hubo violación
mo prueba inconte~ta!Jie el documento o re<l~l deo6sito. Adem11s. e.;;t.oy de aeuerdo con
cibo pormenorizado, a que be ha hecho men•
el ~eñor ProcuraC!o·r General de la N ación,
ción. K-ada má~ sencillo para e~tablecer que al eüima¡- que son ineondu1:entes todas la~
la diligencia pericial de octnbrc de 1922 es·· ale.e-aeiones que ~e h,.ccn ante l;¡ Corte putfl errada, que carece de base, qu" exhibi•
ra :Euniiar lx.;; ~xcer•<>iones. nron•.1e~tR:-:. nor..
;¡que! documento, con el cual se habría he- !lile de co.n rormiflad con la• ·di~posicirme~
cho la mejor defensa del ejet'utado, pllra
1le J;¡, ley 9 de 1.909, ha oas...:lo v" el térmiprob.v qu<i loa objchm que entreg-ó en oc- no de aei~ mese~ ouc el ..rtículn 3• rle dla
tubr~ d" l!J22 a la Tnspccdón de Impuestos:
concede a la~ per~on a" n~1·j urlícad;1s por r~
sí P.ran los mismn~ quP.. el 9 de marzo del
~olueione~ Que r:litten le-~ Miní~tro.~. pan•
mismo a1io hal1ín t·ecihido en depósito.
"'ierdbtr reeur.~o~ civiles contra tales providencias.
Por ¡¡tra parte, es oporiuno tener preaen.
te !!Ue e) $eñor Donado mamft,stó en el 2.CO
Es indudallle que el fundamento de la ac, to de la vi~itn <¡oc le ])mctieó la Inspecci6lo
ción e.iecutiva a que ~e refie1·en la* exCeJ•de Impuesto, "' ilín !J de mnl'm de 1922, eione~ de que ennoc" actualmente la Corte,
que todo~ Jo~ ikorP.s q11e pnr eso entonce~
e~t:í er. lo dispuesto rm la resolución númetenía en ~u poder. er<.m procedeuteR de imro 53 de 1923, proferida. p<w el 1\fínisteriu
portaciones al paí!, eA decir, que eran ¡¡.
d~ lTa<:ienila. I•<L ley ha quer·ido proteger
corea extranjero~. C.omo muy bien lo obscrlo5 imcre5cs del Fiseo nacional con una dí~
V2- la m•oluc;6n de In. lr.spección de Impuesposíción ~n virtud d~ la cual QUeda cerratos. es invero~írnil <me una l:l>~fl honorable do todo rr,curso conl.ra una rcaolnci(m de
y aeredits.qa fahrie.aute de licúrea, haga
un 1\fini8f..,rin cn:>ndo se han dejado lla.9ar
despa.,~hol3 pata Colombí« de articulo~ q¡1~
scis mesP.il de•pués de su e.i ecut~>ria, sin repor su pé~hn" calidad perjudicru·ían su fa·
clamar coutrn l!rJ valid.,r. o efecto~. En el
m'l\ o créd!to; luogo existe la l)resuneión do
cus(l de que se t.rata. habían transcurrido
•f11l(l loa Jic.ores que '·~ fueron depo~itados al . no sólo ~ej!o; me~C'!s sír;o varios añoa c:u:mdo
señor Donado. y que él rep.uta licores CX· el .Tu7.gllflo ::-lil.cion·al (1., P,jeencinncs li'iseatmnjeros, tenian que ser de buena calidad le• libró or:arularni~oto ejecu~ivo va1·a h11cer
y no de fnfima condidón.
efectiva la resolución ministerial,

,
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Por l11s anteriores ruones, consi dero que
Bogots., septi9mbre veintiocho de mJl ncel fallo <!e la Corte no debió declarar rro-· ''eciento..• treinta y cinco.
bada la cxcepeiml de inexi~ncia de 1~ ohliAnllla.i Cllrdl>5t: Giliá..'L=Gil81a<ro Gó:nM
gnción.
!'I<IIMlbd~. Srio. en ppd.
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l.r, li:Tesit;Ublil6td o. 'ue aludo el
ruC!elllo 1.<> !le b:lley 9~ lié 1890, ,..:,.
~ ~o q-c:e tl hc(:ho t:o Jlí')'a p.oeu~
to J« )'npe4l4o :&'~\Le l'I3-)'Q. Qnluca(IQ
o qut.elt tlone la nb)J~ <t.o ímpq.
Gt.t-lli:df.d. llt~ erun~litla. No .._., ad:f.

"1\:rns para que un hecho de la natumloza ·
. de éRte rueda considerarse como conQtltuti·
VO fle CIIS O fortuito O dE> fu&.rza mayor, y
como <!..xculpativo ~ll tal carácter, es fndisPCllSable que aparozca que ~ . realidnd '-~ij
hecho hay;~ sido la causa que impoalbflitó
~! qe e~ zc:oc.f.t'Nm'mto haya .m..
el cumplimiento o hiao impracticable el pro.
C~I.)U.."'t:.du ~1 t."llmp:llinlt.' llto IIe ~ ..
pooi to de la peTsona respectiva ; es decir , ~s
lndl!pen.o;ahl~ que apaNl".ca la rliligencia de
Corto SUJ>ren>a d:< Jtullloia.-llala de N.goci<IO ('.-,.
esa persor.a ~" orden al cumplimiento del
noro)oo.- ·B08Qit, \>ltntiSléte de ~o <1• mll cometi do i)ue se propol1ía, y que aparezca
D OW>CieDto& tn:iJ.¡tt\. "! t:!nco.
como co11sccuencia que ~e hecho imposibi·
litó de manera ir~sistible para. ese cumplí.
Magill"''\do ,_,nent.e: Pr. aloot~rlo Sernu ;R.
mlonto.
"Y en el pr esent-e caso DO apa.r<lce comPor e~crito f echado el 5 de marzo de esto
probnción
;tl¡runa. ill ?especto. Por nln¡¡nnn
a ño, el sello~ Fi~eal del 'l'rlbunal del Di6tri·
1:o ,tudk.inl de 'Rogot á, reiteró la eolicitvd d~ parte aparece ·elemento p~ol:>atorjo que conque ae t·e~tituye.•c el término fijado a Jo~ rlnr.cA a establec"r la diligencia de lo~ pe.
ritos en orden al cumplimir.oto de su mj.
~rilo~ pa.ttl. diclamjy~,.r en el incidonte 60·
~Ión.
y por lr:~ mismo no aparece comproba·
bre l'01(lllllei6n de perjuicio~ a que fue COJ1·
deanda le N,.ción, a vi~tud de l:t dernn:-u l" cfón al¡run,. de qne esl) hecho -consistente
tle la Bellora Ana Jo~efa Pulido de Corté~ en e~tru- el •lQ)cdicntc o parte de él ~n la
y sus hf.ioA. Tramitada la articulación co· O!i~ina. ele Regiatro- los h ubiera pUe~to
~n 1m,po~íhilidad de> ll~nar su cometido.
rre~pondiente, ~l Tribu nal negó la. rc~litu
~'En talr.s drcunatunni.a~. a.tín comprub&d.A
ci6n de té.n nino, mediHll te estas cunsidenl·
la •xíRtenda. drJ heclln •Jl forma CRCUeta. no
ciones :
"El ~flor Fiscal, a~tor cm repre<P.ntacíón · puede Meptar se qo• tal hecho sea eonetitu.
t;lvo de f ncr?:a mayor n c:n.so for tuito <¡uc
de ¡., ~ción <.:n este incitl~f.e, ha propucs·
impidler<> el U M df'1 tém!ino cuya restit uto wmo constit ut,i,·o del caso fortuito o ción
$C pide".
f uena mnyor, en pr imer lugar el hecho de:
l
•R
Corte par" r~>snlver, considera:
hab~r e~tnrlo el asunto al deepacho, lo qua
S~g,ln ol arlknlo 372 del Código Judi·
aclar~ diciendo que as! lo afirmaban lo< pe,
ritr¡s. ltiaR en r elnci(llr C(>Jl e~le l lc l:h<>, ~~ c1>al clal, cuancio por fucn:a m·a.yor no se ha hecho uso de un término, puede oedirse por
no examin>~, el Trihtmal más a fondo nor
sP.r intít!l tal e~tudío, no ap:u·eco comproba· 1\l inter &sado 1?. restitución de él.
cíón al!l'una en el eximi!ien1:e. Pi>r manera
"So ll9ma
mnyor o caso fortuito,
qu•~ (ft¡J~ desecharse la reatitució11 del térf:l im:orevisto n que no cg posible re~is·
mino de que! se t rata en cuanto •·iene fun ·· tlr. ... ", di~e el .,níeulo 1• di) la ley 9G de
dad a en eso hecho.
1890.
"El otro h er.h(\ que el ~eñor Fiscal prcpo·
La irre.si~tLbilidad consiste en q uo el hene como consi:itutivo de fuerro mayor o ca · cho no haya podido !er imped ido y que ha·
~() fortuito. 8$ ol do haber estado el er.pe.
ya coloe:ldn a quien tiene la obligación en
diente en la. Oficina dc. Re¡ri~tro, clunmt., Hl impnaibilidatl de c umplirlA. No eH sufidontic:mPO d el t~.rmino·s..!iala<lo.
te que Pl asont ee!mif!nto haya dificultado el
"Esto hecho aparece comprobado con lWI cumplimiento de ella..
coMtallciaa e informe;¡ de la Secretaria vi¿Era imposible pan los peritos el rendir
sibles a folios a y 7 de este euademo núme- su dictamen POr la cireWlstancin de eRbr
ro 14.
en la Oficina do Registro des cuadernoMdel

fuer""
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~xpediente re~pectivo ? En prim~ lu~:ar, no
se ha denoostrado que ese hecho hubiera
impo~lbílitado a lo~ perito~ para. cumplir
con au deber, pues quizú, si ellos lo hubie.
ran querido, en la Oflcina de ltegi stro ha·
brínn podido consultar dicho:; cuadernoa.
Eo lll!gundo lugar, no consta que era imprescindible tal coosults, puee los dntoe
constantes en ello~ podíAn tal vez encon.
trarae on otros documentos de más fácil
consecución.
''La cuestión de la fuer~u, mayor no es
una cuestión de claalflc:.ción mecánica do
· accntecimicntoo", ba dlcho en fallo recie:n·
te b Sala de Casación Clvü de la. Corte. Ello
quie.r o decir que no basta exareinar el acontucimlento en si mi~mo. •ino c¡u~ es preci•o relacionarlo con la per¡sona que no cumplió la obligación debida. En eae senlido, el
~('!'!huna! expresó la Mceaídad de estnhlP.cor
cu{¡) ba!Jíu !lido la diligencia de los peritos
JISTII cumplir su misión, purque sólo a sí so
PO<lfa determinar la irreslstibilidad del h echo reapeeto de la obligación in;~jecutada.
No so trata de avolriguar si el hecho o~u
rri6 por culpa de los p~rito.~; :;¡, tr<J,ta de
~aber si el hecho constituye fu~r~a mayor,
y por eao es preci~o no exa.minarlo en el
ml$mo ~ino en relación con los obligados,
lo euar relieva la nec<'<lidad de saber si pre.
t<!ndieron cumplir so mi~ión y si en ello
P.ncontraron el obgtáculo irre.!!istibie.
La m.aM,..,. como 11e h an alegado las cir·
CUD&tancias ilel hecho e'l s uficiente ])11<8
concluir que no hubo fuerza mayor, apart<l
de quo. el .suceso 11() fue imprevisible, pues

el .eñor Fi.eal QliC' lo olega r>·JdO pr•c:weT·
s.o de él reelaruanolo a tiempo del auto quu
ordenal~:• el envl11 de loR cuadernos a la Ofi·
é ina de Registro. Y los peritos hubicro.u podido Lambíé11 precaverse si hubieron proced ido con alg una dili¡¡·encia.
En alegato introd'ucido en el incidente de
que se conoce, el señor Fiscal .·aduce alguna causa de nulidad en la actuación. La
Corte na<la pu~d(l reaolver' ahora sobre este
n~unto, pór<!Uc co ec.t~ a su conocimiento
uu incidente el' que .se liaya discutido algÚn
punto relacionado con esta materia. El a<>·
ñor Fiscal se redujo a ~llñalnr al 'l'ribuna.J
11osibles causales de nulidad. para que éste,
d e contonnidud con d artículo 465 del C6.
digo Judicial, viera si era el caso o no de
poner en conocimiento de las purtes ¡¡\gil·
na írrcgularidsd n.nulator.i!\; y el Tribunal
c:~imó que no Ara In oportunidad de hacer
una declaración ~xpre.sa sobre eato "por
ser obligación legill .Je la autoridad j udicial
examinat toda act uación de ofi•~io antes de
fallar ... " .
.
La competencls de la Corte está circunscrita a conocer del incidente sobre restitución de término, y nada m.~5.
En fuerza de lo discutido, la Sala de Negocios Gon~.rales de la Corte S)lt•remo., confirma la providencia rer.urridu.
Kot.itiquese, cópie8e y devuélvnse -el negoeio. .
Pédr«> A. ('-.<\m.e-z Nar.utj(), l!ll<n:t!ri<> Ser·
na R, B,nibnl Cudoso Gait<ln. - Gwte.vo
·l:;;{tme.z IH.,nui.r.-dez, Srio. en ppd.
•
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.ll.!i:lr;AN DA SOBR,t; i' t..c :o (<Ji: PF!ItJ UIC'JOl:l !'OH NO IIAB[:;QSE
UN COHT!U ro POR. EL ESTADO
l:u lx

llc i ~i.On

tul.bllcu h.,. dNS

m () m~ t as

iatpurlanta : el W\O, <'S 1t. •Cr!J;b.eiúo rk al~Ql'\11
d~ los prup6l\Ct1h•C <cm() mt.-ior t¡n!!ltnr, l' ~~ Ju
(lUt" constil u }'t 1~ tl>liCet~lón o ad.l ndh~• c,i.)t• pro•··
ri.&ieaal, y d ot(O:, tJ OP "', . la COKCESIOt\ o

·"·' f.l.i UDl.:..:.Af:IO!'\ defil11th••. c:unsi!ite

P.:t1

)u

aprnhP.eiún detintth·n ¡mt• ti Ministf!rio ~,e:;pf.c ·
l.ivQ y por kl$ d ~rni$ úr~al'll))¡ su perio~ ~~~"
&e-ñ3\f' la IAf. D~J tlifert,lli!iA 11'-nfr"~ 1~ e unlrw.•
to.s itdminísnratjvuft n lllrblicUH, y 1~ f.4tl~ c~lt•
btll )a Admi nistrudóu c:omu 3c10~. de m..-r.. ~~··
tJón -p.rh ·-ad:t.. FJ tt:tTidu púhlit u E:.\ C"lc meu.fn

adm l ttl~tr»th·us. l:il
f'.s~nt.Í11I fH'\ lu20 wn·
tr-atuM adtnin hñr:ativos. lo ~u ~e 'lute dilcrtnci& d e
lus eh1h.~, P\1t'~ .\.1 c:b P.~ I OI\ ~e oblig-u.p la~ Da!"·
f<>.~ tv.no hu quuld~. en &(luéllvs &e l'eQttietun
(nrnlulkladjo)J .<:s pc::da lc~. ilklis¡•u,;.G blPJ! lJs.r.a M\1
•alíd~ ('omn la suOa!Jt\t J)ÍthJí.,;;a, " el eonctJr··
so, o b:i('l\ la cnnt.rstadl•n Ubrt, tiE!m \l icmpr~
con. tu¡f:ordlnadlln ~ b.¡ Íl• rnt'a~ 4-:))tablt>.:lthh 11~r
l»s l.Jo:rt1' T.A di!•re.u.da t:lk 'C lo6 t(Jntratos d ·
Til,' l y los .:rd:min i<r.r~::~.Lj,.,,., dbn•'m de <tut.· a.qu~ ·
Ut~t( f>" r<·uli?.atl r)m' tu1 tt r.~o dt- ''Ohthtad, mitm ·
lra5 qu~ éstu!:! ()Oil ts<:'ildllhnctnto furmll lf'S. lltl

escn.cial de lo.-¡ c:untra(uH
r<:t~:U Í!Ütn <Jto la :-•·t)ttl\'J A 11:$

du~ttOO ~dznini$truth'~ putde d'-!dfloi~ 111'~ lo"
c:nnU':\Itl" UtHJ!icos nc. pu.,l1tn s."r gL·n~ralm<"nt<

m a ttria. r:.:- prorn ot ~to dt> t.<l ht.r"'l~, porQUe ~iuu ·
p n d'tá o t.J i~a 1& Admi nle;.h';l(iú n a \'f:la r pnr
lo¡.¡ lntf:rP.!I.f'l:i de 1 ~ tv]@('(i\id:td, Jv cu11l ltu puu·

de ha.Ctl' ~ino afcndit>ndo

k

h.19 l'IU.ndtllOfO y uf.J•Í ·

budoncs de l.a 1 .-1~ C.c tand~ el c.unh alo arlmi•d,..
h's.tJ,-n i!cbe FI<'T :uJro-hu~u ~~u•· otl"ll's órgttnos
~uJlcrinrc,;,

1"('l4Jh :t

no ~tl verf~tt:iona. Nino cu11.nd~ M

""ll:j¡

tl. pWbii.Gi<.Í1'l , N)IUU 1~

hi\

c~l.'1l>J.c-t\du

Ul•a ñolx y C'OMb In 1h:nr. r·•·
cil;lidu la u n~sf:t·tt , t:n dl+l'+t:ho fldJrdnh;t.ratiVI'I
l:t:1 pr~~~r i pdon M l~gul cs rt.~th\m ~nta l'i o:.s. ~~.,,
• d<· mmt:N r~:rn.lco. I.M teono del ·~>- dtl
dereeho, t)tl~ ni) h a sidw ¡s.tnc:io•tnUu P.l\ tliugún
) & j u r ~tu.tlent1a

t~ xl(t t~pr..so d~ nue.;t r~ ~~!'i)\J udún lH~lHv n..
tJ~ Ht por f'Uh<hun•uto t~ cGnCJldt:r&<'i ú•t d r. QU'I'
ti der ecltt> c:s ttn.01 t~ n{';ÓD t.JU ~ dt-be Pj~l'(e-l$t
rtara fll C'llmplimio\llla lid fi n !"or.\11.] y 1;o>brc hft•
~M de e~( de ta Ju t~ lic i::\, u Hea, t¡l n t.ra!9 t~M~n· Tu!

limHlffl: de la mot•l. Bn mlfttria !\Al1\ih htln.tiv3.
s.i 1n teoñ• d,..l ahu~o ih:l cl1>!1·~cltn P.li un" fa·

('uhH.d judicial, ' 'ha d~ '!llhr en ls!9 leyes", c:u·
rno 1, díct~ PunJ\nd ~ d~ Vtl.u cu. ~J tloo..rmlSt
p•ra SUTietos f't6lllitcs eA ~f':neia l mttnf ~ di~ ·
tíntu d~ la eoncftt~~fé:n pnr !'tUbllNta v t:Hn«:uri10
o c:tnth·a(a.:r.(ln Jih'rf!. &s JlrinripÍiJ ai:e:J)bdu f!ll
l>tr <."fho 3 dblihÍ$tr11tiTo que la Adlnini,¡ls -aci(Jn.
<'n ttus dir«r~nttJt ~raduii . nn l'DMP ('Ght.tatat·
litrf>tnPPI1.(", iiin~ dcutrn de:: l~t Mf~ra l't.ñahu.la
por l~!'i. ley.e-s •dmi....:~u-:ni"as qt¡.e.. j u¡liui:!'(io-se tn el ínterflo 11úblic:t>. n<;; aut urir.3n euntr-A·
t.os e n qn~ f.¡tP. )IUt.·llM ~~¡nli r 1hlr judltadt•. ParM
íJlU' la o.rriñn de tf\J tU:'::\~ VEltSO len a:<~ ef(!<..
ftt, c.s: nee-.c.-tari.o uu ~ ~W e,nmpnrcbi'- wn 4..'ftriq:n a·

t:it'lllt.ntn t$1n cJn., .1 jnddit.Q y n t'Oid:t d(' 1111
tertMto.

Cnrtc S11pn:nta • de JnSts(::u.-Solo 1lt Nc~()r,:ios Gt\·
n&rale.!.-BOU"O~á. ~4t)'t" Í~lui:~r~

d enlo111 t1'Ch\tu

(Maglr.trndo

¡~

s~i l

de mll O·:)ve·

dm:n.

¡: unen t.c:~ l)r,

F,Jeutel'¡(, Serna

R.)

l'f.I!FE<..;t' !O~ .o\00

Bogotá, sepüeltlb~e .~~Íil 11~ mil nowciunU>s
lroint.a y ci.!c~o.
Para entrar a. dor.iuir este MgociQ E>n el
fondo, se formula la s iguienLc r eiaclón de
h echos:
·
J.o.-La Ley 04 de .LO de noviembre de
1927, en ¡,1 Parñgraío de ~~~ a,.L¡cul Zo. di~·
JIU$0 q:.~c e1 g-1.•biérno procodiero H coualrui r
una r.:d de ronwnicaci•)liCS telefónicas 3 larga distancia, purliendv verificar " In, construc·
ción poJ' d siijU, ma de eontrato~ o por pJ de
~dminist.ración clirl>eta, se~'1in lo e~t!mare
mAs rcnvenie11t e. En d cM <> de hacerlo p<lr
el p1·irn~~o de estos sistemas, los contraioo
cd ebrados •:·P.C~<i!;.rán p~ra su validez la a·
p robación del Cunsejo de Mini~ tros y la cid
Consejo de &r••oo . . ."
2o. -l?ara cumplir la d isp•)8id ón legal, y
en virtud d" la autori:t.ación de cOtJtratar, el
Minhtr<t qe Gorrms y Tei~rafo~ formuló el
r·o~P~tlivo pliego de targoA, el cuul f ui' pu·
blica•lo en el m'un~ro 6:~ ck: la "il.avista l:'ost><l y ·T ele<Jtáfica", corespon~(~nte al me~ de
l'{·)Jrero de 192!!. (F$. 3 vs. y ss. del C. l o.).
So.- ¡:;¡ 3 de a!;%to de l!í28 ~e dició por e!
¡,·,~ltcionado .M inistario la l{CS•)ItiCión N• 6B
q ue l'ijaba hasta· las .sei~ de !u ü u·de ~o pun ·
t<r del dia 1.6 de e,;c m~ cnmo ti:onino rr~n·
t nrio pa ra qu~ ~e IJJ'Cscntaran l A& propuesbcg de c(lnt~alu; y orrk nnba que ~obre ea<l~
una d~ ,nas rilldieru informe pt>rrnenor-iz&·
d u IR (:r¡misión Aaesora dü Tl'légn•foa, Y
quo con éste puSill'all a la Junta eneargada
de te&olval' lo QUt hubiere lugar ;wbre ell:t~
y S(rb•:e la adjudic>u.:ión •le) con tra to. En In
misma Resolueióo se hiz<¡ el r:ombramienl.o
de la Junt., . (Fs 32 ibid•:m).
1o.·-'l<:ntre l !t~ ofert.as pre~cntarl ne hobo
un:~. d e la CM~ .F.:J~.;:tro-Entreprise de Pa·
rfs (f• 49 a 56 del C. 2o.) . ~obrl} )Q cual di·
iu In J ullta Ast.wra: "Bsta oferta, muy iJJ·
tere~<antc, se apa.rl:a ~<msil.rlerotnte del pliego de cargos .. . Si aa fi rmara un contrato
con P.Sf<l socied:J.d, convendría modificar las
r.lllusulf..~ a que ~o hace reí'er0ncia atris,
e~pccial m ~nt.e": (A11.otó o••hQ cláusula~ in·
'le~•«>~). I.uég o diju: "La ma.y-or parll'
de l<St'ls condicione~ está n previstus en el
nllego de catgo~ del gob ierno y e~ mencs~r
al.coer:;e a P.lla~ .. . La a ceptación de "5tas
d hu&ula$ hada aceptuble. ~• IJl.'ltYecto de !u
Elc:etro-F.ntrepris~. taliendo en
ruentA la
rl/ll'lparnción financiera que comprende nl
p~etio g lobal pl,dido com¡rl~tado con lo~ do~
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fact.orcs "1nate:rial" má~; impnl'tantf?.s: pe110
del cobr e y Jl<'BO d~l acero por suminist rar".
(f~ 31 d<ll C. lo.) .
5o. -En nh,nción a ~ste concP.¡Ito, el Mi niaLro de Correo< y Telégraf<ls P~<~6. con {echa 20 d~ febrero de 1!1'¿9. una not.a ni Dircr.tor de la Electro -En1r~pri~c. m allife$tándolc que "de acuerdo con Ja J 1mta de
t~lé.fm>os creatla para aat'.¡¡orar 111 :Mini~te
rio en el asunto, resolvió prefcric. In propu.,Ma hecha por lu empr·-.sa (¡ue "Js lcd rcpres~nta p;ara ]¡¡ con~lruc<;ión •k la xe<l tcIef6niC"< .a qu~ se refiere el pliego de car~Oil
de lO de ftlbrero de H>~~. y •n conse::ucncia estí di~puesto a dis~:utir con 11'-ll~d l~s
J..q><e; definitiva.~ de la """odadón. A este
eC$ct<> le sÚplico '"' sirva. elalaornr una póJ>~a de co;ntrat.o y J:lrt!Sentarla al cstudiu del
'!nini•l.c rio a la mayor brcv.,dad. Subraya
la Sola . (F• 29 dP.l C. 2o.)6o.-Dc ~slo ~ur¡¡ió lu~go, y ae · firmó,
una minuta de c:ontrato •ntre el "xpre~ado
Min;stro }' el rcpte¡¡enlar.tc de la Eleetro~:ntrcl'rise, el dín 22 d e abril d e l !l29, e.n
cuyo último artícnlo, que e• ~¡ :u, p., expr~
;;.ó "Art. !IL- El pr~sent:e eo:1trato li~n~
su &poyo Je).(1ll en las aurori~iouc,• conl'eridn~ al Gobiemo ¡m la Ley l'i4 de 1927, ¡;
por los artfculos 137 '1 l 8!l del Código Fis cal, y neee.,Ha para su validez dE> lu aprobarión del Exmo. •eilor l:'re~itlEnte •le la Repúblic!l, pr~:vio did.llmen fll.vorahlc del Cons olo de Miní~troa, y de la revisión del Con~io dt> Est;,do. U enada« <'Sta.~ formalidu-"
des ~e puh)ka.rú en el Di&t"io Ofíc.inl". (Fs
35 n 4R del C- lo.).
i o.-C-on !echa 27 de j unio d~ 1929 rindió informa al Con>ejo d " llinjstTo~ (fs 56
a 59 d•l C. 2o.) el Mini~.tr•> de "Educación
1.\Acional, el o;ual terminó ¡a.f : "J<:o tal vlrlud, te~KO el honor de proponeros: -El
Con~ejo d~ Mini•tros concepLÚ¡¡. que el EKcclt nlisirn(l aefíur Preside nte (le la Repúbli ca puede impartir ~u apruuacióo a l contrn ·
to que es <•b.ieto del presente infonr.e, una
vez que s ean h·~chu~ las modificacioJ•cs que
se dejan ¡rropue~taa .. . "
So.-~o hay ron~tancia de que la a'uU!rior propQSíción fueso aprobada o .. u8titulda por ot-r11; pero 1¡¡ Com¡anflia dice (memo ·
ri~l de 29 de ~cptiembre de l930, F.~- 65 s
66 del C. 2o.) qo e el ¡; de agosto de 1929
"11.r.cedió a lu:; modificaciones e~cnci~les su..
gerida~ por el Con~ejo de ll:l,inistro•, por lo
cual el expediente pasó nuevamente a la
con~ider:1.clón d~ cs:ta ~or]lOración . . .''
9o.-El Mgocio pagó otra w>.z 111 ,qeñor
~l'inistro de Educación Nacional paru que
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rindiera n u.,vo infol1l>e, lo cual h izo el 3 de
octuure de 1~20 (ÚI &9 va. n S-1 dt.l C. 2o.).
E l iniorine tern1ir.6 as í: '".J::n tal vir lud, ten go ol honor <le pr()poncros.: -El CQoaejú de
Ministro~ oonceJ.)tGa : VaeJ va cAte neb'(lcio
al Minist..riu de b li urigcn a fin de que e.sc
dc~paeho. en vista d~l infoxme <¡uc antee~
dc, p roceda a resolver aqudlo que est.íme
n:!is coo,·~r.ie!l~,., y soméLa su dcc!•íóu a lu
conl\idern~i6n de ~l.c C-onsejo"_ Hay este
parén.te~i.: (" Esta propo&ición no fue apl'()l,oad~ por el Con8ejo") _
10u.- EI 17 ~e octubre de 1929 (fs 19
'el C. lo.), d Conijeju de Ministros cxpr~só ·
que era de concepto "<¡ ue el F.x~elenti~imo
sellar Presfdeute de la R~pública no debt'
impartir Sil aprobación al conlrato celehr4do por el RCñor l'llír.istro do Cor-reos ¡.- •relé)(raf<>~ cM la '' El~ctro-Entrepti~u de .Par la - . _ En conseeuencia, vuelva e•~ a;sunto
a l 'Minist~ri<• de Correos ;' 'relégrar.os para
los efect<H a •¡ue hnra lugar".
llo.-"Po•teriormen~. el 22 d" noviembre dP.I propio af1o d~ 1929 (fs. 17 del Cl o.), el rniamo Con~ejo de i>li nbtros, te ·
nje¡ado en cuent-a ·~.. delicada situu.ción fiaeal que eonfroDta e¡ país", aprobó otra proposición en la •¡ue s<.> resoivió aplazar la
conaidEn•1dón del contrato " hasta tanto hay¡\n desap~r".eido l~~ dificultadr.s atrÍL~ anota da•"·
12o.-l\lás tarde, el 9 d~ fe brero de 1951 .
,e prof;ri6 por el Ministerio uf\ Correo~ y
'f elégrlli<>t< la R~ol ución nú mero 27 (fs 46
a 4~ del C. lo.), ¡~or la cual se n ~l(ó al repro:.ao.ntnnte de la e xpre•ada sociedad Elcctro-E ntreprise la solicitud ''sobre indem1riz<~ci6u de loa daño.. y p<>r juici03 que die<!
haberle ~ido CllU<:tdos a óstl\ ;<>r.iedt~d por la
d~:eisjón del :.·Jini,;terio y del C-on&e.lo de Mlui ~tros de no ent-rar en nu;;v¡<s negociur.-iones sobre uua red telefó nica, y por la negativa <1~ la a ¡wobación del contrato de 22 tle
abril de 192!1... "
l So.- En ¡tooiClubrc 26 d e 1ll28 (fs. 7
vs. del C. 2o.) , el gobierno eolebr6 un contrato con la .l'~mpreaa Telefónica de Santander, "sobr e permi!<O para un S<R.rvicio público interurbAno de t~1Monoo en el territorio
de ese dr.pal"t.amer.to" ; !·~elfO, en 18 de mar7.0 de J 929, oLr(> con la Compañia 'l'elefónica ce~tral, ."~obre cst.ableeirnienl.o de un
servicio teid 6n;co público entre los departnment<>3 del Valle rlel Cauea y Ca.ltlas" ( ts.
11 \'8 , .V "-'<- del (;. 2Q.) ; Ot t"O C] 6 de junio
de 1929 (f,~. 15 v~- lbid.,m) , co11 esta mi~ma
Compañia. $Qhre ¡x:¡·miso para el e~tubleei
mionLo de un servicio tl;ld6nieo en~re va-
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rios lugares de loH d~vartamentoa de' Cun·
dina.marca y lloyacá; í~'Uahnente celebr ó
otrol con ht mis!XUI Compuñía el 27 de lllAYO
do 1929 ( fs. 23 v~. ib), ~obre ~l e:¡ta!ll.,cimiento de una Jillea telefónica públíC3 entre algunas pobladone~ del depaxtametoto
d1•l 'folims. A la& dos OQmpañ(a;, mencionada¡¡ ~ le~; antorll<ó, por 'Resolución No. 11
de 11 de febrP.ro:o de 1~30, para cuncctD.r sus
, scn·icios telefón icos <F:s. 27 va. ibídem).

14o.-Fondado en laa <iisposiclones de
Jos artículo~ 2o. y sig; oiento;~ de la lny JH de

1927; 89 de la ley · 1iJ3 ele 1887; 1602, uns,
l 6ld, 2341 y demás aplicable• d~<l Código
C'·ivil; lo• aplicables del Libro l o., Ti1ulo lo.
d :1 Código Fí~1:al; y en "los principios del
dcr~cho administra tivo Aplio•bie~ y Jos del
derecho internacional, ya r<JCOnoddO!< por
ioda~ las naciones aohre el abu~o dd <lerccho. el a poderado de la Electro Entrcprise
esl.ahleei6 demanda ante -.1 l 'ribunal Superior de Il<>gotá. oxmtrs lu Nacíón, solicitan·
do lo..s sigui~ntes der.larncione;;:
"PRT:ItERA.-Quc lu sociedad demanda nte Electro ..E ntrepri!>e adquh·ió ~1 dcter.ho de Ci:lobrar h~sta ~u perfeccionallliento
cor1 el gobierno nacional, un cont rAto de
coMtruc<:lón uc la red rtf. cr¡mu:nicucir¡nes
telefónica~, ordcnHda por la ley 54 de 1!127 ...
y para d suministro general <icl material

n<.'C&Sllt·io para dicha construcción.
"SEGU~DA.-Que con posterioridad a
la trcit!Lcíón y a la a.djodlt.lacióu en .fav<>r de
1:. Eleetro· Enrnpr·ise de la rnd rlo conmni·

eaeiuncs tclefónícus. . . . el gohl-.rno nMio·
nal no pudo legalmont., r sin ocasionar. per·
ju ieiM a dicha t~~>Cic-dad adjudicataria de hs
lit(lacíón, c.elehrnr contrato~ de scnicio•
telefónicos interdepartamentaie~ con tercut<l6 o pcr,;onas dilltinta~ •le 1~ E lec!r(,.Entrep!js<•. oonienqo por objeto e~os contrato~
el total o parte do la red de comunicaciones
tetefónicn:; lieílada y adjudicada a la expre~ada sociedad.
.
"TERC~RA.-Quc la N'aci:Sn e.;tú. obl iaada a reeonocerle
la Elcctro-Ent l"epr isc
Y a pagarle a. éata, en ~~ tiempo que se fij•
en la sent~ncia, lo~ P~•·j ufcíos que le hu ocat<ionado pQr habedu de.scolMleido C!l g-obiel'"
no nacional su~ der~cho~ corno adjuüicata.ria de la licitación para la eonijtrucción con
suministro general del materlat necesario.
de la red de oomunio.ACiOMs telcf6nic<>6 dé
que trnl<! la ley 54 de 1927 y \11 "plle.sv> di)
...ar....s y ""n
u exo;,'' ·md'
ICAd o.lS en la pe t"1cton
"'
primera de esta demandi, y po~ haberte
colocado :¡ virtud de a Cltos juridicos del mismo gobiet1lo, como son los contratos so-
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h

'""'

"·

JUJDBC !A iL
bre survíci~ telqfó:!liC<l'l lnterdP.p.1rtamentalc'6 celobradQ3 con personas distintas de la
l>;Jcctro-Enl.repriije y o¡ue ocuparon la dir~c
ción de ))arte muy principal de la roo licitada y udjudica.da, e11 impos!hilidad de perfeccionar con dicha ~ocicdad el contra\() objetfl ~e la iicitnción qu e le f ue adjudicada
o por )lQ hahr.rlo celebr-ado ha~ta su pertéc:
cionanliQilto cqn ella ." Tale~ perjuicio~ son
lo~ compensu.to1'io,j u compre nsivo.' del du. ño ~mergcntc; y el lucro cesante, en la euar.tía quu se det~rmína •n este mi~lho juicio".
Como pdticióo auh~idiaría ~olícít6;
"ClJARTA.-Que la ~ación está obligada n
reconocerle n Is. 3uc!edad clemandantc y 11
t•ngatle n é~tn, ~~~ el tíempu que fije la .sentenc,in, loa perju icio~ q\1~ l o ha cau.ado pot
el 1'1!tardo rlr.l gQbi~rno nacional en t OU\8r
la determinación de. no }JP.rleccionur el contrato nusc.ri\() entre ~lla y el Ministro de
C-orreos Y 'J:ulégra!O:<, por nb\1!10 en el de~P.
chfl qu~ hubiere tenido de no per:l!cccíonnrló, abu•o qu~ coMiste en haber retarda do
,,1 ejercicio de l '>IE! derecho con perj uicio pura la RO<,icdad Electro-Enteprise. J..n cuan·
tia de esto~ perjuicios ~e .determinará eu
este mismo juicio"' .
lóo.-El Fiscal lo. del T.ribuÚal, al con~eatar la. cl~manda ~e vpuso a que se hicieran !M d~clatacionc3, acopla ndo olgunoo y
rcchaza.ndo o.tro~ d<:: los her.h(}s fundamentales ric la ac(lión, y oponitndo varhL• ex.::epdol\e~ per~ntorina.

l6o.-EJ Tribunal resolvió el ""unto abde todos lo• c;n·¡¡u.s
de La drun<~.t~da, por ae11t.encia de 27 Je ago•·
to du 1934, la cual 1ue ape:ada por la parte
~ohiendo a. la Nadón
de.tn~n&.l;lte.

En la Cortq se ha ritua.llzado ul negocio
en !a fonna l.e!fil eorr~~pondiente; y como
esta para r oc1bor fallo, se procede a pro!e:t:ido, rm:via~ las siguientes con9ídcracio-

ncs:

De lq (fU~ ,q ueda 11notado en la anterior
~1 gobierno
no quiso hacer u:w de la autorización que
le coufirió la ley 54 de 1927, en el Paxágl'llfo del articulo 2o., 11ora verificar la construcción d~ 14 ~ed telclónlcn por adm.lnistración <!ir ecta, 11ino que sq lnc!in6 a la forma wntradull.l, .v p.Rl"a elln formuló el pliego. de oondiclon~.s eorrcapondiente.
Pero, ¿a qué da~~ de contratación se su·
jetó'! Este ¡ounto olobe resolverse con la. mn¡.·or CIRJ:idad, para decidir el ncoclo en forma. conveniente.
El sentenda<lor d~ pt'imorn ins~ncia di<'e li8Í el fallo :

relación, se ve que !11 principio

.•.
f
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"El l>rl. 9<' de la l•y 61 de 1921. estable· !ibre o directa, bien a la lici tnción privada. o
ce la regla g en"ral de que toda adquisición de oonw~. bien a la licitación pú.blica., o
de algún bien para · el Estado ~'·' bor[• por )>Or ,;uhaalu. Mas, aeepL:ida nuqlquiera de
. medio de lir.it.adón pílblica, y establece las csút~ f ormas, tr.>da,•ia tenia que cumplir r.on
un requl$lto e8encla) cxi~do tn el .Pa rágrarcgb • .it •nte r;st.a debe sujetar$11.
"De lo~ documento~ i:elationadi)S se de- fo mencionado, cual era el de que el contrato que ~e celebrara debfa acr sometido a la
duc•~ con todu claddad qur: la licitación de
que ke t.rata· en el prc5ente plcit<> no se hizo aprobación del Conse.io d•l MinistrOR y del
de w.:uordo ·con tal~s regla~, s ino que má~ . Gon~ejo de Estado.
bien se acomodó a las de la licitación vrivaEn un prinoipÍQ, no
inclinó a lH fom.s
da que Y~l\'lamenta d Art.. l o. de la l~y 6.5
de contratación <lirccla o libre. TampSK:o se
rlc 19¡:¡, Scguramen~ consid&ró c.! l!ObieY- sujetó nl O!lflOurSQ -o licitación J)rivada, porno que f!l oou\ ra.lo en cuestión et~tu\t¡¡ cx- que por el ré~i,.,en de éata los contrato.< no
ceptuurlo de aquella r egia general,
están .,,jetos a l~t~. formalidades rl\: la lil>i"En todo caso, a la celebración del colt- tadón ¡níb}ic"· so¡.rún ''l Arl. Jo. (!~ la ley
tr~to precedió una · licitación en In cu:Ll
65 de 1!115. l!.:~ta contratación la permite la
ar¡utl:l fu<!l adjudicado a Ja CompAñía . deman- ley
cie rro!< casos e&p~cialea, como cuan rla..te, con la cual se fi rm6 e l dooumento do se trntn dP. la iabriear.íón el~ eloment()s
reapectí vo, ~e¡¡ún se hn vi&to.
qu•~ r.e,quiere el E~tado (como estampUlaa,
billetes, etC\., cte.,) y que fabrican determi"I·~~e t:outrato, uP.í firmado. no e.re6 víneu·
nada~ ca~a&, &ub re cuya eeriedacl e imporlo Jurídico entre las parles porque para su
tar.cia deb4! in formarse pr~viamente el gol)<!rfeoclonamiento ex ige la ley cletel"'\Jinado.\ requi~it<ll!. como son 'Ln .!>probación bierJJo, y las qne deben Sl!l' invitadas a en del Preaidente de la repúbli~a con la 1lrma t riU' P.n el concurro. en atenciún a las rnadel 1\finistro reRpecti.,o', aprobación que no :vores garantl~$ de honorabilidncl y oompe·
"e puede impartir sin dict«"lcn favorable 'tencia que ofr~7.can, y ~ujebindo~c nl pliego de· cargos .f•>tmulado de antemRno. En
· del Conscj o de E~tado ... "
c~ta esp~ei~ ile contratación, seg(m lo• prit~
En lo transcrito aRevern d Tribunal va- r:ipios
(11\ (lMe•:hn •t.rlmin i.;.l.rat.iv"' univer·
rias fnexnetitude~. que es fl.ece~Rri() oorPc·
sal,
J¡¡
Admlnl6traoión tiene la faen ltacl de
gir. Porque no ss cierto qu~ el gobi~rno te·
aceptar
libreMente ~ol¡:una pro¡oo~lcic\n. ('
nfn que suj~tarse a la~ regios que estable·
de
!"<'ch!lv.nriM
todas. ;\unq:~e no se trntnb¡t
ce el Art. Oo. de la ley 61 de 1921, ni que ~o
de
la
.fabricación
de un elemento e<pec ial.
haya acogido a la for ma c1e la licil:ación
~ino <le 111 ~.onat'l'ucr.lón de nna N.d t eluMprivuda qu<> reglamenta el a~lculo lo. de ].~
ley 65 de 1916; ni es cierl.o que 1:1. licita- nica, el :E~lmln 11Udfl P'"rfl!\.-tam<:n~. de conción !;<! hnhlera adjudicado :\ la compafiía. 1nrmidad con la a uterización del r arÁgrafo
dich o, acoa"eraA a esa f <mna, pero no lo
dem.andnnte.
h izo.
·
No pt>eden :.c<?.ptarse esto.• co11ceptoa, por
lo que deben rofubrse de antemano para
El Ministro se i nclinó a. la lieita.ción púfi.iar claramente la situació" del punto de- blica o por ~nl1asta. En ésta. ¡¡.e formula p<>r
batirlo.
el E.<tauv el "pliego de r.arg(l~". y tiene ele·
En rrlmer lugar, el Pull¡¡rafo del Art. recho a ~cr po*tor ctut.lqutcra · pcr~ona ca 2o. de lu ley ,;4 de 1927 dí<' una autorizaP>l7., nacionlli o extranjern: y cuan<!() ee ·
prl?.fiere a ~una Mmo mejor postor, on
ción amplia al gobierno roro. la ~onst.ruc
ci6n de la red te!er6nica.. De modo que para
\'se momento ae produce ln r.onfluencin de
el cumplimi-.nti. de C!;a dispo~l~lón, el rírga~oluntacl~ par., oon~tlttúr lo que :le namn ln
no ailminiatrativo qoe fu era n "CaliZilrla te- ":¡djudicaelón ¡>rovisionaf', que s url!'e de la
nía dos ~minos: el uno, ejecut.ar la ol:ra ~>ferta dn la Admínist~ión y d el ptie¡,.x,
por administración, ea<n r;n el ~ual e~ la pronuesto pre~"ntado por uno de los oroP<lmi~mA entidad Interesada la auP tomA. n. ~~~
nr.n.f.~~ cuando el órgano adminlstrativl)
car¡ro directAmenl.e J~ reali:taci6n' y Pl otrc. acept.l. a uno de Ó$to~ r.omn meior po~tor.
verificarla por w.edio de con tra!~>. Pero a- T.a auba~<tu ~" 1"1\Hii:w. pues, en el momento
doptado e~tc último c~míno. t.odcwia queda- rn qttc ~e aef!pta a un proponente r\onll¡ meM el 6r~ta no de la Administraci6•t (;(>n la jor nostor, nor<tuo on e~e momento hn.v la
fa.cultail de adoptar wal1tu i~ra el• las for·
confluen<.<in de IM do~ volunt.atle.e, y vienci
mM •le la contraútci6n ClUe autori•a nue~ 
cl!a a r.onst.it ufr 1~. fuente de los de~echo~
tro r6giman adminisb·atJvo. Por manera :r oblig-<Lcione3 rec!oror.a.s que surgirán iiMque pudo e.eogc~e. bien a la oonlrataci6n
jmés entre la Administración y el conce-
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sionllrio. E o e:¡e momento, cualquiera q·J ~
sea IIU cuantía, Mio n~'CAAitan lo~ r.:on·
tratos de la aprohaciúu del Mlnís~rio resper.tfvo (Art. 3'J del Códi¡¡o li'i$tal); y ~e
cnn~!dcran firmeR una vez · que ha van reci·
hldo es a aprgba.elón. siem pre QUI> 'el pikgo
de tATir05 haya si<lo aceptadtl flOr el Co11se·
.io de E~tado. al cual debe pMarlo el gobierno, con el úni<'o fin de que aqu~l d ..cida si
está o n6 ajusf.ado a. Jas autorizaciones Jc-

sralel;.

Por tanto. ~;n la lír.itar.ión ]lÜblica hay do.,
":tomentos impol_'te.nl~; d GllO, f!i< la a ccpta c•ón de alguno de los proponente~ como me·
.ior pO$t<>r, y es lo ((Ue cOD3I:i t.uye la concesión o J<djudicaeión prov isional, y el olm,
qtJe es la "concesión '' adjud lc.ación definiti\'a ", con•í~te en la aprobE>cíón definitiva por
el Mínlaterio respccti vo, y por lo$' dcmá~ ótgano~ •uperio•·c.~ que señale la ley, cuando
~lla det<,rmina la necesidad d(l esto última
nprobad ó11. Cuando se da lll upTobaciGn ulterior . ésta consüture ya la formar.!ón perf~
ta de las obligacion"-< y tlereclm~ pon¡ue de
la aprobación dada p<>r (0$ órganos superiores de la Administración parten )()S cleTecho~
y obligaciones de los contrabtnle~. y no dr·l
plfe¡r& de la subast~ ni rl~l ¡ll!~l(.O prnpuMt!L
l\'o quiere decir esto 'l"'' la alijudicadó:I provisional, que resu:ta de la ar.efltación dP. u!l
proponeute como mejur vos tor, no produzca efectos, pues J>"!X>dut'c los de que 1:~, Adminhtració!l w p!t_eda ya modificar el pliego do la suba.•ta ni rechazar al nMJj or po.«tor aceptado. y el de que éftt.! no pueda rctiraT su pliego prgpue~-ta !<In eonosentimicnto de aquélla . Esto se ñeriva el" que vcrificadl\ In adjudicación provi~ ionnl, 1,.~ oblig"eiones y derechos r¡,ciprocos quq r,lla t rea
no pueden ser vulnerB.lJO~ en ~onsecuencia,
ni la Administraciór. puede l'llfiar el pliego
de la ~ubo.sta ni rechazar al post<11· acepta·
do, como tampor.n pusd~ é~tc dejar <k \'umplir laa oibligaciones qne se impu so al form u1~ r ~~· prnrmesta.. P ero M IP. rio¡, a l posoor esa adjudicación más derechos QUe loo:
anotado., , es d edr. qu• In Adminillt,..~cí6n
.'iiO pueda a lterar el pliego de ea.r¡>:011 ni re ·
chnznr n aquél eomo post~~r, l' que en c:>.mb io, el postor acentado qu1lda obligado 11
~umplir tod\> aquelln n onP. ~P. ohli¡ró en ~u
prnnuesta. llfus no ~xc<~de:• de allí esiJ~ d•recho6; y 1•or eso dioe F crná ndez dé Vclasr.o aue "I-n presentación del pliego ele! postor h uce h• traba jurídica en cu~ntQ a J>.us
obliR"Mion~9. no en cuanto a sus d<trocho~".
Y completa m pensamiento as!: "Esto líe·
n;: irn¡IQr l.ano,ia por 11! garantía que la !)(ISÍ·
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ble defe!>~;& de aquello.' derechoo ofroocr ho
~ la coleetividall".
li:l mls.mo apud~rado de la parl., demaudunte so~ticn~ "'" "' alegat-o preseotado an ·
te est\~ Des pacho los dicb.o~ conceptos. Di ·
~e Mi: " . . . si el pr<lponent<) a quien se le
adju\tícu lu licitación (se rdie•re f> 1:• con·
cc~ión p rovlsio!tal) no Re· allan,t a ccl•!l.lrar
el ¡-.untr.,to para la obra ... , tal proponente
adjudicatodo tier.e que indemniza¡· loa perjuicio~ que C.'J.a umi>!i6n o falta 6\tyn !11 cu.uJ!.Eo a aquel q:~c promovió la licitación. D'!
a.¡ui viene el decir que antea dP. la adj;uli'"'ciún "''robada (aprobada dt<fínltívamcnt.
qui"re decir), "ólame11tc el pruponente o
prcltunto· adj udicntario está lig-ndo jurldicamsnt<> pnra con <>1 autor de la licitaei(in, que
en cst" <'.Mo P.s el gobierno, Ya que sólam•nte de~pué! ole !techa la adjurlknción (la de{iuitiva, quÍ~rc decir) .Y por virtud de éata
nace el v!neulo iurítiíco d~ aqu~l pare. con
el adjudicat...-ío", Y más addante azr.egR:
''1:.<1 que diCl!D los profesor es Haur iou y
l~rthélémy w las Páginas de aus ohraJI que
cil.<L la ~enooncin del tribunal, conf 'irma k.
que ven¡;-o ~·~tc11icnd<> ... Lo que ello~ dicen e~ predeamenlo lo contrario de lo qu~
el personal d<'l t rihual entendió ll-1 leerlos ...
•J.a Admln!~ l.racir.n no es tc~p<>nMble para
con el ud,iudicntario siM cuando la a djudic<ic.ión queda ~:.probP,da por el rnini~teri<·
e:ompetente . .. ', dice .,¡ prof~"or :F:h .utin·,¡",
(Los par<intaai• •nn de la Sala) .
Ahora : llu t.r.,s formas de Cl)ntrat acj6n
110r el E.,tado (la libre, la de concurso, y la
por líeitnelón pühlica) puo.den requerir
otr0<1 elementos dislint~ de lo~ que la ley

s-efiala. e.n túrminog ~neTtdes, y cstn <><;u::rc

cuando el lo.l,(i~lador, al exigir untt forma de
con trataei(ln que ~e sujete a los f.?.rminoa
9:>-ner-.Jc~ tic una de la~ que auLori1.u 1~ lev
sdminiatrntlva, imponga CJuP. .,na habrá ci,,
llc\'ar, para s u validez, olrn• r equlMtos ade·
roñ~ d11 lo~ indir.ado~ en c.~a ley, reouisi:os
que deben cumplirRe como e:,peciMI~s f}ue
son. E~to es 1<> que suredió en el pre.~ente
ca.~, por lo que no se pueden ac~pta.. loa
coneepi<J! del tribunal que quedaron tl'Macritos at'riba, porque habiéndll<!:e el UQbier·
no inclinado a la Cllnt rutaci6n po-r suba•ta
pública, llenó los requisitos .cxi¡:i~o• 110r el
artículo 9o. de la ley 61 de 1921 ; .v porque
no "'~ derto que ~e hava acogido a la forma
del ~<lncurso, que ea al que se refiero el artic-ulo lo. de la ley 65 de 1915.
'f¡¡ml)ilin •:• necesuio re.b atir la te~!~ ~eu
tada por el tribunal, de que la lic!tao!ón le
íoe adjudicada a la weiedad dema.n dantu,
porque ello no es cierto. Sí se hubi~ adju-
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dlcado la licitación a dicha !Ociedacl, habria
habido la adjudical!ir.ín provi.sional en los
término.s en qu(> el.la ~~ re-.Jliza; como queda
visto, Y. entonces el pliego de cargos habría
quedado firme, y lo tui~rno el pliego Jll'Opucsta, y cualquiera de las pa>·Les que hubiere dejado de da~: cumJllimícnto habría
violado los dm:(lehos lle la otra, pol'(JUO )a
adjudicación provi!ional implic:o una norma convencional, que debe tuantener.so rí·
gí(la e inflexible, saivo alteraciones, también eonveni:Íonales, que las p!lrtcs introduz~aJl. Si 110 .fuera así, de $Oprimirse. caa
earáeter de la adjudicación Provisional, ~e
,:uprimiria en ... en sus fundamento$, y desaparecería toda garantía.
Mas no hubo adjudicación I><Ovisional.
Cierto es que existió el pliego do cargos, y
cicrto también que hubo pliego· propueatas
Sin cmhnl'go, c0mo ninguno de eatG~ último> llenó lo~ requbitc¡s del pliego de carRil~, el gobierno no hizo adjudi<~ación provisional alguna, siRo que invit.tl a la ElectroEntre¡.rise a la veri!ieación de un contrato
dír<~to, o sea de contratación libre, cosa
qnc podía hac2r el i\lini~tro t·espectivo,
¡111estn que el .l:'arágrafo del Art. 2o: de la
ley ü4 de 1927 lo nutorir.nh~ para que ejercitara. cualquiera forma de c-ontratación.
No e~, por tanto, V4!1'dad, oomo lo afirma el
tribunal, y también el apoderado de la ~o
eleclad demandante, que hubo adj lldieación
provisional, pilrq ue ~sta deP.apareció desde
el momentn en que no se aceptó ninguloa de
las pro¡¡u~stas d~ las ca~a.s que concur.riernn a la !!>Ubasta. Al quedar sin efecto la licitación pítblica, ~f' proc~díí1 por la !ornnl
de contratación .libro:, .v ae firmó la minuta ·
d~ contrat-o qe que ~e ha hablado. Pern aun
~uando se aceptó esta forma, en atención<-"
la ley 54 qu.c se e~t:¡ha .cj<Jcutando, se c~tn
tuyó en la rniuuta de contrato, que él, parn
qu(} fuera contrato definitivo, t·oqueri" .¡,l
aprob~ción de otros pD.deres superio~~ al
Ministro que la cnnf~ccionó.
De suerte que aunque desapareció la contratación por lillitación pública y se en~ró
n una negoci,.ción :90r contratación libre,
merced a I>J exigencia del Parágrafo referido, que mandaba que el contmto fue~P. aprob:l.do por otros órgano8 de la AdmilliRtración, la eficacia del acto se encontraba f.Jcl:diente del cumplimiento de ese -requi~ito,
por(¡ue la .exígellcia de esa a,probación venia a obr2.r como una condición ~u~pen3iva
res¡Jecto del contrat-o: y Ri ella no ~e ñir.t.nba, el contmto no podía. perfeccionarse. Esto, porque en los c-ontratos admini~trati-
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vos, cualquiera que Rea lt1 forma que se
adopte para .m celebracióu, si la ley que los
autoriza ~.xi~;e la condición de una. "probación ~uperior, el otorgamiento de ésta es
indispensable p-dra la d~illitiva validez del
acto.
Se rcpit~: no hubo adjudicación provisional; y mucho meno.• definitiva. De modo
que la licitación JJública quedó sin efecto.
Pero corno el Parágrafo mencionado auLorizaba cual(JUiera forma de rontratación, se
entró a verificar una dirocta firmándose etltrc laR partes un proyecto de contrato que,
conforme a la ley que autarizaba, la contmtación, re<¡11ería la aprobación de otros órganoa do la Adminiatradón tlístintos del l.ltlinistro que firmó la minuta. Y es por no baber~e da.do ~~" ;¡probación por lo que ~(l na
establecido la demanda pa~a. quu se declaru
que el Estado estaba oblíJ.:ado 1t otorgar!:• o
n re•:nnoce¡: los perjuicios ocasionados a la
parte demandant"'po.t su rcnueno)ÜI. De aquí
surge la competenda de la Corte para conocer, en seJ.:undo grado, de este ne~ocio, porque en Jos términos del A.rt. 76 ·del CódigO
J'udí.,ial, a Jos Tribunale~ Su¡1eriores de Dia- ·
trito. Judicial corresponde conocer en primera. instancia "de lus asuutos contP.nclo·
sos ~>~ (¡ue tenga parte la Nación y en que
se ventilen cue~tiones de derecl\o privado".
La demanda se dirige a obten~r un¡¡, indemnir.ación de perjuicio~. <m virtud de la~ consecuencia• .i uciúica~ q:.c haya podido fltO·
. ducir la confección ~1 proyef:to de contra'
to, al considerarse que é~tc produjQ un der~cho adquirido para la sociedad d<>mandante, derecho que ><e r~auelve en la "bligación
de que el E•Laclo esLaba obli.srado a perfeccionar tal conl.rato, y ne que a 110 perf~ccio·
narso, aquf,l derecho ~e ·considera como cau!-Ca gen~r~ulora de Jos ~.rjuicios que se demandan.
Pol' no haber habido, pue.<, adjudicación
proví~ional en la suhaata, hay que tomar
la cuestión por. otr<> a.•pecto, analizando el
fenómeno jurídícQ producid() por el proyecto surgido de la cor.trata<:ión libre, par~
ver los efectos q11e él pued:o producir den
tro del régim-en administrativo \•igente, y
si la ~ociedad den>andl!llte adquirió algún
derecho por ra.zón de ese proyecto o minuta.
De antemano hay que m a ni Ces Lar que la
paxte actora, en el alegato mencionado, habla, en varia~ partes de él, do denegaoíór.
ñ<:> justicia por parle d~l ,i Ltzgadur de la primera instancia, por. haber 6stc aplicado--dice
-el d~recho de Ull modo conLrario al sentido
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univereal, y por no ser la 5entenofa "dignn
de l n• partes misma~ y dcteM'l'lioadam tnte
ole 16 eue~Lión jurídica" , y, ademús, porqu.;
dízquu In. interpretMíón que dio ai asuntc
el tribunal no está conforme cnn el <lcrechi>
tolomlJjano ni con las leyes colo¡mhíana~, ,.
~a contrDrío " )O) establecido en el round()
civlli•ndo.
A ri<'..$¡;¡o de una. inosít a(la exte!l~ión, la~
SO>JXlChn.s aludídt-.s oblíl.f'~n a la Cor te a
presentar en este fallo, en forma suficiw,
tllmcntP. d ara, cada uno de IOll problemas
in vooao.h¡$ voc .,¡ de!IlnndatJte, .Y lo<lo ello
bajo los ~iguicntc.s u,partts :
l.- Acere:; de la prim~ra declnrnrión qu•
se Impetra, o ~ea la de qu~ la Mciedao:l derrutndante "adquirió d dtre<::ho a ccleLrl!r
haata ~u pcrfcecionamí.,nto con cl lNbicrnc.
n~r.Jono:.l" el contrato en referencia, hay que
t<mc.r en cuent<t:
'l'alve"l· por el huho ~~~ htll~rsc fi:rmado
la minuta de ~ntrato cn~rc el s"i'lur l\líni9tro de Correos y 'felégrnfos y el represen '
tanto~ de la 1•:1-.ctr o-En tJ·GJirisc, se r.ita en'
la dcmMda como fundarnc11 lu Ue d~r~cho
el Art. 89 de la ley 153 de ~8B7, que t.rata
de In promesa de contrato. Por o.1to es nc·
c:es ariv vo:r ,¡ e~a minuta OOO$t!tuy~ propiamcntt· una prome~a de contl'al.ar· que
obli~ue a ~u cumplimiento. Par<~. olccidír es··
t e puntll ~.. hace indigp.,nanble a ou.Uzu,.
)lt•ovl!tnC~entn si aqui ae trató de ~<>kbror un
cnr.lnúo a<imínistrath•o o uno de derecho
vrivwlo. :
( .a exprellada minuta· se reiíerc in duda·
blemente a un cvntrato admiJOistrativo, por
estas ruonea: la.- Porque 1.111 objeto innrerU:~to y d irecto fue la rea!izucl6u de un"
ohm pública ole interé• Kór:iAI o> ~erviciq pú·
blieu, consi8len!..:) en la r:unat~ueción de utm
red telefóuicu; Za.-Porque ulla tle Ja~ par:
te.~ 'l''~ o¡tri:<o r.ontrat~r fne la .Administra·
ción pública. dd!idaru~ntc autorizada; Sa.
- Porc¡u,(\ el ccntrato llO podía ce.le\Jra~
sino cort sujocíón a !;u¡ f orml\lldlldea pres·
crita~ en la .lcgi¡¡!ación administrativa. Los
dos ¡.rimero~ n!ql!i~iU~a fijaban la oaturalcza ar!mlnistrativa. del conlcnt.o ; r1ero para
qu~ és te fuera válido y efic'az se cxigia la
concunencia del terce,. rto.qufllito. 'l'odo esto
JIO~ 114S razones qu" vnn a uxpr~~arse :
·
Dejando de lado los contru.l.o~ pr.i.,.ndo~
que celebran ]•)S p"rtict•lare~ (a loa cual~~
del)e entenderse aplicable In 1).1111 nquí se diga sobre los r..ontrato3 de esa mi"ma inrlole
qnc c~lcb.-a la A~ioistradón), ha~ dife.:cnda entre los contratos administ ra ti,•os
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o públict>"' y los que o;eloora. la. Ad~nistra
cíón comQ udos de m~.ra gMti6n privada.
Para pel'Ciuir la cliícrelocia, hay que anotar rl~ antemano · lo~ punco~ eReMialoa de
semejun<a de los do,s contrato.~:
En primer Jugar, el acLo jurídicu e:; una
o;at egorla e~pecial del h~o jurídiw: es e~
te hechQ en cunnto ea t'olurrtario. En prir•·
cipio, el acto juridico sa ~i~tin~ue dei he·
eho jur ídico. Ambos .'!00 acontecimiento.:!
pt"'ducoores de efectos d e d erechu, ¡)eCO
tienen <¡rigen di$linto. "Todos !01¡ acontecí·
míentos-=-diccq Colín y C31>itant.-qce tic·
n6n po.r ?.feoto crGar, trast:nitir o e.xUng'.liT
olf:rechO$, ~o" hecl:CI!< ja!'íd1ccs. El ii'C~<I .1urídiw hu <.11: ~ce voluntaric~. in~ttclCnnl (wntrato, testamento); sí no, e~ mAro hecho (na·
cbtiento, muerte). l:'or lantr>, ucto jurídico
es una eatell'oría ca~cial M h ct,ho jurídico
- el hecho jur·idico v·clantarl.c. .
Ahora : c;l acto admíniatrnt ivo es una eopecic rl~l ucto jutídieo, po;,: lo que loa requisitos qu<! ~P. r.xigeo par-~ éste debe.u usi"rrtis·
mo concutTfr en aqu.;t pura lo~ ef ectos de

.su. vali•ltz. Por esta. razón, Ja.s contlicio'!1~3
en que •lebe producirse y extel·iorlzarse la

voluntad, origom del acto jurídico, d~hen
también darao en los acto~ aclmini~tratiV()S,
luuLu ;:n IOk que celebra la Atlnúni&t.raeión
como JlSni<JDa jurldica. partir;ulaT (contrato
privado) 1 como en los que realiz:l como persona que ge~t!ona nara un f~n público (contrato admíu lstrat ívv a ¡>áblico); y lo$ vicio." que menoscaban ella voluntAd ~n los actos j lll'ldicos también meno.,eaban la volunwd del ór¡ano ar!mínistrativo, productor
del n~tu de esa claa~.
• En ~e¡¡undo lugu.r, es f!vídente que ou los
;;,ont.mtn~ ruim iniatrativos se produce: :~na
l'Ccipo·ocícl~cl .iuridic:J. ent.re la~ parte~, porque el siüema cosl.ii.vye (bien p·)r la con·
<l'C•ión o l1• s ubaata) un or.don legal oo relacione~ jur!di~a~ inmutables entre la Administración y los contra:istas, a l eua.l quedan Ruj~tas Ja.s partes. P ero . esa reciprocidad ~ produ~ tlulli>ién en 1~ cont!'atoa de
na.turs.lez:¡, privada, sin que e lla p ucd!l e~
tabkeec una identid.,d esencial entro; eso.<
do~ t.iptrs d~ contratos. pr.rl).ufl ha¡: t:tlta
evidente diferencia de for.dos: "" iva eoJn·
t,rato.s prív ..dos, la .intención ptevaloce sobre laa valo.bra~ del cont1·ato (Códi¡-o Civil.
art. lSlS) , int~nci6n .guu se deri•Jeirá de lo~
act(l~ de los oontratante~ en otros contra·
tos o ~n In a plit:ací6rr práctio.:.a que hubi("rt~n
hecho <le ~1 (arl. 1622 ib): mitmlro$ <¡ue en
los contratqs admini!;l'ativos la intenci6~•
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s., Mter minnx<i pOr el int..ré!l gu<a~:al o ~er·
vlci<> pliblir.&.
'f><\ro nd~más ue los concx:ptos nnot~doa
sobre Eem"j"UUt y deaemejall7•o entre el
«•ntratO que DO ea auminii!(rativo "!f d qu6
~l lo us, la dif.,rcncia entre ·~nos ~ deter·
mi~a también porQuP. "n el que C6 admfnis·
trath•o s " exigen dos rt~<l nis(tos e~enciale~ '
nllo de fomll•. ;¡ otro de forma.
E ntre Jn,< t·equiaito~ de :fondo ·~e cuellbtn,
en primer tél'rnino, la· emnpe!encio., o ~ea. ül
11cto ..~té tleritro d~ In esfera de las at ribu·
cionc~ de 'In uutoridad que lo vcrifie<>, y, <'fl
e~geunclo término. que d<,hP. ~l!zars~ ron
s u bordin~ción a la ley, porque la autoridad
administrativa li~ne la obligación d r, :;t_'Omodar s u concluct~t a las normas del arden
l<>~;IJ.

u 11> r e n A

m.~nto p.~icolcí¡(ico Me reviste

p!tr~ M\lllÍril

Vt\ lor de· hecho exkn o", a e exprc;sa Gar-

eín <medo .as!: ·~rodo act.o ~e cubre con .ID"'

form¡¡, pero P.R carar:teri•tica del derecho
moderr\o no lig;or la exlstl\ncia y validet d11

unn fn rnu detcT11linnda . . . Silr

embargo, ltl$ forma~ tl~nen ·~n el derecho
público una importancia I!XcepcionaJ. T.., cir·
cunstan(•.ia de •J119 pvr le.> C!>mún varia, ór·
gan.;o coul ribuy an a fllrmui la volunt.ul. rl€
la per~oma a dmin i:straliva y qu<>, aun ouan ·
do ~sta última vol)lntad resulte de la dcte.r ·
rninación <le ron snln indi•;rl>Jo, dcbll pr.,.:c·
O>U manife~taclón a In acci(>n dirígi(!a. ~
u~ . fin, iml)l)ne la o~nancia de es·
peelale~ formulidades en el neto. Por C$to

der

ln.grar

en el derecho administr ativo la prP..<crÍ¡>c.ión
IP.~al de un:• determinada fo rma debe r"rm·
t.~rs<: e.on el r.aráct.e~ de raqu isito esenr.íal.
c~to e~, de P.!"mento il1di~JM!n~able para Ja
f'P.l'fecC~ÓII Y V<L!idtz j.olrfo)ir.a ele] IJ.Ct•.o" .
Per<1 no b;llllan 1011 dos requisito~ de f•:m•
úo U11ot.ndoa, ~llU .la conc urrc11cia d" l de for·
ma, para que t<r. seto efe gestión realizaclo
por la Aclmini~trnción ndr¡uicra el caráct~.r

de cont.Tat.o llúu!ico o

adrninístra~ivo.

Si e:.<o

bas l.ara, la lld.fudi~acillu de una mina o de•
un ba!dlv a un par\ieulur, a~?tos eh loa cua·
IP.• &e r~\Ú"l'tl la competencia del funcioM •
río q u~ h <Ot:e ln r.dj udicadón .. ~u hordin~<t~ "
¡¡rccnptos _lugule~ y a. e~pe~is.lcs requi~ilns
ele fonn ~- ~erfn.o r.ontr at os auminisf.rat ivos.
y sin embargo no Ju son. BRto j ndica que
bny otras rcqui~itO!I que cons tituye,. la W <l'·
d-adem " senciá de o~e cout.rato, y ~!los Rflll!
~J "objeto'' y su "finalidad".
'JTay, IJUes, diferencia ~ustantiva entr e el
r.ont.-ato pr iv;.do y el Jlropi.amente udm!.r.is·

J,

t,rativo o contrato pr.t,Jir.o, <.liferf.ncia qu•
tndtetl c¡<:e no bas tan las nor mna y ptiuoi·
pios del Derecho CiYtl ¡>ara w dos !OR ron·
t ra tos que la Administración r (lu!h.a, por·
que eJ<i~tt>.D moth·oP. que ~lect~n l< u l<:gis·
!Ación que regula ~sto~ . De modo q u., en
cuanl.o a la comp&lR.ucia ·(que dice r~l~ción
directa. al •uj~to) , y a lo5 eJemer.wa formal~.<; y a :;u objeto y fiualida<!. hay dl!seJr.e·
j anza. entre los contraf.o3 de ord~n aclminis·
trativo y JOB ele orden privarlo.
·

F:U primer tér mino. en euar.to a l su.j~to
o cvrnpetencia., hay <Jifercncia entre los con··
trAtos chi les y los administrat i\•os, ya que
ésto~ una ele la~ parte~ <'.nntratn~.te~
es la. Adminls tr ar.ión que, mercccl a su c:a-

en

r:.í•}ler, fija . r.ondici~>nt:s qu e
~us peculinrP..~

Sobre lo~ requ i8itos de fvrnta, que s on
"lw·carncteres pllrce¡Jtihks con Que ~1 P.le'

uu a c;t.o a

J

deja~

a ealvo

prerrogativa& como poder.

No· quiP.rc de<: ir e~to que ls Adminíst rsción
impo11¡ru su v•Jiuntad, porque, eomo dke el
tratadi.JL< P oMda, " : . . en buenos príndpil).l ,iuridi&.o~ el acto .cont o·antual, aunqu e
sea a dnli:nislruth•o. 110 puede ~er .a cto de po·
· der, sin a~entar a !!U natural~za .iur ldir.a. En
~u vir~ud, 1a contra·l.n~.lón de; los s•)rvfcio~
· pftblícos debe e~tar sometida al réJlimcn juriñlco d~ los t'on f.ratos . . . La Adminis tra .
dón, ruientra~ cvnl rHta, no oJ)ra con5iderando ul Plll'tkular como micm bro 3nb<lrdi'!lado
del Estndo. <'<h!o t'l>tr.o per sona $\ISt.antiva
q\le d etermina "'' ' 'olúnl.acl según el con·
traf.c). Si l!t Admiiti~tración impo" o ~u voluntad por iut~r(o.s público, no c)untrnt~•, man·
da".
..
¡.:,;t;o tiene cp e s~r a.~!, por(,{ue austancialmcnte ltJ.< co ntrato~ administ ratiVOS son CO·
mo cw1lr;~quiera v~ros, {/\le~ sí pt\r contr:tt6
s e entiende un con~-icrlo d<> volunh1de3 produr.ido con liber~ad por las partes, estas r,ircunst~.ncJ:¡.;¡ h an dP. aparecer cu loa adminístl'atívus que cel~hTE< la Admini~t racit\n parn
ser,;cio.; púbJk os, ya tiu e ~lla no pu<:dc obligar a. q''" 'e contrn.tc. Por esr:>, si la. Admi·
ni$tracíón impuKicra, no c<>ntmtaria, ~ítJo
quo; mandaría, r.omo lo dice claramcnt.. ~~
au tor eil.ll.dQ-; F.s di~tintcf Íl!ll'<>n<'r c.t>ndiciona; !JUe f ij ar aquéllas 3in ·las t'lHl.le~ ni la'
llti~ma Admin ist r ación puede conh·atar, ¡¡i.rr·
•¡us csf.nk condicio.n~s no s<>n propia1ncute
faenll.arlAs s ino mñ.~ hien Ifmitca. P.ubordína-·
6ones que hlH leye~ le trazaor a la Adminis·
trar.ión en !ntcres públiw. .A si. el contxato
"o puede su q¡"ir sino de la nce¡>tación ab··
l!'ll .tta.mcnte vo.lunt<triu del contrat ;&ta. a las
r.<JntliniQ"<'~ que la Adminhtra~:lin establece.
~on s ujeníú'l a la nrmna jurídica.
En relación coi'l el objeWI, ha)• q11c pon~r de
rn~uíiiE<stu que la A<lmírúst.racíón puede ><et
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sujeto de dos tipos de connaws : onntratos,
:pri,..acfu><, o do l>crccho eivil, y contratos 1Jl6·
hile...,., o propiamente adminÍ3trat i"os o d<:
D~<t·echo a.dmlnistrnt.ivo, l::stos son los 'lue
se refiero;n a un11 obra o s e>:Vicio púbbco.
"entwtdlém{ose q"e persiguen un sel'vicio
pá blico In~ que ti~nen por objet.o in mediato
y d irecto I:, s:..ti~faeci6n de una n•cesidad
o1Jblica.".
.J·;I obj~t() es, por tan t.), un~ de la~ diferencia:~ sustanth•M entTe e:..'<>s dO!' t ipos d~
oc,mt.rato. P or eso dice Garr.lu <hiedo q ue
". • . $i se consid era uo la ~ub!!tancia 1<ino
h•s circunstancias que acompañmt a lo~ tO~l
trato~ ndmínislratho•, no hay razón pAra
duda c de ~u c speei..lidad, Y el fundamr.nto
de la esper.ialidacl está en el objtl.n - -olm• o
"er~>icio público-- que e~. en definitiva, el
interés sodat Pa'a dejar a salvo ~te inte·
ré~ se 1Ie1erminan formas, requisito~ y ef~c 
to~ e5peó alcs, a l'>~ cuales han de oomcter·
se t anto lc>s Partlcularc~ ~<:rn<.> la Adroín~s·

tradón".

Ciert.> es que hay autores qu~. como DeJ,
ga.do, Ol>inan "qlte todo~ los contra tos q u~
la Admini~tración ·~elebrc deben r.onsitlurarS<> como administrHtivo~. porl) u~ en todos
t!llos ar>orece la Administraci<ln oou fa cultades deterininadn.~ q!le ¡¡.c limitan va¡;a gar,.u-tía de lo.• i'lteTes<>s pú'blicoo" ; p~ro eu el
desarrollo actual del Derecho Administroti ·
vo, todo.~ lo• :mtore~ roncucrdnto en señalar
di1'crent~ias, no .só!CI entre lo~ (:ontratos c!víl~.JS de qu.; aon ~ ujet.os los partieul:.rcs, ~ino
también en los de Qrdell pl'ivnclo que co.lolm•
In Administracióll, eon los Bdmini~trativo:;,
aunquol so.rtengar. muchos de ello~ que fa
dlfer.,ncia consiste únicamente en l"'s es¡leclalidades •¡ue r igen a éatos, lo3 cual~ ooceervw, siu emba,r¡o, ·'" car~cter oiviL
Ai<l, Royo Vill~ novn ere;, "que la c3pedalidnd d01 l<r.S contato~ (los sdmin\etmtivos}.
~in h acerle$ pcrcl~ nu<\ca s u ~~tr<\cter civil,
congi~te preci~amdnte ~n el .:bjeto. en 1M
ohms y servicio.• públitc¡¡¡, er. el inLerés general que ímpliean, en ln r.cccsiclad <k torrear
precaucio<1ea y bu~a.r j¡'arantí as 'l"~ se traoucen Cll 1Jna limitar.\~n de la líbertad M
onhtrntn~ y a las cuaJe~ se .omet.e v.otunt:triam~nle el que conlra.ta c.on Iu Admini~f.ra

ción.
Paru Gttse6n, la índole jurldka de todos
C()ntrat.oa tiene que ~er u n¡;, mi~ma. porque "el derecho contraetuúl -di«>- es " l
que debe tener aplicación". Y ~ontlntía; "Lo
que hay ea q ue, M pud iendo regir~" tocios
loo contrnt~ en todo¡¡ !011 lletallef! j midlcoa
P•lr laa mism4s reglaij, lo~ ~vnnatog quo !11
Admíniatraclón colebr(', lo mi! mo como una
l(l~
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persona ,iuddka cualquiera c¡nc para lo$ serpúblico$, habrán de ~~r regulados por
dilmosicione!\ !'>!pP.clales", lo.c>U:>l complement a diciendo que ~s que la AdmJnistrneión.
para ejercita•· s u capacidad, "debe u!aptarse
t1. laa rf.g!o..s que determin ~n esa ca¡,~idud
en calla uno de lo~ contratos que ct lehre ;
r"~as que, por la libertad de obrar de qua
gozan las olltidade~ a dministtativ<:ls y la tuvi~ioa

tda que- ~jercen, ·tienen que. val"iar '"'lM- prec:eptoll relntiYo~ a las C<¡t•d!~ioucs y formas
de la pre~tación del consentíroie.nto". En orden l\ este pen¡¡amiento, dice: " . . , ha du
pr()curH el legislador garantir h asta a11 au3
menore" detalle~ el {n teré~ cl)(ectivo, exigi endo preceptos inneces~trlos cuwrh de mera~ rel:t.cior•es p~ivadus se trata, ,·,figinando
ft>rmM es¡'lecialea de contrata.ci6n; garant!a
tan nece~uria ~uando el objeto directo del
contrAto oa ~noomendar a un purticul$r la
rca&nd ó11 de lf!la obra o la ejecución de
un Sl:nicio público".
Este s ervicio públioo, u obl'll. pública, como ubjet.o, y el lntc;ré~ general, ~omo fin, ea
uno de los r~qui~itos •¡ue 6Írven para deter·
m:bar la P.><encill del contrnto a dministrativo. La forma por 6Í s ola no basta, ~()roO tampoco e" swicicnte la ca.li~¡¡,d del ~ujcto llanJado Adníini~tración, PUC$ un "'""trato r.elehraclo por éstn puede ser pú.bUcl) o prh·:.·
do: In primero, si nc¡uélla obrn. como Mtt~ínlstraci6n dentro de las nrmnM <l~pecia
lcs y parn una· obra pública de lnte~e gen eral: y rrivado, si obra oomo simple rero;o"a partic!tlaT.
Se p>:e>~errt.a, ~n consecuencia, una dualidad de asp.,cto~ de la Adminísl.ración com()
Jlcr~ona jurídica contratante. Y "'!! dico
San(omarfa. qu ~ si S<: COMid~ra "al r:stadu
<m relación directa éon ln!l part!cularas, no
p ucdn ser mir....Io tffiÍ.$ que baju estoa dos ~~~
J•eciu~ : o propiament.e c()mO l'~tndo, ca decir, como ~ upremo definidor y cumplidor del
D erecho... , o persona jurídica como ~ér
que e5, a ~ u ve?., 3uje t.o de dQro.chos y obligacíone~~. Y como la Adminis!r¡u~ióu oo eil
o'tr a cosa qua el poder ejecutivo .. . , y el podc.r ejecu (ivo e~ el Estado misllJQ en su fun ·
r.:ión de ejt~tttar,- resulta que a l rela cion.ersc;
la Arlminl~t1·ad~n con los partlculare3, se
presenta en IOil dos mod<>a ds 1:. rell!Ción del
FJsW o, oomo ¡1oder que ejercP. la función
ejecu tiva (provaye11do y mand ando) , y r.o·
m o la pen¡onifiención del fo:~tado en cuanto
sujete. d¡, daro~hus y obligacioM•"· Luégo
dcsalTI>1la su doctrina a.'ll: "El objeto del
contrato puede de!.ecrni.n:u- y d~termína una
u!versa ma.DÜO$taCÍÓll de la pl.r~onAlidad
jurídica, sujeto del mbmo. Y P<>r lo que se
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reiiel"f' a los cont.ratns rl" la A dministración,
fácil es dlstin¡ruir en pri~ípjo (cualesquiera que se:m las difícul~ tle aplicac.ión
práctica) , qu e unu~ veces t.iencn :por objo\o
satisfACer n a<:csidade• oomune>; a to<lo indi·
\iduo o corpur adón. y otras veces nceesidade~ deri\·adM de su peculiar natu ral~"' o
mi ~i6n propia. Ahora bien : cuando co-ntrata
sobre IM primeras, obra como una :r-er.wna
jurídiell eulllqule~:<~, rig ióndose por las rng!ag general~~ de In rontral<lción que esla·
blece el Der~cho común; cuando contrat,.
sobre la.< $egundaR, ·<>hra c<>mo peTOOr.a. jnídira oncamaeión del Estado . . J'
D e forma que para alcanr.ar .la dif~reneia,
e• sea, parn distinguir cuímdo la AdministrM:ión obr:. <~mo p(:TSoua jurfdica parci~
lar y euá11do r.omo enca r71nci6n dfl Estado,
es nr.cesario atender a la materia y al f in
del cnntra~; t-'l tlecir: que e n vez de averi ·
¡rua.r sobre la cuali dad d el eoutrato por el
c.~mcter con que obra l11 Admini3traeión,
est~> ~nráct6r re•ulta de aquella cualidad; de
tal modo que nor puede decirse Que .,¡ contr at.o e$ prlvadr) 110rquc la Administración
obró como per~ona partic nl>~r, sino que In
Admlnl3trnd ón obró como .persona netamente pri1l11da ¡>orque el objeto ele! cont.rato
no ~rA un ~ervlcio o6hlico ni 5u íill una obrn
<1~ iriter~~ ~t<m<:~ral. Y e$to, porque es l$1. nn. turaleza del acto, ~u materin y au fin lo
ünieo que puod•~ determinar euándo l>i Ad·
mini~traei6n obra r.omo persona jurldica
partlrnlar y uuándu como en~aroación MJ
Est..do.
F.n coriaecuencia: en el ~entido expresatlo,
~1 Derecho Adminlslra.ti.-o no es ot:ca COt<ll
que el regulado~ de los pode~ y d erechos
que compot<>n a In~ 'persoJlas administr<~\J·
VM para la rc:~liznción de los servido"' lrii~
bfiCOS; por i.alllH, e,'<pre&áJldO«e é5tOS o¡ucdnn
oxp~e.~udOI< é•oo dereeh~s y poderes, que
son un corolnzio dr. ln finalíriad del contra,
t(), o ~ea d~l 1 n l:~rés púhl i~o . Pnr e~o dir.c
Jézc q ue loR cont.rai.<J~ admini~Lr~t.ti~o" :sün
Jo.~ ohlrg ..dos por la Administraei6n pnrn
asegurar el rnl)ntenlmiento de lo~ servicio9
pliblicoR.
·
Eu o)ata materia ~s. pues, el servicio público el elemento esencial de los eontratoe
admini.~trativos, porque él domin~t inteJ!.l·nmcnt.e a la Admln!fltración, y a que la misión
de ésta no M otra que a~egurar la realiM·
ción de los servicios pÜblic<>:!; de Jos cual~~
deriva ~us fucult3des y para ellos las ej er-

cita.

n-. lo dicho Re nota que 1:1 noción do servicill público ~e eoncreta en aquello que lie·
n ~ . p<>r ohJetn inmediato y directo la satfs·
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o1t neceHidade:s poíblicas., entendiéndose por 1!.!~ "las exi.rreneill3 de los rniM·
me-s f ine:¡ que d;!tcrminan la nat.!lT1il6>a y
mi~iém vrnpias del Estado ..., seilalaiiM ¡>Or
hos ]e)'el como otnxs t,,ntos debcrea d~ ¡,.
lldmlr1i~lradór. pública ~n s us diversas e$·
feras''. (Santamaría) .
l'or este asp~do se ve que se ~.~vel:t en
la Adm!nislr::.dó u un::. e~pf:Cie d<: nr.tividad,
una idea de tr nbajo, de la que 8C deriva. In
~~~ sen •fclo. Esa adiddad, encaminada. a de-'
termim;do f in es lo que se Hama s ervicio
p<íblie<l; VPr lo que "co11trato de servicio p{r'.
l.olieo ser" ul otorgndo entr" la Administra•
ció!'l '1 un particular, obliA".'índose ést.e 11
preRtar una ac~ivídad encaminada a satisfa~•r nna necc~idad ptíbliea, y aquélln n r n• ·
muncrar ol servicio prest ado". (Fcrnándc..
dn Vclueo). De tal suer re que para que l:lll
obras po\hl icas sean objeto d e contratos ad·
m!nl11t ra tiv09 deben destinarse al uso y uproVP.(;hamieuto general o a conat rut:cion98 que
se hAllen " cargo clircc:to del E~útdo.
Por c!so, n juieio de .Jé-zc, para que haya
contrato :~drnbist.Taf.ivo se requieren lu ~i·
guicntcs c(l<idir.ion.;s :
1•- Acucrdo de . ,,lhontarl~~ entre la Aü
rnini~ tracfón y un particular.
2'-Dicho acuerdo ha de proponcrsP. la
crel•ción de unA. obligación .iurídica, de prc~'
tMión de cosaa materiales o de servicir>~
per~unales, mediante un>t ~muner.ar..ión (en
dinero o en otra forma) .
S'--Lu prestación MI particula~ t endrá
por objeto ase¡,rur~r el funcionumicntc>- da
un servido ·público.
4•-Se sobre;:ntcnderá. que las partes se
propusieron aomcter.;e al ·régimen "l!pe<:inl
de IJereello púl >licn, porque así lo estípula ·
ron, o J)(>TQ\IC así resull.a de la fonna en que
el con~ratu ~e otorgo'>, o de la capedP. dl'
coo'peraci6n pcdiol;¡, al c:onctrat<mLe, o por
cu:llqui<:ra otra manife~taeión de Y<lhmtad.
La Admini~tración, por una parte, ha quer ido este réR'imen cspcci;,l, y el contrati~ta,
pur otra, al ~ometcrsc voluntariamente n
esto r~gimen c~pcdal, r(;nunda. a servir$e
de laij regiD.> del Doreeho privado parn la
ddo¡r minaeión de su· sihmcí(m jurídiéa (de·
r eeM a y obligaciones).
l!)s in(lodablt' que, .en orden a lo~ ¡¡rinl\1·
pios expue5to•, el eontrat.ll que se quiBo <.'6·
lo.brnr ~obre la construccj,jn de una r~d t elefónil)l(, y de que se ha h-.cho mérito. en·
caja en la cal.eg(lr ía de los contra tos administrat ivos.
Si~nto I!Sto a.'<i, incumb<.- analli.ar si la mlnut.a del contratJJ conRtituye unn promesa ole
contr utl\Ción, o uo; porqu e ~¡ lo primero,
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darla Jugar a la exigencia de a u · cumplimientD ; si lo s~-gutldo, no.
El art. 89 de la ley 158 de 188'1 dice :
" La vromP.Ra rle cele.t.~ar un eontnto :no
produec obli!!udón alguna , ~alv<> que co:neurrun las cin:un~tandas slgui(>n,cs: .. ..
"2•-Quu el conh~>t.o a que la prnme.~a se
r~JiP-re no asa. de a•¡ueliOl! que lllil leyes deo;lªran iDclicar.e.>. por no roncurrir lo.~ rr..quisito~ <¡uc eala.\olcce el art. 1511 rlel QódiJ¡o
Civil". (Se xefiel:'e al 1502).
Son requfH il«>.s c~enciules par" la vali•kz
ci~ un conttnto> a~uellos cuya con cunencia
~s indi!\Pil11SJ1b!e para qua el cunb'ato nnzca,
de m odn que la ausencia n oll)isión d<: cualquiera de ello~ nnul& 1~ .,.'<is~encia dGl contrato. "1<:1 artlr.ulo 11302 exige com(> rcc¡ui~i
tos "~encirue~ : capacidad, consent imiento,
objeto y caus>\ Iiúil.os.
•
J&.e di~& qu-e "l>'U·a que en Der~>oho públieo se prodn7J!l\D éfcctus jurídico, &a nece5ario que d fuucionario sea tom¡;~eLente. q ue
~~~ vohmind ¡¡.(·~ l!(;ra, quo pcl·«ígn un oh.Leto
po~ íble y Hl'in•, quo. ~e determine por rnu·
tivas ll-.,itca también, y en a lgunos ca•o~. que
se observen r.iertas for;,.ms" . Al elementr•
voluntario, D ugui~ ha a¡rf>h<ado el fin social
del derecho <:Omo nota <i-.J ao;to jur!(licu, al
cual defi¡;e como "~nh't;;tación d~ voluntad conforma al dere~ho ob.ietivo y que dD
nacimiento 11 una sit1wclón de dere<'ho subj etivo ...
J•:n éuanto a la tApRCidad, en primer tér ·
mino; habien(lu la minuta di~ ¡,untr ato surgido de u•1 órgano <lo In administradú11 (:1-li ..
n.i~trv de Co1·reos y ~l'clégrnfo~), e~ indis·
pe ns:t!:>le v1:r s i la capacidad de e.>e :1.1ini atro ent sutlciM U!. 110r >t sola par a ubl iga r
a! Est:u.to.
.1!:1 ;·equialto de la capacidad ec los contr¡\·
tos anmiu!Htr~tivos se rcaudve uo s.Slo cll
un ado d6 la vtllnntad !ldministrativa, s ino
también en Jo~ requi~itos d,~ eompcoono)ia y
o;onsent>.níe.o to. De aqul qu" ~¡ el funcionarío público tiene comretr,ocia para la nego6aci6n. e~ capaz; pero toda,~a. nece$ita de
un conRen t-imieuto al_)r()piurlo, el cual, para
que ~ea vá lido, •·o.quierc q ue el funcionario
h>1ya obr:vJo no sólo con competencia sino
t.ambién con observancia. de los reqnis itos
legale!<; (l(oYCfu~ tanto aquella oompeteneia
l'Omo esta oboorvm:cia nacen de la Joy. y en
cad,. ca•o debe e•tar e.l f uncionario s~jeto
a lo que m¡ ésta se di~¡:onga. 1•13 formali·
olades legale~ exterioriz;,,n, pues, la validez
del con~ell! ímlamú ; Jl'"O éste. puede ser aím~lemen~e eJ~~riorización del órgano <JllP. inicia el <.cto, en virtud dt' I,IUU la ley lo autoÍ'i>.a para oblig,.r al Estt<do por su sola vo-
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funta<l, '' puode requel"ir, además, otr& vo ·
!untad que oonfirmc ese at..oto, poyque la ley,
en ciertas circun~tancias, parn •¡uc ¡., actividad adminíMI.mt.iva ee produr.cn · y pru:a
qua el aclt> sea vf>JidQ, r~t~l,.ma. lA cuncurroncia el~ varju~ 6rtrn nos. En tal (!Vento, se trn·
ta _.lll.onc~~ de ana d~.darací1\n coloctiva de
la voluntad, en la C>ml ~e di6Urlguea d01S d1vnn;os momento~~ ln integración de la voJunt.:.d. y S 'J declaración, a 1"" cua.le3 ha de
nlc.anzm· la legalidad. tanto en cuantD a la
rorlll.l\ como en cuanto a la r.OlnJ>I'!I.¡meia. Dadaa es-tas cirr.:unstiiJlcia~. ~o t.sl<.~s caso~, para
que .~1 u:to admln ist-ra l.ívo resulte como entidad j urídica, nee&"ila de la conn uencia.
JIO" p;trt.e de la .-'< dminist.raeión, dt¡ vaTi~t~
Vl>luntade~ jur!dir.as, l'ailn una de las r~ual~s
vuedc scr"fi.;ir~ameJrl.c ~impla o múltíl)!e, pero
cuya concurrencin uniformP. e$ ind.isper1sablf
para el perfecciun>~nú<>nto dcl oet.o.
D e e.~tus conco<pto~ sun.tt<, con tooa au
fuerza, el r«qui.,ilo de b ftlTma, el cu51l es
P.~en<:ial nn los

contratos udmfn;stra.tívus, y

que ~s el que viene· n. d~eterm {nar una dí:(c·
rencia profund"' e nl.rc ~stus y los civiles:
vorqu~ e n Jo¡; dvilea impera gc.n eralmcntc c1
princ!píu de que M cualquier modo que Cmn
o¡uk ra oblígro•so) cpeda oblígado, en tant•
que en ln~ bdmluisttlutivo.< ae rP.qni,~ren f or·
roaliclade~ y requfsit<Ja e~pecit!h!s indis¡¡~n·
eabiM para ~u validez, eomo) la subasta o
li~<ilAeit~ll públíc<!., o el eoncu~, o bien la
r.nnl.raf.a óón libr<\ Jlel'O siempre con subor·
rliuación & las forma.~ e~t.,.hleddas por la~
leyes.
Quieo·e decir A~lo que "Jo~ actos jurf<líc:J·
sdu1l r:istra.tívos son ct-cncialmente f••rm.ale~,
de suerte q uo e n ellos, re.."J)<:Cto a la Adml'
nistt"8ei6u, comn opilltl Jé?.c, ain fornui no
hay der.í~ión, ni ~e vuedc desc.u bnr el f in
que ~e per!:'i;.rl~-H. J.a fnrrna, como cualidao
eooncí~ol a eso~ netos y " "U garantía, es
conc!ir.i~n inl''-"it>~lrle en el. Derecho público.
"A 1 par t ic:ular -<lice su autor- le !>MU>
querer : la Admini11trar.ión necesita querer
para un fin públito".
. Ahr.>ra: ~e (\nt fende "por forma d•~ la de. claración el modo dé manifc~tarse la voluntad, que a~í ~e convierte en eutidatl obj ~li
va", tlicc De Vullé~. Y para todo contrato ·en
g"ner3l, ot>ina li~rnández de Velasco, la "for··
m~< es la ·extariorhallión, la ma:terializ.ar.ión
de un aeto .i u r!dir,o. Si 1:• eficacia clf! éRte
rH> ttkJ<u~a al ~ujP.to que lo realiza, t.odo doreeh •l h" de t en-..r una extr.r iorir.ación . una
ma terialb.aciólJ, una fol'lll4. Media nte la
forma, pues, el momento psiquieo y subjetivo rlfl lo5 actos .~e <.'Onviert~ en físico y
objetivo,..

GAC3'Jl' A
l!.'n lo• ooutmtos civíl<JS, cunlquier medio
que l<1¡cre la niaui1e~t.nción de la volun l.ad, es
eficaz y ..t icionte e& Derecho, ¡:<1~ue en ell~s
rigo, p~r lu a-eJleral, el _pr mcr,no de la hbert.ad formal; de ITIRnera que cum¡llitlo L'l
re1¡uisito de que el a cto «e exprese de al¡.>ún,. lfu'lllt,r:a , '"' ouliKP que ac ..dopte una fvrma. e.spccinl r datQrminu.d~. si 1!> le~ no !a
exige ad suhl<tt~.~~tirun. o. ad sokr:1mtatem.
Pero para d J)P.retho público no rige ~te
priJ¡cJplo. pvrquc e• l"· n.,recho il.9 csenemlmcnte forn•al, y Liene •iue egtar au.ieto ni
punto de · vistJ). coñtruriv dd Derecho plivado. La difP.:t;<:ncia no admil.(' Iluda. La deciRión que, e1• el parli(;uiar, ;,;ujdo d• un
wnlral<l rorivado, es un fe~ómc11o p•icolúg-icu, en lo Administración eg ya (>bjet.iv<),
fnrmal. Como motivo causal, final, el int<,·
rts nu reb.~!l& !a pro¡~ia lillreciación del indi ·
virluo; en t:\mhio, en 111 Administración est<~
interés e.¡ ex.Lcrnn y objetivo, porque lo es
el bien i•úblio~o. .l:'or lilnt.O, la dü•renciR en·
tr" los e<•ntr&l.o.• .~;vil.,; y lose adtnhi•trativoa · dímatm ~~~- Que aqu~llo~ s~ realiza.o• ·r>Vr
~n acto dG Jn ''oluni-nq, mientras que é.•1.u~
80!1 . ese·nci'll!m.Dnte formaka, y .en que su
for111a se qeurrolla (tanto en .la· .,.,,ba-;tp,
como ~n e 1 cmrcur~o. y Aun en la contrataciíw li\ore) ~~~ rli.1tin.ta" et-apa~ : oferta de la
Adminia lrudón (o roliego de r.argo~); adhesió.t: tlul ¡>~rti<iular en virtud de _su.. ':'liego:
ptll(lue~la, preví<• el oport·,mo dl.•poHtto, ~·
He ha e.xigido; Hccpt.ac:íóo del me.ior po~
tor (o "'' u la t~djudicneión pt'úviaiou:.l del
3Srvicio n c¡ul"n pre~ente la propo~ídón mis
ventajo~a y aju~l.uda a lM r.oEdidnnes o1e
la ~uba~la.) ;· lUJrUbxción del a cto Jl()( el s:Jporior (que. ¡;onñtiLIJl~e la adjudic.ación defi nitiva); finp 1..a olo.finitiva, etc., cte. Toda!! .
est-a s fornuúi<luol"" tienen por baae la formalidad utalri~ ~ue . ffi ¡,_ subasta.: y, si· se
trata de una contrat.,ción libre, CAÍnto er. el
pre•cnte cuo, a,, r~¡uier<ü>: capacidad )'
con.seutimloriw, y la ohRervnncin dl' la&
pre<<:ripciMca legales.
l .o dicho demuo!~t.ra que pua. 1\U~ el c•l!,c
so11timiento que p rc~Jtn la Admíni•trnr.ión
sea válido, no sólo so t·equieJ"e la competen·
cía s ino también la s ujeción a las reglas le gales, 1111e !0'11 la~ que clicen relación o. la
forma, porq u~ éata e~ la que revela la competencia.. y, . por consiguiell1:~. el colls?.nti:
mi€nto. Por esto se olijv qua Jus fot'l!la~i
dadcs lc¡:l1Le9 exteriorizan la validez del
consentimiento.
Th> lo c.'<presado ,é·d •dncc que. las normA.~
legnies que' r~¡:ul:m las eireun,'Úlnciu del
contrato n.dmlní•l rl\l:ívo son de estricta aplicación, por lo' cual deben conside.rarAe como
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ex¡¡resamenle incluidas entre la.• cláusulas
d• éi, ademá.!! u~ la~ circunstam:ias u~ato:
rit.l81i que jugarul\ ~ la o;onh·ntaeión; de
a hí qu~ la ino~vE-ncia de esas reglad le¡,:t,les CQnsrltuiría u)\ error de d r.reeho que
..nul.a.rla lll ~>cto. l:'or ~no la jurisr•ru<iencia
admini~t~·~tiva universal lla e:!fLablccldo C'll
este s~ntido, " q·J e el que contrat-a con el E$t~<.dq no puede alegar en su f'!vor lu is¡no ·
1'1Utciu d<; dispoRit.ion~$ refP-rP.ntes al ~erv1·

cio que t iene euntrata<\o, de fecha a.nt~ríqr
ni co.qtrato, pu~& stt int~ré8 l'aoiita prcci.'lll·

ment11 en ce~ciorar~e del estado kgul refcreu. L~ ul R~l"~ icio>". E11 este orden de idea~ ~e t!e·
ne <¡u~ el Mini~tro de Co:>rreoa y 'feié¡,oral'o<,
col.llo ~ujcco de la Admhlistración, ili<hdablemenle podia, cO<!tml.ru: obligando¡ al E$tadl),
pero o¡t•<: :l'll ~~ caso sometido a estudio 1• era
i111ji"pen~abl~ que act usra d~ acuerdo con la~
Jo•·malidades legal~ que ~" prescri ben para
!11.~ obr:~.s dul J<:~i.ndo, y que la s00:1ed1!d coul.r,.t!Atl\ estaba oblig-.,da. a conocer.:
Por llon~iguicnte: a la E ledro-Entre¡•ri:<"
l:~ obli¡¡-dba. no $Ólo lo o~uenado en la ley IH
de l927, 1}11~ dispuso que Jqa COI>trulos quo
celebra!'"' .,¡ llfinistro 8obre la •·.or.st.rucel6n
<le In reol ·telefónica tcniau o¡uc ser ~orneti-·
<ius a·. lu ·aprobación del Con~t,jo de ~~Hni~

tro.q y olo:1 Con~ejo !1e Estado, lo cual se hizo
cun•tnr exp~esamente P.n .Ja minuta de contra to, 6n la clau~ui.. o¡uc se dejó transca\t.a,

s ino que lan>bién la obligaba el con')cimi.,o ·
l.ol ele lo r.i¡¡uicnto :
a ) -Dd Nm~J!Tafo deJ articulo 4< de la
ll' Y 34 du 1928, at~Lcrior !( la confección ¡¡,,
la mi1tutn, que re?. a: HEn {Q{l() ~Q41'ka.lo rw
«»<tipul»rá. p.reciHamet!te que •á entTega d o
las ~um>I.S de d iUt'I'O ,. que la Nación queda
obli¡aolu .se &uborditui. a !al< apropiaciones
que de tul1J3 •urna~ se haxau ·en los ~pentivos pre.qupueetos". ·
·
b)· De ;o& a.!'\Ío;ulod 5:! y ·t>1· d¡, iu loY. ;12
<le 1!t2l!, c<~nfornte a Jos cuales lo3 con1.r a-·
l,r¡$ qu~ impliquen er(>z;¡ción ~~~tiin "·l•l>ordlnadoB a la cxi~tcncia de partida ba•tant-J s.
iib;e en o:l pt·eaupu~sto, y al cet·tifícado de
l>l ContriLl<Jria Solhre apropinción, suficlenciu
y tll~ponlbilM>l.<l de los foJido~ para huccr
frente <\1 C<'lrrtrato proyectado.
.
c)- 0 !11 .n•·t.fcuio 55 de ·~a misma ley, qu~
• •li~pone l!Ut '.'todo contl'»to. que íacre oolebrado contra Jos requi~itó.~ con~ignsdna en
~~ art.icui(~ a.nterior, se1·á ai.Joulu!.ameute

nulQ".

.

E l Goblcn w, >SO'l!IÍD lo ·que consta en el
e.xl)l:diente, insii!tió t.'D la;; dificultades d~
urden :Cisca! por que áthw.saba •J p;•ls, ISL~
uue te impedían: en a n aentido lllot·aJ, celebrar Ull oor.tr:t'.() cuyo . eun\p!;,.,..¡~nto él sa-
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bla irrl!hlizabl<! en ~ a..-tualidad por <'D MUtrarse el E•t!l.do ~n incupacidad fínanciers
para cumr•lirlo; y ·~" un ~entldo legal, porque por la falla de exi~tencla de partida
bn~tanLc y libre en el presupueM•> quedaría
dioho contr!lto-afcctado d11 nulidad ab~oluta.
.I!Jn conclusi(in: en la minuta f irmada entre el llfini~trn do:> Com~o~ y Tcl~.grafo~ ~·
In. El.,ctro-E:m·e¡¡rise Sil t rató de celebrar,
por cuntral«ción directa, un oontrato ndmíni.~tr:~ti•·o o rle Oer ach o público, d que no
se realizó tota lmO?nte por fnltn <I<J la aprobación de los órga nQ.q ~uper!orc~ de la Administm cióu a que la le:y s ubordinaba la
ef.i~acin del acto. No ¡llJdu, por consiguiente, en la mencionañt, minuta tratarse de uns
promeAa <lf> mntrato, ¡1or•.1u•~ le habrían faltad~ Pa~a f¡ue fuese l.ál ui!(UJJOR de lo.~ reQulsit()~ qoe J,. ley exige para que el fen6- .
men o jurídico de la. promeRa pudiera rcali ·
znrs~:, rmtxe los cuales .•e cuentan ~special
rnP.n l.<: el del eo•l8entimiento Que t<Jnia que
"0T prestado por fa wluntad Integra de lodO!! lo$ órganos de la Admini&trací6n a quicn&S Incumbía la celeiJrachín del acto. Pol'
esta razón, en Derecho admlniAtrativo puede clecir~e que loó!' cohtrat..:>~ públicos ((l sea
los que t ien{m por objeto un ae..viclo público ~· un fin que ~~ el int~rés ~ocinl), no
pueden ~er geu"ralment.e mnt.erla de p;·om~
sa de conlraü•, porquA 3iempre e.~tá obligada ln Administración a velar por Jos ínter e.ses de la colecth•id¡ul, lo cual no puede ha-·
ccr sino a kndi~ndo a Jog mandatos y atrihuciolle.:. de t.. ley . · Pc-r eso se dijo ya au<:
en lo~ eo"trnto:. admínistr,,tiv~ la dceisióu
o motivo caus.-.! d e la Adminirtr.aeión no ca
c~HlStión psicolófl1M, r:nmn lo es en los contratos entre parLicuiHr~.s, s!no qup, es objet iva y Cl<terna, y que •stii detenninada Mr
o,l niPn público. ::>ístint<> seria si se tratara
do un contrato de ge51'.ión prlvlld>l por par~9
d~l E s tado, f-3~0 en el cual s! se puerlc suj et.ar a l derecho común, y celebrar, por tanto, promesas d.- contratar.

H.-Pero como se pid~ t ambién que ~e
de clare Q:tle el. Gobierno o!Stá obligado a in~
demnlzar ·¡os perjuicios que s ufr ió b com~
pnilla demandalt':.e, es r.ecesa rlo esf,udiar si
es tos perjuicios sG cau~arom y s i el Estado
deho la indcmniz,~~i~!i eorre~pondiente.
Vlllias fuen~es invoca la. parte aetora cnmo !ur.dl!mentn ·~~-Asa. impetrncifm, asf: l•
P<>r hah~.r arlquirido .,¡ derecho " que se eclebn ra el mnt.rato 'ha5ta su finalizaci6n :
2•- Po• haber íncur:-ido In Administración
en abn•o d~l rler,.,~ho ""t.aTdando la aprobación d~l cootnto o absteniéndose de hacerlo : 3•- t:; r haber el Gobierno celebrado va-
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rios conr.ratoe $Obre permi110 para el eervi-

cíCJ de teléfot¡og intcrdepartamentales ,,on

compaflia~ ~istiotaa a :.a demandante ; y, 4•
Por enriqot<eimiento sin causa Jurftlica por
J>&rte del Jo~st.~do, que se aprov~chó do los
estud ios técnkoa que col! su propue~tfl. prc~P.nUo In. Elect.ro-Entrepris6. Cada uno de
egtos puntos ~e estudiará sepll.fadam~nte.
I'rir.tero.-Se solicita que se declare que
la Eleetro-Entreprisc adquirió el derecho a
c.etcbrar hasta su perf eccionamiento. con el
Gobic1no oacionnl. P.l Cilntr:Wo sobre construcción de la red telefónica, y que el E.stado colombiuno e~tá obligado a reconQcer1e
y a pa¡¡nrle lus perjuicio~ que le ha cau ~ado
al roms.r In (lo)termin.a.ción de no per(ecdonar el contrato.
Para r~,aolver cst.a cuestión f)onvleDP. analizar s i ~~~ situación cr(!ada por ln. realbación
del ¡JrOy.,ct.o de contrato constituye un de·
r.~cho adquirido, o sea, si se verif icó en su
rotalidad un acto jur!dico que hiciera ef icaz
el derecho de la sociedad qcnum dallte y que
la facultara ¡¡ara pedir' o que el contrat o
s e perfeccJone, adquiricnilo su integridad
jur!dir. a, <> que se reconozca nn:> ind.almlitaoión por lo~ perj;~icios que se hayan podido
eauBll.l'.
ISí Ja. contratación que ae eRtudia. huhiera
~IHI(íllv úc 1ma licitación pública, de conformidad con ~J artículo 37 del Código Fiscal,
¡•odrla os tudiarso. si habría quedado firme
pr11· la sola 11cept.ación da mejor postor l' In
aprobació~ del ::'liiuistro respectivo, y s! el
proponente tendría o no el derecho para
gir el cumplimiento del contrato. Con todo,
h nhrfa tAmbién que cona;dcrar que la ley
54 !l~ 1927 cxiJóó el cumplimiento de otroa
requisito~. entre ellos el de que el contrato
deberín ~cr a probado por otro$ órganos supt?riorefi, caso en el .cual, Mlnn lo ha e8tabl€cido la .iuri.prudencia ~~p.~<iívlu, "lv~ contratos en que la Adtninislra.ción soperior ~e
resen•a. la aprobación no so perleccionan
h11~ta que r ecae r,~t.a, ac~pt.ando la propo$'il:ión que es lime más ventajosa.'' , jurisprudeneia de la cttal deduce e<~t~ efectos e!
trRtndista Ferná.ndcz de Vel~o : "De aquí
también que <'.n tanto no recaig:t dicha nprohar.i/Sn, el rematante no puede reclamar indcllllliza cióu a lguna si la autorida d 5Uperior
no aprueba la ~ubasta".
En la primcrn parte de este fallfl (tuedó
e•tut.iado ampliamente que e.' d aeunto de
que se trata se quiso celehra~ un r)Ont.~atA)
estrictamente administ.ra\.ivo por .,¡ eistema
de eon! ratacíón libre, puesto que el pliegopropuesta de la Electro-Entreprisc no fue
a.r.ept:Jdo, pues sí lo hubiera s ido. habría nabido una adj udicación provisional que por la
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aceptacl~n del mejor pOstor hecha PQr el
e11 viTtud del acomooa:núenlo de la
~eda_u P-':<>poncnte ~n ~u propuesta al Püe1.'0 eje Ga.r1¡us, h abría constituido un \ 'P.rdsd~ro actn jurfd!co, t>Orqne el Pliego de Carg<¡s es la uot·rua, ~<! cart.sbón que define lo~
derechos y obliA"acione~ del gObierno y .¡.,¡

F4tado,

.

rema.tudor o contratista, y una vez consumada la licitación, e.~e plie¡,'l) de c:u•gos es
p~r:fecto, Jnlotablc, y hace .lit traba jurldica
que engendra la obli)fatorieilad.
Como queda establecido, la propuesta de
la ~ociedad domar¡,,)ante no fue aceptatltl;
por eJ<to entró el G1Jbicrno a contrata~ libre
y directament~ con ella, .s in que est,, sistema de contratlld~n arrebatRSe nada al ~on'
·trato de a u oln:i'•cte.r de admini~trativo.
Se cfcetuó, pues, por lib re con lrabu:ión,
un lll'<>yecto do contrato por un órgano de
la Admillist rat.l6n, cual ·r ue E<l MinÜ;tro d<!
t'..orrllll'l y Telégrafog; pero como la capacidad de este· -de con formidad ron el ma.u Qato de lu ley ,quu ile estaba ejecutando- no
f!ra sufic.innte ¡¡orQ.u~ s•J .~oJo consentimieÍll.o no bast aba. ~ino . que ~quería, para que
la administración preatAra. uno completo,
que la voluntail de e&'! ~fini.st.ro fuP-ra inte·
grada con 1u de otro~ órganos superiores
QUP. rlol>fan otorgar la aprobación del c(lutralo, nQ Ról() por ord<>rulrlo así la l<>Y 54
de l!l27, ~ino t.¡uribii'u por disposición el<..
prf)sa de la cltíusula 31 ~·1 proyecto o minuta, faJtó, paru quo se reali•asc un verdadero cont.rnto, uno de los elemen(o;; esenciales de ~~te, r.omo 'es el d" la capacidad,
que en lo.q acto~ adminieirat ivos se rcsuclv"
en el r,ouwntirnicnto o voluntad de loa órWill05 de r.a Administración.
Queda vi..to que la pt Opu""ta de· la Elect ro-l!:ntre¡lr i...-. n.o fue aceptada, por lo que
se entro a eo•tf~:Ceionar un proyecto jle contrato, que P<>r lo di~pucsto ~n su cláu~ula
31 apenae oon·a tit uía una situadóu" jurídic"
en vía. dt~ coMtilu<•ión, puea el otorgamiento
de la minuta P.rll apenas un h~cho que re·
que:ría de otro~ hcchoA pura que se formara
el derecho; 1;.egu!sitos inilispc~ables ¡1ara
h~er el acto. ldli?eo. Cabe pregu~tar: ¿ Em
cf1oaz esa a1tua~ oón jurldica oara obligar· al
Gobiernq ;¡ que a¡;¡robara el contrato?; o. a
n? (m partirle la aprobación, ¿quedaba el iobtE<mo obl\ga<lo. a_ indem nizar perjuieio~ por
·falta il e cump lt mlento por ~u parle?
Hay q•rc COliRiderar; cuando el contrato
se ha realizado deii!!it ivamente, aunqu<~ ~P.a
admlnlstmt\vo, cnr1stítuye una norma convencior~l •1ue debe mantenerse, ya que ri
suprl'lnera Mil nnl'"IJla se alterarla la conv~cíón en sus fundamentos: primero, ha·

eiendo desa~ la.• garantías, que éo
loa contra~ !14\ in.'lan ¡n;eciSIImeJlt.e en au
c~tabüidad; y segundo, JlOrt.IUC se al J.-eraria
·Ja uquidnd, !i~nivcla.ndo el principio de la
i¡¡nllldad de laR partes ante el derecho,- 11
¡oor qull se rompería la norma, si ell3 dej ara
de 11cr convencional, a,l permitil:Ril que una
~ola dq 'la$· part~s la. dest(uya-a contra d
principio de que el cumpÍim.iento de la con- ·
Vllllción De) .pue~e dejar&e al arbitrio de uno
Rola ,¡~ ~111<.9. ·Todo.'esto, por la razón de que
i-eali~do en su tota;idad el contrato admlni~ 
trat!vo, él mantiene su inflexibilldac.l. "Ya
la~ norrnM generales dictad~ · a\ efe,:;to previ ~nen ·el cumplimícuto exacto y li teral d~
las obHau.ion~~ ·est.ipuladM", c!icc Yct:rilin·
'dez de Vel~~J~co; qui~n continúa: "Está. eJe. cuclón r;~nrmnl se refiere al plazo, a la cxac·
tl1 roterp:rct,.ción del contrato, 'a . l!l determi nación dn las obras qne oon de abono y a
la forma del p:lgOn.
De forma que pe·rfeccionado el oont rato
admínistrat-ivn, debe a~ptarsc un mismo
. crlrerlo p"ra. l11a do~ tipos de contrato:; (el
administrativo y el privado)', y, por coMf·
guiente. seríi de rigor aplicar 16gicamcnt.e
las r.lmsecucncias que de ese princivlo se de·
r~vnn, cvmo que la~ condicione~ e~tablecidas
P.n P.lllls son le¡' Jl9rll lA9 partés, •malesquiera \IUC sean . las ettUdadl!ll jnrídkas que e11
ello~ intervengan. Pero 3i el contrato adm lni~trativo e~tá npcna.s en vi11 ·d~ reJ\lizucíóll, YR no pue<le aplicarAr: c~c mismo en .
t~rio, porque en io~ ·e ontr..tos privado~, ln
volu11Uld Informa la contrat<•ción y la nju~ 
t n. a 6U acomod o; ni contrario, en lo~ udrn! ni~tralivo$, la ohra pública y el servi(:io p\1blf~o lll)n~n desligadO!! de la voluntad de
lo.• •nieto.l qur. sirncron d" hase de lo re.
!ación jurídic:a, pu1?3 L, obra >' el' 5ervleio
adquieren una existc'n c!a indeiJ".ndieute, y,
como ~it'r. el . autor ú.ltilr.amcnte citado.
"·r.eac:ofonun contr:.· Uoda t•oluntad individual,
inclu~o Ct)ntra la vu!untad individual ile
Quienes trahartln la rela.ció'!l. juddlca o¡u~
dio M~hnie!lto n la obra p1ó blica y al serví·
cío. Joúblico". Ni siquiera, puea, desdé un
punto pur~tmcnte rnoml puecle · sosteMrse
que lil con fección <le tin t>royedo de con.trnto adm inistrativo pueda crear una sitna·
etón Jnrftlica capaz de producir el re~ultado
de r¡ue tus J)artes adquieran la facul-tad de
. ~Jdgir la realización total' del acto itoridíco '
ca <lccir, de impetrar l& verificación ·del crm:
tr ato. Y si en un ~ corno el pte3ente, los
que fir)l'laron la minuta con ~~ GobiP.tno est4lb11Q oblígsd~. con un imperativo de orden legal, "' saber qu_e tooaa 1aa leyes que
reglan eri la época ·.de la confeccilirt dA el la
lo eran ab!olutaméntc aplicable$ (¡Í~e~t·;
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que en los contratos administrativos se su-

ponen incluida~ las disposiciones legales que
loa afectan), les obligaoo del mi•mo modo
el saber quo la reali-.aeión rlo\l MntratQ quedaba ~ubordiuada a la exbLcncia de partida
ba~~tante y lib~e ·en el pre~upuesto, o, según
los ic;rtnino• literales del artículo 1i1 de !u
1P.y 42 de 192!{, que para eelebrarse o auW-rir.ar.ae un t\Ontra.to de esta r.laRe era indi.~
pensable que se huhicnm "apropi.o.do debidamente fondos pa.ra ·tal fin, y qu<~ la cantidad nece!aria periL _¡;ae<.>r frcnt~ ul e()ntl·ato pr.oy.,-etado e.~t.abn rlisponihle". requi~ito éste ea•ncial }Jorque sin él se verificaba
un contrato prohibido por la ley, que qaedab" afectado de nu!í,lad abs()lut>• (art, 55
de la !~y 42 de 1923), .-r. razón de ~11 cana:.
ilícit~. puesto qu-e había una de esa clase
por catar. exP.resa;met~\e con~tituitliL en !á l•y
la prohibición, s&.gún el inciso segundo del
artíc-ulo 1'-i24 del Córlig<! Civil. ne auert.e que
~i el acor•~cimí•mt-o prcvíalo en el artículo
lí1 de la ley 12, cuya parte esencial queda
transcrita, no se rcalízaba, dentro del orden
jurídico. y moral no se podía compeler al
gobierno a que celebrara. un contrato que él
sabia qu~ q 11edm1a afectado de nulidad al•wluta, por e•tar c141stítLLído d~ cauAa licita,
en virtucl del. mandato del artículo 55 de la
ley eita<la. Pr.etender que hs.ya derecho pa.ra
~.st:t eXlgenda, ~ería bt.nto (.~01110 aHepla.t
que Re p:~ede compeler al gobíen10 a .la re¡¡lízación ds un acto contrarío al orden pú·
hlíeo, pue~to que, como díee .T~ze, "F.n DP.r~cho adrnínlatrativo. . . Ya~ J.•resl!rj ~cíone~
lcl"alc.!! reglamentarias son de crrl~ ~úllli....~s'

........

Exiatíondo laR disposiciones. legales ol~
que se ha l1echo mill-ito, no pudo la sociedad
demandante "dquirí~: un d<lrecho que la fn~ulte para exigir del gobierno que perf•'Ccione el contrato. o para pcdir la ir•dcmnizanión de perjuicios, que es en lo que puede
;.-esolversc la. no aprobación del proyecto por
!)arte de la Administración.
~n él negocio' ·que se c~tudia, si se babia
cumplido un h~cho material inicínrio. i\1_ no
~:ra bastante, scgúna la ley 42 de 1923, para
constitub· el derecho. Nt> hallia, por consiguiente, lo que ha tlc.do en llamars~ un <ée~olt" aiqairi.ic-; po-rque lo que se llama da
es~ modo no puede ~er otra eo~a que la
conser.nencia legaí d~ h~-eho~ p:re,,istoa en
•1na ley y consumado~ totalmente bajo su
vigencia. Lo que quiere decir que t-odo derecho ~e realiza en virtud, no de un hecho
inicial o de una serie rll' hechos iniciales,
sino de un hecho juridico en que se haya"
cumplido todas laa eircunstnncias y :rcsul-

tado" que lo. ley exige para C(ll~ é; genere
un derecho, Sólo m<oreed a la roa.li•ación d~
~odos los hechoa o actos iniciales que con·
cuerden en los accidentes dtJ acción, tiempo
y lugnl', puede verificarse totalmente cl heello jurídico que la ley requi<'re para que S1J
produzca el efecto y resulten las consecuer..cias jurídicas que a e~c hecho le atribuye
'a ley.
Dice don Eugenio Verg~ta que para que .
ha~-:a derecho adquirido "la iriVestidura otrasmi6i6n del derecho debe ir acompañada
de la ~xis~cneia del hecllo, (IÍrcun•taneiu.;~,
formalidadoJs a que 1~ ley ha subordinado su
a.dquisic\ón, de manera que ésta venga. a
ser COn\() un •:orolario fotzOS<> de el!os antecedentes. Una ve>; coll.:$umada la existencia
je lo~ hechos o condicione::~ a que la ley ha
;lnido el podct de formar o constitu1r un
der~hu, .éste principia a. exi~lír''. A~fmis
mo, die~ Fiorc que es derccbu adquirido
·•aq11el que debe tenurse poT nacido por ~1
f\j.,rcic.í<> int.egralmcnl:e r~a.lízado o por h;lberse íntegramente verificado todas las cir~unstancias del acto idóneo, según la ley ~n
~igor para. atribuir dicho derecho".
· Por manera que cuando la ley sub()rdinu
a la. existencia de un determinado h<Jcho la
producdón de un .Ierccho, no puede aducirse la existcnr.ia de una circunstancia Q de
Wl hecho o aerie de hechos -realizado~ qne
haeen parte integrante del hecho jurídico
principal y que .<in P.mbargo Do forma. todo
~1.e, r•ara invocar el derecho con.~agrado en
la ley. Es neeegario que todas las circun~
tancias del hecho pl'incipal s9 raalicen, que
é•t.e a~n nn neto completo, \In a. ent.ir.l~ d eficiente, suritida d~ la efectuación pcrfel'La d<•
toda¡¡ la~ circunstancias que io con~tituyen,
n sea las previstas en la ley. Si alguna d~
~~t11~ (\ir~un.~t:nn.,ia.; (!1!-ti~ .apenas en formación, en úmple l><>tend&, ·~1 l>.,cho ¡¡rincillal
o· total previsto en la disposición legal no es
actualmente efíeiente para la producción del
ef~~etoO jurfdico qul\ ella lt!! at.riboye n es~
hecho. Podrá ~sultar de la uctualización de
esos heohos iníciale$ una simple esperanza,
'l ·hotllb> un dc~:ceho -cv~ntunl, o una facult11-d
o aptitud, que dicen los prácticos, pero no
o.! derecho que la ley defiende como efcetll
o:leducldo del beeho _completo que ella prevé.
En el pr~sente cMo, en virtud del proyecto de contrato que ~e firmó por haber
quedado la licitación ~in eficacia, 11e concre··
tó p..'U'a. las partes un dereeho eventual; pero no habiétldosC> cumplido todo.;~ lo.~ requ:sitoR previstos en la ley, el aeto no pued~
considerarse c()mo cntt:mmente verificado,
b)O~que la s!~d~cíón jurídica creada merc~d
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a la celebración del proyecto de contrato
ción de perjuicios, la teoría del abuso del
apenas produjo un efecto: el qe que el asunderecho, haciéndola consistir en que la Administración retardó el ejercicio de ese deto se sometiera a la aprobación de las entidades que la ley 54 de 1927 ordenaba, re- recho con perjuicio para la sociedad Electroquisito que era parte integrante de ese proE·n treprise, y citó como fundamento de su
yecto. El Ministro firmante cumplió con eso pretensión el artículo 2341 del Código Civil
requi~ito. Hasta ahí quedó cumplida la si.:
y los principio~ de Derecho internacional
tuación jurídica concreta que para el dicho "ya r econocidos -dice- por todas las nacioMinistro imponía el acto. Esta era la connes sobre el abuso del derecho".
Para ver si la expresada teoría es aplisecuencia jurídica que las leyes y la misma
minuta le asignaban al acto. Hasta aquí ha- cable de conformidad con nuestra legisla- /
ción, es conveniente analizar lo que se en;/
bía para la sociedad contratante algo más
tiende por ella.
que una mera esperanza: tenía un derecho
Tiene por fundamento la consideración de
eventual: el de que los requisitos previstos
en la ley sobre apropiación de partida bas- que el d er~cho es una función que debe ejercerse para el cumplimiento del fin social y
tante y libre en el presupuesto pudiera vesobre bases de estricta justicia, o sea, sin
rificarse. Esta circunstancia era de rigor;
traspasar los límites de la moral; porque
porque es uno de los hechos o requisitos que
--como dicen los tratadistas de esta teola ley preveía y que debía consumarse totalría- uno se conforma el derecho con el
mente para que el derecho eventual se hiciera perfecto. Es indudable que se requería ejercicio de las facultades que con arreglo
para la validez del contrato la verificación a las normas nos corresponden; exige que
completa de una serie de actos iniciales, y las mismas sean ejercidas, no sófo sin perjuicio de lo~ demás, del todo social, sino
que sin la efectuación de todas esas circunstambién con la intención de no dañar, con
tancias no era un acto perfecto, sino una
situación jurídica en camino de realización.
un fin lícito, justo y moral simultáneamenEl gobierno alegó cqmo razón para abs- te".
Sobre estos concepto se ha planteado,
tenerse de aprobar el contrato la mala situación fiscal .que confrontaba el país, lo
teó.ricamente apenas, si el uso de un deque lo hacía tropezar "con graves dificul- recho, dentro de su normalidad objetiva,
tades -dice- para incluír en los presupues- pero sin fin lícito o con fin malicioso, podrá
tos del ramo las sumas necesarias a efecto y deberá ser protegido por el derecho obje·
de atender el pago de la obra y de proveer tivo, problema que se trata de resolver con
a la adecuada conservación y explotación de la doctrina mencionada, cuya causa deterla red". Y ni en la demanda se enunció este minante se ha pretendido fijar con dos crihecho, que es de carácter fundamental -pa- terios: el primero, que la basa sobre la aprera haber dado la prueba en contra de lo ciación de la intención de perjudicar al ejeralegado por · el gobierno-, ni siquiera se cerse el derecho. Los defensores de este asintentó demostrar en el curso del juicio que pecto de la doctrina sé colocan en un plano
puram~mte subjetivo, juzgando abusivo el
la delicada situación del fisco alegada era
·
inexacta.
ejercicio del derecho cuando el móvil del
El gobierno tenía este dilema: o celebra- agente se reduce a la intención de hacer
ba el contrato sin la asignación suficiente daño. El segundo criterio la hace fundar en
en el presupuesto, caso en el cual celebra- la falta de interés serio y legítimo, o sea
ba uno absolutamente nulo, o no lo celebra- apartamiento del fin económico y social, en
ba, con lo cual cumplía la ley y le evita- un ejercicio anormal del derecho. Sus partiba perjuicios al Estado. La solución que dio darios consideran ilícito el acto realizado
al asunto no puede discutirse legalmente. sin interés importante y genuino por parte
r.omo que es la razonable. Y como -según· del actuante, y cuyo efecto sólo pu ede ser
lo que se dijo atrás- la sociedad contratis- el perjudicar a otro . .Estas dos tendencias
ta estaba obligada a conocer las leyes, y han sido conciliadas por otros autores, quiesabía, por tanto, que sin partida libre en el nes, reuniéndolas en una sola teoría, consipresupuesto el gobierno no podía celebrar deran que para que exista el abuso de1 deel contrato, no tiene capacidad legal para recho es preciso intención de dañar y falta
invocar perjuicios por la no aprobación sin de un fin útil.
siquiera comprobar que era falso que el Es- · Planiol rechaza la teoría del abuso del
tado se encontraba en una imposibilidad derecho en estos términos: "La fórmula do
económica.
esta doctrina es una logomaquia, porque sl
Segundo.-Pero sin prueba alguna el ac- yo uso de mi derecho mi acto es lícito, y
tor ha invocado, para impetrar la reclama- cuando él sea ilícito es que yo he traspasa·
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do mi derecho, injuria, como dice la ley _
Aquilia. Puede hab_ftr abuso en la conducta
de los· hombres; mas esto no ocurre cuando
ellos ejercen sus derechos, sino cuando lo~
traspasan. El uso cesa cuando el abuso comienza, y un mismo acto no puede ser a la
vez acto conforme y acto contrario al derecho".
Nuestra legislación positiva no ha tomado posición alguna ante este problema, pues
no hay precepto legal que a él se refiera.
El artículo 2341 del Código Civil dice:
"El que ha cometido un delito o culpa,
que ha inferido daño a otro, es obligado a
la indemnización, sin perjuicio de la pePa
principal que la ley imponga por la culpa
o el delito com etido".
Según esta disposición, se exigen dos condiciones para que surja la responsabilidad
civil: 1 ~-Una acción u omisión (delictuosa
o culpable) ; 2~-Daño a otro.
Si para •la existencia del abuso del derecho s e preci~an, según el criterio de los
autores (Calvo Sotelo: El abuso del dere·
cho), como requisitos, las siguientes circuns·
tancias: "1~-Uso de un derecho; 21,\- Daño
económico inferido a un interés; 3~-Inmo
ralidad o antisocialidad de -ese daño", las
diferencias con la disposición transcrita no
pueden ser más claras, porque para la aplicación del artículo 2341 es necesaria la existencia de cualquier cbse de culpa o negligencia, y es evidente que éstas no existen
cuando se ejercita un derecho, porque la
parte actuante o d-escuidada queda fuéra de
las condiciones que impone el citado articu ·
lo, ya que los actos u omisiones originarios
de responsabilidad civil que conforme a esa
disposición dan lugar a la obligación de re·
parar el daño no pueden ser otros que aquellos en que ha habido culpa o negligencia,
y no los que se hayan verificado u omitido
utilizando un derecho.
De modo que para considerar aplicable el
mencionado artículo habría que establecer
una conclusión erróna, como es la de que
puede haber culpa en el ejercicio de un éter-echo. Y esto no puede ser, porque el acto
abusivo no encierra en sí culpa ni negligencia en el significado clá ico de estos términos; lo único que implica es un impulso poco
moral en el obrar del actuant-e, que se puede estimar como un derecho que quiere salirse de su órbita, o mejor, como un derecho aparente, puesto que es natural que no
deba existir derecho en oposición a la moral
social y sin causa legítima. Pero si el fin
qu e persigue el actuante es sólo el de perjudicar a otro o dañar un interés, no ejer-
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cita el fin legítimo para el cual el derecho
subjetivo existe. El de¡:echo sólo puede existir para satisj'acer necesidades justas, legítimas y racionales. Por -esto hay que aceptar que nadie puede tener una facultad emanada de la norma, del derecho objetivo, cuya
finalidad no sólo sea e¡:¡téril para el bien
propio, sino dañosa para los demás o para
-el. fin social; y si alguno obrase de esta manera, tendría que considerarse su conducta
como señaladamente abusiva, y, en consecuencia, en ese caso habría que admitir los
principios en que descansa Ja teoría del abuso del derecho, no con base en el precepto
legal copiado, sino en principios de equidad,
porque sería absurdo jurídico autorizar el
abuso y -exceso en el ejercicio del derecho
cuando no favorece al sujeto de él y perjudica a los demás o al fin social.
Es, con todo, muy :Pertinente citar lo que
el tratadista F-ernández de Velasco consigna, después de analizar la cláusula rebus sic
stantibus, sobre la teoría del abuso del derecho aplicada a los asuntos administrativos :
"Cosa análoga sucede -dice- con la aplicación de la doctrina del abuso del derecho.
Como la cláusula rebus sic stantibus, su
apreciación es jurisdiccional, y solamente en
el campo contractual y en el aspecto del
riesgo imprevisible puede nacer en tanto se
hayan alterado esencialmente las circunstancias de un contrato. Es verdad que summum jus, summa injuria, adagio que pueda
justificar el deber de compensar el riesgo,
pero la facultad judicial de apreciación ha
de estar en las leyes. Si no consta en éstas,
el criterio del abuso del derecho no podrá
recibir aplicación".
Esto tiene su fundamento -en que tratándose de una limitación en el ejercicio de los
derechos, de donde surge una doctrina do
índole subjetiva, o subjetivo-objetiva, pero
de ningún modo -exclusivamente objetiva,
para hacerla eficaz es necesario que se invista al jyez de facultades suficientes para
apreciarla y aplicarla.
· El gobierno, en el presente caso, no sólo
no ejerció su poder con abuso y exceso al
abtencrse de aprobar el contrato, sino que
apenas obró dentro de las normas legales.
Tanto es ello así, que si lo hubiera aprobado habría abusado de su poder, porque lo
habría hecho contra preceptos de ley expresa, caso en el cual el acto quedaba afectado
de ·n ulidad absoluta y le podría acarrear
, perjuicios al Estado, ya que al perfeccionar
el contrato habría adquirido la obligación
de resarcir l.os perjuicios que resultaran a
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de vida y de progreso, y no puede admitir
.la otra parte ·por el incumplimiento. Si para
un solo instante que servicios de esa natuel gobierno era evidente que el contrato queraleza puedan sufrir paralización", como lo
daba af-ectado de nulidad, al no sancionarlo
as evera Chardon.
no sólo no abusó de su derecho, sino qu~
Fue ese motivo de necesidad pública lo
obró dentro de una norma absolutamente
que impulsó al gobierno a celebrar los conmoral y correcta. Y quien usa correctamentratos de permiso sobre servicios telefónite de su d-erecho no puede deber indemnizacos. Ahora: el permiso para s ervicios es
ció~ de perjuicios por los daños que haya
esencialmente distinto de la concesión por
podtdo causar en el ejercicio de ese der-echo
subasta o concurso o contratación libre, porC<ilmo el .que hiere o mata en legítima de~
que es 'Q.n acto de derecho de que la Admifensa.
nistración se sirve para el cumplimiento de
' T~rcero.-Como 8/nt-es de la celebración
sus funcione~? en casos determinados que
del proyecto de contrato y con posterioridad
.a 'él el gobierno concedió permisos a algu- . autorizan las leyes. Esta diferencia, para
los casos de líneas telefónicas, la establecé
nas •compañías para pr-estar servicios telemuy claramente el artículo 137 del Código
fórnricos públicos intermunicipales e interd-eFiscal,
que dice que el servicio de telégrafos
partamentales, que cree ·el demandante st
"sólo
puede
prestarse por el Estado o por
refieren a partes 'de la r-ed de comunicacionaturales o jurídicas con .las
las
personas
·n-es . telefónicas de que trata aquel proyecto
haya
contratado o se contrate su
cuales
se
·.de .:contrato, s e pide en la demanda que sa
establecimiento,
en nombre de aquél, o que
·declare que ·"el gobierno nacional no pudo
obtengan o hayan obtenido del gobierno el
·legalmente y sin ocasionar perjuicios a dipermiso respectivo".
cha sociedad adjudicataria de la licitación,
Por el permiso se autoriza a un particu·
celebrar cootratos de servicios telefónicos
lar para ocupar temporalmente un inmueble.
int crd~p~rtamentales con terceros o persosin afección real del mismo. "Es precario y
·nas .dtstrntas de la Electro-Entreprise terevocable",
como dice García Oviedo, quien
niendo por objeto esos contratos el total o
expresa luégo: "Toca a la cosa de una maparte d-e la red de comunicaciones telefóninera superficial y pasajera. . . Suele devencas licitada y adjudicada a la expresada sogar una tasa, en equivalencia del servicio
ciedad" (segunda petición) ; y que, por tanobt-epido y como compensación a la colectito, "la nación está obligada a reconocerle a la
vidad
por la ventaja .e xtraordinaria que prosociedad demandante, y a pagarle a ésta ...
porciona
al usuario". Demuestra esto la di·
los perjuicios qu-e le ha ocasionado por haferencia esencial de que se ha hablado entre
berle ·desconocido el gobierno nacional su ~
permiso Y. contratación para la construcción
derechos como adjudicataria de la ·licitade una obra.
'Ción ... , y por haberse colocado, a virtud de
El Decreto número 695 de 17 de abril de
actos jurídicos del mismo gobi-erno, como
1928
reglamentó la manera de establecer
son los contratos sobre servicios telefónicos
los permisos para prestar el servicio telecelebrados con personas distintas de la Elecfónico, y a él se sujetaron los contratos que
h o-Elil.treprise y que ocuparon la dirección
el
gobierno celebró a este respecto; permide parte ·muy principal de la red licitada y
sos que eran esencialmente distintos del
adjudicada, en imposibilidad de perfeccionar
contrato que se trató de celebrar con la
el contrato ... " (Tercera petición).
Electro-Entreprise. Por esto, el día 22 de
Sobre si -el gobierno podía o no otorgar
abril de 1929, fecha en que se firmó la mi'los permisos sobre se'rvicios telefónicos con
nuta de contrato con esta sodedad, ya se
otras compañías, diée el sentenciador d~
habían conferido algunos de esos permisos,
primera instancia que "no podía celebrar lecomo los verificados el 26 de noviembre de
_galmente aqu-ellos contratos, pu es el obje1928 (Diario Oficial N° 21056 y 13 y 18 de
to de ellos lo era también del contrato a marzo de 1929 Nos. 21111 y 21144, ibídem).
cuya celebración tendía la actuación admiEstos permisos se dieron para que las sonistrativa que se adelantaba". Estos conciedades a quienes se concedían prestaran
~eptos no los acepta ni prohija la Corte. por
un servicio telefónico por líneas que ellas
lo signiente :
·
tenían "establecidas actualmente" o que esEl s ervicio t-elefónico lo considera el Estableci-eran entre las poblaciones de cada
tado como una obra de necesidad pública;
d{'lpartameñto; y esto, en realidad de verY por ello el gobierno debe evitar -el peligro
dad, no se refiere al sistema que se quiso
·de que se paralice, pues para el Estado es
establecer con .e] contrato que se iba a cPun deber "procurar a los ' hombres reunidos
lebrar con la Electro-Entreprise, contrato
en sociedad ciertos instrumentos necesarios que, por otra parte, era de naturaleza ab-
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solutamente distinta de la de los permisos
concedidos: aquél tenía por objeto la construcción de una red telefónica; éstos, explotar unas líneas de teléfonos. En estas circunstancias, no es posible que se hubiera
podido causar, por la concesión de eso!:\ permisos, perjuicio alguno a la sociedad demandante, pues si la situación económica
lo hubiera permitido, seguramente que el
gobierno hubiera aprobado el contrato corí
la Electro-Entreprise, sin p ensar en que los
permi!:\OS concedidos se lo obstaculizaban,
puesto que e]Jos no eran óbice para la verificación de la red telefónica que se pensaba ·
establecer.
Por eso el Consejo de Ministros, en la
proposición aprobada en la sesión del 22 de
novi embre de 1929, resolvió aplazar la con~
sideración del contrato mientras existieran
las dificultades económicas que confrontaba
el país. Lo que quiere decir que desaparecidas las dificultades dichas, el gobierno aún
podía aprobar el contrato.
El mismo gobierno entendió perfectamen·
te que el objeto de los dos negocios (el del
permiso y el del contrato) son enteramente
distintos, como se ve de la misma proposición, que dice en sns considerandos 29 y 39
y en su parte resolutiva, lo que sigue:
"2 9-Que, a pesar de que la red t elefónica prevista en el contrato es de gran importancia, en los actuales momentos 'su ejecución no es aconsejable, porqu e de un lado
son muy inciertos los probables productos
del servicio, y de otro, es seguro que el gobierno tropezaría con graves dificultades
para incluír en los presupuestos del ramo
las sumas necesarias a efecto de atender al
pago de la obra y de proveer a la adecuada
conservación y explotación d_e la red ; y
"3 9-Que para no comprometer el crédito
del país es preferible adoptar, de acuerdo
con las leyes, el sistema de permisos o con-:
cesiones para servicios telefónicos públicos
intermunicipales, en que el gobierno puede
obtener participaciones y ventajas apreciables sin gravámenes para el Fisco Nacional,
"Resuelve: a)-Aplázase la consideración
del contrato sobre construcción de la red t elefónica de que habla la ley 54 de 1927, hasta tanto hayan desaparecido las dificultades
atrás anotadas".
La construcción de la red proyectada era
una cuestión absolutamente distinta de la
de los permisos, aunque dentro del objeto de
éstos figuren líneas que ocupen parte de la
red . de que trató el pliego de cargos, como
lo aseveran los peritos en su dictamen. Por
lo demás, el gobierno, no obstante que se
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tratara de construcción de redes t elefónicas
en esos permisos, podía, sin embargo, concederlos, sin perjudicar el contrato de construcción, pues según el inciso tercero del
artículo 29 del pliego de cargos, tenía "el derecho absoluto de excluír de los proyectos
presentados los circuitos qu e juzgue conveniente, sin que el adjudicatario pueda modificar sus propuestas ... "
Pero el gobierno, con los permisos aludidos, ni causó perjuicios ni se colocó en imposibilidad de perfeccionar el contrato. La
causa que impidió ese perfeccionamiento fue
una muy distinta: fue una imposibilidad
económica. Y hay que advertir que en derecho la imposibilidad no n ecesita ser material o física, pudiendo bastar con una jurí·
dica, económica y relativa. Y la imposibilidad jurídica la hubo también, pues es principio aceptado en Derecho administrativo
que "la Administración, en sus diferentes
grados no puede contratar libremente, sino
dentro de la esfera señalada por las leyes
administrativas, que, inspirándose en el interés público, no autorizan contratos en qul)
éste pueda salir perjudicado". (Fernánde:z
de V elasco) .
El gobierno, por mandatq de la ley, se
encontraba en una imposibilidad jurídica,
consecuencia de la impo!:\ibilidad económica
que alegó, puesto que ésta se encontraba
consignada en la ley 42 de 1923. El actor
no rebatió lo alegado por el gobierno.
Cuarto.-Sobre el enrl'quecimiento sin
causa justa por parte de la nación, dice el
apoderado de la sociedad demandante en el
alegato referido que no puede aceptarse que
en derecho y sin sanción alguna se pueda
formular un pliego de cargos para una licitación a la cual se presentan sociedades extranjeras después de hacer estudios técnicos y financieros, y. que cerrado el período
de la licitación se adjudique a alguna de
ellas, y después la entidad administrativa
le diga que "se ha resuelto no hacer la obra,
o no se puede celebrar el contrato para la
ejecución de la obra, y que esa entidad se
quede enriquecida con aquellos estudios Y
aquella labor de terceros, especialmente del
adjudicatario de la licitación, sin sanción
alguna". Concluye en esa parte de su alegato que no puede negársele al adjudicatario
una indemnización, fundándose la Administración en el hecho generador del perjuicio
mismo, cual es el de no haberse aprobado el
contrato.
Más adelante agrega que el gobierno pudo
prescindir de la obra o de la celebración de]
contrato, pero indemnizando los perjuicios.·
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Y auvcta en s eguida : "~ w rdad que 'P.l
gobir" nn, una vez que ·tuvo en KU pO<\orr los
estmtiqs y ~lanos para la red' hechos por los
té-cnicos. de la~ ca•as concur:rent(:s y dcterminadamente por la casa adjudica taria, pudo pens•1r ,que. le sería l)l,;jor nprovecharse
rle arruell~>s Cl!tudioa y. plan~>s pua obrar él
de otro modo o p~ra que obrasen ~tr011 dist intos el~
entidad adjudicatart.., y pudo
hacet·lo como Jo hizo, pel'l) cr<>á.lld<>ae lu nhligación de indemnizar a la entidad a<ljudicatarla, pqrque nadie puede enriquecerse "
~ta aj ena".
Por (lltimo dice: ' 'No pu-ede la Administración nproveoharse de la lahor a.jcna con
fundam~n to en propi..s tra~~crr~sfones de la
lA)I', porque e~as trasgresiones S()n una falta
que compromete la b:.ena fu de la Admínis·
trací6J'r y qlll' en todo caM Musan perjui·
eios que hu): que rep:mu·. E so af que s<>ría
!IT&ve para el gobierno a.nte lnterr::~l'B e;.tratlo~ que ·wnfiaron .en 1~ buen.~ fe y en
la t'ect itud de ollil juicios wbre ~~~~ ¡~ropi.as
leye$. Los autores que. no tradujo h~ el
trib unal confirman esta (<l()ri>¡ do e:<a res·
ponsab!lidad en e~e caso''.
El cargo es 1:ia3h<nte l[.Tavc: se exige ur"'
indemnf7,acl6n porque el Estado hizo un
a¡lrovc~.hami;mto en virtud <1~ Mto~ ilícitos
11ue c!)topromet.. n su buena fe. Para rlecidir

la

~ohra. e&t" punt•> se. cuu~irl~ru:
S~ ~Xiue unn jndemnir.acicín ('n vi,.tud de
atribuirse una res>K>ll;<>bili<lad al Eat.ado pUl

el ejercicio de »etos <le algun<>s !liCllks de
la admini~traci6n.
Trnlur de la· resp:><~sabilitl!ld d e
Admi·
ni$tracf6n, es tanto r.oruo tra lur de la res·
ponsab!lldad del Est.,do, I•M<¡uc aquélla n~
e, mt:!R quA una modalidad de éste : es e.!
E•W.>1lo actu¡,udo para :a reallzaL:Ión de. ~u~.
íin~R. l·~l F.:.stado es una ~er~or:tt n.ult'&l; ~·ero
Rns notos "e concretan por la~ ltpcrudone;~
dé SU$ funcionarios en d de~ empal'lo de ~u~
car.J:(>~; de ~llcrtc que la re.spon~abilidrul de
a<Jn61 surgirá de un acto de ésto! qv" in,:..
da ln ast era del dt!rccho o del Interés ajeno.
L a respollllllbilidasl del F.!:t..1ño M ee de un
principio de justicia. o.¡u• so qÚebrautar ia si
por 1()$ daiio~ que ('e.!u)taril n a los oiudada·
no.s hubiesen éatos de quedar p rtv¡•do~ d•
las t'IJparnciones que lo.s compensar¡),¡¡ de los
qu ebranto.~ ~nt'riilo.s por el ejercid o de una
l\'~stión de lo~· ór¡rauo~ de la Adrnlnilltración.
'· El derecho moderno a.cepta la re~ponRa.hi·
lida.d del E&tado en la ~~nerlllldad de sus
a ctoK; y en el caso que ae contempla, se
exige esa re8poru.abílidad con•o eor>secuen·
cia ele un cnriqueeimienttt sin taU$11, · y es

la
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~ a lo que debe conL:retar~e
bllo.

