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SALA DE CASAC1ON CIVIL

CORTE: PLENxi
PRESIDESTR: doctor JESUS PERILLA V.
VICEPRESIDENTE: doctor LUIS F. ROSALES,
MAGISTRADOS: todos los que integran las tres Salas, cuyos
neimbres se expresan a con tinuación.
SECRETARIO: doctor ACTGUSTC9 N. SAMPER,

PRESIDENTE: doctor TANCREDO NANNETTI.
VICEPRESIDENTE: doctor JUAN N. NIENDEZ.

MAGISTRADOS: doctores TOSE MIGUEL ARANGO,
MANUEL JOSE BARON, GERMAN B. JItvIE•
NEZ, JESUS PERILLA V.
SECRETARro: doctor ATIGU.STO N. SAMPER (1).

SALA DE NE.:0000S GEHERALE5

SALA DE CASACION EN 'LO CRIMANAII
PRIISIDENTE: doctor. PARMEN10, CARDEI'slAS.
VICIIPRESIDENTE: doctor JUAN C. TRUJILLO ARROYO.
MAGIsTRADo: doctor ENRIQUE A. BECERRA,
SECRETARIO: doctor MAXIMILIA140 .GALVIS R (2)

PRESMENTE: doctor FRANCISCO TAFLTR A.
V/CEPRICSIDEnTE: doctor MIJO =ARDO FORTOUL
MAGISTRADO: doctor LUIS FELIPE ROSALES.
SECRW.rARIOt doctor PEDRO SAZ RIVERA.

RELATOR:
Doctor FERNANDO GARAAT1TO A.

Aux !LIAR DEI,

RELATOR: señor don

MARCO TULIO REYES (3).

_del doctor Germán E. jIménen
a la MaKistratura el doctor Abrat aor Arenas en reemplazo
1) También ha desempeñdo
reemplazo
del doctor Enrique A. Becerra.
desempehado
tarablén
la
Magiltratara
el
doctor
ados
junco
Márquez
err
2) Ha
García
desde
junio
del presente J]flo, por renuncia de dicho scffor.
Obdulie
M.
3) El sedor don Marco Tulic Reyes viene reemplazando a don
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ORGAN'O OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TOMO XX:Ya Il.

Bogotá, diciembre
dad de Lond res, (Luces la

CONTIINTDCP
SALA DE CASA,CUSTZit Lo

emir,

So se infirma la Imentenclu del Tribunal de 1J(r-

gotá en el juicio de Jorge Martles -2 L.
cOokta The Colombiau Divrthern Railway
Company, por suma Lle peso.. (Magistrado pariente, doctor J. M. Arangal

Se Intirma /a sentencia del Tribunal de Pasto
en el jirtclo de Juvenal P. Resero contra
Cecino Bermcidez, sobre reso1uci6n de un
contrato. (Magistrado ponente, doztor 13aH1n)
MALA DE: casá.e.túrt vbr LO CRI51119.,LL
correRpondEetile ul 171t95
jutilk de 1926..
Se casa parcia'anente la s.enteecia del Tribu11 0.1 de Tunda en e: juicio contra Uladialan
1.).i'az y otro, pUr homicidio. (Magistrado
ponente, doctor Trujillo Arroyo.)
Se confirma, toO. auto en la causa contra Josd

Miguel 1-4p.ez, ex-Secreta-ría de la G-obernación del Valle, por cargos de resrvynsabilidad, evLogistrado ponente, doctc.r Cárdenas:1 ,
•Se Dpbreeee defloitivamente a Lavar
Roberto
Ci- aravitc, e3r juts de Gr'rIchetá., de cargo de
responsabilidad. CIda.J
. istra_do 'ponente, &lotee' Cárdenas) ,
'Se continua el enjuiciadnienia preferido por el
-

Tribunal de Matízales contra Alberto Palamino .9.11.12.9., jilf.Rrie Arlaperma., 1.41- beucte7!.
•
(('dagistrado ponente, doctor Trujino ,krroYo)
'13'e confirAni, albtewelittica.t.) ii1jjiç, pro/el-1110 2. fa-Ter de Jorge '.1.".'a4et) Lozatio.
ex-Juerrde Suclia. por cargos de rceporreahilidad. ktslagistrado ponente, duelur Becerra)
-Se abauelve a Manuel Paltu Rerraero, Juez de
ClrenlU, del cargo de atentado contra los
derecho» indivillualea. {Magistrado pausote, doctor l3eoerra).

1Z

13

NEGOCLOS GENEKAids
Visita correspondiente al urce de juoi-z1 de ina.
Se declara que Josl Bernardo r ióne& La de ejelitio de una demanda cantra 3a Nacl6n, so
bre •nudidad de un contrato. (Mazistrado
ponente, doctor 'rafur A.)
Se declara Lino Eloraelio Parra V. La dersiltlela de tina demanda contra La. braciArt,
sobre resoluel6n de 1. 11 .4 contrato. (bilagistra.
do pontnre., doctor Talar ..... - • .•
:Se decreta en canteo. de la Nocl6n y a. favor de
Ladieu Tamayo una pens1159 de jubila
ci6r1 por serviato de maestro de esen&a.
/Magistrado poueute, doebar Luis 1.7`. Rosalce) ,
,,
'Se nieza Una. paÉcii3rl en. eI juielu de la Naci6o contra .."..linfrbreSa ROalefil y otros, lo
bre reloiedEcl4c15n de unas pasas del río
Cauca- {Magistrado I.K)menle, duetur Luis
F. ktmales)
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QA5ACION EI.; lie CIVIL

¡Code Saptema de justicia—Sala de Casación en
la CrVil — Bogotá, Pía° oncr de rail rittvecientos
(Maglbtrii.do ponente, dor.tor Arangol.

Vistos:

El General J'orle Martínez L. dernan43(3 a The Colombian Northern Ritil way
Company Limited, para que se declara ra;
«Primera. Que el documento fechado
en Bogotá_ a veintiuno de septiembre
.de mil novecientos cinco, y firmado por
setor Tulio E, Pérez, en nombre y
representacién de la Compañia del FeJrocarril del Norte, domiciliada en Jachi-

Números 1696

y

1697

to Vaiderrama, y se fijó definitivamente
el valor del veinte. por ciento, estipulado
como precio de los servicios Prestado a
la Compartía por el señor Pinto Valderrama, en sesenta mil libras -esterlinas
(.‘ 60,000), y conseou en oi alineo te, los títulos de aociones que deben serme entre'
gados al tenor de las declaraciones pertinentes de este libelo, deben tener un
valor real de sesenta mil libras esterlinas (.‘ 6(.1 ,C100).2,
El Tnez falló absolviendo al demanda- .
do, y el Tribuna) de Bogotá confirmó el
fallo.
Interpuso recurso de casación el demandante, que re. e.studia.por llenar los
requisitos legales.
En primer término se alega error de
derecho on la apreciación de la carta que
el seffor Rafael Pinto V. le dirigió al Secretario de la Colornbian Central Railway Company, porque esa carta no frae
legítimamente presentada en autos. ya
que pertenece a la Colombian Central y
no contiene autorizacidn del autor para
revelarla a un tercero, ni menos para
franquearla para que la presente en

V., en so propio nombre y en representación, está. en toda su fuerza y vigor
legales, y que en consecuencia, la entidad es responsable de las obligaciones
que por ese contrato contrajo a favor del
señor doctor Rafael Pinto 'Valderrama.
«Segunda. Que por virtud de la oesidn
que por valor recibido hicieron a mí favor
los herederos testamentarios del señor
Rafael Pinto Valderrama, cesión que fue
n.btífizada judicialmente al representan. te de la entidad demandada, los derechos
que el expreSada contrato . de veintiuno
de Geptiern b re de mil novecientos cinco
otorga a don Rafael Pinto -rv-alderrarna,
me corresponde plenamente.
«Tercera, Oue en consecuencia de las
anteriores declaraciones, The Colornbian
Northern Railway Colopariy Lirnited o la
Compallia del Ferrocarril del Norte, está
obligada a paga.rine en mi referida condición de cesi6nario, el valor equivalente
al veinte por ciento (20 por 100) del capital que se invierta en la construcción
completa del ferrocarril desde Zipaqoírá
Se observa: la carta en referencia be
hasta ChiquInquirá, o cualquiera otro
punto que se fije como término de latinea presentada por el demandado al contesor. oozo, tirtj. ciudad citada, y tar la demanda, modo éste reconocido
que al efecto debe pa.garmo ese poi - cien- exl>resamento por la ley procedinaental
taje. entregándome dentro del término para traer documentos a los juicios, sin
que be %di- ate en la sentencia, el título de que haya necesidad de reproducirlo en
propiedad real correspondiente a dicho el término de prueba (artículos 706 y 945),
veinte por ciento (20 por 100) del valor de suerte que ella fue traída al juicio de
efectivo de la empresa, o los . títulos de manera legal.
Fuera de es IC), la. carta Se Cal if CiS por
las acciones en que la empresa est-,5 representada y por el valor del veinte por peritos, quienes declararon que cetaciento (20 por 100) ya expresado; y que - ha escrita de puño y letra del señor Pinlos titulos de acciones que deben serme to V„ y el Tribunal conceptuó que esa
entregados deben gozar de los mismos prueba perici-al era competa y rklena.
privilegios v prerrogativas que corres- corno puede verse al folio 72 vuelto de la
pondan a las acciones y derechos de los 5entencia, Esta apreciación del sentenfundadores de la empresa más favore- ciador no ha sido atacada.
z.-idos.
Arguye el recurrente que la carta de
«Cuarta. Que el veinte por ciento (20 que se trata fue impugnada y desenirriapor 100) del valor total de la empresa da cm-no prueba por el demandante, y
mencionada en la declaracido anterior, para.fuodar su aserto invoca lo que dijo
al folio 115 del cuaderno primero, en el
proviene de los honorarios que la entidad
demandada reconocia deber al doctor Ra- • pirralo final, Allí se lee: ‹Es indispenfael Pinto Yaiderrama por sus servicios sable que en este resumen haga constar
que, aun cuando se ha presentado una
a la Comparía enaii) intermediario con el
Gobierno de Cotombla y -el doctor Felipe carta con el án11110 de probar el pago de
Angulo, quien para aquel efecto repre- la obligación o la renuncia de ella, esa
carta nada prueba, por referirse a otra
sentó también la CompalU.
«Quinta. Que por virtud de los cable- entidad distinta de la demandada»
No se tacha en et pasaje copiado, onruo
gramas dirigidos de Bogotá a Londres,
y do esta ciudad a Bogotá', por el doctor I falsa la carta; se le señala como tara para
Felipe Angula y lo.' Directores de la que ni) pueda estimarse como prueba, el
Com pnriia demandada, respectivamente, hecho de pertenecer a persona distinta
cablegramas que fueron cama rrn ad os por de la demandada, pero es de advertir pie
la oarta de diez y siete de noviembre de el señor Pinto Valder rama net es un tercemil novecientos cinco de la Compartía. de ro en este negocio, porque la Compañía
Londres, cablegramas y carta que origi• Central se formó-en cm -in pl mi en tc) del conCales se encuentran en el Ministerio de 'trato celebrado entre- el Ministro deObras
Obras Públicas, cuaderno número 8, Públicas d e Colom b1ii y ek repreuen tante de
del Ferrocarril del . Norte; años de mil la Com paria del Norte para hacerte c.a.rgo
novecientos cinco y mil novecientos seis, de la construcción del ferrocarril de Zripadel archivo de dicho Ministerio, -se rati- qiiirá hasta Chiquinquirá:, en su carácter
ficó expresamente el contrato entre don . de cesionario de la eoriapatta. del Norte
Julio Pérez, en representación de la en- en esa concesidn, y en tal virtud se corn
tidad demandada, y el doctor Rafael Pin. prometirS a ent regar, a cambio de esa con-
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cesión, a la Corupahla del Norte, veintidós mil a_erinnies, de diez libras nada una,
íntegramente libradas. De estas acciones la Corupañía del Norte entrego' al
sefior Pinto Valderrama seis mil acciones en pago de la obligación centralita
por el docUrnento de veintiuno de septiembre de mil novecientos cinco, obligación ésta que a juicio del Tribunal es
la línica que existe a favor de Pinto Valderrama can la Campa/lía del Norte, ya
que no está demostrado que la Central
hubiera contraído e0121 el señor Pinto
otra obligación que hubiera generado la
entrega de dichas acciones.
La carta de este señor está dirigida al
cesionario de la Come:Ala del Norte, al
caueablente de esta C'ompaAía, yéste no
Put.de ser tu) tercero en los nelueius de
Sal causante, habiéndose hecho cargo de
las obligaciones del cedente en lo relativo a la ;concesión del ferrocarril de Zi paqui rá y Chiquinquirá.
No justificándose el errar de hecho
el} la .apreciación de la citada carta, no
prosperará la acusación por ese extreruo.
Se dice que el sentenciador incurrió' en
error de hecho y de derecho al atribuírle
valor probatorio a las piezas que 5gura.n
a los folios S5166 del cuaderno 1.° por
estos motivos: «a) porque la declaración
del señor Green e3 'inepta por inhabilidad del declsrante, quien manifiesta ser
Secretario de la misma Compañia en favor de la cual depone, esto es, de The
COlomhian Northern Railway Company
Lilrli Led .
ab) Porque les cuadros E, A, ( 1), 1 y
F A, G, 2. tienen origen en la misma
Compañía demandada, y no praeeden en
autos de una exhibiciain de contabilidad
de ninguna clase, y 'menos de una contabilidad regular; y ni en el caso de que la
prueba- proviniera en autos de exhibición
de libroa de contabilidad. tendría valor
probatorio contra el demandante, al te.
Liar de lo que disponen loa a.rticuios 40,
43, 44, 49 y 51 del Código de Comercio,
que, consccueneialmente, resultan violados por el Tribunal_
«c) Porque los euadi os E. A. G, 3y Fa
G, 4 y E, A, G, 5 tienen origen en
una entidad distinta de la demanda, son
The Coionnbian Central.. ,. .., no contienen autorización para que los exhiba
en su fevrir la entidad que los ha presentado. no proceden en autna de contabilidad ninguna, y menos de contabilidad
comprobarla como regularmente llevada;
y si en algún caso sirvieran para probar
hechos, tratándose de diferencias entre
laa . dris Compañías, no sirven para probar contra el demandante en este juicio,
de conformidad con los artículos del Código de Comercio citadoit en el párrafo'
p recedente.»
Se nota; el señor Green no se enctientra en ninguno de los casos señaladus por
el,i'.1,11 has artículos 5%, 597, 598 ylra" para que
4 pediera sostenerse que su teatimocio no
es válido. Mientras no se compruebe que
el testigo sehallaen uno de los casos enumerados en esos artículos, su testimonio
no puede rechazarse- Es buerio advertir
que a petición de la parte interesada, y
por conducto del Juez de la camsa, Green
se ratificó en su declaración,
La procedencia de los documentos que
guran a folios 55 a ti6, los da principalmente su legalidad y firmeza como prueba. Estos comprobantes del pago de las
acciones debidas a. Pinto Valderratna, no
podían tener otra fuente auténtica que
ciertos libelos, tinos pertenecientes a la
Yorrherra otros a la Car.ze• raa pon] e e ca tas
personas jurídicas fueron las que, a. fuerza- de enajellariteu sucesiones, tuvieron
que intervenir en el pago real que la pri-

mera hube de hacer a Pinto 17alder rama. hecha a mi favor de los certilicadoa que
Fan efecto. la 3forthern estaba obligada devuelvo por el valor indicado.
Para coa a- ste a entregarle en propiedad
aSoy de usted muy atento. seguro sercierto numero de acciones de las emitividor,
das por N Central, la cual o. su vez las
a Rafael Fine, V.
había dado en paleo a la primera, en virtud del contrato de traspaso de la conZi Tribunal, al apreciar tal documento,
cesión ferroviaria Zi parid ra- Chiqui nqui
razona así:
rá, Era requisito indispensable para que
/Esta carta debe tenerse cm -no auténestas acciones quedasen como de propie- tica, porque fue cotejada judicialmente,
y
dad de la Sorthern, que el nombre de loa peritos que intervinieron en esa da
ella fuese inscrito en el rerristro de accio- gencia exponen en su dictamen que hanistas de la Central, en la forma detallabiendo establecido una rigurosa compada que ordena la ley de la Gran Bretaña,
ración entre la firma que aparece al pie
bajo cuyo imperio esta última Compañía de ella y las que con los mismos nombres
se constituyó y estuvo funcionando. Ese aparecen al pie de los documentos auta'nregistro es, según lo dispone la misma
ticos que se encuentran en el Ministerio
ley, el título de la Northern.
de Relaciones Ea terinrea y en la Tesorc•
Y Para que ésta pudiese traspasar en
ría General de la Repilbliea, hallaron en
propiedad a Pinto Valderratna las dichas todas las mismas características caligráaceiones, se requerían dos operar:ion-lea su- ficas y grafológicas, por lo cual concluyen
cesivas: que su Junta Directiva resolvie- de manera inconcusa que hay identidad
ra la enajena.ción, acto del cual debió de mano y de índole entre el que suscridejarse constancia en el libra de actas; y bió la carta y el que escribió las firmas
que el traspaso se perfeccionara con la. de 103 documentos oficiales. Y ese dictainacripciéri del nombre de Pinto Valde- men pericia' tiene el valor de plena pruerrarna, como sucesor de la Narthern, en
ba., por la seguridad con que los peritos
el registro de accionistas de la Compa- deducen seis conclusiones y las razones
ñia emisora, sin lo cual la Compañía cau- en que lo fundan. Además, el contenido
sante habría continuado siendo dueña de de dicha carta está c.orrohoradó con lo
las acciones.
que aparece en loa libros de The ColoraDedikese de lo dicho que la prueba del bio.n Central y el demandado no lo ha nepago efectivo a Pinto V. no podía ser gado ni desconocido,
aEl hecho de que en la cartaprcioaerta
otra i-Ple la prueba misma de la enajenación a su favor de las acciones, • la cual, hubiera dieho Pinta *Valder rarna a la. Th.e
calmo ae deja dicho, debía de versar sobre Central que devolvía las acciones que
la voluntad de vender de la .I\Torthern y había recibido en 75age-, are Una «f.-.ovet`sión,
sobre la inscripcióni del nombre de Pinta por cuanto la empresa del ferrocarril
alder rama corno accionista de la Cen- hasta Chi q ui nqui rá "había. tropezado con
tral, coal p rob an tes ambos que tienen como dificultades que isus estuerzes no habían
fuente necesaria, y autatica los librias pedido ttlla,no.r,' y el hecho de que en el
-mencionados arriba de una y otra Comdocumento base de la acción, se dijera.
pañía; de suerte que, al contrario de lo que. la causa de la obligación en él expresada. eran los `se rvi ajos prestados' a la.
que sostiene el. recurrente, es la prncedanaia de esos documentos la que les ir/1 , Compañia del Ferrocarril del larart a " ha
prime legalidad y fueraa probatoria. Y dado margen para. que el actor sostenga
como por otra parte, ellos se han aducido qi.ie. las acciones devueltas no fueron enen j.111C70 enn las formalidades que la ley tregadas a Pinto Volderrarna, por razón
de la obliga ción ci tad a ele seg,unda, prirqn
nacional exige para comprobar la autenticidad. de documentos creados en país la etintradiceión seria palmaria, toda vez
extranjero, no eruai el Tribunal al esti- que la carta se refiere, según él, a orla
marlos en hecho y en dereeho como com- comisión que debía desempeñarse y ea
documento o servicios prestados,
probantes legales de pago.
<Al Tribunal no le ietert.so, averiguar
Las vioLacjonai de los artículos invoca-.
r t'y' é deVQ1 V ki Pinto Valderrarria las
dos por los recurrentes . a consecuencia
de los errores apuntados, no prosperan, acciones, ni porqué hizo esto a la Theporque no s6lo con las pruebas atacadas, Central. 1iri úni co que !e interesaba era
sine con otras, día el sentenciador por saber si la The iklorthern había cumplid o
cumplida la obligación que se demanda, o rici con su a obligaciones, y esta cuestión.
Se tacha la apreciación que hizo el Tri- ha quedado resuelta de modo afirmativo.
«Y que Pinto Valderrama diga en su.
bunal de la carta ausc rita por Rafael Pincarta
que devuelve las accione]; porque
to Y., por error de hecho evidente, por
tropezó
cou dificultades que sus esfuercuanto se dice que las acciones a que se
zos
no
pudieren
allanar, no quiere decir
refiere la carta son las entregadas por la
Colembian 1.‘- órthern, catando la misma que no hubiera prestado servicios para
una comieión que no hay razón, para afir.
carta dice que son las entregarlas por
Tbe Colembian Central. entidades dis- mar que sea distinta de aqitella. ya men •
donada y. a que se refiere el docume n to.
tintas. La carta en disputa_ dice;
baae del jnicin. Pinto no dice en esa c,arcrLandre4, VS de Octubre tle 1903
ta que devuelve las acciones que se le di ea
ron en pago de una comisión, porque ICIR'
«Snftor Secretariu de la Colornhip,n Central RaIlyzny
C.—Londreg.
servicios a que ésta se refería no los hue
Vilera pnrlido prestar, sino por cuanto la
<Señor:
empresa tropeza con dificultades que,
«Toda vez que he visto que la empre- sus esfuerzos Como accionista no pudiee
ron allanar y que prácticamente venían a
sa del ferrocarril hasta Chiquinquirá ha
tropezado con dificultades que mis es- embarazar o a hacer ineficaz la consecufuerzos no han podido allanar, he resuel- ción de la finalidad a que dicha empresa
to devolverle a la CO.ItIpailia las acciones estaba (Patinada, hecho éste ye el tiemde ella (as está) en pago de una comisión. po vino a corroborar_ Ea decir, no diceque no hubiera cumplirlo con la cornisióre.
«En coresecuencía tengo el honor de ensino que, por el contrario, estaba cum
tregar a usted por valor de (a' 30,000) los
da, Porque de otro modo habría hablado
certificados que se habían expedido
en túrrniuos distintos.
vor mío. La otra parte de acciones. que
.«La. expresada carta no puede interhabla recibido fue transferida por mí de pretarse en otra forma; 'y si el actor
orden de la persona a quien perte.necíau.
quiere deducir de los términos en que se
«Suplico a usted que se sirva acusarme halla concebida, que Pinto Valder rama se
recibo y declarar anulada la expedición refiere. a Una comisión que le habla con-

o
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fiado la The Central y cene esta empatía, en pago ie et. comieión, le traspasó
directamente las acciones que más tarde
le devolvió', per no haberle eido fácil preervicíos que aquélla le significatar 1t
ba, si eso quiere deducir, no lo consigue.
porque a ello se )ponen dos razunee
damenteles derivadas de lus autos, a •
saber: •
ca) Es luna cuestión indiscutible que
Pinto Valderreena_ no tuvo en su poder
más las acciones que le traspasó la The
eciembian Northern, y esee mismas a eei o rs e u fue las que devolvió con la carta
de veintiséis de octebre. de mil novecien-•
tos eche, conforme lo están acreditando
loe extractos tomados de los libros de
uouiabilidad de las dos Compeeias. Ente
hecho nadie podrá negarlo. Y i las acciones que. devolvió fueron las mismas que .
recibió de la The Northern, es clara pie '
la. nombrada carea se refiere a la comizien de que trata el dueurnento de veintiuno de eeptiernbre de mil novecientoe
cinca. fea conclusión no puede 9er tnás
e xacta ni re es conforme con la Idgica jurídica; y
‹.61 Aparece conaprobedo que el señor
Piren Valderrama errcie las. funciones
de Cónsul de Columbia en la ciudad de
Loudres, y que Como tál yen nombre del
Gobierno celebró algunas negeciaciones
con la The ColombianCentral; Pinte Valderrama, pues, repreeeetaba a la República enerente de los intereeee particulares de la The Central. Luego bi esto
▪ aei, como en efecto lo es, \mal podía
en ten de ree Pinto eon esta Core pata,
para recibir de ella acciones o emolumentos. ni menos comisiones de ninguna especie, porque es sabido que tal coele. no
es líceta en los apederados o mandatarios.
Un personero o procurader no puede ree ibir nade de la parte contraria, y tan
rerave ce esto, que €.5: tá erigido en delito.
Por tanto, dados los antecedentes y circ u 11 stanci a e del eeeeur Pinto Val de r'ratun
que la parte actora no guerra. ()paca y. forzoso es suponer que dicho meter no teriíe.
ningún vinculo, procedente de negocios.
con la The Central, sino que sus relaciones con ésta provenían únicamente de su
carácter de Cónsul de la Repeblica en la
ciudad de Londres. De esto se desprende legicamente que la The Central mal
podía ser deudora de Pinto Valderrarna,
por las acciones de quese he hecho
mérito. A le anterior puede egregarse
que cuando Pinto Valderrarna recibió las
acciones de la The Colornbian Northern,
todavía no ejercía. las funciones de eónsial porque eetas, según el informe del
sao r Ministro de -Relaciones Exteriores,
comenzaron en febrero de mil novecientos siete, esto es, tree meses después de
que Pinto Valderrarna recibiera las mencionadas acciones».
<Por otra Pene,
Ja iotencit5r de Pinto Valderrama al taeha.r las palabras "de ella" en BU carta,
claramente se ve que fue la de decir que
no había recibido las acciones de la Coinpaa, a la cual se dirigía; de otra suerte
no se explienria esa tacha o ese de.Rso de
que aquellas; dos palabras no aparecieran
en e/ cuerpo mismo de la carta, por no
ser cierta la a -firitiaición que ellas implicaban. .A ea inteligencia imita rápido ese
concepto.>
• De eete razonamiento del Tribunal DO
se deduce, sin llegar a duda, la mala interpretación de la carta en sentidn die;tinto del mismo contexto de ella. Analizada a la luz de las demás pruebas del
expediente, la interpretación del sentenciador es cánsona con las diversas pro•baneas de los autos, por lo cual no puede
decirse -que el error aparezca de inani.fiesto en el proceso, sin que haya necesidad de raeonarei.eatos para evidenciarlos.
,

La acusación por violación de los artículos 1626 y 1627 del Codigo Civil, a
consecuencia de ese error, correrá igual
suerte, es decir, no prosperará.
Se a_punta otro error de hecho en que
se incurrió al apreciar los documentos
que obran a folios 55 y 66 vuelto.
Ya se eetudió la misma acusación en
apartes anteriores de este falle, y por
ello considera. la Sala innecesario volver
lobre el asunto.
En lo que respecta al error evidente
del Tribunal al no tomar en cuenta la devnlución de las acciones, pues se dio por
ejecutado el pago, sin fijaree en el acto
de la devolución, puede replicarse que si
el edier Pinto V. devolvió las acciones.
fne porque consideró que él no era acreedor de la Compañía, pies la donación no
tic supone, y en tal evento la Compabla
no tendría obligación qué cumplirle al
seriar Pinto, ya que él 3ni MO la.relevó de
ello con la devulueien de las. mentadas
acciones.
El Tribunal se tomó en uuenta la devolución de las acciones y por eso dijo
en su sentencia que uo le interesaba saber porqué las había devuelto Pinto Valderrama; que lo que le interesaba era
saber si la Coinpañía del Norte había
cumplido con sal obligación. cosa comprobada en el proceso, a juicio del sentenciador. Páreee la atención en que el Tribunal conceptuó que la única obligación
contraída para con Pinto era la del contrato de veintiuno de -septiembre de mil
novecientos cinco, y no se ha demostrado
que la Central tuviera para con Pinto
otra abligacien distinta de la contraída
por la Norte, concepto •intre que conserve toda su faerza.
La Central no es un tercero respecto
de la Norte en la con cesido ferroviaria
de que le trata aquí. es caueaha.biente a
titulo de cesionaria, de manera que la
devolución hecha a la Central fue legítima, por cuanto. siendo cesionaria tenia
los derechos y cargaba con las obligaciones de la Compañia cedente.
La Norte pagó e Pinto Valderrama
Con acciones de la Central, que eran de
su propiedad, por habérselas cedido esta
'ánima eampailia, en cumplimiento del
contrate de ceeien, de modo que no fue
la Central la que le pagó a Pinto ValdeTrama, ni las acciones que recibió éste
pertenecían a la Central, como lo sostienen los recurrentes.
Es bueno advertir que el Tribunal no
sólo se fundó en las pruebas específicas
de los autos, sino que tomó comeennateria
probatoria uno?. -cuantos indicios que se
consideraron vehementes y graves, tendientes a demostrar el hecho controvertido.
Allí consigna el jetzg,a.dor &u peneae
miento al respecto:
<Esa prueba la robustece ampliamente
un conjunto de circurieteneia o 'de indicios no deepreciablee, conjunto de irsdidos o circunstancias que se hallan diepersos en el voluminoso expediente que
constituye el juicie, y que se mencionaron en el curso de esta parte motiva.
Esos indicios son diversos y vehementes;
se hallan íntimamente enlaza.dos entre si
y concurren todos a demostrar la verdad
del hecho controvertido (artículo 590 del
Código Judicial), y por tanto, sin temor
de errar en el concepto, puede decirse
que elloeestudiados en su conjunto dan la
plena prueba de que la parte demandada
extinguió por pago de la cosa debida, la
obligación que se le cobra.»
La última acusación se hace consistir
en 'el error de hecho evidente que sufrid
el sentenciador al apreciar el contrato, y
el cable dirigido 41 doctor Felipe Angulo

y firmado Factotani y consistente en que
se consideró que el cable modificaba <A
contrato en el sentido de que la obligacien se pagaba con la entrega de enalquier clase de acciones
le nota: el mismo demandante confiesa y acepta ea su demanda que el contrato de que se habla fue modificado de común acuerdo por las parten en el sentido
del cable en mención.
Así reza la demanda:
cOuinta. Que por virtud, de los cablegramas dirigidos de Bogotá, por el doctor Felipe Anulo y los Directores de la
Compañía demandada, respectivamente,
cablegramas que fueron confirmados por
la carta de diez y siete de noviembre de
mil novecientos cinco, de la C0111
Londres. cablegramas y carta que originales se encueetran CO el Ilinisterio de
Obras Públicas, cuaderno rn5rtiero 8 del
Ferrocarril de Norte, años de 1905 y
1906, del archivo de. dicho Ministerio, se
'ratificó exereeamente el contrato entre
don Julio Pérez, en representación de la
entidad demandada, y el doctor 11afael
Pinte Valclerrama, y ee fijó definitiva.
mente el valor del 245 per 100 estipulado
como precio de los servicios prestarlos
la Compañia per el seeeir Pinto Valderrarna, en sesenta mil libras esterlinas
(£ 60.000), y coneecuenc,iaemente, los títulos de arciouee que deben serme entregados al tenor de las declaraciones
pertinentes de este libelo, deben tener
un valor real de sesenta mil libras esterlinas (£ 60,900).»
No ha sido, pues, materia de la controversia el saber si el contrato de que se
ha hecho mérito fue modificado sustancialmente por el cable firmado Factoleee.
•Ese hechu lo aceptan los litigautes.
11.1. euusecueueia de lo expuesto. la. Corte Suprema, administrandD justicia en
nombre de la República y por autoridad
de la ley, falla:
Prirneru. No se inarma la sentencia
proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, de fecha diez
y seis de ectulare de mil novecientos
veinticinco.
Segundo. Lee costas son de cargo del

recurrente.
Notifique.se, cópiese, publiquese en la
Cl y devuélvase eL expediente al Tribunal de su origen.
TANCREDO N A NN ErFT I - Iteeer N.
MbeeEe— Jeist MiGuEL, APANGO—MAR G E I? TAIÁ N B J[MáNEZ.
co A. Llegue;
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(Magietradu pooent, dookyr Maxitlea los .é Barón/Vistos:

Por medio de :a escritura número 238
de fecha tres de mayo de mil novecientos veinte, otorgada ante e! Notario 29
del Circuito de Pasto, juvenal P. Rasero dio en venta a José Cecilia Benaeides, la mitad de la finca Opongoy, y la
mitad de la$ acciones, derechete o cuotas
en el Lote - número segundo de la hacienda Opongoy, en d punto denominado
Pa:mas, inmuebles situados en el 'Munícipic de Tengue.
La ciáusuia segunda de este instrumento el' del tenor siguiente; eque el
justo precio de-la mitad de los fundos
deelindados, es la sUma de dos mil pesos
oro 2,000) que quedan- en poder del
cemprader, quien se compromete entre-

4
~os a los señores José Antonio RinCón, rail setecientos pesos ($ 1,700) que

constan en la e9critura hipotecaria net.
mero 123 de veinticuatro de marzo de
mil novecientos diez y nueve, otorgada en Notaría número I,' de cate eirauito, con los intereses allí estipulados,
desde el día catorce de abril, próximo
anterior, entendido que sera en moneda
circulante; a la malora Severa Urreste
viuda de Orbegozo, la SUElla de setecientos pesos ($ 700), según escritura otorgada en la misma Notaria, de diez y seis
de agosto de mil novecientos diez y nue.
ve , con los intereses desde la fecha antes
dicha; a: la setiora Teodosia. Figueroa
la suma de - novecientos noventa pesos,
que igualmente consta en la escritura
número .543 de veintisiete de diciembre
de mil novecientos diez y nueve, otorgada en la misma Notaria número 1. 1),
con los intereses desde el catorce de a.bril,
como ya se deja dicho. Para mejor claridad, el comprador señor Benavides
atenderá. a los pagos de los créditos 2.121•
tes referidos hasta llenar la suma de dos
mil pesas oro, valor de la preseate cernPra, InerlOS los intereses, desde la fecha
del catorce de abril citado, que se pagarán por separado por el Com prador.
Con copia de esta escritura Rosero
promovió en el ario de mil . novecientos
veintitrés demanda ordinaria ante el
Juzgado 19 del Circuito de Pasto, contra Benavides, para que se declarara:
1.° Resuelto el contrato de coro graven •
ta de que habla la mencionada escritura 29 Que está obligado Faenavides a pa garle Como resarcimiento de perjuicios,
la suma de setecientos cincuenta pesos,
por no haberle pagado el precio de las
cosas vendidas, es decir, no haberlo pagado efectivamente hasta la fecha de la
demanda, tal como se comprometió, a
/as Personas designadas en la escritura.
3c-' Que está obligado a entregarle todas las cosas vendidas dentro de tres
días de notificada la sentencia; y
I.° Que está obligado a pagarle las
costas.
Fundóse la demanda en loa siguientes hechos:
«a) El señor Jós Cecilio Benavidea
fue la persona que me compró las cosas especificadas, por escritura pública registrada; b) El mismo se obligdi a
entregar los dos mil pesos oro, precio
de la venta, a lus señores José Antonio
Rincón, .mil setecientos pesos Plata, con
Los intereses; a la señora Severa Urreste
viuda de Orbegozo, setecientos pesos
plata, con los intereses; y a la señora
Teoclosia Figueroa, novecientos noventa
Pesos Plata, con los intereses; c) El demandado Benavides no ha pagado de
modo efectivo las sumas dichas, a laa
personas premericionadas; d) El me ha
causado perjuicios con su incumplimiento, pues por no haber pagádoles, él serior José Antonio Rincón me tiene promovido juicio ejecutivo por ante el señor
Juez 19 deeste Circuito; y la señora Severa Lirreste viuda de Orbegozo, me ha
promovido también tercería coadyuvante, en esa ejecución; e) El demandado
posee la mitad de la finca Opougoy; la
mitad de las acciones, derechos o cuotas
en d lote número segundo de la. heder).
da Opongoy; y la mitad de las acciones
y derechos al común que corresponden
a los mismos terrenos; y f) El deman.
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dado Benavides me ha causado dato disposición legal citada, pues en él se.
emergente a virtud de no haber hecho : resolvió salare todo lo pedido Co la de•
pago efectivo siendo mi delegado, a las manda, y nada más. y aun cuando no.
personan que menciono en la letra 61.2.• se dijo expresamente que se absolvía al
Corrido el traslado legal al demanda- demandado de los cargos hechos en su
do en la persona de un defensor que se contra, a eso equivale la revocación de
le nombró, se adelantó el juicio, en el los ordinales 1 9 y 29 de la parte resolucual en seguida intervino el demandado,
tiva del fallo de primera instancia, y la
y se profirió sentencia de primera iris.. confirmación de lo demás,
tancia, así:
No es, pues, casable la sentencia por
%Por todo lo expuesto, el Juzgado, la causal segunda.
Pasando ahora al estudio de la primeadministrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de in ley. de ra causal, se observa:
clara:
El recurrente ataca el siguiente pasaje
de
la sentencia:
«19 Resuelto el contrato de compra«Entrando ahora a examinar los funventa, celebrado en la escritura pública
número 238 de tres de mayo de mil no- damentos de la demanda, se observa que
vecientos veinte, otorgada ante la No- si en todo contrato biateral va envuelta
taria número 2 9 de este Circuito, acerca la condición resolutoria, según el artícude la mitad de la finca de Opongoy; lo 1546 del Código Civil, ella no puede
de la mitad de las acciones, derechos o demandarse sino cuando hay mora, cosa
cuotas en el lote número 29 de la ha. que no se ha acreditado en el presente
ciencia Opongoy; y de la mitad • de las juicio; pues aunoue Renavides hubiera
acciones y derechos al común que cortes- contraído la obligación de pagar el prepanden a los mismos terrenos, los cua• cio del fundo Opongoy y de las demás
les se hallan situados en el Municipio de acciones compradas 3 Tuvenal Rosero en
Taaigua, y por los linderos que re-za la la forma que indica el demandante, tal
escritura aludida.
obligación no contiene plazo alguno dear Que el señor José Cecilio Benav ides finido.»
Dice que este concepto elei Tribunal
está obligado a entregar al señor Juvenal
P. Rosero, todas las cosas que le fueron entraña un error de hecho evidente en
vendidas, dentro de los tres dilas subsi- Ia apreciación de la escritura que coa.
guientes a la notificación de esta sen- tiene el contrato de venta de cuya retencia.
solución Re trata; que en presencia de
<39 No se le condena al pago de per- la cláusula segunda de dicha escritura
juicios por no aparecer éstos compro - copiada atrás, no puede dudarle que
baC1051.
el comprador Benavidee quedo obligado a satisfacer los créditos allí especifiaCostas comunes./
cados
para cubrir así el precio de la venEl Tribunal Superior de Pasto. adonta;
que
esos créditos debían aatiefacerse
de se elevó el expediente, a virtud de
dentro
de los plazos estipulados con
apelación interpuesta por ambas parlos
respectivos
acreedores y que de contes, revocó ios ordinales 1. y 29 de la
siguiente
estos
plazos
vinieron a ser los
parte dispositiva del fallo apelado, y lo
acordados
entre
vendedor
y comprador
confirmó en /o demás.
para
el
pago
del
precio;
que
ea de sentiEsta última sentencia tiene fecha veire
do
con]ún
que
quien
Se
sustituye
a otro
tidós de abril del arin pasado, y contra
en
el
cumplimiento
le
una
obligación,
ella interpuso el demandado recurso de
casación, que, concedido, hizo subir el debe satisfacer ésta en los términos en
que ha sido contraída; que el Tribunal
expediente a la Corte.
sentenciador separa la obligación de paEl recurso es admisible por reunir los gar el precio de la aatisfacción de los cré requisitoa legales, y 'así se declara expre- ditos a que ese precio debe ¡reputarse,
samente.
al decir que la primera ano contiene plaTa nto ante el Tribunal como ante la zo definido, ». e incurre así en un error de
Corte, el demandante por sí ante aquella hecho evidente en la apreciación de la
entidad, y por medio de apoderado ante referida escritura de venta.
ésta, fundo el recurso en las causales I Agrega que este error es también de
primera y segunda del articulo 2.° de la derecho, entendiendo por tál el desconoLey 169 de 18%, por ser la sentencia cimiento de principios elementales en
violatoria de los artículos 2546, 1551,
! materia de interpretación de contratos,
1618, 1620, 1621 y 1930 del Código ' puesto que al decir loa contratantes que
Civil, y por no estar dicho falla en con, los dos mil pesos oro precio de la venta,
sonancia con las pretensiones oportuna' ' quedaban en poder del comprador, quien
mente deducidas por los litigantes,
se comprometía a entregarlos a deterati .
Con relación a la segunda causal, que
nadas Personas, según instrumentos que.
ea la que debe exarninarseen primer tér- : se indicaron, su intención ciaríairna fue
mino, la Corte observal
la de que el compr,-klor se sustituyera al
Conforme al artículo 2.° de le Ley 169 vendedor en el pago de los créditos a fade 18%, esta causal consiste en ano es. vor de esas per1finas, cubriendo así el
tar la sentencia en consonancia con la s precio; que ello se confirma con la aplipretensiones oportunamente deducidas cación práctica que dieron al contrato,
por los litigantes, ya porque se rasuelva Pues Benavides pagó algunos de los in.
sobre puntos que no han sido objeto de teresea de esos créditos y Rosero no pila controversia, o se deje de resolver so
dió la resolución de la compraventa sino
bre algunos de los que lo han sido, se una vez que, vencidos los respectivos
condene a más de lo pedido, o no se plazos, se vio demandado por dos de los
falle sobre alguna de las excepciones pe• acreedores,
rentadas alegadas, si fuere el caso de
Fundado en lo anterior, el recurrente.
hacerlo.a
afirma que la interpretación dada por el
El fallo acusado no se encuentra en Tribunal al contrate en el sentido de.
ninguno de los casos que contempla la que la obligación de pagar el precio no-
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•contenía plazo alguno definido, viola .1 .a
priocipal regla de interpretación •qtie
trae • el Código Civil, 6- lea la del attículo 1._18y laqUe contienen los ártículob
1621 e incisOs 1.° y• 39 del *artículo 1(22
; ibídem ,
Y 'termina su acusación sobre . este
punto así: •
1:Crorio consecuencia de Io'errores de
'hecho y de derecha que he anotado, el
'Tribunal ha infringido, por no haberlas
aplicado, •siendo estrictamente aplicables
al caso del pleito, las siguientes disposi.
--ciones del Código citado: el articulo
1608, en el ordinal en que estableee que
-.el deudor egtá, en mora cuando no ha
-cimpido la obligación d en tro del térmi
no estipuladó; el artículo 1546, que de
.mado general declara - que en los contra
•tos bilaterales va envuelta la condición
.resolutoria-encago-de no cumplirse por
uno de Jo s contratantes /o pactado, en
-cuyo caso puede pedir el otro contratan,
te .la resolución o el cumplimiento -del
-contrato,. con indem nización de perjui.
•cios, y el articulo 1930, que de modo e5. pecial concede al vendedor contra el
comprador que está. en mora de pagar
el precio, el derecho de exigir éste o la
resolución- de la venta, con lodeniza
m
--eión de perjuicios.)
La Corte et i ciia q Lie e fecti vzmente e ,
Tribunal incurrió en error de hecho evi
-dente eu la. aprec.iación de la escritt111- 2
-que contiene el contrato de venta ma
teria de la resolución, porque en ella se
..indica de modo cl aro q ue los dos mil pentrato quedan en poder
, sos valor del contrato,
•del comprador.
praor. quien «.:e compromete
•entreg-arlo s a J'oré _Antonio Rincón, rail
•setecien tos pesos que con sta n en la es

-c..rituril hipotecaria número 123 de veintic oatro d e maro
z de mil novecientos
.diez y nueve de la Notaría
de. ono,
P
-con lo.s intereses a:li estipuladols, destle
-el catnrce de abril próximo anterior en tendido que será en moneda circulante;
a Severa -U rreste de Orbegobo, 1..etecien
tos pesos, seg-ún escritura de la misma

Notaría de diez y seis de ' agosto de mi
novecientos diez y nueve, con los intere
.ses desde la fecha antes dicha-, y a Teosia Figueroa novecientos noventa pesos,
.que consta en la escritura número 54:5
-de veintisiete de diciembre de mil flore.
cientos diez y nueve de la misma Notada, con los intereses desde el catorce de
.abril citado,

Es caro que en elaR escrituras, lag
.cuales no han venido a los autds, se se
haló el plazo para el pago de los s'urnas
que 93e indican en la cláusula segunda
atrál copiada; dicho Filazo—que era obii.torio para el comprador—se venció, y
R fue demandado el vendedor p or
por co
slos acreed.ores
Ri ón y LTrreste de Or
nc
begozo,
dando
por resultado que eri el
...
juicio respectivo se remató et Irimueb:e
de Opongoy, el cual fue adjudicado a
Rincón por cuenta de su crédito, por la
•cantidad de $ 1,333-33, mitad del ava 'río pericia'. Así consta en la diligencia
que hace parte de la copia visible a los
folio 57 a 65 de los autos,
ni error de que se trata condujo a la
-violación de. los artículos 1608, ordinal 1 9,
1546_ y 1930 del Código Civil, por no
haberles aplicado. al caso del pleito, sindo aplicables; por consiguiente, debe
infirrnarse en la totalidad el fallo rent
nido.

.
.
Para .- reemplazar ,,Iste se tienen en las cosas vendidas, dentro de los - tres
cuenta las consideraciones precedentes : días siguientes a la notificación del auto
y las que van en seguirla:
. de obedecimiento a lo dispuesto por la
Conforme al artículo 1930 del Código Corte.
c) Con dénase al demandado a. resarcir
Civil. especial para el contrato de como
al
demandante los perjuicios que le ocapravenita, si elconaprador estuvierecons.
tituído en mora de pagar el precio en Eion iá por no haberle pagado cl precio de
el lugar y tiempo dichos el vendedor las cosas veod]das.' Para fijar la cuantía
tendrá derecho para exigir el precio o la de la indemnización se seguirá un juicio
resolución de la venta, con resarcimien , sumario de que habla. I. Título in, Lito de perjuicioR_
. bro Ir del Código Judicial, sin perjuicio
En el presente caso el comprador se de la vía ordinaria. .
al Para estas prestaciones se abona•
ronEtítuyó en mora de . pagar el Precio
del contrato, según quedó establecido, rán al demandado las cantidades que de
y por lo mistio el vendedor.tuvo derecho las deudas del vendedor fueron cubiertas
para ejercitar la acción dé resohición, en virtud del remate. ,
corno pudo optar por la de exigir el pre
tg) El demandante deberá 4:levolver al .
' cio. y uosolámente en éste sino eu ambos demandado lo que éste pagó por cuenta
CO pediríndeinnización de perjuicios. de aquél, .n lea, la suma de quinientos
E: efecto de la resolución de un con- ! diez pesos en plata, pagados a José Antrato de compraventa es el de volver las torio Rincón por intereses.
cosas al estado anterior a su celebracián,
Sin cita.
por lo míseao el demandado debe testiCópieAe, notifíquele, publíquese en 'La
tuir los objetos materia del contrato y Gace ta judiaal 5,., devuélvase el e'pe_
el demandante lo que ei demandado pagó . diente al Tribunal de su origen.
por cuenta de aquél, como consta en las .
.
_ TANCREDO NANNETTI—JUAN
posiciones que dicho clernaodante ab solvió el veintiséis de febrero del aAo de mil • N : MÉNtaz — JoS1 MielnEn. ARANGO.
novecientos veinticioco ante el Magistral- MAYUELJoSA BARÓN —MARCO A. Duo
—o At_
or
dosultanciad
n ea
'l segunda
nda instancia; QUE E. JEST,S PERILLAAmgusi
Sampér,
Secretario
en
propiedad:
pero sólo las cantidades que por lote 1 reses pago a José Antonio Rincón, por •
1/2111-4 In/ eá-gACDON EN" 1L O 01113Wisii,
1 que P m. k den"' q ue all i Sgt.l.ra 1-1 ° fue
—
• por c.uenta de la operación contraída en
DILIGENCIA
DE
VISITA
la escritura número 238 cit ada, Respecto
,
detos
e s últimos
,3- . - Recia vides.. puede
. na
o =.0,,
P
. C-. ORRE;SPONDIENTE AT, Mitls::DE: ,TurAo
cobrrlos eo juicio dtnto,
DE 1926
n cuan to al pago de perjuicios, la
EL Bogotá, a dos de agosto de mil
Corte estima gue la falta de cu in plivaicn- novecientos
veintiséis, el señor Preto por parte del demandado, de pagar '
siden
te
de
la
Sala
i Cmacióti en 10 or •
elr precio (le.1 contrato, pe judicó grande- minai de la CortedeSitn>rema
de Justtmente al vendedor, puesto que debido a Cia z..e oreeenté en la Secretaria
con e]
ello se le siguió juicio ejecutivo por dos
- - ' •
un cle
practicar
la
visita
reglamentaria
de los acreedores, a quienes estaba obli KadO a pagar el demandado, juicio en el correspondiente al mes de Julio último.
los libros que se llevan
cuál se remató- el inmueble de Opongoy enExanlinados
la .,-...-. unoina,
eu
los cuales no se enpor la mitad de su avalúo.
Cuentrran corroccioneg qu e hacer notar >
Pero como en los autos no hay prueba •
su ficiente de la cu.autía de los perjuicios, He Osbtuvo el siguiente resultado- •
ITegocios existentes del mes antedebe remitirse a las partes a un nuevo
• r. ¿ • • ■ 9 ••• '
125
juicio para que en éi se Eje el monto de riar •
Entrados en el mes:
ellos.
A mérito de las consideraciones pi-e.
De única instancia_ . . .. „ .
4
cedentes, la Sala de Casación Civil de 1a
De segunda instancia ... ,
6
Corte Suprein-a, administrando justicia
-De casación12
1 en nombre de la República y por autoDe revísiGn,.., .. „ , „ , , , , _ ,
2
1 ridad de la ley, re suelve:
_
Varios
f3r
• , 1.' lufIrroase la Rentenciá proferida
—
••••. 151
por el Tribunal Superior de Pasto con
Total
! rucha veintid6s.,.- de abril del a Eio en curo.
2.° Refórmase la sentencia de primera
:
Lri 01 mos los señores Magistrados
' instancia dictada por el Juez Lo del Cir- dictaron las siguientes providencias :
cuito de Pasto el diez de octubre de mil
El doctor Becerra:
.
novecientos.; veinticuatro, la cual quedaSentencas
i definitivas,
•
2.
rá asi:
Autos interlocutoríos, . „ . „
1
a) Dedarase resuelto el contrato de
Autos de sustanoiaoión . , ..., _
20
compraventa celebrado por medio de la
El doctor Cárdenaly
escritura pública número 238 d e tres de
Sentencias
definitivas ., , „ . ,
mayo de mil novecientos veinte, otorga2
Autos
interlocutorios
_ . , ...„,,
1 da ante el Notario 2.° del Circuito de
7
Autos de sustanciacl<3u ...... .
Pasto, respecto de la mitad de la finca
20
Opongoy; de la mitad de las acciones.
El doctor Trujillo. Arroyo:
derechos o cuotas en el lote número 2.'"
Sentencias definitivas
2
de la hacienda Opongoy; y de la mitad
Autas interiocutorflas
'
5
de las acciones y al comiin que corresAutos de sustanclación.... _:.,
21
ponder( a los mismos terrenos, los cuaQuedan al despacho de los sefiores
les se hallan situados en el Municipio
Magistrados:
de Tan gua, 'por los linderos indicados
Del doctor Becerra.
en la mencionada escritura,
1
Del doctor Cárdenas . (con pro . ¿I) José. Cecilio Benavides -está obliga.
•
do a entregar a Juvenal P: Ihicro todas yeotó)- .;-. _... ...., _.:...-:
•
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Del <beber Trujillo Arroyo ,
Exietencia, en la Secretaria:
Archivados en el mes _ ,
Devueltos a las oficinas de ori.
.
. „ . ,...
gen
En comisión para ampliar . , ,
En poder del selior Procurador
En teoder de Conjueces .... , .
En suspenso (articulo 35.9, bey
105 de 1890) , _ . . .. . . . . .......
Se remitió te la Corte Plena y se
descargó, por lo tanto, en los libros de esta Secretaría el sumario contra el doctor Antonio José
Sánchez (Senador de la Reví:Dell.
ea).
.
Sustanciándose ea la Secreta.

ría

Y

0..

.

I

2
17
12
8

n

27

1

S4

154
Total_
De este total se deducen 2 archivados, 1 remitido a Corte Plena y 17 devueltos a las oficinas
de origen .. 20
-Quedan en definitiva..., .. 131
No hay demoras en el despacho de
ninguno de los señores Magistrados ni
en la Secretaría.
No habiendo observacióu que hacer.

el señor Presidente dio por terminada
esta diligencia, que %firma por loe que
en ella intervinieron.
El Presidente, Eeneroue A. BEezRae.
El Secretario, Araxim-iliano Galvis R.
Corle Saprema lasticia—Sala de Casación en
fo Cruninal—Bogaiá, junio veintiséis de mil
novecientas
(Ilagiltradle

ptiliente,

doctor Trujillo Arroyo)

Visttls:

Con fecha nueve de noviembre del ello
próximo pasado dictó sentencia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Punja, y en ella impuso a los procesados
Uiadislao Díaz y Felipe E. Castillo, al
primero COMO autor y al segtindO como
cómplice del delito de homicidio voluntario, las penas principales de nueve y seis
ales de presidio, respectivamente, en
vez de las de seis y cuatro años de la
misma pena que les había impuesto el
Juez 1,° Superior de Tunja.
De esta suerte reformó el Tribunal la
sentencia de primera instancia. contir•
mándola en el resto, o sea en cuanto a
las penas accesorias de la pérdida de
todo empleo público y pensión pagadera
con fondos nacionales, de la privación
perpetua de los derechos políticos, del
pago de las costas procesales, la pérdida
del instrumento con que se ejecuté d delito, y aa pagarles de mancomún y solidariamente a quienes representen los de
pechos sucesoralea de A braharn Martínez
(el occiso) la cantidad de cuatrocientos
pesos como indemnización de los perjoi.
dos que hubiere ocasionedo el delito,»
Contra esa sentencia del Tribunal de

Punja interpusieron en tiempo hábil re.
curso de casación atnbos procesados ante
el mismo Tribunal, y como allí les fue
concedido, y ante la Corte un apoderado suyo ha ampliado el recurso, deeerminando Me causales que le sirven de
fundamento, es llegado el tiempo de que
paa esta Superioridad 5e resuelva lo qu e

sea del caso, en vista de las razonesache

cidas por el recurrente y de lo que resulte del estudio de las pruebas que obran
en autos y de las disposiciones legales

pertinentes a los puntos que son Materia de la casación.
Un ligero recuento de los hechos se
hace necesario, antes de entrar en el
fondo del asunto, para llegar a las con.
clusiones que deban adoptarse ea -relación con los problemas planteados por

la parte recurrente.
Por lo que aparece de autos, en la tarde del treinta y uno de mulo de mil no.
vecientos veintitrés hallábanse reunidos
varios individuos en una tienda de la ciudad de Chiquinquirá, cuando por haberle
exigido Felipe E. Castillo a Marco Antonio Buitrago el pago de una suma
que este último negaba deberle, se sus citó entre los dos una discusión más o
menos acalorada; y como Abraham
Martínez oyese lo que • Castillo decía,
gritó que do que era con Buitrago era
con él.» Se enardeció entonces la controversia, y el citada Felipe E. Castillo y
Inadislao Díaz hicieron ademán de atacar a Martínez, quien inmediatamente
se salió de la tienda, y tras de él siguie•
ron a la calla Castillo y Díaz, el primero
de los cuales se quitó la ruana y botándnla a los pies de Martínez, le decía «písala para matarte.» Los perseguidores
confinaron retando con la ruana a Martínez, mientras que éste, caminando para
atrás, llegó al.zagná.n de una casa alta,
allí trató de seguir al interior, y de subir luago la escalera, lo que le impidieron sus perseguidores. Todos esgrimían
armas de fuego, pero en Martínez se
manifestaba no el deseo de agredir, sino
de evitar la pelea, hasta que al fin un
balazo en la cabeza lo dejó, instantánea.mente muerto.
Llamados a juicio criminal Uladislao
Díaz y Felipe E. Castillo por el delito
que deane y castiga el Capítulo "I.',

tulio 19, Libro en del Código Penal, el Tu.

rado declaró a Díaz responsable de
ber dado muerte violenta a Abraharn
Martínez, hirié-ndolo con proyectil de
arma de fuego, a «consecuencia de lo
cual dicho Martínez murió en el mismo
acto de recibir la herida, o de haber
concurrido con otros a la ejecución de
esos hechos, cercando a Martínez para
impedirle la huída mientras otro le
disparó con arma de fuego, a de ha•
bar imopherado u la ejecución del mis.
mo hecho en el acto de cometerlo.» Ta.
les Ion los términos del interrogatorio,
al_ cual contestaran tres de 161-1 Jurados
así: «Si, por haberlo herido, jr) premeditación»; y los otros dos Jurados dijeron «Salvarnos nueetro voto por tener
duda,a si bien todos cinco estuvieron
acordes en declarar que el hecho no se
había cometido ron alevosía, ni a trai
ción, ni sobre seguro, sorprendiendo in defenso a A.braharn Martínez, ni empeñándolo en ninguna riña provocada por
el acusado con ventaja conocida para
éste. Y respecto a Felipe Castillo, al
contestar afirmativamente el cuestionario formulado en términos idénticos a

los anteriores, agregó. el Jurado: «Sí,
pero como cómplice,a salvando su voto
/os mismos que lo hablan hecho Con el
•primero por motivo 'de duda, y ales.cale
tanda también todas las circunstancias
de alevosía, traición, sobre seguro, sor•
presa a MaetInez indefenso, y hiea . provocada por el acusado, que fue la se-

gunda cuestión propuesta en ambos
interrogatorios.
Sobre estos veredictos condenó. el Juez:
de primera instancia a Uladislao Díaz,
como autor y a Felipe E. Castillo como
cómplice del delito de homicidio _simple.
mente voluntario cometido en la perso.
na de Abrahani Martínez, calificándola
en tercer grado, al primero a seis alos•
de presidio, y al segundo a cuatro, con.
las penas accesorias de que ya se ha ha.
!gladio, para ambos procesados, respecti
va m.en te.
El juez Superior consideró comprendido el caso en el artículo 587 del Código Penal y que debía imponerse la sate
clan establecida en el artículo 600 de la
misma obra, en atención a que <el Jura•
do, dicn la sentencia, no estimó que hubiera sido cometido mediante alguna
circunstancia que lo colocara en alguno.
de tos casos especiales de homicidio voluntario.)
Más el Tribunal, según queda dicho,
reformó esa sentencia en el sentido de elevar a nueve aftoe de presidio para
Díaz y a seis para Castillo las penas
allí impuestas, con apaicación de las mismas disposiciones legales invocadas en
esa providencia, pero calificando el delito en segundo grado, y no en tercero,
como lo hace el Juez de primera ins tancia,
En escrito separado para cada uno ,
de ellos, aunque invocando para amboslas mismas causales de casación, el apoderado de los dos condenados Media.
lao Díaz y Felipe E, Castillo, ha promovido este recurso, acusando el fallo del.
Tribunal Superior de Tureía en la si•
guien te forma;
<1 9 La sentencia acusada es violatoria de la ley penal por haber aplicado el
artículo 600 del Código Penal, en vez
del 602, en relación con los artículos 667
y 668 de la misma obra.
«29 Es igualmente violatoria de la ley
penal por mala interpretación del artículo 123 del citado Código en relación
con el 117 allí; y
<3.'Es violatoria del articulo 22 de la
Ley 104 de 1922, por haber condenado
al pago de perjuicios sin que mediara
pedimento de la parte agraviada,»
Uno a un O y en el orden propuesto,
pasa la Corte a examinar loa motivos de
casación alegados, en relación copla calesal a que se refieren y con lo que aparezca de autos.
Primer motivo. Aparece comprobado
que la discusian se inició entre -Felipe E,
Castillo, que cobraba una suma, y Marco
Antonio Buitrogo, qua negaba deber.
La. Intervino inopinadamente Abraharn
Martínez y dijo: lo quees con Buitrage
es conmigo, Acalore la controversia,
Felipe E., Castillo y Ulaclislaa Díaz, que
también estaba presente, hicieron ade.
man de atacar a Martínez, mientras el
primero le botaba la ruana a lo ls pies
diciéndole: opisala para matarte,» y así
contie uó retando a Martínez, que se habla salido a la calle, y caminando para
atrás, perseguido por Díaz y Castillo,
logró llegar al portón de una casa, y penetrar al interior, siguiéndolo siempre
sus perseguidores. Oyéronae enseguida
tres disparos de arma de fuego al pie déla escalera, y allí quedó muerto Martí.

pez, ele tanto- que-Dlaz y Castillo. salían
lentamente a la calle.
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• En eentir del recurrente la frase pronunciada por Martínez al intervenir en
la polémica, <lo que es con Buitrago es
-conmigo,e ennetituye una excitación y
7hasta un reto a reriiir. De donde deduce el mismo recurrente •cpue Martínez
promovió riña a Felipe E. Castillo y que
de consiguiente la muerte violenta de
aqnél, perpetrada por éste. se halla coro -•
prendida en el caso del artículo 602 del
Código Penal, que habla de «homicidio
-cometido en riña promovida por el que
•rrluriót a y lo caetiga con la pena de tres
a eeie ñoe de reclusión.
Pero el mismo articulo determina losl
modode esa provoeación, cya directa.
--mente, dice, O ya por medio de ofensas,
-injurias o deshonras graves, de las que
-excluyen la oremeditaci6n1; y en el
caso que se estudia no aparece que
Ahraham • Martínez Con la. frase _mea ,
cionada, cuyo alcance no puede pasar
de un simple brote de amistad para con
Buitraga, promoviera riña al que le cobraba algún dinero, ni puede decirse
que esa frase constituya para el cobrador una ofensa, una agresión, una injuria o deshonra grave dc las que ciegan
y ponen fuera •de sí al menos impute
-

En apoyo de su tesis'. con relación al
artículo 602 que en su sentir cs aquií el
aplicable, cita el recurrente loe articuloe
667 y 668 del mismo Código Penal, que
definen la riña y determinan quién la
provoca o promueve. Pero tampoco en
estas disposiciones puede basarse le cau sal alegada, porque la primera habla de
<combate singular entre dos o más persooae.,» cosa que no hubo en el caso de
autos, y la segunda dice -que pramueve
o prOvoca rala o pelea, <el que ezcita,'
ret4 o deeafia a otra u otras personas a
reñir zon é: de obra, bien sea de palabra,
por escrito, sgiales o signes, o por interpuesta persona, bien infiriendo algún
ultraje a ella o a alguila de las personas
•que expresa el articulo 587, número 1,,
.de los que causan afrenta, deshonra o
vilipendio en el que lo recibe,» cosa que
tampoco ocurrió en los sucesos que culeninarou con la muerte de Martínez.
pues éste no infirió ultraje a Cestillo ni
a las personas allegadas suyas que la7xativartieute señala aquel inciso del artículo 58-7, pues cualquiera que sea ei
.alcance que quiera dársele a la frase «lo
que es con Buitrago es conmigo,» ella
no fue dirigida a nadie en particular, ni
•envuelve ofensa para nadie, ni aun para
el mismo Castillo, dado que estuviera
probado que iba dirigida a él inequívo• emente.
No hubo pues rifía de ninguna espe •cie, y si Martínez esgrimió un arma de
luego, bien dicen los testigos presenciales que sólo trataba de amagar con ella
- -una defensa o de paralizar la acción de
sus perseguidores mientras lograba ganar la escalera para ponerse en salve,
Que sus gratuitos agresores lo persi guieron. insultándolo y retándolo con la
ruana, que lo arrinconaron cuando tra
taba de huía y que lo ultimaron cobardemente, son hechos que están comprobados en loe autos; ,tiego el artleulo
aplicable no era el 602, invocado por el
recurrente, sino el 6001 que el Juez y el
'Tribunal aplicaron rectamente a los pro.,
,Cesados. Por lo tanto, no se han violado
eeas disposiciones legales, como el recutrer. te lo afirma, y así carece de funda-

7

mento el primer motivo de la causal pri• retirada, armado de revólver, dice el remera por é] alegada. y el veredicto no currente, que «casi puede asegurarse
contiene modificación alguna, y menos que su retirada no era fuga, sino .que
sobre riña, que pudiera llevar al Juez a 'con ella busraha , un sitio para desde allí
poder hacer frente a Castillo y aDiaz»;
zp1:,car el artículo 602 invocado por el
pero otra cosa es. lo que apar ece cte . las
recurrente.
declaraciones de los testigos presenciales,
Segundo motivo, Consiste en la califi.
nación del delito hecha • por el Tribunal quienes vieron en la actitud de Martínez
de manera distinta del Juez, calificacióp
no el ánimo de acometer, sino el de huir
que el recurrente estima violatoría del U por lo menos el de evitar la riña en
artículo 223, en relación con el 117 del que tánto insiste eI recurzente; y recons •
truyernlo la escenacon estos testimonios
citado Código.
a la vista, no cabe duda de que los unos
El Juez calificó en tercer grado el de
perseguían porfiadamente en un trayeclito de homicidio; pero el Fiscal del Juz.
gado halló ínfima esa graduación, y to •de media cuadra, y el otro trataba de
apeló de la sentencia de primera instan , hurtar el cuerpo a los tiros de sus perTribunal la reformó en esa par- seguidores, hasta esconderse tras una
te únicamente, de acuerdo con el con- columna y subir un peldafio de la escalera
cepto del Fiscal de la corporación, quien doede • fue detenido y sacrificado por
ellos, sin poder hacer uso del revólver
termina así su vista:
iePara mí, s ino se -declaTa la -injusticia • que esgrimía para-defenderee; por estar
del veredicto en cuanto.a Castillo, por descargado, según aparece de autos.
Esta circunstancia guarda perfecta ata•
haber obrado en acción conjunta y dilogia
con la del punto quinto del citado
recta. to que lo coloca en condición de
artículo
117, en concordancia con el 119
coautor, cabe la calificación de la delin
del
Código.
•
cuencia en segundo; grado y la imposiEn cuanto a la agravante de publici-,
ción de la pena media del articulo 600
del Código Penal.
dad, que tuvo en cuenta el Tribunal y
La sentencia recurrida en capacide dice que en el segundo alegato del sefior no,
deradu es negada, en el presente caso
al respecto:
está supe rabunda n tem en te demostrada,
<Estima en tercer grado el señorguez
ya porque el hecho se cometió, no de
del conocimiento la delincuencia de atnnoche sino ele día, o sea:a las cinco
bne proceearlos. por decir que no hay media de la tarde. y por el considerabley
circunstancias agravantes y si varias
número de personas que presenciaron el
atenuantes comprobadas; pero para el hecho, unido ese número a la circunsTribunal tal delincuencia debe ser estitancia de haberse cometido en un lugar
mada en la leguncia. - esta la penal, desde
público .
luégin que existen :H 13 agravantes de ser
FIe manera que el de:ito, como era na,
dos los atacantes y uno el atacado; la
tural: se cometió en circunstancias muy.
persistencia en el ataque, pues que apadiversas a los casos que cita el leñor
rece que Martínez huía - para evitarlo, .y apoderado en SUS alegato 's y en 'defenla
La publicidad del lugar, ya que está de su tesis •
comprobado que tal ataque lo presenAdemás, en el caso en cuestión, reciaron considerable núnaero de persoconociéndose como se reconoce que está
.nas.»
demostrada la existencia de pluralidad
El recurrente se extiende bastante 10de circunstancias agravantes, no hay
i:1re este punto para fundar la causal en
necesidad de estudiar la doctrina invoél apoyada, y pedir la disminución de la
cada por el señor apoderado y consigpena impuesta, teniendo en cuenta las
nada en la casación de Luis A. Mesa.
circunstancias que rodearon el delito,
Siendo así que no hay tacha que poninguna agravante, según intenta de'
ner a la calificación del delito en segunmostrarlo,
Dice que no se encuentra entre éstas do grade, hecha por el Tribunal en
en el artículo 117 del Código Peu al cel ser vista de esas tres circunstancias a gra•
dos los atacantes y uno el atacado; pero vantes, que se ajustan a la enumeración
el inciso 5.' de ese articulo da asidero del Código Penal y ala autorización que
da el artículo 119 del Código Penal para
para considerar ese hecho como circtins
estimar por analogía otras circunstan-tanda agravante, y el artículo 119 dice
que lademás de las circuns_tanclas agra- cias, en ninguna manera pueden consi.
vantes y atenuantes especificadas en [os derarse violados sus artículo 123 y 117,
y de consiguiente carece de fundamento
dos artículos • precedentes, se tendrán
como agravantes o como atenuantes las el segundo de los motivos de casación
aquí formulados,
demás, que aparezcaa plenamente proTercer motivo. Haber condenado la
badas, y tengan perfecta semejanza o
sentencia
a los reos a/ pago de una sum a
analogía con las literalmente expresade
dinero
como
indemnización de peejui.
, das.> Plenamente probado aparece en
cios
que
hubiese
ocasionado el delito,
1 autos que fueron dos los atacantes, y el
condenación
que
hizo
el Juez Superior
1 Tribunal no obró desacertadamente al
entre
las
penas
accesorias,
y que confir.
fijar este hecho como semejante o análoFrió el Tribuna/ sin ningún reparo, a pego al que señala el inciso 5 9 citado.
sar de no haberse hecho pedimento alNiega el recurrente la persistencia en
guno al respecto por la parte agraviada,.
el ataque por parte de Díaz y Castillo, como
lo determina el artículo 22 de l a.
que es otra de las circunstancias agraLey
1.04
de 1922, el cual bajo este con vantes seluladas por el Tribunal; ineiscepto
se
considera violado en la
ten que hubo riña entre Castil:o y Díaz,
tencia.
por una parte y Martínez por la otra, lo
Dice así esta disposición:
cual en ninguna pieza del proceso esta
ni enunciado, según se ha visto atrás; y
«La acción civil, para la reparación dei
tacha de ineerldica la afirmación del daño causado por el delito, no puede inTribunal de que «Martínez huyera para tentarse sino por la persona perjudicada
evitar e/ ataque ,a Porque éste iba en o sus herederos, y siempre que del delito

Ir, I A.L.