es"..a

pade del

Sobre e~~e asunto e.s necesaria ase~tt~r.u
que cl ~:.todo, ~unqoe persona moral, responda d<1 los daños inferidos a un partir.ular en la <ljecución de sus servicio~, meroed
n la doclrillll del enrit¡ueeind~Jtlo lnll~icilo,
c.ún~ccuencia del principio de que nadie pu&dc enrique<:C(~e a •:xpensas de lo!! dermis.
Este es un prir>cipio unive~al di' tradición.
oon.~tante, cuya :;ancióu en el n~Nj<~bo Romano era 13 ae<:i6n de Úl reD ven«~, qu11 se
daba al tercero que eontrataba cnu un Incapaz para dlri¡¡írla <'ontra el pater fal'lllllil!.,
en cuyo fa.vor había "P.dir!o el acto .cj e.:utado por c~6 tArc~ro. a virt.ud del contrato ce·
lebrndo cl>n el incapaz. Eo el derecho moderno se h~ um)lliado su radio, Mnecdlén·
dose ella on t<>d<l~ lo:. caeo.s en que en al ¡runa
forma la juRtida ~ufra qu<•.branto $! no 3~
rer.onoee el vnlvr de cualquier provecho qu~
Rin justa 'caLL<a obtenga el patrimonio <k
una ~'l!l'f.Ona mediante el esfuerzo de otra.
La medid~ dG dicha acción fue E'J\ au origen.
y lo es hoy, el valor de utilidad '! prov~~ba
'r¡ne ,.dqul-.a el patrimon;o ,de la perRona en
.:uyo favor redunde el neto "jcoutado 'POr ~!
tercP.to.
Ningún texto .df? la ley positiva consagro
expréjam cnte la regla gllr>llral de equidad do
que :<>adie puede e nriquecerse sin dereC\h¡¡ en
perjqicio oo otro : sin embargo, se la puede
collSidomr, eou1o lo ha aceptado la j uri$pru·
dencia u~; ;•r~l. como si ostuvicrn en vi¡¡or
ESa. ley, puellto que inspira muehas de la1
coll8truccionea j urídit:As impP.rant.:~ •.:n ra
legislación civil. De aquí que la acción d<
m rcm verso, que se encamina a impedir
tooo enríqnedmient.Q injusto, si no consa·
~r•uh1 t•.n Jn ' Jc~y. e.r. prorlu~e uomn e.o nsr.cu~n· ·
eia de la Lll>ct.rílll<que hoy se >t.plica por una·
lo!(i:J. n L<>do~ los 1:a..qo~ <m •¡ue el pr incipio
de j u< lid u In rreon~e.i<> y laa l~yC!I no oíre·
ct>t1 un remedio jurldico e.~p<>eial .
Tou"~ lo~ ""m<mtadorcs cst6.n aeordca e.n
que pa.r¡¡ que haya cn~iqueeimicni~ sin cauR& y auión di! in rem ve:"S<) y, nec<'-'lfta la
concurrencia de trc~ condiciones mdlspen¡¡a.
l>lP.s: 1•-Enrlquccimient~ inju~to por parto d~l demandado, pol' razón de que median·
te los héoho~ veTifit•ados por el d8mand.aote
entró ~1 P<\trimonio de aquél algún provecho
qu., se haya comprobado; 2'--Que a est11 en·
ri_qu<:cimi<mtll o patrimollio no haya tenido
nmgun derel;ho el demandado y que ~ea con ·
st>r.n~)lcia dir~cta de cualquier empobreci·
mien1.o del demandante; 3"--Que este de·
mandante sufra daño si no se le reembolsa
lo g...,.tado o P.l valor de 1~ ser vicios pl't!S·

tadoa. .1!:1 vaklr: del prOve()h~ repor-tado pÓ~
el patrimonio dP,I rlP.mandado debe apa,.ec~r

que éstos ~~ (!casioneo, e.n el caso en qt.~ 38
formule una propuost:l I!Obrc un pliego de
comprobado del>iq~nll;llte. A ~~le resvccto, cargo$ pa~a concurrir a una suba.aU., po~;
la Oorte de Casación .Fmnces<~. ha consagra- que etiloDCes entra el elemento eijtvllio eo:o
do esta doctt"inn generalisima: "Es suficien- mayor razón, d cual acarrea expendios y aate qua el d~mandado <~Stabll"lc.ll quf; él ha críficíoa nu ~ólo material€;, &ino lnl.electuaprocurado a un tercero una ganancia por 1111 lcs tnmbiún. 'l'(l((as W¡ ~specificaclonea, loij
Qacrificio o por un hecho. P•nsonal".
cálculo~, etc .. reqo ier~n ti~lllpo y prel)SraAJÚ, pues, para qu~ la acoión de ín rer.~ ción; pero ooto n() lo hace únicamente el qu.;
venso tenga efecto, f;~ necesario que se com- e.~ declarado mejo~ postor: ello lo reruizan
pruebe un eD(iqoecim iento Rln r..ausa jurítod()S lGS p(OpOnent.eg. Y scrh absiiTdo ad·
dica y · a cos\.a d e un tercuro, lo que es di&- miti¡o <;n llalll\ lógiea administra tiva que loa
tinto de la ncdón elli.ablcr,ida p:.ra pedir la concurrente!¡ no acept."ldos tu,i~an. dereelw
repetición de pago de 1~ no debido, y a la a reclamar illdemniz<tción po~; lo~ dispendio~
que nace de Je>s ht>ehQs ilícitos. Si aquellu que. su propuesta les .hubiere oca•ionlldo.
áCción . .w b11sa en un principio d~ equidad,
De todo lo expuesto haat:l aqu! re~ulta
la dcmostmeión del endquecitn!enlo •in cnu- que no J•u~do hllcer38 ningul)a de la~ declaaa os lndispell.Sable: no bá9t;~ la 3imple ale- . racivnc~ que se llOiicitan en la demanda, por
gación en que !le asegure qúc el enriqueci-. lo que la sentencia ll.¡>elada debe coníb-rnarmiento $P. efer.tuó.
se. N o ~& hará condenación en ca, la.\ puo9
P11ru Ctl.lllprobilr ~U 8Hertu, d actor lrajrJ
~1 ap~.lante, de cqnfornúdad con el numeral
cOmo prueba un certificado dc.l rresídent.c segundo de.! artículo 575 del Códi¡o .ToriicirJ
d e la Junta dire.:tiva y director genera l d o -<:omo queda anaUzado en el cuerPO de "•ta
la ,.OCjednd i/Electro-Ent~eprise, en que !!é sentencilV . t uvo motivos plausible!$ para
dice: "Cer tifico que en nuestros libros. apa- inl.erponcr la. ~pelación y sostenerla r.on z-u ·
rece cl ¡¡obi~no ''" c~lombia, rm últimos de ·zones que fueron a atacar 1/Ü basM del fa·
die!embre de 1931, con un snld<J a su cnrgo llo -recurrido.
de sietl! millones quinientos aoknta y ·t n,s
Por IQ rl i<iho, la Sala de Neg~>eios Genemil do8dentos doce francoa con trciota }' role~ llu la Corte, adminí~tTUndo justicia en
:<i<ll..t< céu l.imo~ (Fr. 7.573,~\2.87)''. Pero no
nornb~e de lu República de Cvlombi& y PQr
con~ta pnr qué concepto se le ha deducido· autoridnq de 1& ley, .:onfirm~ en t.od84 su•
al lfOhit~rnn de Colombia <>Be ~aldo.
parles 111 sentenoia. r¡uc ha sido objeto d'll
Tampoc.o hay prueba de ninguna rlase en
recurso.
t'l t.xpcdíentc accrc.a del grave cargo que se
Sin co&tas.
hace a los órg~ de la Adutlnistraci6n soEtrtaul¡o(lle:><: y publiqueae; cópiese y nc.hra el aprovechamiento ilicito de los estu.dio.o, planO$ y d~m~ elementos inl.elertua- tiflqu~e : insértese en la GACl!lTA JUDI·
CIAL" y devuélvase el expediente.
1~ y mattriale3 ilc la compañfa demandanLe, re rerentes al problema de la construc· ?edro -A. Glrllllez Namnjo, JEEeutG!J'lo ~..
ción ele la red telef6nka.
•
·
na
JR., Amíbal C:!ll!d(J6()0 Ga!lá.ct. GWJ1a.vao ·Gf.>
Por ltl rlemás, P.n to(ln. D~l(O~iaciiín es Mtural t)u.~ ut>urran ~3:st<•::s; Y e~ mf•s propiu mez f-llw:vuir.de-.:, Srio. en ppd.
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,}!a¡rlstrado l>ODCnto: Dr. Pedro ·' · r-ór>\•o ·N~

El 3efior Arturo Alviar R., p<~r medio de
:\u demanda dirigida al Tribunal Superior
de McddHn y presentada el 22 de junio del
.:tiio PaRado, pidió S':! le conceda una penaión de j ubilación por BllS servicios como
E>mpleado civil, iuntlándose en el ~rt!culo 2•
de Ui ley 2!l de 19Qfi.
.
E l Tribunal adelantó el juicio por la vía .
ordinaria y le pi!SQ fin con la ecntencia de
f echa 8 de noviembTc pnsndo, o.n la cual
se reconoció a fave>r del demandante una
pen~ión <le jt¡'hi laci6n ·a cargo de 111 Nación
por la ~urna de cuarentA pesos {$ 40) TIU!Dsuale5. El follo 11ubió a la Corte en consulta., par no haber ~ido apelaclo, de c~>nformi
dad con el nrtícut<;> 508 dc:l C. :J.
Azotada la tuml!a~ión d~ la •P.¡¡un<ln
ingt.ancia, ~¡., quu en ~1 .iuicio ae ob~erve
niror¡-una ('.>\usa) de nulidad, se paRa a fallarJo
.()r,finitiva, previas las BÍII'Uieutes con"

en

~itll!n!don"S :

El H. lltfagi~intdo doctoT F.leuterio Serna
R. 9& declaró impedido. Consítl~callo lcKal el
impedimento, fue Mrt~ado <.onjul!7. el ~ñor
cloctnr. Cur.JQs Bra<'o, quíon intervienP. en el

estudio del fallo <le segunda fnRtnnr.ia.
F.) Tribunal apoyó su decisión en estas

ra7 ~nlls:

Rl ~flor Ah·iJtr ha eomproblldo Mn dor.umr.nta"ión aut<!.ntica y oficial lo relativo
a los <'~•-~ti r10~ que ba desempeñado )lOr má.<
de treintA años. a~í como que M mayor de
sesont:l años de e<lad. Con d edarndones de

tcsti¡r<~~~

ha den\ostrado las ucm{.s condici<>-

nes ~u e T<)(!uierc el artículo 3' de la ley 29
de 1905, para gOzar ele esa waeia. Por con- ·
siguiente, es de rigor acceder n lo ~olicita
do, mt\Ji:lmc cuando el señor FiGcal n ingÚn
t·eparo le ha hecho a In demandt~, ni a las
pruo.bas creadas"_
E l set1or Procurador General d~ la Nación
em.iti6 concepto en el Renthlo d., 11111> ~· conf irme IR sentenCia de primera. inAtanci~.
Antes de entrar en el a.nf<li~ia de lsa pruebas preaenta(ja_sc, .(8 importante bac<~r a (b'll-
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nas observaciones sobre la 'proccdencJa de
la acción intentada.
El articulo 2• do la ley 29 de Hl05, estableció que "los empleados civiles que hayan
d11sempeñado deHtinoa públioos por treinta
n,ñ~>s, tcndrÓJI derecho, romo pensión d~ jubilación, B la mitad del sueldo del 6Jtiruo
empleo que hubieren ejettido''. LA mism.a
ley señaló las condiciones requelidns para
obtener 11\ peu.~i6n y 1~ dio j urisdicción a la
Corte Suprcmu de Justicia. para resolver ln.s
solicitudes.
·
El artfculo 7• de la !~y 80 de 191G ~~s
pendió definitlvamcnto el roconoc!núento
admini~trativo de pen$i•mes y recnmpAnsBS.
CoiJlo entre lfll5 excepciones que He han hecho posteriormente a la suspensión decretfld'll por ese artk.ulo no figuran las pena1onea por aerviciOB civiles, no hay ent idad
ninguna que tenga a li1J cargo la j urtadicción para decretar tales ¡¡rac;ia... P ero se h a
enten dido que com o existe una disposición
legnl vi~nto <ftUC reccmoca el derecho n rOclamar la p<!nst6n. esto puede haccr11e por
la via ord inaria. porque de Jo contrario, e l
'derecho s~ quedaría escrito sin que hubicTa ln rnnnern de hnccrlo efectivo. .
En el pre~ente ca!lo se trat.. de 8ervicios
pr~Rtado~ &in int...rrupción en el ramo do
eorreot. d~si!e ~1 a ílo de 1904 hn.~ta. o! año
dP. 1 !lll.~, 1'.11 <leelr, durante 2.q ~ menna
unos . días. Aun cuando la ley 2" de 1932 reglamenta amplianrcnte todo ro rclntivo al
otorgamiento de ¡Jensiones por ~erv icios en
los rantos postal y telegráfico, .,, tiOmpo
qua sirvió el aeñnr Alviar en P..~e ramo debe computar.;¡e para concederle la pcMi6n
j)Or ~~rvil:i<os civile~. de confonnidad con la
ley 2!1 de HIU5. porque diclls ley esl:~bleóe
·>en su articulo F.i• que "para enmt)l{lt.ar Jo~
trdnt;¡ uñoa de servicio n'q~oridos por el
;articulo
podrán igualmente cOTT\'pUI.\rse
servicios pm~tndos en div<>~ épocas y en
d istintos ramos civilf':l".
· ·
Par a complctur Jos treint.~ años de servicios, so comprobó que el demandante
p~estó c(lmo teiefonista departamental desde novi.,mbre de 1.9()0 hasta agosto de 190S.
Este tíetnpo debe acentaxse, no obstante la
doctrina s entada llOt· la Corte en vario8 fallos sobre qu~ lo~ cniplcados eivilcs Que tien en derecho a pensión de conf.omrldad con
las dispo~icioucs de la. ley Z9 d~ 1905, son
únicamente )(ls n~~<-"iorutles, no 1<-.s departamentall>.a ui los munieipales, porque ademll•
de que se trata de un tiempo relAtivi\IIleute

:e•
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cor to el pu~to f ue desempefla!lo dur¿nle
l:\ tu~bación del o::Uen público, cuando: JI'
N aéíón p or ,1rtud del ~Rtsdo de sitio tenis
el control de. todos los sl,tvicioij.
:¡.;~tudiado el expeditmté se observa qu_e
e l demandante ha dlrnpr<:>bndo lo~ requ1s1tos exigidos por el urtículo 8• <Ir. la l~>y 29
de 1905, o se¡¡n los ." iguicntes : que en lo~
destino~ que ha <lcaempei\ado se ha eondu·
cido con Joom11dez y con58jp"a.ción: que carece de nredi~ ole ~uhsist.encia; que no ha
Tecibido t*-Mi6n n í recompenu ni eatá. en
goce de l.'.lla; que ob&erva buena eonduct a;
oue ha cumplido Resenta afio~ de edad, Y
11 e e~tA a pa~ y salvo con el To•om Nó\e:ion,.l. LM pruebas pr~~~ntadaa para aeteditar
los hocho~ enumerad"~ ~on cloe11m~rot.n.; aut~nt.lccl~ y rlecluraeioMs de más de cinco
t estllloS.
Ea prf)('Nlentc• la (:toantiu
la [leDsión,
porque el úl~imf} ~ucld() dcven¡:ado por el
· Reñor AlviaT fu., de $ 80, y le com'.StlOnden,
por ta nto, $ 40 menmaleg, Cllnforme al .art!c\llO 2' de la ley 2!l de 1905.
El fallo ile nrimel'a it>st~ncia M rlice d<'>!<de qué día dP.hr. pagarAA la ~P~ión, cuestión imJ)Ortunle de determinar parn evitar
interpretaciones .e\luivo~:ada~ a] tiempo do
vcrifie;)r el pago. En concnpto rlcl la Sala,
la p~n$i6n debe pa!'.'!<rse d~!<(!e 1~ fetha de ·
1~ prA~~n l:a&.ión rle 111 demanda y no ,¡.,,de
)¡, de la ~•llencia, pQl·q·J~ ~ata no . er.ea el
derceh~. sino que se limita a reconocerlo.
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~ d., ~u.e tl ~Ucu!t ¡;ruti.c.a.dD
~ cg flt 1nc, be:3'ha. de OOJtf0!1ni ..
~ con 14 er0enat1w en. tl rU"'iculo
871 ;!fl mlszmo Cf<dic&, .fS. ío lfU$1 1'or&
tit113e Ja. SC:~Ilt:nel;L.
Corto Suprelnl> de JU>~Ie:~.-So-ta do Nego<:los Ge·
1lcrale.t.-Bcgvti\. $l'!Pt.!(>mbre nlnt\.oc.<ho .;ta mil
mf)VI!'CJe,,ff.)J, .f:re~ y cincu.
lfORISI·tM• . P<>><!Ol'A>: ·nr. l'cd.ro A. Oómtz ·Somnjo.

El! doctor José A. Barros pidió repOBición del auto dict!lrlo por 111 Sala con Í€cha
l S d e marro pasado, por nlt:dio del cual so
confirl'l'!ó el que dictó eu este juicio el Tri-

.J U DIC!AL
Es ·juato reeonOC8T al demaudau te . b gracia desde que él se diri!(ió "' la ,.utorida.d
competente para hacer ef&".t ivo ~u derer.ho,
mediante el cumplimknto de 1<~3 fo rmalidAdca y r~Quisi lM exigidos ·}lor lo ley. No cxi~
te ningunjl, dí$pooición legal que reglamente lo relativo " la fecha en que debc> emP<•zar .el p¡¡go de las pensiones, con excepción
de los ~ueldoa de retiro de Jo~ mllllar~a. que
iteben pagar d~<de el día en qu~ .\ e ;>roduce la novfldad rle b ~a. Pero el a.rtíeu lo 421 del c. e diee que los alimentos ~.e
d<.>.ben rlMrl~ ):\ primera demanda, diRposlción que C$ aplical>lc por analogía, ya que
la pensión viene a ser una gracia que eonecde el Eetndo pnra h suib.~i~teucln del empleado que carece de bienes de fortuna.
En . mérito de lo expuesto, la Corte Sullrema ele ,Justicia, Sala de Negociog G<>nernle~. de a.r.uerdn eon el señor Procurador
G-encral· de la Nadón ~- adminiatralldo jus-·
ti~a en nombre do la República de Colombia y por autoridad d e ln lP.y, wntlrma la
sentencia consultada, declarando que la pensión olcbc p"gar~c desde el tila 2'.! de j unio
de l \1){4, fecha en que se prC!sent6 la dem.anihl. Copla dl\1 fallo se enviaTÍl t.amhi(!.n ni
~eñllr Cootrnlor General de la Rcpúlol1r,a.

Cópiese, notifíquese,

pnblíquc~e.

in5érte-

ee en la CACETA JUDI·ClAL y devuélvase el expediento a la. oficina de: or(jren.
Pedm A. <'lómez N~ranjo, C'.arl~ l!o'1f.ve,
An!baJ: Cartl~ ('.aítán. - Gustnvo 3éonn
Jll~rnizdeo¡, S rio. eil ppd.

CQMI$10N OE U~l TRIBU·liAL

bunul S uperior de Sant3 Marta el 28 de
a)Josto de 1934. Pnra re.~olvcr se con.1idem:
El 'l'ribunal Superior de Saut-.¡ Marta comisionó al Juez d~l Circuito de Sao Jua11 d~
Córdoba para que practicara la dilie>"ncia
de apeo corresvondientc. Qll. el juicio de deslin lle d e Jos terrena!> de "El Bongo'', d~ propiedad naeion!ll, y lol3 ·d~ "Santa AM", pcrt~neclentea a. la ~fagda.lcna Frllit. ('.omp:~
n¡', situadoR en Aracataca. La diligencia.
·fu E.> practicada y . el doct.oT .Jo'!~ A. BArrO!!,
como apoderado de la Nación. ¡¡idi6 al Tdlmnal o¡ue cleclaJ'ara b nodinad de lo a<:tuado, fundúndos<' en que el Ju<IZ dol Circuito
rle San ,Jnan rle Córdoba dict.ó una providencia ~c!IIIJ<\ndo nn (inrlero ept.re lo~ d()S
eJCpreaado~ terreno~. b€cho ¡¡ara d cual ::ta
~sl:abA autorizJ!dO, y. en qu~ la diligencia h a
clcbido pr aeti'-"lrsc por cl Tribunal y no por
J 1,1112 comW.ona.do. El Tribu=! negó la DU·
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lidad pedid<> y ui Sala, en In providencia cuya ruposición ~e demanda, confirmó lo resuelto en ·la primera instancia.
El llrticulo 869 del G. J. establ(ce la m:ILnera eowo debe ·practicara~ la diligencia. de

Apeb: .

''Al'Uculo 869.-'l'msladado el Juez con
su Scc~tario ·y los ~ritOP.., en P.>u ca3o, al
~itío db¡.¡utudo, imput<Stu de los docwnentos presentados por la! partes y de los que
éstu cxhib!lll en el acto de la diligcncía, re:
eibidAB la.8 declaraei<mes y oido el dictamen
pericial, sefu>Ja. IOR linderos y h ace poner
mojones en los lugares en que ello sea neceeariv para· mar~ar o.stensiblemente la línea divisoria.
"Hecho esto, el Juez d"ja a las part•s -.r-.
posesión do loa ros¡Jectivo~ terrenos, con
a r n ,g!f¡ 1.1 la línea. fijada, si ning una de ellas
se opone.
·
"'.l'odo cato se hace constar eu una diligencia q ue firman el Juez, los peritos, et1
su caso, loa interegados que concurran, o
testigo¡¡ por lOR que no quieran, no sepan o
no puedan firmar, .Y el Secretario tlel Ju~
gado".
o~ lll!lllel"'d que el J uez conldl!lonadu teula
facultad paro eeñalar los lindero~. ain que
se pueda concluir que ha habido e xt:ralimitaolón de funciones en la práctica de la diligencia, como Jo dice el recurrente.
Rcspect<1 de lox dem,;.a ar)(umomloH ex.pueRtos por el doctor Barros, Jos cualea·
reafi~ en su a legato presentado con fecha 20 de marz.o pasado, lll Sala ob.~erva ll>
siguiente:
_
.
'F:I articulo 1R3 del C. J. da. a los M'agistradu& de lus Tribun~lcs la facultad de ooltli~io)nar a. las autorid,.des judiclal~s de la
·misma o de inf~rior categorla u Jo~ P.tefect.oo, Alcalde~, Corregidores e ÍnRpectC~rc~ de
Polfc!n, para que pr0<ct'it1 u~n dllíll'encias j udicialea, con la &>la e>ceepci6n de la prÍictí·
ca de pruebas, que debe llevarse u cabo en
el mismo luglU' de su residencia, cuando no
se b'ata de casos relativos n la inatroeción
de aumari011 :r perfeccionamiento de 10!5 mi!$mós. De eabl3 diligencias no está exceptua da In do deslinda y a~joruuniento que se
pr>~eticn en los juicios especialea sobre la
materia, y ante~ por el conLrario, está expresamente menciona<la entre las que .se
pueden practicnr por jueces comisionado~.
en ls ~~egunda parte del articulo 184 del C.
J., que dice asi:
" •. . Sin emhargo, si In diligencia es de
inspección ()Cular, rleslinde y amojbnamien.to, pa¡rtlción, secuestro, u otra relativa n
una fittca ~ituada en territorio de di5tinlas
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j urisd lceionea, pUede ~mision:ll'Sé a cualquiera de lo~ jueces o funcionarios de dichos tP.rritorios , l{uienes catán nutoriza<.lv~
para tjercer j unstliccióu fuéra del territorio que le~ corre5p<>nde, P.ero ·únicamente en
cunni.o scu, nccesa.riv paTa el puntual Clllll·
plil'lllicnto de la, comisión'-'.
P.uede, por consiguiente, un Tribunal colr.itiionar a un Juez de· Circuito para la práv-.
tica: de la dili&'Oncia. <!e deslindo do que trata el articulo 869 del C. J_, y una vez verificada, se eonaid""a como si la huhleri> practicado el Juez de la cutisa.
La Corte, en sentencia dé fecha 4· <le dicícrnlm i du 1926, citada por el'. demandante,
(•st:ublecl6 quo e n Jos juicios de desUnd~ en
que tiem; int.er~s la Nación, "eR el TribWJal
Pleno, corno J u•~ de J¡o enusn, ~1 que debe
pronuncia? la de~iai6n ·final relativa al aoñalamíentu de Jos lindero~". Pero es~o no
impide que el Tribunal pueda comiRionar a
un Juez pnrn la práctica d~ la . diligencia,
con a.JTe&'lo a las dispo&ctones citad84. En
el presente csso, la comísión fue con.fcri<Ül
por todo el Tribu nal, ·com o apurece del auto·
de fc~h<l. 28 de nO\'Íemhre de 1933, aictadO
por el Tribunal Pleno (follo 34 vuelto, del
cuaderno princip<>l).
En la p~vldcneia que se ~~tu<:lill, lll Sal¡¡
estimó que ea mi error con6idcrar que el
señalnmiento de linderos ent.r~ doR predios,
~ecific~o pot· un Juez eouw•~sultado de la
diligencia de que trata el articulo 869 del
C. J., "quivn)Jra a ur.a sentencia; porque
sólo la d<.oclarAtoria de que el deslinde praeti~do queda en finne, heeha de confonnidad con lo ordenado en el n~tículo 871 d el
· mismo . Códi¡;o, ::s lo que oollst ituye tal ¡¡entcncia. Efect ivamente,. si es verdad ,q ue ladet.el'minacli\n <le la~ lineas divi~OTia~ el\ la
diligencia má~ importante de¡'juieio de defi·
linde, no puelle considerarse como In sentencia. Por otra parte, hay disposición expresa. del Código Ju~icial, como ya se h1<
visto, que pernúte practicarla por m<!dlo de .
J uez comis ionado. La· sentencia en este juicio, e. como lo estimó la CAJr te, la que d~>o
clara en firme el deslinde y ordena inscri- .
bir el fal!o en 1~ Oficina de R<lgist.ro y caocelar la inscripc;ión de la deman da .
·
En m.érito de lo expuc~to, la Cor t.e· SupremA de J usticia, Sala de .Negoeills Generales, niep la reposición del auto de fecha
13 de mnrzo pas~o, pedida por el doctor
Jooé A. B·a rros, apoderado de .la N ación en
este juicio.
C.6pí~$e y . notiflquesa ·
f!l'e<lN> A. G6n-,ez Naranjo,· Aníbal Cllrd.-~
so GaitJb; Rleuteno Serna. R. - Gu~tavo

Gó:aez

B~!l:U!df!t.

Sri.o. en ppd.
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!>EI~AMDA CONTFtA l.J!. ~AClO N SOBRE NU LI DAD D E UW JUICIO, PARA QU E SE D".E0\.111\E
EXT"ING.UI·DA UNA ·PR.F.';,?::A co~ISTt·.ruiDA El'! U>! GOWTRATO AD>MIN ISTRATIVC v PARi<
QU.E S.E LE r.JI':V\1 &LVA!! A 1.0$ DE:MANDANTI.':B UNAS SUii'IA.& DS !IINI!JID

bcrto y .l!:~ther ~rtílls~ y .l!:nriqu& A. Coel'3Ct.Ga
rrea. forma.ron una ijOCied:v.l. de comercio
.S. :la; ll~.U:.,o.lón, !PA r.o ....,¡ en comaudlt.s bajo la razón social de C&.r(1~ &:. lb ter ('La iu ~.. MI. p
tísoz, Correa. & Cía.
c1Ed.r.::! e::a J!a, -..:U.!I%201 6&7, 640 7 fi41 .. · ·b} -GerLiflcauo de 1,1 uo ¡Jor eacritura núul C;OC~<> "~ <;cooadO. Ell - . mero 417 de 28 de = o de 1916, so refor:io ~ (& ~ ~ LJ4:ulmó la CtSCTiturs social para incorpOrar co!ll.O
~ _., ~- !M
socio al sefior Mauricio :icilbron P. en la
fi'O'lCJu.-~ y ui.IJI'I?i-b t.M ob~ll)ll69
. expresadll sociedad en comandíta.
-

ll> C<n:!.o, 1<.
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e) Certificado de que por escritura número 7ll <le :11. do Anero de 191\l, Sé retiró
el ~eñor l:leliJJron P. como socio de la soele<iad Cortissoz, Correa &. Cla. (Crédito 1\fercu.ntil)
.
~ :tt: &Cr.l'.l:uiad. ~c. l!q,,,¡c,::rón, no
d} CertifiCAd<> d<:: que por eoctitura núp:art. ~ totr,).Jnidai. La ~<i ad
mero 272 d<:: ll de noviembre de 1918, otore:e m oe,J!t':i.1.d.o o (lo 10 4e.ma~
gada
on Nueva YCd'k, los eocíoo eomQJldíta<flJ1lD-i.o EiO .S:: ~e_-:.. A t. ~peddfAJ
Ii03
dieron
en venta dedde el 1• de octubre
Jepl pen. compo..-.:r .,. iul=io, de 1917, s u haber comanditario en la soa b T~~ e raaim ql:le ~t:b
ciedad OonÚ!liO;~., C01na & Cía., a loa so.lll!tan1oo. os c~n ...~u... un:r.
cios colectivos de la misma firma.
ae<i6J!. "" ..:1 allni> O.cl .luJolo Y ..,..O...
ru: w.~~. 4e..""'tcli.Q y oa.paeldt4. P.e} Oertl:flcado de que por escriture. nú111 ~~ ~;. qui~ltra W. derooh<> 11o r<>mero 286 de 23 de febtero de 1918, se req,~ ~ t;,¡ !~ C®tl)8t0~
formó la eociedad Cortáa~oz. Correa & Cí!1..
(Crédito Mercantil), para admitir como socio colectlvn a Maria de Alva.raz {lo:rrea.
Corl.(, flup'-" de Jua\ltU..-Sal• Civil do ·U:!>.i<a
:) Certíticadode que por ollcritura náf.DJ;t&nc~.-l:::l o~tá. .n"Ooi~ s.t.tc de m.t1 ~
mf'.ro 231 de 22 de fE'brero d e 1919 te amcj.,oiOI t.ftln.b y cilLeo.
vli6 .,¡ lérmino ue duración de la soeledad
hl~o po:>ento: J.Jr. Eloulollo Semi!. R.
Cortldaolr., Correa & Cía. (sin el aditamento de "Crédito Mercantil"), por cuatro :.ños
En el pre~ente juicio, qu,. ~e encuentra
más, contados desde el 1•, do enero·de 192().
ya en e$1:ado de .roeibh· fullo d efinitivo de
Segunda.-Por esc:ritw·a número 1,475,
ú nica Instancia, y que fue promovido por el de 7 de jul!u de 1!)24, otorgada etl la Not.a.·
doctor :Miguel S. Uribe Ilol.g-uln como &p(). r.la aegunda de Barranquilla, pDr muerte del
derado de los ~ocios sobrevivienteA que for- señor Ernesto Cortísl!<>Z, ocurrida ol S de
nraron la soeicdad dcnomioada Cortíssoz,
jimio del mdsmo año, se declaró disuelto. la
C\>rrea & Cía., del comercio de Barranqoi~ociedad Cortí~~oz, florreQ & Cia. (sin 1~
lla, y de los herederos de 106 demás socios
adición de Cr édito Mereantil) . Se nombril
coostituycntcs de la misma, se encierran en ella como li quidador a redro :1L Las~
las comprobaeii)D~ que se expreaan en a~ rro.
· g ulóa como bases de ht~ de esta. aentenTercera.- Por la escritura nG.mero l ,S.57,
. oi.a.
otorgad~ QJlte el mismo Notario el 26 c!e
Primera.-La Cámara. de Comercio de Ba- rru~yo de 1928, los soti~>s vivos y los rBpr<lrrallquilla, de aeuerdo con el articulo 3S de sentantes de los muertos constituyentes de
lú ley 28 de 193!, el<pidió copias de los aila sociedad. nombraron Jíquidador a. ;!osé
¡rui~ntes oxtractos n.:.tarialea do escrituras
Itamón Vergara, porque unl) de loo socios
(otol1!Maa >\nte el Notario segundo de esa
no aceptó el 81.\ldo qne el 31 de enero <!e
ciudiid:
·
1927 prQ&entó el el<-liquida.dor Sllnt.mder.
n) Certificado de qu•. por e.!lcritura nú- "Márqucz M. El liquidador Vetgaro dijo en
la e.<crítuu ndme~o 2,011, otorgada ante el
mero l ,tí8G de 17 :1~ diciembre ,¡., 191!1, Jos
~cñorcs Ernesto Cortbso~, en su nombre,
miiiDlO ~otario scgu r:do el 2:1 de j ulio do
y como apoderado do Jacob CortíssO>P; .Ro- 1930, "que por su parte declara termJllad&
.no t:e.<:'l:::l!.lm. a

rl:r:IAt ::.. OU«b.tl.
1L"l.il.!, J' 'i'JI ~~l"'.r.IJ.nto~ ·u:. Mtv: Wl•
1u ~!&~"i:•. No haWe:Lilo tlha!i~ !l.
llqu!d2<>~ " ' t., d...,.cob. "" ";e.

....
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pu esto que carece de tít ulo Je¡¡al paca a<:tut~r con el <:art.cter de liquida..
dor''.
Cuarta. -F:l día 12 de julio de 1924, de
conformidad con la ley 4o de 1923, "Sobre
~~tablccimientoR banc:arioa", el Superlntend~ntil Bancario, con li.U (url2ación del Gobierno nacional, tomó .po~eai6n de lo11 haberes y negociO!! de la sociedad que l e dijo
entQnces se babia hecho figurar con el nom
bre de "Crédito Mercantil lle Ra.rra.uquilla",
pero I)Ue er a la mi~m" ~\Ociodad Cortlasoz,
(;arrea & Cín. (Cr6dito Mercantil).
Quinla.- lill Superintcudeut., aí~uió b li,
quidación husta el 19 de ttoviembr., de 1925,
día en que, de eonformidud con el ordinal
~~>md1> del artículo 4\l, on r elación con <l)
61, ambo¡¡ de la ley 45 d icha, 1:1. liquidación
pa~ó a Ull liquirl..Uur de derecho común, que·
lo fu., el ·~eílor Santand~•· 1\{á:rquez M.
Sexta.-Por escritura u1íro.,ro Z,S$6 · de 8
de octubre de 1926, olorg-. .da ant e el mismo
Not ario segundo, el Superintendente Bancario, p11ra. ponerles íi» a. sus funciow ij de
liq uidador, declaró en la cláusula quín1:a lo
siguiente : "Qu inta.-Qu~ con k,¡¡ bl<mes
\IUO ahora recibe la Superintendencia Bllf!cariu, agregarlos a otros haberes de ln bquidación y a Jos ,aportes hecho~ por el seflor Correa y OtrO!O ~ocio~ coloetivoij, q ue.
dará totalmente extingujuo el pas ivo CortlsM:z., Corcn & Cía., en Uq~idaci6n, sin que
quede derecho pendiente a reciamBción de
n inguna especie, de acu~rd() ce>n la tennin ante diaposielón del ru:t!cul11 $e~ertt.M (60)
de la ley · cuarel>ta y cinco ( 45) de mJI novecientos veintitrés ( 1923) , "Sobre establecimientos bancarios". El otorgante dec.h;rn,
ademá.'\ que tiAra pagar y eJttinguír el pa.Fivo de Coctí~•o~, Con ·ea & Cia., t iene en
• u r<>dcr lo• fúndos y suficiente~ h aberes
reali•ables''.
Séptima.- E I día 9 de ese mismo mea de
octubre de 192G, el Juez 8' del Circu ito de
Barranquilln, a petición del Superintendente, autorizó a éste paT.a h neer el pall'(> de
Jo-s so.Jdos reconocidQs a cargo del e~t~ble
clmiento en liquidacióJ•; de acuerdo con la
lis t.u de los reclamos que s e insertaron.
Octavn.-El 5 de llO\Íe:mbre de 192ó, el
Superintendente confeccionó el balance do
los saldo3 en contra de la sociedad en líquiuaci6n, con el cual ae cerraron lliB oper aclone¡¡ de la liquidación por el Superintendente y se cortaron laa cuenta~ en Jos libros. Este funcionario pidió a l mencionado
J uez So a probase el balauoe y la relación de
ealdo.• eorre~p<>ndientes, y la aprobación se
' dio por auto de 24 de ·n oviembre de 1925,
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previa la demo.stra ei6n por el Superintendente de que ha.bin hecho la J11"0Víai4n de
fondOl< p.'>ra atender al pago de los aaldos
r.o r ecltunad<>s, porque el pago de l()g reconocidos J¡, habl~ )'11 aut.orí~ado el mencionado Juoz por el auto d., 9 del ru.isnw me~.
JS'oven a. - El S uperintendente B>~nca.rw
cettíficó, a ]>ct ici6n d<ll demnn.lunt~ ü r il:.e
R olguin, lo .sigutente:
n) QuP. ~n el balance de la sociedad, el
d!a 12 de julio de 1924, feclul on que él tomó posc~íó& de lob nel{Ocios de cllll, &{IBfficfa en los libro~ de contabilid~d que ella tenia on poder dol GobíE>rno nacional la swrta
dll S 110,000.00 en bonoa colombi8llos de deuda interna.
·
b ) Que el término rlo ·que trata el artícu)() 6 1 de la ley 46 de 1~23 corrió deade el
20 1le a bril de 1925 a l 20 du mayo del mismo ufi~> ; qu e el de que trata el ar~leulo GZ
rlP. L'l miama ley, par a h a""'r valer la:~ objeclonca contra las rP.c18Jllaciones pre~eruta
das, corrió 1lcsde el 20 de abril a l 20 de j u'nio de. 1925, y que el que trata de la primera parte del articulo 63 de dicha l<:y, pa.·ra aceptar o l'ei!h azal" las reela.macioncs, corrió del 20 de j unio :.1 20 de R.RQeto de 1925.
e) Que él pagó totalrucnte el pasivo de l a
~ocir.dnd por reclamaciones r econocidas, con
.excepción do los crédito~ de lo~ socios por
I<U!< a portea.
eh) Que n<) h i:t0 proviaión o rc.~crva v ara el pago de N!clamaciort<ls en litigio, de
QUO hnbla el artículo 67, porque no las. babia cuando se desprendió de la lil)'uid.ación .
d) Que en s u poder q ucdaron algun~l!
cantldnde!l P"·r ll pngar a algu M~ ~reedo
rt>.s, llll< euales han qued ado reducidas " eiDCQ mil act.eeientos cinr.uen ta peSA>$ t>T'O americano ($ 5, 7ó0) , y a cuat.ro mil cientQ seJ<cnl"' y cuatro pc~O$ cuarer¡!a y cuatro centaVO$ moneda colombiana (~ 4,164.44).
Décima.-En el me~ de mnrro de 1919,
por gubasta públic.;~ se celebro entre el Go.blerno na cional y ln fl(lciedad Oortíssoz, Correa & Cia. un· conlrftto para J¡, arlminiatración de IM salinas maritimns del Atlántico.
por ~~ término do cuatro años. r ara aaegur.ar el cumplimiento del eontro.to, la H>cle'dad r.onsi~nó, como prenda, l1< suma de cincuent a m il· peso, ($ 50,000.00) en cien
(lOO) bonos colombianos de lleuda interna.
Undér.imn.-Por auto número 1,431, dP. 1•
de octubre de 1924, la Contl'l\loda. General
de In Reptíblicll foneeió defin itiv.,rMnte las
cap.n~s de la sociedad contratante. correeponolíclltcs al perindo de ma yn a d,iciembre
de 1nl!J. con un nlcanc" d" cie.rtto cil>cuenta
. y \In m il sd~cientC\s die~ y s iete pc~o~ con
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veintidós cr.ntavoa ($ lúl,617.22}, y una
multa de cincuenta peso~ ($ :SO). La providencia fue apelada: y el Consejo qe E~ta
do, en auto definitivo de 23 de nvviembre
de 1925, la confirmé, elevando el alcunoe a
la s utn·a dt: do~cientoa diez y deis mil ciento rlie~ y siete peso8 cQ.Il novcntu y dos centa.\"o~ ($ 216,117.92), .Y rebajMdo la multa
,. cin<:o pP.sns (1' l'i,OO).
Duodédma.- ?or lus tuut!<lade~ del a.lc.~nc'C y la multa. e.'lptesadus, el J uzgado 2'>
óe Ejecuciones Fiscal~ libró ejecución contra la !'.Ocicdad responsable por a ut<• de 1O
ole m:orzo de 192!\.
DécimatereeTu.-Ett el juicio ejecutivo, el
?P.preAentantP. 1le ln. ~or.ledit.d ejecut:it.da prollU~" articn l;¡,:.ión de l•ago u inexisto;ncia de
la ohli¡¡ación, sobre la hase d~ loa ~igllien
t\>~

hcch<ls:
m} Qua el Superintend~nte tlancario tomó
posc.~ión de los haberos y nellocion de Ü<>rtisaoz, Cun·ea & Gia. en 1924 .
:&) Que todo.¡ les términos de que trata la
ley dó dt: 192:1 :~e CU1111llie1-on y todas las
formalidades de ~un se Uonaron,
· e) Q.uc la Soperintcttdencia pog-6 integramente el pasivo.
eh } Que todo crédito contra Cortí.ssoz.
Correa & Cía., entre Jn.~ cunl~s se euenta el
que se trata de hacer efectivo, e•tá por lo
tauto cxtingllídQ.
d) Qu·c suponiendo que ese cTédito no hubiera sido p¡¡gado por el SupeTintendente,
el t~:rmino para ocurrir al mi~mn t.omo liquldndur, expiró; y que el t iempo dura:nre
el eunl puede demandarze a los quebrados,
expiro tamhiP.n. Y no e.~t<'• probado que el

•

or.r~>P.rlo~

or.nrrie.:ra Rl Superintendente dn-

,.._.nll' uuuel término, con Jo~ corn:vrobant.e~.
pl!.ra que el crédito fuera rt.cone>cido y fijado $Í Y'" no estaba liquinruto, ni tampoco
que demandara d~nt~:o dij eee tiemp<l. ),a
ejecución y aun el au to rle deducción del
alcance, don posteriores a ese tiempo.
~} Que &e otorgó desc,.r ¡¡o a Jo.s quebra-

dos; y

t) Que la !iquidacitn pasó :a un liquida.
dor nomhr-rulo i'OT los AACiOlC, dl\!!flllés de paJ,rddo el pasivo por el Superintendente.

'F:I .Tue.. de la. imt:m~ia Mg6 el pedim"ntu por provideMia de 21 de ahril de 1933,

la cual 1ue confinnadu oor Ju Sala de ~e

, gocioR Get>erale8 de la Corl.e e11 providencia de 23 d~ ~eptiemb>'e del mi.sm·o año.
n~r.imllcuarta.-El
cur~o.

juicio

~jecutivo

P.st:á

t•ldavía en

Décimn.quinta.--Cuando 1" soei<!dad se d:ieran AU• >'OCio~ 'F.nrlque Alvru-er. C<>-

~olvió.

rrea, ltfaría Helm de Alvaroz Correa, J~
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Cortlssoo, E~ther Cortiasoz de Seuior, José
R.odolfo y Ernesto Cortísso.z.
Décima~exta.-Jace>b Cortíssoz murió eu
Nuev,. York ol 12 de noviembre de 1927
.1.-!!~t~d!ltnMté, dejJmdo como albacea con tehenda de bienes a RU cónyu¡w. sobrovivicnte, se!Wrn J ulia C!)rrea ue Cortial!OZ, y como herederos testamentarios a E~ther Coztí.ssoz de Senior )f. u José Rodolfo Cortís~cz.
Déclrna~éptima.-EmegtQ CoJ'tissoz ·- muri6 el 8 d e junio de 1924. 8us herederos aon :
·E nrique. Clara, Cecilia, Emesto y Fer nando Cortbosoz, sus h ijos legltimo:s; su oónyuge soiJreviriente 1o e.~ la ~cñora ::l:sthcr Ro-.
drl¡ruez de C:.ortí.%oz.
Dicima.octnva.-El doctur 1\<Iilfucl S. Ul'lbo Holguín, cOri poder de loa que f ueron socios y están vivos, y de los rep.re~entantea
de los dlCW\tos que formaron lA sociedad
contra 1!1 Clllll SP. sigue la ejecución, ha ÜemiUidado a In. Nación, por J.ibdu de 14 d~
novieD'Ibn: de 19-34, para que por la Sala Civil de Unica ln~tancia de la Corte, se hagan las siguiP.ntes declaraeione:~: 1• ~ue e11
n ulo el juicio ejecutivo mencionado detde
el mandamiento de pago; o, en subsidia,
desde la primera notííicu.ción, inclusive, de
E\8e mandamiento, hecha al defensor. 2• Que
~e de~amoorguen los bienes embargado~.
s• Qu~ lil crédito proveniente del alcance y
que ~~~ve de recaudo ejecutivo, a~l como todo otro crédito a fave>r do! Estado y contra
la ~oci\:dAd ejl,ctttada, que tenga su origen
en el. cuntrato de administración de las salinag, que nn se hubiere hecho vale.r ant.e
el Superll!tcndente cuando éllte tenia a so
cargo la liquidaeión d e esa. sociedad, ostá
extinlfUido. En subsidio, que esos cn;ditns
no producen acción si el Estado uaeedor
no prueba que los hizo valer ante el Superintendent:e dentro (jel término que señala
el art!~nlo 64 ile la l~>y 4¡¡ de 192ll. 4• Que
to<iaA 1&8 acciones col>tra le>~ socios de la
sociedad ejecutada, est-án prescritas, por
no h uber sido ellos liquidadores y haber
transcurrido el término de la prescripción
extintiva; y también .que comra la dicha
~\iwa<l no puede haber acción porque no
~xist[a ella como persona jurídica cuando
se dedujo el alcance, pues se hobfa disuelto mucho tiempo a.ntes, formándose así entre loa e:t-socioa una ~.omunidad. 5• Que la
prenda rle S 50,000, ~nstituíd& para ¡¡~ran
tia del contrato de administraci("' de las
salinM, r.~tíí c xlinguida. 6• Que de esa can'
tidad dubon ent:reg.ar>o a lo! d€m-andantes
la~ sumaa quP. existan . en bonos que no ha. yan sido ~ort.eados, y el importe de lo.s sorteado~ y los intereses de ~toa desde que·
f ueron cobrados basta el día en que se ha-
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l)"a la Qntrega,- y ·7• Que deben entrcgáJ.ge.
.1 ulia Correa de Cortlssoz, ésta en su pr()pio
les a lós dcm1mdantc~ 18.$ suma~ de $ 5, 750,
r•omhre y también como albacea de los bie-·
en oro aruedcano, y $ 4,164.44, monoo;~ cones y Cll represcntl!clón de la herencia de
lom.hiana, (JU e quedAron en pQder del Su- Jacoh CortfsRoZ, y los otros dos ct.>l'IIO ~ocios
J,>erint.:udcnte Bauca.rio.
de la fírm·a Cortíssoz, Correa & Cía. y tacmHabiéndose agotKdu ya las r ítu_a.lidad'es hién como herederos rle Jacob Cort!~so7., y
dd juicio, ee procede a decidir!!>, t eniendo
nombraron como a poderados pa¡-a repreen cuenta que lA Corte C<l com~entc para
;¡ent.arlos ante cualesquiera a utor idades o
conocer do todas las acciones invocadas, e.n
·rundonnrios o corporaciones p(lbllcas. al
Sala' Civil de Un ica IMtanciu, dP. conformidvcl.o.r Uril.o; Hol.galn y a otros·; x cxpresadad cM el artículo 40 del Códigu J udiciru, ,·on: "Si me.ior proc~diere tener a los apoporr,¡ue aun•lUti< de las demnodns ordinatiM
-derados come. liquidadores y que ellos "bn,n·
~obre nulidad ole los juicios ejccutivo8 adeen re~sentnci6n de la sociedad o de s u lí- .
qu·idactón, ~.omo !iquidatlnre~ deberá ten.;~.
13Jitndos por 1s N'aeión unte los Ju~ces de
acles¡,.
Ejecuciones FiscalM conO<.en en primera
inatailcia, por Jo general, los Tribunalea
e) ·R~llie'r RodrlJrUez, ,;uda de Ernesto
Superiores de Distrito Jodida!, y en scgonCortÍll-~02, y F.nrlque C'.ortíSI!Oz., hijo del. mada, liio. f'.ortc, la que ahora ~e invoca tien(l
t r iinonio de aquéllos, obrando la prime ra en
origen r.n un contrato, y segú n el dicho $rs u nom bre y 60 reprcsent~tcíón ~~~· su~ moetícu lo) 40, la Sula Civil ilc Unica Instancia
nores hijos: Clnra, Ce~l\ia, Ernesto y l''ereonoc<.> JI<\ toña.~ laR contrO\'er$ias prov"clliennando Gortís~oz, .y Enrique en su nombre,te~ de cnntr,;,to~. E H cierto que la nulidad
dt-o:ron p(lder al doctor Uribe H olgnln, conprocedim.cntal viéne 1lcl juicio directamM d gnando en. él i¡uol elá.nsula que la tranRt e; p(:ro ln que '" 1lem11nda invoca, proviecrita. en el punto anterior.
ne do un alca~~<:c déd!)Cillo; y é:;t<! di' un . En conaecuencill dé lo ana!ir.ado, puede
contrato; y lo que Cll cau sa de la causa, es
darse por bien establecida la re¡\reseut:v
cnu~n <le lo causado:
. dfin adjet iva del do~tor Urtb~ Ho)¡ruin en
1':1 att.fr.ulo 40 no dice que la Sala Civü . c.ste juicio.
de· Uuicu 11\atancill. ~ea compet~nte para · · E.~ base. principal rle la deman<l11 e l heCllllOCer privatívam¡,nLe sólo de las contro- cho de que ~• Jue~ d~ F.Jecucionc~ Fi~c..les
- dice el de.mAnrlnnte-- decretó e.iccucíón
t ·P.rRÍ&.II Robr;! derecho~ conferidoa por lu
leyes ~ushntiv~B y proveníent~.s de con- · contra la socied~d CorHsso;¿, Gorr"a & ·Ciu ..
el 10 de .marzo de 1928; mucho tiempo des·
tral:o>i celebr ulm p¡>r-la Nación, sino de topu6s de que ésta se había di~uelto, ln r.ual
d<ll!· las controversias que tcnstan su origen
er11 ejecutar una pers ona que no e.xistia,
en con~at.os d., el<>! cla3e. .y atmqile· Jo rcporque -4l!lin:L él- las soeicdad~~. que ~on
f cr <>ntc a nulidsd de actuacíones os contl'opet!k>tias jnrlllicas, ticn~r. su per$onolidad
ver~iu pruccdimentill, la Corte dP.be ·~.onor.Ar
h¡•sta su disl)luelón nada mú~. y "i la r,(>U·
rle é~t.n si la decución: RP. originó por ra7.c'ln
•~r<nran du rante d periodo rlo li(,lnl~"c.ii>n.
del cuntralo, ·y euano.lo cner... dla y IM otras
no RBria Sino pm·.Q (lHP. los. aC?fú•úlore&· de lm;
~olicli.•Jde~ de la demanda :hny .un vinculo
s:oeios nn r..oncurrier(t.n con lo'.. ~toret':dort:s
~>~trecho por rnz6n di!- la cav~a.
sociales
a ,er pa¡¡-ados eon los hicnea de la
Antes. <le ~Jltrar al fondo d•l asunto, e(,.
!'<OI'iedad. porque éstos tionen ol,.rcclto a ~
rresponde ·au.~Jil:!lr los podere• -que le fuepsgad!>s om prime" rugár. C!>n IAA bienP.s de
ron conf eridos al doctO)!' Ur.íbc Holguin. pa,.
su
o!emlor, que In Ei\ la soeiedad, ¡wt~on"
· ra fijar los término~ en que él cjercitn s•1
distinta de los socio¡~ .. Argn¡nelit.n tamt>i én
_peraoJlería en egte juielo:
QUe SÍ oonsetvi!Se la ·•OCtr.d~d ~u l)l!1'90DQ·
a) Se le nomhrll nJlOd&lldo por el señor
da durante el períodCJ. ol~ liquidación, ello·
Enriql(e Alvarez Correa y 1\laría H:clm de
krminaria al · ser cubierto el pa~ ivo1 aum¡IJ~
Alvare:r. Corl'EI<~. ~egún instrumlento otorgo'..,. .. qued<\t<ln bieno!.S pOr r·~.11{zar . e; pOr ·OOlli>.\r
do ante el Cónsul de Colombia en PaTís, en · y por distrih.olr 8ntrP. los snr:ioR. que fue lo
que dijeron lo.; otorz:, nt&s: " Que han eóuque &'Ueedió eo el caso dP. la Llqu;d>IC!ón roen- .
llenidn en n ombrar liqoid.a dor o ¡¡poder11do
donada , Ilevad.lt a cnho por el Superilendcnde todo~ para cuanto toque con la socíadad
te Bancario: de modo que en la hipót~sis
o con su liquidación o con los hiena~ comu- . de la subaistcncíU. . de la personerin. de 114
neg, lo f!Ue me,ior -pn•coda, al · doctor Urlbe
sociedad d~apu~s de etl disolución, la pcr·
:Hol¡,rufni•. ·
.. ·
·
Ron~ juridica .ejeeutnda· se hal.orín extinguí·
l>) .1\..nte el Cónsul ·Genera l de Colombi11
do al .p¡¡Sar la llquldacíón de di~. del Su?~
en Nueva York, comparecieron Esther Corintendcnt.e a un liqu idador de d~rcchv en·
tiUI)Z 0(! Sénior, ·.To~ó Rodolf;o Cortí.~oz )' · mún, despué~ de paÍfado todo el pasivo, !!Or-
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que ant.cs no pcilia paaar, según lo$ artículos 4!1 y S7 de la ley 45 ole 1923, lo que ocurrió el 5 de noviembre d~ 1925. En est.as
condicione~. y habiéndo~P. deducido el alcance el 16 de diciembre de 192j, ac dedujo
contra persona que no cxístíot.
·
Concluye el actor diciendo que o! juící••
ejecutivo e~ nulo "por no haber ejecutado,
ni aun título de dúuda nlzuna".
Se considera: Se ha .sostenido por varios
autores nué~tros qlie cuando la ~ocicda.d ~a
disuelv~. pacile deci~se que ella ha cesudOo
de eJ<isLir definitivamente. "Di~uelta la so
ciedad -qice el doctor ))1duardo RollrigucJ
Piñures-, esto es, di>.saparccída. la persona
jurídica quo ella formaba a virtud de la fíe·
rión i!e la l ~.y, ~u patrimonio queda en ~o
mún ent.re los sociúa y ligado~ ellus, po1
t11.nto, con el simple vinculo del cua.sicon'
trato de comanidad. "n la misma. situación
en que se encuentran los herederos do unu
por~ona q uc f;tll"ce dejándolE>~ un p¡¡trimollio'~. (Lecciones de Derecho Civil), Por eon~iguiOJnte, según esta OlJiníón, .seguida pot
varios otro~ nutores, disu(:fta la sociedad.·
no queda má~ <¡ue una comunidad d€ inte·
reses entre los a11tignos a.soniadu~. llU'=' s.u
vuelven copropietarios, porque con la diso·
lución --<licen-,- surge una tomunídnd cr.
que los !<Ocios son dneño~ proindiviso .de la$
especies pert@.nP.cientes antes a la aociedad.
Argumentan 11si:
·Quo si la socíodad disnelta subsisti('ra, se
,,o.Jría prorrogar. co¡o;a que no :-:;uccde; qtiE.
el articulo 537 del C6digo de Comercio die~
que el liquidador responde a. los socios y
no a la sociedad; el o41, qne el liquidador
represent& a los soci•1.s, y el 581, que el usu
de la. razón social, después d" disuelta la so·
ciedad, constit.nye un delito. Afirmllll, pues.
qne cuando una sociedad se disu~.Jvr., sub·
sist.irá comQ nna. comunidad mieutras sD
efcctú,. la. liquidadón y se p~rten el activo
y el pasivo entre los comuneros, lo cunl pueden ésto~ efectuar cuando a bien lo tengan
y en la forma que les plazr.a. .Ag~egan, ade·
más, que nuestra ley mercantil no finge qu~
la~ soeiedade~ di~udLa~ 88 consideren como
subsistentes mientras se liquida la torouni
dad que resulta de la extinción ele aquélla$,
y los comuneros so pa~en el activo y el pa•
slvo, porque, ~~~ún tales autores, estas dos
oyeracione$ no ~uponen siquiera la e:~<ist.en·
cin legal de la sockdad, y po'l'que, si a.sí no
fuera, seria inexplicahle el primer inciso del
articulo 2083 del Código (')ivil. Todo Mf'll l<Jo
fundaJO en que d verbQ d5s.1>h-e,~e liUe em·
plea el articulo 2124, y aizunas otras dis·
¡JOsícior.(!S dnl Cnpitulo 7•, Título 27 del l.i-

h:ro -1• del mismo C:ódi¡¡o, no tiene más aeepci6u que deS~lt<mvc, cies~tar.t'r~, oi'lsg:regarss
y ii~pe,.,.ar.<e, y que, por tanto, si la socie·
liad forma una per,c;ona juridica distinta de
los socio~ índividouúmente con~ideradog (ar·t.
2097 del C. C.), cuando ~stoR, por miníst<'!·
río de 1:~. ley, quedan desa.l.ados, di~pcrsos,
no puede subsistir la sociedad; y. que por
e~o. «!uando ésbt se di~ud•·e, se proee(le a
dividir lo que fue su pa.trimrmio. (Inciso 1•
del art. 2141 del C. C.).
Si la disolución dP. la sociedad, como lo
creen l<>d autore~ cuyDs conce¡lt.O.'! se han
transcrito, rompiera definitivamente la. pc'l'·
sona juridica fonnada por dla, su patrimonio quedaría., indllilablemente, por el mia·
mo hecho,. en común entre los soci<l~. quianes eslar!an cntor.ees ligados únicamente
por tll vinculo del cua~iol<>ntrato de comunid!<d. En este evento, la apoderación que 30
le confirió al doctor Uribe Holgn!n para representP.J' a loa ex-sotios ~n su car{acter de
comuneros, ·sería eficaz y bast.ant.e, po\·qul!
lo.~ poderdantes tendrian la personer!n sus'
tantiva para repmsentar en juicio y recJa..
ma:r su~ derechos.
Para la Corte, la ~or.icdad disuelta con~erva ñU pex~onali1lad jurídica para los efectos de la liquidación: esto, porque la JJer·
".ona jltridicn. <!S l2. resultame de una ficeió'1t de la ley, y distinta, por eonsi~uiente.
de la.s personaa na.tura!P.s, lo <¡ue se ve chmi
al ate.ndcr a la• oli~l'"~icionea del Título ~6
dd Libro 1• del C6di~o Ch•i\ y a los artfcu·
los 24 y ~izuientea dn la ley 57 de 1R8'7, drm ·
de s~ encuentra en 1orma JITI!Ci~a ega distind6n. r.aa persono¡~ naturales equivalen 1<
p"r.onn.s físicas: las jnrioliea~ son una aba·
tr"eción. AQuéllas nacen de un b·>eho natural: 'éstas tienen una exi~t~ncia que se origina de la ley.
Tratlindose de las p~M:onA.~ nautrnle~. dice
el artículo 9• dP. la ley 57 citada. que la exi~
tencia de ellas termina con la muerte. Y
~¡ la muerte es ls scpara.clón del alma y d
cuerpo, puecle decirse que la persona natural muere, mientras de la persona jurídi&.a
~e dic.~ que se disuelve: y si en veeea se dice
que ésta muere, se hace t-omando el verbo
en un ~enl.ido mctafó-rieo.
.Ahora: para llegar ul convencimiento do
(JUP. la personalidad jnritlir.a olo las sociedades no deja ele exi~tír olel ludo por su disolución, badta atenole~ n la ley misma que las
crea . .A si: .,¡ ,.rticulo 637 ilel Códign de Comr.rr.io llama al' liquidador mandatario de
la sociedad; y si ésta dejara de tener exia·
tencia, como persona jurídica, una ve~ diauelt.a, no se ve cómo el liquidador pueda
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s~r mlllll!nturio <le cJia , durnnte la. liqukinción. 'l'ambi6n el ¡¡rtir.:•lo .5~1 de la misma
obr a dk.e que el liquidlLdor repreRenta a lvs
a~ociado~ activ11. y pasivament e; y ~n el 540,
numt,rulc~. 2>, 3•, 1.•, 5• y 6•, ~e iodlc.. claram~nte que ól eJecuta opertu:lonc~ ~ n nomhro de un a ~ociedad q ue se hlllla ton liquidación . l~elas citas e.~tán dundo n entender
c¡ue la s ociedad en liquídnnión tiene una Ru·
¡x:n ivcnds que la facu lta o ~.apacita l':u'a
r~la mar gus derechos ante .tt'rt:ilr os, y respon~e~ de sus obligacione-s. L C6mu ll6dría
habhu"!<e de mHndatario ile la. fs<X'Iedad NI liquícl~ción y drr;ir (]~e el liqliidaclor cjecn-.
.. taba operacion~s e;n nombre de la sociedad,
si ékt!l, d"~puli< de la di~•llucióu, no t.u•i0ra
aJgunA ~IIJlC!rvrvenl~r;l.? ;. C(IM" no~rfa ~J Hrticulo G41 •l•cir qu~ el líltuill<~dor repre~~n
ta a 1"~ Mociados, ~i ya la ~cci~dad ~.ltuvie 
¡·r. dQofiuití•mmen~e extinguid»? Si lo e'!otu\'Íf! t'h., '!T

tnneee no !o: r.rian propl nmeute so.:.

cius ~iu-:> partir.ulares . El numP.ral Z. del arHculo M O es mu.v !!XJ)resivo. l>!ce q•J e el liquidodor catá :lltligado "a continuar y co!lclub· 19• opcra<:iunes per.díentea al t iemr>O
de In. d'•nlur.irh''. De ~>sto se infiP.rC qu~ si
el lioddador tienP. t.al facult~d. P.$ JJorque
~& ptesumc qu& t. soeieifad en liquidación

tionr.1 nl¡w·nn

e1<isten•~ia ;

na eyt.ro modo l}C

~<!

Mtr.n<laría d., c:uó ma • <Tn el liquidnn•)r
¡mdi Arlt · oh•~r 1''11 ·nombre de nna Aoci.~dad
c~m(•le t.. me<: te extinguida r.a•m eontin11n1: y
coucJuír d.:·Tta!S oncradon.,:,. ror e.=.ta ra7.Óll.
si ullA •ndo.dad eStá for ro.:r.du P<rr 9oeio.s coleclívO!l. ~.t~ pneden, ~in duda ;•l::nn:n, e j erutar un acto teu•H~ n tl~ a nomhnt r un m:cldlttatio oorr tnir<<$ cxduR.ivi\$ quG beneficie

y re&.lice ~fic·"zmente .Ja Jicruidnción: y r>ar~
CTnf! tbntrcm cit.~ f acultod ~.\ nectc'~Ario <JUe
la sociedad no hll.)''\ m:.ertu.
Nno~tra j wüpl'Jl<l•ncia ha soxtcniao ih
mis ma dod .rinn nc la sup~rvh··~ nc ia de la
sociedad. La S~l;r. dt' Ca;;¡u·ión Cidl d~ b
Cocl.o:, "" scnl:et:c:ia de 21 de t:tnrzc· de 1922
(CA(~.l!::'fA

,I UDIÜAL, 'To mo' XX I X, N·
150~). dijo : " A la disolucitn sigue un <·at:•do q ue la le¡• llama de liquidación. ·en el' que
los l<l>t:Í •'$ ~-ont.ini:~ n ligados por un la7.0 jurídico. mMiante el cual est.árr suj•:l~~ a ele ·
rtr.ho~ y uh!igac;iones rer:JprC~•;:l.~. em&.n<tntt~~
nc la St>Cied;td cxti ng:J'da. ¡.;\'idc nte C5 QU•l
cg.da ~ocio tiene rlerecho a que el caudal so·
cía! ~e divida Jl!ll' lo8 . medirl~ lt~¡:tnlcs desIIUéR d;: la 'diao·.ución de la sociedad". Y ~1

Relatw o1< la Corte extrai•> ole

e~tn aentcY~ 

cía la $l:.tÚient~ •liJcb·ina! •'ní ~uclla la !io-·
ciedad ¡.tÓJ: )íL <:xpí raci ón del pl:~zo
jado
pa ru s u dut'l\eión,. no $e produce, qn v.rturl
de e&! vento, la di!S\i ncul:lclón j urídica ab-

f!
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5n:uta du loa socios, los euales no queilan
<'n libcrt>~d r.ata di~pone.r de los bil<nel ~o-.
daleR, r.wlu cual por su euer.ta. v<·l· vent.n.
tll'~ench·.mi~nl:n

() a~ ·~ualqujer~ otra., mn.n~r:t

c¡ue impitln !u div,isi6J1 legal <le lt'i< hícrrc5. ·
La aoeiécl~d. auu dí~uclt!t, ~it¡uo prod1rcie:n·
do d..rtn~ efP.dos qu1, •hm orig~n ·.ll clrJrcdlfJ~ .v oL•lh:llCÍ•>nus !JDtre los socíQ~ : el la?.o
wntn..:tu nt que lo~ unió uo ~~ roml•e · del
torlo mit:ntl·a~ no AObrevcnga la.:iquh.luciól!" .
(N• 1331 del T omo lTI de ¡,. Jurl•prurlo'nria
de la ('.or te) . ·
TambiC'D. eetil admitido por a lguno$ uu ·
l.n,-.,a nul:s1.m • que des]mé~ de di,uclta . la
su•.:íedad continúa .~oruo ~xísticnd·J y con1o
(nn~ct·vfln<i() ~u p~?:r.sonaJldad par:r. lnR ::l~c~
ai ~"do.~ de in 11-:ruidación. El P rof•5o.r doctor
Fé lix Cr, riA~ dice :
"Se ha ~o.•lenído in~í 3te.ntem(:ntc ~1 :;lmil
de la tl•'"! r$c)l')a jnrídica a b persCJn:t nAturaL
y a<i ~(: tllce . c¡ue d ~l mi~mo modo cpe él!ta

6lt ima termina con la muerte, la ficticia fn11~ ~.on la dL'10luoc6n v tennina Ro exil<•.encia. Esto nu es del i;(.rlo e><acto: la vida .
do. la: ~o<:ir•l><f on exti.,nde má• allá ~f<' su
disoludón, ha8b• qua Ee veríríquc y conclu· ·
ya 1<u Ht¡nidnción. Cietto ""~ la ~ompail!;:¡

· Pntra on un nnc"o P"riodo no exiktcuci~. cncamin:ulo a t.e<'l'lli uar Jo, n0.gocioa penllíM~e.~ y a ·JiQUillar lü~ d~r~r~.h1•s y oblll(acionc•
rle In entld ..d (idi~:ia, C'•r los ~o·~io~ y con
los cxtrafio~; ~ero, nurantc totla Sil tr am: ·
\a.,i<Ín. I«S bien-.~. derecl:os ~· obli¡¡ueiohc.s
~o~i<Jlts llo AA e<~nfur.rl<m con
·:.io~ y 1.'1.~ on~r~rioncs de la

105 <le

Jo.~

so-.

lirtUitblcirln se
•hmeu ejecut ..:•do oajo la f ir m>t o ruz.ón 111\~ial, fenóme''"" ouf'. hnnlbm la sub• i•l:vn.,ia de la p~.r~ona 1 id~ d .ivtklicu " tro.v~• d ..
~orla$ la~ up&rar.iorr~~

di\ la liouidsdf>n .

'l'~u·

.nJr.l'I.:"J e.q tJlH~ COI'tinf:a )a vidf• d~ la f,lt~TS()
'10 f ididn (le•pu~~ tle la di~olución, QUe la

nrO'.)fa

h~.Y · rJit:'~

aL•o "191 liQl.lirlstcfor o~ un "·ot1:1. .. nciedad".

<llldCt'O mnnd~~• río ~~~

E$la (H11 "~''~'! $fll" Jr(. opini6n dt~! rioctor. l fi- .
. ~ue! :?rfhr,·•no .Ja n.Imitlo. quie~l~ en su. lm{lor··.
•aotc fJhra. "Sf\ciedadcs". ~t'~noál: de m~l~
•it>~u~ a:gunoe ~!l<:~rtos del doctor J.l'ernat>- do l.s;~.za. IJ·a ,«'rib!O lo aue ~i~uc del doet"r
Dsníel lírihe 'Rn t.~ro : ''A p~sar del s!¡ntifi·.:uilo eCímoÍó¡¡-iec; (del Ve.J·bo dlqoJVCJ,.t), Y
•kl f<rgument.e> do audición •luc ~ r¡rírrwn

"isttt J)rrrcl>n .c<:>moletam•nlc la c<>ntr~il ir.
d~n entre uon p1w~on¡,, que al di•olvc r~·~ s:.~ue ~xí911P.rolf~. nfi rmal>los rour ht 1.ul per~onalir!nrl s~bs ist.e. y deh~ sllb si•t.ir mipn ..
tra~ duTr.n Tn IíQui<lxd(Jn y ·: pcu·tirión. a(:tl:s

'J:.~e. <:umo yu ¿¡ ¡; ,diJo, w.n po:;tedor~R i\ Ja
di•olu~ilin de !u com p.!!.ñ la. Dcdm<>il quP.
'!'xi ste, porqa-? a~í 1~) c~onSflSTan ex presumen-
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te la loy el entender de Jo3 jurista•; y que
d ebe e:l\il!ot.ir, por motivO!< de utilidAd pública y cooveulcncia. aodal".
No hay necesid><d da ~hall~ mano de la
doctrina y juril>pru~encia extranjerá~, don·
de abunda r:ste concepto: "Una allciédad di·
· suelt.a cont.inÍJa sub~istiundo como persoM
civil hal!la la terminación completa d~ las
oparaciones de su líquidati6n ". (Eu Fran·
cia: J,eoto"Csen Et Rcnault, Boistel, y la
\':m-te de CasMi6n, según Jo afirma Cohcndy
F.:t Darra~ "'" su "Code ele Col;llmerce :tllloo·
W'; en Itali« : Vivant-e, Supino, e.t.c.} .
En nue3trn legislación, 19 Qllt! 3igue al estado de disolución de una. ISOciedad, es la
lir¡uirlación de la ~ism~. que es un r>stado
le~.Cal de ~u exl8tenr.ia. l'm- esa liquidación,
la .sociedad limita la 6rblta de sus actlviñndes y se dedica e(<pecialmente a ponerle~
f ln a lo.~ n e¡roeios iniciado5. Quii)Te decir tl.!to
que dura ntP. el pP.rlodo de 1~ liquidación la
sociedad comercial vive .y con&e:rv" ijU p~J-·
~onalide.d, e.n alguno~ caso~ ca~i tan completa como ~n el tiempo anterior a su. diHor
.lución, pue~ tiene un patrimonio propio, y
Q?ganoa a través de lo.~ cuate• se desenvuol·
ve y act\í a. Sólo qae la!s atrihuciones de los
direcMr es o g<,storcs se restringen en s·u
extensión, por los finos ll9.tura1cs
la Ji.
q uirlación, f(IIA 0XÍ.P.'en q u~ todns <u~ uctos
~e dirijan a tcrrr.in:tr Jo~ llP.J!Odo~ pendientes, a r.onvcrtit eD diner" Jo.; habe.res aooiale!!, a p.s.ga r !JI..• deuda... :. liquidar donde ~.,a
pr~dso la ~~~th,;dad sorial. a hncer instre•ar
"n eaja lo• eróilito•, a ilfvidir ~ntrc los •ocio• el pat rimonio adivo o pMivn, etc., etc.
En consecuencia: euci~dad di~u~lt!l no
ai~nifica ·sociedad extinguida. La. disolución
11nksm~Jlte sc refiere al cnntr-.1to 30cinl que
ligaba a los socio~ ent r e .<i. Ese cont\-ato no
sigue creMdo par.. lo fu turo e(ectoa en lo
que conoiorne a las relneiúne.~ jurídica~ o
intern:ts de lo~ ~ocios ; y por esto, de-..de la
disolución ile la sociedud n o se ent llnderá
que cada uno rle ellos otorgue s u rop~en
~entaci671 a ·los demá$ para vincularlos a
nuevas g estiones y opGrácion~~ sociales.
Pero la fiOciP.dud subaiste todavía en cuanto
se ·refiere a las ohli¡¡adunes que ¡¡~ contrajeron ante~ dP.I acaecimiento de 1:11 di801uci6n, y por conshruien~, l\9a~ ohlig;u:ionea,
lo mismo· que las contratf!,da~ en el periodo
de liquidadón como desan-ollo oo lo~ negocios pretijd~ntes, pe_!{an 8'>bre la QOCledad,
en ~u eond ir.i6n ile netsona jurídica que trae
au vidá y i'uer¿a deSde una época paAAtla,
en virtud dcl contrato sor.;al.
Por la oli~olución entra la sociedad en un
petjodo intermedio en que es repre3cntada

oo
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por el liquidador, no par.a uumcnt<<r el pa·
trimonio de aquélla, aino pam -termí.nar en
forma provechosa las operaciones pendicn·
te~ y (:umplir la..• <)bligacione~ a cargo de la
sociedad (artfculos 510 del. e: il~ Co.); tam·
vlén . ese liquidador rer•rescn,ta e n juicio activa y pash·amente a los asociados, a menos
que. ésto!!, por acuardo unánime, hagan la
liquidAdón, Jlll~.i.l entohces ellos repr-~entan ,
en iuioio y h acen la · liquidación colectiva ·
'mente ( <~rt. 5:.16 Ibídem}. Pero ese periodo
intermedio en qu" la eocifdad entra por la
d($olución no eJCtlnguc la personalidad jurídica de é!<ta its on m odo definitivo, porque todavia eu el periodo de liquidación dc· •
)k! regir el principio de la distinción d!;: la
pcr~ona juridicn y la de sus miembros imUvidmwmo.nte col1.6id<>rado~. y el de la di>.tín·
ción d~ patl'imonios y re~ponsnhilidade~ que
exl stia cuando la sociedliU e~laba en el J)(lrlr><JQ de su desarrollt>.
Cuando· la ~ollierlarl ~e encuentra en el periodo de liquidación. la r-3presenta el llqul·
dador a.ctiv" y pasivamente ~n juicio, y no
los sedo~, salvo QUe éstos a cue rden que ln
liqniilndórt se hRTá colectivamente por ellos.
SI e8Lo no se hn acordado, ln rlr<manda &P
;:n:omov~rii por el liquidador en nomure de
la .$O~iedad en liquidación, y no por los so·
cio~ ¡mrll la sociedad, gino cunndo conste la
·r.h'r.un~t.ll.ncia de que ,.e, ha¡.-.a.n avenido &
. ha~er la liquidadón por sí mismoo, requisito que es. in<li~pcnsable.
En el prel!<:ntc .iuido, 1()11 pode-rdantes
conflrier()n poder al doctor Uribe Hulguln
pa~a QUe obra~tl : o bien como liqu;dador, o
bien como representante dP. lo f}ne cr•)yeror.
una Mmunidad.
'F:I npe>dera.rlo DI) hi•o use> de su car-.l<:Wr
d~ liquidador rtvm lmt.<lo, sino qu~ promovió
la demanda considerando a ¡,u~ rmderduutt>s
como comunor\la 'lfl todoa lo~ derechos de
In sociedad di.~oalt:1.. ER p<1Ytinente trans-cribir P.Rte pasaje de> la. demanda. Dice as! :
"Co~vicuc r uetificar lo~ ¡)C>d~res oon Jos
cualt:a obl'o, de un"' -vev,, en dos puntos: si
liD e~critura c itada en esos poderes se de-

claró la disolución dP. 1~< ~otiP.Ilari CortJ~¡¡m;,
Correa & Cia., ¡¡ur muerte del socio señor
{'.orlfi<Soi, ocurrida el S d~ janio d e 1924,

como lo dioe la pa.rtida de d~unción, ca~a

· s~ciedad hablt• quedad')

di~nclta

el·primero

de AnP.rQ del ml.smu año, por expirución de
Ir< prórroga del léé11nino de &u dur ...cióu, pac·
tada en escritura número 271 de 22 de f~r
brero de 1919, otorgada en la Notaria Prl·
m~ra d~J circuito de Barranquilla. Tál e$ ¡,.

¡odmera ~ctificaci6n.

o.

"Es la otra, que· no Jl<l4rá. prooedcr tenerSiD en",~go, el d~cto~ ur.ihc .}{olguln &08me como liquidador , ni tener a los demás tíen~ que la aoeiedad quedó comph~tamente
apoderad():! <:<m~tituiuos en dos de Jm J)Ode- liquidada eon la in~rvención do¡ la Supet·ir¡·
res, pot liquidadorOl¡ de la mencionada so- tendencia. Paro~- d~mostr.u- ~u a.<re<\o ar;guciedad, sino . ~omo apoderados de quienes
menta &Rí ~'!b~e los document~~ que acom·
fueron •<?dos y <JU~ \"iven y ·de lt>~ eónyu¡:ea p.'\lia a la demanda, lo~ CU!\1~;~ u aliza del
¡• lás sucesionca ilíquidas o los hArederos do
m~do ~igui~nto¡, bajos lvs puntoR j), k~, 1),
_ quienes fueron aocioR )' murieron, hoy t.o - D) y m) de sus ;razones de derecho :
doa comune~o~ en todo derecho de la BocieRujo el punto .D dioo que presenta variQ.s
dad disuolta ;· porqué a la Jiquidaci6n le puso
fin el último liquidador, como lo expre~~C~n certlficouo~ d<•l Supe~intc.ndente, con los
cuele& com{ltueba que dP.spué~ de que (!~e
lo~ porl~'>re* y Mbía sido estipulado, en 26
lu ocionarío tomó j¡Q.se~ión del banco, y ma.<le ~uero de 1930''.
Para fu ncklmentar lo que ha de re~olver nl!e~tó tener efl su pod~ en efectiv11 lo ue·
cos&.riQ para pag11r el prun·io, el Joo• S• dcl
se sobre estos punt""· conviene considerar;
circu i(A~ de Barranquilla aut<¡riz6 ~1 pago d&
Jo~n primer lu¡ar, por la e:reritura N• 147ü
de 7 de· Julio de 1924 (f. S t}, se dcclar6 di- é~ L~ en au totalidad, p>~go qu-e 8<! .hizo de
conformidK(l con el balan~e de fi de novíemsuelt.. IR S<>ciccla~, y ~e nombró como liquibrq de 1!)2;3, lecha en que ¡¡e cez:r6 la JlquJdador a PP.dro l'lt. Laacarro. Da•pués de esto,
dación, y qu~ fue aprobado pnr el dicho J uez,
el 12 del mlsmc¡ mel¡ (t. 42), el Superint~
habiendo pttsado luégo la liquidación a un
dente ll:.ncru;io tom6 poo;e:sión de Jo¡¡ habc·
liquidador rtu derecho cqmún; que én ese.
rotS y negocios de la sociedad en cuanto ~
la parte bancoria que ¡;e conocia con el nom- balaol!f! no aparecen como pasivo sino los
créditos de los apot:te~ de loR aocios y los
bre de "Crédito :\(oercantil", y dicho emples.do Inició J¡, liquidación de la RoC\iP.dad en eaR ~ 50,000' en bonos, lQ wal demuestra que
parte, la .:ual "e oontinuó después Por el li- el. Superintendente no ignoró el contnto so·
bre In~ salina~. Deduce que la liquidación .
quidador que lo$ ~ocio5 nombrados el 9 de
noviembre de 1925, según acta que obl'3 en fue de todo~ lo.q negocio~ de la sociedad. Al:·
"'' elQlcdiente ·(!, 41), en que dijeron por · gu,rc tnmbiG•1 quo l!l- Inclusión de lo~ bonos
unanim idad lo>a soeioa· vivo~ y los r!\prP.sen- · en ol Pu!!:ivo ea un e~ror, porque. aon actf.vo.
·.
tantc.s •\e loa muerio~: "1•-T..a liquidación Y nO pjiSIVO.
de Cortia~or., Con:el\ & Cla. -Crédito :1f[erRajo el punl:o k) manifiesta que acompacnutil- ~e continuatá por medio de un Ji" .ñ>~. cc.rtifi<:Hdos d~l mismo Superinten~entQ
fllll<laclor. nombr.ado por los socios:2•-Nóm- con· lo que demuestra que st! cumplierQn to·..
brase liquidador ~e Cortls~oz, Correa & Cía.
doa !011 términos de . que habla la lt!Y 45 de
..:....Crédito M~roa.nl.il- al acñor Santa11der 192a; que en los libro, de la sociedad e;xi.,..
1\{ár q\WZ M!'
.
tia c.n la 'fe.-.h.a. en qnc a<iuei empleado tomó
.Este liquidador present ó el balance de li- Jll"~Wión del banco la prenda en bonoa ; que
quidaclfln el 81 de enero de 1927 (f. 47),
eae· •n;'pleado pHgÓ .tOO.. el pasivo y no hi1.o
como conatá en la escritura. N • 1947 rle 2fl provis•ón de fondos paca el pa¡t'Q de cridil.<lll
de mayo dB 1928, pasada ante el :~otario
en litigio, ~rque no los habla; y gu~ e11
S<>gulldo de &rranqui\Ja; y como. su balan- pod<¡; del mlamo qu~daron Jaa cantidades de
e o no fue ac~ptarJo por uno de los socio~, en $ 5, , GO en oro americano, y $ 4,164.44, en
esa mi~ma e~oritur11 nomb~aron liqaidsdor moneda colombiana, sumas que J)er tcneun
al sciíor José Ramón Vergara paxa todoA los n loe antiguos socios.
.
negDcios de la ~oeiedad, como S<'> dest>rcude
de la cláus ula prim~ra, en que ~e dijo que · ll:KJ)resa 1) n d punto l) que·con ·la eseri·
tur1.1 N • 2366 de s·. ole ocLllhre ile 1.925, otol.'s~ nombraba estÁ liquidad(lr "con el fin de
Or.var a ~u tilrmino la liquidación, hoy en gada por el Supcríntendellw ante ~ Nota·
rio Segundo de Ba.rranquilla, demue3tra Q uu
snapen~o. •ll• t<Jdas las operaciones de la so·
· r.ietTad colectiva Cortí.s~or., Correa & Cia..."; ese Qntpleado otorg6 deaeargo a los quebra. dcdnraol6n qu.. demucsh-a que ef Supp¡-in- do~, oonforme a la cliiusula· or¡¡i:Jinta (ya ccr
piada arriba).
·
.
tendcntc ir¡ic16 la ·liquidación .de la sociedad
..n IR parte bl\ncaria., la cual no terminó él
. En lo.• puntog ll) y m} declara que com·
completamente, pnés para su terminación ¡¡e pmeba con b escritura: N • 1947 de 26 (le
· nombró el Jl<iuidadclr .de derechQ común. mayo de 1028, que !le nOI!lbró liquidador a·.
Siendo PSto 8.!l, la li<¡uid.-.eión de la sod~dad José Ramón V ergara, y que aJlf. a e e!ltipuló
en su ~to comercial no la inició aquel que ~do cier to Ucmpo, dicho liquidador
funcí pnario. ·
·
d~lararia terminadas sus ·funciones- y com·

···- ·-
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pletJ\mente extinguida la ~cci~dad, y que
esa ded aración la hizo en !11 escritura N•
20ll. de :!8 de julio de 193•).
Pur·a J¡o Cor~e, de acucrdv eou la Mlima
escritura, la .soeicdad no ~,tu:!dl) complctarncutc extinguida. Conviene t.ran.~cribir lo
que di.ic. ul •eilC.r Vergara en l~& cláusulaa
cuarta y •li;cima de <.Jlla, que están "onúobidnR asf: " Cual'lo.-Qul\ ~r~r .~u I>atte d~

dar,.¡ teTminada su m i~ióu. puesto que care·

ce d" tituJo legal para actua¡· con el cará~
ter ~e L!quid~d~r_. . . Dtei ..,o.- Quc da por
t ermmndo d~imJtivarn"nte el mandato que
~e

le cvnfirió por

]t;:! c.x-Rodo~ d<~

h\

nr.nu't

C()rtil!-S<)7., Con ·t:!a & Cía!' A .;1,rn linuul'ión d~
esa t~5ct·it ura se copian lo~ •locumcnt\>~ de
<¡ue ~n ella. ~e habla, ~nlr~ los cuales se encuentra el Balance, que c~tli concebido de
este JDnrlo: ''Hal311(•.e de Cortl~&o~. Correa &
· Com¡rañfu, Crédito Mercantil en liquidación
cr. :a f o:lta. en o¡~:e t~r:nina el ,crímJo J~gal
(:el Liquiilnaor. ,'\ct i,·o... Pasiv(>... " (S.Jbra.ya
IR Corte) . Y en ¿stoa aeti\•o y paslwoa penas
~e hr.o~ unx relnción de cuenbs, sin que se
loaxa udjudicadón alguna. l)e suer te quP. el
• eñor V-.rgaca D() tc~rninó J¡, liquidación,
~crque <hta s6lr; termina cuando el liq uida·
dor riJUlO l¡, cuenta final. dentro t!el térmi ·
no que lr. h"n sw'iahtdo o pt-otrop;adv lo*
l>lll~dnnl~s. Y g('DP.rHimP.rt tP. ~~ lln a<:tO ~o
lP.nlJlC ~11te t\otario, en Que s* llcclan• quo
L~s o;¡eracione.~ de la .lit¡oidadón han tcnnins<lo y Quu en cong"(:Ue,cht In so~ícdad lege'mente ha de.jarlo oJe exí.\ t ir.
• }:1 liquida&r V<'l';;ar• r.o CQncluyó la liquidtu~Ón<· apena.• r iruiió uun cue11t.a eu la
f zch& eu .¡ue termil;ó el período que se le
habla ~eñalado.
Atum•: Domo la ejecudo5n ~" libró el 10
rJ,. lru:rz~ di' l!l28, cnand() la socicd~d e-.t.a. ha diijlle ltn P"ro no liquirlad!l, y [¡¡, Otlmanda
rlc •lUt' ae eHt(t c:~:10ri~nclo kP. ~.~l:, f>l.,.,ií• .,¡
. H de nvviembrs i!e 19:'14, fechn eu que no
se ~abe -· por ralta <le }rucb~- $í la socie·
Ü•ú ltttbiu fiJ•sdo rlcfin!tivsmente pot la li· qu:c:a~ión, no ~ dabl~ arc(ltil:r QPe podía pe-

di,.,.e en a;te j uicio psra la com~oidad reauJ;ante iiP. la finalización tlP. In ~iedad liq,. ;olHúa, " t'e <1~ p;;i'll la qut: se hun <'iercita·
clo los poderes p~r el apode rado d~malldan
totc, co n ba~e P.n el hecho vcintitré!!l de la
dP.mnndn. e r1 que so ~otrHidera r1 lt>~ ex-~ocios
. c.omo comuneros en ''cutrle!<qulora biP.nes
,QI•C fucJ·an de esa so~;iedad''.
Jr.sti!'(ln la Cort8 que ban d~bido p~dirse
las declaraciones para !a ~oc!edad ejecutada, porque el 2il de julio tic 19:!0 uo quedó
d+~finitiva:nentc Jiqaidu!a 1:. sOciedad, y no
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hay pru~bu d~ que J)OI;lt>.t:iurmcnte se hubicrn liquidado; puc~ si esto uubíe-J:a sucedido,
~xisl..il"~ndo ur1a. d~uda toutra la. ~mciedad,
deuda po~ la cual se la ·estaba ej euutanda,
la liquit!acióu sobre eate p3sivo tenia qut\
~P.r ex preH11, M ignánfinlA la .~argo de él a
uno, o a ljlguuoa, o a totloB Jo¡s ~x-&odos.
P er o eata constancia no existe; y mientru~
ell() no ~e demuestJ•e por el actor que ha·
invocar)<¡ w h(!(:ho, hay <¡ue con•W•r"r que
la .sneic.d~d, auD flUC d i!{uella, hu. 1:ontinuado
y continúa aún sublli~t:cndo par" Jos efectos
d., la liQuiuación dcfinitin. D e man era qu•
en conccpLo de la Corte sólo podia h¡>ber3e
pedido· para hr. ~lldlltb.d ~'il liquidación. Esl.e
dr;fecto l\cnrrearía falLa de l'ersoneria s us·
ta.nti"a rle la parte demandante, JlOl'que no
si~uuo los acto r~s todavía comuneroo, m
pct·sonall<lad sustantiva E.n que &o pre~en
t.an, falta.
Ma~ dando por Rentado, en graci11. de discu~ión, qu'~ la líquidadón fue d•finiliva y
que por est~ . no ><' debe declarar IR cxi.<tcnd a nc ~, falt.a de perdOner!a, se entr a de
Ucno ul ! o.udo del a&unto, estudiun do cada
una d¿ IM petidrme,; de la demanda, eon su
corre•pondiCJltc S\!paracíón, así:
li'rimero,-Se impetra ~n p1·imcr lugar
que se rlnr.larc nn;o el jlliciu· eje~utiw de:;de
el óía en que !;e profit·ió el auto de Ul$n(l¡¡miento d\1 pngo (!ll'ímera pet:civn ), o. de~de
la fJri·m era notifkacióu de ese auto (¡;:etidi>11
,;ubsidia.-ia de la tnísrn~); y que, en COll.3ecuenda , ~e decrete el dé<\Cmbargo de los
bienes ( ><ci{Unda IJlefieiOO) ,
R~to.~ pedimeul~ tienen como l;a.;;c lu"
t.ccho.< 2•, 61, 7•, 8•, 9• y 10> d e la d&m:.nda..
cuyos funtl~mcuto~ son; qu~ l~ eocíeC.ad
quedó tli•uel ta el l'' de enero de 1924; tl'te
la eje<:ud6" .e libró mu<,h o l. iEmpo después,
nún <lCAJJtu.uuo que la pcr.;;,ma .i •rldica perdure du rante e: tieropo de ia Uq.uidnción;
que el alc~ncc por que '"' cjor:uta so dedujo
m ueh(>!iem¡m d•\apué!l de la extincióu dich~ ;
que ~e numbr ó en el Juicio ejecutivo a la socic<1a.d un defellt<or , .sin eruplav.amiento y
sL'I que ~~ Secretario d el J u2gado hubierll
renclidu el lniorme que exigía el articulo I)(J
d e la ley 40 d e HJ07; que el edicto em p,laz:¡torio, que s e fijó.an tes de r.ombrar dcfl'w
sor definitivo, no 'f.ue puhli cAñn en el pe ·
r.iótlico (IJ:[cla.J departamental ; qu~ el atAto
ejecati...., fu., t>timera.m(;ute notificado al
pri~ner dcfen~or, y lu~~o al rlcfinitivo, que

era ur,a mi~ma persona.
.
'
ArguyA eon los siguient¿3 fundamentos
d., dero.r:h o : Qu~ a ou w¡JOniendo Que la ¡¡er·

s oo.l!lidad j urídica de J.. sociedad pcrsi~tiera
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ron la ra.26n o j u>Li~:a que asiste a lo~ lit i gante..: t'-> nl¡¡<t a~í ·como una ille¡Jlilu•l sus~oneut~·an con 'le>s sociltles, a ser pn¡,¡ados
talltivu. Por con•igni<:ntc, la exiatenda d~
rcon tos bh'•lles de la .soc:iedad, r.om(l •·•mt,u•~n< infnrmalidad.e s t,¡.n ~ustaneíale¡; 1)9 ha:
rrirlan Sj ' hubiera .sólo una comunidad" ; que
•~M a1•ulabl~ el proe.wt.
. · ·
·ra sociedad, per~ona distinwt de los socios,
Si ~e rtlcorre ct owticulado correspon•lien se eictingulría r.t' ser pit¡,¡utlo el pnsil•o, "aun- : te il~I · Cód igti. •luriicial antr,.rior, ••l ou mo el
que quedaran bienea por r~aiízar o por codd adual, Be verii qu¡, allí nr1 hay tlisp.,.sihrar y p()r dis t.ri/Juír entre los socio~". como
d6n que consn¡{re tal~< Jefedu~ como caus ucetlió 1\.1 "''r iiq uiduda la sociedad por el
:;alcs de nolitlll.cl pr11c~.dimcntai, qu~ en la
Stip~rintcndcnte, lo que se re:•firma l)()r haley !On dt} c:-num~nción taxativa. c.unstitu ..
~;r })ll>;Rdo J,. liquidatión, de ~.stc empleado
yendo W llM especie de eru-cn férr,» d0l
a un ·liquidatlór <(e dcrechy cornün, dcepués
cua l no puede salin;e el juzeañur. Pnr ('N>
de ¡lagarto !.orto d pa.<h'n, pon,¡uc antes no
'W dice que IM ~ulidatl~s iion il•:f;alidndes.
podía ha<)<:ne, segllu la ley 1~ de 1923.
~>e.ro que no toda~ las i!egalidadea son nuA~~;rel.(a ·qu~ el alcal!ce por que S'- c.i~cuta,
lidadec>.
dt,dttciuo después de que el SvperintendcnEl doctor- t:J·il.>c Hnlguin pide que por s e~c se ueB;>runditl de la liquidnción, no fue
mejitnte~ i•1·cg\1lnridadel:i Hu.l:ltanl.i v~s &e ha..
d~ducido· efi~nzmente, porqu•~ Re dedu jo con·
ga una declar~clón a11ulatori<' del j uicio . Y
tra una pcl:f\r.·na que no exjst1a1 y que, con·
.~1 juz)!auoc debe ceñir~a a esta petición, .atn
~ceuendaim.: nle, la.cje<'Ución se dirigió con~alirsc de loa lh1<lcs en que. siLuó el dehal.e
~ra per~" '" iutxistt'ntc. Concluye que el j uiei.apod~rndo do los demandanlcs, porque la
~ÍIJ 'i!jceutivo es. r.ulo, por no hnl.et· cj ccaaenl.c'lr:~l ho de · Ci!tar ~n w nAouaneia eon
tado, ni nni; título .d~ deu da algunn.
:a. prc!.cn •ionea deducidas po~ las part~ •
.'\ cgurno:nta tambi('ll qúe aun r.ll:lt~i~rul n
r.<¡mo lo dic.o el ~>.rtículo 4.71 del actual Códi q~e
ejecución ~e huhi~ra librado cuand•J
!:l' J udiciltL
la ~odedad $Ubsi.>tia, ·y tpe ésl.a hubicn
Pnth·ía .decir!e, quír.ás, que o e~ ~trali
seguido sub~isticndo d•Jnl.ll.tc todo el juiC:o,
mitar
funcione$ dar ·a la d8m:utn ~ u na in·
~ste $1!rin, s ilo cmrm"go, nu:o, pt•r i'Jel(itimiterpteb.~i{,u
mí;~ racional, e3 decir, con/Sidad ·t.lc lu púrsfJncria del ~jeculatlo, Jl(W no
decar '!""'-en e~f:a parte de ella se impetra
hal>érse notificado legaimen t.l a l (!eullor,
"" l;;wt.o la nulidad lid j.uido cunnto la .del
w uf.<'•mo a. i•)S artículo• 12;1 . te In ley 1o¡;
ma.tll~~•m i<) nt.o r.je.eutivo .. en ¡,¡. cual f ueron
d;i J 811(1, en relación con lo~ 25, 27 y 127
inc~istent e~. sc¡¡tln lo afirms. el ~ellor a¡lf'lde 11' mi¡;ma ley, y 5U .el<> lH ley 40 do HHJ7,
rJ.cTado •. el· v.erd2.dcro 'Y eficaz. r·ecau ~u del
vi¡¡ent«** P.ll~OncáJ<.. porq ue ~~ IIOffihr(l d f\W
j11icio y la parle ejecutada. .
. fCllS(tt· sin ~rnpla-48lllicn1(i y· ~¡ n inlt•rrnc d&l
~:1 anti¡~o Código J odiei:>l sólo r econool!l
Secretario, y porque ~• d~cuaor que w n omdos
cuo• d<, n ublar! de la~ sentencia s, sebró •lc•p4Ó~ ~h;l em(Jlaz.;u!'i"nl<~, fue nombraíialndos en los a r(.!culoa 890 de nif:h>\ obrO\
. <.f~)· irl'r.go!nrm(~nte. y laa notificuciont~s que
y d · 1:Jl ue lft ley .lO~ . de 1890. Dccia el aTa é~~r: !l~ hifll{~ron uo ineron 16:J,{Hl ti:B. Cnnclutír¡u
lo Ri)O:
·
¡•e que conforme ·~~1 m·tknlo 448 u('l C6digu
J w:lichti v igen·Le, ·1~ !aJta de t:itad ó n o ~In
"J,o~ qu~ re8ultcn p"rjudicados por una
pla~31niul~!o 6n Í•)rtna l<lgal, e~ (:uu~a t1e nt..l-.ent,ncia d$fjnit.iva, ... · tienen dr. recho •le
lirlarl .
·
ap.,ln•·, . . . ~ hr perjuir:io de la ncción de nuPa.t'l.t. rc~olvet~· ~e <;ou~idtl'ra : g 1 lltJ exi~tc.·
lidad conl:rn P.l ¡,.,~.o o sentencia. que los comLitul~ rl~ ú~uda e~ uua infor:nnllri~d (]u e v¡c.
p>:cnd x ~ in ha h~r sido cit.ado~ en 1:~ forma
legnl''.
·
al íoodo d~ [¡¡ obiigadó, . lo cuul p ued e ser
Ji!: 13l decia: "E~ nD ba~rse díctndo ·una
mnterla de e.."e~pción en opot1~111idad, o ¡:.uesrnten~itl en la ·f()rma pte>enida en el Códidli nlestft"'" Mmo a•'. dón ll(tr <¡u len a .,nn tenga d~rechu. l'e•·o uo consJ.ltuye .t.al vicio un ·~. tampoco indur.e nnliclad que pueda derleiccto adjeth'o, da fonna que l(ener e una
clarar•e ~~~ el. jui"io.. P~ro si la acntentfa no
irre,~tl.llari.!atl ptocedimenl.:~ol, i(lónta para inexpre~a clarnmP.nte lo• derP."ho~ y d~bt::res
vali•l.n.r ol .j uido.
tle ~lla debon resulta~ a la~ partes, ¡>Ue·
T.-•J mismo ¡mede decirse filBPQ.Cto de la iic axr•.'pcionar~o ile nulídR<l al tratar de
nfirm11r.f6!1 ~on~i~tent~·.en q:1e nn hay ejeejecutar~ ~. (t pedir anulación en juicio orculauol . . Es <¡ue ht personalidad de ~ate, vis·
dinarlfl : .. "
ta de som~:ianl:e modo, no ~e re-fiere a la
De lllO~<l (IUC s ólo cuando ~e habla d!¡:tacap¡¡cid~d lsgt>l para . compur<oer C!l .iuJcio,
do ~<ente n ~:f:. eont,-a una. pcr•on,. <1UC no bl1..sino q ue mira a la. entr aña mis ma rlc lo q ue
b!a ~i.Ju p<•rte en el pleito o wa.n<lo no se
e~ ohjP.tll ilel 1Mlai.e; se roza directamente
habílUI defi nido claramente en el fallo los
dura11tc HU liquidación, ello apell:tB s.eria
upa1·~ QU(~ lbs ot(•r~-.dores de ]OS ~Ocitl$ b O
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Si el pro'olom a se pudiera encarar diciendere<:hos y obligaciones que de él :reE.ult:mm
do
que la petieióu va encaminada a ncrrur
pan• la.s ¡>artes, pi"OWiía la aeción d e nulitanto la eficacia del tJtulo cuanto la e:dadad oontra ul ~ntencia.. F'.s palmar que el
tcncia del ejecutado, ello conducirí.. e~~tte·
negocio que se e.~tudia. no ee cncueott1> en
ehlllllcnt.e a Mnsiderar el d~ccho o lo. raz6n
una de e:~Las 1\os e,•entualidades, Y aun
que para Lal impetración asistie1"a a. loa dccu11.ndo ello así QCa.ecier.,, bastaría no per·
der d~ ,.;stll qu11 el m~ndamiento ejecutivo mnnrlantes.
es un auto meramente interi<:>CI>tori" contm
Jlias e<imo Ja acción va dirigida a la nuliel ·cual uu ~lst!a el medio de anularlo ea- . dad del juicio, no hay par" qué contem~laT
· lablecido sólo pura las providencias que tueste punto. te:11íeudu en cuenta, además, q11.e,
viP.ran el carúcter de Aentenciaa definitivae. como 9~ ha demostrado, la sodedad c... ntn
Aparte de todo b dicho, importa transcrila Ctt;)! 8e dedujo el alear¡ee- y se libró la
bir lq' qu·~ ~obre nulídade!< dijo la Comisión
ejecución subsiguiente, no estabu. extinguirevisora del proy~cto que es hoy el C6d1go
da por completo cuando tnl Qo~a ocurría.
Jv.dicial:
'
~~.n r~laeión cc¡n la J>etición subsidiaria o
"Hemos seguido en e:Ota par~e el .sistema
s ea que el auto P.jc~.otivo no se notüicó \ed~ 1" ley 105 de :890, apa.rtándoMs del la¡almeute · y que púr coru¡iguien~ ~etán viberinto de disposicíonc~ confusas, ineonveel ..d~ ele nulidad todaa las diligencia s cous·
Jlienw o lnnecesMiae que en materia de .titutiva., de la Gjccución, a partir d e nQuel
nuliclad d~ actuacion es y resci~6n de senm omP.ntó, ~Bl.>e hacer algunas consideracion~U~:
t enCÚlll ej ecutoriadas contiene la les 108
las cualea f ueron objE:to de la. más justa
N o consta fehacientE!mente Que el juiofo,
criiica.
eu;l'n nulidud ~e depreca, esté terminado. No
"Multiplicar los moti'I>'US de nu.lidad dt'
parece do muy bu >.n recibo que la ley ¡¡et•juicios y sentenci~s. es hacer interminabl<;~
m!tiera agitar una <•uestión de nulidad en
las controversia~ judlciaiP.S, originundo la
juicio diferent-e, tlstaodo pendiente cl ejecuincertidumbre de 'tos derechos civíle~ e intivo. pues .es como nnl:ural el que antos da
firie~do ¡¡ravbiw<IIJ quebrantos a la, autori- · conceder la vía del juicio ordinario, s e hs.ynn ngotaclo las otras m.áa rápidas y 0COD<ldllr.l de 18. eosn juz¡,'ll(ln.,
mlcas.
"Sólo deb~n cti¡,¡irse en eauules de nulillad laR irregularidaüe~ q:ue implican cl desEsta e:onsideraeión aubé de pu».to, al ae
conocimiento de las ba~~s mí~ma~ de la or¡olcnsa que .el articulo 137 de la ley 106 de
gani•aci6n judicial, o la viol~ción del dcrc·
1890 líaoia extensivas al juicio ejecutivo l1.s
cho de tlefeuaa. Pudiend() subsanar~e dentro
cxco¡)cionts estatuidas en el 126 de b ¡>mdel j~iclu mismo. no hay razón pua que se
p!n ley, Y que este último artículo esee¡¡aduzi)JI contra. los fallos que Jlcvl!ll e l ~ello
luuba de la nulidad consistente e n lt> no no. de la ~jecutoria, cusa f irme= y estabilidad
llf icnción al demo.ndado, el caso de que éat.e
es ptt!<!l.o reeonoccr, so pena de socavar I'o9
~e hubiera aoeroonado en el pleito sin hacer
cimientos miamos del orden social».
40licitud .'IObre dicha nulidad.
De f orma Qae eJ\ el actual procedimiento
Fuérn de lo expresado, debe ,.gregarse
~:ivíl no exlateu .disposicionet> que permitan ·
aleg-ar nulidade$ eolltt'CI. sont-cncias ejecuto- _ ouc es de Jóiic.a esperár la tenninaeión del
juici11 ej~eutivo, pues en él ca.hía no sólo
riada~ o sutos interlocutorios· por vicios que
el
allanamiento de lo. nulidad, sino tllmbién
pued3J1 a:fectarlo$ ·en su t\s<>ncia., tomándolos
como piezas ais!adas e· independicntca del · la r evalidación d.~ lo ¡m¡¡lado, conforme lo
preserihía la ley 105 de 1890. E9tos medios .
j uiclo, corno ocurría antes bajo el imperio
.
pnrtl inhibir la nulidad o reponP.r lo invalidel a ntiguo Código Judicial, <le todo lo cual
dado
exi$tE•n a~lmil!mo en el a.ctuaJ Código
se ínfler ll que' no hay acción ¡¡¡lra esto, Y no
JudiciaL
vale decir, en ~ent.lr ciP. la Sala, qv.e sí !} la
Al estimarse, como lo entiellde el élP.m.aninir.iución del respectivo pleito exi~tla ese :
dllnte, que la sociedad estaba entllloament~
camino, ae viol~~tÍlln dercchc¡s adquiridos a
ext inguida en el instante de la ejecucl6n,
no permi tir ha cer uso de él a quienes, imno ~e comprendería cómo se present.'l'll a. peperando lo. t.,y ~terior, hubieran podidó
dir la nnlid~(( d e un jui cio qu~es 110 estran~itllTIO. '!<:Se m~dio, para suh.'!Anar if!'etuvie.ron . actuando eu él por sl mismot, n
gularídadea prooedimentalcs, fue suprimida
por m edio de su~ an.tecesores ju\'fdicos.
llQr · inútil <! innecesario, ~endo por tanto
DeSde este punto de vista aerian aceptc.81llicable el a.r tículo 40 de la ley 153 de 1887
blea los siguiontes reparos qut~ fofmuia. d
en relación , con ~ 1228 del actual Código
descorrer el t raslado 'da la d~manda,. el ooJ'udiclai.

,.

GACETA
ñor Procurador: "Hemos visto -dice e~te
alto empleado-- que es un error· pretender
la inexilltoncia de la per•ona ju~ídicll de Corti~sor., Corr~a & Cía. Pero, aceptando como
dt<rta estu teais antijurídica, y dando de
harato que In aeeión cj ecutiva debió di.rígi.rae contra lo~ ~ocio.s per~onalment.. considerados, no seria proceden.te, sin embargo, quo
lo..• .-ocio~ eje~cita.ran la acción de nulidad
del juicio ejecutivo, puesto que no habíp.n.
do~e dirigido contra cUos la ejecución, c.~ta
aceióu sería respecto de ellos "res inter aJioa
act.;;,''. !k tnl manera que, aun cuando en
concepto de la Procurad u rfn, la tesi~ du la
inexistencia de la ~Oci~uad Cortfsso1., COrrea & Cia., y de que el mandamiento de
pago en la ej~cución, cuya nulidad se pretende, sil dictó contra una persona que ya
no exl~lfa, es claramente ínjurídica y no
puede prosperar, e$te Despacho, no ol.o~tan
te, opone· de.~ d., ahora, pari ese improbable
evento, la excepción perentoria de fruta d:e
actiólt".
La acción es el almo. <!el juicio, y requiere
pl\ra su ejercir.io! interés, derecho y capaci·
dad.. Alglino~ la han d~finiilo diciencl() que
ea "el derecho de perseguir en juicio lo que
se no$ debP. o es nuésf;ro",
·
· Tienen d~>rccho ·a pedir la reposición de
lo actuado, decía el articulo.l36 de la ley
105 de 1S90: "... 3•-F.n. la nulida!l J>QT
falta de nolinc.wióu de la demanda o mandamiento de J>a¡:o, el demandado o ejecuta"
do". Y el artieulo 45·7 del actual Código Ju·
dicial, ili~e·: ''No nbstante Jo di~puesto en
·el artículo anterior, la rart.e que no fue legalmen~e notificada o emplazada, o no estuvo d~hidamente rcpre:$4!11tada en el juicio,
puede pedir. por ]a via ordinaria., que se declare la nulidad de éste, ... " T.as precedentea. transcripcione• p:J.leot.i:>:an que la aceión
de nulidad de tm juicio ejecutivo no la tiene
sino quien es o fue part" en él.
Las excepcione~ se· :tundan en un defecto
.de la. acción, el cual <:a ti•: o en el de~echo
(Ju• Gst.a ampara, ·o en el modo ~omo ~,,¡ cléra.:ho se ejercita. Se llaman perentorias
(\Uando extingtum el derecho o el juicio.
La "c:u-encia de· acción", alegada por el
.'!P.ñor Pro~ur-ador, según el tenor de la fra·
s~. no es propiamente· una excepción, porque é~ta presupone .l;• 1wci6n que ella destruye Q enerva.. Pero no tener la acción es
vicio tan fundamental, que ~u sola presencia basta pnra prMt~rir el fallo como ,~i exis·
tiendo aquélla fu~e destruida .por una cx-

ocpci6n.

.

Centrando el estudio de la cuestión desde
el punto do >ista de ¡,. persiaten~ia. de la

;Ji!JD[CHAL
sociedad, no e~ propiarneitte la "Carencia
de a~ci6n" por este ;••pecto Jo que aparece
<>11 lo~ demandanto•, pues ellos se presenta»
como continuadore>~ d~ la S()Ciedad que dicen haber expirado por virtud de la di".<»lución y liquidación, dando así origen a una
comunidad, de que ellos forman parte, según se da a en~ender en la demanda.
j'li se aceptara, al menos, que al tiempo
d•~ In demanda, la socieilml ya estaba com·
pletamcntc extinguida, loa 11ctort>~ tendrfan
per•o:.tería pa.ra pedir lt~ nulidad del juicio
como ~ucesorcs jurlclicos de'~ extinguida
sociedad <:onvertida en comunidad. Per O$Í
;;e cnn•ítl.,ra que el· derecho de ejercitar la
acción de· nulidad perW.necia a 1a sociedad
en llquidaciún, ~e prcguntn: ¿ Corrc¡¡pond6
ho,y ese mismo derecho a los dern:tndant<~~
consid<'rados como c.opropietal'io.• de él~ La
respuesta negativa llevaría a la coliclusi6n
de q¡¡e J,. !alta de derecho en ellos haría
primeramente ilegítitrt<• ~u per~oneria, y,
como consecuencia, era afirlriablc que care·
cían de acción. 'PeTu atrá~ ..e dijo córoo no
ae d~clnraria la ik.gitimhl~<l de hi personeria
en at€nción a la duda qu'c •obre eate punto
pudiern proscnt:~r~e..
·
Otraa conside.racione~ eoneierpe hacer al
rededor de la tesis suhsidiaria que se anali•·a. Die~ el. doctor Uribe Holguin, como
qued.a visto arriha, que aunque la pcraonali•~ad de la 8ocíed;ui hubit'l'a sub>istido cuando fue librado el mandamiento cj ecutivo y
durante Uldo
jukio, y aun subsistieta, el
juicio seria nulo por ilegitimidad de la per·
~oneria de lt<jecutndo y por no· haber<~c no·
tíficado lég..lin~nte al deudor el auto ejecutivo, puea ~e notificó a 1111 defensor nombrado sin "mplazamiento, sin que el Secte·

el

tario rindi~ra d informe que exigÍa el ar-

ticulo fiQ de .Ja ley· 40 de 1907, y _porque el·
ocliclo. no se publicó en. el periódico oficial
departa:mei!W.
Cabe contesta\': 'Según dicho articulo 50,
ai el ej eout:\do no fu1!Te haUad•i porque no
¡lareeier~ en el lugar del eumplirniento de
1~> obligación o 8e ignorare s~ para<Jero, etc.;
previo informe del SecJ"etarío, el Juez· nom'brará sin emplazamiento un dufen.sor. Es
é~±e. el d(,fensor. especial con quien se sigue
el -juicio mientr~s s~ SL.Lrte E!l emplazamien·
to de CJUe t.rat~ el inci•o aegulldo del mi~roo.
articulo.
Surtido dicho emplazamiento, se ·nombra
el defensor de bieites dcfiuil.h•o, se le· nuli~
fiüa el auto nj et~titivo y ~e .sigue d juicio
cOJn él.
.
·
Si .~e no111bra defensor. al ejecutado antes
de que ~e surta el emplazamiento le¡:almeo-

- - - - - · - - ·--
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te, la nr>ti fic:ací6n d~J mandamiento no quedar!¡~ hecha en forma legal, puc.•to e¡";' ~1
defcn~or nombrado en e:<M clrc•m<l·~llcins

cioue.,, la ~oeiedad dio en prcmdn In suma
ile ~ l\O,OOÓ en bnnos colombiano~ ole lleuda
:11 tema, los ~uales f<tcron embary.ado5 en · el.
juicic, .,j~~n tivo y dcpo!iitaclos en el ·Te!iorero G\'''erl•l ¡le lu 'ltt~públic&, y · que eat.ár! reduci<lu~ hnr, a vit·t.ud de h:;.ber s ido ~ortM
U'J~ los de la diferP.ndn•. a la i unt¡> rlt• 37,7(•1)

l.92i.! ; ·y '!"~ c)l Dia~!~ (lridrrl .~s p~rióclif.r.;
¡·.~r.fr, nal, y por tanto Jo es loll rt•bién de Jo,;
oJ.,purt.amctll.os. Tal p~h:i.,ación, e!cctuada, ·
pues, de t:! !l'il mar.crn, f':::! li-l'face el ~!'l:i~micn ·
f.O dP.I l•gl~lador, que ·no fue otro que luu:i!r
'"'""cer olel empla:<ado la pro~idcnr:ia.

c:urrie•·un io~ tH~•·eedore~. formó ol hulnu~~
·r.r.>n el cual cHró ¡,,~ operacione¡¡ de la liquidación ~~ 5 ilP. ll("'·'embre ce 1.921}, en el cual
fiO apur 4H:&rJ. como pa.sh·o sino 10'\ \!J'~tl ttos
(!., lo:< 3ocin.~ p<lt •us apor to:;, hftl>i~1:do nlr
tenidu con •&> bala11ce Jn a utorlución judir.if.l re.·~"-t' vn para pagar en au tataliilud
d paslvu (Jlle se había hecto v~IG:· en tiom·
pó, conf.orm.e a la dich~ ley, el ~un! pagó,
r~ún (~Xt'apo:-ión de Jos cré~itu:J ~x!~t:entca a
r;¡ vor de !?S SOCiOS p<;tr •u~ a¡mrtes.
4>- Qu<> al. des¡wenderi{, 1)1 Superintenr.knte de ltr ..liquidar.ión, nl.or.l{<~ rl"Bc.argo "
los quebrado~. ncmo consta e.n la clí•Jsuln
qu;ntl\ de ),. e•~'•i tr¡ra núrrt~ riJ 2366 de 8 de
nd~1b1·t dP. 1n:>, pn~aa,. nnt;. el ~?tario 2•
de B!irrnno¡ullla
5•-.Qu~ la liqoióación pa.'<Ó, ñP.SilliÓS de
· (;ubierto el p a3iVl', de.l S!IIW·'nl en dc~:~1 e a

no rcprr~6rttHba dchidament• ni ¡,jo~utado.
Parece c~e a e8tu ti"nrlen luk <lbservaci<>ne.~ 11.,1 sF.fior apoclerado d•~ lo~ rterntrndantes,
pue• lo que hace c~la~ 1.u~hu~:
1•- Que el emvlazamiento del defensor- pe~o~.
2•-Qu ~ ln ~O.,i•~datl <>xpnisa<\>t qur.dó di·
defi niLiv<> no t!S~uvo bien hecho, y que pc·t'
3u~llM el J• de ertcro de 1924.
consi~uiente el nombraJtJicnLo oo se e:fet.tuú
CD forma l~gal, por<¡lic dieho cr:n¡r!Mr.am.iento
:l'-Quo el Superiot-~;ndeulR. Uan•:urio tomó
no ~~ pub;ieó en el Jl(:riódico oficial dcp-d r¡w~e.sión d.c los n ..¡,'1lciO:s de <esa sociedad· el
t.:•m<:lll>>l. Eala tac:oa se r ebate dici<ndo que
12 d~ jul!o .d~ 1924, de conformidad cnn la
hay pr l>l,b<t c:n el r'xpe~ie1·.tP. de que c~a puley 45 ele ¡ D2;l; y qu" ,d.,spuéa do que eate
blic~cióll se efectuó ~~ l11• Jl(lmerox 2011.
funr.Jonnl'¡p dlo Jos a\~:sos e hizo la~ fiUhli2072 y 2(•73 dd ili¡oril) CWdnl, N>rre.~¡lon: · ~acioncs r.l~l CHSO y dejó ele cnm¡1Jir )0$ í6f·
~ ;., .. l.c•; u Jos díaa 1 !:\, J 9 y 20 ole rlhril de
mino~ <tue pre~cribe dichH le,r I"'.ra ''" " c<>n-

2•-":1 SCJ..'l>Udo reparo que se 1\!lce e.; que
el defensor "';)tov i~~onal ~e nomb1•ó sin ru·P.\'io informe ·del Scr.J'ctarin. Pero e~te info~
me KÍ e.':isie en autu~, ¡me:\ ec.nsta aJli l<l ·

~te~tació~ en !JIIt\ ~C\ e:q~r~sa.. que
quien<>~ pueden ohmr c,n ttmrl'~entación d~ .

rar.ón o

In ~""con~ moral d•: la "·<•ried~d en liquidano JJ:trt<:i~ riJn en el lu)lar r.l ~l Cl>IYll>li ·
miento el., la ..bi'~~"ÍÓn. Adcmlis de esto, el ·
eerior .Tu,., t<'mé infor mes de l 8uperintendo.nt.o.. nan~Al"ill, lo o¡u~ utJ!Ifare verfcctam<'lll e el ..svlr:tu. de la ley-. nue n.o ·,~ <>~ro·
o tiC rod~.,,. de t·:><b~ la.~ .!farnntín.< al ejcwci~n

tn~n. o.nt\"~ de nontl}1'3.t::e un o(~fen¡:;or rp~e le
!16\St~. J<~!l <CUC"PtO. DUO•. rl~ l :t $.>tlrl, le,~ <JC>!'o
re~mrr.>$ e:r. que el doctm· Udbe Tlt"ol¡.tll!n uret cndc a~elctar la ;nd~b'dn. ren>·e~cnta.,ión do!

ton .)iquid&dol' da il«re<:l tu eorn(ín uu111brado
pnr lo~ socio& 3ltti¡ruo~ de la $OC(t!<lad, el

cw1l líQitidltdor lE< puso fin t>, l~ litJui<l~c ión
el 23
enero de 1930, según de.,litrri·~io~o
clr.fcn.., r. rara ccncluír de &Jll liu<. la nutÍ·
QUf\ hiZt.) ~n la .• ~critllnl llÚO!BrtJ 2011 ti<~ esa
fi~ac lón l>erh<l a é3te ro fuP.. ~n fo rmA leA"ill,
fecha.
M.rAr.? n de fur,darnt,nto .
·
6"··- Qua el gobierno nar.iionnl nn <lr.11rr'ó
~o nudi~ncloso hacer la decl nra<·i6n pri ·
al Sur>t:dCJlteudcnle tlurante loa u~rmiuos
mér:• ínvcca da en la dema nda, bTito en r.l
C!vC pn$cribe la ley 15, a hacer nler lo~
ounln pr(lleirutl com o en cl sub'lidi.ario, e.;; .,r(..JitO$ ~ favor d e la. n;tci<'m r.Qn origen en
~·-ll~arlo p r trá a co;tu<lillr la s~nda ]X"• 1 cor.t rato so.l}re lag ~atinas, paro que fv.e·
Iiol{ln ;.obre decl>orad6n de de.~cml,aT~t<>, por : . ran r~rontlr:ido!t y nn.rn quP. &ctncl r un(~iona.:
<UJ6 é:-;1.'\ no nuerk s er sin:) u:'\3. e:onsccuan·
rio biden provisión d(! fondos p <tTU aten·
dct· a 8 U pago, y qu• tnmpor..o promovió .i ui·
cin de la primera.
cío den tro ñe ·~~ término, du1·ante el cual
Se.-.. ~d&.-1.-"S otras p~Lic:lone~ de In ele·
mf)t•On t icn•)rl los ~i:;uh:mte flHHlumento~ de pu ed" élumnlula•·~" ~ lo~ quebrt<dl)• .
7•· 'J:>.,r últ.imo, que ninguno de loa scuin•
ho.cl\0:
fue
liiTuldkdor, y oue han tran~~urrldo más
1•--Que la ;;ocieda'l Cortfssoz, Conea &
,j-.
~~h1<:0
.nflo~ ñesdP. el l• il~ ADero do 1!124,
Cia. r.eh,hró urr cuntn\to con el goh\orno na·
fecha
.le
J¡, ~li~oh•ción de la ~<tcied:t.d .
df\,~·1. s•)bt•e admínjs.t•aei6n de ~ aR: ~nH n}ls
1
..,~
'f
ll.,dHmentos
¡}e derecJro 11\iC invoea
mnr ltimll9 d el .Atlá•lieo en 1919. Y QUC oar.i
el
actor
,
deben
csludi=
c.on la debiC:a segarantizar el cumplimienlo tle lio9 obliga-

..
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CAC ETA
paración y •m rE>Jación r.on ln.s

concerni~ntcs de la d"manua.

pcticion~

....,

Die& e l dema ndante que el Su¡¡eríntcnden·

te llqu!dó no sqlamentc la p_ortc

bunc~>tia

de lil ey<:>cledad, sino también la pute comer·
c:al rl•~ e lla, porque é~ta no tuvo don e''l'lota(:ione$ · dí$~inta~ para que pudieran Jiqui· •
darsA por ncparado. Argumcnt.. lt.~Í:
"U. ~ucíeurul CortiRao:., ('.orrea & Cía. iue
formada pa ra toda elase de negocios mer·
cantiloe, wn cspe.cialilfud para los de han·
en y ~"<!misión. Nan ea esa: soeíedad tuvo si·
quiCl·a doa exp lotaciones, que ~ mllnííesta·
r,.n de ulg una manera, por ofinhiM sepn.ra·
das, .por f.j emplo, y que, materialme nte, pu·
dieran liq uidar8e "eparadalll.l!nte. Crédito
Mercantil fuo más bien unu cn~ella que un
nonibrll .s<Jt.:i:ll; a la ~ociedad. en tono~ ~u~
negocio~. solía deeígnárR~la ccm es~s pala·
brns. No ac "encontrará neto nlgunv por el
eu~l se constit.uye<a una p~r.;t)Ua jurídica
llamftda ru;i, Cr.;dil<> !i{er~aotil. TA ¡>Prsona
j urídlcn f ue siempre una, para 1•ari~ ue~:ueillit, en tre le»< cuales. los banoario~. todos
los que, ~in ~-'<Ccpción, fueron lic¡ui dados por
el l>up(~rin tcmclcntc Baneario'', Concluye afir·
mando q ce h11biendo ~ido unD IR ~odedad.
al liquidarse su par1.c barcc.a.ria .s., IJquidó
t&mbi~n ln mercantil; y que ijlendi) ~ijto así,
~1 principio. univer~al sobr(' unidad de quie·
bra ~e i m¡xme, porque aunque ttnya habido
varins AXJ,}Otacion•~s;, ln quieht·u. e~ Rimultá.- ·
nca. para toda.a dl11s; y que, en virtud de
ese Jl•·inclpio de la unidad de la quiEbra, no
pueden d ívidir•c 11>.'! bienca del quebrado en
do• ruMas istintt~s, pm-que d e hacerlo, c.~d..
unn de ~sas 1111lS>JS "'-!rh1 nr~nda ~xclusiva
pllr¡c. los acreedores que hubiera!! cot>tratadn
con él con OCQ$i Ón de este n~g<Jc.:io o do ~quél,
con lo •;w e •e introdut:iria ~ntr~ los aorc~
d('r•s una desil(ualdad inju~tiflca(la.
f"le ti<Ué en cuenta: Por la relación de he·
chus formulada en e~te fallo, )¡a~u.du en las
eomprobad <•nes que aparecen An d j nieio.
5te ~·e Que ~e formó a1 pr!nti¡,~iv una. ~~)Oie
d!UI comanditaria; que luégo In! $Ocios eonlllndita r los de ella vendieron su hab<!r a
lns ~oeio~ ~olectivo.-; de la ~ociedad Cortlssoz,
CMre"' & Ch (Crédit.o :\femmt!l), y por
último . \IUe ~ prt>rrogó por cuatro años la
societlad Corti.sso~. Corr-en & Cía. (Sin el
aclifametcoo de Crédito McrMntll).

'

Por falt!i de prueba.< 110 puede asegurar
l>¡ Corte rl<:kde cuándo la soei.,•hul colectiva
l'.:ortls.•o?., Cn"rt:a &. Cia. (Crédito "Merr.;m·
til) ~e for mó y en qué términos. Sólo const.<1
por Cértlf i<:<.do de la Cámara. de Comercio
de )lu.JTanquíllll, que 4ich a sociedad eolccti-

•
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n compró a los s.ocios comanditari.oa su lía·
ber én In S(?cled~ . 'l'am¡lOco, Jl<lr f u.lt" de
pru<!ba.'l, puc<lc rlccír 13 (',orte si In pnrte ban·
car;ll de la ~ciedall era diatinta de la parte
t~omerdal de~ la. mi~ m:¡, o no.
Faltando esa.!! proba11zas, la Cor tu d~cla·
ra, llPJ mi~ mll modo que lo hace el actor, que
no se c:~euentra en el proceso "acto alguno
por el cual se constituyera una. per~unn. ju·
r ídiea lla mnda ·a sí, Crédit<> Mcuantil"; pct'o
n o puede nsegur at, como lo ns.,verR el dem:mrlante, que "hl perillnA ju.-ídica. f ue
1$lemprt! una. para varios negocioa ... n
l~k pv~Lulado univ·ersal del rég imen de
·pruebas, ~u rgi1lo del principio d~ que las
parte" se con~idcran ignalC<~ ante el derecho, el <fe q·J e ·n inguna de ésta• puede f!O·
1.a.r del prh•ll~gio rle que ~~ le trc~a le> qul!
afirma en llleución il ~u propia manlf~Rta·
ción, sino Que debe eQmprobar su~ a&eYe·
racione~. P11ra la Sala, ~unquc falt-en lns
r•n•~ba.~ de 18 eon.•t itur.ión de ra parte baocarla de lu SOOleilad a ludida, dentro d P,I rég¡mon de nu-.&lra legislación mcrcanLil e:s
raeiona.l y lótzico .'11\PQ!Íer que se :formó 'una
sociuda.d colo(tiva que tuvo una parte banr~tiR y tJtra CClmercial. De no aceptarlo Mí
r~dcaz11rfa la fe ptíblica debida al N"otari~
c¡<Jc ex:pidió lo~ •·er~ificadoa que ,.,brau en
(lutos, en loe cualc• CJ>Ilktn que una sociedad
colecth•n -que no se ~abe, por lo probado
(•n el proee~o. t:u:tndo ni en qué ~énninos
. se formó baju l<t ra~ón social de Cor:tl$.'>07.
C.~rrEa & e;¡,._ (CTédito Mercanl-il)- oom~
pró todos tus haber"" a !O« oocioa comanil_it.arina tle la mí!mla· f irma. Hay que admil,tr, pues, qu e fa ltan en el juicio documento.•
referentes " 1-. furmación d.; esa 3tJCíed<•d
r.ol~ot.i,·a.

Estú. Cl•mprobado que el Su])erintendente
Bancarro, con. a utorización del gobierno, rlc
ncuerdo con loR artír.nlo~ 4R, M y 57 do la
ley 4il de 192S, tomó w;;eaíón de lo~ h ab er ea ~ n•~l>cioa de. la dicha sociedad por ha·
b~·· esta suspendtdo el pago de aus o"blil(u· .
Ctona~. La ley e:><pre!<ada di!ponc que una
vez. _!lile aquel fu ncionario haya tomndo posc.;;lon de un el<ta.hlecilnicnto b.,ncario. la
coMervtl hnata que liquide tt.talmante los
negocio~ de él y hayu. hcchG pr•lvis fón de
fondo~ Jl3.r¡¡ png-ar lo~ cr{.-ditos en )itigio,
rueno, e11 do~ ca~o..: 1•-CuandCl ~~ resuelva
devolve~ la r•o~e~ió~ para perm!Urle !11 e•·
·~&l•Jo~imientCl que reanude s~s negocios ; .. y
Z•,-Cuatcdo lc>s <(>cioa tlonv.::ngn.n nombrar
un liquidndor (te derecho común que coo~ltíe la li•1nit.l!lci6n. Aml>os casos P.Rtún conSignado:. 1!~ los artículos 49 y 5!J.

,.
GAC3 ':Lo\
En v¡¡rios pun4Ja de su~ mzones de derecho eostiP.nu €1 a ctor qu~ la liquidación no
pudo J)H~ar del Supe:;in~r.dunte ~ 1 liquidador de derecho com(:n nornbrudo por Jos socios s in que a.qu6) hubiera t efmlnado oomple tarncnte la liqllidsclón ; y que habiendo
el SuperiotendP.llte liquidad<> lu parte b,.ncaria de la sociedad íutegmmunte, quedó Ji·
quidRdR por el mi~no he, ho toda la •ociedad, en virtud del principio de la unidad de
qulel>ra .
E.~tas dos alegsr.úmes no son admisiblell:
la primera, por lo que o;c dirá 111 ~tudiar
la petición ~t'Tu.ra, y lll. segun da, por las razone~ que ~e tc-nsignan en seguirla, así:
No es acept¡¡,hl~> la alega~i6n de que por la
li<nlidución hecha por el Super.intendent~ en ·
la p:n·to bancari;o de la si:>1:iedad. quedó ¡¡.'
quldudu ésta íntegramente, merced al prindplo d~¡ la unidad de qu!ebra, porque hay
quo con~iderar que la Jíqu id:~ci6n de un llan·
oo, heeha por el Superl ntendentP. en la f11rma que dispone 1.1. ley 4:; d~ 192.3. cuando
e!Ja ~urre en atenc:ón al ca.qo primem que
conternpla el artículo 48 do esR ley, e<!to es,
cu11ndo el establecimiento hfll1cario "haya
su$pendído el pago de sus vl>ll~acione~". sP.
c~tima CC>mo una qtliebra de hech o, r·~~o nu
de derecho, tal como ésta se consagra en el

Derer.hn Mercantil.