GIAZ
resulten datos o perjuicios a
que no hayan intervenido en

personas

Más adelante se encuentra. en la Ley

Cópiese, notifiquese. publíquese en
la GaGeie Judicial y devuélvase el ex--

• diente al Tribunal de su procedencia.

citada, el artículo 43, el cual, entre otras
ENRIQUE A. BECERRA.—JuAN
disposiciones en ella derogadas y modi- C. TRUJILLO ARROYO —
ficadas, enumera el artículo 113 de la Ley C ÁRDENAS—Maxim aiano Gui`vis R.,
57 de 1887, que dice:•
s Secretario en propiedad.
«Desde que en un juicio criminal
orte Supremo de Justicia—Sola de Casación en
se- abra la causa a prueba, el Juez
io
Bogotá, junio veintiocho de mil
debe ordenar, de oficio, que fle proceda •'11 novecientos
veintiséis.
a avaluar Por peritos los perjuicios su-

F

fridos por el ofendido; pudiendo las partes presentar las prueba que estimen
convenientes respecto de dichos perjuicios—. El Juez, en la sentencia que
dicte, fijará la cuota dela indemnización
debida al ofendido,. aunque éste no se
haya hecho parte . en el jincio. y ejecuto.
riada la senteucia, presta mérito ejecu •
tivo« en favor del agredido o sus herederos, y contra: el agresor.»

IMagiRtrallo.pcmeutt. chochar Parrnenia Cárdenal).

\

Vístw.:

Con fecha cuatro de diciembre de mH
novecientos veinticuatro, la Sala de Negocios Generales de esta Corte abrió causa

:criminal, por trámites extraordinarios,
'contra el doctor José Miguel López, exSecretario de Gobiernn del Departamen.
te del Valle, 4:por uno de los delitos que
deErle v castiga e[ Código Penal en el Capítulo
Título 10, Libro 2% y por uno
Así pues, hoy no rige la disposición de los delitos comprendidos en el capítuIltimamente transcrita, sino la que es , lo 89 de los m ismo Titulo y Libro del citatuye lo centrario, es decir, la de la tado Código.»
El primer ca.rgo se intetiza así en el
Ley 104 de 1922 arriba citada, según la
cual no se puede adelantar de oficio, ni ,mencienado auto de proceder: 11:E1 denunciante también ha acusado al doctor
mucho menos condenar sobre cuestión
de perjuicios o valor de darme. causados José Miguel López de haber procedido en
por un delito, mientras ha persona per. ese asunto estando impedido para conojudicada o sus herederos no hayan to- cer de di, por r apoderado del favoreci.
sefor Jesús María_ Lerma y haber inreado la correspoi3dieote iniciativa, es tervenido como tal en el mismo asunto de
perfectamente '''juridico el tercer motivo éste contra e] serior Felipe Abadía en
de la casación alegado por el recurrente.
ocasión anterior.»
y debe por tanto casarse en esa parte
4:Sea por haber actuado el doctor López
el fallo recurrido.
come apoderado de Lerma en tina querePor todas las razones expuestas, la lla policiva sobre perturbación de poseCorte Suprema, Sala de Casación en lo sin- ri contra Abadía, sea por tener poder
general de aquél para representarlo ante.
Criminal, admiuistrando justicia en nom
bre de la República y por autoridad de las autoridades judiciales y administrala ley, y obrando de acuerdo con el dic. tivas, el expresado doctor López estaba
impedido en el mes de febrero de mil no
tamen del sellor Procurador General de vecientos veintitres
para intervenir como
la Nación, casa en parte la sentencia autoridad en la disputa entre su poder
recurrida, o sea solamente en cuanto dante y el se5or Abadía, y en vez de ex=
condené, a loe reo e al pago de perjuicios,
cusarse de conocer. intervino en la forma
declarando que nn hay lugar a infirmar- que se deja relatada. Ea cometido pues
la en lo demás: y en consecuencia dis- uno de los delitos que se mencionan en el
capitulo tiP, Título 10, Libro 2 1" del Códi«
ponel,
go Pen al.e
1, 0 Condénase al procesado Cledislao
Con respecto a] segundo cargo, el misDíaz, como autor principal de homicidio mo auto de proceder expone lo siguiente:
voluntario, punible en segundo . grado
<LCos señores Felipe Abadía y Jesús
de delincuencia, u la pena principal de
María Lerma venían disputándose laponueve usos de prehidio, que cumplirá en sesión de un terreno en jurisdicción d e l
la Penitenciaría de 'funja.
Distrito de Palmira, Departamento del
2 ° Condénase al procesado irdge E. Valle, cuando el segundo se quejo- al Go
Castillo, corno cómplice del mismo delito bernador de que el Alcalde había procede homicidio voluntario, punible en el dido t.rt relaci(in con él conZrariandu re:-o•
mismo grado de clelincuenzia expresado luciones del Poder Iudicial. E,'sa queja
arriba, a la pena orincipa1 de seis auos de motivó el siguiente telegrama. del Gober•
nador Vernaza:
presidio, que habrá. de cumplir en el mis
mo establecimiento penitenciario.
"Gobernación-- CO1, diez de enero de mil novecientos veiniiirés.
En estas penas se computará_ o descola
"aerlor Alcaldk • Paltnira.
tarael tiempo que ios sentenciados hayan estado detenidos o presos por razón
"OneTjas iI s,efinr Toi., M'alía Lerma,
de esta causa.
usted después haber cumplido comisitin
Poder Judicial haciéndolt . entrega un
3. Se condena aderná ,A a zitribas procesados a las penah acCei4Or¡a:s !.41,1- u;en tes: predio perinitidndole libre tránsito su
finca ha dispuesto lo contrario. Como rea la pérdida de . todo :empleo público y
solución Poder Judicial este mismo debe
de toda peneión pagadera con Uondos
revocarla sin que policía pueda decidir
del Teloro Público; a la privación pc.ren firme. sírvase restablecerle posesión
petua de los derechos polfticas,
Lerma, permitirle libre transito su finca
pago de las costas 'procesales, manco- hasta que Poder Judicial defioa la cuesmunada y solidariamente.
tión.

despue's el Gobernador, verbalmente -por
Abadía, sobre el curso del litigio, se
apresuró' a dirigir al expresado Alcalde
este oficio;
« Número

89—Enero eliel y ocho de mil novccienlos veintitrés.
"En telegrama de diez de Tos corrientes se le comunicó la queja que elevó ci
señor Jestis María Lerma, vecino de esteDistrito, en relación con las vias de he.
choque denunció anteeste Despacho, ser
Victima por parte del seffor Fe.Ciee Abadía, de este vecindario, y se lo decía que
respetara en todo caso lat providencias
del Poder Judicial, al tenor del articulo•
245 del Código de Policia. El señor Abadía se ha presentado reclamando verbal,
mente ante este Despacho a virtud denotificación que usted -le hiciera y alega
que su contrincante Lerma no es
uloseee

dor del terreno litigioso.. Como de los.
certificados presentados por el setior
Lerma expedidos por usted-, se deduce.
que el señor Lerma .ha sido puesto en
pose.sión por el Poder Judicial, usted con
conocimiento do los hechos resolverá en
definitiva a quién deba darse el, posesión
"Dios guarde a usted..
"T. I. VF31<ribA7A. –
(La intervención del Gobernador .doctor Vernaza se litnitd a la remisión al Alcalde de PaInaira de los dos oficios que se
han copiado. de los cuales el segundo es
rectificación de la orden un tanto ligera
contenida en el primero. Ninguna consecuencia se desprendió de &kis, constie
tutiva. de delito, por lo cual el señor Procurador General de la Nación solicita
que se sobresea definitivamente en favor
del doctor TitTernaza.

.Doctor fosé Plz:tzuel López.
eLlegacla,1 las coses al estado que se ve
en el oficio del Gobernador de fecha diez:
y ocho de enero, pasó un memorial el seilor Jesús María Lernaa el diez y nuevede febrero al Secretario de Gobierno (fa.
lio 101 del primer cuaderno), en e/ cual se
quejaba de que el Alcalde de Pa/mira se
negaba a protegerlo, entre otras cosas-por haber recibido un segundo telegrama del Gobernador "en furma dubitativa," aludiendo seguramente al oficio de
tliez y ocho de enero que se ha trancrito. Y entonces el Secretario doctor José.
Miguel López, con fecha veieli erio d e febrero de mil novecientos veintitrés, CliCtti•
la sig-ulenZC resoitición: "Préstese la. protección que solicita el sehor jestis María
Lerma en escrito de diez y nueve de los
corrientes, de Conforitiiclad con lo resuelto por el señor G-obernador en auto de
fecha ocho de enero próximo pasadn,
por cuanto el señor Alcalde Municipal de
Pal mira no puede de moto proprio arrebatar un:d posesión que seglIn l mismo
lo certifica otorgó al señor ltis María
Lerma por urden del seüer Jue..7. 1.9 Municipal. &u ¿Ionzecuencia coinisióna.%e al se«ñor Jefe de Policía Departameuta.1 de
Palluira para que. con citación de los interesado,.: y colindantes, preste apoyo a.
10 resuCRO por el Poder Judicial.
Clímplase,

"PJ Secretario de Gobierno, Joel. MíSi)eisterret RicesCOS. OficiaE Mayor de Gobierno,"
4:El in i sino día veintiuno de feb re ro eld

C LÓPEZ— G.

VIIII?NISZA."

secretario de Gobierno, doctor l4 -Spez,.

eEl Alcalde de Palmira más al tanto que
el Gobernador del asunto entre Abadía
• Outda en 'estos tériníuos reformada y Lerma, se abstuvo de cumplir la orden
la .sentencia de segunda ínstancia que I telegráfice, porqué precisamente e ra Abaha sido materia del recurso de casación.. día el favorecido en ei litlgio. Informado

Policia de Palmira:
'Sírvase • reclamar orden teielráfica.
remitida Alcalde ese Municipio por Gobernación, en relación queja. elevada Jesús María Lerma contra Felipe Abadía,

A Díaz se le condena además a perder en favor dala Nación el. arma con
que ejecutó el delito.

"Servidor, 3. 1.

dirigió el siguiente telegrama al Tefe de

darle eatricto cumplimiento pues señor
Lerma quéjsee indolencia :Melina ese
:asunto.
-"Por Gobernador, Secretario Gobierno, JereiÉ MIGUEL Ii6Pr,z ,G.. Sinisderra
Riascas, Oficial Mayar de Gobierno."
• Folio 101 mencionado).
<Coma resultado de esta orden telegráfica. el Jefe de Policía Departamental de
Palmirasepeso en movimiento, yel veintitré's de febrero hizo entrega a Lerma
delatierra que éste disputaba. a Abadía.»
(Pollos 45 vuelto y 4n del primer cuaderno). •
El (lector Lean cl ro Medina, apoderado o
defensor del doctor López, para determinades efectos, aelicit6 reconsideración
del.anterior auto de proceder, t cual le
fue. negada. concediendo en cambio la
apelacide que en subsidio se había interpuestn para ante el. resto de la sala.
El citado defensor, después de lleuar
cumplida tueote su cometido, en extenso
alegato presenta.doal sefiar Mag,iatrado
.Sustariciador, resume su petición así:
119 Que se si rva reconsidera r el auto
de proceder y revocarle, por no haber
lugar a iniciar ni seguir sumario contra
mi defendido, por ausencia total de delito
conocido en estos autos.
0.129 Oue, subsidiariamente, declare,
corno resultado de la misma. reconside ,
ración. que no hay lugar a procedimiento
de oficio, y como no ha habido acusación
particular de parte legítima. hay luieam a
cesar en el procedimiento y archivar los
autos.»
Aunque el orden lógico en el estudie
que have necesidad de hacer la Corte,
:sería el de estudiar primero la petición
subsidiaria, sin embargo s para atender
o seguir el orden presentado Por la defensa, se ceiiirá al seiialado por Iste.
Con respecto al primer cargo que se
le ha hecho índ Jeutor LOIleZ i o sea el de
haber intervenido como funcionario en
un asunto en el cual había actuado como
apoderado de-una de las partes, el
defensor, entre - *otras cosas, en su respectivo alegato manifiesta lo eigniente,
para desvirtuar los fundamentos de ese
cargo:
. (Por más esfuerzos que se han hecho
en-sucesivas ampliaciones del suma.rio,
para traer la prueba de que López, era
epoderado de Lerma cuándo ejerció la
Secretaria de Gobierno del Valle, por
ninguna parte se ha podido dar con elle.
Consta que López fue apoderado de Lerma del doce ne abril de mil novecientos.
veintiuno al veintiuno de enero de mil nevecientoe veintidós, para una querella de
policía, que le promovió •Pelipe Abadía,
también que lo fue en alguna gestión
dicial, ante el juez 2 9 del Circuito «de
Palmira, quien cometió contra Lerma el
despojo flagrante que tan duramente calificó despu¿5 el Tribunel Superior de
Cali en la sentencia decieco de mareo de
mil novecientos veinticuatro, que atrás
queda citada. Pero no hay en los aritos
prueba de que el al.unto para e1
clic; Lerma la protección de la Gobernación en enero y febrero de mil nevecientos- veintitrés, fuera.el mismo negocio en
que López le representó en alguna de las
dos ocasiones mencionada,»
Con respecto a esta manifestacinn el
señor Magistrado loctor Becerra contesta muy acertadamente lo siguiente:
Admitida por el doctor Medina que en
•
loaautos si existe la constancia de que eri
epoca:anterior á la queja elevadapor LerMe a la Gobernación del Valle, esto es,
aetes cle .que el doctor López fuera Secretaria de Gobierno, éste sí ejerció come .):
ap.oderado de Lerma, y visto que en loe
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autos, no obstantede«la afirmación en Con.
trariu hecha por el defensor. .también
existe la prueba de que el asueto para el
cual Lerma pidió la protección en enero
y febrero de mit novecientos veintitieSs
es el mismo en que el doctor López fue
su representante, es inútil hacer el estudio de otras pruebas•pa-ra concluir que es
perfectamente fundado, haeta ahora, el
cargo segundo hecha al doctor López en
el aeto.de proceder que nos ocupa, y que,
de coneiguiente, dcha providencia debe
mantenerme en todo su vigor.»
Para hacer resaltar la equivocación en
que incurre el señor defensoral sostener
la.ausencia de prueba en el sentido apuntado por di, y hacer notar al mismo tiernpola exactitud de la afirmación hecha por
el señor Magistrado doctor Becerra, basta tener en cuenta, entre otras cosas...las
constancias que se encuentran ales folios

13 vuelto, 14 vuelto y 1,5 del segundo cuaderno, en loe cuales consta el poder especial que el senior Lerma confirió al doctor
López en el juieio de pulida que le adelantahe al señor-Felipe Abadía, y sobre
todo, la certificación que el Alcalde de
Pah/lira expidió en relación non ese reja.'rulo hecho, y que dice: •
.0clubre leini ¡Unade mil Jzoveclentos veJnhcuatro,
«El suscrito Alcalde Municipal de P.almi ras visto el despacho que antecedo del

Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cali .._
4gCERTI FrcA:

. que en los autos de policíaque han
cursado en esta Alcaldía, entre los señores Felipe Abadía y Jesús María Le rine,
hay constancia. en los autos de que el
doctor José' Miguel López fue apt.Iderado del Se-Sor Jesús María Lerma, en la
querella de policía entre los señores Fehpe Abadía y IlreRISS María Lerma, cuya
copia antecede; y consta que el doctor Teópee ejercid el poder desde el doce
de abril de mil novecientosveintiuno hasta el veintiuno de enero de mil novecientos veintidós, según consta en el el:Fedi en te reepectiVO.10
En esa. situación, el doctor López,
como Secretario de Gobierno del Departamento del Valle, estaba en la imposibilidad, legal y moral, para intervenir en
el jeicio de policía, o controversias polieivae, Tic existían entre los señores Lerma- y Abad1, Per razones de delicadeza
.habla podido abstenerse de intervenir,
aun cuando tuviera conciencia, como lo
reconoce esta Sala, de que en su concep•
to la justicia podía estar de parte del so ,
/lar Lerma en las pretensiones que sostenía.
Además, el legislador he considerado
con muy buen acier to, que dada <la Haga
y limitada naturaleza del hombre,I. de
que habla el señor defensor, no es conve ,
niente, por decir lo menos. que una misma persona decida como Suelen un asan
te en que ha sido parte; ytiuna o la simple
prohibición legal no podía ser suficiente
para evitar esos inconvenientes y esos
conflictos de conciencia, impuso además
el legislador 'una sanción para lee funcionaricla, que, a aabienda.s de ese
mento, srn embargo se colocaran en tan
reprobable situación de intereses encontradrys_
La sociedad, para peder %n'asistí r, no
puede contentarse con las sanciones
lenes, ni el Código Penal p :elle dejar de
aplicarse d ate la consideración del perdón di nino, ni -ante aquella otra de que
ha-biaba Jesucristo, invocada tambiÓn por
el señor defensor cde que siete veces
caerá,el justo y otras tantas se levanta ,
rá.» Por eso el legislador colombiano en

9
el artículo 543 del1.--l6digo Penal«, consideni; necesario consignar lo aiguienter
cLos funcionarios de instrucción, :los
Jueces y cuatesquiera .ogros fioacioiari cis
empleados íbici. que, a sabi e ndas, coTwz,can de un proceso. juici6 o negocia
verbal o por escrito, en que tengan alg .tlo
impedimento legal o motivo de recusación, sin manifestado y excusarse en lu
forma prevenida po'r la ley, 0 - sin habe'rgeles prorrogado debidamente la jurisdicción. pagarán una multa de veinte a•
cien pesos.. •
Procediendo la Corte en este asan»
como Juez de 'derecho, ante lo expuesto
y demostrado en lee autos. tiene que 1.09tener, hoy por hoy, mientras no se de-.
muestre lo contrario, el auto de proceder«
en la que se refiere al cargo Mencionada:
En el alegato presentado por el Sefibr
defensor ante esta Sala, para sostener
recurso de apelación, dice que no habiendo senalado el señor Magistrado sustane
ciador las pruebas demoserati v.ae de que el
doetier •eópee era apoderado del señor«
Lerma en el asunto en el cual intervino.
luégo . en su carácter de funcionerio público, corresponde a la Sala Dual dar conesas pruebas y señalarlas, porque si no.
parecieren se-impondría por esa eircunstancia la revacatoria del auto.
En relación con lo anterior, y'n, se cite,
en estaprovHeacia toque principalmente
existe sobre la demostración de ese cargo, y lo cual es muy claro y centundente
para establecerlo.
E`n lo que se refiere al delito de abuso
de autoridad o'extralimitación de funciones, el señor defensor presienta los siguientes principales reparos para desvirtuarle:
a) Oue por razón de sus funciones el
doctor López tenia que proveer algo en
contestación al memorial o petición de
térrea.
•
*
b) Que lo resuelto por el fue en desarrollo de lo que ya había ordenado el ("Obernadoren auto de lecha ocho de enero de
mil novecientoe veintitrés.
e) Ose la orden que dio el Jefe de Felicita fue condicional, para. que se cumpliera lo dispuesto por el Poder Judicial y
sin que se fuera a cometer arbitrariedad
alguna.
d) Que. no tratándose de una orden militar en servicio activo, la dada por el
doctor López al Jefe de Policía, no eximia de responsabilidad a éste por los ;Iba ,
505 que hubiera cometido, de los cuales
tempouo puede ser responsable el superior.
0.ue la mentencis. dada por el Tribunal
de Glí, en relación con el asunto en que
intervino el doctor López y el citado jefe
de Policía al dar la razen a Lerma, está
demostrando la justicia de 1u conducta
con que procedieron aquello,: funcionarios, principalmente el ,ieñor e x s ecree
tarje de Gobierno.
En el caso especial de que se trata, ya
vimos al analizar el otro cargo, cómo el
doctor Ldpez no solamente no esta ba
obligado a proveer algo en el fondo res..
pecto de la SfIlícito(1 > sino que tenía prohibición legal para hacerlo, bajo la amenaza de una sancinn.
Lo resuelto por el Gobernador con. feCha ocho de ene ro de mil noveciento-4 veintitrés, vine a quedar sin efi-c ,:o por medio
de la ri.solución e.manada de ee tuncionario, de fecha diez y oc..hri del rnisrino
nies y a1o; y Lit orden del Secretario de
Gobierno doctor López,. que se ha calificarle corno de extralimitación de funciones, fue ponerior; y como no.es posible
suponer que desconociera esta «d'hm acneeacinn, se deduce que, a pesar de ella,
, dispuso laque ya se vio_

10
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La comunicación tranarnitida por el
doctor López, en su carácter indicado,
ai Jefe de Policía, fue muy sencilla, es
verdad; pero no tuvo nada de condicional,
ni de prudente: hasta recordar sus términos, que dicen:
neírvase reclamar orden tolegr£fica remitida. Alcalde ese Municipio por Gobernación, en rela.cián queja elevada Sesnis
María Lerma contra Felipe .Abadial, darle
e atrieto cumplimiento, pilca seriar Lerma
quéjaae indolencia Alcaldía ese asunto,a
Esa. orden. dada en esa forma a un aubalterno, tenga que ser cumplida al pie de
la letra, tal corno fue, o sea COD la delocupación de Ta finca por parte de Abadía,
para ler entregada a Lerma, sin lugar a
defensa, ni aclaración alguna. Ese acto
en si, prescindiendo de toda otra consideración, constituye un abuso de autoridad, si se tiene en cuenta que el Secretario de Gobierno del Valle no puede dentro
de -loavigente, .supritniendO - el.orden-esaablecido en toda inrisdiccian y con pres.cindencia de laa trám tes legales. ordenar,
ante la aula petición de un interesado, - /a
entregi . por medio) de la policía, haciendo
uso de 1a -fuerza, en favor de determinada
persona.
De manera que el Jefe de Policía en
cuestidn, no hizo 9ine ejecutar lo que se
le bahía ordenado; ese subalterno tenía
que soponerse, como era natural, que la
orden que ae le había dado estaba de
acuerdo con la ley.
El hecho da. que con posterioridad a la
entrega de la finca en favor del señor
Lerma, en virtud de la orden que se ha
~Mentada, hubiera venido, como asi sucedió, una sentencia del Tribunal Superior de Cali en favor de las pretensiones
de aquél, no quiere decir que los actos
ejecutados por el señor Secretario de
Gobierno, doctor López, hubieran .sido
legitimos; aceptar esta tesis, tal coito la
presenta el señor defensor. sería tanto
como acept-ir el princlpio, nada acorde
con la moral, de que el fin justifica los
medios.
Con esa misina lógica, y con el fin de
asegurarle la propi edad a Lerma, habrían
poclído cometerse otra clase de atrope,
llos, corno la Orisidn del señor Abadía, y
todo eso se habría mirado corno absolutamente Incito. dada la sentencia definitiva
del Poder Judicial, cuya copia figura en
el expediente.
Tanto en el alegato presentado ante el
serior Magistrado suutanciador, corno en
el presentad() ante esta Sala, se $09tienes
con mucha insistencia, que setrata de uno
de aquellos casos que no pueden adelantarse oficiosamente, Si no en virtud de
acasacidn particular; que cata acusación
no ha existida, y que ni siquiera ha habido kin denuncio formal contra el doctor
López. En apoyo de esa tesis Ke citan
principalmente laa diaposiciones conte
rudas en los articulo 1877 del clan ga
Judicial y 63 de la Ley 100 de 1892.
Es verdad que no ha habida acusacién
particular, pero ella no era necesaria
para, el adelantamiento del proceso. El
articulo 1877 que iiiyarea el señor &fere,
sor, se refierea los bielas de responsabilidad en que solamente se trata del reeatai miento de darlos v perjucios a particulares; y en el presente caso no se
persigue esa indemnización, sino e l o bt e .
ner la aplicación de una sanción estrictamente penal.
El hecho de que hubiera sido un particular el directamente ofendido con la
reaolucidon que se ha calificado de extralimitación de .funciones o de abuso de ara
toridad, no quiere decir que la sociedad
no tenga interés en reprimir . esta clase
de actos que dicen relación crin 81./ exitencia wisioa, yque entre cosan -ros son

_..,

prohibidos por la miman Conatitución, en 1 ra.n y formalizaran acusación contra el
su artículo 20, sin que éste éntre a dis- I doctor López para que la investigacién
pudiera p roa pe ra r; basta ba, como así
tingu ir para efectos ciel ptrocedimiento ofi.cediá, una simple queja, a la cual debía
CÍOSOI ai la extralimitación de funcionesse comete o nó en relacidn con los parti- ocoMpartarse la respectiva prueba sumari.a. lo cual también se cumplida Algo
ciliares,
má-a
podía la autoridad en el carso de ,la
En el delito de homicidio es claro que
Investigacidn
seguida contra el aefior ex .
perjudicado
el directamente ofendido y
Gobernador del Valle, doctor José I.
es la persona que ha sido víctima de ese
delito: pero eso no quiere decir que la Vernaza, y sin que hubiera mediado desociedad no haya sido también ofendida, nuncio alguno, haber ordenado adelantar
y que por lo tanto estuviera en la irnposi- también investigación contra su ex-Sebilidad de perseguir oficiosamente a los Cretario de Gobierno, doctor López, .51
hubiera encontrado que se 1a2tbian comehomicidas. En la investigación para, efectido determinados hechos, corno loa- que
tos de la sanción estrictamente penal,
existe un interés mixto., el de la sociedad inás tarde vinieron a establecerse, por
Parte de cate intimo.
y el del ofendido, desde luégo más resLas ideas contenida en esta resalupetable y de mayor importancia el pripor el Magisme ro. En lo que se relaciona con s'ira ples 1 ción no fueron compartidas .illo
trado doctor. Juan C. Truj
Arroyo ,
perjuicios, de carácter pecunia.rio, entre
nosotros queda la accidn. correnpondien- 1 P01" lo cual hubo desortearae un Conjuez,
te confiada eaclusivainente a la iniciativa habiendo resultado designado el doctor
privada-por parte -del .ofendidoaade .aus, 'Juan SaAnPer Sordo. 1"-) 5 1-Foél de <Eaherederos, accian que no puede ejecutar- cutir ¿ste con los. Magistrados que for-L
Juan la Sala de apelación en este asuntó,
se sino en virtud de acusación particular.
A esa accidn, guardadas taa debidas e/ proyecto que había elaborado el Magisproporciones, es a la que se reGere el ar- tracia suatariciador, lo aceptó en todos
tículo 1877 del -Código Judicial, y de ese atta puntos, lo que explica que el doctor
Samper Sordo autorice con su firma la
caso, como ya se vio, no se trata aquí.
. Para hacer efectivas las resporisabiliPresente providencia.
Por lo expuesto, la Sala Dual, atinninis•
dad criminal y civil contra los Magistra.
trando
justicia en nombre de la Reptiblidos y Jueces por infracción y violación
ca
y
por
autoridad de la ley, confirma el
de leyes en los autos y sentencias en juidio civil, dice el artículo 63 de la Ley 100 auto materia de la arela.ción.,
de 1892, en los casos prevenidos en el
Cdpiese, nadie uese y publíquese en la
Código Penal, se requiere acusación de
Gaceta j2adrciai.
parte; pero la actuación podrá seguirse
PARMENIO CARDENAS—JoAN C,
en papel bla_ncta
El señor defensor le ha querido dar tal TRen-L-La A FI R°Y°.--3 LT A N 611:11 9 /R
MaX iiiio Gn ioi,s R., Sacreextensión al contenido del anterior ar. SORDO -alfdl
tículo, que si se aceptara su tesis, podría j t "`" en P ro piedad_
suceder que aun los delitos rrid.s graves "\-e
cometidos por los funcionarios páblicos, Corte Apretnei de .fiisfida—saiú de Casación en
/O eiírna2r1I—Bog014. ilérli0 Ireinia dE rati "miurcorno el preva ri cato, porejemplo, vendrían
cientos veintiséis.
. .
a caer bajo la obligación de presentarse
acusacién particular, sin que pudiera :mazistrasto Desmote, doctor PO.ruledia C.Irderuk.$),
de oficio la autoridad adelantar los procesos en busca de las sanciones. Y se dice
Mare.el trio NOVOR 11. derilaitqa 'atice el Triesto, porque en todo juicio de; responsabunal Superior del Distrito de Bogotá al
bilidad, en todo delito cometido por un
dcl eirektito de Gacheta, doctor Roberto
empleado priblico en ejercicio cle sus fun- Juez
Garavito, en memorial fechado el tres de
ciones o con ocasidn de ellas, existe una abril de mil novecientos veintitrés, al cual
infraceidn o violación orás o menos direc- pertenece lo siguiente
ta de las leyes; de manera que los casos
aYo,, Marca-lino Novoa II., ciudadano coa que se refiere el mencionado artículo lombiano, mayor de edad y vecino del mu.
de la Ley 100 de 1892, son muy reduci- cipio de Gacheta, ante vosotros me presento
dos, y en realidad no pueden referirse por media de este memorial, con ei debido
sino a aquellos en que no s e ha procedido respeto, dando denuncio contra el señor juez
con un móvil especial de violar la ley ci- del Circuito de Gacheta doctor Roberto Unvil, en que además no ha mediado el ele- reviro, por abuso de autoridad en ejercicio
de sus funciones, con el cual infringió los
mento a sabien das, y sobre todo, en que ha articuios
rana E65 y demás disposiciones perhabido ausencia de interds personal, pues tinentes del Código Penal de 1890, consistensi todas cata circuntancias han mediate este delito en haber dictado la sentencia
do en la violación de la ley, entonces la de fecha catorce de septiembre de mi/ noveinvestigación sale de tos límites estre- cientos veintidós, la que sustentó por auto
chas de la acusacida particular y por con- de lecha diez y seis die los mismos, por la
siguleute ib queda sometida a los tértni- cual se me condenó. indebidamente a pagar
la multa de ka.tint4.: pesos oro, diz que por d'esnos del mencionado artículo 63.
acato, atrevimiento y falta de respe-to al
La risprudeucia de la Corte citada Juzgado, sentencia que considero ilegal en la
por el señor defensor, v la sentencia de
extensizin del vocablo. Acompaflo en tres
donde ella fue extractada, vienen a corro- hojas útiles la prueba que previene el articulo
borar lo anterior, o sea que lo dispuesta 259 de la Lev 105 de 1d9'1»
Por haber entrado posteriormente el docen el articulo 63 de la Ley 100 de 1892 nc
puede referirse sino a lo que se mencio- tor Garavito a desempeñar el cargo de Fisna en los artículos 539 v 540 del Código cal l. del Tribunal de Bogotá, paso el asunto
la Corte Suprema, ante la cual se perfecPenal; situación, como se ve, muy limita- acionó
el sumario, y previo el concepto del
da, y de la cual no se trata aquí.
Procurador, la Sala de Negocios Generales,
Los hechos de que da cuenta el proce- con fecha veinticuatro de febrero de mil nosa no san en consecuencia de aquellos veciento15 veinticinco, abrió juicio de respaoque solamente deban i n ves liga rse a virtud Sabilidad al doctor Garavito, en los siguientes terMinoS:
de acusación particular; entre las excepciones taxitativarnente seflala_das por la
pResulta. de 10 expiteto que el doctor Roley en lo que se refiere al procedimiento berto Garavito, en su carácter de Juez del
no oficioso por parte de las autoridades Circuito de Gacheta, cometía , un delito de
abum) de autoridad, consistente en haber
para adelantar las investigaciones, no impuesto
y hecho pagar al señor Ma.reeliao
está establecida la que quiere presentar Novo« H, una molla de veinte pesos oro( '26),
como tál el señor defensor.
valiéndose de su autoridad de juez. Y como
Así las cosas; no era necesario que el se cumplen las exigencias del articulo 1627
señor Abadía, ni su apoderado presenta. del Código Judicial, en relación con el 137a
-
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del mismo Cedigo, la, Corte Suprema, Sala rica del delito, pues en vez de llamar a jul.. i bien 'Vino a crear una siiiiación lavorable
rant la persona multada, porque el hecho code Negocios Generales, administrando sti- ? do por ese delito, se llamó a juicio por abuso
'
metido por ella pudo dar lugar a una
cía en nombre de la República y por autori- 1 de autanidad.
(V ceinoquiera que esta equieocacienestá
tigación criminal de mas graves consecuendad de
de la Iey, acorde con el señor Procurador General, llama a hacia de responsabili- erigida eri causal de nulidad por el Milete- ;AS. De manera qUe st alguna persona o
dad por los trámites extraordinarios aI doctor ral 7.'" del articulo 264 de la Ley 57 dc 1887, entidad pudo ser lesionada con la sanción
impuesta por el Juez de Gacheta, jan áS lo
Roberto Garavito, ex-Juez del Circuito de la Corte debe cumplir ei precepto del arGachetá, y hoy Fiscal 1 e del Tribunal Supe- ; tículo 257 de la misma Ley, o sea declarar
fue el den_unciante en estas diligencias, que
salió muy bien librarlo, sino tal vez la serior del Distrito Judicial de Bogotá, por uno tal nulidael, y ordenar la reposición del prociudad,
_
de los delitos que define y castiga el CódigoE ceso,»
Las mismas vacilaciones que han tenido
Penal en el Capitulo 37.rn Titulo x, Libro n.»
Habiendo venido a los autos la prueba de
los
distintos funcionarios a quienes les ba
Sala
de
Casai
que
el
doctor
Roberto
Garavito
había
cesado
En auto proferido «ya por la
correspondido conocer en este asunto, tonién. en 10 Crítnin4 de fecha quince de julio en el ejercicio del carga de Fiscal del Tri.
dos de alta jerarqnia, para apreciar la resde mil novecientos veinticinco, se ordeno la bunal Bogotá, carácter que había lijado en
del doctor Garavito, y sus enreposición del proceso, desde el auto de pro- 1 ia •Corte la jurisdicción para conocer en eni- ponsabilidad
contradas opiniones, están demorando taraceder, por haberse cansiderado que se habla 1 ea instancia del asunto, se dispuso volver
bien la dificultad de encontrar uta. disposiincurrido en equivocación relativa a IQ de 1 el negocio al Tribunal ertaile, par ser de su
cien aplicable al case que se e.xaraina, y por
nominación genérica del delito, desde luego i competencia.
consiguiente, para apreciarlo como delicFi
Tribunal
de
Bogotá,
en
Lino
de
diez
y
ae
abuso
que se habla t"llamado a juicio por .
MOSO.
.
autoridad, siendo inaplicable al caso en ctleb- L iele de diciembre de mil novecientus ;neinTambién se han estudiado con todo cuidaIlcineo, velvió a llamar a juicio al doctor
tinte las disposiciones pertinentes del Cedído, en esta ocasión, tanto las disposiciones
Garavito por abuso de autoridad, llegando
go Penal.,
Es conveniente repeonueli en seguida el 1 a las misra.as conclusiones u que en un prin- 1 relativas a lea abusos de auteridad como las
correspondientes a «atentadoe colara las doestudio que entoricus hizo la Sala, y en el ' cipio habla llegué° la Sala de Negocios Cae
reehos individuales,» y en ninguna de ellas
ma' se basó para negar a la conclusión an- pe:ralee.
ha sido posible encajar como delictuosos los
En
esa
providencia
analiza
el
Tribunal
las
tenor:
disposiciones del capítulo del Código ?er ial . hechos por los cuales fue denunciado el doe`Alas"en
Irainar
la Sala del
i llslici ldx)igsoleir°eaneisi lel?onr. ; sobre atentados caritr los derechos indiviel tor Garavito; y como en materia de delitos
e i capitulo
tenid
y de penas no se puede proceder con el erite.
con
Jugar
a seguimiento de cluales, que la S'j-ila de (;esacion Criminal ri
que se declaró
, o de analogía, hav neCesidad de llegar a /a
c.onsicieró
que
podían
aplicarse,
y
en
ella
decausa, encuentra que no es posible aplicar al
4,.onelusinn de que no hay base para un enjuimis
articules
tampoco
oueeinuestra
,
q1.1...e
,
at
,
juez doctor Garauito ninguna de las _penas
ciamiento. .
een.
apiDeandeS al. hecho por el cual fue
que ellas señalan, porque el hecho que se le 1,er
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
denunciado
el
juez
de
G
lichetn,
imputa no contiene todos los elementos csende Casación en lo Criminal, oido el concepto
dales const i tut ivos de l os d eli tos que cas _ I Dice el Tribunal:
s y administrando juse
. . eñor Procurador
.No se considera que se trate de u.n aten.• del
ligan.
lada en nombre de la República. y por auto., En efecto, no puede aplicarse la del ar• tado contra los derechos individuale e, porridad de la /ey, revoca el auto apelado, y en
dell ', ye , corque ente exige que el empleado que la misma definicínn que de estos trae el
su lugar sobresee definitivamente ea favor
o funcionario público ultraje, injurie, o mal- arrIculo 570 del Código Penal, deszarta la hi.
del doctor Roberto Garavito, ex-Tuez del
pátesil:..
En
efeett,
y
siguiendo
el
orden
de
trate de obra, de palabra o por escrito. a al.
Circuito de Gacheta, por el cargo Materia de
gula° de sus subalternos., o dependientes o a los incisas, el primero no es aplicabie, por u _in ínvestignei.on.
.
que se riere al empleado que no tiene au- "
euelquiera otra persona que tenga que tratar
toridad
judicial
competente,
y
el
doctor
Gara•
Cópiese, nctitiquese, publiquese en la 0C/con él, etc.; y ea este casa no se ha dicho ni
demostrado (que el juez ultrajara, injuriara o vito cra juez en stercielo; el segundo contera- , teibludielkit y devuelvase el expediente.
maltratara, (k obra, de palabra o por escrito pla el caso de un juicio criminal, riegue no se
ENRIQUE A. BECERRAH. LIAS C. Tatuitueo
trataba en el asunto que arigian la multa; en
a Marcelino Novoa H. o a otra persona; ta ni.
poco la del arteculo 5,52, ponate este requiere cuanto al tercero, el juez no multó al señor ARROYO — PaRMESIO CÁRDEW.S —Maximiiianv
Galvis R., Secretario en propiedad.
una violencia, y en el presente caso no ha Novoa castigándolo como infractor de la ley
_
habido viruencia; nn la de/ 353, porq_ue no se penal, por delito o cuba, sino por una falta
.:
que no alcanzaba a rener ese carácter, pues
ha eamprebade ,qute el juez decaer Lacavito
CorU Suprema de Justleia ,Sala de Casación en . *9
procediera por I n terél; personal, y tampoco Si lo hubiera. tenido, el procedimiento ha- •
io Criarfaat—liogotá, »ato vlintitr¿s de Ion no
la de los siguientes, porqUe dicho-Fuel no se bria sido otro distinto; finalmente, el Juez no 1
.1
vecientos iminfisds.
allane
dornicilicealenO,
ni
detuvo
arbitrada-,',,i:
halla en ninguna. de las eircainstancias que.
(Magistrado
ponente,
&lector
Trojino
Arroyo).
,,'
mente a ninguna persona...
ellos contemplan.
Ea los dos coneeptos emitidos por 105 en•
z"I'lcunpl..1co es aplicable el articulo 565, por.
Vistos:.
que no aparece que el juez se excediera ide cargados de la Vrocuraduria General de la
las atribuciones de sti empleo, cargo u .eadlo, Nación> se lia soStenido qu+. se trata de un
La presente actuación, que contiene la
ni que ejerciera atribuciones que no Le t'u- abuso de autoridad+ En eI último de esos . causa abierta centra el doeter Alberto
rrespondian, que e.s lo que castiga tal dispa- cuinceptosi, se dice lo siguiente:
Palomino Salas, por el.Tribunal Superior
sición. En autos hay constancia de que el....../ LLa. Sala de Negocios Generales de la Corde Manizalee y en hU carácter de Tuez
doctor Garavito desempeñaba legalmente / te surrema , acorde enteramente con este
ito y la ley: U niste:7i°, llame ajuicio de responsabilidad del Circuito de Anserina, en virtud de
las t'ilaciones de Juez de Circuito,
acueaeicín delsedor Agustín Hernio, viene
autoriza a los 1 ueces de Circuito para Hipe. rt1 doctor Roberto Garavito; pero e_sa honoraner multas como penas correccionales, luego
ble Sala de Casación no pudo dictar sen- por 'segunda vez a esta. Superioridad en
:Imponer una multa por un hecho que no tie - tencia, parque no encontre pela. aplicable
apelaeicin del auto de proceder de fecha
nu :señalada esa pena, no es ejercer una atri- al cauo en el capitulo vIll del Código Penal,
diez y siete de febrero de este afie que
bueión que no se tiene. Imponer en ejercicio '' que trata de abuso de autoridad, y optó por curs a,
de una atribucien que se nene una pena ata- anular la causa, no obstante que el artículo
vor de la señalada por la ley, L.0 es exceso 365 de alli dice: . "El lundonario o einpleado o Lra Sala de Negocios Generales de esta
e atribucióu, .sitio exceuo de pena; es lo mis- . eubiice une a babiendas se exceda de las arre ' 11 1:1 rerda. Corte d'u,' dió en la 1:1 ri ni ere,
mo que si en el caso de que una disposición
de su empl eo, cargo u o ficio o ei er. ocasión abstenerse de conocer del mismo
Je 1 e:Unge Penal castigue un delito con una • za LexaS que no ie correspondan,..." Si no recurso que hoy lesustancia en esta Sala,
perla de dos aflóS de presidio o reclusión, el • estoy: utuseado, el doctor Garavito al aplicar
por haber encontrada la eutistericia de
. Jucz impone tres aftOS; no podría decirse, en uta pena mayor de la que rodia imponer
una irregularidad procedimental en el
manera algena, que el Juez RC excedió en el conforme a sul4 atribuciones legales de Juez, p uuneuu d aru i en te di au to livelado y por.
ejercicio de sus atribuciones, sino que lin- .s2 excedió en el ejercicio de éstas, o ejerció
- d e av •igencia
i gencia en ese entonces de
la zan
puso Ulla pena mayor que la sedalada por . otr?s que no le. correspondían, lo que coas1
1
a
Ley
L
1.03
d
e
1.993
- (e.o
'd'T'o Judicial),
la ley.
. tituve precisamente el abuso de autoridad a
ese
defecto,
el Tribunal
Subsanado
eu
realidad
es
que
el
luce
bu•
$o
1.. que hay , N1
que se refiere el a rticulu transnritou
puso una mulla que si podía impover, at rueExige la disposición invocada por el señor I competente volvió a llamar a juicio por
nos en Una cuantia menor, pero por tia heC111.? . procurad or, q ue ai IniRrno uunir, o couutiruye los tramites or di narios al doctor Paque la ley no castig-a con esa clase de penas; el fundamento del aeto de oroceder, que el
lomino Salas por uno de los delitos que
y corno esto no esta previsto ni castigadoruneionario, al cometer exceso en las atribude_Gue y castiga el capítulo '7.d, Titulo 10,
per ninguna de las disposiciones del capieu
Libro
11 del Código Penal ((empleados
cina"
de
gli
uriPleN
i
r)
haga
'a
sabEerdlasd
lo del Código Penal por que se tormuki el enes n uei r , que Ibera de la voluntad y malicia
.i,,,,1.1,
1 :,cos,,de mala conducta* y cenit:. el
ene_,
jnirin rnientO, no es posible cozideriarla en que se presume en la violación de la ley, diencausauo interpuso nuevamente el reesta causa, ya quu de acuerdo con et articulo
cha circunstanria debe aparecer plenameate
cha
i2 del Código Penal., rara que pueda aplicar- justificada, pie-a que baya cuer po de d elito . Curso de apelación para ante la Corte,
se una pena por cualquier hecho u onliSión, (artículo 209 5 del Código judicial). Y en el
esta entidad procede a estudiar dieha
es preciso que haya sido señalada por leY presente caso, no solo no aparece la dernosprovidencia, después de haberse llenada
preexistente; y de acuerdo con el articulo crack-in de ese elemento, sino que hasta la l.a sustan.ciactiin que es competente.
1716 del Cr5dige 'Judicial: l' La sentencia no . misma presunción de voluntad y malicia
Los cargos
que se hacen al procesado,
e,
podrá recaer tino sobre las cargos Pot dte aparece destruíde, y por consiguiente, la de
según
el auto en referencia, 150n los sise ha declarado con lugar a seguimiento de
ei sabiendas,» L- prueba de esto aparee en
causii."
La cita que hizo ci Juez al aplicar la multa, de guientes:
Que el doctor Alberto Palem i no Salas,
.Pero eurnequiera que el 'Lechó imptitado . una dispoSieión del Código Politico y Muni(+pul que. tiene en realidad un carácter geal Juez doctor Garrivito si puede estar cernquien fue nombrado JLIU2, principal del
prendido en hilguna de hs casos que preven dieran y que a primera vista puede llevar a ci rcu i to de merma para e l per lo d o l ey cas.vieHart les asticulo...-í del capítulo del Ce.: un juez a.1 eonvene,imiento de que tiene fa:
gal quieempezd el 19 de julio de 1.923, y
digo Pen21 .4ue trata de 'atentados contra cultad para aplicarla,
en
io
4
ue
posesionado erial misma fecha, s e pee.
los derer.los; individualesii/ en el auto de-pro , ; -La cuallacta del juez Gravito,
sentó en público en Anserma en estado
genemas
'se relaciona con la multa que impulo,
eeder se incurrir; en una equivocación
',..d.„..
-

-
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'PACETA JUDICVAI;
de embriaguez por más de cinco veces,
con tal objeto 1„Yrestó el seriar Jetás Meen el tiempo comprendido entre el día de dina, ante el Ñerior Juez del Circuito de
la posesión dei destino y el día treinta de Socia, doctor Jorge Tadeo Lozano; mas
agosto siguiente, es decir, en el tran seri r
Corno según auto de fecha dos de julio
so de sesenta díaa, cometiendo escá.nclade mil novecientos veintiuno fue ilarna.do
los en calles y plazas, en compaaía de
amigos, y dando lugar a que el día siete nuevamente a juicio por delito semejande julio fuese conducido a la Cárcel pú- te1 de acuerdo con e/ artículo 2.° de la
blica del Circuito, por embriaguez pú- Ley 52 de 1918, se ordenó reducirlo a
blica y escándalo, en donde estuvo date - prisión, y en esa misma fecha le libró la
boleta del caso. Empero, como dicho
nido unas pocas horas.
Que el mismo doctor Palomino Salas sear juez concedió al sindicado Pacheco
se presentó en piihiico, por dos TeCe13,du- Una prórroga de ocho diaa para gozar
ra,nte el mismo tiempo, en el Municipio de libertad v bajo la misma garantía de
de San Joaquín, perteneciente al mismo Medina, et doctor Lozano obtuvo de uao
Circuito, en estado de embriaguez,
de los guardianes de la Cárcel le devol011e los hechos anteriorea, relacionados
viera la boleta que contenía la orden de
con la conduata observada por el doctor
Palomino, han interrumpido su asisten- prisión, y en presencia del mismo guar
cia a la oficina del Juzgado y dado lugar dan la destruyó, con el objeto de que
no produjera resultado alvino. Por este
a que los intereaadna en los jrticioa que
cursan en esa oficina se quejen al Perso- motivo Pacheco continuó en libertad
nero Municipal de tal irregularidad,
bajo la fianza de 3riedina, según diag-enDurante la investigación se logró acre•
cia que se firmó el día cinco de julio di
ditar plenamente lo fundado de los car- chó y bajo la condición de que el agragas anteríares, ya por medie de declara- ciado permaneciera dentro de la poblaciones de testigos hiiibiles, que detalla el ción de Socha.
auto de proceder, ya por medio de certiEl doctor Lozano ejerció las funciones
ficaciones de funcionarios piáblicos. por
lo CUSI se constituyeron los elementos de Juez de dicho Circuito hasta el- día
competentes para dictar el auto que ha -trece del mes citado, fecha en que le
sida materia de la apelación, de confor- reemplazó el doctor Abelardo Sepúlveda;
midad can los artículos 1627y 1876 del fecha. también en que el doctor Lozano
Código Judicial,
estuvo actuando en su eencliciao de Juez
Las pruebas en que se apoya el auto ' y fecha en que se vencieron los ocho días
apelado aon por consiguientelaa exigidas de libertad que se le habían concedido a
como suficientes para el llamamiento a Pacheco; pero como el día catorce el doc•
Juicio, y por tal respecto el proveído en
tor Lozano, despojado ya. de su autorieuestian e inaranera.ble en cuanto a su
dad, y per exigencia del fiador Medina,
valor legal y jurirEcn.
En elacirili con la ki anteriores conside- • escribió y firmó una bo:eta de encarcelamiento de PaCheco, boleta que carecía
raciones el serior Procurador General de
la Nacida se ha expresado en su vista del sello de la oficina y de la firma del
fiscal del modo sizuiente:
Secretario, y que llevaba la Fecha del
«Reaulta probada de autos la intempe- • día trece, el Alcaide de la Cárcel, esti
rancia habitual ea e/ uso de licores em- : mando, con razón, que en esa fecha el
bríagantesque domina al Juez procesado, Jalea era otro y que el doctor Lozano
porque se entiende por habito o costum- carecía de autoridad pura proceder en
bre. :según la. ley penal, la ejecución de la forma que lo hizo, dio cuenta al sutres o rala hechos de una misma especie periony de ah{ surgió esta investigación,
en un lapso de tiempo que no eceda de realizada con el objete.) de averiguar la
un mies, y en el expediente está demosresponsabilidad legal que al doctor Lotrado que el doctor Palomino estuvo beo!:
zaao
corresponda; investigación que condo por lo menos seis veces ea el término
siderada
perfecta, fue calificada por el
de sesenta días. Además, el -único remedio para evitar queun Juez intemperante Tribunal Superior del Distrito Judicial
escandalice y daile a la sociedad, eStki en de Santa Rosa de Viterbo, mediante el
la aplicación inexorable de la ley penal auto de fecha catorce de junio último,
que dio lugar al enjuiciamiento.
en que sobreseyó definitivamente ea faPor lo expuesto, la Corte Suprema,
vor del sindicada; acto que elevó en conSala deCasación en lo Criminal, de acuer- sulta aesta Superioridad y que es matedo co el ;sello]. Procurador G-eaeral de ria de estudio hoy, cuando la tramitación'
la Nación, administrando¡usticia en nomlegal de la segunda instancia se encuenbre de la República y por autoridad de
tra plenamente satisfecha.
Ja ley, confirma el autode enjuiciamiento
Para fundar sa proveído, el Tribunal
dictado pe al Tribunal Superior del Disapreció
los hechos de esta manera:
trito Iudicial de Manizales con fecha diez
y siete de febreru del presente aro. que
«Este acto en si ea indebido y ligero,
ha sido objetn del presente recurso de mas uo alcanza a constituir delito, pues
apet aci an,
no se ve el eagai-lei malicioso, el fraude o
Cópiese, notifíquese, publíque se en l a, superchería aplicados al acto.
aela jiaUcial y devuélvase el expedien«El giro de la boleta y la anticipación
te a la oficina de su procedencia,
de su fecha pecan por emanar de quien
ENRIQUE,' A. BECERRA—Si-TAN e, no tenía la. jurisdicción del dia anterior,
nerair,Lo ARROYO—PARmErtio CÁk
y, además, por el acomodo de la fecha,
NAS —Maar¡mi-diana Gavi s- P., Secretario
en la cual hay malicia.
en propiedad.
<Pero no a la manera de un ardid,.
preparativo
y mal deseo empleados co
Corte Suprema il7U
—S'ata de • á1lirn0 de engañar,
con el deseo de deCasación en lo Criminal—Bogoid, fraudar a otro, en loyque
conaiste el d oio,
agosto cuatro de mil wovecilnyos , ni aun con carácter de artificio
empleaveintiséis.
dos para engañar, en lo que consiste el
(tasaistaaaa pauente, doctor Enrique A. Heeerra),
• fraude de que habla el artículo 563 citaVistOS;
do; porque Medina solicitó al doctor
Isidro Pacheco, sindicado por el delito Lozano y le instó por la terminación de
de heridas, -se hallaba gozando- de liber- la fianza de ciudad por cárcel, y éste estad provisional mediante la fianza que cribió sin medir consecuencias ) pero con

ligereza, repitiendo lo que doce días antes ya estaba decretado: la detencian
, Pacheco.
<No ha debido hacerlo él, claro se ve ;
pero tampoco hubo mala intención para
can Pacheco, porque obró sin determinación estudiada de perjudicarlo, la
fianza de ciudad carcelera estaba concluí
•u da y debía pasara[ retén; obró el doctor
Lozano con imprevisión, sin grad uar l as
consecuencias que pudiera tener su acto
y sin la prudencia aconsejarla en el momento.
aY hay otra razón: que uíogún resul tado dedujo la bnleta, pues según el di: cho jurado dei Alcaide "y coino dicha bo
[eta no Ilev:ara el sello del Juzgado,
careciendo de número de orden Nade la
arma del Secretario. y teniendo jalernas.
el suscrito conocimiento . de que el que
armaba la boleto (doctor Jorge ir, Lo
mine) Poma Juez, ya on era, me vi en el
caso de no obedecerla."
«Un delito se caracteriza por la voluri
tad tnalicioaa en viciar la lay y el mal.
deseo en perjudicar a tercero,
<Otra aspecto: el artículo penal, el
5631 exige un auto, una resolución o pro
videncia, es decir. una actuación en el
expediente: ya se ve que la boleta noalcanza esa categoría. Estaba por cum
plir un auto de dala ile julio acerca de la
prisión del encaunalo y escribió la boleta
que es un comprobante. en un almacén,
« De acuerdu con la. teoría nw va (ar tículo 24 de la Ley 104. de 1922) er cljeTPO del delito tielij por base de com probación los mismoa alamar' tus que lo co n a.
tituyen, según la diapoaician pe nal aplicabie.
«SegCin esto ha de encontrarse en el.
caso:
a) Un cm ledo que fue, o ea empleado pa bit ico. Eatá coro proba do.
6) Que k.-jerza, una función como cuan do era empleado. Deserapbfió un acto.
c)1..2ue sea acto frandulen Lo *Ya
vio cómo no aparece ei ardid maiic1, 090,
d) (ue ese acto alcance a decidir, a
resolver, a providenciar. La boleta de
seguridad no alcanza calidad eleckoría
alguna, bien que tiene consecuencia s
apreciables; y
e) Suponiéndola dictada (subraya el
Tribuna]) cuando era funcionario. Está
averiguado que escribió el catorce, cuando ya no era Juez, Nótese que el artícu
lo habla de autos, resoluciones v providencias diciadas en el expediente'.
«Luego ateniéndose el Tribunad a ese
precepto de la Ley 104, no están satia
fechas tadria la a exigencias o elementos
del artículo 563 del Ca.:1igo Pena]. qu--„:
es la disposición penal rrilia plicabia.»
El señor Procurador General de la
Nación, refiriéndose a los m ismos hechos:.
en su vista de fondo dicei

cE1 procedimiento irregWar del doctor
Lozano, que está suficientemente com•
probado con La exposiición de los peritos
que examinaron la boleto, con declaraciones de testigos, .:.13r1 la falta de constancia en el Juzgado y aun con las inda
gatorias del acusado, a pesar de sus.
evasivas y alegaciones improcedentes,
constituye exactamente el abuso de au.
toridad que define y castiga el articulo .
563 del Código Penal. Dice éste as
"El funcionario o empleado público
que, después de terminadas sus funcio-
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ries, dicte fraudulentamente auto, Delo ,
alción o providencia anticiparidoles la I
fecha, suponiéndolos dictados cuando
era funcionario o empleado púbaco, sufrirá la pena de uno a dos arios de reclu
1E1 Juez, doctor Lozano, después de
terminadas eles fueciones de tal, dictó
frauduleolarneute una resolucióti o provieleuci, anticipándole la fecha, para
que se supusiera dictada cuando era
Juez; y esta cireüestancia constituye •
precisamente el fraude, que es engato o
intención maliciosa para ocultar o desfigurar la verdad. Pudo no haber elleeeo
de causar daño a nadie, pero la orden de
detención, que es una providencia, tenia
por objeto engañar al Alcaide de la Cárcel y hacerle ejecutar un acto ilegal. Es,
puee, evidente que el acusado cometió el
delito definido en el artículo transcrito
y quedó sometido a la sanción.del mismo.
-411, 2 ]e5, es dura, pero es la ley; y quien
tiene la obligación de aplicarla como re ,
presentante de la justicia, recta y sera •
cillaroeute, de acuerdo con su forma y :
con su espíritu, no debe sutilizar dewa• :
siado el razonareiento, porque se expone
a desconocerla.
ePor lo dicho y salvo vuestro mejor
parecer, soy de opinión que debéis revoear el sobreseimiento consultado, para
que en su lugar llaméis a juicio, por trae
mitea ordinarios, al doctor Jorge T. Lo zano, como responsable de alguno de los
delitos de que trata el Capítulo 8.`", Título 10, Libro 2.adel Código Penal. (Ar .
tículos 1627 y 1876 del Código judicial)." •
Aunque la Corte no prohíja. algunas '
de /as razones que tuvo en cuenta el Tribunal para deducir sus conclusiónes, tutee como la distinción que hace entre ni-'tos, resoluciones y providencias dictadas 1
en el expediente, y el hecho de librar la 1
boleta de encarcelación, cuya traeceeelen- :
cia el mismo sentenciador estima como de
consecuencias apreciables; acto este que
es jurisdiccional y que sólo puedellevarse .
a cabo por quienes están autorizados por
la ley para realizarlo, y que. puede en
otros casos constituir un verdadero atar
so de autoridad porque con él se verifica
la privación de la libertad a un ciudadano; a pesar de esto, sí tiene por ciertos
algunos de los otros fundamentos aducidos porque con ellos no se restringe la
eeteolian que tiene la disposición del
artículo 563 del Código Penal.
Y como en este articule se exige que
la actuación del funcionario cuyas fun ciones han cesado se realice fraudulentamente, eeto es, con engaño que tienda a
frustrar la ley o a menoscabar algar'
derecho ajeno, con miras personales y
1.10101a9, vista la actuación del doctor
Lozano y apreciadas las circunstancias
en que obró, esto es, cuando ya el mandato sobre prisión cataba dado por quien
tenia facultad para hacerlo y porque era
mismo quien había concedido el per - !
miao para extender la excarcelacian por !
ocho días mas; apreciado también el ,
aspecto jurídico de que con su obrar '
ningún mal causó al derecho de Pacheco,
quien por circunstancias legales debía
hallarse. en prisión desde el día trece de
julio, visto que el funcionario encargado
de obedecer la orden dada por el doctor
Lozano. la desatendió por considerar, y
con razón, que él ya no era Juez, y par 1
que la boleta no reunía los requisitos

a

legales de forma, y teniéndose cn cuenta
el intento del legislador de evitar los per•
juicios que a terceros puedan causar lea
providencias dictadas en las condiciones
que al prevé, hay que concluir . que la
actuación del doctor Lozano, si inapaudente, poco juiciosa y desprovista de esa
acierto que el obrar de los funcionarios
investidos de autoridad reclama, no reúne
las condiciones que para ser delictuosa
se requieren, dado que la presunción
legal -de la voluntad y malicia resulta no
probada con el mienao análisis de los
bechoa que se- han estimado como delictuoiene.
Y aunque es cierto que el hecho que
la ley estima como merecedor de castigo,
a primera vista aparece realizado, es pre•
ciso decidir también si ese hecho atrae
la imputabilidael que el carácter de fraudulento le da; y corno ya se ha visto que
falta este carácter, por la falta de dolo,
eue constituye el elemento psicológico
del agente, hay que concluir, como lo
hieo el Tribunal, declarando que no hay
mérito para proceder crimivalmente contira el sindicado.
Y por estas razones, la - Corte Suprema. Sala de Casación en lo
oído el concepto del señor Procurador
General de la Nación y a dminietrando
justicia en nombre de la República y Por
autoridad de la lev, confirma el sobreseimiento definitivo dictado en favor del
doctor Jorge T_ Lozano, y respecto del
hecho a que ee refieren estas diligencias.

con aplicacian de Jale disposiciones de loa
artículos. 570, 571 ; 77, 121 y 124, inciso
la del Código Penal y 1656 del Código.
calificada la delincuencia en tercer grado, condenó al doctor Palau Romero, corno responsable del delito pnr
el cual se le llamó a juieio, a le pena de
treinta pesos oro de multa. a favor del
Erario Nacional, así: <veinte pesos como.
m'inicua de la subsidiaría, y diez pesos
como mínima de la que eaaala el artícu•
lo 571 de la obra prenombrada.»
Como el sentenciado interpuso el recurso de apelacióci•coutra este fallo, Su bió la causa a esta Superioridad, donde
sustanciada debidamente la segunda
instancia, ha llegado la oportunidad legal de ponerle fin, mediante la senten cia. que procede a dictarse. •
La resolución que motivó el procedimiento seguido contra el sentenciado,
es del tenor siguiente:
«AurizgQcfcF
del Ci-fr-cuito-Cavtagid-

«REsoLució.is - NÚMERO V
por la cliat ge impoue uta pena carrecuivnIL1 po!.
irrespeto k nna autoridad.
«El Juez la del Circuito de Cartago,
en uso de sus atribuciones legales. y
<CONSIDERA NT.}0

•a.° Que en días pasados este mismo
Juzgado hube de dictar una providea•
cía judicial recaída a una solicitud que
el serior Luis Arango a este mismo Juzgado elevara, providencia desfavorable al
señor Araugo, y de la cual hubo de conCópiese y notifiqueee, publíquese ea cedérsele apelación para ante el superior
la Gacela futliciat y devuaavanse loa del caso.
autos.
Que es un deber de todas las auteridades conservar latente el principio
ENTRIQUE.il A. laZelaRRA -JUAN e
TRua raleo A RROYO—PARmir,K101 C ÁR - de autoridad que la Constitución NaDENAS —MaXiMitia920 (,:alrvis R., Se- cional y leyes de :a República lea reconacencretario en propiedad.
Que en las poblaciones cuyos habitantes desconocen este principio a la
1119.-pg _sy.oreota de. Juslicia-Sala de
par que sus obligaciones para con la
Casación en k Crioninal--130g6M, misma sociedad, es el callo de imaoner a
agosto diez y seis !Je mil ni9vecten- los que ha contravengan, la coacción
tes veinfiséis.
externa cuando por su naturaleza des(Mag-istraáo ponente, doctor Enrique A. Flemerra)
conocen la interna.
e49 Que ayer a ceo de las once de la
Vistos:
mañana poco más o menos, y como conPablo Arengo ,se quejó ante el
secuencia de la providencia aludida, el
bunal Superior del Distrito judicial de sellar Pablo Aran go, hijo del petente
Baga y contra el doctor Manuel Palau Arengo en la forma ya dicha, hubo de
Romero, en su carácter de Juez 19 del irreepetar al suscrito con palabras soe•
Circieito de Cartago, por el hecho de ces y vulgares, tratando de ejercer coachaberle éste impuesto la pena de arresto ción en el ánimo del mismo, con amenaen la Cárcel del Circuito de Cartago, zas y gritos, par no haber resueltomediante la resolución dictada bajo el nú • lavorablemente al padre del agresor.
tuero 19, con fundamento en el articulo
(59 Que con la prueba adjunta se de•
106, ordinal 6,," de la Lev 10.5 de 1923, duce ei irrespeto mayor que Arauco,
vigente entoncee.
por razón de Funciones legales, perpetró
En cumplimiento de la disposición del en la persona de un Juez.
artículo 359 de la Ley 105 de 1890, el
<6a Que por estar dentro de esas l'Ilainteresado A ran go suministró la prueba ciones y como consecuencia de ellas, en
suficiente para dernoatrar los hechos por virtud de la providencia que ha dado
él denunciados, y el Tribunal, según origen a esta agresión, ha sido ultrajaauto de fecha veintisiete de noviembre do públicamente, el suscrito como Juezde mil novecientos veinticuatro, llamó a 19 de este Circuito, en uso de su a funjuicio de responsabilidad por los trámi- ciones y atribuciones,
tes extraordinarios al doctor Pa/au Ro4RESICIELVR.1
mero en su carácter de Juez 1 9 del Cir"Aplicar, obrando dentro del derechocuito dicho, por violación de una de las
disposiciones c.onteniclas en el Capitulo que le otorga el ordinal 69 del articulo99 , Titulo 10, Libro 2.p, del Código Pe- 106 dela Ley 103 de 1923, al señor Pablo
nal—ateatado contra loe derechos indi- Arango, la pena correccional de cinco
viduales;—y surtido el juicio con la ple- días de arresto inconmutables, que panitud de las reformas que le son propias, gará en la Cárcel pública de esta ciudad.
«En 'consecuencia, líbrese boleta dedictó sentencia definitiva el veintiséis de
marzo del ario en curso (1926), en la que encareelación, para que el seUr Direc-

14

GACETA JUDICIAL

tor de la Cárcel de este Circuito man.
tenga al penado Arango en ee establecimiento hasta nueva. orden de este
mismo Despacho. Coma ayer hubo el
suscrito de pedir protección al Alcalde
de esta ciudad, ofíciese a dicho fondoInri° para pie suspenda contra Arango
todo proced1miento policíaco, y proceda
a averiguar contra este mismo Arango
la respOnsabilidad criminal en que haya
incurrido por la cADmisión del delito que
define y castiga el Título 4. °, Capitulo
19, Lik-Jra r del Código Penal.
«NOtifiquese y cúmplase
.zMANT31L J. PAL

Nava, Secretario,»
Para fundar
ta as{:

su

—fosé Vicente

fallo el Tribunal diser

<En relación con la apreciación de los
hechos así como de los 'precedimientos
del Juez, con las consecuencias que sus
actos le aparejarrin, el Tribunal expuso
en el auto de proceder lo siguiente
«Es- indudable que Pablo Arango A.
injurió al Juez. doctor Manuel Pu
Romero el primero de agosto de este
alo, por razón del ejercicio de SUB fLITIcioneE, pero no en el momento de e-star
éste en el Despacho deserripeilaudo el
empleo, sino en casa particular. Y este
hecho cae bajo /a sanción del articulo
263 del Código Penal nacional; pues se
trata de ofensas con injurias a un empleado público ; por razón de 151a funciones. Los irrespetos de que habla el artículo 267 de la misma obra también
son punibles, siguiendo el procedimiento ordinario, por tratarse de cielitos
contra las personas de los empleados
plblicos comprendidos en el Título 4 9,
Capítulo Libro fr del Código p enal.
«Pero es obvio que cuando se trata
de uno de estos casos en que la jurisdicción ordinaria ha de castigar los delitos cometidos contra los funcionarios
públicos, el ofendido no puede Rer So ez ,
ii aun siquiera funcionario de ínstrucdon.
«Otra cosa sucede cuando las partes
que comparecen ante el Juez del Circuito en los asuntos civiles o crireinale-s
él atribuidos, Lo irrespetan o ultrajan,
estando él ejerciendo sus fondones. En
este caso, sin que preceda sumario
.alguno, y con sólo el informe del Secretario, se castiga sumariamente la falta
.cornetida, como medida de policía por
el mismo Juez, con la pena que señala el
numeral 6., artículo 106, de la Ley 103
de 1923, vigente el diez de agosto de
este alio.
«Pero como el juez doctor Palim Romero fue injuriado, no en su oficina,
sino en un establecimiento particular, y
por razón de sus funciones, es claro que
él no podía Di debía castigar a Arango,
en la forma en que lo hizo, aun porque
él dio la denuncia ante el Alcalde.... p.
El señor Procurador General de la
Nación, apartándose de la opinión del
Tribunal, apoya su criterio en estos
conceptos;
<El Juez, como lo reconoce el Tribunal, fue injuriado, es decir, irrespetado
por razón de sil% funciones; luego no
importaba que estuviera dentro de su
ofician en el momen to del irrespeto,
Nada más natural ni más conforme con
la ley, que castigar la falta en la forma

que se adoptó, forma que cuadra eliteramente con la faCultad otorgada a los
Jueces por el artículo 106 ya citad o.
«La pena correccional tiene por objeto la sanción rápida de ciertas faltas.
que menoscaban un tanto el principio de
autoridad, pero que no son tau graves
que merezcan una investigación por la
vía ordinaria, ni la imposición d e castigos severos. De ahí que ei.1 el caso de
que se trata resultara más juridic.0 ape.
lar a la disposición del Código Judicial
que al artículo 263 del renal, Y es bueno insistir en que el irrespeto lo recibió
el Juez, como consecuencia de sus procedimientos de L'il; de suerte que es indiferente que ese irrespeto hubiera tenido lugar en cualquier sitio distinto de la
OFici na o del Despacho.
«Lo dicho me lleva a considerar que no
existe el delito por el cual se llamó a
juicio, y que, por consiguiente, el fallo
apelado es ilegal. En consecuencia opino
que deWis revocar ese fallo, y en cam ,
biá absolver al doctor Palátt Roanero.»
Ha sido jurisprudencia constante, así
en la Corte Suprema como en los Tribunales. que e: artículo 27 de la Consti tución sólo autoriza a los Magistrados y
Jueces para imponer penas cnrrec ciona ,
les bajo la condición de que la injuria o
el irrespeto se in áerani en el acto en que
el empleado esté ejerciendo las funciones
de su empleo; es decir, que tales faltas.
para que merezcan peca correccional, de.
ben ser cometidas directamente al emPitado, cuando éste se halle ejerciendo
funciones d tál; pues las injurias que
se dirijan contra estos empl ea d os en su
ausencia, darán cuando más lugar a
otra especie de respousabililad.
Is evidente que el artículo 27 aoto•
riza a los funcionarios que ejercen autoridad o juriFldieción para castigar sin
juicio previo, en los casos y den,0-9

das -Precisos términos Que seaate la

ley. y con pena de multa o arresto a

cualquiera que los injurie o les falte al
respeto en el acto en que estén desear
peBan clo las funciones de su cargo.
Ahora bien, para reconocer el verdadero alcance de esta disposición, es pre•
ciso. a juicio de la Corte, tener presea.
tes estas observacio nes; ,
articulo 27 citado reii.lre Za ley
la determinación de los casos en que
los funcionarios pueden ejercer esta
atribución, y por consiguiente, ea la ley
la que debe tenerse en cuenta para hallar los casos por ella establecidos y
en los cuales se ha conferido la atribución. Con viene ta m bién a preciar el valor jurídico de la disposición constitucional, cuando declara que las faltas al
respeto o injurias sólo pueden castigarse correccionalmente cuando lie 'co me tan
en el acto en que los funcionarios estén
desempeñando las funciones de su cargo.
De una manera general el artículo 309
de la Ley 0 de 1,913 estab:ece que los
emplea.doscon jurisdicción pueden castigar a los que les desobedezcan o falten
al debido respeto, con penas correccionales, y el articulo 311 de allí declara
que se entiende por penas correccionales
Iaa que importen los empleados que
ejercen jurisdicción a los que les desobedecen o kItan al debido respeto, y las
demás a las cuales la ley atribuye espe ,
cialmente esta calidad. Y obsérvese, des.
de luégo, que en estas disposiciones en

manera alguna se establece la condición
de que las tales faltas se cometan en el
acto en que los funcionarios. desern pefiati
las atribuciones de su cargo, no obstan ,
te ser esta disposición un desarrollo de
aquella atribución constitucional.
Obsérvele también que el Código Judicial, refiriéndose especialmente a las
atribuciones de los Magistrados y Tue.
ces, fija la misma atribución en los términos siguientes: según el artículo 47,
ordinal 79, es atribución de la Corte Suprema «castigar correccionalmen te, previa averiguación sumaria, con multas
hasta de cincuenta pesos, arre, to hasta
de seis días o apercibimiento a los que
desobedecieren sus órdenes, o le faltaren
al respeto en el acto en que está desempeñando las funciones de su cargo»; de
acuerdo con el artículo 75, ordina17. 0,
es atribución de los Tribunales Superiores (castigar con penas correccionales, de multa que no pase de cincuenta
pesos y arresto hasta de seis días, a los
que les desobedezcan o falten al debido
respeto»; segán el articulo 100, ordinal
59, es función de los Jaeces Superiores
de nistrito ecastigar con penas correccionales que no excedan de multa de diez
pesos, o arresto por diez días, a los que
les desobedezcan o falten al debido resp2toli; y según los artículos 115 y 122 de
la misma obra, también los Jueces de
Circuito y Municipales tienen facultad
para castigar correccionalmente con las
mismas penas. pero en cuantía inferior,
a los que los desobedezcan o falten al
debido re:speto,
Corno fácilmente puede verse, es la
ley la quse debe determinar tos casos
en que la atribución constitucional pite-.
de ejgrcerse. Por esto, el Código Penal,
al referirse a los delitos contra los funcionarios o empleados públicos, ea sus
artículos 257 a 270, establece como norma general que los delitos contra los
empleados públicos no solamente se cometen cuando está actuando en el ejercicio de sus propias atribucione, sino
también cuando no están separados del
empleo por licencia u otra causa, y cuando esos delitos tienen por causa ese
ejercicio.
Todas estas disposiciones, que son
legales, contribuyen a cimentar el criterio de que el constituyente, en manera
alguna, quiso limitar la facultad de que
aquí se trata a sólo los casos en que las
injurias o irrespetos se cometieron en el
acto del ejercicio de las funciones propias del cargo; y mal puede entenderse
que tal fuera su intento, cuando con
posterioridad el legislador ha esta bleci.
do Otras reglas que amplían el criterio
en el sentido de dar a la atribución verdadera eEoacia en cuanto tiende a garantizar el respeto a la autoridad, corno
mandato social que interesa a todos hos
ciudad a nos.
Y no puede entenderse la disposición
constitucional en el sentido en que antes
lo ha sido, porque entonces no sería la
calidad de funcionario público la que
trataba de garantizarse, sino el respeto
al lugar o al de la actuación, cosa que
pugna con la lógica, desde el momento
.en que la investidura relativa al ejercido de las funciones oficiales, es in heren •
te a la persona, y la actuación oficial
que se realiza en virtud de esa investidura no puede verificarse sino mediante
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Y por último, debe tenerse presente I
la persona misma. Por esto la ley peque
la interpretación dada por el legis 1
nal distingue sabiamente en los delitos
contra los empleados púbicos, declaran , 1 lador it la disposición constituciona) que i
do que éstos no se realizan <cuando • nos ocupa, es la más genuina, ora por :
su procedencia. bien porque 1,41a_ satisaparezca claramente que el delito ha
face los fines reguladores que la inspisido motivado por un hecho personal,
independiente de dicho carácterYá; luego ran, los cuales no san otros que los
no es la sola actuación la que debe am- de amparar el principio de autoridad,
ba ,.3e primordial del orden y de la cetapararse, sino también el carácter públi
co que el empleado o funcionario asume. bilidad de las instituciones sociales.
'Y aun atendiéndose solamente a esa
Y por lo expuesto. la Corte Suprema,
actuación, debe observarse que ella se
Sala de Casación en lo Criminal, adrai'
realiza desde que se torna posesión del niF,trando justicia en nombre de la R.
cargo, según el artículo 149 del Código . pública, por autoridad de la ley y de
Jodido], porque con este acto se adquic
acuerdo con el dictamen del señor Prore la jurisdicción y con ella la facultad curador General de la Nación, revoca la
de. ejercer las atribuciones que son pro- sentencia condenatoria de que se ha hepias al mismo cargo. Por esto también
cho mérito, y en su lugar absuelve al t
la citada ley penal estatuye' que Ilas
serior doctor don Manuel Palau Rorne. I
penas señaladas en este Código u los
ro del cargo de atentado contra los departiculares por los delitos que cometan
rechos individuales, deducido en su cacontra los empleados o furicionlrios púrácter de Juez 11, dei Circuito de Carblicos, se aplicaran aunque tales emplea
tagodos o funcionarios públicos no estén leCópiese y notifíquele, insértese en la
galmente posesionados de sus empleos 1
Gaceta judicial. y devuéI va ase los autos
y aunque no lleven consigo las insignias
1
que determina la ley, sienzpre que se al Tribunal de su procedencia.
.
1
prurehe. restalie claramen 1,owe e
ENRIQUE A. BECERRA — J trAhr
agresor _y ofensor Unía conocimiento
C.
TRUJILLO ARROYO — PARMENIO
del cardcter púbiico dei ofendick,
Galvis R..,
CARDIENAS—Maximiliano
sea naorio este caracter (a rticulo 270
Secretario
en
propiedad.
del Código Penal).
. .
SAHA Plit NEGOCIOS GENERALES
__------ .--____
.- •
DILIG-EXCIA ni', VISITA
-

CORRKSPO.NDIXNTE „NT., /911S DE :FWVIO DE 1926
En ttog,otá, a primero de julio de mil novecientos veintiséis, se presentó
en la Secretaria de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia el señor Presidente de dicha Sala, con el objeto de practicar la visita oficial
reglamentaria correspondiente al mes de junio próximo pasado,
Exanaioados los libros, cuadros y demás papeles en que consta el movimiento de los negocios, en el mes a que se refiere esta visita, se obtuvo el siguiente
resultado:
.
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Doctor ubiR Felipe Rosals.s„ ..
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Dector Julio Luzardo Fortoul.

40

.-

40

9

31
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Doctor Francisco Ta tu r A.....

'35

1

3+;

6

30

34
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4

19
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les Sala informa que han transcurrido más de
treinta días, a contar desde la fec hs del requerimiento, sin que se haya hecho el 1311miuístro
Ele papel.

En viáta de estos hechos, es el caso de dar
aplicación al inciso 2 9 del arfíctli S de la.
Ley 40 de 1907, qu e dice Además. Bi pasaren treinta dias desde la ledia 4e3 requerimiento sin hacerse el si,1 'ministro dm papel sellado, se entenderá. que la parte renuente
desiste de la instancia o del recurso.)
Por tanto. la Corte Suprema, Sala de Negocioa Generales, administrando justicia en
nombre de la RePÚblica y por autoridad de
la ley. declara que el detna.ndaute ha. desistí.

tido tácitamente de la apelacirin del auto de
veintiuno de noviembre de mil novecientos
• eintieuatro, dictado en )o actuaciOn que se
rerwre eista providencia,
Cóniese, uotifiquese, publiquese eh la Gr"
ceta jradida? y devu61vose el expediente•

JUMO LUZA.RDO FONTOUL, Fs.2or
Riverzl. Se CFC
tario en propiedad,

cisco T ielrua A.—Pedro Sa72.1

Cene .Suprema de Pulido— Saia de Negocios
Generates—Bogotú, mayo diez y nueve de mil
nove.dentOs veintiséis.
(mazEstraao ponente, doctor li'muctaca raiur A.)•
Vistos:
•
En el juicio ordinario que inició ki - rraelio
Parra V. contra la Nación, pnr medio

se dict6 el auto de Iri.wha. trena
de enero de 21;1 novecientos trece, en que,. a
solicitud del señor ProCuradon se! fliisPu 130 Que
el actor prestara fianza de costas.
Cowsta d.el proceso que ese auto se notificó
por edicto que se desAió el día cuatro 4e ese
aíSio y bay informa la Secretaría que desde:la
notifizaci é. n del auto citado ha transcurrido
máR de un aido Sin qae se haya constitiddo la
fianza.
Es. pues, negado el caso de. dar al3Ik' ci.613. a
In dispuesto por el artleulo 19 de la Ley 169
.Elu 1896, que dice; %Cuando el dernanitante
' no constituya la fianza de costas que exige el
demandado, conforme al a.rl.feulo 113 de la
Ley 105 de 1890, se suspenderá lo demanda
hasta que la constituya. Si transcurriere un
ario, contado desde que se notifique el auto
en q ue. se ordene la prestación dula fianza- Re
entenderá que el actor desíste tícitatuente
de su acción,
á }loa erado-.

íii NePor (EL:10., la Corte Suprema. Sal
a
gocias Generales, adminimtrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de
la Iey. declara que el seilor Heraclio Parra V.
ha desistido tácitamente de la acción intentada contra la Nación en su libelo de detnanda
de Ceele-i veinticinco de octubre de mil novecientos doce. sobre resolución de contratos y
pago de perjuicios.
(art
ejp¡est, not¡ttíqu ese permonal men te ículo 69 lela Lay (>3 de 1905), publiquese en la
Gaceta Trldíoial,

LUIS Pe.,LIPF„ ROSA LES-3)mo Iirrzede A,--Pddro
vo FourrouL—Ett.ISCISCO

ffivel.a. Secretario en propiedad,
—
Corte Suprema de juslida—Sala de Negocias Generales—Bogotá, mayo diez y orlo() de mil no.Stol2

vecteatos reinttsé¿s.

{magistrado ponenie, docto; fruim relipl: Rosa-Le:O •

Totales__

.. , _ .. ,

109

7

1 1. 16

27

89

116

32

9

41

1

.
No habiendo ninguna 'oblervación qué haccr, el ee5orr Pesidente dio por
terminada la visita. En constancia se firma corno aparece.

_.

a

Presidente, Luis F, RosAT,..zs—El Cl5cial Mayor,

Luis A. Amado.

unos terrenos, convenio celebrarlo entre el
mismo selor r..¿ipez y el Gobernador del De.
partamento del Magdalena, como Presidente
veciemal veéis.
de la Agrícola y Militar de Fundación.
,
oy
n agiairadr ponente, doctor loranisco
o
r&fur -¿kgFlAhiendo interpuesto apelación contra diebra fallo el apoderado del demandante, el
vistca
Por auto cie fecha veintiuno de noviembre sustanetador se la concedió para ante la Sala
de mil novecient09 veinticuatro se neg6 la ad-- Dual, sin que el apelante suministrara papel
misión de la demanda ordinaria que el doctor ,. para Sustanciar el recurso. Por este motivo,
Procurador, aquél fue
Juan B. Barrinn, como apoderado de S'osé Ber- a solicitud del señor hiciera
el respectivo sn.
aurdo L6pta, promovió contra la Nación, so- requerido para que
Secretario de
ministro,
Ultimamente
el
seaur
be nulidad de un contrato .de permuta de

Corte Suprema de justieia---.Sala de Negocios
Generales—Bogotil, marzo veintitrés de mil no-

Vistos:

.51 seaor Ministro de lustruccién

y Snlu bri -

asa Públicas ha enviado a esta corporación.
con concepto favorable, el expezlitnte (orina do por el seior Ladislao Tamayo en eOlieltna

de pensión vitalicia de jubilación como maestro de escuela primaria oficial.
El señor Tamayo ha comprobado lo si guiente:
Primero. Con certificado expedirlo por er
señor Director General de Instrucción Pública del Departamento de Anticquia, vtle ba
servido más de veinte años corno maestro de
escuela primaria oficial. y que durante los dos
• 'últimos liaos de servicio devengó. primero un
sueldo de cincuenta pesos ($ SO), y
uno de cincuenta y cinco pesos ($ 55) men•

sualets,
Segundo. Con las declaraciones de los señores Francisco Luis Castaño. Pedro Litiiis Arias
y Julio C. Girado G,, rendalus ante el Juez 19.
del Circuito de /5.Tarinilla, con asistencia del
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renectivo Agente del 114inisterio Público,
en loe empleos que ha desenapeliado se ha
conalicido cOn honradez y consaara.ción, que
carece de medios de subsistencia en armonía
.000 SU posición social y cogiumbres, y que
'siempre bobservado intachable conducta.
Tercero. Coa copia de su partida de baritina°. expedirla por d Cura excusador de ta
parroquia de Granada, que es mayor de cincuenta atoe;
Cuarto. Con certificado del Ministerio de

lile

Hacienda y Crédito Público, que no ha re-

cibido ni recibe actualmente recompensa ailuna de carácter nacional.
Cumplirlos corno están los requisitos que
para conceder la gracia exige la Ley 114 de
1913, la Corte Suprema, administrando juüicía en tiornbre de la República y por autoridad de la ley y teniendo ea cuenta el articu Co
1'1 de la 111 precitada, decreta a favor del
er Ladkiao Tarcsayo y a cargo nel Tesoro
Nacional tina pensión de jubilación vitalicia
de veiritio.ils Pesos con veinticinco centavos
($ 26-25) nsualf.s, qu e es la mitad del pro meriio de ros sueldas devecga.dus por el ex.
Pre9ado$aor Tamayo en los dos últimas años
de servicio. o sea en mil novecientos vciuti•
cuatro y mil novecientos veinticinco,.
Pásese etnia de e%te fallo a los Ministerios

de Hacienda 3' Crédito Pltblico y 41, Instrucción y Salubridad
CóPiesie. nntiffiquese, publíquese en la Ga-

cela ludid« Ga.exia y archivase el expediente.

LUIS Ir. ROSALES—limo LuzARD0 FortTOrm— iruixergoo TÁ.FUR A. - -Pedro Sdnz Rivera. Secreta rio en propiedad.

eoi.0 'Suprema de drugliz,ia — Gala de
Aregocios Genera/es— Bogotd, ivo
veintic.witro de mil nove«entos veínaséis.
-(NiaaistrEido ip-Drieute, doctor Luis Feriv. Rasales)_

Vistos:

En cumplimiento de lo resuelto por
la Sala Dna], en auto de veintidós de
marzo del presente año, se ordenó sus.
laudar como articnlación la solicitud
del apoderado del apelante, que forma
el folio 1 y 2 de este cuaderno; y como
el setor Procurador de la Nación emanó ya el traslado que celo dio, y no
hay hechos que probar, pnes los en
que se funda el articulante figuran
en el expediente, se pasa a dictar la
resolución que ponga fin al incidente.
Para ello se tiene en cuenta:
La demanda ordinaria sobro reivindicztción de unos pasos del río Cauca,
demanda promovida en nombre de la
Nación, por el Fiscal del Tribunal Gut.
perior del Distrito judicial de 1-1uga,
-contra diez y nueve personas, s
personalrnentea todas- ellas, excepto a las señoras Sinforosa Romero y
María Jesús Ortiz. y a los señores Alfonso Palán v Ifartin Ortiz, por no
haber sido hallados los tres últimos
y estar la primera, según lo informó
el Secretario, en estado de enajenación mental, y haberse apenue iniciado el juicio de interdicción.
Previo el emplazamiento do estas
'cuatro personas en la forma indicada
.en los articulas 25 y 26 de la Ley 105
--de 1890, y después de que el Secretario informó que tales personas no ha.
-Man comparecido a ofr la notificación
de la demanda, el Tribunal dispuso
(auto de 5 de diciembre da 1918) presonir el juicio con sólo las que habían
comparecido.
Así se hizo, y por sentencia de oatubre de mil novecientos veinte se
falló la causa, de conformidad. COlil las
pretensiones del demandante.
-

•

En virtud de apelación concedida
a uno de los demandados 'que com.
parecieron, vino el negebio hasta esta
Superioridad, en donde después de
sustanciarlo hasta el punto de" haber
recnido los alegatos de /as partes, ha
Pedido el doctor Constantino 13arco,
apoderado del apelante, que con respecto a las cuatro personas ya nom•
bradas, se adopte el procedimiento set:srt los art.fellips 134 a 136 de la
beY 105 de /890, esto és, el de poner
en su conocimiento la utilidad prove
n'ente de no habérseles notificado la
demanda, pues croe dicho apoderado
que en estos casos no basta el empla•
mo miento, sino que es mencstGr nombrarles defensor.
Para resolver se considera:
Conforme el articulo 27 de la .1.o. -y
105 de 1890, el nombramiento de defensor es indispensable cuando n(11.07.0
lus dérnandados emnparece,
pero no criando sólo algunos de ellos
dejan de comparecer, y si lo hacen los
dcmás, que es lo quo precisamente ha
sucedido aqui.
Basta transcribir la.s disposiciones
de la Ley 10.5 de 1890, sobro la materia,
para que se palpe la. exactitud de esta

van el emplazamiento, conforme al
primero de los artículos transcritos.
No sucede lo propio con la señora
Sinforosa Romero,una Yez que ella ra.
sidía en Cartago, y a quien por lo mismo no era 01 caso de emplazar sino de
notificar -en la persona del curador
nombrado o del que se te nombrara, si
aún no Io tenía. Pero así y tode, tampoco por este lado es el caso de acceder
a lo pedido en el memorial antes citado. Y la razón es obvia : la nulidad
consistente en no haberse notificado la
demanda a uno de los demandados no
corresponde alegarla al cr.odernatidado,
porque éste carece de interés jurídico
en ello, y porque así se deduce de lo
prescrito en el artículo 1.37 de la Ley
105 de 1890, inciso L n
A todo esto 9@ agrega que la senten.
cia de primer grado no comprendió a
la señora Romero, y que el demandante se conCormó con esto, desde luégo
que no apeló del falló. Las dificultades
que esto pueda oe-asionar en la práctica y los alcances o efectos qne una
sentencia. así dictada tenga o pueda
tener non respecto a personas mencionadas en la demanda pero no incluídas en la sentencia, son puntos que no
corresponde a la Corte decidir en esta
litis, ni tiene Iffirqué influir en la manera de fallar la presente articulación.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombro do la
República y por autoridad de la loy,
declara que no es el caso de acceder n
lo pedido ea el memorial a que se ha
hecho referencia.

(Artículo 25, Ley 105 de 1890) :
"Guando se dirija una acción cualquiera contra los bienes o la persona da alguno o algunos que no hayan sido hallados o cine fueren inciertos, después
de cerciorarse el Juez de su. competencia para conocer en el negocio, emplazará a los demandados por medio
?_Totifique ,..4e, cópiese y publíquese en
de no edicto que permanecerá fijado
la
Gaceta, Judicía.l.
un lugar público del Juzgado o Tri
hunal por al término de treinta días."
Luis F. ResALEs-1J111,10
(Artículo 17, Ley 105 de 1890): - Des- FORTOUL —F1,1,ANCI.91.-10. !.(5.1.FE1R LIZARD()
A. P2.
de que se fije el primer edicto de que dro Sanz Rivera,
Secretario
en protrata el artículo-25, se publicará copia piedad,
de él en el periódico odeial del Departamento por tres veces cuando menos,
y si a pesar de este Ilamamierkto no
GACETA JUDICIAL
comparecieren los dmandados, trans.
SUSCRIPeroNEs
curridos treinta días, se les nombrará
Laa suscripciones y ventz. de la Gaeeei
por el Juez un defensor con quien se
Tudicial se atienden únicamente en la Int.
seguirá el juicio."
Artlonlo 29 ibídem; "Cuando baya prenta Nacional.
Valor de la suscripcbn d.e cada tome,
muchos interesados en un negocio y
congtzmte
de cincuenta números, por lo zne.
sean notificados personalmente, o em- nos,
4.
plazados por edictos, de conformidad
»Cimero suelto, a $ 0-10; 4oble, a $ 0-20.
c.chn lo dispuesto en los precedentes ar.
Se venden números sueltos y colecciono°
tículos, si no comparecen todos, se se- completas
de algunos tornos atrasades.
guirá con los que com parezcan, y si ninTodo reclamo por entravl° de la Gac-na
guno compareciere, se nombrará un debe hacerse al respectivo Superior y no a
defensor para todas. En los casos expre- Is Cone Supre7na.
,
sados en este artículo la sentencia que
se pronuncie comprenderá y consiguientemente perjudicara a todos los
JURISPRUDENCIA
que hubieren sido notifiliados o emDE "LA CORTE SIUPREnTA
plomados, como si hubieran estado presentes."
Volumen 20
Seguramente considera la Iey que
extr.Ictsda, compilarla y (mutada por
siendo solidaria y común la causa de
FERNANDO GARAvárTo A,
los demandados, basta para todos la
Relator de la Corte.
defensa que hagan los quo hayan comparecido, y por esto no so nombra de
Años 1.914-191,1
fensor sino en el case de que ninguno
Esta importante obra </e máa de seteciende los interesados se presente al juicio.
tas
Página; Precedida de nn estudio sobre
Lo expuesto tiene cabal aplicación
inerequibilidad
ffás leyes y decretos,
con respecto a los demandados Aleonestá a 2a venta en la Imprenta Xaciaaal, e
o Palán, Martín Ortiz y Maria Jesús
cadas ejernoar en rústica.
Ortiz, dado que ástos no fueron halla- $ 3-50
dos, y el 210 ser hallados los demandados ea ano de los dos casos que mal—

Imprenta Nacional=
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CONTENIDO
-SALA DE CM/telón'

eZVIL

Se admite luna. ratiticaokla en. el juicio de la
Suciedad Agnimla y de inuilgvacIón contra

Págo

N* se infirma La sersteneía del Tribunal de
Medellín em el juicio de María del Canten
Resírepo Galio contra Ana Julia Grisalea
y otros, sobre propiedad de una finca. (Ma•
glstrz.acr ppnente, doctor Perilla V.1
Se CUba. areiaInt 1
entenCia Clei Tribunal de billede'lln en el juicio de .lulia Echa•
vareta y otros contra el Municipio de Me-

P. Resales .

1.7

4 I ,

•

,

- -

-

SALA DE

szoocios dErnma.k",n0

solicitud de David Ir. Zapata.
sabre aumento de nensiGn (Magiat r.i do ponente, doeter f-uaardo 1-'orteul;
le niega la pensiklu eil soiícitatla por Ana
DJlores Ribero. 11,.1ogi3tro.10 ponen.ze„ docIlkg£1. 12718.

tor Lui.3 kolalel>
all;tierie la ,corte do revisar en auto en la
e j...,euei6n de la Nacil5n, contra Darlo Férea
Vaieneiii. tryt r014. t agiatdallo ponente, dfrator Ltli9 F.
,,,,,,,,,
.• • •
Se revoca el -npuldarn lento ejeest bin3 libraao
5;tvn rle
Nación conrra Pineda LdSpea
y Crrnpailía. per impuesto, (MagistradO
ponente, doctor Luis F. Reoaleol • ••
••
tirdaneta una.
Se rewrioce L favur de
pens Atm por servicios milit are. (rn Rgistradrr ponente, doctor T.11.fur A.).
cominma unn, p_ravidencla de la Curte en' el
juicio de la Naci-án centra The Dorada.
Extenúen ilailvitut y Cornpany• 1Msgistra-•
do ponente, doctor Tddla F. Rosales), .
La Corte un ea competente para conocer de la
solicitud tic Antonio Luserde R. sobre Un
asonto 4ldpensi.6n relkita.r. ISlagistrailo pe,
lleulle, (lector 1-g oda lz. Rosales'.
rovcca el neto ejecutivo pruedLide a favor
de la Ni.c5I511 cantra la. Soclediad tic rg
.Ka4511 del Magdalena, por plago de multes, i.(degistrodo ponente, doctor Luaarde
Portee , .
terrfirrna. el
ti IHje-el1t1 .a) proferido a favor
de la NacieSn anntra The CeLembia. Rail way Company por impaesto de renta.
',Magistrado ponente, donter Tatur
Se oroulirrna el auto ejecutivo libralg a favor
de la NaciiSit contra Asellno Gasubua y
ntroa. th.1::igistracin ponente, doctor Luzat•
de Furtoufl
Se abstiene la Corte do revisar una presideneia. (Magistrado ponente, doctor Luis F.
Rosales>.
sx reveda Un auto de La Cotle en el „Inicio de Alberto Martí Ataloy contra. el De ,
pwriamento ile Cundinamarea, sobre in—

•

-

• "4.21141

dernnisaci6n de poriuiciot. LIVIaglatrallo
ponente, clocrer Talur A.) •

ID-

(Net agistracki

31

de Paste ert

21

.11.

1.1,4Y

Tribunal
del Fiscal del Tel-

No eo cotteutable la• sentencia del
el

i1.124111)

bunal de Pasto contra Juan GreKurlo Eapinasa y otros, sobre relvindcacián. .......

Se admite la ratificación de lo actuoilo en 'el
juicio dela Sociedad Álricol. a 3r de l' polis-ración contra la, Compatila. Ganadera di: itatío/iota, isebreonosivicln auca adjuilleavi6n.
.p5aKístrado ponente, doctor TaEur 11.h...
Se confirma la Aentencla del Tribunal, de Fla goti en el juicio dc Ped--o Monsoque contra
la Nach5n, por pesos. 1.1414.riatradu pi Le o te,
doctor Luis P. Wasales).

•

<1.9 Que soy cluefía legitima, y única
Si

2.2
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SALA.D CASACION w LO CIVIL

24.

Corte 'Suprema de faMcia—Sala de Casación
civil—Bogotá, judo cinco de mil duvecientos

Vd:W.5M.

,•.,.er,..kiniírnerci 17 rle19z, 65111yre r adíe Se1.611 I1C1
R11 Lnamin por homicidio gnu se le sigue a

I I.

-

-

IM4ra; CAS4.Cr6N luí LO CRIIIIirAL

Ari5t6bule Bisbal C
No le decreta la FcmIlti471. Lte1
CL1.1:15L fallada
por el Tribunal de Cartagena centra 11.as
Pinto H. por varios del itus. (Yingiati.ado
ponente, doctor Becerra .i
Se sobf.ellee definitismnante a favor de Juan
A, .Ben.i.vides 11.14cali y Fu :geoda Leguerii:u Vélez...Juez?Liv tt gn de responsabilidad, (Magistrado ponente, doctor Becerra}
noe eiinj1j1e tl Eecurso de easacil5n en la
causa contra Maned uní° crd,a.trae b.orrtieidio, (Magistrado ponente. doctne Cáxilenasl„
,,,
Ncr se admite el recurso de easaCi6n íriterpnesto ea la causa contra vi r.:0 Marcelina Arenas, per varios dellto 3 (blaalstra.ln ponente, doctor 1 leeerra;, . • • . . .• ., • • .

bre adjudicaci6e do bakli ,s

pouente. doctor t.:tiza 1%10 For/mil?.
Salvamento de voto del. rvfagistrado doctor Luna

dellIn. sotire resolución de un contrata
(Magistrado ponente, doctas 151énelea),
IlZa se infirrna la sentencia del Tribunal de
Paate en el juicio de Orfellina Revele; CCMtez,. Arnento Montenegro, sobre nulidad de
un contrato. (Magistrado ponente, ductur
Perilla. V.)
• • „ ,,,,
IVO es el caso tle lufirmar la 14eo1encka- del Tribunal de 13egod, en el juicio. de Leopoldo
J. 15doe, sobre nulidad. de1iflL Par] ición•
(Megistrado ponente. doctor ;N:an etti.)—
No se infircua la SPiltenia del 'rribilnal de
Bogotá en el juicio- de ..1,41-.104/02- Oapina
Galvi contrn tu marido JvaGa María Galvia, 90hre separaciern de bienes. Magia ,
tracio pcnonte, dector rcrannettil

el Banco Alemán y Antizqueito y otro,

(.5a.glstrade. ponento, doctor Perilla V.)
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media de la escritura precedente melle ion ada.
. Ta l es el origen de la demanda roe
Mata del Carmen Restrepo
contra Ana Julia Grisales, Sofía y DoRestrepo para que en sentencia definitiva se hicieran estas declaraciones:

Vistos.
En el área de la ciudad de Medellín,
jrnari nfu P„estrepo Gallo e.raduerlo de Un
25
terreno, en el cual (Jerrni lió a SU he rn"13.no li`ranci3c0 que edificara una casa.
Para eludir on pago, Francisco transfirió
2-6
a Jaaquín ni dominio de la C9.5n, por esCri:
tura número quinientos de quince de
mayo de mil novecientos siete, Murió
25
Ffancisco y de. su mat rimoolo quedaron la
esposa Ana Julia Grisales y como hijos'
ler,r, aimns Ioaquin, Carmen, Pau27
lina, José Darancé y Safia. Muerto loégo
JoaquIn lo heredó so madre Martina G-aDo viuda de Restrepo. Esta 5etlora en la
escritura número das rail cuatrocientos
27
cuarenta y nueve de catorce do noviembre de mil novecientos veintid5s. otorgad a ario s después de la muerte de Fran.
27
cisco Restrepo + expresa que en la buce-.
skini de su hijo Joaquín Restrepo se le
27 adjudicó una casa de tapias y tejas y su
norrenipondiente %atar; que la dicha casa
pertenecia a su hijo Francisco Restrepo,
pilen para evitar las consecuencia.% de un
pleito hizo escritura de elia a Joaquín
Restrepo; que habiendo muerte ate sin
23
devolver a Francisco la propiedad de la
casa en mención. la otorgante. corno su
2.9
sucesora, transfiere el dominio de dicho
inmueble a los ya mencionados esposa e
hijos de Francisco Restrepo. toa eflora
(rale de Restrepo, Carmen, Sofía y
José Dorancé, la primera por si y en re•
Presentación 'de sus hijos avira, Joaquln, Carmeny Paulina, aceptaran la su29
pradicha escritura.
El diez y ocho de noviembre de mil novecientos veintidós la seri -ora Martina
31?
Gallo viuda de Restrepo vendió a Marla.
del Carmen Restrepo Gallo, su 'hija, por
escritura número mil doscientos cuarenta y des, un terreno situado en la calle
de -Tejele, junto con sus mejarasy. anexiSil
dadas y dos casas en construccinn dentro
de él. llano presente qne una casa n'ds
que allí existe la ha cedido a los herederos de Prancisco Restrepo Gallo, por
319

del

Ler r en° que dejo deslindado y snlire el

cual está plantado el edificio á que hice
referencia, de propiedad de la esposa de
Francisco Restrepo Gallo y de les herederos de éste; y •
./2q Que tengo derecho a hacer mío ese
edificio situado en mi terreno, pagando
el valor de el, conforme al dictamen de
peritos nombrados por las partes, o que
los &t'ellos de la casa en cuestión—en
subsidio—están obligados a retirar de
allí el edcio dejándome libre el terreno
que ocupa hoy, pues no permito ese editolo aln" más., y no coneedr) permiso para
que continúen las cosas cotno están, Fundo mi dnreefin en las disposiciones del
Código Judicial y del Código Civil en sus
artículos 739 y sus concordantes, tanto
de éste como de las leyes que lo adicío
nan• y reforman.»
Con excepcinin de Paulina, que convino
en los hechos y en el derecho, los demás
.,demanda_des rechazaron la accián y. propusieron excepciones.
E; J uez 3(? del Circuito de Medellín. a
quien correspodid conocer, desató así la
liti s:
11Q Decláranse no probadas las excepciones. perentorias propucF•tas.
(2.° Declárase sin perjuicio de terceros, que Maria del Carmen Restrepo (allo es dueña legítima del terreno alindado en el punto a) de la demFtnda y- sobre
el cual está plantado el edificio o casa de
Francisco Restrepd o sus herederos demandarlos Ana Julia G rivales, Sofía
G., Darancé Restrepo y Pa.ulina
trepo G.
Restrepo G.
'e:3,c' Que tiene derecho la demandante
María del Carmen Restrepo Gallo, a ha
cer suyo el edificio mediante el pago de
lo que él valgni previo a..vahlo de peritos
en la f;)rdla legal.
<49 Coudénanse en costas a los deraarn
dadus,. a excepción de Paulina Restrepo.›
La, apelación que li2V1 dernandndos interpusieron fue resuelta por el Tribunal
en sentencia de diez y seis de rnlyo de
mil novecientos veinticuatro en estos
<No ha lugar a hacer las declaraciones
si)licitadas en la demanda fechada el vein•
ticuatro (24) de enero del ate próximo
pasado, suscrita por Manfa del Ca.rmert
Rnitrepo Gallo,. que inició' el presente litigio. Sin costas.»
La actora hizo valer el recurso de casación, el que fue decidido de esta manera, en providencia de veintitrU de abril
de mil novecientos veinticinco.
<Por tanto la Corte Suprema cri. Sala
de Casa.ción, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y
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por autoridad de la ley, casa por la se
gunda causal de casación la sentencia
que ha sido objeto del presente recurso
proferida por el Tribunal Snperior de
.11edellíri el diez y seis de mayo de mil
novecientos veinticuatro., y dinpone que
vuelva el expediente a clicllo Tribunal a
fin de que dicte una sentencia que comprenda todas las peticiones de la demanda.)
En obedecimiento de esta sentencia el
pleito fue fallado en su totalidad por el
Tribunal de Medellín, corno sigue:
<Primero, Confírmase el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, fechada el ocho (8) de agosto de mil novecientos veintitrés 11923}
- <Segundo. Confirmase el numeral segundo del mismo fallo, sin comprender
en el dominio declarado el suelo que ocupa-el edificio ciegue trata la escritura la-limero dos. mil cuatrocientos cuarenta y
nueve (2449) de catorce(14) de noviembre
de mil novecientos veintidós (1922).
<Te rce ro. Revó cas e el nums ral tercero
de la sentencia antes dicha,y en su lugar, decide:
«No hay lugar a hacer las deentracioi.
nes, principal y subsidiaria, de que trata
la petición 21' del libelo fechado el veinticuatro (24) de enero de mil novecielitas
veintitrés (1923.)
«Queda ast reformada la seatencia recuri
<Sir. costas.>
En dos memoriales dirigidos ;it Tribunal sentenciador y en otro remitido n Ja
Corte antes de que empezara el tég.mino
correspondiente del traslado. la demandada Ana Julia Grisales interpone recn rso de casación y azrega que lo ±unda. en
las eausales 1 1 y del articulo 369 de la
Ley 105 de J890, Las disposiciones de la
ley a etnyclamparoseacoge sentaban como
causales de casación, con algunas variaciones, las mismas que determina la Ley
169 de 1896 vigente al tiempo en que el
recur:110 se hizo valer.
La recurrente no expone cuáles son los
motivos en que funda la acusa.nión, por lo
que respecta a la causal segunda; por lo
mismo ese cargo queda descartado del
estudio de la Corte.
Traduciendo el pensamiento de la pe.
ticionaria, contenidoen los desordenados
escritos dirigidos al Tribunal, puede concretarse así el reparo que se relaciona
con bk causal primera:
Que en la escritura dos mil cuatrocientos ctia.renta y nueve Martina Gallo vn de
Restrepo transfirió para ella y sus hijos
el dominio de todo el lote de terreno, tal
gnomo fue all oclerado allí; q u e entRn do ese
título debidamente registrado con anterioridad a la escritura número mil dos.
cientos cuarenta y clos, otorgada por Mar
tinaGallo n su hija María del Cnrinen
Restrepo, y en la cual vende a 63ta el
mismo terreno, no puede desecharse cl
valor legal de la primera escritura, por
cuanto o] registro de la segunda en nada
lo afecta. Que habiendo el Tribunal des
conocido el valor de la primitiva escritura, incurrió en error de hecho y do derecho en la interpretación de ella y como
consecuencia quebrantó' losartículos 669,
740, 1873 y 2637 del Código Civil. Agrega
Si Francisco Restrepo lo que vendió
a Joaquín del mismo apellido fue el edifici000ristruídopor aqua,¿qué razón existe
para que en la selltVI1Cia se reconozca a
los herederos del primero el dominio de
la casa y del terreno que ocupan?
La Corte admite el recurso en cuanto
busca apoyo en la primera cansa', y para
decidirlo observa:
El contrato consignada en la escritura
número quinientos, de quince de mayo
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de mil novecientos siete, por la cual Fran- Juan JOB6 Echavarría, representada oor
cisco Restrepo vendió' a baquio Restre- ; sus herederos legítimos, po la casa que motivó esto pleito, conser- • Tercero. Que el Municipio dernanuado
va todosu valor, ya que riolia sido atacado está en la obligación de entregar a esta
ni invalidado en forma alguna; por virtud sucesión, o sea a los herederos que la rede
Joaquín adquirió el dominio cle
presentan. y dentro del término lewil
mencionada .casa, v como ésta se hallaba que se le señale en la sentencia, el globo
ron st riiid a en terreno que también le ner- de terreno objeto de la compra.vonta cuya
tenecta. e paten te que Ma rti n G al lo y. resioínción se demanda.
de Res trepo heredó de su h:jo" Joaquín
Cuarto. Que declarada la resolución
tanto el terreno como la dicha casa,
del contra tn, las partes nontendoras tenEl derecho de los hcrederon de Fran- drán derecho a las restituciones legales
cisco Restrepo a la. casa y al suelo en que y reciprocan a que haya lugar.
está ediEcada, arranca única y exelnsivaQninto. Que la parte demandada debe
mente en la cesión que les hizo Iflartine. a la Siree5 .1011 mencionarla el valor ch. , los
Gallo, dueña absoluta de esos inmuebles, perjuicios que le han sido causados por
IL'n ese carácter pudotransmitirle la pro- falta de cumplimiento del contrato de
piedad de la solacasa o de ésta y del mie- qué seviene hablando, valor qne se habrá
lo que ocupa, sin que en éste o en los tí- t'enfilar en el curso de este mismo :inicio
tulos anterio res de enajenación haya base y por medio de peritos.
para pensar que los sucesores de FranEstriba la demanda en estos hechos:
cisco Restrepoconservan derecho alguno
<Prinoero. El -finado señor Juno Yozié
sobre el resto del inmueble.
Echavarria, vecino ''que fue de esta ciuEsto es HUfielell te para concluír que no dad, era duerio de un lote de terreno. el
ha habido la errónea interpretación de la cual adquirid por adjudicad& que de ér.
escritura de que se queja la recarrente, se lehizo en el juicio mortuorio de su prini la violación de las disposiciones que mera esposa, la aeflora María de los Dolomendona_
res Muñoz; y por partición de un lote
El fallo recu rri cío descanba 1 u stamen te mayor, del cual formaba parte el lote adsobre análogos razonamientos y por lo teriormente. aludido.
minino está ajustado a derecho.
• Segundo. Dicho lote de terreno está
Por tanto, la Corte Suprema, Sala de situado
en el barrio Norte de esta ciuCasación Civil, admin istrando justicia en dad, tiene de superficie una área de ocho
nombre de la República y por autoridad mil doscientas sesenta Ir ocho varas cuade la lov, no infirma la sentencia del cin- dradas (8,268), y se con;prende, sogain el
co de 210-' tri de mil novecientos veintioin- correspondiente plano, que se acompaliano, 'Pronunciada en este joicie por el Tri- rá a los unto s , si fuere necesario, por los
bunal de Medellín.
linderos (Inc se expresan en el punto priLas costas del recurso, tasadas en for- mero petitorio
do la demanda.
ma legal, son de cargo de la nnio lo in▪Tercero.
El
expresado señor Echavate rpuso.
rría le vendió al Municipio de Medellín el
Cópiese, notifiquese, publíquese en la premencionado lote de terreno, según
Gaceta irnan'cloiy rl ev u Élvase el enpedi ente. consta en la escritura pública nnirne.ro
TANCREDO NANNETTI—Jwat N. 727 pasada ante el Notario segundo de
este Circuito el día seis de innio de mil
MÉNDILZ—M-nRCO A. Lunarri
MIGUEL AZIALIGn --GER -M&NB, JIMINEZ. novecientos trece.
«Cuarto. ..En dicha escritura consta que
Jr.nún PERILLA V, — Azigu .../(9
.Samper,
el contrato de que se viene hablando fue
Secretario en propiedad.
convenido entre te vendedor y el PersoCode Suprema ríe juslicia—Sala de Ca5ación Ci- nero Municipal de este Distrito y que el
junif) vrintiocho de mit tIQVCCiÉri- Concejo de Ctstr . le impartió su aprohación por medio del Acuerdo número 65
fiM VelfalZéiS.
de cuatro de junio del citado alío de mil
(ms.gietradu ponente, timbal- Wnel
novecientos trece.
Vistos:
<Quinto. En el mismo citado contrato,
Francisco Luis Toro, Luis Echavarría el cual se insertd en la escritura irilmern
Pérez, Alfonso, Santiago, Eduardo, Ho- 727, se encuentra un airarte ri:ae aA reza:
racio e Isabel Echavarría, el primero en
'El precio de esta venta se ha estipulado
representad& de su esposa Junta Echa. a razón de veinte centavos oro la vara
varría y como curador de los dementes cuadrada de ochenta y ¡metro nentimeCarlos y Roberto Echavarria; el segundo tros, y es de advertir que el bien que se
en nombre de su esposa Angela .E. de adquiere ser4 d'estincoio para una de las
Echavarría, y las Cuatro restantes en escuelas modelos que debe construir el
11010 bru propio, entablaron juicio ante el
Distrito, para invertir las seis unidades
Suez 3.' Civil del Circuito de Medellín que por mandato legal deben gastarse
para que se declarase:
anonaltriente en locales para las escuelas,'
Primero. Que está resuelto el contrato
«Sexto, Por la Ordenanza departade compraventa celebrado en la escritu- mental número 14 de diez y nueve de
ra pública número 727, otorgada ante el abril de mil novecientos catorce, se disNotario de Medellín el seis de junio de puso que los Municipios de este Deparmil novecientos trece, y por el cual Juan tamento tendrán derecho a un 21 por 100
José Echavarrla onnien'ó a título d e ven ta del producto de las rentas de licores, taal Municipio de Medellín no lote de tie- baco v degfiello de 1-a.naclo menor, a parrra ubicado en esta misma ciudad, cuya ti r cle-1 primero de julio de dicho aso, y
superficie es de ocho mil doscientas se. -además la misma participación de las
senta y ocho varas cuadradas y deslinda- deudas vencidas a favor del Departamendo así! .zPor el Oriente, con la calle de to y no cobradas antes del citado día priBolircw: por el Norte, con terrenos de mero de j'ulio.
los seffores Mejía y Echavarría; por el
<Séptimo. Por el artículo único de la
Occidente, con una calle proyectada de Ordenanza 46 de mil novecientos dQce se
diez y seis metros de ancha, trazada en impuso a los citados Municipios la
el mismo piano en terrenos del vendedor /ación de destinar por lo menos, seis
y otros, y que el primero garantiza como unidades de las veintitrés que le concelindero en la parte que vende; pul- el Sur, dió' la Ordenanza citada. en el ordinal ancon terrenos del sefor Francisco L u i s terior.
Toro,›
<Octavo. En la Ordenanza departaSegundo. Que con motivo de tal resolu- mental número 1 1' de mil novecientos t.:ación, el mencionado terreno debe vol ve r lerce se confirmó la obligación a que se
al dominio y posesión de la sucesión de refería la Ordenanza 46 . anteriormente
,