Conlo¡·m~

a este, pMa

que lutya quiebra de de;·~ho e~ neer.sa~ío
que dla aea declarsc!"' po·c .lu•:o cu111pelGntc.
No basta, pue~. la. quiebra de he<:ho, o sea
el estRdo de cn~ación de pago.~ ele un comerdan te, pAr:t que ella ~nt raiie de modo deflaltivo la ..plkación de las rej¡la. todM de
la quiebra , sino que ésta sea judicialmente
declarada. La liquidación que vorific6 el Su ·
pi':Tint..,ndente se hizo pOl' •az6n de la quiebra de h"cho. consi~tenb; en la ceaación de
pago~. es decir, llOl'Que la aot,ied&d s~ hallaba en íaleneia. Fero roíenLru~ no haya declaración llr. <¡uio.bra por auturidad competente, no hay quiebra de der~cho prnpiamen·
te dicha, y no hay lul.(ar. ¡¡or tanto, a d~·
duclr t odo• los e.fectos anexos al régimen de
quiebra. Y esio fu e lo que .sucedió con Jn
liquidaeión verificada t>Or la cesación de PJV
I,'<IS o estado de falm•cia de In sociedad, <1
~ por la quiebra de h echo, porquo ésta por
~¡ rni! mn no pr()duce la quiebra de der.echo
independientemente dr.l .juicio declarativo de
ella, ,porqne si las zegla~ de ltl quiebra derogan el deroeho r.omún, ~·• tlnicam.,nte en
int,C~d de ·la ma~a de acreedor~: lueg'D la
Dll\8«, la reunión com¡mtta de todDs lo~
acreedores en un or¡ranism.o jur!dlc<'>, e~ una
r.rPa<,iñn dd juicio dec)m·ativo de quiehTa.
Jos términ~ de la ley 45 ¡J., 192.3, la
liqu idación que realiza cu lw casos de dla

mn
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el Superinte ndente Banc.atio, uo es qui•br.t

de dcr~()hO, porque é~ta no ~e declara, ni en
la liquidación ~o e~table1wn Jus snneiones
que íormul~ el CMigo de Comcrci<~ para !os
r¡uel:trados. D~ 1nouo que si ~P. ar.eptllke 1a
t~~i~ del demandante, toda liquidu.c;ó.n qu.,
vcrífícllrll el Super;íntcndente por r-.zón do
al~1m•i de l"s siete ca~os que c<msa¡¡ra et articulo 48, entrañaría quiebra, lo ~ual no ae
av;ene con d derech<¡ ni con lo~ motivos por
Jms cual~.s la ley permite d.claru quelmulo
a un eomcrciante para. dt!ducit'l• la., responsabilidades pcnalea del e~.
P e.-o, aun n.ceptanclo Que ~~a liquidación
si e~ una quiebra, para que ella Ín\'olucrar11.
la de toda la suciedad, y pudiem declararse
a<f "n ~1 fallo, er"' necesario que en la <le··
nn•nda ~~ hut,ieran ~onsignado lo~ hP.r.hos
ele qne el Juzgn{((,r pudiera deducir e~a circunstancia, pr~via la pruoba de ellos en jui··
do. Asi es que al actor ha debido probar,
sohm la huo de. ~u enun ciación en la de·
manda. hcc.hl'01 indiapen sable;; para el é.xíto
de )H acción. tálea comD el de que la soci~
dad CQicct iva ('.ortlllsor, Correa & Cia. ({'.rérlito ~rercantil) era la misma sociedad quP.
$e formó cm 19 13, o qne se habla formado
pos!eriurm~ntc; también Oll de que esta sociedad \ ellía úniran:ent;; úor.Jo objeto o giro
~()cial la sección bancaria que se liquidó por
r.i Superinte ndente; y pal"a el ('4$0 de que
hubiera te nido varias ac.ti,·itlnd"~• el de quo
dicho cmplMdll hauia verificado la liquida·
ción de lod~e ellM, y no ú nicamen~ In de
la ~.cclón bancaria . Por últ!mo. tampoéo ~
e ouncló c;omo hr.c.h,.,, ni siqlliera ac dc"""'t~6 en el juicio, que el rontrato sobre la administración de las sali11a~ se h~u!a cd...
brado 0011 unn sociedad colectiva. cuyo objeto era ~xr.hl$ivamente el giro bancario, y
que lo r~ferentc 11 ese contrato entraha E<n
el mencionado giro.
1:\<• habié.ndose ¡>robado h1~hos tan trnst't'nd•nta iP. ~ . no hay razón para cr eer la~
giu•¡•la~ a!irmru:ionea del demUDd!lnte. Las
copias de la~ e~crituras ]lOr la..• que &e constituyó la sodcdnd y las BObre reformas de
~si&, er:m indispenaablP.!' como prucbns en
t>St~ juicio. Sin la presencia de esas oopit>s
no nutde darRe cnent.a. ~>1 s~ntencíador de Ja
v1~racidad de laR Mirm¡¡ciones quo hac-? el
actor ,ohre ·Que la sociedad uo tenia e<>rno
objeto Rino negocios de giro bancario, porque <
'" el debate jurídico una afirma~ión de
esa clase e~ palabra sin apoyo, mi, nl:rns que
l~s copla~ de ]¡" ~~crituras " que ~e ha aludido de~r,oatrarían plenamente, ya que de
acuerdo con ~1 artic.ulo 647 del Código de
C-omercio, la eseriturs social debe expresar:

"1•- La razón o f irma social...

s•~Lna

nr.e;o<,iacionea sob~<' que debe versar el ¡¡il'()
de la wciedad".
l,l\ r.crcer,~ peticíón está conr.ebida asi :
·~re•·ccru.-Quc el crédito por un alcance,
intereses, una m.ulta y c<>stu, para el pago
del cual se ha seguido >" ~igue ese m ismo
juicio (el ej e.:utivo eJtpr~sado) , y, en general, t odo erédi~o del EAtado, a ear~n de la
~uciedaol Cortí~so:z;, Con-M & Cía., q ue tenl(U origen en el contrato RO!Jro ;,dminist.ración
d'e 1M salina~ mnr!limu.s del Atlántico a que
me he refer ido, n(l hechos valer ante el Superintendente Banc.u;!o dentr o d•! término,
mi entras este func'ouarl~ es luvo e n pose~i6n de los habet'*' y negocios de dicha ~
ciedad y la liqui<;!ó, Mtá.u · cxt \ng uidog.
"En ~ubsidio de esta declarooión, aolicito
qu" s e declare que eS<>ij cr~ditoa no produc~n ncción sí el act-eedor n o prueba q ue los
t. izo ·valer ante el Superintendent-e, en tiempo, o sea, como re>-a el nrtículo 64 el~ In ley
45 de 1923, que <JI rec.lam•>, mc>tivo de la
acción civil, fue debidament e prc3eDta do,
que han t ráMCUt rido !U'.C<enta día.~ de!lde la
expirad ón del pl~>Zo concedido para presentar t nl r~clamo y quR ést e no h a sido a e»p. ta.do'."
·
Adcmá6 de lo" f undamentos de derecho
que q u.,dan estudiados , basa el actor osta
petir.ión tamhié11 •m las ra"ones de qu"
Juieu tr,.. el Supcriutend~ nte esté ell po&Csi6n de los haberes bnMa rios, a él d eben
oe<:rrir 1~ l>.eree<for ea, y que si no 1o bncen
~n e.se ti~mpo, no puMcn hacerlo despué9.
T~n,l¡ién diee que tonrorme a la ley 45 de
1923, cuar.do la liquidacil>n pasa a un liqu!<lndor de derecho •:omón, es porque e•tá ~lt
l.lng ufdc. lntcgramenté el ¡¡a~iv~>. Conclu¡•~.
que hab ien do pasado la liquidae;ión a ese liquidador, es porque el P"-"iv•J cs\<'1 extin guido, máxime c uando el Superintenden~
cumplió todo~ los términos <le esa ley 1ó.
y ant.~ él no se hi-¡;o reclamo a lguno. Como
conse~u-.ncin ~tr)fuye que el crédito por que
"" ejecuta egtá extlr•¡¡;uido, y mucho mit~
1:uundo el Superintendente, cli <!l bala nce
· que formó, hizo f ig urar Jo~ 50.000 en bonos, lo que quiere dP.o ir que supo del contratll, por lo qu.a d~bi ó citar a l gobierno.
La Corle considera: 1M créditos que M
Re hacen valer ante el Supe rintendente no
quedml extinguido$, de aeu.~rdo CO"Il l& le)'
45 de 1923. T-<> que auecde e~ que p~aadO$
lo~ t érm inos que deba cumplir aquel fun~lonnrio. <!1 mismo pagará lo~ ~réditos qué
se hayan comprobl\do, y hará la. provi~l6n
de f~ndos para pagar lo3 que estén en llt i¡¡-io, para cuando el juici•l so decida. Pero

*

gi hubo crédi!A:Js que 110 se hicieron valer en
ti~Mpo. ellos M pu~clen extingulriiO Sino por
r.lguno de los merlios que ~~tablece el derecho C(>fTlÚJl .
Si lo~ crt:ditos, pot: aólo
halierse hecho
valer e n los té rm inO'! señaladoa en esa ley,
quedar..n <!xtin{cuidos, no habr!n razón para
que la liquidación pudiera puar n 1m liquidador nombrad<> por lo~ Mcios: éste se nombi'a para •JuP. siga la liquidación haato. qu(,
el e.!!tah\ecimiento sea disuelto y se declare·
terminada s u el<istencia wr el Poder Judieíal. u · par t(l del a rtículo 64 que cita el
a ctor en la acción ~ ubsídiaria trntr.~erita no
b~La par a haePrle decir a todo ese artículo
lo que el demanda nte pr<:teruW, por:que todo
lo que el articulo mencionado db pone L>a que
mient.raa el Superintendtm!e esté en po~e
sión del Banco, no puede establQc~>rse acción
c:iviJ contra P.~M, "a menos"· que Sllíl en los
caRos contem¡¡lado$ en dicho artfc.ulo; pero
11<1 consagra e.stn nonua legal la. ~a nción de
qu e los créd í!A:Js q ue no s~ hagan valer aute
el Superintendente quedan extinguidos.
Tle modo que si los créditos del ¡iro bancario no •¡uedan definith '3l'nent e extinguido~ .
cuand(' !lO se hicieron valer anw el Superintend~nte, muchll mellJ)s ~e extinl.(uirán por
ese motivo aquellos que tengan s u oriv:~n,
nn en el j(iru bancario, a ino en oblígscionc~ di8tinta~. P t.>r eso los crédito~ provenientes del cmürato Sl>bru 1:.. ndm inistraci6n de
las salinas nQ puede.n extiilJroirse sino de
a<'~lerdo con el d•~ceho común.
·
Per o el act or ~o~ticne que «SO~ r.ré<li~<>s
M produc~ri ac~ió>! por ha~r.r prescrito rte
acuerdo ·~on la ley m<>re!lntll, por e~tas razone.<: l' -·Purque lo• socio~ no fu~ron liquid!l<lores; y 2>---I'or haber 'transcurr ido
ciU<Jo años desde la disolución de la Mciednd. 0
Se cont esta : E s cierto que cuando los Sóeios no son llquid~dores, los· crédlt<f.< cont ra
ell<>s s e «Jttingueu por el lap~o dP, cinco años,
según el ar tloulo 545 del· Código d~ Com~.:r
cio. !:'ero queda visto que In liqu!dnción .'le
.acldndó por causa de' haber cesado la sociedad en el pago óe sus ·obli¡¡aclon es, hec ho que signltlca que estaba en quiebra de
hech<>, es decir, en falencia, ~.atoo un el cual
lu prescripción de cort~ tiempo no e:. aplicable, siDO la de derecho común, segÚn el
articulo ü48 d.e la . expre~ada obra. La a cción ejecutiva en CMO de fa.J¡o,ncia de la sociedad, ~Ólo se .r eJl.líza. por el t ranscurso de
di~z años (art. 2!\86 del C: C.). Pued~ argmnentnr~<l, además, qua In aeci6n ejecut iva pxra el cob"ro no se ha ade!smtado contra los socio~. sino contra !u sociedAd Cor-

no

&2G

GAVETA

tís~oz, Correa & Cía.; y también, (llH., el juício e.ieeutívo ~e notificó al defensor J)rovisional el 27 de m11.no de 1~28, y al defensor
definitivo el dia (jos de junio del mi~m., año,
o sea antes de enrnrJlirse cinco años desde
la fecha de la disolución de la sociedad (\1<presada.
En lu euarla Jldfci5n se solicita que .s~
declare que todas las accionea contra la socierlud c.stán extinguid~s. E~ta .solicitud, et1
términos tan generales, puede envolvo.r un:•
ineptitud ~u~tantiva, JlOl-que la Ilación no
puede resJlonder por quíe::1e~ no hayan sido
demandados. Pero más claramente apare(~e
que no e~ Lá demostrada la alleión que tengn
el demnlldante para impetrar una declaración tan amplia, en ls. que podría11 ir comprendidas persona~ par.ticulare.~.
Las d~mfts p~tieiones C!Ue se invocan son
consecuancial!ls d~ las que b¡¡n quedado ana-
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liza da::;; de manera que no declaráDdo~A é~
t.as, ea excusado el estuolio de •u¡uGll;.~.
Por lo expue~t<J, la Sala Civll de Unic._
in~tauch• du la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la Re¡n1blica de
Colombia y por autoridad de IR ley, res'.12lve:
no cg el caso de h;oce¡· ninguna de las declaraciones invocudn,; en la demanda, y, en
con$~cuencia, se absn~lve a la Nación de··
mandada.
Sin costas.
Publíquese, cópíese y notifiquese. Insértese en la GACETA .n.;"DICIAL, y ~n opor··
tunidad archive~" el expedicmte.
Anibd Caed•= ·Galt.á:t, Per.lm A. :Mm.e:o
Nat":tnjn, ;F:Jeut.~rio S~rnn, Rirol"do !:lline!<trosa na•,a, L<l:wio Esea~ll>n. Gu~ta.v:> G·óllt'l!Z
lfterJtá.,«iez, S~io ...en pp.t.

EX!:EPCIONES EN JUICIO f!:JECU'i11VO SEGUIVO CUJS H!IUSVlCCiON WACfl\'A
No babíéndosc S(Jlicitado artte c:1
JP.fP.. de Reata~. ll lmpou~s ~a..
cion~les t<n~uru~id'er~dón del Nonto
del ilnput:S&to deducido por el ·AdmiftiAtratioT de I:lacicu<b& Nx.ci~al,
IU! ext.inpió ('J derecho d.e ac·udh.
ant.e ~J Tribuna] de JtJ Cont.enciosc
A

Adntinistraü>o. N'n habíónd••• he.~. por el •J...,u!Ado la decbraeion
de su renta, tuvo q11·· l-&ÜmArl& el·
emplndo «>m:spundiente, lo <!"0
bi•o de """'••• Je¡¡ol.
eurte Suprema. de Jndicht:-Stt~ia de NE!goci·os Ge.ner:tlc~.--Bof.."'U., agodo ocho de mil m.1v~iEmto•

l:tcint.n y cineó.
(l'tlfl¡.;i!'llra(lr> ponen~. Dr. Anf:::,lll Cardosa GaitKn)

En eí juicio seguido por el Recau<iador del
aobre la R~nta de Bogot;í. contra el
senor J1lsé ::liaría Mc,jía, s<?. profirió auto
ejccuLivo el dia tloa de ago~to de mil nove·
cientos treinta y cuatro,
Originó tal prtwidencia el reconocimiento
prat~~ieado p6r rlicho f ullciom•do de .la deuda a cargo del preeit.s.do señor 1\'Icjía y a
fav()r de ;;~ 1\ación, por la .suma do $ 889.28
utonernr leftal, proveniP.nt.e del impue~lo .sobre la renta en el aiio de 1932, más lo~ recargos legales y e1 w~to de la ejecución.
l:!li.erpuestas e11 ti<!mpo oportuno cxcepciout:s por el apoderado del señor llf~jia, han
<Libido tos autos >L la Corte, dQnde se ha agotado la tra.mit:'ll~ión eorres!>ondien te y ha
llegado el trwm•nlo de c;lecidir en el fondo.
J.as ('Xce¡leioneos proput'stas son las de
erJ."(n· de cucnt.. .r (:Obro de Jet 110 debido.
Dttrmtte r-1 término probatorio, la parte ejecutada hizr.> practicar :as prueba~ que cstl·
mó conduc>!nte~ :para. fundar su defcn~a.
Acer"n ilel alcanee de tales pr.obanzas conce¡ltúa a~í el ~eñor apodcrarJo del ejecutado
en su alegato ele COllr.h¡sión:
"De las prueba~ aducidas y alleWtilns oportunamente a\ e><;t>edient~. Quedan establecido~. e~tos hechos en forma. plena de convicción:
"al-Que en el año de 1932, el ~eiioJ: José
'Muía 1\ie.iia R. pagó al Banco de Bo¡;·otá la
SI> ma de $ 1,452, por cot<Cepto de intereses
de la obligación hipotecaria r.ontrafdn ~-'IC
mi~ mo añn, por la eantida.:l i!P. $ 36,300;
"b )-Que el mi~mo ~eñol' 1\fejfa pagó al
:seíior Alberto Bonett la ~urna de $ 1,452 en
impu~'atu

el propio año de 1932, por concepto de interese$ de lu cantidm! de $ 14,000 que el
r.r.im;:ro .adeuda. al segundo:
"e)-Que el señor 1\iejía, en el lugar_ de·
su domicilio, o sea Fontibón, no recibió a.viso
alguno .aeerca de lu, califkación de ijLI rentu
gravablc en 1932, romo lo ot"dima la ley:
_
"d)-Qu~ !A. fínr.a 'Villa Mejía', úniM inmueble t!U~ po~t-e el señor ·)fejía, e!llil situnda en el Municipio de Fontibón, y cusa
un impuesto anual de $ 105, por concepto do
' tributo predi ni;
"o )-Que la basu del aforo para deducir
la cantidad de $ 389.28 romo impuesto de
rl\nta lio}U ida en el citado niio do 1932 fu a
la mi~rna tlcl año de l 931 ;
''f)-Que la renta gravable de Me~ía en
el año de 1933, fue la. cantidad de $ 3,040, a
la que oorre~ponqió un gravamen de$ :u;.OS"La Corte considera: Cons\..1. ole 11uLo~ que
el seiiot: Mejla no hiY-o In debida decl>~radón
de su renta ante la oficina respectiva a fin
. de que ésta, con fundamento en tal declaración, liquidase la rfmta gravable corre~pon
dicnte al aíío de 1932. Ji:n tal virl:~d. la Admini5h·aci6n de ~cienda Nacional de Cundinanmrc:•, ap•1yiílldó..~e en Jos toxtos lega¡.,,, ••t.m:o .(l"'-' 88t.imm· o calcular la renta
liquida grav..b!~. en la sumu de $ 11,610, a
. la que corrcgpotode, conforme al artículo 3<
de la citada ley (81 de 1931), un gravamen
de $ 32~AO qu<:, con el recat"go d<!l 20 por
ciento de que trat.'l-el articulo 10 del decreto 2,214 d" 1931, (1 sea, de $ 64.88, ~un.a el
totnl de .'! S!\9.28 que se dijo". (Informe del
Administrador de Hacienda Nacional de
Cundinamm:ca, cuaderno 3•, folio 13).
Infornu•, además, el_señor Administrador
<1ue, "hajo sobre cerrado se remitió al int~
r.,s.adn la. cnmnnir.ación del gravamen que
~e le había us)¡¡IUtdo por dicho año, con ei
'K• 44•!0, que e~ el mismo número que eorreapondc a. ~u inscripción.,en el registro,
con fecha 31 de julio de 19!!!!". (Cuad~rno
.3;, folio 13). F.! articnlo 15 del decreto 2244
de 19:\1, reglamentario de ln ley 81 de ese
nrismo año, establece que el "aviso de que
llnblan el ordi11al 3• del artfculo 12 y el ordinal 1• del :u-ticulo 15 do la ley 81, se entonderá dado una vez que haya transcurrido
el término de la distancia y diez dísR há1>ile5 más, contado~ (subraya la Corte) cl2!1de el dla. slguie~~>.te ~ .m que el AdLmnis~rs
dor de llf.a~ien:!la haya pumto In respet:t!va
eomunieación en t, oficina de eo).T(>(J6''. No
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vale. ¡lues, aducir la dcclamcióo. del Administrador de correos de Fontibón, de que nohay c1tnstu.ncía de que en el e.fto de 193~
6& le h~ya ent~egado a.v:&o alguno del impuesto ~obre la renta al ~efiOr J<lsé !liaría
Mejln, como tampoco de que haya )legado a
og11 oficina tal aviso en ninscuna forma. Bas·
ta lo dicho :;¡or el Aéiminiatrador de Ha.ekn·
da N,.cional paTa llegar a. le. conclusión de
que n lu luz de la disposición precitada, la
notificaciúu ~~ surtió en d ebidn forma.
T t lf.llscurrió el término híLbil para peilir
la recoMideroción d el monto d el impuesto
deducido por el Adminiaúador de Hacienda
~aclor.al ~in qu~ hubiese sido solieit.aclu por
el lnt.ercsado allte d .r~íe de Rentas e rmpuest()s Na.cionales, extinguiéndose por tante• el derecho de acudir ante el Tribunal de
lo Contencio~o-Administrativo, ya r.¡ue a virtud rlel precepto consignndo en el nrHeulo .
19 d~l •decreto reJ<Iame.ntario, el recurso ante
tal jur i:;dieción CSt>ecial sólo pnede intentar·
k& cont ra Ja.q decisiones del mencionado Jefe.
Así las c~s, se libró el nu~ndamiento ej~
cutivo de que se ha hahlarlo.
Ar.11rea de las ale¡¡aci,>nes he~has para
~usl:entar lo~ medio" de defenHa propuo3toa,
~e expresa n~i d señor Procurador:
"De s uerte que de aco~erdo eon In 11\y y
el decreto, lo~ fnncionarios con jurisdicci6n
partl. re~olver :;(lbf:'t' las 'reclamadoncs de 10.9
contribuyentes eu&ndo ellos e~timan que Ja
cuantía del gravumen ha sido e>tc~.•iva. son .
el l)ire<lt<l~ G<lncral de Rontas 1\al\ionale>: y,
en \•la de ~urso ,el Tribunttl 1le lo Conwn·
ciMn Administrativo.
"Además. las rccla.macionc.s deben t nrrnulal'll<l dentrQ de cie:-to tiempo, y no se oiTán
sin q•Je .;e pre~ente el compr~bantP. de estar
Plli!Rdo ya el impu~st.o.
"Siendo nsf, eonsidP.ro que ijOn inQportu'lS.S las alegaciones que ante la Oort~ Su·
prema de Justicia formula el apoUorado del
ejccutn.do, tendientes a demostrar q\le ~~
qrlwllmen fijado al ejenut.ntiQ r ara 1932 fue
~¡rerado y no corres'!)Ond(a n au renta..
"'!':.les razon E!!<, s: fn~>.ren f umbclas, podían haberse b P.ciJo valer ant.e el Diredol'
C-enen! (hoy Jei~ de Jtenta5 e Impuestos
~acionnlc~. ob3erva la Sala) o el T'ribunal
!le Jo Contencio~o, oportunamente y present,ando el comprobante de e~tar pagad" el im·
()UQsto.
·
''Querer hacer '<mler taJes razones ant<l la
honorablt: Corte Suprema, lo estimo inopor'.uno e improcedente, y por ello que consi·
deTc que por razón de ellas no podrán de·
'llarar~e probadM las e.xeepclonP.s propuestasu.
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L11 Corte c;sUma que aun t(anaolllrido el
l.apso que la ley y dec~tos vigente9 fijan
como hábil para intHpon~r lo• recurso~ per·
tiu~nte~, ya aut~ el auperio~ jerárq(¿ico en
la e"fer11 odmini•trathra, ya anta la juri:s·
dír..ci6n conLencioso-admini~trative., sin qu&
el int'i:re$allc¡ los proponga, si al segults~le
!1 jni"lo cnar.tivo eCJT~eRponrlie.nt.e éste pro!JUI:ic y funda excepciones, no se pueden de·
~la.rar ínfund&das a pretexto de que habrit.
11ido más opor tuno y propicio ínvoeBrlas antes, si ~se hubiese hecho uao de 10!1 roeursos
que In ley <líRpens;¡, Bien es verriad <¡ue la
f~ortc no puede conceder la. misma latitud
1c apreciación que brinda el juicio wminis·
trativo, donde el ..jecutado tiene un amplio
campo de defensa, pero no es ment~~~ eiet'W
que si aparece de auto.~ In plena prueba que
~xtinga 1:. afcción decutiv11 o la desvlxtáe
eseuci~lmente, el jv:r.gador no puede des.;a- .
timnrlu. Ln tcsiR contraria llvcarí al ab.su~do
~tremo du vencer ·Y conde!lar sin haber an·
l.es oído <.In juicio, aderruia de que eancelaria
la cfie«ia d e la ley procedimental, ya que
ésta tiene establecido que MI incidente de
excepoioroes, de 111:$ tercerías y de Ja.s apelad ones y con$ultn;; en los juicios aeguidog
por juri~cllr.cíón cosr.tiva, r.on~& la juR'lícilt
ordinaria. Articulo 10~0 del C. J.}.
P ero en d caso pre~~;nte eA manifie~to
que la~ alegaeione• loecl•as se eude~e•&tc a
stablecer que la Administración Na.cioncl de
RantM fijó con un criterio fll'bitra.rio lA
cuant fa de la renta líquida gt'aval>Je corres·
¡oondion tc ul año de 1932: y en tal virtud,
las prob-.u¡¡:aa adoclda:s eonverscen a dell1().'!trar que durante el curso del r.,ferido allo
contraj o el señor Mejía oblígaeiones en¡ra
satisfacción cli~minuill el monto\ ele ~u r en·
·ta en relación r.on J.a del aí'lo lnmedlat amfln·
te anterior, y que en con•e(:uencin fue· er.-6·
nea la G9t!mación de ella, heeha por \a oilcina respectiva.
La. ley 81 de 1!131, relativa al ·impu~ato
sohre In re11t3, fijó c.Jara.mente el deb~.r de
laa per!\Onas sujetas a lll!:> ley, de preseutat'
udnrante el mos de eiH!rO de cada aiio, un
informP. que in dique la Mnta hruta durante
el afio ¡ccuvable anterior y la~ d¡,d'ucci<•ne~
y exenuion(l! permitidas por esta ley, y cual·
quil'.ra otra información nece~~aria para la
detorm inaei6n d~ la renta liquida (lravable
en la ft>rma q11c el Director General O:e ::ten·
ta~ lo requiera". Y para el caso d11 que c ual·
tJUÍer COntribuyente dejase de l'eltiJir la
claraci6n &Mtada, dispuso que ''el Adminis·
trádor d~ Hacienda :-lacional en el Depiii"'
tamento, comput.'lní la renta guvable de di·
eho r.ont ribuyent e, por medio de la infOI"na-

ue·

ción que pu~u obtener de cua lquier fuente
u or ig en que tl!ltimc <:onveniente. La cuantia del grnvamen computado p0r el Adm1r. istrallnr , o.on lA.~ exo:epciooes previstas .,n
lo.s arUculOll 60 y 7•. ~eni el LRt¡:rt!e§W '1'3I'a
~dt: <:entriburente, a menoa que dicha cuantía sea modificada por el Dirt.'Ctor General
de Renta.~ Nacionales, de acuerdo con log
artículos 14. y 15".
AhOra hil!n : el sc:ñor .Jo•ó Maria 1\lejia
no hizo 111 dcolurnción u qu~ e~t.aba oblil(i<Clo
por ~er él contribuyente al impuesto sobre
la renm. Omiaión que no S<! el<plica si se tiene en cu~nta quo~ su interés part-icular le impou!a h!I.Cer tal ueclaración para cl cf~clo de
que M! le hi01ie~en las deduccionca refcr~nte3
a laK obli.rca11iones por él contraídas durante
el año gl'avablc de 19a2. A ún más: él tenia
que saber. como interesado que era. por
CuaJlto h abla cont ribuído el año anterior, !~>.
determinación y reglamentación del impuesto, y las dificult:l~s que lo aparejaría el no
Rujetar.~e a. lJ~s pr.,;¡eripdonP.« vigP.nte.~.
De manera que el funcionario adnúnistratlvo ha proQedldo CQn toda corrección al
liquidar e.l im¡•U•flt.l corre~pondiente a.l año
de 1982. Y 11 haeec el recargo del 20 por
r.iento, no hlz.o s lno dar cabal cumplimiento
a lo ord{'. nado por el dooreto 2244 de 1931,
reg-)ilmeulariu ue la ley f!l, en ~u artículo
10. Y no vale nr¡¡ülr, como lo hace el excepeionante. Que "la ley determinativa del impuesto y que organiza su recaudo., no trae
use recru-go; é.~te Mio ha sido con83gr.tdo
en el dec.r eto N• 2241 de 1931, reglamentar io de nquélln, y en evento tél, es evidente
q1,111 debe hallar ~lfcación el a rtíeulo 40 del
Atto I.egldlath'O N• 3 de 19111, que e11 un
prindpin dr. oTdr.n fundamental, y que miu
a la mi•i6n de Joeces y Magiatradoo cu tooo
ea.a en que aquella oposición re~mlte en los
proceRO~ partlculare~" , pue~ el deueto para
que pierda 8U fuerza obligatoria, ha de ser

declara do in~ub~iRtcote e, inexequible PQr la
aulMidnd compel.ente. y a dcmá.s, el Gobierno, si eatablecer t.'ll !'.anci6n en el decreto,
ejorcitó expresa facultad de que e.!ltaba invc.octido por la ley QUe regla!flentaba, dc~de
luegtl qu e .::Sta estableció lo siguiente en ~u
arLkulo 23 : " Queda facultado el Gobierno
pnra r~gl1.1mentar c•ta T.~y y pre5c.ribir las
m edida~ que e~time necesarias ,,~ra eu eje<'uci6n. A1 rq¡lamcnt.arla deterrninaTá, con
loa excepciones en ella prevista, 1•~ I:Uilt-tiGM II <JUe d~ban hn[lonerse p~>r violatiOOI<!!' n
las diSpwlclo"es ile la misma·•.
No apure()~!, pueR, acreditada ninguna cireunstnncia que invalide o infirme el título
(}Uf. sin•ló de base a lu ejecución.
No es el caso de ilictar ¡luto parR mE\jor
proveer, toda vez; que de los document011
aportatlo~ SC ue•prr.ndP.U los elementos de
juicio lndispensnbles ¡>al"" llevar &1 ánimo
d~I juzgador la convicción nooe.sal'ill.
No está en la e.sft>.ra de lltribu;-jonca tle la
C<lrt~ adoptar la fórmula de "~olución jurldicn" que el ej ecu tado propone, de toma? como base del monto d~l impuesto que judicinlmonte s e pr.,tr.ndc hacer cfe~tivo, la tTi])IJtttr.i6n dP. 193.~.
En m~ri to de lo expue~Lu. la C<!l'te Suprema de Ju~ licia, Snla de Negocios GcncraJI,s,
ole a~uerdv (;()n el concepto del scñ•)r Procurail<>r C~neral tle la Natlión, declara ne> probadau l.ak Gxcepciones propuP.RiaR, y en con<'.e~.uenr.i~ ordena la cont.inuación del p ro~~nte juicio.
Con CO$t.a.:. a oa.rgo de! excepeionanta.
N<>tiílque.~e. cópi~se, pulllíquese, insérte!oe
en la GM;¡.:·rA JUDJCf AL y devuéh·a'l<! en
opOrtunidad d expedient.~ al juzgado d" •u
P" >co!de.ncla.

Pedro A. ·G<\mez !'larar.jo, Anlbal Card<lf<o
Gaitán, ¡¡;J<,uberio Scn•a !R. G~stavn Góm""
l{emtfuduz, Srio. en ppd'.
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tas del Departamento ile AntiliQUiH. s irvió
132 meS~$ y días; de mvdo que en total apHnule6, d~ru·~:tf\m•alltl~ o cot.uníei·
reeo que se han prestaqo por el ~eflor Go;npa)e!':, por trointa. a60$. tiene d~·
"~Jt., ~ervicios a distintaH entidade~ oficial"tcbo o pen,.i9n .
les por ~~pacío de 373 meaea, o sean 31 ;~ños
y días, Jo que es suficiente para obtoner Ja
(:nrW Sul)l'MnJU di! ,Ju~ti<:i•.-S.al~ c!u Nctucil)5 G.:: ·
jubilación solicitada, tanto má.s cuanto. que
nc.N.Ics.-·Bu¡,'"VtáJ odubtc vcin\\d6i di! tnil no\7\:~
de l¡s.~ pTnebas exhibí~ apareee que dCZ<emcl•nlc"' treinls y dneo.
peñó otro~ «!4rgos públio>s.
"'Estando, pues, debidatn~nte probado el
der:echo del demandantn, e] Tribunal habr1\
de d<>crdarlo, a unque limit ado el valor menEl ~cñor Miguel Gont.ález C. demandó a
sual de ochenta pcaos. en virtud liA lo e~
la ::>~ación para. qué se le p<>lfU9 una pen•ión t.atuído por ;,1 decreto· número 1!\6 de 1932
J.l(lr ijervidos público~ en un lapao de mis
en gu &~Uoulo 9•'.
•k treinta anos.
"1<:xami•11ulos por el suaürlt-o loR compro ·
Surt id<• ~~ l~:w~lado corre~¡1ondiante agobantcs traido~· por el demandante, ha llegatado el tr~mite de primera illStl\nc!a, el trido a las mismas conclusione$ del Tribunal
bunal anpcrior d<l l\icdellín pr(Jffrió el fallo
de primera instancia" .
feehado el 21 de mayo de 1935, y cuya parte
1!:1 doctor Vfctor :]oek, apoderado del aereaolut i\•n es eomo sigue:
t.lr en e.d.ft instancia, dice en su >~lr.gaeión
"Rcconóecse a favor d~-1 señor Mi~ruel
tinal, tl~wué~ tic llamar la atención hacia la
Gonz.f>lez C. y a cargo del Tewro .Nacional
drcunAt..ncia de que loa servicio~ públicos
UD& pensión mensual vitslícis ñe ochenl<\
de su poderdante e.'tcedieron de 40 aiios.
llt6(1~, <)ue ~e r¡agará de~e el día veintiocho
"Por lo que h ace a b t?d~cl del sefior Gonde mar zo de este añ<), fetha de la notifiea- zfllcz (), apareüe de la partida tlo banl·.iijmu,
dón de J¡¡ dema.nd:o al señor F!sca.l del Tri- que figura al folitl :ll tl~l exyedict~Le, uue el
bu nal y s i,,mpr'' qttc no innu rra el úctor en
señor Gonzá.lez r.ació en octubre do 1664, es
~"" de la.s caeaa!es q ue ~cl.((ín las leyes
de.,ir, que en
próximo me6 cumplirá la
motivan la supresión o pérdida de la gracia
·~dad da 71 >~.ñns, ~dad que es realmente ya
que ae reconoce por el pn,aente fallo" ..
rnuy avaJtzadR. y si J)Or o~ro lado ~w. ti ene en
I.a se.n tencia no 1ue apcladR por IM p:ncuenta eu estAdo d e ....Jad, r~sull~< manifies- ~
t.Ps. por Jo ~ual ~ :t.<:nnto suhló en oonsult>\
b lo nr gcneia d e que su pensión le eea re" la Oorte. donde se tramitó de acuerdo con
conoo)itla· a la m:o.ym brt>v;!dad posible, a parbJ$ Titos legales.
tir (k la notif ie<•ción de la demanda, ~egún
juriRprudencia de la honorable Corte".
El $eñor Procurador de la N&r.ión, descorri~nd<¡ el t.rasladn, conteptu6 del modo siP;~~a r~sol v~r. 1<> Corte considera:
¡¡11iento:
Ila.r pruebas en el expediente q ue ac...edi·
1.a.n que u¡•um ulnndo aervicios l)rcstndos por
"El tríbuual mencionado accedió a la. peel sciior González, en funciones j udicialeg,
tición del señor González, reconociéndole una
oomo IMpector de Educación, Prefecto y
per.&i~n vito.lioin de $ 80.00 men~u>ll(la.
"La sentt,nuia ~e expre~a en los siguiente~ sec.·etario de prcrcclura , tc~orero de rent!;s
munic;i¡¡nle~~ y magistrado c.ontador departl:r m!nru< :
tamental,
el tiempo exc-ede a 30 a~o.,.
" 'Th! loa certificados sobt-e los periodos
Om~ta
también,
por declaraciones de cinen que deae.mpeñó fu neiolli'JI of iciales el se<'l
tcsliglls
idóneos
y honorables, que lo¡(
ñor Gonzále:r, y -para cuyo cob~o prl'l'l'~ntú las
destinos los de~empeñó con h onrade:.c y coucorreA¡londientes nómina5, apar~ qu~ en
~agraeíón, que ~" r.on•ln<,l.u es inbJ.C.hnble 'J
fnndone~ de In~p~ctor de F.ldur..ación Públique
ear~ce u~ medios de subs!~tencia.
ca airv\ó duraoto 69 reesea ; en funciones de
.El :\1inistro de. Hacienda y Crédito P.:.bliSecrct&río d<>l .Tue:z. del Circuito de Jericó,
96 me~ es ; en funcio1;es ele Prefecto de la co ccrtlflr.a que el Reñor ·GoD?.á lez no ha ~!do
pt:n~í~nado ni recibe recompensa del 1'eso.ro
Provine':. de Jeric6 s irvió PliT 26 meses, y
1\'" ncionnl.
en fl¡nciones de Secretario del mismo, por
Certifica también la Contralurfa General
28 m~es. Como Tesorero de Rentas Muni- ·
eipallll! ll<> J<>rieó •irvió JJOr 27 mll>l~ y como de la R~p1iblie.~ que el s.mor Gonzl\lr.?. C.orru no es deudor d el TI!Soro ::-locional.
Ma¡¡istr.uio Contador del 'l'Tibnnal de Cuen'J"ode.

~<-!r&ou a •1\l.tt h a~ a

peñftdo <.>ropl•'"'· bif:.p
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y
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lej¡al limita a Jos empleados nacionales el de&gtín el articulo :1> de l~ leY 29 de 1906.
rec:ho n disft-utar de tales pen.sioncs, y ea
requiaitos ~xigidus para deroandar esta
graeia son: Que se hay~tn desempeñado los bien , sbido que donde la ley no dist.ín~~
no le es dado al ju•gador establecer distinde~tinos con honrade:>l y consagración ; q11e
el ¡>cticlonario carezca de met!io$ d<l ~ubsia clone3. Cuando la ley habla en términos getcncia; que no haya r ecibido pea~ióo ni r~: nerales, el juzgador ilo puede hacer rc~trio
cion•~~ o exc~pcioncs no establecidas en ella. ·
compen~a nacionale•; que observe bueno¡
conducta: ·quo cAté a pa.z y salvo con el t e''Lo. anterior consideración adquiere ma·
soro de la oacifl~ y que su eda.d sea de ~yor firmeza ~¡ se ohscrva qu{: el articulo 2•
. senta añoe.
de la ley 29 de Hl05 otorga el derecho de
Todas estM condiciones ~e han ilcmoatra- quo se trata a to<\o6 "los P.mpleado~ 0ívil~~ .
que hayan ~escmpeñad 0 de~tinos ¡¡ól.Jlicos
. rlo r.n P.l ~~~~ente juicio.
por treinta años", cR decir, a todos los emLa pen~lón de.be p.'\gotrse, según doetrina
ples.doa públicoR del. ramo civil qu~ hayan
de la Cor te í lrmemeut.;; basam.:ntada. <.lcsd~
1a f eollá de In. presentación de la demanda : senrldo· el tiempo indicado, ; que el articulo
S• de · la !<ly 4• de 1913 incluyA hajo la dcpero como el notor no apeló del fallo y He
nominacioln de empleados púulico¡¡, tauro a
conformó con él, la pensión ~e le pagará. desloa
que prc•tnn sus aerviniOG a la Naci6n
de ln. nntiflo:nr.lón de la demanda, conforme
como a •los Departamentos ·y Municipios.
lo 3CJIWIICiÓ el triJJun&l.
'' La mli~ clnra dem~~~¡tración de que no ha
),. cuantla de la penaión· está correctaegta¡lo
ere el r,nimo del legis!Bdor <.:olotubian o
m ente sellalada en t:l .fallo de primer gra do.
el
e.~l.abk'cer
la distinción a que bace· refede IICUcrdo oon las eonstallciM procesales y
rencia el ~i10r Procurador es que ha creado
el decreto número 136 de 19¡r¿,
· pensione$ pagaderas del Tesoro N<~eional a
El artlcu\o 4• do¡ la mismA )!\)' 29 d~ 1905 favor rle los tMest.ros de e.~cuelas primarl.:ls
dicP.: "Los s~n,.icio~ tillE! pnP.d:tn ju~tífir..ar ofirlule~. a pc•ar de ten~r éstos el r.a~ter
una pensión o jubilación podr!IIJ contarae
de empleados depart.amenta.!eA, comCH¡ uiera
desde cualqui6l'a época, anterior a lo presenque son nombrMos y pagados por los Dete l&y".
parcnment.ns. (LP.y 114 de 1913)".
Es verdad que olgunos de Jos empleo~
Oeurre. ~s verdad, ~1 que en esta materia
desempef\ados por el señor González fueron
la juri~prudencia tk la Corte no fue siempre
deparlamel\t&le~ y municipales, pero ello no
uniforme.
ob~ta para decretar la pensión, porque no
Qu ienes estiman que las ¡¡ension~~ del
~ria ju.,to que quienes h.ubicran prestado
Estado son únioamcnte para lo s em pleados
scn-icíos clvilc• a In República pagados non
nn~.ionales, p~rtcn de la ba~ de que exi~
fot•dos de los erados !'<:Ccionales quedasen
liendo aepnrados los patrimonioo de la napor eaR clrcunstnncia colocados en C()ndicloción, los dep.1 rt.,metltol> y los mwticipios, y
n es de btferioridad.·
siendo la' pell!lión una recompeusa pot servlU. Corl~ afirma u1m """ más la juriallru- elo¡, lo n.ntur.>l P.S que la erognción por cate
dencia que esta entidad ~entó en la sentenconcepto afecte sólo " la.~ r.ntid.' ldes a In•
cía de la Sala de Negocíos Gel\erales el 18
r.ua.IO!$ se prestó ilicho ~erviciv. Porque,
de diciembre dP. 19:\4. DieP. :.sí este fallo en
a~:rre¡;•n Jos ~ost~ncdorcs de tal tesis, nues. la p8l1e pertinente:
tro ~ist•nna f iseal no pcrmile tra~mitir la
car;:a de la~ entidades seccionales a la en''Estímu la Sala, eJJ primer. lugar, que
quien presta un servicio a un Departamen- tidad nneional. Y a la razón •1 ue invDca el
principie. de que no es lícito hacer di•tirto di~eotamente, de modo indirecto lQ prescioneR, donde la loy no ·Jas hiv.o. conte8tan
ta también a la Naeión o al Est:uiQ colomdlcfendo q¡;e ni juzgador le incumbo hacer
. bilmo, el cual, bajo el régimen central unitario que hoy impera. sólo (Jor razones de adclaslfica~íou~• [Jara poner a tono la ~x(,ges1s
ministración ha ..sido dividido en distintas con el esplritu de la disposición.
seccionee y pago. loa empleados en diferOllSi re bus<;a la historia de la ley 29 de
tes oficinas de te$orerla. Mas todas esa~
1905, aunque este sistema. de hennenéuL!uM
seccione¡¡ forman parte integrante de la Na- sea muy discutible, poro el coa] en todo ca~o
ción, como que de éata emanan Lodos los poes inñlcado por el artículo 27 del Código Ctderes públicos. (ArtlcuiOA l• y 2t de la Conavi~. uada. 84! encuentra que haga lu• en la
tit.ucí6n). Por otra parte, loR te.'Cto!! legnles
sombr a, si la sombra en este caso existe.
ante... citado~ n<> h aeml dist inción alguna da
Al conh-..trio. el articulo 2'7 nombrado y
la cla¡¡e ~ empleado~ 11. que se refieren. y
e! 81 del mi~mo .código ostán pregonando
ni esos texto~ ni ninguna otra disPO.sición · que no ae puede desatender el tenor literal
)1)1!

de lu ley clara, M pretexto de consultar su
~splritu, y que la ext.enaión que debe darse
a é~tl!. se determinará por ~u genuino ~en
tido.
iAul as:unbleus y eancej06 están limitado.!
por la Constitución o l~ ley, ~· on lo referente a pen.~icme~, las asambleas no están
a utori?.adaa pan <lucretarl8..'1 sino cuando la
ley las faculte.

1!:1 artículo 5• del Act.o ~tdslativo ·N• 3
l910 concede irununidades al p:l,trimonio
de ~ departllmentQ.q, pew c!IO no impide el
que el teroro público, bien aea nacional, dP.partttmr.nt al o municipal, sou considerado
C<úmo uno en cuQ.llro está de.r;tinado para s ervicios u obra~ que redunden en beneficio do
la colectividad.
Fuéra ·de esta~ cousideracione-'1 , no se de.oe
haeer C3.30 omiso del artículo 6• de la ley 4•
rle 1913, <!n ~.¡ cual M dice )IU& son emplendns pllhlicCis los que deaempefian deatinos
cr•>~uoa por la lP.y, la.9 ordP.n~nv.a.s o aeuerd,-.•. Tan sen•l(lur público e~ el que trabaja
CCJmn <•mpleado nacional, cOmo el departamental o el municip;¡l.
·
d~

Ahora bien: como el artículo 2• d~ la ley
29 de HJ05 no establece diiltinciones, lo· lógico y juato es consíder ar que dla se refiere
a tooos 1001 que rle.~em[:CñM de!<tinos piiblicos, cualquiera l¡ue sea la CDt idad a la cual
se presten lcts sen·icios.
Cuando el articulo 52 <le la Constitución
quu la ley determinará la "~rie o
clase de .servicios civiles que dan de redw a
pcrmi ón .df'J TC$or<> Público, no est...blP.ció di~
t inción r.ntrc ltlS S'!rVidon 'l! r6blioos de la
na.r.lón, lo~ dopRr.tamento$ o lM municipios.
En fu(!rza de lo discutido, la Sala de Negocios Genernle~ de la Corte Sup1·ema, administran()(, j u~Licia en nombre de le república de Columbia y por a uto:ddad de la ley,
confi rma In santenc.i a con~ultnall..
~xpre.s~t

Publiqueso; cópiese, notifiqucse y devuélva!e el negocio.
l"cdro A. Gú:mll7

N~<t!l'.j.,,

JE]eutetia. S er-

na IR., A:tíbal Cazrles-o Gait.-\1':, Gut::a~a :G<i·

m<>z He:ná.nd t<,o, Srio. en ppd.
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SALA CI VIL OC: U N ;C A INSTANCIA
Kl>t;t;l\SO DI; SU.i'LICA
I.a cesión auc di! un (';l'"~it.o a
ao tHror l\aC-41 Ja Nación a un De·
pnrtamcnto por m~dio du unk ley
•apecial. no (IJtá auj<:ta • laAI d.is.
· JU~nr..; t ivil.es aub.re cui6n d•

de los Magistrado~, el cual 1~ fue concedido
.,¡ veintiséis del milsmo mes. El señor Pl'O·curador e~t.irna que el recur.w no ha debido
coM~d~r$c. por cuanto la •úplir.<\ sólo e~
pto<:lldente cuando se trata d e au\OJ8 intereréditos pcr·snualéa: tal acto tt~ fowtorioa y ~_gún s u opinión no ~e está en
uo.a espee~ de tr.n~misión que u
on:soncia dt\ un auto de e~a clase. Pero a
ri.~• por la miso\& ltJ" que J~t esta•
esto se ob~~rva I)Ue el seño1· Magi~ltauo
hleco (••t. 1966, C. C.). De ahí
~ustllll.Ciadur apreció In P~ovídencia materia
quP. el\ CJQI) Ul no. k requ!et'e la
del recurso com o un auto intcrlocutorio y
notificació.11 do la etaffin o1 deu ·
el a su nto s~ tr amitó s igui®do .el pro<:cdi ·
dor, porqno &:ta queda aoUfiead•
miento •eñalado en el C. J. pa.ra tale.~ caso~.
e1rando empinA a r~~ir b ter. X~
La Sala t.iene. por r.onsiguiP.nt~. jurisdicción
artit."lllo 40 d.•l ~:~aevo C<idi¡ u Ju·
-para entrar 3. M11vcer. Se procede a r~~ol
dir.ial rP.,_tab1P!(:ió )a antig ua~ jorifi·
;·e.~ ol negocio, agotada como está la tramidicc:ióa de la Corte »ara. cuat1Cer
tación legal corrus pondiente.
oeu Sala (',i vil do ún.ica iaatanch.t

de lu Wh.tru"cnd0i3

p~ovenltntes

d:i! cuntratos celebrad<~& por la N a
dtitt rnn ~nllttni~n ('1\fldltd o ~!'·
gun• o one tJia eeltbre t.0n ~1.3tt.
auAque haya tr&tiCcridu

ae11

lodo t

ptt.rte sua dertchw..

Cnr~ [:;urrrenu~ de Jtu.~·icia.--~~)ft CiVil do nmca
in,bmdi!ll.- Sa~ u de Dc::iA!6n.- Q.,goti\, sev ti~m
:'lrP. '.'l!intiuM di! m'il r.ovMicntor t.relD!.a y dr.co.

(llagistcado -n~, IJ<. J:'e<lro A .

G.' ""'" K oron jo).,

En .el juicio <:jceutiv<; &eguido por la Nación contra Miguel J8róuimo Canal e J~ido
ro Guerrero, como deudcrres principales, y
Ricardo T irudo Macia~;, <;Omo fiador, por peI<Oo!. el h onorable },f'l¡pstrado sust.wcia dor
doctor Anfbsl Cl\l'doso Gwlán, en providencia de v~i nticineo do muyn pasado, ordan6,
& IJ('tición d~l ~eñor Pt(~r.•urador General de
la Nacióu, d ernbargo de la quinta parte
delaoeldo qnc d~v.:nga el dodor Tirado 'Maelas ~mo Con!!ej <:ru de Estado, y di"JIUSO
comunicar el embargo pa.ra Jog efectos eon~iguiPJJte~ al Teaorem GP.neral de la República y al plt¡-ador del Poder Judicial en esta
d udad.
El doctor Tirado Macia s pidió r epos ición
del a uto. y comn r.$ta lo fu~ !l!'Y.R(ia en providenci¡¡. de !echa quince de jonio, interpuso el ¡·ecu~o de ~ítplica para ant11 ~1 re~to

· l'ar>< mayor dHri<lad, es c.onvenicnw ha

~~r

una síntesi3 breve de la h istoria ·de e~tc
a$unto ..
Los señores Mí¡ru el Jerónim o Canal e Jsí·
.ioro Guerrero,. celebra.ron un eont tato con
~1 Gohierno Kaciona\ para. la administración
v con•trucción d~l camino dol Sar.~re, en el
\rayecto corr.prendiño entre lu ciudad de
t>amplona y el río Cobugón. r:l dnctor Rl -:ardo Tirados Mllciu 1<e couai iLuyó fiador
SQliderio de los oontratista3 pw·n r c.sponder
•IP. las obli¡¡aciones contrafdn~ en el p~lo
ref~r!do.

El Genl,r.al Jerón imo Canal recibió $ 3,000
·l• la Tc•orería Gcn~ral de la República.. eotDO anticipación por 1menta del 20 por ciento
qull se les asignob~ ~ k>J~ coutralist~s. ~o
honorarios de admlmstr-aetón. El Mtmstcno
1e Obras Pilblicos exigió la devolución total
d'-' los f.nndos ant.lcipaclos, por cuanto el con\rato no tm·o efecto. Por medto del Decreto
N• ~ de 1909, el Gobterno deelaró SW~pen
didos todos los cont.r aros de administración
~elebrados para la construcción o reparación
d e lll!l vfas públiCJ1s.
. El Procurador General de l11 Nar.íón, por
orden del Gobierno. inici<Í ante la Co:rte demanda ordinaria contra 1~ seflores Miguel
ferónimo Canal, h idoro Giibrrero y Ricardo
Tírado llr:tciM pnra el pago rle los $ 3,000
del cont.rato del camino iiel Sarare. En sen·

JU][)lCIAí.

tencia do 15 de junio de 1915, la Corte con•
denó a los demand~do~ al pago de la cantidad exprc~~ada y los ínt.,re~ea legales, dentro de-loR •ei$ día.~ siguientes a la notüicar.ión del fallo.
El 15 de marzo de 1916, el ~eñor Procur:~.fio.· demandó eje•utivamelltC ante la Corte a los seiíorc~ Cana!, Guerrero y Tirado
. Macías, y el juicio siguió su curso legal. Ant.es de que se dictara sentencin de pregón y
remate, el Congreso de 1916 expidió la ley
70 de 16 de noviembre, gflneral de caminos,
cuyo artku Jo 35 tll~¡ouso Jo ~h:uiente:
"Artículo 35.-Con destino a la obra de
o¡u~ trata el articulo 34 (caminr> del S>Lrac
r~), céden~e al Departament<:~ N orle de San·
t:.ruler lo~ créditos nrovrmlente~ de cantidades anticipada>~ por. la Nación para obrall o
trabajos en dicha vía y que sean exigib}es
po~ falta de cumplimiento. A fin de que el
Departamento pueda haeer efectivo$ taJea
eréditos, se le pasarán por la autoridad correspolldiente Jos c:ontratos. uocumetltos,
,.entendas, y demás co~r.probantes que e!cialan".
El :lfinisterio de Obras Ptíblieas. en Re~olución de fecha 15 de febrero do l!l1S, ratif i<:ó la cP-sión nechn por el articul<l 35 d~
la ley 70 de 1916 al Departamento Norte el<!
Santan1ler. Esta Resolución fue agregada al
juicio ejecutivo, onvíacl:a por el señor Proeunlllor Gl•neral ce la Nación a la Corte.

Comidcra el doctor Tirado ll:lacíaa que con
la •anción de !:.t. ley ·70 de lí116 y con la Re·
solución mir.igterial de 15 de febrero de
191!1, en virtud d1, ht cesión que la Nación
le hizo al Departamento Norte de Santander del crédito de $ 11,000 que venía cobrand() la .)!ación a los contrati&tas del camino
del Sat·are, qu~dó extinguido leg;~lmente et
derecho con que. ll\ ~ación perReguía. a los
ejecutados. Pilliú el do~tor Tiradtl 1\L'\ci.a.~.
como conset~ueneía de sua alegaciones, la revocatoria del aub suplicado, y en aubaidio,
In nn lidad de lo ~L.Ctuado. A. esta pP.tíción !e
1<: uio flOr Ja Sala la tramits.cíón legal.
En J¡, providencia en que Re negó 1.!1 reP••s i~íón del auto de embargo. el señor lllagistrado 8ustanc.iador ~xpresó lo siguiente,
en relacíún c:oñ Jos dedos de la. cesión hecha por la 1~Y 70 rl~: 1916:
"P.ara que la cesión ,¡,. 1m crédito produzca efecto con(.ra d d•?.ullor y olunh-a terceros, es preciso que se notifique por el ce~ionarío al deudor o que se acepte por éste.
(Art. 1950 del C. C.). Hay, pues, dos camino~ ¡l,.ra llegar A la conclusión de que la exi·

genciu legal ha sido oumplida: unll. pro vi·
d~ncia judicial en que ~e reconozca la cesión,
la que debe notificarse al ejecutado, o le.
simple aceptación de ella por el mismo ejeentado.
"E11 el ca~o de ;.utos no aparece satisfecho ninguno da loa dos requisitos: no hay
<>U el j 11ício auto alguno en que se reconozca
¡,. cesión, ni tampo_co la ncept.aeión por el
ej<•culado de dicha cP.Bión.
"Al referirse el seíior Procurador a esto
punto, considera que no ca neces~ria la notificacíún del cc~ionario al deudor, como lo
dispuso la Corte en un ca.so an{~logQ. (Jurisprudencia, 'l'amo ~I. N• 1580). Pt•ro a ello
se observa que tal cosa ocurre S())amente de
:acu~rdo r.on la misma jurisprudencia citada,
cuanut• el auto c¡ue rr,conoce Izo cesión ha
sido notificado al ejecutado, y en el cu.so
que se c.onsidora d auto en cu~(l!;ión no ge
ha proferido aío.n. Por ~nsíguiente, está en
pie el alcanC€ general del aniculo 1960 citado.
"No estando notificada la cesión por el
ce!;<ionnrio 81 deudor, ni hallicndo éste manifr.stado RU accptal:ión, el deudor puede le·
galmcr.te pagar el Cl'édito al cede11te, s. la
~ación, y er. gencrnl, SI\ eneaentra que "el
r.rédito existu en !Wtno~ del cedente re~per:to
dei deudor y lereero". (Art. 1963 del C. C.).
"Todo cato quir.re decir q•.1e !u t~~ión deerc.lada eti el caso de auto" no at• ha perfecciona/lo y que P.ila no ha producido todavía
l'fer!tos en este jniclo''.
La Sala no participa de e~ta conclusión y
estima que la cesión del crédito !tP.cha por
la ley 70 de 191.6 quedó perfeccionada con
lA ~anciún de la ley. sin 11e1:esidad de otros
requisitos, po'l' las siguiente~ razone$:
La cesión que de un erédito a $U ta.vor
hace la Kadón a u11 J)epartarr.ento ¡tnr medio de una ley especia.!. no está sujeta a laa
dís¡losicione~ del Cap. 1•, Tít. 26 del C. C.,
que regulan la cesión de loJ> créditos personales. Tal at:to ·e.~ una e~p~cie de transmhión que se ris-c por la. misma ley que !:t.
c~i.ahlece. (Art. 1966 del C. C.).
T.a for.m;~lid"ll de la notificación de la ceRíón. que señala d arliculo 1960 del C. C.,
se ha establecido en favor del deudor. Uno
de los autores de la obra "El Códi~ Civil
ant<> la Uni versídad", conu•nbLtldo el artleulo 1!111~ d~l Gótlign Ch;J chilí-'DO, qm\ contie·
ne la mi~ma dispo~ir.ión del artículo 1960 de
nucst.ro Có<ligo Civil, dice lo siguient~:
"Sin gran esfuerzo 11e 'le que el objeto do
la ley ha sido po:ter a salvo lo• derechos del
d~udor, cuyo er<)dil;Q se cede, contra las in-
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' ... Cún der,tln? a l:J. otra de que se t ra•idlosa..• pretensionell de ~u acreedor.
"Hoy tiene el primero medio~ eficac~.o; de
ta (camino del,Sarar~). céqense 111 Ot>¡mrtament.o 1\url:~ el« Sant:t.nder lo~ c.réditvs pro·
parar lo& golpes ind~bid<>s <JU<l su a.creector
<•<mientes de t:antidadc~ anticipadas por la
quler~ dirigirle, y puede en esta parte ~R·
Naeióu para ul>ras· o trahajo~ en dicha vlu y
ean~ar tranquilo en la conflrtn~a de no aer.
c¡ue sean exigibles por f:Ubt de oumpliroie.n·
molestado con un cobro extempor áneo o
to. A fin de que el ~p¡trta.rncntto pueda ha·
fraudulento".
Cuando ae trata de una cesión de eY6dl·
cer efectivos t.ate.~ r.réditoe. a·~ le pasar{>D
tos he~ha por ministerio de la ley, no Re ne·
por la atltoridad correspondiente los contratos. docurneJltOs, sent.~n<da.s y dcmús tomr.~aita la notiiicación de la cesión al deudor,
probant.cs cJU~ ~~XiKtnn .. . ~;
.
porque éAta qu~tla. notifica~" cuando ~m
"2'-Qll•1 on vista de eAa dispo"ítdlin, pJ
pieza a regir ·la ley, ya que "e ~u¡>OM qOJe
~eñor Goht>rnador del Departamento Norte
t odoA los ciudadanos deben conocerla d~sda
que empieza su ob•ervo.ncia.· (.ArtA. 9 del C. . de Santander 11idió al :Ministerio de Obras
Públicas la revisión .de los documentos perC. y 1>6 de ·la ley 4• de }9IH}.
li!tdltes. y se le hir.o saOOi- entonces por esU:
Conviene hacer una diRLi.,ci61l re.gpceto 1\
DeApacho, Q\•e tA~ docnm~.ntt\8 fueron pa.·
la mall(!ra lXlmo puede hacerse la enajena·
~.ados desde &fio.~ '<trá~ al s~ñor Pl'ocurnción de lo~ hienc~ nacionales: puc-de el Condor General de '"- ::-lación, para cnl:ablar )oij
greso conceder autorizaciones al GotMrno
juicio~ de de!Dllnda· correspondientes pntc
para la enaj enndnn, c.nnfonne ul numeral
la Corte Suprema de J u'Sticia;
9• del articulo 76 de la Constitución ~udv·
"3•-Qnc habienúo ir.~ístido ~1 ~efior Go·
nal. y ~n e.~e caso, la N'a~:ión, al celehrar el
bernador Ml NortP. de Santander en soli·
tru$pa•o, procc.de como sujeto de derecho
r.it2.r la intervencí6n del Jliinieterío de Obra.a
privndo; pero cuando el Congreso enajena
Públicas en el asunto. con referencia a in ·
directamente. por m~o de una ley, los bieformación que dicho fu ocional'i o obtu"o dcl
n~ nacionales, ejecuta un acto de sobemscñnr Procurador · de la '-'laci6n, e~te Minisnfa que no está suj eto, para su pcrfeccionn·
terio ~e diri¡:ió al mi~mo Pl"or.nrndor ~D so·
mientp, a otras formalfdades ulteriores que
li~il~d de -inl!fr.scíón svbre lo ·quA, a s u jui·
las (jue señal;¡ 1:!. mi~ m.a ley. Esta ha sido
do, córrcs¡>Olldiera hacer, y recibió la ·aila doctrina const;onte de la Corte. En Aen·
guicnte rcS.'.)\lCKta:
tencla de fecha 16 de novicrnure tlo 1911,
dl,jo lo siguient.c :~
' ... N~ 40.- l:logotá., 3Q dP. enero de 1918.
"Cu~ndo el CongTil.:!O quiere disponer la
Señor Mini.tro de Obras Póblica~.-E. S. D.
enajenación de bienes nacionatt!S no tiene
En respuct~ta a ~u at.ento oficio N• 246;'10, de
noc"Mdad de concr.dcr autori?;J.Ción al Pl\der
29 de los t!OJTientes, t<>.ngo el hQnor de maF.j eeut ivo para que esta entidad los enajenifestar a usled; F.n el juicio ordinnrio prone; el Congre•o puede hace-lo por sf mi~·
movido por ~stc De3pacho contra ?rtil!1lel Jemo, obrando, no como ~ujeto de dcreeho prlrónico Canal, Isldcrv Guerrero y Ricardo
vado, siM COlUO entidad de derecho póbli·
Tirudo :\fucíM, lo. Cort<· i:!llpr"""" ollctó ""n·
co que ~jecuta u8 acto de soberania". (Ju·
tendn el lG de junio <le l.9ló, contle ..:u..lo·
risprudcncia de la Corte, Torno 1. N< 1402).
le¡~ a devolver a la Nación la snma ele $ 3,000
oro y sus interf.~es. Tal cantidad In habí:>.n
La R•.solución pur la ~ual se ratifica ln
recibido Ca!!al y Guerrero par:. C911St rulr un
cesion h""ha por la ley 70 de 1916, <'S del
camino entTr. Vs.mplor.JI y el punto sobre el
~illuiente tem¡r ;
río Gubu!(6n rltmdc: debía colr>e><rs~ un pu«nte (vía Sarar•). Para que se cnmpla esa
" RE SO LUC ION
~enter.cin, adeluntu nnte ls Corte un juicio
ejecutivo que so ~ncuontra cn el eiÍtado de
p()r la "Cual se nL11ica la eo&íón de unos cr~dito~
<lrmun~iar bk.nen. P•Jr no hahP.r e.nnst.ruílilo
t1l Departamento Nort~ 1l~ Sant..uder, oort de..-.~1111
el puente sobr~ el Cubugón, l~t Corte. en
a J... aPertura de la vfl\ deJ Sant"e, de ecmlortnidad
sentencia del G de octubre 11ltimo, condenó
..,.. lo diepueolo por la ley lO de 1.916 (outkulo a.!).
a. Manuel C'.anal V. y a sus tiadoreo~, EliéCIT SttniOs C., Je.~ús Vargas F., J osé J . Maze·
. "Ee ~ilmistro d~ Obr31! E'úbfct1ls,
n;,t, A lfredo- GIJnzídcz y Urbano Castellanos.
P. pagar " la t\aei6n la cantidad de $ 32,000
en uso de sus ·facultadee legaleij, y
en aro y sti~ tnteresr.s. lllsta sentencia, die·
''TENIENlJO t)N CL" t)N'l'A:
tada en el .íulc!o ordinario que este De.•pacho promovió, &~ e ncuentra en eRtndo de no·
"1•-Que ·e] artíenlo llfi de
ley 70 de
tificar a los demandados. ¡.)n vi~ta de los ar·
1916 dispu~o lv •iguien~;
ticulos 34 y 35 de b ley 70 de 1916, comu-
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niqué por t elégrafo lo dicho anleriormente
al aoñor C-obt>.rnador del D<;partamento Nott e de Santander, y le adve'rti que pa..ru el
trll~puso de Jos crédito~ a l Oepartamento
c(lnvenia Que se entendiera cun e.•P. Ministerio. PIU'a hacer efectiv;• la cc~lón ele que habla el artículo Só oitndo, e~ti!llo necesario
que eM Ministerio o el del TeMro, la ratifiqu~ ~~~ alguna forma, c;peelflcAn!lo los o:réditas que la Nació!! traspasa al Do:partamento. 'Tales crédi~ en lo que se r efiere a los
juicios arriba mencionruio><, figura n en loa
respecth•o~ expediente.~. y Jo.s documentos
que los e<on•tir.u¡•en t ienen hoy v:tll>r indisl'utible, en virtud de las senten.:las <le la Corte. Soy d~l señor l\[iniatro muy atc.n to scrvidor,- Ha:ni>n lladdguez IJ)I.ag&'.
"4•-Que habíP.ndo estimado cRtfl .Miriia·
terlo qu-e, p~>r tratarse de ratificar IN cesión
de crédito~ pertenP-4)ien\c~ al Fiijw Nacion al, d asunto pod1a ser d~ lncumhencia dd
DP~pncho del Tesoro, lo manifestó n~l a dich o MiniRteril'l, el cual ha uon~st.ado lo si guiente : ' . .. &!te D<..'Sp.'\Cho estima que In
c<::~ión de Jos créditos enunciados e>~ de eompetencia eltcluaiv.~ deJ Min~terio de Obras
Públicas, pu<>s aparte de .qua tales créditoA
no pueden conaidP.ra.rse comprendidos en la
part~ de Haciemla ~acional a <:ar11o de e~te
Ministerio, proceden de contrat.o s éelebl'adu~
por el n ~u digno cargo. - Do ug(;ed muy
atento •~rvidor,-['. Dlan~" S.';

"En eonsccueneia.1

t;.~ l!"eS(I!le(ve~

"Ratífic~~., la cesión hecha por el artículo

~5

de la ley 70 de 1916, al Departamento
Norto de Santande~, oon de&tino n la upcrt ura de la vía df!l S.'\rarc, de los crédito.;
pr(l\'enientes dP. ca.ntiuadcs anticipadas por
In Nación p..ra. obra.s y trabajos tn dicha
v!a, créditos que conforme " las se'nt.cnei.o.s
:on dictadas por La Corle Suprema de Juaticia, con~i9ten e:t la RUillll de t...es mi[ ¡;::<'SO!!
-:¡oro y st:~ l:tt~re.,,9, a cafiJ't l de Miguel .Te·
rónim~> Canal, Isidoro Guerrero y Ricardo
Tirndo 1.\llicíaa, Jo¡¡ dos primeros como ex·
eontrati.~t"s d~l camino de Pamplona s.l rfu
r:ubugón, y el tercero como fiAdor, y eo la
sum'a de t~"eiDI.a. y il<:ti ~(¡ {ICSCS cm y sol'l
io~l!!'~5<!5 a eargo de Manuel Canal V., exoontratista para la construoci6n del puentn
~obre el río Cubu.l"én, y sus fiadores Eliécer
~a11to.• C...re~tí~ Vam"-11 F., José J. Mazenet,
A lf rr.rl(l GonzÍil~z y Urbano CMtellano~.
"Comuniauese al sellor Pror.urllll()r (l(,ne·
ral de la Nar.iqn, ¡1ao·a tnoe ~~ ~lrvn pedir la
1.\lll'P.Ifación de esta prov!dcnr.ia a la$ rP.spec·
Uva• sentencias, al a~ñor ~obcrn ndor del
TJenArtnmr.nto N~>r~ de Santander, como re~•lltnilo d e su l!'cst i ón btl('.ha nl N>.~t.o. y
publíquese e.n el :uiar!o afidal.
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JUDjC~A L

Dada en Rogotá, a quiDce de f ebrero de
1918.
"El llfinist.ro, JO>:r¡r~ V.t:e2".

Del estudio atentl•

ut'

la providencia. co·

pi~<da so deduce 1(> siguicnt~: que el Gober-

nador del Departamento Norte d<> Santa!'.·
dcr, eJJ. atP.nción <1 lo diapuesto por la ley
·70, pidió tl Minísteri~> rle Obras PúblicM la
remi!lión de los ducurnc o lo~ p er tinentes,
siendo éste uno do los motivoa que tuv" íol
Gobi.crno para dietar la Re•olución m enc.ionada ; quo el Her.ar tamento inki$tl6 y el
Procuradvr lo dio aviso a.l Gohernador de
que debla entcnder.ie cou el llfinlster io de
Obra• P•lblica~ par.. el curr:pliml• nto do la
ley 70, y que el Pr.()curadOJr estimó nece~a·
ria la rs.tlfil:adón (le la cesión por parte del
llfi11i~l•rio, ¡¡or Jo cual esta. entiilad rlio.' t6 la
pruvicl encia eorrespoudienle.
El l'rocurador G·:meral de la Nación, en
DQt.a de mar2o de 1918, m3llnnet6 a la Corte
que remitla origÍ113.1 la Resnluo\ón del Ministerio de Ohra~ Pública~. "de conformidad
con lo dispuc~lo por la ler 70 de 1916 (articulo !!5), parn los cfr.,etos que t al providcn~~ia indfco.n~

El s~ ~or l\Tagist.rado sustanc!ador, en au1:<l
de fecha. 7 de matozr, d., 1918, o¡r~anó ag<"'gar al ju!elo ejecutivo la. Re~ol udlin del 'Mi·
nbterio, "para <¡uc allí produzcn Jos efectos
a ''"~ haya. lugnr".
Pl-rfeccionada la cesión hecha al Departamento :-lorte de Santander, por ministe rio
de la ley, ccs6 1" j urisdicción de la Co~tc
para conoeer del negocio, porqu~ d~ !os juic~ios f~nt.rc~ 1n$ liolllerno~ dn lus Th1pnrt.Jlmcntos x l•>s J>articularcs, cuall•~quiera que fueran su naturaleza y su cunntí;;, conocían en
primera Instancia los TribunalP.a Sup.,riore•
ñe Distrito J ,;rlicial, (lc>n arreglo al artículo
71l del Códi¡¡o Judicial vigente entonces. La
ley 70 d(.) '1916, cmpe'l.ú a ~¡.¡ÍI' d~:~de HU promulgación. Fue publicada en el N• 11\.1>76
del Diurio ()?ici!ll. Por u nto, t<)do )() nctu a<!o con J)O.:!t erioridlld a la vigcn~a de la ley,
está v!ci~do tle n ulidad, por falta de j mi.s·
dicr.ión de la Corte para conocer . 'Fll Juicio
l•a d ebido enviat·!>e al Gohemadol' del "'orte
de SRnt"n1ler o ~1 Tribunal Supuior de
Pamplona, p?.ra que con1inu>l.ra la acttJ<~ción,
si el DGpnrtamento lomaba la r.u¡•re~pon<lien
te inidatlva.
F.1 ju icio no quedó temtina.do. pero s í s uspenolid<>, por falta de j•Jri~dieci6n de la Corte. La M•toaci6n anterior :l la ee~ueión de
la cnmp<::to>.ncia de ~sta ~ntid~d, t>.\\ v>'ilid~.
En eSA situación. el Código J udictal nu evo
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(ley lOó de 1931), quA creó t~n la C:nrlr. la- entida.d no tong~ reprcsent~nte conatituúlo
Sala Civil de úni<:<~. i"sLancía., re~table<:i(j lA nnte la Cnr(c, es obvio qu-e no 11uede a tlelanj urlsd!Ct>ión de lo. Corle p<>~ meolío del ar·
tar una ac•;í6n que está ~u~p~lldi<.la ~in la
voluntsd expres11 de la ·entidad interesada.
tfeulo 40, que die~ a la letra:
''Artk uío 40.-La Sala Civil d~ única in~
ta·n cia conoce privnt.ivame.n te y c u una sola
instancia, de todaa Ja.s controversias pl"ove·
T9do lo act uado en este j uido con postenientcs de contratos celebrados o que cele·
bre la !\ación con cualqui~r ent idad o perso- r ioridad a la vitr-•ncia df>l articulo 10 d~l C.
na., aunque la .1\ación h aya tr:U>~f'crido, co J., está igu,.Jmcnte viciad~ de nulidad, porque el Pmr.u>·ador General de- la Nución no
todo o ~n parte, sus derechos".
Oe r~ ancra. qu~ hoy conoce la Corte, por podía, •)Orno ~e ha vi~t.o, adelant<l.r la oj•·
modio de la Sala Civil d~ úni~a in~tan~;,., cueión sin la vulur~tad dP.J cesionario llel
c.réditn, o. sea, dd Oepartam~nto Norte de
d~ todus las controvu~lan provúniente. de
w•• ~ratos celebrados oor la 1:\adón, 11un Santandnr, m.1nifcstada de maneru e><pre.sa.
cua.n do ,;J mtercsmln ~ a un Departamento
F.n mérito do 1~ e"pue~to. la Corte Suprema de J uaticirt, Sala Civil de únien instanu ot ra pel'Mna o entidad.
No habría, 1>0r tan!.<>, objeto «n cumplir c ia, administranú•> juaticia "n nombre de la ·
el man dato dt:l le)(islltdot de ¡Jnsur los do· n_~púhlica de Columbia .Y I>VC autoridad de
Clltnent<'~ >1l Depaitamnnto .Norte de San- ' la ley, r~suelve :.
tander , pot·qm' ~~ el juicio ejecutivo conti1'-Det\lilrM~ • ulo 1() "')tuado en este juinúa, es la Corte la entidad <:onwetentc para cio d~gde ~l llll to de fecha vcintitrél[ de agos(:e>n<le<:r. Pero sí se deb~ dar "'viso a] Go· t o de mi l uov.,ck!I>Ll>S diez 'i ~iett., !nclu<~i
IJ~rnaolor d e squ;¡J De-partt~mento p<lra qu~
vc. y en consecu• ncin, se le • a nta el embarpromueva Jo que juzgue com ·eniente a los go del s ueldo del doctor R icard<> Tirado Malntenses dcpartament.~leA, ¡;a l}t~ <.>l )1~un ·~i~~ como Consejero de E~tado;
l<l no puede ,.d.,JIUll&r.;.t; de oficio ni ·e l ~~
2•- 0rdéna$e ul Pagador . del Poder Judii'íor Procurador Cen,¡ral de la ~ación puccio dal la ~ntrc)l'U Inmediata al rloc.tor Ricurrl<>
:~sumir l~ ropre¡¡~ntaciiin ·act.iva del Depar· Tirndo }[IIA:his de )a! suma~ reteoJdM 1\CII"
tatni!nto sin Jag conv ~nlenLes autorizaciones, cansa dd "rnbargo de BU sueldo ;
3•-Env(.,~e copia de estt. nuto al señor
porque lo~ bienes de loa Dopartamet.o~ ~on
propiedad Exclusiva de cada uno de eilo~ y Golletlllldor del Or.partamento Norte de ·Sangozan d~ las mis= ¡¡a ra.ntfa& que In~ pro·
t ander para !o dP. su cargo;
pieda d"" y rentas parljculurcs, conforme al
1•~'>áqucse rle.l archivo y :!Dmé!JIAA a reartlcult> 1\0 dr.l Acto Le¡¡lslat ivo N• 3 de 191 0. p artimi<mto pa.ra resolver lo .que sea legal,
Aden,r.s. cstabh~ce el ll.rtl•~ulo 171 del C. J . ul juicio do; lu Nación co11tra los sel!orea M&que los ag<lJ¡te~ d>'<l MiniHterio Público no t>ueJ Can~rl V. y otros·, el cual, según consta
pueden promo\'1\t accionea civiles ~in orden de antos, fue nrr:.hivado ~ín que s(l dictara
e inst.r ueeion{'g dd G11blerno o dd re~pocti Pl:'L'vidcnci~t. de uinJ...run aclaae.
vo W>llernador o. Alcalde, y si bien e~ llierto
Cópie•e y notiftque.se.
que ~~)(ú n d numer:U ó• d~l artículo t-75 ele
lu obr" citada, d I'rocuraclor tiene la facul·
Anibal r.a'moso Gaítán, IP~ A. C6llltt21
tsd de defender ante !JI. Corte los intereses
Narnnjo, Miguel lfer~= J aramll)o, Ef.,otede los Dep;>rtatnentos, cunndo el E-stado uo rio ~me. R.. Juan F r.mciseo l\íllli.jicot. ·anst en¡¡a intarés en el a..qnntú y la. respectiva h vi} Gómcz ll{»rnández, Srio. eu ppd.

ft.CC!t&l. <del ec:m]D'adur ilc "mi& ctJ>n.n de qw, JU nnllbthw a. aae C:o IJ'Or M.»aa 4ó eñ:11CóD,.
L~

VP.ndedor, como en el caso ilctWI!, eomp¡n..
ce. en. ~u calids~ de delll:lllldado, ct~d& i!>l
llnnCIJliO del ple1to".
·
::llo ~ illt'a fltl11it rrele:ntl'u ac:D' . .
"Ahora
bien.
<»roo
G\l:rcés
y Cfo!c~o so»
f'lf.iq~ lt. en~ ~ relYiniJ.oado"r, eJ
pú$eedoreM de buena fe y ademáti evíctct ·
Cl)S{ nc estb ~t4Jt-!.o t:Uiz. h. Qf~tfvl
de la C()$u, 3in su culpa, el vendedor de allGS,
..taU de IWU. 4Eiraeho a. Ja. cuc.~ 41
R1cardo. Y<al~Jl'uas, está obligado, poc ky. al
~ !& .~n
p..n. 4o¡ •=
s
aneannento".
Letl$t' llel to7'hQ....d01' (~snftadQI.
D" lo unt.erior aparece not()ria la improCort.e 8Upt'l~m~:~. de JU.'i:tk:¡&.-Hf.la de Cn&llOlón C:.-.
c.,~nnr.ia de l<lll ·fundame ntos de der~
vll -Ragol4, aOI>tiembr• \<&in~ de. mll (a rtícul011 970 y 1, 746 del Código CíviH incientos ITelnto y d!!.o<>.
vocados por el mAndatario de loo rec~
M«&~Rt.rft.d.o :ponente: lDr. Juan fi"n>.nctsco Jllújit:&.
tes, para apoyar s u aetual solicitud.
A Gartés y Cllicedo, evíctos ~n determiEl señor abogado de Jos recurrentes Gái-- • 11<\da
euola del derecho de dominio sob;-e un
C~3 Y Caiccdo solicita que la sentencia da
Inmueble,
~e les reconoció en el tallo 5l1 decasación pronunciada el 27 de ago¡¡w de
r;eho
p<Jrsonal
obtener de :Ricardo
1935, en el juicio ordinario ñe Elvira Yan- · 1 anguas el pago para
de las co~as que ello8 il4!guaa contra RiCi>rdo Y anguaa y aquellos bez¡ N!ktitnír a E lvira Yanguas dentro del
otros do,s, .se aclare en el scntído de decl!i- vlazo alli fijado.
rar q ue Gurcés y Ca!cedo no eat;í,n en moERa ácción de GlU'eéS y Cnicooo no IUICt
ra. de restituir a .li:tvira Yanguas. m!P.nt raR
RiCATrlo YanguSR no lu pague la parle del para ellos mientras no \'erifiquen la enb.' e¡¡a a Elvira Yanguas, quien no e~t6 sujeU!,
procio y lo~ frutos (J. que f\le condenado.
ERa aclaración seria en el fondo una ver- para la efectividad del derecho r~onoc:'do
dadera r cfettma del íallo, contra lo dispues- a .ella en la sentenciA, a IR. eondiei6n :le qu~
R1eardo Yanguas pague a Garcés y CaicetA:> en el artículo 482 del C'.ódi¡¡o J<~dicinl
do
la eviccióu sufrida por ésto<!.
La Gorte no declaró nulo el coutrnto conSegún lo previene el artículo. 1,904 dol
tculdu en la e5critura 1\Úmero 211, del 8 de
febrero de 1927, pasada ante el N,otaTio de Código Civil, Rlca.rdo Yauguaa fue condeCsli por Ricar do YanJnW;, Gal"Cés y Caiee- nado a la obli!,-aei6n dQ aariea:r a Giü'cé!. y
llo ; ~ e~. por lo tanto, Inexplicable la afir- Caicedo,. com,o \·endedOJ" quA fue dA $toa.
A causa de lo dicho, la 1jo¡··te Supre:n.a. de
muclom que bace al re.~pecto el memoriaJ u:;licia, en Sala de Casación Chii, admiUstll.
En. !A parte ~itiva de ia Sl'.nteneia. nbtrando j usticia en nombre de la. Repúque s u·ve pnra fijar el :¡~ntido de la retiolu- blica de Colombia y po7 8tltAlridad de la ;ey,
~e niega 11. bacer, por imp1·ocedente le. ~~el!l.tíva, ~e •lijerou, entre otras C08M, é~tas :
'
"La acción de rci;1ndícación ejercitada r&d<'ín solicitada.
NotifÍQUC:$<l.
en la demonda, persigue, pue.<¡. la finalidad
de que se restituya s u plel\ltud inte¡rra.l a
Y.<IJ¡:trda Z,;~eea Ang~i. B..fciocia SuilMlo,
e~e derecho de domlnlo de la actora, lesiolltiaroc
X illestrcs::. JIJ&a14 li:!lfgw~~ lii:3l'tii:oO .
nado en su existencia'',
J., J ll8l'l lFr.mci~a> :ilil:ijica, A1".to·:lll•l> ~""
"Los ineim 1• y 2< dcl articulo 1,80& del
C<ldigo Civil no tienen aplicación cuando el El Secretario, red~ Wn itinWI:..

- - - -

f)r.

t~l'~'!Uf,toaeu, ~

-o

-

~A

C_;& 'll' A

C(lndieionu de abet!fntte:e de un. he.cho tn·
moral o p<ohll>ido . .. • . • • • . • • • • • • . • • • • .

639

L6pez, por homicidio. Mogistr"<lo pononoo, Dl-. Salvador lglcoias . . . . . . . . . . . . . . •

1..47

Soc!•dad~ Migu•l llnr•~• Jar:omillo. (Con.

451

poneni..t!. ·Dr•.Sn.lvf\dor Iglesias ••• , • , . , . .

SALA Dl3 CASJ!,CION EN LO Cl'i'IL

No se infinna la sentencia del ~lbunal de
Santa &:o;• dQ Viterbo étl la cau.,a. ~n~

Se infirma Ja ~nteooio. del Trjbonal de Bo·
gMá en el joieio o'ldinario en~ Albwto
Val~ Vfllar y a;berto Tob<ln, por perjuicios mtsteriAJes )' tnoralQ!, lbgf.,ttado po-

Eu.eebi(J Ro!lri¡::uezJ JIOr homi~;idio·. lfagis..
tradn ponente, Drr. Pe<ITO Alejo Rodríguez
Nc- se .lnilrmt\ Ja sentencia del 'I'ribunal tle

nente> Dr. Antonio

ft.o.cba ••...... , • . • • •

No se ~nf!rma la s&ntenck del 1'rihuna.l ..te
Boguhi vs• ~:1 juicio ordllfario seguido »or
Nfdtalí Rueda 7 otl.·o contra. Luis Eladio
Bénltez, ~nl)t-.e la mdidad· de 1• tesión de
nn~ cr~dito~ y ptrjuidos. Magistrado po·
nente.
Riean16 Ilintl.,t.-osa. D&za • • .

nr.

Pe~ro

~16

Se ínfinna la •ent..ncia del 'l'<ibonal do B-oenratnauga en la. CMiSB eontra AUTéliano
Veg~ y Alejandro Vega, po1· boml~i~io. ~[a
glstr~do pcmi:n~, D.r. Jo~V Antonio Non•
talvo •. , •........•......•• , • • • • • • • • • • • .

G18

470
:;e infinna Ja .sentencia dsl Tribunal de Tbagué en Ja M\194 con2a Ra.:ta&l nrané\'Bl",
RAfael Niúu y Siervu Mluuú,·ur, por :tal:~i. :
ficnciún de monedas. lJ&giatrado ponente,
DJ', P~dro Aleojo Uoilrí¡:~~~z •..• , • , .••.•.• • Sa3
S~ t•e-f<ll'm.A.

1M sent.eucia cUctad• poro el· CC)n·
.!ejo de Guerra contTa lo" .ro!d&dOI L1tis J.
Pontoja. y Jos6 A. vma.uirin. l>Or el de·
lito de rob~. Magisltado pO!lente, Dr. J'0$6
.o\nro»io .\fontshro . . . . . . . . . . . . .. . • . . . • • •

476

No se infitma la son~neía del l'dbun:d de
Mtuúzales en <"1 juicio ordinario que por
OJ pag& de unas sum&t:~ de di11Q'O inletó

~o

se iu:flriW> la sentencia d•l Ttibdtl>ll do
Son Gil en 1~ Cl'QSa contra Vlotor Julio

621

•

•Mereede:&S M\iriltu di! PeiiÍe:& eontl'll. cJ Ban..

SAL.-\ a:& CASACIOi'f EN LO CJ!tiJll!lNl.B.

611

Alojo Rodrigues . . . . • • • . . • . • . • . • . .

4.68

¡¡i>trado poneote. Dr. Eduardo ZuletA An-

S. •••• la sentellcia del Tribunal de Manl·
zaJe& ~l oJ joicio reivindicatorio da· Luis
M. Ramlre• H. contra l!oll<lrto de J. Ve·
lJisqut~. Vicente Hoyos y ~tt~tlt.uto Montoya.. ~!agiStrado ponente. Dr. Rical'do Hi.
nastrosa Daza , , • . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . • . •

509

clefínítivaménte :L ;favor do LuiB
AngP.l At'MYAVA, !'lor el dP:lHo d~:( nbandono del puesto. M.aglstrado ponente,. Der.

r,ru:du por Sufí& Purlucv.trero "• de L1.1que
d>nlra Alejandro Vlalencta A;riango. lda-

co de Colombia. Magbtrado JIOnente, Dr,
!.ti'gut~l Morenc. Jaramilló .••. , ...• , . . . . .

506

s~ Boh~~~é

N& u ea¡,a Ja. s~tcmeia d&t Tribunal de hoto
en él jule;o Ol'ditl&:rio !-!ObN dael&Tatoril:l d~
eX:ist&neta de un.a ~~;ocieda4 de b~ho. se-

gol • • . . . . . • . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .

Bogotá en !a causa contra G\liJlermo ea..
melo, por J¡omíchlió. Magi.!ttbdo ponente,
Dr. So.lvador lgle•ios • • . . . . . • . . • • . . • • • • •

4S!'i

ea~

la ser.tencía deJ Tr:lbtm.Rl de (ja\l en
el jui~io ordinatio &obril nuli<lad de un contrato Eguidu 110r El"'ln. Yunguas conLnt·
RiM~o Y.mguas. Magtztrado po'lente, Dr.
Juan ~neísco Májica •.. , .•...••..•. , .

Sf!

&01

No ~ lnflrma Ja ~n~nt:ia del Tríbun11I d~
Bucaraman.ga ~n la e411sa contra Antonio
Gontálcz. Pratl.a, p&J- Qbigooto. Magistrado

COLAOORACION JURIDICA
tlnuac.U>n) • . • • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • • • •

J! '.J E: H C: A lL

486

No seo ínfirma lt\ sentenci& dietAda por el
Tribuna] de Sant:s. R.o$a Cle Viterbo en la.
cau~~ eo11tra Al'gelnir<; A-vena, pór homicidlo. ltagl~tT&do ponente, Dr. Jallte Ant.onio
i\<Ic.ntaJvo . : • •...•....••••.•..•••• ._ . • . • .. .

&Sl

ahsU<ne la Corte de oonoccr en el fondo
d\!l recu.rso de c~eión ini.&7t•u~to eon ...
tr• la seJlbenci• <!el 'l'ribunftl de B<>gotá en
la. QI.UM eontl'ft RoSa Marra ~ura, por el
delito dé bo>nioidio (infantleidio). Magi,_
-b·adn pnnent~ Dr.. PQdrt~ Al•jo R.odrígueJC

584.

&

<496.

Se reforn>a el auto do pro«úer del Tribunal
de I'a&to contra el Dr. Baoll F, C•aLlllo

L

Ktingtt, pol' ~1 delit.n du ucn:a¡¡lcado& pó-

blioos

de BolrOtá y oont.ra P.l cual interp'080 t'e·

cuno de sút'lieo interptJ$Ato por el apode-

d~

maJa conducta". lh.giattadu po ..
ncotc, IJ!J'. S:aJn.dor lgleai•s .. .. ..• , • • • •

540

Se n!e-g-a el yeeub o de re\·i&.i6n · intt.rpuetto
por Luis ltorttoya. C·uer~o contra la llát\touola ojooutoriada del Tribuno! de llf«<e111n, por el detilo de TCSistcnei~ u la au~
klriw..d. dicl&d& en la eJV2111o centro d ~
cUt'runt". lte.glstrudo pont ntc, Dr. Salva d<~~
I1Jlosíaa . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .

Se CAen la sentencia dietada por

~~

dinado que c.nntra la Nación t.delant.e. {"¡&r ..

644

Tribunal

do Bogot Y en •~ causa c~>nt..rn Alberto Ortlz, pOO' hornieidio. Magist f11.dl) pon9nte,
Dr. Pe~tO Alejo P..orlt(GUI:!z • • • • • • • • • • • • • •
So Admite d des.i8tínúcnto d&l rceunio d• éD.•~Kión interpuesto ¡.or •l a~usado 1 3-e nle ..
R"• -.1 Tl!r.orao i nt4'!l'Jltl4'!$~ J"'()r el ac.uudox
,,srtic::l.llar en relación c:on la &e:nt.e.ucla d ic..
tAda voC el Tribuu.al de T\lnja llll la cau"~
eont;ra CnrJoa A. R.,mero, liOt" hcrnieidi(J.
· Magí•tn4• tlOnente, 0.. Podro Ato.jo Rodrigue¡ .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . ..

~46

~4B

552

_

Se tlt!d»t'& .vroh~ la exeepciún de ine~h:
te.ncia do ln obligaei&n propué!ita J)OT l'edrn A. Donado en <:1 juieio ejP.r.tJtivD quo le
J&l~ado

1• Nacional ¡;le

EJt.~u

e'ones Y~~te~J~~ de BogaU pa-ra hu~
cleeUvn una !ianu y l0!5o int.a.rclf.tal lep.l.elt.
~la:fsll-.do P<'"•ote, D>. Podru A. G6mo1
Naranjo .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .

676

Stilvamentn do voto del Dr. Cal'ldoio Ge1tún
en ln At nLencia anWrior . . . . . . . . . . . . . . . .

5Sl

&cdm~

rertitueión d• término

• b peritos psra dietamfntr s.o~
bre rc¡uiAei.Sn de pcrjo~cioa a que tna eond.,..•dA la l'f~n. " viw.>d de I• demMda
1te An. J o-..cfa Puli-do de Corlc!:J y .tlll h!jua.
Mi&~" i•tt'lldu (lf)ne.nte, Dr. Eleut.erio Suna .

657

6S:t

6&@.

gutá dict...da en el juie~o ot din:..tlo lnetaurndo t:<tntl":\ la Nación J101" la Casa JillectroEnt.rtprilll•, df! Parl!l, $nbre pago de ptyjui.
do$ por no habi!I'l:le perleecion•do un con'tnto. l.faii'3tra•Jo ponente, Dr. E leuterlo

Sern& .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .... .. .. ....

61!<!

Se ~rma la 3ellloe!leia ~ Tribunal de
}fedeUin q ue l"eccOOGe tms pensión de 3u.bilA<'i 6'tl pnr ~~~rvi,.ios C()mo E"m-r1i1:\tlo clvl'l
" ATtur(l Alviar R., ecm la aelaue(ón de
que e.sta eloee de ~nsione6 d~~n Pt.Jl'ar&a
de•dc lo teohu de ls pruentooí6n ele la dem•ndo. Mnglat rodo ponente, Dr. Pedro ~~
· G&mu N:u~•.nj& . . . • . . . . . . . . • • • . . • . . • . . .

007

Se nietu l• r~pusición ~el auLQ tHcl.adtl por
/Sl'J

1g de mtll'Z.O de 1~5. eDnfitm.Dto~
didó el Tribunal de Santa u.,,._
t.o el 28 de ogooto de 1934, ec>misfonatulo
In Sa1e

t)

r ío del

~u•

í
1

Se confirmA ll\. sen~r.cia del 1\-ibnnal de Bo-

R-e oontirma la ~nteneh1 de l Trihut~.al el~ Kanjz~~~.l~s e n la cua' Sé eondel\a al Deputa,..

... _

S'i6

Coryx>raejón

Se condena al Departa.,ta~ del Tollmo a
1JA&'67 loa weJdos l!e algunos m&Cd.n15 rJ~

mentQ de Caldas a P"':ar a A.na Rit& Quin·
te'\'o v. de V.arga.s un 3Cguro do vldn estatuido poto Dtla or-dP.f)ant:a. .Ji.1ar;Jt.rado 'Ponente, Dr. Pedro A. Góm"" Nat'llnj(l . ·. ..
Se <onfirmo el auto dictado JJOr el TrltÍuncl

Se confirma el auto ejecutivo d}ellulo contra
DsmaTf\C'do ~a.baUcro. como fiador de d.rcel
'e2'1.U'III del 1indicC'\do M~TC(J TuJio Agu1rl''8,
díc:t.ac1u j)(lr el .Rer.auda dor de FJ.wdroda
Nat:inno.J de }liTQfll'ITeJ. lfagistrado poa~ n te, Dr. A nt bQI CArdo3o Caittin . . • • • • • • . •

f>~ií v.baJe~

rio en •l F el"J"f)cani) tiel Paoitioo. b.ia¡;ialrAifn pcment.e, Dr. l>~d1-o A. G~moz. Na-

eicucla, COl'TeS:POndientea u le'l1 me"es d~
vDcacl<~ne~;. Jwíagistradfl -ponente, ..Dr. Pedro
A. Gúme' N~ranjo .... .... ....... , . . .. •

674

Se conth-m• la n•g•tiva d.:J Tri·bun•I de So·
&-oU. a lo 'oJidtud del sef)or FiseAl dt lo.

& c.:oadeha. o. la. r;s,dón al pa,fo d" pet>jiJ1eios
A f&\'n r tiP: P~~eutll \"alenC:a Ct~.n tATTL\flt\,
enmn pad n~ deJ menl)r Elteb.:in Vele1\CÍ8
'()ambos, a caus.a de un accidente terr&vJa-

Illn!O . ...... .... ., .... , ., " " " . . . .. .. •

lo• A. Ca.w-n- Magistrado ponente, Dr.
Aníblll CD.rdo.JO Gallán . .. .. . .. .. .. .. .. .

adclant3 el

So nicgn )a n111idit.d ·de ls eleccSón de· Conse>
Soros de E..~tadc, verJfiesda1r ~r el Sonado
de la R!6-)lúbliea en eeafones do 19 y ts de
0<\Ubre de 1934. MagJstntdo """Uie, Dr.
PedÍ-o A . Góme'!; Na.canjo • . . . . . . • . . . . . . •

rado ~o Ctoturghnl .-\rana do !'á.n.mo, [l&n.
que 11-u le t&n¡;a como p~rit! f!l:l 41 j u,cio Ol'·

G ./;. C E 'il' iJ, JI UJ D

al Juet. del Circuilo tJg San Ju~n d~ C'.úa.··
d!lba para practi('ín• la dili.PJ'lela· de apeo
er, el

j·~i.cio

de dcl'llindc

propiedad nncional. y dé
ttne.cientea

de

l.

S4f

gi&trado ponente, Dr. AnibAl CaTdos1> Gaitcin , .. , , , . , , . , , , , , .• , . , , ,

621

f'El Bongo", de

us~ta.

Ana.,, pcr-

a; la. ~Ia¡:llalena

Fruit Com!W'J.l(llll.mt.l:!', Dt". P~dro A. Gú·

uy. ~i~tJ:Btlu
ltl.ez NAI~njo o . o

nC r A

o o •• o. • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

eos

Se ab~u~lve o. la 1\·aclón de lo..ct cat'~ de la
demanca instaurada por al J)r. Jd·í,~t~l S.

trodo ponente, Dr. Eleuterio Serna.,,,,,
SAJ,A CIVIL l>E 1JNJCA

l"'1-ibe Jlolguin eonto apoderado de alSfDTlOl'l

Cx t-ocios 00 1a eomttañia CnrtiSJ'IOZ, CotTd:L
& Cfn., sobré 1:.. nolid3d d~ un juiclo, pa.1'a

.

. qué ae dedare ext:i.nguida unll prcmda ~oou.
Lituida. en un contrato adMinisatrativo y

pal':l que ~e devut:lvun 11 lo~ d~mandant~~:s
una.s rtum.n9 de djncm. Jtagil'ltrado- ponente,
nT. Elent.ério Sérna ... • •...•...•.. , • . ....
Se rftcJaraQ uo prob.'ldli& 11.~ ~xcep~iones prG·

pueat.M por el apoderado del señor J'osú
M~rin. M~jia en eJ juicio ejeeativo que la
•d~lanf.a in l\·aci6n por e~nducto del Re·

caudador del im.JlUQSt.o sobre la renta. Ma.

Se confirma. Ja aentencJt\ dlctOOa y ecmsultada ¡•or el Tribunal de l!l>dollm en 11. d&manda eon1Za 1& NWón" in1;ta1Jrada pDl'
Miguel Gont.!Uez G., pal'a que se le pe.goe
una pe~iún poi' e~tvicioa públicos. Magi$-

610

680

I~S1i'ANCIA.

Se dec)al'n nulo lo actuado etJ el juicio ejecutl\·o seguid() vor Ja Nación COlltra MJ..
guet Je.rónimn Canal e Isidcm> Go~rreru,
como Ueudo-rc~:~. princii'Kle~, y Ricardo Tia
rado )f:acios, eoll\o :n:..d'o:r, por la devolu·
ci6n dé una.s .samas de dinero. &2agjstrado
pon~nte, Dr. Pedr., A. G6mez Naranjo • • .
Se nitsra la :solicitud {le nelRraci.Jn d~ la sen·
bP.ncia diet:Mia en el Juicio ordinado de El·
vira Yan.gua.s oontra Ricat'dn Yangqas. ata..
gi~trado ponente, Dr. Juan Francisco M'6jí(a •·········~···· ••. . . .. .....••..•...

G33

638

·r-. '"-

·=·

1

=""'-"""""-"·==""'"'=~=~

;i

Con el pre..qente número doble t.etntina el
tomo. XJ.H c!P, la GACETA JUDICIAL. El
nómero 1,9()!1 e~tará destinado a. fin-dlioee '1
.tur!!l]mldencla d., este tomo. Eo conseeuenci.a., wn el número 1,904 empezará el tomo
XL m.
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1. Mettde.s inoxidables, cromados. 2, Seis espacios interlineales (renglones) distintos entre al, en lugar de tres. que
tienen otras máquinas (exclusiva)_ 8. Preallla para poder
e~cribir sobre el borde ilrferior del pa¡>el sin que éste pierda
su po!ición correcta. 4. Rodillo de caucho y piZArra, imperforable que dura el triple de loa de caucho solo. 6. Producción de tres a cinco copias mi1s, con papel r.arbón, .debido al
roclillo mencionado.. 6. · Funcionamiento de la cinta ligado
slilu u! movimiento de lo~ tiPOs, no al del carro t>i al de la
barra espaciadora. Esto "'mplica un entintado siempre uniforme y mayor duración de la cinta (exclusiva). 7. Tabulador, decimal o no, cuya fijación y supresión de topes se
hace individual o colectivamente desde el frente de la máquina, medí"n\.é tecla~ suaves y c6moda.s: 8. Can-o frenado para evitar los golpes destructore~ al tr~ajar con el tabulador. 9. Marginales al frl)n!e, fáciles de fijar. 10. Principio "de piin-nfo automático (exclusiva). ll. Cuarenta -:;
cinco .teclas y nove11ta signos. De dos a cuatro más que otras·
rr.áquinaa (exclusiva). 12. Botón e.~pedal para cerrar secretamente· eJ teclado e imp<XIir ol uso de la mAquina (exclusiva). 13. Botón especial para neutralí?.ar el funciona•
miento ele la ci11t.n. 14. Funcionamiento del carro sin de.sconexl611 de la cremallera. cosa que evita el choque. de. dientes contra dientes y, por tanto, el desgaste ·prematuro del
mecanismo fundamental (exclusiva). l5. Carro desmonta.
ble sin tocar un tornillo, cosa que facilita la lirnpie~~.a de la ·
máquina 11 cualquiera persóna inexperta (exclusiva). 16. TIpos desmOIJtables ep la forma antes mencionada y para fa;
cilitar Intercambio, reparación o limpieza {e;(Chtsiva). 17.
Rodillo desmontable. 18- Varilla graduada par¡~ sujetar el
papel, en vez de l~s tradicionales presilla~~. que slampre se
i11terponen para dañar los tipos o romperse contra el gulatipos. 19. Botón especial para libera-r el papel, hacer corree-·
clones y volver a coge;o la atincaci6n del escrito con preciBi6n l!latemátiea (exclusiva). 20. Materiales de la más fina
calidad, aeero de temple especial, invul"!)erable ante las limas
comerciales corrientes (exclllsiva). 21. Varilla graduada
para indicar la terminaci6n del papel y facilitar la lectu-

.. ra (exclusiva).

··

IPtda nx•a d2:mostra.cl.:>n r-&Uea a lbt
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lLo." llbrt:t;!; de re;útrc · P.:.Cl'tlllR.
d.e

kll'jeta..~ ~~~[bJ~. Slltl rt~s

! vs.liootJ~ ~r:t

! llngaia.

ntát

los buiefie¡.¡ Gt

~·

En cnlQuier nún:J1o s-t Qnede

·¡

~t'l<'31'lt:l""a= ~.entro de un ~b;t&rn2
''.blltle, el ~s3afe ett (.t:.~ se h~)::6

cai:!¡>. ~\!nt.t)

~:t ~~

JJcsgado o

tue!"a. de Cl, la. .c::~uaeión de ca·
1, rta :r..ea:oc!e. La~ feiaU6 y c:.scn·
m..~ de c:WIL i!liente y ea ilnt
todo lo qu~ la memoria ~o :ifUe·
«~ g!luía~ za!la •~ CJtre '21. a·
toga:l'.l se :¡leob. e:t m:1 ascrito·
liO.

JLos¡ "LUtl'AS tJe Tarjeta$

.~me,.

es el últmto s5ste.ma en 3~
!·;ssados U::ú4us, es usa:la pu:r
mltcs de ca2nezeinntes, ind•.ssqu~

tr:abí .Y pto:Ctsiomtlas, cottla.
t:ui•tns :lo
C:td~

"'"
la vista..
riJiw:: y.
~

y sirve

Z.."\~!lt1ls

c;0~l ~u~
V.St:tg•~s góio VÑ.~ S26.81t"
para. 1~0 d•nt.e. y 106

;":J"1lr. 11SOO' llanmr al o&lét<ma

,.., ..gg ~ eo12c-nl'rbi> a flC:. bufo1a
".Jn. t!emcstraaor co!:l s:l J!bro :p~
:ta d&l- a ust.Ga toila c~:\...c;:e d•

AGENTES .EN COLOMBJA:

.Sctaillo.s.
No

,.n~ñ2

falear t:1

1~ ofi.~in&

ele un al:or;ad.:>, pues le :ncmt.ienc el críen y le propanlvM fes
caru.:<t>.
'lrenemos at!e::uá!'

t(kda. ~taso
<:e m::Jebles iic aoorc: ~Jt.Cllllf'11!.·
li)OIGS, II!.SCRH'l!:ORrO>S, SJU!,ILAS
CJ¿llll)i¡J!.8,DQlltA!J, !!I:STA."'l'lrE·
ll.rA. (ll&S EOCONilr..;ECA3 QlJ:F:
J,J!. !:)JI! M&l!JIZRA)
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ru~~\!i

tJ;Ejl]. ~111~
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(L<•Y .15 <1" 1936)
Prnxtmam-enle s<>.rá ¡n:blitttdó un extenso ~ludio eobrc la ll>aieria por
(; Ul)f AVO A. YAf,tJUMNA,
Aut<•r del ¡>ronctuo de J~y y de la ex~Uillcion de motivos.

E.-Texto d.: In ILcy.
análiRi,¡ e hi>.rtoria .d e el13.
HH.-Ex!»>Sición ~ . Jnt)(iVIJS al proyecto.
l V.-Infonn es de 1<111 Cornil>innco; de anb<ts C:S.maras.
V ~),.fl)nnfS el• los fi'J iaístros del De.s¡mcho, 3nlcs de la. sa nción ej<>lH.-IEx;:>lit~t.ción,

ctrti~a.
Prólo~;o

tlel Dr. Ll!J!:S !F. LAT.().JRRE U.

Ea •¡ irtua d•l coooato eeloltra·
do en¡,o e: l\'linishrio de GoM~>·
no y la Em'Pf••• ll:ditorial "MUII!-

t ·O AL DJA", ~a Gace1a. JadJ~
cia.l", ba pzl11cipiad.o o:. editarse
11

Em¡u~sa a partir d.:1
Ut98 .., aie(altle. 'Los
a;zaalptoros oficialn p&<tdr» t!l·
lenci•~•• co~ la !Re~alor¡a dt la
!:orle Suprema ~e J~tstida 1 loo
pl!ticulore• con "ll!UNDG AL
01A" ~a1a to~o lo >ela<ionado

••

l ( u•lla.

C!ÚmeJn

.

'

coo suscrlptíonts 1 aaunclos en

dlcba r;>ublicaci6n.

~

mímeros $ 0.50

Precio
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la 3"' edici6n.-Contenido: Constitución Nacional, Códigos:
Civil, Judicial, Penal, de Com.ereio, Terrestre,

l\~arítimc,

de

M'ánas, Políticv y :Municipal.
PRECIO: $ 10,00, -

Por correo, $ 1(),50.

s¡;:gllli)ilif~ lW!ill3,íiiJi::AIA

Bogot.a: Calle 12, N' ·50Z.-Apmtado 228. Por telégrafo, "Jovíco".
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l?rcg¡.:xt4'm

p(J>r ~!416,

e~

' r

obrn!J rlle o~>DrulÉ1a y

SL1S

:pmcia!l.

14 (del JRosarf.o), núrr:~ro 8·77.
'll't!llé5o:no, J 5-l 'l'.

DERECHO CIV·IL, poY Planiol y Ripert.
"
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"
"
"

"
"

" René Demogue.

"

"
"
"

"

Jogsel"'Slld.

Hcnri y León 1\Weaud.

" G~ny.
" Bonnecasse.
" Oertmann.
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..T'tH··., euando tto

intcndón Y t!tt ausencia

"" tan corta que .con elfi~..

Cíert11 JuP.:r. n11 Cllncurrió un clia a
su
ol'ícina, pur lo cnal algún malqueriente le d..nunció ¡•or abandon•>
del dcatlno.
"En •entlr de la SaJ:J.. lo que ocurre
que nt> aparece a creditad" el
cuei"J'' del delito de abandono del
pu.,.to que so imputa al doclt>r Ar_riJc
ynve, Jue-L. del Circuiw de lteruedlol<.
consisten!<> en la írregulaTidad ilo
haber d-ejado de concurrir a w de•paeho el ~libado !1 de ag<>stJ> de 1931.
· Como '" ant>ta el Tribunal de llnedeUfn, L'l (',orle tuvo ~n 1!126 un caso semejMte con r~specto al Jfnez
del Circuito de !\~oniquiY:i (G,ACJF:'ll'A.• XXXlU[, página 316). Entonces s e sobrc&e:v-6 .dcfi~;~itivam~nte a
favor del .iluffll por la impulaeión d&
abandono del ~uest<>, a~ngiendo el
eoneepto del ~eñor Procu•ador que
en o;l'.guiila ~~ copia: 'El ubandonn
del dest.i110, ., sea. el de!.11recio y d~
jaeU•n· de !011 d<>beres que él imprme
aV e1111plcado pdblleu, sii1:J<)lle en éste
intenrión dnlosn, ea dedr, ~dverten
cia y ~no&imíento de que va a ?!"odoeirse 0 10 d11llo a la <:ausa p111lb ca
o a t8.r cero d~tef'Jiliaa.do eou la se-

es

1114J'3cliln más o me.I\QI! luga ole la

.,

\ ·.

a. 81:1

exl~te ~a.

• ,l;t 1 -

ABANOONO UEJ;. D~:STINO

.

._-,
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BOGOTA, D)!CJIIDBBRIE DE 1936.
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p~rjudiqu~

a la sode4i~ n i

11()

>1e

e;,• -'""i-

vtduu. no ¡medo dedr.~e qu·e ee lm·
yan N-unido Jos e lementos eonstltu·
u~oa del h~~ho pu!tib1e que la ley
denomina aband<mo del de&tinn ....

La ley ..o exige que Jos

~ll.ngistrados

v Juec""' estén to>fo el d{a. en s·~s
ñfieinns; ..ólo le~> pide goto trabajen.
las hnra R net~esarlas !liara tener el
de&pH.Chu al cor riente, es decir, 1\in
demora.~ en los neg:reios a su e:.o.rgo.
Y si•ndo · esto ..,.{, no I'S jtuidi~ n.l
j nsto vel' un deUto iiende · t«Jio ltay
u:nn iTre¡¡ularidad censurable". {1).
( A:uto, Sala de Ca&<ción en lo C..-1minnl, XLIJ. Nos .. 1901 y 1902, febr'~>NJ 21 de 1936) •.. . .. ·.. . : ... · · · 516, 2\
y 517, ,
¡• y 2•

· N• 2 La sr.eiMad denominada ElectroEntrepri.!e, que demandó a la Nación sob..-e pago de perjuicios pvr nn
haber pem-ccionado eon ella un ccn-

=-

· ( 1) C4neUefdo b doctrtDa
el n"'6:rouo _1o. de la .Jurispt'Há-enc:J:a

'lrlbunal.,.,

r

/

&a

on
tos

GACE'fA
trato sobre constn tceión de una red

útil'.

Lclofónicn, invocó la teor.ia del nbuM d~l detP.eho, hndén<l(>la con~ínf.i\·
en (JUU In Administración r<.~tnrdó el
eje:cfclo de e~c dcrecf\o, con perjui·
ciO pnn, !A ROCÜ!Cl!ld.

"Para ver •i la expre~ad~ f~orfa
es ¡lliUcahre . · de contorrnida.:J ct•n

nuef;tr a legislación, es con~cnlenf~
anali7l!t lo. que >ro entiende por -ella.
Tirnc JlOr f tiDda mcnto la considera·
ción de l]ue el derecho ~ una f un·
ción quo debe e,jer~crse para el eum·
plimi.,nt.n del fin sDci::l y ~obre ba-

ISe~ d~ etdricfa ju5t~Jda, o ~a.. sin
.traspasar los límíte-.,.-dc la rnorul ¡
¡wrque -<:umo dicen.lus tral adl~ tua
de es ta teo ría- 'no i<e conforma '01

d•tcc ho con .:1 ejercit,lo de las f(l.·
cultadee'l que con arr~glo a lil¡¡ nnrtnaf. nos co•Tespond-en; cs ige .:¡uo Jas
mítsm.n.s scnn ejé?cidlts, no ~'lo sin
pcr j uido de lru; dPolnS_f!o_<!~1 . !9~ .-"!'•·
cial, sino t-ambién .!on la 'ln l~ntión
d• no d11ñar, eon ,!!n tin Jieito, ju~to
y mural ~iml,l]táneameú.te'. · SohT<:
, -~ceptli!. 1<e ha plante.,do, teó1. · · rí<:.nntent,a npenaS, si ~J Usu d., un
dcrce11<>, dentro de. ~u uormali~ad
objetiva, pero sin ~in lícito. o con fin
malltlo~o, podrá y deberá ser protegido por el <lcrccho objetivo, pr oblcJ1l a 1]!lC 8C t rnt.a de rcool vn ccn
la d()('tri it:t mencion ada, eu.y a. cAusa

determinante se ha preti!ndido fi jar
eon do:~ criterios.: el primel"l'. QUe la
ba•a. ><Obre lK ilprecinción de la in:
tención de perjudicar ~1 'E!jÚ~rse el ·
d.,ret.ho. Los defen~ures de. e$!c as·
pecio de la doctrina se ~oJocan e n
un plano. puran1cntc ~ubjctivo, .luz·
ll'ftlldO . nhus ivo el ejercicio d.:l de re'ch n cuando el móvil del agente se
Joeduco a la intención de ha~er dallo.
El ~c¡:-undo v-itcr io In hn cc fundkr
on la falta de .interÉ-s se rio y leglt i-.
,.io, o l!Cn apart amiento deJ fin eco·
nftmif!f'J y snd~ en un · ojcrcicio
ANORDfA del dcrceh n. . ~'"' !'llrli·

r.

.ta.doR consideran il!ci!o el acto rcallzadll sin lnteré~ lntportante y ¡:e·
nulno p.-.r parte del. actuante, t cu· .
y.-. cí~ctn sí>lo puede ser el perjudicar a (btro. Esas dos tellden c.lss hnn
s ido conciliadaA por otro!< au(!lre~<,
quien~, reuniéndolas : en · una s ola
t.eoTía. cnt\Siderah que oara q ue .exis ·
ta el nbuso del dereeho es preei1Sll:·
intención el<! dabr y falta d1: U1\ (in
'
:·.

'
"' ....

Planlol recha•a. la teoría del
del d~.reclto en e~los li\nni·
nos: ' V.a fórmula de t«ta doctrina
es una JogCJmaqula, [JUJ'que· si ~·o uso
de mi d<:>rcchn mi acto •O!' lldt.o, y
coand" ól ~ea ilícitn es <¡uc yo he
t.rasps.-ao:to rln mi dereclto, IN.I QJmA. (:omu dice la ley Aquilia. IPuede habe~ ah lli!O 'en la cond ucta de
los h ombres; mM esto no oe~r.rc
cuando ello.~ ejerr.en sns der<!ehos,
Slao eaan do Jc,s tl'8l:!));tsan. El uso
~esa cua o d.-. el a!baso <»mien.za, y
un mismo acto n.-. puede ser a la
,.•,. ucto conforme y a.do mnl.rnrio al d erecho'. Nue~t·ra lcgisla<iíin pot'<l Uva no h., tnmlldo ¡JOI'!ición
alguna al'lte este problema, pues JlO
hay precepto legal q.ue n <iJ ~;e r~
tiera. El articulo 23-11 <1•1 CúdiJ..'o
Civil dice: 'EI 'lOe ba cometlrlo tÍn
_ d~li~ ..9. <~<~ll'l;- r.tU!'-~-.:-:iií't1rki.-. dafio
a lltm, e.~ obligado a la i~demni~.a
cjún! lSio p~tj njrJo de la ff~~n:~. varin·
eipal qu e In ley imponga po~o. tul·
pa o el d elito cometido'. Se.g í{, ..~?-·
di~po~icioín 1!'11 <>xigen dns eondiciO·
ne.. var:~ l/UO ~urja la responsabilidnd civi l : l.• Una acción u omisión
(delictuosu o culpable): 2• Daño •
ot.ro. Si por . la exls teneia del alonso d~l derech o so pred::an. o;egún e2 .
erit~.rio de lcl$ nut.ore.o; (.f'.alvn Sotek> : EL -'•.l:tf!f:\0 DEL DllillECHO),
cnmo r t Qtd sit.AA, las signientes d r •unslanclas: 'l ' liso de un derecho;
. 2~ naño ·toon6nlit0 inferido a un 'in·
terés: 3• Inmoralidad o antisoclalitlnd de ese daño' ; las ilifuendaR ~on
la llism:rsiclo>n tntnserita. no nu~den
Mcr n1áa eillrRI<, l'Oroue ¡tara la apli ·
r.:•{'ión de l artículo 23H e~ nec~ aria
la existen cia ele eualqui~r .rla•e d<>
r.ulpa o negli ~!"'" ei:., y es e vi den h!
que ésts>~ M existen coando se ejercita 1m d erecho, porq\le fa p:u-te aehmnt.e o tlesenidacla <JUMa' f uera de
l>Ui condiciones que impone el citado
artíc•do, ya que lo~ actos u omisio·
n<'f< originario-.. dt re~!'onsabilidad
•h·il que confoTrne a E>sa disl'os ici6ot
dun -hn':a r a la obligación de reparar
el d~.ño no put!den ser otro~ que
aquellllt' en gue ha habidn cul\)a o
nel!'ll~rn::ia, y- n o lo• qn~ se hayan
v~rifir.ado u omllído utl!l,..ando un
dereeho. De mocln Qlle para cnnm~
d~r:t.r aplkab~ el rnen cinna dn arUc~ lo hal'lrfa ...,., e!IBbleecr una con~·ho•o
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thasión errónea, cono es la do 'lJite
p u<>d~ haber eulJPa en t<l ejerciciu de
un d~recho. Y esto no puede aer,
porque el aeto abuijivo nu encierra
en &l culpa n¡ n~gligencia en e l Mil<nificadu elásico de estos téronltl<lll l
lo óníco que iD¡>Jica <!6 un impulst>
[OOC{) .moral en el obrar del actuonte,
4!,11« ~ puede ~timar w mo un de[<:•
ello que quiere salinse de s u órbit<l,
o mej or, cGn:o un dermo ap;u-cntc,
puesw que es natural que a o deba
n :isUr derecho en OJH)sición a la moral socinJ y sin eausa legitima. Pero si el !in que persigue cl actuante es eólo el de Jl)crjudicar a utro o
d.aMr un int~r~ n~ ejercita. ol {in
legiUmG para el cnal el derr.e ho t<Uiojctivo cxi8to. El derechu sólo pu.,dc
ew t.lr p;ua .S."ltislacec ucccsidode5
justos, legítimas y racionales. Por ·
esto hay que aoe[ltar {JUe nadie pu•d4' tener una J aee1).3.d ema::tada de
la nerma, del dereciM. :.bjcti~?,. cuya finalidad M sólo 1\<'a estéril para el biocn propi<>, ~ino dañ9~ p8I'Il
los demás o para <>l fin s~cial ; y si
alguno obrnl=<e rle esta manera, tendría que · eoosideral"'e su conduc!JI
oomo t<~ciial.adaroentoe abu.síva, y, en
eon.secueneia, eo c:.;c caso habrfa que
admitir lo11 ¡princ,ipijlj¡ en qu ~ d-ea.ca¡osa la teorla del abuw del d-!!recloo, no con bli>Wl en .el prere¡:to legal
co~i>~do, Bino en principioo; de equidad, porque seria absurdo juridieo
aut.nriz.ar el abuso y exoeso en el
ejercicio del derecho euanlfo no favor•ce ul ~ujcto elle él y ~erjmUca a
Jos demás o al fin soeial lEs, ce>n todo, muy ~ertinenle, citar lo q ue
,¡ lrntarlt~ta IF'emánde2 d<> Velasoo
eo.m:~i¡,cnu,

después

de analizar la

eláusula RE I8US SlC STANTJBUS,
sobl'l! la teoría del abuso del derecho aplleada a los asu ntos admlnis~ratlvns: ' CoJ;a aná loga s ucede - dice --.o" 1ll aplicación ile lit oloctrina del ABUSG Dm;·rw.RECHO. Como la eláusula R1F!E1JS SIC STANX'~IBt'S, su ap·r~eiaeión es juri!ldic·
eional, y f!(llammt~ en el campo con·
tra~tual y en el as¡)edo del ricagu
imprevis ible puede nace~ en tnnto
se hs.l= nltezado esencialmente las
circuru~taneias de un eontra·to. Es

verdnt\ qae

8Ul\~MUl'll

.JUS, S\liU-

1\fA JN JUJRIA, adagln q U<! puede
j ust ificar el deber d<: comp~sllr el

rles~ro, p~ro

la fncultad judieia.l de
las leye$.
Si no consta en ést~ el uiteri<> del
abusu del derecho no podrá redbii:
aplicación'. lr.Atn l.ieno su funda:nn~n
to en. que t ratándogc d10 una !imit.a-ción en e l cjcreicio de lO!! der~ch•.,,
de d01ide s urge Dtt¡! doctrí.na de inde>le SUDJJ.b!l'H'.A, o SUJI!J E'A'l VOOBJRTIV A, l'<lto de níngúl> modo

npred ad.;n hn de estar

exchudvam~:nte

en

OBJE'IIVA, J)o"-a

hacerla efitl'z es necesario que so
invi¡;la ni Juez de facultades suficientl'S para aproci;~rla. y a~licarla.
m gobi e m o, en el IJlYe.~en te ('.aRo, no
:sólo nu ejorció ~u poder con abuso
y exceso a l abstener!!e de apn•bar
el contrat~>, sino ~ue npcnna obró
,d~ntto de las normiUI legaU;s". (Senten cia, Sula dA 1\'ego<:ios Generales.
XUJ, Nos. 1901 i 1 ~02, ~cJ•Lícmbrc
6 de 19llii) ... . . .. . . ....... . . . .. . GOl, 2..,

'y 602,
1• y 2>

ACC!DEN'l'IF.
..

l~ERROVnARlO

. .. N· -~ ...

-·- .. .

Kn un j uicio aut~ ;r;l I~9<'!!lr Judicial sobre p:.go de lo~ perjuicios cau~a:dn~ por un accidente ferro viario,
(lpu~o el Procurador la excepción de
.P"lición ante.• d~ tic"'po o de un modo indclñdo, la r.u"l bAAaba en que,
de ncnerdc. oon •1 artículo 27 de la.
l~y 76 de 192<\, r!ebió iniciarse antes
''' acción· administrativa ant(' el ::Mini•!..,riu <lo Olmos I'dblicaa.
"~!;! ~rtlculo 27 de la ley 76 de
l ~120. dice a&(: ' .. .. La dísp""idún
h·anscríla contiene una o;blignción
¡mra In primera autntidlld pt>lítica
<ld lugar, que es
de lcvantar una
in formación ,:¡umatia de lo acaecido
y rcrnilirlo ni 1\tinis\erio de Obr•s
I 'liblicas. t•~ro · este procedi miento
no pt<e.dtl Jlerjudicar la aetión de l!>ll
ciudadanos de ocurrí~ al Poder Jn.
-dicial .,n d6mauda <le su,; derechQ.'I¡_
]!Or el con!rnrio, 1.~ <lispusidón men ·
{:ir,nada deja a s alvo ele manera ei·
Pe!ia 'lo~ der~cho.~ d~ b1 rartes: para. recurrir <~1 J'oder .Pu(licial'. ~.a
vía atlmiuh<trnt.ivn indlldableme nte
~e con cede como un mdiu más r á·
¡>idn y más expe dito para e>bfcn er el
(:Uill}tl imiento . de ciertas obligad<>- ·
nes; pero ella nn .pll~.de pe rj adíear .

la

....
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--··
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IGACJETA

el de~ecl!lo de 10:9 eiulliadano.s para
ittte;ntar las aecinnes ~iviles que
crean tener para hacer aqu~llas efe~
tiva>~"·
(Sentencia, Sala de Negoclo.s Generales, XLII, NrJs. 1901 y
1902, febrero 22 de 1935) ........ .

JUDHCLAR.

el casu actual son tr~s las ~4lndicit>·
nes formales que dt,bPn rennir~c, a
fin de que la den1anda pueda ser ~
timada en la septencia, a saber:
1• La invocación de la existencia de
llfi9, 2• iin derecho en abstracto. Santiago.
S.arrlí .:tfirma la existencia ~~~ ~1 paACCHON DE SHI'tli[J1LACION
trimoniu dt: OUliil Garc.is v. de Sardi -y 110• consiJ(uientc (:n la sucesión de ella- del derecho de dloll>li·
- N• 4 •
nio porqu., el acto de su enajenaeión
rue sólo 80bre la casa vendida, porSantiago Sardi G. df:mand6 a Auque el acto de su enajenación fue
rdiv Sardi G. y a. lv~ heredE!l·tJ~ de
sólo aparente o ficticio. 2• La ti~
Emilio Sardi G. para que de declatularida.d tanto der demandante corase nulo por 1>imula~ián el contrato de ~.ompraventa qu~ Y.~milío y
mo del adversario a quien se provoca. O, en ot!tas palabras, que la ue•
aquél celebr¡\ron con Otilüi GarcéR,
viuda de Sardi, la cual les vcndi6,
eión incoada sea proceden~ desde
según el dcmanduntc, simuladamcnel doble punto de vista aetivo y pasivo. La actión debe ej~rcitar•e poi!"
te, una casa que tambión fue pc..-.;eguída por el actor en acción de reiaquel que legí!ionamentc J)l:lede illavindicación para la .sucesión de la
eerlo contra quien lell:almentc ·es ..espousnblc. La titular-ida~. :le S&nti4vendedora. En demanda de reconvención pidieron los dem3.Ildadoa que
go Sardi no aparece de una v~:¡; -.ufue.~e condenado el actor a la resfi~k.T,i.emet1te d~ra, debido a qose
titución de un apo$ento que éste lo;tnuestro ¡.,gMador adoptó para ia
comunidad -el sistema romano, hoy
l>ía ocupado en la misma ca~a en· su
pQcn racional y cientifieo, según e!
earácter do. hijo...ele- fumilía. Fall:tc.ual la propiedad es al mismo tiem~--}.; ~.. ncc1ón ¡:rincipal y la. de resti-po plural e indhidual, dado que una
tución desfavomblemente al a<:tor,
1uisrua cosa verteuec~ a \:aria.."' per·
éste intentó e.a~acíón contra la seo~onas y figur11 fragmentariamente
tencia del Tribunal de Cali y 1& Corte, por primera vez en Colombia,
en diversos ll'atrimonins. -c1:111ndo
sentó la doctrina de que la simularnuriii OtilL't Gar~és v. de Sardi, s:a~
herederos fueron los cuntlnuadores
ción no e~ caul\a de nulidad, interde ella en la meuida de la vocación
pretando aaí el texto del !ITtículo
hereditario de cada un~> y por la
176G del Código Ch·i! y siguiendo
cuota-parte corros):ondit,nte a cada
la doctrina de los más modernos c-~
vocadóm. Al dtoferirse e»a h .. reucia.
mentadores de DP.recho Civil, en J()s
entre Jos herederos se e"tableeió, i.l>&r
sigutentes
T~a~o5 de su sentf!ncía e11
voluntad de la ley, el régimen de la
/--r que hu ha de caaar la del Tribunal
indivisión. JE:n nue.;tro derccbo cipor motivo• distintos " lo~ conlem·
. vil aparece constituido ese N!Jrirno2;r.
piados por éste y, e~pcr.inl mP.nte, por
solml el tipo de la propiedad singuque eonfumlió la acción de nulidad
lar. Ello produce el efecto de difecon la de simulación:
renciar el derecho de herencia ~e
"Qui.:n pretende reclamar In aetividail de una función judicial debe
P•••entado en su contenido por la
cuota-part.e ah!'.t.ra~ta o i:l:ea,, de ras
cilllltplir, reunir o aplortar, según sl'.a
rosas mismas sobre que r<i'cae ese
ei ea.•o, determ!l!ados elementos y
derecho. Exi~te por lo tanto en la
eler!a,; condiciones. Ha pena de que
comunidad una derogación al ~:~ostn
si tH> se dan éstas, el ~·roc~o no exisJado de Js. incur1wraciún del derecilo
te o puede evitarse que ~xisla. Y
. de pm~:~i•dad ~n la r.o•a. Como :pue·
· sin ql!le compsre<rean aquóiJM, ·el
de observar~e por ·el eontexl.o de los
proc.!so no <e!i via!b\e o ptcc:le e•i!or·
arliculos 2323, 2442 y 1868 del Có·
11e 1¡1te viva. L¡o.~ aluo1i1ias eomlieiodi~o Civil, el derecho del copropie·
nes no son siem¡Jre de núrnero y natario no está afprrado a ia e~~-~a. es
turaleza. id~ntiws para tm:ias las
rnmo 1111a. ent.ldad jurf4llca ahstraedemandas. JE:Ila.s ~t!in cllndid~na
ta. l!'or t<mBiguiente, en la individas por la cla><e di! IM 'J)lei!os. En
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herencia], aquella euota-part-e,
que es el contenido abs!tmdo o id.,al
del derecho de herencia. pertenece
exclusivamente a cada uno ole loe
coherederos. El e4Jhe~dcro, con In·
de!)endencia de los otros, !)uede cederla a cualquier titulo, r~ivindicar
la contra terceros, ~t.e., sal..-u, e~~o si,
la suerte de los aetos ejecutados,
según laa resultas de !n partición.
En cuanto a los lllÍSl'l\os bienes relldo>\, Slt>hre que ..-ersa el derecho
bercdilacio, no es :posible· reconocer
lo~ at.ributos de una propiedad uelusiva. l'o.r eso, ninguno de los co·
her~derus puede pretender que su
derecho recae, •·on exclusión de Jog
otros, oobre oca coJ,Sa -determinada
ol e lns '!Ue eompoocn el haber conuín. !El derecho de dondnío sobre
la ~.olla es, a consecuen cia de lo aseYerwfo por el demandante, unn de
lot~ elementO!! qu« eompouen el a« r·
.liÍón

vo de Otili>l Gareés
~n

Y.

de Sardl., o,

otras paJabr.:tS, es.1. propierlad
fonna parte del caudal mismo do lo"
bi.,nes relictog, Las a~done~~ quo
sancionan aquel derecho do dominio
in.hieren a él y .111 ~igu(:ll ~~~ todo>A &us
destino~. por ouyu motiYo también
!~~~-"'. !)!u'te Í!t!~g•¡~!~ . !l~ la mirr
mn maHa de bíelles. B.a con sC'clten'·
eia •le c.Jio, p:ora el caso actual, e~
triba cu que San t iago Sardi tiene el
po:>dor de ej ercitar aquellas acciones
para la sucesión y eumo · heredero,
sin embargo de no pcdenet<>r ellas
de manera det,;rmínada a. su p.atrlmooio, de earecer él de manera. exclusiva de 'la ilerencia y de que 114
se· rle rogn el printípio >'<J(ÚII el cual
la ncckln ge consuma y ,<~ exting o.,
por su ejercicio Qlrnte.;aJ completo.
1!:1' v1rlod de Jo dicho aparece pA·
tente la imposibilidad jurídica de
Q'le la suee~<ión de Otilia (;nreÉG v.
ole Sanli, repr.,;c ntada por sus oleo.<;
heredero>s, sen dcmandadu. El l.il u·
lar de la ateíón que ejercita el demandan te no puede figurar al mis·
mo Hcmpo eornG el adversario a
1¡uien se provoca. P'nr ~J as pedo
JNlSívo es mucho mús clara In tltuJaridnd de l<•S demandados por Aer
los les:lt.imf\9 respo>nsnbles . Aurelio
Sa rd 1 y Soledad Garc<i~ v. de Sa r~ i
IKm los obligados, porque en su~ patrimonio¡; filtllra el rlerecho de daminio que- el demandante pretende

invalid~r. SantiAgo Sardí afirma
que In milad de este d~recho se t'S·
dicó en ca.be•a de la viuda de Eml·
Iio Sardi, a eau~a d• la ndjudi~adón
hecha a · ella en el juicio de s ucc•
sión de au esposo, El cfeclo retro·
activo de la. partición hace impro~.e·
dente la demanda. contm los demás
eausahabientw de !Emilio Sard i. Só·
Jo, pues, e~mira éstos cabe la excepción !)uentorill, deerc\ada, de petición de· un modo indebido. ~ El in·
terés para obrar. Según el aforislto o de que el in ter"-s ..., la medida
de las aceione.o ju11iciales, cooneiste
el de Santia,e;ll Sardi en el daño que
sufre con la disn1inueión del volumen de los blenes relieioH, l>orque
en la t.'UOla· parle de ,;u dere.:bo beredítarió cab rra menos cosas cuando
la pal'tición. Con•o se Yc, el 'l'ribu na\
110 Luvo @O cuenta qu·e la acción 4!5
incscindible del derecho a que inhlere, cualquicrn que sea la. vida prote·
sal que a la rcnli~eión de aquélla
.-enga impuesta; atribuyó a la titularidad el hecho extraño a ékta d<l que
el demandante no hubiera intorv~ni
do en lo~ ~outra(o,., mat~ria del pld to, y no uplicó el int~l'él!-j¡¡Jidieo ,....,..-·
de Santiago Sardi, ... ITc ahi q iié'Cr ·
:r'ri.bnnRl violú lns ··á.ruculos invneados pnr ~] ·· ~·.:;.enr"'rente, pGrque incu·
rriú en crrur de derech<> en la apr c·
ciaci6n de 1¡p, dcma n<la. El Tribun.al Yiolt\ igualmente la ley su::¡lanllv-a, a cansa de las razones que rué-go
se e.xpundr.i.n, nnrque illt'ltrriá 'Cn
error de derecho cuando valoró la
prueba testimonial encaminada a ~
lablccer la posesión, por part.c de
~antiago Sllrrll, do! aposento que él
ocuf'Ó en la <·a.qn, habitada pnr su
nad re. Es neces-ario, por couslguiente, easar In sentencia y proceder n
fallar en el fondo l~s cUe6iiones controvutidas. SE~TF.KCIA l H: INS·
TA:'I CJA- SMntlago Ra:Nli pide qllt'
"" declare lu nulidad ablSoluta del
contrato celebrado entre (}tilia Gareés ~iu<{a de Sardi, · Aunlio y !Emilio Sardi, 'por causa de simulación
Y poc falta de eom;~nt.imi~nto', de·
bid& a que ' hubo c;,rencia tl<' objero
y de ~.,usa en las obligad<>nes v du·
reehos de lns partes contratañ tes'.
La éompraventa 1>or el1tim1Jlc hecho .1.'
de s u eo>mpleta sint ulaciún no seria
'lula .Uno Inexistente. & eleclo. La
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h:y ~andona. de diferente ltlmll!leta

;os acL<>ol jcridkos qu<: no nún~m
las eondí<:ion-es rL'<i!r,te;idas para. s u
valirl~z. a. causa olle qU• ""n dls~in
ta~ ~ ir•egularid&des que puede;n
ocurrir al reJS~i!Cto. Es innegable
que no es Jo rní.srno ur. aelil> jwrl4iro al cul falta la c.n~r. y ~ obje-

to, que IIAI.ILél cuy<> o:.~jeto y c:.au.ij"
~~<>ID Wclt.os. En e! primer eaao, -eso
aeto que eart<lll «k dos elsmet~~lot;

es•r.ciale~~, al eual falLaJ\ <los -óq¡a,
:lloa vltale~. no rcsp<lr.de a 1110 di!Ciaicióa: genérica dada pmr Jo. ley. :F;ln
el s..g:mdo c:ooo, -el acto j•rídioo ""
halla provisto, sin lugar a dud•, de
totlots '"'~ 6rganos c:mstitllltivo~. responde, 1;>11•~ ¡s ~u definid~Jt lega!,
pero para su valide:¡; tro]l>ieza. co111 el
obsti.Gwo d.ucisiv~ ql<G le oponcm la..
nortl\8$ de l)rdc n Jl>a.blko. ILa. cil'·
eunstanc!a de que ~n ·d C6flgo CIvil se C>Ok>Qut! en la ,.,;,.,.,.,_ lrl~ea al
hcehu impOI!ible 1¡111e al ilícito, a '"
·taua irreal <lUe a la ilicit;<, ~Jiilt\O
se :¡;ucd~ obl;!nar en los arlieulo:;
t(;t6, lnci:>o :l•; ll51, 1532, 1537 y
1ü24, sólo signcíiea que tanto la
&l!it;to.1!Qia. del" o>.)eto y d~ la causa,
·----~.::mh'l:>-!;l ~xigenc~JH!e r,ue arobcs el~
m~:ntttn"' ~~léitns,'SJJ.n Q;OnUictoncs
- e!J2neb...te~ Dll!II<. la. die;)c~-a df1 acto
jurídico, per" en manera · _IIJp~.;;
p~ i;nferirse cíe ello q:ic nue•tr.a
.ley (RIIfunda. esos l!os dl;;Lintos 6r·
!;)enes dt inegulari:lad-s pera aanc:on u rloo de man.:Ta idú ti ca. ~
mue~<tra ila dicho ,.¡ articulo 1.1·11 ~el
Cñdigo Civil, ]Jurque ~ólo .s nciuoa
.:M la nulidad absoluta la falta da
can~:~entlrniento en el acto .i urídlcq.
.ELt el !lllpllesto de 1:>. absoluta ¡¡!rnu-

lar.i<ln 4 e esta l:Ompra-ve!llts, n4> ha-

btfu faltu de eomsentimientt>, porq"'e
P.rtcis:unent~ Jo fkti<:i(• en el acto
jur!dicl) aparente no se cDncibe ro~no TeS:ritado de la voluntad de ~
OO).tral.all~ manif cst:lda de ~su
:1!1) en clos dir..cdonoes o~u~tas. AdeJdS, !a completa falta. de eonsent irnicnto, según el artículo 1504, no
ea ¡;,ro¡;~la ¡;ino d~ IJo~ dero.cnt~~. !os
Impúberes y IGs sordotund:os q be 1111
!J>Ueclen <tar~e a entender por <Acrito. La ~;iml.lladón, ile acuerdo
con la doctrina oontemporánea del
dcrerJ10, es de cu~tro graf\og, a tlllber: a) La abs~Juia, iieticia o cumplel.a, a~ dOJtde el eeto oeulto des-
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truye tolalmente cl efetto <fiel oot.ensiblc. Hn la itft.,nción reaOde lns
partes, ningunn. modifk.aci.On jurídi·
;,a. se :reallu :por virtud dd &cl.oo ~a.
r•nle; b) Rl acto o~ulto c:aanllia la
naturaii.\Zll. jurldica del ostensib:e,
pero no para destruir su et2do; e)

El acl.l> ogtensible a¡;~arece r~:.Ui:..ado
por un tastaftlrro con el objeto de
oeultar a loo nnladc~O!i titulares del
ne~io · jurídico. La i:lentid.ad de
a.'rtbas o de una 1M laR ¡;>artes se di-

:<;irnnh con Ja lnterposicióJ> de ¡personas; y d) Por l•ltirno, en el acto
ost<lnsible, lw; parles disf,a:.an. o -encubren n o ya la natu:ml<'f-11. ve~-1\adc
ra de la ope ración, sino una ~·arte
.de sus con:liclOit&.! o cláusulas. De
estos

grado~,

para el caso que se

anali2.11, no son p~rt.i~:entes sino lns
prim~ros.. La simulación de I<IS cont ruto>< s.upone siempr~ dos C>Onv~n
ciones ooc:riatcnt~ y tnW o ]>A.I'cialmente eontradidorias entre s.l,
la una rl~l.en11ibl2 y la · otra ocalta o
seereta. El u1kuln l'i66 del Cór!iao Civil, tmo:>Hcitamente c;orclOLye la

nolidad en la simulación, ni permineto "'..:reto pz<ldu..-a efecto entre quien~s Jo wncluyero~t. ue
modo que es te ach> ts Je:v...tle L"IS partes .. eonfa~"'l~ ~.! artículo 1602, y ~1
Petensilrl.e, por voluntad d~ el!a-., c.af"<'.U dr. valor. Este pdncipio se a1>li- ' ·
ca t.ambién a 8-."l.nt.i.axo S.ardi, pnrqoe
en ,; rtud dcl 3rtíeulo 1155 del Códi¡,.-o Civil, ocu¡:a el lugar d-e Ot.ólia
(;arcé• v. de Sardi. Debiera ser innece..ario añadir que ¡;¡ el acto simulado t.ic:no taJtt.., valor eom<> el
que nc lo eM, tampoto g<¡za óe mayrlr~~ ventajas. Si la mentira llO oas
c~u~a <l<~ nulldml, no !JIOr eso puede
con,·ertirse en fucnt.c do ¡r.Yiv!Jcgio&
para quiene~ la ejeeulan. Por cnnsiguientP., si tl par.to oculto G secr"to p -l a otro vicio distiato del dt
su simulacl~n. p11e<ie lkgar a ser
ct~nsiderado CO>nD nulo.
ND -es llltat~Tia :le este falll) la posielón de Jcs
t.cJ"t'Crll!t, respecto de la ~imuladóll,
jlOr cuyo motivo 110 es el caso d·c
ltD&lizarl.a. Entre Jns ¡tari.2S, d~ confurmldad con cl a~ticuio 17S7 uel
Código Civil, no ea aámísibl~ Js pru~
bll rle teRtl~~ contra el aeto auu•renl·• de la compraventa, porqcrc éste constó por es.:rito. La Corte con.!li!Mra que Sutill!;o Sardi ha ejer·
tir que el
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citado ia seción de simulaeión, nun
.,uando la !Jamó d• nulidad, pnTqU~
~1 error en la. denomlna~lún de la at·
eión na cambia. la. naturaleza juridiC..'l de ést.a, ni implioa, por oonRi·
guientl', un camhir> de .aodún. F:st"
error es l:antn mft• expli•a bl• •u:mto que nuestra jurisprudencia habla
adoptado la miamH sanción para el
acto inexist-ente que para "' acto mcito, o :;~a l:i nulidud ah,;olo¡t:t. Nn
auar•"" ~l.lrici•lo l.em(•nte expiidtn en
el libelo :;i el demandante, en su ~a
lidud de heredero, pretende acCJg<!r"2 al prineipio, ya dicho, de (lite el
ado o>;len:;iblc, pur voluutad de las
partes, cotrece de efeet.u para ella~
y fue la intención real )' secreta de
ins rontraf.anteg qne el bien raíz j)ermanecicJ"a en el patrimonio de Otilia Gari:és v. ole ~ardí; <.> ~;, pur •l
cuntrnrio, Santiago Sardi atribuye a
P.Jios en el neto ·seeroto. un motivo
doloso e ilfcito en.-.amínndo a ocasio·
narle un daño en ~u eundición de
CltUF.abn bicnt• ~ título unh·er~aJ. f '"
~0glllldo se infiero de Jo siguh:nt.,:
De a~uerdn ron Jos hechas. 6• y 18
d•l lihel., y de lo ase•-erado en su
alegato de conclu8ión (cunderno 1•,
folio 134), para ol demandante, <:1
motivo ddsrminante ile la simulacióu, el revelado>r del fin de ella y
el que la awndidonó, fue el de ~us·
traer Jos biene5 n In suo:csión de Oti·
lia Gare~ .-. de Sardi cuando mu·
riera. JF:n e¡;te evento, la simulación
de la compraventa no •eria absoluta
sino r•lativu: porque ¡:ara pCJdcr "'n·
liv.ar aqllcl fin se necesitaría la in·
tenciún reai por parte de Otilia Ga!>·
cé.~ v. de S:udi de tran•lerír el dominio de la ca<.;Q y ¡¡or parte de Emilio y de Aurelio S:udi de adquirirlo.
Eu cualquier,¡ de las dos hlp6tesl3
contempladas, sea cual fuer<', absolu·
ta o relativa, Ja !<Ímulnoiún, es lo
cierl.n eme no puede existir cantbio
de acoiún cuando "" demaniln aqné·
lla en un grado y en el curso del
juicio apare~ probru!a en f>trn. IDada la forma ~omo demandó el actor,
é~te está obligado a establecer .,¡
contenido verdadero 4le la relací<;n
jurfdi~a r.n.ada ¡w¡r I(J.~ r.onlral.antes
y a j>Vobar t.ambl<fn, en Ja segunda
de las iilipótoasi!l contompladas, que
ella re'iaeión no reúne toda" la" ron- .
dtcioneH <equeridai! para. &11 validu~
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Pero en este últ.imo caSI>, y p:~ra los
efectos de la prnrba, al heredero se
le comlderaría t.Omo tercero. S8J1·
tiago Sardi no detc.orminó en qué
cousistín el duJo y In ilidtud. Sustraer el bien raí7. a la suc~ión de
Ot.Hia Garc.és v. de Sardi cuando mu·
riera, para 11tte IJUt-dara. en el Jtatrí-

mnnio de dos de los hereder~ d"
ella. no r.nnstlt.uve por sí mi~mo un
)lecho do(Mo e íÍí•if.lo·: porque la UlR
Cii.JJUS hubiera !ludido disponer a
su arbit.rio de la cuarta parte de s11.~
bienes. v en f.avnr de determinados
de~endlentl'.s legítimOIS snyos de ia
otra tuarla parte. Y seg&\n ~~ articulo 124!í del Códign Civil, balirSa
sólo lugar, por mcnnscabo de la le·
gitima rigurosa, n la n>stitueión del
exceso. ~ntiago Sardi tampoco .ategó ui pr<obú rilngnna de •~fas cir·
•·uMtnncias. De las · pnsition~s de
idéntiros cuadros que. en ambas insf.nn.,i:u,; "bsolv:ió Aurelio ~ardí, no
aparcec la confesión de simulación.
][,.'1 J)rueba intrínseca de la simulación, in•"Ccada por "1 demanda,nte y
que deile aparecer dr.l tenor mismo
d<> las cláusulas P, 3•, 5~ y 6• de l:t
e•critura número Z!i'ill, no ~s s•1fl·
cienf.e. Es principio omiverl!:llmcntc
.admitido que, entre las partes, In
prueba de la ~imuladón debe ser de
un l!'tado oespedalment.~ convincente.
!El hecho de que <:n 1901 se hubiera omitido por los •nntratanle• 1"
IIOlomniilad eeencia[ al p~~cclona
:mtenl.o de lll compraTenta del inmuebl~. no basta 11ara qut> el ar.to
Dev11do a eabo por 1115 p'\rte~ en '""
afio. diera nacbnionf.o n Jos derech~s
conocidos e, la doctrínn moderna
.,ou el nuntbre de ~>ventualcs. dere.
chos IIU'e oor razón de s11 nat.uralczi>
no prescrib<!n y S<! convierten en
"erilallt.rns o aduale~. sin efeetn re·
troadivo 'llguno, tan pronto como se
realice <:1 acontedmicnto e<>n!1-litutí·
vo del elentenfn cs.,ncial <JUe les faltaba, $ln el e~~al la uio;tencia del de·
reeho no ~ventual sería inconcebible.
Atonltoelrnientn que 11qui . cnn•istió
en el otor!lamitn1o de In •scritura
públíc11 con~titnti•-a tlel rcquisilb
es~ncial exigido en· el art.iculo 1857
del Códign Civil. El articulo 854 del
Códi¡:o Civil dil'll,lone que al usufrue·
tuario corrCBIIOnden Jus exill2nsas er·
dlnarias de ool\scrva<:ión de la eosa.
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IDe las oíeclaraciones aducidas por el
demandante u¡¡arece que lo~ gasto¡¡
heehos por Otilia Garr~ v. de Sardi e;a la rasa cuyo u~ufruet.o se res-ervó, no fuemn para ubras o refac·
cioncs nUJyorcs. El curnplimie.,to,
¡;~ues, )Wr parte de ella de esa obligación.- contribuye n robuste~er la
veradda<l del contrato dOJ co:nprn.-enta. ll'ln "u alegato de conciu~io)n,
dice el demandante que' Otilhl Garc~ v. de Sardi vivió durante toda
"" vída ~n la t.a.<:a v1!ndida ( c'i:añernu J <•. folío 1 :~o. •ueltu), y -2ste he·
cho, que él ncgú al eontestar la CO'l·
tradcmMda, 1!stoí. oorroborailo por
los euatro ~~~timonio¡;· CJ¡I!Ie fignra:t a
folios Z7 y 22 del cuaderllo 2, :o y
11 vuelto del cuatlc:rno t. Er aposento octt]l'ado por Sa,tiugo Sardi
forma parte c}e aquella casa. I.a !amiiia es una instihrción juriilit.:o <!:le
defectuosamente, en In~ 'll'íhllos 4• a
20 del Libro t rt:glamenta nuestro
Código Civil. ·unn de !as expresio·
nes unateriale• de la familia es la
ron\· kenein ha.io un mí11ono tech:l de]
~n·upo,

para t~le caSll, camplit'Bto por

JO.~ ¡Jao!r~" y lo~ hijo..~.