_
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nada del Concejo y no como una estipuei tada, con la sola medificacien de que ciudad hace unos pacos anos, y no dejó
lación sobre la destinación que tendria la
in las expresaclaa seis unidades se po- otros hijos legitimes que los arriba exfinca.
d:rían adqui rí r algunos locales para esicue- presados, ni hijos nate ralea o eirnpietnenia s o couet ruír ¿tos cuando hubiere fon- ; te lee:fide:os, que sean conocidos.
Se considera: la eecritura_ de compre'JIes suficientes.
I «Vigésima. Por herencia desn primera venta enuncia como lindero tiocidentai
<Noveno. Durante el período compren- esposa, el señor Echavarría adquirió un del lote cuna cene proyectada de 16 medido ent re el seis de jui dm de mil novecien- derecho indiviso en los terrenos llamados
tros de ancha, trazada en el mismo platos veiniitrda en el cual se so1etnniz6 el Llanos de los Muftocee, situados en el no en terrenos del vendedor y otro, yque
contrato de compraventa contenide en la
barrioNorte de esta cinda.d, derecho que, : el primera garantiza corno lindere en la
escriture número 727, arriba citada, y la. en la partición de todo el lote conaln, vino
parte quo vende.» Aqui declara. el vcadefeche que lleva este libelre el Distrito de a radicarse en el globo comprendido den- dor un heche y el comprador lo acepta
Medellín ha recibido del Tesoro del De- tro de los linderos que ise deien indicados
couto cierto—que un predio del primero
partamento Ias cantidades que le corres:en otro lugar,
colinda eon el vendido—Esea declaracien,
pendieren en el mencionado veintitrés
eileigresimoprimero. -Según el juicio de aunque meramente enunciativa en a.pa.por ciento, en la p.roporceen legal.
sucesión del senorEchavarrie, no se tuvo . riencia, versa sobre uno delos elementos
epdeimo. El monto de Ja e cantidades a en cuenta para nada el terreno a que se indispensables al contrato& compra.vere
refiere el ordinal segundo, pnes antes de ta de bienes raíces singulares—la dentarque se refiere el .ordi nal anterior, ha sido
ou fallecimiento lo había vendido al Mu- cación—y se relaciona, por lo mismo, con
suGeienteen dernasda para construir en
nicipio de Medellín, ni se íncluyd en la el objeto que las partes contratantes tueste Distrito, no solamente una eseuela
vieran en rni raal contratar. En este caso,
modelo, sino ta.mbién variae, si hubiere diligenela de inventarioe, ni tanapueo fue
distribuido entre losherederceg al tiempo es doctrina reconocida que la fe de la
habido voluntad para ello.
e:Undécimo. Na obstante lo expiseetn de practicarle la partición do los bienes enunciacidn ea la misma que la de las
disposiciones princi palcs, y erinstrumenen los ordinales anteriores, el Concejo inventariados; y
4:Vigélinaoy,eg-undo. En la expresada te público hace plena fe contra los conMunicipal de Medellín no ha cumplido
hasta hoy con la expresa obligacidn que eartición y después t1e. hgberse hecho la t raye ates.
liquidación de la sociedad conyugal que
cont rejo para con el seño r Jean Jose" EchaEL carga• del recurrente os fundado,
varret., de construir en el local o globo el señor Echavarria había fundado con su
pero no alcanza a herir la eenteneig, parde terreno que éste le vendióun edificin segunda esposa, la. seSora Isabel Edil- que descansa en otros fundamentes.
propio para el funcionamiento de una es- va.rría. I., se le adjudiearon a dsta bienes
Segundo 'nativo, Cuanto al eoncepto
suficientes para cubrirle Pe parte en las
euein modelo,
del
Tribunal de que la cláusula emanaba
<Nue/dein)°. No solamente no se edi- gananciales, como era de rigor lege].)
del Concejo y no del acuerdo de las parComo fundarnentol da derecho se adu- tes, como eetipulación, es ígualrnentefunfied el mencionado edificio cn el local
de que le trata. sino que, por el contra- jeron los artículos 1602, 1603, 1551, 1546,
darlo el reparo del recnrrente. Bista conrio, se enestruyó en el mismo un edi.ficie 1325 y 179 del Crelign Civil.
siderar Tic el acuerdo municipal no es
EL »Juez de la causa felló el pleito abdestinado al cuido de las bestial que el
sino el acto de aprobacido de un contrato
solviendo al Municipio de Medellín de celebrado entre el Personero y el duenu
Municipio emplea en las obras públicas
todos los cargos de la demanda,
.que están a su cargo.
de le finca; que entre lasg varias pOlicitaEn tal virtud, los actores se alisaren
<DIciluntercero. Itere más: por cuenta
eiones que ese contrato contenía, figura
del expreeado Municipio de Medellín y ante el Tribunal Soperier de :deelellía,
la de la cláusula antedicha, la cual se
el cual. , en sentencia quelleva fecha, veire.
en el periodo arribe indicado, se levantó
sertd lnégo en la escritura que otorgaron
en un local distinto al del comprado al tisis de febrero de mil novecientos veinlos contratantes para solemnizar la cotn•
ticinco confirnadladel Juez de la primera
eegor Echavarría, una eecuela. modelo,
praventa. Una mera advertencia para
s tantea,
-en la cual se ha empleado una cantidad
fines de reglamentacidn administrativa
coneiderabie de dinero.
Los miemos demandantes interpusie- hábría :ido un acto completamente ajeno'
ciinocuarto. Es un hecho evidente . ron recurso de caeacidn, el cual es admia la voluntad del vendedor y, en tal caso,
y que Sal ta a la vista, que cuando el seiaar sible.
Ja elálusula habria.fileurado, no en el texto
Echavarría hizo la venta de hu local, al
La demanda de casacida contiene estos
del contrato, sino entre les otras dispomínimo precio de veinte centavos ; la vara, cargos:
siciones eniIaterales y propias del Contuvo en mira que et resto de les terrenns
Primero. Error de hecho evidente en
cejo, que contiene el artículo Z, 0 del
contigues que le pertenecían a él y a eue
la apreciación de la cláusula mencionada, .acuerdo sobre írnputa.cida del precio en
hijoe, aumentarla en precio, debido a la y violación consiguiente del artículo 1759 el presupuesto de gastos.
construccidn de la. escuela modelo deque de/ Cédige Civil y del 1546,
Ademae, el tenor mismo de la cláusula,
se viene hablando.
Asienta el Tribunal que no al-v.1rue se opone a la ieterpretacidn que le da..
eDécimoquinto. De la propia manera es comprobado el interés personal y conerela sentencia, La inflexión verbal «se desevidente que la const ru celda de pesebreto que hubiera, inducido al vendedor a tinará» y la lucucien ees de advertir,»
ras que se ha llevado a efecto en el local
enajenar el lote, el cual no pndría, ser
empleadas por las partes contratan tes en
vendido, ha produzido el resultado con- otro que la valorizacidn de los terrenos
traria, pues bieri se comprende queobras colindantes de que fuese dueño el vende- una de las disposiciones del contrato,
de esa eatureleza constituyen un foco de dor, lo cual no aparece en la delimitacidn es tan indicando que, al contrario de lo
que estima el Tribunal, no es simplemeninfección, que tejos de atraer las gentea
de la finca vendida.
te un concepto de posterioridad lo que
a habitaren las localidades vecinas, las
El recurrente objeta gimen la escritu- expresa la primera, sino que el tiempo
aleja, y con mucha ra.zdn.
ra de compraventa se enuncia de manera futuro tiene un valor imperativa; y la lo«Deeed m °sexto. Por /o expuesto, se cornclara que lino de Tos colindantes es e/ eucián «es de advertir» conserva, en este
preade, asímismo. que la estipulaciee
vendeder, y que respecto de la exigencia
caso, una de las das acepciones que gracontenida_ en el referido contrato de com- de que el dominio do éseos debiera estar
maticalmente tienen los complementos
praventa tuvo su ruzeri de ser y no fue
cotn probado especialmente en el presente formados con el verbo ser y un inGnitivre
una cosa de puro capricho, pues el hajuicio, yerra la sentencia porque descoprecedido de la preposicidn ee. - acto del
cerla causar alli tenía un objeto plausie noce el valor de las declaraciones en ma- entendimiento; y tanto quiere decir en
ble; y de aquí que si seden tienden las cosae teria de linderos, hechas en la escritura
boca de los contrayentes corrin si hubiede ecm pravent.a, a pesar de que, según el sen declarado esta; eténerase entendido
de riera manera, no Re explicaree el porqué el Municipio comprador se obligó" a articulo 1759 citado, hacen fe contra lis que el mdeil de la venta es la destinacidn
destinar el local comprado a la construepartes contratantes.
especial que vendedor y comprador segacíón de una escuela modelo.
Considera el recurrente igualmente
lan a la cosa vendida.)
enéedmeselptirno. El leielor Juan José errónea la estimacidn de la n3ismaeláuzu
Refuerza este sentido la consideraciem
Echavarrla fue casado en dos ocasiones, la en cuanto la aprecia el Tribunal como
de que 1a interpretacidn que le da el Triasí: en la primera, con la seeora María peculiar del acuerdo que aprobe el conDolores Mueoz; y en la eezunda, con la trato, esto es, diCtacta por el Concejo bunal a la cláueula, le quitara la índole
.seriora Isabel Echavarría l e quien vive únicamente para fines adtnínistrativos y de estipulacien para convertirla en una
aún.
ne como estipulación contreída por lee declaración vana de las partes, sin obje ,
e ndelmoctavo. En el primero de di- contratantes. Como tal cláusula, a.rgu.- ta ni sentido jurídico, lo cual es inadmichas matrimonios tuvo por hijos a María men la el recurrente, fiKura en el contra- sible segein las normas) legales sobre inIgnacia. Carlos, Alfonso, Roberto, San- to p ri initivo que fue lnégo elevado a acuer- terpretaci(na de los contra-tul, .
tiago y Tutea; y en el segundo, a Horacio, do y convertida en la. escritura pública
Empero, si son fundados los reparos
Eduardo, Isabel y Angélica, todos los de compraventa y firmado especcarneti. del recurrente en esta parte, no basta
cuales viven y son mayores de edad, ha- te, tanto en su forma primitiva como en
tampoco a herir la sentencia, porque ésta
llándose Carlos y Roberto en estado de la solemne, por Arango. Personero Mase apoya en otros fundamentos aducidos
demencia y baja elarnparo deun curador.
nielpal, y por Echavarría, 'vendedor, es
por el Tribunal en el supuesto mismo de
<Decimonoveno. El señor Echavarría de un error manifiesto del Tribunal consi- que la tentas veces mencionada cláusula
'que Ere viene hablando, falleció en esta derarla como una mera diepoeicidn croa.
fuese una_ estipulación obligatoria, ló s,
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cuales son materia de las carg-os que siguen:
Tercer motivo.. Se dirig-e contra la parte de la sentencia en que, considerando
la claiísula discutida como una estipulacido, califica de modal la obligación que,
dt. ella nace, la cual no pertniCe en caso de
infracción, la accidn resolutoria_ porque
el contrato 'carece de la cláusula expresa
que para tal fin exige el artículo 1148 del
Código Civil, disposición ésta que, aunque relativa a las asignaciones testamentarias sub mudo, es aplicable a las obligaciones modales según ei articu'lo 1550.
Se acusa la %t'In Leticia par violación de
esta disposición y de los artículos 1148 y
y 1546 del Código Civil.
El cargo del recurrente, descartando
las alegaciones propias de instancia. puede coneretarae asit el a rticul o 1546, que
est-abiece la condición resolutoria, implícita en los centratos bilaterales, se hallt
entre las disposiciones a que se refiere la
última parte del artículo 1550, las cuales
deben prevale cer
- sobre las que rigen las
asignaciones testamentarian sub modo,
que este mismo artículo permite-. aplicar
en cierto casos a las obligaciones moda.
les, Hubo, pues, error del Tribunal al
no reconocer la excepción contenida, en
la última parte del mencionado rtic.ulo,
y haber aplicado extenNivamente a una
óbI icir modal el articula 1148, que exige cláusula resolutoria expresa. para que
pueda alogarse la resolución de una convencida por infracción de.. modo,
Se considera: cierto es que el artículo
1546 se halla entre las disposiciones que,
seglIn la iíltirria parte del articulo 1550,
no consienten la aplicación, extensiva a las
obligacionel; sub modo de las disposicio_
nes que rigen las asignaci.:.mes testamentarias de esta misma especie. La razón
es obvia; el arti:Q1.110 1546 establece el
principio de' que los contratos sinalag-m21ticos, pnr ser tales, 51.brl de índole éondiciónal en el sentido de que llevan en s.f,
implícitamente, ta 1:t'adici6n resolutoria
corno sanción recíproca por la mora de
cualquiera de los contrayentes. No sucede lo propio con 'LIR asigna.ciones testamentarias, las cuales, siendo clillposiciones unilaterales del testador a favor de
- una persona, no pueden invalidarse sino
por la revocación expresa del testador,
segúne principio establecido por el ar.
tic.ulo 1270 del Código Civil, y de ahí la
necesidad de quo el testador dicte cláusula resolutoria para que la asignación
moda: desaparezca.
Las disposiciones del artículo 1546 y
las del arliculo11.4Sson,pueti,a.ntinarnit:as
con respecto a la & obligaciones mcdale-s,
y en tal caso, rige la norma establecida
en la última parte del articulo 1550, que
evita el conflicto dando preferente apli•
acido al articule 1546, cuando el modo de
una obligación deja de cunapli rse.
El cargo es fundado. • .
Cuarto motivo. Se refiere a la parte de
la sentencia en quo, concediéndase que la
designación del lote a la construcción del
edifici escolar fue s e un modo que entrafiase condición— modus . mixitls--se dediiaquic con ser ésta potestativa y dependiente tan sóln. dela voluntad del comprador, anutaríalaobligación.aqueeccede
según lo dispuesto:en el artículo 1535 del
Código Civil.
•El recurrente tacha . la 8entencia en
dos conceptos:
.a)E.I Tribunal al considerai. la hipótesis
de que la cláusula en litigio sea una obligaci6s.que origina la conclicirm resolutoria de que habla el artículo 1546, acepta
que se trata, de una condición que depende de la rnera . vnluntad del deudor., Y viola el artículo 1535 por considerar qae se
confunden la obligación con la condición.
•

b) Hay interpretación errónea del inciso 2. 9 de este artículo, en cuanto•acepta
el Tribunal . que el heçhu vountaro de
que habla ese inciso sólo puede ser el
hecho mismo, y 110 la mera voluntad, en
el CV" t-1 de que la otra_parte contratante
pudiera tornar alguna iniciativa en la
coostrucci6ii de la escmela.
Se oblserva: no se ha penetrado bien
el recurrente del razonainiento. del Tri..
bunal en esta parte de la sentencia cuando lo toma conao_n no de los fundatuontos
del falla absolutoria, no siendo tá,l, sinr.i
una mera argumentación ear-dmilg con que
el Tribunal, a fin de rebatir la te.:Ií.& del
actor de que la venta era condicional en
tazán del citino que en el contrato se le
dio a ia fincu veudida, tiende a demostrar
que esa tesis tendría como consecuencia
que, siendo urin condición potestativa
la acordada. dependiente dc la voluntad
del obligado, anulada la obligación a que
accede. En el orden de ideas de la sentencia, que presupone <3íempre la firmeza
de la compraventa para llegar al fallo
absolutorio, 53.111áS esta argumentación
habría tenido cabida para respaldar la
decisión.
El cargo del recurrente es vano por
esta I27.6IL, y además porque carece de
exactitud respecto c7el concepto que le
atribuye al Tribunal, No ha sostenido
&te que la obligación de hacer creada
por la consabida cláusiula, venga a confundirse con la cnndición resolutoria que
lleva m íci ta ; lo que a rgii in.:211ta es, como
acaba de decirse, que si el modo quo
esa cláusula crea implica una condición
relolutorin de la compraventa, ési.a sería
potestativa y anulakía la convenc.i6n, .
El cargo, pues, párte de un' supuesto
falso,
El cargo .¿), aunque inútil COMO el JI teriOr por di rigi rs.e. centra un pasaje fin
la serstencia que no es -fundamental, conviene, sin embargo, considerarlo, porque
toca un punto do derecho importante,
respecto del cual la doctrina del .Tribu •
nal merece rectificación dela Corte.
Versa el cargo sobre la errónea interpretación dada en la sentencia al inciso
2. ° del articulo 1535. El recut rente contempla sin duda la dilAincióri doctrinal
que regpecto a condiciones phOtel-datiVti'S
dependientes de la voluntad del obligado,
se ha. establecido de antigua y tradicionalmente, que se halla concretada en el
Código Civil, corno disposición ponitiva
en les dos incisos del arttculo 1535. Y
aunque al desarrollar su cargo el recurrente trueca los elementos determinantes de la distinción, este clefecto en la
eposicián no desvi rttía el fondo del cargo.
Asienta la sentencia, dé una manera
absoluta, que cuando h. condición potestativa depende de la voluntad del obligado por este solo hecho, la obligación. se
anula, según el artículo 1535, - como sucedería en el presente caso, en que se dejó
al arbitrio del comprador la construcción
del edificio, sin que puliera subsa.narse
el vicio, de acuerda con el incisa 2. 9 de
este artículo, porque el vendedor de la
finCa ca recta de iniciativa en dicha construcción.
Be observa; no toda condición potestativa que dependa de la voluntad • del
obligado anula la obligación. Si esa con.
dición es tal que haga depender la obli.
gacián de un acto puro y simple de la
voluntad del proniitente Isi-volbseris), iui
ninguna circunstancia de hecho, la estipulaCiic
inútil . por la razón de que no
existe vínculo que ligue al prointtente.
Pero cuando la condición potestativa consiste en un hecho futura, que. puede éste
ejecutar o raó, /a obligación valdrá por
razones que' no es oportunó exponeraqur.
-Uno y otro casé están previstos respecti.

varnente en el ordinal 19 y en el ordinal
29 - cl el artículo 1535; 1,-.n ni !1 concurre
la voluntad del' deudor corno eleinemto.
esencial de la condicirm potestativa, pero
ésta tiene resultados opuestos, segián
que. han de aplicarse el primero n el segundo de estos incisn,=, y no puede concluirse. COMO lo hace el Tribunal, que
pnr el 5.13 11P.Cha d !" que una conrlic,ión
sea potestativa de parte del oblizado,
baste para invalidar la estipula.eióni. La
clá.usula ti-in debatida se halla en el caso
del inciso 2Q, a saber: un hecho vol u ri bario del prominente, cual es la coriArucción riel edificio, pero cuya obliración
vá,lida se rife por las disposiciones que
reglamentan las abliu-aciones de hacer.
Es de notarse tairlién que el Tribunal
haya dado aplicación al artículo 1535 t ratiodose de una condición resalo horia, que
presupone siempre una convención consumada y válida, ciiiindo esa disposición,
como es bien sabida, es peculiar a las
condiciones suspensivas que 1111 i ra n a una
obligación cuya existencia DO esta realizada todavía.
Los das primeros motivos de casaci(in
que se han hallado sólidum, afectan el*
fondo principal de la sentencia. on cuanto ésta declara exento de obligación al
Municipio de Ileiellín e improcedente la
ac-ción resolutoria intentada y decreta,
en consecuencia, la absolución irremtricta del reo. L4. sentencia es par lo tiinto
casable en esta parte.
Pero tiene otra que mima la absolución
temporol y relativa dl de.rm.nd.ado, en la
cual se declara corn.probada la excepción
de petición antes de tiempo, por no haberse prefijada plazo .a la obligación de
construir el edificio, ai hallarse COM prohado alguno tácito. Esta parte de la sentencia es fi rme, tanto por haber olvidado el
recu r renteata cada en casación, comci po rque la. Corte habría de llegar a la mig_rna
conclusitin riel Tribunal respecto de la
absolución temporal derivada de la. antedicha excepción. La declaración del Tribuna!, intocrthl e hoy, di no haberse estipulada plazo expreso ni existir ninguno
tácito, ha de servir como base del fallo
que esta Superioridad dicte en reemplazo de la sentencia del Tribunal, en la
parte casada, para h cual la Corte coraple.rnenta ea declaración con el fundamento de derecho que pasa a expresarse:
.La obligacidn de futuro sobre construcción de un udiEzicl, por cuanto 15
modal y carece de plazo, est1 sujeta en
primer 1&- mino, a la disposición del artículo 1608 del Código Civil, qug descarga
de la mora al deudor cuando no ha precedido requerimiento judicial. «Cuandai en
un contrato—ha decidida la Corte en
sentencia de casación—cc 'impone a uno
de los contratantes la obligación de ejecutar alguna obra irtatriai, sin haberse
detertnina.do. el plazo dentro del cual ha.
debido cumplirse la obligación y siendo
ella extra ill a la naturaleza tuisma del
'contrato, no puede decirse que se incurre en error al decidir que es necesario
reconvenir judicialmente al contratante
para constitulrlo en mora de ejecutar la
obra} (casación, once de noviero bre de mil
novecientos doce), y declaró tambido a
contrarío :senS21) «que 'cuando hay plazo
tácito para el cumplimiento de una obli•
gacióni, no hay necesidad de requerimiento judicial para que el deudor incurra en
mora,»

Aquella naisma.obligación modal de (111 9.
viene tratando, está sujilta, _también,
en cuanto a la.deterrni nación del plazo en
que deba cumplirse, al artículo 1152 del
Co.5digo Civil, selrán el cual no se ha
determinada suacienterneate el tiempo
en que ha de cumplirse el. modo. podrá
el Juez deterrninario,'5 Esta disposición,
.-9e

d'A' ' É
•
alIthl"•retatiVa

a las. aaignaciones. -teate.-1
mentales rtiodales a es exte‘nsi va • iambiéni
.a las obligaciones de esta especie porqaal
ng a é 'halla cOartarend ida en la. eXeepcióh :
que establece la lirium
. a parte del articulo .
1550 del Mismo CÓdigo,
ri tre6rito de lo etpuesto, la Corte•Su , '
prema. , era Sala de Casaciéín Civil, admitrandO justicia efi nombre de la Repaiblica y ver autóridad de la ley, decide:
19 'easar parcialmente la sentencia de
segnnela instancia dictada en este jaielo,
en la parte en que absuelve de manera.

absoluta al demandado, par desconocerse
la exiateucia de la obligación a cargo de
relativaa la conatruccidn de la esauela .modelo, esti pulada por los. contratan tes en la escritura número 727. otorgada . ante él 'Notario seguado del Circuito de Medellín el seis de junio de mil
novecientos trece; por la cual Juan José
chavairría-vendit5 al - ralun icipin de kedei lín . el lote 'de tler/a cuya situaci6n se
determina en la expresada escritura.
29 E1 Municipio de Medellín eStá obligado a construía- un edificio para la eszuda modelo indicada, en et lote objeto
. de la curnpraventa . ce]eb rada en la eapre..sada escritura rimero 727. "
3." Deelárase probada la excepción de
petición antes d e ti em p o. En aa n ae auenClát la obligación expresada en el numeral anteriar no F..,.crá, exigible b.aata- tanto
que no preceda requerimiento jualíciat
!por.parte del vendedor de la finca,
Notifiquese, cópieae, publíquele en la
•G.aaata Maria:vial y devuélvaae el expediente Rl Tribunal de orig.
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' •Erls z'c' tkIt

el fundo La Victoria, parte iategran
cle• la hacienda Chaitán con, loa sepa!):
v ien tes, sementeras, -peones y herramientas de -que allí se habla.
12. ° Que eldemanda,do señor Antonio
Montenegro R • debe restituirme den•tro de los tres días de -ejecutoriada la
sentencia, el indicado fuado La Victoria,
con tos semovientes y demás accesorios
que entraron en el supuesto arrenda.

miento, en conformidad con el inventario de entrega suscrito por el mismo setOr Iviontenegro R,, el veinticuatro de
abril de este año, y con loa frutos naturales y civiles, a razón de S 750 anuales,
desde la fecha últimamente indicada
hasta el día en que se verifique la resti•
tución,
<3.' Que el demandado señor Montenegro está en la obligación de .pagarrne
las costas de este juicio, caso de oponer..
se a esta justa demanda.»
Invocó eti apoyo de su acción loe ar - •
tículos 1807, 1810. 15Z4, 1740, 1741. y
1746 del Código Civil, y como hechos
fundamentales expuso los que siguen:
ca) Soy duelia legítim -a del fundo La
Victoria y de los accesorios de que hablé
en otro lugar, consistentes en•ciento.diez

cabezas de ganado vacuno, siete de ganado caballar, cincuenta de ganado lanar; en la cuarta parte de las sementeras que el diez y nueve de abril de este
afío existían en la hacienda Chaitán, en
cincuenta medias de papas de semilla y
•en cinco peones con sus respectivas herramientas, por haber adquirido todo
esto en pago de la asignación hereditaria que me hizo el sefinr Cecilia •Sierra.
.eb)lvfi esposo, señor Sergio Ea Alomía, •
y el demandado eellor Antonio Monte-

negro R. hicieron extender la escritura
ptar—Bogotá agosto diez .v wis de mi! noW.cien- pública número 112 de .diea y . nueve de
los veinfiséis.
• abril de este alo, declarando faleamenrYirogilrrbriu poneme.1.1./..,ctor
V.1.•
te la existencia de un contrato de arree\natos
damiento . de los bienes de que trata el
En la escritura número 112 de diez y punto anterior, pues ni hubo tal arrea
nueve dé abril de mil novecientos vein. damiento, ni mucho menos la entrega de
titre's, otorgada en la población de Guai , la suma de S 3,000 por canon de arrentarílla ante el Notario primero del Cir- damiento como se indica en la precitada
•
cuito de Túquerres, Sergio E. Alomia escritura, contrato de arrendamiento
a
gce)
El
v Antonio Montenegro consignaron .el
fue
enteramente
-contrato conforme al cual el primero dio 1 que vengo refiriéndo rne
ficticio,
y
así
lo
ha
confesado
el supuesto
ea arrendamiento al segundo, por el térarrendatario
sea«
Antonio
Montenea.
mino de ocho ales, un lote de terreno
gro 11.
que denominaron La Victoria, parte jo
«tt) Por causa de tal contrato el de tegran te de la hacienda Chaitán, des, mandado « seriar Antonio Montenegro
lindado como se determina en ese
It. entró a manejar como arrendatario
trumento.
con todos sus se.
Por escritura número 121 de veintiocho el fundo La Victoria
mismos
que
se 'hallan espelos
!
cesorios.,
de abril del mismo ario, Antonio, Monel
inventario
de entrega rine
'
cíficadoa
en:
tenegro subarrendó a Bre Fique ta.-Alo mía,
osel vlinticuatro de abril prókL
y ésta dio a su Tez en subarriendo a • suscribiaaa
pasado
y desde esa fecha meencuén• •
Juan E. Satazer y a Juan Solarte Esde estás
paña el lote La Victoria por escritura ' tro privada del uso y goce
inda:tem 182 de once de junio del propio bienes.
«a) Idos frutos naturales y civiles de
230 de mil novecientos veinfitrés,
los
bienes cuya restitución demando,
Muerto Sergio E. Alornía, su viuda
demandó ante el Juey, 1.' alcanzan por lo menos a la Cantidad de

Orfelina Revelo
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Contenidos en estos núrcieroa.aon
expresión de la verdad, por cuYo ntvi los
.

apruebo e toda su extensión. Además

atlaroa •
nue. el contrato de arrendamiento
fue una pura ficción por aquello de trii;é
ni t interés
nterés en arrendar el aludid:o
funda La Victoria, ni he cancelado un
solo centavo en vía de arrendamiento, ni
he gravado mis inmuebles en vía de garantla, pues si acepté la escritura que
contiene este contrato cuya nulidad se
pide, fue por haber sido muy rogado por
el señor Sergio E. Alma y su hija, ae,

rita Enriqueta, del mismo apellida, lo
que comprobaré si fuere el caso.
<El derecho, fundamento de la. pee•
'gente demanda, lo radica la demandante
en los artículos 1524, 1740, .1744, 1741,
1810y 180'7 del Código Civil, cuya doctrina no contradigo ní refuto, por ser
ella aplicable al caso.
. Además atado:
<Que en. verdad no medió causa; 'real
en el precitado contrato de arrendamieeto, como ya dije enantes,

<En la presente demanda cuyo traslado se me ha corrido, se encuentra una
copia de una absolticii5ra de posiciones,
que absolví el diez de septiembre de mil

novecientos veintitrés, acerca de la cual
añado:
«Que esverdad el contenido de ella en
la cual me afirmo y ratifico y añado:
que al subarrendar el funda La Victoria a la seIorita Enriqueta Alomía, no
he recibido de ella en vía de arrenda• miento ni un solo cuarto, ni mucho
menos le he hecho entrega real y mate•
rial del fundo La Victoria, ni de ]os accesorios de que se habla en mi escritura
de arrendamiento, antes indicada, esto
por lo fieticio del primer contrato de
arrendamiento celebrado por Sergio E.
Alornía y mi persona.
d'En estos términos dejo contestada
la presente demanda, y no tengo difi cultad en que en sentencia definitiva, se
declare como se pide en la deManda en

; los ordinales .1% 29 y 39
<Como nos encontrarnoa en el caso
que contem pla el artículo 145 dei a Ley
105 de 1890 del Código judicialaa.us•
ted, seraor, .Juez, aten tamente digo-e -"
<Que Se nos cite para gentenciauna YeZ
que es aplicable el •precitado al -tiendo 'en

toda su extenSión, afiadiendo además
que renuncio expresamente el término
dé prueba. y el traslado para alegar,
dado en el precitado artículo,»
• Zl* Juez falló el quince de febrero de
•adillovecient4 veinticuatro:
'•••
•
'KV' -F}3 nulo
el contrato de arrendamiento del fundo La Victoria, parte in.
tegrante de la hacienda éhaititi 4 Con
semovientes, sementeras, peones y he.
rramientas contenido en la escritura

pública número 212, otorgada en Guai•

del Circuito de Tftquerres a Antonio $ 750 anuales, según la estitnáción que 'harina el diez y nueve de abril del ario
próximo pasado, por Serg-iu
Alornia
Montenegro, para que previos los tráe de ellos hizo el demandado sel'or3 Antornites correspondientes se declare en sen • nio Montenegro en la cláusula 3 de la a favor de Antonio 'Montenegro R, ante
escritura numero 112 Citada.
el Notario 1 9 de este Circuito; y
tencia definitiva:
ef) Por muerte de mi esposó Sergio
. «2. (1' Restituya el demandado Anto<10 Que es nulo por falte. de causa real E. Alonaia, se halla disuelta la Sociétláci
nio Montenegro R.,• a la demandante
y licita el contrato contenido Cilla egcri- conyugal que con él tUVe..»
•
. •.
Orfelina Revelo Viuda de Mornía, el ex.
tara pública número 112 de diez y nueve
El dernandado• «en su Contestatrón
.preSatro fundo La Victoria, con los se-'
de abril {lel ,en curso, .otorg.44, en
Gaáitaieilla anteel Notario deelete Cir- " xpreád• así:
• movien tasa. sementeras, peones y herra«Apruebo- y me allano y no contradi- mientas, dentro de tres diaz eoUtaletet;
cuito, en la cual consta que mi esposo
Sergio E. Alentía dio en arrendamiento go ICS hechos indicados por las letras desde la notificación de esta sentencia,
al demandado señor Montenegro R. I iniciales 4 b), c), d), e) y 1); 101 hechos con más los Iriatos natu.rales y civilea

,

hasta el día en que se verifique la Testi
tildón del fundo.
tSin costas.5
• Da segunda ins•tancia se surtió como
consecuencia de la apelación que por el ;
Juzgado se concedió a "nrigue Rasero
en su carácterde esposo de. Enrioueta :
&lerda, contra la sentencia de primer
grado. El Tribunal admitió como par«
te en d recurso de -apelación a Juan %5G.'
larte E
I y Cu sentencia de treinta
y une de julio de mil novecientos •veiriticuatro confirmó la del Juez tiwo.
Fundado el Tribunal en que la cuantía dé la demanda quedó fijada en mil
pesos, y en que Juan Solarte h',sparia
no figuró en el jukio, ni como demandante, ni como demandado, y que su
condición es la de mero coadyuvante en
la apelación, negó el recurso de casación
interpuesto por él; pero- habiendo ocurrida de hecho, la Corte, en proveído de
diez y nueve de agosto de mil novecientos veinticinco, apoyada en que el 'Di'
bunal declaró a Solarte Espaila parte
en la apelación y en que el valor total .
del contrato de arrendamiento es iiperior a dos mil pesos, concedió el recurso
dé que se ha hecho rn¿rí•to.
La demanda se ajusta a los requisitos
de la ley por eso se admite y se procede a fallarla.
Tanto en el escrito en que el apode rado de Solarte Espa1a interpuso el recurso ante el Tribunal, como en el del
mandatario, que lo amplió ante la Corte,
se acusa la sentencia por la primera de
las causales que la ley determina. Se indic.an como quebrantados el artículo 15
de la Ley 95 de 1890, los 1494, 1495,
1502„, 1517, 1548, 1602, 1603, 1700,
1740, 1769, 1933, 1934, 1973, 1974,
198z del Código Civil, 555, 556, 558,
574, 595, 607, 835, 890 del Código Judicial, y 5.,151 de la Ley 103 de 1924.
El vocero de Salarte España en la se.
gunda instancia erpone como motivo
fundamental de la violación del articulo
15 de la Ley 95 de 1890, el consistente
en que Antonio Montenegro, que es uno
de los que celc_lbc6 el contrato que la seo ,
tencia declara nulo, es el mismo que ale.
ga la simulación, cosa que está prohibida por el precepto legal en mención.
Agrega que demandante y demandado
se pusieron de acuerdo para promover
el juicio, que otorgaron documento> y
que el apoderado dela dernandan•te ayudó a contestar la demanda, lo cual e'stá,
acreditado con las confesiones del demandado.
Considera que como con La sentencia
se perjudica a terceros de buena fe que
están usufructuando el fundo Victoria,
la sentencia quebranta los; citados artículos 1517. 1543, 1700, 1933 y 1934del .C.;45digo .Civil, en contra de la que la
Corte ha resuelto acerca del alcance que.
respecto de terceros de buena fe tienen
las sentencias que declaran la nulidad
de los contratos por simulación.
Entre las censuras que el apoderado
en la Corte apunta como fundamento
para demostrar la violación de las disposiciones legales que enumera, está la
de ciae el Tribunal dejó de apreciar las
confesiones de Motitenero, las declaradones de Francisco Benavides y de jesús
Vergara, pruebas de las cuales aparece
que.dernaadante y dewandado . se confabularen para promover el juicio, con

el propósito ele perjudicar a su mandan.te Solarte España, y que conSecuencial-

mente incurrió el fallo en evidente errov

de hecha y de derecho, desde luégo que
habiendo obrado Montenegro influen•
dado por no contrato inhonesto con la
dernaudante, la confesión conteuidr.en
la respuesta a la demanda no es válida
'porque en su sentir no es libre y deliberada.
Se considera
El verbo alegar de que se sirve el ar«
ti cuto 1.5 de la Ley 95 de 1890, está empleado en el sentido de demandar o pedir a la justicia la declaración de nulidad.
Alear es €traer uno a favor de su propósito, como prueba, disculpa o defensa,
algún hecho, dicho, ejem ploz9; de suerte
que en sentido jurídico alega el que Como
actor demanda o excepciona en juicio
para fundar una pretensión o justificar
•un hecho o una omisión traídos en deEeri
sa de su causa, y el que expone razonC9 c o
apoyo de los derechas deducidos por una
de las partes litigantes o para impugnar
las de la contraria.
En el caso presente Antonio Monte negro no fue quien demandó la declaración de nulidad por simulación del contrato de arrendamiento, ni para defen derse ha presentado tampoco esa nulidad
como excepción; se limitó a asentir a los
pedimentos que contiene la demanda
formulada contra él por la viuda de Sergio Alornía para que se decrete la mili.
dad del contrato celebrado entre el primera y el último. Ese procedimiento no
es el que el precepto legal prohibe al que
ha ejecutado el acto o celebrado el contrato nulo. .
No se cita ningún concepto del fallo
acusado, en el cual se hagan declaradoL1C8 que perjudiquen a terceros de buena fe que deriven derechos de ese con-.
trato. Por el contrario, allí se hace notar
que no siendo los derechos de los terceros Earigueia Alomía y Solarte Espata
capítulo de la demanda, no procede resolver nada. respecte de tales derechos.
Procedimiento éste que es cabalmente el
ajustado a lo que determinan les artículos del C.ti5digo Civil que el recurrente
sdi4la como quebrantados para proteger
la buena fe del tercero Tic obra apoyado
en la garantía que la ley da a los contratos y a la jurisprudencia constante
de la Corte de que las sentencias de nulidad por simulación, que afectan a las
partes que entervinieron en el contrato,
no tienen alcance contra terceros de nue.
na fe.
Para desvirtuar la confesión que alguno hace en juicio por Él o medio de
apoderado, relativa a un hecho personal
del confesante, no se admite prueba sino
cuando se demuestra debidamente que
quien la rindió sufrió un error •de hecho,
o que no estaba en completo liso de sus
sentidos al tiempo de rendirla.
El pacto ilícito de que se queja el recurrente, ajustado entre Antonio Montenegro y la demandante, no es la prue.
ba de alguno de los estados anormales
del entendimiento que la ley señala como
causales que sirven" para desechar la C,13fesión,
ediante la demostración de los
-hechos correlativas que acrediten que la
confesión no fue libre y deliberada.
Y tanto menos es admisible !a tacha .que el autor del recurso pone a la
confesión de Antonio Montenegro,
cuan
111.
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.

- .g
to .que antes de la cortestaciet de la de'manda, ea posiciones absueltas eztaajoi•cio, el diez de septiembre dei neves. cientos vei ntitrés., Mon. tegro. con losó libre
Y espontáneamerfte que fue ficticio el
contrato de arrendamiento que aidstócon Sergio E. Alotnía. No Lay„ pues, ,
siquiera base pa7ra, pensar que en esa
1 confesión ya obrara bajo la indilluer_hcia
del pacto censurado, desde Wigo -gue no
está demostrado qua el acuerdo con la
viuda. de Aloma existiera cuando absol vió esas posiciones.
. El documento que la viuda de Alomía.
otorgó. a Antonio Mon•teregro para gar antizarle que ningún perjuicio recibirla
i al convenir en las pretensiones de la ac tora, demuestra apenas la existencia de
ese convenio, pero no que él se hiciera
• con el propósito de perjudicar a terceros;
. y como Montenegro confesó que el tal
documento se extendió y que lo conserva
I en su poder, no se ve por dónde haya
error de hecho o de derecho en la sen tencia al dejar de apreciar las declaradorICS de Francisco Benavides y de Jesús
Vergara, tendientes a Probar un hecho
que el mismo Montenegro confiesa.
Por lo que se deja expuesto, la Corte
Suprema, Sala de Casación Civil, administrando :,i.isticia eu nombre de la
i. República y par autoridad de la ley, de ', cide que .no hay mérito para casar la
; sentencia de treinta y lino de julio de.
' mil novecientos veinticuatro., pronuncia. da en este juicio por el Tribuna Supe: flor de Pasta.
.
Condénale a la parte recurrente en
las costas del recurso.
elápiese, notifiquese, publíquese en la
Gaceta judicial y dev -aavase el expediente,
PA N. CREDO N Ab N LinitTI-Juiw
N. MÉNzEz
ARAXGeg -JOSÉ,

MIGUEL ARANco-IIAN -rswi., IrosÉ Ea.RÓN-ISSÚS PERILLA V.- 4rgrstoN.
Ser. Secretario en propiedad.

Oorte Suprema de ~ia- Sala de
Casaei6n avii-Bogotá, agosto cUenz
y seis de mil nevemutos veintiséis.
(DITagitradi) 1)(11:lente, doctor Tanc.racin Ignunetti?•

Vistos:
Ante el Juez del Circulada Bogotá,

el señor Leopoldo T. Rios demandó a
su mujer divorciada, señora Ei.ersilia
Gota de en el libelo do fecha veintitrés de enero ;".:1E,;.. mil novecientos tliút
y ocho, que contiene estos pedimentos:
- - Prinerc, Para que
&balare nulo •
por causa de error, el convenio o contrato para partición (le los bienes en
la liquidac.ión de la sociedad conyugal
que uuve con la demandada, y -que se hizo c(instar rlor escritura pünlie.-:a número 1915, otorgada ante el Notario
4, de este Circuito y que reza. (se.

copia la escP . itura).

_

"So.,.go.ndo. Para que COMO censeene/leía de la anterior petición, se de-

clare nril1,1 por la misma clusa de'error la partición de bienes de la
sociedad ecnyugal, que tuve con la
demandada partición hecha por el se](-)r José Agustín 1-Vial-lile% aprobada
Por el Juez b"." de este Circuito; ari
sentimicir. de fecha sreintitrég els -mayo(le -3,31 novecisntos
y si.ete, dOr,

firmada por el Tribunal SuporiOr don
la de fecha diez y siete do q -)etulredel mismo afl lagni la sentencia), '..

GA.C131rA• Ilrer-DffeMQ. ciudad, carrera gc-t, número 109, perjral- efiOnne en dicha partición, y termina
<borlare rescindida por causa de lasión Ging que estira6 en cuatro mil pagos así: 'En virtud de las anteriores consideraciones, pido con todo acatamien'enorme, la misma partición de.. que oro anuales.
El Juez del conocimiento absolvió to que se revoque la sentencia apelarle,
'trata la petibión que precede.
"'Cuarto. Para que, toino.consecuen- tanto al señor Efos como a Su mujer y que, en su lugar, se declare rescin•
'oia de cualquiera dé las declaradiones de los cargos de las respectivas de dida la expresada partición por caga
de lesión enorme.'
pedidas, se declare también que los in : mandas,
-Tanto, pues, por lo que expresa el
'muebles que figuran en dicha sociedad • La sentencia del juez fuá confirma'conyugal, pertenecen en propiedad aún da m'el Tribunal Superior de Bogo apelante Ríos. como por lo que ha di., a dicha sociedad, y hasta que se haga tá eri fallo de fecha nueve de noviem- cho la (Ierte Suprema de Justicia con
una nueva partición, e por otro uloti , bre de mil novecientos veinticineO, mucha razón: 'El superior no puede
-vo es extinga la comunidad. Dichns , que está al estudio de esta Superiori- enmendar o revocar el fallo apelado
'inmuebles son: la casa número 109 dad en virtud del ría-tarso de casación en la parte que TLO es objeto del recurde la carrera 91 de esta ciudad, situa- interpuesto por el seflor Ríos, recurso so' (sentencia de catorce de junio de
da en el barrio de santa B.kbara, y que la. Corte admite por estar ajusta- . p jl novecientos diez y ocho), el Tn.
•alinderacla así (aquí loSlinderos); y do a la ley, y que procede a decidir. nal no puede entrar a considerar sino
la casa situada en el barrio de Santa I previo el examen de sus fundamentas la petición subsidiarla ya transcrita,"
Alega el recurrente la ren causal de
Bárbara de esta misma ciudad, en la
Alega el recurrente Ia causal segun•earrera
señalada en su pueria de easaciÓn, por cuanto el Tribunal se da, per cuantD, en su concepto, la sen'entrada con el número 13S, y alinde , abstnvo de fallar, declarándolo así en tencia no está en ennsonancia con las
el fallo, Ia apelación interpuesta con- pretensiones oportunamente aducidas
rada así (aquí los linderce:}"
Expresó en seguida 1s fundamentos tra la sentencia de primera instancia, en la demanda, pilas el Tribunal sólo
de hecho y de 'derecho de la claman - en lo relativo a la acción principal de resolvió .sobre la acción subsidiaria, y
nulidad del convenio celebrado entre se abstuvo de considerar y decidir la
da así";
"Fundo la primera y la segunda pe« los espesos Ríos,, para verificar la per - acción principal.
ticien, y /a nulidad de ésta como con«
fición en los siguientes hechos:
Este reparo es una nueva forma del
secuencia de la primera, y.Iireit6 su • que se hizo en el capítulo anterior y
"1." No es Cierta que lo que yo Aporte sentencia' a la acción subsidiaria de •
militan las mismas razones expuestas
-al matrimonio fuera únicamente la reseheón por lesión enorme.
ya nata desecharlo, desde luégo que el
-cantidad de mil cuatrocientos noventa '
En sentir del autor del recniao, su sentenciador entendió, por los motivos
y cinco pesos oro, . •
apelación de la sentencia de primera que se dejan transcritos, que la apela"529 No es cierto que la sociedad concomprendió todas' las decla- ción del fallo de primera instancia
yugal debiera por alimentos a Here instancia
raciones que le fueron adversas, pnes se habla limitado a lo resuelto en él
silia Soto de Ríos la cantidad de mil 41 interpuso el - recurso sin limitación
quinientos treinta pesos oro, porque alguna, de modo que el Tribunal de. sobre la acción subsidiaria, y no se
ella había recibido la eantideal deveire- bió en su fallo revisar Ift totalidad del acusa por error de hecho y do derecho
te mil pesos papel moneda, la renta dictado por el inferior, sin concretarse, la apreciación de los elementos que
de una casa cuyos l:rutos pertenecen como lo hizo, a la parte que 'decidió la el Tribunal tuvo en cuenta para lie-a la suciedad o:my Liga, y además gen- accit5n subsidiaria de rescisión por le- . gar a asa conclusión.
Respecto a la acción subsidiaria, o
derecho otra casa cuyes fru- sión enorme. '1
sea
la de rescisión. por lesión enorme,
tos" perteiasnen 'también á la eoei dad
Conceptúa,
por
tanto,
que
el
sentende
la
partición de bienes de la socio conyugal.
ciador ha violado el arnieulo 835 del dad conyugal que hubo entre loa espo
Creí celebrar una transacción que, Código Judicial imperativamene SOS que ahoralitigan, el Tribunal, para
en egooial, nao librara del pago de
te manda fellar sobre todos los extra; ¡ I desecharla, se fundó en estas razones:
meneos futuros a la demandada, y ei MOS del piel te,
-esa estipulación tenia valor legal, ni
"1a 'En que no procede tal acción,
La Corte observa que& r17ribunal
figuró en el aüt") de partición, siendo apreció varios documentos del txpe- porque aunque as cierto que el articueeeneiai. Lo que se hiele en realidad diente para concluir que' la apelación lo 1532 del Código Civil ensefia que la
de verdad fue una partición prema« se limitaba, a la acción subsidiaria, y división de los bienes sociales se suie•
puasto que no pude impedir los fundado en esa interpretación enten. tará a las reglas dadas para la parti-efectos del convenio, y la partición se dió que su jurisdicción se contraía al cióa da bienes hereditarioe, el a rtículn
.hizo según él, pero sin poner la esen- estudio y al fallo de dicha acción sub40:5 del Código citado que figura en
•cial estipulación de no quedar yo obli- sidiaria. De m.odo que el recurrente el capitulo de 21 partición de estos
gado al pago de alimentos futuros.
debió acusar esa interpretación por bienes, y -que invoca el demandante
. "4.° No es cierto. que en la sociedad error de hecho o de derecho, si los en apoyo de la acción rescisnria por
conyugal no hubiese habido ganancia- . t hubo, pare, que pudiera prosperar el lesión enorme, no puede considerarse
les, porque el valor real de la OdSLi
corno regla de la partición, sino como
recurso.
mero 109 de la carrera 9. es.de más
En efecto, el Tribunal se fundó para, una acción especial, distinta en todo
de diez mil pesos oro, y por consiguien« • considerar que Ia apelación de la sen- de las normas que gobiernan la divi.
te era superior al doble del avalúo que ' tencia de primera instancia se había sión de bienes de la herencia l de modo
se le dio en los inventarios. •
• c,ontrai'do a la acción subsidiaria, en que no puede aplicarse o extenderse a
'Fundo /a tercera petición, o sea la las siguientes razones: "Aun cuando otros casos, porque tal, disposición legal
ale rescisión por lesión enorme, en que' Ríos en el acto de la apelación no lirni es taxativa.
• :con. el convenio y con la partición fui ' té el recurso a determinados puntos o
".2e En que suponiendo que sí fuera
.perjudicado en más de la mitad de le resoluciones de la sentencia, ea lo cier . pertinente tal acción; al caso que se
•que me debía corresponden.
to que hizo esa limitación, y manifes- contempla, no podría prosperar, por"La cuarta peticion La fundo G11 el tó su voluntad al respecto en el alega- que la partición fue consecuencia de
-efecto natural y legal de una nulidad to de conclusióíi de segunda instancia, una transacción donde cada parte reo rescisión de un acto o contrato.
que dice así en lo pertinente, Dejas (.1 nuncia algo de su derecho, porque la
"Mi derecho, causa- o 'razón de pedir • vuelta del cuaderno de sustanciacién partición fue ajustada estrictamente
19 derivo - de los hechos que dejo ex • en esta instancia: 'El Juez a quo estu- a lo que pactaron los copartícipes., y
puestos, en relación con otros coneor ▪ dió las peticiones principales, pero, en porque no fueron . éstos, sino peritos,
dantes, de las disposiciones centenidal mi concepto, la petición subeidlaria quienes ajaron el valor de las cosas
--en los artículos 1832, 1405, 116C2, i510
no fue estudiada 'a fondo, y esta omi- partibles, y porquc cuando los copar1511, 2476, 2477, 1740 y 1746 del Códi. sión es la que ha motivarlo la alzada tícipes son personas Capaces, pueden
.go Civil,"
que hoy sostengo ante ese Tribunal.' apartarse de las reglas que señala el
Se epuso a las pretensiones del ac- - La petición subsidiaria se halla corlee- Código Civil para la división de bienes
tor la señora Soto de Ríos, y lo contra ,- bila ad: 'que en subsidio se declare comunee, •
"P En que, finalmente, allegue lo
rescindida por causa de lesión enorAmando' para que fuese condenado
anWrior
f tierra 1131, B.o debe 1.)!Jyllerde
me
la
misma
partición]
que
le
halocasto
Pagarle Inc perjuicios de
vista,
como ya lo . dijo el . Tribunal,
.
'Todo
el
alegato
del
actor
ya
enea
nado por sanar del comercio la casa cl4
que
dependiendo
la petición de . los
.¡
minado
a
demostrar
que
sufrió
lesión
.la contrademandants, ubicada en estz
1 "Tereero. Para que en subsidio se

.
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uléntg, de la trtinsaoción delebrak¿la.en.j . c[nerdevtrztm'el •oti93:3. ab.".beiparación de-bi?cebe 9,y ud1,1•es-••pr'bveeig -•''á lasi"' snecelials--.'
tr.e•-:,(05 pspesos-Mos - 7 soto ».r.tlía htrás.- 'i
- " s‹..1,1 rija 'y no ,ce an de o Lesc i nda, r iLre
des deDi .-1:- amília que E:lel:DOS teukto du.rantre
y está en hotlit su fuel.,. ,. z.á la imentaza el rnat -,-Irrionio, y que se., le condeno $. que
, me pase o entlegu.e inepatialibeute la caepartir,ión.
‘1,13.. acc ilj a subsidiaria, ,u ,. „. „ .„ ,„ ,.1.,,. tidad de truitits. ped03 Orris. (15 80), o la sume,
,
de virosnerar, corno .1 „,,, ,._,,v,„1:„'„, 1::...."47.. . i que usted le señale.
"Cuarta. Lxpresa cond .onación oo costas
—11-nau"e7
02.1•;;;.;-c̀ieh'n' cuita (•_".
pliscusz,
que as
ln • a cargo. del demandado *Ir 1111«c''are HD terne- .
eludible :-. e la sc.bsidiaria, y (incs debe r ufra ú ltita gi t r. o utár el'juici;
seguir 1.1's rnisran suerte de ésni,"
l'undó esta dernand a en los artículos 200,
• ' FI recurrente combet( ,.: la pi:imera 204 y 20:: agi 01>digO CiVii j 2. ° dH la Ley 2....ü
razón, y 308tiene que ol articulo 1405 de 1921 :f eu I " heell°5 que le l'a ' acribl5
es reglta de particiÓn, tanto en las su- a c')"tit'ug•ción' .
' 4 11. Soy eagr,(19, legninnmente con el 30cesiones como en 14s sociEdades con- '
yugalosi sin une se pnecla estimar taxa, 1 °r do" .18'31711 311111.1 "I'll.
29 Mi aueheionado esposo se halla en
Viva o limitativamente., desde l'erScrn
que en toda partición de lo que se • " 1' 1' de ilm°15.18nda '
"O hli referido esposo 1-...a. uu disipador
trmtv.. es de dar a cada participe, bien
letlidinario uor CUTO MO .iva est
seas c omo heredero, bien como có rini. "
c'."• ' '
Ttodos
^ t mis l'ateseriamente
amenazados
In rime 11:-., 1,-.nrroQ.-0.nrolo,' itr, 1,-..-.0.A,,t,-.. reses.
del recurrente, el Trilmual Quebrantó
114:i esposo mencionado ha dado en
el articulo 1405 d€..,1 Ci'ódigb. - er„ embriagarse habituálnikitei'y tadoc los herelación con el 1832 de lo. misma obra, chos por 61 ejecutadoz demueetrán que eu
por no haberlos -aplicado al c.:4,1,Hr.) del aikulmistracihn de los bienes de ini propiedad me conducirla a la ruina y a la de miLa Corte considera que carece de. •
1 '5, He fiopertado dnrante nuacho tiemobjeto entrar en el estudio de este
po
todos loa actos ejecutados por mi citado ,
repazo, porque aunque llegara a pros- esposo
dilapidar, malgastax o acabar
pera», no podría casarse la sentencia, con mispara
bienes, pero tal sitil.a.tion no debe
desde luégo que, wnlo se ha visto, ésta contirwar.
se apoyó en o•tras razones que por sí ;
4 0, 5 Tengo bienes.. de mi errAusiva pro.
solas bastan para sustentar la - parte I piedad por helarlos heredado de mis legi•
resolutiva, y tales fundamentos no I timos padres, y por haber vendido atgarroEs han sido combatidos en ninguna fol. , 1. do tales e inifeTtido an valor esa otrosí, y
gua ni po-eningdri motiva en el alegato I
"7,Q Dura.nte el matrimonio hemos einide casatión, y están en pie para auto - do do.5_, hijas, que están 'en su menor edad,
por lo cual necesitan de CAUB se 1.-9S, provea
rizar el fallo acusado.
a
a. ua necesidades, y otra que murió a he
Por lo expuesto, la Corte.uprema,
terna
semanas."
en Sala de Casación Cii1 , adminis'El.demandado
contestó la demanda opotrando justicia en nonbre de la Repú
niéodose.á
las
pretensiones
de la actora, y
Mica de Colombia y .por autoridadde
negando
la
mayor
parte
de
los
la ley, declara que no es el I.J.1.1so de . El Juez ele primera inslancia hechos.
dic.:tÓ senfirmar la sontentpia que ha sIdo ob- tencia absolutoria, que Inc revocada
por
jeto del presente recurso., pronunciada el 'rribiroal de Baga en su falle de segunpor el Tribunal superior de Bogotá el ta instancia, cuya parta resolutiva es asf :
nueve de noviembre de mil notecienil Tribunal decreta la se páráCit5E1 dEi
tos veinticinco condena a recurren. bienes entre tos cósiyuge.s doctor Jesús Ma
te en las costas del recurSo,,
ría aalvis. y daga Agustina Cldpina de
Notifíquese, cópiese, -publíquese en
"En consecuencia, previa la liquida.ción
la Gaceta Judiciai esta sent,ancia y
de
la sociedad conyugal, la serle entregadevui-gvase el expediente al Tribuna'
dos
a la eefkra 'Ospina de alvis Inc bieé.ie su origen.
nios propios de ella ,:17..loti que. ie. cor,retToz .
TANCREDO 71.!A1ÇNE.Tri71..— .JuAN dan por'ganaucialea.
N. MÉNDEz—fIlioNisto
"En ouanIn a la adm.inislración y goce
ildroluEr, A.RAN(144.)-11:Arkl1Jzr. ,TosÉ
- de los bienes: que recibiere, (Onda soinsti(9.a
Plótl—glasÉrs PERILLA_ V> —_.4,yi.gu...9to ZL a le que dispone el arttculo. '204 del ClÓdigo
1551.119911r, /Secretario en propiedad,
De acuerdo con el artículo 205 del citado
aódigr.›, los irombrs,dós enyuga s deben
COPU Suprema de justicia-Sala de Casación
septteinDre nue! ,e de mil ¡oveproveer, en proporción a sus fai:ultarle3,,
dérdtoS veúdiséls.
19.8 necesid.arle, de la f.A.milia.
cl[a.gfiitrano &ciente, doctor Tanc.red.a Narmetti).
"Conocidas 0.9119, facultades, el Juez reglará esa contribuc_iión, si fuere necesario.
'Vistos:
"Siu costas!'
Ante el J uez del Úlreuito de Buiyi, la
Contra est:I., providencia, el apoderarlo
aeflora 24.gostir_ia. 0pin.a de • (+,11vis dprnandb a su marido, Bedor doctor J09.1.14 Marra del doctor 9,-,2,1-7i9 icitf.firpumi re<.:urlo de ca
Galvis, para quel . F.i .er ssuterwia definitiva saciói'l, que la Corte admite per reunir las
condicione3. que erige la loy, y proe,adt,
ee hiciesen las siguientes eGlarliciorb&I
en el fondo;
.dtieitlit
Qize hay luSg•ar t a separaEl aentenciader decretó la separación de
clon do ;l'olerles &1-11-..re zni'ci lado esposo sedlor '
don JesúsTaiíi. Qalvis y yo, y que, por bienes, .por doe. motivos que halló demostra.309: la insolvoncia del aila•rido,, do que
coneignierite, eee estado debe entrar a pro•
trata
el articulo 200 del (Migo y la
dir toLilna loa efec tosl egale.s oonsi g ornes.
embriegriez
habitual, que autoriza el. diger..
1- que corno censor:pericia de
ajo, y que fue erigida en causal de separa-,
iedoclarwión anterior 1isponi-1a ustlid co
C.:a bienes, por el aldeuko 59 de la Ley
m_s!sge!ri entregados den Izo leJ plazo• Cue
f3'. 1'
senale,•todoa los bienes de mi pro
La parte considera:117'a de la sentencia
pi-Edad y que, por lo demás, ige
proceda ,e la p.quidac.ióny divisiOn dé lee respecto del primer motivo, o' :lea de la
. .gauai-Jciales, si. acaso negaran a reeultm insolvencia, está -• concretada, en .101. pIrrafos siguientes:
. •
•- • "ireroara.Qemi referido •1:linos°, anlor
"Pero edtú.o firreolveno¿a os el estado de
qkr/da obligachi , E2 5,LUt Incl.lviduto que Gerrien-lo (leudas carecv
aup . 1-11115s Mana.
1;44;V

•

do biepe3 para r.p.z. ..g .d.w.4 ..lostd1-,e..clec,o aqi

vCs á'é ' Dá'il 'en 'eza'so'laiZo -,-. •
purgue de •las
ejsc0.0.0
que le promoTrib e=.1 sefior 1,S-Ctlez, y que
figuran en loa auts02, Ele úsalos Tectalnente
que I no tiene con iyul cubrir ce» crédito,
cuya poca ouantea-5 200—ea un ExguL'Imito en contra r''.2e dicho .doctor 0-allrEs;! •
porque ei siendo apann.s de esa cantidad !,
no. hit podido cancelarlo, menos si fusTa
mayor. •
"Y tan cierta eej jr,golvencia, que el.
acreedor »tez '';itvo que denunciar para
el pago de so crádi'io un- inmueble adquirido por la se5.ora Opina deGalvie en asils•
ciudad, como perteneciente a la sociedEA
conyugal, la cual tenía que responder d'e .
•eee trédi.to del irharide, al talar - ¿le la die•
puee'tn en el articulo lage del eral:ligo OiT7i1,.
en, armonía con el articulo 19.08l mismo
"-Código.. Y D9 pudo donericias bien alguno
exclusi prOpiefladdeidoctror
"De maneta qua esa csucal • de sepa.raeión está probada."
EL vectureryt combate estos landarrien- ,
toa manifiesto. que no está probada la
inaoiv.insei. ¿el marido; dosda /ullgo que el
.azreerlor Winez denuncié paia el pago nr15'
bien de lo. sociedad conyir. -.g11, mls (113e 11:
aojen-Ea para cubrir la deirrle, y - qua el
•hunal, al eliminar loe hierres de la¡ladee...al
.eursy ugal del patrimonio del marido, 'violó ,
sl artícula t‘goa del Código Civil, que considera el marido respecto de iJercevos duoCiOS de los bienes sooPales, como si ellos y
'sus bienes propios formaran un 1301G patriMento,

Invocando la pHriera. C211911l de casaClUli
acula el . recurrerd.s, las sentencia por erroreo Dala apreciación de la prueba, COrleiEl'
1-,ente aula denuncia qte biZ0 el acreedor,
do bienes porte.necienl,e3 a la sociedad con
yugal Auficignteu paras e/ pago, y .vialacIbB
del artículo 3.105 de.1 Código Civil, 90r- á
COrleOpt0 indicado, y del 200 de la índan2a ,
obra por haber sido aplicado ridelpidamonte al caso del pleito.
La Cart.e conaidefa que tentenclo por
objeto la separación de hienas 11.,rriparrar a,
ime,jer casada contra les fraudes o la
ineptitud del marido, no ez,,be dbitingoil•
por el origen del tuolc, les [venoa que a ella.
pertenezcan, pues tantn pn'ade aar perjudi.
ce•-da en ola - bienes propios qiiio el imarWo
administra., cerro eu Pa mitad de gananciales que en su condición de Dienba'e {51 13 la
liOdedaLl. conyugal le correspontWu p0.1-.3a
ley. "Bien:puede suceder,.:Ii u ea.2-apáho--e'...dad ea sen.O.acil de 7.-aiuttaricl -io. octubre
da Ira eovociezoa uirjce (171.45.ega Tu1.40M0. 25, página 1:741 que el marido
maliciosamente. •is oor inc.apacid'ad para la
adtniuletra.eibb de' la sociedad CQrlynga],
ponga ea peligro de perderge todos lel bie, 'lee sociales, y con ellos la milsarl do gananciales que pewteniezcan a la mujor:,. y no ge
porqué fuere. vedado 1,2. ella. en tal efflerKeueia. defender • SU patrimonio por Medio
• de la separa:Lirio do bionev, p11.a4. 1.11'1 ei nmcamirío que le briudg. .la ley." P.ero•
cuando la ca .u.al ii.F0.0 le alega odra la sepa,. raüiOu de. bienal', ea la lasolvenc.ia del. MA : l'ido, el hecho de Ole para el pego d ,3 una.
• deuda se deriii'lLicie un . bién de la sociedad•
conyúgal, no e...A -prneba de
Seria precico den),:istrar 'que el marido lie
ne deudas exigibles que exceden at valor
de. sus bienes propios t y al de loa ganancia-les . q na en la sociedad conyugal le corresponden, pues antonCeS: si estarían paten-.tizadas, 'tanto la insolv•ancía &l anarido
COMO el peligro que cerro el patriponio .de
la n:tiy,.jer ca,9,11,a, •
ll Tribunal e.onietil.', pues en'oe de del-cebo en: la 'ip.r.za,ciacnan de la r,TI,ZebEt que lo
..110V 6- a.vIalaT s)ar fud310..11. aplicacinu. .11i
bedel-SO?) del ''Código
Antes de resolve.: i este infr-acciou de
determina la casación da la acaten--

Z!
la necesidad] de eatruclíar cusacilut'•
eid o., de sird. fan •
demento" que por Eir 9010 sirve para susteotarla,
El Tribunal halló probado el hecho de la
embriaguez habihnal del demanda.do pon
los testimiouios kie Atzlusto Aran(); Dálo.
res Saavedra, Víctor, José kntonin y José
1-4Liarí• . 0-Tina, y por tanto, consideró que
estaba just.i flcarla la otra causal alegada 'de
separación de bienes.
El recurrente alega que d Tribunal inourrUi en error de „hecho en fla .estimación
de la prueba, porque do ninguna de was
declaraciob.es /31 deduce que el demandado
sea uní ebrio consiietudinario, ya que no
aparece de ellas la determina3i4o, de hechos
concreta 4.101 14.M cuales pueda deducirse el
hábito o costumbre de embriagarse que
aqueje‘aidenasiudado.
En concepto dol autor del recuno, el criterio para fijar 1 que es un hábito
iinrubre debe. ser el que.establece el artículo
14- del Código Penal, 0 se,a "la ejecución
de tres a
hechos de una iiiisLua especie en un lapso que tic exceda de un
y los tenigos DO han ceflido a ese criterio
SU s tAssticeonios,
La Corte considera: el declarante Arengo, arrendatario de la finca de San Gerardo, de propiedad de la esposa demandante,
dice que' siertipre que lo tocó entenderse
con el elemand4do, lo notó en completo Datado de embriaguez; Dolores Soevedra, sirvienta que tue de la casa de 109 phoyugse
que hoy litigan, afirma que 11 osposo
embriagaba constantem.ente, y los tanigos
.0M-11as, ci ue declaran de conformidad, aseguran., por haberlo pzésenciado, l.2or ser
de públiPa notoriedad, que el demandado
ha Trilrido entregado al vicio de la embriaguez habitual, do modo quo en cae sat2do
se le ha visto y se le ve frecuentemente.
Estos toestimonicos fueron -apreciadoe'priir
el Tribu.nal en e!. sentido de estimar justilic-ado con ellos el heobo de le embriaguez
habitual delnu.-wido demandado.; y la. Ciort51:10 puede variar ea apreClaes•bn, porque
Inaya incurrido en error de hecho evidente
el rentenciador al hacerla, Como arguye el
autor del recurso, una vez que de las declawelooes- se deduce que no es accidental
en el demandado el uso laimod erad o del licor.
El .recurrente combate la declaración do
-fijolo,res Saav,edra, por haber sido sirvienta
do la pesa de loe esposos ealvis Ospina,
pero esa tacha carece de fuerza, porque a
Éeoliry. de la duelo:ración la testigo había
dejado d en le casa, Lo mismo puede decirse de las decloracionoe .11e, los se•fioree ()Tinas, que aunque son hermanos de
la. seflora demandante, son mayores de
edad, y no están Por lo [Odio sometidos a
la patria potestad. ..•
Combate el recurrente una de las ra•so
nes que. los testigos Osniniis dieron para
E132 dichos, u sea la notorie3a1 pública;
pero basta para - ile.sechar •éste reparo la
oirnunetaucia de que se f1.1 [Dial I 1,Rnabién tn
lasber presenciadoloe liecliDs , •obre. qum
t,ostinoopia3.
No habiendo prosperado IR acus•ación por

•cia.I. 82 iirpOrle

error de hecho evniente en la 'apreciación

de la prueba, cae pDr su base el reparo,que
'nace ,e1 'recurrente sobre .14 violación 'del
Ordielal del ar1j..010 154 '144l
Civ

1,

improcedente la 'acusación que hace
•Le-Currente a la sentencia por babera?.
violado el articulo 14 del Código PErial k que
detlue el há.bitc n• costumbre en materias
penales, .
•• Quedo eu pie, por lo tanto, el segundo
fundamento que tuvo el Tribunal para decretar la.separackna de bienel?, objeto de la
. deágiida.
.
Per fahr.o; ie corto Suprema, 414 8.yro. 46
Casación Civil', riehrtialit.rarldd jtlfitiCi?; en
nombre de la República de Colombia y par
Ed
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autoridad do la ley-, declara que . no_ ee el
calojde Milrrazzr la 111_intelicilly qué ltaFdo
objeto del presente recurso, pronunCiada
por el Trilkoinal Superior ds Daga el veíroLiGinoo de febrero de mil novecientos veinrticinco.
Sin costas por no aparecer que se hayan
causado.
Notifiques-e, cópiese, publíquese esta tieritaUcía en la (Meetry ,judiciat y devuélvase
el expediente al Tribunal de su origen.

rn .édi.cos. .de que. el sindicado debe ser
operado ea Bogotá, que en Ibagi-1é. hay
hospital de. caridad donde pueda reai recla. operación gratuita.tnente, y . hay
también médicos y cirujanos competen.tes., tales como los que certiEtcan., provistos del instrumental adecuado a los
fines que 2isbal persigue con su traslación a Bogotá.
«Por lo expuesto, la Corte conceptúa
que no °S el caso de decretar el cambio
de radicación del negocio a que se refieré
el peticionario a un Juzgado Superior
distinto del de Ibagué, que es al que le
corresponde la competencia para cono,
cer de él, y según las reglas generales
.
sobrela materia.