Santiago Sardí es hi,jo de Otilia Garc<ls ~- de Saz·
~i y vivió en la c;~sa por ella habi·
t.m'l:¡. De acuerdo con el artíetllo
775 del Códign Civíl, se e•tlma pre·
.aria 1._ posc.~ión por pnrtc del hijo
"" la pieza que ueup" en la casa d~
sus vadr.,s. El pos.,cdor p-reeario no
puede t!ambiar su W.ulo. o ~"" intcr·
verllrlo, sino 1•or el 'hecho de un ter·
cero o pnrque ~ontradi,l!'.. el derecho
del pr<>Pí.,1.arín <>poniéndole su ¡JOS<)·
sión, No es su fid.,nt" ¡>11ra cambiar
la causa de In. pose•i<tn. la simple
manifestación que al rcspeclo hno;a "' interesado de que su ánimo
ha sirio r.l dr. 1111seer ~omo diueliío.
Por lo tanto, In tiretmsta;:~cia ile·
-.•w~trada en aulas de que Santiago
Sardi amobló a NIJS expensas In piezn rtuc detentaba en la ra!!a de su
m~d.-e. enlueíó sus ¡rareoles e in!<ta·
lo am servicios sanitarios, no ~ta·
l>leee la interversión de sn titulo
prer.ario. Santiar;1o Sardi continúa en
I!Osición Dt~~aria porque no probó sa
ile,.vinculatiún. durante trrinta ai\os,
•'-~1 11:rlli10 familiar dei cual era mfeml>rn. ul cmüra•li,jo a; derecho del pro·
l•ielario, .ni demost-ró intei'V'()rsión de
ti!ulo pr()venien!<! de u,. tercero.

~---

P4¡¡9.

Con cualquiera •le estas dffl últ1nDOS
ocurrencias aj;a.dida a In :primera, e]
demanda:nte hubiera podido juRUficar el camhío de ánimo y converl;r.
lo en el de .-eriladero poseedor a fh1
de poder prescribir. (',on motívo de
la muerte de Otilia f.areés v. d., Sarili se di!!Divió ese grupo fllllllllinr.
üesó, conser:uendaln•ente, para San•
tiago Saril su iicrcclbo como posee·
dor precario e1m virtud de la extin·
ción del usufrudo que sobre la casa v"ndida "" había r<>serv:~do la n)E
CUJUS. Por Jo tunto, de»de el 14
dP enero de 1928, Santiagc Sa,di ha
debido restituir. Dados los hcc'hus
de la demanda de reem1venció,, <><>·
peeialn•~llt.e ~1 !1•, la petición 6~ del.
libelo, los conc"ptus <1Ue emplearon
lo-" euntrademandan!es al exponer el
dereeho fandamenttll de ra reconvención -puntns a), b), e) y d) i.e
la •·ontrañemanil:t- en donde <21l«ll!
c;~lifkan de ocupación, ae detención
nrhitrarin, de r•tcndón inrnotivadz
la situaCión d" Santiago Sardi en la
pieza, ~" clara para la Cnrf.e la ~·
eiún ejercitada en la recunvem:itjn
como de rcstitu<:ión de tenencia a
favol' del dueño. Esta acdún I,)Ue·
de haeer~e valer por los trámites de
un jnír.in ordinario, no obstante <IUe
en dcria~ circun~t~:~neias (]e ti~m'PO
y de hecho. habitunlmente se realice por medio de ot.ras nnrmas ti·
t.u:ninR. A Aurello Sardi y Soleiiad
Garc~s v. de Sardi. en ~u ~:alidad de
clueños, acceden los frutos de ia e<>·
•a iletont.da por Santia I(O Sardi, a
parti-r del 1J! de en'Orn de 1928, día
en qne Itts dere.,hn!! de uso y u~u·
frncto se con•olidaron con el de la
nutia prot>icdnd sohr" !n ~asa. Ell articnlo 480 del Córlí~~:o ]'IJ!dicial es
nr.lir.a'hlt\ para. remitir a las parles a.
oue dct.-crininen la t'Uantía o valor
de llabitaeión de la pieza cuya res·
titucl()n ::.e decreta. y pnm determinar a cuánt-o asciende, se partirá
Msde el Jll de ~ní!r(l de 1938 hasta
el dfa en qne He verifique la entre·
ga del nposcntl), A su t<tmo ~n
tiago Sardi tiene dcreeho a que los
dueñas de la casa le pagUen las me·
joras (ll.il"s y n~ce~arial'l que ~izo
antes del U de eneru de 1928 ·en el
aposento OJcUpaco ·por él y que :$Ub~i~tan el rlia de su cntre,l!a. De los
perjuicios alegados por lo~ contra·
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¡;n.~bad,.,

demandantes n<J> • stám

ni

~e eenan de Vll!r otroR difeTente., a
11)11 dielhos". (Casación, XLI!, N•
1899, julio 27 de 1986}. (1} . .. .. . .
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acto o ermtn.to p (lblloo como al f.C.to o wntn-00 secreto. d« modo q,ue. m tales easot,

no es el h~cbo tlu Ja .slmulaclón Jo qua DOS
835, lleva t1. l"f!Pf!lor el neto o c:ont:ra.to. Por con·
1• y 2'1, 41guimte. el acto o cont:ro.lo 41mull.do w
3.'-16 , t • y 2", TMkiD ~ pro<luce areet<>s lar!dl=: IIMI ·
337, 1• y 2°. pre, naturallncDtt, Que se aJu;ste a tos reSS!!, 1" y 2• ~ulsttos y GOleD'Inf<!t.des a. q:ue1 etltnd1tta su
natural~

.1..6 dOct.rlno conforme a Jo cual la
.slmut•c.tón no es oausa de nulidad, reoWI•
( 1)

... l.<lda la Jwl>prud<>lelo constante que n....
b1a ven14o stnta.ndo Ja. Corte anteñormen-

te, como pUede verse en las doetrlnu que
contlmen 1m nfmlen>o nM, !803, sant,
8801, 18U, tomo to., Juriopnlca....m do la
C.OTtt~-, 1810, 24-06,

tomo 2o., !'!G!, l74-4. 3'17~,
3780. tomo 3o. Posado un a.ño cl""l>\Jos d•

proterlc!D l)Or '"' con.e

1~ sentcn~•

cuya

parte principal ~ M tta1wertto, ~Se oonacló en eUo la <le In . Oorte de .!.)le)oolooeo
ele Va.J.psraf.so, de fecha U de jnnJo de 1936,
pul))tcat!a. en el n~tneJO doble, correspondiente ~ loo ,.... de maJO y Junlo del presente año, de 1& Rev-ista de Oen::ebo. Jm:i&pn~&nf\la

:r

Ci.en.ela~~

&oci~

de Sa.:ntlago
d e ObUe, rn Je cual zcn.M e""' Ctrrte l~~o mftl ..

ma doctrl.na en eetof: UrmfnOl;: do. Que
lA tdD::l.\t.lac:l6D, no
t.él'c.trOS,

m edJMdo

es tJrerCeetRi:ncnte

pcrjukio d e

lictt~

en

nue~ 

tro derecbo, y asl nlllO'I que E"l A-rt.fculo
t707 del C<ld!go CJYJI do. valor entre Jlio
oart~ a. Ja.s esttiku'oa pr-~ ~
pr.r.\ c.tterar lo pad.ado en una eecrlturo.
póbllcu . Rl art.!oolo 1V07 ~el <:6d!¡!o eh!·
leno <Orre6Jl011de al 17'6 del C-ódigo C!Uil

.propia..

est~

subotdio.ada

1~1-

mP.~f:P. I'JU r:elet>mclón. Etl de Jos tnt&<llltsa

t'IA.sani.oa a lo. lO.r po.sttitrf'.,. encont.IUJ'DOfl 1o"
mlom"' priDc:JI>i<>.<. • • . '&1 Cd<flgo CIVIl da
pleno vn.lor a )o~ actos y tontrakM Jd'ma ..
la dos toF.Úl'> 1<> demu..tra o1 articUlo 171Y7 .
Sólo ~<CCil'liOil&lllltDI<I la lo,y "'.chon. !..
slmllt...iOil.., como •n Jos artiCulo> U«.
31-14 y l!U4 del :C-ócUgo Civ-U y en lo:. ertrculo~ n y s1KUlcntltfl d~l JlfeOl"eto con fUeru de ley nnroern :l.G4, 11nbre hnvuuto de
he~nclM:

ceptftn
c1l~ro.a

pero en todos eosos

~ 4!1

ca~IJ

de &X..

.trt.\1de y no el secreto o el

lo quf! 111 l\Utdo-n.a. )' lo

q\1.,

tle

de~

cnn,QCtL. '1o. De ro dl eho se dasp.cmdo Que
lA ooestlón <le los almuladon.. .. relAcio-

na· lnl.lD'.alllCDie oon la de loo oontnt...nt.m-a.s. de que ~te ocupe. e:l e.rlicuio 1797 eJe!
CódJp:c. C1v1!.
.:l!t;,y slmuJ.at iOD, d1can PlRnloJ y

Rlpcrt

(e}. cuQJ'I.do se hace a sablat.,as Ulll\ ae..
clt\rl\clóc lncxaot.n., o cuando .eo Cf!)tbr&
un~

coJnrención CLJ!Qrénte ouY<JG

doet<~e ~on

reproouctr

moatntados o eul)l'fm ld~ por otra COD•enciúb ooa!oni)01'4n<a de 1a cr!m= 7 d•• ·
1J:ttada a IV!"t'fll•ne«r en aeeretu. f.!:l aem
S>e>C'N!to se llam" r.ontru3er1t~ (eontre·1ett.f'f'!) ». ·Y todos ~os tratadistas don. so'brb
la simulne11)n, una doflnidón o expUcact:6n

sen~ 

que en au.&tllllcla ootnctde r:rm ésta.. Aubrr

ntft. lt> h"-ee el flbop,ado ch1leno doctor P'ro.n~o ú Anera.. en ~1.0• Ull'rninos;
cLs. t;i·
muli'Cilm de ad<1s y contn.t.oe. a. que x
l'ecu:rrt " dbrlo en 1&. vlda 11e Jos De~
t;1¡ JWrfAet9.1'rlf'!llt;c ~Uma en tQ~.s ~

'J ·ltau no 8CflaJan oorno esenclal el to.n\ecer see~to, fii)Z(f.J• l'l.l re~pecto ·s@ ljmt~ n f.\
habJo.r 6e que
~ IYC'Qduce 'la. tt1A7m1'A dh

colornbJtu:lu. 'Pance

oportuno

&Qui el comc:ntario q ue s

~a.

eU.ada.

En doctrtnn lo tJroclll.ma ~ Js. unantmt<J:ad de los trs.tall~te.s. P~tt~t Démogue (&),
no es stno una conaeouenc!.a. dP.I dcreclto,
Que 41 declar"' reeon~~Oftto. dé ctktbrst.r acto.t seeretns. coun y <;apltB.Dt. (b) dicen
qu& Jas partes puedch obll¡,,..rne como qu1c ..
ran, y que Jo qu.e PQtd.eu hacer 5JÚ111t-camcnte mmbJ.M

J'\led~n

reoll!a:tlo en

Ia.s

~.$·~

··

'J

y o:t'O Lamo ba.ee Duc.. & dn
.<ubry 1 fl.o<t. lo que - . a la - t a·
e60'1tura. P.R que tUa Utne p or obtcto c:OO'W ·
~ts.r

ln.

~tmu!t.c~6n .

cont.rn.-eRc.rltura

.IJie constgu1entft, 1ft

t.:'lVUeJ\'t~

una. s:tmulat1ón.
l»ero, ~ontra lo C!UC P~P. iiesprendcr~ de
'" citada. ~·nnlc16n de PlnnJol y Rlpert.,

no OOda .atntula<\l(ln prc,;upnne: una. oont::ra-

~c:re-

10. T odo estrlbR enton..,. "' que cl ....,

o CODtt'ftto que se oe¡,u. mantener f('J;f!:Na.do ~t~~ \m a<:to o oou.t rato licito, en aue n.o
"& hu.gn troude a. lo. ley, 11P.gún lR expreo(ón do Ls•ront (o) y d t hubt'Y y R&u (dY,

en oue no .ee defr!'od41 tt t~r~: r..e:o
cua.ndo C$ la. eÑ6tencta de un f.n.nde lo
que nos repugna. el Tldo afecto& tanto al

(") ~ . Tn iU olcs Obllpf.lono. t.
!, No. lGO: J>~l· 161.
(b l Cnlln y ()a.pltAnt. Der•tbo CM~ t.
m, PAR$. 6<16 y &11!'8.
(e) TAunmt. PrineipQ de DI'Oit Oh'IL
t. 12, N'o. ~03, p6¡:c. 37G.
(dl '''~cy r 'l'lou. Dt.>lt emr. t. u. »'·
l"á!ragu 1ó$, ~ . .. t<1.
:
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esc.:;u,ua.. toc1a "'E"-., que uno. pcr:.ono. puede

rnit.ULO o nuUdad De lo co1:wemdo, lo que ·

consentir en lo. celcbroción d~ un c:or.lt'o·
to ~purente, Otor&"adO J)l)r escrito, s.tn l'l~ ·
ccsic':ad de ex~ como resguardo olna e,...
crltura ...aota, .,Jtrei:M<io&e a>ntlada a lll
leBitl\\1, 1.Jc 11\ oLfotl.. pvtc. Por SUFUMto Qtl~.

oólil¡M. ,. """'' ""' tJ oontrato ~ do
roant:'l'a <JUe tn ~ié .sentido, la o.ecl6n (11'!

etrto ollkl Ueue elice.t:: i~ en ísQuenos a.cl~
que para. Jn ley :son meramente oo!)scn·
,.,.¡... . . . So. X... •iu>Uiaclóo <k> a<los y
oontn.tv:; no es, ?Ues, en to$rmin.o11 gene70.•
l<;:-;, una ca.U~\ de n u\ldad. ¿Cuáles ~nn,
entonces.,. su: ~.ledos! Probada 18. &rrruIacl~rt. P.l a.c~o mtcnstble d"csapa.n.-ce: Sólo
C'J.UCC:hl el acto e~tCreto, y a él d ebr:n ~ubor·
diuurt.e 1~ reJAclonca Jnridica!'l d e 1.a.cl p EtTte.,. l:ll acto a~te (l1,ltf'IR sdn n~. en
la modt<f(\ tm q,u.e dic::htJ o.eto n D na ~ido de ..
'5P.atA.IO sinccra.rnt.nte por 136 :J&rties ('da.na
la. m é:.;\u-.: ou U n'i'l- e:U -pas •nalú'). El a.e.
to ficUcJo· oaeri, ll\ clf.usob. :.J')Q!Cnte QU~·
dnr4 lx.lrrftda : J>ero e: neto \':\ld.rt. en ID
medida. en rr~ ~1 b li.YI\ sldo detiu .do PM
m cou~tao.tes ( 'dat\1 la mé.'t'llr• o d 11 a

t1f •oula.'). 1tt act-(1 ape.rCnte ~onst.ituve.
en pthlcifliO u n ttim:ple HECI'IO, y d Reto

octlllin
rfd l.,,

el \\Neo que ~en::trii oaráctcr Ju...
S<> da pttlentncia a la >-oluntad

e~

real oot.r. la voluntod declarada .. Asi J>lin•
lea ln RituaCtá'\ u~n.~ue (g) . P or au

l)at·

te. J.avrtnt lle.bfa (!lt".b.o nntea qut lns, con·
t.racscrtt.u:raa 'Pro:lt:c:en electo e.r.t.n:: las par·
t~ porque ·tUu
contif.non las verdndero.s
con\•Cnc.lonP.s de Jos conb'a cnnres y deben,
eatar t.Otrre tu convetlrJo.n.cs al•
mul&~&.."! (11) . Se ''e \\St bif!r. claro llV('I,
ef~ctivomentk, ~ el coa~t~Lo a.parcn.te no
h !\,.v Dada ,;nvlable. p nrque c~P. oonLr'ato no

pOI' tAn ~

tif'DP. m6s ~1.-<niliesd.o

crue un

dls!~ sin

prettnatones de renllda.d: y que en el r..ontra to ~~~er..rcto menos hfl..l' mada. Jtt,I"CepcthJC
de nulló3.d, de:~ que 1\1 representA. la \'erdadern votunlad f!e 1M portes y d.....sde flU'
~S~ estaban tlU SU dertch o O.l r:'l&ntener ·
la oeutto y dl.-.rroznfln. En J&ngunje jmf·
dk:o la nullrtRd li.ebe un sjgnifJAAdo espe·
eJtico Mt.t~cOO. fl.\le f'!~ ..l de- unl\ t.:anr.l!IU
de IC\\ nct.(ls o contratos hoono.~ en el)lltr(l...
venCJóu a la. ley. sancJóu que et-Nlite p.n
el ~Mnto del acto o ennt.:.nto QlM
Incurre ~n f!l'.:t vtolaC:6n . Y d. etl;llll« do
~u PN'tes 'lUEI Jntervi:tleron en Il\ simula.·
cl<\ll pretende rocrcpo;w. 1a · r~c<Joo ·• m
realidad. no serfa prnoedente, Í)Qra oO.J:tgarlo o. reR()etSf lo r.O:lYetl.id(), el dtmt.ndar
la nulld.ad. pues.t.o que no ha.y na.<Ia irrito
en to hecbo: y meft08 .aeña n ecet3 rio n.._
c.urrir 11. ::semejAnte a.cc:ñn <1~ nulidad, t=J1l·
ra- eonet gutr. "QIJcl objeto1 pbrque ('S pM ~
cisa.mente lo t on\•enldo. y ro el dtsconoei-

_

_

nu:idad no .sólo sf'ri~~. tmorooedente. !U\o
que hasta eontra~roct ueente . La re:>Ultante
de la. col»ridtraclón ool'\/Unt.a del c0!1t:ra.to
a.pare-nte con el conttMo sc·ereto. produce :
e-l contrato qut h l\.v Que eun\)l1Jr, y He\'& .
M ~ mi&lno 106 elc:ment.oa y ettcaeta necel;:arta. para inlponer~ o. las pru-tcs eon- ·
trat.KJ1lt:s. Pa':'A exigir t~l cumplfruicntc. del '
contr"to GCUeto. basta, pues. pedJr el eum ...
pftmitDto d.o lo ('{lm•?.lli~ sfD n ~

(le

nnular o destruir n~Aa . to. 'nll ee et eCect o que .,roduc~.u l&s l)irrtuloclones ent.-e tu:
p&'tu oo.ntr-t.ta.ntes. n .ttp<eocto de teoreei'O$..
el n~l)e:cto de lu COMS r:a.mbla compJ:eta.meute. La simulación no prOdueo efee!o
·oontra ~n::cruM. E:.t.os no están oblJgado~.
a J)ft.stU' por 11:1 t"'Jlt.r1\to ~rvad!o . Pero
ho Q.nJ~ro e llo d ~cir QUII 1~ f.éf'COl'O~ esM n
tnvor.ar el nc~o o contrato
l!imula.do Clt&ndo les !nterese at~.se a lo
..alil!ad de 1.. C<>Sas. llllos rl-n poclct
.f'i3rte da Jns a))Q.ricnct.N, ..Yn At.r Cormdos
n P.llM. dJec ~m caue (H. con 1o t ua.t, seimJ')AdfOo~ J>ro'~

RiiO el mtsmo ~tUtor. se earant~ a la v-e.a
ll) que él llam• la. ~egurldAd csf.t\ t1Qa. y 1~
MF:UrtdNf dínA.m~oo. r.oe tei"DM'OfJ pueden,
'PUOt .

tteswo.ocet- el

11ettJ

n eor.trato secre ..

t o o s1mulado, o I1Uf:den lnmc.trlo eo aú
ravor. No hay nL:l.6u !lU1l. <Jue 1e11 sea. ím ..
pur..'\l.o , <lesde QU& ~ tr&.to. de al!lfl qu~ es·
bb:~.

ottU!o y ocn que no ~odft' r Mntar.

·~1npoco

Jlny rftiZ(In Pftta que :t

~los Be

Ses nJ~u~ ~~ fu.:t<l o contra.to QUe exi:d~
Pí\l'a lot. que lo cf!lebrarWl. No oo tra.tn
aqui.. n mtien (le. dP.1 prlnct¡i)o del r~ in·

ter

::ttif'l$

acl.it, et<:.,

f10tt¡II P.

no se pretentlu

QUe P.l t:ontrí\IO eh torpr.aca. n Quien no eonc:.u rd6 o. ~u oto:-p.m.Icnto, !Jno de ''- tucrzp
probalOr!t <lel WlnmletltO en que OODBia.
li:n lOS CMOS de slmllla.e10n a.bi:sulul.a, ~ to
~s. r;uundo se a.pl\n'D.ta. un a<:tQ <1 cont.rat()
qt:.e en rco.ltdnd no h.' l ~Xistido m ninguna. Conna. lo$ tc-rcc::'OS J')\MM1eh J~tñn demand~r la. nut:dsut, l n~oco.ndo la. ra.ltR tiC cau-

sa Y etc coott:4'll:ilnlf:nto. Estos ijlllmento&
no el"i6lcn •:n rd acto ~in¡ido.. <'.otno d!ce
1°'e rrarl\ UL M hay conuntim!cnto J~rua la
ticd6n, In 1tn t.l neeF!tiU'to parn lf\ nhliga.~16-n y por lo tanto, el QUe se n eee:Mta pa...
nt QUt SP. ei!'L3bft'7.Cft IR

retaciéKl Jurídica.

{)P.mo¡¡o... 1'lllr. eU~ ~ lo. D· !S3..
L1uTOnt. f11Jr. <11 .. 1. u . !No. n.t.
(O JJA..mw;ue. OPr. elt.1 t. lo., No. t.iG,
págJn& Z6S.
{g¡
(h)
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JUDlCIAL

O ·AC :!:TA
Págs.

ACCUON

RE!VH~JD>ICA'Jl'OmA

- N• 5. J O$Ú .l\1Jaríu y lll.aria Josefa Hurtado demandüron a Agustín Jlmé-

uez y Tadeo Castañeda para que se

dtelaru~e que eierlo8 bíene~ rafees
no perteneci4n· a lo.; demandados, sino " otra persona o a su :~ucea.lón, y
la consiguient~ restitución '' ésta.
Entendió el Tribunal que 1113 acl.ores
hnbinn instaurado la acción conaagrada pllr el artículo 1405 del <.:6digo Civil y absolvió a los demandados, por lo cual recurrie1·on aquéllos
en ca6aci6n uusando el fallo por segunda causal, como incong.ruente.
Dijo la Corte:
''lEn la acción <le nulidad de !ns
particiones, establedda por el articlllo 1405, se consicler ... y juegan
y >.01, · - ~'erran.. t'tltiWdo lod& ·~a
esencia Clel contrato, la elluoa no eXiste

Wnpooo. ·Lo. Volviendo al ef9cto d.e la simulación entn ;Q.S putea, repeUatO.S qulb
unf\
pr6badR la .s:mulaclón, }AS Ml""Cin~

''fl"

ne• juridieos de los contrat..nteG deben ré·
gtrse •J)Ol' el acto o contrato secreto, )' desnpc.reoo e l d.Cto o eC)ntrnto octen41ble. .Pero en ros CMOS dé slmulaclones, lo quo ocurre 8'ert.eraJ.mente es que en el momGto de
dM torma a 1& convención-. 1.&$ p~c ee a;e
pzeocupon de iodMd:uo.11za..r y de dclOUar
sólo el eontrato aparente, que ee el qu& en
ese tnsta.nte ur&:b éxhlblr, redactar -y Uev.T a 1a NoL~JJ'fa, sm que pongan el mismo c:uidO.do ~ tndfvjdua.lizar. puntua.lltar
y dcL~lliP' · el ccmtrato 6E'(:I'eto, que no re-

eliJe una redo.ce1cn intc~el que ~o oontental comtt v~ a qUt:~, ·"iuo que so con-

g~

tf'Jlto.n c6n concebirlo y cnuJ\cinriA) en t61tn ino~

o 1tnea.s eenerfiJes, en eatW u ott09
dooum.thtos más o menos vaS¡Jos., o P<lr JO
meona• DO compl.ttos .. E:u coo:s c.:-.1<*, •u'~ 1• aucedtr que. . t\1 IJc:cN" el ~Dto del
cuonpllmlento. ""'E'M dlserepamla4 y >~•·

neo desacuerdO!:, que uega.o a

"~

como

e11 el Ju1cto en que ~~e este corn~t&rt<l,
o. ptO\'OCN' c:uosttQnes que lle¡a.n Ullll.~S Jnenoa que

1)

ofectar lea dctctmina.cl6n

~

dA\ oontr.,_to. Para poder apücf\r. en estoR
casos, el o.eto o contrato &eCl'eto. S'c~~o quP.
no a~W'etl:1l en rea;ldad &urto~entemcn~o
euQetcriando en la contra-c&crltl.lrllo, .ea.
Qut ••

trate

~lo

d& .timp1es pret«nlfQt'les

dlvezaenws. d.e las parlé:~~:• .,_, tonQII.o Obt#.her Judt.Wmente una eal!llcacl6u Jundtoa
del C<lllt:rato, ~pon. ..~e eroe-

papPl . primorilial lo~ faetore• que
hacen nulos e jn.,fic,.ce" los actos y
declaraciones de la "olunlad y que
im:~~iden la <:Ons litución y ¡M!nwmencia del vinculo · jurídico, ~tabl~ido
u que se qu(Jln establecer en cl ado
ti <.'<lntrnlu. En ]., aceióll petitoria de
dominio y en J ~ aeci(m reivindicato·
ría no ~ •considei'an e~~os factores si·
no IJ"" la t.ue~<tión se plantea en ua
plano m uy •lilStinto y con .,¡em.,nto>.'
diversos a los que entran en la ao:·
fi6n de nulid~d o rcscisi6n. En 1~
acción petltoria de dominin se di~
cute a quién eurresponde una cosa
cumu dueño, y '"' la reivindicatoria
"'" discute lll ent..ega o restilueión
del biun sobre el eual ..-en;a.-eRta. ac·
eión. Y son las acciones ¡Jetitoria de
dominio y reivi ndicatoria las ej'ercitadas por IDA actores en este julto lo$ elerurotos que constituyen .$U esetl•
da ,. que hw de determinar su detiDicllln
verdAdera y 8efJaJ:u su ublcaclón cu la Je-y. ·
tlo. l!il a.rtteulo H 44 del cwu c.brc el ca.mirt& par~:~. C$la. tarea. .1ll esl.&b~ce que en

cado. oou t.l'at6 ha..y 1)111'! distlit:g~lir lAR 1:0&1\.-4
que scm ch, .su C~>eneJa, t.a.s que· :;on de "u
na1.uruJcva. y 'Ja., que son r.lC!'emente scc:i·
<lentEll~ .

A¡r,..;a q1..1e !ion de la. esenciA del

oont.rato o.qucllas (X'Uil\S f.!in las cu~es o lll>
prOOIJICt tiecto QJguno. o deceuera. eh o\.d
coa.tn.~ dlttnnt.,, -BJ ccnthi\o IW \h:Dt,
""""' lA oallfkaei.S."l que k dw la. po.~c:o
a: cl!l~bnlrk>, o 11\ '\tle )e auOJ.uy& el . l\'0·

tu-lo

l!b.

el

~D!~'T:\fe

o en la

pan;~ cxp~»J.-'

th'& oe 1u eact'li.Ut:.~.. ~il\o b ..

que xi¡;uro.s:arnenGe fe cor~J)ttlldll, wgün lof.! clcmcut.oo
qne conAf.l.tn}'M fiu escnCJa. Y U ello •11
Mi, ee claro QUC cunlQUlcra de :<\s parte&
~uc:dP. ~.xi¡l.r la verda<lecu. c~li.CiCUA.l.i6n d~l
0011tlato, s kle Tribunnle.:. e~tó.n últ.."UU&du~
pra.J:a b.acu1" ..... 7t'l. Re t'r&u.. ('n roalidac1.
'<1c

euesuonu ttuc cas1 no debieran noc:o;l-

\01' un eo.lO:c:r.ta.rio, por :s11 etiGenci8 wu.Dl·.

lle.b; pero

o~

de prnte>tinnal

1'()9:

<ll()erl<nl:ia ele ¡,... y
la becho bOtar· una

marcada y lamcntab:e 'teóf.encla de Joi
protestona.tce a tt:currir. En"adá e lnneoe.surlnm~m.to,

e.: Jn vlu UL• la I:WCjÓn de· n u:t-

dad 00\'Q evltu lo" erectos de \Ul Q.(.t0 o
cnntrnto. tn e~tos y o~s muehoa ta006 en
<1Ue no hay efecto irrikl a~wtr~. y t>Or efJO
b.erno.; Ju>¡Cdo CttU a~rovceha.r La ooortuu.tdad de JI\ pnbllcueión dd tallo aludJUO
PtlA vulta.r111at JQt. !dea~ q~Je d~j(\mo.J ex·
~ aunq\M D.>7tn en c1erto modo
menleld'.
..

•1•. .
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1:!0, ;:r.IGB<> cl 'll':rlbm al DO tenía
qu;~

oat!óliderar IIOU a.c:lón
&o.t, eo:no In de •~idlld o

ll1il

ACUSADO IR T' ARTi!ClUlLAR

)llOl

incoa·

Te~Jcísi6ar.

da la nrulieii>n,. po..--que los t:mnín0>1
d3 1ll!l.!l derur.md& 114:D Jo;¡ fatloNs se·

D49 runetones de l a. &c'llsaelÓllt par•
ticular se l!lallsn ·i lelernrJnad<>s en Ias
~...eves 104 &! 1922 y GB de n923, sin
que allí se le dé ¡p:crSOMria para énterpor.<~r et recotrso de ¡casacienl.
Tampoco flgma el acmailcr partt~-

~dre

no? el. ao:t~r. .como eoaatlt<tt:voa <l:cl.. ¡p.rtliJieiiiJia. :¡llB.Jtt~M.o 11111te el
oilefP:lau:duw y 80J:II.eahlo a ·(a d&cl·
ai<Sn fJclicí.al, fucw~..a d.e q.ue mo J!LIIG·

d:: "~ ni awche IUDOII vui&r el
ju'q"adur. Si, p ut&, e! Tribmal com.·
6iduó un :faeto~ n& soñutJnd& fiN'r l11
¡;n•r~e · &1:14>::"11., y si el. e~~1u:L!o. <!!e GSG
~&CtllW es llDII ·lile !»,A lilases 4.~ ID Hd·

. lar elttre la s ])ersanas ct'lle plll'e:len iDo·
t~rpor.erlo, de conformidlad eon lA
B.cy 78 de 1923. " . . . . .. !Ello oplnlóot
d'e la Sala, ia act:aaelón !])artíeul~~r ~ot

o!&-

l<Js l]lr{Jeesos etiminsles ne tiene deo
recito at reeur~o de casaeiórm que con;
saltl'a la Ley 78 d~ 1~2.3". (Auto, Sa·
1:; de Casuí6n en lo Criminal, XUJ,

Ci< :piJil'te advJo n~

números 1901 y 1902, marzo lB de

ten~;a ~curldJI, s~ ~Dndláy~

q,u

tll derm.ootretla y sa~ta a la vistt. In
.oogun& eau& d~ casa.ción .-o(a·
d.a yor la. parle ?e~'-~ La 4:«·

m

te ofM~rva

•;rce

a.;poy& stt d~lllt.and:m en ·el zrlí-clll.llo
HOI> del Código etv:J, y esto pnne
máll <ie manifó<>~~to tlt31ito f:;s. ln~elltelén
d.eO d:ell!:1Jil!ldanl-r, o:onn.n> el error del
Ttüunal". (Casación, XUI, N• 1897,
j unio S de 1936). . ... . .. .. ... . .. .

lDE !LQS TJlliiiBÚNAILES
~vlaabl<M~ ;po~

oel

~uperíoi

- N• S·

Se hubia negado upa solicitud de
licencia pa,a ejoreer la. abogacía. Como pidiese el aoUcltante ¡·opo3ici6n
d<>l Acuerdo en que se negó In admiei6r> del abogado solieitante, la negó
el Tribunal. En el recuno de heeho
dijo la Corte:
''8-!gún lu .tlifiJll~Sic\a:n.~a ~f:n-e or-

eanlza.ción j1r.dleial y lAA r.ea!l>I6S, ~os
Acuoeld·os IDlU ¡;an revisables 1110~ l2l
IIUS'lria:t, 11 lll:l.UOS 1ile di~ión en

coaka.rfo, CC'Ollo elle

efr.B y

l41>1l

E111Wo

SOl\

IBa oon\ea-

inter~oellrte-r!os

pro·

1edce& eot juicio, snli"ro que la ley dis:pmga ut~a wsa. ·Como no lile tn.tm

d.~ 11na ii9tsem:r,cia u

A DM BN lS'Il'llA CHO N
lllo)l:PAlltTI<J\!lll:NT!!.E;
2.9, l G

• N• 8 -

El Setretario de Hacienda y el Ad·

ACUEEIDOS
Jl(o f!on

)1)86) ... ..... .......... ... .... ..

jmei<~', IDlO ·eD d

nlfni!<t.rador General clti Ren~H de
Cundirulmarca, rer.r e$eJttentes de la
entld~d llamada · 'IR~:r.>tliS a. Cundinamarea", fiTmaron un documento
eu c.~ue se obligaron a pagar al BanCQ de Bogotá determínadJI suma de
dinero. Como no &J)I<ree:iera en eae
dom.imento la firma· del Gobern11d0~

ni eswvícra proiJada s u aprobación
al documento firmado por aquéllo~,
el Tribunal Tevooó el auto ejecutivo
que l)rimeramen~ había proferido
conl.ra el Departamento.
"Si «mo l!e lta dich(> &'li<~s, el Goberetadn~ ~s ~r ejecutor nato de las
atribudt>ltes [egrues IJU<> dic~t N~«·
dvn a i~ Adminü;traclón ll}~part&·
mental, JIDUede asertrarse que a..;¡ t!llcum3e ejea~tu lo, acto;¡ ~les
a. esa Administrw6u, L~ que <!ebil
o:Rta r tnspinul4 Qn las Jeyes y Jng o!l'-

der.anzas y UettÍro de AUS límite~~. !ESf.o, que es evirlente para ~odas Jo~ 84:•

i<ll';l de de~eefto Jl'l"lvndo q;ae Una 01
,-¡.., dar a:plieacló:t ru nu11t1~rat l•
efecto el Gobernador em la. direeet6r¡
iel er~!eloJ!a ~7 del Códige i udlclal,
de ra .-a p6blíea, Sé ]Jlluntilm III.Í8
<;¡ae c.iopolDj! que ln C<lrte Suprema
eonOO& otDb Gell:l!:lldJI ins~auci111 die !~
&llt.ntt~:e otlv:!l<!!! d~ que eor.t·Onn Jaa
(ll eoacordoMio: doctrina No. 10 pu'll't'libu.et~02.8 u ~dii!Jiera". (1}. (Auto,
bllcad.a
"" el nwnero 18~8 dé la GACil1L'AI.
Sala de N,cgocios Generales, XLD, No
1900, agosto 14 de 1935). • .. •.. .• 439, 2• JIJ'DrCIAL.
c~e:»
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c-.;¡P.1'..do se tJt:r.ta de ]a. eelebracióal de
su cauce natural, de la finca de Ta~couttrdus qu p·rcviamemte lltaYlln
eón a "La Argelia", continúan por
cut.o:rlzado IIU! leyes o las OlldellJia:n·
eoe miRmo cauce natural, .va dentro .
.zas, ll'Orque ent(!nces i!!l Gob~ctádor .
del vredio últimamente mencJOnndo.
.:ompwDneterál a. la autoridad d&en una extensión tic unos ochenta
[lartamentld qu2 ~epr~senlhl e111ando
metros, y en seguida entran a la aceobre dutro del ;radio 11,~ su.s aLribu·
quia const.ru1da en ag08tO de 1922,
cion<:s. Siendo · cierto que el Goller·
por LeonidJ<s Garela, .Y van_ P9r esa
nad~ es e! ejec~¡tu.- y I'ClllcsentM·
at:equia hasta el predio de e.ole, que
te del Dspart.amento, al dclegar ~
no es ribcraoo del arroyo de "La
parte de sus atrlbiciones a otrM tpe!'H onda" después de atravesar una
SOlitas, lo natural ~ría 4l)lle hiciera
'p artP d~ "!.u Ar¡:elia" y la finca de
constar dieha &elegación c:n forma
Ramón T~cún. Alegó el demanda·
dan. y n p·resa, cosa que no resulta
do Gsrcía la excepción de prescrip4e Jos 4ocumet)tos qve se presentación que f ue declara& no probada
ron oon la demanda, y que 80'111> JoR
por 'e1 Juez y por el TribunAL .A unúniC1l~ 11111: ahora t;e pueden tenc:J!' e!t
qlle e.(ln'<'ino éste en q11e hablan tra.scuer.ta". (Auto, Saia -dt. .t'f,ezc~!~s
· currido má>J d~ ocho años desd~ que
Generales, XLII, N• 1897, ma.ro Bl' · ··~¡;.li!: desvió .lae aguas, ?ons1deró
dl• 1935). (1) ... .. . ... , . . . . . . . . .
81, 2• que
-~r¡;'"et "" _bl lli artlCU)O 893
dei c. {}., que aonala e~
A GU A S
la prescripción 111\quisiti va al dereeh o de servin<e de ¡,¡g- aguas de. uao
• N• 9 f!l~blico. Rtoeurriú "" c;asación García acusando el fallo de violación de
D-dniel Cabal, representante de au
· ¡0 ~ articult>s 9• de la Ley 95 de 1890
legítima esposa Terua Mllrtlnez dll
y 937 del Código Civil, por índebidR
Cabal, demandó en juicio onlinariu a
aplieadón ni r.nao dAl pleito, y 892 Y
Ramón 'J'uacón y Leonidna Gnre!a.
893 dei mísmv C6<!igo, por interprepara q ue ~e declarase que el predio
taeión erróneu.. Dijo la Corte:
llamado "La Argelia", de propiedad
".ll,'n eunto " la ttrimei'a de lll8
de aquélla, no carg,. con la servíacusaciones hechas (Tiólaáón d~ Ooa
dumbre do ucucducto a favor de cicr·
artículos 892 y 8t3, )IOr lntei'Uireta.·
l.o11 pr edios y que las agw¡,s de ''La
eión ertón ea. y d2 los artieul<J8 9- ~e
Honda" deben ~olverse a su cauce
la Ley 95 de 1890 y 937 del Código
toatu1'11l o antiguo. Como ilust ración
Civil, por indebida Ri>lieaeión), l&
del punt.o resume la Corte loa h echo$
Corte clltlllíderl" ·1• Qu• ne obstan•
de la demnnda, de los cuales se wnote oestar colocados los articllllos 892
cQ que la.o; agua,¡ de ese rilwhuelo
y 893, m el capitulo ·'De ~as serví.·
descienden na~uralmente del 'p redi<>
dumbres naturales', ellos no se rode Ciro Ta;cón al denolllínuúo ''La
fieren en realidad 'a ~erviduonbres',
,Ar{l'elia" ¡ siguen corriendo· ¡x¡¡' é'l,
por la sencilla rn:IASn d<> que 166 depor un C'!Uce natural que ~o hallaba
rcehos allii consagtados JDO ':eorre&tn seco en Jmrtíempoa de la seJ:l.ct•·
ponden en forma all(una a la· noeióot
da., para ír 11 morir. dentro del m liSo
técnica de setvidumhre. {Y éanse en
m o predio, lll "TÍO Zabaletas .. Bn ag08·
este sen !ido: P la.nfol y Ripert y Pito de 1922, Leowdas Garcia, demaneard. LOS BIBNES. mímero 49'1dado, desvió el curso de las a guas do
Val~rio Dotero Isaza., IREGnili:l\l
"La Hoollw." por un ~auce artific.ial,
I.J.:GAL DE AGUAS, página .81con5tru!do en la finca de "La Argaf!.audry Laca.ntinerie et Chaveau, DIE:
lis" eon permiso que le otorgó Dar~os 18l:ENES, número 852-A.ubl-y
niel Cabal, arrendatario de e~ta haet Rau, !l• ecllclótt, tomo liD, parágra.
cienda. l>ebido a eso, las 11¡¡uaA de
fo 241, nuLa 7-(:olin, Capltant y ·
"La B;onda", después _(le pasar por
Julliot d·B )& )}forandiere, 8° edición,
tome I, 749). Z. Qae eldeNcll\o conoedido UJ>Or ·ti artículo 892 del Código
(ll .Artlcúlo 69 det · A.cto Lo8J<li.llvo nll·
···{'A vil a los rlberanO!l rl~ )JI$ aguM íle

no

mero 1 <la 191& ' numerolss ~. 7 <o. <!ol art1cu1o Uf ele "' Lt3 fa. do ·UU. ·

aso f(ibllt:e, 6a.mporo es Wl veráade·
r& <lereclto lk uso, porqu~ el &re-

- --~

~
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do d<2 mm 1M! to".eetlle 'lnt:.tltu p~uso·

dio no ri!N!rano, ni Be ~Oll:tpre:mderflll
nae', 11v ¡p~1e:Ee ~lilllerfll2, y no !~ p~roo:m4l tal dt~recho es .:es!ble. r•are:Wte ar !itl<llsr afe~ta~ Ja su.~tancia
""'• en fin, difcll totJS!d:Grar 12se dedel o!»jetD oob.re d cunl r~c~, a taem·
redto, a todos :res]>t:dll\S, eomo 1;1.:t
;po que, tomo 81) ve¡¡;á l!ll.~ lldvlanto&,
vordadero dei'o!c:ho de uso, paea~
el derecho eon:eillido por 128 artículo
•1ue este últiruo, eon.:e4tido 'i:ttllitu
892 del Cooigo Chil, 'si amede str o::e·
;persOIUle", 1211 ineesilble, y no le l.l!erdltlo' (il'Juiol y lltipert y IPica:rd,
mite a sil titular afetlar 111. !!U.Siillll·
obra dtada, número 497--JCI<!Setll'ld,
cla d~J objeto BOhle d cual reo::ae. Asl
'Curso 1le lllierec:to CivU, tomo l•, nn1·
¡¡o tiende hoy, cada vez más, a ha¡::er
m<2ro U59). 3• IQt:e, eomo le diee
dii!l dencllo de los rib<lranos WD idieJiosserud (obra ci1aila, número
recho real 'sui ·generíB', ~U<r> tiene,
14S!l) -el dereel.o cor.codido a 14ls rieomo la e111fiteusis, SGI.S c,.racteres
beraMs (lo mis111o por <~!l art. 644
propios y lillll !isononú:t orlglnal. Hoy
del COOigo F::-ameés, quoa por eJ 892
que definirlo, ;pu211, no tratando de
del ni!ilé.stro ), es un derecho real, de
c:la~íCícarlo en tal o cuall rotegorfa
11tdnrslez2. no espedal, q1te oll-2dece
jurídica, sino determinando )a,¡ roa·
a E!ll <2stat1Lto q112 le e& propio. Ya
gla.s particw;la.res P. las cuales ~tá•.
~~~~ N• 497), al hablar sabre 'la na·
sometido'. 4~ .9ue,.por-lc·;Ulamo gll!e
IPiuioL liÜ[l<!rt y Pitard (obra cittt· ..-.----~!!~-:::~ -¿¡¡;;i., de un verllladero derecho
t-.armeza dcl dereellto de uso doa...lg¡¡- · - ·
de usn, ni do2 una servidumbre, Rin4l
:riberu6!!'• lur.hl~ 1!-f.lll:. 'Se 'lt;;: ffis.
de ;,n d12retho n:al, 'slti ~~ner3t1', -~,=,.-~~~cf.1il:> muelbo sobn la nat~~~raleza !le
ya naturale.¡¡a no se op:me a Da. .e:!Si·
<tflt~ ci-el'tnllr.4l. ¿Se ~rata en realidad
bilidad de él, eD derecho .:Clne~ido
ds um Gl:i!!l!'eelto ear. el seDttido tlienit'o
:pOr aJ a:rtíeulo 892 d~l Código l:Ml
de la :palab;rn? Se lilll :p~etenido g~1e
a Jos riberan05 puede &er oedi!lo
ll'lll', eGII>sideranllo que se trata. d.a una
por éstos, 'tanto en fa.voJt de ouos
simple faeultMl. Lo ~ue puetle -dar lu·
.rlibe~.anos eoonfl en favo.r de tercerCIS
lliU' a diiDdaa a ~ste ~~I]N!cto es q¡ue 1!1
no ribers.nos, y ~sto, segm ~1 l[li:bdereel!to de· Jos Jl'ib~alllos tlene uRca·
clplo general de que tod~ derecho d<2
!ráct<2r :r.est.a"Me y precario, por ~aucarácter patrl;atoníaO 28 cesiblle, 11
oo de ~os ·I!JIIGeri!S reconoeidos a Da
anenoa que la naturaleza propia· del
A~rninistración. Pero es nec~ario
duecho, o ua texto expreso de la lllly
no -exagerar el aleanee de tales 1,10·
se opongau a ello, sienlo IJl'O~' in ded1:ns. La AdminGatraci6n, cor:to 111!
Jlllás, ol,vio ~ue la <.-eslún tr~msflere a:
verá, no hace sino :reglamenl~ el
cesionario, sea o no ribelftllo, el dcrc·
du-2eho Ge 1~ rib<!ranos, que existe
che de servírs2 de las aguas II!Ucl8l•
con ini!~~:~ndeacia de ella, y la ;p:r11emente e:!!> la!! miRmas ca01dlcion~¡¡ en
:b& ots que d riberano puede us&r Ji·
que tal tlereclDo eJdstllt "'" cal:leza del
bremcnte dcJ agua, siempre que no
ec;!ente, es decir, eon las mismaG Da·
perturbe el régimen de !a ribem. Se
mitaeiunes y restricciones y sin que
tra~s, !)l>llle¡¡, eviolentermer.te de u01 de·
lus ot~os riberanos ~l!ooen en oon4!1á·
eetlu~, pero de qué derecho? Es evi·
cióa di11tinta. Gle aqu1!l0a en que <I'Bt&•
-i!e!llte, ti-esde luego, que nn puede
rían si fuera el prruplo ribo2rano su··
verse alli un cl!er~ho de L~ro!Jliedad,
perior el que ejercita~&. el derecho
!P>U2sto que 'sabem<l!l qe el agua codel arUenlo 8!12. 'lllioctrir.a b&stt'ln·
rriente no es suseef)>Uble de apropia·
te aeeptada - die<!! cail! r.nuel!ts. l!'SIZÓR
d6n priv111da."' No oes menos cierto·
crl dodor lUrii.s l!n n 'Estullliu sobN
que no se puede juridicamenh n:du·
servidumbres' (ntliltl~ro 178)--<:!! la
cir taO dereeho a. ana servidumb~, a
de que los pro)!líet~trios rlbe~uaa
pesar de q¡ue el OOiligo lo eolnca en la
t;IU<~'dan ~er a 1erceros cto t'i:bcra·
cateKOria de las servidumbres, que
nos el clereeOto q11e leR ¡¡terten12c~ de
$e derivan ole la natural Aittoaci6n de
tomar agua, pua que aquéllo~ J~.em·
)(l;S [ugarea; pacs, adcm:ls cl!c (~toe se·
pleen en USIIS lnlt111striaDes. ::lree'mefl
ria ibien dífícll ver en el agua un Jllfe·
que, siendo 111na tffl~eie de pa-<lpl0dalil,
dio skv:ente 1Jli2rteneciente a un proBUl hay motivo para impedir q111<2
pio2tario distlr.to tlai d11e1í0 del pre·
ll~~n 1e efla en beneficie ¡pro::»[O, O [a
dio ciol!Jl!nante, no se .:om¡~rcnderil\
cedan, otn la cantid:ad: qu~ U~ ton>eiJ·
cómo al dereclto del rib~ano ;tuede
I!JO&da, a otro; n:~ agregam~ ~e,
s~r emplea-ilo en prm<t>cl•<l de M lllr:!l·
ya sea qu<2 en .a.boolutel ¡;e priven (le]
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al!ua lo~ ri'beranoa para cederla com·
p1etamente y direetamente a terceros. va se bate ,¡., perrnit.ir nuev:t.'l
de\ivaelones ¡ror 101! fundos limitad~ por las agua..-;, no puede hacers2
sino en enavdo este ordctn irregala-r
fle rosas no T?$rjUIJique en Jo mínir.to
los dereel'o~ legaie.; ile los flemAs
pro:ptetmios, siempre y cuando Ja11
aguas varelvan a sm eauce .oomón, Y
quoa Yos ~stcnall'ina se a'!mtenj!SJ'I ~e
Wo aqu2lio que Mria prohiili:lo n
los ribel"llnns mi~mn.«.' C!ua:ndo el
doetl>r UYI'be ~cribi6 eso, ya e•a doc·
trina de la tesiblildail, en favor <le
tos tcrtei'OO! n" riberanos, de lo8 de·
zecl'los otorgados por la ley a los rille·
ranos, había sido no !<nlam2nte aplicad" ¡¡.or la Corte de CaAAción fr1111·
cesa. sino ll'irmcn¡cntc defeniliila OJ>flr
Aubry et Rau (tomo 3•, parágrafo
24t, texto y nota 7 y pará2rafo 246,
texto y PIOla 26}; y por :&udry ll'.a·
ean1inerie et Chaveau (obra citada,
número 853), ~¡uienos hablan z<afu·
tado en ese ¡mnto, victoriosamente.
a LauNutt. IliesOJués de eA<:rit:t ra te·
sis del do~t<:>~ 'lTribe, la teoría de lm
ee!<ibili<fad fue ganando ~ada día mayor prestigio haBta llegar a ser uná·
nimemente ;wepfada. (Vhnse lPla•
nlni, Rlpect et lPicaril, obra citada,
númern 49S, in fine: ('Allin y (',api·
tan:t, nrota en l!lalloz, 1902. 2, 25). 5•
Que, pnr lo mismo q.ue· es ceslbl" en
favor de tereeroB. riber:tnos o no, ese
derer.ho concedido a· los rib<'ranog
pnr el arlículo 892, puede modificar·
ge, Jllll'litarse y aun extinguirse 'JIOl'
•fedAl de una prescripción a4'Jqnlsl·
tiVlt. "" favo.· <ile 1111t t~reero, 61!a ri·
herano o nn rib~rt~.no. Así ln reconoce hov unánhnemento la doctrina:
'~l el dérecho de uso ue lns rlheranns•--<llcen !PJaniol, 'R.tpert et l"'lcaxd
en slll citada nbra, ndmero 49R--pnr
r4z6n de su dereeho real no se ple~
do por eJ no liSO, pued~. en carnhlo,
desa:¡~arecer en su tot.aiidad o en 111311'·
te, i>nr eílecto iie una pre5eripclón
adquisitiva, cumplida. en ¡provech<>
de un.te~ero. (En nota: 'No"'~ neeesarin quQ •i t~r•~rn qu~ invo<'3 la
prescripelón sea un riber.an~>.') J>ara
que t>tf l)rescrip~ión se cumpla se neee~ita, por una pal'te. que el terce·
ro oponga, al ejercicio del d•n~~bo
del rlbuano, una eontrailicclón ~;nfl·
eleilt~mente cavacterlzada.. ¡~ara nia·

rliresf.:tr nítidam..nte su voluntad de
impedir aquél; 'o:o;.ta oontradi.,ci6n
r•sult.arf1, sen dP. ia ron>'ltra•cllin <le
(r>tlm.ius a¡>ar<:nh:s y 111ermanent'1!8, ·
tendient•s a la apro1>iaeión cxclusl·
va. y casi total de la wrrlente ée
a~o.. que eonstituyan ¡>o.ra el pr<lpietario inferior 1m · impedimento
material al ejercicio de su derecho,
o ya s.,a de actos judidales o extra.jutliciale8, hechos n pf!dimcnto del
-autor de tale~ tra'ba.ios'. ·Ya Mtes,
"n e~" ml!'!mo sentido. h.ahían di•ho
Aubry et Rau (obra dtaiia. parácrrafo 246): 'l"ero si~Jldo el derecho
de uso de que. ~e trata (el lfe los rl·
beranos ), a pe~ar de su ~ariete-r :pu·
J'<>mente facultath'<~;. sulleeptible de
r:OJt~titulr el objeto de vna renuncia
con,•encionai, e~e earácter no· se oJ>n·
11<! a QUe> tal dereei~;;··:!•\eda extlniYUir~" 11nr la prescripción d~- tr:il:l·
t.a años. si ~" snpoJOe que una ~on
tradicción >lUfidente para poner al
· rillel'lll)o. al cnal compete el derecho,
en mora de hacerlo valer, ha sidf)
se~rulda durante treinta añas ile la

inacdón de él. Esta cont¡·atticción

puede, F;egún la.~ circunstancias, re·
sul!ar, sea del simple rsta.hlecimi!n·
to de cier~ trabajOs sohT@ la co-·
l'ricnte d'O agua, sea de ados judl·
cialcs o extrajudiciales; hechO>! a pe·
dimento o ~querimlento ·del autor
de tales trabajos aparente~. Traba·
jos aparen'te!l y· permanente!!, tal~
G:Omo una exclusa. 11n taml•re. una
compuerta, con ayuda ·de lo• cuales
llliO de lo• riberanos ha desviado,
en perjuicio de los ri,.,mn(ls jnfP.·
Tior~:s, un vt~Jum~n de aJ:,ua m;LyOr
d., aquel a que poilía pretender, de
conformidad con el artículo R.i4, y ·
41ue han oolo('ado. en r.nn$il:ctuen~ia.
a ..~os otros ribemnos, en la hnpo,.¡bilidad de ""ar de IM agugs des··
viadas, tonRtUuyen. con. réspcct.o a
ellos, una contradicción ~uficlrnte
para hacer~ perder, por presr.ripO!ión, ..1 tfe...,cho de reclamar ulteriormente el uso. . . . Por lo demá.~. la
prescripeiún 1111~dc, en las ~ondlelo
nes quo. acaban i:le ser indicada~.
oeun~plir.se, tant.o en favor de un ter•
t:eru nu ribt>rano eomo en provecho
~<> los riberanos'. 6• Que la doctrl·
11a de Plalliol y lltlpert y de Aubry
et !Rau, a que se refio.1e ei párrafl;)
:anterior (que es la misma expuesta

. '.
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Plll' Bt:udry La~sntlMrle et Cb·
veau, ob d ta i a, dmero 862, y fs.
misma qu<t el d·cetor Ulrib0 acoaió
PA~& !Ott<trpl'etar :<>s arii~IIIOII i!\02,

!1113 y A9~ ~-• ll'lUS!tro Cúdllto. obra
t:llailn, n~uncro 179), 110 56fo ¡,, si·
o'Jq, 'WllmnÍI!I'lemoo~oe s~e¡>taofa. por los
expo~ltores franeea4!s, sino que ell:ll,

:n vnlsmo que l¡u; .re!Jitág lo.:trfnas
1rOUiee9as Arriba e"lJIUeP.taa. ~n M·
l!<trl>l!a y e~trtctarnente &J>Iitable.• ·"
ltMSira le.ldsJacHSn. Jl'lt' las ~iv.uien·
!.rA razones : a) El a?1-lcu1o M <! ole!
CMir<"> Francés, al cual A2 refi<t;r.a!l

:as

trnns~rilll-clones

¡, ••,~." - Y q:ue

Au)Jeriiclat:mente conslderndo, pre·
~entll, ~<>n ~..,l!lectn a nq¡e!'jf.r<:s aríícul41S 8!fl!i y !19dJ, cllfe~endas,- que
'n" propl~\'IIC!nle ile Ndaccl6n y <le
orCJeq¡ en la ~l!oosi~i6n d~ la m.ate:ri&- elll realidad de verdad, sl bien
~ estu:l'ia, n~ llta.-e ct~a e""• qu..
~~gr.ar a:· ravor de lG& ribtranos
<k 1M allá llamadas agua <1•· aso ('<!·
lllfn, un der~elt4l de natl\ratu.a abMh1tamente igual, h'lén ti e~, a: eun ·
s¡¡grad.o tlOI' Vos artículos 892 y S9i
de nue$1::00 C&llgo Civil, en fav1>r d'c
los ribwr.nas i;e las ag,as ole tiSo
póblloo, siendo r;<l! advertir, • avn r¡11e
nto !lta.ya lugar ~ eonfu~lones, que el
')Jll'im-~r ind~<> del m~nci<>nado arllcu·
?o ~44 del C6!ligo Jli'r:t01eé~ oorres:po:~de a ans1rto artfcu)() liS«, l' el
~gun.tn. a l ~2. b) Cualquier ñll:da
<r~e pedle:a ~a<:l!~ ~arl\'ir, al t e3IJ<leto, ~ 11na co>Jtfro:r.tad~n xuit e·
t"ial de 1<16 texto.; de una y otra 1-e·
!!ls lació" por !M ya anntadas dife~enclw; de orilcn y de rerlucdóo '!U
l11 PI'Gacntatión de la materin- aea·
a)l'arece~t en ahgolut() con A<llo ver
•uál tK el s~ntido ¡• el alca"c., qne
ia doct7ina fra"r~s~. le cla uml.nl;nell:>entc al artlcll!in G~4. S3:tt.filo y al·
t &nee que ·no $On otros Qnc 1M ile
nu.utmq a?Urulos 892 v SM (vialll!>\1: .l'osseront\. obn citada. núl'llero
USS: Colín, Ca,;tam et Julliot de
la Jf.(orsmli•re. obra citooa. ntmu o
'11~, 7• ediclún; lJ>:anil)l et IRlpert,
obra o::ltada, número 4911). e:) NI mú.eho 'rnellOos ::<Oáría 'J)ensai'S<l - pa:r1>
d udar de lo apll<!a~!ildad da lli ex·
,.._sac[a d(lefrina a. nuestra le¡¡iBla·
dlm- q111e sle;nc[o difere·n te la eln·
l'ifif.&ciím Que nuesfr<> Códig() Civil
hace de las ~as, <le :n qu'e eOVt911·
l!'t"a.

la Je~rlalati<>& fr.8J'Jel!44, caN een

Jlllt :Ball<!ry y-l.aeanti1te~ et Chll·

·-· . _,... ..

Yeatt, l11lra dtada, núm>2ro 862, y m.
mis:ma que el dt>etor 1Ur11le a~g(.S

de valor jurfdi~, ¡:~ara la !mkrpre .
ta~llin exari.ll. ole nueoti'O!I n~tfeuloe
11!12, 893 :v 69-t, las grautd1ls y ~en
!~~

creaciones o:loctr!;aarla~ y jllrill•
¡mutenclal~s lte~ha~ c~>:-t -:~eeto al

artfeulo 644 del CG<fi).!'(> frucés, !Jliii:CS
tafes dif eremcins en las claslficneicnes de las apas, en ninguna fn¡ms
afeda11 ni rnenosrahan la ldel!IJdad
de la "nturaleza de fOil de~cs t:en•
..agT:ld o.¡ por una y ntrn kgisTMil>n ;
oar a'l'tf.caio 64.& del Código frane~ neiuY~ lo,:c r[O>,¡ flntahl;,l:l . y otave,nilli<Ss,
DSra. limitar loe d'ered'los de lO$ :rl·
hernnog n. la~ otros oguns qm<> ""esti'<> Códlvo Civil i'lam& 11<8 u~o Jlóhll·
en, tsl uclusíón -n~ trnt;\n~ose.
Y'l qup, ei hie~~ es cierto que

eom<>

ll() 11141 t rata
ric~ :tav..,g<:~l!llcs-

en este easci, de

de nimg1!Jllll! ll!lllme·
r-.. 1m.plde " dlfieulta. el aprovech·
míenJn, p:l"" .,1 ~ de !>uesln.

juYis¡n·udtn cía, de fas fl~ñnas SO•
brc :rél(imell (le agoas, cont~Ma& .,
esos gnnd e~ rn1)nurnentos cierltietc~>s que ee naot citad o. 7• lQue lm
cesi6n a Ul! t~rct'>ro no ;ibP.~a'lto, 11

la adquisición' :¡:or

¡;rresc~lpcl/in IJlOr

·pKrl• d• éste, áe 10!1

~~chos

a, qua

se refiere ef arl.f~ulo 892, en :nail&
afecb a los otros Tlbera!!los (mslintos del crne hiro ia óo!Rilln t> d'Je ao¡111él
rontra el cuai se ¡;~rihlú}, ni en
forma alguna camf>ia la COII<fid~
y la situact6u j11zídlí<"n de ellos, ~
Que ese tor« ro uo Jib<>~a'!lo ~o 11'"~·
de hacer ll'lnda. distinto de lo quot el
pro>pito rillernn:. t~oilla hacer, nt MI·
<I'Uiere otros daCi:oos dl~tintos 'd:a
qu~ élrte knía, ni
QJ<~n(o oi!G
'"" obligaclone~<, r~F..f.tir.l.'.i4lnea y D!·

¡.,,.

""'á

mitad<>n~s a que estt. ~ujet<> el ele·
rce~n del riberano. ll'or looo fo Cilla]

eareren de !mpt>rbncin las · OOI)!<!deradon•s que, rontra la cdodrlna Q1le
se vi.,ne c~tl'llio, suelett h aceJM.
n el Rentido de que el der!elto al
sen'ieio ele las aguas no pmed1! 3L-·
!ir de los · rlhern'l\08, a qii!enes s~d()
din la ley, por ra~ón d-e 1:~- mis!1'la

ubicación do sus !JlTedias, como

>e()M•

~tensaclón a los ·ineonvetden1e~ aae
i>uede · acar~cades su mi~rr.a ealidMI

de riherllnos. y por virtud de fa tut·
turnlc•J• m.lsrna de la."' ensas. sin q1J112
la Jltescript!ón de aue habla el aru~ulo 893' pueda tener, Mgtn d!<:eJl
quieftet; aal ra200sn, otro eteclo IJUG·

_

GACJE:'T.'A
• 1 de advertir la l'r~lacilill> o prefe·
r«tela que naluralmenl.<! tW..en los
ribern.nos superiores. SV Qu: la eiT·
euMtnneia de que sean de U¡;o fiÓ·
blieo Jas aguas a que se rdiei'e el
artículo> A92, tampoco ~'S ni llllede
•tr obsláculo para qu., ,;e reconozca.
la pre!>.criplibllidod y la ce:;abilldad
de ([Ue ><e hu hablado, en favor de
Jos "" riberanos; pue11 lo que $e ad·
qoicre por pte•cripciiin no es el río
o la (luehJ-ada, o, en gencrol, el "gun
d" USa l:'úbJico de que ru&bla cl RY•
tieulu 892. sln01 aquel derecha real
sun GENEIRJR, de que ~:~e hahl<'> en
los conslderanolu• 3• y siguientes de
esta sentencia. 9• Que el artículo
893 no hace distindlin 10inguna ~n
tr~ riberano¡¡ y no rib~ranlll!, ni en
mt&nera alguna, ni en ninl{una for·
n1n exd uy" a- IOoS no ribcran <l6 en la
pt~ipci6n que él• reglamenta. 10.
Que no batiendo tst toxtn diferen·
cin ~tre rlllernnos y no riberanus,
para el efecto do la prescripción de
que en él ~e hAblo, y no exduyendo
dicho t0xto a 16$ no rib~rnnos ilel
tlereello de adquirit por Pt~~er1pci6a
el llervido de lus ag¡111s n qu~ ae re·
fiertl el utleUlh '1\92, lto hay ra7.6n
ninguna J)ar" considerar ~¡ue, con·
forme a la ley, Jo~ "0 riberanos no
puerien adquirir por prcscrlpc!ón E'l
dcrcchu que el · articulo 892 les da a
los no ribernnoo, !I>Orql¡e, como se
desprende de ú>d:t• las tran~<cripei(}
nrs anterlormen!Jl hecha!< y de todas
las razones ottril.o11 ~xpue!!Las, la eesi',.ifidad del dtrech<> real 'sui generis" de. lo1t rih~ráno,;.. aun en f avor
dP. t"reero~ nn r iberanos, y la con.sl¡¡uicotc 'pnsll>ilidad de (¡Ue ést os a<l·
quieran ¡:<>r prE."tripelt\n tnl deTccho,
n!&ulta de la naturaleu misma <1:• ·
<i.~t~, IJUC. nt> Aiendo un derecho .,..,,..
<f¡¡dero de 'uso, ni una ~enidumbre,
se rige por In regla ¡¡eneral de que
todo derechn rlc r.arácter patrimit>·
nial es ce~lblfl y ndquirible por un
t~rr.~rn, en virtud de la prt!!I'Ci pcl6n.
11. Qu<: !amll•ltl• halnla raz6n para
penl!llr quo la presui)>eifm de que
llabla. el articulo 8~3 no· se refiet'tl
sino n In pr.e lacifon o prefert>ncia que,
r~or razón de
1'\lÍSma ubjcadón de
HU predio, p11eda tener· el riberano
~u])<'.rior con resptfto al ribe111J>0 in·
f erior. pues ap.. rte de QUo ~ te.no
rliu muy dRT'Iuneu·le que lo que ]Nle·
de am¡uh·lrs'e ·¡>or la pre!ic~ipci~ alií ,

In

JJ 1IJ ID n e l A n,
Pifos•.
t~e'C·
<(lle se

re¡¡famentada ea 'el derodH> de

vi.rse de

la~

IIÚ6mns agu:IS', a

r efiere .,1 arlleulo 892, 110 pu~e IPer·
riC'.nlt! de vista que lo que e l a rticulo 892 le rt!tonoce al ribe1:ano contra
quien se prt>teribe, no "s un dcrc·
eho de prelación sino un derecho real
SCI GIENBRHS, a Rt.rvirse de la~
agv~ para menesteres domol!llleos,
lrri¡¡acioneA, abrevaderos, de.; r
qu~ elite der.,cllo - que, como se Ita
dicho tantas ve-ceA, es pt)r su natu·
r aleZA misma ec.~íble y ~u~t.eptihle
de Rer ad.¡uirido •or un tercero, en
virtud de prescripción - es, por In
t.anto, el duecho que los Lerec~~
pueden ~:~rescdbir contra. el rihra. no. 12. Qe el articulo 89.3 - que,
se~~:ún todo lo dicho. se reffe-re t:anto
a lo.. riber anos tomo n Jos no n1>eranoa - e11 <'SI'«ialmeJite aplicable a
aqueiiOil calUJ~ en que el prcserlbJente ha hecllu trabajo~> o ejecutado
obrn.s n1)8rentes y permauente.<~ pn·
u de&vlar y poder utill7.ar en su pre·
dio JRS ».J:'U:tS ~e u~" público, ya ([ne,
r.omo ~e desprende de las cita• . ant~5 heellas, tale~ obras o bahajos
r.Mstlt uyen pr~c!~nmente el fUlllda·
mento de la prc~rlpcl•>n. 13. Que,
pnr todo Jo ilkhn. •s perfe~f.amente
apJirable al caso del ¡rrts•n le litigio
el m"ncioo.ado articulo 893, sin que
puc~"' SYJl'Üi,.,.., contra elln, eomn arJl'uyo ol Tribtmal qu~ el citado t..,.
to ' sólo f.C puede ap11car a las aguas
que eot"rt~u pnr un c-auce naturar. pnr
e~<lnr colo.·adll6 lna artículo.; 8!12 r
89l ~n C'J capitulo lfe· las seTVldumbr.es nnturR.Ies, ¡mes, por una parle,
como ya •• explicó, el!lls textos en
,..,oJidnd no !<o refieren a servid1J!:m·
b~e,; da nín)!'nna clase, y por ntl'a
parte. el cauce artificial hecho por
Gorda para t!e~,·iar la5 ague~ a ~u
predio, otiMtit~ye l'reeisamenle unG
de esos trabajos ap>lrent.es y permancn tef¡ que, junto con el t.ransrnrsn
del lapso> requerido, . fundamenta la
preecripclón adquisit.iva en favor de
tercero~· riberanas, del deneho a. ser·
<irse de l:la a¡¡uas a que !IC refiere
el artlc1tlo 892. 11. Que. finalmenle, esta lnterpretadó~ de la CO?te
doda a los ártíenl.os 892 y 893 del
C'..6diJtO Civil, e~ nq ..s!o la qdt ~
j&r r t$ponde al uxto mismo oe la
ley, a 3\1 rñnnul-. llte1'31, srinn tam·
hl~ la <(ñe ·mejOT ·at.ier~lle a9 eleva·
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do criterio

~oelill

Pi ¡¡o.

.ros deba reudi~ ~us euentas ..... IIJle
Jos h C<"hos en Que el señor Venegás·

que caraclerita Jns
Dtode-rna~ eoneep~iones juriilica":it.''
(Ca~ución, XLTI, N• 1897, junio 11
de 1981>). . ...... ...... .... · . .. · ·

rundé BUS nrcpdoaes se despreui:16, 2•, dc, sin ~sfueno alguno, la in<!fitacla
ll7•, J•y2•. del acta de visita eomo instrumeít,qs, 1• y 2•. to ejecl!tivo, lu e<nal ~eh-o ace¡>tar la
39, 13 y 2". Corte rom~> e xcepr.ión ;¡ne r.ner'<a el
40 ' 1" V 2; ·lfrvted itl'li en l.o. Otrn rosa ocurrlei~ si
41, t• 'y 2•, la ejecución se hubi<lra pronoricl.o
42, 1• y 2' C()fl el soporte de un auto de ~kan·
« definitivo" . (~nt.e!'lcia. Sala de
N egOciO>I Genera le!<, XUJ, N• 1RlN!,
Termina la Cort-e deduciendo de
.ago~Lo 16 do 193~). · .. . . . . .. . . . 2S9, 1.. Y 2•
todo lo <!icho qce debe casarse J~
.,ontencia :recurrida. Sa.Jvó su \'oto
el 1\ia¡¡i~t.rndo do<:tor .Miguel }[oreno
Jantmillo.

-
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AJ:CA.'ITCE DlmúfCJiU>O lEN UNA
SfYl ptl\; ACTA DE VI!SI'fA
• N• 16 -

Por habéncle deducioo a un estanquero un alcance en una simple
ac!.á de 'l'i&it.n fue ejecutado su fia..
dor por la suma de dinero que mon-

taba el alcance. E>::cepcionó Aobrc la
inoficacln del instrumP.nto ejecutivo.

"Sofl(4n o) nrtir.nlo 53, inciso '11•,
dol Jl)u-reto núm<lro 1696 de fecha
25 de oetuhre d~ 19~ una oflcinB
pública d~:t ltgnlmcnte anuladas las
elrtampillas de timbre nacional c:m
la sola formalidad de estampa~ se·
bre ellas el cOI'J'espondi ente •ello do
la ofidna ftnolndora. con la ~ala'br:t
'anulada'. (Avto. Sala de 1\'egoc\ioR
General•:&, XLTI, N• 1897, junto ' 22
de 1935). .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . . . .

DíJo la Corte:
uy

~n un

alcance que NSUH.a dt·

dnci<lo en llna simple ada de visita
se ,o.edc fl!'lldar ana cj eC1lci6n? En
eoncept.n de la Ccrt~. n:i. Dice el a•tlraJo 10~0 flel Cooi~ Ju~lcial:
'Además efe log act.os y documentos
mendon ados en e1 articulo !)RZ en
~stOR juido..«, pre"tan tatnbí~n métito ejecutivo: 1• l.os akance¡,o llqul<i&~ deflnitiv.,~ deducidos c<>nt:ra Jos
responettble~ del IEradu Por el ID'e¡mrtamento de· Contraloria, los de·

mli11 'U'rlllonaUes do cuentas naclcna-

Jes, .teuart.am entales o municipal<!$.'
Para ddud.r un al<'AI1re tíqnido den~ia la ohse,.,anefa
rle toda~ las regla.~ que se pl'escriben en los ley~ u ordenaaza.~ para
poder f<~nnarse aquél. Ef alcance
deducid,.. en nna nRif.n 4(llc hnce un
en•ll'l<uzlu n otro de ·m:tncjo, ~ s ñlo
m alcanr" provisional. 8Ujeto n laR
rccflficacion~s y ex;tlicacioaes ~1111>
el vi~ltarlo pu~fla itíW'er en el juicio
C• prcoodlmiel!t'IO CS(l<>ri:ti previ1110 para cada ~.fl8(), {'lt <¡lle una persona
que ma11eja ht~ <l dinen11 púb'lt-

finitivo es

APELACJON IF:N AS'tTh"'t''S I'l'F:
llrRlSDIC<:ION ('.QAC'I'IV A
- N• 12 •

Un .Jue7. de Clreuit.o conoci6 del
incident.e d<'> apelación de uu nuto
ejecutivo J>r<.>ferido por un funcionario revestid<.> d~ ,iuri~dic~ión coactiva.
::;., niili6 {a nulidad de lo nctuado 'p(lr
el Juer.
"Sev.ún •' artículo 37, ordinal 2'>,
del Código Judicial, a esta Sala de
la Corte le cm-responde conoeo"t ~
A~!!'tonfln fn~tnnria de los ze~I'Só!l de
apeladrin :v de las eonsull.as de íos
aul..,~ diotadfl!l ¡>Or fund<:>n~riliS ~a·
cionalcs, in,·cstidos de j\llisdieción
~activa. Y como ~~ autn d~ que ~f

f.rata e~ do lru; aquí m<!n~l4))1adoit,
hay q110 r.nnd 11ír qne el rt.elltsO d e
~relación del miRmn le e~tá atmñuf·

do a dichn Saln, y ~ue, por eonBi·
guiente. ~5 nulll. Jl()r incompetencia
de jnrisdicrMn. L1. attuación d~l « ·
ñor J un 1• del Clr<cito de ~ara-

100.

z•

J u D n'c n A J,
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Páas.

manxa". (Auto, Snla de ~ego~.IO!I
Cenera.le3; XLII, N• 1897, mayo 17
de 1935). .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. .

APRECIACI0::-1 DE PRUIEDAS

7ú, 1•

AIPERTQJIRA DlF: V,A CAUSA A
PllQJJE:BAR EN MAFERIA

Conforme s. jnri!>prudcncia I'On S·
tante y uniforme de la Corte, e.~ fun·
·ción privativa de · lo.<; Tribunales
apreeiar las ['ruebas y ·]a Corte no
puede modifica? Ru o.pN eiacíón sino
t n el
de errnt Avidente de hedlo
:o de derechn. (Casación, XI.J l, N•
181!7, ooptiembrc 2ó de 1933) . . ' ..

CRiMINAL
· N• U ·
V~a><e

Término pr obatorio
teria criminaL

tn

- N• 16 .

=

ma-

144,

z•

Al"IRECI:ACIQN DIE PRQJIEJlAS
ASI);SHNA'rO

• N• 14 •
IEJ Tribunal es soberano en '"
npredación de las pruehae y Milo
puede la Corte variar la estimación
qu~ él l!.,ga cuando se establece un
erro~ mnnifie~tu.
GaaacitSn, XIJII.
N'o~. 1901 y 1~02, novíembrc 80 de
1985 ). (1)' .. ' " .. .. . ... " ; ' ' ' ..
(ll COO<:ordü>CI..: véii.Dse 1M dool<!nA.<
ocmtJc-nen loo n\lméros J ~2~. tomo 10.,
Jntisprwlmcla de 1~ Cotto, 122& y :2$7, 10ruo ~<>.. y 2001. 2~0 2, 20117, 201 O, 2911 del

- N• 17 .

Véase !Homicidio eon circunslon··
.ctas de asesinato.

482, &•

AUTO

~;JJECu"TIVO

· N•. I8 -

QUO

tomo

3(r.•

etc.

.APRBCIACION DE PRUEBAS
- N• 15 -

En juicio sobre nulidad de un Mnw-at<> por simulación ~e sefialaron
loR pruebas qu e e11 e<mcepto del recllrr ente habían sido mal 11preciadn<
por el aenteneiMnr .
" Apenas habrá para qué rec11rdar
qae un recurso prospera por ~argos
AAhr{> a'Preciaci(m de pruebas, ~e¡¡ón
el articulo 520, numeral 1' del Cf•di·
go J udicial, cuando se demuestra <tu u
e l Trib:Jnal incurrió en erroc d4: dereebo o en elTClr de heeho 1¡uc llP~ ·
r ezca de modo manific~to en Jos an·
lo~". (C.tsación, 'Xl.TI, N• 1B97, mayo 28 de 1935). (l) ... .... ... . .. .

(ll Coneordandas: • é""se 1M llool<lnas
qua conttenen los nUJnl!rOS 282,
Jo., JutiSprudcn<'Ja- de

141, t<>m<> 2o., 23q, ! B3, 240,

ao.

Z!:~.

tomo

la Corte, 13(1, 139.
2~3.

26 1, lomo

Rl ma..ndamhmtu ej~cutivo dlcl.a. do en juicio <le que wnoc<n rm pri ·
mera instancia los Tribunale3 Supe·
rlures, cOnforme al artículo 81 del
Código J udicial, dehe ser prvferido
par la Sala ele Decü!ión y no por un
solo 1\'lagistrado. (.'l:uto, Sala de Neg ocios GeneroleR, XLII, N• 1898, julio 25 de 193()) ........ •..• , .. 230, 1• y 2•

BAiLIDJ()S

· N• 19 El doctor Jnsé Antonio Barro~ de"unció romo baldlo, J)ara que IP. fue.& e adjudioado, un l.erreoo eituado
en nar ro.nquilla; se opu$ieron en ju!~
cio ordinario Julio E. G!crlein y William Lruld & CO, en su carúder de
27, 1• ocupante~ y ·cul ~h•arlorcs del terr~
no. Aunque el J uez falló declarnndo que el aolicitante de baldío~ t;P.:.
n lll dcrc,cho' a s u adjudicación; eJ·
T ribunal re,•oo6 el fnllo porque cons ideró que· lo~ actores estaban ·a mpara dos por la ley EID. su. condlclón
de poseedore~: R~curnó en ca~ación
Barrios acusando el filllo colnó v!o-

•

- -- -

GA.CE T A

.DUni(; [ Al.

~--~-~--~
- =--~-=
-=-=
· ~~=========---~=========----~

latorio de varios artículos tl~ la Ley
fi~c.al y civil que cita la sentellCÍ!l de
la Cort-e y éeta dijo•io siguiente:

"EXAI\TJEN JI}E LAS CAU SAL!l:S
respecto a !a prln era y a la tereera d" laB tuosal·e.~
aol»cidll$, ~;~llie se ~tud[:tn conjunta·
Ali)UClDAS~Con

mente ¡»r ID. íníilll'la reladón Q10e lltay
e!!ttl'e ellM, Da út>rte considera: 1•
Que, d4! CO<If{>Cntidad eon t>J Jlrtleulo
72 del C. JF•• no sólo pueden 1vrmu·

lar

o:¡MlSícion~,

cuntra una so·!icit10<1

de ndjud(cacl6r. d·e baldí<l<l a eamG;io
4ie b<mOI.I d<J concesiiln, qalenes nieguen o li'l"ettodnn dereeeto de dolln.i·
niu eob:re el tc:rreJDo de q110 s e trate, Rlno tod~ aquelioY 'que tengftn
lntcr<l!!o en e]v'. 2• Qu~. de confnrJUttdad con l011 artltulog 47 (lncl¡¡oij
2• y úlUmo), 59, 55, 66, 69 (letrn
b), 79 y 84 d{ll C. F., y lO, 11 y 12
ée lt. Ley 71 6e 1917, los interes~
y d4!r etll<l:f de lee oeupant.es, cultivadoTeS y colonos de ibaldios esl:\n <.<>·
loeado.s po~ encima de los de cual·lflOier otro il1lte~esado en 1~ lld,ludlo...:ió::t, h:wtn el !J>Unlo de que pue-

de

decl~.s-e ~u~

nueiltl'lll regislaeloo

fisca l e~~U. aod;t satur•da dOJ h 1aea d~
;:trlltecclón a oes<~& ~olom1~. tOitivado.r~& u ocupiUltcs, y que e! principio
gene.r3.l y dotttinBIIte, <en roaleria de
:>aldlo" es el de qiM' IJICr ntngün tntl·
tiwo nl bajo ningún pretexte> s e tta·

triCIQOfit o ~cnoseall~ los d<~.reehos
baaa.doa en la oeupa.;iih't, en el culti-

vo y can la colon i•nción. 3•. Qn e la
dr<:~~nstm,cia de que la ley, en 9U O&·

ten~ib[e propósito de i.efender a lo"
ocupaJl>tes, <:ultiv•ulore~ y wlonm.<,

deje a salvo Jos int.,resee efe éstos en

~1 e~w.> te q\le se 'llaga u r.a adjudica·
clóu qq¡e puiliern ar.ect..rl<~<~ o ~rju·
d!car[og, nG quier2 il~cir I!JUe los oeupal!lt eA, colonos o cultivadores no
p~daa.

¡>re.seni.&rsa O)IOYtuMme'r.te,
duko d l!l término l.'eÍIIlla& Q!or e!
artículo 12 dtl C. lli"., 11 1l!)o:r.e1llo& a
]a. ¡¡\·~~en<lid& adjudfc<>ei6", IIJOT •t..:noar lnt..:rés en ello', pue!l aqu~lla me·
dlda ile pl:'l>íiO>cd3n :;tara b ; CAill!lvaderes, <>cupantes y eololloA eot manoa algt:Jflla podrís blerprel ll754! e11
fo:rm1. qllt Ie8 ~~tare un dwec~o
que le l~y reoonoc~ en gen·a rnl lil 1odos roo que t kl'elll illlbrés éLt 4>);1~
n~m~ a a1111a d'et<eJrJ:'I~T.ai.s adjullleadón. 4• Qsla el srtteula 9>0 de] C. F.,
w1orn.e at CWI! ·~ el eu. d• z¡m

dos o lDWI !llersom:s soliciten 4JIIle se
les adjudiq01e wu. misma. porción ele
baldios, ollel!le ¡;¡referirse al que hizo
p7imero la sodidtmd', Da es apli"'1bl~
al caso en que 10no de lo!! soDicilantes B·U oeotu111o y ,.¡ ·D tro n<>, 11)lnu al
caS<> en
nilllgllino <ll!e los ealioeota111.tes sea ocupante, eol4:no o culllv:IA!or,
cono se dnprende, no sólo Gel tnlP.~xto :te IM diSQQSlelones atrás ti?
t."Nias, l<UlU lo.ttbién .lei !l;gar qa..:
oeu¡oa en el <;. 1'. el referiilo ll.l'tieulci.
que se encuent~a en el Ca.pítulo V,
N>ill.tiv() R la>.< adjudicaclone.; n cambio de tiUot.os olle tf>n~-tllivn y :r.a ep
las relativas & c:alonos y ~ultivadc
re$, 5• Que el Ttibunal, fo;¡JDdállduse en ~·raeba$ eoe~ resjl-ecto a laa O:Ual·
1118 n" se h a hecho., JI>Or el Teeurre~~¡
te, el C<lr!,'ll de mala apreeiaeiú" ~Gr
e;-ror de hech11 o de ci~cclto, ell>con.!.1'6 d4!1!nOSirarlos los sig1Ü«<ks Dte.,\o.-.: que los ~emaudantes ltttbían
fl eebn de~mon.te10 en el ter;:oeni> de
que se trata; que hablar. sem.tbrade
[Nlstos; <Jllc itabían Lenido allí ~e
ro de vacas; que habían co01strnl<:o

'1""

editicio9

d~de

hace

un~

de diez

años; que hnbfan hecho levantar n:·ln·
nQ,l desde el año de ltll>S; que :!.ahían
hecho rcllcncos IJlnra. !cvantor el lli·
vf.'l del t erreno; que habia;a ennstr:Jlf,
do y 'Jile, en una cpalab?a, el :erreTW había e><!,. 'ocupado' pur l(Js de·
mandante>< dt6de hacia mudlos añ~
6• Que de conformidad CGn los tez:tos d.el C. F . antes dt:adn, una vez
a~itatlo;¡ lvs hechos a que &e re·
Clere el ~unto anlcdor, ei 'll'dbiDllal,
al sentcnt'illl' eomo sent-enció - ecn
el sentido de que eV :!oetnr B:irtos
!llo tenia derecho a la adJudicación
solieitada - no violó ni pudn hllbt r
•·iolailn el IU'tícuio H del C. F., eual·
quiera que Re.a i<L inter:p1etadón 1!1"0
a este 8e le dé, y >Sea t1!alqctlera IR
_presane.i<in que él CJln t enga (l puMa
oont-ener u fav ur de la N ación, ¡race
· el Triblll\31 no !!\izo declaraci<ln al·
guna d~ dn:nlniG en fa..-or d~ los (!emandantes para acreditar ¡~ropl4ldad
del terrenn ni (ln manera al~n a
con\promellú Jos (nl•r<Mcs de la. Nadón, que, por el ~ontrario, q'lled~t<ln
muy exotresa y elaramente a o>alvo.
~.o que hiT.o L'l Tribunal - basán~o
!le

en los ñ~Ct!hos que cncc:mtr6 óemc>Jf'-

t radoo ~- qoe se refieren todos ..: eolli'l'o y oc:upación del t2rre11o por par-
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te d~ Jos demandantes - fue pon~r
los in.t.,~ese.. y der<~ehUB .J., ~~tos, <»·
" "' oc:upantes y cultivadores, pnr P.ncimn <le los de un $luwle solieitanle
de baldíOIS a eamtbio de títulos de
concesíón, con lo cual el Tt-ibunal n o
hi1» otra cosa que confcin:oarse eon
el principio· fundami!nt.• l de nue~tra
leR"Illladón de baldfos. 7• Qlle UJtlrll .
hacer reHaltac todula. cou l'llayot
chtridad la inapllctohllidad, en el <!n.so )'tesente, del art(cu lo 44 del C. JI'".,
. ew.lquiera ~ue sea ~1 modo como ~
le interprete, ba.starjn rtedr que el!te lí\i¡,-ío, al entrar el Tribu.aal a smtenciar lo, podía concrctarl!e eu <!Irte
dilema.: o se trata de u:r. terreno 4¡11e
I!IO es baldío, y entonces mal puede
tener el 1lo~lor llano~ derecho a la
adjudicación, u se lt11t11 de u11 terre·
no baldío y entonets no es el soliel·
tnntc a cambio de bunue de canee·
s ión el que puede tel\er un dereclto
prefe~te ron respecto a él, sino
aql!el que Jo est{, ocnpou do, que lo
ha eulti•·ad<>, que lo h a <:creado, que
h o, :luaeho dcsm on tes, que ha conijtruldo 1!dificios, c¡ue ha hecho cami·
nÓ!I o <:allefl y qoe, en una palabra,
ha vkubulo "' ~1 "" ti&!Rpo, sus en!'r·
!(las .Y :;u dinero, y n quien por ex·
:preso ro;¡ndato de b le~· fiscal, .haY
que eonsidnar como I'OSEEI"X)R y
ampararlo en r.alidad de tal ...... .
rr. .. . -. En CUSIILQ .. la segunda de
la• causales aducid a.~, la Corte con·
s ldera: J•. Qu~. <le aoundo con "' artltulo ·i ll del C. 1~.• los ocn]>anú'>\ ,.,.
lono9 o cultivador~!!'; deben Cl)n~ide·
rarse como POSEEI)}ORES, en juie!os como el presente, ¡pues si hi en
es eíerlo que a«• te:rto &ólo tnencior.
na, en forma e-xplicita ' las colltroYer•
Alas en ~re· colono~ y adjudicaiJu·io~ o
entre aquéllos y ~stos con t2reeros
QU& rcdarnan dominio', no ""' menag

(ORsiderar a Jos demandantes cOJn(l
poseedc.reS, y Al e;r¡presar que están
am!'11rad AA en s u cuácte r d., taJ""
por 1~ ley. S• Que entre las dispoool·
<:iones del C. C. referentes a la OCIJPAClüN y Ja.¡ del C- F~ nu ha.~·. eom<> lo prttende el recurrente, desar monía. Por el contTario, pu•d• con·
Hiñ.,rarse qu-e IÚ disposiciones :pcr·
tinente.q del C. F. constituyen una
aplicación oopo~1ali7.ada, al caso de
Jos baldíos, de lns reglru< sobre ocu¡pa:ción o:ontemldaR en el C. C~ alll'ltt a·
eión que naturaJn•en\e comporta laa
onodalid...tes dependientes de 1.11 nalut"ale23 Misma de ]a.<¡ cosas. 4•. Que
por lo tanto no puede enconlrar:.e
yioladón del urtlculo 67:\ del c. C.,
en el hecho tll! que el 'D'dbun~~l lo hu·
·ya. citado, para rcfonar su punto de
vista, ya que dicho texto, por Jo que
respecta a la ocnpnr.ión como ntodo
de adquirir d dominio, enuncia un
prtnclpio o re,!cln qu~ el C. F., ltjqs
do de,¡atcnder, ~ plica al CllSI> de los
bnldíos, ~on b~ mudalldades inhe·
rentes a la espceialísima situacióu
.iurldica de ~tos, que e·s la siguilllt·
te: le lil"rtcnec~n a l Estado, que ll•neralmrl\te Jos 1i•ne d'EISI-inadoe a la
a<lj udi eneión y especial1n en te a la
."ldjudieaeión eu r:.vr>r de lo:; M IOI\OS

y cultín dores, pero ~u PROPil: IJAD
se adQuiere ptlr KU cultivo u OCU-

_PAClON c011 I(Mados, de :.cuerdo

· con lo dispuooto en el C. F. 5• Qne·
esa aplicaei.~n que la ley fiselll hace
del principio ~eral d" la oeupacloón
como modo de adquirir la propiedad
~e ve aún mi s claramente al través
de la tradición lerci•lativa M Jn Ro·
pública sobre haJdíos, ~i se· tle"e en
cuenta que el si:,~Lema y · !il t erminulogÍ<t trndidOIIales (Leyes St de

evidente que implídtanlente el arllcnlo en referencin Mmprenile también \og pleitos entr-e coluno~ y quie-

18·74- v 65 de 1.905) corr.,Rponden
exactámente a $~R · noción de In ocupación ~omtl> vnO!Io M adquirir ll\
pro¡piedad del baldío. 6•. Qu-e en 11l.lgio~ de cualquier clase de un ¡¡ar-

nt& pretenden ser ftdjudieatarios,
pue" si ante l;u; pel"l!Onn.-. que yu han
""cibido su ·adjudicación deben ser
amparado.; Jo,:¡ colonos y or.ug~an tes
c<>mo Ql()o'SC~o:lon!l, oon mayor razón
lo deben ~er ante qui~l1~'S sólo están
,.-estionando Ja:AdjudleadóP. ?• Que
por lo tant.o no pn.e de haber viola·
dón. ¡x>r parte del 'll'ribunal, d~l texto legal que define la ~osesión, al

dor ~ eolon&, 13 · earga de la próeba
·)e corr~nde a ese partieula.- que
pretende :>SS<ar por eoci ma de l ":echo
de la ocupación o cuilivo. y que ffin
¡¡rueha no ¡JUtdc s er otra que la de
~ropiedad del terreno, como )~ ~SI;..;,t.-.a·_ _ ___..~--. 
bleció expresamente el ar ~la H.ey 61 de lll74, en
io estabfece im¡plftlta

ticula~

contra o.n ocupante, eliltiva-

\
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Códig~

Fiseal en su artíeulo 79, pur
los eónyugCJS a]Wlrlat-e al matrimonio
Jo cuol n& h11bo ::li pudo habu violao durante ~1 adqukiere, quedando
ció¡¡ de la luy SUJ>tantiva :por parto
ubligada la. soeied~d a re~tituir ::~u
del Tribunal al dis;¡lensar a loo de·
'l'alor según el qu~ tuvieron n tiem·
mandan le!!, para mnpararlllll tumo
po del aporte n ,¡., In adf)Uí~ít.í(>n. Ql;>·
poseedoret~ y mantener 1~ situación
s.irve><e cómu OlOr dos v.:tes, denlto
de h~clu• en que ~e eneoentra el t e·
d-e un mismo texl<>, sienta el lcgis·
rrenu, de toda pruqba dislilüa de la
lador la doctrina de que el dinero,
reladonada cnn los lt~.ehos cn,crei.M
bien muehJ~ po:r e:xcehmcia, se nO·
d~ ocupación y cultivo". (Gaa~ción,
,.;llza d~ Jos h:tberes partic~ 11~
XU[. ~-· 1899, julio 24 de 193ii). . . . 81!;, 2"- lus sociu~ al fondo de la sod eda;d
316, 1• y 2•, conyugal, asf ruando pert~ce a le$
y 317, 1• cónyuges det.de antes de nacer la
Fociedad como cuando ellos Jo ad·
Bi lEN'ES DE LA SOCI:EDADJ>
ouier~n durante el matrimonio. Prín·
CO>l\ YlJGAL ll J8!EN!ES PlftOl'IOS
éiplo!l M derecho CRlt tanta in11i8tcnDEL CO.NY QJGIE
da t•)nsignados en el Código CivU,
no pueden qu! brarse por u:t !IOit> tex.to como el di~tlnguldc con el nllm ero
• N• 20 •
1782, en el cunl se lee gue las ad:qulUJJa viud» d~maudó a uu Banco
sicion~ hecha.~ opnr cualquiera de 1011
para qoe ae declarase que ciertos dicón},.ges. a Utuln de douaci~n, her...,tia o [e~aclo, se agregan a 1m; bi~·
n ero3 consignados por clln la \'Í~pe
nes del l-<Ínyu¡:e d<mntario, hered~·
ra de la muerw de au espo•o no eran
bienes social~~. sir.o biene• p:ro¡¡ios
ro o le.~alnrlo, y que las adqlliRíciOnes hec~as por »tnbos cóny;¡¡gos 1<1de ella, lo que hizo d~manda..do, uo
para la. sociedad conyugal di~uelta.,
rnultáneamento, a cualquiera de ~·
tos títulos, no aUJment&n el habu so·
sino parA ~i misma. &suelto ult•leicial sinn el de eadn ~ónyuge. 'll'óm•to ll<l•favor,.blemente " la uctQta,
ésta rec~<rrió en casación . J)ljo la
~e el arlleuln 1782, sin relacionado
r.on !l que In Pr<!~ede, y ha .te in\Corte ;
IJOnen;~ la couclusilm d-e 4Ue e] dl·
"Con•o lo observa muy bien don
nero heredado dut"ante el matrimnAndrés B<!Jlo, en la sociedad cootyugal hay lreo: ent idad!S distint a~: " 1
nio por cualquitrll de l<!« cónyuges,
a umenta el haber ~el hu{'(ltrc en
rnarído, 1" mDjer \" la sociedad, tri..-ez de agreg-drse al de la sociedad .
logía indilltl"'neat.l~ para el deolinde
lP'o<ro coordíne11~ esl.as dos dísposide Jns ohliJCacion~s y derechos de los
c<\nyuges emtrc sl. En desarrollf> de
cione~ colnr.adAs dentr<t de un mis·
rno ea¡dtulo, nna después d·e otra, y
-estll idea dominanle en el t.ítulfl 22
S~erá pred~o t onduir dici~ndo que .-1
dd }ibr<o 4'' do nuestrn C6digo Civil,
:uUr.ulo 171\2 del (',ódlgu mira a IRS
distingu•n~c perf~ta,nente tl'e8 pa·
adquislcione~ de bienP8 raíce,¡ soln·
trimonlo": el del mnrido, ~~ de Ua.
mente, pnesl<> quo Ja,. de dinero y
mujer y el de la sociedad que ;011 tloa
otras Cflpecleij mueble•, no edmidas
forJ1\an. IEl haber ott-. la socíednd
d~ la comunión en las capít.u]a~iotl ~l:l
conyugal ~ compone, entre otros
n en la li~<t~ tc~tifl~ que autori·
bien~~;, del d inero l¡!ue cualquier;~. de
xa la ley, deben enlcar en el haber
ltn~ t:ón~uge;; . aplh-1are al m.-.t rimn1\io. o durante él adquiriere, Gbligánde la sociedad conyu_¡:al. Si ~1 ando9e la s o<iedad a ~u rt>stitueión.
terior r:\7,onamiento 11<> fttera eooeluycnle. como lo ~tima la C.crte,
JJ>..eserlbelo así el artienlo 17tH del
bastaría rt.I.\Onlnr qnt>, •te:ún el ar
C6di~ C:lvi.Í, tn ~u ordinal ~·. Y cO·
ticulo 1795 del Céidigo Civil, toda
rno pa rn q uc "" quedas~ duda sobr<:
r.a.nlidad ile dlner" y de co.;ag fun·
Da &Ji>OTt.Rción d~l dinero de los ~ón
l!'ible¡¡, tn:la.~~ l11s espedffl, 'créditoo',
yu¡rea a ea:nbio de <rMitD.<> cont,r a
ite~chos y ar.~lon'tls r¡ue , cxi~t.tcre'n.
la ~ocleiiad por sonlas iJ(USles a 111~
en [Wl<ler ;fe cu alquiera de ;o¡¡ r.ónyti---- - -....=::.!·...._~JD.~" artículo 1781,
~e que 1¡tm b i~n
ges al tiempo d,e dis:>lverse la socle·
'l_a S<Jei~d ad la.~
dad, ~ presumirán 11erteneeer a eDa,
~alquie1a ele
a meno!~ que apu~ • se pruebe 'lo

\
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contrario. Debe presumirse, pues,
que el acreedor en la cuenta abierta
bajo el nombre particular de la actora — si es que esa cuenta subsis
te y arroja un saldo activo contra
alguna persona, puntos sobre los
cuales la Corte se abstiene de ade
lantar conceptos — no es personal
mente esa cónyuge sobreviviente, si
no la disuelta sociedad conyugal que
ella formó con su cónyuge finado.”
(Casación, XLII, Nos. 1901 y 1902,
agosto 31 de 1935)........................ 490, 1» y 2a
BUENA FE
- N* 21 El actor recurrente en un juicio
de reivindicación sostenía en casa
ción que el demandado comprador de
1a. finca reivindicada había procedi
do de mala fe en la adquisición, co
mo lo pretendía dem ostrar con dos
declaraciones de testigos.
“Estas declaraciones son las de
los dos testigos que se leen en los
folios 2 y 3 del cuaderno de pruebas
de los demandantes en la segunda
instancia. Dicen que Acosta mani
festó públicamente, y así se lo oye
ron, que había comprado barato y
que no temía pleito porque los in
teresados en esto no tenían con qué
pleitear. Como se ve, esto no es
prueba de que él conceptuara que su
vendedora no tenía facultad de ena
jenar ni de que el contrato adolecie
se de fraude u otro vicio. El pleito
que los testigos sugieren que él pu
do temer no se sabe si fuera relati
vo a lo bajo del precio o a otra cau
sa”. (Casación, XLII, N9 1900, agos
to 2 de 1935)..........................................

C

estimaron por el Tribunal como
agravantes, circunstancias que para
el caso no surgen en realidad. La del
mayor número de personas que con
currieron a la perpetración del deli
to (C. P., artículo 117, numeral 5Q),
concepto elástico de suyo, por la di
ficultad de determinar cuál es ese
número, bien observa el señor Prorador que no cabe propiamente en
tratándose del hecho imputado a los
Munévar y a Rafael Niño, o sea la
circulación fraudulenta de unas po
cas monedas falsas, sin distribución
de actividades entre los delincuen
tes, coacciones o amenazas. De es
ta suerte, ante la situación de duda
en que jurídicamente debió sentirse
el Tribunal respecto de la aplicación
del artículo 123 del Código Penal, o
mejor dicho, en lo relativo a la gra
duación del delito para la aplicación
de la pena, teniendo en cuenta el ele
mento de agravación de la mala con
ducta anterior de los reos, único que
restaba, con base en documentos que
no convergen en forma clara a esas
personas, lo procedente era la cali
ficación más benigna de la delin
cuencia, en grado tercero, de con
formidad con el artículo 129 del pro
pio Códis-o. La Sala estima, pues,
oue la solución distinta dada por el
Tribunal de Ibagué en este punto de
la aplicación de la pena, significa
una violación de los referidos ar-*
tículos 123 y 129 del Código Penal,
y de consiguiente la sentencia recu
rrida debe infirmarse en virtud de
la causal 1? del artículo 39 de la Ley
118 de 1931 invocada por los recu
rrentes y el señor Procurador, dic
tándose por la Corte la oye ha de
reemnlfi/ar'a (artículo d.» de la cita
da lev)”. Casación, XLII. Nos. 1901
y 1902, febrero 26 de 1936).............. 525, 2*
y 526, 1®

CALIFICACION
DE LA DELINCUENCIA

CALIFICACION
DE LA DELINCUENCIA

- N° 22 -

- N* 23 -

Se había calificado en segundo
grado la delincuencia de unos indi
viduos condenados como circuladores de moneda falsa.
“ .......... Es que en el plano del de
recho, es decir, cualitativamente, se

La iurisnrudencia de la Corte ha
sido constante en estimar nue se reouieren ñor lo menos dos circunstan
cias agravantes, cuando hay ate
nuantes, para nue la calificación se
haga en segtindo grado. (Casación,

G ACET A
Pllp.

XLU, N• 1897, mayo 22

d~

1935) . ..

CAJ.HBlO DJlc: RA.DnCACHON 00
UN SllJl\1..4.1RHl

y

.

CASAClON

· N• 24 -

379, 2•,

SSO. :1•

• N• 25 -

El padre de 1m individuo qua murió, se¡rún prt•~umi~. de muerte vioJcnl.a, l)idió el cambio de radícacíóJl
del s u rnarío¡ qu e se l~s ~egula a los
presuntos responsables.

Se dec!a en el Tccur•o ue camc16n
de la $entcnc!a sobre pagn ele una
suma de dinero que el senten ciador
habl:1. inf ringidfo el articulo 471 dcl
Códíl\'0 .Tudící:ol, en cuanto ordena
que la s scnl.encia.:s deben ser claras,
¡¡reci~as y en consonancin oon la~
demanda s y demás pretensiones de
la8 pa.rtes.
"Eijl.o preccptl'l, ~uand<l por nlgú11
re.sl!lecto ha sido infringi:lo, n.:. ¡>ue·
de ~or sí 111h;nu• motivar In infirma·
eión de un rallo en C!lsae1ón, siendO>
COJIUI es d~ S ÍJIIDI\! re fieri;ln Y OTflen
para lo¡¡ jueces, qaíen•"· si a <!1 fal·
tan, habrán ínfrlngidn con é i otras
disr-os.ici<>nes d~ las que s! olan rnotivo.s de casación; (':'D !8~ caso; lo
que de&c ataearse u la jnfr scrlÓI:
d<> esa~ disposiciones, J'Cl'O "'<' la ilcl
articulo 411". (CAsación, XLII, N•
1899, juHo 5 de 1931i) . . . . . . . . .
811, 2"

"Dice el arti(MBo¡ S9 M la rey ! 05
de 1931 : 'lil:l go9J.Ierno, de 8t:!le:-do
eon la Cnr~c Sup~en•._ d<! Jus ticia,
[J'U-tde dis po,er <!!"e :oo proC'I!sarlos o
aindicadnr< por deli(os fie la competeneiR del Jiuez superior de distzito
jcdieial. . . . efe.' Como se ve, 1an·
Lo "" .,¡ coso <on ql! e 1a .rn:didn se ~
licite pnr · cnfcnned11d del si:ldi ca.d o,
Cl.>llll<> en , .ro d" la rect::t a:I:min ls tra·
rién .te justicia. la C11rte debe ba,ar
sa ro'llee¡:.t n en lE.!! prueb-as proesen·
tadas al gobierno por cl JN TlHU:.
SADO. !Esta calidad rle intcte~ado
t!me que intt'rpreta<lle uee~nrl.a·
:mente en U!r. sctttitlo legal, v. ~t., efll
lratándo!il de las potrf)(}rra.s o partes
que intcrvicli<:Sl ~ los !'rO«SoS aionicutle~, qne !10 son .,ha,:¡ qae los
procesad os, el PfOPÍII vf<mdido, ~1
acui:ISolor particulAr, los defcnMres y
el' ministeoio públie\1, La inte<~r""
taclím eonlr al'i4 conducil"'a a darle a
la s11lkitll.d ¡¡obre car,~ui~' d.e radica·
.ci6«. el caráct.ec de a<edún populaT.
Jo QIDe no c~;lá de ncucrdo CO'>n la le·
t1a, nl con el t>spiritu de la ley. N uestra ~islaci~n eslnbkce que por de·
nu.n cia .re 11nn pel"iioaa cualquierA y
g;1>r :lelilos ~uc deban a.-ilrignar$4! y

CASACION RN LO

CRI.M~NJI.L

- N• 26 IEI an(,lisis d<· l)'rue'bas es ajeno de
la oompdenda de la Corte en r t<1111T~<> d-e cas&ci<ln, puest o qce no ~;e refiere a la pruebn. del cuerpo del delito. (J). (Cagaci6n, Xf"tr, N• 1898,
julio 24 de 1935) .. .. . . • .. . .. .. .. 207, 1"
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penuse de ofi~ío, se íni~ie y lleve a
e.1bo la lnveRtigadón corre;ptmdicnt t; p•m de ah! en ad"lante, ni aun ·

el rnismu autor de.) ikound<> tiene
intenend.ón en el pnreedimlento,
tnier.tTlL~ no se .,on9tituya aeuador
psrtic'dar . . . . El sól<> !Jlarente~co no
atrloríza et~!a clase de !>"di:nentos,
así por el ~en!ido netarr,cnú: legal
qt<e, ~e¡¡án atr:i.~ se dijo, prGeede
dar a la palahT~ ín~res,ado de que
~e vnle el código, tOliiO ·porque en
~ via se1ía inti!':>slbl~ fij3T nn límHe t1\lt c la.'\ port<onas a qui<>acs p11diera aceptar&e la soiidtud".
(Acuerdo ·de la. Sal!!. de .ca sació~ e!l ."

Pies-

o

62, 2• lo Criminal, septiembre 4 de 1936,
N• 1900} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• N• 27 -

Se alegaba como causal d() cllSación o>) h echo t!e "-~istir error, scgfut
el rccunente, en la apreciación de
l11. prueba de la rcaponsabilíd11d del
acuea<lo.

"J)ice al r2spectn el señor IP?ncuf:etU'.nd dt~ la Nación: 'E1l1a
causal. e" la fctrltla en (11le In ]I>Tesenta el recurrel\tc, nc la >C«>n<a:e
la ~ey. El error en la a]>NleiaelC.'Il
~adnr

(1)
'

....

1031.
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cl!e la IJlnleba relativa. 11 r~ l'ell!»111!!8·
bilidnd del aeull4lo, es muy dlst.into del error en 111 apreciación de tu
prueba en el ~oerpo riel delítl'l. ne
ijUerk que lo que .Jig;m Jos teiStlgoll
en orden a la demostración d-e que
~einn fue <:! autor del delito, 110 ee
f'und~mento de la eau.«al tercera !9•
conocida por la ley. En eons~.caen
cia, todo lo alegado al Te..'!lleeto l!fitá
fuera de lugar'. A esla procedente
eo~sidernción del señor ~"rocurador
aRTelt'a la Corte cque no es ml~ión
de elln, t'O:no ·D>rtl:' M c~~acil)n, """"

. • N• 28 •

No Cf)rrei!ponde a. la Corte, .w.an·
do fallil .:omo Corte de atsación, anP.·
!izar las pru·eba..<~ del procese; p;~ra
ver •! en el juicio de que se tmta
re,.ulla confirmada .o' infizmada la
j:rest~neí6n le~eal de premeditación.
R n el rceul'I<O de casación lo a CUAa•
do e~ ¡¡, !<enlencia del Tril>tmal, nu
d proceso ni el heeho qoe a éste se
impul.a. ~r eonsiguicnt.c, lo 6nico
que debe ez:nminar!>e cuando se propone la cuarta eaus.'ll de ca-.adon, es
8i la sentencia del Tribunal 'f.ljtá o
no en conaonaneia con lo~ ca.rgo¡s
fnrmuladoo; •n el autn de [lroceder.
(Casación, XLII, N~ 1898, agoRto 2
ó P. 19a5) . . . .. . .... ........ .. . . .

mbmr de nu.vo las pruebas sobre

las cuales falló cl Jurado como tri·
bunal de conciencia: Para. el juez d1!
dereello y, por ende, para el Tribu·
Ral ~nteOitiador, la decisión del Ju·
udo e!l un VEJR'EDRCTO, es declr,
'Lo die'ho ecn n:rdad'. De &uert e
que el Jurado debe fwtdar su Terodieto en Ja;¡ (lrueba.« del proceso; !Fero el juez de derecho y el 'l!'riñunal
deben fundar ~~~ ¡.¡euiencia en rol veredicto ~omo prueba. Srílo t.ratán·

dose de euegtioncs

U~nicat~,

como
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son la.~ rofereut.os al cuerpu de l delito, ent r:• l~ Curte de C!a.«nción R
exaJtllcoar cu~liBnes de h ecil o pre~
cindíendo del veredicto def
y ·-

Jw"''"

a.lJ'l

~óo

es

eor.!; ¿~ t;,j~ ~c1edJ.etO. Y la ra<1S drtra; la mi,,ón del J orado

ilpr tclilr en roncien.eia la re!IIIOn·
de
los hcchtJs cr)minosos (articulo 236
óu la ley 57 de 1Sl'!7); 1~ jurodo-..
4
t\o ejet"Ctll juri{.;dicd()n. ni ~nn Jo~
Que ~rtnden>m " ab~t,.~lven a ~~~ ~tu·
lWliiOA, ni su mj¡¡ión tiene por objc·
to In perseeudrín ·ni el castigo de Jos
d elitos, s ino sóln el Mcidir ,.; e l Atll·
sado e!l o no culpable del ~rimen t¡o~
se le Imputa' (artíeulu 1104 de la mis·
ma ley 57). Si la C.orie pro«cliera
a analizar roda una de bs pruda~
de. la r~pongabjlidad y a lrnecr el
estudio critico de ~llas. se convertí·
ría cn un tribunal de instancia. y
rhsnaturaliz~rfa :"u oficio dot Supremo Tribunal de cnsaeión. De a.hl r¡ue
la COft~ ~ ab,;tenga de ahzdír R lao
·apreciaciones que el r<!currente for·
mt;la sobre las liTUclias 1-esthno:.lal<>s del proceso". (Casación, XLII,
N• J8ns, julio 19 d€ ·1935). . . . . . . . .
snbilid~d, ha~r 'la calific.• eión

. Erró el abo~ea.rlo r.ldensor de un
re(> lH dt11 de una ley para la inter-

posición del ról.:urno de casación,
pues citó llls n\lmerales de la ley 78
de 1923, en vez de lo~ d~ 111. ley ¡IR
~J ...

"10 ~1

"''"i~ -tlcrécl!lo

ro~mu lar la 4!8tr1eto
la caus:~J invocada 1111 ~\.":l a tendible por CJTt>r d~ cit.•. Pero colllo · ~•
principiy es el mismo en el lnd:so 3•
Je la ley anterior y en el inciSf> 4°
de In ley vfgent~. en los a.rtieQlos
n>s¡>ecti''05:, d~he aten~n;e el ju,.,.
dor- n lo ef<OIIC'iAI de la cansa! y '!O •
a mt f11rma, i>'Íilcipio de ínt~rpl!'e·
tacion conol,rrnallo illl el ar:liculo !;•
de la ley ! IR de Hl31, ya que e~te
:articulo esta'hl<>ce que para que el
:recurso de casación se con eeda ball·
ta que se Jntrrponga d~t?O de l pla·
· zo de quitl(A díu &igairmt.es a. la no·
tifieación d~ lo sententla, alegán.afo.
st y fundamenf.ándor;e luégo las eRU·
o¡."tle8 gul.'l se inTnqu•n (artlcuro 6•,
lcJ' 118 de U3l). '!( romo aqul se
lltioo ¡>or el abogado del recurren t<~
~"" alo.g adón hmdániio!le en ei ;¡;irin·
cipio de ambo!,< inciR(l.o;, lo juri~Jco es
atender a lo <-sen cial, a la causal en
!'OÍ y no 3 ln rorma en la nrilena<:i~ .
198, 2' 1el{al .vigen l~. Lo propio cabe a·pu n·
t.ar re~p-tclo del nu·m!ral ?rimero del
a-rtíelllo 3• de 1:1. tey '16 rie ·tm; --

2H, ¡ o
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tituído hoy por el numeral primero
del artículo 39 de la ley 118 de 1931,
que es la otra causal alegada por el
abogado del recurrente, y que por la
misma razón debe estudiarse, es de
cir, en atención del principio jurídi
co consignado como causal en ambos
incisos”. (Casación, XLII, N9 1900,
diciembre 18 de 1935) ( 1 ) ........ • • ■•
CASACION EN MATERIA
CRIMINAL
- N 9 30 Se había impuesto la pena de dos
años de presidio a una m ujer que en
el momento del parto mató a su hija
para evitar la deshonra. Interpuso
el Fiscal el recurso de casación.
“Todo el problema gira alrededor
de los artículos l 9 y 4-9 de la ley 78
de 1923, que establece y reglamenta
el recurso de casación en materia
criminal, los cuales textos rezan co
mo sigue: . . .Punto reconocido tan
to ayer como hoy, es el muy esencial
de que estos dos artículos no se ha
llan derogados, modificados o susti
tuidos, expresa ni tácitamente, por
las disposiciones de la ley 118 de
1931, única que se refiere, con pos
terioridad a la 78 de 1923, al recur
so de casación en negocios crimina
les. Y cuestión inconcusa es también,
que al tenor del copiado art. 49 de la
ley de 1923, el recurso de casación
se ha establecido no sólo en favor de
los reos, sino de la sociedad, ya que
se permite interponerlo a los agen
tes del ministerio público; y nadie
ignora que la misión de éstos funcio
narios tanto puede tener por finali
dad la de procurar las medidas más
severas para la represión de los deli
tos, como la de evitar que contra los
procesados se ejerzan sanciones ex
cesivas que no se compadezcan con
la aplicación estricta de los estatu
tos penales. Ahora bien: establecida
la casación, según nuestro derecho
estricto, con el fin principal de uni(1) Concordancia: igual doctrina sienta
la sentencia de fecha 5 de febrero de 1936,
Sala de Casación en lo Criminal, Gaceta
Judicial, Nos. 1901 y 1902, 507, la .

formar la jurisprudencia y con el de
enmendar los agravios inferidos a
las partes (la segunda locución des
apareció en la ley 105 de 1931), ne
cesario es aquí y dondequiera que el
recurso exista, un límite de asuntos
que deban ser materia de él, preci
samente para que pueda alcanzarse
aquel objetivo primordial, sin que la
jurisprudencia se evapore en el labe
rinto de los casos triviales. . . . .Pero
surge entonces la cuestión capital, y
es la de determinar cuál es el sitio
en donde debe aparecer valorada esa
pena; si en la escala de castigos del
código, o en la imposición que de ella
se hace en las sentencias pronuncia
das por los tribunales superiores. En
el primer evento, cabría la tesis has
ta hoy en boga de considerar admisi
ble el recurso de casación contra sen
tencias absolutorias o impositivas de
penas inferiores a seis años de pre
sidio; en el segundo, es del todo in
sostenible la teoría. El texto del ar
tículo l 9 de la ley 78 de 1923 es fla
grantemente claro. Al establecer el
recurso de casación, se vale de las
siguientes voces: ‘contra las senten
cias definitivas que pronuncien en
última instancia los Tribunales Su
periores de distrito judicial y ‘de las
cuales’ (se subraya) resulte al reo
la imposición de una pena que sea o
exceda de seis años de presidio, re
clusión o prisión’. La frase relativa
‘de las cuales’, del género femenino,
no tiene en el cuerpo de la disposi
ción otro antecedente a qué referir
se, que las sentencias de los Tribuna
les. Buscarle a esa frase, para con
cordarla, un sustantivo distinto, v.
gr., ‘contra las sentencias ‘que ver
sen sobre delitos’ de los cuales resul
te al reo la imposición de una pena
mayor de seis años’, es no sólo for
zado, sino imposible, ante el inequí
voco sentido gramatical del artículo.
Y en el supuesto de que interpretati
vamente fuera dado confrontar la
cuantía del proceso a la faz de los
preceptos del código penal, con abs
tracción de las sentencias, siendo así
que en él los delitos se castigan en
una escala que fluctúa entre dos ex
tremos, cabe preguntar: Deben bus
carse los seis años de la pena en el

JtJII>nC IAIL

mfnlmo, •n el medio o en el mft~lmo!
C uál ~nlunc•>; •l. criterio fiju :¡;ar,. la
easaclón de S<!ntendas sobre delito•
como e l de heridas, rontcmpllldo en
el art; 646 del eóiligo, y cuy~ pena e~
de cuatro a ocho años de prealdío?
Pretcn<ler localizar. los seis año3 en
d medio o en el máximo de lu c&ealas del códi"o, equivale, en teor!a., a
descartar la c.asación pnra. ttdit.os
c~tigados alli a la pena de seis años
e n el grarto inínimn. Y de bn8t:arlox
siempre en el mfuimo -quit.á ro menos i16~ico.- en la práctica se p¡:ivnrín del recurso a I<Js reo>< que, como
en el cOMO del a~t.iculo 646 ncobndo
<lo citar.. donde se castiga en el ntini·
mo ron ~na rle cuálro aiin«, pudie-

rJ:tn l$er c.oud~nados a seis o n vc:h"
:~.ños en el medio o en eJ ttláxinto. Y
de a ceph.r al ministerio p,¡blic~ la
lnte'lXII:iclón del r ecurso de ~asa
ción contra las senlendas absolutnrlaA o de wn denación inferior u ~~~
años o más de que habla la ley 78 de
192~. no .-erian raro8 lo8 tll606 en que
por IR misnta razón habría de admitir el recur~o bmbién al r~o c<>Hdcnruto a l:ltenos ile seis años. Por t~j•m
plo: &<(uel. a quien calificada s u delincu~ncia en el medio de unu ill:>posiclón coma la del nombrado arl. G46,
y que por hahér.;t:lo TcduddQ In pena
en una ~xla parte (art, l !M del <Ó·
di~o penal), f11e senteneindo a cinco

añ0$-1,. t:uat.ro meses de presicUu, in·
· tentara venir a la Corte a alegar MU
nb~:nh¡eión o In conden a en grado
t.ereero. La única normn ~¡¡ura,
puaq, para oiltener la tuantla lle la
m!!advn en materia pen<~l es lu que,
in(QtT>~IÍ.nbs~ -de iiilal\~r~. •~:!!l>htta
mcnt~ fiel en el te:íl·o del artíeulo 1•
de la ley 78 dé 1923, busca el Hmite
dé In~ SteÍK año:R en ]a impoKición ·que
<le la P""a se ha<'<! en ~ sentencias
de Jos Tribunal<!:§ S uj)eriores. A~í ~e
armonizan los dos artículos ele ~¡¡
ley, ol ·¡. y el 4•, al rededor de los
cuales, según se dijo atrás, gira el
probl••ma tle la admisión del recurRO mendonadn. Por ('] primero P..e ~~
tablece el recll!rso, se deter111ínn lll
clase de negocios que deben ~er objeto de ~¡ con b:l.Se en la cuantin de la
pena; y en el otro ee olorgn no aoJa mente a los senten~iados, s ino u los

ageutes. del ministerio público, paru
<¡ue en lus a~ unt~ que re\;st.cn In
impnrtanciu .inherente a esa euant.iu, .
puedan ocurrí~ a la <:nrtc, ya en demanda de .11\llyor severidad en hl$
••<IJ!f.igo,~. ora eon el prop6.<tito de <¡ue
se r~pan cunlquier e:s:ccso o error
en la arreeiatiún de Ja causa de los
reos. Y el argumento de quE> otras in·
t~rpretacionex se imponen en aras
do la ñef • nxu .ociul y rtc ¡.,. r t pre.<3ón

de los dcliws, no parece aci!ptablc
"" tratando.se d•l re~urso de casaei6n ¡ porque i~dem:!.-..; de que ese eui·
dado incumbe v debe dejarse cott plena eunt'ian7.u a.. ltJ~ jU?.gadnres de int'tancia, no puede perderse de vi.~ta la
íuJole Jniam... .Je e~te recurS<>, que
mi••a nnt~ t<>do a In unif'icar.ión de la
jurisprudencia, y cuya filtnlitlntl no
es prop-iam&n Lc la de dirimir el litigio en lus negocius ehdlts; ni la del
jl!7gamionto del reo en los prooeso.o;
pena!"'5, ~ino la de ronfruntar la estricta· aplicación que de la ley se· h>&·'·a hcchn en lns sentencias de ultimo
grado pruferida.~ por los TrihunalcR
Sur1erioreR. a.a,. snferiores eonside•~•done~ &rvon a la Corte t>ara llegar

. a la c~mclus.iím de que no ~icndo la
~eni.endu del Tribunal de Oogotá, en
el ~aso estutliado, impnsitin de pena de sf'Jb\ o máN años de pres idio, re~
du;;lún o pril>íón, no eg susc:epli hle
del rccul'liO de easaciíon int..r¡oucHW
por el ministerio público" . (Auto,
XLII, númuros 1901 y 1n02, marzo
2.7 de 1980) (1) ..... .. .... , ... , lí~7. 2•, y
5llt!, .r.• z~.

y

1>89, 1• y 2•

, GASO lfORTUI'I'O UREJtA'l'ORlO
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nwo.ti<i_pJcxi-Jé -:r.r~rcm;:r-y

;.; :_::_;..-._

1'igarln eclcbmroJ1utl-«>~4to por

ei

eunl aquél quedó .autolliuao ·-pre<a.. __ _
ocup<~.r lns •·la~ ¡oúl.olicus del mqnici·pio de ~:nvigildo en la I'.'ClCn~ión
Cesaria para

1m~ línea

ne-

trnnvinria,

(l) Ch.11. Ja Corte 1~ ~otQs de :fechu SOy
Sl d~ <:n"to dt 193~ en qu~.: ::.e ~~1$htbl~cl6
l~ üvelrin:t cont1<:s.ri31. CGACETA JUDI·

()IAT~ 'l'""'o lí_f,l, N> lsS4, p~ina SS9).

. •·

GACE1i'A
serVICIO por el cual ·1~ da.ría a Envigado la s U111& mell\lu al de $ 150 pes os, lo que se estipuló en la clú.usulll
1• del cont rato. l'oRteriormento la
A~amblea. de Antioq,uia profirió una
orden anza por k~ cual refondiú lns
lmpul!3tos dep.' \rt am ental y de tránsito. A legó eutonces el municipio de
1\fcdellin que esa ordanan~a introducía un evento imprr.vis to y que, por
consiguiente, no· debla aplicarse el

contrato con Envigado. No habiendo
aecpmdo éste la el<Ígencia de reforma del contrato demandó al de Me·
dellin pnt"ll que ~e le obligase a ~um
plirlo estrictamente y, esp;,cialmante, la cláueula séptima. Consideró
el TribWlal acntenciador que e$taba probada b excepción perentoria M cnso fortuito n~specto de lu
petición del aetor tendiente a \lue
se obligara al Municipio 0., M.,)cllin
a cumplir la cxpret<a.J.a clímsula. E n
u..ac;ón alegó e\ Municipio de Buvip:ndo violae!ún del articulo 1' de la
Ley 95 de 1890 y de los artíc ulos
1625, 1004, 1729, 1731 del Código
Ci\'il. Dijo la Corte:
''l)>n respedo a Jo~ fundamento~
qu~. por lO antes dicho, se estud lun
conjuntamcnt.s, la Corte ronsiclera:
>• 1\hgún acoillUcimicnlo en Hí .o\IS·
ll'IO ronstiltlyc fn~r.r;a mayor o rasr>
!ortuito liberatorio con resp~ct<: a
11na •lehronin~da obligad<ln eontra•1ual. La r.u~>•l.iñn de l~ fuerza roll.ynr
no ~"' una c u>l!stión do r.lasjfieación
meeániea de ~eont.ecimientes. Culln·
d<o do tal tenóltleno j11ridiro se lrala,
1!1) s6lo hay que 0xamb ar la llat~~:ta·
Jeza. mis:mn del hecho, gino inaagar
t&M!.(én si .&;te reúne, con n speclo
:t la ol>ligadón ine~eut.ada, lms ~i
g1Die:t1es earo.d~res: a) N o ser intiJI>fll:!ibl<> al deudor; b) No halle~ CMtCl:rrid() con un~ c~lpa de ~st~•. sln 1~

C
1ab;ia. ·~r~¡~~t.OO- el pe\:al .h rol'í))lim.iento
~:r:~?L·tt;:¡al : e~ Ser lrresístíble, en
el !l!l!illtido de ([Ue no. '~laya pu<l!dv str
i.·,m;pedido y que haya. coloeailo al ñeu·

_ .._;4!;:.::u:;:a:;J

~ SJ3

ju~"!ir~Mwt.e

da? --dornl~rulo ]J>Ol' cl aoontecwicn·
t <>- en la lmposil>ilidad abl!Olutn {no
,.;·.,l~lem¡,nte 2n la dífl~ultad nl en ia
l:npo!llbilidad 'nlativa') de ejecutar
~a ollligacio\n; d) !lfaber KidG imprevisible, es tl1:elr, que no haya s:do lo
sufidentf¡nente proba.b k JIQft. 'lile

J'UDJCr.A.r.,
e l deudor haya debido r-anmahlem<!>n·
te precaver&• <Ontru ~1. aunque ¡:or
lo dt>mál:< haya babilio con re.s!)ecto
1\.1 acontecimiento de que ~e trate, como lo hay con tespe~tn a tooa cl:l.~
de acontedmientruo, nna posU.ilidad
vaga de reali<ación. 2• E:Sils cuatr1>
caracteres de !~ fuerza mmyo~ libe· ·
ratoria (" taso f~~rtulto llheratorio,
pu$ ya 11e.n e ~JStablecida la doct.rina,
que la<~ tll)!l expresiones son s<ínó•ionas), ¡¡u.den reducirse, hien ilBIIIi- ·
u1<las las cosa~, a la nudún de 'lmpo.
• ibilidad c!c cjecuehín' qns ~ subdivide en varios clemcn106: '"' el cspa· .
do, imP~~~>ibindad de eje.!ución pr& ,
¡tlamentc dicha, y, en l'l tiempo, bnposihilidml de ~:~r•ver y cYitar el
A"llnt.ccim lento (1) . En efcetn: Ha hO
ímputabilldutl (en ~U'S dos mMifes·
tacione~~: ausen cia de eul]Xl ante rior
~· ausencia. 1te rul¡:a coMomitante),.
C()ll;;lítuyu nn requi~ito que en rMiidnd qued a ~hsorbido por el de la lrre·
si.&tibili dad, q ue es la impo~ihllidaá
p:.ra o! deudor di! obrar d2 un modo
distinto 11 cnmo ha ·oh1'1'1 du ; y, ~or s u
par¡.~,

la

lmpre'l"l~ihíllilad

quflla com-

prendida ~n l>t 'imposibilidad ab.qo-,
Jnta de e.ier. utar', que irAplica lrnpo.
Slbllidad a.bf<ol'Dta de )rev er y de e \'itar. De IA>~O Jo cual """'tita que otinxún ac:nnt4eimie"to7 sea t.U~11 rut'r•
In naturaleza do és te, pud<.! Cl>'lSlíJ.uir ron re!lpecto a una def.ornúnnda.
obligacir.n •n dineru, como la eont<!nida en la elá.usula 7• del conlrnt<>
'1"~ se estudia, fuerv.a mayor o r.liS<l

fortuito llb.rato,.¡o, &on¡uc ~~egún
s e ha vi!!'ln-.... la fuer?~"\ mayor lihe
rlltoria 6opnn e imptl!<ihilidad absohit.:t <k tjcr.nei~n {~ de~"ir, .!'na ims»·
4

,;ibiJidsd q u.a, por s er alr~t>l uta, "~
al)reda. nu con reKpedl> a laij enndi·
cion~ p()culiares tlcl deudor, siuo
con relación a un tlpo abs~ra.do de
deudor), y ts elar<• que n<> se conti·
he tal .imposibilidaé para In e~tvcga
de una j>,uma d~ dlnaro, así ooiUC) no
8c ~um:ibe, en gen era~ para Ja.q o'llliaaci<>noes de génel'O: 'genera non pcreunt'. :\l ientra.<> que la fuerza n.a·

yor puede t ener muy vasta ' aplica·
ción iji &a ha prometido un cuerpo
cierto, y unn aplicar.ión y2 mennr si
.,¡ objeto hace parte d<! un 'gcnus llmitatum', si el deudor debe una eo..a

GA CBT A
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~·

de g~ero que no pertenezca a un 'genus Umitatum', no puede invocar la
tu.erz:ll mayor parn no

~tt"eg-.ula.

4ft
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JUDICIAL
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Pil¡p.

c<tU5al IIUCde pro&perar euandn la ' ·' .,
irr~gularidad eonsi.o<tn en la di5crc·
'
pancia entre la ~enlcneía y los caf·
' "··-.,
gos furmulados en el auto de proce. der". (Casación, XLIJ, numero~ 1901
r 190Z, febrero ¡¡ ¡le 1936) . . . . . . . fi07, 2>

_ ....

C'.11mn la nl>ligación a cargo rle Mede·
1Hn, contenida en In ehÍirguJa 7• .,;ta·
da, es una nblig<>clón de dinero, la
Ordenanza número 3·7 de 1,2~ no
CA{ISAJ. DE CASACION E:N IU)
con•Lituyc con respeeto a ella una
fuerza rnaynr Jibentnria, según se
crur.ONAIL
de5>¡:rendc de todo lo dicho, Plt('EJ nn
colocó ni pudo colocnr al Munici,:io
• N• 33 •
d" i}ferlellfl> en la imposibilidad d.e
~jecut.arla. ~· llc todo lo expue.~to
Objetaba el recurrente en un julRe dcduocc que el Tribunal, al eonsl·
cio por homicidio que no. hnl>iendo
d~rar l~ mencionada Ordenanza <10·
contempla.lo el uut" de proceder la
mo fuerza :mayor o caso fortultn,
d rcunstacia de 1:1 tll•ern2tlilaci6n }"
r¡uc extinguió la obligación lm¡¡ues·
no · habiéndose c;1>n3ide.r ado ésta en
ta a 1\ledcllin pur la cilada cláusula
la scnlencia, estaba fundad:~ la cuar·
7•, violó !os t ...xto9 legales citados
ta e~<u~al de ca~a.c16n.
por el recurrente que definen la
"Se repite que la léy ordena rl~fu~rzn mayor y reglumenlan, en
termln;n el heeho en ti euel>tiona./'
parte, lo concern iente a In exti,clón
rio 'conforme al auto t!e pn~<..,dcr', / V
de In~ obligacion~s" . (Casación, XT.n,
·
y en el a'1to de enjt•iciamiento die·
N• 1897, ju~jo 5 de t935) . .. ·. · · M, 1~ y 2• tad~> •n este proceso no S<: mencion6
parn nada la premedita ción. . . . ).a
CAUSAL DE CASACION EN LO
(!nrte nr:ogc, como rundu~íó-n en el
CRIMINAL
es!.ud!o de e:~t~ c<LUtial, el sig-uiente
clmcept,o del alegato foo·mulado ~:~ur
· N• i12 el aboKQdo doctor Luis Enrique <"ln·
lindo:· ' ... . no mencionnndo el auto
S" in vcocaba e11 un juicio por nb1de enjuiciamiento el elemento d•
get~t<l la causal 4• del articulo 3• de
premeditación, nn ~neiendo a il alu·
In le¡• llS de 193)..
sión alguna, no puede recaer la "en"EsLa causal se refiere no sólo a
tencln snbre Jo no espedric<Ldo eJI tul
Jo~ juieios pnr .lurado, sino n a<Jue·
nuto. Por lo tantu, csn s~ntencia pR·
· llos en que luterYicnc únicamente el ·
só- In~ límit.,s dentro de lu,; cuales M
Juez de dcrerho, ca~o en el cual la
dchldn dictarse, no · encuadrándoJ«>
robre lo formulll.do on el suto de pr~ceder'. Re!<olLa; pues. que por este
''(;}ñf!mogUe: 'romo \'1, nú.mero ijJG. Ci~
~~~unrln a~pecto•, 'r>o estar la "'"n·
tn de In Con~. J)lel.f 1\Sf el ~'rnd'o n qu~.
t endll en conson nn ei a eon los carg.,.
:.lutlw ln. Cort~. t.f'lmt~.dv del '/nité d4:8 O.bll·
formulados en el aulO de proc<>der',
gatlnn~<ert G~néral. ~~~~ d•.nd~> a\ltor: ' 'LA
tAmbién ~st.á fundodn la cuarta cau·
y,(,~í~n de f•.1-er"S1 m~yo~. t:lll c:omo 3~ d f!dU·
sal de r.a.qación y :u;í habrá de decla"• d~ la jnri i:p.!l!~~<!ttlD fr~oce;a;tt, ct. Ul\ll'
ra,r ln la ·Corle". (C.as!lción, XT,TT, ~.i•
M r:ciJ!a . ETht se :d~ntllica tc.-n lR iJr,ii-~J.:.Jlli. · •
18 98, ngoato 2 éle 1!135) (1) . . . . : . 213. 2•
lido.d de ejewit!)n. que se JWbdh·idc cu mu·
'
y 214, 1•

10

'

chos elemcht.oto; en ol eepul!io, la jrnpo~Jib;.
li:lad dP. f!jecueiún1 y en el tiempo la.· dA
Jr.t\'ul" l' de e'ritar ll'l ;.ncc:Jo, cr. fin, In t.Uscncle~. de culp3.. La jurisprudP.ncia, :.•a se
t.-11\t~ de ma.tcri.a pcn3l o (',io.·il ~ ~...xigo 1<:~ mi~,.
toO pa.u reconneer la :f'lerL1 na.ayor. E$ na...

eR"Tio que en eF.!W> ée acto de vn tucerO

no

h ;J}'&

cometido el dwutlor njng~na. cnl'J)A

y que no h~::~.)·M Jl~dido "' prt.."'Vor, ni i.mp.,dir
e-t auc~t~o". (;r.:'ota d'-'1 'R.clntor do 1n Cort&).

··- .,¡,;-·-·------ ·-···~efulí Rueda y

N'eftalí R ueda
demandaron en juicio ordinn·
ri" ¡¡1 cesionario o:l~ unos créditos
Roch~

( 1) ArÚculo ~· Uy llij do 1931.

· · - ··

JIIJJi)-llCiiAL
Pác:o.