TANCREDO rANNETTI —JuAN- N.
MÉKoliz
Dmitrsru Auto Jcisí; liiiGIJL 4R4NG0.— MANtizz JosÉ• BARÓN-3 EStiS PERILLA Y, —.44914.31a N. Samimr, Secretario on propiedad.
-

-

liliLIA DB o.a.e.oroDi.

«Cópiese y publiquese en la Gq.céta
dicíai; eaviense las diligencias. al 'señor
Ministro de Gobierno.
-

ACUERDO NUMERO 17

En constancia e firma por los .seriores Magistrados que integran la
por el suscrito Secretario.

En la ciudad de Bogotá, a seis de junio de mil novecientos veintiséis, reunidos en Sala de AcuerdO los señores
Magistrados Enrique A. Becerra, Juan
C. Trujillo Arroyo y Parnaenio cárdeff
Inas, quienes componen la Sala de Casación en lo Criminal de la Corte Suprema de Justicia, consideraron y aprobaron
un proyecto presentado por el Magistra.
do doctor Becerra, que dice así:

ESRIQUE‘,4 A. DICZYZRA.,---)t,N.5`
.P ARD4Wil0
.P,,,iaR0

C. •TRU.1.1.1,L0

Secretario en propledad.

Coree Suprema j'usada —Sola. de Casa••
ción 1m lo Critainc11— BOA; oíd, julio nueve de' -Mí! rzovoc.ientos vivlisis

Visto:.
..1- Aristoderoo Bisbal C., detenido en
la Penitenciaria de la ciudad de -Ibagué, por orden del señor Juez- 2? Stiperior de ese Distrito Judicial, solicita
con fundamento en el artículo 99 de la
Ley 56 .de.1,9).4.„ que el Gobierpo decrete
la radicación del sumario, que se le sigue
por el delito de homicidio, en un lugar
o Juzgado distinto del de Ibagué, porque en la actualidad padece de apendicitis, enfermedad que requiere un proa'
to y severo tratamiento y una interven'
ció:2i quirúrgica a que no puede someterse en Ibagué, por falta de recursos y
por no haber allí médico oficial.
<Para sustentar los motivos de hecho
aducidos, presenta el Certificado de los
doctores luan de Dios Arias Mejía y
Manuel G. Sarmiento, quienes dicen
que el seitor Aristodémo Bisbal C•.,
sindicado y preso en el Panóptico de
esta ciudad, viene sufriendo frecuentes
ataques de. apendicitis, y que necesita
trasladarse. inmediatamente a Bogotá,
para someterse a una delicada intervención quirúrgica."
ISegfin el articulo g'? de la Ley citada,
ci. cambio de radicación podrá decretarlo el Gobierno cuando el sindicado o
'procesado padezca de enfermedad grave,
debidamente comprobada, que zijia
cambio Je r•sidencia, En el presente
caso la solieítud se funda en que la enfermedad' exige una delicada írite_rven'éión
quírúrgica que,: según opinión de los
médicos, debe realizarse ea Bogotá; pero
como las razones que el peticionario aduce sobre, la .escasez de recursos . par4
. obtener la operación es n Ibagné„ si bien
es cierto implicaría lan traslación del sindicado a otro lugar, ellas no obligan al
cambio de radicación del resp.ectivú: ne gocio, porque esa traslación puede ser
transitoria y decretarse administrativa:m ente, .si las eircunstanciasudel sindicado
así,.10 . i.ctlarriain, a.. juicio deloS encarga:- '
....las de su 'custodia. ee de
suponer, no obstante la çipiuiándeio
-

(ktaKitstradu póueiste, dóetnr . Enrique A. Becerra)._
VItes:

El señor Juez Eirr , de/ Circuito de' Clartagene, con feche diez y siete de agosto de
mil novecientos. catorce, y como a
- pensable de los delitos de rabo, destruccibn
de dociimentoe, de hurto y fuga, considihrado como reincidente, condenó a BIZEI
to II., previa caliticacili de la delincuencia
en prioner grado, a la pena corporal de
veinticinco anos de presidio, y 2. lee ecce-,
sorias
consiguientes; y el Tribunal Supe,
TiOT respectivo, en sentencia de fecha diez
'de febrero' de mil novecientos quince, reformá aquélla en • el sentido de condenar si
•mismo Pinto 11. a la pena de veinte allos,
diez meses de presidio, como responsable dé:
los delitos de robo de caudales públicos,
,d,estruccien de decnoneut,os ofirjalet' y hu- '
41, d e uno raes. 0,bRolviéndolo del cargo de
fug-a, y confirmando en todo lo demás la
Sentencia de primera instancia.
En memorial de fecha treinta y uno dje
enero da mil novecientos vointiséis, el reo
rematado pinto 13., fundándose en la.e, disposiciones de la Ley 3,3 de 19{4, solicitó la
reviste-in del proceso, "por ser víttilligl
--dice—de una injusta sentencia, en donde
es me aplica el máximo de la pena, y sin
14 menor prnol». legal y plena, que para

condonar exige la ley .„ ; por haber sido
ilegal la Sentencia que estoy pagado,y
por delitos que no he cometido; por haber
sido f:4ntenci5 do por indicios Simplemente
vagos y remotos y en discordancia con la
verosimílitgd de 109 he:C1 4.3P. "
Para comprobar 9112 2,1r macionel,l, el intefesado solicitó los teiotimonlos de Antonio Lozano, Egna.cío5ilurtiche y O-oneroso
Agnilar,.- quienes examinedes de acuerdo
con el interrogatario *propuesto, .manifestaren ignorar les bullas sobre los eualee
3.0:lásveguntÓ, esto es, b-11.17ker victoy Pr.0s'anclado que *en les ?Iba diez y nueve
y veinte. do' nctubrs. de'. mil novecierana
habla regresado Pinto S. de Cartagena a su caca • de'• hambitacibo de antie,
oq 111,111 03..nnate 4'4(5 'n4.b19. es-.2p'compaa
de los testigos, ecupatIú.
1
€119
tomar licor pamndeat,':"
.

26
elerrso ¿Le eslas ezposiciones ning,(.14 elemento Trrob.e.'G.o2io puede saciarse que windl'Arme• foninz al isro.na
aelxr:4 einailaGlán
jurídica del..ne-LIciounzio., t'ay que COICIIItlif
qua la reTie5 ,10 eoEicitada ear?,,ce de iliode
llundalmento plet2911)le., ya. que la coartada

Fulgencio Lequezica VIlez y Juan A. Be.
Jee Ie Superi«
Cicutagensi. y Fi sical. del Tribunal respectívo, eD En3
orden, deda,mrl.ndo, 0.0ame ea efecto declara,
(1.11:1-e no hay motivo legal para proceder err,

Tina! Mente contra elloS, per la comisión die
laingila

4111.9 pTolourlit ésGablibeerse no. Dpaxece
zinstTadl isiquienl. rerzeii-amente, alenbn
de ce[rca de calorce afle qt
hace se coluetie..-no leo deliths por loe clu..ctee se juzgó
• ?luto .H.
Par lo expuesto, la Corte Suprema, Saa.
do Casación eu lo Crin:dual, de acuerdn
cc t e! concepto del señor Procurador General de /a Nació n, y adrninisizandop3sticia
en nombre de la República y por autor:dad
dle la 'ley, decia -fn que no es e3 eattilo de deckister la revisión del proceso a que se la
ihecho referencia.

eibPielm› y cietifiquese, inrsi9rtese en la
y archl s'en% las afligen-

acitte.tu_( judie-dill

cia13.
2IsTP,IQUE A. BECERRA --juAN
TRYJELLO ARIWZO•—Páltm[Mio- CIARDENA3,.
-hamintaialzo Galttis R.,

piedad.

do el recurao, ni por tanto justifica t311 con •
COrge 524-Pre-Ma de jtutIda—Stlia de 6'asaci6rt en ¿o Cr imint-41
gola, Mi()

nueve de .112,i/ notfedentoz?,

• .Cópiese t notifíquese, insártese en la Gaceta judickl y
ZNRIQUE

Secretario impro-

árchivese ci expediente._
{MnCistratic, ponebte, tiwtor ParcaraiD Cárdenas:1,

BF_IJOER2-4,

TS.U.JILLD. .A2ROYO—PERNEND3 Okinarg,3/4,1, .
Galtis R. Secretario en pro.

Viltrrs:

•

El dOetor AguNtín jaramillo Arango. en
' su «witut1 2"1" de defensor del condebildo Place.donio S:qua, presenti5 Bate el Tribunal

SLIperior de hfedellin, e/raid:Id que.prouuti-

Corle Suprema de Alsticid.. -:- ,s-ala de ca_
sa ción1i CrIMil a —I? ntd. 7 file
diez y ?
. ?.2telle ti!"0 mil)v.ovedenkos veijdí-

ció el fAO de segundainstan eia, el siguien•

te memorial:

JéiS.

" yO, Agu,4in Jarainilk .A,rango, e.n m i
calidad de apoderado con-to def EI nsor de. m Elcfmtün in Serna, acusado del delito de borni'
cidio, reF.Petuosannente expongo:
"Por cometo ese honorable Trillan al ha
zenidr) por Justo aumentar el castigo de
Serns, mi defendido, subiendo la. pella itn-

(tifrei3tra..cic, ponente., clottgr Enroque A. irtecerra).
VistiJO:

La Se1I5r-St Beui1ii Villarr-ea l d e B.en itez,
refiriéndose a la investigacito h ech a para
averiguar respecnaUee. de hl n'Aler te d e

puesta a la do sois anoi-.3 de pre9iflin, la .que
estimo leHiva de la equidad, y exagerada
hasta lo ,..iy.r.no, atantareente interpougo el

su nnuritio Ezequiel Benítez A., (le la cu a l
concejo el sefier :ffuez Sup eri or del Di st r ¡t o
Judicial de 'Ciartagena, en memori a l din-

9:3do al sefior 1!dini3tro de O nbi ernoi. con
_fuella doce kfle diciembre de mil LlovIcientea
• n(5itrclq, denunció a dicho seaor „ju uz, 1,9
Superior y al Fiscs.1 del Tribunal respecti_.•
yo„ por denúgaoión de zinstleía, consictonte
en que dichos funcionarios hicieron ca90
onilso del denuncio ir1.1e dicha. Se.Efora leá
hizo, de haber desaparecido dela i n ve8ti,
gacilin las declaracionee de ranchos
'Ligas que servían para CleingStraU la tesperisabilídad en el hecho que por eintoucos
se averiguaba.
Hecha la inveel.iga.ci ‹Yrt correspondiente
y llamada por segyi ruta vez la denundiaotpii,
iparz que bajo juramento ratide g ra su di_
cho, se aug4 a hacerlo; y tralria la demos..
traci5n legal del carácter públíco que primi
entonces tenían los eleuuncíaacw .seEon.,9
doctore.1;: Pulgeacio Lequerice, y, y Juan A.
Beriavides M. Porque el :primero asume
lloy el carácter de Magistrado pri ncipal del
Tribunal de Cartagena, correaporide a la
Corte decidir conjuntamente acerca de la
-responsabilidad dennricia¿a, y de nfJuerdu
ou los numerelee 4..D y 5.. del articulo 40
del Código
Entre fas pruebas que figuran cí Ja. intgaciÓu apareten en copia Lipizad. del
íl- especilÁvo proceso, las dásela-4'46000o do loa
--testigos que ¡Pe dijeiron i omithisis, y las res,pu:testas dadas a la queja por los l'unciouaqios a quienec rle dirlgida.; y corno de otro
'iatio la denunciante de seguro mejor itorrinda. roo poaterierida¿ P. su queja, se absta lírh de ratifica'Aa, hy queicoucluir, según.
Canceptoa. el oé.Itior ?r ecuador Geneasl
'de la Kación, quo no ba existido violiacIón
ilegal ninguna, ni mucho menos la consP
iauleats responsabilidad. En, pues, el caso
•de daTi aplic,aej.6o. o. .las disposiciones de los
11.621S del Código Judicial
O1iiinl L, de la Ley 1041 de
Y por lo expuesto,. le Oorte Sup[reml,
Sala d.s Casación ic Üi1rninal adminia!kande. justicia er, nombre de 2a Reptblic,a
7 PlgrOrcd cle la 1
/obreeee deoicu favoi de los sello-ras doctores

el recurso da caesseñor cletensor de jué DriatulidOriCt Serial dejó kniztiseuri'ir el plazo do
quince áÉas Que seiala artferi-i'-d Le la-.
Ley 78 de 1i15.3."
• ooido el proceso 'a la Corte, - y conoidido el ex:lisiado al senor Procurador, dice él
en su concepto, y como cuestión cardinad,
lo siklicalso:
"Ahora hiefl:. de la providencia misma
en que Se concede ol rsourlio &parece que
ést{i fue interpuesto fuera /Iel. tármino
gal, luego no ha debido -admitirse o concederse; la s'ala reVerencia á la ley que se ha
citado, CO es bastante 1.-Jar-a dar por 1:apilaconeedenge.

recurso de callacibia contra la ,seniencia
aludida, que Ilj ..i la pena en s.e1.1-1 .ario.9 {le
:PreaidiO, y la cual se rue noufic6 en el día
de nyea.,
"Yligde mi derecho eu lo qué, dispone . Ja
Ley .7 de 191S, sobre revisión y easacii5n en
materia penal.

"Servíos ,71onostlerrue.el recursa y c.ri.le.,
/34r, en CoUSeauenCizI, qUe el expediente original y entero 1-;e recuill a la honorable
Corte S'u prema, para loa Unes legales."

A ese rnernoríal contesto el Tribunal con

el siguiente auto:

pri:. el recurrente lar causales en
que funda el*reaursn, de acuerdo con el
'dedo ISP de la Ley .78 de 192.3."
. Eu obedecimiento a esta provídencia, el
doctor Jaramillo ínvoob la causa/ que él
cousiderb C.:rourealenta, y entonce3 el Trj...
biinal, por mayoría, concedió el. leen Iso de

cal:lacio!' contra la Rentencia menei on%d a,
dejando en el auto res'pectivo la Egg ai,.te
conitancia:
'

-

"A,1 las efisaE., y despuéle, de dejar e l señor. defensor transcurrir 4 .3l término de
quince días onacediiSo por el artiento 6,0 de
1:á ;i,%!. (adbl Ley, se presenta 4 funda r e l eacorso, ea EI:WrilGrial de fech6 qt.ii -nce . del
predente mee, recibido en la Beeretzrie, e l
diez y seis.
"Por lo expuesto p:arece que el recurso

sea ya inadmisible..
"Si u embargó, la- Sala lo -concederá, no

aiilo para dar a la del:ansia mág arapjlig g9,_
razitta, aloe para que la Supreíla Corte
de Justida reSUDITra Si $s el caso d e adzu w r
el recurso de casación, cuando date sefunde, con la sola referencia u la. tey Ti@ le.
I -otorga -3, reglarrenb.
I
<'Por tanto, se concede el cecun,e inte r_
I pues'10,"
1 Se dice que 01 retlurso fue concedid,os.o.
lairente por raayerís, de le
aco ree me_
gietrados del Tribunal,- porque uno de ello si
el doctor - Olimpo Ellis Pi, graírce, solyet. zra
VOtyp 1-3i1 la siguiente ferina:

1

cesi()n. La deferrei.4de lo:: acusalw dohe
ser amplía, pero Riernpre limitada por lag.
prescripcioneslep-,ales,
Por
eHtinEs (pf) la Corte carece eie jurisaieción pisra conoioiu en (Ate negocie); pien.o
faciiitAr al Tribunal so
111erior proeedi ende -M.o, quizá seria oportunc declarar nulo el 4at C rié! concedió el
feeurso, (Jurisprudencia de ¿a Ccri.e, número 2 USO."

dic la ley 78 de 19'43 dice:
"Este reclino sis interpondrá, auto ol
Tribunal que dietb la sentencie e fallo recurrido, p.or medio de un mezunrial en que
se exprese la causal o causales que sirven
de fundamento el recurso, siu perjuicio de
poder ampUlarina, o de alegar ante la Corte El artioulo

Suprema otra u 'Aras caugales,"
De acuerdo con esta disposición, DO baE.-

14 que el 'recurso Se haya interpuesto °p or_
i tunamente r o sea dentro de los quince dlag
siguieu Les al en que . ce haya nOT,ideadel Ja
sentiencia del T.rj.bunal, ui que eso recurso
pruverign (le parte legítinaa, ni que aquetia.
P.022.tencia Ele.a do las-que lo admiten; es necesario, arlenilli, que on meinOrial 9e exprese alguna upi.u.sal de !as soláa.ladals por la
ley, aun cuando la arrnpliacibn de ella, o la

presentación de :nuevas, pueda hacerse des-pués.
Por consigvImnte, demandar la ,:agacióita
dentro de loe quince días de que se ha hablado, pero eiru eefialez causal alguna, no
es In.berpentu el recurso legalmente; y como
en elrire..853LIS CZSO la omisión anotada le
comgiO eztemporátleamente, se concluye
que sis necesario deck ,..rair inadrnisiblo el
recurso, pot mandato del articulo d de la
Ley Tí3 citada,
Nij fuevia ia erpreaz la ley sobre esto
Poztfeular., quia li la Corte, prOcediondo con
aquella arnplItud que ht infearnada Eta criterio en estas cuestiones penales, habria
procedido a estudiar el fondo del asunto.
For el mEismo hecho rh declaIrar que la
CliOrte es inICOMIIEStmrt te para conocer del re_
curso iinted.'puesto fuera del término legal,
11[1,9t1carueete ]Os efectos del auto dictado
pot el Tribunal are que dio enr, 90 a la ide_
rnilodiis de casacién, quedan sin elo.c , siu
que, baya ueceeiflad de anularlo, c6moi lo
insinúa el Seller 2.roeldrailc,c, el c itar un
jurlsyrudencia qua se reliere rrl aii3 bien a
loe m'untos de JE:eGaBeia.
I?.orlo expuesto, la Corte Sa.prerna, Sala
de CalaciOn en lo Crin/5W, de elcuerdo con
el concepto del eeflor Procurador, declara
qugg no .e9 competente przrra conorer del re_
curso a' que H.:9 Te fiare eltye proceso, por haba:- sido presentado ante el 'Tribunal sien_
illinciador fuera del término
G5Piese, notifí
publique
en la
• oictn.
il.levu,11.rEig,!,
diente.
,

,

EbTRIQUE A. Int ClEEná.—Ji.rii z C.
uii Annoli2A—P.4.351E.Azoii Chunirsp,„8.
,iijluui +91-,1,1Ws B. Secretorjø en.prbpiedad. "

G A Inlit 111)39
Cone -Saprema de JusticiaSata de Casación ea
Crtmlnal--Bogotri, agosta ;cuatro de mil novedentos veintiséis,

de
Miento de las décinaasquintas partes
que trata el parágrafo 'del artículo 14 . de
Ja Ley 71 de 1915.
Cópiese, notifíquese y . publíquese en la

SALA DE NEGOCIOS GENERALES

corle Suprema de jasticia—Sala de Negocios Generales—Bogolá, abril veinte de mil -novecientos velntisas.

{Magístrado ponente, doctor Enrique A. Becerra).

Vistoa:
El señor Juez 2. 9 del Circuito de San
Gil, s2g6n sentencia de fecha treinta y
uno de julio de mil novecientas veinticiocc., previa caliEcación de la delincuencia
en segundo grado, con aplicación de 10,
artículos 793 del C6digo Penal, 21' de la ¡I
Ley 60 de 1911, 4-2, 86, 87 y 142 del mismo Código, y como responsable del delito de hurto y reincidencia por segunda
vez, onden a 1arcelinn Arenas a la
Pena de siete afios. 12 n mes y diez días de
presidio y a las accesorias consiguientes;
y el Tribunal Superior respectivo, a
cuyo conocimentc subió el negocio por
virtud del recurso de apelación, en fallo
de fecha dos de marzo de mil nnvecientos veintiséis. reformó el de primera instancia en el sentido de elevar la pena
impuesta a Arenas, Mil: a seis aftoa de presidio, más des años ocho muesca de reclusión, confirmandolo en todo lo demás.
Dentro del término que al respecto fija
el artículo 69 de la Ley 78 de 1923, el sentenciado Arenas interpuso el recurso de
casación que le fue concedido y trajo el
proceso a esta Superioridad, donde Satisfecha la tramitación legal respectiva,
ha llegado la oportunidad de decidir le
que se estirria. jurídico.
En su Vista de fondo. el Seller Procurador General de la Nación observa: «El
reo interpuso recurso de casación de
modo inadecuado y deficiente, pues DO
expresó- la. ca.usal o causales que le sirven
de fundamento (articulo 1P, Ley 78 de
1923). Circunstancia que puede hacer
aparecer dicho recurso como indebidamente concedido piar el Tribunal.»
,R.stuckiado el memorial que el sentenciado Arenas preseutd ante el Tribunal
de San Gil y que sirvi4 de fundamento
para conceder dicho recurso, se observa
que en él, aun cuando se citan la Ley 90
de 19Z0 y la 81 de 1923 (sic), y aun cuando
se dice que el objeto del recurso es para
que la Corte Suprema -de Justicia etnita
concepto sobre si la sentencia está de
acuerdo con las artículos yleyes que se
aplicaron y para que se registre la tela1i dad o eficacia de las pruebas que militaron en pro y en contra del recurrente,
según los terininoti del articulo 5.° citado por el señor Procurador General de
la Nación, esto no es sufiente, desde ',algo que tal disposición exige que el recu ro se interponga ante el Tribu nal que
dictó la sentencia o fallo recurrído, por

rh„,.

fudicia1.

(Magíqtrallo ponente. > tlootor 'Aturdo FortoDI),

.L (JIS J. ROS A LES — Tu Lao Luz¿ale
DO FoRTom FRANCISCO TAFTTR A.
Pedro Sant Re're.r o, Secretario en propiedad.

Vistos:

—

El Coronel David H. Zapata, actualmente retirado del. Ejército y en goce de
pensión de ochenta pesos que le fue decretada por sentencia de esta Sala de fe- Corte Suprema do justicia—Sala de Negocios Gecha treinta y unn tie julio de mil aove- . . nerales —Bogotá, junio tinco de rriii J7oveciencientos veinte, pide que se le reconozca
tos veintiséis.
el derecho a gozar del aumento del cin1./. real.•:IrraKistrado ponente, dodor Luis
cuenta por ciento establecido en el parágrafo 1(3' del artículo 19 de la Lly 75 de
Vistos:
1925, y de las viV'simaalquintas partes •
y Saip.
ordenadas en el pa.riígrafo del articulai 14 .. El selor niniatro de Instrucci¿n
esta
corpora
bridad PUblicas lia enviado a
de la Ley 71 de 1.915, •
con concepto favorable, el expediente
ción,
En lo que hace al aumento del . cinouenformado por la seaorita Ana Dolores Itiberoa
-ta por ciento de que trata el parágrafo 15"
solicitud de pensión de jubilación vitalicia
del. articulo 19. Ley 75 de 1925, ya la Sala en
como maestra de scuela primo ría oficial.
tiene establecido en repetidos fallos que
La Corte al examinar loa documentoa precarece de facultad para decidir las peti• sentados por la selSorita Ribero, micuentrs
ojones sobre simples aumentos, en razón que no exiate en el expediente la prueba rede que el articulo 10 de la Ley citada la- querida para acreditar que la Peticionariaduran lamente le dio jurisdicción a la Corte haya :servido en 1a -instrucción panca
alus, porque
para resolver las solicitudes encaminadas te un tiempo mayor de veinte dffigencias de
las copias de las diferentes
a obtener los sueldos de-retiro y que cone.N.:pedidas por Alcaldes Municipales:
forme al artículo 195 dc la Ley 147 de Posesión,
DO . pueden tenerse en cuenta cOrnD docurden•
1888, a los funcionarios del Poder Judi- toe que acrediten tal servicio, el cual debe
cial no les es permitido ejercer atribucio. Probarse con certificado de la rasoectiva Di ,
ries que expresa y claramente n ti les hayan rección General tle instrucción Pública. en
conferido las leyes. De donde se conclu vista de los (loen tueutoa originales que repoye que no tratándose aquí de obtener el sen en su oficina.
aneldo del retira sino de simple aumento ,
Verdad es que en el folio 44 del candiente
de una pensión ya reconocida por senten- aparece uno del Director de Instruccion
cia judicial, carece la Corte de facultad blica del Departamento de Santander, en que
-dice: ,zque la seilorita Ana Dolores Ribero ha
para conocer de la solicitud.
servicio en la instrucción primaria
Por la que respecta a la petición para prestado
de veinte aaus,› pero verdad es
por
esnacio
que se le reconozca al solicitante el dere- tarabilla que en ese mismo Certificado se dice
cho a las vig-ésimasquintas partes de que en seguida: esegíitt lo ba comprobado eu dotrata e/ parágrafo del artículo 14 de la
cumentación que elevó ante esta Dirección
Ley 71 de 19151 como en ella no se trata Para obtener pensión de jubilación escolar,u
de un simple a.urnento decretado por ley De esta segunda parte del certificado se derete: posterior o sino de la fijación de la verda- duce claramente que él no fue dado con aquel
cargo
que
tiene
a
su
libros
retnia a los
1 dera cuantía de la pensión conforme a la funcionario,
requisito indispensable para que
ley vigente al tiempo de dictarse la sendicho
certificado
haga fe, de acuerdo con los
tencia que reconoció dicha pensión y ea
artículos
(.1.78.
651
y 07 del Código
virtud de hechos que estaban ya cumplilas diligencias de posesión
Las
copias
de
dos cuando se profirió dicho falto, tal pe, atompaitadas a la demanda, nada prueban en
tición envuelve una solicitud de reforma r el ! pues el hecho de que un indiViduo se haya
9 adición -del citado fallo, y por lo tanto posesionado de un empleo no quiere decir
tiene la Corte jnriadicción para resolver que haya dese:upe-liado las funciones correspondientes a él, una vea que la Posesión tornaacerca de ella, . .
cart0, ni le inv• Una petición de reforma o adición de da.= le impide renunciar e!
temporal o pitle
tainpoco
dejar
de
servirlo
.una providencia judicial no puede hacer 1 definitivamente por cualquier causa.
se en cualquier tiempo sino dentro de loa ;
liA. pues, con un certificado expedido por
tres días siguientes a la respectiva noti. .el funcionario
competente y tornado de los
ficación; corno así /o establece el artículo libros que para el efecto deben existir eu Su
la Zey 40 de 1907.
oficina, como debe probarse el servicio presmedro de un nie9Ploriol c q 2Ge se exprese 42Ademas
de
esto,
cuando
se
dictó'
la
sentado en la inbtrucción pública, porque 18S
la causa, o causales- que sírven de funda- .
.se
trata
y
cuando
tencia de cuya reforma
hechos que constan o que deben constar en
»tenlo al yeagrao. De manera que según
la demanda respectiva,estaha documentos Oficiales no Pueden acreditarse
se
propuso
ésta disposición, que es especial respecta V
por medio de pruebas supletorios si no se
del recurso de casación en materia cri- 11ote la Ley 80 de 1916, cuyo artículo 1 prueba la desaparición de los archives °lig''' .
penminal, cuando la demanda no retineeste j9 fijó corno cuantía 'máxima de toda
es indu- tales, de conformidaá con los articulus 682 y
sión
la
suma
de
ochenta
pesos,
y
requisitou también los mencionados en dable que para reformar una providencia 683 del Códiao citado.
En atención a las anteriores consideracio los artículos 69 y IQ de la Ley 78 citada,
1
jndicial deben tenerse en cuenta las' le . nes. la-Corte Su:arpilla. administrando juatida
deben los Tribunales abstenerse de ad'ves vigente S al tiempo de ipiciarse la de- en nombre de la Repilblici . y. por autoridad
mitir el recurso,
roanda, o sea al tiempo de deducirse ei de la ley. niega la perisió'n vitalicia' de inbila Por ]o expuesto, la Corte Suprema,
respectivo derecho en juicio. De suerte
per le seFitirita Ana Dolores
Sala de easacióni en lo Criminal, de .que no puede hoy el peticionario solicitar ción solicitada
Ribero.
acuerde con el concepto del serior .Prose reforme la sentencia de que se
Cópiese, notitiquese, publíquese en la G(4
curador General de la Nación y adminis- que
trata apoyándose en una diaposicién de 4.-:.e.taiudicial arehívese el expediente.
trando justicia en nombre de la Repúbli- .la Ley 71 de 1915 que a tiempo de iniciarca. y por autoridad de la ley, declara se la demanda y de dictarle el fallo . eattLAMBE, ROSALES— R(1.10 LUZA,1100 FOB.'
totalmente inadmisible el recurso de ca- ba reformada por el citado articulo 19 de .1'017L—FRANCI5X0 Tus A..Erdo Sa.nzRizicra, Secretario en ProPiedad.
llo-1 6 o interpuesto por Marcelino Arenas
la Ley 80 de 1916.
.•—
con tra la sentencia condenatoria d; la
raZón de lo expuesto, la Corte Su- Corle Suprema de justicia—Sola de Negocios Oe.
cual se ha hecho referencia..
prema, Sala de Negocios Generales, adnerales—Bikoll, Pudo veinliséis de mil no. Cópiese y notifiquese, ins¿rteae en l a ministrando justicia en nombre de la Re- ' • vecientos red ntisris.
pliblica. de Colombia y por autoridad de
Grieten /ludida/ y devuélvase la cansa,
(Magistrado ponente, doctor Luis Pdipe Resales),
la ley, se abstiene de resolver la petición .
1JAN
C.
.
• ENRIQUE A, BECERRA—J
,
Vistos:
sobre aumento de pensión basada en el
•
TRY3,31 r., LO ARROYO—PARIIENIO Cátt
NICiorialss de Pasto,
Itt
,Tuez
de
Balotas
rágrafo
del
artículo
19,
Ley
75
de
pa
;SecretaDEN AS—Afazre-Inaían0 Gallak 1?.,
octubre de Mil novea
de
veinte
de
sobre
recontadpor auto
1'1925, y niega la solicitud
rio en .propiedad,
-

-

1

-

-

2,9

....... .

dea.P.ons $isint-505treo, ettnitit Pa oferta que
109 saffoi-el Tesaistocles Pérez D. y
Sizotailh'
• • MIS S. de Dorado hicierce de coneígna? la
• 4rarzaa de cuztro pasos mensuales buena
cuenta detcrédilo que 1119 sedares Darío
í.Pétez. , Vziencia . y el fiador ' Leonidas
Doyado adeudan al Tesoro Nacionel.
eaa providenniá epa% él D'Acial del
Tribunal, : y p.or. ello vino el negocio la
Corte, en . donde Jde procede a. resolver In
que corre-sponde. Para ello ea consideral
La ejecución fue prornovida por el Adbinistrador Departamenta5 de Ilneienda
Nacional de Pasto, para el paga del alcance deducido a cargo de Da.rto Pérez Valencia como Itxpendedor de especies de timbre nacional, en la misma ciudad,
21 juicio se adelantó por el nombrado
• Administrador; hasta el embargo de bEenes, y luégo. Fin quo Celine el porqué,
aparece el expediente su el Juzgado de
Rentas Nacionales de 'Pasto, donde se dictó el auto que és materia de la apelación.
1,09 Jusees de Rentas Nacionales, funcionarios creados por la Ley gil de 19I4
para el conocimiento .4 las causas por
Iracas a las rentas de aduanas y de salinas
tuatitipnas, ItleYOB htlf&stidOEI nolts tarde
(articula 24 de h Ley 40 de 11/21), da
jurisdicción .en los joiolos ejecutivos que
se sigan* contro los cieudore.9 de¿og im
puestos, cuando reciban. eo?ni,gión.
efecto,
de los Ad nal] istreelores o ReCandacloree de
Racionas..
Probablemente el Juez de Routae de
Pasto. aunque uada 'Boneta, cecee ya se
dijo, recib145 comisión del empleado ejecutor, pero ea lo cierto que i éste podía
eoinforiels, ni aquél desempeñaría, porque
el jUiciO no era contra deWor de imp.bestos,
aleo contra un empleado de Llianej0, por
faltas en los fondos q .ue -administraba, que
lioEa muy clie4tinta.

Siendo osto est, y no teniendo por lo ['MOMO jurisdicción de ninguna especie el Juez
dé Reatas de Pasto para intorrenir en el
juicio, lo procedente sería poner -en cono'
cimiento de las partes l utilidad por incompetencia de j u ri e d iccióe improrrogable,
de acuerdo con lo prescrito en el articulo
134 de la -Ley 106 de 1800. pero la Corte
.no puede decietar esa nulidad, pottide tilIa

▪ es competente para revisar e? auto ape• lado, y no lo es porque con arreglo al ordinal d. del artículo 43 del Código de Or'ganización Judicial, al cual se refiere
expresamente el ordinal 2.* del articulo 2.°
• de la Ley b3 de 1917, olla solo puede conocer en las e5ecuciones por jurisdicción
coactiva de las apelaclonescontra loe autos
ciesatívos dictados por Recaudadoras de
rentas públicas tl3ni0Dales. 1..e interpretación exteuel quE3a ceta dSepoeSción ba dado
e/ Tribunal da ?seto en su auto de quin_ce
ele febrero 1ltIm 1 es inadmisible por dos
razones.:
14 Porque la competencia de jnrisdicihn, especialmente la que depende tle te
naturaleza do la cause, debe slc expresa,
dadO que la deleratinan las disposiciones
glás oVeldielL las etroionee de los Tribu—
elides y JUsgzdas; y'
.

Porque a los funcionarios públicos les
el 'prohibido ejercer atribuciones que C/a
arnente -no les hayan cal/feriad , la,Conati-,
n loe leyes. .(Articules 157; y1.9.5 del
•Oigo d Organizadión Judicial).
.•
De la nulidad. hace la Corte alusión

aicni-

:plemente para .1.1anu.sr J
uciée del ere.
•Pied<> que . confOrrne o la ley está facilltsi.
do pare decidir eobre elle lo upe eatinae
legal.
Ber lo que ee ha dicho, ia Oorted3u-

•pzems, administrando justicia en njn:41,hie
.de la República .y por autoridad de Ie ley,
y en desacue?da Con el Procurador de la

i

. . .. .
á
'
u-b.1-c
. .. _ . ... 1 .AL.

-Eacbtaiiihe abstienil de revisar el aut.t loe

as Y éuide. en apelación,
NOtifiquese, cópieee, publique o eni la
j1i Vacet4
judicia2 y devnélvUse el expediente.
1
'/ LUIS F. ROSALES .;— Jumo Luzattoo
ForrOtris — FRAnnisoo Tare R A,— Aidro
StánO RiVera r Secretaria un propieded.

Cone Suprema de ~ido—Sala de Negocios GeRetales —Bogad, _Pudú ~ocho de mil novedentOS Peinfiséa.
(Magistrado pnnenter dóctor L L,:{s yeupe Rc„1„:.

IriSt01;

de Rentas de Bar ranqu illa, por
I autoEl Juz,laclo
de,diee y nueve de agosto de mil nove -

' cientos veinticinco y por encargo que dice le
confié el Administredcr de Hacienda Necio' nal del' AtIlettíco, libró orden de pago por la
vía ejecutiva a favor del Fisco Naeional y a
. cargo de Pineda 'López- y• Compañia. por la
sama de cuatrocientos' veinte pesos (S
los intereses legales correspondientes y las
costas del j u icio.
.
Del auto apel6 en el acto de la intimacicin
el representante de la.Sociedad ejecutada, y
por esto vino el negocio a la Corte, en eonde
se Procede a resolver la alzada,
EJ docu mento ejecutivo Lo constituye la cl).
pia del reconeeirniento ráírnero 2 de once de
agosto de mil novecientes veinticincu, hecho
por el Administrador de Hacienda Nacienal
de 'Barranquilla, que a la letra dice:
Recon6cele a foyer del Fisilo de i d Nací45 ri
y a cargo de les sefiares Pineda LiSpez Sz Com .
pañía la suma de cuatrocientos veinte . pesos
($ 420) moneda COI- riente, provenientes de
impues3to de Cenaluno causado antes de la vi.

gencia de la I.,ey 83 de 1922. Esta deuda le
exigible desde /a fecha en que comenzó la vigeneia de la Lrey S3 de 1922 exeresaida,

Administrador de Elacienda Nacional,
Mira, Gootag -a, 5
Conforme al artículo 1096, inciso 2.% del Cé die,o Judicial, prestan nitrito ejecutivo las
copies de reconocimientos beches po r h->s Re _
caudadores a cargo de los deudor es del Fisco
por rentas y coutribncinnes, pero tathh¡é n se
necesita (Ley 40 de 1907. articrilo 47) que del
de-cimento beee de la. ajenuciáa resulte una
obligación expresa, ciara y exigible a cargo
del deudor, Clara no ea la que aqui:se demeeda, porqueno determina y es pe ci aca qué clase
de artículos causaron el inapuk• lito, cu ál era Esn
peso, cuál la tarifa del gravamen y cuándo se
hizo exigible.
Estas circunsta.neias ue faltan to d as ea
el •reCallOcimient0 de que Re trata, deben
aparecer en el asiento d.escritu por el Recendador, porque etitoncee no habría allí
daciéri de una deuda por renta o contribución.
que es lo que el Recaudador está fac ult a do
para hacer. El ahuma a /a cuenta dei Tesoro
y el cargo a la del contribuyente, ibo puede
tener por base la voluntad no expljead a de l
Recaudador, que puede Ser errada o arbitrarla, sino el beche mismo de la importaciáb de
artículos gravados,. designades por-su nombre,
peso, gravatneq, fecha y etnia circumetancjae
capacee de influís en lo .tocante
ex isten—
da de la oblieaclon o al modo -y- tiempo de
m alivia.
Por lo que respecta 3 la jurisdiccién de loa
Jueces de Rentas en las ejecuciones por ikh
rigdicci.6d cOactis.ra • la Corte rectifica lo di ch o
sobre este particular en asuntos Dinailarej. e a
-el sentido de une tales Jueces la tienen en loe

casos deternaloadoe en el artículo 20). de l a Ley
40 de 1921.
Lo dicho es suficiente para concluir qu e /1
copia del rezenocimiente en que ae. funda l a
ejecuci6n na presta érito ejecutivo, y por

esto k Corte Suprenia. administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad
de. la ley, revoca el auto apelado, y dhspozie
como consecuencia hacer cesar el emb argo y
deoklisito verificados en cate 3eicio, para lo
cualeee darás itPiSO al ~imitarlo nomb rado.

Notifiquen, c61,7iese, publiquen en la 6 7acekt indulai y. devue 'use. el expediente .,

ROSALE$—.H.frua licrIÁRDO .F01"
pesfro
Rivera, secreta rio en propiedad.
Tont. — Fakarctsco TAeuit A.

.
.• .
rártg Storema
ál`astizia—Saki *
1Nocios GalzeraUs,-- _lágotd, fulio
eincn de miZ novecient1-4 voilausee.
Imaglatmee. ponente, doctortsranetsw -rafar.A.).

Vistoa:
El General Roberto•Urdanetah,solicita que la 'Corte le reconozca ta pensión a que da derecho el articulo 19
de 1a Ley 75 de 1925, por haber a.lcan.
iado en el servicio militar la edad
prevista por la misma Ley.
Habiéndose oído, como aparece, el
concepto del selor Procurador General de la Nación, pzts,a la Corte a remnver dicha solicitud.
El }i.rtículo .19 de la Ley .75 de 1925
dice:

'ims militares que después de expedida la Ley rZ.' .de 1922, y antes (le que
¿Intim Oct vigor la presente, se hubieren
retirttdo del Ejército por haber cuna•
plido la edad prfficrita en la Ley 71 de
1915, o por haber servido durante
vein.ticinco arios o nals, tendrán derecho a .que el Estado les reconozca una
pensión que será pagada de los fondos
comunes del Presupuesto, igual: al
cuenta por ciento del sueldo actual
wrrespondiente a su grado."
El General Urdaneta adompaá6 a
BU demanda copla de la hoja de servicios 'formada por el Jefl, del Departamento del Personal del Ministerio ele
Guerra, y ap2..obadlt por el Islinisterio
del mismo ramo, documento en el
cual consta que el peticionario ingresó
en el Ejército como Teniente Coronel,
en el /d•o de mil ochocientos ochenta
y cinco, y que ha venido sirvieádo co n
los grados q ue sucesivamente le candil()
el Presidente de la República, y aprohados por el senado hasta el veintiocho
de marzo de mil novecientos veiuticuatro, en que se retiró delservici4 _. )
militar con el grado • de General -en
J efe, y qu'e en tono ese tiem po <lona ple.
tó, en paz y en guerra, computado doble O. último tiempo, veintiocho arios,
un tnes y once días de servicio.
Consta igualmente del certitleado
expedido por el árchivero General del
Ejército, el diez de febrero último, de
.ordeu del Ministerio de Guerra, que el
sefi.or General Urdar..eta no se baila
en ninguno de los casos de inhabilidad
prescritos por la Ley 75 de 1925 para
obtener sueld.o de retiro; del certiEnado del seffor 'Ministro de Hacienda 'y .
Crédito Pabilo°, que el mismo General no es deudor del Tesoro Nacional,
• del .s zxPedillo -por el Jefe de iropuesto sobre la Renta, el veintiocho de
mayo último. que no .gura como con
tribuyente a dicho impuesto hasta el
presente EtZLO, 1 nclusive, Igua [mente
aparece de las declaraciones de- losaij rimes G•ermán Cárdenas y Obdulio
Méndez, que el General Urdatteta ca•
rece actualmente de renta o sueldo .
mayor de cincuenta pesos BO) moneda cwrriente.
Eel lo tocante a la cuantía de la pen•
alón, se observa que como el articulo
19 de la Ley 75 de 1925 dice que se
tenga en cuenta para fijarla el Hiletdo
que en la actualidad corresponda al
wad() del militar, la • cuota que ;debe
tlecCuorzerse comoqiensión al Genei'a I
T.Jrdbneta, es la de ciento cuarenta Pe sos ($ 14(t), equivalente al cincuenta

GACETA JUDICIAL
rkir . 6ionto 4.1e[ snehlo d43 anscientris

ochenta ($ 280) tiaignlitio kt un.
Gení-,ral d Dió confo-erne a la
Ley 414 do 1924, sa que In Ei.%y ni-3 fija
un su(.:Ido (11:;tint15 para In: , Generales
en Jdf
,

ptt. ír.J ex i men, iz,
SEI : a do Nege,cios G-eneraleJt, 2111minis-

tri:Lnijo justK...i131 en nombre de la Repti.
bber-1 y pr.r autoridad de la icy, reconrioill al (-1-enera1 Roberto Urdanet3 una
ponión
Ineu:iuql de cientt,
en are t
(1 40). ni urd cor T- 1(41. 1.
te, pdgailuli;f, del
Pás1.11;o copta cle J2,st,:k
señal, v[í iii. to d, FI ac ci A. y ré itn
PiíL1 i', V (11 -e avio Ministro de Clu erra,
11t

Cópie4:e., ot-ii:ifiqum-Jm,
..hirfio/41 y

1.1n
,(-i2e•

peeltente.
LUIS P. ROSAL FIS—jUILVO LUZA E-L DO FORD:31JF, — FRáN.01:500 TAFUR A.
rkdro Sarw

Secretario en

propiedad.

Corte ,,Capreina de Justicia—Sala de Negocios Genefoles—Boffalá, julio ve :521510e de mil naveclenios veintiséis.
ponibLe-„ L1n::Lx1r

1.:59k2 e3

i 9.1 os:

En el escrito anti_Tior pide el apoderado de
The Dorada EY:tensión way Litnited que
se revoque el auto de veinticuatro dejunio
último, por el cual esta corporación dedo ró
infundadas ias excepeionm de ilegitimidad
de tu periioneria del apoderado de la parte
actora y de inepta demanda.
.En relación cou la primera, el señor apoderado se ha limitado a repetir el arkurnento
que la corle analiy.;.:1 y no klueptó en el auto
reclamado, por lo vizi' se reproduce lo que
entonces se dijo:
«Se funda esta defensa en que conforme al •
contrato sobre denuncio de bienes ocultos,
inserto en el poder curi el cual Obra el señor
Uribe, éstc se obligó (cláusula und&itna)
iniciar las demandas o acciones correspondientes dentro de noventa días, a contar de la •
fecha del registro del poder, o sea desde el
treinta de diciembre del ario próxima pasado,
y aunque ol apoderada pre5eau3 la demanda
dentro del tArmino expresado, tuvo que re.
formar esa demanda el eincn de abril del pre•
scnte años . cuando ya se habían vencido los
noventa días, lo que hace, en sentir del opositor, que no pueda . considerarse iniciada la
dernanda sirio en esta última fecha. De todo
lo cual deduce que el selor Uribe no tiene ya
poder de la Naelún, porque en vl cpntratb a
que antes se hizo alusión, se estipuló la caducidad como sanción por la demora 1.n Ia iniciación de la acción.
'«No akteptn la Corte la anterior a.rguaterita•
eión:
4 .0

Porque si bien es cien:o que la demanda
tu e retorrnada en el sentido indicado_ en el
auto de veintisiete de marzo último, con esa:

reforma no hubo cambio de la acción, y
por consiguiente, quedó inieigda dentro del
tiempo a que se obligó el actor con su poder,
dante: y
52. ° Porque en la'hipótesis de una presenta
eidn tardía de la 'demanda, no por ese soló
hecho -habría -terminado el poder, una vez
que el Gobierno, en cuyo favor se estipuló la
caducidad, no la ha declarado.
«La caducidad es unaiacutrad, no una obligación del favorecido con la crllUsnla, ,de
Suerte que el poder sub'siste irnentra no sé,
haga uso de ella. El opositor ni siquiera, ha.
afirmado que el Gobierno haya retirado . él
mandato conferido al señor Uribe.* .
No guarda paridad -ninguna la hipótesis
presentada, por el opositor de una demanda
verbal, porque entonces no habria demanda,
defectuosa, sino falta absoluta de demanda,
una vez que Istas• deben' . presentarse por Cs.
en te, (Código Judicial, a metilo 265).

• ReSpecto de la de inepta demanda en el nio Lo:verde R. naa .nifis:., stit'i;:.cm..Lr,j r pÓ.
caso segundo dei articulo 467 del Coiligo .1 u- ración r.j,iw ron II ncia a ven síón
-ochenet opositor repite que no C:71la Comp. 1 tá pesios.(11 80) mensuales quefila demaruJarl¿I, sino ei Julio c. PihiSn ció la Comisión de Suiniurstiai y e'.
quien debe responde7,.y se. funda en .qub las nisterio
dc mil noTE soro
-

-

cantidades de dinero, cuya clevoluciOn pide
la demanda, u() las retibil:, la Corripailia sino " vecientos trece., y pide a vez Tic la
Corte acepte tal renuncia y dé avi,vo dc
el mencionado blibon •
ello al Mi nisteriú de Guerra. •
Acerca de. esto ,Iljo la p•ovi leneia r.2
fluida:
De. conformidad con las Ley, 1 '149 de
,
1.896
71
de 1915, 73 de 19Z5 •y citras, 14
«R'epeticlas .,..cces ha dicho la Corte que la '
excepción de inepta de:min.:la, en cl caso se- Corte Suprema conoce do las solicit.ndes
gundo del artículo 457 del CIWilso judkiaI
s.obre re.conocinniento de cierta clase de
riem cabida cuando se demanda como repre- peiuiones a los. mernbro clelKjército,
sentante de otra a una persona que no lo es, : pero ninguna de e1la«4 ie ha atri buido la
-y no amado, como en el caso actual, se prefacultad de aceptar la renuncia de las ya
tendo non ese remedio dilatorio negar la
gación que se quier-...:1 deducir contra el de- concedidas, sin duda porquendo la
renuncia no derEcho quo !;,dlo concierne
mandado, o negar la calidad jurItEca que se
le atribuye, como fuente de la neción que se al interés indiVidual del renunciante,. 00
diric contra cl. I.:o rineen ta caso :le pro:- tieneese derecho porqpié. estar •ubordipone no es tina excepción dilatorio, sino una narlo a ajeno arbitrio, y porque, además..
perentoria o de lunch), pues precisamente el e: . ve desea renunciar una gracia de e7sa
obiete o fin del pleitri es saber si el clemnndado está oblig(10 nd a Di prestación que ;4e espe, cie alcanza plenamente su prop¿rislio
le exige, r CSO sólo puede decidirse en la sen« con sólo abstenerse de oobrar lLpe.n:5ido.
o con dar el i.vir del eaSO a la Oficina
tencii definitiva.»
Dice el opositor que no es exacta la inter- pagadora, Ir corno a lo !ii tuinionariols .del
pretación transcrita, porque !si lo fuera 120 Poder Judicial les esti p redil bidl.? ejercer
podrla el demandado, por cosa que no posee, atri buclorteis que cla ra .y expre ,“ttnente
itlegur lit exck TciOn de. inepta demauda, sino no lc..s hayan cantería° ha CtIr 1•11P...; 1:511. y
que tendría (pie presentarlacomo perentoria. las leyes (Cridigo Judicial artículo 195.1.
esto se observa que el no poseer la coNa esta CC rporación. adra
ridu justicia,
demandada, da lnargell a la excepción de en nombre de la 'República y 1") L• Ilutiariinepta demanda, porque !ay disposición especial y expresa sobre el particular (el ar- ' dad de la !ey y de acuerdo con c Procuticulo BO del Cd.clig-0 Judicial), y porque así ; radar de la Nación, se declara ncompelo impone la naturaleza rnisrria de las cosas, tent°. para reaolver la solicitud :1 que se
. claJo ei carácter real de la acción a que se • ht hecho referencia,
• refiero el articulo citado, que no puede di
girse sino contra quien la tiene en calidad de •
--b-1°tifi q uQ,cc5pio . P ul)11q ."'e el' la
GavElce
archivele la solicitud y
; dueño. JtIvácase, h nal men.te,
tlactrina
gerta en el número 12i11, Lomo lt de la .furis- devné'llia()Se al intcresado, bajo recihrIos
prnaencia de fa Corte, que dice:
documentar: a ella acympafLich».
.
.5E1 segundo de Ios casos en que, según el
LUIS P. ROSiu,rns—Tur.ic, Luzmiarticulo 4C)7 del Codigo
riene lugar
FOB TOM,— FR,A,Nett3co
ta excepción de ine.pta demanda, ocurre más •
frecuénteme-vi te cuando se demanda a Una Pedro Sana Rivera, Sec reta rio en p ropersona. en !su narácter de representante legal 1 piedad.
de otra Rin serlo, pero ocurre tamblen cuando se llama a responder a una persona por
obligacién que evidentemente no pesa sobre 1 L'Orto Supremo de Mildo—Sala de Negocias
-

•

Generales-1.300W,

agosto cuatro de mil no-

vecientos VeirdiéÉS.
La Sala, 5.in entrar a exarninnr exactitud
de la anterior doctrina, en la parte de ella
(Magistrado pf:Gente, duCtor r_.uzarda Wortbul).
a viese acoge el reclamante, observa que
este hace caso omiso de las circunstancias
Vistos:
del pleito y de lo que sobre ellas expresó la
sentencia de donde se extractó . la doctrina.
Con fecha tres de abril del presente
En aquel pleito se demandó a una Ceirnpañía alío el Juzgado de Rentas Kacinnales de_
por la partinación del Gobierno en la emplu. Ba- rranvilia tlespaehé ejecución n favor
tación de eterna obra (un laro era el caso),
del Tesoro racionaly a cargo de cada
pero Ea Compaftía no era diietta de la conceuna de las Cornpafiíis denorninadals . Sosión ni . por contrato primitivo ni por cesión
posterior, y por esto dijo la Corre que la de- ciedad de" Navegradlin del Magdaleua- y
manda era inepta en cuanto iba dirigida Con• hTilviera Cotocnbiana, por la cantidad de
tra quien n o era con esiona — 11.Teuse el ex- mil pesos moneda corrini.e, por los intetracto rimero 442, tomo ir, pagina g s2 Aquí
legales que se causen y por las cosEa Compañía demandada es ce s ionaria de la reses
,
tas
de la ejecución, .
concesión otorgada a favor de Ribón. BasResotante- distintas son, pues, las dos situaciones ! Sirvió" k recaudo la copia Lie
:
lución
e3ecutiva,
numero
25
de
vjntlirlspara que se pretenda medirlas; ron un mismo
rasero.
4 marzo del ali) en curso, Por la cuatze
Lo dicho es suficiente para concluir que no impusieron.a las .ornpañías antes pienes el Caso de revocar la providencia reclama- cionadás sendas multasi porinfracci5ii
da, ni de reformarla en lo tocante a costas, los reglamente sobre tarifa fluviales
ya que se está en el caso contemplado en el
expedidas prw r el Gobierno.
articulo 5." de la Ley 39 de 1921.
Del referido auto apeld el
m.áli
To
De ce. nforrnidad con ln expuesto. la Corte
Suprema, administrando justicia en nomore Sarmiento como Gárente de la o ri m'era
de la República y por autoridad de la leyl con. de lab•sooitdade.is antes nombradas. 'EsJ
firma en teclas sus partes la providencia retarido preparado e] recv rso v fialVéridOsd
clamada. «
cddo el con cepto del ,Serior 'Próc raeroi,'
Cépíese, notifiquese y publíque s e en la Ga- E...e procede a resolver lo con veplente. cela Judicial.
E.1 articulo 24 de la 'Ley 40 de 1921 cou.
Mi()
jurisdiec..itIn coact3y1 a los luece%
• LUIS F. ROSALES—juuo LlIZARDO,FORde
Rentas
pero lolarnente en la referenkedro
TARJR
A.
—
SallZ
TOL— FRANCISCO
Rique so sígan contra
te
a
las
ejecuciones,.
vera, Secretario en propiedad.
Jo s deudores morosos por impuestos o
contribuciones y en . ctianta tales fundo ,
Corte &baremo de justicla —Sota de Negocios GE- narins reciban comisión dé los AdMiniá;
florales - Bagata, jallo veitdiocka de nát nom- tt'acloreso leCandadare.i -de Hacienda .,
dental
aquí se ts;gué: qué no ti .a.táridoá.e éds
el
caso
actual de hacer efectivo impuesto
(hrogístradó ponente. doctor Luis Felipe RosIa1e3).
o:contribución.a1,5,, tina, sino dei. -cobrar - el
Vistos:
valor. de uñasmult s, el Jaez a quo ha caEn escritÓ presentado el des - del mes recido de jurisdicción para-dictar el auto
en curo, el General (le. Divisidn Ante- a pel a do, el cual debe por tanto revocarse.—

•

-

10
Por lo expuesto, la Corte Suprema,
'Sala de Negocios Generales, administrando justicia. en nombre de la República de Colom bia. y por autoridad de la ley,
revoca el auto recurrido. .
Cópiese, notifiquese y publiquese eii la

Gcto-vr1 Atorado/.

LLTIS F‹ ROS A_LES —JuLro LuzARDa roirrorit.„ — FRANCISCO. 10.01.PUR A.
Pedro ,,Yonz Rivera, Secretario el] propiedad,

Corte ~rema de justicia—Sala de Negocios
Generates—Bopalá, agosto dlez de mi novecientos veintisáls,
(Magistrado ponente, doctor Pran.eisoo Tafia. A,).

Vistos;
Por apelación del auto ejecutivo proferido por el Administrador Subalterno de
Hacienda Nacional de Girardot contra
la Sociedad denominada The Colombi a
Railway and Navigation Company Limited, e halla en esta instancia el expediente del juicio ejecutivo respectivo a
fii de que :ea revisado el auto apelado de
fecha nueve de febrero del año en Zkirso,
que ordenó a dicha, Sociedad pagar la
suma de setecientos veintiséis pesos

($ 726) coa 11.1 respectivos intereses,
computados a la rata del uno y medio
por ciento mensual, como deuda líquida
en concepto de impuesto sobre la renta
por los ates de 1922 y 1923.
Susta.riciado como ha sido el 'recurso
con sujeción a la ley en eete grado del
juicio con la correspondiente audiencia
del seriar Procurador General de la Nación, pasa la Corte a estudiar el auto materia do la alz a d a .
Si bien aparece del auto en que el empleado ejecutor comisiona al Administra.dor de Hacienda Nacional del Atlántico
para la intimación del mandamiento de
pago al Gerente de la Sociedad ejecutada que ésta tiene Bu domicilio en Barranquilla. se observa que teniendo The
Colombia Railway and Navigation Cornpany Limited una sucursal en Girardot,
como lo flic€.1 el mismo Gerenteejecotado,
pudo ser válida.mente per.seg -uida en juicio allí, egn se deduce do los términos
del artículo 23 del Decreto número 59 de
1924, reglamentario del impuesto sobre
la renta, por más que, de otra lado, no
hubiera estado obligada a hacer pagos
parciales en el lugar de la sucursal sino
el del principal asiento cle. BUI
Lo cual quiere decir que e/ Ejecutivo
puede presentar la correspondiente exuepcieín ante el empleado ejecutor, cuyo
auto recurrido debe conGrroarse entre
tanto, así por estar revestidos de juris.
dicción coactiva les Administradores de
Hacienda Nacional, de conformidad con
ei artículo S.° de la Ley 68 de 19'23, como
porquo el reconocimiento en que se basó
el Administrador d Girardot es un documento que presta mérito ejecutivo, al.
tenor de lo dispuesto por el articulo 1096
del Código Judicial,
De consiguiente, y no siendo motivo de
la alzada sino el auto ejecutivo, debe ser
confirmado por estar basado en un docmen to que trae aparejada ejecticido,
?orlo expuesto, la Corte Suprema,
Sala. de Negocios Generales, administrando jinticia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo
con el concepto del señor Procurador,
confirma el auto apelado, con costas a
cargo del apelante, que se tasarán con
arreglo a la ley.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la
61 aceice judicial y devuélvase el expedieti.
te a la oficina de su origen.
LUIS F. ROSALES—Juma IrtruzDo Fo DOUL, Fi Artdisc0 T &FU R A.
Peda-o Somt Rivera, Secretario en propiedad.
-
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Corte Suprema de Justicia—Sola de
negocios Generales— Bogota, aaGsto
once de flUl novecientos veintisáts.

Corte Sirpre.rna de Jastial—Sala de Negozio$

(biaglItrade ponente, cloctin bluardo Fortcran_

(Magistrado ponente, Lula P, Itoku,lea),

Vistos:
Previas las ritualidades correspondiontes, y oído el concepto de/ terior
Procurador, procedo. e.L.ta Bala, adecidir el recurso de apelacK>n interpuesto
-

por loa selloVes Avelino y José Vicente Gamboa, contra el . auto de fecha

veintiséis de mayo último, por el cual
el sefine Juez 1.. ° de Ejecuciones Fiscales libró mandamiento de pago por Ja
vía ejecutiva contra los nombrados
senores Gamboaq, comofia dores dolida
riosde Rnbcrto V. Gamboa & Compalaja, y a favor do! Tesoro Nacional, por
la suma de seiscientos noventas siete
pesos veintisiete centavos, por los intoreF,es- de dicha cantidad, a la rata del
doce por ciento anuaj desde que so
hicieron exigibles hasta el día del
pago, y por las costas procesales.
El título ejecutivo se halla constituido pul. 01;h0 libranzas por valor de
dc.lrochos deímportación giradas por la
Compartía An tiog u ella de Transp or teS,
a cargo de la nombrada 1-.3ociedad de
Roberto V, G-amboa .41 Compañía, y
aceptadas y reconocidas pot el s ej-j oir
Carlos j. Caynacho, como representante de dicha Compañía, y por copia legalizada de la escritura pública nilmero 243 de siete de marko de mil
novecientos catorce, otorgada ante el
Notario de esta ciudad, por la cual,
los mencionados señores Avelino y
José Vicente Gamboa se constituyeron fiadores solidarios de la Sociedad
antes nombrada para responder del
pago de las libranzas que por valor de
derechos de importación fueran giradas por el señor Roberto VI Gamboa
o por medio de un agente comisionista
contra la Untas veces citada Campa
nal., hasta por la suma «mil pesos Ora
De la relación precedente aparece
que hay mérito ejecutivo para proceder contra los fiadores antes ~ojonado:.:.-1, al tenor de lo establecido en el
artículo 3. de la Ley 80 de 1914.
Los recurrentes alegan en síntesis
que la sociedad a cuyo cargo se giraron las libranzas que se trata de hacer efectivas, es distinta de la sociedad
que ellos afianzaran por inedia de la
escritu_ra atrás relacionada. Mas este
punto, que demanda la comprobación
de hechos tales como la extinción de
la sociedad a2anzada, la contituoión
de la nueva sociedad, con idéntica razón social, no puede ser debatido en el
simple mandamiento ejecutivo, el cual,
como lo establece el artículo DM del
Código Judicial, se dicta sin citar ni
oír al deudor.
En tal virtud, la Corte Suprema,
Sala de -4.1.egocirm Generales, obrando
en consonancia con el concepto del senior Procurador, y administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
confirma el auto apelado, con costas a
cargo de los recurrentes.
eépIege, notifíquese y publíqueae en
la Gaceta judicial.
LUIS 7. .ROSA LES—Jumo LrzrilORTOUL — FRANCISCO 'LUDIR A.

Pedro Sanz Rivera, secretario en pro.
piedad.

Generales —8ogotrit agosto diez y ocho de mil
velaUseis.

tiOyeeivilos

5,7i4W!
MIi rtilli:t1 43, ordinal EL*, dl OGrifo, de
Juriblye, a la elo r t e
Hooreroa el conociimieoto d(.1 las apnwja..
11 131 contra los autos ejecutivos dictados
por recaudadores de rsntas públicas nacluinales,

Esti facnitind fue r:3afirniu4, par el o
da la Ley 53 do 1911.
kf.Ilerdtl, pues, con hvi disooiciones
ul) ..-sormeponckl
üsta corporanión
rovisar el sutó ape!ado, que no EV4 i. j4Jeatí va sino da citalliGn para tie.mteueis zlty paegún y remal g. Y
eato rii , la Oorta un pl.driA declarar ejoi.utoriada la providencia apelada,
an ti que sea sizicto GimE) li eg
que e l
interesa do no ha surni o istrado 131 papel rieCeSmiCiel para 11FIrle Curso nl negocio.
Por tanto, la Corte Supre -rna,
trandu lustiola en nombre dela República
y po r an tú rid ad de la lr.v
e abqlieng
ablo dr: á pliCar 11 1 :ianeitin a que alada el
cle la Ly 2.05 de 18,9i), iIrto
tanib".én &I revisar 11 provideucla que vi ao
en apolaci(in.
tjtiI 2 0, incimo <I',

,

NÚ t,iCive3e, ce piel.e, punliqueEe y d'iYu4'luft el e.1.41cclieutrg.

LUIS
FOUTOUL

.1.10';', AL FilS.—Jcmio Uzuno
:El ft‹1NOIS4,:i) To.rertt A. —adra
San z &ver«, S.cretii 1 1Q ea pul-pied a d.