•'

eontr;r-lÍquclkls, Luis E larlio Bcnltcz
G_¡p:t:l(!., pt.ra que s e declru:aseu nu,,, · ··las las cesioue~. Recurrieton en ca-

~

sación de la ~entencia absolut-o ria.
del Tribunal manifc~tando que Benítez. no es ducii<> de los crédito~ cedidos y que n o sólo nn lo era cuando
snlicitó laH d iJigencl3a pre\·eutivM

de emlJar¡.,'l> ele bíct1es de los deudore:; ~edido~, época para lu. cual no cst.aba notificada 111 ce!116n, sino que
no lo es en ubsoluto por no haber habido pago dfl precio, n i áJJimo de
l.t:uf~rir ni de adquirir, lo cual, dice,
lo acredit&n las posiciones en \IUe
tu-l confiesa el demandado.
·

"Se olo,;oerva: Beníte¡ :hubo de a'D·
.;oh·er J>OSiéinnt.'1;, lil\a vez a.nli.'K del
qpresente j uicio y una en cada. ltu~tan·
cia, cerno t:IIIL~ta en el cuade;rno número 3•. . . . Extra.iuiclo', ll!S seiíoree
Ga-rcia! (1}, abS4>lvi~ron p<Jsicí~lles
<>T. 4 y 9 eSe tcbrero de ese aiio ( cua..
c!Er'no nú.nero 3, ft>lios 6, ~7 y 18).
Uniformemente afi01u:n · los tres

que el negocio de las eesione:;. tu ·

:PI.go.

1>e oelebra, e$ algo d~ tJatt rencia.
con.~ante en la vida de Jog negQc¡os.
Y s í las cesion.es de que se trata '<:o;ta bun y a ee lclmodas cuu.do ¡;e ltlS·
tauró In demanda iniciaS del pretl<!n·
te Juicio, es ~:lai'Q q ue la. prelensió~
de anularlas no puede ll'rooperur por·
que se ltaya eonr.prob ad~ que n ella$
antc<-edió aquella éJI<>ea de 11rep~ra·
CÍÓTI O gestación en ·:}IIC n(l hnb(a aún
ni á nimo d• trasferir, ni ánlm11 de
adquirir, ni pa¡¡o licl precio. Y cst:>
e.• agj, aunque mediase algún tiempo
enlre la celebración efet:ti>'a de !us
eontratns de ces ión y la "1'"-"ieión
anU<:.ipada de lus n11tns "" q oo apa•
r edan celebrados ya, sin es ta•·lu a6u.

En suma,

~abieudose

de juzgar

vo das é)locas, una de mero lll'U•

IDE AGUAS

rea]iz;ación, y que ~i en m}Ué:Ua. no
había 111Í.n (flJitratG ef 1lCUVG n i PR·

• N• 35 •

yect.o o apalábrarnícnto y otra de
~ de precio, aunque 11i se
IJUf!1<lO laS notao; f~SpC<:tiVa51

habían

en

lu
segunda, q ue fue tuando ya quedó
cenado el negocio, sí h ubo tal trang.
f crencia. de una parle y ta1 adqui ~¡ ·
dím ue la ut<a par~, cun el ánimo
de! ea>!O por una. y ctra ~arte, y hu ·
bo pago del precio. As! e:<:plican quo
~nite1. ot.orgaru loo recibos ¡uw in·
ter~ses de que hablan los ile111andan·
te~<, no Pn n omhre pl'Oplo, sino eomo
aporJ.erado dt l a.:rc.:dor JJTirnith·o,
porque la celebració n de ac¡uelloa ron·
troto" no tuvo ~alidad y, por end~,
éo;toa 110 l«l perleccionar.,n, sino al·
gón tiempo desp~:és. Que par.. !ns
eeslt:.nes ;1c¡•í •~ut~H&I\aCa:s h:nhiera
---·---m..--.l~~pDtás· cfe<it!l! ·llt blan qurenes
las celebraron : una ele 'lfl:U)'~cto en
~ue se ignoro st so!lrcvomdrá volun·
tad y 8i ocnnirá !l'llgar, y otra. en
que, .,ontrnlándosc, ndvicne lA voluntaD rle la.« dos partes y se p~eeisll el
cOllk:l.to porque éste e fectivamente
(f• C:a.retano y Oregorlo, cedente.!, ob·
serva el Rela.~or.

- - - ·-

-

e~as

ce:úones a la luz tQn que a¡,areccoo en
este pleito, seria ioace!l'table 1\Ill!lazlas porque en ép11ra ant.úior a l unismo no tuvicrfin ~t6n elementos (jJIIDe
dentro de éste ~i tien•n ya". (Casat:i!Sn, XLII, n{omeros 1901 y 1902.
agosto 22 de .1935) ... . . ... .... ·467, 1• y 2o
CESlON IJE DEREClliO

Véase AGUA S.
t;C:!)SJO~

1J1F. GJN CREDti'fO I[)E LA
NACmN POR 1\IEI[)IO II}E UNA

J;¡t;y

• N• 3G •
"La cesión 'IU& de un crédito a !!U
favor hace la :"'nción a ,,., Oeparta·
mento por medln de una ley e><Fe·
d~tl, 110 está sujeta a. las dis¡w¡sicio·
n~s d~ c..p, 1•, Tít. U de.J C. C.,
que rcgulal\ la cesión de lo!! erédi(<JS
P'2t><onales. Tal actu es una .J:.~~e.ie
(le l.ran~m:s;ón que se rige ('~>r la
mis ma ley· que la eslablece. (Art.
1966 del C. C.) . . . . Cuando se trata
de Wla CESión de eréditM h~ch.a por
ministerio
t.. ley, no I<C Mce~ita
la. nutifieaci6n de In cc~iií:t al deudor,
porque esta queda not.ifica6a cuandn
empieza a regir la ley, ya que ~e ¡¡u·
pone que todns loll ciud,.rlan<>s debeiD
conocerla desde que empieza su ob~crvtmcia. {Arls . 9 del C. C. y 56 do
lA L•y 4• de 1918)". (Auto, Sala de
Negocios Generales, XLH, DIÍl:ncros

ce

''
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1'>1€•1901 y .T9Ó2, septiembre 21 de 19S5) . 1\::14, 2• ~e al pago de una suma de dinero n
y 63ii, 1• favor u~. la mortubcia, dijo, rle su e•CíRCUNSl 'ANCIAS
poso. Como .p ..rdie.~e. e~ pleit·.q por
AGR :\ VANTES y A'r E:NI' ANTES
.hnh<!r eon~ideradb J -•tulu~amcnl<l ~1
•
'
'
sent.enem1lor que el cónyu¡,'<' aobrevtvJenLe no rcnre~c'n tn en juicio a la
- N•. 37 •
hereucia por sí solo, alegó ~n ca~a
ción que habiendo coadyuvado la de"'Los arlíeulo.,:, ll7 y l ll! d"l Có·
manda uno de !IUS hijos, ClSO '110lo
digo !:'entd el>l.:tbl<:t:~n de modo ~ua·
ba~talm para que Re ~timase el in·
th·o todos y calla uno de h>S !tecitos
tP:réR lel{ftima ttue había en In deque cun~ tituycn cJrcunstancin!' agra..
maulla. D'ijo la Colrt~ :

•·B.Jltes y atenu&n1es para. Jos efecto&
penales, ya que a pc=l' de lo que dispuno el articulo 119 ibldem nu es ad·

en

Jl}en•rho P"nal rAiificar Y
nti8ible
aplifar por mero• !l.emejanza u analogia como circun~la nci..:; agra,-an·
le~ y atenuant~s hechos que n<> están contenidos en n<¡ucllas diilposicioncs. ~:n el sistema de m ecankismo
d• nuestro Código, que 110 se confoi'Ina en Wdo COJl ) O$ 11rincipi06 cieniÍ·
fico~. se ha establecido ~¡ n \"mbat'go
una relt'la general de just.lcfa para
los díversos casos que puooan oc U·
crir en la graduación de JO>.; delitos,
según las círcuns!nntia!l. Si huhiere
circunstunr.ia<> agravant.cg y ninguna
atenuante, la califl.:aci6n del delito
se har.í en el primer gcado ; al reo
se le apli cará el máximo de la peM
scñ:¡luda e n la ley, y podrá dismí·
nu{rsoe ha~;ta una sexta p"rte dt> 1~ ·
díf.,rentia t-ntre el máximo v el Itli·
nimo. S I bubiere clrcunl!lanéia>< atenuante.q y njnguna. aKravi\.t1f,e1 la (a·

lificadún se hará en terter grndn;
al delito ~e aplic:oatá el mínimo de 13
pena, pOdr á aumentarse hallla uuB 6'
parte enl.re el máximo y el mlnimo.
S i coneurrlcrcn al mismo tiempo cir·
cunsi>Utelas atenu~tnte;; y agr:h·nn·
les, la r.alUicación 5 e h:u•l en segun-

do grado; al rli!lito se aplicará el ür
tnSnimo. y máximu
$eñalado por ia ley, y"pudl a ...:m".-.·:,
tarse o d.i stninulrse hasta uua sextap;u·(c de la diferencia entre ~~ IIUÍXÍ·
mOJ y el mínimo". (Casación, XLIT,

·mlñO-xn ~ee!io .. aeJ

N·• 18!18, j ulio 22 do 19%) . . ..... .

"La Cor te no tiene pOT qué f!'ntrar
a rnnsillerar ~¡ el Tribunal debió o
no admitir e.u mn eo~dyuvan(e a una
Jlen;Ona a quien la f utura sent encia
no podía pcr judkarte jaridic.~men
t.,, por nu estar repre•entada por la
viudn la Sllfc~i•ín a cuyo favnr ella
hacía la petición; provecho o p-erjui<oio esencial para poder CMdyuvar o
d..fendcr ¡,. causa de otro, Y"- fijada
por la LITIS CO:'IITESTAClO:-J y

desde P.ntonces; pero nc~ptandt> el
fl echo curo~lidn de la inteno:11cioo
d<: ,un t erc!e'tO' tomo to'adyuvanu_ es
¡>ceciso entender qu e, en sentir de
IR Corte, eunn~o una pP.r>=<ona colld·
y nv:. o defiende la causa que le in·
teresa. la luma tal y como nuedó fi·
jnda desde la l.IT TS CQNTESTA·
T UO; de tal man.,:ra que la interven·
ci<in del ~lladyuvant.e nt~ puedE\ venir
a darle J)O!'; terionnent.e al actor una
l)t!rsoner ía de Q'Ue t'&tc. carecía, DÍ a
crear nn <!erecho que el <>tro no tuvo originalmente, ni a reformar la
demanda. J)!;J arf.ieulo 471 del C6c1igo J~dlcial exige 11!<( <1Ue la ~enten•
rin dchc dictarse en con..onaneia con
ln demnnda y dcmál< preienslones
OJ>OIRTUNA MEI\'fll: deducirlas 110r

las part.oM; e".a nportunfdad no uoe•
ffe !ler otra que la l.I1'IS CONTF.S-

'l'ATIO. Es entendid o que queda A
sfih·" el derecho que pueda •~ner la
sucesión dtbidam~nte represcn(af!a.
p nra demand~•·· de Rtn!>"<>". (Casación. XLTI, )l• f8~T,'-ma;'-'l> J8 de
..
" · --,;:·
202, 2• 19°5)
Q
" . . . . . . . . . . • • • ' . . "" • • • ; • ·,·:
. V, i ···-

CO.AD.YU'VACUON EN 1TN
• N• 38 ·

La viuda de ciert.o individuo de·
rnand6 " X, para quo, se le condena-

PLE•~'l'O

. N• ! 9 ·

Se contmvertía en un pleito sobre el carM:ter de heredero de una
· de las parti!S. Un extraño a l pleito .

···v·
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pretendió que so le ndnritier& como
eoadyuvante en él.
"La ('m·te no pu<!de -PIM In
ec•tdyuvad6" PI'O}lttes~a ii'Urqne ella
no eal>e aquí legalmente. Se eo&d·
ynva en un juicio cuando una pérso~~ dlst.ietta de lag partes interviene
en <el plo:to ~~~n pcrsune7la p:¡ra hllblm- en él, emanada de tausa o de·
redtll d istinto del derecho qae 2~
materiil rlt' l juicio mi~mn. Allmitit
una toa<lyuvaclón <1uc se funda en
ef reconocimiento antici¡uul<l d., lo~
der~chos que Vaa\ n ser onat~rin de
la d01eiSi6n jlldlci;~l qllie se persiga-e,
~s absurdo owrqu-c implica petio:ión
oñe prindplo , ya: qui! da por demos·
trndo o pri>hado preei,.:n.,,.te In <¡lle
se l r.tla de estnblecer ~n el j uicio, y
fallar es to leg ~ndicion...; impliearia la <'&liri.cación en 'Jo Incidente d~
lns l1ecl'toa y del derecho aduci<fo~ y
a~egados eD el pldto ptinei[!l'nl~. (Aul.t>, Sala de Negocios General~~.
XLII, Nos. 1901 y 1902, septiP.mbrr.
23 de 1985) .........••••••.•• ..• • 576, 2•

COM.PIJ!:'ll'EN4..:IA
· N• 40 Remit ió el Tribunal a la Sa!:t de
Negocios General"~ de la Corto el
inciden le e~ cxecpc~one~ ~n j ui~io
ejecutivo, pro¡>ue. las cua ndo aún regia el untig'UO C6di¡¡o J ndicíal
La Corte, ))lOra r~sulver, eor.sidel'<l: La tomtsi{>n que nhw:tó t>J
yccto qu" ><e eoovirti6 e11. la J...,y 105
d<O 193J , dijo en s.: exv.,sición de
motivos que el srtkulo 1228 'declara
e:<ad.ament" la misma cl&ctrina ,¡.,¡
a~tf.,uln 40 de la Ley 15a de 1887,
pero empleando una tezminolagia
más jurídlcn'. Oieho a~Hculn 122:!
está cont<bido así: 'J.as cHsposldn·
ne.~ de e11tr. {'.ó<figo Sil aplican a lo~
;:uicies pendiente!< en ·•1 mcrncl!t<J en
q:ue pT;noil'J'le A regit-; t!CFo les té•·
·mi:tos·r,¡¡ •' 'Cncfdcs, los rt>euh'.t.~; .int~rpuestas y l•lS terCl.,tfa;< e inci-IÍen·
tes introducido9, ~e r1gen por la ley
aplieablc n! ticmt~o en que em]>e>;Ó el
twmlno, se interpuso el ~ul1<4>, o
~ ¡rrnl'l011vl6 In kre-etia G el itwidente'. Y el ( 0 de la loe,· 153 dl<;pOlle qu&
'las leyes oo;,ce.miel!ltes a la :sustan·
ciaeión y rltúal!wu'l ·íJe· lo&S.. juieies·:

"ro-

P6¡¡t.
p.re..-alet~n

sobre las anurloN6 d·i!6·
de t i ntomcnto ea que ~ empetar
a regir. Pero los ténninllS que llllbie·
r cn empezad!> a co;:orcr, y 1ns a..-i!l'aeium:s y díligtondas que ya estuv1e·
r en hoiciadn>!, se re~:"lrán pnr la ley
vil('ente al tiem:pt~ de 811! inicíaeiÓlr.'.
Tantn e~te artltulo. 40 rom<Jo el 1228
conti~nen una misma regla general
y tumhión una migma ex<<'pciOOI. l~ro.
el Jlrindpio gcn~ral se establee<: {JUe
lt.~ lcye~ eonctmiento2s a la S<l!l~tu
d~clón y ritualidad pre..-alecerán ~o
bl'e las ant.criúres desde el '"om..r'tlo
en que deb<m ~mp~mr a regir, y que,
por iaDLn, la. Ley 105 habrla de w.pli~ar:sc en loo jui rios pen diu ~s en e!
lu,qtnnle .e-n •tue entrase en viJ.~cia.
Cuuforme a esta ngl.a, innteilla!a·
m.ont e ljUe entra a regir la nueva ley
¡¡ror.csa1, todns Jos !>CCCL>dimiento:¡
~~Uedan afedados por o;lla, cuaJ.e~
qlllera que sean las coo8eeJreueia.;¡
jurldicas a que oonduzca l• innuyn·
ci6n: todas 1113 sustanciacione$ y r.~s
ritualidades de lo;; juicio¡¡ se acomodarán s in dilación a la n~o;l'll forma
c&Laltledd.n. Pet•o el [Jrineipin g~J:J~·
rnl tiene una excepción que ín~tttuye
que lll$ netuncion.,¡ y diligencias 1i!Ue
YA e!Stuvieren iniciadas, Ios téi'minl)!i
no Yen d<{o~, )OS TCCUTSOS ÍDk<IJlll1!8·
tu<:;, y las tercerías o i;ncid(m tes in·
t rudue.idos, se rigen pox lu ley apli·
cabl~ al tiempo de su iniciación o en
que empec..; e l térntir.o, se intcr¡Ju&o
el r tCUI"AA, O 9e pt"ODOVÍÓ )a t~Í!
o el inridcnte. Para el e!'rtahl.,cimien·
l.o de u ta. exr.•pei6n !:o. Cu:mimón
dnetrora. del proyecto, que "s la Ley
1()5, rlijo que las viejas nnrrn¡¡.s no
deberlan Robrcn-;vir, 'sino en aqaello
que \'erdaderanoel!ote eongt.ítuye ...,,.
a,rechv ad<ru:riito'. Sc'bre e~ta hase,
el establecimiento del "rincipio ge- ·
:tCl'U ) 9e.)!i$!lfi:!Jk, "J:ION¡Ue si el oh.ie·
lo ~" '"ll pr.,ccd'inoient.vs es la roego·
iaclón de la.~ rormas con que se [lrO·
llOMn, di~~enf.en y re~u~tven las cuestione~ deducidas ante lo!< 'l"rifoo¡nnJes,
el cnmblb <Juc en cllas ~ verifl1¡\ie
nn puede afectar el der.,cl\o m!stuo,
porque debe pr~umirse 11""' la.!! 1~
yes nue..-ns son mejor.,; que !as que
eDaso reemplar.an. No todos< lns pre·
ceptos del dereeho pr~eesa; !ll;n a.t'.. bltrarioe, y !11>:>1' tvn:otg'úient.e tmnsi-

re·
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prcnolcn la nrgani~cioín j udicial y e f
P'''~&dimíenlo propiamente dlt hoti4?nen t (lmo fin reconocer y hacer
crecUm el derecho que t.on~agra la
ley ~wtautiva, re:spet~ndo la.~ ·$ltua·
clones jurídicas establecida:¡, e~ !ndudable I}Ue encierran en si dos objeto~ d iferontes: 9\ uno principal, que
mira al dencho disputadn, que 1'6 "'"
nhjetn final ; ><er.und,.l'io el otro, que
se refiere a la re)!:la mell taclóll . l?ox
el uh.i~tn principal e l fin do tale::¡ le·
re~~ o.s el rcconocímientn do) tle recho
y so .scaran!fa·, In cual no l">rlrfo vut·
ner a r"" por una ley proces al, porque
~(1 a f.ent.a ría rontra el dere.cho su~ 
tantivo mismo; )lnr el secund11rio,
estiiS leyes dicen r eferencia al pro·
eo.diru!ento ejeeuth-o acerca del " ual
el lcgisladnT puede fíj:tr Jn.q normas
que estime mejores, para qu e ~" upllIJU("' inmetli:ttam en~. Dentro de es·
ta diferenciación, laA leye:« orncedi. m~ntah<~ prtcdu-ccn efectos di~ Untl>ll,
porqus , ¡ s u aplicación afecta e l derecho en liu lin 61timo o puc(lc llevar
co'l~igo 111 péTdidR de loa m edlo.;c para el reconocimiento del derech o que
se discute, es ~Jaro que debe re~ril•
la ley &Jltigua, pues de otro modo se
vulnt'.rarfa e) derecho SU.M"t~ntiyo mi~·
mo ; en tanto que si lo nuevn ley re-.
· ch>.•o un p rocedimiento a.Jtl er ior por
innec•.sario e inconducente · y q« e difk ulta b:t \)llr su~ lle fectM ~1 t!lllmll
fin ~el prúceollmientu, es n,.lural guo
ileb(l

~c1·

11plico:"~da

inmediah.1 m ente.

De modo qu~ dentro de In cqrlidnd y
la lógi<:Jl .iurldica la excepción contenida en los mencío11ado.. artkulo~
40 y 1 2%S, debe que¡lar encerrada en
Jos limlleo; de las actua.t:ioneo¡ y dili·
ge11eia ~ iniciadas, Jos t érminos · no
vencidO!!, 1~ incirJ.enUs i11troduddos,
cte.. cu ya modificadlln vendría a
a fectar la defensa de los der <chos
~e ln ~ partes en su último resulta do .... De- todo Jo e~pncsto ,;e ~edu~e
~ttle unn Jer nueva que cambie la
compdencia ilehe respetar lo s derecha:,; ltdquiridos, las sitnacinncs es·
tahledda~, [18.ra evitar la vulnerneilln del d"e recho su!!'f.ant.ivo nois:mo.
De aqul se deduce que habieodo con&cido del incidente de exeepdonell
el Tritíunal de CoMinamarr:a a111ú&

de regir In J.cy. JOS ol e 1931, debe
con tinua r en s u conocimiento has ta
agola r la actuación del incidente, del
eual hace parle la diligencia de nott:;.,~eiún del fallo": (Auto, Sala de

~egocios

mayo

1~

GeMrales, XUJ, N•

1&~7.

de 1935) . . . . . . . . . . . . .

72, 1• y 3',
79, 1• y 2•
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En j uicio sobre ¡ngo de ur>a su ma
de l'li nerr, n c¡ue fue condenado ol d&manclatlo. aflrmuba éste en ca~aeión

que el Tribunal lmbía violado Jor artículo.'!- 91 y 92 ole la Ley 15n de 1 BS7
y 60ó del OISdigo J udicial al dnr fu el',.,. de plena prueb,. a la ecnfesi6n de
la deuda t rutiondose de un11 RUma
mayor tte ql¡inien~ pesos, obligación que debió e<JI\~tar POt ....eo·ito.
La Cor(,c trnll ~crib~ !:. confesión en
posicionM del dllmandado recurrente y dice :

"Cunndn el 'll'rlbonal admitió como J)rneba de confesión la antcrio~
manlfc~taellin ole Calccofo heha nn.
te el .Tne1. del CJ.rcuito de su domicilio. sobre un r,r,llt rato de Gr>mpra-venta de balata ~·n ~xtraida ele\ ;irb(l~ no
violó IM ar llculos 91 y 92 de fa lA-y
t ii3 de 18&7. p oriJUC la prueba qut
est a .. disuosielones e xclnye11 " ""., e,;t.a bl ~<.~T la on t ~.11'\ o ¡n-ome<a rl., un,..
que vu.lka :;m~ rte l')uinientnw
peS4l6, 106 l:t )lTUe'ba de · t.tstii!"o,., 11er n
no la prueba por excelencia, que es

(!(lSl\

la t(lnfeRÍÓI.I de .la parte mi91M. ILn
venta de bienes mueble•, "orno es d
<a.'ID, 110 el un contral(l solcnnlc. Rlno cun.t4eus nnl, que a í aHa de nrueb;,
e.'!"rih puede acreditarse por In onn fesión del obligado. Y aunque 110
conste oor eKUito, cemo- pudier.~
constar Ja deuda ile q«e s e t.rat.:l , <¡u e
ha da parte de una q« e valfa má.q de
quini cn i<J6 pelWJS, 1& eonf.e~ión es un
medio pertinen ~ de prueba. No Jo S!ería si se t rata ra de un contrato $ 0 ·
lemnc por nnturnlczn, coma. e~ la. promesa ele venta de bienes rní•<>s, All
venta, y la de 111na suc.eoión hereditar ia, [Jnr ~jemp\1>. S iCJ'do la confeSión medio •idro i::¡ible de IJ)r neba, por
1t11 trata rtie de lo! ~a505 de exeepdóll
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s~iialados en 13 ley, tampoco , -lol6 el
t enor de ins llnevaB db;:posiciones que
T!ihunnl el artl~ulo so:, del Código
se loan e\lado. El eargo no es, ~ileS,
Judicial, ul admitir la ron(eRi6n de
l'ulldndo". (Ca~&eión, XLII. N• 1897,
Caiced11 para colldenario al pagn (1,
mayo 26 •le 1935) (1) .......... .. .
la deuda que le hace .rettiva Santacruz". (Casación, XLD, N• .1897, ma1(:0 .111 f!'Jl)S[ ON
yo ~!i de 1935) (1) . .. ....... .. .. 19, 1• y 2•

· N• H-

C..ONFESBON
· N• 42 ·
Decfa en casación el dt'mandHdo re-

currente en juicio en que fue cotodenado al pngo de una sumn de dinero,
que no va.l!n su confesión por hnh"r
~ido hecha fuera de jnir.iu y haber
sido rendltla ante Juez di~tint.o a l qu e
C(lD<:lCÍÓ de la demanda. Concluln que
el $entenciador habla violado el articulo 1769 del Código Civil.
"Observa la (;or le que s i bien el
arllcalo onteriormente citado (1)
establece el principio de que Jl&ra que
vaJga r.o mo !Plena prll<'ba la. conf6sión de In parte d'ebe ser hecha en
juicio, tiliA: ¡orincipio no excluye lo
que e.sta blece el CMigo Judicial, y
c~nfo~one a lo.; artículos 604 y GIO
O:el que ~ige, ~ólo .;e exige para que
Ja ronf e!!lón haga I!Jh!:ta »rucha, que
"~'·' h et.ha ant-e JJnez eompel~n tc. Jte
ncuerdo c<>n el segund<> de los arlir.ult>S citAdos y oon d articulo 125 de
ia mism.a ol>r:k, es J u<:Z compet ent e
para recibir p.osieiones eualquiera de
Jos del domicilio del dcmandar'lo,
utcndlda la euantin oel asunto, que

e:l est~ caso es rna)•or, según el arUcul.-. 1911. !FI'abiendo ,..¡.¡o Í\er.ha la

con fel!ión de lrortunato ('.af~do M·
le J'u eo: e<>mpct.,n tc, C'5 Cf>(lf~sión j u·
dirial y con~tituye plena prucbn, al
(1) ConcordaUOiss en """'"" ·n l ~..,.,oto

judrlicc dt que la oonfea:ón uo s ~ne pa:i\
ptobo.r los eofltra'Lo~ aolcmt.e~: n1ime~')~
7H, tomo 10, Jurist>rudP.llcía de lo. Cl)t'tC¡

y

~"

evont<t a 1il prime""

PJrt:'!

do In. doe·

trina sobre Ja validez de Ja confCsiOu ro.tctente a at t•'~S o ct·nttRton ane no l!l!lan &n ~
lcaut:<:M cOJl.;hl!rdn la.nJb€én la ;uri) ¡)l't!dtll·

eia ar.te.ri<1r ·de la C>"'te, c~>mo puede: vu5e
en el número' 80~, tomo

2~

de la ru.t iiP"Il·
4•..nci:¡ cibd.i. Concuerda le. .iarl$p.rud~n··
ola 4e los 'l'rl~ ~o. 1064. lolno lo.

Ell WJ juicio de reinndicación en
q ue fue condenado el detnandado aÍ&gó éste ~n cns<>ción que el sentenciador hubla violado los nrtículos 1iG!l
ciel Código Civil y 556 y 55& del Código J udieínl anterior, al estimar que
la. co11fe~ión do; que no tenia sobre
el terrenv reivindicado otro titulo
{¡uo el de «1\0nll o cultivador Jo pe t·judiea ba y no le servía eu esas circnnst.ancías ln poses ión para ganar
el dominio pOr prescripción .
"Considera 1:1 1)•r1e que en esh
pUnto ta.mbién tiene raron el recuncntc; ~on¡ue al declarar er deuna!l·
dado C,ballos que no tiene otro tf1·U·
de colono o cultivador, no
Jo que

hizu

er

que lo perjudique, sino respecto del Jl:sta.do, quien únita·
mente l)<ld•l" a¡~rov.,eharse de ella.
E:sa ronfeélón hay que toonnrla .el:l
tos términos en que •e ¡, i7.o, y d~
ellos no resulta qne el dentandádo
eunr~~~~

('-"bnllos hnbhtra <l\l~.rido descOl\OCet"
su carácter da oeupaJOte ~1 terrelOI\
con acto~ mat~rialu que tjecutó y

:í.nimo úe udQuirirlo, 7CS~ccto del
Estad~>, ¡~or la adjudicación que el
l~obierno le hidera, y 4>Ul oN!en a
. omrl.icularee, por las n\ealcs Jenales.
!En esa fOnfcslón aparece ·el :bím~>
)>reduminnnte tlie adquirir, (111:: echa
menos el Tribunal, y lo que e~ más:
el demanda~o Ceballos no re(':(lnoce el
dominln al demandante para que, aun
!'.tlponien do de m era taeneia sn ·u. tulo. no le sir viera p;u-d la p~tip
ción, cunfor me a la dr•uMia..,cia ! '
del articulo 2531 d"l Códi.'tO Civil, "·
mejor dicho, ptU:n que: d Mrnanda;.·
te. que ~e prete111d~ <\ueño, ::m:Iiera
apyovechnrl«1 ol~> eAn tonf~ión. De
(1) Artt<uln 17M del Código Civil. J;J
c.uh) a que alude esta doetríns es el míarno
· a qvG H NJ'iwrt otu P.xt"r'ktodo •obre el
mlomo tmna do la eontesi6JL

2(), 1•

GA CE TA

JUD[CIAL

tP4p. . ::f..{.~· • • • • • :

!nodo que al interpretar el Trlb11ual
que In co11fcaión del demMdado, hecita. en la contestación de la deman·
da y t n posiciones, 1() perjodlca, y
aprovecha al demandante, dio a di·
cha cvn(eijí<Jn Ull alc.,nce legal y jurídico quo no toiRlporta, y eon esa
errónea interpretación violó lo., arlkuii)S ·5ó5 y 556 del Código Judicial
anlerlt>r ( 1), vigente cuJIJldO se int erpuso el recur!<O". (Ca~~d6n, Xl .II ,
~· 1897, septiembre 23 de 1933)

CONFIESIO::-T DEl, DEUDOIR
SOLIDAIRdO
- N• 44 -

Se profirió un auto ejecutivo buen el &!canee deducido contra
un estnnqucro y · en la confMión de
hte P.n el acl.a de visita en Que se
dedujo el alcance. El fiador ejecatado oposo variaR excepcion~ para
ene rvar la acción ej ecu tiv~. elltre
ellas la de ineficacia del instrumento con ·e l cual se libró ejecución.
"~o es el caso de decidir si la conlesión extrajudicial que ~.mti~lle In
aceptaeióD del altan"e tn d acln
mencionada presta o no mérit.o ejecutivo, porque no es cuestión qu-e e~
lk proputllt.:t o que haya ~ido !lla t a·
da en esccpciones. .Sólo ~e annUza en
""'te punto ~¡ la cun(esi6n extrnjudi·
cía) de qu~ se ltata impon o obligaciones Rl fin<lur solid~rio Voncl(ao,
porque, s i la solución fu~e afinnal.i vll, la &j~ución tendría que Bnb~ í~
tir, no obatlllltc 1a declaratoria de
que la prhuera excepción c,¡tlÍ. demolO·
tra rla, porque e;:lo no fue Macado, y
el nulo ejecutivo está basado en do ·
ble titul.o: el r<>eonorimiento de un
alronce y la <»nfcsión extraj udicial
del deudor principal. P'.n-a lu Cort~
la confeo;i ón de un eodeudor pt'ineipal no perjudii:a a Jos otro~ obliga·
dO!!< ~<tildarlos. Es principio univer..al
de derecho quo la confesión no pe tjudir.u ¡¡ino a quien In hnu y no a(teLa a t~r~ro•. También ha nnido a
ser hoy como un prineipiu íundamen·
~ado

(1)
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vo Cirli ¡ n J<>dicial.

sieniet\~~"

del nue·
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J>ias.

Lal que e~pli•a los efectcJs y relario·
ncs (ntre las per¡;onas ligadas por la
solidaridad,' el que elli.slc una eHpc-·
cie de m&ndato liícito que las vincu·
la y obliga a aceplar muehail de las

~::::f:::c~~s J:.':d~r;~~~'>O~e'a:n!~:

1 3~.

'Los Tribunales, dicen Colin y Capltant, no se han contentado con dar
a la teorL'\ de la represen~J~ci6n mutua de los deudores solidarios una
aquie.secnda
principio, sino cine
han deduddo s us consecuencias con
lógica' . IJay cointcresad(J!! a 1111ienea
se reconoce un mandato tácito para
repro~en!arse en sus relacione:; con
el acreedor y en lo que •ea JPara me·
jorar la causa, caso en el cual se encu~ntran lru. obligados solidariamente. La idea del mandato reciproco en·
tre lo9 codeudores solidarios ha !techo camino en la jvri.'5fntdcncla. y
Colín y Cll.pitant dicen : 'Lo9 juriscOitSulW., han eoml!ielado &1 análi~is trruiir.ion:ol de la wlidaridad introduciendo al lado de las · dus idea~;
.v4 en14ncladaa (unidad de objeto,
pluralidad de vinculo~) la noción J e
la r~presentnción mutua de los cod~udores. n.os deudores solidali.os,
dicefl, remgiendo una idea enunciada
ya por algunos de nuestros ao\iguos
autores, se ~pula r1ue se han con- .
cedido mand~lo reclpl'oCO para representarse en sus r~lacion~ c:·(m e.l
1\CT<:edur . . . ' 'JI ero COJaDdO
COnSi·
d •.ra 11\ i ~e:J. con má.« detenimicn to,
no tard~mo~ en oJarno"' cuenta de que
e~ inC<Jnsi~tcnte. lll:n efccuo, nó basta
dedr que loa c.odcudorcs ,;e repre¡;~n ·
· lan mutua mente; ·es neccsarie~ t~m
bi t'n prec!Mr ~uál e• la ext cnsí ón de .
esta !acallad de representación, y
esta precisión ha originadu ent.r• los
aut.ore.~ d.is<:usionCJ! in.-;olubles. (:.a
f órrouln ¡:o n~ralm en~ admit ida y tomada, romo hornos •ist.o, de Dmnnulin, ro n ~lidn en decir ·QUe los cndeu·
dor"s •e represCillan en loolos los. nc·
Lng que ticni:11 po( objeto, ya exting-uir, ya consen ·ar la d~ud~<, pero ni)
en loo que t.lcndan a agravarla: AD

1•

de

se

CONSBRVANDAM V}<;L PERI'.Do:'l'IJANDAM OHt,J(aTW>NE:'!I. NON
AD ACGP::>IIl>AliL Esta distinción
arbiLrnria -e tmpreclsa es la que pa·
rece prevnlcCA<r ·waavi.a en la juri&·

(i J.. C~l' A
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.pf.¡¡s,

prud~neia',

J, aur.eJlt

expre~

jjue ca·

da C:eudor ~olidario tiene mandAto
¡p.'Ira hacer lo <iue .es 1itU a tolo,¡, o

ti~nda a :mejorar. ~ ·
posición rle !llS deudo «& ecn relactotl
a l acreedor. · Lessona die" todavía

sea para euanto

inás aunpJiamente! En cuanto i\1 co6

deu<lo( ,.olidari o <!U confiesa la deuda, ~" confesión 1110 perjudica anás
lJUe a él misrn o .. . ' Ha y, pues, u1:1
cu~r~ ~e doctrina q111e afianzP. ht
idea d e la Corte en el &tntido d e qu~
J.a e<>nfe!li<in de un ~eudor >rolidMín
nc. .,.,..j udita. a Jos oll'll" . . . si la confesión del deudor ~c.Jidadn :>o ~···
judiea a ij US ~Qudcudcorcs, eomo opina !A!!&Ona, ¡JOr qué h:lbía de perjudirar a l ria~or ~on la misma mn·
d>tlidud1 .Cicrtamer.te, éste ~e ha
comprometido a .reAP(•nder por de~mi,ad:>. obU¡¡...:i.Sn, si el deudor
princip~l n:> la. cumple; ~ero también
el rloudor solidario tieJl0 .que rc>!J~R·
der al acre-edor por el total cur~pli

mtent.u de la (Jr~ción. Si~ <Ontbargo de dio, es opinión :nuy autol'iza·

da la de que a tal deud(lr no In perjudica la con feawn d" oiro <lcu~nr
solidario. Por el as¡:eeto de la snua;Je fianza. tJuedc decir~ cr':~ la c~n·
fesíón del dcudf>t no perJudtca al ftador. Es que la fiam.n e~; una obUg,.
rlÓn acr('soria, y el fiudor e.q un 1err.l!ro en re\ación con los eonst i[.u;'en ·
tes de la obliga d ón principal. Y la
eoufesl6n es un acto personal que va
ton ,erjnieio de quien !u hu.e: S~ria
l'!xplir.ahle que ella ful'Se A penudka.r
" na tercero ain el a sentimiento dt
~ste? lLa ronfesi<Sn es una prueba de
rarárt er es¡tecilll: ha1 en ella una ren ..ncinci~·n que emana ,i()l ánimo del
confe~ant": y aunque cu> es un con·
trato sino una prueb<~ ;~rácticam•n~e
~nuco el dcreclw a la oka ll&rle,
(orma:tdo algo así Cont<l' una :el~eión
jurídica mediante el C4ns~nthnicnto
011n el cual no q ueün 1i gado.s Jos t.r·
eeros que a 61 n,. luln blunet~\d&.
C!l!aado se garnntlza una deu.W indefinida, conto ocurr~ ~11\ la presente Ji.
tj,o!, ee l!leeesarlo pan> ¡¡<l<ler hacer el
nel;coo al Íl8dor, que aQuélla aparezca cie¡:la y exigible, lo 11,1ue tSlgnlfiea.
que debe Jiguic'ar!!e para de~rE'l11inB~
:a extusí6n de la fimua. Y esta!!

condiciones deben a.pn.recel de!lllos•
tr.<daa ante el fiador con prucb1111
que no sean absolutamente pE~rsona:
les del fi~do, wmu lu ~cría Ja confe
:sión de éste. l~n todo caso, hay <¡u••.
fijru: la a l<>11ción en •l respective iW ·
r.um ento de fianza, IJI'(lrq ue tS a Ui
donde se concretan la~ óthli¡¡at:ion•"'
del fiador. Si en eJ ""'unto, materia
de esta providencia., Vcnegas se com:
proDleti6 ;:. responder por los alcOUl·
ce~ líquidos que ~() dedujesen 11 AU
fi:uln, la obligacioo de aqu,.¡1 ~;e cir·
cunscribió a el\!c>. s\01 que pueda dilr,
sele mayur amplitud, ya que la film-

~>& dcb~ intorprt~tar~c re~t.ri.:tiv on~en,
te una vez q ue ella no s~ pNaume.

V~negns tenía. derecito a cierl!ls t'or·
malidade~ para la deducción dei ul·

t:a.nce; confiado en la fiscali~ncic\n Jo

en Jns formiL'I de que se rod earía el
pzotegQ par:t. liquillar el al~nco,
r•onKt.il.nvó la fianza. No seria nltra·
pasao• IÜs )Imites. de s u compromiso
el querer haectlo responsable de las
r esnll.o.s tle una .ronfe~i611- del i.eudo~,
quí~n

si rendir13, veni:o. a l'liRUileiav.,

;;in e•tar facult;odo pa.m ello, 1M for.·
rna.Jidades que al slJReriilir el doeu·
ntento tuvu ~n mit.n~ -el fiador' F,s
<le Ronnier lo que ~e tran,.crihe: 'I"a~<ic."nos, ¡>ues, más razonable eon-.1·
rl<>rAr al fia~nr como habiendo a~e·
dido anticipadamente a Ja.q séntemcías dadas e un re.•p•clo al deudor ~o·
hrc el hecho mi~mo de ln Clcudu, ><in
qu e el aereedor e.o;té ob ligado a rcno"ar la contestación o contienda jaric3iea ron cada uno de h>< deudor~

nccesorios. lEs prec;.,o, pu~. recon;>ct:r qu~ l:u; sent4!ncias dadas con r-eJO;·
rn.tú> 111 d n•dor no solalllcnte a¡m•-

ve<:h an sino h.asta perjudlca\1 al flatlor· sin duda que no quisiém mos ir
tan ' adelante como unn sentcnci<~ de·
nc¡ratoria ile 12 de febrerQ de _181<1
q ue permite in,•ocar etonlya el f•:tdfli
las declaratorias utrajudieiali'S del
deu dor'- .. . " (Sentencia, Sala de
Ne¡¡ocio~ G~nerales. XLTI, N• 18'.18. .
a lfl)sto 16 de 1936} .. .. .. .... . - - · 289, 1•,
240, 1• y 2",
241, l • y 2<
1• y 2l

\
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Demandó Carmen Oro3co, víudu de

II~nno, a Julio· C. y Felipe Hen ao pu-

ra el ¡¡a¡¡o de una suma de tline~o.
has,.d•• ~.n c¡u~ ~~lM declararon que
er8ll deudor~ de aquella ante la
J unl.a Municipal tle eanrlnos de Medellln. Como pcrdk-se el pleito en parta, por no habér~ele recont>cido todn
1:.'1. P.uma que p€<lía:, recurrió en C<l!lnción ruegando que si bien es verdrul
que loR demandados afirmaron <,¡u~ la
declaración de deuda no corre~pQr~
dín n la verol&d porque fue hecha
con el ánimo de que se lus r ebajur"
el impuosto municipal, d docnmenlv
respecth•o fue r"':ono;:idn por ello~
como auténtiro y al ta~or del arl.lcu.
lo 637 del C. J . li.ne la [ueriol\ do
conff.:sión judicial acerca de su.~ ei!tl
pulaclonea; .q ue a~í el Tribunal. al
ha!lur desvirtuada la f m:r,.a tle ftSk
·. conf(l~lón con las explicaciones de :rJ~
Ilen:oos, aplicó y al mismo tiempo de.jó d~ ~lllitar uua di5pú.sici6n legal,
~n·ancio de hA(:ho v de derecho en la
apliéaeló~ e íntcrprctacjón de dlch<>
artículo.
.
"Al e-xarninar este P.arg.o, ln Cttr·
t.e empic:u j)(>(' rectificar\~ ~1 recn~""'t• la hnputación que ~ hace la
sentencia, en cullJlto dice quo ésta
hnlla en la mnnifcstad(m de la donda. que ronU4!.he él memorial UJI8. eon-

í .slón judidal, cuando vredsamente
alll se ' le califica M ~xtrajndiciul •

implídtomcolle de prueba deficl~n{e
" incompleta. Rectificarla. así la po·
sición d~l fn11ador, In \Alrte cun~!d·e
ra : IEJI a rl.iculo 63 7 del cód ígo de
proeedhn iento no era aplieable en .,...
te caso y e i 'b-ibunal biro muy bie.~
en no apJiearlo, porque no se t rM.s
de un documento cont>cnth·o de una
obli¡,rnción que ltaya sido extendido
y yeglstrado en furn•a le¡ral, o, 11 fal·
ta d~ re¡¡istro. reconocido leqalmcnte, sino de la constancia de uM dcada anterior a favor de una terc~rM
11>er~:~ona <1 u e. se menciona en un me·
morial con ci• rtos fines fi$ealt~- En
este caso oon las reglas de la eonfe·
. sión las que determinan -el valor pro·
batorlo del .contenido d~l memorial

íE11 efecto, la .onanif~.st.aeió.n de lUla
parte de &et cierto el hecho 4Ue le
perj11dica. a!irt11ado por 'la. otra, re·
viste d carácter de confesión, qu~
ES JUDHC!AL el se hac• ·ante juez
orompel.ente en razón de la naturale·
za de la causa y en ej.:rddo d~ ~u6
fuuciones; y EXTIItAJUD[CLU, si
Cue hecha m olrn ocasión, en carta,
:misiva, convt~r&acióft~ o ~ualquiu ar.·
lo o documento no de>~uruulo a ose>"·
vlr de prueba (art. 6CM del C- J.).
Cuando lo$ dema.ndados I'IUUlife•bron en el memorial didgido a la Jun·
ta de ·Camino~ que 'l!t"a.n dcudore~
por eual.ro mil pesok a favor de la
demandan{.,, és;ta era un h:r<.:.,ru cou
r"laci/iu a L'\ t>ntidad municipal ant~
la eual se hacía la confesión. La
eonfe•jón n o ot'laba heeha al desti·
natario como "ujeto activo d<: la
obligación confesad11, ni tampoco con
el áním9 de que le sirviera de pn"'b a, que es.íge el articulo 60.i del e
.JJ. Y las .,nnfesioneg a favor de ter·
ceros, hecha~ l>i n ánimo d~ que str·
-van de prueba, es derir, sin ANl·
:MUS CONFITBNDI, son considcrudas como ~xtra.}udiciale~. El artíeu·
lo 562 del código .}ndial anterior era
prudente tam bl~n en no darle a la
(onfe~ión exlrajudkiál sino el al·
canee de prueba deCidente o de ~~:ra·
ve presunción. Y <>n ~ inform~ a.l
C.on,;reso de mil nnveoentns •emt•ellat.ro deeia la C.orbe a ese propúsi·
1u que ~conlece nl11ehas vece8 qu•
una peTsuna.. en eon'P'eTsncione~ cou
<~Ira!<. ronnifi<'t!hl haber contratc!o
deudag, eelehrndo r.o ntratoR o ejecu·
lado hech<1s de lus cuale6 pued<UI tlerh·arse obligaciones.• ya para eximir:se de ciertos co~U PromiRos, ya p~ru
aparecer como perSona de negncloH
o pnr otros móvile~ distintos del res·
peto a la verd•itl; y 110 es acorde col!
Jos principios jurídk-. -en qllc <les·
.cansa la pruebo de .confesión, -el que
una manifestnción de cRta cla¡;e, he·
eba sin l'iírmula ni ;;olernnidad ale:u·
na que le dé r.aracteres de seried~d.
.haya de ;.er tenida ~mo plena prue·
ba tontra quien la ha heeho (G. JI.,
XXXI, 28, 2~). Esto porque la con·
fesión extrajudici~l ·h echa a un lerr.~rn J'Uede tener una intención mu:v
dí:;tinta d~ 1.. d~ reeonoeer una ohli·
gaci6n- Coment ando -el articulo 13GS
del código jo dicial italiano, eJ expo·
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L<?l'iSOIU., cuya autorida<l es pertinente al respectG ~r habtrlo se·
guido muy de ce~ca, la oomisiór. :reviHorn del ~ódigo n1:éetro, dice (vo·
IUD\CII [, N• &86, páginn 6iH) : 'L:a
let"' dG In ley es muy clan¡,: la con·
r.~ún e:drajudlc.ial flec11a a un ter·
cero es una simpJe pre~~u:adún, ja·
:nás mta plena pncba'. Y a.coge el

slgul~l o

Ma~irolo:

'No
~te puedt\ 1\0J:'iCA {Sllbray~do} at ri·
IJ•ir la eficacia de tttta ple11a pneba
legal a J.a confes5ó" extraj10dicia1 ~·
cha a un tercero, pur Jo cuul serio
t(ll1surabl<~ er. ea.saeión la sent•mciu
q¡ue l0 recmtetie~a fqerza de pLana
prueba, dl> p:<:>!uctció111 abi!Oll:ta n4l
hnpugnnble en caalquier Jl>rueba con·
1J:Uia'. ¡¡,; in~~rsameDte, dice en eaaaeión de 'il'urín, 'e~rsri a en ·derecho
el j1l4!Z que .,~gase a la con f e$loo U·
t r<tjudicia.l hedla a Gn leroero, in·
clu.'IC) el vllor de an indid;~, IJNscin·
diendo d~ ella por entero'. 'Pero. si
coo La confesión extrajudicial !teche
u un tucero concurren otros lllldicio~ legalmente a!'re.:iables ..-on1o
fu'i!llll~s
!~.na

con<:epto de

de

eonv~nd:n:tiento,

habrli

aeumulaci$n de pr.,.u~tdonca
sinlples, y ki •Sla manera d~ prueb~
~ admi$ible, puede rond;acir a la de·
clsi6Jt d~l juez'. E! loegísl.ador coJornbianc de mil no..-ectcnto,¡ lrei:tt.l
y un<> siguió t an de eu u ESte 6ist.ema, asl con~ otadn 111cr Lessona, qu•
ei artículo 608 d~l Códi"o J udici.-ll
dice en sustancia lo mi!<mo, .. saber:

'.t..a

conf~ión

extrajurlidal <S pTUe·

ba dcfláente 1! iULeom:¡:leta, y ~u fnl!r·
~a eH unayo1 o menor según
nutu·
tale7.a y las circnnstandus que la
tooeam, y puede hasta tenn mérito
de prueba ,;í, a juicio dd juez, no
queda duda alguna ac~rcu de J.a conf esión misma'. De to dicho anfe·
olurmeMe so dedll!ce que el aenlen·
ciodor !lizo muy bien e:a dnrle al
contenido llel meoorial para la junta d~t caminos la calidad de wnfesión exlrajudieíal ((Ue le corresponde cnnínrme a[ art(culo G04 del ('. l.
y ·oel .-alor ·de :pJrueba deficiente o in·
~Oml:llet.a. t¡l!e ie asi¡:oa el 608 clel
Illli.smiO cócligO. Y cono la fuerza ile
la argucnentadóo del recurso estl"iba en :onsic:lo:rar c¡u1: .,¡ fallador 1~
:iio al cont~niit() d.:l mcmoritd (uer-

m

u. de eonfcsWil jQdi eial,
asl, y e¡¡:no

61

:u~

siendo

no haberlo sic!.

es-

triba In. legalidad del razonamiento
del jw:gador, hay que roncluir c;¡lle
i!l cargo no es exacto ni adrGisil>le.
El r~urrenl~ ~e dasle de que el 'll'r!·
bunal, a quien, ~omo se ha dicho, le
imputa la o.dmi&ión de una cnnf~:t

judicial, acept e eoroo desvirtuada In
confesión c011 la cin:tmstancia de lia·

ber sido hecha para fines dis lintc.J
al d~ confesar, fin qQe no e>~ .X.ro
que el de d;~frand.ar al ñseo muroici·
pal de sua lm-puest<•s. Sin embugo,
no ataca el falle> por este ~pe~lo.
ni estima que con ese ~roceder el
Tribunal hoyn violado ley ~ti prece~·
to de moral algul)a". (Casación,
XLII. N• l!\99. julio 5 de 1935) ... -

CONSOLTA DlB SE'JTRNCIA
. N • .f6 ·

En nombre de 1~ Nación promovl~
un pleito un F'isr.al de Tribuunl y
fueron almu~ltoa lo~ d"mandadoa.
Por haber ~onscntido el fallo las partes, :fue consultndo.
"El articulo 5()8 del {;. J. e¡¡l.abl&ce la tOMulta para las sentenqias
que dc<:laren al~:una obligación a
cargo del ¡;,¡t .. dn, de los Ueparta· ·
mcntos r los Mu11icipi0ft. La Sala
de N ~godO>< Gtn~alC!I de la C'.ori.o
Suprema <\e J usticia e~m>ec oeu ·se·
gunda inat.lnci$, de los negoci<J~< ei·
viles de que ronueiln en primera Jo~
Tribuna les Superinr~s rl11. lJi:<~t.rit(J
Judicial, ronforme al articulo 37 dal
t<:xlo citado. Al tenor de eslas dlA·
po~icionca, !])Sra que In C(Jr\e ¡¡J¡edlll
eonocer por consulta de un a~unto
en que knga interés la :.'Ilación, se
n e<.~lta que el fallo 11c primera lnll·
tanda declare alguna ohligaci~n a
su cargo. En los juicios il>iciados "
nombre de 1:~. Naei6n, cuando 1& sea·
tencia abl!neh·e a lo~ d<>m:onilailos.
o n e!< procedente la consulta, !l'<lrQ
no c.vn~~u-rc la ~ireunstancia exi~tida
por el artfeuln 508 eitado, y •s ol>vto que si el dem:mdmte no sw. ""n·
forma con el bllo tiene el d~reelno
d<! lnter¡:oner el ret.u~o ~e n'i>cl.a·

ue

ciún, par a defender el interé3 de~. lli:a·

lado. E'n el nsunto qu.: se estudia,
In S<:ntcnein no declara obllgad(lflt aJ.

guna a eargu 4e la NadM, y IJI<lt

309.
¡• y 2"
310. 1'

\.

GACETA

o
su:~ee¡,·
S~<la de

tani,., tal providencia no es

JU D I CIAL

Págs.

l :t Adminlstradón ), ha:r diferencia
tibie de consnltn". (Auto,
entre Jos eontutos administraUvo~
N e¡¡ooios General ea, XLII, N • 1900.
n públicoB, y 11\\1 que celcbm la Ad·
ago.'!lo 22 de 1935) 0) . . .•.•.. ... 441, 2' m inhttración como netos dt marA
¡!~tión privada.
Para perdbir la .
<;ONTnATO ADi\U:SJSTIRA'I!'IVu
diferencia, hay que a~otar de antemano I~>S puntos c!'<tnciales de seme·
·N• 47·
j anza de los d119 cu11lratos: En pri·
mer Jugar, el acto jurfdico es onn
La so<i cda<l 'denominad;• :F:I<:ctn>~at.egoria espedol del he~ho jurídl·
ll:nlrepri~e demandó a IR Nnción pn·
co: cos -esú hc<:hn en euanto fll -.o.
l unlario. lEn prind pic, el acto luri·
ra qu• le P~l:aac lo* perjuicios de
que se creyó acreP.dora por no ha·
dko se distingu e del hecho jurfdico.
ber.se pP.r!eceionado nn contrato soAmbos son acon t.ecitníenlo• produe·
bre con~l.ru~:eión de una am¡tli.. red
tor~s de efectos de derecho, porn
tP.lef6niea. en virtud de uno. minuta
tienen origen dist ínt.o. 'TodO$ Jo~
entre el :Ministro de Corr~os y 'l'eaoontedmient.o• -<liceo Colín y Ca·
lé.(lt'&fos y 1~< sociedad aetora . F.n)litan"- que tien•n pc.r efectn crear,
h:asmilir o cxt.ineuir der<!eho~~ son
t re loo f nndatrlllntos de la demanota
~e cital,_. el artículo 89 de la ley t.~a
lJECJ.fOS JURT.tliCOS. IEJ .\C'l'O
de 18&7. Di.io la Corte:
JlTRlHICO ila d'-' ~er VOI.~'TA·
"Por el'lfu es OICCel!ftYÍ<l V~l: llf es~
RlO, U~'D'ENCIONAJL {cantrato. tea·
minuta constituye propiamente una
lamento}: si nn, ~ rnern HIECFJO
prorne•a de conf.ratar q1w ~>l>li~~;ne n
(nn.ci.miento, muerte). Por tan toO,
&u eum~lin•iento. Para dP.Cio!ir e&k
acto ju r¡di~o t>S una eatc.~rnrb espe·
panto se hace indisoeosable analiuu
eiol de b<!d!n .inridít.o ~ hi!r.ho j urídico VOLIUN'I' ARIO.Ahora.: el
t>reviamente •i aqui ~e trató ~ e e•·
lebrnr un contrt\14> a!l mtnistrativo o
ado administrativ~> es una e;;pccie
uno de derecho pri,·:ulo. La MPre·
del acto jufídicn, 110r lo que los re·
~tu!a minuta !le 1'efir.re indudn'ble·
o.ul•.il&.< que se exigen para éste d emente a un t'Onlrato administrativo,
ben :u<ímismo t.(ln<:~~rrir en aquél Da·
oor .-sta.~ razonea : 1' Poroue su oh·
ra l!>s efectog de :;u \'lllidcz. Por
i11tn inmediato y dir ecto ftte la tu·
esta razón, .las ci>ncHdones en que
lir,n.ciún de nnn obra públir:~ d e in ·
dell<> prooneirse y e " teri()rizars e la
tcrés ~odai 11 ~en•i cio público. convoluntad. oOri!!'en d<!l act<> jurídlr.o,
st~tontc en 1!1. cnn~tntcdón de una
deben t:lmhí1'n dllf'll.e en los act•os
red telefÓitica: 2• PllT'lUe una de las
allminí~trutivo~. tan!n en lns qnoe ce·
partes qne qaiso conl.ratar fu~ In
lellra la Administración como pan¡o.
Administración púbUcn. Ochid:~m~nl t
M juricl.ica particular (ronLrat.o pri·
outori... da ' :l• PorQU~
contcato ....
~n<ln), ernno ~~~ los que reali7.a como
bQdla c~lebTtlJÍ>e iÍh<> C(ltl ~ujeeilin a
pe-rsona 4{Ue gestiona para un fiJ\
Ja* formalidndes prescrit-as en 111. le·
pdhlico (eon tr:tt.o atl ministraHvQ o
J:tl~ladún .admln!~trativa. n;os dofi
JIÚblico); y Jo~ vicio"· que mono...;..
primeros r<>qui~ltOI' fijahan la Potuha n """ voluntad en lnR actos jurf·
ral.za admini•trativa clr.l C()otra(o;
dko5 también m~nO><calJan la volun·
. t~d dd órgano admini:<lrativo, prO·
,.ern para que éste rutra 'l'ñUdo "
('(ieaz se eJ<ÍJ!Ía 1~ concurRncia del
ductor del a.:to de esa clase. Rn
IC"cer Teqllisito. Toda esto por lu
segundo lugar, es¡ ovidentc que .,,
ntZ()ncs que van a ex]tre.-;arse: De·
loS confrat.(IS n<lminisfratiYOS S~ pro•
.i ondo de.ladn los con t.rato~ prll'll·
duce una recip rocidad jnrídicn enlr<l
rlns C!Oe celebran lo8 onrlit:ulareN (a
la& partes, porque el ~íslema cons !i·
lM cuales debe entenderse apliC!!.bic
luye ('bíen por la concesión o la liD·
lu 1111e aquí se di¡¡;a s obre lffi contrahm;to), un 01:den legal de relacioneR
tos de esa mismo. fodole que eele)>ra
jurídica.'! inmut.1blps entr<:' 111 Adntl·
n M ración y los eon tYatistas. "' cual
Quedan sujetas Ins pnrt<!>. Pero ella
(l) Sct>ic el punto en. lgual l~ lql!l~·
reclproddad se profluec también ""
rJón t.nrertor, eonrom'l~ RJ lll"tWJlo 30 de J.a
los ~tratuR de naturaleza privlllla,
16)1 IG9 ~· 1&86. ·
.
clll que ella' pueda. 4!sta:1ileier una
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identidad eseneia.l entre eso,. dO$! ti·
¡pns tb coOttratos, II!Gl:'que hay I!Sta
evid-ente diferencia de fo,dflS: en
ro~ tontratos ·privados, la intencitn
¡~re<·Hiece subr<' las palabras del <!On·
trat<> (Código Civil, art. 1618), intención ql!e se de<Iuclrá de los act~
de )(*.1 r.untratantes ·en otros e~>ntra
to.c " en l:1. aplioaeiGn [lráctice que
hubieran r,ce'IJo de él (art. 1622, ibíde!ln); mi~tttras qu~ ~n las ecntr:LtoH aclrnlnistrativo!' '!a intención 9e
det~rntittará pm· el Dl'll'FJRF.S GE·
NEBAl. 4> SERVICIO PUIBl.IC(}.
ll'cro además doe loo oonceptas anot.ados sob<e S('mejanz~¡ y desemejanm entre el contrat& ~ 1re na es ad;:niDlistrativa y el 4Jl!P. ~~ in ~. la olih·
l'encia en t~ l!llos se d4!termina también g10rque en el que e¡¡ administrativo se exigen dos rcqt:Jisitos ese:ndall'S: :nno oe fondo, y otro de forma. IEntre los requisitos ile fondo
se cuentan, en primer lirn•ir.~t, la
eompctencia, o ~M:a que el acto 2Sté
rienf:ro de In csf<m\ tle las lt'l.rihKcit>·
ncs de la. autoridad que Jo verifie!l.
y, en scgu;ndo término, que doebe rea·
Ji?.arse con suboritinación a In l~y.
ii:>OI'que la autorida«J admi1:1istrativn
tiene la o&ligat.ion ~~~ acnmnrlnr -.u
to:>d tJ.da a la~ nurmas del ord"r. legal. 8nbr" lo,s requi,.itos de formn,
que son 'los caracteres ~rce:')tibies
can que ~1 elemento p;;!col<igico ss
re•·isle :para adquirh valot de heclm
exle.rnn', se expre9a Gareía O••iedo
ns(: ''ll'e>do acto 92 cnb.re con ur.a
forma, pero es caract.cri~tica del der<!cho ntoderno no ligar In existencia
y >-alidex tic un aeto a ana forma d-eterminada. . . . Sin embargo, las formas tio2nen en el duecho ¡n\blico una
im¡¡nrtanefa ex~epcior:al. T.a circunstancia de qi\c por lo ~omún varios
órganos contribuyan a forznar la voluntad de la per~ona administrativa
y que, a un r.aando Psta >Íitíma vnJuntad r<.>sulte de la rleterminació"
de un solo ind[,;cJaa, debe preceder
SU Rtnniftstación D ra ar.ci{m ilhigi·
da a Iogr'l\J' un fí01, !m;N>n<> la ohser\'ancia de especiales for.malldades en
el arto. l'Uz esto en 12l derecho ad·
ministmtivo la ¡¡reS>u.ipción legn[ tic
una det.,rminada forma cl:ebc re¡mtarse con tt~ tiiract-er d~ requiAito
esenelal. esto .-g, d! -eieroet\to indis·
IJI>tl'lsallle para la perfe~c3ón y va!i·

Polgs,

dez jurídica de) acto'. P't'l"O no aas·
t:m lus dos requisito~ de fondo ano't:odos, con la concurrencia üel lile
forma, para que un ar.tr> de gestión
rea!i;oado por m Atiministraci6n aii,
quient el carácter de e<~ntralu 'pli·
hli<!o o administrativo. Si tl:'o ba.~·
t.:lra, In no\jurlicaci6n de t1t1>1 mina
o de un baldfo a un ¡¡articular, acto~ en los cuales ~e rer¡uiere ia. cOl:!\·
petencia del funcionario que llacc la
adjudicación, sabordinado a prece¡>·
to5~ lel(ales y a est~tcialc~ requiHitus
d• rorm .., serian contratos admiilistmt.ívo"· y sin embargo no Jo son.
JF.:sto im!íea que hay otro~ requisitos
que co11stitny~n la. verdadera ~en
cía de ese e:mtrato, y ell~ son: e~
'oh,ieto' y su 'finalidad'. Kay, pues,
diferencia sustanti\'a entre e1 contrdo prh'8do y el pl"OtJiamentc admini~trativn o contmto ¡níblk.,, di·
ferencia quo: indica 11•e JJO bllsf.nn·
l:¡g normas y ¡prinripíos dt>l Derecho
Civil para todoo los contratos qa" la
A(lmini~traci6n r2aliza, porque cl<isten motivos qne stettan a la Jegis·
Jación que regula é~tO><. De modo
uue en cuanto ;¡ In cOm~Jctcncia (qll!<>
ilir.r. rclar.i(Jn directa al sujeto), y a
los eJemcnlos formale!l, y a ~tr nhjeto y finalidad, hay cloeseme:ia.JI7.:J .,n.
tre Jos conh8tflo.l de arden ailminis·
trativo y J(ls ele orde>n ¡~rivarlo. 'Rn
,.rinler t.érmino. en eu:•ntn d S!J·
JE'Il'O o CO~M'JE:NNCfA. fmy <Jire·
r.~neia cntt"e los contntos civiles y
los admillistr.:divos, ya q~re en ést.os
una de lns pnrte~ eontratanl.r.s ""-' la
Adn•ini•l'facilin (lll'e, merced: a.sn ·t3•
ráetcr, fija condiciones que de:ian a
!!'9.T.vo 9Ul'l peculiares prerratraf.iTns
corno nod~r. '-'In q<1iere decir .o2sto
ou.t. 1<'1 A.dmlnistradiin im¡~nnQa su
volnut.a&. pOT{file.. l'OI11o dice el Ira·
1adi!'lla Po•ada. ' ... en l'luel:los ¡prinr.lpios jurídieos el aeto tont.r:~et:•mf.
~>unqne ~ea adrninistTativo. no toued~ P-~r acto de nod'eY", ~i11 atr.llt.:tr ~
"'l nat.qraleza ,lo:rídiea. En !'11!1 vir·
h•d. la oontrntadón de Jos ~croieios
,r.blicC<' debe estar s<>metida ai ré<>imen jurid'ko de Jos too tratos ....
JH, Adminlsttación, mi~nt.ras coe~
t.Tat.o. no obra con~iderandn a' !!)liT·
ficlllor rtlrno m km brD :«Ubordbiado
del E.~tadl>, ~ino cmno ¡>etsonl\ suslantiva qne determinn s1a vnhn;.f.M'
segán el tontralt>. Si la Adlm9·nis·
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tracim i11111pnn., &u vohmtadl llldlr i~•
'lués púltlico. n" co,.trata, manda.'.
&to t iGe que • r así, ·porque susl<lneialm,.nte IM~ eontca.los admictll!-

tn.tivoo son o001!1!1" cuale&:J!u[-era ot.ros,
pii(I!S si ~ OOlllr&to se entlen<le un
ronde~:!c¡

d~

voluntades praduc:bdt>

ron libertad por las partes, t!jjfas
clrc¡¡:nstB.!lleias han de aparec!r en
los adml!tist:rativw qu., eekhra la
Adutinist.rad~n para ~cios p,ó.blíecs, ya q"e ella no pue:le oblir;ar a
que s• contrate. l'or 1!&3, si la Ad·
ml:aistraeión ll'llli'US3JEDtA, no CON·
TRATAR!.A, sino Qne 1\HANJ!>A!ItlA.
4:<>'mll In dice dare.rnente e! auto.r ci·
Indo. Es dislinto IMPONER coudi·
dan~s qne fijar aquéllas sin l2s ~ua

Jes ni la misma

Administraci~n

pue·

de contratu. 'l!<>rque estas condiciu-nes no gon propiamente fai:Ultades
sino· más bien Jlrnite.<, Rubordinacio·
neR gllle las leye~ le tnu.an a la A;llm in!stra<ión en interés p6bliro. Así.
e{ ~trato lio pue de surgir si<ot> dr
la aceptación ah-'<Olut!lll><ente voluntaria del eontrati&ta: a las condiciones que la Administración t$tablece, COl\ sujeción o la norma juridl·
ca. En relación (On el OBJ!t'ro.
hny que poner de rna¡tiflesto que la
Adminlstraaón J>Ucdr ser sojeto de
dos ti[l)oa de (Onlralos: c<mtn tos
Ml!V.AlDOS, o de Derecho ~:ivU, y
contratos E'lTRLICOO, propia.mente
administrativo.;; o de 'Deredto ad.lali·
nlslratlvo. !Estos soo los que ~e re·
íleren a una obra o ser\'íclo público, 'entendién~n,;e q~ ~igue21 u~
¡¡ervJcl<> público 10!! que t~ncn por
nbj do in m ediatn y dir.:ct o la ~a tisfneclón de una necesidad l!lóblka'.
~:1 objeto ""· por t anto, una do la~
diferencias su~tantivas entre e1W•
dO$ li!)os de enntrnto. Por eso dioe
~arcla. Ovi<'d<> que • . . . .;i se eoMldera n<> la su~1ancía sino lall drcun..,.
tanela.~ que arompaá\an a Jos eant<a·
tos admini~t·rativos, no hay rawn
para tlnda.r de su e_qpcdalidad. Y el
fundamento de la es~eialidad eAfá
en el I()BJ!ETO --<>l:lra o servicia pú·
hlicC>- que ~. e~ definitiva, el lote·
rés o;ucial. P11ra dejar a satv& et!t<'
interés se delerminan formas.. ee-quisitos y efeetos ·~pecial ...,
t""
cuales h.•n de s omet-ers-e tanto los
particularu como la Adminlek<~·
dón'. Cierto es qo.e hny auto"""

a

(!u~, como 021gado, opin"" 'quoe todos los eont:rat.oe
la Admini~tra
ci6" celel>re deben eonsi.derarse cam~ administraüv011, port~ue en todOil
"'ll08 a!'8rece 1&. Admini•traei6n eon
fncultades detorminadas que &e 11mltali para gauntia de los interot<e.q púbi1C3S'; pero en ~1 desarroUo
a eluaJ del ][)ereeho Ad mini ~tratlvo.
tod<lfl los autores ~ncuerdan en seiialar difei'etlcias, no sólo entre 10>1
contra tu; eiviJ.tJ; de que son oh jeta
particulares, sino tambien en loa d~
ordom privado que celebro In Admi·
nist.r ación, eon los administrath ·o¡¡,
aunque so91.engan rnuchlll'< de eUU6
Que la di(erenria con~iste ó.nicamenle en las es¡ie eialldadcs que rigen 3
l$!00, los cuale.. conserv811, sin ~m
harg&, su carácter civil. Asl. Royo
Vill"nova cree 'que Ja eSJretinJidad
de lot~ <Xlntratos (los odrnini:!ltrativos), sin haccrl-<:s perder 11uncn ~u
earácler· dvü, eDnsiste precisamente
en ~1 ORJRro. en las obras y
cloo; públicos, "" el interés ¡>:eneral
que impli~. en la necesidad de to·

IJ'"'

,.,.,.¡.

mar p~ecaueinn.eH y buscar ~r<~rnn·

tlns que se tradactn en una limltn·
dón de la lihe-rt.Rd de cuntralKr y
a L'18 cuales se ~omete V()LUN'li'A·
RIAJWRNH d que ro11trata ton la
AdnrinistTaelón. J"ar:L C"dst.ón, In l'll·
do le jurídi~ de todos los con tu to>..
t.lene que ser nn11. misma, porqu~ ' el
O.erecilo eontractual ~ice-- et< el
que debe tener ap)lcari(on'. V. (On·
tinlia: 'lf.o . que h!\Y ~ que, no ·vu·
d lendo regu-t<& t.odo., lo.~ eonlrU."!!
en f.od&.! los dclall.:11 jrldieo.. por bo
1>1\emu reglas, lOA COTl tJ"ai.Oi< que lo
Administrnción ~lebr-e. lo 01i~mo <:t>·
mo una pen<Ona .i nridiea cualq uiAro
que par11 log scrvicl"s púhlicos, .habrán de ser rer;uJados ¡>or diS(lORI·
· eiOTle• esp~riales', lo cual com¡¡leln·
menta dtdendo que es qne 1" Adn>lni~lración, para eja-dtar ~u e::'Pactdad, :!ebe adapta.r!le a Mis regills r¡u•
· determincm ega. c~paddad en rod&
11na de 1011 r.nntratos que celebr•: ...,. ·
~las que. por la llbertad' de obrnr d•
<111c gnzan las e~tidades ;idminls frR·
th·as y In tutela que ejerecn. tiftl~>n
que variar 'JGs preceptos relativas •
la& condiciones y rormas de la p1-e,..
tnchín del co~nUmícnt.o'. lEn ol'de'n a este pcMumientc. dice: •. ·.. h"
de procurar el légi~la<lnr ·gnunt.il ·

/
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ltasta en sus menores det:tlle!! ti lnteré5< r.nleetivo, exigiendo preu~to~
inn•~esarlus fUand(J de mera!'l rel!l·
d~nes prlvad:~:s se trata. <lriglotanllo ·
ftll'mas cs])eciales de conLraLación;
g¡\rantía tan Mcesari4 ruando el oh·
jeto directu del eontrato es enc<>mencJ:ar 11 un partir.ular la rt~t~Jiza.
ción d:e una obra e la e.i<mrción <~•
un ~c<vl do pú bilco'. Este serví el•
pwMieo, .. o~r;¡ J)úf>liell, emno obje.
tf>, y el interés ¡;reneral, como fin, e!l
uno de roR requi~;ito!l ~ne sirven pa·
ra determlctar la osoncia del contra·
to administrativo. La fornta por j<j

sola oo basta, e:xno t atllpoeo es sufieienl.e la ealicfad rM sujeto lla~ta·
rlo Adm!~istraeiá·n , ftU<\9 'm f.nnt.ra·
t6 celebrado por é.~ta puede ser pt{i>lico o privnilo: 1~ primero, •i Mque·
Ita obra eomn AdrnlnislnciOO. dvtro
de las nonnAs especiales y para ur.a
nhra ~úbllcu <ile interAA gt'n(lml; Y
privado. •1 <lbra comu slm{ll<' !llerso·
na :partí cula.-. Se presenta, en con·
sqeuencia, una dualidad d.. aspce1os
~~ la Administrarión eonn persr>nA
.iurídka contrata~te. Y n~i rli"r. Sant>~mart.,, Qtt" ~¡ ::se considera 'al ll:Rtn.do en .-elndún directa cnn los par·
tieularer;, no pucle ur mirado ...6.'<
'I•tP bajo e91.os .dos aspeet~>o:<: o prc·
plament~ c~mc !Estado, eR ded•. eon><• su"reu.no dcfiuidor y cu:npli<Por
del Ot>r<~cho .. .' o p4>rRona juridka
"""'" ser que os, ,.. s u vez, suje to il~

!lerech<ls y oblil!3-d011<!s.

Y romo la
nn es otra ce><~~ que
.,; p<>der ejecutivo . .. y el pode•· -eje.
eutlv" os e l !Esto~o mism" en ~~~
funriiín de <'.iecntor, reslllta (IUQ al
relou:iunanoe la Admin\str.teión ~.nn
Jns pa rliculares, se pra'lenl.a. er. los
dos mnd<~s de la ;:elación del Esta·
.i'o., eomo ¡;oder que cjeroe Ja fun •ióel ejec11tiva (proverendB y mandando), y como fa ~rsn;üf}r.acién
del IE>dado en euanto s ujeto de derechos y obligaciones'. . . A juicio
de Jléze, par:~ que hara eonhn to a~
mini~tral.ivo se requieren las si~tuien
tes roml'ici one-s: J • A.euerdo do vo.
lun!.ail<"s e11tre la .4 dn>inistraci(m v
11.n particular. 2• Didto a~uerdo !ta
de -proponer&• la creación dEl una
obligación jurídica, de pr~~taeión d..,
<(JS!IS materiales o de sen.iejM m..,..
diant e una rc::nuneracil)n (en ciiner.n
o en e>trn fO'IT!la}.
k [!lre>tadón
.~dmini•lr:u::ión

a•
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dcl partieola: tendrá poo: ohjetr! &m·
gurar -el .runcion~mient:> de un ser·
vicio prlblioo. 4.• Se ijOhn!entende~á
q!fe lnJj partes s" JrDp usiemn &Bmeters<e al n!gimen especial de 'D:!recht> ¡Júblieo, QH)tQue a¡;f lo estip11la·
ron. o IJI(lrque así re;;ulta de la l'ot·
ma en que ei wntralo "" otorgó, .o
d" la etipecie de cooperación pcd ida
.U contratante, o por cuaJqui<>ra ctra
manifestaeiún de voluntad. lo~~ Ad·
ministrnci<'>n, por una ·varL.,, hu que·
rido este réglmell especial, y el con·
trati.sta, pur otra, al somet;:rse \'O·
luntariamente a esle r.!gimen especial, r..nuhcia .. setvirse de la.'< reglas del .JI):rechu ¡uivadr> para U. d •·
terminación d~ Sil 5ittladón jurídl·
ta (derecho.. y oblil:'leiones)". (Sen tencia, Sala <le Negocios Gen~:ralcs,

XLll,

K~.

e de 1935)

1001 y 1902, septillmb~
..... . . .. .. .. ... .. .. 592, 1•

OOS'li'AS
- N• 48 .
A lberto Vale ViUIIl' acusó ante In.~
autcridadt:s en l<l penal a Aureliv
~'obón por pcrj urJo, y éste acuR6 a
Vllle Vltlar 1>or fnl~edad ~u docli·

mer.to~ público~;. Absue lto T obón ¡r
habiéndost: ~ubrcseido temporalmen-

t.c en {nvor de Vale Villar, cada uno

de

é~to~ ~currió

ante las atttoridu.-

des jrrdleiales ''" lo civil en domlln<la contra el ll~ro para la ínc!emnización de los daños y pe.·j uicios ma·
terialos )' moralc:¡ n ca.uaa de los reA·
pectí\'OS denunc[oa criminale~ y por
la com-pa.rer.encia en es~.rados con
toda~ l~ts mo~eRtias y ¡ra~tos r.on~i
e;uíc.ntc~ de un proceso. Fu ~ron ab·

suelto$ ambos demMdados en cuanto a sus correspÍ>ndknt.es demandas.
ner<.> el Tribunnl de Bogotá mndcn•\

en la.~ C()St" ~ d Q.I rer.ur~o al s eñor
Aureliv Tobón y abwl'!ió de la~ mismas c0$l.a..' al doctor Vale Villar . Reeur.ricrcm en dt:manda ele c:a~aeión
:anlo la Corte lo3 contendore• y am·
hos íns ls tieron en oonsidernr que el
'f.'ribun~<l

y z•.

593, 1" y 2•.
591, 1.. y 2•,
y G96, 2•

&t'lJcenciarlor no apreció .la

temeridad del r P.srJCt1ivo denuncio.
eomo ~c>paro común a la. sentencia,
pero elida uno v.iladió' una mc¡dali.

GACETA
dad a la temeridad del proceder del
ot.ro, puea Tobón dccill que Vale Villar le había denunciado sin necesidad, parque baataba que la iniciación del s·.¡mario huhie~e sido ordenada por In 11.ut.oridi1d j uolicial que
ordenó ~aear copia
lo conducente y ;w.,ríguar su rA~J>On~abilidad
por el supuesto perjuicio, y Vlt.le Villar afinnaba que en cambio 1'ohón
habla obrado con ligereza, .sin lUlÍI·
lisis o con la intención de perjudicarle. La falta dt apreciac56n de esas
modalidades e.·a el cargo especial
que cad" uno le hn.cía o. li1 $Cnlcncia
y por no haberlas tenido en euenta
deducían la viobtción de la ley ci 'i'il
en cuanto pel'lllite el resarcimiento
de daños. Tobón couaider6, adcmñ-•,
que no debió condenarlo el Tribunal
en cokta~ por el juido civil y absolYer a Vale Villar, J>Orque apat·eciendo pal".> el s..ntenciador que ambos
litigantes obraron <>n igualdad de
circul>stancias al denun~iarsc crimilialmcntc, no pudo él ser m:1s temera>io que el otro y m"recer ~olo la
condena en w~tua. La Cor1.••• sobre
el punto c~pecial de costas, diju Jo
siguiente:
"Jl!O'I'(VO DE ACUSACION 'REFERENTE A LA CONDE~A EN
COSTAS-IPara juzgarlo es preciso
tratar la euestilín con cierta latitud.
Y a ello procede la Corte: l.-La. re·
gola g-.,neral que inform... nuestro proeedimiento doetrinariamente, puede
dedn~. e~ la rousagradu en el ar-·
ticulo 575, 11Uc dice asi: 'Se oon·.
d..na en costas, salvo la,; exeepcio·
ne~ Je,::alcs, en Jo~ ~•so!l siguientes:
.1• Al liti~>-~nte que stost.ien~ 'temeraria• o 'rncaliciosament~'.. sin razón o
fundamento apreciable, cualquiera
acd.ión, c:x~cpeión, opusitión o inci~
denle. 2• Al qne pil'rde, ante el !>U·
porior.. el recul'So de apelación que
ha interpuesto, a. meno.~ que apare:trca que ha tenido 'motivo" plausibles'
para interponerlo. 3• Al que deja cailn<"ar la instancia; y 4• Al que 4lesiste de la acción, excepción, o¡¡o.sición, incidente, o recun;o'. E~ta n<>r·
mu, que sandona. ante todo la temeridad y la malicia del litigan•e, sus·
tituyó la~ que ÍIL<Ipirahan el C.<idigo
Judicial anterior en sos ;utíeulao>
864., y 5• y 6• de la Ley 89 de l!l21.
Este último Pra uotoriamcnte opuesto al actual sistema, al no permitir

ue

JUIIHCIAJ,
la C()ndena en coat~s en segunda instancia, cu...ndo la del inferior fuere
oeonfirmada pnr llizone1< distintas de
la~ al.-.Kacla.s ot:n ella. El eonceplo de
temerid~td del eondidnnado a malicia, y de p)eitu temerario, ·que infur- ·
ma la in~t.itución juridi•~ de la eondena. en cu~tas ~~~ dere~:hu prucediment.al chil eolumbiano, nu ha sido
mirndo por los ju•oecs wn . )¡l tras~endencia sncial que debiera tener,
no por nuevo, que no lo es, sino por
ampllo y ,justiciero. 'Temeridad' derh•aciún de 'temere\ significa, ~gún
la definición de Aecurs.io, en la Glu·
""' de l;l T•• 79, n. 5, 1: 'Scien>' ~<e non

habere ius'. es decir, la conci~ntia
de In injusticia, el eonocimiconto de
su ¡:ropia falta de razón, Ese es tam-

bién el vencido mnlieioso (anl.iguamenle clllumnia), el que, con,occdur
d.- su falta de razón, atacó o se de:·
fendUt. E" el mism11 'improbus JitíJ(alor' de que habla J ustiniano en el
título 'D)c poen., temere litígantium',
modalidad dDIO:>il del litigante teme·
rario, porqu(: 'impJ'nbus' :VIl impliea
la inclína~ón pcrven;a. Pcru uno~ y
otros Jil.ig:ml.(ll: t.~m~rario•, maliciosos y dolosus en especie, saben que
1() que piden no es justo, u que es
justo Jo que .se pide de ellos, y ~in
embargo, litigan. 2• ll:l lit.igio tcm•rario o maliclosl) de que habla el ar·
tículo 575 del código judicial, es
nquél ~n que la injnslicia es absoluta por estar hasta en la intención
mis¡na del qu~ litiga., lo qne equivale a decir que tiene conciencia de la
inj u.st.icia, n ~ea de no tener razón,
y .:>sto aun teuiendu en cuenta. la
ofuRradón mi~ma. que produce el inter.O~ ~n el asu11to. 3• La condena en
cosla>< no se aplica, pues. a cargo
del vencidu en el juicio, seglin el si~
l.ema del .:ódigo, por el solo heelto
objetivu del vencimiento. Ella e•tá
subordinada además· a la condición
de la temeridad o de la malicia, e~
dt•cir, a la ·~ulpa' del vencido. lmplimn, pues, un re!'.llrt.imiento del daño
>' nu ,;implemente el principio de que
la defensa del derecho no hn de menguar su contenido. 1• JE:J stgundo
numeral del articulo 575 del (!. J.
dispone que se condene en costas al
que pierde, ante el superior, el recur•<> de apela.ción que ha interpuesto, a meno• qua aparezca. que ha tenido motivns plausibl<>S pnra inter-
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;,:m~rla>. Síg~~ce~ de aqul que lad:o
a'~Jan•e ha <ie. ser t!Ondelll8do 111 J>ago de las e%las; sl 21:1 temerar!a. J>Or

ra.Wn de la temc::iña.d, y s: ·~o lo e.'l,
por 1a:éó~ d-el recn~sa>; y q~t nuee~r,.o der.eehc t!orul!d~ra temerar5o a
t11do apelante qile resulte ve:n.ci·lio,
p<Jr~.:e habler.do de prell,unirae •j IISt&' eoda. Sellttncia jloldleiaJ, ~CU·
reettte &e Sllpotte malkiosn y teme'ario :1. todo el qae va C6llt:8 ella sin
Jn~,:nu: desvirtuar ~uella presu21dó~>
ele justit!"'- Queda a J'lah·o, exeepcio·
nalone:u.t-e, el ~o en g;co a juicio del
Juez, árbitro de los el<mwt09 subjetivos que trealll la l~m~tidad o la
rr.alMa, d recurso dcl ~il~gant-e obc<!Gl!CII •., r.notiv<>S JJiaousiMe.~·. loe ctru·
Je.;¡, pur suJo, ~cstruyen prl2ci&amente .la temeri-l!~. Se advierte es! 1á·
cilmenlc la cliferenc~a de críterlo con
el cóeiga, uto:rior cua.:tdo CÜS))Ohla
en elllrlíeuro G• de la Ley 3!) !k 1921,
que no habría ros!al! on a;c)gUnda il!!<·
tu1cia "l!lanrl<> 1:. ¡;.ent.cncia del htfP.·
do: fuer11 ~unfirmada 't~or ~uoaes
1iit~lintas<' de las de primua Instancm. ~:~te era el easo de la a ![leladÓDI
'fundadn'; oel de hoy, de la apelación
'bien il!l t.tl\Cionada'. ~· lBI !!l~tema
doctl'Íll<~rio d~ nu••lro «í<li¡co te ver
'Cn la e<>nderu. en co•ta" U1t ~esaJ•<:i •
miento de daiío.; d" qttc s10 hace res·
II'Oilllat>l1! el litiganw ¡M>c :razón rle la
Cli)J>l< ia berente a su t t!lllcridad o
rnniiciA, y no sintplement:e ett el de·
seo de que con el a taque o la cleten~' dlll :tereeho no se rn~ngae

el enn-

tenido nismo del derecho, Re quie·
bra, y con lógica, al tratarse del r•curso cxtraordinado de cosaclón. n.a
C.:orte de C...s~ción puede encontraro;e un un<> <le dos ~sos: a) O n~ aí)a·
Iece justificad., n in~~:u na de lu can·
~a}e,j adtrcirl;u,; (artieuio 537) y en·
to:tces Al desechar el rec:mso se im·
punen )recisaJruml.e las ewtu al rer.ur ::enle. X.-rt.a t(lfldema ~te Ullli~
l'OlC dos yazon•s: !Porque -el 'lDlotlvu
plausible' que impide la co~~>d~na en
c•o&tus en Jos rccur8os ordinar!uH, en
c;u:aeión daría Jugar a algo mú, que
lle"h• ¡,~ CMa.ció:t misma del fnllit re.::tDTidu. Y porque ante la Ccr(1l ele
Casación, mienlra.~ no 8<l .:onvlerta
u 'Jl'ribanal &e instancia, las parles
litlgal!ttes, corno parles, dl!flqlareten, {Wll"fl dar cabida en su lagm~ ll
?o~mt sent encia ac~ y ¡: ll; ley, qne
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la ~amlna. Entonces la temcri4:M.
no tien-e cail·ida, po7 sust rac:dón del
elemento Sl!lbj ttivo, y lns c:ostaa :pll'Oc:~den como freno a tales in:p>u¡,'ll~
clones, en Interés ¡nhb!ico úniamente. b) O la Cort~ encuentra fw.;dada
alguna& ca las causa..~ ~gacla11
(art feuJo 538) y entonce><, a1 dictar
la resoluciún qae c&.rresponda, 841
eoo\'ierte oca3l<>nalmente e n Tribllnal d~ in&l.a!lc:!a, en ~ f tm.dor.a
ot~a ,.~ lo doetrina general 4le lo ~
mcridad romo lbase de la condena ·<tD
costas. G• JR.ecordand.o Jo que atráa
so dijo sobre el aipificado de la 18·
uneridadl o nnalieia y de pleito terile·
r~trio qll& ua eU a~tículo G75 del 00·
digo j,;dlclal. hay qu~ eonvenlr que
en materia proce!llll impera 1.t';ltlb\hl
la culpa como fttente de resareunlen to <1~ pel'j uiti<lS, tal .romo ~¡ :u1.feu.
Jo 2366 y llllll tontordanlt!' del rolll·
go civil establecen que lv4.o daio
que 11e eauAe injustarMnte debe &tr
reQlarado po7 el c:u)JIIable. lLa. eondena en co~tas e(Jui va.Je a Qlln resaTcimienlQ e111 cuanto es zestitución de
d•6Cmbolllos rcalizadns y reDnración
dt daños a11f ridos. 1\ías [9reciearnente cuando el resarcimiento debldó a
la teroeri<lad es el c~iterío má!l am plio qne IIJo:!fa adoptarse, au~qu• . d~
mós delicada a !)licación, <.'<>mo adelante se nrá, los legisladores d u
193: líalteron el rontenido •e las
l'OI:tb.l! •n el aníeukl 579 a las costas
litlles, y quid. por eliminar con razón las 4¡u e corr2Spondan a dilig<an ·
t:ia.~ o a ctuado10es innecesa.rlas, a no
autorlu.Wus n:w~ la ley, oopland;, eil
a::"tlculo- 'U ole! cidig(o de enjuicín·
miento elvll e&IJioñol, dejllron por
fuera ciertos <!$embolsos gM:'O.:;tios d-el
que aO lneou· o defender- 1010 d!erecba.
M entie'llde ~ou Qll1¡a contra.p~~rte . t~·
merarla. 7• Debe entol\oes enten~r
ee que el itgislndor colordllano linit.a la re8)01l81lbilldad de la eu)pa del
litigante teDteralio a las m<eraJI U·
]l>ell.f!ll8 IÍtile~ o!l!e! juicio autcr!u.das
per el artlc:alo 57:1? Y qll~ el arn}I'Uo
11\Uge¡t de indtmtlizaei.ón que unfórma el a rtleulo 2356 del eódi.go c!vil,
al eua: nbe.lece el 57$ del jllldicia),
ten¡¡a tan o:educida a~:~llcacl·&n~ Para la c:ondeil!a <Mpecial en -el pleito,
si. ;¡>ero <ti exoe¡oo no retribuido' da
acciós para j nlci<t distir.to, dentro
42 las reglall .,en~rales eh íadfir.Ai-
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2ación por daño patrim<~nio.L !Ell
efecto: a) .La.i costas juditiale.¡ quedan romprendida~> en el concepto de
cbliio, wmo la <:.s¡Jecie en el géner<~
y méa eonr.retamente en el dañQ
emergente o disminución inmediata
11el patrimo,"'lio; es claro que habrán
de eRtar ett la relar.íÓOI de causa a
dt!ctO, &Hi romo las judiciale& lo eslán en fa de n•cesidad o utilidad que
czpreua el artícwo 5 79 con eríterio
eli:JniM. ti vo de ia'IDtilicbd y que otr <l6
códi¡¡os, rmno el . italian(), artlculu
31li, exi[IR5a en forma negulivO<:
'que no s-ean útUed;'. b) La misma
ter,..inologla. del derecho romano s e
inspiraba >ln C>jfe criterio. lLos de¡¡.
elll')btol$0~ Cl)l'l !JMtl,•o d• )OA litigiVt;
•riiJII •exr.wolU!a", ;.umptus, viatica,
daannum o alarnna' e 'impc.nsae'.
Cuando ll"lflt los romanOB lo eoadena
en costM teaia por objeto evitar 1{1
' temer lta.'J' o la rebel<lia, los textflS
nnánimcmente ex¡nesaban ¡;u conte·
nid<> con las palabras 'sumpt.um' o
'daJnnum'. Cuando en alguna épo~ se imll,Onla.n como> OQn ~eeu encia
natural del nncimiento, •~!! decir.
e~ criterio objdh·o, HU ~'flnt~n.idtl
~rro:apondía l!ólo a 'exp~nsae'. En
cl IJirlmcr coso la oblig~ción del \'cncido se extendía a 'todos Jos duñ01<'
sufridos por el vencedor como resultado de La acción proresal t.emcra·
:ia. Ett el de simple nAcimiento, sin
te.m erldad, apenas al pago d• lall eost.aa d~J juicio propiamente dlchiUI.
'll:'ero la flifereneia <>ntrr. 1~>< ri~ cond·orutl!l, "" decir, la dd c&sn de ~Impla
vencimiento y la del d~ la '1-cmcri·
tas', no consistía solamente . en el
con>teJ>ido, ..ino también en fl h echo
de Que únicamente la primera la die·
taba el Juez sin pedírsela, de oficio;
y Jo. segundo, en <11111bio, requería J¡¡
instancia d~ parte. Los textos, en
ef.erJ.o, <)ue obligan al Jue>< a hacec.

de oficio, la imposición de t:OIII.a\\.
son Je;¡ <¡u e a.e refieren a la eond'e ·
nn del vencido como tal. Por el co~ 
t.rario, el reembolso de los gastos d •
!IUiyor entidad, que tltne lugar en
el cun de la 'temeritas', son lllem·
nwe objeto de una verdadera aceíór.
en l011 textos que a tila se refieren'.
(La condena en eost.as, JBihliotccA do
ltt l'l!vi9ta de derecho privado, Seri<>
8. vol. Vll, Madrid, 1 9Z8). e) Nue,._
tr.o

cUico jadiciaJ. en alrunos ca-
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~tl<9

de ütieiD temerarin sandono
nreventl\·a.mmte al abuso del <icl'e·
ého de litigar, eetabl·•ciendo que la
!;!arte puede ser conde114da, adem.b
de eoat.a¡¡, a 'pcrjuíd~'. en tasos oomo el embilrgo ¡ll'ewmtívo, artieultllf
.274 y 294 del C. J. lEn ~ ocasión,
es d11.ru el int ento de la ley d., ea&tl·
ga.r el dolo y La culpa lata equipara·
da o ~J. No hay razó.n para q;ue en
otros c &E<l8 semejantes G" abuso del
dereclto de litl.e:u no se reprima 6i·
te @O&tedormi!n le, cuando ~ ler lo
bate por clnras razones, prevtllnh·a·
mente, en ai¡,'IIJios caso9. d) La& le ·
gisoladones actuOl.l!l's como la rrance·
...a, cuyo articulo 130 del de P. Cl·
vil die" que ' todo litig11nte vencid<>
será condcnndo eJD co~las'; la alemll.·
na (urt íeulos 91 a 107 de H7~, mo
difieadll$ en 1924), según la euaJ el
vencimiento, sea quien fun~ el nu·
cidb, lleva consigO rl reinte¡:n¡ de las
~astas; la, italiana (articulo 370) qu•
tambi~n condena a la parte vencida,
por serlo; legi81~ion es inspiradah
teldlls en et p.rbu:i¡Jio objetivo dool
nncimi.enl..,, ~..,. prescind-encia d~

c.

colpa, restringen el contenido dq

ellas a las díredas y úliles del piel ·
to como conclena acccooria, pero sin
perjuido de deducirle al vencido una
mu)·or respomsabilidad en caso de
luLlnr obrado con temeridad, d.nt..ro
tle las norma~; generales de r~rd·
miento de daños. (V. Chiovenda, la
con d.tna e n eoslas, números 146, 14-8,
149, 188, 189 y 359}. 8•. JEI criterio
puefl de La ley eolombiana en mnt.!·
ria de cOstas no es la de pronunenar·
las siempre oontra el vencido, &in te·
01er en cuenta la intención wn qn.f
incoó o so~to vo el pleilo, sin~> el 4•
perse.~ruir esta intención, para hallar
a través de elementos objetivos del

·proces(), los s ubjetivos que lo re•·.,.
len r.nmn temer.uio o malicioSo en 811
ataque o ddt!nsa. El J uez está io'le»tido d<! pOOer<ls am;Jiios, au11que no
arbitr~rios. !Pero éste, romo todt> ,od·er di&C?eclon;.l, sea. por La difieul·
tad de apreciar la evidencitt del derecho. de por sf discutible, sea. ~x
el r;tropÓllito de no agra~ar la. aflicción d~l vencido con la earga de 1119
eostas, sea ~ orque La intención d..o
qu~ pleitea escapa por su: propia llll·
dole R toda ínv~Atig:tclón dlreeta, y
ha de basarse en pNtilJtlcionell. es lo