Corte Suprema de justicia—Salo de Alego-cica
CE'enerates—Bogokr, veinacillo d og-cult> de
mil novecientos peinfiséi,I.
(1VIngistradJ ponentv, doctor Franc(3e0 Tafar A.).

ViStolv_
El apoderado del Departamento de Cundinarnarca en ci Juicio ordinario que [e sigue
Albcrto Marti Atalay, por medio de apoderavado, solicita reconsideración del auto que
profirió la Corte, coa fecha veinticinco ile
mayo de este año, por el cual corifirrnó el recurri.lo dei Tribunal Superior de este Distrito judicial, a fin do que se ay:hice para la sentencia deliaitiva /a determinación de si en el
caso que la articulación contempla, :Ese trata
de un pago o de una transsocion.»
_t'ara resolver considera la Corte:
Insiste el senor apoderado reclamante ea
sostener que al recibir el scÉor lnit1io Delgado, en su carácter de podarario de Madi
Atatay, la sarna de mil quinicnios pesos
%como única y dei5oitiva indemnizaeión por
causa de nionopolio de licores aleoháifCOG nacionales> , se verificó el tenómetiolo.riclico del pago efectivo de la oblilacida, lo
quo propuso se duclarase por media de la articulacián que faltó el Tribunal; pero copio
estima que el tallo ex esa arriculacióni no se
amarla con sus protenslone, quiere ahora,
ea último recurso, que ya que no se declare
la cesación del pleito por pago, no se diga
por ahora 1.i ha existido tal pago, o solamente
una transacción, dejando el punto para decidirlo en la sentencia final.
Sobre lo primero yu dijo In Corte, con razones que estan en pie, que habiéridos- e demandado por Martí. Atalay, como indemnización, la cantidad de diez mil pes,rA moneda
corriente, o en su defecto la que estimen peritos, no ruede estimarse como paq-ol la cantidad de mil quinientos pesos que recibid
Delgado, ora por no haber sido esa la suma
demandada, ora, se repito, por no constar
que hubiera sido autorizado para la recepción de una cuota menor de la demiadada
como indemnización, ya porque, como lo
dice el auto reclamaJo, .(el p ago efecrbro
la prestación de lo que se debe, v no hay
deuda, es claro, donde nota existido sentencia que la declare, ya porque no apareceque el actor hubiera rectideado lo hecho por
su a po de rada sí n autorización para esa rebaja,
Sobre lo segundo le observa qu . n o es po.
sible dejar de fallar la urticulaciórn de pago
propuesta por el señor apoderado, para de-
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cidir el punto en la sentencia que haya. de
proterirsc, porque promovida csa incidencia
legal, el Tribunal tenia_ necesariamente que
resolverla desde que había mido tramitada ] .
y precisamente sobre lo pedido, decisil5n que
no se habr[a dictado sino en el casa de que
el artieulante hubiera desistido 1;U incidentu.
Culpa no sera del Tribunal ni 1 i e. la. Corte,
sino del señor apoderado, el haberse de resolver sobre. un punto que él quiso someter
a tal es.arnen previo, lo que se =Corma con
el aforismo cc Derecho, que dice: aquod gais
ex 5ua culpa damaunt sena, Roa ¿iztellígitar
cfammi.r2 xentire,» quo vale decir: no puede. quejarse de un daño quien lo sufriú por su. culpa.
Aunque no se trataba en el caso deautos de
Una olifigación ya reconocidEl,. comn lo seria
la cobrable en el juicio ejecutivo en que el
incidente de pago tiene su proTio luarsin o
solamente de saber si existía la obligacion a
cargo del Departamento demandado, y por
eso mismo el asunts) era más bien de Cono
que objeto de alta uxcepciüri, corno es la de
pago, propuesta corno articulación, el Tribunal debía decidirla por haberle sido sometida a su consicleracil5n. Esto sin perjuicio de
que el Tribunal pueda en la sentencia que
ponga fin al asunto, considerar todas Lis
excepciones que se han atezado eri ál, O las
que resnit0:1 comprobadas.
Por lo expuesto. no Se re sichea ni se re-íGrala ei auto apelado, lo que resuelve la CorLÉ.,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la lev.
en la (laCópiese, notifiques% publique
relg ladicjai v dev ii3.51vase el expediente.
LUIS F_ ROSAT.ES-JuLin LUZARDO FOWTGITL—FIVILNCISCO TAFUR A.-1-;edrel Snnz Rivem, Secretario en propiedad,
h«.4 i1 rh¿WijJia -- Satri de
Yegar;i9s G`tiozerabs— i3 wt4 1 lkfir)sto
vemtisiefr flp3fli, 7 rirEm:iemt0.9
51i s.

Cor t(. .651p

.:.'40..grAtraar.)

agetor Luzarilo artoulji_

ordinario eguIt or la
Elicitmla (1 Agrícola y de inmig,ración
(sontra 1 Banco Alemán y - Afitioqueflo, Angel y Harold B, Mayuhm,rn, sobro oposición a la. adjudicación del baldío denominado California,
sz-1 dNraiso poner en conocimiento de
las partes la (sant:Pad de uniidad de lo
actuado, cl.-.)nsistenue en inconipetencia
de jurisdicción, tau t() irri banal Superior ile Medellín, corno de la Corte,
para conocer del juic,'iu.
Con motivo de tal resolución el doo•
tor Rafael Trujillo Gómez, apoderado
de la Sociedad Agrícola y de Icinig-ra.:sión, y el cloctor . 1.+1duardo. Zoleta Art•
gel, apoderado del demandado T-Tartild
B. Maynbani, manifestaron que ratificaban lo actuado, y quo i ri conseenelicsia alla.naban la nulidad existente
en el procei•-,o, pero sólo hastm la citación para sor.tencla de primera iris ,
tanda,
Por su párte, el seto)! Procurador
hace igual rnánifestacifin, y pide que
pltra los efectos del artlealla 133 de la
Ley 105 de 1E90, c
]a
do utilidad
(11:1
evidente la ratificación.
Para resolver se tiene en (suenta:
En el pri3sente juicio son parte la
Sociedad Agrícola y de la.rnigración
fin calidad dp! opositora a la adjudica.
ción del baldío California, y consi.
guienterneute de detnandant% el Banco Alemán y Antioqaeflo, Harold B.
Marabam y Alberto Angel, en la con•
dición de denucciantas del expresado
baldio- y por lo mismo de demandados,
La Sociedad zkgrícola se encuentra
representagla en esta instancia por el

Grósucz, quien
doctor it•ifaci Ti' u j
ha ratificado, y
mi o: doclor EJoardo Zaler.!).
quien también rit tiUa.
Quedan Sj TI hacer inanifealsión 1••Iy.
presa de allanar la riulidwl. (51 139.11(.11)
Alemán y A, utioqu4io y el soffor
brt Auggi. Mas con arreglo al artículo .l.1.11 14.5 la Ley I05. de 1690, e'llen(sio de dicha
s pa rtes* debo teneree
[loe allanamiento. Y anlIque es verdad
que tal allanamto uoiji a tolla la
-actuación. uo pu
damr , i 01 t ft cadn todo ln :•Ictiol) ,:10 en oi j
11-10
solamente I() UltEe-Calltb a la Primera
instancia, blsi,a la ciWslón para :;en•
tencia., por cuanto los doctores Troji.
lb o G-órineZ y Viiilota Angel, así c;.:mk .) el
señor Procinarlor, han manifestado
ratificar tan sólo dicha parte de la ac
Unción.
En lo toca ole a la petición del - .-3 flor
Procurador para. qUe Se declaro de
utilidad evidente, la ratificación do lo
actuado, la Sala estitna quel3e enenen
tra demonlada ll utilidad, una vez
que 14 intervención de aquel funcio.
nario, según se ha expreEado en va ,
pri
riw3 ti011e pGr
inordial la pi.c.)tección de los ciÁltivado.
res o colon , y represintanto
uno de óatcY, manitiosta que la j.ndicada manifestación 102 dc suma importancia para su (',Iien.te, lo cual, 5.)vr
otra parte, es; ilotc:A.i.o, desdo luégo qrle
por indio de aquélla eo
IFguie1lC.V la repw
toa v deiorr
sici¿n de lo blettiado.
En lo relacionado con las cost:o3 de
la parte anulnda, debe tenerge en cuenta que esta Sala cumplió con f)1141(-51 -1ET
- de poner en conocimiento de la partes la unlidliri dentro de la oportunidad seftabyla en el artículo 134 de la
•Lg.y 105 de 1891), lo que hace que los
sweritos Magistrado53 no tengan responsabilidad alguna en las co~ de
la segunda iustaneia.
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema. Sala de Nogocíos Generaleg, adinini9trando justicia en nombro
de la República di, Colono'ola y por
autoridad de la ley, decide:
Denlára:,... :e de utilidad evidente la
ratiliceoión do parte de lo Ftebuado,
hecha por e/ Senor Procurador General da la Nación.
h) Adinítese la ratificación (apresa
hecha por dicho funcionario y por los
apoderados de la Socicdad Agrícola do
himigración y de 1-19.r014 13. Maynhata, asi como In tácita efectuada
por el Banco Alemán Antioqtuifio y el
sertor Alberto Angel.
c) En cons.ecuencia, se declara revalidado lo actuado en el juicio hasta la
citación para gentericia de primera
in.3tarioia, y nula Ia actuación
vierte de primera y de SPflil villa instancia.
d) Las costas de la: parte anulada de
la primera inatancia Hon de cargo de
los Magistrados del Tribunal Superior
de Jedlliri, doctores l'ahí° Gartner,
José Lnis Molina y SItivador
Ejeentoriada esta providendia se de.
volverá el expediente al Tribunal Superior de Medellín, para que sea rerni.
tido al Juez da Circuito que la parte
daniatt.datalc designe corno (50133petert-

te para
iti•st ocia.
1.

de! .jr..1:1Ji.).::!n,
notif.4.1.5;s.! T i)!1IVT•utei-.5 en

(42 1*-.zr;!?..trt...7-kt.i.liiI5ial.

ILIMS F. ROS &L ES —J [o Luz ARno FORTOUL —FR&NCHOO TAICLIR
Pedro 8...z.o.zFiitu., SecreiAri , 1
propiedad.
•
• __
.SALVárIttlIZTO DE: VOTO!
DOCTOH Will FE LIFIr.

Ros..1 .;

Enovd
cuerd..) con in resileizo en
asta rirovidoncia y ,2..gn las razones
que la fundamentan, evre:-to en cuanto la Sala •oñala como tin primordial
de la interveacIón del. Ministerio Pábilo° en estos 5ulcios
cultivadores o o.lhones.
Tengo park mí qu tal proteeLli6o es.
secundaria ; y que el &I
es•
el interés público cowauado, y reconocido en h ley de baldío. Y hi prueba noquívooa o:Jo estú e:1 que cuando la pugna se traba, excluun ente
outrc cl o te del Miníste•
ri() Público no polria defen.lovlos
ambos, y tendría que preferii- a aquel
de cayo lado .e.stuvier . ley, io que
demul.Istun quo e!..1. en inti:n-é;de (-5•Aa
CO rn
nw, te rici PúbliG0 i n torv ¡eneen 1(hs juieíod a que alude el attfe,ulo
80 del
El:.
?;.,!:11,ído
rinly19, ext.ru5sto,
saivi) ifne!A inE voto,
cii -ift el
regpelxy.

gsi.r v&?.iiitIsiete de mil
i)iwecientog v(-tisóís_
llogotá r

Luis F. itosa,LEs.- .11.1UZA.1.10 PoliA.— Per!., 8(1.-rtg, ibvera,

TOtTL

Skuni.14.1rio

Curic Supreuta dIF Justicía-Sata dc itYPZZCOCia$
Oenerales-atigoiU, septiertOre orho aa Ola noveclentos
Vistas:

En la con viccidn de que eran baldíos y
n pul, tuali za r 1indeTos, promovió el h. c.:1(.1r Pisca! del Tribunal de Pasto ante
esa corporacidn juicio ordinario de re;
vindiizackin de Los. terrenos Unominadok4
Loma Al ta Pelada y Loma Al ta Redonda,
contra sus a.ctualas poseedores Juan G-reguiri° Espinosu y Anwel Jojoa I., basándola cu estos hechos:
«ir?' En mil no,., p.eientos veinticuatro y
en la Al caldta de este Dieluni pi o el. sesQr
Juan Gregorio Espinusu prupwin un
cio de pnlici:t contra el sefigr t'sJigel
joa, I. el que, resuelta. fue a la Prefectura de esta Provincia, e:ti donde por resolución 899 de 30-de diciern bre de ese ario
se revocó la 175 en el sentida de Hin parar
al querellantc y querellado,
del terreno discutido.
.1.1.° En la Resoluckin ref.L.riia S99 seorden6 pasar copia ele tal prclviciencia y
del acta. de inspección que en el juicio de
poliELL anteriormente dicho se llevara a
cabo, a la Fis.can. del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pasto, por resultar que el terreno materia dei juicio de
policia es baldío propio de la :Nación.
«31' El señor IuanGelpud, ei ocho de n&
viernbre de mil novecientos veinticuatro
j u ratoriarnen te aseguró' que e I terreno a
que se contrae el juicio de policía mencionado, es baldío.
<41' . Los terrenos Loma Alta Pelada y
Loma Alta Redonda no hn.n birlo lid judica--
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dos a persona algana en su coodición de de fecha veinte de agoste de este ario, julio del afta en curso, condenó a la Nabaldíos, y menos a los señores Juan Gre- poner en conocimiento de las partes ción a pagarle a Pedro Monsoque, a títu7
gorio Espinoaa, Angel Jojoa_ y Lois la onusal do nulidad de lo actuado por lo de accidente de trabajo,. el valor de 101
Criollo.
Incompetencia de jurisdicción impro- I salarios correspondientes a un silo, a raPor Resolución ejecutiva. rolmero
zón de un peso diario por cada día de
rrogable en el Tribunal sentenciador, ! trabajo,
8 de 22. de mayo pasado el Excelentísimo
previa deducción de la llama de
sealor Presidente de la 1?epúb1ica autori- asiú0n10 en la Corte para conocer del ciento veinte pesos que el Departamento
zó al Fiscal del Tribunal Superior del mencionado juicio.
, Administrativo del Ministerio de GueEn este estr-A0 las CO-39.9 han znani- rra le dio por cuenta de esta indemniza-Bliatrito judicial de Pana para que en
nora bre de la -Nación promueva la acción o fosta do )0s e podiT5ra dos de las partes y ! ció%
acciones reapeeti val en orden a la reivin- el senor Procurador General de la Na.
En consulta ha venido a la Corte el exdicación de los terrenos conocidos con alón que ratifican lo metuado desde la preaadn negocio, y como se encuentra
los nombres de Loma Alta Pelada y Lo- iniciación del juicio lir-1414 la citación . debidamente preparada la
instancia, sema Alta Redonda, en su condición de te- para sentencia en el Tribunal, agre 1! procede a fallar con arreglo a las sirrenol baldíos nacionales.
gando el último que, para Lis efectos guientes consideraciones:
«(12. El nombramiento y posesión res- del artículo 133 de la Ley 1.05 de 1.8901
En derecho Re loada la acción en la
pectivos comprueban que el suscrita tie- se declare de utilidad evidetfte la andispuesto en la Ley 57 de 1915, y en los
ne el carácter de Frisaal del Tribunal tedicha ratificación.
siguientes puntos de hecho:
Superior del Distrito Judicial de Pasto.»
Para resolver considera la Corte:
Conteatada la demanda por lo demane:19'Haber. sufrido un accidente de traSon partes en esto juieln la C.1onl- bajo
dados y seguido el juicio por todo% sus
el día veintiadia de agosto de mil notrámites, lo falla. el Tribunal en senten- pafila Ganadera de Alatioquia y la Sovecientos veinticuatro.
ciedad Agrícola de Inmigración: aquélciado fecha seis de marzo de este afin,
,z29 Haber quedado incapacitado para
!la. rapresentada por el doctor Juan 11. trabajar por pérdida del brazo y ojo izco la cual absuelve a los demandados de
Ag-ndelo, y esta otra por el doctor Re, quierdos, así' como gravemente lesionado
todo cargo.
Contra esta sentencia no interpuso re.
Trujillo Górnez, quienes han soli- del ojo derecha,
cu rso d e apel ación el demandante, pero el citado la ratificación. Tanto por esta
«SP Haber permanecido hoapitalizado
Tribunal 4:liaposo que se consultara con cansa corno por haber pedido el sefior nueve mosca y medio en el Hospital de
esta Supretna Corte, donde Hurdda la Procura dor la declaración de utilidad San Juan de Dios yen Marly, en donde
tramitación que le correspondía al nego- evidente de la ratificaci61, que halla la 1 fue operado cuatro veces,
cio, me observa para resolver:
Corte comprobada en razóa ele evitar
<4. ° 1--laben sufrido tal accidente como
Dispone el artículo 301 de la Ley 169 de gastos a 1.05; intexesF...dos, no se halla obrero de la Nación en el ramo de Gue1896 qae las sentencias en las cuales íe ineonvenh -mte en &ornar, de conforrra: y
declare algalia olbligazión en contra de la midad can lo pedido, declarando la
«S. ° O ganaba un pesa diario cuando
Nación, los Wpllrtarnentos o los MuniciI
ocurrió
el accidente.»
expresada nulidad de lo actuado con
pios, serán siempre consultadaa con el
Lo;
hechos
anteriore eRtán plenamensuperior. 'Es, pues, condición indispen- posterioridad n la citación para sen!
te
demostrados,
tanto que así el Fiscal del
sable para que una Rentencia pueda ser tencia. y ratifinadl, lo anterior sin que
1
Tribunal
como
el
PrOCuradur de la N'a.
cnnsultalla, que ella haya impuesto, de- Faya lugar a nostis eu esta instancia,
1
ción
han
sido
de
concepto
que se resuelpor haber curnpiirlo la Sala cnn el declarán.d.ola, una obligación cualquiera.
;
va
de
conformidad
con
lo
pedido en la
En la sentencia que se conaulta ni se bel' de poner en conocimiento de quen
d emanda.
ha impuesto ni se ha declarado una obli- corrsspondía esa nulidad, do conformi.
1
De este ultimo funcionario son loa Sigación a cargo de la Nación, 'sin que se dad con el artículo 12.1 de la Ley
guientes
conceptoa, que la Corte acoge
pueda decir que por el hecho de no haber de 1890.
prosperado la demanda y haberse reape«El accidente de trabajo sufrido por
Par tanto, la Corte Suprema, Sala
tado como de propiedad de los demanda- de I\Te2ocios Generales, adtntniistra.n do Ilnonaoque y la incapacidad total que le
dos los terrenos que fueron materia de fa
sobrevino á consecuencia de él le dan dereivindicaciÓn, surja para la /ladón la justicia en nombre do la República y recho a lo pedido; en efecto:
obligación implícita 'de reapetar la pra- por autoridad de la ley, resuelve:
17 Declárase do utiiidad evidente i «E1 ordinal c) del artículo 5_° de la dpieuad ajena, porque esa obligación emana del Derecho Nati cal y no era el caso la ratificación de parté.1 de lo actuado, tada Ley dice que hay incapacidad total
cuando la invalidez deja al
de declararla ni menos imponerla en la ! de acuerdo con lo pedido por el .aafioa ' permanente
obrero definitivamente impotente para
sentencia.
Prccurador Genered de la aión,
- todo trabajo industrial -útil.
De consiguiente, y corno In dice el se2.° Admitese la ratificación quo
nor Procurador, nada hay que resolver han hecho tanto las partes como el se- ; .‹irar el ordinal c) del artículo 69 de la
en estos autos por no ser consultable La flor Procurador G,enernl, y en conse. tutuma. Ley dispone que cuando esa incapacidad se presenta se pagará al leaiotentetcia.
cuencia se declara ratificad() lo actua- 1 nado la asistencia médica necesáriay una
Por Ja e razonea eaqueatas, la Corte
Suprema, Sala de Negocios Generales, do en el juicio, laal.ta la eitac:.(in para suma igual al valor riel salario corresponsentencia en primera instancia, hiela- diente a un ag.o, teniendo en cuenta el saadministrando justicia en nombre de la
Jano semanal que ganaba al tiempo del
Rept:Mea y por autoridad de la ley, de3.' Declárase rinio lo actuado con, g accidente.
clara que no ea consultable la sentencia
proferida por el Tribunal de Pasto con
posterioridad a dicha citación, siendo
4aSeziln el dictamen de los facultativos
fecha seis de marzo de este aaHo.
de cargo de los MarYistra dos del Tri- de la Seccióo Sanitaria del Ministerio de
Cópiese, notifíquese, publIquese en la bunal do Medeilln. el pago de las cos- Guerra. el accidente sufrido par MonsoGacela iziarícia,I y devuelvaze el expedien- tas de la parte anniada en La primera : que le produjo una incapacidad permate al Tribunal de u origen.
instancia, doctores J0k, 6 Luis Molina, nente total, quienes por eso lo colocaron
en el caso del ordinal c) del artículo 59
LUIS P. ROSA_LES—Sramo LUZA.R- Salvo/dor Osa y Lisandro Re.strepo.
ya
citado. Y 1.1 derecho que pide se le ro.
DO Po irr.
aun -- PRA:laso° TA F R A.
Ejem] 'Enriado este o u to (levnélvan
1
conozca
es el que con sag ra.e[ artículo 6.°,
PCiire) Sa9,12 RiV21 , 41, Secretario en proel expediente ul Tril}unal do Medelltn ! ordinal 4,
de la tántaa veces citada Ley
piedad.
para que se remita al Juez fino la par- 57, en relación
con el 59, también ordinal
--te demandante designe como cornpe- 1 c) de la misma.
arta Suprema de Mslicia—Sala de ' tente para conocer del juicio.
De conformidad con lo espu esto, la
Negoeíos Gentralel 13ogotd. sepCópiese, notifiques() y puliliquese erk Corte
Suprema, administrando justicia
tiembre quince de mi novecientos la Oacefiz.
Jud1.
en nombre de la República y por autori.
veinUslis.
LUIS F. ROSALES—Jumo Luzu- dad de la ley, conlirma la sentencia apeIma gistrado ponente, doctor Francia» Tatur
no FORTDUL—FRaNCISCD TAFIU.a A. : lada.

Vistos:
En el juicio ordinario de oposición a

la adjudicación del predio denomina-

do Grecia, ala Compara:la 9-anadera

di

Anticquia, que inició y sostuvo ante
ni Tribunal de Medellín el sefier Juan
B. Arango M., en su. carácter de Presidente de la Sociedad Agrícola y de
Inmigración, ordenó la Corte, por auto

Pedro Sanz Rivera, Secretario en propiedad.

Corle Suprema de Jusiírta-Znia de Negocias
Generales -Bogolá, septiembre veildiOril0
mti novecientos ve(nttsdis,
(Magisteadáponelto, (lector Luís FV.ipe. Regales).
Vistos.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia de cloa de

Natifiquese, cópiese, publiqueae en la

Gaceta judicial' y devuélvase el expe-

diente.

LUIS r. Ros,u,Es—JCLIO rzzARA.
Pedro Salte Rivera., Secretaria en pro.
piedad.
DO FORTOUL—PRAZT(.10 TAFUR

aamenta Nacional.
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TOMO XXXIII

autoridades, y en el articulo 41. del Acto
n-Irnero 3 de 191.0, que coo•
--,,-- cabvriz Pr...r.n.i.
Ea a la Corte Suprema la guarda de la
'
Págs.
16 integridad de la Constitución, solicitan
•vi9ko..erwrpot.,.9.1..a1e al mes de Pal!ei de 19,6., 33
el señor Luis Forero Rolnán y otras per •
.r.,w, curte uarecw de ..'„uricliccián para resolver
1
'
•
..'
•
,so.na
pe resuelvan los :siguientes puntos:
•
•
ffltin210
uno.r$ ,o.ltudes de Luis. FOrer0 Román.Y
otroa, sobre zuntos comstitucianales;. 1 Ida•
..1Q Si el Presidente de [a Repéllica
17
.13
&Opa .
gist vado pont'aite. doctor Lularde> Ftn'toul).
:
puede
ausentarse de la capital, en ejer3 cicio deus
hrFisee u lay-or de .fol'onin Tosc Sánchez
rallados en el intsmo mes. , ... ,
funciones, sin licencia del
'del cargo de simulaolán y otros. (Malla"
Senado,
no
obstante lo dispuesto c.n el
;.M.
trul!). ponenic, doctor Cárderia.$). ..... •
14
'pued an .........
articulo98, ordinal 6c, de la Constitución.
<29 Si puede haber leyes, no votadas
quiToLlidad del artículo 2 9 tie la Ley 29 tle
Estos juicios s.e hallan:
y.91:14. I'llagIstrado ponente, dr.utit Ta4 en dos, legislaturas, es decir, no actos
..... _ ..
.
rar A
Al estudio ..
iegislativos, que contraríen lo dispues
1 to eo el articu'o 98, ordinal 6, citado,
Ea actuaciór
2tio hay iular a dcoidli.' sobre 1•1 Inemequibide
lidad del Decretri lexislat1u ti
. Con proyectos de sentencia del..
9 1. y si, por tanto, las Leyes 149 de 1888,
1906, (MagistraÁlo poneru:e, dLotOr I.uis
,
.•.•
tiva .
i 12 de 1892, 21 de 1905 son itaaplirables
- ,L-ii ,-•nQi-, c.3f-, ILII5(PTicia dei Presidente de la
e'. inciso 11.) (lel articu;o 1v del
Y: E iner..quible
e
1.4 • República cle1.D. capital en eíercicio de
Decreto roirocru A095. 1'31 aRistrado ponente,
„__
ZG
funciones; y admá tnL4yiio es•
doctor L.00.rdo lortoull .•
Proyectos de sentencias definitivr_14 tán derogadas expresainen te por otras,
.!
Salramento de vuto del '-`,1111.sl.rado deel ," J. M.
AH
1
presentados
en 01 mes pasado- - • - 2 y además tácitamente por la Ley 41 1 de
Areag-c
1913, Ley esta última que prohibió bici'15.a1 yw Itery,0 de wite del ?..12.2:ia -zro.do dechOr al-rtarnente
qu el :Prelddente se ausentara
51.
'
..........
.•
.•
--...
.
.
.
..
.
11 911 2.Z.. , . . ... .. ..
Saia de Casación 012 10 Civil.
rapital
(sir) dellempeihndo funciones.
uie
ceretos
mimi.
n
2.:•7 Sé 4.1eCiaTari ji.wzegla lblm loa
mes
ante
Vienen
pendientes
del
presidencia/es,
corno io prohibe la Cong.
...12.
(idagistradu
l'
y
946
Lle
1922
y
132.i
re99 ti tución en el texto n3encionado v en el
59
., ............
.•
poniente. d.:3oLCW T.p.fiir A ,) .
rior
Repartidos durante el mes de ju
, artículo 120, número 9 9 , N.' en otros
e declara Inexeriolble: el 3./.scret..) 011711erO
doc:.or
puoeutc,
1671 de 71.9..:G. (1.1.a.gistrn.ila
ho próximo pasado .- - • ..• • • .
t r.11 rE.' dela C.M1el..1-Liel- 613.
.
. ' .40
nle
u Ir. klos;Lles).
(39 Si habiéndose ausentado hace más
.. 108 de diez días el Presidente Pedro Nel
No es el caso dr, 1.1.clavar LoexerILlibl ,-PE, 1.99 arSuman,
t1C1/101 2...' y 3Y de la Ley lin de 192-5. ("14z.- espina de la capital, dejando el Gobir..tr•
41
uí..1:r.ado pmente. dcolrir L...1.7.n_rdo Fo...mal).
10 no irregularmente al Ministro cle Gorallados en elmisas' o mes
SQ o irkezequiblt$ :nR artíCulos 2. , a 'ig, 1CP (par- bierno, y violando, pues no solicitó li.
ciaIrr.ulte) y 11 del Dcorclo fijo.ner() 1.51-4
9S celada, como siempre tiene que hacerlo
Quedan _•.
• 42
1.52 19Z5...
para abandonar la capital (artículo 32
Slava:1:cent... de 5,..:1;..<3 del señor /AMI' istrado doc45
Estos:
juicios
s.e
hallan:
,
tpr 3 11.1. 25.•-rarigo
del Acto legislativo número .3 de. 1910 y
•
38
lagistracla
docEn actuación
98, ordinal V, de la Constitución), es el
Sg.lualnentu ..lo. rota del sclior
1
43
34
Al
estudio
..
•••..
•
.
•
.-..
cnr Cirdcna-4caso de que ocupe (sic) el puesto de la
Con
proyecto
de
sentencía......
13
Presidencia el primero o el selundo De ,
crwri.
SALA, 'OF.: CASAIPICIF E.P4
13
.
En comisión
signado, por su orden, cometiendo ésin.1rrnrxr la. zen.leacla del "._Crii. No e.; el caso
tos una violación de la ley 9,i no la (sic)
Irteihárl
Gil ea ut
bilnal c.-1C
,
›nacen
.
ronda. y Danitla, 'Felialcsa., crartrn JR.a.
-Antes de ser repartida la expresada
..1a.et Reyes Y/faz y olro, sular£ ácia2olo 4.1t
biene..s. (Magi.strAcdo ponFlute, doctor Nair
Proyectos de sentencias definitivas solicitud, se presentó una nueva petición,
43
Coree Plena.
Vienen pendientes del naes ante..
14.,..,.t.
Repartirlos en el mes de julio
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conRIIIIPONDLIINTE M. MICE,%, DE; JULIO DE

1926

En Bogotá, a dos de awisto de mil no-

.v-. i ele,,ntos veintiséis... se presentó en el des-

presentados en el mes ............
Proyectos de autos interlocuto•
nos presentados y- fallados ..
Suicios devueltos it los Tribuna -

9

que haciendu referencia expresa a la pri•

mera, y después de relacionar algunas
crregularidades
que los firmantes esti•
man ocurrar en varias ramas del poder
6 público, termina así:
les de origen.
•
t,
En espera de papel -sellado para
«Toca a la honorable Corte Suprema
•4
.11. repart3iniento
de Justicia dar principio a la moralizz•
Sin observación, el s ellar Magistrado ción del plis, principiando por [a cabe?residente dio por terminada esta dili. -za, declarando que el Eeriat7 General Peleada.
e l puesto de
ab
dro Nel Ospinade-laa,ndond
Nación, y que este
El Presidente, FRANcisco TAFuR A. la Preisidencia
.-

D

•
El Secretario, Auzusto Y. Samper.
parlo dela Secrctarla de la Corte Su.
-..prern a. de Justicia el seiior Magistrado
Presidente de la corporación, con el ob- 1 Corle Suprema de juslicia-enrte Pava-Bogot,d., julio cotorce de mi/novecientos veinfiséis.
. jeto de pi-radicar la, visita 'reglamentaría
(malistrai]ch pwcate, 110tcli• Lii2ard9 FortOul).
.corregpo-ndiente al mes de julio último,
- Vistos:
y verificado el.. examen de lós libros de
'
repartimiento de los negoeíos de que
1
en
el
articulo
45
de
'Con fundamento
;conoce la Corte, en pleno y por recurso
que concede el derecho '
--de casación civil, se obtuvo el • sig-uierite la Constitución,
de pre s entar peticiones respetuoSas a las
resultado;
•

•

puesto se encuentra 'acéfalo y que-es el
caso de llamar a ocuparlo al De.sigii ado

respectivo..» .
Se pasó el asunto en traslado al ser
Procurador., quien conceptuó quelaCorte carecía de jurisdicción para decidir las
í ndicada s .petici ope s.
• Siendo lle.gado 'el caso de• . r. eso)ve .r, Se
observa en relaci4n con la priniera • de las
solic.itudes. que ella se limita a hacer una
.

34
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consulta a la Corte sobre tres puntos
relacionados con la ;ausencia del Presi(lente de la Repiíblica de la ciudad capital.
Entre las atribuciones que el Código
de Organización Judicial y las leyes reformatorias de éste leflala,n a la Corte
SuPrerna. no está la de resnlver consulSiDO Cu el caso eapecial determinado
en el artículo St de la Ley 2"..3 de 1912,
referente a las dudas que ocurran acerca
de la organización judicial de loa Tribunales SuPerinras, que no hayan sido pre viatas por la ley. Esto hace que dada la
prohibición a los funcionarios del Poder
Judicial de ejercer atribuciones que expresa y claramente no les hayan conferido las leyes (artículo 95, Ley 11.7 de
1888), carezca de facultad la Corte para
reaoiver la consulta de que se viene ha.
cien áo mención_
En la segunda de la a peticiotiea le solicita la declaración de que el Presidente
de la República, Excelentísimo señor Pedro 1\tel Ospina. abandonó el puesto y
que, en consecuencia, debe llamarse a
ocuparlo al primer Designado.
Es e/ Senado, y no la Corte Suprema.
la corporación llamada a declarare] abandono del puesto por parte del Presidente de la República- corno así lo establece
de manera categórica el articulo 26 del
Acto legislativo número 3 de 1910, que
en su parte final dice:
«Son fahas absolutas del Presidente:
«Su muerte, su renuncia aceptada, la
destitución decretada por sentencia, la
incapacidad:física permanente, velabandono del puesto ) declaradas estas dos
-altimaa por el Senado.>
. El artículo 41 del Acto legislativo
número 3 de 1910, del cual parecen deducir los a.olicitantes la competencia de
la Corte en este asunto, en cuanto por
él se confía a esta entidad la guarda de
la integridad de la Coustitucidta no es
Pertinente, puesto que en la misma disposición se establece la forma en que la
Corte ejerce la indicada guarda, que es
decidleado sobre la eaequibilidad de los
actos legislativos objetados por el Gobierao como inconstitucionales, o de las
le_yes o decretos acusados en el mismo
concepto por cualquier ciudadano.
En razón de lo expuesto, la Corte Suprema, obrando de acuerdo con el con•
cepto del señor Procurador, y adminia•
tra nd o justicia en nombre do la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
ae abstiene de resolver, por carecer de
jurisdicción, las solicitudes que se dejan
relacionarlas.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la
Gacela judicial y en • seguida archívese
el expediente.
PRAN CISCO '.PAIrLTP_ A. —PAR E N'O CÁ1113EVAS —JOIÉ MIGT.TII.• ARANGO — MANUET. JOSÉ, BA1ó11--ENRIOUll
A. BECEItRA--MARco A. LUQIJE E.
Jtjaao LiIZARDO FORTOUL —J-CrAN N.
láfaapaz—PANoREDO NaNNN:TTI— J2-

rjuplton

de la ,Nación, presentó el siguiente de- se-ríores Sánchez y Mac-Douall, ae hizo
. nuncio:
conocer el documento tachado de falso4
«Yo, Emiliano G-. Plata, mayor y de tanto deS Administrador de Timbre -Naesta vecindad_ a usted con todo respeto cional, para que éste dijera si el papel
doy formal denuncio contra Antonio en que se escribió d documento correspondía a la época en que és.-te fue escriJosé SgUCIZCZ :y Roberto Mac-Douall,
to, como de los peritos a quienes se inpor d delito de simulación de documenterrogó `.5 obre la época de la escritura
to privado y Implantación de persona.
del mismo.
fleches verificados por ins sindicados,
El Administrador de Timbre Naciocoir o paso a referirlo.
En noviembre de mil novecientos diez nal dijo:
leb, Antonio .10131 Sánchez arrendó
(Presente el señor Administrador se.
una casa de propiedad de Mac-Douall fiar Guillermo eleves, y después de ha al señor Jorge Méndez y a mí; Sánchez ber visto el documento que figura al
rae dio autorización para hacerte a la folio 13 de este sumario, expuso: el sello
casa algunas composiciones y descontar 'de papel que he tenido a la vista en el
su valor de! precio de loa arrendamien- cual aperece un documento suscrito poi .
tos; en virtud de esta autorización eje- Ant01.110 José Sánchez y Robert) Ma-c .
cuté las mejoras, y deaconte del arren- Douall, en doce de noviembre de nal
damiento. Sánchez entonces pidió al novecientos diez y seis, es del papel seJuez 2: Municipal. en desahucio segai- llado que principió a vender el Gobierno
do contra nosotros, el lanzamiento res- en junio de mil novecientos diez y seis,
pectivo; yo alegué ante el Tuez haciendo y es el mismo que se expende en la acvaler mis derechos, y éste los reconoció. tualidad.>
En vista de esta providencia judicial,
Los peritos, doctores lea& Sayas y
Sá.nchez apeló a su inveterada costum- .1i'ranciseno Montoya, del Laboratorio
bre de simular documentos, lo que hace Municipal de esta ciudad, expusieron:
ya por Bít u por interpuesta persona, y
eNo conocemos. conforme a los proaimulÓ uno de arrendamiento con el secedimientos
actuales, técnica alguna que
ñor Roberto Mac-Douall, y con el título
indique
la
edad
de las tintas en un esde éL intentó un desahucio fingido que
crito,
y
en
consecuencia,
no podemos dar
tramita ante el Juez 4.Muuicipala
concepto ninguno respecto de las tintas
El denunciante juró su denuncio ante que figurita en el documento que hemos
el Juez 2 0 dei Circuito en lo Criminal de
Bogotá, y al hacerlo, lo amplió en la tenido a la vista, tanto de la escritura
en máquina corno de 1.as firmas
siguiente forma :
Al calificar el mérito del sumario dijo
<En Bogotá, a quince de sePtiembre lo siguiente el Juez 1.° Superior:
de mil novecientos diez y nueve. Pruelr
«De las diligencias practicadas no fue
te en el juzgado 29 del Circuito el señor
posible
establecer la existeocia material
Emiliano G. Plata, Con el fin de dar
del
delito
denunciado a•pesar de los escumplimiento al auto anterior, manifeafuerzos
hechos
con tal fin, y seda el caso
tó: que en e: Juzgado 4,') Municipal
dictar
sobreseimiento
en favor de los
existe e! documento simulado entre los
sindicados,
con
carácter
definitivo, si no
scilores Mac-Douall y Sánchez, docuse
observara
que
el
doctor
Sánchez ocumento que debe sar remitido al Admipa
actualmente
el
puesto
de
Senador de
nistrador de timbre y papel sellado para
la
República,
y
que
el
sclor
Mac-Dckua.1/
que éste diga si la hoja o sello en que
fue escrito tal documento tiene más de falleció en esta ciudad, como consta de
la partida de defunción de fojas 28 y de
dos años de haber sido dada a la venta,
o si el referido sello es e[ de1 expendido las declaraciones de fojas 30 y vuelta.>
En/indo el asunto a la Corte, se orú] Eima men te; una vez que dicho Ad midenó
una ampliación para demostrar el
nistrador haya dado su dictamen, debe
carácter
de Senador del doctor Antooio
ser reconocido por peritos químicos ho- I
José
Sánchez,
con el objeto de fijar con
norabiea para que digan si la tinta, tanto de la máquina con que fue escrito el claridad la competencia para poder codocumento, c0.120 la de las firmas que nocer, y el señor Ministro de G-obierno
envió la siguiente comunicación que se
Iedan validez, están recientemente usadas o si corresponden a la fecha del do- ha considerado conveniente transcribir
cumento, Me permito suplicar al señor a continuaclóa;
Juez, que antes de recibir declaración «Rep•blica de (..-olombia—iifiaa'alaria
al señor Sánchez, reciba la de Mac
ck Gobiorno— Seccan —25,71..imero
Douall, para que éste diga porqué
127—Ropoll a , ro de junio do 1q215.
otorgó eh documento por menor !suma
cSofior Seererario de la, 5;L111. cl t Casaci4n en bn Cride la que en realidad recibía por arrienic le Corze Suprema de Itistlela—"Kri
dos, y el día, lugar y hora en que
celebraron el contrato. En cuanto a la. •
IcEt1 resspUesta a u atento oficio núsuplantación de persona, rne equivoqué: mero 75 de 25 de marzo del ario en curlo que hubo fue falsedad, que consiste so, por el cual se solicita el informe de
en hacer aparecer en. el documento una , si el señor doctor Antonio José Sárichea
fecha anteriorisimat a la que en realidad ha ocupado puesto en el Senado en el
fue celebrado el contrato, La tentativa periodo constitucional actual, me perStS PERILLA V.—LUIS F. ROSALES,
de despojo consiste en haberme querido mito traffscribirle e! siguiente oficio del
JUAN C. TRUJILLO AILROYO — Augms, arrebatar la casa en cuestión y los mueseflor Archivero del Congreso:
to N.. Samtper, Secretario en propiedad. bles que tengo en ella. por medio de un
memorial dirigido al Juez 4 9 Muaicipal • "alachi'vo y Biblioteca del Congreso,
Corte Suprema de Justícia—Corte Plena Bogohit> jilzü tiTifda de mil aaverlealoa veintiséis. . por el saca- Mac-Douall, pidiendo el "SeErar Midiátro de achieinio—Eo su ni.pacii.
afargistra.do poateore, doctor Parrockfio Cirdenas • lanzamiento de Sánchez, a sabiendas
"De conformidad con lo solicitado
que éste no es quien ocupa la rasa sino
por
ese Despacho, tengo el gusto de in-.
el suscrito.
formar
a Su Señoría que según aparezcEmiliano G. Plata, en memorial ele-1
En ;as diligencias practicadas para an las. actas, el señor doctor Antonioval:TO ante al señor Procurador General I
investigar /a falsedad atribuida a los _Fosé Sánchez ha ejercido las funciones.
—
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,orninio del Derecho Internacional, y
uilinede Senador de la República en el presen- e I artículo 41 del Acto legislativo
obre ella no le corresponde decidir nada
declare
incite
s
demanda se
.
te período senatorial durante todo el 1 O 3 de 1910,
tulle como inconstitucioaal el artículo a • la Corte.
tiempo de sesiones del Congreso.
Por estos motivos, la Corte Suprema,
de la Ley 29 de 1904, que dispuso lo
eunicla
en pleno, y de acuerdo con el
"De Su Señoría muy atento y segu , iiguiente: /A la Diócesis de Panamá r
oncepto del señor Procurador General
ro servidor,
I lo se hará pago alguno mientras aquel e
la Nación, administrando justicia en
le
“C. E. RES trepo Canal" I Departamento permanezca en rebeldía.»
lombre de La República y por autoridad
Fúndaac la demanda en estos hechos:
le la ley, declara que no hay lugar a re<El oficio transcrito está fechado el 27 ,
El
artícuo
56
de
la
Conatitución
iolver por falta de materia, sobre la de•
de mayo último y lleva el número 277..
;
,
lb
rimada de inexe.quibilidad del artículo
lacional facultó al Gobierno de la
izSoy de uated atento, seguro servidor, celebrar
convenios
con
la
pública para
P.9 de la Ley 29 de 1904, presentada por
'Santa
Sede
Apostólica.
a
fin
de
arre11. doctor Avelino Manotaa,
&Pablo Emilio jurado, Secretaria.>
lar las cuestiones pendientes y estaCópiese, notinquee, publíquese ea la
sefior Proourador, al corrérsele el r las relaciones entre la potestad
rJaceicii Tudicial, remítase copia de este
traslado, emitió su concepto así:,
zivil y la eclesiástica.
A.cuerdo al señor Miniatro de Gobierno
facultad, el treinta I archivense las diligencias.
esa
de
CS
éStZLZ
el
asunto
.a2.°
En
uso
en
opinión
__
jr
el hecho de que el papel sellado fuera de y uno de diciembre de mil ochocientos 2 "FRANCISCO TAF LTR A. - —Paleara •
celebró can
la vigencia correspondiente al tiempo en ochenta y siete el Gobierno convenio
lla- gio CÁRDENAS DIONISIO ARANGO ,
que le extendió el documento y la cito la Santa Sede el Tratado o
I ;FOSÉ MIGLIET , ARANCIO—IVIAbluzr, JOSÉmado Concordato.
cunatancia de que dos peritos honoraTAN /39 En el artículo 22 de dicho conve- 1 BARÓN—EN -R[111TE A. BECERRA ....
blea y competentes no hubieran podido
2.'RED0 NANNETTI JULIO LUZARDO
precisar nada en relación con la factura ojo se estableció que .el Gobierno de la
N. ItlñNDEz—Izstla
de éste, dejaron sin base apreciable la República reconocía a perpetuidad en • FORTOUII —JuAN F. ROSALES —JUAN
.—LU IS.
investigación del delito denunciado. Qui. • calidad de deuda consolidada, el valor de 1 PERILLA V.
ILLO
ARROYO — A 1,10É-S
C.
TRua
los corleas redimidos en su Tesoro y de
zá hubo poco celo en el investkador,
los bienes desamortizados pertenecientes k SasmAer, Secretario en propiedad.
cosa que puede presuaairse por la defie
ciencia de las piezas que constituyen la a las iglesias, cofradías, patrouatos, eapellaníaa y establecimientos , de instruc- Corte Suprema de lustiela—Corte Plena —Bogocopia; pero es lo cierto que dado el tiern•
agosto tres de mlf novIelentas veJritislis.
po transcurrido desde 1911 a hoy, resul. ción y beneficencia regidos por la Vgle- [ te,
Luk Felipl RchIxtfls;)_
tara in-útil ordenar ampliaciones, las sia, que en cualquier tiempo hubiere {Magistr. a..ao p3ner:L*9, doutcn•
sido inscrito en la ciudad (sic) de_ la Nacuales. por otra parte, no podrían ser
Vistos:
ción, y asirniarno reconoció un interés
importantes en fuerza .a la naturaleza
En ejercicio del derecho que reconoce
del asunto. Y como el cuerpo del delito del cuatro y medio por ciento anual so- el artículo 41 del Acto legislativo númeno está comprobado, ni la calificación bre dicha deuda, .pagaderos por acmesro.3 de 1910, el doctor Avelino Manotae,
tres vencidos.
del mérito de un samario puede (lemaen escrito de febrero del corriente año,
(4.6 El Concordato dicho eue aproba. I
rarae indefinidamente, de acuerdo con
coadyuvado por e'i señor Jorge Z. Ba •
loa artículos U628 y 1876 del Código lu- do por la Ley 35 de 1888.
quiero, pide a esta corporacióu que dePor el artículo 2.° de esta Ley se
dida!, en relación con el 33, numeral 19,
,
- clareinexequibles, porinconstitecionaes
decreté
que
en
los
Presupuestos
Na'cice
de
concepto
de la Ley 104 de 1922, soy
las disposiciones del. Decreto legislativo
que c_Te.be sobreaeeree definitivamente en. ualea se apropiaran las partidas nece- número 33 de 1906, el cual con-sta de
estas dilig- enciaa a favor del doctor Aai- 'sarilla para el puutual cumplimiento de euatro artículos, que a la letra dicen:
las obligaciones que gravan el Tesoro
tonio José Sárichez.a.
%Articulo oe Los Gobernadores de
1.Cs evidente que no está demostrada de la República.
los
Departamentos que eSt.t9.1 invadidos
2."
de
la
Ley
29
/6,' Por el artículo
alguno,
delito
existencia
del
cuerpo
de
hi
de 1904 se ha privado a la Diócesis de por la langosta, o lo sean en lo auceeivo,
que al dedr del artículo 1512 del Código
Panamá del derecho de hacer efectivos procederán a organiaa.r el modo de comjudicia1, constitoye el fundamento de
los derechos . que le fueron reconocidos batir eficazmente 'la langosta, y fijarány
todo juicio criminal.
los procedimientos que en cada CZYSID
artículo del Concordato.>
En esa situación, es inútil har:.e.r otra por el citado
lugar convenga seguir, atendiendo las
El demandante acompafió a su de- .
clase de coneideraciones para llegar a la
instrucciones que sobre el particular reconclusión de que se impone un sobre- manda el número 122.25 del Diario C97
ciban del Ministerio de Obras, Públicas y
seimiento definitivo como medio de po. ciaí en que fue publicada la Ley 29 de Fomento. .
nerle término ata presente investigación.
1904.
Artículo 2.° Para atender a la des.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, 1 Agotada ia tramitación que corres . truoción de la langosta, cóbrese 1.111 dos
en Sala Plena, de acuerdo con el concep- i pendía al asunto, con la audiencia del por ciento sobre las liquídacienSes finales
to del. eeliar Procurador. admini'atrando • helor Procurador de la Nacion, se ocupa de los manifiestos de aduana; siendo enjusticia en nombre de la República y por la Corte en el estudio de la diposicón tendido que este. nuevo recargo no ea
autoridad de la ley, sobresee definitiva- ' acusada.
de renta de aduana ni materia de las oblimente en favor del doctor Antonio Jozé • Es evidente que el artículo 2 9
gaciones contraídas sobre aquella renta,
Sánchez por los hechos a que se contrae la Ley 29 de 1,904 dispuso que a la
«Seliquidará y cobrará en las A du anal,
DiáCe.519 de Panamá /no se hará pago entre otras razones, para facilitar su
presente informativo.
Cópiege notifíquese, publíquese en la alguno mientras aquel Departamento recaudación, pero esta es una renta
permanezca en rebeldía»; pero desde el
Cracettz judicial y i rchlvese el expe. momento que esta disposición, por sus especial distinta de la de aduanas. La
liquidación se hará separadamente de
diente.
mismos términos, era de carácter tran•
los derechos de aduana, y su producto
FRA1.4CiSCOTAInTR.A. — PKRIAK - • sitorio, o sea, mientras .dicho Departa. .
se remitirá en cuenta especial al Blue°
ZIC.> CÁRDICIAS DIONISIO ..PLRANCIO. mento estuviera en rebeldía con la Re- Central, para que este establecimiento
Jos MIGUEL ARAN —MANUEL JOSÉ ' pública de Colombia, es claro que hadistribuya esos fondos de conformidad
BARÓÑ —TANCREDO NAININETTI — Jur biendo ésta reconocido a Panamá.conao con las órdenes que reciba del Poder
uo LUZARDO WORT015.6 — JUAN N. 1letado independiente y soberano, según
con los Itjecutivo por conducto del Ministerio
1,1áNnuz—INaanoue A. BECERRA.—.TE• . aparece del. Tratadola.
de Obras Públicas y Fomento; y los
V,--Luis F. ROSALES.
rné el día 6 de !
1,9155 PERILLA
Ilsta.dos Unidos de nca
tutees: que ganen estos depósitos ingre.JUAN C. TRUJILLO ARROYO —.414giLdS - abril de 1914 y que aprobó la Ley 14 saran al fondo común de la nueva renta.
¡IQ' N. Sa.mPer, Secretario en propiedad. , del mismo año, la situación que contem• cearitgraio. La renta para la denme'
pló el artículo acusado de la Lea? 29 de ojón (lela langosta empezará a cobrar..
rIe S14115rdout de juslicio — Sala 1904 desapareció por voluntad' de la se inmediatamente después de recibido
Plena—Bogold,
fulio reinicg y «1243 misma Nación colombiana, inanifestada
•
el presente Decreto en las respectivas
noveciePttos
veinhséis.
de mil
en aquella Ley 1 y por consiguiente, hoy
Aduanas.
Tafiir A.)
,D4arlistrado poucate., doctQr
no hay materia para la actiaación como
«Artículo 3•' Mientras se hace efecti• lo dice el señor Procurador.
renta se harán suplementos por
La situación que pueda surgir por el va esta
•
en
ejerManotaa,
Tesorería
General de la República,
El doctor Avelino
. ii la'
reconocimiento de Panamá., entra en el
de
la
acción
popular
que
reconoo
•icio

1
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que serán devueltos tan luégo COMO. se Pero de que la
interpretación ministe - del Diario Oficial, correspondientes 15
haga efectiva la contribución.
rial, a juicio del actor, sea errada ( ) 10 de mayo de 1919. gravó la &aportaaArtirulo 4, Queda facultado el Po- inexacta, no se sigue ni puede seguirsi
der Ejecutivo para reglamentar 14 eje- que el Decreto sea ineonstitucional, 1 ción del platino con el cinco por ciento
. de su valor.
cución de las disposiciones del presente máxime si, COn30 aquél
,
lo
afirma
y
la
<Ese iuciao tiene el carácter de una.
es.
Decreto, como lo exijan las circunatan•
tima la Corte, tal Decreto dejó de existir. , ley; porque el Poder Ejecutivo, 21 die.
cias y lo aconaeje la práctica; y facilitase
No se trata aqui de decidir sobre la i tarlo, obró por delegación del Cringreso,
igualinente al Ministerio de Obras Pti« in
exequibilidad de una ley opuesta 2L al cual corresponde establecer las rentas
Micas y Fomento para resolver eu cada preceptos posteriores de la C
. i nacionales por medio de leyes, canEorme
caso las consultas que ae le hagan biObre que fue el punto estudiado onatitución,
por la •en al articulo 76 de la Constitución, ordict particular, por conducto de las res.tencía de diez y siete de agosto de mil nal 11.
pectivaa Gobernaciones.»
novecientos once, que el acusador cita 1i a3. Por el articalo I de la Ley 26 de
El señor Procurador de la Nación, en invoca. El caso aquí es distinto porqua : 1 1921 se destino el impuesto de exportala vista de fondo que rindió en este el acto acusado fue derogado por otral 1 ! ciña del platino creado, al fomento deasunto, dice lo Siguiente,:
leyes, de suerte que es irnprecedente la ; las vías de comunicación del Chocó.
<Come punto previo estimo necesario cita de esa sentencia.
' 1 <4. El ordinal 39 del artículo 120 de
Por lo expuesto, la Coree Suprema, / la Constitución atribuye al Presidente.
estudiar si el mentado Decreto está Yigente, para saber si hay objeto de la administrando justicia en nombre de la ' de la República la facultad de reglamenacusación, por existir disposición que República y por autoridad de la ley, de - tar las leyes, esto es, de dictar las órde-•
seaevionitoria de la Constitución. Si el clara que no ha lugar a decidir sobre la UCS, decretos y reeoluciones necesarios.
Decreto no está vigente, mal podría sos- inexequibilidad demandada.
; para su cumplida ejecución,
ternirse y menos declararse que es
aEjercer la potestad reglamentaria es
Notifiquese, cópiese, oublíquese en la 1
caristituc- ionan a lo más lo habría sido,
Gaceta judzial y archívesc el expe- i expedir providencias para la cumplida
y fallar sobre situaciones pasadas, no es diente.
i ejecuciée de las leyes; lo dice este inciso
misinn de las atribuidas por el articulo
I ti ordinal, y lo dice también el sentidoFANCISCO T.AFUR. A. —PeRaen- / del verbo reglamentar. El Poder ELjee-a41 del Acto leg,islativo número 3 dc 1.910.
InI0 CÁRDENAS -- Diurnsio AnaNno,
aEl Decreto acusado contiene dos claJoag MIGUEL AnAtnno—MaNUEL JOSÉ« I tivo, en ejercicio de esa potestad. noses de disposiciones: las primeras encal puede desvirtuar las: leyes, -ji fiarles un.
minadas a dar las providencias acusa- BARÓN .— ENRIQUE A. BECERRA—JULIO alcance que no tengan.
rias para extinguir la langosta, y las LEZARDO FORTOLTL—Sumz. N. MÉN- '1
<Por lo mismo, el Poder Ejecutivo,
segundas a crear un fondopara atender DEZ—TANCREDO NANNETTI — YEST:TS 1 al reglamentar las das disposicionea que
PEIRILT.A V. —Tía in F. Ro lana
LTAN I he citado, la una, sobre creación del imlos gastos que demandara la obra,
e, r_PRUJILLO ARROYO— 4URIISZO
«La Ley 19 de 1911 reglamentó in.puesto de exportación del platino, y la
amente lo conducente a la extinción Somper, Secretario en propiedad.
--a
eoe
otra, sobre destino de ese irronneto„ irade la langosta, creando comisiones para
puesto de exportación, llamo la litención
el:o y facultando al Poder Ejecutivo Cor1e &Trenza de justicia—Calle Pierw —Bego- a ello, no de ettracción ni de comercio
tú, agosfo diez y siete de mil Flavodentas vein,
para tomar las medidas conducentes,
interior del metal, sólo podía dictar profiséis.,
<La Ley mencionada, como especial
videncias
ea orden a que el inapunto se
:.NapriMrado pi:diente-, ¿lactar r
JerEolil).
que es, sustituyó lea artículos tn y 4°
1 hiciera efectivo en [as Aduanas, no soVistes:
del Decreto acusado, y por lo tanto
'meter la industria de la extracción del
debe entenderse que los derogó, tanto
El doctor 1igtiel S. 'Uribe Holguín, 'platino, industria libre, y v.l comercio de
más cuanto leyes posteriores, por haber
haciendo uso del derecho que a todo do. ese metal, tambinn libre, como lea ha :.
casi desaparecido el flagelo dicho, derodadano confiere e -¿ artículo 41 del Acto ' sometido por medio de los ilecrctos que
garon expresamente las disposiciones
legislativo número 3 de 1910, acusa acuso, a un régimen de vigilancia, de
tendiente a combatirlo.
. inquisicionea y de vejámenes, semejante
como inconstitucionales los articulo.
aEn cuanto a los artículos que creaban ordinal d), y 2? del Decreto ejecutivo al de artículos entapcados, corno los.
el impuesto, fueron ratificados tácitaniírnero 1093 de 1923, sobre liacalizacinn aguardientes de algunosDepartamentos.
mente en todos los Presupuestos poste- y resguardo del impuesto
Eso no es reglamentar el cobro de un
sobre el plati- impuesto de exportación, sino legislar
riores, y expresamente, aunque Cana'
no el Decreto de la misma clase número
biando su destinación, por la Ley 69 de 912 de 1925, que aprueba .otro del In- estancando el platino.
1909, y de este alio hasta hoy se ha con- tendente Nacional del Chocó, de fecha
<Tal es la primera razón de inconatiservado en el cuerpo de la legislación 24 de febrero del mismo ala, por el cual tucionalidad de los Decretos acusados,
que alego. ESOS Decretos vio/al-lel ordifiacal, con aplicacion.ea distintas o des- . se reglamentan
funciones y
nestino a fondos comunes. (Ley de Pre- del Resguardó del platino, se fijan gastos
viáti- nal 3,' del artículo 120 de :a Constato
supnestoi y Tarifas de Aduanas).
coa y se dictan otras medidas sobre fis.
«Lo anterior demuestra, a mi parecer, calización del expresado metal;
<5, EL Poder Ejecutivo dictá loa Deel De- cretos que acaece el primero, sólo en
que ha desaparecido del cuerpo de leyes creto ejecutivo número 1202 dey1925,
parte,
de la. República el Decreto legislativo sobre fiscalización y resguardo del
imnúmero 33 de 1906, o que si una parte puesto de expertación del platino y otros
<n. Según el ordinal ri) del articulo 19'
de él (artículo 31 puede estimarse como metales preciosos.
del Decreto número 1093 de 1923, el Insubastente, ha sido ratificado en repeAcompanáronse a la demande sendos terventor dei impuesto sobre el platino
tidas ocasiones par el Congreso, desejemplares dc los números 19150, 19151, tiene la función de examinar los documentos de las empresas mineras correaapareciendo así todos los motivos en que 19928 y 19972 del _Diario OUial
se apoya la preseate acusación, motivos que apa recen publicados los Decretos> que pondientea para comprobar ta,ss, asevera .ciones que aquellos contengan.
que se reducen a carencia de facultades han sido objete de la acusación.
«Este ordinal, además de violatorio deconstitueiona/es en el Ejecutivo para
Los fundamentos de ésta los eIp1.150
crear impuestos.>
la
cliaposición
constitucional que he diel demandante en la forma que pasa a
cho,
viola
el
articulo
43 de la ConstituEl acusador, que también profesa el verse:
ción,
según
el
cual
no
se pueden regiaConcepto de la insubsistencia del Decre.
<I. Según el artículo 41 del Acto le- trar los papeles privados sino con
ei
to, dice que lo ha acusado porque el gialativo número 3 de 1910, cualquier
Ministro de Hacienda y el - Cela° Pú. eitidadano puede acusar como inconsti- único objeto de buscar pruebas judiciat
l'aneo :sostiene en la Resolución número tucionales los decretos del Poder Ejecu - les y en casos determinados por la ley,
39 de 30 de octubre de 1915, que dicho tivo, para que ese alto Tribunal decida mediante orden de funcionario competente.
Decreto está vigente.
definitivamente sobre su ex-equibilidad o
<7. Conforme al artículo 2,' de eseEn la sustancia y en el fondo lo que inexeq ulbili dad.
mismo
decreto, el Interventor asistirá
la Resolución ministerial considera vi<2. En virtud de las . autorizaciones
geill te no es l Decreto sino el impues'
por
si
o
por medio de cualquiera de los
que el artícuto 6 9 de la Ley 15 de 1918
ntripkadere de su dependencia, al la.
to, en razón de estar autorizada au per.
confirió al Poder Ejecutivo, ste, por vado dé las dragas y llevará
nota de la
kmpciÓ0 por disposiciones legales poste- medio del Tiricia° 1 9
del artículo 2 1> del cantidad de platino. De igual modo viriores para otros objetos o destinoS,
Decreto número 957 de 1919, que corre gilará los barequeos, llevando
registro
Sto, -árdad, es cosa muy distinta-. I publicado en los rnimerns
. 16742 y 16743 . del meta! que se extraiga.
-

I

4

I

. .

,__

GACETA JUDICIAL
. _ _ ._ _.
• - -- • • - - -

••- -

•-,

37
.__ _. _..