686

GACETA

JUDICIAL

...

~~~~====~===~~

tierto lJ~ ese pod~:r diser<~dotJal illielina ~ P.os ju~cea a hacl'r gratuito el
ejercicio ere lus derecltos. Y el qu2
obtiene el rcconO<:imient.. de su de.recho m~ia!llte el juicio, no lo <ilbtiene en toda llll in~giidad, sino
merr:~adn o:nn~iderablernente por ra:r.ct~ de J<Js 1\'SKtUS, o00stas, tiañus y
g;erjui~ios, <Qt:e los jue<>2~ se niega!!
a J:econ<>cel' a cazgo del vencidlo, 1111!.!1
t e111erario. IEI dereeilto ncor.ocida en
la 84!cttencla d<2blera !l<l!rio lntegram2ll.ie, tac como .. xi~tia cuanl!lo se int4!rpll.M la demanda, y 1.10 mermada
por eall>!a del pleito, que es el medio
o 2jert.icio del de,-.,d,o. !l• Siendo la
ÍllStitudÜlt de la coLtdo:na en ~as,
ya cm complemento del derecho dedcrcido 2m juicio, que se dccrdan po~a no mengnar el contenido de (oste,

ya ~na pa~te de lfll! diaño;~ ocasio:n;sdus II>R.i' h culpa d ..I ~u~: tenteraria
o malk!Ollamtnte se opone a. su dee:aracíón, tienen siempre la •·alliad
w ~s:~rias deJ derecho p-rin~iJ)al
mo~ á<!!tlucido en juicio, y su fait.~
de reco¡¡Gcintiento, u su recomoctmiuto inde1Jido, no ?Ueden f;wndnr
la ea.sati&t rleD fallo en euanto n1 dere~ho print.ipal, por no !POOe~R.a lieg-ar- a ~te unedt&.lll.e lo accesorio. Y
la segunda ra7.Óit para nc constituir
iloll:li motivn de ea~ación es otue la ronde"a en cnstas s<a subordina a la
a[lreciad61t de la temerlda([ pru):ia
!lle[ íon<to dtl der.,<ho di~cut!do por
aeción o excepción, de rnanera C)'tte
25 aqu~l

derecltn t!l que debe atacar-

'"' y no ln rep?esilin a la t<2meridall
cott que s" <2jerei1.ó, 'J>U2>~ es lfl que
la.-;~ eo~tas SIU!cionan; la scnt~ndn
reeurr:tla examin::. el :len<!ho que
asiste a :k1s ,arh'~ tal como qll:eió
tnhado en la lilis eBnt«'!taciún. s1n
que lNlla alterarlo inf[uya la mayor
o menor o la ningana brncridacl cm1
que se haya Íll<1>ado o defentlido post2riorrnente durante el proe~s<J, y la~
costs.s s61G miran a este último aspect~- Y ¡¡or últirn&, para apre.:iu
la tem~riiia~ o malicia tienen los
Tr!'bunaJes una ahi!(JJutn li"~eriad d'l!
criterio, por no ilaber, ni [ro<[<t>rl"s
ctabcr, en lo general, reglas precisas.
que la det<i7rnine:t, y envuelven por
tant~ cuestione~ de hecho extrañas
al! rse01P&D de cas1:ci6'1.. No obstante, la illidole de la oondena en co~ta!l,
eJL el ~neepto de ser la reparadll'Jt
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o:>a.rcial dlel daño, proporciona ur.. amplio caDtP:l de err~res Ncurr!l!ll-es <2ri
ca-'latió~, y en ciertas circlolnstmndas
excc¡pcionalc.s, la violacilin do: lm
principio.s de cul;pa y resarcimiento
de dañas pueden iltat!er viable el =ecurso. En efecto, cuando el dere.:lb.o
e.iereitadu en primer término se re;
fie...., a la acción de repa•ación dei
daño causado por el al>uso en el cj.,rclelo del deber qt:e todo ciudadano
ti•ne de d~ntmciar delitos o culpas
:tnte las :tlttoridades conforme al ar·
tículo 1614 del código de enjuic:a-

miento ~riminal, o a la misuua aeción
pur rdzón 11.a abuso en el derecho de
litigar, la cansecuent.e resolución sobre costas se funda en -el mismo i~
redlo ron que so i!xamina la acción
prineijla!, JW)r temeridad o2n t>l pro~
(!Odimlenlto y bi<2ilt puede suceder QU'C
entonc:es se violen los mismos principi:xs a que obedeee el derecho principal al aplicarlus para resalver la
cuestión actesoria de costa!!. 10. La
ltfclta ;pot>r ~1 derecho e~ un deber
fr.ante a la cole.::tividall, según co"~epto de lheriotK, y qui~n ejercita
cma aeciólt para per~e¡:uir o def<l!nder ¡¡u derecho, 118<• pu~ d.. ~u ¡)~
•echo, y las co~ta8 y ga~tos qu-e por
~!lo se le ...ca~ioncn a s¡¡ ndvtlrsaria
n<> implican un dnño que dcha '""'arelr l!lOrque no se l]lrnolu~ lnjustameQ·te. Esto, en tnndícíon~t~ nor~~~ta]es,
e.s la .doctrina qq., informa el articulo 57(; del C. .U., al e!<tablecer qu~
mtentra!l no haya malicia o t-emeridad de una de las partes, caoi... cual
pnga cl ejcreido de ..u acción o d~
~u excepción, y en la práctica, son
menore..q Jos asos de temeridad y
pur tanto d~: resarcimiecttu de !~JoS
gastos del adversario. l:'ero tltmpueo puede negarse que en éstos el uso,

I\citn en s.bstrll4\to para hacer valer
-el der~cho, de ~~ho !J?ll.l!de eonvertii"S1! en abuso; y qtre no autorizando nuestra ley Rino el pago de l]larle
de lus gastos en que se vio neéesa:rla y útilmede envuelto el ad\-ersarlo de~tro del mismo jui.,io, el exo:eso Imputable co:n relación de cap•

"a o efecto ha mermado el dencho
integral de o¡llicn lo tl~ne y debe N'-"'Nirse m~dlante acdón espedal y
llli~>tinta a la mera ar.c~scrht r'lei juicio. Nu~>~tra ley no !)l>rev~, pur ejem-
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la o<>ndena en eG.'!>t&s a CIU'g& del
''encedor nt es p&sil>le hacerla den·
tro uel misnta juicio. Y sin embnr·
go, el tener un derecho y la faeultnd
olle itacerlo '"Rier, no autoriza al ti·
tGllar para Uevar al obligado im:PU·
nero.ente a jutelo ~~ la aetltud del .
oblig.,d<> no lo h& hecho ner.e:lSrio.
Al dltlar~c pOT ejemplo un mand:t.·
mí.,., to .t.~ pago por la vía ejeeutln,

euandn no es ner.cs.--uio un previo re·
qucrimienln, y el ejecutado se liO>·
molla al pago inmediato, no nclvir·
tiéndose renuencia precedente de és·
te, no deben decretar~~ oostas, y Ri
~ pag¡m, • n principio dan ingar n
reem bol,¡u ~¡ se demuestra que la Sil·
titud d•l deudor no bahía hecho nP-·
cesarla la inter~ción judicia1; la
simpfq mora había dado lugar npe
••AS a inteTt'JU"..S ('.()miO peTjuicJQs (nr~
tlculo 1617 del C. C.) El derecho d•
Ut.ill,'ar no autoriu el prolonga.mier>·
to indefinido del juicio mediante in·
cidentes, recursos de apelaeiórt, ac,.,.
molati6n exe~i..-a de pruebas, e m·
bar¡roij superabundantes, etc. No
p~~,edc objdarse el dcT~cho a indem·
ni:mclón deducido luégo en juldo
postcri or. 11. Se discute <!n el pre..
~ente liti!,.'ÍO ,¡.¡ :R.oh~rto T<ibón o Ai·
berto Vale V!Jlar, o ambos, &<m re<~ .
po~blcs de los gaslo!l en dcfcnl!O"
res. voce.ms, per juiciO$ materiala. '
m.;rale& que pudieron hacer sufrir
QIOr causa del denuncio e inve~tiga
ción eonsguiente que eada. uno pu·
so contra ef olr<> en concepto de it,..
her comet.ido sendos delito" " cnl· ·
par;:, de loo cmil~ el primero fue al>
s uelto y el últ.imn obtu''" S<Jhre~cü·
miento. E l Tribunal niega la reoSPon .
robiUdnrt, por hallar que nno y otr o
obraro" c>or virtud de orden n 'in·
sin uación jurli cial' prec~d<1n b al d4!·
nuncio. cinun&tancla que en au con•
cepto lea ()llita toda temeridad a 1011
denundos, o según exprtSión dd
~eiltenclador 'hace desaparecer en an
todo la r.ulpa u omisión culposa qut
pueda dar margr.n a ~.alifkar <111 ilí:
dtu el hecho d ..J denuncio'. Y sin
embnr~o. en cuanto a las cootas docl
preAente jaicio, absuelve a unt> dt
<>110$ y cnn dena al otro como lleman·
dante lemerru:io. 1!), ahf el cargo en
~aanción cOntra la sentenei:t por vio·
fadóu del artieulr¡ 57!'í del C. J., por<lft. dice el reclU'reltt.e, 'do"de mili·

tan las miRIIIIOf! razones debe impar.
tirse la mlsma · j u Kt.ieill'. Para la

(;(Jrte ""' f undadn el cargo, segúlt 1~
~xp~doín que hu hclw precedente·
mente. J.a rara similitud de hccllh
:y de dere~hn ~ntre In demanda y la
co~:~trademanda, la igualdad de e<>Jo·
didones y de e!edo.. jorídieoa que
l«R eucuen tra el Trilnmnl, una mi~;ma
aeeión cjerdtndn ;por ambos li1i!,.'llntes de reparu ión de daño ¡>Or den un·
d os temenuios, todo conduce a eond ui r que lrul razones que tundan !.1
.abs<>Jución d• lt1~ cargos de la.s accion~¡; J>rínclpalee, debieran t.nmbi~n
itab<:rsc aplicado para resolver la ae
cosoria de costa~<. Y qn~. exC'Jpcíonalmenle, un juicio en estas eircun¡,..
taneias, ha¡¡n viahle.. también P"'
excepción la pro~peridad de la casa·
ción por la apnciación que infortn:.
!a condenación . u corta~, segñn lo
dlclto.. EC Tribunal, en este caso, al
'Viohtr ~1 artícplo ~75 del C. J., nf
<>preciar la colpa inherente a la te·
J>•cridad, vkol{í wnseeueneialmente
Jas normas de derecho Tc[ativas a la
índemni~aelón debida. a la culpa".
(t.asación, X LII, Nos. 1901 y 190ll,
¡¡gosto 19 de lll3G). . . . . . . . . . . . . . . 45(), 2•,
167, ¡• y 2~.
468, 1• y l!.•,
469, ¡• y 2".
y 460, 1"

CUERM DEL DELI1'0
· N• 49 ·
El r eo oondcnado por asesinato
alegó la totcera c~usal de e:osación
mar. ifestando que había exi~tido
error en la a preciación de la prucbu
del cuerpo del delito.
"El articulo J,) f 2 del C.ódigo de
Proeellimienlt'l rto2a: 'T .a cxi Mtend:t.
del cuerpo del delito es el fundamen-

to ole t<>du juicio criminal'. 'R"t" mism o artkul" define Jo que se entien-

do' por cuerpo del delito, cxpTcsnndQ
que es un h cch11 criminoso y punible,
~egún ln ley. El eu~rpo del delito en
el caso estudiado, el de la muerte ile
Angel Con!ret'88 Sepúlveda, <:!S un
hnmicidio. F.~tc hecho está acredita·
rlo por una ~•rit de .,.,.ave>; indicio•,
es decir. por V.eci\M que fuo:.ron rna·
teria del deba te y cuya apreciacíór.
~ !l()metioí "' jurado. T.a comproba ·

--

-- - -

--
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o:1ún t!lel cue1]Joo l!le: <lellto se D~·uee

de acuerd'o oon e[ artltctlo 157 d~ D:t
~y 40 de '907, ~n toda. cla11e el-e
pn•er.as, hasta alll) Ca ¡wu.ero lndlcial, !liemP.~e q>re Jos Jnq[icios ¡¡,ean
n~sariO!!,·

o vehementes, que prod\tzcar., dlc'Ol In 1-ty. el ;tl,zno convencitDie:nto de 1., pe~¡tetra~ión del heeh®. Le m-.:;~rt.e de ContN!ras Sep6l·
veda está. a.c1'-editada s<!flcientem.ut... n el JI>"Mtso por el prop¡.. I~valt
tamiento ilel cadáver, que n>lJl<eJ;<I.r:\
tal llltlerte ikl moiio violento y que
elbt "-" imputable a Jl>9é del Carmen
'1i•rrern, p<>r<IU.0 existe una sede de
:T.díciO!<. aru~Oizaoos ot:t {a sentencia
y aprÚiat:OK por el j01ra.\o, \)llr manara que e>dste m l'lullllicidi<t. !>ero
hay m.'\.,; m el ~egundo int~l't'nllalo
rio so::netido n lo coo:&lderación' del
.i urado, f;91e apreciñ q'lte el. ·.hedu>
había sirln .!jeeo.1ailo con a.<;~ba·oza,
con trnición .Y altYosfa y estudo in·
def~ntm la vidiína. !Eft!a mod:~lldarl,
.:tl>reclad& por el jur~do, fl<) de~~tr'ltye
n; "igniiica 'ftre 1'10 elt'lstiese el delito. !\! o:mf iroru17lo e01n:> un dtlito
rle norniciili·&. el jurado, oon bit~c t.n
las ~r<Ieba• lo apreeió llij¡ y ACJr..d6
famhlé!ll. "" el s ey:nndo ffle~tionnl'f~.
con D$1! el'l Tns mt~u prueba,., q~re
sn mO<lalidaó em j~ tle 8Sel!Ít:llto".
<Cuación. XlJ [, N• l!lOO, octubre

~.

DIEC!RETOO ACU8AIJ)08
- N• 52 -

Fuoron acusados todos los artículos d~ los ~retos alecutivns númer os 2-129 de fecha 2s de dfeiembre ·
ñe 1934 y 213 2 del 29 de diciembre
riel misMo a !lo, sobre irnpue&to~. eo...
m o violatnrío~ do ~·nrias disposicio~ee constitucionales, p0r variO!< motivos.
" . ..... Elay o111e coneluir o~~re l~>s
Decrd.t>" acus.'ldo~ violan varios eánoo.~a oons(ilucionaltoo. v d~ tlll& ~IU
nera eAp<!cial Jos cMl!liJ..;¡,adlH! l!'n 1~
<.:hruientes artíeo:o.¡ : el a3 ('lq J A<111
Ie,l!i.~lativo nú.mer<> 3 de 1011}. en
.-u~nto ltablénd~ declarado h ritado
el nrélen o6blirn Mla.m ente en una
parto del territorio nadona9, el 114!fíor p...,~;dtnf.c M la llte~6hli..a lloa
h eebo uao de facllltades n l ranrdi·
n arias reo~pccto d·e 1od<l el p11ís; y ei!Í
<>~1" mismo sentid~> el 76 de la C<>nR·
t itucicm. one o.:~f\3ta entre la11 atri·
b ucíones de1 Congreso las 41e Nfor:
mar las le:ree P""'""i•tente,.;, ~tab¡.e.
"er IM l'<!nto¡; nncinnafcs y dcel."eta~
lm.p-uP.stos ex-traot"dinaTi~ cuando la
ll~e!<idad 7o c.Ti~ : el 57 ibídem, «ue
r.on:!lll1!:7a la limitación y s-e¡>,.ta.:i6'1\
<le In~· Po<ie~e.~ IP11blieos; el 58. qar.

18 de 19S5). . ..... . . . .. ... .. . . . . 40S 1 ~ '"' tiempos l\Ol1'11al<>~ abibuv~ aD
'
r.cmc-- · ra fa tllltart d~ ~laz y ~~
R• 1ieT A el<> legislat l•n número' 3 .re
r-=y

'='-'

DBCU .RACIONES DE TRS'TICOS
· N• SO No 11m• tegahnente ntendlbleo¡ de·
darador.es de ~I!'OEI f\o <Urtotiza·
das con su fllTll)a pozo el jue2' de la.
r.ausa. y por su o¡er.r.et,uf<>. tll'. aeuer-·
do {!l>n eT ar!lcuro 6!14 él~l Código Ju-

dida:. (C'.at:~dr\n, XIJf, N• 1900,
agosto 2 de 1935) ............ .. . . 866, 1•

DrOCl .ARACION O'rJClOSA DIE
Nf}CJVM O Al8SCILtl"fi\. QUE A!PA·
l'lRC.IP: !1}~ M A NH<'!ES'ro EN I.U,

l!IHJ, ronforme ai o:uaV'en tiewpo de
na7. s ofunente el C<mll:reso. las Astrmhlon" neoart.tmentaJ...
CClnee:io~ l\1grucipal«s IIU~d·,.; e:=.tahl<ecar

V.'""

c"'l trii>ucínr•ell'." (S~mtencio. de Cm-t.~ Plena, XLll, N• 1897, abr ll 2 de
19!!!')) .. - ........ ... ... . ........ .

117. 1•

Bubo cinco salvamentos de voto.

DEI.BTO !DE ATAQUE A
SU:PEIRJORJES Ilín!LJ'II'AlRES
- N• 53 Voéase la doctrina expuesta bajo el
t-ítulo: 1\"ULTD.AD SUSTANTIVA
E!-1 EL PR-ocESO bliLITAR.

AC'li\01

- N• 1>4 DIBLrro DE DT.SUBQ:RDI~ACIC:S

Véaae: NULIDAD ABSOLUTA
DECU.R ADA DE OFICIO.

-- -

Vé ase la doctrina expuesta bajo el
Nt'LIDAD Sl:JSTANTIVA

t ítulo:

EN EL PROCESO 1\fiLITAR.

. .

.

--

--

'
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Ale&"aba el recurrent.e qua hahla
eu l« apc~iacióu du La.
pru eba del cuerpo del uelíto de homicidio ·frul!trado a que aludia el auto d~ prace<kr en el juicio contra
Saud Dlalklm.
. •'.En el ca..o qu., se estudí.a , lus he·
dios mlllerial~ del ataque de Dlai·
ka:m a Muvdi, de los diSG~a•vs, del ar.· ·
mn wn qut~ l'ucron hechos, del diálox•• precod~nte al ataqne, y la suc<:·
.sW.. IIIÚilma de los di~paros, ll!ltAII
plenamente ¡;»robad""' por la declara·
c\úu d~l ofendido, :por el ~econod·
miento médíoo.Jegal que señaló lu
h vcllu, rastro~ o señalts que dej .. ra
el alaqu en el e01:rpo de Mu'fdí, pot
la dularat~n del testígo pn&eneial
Osio y, por s<~bre todo, por la C(lnfe·
sión de D.l llikan. Est(l en cuanlu al
elemento ()bjetivo. En cuanto al ele·
mento subjetivo, la mí~ma confelllóo>
de Dlalkan suministra .la prueba y
con ella todos los elem~nt11s para w
aiJ)teclaclón de au designio en ..,¡ m ...
mento de <;jccutar lo>; hechos. Dice
así la pan~ pertinente de t'l!a declaración: 'La ~rsona f)ll'e h iriera al
señvr Muvdi en ,;u aJrnacén el día 15
de die! cm bre, a la llora r ~ ya di·
chOI!, en la pregunta anterior, fue
el exponente'. Y luégo de relatar 1aa
ofensas que dice le irrogó 1111v<ll
cuando le reclamaba lo r<ifcrente a
las cartas de amenazas, il)laikan continúa. asl RU cnnfe~i<in: 'Ant.., la 1\f~.n
~a que me aeab.&ba ti~ hacer yo le di·
jc: rolh-e sus palabras o l!llque &llr
arma'; él m.e eontesw: 'no tengo al"ma. y yo nn retiro mi>' palabras'¡ .,...
hmc<ll le dije dt> nuevu: 'lo voy a
matar como an perro', saqoé mi pis·
tola y le hico tres tiros. Como me encontraba en un estado en que no me
daba cuenta rle nada, no Rupe por
dónde le tit·.O y lo vi cuando eayó de·
trá8 de la l!illa; sali ínmedíatam~nu.
4!d ahnacén del $!eí\or 1.\~uvdi, encontré el ag<!nto número 14 departamental, lt> en tregué la pist11la y s uhi en
un aulo eon él y me fui hacia la PO·
H;:ia. deDnrlat1\ental'. Clara y npon·
tán..amente e rpresa Dlaikan ~n s a
coafeslón Au rles;gnio deHctuooo. 'LG
eJ<i~tiuo ~.rroc

&a9

voy a matar como a un perro, saqa.~
mi pi~lola y Ir. biee t•es tiros'. Esta
man.ife.t;la~ioo no <Uinútc eQuivc.t.-os,
¡pues fue seguida del acto, de la eJe·
<:ución mi11ma del designio. !Refuerza Jo ant1!TiOI> el hetho de haber idó
Jl)laikan al· almacén de 1\tuvdl provll>'
t(l de arma . ..... ,\l<í, pues, el de!!ig·
ttio es claramente apreciable. La part e subjcti"-a a pareeé de n·li~ve. Y la
nota objetiva se concreta por aetoa
d>X!erl01·es que no sól.u preparan la
"'Í ecución de1 delito o dan prinelpio
:. ella, 8in.o que llegan a la consuma·
dón. de Wdos )os actos necesarios, y
hasta reitotrados, porgue fuuon Vh·
. rios los disparo$, pl<l'<t reali~ar el ac·
to perfed.u, que s.i no se materinliz<l
en todaa; sw. consec11encias reale..
f ue por r.ircuns tancia.¡ fol'tuitas, que,
auno1ue af ortw>adas en ~los Cas()S,
no le quitan, no amen¡,.,.an la forltl8
·t:<>m¡¡leta ele a>l.a. figura del dt!lít.o.
que es coD\0 una pen!lml>ra entre el
delito completamente eorporizado, y
el acto deli~tuosu qoe, aunque ínte·
gro en el dt11ignio, no C<fUÍvale, P~l
la sastracción de los efectos )' actot
materiules necl'sarios al tipo definitivo. lEn el dereth1> clási.:o, estos ac·
tos delict uo.so~ ya n en la gama de la
exteriorización d•Sde la tentativa
!lasta el delito perfecto. U niendo estas romas en que confluy en cl ánimo
y la acd~n, se dejerruina la eoJDbl·
nación de cstOEi elementos en la si·
gu.iente sintesl¡¡: 'Qui eDgitat el al{it,
seld non períicit'. :"!las en cl <lellto
frustrad.,, el agente obra. hasta reali•nr t,..os ros· actoo n~aterialcs de 13
ejecución ; lo que acontece es que lo•
cf~ctos fallan por la int<:rpot!iclón dE
culquicr elemento fortuito. Piensa
y obTa el agente de manera ¡perfec·
ta, pero no consigue lo desead<l. Su·
<:<!de en ello lo f¡ue acontece con In
f uerza de gravedad, que no deja de
atraer a los objetos aunque Ó!.<tos s.e
dctcn¡,ran en an IJ)Unlo de su calda
porq~re se interponga otra fuerza distinta. l.a Menda pen:l) pnsitiva, con
Ferri a la cabeza, cansldera qoe si
tanto la tenllttivn oomo el delito
frustrado cons tituyen en la ciencia
pena.! un perfeccionamiento notable
"" la anatornía jnrídir.a del delito,
1~ diMLinción entre elhts es tan t<Útil,
que es difícil captarla en lns ra11011
«2l>Íonando er¡uivoeaciones lamenta-

(
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~n ~ta figmr~ ~riminesa,

por lo
eua~, para loa fi:r..es de la legistaO!.ión
y Gle la ¡;~ráetica, o2s preferible ~]¡m;.
narln de Jos cádLgns, iiejando om Cltrnb5o a JIIS juo2ees 1.& evs.b:ación de loo
aetas ejecutados poli" el e!iminal I)Q·
rt1 llJ!IIi>!&r &Jll Jos easas IJllás graves
·m;a. san-..ilm correspo:Jtdiente a ~a
'l!valua.ción. ll'ero en el De:redto Pe·
nai c31Gmbiono, eor. o2l eiidig-o si e:i.BIe esa oifer.andadór.. Cllllllllll'le ha·
c~r{a a ju<l!etaG y magistrados para
a(llliear la ley, <¡ue deben obedi:Ol<r
ll'rt tudtt ~u inleltlidad, "'' telior de lo
diapu:elltu en el articule> 16 d!el ü)<ll·
go ['enai, el cual estatuye que 'siempre gue la l~y eagtigJJ:e la <Bjecuelón
lile un acto se entiende éste t:tNhibi·
do'. Y el cielito frustrado hüaso2 esl"!eiab:nente J!lotfllado por ci articulo
7• del cidigo. IFJs, ljluea, ID3111ldato de
la ley escrita, DURA [.EX SEO
LE:X. :So habiendo error 'l!l'l la apre·
o;taeión <lile la prueba. de~ ellerpo del
delito de lr.omieillio Urt~st•ado que
motiv6 el auto de ¡r.oc0der y lu.Ogu
IL'i v..,~ciiido y la se:ot.;.nei.a defillitl·

va,

11(1

hay llllgar taunpocoo par!l apli·

cOllltinuaciú" del juicio, el Gubieroto
('JinSid~r<B que en estt.s asuntos no
tis!:le el de'ltcr l!le IJar a los Aglll!ll'i:~
del 1ollhlistmo f'úblioo orden para
que roadyuven las accione~ que el
apoderadlo defllunciante establezca.
Y anientras esa orden no se dé, di·
chils .1\.ge:mtes no tienen ]M>r <IU~ in~
tervenir, ~dyuvando af dettunciatt·
te en los juicios S1)br.a :bienes uc:ultos que él promueva, pues b.a~t& :r.
l01terven.,ló:t d.o éste. De unodo qu:t
~¡ la Naciéri se abstiene de dar la
ord~n.

esos

Agente<'~

carecen de fa·

evitad para intervi!!:lel6n; y oome en
el pres<~>nte juicio no eons.ta quQ el
:Hinistro respectivo haya impa~i<lo
esa orden, no hay razón para que en
él se acept., y tenga al seúior li"rocEratlor como parte eO<ldyuvmnte".
(Auto, Sala de lfnica Instancia,
XLII, K• 1898, agosto 13 de 1935) .

246, 2•

N• 5'i' •

e;~r la eawsa.l terC1!ra alegada, y casar en u.te t&!IO y (1181'& esn crarte la
Se opuso la excepción de inexis·
sentencia". La s&.ntencia reeurrida
tencia do lu obligación en un juído
fue ca~uda, pero por otros moti"o!l
~j~r.ut.ivo por juri~;direión coactiva,
di~lintos, como fueron el de la caba~ándola el e.i ecutado en quo no
lific.ación de In delincuencia en ter<~~recia que hubiese httbido violacer grado y no en segundo, etc. (Cación del depósito confiado n su cus~ación, XLII, N• 1900, diciembre lB
todia.
de 1985) ... : ................ 424, 1" Y 2•
y 425, 1• "Ei de[OOSitm:io es obligado a ia
restltueiM. de la :mtl~.r.a ~:osa o co.s:1s
l[}ENl!JNClO l[}E Bllf:NES
individualea que R0 Ita:~~ coutfis:do en
d.epósito, y tiene la obligueión d2
OCUI!J]'OS
~espeta•· 10(:> S1!1lo~ y cerradura.<~ lliel
bulto r,¡ue IBA contiene. (ArtlnlDS
• N• !i6 •
2248 y 2253 iJel 1(!. oC,). !?'ero !)NltS
exlgit-le \"espnnsabílidnd al deposi~a·
El apoderado de la Nación iniciO
rio, es neeesario que se comprtieb<1
un juicio, de aeu~rdo con el contra4¡ll!e na faltado a estas obligaeion~¡¡,
to ~obre denuncio de biene~ ocultos,
~tt que no sucede m el lll'resent"
y en uquel se ordenó llotitic.arle un
.4'390, [f.'Ues que el ssii.or Llo~r>~o el'l·
auto aJ Procurador General de la
treg6 los obje~ nnateria. del de]llrei·
Nación, el cual manifestó a la Corte
1o eua:u'lo l<2 fueron txigidcs .... "
que habiendo apoderado constituido
pqrn el juicio no tenia el Procurar
· (Salvó au voto el magistrado doetor.
dor por qué int<!l'Venir en él.
Cardoso Gaitán por estimar que Iia"Es probable que en virtd d<a las
bla serios indicios que coucurri.an a
obligacion~s qae adqu1-tre el d~r.un
derno~t.rar que si hubo violación del
ciante de IJ>~mover las acciones codepósito). (Sentencia. Sala de Ner.re.~~&nt!i<l!ntes, y m0Tted a. la !llln·
gocios Generales, XLII, Nos. 1901' Y
~lli111 ele caducidad a. que queda tx·
1902, ~cptiembre 25 de 1935) .....• 680. 2•
Ptt~~Sto en caso d~ eulCJ>a suya l!ll la
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24 de

1935). (1) ...•...•... ..-....... . .
• N• 58 .

En uu juieio Robre nulidad de nna
diligencia de deslinde· decía el actor
que el sentenciador había violado el
r<rtículo 762 del Código Civ.il ar no
.-econ~r al poseedor .,1 derecho de
intcvenir en un juicio de deslin de:
"El c¡ue tiene una cll!Sil detumina·
da con ánimo ele propietario et1 posee41 01 d.e e~<a Clll'ia y puede llea-ar a
lier dueiiío o seño<; pero 11nientraa no
alca!llce est& calidad, o l!liquiera la d~
u¡¡ufruetunrio, cató impedid(> para
d<.Jmanélar o ~er den1andado en jmi·
cio sobre s~.ñalamiento de linderos y
tijael~n de mojones. La Hola tenen·
cia material y el solo espíritu de do·
lninio o de usnfrueto no alearu:a.n a
cxmaütuír la. pro]J>iedad ni uno dv 10!1
.rnod1101 que jurfdieaJMnle limltftn a
ésta tierin el Código Civil. Reeono·
ce la Cllrte, y e l t~xto legal no ad·
mite duda sol>.r.c ello, que el pQIICe·
dor e.s reputado propietario mientras
lllra IJlersona 11111 jusUflque serlo¡ pe·
ro la RJmple ¡:~esión, aunc1ue en s u
favor milite una presunelcin lega l d~
do:minio, 111~ basta para darl~ a l poseedor el derecho de inten-enlr en
un juicio de ·d eslinde y amojonamiento. t>OI"ll!e en esta trn1nitación
eepecía1 no :;e diecute el domialo, y
la ·simple p~ón ~odria t.raer con·
sigo un debate sobre J)ropi edad que
e~i~entemenle

IYaspasaría el fin del

juicio. IEI hecho .de la pose<.<ión, q~M
la ley ompttt>< por divetsOS rnedi(J8,
como e l de presumir dueño al po-seedor, Rir"e grandemente a qule111
posee porque en la~ dispu(us ~bH
dominio "o ~u!re ést~ la u r¡a de
¡.roba r; pero eee hecho y la PNSM•
•ión legal que lo aenmp~~ña, precio·
AAJ~~ en Vll juieif' reivintfjeafl)r1o, nin·
gún privlle,:lo cX.orgali para' inter·
~enir en el deslin de y amojon a miento de fincas, ~n qne In prnt~iedad
ab~lracta. 'u otro derecho renl prin·
tipnl de que ~~. ~sU• en ¡JOSe,;ión regular', 1«1n lo~ que orh·allvamente
aelú11n, v ~n uue la deroarcacf{>n ~e
nace teniendo a la ,·J::~t.a loA Ut.ulo:..'
n dncumenwo< cnrreF.OOn diente~ (lltHcuinR 1304 y 1~1.0 del ClldillO J>lrlleial ant-erior y artícalos 26Z r 889
del Ctídi&V Jtnlicial ,.¡g ente". (Ca~a-

!Dil:SLiiNDIE PIRAC1'1CA1l0 'POR
l(JN 'lllEZ COI\11SlON ADO
• N• 59Se decla que en un de8linde ~n
que ~nia in tllréa la !\ación debió
practir..arae l'-8:1 ¡ljJjgencia por el 1'1-1·
huna! y oo por J uez com i~<ionado y
que éste, al sefiala.r Jos linderos, ha..
bía. dietAdo una sentenci<l que co,
.rrospondla al Tribunal.
''l'uede, i>or ·consiguiente, on 'L'"ri·
bunal coml~innar a un Juez de Clr·
~uilo omra la práctica de la diligen·
ciK d., deslinde de que trata. el ar·
Hculn S69 del C. J., y una vez verifie.dtl, Re considera como ~i Ja hu·
hiera P1'8Clicado PI J UeT. de la ea usa.
L& Corte, en ~enteocia de feolta ~
de diciembre de U26, citada .por el
.demnndant'l!. estableció qbe en los
juicice de desl inde en que tiene in·
teré9 la N11e!ón, 'e• ~1 Tribunal Ple·
no. eomn Jfuez de Ja cau~a. el que
debe pronullciar la ded~lón final re·
lallva al scfialalhlentll ele Jindoros,
Pero est" no im~de que el TT.ibunal
vueda enmtaionar a no Jue1. ¡~an la
práctica ~e la diligencia, con a.rre¡rl() n. Jas diR{)osiclones ciúulns.

En

el presefttc c.'l~;o, la comisión fue con ferida pqr toao el Tribunal, como
aoarece del a.uto rlc fecha 28 de noviembre de 1933. dicl.otdo por el Tri·
bunal l:'leao (folln.... ). !En la pro·
videncin qu e :,;~ estudia, la Sala 'lil;·
timó ·q ue es 11n ~n:or eon•idcmr que
~1 •~ñalall\lenl.o de linol~ros enlrc d'.l~
predios, v,.;ncaclo JlOl" un Ju~z co·
mo result•do de la. diligencia de QUf
trata. el articulo 8&9 del C. · J., equl·
(ll q,., loe luido< de de.l!Dóe no put ·
dl'l!'l tMer l'lOt <.~b;eto una eon t:rovcr~ta. ~

bre

p1"CC~Uedad.

l"'ormen~.
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Jo ha dtcho lr~ Cn~ a.ntcco:'n') puedn v~ de las t;iguter...

doc ~.rln aa : 'NC:$. 1204, I.Ocnfl lO., JIUi!fJM'U•

d~nef a

da l a eort.c:., 75!, tomo 2o., 1!44, 1.MK.
1251, 12SS. 1B!m, Wmo ao. Lo. mero. POI\8·

F;Jiin no sirVe s1DG como ~le~ntn Uustra..tt"o fiAr" :s.efu\lu lA 1\nclll. del deslinde. corno
ha dicho ll'· COrt~. 'V~ase sobrl? e:s.te punto
la. Jv.rllprucllenda Raa:ououlu de:l TrilrDaal
SG)oerlor ck DoJ014, por Laklm:. Ko. !t8.
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'l'alga a 1:1!18 ~tttencia; Purque sólo
la declaratoria de que ti deslind!e
¡,-ra~ticado queda en firmo, h clta rlt
wnfurmidad ~on lo nrdoP.nado ·VJI t i
artículo 1\71 del mi~mo Código, es 14l
que e4lns(itu~·e tal se,lencia . . . La
sentenci~ en est~ juicio, es cmm
.o la
et~tl mó Ia Corte, la {ll:e df d ara en
fir"'e el desliotde y ordena inscribir
el f rulo en ll\ Oficina de R2gisl n> y
can~ellll' la in~ón de la deataa da ". (Auoo, Sala de Negocios GeneraJe~. XUI, Nos. 1901 y 1902, sep.
tiembro 28 de 1935) ...... .. .. ..
II}!C'II'A~EN I"ERfCIAIL
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AU11QOP. unos peritos estuvieron de
en un a apn'Ciación, n o e.x tendiP.ron au dictamen er1 "una 110la
decle.ración ", por lo cual el Tribunal
~ent.enriador d&sestim ó el dictamen.
"IEI flet.~o de q~e el dictamen nn
~e ~xtendiera en una sola de-clara·
d 6n , corno Jo exige el a.rtícalo 71G
~cuerdu

de) G. J ., JIO es SUfle\'!nte moi(O'O 1)10·

ra desestimarlo, por{lue ésta ~" una
simple irreguladdad de f<>nna . que
uu le qui to &l dictam~n ~1: carád" r.
-de ¡x-uch2.. Lo.; <los pei'itus ~•tu-rie
ron cJ>e acuerdn en todo y nsí lo elt ·
pre§&.'l en su.. oX]><.tl!icioll2S; p\I'T coa si¡ruient.e, so lltl'.o) la condiclún eMneial P• l'll que el di'"la.men ha!lll plena )raeba". (Sentencia, 1:\ala de N&gocio~ G,cnet·alea. XUI, 1\'os. lf>Ol y
1902. febrero 22 de 1936) .. ... . .. .
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Vénse ALCANCE DEDUCIDO
EN UNA SIMPLE ACTA DE VTSI'I'A .

E:JIUJIOS DE LOS MUNICll'R()S
• N• 62 -

El comprador de ejido~ de un munici pio que los reivindicó, a l•.¡zó en
casación que el sentenciador habla
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violado la ley al declarar que la. veil-

tn de ejidos da loa Municipios está
viciada de nulidad absoluta.
"Con rn pe-cto al ~rimero de lOJ<
fundam'iiDtO& de <ftijaeioo arriba enumerados, la Corte consíd11ra: ILo Qlll<~
el Tribunal dijo con..-:r<:tarnoente, !2'1
relación con lo9 e jidos, IJlOYa llcgru' n
la eonc]u•lóm dle que no pod ía. !ll'OEI·
))erar la. attión N!ivi~rlic."'ltmin 4>011
respecl.o a ésto., por oo haberse lle·
nado loa euwo requi.'litos neees&·
• rios en eoncopto del 'll'ri!tunal, fue lo
609, 2 siguiente ; ' C'.omo se :\a il<amnstndn
anteriormente, la zcma constitutiva
de fa calle 010 puede ser rr.ate~la de
reirindkncl6111. y ~,..mo se igJllora qué
porción integra1>4 la calle y cuál til
ejido, e111 el s opue!!l.o 4\c <¡ue la cabida de é~Le ltut·r a reivindka(,(e, fajta aa detenniDI&ción o aiog;¡Jariz.~
clón <1-el 111 Í$mo. No está por dem{IH
n otar que par a la. venta de lo que
o>nstítuye el ejido. n o e.stá acredito-do que se llena ran las formalidades
que !<e r eq uerlan, de acuerdo coo los
srtículos 244 a 247 de la loy l49 d 2
188f!, viJ!:entes cuando se efectuó el
remate'. · En (Oneeplo de la Cort-e,
para que iluiJiera flt'xllda pros¡perat'
la aceión oom« rniente a los ejidw
- ya ge collsidcre la. a•cill., como
reivindicatoria n y~ Sl!' la tQn>; i-rictrf:'
como de entrega de la cosa vendida- se necesitába que el deJDalldanlc ilubiera demostradu qu~. de tonformidad con los artleuloo; 2H a 2:l7
de la lev H9 de 1888, modlfkniln
(·o p11rte IJIOr Jos art!eulo.:o 5 a 7 de
562, 2" (a 50 lle 18f>4, la Nnta de tale~ e)idos :;e habla Uevado a eabo con 011.
a'J)robacicín del gol>emad<>r dcl. d•parlarn ento, previos lo.q informes ee2
]lt'r;;oncro municipal y el pref~eto
de la. prov1ncia. {',omo est~> no ~re
de mo.;t.ró, la. a«í6n no pudía 1>~
p~rar y no )tullo, por con.'<iguiente,
por parte del Tribunal, riolaclóu d e
la lev sus ta ntiva al llegar a esa misma concl11$l6n fundándose, como se
fund\P. entre otras cosas, e:.t que. " "
.;e bnbía aereditadó que lmbiera.n
J.lenado los contrat ..nt<~> laA fon,.nli·
riades reqt~erfdAt< por i11~ leyes cita·
das. Y· era lndi~pen,.abl•, h:nto pa·
r a una. acción rcivin diea toria. c.ot)'O
para un a de entre.s¡a, la com,r4lhación rle la aproba~it>n del gnb<m>ador
del departamen to a la Veftta, po1qut
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d~ tal aprobación no aca·
J'Itcarín, cnmo hl sostiene <ZD recurnn•
te. una .simple nulidad Nlattva, que
habría quedado saneada. por el solo
uan~ucso del lapso a 4J111Ie se refie·
re el articule 1750 del c. C., sino que
im!J>Iicaria la inexistencia del ·tuntra·
to, por l!U! siguienl<tll razones: a)
i"'s>rqu~ aqul no se trata de IIJlh!l. euea.
tió" de eapaeidad d'ril, que liJUdlera
dar orjgeOt a una sianple nulidad re·
latív:>, ~inu ele una cue!>tión de dere·

la falta

~he pábliw ~~Ubr<e bt CO&I?E'll'EN·
ClA de l% funcionarl4lS públieos que
deblan intervenir ~n la venta, lll'at<i:•
:ria e:~~ que la ~gla es que la falta
de ~mpeteneia del funci()narlo c¡ue
celebr6 el co011trato im]l>lica HNIEXHS·
'mNCrA DlJiJ ESTE. Tal la de un
e<>Dtrato eeltibrado por el ·IP'otrer Ejecutivo qu.,, nee<lsilando la aproha·
dón del Coll1lgr~. '"' la obtieOte. b)
Porque las 11tilidades relativa.~ estlin
establecidas l!tma. la proteeción 41!e
lo~ iatt2reses ¡partieafarea o ¡trivados,
t• la regla general y Jr&ga~ que CJ>res~rihe la aprobación por parte t!el
·te~IJlo\divo ~mador de los proyee·
tl!lS de eaa.jenación de bienes !DmJJ:elblca de loa municipios, es una ¡,egla
d~ orden ;.úbli~o, g\Je obedece a tort·
'>idt>raclone~ d!e lnter~ general y no
a consi4!-eraciones Individuales. e)
II'orque la tutela adeainistra.tiva es·
tablecida poz laa citadas Jeyl!!l y ~r
olras análogas no puede equiparar·
'"' .a. la tutela. die derecho privad:.
para los eied011 de las nulidades de·
llivadns die la inobservancia de aus
nglas, ya que la tutela de dereclto
~ri•"lido ~e ejcr~e exdusivtllll\ente et1
intens d\'J m~nur, a tiempo que la
tutela administrativa se ejerce no
solamente en interes del manieipio.
como persona jurídica, sino en inte·
rés de 1~ habitantes del municipio,
y sobre todo, en lnterés de la NE.·
eión. La tutela adminiAI.!Iativi tic·
ne una triple razón de 1S'er: la defensa de la autoridad nacional eontra
las aottflridailes muni~ipale!l, !1)3111
~vitar que invadan el c<Ulllii'O de ac·
eión tiel Estado; la defensa de los
administrados contra la posible· iglllllll'llnda o incom]l>etencla d0 11111 fun.
clonarles municipales, y la deferu<a
de 1&.:< muni~ipiM ml.smo~ oontra la
I,W!Iible inercia y o:l posible despilfa•
rro <110 sus autoritl!adee. d) !Porque

JlLIIIHCUAL
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la aproi>aelón uigida por la eit.alla
ley 50 de 1894 no tiene por objetu
loabilitar a un lncapu sino que tie·
ne por nbjeto asegurar que la -venta
del inmueble n11 se t>pouga a Jos in·
("rceses mnnidp:de><, ni a lo.~ naeionales ni a lfll'J intereses Jlenerale¡¡ de
lus I:L,bltante$.1 tl.el municipio. El lr0'
11>2mador tiene una misión de cola·
boraeión ,;erdadeJ.'a, tan esencial pa.
ra el acto jurJdl«> como la dd run.
~ionario qU<Z ot.urga la escritura. ~)
Pu~que $11 bien ea cierto que, ronfnr·
me nl C. C., Ias personas .iurldicaa
son relativamente ineapaees y están
asimiladas, en cuanto a la nulidad
de sllS actos y enntrnto•, a las per·
sonas que e~lán fJajo tntela o eura·
duría, y, si bien es cierto tnmb_ién
que, cnnforme a una ley postertor,
la nación, los de¡mrhmentos y In~~
munir.ipiM, son liJ'Sr&nnas jnrídlcas,
no es m~nul:) cierto'!' por- una 11arte1
que aoni no se trata, romo ante~ ""
dijo, de unn cncstiron de r-'lpaddad,
sino de una cuestión de tOm!K'f.tm·
da de los fundonu.ri<>s pllbllt.o!'l re·
guiada por el derecho plli)Ji>)O en
al.ención a razones de Interés gene·
rai, y, por otra part.e, que esa ley
pru:;terior. al flt.cir de la natión, de
In" dcpartament~ y de Jos munieipjo!$. (IUe son p2rsona!i4 juridicas~ ·n(•
les q\Ji!o ni les podía quit!lr sn ca·
ráeter de pcrsonns ,jurídicas de de·
recno públir.o, sujet.as ant• ·lodo a.
la!! nonna!l del Derecho constltudo· ·
nal y del admiuistrativo. entre las
cUlllcs figuran las cnncernilmte.~ a
la capacidad de Jos diversos funcin·
""ríos, regla~< qu., ~n de urden pú·
blioo y cuya inobservancia t.icne con·
><ecuencitt~ sociale..~ harto más impot·
tantes que la inobservancia de las
relativas a la intapaeidad de In,; me·
notes. f) Que la doctrina .._-on::;al{radlt ~n loo; p&ÍISI!O\ donde cxiste11 dis·
posidnnes iguales a las leyes anteg
ciladas ,. en donde la ciene:ht del de·
recho adminif;trativo ha alcanzadn
~\1 rn:•yor perfección, es la de la in·
existencia, en estos ca~o», d\'J Hctu 11
contrato. 'Sueeile frecuentemente dice Jéze- que la ley prescribe In
aprobación por una aul.orid:td pñbli·
ca naei(lnal, de cierlos crml.ratos olr.
lo~ municipios. La deliberación del
concejo municipal que decide cl con·
trato deberá, en esos ca~. ser en·

\..\ ?
v
S94

JJIUIIHCRAIL

vó&én. a !.84 autoridad ;¡PÚblica na.cion.aP, pnrn &bttner Slll a~·robaci6Jt .. ..
l''altamlo Jo ap.ro.1:>adáT. de la autori-

pensaran d~& los quelliru tos su.fi!'id.OI5
por el 0je:rcidn d~ \ll~ a gestñótl de
lOl! Ót2&IICI>! de la Admhi8ir<Letón, !El
dud naclona[, en el ea..'l» ri'll qu~ ellll
derecho unv!terno ·acepta la rt&poollasea ct<!<!csal1¡¡, dto acuerdo cun la ley,
bílidad del !Esta.lo en la generalidad
el col\tral<> 010 "'"iste. No t.ny, Clues.
de s'l\S acto~; y en ~~ easo 4;;0~ ~
situaehSn oontraetoal. Las rolaei<>contemlilbl. ae elllge esa ~·espooeabi·
n~s jurídicas qu e puedan eTi6tlr enlilla.i eomu cansecue01 cia de 111n '.:nh-.: d nunidlrio y el eactdidato conriqu.:cimlenlo Sin causa', y es esto a,
ltatante llo son de natt:ral~za cunlo qu., &IJ.. eontteta~ esta parte d el
tractu.af. Snn okus regilllenes j uriíallo. Sobn esb asunto es neceando
<fiocs lfl!l que puedftt a))l.íoU&O (teoasegurar c¡ne el Esta&o, annque perría del enrtquedcnJ~nto sin catXSa, de
sona m.o.ral', responde de )015 dañOB
la resp011.112.bilida!f del JI\Uniclpio ,or
inferidO!< Q U!'l particular ero la. eje·
~~ heeho de sus agentes, ete.' (0&~uc.ión oie ,qus servjtios, "'"ree:l a )ll
dación. XLII, N• 1900, ·ago~to 19 de
doctrina deU ·~m"fiquecimiento ir,da1931>) ' . . " ' .... ' . " ' . "" . " " ' 371, 2', bido', c<)n~ecuencia del prindpiD de
y 372, 1a y 2" que ~di~ p>u eM ~nriqoe<Jerse a oespensas de [<~s derm á.~. lEste ;,s 1111\ p:Hncípio trrúver~;at de tradlcMn c<>~ta!lt
tc, euya sanción en el Derecho
- N• 63 man o era la acei<iD de IN REM VERSO, qwe se daba al ~ que we.UnJ~ compañia ext.-olllj em demantrataba oon un lneapaz ]l<ara dlvicir·
dó a la nadón para el pago de ])0rla conlr• el PATH!R FAl\HUAS en
juiclo~ por no ha.ttcr perfeccionado
cuy" favor lltabín cedido el acto ejeéAta con la sociedad actora un cOilcutado por effe t ereero, a >irtud <áet
trot(> pora la construcción de una
contrato eelebrado con el inta]r&z.
rod telef6níca, y entre lo• eor¡rns de
lEn el derecho r4udemo S2 ha aln·
la demn'llda era uno d~ los plincipaIJiliado &u radil>, <:bnceolié:RdiJSe <a:Jla.
leR P.! de Qu e la nación habfa oht~
en tucl ru; los eaS<liS e" gue en alguna
nido un enríque<:imícoto indebi<lo en
form~ la justicia s uf; a guel:ran to sl
virtud de n.ctos ílícít()s que comprono se reconoce el valor de cualq~íer
mcUa'l'l, en concepto de la &ocicdád
¡¡rovceho Qll<l sin justa causa ob1ea.actora, la buena fe de la Nací6JL
ga d pa.trimonio de una pers<ma me·
"[>ara <leridir eBt2 punto !le eonsidtanu el egfuerZI> de otra. La med era : Se exige 'lUla in:!e:nnizaclón en
dida «fe dicha a~e!ón fue en su m:!ritud d& atrióufJ:Se una res,ons:sbili·
p;eci, y ICI 'elil Itoy, e! valor de utllh!a:ll
dad al !Estado pcr ejrnclc5o de aetoo
y ~·roveeh o que adquiera el pa toiir.onio de la persona en e11yo fnvnr re:le al,l!'trnu9 a,tt'entes de la admlnist.r a·
dón. Tratar de la responsabilidad de
donde el acto ejecutado J>Or el t ero.,_
ro. Ningb 1ut.n de la l~y IIJ'C5it.lva
ln Adminishndón, e" tanto r.o>ml>
consagra expresall'.entc la regla getratar de la res¡:ousabilida4 óel E:sneral tle ,~oidad G:e 4).'1lc n ad i<~ paede
t.ad~ por<¡ue ~quéJla no <es mili que
una moc{;Liida~ d<e éste: es el !!:~tad o
enriquecuse !dn .deJ:'eello en ]Jujuid:,
de otro; &in en1barg<>, se la puede
a-::1 uan 14: pa.ra la ~J!zadh:l de sus
consir.lerar, como lo ha acq¡tado la
fmes . El Es:do es Gna pen«mn moral; pero sns actos se conrretan pbr
j urifll'rvdenda u11iversal, romo si !6·
tuviera en vigot" e~a fey, pnesto qua
JRS oper~tlonJ>.~< d<l\ ~•R funeioctarlos
Inspira muehas d~ las e<>ns truccloen el ~escunpeño de sus ( \iifKflij; rle
~uert.e que la respoosabiJidad de
n e; j urídicas iunpcrar.tes en la tegís·
ladón universal De aqui que la o~·
aquél sargir3 de u" ~.r.tu de él;too que
dón de JN M M VIEIRSO, que se .,...
in vada :a eRfera áel d~recho o dlll in eamín a a i:npeliív tntl11 enriq ueej·
terés a.leno. l.a responsah!lldad del ·
miento lu.iu~l,.,, si nu ~usag~ada. el'!
!Estado 0\aee de un princiiJI>Ío de jusla L11y, ae produce como cons·tcuen1icía. qa e se ql!cl.lrnnlru-hi si 1)0r !08
eia. ele la. doctrina que hl>~- se a¡:>\lca
daños qo.. resultaratt a los clod•oa,
por analogia a tf:do!l los cas:JS en.q11~.
no.¡ h uhies~-.. ""tos dt qll<!da~ priv<l·
· d<JS de i~<S r..]>at<>ciolkes q~~e te.¡ eon·
el principio de j llStleia la uoose~ "/

no-
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las Ueyes no ofrecen ua zemedio ju·
rldieo espeeia.J. Todos LllS com~nta
~ eBián acordts m que para • ue
ihayu enriquecimiento sin causa y acción IN REM VE:IitSO ~;e neeesita. la
concur~en~in

de tres <:ondit:iones lll·

diApensable.,: 1• Erurlqu~cimiento injll.llto Jl'l)r !l'llrle del demandado, por
ruón de que mediante los heeho1
nriflcad<IS por el demandant-e entró
al ¡:.a.trímonio de aquil al'-'lin proncho ~ue se hayu OOIUIJ)robado: 2•
Que a tste -enriq~et:lmi'ellto o patrimoPío no i!taya tenido ningún derecho el d~r.t8Jldado y '}t:e sea conseeuweia directa de eotal<¡oi_. em:pobrecimiento del demand..ute; 3<> Que
e$!e demandante s uha dañu si no e"
le reembolsa. Jo g~~&tado o el \"8lor de
Jow li•rvieios IJII'<!IItwml. El ~afor del
:provecho reuwrtad11 pur el demnndadu dd>e a¡;~arceer comiJirobado d.,bidR.JDtente. A este reo¡peeto la Corte
de Casación francesa ha eonsagrnd o ~ dnctlina (C<lneralislma: 'Es
euiiciul<! qu1! el demandad11 'i!sta.blezea' q18<! él ha procurndu a un t~

e1!ro unu. ganancia. pOI un sacrificio

o par un hecho :;Hlrsonal.' Así, pues,
para que la acciún de JN lftE~1 VERSO ten~ta efecto, i!JI necesari11 que se
eompTUebe Wt cnriquecim~to 5in
causa jurídica ,- a casta de '"' ter.
cero, lo que es <lislintn de la acción
estable-cida '[)lira p,.,¡ir la repetición
de pago de lo no debido, y n la que
fll&ce de los hechos ílíeit.os. Si :aQuella aeeiór. se baga en un prindpiu de
equJdad, la d<:mt<:~traci&n del enríq~lmiento sin caus a es indisp<:nM-

ble: no basta Jr. simple alegaeión ~n
qut 'Se asegura qu~ el enlique clmienl.o se osfectu6". Lo d.,;ná,q de la
sent'encia eenstituve J& ¡prueba de
QUe la Naeióa. ne> obtuvo un enriqueehzlllento.. .(Sentencia, Sala de N'e.gocio.s Generales, XLIT, Nos. 1901 y
1902, septiembre·s de 1935) . .- (1) .G05, t> y 2•,
.
·
~· 606, 1~

(1 ) Deopués de
la Junoptude!Jda

l

sl<lo -re¡,udlad• en
!a fórmula p:caontcu.1.o. por un• ildlltncin de la Corte l1e
CaiACión de fer.h>< 15 do junio de ~>•2 . ro·
bre la o.CC16n In 1'P.tn •cno, la doctdoa y Jl\
juriSprudencia fio.Dot&a• """'leron la l~r
mlll~ de A ubry y 'll.au, a<lopt&da. P"' lo Cor~•bcr

n--

l'áso-

. - N• S4 ~ ~i\'indi eó para una su cestón
s !n la prueba legal de la defunción
del de cujus. No habla admilidc. el
1 1-ibunal la prueba de la defunción
con el cet'tificado de la Dirección
Munic.ipal de WIPellc, romo prueba
s upk:turia, ·POr n o ha bct-se explicado
ni j ustificado en el expediente 1~ fcJ.
ta de lus pruebaa \)rincipales de ese
h echo.
"El.recurrente estima que la scnC~ncia del Trib111naD viola el artíeulo
S95 del Código Civil :r 632 del Judicial, porq~ estableciend o la di'pMición citada que (oa lnstrul!>entos
g>rovenienle~
de fURcionarios que
ejerznn cargos ¡por autoridad p6bll·
ca, en Jo ~efc~rente al ejerclci<~ de
!<UA funciones, titMn la fuerza pr~
1m t1>ria de plena ¡¡rueha, infringió el
.f alladot dire<:tammte L~ mencionada
diSpOI!idón (art. 632 citado), comG(Iuiera que ~lendo oma de lllll funcion es de la lllirecci6n M'Unlcl¡¡al de Hi·
glene de .l:tegatá el llevar lo:.s Ubros
:i;l)bre el estado ci •11 ele las per!<onas,
e ntre las euaJc.g e~tá el neerológioo,
la c:<:rUfieaeión que tal wtidAd o ~tU·
toTitlad expida sobre Jos hechos <IU<
~n bajo 8U juri8dicción y autenticados por los respectivos ~eeretnrío•,
«m:stitoyen !lle111a prueba, y al no
dRrle ~1 Tribun~Ll este \'~lor prob¡¡,torlo a taJes eertirica..ciun~ infrin.g i6
l~-

direclarnentc el orticul<> 632 d·• l

..., ello Cuaetón en oue .. ntcncm. de C•ch M
u de moro de 1,11 y ~ de morzc de 1~1~,
de la cnat sa d~prP.n.tll!n, .1;eg-6n ·Mo.rccl :\lo·

&OIIU. w ,.;gu~te• rondlciOncs:
un
em,pobreeúui~nto 4el dtmand.o.Dt.~. !:il t cr1·

·••n.

qU<'Ciml<nlo debe ..~u..""

!)(ltrimonlo

a expenSA:~ del
del demandan~. 'No l>u"- que
obten!~~ t•nil' orlgon 'en un hb·

la vcnt«J•
cll6 pcr.aonal del demant:a.nte•; ~;1 élkl no
l".fl. autrit.lo plhdJd», lftl. acclón será J'echo.la·
<la. Se podria deducir lo cont-rarlo de la pro-

clt:..d:a. tórmuls. de 189.!'', 2a. Un aa.rir¡u()(d.
Jllit_n.Co del dftmlodado;
1l.fl&

3 a# Al)tlflftftb 111!

eausa. leaitJma dtl cnrlQ-aeaitll.leGfo;

ia. AuenciQ de tod-a. otra acción

~~¡w:::

pcr-

lo QU.e
Be lo <lebe". (l!A•ROEL MOOOIT.J. Do L'Shric~lae,.ent lnl•ri•). (Nola del Relall>r).
J>ltta a l. nDpobrcr.hJo \'OlVP.T a c11brtr

r
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oiligo JudlciaD. TzadkiDnai ltn ~itlo
en el dorOO!to eulombi.a.IDO la re&t r:ieción o limifació" <fe lo~ funcionarios
enta.rgad<;~ dt ll~var el registro .Jiel
estado tivi: de la.; ¡persOit:l.S pa ra que
8a!l acta.~ por ellus sentall<>s o recogidu teu¡¡-a.n .:J val~ d·• prueba
ptin<:iiJ08!. fi!)::«:s funcio»arios y eeas
pcr,¡oau•s han sido los n "tari.~ y log
uras párroeos, y b oy rigtn &1 reept<:to las arti&log 318 del Códigu
Civil y 22 de la ley i;7 ele 1887. Y
e&BB prllQ~8 puedeo> .suplirse, cuando altas f &ltan, por otroJ; documentoJ; n.111ténticos, y es ~'~tu lo que constltwyu la prueba !iUpMocia dcl .,a...,_<l:o elvll de L'ls ')»ersona¡; de 1JUEI trat>< el artíc11lo 3SS del Cooigo Civil,
pruo~?bas sa¡»letorias q11e tienqn cabida 1:aan d() se dernuestn o ju¡¡tifica
la 1a!lta de la:s lllrr.teb~ 9-tiaclpales.
El .re<:urrente, ea> n acusllción qllier-e ver en el eertilleado <k la l>ireeci~n Mmnir.ipal d<P- Higiene de Bo~
lá fa. :p:'Ueb:. Principal de la defunción de Marl-i'lcz IIJoíaz, ::>ero 1:1 Cor·
t·e es ile eoi!ICCJLO oontrnrio, IJ>nr Jrus
sigulutcs 1112Une&: Diee el ~rticulo
S• de la ley 31 de 1907: 'Para el !!<llo efe.:!() de obt.mer co.t la m11yor
exaetltud :¡:;l.!<ibl~ los daL~ rder~
Le$ IÚ movimiento del estadc civil de

lall persor.as, y si 1!l ~:le lo dis}lu~~>
to en esta ley envuelva duond6n
o Dli0dlfteaei6n de ko q~re "OSiatuy•"'
el titulo prilltlero del Código Ch-i.l, JDS
a.rtiearoa 22 de la ley 57 y 79 de la
ley 6S, emba~ de 1887, los alcalde&
,..,uJ\ielpaloe~ llevará.a un rcgi~tro de
nacimientos, mntrilnonioo y d<Jfuneio:tes, de OY.uerl!o .:on l~s n~odelos
;qll'e para. eO[o le!' Sil:niniatcará c:l mrectOr General.' Ej final d-al artfcu~o 9• de esa ley es del tenor s igniente: 'JDiehas illseripciooes :podrán &'l!rvir d~ pnreba supletoria del eatado
tlvll, " flllt.a
las pl'incipalel< re<»nl>tldaa cxn'lho tales ttGr :& l•y', lilsta norma j uridita fue dezogzd& :wor
Dn ley 63 de Ul4, cuy!> nrtíc~:lo 10
lliiee asi: 'iP&ra determinar eon la
mmyor eJtRditad posible el movimiento del estado civil de lllS )O<SO·
111211, se sentarán, m~ por mes, en
carla distrito, d rcglst;o de nadmioento!l, matrimonios y defunciones.
A. <~t~le ~fecto Oos padles y jefes de
fawlin, fo!l dirl!!tcrtS de almunida&5, eckgios y Bemás oüdadea &

ae

instrucd6n, los ad110il'listradnrea de
fincas o eijl.:tbiP.donientog industriales de cua!qule; género, y los directores de empresas de obra.'! públicas
y privadas, deb~n dar aviso de loj<¡
heeh~ ·eon!ltltutivo>'l d-el estado civil
al alcalde .del lugar, en el, conet~pon·
diente mes.. Lo di•put:;tu aqu1 no
en•-uelve derogaeión ni modificación
de lo ~ue 2Statuyen el til.ulo 20 del
~ihm t• r!<!l f::ódigo Ci vil, los articuJos 22 4e la' ley 57 y 79 de la ley 153
de .18~7 y el fZ de la ronyención ádldonal ni Concordatu de 31 de diciembre de 18&7'. Lo>'< alcaldes. puc~,
y Jo~ di~tores de higkne no son
f·.tndonarlo~ del eshodo eh;) ~e la~
;per;~ona& y 1ns funciones que les fu~
rtm ntribuldns primero por la ley At
de i 907 y después por la ¡;:¡ de l!H4,
son meiamente estadísticas; de mó·
do que !<1 las eerti fieaeíones o acta~
que reapcel<> del e&tadn elvil de los
personas g:,uedan ellos expedir, sirven como pruebas ¡upletorias, RoO
tien•n el cará.cter de pruebas p.rlricipalcs del estado dvU ni del hecho
de la defunción de una persona. '!(
esas pruebas, como suplcto•ias, tl'!lnen cabida y éxith cuando se de·
muestra. la faltA de las pruebas prinei¡:aiffl, al tmor del artículo 395 del
Códig() Civil; esa, adentás, ha sido
la juriHprurlenda de Jos Trih unale!<
y la dochina de la Corte. J>ero el
recurrenh nbje!R que al no al:arle el
vR!or de p loa prueba al udu de
defunei~n de ~'iartine?: [)ía:r., el Tribunal violó el nrliculo 63Z del C-ódi.-·
go J'ndiclnl. J,a Col'lt> nn aeo>?;e este concepto porque si bien C\< cierto
que, según IR men<'Íonada dis¡wsl·
clón, hacen plena g:rueba aeecca de
su contenh!u, como documento!! auténticos los instroment.os pro,·enienl~ de funcionarios que cj1!T7ól~ cRr·
~ por 1\Utorid:¡d plibliea, ~~~ lo referenk al oejerr.ir.io de sUR fllncio ·
nes, tambiéll In es que la tal <f:s!"'·
sieión no C(ln~tituy6 a esos ern~Jen
dos en funcionariO\'! del e~tadn civil
de las peri!GnM y de ahí ~;~ue las &e•
tM s<~hre rle funcio>res ~xpeclídas. por
un dirc<:lor de higiene IJll·tdon ~er
>ir ~omo¡ :pro~ba suple(oria, pero no
cnmo prue},a principaL · 'El legislador col~mbiano ha side siempr;, ltHl}'
tigul'OI;O

l:ls

en eaah to a !lo extender a

f'unciunario~

póll!iros -;.-.s atrib:.o-

'·---.
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clones 'l"e res]leeto do! movimieoot&
d~l estado civil de las person.as han
Uevadc detertt\lna!9AA hmtíOVt.a ríos,
~mo Jos notariBS y Clll'as pár<e><us.

IP.I artkulo 632 d<!) Código Judicial
J><> hace fundtlllla:tiGs dcf estado eivll O:e las pe-t$0:111U! a los empleados
que ;¡>or ra:w.ne11 ole

~stadíF<li<'n

lle· .

van e!'e mo\il!llento, ~mo ln8 alcaldes & diredores de higiene., y eso
artículo en nada modlfi<6 ni amplió
lo estatufolo por los artlt1lllos 34K del

Código Civil y 22 de la 1ey

~7

do dt>l. Direet.or de E!igiene S<Jbre dede

~nrlinet:

bu princ:i!JI'afes, Y' puede ta.mblc<n
dwnostrane con !a pru~a S"Jlletoria, pe~o parn esto e" neteea.rio q~~
prnia.ment<! se utabl.,zea la falta
de algunas de IM prueba~ principales y la sentencia recur.rída s• funda en estos ~rí01dpioe". (CaSAción,
KLII, N•· 1898, j unio 3 de 1935). . 189, 20',
190, I• y 2"
191, )~

d'e

l 887. N., encuenha, por Ji) tanto;
ra Corte que Ja smten.eia ac1Dsaall
haya. víolallo el artftiDlo 623 del Código JudiciaT, al no dar ·el· earáeter
de ~trueba princip al al eertiftcado deta lli recclón de Ellgl~ite ya mencioll&:lo en este fallo. :S o viol6 lit eenlencia recurrida el artlr.ulo 395 del
C'.ódigo Civil, :ni era posible osta violación. g;>OI'que teniendo el f't~rtlflu
f~mción

n,uestra o 4:on las actas panoqulalrx Cl· toil las aotariales, oomo prue-

Dfaz, única-

mente el ear.kter de prueba S<uplet.,ria, en ~~ ~o que estuviera !ltrt't;•~lq, habría. sido neeesario previam-ente establecer la 1.1lta de la prue·
'l>a P.rlneip·al o explicar en autos ~u
no e:dstencio. E l ¡rrimer ea.r¡ro de
la dem.anda no es, pues, fundado . . .
. . . IEl ter-eer ~rg<l lo lbaa el rec1:• ·
rrente t<&bre el con~pto de intcrpr~
eactón cm~nea de determinadA pruebll, y asevera que el Tribunal int..r¡pretó em!·llleam~nte la tertifi~aeión
de la :Direerión Jl!i¡¡ll!.icl¡tal de lFltgie·
ne, al creer 1102 eUa I'IO preYia mi·
rito prohaWcio ai¡;u:llO, con 'riolnclón
ex¡;¡resa d.e los dlsposicion es de !011
Có«ligos Civil y Jt1dicial que cltó el
recurrente, a R~ber, artiéulos 8~1!\
del primero y 632 del segundo. E:l
Tr ihuna1 no ron~lder& que ia e<~rti
ficnd.ón mencionada sea prucha.
prindpal. de la defU11cl<Ñl d¡, Ma.r tlnez Día. y nn -estimó e!'UI. prueba ce·
mo snOJI<:toria porque 110 se acredi·
ló la falta de In Ftueha prind¡¡a\.
Nn puedf' decirse enl0111c~ que el
Tribunal huhi~ra violado las díRJM)siclone~ señala.dRs por ·e l re~.urTente, y
ya 1>1! ex¡:lim porqué. N o e& que únieamente sea. aceptada la prueba <le
la defunción que provenga de las
acta,. pnrrnquial c~ ni el Tribunal lhn
110stenido Remejant<~ t~nría. Nu. Jf..a.
defunción de una pe1'S4lna se de-

lEXCIEliPCIOI\"
• N• G5 •
Ell &ror

~

fa denomiución ,...,_

ciaa de 11na e:re~peión pertinente,
no puede ser obs táculo para que ella
se tome en ~nillde~acii>n y >!C re·
conozca si ~'-'rdader•menf.~ elllste.
(Sentencia, Sala de NcJ{ocios G•nernlea, XLII, N• 1897, junio 8 de
1931>). (l) .. .. . .. .. .. .. . . .. .. ..
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IEXCE'PCfON !!lfl: PIRESCJ:!IPCliON
CO!~:"TJRA

LA NACHON

- N• 66 Véase

PRESCRTPCtor-~ CO~TRA

LA NACTON .
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. N'• 67 Se OPUSO en un. juicio ~j..cul.i vn la
oxc•mei6n de inexistencia de la obJi..
gnción del fiador ejecutado, ~>M(j\le
el alcanee que se dedujo " su fiado
se refería. a un empleo CllnfeMdo
posteriormente a aquel cuyo b uen
nlanejo afianzó el fiador. ·
" .. . ILa finll:zn es nn a ga rs·n tía a r.cesorin que nn se presume, ni pue·
de extendPl'S<e a llllÍ8 de lo que t n

ellA Re expresa, sel!'lln el artículo
2.373 d•l C:6dig11 Civil. Oe modn que
preU:nd~r hacer exteru;iva la Ch nr.a
pre:«tada !>Ol' el e:xcepci001ante para
(1)

úcmcordantl3.: l\'o. 15g2. ·tomo So.1

J1lrlgumdcntla

d'~

..

enrte. .

(

_____....

üAC if:'ll' A

re.spoader efe e:uplem< distlnt.o!S, reel&id<tS eo-n post~riorHod ~ "" ot.or«amiento, s~:rlQ t.Rnl<> ''''mn prc~ulltti~
uu d~cJa,,..,ión d~ vohtntad r¡ue nu
se lta he<:&(), lo Qltt <:untravend ría
n~esat!Nftte a la rtenciona<l" dis·
[l<)!ñeión. De todo Jo ex¡>uesto ~ de·
dl11!ce oon entera claridad gue la obllgaeióllll l)lOr<¡ut lle ¡¡Glmigue al UC<>Jt·
donante, no existe". (Sentencia, Sala de Negocios Generale.<, XLII, K•
1897, junio 1• de 1935) ...... .. . .

IF!A NZ A
- N-68Fundó el fiador, en un juicio ejeeuth·o que se k ~l~uió, la excepción de inexistencia de la obUA'l!clón
~.n que habiendo ren undado a •'<~n
t inuar pr P.Stando a su fiado lo$ ~cr
\1Cios de fiador, sus obligacionoa de
tul se extinguieron.
" · ... [m!l)Ot1a poco que IR-ey~ V.
hubi~a hed\o renllncia d-el carr:o :re
fi:ulo~. puCHJ laK ohti~aciones no se
extinguen sino ?Or los r.u;dios logal~s, y no e~ la rena111cia lilno de cll<1s,
a menos que ;pur ~cnunda !lUisi'o;ora
enl.endor Beyes V. la e,Ostcncia d-e
una COOI.VeJ>ei{m, en que las pa.rtcs
htteresadas ronsintieran en darla
por 1111:!&. Pero ni aun aAí l)odría
exen.erazRe en el l)rtller.te eM$ de
~a~ obllgariones da fiador, po«]ue
. tló a'jlól1'ece \l<lr parte algllna d~l «ll·
peciiente el acu~rdo de v~lunl:tdl'l!
entre iReyeA V. y el emplea.ro autorizado, que V.ullíera anulado la fianza". (Sentencia, Sala de Ne¡¡oeíos
General03, XLII. K• 1897, j uni(> J ii
de 1935) ..... .. . .. ...... ... . . .
!<'dA ).liZ A
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El .Tuo.z d~ l':jccuciones Fiscales
librli ejcc.ución por euma~ de <:linero que rP.[\resentaban unos alcances
deducido~ en éJKJC.~ anterior ~ la
aeeptación de la Cllución de filmza.
Ejecutado el fiador opuso las e>ecepeionP.s de inexi~teuci11. de la oblígacíón y error de c.:enta.
"El a rlltu!G 2361> del ('. C. fSta,.
hiere qu& b fian~ot puede ot.or¡rdnle
hasta o desde ciert~ dla o bajo con·

1

Jt' D!C lft.L

dreión ~uspensiva n resolutoria y el
artíeul" 2~73 d~ In misma obn di.:!e qot! la fianza no se presume, mi
debe ext~ndel"S1! a más que el tenor
de lo cxp~. En <:1 docu;nent<> susm io g>Or el seftor f~ava OOtnll fiador
del tele¡rraflsl.a de ltíen:.póg s eñ<>r
Julio S. JR.oja:;, no Re ooJY.prom'l!tió
a responder por lo$ alcances correspondientes al tiempo anterior a la
obliga<:ih~, y por tanto, :to !)O~de
84., 2• extenderse l<U 1'ep¡:ponsabilidad Rin1> a
la época com~rendida. :fe¡;~de el dla
en que filie aprobada la caudón y '.!!
fiador entró a dese.mpeñ3r la..q .funcion~ de 5!11 cargo y la oe;ación de
éstas. A Jo anterior se agro¡ra que
el articulo 57 de la icy 12 d~ 1913
dice qa~ 'en tant.t> que la caucl{m nu
haya sido otorgada y ace])lada, el
empleado de que .' !e t ra ta nu podr.i
hacerse 4.'.ugo del pcresto, ni redbir
fondo~ o bienes e11 so carácter <ile
agente del b"•bierno nacional'. D~t
manera que la ret«ponsabiliilad del
fiador sólo em])ie7.a en el nun11en<o
en qu~ la fianza ha sido a ceptada

para q ut el emp1~ado pueda enlrar
a de><emi'Jeiiar gq targo". (Swt~n
cia, Sll.la dP. N.P.!loeios Genernles,
XLIJ,' N• 1891!, >~)(osto 30 d e 1935). 245, 1°

FIANZA DIE CARC?.L
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J.a fianz:t de cárcel segura tiev1e
por oltjero asegurar la eompor<!('.~Jt
ela del ~indicado o procesado, c11ando
para el!~ fuere roquerido; 1,ero 1ain:J.
bién i;npone al fiador la <thligaclóon
de hae<>z la Pnsentadún de $Cl fla97, 1• do. conforme al ;orlículo 14 do Ja ley
63 de 1!+15. (1:'-ent.enci:¡, S~Ja tle NeJ!'Oci0 3 Generale~. XLII, N• 11191.\, julio 2ii de 1n35) . ... ..... ... ..... :

I'Vll':VV:A llfAY()R U BERATO-Dt!A
V~a~e CASO FORTUITO IJBERATO!UO.

F 'QJ!ElRZA MAYOlt O CASO
FO!It'II'Ul'ro

· N• 72 •
Se pidió en un juicio restitución
de t ermino para que Jos peritos px-

283. 1•

\,

'
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pusiesen ~u dictamon, porque se aseveraba QUt: d h ed .O de estar el proce~~o en la Oficina de Registro. lea
hizo imposible c¡umplir su cncarg'O,
por fuen:n mayor.
"La Corte para resolver, considc·
ra: Segón el artienlo 372 del Códi·
go JJudlcial, cwmdo por f uerza mn·
yor no se ha liecho uso de un término, p\10de pedine por el inteu•ij¡¡do
'"<'MIHud&n de él. 'Se uama ruena
otUlyor o caso fortuitA>, el lmprevi:lt<> a que no es posible resistir', dleo
el artículo 1• d~ la Jev !15 · de 1890.
La i1(1'e&istibilil\ad cnntÍisté en que el
ltecbo no itaya podido ser impedido
y que haya coloeado a quien U.e~te la
obligaclón en imposibilidtld de eumplirla. No es suficiente que el acontecimiento .haya dificultarlo el eumDlhnlentll d(l ellA. . .. La manera coSI> han alegado )a>< · eircUnM
tKn•
eias del heeho es suficiente para ·con·
cluir que no bubo fuena. mayflr,
a~arte de que e l suee~o nu fue lm·
pretisl.ble, ¡pues el sdior JFiseal que
Jo alega ¡pudo preeaverae de él l'é·
elanumdl(l a ti~lmtJn del auto quoe 4)r·
deltllba e l enví() de los cuaderno~ a
la Ofidna de Regi,¡tro". (A u tu, Sa ·
la de Negocios Generales, XLD, N!O$.
1~01 y 1902, ~eptiembrc 27 de 1985) 684, 2"
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LA ADMitNrrSTiRAC ION
DEPA.IiTA M};Jii'l'AL

- N• 73 •

VoéaJ!e la doctrina expuesta bajo el
t!tulo ADMINISTRA.CilON n F.:PART.AME..'fl'AL.

IDIENT~FUCACUUN
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. N• 74 P erdió el pleito . un reivindic:1dor
de una finr.a porque el Tribunal sentenciador e.stimó <.tue Ja única munera. de identifica r loa ¡¡redio~ consistía e:n la inspección ocular , y Ja practicada no era aceptable. En CIISB·

0519
_,

c!ión alegó ol Nli\indicador la violacJon de varias dupo.<.ic:iom es le¡¡ale;¡
sustantivas del código adjetivo, ta.
les como las de los artículo• 697 y
'702. Dijo la Corte:
"Como euu t.ión primonlial debe
estudiars" si la inspecc:lón ocular es
el único n\«<<!o probatorio para establee(lt la Identidad de un predio.
A e$lt ~echo ob>Wrva la Corte,
que si bien eM cierto que la inspec·
cic\n oeular es el medio máti ade<ua·
do ¡mra con.~~eguir ese ef edo, no es,
siu ~rnbarcu, el únleo, por las si·
guientes ruones: Jl>urque cuando el
Jegitllador ha querido establecer una
sola o 6nica prueba para cumprobar
un hecho o 1)11tabloocf un deru ho.

lo hn dicbu o ~:.:presado de una ma.
nern rotcgórica, como también ha
"xpresado que ciertas pru ebas no
s irven ¡par:1 eomprobar Ul\ heeho.
A~í, ¡.ara com¡1roba.r la venta de bie·
n.cs nlces y servidumbres y la de
w•a ,t<u cesión hcredílal"ia, se neeesi·
la lA cscritua pá.blica, y esa clast
de vontas no se reputan perfectas
ant~ la ley, mientras no se haya
otor¡¡;¡ulo la e~eritura públi ca, articulo 1857 dci .C. C. La prueba l.el!·
timonial juvga gran papcl •n los de·
bate.~ judldnle~«, y Hin emba~go no
e~ lldmí:;lble la prueba de t'CS(ig(ls
rc., pedo de Jos actos o CODtra.tos que
cnnten.gan 1:. entregn o JPrOmesa de
llna cosa que vruga más de quinien·
tea peRo~ (artículo 91 de la l-ey 153
de 1881 }, y pof ~u iLl leJlor de lo
dj¡;puc;ste pOr el artrculo 1767 del
c. e~ no se adnútirá. prueba de te&t.igus ri!Spccto de una ob)igad6n que
haya debido conslgna.rse por escri·
to. Sea, pues, por el toncepto posi·
tho, 111ru~bas preeatableeidaa por !111
1ey ['ara C(l)Uprobar un hecho, lloe3.
pvr el oonc~pto negativo, pruebas no
ad mlqibles pa.ra dernolllrar un heChll, el legi:~lador .ha egtablecido un
cdterío taxativ o ell esta materia,
de mod<> que cuando no eJ<iste ni el
extremo posHivo, ni el ll.'egatlvn, ~e
<(ue se araba. de ba~er mérito, rigo
la reKla general, o sea que dent~o
de la tarifa legal de prueba!! pueden
l;¡,s partes presenlar las que cr<!an
pcrtinent~R a la defenj:ta de ilUSO di!rechos v demostración de ~us 1"'''. ·
ien.«innés, tenjtnd<P en cusb, IIÍ,
q llC a veces la ley mn rea el CDU'll'E-
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JRili(Jl, como e" 21 a:tt~eulo que ini~;n
el tratado de :pe.r1t:tS. Y. t!SBS !PJrUe·
ua.<t oleh~n e"toac'i>S pr<)áneirse y e9tillllll'&2 scg1iln Ja ley. 'li'al es el lllrin·
ciplo y el :fUIJda:ne;nto sobre !a lleonia d1! las :¡:nruebas retoll~ido pn~ el
articulo 593 del C. J. Ni eo el ::Jó.
di¡:o Judicial ante:rior, 111i en el vi·
gente eetablo2ciol el legislador c¡¡ue la
pru<:ba ánica o ll'Srtinente ¡1a~a. Ja
ideJtt.ifi~.ació:n de un fo:ndo f¡¡erst la
de la in>l¡Jo:cclón ocula~, nc Da. jurisprndenda jamás ha e.sta;,lecillo tal
cosa, sino todo lo e4lntrario. PGr eso
~n sentencia da 30 de abr~.l de 1931,
IJlUbl!eada en el nCÍJinsro 187!1 de la
GACETA JliJDICIAL, dijo la Cort~
c¡ue el lote de ter111mo que es o!bjelo tlíe ~;r:a reivindieación p13ed>! ide~·
ti{icarse eo:t decla!aciones 11c teati·
20>!, o:umd::> falta. el dictame;:t peri·
cial. El punto f.l<Ot' lo demÍls no ea
:r;-cevo, y el prineipicc q'l:le acaba de
sentarse Jita sido slemp11! arog!do
.!POr Oa doetrlna". (Casación, XLU,
N• 1900, agosto 21 de 1935). (11.. 375, 2"-

J"E:DlClAli...

e~;ta eat1AAU y a Ja
anterior, que son inal!aCtable.~, se n·
fiere el numeral 8• de~ artículo 435
del Código .lfudicial. Sl el ariíeuGo
lGG de este Código toma la. [l'atabra
'i11lteré.o;' en su significao!i6:t :restrio:·
t&, :roo habda p.reblema . ~nnplica:ilc,
porqaoe 11ma. vi<:¡¡ r:taJ&Ife9tado el i::n·
pedimento !ll!ría el e:tso de do2tla.rm
separad<~> del IIS:.Into al .4.g~nte ·del
Mi:aisterio Plllilico•. ll}entro lile e&ta
acepción restringida, la ~J:aal rna·
nifeatacta ~r el &2itor P.rocurador 6c
la Na~ión, en el fllJ:esente ¡plei~o, lt'J
~ería JPilra él impedimento legal. P<2·
ro al vOl::o.b!u ¡,to:rfu> tiotne otras Stfli•
nificadones, dándDle d~rtn &J:np!itcd: ;puede prov...ir de •·in.,ulaciones de familia, de asociaeiii::r: en n4!·
gucios, de lazos do2 ado¡peiúr., de afee·
t~ intimo, de ene:uists.d manifiesta
o tambi<lln de amor p~o¡pio, eomo .au·
OOii<aJtla en ·el tl'/ei:tto de ibaber dieta·
do el Juez el fallo que va a r~visar·
se o ha.berlo dictado aiE1Jna persiJGll"'
ligada. a él co111 otierto pa•ent-, oJ
y 876, 1' llul¡cr favorecido a eual4;dem de IBf.

do ele afl,.a<!l&d. A

partes en el MgGC:o o u 'll! !Pleito,

liMPEDHM!ElN'l'OS
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El Procurado.- se declaró impedido para emitir •u opinión en ciert-o
asunto por llaberla dado sobre él
cuando era abogado del Consejo Admini~trativo de los Ferrocarriles .Nia.ciona.les.
"Las causale.< de impe·:limefllto es·
t&'blecidas por la ley se fundan o:n al·
gñn 5ntor.és q<ee pueda t0ner -el ju~>-~4or. iE"e inl.~és, tomado en ..en·
t!do estdcto, ·21f:tiva1e a l!e!!eclto del
j¡:ez en e! pkitu, hier. ¡por sosta~er
en él directnme:ate alguna )reten·
sión, o porque, de acuerdo con ~a
Iey, •l falOo pueda a.provecitarl4> "
perju<tíearle. 'll'a< in,e:rés puede refe·
rime a. las [l'BrS1lD~ vinculadas al
Jlae!l! [:!<Ir p.areoto:..co, dentr& del eaar· ·
to gfra4io de consang¡Lini4i1Ull o M~t·

(1) -oonouenla en el tondo oon esl4
doct.rtna. una ~ntencla de 1a. Corte de c....
SQC'.16n dP. Sa.nti,.go de Cl'lilo. a. quo alude
el Ditff<rnario de Jurfsprollencla de tu cortt!!l dP. Ju:rtlcb clt k', Re¡;¡QbUca 4~ Ctdle.

ID

iPit<l!rvenido en oál cnmo pe~ito u t~
!.igu. EDl el esso aetual, el 3Jthr211
·qu<S cree tener e~ seiíor Pro4:u~ado::-,
por .l!taber exa:t::tiDiado, >!OllllO abogado,
el llDemorial de objecion~s, materi&
de la. apelación, tiene su origen eit el
nmor propi~, que puejjle hnpulsai' al
hombre a qlllcrcr sost~ner sicmpN
sus o¡piníones emitidas. Si, eonfor·
me al artíeulo 16S de~ COOigo hdl·
cial, las eausnles de impedint~nto :nn
son sólo lo que se entiende Jl>Ol: iDte·
rés, en el stO>tido en o!JIIliG lo t••ma ~1
numeral S• del artículo 43$ Cle la r:J1l5S·
ma nbra, sino u unl!. forma conás am·
plia, hay c¡¡~re estudiar la o:u<SStión
.por este aBpedo. Cllllndo regio el
Códig(> Jfudi~:ial anterior, en su ar·
tiealo 749, mrmeral 18, existía esta
causal de impedtme:r.to: 'JKaber :1'a·
vorecido a algu:r.a. cle .laM partes· en >!!
negoei~:~ que e!! materia del ploeito, o
el\ el miBmo pici~.o emno a[:Jaderada
o patrooo'. La Sala. de Cll8ación ei·
vil de e¡¡ta Corte, e:;n fallo de ve5nt:cinw de junio de ;,nil !'loveden1oo
veintitrés (GAC!ETA JfUIDlCHAlL númezo 1~49, pá¡tna 71, c<JJ18lllttU<. R'},
coment:¡_ndo tal nurneral, halbítt :o~tl'l·
tado Da coetrina de que b~taba que
el Ju~ o M:agle(.radu hub11!.i-a. sidG

GACETA
=
.:on.sejaro d~ llliD.O de los litig'.Lntes .:D
t>ar1e au~tueial, para q11e ~e cODI$1,
üerase Thoculado profesionalmcntt- al
rdl!lultado del pleito; y agregaba q,ur
el funcionario debis <lTII'reG.aY en el
auto re•pe~1.1vo Jos heclws oonstitu·
t lvoa del ilnDedimento, para qu~
(Juren debía califi=¡lo decidiera si
de dicho hecho s~ podia. ded."clr qut
el mooifostaate t.eni .. inte:!'és ett el
fano. ( Aquí está tomada la. palabra
'i:ne.riiS' en seotido ·amplio). li:l e~
d igo Judicial vigente, en su urtícu•
Jo 436, numeral 9•, <!><tat uye cono
impedimen to de Jos jueoo~ ~1 'habei
fa vorecido a .:ualqulera de lUis f)actes en el n~guclt> que ~ materia 4101
pleito mismo, ;p intervenido en éste
como A¡,'W!te del Ministerio :PC.:blí- .
co, perito o testigo'. l!:i!t el c:l.f«< que
el inwré$ derivado lkl conce~tu qu•
haya dado el sefíor Proeurador Ooe·
tor Arte&ga, romo a bogado, no pue·
de su el mlsnw interés inall!tnable
del numeral 3' del articulo 4ilii, lm·
pedimento que nace de este · prlnd·
[p>l1>: 'Nudle puede s.:r j uez en cnu·
811. pro¡.ia o
unido~ a él

en la de cierÚI!! persono•
pvr v(neul<> eitrechn'• .1!:1

interlle, causa d'Ol im·]l>edirn~nlo unani f e¡¡tado por el señor 'Procumdor,
nace d~ dis tintos 011otivos, o un del
amor ¡pto¡.l iv, ) <mcoja mejor en el
copiodo awneral 9•, porqllf! no pullde
t ratarse de un intl!ris ~JI kmtido dio
t ricto. Ya la Cocte l'l•m~ ··u auto d~
doce de junio último, sentó la ei ·
gu!enle doctrina: ' IEl articulo 166
dei Código Judicial dice qu~ lo~
Aa-entes del Ministerio . Poíbi!M '211tán lmlledldos para· int•rven ir en lo"

ne~oeioB cuando ellos, o sus eon~or
tes, o s us aseendieotes, dei!CeJJd!en·tes o pariente.¡ .colaterales dentro del
e..arl.o grado de consal(Ulnidad ·u ~··
JtUildo d• a finidad, tcugM inlerél!. Kl

xrtíeulo 18.1 del antiguo C6dign hdicial, que establecla c&118111es de !m-

p eclimen1o i'&Ta los Agente;, 'del Ministerio P'lli:Glico, uigía que ronca·
~iera Wl mter~ directo, como lo esl ableela el Códigj) Judicial antlgl(IJ,
~llot.ro d el artfoolo 166 del U}digo
aetll!al, cnbcn Jos llllolivoB de impedi·
l!llento alegad()S J•Or el doctor Ar1AA·
gn, potque ni,:.te interés de parte d•
~ ea que se 110 anlenga el l[)ec:reto
acusado 61. lodo su vigor, desde lue·
lll> qll• se p7~1lnció •n fo:rme COO·

JUDICIA.
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. L
creta sollTe su ooMtitucionalidad, en
su onráeter de l'residente de · la :Academia ~Iomb~.na de Jurispr.udenda ..... .! Parale~~tar ·a tono ·con .esta doehina y · n~ ~01t\rari~ar .el ·e&IJIÍ·
rito y la .letra :le 1111! ·disp.usicioneE
gcnernles sobro ¡,.pedí men1.11, es pre·
cisu pensar que b circun~taneia del
dictamen que, conn ab~ado, .dio .el
sellor Proaaildor, Ílii;Jlica un inte·
rés en sentido lato, en«&iable .den·
tr" d.,l lllll!lleral 9< .del artículo 436.
IEsto quiere dec:ir· que tal impedimento, dentro dA In .jurisprudencia de la
Curte actwll, ·d1:bc ·ll"r allanable, porque de nó, habría ..na. .contr:..dlcci6n
absurdn <lll )Q Jey1 ya !jUC e) l¡Ue . )>U ·
hiera díctall\inudo en el ·negocio, o
internmido en el pleito ·oomo perl•
to o to:sU~o, QI(Jdrla ser ·inez en •l
j uicio, y en ea111tbio no .p&dria aetll3T
como Agente dd Ministerio Público,
sien do <¡U4! eato Iti> -es acto ' lan t ra&~dent.nl eom<> lo ~ ·cl :de g;r<lferir
el fallo. Como la ley nada dice ,;obTe
el allannmienlo de los imp-edimentos
mani festad~ por los Agentes .dichos,
cuando ellos gon aDauulhl!!l. ,por ·no
tratar~e del ln teré!< .estricto de que
hbla el numeral JI' del .artlo:ulu 4·3S,
debe llenarse el vado de ella, de ccnformidnd con lo di•puesto .e n el ar.t íeulo 203 dcl Código J udieial, . que
n1anda que todo vacío en el procedimiento d<!be ll~nanle con lo que el
mismo Código disponga para .asos
antiJogos·" . (Auto, Sala de Negocios
Generales, XLII, N• 1897, julio ú
de 1935) . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . lOl\, 1• y 2•
y 104, t• y 2•
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Se declaro impedido para conocer
de un pleito un.Ma¡¡istrado.eayo ·ñ errnano, aunque había súio :a pod erado
en él, ya habla sustituido el poder
a utro abogad(!.
" . ..... E~ Urna la Corte que el impedimento rige d~c otro punto d~
víijta, no del contem!IJ'lado en la regla
2•, sino en la ll•, del artil:'ulo . menci~
nado, la cual es· de este tenor: 'M·
tícuto 435. Son causas legítimas de
impedl me:tlo y recusación : . . . . . . .3 t
Tener !nter~a en el plüf.o ·-el Juez, o
alguno de lltll< par ientes np~Adoa

/
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en cl uumeral 1•. Efectivamente, el
a bo¡raOo que :ha<!e lJina g<>etiót1' en un
piel tw. ;pre.!Ota 1IIJ\ ~~er.vido a la ¡:~arte
que CÓ lbu,.ca, y ese ~ervldo '' tl:e~
~er •etribuíd<> <Jo p~~o. Si 1d suood~ Jót:iamente debe Jtn&-u-!V. ctne el
¡¡bopdo tiene illterés eUI qa ·, In g<>s·
tl&n ~¿ue ha ~ecno resulte rav<>rable
a su: malldaillte, así siga o no al fre:tt·

~•Kundo

=

te ile1 negocio; y ,.¡ al ll't]Ncarse -de
él recibe el completo pago de &1118 ho·
nornrin.s dcvcngadu¡¡, )Q queda. enton<:ct

un ínte<6s an·obl !F4ra d(ue la g<!S·

tiíin por él e!l'lcam[nadn ;legue a su

fin, y oo sea baldía. l' lr.l~ta 4¡ue e l
pariente del juz teAga interés em el
pleito, j)lar;?. que éste llO :;ue.d a segllir
oooodendo d~l negocio. n.a le~· :nG dis·
tin¡:ue la cl.'ISC de interé~ que ha de
teotllr$e 1!Jt cuenta e;n este C!l.!!o. Y :r.o
Cta.eié:ndose tal disUnciOOl>, el inter-iA
mo111\ q<!H!da eom:¡mmdlclo en la e:r.u·
Ml de ilnpedünento. 1l..a razón ~ ser
de l'l>l imperlimen~ "JUC e1!1abl<!!!e '"
ley, ra(ÍI ]l!'eCisu:nente en a gegurar
lA !nctepenclenda del juez, der<le un
p~nw de vista moral, eP relaci6n cnn
ei negocio de QUe va a coneei!r, y a
él, en definUiva, cootverg.e:m todllS IM
ÍCXIpe-dimt"t4ls detalle<lo!l e11 21 ·~&igo. Y : ratónilosoe del intcris, lu bip(>.
!es~is liene tá!lta aignificac5Óill, que
haee qno i!l imp!dim entu no pueda
Ret 31lanado, <:!11 ~irtud de Jo dil;pOClr
to ~.,.. el artkulo 439 del Códigv de
Proeedtrni~"to Civil". (Auto, Sala. de
Negocio~ GenerAles, XJ.l.l, ~· 1S97.

juulo 6 de 1935) ............. . 87, 1•
[JVlT'E OOMJENTOS IDE f.OS AGE:N'US J'lJ:L MlN ISTERTO PllilUCO

El Procurador Gime ral de la N¡¡cf6n ~e declaró imp()llido para opinar $Obre la incon~l.itucionalidad demandada. del Decreto nóm~ro 685 de

1!194.
"IEI ar\ftlo 16fi del C(odigo .!udiMal
dice que los A¡rentes del 1\Binisterio
Pú'bl!ico están iunpedid<l" ~ara intervenir en los nel((leios cunnilo elloo, o
:sll.S eooso2toes,
s1u1 a~cendiente;:,, o
pariente¡¡ oolateu.l e¡¡, nentTo del
cuarto grado de ccut&ngumidlld ou

o

de afinidad!, Ge:Jig3.n int01row.
El artiemlv Rfl8 .ñcl rutti¡,"'lo Códlg<l
Judicia!, que f!St<~blecla las eaot.Sal<e&
<le im~edi.mt-en to par a 1<Js Agentes del
Ministerio Públir"- exigía que con: u-·
rriera
'iderf8 dizect&'. PCT lo de·.
más, la dlsposí cieíft está rd;tctatia
• en los tni~mos términe>s que el text11
vigent~. Como se ve, el c.ldogo nuc-.
vn am~lló loR mot.ivos de impodirueot·
tu de los re(o:rldo!l Agente!!, pues ~ó
ln exige <tlle concurra. inte.re" 1J11>C
JNU'tl! de ellos o de ~us ¡;ari~n t es, y
no intel'es directo, como Jj) estable ·
da el Códi~ antiguo. D~tro del
artieulo 1G6 del Código actual c.a.hell
Jos motivos de irnpedi...,eoto alel!'ll·
dus poz el doctor Arteagn, porque
exi~te intero!i de parte de él en que
s~ ntanten¡r., el ID>ecr~to acusado en
todo ~u vib'(Jr, d,e sde lnegn qu.- "'~
pronunci.S en fonua coucreta so\m!
·s.u ooMtitucion:llidnd, en sv caráe·
ter ~ Pres idente de 1:> A<ad ~mia Colombiana de .l urigprude~ia". (Corte Plena, XLII, N• IB97, junio lZ de
)93ó) .... .. .. ....... ...... ..... _.

,,

I!ll'i?'Eml'rtENTOS DIE LOS 1\IAGlS·

';I'RAIDOS DE J,A COIRTE I'ARA
. CONOCER OB LAS DBii'IA..'WAS
SO'RRE

y z•

INEX~UIBILillA»

-1'1• '78"Es pr<Pcedente dnrles cabida a ceJ·
ta clas-e de ineide111 tts. -en los jul.: íos
sobn inex~ibDidad de leyes r ele·
rret.ns, ]H)rque si bien es verdad qut
la Corte ejeree fun riones es[leriRII·
sim~ como gal8rdlán de la Cons tltuei6n, tal1tblén es i:ndu:ilable qe~e en
ejer~iclo de In jurisdicción coruotltucion&l la Corte nt> pued-e IJireElclr.dlr
de su c<>ndiei.Sn d~ juzgador qll(e l!ta·
""· que sas micmb~ estén sujetM a
Jos mismos impedhnntll<S de Ios I ue·
oes y Magi&trados partieularcs, oon
las distineioncs ~ in tarpretaci ones
rorrupondlent<!& a. la índole n:ltu1111
de los ne~roclos. J:'o r tanto, deben e!l•
t udiarse lvs lmpedlment{)l¡ r.~aniCes·
tados por loe !líRgi6trados <!n los j~;~i
eiu. de lnexequibilidMl y las cauAnla liO plll'l!<l:en ser otr:u¡ que las ll«!5a·

6, 2•·
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lad11s por el Código JJudicial pan los
juicio~ .¡,;res". (Auto de la Corte
Plen,., XLH, N•. 18~8. <1dul>re 7 d"
1991>) . (l ) . ............. : ..... . ..

INCONGiftllJn,; N CIA

l)@m&nd2ron dos peraona.• a ot ras
dos para c;¡ue se declarase que ciertos bieneR rafees no perteneclan a
1<» deznandad03, aino ~ otra persona
o ,. su aucesi6n, y la consiguiente
rQStltuc16n do esos biones a ésta. Cnmo entendiMe el Tribunal que la Re·
ción inst11ur11da era la de nulidad de
la partición, recurrieron aquéUob en
ca~acl6n acussndo d f:l.llo por ijegunda causal, como incongruente. Dijo
la Cort.P.:
"E n la •cd<in de n ulida d de ¡.,.
partidones, tstabkclda fOr el al"'
ticuiG H OS, se considera y í uepn
papel pr iml>rdiallos fadoreK que ha·
.:e" nulO!< e inefiea~ lOA acto~ )( detla111~it¡l1e8 de la voluntad y •1uc hn·
piden la COll&titución y permi\Jicntia
.¡.,n vineulo jurídico, establecido o
'~"'" toe qoi~o •stah~oer en el ncl.<> o
rontratu. E n ia «cci6n p.,titurla. d<'
domirúo y e n la acxión reivindlcatO·
ria no se consideran esoo fador~s ~i
no qua la CU-'Stión S1! ~lantn en Ul1
plano muy dlsW\to y <:<~n ei'21MQ\oló

G:iversos a lo9 gue entra'' en la ae·
ción de nulidad o rucisión. En la ac·
ció" ¡petitO'ri3 de d'ominio !<>: diSeutr

a g<~lén ceiTeflpOrid~ I!RS cosa como
ducliio. y en la reivi!lldicatoria se dils·
eut-c la ~ntrec:a " restitución del
bien sobre el t.ucl versa esta acclt\11.
Y son las actinne!l petitoria de dominio y- reivindicatoTia las ejercitaóas poz los actones en este juici<~.
l~~<:go el Tribunal n& t-enia por qu~
eonsiderar una acci<ln no in.:oada.
.:omo la de nulidad o rescisión de la
partlcl<fn, porque Jos términos de
nna dema11da son los factores~ l!eb·
lad..s por el a.clor como constitntivo~
del problema planteado ante el de-

·w

( ll La
9« ~· I93r. S<!da1~ cuQJu oon
los llnJeGS lmpedil:r.entQ:! que v u~den ma.oi·
festa.rlt uot 1\)lll¡ MaeistradOrG de la. < ~orte tn
aiWII<>ll sobre int.<>Ost\tu.,;i)n,.U<!ad C.o lOY..
• di\CtC(()O

cleeul!ros.

.cnanlfant~ y sometido a la declsi(ln

judicial (actores M que no puede
salirse ' 1111 m ucho m• no~ •-aríar el
164. 2• juz.gador. Si pu~s él Tribunal cons ideró w• factor no scñlliado pur la
patte a étora, y s i e! estudio de ese
factor e>\ una. de las ba~es de la :;<en·
tencia reennida, ~e concluy« que e~
tá demostrad" y salta a la vista In
o;egunda causal de ens;>,c\ón invucad2
por l!> pólTI.e ...,eurrent.e. La. Cor te ob;
ser"a que la p¡¡rf.t• aetora no apoyo
su demanda en el arl. 1405 del Córli.ro CivlJ, y esto pone más de rna·
nifia<~to 1a nto la Intención del de ·
mandaRLe, eomo •1 error del 'U'ribu·
~~al''. (Casnción, XJ,ll, N"• 11197, jllnto 3 de l9llli). . .. .. . . . . . . . . .. .

29. 1•

IN<:ONORCE:NCIA !EN" 111ATERU
CRTifiNAI.
• N• SO Se alegó en el recurso de ea~aeión
de \ona. sentencia condenatoria pOt
homiddio. Q~P. P.] auto de )lrocedcr
no armonizaiJu. cuu lo~ tarf:OS hecl1os
.al acuaado en el cuestionario que Re
le propuso al jurado.
" ... . .. E l n.u to de proceder dice
~u e !Eufra.qJ() !Díaz c11 mettó el crim~o
_... _
~con la mayor 5an gre fria, con cru()\· ~: -= :;:;;:..._~
dad y ~;evicln', y la pregunta for onu~,c ... De<-;)'
lada al jurado e11 la siguiente: 'KI .,o"'
acuS<.~do Rufraslo Diaz ejecutó el he-4 ::
·
cho de que t ra ta la cuestión antel¡
'''·' U<>r<ca

'<

rior con laR siguientes dr..:unstau~.
d:l.S, o alguna o pl\rle de eTl•~= con \\ ~

ale,•osia. o a tTAid6n o sohre~ctruro, "-~''ul~•
sorprendlendu de>;Cuídada, lnd'O?fensa

u d~aperclhlda a la víctima en el Ju¡:ar del erlmen?' La alevosía la el'C·
ml~mo Códi~<>

P""al en el
B• del artículn 586. como
eQ ui v altn le a t taici{•n v 50Ubresegu. ·
ro. y d llled011ari" de la Lengua la
defiJie: 'maquinaeión eautclooa con·
Ira la vida o el honor de alguno':
luP.go In ~.11\.-AAfa no es ~" mayor sangre. f ria.' de que nabla el auto de proceder. IP.l numeral G• del artículo 586
tstabl~re como circunstancia de asesinato. el de ttaher!!c cometido el homicid io con tormtnl~ o co11 ~lg1í n
act~> de l eroeidad " de cr.,~ldacl; de
n1anera que la crueldad. de que habla el auto de nroeMer, n o. e!' en mane ra al¡;-~~tta el hubo sobt"'l> que ~e
plica el

num~ral

~

nt

~''"

~ .~
o<-·

/
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lnt<!'rm.l:ó al jodu, de que si Etl!·
frusio nfaz !había e<>met.ido e~ Itom!dl!lio surpromdi>ellldo d~seu&dada, ind~f.?.:tsa o desapereililit!la a la vie!ima ~n ~l lll!gar del er!men: y la ~vl
cla., :lle .¡;.:e t:ata el auto de p~d:er
es, wllfOir.te al nicdonarlo doe la
IMif(lla, · 'i:rD<!Idatl ~lte~siva'. 'ILa
~J"I!I't.ldnd, <'leelarada <I'Jt el aut11 de
proceder, no fue, pues, propuesta al
jura:l:o. No wrret>po:td~. 'llilr tanta.
IG l'.l'eg¡a:nt~tdo al jurado con l<t d<!clarado '"' el ado de pr~~ader". (CaRadón, XLII, N• 1897, mayo 16 de
1985) .......................... .
IND:E:!\INIIZACION'

:0 E

IP'ERJllJR-

CW.S POIR TEIP!:\ílNACION l~X
'J'L'f.AI()Intm!S'AR~A JDE UN t.::)N.
'II'RATO DIE ARUNl!lAliil!ElNTO
CJilJLEIBR/üJIO Nll!t OOC'iJl't~EN'll'O
il'IRIIVADO

.. Wo 81 Yl1zaro Espejo al'.l'endó a R"Pael
M oreno P. una finca raíz por diez

años, Sj!gún

d~cuinento

privado; pa-_

sados cnatro años vendió la finca
arrendada a Paul Dreyer y éste lanzó de ello;¡ .iudiciahnen\.e al arrendatario. o1 cual demandó al .&.TTenda.doT
onm . .,¡ lla?-'o de perjuicio<. Como el
Tribun'\1 absolvi<>rn ni demandado
rle In< earg11" rle la tlemandn pnr e~t
Hmar n ue nr.> e•taban ¡aroha.clos Jo,
per.hid08 alegailoo y oue el arren(l,.torio hRhía hecho mal !lo!'') del funno Rr~endl\do 'Poniendo a pa•tnr I?Tl
él cxc"sivo número de anima)o~s. In

ane.

set~:{m

el Tribunal, daha

der~..

r.ho ni arrendador p¡m¡ hnccr eeRa.r
inmedia+.nment.e el arrendamiento.
ronf.orm~ al articulo 2037 del C6difro
Civíl. ~~urríó en cas'lción el act.or
•le~>:~ndo la primera ca11~al Por vin·

ladnn de los artfe·llos 2019 v 2020.

1612 v 1613 del Código Civil. F.lmll·

so la

Cort~ :

"Corno la Cort<a encuentra funda•
rl11 'la ~nsal oue ti•"~ e<omo a~yo el
:n1.fculo 2019 ·:le! Códil!'o Civil, a ella

!'e c-!>nezeta y no cnt':shlera las «~·
l&nte• ( nrtlcuio !>liS del C. J.) El ei·

tadn 1>7e¡,eptn d:ice: '201 !l. Extin·
!1lliérul<>s~ er dr.r<>eho del arrentiaaot
""r bee=ho o cllillla sayo•. eomn ~uan
io "ende la e~a arr~J>t\ada de qur
es dusflo, o ~ie:ndiO tlsufnduatio d•

ella hace e2slón del usufructo al pr@.
pletario, o pierde la propiedacll· po:
no liabe~ pagado el p~cie de ve:a.b,
,;erá o'hllgaio a inQemnizar al arrendatario -sit todos los c!WlS ''"' o¡u.e l:o
persona que le sucede en el! d<:t.,cho,
uo está oilligada a res;¡:etar el arrÍ'ett·

do.' HlabléndhSe cxti!tg¡rid" ei

der~

cito del arrendad:or ILá2arD JElspejn,
por llotcho suyo con~stente en habel
vcndidu la cosa arrend:ada. ;e J?'aqnl
l!keyer, aquél tien,g la obligaci~n
o;l:strocta de indemnizar nl a~rellt1!8·
tario Rafael P. M<~reno R., GJ{>n;tu4!
57, 2'· el ~Oilll!lll"ador no e¡¡tá obligado a '."et:·
petar eJ arrendamiento enntraiiJa
IJlor do~um-ento rprlvado ( art{culo.<c
2019 y 202t'l del C. C.) n, Corte I\101
r<~~stenido en distíntas época9 y en
nnmero~~a~

ocasinn"!! Tns

]tl1ll~lpia;!;

que en seguida rc~ume: Si en U<~ juteio se demuestra la obligación d:e
pagar lll<:rji.¡icios y l!u:bi-er-e da.tos ¡;¡«·
ra la esti:nacióJD de éstos, se fijal'iun
.Ve~11>ués de la senter:cia C01tdenataria 'vor modio de perltn!l. No hs.biet1·
do tales dato... se Nmltlni a. Jafl i!3r•

tes n un juieio

di~;tinto,

de acuerdo

ron el artíeuln !!40 del Código .Jfou:'li·
.,;,.v, (SentenciA~ rll!! 181'\fl y 1895).

JLa ~ntemcia e111 q111e ~¡e !lec-e&ra ra
ublincioo ab~trad11 de paga!! p2r•

jukios no pa.,ds ejeclffa1'8e illireeta.
ment~> Sino medjant~ tln .iu(clo pre.
vfo. "n el clllal, <:en todas las ~l":f1.1.·
lidades del jolelo nrdl!ltarlo, se fije
la eantida1l I'Tet.isa a que &stim~eul.
según las ¡,ruebas pre!l'tntada.-;~ pn~

las ll)a-.1-••· Si de taies ~,trtteba~ no re·
t<ultA T~ enm¡tr~hadñn dn e!<f. cant!·
<lad. nada gc d ..berá •por ""'"· .. unque

se hnva deeiaradn "" abstrneto ¡a
nbli~a.:ión de J>Rgar perjnieir~..q, (S3n-

(..,neia de 1892). IEI hoeho de q:¡" <e~
'l!'ribnnal !llo haya. hailacl'o Da pruelba
del mont-e de Jos perjulelo~ que ni·
el demanilante oomo con~eue111ci~
de eiertm~ heclil.os ejecutad«! por el
d-eonandlado. no es motivo para que
.-1 trihu:~~a.l no condene al demantladn
a :p'lgR~ ".1 lt~>manrlnnf.e ~os pe!"juicloo causado-'<, los euaf~s d~ben se~
l!.,t.,rmina<los en .inicio seemrado.
(Sentencia de 1917). Si el dl!rr.andaOife oplile que se eont!ene a~ ol!emlllld•do a ¡tagar 111n:1 !<uma d<2t:tt·
minada de <linero por ¡:¡er:Ju!elm ca-.:;•aollls.. v el tr'ibunnl estima que n<l
e~tán probados Jo~ heehos que flirn2-

,.e

\

GACETA

JU I!H ClA !L

701i
]>oigo.

ron de base al avalúo petlela1, "s <COrNeta la sente11cla qwe eondcna al
·dcman{lad n al pago de lOO< pei'juicios
y dispoilc que é~tos se just.iprwen
en juicio olistintn, juicio en el cual
no se discute ya la obligación de pa·
¡rar perjuicios ~ino el valor de éstos.
(Sent~da de 1918). (:IIJIJ\do la - ten cia condena. a pa¡,rar perjuicios
Ilíquidos, es el c aso de ord·enar su fl·
jaei(on en <Jtro juiciu, como lv di~po
llle el utículo 810 del Códlg~~ judi·
clal. Si 110 consta. el perjuicio efectivo ni ~u mnl>to, es el caso de hat-er
la. condena.ció.n en abstracto para
qu., luég&, eD j uio:io separado, se v..nt.ll" el monto. (Sentencias de 1920).
Jl,a Corte :n<onllenc, en ,lo ¡enernl, estas doetrinat<, porque las ju•ga científicas. y lks<echa para este negoeio
otras de ella mis ma, c.o l\trarias a las
que ha resumido. ¡Kirque .Juzga qu~
eRas otra" :no se a.iustan a la f-eorÍ3
jur!diea que del>~ imperar en punto
d~ indemnización debida por ~1
arr<~rulador nl ar l"1!ndntario e11 (8St)f;
c:>mo el qn~ ~st11dia. T... Cort~ no

IJ)Uede

~ostcner ~n ab~olu!o

que, pnr·

fnlta ole C>tueba, deba negar!M! la
exi.st.enda de perjuieins, !dn r~mitit·
a las parles a otro jnici n, eomn 1o
éStabkcii>
19:>.4: ni que la ex~
t.enela. de perjuicios no se presum n

tn

en ningún caso, como lo Afirmó en
l 921>. J!.,a Corte no adoe>h esto• prinelplor<, eomo normas ah1111lutas o J>OS·
tulad!>s de j uris prudenei.1 ; peró ad·
mit e que en los negociog ~éci.alel'
en qu~ fo-emn ooncrctanu~:nte et;fa.
bloci do~. bien pudieron aer ell41fl
Rcoplables con respeel~ • los punta;
t'(>hr.retos qae S<e ilel>afian. Al mantcn•r la Cur te 9tlK doctrina.q de los
nií"" 88, 92 y 9!> del gi¡;rlo pasado, y
de loo. .año.s l7. 18 y 20 del oro..,ent~
Aiglo, comprende Que el eamhiu de le·
o:IRlación proce~al. efe~tuadu vor la
Ley 10!\ de 19a1. lm¡mn~ cierta.~ mll·
danzas en aquellas doclriMs. Conf orme al art-ículo &tO del Clidigo J udicial :~.nterio-r al que hoy ri¡:~, euan·
do había condena d~ d:tñ llc'! y pu.lui·
do~ se fi.labn w importe l:n canti·
d11d llquidn, o se ~t.ahlecla, pnr 10
men«*, las ha&e• con Arreglo a las
...ua.les debía h!lcerse h Jiquidaci(m:
s61o en el ~non de no ~er posible lo
ano ni lo ot.r(l. ~e hacía la condena
r.e8ervando a las ¡1art~ su~ dere-

cnos para que en juicio dis~intu se
fijara eJ monto de lo debido. Y el a.rtí clllo 874 d~l aquel córligo decia que
si se condenaba a lndcmni~;u daños
y p~r.luicios, la sentencia se ejecutaría previo un j uieln ordínatin, en
el eual no se yent.ilah~ ya la nbll,lraeión d e p~gar sino In runta de lo que
e l deudor vencido habría de satieCaeer al dtman dante. El Código Ju·
ilici>tl vigente eRtatuye, en s u artírulu 480, q11e (U&ndo llaya de haetl'l!-e condena en daños o pttjnlclos,
se fi ja ><u import e en cantidad líqui·
dn, o se establecen , po.r In 1ueoos, la.s
loases con arreglo a l&.s cuales dcha
haeernc ra üquidAcló:n. Sólo en el
e~so «le no ser posible lo uno ni Jo
otro, se h.a.<'.e lrt ~on dena a reserva de
(ijar ~u imporic .-n )a ejeeueión d~
La sentencia. Dehe el juez an(e el
código nucvn. corno a.nte el código
'\-iejo debla, condenar en abHtraeto o
'in genere' seg"Óm lo ::.rtrmabn y dlrma la Corte, enando '' 11ier" qne la

ley y lc¡s auto.~ dan ha s e paro. :>dntitir Cint txistc, en pl"incipio, Ja ob!i·
¡!'ación de indem~izar. Por eso SCir•

prende tpre el 't'rihWial Superior de
SanL\ ::lfurta. alrsoh·lera. al arrenc!a·
dor, "'in embargo de afirmar en !'!U
f allt>, conto Jo a.firmó, que est..í demos trada la o"bli¡,..,ción de 6>te de
pagar perjuicio~< pnr la e~temporá·
""'' terminndón del amendn. No
('. mn <íbice para ltnc:er la ()l)ndcna en
a bstraeLo o "in f{lmere', ni foR repa~
ros ""~ pudieran ha.ct>rse al a valúo
p ericial, cuya materia fue apenae
una fijación discutible; ni ta.mpn<:o
"1 d~recho qu,e la pncte arrendAdero
rmed"' · tener <"OIItra la arr.,ndat.arla
para haeer cesar e.l airiendo en ~.a
""" grn'<e.t eomo lo préscrihe cl ar·
f.ícol o 2023 del CM!~:~> Ci"l"il, pues tal
iJUntlr 110 fue .,bjcto de la eolltrover!;Í&". (Onsación, XLII, ~· 1899, julio 5 de 1936). .. .. .. . .. . . .. .. 302, 1.., 2•.
30:\, 1• y 2•

l r>EXF:QllllliLm AD
• 1\"• 82 •
La decbrar.ión de inexequibilidad
puede rccMr ijOhre un aelu que
.va nu t>X i~te, 1\i tiene en el momento
eficacia alguna. (Sentencia de Corte
110

J
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Plena., XLU, N• 1897, julio 21! de
1935). (1) . . . .. ......... .. ..•.. 6, 1• y 2•
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• N•

• 111• ¡¡¡¡ •
Al propio tiempO que se pidió la
áedaraeión de ineonstitucionalidad
del art.ículo 8• rtel T>!!creto :114 de
fecha. 11 de fabrero de 1920, ~e pi.
díó la llulhll\d de la cláuAul" de un
contrato c~lubrudo entre el Gobierno Nacion al y la Tropical üil Cúm·
p-dny . S<Jbre la. petición de nulidad
dijo la C'.orte:
"Como muy bitn lo observa el M·
i\or l'r<~curncor, la. acción intentado
en este ¡punto CJCr el dema01dante no
puetle hrvvlwcrur¡;.e a la prindpal
¡.ropues\a por él sobre inueq~ibili ·
olad MI a rtículo 8t del Decreto 814
de 1no. La. cláusula rr.encionada ha·
c2 parte de un oantrato bilatem l tlue

1u:. ;putde dlscdlrse en una acción es·

~

• .

La ~.ómpliee de un reo eondenudo
oor homicidio alegaba en ca.snció,n
que la sentencia. recurrida .:ra violatoria de la ley po~ haber:~c profe.
rido apoyada en un veredicto ""\ciado de inju3t!eia notoria. Opinó el
I'meurador: "Errada está la recur-r~~>tc en esta ·apreciación ·y po)' lo
mismo no puede Jisc11tir~e y menos
prospurar la r.O ilRal; b l<3y en que se
apoye cxig~ p¡¡ra su admhión q ue PI
'licio de inju~ticil! notoria haya ~ido
oehaüdo previamente en las in.rtan ·
eia~ (numeral 5•, articulo 3•, Ley
118 de 1!131). Y la ~ir.>rle "l'"larjón
de la sentencia 110 puede considerarse como un debate previo de la inj usticia notoria del veredicto. Si fue.
ra aaí, sobrarla la excepción esta··
blecida. Jl()r cl l~¡.'islador". Ln Corte
agregó:

"AdtJ!Iás, pura :uopliar el

t11 deJ

~e:i!.or

cunc~p·

l?cocura{lor, dGbe an·D·
pedal y extra<Jrdinaria de Ja Curt~
tal'!'le qoe el d,ebate ncer(a de la de·
a<lelaatada en arJnonla con el artka:·
claraci<Jn do injustiela notorl" dul
In 41 del Acto Legisf.ativo número
v•redicto, cuando la.,. ?e.'<Ohtcioo-es
3 de lliLO, y ~In olr en el j ·.l.fciD al
del jurado son, 3 juid<> del j ue:>., eoa·
eon.tratista, .:uyos dc.-ccb.o• ~udie·
f ratias a la e violencia, si las l'art2~
r an af<>ctarse eon>O c:on~~cucncia del
no Jo h•m ~:~lanteadu, se verifica en·
fall11.. Lns juicios •n qu~ "" di~cute
tr~ o! Jue.& Superior y el Tribunal
a~:ereu de la constitttclonalldad de ac· ·
Su¡rnior respectivo, Clllll el que el
tos del Gobierno <• ilei Congre.~o, son
luez d·ebe <'Jln~ull.ar ~;a determiJt.,.
por 1>'11 natloll:tle:za difer~nl<!>~ n los
ci/ín, la. 41110 WlO tcnelrá efe((Q Al el
fJ\1~. se adelantan para que ~ fallt'
Tt-ihunlll la eonfirmare (artleuln 60
sobr~ la ''alich:Y. de lo~ contrato~ que
d~ la Ley 169 de 18lf6). Y cunr,do el
celebra el GoMen>~t, y 1.. iutern>reta.·
Ju~z de la eau.sa no d.-clara notnria·
ción cie Jos mis rno9, s<>n obje to, ~omn
mente Injusto el Ycredicto del jttra·
l11s <ontra.to~ oentre particulares, de
do en Jos caso~ e A que puede y ae.
l11s prce<!d imientos Grdinarios; es\abe hacerlo, el Tribunal e>ará. tal cíe·
bleeid~ e:n las leyes. IPor estas ra·
darndón, de oficio, <; 3 ~liel(ud de
>.ooes es improeedtnt e y debe neg>or· ·
!'<Ub!, t>iCll\JilTe qw el !i'I'OCCSO se ha·
ia solicitad a qu.: se refier e este
Re a su conocimiento CJOr recurso le·
punto d·e 1~ deroanila". (Sentencia
p:.almente intetpue.~to (articulo 51,
ibídem). As!. pues, en este easo,
de la Cort-e. PlP.Yia, XLII, N• 1899, di·
296, cuando do oficio no declara. elJ Tri·
tícmbre 6 de 19:\6) ....... .. .. .... :
t• y 2• bunal notoriamente injus~o oel Ve!"e·
dieto, se re~ui ere sofici t~d de ¡¡arte
pua haeer esa dedaraeiúoo y l10
eonsf.& en el ¡;roc~o que tal ~clicí·
<1) Coneon1.,nofft: Yéane:e la.'i dOC'Lr1.n~¡~.~
tud fuera h echa. l'Or la recurrente o
('XpUésLaF. eo 1o~ nt\mero.~ 12Q.l, 13il~, tomn
li)(lr Rlll ~efn110r :ni ·1:10y t>l F iscal, Y
2o .. Ju.ri!q'lrUtfPn('.l;t de ta Corte, auu , ~~51,
:menos exiatoe en )<36 ~Ut()fl D000Íol!
tomo 3o.
aeena de la CUfél~!ón cl:e injnstlclól

se
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notoria". (C,asación, XLII, N• 1897,
mayo 28 de 19$5). (1) ....... .... ,

68,

~
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• N• 87 -

- N• 85 •

ci6n alegaba ei actor recurrEl!te contra la sentencia del Tribunal, qu~ és-

En juicio ordinario de rei,·indicaS<! alegaba la causal s• de casación, conforme al artienlo 3• de la
Le:r 118 de 1931.
"No apareo;e en los autos q,ue esta condición previa que establece !A
ea119al l'ar.t otue se estudie y ¡pros]llert haya s ido materia de debate ea
las instandas. El defensuc "" contentó colll apelar del fallo de f}riuiera instancia, y en la >o-cgunda ni ~l
guiera p:resea tó alegato. ILa S<>:nten·
cia del Tt-ibunal analizó el pWtto d~
Va. injus tid a. M toria, pero no ccm
ba.SG d• alegatión il<l~ parte clet rec
o do! sn dt>J'msor, ni ))t>rque ltu.bicr.a
habido d~bate sobre la materia, Sl·
no por la veríficación anaUtica que
dis110ne el artículo 163 de lo. Ley 40
de~ 1907 en t odas las sentencias ncaldas< en )<)S juicios por jurado. nrattandO>, PUe>!, la. condición .previa <lel
debat~ on las instancias acerca de la
inju&ticla !lotoria, la causal qulD\ts
ale~<la es inadmisible en <d c;uso
QUe He e:~ludill, y de o:onsiguiente el
t~urso de easaeión fundado en es1a
causal no puede prosperar". (O..ea.ción, XLII, )./os. 1901 y 1902, febr&ro 5 de 1936). (2) ......... . .. . . . .

T.'IJ'ii'F.RF.S DEL ACREE!OOR EN
1.A sor.rcanm DE ~I!Jl..IDAJOo DE
LA V!EN''Il'A ll!l:<X:!IIIA lrOR SUJ
DEUDOR
.
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Véase NULIDAD ABSOLUTA DE
~~A DE l"N BIEN Eli-I:Blt..R-

'

..... : j

(lJ li&to e.s dootrlr.a logol y oonslantt
dEl I• Cortl!', cotn() pueée verset de otroa'
Uo:. cuyA doctrtna se ha extractat!o.

ra-

( Zl oCon<c>rd~ctns: •óal>se w doetrtll ..
expueotas en los nW!let\lS 2052 , 205• dol

tomo lo. de la

J~ela

k q corw.

te había incurrido en evident e error

de hecho en la inter~taeión de la
eláuauls de UD contrato por cl cual

se vendió a los dem1lndados un cuerp() cierto y no simplemente dereehos
heredi~arios. ·
"Coa~ tiene Gl llbto .cuarto del Códí·
go CiVIl, en su titulo 13, un tratado
sobre inlerprctnció~ de lo.s contratos, que 's e dis tingue por su .unidad
y su sabidurla.. No es .-..zona ble &e·
guir en la interpretación .de .lns (.()ntra tos el méLodu exegé<.ico, o sea, el
an álisis auct$in de sus clátJSUias,
olvidándose do que -en todo act.:. de
v~Juntad hay siemJlre un pens.:tmienlo principal, g·enersdor y lazo de
unión de las varias cosas sobre qlie
el aet(> :recae. 1!:1 est,u dio aislado de
las clisposicionllS oontractuales, co·
mo0 •i <:llda una de ellu se bsstara a
•' mhlma, confund~ al intérpre14l ~
impide la concordiA entre los cliver·
SOl!

puntO>!. La~ cláu.~ula~ han de in-

terpfetal'Se unR!I por otras, dándo.rele a eada una el senltdo qul! mejor
cuadre con la naturaleM del contra·
to y r¡ue más convengn a éste «n su
502 1• tntalidad. Sólo Así es posible a !)ere·
'
ht'"der la idea dominanw .de las partes y ~nstriÚ~ oon su~ palabras una
figura juridi~A. P ue;;ta de relieve
In unid.1d del clwdo .titulo 13, ob~ér
veije su admirable 5abtduría en norroas como o!stas: conocida clarnnH:nte la. Intención de los contrnhmtes,
dehe e~~tarse a ella más .que a lo lite1'81 di! Ja.q 1J.4Iahr~ll; por gen&al~s
q11e sean la¡¡ lú minos de un contrato, sól() se aplicarñn a la mati!.ria sobre que se h a. contratado; el sentido
e~ que una dáuaula p·u ede producir
"lgún ef~to, deberá pref~rirse a
agué! en qqe DU) .11ea ,cap~z de producir efecto al¡uno'·'. (1.). (Casaci~n.
XLI[, N• 1899, ngoato 2 de 193!i) . .
843, 2~
Y' 31.4, 1~
( IJ Artl<uloa l&U, 1619 y l8JO
CiviL

~

Oódlgo
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Había tal impreCl~Ion en los hecho• de unu demanda que uno de
ellos eorultaJ\tu do siete hoja.~ del Ji.
belo, adolecía de falta . de ' clasif icación y orden, era por dem•u o~euro
<& involucraba otros hechos.
~~

" .....•8'1 tUlS D'a rle d e .o
1 S h'l!cltoa

enumera y ¡;¡resenta. de una rnan..r" <.<>necta, y otra jl>arte eln nu-

nJtt>aeiÍ>ll, o se [i>nnuia ba jo uv. 60·
lo nllnN!ral, no ya uno, sino va:ÍOII
hecho.;, esta circunstnnd& constituye Ul!l verdndem desorder., PIO tanto
pro:q~e impida a la @arte de:uandada conocer la~ eouRas IJl>ccisas de Ju
pr<~t.,~si~ aducida, sino w.ás olll<!n
par la düicuJtud en f}U<! &e la coloen
para dar respuesta a ;us h~cbos qa e
Queden entenadns bajo ese e(>)o Jl u·
rneral. . . . . . . Para la Corte ea cvi·
dule que Jo <¡¡l!& se enuncia bajo el
numeral NüVII:a~ O di.' Jo¡¡ llech<>s de
la demanda, no es u~;~ solo bocho, si'n o vario¡, y ta.111.bién qu10 er. él qnc·
dan ett''1telt.0 3 distintos probl~ma.•
de punr derecho¡ de mndu que lo
allí propuesto t~:&ulta i.Jn~rcci~o y
ogcno, nu tanto pur la exteneióu 4il~
lo narrado únicamente n; porque se
manifie!<l<:r:t vados lteehos, sino muy
esp<~tiahuentc por•¡uc dentro de ell<rs
S<> tx!JOOO J,a;; dichas eu-esU011.es de
derecho, t~ue "Hlarí""' bie11l en otra
parte d<:> ~a d~maotda, h> que es ra:r.xll!
bastMte plll"a 11ceptar qlle eUa uta
af.,etada de ln•¡ptitud, y que d-eb~
JlNIISi'Crar t ;L e~et. pción lnVot:t.d 8.".
(Auto, Sal11 de Unica I.rtel.llncia,
XLD, K• 1897, junio 3 de 193ó ) . (1) .

Jl!O'MlCIDIO
• N• Sfl •
F.l ~ de un homicidio simplemente volnnl.llrio que m&tó guiado por
!os celus, rewrrió c:ont r·a In sentencia acu~ándola. por primera causal
(lj v~...
d.Jclal.

el articulo

7S7 del

como violatoría de la ley penal, por
· cuanto sé h.'bía calificado la delÍl\cuencia en aegundo grado e11 atencióu al .SeJ<O l•meltizw ue Ja y¡etima.
" iEl Tribuna] a..,o~ la ie$i¡¡ del

·COdiiJ(t Ju-

Superior del S~rro en .el

sentido de IOSti.ma.r .como circuJU!I!I'lll•
cía _agrannte y úDj~ la di! s-tr .lllllli•
jer la víctima del delito c.onall:na.do
por Wilcbea.. Y $ la nprcciaclón ll!l
In comparte la Corte. PorqJlre !Jilre<:I·
¡¡arr.~nte, katóndOo!t•, «>mu I!C trató
de un dl'llllna pasional, en que de
acuerdo eon el veredicto del jurado,
Wilch~s, de m<ldo simplemente voluntario, mat6 a G uadalupe Santa maria dominado por la pasión tle ~
c:lo.;, cl sexu de la vietlma, lejos ao
eonstituír una circunstancia ~gT~·
vaPtte, es lliUl modalidad que ll~ canfunde con el delito miSmo, tal cornil
s~ apreció por el 'll'ribunal para ia.~
U¡r.trlo a l teMr d(\ articulo 600 de.J
ü ídigo l:'eout1. A>;í, las cm;a11, desaoa·
reeiendo la única circunstanda agravante de ·que l'I:Lbla la sentencia recurrida, y desde luego ~t:e all6. Re
~ontem¡~>la la atenuante de la buena
conduela ant•rior dd pro•e~;ado, hay
en realidad iud ebida a!Jillicaci6n 'del
articulo 1)!3 d•l Código Peata.l, Y .dE
oonsiguiente el fall& del Tvib"ul de·
be infirmarse por la causal prtnter<~
del art-ículo a·• de
O,ey ll fl de 1931,
lnvo<:ndn ![)Or el rccurr.,ntc". (Cl\Sll·
ción, XLif, r\• 11)110, ocLuorc 18 de
.t935) . .. ... .... .... ... ... ' .. . .. .

la

ROMicmno
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Dos indi viuuus tomal><Ln guarapo
e.n una tienda ; hablaron Aobre aaun105, 2• t():s politieo.> y enfurecido UI\O de
ellos le clavó al otro un puñal en e\
corazón. Condenarlo Cllmo reo de
h omicidio voluntario, ale~oró w casación que la pena debió ser la atenuada del artículo 602 del Código P:enal.
'"La Sala observa: En primer llngar, la. r es(I111!Sia dtl juralo al enes. tio011rio donde 1:1e le prl!gunlii acer·
ca de fa muert.e de ll"r~tncisco RA>j..s,
ce dec~tratirn de 1a. resp~nsobiMdnd
<le Rodríguez, por homiddin slmpl~·
mente volun~ario, ,.;,. on<>~i ti C2.ciól!l
alnna; y como lll<>r otu part~ se-

~99 .

1"

y

!?•

GA C ETA
gón [o e z:prtila el s.-.iínr l?toocuradoc,
en 1010 autos brilla por s u ausenefa
toda pTueba con regpe<1o que me·
diara !IJrovocadón u ofenM ile JlA>.
ja~ a JR.odr[guez.. las disposícion~r;
aplicables no ¡>odian S4lr s ino laR i¡ue
tuvo en cuenta el Tribunal en ~u ~en·
tenc!a r ecurrida. n .sean 10!1 arlicu·
lOA 687 (numual &>) y 600 del ~
digo l'rnal''. {Cu.vMión, XUI, !<os.
1901 y 1902, febrero 11 de 1936) ...

*
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F.n virtud de haber contc$tAdo un
jurado que el acusado era respon~u
ble de haberle dado muerte volun.
larlum ente a eierto in rlh•idun, Río
explicación ni atenuación ~lguna, f ue
condPnaño el roo a la
de ~ei~
aftoa d o ¡,~rcsidio. l<ecurrió d e la. s<ln~~nc.ia alegando qu<: la pon •~ debió
eer la alenuada del >Jrtículo ti02 del

JX.'""

Código t'cnal.
"La alegación de indebida aplica·
ci(in de la ky, el de Sér Yiolaloria,
por lo t~nto, de la ley pen¡¡l la sentencia, la hace- consistir, u mo se ve
el recurTente, en que ~e ha d~loido
a¡>lirJir el artículn 602 y no d 600 ckl
CcídiiCO Penal, tanto !l« el j uez como por el Tribunal que ~"Onfi rmó llo
senten da. Al res pee!o> cabe Obiervn r
qus el articuln 6.,0 l'e refiere uJ llo ·
mlehlln s implemellLt" volunt&rio, d e
manera genérita, o ~ea al oont .. mpla·
do en loo ca~o~ enun•eradcs yor el
articulo 587 del (;ódigo 'Pena . J..a .
rlls:~m:ición b"'!né~:lca del a rticulo 600
es la san.ció-n del homicidio ,·oluntario que corrc$ponde a loe CA..""l!l del
a rticulo !)87 y debe aplic-"t'lf~ ·según
lo diee el arl.ictrlo &00, mcllOA en
nqu~llo.<o pcrevíatos m alguna dhspueiciÓU\ ~l]l>ecial. El artículo 002, que
c~e el .aplícable a :;Q uso el ren, EH!
;rofiore también al homk:idio vO!un·
tario, pero es .:aso específicu, pre,iS·
to por esa misma di~posicíón ~pecíal
<IJI«e tiene en cuenta para la dhsnú·
nución de la pena, la riiíila J)rOIJllovi·
da IJOf el que murió, $iempre guo no
hyn traicióJ! o alevesla por J'&.rte
del homicida y las drelllnstanciali
~>Untualizada.« en los números 1•, 2",
4•, 5• y 1• d~J arti~•lo 587, ' que &ee

709
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menos gr a.T9S'7, es decir, cuando Jos
dditoR a que s~ rclícren ~sos numo·
ralc.~ tengan un matiz en que lA r&ao·
ción se ~plique (Omo proporciMa·
da a la ofen~a. a la <lb'T"~ión o iuj u·
ris o a impwir la comisión de otrn
delito o al apreMmienlo de un hn·
micida o críroinal o a la,. eircun~ll\n·
cia.8 subsigUientes a una rioü., prnv~da pnr t i que murió, circuns·
610, t.xn.cias que excluyen la premedita.·
1• Y 2" ~ión, y siem pre que no haya traieión
o alevosía. Pero n i11guna de estas
11otas de atenuación ol modificación
tuvo en euentn cl jurado; pues el ve·
redictu, dado por JIIB}oría, sólo c.ontiene la txpresión: 'Sí es regponsn- .
ble', sin a!flvf.r.U' cxplieacio>n :dguna .
que .!e quitara a s u concepto )' juicio
m:.t.iz alguno ·sobre la respoll<!llbill·
liad oollllJIIet;t, a que s.: refiere· el
toostionario eom,. homicidio, ~olun·
tario". (Cu~•ión,
No~. 1901 y
1902, febrero 6 de 19a6) . (1). . . . . . 502, 2•

:xu r,

La Corte ·ob~un.-a, además, que 110
hubo riri¡o. ni provocación emanada.
del ofendido;,.
IHOMJCIID>JO

- N• 92 •
E n los delitos de hom.icidio c<>ns·
tituye indebida aplí<ación de la ley
no hace:r la reba.j a de la cuarta par·
te de la. pena de que trata el articulo
622 del Códigv P •n.al, cu•ndo el reo
proporciona al¡rún auxilio a. la per·
sona de la vicLi.ma. Véase: REIJAJ A
DE PEI\"A P O.H. AUXJIJO A LA
VICTI~fA EN DEIJTOS Dli: H0110·
ClDIO.

H:OM!CIDIO
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El jumdo a quien se le preguntó
si el acusado era responsblc · de ha ber liado muerte a ~. voluntaríamen- ·
te ruspondió : "Sí," llin modificru:.ión.
Se pretenrlln que la pena debió ser
la del arUcuJv 602 y no la del 600 del
Código Penal.
{1) -Concordancia : vWr: la doctnna ex

a

puc.te "" •• núm=> 11<3< dol tomo 30• .,. !ro
Juriqaradenda de la Corte. ·

GACETA
"Por

anamdat~

del

a~iínlo

!a Ley J69 de !896, en
~á. tJb

n

de

ju~:z; el1101llcUl·

el .::aestiooar!o ~~ hecho n;ate·
da llie la C!l'.lsa, ·~n{o~me al a uto
(a ¡naoeder, det~rminaado las drcunslancias que lo eonstituyao'. 1:1!,
pu~ 01 juzgado de n:-ri.mera in.st:m •
da formul<í u... cueatiozariu en 4;,ue
foor:t. de lna eirenn.st.ancia.s ~ moc1o, tielllpo y Jugar no se m2ACi1ma
ninguna otrn que pued;L lll'lolll.l(lear
el cm-á.Cl4lr de odmplemente 'l'ol¡¡,n:ari& <m el honntidl\l que es ruete.-la
de la scntenda; y s; O!"l jurado, que.
de acuerdo eon el artío11!o 49 de 1<>

Ley B69 de JK~fi, ¡todia !labe= exQlli·
1!11 1110 te,;pueHUI o agi~gadO
cualquiera clrc.unstaneia, no to b!zo
aa í, tampoco era el caso de o¡ ue el
jO'!:< Julbi~se ejeoeitado Ja !acuitad
q¡~e !e otorga ef 2• locioo d el artleu·
J.. 002 del Ct\dígo Penal. Eo;tc ínci·
so autcM:ta a! juez para &pliez.r una
¡rena DniU¡,"<!da euaCldc se t rate de
uno d~ Jos ,. enes graves enl.re !001
definid~HS en los nlil:nero.. 1•, 2•, 4•,
1>• y 7• del arlieO!tlo 587, q,u, n~ ¡¡ean
objeto de disposición especial-.. ..
Para (JlU~ prospere 02! •ecureo de <:-11·
sación uwr hah~~e :t:plicado om la
sen t•nci a .,¡ 111Heulo 6 &O en vez del
incb;::> 2• rlcl átiiculo 602 "1! necesario
<tl:C e:t el cuestionario propu.,;to al
i nzado ;;e .h<lga 4!S]lecial meneMn de
a{gua de l~ts eire:mstantias con·
terr.¡¡lad•~ por ·:os nillmeraJ.,. 1•, .Z.,
4•, 5• n 7• do! árlíeltlo SS·i , o que s i
el eueslionari~ se formula sin all>ldit
<l ninguma ele :tt¡uellas eirr.tm5ta,.dns,
ef jurado, al dar su .res¡ru<stu, haya
nfirmndo ¡,. exrsleneia de alguna <!1!:
elfas". (Casación, XLI[, No~. 1901
y 1902, mt•rzo 18 de 1936} ....... .

o:B:dv
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"tuerto", etc, diri¡,o'idas al que mu·
ció a consecuencia .deJ disp¡ar.o de .,.
vól<er que aQuél ,le hizo, por lo eual
le condenó .COlDQ reu d~ humiddio
simplemente voluntario.
'~iKi recurrMte arJ,rma. que ha :mahi do una ll!.&l.a .A)Iieación d~ Ga by
~a la sontencla, ~r · no lhaber apli·
Qdo el 'J'ributull aJ. caso <t~• se '2&t.odia el art(~o ·687 efe! C6digo Pe ·
naJ ,en ar.ononla con el ioteí$D 2<' del
arHe~lo &02 ibld~o:n, y ~.o u rela·tivlll .con ..a &00, como> Jo ih.izo. Sin
d11da, 1110 sólo la letra de los artlcuJos dlado,¡ SihO también. el e~pír!tu
de lo~ mism~ son claros para u.presar en :primer lugao- ~Lt <!l 587
q¡ué se entieud., por horr.iddio tiim·
JF[~mente voluntario, p12ntua.lizando,
.además, en una .eou:mcraci<)n pnr de- ·
;ruis ca.~uístíc:a, las diversas cirea ,.s·
tandas cr~e constitoye1111 el mendo·
nado deliw. Esti sancionado por rl
artieu lo 61>0 con la pena alll "stabDE>~id~t. En segu21do lugar ti~nesc que
pnr el articulo 602, in~iso 2•, $e vf~
ne a eijfablecer un a cs~:~ecie, ilentro
deJ ~nero llomlddio simpieme11te
volunta.l.-io del nrtleule 587; pero especie circunscrita a deteroninad011
:r.u~:~er:ti~ (1 •, 2•, 4•, 5• y 7• dellll·
ti.-tJ!o 587), y con el ltem de (Jtle p&za estar dentro de esta -especioe, l'Ae·
n..stu e$ que el Jui!z ejercit e la ~m- ·
!Jilia facultad de 1Lpreeiaelóot qlll! le
oto•ga la oilis!)osieión que se comen·
ta. Cuando t!lce o.! leglslaáor que se
aplicará la lJ>Cnn de tr... a se~$ ai\os
de ~eelusíó::a, 'a los delit~ que, a j:ti- ·
clo del Juc¡~z sean ruenl)!< grave11 .wtl'<!O los definidos e:n los nlll'lller.OM 1 ~2•, 4•; 5• y 7• del atií·calo 587, <;Jue
582. 010 sean oiJjoto .d8 dis~ci<ln ·2SI?~1• y 2• cial', se inviste al Juez de ucta all\1plJa fai:'llloo para .aJ>Mciar si ~~ h<l·
mieidio SÜZ~jllelntll~ -v.olantarlo es

más o menos grau ..

Ate.rulj~~D

los fttecl>os del ¡JII'Oceso

a

·&e e~choye
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que el ~Rso d~ ,CIIIlltelo p~!!e:l:e .ellle;&•
ju dentm ole! JllU;qneraD 1• d41l artkQl•.

El Jurado a quien se le preguntó
el ~cu2ado era rcspon~ablo de haberle dado muerte volun~l·iamente.
a cierto individuo, contR.~t.(\ : "SI,
después de ofen•as recíprocas gra.
ves". El Tribunal sentenciador tu vo Cl1 mira la circunst an cia de hab<¡r sido el reo provocador con palabras talca eGmo "hijo de p~tR",

1& 587. Es de.dr, está el botnid4lio
Cllntetid11 J:l<lr Ca:n~l¡~ li>&:ra su ,a¡neciaclón 4lentr.o de L'l .atr!bueión Jeg¡¡l
<'lel a~tícu;o .602, lneiso 2•. Esto ~a,.
~ra. que el .1lft~ado.r .PUeila .considerarlo como #lJel\OS ~a.v.e. 11'01' .e llo
el J ltez s~erior ,p¡¡do .eo::asjuerar ·<:11

~¡

~o I!Oei\Oil SD'li>Ye. y el ~·
brutal, pot el .cO"L.truk; lo aprecl<\

deli to

'7U
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pr esidio recurrió al reo en ca~aci6n
1{-ia ve. Pllldo hber mala
a legando que el scnt.cnciador bahía
de Js lty o illlldebtda a~i
violado lo• ar.tíeuloa 5~8 del CóriilfO
aclón de In rr.isll'a IJPOT 1:1 drcUM ·
Penal, H• y B. del Ae!<> Le¡dsll~tivt¡
lanela de que el 'll'ribuna1 n D R:J'Ji'<l·
número
de 1910 y 596 de a quel
dau ~~ illom6cidio romo:thllu por Ca·
melo ~mo nnenos gravi:7 ::llxlet<!~>
Código .
easos en gue la Bey autoriza al jn" ... Se sostiene que la re6pUt\'lt.&
gador para que de acu~rdo con su
qu't dio el .Jarn.do a In S<!gundn cueseondcnda. y ron su lnbligencla, detión, no pu~de servir eonto b;u;~ pacida io qU<> cootsidere equitativo. La
ra una eondcmación de asesinato,
lry, ¡pu~ llo le seáia la al juzgador
porque se omit.ló preguntar >;Ob<e la
en est06 casos una ¡¡auta c!iCeft!tte
traición, elem~nto que complementa
d~ lA que re diete stL faero i:nttrn<>.
los cunccptoa de alev<>Sía y sohreseLas ~en tcnds:s P·l'Onunci a daR en vi~
. guro ¡lara formu todos la e~rcunfl·
t ud de esas atnpl!simas facultade•
tanda qne se dio por cumphda en
concedidas por la ley, no J>Uedea !!el'
orden ¡¡ caJüiear el homicidio com<'
objeto de cMad@n, ¡¡ue~ lli lo ft:ooen
a84:sinato. S e <Ofltesta: de confoT ·
la C'mle ole Casación ~ adentraña
midad enn In preceptua1lo p••r el a•'·
en el erit-erio personal del JJue z y 2n
tfculo :'\85 del Código Penal, el que
su concieo ein, y de esta m0ll1era v.mj)remedHad;nn.,nte mata. con aJe•11·
dria a mocllfiear un f~Uo dictado a
~fa, ·o a. tr aición y sob~scguro, cll·
ba~te desde luego d e conoelt~tl ent(l6
mete un a!l<lginato. Según 1a exprej uridicos, JelV sobn todo inforn>ado
ijlOO l11isma de lA ley, la alevosía eo ·
por element~ t $}>irifuale3 que cse:.t raita las idea.~ de a traieión y ~o ·
pu. a la precisa y justa apreciación
brer;e¡;llro, r por « >nsiguienk, a.flr·
de l¡u¡ normas .jurfditaR, (llfjetim
1Mdn In alevosía, o afirmadas !as
prlm:i~ali>ilmro del recurt~<> de ea~mcircuJt.stan~ia~ de a traición y ~r-·
ción. Corrc.bora I<> anteriormente
breseguro. ~c<e afimm una circ~tns·
expue~~to, la ¡¡jguicnl~ jwri:;pi'Udenei:.
tancia baat1111te p~ra calificar un ho·
de la Cort11, juriaprudencia aln duda
micidio premedi!ndo como asesinatn.
inspirada en estos unismos orinclAsi, ptua, c<>mo en el caso en euegpi06¡ d ice así: 'iLa facultad conferitión el Jurada a finnó que el ar.u ·
da al .D'uez de apreciar a au ju!c:lo
sado 'Rueda cometió el hech o n (¡Ue
los casos mena;s gravea d~ h~t>icidio
~e rel'le:r e la primera serie: cuu nlcsimplerntnte voluntario (entre lt1s
v()6[:¡ r sobr~uro, ni) pued., m.deflnldOll en los numuaks J•, 2v, 4•,
nos que ro:conncerse que la s~nund11
5• y 7• del artkulo 587 <!el, <'M igo
reeurridn e~ fundada en cuanto. ba·
Penal y que no·seim objct.o de disjo f'58 ha.e.a1 saneianó el homi<.-idio
posición e&llle<ial), para el eft('to dt.
con las pcnng del. n~sinato, y por lo
impon~r una pena m•ttur, es d~ l~l
mismo no Re aplicaron ni "" inteJ·
aunplitua, que en la mayor pa rte de
prdaron lndebidam~nt.e las dl~posl
Jos easoe es imposible dentro de la
cionos pennles qoe •eñala el reeucasación 4lt determinar qué dl!lpo9i·
rrcnte". /CMn~ión, XLIT, N:• 189R,
d6n ¡,•nal se viola cuando "l J uez
mnyo 2!! d~ 19:l5) .. ... ...... .... .
deja de ejercer dicha facultad'. (Casad6n , 18 de marzo de 1926, XXXJI,
tlOM lCIDIO EJECUTADO IE..'II
1•) ". (C".a~jón, XUI , No.~. 1901 y
RIRA f'ROMOVIDA POR EL
1902, febrero 14 de 1936) . .... . 614, 1° y 2<
QUE liURIO

,')0\1110

liiA8

'&~Utacióm

a

lliOMICliJI)JO CON CrRCUNS'li'AN·

• N• 96 ·

CIAS !DE ASESINATO

fle le pregunM a un Jurado
• N• 95 •
· ReApondfó !l.f!nnatlvainente un Jurado la nregun ta de si el acusado era
r"$ponsnble de haber matado con
a!e11osia y sobreaeguro. Como se
lll)licase la pena de veinte afloa de

~¡

fll

,,cusado era re.,"ongable de haberle
dado muerte '' 1'\.. por mcrlio dP. unn

h~ida causailft con nrma cortan te l'
punzJ~llte. €11 determin;;<hc~ circtms·
tanci n~. a lo cual col! l.e; tó: "Si e$

rc.sv.oo~ablc,

votada

pn~

en riña sin l!llbcr ))ro-

quién".
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el Tribunal QU~ la r-iña había sido
promovida por el que murió, conde-

nó al encanMdo a la pena de seis

añM de presidio porque jn7.gó también que habis. hs.hido t.rnición o aleV().$Ía par parte del humicida. Esce
recurrió en caflaci6n y la. Corte, para casar lu Aent€ncia, dijo:
"lEn 5e~;~tlr de la Sala, 'i:l v<!redio:1.<:> del Jurado, que es ~ ba5e ]»ara
la tondeOlt\<:ión, y que no :fue decla-radn i:njusto, estableció la. reSJiODSII·
hílida~ d., Ma.rtine~ ~n homitidio
simplemente volu01tar!o, comctiao en
uM riña y como no determinó por
qui~n .habí:.l sldo provocada ésta, 1~
gico es ahsolver c10a duda a lavar 4e
.ltartínez, lo que permite e:sta.blecer
QllC & doya fue ¡prov<><:ador. J..a cireunstueia de fa traición :> akvosi3,
es decir, el hedlo de ijlle Bedoya
aparecie!le f¡erldo por d<!trás, ]l>nede
..,liCicarla e l Trlltor.a l 11i el Jurad.,
no la m<o~>cionó tn su re8puesta, y
>li es t...,bi.;n evi dente q111e para formar slt jll!IC'In, Pl miHmo Jfumdo tuvo en cuenta, el aulo de proceder, en
que a¡parec0 lo declaracióx de hjontoyn y e:t qllie tnutbién existen ]os
elehloentos del levantamiento ilel ~a·
dáver y del E\xamell) me:dico lt>gal?
NO>, porq:ae ¡,~eciRa:mel\l.e aJ respon·
der el Jurado qut el homicidio fue
wmetidu ex J:"ida.. 16!<icame"te tuv;~
que apreciar la manera coma se des·
arrolló ésta y todos loa elementos
ronrurrell1.tS al ilcdlo de!tde la ¡rrovu
caei6B ml~ma, RObre b. cual aceplú

~u existencia llin de tenninar quién
la inici<., y J>Orque ~ou ~espuesta a.firmat.h-a e x(lresa QlLc e[ he.,ho, es rleeir, la herida. ~e causó en la rltila.
De lu t."()D[ra·r iu carecerfa de s ..n1.ido
h ~espn·tsta afirmativa <:un :S. expli·
eMión de el!l rltla ein saber provocada por quién, l)a4as 4!stas eircun;;tancias, y ~ manera como apanee
en -el 11X6Ci!sa, es indud~ble ~;.ue .,;
\"erediclo oie.l Jurado lx~ utili.z& para
formar su concepto, y al re;<;p-:mder
afirmativamente agrega.~do La modalidad de la rib sin detenninar de
parte de qllién .-!no La provoeació:t,
im plíci~allio~t.c rO<tiUu.ó la alevosía,
Jo cunl dc:t ennlnn la tlasifieaciótt del
heclto delictu111;0 cieT l~RJ<'Dle en un
homicidio 8imp!qm4!::tle voluntario,
pero n., d e TOA 'nvis1o.<~ en alguna
dit;p<ló<lciún espedal, por lo cual no

JJU DBCBA L

le corrt.~poade In pena l!('.ñalada en
el Rrtlculo ~00 de la ley, slnG Jt det.erminnda en el 602. Así aparea
de la Ye$11Uesta del Jurado r-ecOJ.'IS·
truído el ruuili>Ois sobre l<IS ltcch()&
mater ia del debate, que dieron e!la
result:mte: d~ lo contrario, la res•
a>uesta del Jurado, el veredicto, se·
ría nol.flriamcnlo injusto, y n: el
Jue• lt> estimó asi. ni el TribuMl hi·
'l!'l ta l dt~tlaración · ~n la oportunidad
debida. OSe ahí, dPI veredicto, 'huy
que pnztir para la aplh:a.ción recta
de la Jev punitiva. Aparte de la :mto·
. d aJidad . de que Se \'i<:I\C habJan'do,
el articulo 602 o~tal>lcce otras, ~e
eomn la primera, Raean 41e la sanción del articulo &00 al homicidio
simpl~ruenle ..-oiUJitario ctiand~ ~~;<'
deJilt> es cns!ig¡¡d :> en otra dispcst·
dón a;~cÍill del {'..ódigo, para tas<ls
previt;(us, del mismo t111mlcidi o ~bu·
ple.m ente \'Oluntarln. pu~s nucRt.r a
ley r.enal, en su dán anLicientifieo
de prever multitud de casos de pO·
Fliblc ocui'Tencia, degenera e11 easuisUca. E l 91!-pirltu de nuestro C~l.go
PeRRI obllqn, ¡mes, a la Sala a conrr~>ntar •l resto de Jos ea~oa n qne
.Re nflen: el articulo 602 ·en relación
enn el veredicto del Jlnrado, para
ver
el e;;phitu dr. e~e artftulo eS<
n¡>licable al homicidio simple~ent~
, •oluntario que se viene ~ludtando
dentro de 1:. disposidón especÍ8\, p:ir"4 ser vn cn.so de natnralet.a PNl;_~
la en ella. y que tenga la misma pé·
na, cir cunstan cia Cl!ia diUrna indiea·
ti~a de 1~ similitud. pues de lo e<>n ·
trario ni ¡;., U!'lic:<rla la agrui)Wlción
de variot' ca~oo en el artieulG 602,
ni 1\abrla t<mido objeto el T.eglsla<lur en e.<dnlr esos caoos de la dis-

m

po~iclón gen~rica

del artículo 600

del Código Penal. El artf(tJlo fl()2
establ~eo también o -e11 s,; ~egunda
j:lat1e que ~n In• callOs menos 1!:1'8·
ve~ MI artículo 587 del Código ll'e·
na1, loA definido~ en los númerOS B•,
Z•, 3•. 4''· ·¡;• y 7•. y que no sean obi cto M d isposi<:i ón especial, ~1 .'huiz
a plicará. " s u .i nicio, Ia. -pena de tre~
a stis añoM de rcdusilon. 'El hnmi·
ddlo t"oluntadu de gue ,.. trata OS·
l á com Prendidn en el inor..o 7• :!!<>
la d4sific:~eión del 587. ineis3 qm
tox lualmenl'l díee: ' Por rruJ«-~ dl'
ttnl\ riñA orovocada I:>Or el Que murió, ya directaml!nte. :ra po,- medi<>

GACIETA

713

JU!HC LU:;

de oren!Ja& agTe~~icm.,, violencias.
,¡¡ll'e fue considerado por el J uez 511·
injarias o deshonras suficientes pa·
perlor eomo el apliea\Jle, por ser, en
ra excluir la premeditación. causa.su cone<:¡r.to, el hemiridlo simlllle·
rta~ a AU contrario. tdemp·re que otn
me~~~ te vnluntario 'ln · cuestión un ca•
i:laya tralcl6n o alevwía. de pule del
~o de Jos oneMs grl\ves que pu~en
I1o>n.ldlfa ... .' 'Ei (:a.~ rneaoe gra·
caber en el articulo 587 del Códh,¡o
ve content,.Vadu .,,. la dispOo!lcién
Penal entl'C los c:ontemplado• en el
traNlcrit~ e;:urre caandn nn mediA
num1lral 1•. De consiguiente. la (:11116·
la clrcun~t.ancia de trald{on o alevo·
tión ae Tedu ' " a sai>~l' si .,¡ Tribu ·
!da ?O• parle del bumicida, clrclll!n~· ·
nal hizo lndobida ao1i.-.acló,. . dP. la
tanda Wa oue, sin duda • .tebe cak!y penal caandn dedaró violado el
lif kllr el J uez. ~ que ei otUeuart.kulo 600 del ('.mllgo en 'YU del
lo ~02 diM '<J'lle a. ja.icio del J uu sea
&02, inojso 2•, poi ""r b;te a.no de
menos grave'. Aplieando este c:r!l!Jos CR$(18 mm na gTaves entl'O) Jos qu~
río se JJe~~:a a la conclusión. de a cue•·
pueden ~~~<:urrir en el inciso 1• del
do con ti veredicto. de que el koJ'Ii·
articulo 587, y qae, jtlllto oon los
definidos en l1og numera1es 1•. 2•. 4•,
cidio de lBedoya fue per¡~elrado ¡oor
l\Uartlnez en riña provocada 111or Be·
5• y 7•, eonsaituyen ilomictdJo~ ntc·
dc>ya, ya QUe la dooa d~be allflolvernuadoa entre la. es~~~-teic del bornicl·
~e en favor de Martlnez, ·y entuncea
dlo simplemente volontario. Es in·
el j1úcio del Jue•. para calificar el
dudable que es injuria grave el die·
tezio 'hijo d.a. puta' ·que d occi110
caso como menos ~ravc, debe asen·
laree en una prueba compl eta. En
lanzó contra Felipe U pez Acos1a, r
otros tkr"'"''"': l.a exi~tenci" c'le la
11ft esta expresión mooseabn .:1 )>4·
devo~la ha de ru~ultar ~tb!ioluLatrbnonlo mora! de eualqu!er agredldo de IDa qu~ enumera el artíeuln
m•nh eomDrobada, para conelult si
el delito eR de Jos.'mt'r.lo.s grl\v.,., en
587 en au !Dioi.!!o 1?; v no se puede
•u:vn avenln la J>en:~.lldad no será la
conceptuar, eomo lo hace el lreiior
~~ñl\rad'l ol\1111 el f:il2, !lin<> la <fetermiPror.vrdor, qne entre 13.6 11;entea In·
nada ¡>Dr el arflcul<1 600 del Códhrn
cuiiM y ta:nbrin~:adas m>ierda tal imP.-.:>P<!li'ÍO 1111 $ignifícaeí6f\ y s1111 ....,.,.
f'onal y vieen\-sa". (Casación, XLJl.'
N• 189S, agoP.to 28 de 1986) . . . . . . 224, 28 , t.tdo wntrn la ética. !El 'llec'ho de
··:- ·
Y 226. 1° pue .la expTesión injuriosa. califica·
da J)Gr e.l J\ll"lldo comn ofen"" jl!ra·
ve. hubieRe sido proferida por Motan.> contra. J.(opeo A<Osta en un ambiente ele trato y no en esta4o nor·
mal de am l>r.s, que ¡oermite una
reacción normal, le guita a e:;o. ..,,.•
• N• 97 ;p.resi6n au carácter de injuria gra.·
ve. porque la mi~ma. excitación al·
Cierto ;indh•iduo Jo dijo "hijo de
coh61ic;a
nivela, por decirlo a~l. la
puta" R $ltrn, JlOt• lo cual é~tn In ma·reaL'CÍÓin, y s useepttbillza el ánlmn,
tó. Como re.qr>ondie:oe el Jurado al
aun entre ~rente• incultas, que us&ll ·
cucst!on¡'lrio ¡oropue5to que era ree·do un lengÚaje soez pu~den en otra~
ponsablfj del homicidio, "inmediatadrtunstanclas ~omunmente usu ex·
mente ~eRpués de haber ~P.r.ibirln
11<~ on~& ca.lla !las ~ro ero un binui
ofeusaA ll!r8ves". el Jue:. Su perior l•
iistinw ca el cual, !'01' una pua.docondenó· a tres años de pretddio Y
ja, la e~ presión &iriente pierde su
!ué¡o el 1 Tribunal a ~eis. E11 ca~a
~ignifica
do i11 jllriOSO y tipir.all).ente
ei6n nle. 6 el reo mala a'J)licaci6n de
agresivo. l)e In dieho 84! deduce
In lP.'I' n na!. La Corte dijo:
aue debe considerarse este homicl·
"Er 11 muna! ~n la ~enteo:teia rP.dio ~implemente voluntario ~roo un
cunida, estimó- Que la responssbili·
~aso
de loB ro1e1110s JrM~VI!S, dentro de
dad de . elipe Ul)e.& Aco11ta r'lvi~te
los posibles qne conRideró el J[;egia·
t ndns Jo~ caraeteres del homlclillo
lador, q111e a juido del Juez, deben
~;implem lite v~lantario. no (le· los
estimarse
dentl'O. de! a.rtfeolo 581
menOt< , rAve<.o, ;v l!l'<>r ello T"fnr!l'ló loo
<m su Inciso 1•. !Por conelgulent.e,
s~ntencl: · tlei Jae>. ¡¡uperio~ e,. el
fa t<anci6a ha de ser la del arlka.IG
sentl do .e ll>ecfanu: viciado. ét Arll& ·. .
602
que t111ieó..e! Ju.t!!: supm<W. -~· • •
'o 600 t .c&lign ·P~enal y' ño -il:$>2;

·
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J

la del artículo 600, que seiia!ó 1:>
'll2ntenda r~"urrida; por rado le cual

es easnl;le (..a.:;ta

~~nt-:tldii. IJOr naala

nj¡licación de In fey''. (Cusaeión,
XLII, N• 1900, ~epticmbre 10 .de
1935) ....................... : !183, 1"

JfJ~:z

81TPLEKTIE, 11\"'ERINQ
O "AD H:IOC"

Cargos de esa naturaleza no oon.

lJO.l'Jr cmro D.>Rll':l\tEmT,rn-o
CON CIRCUNS"''A NCLI\.S lilE
ASESiNATO

onel'osos, sinn voluntarios

• N• 9!\ -.

El Tribunal de Popayán consultó
a la Corte si el Clil'gQ ile J:ueo. aoi hoc
de gue trata el último ineiso del al'tículo 106 del Código Judicial es obliS(atorio y si no Jo es, qu;én puede
proceder y cómn se (lroeede -para llenar e11 cada ca.w la IalU. acciden~al
del J ue• principal En Sal« Plena
a-::>rohó la Corte e) ai.guien1.<J inr'ornie. del llllagi~ttado dodor Pedm .'\:lejo Rod.o:íguom:
.
.!
"Ante todo p~risa d.,1.enninar¡ a
la faz del articulo 204 def' Códigu J"'·
didal, ~i d SI de la !Ley Z3 de 1(112
se halla vigent•. Esta. dispooi•fón
.-e?.a asi: •n:a Corte Suprema de J !JH·
t.ieia resolverá las dud!IS q:Je cr,u.
rrau l"'llatlvas a la organir.aci@n 'de
los tribunaks, que no haynn ~Ido
prevüdas por la J.,y. r....rá¡;¡rafo. Ln~<
t.rihunales, a su vez, rcsoivcrá'n ~as
o¡ue oK:Urran a Jos juzga(los· :;."¡i>erioros y de circui(n'. Y ·el cita~o.',,I\1'
(Ículo 20<1 de la J.ey 105 de 1931': es
.!el siguiente tenor: 'La~ tr:tmi•ta.•
ciones cs).)ecialcs que se llallen ·-en
otra.s leyes deben aplicarse de ;>l"e·
ferencia, y Jos vacíos que "n eil:L!I' "J<>
noten se llenan eon <Ji,:,posit!iooo"" oll'l
present2 códi1.~·. No estimo vigen'le la disJH>Sición ele la J,c.y de 19.12;
porqne allí, lejos de contenerse u~
mandato sobre hamitación en deter<,
minailos proeeHOs, s2 c()l.'f:Signa unai.
al.ribueión para la ('.(Irte Suprema y)
lns trlbunale~. n-speet.h•amente, enl
el sentido ile absolver las iludas ·que
oeurnm arerra d2 · 2a mucha y fan
eiormmlent.o de los· tribunalr.s"y juz
J:!ado.s. Y. la Le.y 1Olí de 1931 regla
mentó íntcgrnmenle esta mat~rill
<le atribucion~s de la~ entidades joottr.ial(i_~. ll:li fuena rle 2~tn razón; d
no con,.jderar vigfnte ·el artículo' ñ
de la Ley .23 de 1912, no me lbl\il
a proporisrM 4¡1:e la consuua· del 1ri·
hunal de PoJJayán '<'aya· a ·la Sala: d ·
Ne-gocios. G'ellieralcs, de: cuyo· i~l.'f~ :

El reo ·condenado por asesinato
alegó la primera cau~al del ar~ículu
3? de la Ley Jl8 ole 1931, manífc~-.
tando que el s~mtencia<lor habi« acJ.
n1ítído q u·e . todo d.olito premeditado
de homicidio cón~t:ituye asesinato.
''No pre~nnte la ley penal que to·
dils Jo::. homicidio~ premeditados :;ean
. a:-¡e~ínato.s, que es el ful\dnmcnto de
la tc:~h,; alegada ~~~ e~ra primera causal. Lo (fUC la ley dict. i!!l Que nn bo·
micidio premeditado ea eJ cual con·
o:urren ciertas cireun~tancias lnequivocas de la premedita.cióu, y que
ademá~ revelan la sangre fria, la
¡IN'!Iaraeiúrt de un Jlla~ anterior o in
sevicia, son asesinatos. En tal evcn·
to, tto sólo tic castiga 1" voluntad y
malicia inhercnt.e a toda violaeiór.
de la ley, sino tllmblén la il!lenshlall
revelada inequh•~nmentc ¡1or acto•
que SUJJernn o (r3~pa..~an, p()r decirlo af~ít los medio~ adecuado-s Ce cau~
sar la .!liUerte, y ctue ~e mallitiestan
de un mudo í"equívue<> y d11ro en IAA
circun"lancias ·que el legialailon· con~idera

cidio.
010. e:;

cnmo más graves e"n et l\omi·

ne ro •nt.r.rior se concluye que
a•lmi,;ible la

CIIU~al

btvocada.

I!IUes no ve la Curte que .&aya habldu

tma indebida aplicación do la ley penal, y tampoco que s.:>a la sentent.ía
violatorin de la· misma ley penal. El
veredicto dt'l jurado d~ific6 el hn·
middio pcr¡Jctrado POr Herrera er.
la persona de· Angel Conlrcr:u> !1e·
pí1lve!la,- entre JO!i casos de homiei·
dio premeditado con f.arncteristicaij
, fllle le individualizan cOIJllo ase11ina·
to; ¡¡or con,.iguicnte, In scnleneia 1~
sancionó con la ¡N!na que jnridiea·
mente le correspnn4le". (r..asación,
XLII, N• 1900. octubre 1S de 1985).
(1) .• ' .... , ... : .............. 404; 1"
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e• 'conocer de loe asuntos que oorreapondaJD a la C~rta Suprema, 1110r
:mandato de. la eonetltutión o leyes
e~peciales, no atrlbuídos a la (.;ort"
P lena o a. las Salas de Cn6ación' ( orditUll 2<', artleulo 38 del. Código Judicial). l'ero como .a la Corte no de·
ben ¡;erle tam~uro indHtr•ute; )as
~lflcultadcs que se pre¡¡enten en pun' to a la a<lministración de justicia,
no me ha parecido del todo descilroiniU!u ahondar un poco en 1!1 problem a que plantea el tribunal de l:'opayán. P..un el reemplazo de los jue es u ns faltas .ab;;olutas o t emporales por medio de IClf! s uplen hs o
interln<MI q~e nombra e l tribunal, la
dificultad na existe, 1110rquc el reemplazo entnt d~ Uenu a ocupar el jw:gado, con la umunera ción, los derechos y obligadones del juez. JF:I
~roblema surge en r elación ron In!~
supleattR, interinos o jueee~< 'ad hoe·
para reellliJlazo del li(ular en negociQ& dete rmi,.ados n causa de lml!'~
dim"ento. A mi entender, · no hay dudo de que el cargo de juez, ya ~~ calidad de Ruplente, interino o 'ad hoc',
en cualquiera de los casns de Jo~ artfculos 104 y siguientes de la ILey
10~ de J931, es voluntario, según la
parte final del articulo 2•, i hídem,
que no consagra ncepcióo; y de:.do.>
el momeoto en que "o lüty diS}Iosiciún l~gal donde aparezca alguno de
es os cargos como onero~5~>, de ningún
1110do so pue<fc· pensar, de co:oformidad cnn la regla del llrt.lculo U6 del
(A;tll,lt\P de '!!.égim~n l'oHtico y Mu·
nicipal, en que su obligatorio .... . .
Snbre la segunda euesUóu, o l!A!a, c6·
mo s~ fija n lns hnnDrarios, se tiene In ltigui<Ont.,; Nó ba_v uinguna dispO!Jci6n legal que deLermiue 1" ma·
nera de fijar Jos h onorarios· de los
htdlvida<>s que reemplazllll accidentalmente a los a¡¡~ntea del ministerio ·
uuíblíeo en el caRo de intpedimento
de éstos. IP'odrí~ fijarse la misma
nmuneración de los c.o ujucccs; pero
In a ctuación de los ag cnles del mi·
niKierio público es di~tm ta de 1:1. de
los coniue~s. por~ue 1M prim..ro~
~e psimllan a apoderados judiciale>J;
oonforme al artículo 169 del Código
!Judicial, en tanto l)Ue los s.,gundos
entran a fallar en reemp]..•.(l de ln~
res~¡tectivos m~gi81.r:~doS: Los honorarios de los individuo~ 9uc .r~rrr-
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pinzan a ¡.,.. agentes del ·min,i., terlo
pdbllco en Jo,. casos de illlpeilimcnt..,
deben señalarse en cada. asunlu por
el Juez o Tribunal que los nombra,
o .por el ·Gobierno, e~"ÚR el caso. A~f
lo resolvió la Coru en ·un negocio en
que aetu6 un individuo uombrddO ·
por la. {;orle para reemplazar al Procurador poo: causa de impedimento.
lEs la forroa més equitativa de señalar hon11rario1S, teniendo en encntn
el trs.ba.jo rcull.zado. la~ cat·acteris ·
tica~ especiilles del negocio, et~. IAeu:u- el vacio de c¡uc se viene ha.h18J'1do t!i!, desde luego, de la illeumb2n ·
cia del legislador" . ( 111rorme nprobado por la Corte plena, N' 1900, diciembre r; de 1985 .. XLII) . . . . . . . . 361, 2",
.
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Se libró ejecucí~n basada en· una
simple nota dd l.'tliinist~xio de Obras
Pública~• .en q ue ~e afirmaba que el
conl.iat.ista no había cumplído el contrato. El ej ceutado y .!'U fiador ovu.·
~ícr(tn la ex.cepdón de cat·encin. de
título ejecuti,·o.
''Una s imple comunit:ación n1inis·
lerial oo puede con.<;t ituir el r ecaudo ejecutivo dt que trata e l artfcu·
lo 1059 del C. J.,'pues · para ello 5c
requiere una IR"~"lncíón J>r()ferida
con toda.<> las formalidades Jegole& y
en Lt. cual S(t ¡n·eci~en 1.1:1.~ respun'3H.·
bilidades comdgulenles. El cofleep:
to del no cumplimiento del contrato
por parte del 9eñor Ortiz, emana de
la sola a pro:ciación ele wta de IM
partes (el )iinialerlo d., O. P.). No
hubo una r~oluci6n mil>isterial (!U<
hubiese pG<Iido,'ser wntrnverlida por·
In otra p.art.e ante t>1 1\Iinistcr;o y
ante la tntldad a la cual corres~n
de decidir subre la validez y fil'l\le·
za de \as re~olueiones administrnUvas. r•or otra parte, como la. ('.orto
lo ha e>:pne!!t.o en <>tros f:.ll()c«, '111iV1tras h.1ya. diferencias ent re lo~ cun·
tratantes, ~obre obligaciones del cunttatist:t o .del Gobiuno, ell'od er Ju ·
didal o 108 'll'r lbuualcs de Jo ·Canten·
eíoso AdminiALraLivo ~nn los qne d~·
ben reBolver ~n lo que corresponda,
sobre las ·ñcmunda~ en. que se exij~
del MJ~tratisln el cumplimient o . dt
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suz o:bllgE.ciDJ:l~ 1111 Gohiecno.. lllia !e
tlJJS\l 1}11 des¡~I'er-..de q111e du~;af..l! oz!
Uro:;mtp m qJCe asté pendiente 9e d~·
eiliio&n definitiva fle o2sas dof<tr~Welu.
21 Juez d0 Ejeeuccones Fiscales no
Plll~e ejetlLiar a la Com]NUiíla, pGr•
gaoe S.lOJDqne l:ts.ya ~:~na ¡partida de N·
'I!Onocimi1:ctt4> oficiaD de cteulllla del
otontrat:&t.:, se !ignora si ésto2 dDbe la
cantidad reconocida, p~esto o¡¡l&e ~1
so.stiellloa qu0 de aruerlilo con lo ES~i·
Jll>ulallo no la debe'. {Sentencia de 12
d~ >tbril du 1935 elt <!l e.l~utlvo ae
la Nad6n ewtra la Andían Natíonal
Cor"[lorntion)". (Sentencia, Sala de
Negocios Generltles, XLII, N• l 900,
julio 10 de 1935)., ... , ..... ,, -1130, l• y 2•

JUmSDICCION

M~LlTAJt

• N• 1~1 •

Los defensores de los reos recu·
rrentes en un proceso militar propusieron como cMo de nulidad la d~
incompetencia de juriRdicci6n del
Contiejo de GL1ena seuleuciador, po1
haber instru{do el ~umario un ofi.
cial de la unidad militar que no tenia el carácter de "ayudante". Dijo
la Corte:
"B~ considerado el concepto en
abstmcto, JTURISDrrCCION es lo mis·
mo qoua bo[lerio o autortdail, .al fom·
eiOJ:l&rio lnslruetor [a aienoz, puesto
que ¡;tuede haeer com[:'arecer teati·
gcs y perito~<, eonminarioo tor: J'IUtl·
tas. r algo orul.o:;, a2eretar la deten·
<!Uo:r. preventiva de ~os 8indieadoo )
conc02d~:rlta oexcarctlución, tad& lo
e:ml es gje~.-cJe¡o lle autoridai; J?ei'O
s~ se ao».tGcia el aswnto aDt'i!& la U&y
¡pnsitiv&, 'ila jurisdicción militar es
1a faeultadl de s.drntcrls¡tra~ just!cla'
(uti~::~lo 6• lll!e la ley 84 de 1931 }, Y
t:<lrno el simiJll~ fq¡nc!onarlo Instructor 010 adm:únistra justicia Bino que
poreq¡= 1M.> d~umentos para que el
t!'lh~~ens.J ollnrmpete~~te !~ adroinistre,
domo !tttlcicmario instruet<~r no tie·
L'IS JDro¡¡pla y ~strlda111unt2 juridiedón y no le es, por tanto, apllca-:ble
lo ili.spnesto para eU ea•o Je~al de 'in·
t.om¡~!l.enela de jurindít.eión'. N n es
jetrSdicu ni lógico pres1uDtir que quien
mta. como funcionario en un juicio
tarezca lile tal cankter; quien lo
imt~J»Ugn& tendrá. que ~robarlo; y en
o!!~ :¡:>OI'e5~'1te caso apertRrz obra P.n el

el.IJ)edi~nt" 111 affnnaclol'l, muy res·
pet11.bla pero carente de farel:'J&I!. D0gat
prolla.ttlria, de los seíñoNs deíena;or:¡o
mili!ares Gle \«119 ~ocesa.dos. Cc:tn eB
mismo derecbo t()CJ fjJlllc se descor:ociera la .:alidad ofi~l:lll del funciona·
rio instl'uetor podría de.~onocerse
también, por ~ajem;plo, la del l.!(ll:lle.JL·
dante o e:r.cargado del comando, y
quizá eon razones valederao. Y e
necesario co-nvenll' en ([&Le ese l[l'rooedimiento de~barata~;,. todo el o2n·
gJm.nll~ de uulo1idades lilt~riore:s
e inferiores. Si el funcillflario instructor ha sido ¡,.debidamente d'!lSlgl'looo por el comandante, padria.
anular.se la deslgnaeM!Ill en jiiD!cio eslileclal, ·y hasta. <:l<igirse re<>[:lonaabi·
lidad 1r. dlclao comu~h~>•te por el acto ilegal de~ nombxarrr.i4!11Dto, pero la
a"or;lación miijma de éste, quizá n11
llegarla a viciar el ]prac21lilmioi!UDto
ineoa.do ante dicho fnnciona~lo, su•
puesto que él sl teotla or.areete:r mi•
litar y que fue designado por el «:•
mandante". (Sentencia, Sala de Ca.

~iún en ID Criminal, XLII, Nos.
l!lOI y 1902, febrero I!S de 19S6) . , G2S, 2~.

. y 529,

JUS'J."'ICIA MHILH'l:'AIR.

• N• 102Un ConAAjo de Guerra que cond&nó u un soldado par dese~ción le ha·
b:ía sometido a l0>1 V;ocales el segundo ~u~stionario de que habla el ar·
tfeulo 91 de la ley 84 de 1931.
". , •. Ti~nese: a) Q!ne la disposi·
c:lón eon&titucional del articulo 29
permitiR ll:t>Ücar la !;lol!na eapltal en
los ta~~O!i cl!eíinidos como IGS mW!
grav~a en Uos d~Mos de tra.iel4ilD a
la Patria, parriciaio, asesinato, l:n·
~mUo, asalt4> en cuadrilla d~ m:uil·
hechor2s, pirater[&: y cl~!rloo deUto~
militarta {es decir, B.!ganos de Bl>!l
delitos militares), definidos por l;ls
leyes del IPJjércit.o; b) Que, aholillle
la ~rna d2 muerte y sm;st!b!da por
Ja doe vtinie llÍI~ ae i;)residio !J>O~ ~
Acto Legislativo N• 3 de 1911}, Jos
caeos definidos como nás gt>aves r.
loo c~r~al4!!l les 02a aplicable la. ~.lDa
máxima uistrmte hoy oila, no P'Jl2•
den ser ot::-os qae los eont~mplmcl:om
como más graves por ~u Céd!go de_
.ifustlcla II>HI!ltar; e) Q!lllle este<ll :i:$l'l
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la eo:l!f.raetual llJU8 ee ha tran~~Uito,
decir, e111 movimientos milih•roo pot
y al Jli>IOp!o tlemiJI$ RWipendió !Sil diB·
gue rra int~rnacional o conmoción In·
pol!lk!ones legales contratias a loo
teriur; d) Que por Jo tanto, el !le·
contratos, dejó s in efedo algun., la
gomdo eue•tion&rio de que habla e l
d isp«l<Sid6n del lneiS(l 2• del nrtieulo
3• de la 1·2y 4ii de 1923, demanda.41o
tJnrágnu1'o del artieulfl 91, se propon·
drá. .:uando >le ju~gu-.: esa das~ de
= o ineons tllucional !llfJt' el apode·
delitoe rnilitares, ora -tn consej06
rado dell8anco de la !Repábli<:a; !)liea
verl>ales, ora en consej<Jfl ordinarios
se supmnló la rootrlcción esta.bleci·
o rn cOOlSCjoa d e guerra super iorell,
da para la J unta Directiva de la ins·
y e ) Qlte en tiempo de paz, só!o
tiútclón, u lo relativo a la .-t-nta del
cuando ae trata del deUt o de tral·
oro tislco. De· todo lo anterior su
d ón a Ia !Pat rla ejecutado por 12ll
deduce que en las presentes diHgentiDililw: en 11ervicl~ eD 2SpiO'Jll"'je y fl11
das no bay actualment e materln SO·
¡pl.raleria debe1n1 uner carácter do
bre !a cual recaiga la inex>!quibill·
mils Ktaves, porque la Constitutlón,
dad pedida !l(lt el demandanto. l!M
en :su artrculo 2!1, en&lllera estos dO!l
aeelamlol.'ia do esa elase no ¡~uede
<iclitoe, y el CQdigo Militar IG& con ·
r~er sobre un acto que ya no cxU,.
aidera c<~mo onás graves .. lEo¡, pue~,
te, ni tiene en el anomento eficacia
lr:rogular eO procedimiento e mpleado
alguna. l!lstQ ha sido la ~octrina
poi' el I'r4!sidente de l ConsejO) de
con;¡tan \e de la Corte". (C<Jrte PleGuena de Pa!r.pl ona ". (Sentencia
na. XLTl, N• 1897, julio 28 de 1935)
de· la Sala de C:lllaci6n en lo Cr!mi·
. (1) .... .......... . . · · · · · · · · · ..
6, ¡ • y 2"
na!, XLII, N• 1900, dieicmbrc 12 de
~
1935) ........... : ........ . .. 414, 1' y 2
Ll&Y ACUSADA
1011 que se enm!ten en ealllll'-1\ÚÍ&, ee

(Servicio militar)
• N• 10f •

ILEY A:C:USADA

• N• 1113 •
Fue acu sado el inci3o 2' del articulo 3• de la ley 46 de 1923, aobre
•·enta de oro fígico.
"La ley 1• de 1935 aprobó los con·
Lra\Oi1 celebrado~ por el Gubierno
con el lilanco de la Re!lública, con
fecha treinta y uno de octubre do
mll nnvecientos treinta y cuatro. El
punto quinto del 1nimern de tale~~
contraws contüme la si~Cul<mte estl·
pulación e;, su lneiso 1•. 'El Gobierno y el Banco, teniendo e n cuenta
qwe lA in~rvend6n dei último en la
eompra y \'2nta de oro físico y ¡riro'
sobre el !Exterior , se ejercita única·
mente en beneficio de la eeonomia
nacional, ocnvi12t1en en que la Jun·
la Dlreetlva del Banco puede orde·
11ar libremente la compra, exPorta·
ciÓilt y vl2tll8 de orn fÍl!lw .v ~tiro~
s obre el JE:~~:terloF'. 1&1 artículo 2• q[e
111 eltada ley establece lo sigUieJt\41 :
'oQu00an &ll!l51 endldas las disposiciones legal~s {J11e seam rontrarlas. a l~
ooatn.tos ant erionnmte ap1obadG6'.
La ley, Q (UaJito aprolbé la cláUIID·

'

AcueRdo el art.!eulo 27 del Decre·
to núrnuo 2020 de 1927, sobre prima de exención del s&rvicio militar,
<.:Orno vj olatorio de varios textos
C<)nstitucionaleJJ y · porqtre '"ct:in la
prima de cllenei6n Eolamcntc los po·
bres que ca!'(>Cen de dine.r o ofrendan
~u sangre y P.-U vida en .caso necesa.·
l;o en ara$ de la pntri.a", como opi·
n6 el acusador, elijo la. Corte:
"Conviene traer aquí la!'. ra.zolltK
.que. el (',()blernl) tuvo en enentn. al
<llctar el Oeetelu 2020 .¡., 1927, ,.,..
pue.;tas al prlnel¡¡lio del mismo : 'Qu"
es d~ estrído justicia repartir en
f orma equitaUva la carga milita>
~tl'll [Q; cnlombÜln<J8 que e<n >'irtud
Cte. preceptos legaln esUn obligados
s pre~tar el sen-lelo militar'; 'Que
no ~iendo po$ible, a causa de la limi·
ladón d~ 1011 ef~~Ciivos de pie de paz,
que 1oonR lo~ iRReritnR anualmente
presten ~ecvldos !Jajo banderas, es
deber de 101> que no sean favorecí·
{ll Conc:crdandl\A : v4oll&<! las Ooc:\11·
lllali t~sta• en lo$ n6m.t.f9S 1.296, 1233.
toma ~ JQrÚJI'114<a da do la C4rlc, :oü,
20il , l>omo
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~os ~n Jos ~rl~os . pagar ea dinero,
por una sola vez, el sea:vicio militan
e~ la forma establecida tn el articulo 5• de la. !.ay 16·7 de 1896; 'Que el
l>obiefnG quiere faeilllar a los que
,;ean :fa•"<~..-.scidos en los ,;ori~- y qu<!
por razones de diversz_ índole no de·
seen prestar el !!Cr\icie> ·aetivo, la
m:tanera d~ que se rediman· de ól tontribuyendo a la defensa nacional pecuniariamente .•.... ' IF:l arli~ulo 5•
de lu. L"'Y 167 de IS96, que le !drvió
al Gohierno como fundan1ento para
expedir el nec~eto 2020 de 1927. di·
ce: 'Ao1.1culo S•. Los individuos a
quienes no ibubiere tocado presta-r el
servicio de b.aaderas, !)<'\gi;u"án eu
dinero, por una. s&la ve2, el servicio
Jttilitar, en eu<Jlat> no mayores de cien
]!)eses oro (S 100}, ni menores de cinc() ($ 5), según las.c fa~ultude.~ d<2 elida uno y la :reglamentación que die·
te el l'<liiniste:riQ de Guerra. RM1 dudadanos se clasifi~rán por lo mei!Clf
en s~is clases, pat.-d l4lS efedos de·
este articulo'. CO!Illlderó, gll~:s el
Gobierno al dictar· el llncnto 2020 de
1!127, que Sil l!:rve tanto a In dc[cn·
sa militar del llf'lÍS, en tiempo de
paz, ~~~ el aporte perRona! de un individuG Qll.~ entra .:n e! ejt!rcito activo WIM ron el aporte pecuniario
d~ quien no ')trcstn contingente persomal "ll ls!i rilas; y que era <le es~ñeta justicia que la ~arga mllitRJ
se repflrlie1·a entre todns los <olom·
bianos obll~tados n prestar .,¡ servieio, St>rteados o nú. . . . . . No •itJndo
legalrneotte nhlig-..torio el sen-icio
,.,.mlar ¡~ers:>nal ~n tiemt><> d~ paz;
a,aredendo claro el pensaJUiento del
legislador de !J)<!rmitir que se conví-srta {'ll una contribución IP"euniarla el ~ebe:r de ¡preqtar el servicio mi·
mw los no !l()rte.~do.q; no pudiendo
&2r elamndos a filas todos los cludail3nos inse-rito~, por la natmal limi·
tac1ón de Jos efecti.-os de pie de pu;
•1endo ia ~ituaeióot legal de lo!l 010
sorteados y d~J Jos ~fll'~~tdo,. idénti·
ca, en cuanto que a Jtir.guno de ellos
se les exige prestar perSGnalment~
el senieio. militar; redueié01dflse en
:a "nietiea el deber ile presentar un
reernpla><u, ul del J>llll:o dt una suma
de din"'ro 1_11or el sustituido al sustituto, y apareciendo claro el prn¡~ó
mltn de la ley de· exigir el pago e:n di. n~1ro romo medio de satisfacer el ser-

·.:.<:>.~·
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·vicio militar en cii~rios <:aSO>!, 1110 eo.t
arbitrario sino- lógico, <2xtender. el
mlsmn precepto a otros easos sJuí.logos, no ¡pre-vistos cnncretamo¡ntc
;ror el Jegi':llador, pero si .autori•adna
¡;10r el e.•píritu de las di~posieioites,
de aeteerdo con Jo dicho, y por no hallarse en pupa tal ttplicación de )¡¡
ley ton ningún texto expl'il~. J.aa
dispo..~iciones del Gobierno sobre g:>d•
m.a de exención, contenidas en el arUculn 27 del ))ecretn 2020 de 1927,umoni:oan,_ pue,;, con loli texto~, la
historia y el e8pírittt de la J..ey 167
de 1896 .....· . La ldy ~O de 1909, al
d~eir que el Gnbien1o determinaría
los mediu.s de prestación d~l ~ervi
do mllitar, complementó o reforz6
las autori>1Rdt>nes que en el particular le había. conferido la J.ey 167
de 1896. - f..a H.d-y 51 de 1!123 y ei
Decreto 2020. - •1• Cosa análoga
puede decirse d., Ia Ley al de 1925,
que facultó al Gobierno 'para pnner
en ejecución el plan de reorganir.tr.ión del ejército, procurando tener
en cuenta 4:] pro:-:l"amil formado por
la Mis1ón T.;cnlca Militar'. Del informe rendido a la (:orle por el ':llli11isterio ile l;u<:rra, que ohra ,.. folio 17 v. del cxpedient"'- aparee.: que
s.l dictarse el Decreto 2020 de 1927
'se tuvo en cuenta el 'plan de rc<~r·
gani.-.ación del !Ejército' ba•ado a so
vez en el pl'<)grama de ·-la 1\(iijlón Tok
nica :!IBilitar, ¡plan a que ~e r.,fierc el
artículo único lle la. T.cy ijl <litada.
Ello demuestra que el D~ereto 2020
armoniza· eon dicha h>y, de l:t c:ual
es una :rplicadón o dc>;aCruliu. - La
prima de exención :Ml estableció :por
autnri7.ación de varias ley.,.. Lo dieho
~n los cuatro numerales qtte prec<2d•n comprueba, contra lu que sQ
afirma en ltt demanda. liUC \a pril:lln
de exención fue establecida por tl
gobierno .:n virtud de antorizacioconsignadas en .-arias l~yes. A~
ilictar el Th!cret.o 2020, articulo 27,
el Poder Ejecutivo obro en ejert:iciG
de la potestad reglamentaria cootenida en el nr1ienlo 120, nllmera[ ll•,
de la Constitución, y también haciendo uso. de autorlzacionl!S otorgadas al mi~mo por el emtgreso, en
armonfa enn Jo di~Jluesto en el numeral 9•, artículo 76, del Estatuto.
'En efecto; ya sil ..-io cómo la disposlellin ·li.ens:ula · (•S una aplicación na-
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tural del eOt.tenido de la L~y 167 de
1 896 a aspetW3 d~· la rni!<ma, Si no
npr<'J!amenU! con't emplado;; e.n ella,
~~ prcvistm~ y antotioados por a.u e><·
plritu. Y la" L eyes 40 de 1909 )' 51
du 1925 ampliaron las racul!&dell d<la I!Ay Jfi7, autorizando al ·!l'Oblerno
para establecer lw medios de pres
ladón del gen·ic:Jo militar y para
rcor~iur el t:j~rcilo. Es, por tan·
to, armónico el articulo 27 rl~l Oe·
rreto 202r) de J !>27 con los artlcu-

lf)..q 76, numeral 911, y 120, numeE'&l
~·. de. la Cong{iluciÓlL N<> v:lnla
la dispositión aeu~ada lo:>• artículos
165 '1 166 .del F,~tai.ut.o. 'l'«mpoeo vio·
la la dtsp'll<ieión acuc<U~da Jo.s· artíca.
lo~ J 65 y 166 del Estai11to. como vll
a explicarse. Uisl)nne el artl<!nlo 165
que lodos Jos colombinnus e><lán nbli·
ro~:ulos a tomac las armas o:uanilo la&
nece;;idades pública~ lo exijan, y que
In lev determinará la~ condiciones
que én todo tieropn exilnen del '"'~'
vicio militar. La díspos:idón con~Li·
tucionai d~lcr;ii en el legislndnr J<:>
conc~rniente Al cst.1blecimiento de
las comli~ones de exención del ser·
vicio militaT on lodos Jo¡;. caso~. me·
nf)(l cuando las necesidades púlollea&
lo cxjjan. La r-rima de excndiin, re·
¡:\liada l)Or el ort fculo 27 del Decreto 2020, no e<~ntudice dieho precep·
tu cQn~titucional, porque no autari·
m la exeucilín en .los caso~ de emer~ncia nadonnl, que serían los de
lnrbaeión del nrden público. El ar•
fir.lo 166 dice oue la Nación tendrá
rrara su defen~n un ej~cito permanente y que In ley determinar;( el
~is tcm:1. de reemplazo;;. No viol" es·
t.Q ~rl.ículo la disposición ncu!lada
por<rue la prinon de exención no so
relacioona con el ~istema de reernpla
7.0~ en er .ejército, ya que Loo,¡¡lt~ ve•·
¡¡an !<Obn asuntn.; !le régimen ln ler·
n o entre los miembros oru• In for·
m&.n. en tanto que aquélla es un roe·
dio que c:reus.1 " lo.« ciudadano3 d•
e~tt.mr a su~ filas . . .. .. Y no tR un
privile.Q'io d~> 10!< ricos la JlrlmA de
exención, porque a ella pueden lito·
r;~n:c todo.¡ lO«; cludnda,_ median!•
el pngo · de l;t 1\UJua que k'S cnrnospllnd~ d~ · ~>Cuerrlio. con gus ~ondlcio·
ne• económica$. Y. cab<e observar que
111 exencióu del· sen'icio ·militar me-

diant-e

~1 · ~a'go

de la

prim~,

" o pro· ·

duce las con:sl\i:uencias que el ele·
n1andante le asl.lftl~ eu~nrlo piens~
que por ese solo hecho quielle& la sa·
ti11rac~n y que él llama ricos, en
Op03ición a Jos que no podrían pa·
¡:nrla - quedari;on . ~xco1os rl~ l deb~r fundamental de tomar las Kr•
ma.q y ofrendar e.u vida cuando l3!'
.n•cesidades patrios lo redamaJO. El
articulo 28 del D~relo 29~0 es pe·
r e11torio en el pa r1icular: 'Arliculd
2ll. El pazo de la cuota d• defensa
nacioonal Ó de la prima de exeneión
no exime ele la. condición de reserv1.;·
ta ui d~ la obllp.dón eontcn•pla da
en el artículo H de este decreto'. ':/
porque, sabido es, que en Jos ~
'd e tar'bación de.l orden públieo el
gobierno puede llamar a fiJas a lo·
d011 los cindatlnnos, asi a los que 9la.yan prestado el ~ervicJu militar, <O·
1110 a 105 quo por cualquier caustl ha·
ynn sido eximidos de él". (Senten·
ds de la Corte Plena, XLlll, N• 1899,
noviembn 25 de 1935, 262, 2~. 266,
2•, 267, 1• y 2•, 2G8, t• y 2°}. Salvaron sus l'Otoo en extensas disertacionQS lo11 J\olngístrlldos 1\'li¡:uel ;\Horeno
Jaramillo, Antnnlo 'Rocha y Juan
Francisco Mújica, por estim...,. In·
eouslitucional e) artículo acusadn, y
el Mngistmdo Eduardo Zuleta An ·
srel, el cual no Ro co11fonot<í r<ln l:o
1)3rte motiva pon¡ue pensó que w
<:o11$liluci&nalidad IJ(lf;!enida por lA
l!entencia pudo defenderse oon otros
~rgumenfos. qúe uon los que 2XPO·
no en su salvamento. El del doctor
l l orouo J. dice, en ..u parte atinen·
te: 'En el pr.,,pUI!Slo n<~cional fi¡:-ura la cu~ta de exención militar en·
tn los 'impuestos'. F.sta. circuJO&ta·n.
da y la opinión del prnfe.or Jarami·
)(o, el lltlÍS único do nuestros hacen•
distas, :one ha~cn creer qne ~fe<:liva·
mente el fJecrc(n 20211 de 1927 creó
un iinpoe>~to e>.'lftdal, "5 decir, im·
puso una contribución contra d da·
ri~imq t~xto del Actn !Wgislativo nÚ·
n•crn :~ de 1~10.• artículn 6•, segón el
cual, en li2mpo ile Jl3l, solam2nte el
congreso. la;; a:;ambleas y los con<:~·
jll& podrán imJ>Oner ~tribudones.
A esto se agre¡:a el 4111e es atribu·
ción del eongrl't!o, no del pre!lident4'.
~slo.hlecer las . renllls nacionales, segil o lo mandado p<>r el articulo 76,
ordinal U, de la C<mstituci~n. La
euota milita,Y figura·'" el ~up.¡es.
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nnta ·orlllinarña. ba.io el
nombre de 'fo:.tdo lll~ clefoenea nacional (cuota a~ uenci&.m mülitar)'.
~ ruttural que aM figur" oomG r~nu
y cono iet~puesto, po't'lll2 fue creada,
si. biect a~ margen de la ley Ctmda·
rnendai, en' ejon-cicio de uM fun~ión
:tl'lilitica.. . . . . llio:sd~ qae el M,.g¡,..
t~S4lo Cludoso Galtán pnaentó al
eatllldi:~> ~e la Corte, reunida en OJle·
no, SIJI muy lnter~Mnte y eruditfl
JI'~"'y~to de s~nlencía, un~ ¡;ermitl
]l>lantur 11 la rorp:.raei6n, eon eg ea·
Iú!e:r de pnvio, este problema t~a:;
oeendental: Cuando la Corle ejerce
~u función de deeidit sobre la eJrer¡uibilidad de las leye8 !J decret.os
acusados ante ella. por cualquier.cíu·
dadano, debe ceñirse a c•tudinr estos actos únicamente a la luz de Jos
textos a.Iudldos en la demanda, o, al
coutrarío, debe ana.Jizal'los P<>f i<us
difcrClltes visos y aspectos. comparándolos con todos los preceptos ole
la carta que estime pertinentes al
easo y ccn el espiril.u qu1' informa
12!<8. ltltrla ..••• ? !Fln e..~ p11ís J.<e ha¡n,
1tatlo sobre la rnate:-ia Jos unás eóll·
coodrad~ ¡¡rareeeres: desde el q.:e
eqalpa•a la demanda eiu¿a<fBlla al
i"~nrso ile casación dvil .l!uiSta mi
· madcsta o¡¡rinión ile que la Corte di!·
be eon~<id~rnr los ac~ frente a. la
CDnstitaci&t naeiono.1, vistA. en su
sentido y en ttu texto ct>mo un todo
to eomo

y

índivit;ihle, dt~nse o :.o ~ t..ite~, .al-

gunas normas congtitllcionales cuyo <>st..dlo PJ!Cc"'ila. . . . . . .4. la Corte se le e011fló la guarda do la int~
g~ldad oilo: ia C'.ln.stitl:ldón. Cuando
'i'~a. pr.ra i:Orrespondoar a esa con·
f!am:a, oilet!c!e definitivamente sobre
'a ~><eg~ibilldf1.11 de aetOJ.< legislativos .
ol~jetllilos o de leyes. o decretos acu!~La~ obra cr:n un doble earMI er:
et de gnarda y ~1 d~ ju~z. Sí 11 la
C:>rte se ¡e co:nfló la guarda de la
ley fundamenta!, cuide eRa, c~stó
diela, vigilera. Y si lla de guardar su
integriilad. J1rts2~ve l4l&os sus ]l>re·
cepto~ de ras acom1!tid~ que p~edan
:l.~rle el con¡treso " ,.¡ j~f<l! del eje·
cutlvo. Fueria la Corte simplemente
jue2 tiv!l d~ casaclciJt, y :,Mdrla asnndr la aet.it.nil :pasiva de esta!! jll<S·
e..s. J!lao;!ariale!!, a>rno atomte02 ol!lll
Jos recurso.~ de ca!lllclúm, estutllar
aieottamente ;!~::..d~mf:.l'l4Í2. para· 9a.ber.
~'11:~1 r. euá~ 'Jeyefi· d.,¡¡¡¡n:6 <il ~w:- ·

l'l'12nl4!: oon cite

111 e

sus &Jrtieulas, y
abstenerse d., e<>nsiderall' 14lS te11too
no i.nvocadoa aunqllle adv!eña bt ln·
fracción d!e muchos que l:r. deJDs:¡,t.a
omitió. (;um¡ple slO <JI¡¡\';ar !l.!tifol'll!lan·
do la jll!rlsprudenda a pio~!tc d~
lu.s ll>reo)eptos que se le :~eiialeJD :P'I'lr
quien inter~J~Gne ~ ¡·eeau:so o lo su·
tenta. en la demanda. f'ero en los nc·
goclos de eontrol, donde se ejere4!
nn derecllto ciudadano y donofe SOill
de lnteróOJ público Jos asuntos debt.·
tido9, obr.t la Cart.. en el tl..ble pa·
pei de juez y ile gnnla. 'Vcrdad qu'
ofieiooamente otO puede &tajar Im
saneiiin de art.os legislativos ineonsllluclnnales ni d~clarar inexequllbl~
Jeye~ D. dec~etos oontrarios a ~a Car·
ta, !dno (Jiie otebe es¡~erar :t gue el
p~sidente objete o a qu~ e1 eiudadll·
no ~I!Se. Verdarl !f!le M'l:8 fnellll1adea
no le altanza1t 'hasta ucte¡r,aTs.e en el
estudio ile aqnellos acticulns que x:o
le hayan sido llevados a su mesa e&·
n:o !l!latt>rla de objeción o de acwsa•
tl6n; :pero ve1rdad tambi~:.t. tlarísl·
mn e incontrastable verdad, (lll!e el

ejereieie de Sil funeión ennstitttyen-'
te y el cumplimiento de su funcló!R
le i:a)IGDeOI ~1 de!1er de
anular las dis:posidnnu ~Jb.letadas n
aeusada~ que halle cunbarias a la
inte~ridad del ~la1uto Slll]l'remo,
aullque en el rnensnjo ~e 1)bjceion~
n en la d~>manda die a.uga~ió" "" 1'1a.
ya incurrido en erro!' ¡;¡ omisión ni
dtar los texto• constitueil)nal~s ~u~·
brnntndo..q. . . . . . IKi teorla es rac!li·
cal. Sost~ngo que el problema ~o'bre
lnexequlbiiidad d:e un aeto ilet.ernni·
nado no puede venir shto una !<41la
v"" a la Corte. Aquf "" d~rá, en una
snla sentencia, Ia nlltima paJabrn. En
11na sola s.elluncia qae haoe el tnin·
sito a la ~0811 juzgat's. Si la Corte, con raz6n n sin 1!1la, oñeclua la
ineon~titueionalidad. ~1 acto queda
i.nexequible. En cl primer eve!t1o
s;obrevive a la pruebn; ~n el scgtlll·
do, perece. Dio! abi que la Corte deba eslutiiar el ne~¡oeio a la lE?! dta 111)da la Carta fullld&'llllental. Pero :na,
como puerilmbnt~ u»ucl!iua creorsoo,
»ara estudia:- unn a u:no sus articu·
los, pue~to que en neJtOci~ fisea[ no
lhs.brla lJ!&ra q1:1~ a111sllza!l' oa1 :JW~to
que ¡~rohlbe la pena ele !ll1'11erte, 1111
en negncl() etJu(-aU\"0 !llabria ~~Qra. qu~
t~posar tt~D limitea ile i3 rep6b'!ieti
guardadon~,

\
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1!'1 pnnente ha de sit uar. la cu~tióo
en su: tureno propi<>. IHe creído que
la tarea de la Corte, tal eomo la des·
cribo, no es demasiado difícil, y aun
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cuando lo fuera. P ern no Ju "" a <au·

La sociedad denom inada Electro.
E ntrepii!C dema ndó o la Nación ~().
bre pa!l'o de perj uicios p•Jr n o haber
per(ctclonado con In Hctnrn un c.on-

sa de qne todo j urwta conoce d alma de nuestras instituciones y cst~
empapado en ~~~ se111ido..
"

U Y ACUSADA
(Sobre exención de Impuest-o fhtvia\

a eierla

empre~;a)

N• 105 ·

Se pidít> la de<;Lkraeión de int!xe·
<¡uíbíliclad MI :.rticulo R< del De~ret<'
núm~ro HJ4 d• fech~ 11 de febrer(
de 19\!0, en cuanto p<>r és te se exi ·
me a las cmiJI'ess.~ d e explotación de
1)etr6lco~ y de construc<%n de olao·
duetos del pago del impuesto fluvia-l
para lo~ producto~ proveniente~ de
~ u • explotadone.!l.
"Cuando se premntó la demanda
de que $0 ocupa la Cor~"· o "!'a e1_22
de febrero de 1.935, lu1c1a vanos alll~
que hablan quedado inexistentes la
lej!isla.clón sobre hidroearburos y los
dec:ret.o~ reglamentarios, entre eU06
el 314 de J9ZO, ;o. 11ue la ·acnsadón se
refiere. No lb.ay, por tanto, ma teria
sujda ni fallo que se oolieita, en lG
tocante a las 4!11eAtlon""' sobre in·
consti tuciona lidad proput:Stnll por el
demandante". (Sentencia de lu. Cor·
te Plenn, N• 1899, diciembre 6 de
2'
1935). (1) ..... .. .. .... : .. ... .. 295, .

y 296, 1•

J:Iubo dos .ulvamentos de voto.
·(l) QuA J1t Cor~ n o df'lbe c:ntr"r a f!l'l·
t·.l.dla.r Ja constltuetar.o.JIOl4 o lncon:~Ut.t:CUI·
nulidad dc:o J•!'i lcyc,; o dr:aeta~ O.Cu15$dns co•
mo tnc:onsttv.lGtonalc:. C"uando ta k:J o ~~:1 ~
crl:!to acu~ han '-'lid¡> de.ro.;n~9t, )(\ t iene decidido nn variBJ: cklctrlnas: oonc'Ol'd&n·
tes con la que stenta. el tQIJ(I, como rmed~
\'et"SV

trato al cual creyó ten~r derecho como adj udicataria d e un a llcitacioo
para la wnstrucción de un a red te.
Jefónir.a. r~ro sin que se hubiese
aprobado por el Mlnl~trn respectivo.
Sobre el punto ole la licitación dijo
la Corte:
''El :!l~inislro se ind in6 a ht licita·
eioo póbliea o por subasta. E n ésto
se formula wr el E~tado ~~ 'pllegll do:
cargo:<;' y tiene dereehn a s er p08tor
cu alquiern p erson n capa z, naciona l o
e~tra.njel';l ¡ y · cuando se pretiore "
al¡,'"ltnA. eomo mejor postor, ~n ese
momento ~e 11roduce la ronfhrencia
de vnlun lades para con~tltuir lo que
... llamn la 'adj udieacl óu provisio·
nar. c¡ae >'llrg"e de la oferta de la Ad·
rninistraeión y del 'plie~o propuektf
¡treaentadll por uno de loR propon•n·
l~• ctmndo el órgann a~miníRtrativc
ace!l tll a uno d ~ é.¡Los como mcjm
pOstor. lA suba.<¡ta st> roalil:a, pues,
en el momento en que se acepta •
om pr11ponente como mejor PORto.-.
porque en e;;e momento hay lll ~on·
f!uencla de vol untad es, v vi ene .,ll<t
a constituir la fucnt. de los . de.-e·
eht>s y nbH~rado11e~ reeipr11cns Que
~ur¡:irA.n desuu•'~ cntu la .4.dmlnis·

t.ráción )' ~· mn•csionarto. l!:n es~
momtnto, cualqu iera (Jue :;ca su
cu aut!a, ...Sk> neecsitan los contraf.()~
de la aprob~ción d•l Miroisterio re<!-·
pecttvo (artír.nlo 39 del Códi¡¡o Fis·

·cal), y ~ ron~i(feran firme~ un ¡t vez
que hay~n recibido ~sa aproh.. elón.
siemor• Qll e el pliego de .:ar gns na.
:va sido areptado por el Conseio m
P.:stado, al cnal debe pasarlo el J!O·
biernn,

~:1m

el único fin dt que aquél

en lus ttlie C(lJJIJenen los n\lmeros

tomo

~. J-urborudeneh. d e la Corte,
2<MS, 20SJ, t o-mo ~o. F.l salvamento de vo-

ciCI!: -

to del Ma.{lh'!.ra.Ckl Monte.'l'ro ctico, cr. to J)Brtinente: ".Com(t P.D r.nlombiR. ltiR <it('.)'éCn.~
tienen tormalm~nte tuerza de ~es (&;r·
Ucillo U, Loy a ~ de l88i}, mlen~ms ere
~eoreto oo :.ea. ·doolscado lnexequlblo. hay

r.,.r:-rlno tendr~ e~lK~to~

l!U.

7:1\

que acatarlo: cUB.lesauíera que soau •ue vt..

d it:l:JU

eonslg\,;eDte. el adt1 pmo1uclrlo 1101"
d.wttett> :IE'rffial1C<Ceri 'i'i\'0 y !l!g1IIni.

qUP. 1AA

A.UtorJOade~

no

pcdré.n rft:l"'r.onocer y qu17'4 ni itw&ltdar: t.P.1
~'iLIJl'l cí~n lllll;ljHr i<Ue.... ;1el"d·.1-r:1.d , U l'$ Cor-

t. IMJ<IA> m que debe abslenctoo de fotbr
acerca. tt« h . n~e:"'eeQUibUidad del "~•o
·Mbor sido d<'rogndo" .
·

p.nT

~
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docirla s i está o nr> ajustll4!o a las au·
tl)irizad~>nes le¡¡-:tles. Por tanto, en
i& lieilación públicr. l!ay dos momen·
tos importantes: el uno, .:s la a<:cp·
taci6n de nlguno de Jos p!Niponentes
cnmo mejor po•tor, y es lo qu~ cons t ituye la concesión o odjudicadóu
provis!ottal, y ~• otro, que es la 'etnt·
ce~i6n o ailjndlcoción definitiva',
consi~t1! en la aprobación defirdti\·n
;JYJr el Ministerio resp-ectiva, y 1110~'
los demás órganw Slll'erloro&~ qm•
l'elial1l [n. ley, euant;u e;)a detet"Jnin•
la ncec~idnd ilc ~sta última aprotoación. Cuando ~e da 'a apro;,aei6n
nlterinr, ésta c<IIIStit¡¡ye ya la (orroa dún perfecla
[as obligaciones
y :!oredtos, porQltG de la a¡¡robui6n
duila CJCr 1~ 4\rganos sai)4!TiOre!l de
la AdminíHt~ación parten les dere·
ello$ y (>bUgado"e:;; de Dos co,.t.re,.
tanhs, y nG .del pll~ de la suba.sta. ni del pfiego pro¡mesta. No qni~
re decir esto que mndjmdicndún ~ro
viF<ítmal, que re~ulta de la aceptn·
ción de m proponente cnmo IDtjor
postor, no prodnzca efecto, pues produce 11>• de que la Adminlstrui4\n
no p·utda ya modificar el pJtegn de
la sul>utn ni reclt&,.ar al mejor postor ace¡ttndo, y el de é8tc no l[lUeda
retirar s u pliego :,>rnpuestR s in co:n·
R2:t!ionlento de llQiuéU"· E!Slo se de·
ri.-a de que veri!kalla la adjadie.,.
ción provisi~al, Ja.s obligaciones y
derechQs .reeí¡Jrocos qu;, eUn crea "'"
pueden 1;er vulll! etado~ en consecuen·
eia, ni la AdntinMrati6n puede va·
d ar el plieg:. de ls subaAta ni recha·
znr al po,.tot" ac.e ptado, cnmo lam po·
en puede ést! dejnr rle cumplir la.~
obligaeivnes qne S1! impuoo al form·JJar s~r proiJtuesta. Pero nc le da
al pOStor esa adjuditación más dere~aos q ue los anotados, 4!8 dedr.
que ia Administración no pueda al·
terar el ;¡liego ole carg:>S ni rechazar K aquél tomo postor, y que en
cam hio, el postor a copiado q n~
oblign.a<> a cumpli r todo &qnello a
que se obligó en au propne&tR. Ma~
no excedrn de am esos llerechos: y
J>Ol" eso di~ Femández de y.,fa!I<:O
c¡o:te ~a (llresen tmción d~l pl!ej!.'o d<>l
postor :hQce la traba jurídica en
cuanto a sus obtii:"...Cioae:s<, 1:10 en
r.uanto a s<ts duechos'. Y cornple·
ta su peru;amkr.t o atí: 'i:l!t e tiene
i;n¡rortan<a« pot la ga~anl.óa que la

ere

JllJID> EC OAlL

posible dsfenSli d~ aquello>~ derec hos ofrecerla a la eolcclivldad'. E¡
m ismo apoderado de la IJiarte <le·
m anda nte sostiene en su ategatu
'pre~entad!o ante t::<l" Despnch~ los
d ie)! u" concepto~. Dice asl: ' .. . ,.¡ ot
proponente B quien s e le adjailira
la lkitadón (M refie~ a la eonce·
sión ¡nrovl:'lional), no s e allana a celehrar el contrato para la obra .... ,
t al proponente adj udicatario tiene
q ue indemnizar loa !l"'r juicios qu.e
" '"' omioúón o fa lta suya le ca<I.O!e a
aquel qne ¡,romovi6 la Jidtaclóo. DJio
a quí 'iene el decir que antes do la
tidjudicaeión aprobada (a!lrobada
d efinitivamente quiere derir), sola·
m<!n te el pro~oncn lc o pr~sunto ad·
j udicatari() está ligado juTídlcamen·
te para con el autor lle la lidtación,
que en e~te ra~o u el gobicrn<>, ya
que s<~lam ente desDués de fte.:ha la
a djudicación (la definitiva, 'quieN""ecir) y por virtud de ésta tia~ el
v(nculo i urlilico de uquel para 4:on
d adjudicatario'. Y roás ad.,!utte
agre!!'a : 'Lo 4!Be dicen lus proCe~o
-res Haul'infl y llsrthé.lem l' en las
págba& de sus obriiS que eita !!o
sentenei3 del T ribunal, 4:nnfirua Jo
que vengo sastenlen do .. .. lo qze
ellos dlt~n es preciHamente lo con
trario <le lo que el personal del Trf.
bun n1 ~nt&ndió al l eerlos . . . 'U.. Mi·
mi.,istrad6tt no es resJ)onsaJ>Ie para
con el •diudicatuio sin o cuando 1~
adjudicación qucdn nprobiUIR por e·l
ministerio comjH!lente .. .', dít.e el
profesor Hauriou. (Los paréntef;)s
!1011 de la S8ia) . Ahora: las tres for ·
mas de contrntnció11 por e1 IE~<tallo
(la libre, la deo concurso y fa pnr 11·
citación p úbllca) . pueden rto(ftrerir
otros elemento. distintos de los que
In ley stiiala ~~~ l~r minos g~n~les,
y es·t o oc'llll'2 euando el Y~¡tiijlador,
al e:s:igit una fonna <!:~ contrnt.1dón
r¡u~ se suJete a los término~ gene·
rafes de ona rl'e las q112 aw:Wriza la
ley admlnl!d.ratjva, ln~nga ~ue ella
lmbrá ile ll<!VRr, Plll'a Blll "alláez,
otros reqnfsl.tru; ade m{lg de los i!lld!c.aiiDS e;o es& ley. re4;11isitos qw deben cum¡:>lirse .:omn ota')l~eiale6 que
~n". IScntcnein, Sala de Negocios
Generale~, XLII, Nos. 1901 y 1902,
&eptiembr-. 6 de 1935) . ..... .. .'. . 589, . 2~.
y 590, ¡ a y~
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l::u j uiciG seguido contra la Nación
sobre n ulidad de un juicio· ejecutivo
sep;uido con jurisdicción coatlva, sobre desembargo de los bienes embargados en la traba ejecu tiva y sobre
otrw ext"'mQ.$, alegaba In sociedad
· actoro>, no solamente la nulidad del
juicio por haberse segtddo, según
ella, cu~ndo ya estaba disuelta la svciedad, sino que habiéndose hecho la
liquidación por el Superint endente
bancario en la parte bancaria de la
eociedad, ésta había quedado li<lllidada íntegramente. Otra de las peticiones de la dem¡¡Jld¡, era la conducente n que s<: declarasen extin¡¡uidos todog los criiditoa del b:slad<>
contra la sociedad y q ue oo se hicieran valer ante el Supcriuteudcnle
Bancario dentro de cierto ticm¡Xl,
mientras ese funcionario est uvo en
pO$e~i6n do los ha~re~ y n e¡roeios
de dicha sociedad y la liquidó. Sobre
ti !lrimo;r punto elijo lu Cotte:
.. ... .llfay que con~iderar que 1&
Jiquldaei~n de un !llaneo, hech a IP<>r
4'1 S uperinten deo te Pll la forma •1 u e.
dis pone la LEy 45 ~e 1923, cuando
ella ocurre en atención al aso pri·
m 4!M c¡u~ contempla ~~ artículo ~
do t.'8U ley, esto t!S, cuando el esla·
hlecimlento banr-.ario ' baya Ruspen·
dido el· !Pago de SIIS obli¡;aci(>nts', ""
estema como una quiebn de hecho,
llleTO n:> de deJocho, tal como ósta se
<i>llllllJ."'• en el .Uen-.,ho Mercantil.
Cnn h>i:me a éste, para que haya
qulebrn. de derecho ()S necesarin que
ella sen dcel~rada por .hc11 c<lmpetente. No basta, puES, la quiebra de
beello. o sea el estado de e<:,aei6n
de IJliJ.'OO de un cume rci•mtc p:<n. .,ue
e.lla entrañe de modo definitivo la
3plie4cíún de las reglas todas de In
q<liebra, sino que ésta sea judicialmente declarada. La liquidación uue
v•titi•-ó el Superinlen.:Jente ijC hizo
por razón de la quiebra de hechn,
ocn!ll$lentt en la eeanción de pag~.
es decir, porque la sociedad Be haDaba en faiellciR. Puo ¡nientras nn
ha)·a decl11raclón de quiebra por autoridad eompriente, no hay quiebra
de cleneho. propiament~ di cha, y no
hay lugaT, por Unto, a !Mducir In·

dos 10'8 efectos anexe;¡; al régim.,n
dt qllliebra. Y est.& fue lo que sucedió oon la liquiolación verifie<~d>< ~or
la ceasción de pagM o es~do de fal~cia de la soel~ad, o se.'l por quiebra de hecho, porque <ésta por 11í miema no pr<lduce la quiebra de dcre·
dio independientemente del juicio
declarativo ele ella, porque si la.« reglas de la quiUu der02':ut el deu-

eho común, e,¡ úni<aonentc ·en interés de la DIJI.B:I de ~reedoreB: 1u.,gu
la masa; ~a reunión eompacta de todos los acre~ores en un organll;mo
juri<liw, u WIA creadún del juicio
decJ¡uativo de quiebra. En I<JS términos de la Ley 45 de 1923, la liqui dación que realiza en los casos do
ella el S uperintendente Bancario, no
es quieb.r a de derecho, porque é~ta
nO; >;e declara, ni en la l.i quidadón M
uU.bleeen las sanciQl\es que formu·
la el CUI¡ro de Comuáu · pat1l los
IIU<>bradUil- De mGC!o que si se aceptase la tesis del deman da.nte, toda 11·
quidación. que verificara. el Sup~rin
tendente pnr razón die aiguno de ll'lli
siete CB!IIOS que consagra el artículo 48, entrailarla. quiebra, Jo .:ual no
se avietl e con el derecho ni con los
motivos por los cua)cs la ley permite decla•ar quebr-.ulo a un cGmerciante P<lnl deilucirle las responsa·
b;lidades penales dd caosu". S<>bre el
segundo punto dijo la Corte: " .....
Ademáa de los (undament&s de derecho que <)Ucdan estudiadl>s, basa
~1 actor er.ta peticiún también en J¡¡s
ra:Cones de que mientras el Suverintcndcnte esté en posci;ión de los
hahpres bAncnrios, ,. él deben ocurrir Jos acreedores, y que si n<> lo
l!accn. en ese tiempo, no pueden 1\acorlo dtsput!s. También diee guo
('(Informe a la Ley 45 de 1~23, cuan·
do Ja liquidación pa,;a a un JlqnidA·
dor !k derech<> C<)lllón, es porqne está extinguido íntegramente el pnsi·
Yn. Concluye, que habiendo pa!llldo
la -liquidación a eso liqu;dndor, e~
porque o!l pasivo está. extíng.uldo¡,
máxime ~uando el Superinten4lentc
cumplió todos lo!> térmln(k! de esa ¡.,y
45, y ante él n<> Sil hiLo reclamo alguno.. Co mo consecuencia arguye
qne el eré<! itn porque se ejecuta
está extingúido, y muche> mru. cuan·
do el So¡nrintend-ent.:, en .,¡ balan·
oo que formó, hizo figurar los
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$ 50. 000 en bonos, Jo que quiere decir qu<J su]J<) del contrato, por In que
debió eitar al GobíeJ>nn, J.a (;ort~
C6nsidera: Lo~ créditos qu~ no se
il>llo:en valer mtte eJ Superintenccnte Oto quedan extinguidos, de aeucrO:o con la Ley 45 de 1923. Lo que sue•dt. .,e OJUC P"-<;.adO$ In.« l.érminos que
de~~ ;:u;nplír 211 ud funciQttario, él
mismo pagará los erédito.s que se hayan comprobado, y hará la provi•ión
de fond.-..; ¡tara pagar los que <1Sli'n
en litigio, ])ara euando el juicio se
decida. Pero si bubo créditos qu" nu
se .ilicierun valer en ticmtao, ellos no
f.lUed•n ext-inguirse sino por algunu
de los medin.~ que estab!ree el dereelto común. Si 10!!1 créditos, por l'Ú·
lo no haberse h~cho ..-aler en los tér·
minos se.iiQ)ados en esa ley, quedaran extinguiC.os, no habría razón para que la liquidación pudiera p&o;ar
a un liquidador tuimbrado por lns ~o
dos: éste se nombra pam que siga
la liquidación hasta que el establecimiento ~Sea disuelto y se <leclare
terminada su uist~:ucia pnr el Poder Ju:lio;ia.l. J...a P~trl• del articulo
M qu2 cita el actor en la acción sub·
sidiaría tmnserita no ba~ta para ha·
c2rle decir a todo ese arlh:uilJ iu qup
el demandante pretende, pnrquc Indo lo guc el artienln meneionadn dispone es que míen lra~ el Suf!leriutendente e>~U en pr>se,;íón del llaneo, nu
puede estnhl•~crsc acción civil oontra éste, 'a menos que sea en IO<J casos cont.empludns en dicho articulo;
pero no eomsa.gra esta. fornm le~alln
~a11ción de que !Gs créditos que no
se llagan valer ante el Superintendente quedan extinguidos. Jl}e modo
que si loP.. erédit!IS del giro bancario
no qcedan definiti-vam~:í1te extinguidos cuando no ~e hicieron vnlet ante el Su[:lerintenllente, mueho menoa
se <Bxtinguirán por ese motivo aquélln!i que tengan su origen, no en el
giro bancaria, sino eut obligacioneo;
distintas. . . . . . . Pero el actA>r sos·
tiene que esos cr41rlitos no producen
accit.n por haber prescrito de acue~
do con L'l ley mercantil, por estas :ra·
zones: 1~ Porque los s&cios no fueron llquidadores; y 2• Por hnbcr
tra!lulcurrido cinco añor:; desde la <'ii-

solueión de ia sndedad. Se eontesta:
IE:s cierto <t"~e cuando lus 8udo. no
son liqutdadorcs, 1os crédif01> oo:n-

tra ellos 84! extingoen por el la(;lso
de cinco años, según el arlfeulo 545
del Código de Comercio. P.ero queda visto que la liquidación se ude•
lantó por cau...._ de haber cesado la
sociedad en el ¡tago de sJLq oblígaeiones, hecho que signifiea que .,.
taba en· quiebra ue hecho, es decir.
<2n falencia, caso en el cuaJ l>t prescripción de oorto tiempo no e;,; aplíea.blc, t<inn la do der~ho común, según el articulo 548 de la ex¡ue~ada
obra. J,a acción ejecutiva. en ca::i4J de
falt:ncí>t de la socio2dad, sólu :>e rea·lizn por el transcur8(J de diez aliios
(articulo 2536 del C. C.) Puede argument~trse, udemás, q11c la acción
ejecutiva para el cobro nu ¡¡., ha a.de·
lanlado contra los socia~ sin" contra la sociedad Corti~soz; CoJr:Tca &
Cia.; y también, que el juicio ejecu•
tivo ~e notificó al defensor provisional el Z7 de mauo de 1928, y al defensor definitivo el dí"- dos de jqnio
del mismo año, o ,¡ea antes de cumplirse ~inco años desde la fecha de
J._ disollDción ,¡., la sociedad e¡cpresada". (Sentencia, &la Civil de Uni<>>~ Instancia, XLII, Nos. 1901 y 190'J,
nc.viembro "l de\ 1935)... . . . . • .

624,

l• y 2',
62;;, 1~ y 2'
T.lTISCONT!ESTACROl~

• N• 108 -

En 101! motivos expue~to~ por la
Corte para la. casacir.)¡;¡ de h• ~euten
cía. proferida en ·el juicio d~ rescisión por dolo, pr<>m<>vido por Elvir.a
Yanguas contra Ricardo Yangua.s y
otros, se sienta la siguiente d.¡cfrina ~obre el punto de la Htiscontesta·
ción:
'La Corte tonijidera que la •.<elación juridim que· se eonstit u y~ m
el momento de la notificación de la
demanda, relación denominada litia
conlcstación, lazo jllrídico de instancia, o, ron ~á'l propiedad, reladón
jurfdico-prncesai, no es nn •ontrato
ni tampoco un eu88i-contrato. Ea
efecto, pam ser contrato rorece del
elemento esencia¡ consistente .::n el
acuerdo de voluntades o en el cam·
bio lie ennsentioniento~. !El demandante formuht la· 11en:~anda :porque ,le
está prohibido hacerse justicia (IM)r
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~í mi~mo. Al demandado se le tOIIS·
!riñe, por medio ele la· notificación
de la demaoda, contra su voluntad
muchas veces. a establecer la r~la
cióll juridico-proce.~al. El demandado se "C forzado a defenderse, so
penn de que ~í no Jo hace. siempre
será ju;¿gado. Y, por último, ambas )IBCtes quedan ubligad~~S a la
veracidad d~t la oosa juzgada. N o
es un cnaei-coutratn, porque no responde a ltt definición que de éste da
el derecha conten1poránco. Esa relación jurídico-procesal, que se dis·
tingue ante todo por ser una relocióoi en mo-vimiento, tiene su origen
en la ley proceilimental q ooe et< de
dereeho público y posée can•ctsristi·
cas especiales desde los puntOlil
vista de sos sujetos, su cuntcnidr> y.
su naturale>.a. .En cuanto a sus sujetos, nunca pueden ser. menoo de
tres: jut'Z, actor y ro:o. Por su ct>n·
tenid~>, ella com:prcnde el d"eber del
íorgann .iurisdiccionnl de ·prnve~r las
demanda>< de las partes. Por ~u na·
t.ur-.lleza, e.« autónoma y compleja.
Compl.,ja, a cansa de que compren·
de un ronjunto indefinidr> de dc~c
chns coordinado~ a un íin común,
el cual fm-roa la unidad de Jns adn~
procesal~s .. Autónoma. debido 8 que
es fuente de derechos p11ra toda~ las
partes, con vidn y condicione~; pro·
pias, ajenaR a Jos derechos subjeti''0S. materia d•l litib"Ín, y regulada~
por notmas de derecho pliólicu. p._.-.

ae

tieipa,

pu~f

IK cc]ación jurídiCO-lJC()-

ocsal de la natu-raler.a de la ley que
la cr.r.a. lEs decir, tal enmo esta ley,
C~~a relación en parte pertenece ;•l
derecho IJióblicu, porque regula, más
o menes inmediatamente, una acti·
vidad públiea, pero " la vez t.iene
una posMón eS])eclal, en virtud d.:l
enla.ee continuo del lnterós general
con el iJidividual en el prc.cesi> civil.
l?'or ejemplo, nacen de la relación juridico-procesnl Jos durechos para lu~
jlartes a que se refiere el 'll'ituln X
del Códib'U .!ludicial. ~obre competen·
da, y los derechos a 1¡ue ~e litigio
se des11rrolle conforme 8 1a ordena·
ción ritual, y a qae no ~• alteren las
aettlllciones sustanciales del mismu.
Jl>ara el demandante, el d~r2cho de
aclarar, corregir o enmendar la de·
manda, y e1 que t.-ea el artículo 232
de la misma obra. Para el deman-

dado, el dere~ho ·a que no se le provoque a nue~a C<~ntienda idéntica a
otra ya establecida, y el de quo .,,
ador relÍn:t legftimament" la~ condiciunc~ de titularidad 11ue st atri·
huye en la demanda. F!!e a oonsecuenci& de la relación jurídico.pro~sal como Jos litigantes en e.~te
l!lleítl> contrainterrogaron lo~ h:sti·
go, y como los demandados olltuvie·
ron L'l ampliación del ilidamen pericial. Es uno de los efectos de esta relación jurídico-procesal, somo·
ramente analizada, el poder, por IJ!Or·
te del demandado, de - impedir que
se alteren lOB el~mentO<'I -del- derecho
subjetivn traillo~ por el dem!Uidan·
te al proee!l<l in(•oado". (Casa~ión,
XLIJ. N os. 1901 y 1902. ago~to 27
de 198ó) . • • . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . 471, 2•;'
y 472, 1°

llfAES'tRtOS Dlló: ESCUELA

Suelil<>s de vacaciones.
• N• 109 •
Má~ uc do~cienLo:. maestros de e~
cnela del Tolimu demandaron a ese_
Departamonto para d pago de s_us
sueldos de vacaciones que no Iueron
liquidados en Jos presupuestos de
los dos me~es de vacacione~. Apelado por lo6 actoreH el fallo .del Tribunal adverso " la demanda, la CortP. lo revocó; •entando la siguiente
<lo<:.trina:
"IEI car¡;¡.,- de mncstro de rseuela
e" de carácter permanente. El espJ.
ritu de la lc~"Íslación colombiana h;l
><idn e) de reconoccl"les a lus maestlllll las ••aeaciones remunerada~, Y
no podía S4:r de otro rnodo, porque
no teniendo aquéllos otra fuente d~
.:nt.rada~< que ~us exiguos. 8Ueldos,
que rara vez son ~uricienteK para
subvenit a las má.q apremiantes necesidades, si se les niegan durante
Jos meses en que IRS- c~cuelas están
cerradas, las vacaciones en camllio_
de eonst-ituír un descan~o merecido,
se eonviert~n para· Jos institnlores
eq épocas de mortificaciones '! de
escasez. • . También el Reglamento

/
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de :as IEaeuelaiJ Nor¡na)e.q, upedídn
por .el M.inist.erin de lnstrottióll p ¿.
blicn e~ 31 de agooto de 1893, en

eumpUr.tlento del ][)lecrcto nibnero
429, de 2tl de enero dtl año cltado,
c~ntiene disposiciones que vienen a
c<)nfka.u .r lo aseverado en et~te fallo sobro: que la legi.<l!aciór. colom·
hia.nn se ha inspirad<> en el propó.
sito laudable de ~n~~r a los
ll!laC!Bt~ de esct:ela. y en gcn~r;sl a
los em ]l>!ea:lo. de Los institutos docenles, los sueldos de vacac!on~".
(Sent encia, Sala de Negocio$ General(l~, XLII, Nos. 1901 y 190~, abrí!

ruc condennllo por ese h,¡eho a seis
me•e• de noclusión y a la multa eorrespondiente. Pidió la suspensión
de lo pena de multa.
".El m-Ilenio.• 22 de la ley 83 de
1915, iliVIPCIIdo JliGr el recur~:tte en
10te favor, dice así: 'EJt los easo~ de

condenación jvdiciaJ a las petllls de
multa, etc . ..• De los térmíncs · de

estA clis{loslciós se "' que smo (llkde aplicarse L"Ulldv la m lrita. que se
ha impues to .:s p•na úniea, o acce·
soria de una eorporal susp-ansible, v.
gr., de arre.<~to o ,ri!Jiin .que no exced~n d., d os meses. En (.>r.esencla
27 de 19:16) . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . 567, !'·, de e~t"s p~n~ que, conm "~ na<uy 1i68, 1• .ral, no corrc~po01den eilw ¡¡, la conisión do delitos en si .mismos leves,
MALA CONDUCTA DE
es cuan do cabe la gracia, que no es
!El'tiJ>n.:EADú PUB!i.lCO
otra e~ del a.ttítulo 2Z ile la, ).,y
t'n caestion. Muy otro e.s, por eier- N• 110to, ~1 easo del doctor 'l'respalacioo, a ·
QlllÍ-en se Proeesó por apropia.ción de
Un Juez se emoriagaba con neparte tle ItA~ oliu.,ros <1ue mant.iaba
cucneia. y fue sum<Lriado. Se alegó
en &u calidad de Juez 1• del Circuito d,e So!"!trán, pertene~ientcs ;1 deen el 1-eeurso de apelación contra el
pó;;itM (\G alRUn<Js de lo.s ju.ielo>< <;JU~
auro de proceder que embrlaa~r~e
cursaban en la oficina, ea:n9itl~rátl
110 ~s tomar~e unas copas .dE> li~or.
dos.s. .que incurrió así en el clel!t"
Rino que para que e$e estado ije p~
que define el Código lPenal ,;l>'mo
•ente e~ necesarÍ() que las potenCia•
ahnsn de cov.fiarw.a y en las sa,.cio·
se turben. La Corte neog~ el sines aspedale.;¡ coll8igu.iente¡:¡ a él.
gui.:nte concepto del J:>rocur~dor:
l'or este hecho, la Corte condenó ni
''Jnl.eliiJltrancla es Jo ndsmo que
falla de nod~ y t:<'.nlinencia.
doetor 'Ft-oapalacios, a¡>lka"<<o el art í.,ulo 1136. del Có!ligo ~a>a.l, a surrir
lJe MUelte <i(l(e n o CS ]>.re<OÍOO enoriagal'll4! hasta rodar CIOr <!l snelo ~arn
la pena cOrporal de seis m-eses ae
~.,. int~a~nante en el uso de Jlr.~r
reclusión y a una m<1lta de $ D,:P;Jl,
eqaivaiente a la suma apropin.da.
re¡¡ embriagan tes; blOsta beber in(:omotioó, pu~. el tl~tor 'dYC90>atamC<itir&damen.te h4Stn peeder ha noeio~ un dcllto al cual mrresf!~nd!l
tual aer.,ní<lad, 1!l cMtrol de s i misuna sanción eepccia& deterunic•~da o:l•
rr.o. Y cuando se t1l'll>ta de quie01 e )erel Código de las penas, y en ~u ea{'1! el alto y deloca~o om~argo de ad·
so no eo.lbe, en manera alguna, Ja
minietraclor <le la jlllsticia, lt inoon·
aplicación del art(culo 22 de la ley
tineneia es i~soportable y re]tugnau83 de 1915, que invoca. En opinión
te. El l?lld!er J udieíal, para ser J'tjl·
de la Cort.e, l1> qu~ la ley· ha queripelado, tan deBe l!l811ter.er en n: su·
do eon el benefí¿o de que se YiMe
no c jcmplart'l! d10 ~ especie". (Autratandn, ec que se suspenda fJI e je·
w, Sala de ca~ación en lo Criminal,
XUI, No~. 1901 y 1902, abril 16 de
cución de la s en ten da, en Dos CRSOS
1936) .. ...... ......... .. .. .... . fi42, 1• de apllcación de las per.as lndocalas,
como medida preventiva que evito
nueva~ tran~gresion•s de la ley !lór
MULTA li\BPUICSTA CO?ofO CON·
el proee~do; pero sería, ilógica una
SECtJJENCrA IDE UNA lJ>BNA
interpr<:taclón en el sentido de apliCOlRIPOIUIL
car en parte m ,;<enlencia, y elt ¡l9.Tte futcerlo cesar". (Auto, Sala de
- N• 111 C!Ua<!ión en lo Criminal, XLII, No.
1900, sept iembre 27 de 19351 ... ..
Un J uez se apropió parte de los
dinet·os q\te tenia en el Juzgado y
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t.o de ven ta.; pero una de 1,.. cláu-

su la~

dice: "Que la eotrega de :n
y ~olnr ~nlumente la himl. dentro de un a.ilo colltarlo de huy •n

- N• 112 .

(;.1$ll

Se objatuba en un uuto ejecutivo
circun~t.ancia de no aparecer en
la t,rM~c.ripción de él, hecha al Rc-

1&

uudador, la nota tle notificación .
"Lo que <¡uicre esLabfeeer el artículo• 82 del Código l'cn:ll eon ln .in ·
dic<~eiom de que, en el aviso que ""
dé pllr el Jue-1. o Tribnn al al reca u-

dador p..ra que é!<te lta~t" e!ccLiv~ ·
una ruvlt<l d.terrninada, conste la fe·
r.hn en que tuvo lu!(~ la not.ifi~11ción
del auto que la decretft, e~ la bas o
pura e l cómputo de lo~ tres dias dentm de los cuales ha de bac<rf:c el
pago, p<trqne si éste no se sutis faoe en ese lapso, la multa 1!-C convierte en a t re•l.o, pero en ninguna ma-

<~d"lan te <?J I c•t•n rle que no vudiere
reembohar a l cvmpradot· la c.anti·

dad arriba <lieha con

~us

respccti-

\'08 intereReB, pues q11e Wles ínm~c
ble.~ qu~d•rán ea> ~u poder rturante
el ~iemro de este r.ontra\.11". Jtamlre-z. por su Pfir le, decla•ó: " Que
acepWl e.;ct~> e.ocri lur a por est~ r n ac
'>nti•facción; que da por bien hecho

"' que no se le tmt.r~gue de.~de hoy
¡,. finr.a dicha y que se oblig.. a utorJ.:Ur la e!!Crilura al señor 1\íontaya,
restituyéndole lo que hoy le vende,
si éste le reembolsare dentro del año

J>eiiAablc para la validez intrínseca

dicho los cincuent a mil pe~oa con
sus resPectivos interese"' al tres por
cie111o men sual" . Ra.mlrez. demandó a
Montoya en juicio de reivindicací6n
que ga.nó. ror lo eual r...cnrrió éste

del mtUtdamiento ejecntiv11 llObrevi-

<!11

nient~Y ya se ha visto oon>o In
notifl~<~cióo ¡;1 fue heeha".
(Auto.
Sala de ~~w·~io~ Generales, XLII,

contmwr un mutuo, y como el Tri-

1\erB fijar una

Nos. HJOl

y

eircu~>~S\.Ilnci•

lOOZ,

~eptiembre

indi.-s-

24 de

1936) .. ....... ........ ....... .. .

Mr~LT A

POIR. FIANZA

DÉ

TJN

CONSCRIPI'O MIUTAR
- N• ll3·

"Pnr d. flacu electivas eoercitivn·
lllentc la~ multa:; provenientes de
filln7.nS otOrgada.• para la. pres enta.ción de conscriptos milifal"('.s, es lndi~p ensahle el requerimi4lnt.. !"'1'!;0·
nal del fiador po.ra la presentadón
del fiado, pue9 confonne al tlrticulll
1G08 del C. C., no puede eon~lden\r
•de en mora de eump.Jir las ohlll;.l·
ciune~ eontnSdas mientras el requer imi-.n!u no apo.rczea l<>galmente he·
eho". (SenteJlcia, Sala de f'logoeioo

Generales, XLII, N• 1900, agosto 22
de 1935) ... . ...... .. .... . .. . .. .

casacilln manlfc.;tan do. en ~¡ carY.O l'tllllT<L la ~entencia recurrida. que
la intcnc:ión de la~ partes fue la dr.

bunal, desoyendo es" intención y lM
577, 2• f)rlll,ha~ quP. la estnblecen. ñeeidil\
:>ólo !)( ''' el 1.enor <.le la escritura qn~
reza. un contrato de comnravcnt.n.
cicjó de aplicar el artículo -1618 del
C. C.. así como el 22¿1 que d<'. fiM .
el mutuv, y a plicó índebi<lamente el
1989, que define la retrov•.nl.a y qoc,
por haber acogido la acci6l1 reivindicatoria, sobr e la. crrón~ base de
~er esa r.~"Tií:ura tll.ulo ric 1lor.~in fo

del actor, violó el ¡¡rticulo 9.16, par
haberlo ~plicado :;.in Aer el caso.
"l"11a escritu~a que rompe u se
inicia, aecnl.uándola, con la manifest.adón rl•l pact.~> <le retroventa; que
deja al •·en<l•dur cvn lo >endido, sio
earga "'~na parn él ¡tor e;.ta u nAA. pcr todo el ticm{lo del plazo: que
fija el plam (lAr> devolver int~
y oue Reñala. é!<tDS en la forma Que
440, 2• t.ndn ello 8<! lee en la~ clá\lSUlas

transcriiM, y que, además. advierte
ltíUTUO
- N• 114 •
Re~tiLuto Mo-r.to.Ya e~<tipuló en u:la
escri1.ur~ que le vendia ~ Lui• M.

Ramlroz una casa. y uro solar, con
pacto de retrovellta por un nllo, todo e~mo ~¡ ~ trataRe' de un contrR·

la. terminación de toda nhción juddlea 4>ntre la.~ parf.e~ con el pa~o
uporl.nno de fa.p ítal e infr.r.,¡c.s por
quien lo rerlbe, .hace ver o ~1 m~no8
noder~amenl.e sug¡ere nue lo con·
tr«t.ndo no C9 una· compr~nnta gino
11n 11\utuo. De ahí flU'C la Corte anule dfmn la redaccióit misma de ese
ins!rumeato ·es de suyo tndicio de Jo
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q ue aa'ba de d~cir!Hl .... · lEs, p¡¡es,
eoneepto clnro y nfiTll1ad6n exprocHa de R amfre.., aeorde en un t<>rlo
con lO!< eoae"!!t O& y ~ilia!' aflrJUl>A:i()ates do Mont()ya, I{U~ Jo contra-

Indo L'Or dios y

.so[emniT.ad~

]Nlr me-

o!o del referido m.~trumcnto p(Jblit<>
de 20 de "'ayo de 1!)14 fue un mu t oo "fin in t.tTI~. Si, pttes, eM fue
le. b le!'clóo de los contratantesc, si
ella es dar.unentc conocida r sl, por
Jo anismo, en cuanto discr epa del te1ll)l' literal de las palabn~ de que
ellos se valieron en el titado intstru-

ment.<>, hu de Jl)rcvaleeer sobre -éstas.•
JIIY> nandato deO artfcuh• 1611\ del
C. C., es.; evidente que el 'll'rlbunal
sent n ciador de¡oy6 la~ pr uet..s que
a creditan a quella intend&n, i!nt re·
ellas la ">:lcritu~a misma y, eatd!nal.~nente, la coníe:.tión de Rruuíre~,
' llltllebas de cuyn errónea nprecla.ción
lo aeasa el r ecurr ente, y que cun~i 
!1aicntoemente vi~l6, il(ll' haberlo deja(]o ~e aplicar, ese artículo 1618.. Y
4¡11e, 1101' la misma C:.'\ltSa, ..,ioló también l<>s ::trtículfts 222l y 1na9 de e.~e
eódil((> en el concepto apuntado por
el r~carrenle, aAí como el articulo
9'-6 ibídem". (Cusnción, XLII. Nos.
1001 y 1902, septiembre 11 de 1985)

497.
l• y 2•
y 498, 2"

por las parte.« y hit.n ~e¡o t¡Ue la pule que la alega tuvi•ra o n<> derech,o
pa'ra ha cerlo. pues la sanción d'l! la
n ulidad ahl;ol~ la abedecc o rozones
de inlerés ~cn eral y tiene por o}>jeto a:se.f.!llrar el respei.O} de rljR~Il&i·
clones de ordclt p1íblito, Por \11 cual
el texto legal qu • ~eñ<tla las condiciones en qu e ellu,¡ deben ser declaradas deb~ ser ln terpreta.dn con !"
mayiJI' amplitud posible.. ('.uand<> en
el ndo r• contr;oto no a parece de Jita~
n ifiesto, no puede ser declarada ~or
el Jue2, lulya s ido alegado por un:~
de las ,al1M, si esa parte que la a lesra no Hene inter(,; "n ello o ha e~
cutado el a cto u r.eleb rado el contr~
to sabien do o debitndo saber el vicln
que lo ínvalidal>a.. l'ero eua 11do aparcct~ de manifio:$t() en el actu " eontra.to, el Juez no podr!a ah-.tenerse
de declararla por el hecho de haber
· eido &legada por quieu ejecutó el acto o eelebró el contrato, pu~e l!etfa
~RL, •tna pcuKJ:ina n\llllera de snf\C<lr l¡u; nulit!adt>S abl>olotas: hnstATin para. ello que quien cc!e.b m el
contrato a sabiendas del vido niega·
TI\ la nulidad para que qu~dam en

firme". (1.) . (Casación, XLII, N'•
1900, agosto 19 d ~ 1~35).. .. .... .. 372, 2•,
. y 1!'73, , ,
NUL!li>AD
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Decfa en cAsación el comprador
dt: una calle póblien y unos P.jidos
municipale~ <lU e reivindicó sin ti..xito
por que .se declaró la nutidad del cc'll•truto de venu, que el Municipio vendedor no pudo alegar la nulidad -por
hahP.~ ~ido par·te en ~1 contrat o nulo.
''Con r~specto a la seg1.1nda di! lal'<
.:ausales aducida~, la Corte (:nn~ide
ra. : i • Que euando ltt nulidad aparece de manifie3t o en el acto '' ennt.ra:to --com<> en el a so del eOnl ra·
to que ~Se estudi3, [ltor Jo que a la
venta de la calle se refine-- tal nulidad debe ser dedarada de ofitio
¡por ei Jfae.z, ha ya sido o no aleg3.Cill ·

La señora ltuth r.on7.ále>: de de la
'L'o!'l'<! ~Jaró en una de la.• clúu•ulas de cierbi et<cr!tltl'>t que r eC(ID<Jeía
"" el valor de unn e.:1.~a la &ums de
do$ mil pe~os a ~u hijo menor llamado Juan Manuel de la Torre O<m¡ á leZ', ~urna igual qu e recibió para d iell o hijo menor "por lo~ d eteehos y
acciones que a l~Jrtc le corresl"'n dieron en la ~nce~i6n ñel señor E!is<'.O
de la Torre Gonztl.le!, y ('.S su \'Oiunt.nd que queden rerre~enlatlos en la
finca raíz al principio c!AI:crminada".
Cnrn pat·ceió pM.tariormcnte en .iul6o
ti P.mltu dan do ¡t su l\ijo ur, ra qu~ ~e
decla11lse en éste que ella lta'bfn tenido por objctll asegurar a.l menor
(1) Concol'<lancla.:¡ : ;los. 2594, tomo l o.
Juriapl'\1.4eracla do ~ Corte. S4l3S, tomo 3a.

\
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situ.mdos ·ambo~ CJJ J untas de Apulo,
que habiendo reeibido el menor el dinero carecía de valor la cláusula por
ol pago de dos mil pes{)S que le con espondío.n eomo valor de un lote
de terreno· con su casa de habitación
haber dejacln de existir la causa que
la oriltin6, y ~ubsidiariamtnlt 11idió
que el demandado Pa!l'M~ ese valor,
~ lo cuRl ~ccedieron el Juez y el T ribunAl, aunque discrepando 3U~ton
cialmen\e en cuanto a l moUvo de la
condenación. II.Uló In Corte que debía casarse la sentencia recurrictn.
por el mandatario del menor demandado, por incon~'Tuencia entre lo pedido y lo fall~du, eouoo <¡u• el Henlenciador entendió que "e trat11ba
de condenar a! p<I!,[O dd prccin dn
unu compr:~.vent.n. y seut.6, yu en
instar¡da, la siguiclltc dvctri.oa S<J·
bre nulidad de la cláusula antes ci-

tuda:

·

"En Ja decb,ra.;ión de voluntad
hecha en beneficio del menor Juan
Manual, por su madre . legítima dni\a R11th, falte) el e(lne11rsu ·~al de
dos o más personas, aunque hubie ra varios patrintoniOO:, concurso que
exige el artículo 14!)4 del Código Civil para que nazean ohllgaeloncs c:ontr act u ale~. Ileq uiérese :o~ucl eon r.urso real aun en los conlra.Wo! uuilal&rales-comodnto, mutuo, etc., etc:~
porque el h eehn de obllgarne nna
!><>la de lu parte-~ no significa que
pueda prescindirse de la voluntad
de al mewos otra perS(Jna.. 'Doña
Ru th quiso tran Rf<'~'ir [(1 suyo en All
[JruPio nol'(lbre y qui~o tam.hiin ad·
qnirir e~o llli,:,mu SU)'O haciendo ya,
o;egún IIUS palabras, 'la.< declaraciones anteriores en su earácter de r~
pr~~~entnnte legal de s.u h ijo Juon
:v:amtel de la 'l'orre Gonzále2, anbr~
ql.\i.~n ejerce los derecluJo; de pa tria
l'l>h,stad'. l'?ttedió pm· si. y ejercifi
la r epresent a ción de la ot ra parte. .
Seme.i ante de~dobtamiento de ls persnnalidarl "s en este ~aso injm:idico.
Cuandu ubra el padre as! en ~u nom·
bre como en el nombre de s u hijo
menor, a quien rcprc.scnta y eon
41qi en r.ontrata, lo injnridico Uel(a a
Jo abs urdo. y l:t nulirtad ~hS<Oiuta f.oca ) Q!i linderO..'i de ·la inexi~ l~.n cia''.
(Ctl.snción, XLli, N• 1899. jullo 26 32.'3 ¡ a

NULlli>AD ABSOLUTA DIE LA
~NTA JI)E 'UN BIEN
JEil'ffiA!ItGADO
• N• 117 •
Pedro ll'!nria Arias vendió a J,u ·
crano Ruiz una finca y ésta quedó
hipotecada. para. el pago del precio,
pero como éste no se pagst<e Aria~
promovió el juicio de VE!lta d e 1:.
COS3 hipote~.ada, la euAI for. P.mbar!tada. Po~teriormente <Jb Luvo R.uit.
que ~e decretase el de~embargo do
la mitad de · t-sa finca. qu·e vend:ó
de~pués de la cancelación del embargo en la mitad de ella, a .luan Pablo Ruiz. Por el certificado del R egistrador se consideró que la fin<lll
toda estabn embargada cu~ndo Juan
Pablo Rui z compró' una mitad y así
!!<! declaró n ula la. venta de Luciano Ruiz n JuHn Pablo. Acudió J uan
Pablo en Ca.$atíón, alegando por primera ('Al.l ~ai, la. vinlnci6n de variM
artículos del Código Civil. Dlii o la
Corte :
·
"C11arto ca.r~o: El Tribunal, para
decJa..,.r la , nulidad del cont.l'ato en
eue5tión, se fundó en la d(lctrina cxpoel!'ta por la Cnrte el afio de 189~,
conforme a la. cual 'la. nulidad a.b·
solttta d~ que, por ilicitud, adolece
el contrato de venta de un bien oue
se haDt embar~~:ado, DEBE S1ffi DE-

CLARAD(} DF. OFICIO P()lt EL
Jl!Jil:Z, aunnue no "arezca de manifiesto tn el doeomento que contiene eJ cnn.t.ratn, con tal qnt su tJ<Íl!·
tencia no poeda revoca~e a duda. en
presencia de la certificación d~l lleltistraldor que acredita el <!mbarJ!:O
del Inmueble al tlem11o de la enajenación'. No habléndo.;e acusado la
sentencia rccunida <!n concepto de
que el Tribunal, al prohijar esa docerins. violar.a.. por err6nes in ferpMta~Jñn, ~ art.feulo l ~ de la ley 95 de
1890, b.,s laTill- para considerar in·

fundado este cuarto eargo, la consideración de <¡uc el 'll'ribimnl cx)lo'!<O

•omo f'nnllarnento de su fallo eM
doctrina conforme :t la ellal ~rn proctdenle. DE OFfCIO: la do:claración
de nulidad. J"ern a eJlo puede a~e
garse, paro det~eeho.r el t:lri,!Q que se
analiza. 1a sigui., D. te consi de•aei ón'
las nulidades absolutas, por su ct.·
de 19B5) ., ·...·.... ....... . . ,.,;.• , .... ' . ' . . Táder de n 111idades de orden p6bH~o; de'blen 11, "" principio, poder $tr

729

/
130

GA CJE:'II'A

Jlli.J Ji>Bf:Ji.Alt.
Pip.

P~.

NOLIDAIJ) DE ACTOS ,JURUDmOS
in vocadas y ale¡rad8>1 por todos,
HE LOS INCAI'ACES
IJ!Ui!sto que ~Has están <!SIIa!Oiecidos
c:n inte7oo ger~.eral. Si !llnestra ley,
· N• 119~"'uámlnl«i de otras Jegi•laeion•s
- Que atienden d" lll':& man-era nu\M
tecniu a lns eon:;ecuencias <¡uc se
Se ~egu ín un Ju•c•o de r·e~~isión
dctiva!t de la Dllltaraleza rniRma de
por dr.>lo y se alegaba por el demanla ntdidtld abslltuta- est.1))1er.e que
dado recurrcnt.c ~n casación la n ulis41o puerle alegarla 'el que tenga in·
dnd del j uicio por !~Ita de ~olll!
teré!l en ello', <>bvlo o::s q ue ta.Í conría del mandatario de la n~t:or:\ Elvírn Yangua~, a cau~"' de e.qla.- procepto de DNTE!IlES ~ued~ y debe tomarse en el eatti do m>is ampUo y
bada la incapacidad de ésta, desde
com~rensivo y qne, e.<Yn~er.uenclal
ante« <le haber conferido el pooer.
mentc, debe admitiN<c qne los acree"J::s doef.rína pre,·alente que la. \JIU·
eloTes tienen, cun ,-e~¡:.ectu a la sollidad de lo~ acto;; jurídicos ccMcra·
dns pOl" les absoluta mente ine<1paee,.
vencia d-e s u deudor y a la Mnslha sido establecida ~n faTOr de ellos,
guicnte IJ!O&ibüidnd de !ha-cer cmbarcon miraa dt> pn•!eeci6n d~ sug ' ingoo ·que garanlieen la efertívidad de
tereses. ;~-or cuyo rnoti'l"o tAA nulidud
su~ «Pdíú>R, un INT:EHF.S de cosus
n o pu~de ser alegada contra eno~ y
qu·e la ley exige para poder alegar la
en ~~~ perjuicio. r'or otro a~petto.
nttlldad absuluta". (Ca~a.ción, XUI.
N• l.898, ·junio 21 el" 193G) . .. ... · 171, 1• no puede hacerse vakr e~a nulidad
como procedimental, porque ella no
consi~te en la carencia, pervCTsiún o
Nl.JUIJ)Al) AD.!Jj¡;'lr.iVA 'RN
inrrncci6n, sea de lh~ oondí~lonffl <>
bi~.n rle los P.l ementos rme deben a,,.,._
!EL PROCESO 1\BU'Jl'Mt
~ en cada proceso, sino en un ac.to
jurídico ~c.1limdrt ante:; del pleito.
Por C{'.!a razón. d,; que n o ~>e trata
- N• U8 de IUla.n ulidad :<djeÚva de P"l"~onc
ri:~. bm!)Oco cabe invoc<tr ~a n uliE n un procc~o milítar se dictó audad como <lxccr>ción. Elln ha debit o eEñalando dia pua la ~n~iRíón d~
do intentar!!-e
fnrma de aedón ~n
la cnuaa y e>;c auto t•o :se notif icó
dcm~uia do recon""'fnt"jón".
(C"..a.ct-1..leA"almente al r·eo ni n .su d~feJ.W>r.
eión, XLII. r>os. l !l01 ~- 1!>02, ali:Osto
" . . .. IRe>!pe<lo de Jl'l'OCllMtiS milita27 éle 19315) ...... . .......... .. . 474, 1°
r es di."pone el artlcu)() 11 r:Je la ley
84 d~ 1P31. (nmneral 3<). que: 'Da
NULIDAD DRL ll'I·r..fO
lut,r'.tr a recurso de nulidat.l:. . . N~
CIRIJ.\fi:'IT A'f.,
haben<e Mtlficado al reo y a su def en..-.or el auto e:t. que t<e señáb din
-~·1 20pnr:.t la decisión de la cau~>a'. Cnmo
la. U!y no:t 'I>OJle aqni r estrtccliin algu·
Fue apelné\!) y eonsult.adr¡ el nnto
na, es nulo el procedimiento cuando
por el cual un Jue>. ~nperlor rleeln:oc ha in;:nnido en ta! irn~tularidnd.
ró notoriamente iniu~to .,1 vci"'iiicto
Y ello ocan-c en el presente C!\80
do! .Tu~ai!o. El 'l'ribnnal N:voeó el
porque. oom() Jo ohsel\·ó y apuntó el
'!luto ()el Jut~z y re~olvió prof~rir sen s~ior ~nador, h~v una diligcll·
tencia condenat oria do fondo, ~in
da · de notifi(ar.ión del rtuLt• que sequP. se hubiese dictndo ls d~ primeñala día para <:ft-t:luar el juicio ,,
ra in~tanci a .
reunión d~l C<>nsejo de Guerra y tal
" . . .. Rn este proee1;0 dictó el 'll'rld'óligenda aparece tirm><da po~ I"'S
bunal de Per\'.ira sentonciM cnndl'l'lR·
int1lresat'Jos, '?ero n o •~<Lá autori1.ada
toria sin que 5C hubíc"" dietario senpor e l flet~ef.ari<~>. ¡o¡ que QUiere der.Jr
tcnda de Primera instancia. !1<:1 fin
que no se hl:¡¡o f{)rma1mente )a :tnH· primordial busrado ]lnr -el 1JJ>erec.h o
Prt!r.edirnental al e>sla tuír• que los
ficaeión". (Sentencia de la Sala de
Ca~a.ción en Jo Criminal, XUT, Nt
juícios safmn dos in!<tancia..~
el de
1900, septiemo~ 10 de 1936) . . .. : 338. .1• que el fallo proferido en 1ft primero
sea recllflcRdo <> verlfieadh en 13 ~-
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¡unda mediante la cunfrontatlún, el
ex~rnen y el an~\lt•is que el "uperior
haga de los a?gumenlo9 de hecho y
de der~eho c¡ue. le han servido al inferior para proferir su fallo. Y e¡;e
objetivo de revisión nu puelje eum¡,U.rse Si el superior ePtra a fall~r
en el fondo sin tener UI\R providencia de la misma indole pl'Qnuncíad&
!101" e\ inferior y sometida a RU decisioín. Para. el procedimknl.u penal
dice ~nfátieamcptc la ley (articulo
1725 del C. J.), que 'en In segund."\
instancia la sentencia t;e pronunciará eon arn.glo a lo que se di;¡pone
en el capltulo precedente, debiwdu
el 'il'riburutl Superior resolver sobre
lodos l<~s !Puntos que c"ntenga la de
prl.mcro in$~ncía .... ' ):' n•al. podría
cumplirse este preo;epto leg:~l que or~tna al Superior r esolver svhre todl>ll lu~ puntos que contenga la sent encia de priroera inst ancia ctrundo
no exis te tal sentencia. AdcmiL.~: el
articulo 163 de 111 ley 40 de 1907,
c\i~ponc: 'Lall ~enteJitia~ definitiva•
de Jos j~~~~<;:;::~ Nupcriorcs de distrito
judicial s1: ronsultnrán cO!J •l 'll'ribun a l Superior re~pedivo para qtte ést e d-eelare si el juicio adnlccc de nulidad, si el veredicto del Jurado ·~
noturia.menle injusto y si 111· ley penal ha sid<> N etamente aplicada'. En
este proceso, el 'll'ribu11al s ent.en<'Íador, al pr.,~cindir ~~ la ·~entcnci a
tleflniliva' que debín dictar el Jue•,
dbniu{, uno de los fine• primordiales de la segunda ins tancia: el de re·
solver 'si la ley p~mal h a •ido recta·
mente aplicada', pue~lo que el Juez
uo a.lcaMAÍ a aplicar la ley penaL A
pro]IÓ6ito de un simple trámite, de
la con.;ul ta de un auto ínteclocutorin, se apresuró el 1l'ribunal.a di~r
sentencia. Y resalta lu annmalia
dcl caso puc cuanto no sólu iba en
cons ulta al 'n'rihunnl el o11to del .lhlez
que deelara!)a injuRIO el Ycrcdiclo
del J!urado. !Ese ;iulo fue, ademá~,
apela<lo 1110r el defensor, y el juzgador le hllbia otar¡,..,do · el recDrAA di'
a pe ladón. lEn. cuan to (:Gnoció poY
apelación, el Tribunal tenia que JimHn~e a EStudiar y fallar sobre
el qu& ·e ra l'l)a.teria de la apelación:
.-tt.n ~~ un p_rlnclplo ·.~ren•ral de procedimiento. Y en cuanto .con ocia por
consulta , t.'lmbién ténla que ceñirse
eV 'l.'riblllllal a resolvti en uno ú ótro

sentido, pero a ~:eaolver nada mál<
que la coneulla. El articulo 3• d" lo
ley 11S de l 9Hl dke: 'Snn causales
para interponer ~1 tecurso de d\58.·
c:l.ón fln Dl8teria penal ¡,.,. sigui.mte.s: 2o Ser la scnteJ>~ia violoturia
d~ la ley procedimental, po~ cuanto
se hoya dictaao sobre un juicio
cía:do de nul.ida~ Ru~t;mcial según la
ley'. IEl articulo 264 de la le~- 57 de
1667 die<:: 'J 'rodu~ nulidad en los
juicios criminales: 1• La incoml'eteneia del Juez, ,.¡ la jurisdiccl(on
fuHe improi'TftJr"ble'. En el )lroeeso
contra Esteba1Í ~ante ni el juez
A QUO habla. perdido la juri!idlcción para sent~ndar, ni el juez AU
QUII::lll la hab~a adquirido a.ón para
Jo mi~mu, pue"' avenas la tenía para resolver ll•lbrc d auto que decla·
ró notoriamente ínju~h> el vcrc>dict•l
del Jurado. J.a del j uez A QUO ellta.ba apena.g SUSI'KI\ Ui.l.M. por In
apelaci<itl y la consulta. que deblan
~u.rlírs~ "nte ~l Tribunal (ordinal 1•
del "~tí culo 14 7, ley 105 de 19U) ;
de modo que ~ste earecia de competencia legal paru dictar la sentcn611
por uo haber llegado tndP.Yfa la op~>r·
tunldad de ejcr~r est.. facultad.
Luego este proceso adnlece de nulidad por incompetencia .dt>l juzJ<'ado•·
( el Tnoun:il), pa.ra sent encia en <>t·
gunda instancia cuando la primera
in'$landa. no había ctmcluidt) por uno.
'l:lentencia ·definitivn', E'Jt.n ros, qu,, le
huhie~c
puusto fin". (Casación,
.XLH, N• ltiOO, oetuhre 25 ele 1~:111). 410. ;¿•·
y 41::.,· 1"
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NllLIDAD DIE LA ELECCION DE.
CONSEJEROS DE HSTADO
- N• ll!l -

n. estos juicios, cuyo eonucimienlo c~tá. !'tribuido a fa Cor'te Suprema de. Ju~Ud a por el artículo
199 de la ley .Sü. 'de 1916. ~in determinar <IUC Re¡< ¡., f.ort.e Plena o aJI!'IIJI& de las Salas de eas.~eión, <lehe'
conocer 1s Sala de Nc¡,'Oeins Gener ales, en vir (ud del mandato del nr.tículo 31'1., num traJ 2•, del C. J. : . ..
Sobre la~ cauHas de la nulidad de la .
ckcci<Ín ale"'das pnr el demandnnt.e, se observa: Jl)ice eJ.. doctor t:rlbe
Cua11a <10e la elecdón de Coni!cjo.ro
dP Estado no si\ verificó dentxn dd
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d(a y la h ora ~ue previamente se ha·
bia sef>lllaéJO> ~ara llevarla a cabo )'
4111e $e re&tr.ó aliluella ya .-en'ciaa t i
19 de octubre de 1934. Ningunft
dlaposiclón leKal detet'l'lino como
cau$~1 de nulidad de la .el..eci4n de
Coo:~ejei'Cll dt:> Jr.stadu la a"ntnda ]l>Or
ti adur. Si éste 1:reyó aplkabl<:: el
nurner MI 1• .¡,.¡ arl(cv.Jo 179 de la ley
85 <le 1916, &e obsetVil que esta di9·
JI')Siclón, ·q lle se refiere al h•dw d~
que las elecciones se •·erifique.n en
días o u;er!odos dlstiuto$ de !os se·
ñatadoa por la ley o por In rcsp~cU
va ntoridad cor. f:!.cnltad lega~ ~ó
lo er< a¡tllcahi• t1 las clf«iones que
Ae !h.a·cen ante los Jhlradoa dt vota d6,,. y a. las que realizan 18" A~am
bJ.tas !J)epartamentales. I'or otra
parte, tarnpnco aparece acreditado
en ~1 U'PecJ:iento? el heeho nle~t:ulo
:;tOI" el ador romo call531 de nu)idad ,
y J>O< el contrariu, de las tdsmas
¡u·uebll>l presentadas ?Or el doctnr
lJrlbc Caalla resulta que la elecrión
do Consejero do Estado se verific<l
en la sCtSión del Senado del dfa 19 de
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la República; no hnbu <lSislido a ta
el~cioo sino 2·7 senad<>~•~- que no
constitlOYen la m itad n1~ un11 d.e !ClS
56 miembros que com¡uonen aquello
CQT'Porac!ón (S enado de la Hep6bli ·
ca), la cual estaba integrada ¡¡in el
ClUORUM respectivo; !a de hal>er~
b echo la elecdñn de s:.H>Iel!l tes· en Wl
acto aislado y ~ll"t•rior a la elecclún
de princi¡pales, coa violación dcl ar·
tieuio 1• de la ley 7• de 1\l32, que
en el partkular modifico) la ley SO
de 1914; 111 de haben;e votado por
los suplente$ de rada eonsejeru prin·
dpal en votac!<mes aisladas y sucesivas, cuando ha debido efectuars~
la "le~.eiólll en un ~enlo atto y junto
con los 'J)ri nelpal~Es. Sobl1l lo ex:;lut~
tn se obll<!rv& : f.a oíni<:a pru~ba #f!·
di da por el señor J!ernal fue una
eert ilicaci6n d(!l · señor Ministro .de
Gobierno sobre el nllmero de mieot·
bros del Senndo de la Repóbñea en
el periodo de 193(} a 1934. Pero nu
se aoomp:úió a le demanda ni se piclió de><pu~s prueba alguna paro acreditar que en la 2lecciún de suplenté! 8e violó e l articulo 45 di!! Adu
Leg~lativo N• .1 de 191 O sobre repte·
s.entaclón proporcional de los partí·
dos. };n la elecciión se e:mpl.:ó el ais leJIIa del cuoc.iente electoral qol.. es·
tableció la ley. No hay fundamento
ton relación a esl< primer motivo <le
nulidad ale¡,-ado pol' el oremat1dantc.
CoiLqidera el ach>r que ~~ hecho de
no haber concurrido siDI'I 27 ~en.~dn
res n la elecciún, de los 56 que comp<onen el Senado vicia de nulidad
aquel acto. Eíectivlnnenl~, consta· ~~~
el acta de la sesión del día 2l d~ oc ·
tubre de 1.934, c¡ue figura ~n .el !tÚ·
mero 77 de los 'Anales del Senado'
que se acompnñó a :a demauda, o¡llc
en la eleeciún sólo hubo 27 voto$ y
q11e algunos senadores se r etiraron
de la ~6n. Pero e.sto 1111 ronstituye caust>l de nulidad, como se vez~
a continuación. Conforme al articu·
Jo 70 dt la CollU!títueiór. Naeionnl,
las Cámaras nn p11ooen abrir sus se·

mier.to al artículo 4.5 del Acto r..eginiativo 111óntero 8 de HllO, pues n~
~ dlo repre!<t!Jlllleión a las f aerzaP
poiJ!~as gue eett~pollen ti Sel'.:ldo de

conatítuc.ional lo constituye la terce·
fA ;;mrte Jl>~r lo menos de loa miem·
br~ de la eorpor;>.ción. '!l'1Wloa los
actos dentado;¡ por Ju {'.ámarn.P
con la <:oncurencia del número d·
tado de su miembt-oa, sot1 válidos,

ochbre de 19a4, la c.ual u•IPe~h a

lus cinco y trcintn minutos de lo tar de y tenninó a las doee d<! la no·
ch ... . Otro de [<ls rnntiv o~ ·expuestos po:r el doctor Uribc Cualla •:s el
de ltaboc intervenido eu J:¡ elección ·
s"ln,.,t o 29 lreoad<>rcs de loa 56
qu• f orm.a., la rorporad6t\. Pero ..<;.
t.o no es uusa para con•lderar vici.ada de rmlidad la eleeción, porq\lt
ésta. se verific6 oon QII.JORII.JM con~
Uhrclonal y la ley n4l rcr.~aiere unR
p~o:porcldr, mayor de voto~ :;¡aru la
•allú.az de la.~ elec.!iones ltcchru; por
las f'.ámnraa ... . La falta de inscripción de laA lista~ es oha caus al que
alega ~r clemandante. La C<lrte (IS·
tlmll que en lns eleedone~ que verifi=an la~ rorporuclones no SI! nec!Si·
ta la in!lcripdón d e 18$ listas, por ·
11"c -cst,n fflvmnlldad s6io se e:tl¡e
J>Or el a rticulo 2> de la ley 7' de
1~ &2 para lB$ eleeeiones p oplllarea".
det~tamla fue presentada., res1P~do do ia. cual dice la Corte, en lo
~t>enelal : " La eleteión de Aup2entea
fue 41ow andada i!i)r los ~igui~ntes
motivns: ~ o haberse dado cutnpH-

~ion(ls con menos de una f.f!rcr.t·.i\ par·
t~ de su;<¡ miembros. 11!.:1 Ql!O!RUJ\t

.
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con excepci<in de los casos contemplados e10 el artfA:ulo 82, o aea, eWlll·
do se eiura el segmul o debate, o l<l
\V t l. una ley . en tereero, p:tt'll J011
raales se exige la asistencia de 1~
mavarfa ab.soluta do lns individun,;
qut eom¡>Gnen la Nspe.e tiva Camara .
De manera que eua.ndo se trata d•
•deccion.s, las Cimaras pueden bhc:erla'!l ron 1a roncurrencia. de loe individuos iJUe oomp011en t>l QUORUll
constltueio::tal, o .sea con la tercera
parte d., su" miembros. IP'ero eunn·
dn In ·expue~lo no fuera. as!, ev de
observars~ que la ley no ha ~t.Jible·
ci do e>ste hecho oomo ~lisa 1 de u u 11·
dad pl!rn las deeeiones ele Conaeje·
ros de Es.lado. Por elltas razones, el
motivo de nulidarl apuntado· por el
actor no existe. 'D'a mllién con~iaer.
e l señor llernal enmo motivo de nulidad, el ltabor.se hecho la e).,cclon
de Aup!enteo; en un acto iúslado Y
posl•rior a la elecci6n de prlndll'l·
les. Este no constituy" caru;al de
nulidad, porque .el artículo 2•, incfs.,
2• de la l~y 60 du 1914, no exige qu~
In vot.uión para ~;uplenf.cs se h•ga
en In llli~ma se~16n "" que se qJI¡¡.,o
principales, y pued-e ella verificar:•
el\ acta separada, como lo pr~etlcó
el Senado . . . . El dellllll\d1111te ~ati
ma como <>ausal de nulidad el h>~·
berse· votA.do separad:~ment-e por !.o.l
s uplentes de cadn coMrjero ; pero
Aobre e~t.o s~ obMrva que ni el ar·
tlculo 2• de la ley 60 de J.!lU ni ~1
&rtfculo 1• de la ley 7° <le 1932, con tien<!n una norma preci.., sobre la
manera romo debe verificarse In
elecelún de los lluplentes d~ los Con·
~e ieros de F:st.ado, que pudier.. c g l>wlderarac violada con el procedimiento adoptado po:r el Renndo. El t~nnr
literal del arU~ulo 2• de la ley 61) d•
191-f_, pennite lll interpretaci6n qut
le dio el Seno.do al volar separadamente por los supl-en les de cada ptilt·
cipal". (Rentcncia, Sala de 1\'egocios
Gener.ale~, XLII, No~. 1901 y 1902.
(ebrel'O 10 d• ll>llG) . . .. . .. . . . .. 553. 'l/',
664, J.• y 2'
y 555, 1° y 2?illLIDAJl ORT, PROCBSO
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desde la fecha del a:uto q ue scí'laló
d1a para la decwón de la causa, por
n o habel'lre notificado a. n in,"llna de
las partes.
" . ... No puede m-enos de ~cono
een~e el fundamento de dicho eoJl·
capto, pues por precepto del articulo 111 de !a ley S4 citada, h ay lugn>
a nulidad cuando no S<: notifica ~1
reo y a su de fensor el auto en que
ae R<>iíllla día para ID d~isióa de la
causa, y, según se ve a la vuelta d,l
loll(t 27, la provícleneill en qae tnl
cosa se Itizo no fue notificada a nlngu na d e ·L'lS partes. lEs evidente., por
lu •xpu~sto, que la referida nulidad
debe ser declar.tdll". (Auto, Sala de •
CaHaei6n en lo Criminal, XLII, No.
18~7, ma.yo 17 de 1935). (l) .... ..

NUJLJDAD IDEL PlROCESO
M!Ll'i!'AR
- :N• 12!l En el mismo ea>10 del aarg-ento que
injurió a. su superior a legó el defensor eomo cau~a de nt,tlid11d del proceso, el hecho do no haberse profe_rldo el fallo d~ acuerdo con la.s pruebak prtseutada;;.
"IR!!ta Sala Qlltima · que el ordinal
4• dd artleulci 111 de la ley sobre
justicia militar nu erige en causal do
nulidad e1 heclto de que un consejo
de gu~ra haya apreciado de mane·
rH injurfdica lar< p~uebas del p '-"K:A!•
$10, sino el heeho de que ~n el tráml·
te misma del jllleio se hayan nega.·
do lns funcionariO>< o trib11.nal<S milltareK a producir u ~~ttt~r Jaa prue!ma que el pro~:esado o su defcnsnr
l!Olieiten. Se t ra.tn, ¡>ues, de una falta
forma! que · atarrea nulidad y osa
fn!ta no ocurrió en el caso que • .,..
tunlmente estudia la Curte". (Senteneia de la Sala de Casación en lo
Criminal, XLII, N! 1900, septiembre
10 de 1935) .... .. .. ... . ... ..•• . . . 389, 2°

:WLfDADES EN MA'li'ERfA
CRIDBfNAr .
• N• _124. •

Loa nulidade& en materia criminal
e.atAn taxatJvamente deterrnlnadllS
en los artfcuh:~~;1 261 y 265 de In ley

Opinó el Proeur&dor en un rroce8(1

militar que era nulo lo a ctuadll

59, 2•

<ll
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57 de 1887. (Casación, XLII, No:
apued<m~.>t ser, no del d e.udor, sino
1898, mayo 23 de 19~) . ... . . . . . . . 194, 1" de Ult tu cero a quien m ~ JIÚBJ.uo

NUUOAD POR SllMlULACION DIE
UN CON'JI'!RATO DE ~0~61PRAVIENTA, ·SOUCrTAIDA POR

JET, ACJif.E &IDOill
. N' 125 •
Amenazado Simón Rodríguez pDr
sn heTI118Jio C.ri~tóbal Rodrigue~ de
~er ejecutado para el pago de un dinero que le debla, vendió simuladamente sus bien<)~ a su amigo Cristóbal Santhez : el ¡¡creedor IU:>dr íguez
demandó ''a Simch ez pata que se declarMe la nulidad de la venta, por
simulación. Como prosperase la aeci6n :recurrió
ca32d ón Sánchez
alegando que e l sentenciador h,.hí;\
viollldo el articu lo Jfi de ln. ley 95 de
1890 porQu e, t n ~u concepto, el
acreedor carece del inlerés de au~
l:abla ese articulo.
"Tanto el orticulo 1742 del (:ódi·
¡¡o Civil como rl 15 de Ja l~y !la de
f890, •lut !u reemplaza, al e~tablccer
f)llli~n pued• nleJ~;ar la nulidad abso·
!uta, Dlan dit ho: 't~llo el que tenga·
interés on ello', y a renglón seguidn
agrega~:~ como única salvedad o cnrtapis.~. 'excepto el que ha E>jeeut:ulo
el acto o oelebrad11 el contmto, s~
hi.and•• " debiendt> saber el •·ici<> que
Jo invalidaba'. Ri ésta es la üntca
Jlnr.ltaclón a la amplia Ira!!<: inmedla·
tamenfe anterior (todo el que teng~
in t~r.!~ en -eUo), y fiÍ donde el le¡¡is·
lad11r no distingue no es d;orl<> al juzgador dislln{lu\7, se ve ~on claridal\
que éo>te n o ti ene cómo ni fOr qué
establece.- excluRión distinta, Jo que
val~ como decir que, dando a la paVab~a DN'I.'ERSS su Mntid<) legal,
ha de reconocé!'l<ele al acreedor del
que ocultu bienes mediante enajena·
dón ~imuhu1a. Imposible ñegar q;uc
cada cual ei un int.>eresndo en qut
su deudor tenga respaldo y en qae
éste :no se memte. ERI.o, qu~ es así
en t<!!<is general, eon Jtlás veras ha
de verse en un caso romo el ¡>re·
se11u, en qae el piciro sobre nuli<!a<i de 111 compraventa d e ~r
tos bit nes lo illcqa quien, CfimO
acreedor eje.~utante, persiguió como
de su deu ~or esoR hi enes que se es•
oa¡~aron de S\
persecución, porque

en

contratG aoarete vendiéndolos. Se ha
creído q ue' al acreedor no nsistc más
acción, como 1al, que la consagra.aa
en el a rl.ículo 24~ 1 de 1 Código Ci v1J
y Que ¡por La.nto, 1110 puede ;;1!r oído
quien con -el 51llo título y .:alidad de
acreedor ejercito In acción del citado articulo 15. ll'ero ese contepto e>!
inaceptable. !Basta ver que cada una
de esta;¡ dos dísll'osiciones con t ..m·
pi.. s u caso, distinto del de la Gtra.
11':1 2491 mir-.1 ul perjuicio del acree-

enajenaeion~$ o gra~·á;neneo
oontrn.tado.~ pot ~u deudor ooneursado o que ha b et:ho cc~i:)n de biene»,
aln dtl.cncm~ a cru>sidcrar ella disposición o a exigir que esB\5 tOll tri<·

dt>r J>Or

tao. en >d mlsmO$ tellgiUI o no determinada.~ condicione!! de validez. E l
aTtículo 15 versa sobre nulidad ah·
s<>luta y ecnfiere la acción consiguiente a TODO rN'E'ERESADO en
ello. CQintiden las dos acciones en
alg10n01 de sus dectos en varios ea~~. <le que es ejemplo el ¡rr<l!ente,
.-en que e l ac~edor, por su interé~>
en ello, acusa de nnlidail absoluta
eiar 1o contrat() de enajenación de "'"
rleudor. a fin rle e,·itar.;;~ el perjuiciu que este eon trato le ·~re-duce. Pe·
ro el que haya casos de cointideni:iR
110 impUta que no los haya de discr~paneia, ni, mucho m-enos, que
e$A$ acdOJiea n o sean distiotas. 111
qoe de lllilstir 11 un aereetlor, m su
~a~. la una, 'ba ya de d<:ducirM que
por eso n<> le ulste la oh·a. Un;>
objec!lln que suele hacerse a esta
clase de . demandas y, consiguieute·
mente, a s u aceptación, es L~ de qne
IJieligran lo~; negocio.:. y su marcho
en cuanto .se da eahidn o facilita el
ataque (Ont ra alguien si se atribu ye ~te dea·eeho a (Ualquiera de sus
acreedores. Pe:ro esta ~hjeci{>n, tl:·
yoR fundnm<mto~ son IPÍ\s aparcnles
oruc reoJes, es la que se hace a lo·
da anulación por &!mulacic\n. Debe
oh~ervar1<e qae !<i ~1 juicio se in8taura coatra el d eman:iante m i:;.mu y
éste ~M d~ buena fe, no cabe ~'<Opo
ner iliqo.lera que 1:: demaJida pt'ORperc, ff1endo as l Qut t'Rta . boona fe
no se compagí"<l tM la simula!ión
que la demanda afirmo; y
si m
8entencia 1!::1 e::t jyicio entre P"l"SO·
nas di:stlntru;; ao le perjudica. no tl~-

.,u,
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ne alcance con tra él. J)c otra l:>du,
conviene no ~~~s.'r por a lto el in t ...
· ré; d" ot'(lc.n scocial que hay en q ut
la ,·erdad brille y las ficciones , . .símulneion es no prosperen. :'olo es da·
do al j <tzgallor restringir en gu tn
1'-rJir<:la.ción lu palabras o vreeco·
tos lc;rale~ en forma que de ello s•
derin ti éxit o de aquello mismo nu•J
la ley abomina y que m11rea con el
calificativo de nulo, de ahHolutamen1.e nulo. Sin detenerse más la (:,;,.
k "" tonBidemcinnes de esl.a índnl~.
se f,i·e ne en s u faz netamente Jcgnl
que n Cristóbal JRO)Cirígu~~ asiste J~
acción que lla Incoado para obtener
se dcdare absoluta:mcnlc nula lv
COJI\p r;nen fa materia de su dem~n
da, diri gida <'<lntra <!ate señor v c(lft·
tro el aparente eumprador · seño•
Cristóbal Sáncltez. Se r e(.baza, pnt'l!.
el ea:r¡¡o de violación del cil.ado a r
tículo 1~". (CM..ción, XLII, ~· 18~7.
mayo 28 de 193r>). (1) ..... ... . 25, 1a. ¡r· 2•
~ULIDAD SUSTAN'II'lVA !EN'
b':L PROCESO MILITAR
- ,.,. 12G -

.!Jeplora.blemente eml>riagado W1
sar:-gento injurió gravemente a. !IU
~uperior y «U'I le desafió, y el t"'·
nien te a gredido ordenó que le suj P
tnral:l por la fuer1.a y le llevnr.ar. ni
dormitorio, Jo QUe n iciemn alguno~
s ubalternos. Se~ruido juicio rnilitar
al sarl«!nto por P.l delit.o de !nsubol'•
llinacloo y <:Ollut nado a t res años d-.
pris ión milit~U;, dljo la. Corte :
"Al sargento C.a rlQs 'Riva r B ravl'

S·e le hu ~njulciado y sen t~llclado po•

el delif.o de insuburdinacl6n; ·y lOO<
tribunales roiJif,u.r~ le h an aplie•d"
conerctamenúo el artículo 175 d•l
C(Niil('o de :UII!!liciu ~tilltar. Corre,._
ponde a la Corte e;<aminar s i es erro~
nea o a certada la aplkKt ión de di·
cbo artículo. El articulo t 75 del Cfi.
di~o de J us ticia }filitar enumera 101'
diferent~ casos de in;:.ubordinadón .
C)ttln uno de sus numcrak'l! eontem·
(l ) En <resacutr<J:o con e.~f.l\ aoctrm11. •~·
t.nva cw toda la. JW"'&prudencUL a.r.tE!rior tu
lo corte, 6eS11n troedc vcnc do lR- dootclnl\
nóa:le.t"' 92,. tomo ~o.• Jur~dc:n~.i;l. tiA ' •
Cone, olgunao e~.

J
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pla una forms. o modo de ins ubor di ·
nación, pero en todos tllnH s e o'bser·
" a e¡;ta nota "om ún: el a tentadu
e<mtra lA autoridad del superior. El
num eT&I s egundn pre'l'é el eaS<O d~
<tue los lnferiorO:'< hagan violencia
~obre el s uperior para impedirle "
é,;le que imparta una orden del on<r·
vicio o que ej e..utp una orden reci ·
birla; el numera l tercero se refier<~
al hccbo de que los inferiores t.r aten
di> obli¡:nr al Buperior, 'l'iolentamen·
t e, a dar una ord~n del servicio o "
dejar!~ &in ef ecto: el numeral quin·
tu habla de \o~ interiores QU!El Hl·
CIERE N AJ,ARD11! en cua.lquier Cor·
n•a de lll resistencía a obedc<'e r; ~~
numeral sexto eon~<idera ins ubordi·
midas " 'los mllitar~s que indujeren
u Incitaren a otro" a la insubordina·
d ón' ; y el tntmera l cuarh• plantea
el caso de lDS inferiores que ~ re·
belan 'cnn tra la fuerza ooma nda&.
por.,¡ superior o Uamada en su aul'i·
Jio'. F.l caso de autos parece que ·
los. tribunales mil!t.nrcs h an estima·
do que encaja en el ordinal 1• de di·
cbo artíeulo' l 'i5, que es del tenor si·
quiente: ' I• Ll)!j müilareij ~ue des·
obedecieren las órdenes d" j<US RU•
pennres, irrespetando, de9acalando
o imallando .a los mismos, o prov.o·
cando a otros n•Uit.are." a In de5oh~·
dieneía'. . Aparte de ~Ju". oo trataba
de un sujeto ~eplorablemMte ebrio,
que no 1111bfa Jo que estoba haciendo,
parece claro que el su perior, o sea el
<>licia\ de ,;erlñcio, no le llio ninguna
•mlen que dicho "ujeto u """' el sar·
gcnto Brovo, debiera. ej ecut11r. Se v•
que al darse ~·u.nta el of icial de ser·
vicia del estad() de .,mbriagu12 en
qu" el 11nrgentn Ae ltall~bn, dio ur·
dt>n a otros indh ·iduo.s de tropa o
"números' de la KUardia para qo~

eondujeran, amarndo, al .sarge11t~ .
:Rcavo a l dormitorio. F:n es tas etr..
eunstancía~ no p uede -en rigor afir·
marse que las vo'ciferaciones lanza·
das po r el soldado ebrio ooniia el
~uperi or que ordenaba a otrns !le.
rarlo nroarrado al clormitor lll, cons·
tituyan rigurosa y propinll]enf.e un
~aso ele insubordinación . SI lns in·
rlivi daos de tropa que redbieron la
•1rdcn d e !le•= amarrado al !laf'll!en ·
to RraYio bubi<sén dejadÓ. de cum·
plirlo, so habrían 'flech o t'l\08 no de
ínsubordlna ci6it,' pero sí de .~ .

.
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áienrla, que es cut delito diferenle
{artf~cclo

176 d~ la ley !14 de t931};
y sj la desobediencia d~ lus 4Jitle re·
tibi-eron la orden 'k11:biera !iÍdo no
simplemente p..,siva., ~ino en fonna
de resistencia a o~eeer. entonw
ru Ae r1allria caraeteri•.a41o el delito
nilitar de ingubordinaelón. La.q D()Los co:natitl!lti vas üe este delitQ 11vn:
:t) Que el inferior deje ~e cwnplir
ta Ndea ciada jl{lr d superior a dl·
chD inferior; :, ) Que la MsDbedlell·
cía se acom]lllliíe de alarde en eual·
qui-er forma, o de fuer~<a, amenaz$5
o coaaión, o de cualquie"a oero me·
dio violento contra el superior ¡ o
que vaya acompañada d" lrre~pctos, ·
d~~SIIc.atus o insultos eon1ra el :ni~
mo B"J!I"rlor que ha dado la orden.
®1 tennr mismo d<J la dlsposlci6n
aplka~ al proc<'Sado está haciendo
~·er que Jln es <t>l lrrespet<>, ins11!1o
o desaca!" lo que constit uye el deli·
to, sino In d<snbediencia a las órd:e·
ne11 d·c fOlS su¡¡erio);e& acompaú!ada
d~ irres~tos, desacatos e inKu;tos.
:&n k•s he:itoK de que ~a cu<t>nta eete procCS<> ltae• (alta uno de loo do~~<
ca~acterel'l apuntado~ coJno es.ncia·
!es: hubo lrre$pct<>. desacato o in·
sult<> il~J Inferior ftn<ia el IIU!!>erior
que habla dRtlo una orden: p~ro tal
<>r<i<m no le ha.bfa sldo daila ar Ru·
jeto que c0111etló Jos dcsacalol• o
irre'!-petO$. aun cuando sí .:ro refc·
rente a é~ que <!S CQ!;8. distint;~.. l ,ru;
ilecflos ejeculadOSl por ~ Rai'Jlrtl!o
Bravo son graver!llent~ lesivos de la
di!!eiplina y de ias costumbre~ militares. LPe-r~ est-o no anturíza oorn
"a mbiarl.,~ lA den-omlna~l<tn jurídica
nae ¡..,. oor«lDorwle. .Lrut ir.-es11etol!.
de.~aeatos· o insnJto;;; del sa·r!(entG
!Bravo eoníra Stl superior eonstitu)'en cm l\echo CJUlllible. no ya una
falta •lmp;em~;nte clliseiplinaria, l\OS·
ceptible de un castillo también dis·
cip!!nario. puesto ~rue las ofenSI\3
f ueron graves y difamatorias (apa:r·
l.e g) del articulo o punto gegundo
del ¡:recitado Reglamento); e~c h1!·
cho es1á oenad o como un verd:ulnn
delito ~t~.illtar ~\' el ~trf.. 1 RO ~~~
Cmfi~:o de la matni<1. Que dice : 'El
.,.;m.ar que ponga rn11no n qna arma
ofensiva . o ejocotP. seto• o .-!~mos
traciooe~ con t<mdencia. a. ofender a
un SU!Ierior .etl .em{lleo o. mañdo, s.,.
rá. ~asti¡¡adó por esh ,r,o)n fnicn u can

'.

la pena de seis m~es a dieciocho
meses de prisión Jllilllax'. E¡; entl!h·
didG que la pena fijada por este artículn debe nducirse en la Jl>TO])Or·
d#n .,;tabJocldll por el arti<:alÓ i82,
ordinal 1•.
delito de insubor~l
naci6n y ~un de simple desobedj.,n.
ela son materia del Capitulo 2•, Tí·
tulo 4• del O.ibro m del Códlgo j!E
Jlusticla :\lili l.ar; y 411 delito de nglle ·
s'.ones o ultraje,¡ ool'llr-a lng suJJ>eriO·
res .mili!o res, de que trata, en \.r e
ntr<lS, el artículo lNO a~r!lla oopiaao,
es materia del ·Caplt ulG .3•, p~rte
nedenta a Jo;s mismo~ título y libro.
Estn induce a pen.<Jar que im habido
et-ror en ls aplkacidh de la pena por
error en la den3nilnación genérica
del ilelito, error eS~!~ último el! que
M incurrió desde el llamami ento "
jaicio basta la sentencia conlknatoris. Como se a j>Licó la pena de tres
8 sels años de prisión militar preA·
crlta por e1 artículo 175 ;para el d~·
lito de at.aqae a supe7iflro:ij, al u nor
del articule JSO, en ••lacióD con el
182, lo aetuado en este proceso a.d...
leee de una causal de n11lidad no
meramente fnrmal o d~ procedimiento, eino sustancial o ~e fo.,do,
y es la contemplada ¡¡Gr el ·.,rdinal
6• del uHctt\11 :lo del Código de J uatíeia MUltar, (lii<pO~Iei6n que dice:
'Da lu~tar a :re.:or~o d<? nuiídnd: ....
ñ•.> Hacer una err ~noa aplicao:Vm de
In pena. legal', El artículo 02 <!le.
que : 'en et>"tos cai'Os la Corte re90J.
verá como tribmull de derec;Jto ":t
.:uanto a In aplicat.lt.n de IR pena,
soiéndole prohibidG Yariar la califica·
ción hecha
el consejo de guern
N'Speeto d~ la cv.lpabilidad o in~
cla del acusado'. Podría la Corte
reformar la sentencia de pr!mem
iruotancia, en ~1 ~entláo de variar la
p ena pnra. imponer la que ~s jmdieamente apli~able, n s eo. la de los artículo~ 180 y 182 del Códi.11n de JJw;.
licia )fllitar, siempre f)be el d~Jito
I!>Or el tual se llamó a juicio y 11nbre
e 1 cual «&olvió el eonFiejo de guerrs
:1'" Ka didó sentcnciR oondenatoria,
~SUBO·R!JIINA{;ION, y
el delito
por el cual h:l debido llamuse a jui·
do. ATAQUE A SlJll'lERIIORIES. ea·
tuvieran comprendidos deatro de on
mlsrno género . .Pero eomo Clltán de·
finfdos y eastigados por diferent~F
capitulO!'< ~ti códtgn, seria eoníia la~
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IIOtiiU\S fundamentalt~•

~el

procedí·
miento aplir.ar la pena por concepto del ddito de ,.¡,.que ~ uu supe·
dor, siendo así que el juicio se abrió
y se ha surtido en concepto de trata.rse de un delito d~ insuboJ'dinatión. Condena r por un delito disllnlo de aquel ~orqu~ se ha flan1a·
do u juicio sería mern1ar el de~eho
de defen¡;:a.; ol proce..ad<> ha aducid<> los nrgumentos que le son fa..-o.
r~hle~ para defendel'l;e del delito d~
instdJ<>r~inaeióu; no ¡1odria sent.end!l:rsele· por el dellln de. ataque a un
~uperior sin ·<>Ír pre~iamente sus
descargos !;Obre • l!C cargo ennrretn.
E~la cau.sal de nulidad 11ustancial,
'errónea aplicación de la ~eua legal'.
lleva, pne~. impllcita In ne<:.,.idad de
repOner el proe<!So por la irregulari•IAd, que en el derecho cnmún "'- '
famhlén r.ausal de n ulidad, consil'tentc en error en cuanto a la denominacióo ¡¡:enériea. del delito". 18cntoncia de h Sala de Ca.~ón en lo
<.'riminal, XLII, N• 1900, septiembl'('
10 <le l93ó) ... .... .. .. ....... 390. 1• y 2•.
V 891, 1• \' 2"

OI"OSJCl ON A I.A ADl UDlCACIO'!'

DE UN TJEJRlR1<lNO COl\10 B,\ LDJO
·- N• 127 V~ase:

BALDIOS.

!?ACTO

CO~USORlO

• N • 1211 -

En un j ui cio de reivindicaa011
¡ll'efhió el ~P.nl~.n d~dor .1{15 Lít.ulo.~
del dP.malldado a lo~ del actor pOr·
que e~tiflló <¡ue el bien reivindicado
habla vuelto al rlomlnitl del anteee·•or de aquél en virtud de haberse
pactado expresamente la resolución
del contrato de vAntA. Recarrió en ca-

>ación e.i n<:tor acus!Uldo la ;;enten·
cia de i.'íolac:ióu de va.riori Hrt[cuh:.P..

del Código Civil, eu cuunto ~e ~1-aol
vió al poseooN· que no present:i> tltuh pues el Tribttn>~l rP.put6 q1•e sf
lo te ltia, l>a•&Ú\ en la c<mdieión r eso!ttWl'ia expr e-'!a~'E studi ando el pro~t'So ~e enr.uen tra qu• efr.r.U vamente el único fun dam<>nlu qoe ha f.enldo el Tribunal
para r~conncer válidu y prererlblc
:•1 del "ctor ~1 título del d~manda
do, pro<'.odente, repitesc. de In adj udieadón hecha. a xu vendedor en la
vartición de bien..,; de duo Antouío
Izquicr~o. es la estipulación uprc~a sobre de,·echns de és1~ en s u citada. vent.n a Obandn. Inter•~ pnr
t:~nto y nntc todo, indagar )O« tfec,,.
los dt e•as Clllipulncinnc~ y, principalmente. ·d modo de uroducir~e .
ella.«. fle~ún el arUcu!o 1931 del Código Civil, h oy a rtlculo 1" de h• lty
·~ 5 de 1930. la cl:ínsn!.a de no tr:lSf&~ el ·dominio de un inmueble
sin el pago, no produce otl'o ~fedo
que el de dar al vendedor la acdón
:¡Jternnti~n ~~lablecid:t en el · articulo 193fl, o sea, la escogencí~t cntrt lo
resolución del contrato o el "nhrn del
precio, ca~,, ·rle fal1.ar el pago ~e és- .
te. La acciún alternativa que ~ti ~en·
dedur CQ!l fi~, en· su c:u;o. eiSI.c ar tículo, es 1;, misma que en· g.neyaJ
para los contratO!< bilateral e>~ · da el
:trtfculo 15•16 a· la parte para con la
cual la otra ~*tá en mora. Si en el
ct=ti'SO txfrent(t de cstipn]~rae lb ·que
prm-iene el Ql'lfeulo 1931 no· "" JlrOduec la raf;Olución de. ~uyn o uufo·
mitt..ícatnc.nte, #C.Ino· que;' cnmn e.fecl.o
de 1an gr:>vc cstipulaeióo, tan sólo
vrene el de que el vendedor R QUi en ·
el com pradoT ·!e · falta en el pago
tenga la alternativa ante<!icha, l'nreee evidente que no puecla llegu n
m:h¡ cuando ~e limita a exprc~ar en
la escritura de venta la condición
resolutoria. E l mero hecbo de exl."resarse é~ICi no puede entcnthri~
rnroo generador de aquel e fecto. Mi•
tndaví~: cuando el comprador e;(;í
en mora v va el vendedor ncaho\ con
la incertidumbre de la negativa por·
<¡ue ya optó por la resolución, aún
f.si l~s •osas, tn cae estado tío:n~ el
romprndor el derecho de hcer sub~islir el contrato pagando, al<[ $e8
'
. •'
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en ~~ bnn ¡dUG
r.on~de ~~ articulo

de h<ll'lla que l•
1937. '!l:ótase éie

iaA e~tipltlacion"s de la escri(Ura trascrita (Izquie rdo a Ohan. do), co3\ticnen la :ni ~•na del POSible
pago, si n o en fas d.ido.as veútlcua·
l.ro hora~, Al, al !tumos, el día del
venci:Jillien1.<> del tritn~>\tre de '1~• 1\a·
!.)aSO q~:~:e

blan la~ cláltSIIIas ~;egt11tfla r lerc.e·
rn. !Es-e a rtículo 1937 n~ura en el
ca)>ítulo corre~pondientc ni pact<> co·
JlliM~dO, detinido all! mis mo (artieU·
)1) 1935, :nr.iJ;o 2•}, en ~1 Aentidn M
o¡ua eu la unl~ma tondlcilin rot&Qlul.o·
rla cle todo oontrato bllnteral y, por
•nde, de la comprannla, cuando la6
partes la rovist~n de ""C <feta.lle:
ex~resar)a. N nestra ley P·t 'oredimell·
ta! no tenia Yt<¡damentada e8ta ac·
cl6n, .:omo aconteeía c on mucllo~

otros <l!erechos qu, estahtecidu.~ ~n
la ley sustantiv3, r:m:dan de I!Mdio
c~pecral

de

llt~gar

a la

~fectiv1dnd

ptádica, pur io eual había de re~o
n irRe n julti4ls ordinnriu~ o a bus·
ear analogía~< más o mentJS diuuti·
blell. Tai, por via d~ e~mplo, con
el decreto ,iudirial d~ )>Clf;.Sión efee·
tiva d~ fa herencia, allijenle en lo jud icial y tral!oCCJident..rmente pr~•n1e ~o el Código Ch·iJ. La nue•·a l~y
de liToc:edimlento ( 105 de 19!11), Sn ·
teresada en llenar Jos vados do esa
r.lau, estableció :o que rer.an sus ur·
Hculos 1093 y 1(}96 para la wn:t!ci6n rc.soJu{oria ex~.«sn, o, por me·
j01" deri:, para el pacto eamlsorio.
><Obr<! Jo eual ' "the ob><er>'ar qnc est .. artknlD 109!> eita expresament~

el referido artículo 193? d~l Códlgu
Civ! l. IT'ara la retroven la. vinieron

allf mi«mo (Tituio XXXIV), 1m; ar·
t i<-.ukls 1097 n l 099. Para el ea<;n
del artíe'al(l 194·4 del Ccldi)(Q Civil, el
I>!Ttíeulo 11 00 llel C6fiigo Judicial, etc.
'1{ "l articub 1102 final, ~e ese ti·
tuln. previene el regis~ro de las ..e&-

p~tiv:ts demQndas . . Sin incur':ir en
el error de juzg~r los rasos o M ali·
~.ur la~

sentencias a la luz d.,

~ iciones h:¡:ale~

di~¡¡o

no ¡promQJ(z,!adas o no

dietadas siquiera. cuando aqllell~
se tr-ne:n a. cue-nto e:ela$
di~IKlsieion~,. del nuevo .CMigo J udicial torno:> una corrobor~eló!!. - Y l~
más alta- de la~ 1>rece:!entes cons i·
deraei on es de la Cort.e soore el m o,·
do d. produil:"f!C Jos cfcet<>s del ¡tac·
to COIRÍP,I>I;"io. Opina, pues, ra C<>rle,
scue,.diel"nr~,

al respecto que, si bien el veadedor
puede. optar por la (esolueióJ1 del
t.ontratO> cuando ~1 comprador incllll·
rre en mura en el pag., dd precio y,
si bien, opta~ do el vendedor por r~
solver el cnn\r-at41 y no usandn el
c:omprador el derech o de Pll~t;IIT en .
lns .-eintil.:uat.rl) horas subsiguientes
a la notlficaeión de In dem:inds, la
resohieión ~~ prodo ee, no cabe 'd~tt.·
t r o de nu~tra lcgi.sl.,ción conceptuar
~ue ésl.,, ~nbrevenga de suyo o a.u·
tomáticamenti!. P<>r el centrarlo, ro~
términos dtl artículo 11137, que lnc·
(J11Í~ocamente ~a~la

de D!Ei~IAN!OA,
nhligan a tteonoC(ll' que la ley ni·
ge que haya una demanda s<>bre re- ·
.suludón. Y no podtia. ser de ot.ro.
modo, aún antes de establecerse el
proced imiento cteado por los eit aaoP
a r ticulos 1095 v 10P6. porque de M
existir aún.. 1\oies del e6digo nct.nai
v do cr;tahleeerse un procedtmieni<D
especial, no pue<ie deducirse qnc 1\(1.
f.nera indU!j>ensable a lg ún ¡orocedi·
miento, al¡rún trámite judicial, sicn-

du !ll!Í, repít.,•• que el ,.rt!culo 1937
habla de demanda y parte de la l>a.·
~" o principio de que hay O:elll8nda.
Y "'''" nahiendo deman da ~- una traro ilación (ordinaria IJU" fues~, a faJ.
ta de toda otra) . pndílt haber flea·
tcnein. v eon ésta. un in~trumento
anotabli en el competente lililro d'e

registro. cuya in,;crlfleión ~a ~te
.::.ncel• el tít ulo inscrito otorgaíio al
eon1prador por ti a1i!;m o vndedc>Y
que con Jo. nuc,·a ineeripcié•n viene a
ul>tenc•· In tradición consiguiente a
la l"ecuperación que llat.., de s•t d~>
minio, pOT virtud ele la re~alu:~ión
de la venia que hable elecl.t.lado. Y
agf cc1tn.o s in esa caneelación en el
re,gi.-;l.ro ha d·e enl~nd~rse en E~'Y que
><igue vigente el título inscrito oonfarido por e ! ~endedur a fa voY á el
eom)l'rador y ha d11 fteguir aparrchm·
do aDí o.>l comprador enmo duetio, del
!Jropia modo ~· vis!~~~; lat- co!Jas cM
lado dei vendedor, nn puede ser con·
ccptoado é~te allí ct'lm o dueño sln ese
tit ulo a ~u fa'l'or debidan~nte in~n·
to. PM m;ís que se repute o dé J)~r

sentado. en (.u alquier •aso dAdo, flllle
pnr no haber '(lrueba del j)ago, el t:OIII'l·
prador ha faltado on fflte, no se ~stá
aú n por ese s<~lo hecho ante una ~c
~o!uci6n consumada y efectivA. s ino
simp.Iemcnte ante la alternatfn ele
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a~iones antedidla, que implica, par

decirlo asl, una perplejidad y un11- ln·
certidumbre, mientras no haya he· ·
chu eJ ..-endedor ·J11- e8COgeneia, Ja 'l11C
no "" puede s.ab0r por el eompradol
mi~mu ni, mueho menos, por teree:ro.s, mieitlras no se h.1.ya manltes·
tadu en ninguna de las formas <!U
que legalmente y hasta hum8DJI;ItteD·
te es indispensable que se mantfies·
te para saberla. Bien que Ju pn- ·
~dente~~ reflexione!\ .fundada~ en !011
le~tos de nueMtr.u; ltoyeo:;, wndu~4:n
a conceptunr sobro el modo de prod11·
cirse .lo.s efectos de la wndiciOO re96lutoria expresa tal eomo la Corte
aqui conceptúa, no sobra t~aer a
cueuto doctrinas de lu::. e"positores
que así lo proclaman, Vario• se han
eoi!Sultado, en In relati.-o at articulo 1656 del Código Civil frnncés que
ver.~a, como el 1!137 del uue.qtro, sobre l¡¡ comlieión resolutoria en la
compraventa por falta en el pago, y
eon el eual gUMda el nuestro com·
¡J)eta analogía. Se recuerda, para
mayor claridad, que el artículo 1184
del fraue~s correospBndc al 15i6 del
nue!ltro, pel'lo tiene un inciso final
que dic2: 'La resolución d~be ·ser
demandada judicialmente y puede
eoneellerst al demandado un plazo,
.seglln W.s clrcuru:tt..ncíaa'. De lo.; ele.·
positores cuns'-\ltados se escoge 'por
su pertinencia al c:aso del pres~nte
pleito, a Planio) et Rí~rt ~n ¡;u ohra
Drolt Civil,. de la cual se traduce In
que dice bajo el epígrafe 'Cláusula
expresa de resolución', tomado del
Tomo Vl, p:i,g:inas 603 y siguienteli!
(edición de 19:10), lo qur. pa~a a
leerse: 'Para evitar la <Qltcesióu de
plazo y una posible apreciación del
.Juez favotahle al deudor, In~ acree·
dores se ban visto •n el caso de tn·
"ertar en el contrato una t!láusula
de re~oluclón ~xpresa. El incumplí·
miento se toma, como otro bc:cho
cualquiera puede tomame, por cons·
titutivo de condi.:ión resolutoria; P~·
m In cláuAula produce dislintos ef1!C·
tos, según el mudo como e11té redaellada. Su interpretación implit:a una.
inveo:;tignción de la intención de las
part..:ij. · ) • Si la.~ partes se limitan
a estipular la re~olución a falta d»
turnplimiento, ..1 Jloor. puede .-er en
~¡¡., ~implemente la adv.,rtencia. d..
!a r..eullad dada por la ley de de-

P~ss.

manobtr l¡• r~solución. Se necesitll·
rá, pu.s, una dt!m:tnda y el.Jue.z ten·
<Irá. los pud~res índiatdos en el esludio del articulo 1.184. De abi que
no se encul)tltre de ordinario sem~
jante eláu~ula. 2• .ILa cláusula po.l'
la cual una de las partes se reserva
la facultad de resolver el ~ntrato
en falt.wdo el cumplimiento en cie>."·
to dfa fijo, pnede interpretarst: erolibO que confiere la facultad de re.
~mlver por medio de simp!e declara.·
ción de voluntad, sin intervención
de la. justicia, l"'lll comn no obran·
do o produciéndose la !'•solución al·
no el d.ia de la declaradún. .1!:1 Juez
nn tendrla el poder de conceder p~
rroga; pero el cumplimiento si !110"
dria válidamente ocurrir o verifiea....~;e hasta ~ día de la declaración • .3•
J..:a cláusnla t>egiin J.a cual la r~soll.l·
dón tendrá Jugar de PLENO DERE·
CIHO manifie~ta la voluttlad cierta
de rehusar a los 'l!ribunales la potestad de conceder prórrogas. Pero
Jos .autores cstilitan generalment<>

que la

re~olución

su¡lOne aún una

notirieaciún por el acreedor, porqne,
~egún el nrticulo Il:i9, la llegada del
dla no constituye por "<.i sola al deu. dor o!n moro~, a menos de haben;:~
estipulado lo contrario; y el artfeu·
lo 1656. en Cl!Stl de vent¡¡ del inmue·
blc en que se haya e•tipulado la re·
solución de pll)tlo derecho por falta.
de pago cm el t.;rmino ~onvenido de•
cide que el adr¡uirente. puede, sin
embargo, pagar hasta el dia de la
notificación. Jt:s asunto de interpr"·
toeión de Vtoluntad; !>"ro la interpr"·
tnciiin má.~ normal es oon~íderar la
tláu~ula corno que implka, en todos
1'"' tontratna distintos de la vento.
dt> lo~ inmuebles, que el •encimien·
to d~l plazo vale por notifi~arión.
lEn tndn caso, rle~puo!o; de é~ta ya el'
tarde para tllmplir. 4• lEn lmHca de
mayor seguridad se ha llegado a
precisar en la cláttqula que la l'%l0·
lueiún tendrá lugar de pleno derecho
y sm notificación o sin formalidad.
!Preciso es referirla a la e:otipulaeión
ilc que tendrá lug-d.l de lillt>no derecho un met~, por ej-emplo, después
de que unn notificación ha sido infruetuosa; es claro que así queda des·
eartada la nécesidad de nueva noti·
fic:ación, e impedida la conctsión de
prórroga. 'En loda ltipótesi.s, y aún

(
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Pfle;s.

en preso:ncía de e~~tas 6llinHIS clá.nsulas, In r..,olución no es automá.t1ca, en el sentido de glole la parl0 ~¡ue
f;dt:t al t.rn:plimiento puede invaca~
l;u; para hac~ ol•zar la ntiOiuciOO
aún queriendo la otra ¡parte obtecter
el cumplimiento', Por otra [!)arl<:,
a.q:Iel eantra quien ia .teS~~h:;ci.Sn se
invoca pnede alegar ((Ue no ha ocu·
rrldo IJOI'<Jile la ín~jecución proviene
dtl aereedor, que ha rehusado las
ofertas de eumplimienm. 'Las cláusulas pndtadas no privan al deudor
d@) derecho de o;pon..r la e:xce.pción
de Incumplimiento o una demanda
de reconvención, con t.,J que ¡:rocedA de buena fe y que en la re!o>OIU·
ciún no se haya incurrido (;lo.rquc !14!3
snbre esta hase cnmo él ~;e haya n,.
gado anies pruvisoriamente a cum·
plir'. Ell texto transcrito ¡:radúa,
pues, la;, esti!)ulitcione9 gobre rcg<o·
lud:)n, ~ucesivamente más exigent<a«
u ~tr~haA; la ~imph~ advertencia
d.. r ..~u)udón, er¡uív"-h<n ¡., al o¡iJ•ll·
cio, puesto que de suyo se entíend..

hecha o

~ontenidn

en tod()

~ontrato

bilateral, ~egún nuct;tro citadt> artículo 1546 y ~.,g,¡n ¡;,¡ 19ílll en la
comprav~nta; Ja r*!Solueión exp~~a
o pacto c:omi~orio¡ In resolución d"
pleno dereello con Nnuncía a ínter..
vención extraña. Y si bien ~& vn
11ue ·aun cu e~le último evo:nto. que
es el más grave pal'a el compr;cdor
incurso en nwrn de pag,·ar ~1 predo.
~s necesario a ptsar de todo, una
llntifkar.ión, "l~o que pueda. tomar
c.:istenci~t y ~<nolllrS<• IJIIOf .,) com¡~Ta·

dar mi•mo y por terC"ro>~J >~cerca de
In ~cclsión tomada por el vendedo•··
No se discute a éste, en ninguno d4'
los caso~ cnntemplallos, el derecho
ole opta•· por In re~olución .oi el c:om·
]J>rador ralla al pago del precio¡ ¡10•
ro si se exige que del cjcrdeio de
ciOc dureehn haga ahrnna manífestll·
ción '•isible o perceptible, y por <l!G>·
de, conocible. Este derecho cnexlsle (.1>n el de in~istir en ei contrato;
la pote~ted de haeerlo resolver no
in;pllca preseindencia ,.uya o ca.Nn·
cia de la pote8tad d" hacerlo subsiRtir y cum~:~Jir, Ambas facultades,
con derecho de ~lección, las tiene el
vendedor altcma:tivamente. De su
decisión debe hacer sabedor al comprador en alguna for:ma, En el M·
80 extr2mo de Jo.<; ya relacionado!!

·eu la gradaci6n rle a~eravanl.c:; y~<
vi11!a, tampoco puede dejuse de exi·
gir, p4lr ha~ta f1sieamcnt.: necc..-saria,
Ja manif~sta~iím que el vondcdur· lla
heclto. Absurdo sería, por ejeroplo,
que por la escogcucia d., la resolu·
(.i6n por la parte vendedont se to.
Ittara la inclusión que en el relato
de lns bienes del vendedor hicieru
><us causahabientes, en 1:< .:ausa mor·
•.noria de ..;!, en ht cual el compradur
no es parte. A In que se agrega
aquí qu., la partición de bienes en
la causa mortuoria del ""'ñor DzqUlcr·
do vino a hacer~c en 1921; que la
venta de ~1 a Eudoro Obando file
en 19()() y que el artículo 1938 del
(;ódigo Ci'Yil J>cñala un plazo impro·
l'ro~" lrl~ de cuatro año~ para el !PRC·
to> cumisorio. La primera noticia (]Uo
-viene a tenerse de """ v<Jiuntad y
consiguiente recuper.ación dcJ señor
Izquierdo •• e>a que en c•te proce·
sn ccm;ta. y la inr:!usíón del l<ote n!.·