No aparece, pues, fundado el cargo
<Reitero que el impuesto es sólo de portacióti de dicho metal tiene que ser
exportación. -La extracción no está gra- muy previsora y 'rigurosa para que pro- . que se considera.
Segundo cargo, Refiérese óste al inci.
duzca d resultado a que está destinada,
-va& ....2
Se requirió el concepto del seiíor Pro que es el de i en pe.dir los fraudes a la renta. so d) del articulo 1.' del Decreto nfimeRido menester llevar la .ro 1093 de 1923, en cuanto autora
curador. quien en extensa y razonada De ahí que haya
exposición combatió los fundamentos de fiscaizacion basta la extracción y el co , al interventor del impuesto sobre exPlemercio del nietal. Pero a pesa.r de r:, ,,sto, tanión del platino para «examinar los
ta demanda y se opuso a las declaracich
ninguna de aE's: medidas adoPtada por 1 documentos de las empresas mineras
nos de inexequibilidad pedidas.
c.orrespondienters para comprobar las
s k i:1 ,1) llegad o el c.. . xF.,..„ de que, l a corte el Gobierno 1_Juede tacharse de que pro
duzcae.1
estanca miento de la producción aseveraciones que aquellop, contengan.>
profiera su fallo, se consignan las con I
Considera el demandante que la exu de la exportación del
•side.rariones que se ewticrian pertinentes,
I
o
del
comercio.
cargos 1 piatino. y la mejr demostración de ello presada autorización quebranta el arA cuatro pueden reducirse 'los
1 está en que el itnplantamiento de tales ticulo 43 del Estatuto, por cuanto esta
(pie se hacen en la demanda
. I medidas no ha nroducido ninguno de disposición establece que dlas cartas y
' s•
I. Sr
S Ito. disposiciones acusadas vic.u - í ao e ,1,0s. resultado_
papeles privad os no podrán ser interlatorias de la potestad reglamentaria 1 '`
puede desconocerse que algunos ceptados ni registrados sino por la auq ue
al Preidente, de la República con- r deNo
kis. medios adoptadcs. en las disposi- toridad, mediante orden de fuccion2rio
u a.rtfc lo 120 de la í ciortes de que se habla son estorbosos , comPetente. e" los casos Y Con l as kr'
fiere el ordina l 1. 1) del
cOustit ución N acional.
para quienes se dedican a la extracción l Ta. lidadesi que establezca la ley, y con el
s
-, de dichas-Ji.
2, lauebrantar
alguna
inviolabilidad d los pape. y comercio del platino, pero tampoco • unico objeto de buscar pruebas judie
po iciones. la
puede dejar de reconocerse que todos ciales.)
ga rantíprivados
que
s
documento
1 ei, y etícl
Com° el inciso acus.ado faculta al In2.5.
43 de la misma Constitn- y cada uno de eflos son conducentes. a terventor
del impuesto de platino para
l ir u o
impedir el fraude al impuesto sobre di- k
rn
(1.:,_>. las eprem
cidu.
consígu i entetnente, están ' exarmo . ar los docuentos
l
,
meta
dus,
clic)
ineras
sin
distinción
alguna,
es
Ser
lesiva
s
de
ia.
libertad
de
in
3.
m
dentro
de la Íacultad sas
13. del comprendi dos
la
indicada
d.isposieión
tria consagrada en el artículo
1.
que
en
a
i constitucional riel Ejec tivo para regla- indudble
8 legislativo número l.,' deu 1_91 ,
le s priva.
Acto
edan
a copre_ndidos /cm ap pe
quedan
leY1•1/
Ser
algunas
de
las
mencionadas
dis•
1
'neu
tar
I
dos
de
aquellas
empresas,
los
cuales
con
4.
A
este
respecto
dice
muy
licertada:
opuestas
a
'los
artículos
20
y
1
arreglo
al
texto
constitucional
trans.erito,
á
ciones.
po,
1 mente el señor Procurador:
sao pueden ser registrados «en los casos
n Cie /a Carta Fundamental,
1
lob
cargOs
separadamente
i
«La
obligación
impuesta
al
tenedor
v
con
las formalidades que establezca
Se estudian
;
de
platino
para
que
declare
las
cantidaía
ley,›
lo que vale decir que por medio
y en el orden que idutece.de.
"pri mer cargo, Dícese que las disposi- 1 .des de metal que tenga en su poder, y de un simple decreto ejecutivo no pue•
. violan la pote.stad regla- 1 lo ampare con una guía, no impide que de•autorizarse la inspección de tales do-.
Cioneb: actiada:-...
mentará que al Presidente de la Repú. 1 se hagan sobre 1:9 toda clase de operacumentos.
Por este solo aspecto, y sin necesidad
ni menoscaba ninguno de los
1
l'Ibiza otorga el ordinal 3 9 del artículo ciones.,
120 de la Conititución, por e.uanto con elementos constitutivos de propiedad, de entrar en otras consideraciones. el
fonue. ir dicho ordinal la indicada potes. 1 mucho menos constituye un gravamen j cargo aparece y debe declararse fklotad ae Hm .ta a expedir las órdenes. de- o impuesto a la. wctracción o negocio dc jdado.
Tercer cargo. Estima el demandante
retos y re.soluciones necesarios para la platino. Si el Poder IDjecutivo puede
cumplida ejecución de las leyes, en tanto . dictar medidas conducentes a conocer la 1las di 5spnkio1]es acusadas violan la
(.1 ue 107. Decretas acusados no se circutls- 1 riqueza de tos particulares con el fin de rlibertad de industria consagra.da en el
criben á dictar las medidas que demanda i acopiar datos estadísticos, con mayor artículo 1 0 del Acto legislativo a ú nieto
el fiel cumplirriiento del artículo 2 9 del ! razón puede hacerlo para evitar la ex- 1 9 de 1918.
Este Acto fue subrogado por el ni.
Decreto número 957 de 1.919, que gravó
I portación clandestina de objetos cuya
país
está.
gravada
en
favor
del
mero
l ) de 1921, cuyo articulo único
la exportación de platino y que tiene salida del
fuerza (le ley por haber sido expedido en 1 risco, y sobra fundamento para ello si dispone que las autoridades i a Speccíc.nen
virtud de delegación del Congreso. Sirio 1 se tiente en cuenta que el platino en poco i las industrias y profesiones eu lo relativo
que someten la extracción y el comercio 1voIunaen -representa un grao valor, fácil a la moralidad, la seguridad y salubridad
públicas. Ahora bien, como las disposi.de aquel metal, industrias libres, a un de conducir personalmente, la gran exn qu ele- demandante considera res. '
lión, de. quisiciones
tensión de costas del Chocó, lo poco ciees.
in
-rériimeli
de
fiscaizac
,-.,
y vejámenes, semejante al de los al - tico- j poblado ele la región y el corto número trictivas del libre comercio del platino
los estancados, como !os aguardientes t de autoridades que elii existen. Impedir i están encaminadas a impedir los fraudes
en algunos Departamentos.. que se tomen las medidas encaminadas . a la renta de exportación de dicho metal,
si n que en ei foo d o sea menosca ba d a l a
LIIR me didas de que i,,c. queja el de- a establecer alguna vigilancia para evim'andante consisten especialmente en la tar el contrabando, haría que la renta integridad de esta industria, y como el
facultad que so les concede a los funcio- 1 de platino quedara reducida al pago que producto de las rentas públicas hace
ados de la administración ! las compariías serias y algunos parti- parte del patrimonio del Istado, es pre narir,s encar. ci reconocer que la l dit a d ag, dis pogdaopara .-T ii ar I n i m'ares hicieran del irripUeStO, desapa.
piati no.5.
de a-l renta I de
1-xtracción de metales y verificar la can- ; reciendo la mayor parte de las entradas ' nes se justifican desde el punto de vista_
que estén en la región, y 1 causadas por exportación en pequeñas de lo moralídad pública, puesto que tie
ilidad de ellos
en la obligación que se impone a hos ha- 1 cantidades, o conducidas personalmente nen por objeto impedir el contrabando
hitantes del Chocó de denunciar la can, 1 por viajerOk que tocan en • puertos co- a la renta de platino y consiguientementidad de platino que tengan en su poder, temblanos. te defender el Tesoro 1 1/.4 %Tacinual de los
contra él puedan' cometerse. '
«Entre los deberes que la Coe stitu- fraudes que
de amparar:o con gua. de dar noticia
Ya
en
otras
ocasiones ha resuelto la
a las auteridade.s de los negntFlos o tras- 1 ción impone al Presidente de la Repú- 1
Corte que la facultad de inspe.rcionar las
pasos que ve.riftquen sobre a y de llenar 1., mica, como suprema autoridad administrativa,
figura
el
de
cuidar
de
la
exacta
industrias
IteTa consigo la de reglan:tenSU
eXpOr1
determinados requisitos para
!i recaudación de las rentas (artículos tarlas o restringirlas, por cuanto elconstación.
.
manera que las medidas to- títuyente no ha podido tener en mira_
Si se examinan con atención cada una 1 120, 15.1; de
de las disposiciones acusadas, podrá ob- i modas para hacer efectivo el impuesto el establecimiento de una atribución meservorse fácilmente que todas ellas con- i' sobre exportación de platino, Sell ejer- Tangente teórica, que no llevara. a ningún_)
curven a hacer efectivo el impuesto de cicio de una facultad constitucional del resultado práctico. Esta alta potestad.
exportación del platino, o sea a impedir Presidente y no pueden estimarse corno de policía, ha dicho también la Corte,
el contrabando a dicho impuesto. Pa- 1 actos de legislación tendie.ntes a estan 1 abarca aqueltas medidas que sean razoiando mientes en las condiciones excep- c car el metal dicho, y repito que ellas, a nables y equitativas y tengan una reíacinnales en que se halla el platino por lo1 más, pueden causar una ligera m.oles- ción apropiada con el asunto materia de
,e metal, que tia a los traficantes y explotadores de la regulación, de manera que aparezca
razón del alto precio de es ,
permite transportar de manera oculta t una de las mayores riquezas del suelo eg• claramente quo la disposición respectiva
difi- i lornbiano, de la cual, y sólo hasta este tiende al bienestar público o a la prevencuan ti o sos valores, se advierte án
culus.d que la reglamentación encamina- 1 momento, se ha tratado de obtener una ció n de alguna ofetisa. o peligro social;
condiciones éstas que corresponde a la
da a hacer efectivo el impuesto de ex- I fuente de entrada para el 'Fisco.. , . 2. !
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Corte Suprema de Justicia apreciar cuan- SALYAMILTTO DE VOTO
imer, SESOR MAdo 'haya de ejercer la atribución que le
GISTRADO DOCTOR JOSn'l 1L.A.R.ANGO
confiero el artículo 41 del Acto legislaConsidero violatorias del. canon constivo número 3 de 1910.
Conchiyese de lo dicho que no es fun- titucional que garantiza el libre elan
dada la acusación por el aspecto que se ciclo de las industrias honestas, las
disposiciones de los artieulos acusados
considera.
Cuarto cargo. Se afirma que son en la respecziva demanda. por estas
opuesztas a los artículos 20 y 23 dc la : razones:
Constitución las disposiciones de los deEllas fueron dictadas con posteriocretos acusados que sancionan con mul- ridad al veinte de julio 14 rail no.
tas convertibles en arresto las infraccior
cientos diez y nueve, día en que ce.
nes a los reglamentos sobre extraccilón, 2.aban las facultades extraordinarias
comercio y exportación de platino, por concediel.as al PresidentE. , de la Repú.
cuanto conforme al primero de aquellos blica para gravar la exportación d'yl
textos constitucionales,. deks particulares oro y demás metales preciosos, por el
no son responsables ante ks autorida- articulo 69 do la Ley 15 de 1911
des sino por infracción de la Constitu.
La facultad concedida al Presidente
ción o de las leyes,» y con arreglo al le-- fue exclusivamente para gravar la ex•
gundo de los mismos, «nadie podrá ser portación de los metales preciosos, no
molestado en su persona o familia, ni para restringir su explotación, indus.
reducido a prisión o arresto, ni detenido, tria lícita, y las disposiciones acusadats
ni su domicilio registrado, sino a virtud entrabany embarazan la libre indusde mandamiento escrito de autoridad tria de lo. minería, pues con ellas
esos
competente, con les formalidades lega- metales se asimilan a }fe.ctos estanles y por motivo previamente definido cados o monopolizados, ya que nadie
en las leyes,» De estas di:190siciones pa- puede tener platino en su poder
rece deducirel demandante que solamen- tar amparado con la gula respectiva,
te las leyes, y no los simples decretos aun cuatido no 10 destine a la exportaejecutivos, pueden establecer sanciones ción, sino al mercado nterno; rio
de carácter penal.
pueden explotar 10,13 yucinalentos, IlioSe anota;
nes o arenas sino erj preHencia del Agen.
La potestad reglamentaria consagrate del Gobierno y en las días y horas
da on el ordinal 3.`' del artículo 120 de la que él señale; las operaciones melalúr•
Constitución lleva necesariamente Con. gicas o de la boratori o para la extra cción
sigo la facultad de imponer sanciones a de los metales tienen que sor presencia.
quienes violen os reglamentos respecti- das por 91 reSpeali yo celador; él visita
vos, pues de lo contrario no tendría la las propiedades mineras en Will .1.5 SUS
indicada potestad objeto ni eacacia. dependencias e inspecciona sus tesore
práctica. As i 10 ha entendido el legista. rías y- sella los eauaione, etc-, etc.,,
dor, y por esa razón el numeral 16 del medidas todas Utas que coartan la Ji•
artículo 68 del Código Político y Muni- bertad industrial.
cipal señala entre las ntribucionei del
Así lo reconoce la Corte, pero
Presidente de la República lado castigar fica, las polic..,lacas medidas sosteniendo
con multas y arrestos a quienes le falten que son indispensables para la retan.al debido respeto y a quienes desobede7,- elación del impuesto sobre í xplotacan las providencias del Gobierno. Esta ción. del platina
disposición, que no ha sido acusada,
Cabe observar que el hecho de que
sirve de apoyo a los artículos del decreto con ellas se recaude mejor el impuesque imponen sanciones de multa conver- to, es cuestión que no resuelve el pantible en arresto a quienes infrinjan algu- lo jurídico, pues 12111S fácil he reGat1.nos preceptos del mismo.
daría expropiáudole a los particulares
Habrá de declararse, pues, infundada el platino para exportarlo por cuenta
la tacha de que se habla.
de la Nación, n ocupar de hecho los
'En razón de lo expuesto, la Corte placeres o crideros para beneficiarlos
Suprema, en Sala Plena, administrando Por el Estado y entregas a sus danos
justicia en nombre de la República y por el sobrante, deducidos los gastos de
autoridad de la ley, declara:
producciÓn e impuesto• de expOrtación.
El hecho de que coa determinadas
Es i exequ ible el inciso id) del articulo r del Decreto ejecutivo número 1093 medidas se recaude un impuesto con
de 1923 que autoriza «al Interventor del mayores facilidades, no implica que
impuesto sobre eiperttción de platina ellas sean constitucionales_ La COrte,
para examinar los documentos de las a tal entender, no ha respondido a la
empresas mineras correspondientes para acusación del recurrente con una rescomprobar las aseveraciones que aquO• puesta de derechc. Lo ha hecho coila consignación de un hecho.
lins contengan.
2: No son inexequibles las demás disAdemas, con esLa solución, que es
posiciones a.cusadas.
un comodín, bien pudiera komí.)terse.'
Cópiese, notifiquee. publíquese en la la industria del cafe, del azúcar() del
Gaceta fudwiai y étrrlese copia al señor ganado, a 5ivai1ares restricciones, las
-
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Sampor, Secretario en propiedad.

cuales se justidcar1an porque con ella.
SO podía recaudar con mayor acierto y
facilidad el impuesto sobro renta, la
contribución predial o, cualquier otro
gravamen, y considero que basta, para
rechazar la tesis, pensar que cualquie.
ra da esas. industria.s. sufren las menguas impuestas a la minera. .
Bien está quo se grave la explotación del platino, pero debe pararse la
atención que para una república es
más preciado tesoro los derechos indi.

viduales y las garantias sociales, que.
los impuesto obra explotación_ deTrietáles preciosos.
En esta tuateria bien puede invocarse la autoridad de la Corte, que en
caso senieja.nte declaró inexequibl.e,
entre otros, el articulo au del Decreto
número 1124 13 213 de diciembre de
1912, sobre explotación de ruinas de
esmeraldas, que decía:
'EIG-obierno ejercerá en la ex p otacii5ri y administración de toda Mina deesmeraldas, y de acuerdo con el regla-'
mento general que se adoptarásobre el
particular, la Laspeccir'Sn necesaria para
cerciorarse de la verdad do su producto y poder percibir lo que le corresponda por el impoe,sto do expiot actá ri
que trata este Decreto." (Gaceta JudiOég números 1121 y 1122).
Ahora, no alcanzo a explicarme por.
quál a estvieclanes impuestas a la
explotación de las minas de estueral.- .
das son contrarias a la g,arautia et)tizr-titucionad sobre el libre ejerci.co de
esa industria, y no lo sean hoy similares restriccirmes para la explotació.n.
del platino en minas particular55.
Bogotá, agosto diez y siete de mil
novecientos veinti43.
'Tosí MIGUEL 2krut.KGo
TAYUR
AEANG-0 - 1RARÓN—eá.RDEIIAS BECCE•
11R —LUZAUDG FOTITOUL
MÉNDEZ—PERILLA. V.—TEt [raiz.° A URO
YO—Adhiere al anterior !, alvanaento

de voto, Luz F. ItosALEs
Autpsto
i\r.. S'amper,
í)P.Otrjo eu pro piedad,.
SAL VA MENTO DE VOTO DEL -SEI1OR MAGISTRADO DOCTOR ~MENTO ek -RDENAS

Iv1is direpanciai en relación coa e:
fallo anterior Be rc'duzen a dos puntos:
19 A que no es ínexequible el inciso d)
del artículo 19 del Dz..creto ejecutivo nimero 10i3.
1093. que autoriza «al Interventor
del impuesto sobre exportación de platino para ewaminar los documento ile
empresas mineras correwondieutel•, para
comprobar las aseveraciones que aquélloseontengan,>.

El único argumento que trae la seo teada. sobre esta cuestión es el siguiente.-;
«Como el inciso acusado faculta al In
terventor del impuesto de platino para
examinar los documentos de las empresas mineras, sin diStinción alguna, es kr.
dudable que en la citada disposición.
queda.° comprendidos los papeles privados de aqueJas empresas, los cuales,.
con arreglo al texto constitucional traris•
crito, sólo pueden ser registrados en los.
casos y con las formalidades que establezca la ley,» lo que vale decir que por.

medio de un simple decreto ejecutivo no
puede. autorizarse la inspección de talesdocu men tos,

En primer lugar, observo que tal vez
no es muy exacto que el Decreto autorice el examen de documentos de las empresas mineras, sin distinción alguna.
como se dice en la sentencia; el Ditcreto
únicamente autoriza ese examen respedto de aquellos documentos que digan
relación con las aseveraciones que hagan
en sus denuncios los explotadores de
platino. y nada más que sobre ellos; de
En PO que ese exannn nada tiene quever cop ros papeles privados de la empresas. re9ectivag.

El artículo del Decreto es muy claro
tu ese sentido, y lo vuelvo a repetir para
que se vea mejor el alcance equivocado
-que se le ha dudo en la sentenáa anterior:
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garantizar la seguridad de ála misma,
ya interna, ya externamente.
Bogotá, agosto diez y siete de mil novecientos veintiséis.
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presas MineraS eorrespondienies, para 4 RUS' DEZ
PERILLA
V. — ROSALES.
comprobar las a.severaciones que agué- I NANNETTI- —Auguslo
M Sagn•
TRUJILT..0 ARROYO

39
que luce del articulo 57 do la Constitomibo.

Nacional y de varias disposiciones legales
que reglamentan la concesión dt5persotiería
3uridica. de eka•as instituciones de oarácter
pCiblico, parece que en dell oitiva el acuso ,.
dor alega que el Poder Ejecutivo ha extra-limitado facultadeR que aquel mismo nnestá cierto a qué Poder -corresponden, ya
porque relaciona disposiciones con las cuales el legislador ha reglamentado el ree0j.

mecimiento de la personería jUridieti1 ya
porque enumera otras en que se ha dada
e;:a facultad al Poder Ejecutivo.
Según el artículo 633 del Código Civil;
las porsOnas jurídicas son de dos clases:
corporaciones y fundaciones de beneficencia públicas:, y de acuerdo con el articula
1135 de la misma obra, la:4 sociedad r.5 in duetriaies no están comprendidas en el Titulo
que trata de las personas jurídicas, ' sencillainente porque t4on entidades de orden
privado que se rigen corno lo dice la mismIs
disposición, por otros Titules del C..'"aligo

lks contengan.»

pe-r., Secretario en propiedad.
—_
•
Por otro lado, como tesl. general y 1
en abstracto, el mandato o principio ! (7orte Suprerau
Justi<Itia—Saia FkIza.
Bogad, agosto traIntude 94/1 novecientos
con - iguado en el artículo 43 de la. C01114. veinUséis,
titución, no está. hoy vigente en todo su I
vigor, pues en mi concepto vino á ser (1913.gietrado ponentt, doctor Pranciásca Tatue .5.).
modificado por el Acto legislativo narrie ro 19 de de 1921, cuando dice:
El sellar Iffirímiletes Darangin en ejerci} de la acción popular. que establece el aras autoridades inspeccionar-In las
«.L

lulo 41. del Acto legislativo ni:u:clero S de
10 1 ha pedido a la Corte decdare iinete- Civil y por el Código de comercio,
ribles, por inconstitucionales, los Decre.
En cuanto a la.3 personas il-iriail',9.9 111.1.a ejecutivos dr., fechas 15 de septiembre nibldáS corporacionet-r, dice sit artículo 49 de
1922 y 13 de junio de 1215, mareados
A.sí c_.ortio la absoluta libertad de in- . de spectivarnente con los ntituerom 1326 y la Constitución ;
te garantizaba •re ,
dustrin que primitivamente
"Las corporaciones legítimas y públicas
y que fueran publicados co los númeE l Egtado, vino a quedar, en virtud del . 94 s 1.81503, 18504 y 19930 del Diario Oji- tienen derecho a ser reconcoidag Cilrao perActo legislativo anterior, sometida a de- I a1. Debidamente autenticadasfueron pro- sonas jurídicas y a ejercitar on tal virtud
y gozar de las garElutia.s aBegllterminada iispeccii5n. como se reconoce
ntadas Por el demandante estas publka- actos. ciitilee
Titulo, con las linaltaciones
seta
por
rade4
en la sentencia al estudiar el tercer cargo
(anee.
establezcan
las leyes por razonel de
Obtenido el concepto del seriar Procura. : que
de la demanda, por idé.nticas razones el ':
1 utilidad común."
citado articulo 43 vino a sufrir una li- í d c>r General da la NaCibon, quien In adIZO:itib
la
Cotte
a
!
procede
De eta dinposición puede concluírse que
i
a
la
demanda,
. al.lverso
mitación o restricción.
1
el
constituyente dejo @I legislador la Ea1 reildolver lo que corrP,..-sponde, para lo cual
oc
cultad
do iitorgar persOnerin , jurídica. a las
La otra parte de mi salvamento se í Irisidera!
ya que fae- él quien quedó
Corporaciones,
relle..re a que el motivo para sogtener la ;
El Decreto número 1ál3 de 15 de sep- con el dereclio de imponerlee Liniltacinnes
constitucionalidad del Decreto a CliSa Clo, í t i,ormbre de 1022 determina en ?u.s artículos por motivos de utilidad palica. Por consi1 a 4. el procedimiento. para las peticick
cal:nauta...,,,e tornan deter minadas meguiente, bien pudo el legislador, forulatio
did•as para inspeccionar la explotación 1 n ,ea sobre reconocimiento de personería J13- I en aquella dispoeici.ón constitucio nal, dar
del phithao, y por consiguiente para ase - ri dica de ciertas erltidaelefl. de Derecho, y personería jurídica no sólo s. ciertas entigurar el pago del impuesto y evitar el 1 di icen:
dadeg„ con-U) la ilacibia, la Iglesia, etc., sirio
"Articulo 1. Las 9c.i1ieitudes sobre reco- a corporaeionel corno lo ha. hacho. El
contrabando, no puede consiltir en ra- i
.2.ones de moralidad, como se dice en la 1. n Oeinaietito de personería jurldica deberán constituyente no se resetvb Esea lacultud i
respectiva Go- sin duda porque, mino dice el sefior Procosentencia, sino por cue -stiones., a lo Sumo, ; ti irigirse por conducto de lade
enviarlas al redor, aquél "s'Oh establece los grandes pogrnación,
la
cual,
titules
de seguridad pública, o mejor, en virtud I b tinieterio de Gobierno deberá, emitir en
deres del Estado y los principios generales ,
•de la facultad que por el numeral 12 del 1 ll onoepto sobre si los fines y erganizaci6u
que
lo odanizati; nO tiene plyr Inigiern reglaardculo 120 de la Constitución se le da i c la respectiva entidad no tienen nada
todas y cada uua de las situecioriou
e
mentar
al Presidente de la ReOblica para ccui- 1 d entrarlo a la moralidad ni al orden legal,
de
hecho
de derecho que puedan p rolendar de la exacta recaudación y adminis- [ c' si reúnen loo demás requisitos que he . tarse tantoy en
la esfera pábliea corno en la
íY
tracioa de las rentas.>
1 11oyes exigen para el reconocimiento de las privada, misión ra49 expedita a laq leyes,
lersonas jurídicas.
acuerdos, rinilretog y resolucioFuera de que el concepto de EnoraG - I 1 "Artículo 2,1? Cada solicitud deberá estar ordenauzas,
• nos, según el esso." Pár eso co-osagra el
dad es muy relatiVo, ella no puede senloompairkarla do una copia autentica de los 1;u-14 011 1 0 631 del c6di gueivil el principio do
tirse ofendida porque los explotadores • illorr%poodieutes estatutos y del acta en que 'irle BOU personas jurídicas Ims funda-.
no sean lo suficientemente escrupulosos ' Ine se haya hecho la elección de dignata- clones o corporaciones que no se hayan eb;•
en el pago del impuesto,
y.ies, documentos que deberán extenderse tablecido en virtud de una ley."
iti papel Asilado, y se lea agregará, adsrnts,
Ahora., otorgado cae beneficio por el Le.
Jo
hay
que
someter
el
concepto
de
:
1*
papel aecesa.rio para la actuación. Sin gislador,
dice el articulo 686 del pi -opio
4?ato s requisitos el asunto será, devuelto a la
ft nral a io que prohiben o permiten las leClidigo
que
corresponde al Poder Ejecutivo
:yeg, o decretos; ese concepto de moral cs 1 3obernaoion do donde procede.
aprobar
los
reglamentos o estatutog de las
s
n
este
artícuQiParágrafo. Lo dispuesto ‘ ,
yudependiente de toda norma positiva,
- • corporaciones, y que nú. les ()U:Pegará GO.
aun cuando a veces puedan armonizarse, j lo E.e entiende sin perjuicio de las exencio- aprobación si tuvieren algo contrario al
sobre el ira!y así hoy, en el estado actual de la ci- ] nes reconocidas por las leyes
nacional. orden público o a las buenas costumbres.
puesto
de
papel
sellado
v
timbre
-vilizacióri, aun cuando no existieran lePor otra parte, conforine al numeral a."
.
alteracici"Artículo 3, -1' Las rekorrnas o
yes que definieran el homicidio corno de ,
y
del
artículo 124 de la Constitucihrb taro!
introduzcan
a
los
reglamentos
nw que se
reprueba
lo
.
bién
correeponde
al 'Poder Ejecutivo ajar- lita, sin embargo, ese hecho
estatutos de las personas jurídiaas recono
unánimemente la conciencia colectiva, ' oídas, során sometidas a la aprobación de .I cer la potestad reglamentaria expidiendo
nace-.
por ser contrarío a las con d'ido. nes fun- Peder EjeColtivo, quien la E.:01.1043dera si ni: > ' las Órdones, clacrek.09 y resoluciones de
las
la
cumplirla
cid:naiboa
tuvieron nada contrario al orden pábboc Ek I varios para
. .darnentalet1 de exiAcucia de la sociedad,
es decir, por ser un hecho inmoral. En las layes o a las buenas costumbres. Todos g luyes.
modo que al dictar el Poder Ejecutimbio, aun cuando la lty castigue como • quienem los estatutos de la cerporaniór i / yoDe
el
Decreto
número 11123 de 15 ac sepperjuicio,
podrán
recurrir
al
G-o
delito el .contrabando, no por eso ad- irrogaren
1
de 1022 5 no ha hecho otra cosa que
perjudic-aren Ea tierethre
1-iiiiere 4.:1 aspecto de inmoral, porque su bienio para que en loy que
el articulo 11311 del Código Cl.,-.
re,gianaentar
de apro
creación obedece a simules nece;idaides terceros se corrijan, aun después
a
1
vil,
en
ejercicio
de lana facultad quo el
sin
reou.reo
al:
hados les quedar& expe¿iito
corostituyente le otorga, y por-consiguienta.
-fiscales, a conveniencias del momento,
1
e
cada
lesión
o
pe
rj
u
ioi
o
que
d
-que malana pueden desaparecer, y que justici contrade dichos estatutos les liayai a la
i acusación que se ha formulado contra
la apile.aciót)
no por desaparecidas pueden tornarse de resultado o puedan resultarles."
dicho Decreto ea infundada
El articulo 1.' del mismo Decreto eg del
inmorales en morales.
Por lo que hace a estos artículos la Oort a : tenor siguiente:
'
Su cambio, todo lo que . tienda á vi- Observa:
Illie se dicten sobre réresoluciones
"Las
I.En ha parte correspondiente de la domar

industrias y profesiones eu lo relativo a
la moralidad, la seguridad y la salubridad públicas,»

1

1

1

1

, gilar la explotación y exportaciñri del
coowirniento de personería jurldicia, serán
no concrete el acusador cuáles sean le Le
platino, para efectos de asegurar el pago da
•
?_ publicadas so el .Diario Oficia/ a coste del
del impuesto, es contribuir a que la Na , disposiciones constimoionales a que se op• la particular interesado, y no surtirán vii14
nen 'los articuloa tronsoíitos. Por la cit
•cion tenga los -recurses necesarios para '
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efeetos lino quince días despuée de hech a
la publicanión,
"Parágrafo. Esta misma disposición se.
hace extensivn a ]as resoluenene e ue, di e te
el Gobiereee en neo de la facultad que le
confiere el articulo 59 del Decreto legie.
letivo ro:micro 2 de 1906, par el cual Fe
adicione el Título 7, del Libro fi." del Código de Comercio, y ee reforman las Leyes
n2. de .1688 y 64 de
Basta la simple lectura del articulo anterior r ira ver que no contiene disposi•
ción alguna contraria a la Constitución.
Decreto número 916 de 13 de junio de
1925.
Por medio de tuste Decreta el Poder Ejecutivo hizo el uernbremiento de siete
inienabroe de la Junta Directiva del Instituto 1-lorneopático Luis G. Páez por falta
abonluta de lee Miereleree nombradoe por el
fundador de dicha institución en Irle tesfomentoe abiertoe otorgados en eecritnune
<18 fecha siete de diciembre de mil novecieutoa catorce y ca.terce de agosto de mil
novecientoe diez y ocho, respectivanaente,
bajo los números 2311 y 855 ante los Notarios y 49 de Bogotá. EL Poder Ejecutivo hizo aquelloe liombramientos a petidb.!' del Presidente de la Junta Dieectiva
del Instituto, que el ruiemo tostador
rionebre,
Con releción a este Decretts dice el afeeeadOr eeflor Durango,. que el Preidente
eltralirnito tarnbiéa Hire facultades conste.
tucionaloe porque el Iaetituto Ilocueopc
tice Luis G. Páez no tuvo existencia legal:
Porque según el teetereento del eÉor Páez
15510 al albacea reerrespondia hacer. esos
rICLUbraUlieUtOrl. Qii , or coneiguiente, o]
rreeideine tela República vio1(.1 los ar enen
loe 57, 62, 63, 70 y 120 de la Censtitucien

cuanto a la violación de las digpe8i.cienea fallo al señor Ministro de Gobierno y archiCenatitUCIOnele& transcrites, anote de un ve:lee les diligenciae,
lado, que lue miembres de la Junta DirectiFRANCISCO TA_FUR A_ — Peseneeterova del Instituto citado, que el Poder Ejecutivo nombró, no tienen el carácter de em- Okenmees—Dinerisece Muera° —j'ose Mi_
. pleadrie públicoe, sino qun con individuos G11.7FIL ARANCIO—MAN17M JocÉ BARÓN—EN.
que deben reemolazar a loe dee designadee RiQura L. Beneetne—Junte LIFZELKDO FOR ,
por el metedor Páez, para dirigir una mo- l'OrL JUAN N. MÉ511EZ —TAN0R-F.Do NAN.
titncicn de carácter partieular, por no ha- NErn—JESta Pzerreee V.—Luis F. Rosieberse dado al albacea facultad para reem- regsa—Jinetr 0, TRUJILLQ ARBoyo—elegaefe.
.,gassaieer, Secretario en propiedad.
plazarlos, mino en cierto. casos.
De otro lado, migan el articulo 51) de la
Ley 153 de 1887, in 1,Jaeilen, los Departa- Corte Suprema de justicio—Corie Plenci—Dogomentes, los Municipios, loe establecimientd, septiembre quince de mil novecientos veíntos de beneficencia y loe de instrucción
líséls,.
púbUca, y les corporaciones creadas e recenOcidali por la ley, Ion pereonae juridicas. (Magistra,doponeoks. klactor bu Palpe 1cr941ew).
Vistos:
Dade la. organización que el teetador
Páez dio al Instituto del mismo nombre y
En escrito preaeutado el veintiocho de
ene fines, se ve que éste es un estableci- abril del .1_1‘o ea eurso, el flector Juan Serrimiento de beneficene -lia quo ha da tker dri- nes. Sordo, cocee npoderado de la eaciedad
gide -par la colección de individuos que
anónima, de transporte teresstres, eorai.
aquél designó en el Acto testamentario de ciliada en eete Municipio, pide a eeta cer _
fundaeión y por les eetatatos que dicte en pOraCiÓn que deelere n'exequible el Deep:
la cláueula séptima del primer testamento, :te j.nutivo número 1C de e ie Librera
Por coneíguiente., dicho Iiietitato es una de 19.2q.
solicitud, a la cual le opone el eepersona jurídica, iie acuerdo enn la ley ei- ñorEsta
Procuradur
de la elación. fue ccaelyecada; y teutendo tal carácter, el Peder Eje
vade
por
el
eenor
JLlii4 O. Ribón,
cutivo pudo designar lee pereonaft que deEl
Decreto
acusado
diepane:
ben Ileear loe puestos vacantes por falta
"El Presiente de la República de Oeabsoluta de les siete miembroa nombrados
por el testedar para constituir la Junta Di- lembia, ea uso da su e eiir:buciones eaJ e,
y oune;iderando:
rectiva de aquel fundacien.
Etectivemente, el artículo 650 dee Código
4 1.. Que por el artículo 17 do la Ley .76
Oivil dice;
de 1511 se dispueo que 'el Serait:i() de. en"Las fundacienesdelienencencia que rrecis y de telegratoe en Colombia, corres.:
hayan de administrarse por una colección pende 'exelusivaineete al Gobiereo Nade individuo, se regirán 130C les; eAtatutoa cional.
"29 Que el articiiio 17 de la Ley 82 de
que el fundador lea hubiere dictado; y i el
fundador no hubiere maaifentedo su e olu n- 191.43, reformatoria de la anterior, enieneentad a cee reepecto, o sólo la hubiere neatei- te autnrizó a los Deeartarrientee y gt2nipioR para crear v eestener a su Cota 540'El primero de. (setos artículos dice:
fonado incomeletnmen e eterkenplido este
vidos dP corren
ecia:ee.
defecto
por
el
Presidente
de
la
Unión."
"Los particulares no son respeueables
"3.' Que rae obstente eeta tertnineute
Adernátsof articulo 120 de la Coostituante les. autoridades gin() por infracción de
declaración del legislador, unieleis ez-oprola Conetitu.ción o de las leyes_ Loe fiicio- neón dice:
el Particulares han establecido por firi
iiaroc
lo eon por la miema causa
"Corremponde aL Preeidenle de la l'UVI- Cuenta y riesga, y Rii . intervención ninguy por extralimitación de funciones, o por
como sepretua InItOtidad ad/ni/lince, na del Gobierne, sereiciom de cerreas rbaccoleión en el ejsreicio de e:atase n
tiva • 21. Ejercer el derecho de ínspee- noe o inteturbenoe que se ocupan en le
El 57 dice:
ción y vigilancia cobre inetitucionee de recogida, transportes y entregas de corres"Todo l los poderee público ;Ion limita- utilidad corneo, pera que zas rentas eo noutletneasi particellarce; y
dos, y ejercen separadamente sus atribu- conserven y sean debidamente aplicadas y
43.' Que el correo, como institución que
ciones respEctivaa."
que en todo lo esencial 9.0 cumpla cen la esta intirnatnente. ligada con la salubridad
Voluntad de los fundadores!'
lie 56 establece:
pública, debe, en ceanto sea posible, eer.
Según esto el Poder Ejecutivo se hall a virse Útlicainente por el Estado, pura que
"I" poteetad de hacer leyes reside en el
Congreen, El Congreso se compene del Se- eucargado tic hacer cum.plir la voluntad de haya onidad le auci[en y control effeae
los fundadores de instituciones do la natti
cuanilequiera que sea neceearia evitar con.
nado y la Cámara de Represeutantee."
raleze
de
la
que
aqui
se
trata,
de
vigilar
so"Ari -icalo ere. Lo. ley deterrninerá /escasos bre la organizacibn de ellas a tin de lograr tiagios y he Prepagacion de algunos enfeemedades, fácilmente transinisiblee por conde incompatibilidad de funcione, Inc de el propósito benlifice que aquéllos se propu- ducto
del servicio- posta],
respousabilidad de /cie fuucionerios y mudo sieron.
de hacerla efeeteva ; las eelidadoe y anteco
‘ 1.1elenreelnh:
I El señor Páez no previó el easo de que
[lentes necesarios para el deee.mpeño
"Articule L 9 A partir del 1,” anril de
ciertoe empleos, en loe caeos' no previetoo ocurrieran vacantes en los miembros de la 1926,
ninguna empresa, corporación e in!
Junta
Directiva
del
Instituto,
por
falta
abpor la Conlitituoión; lee condidenee ae
a
vol
unta
d
dividuo,
con cerácter particular, podrá deseoluta
de
ello;
fue
inconapier.
a
l
asceuso y jubileción; y la serio o clase de 1
empeller
profeedenalmeate y mediante reservicios civiles o militares que dan dere- de aquél a e3te respecto, y el señor Preei
muneración
servicio alguno de co rreos ur _
dente
de
la
República
está
facultado
por
la
ribo perisián del Toenro Público.
harieg o intororbariee, coneietentee e.n la
diepoeioien
legal
atree
4...ifeeila
para
suplir
".A,rtículo 63. .Nohribráe Colembie ain- ;
' recogida, transporte y entrega de corresgnu empleo que no tenga funciones ee",a- esa deficiencia.
Lejoke pues de haber usurpado el Poder pendencias que tengan la di rección de
bleeides en ley o reglamento,
expresamente determinados,
"Articulo 76. Corresponde al Congeeso E5ocutivo facultades que leo le correspondie- destinatarios
Pino
con
permiso
del Gobierno, y mediante
hacer las leyee. Por medio de ella.e ejerce ran, ha [ejercitado lee que la Oonetitucien has exindinioutss que
se expresarán' kW +Me
y
la
ley
le
han
dado,
y,
por
consiguiente,
el
la/ siguientes atrilencionee.. 75 Crear
Decrete."
todee in e empleos que demande el servicio, Decreto número 946 de 15 de junio de 1995
no es inconetitucionat.
Loe demás erticalos son deearrorlos y
y fijar sug reepecti a.s dotaciones."
aplicaciones
prácticas del primero, nor lo
Basta
lo
dicho
para
que la Corte SuprePor e] análieie que el acusador hace de
cual
ea
innecesario
transcribirlos aqui, dema,
reunida
en
pleno,
de
acuerdo
con
el
todas [estas diepoeicionee zonstitucienalea
biéndose
decir
de
ellos
lo que se diga de
ce ve que él entiende que el Poder Ejeuu- concepto del señor Procurador General d o aquél
la
Neeiióte y edminietrando jueticia en
•ivo las ha violado con el Decreto CU que '
El acusador considera violado el artienlo
nombró los miembros da la Junta Dile. nombre de la República y por antorided de 4 del
ACLO legislativo número 3 de lea
la
ley,
niegue,
como
ea
efecto
niega,
la
de.
va del Instituto, perque dice que la ley no
Hé
aquí
coma se produce:
ha creado eme' emplearlos, ni de antemano claración de inazequibilidad de tos Decretos ejecnieeroe números 1396 y 146 de fe"Estimo inconstitucional el referido De.
el ia lec atribuyó funcieries.
- La Corto ante todo obeerve que el De- chas 15 de septiembre do 1929 y 13 de junio rlreto, porque el viola palmaria y abierta.
CreZ0 por el cual ee.•dice que reeonoci(1 per. 1. de 192e.
mente el articulo 49 del Acto legielativo
número 3 de 19'20. En efecto, este articule
eoneria jurldica a] Inetituto Luda a Páez
Cópiese, notitquese, publiqueue en la establece, eorno una de las garantías de los
no ha sido acusado - en esta demanda; y en Ouce.la
remitase copia de este ciudadanos, que 'niegona ley - que estableze
,
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na un monopolio podrá oplieors8 antigÑ de
que hayan sido pienamentm indemnizada$
(subrayo yo) loa individuos que por virtud
de ella deban quedar privados del ejercicio
de una industria lícita"; y el Decreto que
nciono aplicó una. ley (n1 artículo 17 d.e laI
LeY U de 1914) que ektahleció un cuono polio a favor del Estado, siu haber indenaFi 129 pereonas y entidades non ;
nizado
-por virtud rls1 el1.11.4 ¡Vedaban privadas. del
ejercicio de una industria 'lícita."
De conformidad non el pre ,:epto congti,boolonal que se estima violado, la ley puedi -e4tablncer rnonopolios, de Puer•e q ue no 5
ta inconnlrueional lii que el Congreso
pida con ese objeto. Lo inconbititucional
la ejecniciein de la ley, sir: la plena y previa
indemnizaciím. del induutrial; pero esto no. ;
puede declararlo ningilo funcionario Hin
que anteo. Ee demnestre que el ejerciljo de
la industria era anterior a la ley que de•
cretó el monopolio. En .1:itros términos, hay 1
puntos de hecho (pie és necesario &Rolare.ue primero para poder saber d la garantía
co sti tu dona! uid o o /eh violada, Empero,
en esta prueba DO pIlede produc.irHe r. elgti MatEe. aqui, porqne la COrtA, como e.gbar ik)
sabido, no procede como Tributual da irletancia cuando ejereela atribuoi4n que le
nonBere el artículo 11 del Acto legislativo
número á de 19.1n„ Tal diuposición Únicamolde le perrnite aeGlat'ar si la leY o decroto anuladoe efint ie neD a ub, diepiciónes opuenaa a loa preeePtes de 1a Conoti t'initio, y esto i±..1 cuestión de Derecho que [.
regnelve independientemente de ¡os
haelacio, verdaderim o sunue2to, quo eje -Gluten o aleguen los particulares. Excueado
es decir que el deure.to ejecutivo de que EO !
trata tio hace de..elaración ninguna °puei.
ta ia regla quo consagra el canco oonstitueional quo la demanda eltinaa infringido.
No quiere esto decir que ior3 derechol
adquiridos al ejercicio de una industria
que el 'Estado monopoliza, no deban ser
indemnizados. La. lmy ha señalado los procedimientos y designado los funcionarios
colupetelites para ventilar todo la relativo
a la iudernnizaci?>n debida a los que, por
virtud de uno, ley de monopolio, han quedado o deben quedar privados del ejeruioic
de una indoPtria lícita.
Vire atención a lo expue.etto, la Corte Suprema, acorde en parte con el Procurador
de le Nanián, y odroinietrando justicia en
nombro de la República y por autoridad de
la ley, decide que loor el aspecto acusado
n.o puede declararse incoustitueitnia,l o
inexequible el Decreto ejecutivo número 162 de 2 de febrero de 192C,
Notifiqueee, capieSe, publiquese eu la
Geoda ,Tudiciial y archivase el expediente.
:P'11ANC/S00 l'AFUR A. — PARMENIO
CÁRDENAS—DIO1USLO ARA.NGD ----JOEIÉ MI GDZI. A RAWrio—MANUEL JOSÉ BÁRóN — ENRIQUb A. Buctififtek—Julró leuzanno FORIrOUL—..StrittrN. MÉNDEA—TANCliEDO NA11RoBA.2mrgi—JESda PZItILLA

LEL3—JVAN O. TRUJILLO ARROYO--Augusto
N. Samper , Secretario en propi ed _

Corte Suprema de jusiieia—Corte Aeruz -Bogatú, °atore 8 de mil novedentos veintis8s,
(Magiatrario pmewle, dorbpr LuzarilaForlatill ,
VistOS:

En ejercicio de la acción popular establecida en el . artículo 41 del Acto legislativo mimero 3 de 1910, acusa el doctor
Rafael Trujillo Gómez como vinIatorios
de la Constitución Nacional, los artículos
29 y 39 de la Ley 102 de 1923, por ser
opuestos al artículo 31 del Estatuto, que
ampara los derechos adquiridoscon justo
título por personas naturales la juriclica.s.
Expone el demandante los fundamentos de gu acción en la forma que a continuación se expresa:

<La Ley 76 de 1922, e:e gu artículo 3.9,
aprolyi la Convención adicional sobre r!ncornierielaspeHtaies, suscrita en la ciudad
de Madrid, capital del Reino de Esparia,
en el roes de noviembre de. 1920 nor los
Refleire.P Me °lona:1 y Gabriel Roldán,
-Delegados de Clombia, y por los Dele.ga.dos de vrios otros países, como Estadas
Unidos, Ale.rnania, Francia, Suiza., etc.
La Ley 102 de 1923, en sus artículos
2° y 39, fijó utia ;pobretaa o FLI pue!ncia. díc .:01ml a las encomiendas postale,s qne
introdujeren a Colctribia. de Precedencia
ertraujera, violando el espíritu y la letra
de las estipulaciones de la Convención de
Madrid, que es Ley para las .Altas Partes
contratantes, conforíne a los' principios
universales de Derecho Piíbliere.
.r.En efectn ... el objeto de. la Convención
sobre encomiendas postales, suscrita en
Madrid, fue el de fomentar el intercambio comercial entrelos paises sip,:natarios
por medio de encomiendas postales, y
para tal fin se fijaron tasas y sobretasas
fijas y precisas, de oblig-atoria observanc i a , bajo cuya s'irle:, 6r, pi
Cürn. e rcio de los diversos países establece.r de
modo estable sos negouios, sin el evento
de un aumento caprichoso e inmotivado
de los gravámenes sobre transporte de
dichas encomiendas, y mediante una tarifa previamente establecida que permitiese ajar los, gastos de conducción de las
mernaderias de un lugar a otro del globo.
En trii virtud se estableció en el articulo
12 de dicha Grluv,:ücil5n;
L . p ro hibición de cobrar otros derechos
que los provistos po r la ConvenciÓn; pago
ile derecho de aduana y percepcit5u de
r ras.
".1 .9 Las . encomieodas a que se aplica.
l a presente Convencion no pueden -,5er
gra.vadas con uing- du otro derecho postal
koe los establecidos en lost diversos ar-tfeuiCIS tic la presente Convención."
(2,1" cuáles son los derechos establecidos por esta Convención, cuyo cobro estfi
to ri za do por la R epúbli ca de. Colombia?
Segán el adj u n to ce rti .ficadoexpedido por
el Ministerio de. Correoa y Telergrafos,
so n los siguientes:
-'2. 0 Las bonificaciones que los países
signatarios de la Convención de Madrid
sobre canje de encomiendas p«ostales reconocen a favor del servicio postal colombiano sobre las encomiendas con destino
a Colombia, son las siguientes: por cacoinicodas de un kilo, francos 1.55; por eneemienda.s de 5 kilos, francos 2.25; por
encomiendas de 10 kilos, fran:.:os 3.05. -En
estas bonificaciones e.stán incluidos los
portes correspondientes al tránsito territorial y marítimo,"
«Ahora bien: el Gobierno colombiano
ha, cobrado un impuesto, tasa o gravamen
postal adicional del 15 por 100 sobre las
encomiendas, postales, desde la vigencia
de la Ley 102 de 1923, segkin aparece del
adjunto certificado a que me he referido
anteriormente, luego evidentemente ha
violado la ConvenciCio de Madrid, que es.
tablece la prohibición terminante de que
se ha hecho mencicire antnriormente.. causando con ello un verdadero perjuicio al
comercio colombiano, que bajola fe de un
pacto internacional hizo Sus pedidos de
mercancías en la seguridad de que no sufrirían recargo algtuno por motivo de g. ravírnenes postales, mientras estuviese en
vigencia la Convención Postal delladrid.
El legítimo derecho adquirido por el comercio colombiano de hacer uso de una
tarifa de portes postales 5 ja y determinada, libre de recary:os o tasas adicional es er, cesivas, ha sido desconocido por la
Ley 102 de 1923, al fijar un gravamen
adicional de] 15 por 100 sobre las er1ce-

miendas po---stales de proicerl ., ncia extranjera, cAlculadre -dicho recargo subretasa sobre el valor de los derechos en la respectiva factura comercial, en so caso., .)
.2;1 elor Procurador con ceptut5 que no
e ra el caso de fallar con forme m. lo deul
dado, por estimar que el aumento e s tablecido en las disposiciones anuisada.c se
refiere a tos derechos de importación de
mercancías egtranjeras y en armen:. 211guna. al porte de las encomiendas,. que es
lo que er: las nonvencioni-ys postales se ha
prohibido aumentar.
En estado de fallo se encontraba este
negocio cuando a petición del señor Procurador General se acumuló a él una n.o eva demanda de i nexequ i bili dad de los, mismos artículos 2.° y 3. ° de la. Ley 102 de
1923, presentada Por el doctor Avzlino
Manotas. Ariade éste dos argumentos
nuevos para sostener la inconstitaciena'Wad tlerna.ndada, y on._
Oue Cl recargo establecido en las
prenotadas disposiciones no puede considerarse como un aumento de li derechos de aduana, por cuanto solamente
grava laa meroanciv que se introduzczn
por medio de encomienda Postal; y
29 Que en el cab.,o de que se considere
como recargo al impuesto de aduanas,
siempre sería inconstitucional por cuan to no tiene el caráctn - leneral que para
Luda contlibuci60 requiere -el iirti .c..•tila 59
del Acto legislativo número 3 de 1910,
nog,rava por igual a todos los
tina Vcrt
introductores, sino a quien verifiell.lr la
importación por medio de paquete postal
encomienda recomendada,
Habiéndose oído respecto de esta nue•
va petición el concepto del uéalor
radar, quien lo emitió. en forma LiclvE3-"sa
al demandante, procede la Ce r .b. a dictar
el folio que corresponde en las demandas
acu muladas_

El artículo 12 de la Convenció'n sobre
Unido Postal .11- niversa.;, aprobarla por la
Ley "r6 de 1922, eu que se apoyan las demandas que se consideran. es en su parte
pertioente. del .igiaieilte tenor:
encomien da.,s alas que sC apli el la
presente Convención no Queden ser 1,rravadas con ningún otro derecho potnl que
los establecidos por los diversios .. artícu•
los de la presente Convenció:1.1?
Dados los términosck estadisp,osición,
pre.cise examinar si los artículos de la
Ley 102 de 1923, de que se qoeja el demandante, gravan con afgl-i[l rie.rel.....ho postal ':ati eoconlienda ,?:. de procedencia extranjera,.
El texto de los r..2.fe.ri dos d.Ilktilos r_-!8
siguiente:
«Artículo 2.° Las, rae rcan.ctiLs elztranjeras que se introduzcan al. pai,1 por encomiendas postales oporpajuete reCótlleln . .rán un quince por,...,iento (15
dado pal,?.a
por 100) de recargo sobre los derecho de
importación que t jan las leyes sobre
rifa de aduanas,
l A r tícti n,
vias i-nerc.ancía.:: declarad a s librtyd, de derechos en la 'Par:fa de
Aduanas,a1 ser iffiportada porencomiendas posta.les u paquete recomendado, pagarán el quince por ciento (15 por 100)
sobre e] valor declarado para ellas en la
respectiva factura cornerciat,D
Tanto los términos delas clisposicione
transcritas como e1 rubro rni?inti_r de la
r
ley a que ellas pertenecen,rubroque
es
-«Ley 102, de 1923, por la cual se rei tere-nao
algunos numerales de la Tarita de Ad tiaoas y &e modifican varias dispa¿iiciones
sobre este ramo,» están indicando claramente que el aumento decretado en In
' referidas disposiciones constituye UD recargo a - los derechos de importad:15n v no
a los postales, y por lo tanto, zon dicho

.12
aumento no se quebranta la proilibición
.antes apunta_da.
circuni-itancia de gravar el recargo
sOlarriCnte las mercancías que se introduzcan. por encomiendas postales o pa
quetes recomendados, no demuestra que
el aumento sea imputable a los derechos
poita!e rno a los aduaneros. Se els1Plica
-que el impuesto de aduanas sufra in re.
carga respecto de las encomiendas postales y paquetes recomendados, porque
las rfiefeancral. cin e ze introducen en esta
forma ocasionan uni aumento en los gastos de liquidllción. de los derechos de importación, en razón de que tal liquidación
no se efe_ctiia. en las aduanas, sino en el
lugar de destino dela.s encontiendas, donde el Gobierno tiene necesidad de establece.r oficinas. especiales para efectuar
la referida liquidación. A más de esto.
•con esta forma de liquidacidn se ahorran
/os introductores 1os gas..itels de comisionistas el: !os lugares en que existen lrLs
aduanas,
No puedc decirse que el recargo de
.111e se trata carezca de la generalldad
requerida por el articulo 5 9 del Acto lea.
•lislativo número 3 de 1910 para toda clase de contribuciones. La ge.neralidad de
lis ii-nputo no consiste en que grave a
todas las personas residentes en el respectivo pa
en que recaiga sobre
todos a quellos i di riduos o entidades que
se hallen en las circunstaocLas previatas
en la ley para que se cause el impuesto.
'Siendo así que el mencionado recargo
Pesa SObretoto losi introductores que
hagan uso en
importaciones de la encomienda postal o el paquete recomendado, no puede dei-iconecerse que dicho aumento tiene carácter general, y ánicamente jaodri2 decirF4e que' no tenia tal
cond3z:k5n 6i tan sdlo luna parte de los comerciantes que ocurrieran a aquellos unede importación tuvieran que pagar
.el recargo.
arrnehoi'a. cOU lo e:ypue5toy c-on ci
conceptL5 del seilor Procurador, la Corte
'Suprema, reunida en pleno, y administrando justicia eo nombre de la, República de Colombia de Colombia y por autorid ad de la ley, decide que no es el caso
de dechkrar ínexequibles los articulen 27
3. de. /a. Ley 10Z de 1923.
Cópiese., notifíquese y publiqueseer la
.6.-aceda
Envíe-se copia al sefibr
Mini s tro de Gobierno y archivase la ac• uacii5n.
FRANCISCO TA:PUR A.—PARKZtila CDIVAts'—DION'isto ARANC0-1081IstlIGUEr.L ARANCO—E;ENTRIQuE A. BECERRA.
JUsLIo fUZÁRijn FokurOUL—GERMÁN B.
JIMI.NEZ —JUAN N. 151113,Nrw..7.—TANCREDO l'''ZAN.D. ,7IETTI• Jisrr, PEx El A V.—El
Conjuez. JUAN' B. 12 UIN TE 110-Lurs F.
Ro
bAs--- A isg itsio
Saber, Se c reta •

rio en propiedad.

Corte Supremo de ja,sticia—Cork Reno—BogonovientbrtT diez y ocho de niíl rovecieizUja
veintis¿is.

Vis to s:
Con poder y en nombre de los se1ores
Manuel Valdés, Eladio Angel, Juan B.
Mosquera y Jorge _E. Díaz, pide el doctor
Eduardo Rodríguez, Pire s se declaren
inexequibles los artículos 29 a 7.°, 10, 11,
14 y15 del Decrete ejecutivo número 1694do 11 de. noviembre de 1925', por el cual
se dictan varías medidas sobre minas de
-Ine.tales preciosos, en el concepto . de ser
tales artículos violatorios de la Constitución Nacional.
A la demanda. se acompañó un ejemplar del Déosn'o Oficiat número 20051, en
el cual aparece inserto el Decreto acuhado.

GACETA JUDICIAL
El señor Procurador General de la
Nación ha emitido concepto favorable a
La acusación en Lo que se refier e a l os ar tículos 10, 2.1, 14 y 15. La parte restante
de las disposiciones acusadas 50 la estima viointoria de las disposiciones constitucionales, excepto en cuanto par
impone al duefia, poseedor o tenedor de
una o mits minas .situadas en la Intendencia del Chocó, la obligación de levantar el plano topugráfico cle . cada mina..
El articu10-2 9 del Dec.rei_o (primero de
los acusados) establece:
«Todo adjudicatario de ininu_s o concesionario para la explotación de metales
preciosos en la intendencia del Chocó,
está en la obligación de presentar ante
la Interventora de Minas e Dopues.tos,
y dentro del plazo de seis meses a contar
de la vigencia de este Decreto, el plano
topográfico a grande escala de la mina o
ruinas adjudicadas, arreniiarlas. o :corlee_
didais para la explotación. Tal plano,
complete y exacto, se presentará. con la
cartera y la firma del topégrafo que lo
haya levantado: Díclao topógrafo deberá.
Ser de competencia y honorabilidad rec000cidas.k.
Por varios z,ispei-... tos se acusa la díspt.
sición que acaba de transcribirse, entre
otros. c.nmo violatoria 421 articulo 57 de
la Constitución, limitativo de los poderes
páblicos, y del 76 de la misma, el cual
dispone que corresponde al Congreso hacer las leyes.
Es indudable que el artículo 2.° del
Decreto, al exigir a los adjudicatarios,
arrendatarios o concesionarios de ruin as
en la Intendencia del Choca, el levantamiento y presentación de los planos topográ.ficas de las respectivas minas, les
in-4),one una carga inqiie haya una. /ey
que. Ja. establezca y que con el Decreto
viniera a reg:amentarse.
Al imponcr ese gravamen el Poder
Ejecutivcy extralimita sus funciones, arrugándose facultades que co rresponden al
Congreso,y en tal virtud i rif rin,„cre el texto
constitucional que consagra la limitacidn
de lus poderes pliblices, el que atribuye
al Couftreso la facultad de hacer Ias leyes y el que estalleLe la potestad reglamentaria del Presidente de la República,
(artículos 57 y 76, y 120, ordinal 3.°:),
textos que han sido invocados por el
anon

Signese de la expuesto. que es. _fun d a d a
la acusación del articule
Los artículos 35' y 4.n del Decreto senalan las funeiütle3 que correpooden al
Interventor de Minas eimpues.tos, en relación con los planos y carteras., una vez
que hayan sido presentados. El artículo
5.9 establece que la obligacilk de presentar los planos y carteras .a que se refiere
el articulo 2.° comprende a todas aquellas personas que disfruten de adjudicaciones otorgadas ron anterioridad al
Decreto. El 6 sanciona la falta de preentacIr5rt de los planos y carteras con
multas hasta de cincuenta pesos por
cada dia de demora. Estas cuatro disposiciones, que no son otra c[Ha que consecuencia y desarrollo de lo establecido en
el artículo 2 9 , adolecen del mismo defecto de inconstitueionalidad que éste. y
deben declararse virtualmente inexequibles.
El artículo 79 dispone que los adjudicatarios, concesiouarios y arrendatarios
de las minas de que se ha habla,(10, presentarán al Interventor de Minas e Impuestos, dentro del plazosefialado para la
presentación delos planos, los títulos de
sus respectivas adjudicaciones, conce.
sioues o arrendamientos. -bajo las. Itiísmas sanciones establecidas . para la presentación de los . planas.