feriolo en .:1 ilwenl.ario de sus bienes
en su c:.nus¡a mortuorillf la que es de
suponerse ante tu único aquí comprobado, que es la adjudicación d~
mte lote, en In parlidóu de los bie·
t:.,_q al •eñur hquicrdo Toledo .... s~
diee que el cargo aquí anali1ado :V"-,
tal como se ha hecho, pros¡lera, por·
qul' la Corl" •ncuentra que, en fuer~·~ de ~u!! concepto.; pr<!cedenttJS, hay
(]Ue reconocer que el 'ii'r:ibunal incu·
·rríó en 1a. violación de Jag disposl·
cit~,.•s sustantiva,; citadas, de que "1
l'ccurrente Jo acusa". (Casación.
XIJI, N•1898, jonio 26 de 1935) (1) 182., 2",
18R. 1~ y~:''·
184, l" V 2•,
v 185, rt- -\· 2·1

PACTOS IRF.:LAClONADOS CON

EL

CONTRA\~

DE

VENT~

DE BIE:'oltr.S RAfCES
·· N• 129 •

En juicio sobN! resolucióu de un
contrato ilc compraventa de bien••
raices "-ostenís el comprador que ha·
bía ~~~~ado de pagar el pr.,cio y quu
l'~Cu rrr6 en casación. que un convenio verificado entre au vendedor y
( 1) concorQancln; No. 2331. U>tr.o lo..
.turbprudeocjn. dr la. Curte.
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él debió haberse verificado 1•or .,..
cdtura pú blica. por referh:$6 a un
ir. mueble.
"J.Iio er. aceptable el reparo del re·
corrente de que, por ha~rse tratu·
do 41e cumpraY•nta de un inmueble,
ese arre¡¡lo no pudo valer l$ino llO·
lemniz.ado · por escritura p!Jblicá.
Apena:t habrá par.1 qu~ :adv«rtir la
difereneia en! re· lll eompran.. ta en
sí, 11ue t$1 lo que a l tratar~ro de in·
muchle• requi~re tnl s olemn idad, y
cualesquiera afrog contratos o ~et a
!les ocurridos por virtud rle la cum ·
prnventu u relacionado3 con eJlp".
(Ca;.aclón , XLII, N• 1900, ago!to 6
de 19:lG). (1) ...........•..•.. .. .

PENSIONES COVII.ES
·· N• 130 ·

leyes. llácense extensivas estas pensiones a la:. ma"estroo que l!ay.an
-completado lo;, años de ser>icioK se·
iiala.d~ por la ley, en tstablecimieutuH de enseñan~u secundaria'. Es ob·
vio que el Jnciao 2• de la dispo><i<i6n
citada ae refitre a los establecimientos de ens<rilan,.a seeundaria ofieia·
les y fuo dict.a da para conegir llo
anomalía que ni.&lía de que los que
pNStabun sas sen·iclos al Estado en
la Instrucción secundaria no gon bM
de la gracia y ni siquiera · podlan
acumular SUI$ ~en>icio;; a tus pre.sta·
dos en la. lnttrueción primana. para
completar el tiempo exigido por la
369, t• ley. Los servicios prestadus en la
in¡¡tmceit\n .!leeundaria de dlráettr
IJICivadu, e•tá.n t:unlemplado~ en la
ley 42 de 19811, y para obtener derecho n pell.llión por ellos es neeesario
l.lenar clderroinndas

Se pidió qo<? se aumentar a un u

pensión de maestr(l de e..qcuela t~
nicndo en cuenta el ~obre~ueldo concedido por un "Municipio.
"Pnro la C11rte i!S indudable qu-e
el 09-plrítu del nrl.ículo 2• de la ley
JH de 191~. que o.nl~na hacer .,¡
promedio de los sueldo,s -ele lo~ maestros en 1M do¡:: últimos aíio,., par•
señal~r la cuantía. de la pmsión, folf
el de incluir la asignación o remu·
ner.tciún total de los servitiot~ en el
rnmo de irust.rucción, sin hnccr diferen cia en tre los su<!ldos pagados por
los Ul<:partamentos ~· los sohresuel·
dO$ !le los l'<run.icipio><''. (Sentencia,
Sala de N.cgodos Generales, xtn,
N• 1897, mayo SO do 193!>) ...

PIBiNSJONIES CIYILIES
· N• 131 ·

Uu mae;,tro de escuela prima ria

pretendió ~'Omolel.ar l os años de ser·
vicio <¡u~ pare obtener ¡Jen.,ión cxl·
ge la ley 114 de 1913 con los ~ervi·
ei~ preat.ado3 en un colegio privndo.
")(..1 ley !17 de 1933 dice lo si¡¡ulen·
te en 1111 artículo 3•: 'llas peMion'*
d~ juhUación de Jos ma~tros de err
cuela, rebajadas por decreto de ca·
rácter legislath·o, quedarán nueva~
mMt e en 1(< cuantra señalada pdr las
( IJ

Artkulo 1657 Gel ctdien Clvl\.

condicione<~

y

ilirigir la sollcilud al Coriscjo dt ~
tad u, que e¡¡ la entidad competen L.,
para conOcer d~ el!! os asuntos. . . !El
tiempo de servicio de la peticiona·
ria en el Colegio de· Sant'a Tere~a tte
JesiÍSI del Curmen Vlboral no pued~
aeeptar!l<l para or.ompletar los años
que exige la ley 1H de 1913, por·
que no está acr.edit~do que ~e lrate
de un esta.blecimien!o oficial custea·
do con fonil011 del eraTio públicu, sino que por -el contrario, apare« que
es un colegio privado, organizndti
eon aprobadr.n oficia( para determi·
nado~ rin.,l<'' .
(~f>.ntent.ia, Sala d e
Negocios Generales, XLII, N• 1898,
junio 18 de 193ii) ............. . . . 227, 2"
ss: 2..
.
PIENSfONES CIVILES
. · N• 132 •
Solicitó .Jlén9i6n un individuo q ue
había pre,stndo seivici<J¡¡ · al ·Estado
durante míos de Lrcihtu añ!JS en empleos nKcioqalea, depar tamClltales y
munieipsles.
·
·
·
"ll!;s verdad que algarulS i!c los em·
pleo9 desempeñados por el señGr
G()n:uílez fuert~n d-epartllntentales )"
municipales, pero ello no obsh\ para
decretar la Pertilión, porque no serio
justo que quienes hubieran prosta.
dn servicio~ eivllt!!$ " ·la Repñblien
pagailos con fondos de Jos erarios
secrionales Qlli!da.«en por es:1 <ir·
cunAtancia colOeadO<!I en ecndioioncs

1
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de ln hrlcr!dad. La Carte afirma
ur.a v& ;JJáa la .fMrillpi'Udancia Q11e
esta. entidAd se>~tú en la sent-en ci111 de
la &la de Nc~roclos ('...etN!ra!~ el 18
d·• ciici<>mbre d!e 1934". (Sentencia,
Sala de N eg-oclO$ C'..enerales, XLII,
Nos. 1901 y 1902, oc~ubrc 22 de
1935) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681, 1•

r A dema!Ma, dlsposieilín 4¡ue es aplí·
ca!>le 1>07 analbgfa, ~ f01e U. pensión
viene a ser una ·gracia que .,oneede
el !&atado parn la subslsten::ia 4el
eoapleado que eareee de biomes de
tort·J na.". (Sentencia, Sala de K e¡,"O·
cioa GeneraiP.s, XLII, Nos. 1901 y
1902, aeptiembre 28 de 193J;) (1) ..

PIE'Il'ROLEOS

• N• 133 ·

· N• l :U •

"il'ara completar los trejnta ame.s
M senlckm 9e comprobó <iJlt<! el cl10·
mandante a.restú coono te!efoniata

Se presentó tuta pro¡,.lesta para
explorar y explotar petróleos y hubo o~ición, por lo cual el :Min ist erío de ln dustr ias ordenó p;u;ar el e.-xpediPD te a la Sal..>t de Negocios Generales de 111 Corte. .Poco tiempo
dcapoés murió el p]."Oponente.
"Loa UUOttcs de la ín4iole <del 41!lle
se considera son enviados a la Corte Suprema, d ~ acuerdo con Jo [are·
vlslo elll! la !ey 37 de 1931, a~tfeu
lo 26, p&ra que se falle subr~ la wo·
$lcl6n 1D eposicloncs preaentedas y
\IMA qu~. ~oll:lo •c.s;~ltado del fallo,
,.¡ 1\ni;nislerlo del ramo pueda adelaJt·
t ar la tramitación de la prupuet~l~t y
(!1 Cob!er:to c~9cbrsr el eontrat1i tn
el caso de que el fallo de la ·Co:te 1<>
sea tavonble al proponente. IL'Or ha·
IJ.tr&a decidido qui< -el g¡et.ró:eo "" d~
propiedad d., la Naci<ln. IEI fallo de
IR Cort e fiJa en el ~ro]I>Onente del
contrato el derecho a qa~ eon él se
contináe la 1-rallllil.lldón de la pro·
puesta. ; dnpejo, por así dedrln, el
e:uu~ para que, llegado el eas<>, e1
Globlcarnn celebre eoJt él eD oontrat.o.
Por d011 laMes IJI>U!de ronslder:i~se
que produce e~ectos e>t este easo eJ
fallo Gle Ia Corte' poy le> que toca
al pl'Oponente del cOntreto, y por lo
que mira a lo~ 01Jl4)sitores del misono.
En CWlnto a Jo IJlrllt•ero, 1<~ ley (in·
dso ó• del art:eulo 26 ~itado ), esta·
bl<!<:& r;¡ue eJ Gobierne '1J!c4llrá ceeebru el c011trato ~espectiv·O' o&n -el
]DZOIIJOllenl-e. Para que -el Gobieruto
celebre el col\ tr¡¡,to, en 18>! ·condi.:!o-

doo civiles que Uenen derecho a pensíc\.:t< de conformidad ~on l2.s dispot>klonea de 111 ley 29 de 1905, I!On
émicaruente lre nacione.les, no> los departnun~nt~l~ ni les mulLiCi]l'al•~>,
¡ro.ro¡ua t~dtmfos de (!lle Re trata de
wt tíemCJO Nlatlvamente curto, d
pw~to fu~ de~eru[le!iíado durante la
turbadón cid order. p!ábll.ro, ~uando
la. Nación por virtud de¡ estado de
A:ti<> tenia el cOntro l de todu; l<Js

o<!rvlcios. . . . ... .. ....... • • ...• · · .

. . . El f31lo de prilh~:ra ir.~iancia no
dite olk!!ld~ qué día deO!~ pgarse la
pensión, caañl'llrt importute de áe·
t.en1!aar para evit.a.r ln~o0011 eqoivocadas Al tiRtpo de verifl·
ea;r el P81:0· l1:a eoneepto de La Sa·
ls, la pettslón debe pl!'gar~e cl!esde ta
facllta de la :¡n:esen t;u:iún !Ve la demar.c!A y nfl> lesde la sentene~e, pOl·
que ésta 010 cna ti dQreC:Ito, sino
qu~ se limita a r('(!ooooerlo. Eij ju.s·
14> ~oon~er al tleon.anl!lante la f:l'ada
deoo~ que ~ 1!4: dirilri6 & ID. autori·
..tad wmpetmte ¡¡nra hacer ·efectivo
su der<!cho, media01te ei eur4pEniento d4! la.!; fOYtttalld$des y ror.qulsjf.<l;¡
exigido~< por la tey. No el'iste ain·
11:111; .. dis]1<16ieión legal qae regiaJillen·
t~ to relativo a la !eeha en que de

ba em, 22ar el p:ti:O de las ~01~s,

~oo e xoea>ción ciei su.efd<t de r~tiro de
los nilil.ar1111, que tkf>e-a :pagar <les·

·M el dia en que se pr<ldll!ce. Pero
eJ añfculu 42l ~el C. C. dice q ile Jo~
al¡ntentos ~ d·! be11> des<le la IJ't'ñlllte-

607, 2>
'J 608,
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departamen W d•s.le uviembYe de
UOO . 1\a.."la al(Osto de ~ !JOa. & t e
tiei!O~ <kbe aceptarse, no obstaste
Ir. ooctrinu so:111.nda !J)Or la Com ea
vnri11s fallos ~ct>re · que JflS emplea-

PAes.

O)

Acorde

~

1-. primera pliU'te de ea-

1& Cloe!tloo to, expt:dta to el No. %38t del

tomo 3o. de t. J1Lrigpt'Pdmda de la Cotlt-,
,. en tSe.!aeuf-t'd;:, ron lR d~ número uen
clel mllllllD tomo.

2'

'
GACETA

Jl!JDICIAI!.

74~

====--=--=---

~==~-=='====-,===--=-···'·~---===~---,~·~--=-

neo~ .así previstas, se nq¡¡iere que
haya un PROPONIENTE, a OJUien el
fallo se refi-era, capaz legalmente de
adquirir los derechos y contra~r llll!
obligacione~- que resulten de est" género de cont.ratos. Si el propone;mte no e:.:it~t.•, no pued<;:n, en su oportunidad, fijai"S1! en ~~ tales derechos
_. oblix><ciones.
Y estn ~ntado, !á
.el proponente de una propueSta de
contrato para la exploración y ex·
plotación de petróleos de propiedad
nacional fallec~ sin haber firmado ~1
cnnt:rato respectivo, es inútil, !JI'Ot
cal'i!neia de objeto jurldico alcanzable. que se adelant2 una l:taJmiladóot
administrativa de esf.a naturaleza.
Sin que valga la eoaslderación de
que deh-2 continuar~~e t·rarnitando la
¡~ropuesta pot ra.ún de Jus derech;,s
que el propon.lnte, al fallecer, ¡pueda transmitir a ~us causahabientes.
Ningún derecho transmisible a sus
iterederos tiene el pro¡tonmte ile un
contrato dll exploración y 0Xi)lota·
clt>n de petroleo de prllpieGad ne<ional. El artículo varia& Ve(eB dtado d2 la ley 37 de 1931, ineiso !.>•,
expresa qne 'el Gobierno PODl'tA
CELEBIRAR el contrato r~:peetivo',
lo que vale tanto:> eomo decir t]Ue es
potestativo del Gnhíerno celebrar o
no el el icho contrato .• :. ' En cuan·
tn a log efectos de un fallo de la Cor~~ ~n r~l:l<llón · e11n los opositores a
la c<>lebrwón de un contrato de exploración y explotación de :petrlil~n
de propiedad: nacional, o21lo~ son no
meno.. importliiitcs y grave:<; ,orque
:ti t ..nor dt>l !IUmeral citado del ar•
t.í:ulo 26, ley 37 de 1931, en el caso
de una ~entencin favorable de la
Corte al proponentt, le qu2da 'al
opositor veneldn "' lllere~ho de demandar en jll!ldo ordinario a la Nn·
eión, ante el P11der .]Judicial'. Perdido para el o-positor el _juicio espc·
clal ante la Corte, tiene necesidad,
si quiere insi~tir en lil defen~a de
~us derechns, do2 lkmandar a. la Na·
dÓil pnr la vía oroinaria. y ant~
la S1!riedad de esta tonsec.ueneia cabe bien considerar si seria posible
sl<>ducir ta~s resultl\dos . jurídlr.a·
mente de una tramitación adminis·
tratha o judidal cuando una de las
parte.• l!a desaparecido como ll>e~·
na capaz de adt¡lllrir y :>bliga~
conforme a la ley .... " (Auto; Sala

d<' N cgoc.ios Generale•, XLH, N•
1900, julio 19 de 19Sú) ...... :.. 488, 2• y
.
484, 1'1- y 2°
PORIESWN PARA EL DESLDI'iDE

• N• 13S!'linKún privilegio otO>"!'!& para íntervinir en juicios de deslinde. V~a
se: DESLINDE.

IPRE:\tEli>lTACWN
• N• 136 En un procesa por homicidio en
que fue C(}nd~Jutdo ol proce•ado co·
mo ren de homicidio premeditarlo,
sostenían '1!1 Fi8tal del Tribunal y
éste mismo al acoger la tesis de
aqa~l, que com() el artículo 585 cM·
Código Penal dice que 'el homic-idio
~e presume ·()ro:me•litado', no es ir<·
di.spen~able fonnu!arle pregunta al¡,o-una al J ur¡¡do &Ce~ a de la premeditación, pue.s la respuesta afirmativa· respecto de la voluntad con que
~e cometió el homicidio inelu~e. en·
•irtud de la pre~unción legal, 1:.. pre-·
meditación. Se acu~ó el fallo por 1~
cuarta causal. por c•tar en dc~!lcuer
do con el veredicto del Jurado.
"No encuentra la Corte que del
veredicto del Jumdn, de cualquiera .
de Jos veredictos irregularmente provocados, puech dedudrJ<e que alguna
v.ez oleclaró la exi~t•nda de preme-·
ditación. Si ¡¡e aceptara la teoria del
Tribunal sentenciador, de que no es
indispensabJo2 proponerle al Jor:ulo la
pregunta ~obre prem2ditaciún, por
cuanto la res¡~uesta afirmativa aecrea del homicidio simplemente vc¡Jun·
t.ario incluye la premeditat.iñn, en·
tonces si podría [JenRarse qllc los
autos del Tribunal lograron cerrar
al Jurado o, al menos, obtuvieron
un tát.lto veredict.o de prem•dila·
clón. ll'ero tal teoria. del 1l'ribonal
se11tenciador es inac~ptabh:. V"rdad
es que un articulo del Código Penal
presume premeditado . el homiddio
en general; pero en primer IUJ,"ar, el
mismtl articulo que establece la pre:Sunci6n, agTega o u plica: 'siempr"
que no se pruebe O RIESULTiEl que
pertenece a otras ele las clases que
· ·ruon~e la ley'; y e11 8egunilo ·tu·
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gar, ra presunción, como Sil'J1;plem~n
te legal que es, reza enn Jo~ jGeces
de derecho ¡¡ero no con el Jfurado,
tribunal de conciomein que ju:<ga y
fotlla vmad sabida y !mena fe guardada y que, Jlt.lr r.onsiguient.e, nn -está 8or.tetido a 1-arifa do pru~lm~ •. Y
la presunción de premedit-ación del
homicidio es ·una .regl:.: que típi~
mente at~tñ.s. a la tarifa de pl'llcha.o¡.
Por cierto que filosófica y jurídica·
mente el valor de la pre•uncifin es
bien dis<ulible: en todo caso ~s íneuestionable 11ue <>1 Jurado no está
sometido a diclla pr~suneión 1) modalidad de la tarifa de pru-cb~¡;. N o
seria psicológi(·amente admi~íhle que
se tuvieran como cont~stados por el
Jurado 'hechos o cireunstancias sobre lll<'l cuaJe~ no se le haya íntcrrog._d,, pues "n ea>'IO ~ontrario, la d-.:·
ti"iím d., lo• jueecs de lil~ho ¡¡odria
S0i" ::i.~Í t.'Onm obtenida por sorFr~sa ~
pcrsuarlido el Jurad:> de habel'$;e
pronuntiado en derto ,;~lltidl> u so·
bre detenninatlos hechos, seria anómalo que en ~guida. pretendiera el
j:~ez demostrarle que dijo eosa distinta de Jo que ex~;~rc!!6 en el vendido solne determinada prueba ex·
pr~s" y <:onercta. Los jurados, que
son o r.onvi~nc que sean ·extraños a
la burocracia forense, no tien•n pnr
IIU<Í pcn~ar 110e al (]ecir ellos: 'l'tdru
znató voluntariament~', el juez de
dcrcd1o traducirá a su arbitrio: 'Pedrn mató volnntaria y pro:tneditadamente". ,\ceptandn la t~:~>is del Trilrunal .cntenciador, y a!Jlli<lindola ri·
guro•ament-c, hnbria que llegar a
otm eoncluRión que d~muestra A))
A USUR]])U:\:1 Jo erróneo de t~~ol teo·
ria: el· artitulo .egundo 4\el Código
Penal dice. 'En toda •·ioladóu de la
ley se supone voluntad y malicia,
r.tíent-r~s no se t;truebe o rc~ulle da·
ramente lo eontra:rin'. Ahora bien:
siendo ésta una pra;nnciún legal, no
habri~~o por qué preguntarle al .Vur~~o·
dn ~i el acusado es responsable de
haber dado muerte voltmtariamentc
a X: haslaria preguntarlr. si es rts·
ponsable de haberle dado rnu.,rt~.
Como se •e, extremando así la tesis resultario anulada la instit:Jeinn
del Jurado. Si a &<t• de.be in~rro
gár!<ele sobre el faetor o elemen«r
VOLl:JNTAD, que debe tener~e ge·
neralmeate com(l esench•l o wnsti·

Págs.

Pl!.ss.

tutivo del dnlito, .:un mucho mayor
razón será necesario interrogarlo se·
bre el ch:111ento PREII~WJmTACION,
que es unn eir~onatlmcia verdaderamente M'UJ)Rlt'R(;ADOHA, en .,¡
senlido de que de-..tro rlel ~is!erna
de la aehml lebislaeión colombiana,
por si ;;ola oonstituye o erige un"
especie particular tlc deli1c dentro
del gén~ro de homicidio. Adrm;í~,
la prcmeditael6n es un hechu, he·
elto aníruicu o psicolóldco, pero lfE·
CRO, sujeto por excelencia al fallo
del juc• y tanto más, al fallo del
jue~ de conciencia que dict.:tlbdna ~o
bre el fenóiReno responlillbilidad. Si
f\e examinan ln8 veredictos irl'ilgu·
larmentoc obteni~os en este prncesu,
se ven\ que en nín~;unn de ellos afirmó el Jur'!do la exístenei:o 'de la pr~:·
meditación; y por el contrario, en el
primero que expidió y aunque In
pregunta al respecto ~e le prupusn
de manera exótica. negó la premedita<!ión al propio tiem-po o ,;obre el
mismo cuestionario en o¡ue negó la.~
circunf>tancias de a•esinato. Pero en
el peor de Ioo casos para el proc•·
sadn, y a'ún snponí<>niln rcue no exis·
tiese dicha negativa, es iltdudablc
que el Jurado -en ninguna parte ha
declaradG de noaner._ eJ<presa y afirmativa la exiKtencia de la premeditación. IDe ,oruerte que eontcmplsd:o
pur e:.le ¡o.-;pedu IH cuarta causal d"
casación, la Corte encuentra que
tiene fundamento y así habrá de d.-·
clararlo". (Ca.,aei6n, XLTI, N• 1119!\,
agosto 2 de l935) .. .. . .. .. .. . .. .

211, 2•

y 212, l•

.

P)ltESCIRlPCION

• N• 187 •

!

En .i uício de reivindicación en que
recurrió el actor de la sentencia del
Tribunal !llegó en casación que el hecho de alegar los demandados la pre!<cripeión equivalía a recnnocer implfcitamcnte el derecho da propiedad
del actor y al no reconocerlo asi el
sentcmciaclor, había viotado los art!culos 176~ del Código Cívi; y 60'1
del Código Judicial.
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"El heeho de gu<a 10>8 demandado.;
alegaran la prescripción no es prue·
ba d" gue reconocieran que .,¡ domí·
nio del inmueble no estaba rudicado
en ello~ sino en la JSI.l«sión de Casimiro Espinosa. Todo demandado, :por
muy seguo que esté de •u d"recho,
~uede pl'oponer la pre8c•·ipción como
medida. de _prudencia y de seguri-.
dad, ~in que por el hecho de propu·
nerla s~ entienda que t•kit.ame111te
r~conoce fuudamen141 a la d<amanda.
Ellto no e.~ qna confesión, según los
articulo:; l 769 del Código Civii y 607
del Código Judicial, como Jo pretende el recurrente. Es vana c~ta am·
fl,8]". (~<nación, XLII, N• 1899, a.¡¡o~to 2 de 1935) ................. ..

PRIESCIUPCl0::-1 CO.JI.'I'RA
LA ::-IACHOJS
• N• 138 •
Se líbró ur. mondami~>.nlo de pa·
go en via e.íecutiva el aii<J de 1922
por 111 agencia de ejer.uciones fi~en1~!!, .Y ~ne n"tifi1:ado el a•1t" en 1D34.
Se opuso· la excepción de prcscripcrión de la acción cj~cutiva contra
l:t N'ación.
" .... El señor Pro~urador Gene·
ral de la Nación, en su vista de en·
torce de m:tr•o pasado, pidió que se
decl.ve probada la c:<ecpeió11 pro·
~uesta y qdujo estas ragoncs como
fundamento. de !'IU solicitud: 'Fil ar·
tieulo 257 del C.:ódigo FiNC&I estable·
cia que loo; crédilos aetivos del Te·
sor<> se extinguen por prescripción
de tTCínla aiíos, pero esla disposlclún fue derogada por el artículo 81
tf., la ley 42 d" 1923, y cnmo ~n ella
no se eslableció un p!Dzo de preseri:pción difer~nte, debe .,ntenduse
qne quedarnn regid4lS por los pre·
ceptos del der~chll con1\tn, !;1!gún el
cual la prescripción ele la acdón ejecutiva ;;e cumple en diez años (art.
2536 del C. C.). El articulo 41 de
la ley 153 d~ 1R87 establece que:
'La pTe:scripción iniciada b;¡jo el i~·
perio de una ley, y d¡Ue no !11: hubte·
re completado aún ni tiempo d-e :promalgnrsc otra que la modifique, po·
drá ser regida por la primera o
Ja segund11, a voluntad del prell•
cl'!biente; pero elltriéndas! la ül'U·

ma, la vr~scnpeiOn llCl ~mp~:tara
a contar~ alno de~de la fecha en
quo la ley nueva hubiere empezado
n regjr'. Como en el <QSO present-e
el señor Trujillo se ha a<ogido a In
Jev 42 de 1923, lo.; diez años ~(llo. se
pÚ~dcn cont,.r desde gue esta ley
cmpe~ó a regir, e• decir, desde el 1•
de se:ptiembrc de 1923 (articulo 82,
ler 42 de 1923). Abora bien: dicha
11rescripción quedó sugpendld~i al no·
tificar el · mandniuicnto ejecutivo
(artículo 2539 del C. C.), es decir. el
.dfn lS de julio de 1934), (folio 57).
Pero romo entre 1• de s2ptiembre de
1923 y el 18 de julio de 193·1 trans·
corrieron más de die• años, y el eje·
345 ao ctttadCJ ha r-ropuesl.(l In enepción
'
perentoria de PRESCRII'CION, esti·
mo que dicha defensa debe declamr·
,., probada'. La Sala encucnLr,¡ fun·.
dad:¡s la"' obs~rvacion•s d~l seíior
t>rocuradur, y por eon~ir.:ul~nt... e!!limll 11 u.. ~ el caso de dceh•rar pro·
bada la excepción. Conforme al· ar-·
tieulo 109S del antiguo Código Judi·
dal, no se permitía i>roponlf!r la; u·

r.epdón de pn:scripci6n en las ~:Je·
<ucimrea jlOr jurisd!cci6n · coactiva.
Pero e<>ii>O en el C6dtgo netunll no ""
estableció In lhititación, debe enten·
del'!Rl que J:l e•cepcinn rle pr~criU~-·
ción tiene cahidu. en e~ta clase dt
juicios. Asi lo ha resuelto la Corte
en rostos análogos, lo mismo que se
ha ·señalado eri di"z añns el ti~mvo
¡¡ata la prescripción de la acción ejecut-iva, si~11icndo )a,<¡ regl"" generales
del derecho· e<>m~n. :'~lo hny razón
alguna, cnmo· Jo e•tlmñ· la: Comisión·
que estudió el Cóillga Judicial, para
que a los deudnrca del Fisco no los
amparen los mismos ·derechos que· a
loo -ejecutados pnr individuna .,articulares para ale~ar toda· ex<!eprión
en virtud de ·ro cual puedan oonsid«"·
rar su deuda extinguida, o lnexls·
tente n ~In· cau¡¡a!'. (Sentenci11, Sa.
la de Ncgoeios Generales, XLU, N•
228, 2•
1898.. junio 21 de 1985) ..
y 229, ¡•
PRESCRHPCI0::-1 ·DE LA ACCION'
EJI'EClUTIVA CO::-I'II'RA
n.A NACiON
• -:-¡• 139 •

Firn::ado un. doculllento en 1903 y
exigible
miP.-rrlO afio, ~olameh- .

en ese·.

f
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te fue ~:econocido por el ejecUtlld(t
en 1921. El auto e;iecutivo se profirió en 1934. Se opuso la excepción
de pre.<crípcíón extiDLi vo. de la acción ejecutiv-o~. iniciada por el Juez
1• Nacional de Ejccucione~ FiRcales.
"1i:h Código Fi,:;tal ile 1873 nada
dispiJ!>liB sobre la extiaci91:t de los
crédito~ dt Ja Elacicn~& Nadunal
<!flntra sus deudores por medi6 de la
:¡:rescripción, y la. negaba tácitamentl', en los térntl'tos d., su ar1íc11Jo
1250, que «i~cía: ' ... .P.ero ttniflca·
da L'l lcgislaeiiin nacional por la ley
~7 de 18S7, pudieron Jos deudo~~
de dicha Baci~nda haber cnmennña a obtener Da f'>re¡;,cr:ipd~n como
medi11 de extinci6:!1! de ·sus obli~ta~:io·
nes, mere~ a 4llle el Código Civil,
f¡Ue ti;;r.e ucut prcfcl'ente n¡.licación
al I!'iscal, de conforroiñad con el ar·
liculo S• de la rnilima ley 57, dispo·
ne en ~~~ articulo 2517 qllc 'l;i~ r~·
glas relativa~ " la prescri¡~dón se
aplican iglcalment~ en ravor y en
oontr.a de la Naeió!t .... ', y ~n el
25!!6, qll4! 'la acelón ~j~clil.íva s~
[JU!scrib~ ~~r dí"z año.s, y la ordílla·
ria [Jor ninte'. !:'ero la Iey 61 de
1!)()5 Tevivló eJ<presamente ~~ c~>pia·
do a•tículfl 1250 del Código ]¡)Real,
.:stablee~endo en su artículo 30 !os
Ilt>ismos modc.s de extinción .de los
cnditos Hetivos de la Racien,ia N a·
dona!, «;ue el 1250 in~tihh:.; ile ma"Cl'a •1ue (>Sa ley táci!ament.., excluyó <!l modo de la CJ>r.:o;crípciiin •rue
liJara esa ~Jase de créditos exlstfa
desde In unificación de la l"gisla·
ción nacional en 1Ml7, pnrqu• siendo
<'S¡:>2Ci,.Jisl:ma, y ddrrmin~ndo taxalivllmente lfl.s rnodo11 de .,,dinción,
de los cuales quooó excluida la pres·
crioll\ión, o!stn mo podla verificar~e
Liajo su vigeneia. V1l1o luégo la Ley
1.10 ae 1!112, actual Cooigc Fiscal,
que dispuso en su articulo 257 que
podía. v:rificarse ia extincióa de los
créditos activos del Tesoro !POr la
preseripci(ljn de treinta. ·años. Este
articulo fne derogado expresamente
¡>or l'l 1!-1 de la r;.ey 42 ñ<P- 1928; cte ·
111odo 4¡ne se volvió a entYar en ·el de· .
nclto tomún en cuanto a la extinción de loe créilitos activoo <lei Te·
SOI'O Nacional por m~dio oie la pre<¡r.riiJl·tió:., o sea. 4JUe m -2Jios l<2s es apli- .
cable lo dispiuestc. en lll!! azt(c;t~l()s ·
2S17 y 253(, del C&ligo Civil. Por

consiguiente, lh.oy esns crédltt>.S prcs·
criben por el laiJISO de die>~ años e:o
cuantu a la acción ejeout¡va, y e01
veinle en cuanto a la urdínaria. E~
exc2pcinlllant.e no dijo de un Dru>cé
exprc~~U ~n ~u memorial ile exee¡~
ciones, qne se aeogia a la ley nu<1<va
uí a In nntigua, ·!llara lo• efecros en
el artículo 41 de la Ley 1S3 llle 1887.
~1ns hay que aceptar que se acogió
de modo expreso a !:lo tiltima ley, ])o~
la ><iguiente r:¡,~ón: Rl Keíinr 'l'rM-n·
cadur General de ltl Nación expn.W,
en su \isla, qu., el articulo 257 del
aetual C6dign IFisc:al quedó ~exoga·
do por el articul" !il de la ~.ey 42 de
l 923, que entró ll. regir el ¡r.irnerc de
septiembre de este afio; y agreg~:
'A partir de esa fecha vino a. que·
dar en vigor para Jos eréditoa acti·
vos del Tesoro, la dis]J>Dsieién geCJe·
ral del articulo 25!ill del C:M~ Civil, t:~nform~ a bl ettal, la acció.l'l eje.
cutiva p~escrlbc por el transcur:;o de
die,. año.s. (Véase artículo 2517 del
Código Civil). De aeL."erdo eom lo anterior, el primero de SCIJltiembre de
nill n<>ll'eeiento5; tNinta y tres, fecha
en que dejó de regir -el at"ticnln 263
del C-ódigo Fiscal, no se babia cCI!'lsumado arin la prl'Srrip¿jón de trt>inta años que consagraba e~ta. dil;posición, Esto hace aplicable al caso
actual lo ~stablccido "n el articulo
41 de la Lc.y 153 de 1887.' Ilie modo
que el señor. lProcurador expresa·
mente aooge la jlreseripción establecida en la última ley o sea la 42 de
1923. Y como el cxcopei.,nante, una.
vez conocido el transaito ~onr~IJltn,
se act~gió a ét""Elresamente por cn~
mocial de dos de mano de este aíii•~
rs necesario conclu'Ír que expresamente también eligió la sliSodicha Ley.
12. Por conHiguiente, cont.and:> <2l
termino de la ;prescriptión desde el
primero de 8eptíembrs de mil GlOVe·
cientos veintitrés itasta el diez y siete de jlllio de mil novecientos trein·
ta y eoatro, fecha en que se libró la
orden de pago, la aerión <P-jeeutiva
c~:~tá p~~cri·ta, por el tt'anscurso de
má.."' d~ die-Lo años". (SenLeucia, Sala
de Negocios GP.ueraleA, XLII, N•
1897, mayo 20 de 19S5) . . . . .. . . . . . .
75, 2•,
.y.7S, 1• ~ 2"
:.
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est?i facultada para corrEgir el ~rror'.
(Sentencia de la Sala de Ca•acJón en

Jo criminal, XLD, .1:\oa. 1901 y l\.102,
!~brero 28 de l9ll6). (l) ....... . ..

PRU¡¡::BA SUJPLE'l'ORIA

l!'lll.OCESO l\lliLIT AiR.

- N• U2 -

- N• 141 -

No ~ deruQ~Lró legalmente la defunción de una pci'S()na, pero se pret<mdla que con la .prúeba supletoria
había q~• edado C<¡mprobada. la defun·
ei6n.
~cierto • ., · guc la ley adudte la
pru-eba supl.,k•ria par& proba.r el el!tado civil de lag per9onas, pero nu
'ad lillltum'; es indispen~ablc que se
compruebe la. falla de las re~pecll ·

Decían lo~ defensores de los reos
recurren te3 ante la Corte en un proceso militar, que como lo~ condenados desistieron de su intento del!ctnos<> de robo desv.ué~ de haber sacado JoR objetos porque los dejaron
en otro Aitio de la casa donde ~e hallaban guardaMs, se trataba de una
simple tentativa no punible y LlU e
por eso debía reformarse la sen ten :
cia del Consejo de Guerra .
"No paede negarse qae los señnro¡¡
defensores piBntearon M.bilmente su
argumentaelón ~obre tentativa r.nn
de~lstiLniento ,·oluntario. Pero ~omo
la Sala no está resolviendo el aaun·
lo con caráctel" de Cort~ do Ca.<¡adón
sino com1> tribunal de segunda ins·
tanela 'sul generis' para pro~eaos militares ~r virtud de la. ILcr 84 de
19lll, tiene que llmitar su estudi o de
aeu erdo can Jo que di!!pone e l articulo 112 de diclta ley, que dice:
• .. . ... La Corte resol..em como tribuno.! de de!'eclto en cuanto a la op[icadón de la pena, siéndole proni bido variar la calificación hecha por
el conaej() de guerra respect1> d~ la
cuhabUidad dcl acusado'. Si Jn Cor·
te, · al re•isa~ el fallo del con51ejo lile
¡ uerra, decidiese que loo profesa·
dOI! no MI\ respOnsable~ por cunnto
apena.~ incurrieron en una tentativa y qn, desl~lioron d'O <>Ua volunU·
ria y manifiestamen te, variaría con
eUo la declaración de ~P.Urusahili
da.d, o sea. qa calificación hech a por
el consejo de guerra resp~to de la
~ulpabiUdad o íni>C'encia. del acusado', coot.ra'lo que previene la ley. CO·
11110 lo ob.~eo·va el señor }>I'Q<:urodor
Generat de 1" :Saeión, 'el articulo
Ul citado señ~la· corno motivo de
11\aUda.d hacer una errónea aplicación
de la pena le'-'1!1; ·cl)sa diferente,
pues eato· 8<: refiereo· a. la 11ena quo
ror~¡~oni!D. segiin,e!· propio'· nred ieto del co1lllejG ~ ·guerra, y la CA>rle

1529, 2•

vw¡ partida~~ civi les o eclesiásticas,

d•l r•gi><tro del

~stado

civil, cosa qu•

no sucede en. el presente ~ puest o que no ioC hu demostrado la faJt.¡¡
de la partida. de defundón de Pa·
rra .. .. . " (Casación, XLII, N• 1897.
septiembre 20 de 19¡¡5). (2).. . . .
18&,

'RA' P TU

· N• H 3 AJe¡::ah~ el recurrente reo del delito rlP. ra.rot.v, que la raptada era una
mujer t>úl>lica.
•

"iEn el Rupuesto de que estuviese'
comprobado el hecho -que no lo es·
tá- de que la Ascanio f11cra una mujer pública, la ~everaciún di! que e l
rapto en este caso tenga caracterísUa.s egpeciales que imoliquen •·ariadones en el modo de llamar a juiei(l
y de planl4'ar las pregun.tas al jurado,
es improccden~. desde Juego que la
( J) ·

C<~ncordanc.ia: v4as::e J~ doclrin" ~K

pucstB tn el núme:t'Ó 3159 del tomo 3o. de la.
Ju:rf.sprnden!"~ !lo

la.

Co~r..

{ 2) AC'Uc\110 an dul Código Civil Concor ·
dtint::iu:s con · ••· dOct.rtna c::t.ada: !\"~c<J3
l.lOS. tomo lo. Jorhpruden~ d-e b Cott.c.
;;u, tomo 3().

2~
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J.ey ¡M!:tal .. ~ sandonar el rapto, o; sea
la :n<!ra Mllslruccí(m vltlleotta de~ wna
pel'lSOna de una :parte a otra J}R:r.& ha.cerle da'if>o, nu e:stablece en el delito
ntísmo especificacioues que depen·
~t;n de la oondieión de la per><nh!l. sug.
tM[da. Lo que el Código ~a."ttiona e111
menor ~scala cuando se trata (IQ mu•
jeres púhlka!l, ~nn lng si:ltrpl~~ ultra·
jes eootra el pudur, qu<B es bie:;a l!lis·
tlntu." ccu~aciótl, XI.JI, N• 1!100, OC•
tubrc 4 de 1935) .•............. , ..
Rlt:ll!A.IJ\

mr.

PENA t>OR AU.XJJLIO

A LA ViC'll'IliU

~N

DEH..l'roS liJIE

30:\11IC11DIO
!11• 144

o

Un hombre hirió mortalmente ~&
una mujer; como ~e duliera por verJa herida pidió que 3e llamara médico y a Ull coniesor y con una sábana

1.-. vendó la herida. Fallecida la mu-

jer fue condc!lado a nueve años de
l"'e.~idio. En cal!acióu se alegó mala
aplicacilin de la ley penal, pues de,
eia. el recunent.e qttc dcbit; aplicarse el articulo 622 y no el 600 do:l Código Pen:L;.

"En la aplicación de la pena int·

pu~sla

a Alberto Ortír. por el hotni·
ehlio voluntario de JE:Iviru .1Ban4ista,
la lo:y c~tuvo mal aplicada ;por el 'll'ri·
buna!, en cuanto dejéc de hacerse la
reducción de In eunrta r..a•te de que
hahlu .,¡ arUeulo 622 del Código ll'e•
nal, y, por l.anto, tleh~ !lrnspera-r la
r.auHal de casación alegnda, u sea la
d~l numeral 1• dPI artículo 3• de In.
Ley 118 de 1931. Menguado fue el
socorru qu.: prestó el homicida AJ.
b•rto ()rt~•., en el momento del erimen, a la desventurada mucbttclta a
quien inopidamente saer!flll6 de anan~ra ~r demás exccrabh:; );le ro es lu
cierto q:ue, ¡eomo a.cet?tadnmmtt 1o
anotan el recurrente v el señor Pro·
eurador, la ley J;lenai no deterBI'Iina
la clase o form<l de au>xilio que haga m<Brecer aquella Tebaja y en eaaq
e~~ndieiQ.nfs, t.Ualf¡deta que liste se8'~
Jll>reclso es tenerlo en cue-nta, habidas
iss clreunstancias, en veces crltiems,
de modo, tlellliJJJO y lugar. No es ann·
turndo pensar ((Ue e] e$~~it10 de la
Joay ronfro11ta mázl bioan ~1 ~Jeunento

~-

subjetivo del atN¡teDit!mienlo ÍJ:'llll\e·
diato". (Casación, ~Lll, Nos, 1901
y 1902, marzo ;1.8 de 1936). . . . • • . . .

~'"''·

54.8, 2•

RECURSO DIE CASACHOIIT
-N•1{5-

Se negó un recurso de

•

o

casae~ón

porque, Jleg¡in el Tribunal, el actor
, fijó en novecientos pesos la cuan tia
397 ' 2 del juicio. La Corte, al dcdarar admisible el .recurso en virtud do! rle
hecho intcntudo, sentó esta doctri·

nu:
•:JE:s el valor venal de las «te!I.S rerlamada.~ en este juicio d0 r<livinllñ·
r.aeión el que d~lte tenerse e01 eae:mta
para conceder la inte7;]lmliciiin del

rccur.so de casación, segÜm se itt~ie·
re de Jo ili.spuesto e:t d articulo· 519

del C~dlgtt Judidal". (Auto, XLll,
N• 1897, mayo lS de 1935) ...... , .. 9, 1• y 2•
Rli:C(JlllSO DE CASACDON

- N• 146 •

La parto d"mandada presentó 8\l
demanda de casación en :\1'edellín y
fue recibida en la Corte antes qae
iluloiera empezado a correr el término que le señaló al recurrente· demandanie para fundar el recurso.
"A p;esar de cualquiera doctnnn
oen oontr-.irlo, In Corte considera. q110e
el recurso f112 ftlnlladn o¡mrtln::tamen·
u. ~n efeeto, la ley M>líala dos mo·
mentos en nrdeot al recurso de ca.!~&·
eión:

·ll'llO

para

'int~rponer'

el

reeur~

qqe no puede ser antes de la pm·
blicación del fnllo ni pOO!ieTio' al último de 111<'1 quince •ías siguientes al
que quede surtida a toda¡¡ las ~rtes
:sn 1Jotifieaclón. o ht. del auto recaido o. la solicittÍd que se hllg-d. so\we
.aci!IJ'ación o adición del mis:~tu) ( articulo li21 del C. J.); y -Dlr-D para
'fornmlar la demanda de e::saclén'
que no puede exceder ~el último d~
lns tNi11ta días hábiles d~l traslailo
a la parle r~anent~ (srti~alo 532,
C• .!J.) lLos dos té:l.'lni.nos, el de Ir. in~
terpretación y el d~ la {lliic!laeimt clel
recuNo, son fatal~a para el lntensa.do ai. el tr:1bajo lle ¡presentm despq¡§a
del re;;pecU ..o Urmin~», pell'O e] GlJ'I!9
MO,

\
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se da, para fundar 'el reeurso no·~
ob.•tátulo para que desde antes y aÚl'l
durank' "1 l~rmino para la ,!mple
interposición, Si! baya presentado la
demanda, !IJD"" la ~anti11 paro el
opoBitor, o para .,1 recurrent~ eua!.t•
do Jo hay, en nada se merma, eon tal
de que R sn Uempo ¡pued11. enBioter laa
causales de casación, IELS cuales, pot'
lo que ~•peela a la Corte, se 111resen·
tan así con n•ás anticipación para el
estudio v meditación de Jos fine>< deY
rceur~n·;. (Ca~aci6n, XLII, N• 1899,
julio á de l98o) (1). . .......... ..
RECURSO DE CASACION

1

EN :1-U.o\ 'II'ERIA C'!R.IlWllNAL
• N• 147 •

Fue condenado un individuo a la
pena ele tre~ ..ños de prel!idio por. !'O·
bo y oomo hubie•o aido condenado
anteriormente por delito contra. la
propiedad "" le impuso, ademñs, la.
pena de relegación por ne.~ añoR a
unu eolonia penal y agrícola. Inter·
J>US<> casación. Dijo la Corte:
'No so ve que estuviera obligado el
Tribunal a conce1der el recurso de
•1ue se trata, desde Juego qne el re•
enrso de easacló11 se ha ~tabl~idu
para las sentencias clcfinitiva~ que
imiiJ(lllgan una pena bomogé11es. de
<M!Is o más aiio~; y que el Jfu~
1< del Circuito de Medellfn 84)lo

impuso 1" pena do la-es añns Y
diez mese~~ n J.lil~ Eduardo Ar•m·
gú por lo• cleliloo de que •e ·Je sin·
dic:ó, pues la relegación a u~na oolo·
nin. penal y ngrleoltt. no puede ea .m&·
nera alguna acumula'"'" a la prJmera ¡para que de la s11mn le reRulte Wll
R'·llariRmo mayor de .seis años, Yll gee
la primera pena eo< de f11residio y la
relegadón 1!8 una a~ee~ia. de natll·
Jcza distinta, impuesta para casos de
reincidencias a los delincuentes in·
veterados o habituaJC!I cuando lllO
han logrado las sant.iones penales su•
frldas antes de pt'41ducir la' enmien~

d.a u ·l'egeneraclón de determinados
crhnlnales ........ " (Auto, Sala de
Casación en Jo Criminal, XLD, N•
1S98, julio 11 de 1933) .......... ..
RECURSO J)E CASACION
Ellí MA'll'ERIA CRfMINAL

• N• H8 •
·Tautu ei defensor del reo como el
acusador particular en un proce8o
por homicidio inte!'pusicron recurso
308, 2• de cMaeión contra In sentencia del
Tribu!UII.
·
u • .•••. En opinión de la Sala, la
acusación partietilar en

Jo~

·(1) En deroCVérdo c=on e-sta doCtrina 3e
lQ qne <"ontieh~ f!l n'6.m.ero ~106 del

tomo 2t> dé la Ju.ri.s:prudtncia de la· Cotte.

las de loo
mo 30
y

n~meros

S3Zl, 3324 y 3325, to·

proce!IQs

.criminales no tiene deretho al r~cur·
so de ca~nción que consagra la Ley
711 de 1923." (Auto, Snlu de Casa.
eíón en lo Crimiual, XUL Nos. 1901
)' 1902, marY.o 18 de 1936) ........ .

REIVtN.I!HoCACION
· N• 14!1 .

Ilabia alegado el demandado en
juicio de reí vindicación IJile era nP.cesario puru identificar la finca rei-

vindicada un juicio previo de de~
lillde.
"ifll juicio de deslinde tiene por ob·
jeto la fijación de la raya que separa dos propiedades, pero esa acción

no es indispcn•able romo cue•tión

Previa para que ><e pueda ~ntablar
y pueda Pl'Osperar nn juidn ilt> iln·

minio, puesto que, romo ya 'lll'Odú
expresado, hay muchos medios pro·
batorins pum establecer 1,. identidad
de una finca que es base de la a•·
e i ó n reivinllieatnrla". (Casación,
XLII, N• 1900, agost<J 21 de 19:!5) ..
RE~UNCIA

DIE LA 'FIANZA

• N• 150 •

Véa.>e FIANZA.'
IREIPRESIENTACUON ACTIVA DE:

LA HIIEiltENCIA EN
~Ua

195, 2•

Jmcro

• N• 15.1 •

Mercedes Ferua\ndez, viuda de Os·
11 Camllo Alltoniu
Shrnder para que .se le eondena~e a.
pína, demandó

S'17, 1•

/

P4@s.

pagar cierta l!Uma de dinero n la
mortuoria de su esposo, a t.. cual
creía lu achm• l'epreaentar. Como
perdieBe el pleiw porque el 'J'riiJunnl
consideró que !u eónyuli') Robrevi~;cnte no tit<~IE< la revrc.•e•ltación activa de la h.erencía en juicio, recurrió en cn3a.ción .ac.us8Jldo el fallo de

violación del articulo 1J ;) 5 del Código Civil, por primera causttl . !liju la
Corte:
"La denandnnt~, pW!s, coi\Siic!eró
gu~ l:<IL

:sulo eaPá-cter d.e viuda le da·
jurídic~> en m que llaliDa
mortullr!n y la íacwtacl de repre:~>tn·
tarla en juido, y ~¡ bien dejó cons·
tanda on el lteeh.; seg<rndo de que
t:trnbiéu quedar1>n hi.ios, llo . usu.mió
so revrcscn ladón en QCSO de la ¡pa·
t ria ~testad, ni los hiM parte en tll
juitlo al tra&lll"S<! la litis. El 'l'ribvnal comsidu<> '!"" Ja oola calidad de
ror.)'\."lre sobre\>i v i~te 11{) le conrc:rla
In rer:n·estn lacíón activa de la he.r>encL'l. e n j~nicio, y :nenos 1.\a.biendu dot~
ce~dienttS legítimos. 'La cóny':lg~

!:>n lnteré¡;

habln en calidad de taL dice tutual·
n•cu te el 'l'rihunal, y n .. como repre·
sentante legal de .sus hijos, que s i ós·
te fuera el caso no habria dificultad.
1.~r, t-.i•nytJge sobreñviente QS herc<ic·
ra cuando rnncurre con ascendientes

lezftüno.., 1"" hermanos del eúny~
lll11erln u con los hij ~ naturales del
mismo'. Conto se \'1! por 1.3 anterior
"onfrnn tación <le Jos hechos ~- del derecho Jlel'llnentc. 1!1 Tribunal no apll·
eco intl~bldamcnte liJS artfco106 1046,
1047, 104S del Código Civil, los cua·
les ~011 lo..'< que delerminiUI los eaao~
eu que fa eónyu¡,re sobreviviente es
agígnatllria a titulo univerAal, al
!gWII de las personas q o e ~on ella
concurren et11Qnci.'S a Sliteder al eaa·
113Jlte; c¡ue el artkulu 1011 clcnomi·
na h cndcra.• y qu~ Jo ro¡H"eSMtan
para osuccdcr\c en todos siL• &anchos
~- ohligaeiones tran~misihlcs con fc rm<! al artícula 11S5 deE mi9tM C6tU·
1):11, q un e,¡ IR ítnir.n oí,;posit.ió:. que
el recurrente cita. eomo lndebidarnent(! aplicado. El 'll'ri!1Unal hubiera
a~llcadn indebidamente esas• <Yis¡:¡Dsi::fones 1:<l la vioula demandante hubiora asumido en la demiUlda ~ Mg:resenU:ci6n tle s1111 hij<H~
l'll(\noree y · én liSO de la patria 11&-

teo;~titd los hbl~ra h~ho ¡¡arte en eO

juicio como hered-eros. Pero, eoeno Be
ha visto, e lla oonsidero que 11u S<llll
~alíclad de c.Sn)"llge AObl"4:vivlente C0
daba la rt~Jitt>SenW.ción de Da l!.v:rencia y por 1~> mismo, según sus (1.4la.bras, 'interés en la mor,uori;e'. lE!
re~urrc.nto se u Llraña de 4tue con:;~U
t11'}'~D la herftl.cia ilíqoúda ana OG·
mwudJli! de heeh<> <!onde la viuda Uen.. intt>.rés JD.ra r ec!unar, po? ej<mt·
p lo, gs,nancia.Jes e I[IOrtión conyagal,
y por tanto lo que éc llama 'lnter~
común d~ la familia', no se l<! roac~dan al eol¡nyuge ~obre'l'i'v.icnte los
der~chos que en cuanto a ~a [:l~l'S(Ine
ría. para d~fender los c~>munes inte·
re.qes st da a lOA her~deros. Al e"'
presarse a~l el rc~urrente alo:ie a !a
clrfunstanda. d., que en este juicio
ordinario ~bra un a deuda ~ue, 1:1
reconocida a la sueesi6ot, apro·
ve~harln nn 86lo a la sociedad conyuga 1 liin o tambi<!n a los heteducs
y de que ilabiendo ella llevado el
pleit:l vengan todll8 .,~.¡p>erdcrlo oor
flu falla de per~:~oncrín. La Ccrte considera que el Interés wmú" a. q111e se
rt.fier.. ti recurren!~, tanto en la. 612·
paración de ]h\trlmonios euando el
del causante eijta oonfundld:> eon ble·
nes pcr!-eneclentvs a. perSona.~ pór
n2Ón do Menes g:.-opice, gananciales
d• cónyugo, contratos d~ ~cieda<l,
.sueesi<ln"" nnteriores indhisas (utícuJo 1398 del Código Clvil), eonio
en acrecentar lus de la eontun:dad <le
hecho ccm la inclusión de ilienes peor
redamar, 11$ satisfacen sufieienlc mcnf... mediante el <'jercieiu de aceiolleB que la.· ley y la jurlsprv.den<.tla
han ruado d4! muneza clara y que asfi,
en el easo pretsente, el int er!s de
viuda esklria en reelamar para lll
sociedad ~nyugnl qll1l tuvo t:Oll 911
extinto marido, o para la sucesiém
en nombre ~· :epresentacioo -de. ~us
hij~~¡¡ mc;,oJ~, sobre quien-e~< ejer.ee,
como Ya se ha dicho, la. patria ;pnte11·
tad. El 'll'ribunal nu destollloció tsa
situación jutldica abstracta sino que
halló que la demandante M ~e colo·

"*''"

'a.

có dentro de ella.'' . (CJisa.c.ión, XLU,
N• 1897, mayo 13 de 1935). (1) .. :. s, 1• y:¡.
O ) C'-4neordt\ne.iN>: N t a&2:3, tomo. ~·.
de ' l• Corte.

Jrui•pl"lldn~;.
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·causa de lo dispuesto en el artículo
1297 del Código Civil. A consecue~;~·
- N• 152 •
da de la admini~tta(iÓn, Ricardo
Yang~r.us, nece8ilri8JIIente, se enteró
No conl'<tiLuyc rcquc~imicnto legal
,¡.,( valur venal de Jo~ bicnc~ lterenpara IR presentAción de un eonKcrlpciales~ El 3 de febrero de 1927, el
lo fladol la notificación hecha por
demandadQ vendió en do:; mil qul·
bando. ( Auto, Sala de Negocio~ Genientos pesos ($ 2.500.00) una euo1.4
ne•·al&<, XLII, N• IS98, aJ(o:¡tu 14 de
· del der~ho he.r editario adquirido de
1936). " " " . . . . . " .. ". ""
226, 2• E!>ira: e) El haber manifestado Ricardo Y anKuas a Rubén Byron, J uan
.RESCiSfOK i>O.K OOLU
Bautista y !Eleuterlo l)iago que el m6vil determinante de la eom!'ravenla
• 'N• 153 era obtener la representneión de !Eh·ira l'anguas para. facilita..• la liquida·r~
Elvira Yanguns, por medio de apo·
ción d~ '" ¡;u cesión; d) El haber hederado, demandó n Rical'<lo Yan~uos
cho llicardo Yanguas ht negocl!leión
,v n Mann<ll Maria G"rcé3 y 'Fl'~Jrnan 
:o c:;paldal! de los · hijos de Elvira
do Ca!cedo, compradores de Jo que
YanlliullS .y haber aprovechado la all·
aquél les .-~ndió, para que 5e declnsencia de 'Primi~ivo, 'hijo de é.~ta, pa·
Tasc rescindida por dolo la ven~a de
ra el ot.orl!amiento de la esa·itura pú·
lo• de:roohoo n ercnciale; our. ~.n debliea. En ute plcilo no se ba tacha·
termina do juicio de ~uec..ión lo h!20
do de falso el in&tmmenlo público
¡,.. aetora a. Yall.J(U~s. Se comprobó en
en donde cun~h la compraventa. La
el ,iuicit, l'lUt:! la vent1ec1ora eJ'a un~
fuer•a probatoria ~~;pceial que el arancla,na que suMa demencia aenil,
ticulo 175~ del Códii!O Civil ¡u;i¡¡nn
que el J)Teeio fue ínfimo, que el comn las excrilura~ {)óbli~.as, no abarca
rr~<dor ohró ~ C!<paldns clo l•J~ h ijos
la sinC'c rldnd de 111!1· ados ejecu~<1d11~
ele la. ventleclora, ete. C".omo se reRol,.,,. las par.!:,e& ante el Notario y '111"
viP.sc el nlei l.o de acue.rdv con lo¡ 1>8·
testJgo.; actuarios, ni las ap•cciacio·
dido t n In demanda recurrió ~n cnne~ que hag a e,;te funcionario sobre
sadñn ol Mtor .v la Corte halló Que
el esladu ~e lalS facnlt.adcs mentales
estnba comor<lMdA la ~~gunda CllU·
de Jo~ otor~antes. R1 N ota•io 1• de
~1, p<lr haberse fallado una acción
Cal\ de1>0n e 4'Ue él se p...,..n\8 con la
no ejercitad~ por los liti~~:an~. E n
11\Ínuln e><Uita' y aeo,.,pañado de Ri·
los razonamie.nt.os del fallo de inseordo Ya nl(m"' l' lOK testigos a.ctua·
tanc!n dl.io la Corte:
rio• en la habitación de Elvira Yan·
~r.a. maniobra dolvE.a de lltleardo
~""'' a quien enc<mt.ró enferma ero
YKnll'un~ aparece iotegrada por eua·
la rama. Otros testlgns relatan qll'e
tro factores : a) La incapacidad por
cataba snln en ~ae monumtn ... ... .
ca uM de demenci" de :Eivira Ya~~
guliS. J.us <cl11cioncs que ..mcjllaron
Leyó el funcionari" la escritura, pree11tre ella y !Ricardo Yangull&, da.guntó a los lntere~ad11s su conformldntl1 y como no obs~rvara. in~!apaci·
do e l vínculo df! conRangulnldad
clad menta l en Elvira YangU3S, se
que lus unía, hace prel!urnir el cono·
·fintoó el lnst.ruo•enuo. En antos fígucimiento inl.uitivo, por parte de ts·
te, del estado mental de s u h~rmana.
m un documento prh·ado en el cual
eon~ta E\l con trato de nmtuo que d
Esta última cireunstantill. foe cónfe~ada por. él en posicione,;; b) !El pre17 de junio de 1926 celcbtaron Rucio lrri to de la enmpraventa y la fal·.
hén J!ynoln, como mutuante, Elvil•ll
y Rkardo ' Yailgua;;, como mutu•rios,
la de su pago, también confesada. pol'
por setent.a :v tres ~S- F.n ese doel comprador en po-<,Ícione.s. Tiberio
Roddgum o Yanguns murió el 10 de
cumcnio se deela~a que la com ~tra
septiembre de 1925. !Eu uno de los
~enta de Jos derechos hereditario~\
fue un acto de eonfiail2a. Dada lo in·
hech~ del libelo se dice que niCRrdn
capaddad abs oluta .de. Elyira Yan-.
Yan¡¡u ag tom6 la a'dminlstracl(ln de
guas, no se. puede eorisida'nr · que el ' :
los bienes relictos; 1<1 cua'l, · salyo
contraw fue · 's lmnl.ádo. iiofltue ,;¡¡, · · i ·
tru!ba en' -~li.tn.rio, ee" ;r,é611me li '

1
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e~;tudia, <:ontiene en sí la afkmacióh
coo.seati:miento la simulación no exis·
te. l'or consiguiente, ese document-o
de que o.o hubo co.rr.¡¡uventn ni ~or
u &<)Jo un eleroenta más para cs't0·
t...msh.ru<i..nLio transfer~neía ae pro·
bleceT el .rlolo IJl()r parte de JRicario
piedad, por lo cual slllrge la l'lecesú·
Yangoas". (Ct1~1ción, XLII, Nos.
dad de lns r,.;;titucionea m·.1t.uEJS
1901 y 1902, agasto 27 de 1936) ... -172, 2<, cuando el contrato ha tenid<> o coY 478, 1• menzado n tcl\"r ejeeución, y, [t~r ;o
cual, también, uno de lo~ textos lliDtl!8T!TUCiON!ISS MUTIIJAS
guientc.-., el 1748, le da al ventledor,
en un c<mlralo declarado nulo, In acción relvindieot.oTia que presupou
- N• 154 en el titular de ésta la calidad de
propietario de la cosan. (Casación,
En juicio sobre nulidad de la venXLIJ, N• 1!198, junio 21 de 19S1i) ...
170, 2•
ta que hizo el demandado de un bien
que creyó de~ernbargado en la rnitad,
m•;VJSiON ~N Lú CRDli'JIN'AL
p~.ro que realmente estaba embar¡¡a·
do en s u totalidad, alegó el deman·
• N• 155 ·
dado recurrente en casaeión que el
~ent eneiatlnr habla violado loa arUculoB 152-5 y 17~6 del Código Clvll.
~., prElenuiu lu revisión de un pc<>por · cuan to, deda, al declar a1· el Tric.eso para que se examinaRen de n uevo las declaraciones de k\s t.e.>rtiltos
bunal q :1e J uan Pablo Rui7. no era
dueño de la mitl>d de In finca en un
que depllllieron 'iO'bre los hcchoa que
fallo l\Obre nulidad de una compra.
eirvieron pora la condenación del
vP.nt~. le d:tba a esa nulid:.d un efecproeosado.
to diRtinto del que Mtab\ece el ar" ...... Asi las cosas, la Sala ,...,.
tículo 1746 citado.
halla mérito Dara a.eeptar ~l ll.llflnn~r
"ILa Corte consit!er& que el 'J!'r!bu·
motivo de revl~iún alegado IJM)I: ~te·
na9, al Aa.cav, <le la deelar.te!ón de nulo; puel'! ""te reeur8o dista mucV.o de
Jida<i de la .,sctitura 645, la. conse·
eonstit uir una tBcera in~ landa, colll
c:u1!ncla <!e que .U llBIII Pablo Ru iz n<>
apr~ciadón nueva d., los mllUIIos facture.« que ohrar~n ~n la deteraniotll·
~ dueñu d~ la mitad de In flnca d<l
Naran.jnl, no -rioló ni el articulo t 5ZS
dón d<!l Tribunal , tesis que eompar·
ni el nrtíeulo 1746. No viol6 el prile el soñor Procurador. En oplni6n
mero porque éste se ltmila a prl!f!·
de la CuriA:, el nnmeral 3<> <!el artico(.rihl!' qu:e 'n() podTi npeti T$1! Jo Q!tae
lo l• de la Ley 33 de 1909, no p·.u.-de
interprel.arae sinn en el sentido de
se haya dndo o pagado por "" n'Djeque, con notoria posterioridad al fallo
w o co.u~a ilidta a s<~bicndas' y el
'il'rlbunal nada dispu~a ni tenia qoo
de cuya revisión ~ trate, o;urja nltl·
damente la prueba respecto de la /al·
disponer sobre el derecho que le as<lstier:¡, en cAte caRo, al c<>roprndor pasedad de alguno de los elemcotos q11c
se estimaron en e! juicio, y de modo
ra repetir lo 1JB)!"ado. No vi<>ló tamQlH' autnrlce a j)ensar que sin ~se
IJOCC e l articulo 1746, que re~~:lamen
fador, otro hubiera ~ido el resultat ¡, !111! restjLuci<mes mutuas em•sfdo de la c:alllt8. Pero en ar<~teria de
J<Oientes a la dedarainrht de DUlldad
revi8ión, la. posttrior a~reciación en
df! un a.e1n " ro:~tvaw. pu~ tal6 re&
la C.ort e del prn y el con!.ra de las
titucloncs eaho.lmenle prea~<~n~u.
prueba$ que ~inieron de base a llllll'
cuando :o;a \.r ata, rn:mo aqul, de una
sentencia de sel'(unda inslaDda, in•
eomprave111ta, '\Ue, preciSIIvnent.e pnr
plicaria la Cl)mptetll. deonaturali•a·
· hab...r sido nnlo el e(lntrn!A>, no adrión de este Incidente proeesal, owr·
qui:rl6 el romprailor eomo conseeoe!l'l·
gado por In tey como returso edre·
da de él, la propio:ola<l d~ la co~a. Y
mo. E:n cunnto al motivo 5• no aau·
'POT no haber ndquirido e( cOm!Jirll·
ce el l'Ceurrente, y men<l6 se reve~a,
dor tal propt~ad es p<lr 1() que hay
hecho nlg11no nue1'0, ni cOm]ll~or:<ut·
lo~r a lns r~stit nciones nutuAS. lEn
te!' o docwne11 16; no eonodd(IS a
otios térmlti<>S: la d!!daralor!a de
tiempo de lot\ debates, capaees de esnullild. <!tt. un eun coftWI cl <:ue u
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Corte reabrir proce.•<>s judiciafet! .;l·
nu en !OJ< caaos lin•lf..ath·amente pre·
.,.;~!<JI.! pm· 1" L0y 33 de 1!)09 so'bre
revisiG.. ; y purqu.e ésta no e~>nsieto
en el nuevo estudio .que la Corte ha·
¡¡:a rlel proceso, ~ino en el estudio de
loo hechos o \CM! documento~ 'nuevos',
<>, cumo di~ la ea usal invocada en
esle ex¡>flliente, documen!Gs o com·
prob:tnles 'no conoeldos al tiempo de
los dehates .' E l artftulo 6• de la ¡.recitada ley dice: 'Si el fallo de la Cor·
te ordena la re,·laión •le la cansa, el
nue"o pi'Of.CSO s<: seguirii. en un juz,rado o 'll'rihunal distinto del primi·
tivo, que dcd.,.,ar:l In Corte rni~ona'.
!Esto quiere d~cir qne a 1~ Corte le
<'ilmpr.tc nrdenar la revimóft ilel pro·
eeso, cuando sea el caso de hacerlo ;
pero la revi.,Jón misma~ es decir~ ·~1
nueYo proceso', no ~;e !<Urlc 1111tc la
mh<ma. ('.<>rte sino 8Jll>e el Tribunal
o juzl!:'\d'o que en" d-.signe. ll.a est.al>illrlari de fo.~ fallos jndielales, el
N.•peto por 'lu co~a juz¡,-ads', imooncn la necet~idad de que para. re~~·
de J9a5) . (1) ........... ... ..... . 220, 2' brir un proceso. hccllo grave y trasY 221, 1• <:endentaJ en la odmínistraci6n de
juticia, nayR J1tl>'Dil raznn~~ prove·
lltEVBBRON lE~ J,Q CRUMifN AL
nien te!', ya de h echos 'nuevos', y G:e
pruebas o d«cu rne·n tus 1.a m!Mn nue·
V08, al m•.nO!< en el sentido .de qae
N• 1541 •
no hubieran· !ddn eonorid.,. al tiem. PO de los rlehateR. c<~mo lilce la ley.
8e alea-aha como fundamento de
Y aun en lf_,;slariones de of.ros ·p al·
1:<. <nlieltu<l de rf!visión de un proce"e.s
donde la C..orte que decreta la re·
~·> el q '\.IC el delito no habla sido comvisión debo pracl.leaTla en ·sell;'uid;l
wobado.
ella . rnÍ8ma. ~e el>tablccc pcnntnrla·
''En ol n~lural anhelo Ji10r evadir
mente q uo M podrá disponerse ni
o acortftr el cll3tlplirniento de las ¡pe•
practico...,. ' la revíili&n Kino en 'llrt!ll'l
na~ lmpucstn" por ~enteneia juñld al,
de hechos o prueb.1s no conoc.ldos
suelen el ,;entenc:iado o las per~onu
e aandu • • :<u rtl<'• el j~ lelo u pnr los
qu" por él se interesan, forjanc le
jueces
11ue fallaron sobre él. La ,.,.
idea ílu>!Oria d~ que el recurso dt re·
ewnnte, en el caso de que trnla ·el
visión cons iste en un nuc~v estud.io
Me:seJ~ta fallo, .,.,o h11. ¡rr~4o ni
del proee.<oo ~·"- fenecido, qlfl! se 8111~
h.~ os ni pruebaR q ne al tiemPO de
ne puede emprender la Corte s i RO .Je
los
tlebales hubiesen sido de!<OC>noci·
prc3enta una solicitud acom]laliada
dos". (StnLeñciu. XLII. N• 1898,
de ¡:oapele~< o ¡>ruehM m:\s o menO!!
agosto 6 de 1936). (1) ......... .. .
pert-inente~~. aunque sólo se redaz.r.an para darle a la Corte .uct mero
[)l"etexto que lt ll<!<mila efectuar el
nuevo estudio del proceso. Idea
nea, pol'(!ue no es poteetaUvo de la
tablecer la lnocoeoeía n irree))1)ne&))!li<bd dcl eondeRKdo. Y a se ha dic:ho
que Sote)!) no ha<e aino volver a
plantur la. diseuslón sobre loe ele·
mento.~ que en L1.; dos lMtan ciaa se
conocieron. Tamporo estima la Cor·
te que en d ·ea~~o adual se presenten
indicios graves - como lo eru el &<:·
ñor Procnrat!or - sobre 1:. inQec.nein
o i~p<~nflnbilidad de Sotelo; pol'quc la ley, al hablar de eRLA!¡ f:\dl·
eío11, también se ;:-efien, sin d:naa, a
faelore& de aparieión posterior an ~a
Uo cuya rcvi8iGn se intenta., y no a
Jos propios elementos favllrnbles al
acusado (¡ue ¡,n las instancias se Vll·
lorarvl1, y que alli se halluon lne:pl.o~ para desYírtuar los elementos de
prueba aduddos en su con tra. La in·
terpretadón contraria conducirla al
mi>;mo ,.esultado irul.e~lable y que
en abstracto rechaza el señor Procu·
rador, de convertir el recul'!j() de re·
visión en una tercera instancia cc;n..
t.ra las aenteneias de los 'll'ribunnles".
(S®tencia, XL!l; N• 1898, ago$tO 19

,

217,

t• y 2•

erro·

ft) Cotleordt\"cio..!: vóo.ns.é ls.s: dodrinai

toniÍOD8D lOS nUnoeroe 3$'<1. 3573, Sl>74,
361l0, $69'1, 3401, il602, tomo a., Jo·
rti¡>rvd61elo .,.. lo Cor1•.
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SAN!EA111IIENTO
• N• 157 .
T.a aeeién del compratl<.>t . de unn
fin de 1111e su
vcr~u~tlor le $¡mee por c¡tusa de evic·
dón. no nace paJ"a aquél mientras F.O
verifique la· entrega al rehindir.ailor,
el cunl r.o estf1 ~ujeto pam la efecti·
vid:td de &U derecho a la condición
de pago de L., evicción por parle d~l
vendedor dd comprador demandado.
Se Lratabn de un juicio de rescisión
por dolo en que la Cor·t.e ~~só la sent.cncia del 'l'libunal de Cali, decretó
In nulidad por eausn de dolo, la reivindicación de una cuota de un derecho <le dominio en una suce~ión, e.tr..
Los recurren l~¡; solicitaron aclara·
dón del fallo. I.a Corte dijo:
"I'Jn In ~:~arte CJ<PIX~itiva de la sen·
te.neia. •10~ sirve ~ara fijnr ~1 9tn·
t.ídn de la resolutiva, se dijeTOn, en·
trc ol.ras ensas, éslao<: ·r~" aecióll\ de
reivin.dica.eión ejerdtada <W. l;'· de·
manda, [letsigne, pues, la f~:m.l•dad
de que B2 l"!~lituya ~u plenitud inte·
l!ral a ese dertchn de dominln de 18
aclorfl, le,.ionado en su e:r.isti!ncia.
J..O<> ine¡s<l~:~ I • y 2• del articulo 1899
del Ct\digo ·Civil no tienen aplicación
r:uand<l el v2ndedor, como e" el caso
act.uai, oompance en IIU cn~i~ad de
demandado. :\csde el princi¡>in del
pleito. Ahora bion, colf/lo Garces Y
Caic~ño sooo poseet'lor~~ de buena fe
~· ademá~ evictos :le la col'B siR su
culpa, el vendedor de ello.•, Rieardu
Yanguas, está obligado, IJl")r ley, al
~aneamiento'. ll}c lo anterim• IIIJ!Qre·
oe notmia la improcedencia de lr.s
fundamentos de dl're~hn (artfclilltll'$
970 y 1746 del Código Civil), lttvn·
cados pnr. el mandatario de Jos rc~u··
rttntes, para apoyar su aettcal soli·
.eitud. A Garcés y Cnicedu, cvict~ en
determh•ndn cnota del derecho ne
dominio sobl'e un inmueble, se les re·
conodó en el fallo su derecho :p~rso·
nal pat•a nhtener de R.learde- Yan·
l!'lllt~ el pago de la~ ce>sas que ellos
deben re.st.iinir a IElvira Yanguat.
dentro del piM:o nlli fijado. 'li:sa a~~.()~¡1 r·civindienda "

clfln de Garcés y Caiwdo no nace
para cll<~s mientras no vcl'ifiquen la
entrega a Elvira YanRaas, quien no
l'~(.{¡ "u.ieta, para L'l efedh•idad del
derecho rcconoddfl a ella en la sen·
l.encia, a la condición de que Ricar·
do Yanguas pague a Garc('S y Cal·
""do la e••kdón .urrida pl>r ésW..q.
Según lo previene el articulo 1904
del CMigo Chit, Ricm•do Yanguas
rue condenado a la obligación de sanear a (;ar.,&; y Caicedo, romo vendedor e¡u e fue de éslo~"·. (Auto, Sala de> Casación Civil, XLII, Nos. 1901
y 1902, septiembre 26 de 19Sá) . . • .
SEGl.~NlJ}A

638, 2•

CAUSAL

• N• 158 ·
'F.n armonía eom jurisprurlencia
cnnst nnte v uniforme de Ua Curte, [a
·e~unda cau,al no ¡~roc2de sino euan·
do hay incongruencia en la ¡part-e pe·
tilnria de la demanda v la parte 1"4!·
,otul.iva de la sentencia. (Casación,
XLII, K• 1897, ~ept.iembrc 25 de
193fi) ..................... o .. o.·.

146. 1•

SF. GUROS
• N• 159 .
'Nko!M Rogania. e•~ionario de la
n6liz.a dol s~<mro de la navP. "Cúcub". den:,.nd6 ,. la~ compo.ñiaa Me·
O't1rado•·~~ el valor t.n~nl del ReJ!:Itl'O.
·RAe.urrió en r.a.~ación uor haber l>er·
rlirlo el llielt.o en el Tl'ibunal. Ca•6 la
Corte la ~entencilli recurrida y. en Ins
r~:zono.miento~ <le instancia ]Jara. la
e~~ación, sentó IR ~i~ruiente dnr.t.ri-

na:
"Se entra a e~tudiar Jo reiativn n
la de.i~ción. En las póli1.a~ de segu·
ros no limitadas exelusivamente a
la pérdida lota!, S4: indemniza por las
anrlas y. pr>r la11to, cabe en la in·
demni•ación una nadación propor·
cional al dnñn: y ouando éste llel!S
11 cierta intensidad o maggitud, le
'es opcional al asegurado oaJCigir !«\lo
la. indr.mni1.ar.ión ~mtRervando In qne
rr.s.f.<> de ln agegnradn o exh¡:ir el va·
lor tflf.al del se.,uro dejando al a!V2·
,.~,r11dor e.•e stddo o resto. El Código
de f:omcreio '!rcrrc~>tra, en su arlieu·

1
1
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lo 686, •~h:nlla a pérdida total la que,
•i no lo es efectivamente. s í alcan.z&
a ra.~ lrea cuartaa parU;i de lo n~;e
gurMo • .F.I Código de Comercio l.'!ta. rltimo en.umera en su a rtículo 476
los _caso~ en que cabe la dejadón, os
decir, en que lA magnitud del daño
sllfrido por lo asegurado autoriza al
asegurado para dejar lo que CAtrede
y exigir, comn yá ~e dijo, el nlo1· to·
tal d<!l seguro. E l artículo 505 de esta misma obra, reconociendo impllelto.mente que el consigui ente derecho del :a.;egurado e8 opcional, permite Prt'8tnlar ambas aedones alurl irla• "omn •olidarla¡,¡ y estableee que,
si el asegurado pierde la d~jación
no por esto gu~ll privadn de la de
nveria, es decir, que ha podido ereer
crróni!atnente que la magnit ud del
daño sufrido lo nutorice a dejar lo
Ral ..ado Y a pedir el valor total del
~~KtJro, y <
¡ue r~ultando en el fiti¡io habido al cesJ»ectu llU~ "" lle~ta
a. tanto ~se ~año y que, por lo mismo,
nu es el caso de dejar el re..qlo para
ui.(ir todo aq 11'<:1 n l ur puede ese ase·
¡,:urailfl, '' pt~ar de s rr vencido en ese
empeñh exigir la parte de este valor
proporcional al daiio. En e~<Le ca.~o,
consel'\-ará el asegurado ese r esto S41·
vado. lEn el de triunfar en ~~~ empeño
de dejación, recibir:< el valor total rlcl
l!'cguNo y el referido resto sah"adn
quedará !den<lo d<~l ase¡¡ondor. lEste
paga la anría por virtud tlcl contra·
toO de sc~·uro; de ~u-erle que el pagn
vu. poooporciunalmentc hasta donde e!
daiio •aya. l!:ste contrato e:. de indemnización y no negocio, como expresamente lo estatuye ti a rtículo
G41 del C'-ódil!l• de Comercio ')['errM•
t.rc. Cuandco de In asegurado algo
queda y El asegu:rodo puede optar ~·
opta por el valor tntal del segnro, ~1
a&cgurador lo ]>'lj¡'a pur do,s mOtiVOS
que se jnntan, así: parle pnr 'SU obll·
gación de indemnizar y pnrte pGr la
dejación. 1'<1r ejemplo, si se han·a~
gurado mereancta>.< por •·alor de diez
y s llfyen daño por valor de dos, el a~e
gurador ¡mga estcs dos y el aseguradu conserva las mercanclas; y si et
daño llega, r. gr~ a ocho, l!l asegura·
do puede conservar 106 dos y exig;r
el pago de todos TOSJ diez, v en este
último evento el :isegora.dor paga

diez; !ll;l: los <lth<> por lndemnizadón
del dniio y los d<>s por el traspa~u del
saldo de me~Cilueias. Claro es que,
ain el tr:~¡¡pa,q implicAdo por la de·
jadón, carecería de cauRa la indem·
nizaeión corres<pondiente a l<1 •alvad<l n sea, en este ejeJilplo, a los dos
de que acab" de hablnrse. l'e.nl es
también clnro ' que el as egurad<> no
está on la obligación de dcjal. O.a de·
jación u un d•J..,cho tJUe la le)' con·
fiere y de que, pur Jo mí~Jnt• que es
un dered1o ~uyo, pued• nh hacer
uso, ~¡ asi lo tione a bien. El Código
de Comercio Marft.imo a&l lo persuade en ~us disposiciones pertinentes,
entre las c.ualc• <J<:urre citar lo!'l ar·
UcuiOE< 47~ y 496, lle que atrás "" hi·
Z<O mérito. Pcru en r.. póliza. del $e·
guro del presenw pleito no "" da ca·
bídn n gradación de dai'los; elln no
habla de las avería.~ •lno para ex·
eluírlu6 ter minan(cruent.c. Declara
qu~ el l!eguro e~ por PEIRDIDA 'TO·
TAl., l.lllun: DE TODA AVERlA
(a~i en mayú«<culas e~tá en la póliza, wmo ~ ·~ ésta al citado (olio 6<
del euaderno 1• ) !Jna y ot ra de la~
dos parte:; tontratantc~ hi~n suple·
ron desde que contrataron en (.érmi·
n(O; tan clarAA e lnequiv0<:0.\0 como 1""
de esta póliza. que 8e 010nlan ante el
dilema de TODO O NADA. 0 había
pérdidn total, y entonces prcelaantente habria f l ¡mgo del valor total
del seguro; o no habfa lid pént ida
t.utal, y cntonce.~ 1mda tenía que pagar el aoeguradt>r, aunqu'e huhÜ>r;c
a.-erins, aunque hubie..e daños más
o menos gra ve¡¡. [)e la dcjacloo
nn hahla ln ¡Wli1.a como requigJt,n
para el pago, 1$11'10 inddelltalmcnt e para recordar la obligación tfel
Mcgu ratlo de tuidar lo qU'C se sat.
<:-ase. Asf lo dice la cláusula :e•. Re¡1í·
.f.oS<> que las dl\n¡¡ulas tr;~~;erif.a.<: im·
pnn~n el con cepto de . ql!'e lo acorda·
dn por las parte~ · fue lJUe, en ocu·
JTiendu pérdid" !l)tal, se producirla
la obligación de pagar ~1 valor total
del ~guro. La eitn de la. dejación con
ese solo ubjeto contrasta con la de
baraterla, m!ueida expTe~arucnte co·
mu eau9al de no pago, en su easo.
Significa.se con C"lo que .,.; la." pnrtc>~, que tan espncio•am entc expresan qn~ e9 ~v~>ría y cómo ~e ést.as no
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res[WI>de •1 MeiJUrad<Jr, y q~:e se de·
tiCAeu a !tablar de la i;ara~da c:emo
det~rminll'lte d~ no pa¡¡o, no li.ab!u
de la deja.e.íón siao en la fo-rma 4JI~»e
se ve en la trans,erila eláusula 3•, es
e s t e ccnt.rru.te una eircunstanda
má~ que se a~reg3 J>ara co·rrohorar
el eoneeptn de que en la" !'alabras üe
lo. rontratnntcs nu egt¡¡vc, ni en siiJJ
intención 1:un~co., eludir u proeastillar el pago mediante 1li"a dejaci6n
previa. sino prtver a él de m<>do in·
mediato, en ocurritmdu pérdida total,
~alvo tan l$ál11, exclusivamentta para
el ef.eeto, la batería. Así, ~ucs, lrt
p~ihilidad de que la pérdida total n<~
fuese ahAAiu l.¡¡ y de que, por en de.
aun o<:ucrlendD por sólo a:tuélla el
!lag<; total, que dascu elemPnl.os de la
nave asegurada, n<> fue para Jos eon·
tratante>~ causa l de esquh·ar o demt>rar el pago. !>ero ta.n:poco puede en.
tenderse qu2, de habe3-se ~O» W.atado
as!, hayn d" deducir,;;~ s1empre que
el asegurado esté capncit.ado vara
conser.-ar lo qut quede de la nilve.
I!'<Jrque cnllt. advertir c;¡ue 11na tc>sa
es lfUe del hecho de ·querla• de la nn·
ve olot'tlentos aprov~chables nn se de·
duzcot ~au~ul de demora en el p::gu
del valor del ~:~cguro, y otrn cosa es
que el aseguradn, q01e r~íbe este va·
Jor íntegramente~ (':()fi&erve, sin <.~m

bargo. esua e lc"ll.'l~uto~.. lo ~uc equivaUríl\ a cnriqueOérs• a ex<.~ensa
ajena, cOntra prineipios universa!os
de derecho acnglr1Q9 por el articulo
641, ya d iado ;tqol, de liUestro Código
<Jomerdn 1'errestce. Por «~·

«

r~<nel'!lc, de Jo eont\'81'lo, éRtt 111!
ftrll¡ueettf.a a e~ ajeo& y, de

otro Ido, el asegu~lld~ ]it8gar!& sin
caWI& lo correo.pomdiente a ese saldo
o r~11lo salvado. ll'err, en 'IDIDI rmso CGo
mo el present4\ !i'L1 gue se couttl!'Qtó como se ba visto; en que ningUDa pru·e ·
ba obra en el l)roceso 41.e exi~;tir a de
haloel' <JUedRdu efee1ivament.e lotes
:;aldo o elementos; en que lo úniw
invociMio eontra el p¡go innnedimto
por el üegurador fue <a b&rato2rí;&
que cl'lly6 habtr e:m d siniestro¡ y en
11.u~ la t~érdida total, definida nf¡n[¡z..
mente en la p61i•"' DO 1ta sldo n<>ga·
da por el n.seg~radcr, mo ¡paede ser

ncepcl~ IUI:misible e.n fol'll!:a, oomo
¡~retcnofe, d" 100 ;<>deo- su co..-

éste

den3do aJ pago ar.-n rrolnwnd-& el
cftrgo de barnte!t, jl(ll' faltlll' la INjaciún previa de IG q w. JI'Udo haber
quedado; y de h> cual, vue<ve a d:e·

círse, no ae de mo.stro en formm a.lgu·

na que efectivamente qll!~&.ae. ]El

clelll'landado no dijo gua el yat.. r.o p
rccló, o qlJe 1110 quedó bservible, o
que pon:de reparar~~e con costo tllleutor
del que l~ póliztt expli~a, Q!Ue es lo QllillS,

al teMr de la 'PÓliza, podía balnr ln·
v•¡cado contra el hecho protll!be:ran·
te de la 1)6rdida total y de ra a1irtu·
ci6n de ~esta p11r el ador .:omo bl!Se y
razón cardínn! de 8U d<!manda."'. (C...
sación, XLI1, N• 1899, julio 26 de
1.936). . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . •

y

SIOO\JHO DE Vl DA OON:FOR&m

1\aMI'!Ie demolllriU!o en este pleito ht

A UNA ORDENANZA

e:d&tencia de un remanute efedlvo
eor~ ~~~'\Í:n

valor comereial, e«tll .sen·

c011otit13lr indennlm~"" y no noeged4t. Por wt.u, aa tesf6 ~ral es
daro que cuanc!n el asegund!lr J'CLRa

&1 vel<>r totat deJ seguN> y alg& 1\a

329, 2•,

aao, 1• 1

le motil,.o OCUi1Te OO!t~tuar que, 1

tencia tenciría. que ~r<lveer al ~oo~c
to, media::ttl!, por ejernplo, una Jig'llll·
dacién en (!ue la "e.!J?>tctcva <Or;t]teDI·
1:.1ción se preci.Sn.se. P'.ero, Bin eaa de·
mostraci4ln par una [lar~ y, por otra.
ro:ot la aamdlllón de la IJI>2r<llfda l!l<lr el
aseg¡¡rai:\or, 110 eali.: slno la cm1d!tlli·
clón al ¡¡Nigfl, A1 tenor de diche ar·
Hc~lo 641, como Qe lila visto, es d~
la llt!&1lclt cel contrato <l!e !le¡r-!1(18

~-

guedudo de lo asegurado, est.G deb-e

• N• 160 ·
Lu e$posn de un agente de policla
fallecido demandó al Departamento
de Caldas pnra que se le pagase el
valor del seguro de vida de su e.s-

poao.
"ii:n el cllill> que se estutl'i.a, Ia. 5o·
bernación negó 1&. reto:mJll~flt68 ~<>11
considera.r qui! ..-onr<)r:me a. COl! U!rrnlnOll del artiealo 66 d-e la ®nloeJtsnza
193~ el agente Me·
"ue.l J'esW. Vargcs 11!0 qg-edt COJm.•
J11'~dldo ea IRB eootdicioM.II O. W ar.
tlewo. l"o_r _,!ll~te. 1mn q,llled:6

número 46 de

2t

831. 1•

'
GACIETA.

====-~-·~~~

"·--···-·- --

'757

Jfli.JIIHCIIAL

"=~--~·~·===========~==;=====

1'6as.

PAtio.
amparado por disposiciones dletindu
nla, si, uemás, no COhCllll'J'eiJt Wl!b
drcun.tancla.s propias del c:ontnt<>
.Je los del s-tguTo, Jl'!tra sosten12~r <rutcr
de soci~dad, guc no se reúneD m el
se ie debla negar éste. 1Est6, por tan·
pN.:~ente caso; )' que, al contraria.
to, obligado el Departamento a re·
L'OD<t<:er a Ja demandante el seg1.1N
la industria, serviciD o trabajo a&rede su esposo, ya que aquella G>.ntidad
•iable en dinero puede ser' remiiiJierallo dentro de un wnttato dj.,¡ti.ctto,
se eDnslituyó en a.segurltdora d" todos ,;11>; empleados, ~in exceptuar al· ·
como o2l de comlsiOn, fa 110r u01 pre•
no los com111rendidos en otraa dispo·eio fijo, ya por una e•entualidad en
siciones, entre Jos euales no eatA, roel negocio, y sin embargo, por e!lo
mo !l4l ha ••isto, el señor M~uel Jfeese n2gociD no deja do2 &ell' d~ eomi·
iÚI> VargRJS". (Sentencia, Sala de N,..
Rl6n, .como Buecdiú en el ![l>res4!1~1A! ca·
gocios Generale$, XLII, Nos: 1901 y
so, en que la, mitad del mayor \'d)or
1902. septiembre 12 de 1935) ....•
57S. 2• de· rellliz~telún de las joyas, y en el
caso de que realmente 1100 nali.tanm,
S~:l'I'TIENCIA APIR.OBATOIRIA
eru el precio 0 comisión que ucibl·
li)E UN IDESUN]))E
ría Robledo a cambio de su i01du&·
tria, servicio o trabajo. No hubo.
pues, violación del artíeolo 2081 del
- N• 161 (',Migo Civil". (Ca~aci6n, XLII, N•
J'a sentencia ll_probatoria doa llll
1898, junio 24 de 1985) .......... .
deslinde recae únicamente sobre Ue·
ñalamiento de linderos y sobre {ija·
SOCIEDAD CONYI!JGAL
ci6n de mojones. (Ca•11ci6n, XLII,
N• 1897, mayo 24 de 1935) ..... : .•
ló. 2>
. N• 164 •
SOBERANIA ]))EL JI[JIItADO

- N• 162 -

JF:J JQradf> es sobera:to e01 la apre•
clación de las pruebill:l. (Clll!aeión,
XJ.JI, N• 1897, mayD 22 de 1936) , ,

.SOICUEJDAD

Argüía el recurrente en un juicio
sobre pa;;u de una suma de dinero
como consecuencia de un pretendido
contrato de sociedad con el ilemandado en la venta de unas joyas; que
la ill(IU$lria, servicio o trabajo 9.'!
nportable a tma socied".d y que por
no haber conaiderudo el sentenciador
como de ~ociedad el negocio, había
violado l'J articulo 2081 del Cóili~ro

Civil.
"U..a Corte ton,ide~ que la indllli!·
tria, g,srvicio o trabajo apreriabie "n
dinero· puede constituir <BVIdentlil·
mente el apo.rle de uno de lllli :sotoo&
see:ún el a)u;!ldo llrtlc11lo 20S1 alel
C(ocligo ·Civil, pero que esta sola slr~aJ>stancla no hasta para haeer de
un oontrnto una. socieda4!1 o eompa·

1'T9, 2'

La cónyu~ sobreviviente habla
demandado a cierto h1dlviduq para
que se le mndenase a p_agar ana 811·
ma de dinero a {avo~ de 1:1. 'moria.orla" d~ su esposo. !Perdió el pleito
porqur. el 'll'ribunal consideró que la
61. 1• cónyu¡re sobreviviente no tiellle In
repn-~~ntadón activa de la hcn-ncia
en juicio. Véase la doctrina expues·
la bajo el título: REPRESENTAClON AC1'TVA DE LA HERENCIA
EN JUICIO.

SOCIEDAD ü0N1fi!JGAJL
N• 165 Véase la doctrina expuesta bajo el
titulo: BIENES DE LA SO()IF.:DA n
CONYUGAL Y BIENES PROPIOS
DF.lJ, CONYUGE.

SOCIED Aib DIE EIIECII!O
- N• 166 '
Sofia Portoearrero v. de Luque
aportó ~u trabajo al "Club Tumaell",
en compnñia de AlejandrD ValP.nela
Arango, que aportó la empre.sa y ~u

'
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indastria. En eije Club trabajaba Ja
señom Portocarrero en calidad d<'
comp<~ñcm de Valencia, ol¡~enía c.r~
dilo~

pa.ra el Club que se c;u-gaban a

Vnlencia, quedaba al frente dcl ncgoeio cuando éste se uUBemaba, y roopt,rab;i eon él en el deaarrollo de los .·
negocios. Pa..~ado algún tiempo de
vivir con Valencia en esa forma.
le dema;dt~ 1•ara •1 u• ~" t!eclarase que entre ella y ~¡ había exí!tido
una e.oeíeda.d de heeho en lo• nego-·
dos del "Club Tumaco'', y sobr"
ritros puntos. Como obtuviese selltencia ravol'titlle en el Tribunal de
l'a~t.o, l'ecm:rió en easación .;o! demandado acuaandn el fallo por primera
causal. como violatorío de algunaH
disposiciones -"U~tantiva~. a•í del Cli(ligr) Civil como d('l de Comercio. Oi.io la Corte :
"r.as sociedades d'l beclto se dividect en dos clase~, así: Primera. LaY
<JUC .se forman ']»ot virtud d~ un tun·
sentbnienlo 'IL'~;trew' y quoa, pot· fal·
In de uno o de varios a de todos los

requisitos o de lag solemnidades qu•
la ley ~xige jlara las soeíedades de
derecho, no alcanzan la categoría d•
tales. Segu:ntla. La~ (JUe s1: originan
en la oolaboratiñn de dos o más per·
sonaJ> en una misma explotación y
resnltau de un c11niunt1> o rle una ,....
rie coordinada de opcracinneg llfl:llt
eft>ctúan en común esas personas y
de las cual~ se induce un consenll·
miento implicito. Cn,tya .,¡ rccono·

dmj2nto de !liS eoeiPdacl"" d" hecha
de )a segunda clase-que ros el>pUSt·

tnn" llaman •suciedad~ creada.'! l'le ·
hc~Ito o por Jos hecho~'-no :pued•

ale~tarse que In sfl(iedad es un 0011l.rdto que no se forma ~inc por ma·
nilc~taciones reeii]JrOI!as y concorcllan·
tes de la voluntad 4!e L'l~ ¡;¡arhs y qW!

este elemento fun41amenf.al no e~is·
te en e.;as sociedaóes ereadas ile he·
c2lo: en éstas 'tal acuerdo no falta:
io que acontece es que se acreditn
por medio de una pre••uneión. De la.t
cireunst.aneias de nl!<'hO se induce el
Cfll184!rtl.;np(>nt-o que ·puede S<!r tád·
to o implfcito. Se pre~umlrá ese oon·
sen!imientn; se inducirá de lns hecbGl!, el contrat4) implícitA> de s;>de·
datl, y se. dei':1!rá, en C<lnseeuencia.
::uimltir o Tecnnoter Ia. sociedad eres-

JUlil!CLo\l:..

1'66•·
da de hecho, cuando la aludida cola·
bot•rtciún de val"i~ per~nas e1n un•
111isma cxplotaciór. reúna las !:liguien·
te.' coudiciones: 1• ·Que se trate de
>Jna serie coordinada de hechos d~
explotaeión común; 2• Que se ej~r
za uoa acclún pacal.,Ia y ~imult<l.n4:a
ent.re Jos presuntos asociados, tendiente a la eunsecución d~ bcntf!cios; :J• Que la oolaboración ent.re
ellos ~e d"-•arrnlle en un pie de igua¡.
dnd, es decir, q~e no haya estado uno
de ello•. t."n r~~p.:cto al otro u :>lros.
en un esiado de dependt<tteia prove·
niente de .,,. ,oontrato de nrll'Cntla·
mit!nto de serví~ios, de un mandato
·o de eunlquiem otra "onvenditn 1101
parte de L'l c.:al u01o de Jos cola.bo·
rador"s recib;t ~a.lariu u ~u'L'hlo y of'.!l·
toé exduído de una ¡¡arlieipa.ción ae·
tiva en la djrooción, ~n el control 1
~n ia supsrvigil3ncia de la emprelloll:
4' Que no ~e trate dr. un .,,.t.aoio ii~
simple indivisión, de ~enenfla, guav-da, e<.mlSf:n·:u;iún o l•igiJa.mda d~ l)ie·
nes comunes, sino de verdade-ras ,...,.
tivldad">' encaminadas a obtener IIP·
tlefieios. La circunslallcia de IJUI! j¡~
haya .,mpl~adc una denominación socía! o una ramn social, o de que, en
unn u otra forma, ><e les haya ltech"
creer n tercet"OS que existe una so·
ciedad, es importantísinta cuando B~
trata rl~ a..-cíone!; de 4!S:J$ tercena&
contra. los asociados o contra la lilD·
cil!dad u v jceversa, ·pero en Jo eoneotr•
nicnte a las relaeinncs de los ~ndoo
entN! si, t.al circ11:nstane.in no tún•
ma.ror trascendencia: el que no s.!
haya cmp!Mdo una Y~n !IOci.aO o
u-na denominación ~ocia! y el que nn
haya habidu ant-t terceros apari~ncla
de ~ociedad, ni impide ni dificulta
que oo rteonozea como exi'lteot.te, ~t
presllnción o deducción, la sociedad
creada de lu~cho, para Jo conrern3e::tte a la!l relacione!! de In~ sociOR e~·
tre si. l:!i la saciedad-lo que eM muv
frecuente-.<¡e ha creailo de hed1.a
cnt.re t.-.mtubino"'· ..erá L'lecesario qn~
medien, además, pal'a pooerla r~o
nncer, estas d<1s drcunstancia.q: 1•
Que la socitclad no haya tenido pot
finalidad el ~rear. llrolon2ar, fomcm·
tar o e8tlmll!Tar el c~JncublnaLo, pues
.~1 e"'to fuere asl. el ~ontrato seria
nulo por causa ilidta. en ra7.ón de
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Mu mltvlf determinante. ll';n general

la ley ig·noro las reJatl(lnes scxu:tle~
ruent d~ matrimonio, sea para hncer·
la~:~ prt>dudr efedl>!'~ ~a para dedu·
elr d<! ellas una ineapacidad civil. v
l!(•r ello, cn principio, no hay nb!Í·
táeulo para los cnnfratos r.ntre ~llh·
cubinos, pel"Q cuando el móvil deter·
mjnanJ.e en esos con tratos es el de
ttear o man!ener el tnncuhinato, hnv
lug¡¡.r n de.clarar la nulidad por apiÍ·
catión de la ltooda de la causa. 2•
Como el wncubinato no e.rea por si
Rolo comunld~d de blene.'l, ni socle·
dad de hecho, es pred~o. para r eco·
nocer la ~udedsd de hecho ~ntrc
concnb.inoo, que !<e pueda distinguir
elammente lo que e~ la eomún 2ttl·
vid;td d• los eoneubinClS en una de·
· ternúnada C.ll1 ~~ creada con el
propósito de reali7.:\r h110efieios, de
lu que es el s imple 1·e~ultado do un\'
cum(m vivienda y de una intimidad

e-;ctendida aal manejo, conscrro.Leión o
administ.ración de lo,. bienes de uno
J' utru tJ de ambos.. De acuerdo cun
1<>~ ,,;_ndplu<; juridicos que ;u:.•bun
de exponeu<>-que no t<ulament~ uo
pugnan con los artieul06 que el recurr<!nlc enn ~irlcra violados, sino que
representan la síntesi ~ de las <:<in·
ccpcion'IS d~clrinarias y jurispruden·
ciale.~ má~ modeo'nll$ y autorizadlLSI
( •cian.q, Heuuud N• .. . ... ; Muul
Nasf, ~ut,a en Dnlloz,. 1935, 2, 41),
y que por In tnnto conslituyen un
crit~rio rigaros.~m<mtc cienlilito ¡>nr
la inf.erpretación y aplicación d• t&.·
le.~ texto$-d T ribunal. en a tención
n f}ll'C encontró demnstracfus lns he·
eh!lo.l resumidO<; al principio de este
fallo, dcdarú, de conformidad con lo
pedido •n la demandn, que habla
existido entre noviembre de 1924 y
e l 7 de enero de 193J, en la ciud&<)
de Tumaeo, una s-ociedad comercial
de hecho, entre Alejandro Valénd a
Arango y Sofía Portocarrero de L uque, y que 1:11 SOt-iedad debía ser Ji·
quidada. Qne el 1'rillnnal haya reco·
nocido la exilltencis. de esa sociedad
y haya decretado ~~~ lio¡uldación. a
T>t-Sar de n o haberse probado el con-

Mntimicnto #c-xJ)res:o' y · •mutuf')' d.e

qua !tabla e l recurrente, no implica
se¡¡tln lo qne · acaba de explical'ISe,
vloiRción d• In¡; arti~lo~: ZO'í9. 208$.

.::Jli.J.D>I C IAL

e:

2094 y 2095 del
c. y 475 del c. de
Co., pu~"''" que, como s<> ha vi.st<~.
hay '.sociedades ~rcad.as d~ heello o
pur lom he( ho;;' que ticnu su nvigen
en la co!Hburación d• varia" pen;••·

naR e11 unt~ misma e:t plotación y en

la!< cuales el <X>ns~ntimlenlo oo o pue·
otc ser t.ádlo y se deduce del cnnjun·
to o la sevic coor dinada de operllcio·
""" efectuadas en c'<lmón par esas
personas. IRecieutentenle la jurispru·
dcncia frHIIGeS.'\. en armonía con la
dodrina Qlle acába de exponer•e, lo.a
ofoodí<lo: 'que la colaboración de Ull
con cubinn en JoS ·negocio$\ rt-el ulro es
s uj<teptihle di! h;t«r nacer una IW·
<.íedad de hctho'. (Ailc. 18, llíc. 1933.
l>t~lloz, 19~5. 2. 11).. Comentando o..a
sten tendn. el renomb~ado profeso•
N ast. dice lo t:i~ien le: 'En gcnnal,
l><i sentencias adnú1 en r...t.:. acción
(la 'acción pro ¡;o~io') entre cuneul>i·
nos cu.ondo se establece que rcalmen·
t.c ha existido una sociedad de hecho
y es~>cclalmen!e euando. c~>mo auce·
de ~-on frecuencia, lo• ooncubino:;¡ h azt
~xplotndo en eomún~ un tomerdo,
una indu~l.ria., una ha'cienda. etc.
Con lc>do, se han emitJdt> algun88 du·
da.~ sobre la lecitintidad de e.<ola solu.dón~ en eulint.o los c.onc11bjno~ tw
~e propusieron romo ob.ieto. desd<
un principio, ui:ta particip;tdún de
b"neficio!'\, condición necesaria para
qu e haya S<X:icdad (11rtieulo 1882,· C.
C.)., sino Que únicamente se proPu~
s i~ron poner en común ~:tUS gQnanciou;
para ~ubvenir R las nocesidad<o~ do·
m ~st ica.s. La verdad es '1ue e• hnpn·
oible adoplnr unn ~lución títilca p...
n• lmlos ll>b casos qu e s e pre~enten:
ludo depende de una cuestión de he·
cito ·y parlk ularmentu de. lu 'intención' de los ooncubinos, tal como e lla
pueda d"'::¡orenrterse tfe la conduclÍo
que ello~ hayan tenido. Cuando ha.n
expl11tado en común fondos de co·
q1rrcio <• de una indul<trl~t o un !un·
do r ur&l, $1!rá cvnveniente deeidio•,
~.~tún Ja.s ch"c.unstancins. que exl" Hn
e!ttre clh~ un:t ;v,tlciadón ~n parti ci·
pación o uua snciédad de hecho Ct>·
lectiva. o que, ·por el contrario. un
existía entre ellos nin¡,,.·una sociedad.
porque la colabo.-.cihn del uno en 1.1
ex plnl.a.ción g~r.,nrjada vor 1!1 ot.ro
tíay¡¡ consl,tldn Aolarnente en una
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!Pl'ealaWi·n 4.e servJt'lO& Bttjeta a ~re·
mu:Jtoa:racló. Cua:ndu l&& CQll<"llbi:n""
han viTido b~jo el rnism¡p tec[,o, 0lt
¡;orindplo, la prOf>leCJatl d( los bienes
"l'll.eb10S tOr.to de los onmuobíes I!J..l't~Diete al uno o al otro, como en el
<:aso de eónYUK<'>l '"'J>ar.W:os de ble·
nes. o d., lilt1ll1US que vinn en co·
mio; ;p~ro podrán cott!dderarSI! como
bi.efle.c ln tl, ·isos de ambns, y p.o r tan·
l,o, sujetos a partiflón, aouelllos oienes QLle hayan adctuiriáo en camón
o oon s;us economías eo:nune~ y ¡u¡:ue•

la sociedad se disuelve, pt.eie decir·
se que ella he ~~ado de exil;tir' d~· .
ftnltll·amenle. 'JDig~Jla Ir. sociedad .
--4ice el doctor lf:duacdo UodrlKil<~
Piiiueo--, ;,:.lo ""' des¡¡pareciiá : ..
perM<~na juridlea que ella forma ba a
virtnd de la ficción de la ley, so: pat rimonio queda ·en eomún ent.ze loti
socios ~- ligados ellos, por lanl.o, eon
el :iliaple vinculo del cua.slcontcaw
de <"Omunidad, en la misma situació"
en qne se encuent-ran Jos henderü
de una per5nna que fallece dejándo·
!loa i.lienes que ne 1J>Ueda 8llib~l'60 a
les un patrlm11nio'. (lLeceionet'l ~0
cúai de ~llO& pertenecen'. (Casación,
Derecho Civil). Por MMiguient<t, se·
XLII. Nna. 1901 y 1902 noviembr~
gún esta nplnlún, seguido ljl>Or vario•
30 de 1935). (l) .. ...... ..... . , . .
479, aut.nr~ij, di~uelta la sociedad no que·
1• y 2•, y da má.~ que ana comunidad de i01te·
480. 1• y 2• T'<'St'~ e11tre 1115 antiguos a.sociado~.
que se vuelven copropietarios, por·
!'IOCJE llAl) Di!ll iJE:LT A

• N• !67 •
Se pidió que se declarnoe nulo un
juicio eje.::uti"o seguido rontra una
~ociedacl qul,, se¡¡1Ín el actor, se había úi~uelto ya definitivamente y.
oor ta nto, ~e hallaba en el estado de
11na simpl e comunidad, con lo eual
quería deci r el a ctor que ~~ habfa 86~:uido el juicio eontrn una ~edad

QUe DO ex.i~tla, POl'QUC, sel(Ún SU OPi·
nión, )As sociedades. que son perso-

nas jurídicas, tienen su personalidad
hasta ~u diaoloci6n nada má,,, y si
la con"e n·aran durante el período de
lí<¡uíola~ión. no seria sino para que
lo~ acrcedorc8 de los •ocioB no ooncurríersn eon los (ICl'eedores sociales a
ser pagados en primer lugar con los
hien c~ rlcl' d~'-'tlor, que lo ea la ~ie·
dad, persona dist inta de los !SOCIO.,.
Se había pedido también el deaem·
bargo d.. 1~ bienes embargadoa a la
sociedad ejeeutada por el Juez, de
Ejecuciones Fi8cales.
"Se ocnsidera' St ha sostenido por
vanal; auto~eg nl:oéstros que cuando
lll r.tt •• n~nci a dt !a C'ortc de A»ela·
ción d<1 Aix y tl eomen1ario que a Cl !a ten·
l en<:ia hho el profesor Na&t. pued,e vwloes
el ~<>r tn .r nlito>r.ro lBDB do ¡, GAOETA
J UJllCIAL.

que con 1& clli<Oiucl<Íit-dicen-aurg~
una eomunidad en 'fUe l.,.; soeios son
dueños proindivisn de las eapecie~
perteneeiente~ ..xtle~

¡¡ la sociedad.
aa sociedad
disuelta subslstiera, se podria pro·
rroger, ~osa que no su~de; que eD
artículo 1)37 del Código di! Comercio
dice <¡ae rJ Jlquid!UI&r responc!to a los
..oeio>(O y no n ta sneiedail; <!) 541, qao
El liquidador representa a les soeloll,
y el 584, que él US() de la raz<m sodal,
después de disuelta ta sociedad, cOIJls·
tituye '~" delito. Afirman, pues, qae
cunndo un:a. ~leofaó. se disuelve, sub·
sistirá como ulila ~omunidad mlen·
f.rru; Re efectó11. la fiqoidacio'>n y ~e
parten el adlvu y ~~ p..,;iv~t elllre Jos
eo"1unexos, lo cuAl pueden éstos efec·
t'Uar cuanrl<> a !!>len lo tengan y oo
la foma que leR plaua. Agxegan.
además, que n1testra ley :nerrAnt.ll
n.o fin~ que laR socieila:fes di;;uclta::.
se consider:~n «>mo subsistentes
mientras st liquida la comunidad
gu.e resulta de la extinción de alJUé·
JPaa. y los comllnel'Oicl Re parte" e:
activo y el pa~lvo, porque, según ta·
le~; autores, e!llas dos operacion~ no
Sll¡Jonen JSi<Julera la el'istencla legal
de la sociedad, y J>o•que, ~¡ asi no
fuera: sería IJ'lex~JieabDe eillrltner in·
ciso olci artrculo 20R:l del Código Ci·
vil. Todo 'Cato lo fundan en que el
verbo 'dlsol.,~so' que em!l'lea .el a•·
ticulo 2124 y algltrlas ctru «<U!,<~si·
don~s del Capitulo 7o.. Tílul() Z7 de!
Libro ~· <!el mismo· Código, no tin~e

Argumentaill así: Que si
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más atepcion que •desatar$•, dtAhau:er:ae, dh;gregars~. y dispeT&.o..r$c"
y que, por tanto, •í la sociedad forma unR per~una jurfdiea distinta de
los socios individualmente considera·
dos (artituln 2097 del C. C.), cuando ésio:;, por ministerio de la ley,
quedan desatadoo, dispersos, no puede Hubslstir la S!>cicrtad; }" que por
e,s(), cuando ésta .se diueh·e, se !JI•<>·
cede a dividir lo que fue Ku patrimo·
ni(). (Inciso 1 • del artíeulo 2141 del
C. C.) $j 1;¡ disolución de la AAtledad,
~o.mo lo c:r• en 11lS autores cuyos C:Oll•
c:ephe ¡¡e han transctilo, ron•piera
definitivamente la per&ona jurídica
formada por ..na, su patrimonio q11c·
darla, indudahlement~, por el )nls·
mo hecho, en común entre los sOcios,
quienes estar(au entonces l igados
únicamente ~or el vínculo del cull.lll·
contrato de comunidad. ll!:n eRLe evento. la apoderación que se le confiri6
al doci.Or Uril>• Bolguín ¡oara reprc·
Mntnr a llJS ex-socios en su carácter
de eom~m~rofl, . s1:ria e fieu y bastant~. porqu~ los pud~rdantea tendríall\ !1< p0rsonería sustantiv~< para
re~e~~<:ntar tn juicio y reelamar sus
dercchi).S. l?'a ra la Corte, la sociedad
disuelta con8~rva Rlll per!!l>nallclad
jurídica p~r" lo$ eferi.Os de la liqui·
dación : esto, porque la pcrl!ona j nrldica es la 1-esult.;mte d• una ficdóu
de la ley, y distinta, por consiguicn·
le de la!< personas natural..., lo que
1!4! ve claro al awnder a In>\ disposiciones del Título 36 del Lihru 1• del
Ccidi¡:C) Civil y a lo~ artfculos 24 y
siguientE'>! de la Ley 57 de 1887, donde se encuentra en forma !'r~cisa """~
.tiKLindón. Lus p1:rsona.~ nat ural••
equivaleu a pcr.s11nas lisieas ¡ la~ jurídicas s on una abstracción . .Aquol·
Jlae n~en de un hech() natural ; ég.
tas tienen una exi~teneia que se ori·
gina de 1~< ley. Tratándose de las
personna naturllle:., dice el artículo
!1• de la J..cy 57 citada, que la uls·
t~ncia de ellas termina con la moert... V Ai la muerte es la 8eparaclón
del alma y d<!l cuerjoo, pnede d~ci.rse
que la pe rsona natural muere, mlent-rns de In persona jurídiCA s~ die$
que ~ di8Uelve; si en veces ge di·
ce que é>ta m u ere, se hacé toman·
do el verbo en nn sent-ido metafóri·
eco. Ahora: para llegar al convenei·
1111ientn de que la. p&roonelidnd jctrí·

r

diea de lu

sa ciedades n.o dej& de

exj6t.ir do.J todn por su disoJución,
bast;:t. at,P,nder n ra l~y ntjsma que 1&.,.
crea. At<í: el arlicuto 537 del Código
d-e Comercio llama al liquidador man·
datario de la !I!O<:iedad; y si· ét;ta dejara de tener exislentia, eon•o !lerso>na jnridica, una vez ctlsuelta, no 110:
ve <'Óm<o el liquidador pued.. ser man·
data.rio de eUa durante 1& liquida·
eión. También -el a rticulo 5<ll de la
miswu< obra d~ que el liquidador
repre..-cnta. a los asociad<~s adivl< y
pasivamente; y en el -540, numerales 2'•, 3'', 4•, 5'' y 6•, se indien el~<·
ramente que el ejecuta operaeion~s
en nombre de unn AAtiedad qae 1St!
halla en liquidación. Et<la:J cltal!l están dando a entender que 1• sociedad en liquidación tiene una snper·
vi~enclo. que la faculta o dl~-acita
pnra reelama.r S<UR derechos ank ter·
'''"''"' y ~vond•r di! sus obligado·
nc:s. Cómo podría hablame de mall·
data.rio d.c In sociedad en liquida·
ción y decir que ~l liquldador .-jocutuba operscione~ en nombre de la
socic<L~d, 11i <!•la, de•pués d~ la di·
soiQo:iQn, 11n tuviera alguna 6uper.i

fívenckl? Cómo podría el artículo
541 detir que el liquidador repre&'ell·
ta a Jos aHoclados_, ~¡ Y" la HOciedll.u
estuvi~ra definitivamente !)(tinguida? Si lo estuviera, entonces nn sería propiamente: sociedad sino parllcul,.re~t. J:l numeral 2' del articulo
540 es muy ~ xpr"';lvo. Dic.. que él li·
quidndor es t:t obligado 'a continuar
y concluir la¡¡ operaciones pendiente,; nl tie mpo de la diMiueión'. 0•
esto se infiere guc si e) liquidador
tiene tal f.,cultad, es porque se prc·
sume qne la 6<lciedad en liquidación
tieRe a1guna

e"Xi~;:tcnciu;

de

f)(r<t

m()·

do no se ent.cnderia de qué manera
d liquidador pQdiera obrar en num·
bre de una sodedad · eomplct.amente
el<iinguiol;\ para continuar y concluir
ci2rt.a..~ operaciones. Por esta razón,
,.¡ una sociedad e:;Lá rormada P<)r
socios colectivos, éstos pueden, :;;n
duda alguna, ejeeuta,- un aet11 tendient-e a nombrar un mand~tarin
eCJn miras IIX:clusivas que beneficl t.
y realice eflca2111ente la liquidación;
'! para que t..nga es~< facultad e~ ne·
eesQrio que 1& :sociedad no ha.va
muerto. Nuestrn jurispntdeneia .Íta
S<>Stel'lido la misma dodrina de ta "u·
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.!
g¡.erv! vomtíe de la socle<lu. J.a Sal,.
de CasariÚJl Civil d-e la Úll<te, en &en·
tene!a <le 21 de mano de K!722 (GA-

CE'll'A .l'UDBCJiAL, 'll'omo XXllX, N•
t503) wjo : 'A la <ill010lución slr oe
l.llll 'lB4aao qill~ Qa le;y Jl2.rna de li qlli·
daci<ln, en que i<l6 soci~ eoonti11úan
ligados ¡pol '"' vínc:ulo j uridic:o, ¡;nedla.n~" el wal es~án SIJijetos a derechos y oói>Ugatione" redll~. emanantes de la socied~oll extinguó<Lc.
E vidente es qua cada 110cie> tieu d~
recoo a q ue el ea»d~l soeiat se divida ]lm lw medios legales desp1:-'s de
1111 dlsohnci6n de la soci~da,d.' Y el
Relator de lA. Corte exlraju de e&t..
aanU.noia la siguiente doetrina: 'Di·
s~lta la 111>tieñad IJIY.It' la expiración
del JII·W O fl jailo UJ&ra ijV duratión, no
... pi'Olt;u:ce, en virtud d~ ea.2 evento,
la desvimleuloción jurldioa Hbsuluta
d~ Jos &Ocios, 10)9 cual~ no quedan en
libertad para disponu de kls brutes
socialeo;, eada eual por su eu..nf.a, Jll<>l
vent~, an:enoílamiellllv ., de ~o:all)iul<e·
ra otra unanertt que htt(lids fa dlvis i6n legal <le los bienes. La soei~
~d. ILWI disuelta, sil(ue produerend<> ciertos et.,dos ~¡ue dan origen a
de~edlos

y obligaci11nes eJih'e las so-

cioo; e~ lazo tol11tractual que los unió
no se ~om.~ del tO!Io :tnientras no sobrevu.ga k liquidadótt'. (NlÍmQro
f37 4!~ Tomo Hii de la. Jllris~ruden

cla d·~ la ('A>rt.e ). 'lraunbié.Jn está admitido J!>Or alg01noe autores nu<Ístro•
qu,e · .;,.spués d<a db;uelt.l lo S<Jdcded
continúa. comt> e"islindo y cono
couerva::~.do t<U pcrso::.&lldad para
las nocesidnd-e" de la liqulclacióm. E l
Jl>rofest>? dootn~ IFélllc Corté<. dloe:

'Se ha AA~~tenidn insistentem.er.te el
slonil ,¡e la ¡¡¡erstllla ;uriditt a la pe.,..
oona naturul, y a$ se d!ee que del
mier.to 11:1000 qu~ "eSia óltlma ter:nnimn co1111 la mllerte, la ficticia foiiete
co" la dii!Oiución y termina s111 exls~ci&. ;g¡rto nc oes d!l 1odo exs<:tG ;
la vida de la socledlld se extiende

raás a[iá d:e

Sil!

di1!41-lución,

lia~t"'

11Jille

roe V12rífiq111e y oonc\uya su Oiquidll·
ei.SI't. ~ierto que la t!Om[)llñí!a e1111ke

en u DIUTO ~rf Dlll<t ·d<& s» e.~is1~::tcia,
a tenniaa r las a~ os
p211di-<ntes y a li¡;:uldar los denchl>l!l
y obligaclc nes d~ la 'el'lthl:.il 1icticia,
<!'l~CU!limub

CO:lll

IClS

po11rro,

Sea

0<1>e!1>8

oiltJ:rsn~e

y e<Pil los e¡;;trdo&;
:ta<llct n t ranita<:14n,

~ ~ y ni>IJ~

<:oda loes ne sot con f•m dep <On 1<>6 de
i-tt~ liÓCÍ<lll, y las operui011tes de la liquidación se l:'iguen "jecutando btj o la finna o ruÓO\ social, íenómenw; que lmplioan la wuO..istcnda de la
[)<!rsonería juddica. a t ravés d<t toda,¡ las eperadoncs de la liqlllda eión.
Tan cierlo es 'IJIIII!e contlt>cia la rida
de la por.eona ficticia despuét! ¡¡, J¡¡
disolución, que la propen ley dice c¡ue
'el liquHadnr es un ver-.l(lW!ero nsndatario de la soekd.ád'. Esta ¡pareee
ser la opi:ttlón el dudoF Migud MoNillO JJaraonillo, qQl~n, en Sil: llDliJII'>D"·
t.RI!tl" "bl'l\ 'Sociedades', d<t~JJPU.l& M
nencionaT algunos coneeptos del
.J.oct.ur F~rnndo lsua, lrat~J~<:rillll fl>
CIJUe sigue del doctor D<.niel Unihe
Botero: ' A ~esa;: del &lgn.ifieado ·e!D·
mblógico (del ve.rbo '<lisolni:$e' ), 'Y
del argum~nte de audición que a p<illl<Ua vi8la prueba corn¡tleta.mente la
C4)ntradicclón l'nlre IIIJ& pe~na fllllle
a.)¡ disolve<se sigue nisliend<J>, aflrm'lmos que la lal peraanaJida<'l s ull:>sisfe, y deb.e subsistir mb111tras duro:n la liquidación y partición, a-tt<Wl
q ue, oome> ya se ili.io. SOl!l pusterior es a la dis<>lución de la cormpaihla.
lbeeimoa que existe, IJ(>rque así lo
consagra exJ1resaonent~ la ley aE entendn de los juristas; y que <l!elhe
existir, por motivos de t<~illdad pú·
blica y conveniencia social'. No hay
neee~idnd de eclltu' JMI!Io d~ lo doctrina. y jurispruden ciA e><lrnnjerns,
de>nde abunda e11le c®ce;~tn: 'thla ·
soci<!dad disuelta conütula sutiifl.tiendo como ;pernon~ civil ha.eta :111
terminación ~J)mpleta de la~ otJeraci<J n~ de s u liquid&dhn'. (lEn Frmncia: Lcon Caen el IRenault, IBoisteO,
y la Corte de Casackln, seg1in eo a fir..,a Cohencly el Danas en su 'Ccte
de Col1llmev~ annoté'; u Italia: VIvan le, S®¡llno, ete.} E011 1111ueatra legislación, lo que sigue al estado de
dlsoluáón de una socit<lad, .:11 tB liqllidaeióa de la mi~:ma, qu.e es un
E'Siado le~al de su exlst.en.ria. !Por llquldacloll, la sociedad limita l:t ó~
bi ta d'll eus acthiddes r se iledica
espe-cialmente a ponerles tin 1t 1<111
negoeios !ni ciados.. Q~iere decir er>to qoe do¡runte ~~ CJ'eríod<> orle ¡, liquida~iÓ!I la sociedad oome~elaO vtv~
y coetserva Slil personalida.ll, en a~
no$ casos casí tan eornpleta cOJl\O <a."D
d tiempo ;,llterior o. on C!9ekrdÓI!IÍ,
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Pfl03 tiene un p.atrim..nio :prOj>lo, y
6?ga111oe a través de 141<9 euales se ilea~nvuelv-e y artí111. Sólo.4JU0 laM at~i
bucioncs de los directo~ o gestores
s~t rest.ringen en su exti!nsión, p01'
los fin~ natarale.< do la liquidación,
que uigen que todos sus aeto~ se
dlrijllll a terminar lM ne¡..-ooios pendiateos, a ..:>1\'iertir en dine.ru S1os
hahtres sod:lle,., a pagar las .leudas,
a fiquidar donde sea. preeieo 'b :tet.lvidad ~nt'i~l, a haeer ingresnr en
caja lo!\ eréllitos, a ill•lnir entra 1011
soclo'J!I d patrimonio activo o l)fl>.<ivo,
ete., etc. En <lOMecuenda: ~;~o¡clellatt
disuelta M significa socicihui e..tingmída. f"' diAolod(m únic•m•mte ..e
~flere al ~ontrato S<lcial que ligaba

perfodo d~ liquidaeilin debe regir ei
¡pTinclpio de la distinclóJl de la per·
sona ju¡·idica y la de sus 1nlembros
indiví~ualmente considerados, y el
de la di~tinción de patrimonios y n!8•
ponsabílidades que existía cuando la
soci edad elltabn en <!l periodo de su
desarrollo". (Scntcneia, Sala Civil

de Wúca instancia, XLII, Nos. 1901
y 190Z, noviembre 7 de 19S5) ..... .

614.

1•

y 2'.
615, 1~ y 2'
y 61$, 1• y 2°
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IDE LOS ~AESTIROS DE ·ESCI!JJ'i;LA

a los soc;os entre si. IEse eontrato
no ai~e creando para 1<> futuro eieetos en lo que eoncieTI'" :t 131! rolacioAe& jurídica!~ o íntern&~< de 106 110cios; y por esto, 41-esdc la dio;oluciún
de la soeiedad !llo se ..nteaderá qoe
c:~d:t QtnO de ellos otorgue su reprc3entam(m a los demás OJ{ll'a viotcula-r!os a 11111evas gestion~s y o¡¡.eraclonea
Rodales. Pero la scciedad s ublllste
Uxlnvia em eunnto !e refiere a l'as
obligaciones qae se con trajeron nnt•s del aeaecimiellto d~ la disolecioo,
y por COMill1!ient.2, esas ubl;ipcinnea, lo miMD<> que las contratadas
e~~ el perf1>do de liquid:tclón et>mo
desarreUo de ID$ negr>efos IJ're«den-

t~, q>e!Uin sobre la $Ot.iednd, en 1!-U
eondiciún de 111ersol1a j11rídica 9ue
t :rae s u vida y fneru de:.de una "PG·
co pasada, en virtud del oontratn s ociaL l"nr la •lí~olu.eión entra la sode·
dad en un ~erloao lntenuedlo en

Qtl<l 'CS Tepresentada por el liqoida<lor, no para aumentar el patrimonio
de Rqu<"JT~, sino para terminar en.
r.,rna proved!osa la!! operaciones
pendiente!! y eomplir las ubli¡,:acione~ a cargo de la sociedad (arli<lnlo 5'0 del C. C&.); tamMén ese li·
quldador representa en juicio aetlv~
y pa~ivamente 11 lo.s Mneiado~, a ''"''
~os que ésto!!, pur acuerdo unánime,
bagan la liquidación, Pll<t! entone~~
ell08 repre9entan en juicio y hacen
la \lq ul dación cGii!clivamen te (a rtfeulu ~.~6, ibídem). l!'ero es<e per!ndo
intermedio en que la sncl~dad e11tra
por lu disolut:ión no- el> Lingue lu personalidad juridlca de ésta de un m&do l!eflnitfn, porque lodavía en el

- N• 168 Véase: MAESTROS DE ESCUELA . . . . . .
T!EIItlllllNO PlltOBA'll'ORIO
l!iAt'l!:lllVA CRHJ\IJI!N ¡¿¡;

¿-"'""'='""::-~

c~ nr cQ'-..~
.,,.
'01El\ /ffi
._">

~

0C0LJOI!:C:4

- N• l69 Se alegó en casación que la sentencia recurrid• era viok~toria de la ley
procedimental por no haberse pueato a di~j'loRiclón d~l aeusado o de su
cl.,fen5or el proceso P<ll'R que pUdieran usar del <leret:ho de pedir pruei>llA y defenderse.

" .... .. La Cort-e declara, dtsde
luego, r¡ui! la .~entenda que se estud!;o. no es violalorla de la ley proec·
climenta l por la nWil alegad& por
el recurrente, porque, eanforme al
a rt.ículo 26 de la J.ey 104 de 1922, el
Juez n11 debe orden u de ofiein la
apertura de la enusa a prueba, sine>
mediante petición de alguna de las
partes, en que afirme tener becho~
que wmprobnr, que no r.on~tao en el
proceso. Y e~a petidón no fue hecha
p()r las par!~~ en la prcscn t-e ca usa".
(Casación, XLII, N• 1897, mayo 16
de 1936) .. . '·. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156, 2"

'
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que asignarle arbit:rariallllente al ve·
redieto dado para Alejandro, el valor de veredicto shnplemeotte condenatorio. Puede suceder qu<!! la intenVERIEDitmrll
dím del jurado haya sido la de tondenario com., cnautor del delitn. co- N• 170 mo autor mnro.l jnntn eon Aurelia·
no;
pero no es imposible que S\! l\ulLa cirtun!ó!l.anr.ia de qu~ un V<e7~·
b:lera propu~to, con la enrevesada
dicto •10 ,;ea evide'lle, esto e¡¡_ que no
expliea.,ión, hace~lo responsable RIP"·
~ubyugue In menb por oel esplendm:nas cumo coímvlicc; o qne lo ronsi·
de Ja ve.rdl>d que encierre, no impH·
derara
responsable por eargoN dis('a que~.¿ '·~nntrario. a la cn·;deneia~'.
tintO>¡ de lns 1)1\e en11ncía el cuestio(Ca~ación, Xl.II, N 1.\8. 1901 y 1902,
nario, .sin que S1! sepa, en tal evenmano 18 d~ 19:!6). . ..•.........• 533, Z• to, por euále.. hechos ni con qué gra·
do de responsabilidad. . . . Sentado
VERllilDICTO CON'ii'RfllDJCTORm
ya qu<> el veredicto pr<>ferid'o res·
peeto de Alejanñro Vega e~ eonfraN• 1'1l dictorio [U6rque dice 'si' y 'no' sobre
un mismo hecho, a salb~r, •obre la
s~ ~indicó .V proce~ó y coudenó a
r<>¡¡ponsabilidad del :p~ocesado como
dos hermanos por haberle dado
caus."l de una herida qa~ determinó
muerte a un individuo. Fue acusala muerte del ~f\or Jaoberto Gutié·
do r.J fallo por haberse dictndo sobre
rrez, se proeede ahDra " e"amiuar
un veredicto evidentementl\ contm~e veredicto et1 relatió:n cnn -el pro·
dictorio.
ferido respecto de Aureliano Vega.
" ...... Se preguntcó al ,Í1!l'Rr1o ~¡
Ya se h:t dlcilo que el jueT. aunQue
Ale.iandro V 0ll:.!t e:5 •e~-ponsable. 'd•
sin up~esarlo categ6ricamelll~, con·
ha'ber d1>do mo~rte a &hel'to Gutiésideraha que Aureli<mo y Alejand~o
rmz. . . . por 1\a'be~lc causudo una
eran ca>autores del delito. Quizñ pallctida eo01 arma de flllego de enii·
ra relievar esa eRiificación ~~trnpuso
bre maYOr (esco~;~et.a) .... '; y al res·
en los euestionaril>ll la pregtlllta de
iJN)nder el .iurado: 'Si, sin herir al
:sí uno y otro h~tbian obrado 'efll conocci~o ... . '~ in<!Ur:rió ~o un.a e()nt'""·
curso reclpN>co'; fru~ del e~J~estio
rikción. f.a nregomta. tal como ,..
tlario rE-ferente a .Aur2liano y lu mis·
n1o dei referente a Alejand!'o. Al
1ormu16, ~ lndivíAih'": F.e lmpn;a
contestar el jurado, como t:ont..stó,
al J)roc~ado el hce~o de ha·
con su 'si' rotando ¡,. preg¡¡nta reheril! dado muerte a Gutiérre~ po~
ferente a Aureliano Vega, quedó en·
:tlaoorle tau~<adn la herilila rnorta~; y
la r2spuesta ~~ rentrañictnría. pu~~
mo parte integrante del vcreiliero de
respcmsaMiidad esl.~t eircunstaneia:
to que amte.,tand'.t q11e 'SI', niega. al
¡,ropio tiemp<> qne el 'r>roeesa.do cau·
habtr obrado en eoncurso roci¡rr&co
eon· etro. ll'ero or.t1rre que cl vereM!&. aouella I1erida. E~ta ~ontradie
dicto acerca de Alejandro Vega di·
dón del jura(i.o admite d\fe.-.,nt.e~
G!Xplir.acinncs: fa que el .l'uez y el 'll'ríce: 'Si, ~in herir al occiso, IJlOY i1a·
berle ne~;~ado la O!icopeta y no dar e1o.
bv'lal ~ntenclador dM de manera
•l blanco con el revólver, frustr~n
1nás o menlliS explleita, d2 que Jft
dose el deseo e intención de matar'.
-.ontrañieción es aparen~. en Ja..q JJB·
El defensor, d<'dor Saúl n.ana Gólai>rn¡;, ~~~~ no en la sustant.ia ile la
me~, dijo eon perfecta lógica en P.!
res¡.ucsta: IR de que el jurlldo. al
~scrib• dirigido al juez para sojicl·
a~rre¡tar. explicadones al ve~dir.tn
tarle la declaratoria de cMtraevi·
•cf.,rentc a Alejandro IIUÍ.W atenuar
deneia del veredicto v la convoeatn·
ln re8''1msnhilí<!rui de é~te. como se
ría de llliE'VO jurado: ¡o siguiente:
!o pedia ~~ seilol' Fiscal de la eau·
AA: n la dP. que el jurnd~> atepto) que
'. . . . . . . Cómo pneile dee!r!l2 {JUe
Alejandro le dio cfiiic~rn;o a A-.:relwd ac••.sado es res¡¡onsable JJel'G en
una forro.8. que no e• la '>iantcaila
no, quien onató djredllm<.'llte, y no
uor el cu<SHOlmrio. !D>e tt>dns mane·
obstant~ llaber>~e frustrado la intellras, el tribunal seutenclodor tuvo
eión criminal bomici<fa ?.e A.l<ajan-
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dr<>!'. Si el veredicto para Alejan·
dro es eontrndictorio, porque la ns·
¡>u•sla dir.e SJ y ~O para el mismo
hO!r.hn, desapotretc el •eredidn de
J\lejandTO. Y faltudo ese >'end~·
lo falta el CONCURSO RECIPIROCO tan ~11fáticamente supuesto ~n
· los cuestionarios porgue si es eon cunw '~dproccf ~upune dos ténni nns, desaparecido uno de los cualell,
de•aparece tarubién el otro. Además,
¡,cómo quedaría subsistente lo- del
'ooneul'!<o teciproen' si en el ..-er~dic·
to- referente • Alej~tndro .,., uplka
qae 5e ¡., frustró el d.:eeo e i11ten-

JUDI (l iAL
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ción de ·matar ? '-O .s<'tá que el j urado (.cm&ideró que cada uno de In•
acusad<>S pon ~ó y deseó matar al &e·
ñor Guliérre>, aunque sin hahor heeho snbrc el partiwlar an explid.l<>
r.onnni o nnterlor? Entone~.s habrio
quP. d•~carta r la premedit><ci(Ín y .,¡
'eoneur~o pn,v io'.
!k: be, pue3..
pc.,.perar la couf!onl 6• de ensoei6n:
'lflaberse dictado la •entencin sobre
un veredicto e•identemenl~ enntr.l·
dit:torio~. (Casación, "XIJ1, Nos. 1901
y 1902, febrero 26 de 1936) . .
521, ¡& y 2"
y 622, 1•
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disposid.{}~ ronsflhscior.«!le~. legales y
i;-ee~rorr~r.o;&as, d~Cildas 1JI a~ooi~as por ~
'
r¿~ fPveseYlee T o1r:rno X!Lffff.
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4111)

líOS
619
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682
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4G

48
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M
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Ley 6!; do 1905
1
19

Ley 31 de 1907
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óo.
9o.

22

2M
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60
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88

69
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1ZR
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1
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69

Ley 169 ... 1896
4f
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'

49
86. 120

»
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1
t
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16ó

liSG

Ley 40 de 1909

Ley ~' de 1837

42, 46
41
1.57

1

104

6o.

Ley

48
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82

Ley 161 de 1896

Ley 6 1 rlo 1SH

u r;

579

Ley 50 de 1894

5o. a 1
7o.
1

19

148

676

72
9
117, 12ó
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16
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lo.
9o.
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69
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Ley 29 de 1900

99 .
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.L..t 23 de 1912

64
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167

Ley 44. de 1913

120, 124
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66

~7

Ley 42 de 1913

27

99

36
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57
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(Continuación)

Artloulos.

Númer...

loE.Yl>S CITADAS

(<::ontinoaciónl
N lmeros.

.\.rtJtuloit.

L•y 80 d• 1914

2o.

.................... ___._. ...,
enTADOS

DECR~TOS

( r.<mtinuaci6n)
Artleulo.".

Númer&e,

Deereto N• 4Z9 de 1893

109

121

104

Le¡ 63 do 1914

Decreto N• 1696 de 1952

L•Y 6S de 1928
11
'l

Ley 83 de 1915
L•Y
14
22

L•y

?O
111
~5

de l"ij
121

179

Ley 71 de 1917

lO

19
19
19

11

12

Ordenai1Za ::-¡9 37

n

de 19!0
128

lo.

l<1 37 de 1 '31

26

iS4

112

126. 141

to.
6>.

2Z

'•·

29

So.
J,.~

10( d• 19Z2

29
:lO

r ••y 7a.

R1
82

d•

1s2s

Jo'rRRC~

6U
1139

9
128
t2R
128
tf.6

ll~t

1656
1S3Z

COdigo de ProeH!imiento
}'r·~~&

do 1932

130

lo.
2o.

121
121

1

r•• ~ u

CODirrOS EXTRANJEROS
Código Civil

27

48
48

Onhrnauu Ko 4G de 1982,
de Caldos

1-•Y 118 do 1931
22, 32, 89. 120,
144, 1n

5Q.

31

160

:ln.

Ley 39 de t'~l

1929

Loy R4 d• 1931

L•Y 76 d• 1920
3

~e

De Antln11aia.

Ley 37 do 1983

48

Cúdjgn de- l'roc~dimi<!ttto
ltaliatlo

4R
45

1~1

l.38, 139
I3R

d~ Prneedimi~nto

Córlia:n

EN¡uui.ol

131

48

42·1
107

Le:r 46 de 19Z3
8o.

uy

103
78 de 1923

7, 148
lo.

so

~

29

..

40.

w

48

l.•y 7>. d• 1935
(:ñdia-~ d~

2o.

DECRETOS errADOS
l)ecr~to

l>TntE:dim;ent.o

Ah::m.iu

Nq SH de 1920
106
l!.'l

Se.

D•creto N• 2020 de 1927

!

104

91 •

48

107
Digesto

t.o)' 79,&,
1

·u
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A
Actas de visita corre~pondicntcs a lo&
meeeK de junio y julío de 1085. . . . .

solicitada.
.. . . . . . . . . . . .
Bra.v(l Carloe Elvar. Proceso militar.

227
386

Camdo Guillermo. Homicidio.
Cancino L uiB contra. !gnscio Soto. Reivindicación.
.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Caslill3. Félix y otro. Rapto.. . . ... . . .
Castillo Klin¡¡er Raúl F., por el delito
de "emr•IMdll!< públicos de mala conductn.''. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cat<tro Carlos A. (:onlra la N'sción. Ordinario.
.. .. . . .. .. .. .. .. .. ..
Ca.~h-n de Olarte oonll'o. !11 Naei6n, sobre indemnización de perjuicios. . .
Gr•stro de Olarte Oleofe y otro oontra
la Nación. Tar.h11s oontra un dictamen pericial en el j uicio .,obre indenmiución de pe'tjuicios • . . . . . . .
CortiSSO> Correa & C" rontm la Nación, eobt'9 nulidad de un juicio y
otros pun tn" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

511

69

ACUERDOS: Vénnse los aigulenws:
De la C<l~te Plena: Número 1• dt 24
de ottubre de i9SG, por el cual se
honra la T1lemoria del doetor F ernando Vélcz. . . . .. . . .. . .. . . .. .. .. .. .

347

D.e la Sala de Casaci ón en !u C.riminal:

· Número 16 de 4 de ~eptiembre · d~
1935, ~obre cambio de radieación de
un Rumario . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . .
AlvMre~ :llfagdalena. Pensión por eer\'ieios en la in~trucei6n primaria oficial.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Alviar R. Art.uro. Pensión. . . . . . . . . .
Andere<>n Malr.on CamP.ron. ()posición
11 nn~ propUesta en asuntos de petróleos.
.. .. .. .. .. . . . .. . . .. .. .
Arnngo Lws F.duardo. Robo y llDP<>ei ci6n de t!tul~ . .. . . . . .. . .. .. . .
Arbcláe" Ju3Jl M., eomo apoderado de
los maestros del Tolima, ¡lide el pago de los sueldos de é~toR en dtn:anda con tr!l. el Departament.o . . . . . . .
.A.-royave Luis Angel. Abandono del
rle~tiuo.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avella ATg-cmh.·o. Homicictio. . . . . . . . .

R<~Dco

378

77
607
43 1
1\!6

!\64
516
-~31

de Bogotá oontra el !Je¡-.artamento de L:undinamartA. Ejccu t:tvo.
79
Banco d<J 'Rogotá contra el Departamento de Cuntlinam.. re;,. ~.iecutlvo.
No se repone un auto ....... .... . 101
'Ba.nco Hipotecario de Colombia contra Jillvira Cualla viuda de Fcrnúndez. Ejecutivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
Butidu Visitación. Revisión de un
!'roceso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Rernal F. Tolia . Se nleJl'a lA pensión

340

392
ú40

574
8!1

!12
610

'Danies Rndolfn conl.r& el Depnrtamcn·
to del Malr'dalena. Ejecutivo. . . . . .
98
Decreto acusado número Sl•l de 11 de
febrero rle 192~. sobre exenei6n del
pago de dcrcebos fluviales a. lAs empre&a.os de petróleo . . . . . . . . . . . . . . . 292
DecNto acusado mím~ro 2020 de 7 de
díci~mbre de 1927, AAbn> primaR de
exención del servkio militar . . . . . . 259
Decreto acu~ado númPro 2429 de 28 de
diciembre de 1934, sobre cuot.i. milf-

tar. Se deelora incxcquiblc . . . . . . . 107

Decreto acusado número 24-~2 de 29 de
diciembre de 1931, sobre impue~to a
la renta. Se declara inexeqnible . . . 107
O.eJ'&rtament n de Cundinamarea cont ra Rog-ello García y V!etor Ven<~gas. Ejee•Jtlvo.
.. . .. . . . .. .. .. .. 237
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Des linde de algunos predio$ de propie ·
dnd particular con baldíos de la N aci6n. Ül'dinario de contrndicción . . .
Deslinde dP. nn predio d;~ In Nación,
denominado El Bongo, tle otro de
propiedad de la Magdal ena Fru i~
Ccmpany. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DiMZ Euítasio. Horr.icidio. . . . . . . . . .
Díaz 'T.'alero Absalón conh·t• Ricardo
Em ilio Calderón y Manuel José Calderón. Ordirra rio. . . . . . . . . . . . . . . . .
Dloikan Saad y ot r os. Vatios clelitQ~.

230

188
416

E

Mercedes viud;~ de Ospina
con tra Ca mílio An~odo Shu.dcr, por
7

y ad hoe . . . . . . . . . . . .

l:l61

rl~>

los 1\>Tagi~ltndos doctore•
Ped ro Alejo Ródríj:(Uez y .Tu:;n l"rancisco Múj ica., a~.erca. de la cr eación

de un Juzx-rido Municipal en la eapital de la Intendencia del Amazonas. 363
lli>mcop{¡tico Luis G. Páez
contra :Eme ~l.o Cifuentes, Sóbra resoluci6ll de un r.<mtru to de compraventa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e67

lnstit~1to

contra José A.

::!la
78
168
319

J
J ue2 2• de la l?rovind a de San Jo~é,
República d~ (;Qsta Rica. Cumnli. miento ele una aent•ncia extranjera. . . . . . . . . . . . . . .

. . . .. . .

lRS

180

58

pago de una pen ~ ión por ~crvicio~
públicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630
González Prada Alltonio. Abigeato. . 506
Gua rnizo P rudencio y vtro cont r" Wen cea lao Morales y oh·os . Recur~o d(l
hl.ll,hO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Gutiérre7. VeJez Guillonno contra H ermcnegildo Arias. Reivíndicadón .
374

m:

;nt~rinos

Informe

e
Gcrlcin Julin E. y William Zadt.l &: C•

por deserción . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Gonzále" G. l\figuel contra la :!Ilación,

l mpedim..,nto maniJ'~stlld o por el Pr.-...
curador General de ln Nación en la
demanda promo•ids poT el doctor
e arloa .Bravo, sobre inconatituciona,.
lidad del Decreto nú mero 68{• de .
1934. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
lm]ledimcnto manifestado pm· lo3 Magistrados doct-ores Anfbal Cardo•o
Guitán, Ant<:>nlo Rocha. y F.leuterio
Sern u pQra. conocer de 1as demandas
sobre lnP."<equíb!lidad de las l.••Y•~
37 de 1932 y 11 y 46 de 1933. . . . . . 164
lnfol.'l'fle del Magi• trado doctor Pedro
Alejo Rodríguez '!Obre la consu lta de
un Tribuno.) en relación con lo~ j ueces

F-ornilnde~

B<~rros. Opo.\ición ~
la adjudicación d 11 un baldío . . .
Gil Aurelio. Pensión como ,,aootrn d~
eseuela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giral<lo Gormá.!l contra Lueiano y
.Juan Pablo Ruiz. Ordi~arío . . . . . . .
Gotlzál~z de de lu Tarre Rut h contra
Manuel dP. la Torre Gon;o;i¡lez. . . . . .
Gonzáler. J unn B. cun~ra la .<or.iMad co¡ncrciaJ colecLiva viurta de Rieharrl
& Plata. Rei,;ndicación. . . . . .
Gom:iík>z J udaa Tadeo. J uicio militar

28
207

]r
608
56

Echc•·crry An tia R obert.o. Cau$a par
eRtafA. RecurRo de revi.~ión . . . . . .
70
Elect-ro Entrcpri~e contra la !\"ación,
sobre pago de perj uicios por no haberRe r>r.rf.eceionallo un eontrato. . . . 586
EecMiante Esteban. Hnmicldio. . . . . . . . 409

pe$06. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.H.urt.ado .T1osé María y otra 'contra
Agustín Jim éucz y otro. Reivindicación . . . . . .. ... . . . . . . . .. . . ... : . .
Hurtado Lui• l<'mncisco. Homicidio.. .

H errP.ra Ja~é del Carruen y Ana Dolo·
re• Santana de Contreraa . Hom icidio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

L
l a Nación (Recaudación de Hacienda
Nacional) cont ra lo.; herederos de
Elíseo Acnsta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
La Nac!ón ~onl.ra el E ar.co de la República . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
l•1 Nación eúntra M..nuel Antonio 'BGrrero C. Ejecutjvo. B" r.apd onea. . . .
S7
!,<¡ N.aclón (Rer.au<laolor de Ifa.ciencla
:-.lacional de Mlrs flore.s) contra E~ 
mara.gdn Dl.b:lllero. Ejecntivo . . . . 576
J,d ~ación (.fue~· 1• Nt~eional de E jP.cucione" Fiscales) cont ra Pedro A.
Donado. E jecutiYo. E><cepción . . . . . 576
La N aci6n (Juez 1• Naciona l de Eje-

\
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. uciones l.<'i&eale&} contra Vicente

•"16re>.. Ejecutivo . . . . . . . . . . . . . . .
Nación (Recaudador de Hacienda
Nacional de R!onegro) cont.r a J o~é
Goll.zálcz R . Ejecutivo . . . . . . . . . . .
.a N,nei6n (Recaudador de Hacienda
N acíonal de Rfonegro) contra Roberto Leal. Ejecutivo. Excepción . . . . . .
La Nación (.Juez 2- Na cional de Ejecucion~~ Í"iscalu) contra I<:due.rdo
de lleredia. Ejecutivo. }!;.xcepcton ea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.4 Nación (Recaudador riel lmpuc~to
sobre la .Kenta dA Bogotá) contra José .Mar!s J'l{ ejía. Ejecutivo. Excepciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lll Nación (J ue:. 1• Nocional ds Ej&cucionea Físeale~) conlra Esteban L.
Pedrosa . Ejecut ivo. l!:J<cepcinnes...
U!. Nación .(Juez I• Nadonal de 'Ejecuciones Fiscalo-~) cont.ra Eduardo
Ttuj illo. . . . . . . .. ·. . . . . . . . . . . . . . . .
l .a Nación (Juez :>.o Naciona l de l?.je1--- eucicnes F iscales) con tm Julio S .
1 ttoja;;. Ejecuüv~. Excepci;mes tiro.
· pu estas por Tobi&S Pava l:. . . . . . . .
L a Nación (Recaudador de' Hacienda
No.cional de Sognmoso) contra A v·
gusto Ro.selli y otroa. E jecutivo. Exce pción . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .
La Nación contm Luís Alfrc<lo Ortiz
R. Ejecutivo. . . .. . . .. . .. .. . .. . . .
: La Naci6n (.fue2 1• Naciot•nl de E j ecucionc• Fi~calea) contrA Daniel Or·tiz y otro. .l!!jecutlvo. E xcepción . . . .
La !':jZ.ción (Fiscal l• dd Tribunal Superior de llogutá) colltra Sergio
Ruiz y otro. Ot-dinario •obre nulidn~
do unos contrato$. . . . . . . . .
N,acional de Buga} contm Jo'ranci•ro
Soto V. Ejecutivo. E'xcepcióu. . . . .
La N,aeión (Recaudador d~ Uacicnda
La Nación ccrllra .Ricardo Tirado lliacla$, Mil(Uel IeY6nimo Con.'\! e Isidoro Guerrero. Ejecutivo. . . . . . . . .
Ley 46 de 1933, sobre venta de oro fíaito. Se deela.ra que no es inexequiblc el inci~o 2~ del artículo 8•. acu sado. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T..indo NicolÚli. Ra pto. . . . . . . . . . . . . . .
Lóp~n Acostn F elipe. H omicidio. . . . .
Lópcr. Víct.or .ruJio. Homícidi(l.

232
23(;

74

71

627

73

228

JUOICJAL

671
Págs.

món Tascón )' otro . . . . . . . . . . . . . .
MArta R. Pedro María y otro. Ejecuti vo. . .. .·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:Molano Jacinto y Ramón Berna! Azul~ ~nt.r~ el Municipio d~ 'l'unja. Reív mdica c•ón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montaña. José Moaría contra J:;lvira ló'eruández, 1lo Diar.. Reivindicación.. . .
Montoy a Cuervo Luios. Resistencia a la
a&toridad. Se niega la revisión Rolícit.&da. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
MorMo Rafad P . contn Lázaro J::spejo, por pesos . ..... ... .. .... . . . .
Mu~évar Rafael, Rafael N iilo y Sit~rvo
lllunévar. Fal.~ificación de moneda..
Municipio de .l!.'n,•igvclo contra el de
:1/ledellin. por íncumplirrtien to de un
contrato. . . .. . .. . . . .. . . . .. . . .. ..
.hfulloz Melauia viud<> de Sánchc~ contra el D'epartamento do Cundinuma rca. E.!ecutívo. . . . . . . . . . . . . . . .
MurU!o de l:'clilez Mercedes contra d
Armco do C',olombia, por pesos. Oidína.rio .. . .. . .. .. .. .... . ... .... .. .

' 300

Narváez Sandvval .Alfreqo. Homicidio.

209

S4
84

3'70
142

544

528
52

230

486

244

85
8~

o
Oli\'ella F lor de Mana.

428

441
44~

63~

6
200
380
501

.Mrutinez Salvador. Homicidio.
2n
l'ifllrtlne2 .dé Cabal Terua contra Ra-

Pen:~i6n

por sus

servicios u la instrucción. . . . . . . . . .
Oror.cu de Uenao Gnrmen contra J ulio

76

C. y Felipe Henao, por pesos. . . . . . 307
Ortiz .'l.II.Jert.o. Hom!cidi<1. . . . . . . . . . . . G4G
Orti" Jor¡re B. contra la Nación. Ordinario . .. .... ... . . .. , . . . . . . . . . . 104

lP'
Pantoja TAli~ I. y I<mé A. Yillaqui~lin.
.Juicio milil<sr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par eja R. Aníbal. Apelación de lo r esudw en un aeuerdo . .. ... ·. . . . . .
Peñn Eustorgio contra Delfin MSftínez. Dcaerc1ón del recu ~.~o de Catiación. . . . .. .. .. . . . . .. . . . .. . . . . . .
l' i<XIm h ita U. Manu el. Exwpcionc:~ en
juicio ejecutivo titguido con juris dicción coactiva. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portoc:UTero Sofía. v. de L uque contm
Alejandro V:alencia A~an¡o. Ordinario sobro declaroLcria di\ existenr.ía
de una f<()ciedad de hecho. . . . . . . . .

527

d38

312
74

4'1G

)

&72
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u

D

re

1A

r.

P's6.

PO&IO Esquive! Daniel. Cauen por
homicidio. . . .. . . . . . .. . .. . . .. .. . .
P rocurador ad e..oc (nombramiento de)
por habel'Be declarado impedido el titula.r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~·

ó!l

6

Salvamento de voto. Véanse lo& síe-uientcs:
Uel doetor José Miguel Arango :

Qu Ifione~ Domiciano contru !& N llción.
Or~inaclo ... .. : .. .. .. .. .. . . .. .. . 102
Qui ntero viuda de Heroándm: Carlota
contra una sent encia del Tribunal dP.

l:lug-a. Rcelll'11o ele cas&eión. . . . . . . l\12
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d riguez. Excepción. . . . . . . . . . . . . . . 229
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