Este articulo se acusa por las mismas
causales- que el 21)
No implicando gravamen para los pro
pietarios y tenedores de mienta presen_
tación, con cará,oter devolutivo, de los
títulos correspondientes que se ordena
hacer en la disposición referida, no puede
reputarse tal formalidad como una erogación sino como una simple exigencia
exhibitoria de documentos que -deben
existir en poder de aquéllos: y no son por
ende aplicables al caso las coosideraciones hechas en orden al articulo 29
A más de esto, teniendo por objeto la
referida presentación de títulos, la formación de la estadística minera del país,
con-lo expresamente lo dispone el artículo
que se. considera, encuentra éste apoyo
ea la autorización que el artículo 7P, parágrafo 5v , de la Leey 14-de 1925 confirió ai
Poder Ejecutivo para organizar el rama
de I-Utadística y para imponer multas y
otras sanciones a funcionarios públicos y
a entidades particulares_
• por tanto, infundada la acusac,i6n
Es,
del artículo 7 9
El artículo 10 es de! siguiente teno r:
<Todo traspasa de adjudicación, venta,
arrendamiento, etc, etc., para la explotación de una mina de metules preciosos,
debe ser -aproba.na por el Ministerio de
Indnstrias, previo dictamen del Inter.
ventor, Sin este requisito no podr,i, ern.
prenderse ningún trabajo de explot,ankin
por el cesiouano,
La Corte, in mi s mo que el Keetor p rocurador, encuentra fundada la acusacn
que se formula a este artículo, en cuanto
por medio de e se modifica la legislación
vigente en materia de enajenación de bie/ley; y de traspasos dederech.os; y es obvio
que una innovación de esta dall e no puede ser establecida por medio de un decreto ejecutivo. 1-,a modificación a la logisfacién vigente aparece de manifiesto
en el articnlo transcrito, desde Sudgo rine
en lo tocante a los propietarios de minas,
la legislación les reconoce el derecho de
disponer libremente de ellas (salvas las
restricciones establecidas en el artículo
II, Ley 19 de 1904, y en el artículo 2.'3 ,
inciso 29, de la Ley 72 de 1910; y en lo
tocante a minas dadas por el Estado en
arrendamiento o a cualquier otro título
precario, el traspaso se rige por los res.
pectivos contratos y por las leves civiles
que se entiendan incorporadas en ellos.
Tod a nana ificani 6n exigida por razones de
moralidad, de salubridad y de seguridad
de los altos intereses nacionales, cor res_
pondería, lleg- ado el caso, al legislador;
por donde se ve claramente que un decreto ejecutivo $119 puede modificar el estado
legal que rige, y es forzoso concluir que
con el decreto, en su articulo 10, se quebranta el precepto contenido en el artículo 76, ordinal 1Q, de la Constitución, que
atribuye al Congreso la facultad de reformar las leyes preexistentes; y tarabid:1 el articulo 57 de la, misma, que consagra la limitación yseparación de los
poderes páblieos.
El_ artículo 11 establece que no se pue.
(len poner en acción monitor o draga algnür± nuevos, salvo los derechos adquiri.
dos en virtud de lasactuales concesiones.
El artículo 1.1 impone limitaciones al
goce del derecho de explotación de las
minas adquiridas en propiedad o en tusufructo; limitaciones que corresponde al
legislador 2stablecerlas en casos excepcionales, pero no pueden ser materia de
meros decretos administrativos.
Es. pues, fundada la acusación
este
artículo.
Los artículos 14 y 15 son acosados en
cuanta por ellos tie impone a las empresas] de extracción de platino la obligacit5n

-
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que los dueii08, i
concesionarios y arrendatarios tendrán

de suministrar alojamiento a los empleados- del resguardo que daten ejercer la
vigilancia, y la de transportarloS gratuitamente en sus enruharcaciones. cuando en
datas se conduzca platino para la. exportación.
Lo prevealdo en los a.rtícutos 14 y 13
del Decreto es un colorarlo ineludible de
los preceptos legales que tienen establec id o el impuesto sobre la exportación del
platino adey 15 de 1918, articdln 69), cuya
reglamentad:da corresponde al Preside'n-

si puede haberla, ya

te de la República; y es claro que sería
coritradlotorio admitir que existiendo

del artículo 7.", porqur.. él introduce una

cemo existe la facultad para el Estado de
recaudar ese impuesto, se le niegue al
Ejccutivo la regNmentación con el e nea rgo
de vigilar la exacta recandarión de las
reatas nacionales por todos los medio% I

adecuados' e indispensables, dadas las
coo dieioees peculiares de aquella región,
los elernentes de transporte empleados,
allí, las dificultades para el alojamiento,
consecución de víveres, etc,, balo el pretexto especioso de que al exigir:les a. las
empresas mineras que sunaini -stren alojamiento y faciliten la dquisicidn de los.
elementos de subsistencia a los empleados del regTuardo y que les den pasaje
1,us etnbareaciones cuando en ellas
Conduzcan platino, se establece fJen ello I
un nuevo tributo o impnesto. 1a liscalización por medios distintos sería allí imp ol,ibi e y Se baria ineficaz la recaudackin. I
La Corte baila., por el contrario, que •
lejos de ser inconstitucionales los a.rtíc'

los 14 y 15 citados, ellos obedecen al precepto 'mil teDido en el ordinal 14, artículo
12,0 de la Carta ruadamenta.i, que eüala
al Presidente de la República el deber de
cinidar de la exacta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inyersidn con arreglo
a la ley»; y que también se amoldan
per fectamente al ejerc.icio de la potesta.c1
ilai:rlein), que
regl amen t ria (orcEnal

faculta al Bljecutivo para expedir las dr- 1

denes, decretos y resoluciones necesarios 1
para la cumplida ejecucióu de las leves. 1
FC13 atendido a lo expuesto, la CorteSupretna, reunida en pleno, obrando de
acuerdo en parte con el concepto del señor Procu ra do r, y administra.ndo j usticia_
en nombre de la 'República y por autoridad de la ley, declara:
Son inexequibles,' los artículos

2-" a
6.y del Dec.retoejecutivo número 1694
de 11 de ndv;dtmbre de 1925.
2." Es inexequible el artículo 10 en
cuanto exceda las restriccioncns legales
coexisteutes al çontratÚ adjudicacii5n; y.
3.,0 No..on inexoquibles los articule:a
79, 14y 15 del sobJedichoDecreto.
Cópiese. uutifiquese, publiquebe en la
Caccia fizalciad y enviese copia I ellar
Ministro de Gobierno,
.11-1?..111\:CISCO TAF -WR A..—PAEmzNIG CÁRDENA.S--Iosá MIGUEL ÁR.ANGO.
.1RIDUE A. Bli.'CIIRRA--DIONISIO ARANGO—JULIO LUZARDO Fc.)RTOUL — G.ER-

S11irIN3z— ICIAN N. Mil'eNDEz.
TANCREDO N és.NNETTr—SEsús PER/LLA
V,—TÁSIS F. ROSA.LES—J1:3A/1 C. TRUJILLO ARROYO—A:4g vsio. N. SamMr, Se
cretario en propiedad.
114-zq
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No considera, la Corte inexequible
artículo 7',. ° del Decreto acusarlo, por la
-cinica Tazón de qne a no impone gravarners R los propietarios, concesionarios
arrendatarios de miaa.z.-:, con l presentación de los títulos reápectivos al Interventor de impuestos, coma si la inconstitucioualidad de esa disposición cotik-

tient

en

la cuantía de la erogación, que

hacerse expedir copia do P.SOR tittl l C'S
para presentarlos, y las copias cuestan
dinero.
La inconstitucionalidad estriba en que
por un simple decreto ejecutivo no 6C
puede variar un sistema jurídico es.ddiblecido, argumento &te de; que se sirve la Corte para declarar inexequibles
otras disposiciones y que tendida que
aplicarse, por fnerza. de lógica, al caso
que

innovación a la legislación vigente.
EL artículo de la Ley 14- que invoca lrk
Corte, se refiere a la obligación que tic
nen los funcionareis públicos y las enti dades particulares de suministrar datos

estadísticos, que es una obligacióil muy
distinta, de la do presentar los títulos a
que Ise refiere el artículo 7,0 El Decreto
uo dice que la presenta.ción de los títulos
se laaga con carácter devolutivo corno In
dice /a Corte, ese es un agregado de la
aentencia que modifica. el Decter.o, legislando por consiguiente sobre el particula.r.
Si en

timarnente por el Congri. -.!so, en el ;len-

tido de proteger los in te reses del Zstallo
er, reLacidn vio algunas propiedadcs. situadas en determinados lugare s , en don
de el descuido y prodigalidad de concesiones, otorgadR.1 en otros tiempos, han
traído y traeri zraves inconvenientes y
peligros de todo orden
comoconsenu4-...oLia, la
S's

de.mostracidn de que el Ejecutivo al expedir el
Decreto acusado, _y haciendo uso dr.. la
potestad reglamentaría, no hizo sirio dar
curnplimieuto at espirito que domina hoy
la legislación que seinspira en la tendencia de T.Ired..-enir todas ?as causas que directa 0 indirectamente puedan debilitar
la soberanía oacional, por cuya integridad no se pueden alegar los principios
civiles que regulan o deben regular los
' contratos entre particulares, cos el fin
de restringir las a.ctivídades del Estado
en orden a Sil riPfensa.

Las mismas razones que se tuviurOa en
cuenta para no declarar la inexequibilidad del artículo 7.9, :subsisten para haber
hecho la misma declaratoria con resoecto
al artículo2v; la.base, el propdsito y ka-Sta

eI Decrete acusado hay algo abier - los térnainoS de az-liba:4 disposicionel,, son
lamente inconstauCiOnal son lo' s artíCU- los mismos, y por lo tanto, no e justifi.
les 14- y 1.5, que imponen un gravamen ea el cambio de criterio que se observa
odioso a las empresas de extraccidn de en la sentencia en lo tocante a e,ge punto.
Al disponer el articulo 10 del Decreto
platino, gravamen a_berrante ya tpn. 3-30
ep, general, porque sólo se extiende a las' que todo traspaso do adjudicación, venta,
embarcaciones que sean de propiedad de arrendamiento, etc.„ para la e.x:zdotación
de U t111. mina do. metales prlycinAns, debe
lob' exportador''s, v* . Kto a las que sea.n
ajenas, y en las cuales se embarca plati- aer aprobada por el Ministerio de Industrias, DO hizo el Ejecutivo sino reglamenno para. la exportación.
2-,quí como en los demás Casos ~tern- , . aar el articulo 2. cle 1:1 Ley 72 d 1910.
Eti efect.o: no bastaba. que en el inciso
piando?, por la Corte, con Un simple de- •
.
2.
de ese artículo se sancionara c..00 nucretn ejecutivo se priva a un individuo o
,
lidad
los traspasos hechos a individuo 0
u
propiedad
a una empresa parte de Li
extranjeros' esa clispo'AiCidn..
entidades
un
gravamen,
y
be
le impone
estado legal, cuales el del respeto por la Rin el decreto reglanleiltaTio, era sencipropiedad garantizado por la Coristitu- ; 'lamente pladónica, baldía e i r risa ria, porde
0 i6n. y la ley, base primordial de nuestra ' que pudiéndose OLorg-d.r las esCritural';
es
en
favor
de
organizackin sodial. Parece increíble que venta corre.-spondie.nt
el argumento que le sirvió a la Corte tranj'cros, Gin que los Notarios pudieran
para declarar inexeciaibles varias dispo- . presentar resistencia alguna ellos pilesiciones del Decreto acusado, cual es que ! den conaeg,uir NI objeto, que cs la explopor un decreto ejecutivo no se pueden : tacidn de 12s minas, sin importarles que
a la postre pueda venir una sentencia de
alterar estados juriclicos consagrados por
leyes vigentes, no pueda extenderse a nulidad de su contrate, s ,-nteocia qqc
los articulas 14 v 15, que establecen fina vendria demasiado tarde 1,, cuando uingdn
perjuicio puede ocasiouar;es.
verdadera es-0.1.::. ow1241-01 4'14n,
¿Y dónde está. el ciudadano o funciona:.-,;o
Si esas medidas se jugtifioan, a jul
que esté toina.ndo nota de esa clase de
rio
de la Corte, porque son un corolario inventas
v las demande para obtene.r
eaeludible de lo l preceptos legales que
tablecen el inapuesto sobre la exporta - nulidad-9,
Era nedesario reglamentar esa Ley,
ojón del platino, las demás reatricciones
para
que no se quedara osc.rita... y eso fue
establecidas por el Decreto, y que la
vino á, bacer el Decreto por medio
quelo
Corte ha declarado inconstituctoual, deherían, al igual de las disposiciones de del citado artículo 10, que en nada modilos artículos 14-y 15, ser declaradas cons fica la legislacidn, sino que, mugir al conciarnplimiento
titucionales, ya que todas las disposicio- trario, tiende a lograr su
y
efectividad.
exacta
a
la
des dpl pecreto tienden
reca-,adaei.dri, del impuesto , c-ilgre la e. x.pc)rBogotá, 18 de uoviendore de 1926,
tacic'in del ?Mino,
PARME-NR) CÁ1RDEN.ts — Adhiero con
Bogotá, noviembre diez y ocho de tan gusto al anterior salvamento, DIONTSIO
novecientos vei o tesis.
•
A,E.A.Ndo—BEeEE.R.A • „Atdis.dzGo

DEz — JolgINTEZ — LUZARCJO .FORIOLTE..
N.AN:;.slETTI — PERILLA V. —ROS.ALES.
Ato:do -vo—Az,wasTAFInt

JOS1 MIGVEL ÁRAI\TGO—A.KANGO

CeRRA---CÁRDENAS--m:INDEZ —COmpartoen su totalidad los con ceptos contenidos
en el anterior salvamento de voto, y. meadhiere a él, en cousecuenoia Lurs F. Ro
sALEs—Inai.;'NEz BEdERRA—MgNDEZLUZA REMO FORTO LIL --N A NN ETTI- -PERILLA V.— TAFUR — TR CJI L T O AY RO Slorzz5Pr, Secretario en
YO--Arap.afo
propiedad.

to N. Savnjiher,

ecxetario en propiedad-

SALA. DE CAZA-010N 7.1q LO CIVIL

Corre Suprema de justicia Sale de Caledón
agosgo entaree de rnü ioriin-

-

Éo

1

(lIngiar.raan ponente, dactor Tanereán 7Sannetté).

SztLITA),T£NTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
1 VRtul:
DOCTOR PARMENIO CÁRDENAS
.
I

1£1 suscrito fue de opinión que era in- 1 Por medio de apoderado los esposos
Danicla Perialosa de.
fundadl también la acusacidn que se hizo .1 Ramón Poveda y
el
Juez
del Circuito del
Mandaron
ante
r
a los art.lculos que por medio de la tentenclaanterior se declaran inexeqnibles.1 Socorro a Rafael Reyes Díaz y .Felisa
Quizá esté fuera. de lugar en este sal • López de 0.,eyes, casados entre sí, para
u•ra Tonto el estudio de lasleye:! expedidas que por Sontencia definitiva se decin.rasez

44<1." Q uil ta, adquiGicióri de lrt ca de
tapias, madera Y teja, con su correspondiente solar anexo, ubicada en el barrio
de Siroacotica de la ciudad del Socorro.
que linda (aquí lc . linderos.), realizada
Por la escritura número trescientos noventa. 090,5, gle fech.A. catorce de octubre
de mil novecientos trece, -pa sad a an te e l.
Notario 1 9 princip;-1 del Ci rcuito d el Socurro, y re.:11- istrada en la o•acina respect'ya el veintiocho, del mimuo ffles de
octubre, eu la cual consta que Felisa, Ló ,
pez (de Dnrán m(1tionces), compré en su
prup0 nombre dicho inmuable a 'Pi/orlesto: Bustainente y Ana Joaquina A rcila,
fue hecha por la, expresada relisa Lalpez,
como mandataria de Daníeln. Pefialo,üt,
y para ésta, guíen es la ve,rdade.ra, duetia
o propietaria del bien raíz no referencia.
429 Que la adquisición de -ia casa de
tkpias, de madera y teja. situada e.ri e!
ba r r io de T l Papayo, de la ciudad d el
chor ro, que linda (aquí ;os linderos) ;
realizadas por ias c:-.,críturas públic,as
números doscientas veinte (220) y cuatrocientos treinta y una (431), de nueve
de julio y once de diciembre. de mil naveciCrito s. quince, reNi/eCtivamente, otorga.dos en la. Notaría 11 : del Circuito del Soeorro y reg,istradas en 11 oficina corres Pondie.nte, en los días veinticuatro de
julio y trec.e de dicienabre del ario en •
cita, ilr Ski orden, en las coaíes consta
que Felisl IrdPez compró en su propio
nombre. y con autorización de su esposo
Rafael R;Ye.-a- Díaz, el alentado inmueble
a Mn reo Á, .Durán, a TrántioRodriguez
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.
nistrada por ésta para ese fio, la cual
alcanzó a la F.,,litaa. r1.1. trescientos s:esenta

y dos pero ( 32), ruzils Tos aumentos
de esos mismos ganad. aumentos ......-tiyo
ntlinero será el fijado o demostrada en el
curso del pleito,
Para el caso eo que el juzgado no esrimare pertinente:1i o legali .. las, peticiaoes dé los ordinales primero y calartn,
inclusive. loy, actores b011Pita ron qnj en
su reemplazo se co n d enase a re.ii sa_ Ló.
pez y a Rafael Reve:.; Díaz (a éste por
razón de .t,:it card.cter de marido legitimo
de aquélirt), a qu..1 dentro del término que
para el efecto señala l a l ev , otorguen a
Daniela Pefla7-osa o a siis herederos, llegado el caso. las correspondientes escriturat-i de traspa:so del .1.;:ininio de las fincas
determinadas en loa, eloreados numerales primero a cuarto, mediante las de.
cta.racianes que a juicio del Juzgado denan. ponerse en el teTto de la escritura.
1/0. Quepara el ca.sa de que el Juzg -ado
no estime pertinente o lel,ral la declaratoria a que se contrae el numeral quinto
(591 entonces y en H11 rCeruplazo se con<lene a Rafael Reyes- Díaz a pagar a Da.niela ..Pel:t1bRa, o a su:s herederos, Ile1.-,rado el caso ! dentro del tdrraino que para
r.:1 eco señala. la ley, la cantidad de
trescientos; Sesenta y dos pesos oro
(S 362) en dinero, con Idos intereses legales desde cuando recibió el demandado
Reyes ese dinern, segú'n 1. a.
„
oboes que resulten del juicJe, c.';'''P rüba-

.
ta.ria de Daniela Peala, el dominio de
la casa del barrio de Simacotica, de refereveía anterior, hasta el día treinta y
uno de marzo de raii novecientos diez y
llueve, Daniela .Pefialasa era quien ejercía respecto de tal casa actos de venia,
clero dominio, como recibir los arrecidarnientos, arrendarla, costear y disponer
sus repa_raciones. lacativas Y 1:u3 do mero
a.seo. etc., etc.
Id) Durante todo el tieiupo a que se contraeel punto c), Peliaa López reí..Á-mut-15 a
Danirda PeilllosO COMO 15nicii y excrtisiva
propietaria de la casa del barrio de SiTri.aCIDtlea, Hin pretender entoncei; la L.
F pez apoderarse ci apropiarse ilegalmente
de el..e. bien raiz.
le) El catorce de octubre de mil novecientos trece Daniela. Pefialosa p7igó de
su propio peculio a los esposos Modesto
Busta.mante y Ana. Joaquina. Arcila, do scientos pesos aro, corno Precio de ¡a casaen mención, aun cuando en la respectiva
eqcritura pública_ apenas Bzura la can i tidad de diez mil pesos papel moneda, y
los vendedores recibieron orden de la
senra Peala para otorgar la dicha
escritura de venta a re]isa 1 . 4`ipez. ma.ndataria de au ué:la.
• .i) Felisa lidipez contrajo matrimoni o ,.
en seg-niidas nupcias. con Rafael Reyes
D íaz.
4r...11-) Ra.fael Reyes Día.z y Felisa López
son poseedores en la actualida.d, y de
modo indebidc\ de la casa del barrio de
Simacotica, kludida en los apartes ante-

«11.• Quecomo rel'Illtado de kill declaracíanes que usted He servirá: hacer de
riores.
y a Emilio Rodríguez, fue hecha por la . acuerdo CCM
lo pedida en las numerales
«A) El nueve de juliode mil ocive.cientos
ezpremada •Felisa 1...-6pez como mandata- primero, segundo.
tercero y cuarto, o • quince Daniela Peflalos.t.
ria de Daniela Pefialósa. y para ésta.
compré a los
sexto, Né.".ptitno, octavo y lielste.110. ordene
iquien es la verdadera. dueña o propietaespo,w-:.
Marco
A.
Durán
v
Tránsito Raa los demandados Ra.fael Rii:,yes Díaz y
drikuez
v
a
Wrnilio
Rodrk
ría del bien ral.v.en referencia.
uez la casa del
. FeliF-.A. López. restituyan, a Danieia Pefiabarrio de. Fa Papayo, atrás demarcada. ‹3,., flue la adquisición del predio riís,lo -sa, o a sus herederos, llegado el
co, y por el precio de quínientnn. p.iwis oro •
tiCo devarninado 'San Rarario, ubicado en ... deotro de] término, que para el
efecto (aun cua.ridi) en la escritura sdln fiznran
jurdiccirSn de; Municipio de Palmas, ' señala la ley. los bienes raíces
determi- cuarenta mil pesos papel moneda), que
comptiQsta de potrclros de harzaleras,
nadas en c.Istos mismos numerales.
los vendedores recibieron de. manos de /a
rastrojal,. V .saban as, con dos caigas de '
<12. Que log demandadas deben también 1
señora Peftalosa, aceptando 4.5.-stos de la
habitación, de pilastras, t apias y teja, ' restituir a Daniela Peffalosa,
o a sus he- m i sma 1.,eirtora pefial osa , a d em, l a 0 ,-_
que linda 1. .aqul los Pi ndero5). realizado, . rederos, llegado el 2.80, 108
frutos. natupor la escritura piiblica número trestien - 'i. ralles y civiles de los bienes dr...termina.- den de hacer la escritura de venta de
tal finca a Felisa López, •.111 Su CaráCter
tris setenta y Ieis (376), otorgada antii.o el dos en los numerales primero, segundo,
Notario 1," principal del Circuito del : tercero y cuarto, no 1.610 las percibidos de rna.ndataria de la sei/or.a Pealosa,
c,04a que a.st- se hizo por medio do las essocorro e :, rifa ve L o ti uno d e di c i em b re de
. por ellos desde el día primero de abril
crituras ptíblica.s niírnerou 220 y 431, de
onil novecie.ntos diez v seis, en la cual ; [le mil novecientos diez y nueve, sino
los la Notaria 11,- del Circuito del Socorro,
consta que relisa L6pez comprii eql su . qe
u la seitora Dan iela 1--) efialo sa hubiera
fechad as el nueve de julio v el once de
propio nombre, y con autorización de su . podido percibir ir..o
' ni mediana inteligencia didembre de mil rsovecientas
quince, rese...1 posoRafaei Reyes Díaz, el alentado bien y cuidado y activIdad teniendo
los bienes pectivaine n te,
niZ a Evangelino Rueda, fue hcrha por la : en su poder.
zi) .21 veintiuno cíe diciembre de mil no.
expresada señora Lopez, Corno mandato.- I
«13, Que se. condene a ios demandados Yecientos c,3jez y •seis Da.niela
Pefialosa
ría deDaniéla Peñalosa y para ésta, quien ' a
paar a Daniela Pefialosa. o a sus hedío a. Felisa López la zuma de mil cua.es la verdadera duefia o propietaria del
reder° 9, llegado el caso la'S costas del trocientos pesos oro (aun c u a n do en / 21
inmueble en referencia.
jnicio,1
escritura sólo figuran mil pesos
414-9 Quo: ra adquisición del predio rii.- •
Fundaron
esta
d•emanda
en
para que comprara a EvangeHno Rueda
ION
artícutico denominado Hoya. de San Pedro, cu- -IP .A... M.11, P .1.... ~
bierto de pastn artial, sito en vecin- 105 441 1 i 'h.,44 (*i 4 r50,. 762, 766, 63. 946, y para la nombrada señora Peñalosa, el
da rio del Municipio de Palmas, que linda 947, 950. 957, 961, 962, 963, •494-, 1495, campo denominado San Ramón, atrás demarcado. cosa que verificó. la [hombrada
(aquí les lindero.9), realizada. por la e - 1502, 1.2 24, 1618., 1743, 181-q, I. ,9149 1 2142,
mandataria por medio de la escritura
critura pública raitnero dIDSCien 1.05 CI.M.- 2t43, 2150, 2152, 2155, inciso primero
ptblic
2,177,
2181,
ía nárnero 376 de
2183.
,
y
sus
con
Co
fecha indicada.
rda.ri
'
renta y cinco (245), de veintiuno de sep- , 2160,
ada.
tes del C6di
y
de la Nota.ría V' del Circuito de] Socri.
o
Civil,
y- en los bechos sitiembre de rail novecientos diez y siete,
,e
gr .
rro •. figurando
la señora López aparentepasada ante el Notario primera principal, guient s:
mente corno compradora en tal iostru,r a ) Felisa López, siendo viuda de Ro..
del el rcuito d e l Socorro, y reghs t rad a en
men t o ,
la oficina respectiva el treinta de sep- porto Durán, y estaodo viviendo en La
ci) El veintiuno de septiembre de. tnil
tiembre citado, en la cual consta que Ra- cala de Daníela Pcfia:osa, su madre, renovecientos
diez. y siete, _Danie/a Pefialo fael lleyes D. c ompré en Hu VIri0
TChi nomcibió de ésta el encargo de aceptar, como
sa dio a Rafael Reyes Díaz la suma de
bre El mentado bien raíz a Agustín L'un- mandataria, la escritura. de traspaso del
jel, fue 1-11.1claa por el expresada Reyes dolail" de la casa del barrio de S'alaco"' quinientos pesos oro {aun cuando en la
escritura sólo figuran trescientos pesos
Díaz corno mandatario de Danieln. Pella - 1 tica, demarcada en el numeral primero
oro), para que comprara a AlustÍn Raulosa y para ésta, quiero es la verdadera ' de la parte petitorta, cuyo precio de verajel, y para ta nombrada Refia ra Pefialosa,
duena o propietaria del inmueble en re- .• ta fue pagado por /a mandante Petialosa.
el potrero llamado Hoya de San Pedro,
fer•_
•ncia.. ! <6) IP elisd López, mientras fue viuda de
atrls demarcado, cosa que verificó el di«59 Que Rafael Reyes Díaz cstá obIi- . Ruperto Durán, y vivi6 ea casa de Daniecho mandataria por medio de la escribagado a entregar a D.anie1a Penaloga, d en- la Peala, careola de toda clase de
re- ra publica utiruero 245 de aquella misma
tro de t t6rmino que para el efecto sefiala cursos pecuuiarios,
era alosolu.tamente fecha, plisada. ante el notario 1 9
de] Cirla ley, las reses u cabezal de ganado he- pobre, y a todas sus necesidades a.teudía
culto del Socorro, y en la cua.1 figura_
vino que durante el plenario -del ¡nicle'
Daniela Pe:71;11°8a con los dineros de ésta,
Reyes Díaz aparentemente como com.
se prueba compré Reyes Diaz en uu ca.irl.-) Desde cuando Modesto Bustamante
prador de tal finca.
rácter de mandatario de la señora Pesa- y Ana Joaquina ArdIa traspa.sarou a
...r.1). Daniela Pulusa dio aRafael.Reyou:
losa, y ron la cantidad de dinero sumi. Felisa López, en su carac.ter de
manda
Díaz, en vario cantados, la suma de tres-
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cientos sesenta y do% pesiar; oro en dinero, para que comprara ganado bovino
para dicha señora, a fin de surtir debidamente loa. aintreres de ésta, a ICIS' Cuales
se acaba de hacer referencia, y Reves
Díaz, con cae dinero, adquirió un late . de
reses bovina, que con loa aumento al ,
carian hay a treinta y u n.a cabeza más o
menos, de buena calidad. Ege dinero lo
recibid Reyes Díaz en los primeros; meses• del ario de mil novecientas diez y
siete.
II) Rafael Reyes Díaz y .Velisa López ,
adminiatrarnn lus bienes que acaban de
detallarse, en su carácter de mandatarios de la señera Danicla Peñalosa,haa
el día treinta y uno de marzo de mil no.
vio diez y nueve, tiempo durante
eL cual da_ban cuenta de sil adminiatración a su rna ndante aeñora Pañaloaa.
«I) Rafael Reyes Dfaa y _Petisa larSpea
aon poseedores en la actualidad, de modo
indebido y de mala fe, de todos los bienes raíces detalladoa en los apartes señalados con las letra a), 0, d;l, f .9 Y J
y del ga.nado bovino a que se .iontrae el
señalado con la letra_ Zi).
Daniela Pef(alosa, con sus propios
dineros y en su condición de du.eia o propietaria de los bienes raíces que se han I
enumerado, ha hecho mejeraa
ha atendido- a su conse.rVacidn. y los ha
puesto en el estado aatis -Eactorio en que
que hay se encuentran.
i
tal) Daniela Peñalosn, con lila prop oa
dinerna y en su ca.rácter de prapietaria„
ha hecho todos loa gaiates de conservac.ién y mejora de los ganadas extermina - 1
dos en el aparte
<o) Desde el dia. primero de abril de mil
novecientas diez y nueve para acá., kafael
Reyes Díaz y . 1.?elisa López han preten - 1
dido adueñarse o declararse propietarios
de. los bienes enunciadol, y desde esa
fecha para acá eleaeonocieron indebida e
ilegalente
los sarados derecho% de la
m
señora Daniela Peffalosa sobre esos mis"mos bienes.
,z75) _Rafael Reyes Díaz, y Felisa López
desde cuando contrajeron matrimonio,
hasta el ella treinta -Ja uno de marzo de
Mil novecientos diez y nueve, vivieron en
el propio hogar o casa de Daniela Peñalosa, a expees_4as de éata en todas sua ne
cesidades, pues la señora Peñalosa era
quien con 1(15 propios dineros hacia te- 1
dee ?,os gastos de manutención, vestuzi- 1
rioa, etc.., etc., de Reyes Díaz y
López v de los hijos de Estos.
lq) Rafael Reyes Draz y loelisa López,
ana arataaa v i vi era n en la casa c1 Daniela
Perialoaa, que fue desde el día del matrimonio de aquéllea, hasta el treinta y uno
de marzo de. mil navecientoa diez y nueve,
eran absclutamente pobres, carecían de
toda clase de bienes y recursos, y alas
eacaseces se aumentaban por ailanto Reyes Día.v lnQ procuraba trabajar en forma
alguna, atenido a la estrema.da g -enerosidad de an suegra.
«a) Rafaol Reyes Díaz, en casa de Daniela Pezalosa, confesó por sí, y en representación de BU esposa Fallan. López,
en el mes de juliode mil novecientos . diez
y nueve, que todos loa bienes que se han
individualizado en la presente demanda,
son de la exclusiva propiedad de la menmentada señora. Pelialosa.
• as) El día de dicha confesión, Rafael
Reyes Díaz declaró, además. que de esa
fecha para atrás hasta el día de sn matrimonio, tanto él almo SU esposa Felisa
López hablan sido mandatarios de la
Ideilora Daniela Pelalosa; a continuación
hizo un resumen de alas acauaciones como
mandatarioa, y de manera aoluntariase
comprometió Reyes Díaz a que al día si,guiente, junto con su esposa, le harían a
la..persona que inálcara Daniela Pefialosa

ese.ritora de traspaso de las casas de El
Papayo y Siinaciatiaa, y le pa aarlan, aelerzláa, a la aeflora Perialoaa parte de lea
setecientos pesos oro que se abhgrii íi re conocerle -por los predioa _aloya de San
Pedro y San, Ramón, y per el ganado, y
que el resto de esa ,..iurna se lo asegurarla
debidamente, para pagá . rsele dentro de
un plazo corto, todoeso en ¡cambio de que
la señora Perialosa les regalara a Rcyea
Díaz y a auespoaa Felisa López 109 xnentados predio de San Ramón y Hoya de San
Pedro, y el ganado bovino.
A. pesar dela palabra empeñada, Rafael Reyes Díaz y Felisa López no han
Cumplido ninguno de los aomprorniaes
detailadúS C111 el aparte anterior ni en la
parto motivo de cata demanda, han continuado en posesión de todos los bienes
relacionados, no han querido trilapasax
los - títulos de propiedad :si a la señora
PerLalosa ni a ninguna de 1.715; personas
que ésta les intiicara, ni han vuelto a dar.
le b-sada del producido de tales bienes..
aa6) Desde cuando M'arao A. Durán y
Tránsito Rodríguez y Emilio Rodríguez,
Evangelino - _Rimad PI y Agustín Ranjel,
traspasaron o Rafael Reyes Díaz. y Feliaa López. en su caráoter de mandatarioa (éstos)a de Daniela Petialoaa, el do.
ini o de la casa 'del bar ri o de El Papayo,
del predio de San Raindn y del potrero
Haya de san Pedro, respectivamente,
hasta el día trenta y uno de marzo de mil
novecientos diez y nueve, Daniela Peña;ÜR a era quien ejercía respecto de tales
bienes rafcea aotoa de verdadero dominio, a ciencia y paaiercia de loa nombrados Reyes Díaz, y López, tales como
ordenar la onstruccii5n de cercas, desina.tes de potrero, reparaciones locativaF31 corte a de madera, percepci6n del
valor de arrendarnientaa, etc., e.
<,:c) Du rante todo el tiempo ave se contrae el aparte marcado con la letra 75).
Rafael Reyes Díaz y Irelisa López reconocleron a Daniela Pefialosa como única
y exclusiva propietaria de la casa del barrio de El Papayo, del campo San Raarión
de la casa del barrio de Simacotica y
del -potrero de San Pedro y del ganado
bovino, bienes a los aualea se ha bocho
alusiCin en esta demanda, sin que pretendieran entonces dichos señores Reyes
Díaz. y López apoderarle o apropiarse
ileonlreente de esos bilfraes.»
Loa. demandados rechazaron las pretensiones de la demanda negaren los
hechos casi en su totalidad, y opusieron
las excepciones de carencia de acaidn y
la de petición de un modo indebido, en lo
referente a la casa de Simacotica de que
se habla en el punto prí m ere de la parte
petitoria de la demanda, por cuanto esa
finca no pertenece a la demandada seficiLópez, sino a la sucesión ;líquida del
mer marido de esta seffora, Ruperto Durán, en la cual figura colees heredera forzosa la menor Alejandrina Durán..
Seguido el juicio por aus tráinites propios, en la la primera instancia el Juez
resolvió:
Oue las adquisiciones de las dos
casas especificadas en la. s escriturza.
- arriba meneionadas, en las cuales consta
que Felisa López. las compró en su propio nombre. Euerno adquiridas por la
expresada b'elisa López como mandataria de la 3eriora Daniela Pefialosa de Pavada; y declara también que esta seriora es la verdadera duela -de los inmuebles .susodichos.
• 4:29 Absuélvesea los demandados de los
derro...s cargos de la demanda.
.<3,° :Sc absuelve igualmente a los demandados López y Reyes de lo z cargos
qu e:por in dertnización de perlu‹§Cíos les
hacen los dernandantea Pelalosa y Pove.

da,•por no haber dernoatrado que se aausarcr; v
4a1-.° Ña se hace especial anndanación
en cestas.»
Declaró también no probadaa las exceP ciones perentorias p rnpuestas.
El Tribunal de San Gil revocó esta
aentencía, y en so - lugar falió la centroveraia. así:
a la) pea la: rause no probadas las exzepci anea _
429 No es procedente la aceiiin de doininio instaurada por les demandantes
Ramón Poveda y Daniela. Perialosa de
Privada para que se declare que C'sta es
duefia o propietaria de las lineas raíces
determinadas en los puntos primero, segundo, tercero Nr cuarto do la parte peti toria de lo demanda en referencia y cuya
procedencia y linderos se determinan en
et punta decisorio que un ;seguida ae. expresa..
439 Condénase L LieJisaLdpr (le Reyes
y a Rafael Reyes Díaz: éste en su carácter de esposo legitimo de aituala, a <lile
en el término de seis díaa, desauC„'a de
ejecutorlado el presente falle, otorguen
a la aimora Peñalosa da Pnveda, o a sus
herederos, llegado el caso, la carrespondien te escritura de traspaso del dominio
de les siguientes biente en eumplitnicnte y ejecución del mandatogne para compra. rloa le coofirir la última a la primera;
4Za) that casa de tapias, madera y teja,
con so correspondiente solar arleao. situada en el barrio de Siraaentica de la
ciudad del Sucorrn, quo Jinda -',.aqkú los
lin de rin s) •
<b) Otra casa de laplas, madera y teja.
situada en el barro de El Papayo dft la
ciudad del Socorro, que linda (aqui los
linderos).
..aa). *Un predio rústico denominarle San
Rarnéa, ubicado ers jurisdicción del._1.11unicapin de Palmas, compuesta de
de barzaleras, raYstrojos y siabanas,
ros, de
can dos casas de habitación, de pilastras,
taplaa y teja, que. linda (aquí loa liude roa), fincas raíces que han sido materia_
del prceente juicio, y a. que ao re -ñeren
las escrituras ndineroa 390. 220, 431 y
376, relacionadas en los. puntos 2 rimero,
segundo y tercero de la parte petitoria
de la demanda_
t.4-9 Absnélvase a Fe.lisa López de Revea y a Rafae; Reye, Díaz de todos les
dem -ás cargos de la demanda.
(No hay lugar a especia condenación
en costas.»
Contra esta última pruvidencia el señor Rafael Reyes Díaz interpuso recurso
de casación que la Corte admite por reunir las condiciones que para ello requiere J ev, y pasa a resolverlo, preaio. el
•eatudio de sis fundamentos:
invoca el recurente la primera a.ausal
,de casación y hace a. la sentencia loa cargos siguientes:
<Primero. El Tribunal i nen r rid cul error
de hecho evidente al apreciar loa testi •
1-nonius de las personas que presenciaron
. el proyecto de arreglo que se efectuá - cii
la casa de la señora Daniela Peria.laaa,
entre esta señora, Felisa Idépez y Rafael
Reyes Díaz, searain el cual ¿lata se com.prometió a devolverle a la priwera las
casas situadas eo los barios de Simacotica y El Papayo de la ciudad del Socorro, y a parle setecientos pesos oro,
corno precio del fundo de San Ramón,
puesto que solamente la testigo Rosa
-María Arenas declara haberle oído a Rafael Reyes D. la c.onfesidride que SU esposa y él, al adquirir tale% ancas, obraron
- corno mandatarios de la señora
.Los otros señores que estuvieron en la
1 reun.ión, unos aalieron. antes de q;.ie.
terminara, y ninguno de ellos recuerda
•
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haber oído la mentada confesión. Por
consiguiente. no existe s,ino un solo testigo. que .ira para probar h confesión
acerca de la existencia del mandato, y
por lo 'trillen° no está demostrado el irí
dicio consistente en la confesión extraconsecuencia, el Tribunal
ha incurrido en error de derecho y ha violado los FkrtíGulos CA39 y 587 de/ • Código
L] di ciara
Se considera: si bien es cierto que no
está demostrado ci:ko los tesizimonios
que el recurrente se refiere, una confesión explícita sobre el earIcter de tnanriatarirs. que tuvieran loa esposas López.
Reyesal cornpra.r las fincas materia del
.-pleito, en su propio nombre, está plua
mee proba.ilo con las declaraciones contestes de l'aula Franciaco Martínez., Marco Ali reno Vesga
Rosa. María Arenas,
-que hubo un proyecto de arreglo entro
•Reves y la sera Peñalasa, en la casa
de 'ésta, según el cual, el primero se clan-prom etió
ciev0i verle a dicha befinra la s
casas de Simacotica y El Papayo, y a pagarle setecientos pesos en oro como precio del fundo de San Ramón.
Si las fincas no fueran en realidad de
la seliora Pelialosa i no se explica cdrno ci
aparente propietario se obligara a de.volverlas a la expresada se-itiora. La fuerza
del indicio salta a la vista. y está plenamente prOhadn.
En consecuencia no procede el primer
cargo.
• Segundo carly„o. Que el Tribural, al
apreciar /as declaraciones de los testigos
-aduaides para probar el estado de pobre
i?ri que se hallaban la seflora FeSla
pezy SU marido cuando se efectuaron
las carnpras tic 1 E4 5; fillcas materia del li•
tigio, v al tener como indicio ese hecho,
incurrió ett error do derecho, y vol6 el
-artículo 587 dal Código Judicial, pues
tomo corno indicio un hecho que no está
demost rado, y por lo tnisma, no es cierto
y colorido. Y al dejar de ztprociar les
--testimonios de Miguel Gómez. y Partnenio Durán, quienes afirman que 191 caposos Reyes-López, si tenían bienes de
fortuna en la e- peca indicada, incarrió
tainbidn en error de derecho y violó el
,artículo 607 del Código citado.
iaa Corte abserva que el sentenciador
citó en apoyo del hecho expreaado laa
declaracionea de diez testigos, y no p a ca
de tacha rae la preferencia que dio a estos
testimonios, respecto de los aducidos en
contrario, inferiores en nómero, por par.
te de los demandados. en vista de lo rine
dispone el artículo 75 de la Ley W5 de
1890.
Tercer cargo, Tres son los indiclos
•reseatados, dice el recurrente, rara d e.
mostrar que al adquirir sus tnandantea
la casa de Simacotica, obraban como
mandatarios de Daniela Pealo. Respecto del primero, o sea que esta sefiora .
negoció di rectamente con los vendedores
<le dicha casa, les pagó' el precio de su
propio peculio, y lea dijo que aunque la
.caaa era para ella, 1 otorgaran la eacri•
tura a su hija Ifelisa López. el autor det
-reon rso observa que las declaraciones
aducidas para establecerlo sdln tienden a
demostrar la manifestación hecha por la
señora Petaldsa de que ella era la verdadera compradora de la casa de Simaciotiea, y de que l'alisa taSpez no tenía otro
carácter que el de tiirnpie recomendada
para recibir la esc.ritura. De modo que
el Tribunal, al tener la afirmacicia de la
señora Peñalesa como un indicio, incurrio en mala apreciación de derecho de
'los tesdrnonos que demuestran tal afir<nación, pues ésta no puede constitulr
prueba alguna, y por tanto, el aenteuciadar violó el artículo 5S7 del Código Judicial.
.
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El recurrente no cita los testimonio&
que combate; pero éstas no r-ie reducen,
como lo afirma, a demostrar únicamente
la manifestación que hizo la señora Penalosa al celebrar el contrato de compra
de la casa. de Simacotica. que hacía para
e!ta el negocio, sino que se extiende a
estalecer hechos que c orro boran ese
aserto, tales como el paga que hizo ella
del precio de la causa con so propio peculio, la celebración personar y directa
del contrato entre dicha seliora y los
vendedores, quienes: declaran que la aeñora. Petialosa lea ordenó* que le entregaran la escritura a 60 hija. Polisa, pero
advirtiéndoles que era ella, la señora Vealosa, quien compraba la casa, y que
Feliaa obraba corno mandataria. Al reapacto es- pertinente reproducir el resuInerl que hace el Tribunal de catas probanzas sobre el punto de que se trata:
Dice la sentencia. <Consta en los autos, con relación ¿L'hecho primero, de que
naniela Peñalosa d Pavada confirió pc,rier verbal a su hija Felisa López para
comprar la casa del ba rr i o d e Siattaaata.
ea, determinada en el puntr priniero de
la demanda, y la autorización que le s dio
a ios vendedores Bustamante y Arcila
para otorgarle la escritura a Petisa; que
señora Peaulosia pagó de su propio peculio los olocientos pesos vakir de la
casa; y por Último, que los testi/ro a comprendieron perfectamente quo Petisa no
figuraba en el contrato sino corno mera
mandataria, o recomendada de aquélla.
<Que la senara Da.niela ejercí:a sobre
esta. casa actoa de dominio, ya por f;í, ya
por medio de gUs apoderados, Rafael Reyes D. y Pelisa López, que estos actos
de dorniaio los ejercía la serinra Pe alosa
actea de casarse su hija relisa, y cleliptiés. a ciencia y paciencia de ésta y su
rnarldo Rafael, sin que e;r1tdlq hubieran
pretendido oponerse reconociéndola como
la Única_ dueria o propieta.ria de esa casa.
(IA55 lo declaran de- una manera precisa loa, testigo § Julia Figueredo de Girón
(folios 12 y l3) del cuaderna de pri.ic-ba;
Rosa Dalia Ruería. (foliOs 1.4 y 15) y I'Vfercedes Rodríguez de Martínez (folies 22 y
22 vuelto y 23), quienes manifiestan que
presenciaron cuando la selora pefia i osa
ocgoci6 con tos esposos Bustamante y
Archa la casa en inducida, y cuando les
dijo a los ven dedurea que aun cuando la
c.aa era para ella, sin embargo confería mandato a su hija Felisa para que
aceptara la escritura en su nombre.
lzFelisa Arenas (folios 52 y 53) dice que
le consta, porque se lo dijo Felisa López,
un día al pregnotarle por Daniel:t i le res,
pondió que ósta vivía en una casa de su
propiedad en el barrio de Simacotica.;
que ese mismo día fue a visitar a Daniela, quien le refirió que había comprado
esa casa; que algún tiempo después tornó
la declarante la casa de Sinuacotica ea
arriendo, para lo cual se entencli6 directamente con Daniela, qua era la que fign
raba como docta., sin intervtInción ninguna de Felísa ni de Rafael.
aLo s vendedores de la casa, Modesto
Bustamante (folios -1.6)y aal a J oaqu i na
Arcila.(folios 15), declaran que. ambos negociaron Ca casa directa y personalmente
con Daniela; que ella les pagó de su pro• ie. peculio los doscientos pesos valor de
la casa; que Daniela lea ordenó que le
entregaran la escritura a su hija.Felisa.,
pero adviertiendo que la casa era para
ella, es decir. para Daniela. y que por
todo eao ellos comprendieron perfectamente que Felisa apenas figuraba en cl
contrato como mandataria de Daniela.z
Cuarto caro. QUE • tampoco es un
deinuatrado el consistente en que
después de la copra de Si naacotica, la

señora Daniela. Peñaloaa ejerciera actos
de dominio mobre esa finca, ya directamenteya por medio de sus rnandatarioa
Rafael'. Reyes D. y Felisa López, porque
cada uno de loa testigos aducidos para
comprobar esos actos se refieren ahchas aiaLadua de adrainistracion, y por
tanto, ninguna de ellos está plenamente
probado, pues un solo testigo no forma
plena prueba, por lo cual el Tribunal, al
tomar la totalidad de loa testimonioa
como prueba do la administración ejercida por la señora Pefialosa, incurk-iO en
error de derecho y vida!d el artículo 606
del Código Judicial.
A esto se observa que loa testigos ci•
tachas por el Tribunal para acreditar el
hecho cuestiona_do se refieren todos a un
mimo lapso ea que presenciaron, unoa
por haber sida sirvientes de la actora
Peñalosa, y otros, por frecuentar an casa,
que dicha seflora era quien daba en arrendamiento la casa y percibia los arreadamientos, la que ordenaba las reparaciones de la casa, etc. De manera que no
puede afirmarse que no haya pluralidad
de testigos respecto de cada uno de estoa hechos; pero caso de que así fuera,
ea tratándose del hecho complejo que se
quiere establecer, o aea la ejeaución de
actas de administración ejercídoa por la
señora. Perialosil, durante ni u cho tiempo,
sobre la casa de Si taacoti ca, todos esos
testimonios se apoyan recíprocamente y
convergen a demostrar el hecho principal, sin que pueda a,lirrnarse que ae trata
de nn soto testimonio sobre ese he,clio,
porque todos los testigos aontribuyen a
dernasE_rarlo.
Quinto cargo. Oue como los testigos
aducidas para demostrar los actos de
administración ejecutados por Daniela
Perialosa respecto de la casa de Simaaotica, afirman que a veces los ejercían por
medio de sus recornendailosRafa_el Reye.a
y su esposa relisa López de Rey,
ruede sostenerse que la admitliatración
de éstas, fuera en calidad ile mandatarios,
'y lo único que puede afirina.rae, ii lí e le
<l'a crédito a las declaraciones, es que tanto la señora Perialoaa corno Revea y la.
López eran administradores deTla casa,
con lo cual queda desvirtuado uno de los
indiaioa en que se apoya la sentencia, y
fue violado por este concepto el articulo
.587 del Códil,ro
Este reparo arece de fuodarnento,
porque precisamente la aseveración de
los testigos consiste en que mientras
vivieron los esposos Reyea-•López en la.
casa de Daniela Peñalosa., era ésta quien
ejercía datos de verdadero dominio sobre
laa aienosi que se litigan, corno arrendar
las. casas, manda.rlal.' enlucir, recibi r e l
valer de loa arrendamientos, etc., yagre_
gan que por haberlo visto, oído y prea
acodada, Lodos esos açcoi lo ejecutaba
la sezora Daniel°. Peffalosa a delicia
paciencia de bll hija Feliaa y de su ;remo
Rafael Reyes D., quienes en muchos casos eran RUH reCOMendad" y la recortoeian corno única propietaria de tales bienes.
Militan respecto de la cama situad a en
La calle de El Papayo, dei Socorro. 1043
mismos indicios relacionados con la ca sa
de Simacotica, y los rapa roa del recia [Tente en lo que atañe a esta finca. son loa q u e
se dejan ya analizadas en lo tocante a i zt
primera, por lo cual . hueiga repetir lo ya
- dicho pa ra contestar eaoa reparos.
Las indicios apreciados por el Tribunal consisten no haber negociado directa.men Le la señora Peñalosa_ con l os vendedores de la casa de E/ Papayo, en
haberles pagado el precio con sus propa la.
fondos, ea haberles dicho a íos yeaded u a
res que aunque el negocio era para ella,
le otorgaran la escritura a siahija
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nios, incurrió en un error de tle -rcho y
Lépez, con autorizacidn de su maridos CO y Adán Medina, quienes afirman que 1 vio16 el artículo 75 de la Ly 1O - e 1 9O..
por In cual entcndie.ron que dicha. señora Reyes atendía a los de.smontes, reparaba 1
Lea Corte observa que la declaraci6n de
López era apenas una recomendada de la 1 las cercas- y las catas sin sujecn a nin- i ;a señora. Adelaitla M. de Rueda, esposa
señora Peñalosapara recibir la escritura, 1 gima persona, 1,in el mencionada ininue- del vendedor, corrobora mas bien el lacy que en virtud de la orden que recibe- be ; de modo que si so da valor pi...abato- cha de ella el contrato de la v enta de Sg n
río a las declaraciones que sostienon elite
ran de la compradora, la otorgaran ea
la Peñalosa ejercía actos de administra- Ramón fue celebrarla entre su marido y
favor de la expresada señora L.ópez.; en
la 14eñora Daniala Pealosa. Dice así la
babor administrado como suya la casa de ción en San Ramón, por lógir:a debe dardeclarante:
que
se también e!-ze valor a los elementos
El Papayo la señora Peffalosa, después
indican a Rafael Reyes como administra,1..... ¡lile un ini‘rcoles, por ahí como a
de la venta hecha a la López.; en ser ésta.
dor de la misma finca; y aparece que lo- eso de la% ocho o las nuevé- de la mañana
sumame.nte pobre, y en el compromiso
ejercían del riño de mil novec.ientos diez y seis:
que Reyes D. contrajo y no c.umplió de 1 dos: Daniela, relisa y Rafael
actos
de
adrainl•Istración,
y
en
tal
caso, el riel mes de! diciembre, cuya fecha. na rE-'
devolver a la. señoraPeñalosa la escritura
indicio per- cuerdo con preclsidn. IleTó de a caballo a .
hecho
probado
no
puede
ser
de la c-asa nombrada.
que sirve para demostrar las afirmacia- la puerta de mi casa de habitacn, en el
Combate el recurrente lo9. indicios que
nes de ambas partes. y al apreciarlo el pulidldo del Municipio de Pnlmas. Rafael
llevaron al, Tribunal a. considerar el pre--,
y preguntó por m: esposo Evang-eTribunal, corno lo )lizo, en favor de las Iceyes,
dio rtístico de Sart Ramón en e1 mismo
y como él se encontralva ahí
pretensiones
de
la
demandante,
incurrió
sirio
Rueda,,
y
El
Papieque las casas de Si 1111:1critira
en
error
de
derecho
y
violó'
el
artículo
en
la
casa,
salió
a entenderse con Ra.fael,
es,
que
fue
comprado
pur
la
1,
payo, esto
y éste te dijo que sabía que tenía el cata-.
señora Felis• L5pez, ckni autoriacidri de 1 557 del Código, Judicial. .
Se considera: el Tribunal se hizo car- po de San Ramón para la venta, a lo cual
su marido, como ma134atari3 de la sereora 1
go
de las deciaraciOnes de una y otra rui espeso Rueda le dijo que sí, que la
1
• eñalosa y para clsta.
tenr.a para la venta, y Se convino quo irían
Estima que el hecho de haber oido de
parte en kl relaci°"" ch) c °" estedelindicio
tundo
deducido
de
la
administración
a ve rlo, y en efecto., sé. que mi esposo
eir varios testigos a Evangeliho Rueda,
de
Saa
Ramán,
y
acoge
el
mayor
número
Rueda, con mi hijo Roso Rueda -Y Fr-afael
vende.dor, y a Rafael Reyes, comprador,
sr .
de
testigos
que
favnrecen
la
causa
que
`c'eyes, fueron a pas-ear V ver el campo,
.r.r
que quien nezool4 el fundo cíe San llamón
ió
,
,
volv
rem.
rel_
emi
al
lo
yi
unave,./.
efecto,
1
.
1
F-:
reftalosTI,.
. que
fue Daniela l'enlosa, para ella y condine- defiende la ser-tora
Rafa.el con mi esposo y n3i hiro Roso, ala
ro de su propieda,d, n0 está demost rado en se lee en la sentencia:
nue.rta <le mi casa, va dicha, y ahí o': que
cSupera en mucho el oamero de decla.
autos, prixque los testigo% que declaran
R:1E:te'
Reyes le dijo- a ni esposa If..varsgePerralosa.
so1
inirna.
sobre este punto no maniaestan cornjan- ; rantes a favor de la
lino,
que
le baba gin-3tado el campo, pera
,
ta
quien
ejercía
tales
actos
que
hubieran
oído
a
Rueda
tamente.
y a I bre que era é,que
como
él era recomendado por su sueReyes la confesión de ser Daniela Peña - 1• de dominio en el referido campo, desde
Peaaroa para negoc,;ar[o.. no
iela
Dar
,yra
ad-.91.1
a, ; que &tensa recibió la. escritura. de
losa la verdadera &L'ella de San Rmón
m odía. cerrar trato; que vinier a.I otro día
sino cada uno aisladamente. Por tanto, f quisición„ hasta cuando 5e le privo` de la p
o,-»
pre.,ffi
e
i
,6•11
d
a
o
vd,,iew
í
tenerIz
aquí al Socorro, y al efecto, .711 otro dia.
1
señores
ti
la:--r palabras atribuidas a estos
_jueves, se v]no mi es.L po sa para esta pono pueden e5tar demostradas por testi, 1
Y en 10 frie mira al dorumento tl.
blación y cuando rerrresci mi espo90 Evan:ros que sie hallen uniforrne.s. y T.)or tanto arrendamiento. de una pi:) ,-,¡6n d e aqu‘ l•
geffilo,
me contó que siempre . había ce_
no pueden tenerse corno un hecha cierto 1
celebrado entre Rayes y 2%lartín
P cl'
rrado el trato del campo de San Ramón
para at-Drecíarlo corno indicio, Incurrid 1 cana
Peñuela, se expre s- a así el sentenciador: con Rafael Reyes, y que quien habla sacamen
e,
en
dice
el
recu
pues el Tribunal,
.En cuanto a 10S docurnentos privados de el dinero, o lo había dado, rue 1 .a seffora
er roe (k'. derecho en la apreciacién de esque Reyes dio en arren- Daniela Peñalosa, que por cierto In había
tos testimonios y vidld los artículos 609 y i en que aparece
darniento a Martín Peñuela y a Adío
sacado e.n nna petaca. y se lo habla dado
5. 87 del eó i,e Jtu1ica1.
M_edina A,. Eior el término de tres años a ••Rafael Reyes Ir ll'elisa. López, y Iuéko
d..,
La Corle observa que bien puede can me-di o res ecti
llos,
e presencia. de don Espirita S..
n
1 e
1 -,1
-p
-'
"-Is afl" Y.,_ erreno
i oas d en- Morales y la seilor.i Marcr!lina Gi5me2: de
veTrirse crin el autor del recarho en que Y
conipreno
pos
rcione a, e -t
scri. 1 tro d el capo
kie alnuna% de las declaraciones tran comz
m de San Ramón. es de ob- Castro (la' 0y)„ Inabía
h n contado y se lo
AS
, an etread
tas pralusamente en la sentencia,
de dichos arreo- rbingo
s
é me canta,
ervar que el primero
.
Tambin
le of recio un terrcao de
eleraeutes 11.1: convicción no pueden esti. I
me
lo
cantó
mi
esposo
Evaugelino,
ue
o
rq
"a
mar se corno demostrativos de indieiog de- ocilatlirtrns.Rdafeacelai nt al fü " 27 q ue (?tl
la escritura
ala
ala hora de ir a ha
terrai na_dos; pero la mayor parte conculos de San Ramr3n para que se lo traba- del mentado campo -(Sa n Ramón), le pre;
rren a est,-xblecer un conjunto de indicios
neg- ocio coT) Ra_fae4,
la sñara
Dan lela Peñaneo no cerró- el.
e
' --=„ 4. 1 Cr i. o ol e era Danieta quien gunt d mí esposo a
vehementes y diversos, plenamente jus- l antr
losaque
a
favor
de
quiénhacía.
la escrtu,_. '
-ic el ‘'e e: -1 - ° tifi radas, cuya apreciacm conko prueba. P°"11.ab
manda en ei terre n. oi que eJ , era mero ri-i, yque le había dicho laseñoraPeitalosa,
del hecha principal es de la exclusiva,
recomendado; que viniera al Socorro a o ineior dicha, le había dado orden, que
competen oia del tribunal de la instancia.
erse culi, Datt .i.ela; que vino, y en pese- se la hiciera a lavor de' Rafael Reyes y
v
c
l.a .de Rafael arregló con Danielalas con- Petisa
López, y que en virtud d e la orden
redio do San Ramón '
Con re3Pect°
ni PIrrenPrales
existen
los indicios
de la po- a:cienes del ngoc
eio.»
la
señora.
PerlalosA fu que él hizo
d
breza de los esposos Reyes López: el hay s„ es_
Esta declaración quita por coMpleto la otorgar a, favor de Rafaei .Rey e;
ber ofrecido pagar Reyes a Ia, señora fuerza probatoria al documenta aludido, posa Petisa la escritura del campo cié San
Peñalnsa setecientos pesos. en oro, Por •
cuanto a la demostración del dominio 1Zain6n, y que además le dijo la señora
vaInr de ese predio a la señora Perialosa en
del campo de San Ramón, por parte de Peñalosa, que ese campo lo pa.galla con los
cuando Se proyectó el arreglo de las di- Reyes Díaz, y antes bien, explica, y coahorros de su tienda que tenía, y que
fereucia% que eirstlan entre esta señora '
por tantos testigos„ como mujer casada que lo era, no podía
rrobora
lo
sostenido
v sus hijo:4. Lnégo cita e! Tribunal las
de que Reyes Díaz y Feli.sa obraban con •: epa recibirle la escritura, si ese el motivo'
declaraciones contestindeBeojairan Nillo
respecto a la administración del referidu 1 para clarle esa orden.»
v de. Rosa Rueda, hija del vendedor. guíe.11 testi go sisaras R ue da , h ermana d e l
como ineru reconleutladol u ina• 1:1- '
nes presenciaron le; pago que del preció eamPG
padatarios
de
Danlela
Pefialosa,
quien
endedor, opuesto tamb ién a: IGY. testigos
del fundo de San Ra.M.1511 hizo la señora i heia, y usufructuaba
aba
por
entonces
aque.
presenciale s sobre el hecho de que quien
Peflarosa.;i1 vendedor E v arigehno Rueda,
lla Enea, sín snjeoión a terceros, y a vis- pa ' el predio de San R amón fue la s eñoa quien elpresó dicha señora que la com. i ta, ciencia y paciencia de Reyes Día.7. y
ra Pefialosa, e s un testirro de oicla?31 pues
pra era para ella, pero que le otorgara la ' la Lópezal. respecto dice ea su declaracion que le
escritura a su hija Felisa Gripez, con . .auContra las • declaraciones de Raso Rue- consta que quien pagó el precio de ese
rorizacidn de su marida. Además &Ata. el
da,
hijo del vendedor del predio de Sa.n 1 fundo fue Rafael Reyes D., porque así se
sentenciador el hecho de que despus del
Ramón,
y de Benjamín Niña, quienes pre- lo contó su hermano Evanerelino,
•
contrato fue la señora Peñalosa quien
Daque
pudiera
conaración
administró como suya la inca de San . seuclaron el ).cho de haber pagadoneros
decl
La única.
nieta Peiialosa con sus propios di
siderarse como contraria a Lts dos apreRamón,
de dicho fundo, opone el, recucada
ispor el Tribuna.i para la comproba.- F'..n la tocante :teste indicio, el recurren- 1 el precio
rrente los testimonias de Adela lda de ción del hecha relativo a la persona que
te hace el. reparo contestada ya de que
los testigos aducidos para demostrarlo 1 Rueda, Isaías Rueda v Mareelina Gdmez
hizo o pago del precio de San Ramon, es
no declaran uniformemente sobre los a.c- de IsTelasco, quienes - so stienen que fue la de la señora hlarcelina Gómez de Vequ paseó la fiaca y lasco: pero un H alo testigo opuesto a dos
tos de administración que, como due ña Rafael Reyes D.quien
acordó
el
precio
con
Evangelio Rizedu, y roe tuvo en cuenta el sentenciador, no
San
Ramón,
y poseedora del predio de
el
precio
lo
pagó
Reyes. parte para
que
acusar la apreaiación de
ejecutaba la señora Peñalosa, y agrega
gravaba el in- da asidero para
esa prueba por violación del artículo 75
que existen en los autos documentos por i cancelar una hipoteca que
dándolo directamente
11190.
los
lo cuales corista. que Rafael Reyes D, mueble, y el resto,
el hecho señala de la Ley 10n de
al
vendedor.
Por
tanto,
•dío en arrendarniento a Maatin Peñuela do como indicio no está probado,
el análisis anterior,
por
Co mo se ve
y el Tri
y a Adán Medina porciones de la. 5.r ca de
plenamente
probaclo
-.ehernenteil henal, al apreciar estos diversos testimo- I exiaten
SD n Ram6n. y testimonios tie 1 esús Fran-
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indiciofi sobre el mandato que la señora
153 declara que losanterioresno Sült1 apliDaniela Pedalosa confiridi u hijaFelisa cables a los cascs e.xprosamente excepLeipez de Reyes para comprar las fincas tuados por la ley, en los cuales debe en.que son mate.rin del
Cuanto a la tenderse cortipécridiclo el caso del mantrabazón y filena de ellos pari acreditar dato. dcillde luég-o gut, segtin el artículo
plenamente el hecho principal. es cues- 2149 del Código Civil, el encargo que es
tión (loe escapa al recurso de casación, objeto del mandato puede hacerse por esFOrqUe 9t: trata de tioa apreciacióis que
critura pdblica o privada, por cartas, vercorresponde al juicio y raclocinia del balmente, o de cualquier otro modo intelijuez de la instancia..
gible y al-1 n por la aq esc.eiicia táci ta. de
Loy. demandados, dice el recurrente, una persona a la gostilln de sus negocios
han sido condenados a traspasar el domi- por otra. Es esta, comosc ve, una disposidio de varios inmuebles y a entregarlos a ción especial de La ley en materia de unanlos demandantes, apayáxidose. el sentendato, que -prevalece ;obre la regla geneciador en la prueba testimonial, no obs- ral contenida en los artículos 91 y 92 de
tante que el valor de tales inmuebles exla Ley 153 de 1887, segáii la ha decidido
cede de quiuientos pesos, COn la cual va esta Corte en la sentencia de casación
aqu.él incurrió en error de derecho al ad- de diez y siete de septierabre de mil nomitir esa prueba y quebrantó el artículo
vecientos diez, en el juicio de Samuel
91. de la Ley 153 de 1887, según el cual Antt-naio G-alarza contra Antonio CaLde
deberán contar por escrito los actos o rón Reyes. ((.2,aretrk Judícia): rra ruercks 94S
contratos q U e contengan la entina ci pro- y 949).1. Vé:ase CanTirt "Wiciai. torno xxliT,
mesa de una co3a que valg,- am'al•s de qui- pázina 119).
rierbtos pesos.
EL rezu r rente cita en apoyo da su tesis
Trdn ce-acepto del autor del recline, el algune, conceptos del expositor Dailoz,
tribunal ha vialarie tarnWo ei articulo Pero éstos e refieren al artículo 1985 del
2149 del Códi.ro Civil, pues que ese ar- Código Civil francér, el cual expresatl:cula, que versasobre la manera de coas- mente declara que cuando el mandato se
titoír el mandato, se refiere a las elemen- constituye verbalmente, la prueba testitos eNcet`-iales de ese contrato, y establece
monial no puede ad 111 ti rse sino conforme
que
rnpieruen te conzensual; y el aral titulo de los contratas o de I a 3 obligaticulo 91 de la Lev 152 de 1857, es espe- ciones convencionales en general; y en
para la prueba de ios contratas que ese título figura ta disposicidn en que se
cantenu-an la. oliligiteión de entregar cosas estima inadrniible l.t pruelipt testimonial
que valgan más de quinientos pesos, por cuando las cosas materia de las ohligaciolo cual debe aplicarse de preferencia en ne,s exceden de ciento cincuenta francos.
cl Sentido de desechar la prueba testimoLo quedispoue eI artículo citado del Cónial cuando el valor de las cosas, objeto digo Civil f rtncs se presta a la observadel mandato, excede de quinícntols pesos. ción de que el legislador
entendió que no
No es el o rticulo 2149 del Código Civil bastaba la disposición general sobra .p ru e•
una excepción del principio consignado ba.s, para desechar la de testigos en los
en el lirliculo citado, concluye el recumandatos conferidos verbalmente,
rrente, pues aquél Be refiere a la. esencia
Tilo razón de lo expuesto, la Corte Sudel contrate, y s• S te a la. prueba cuando su prema, en Sala de Casación Civil, adini.
,
valor excl--de de 1uiiieot
pesos. Al sosistrando justicia en ale, ni bre e la Repúteuel- ca:ia disÚnta, el Tribunal dio una blica d e Colon,' bia por autoridad ilt; la
interpretación errada a estas iáisposicio- ley, declara que n.c.; es el caso de infirmar
nes, y por eilr) las violó al aplicar la pri- la sentencia que ha sido materia del pro.
mera, siz, i1d0 e cwz'o dr . regirse por la se- sente recurso, proferida por el Tribunal
igunda.
Superior de San Gil el veintidjs de mayo
Para Contestar a este Cargo la Corte de. mil -novecientos veinticinco, y condena
observa que no fue la oruelia testifical al.
recurrente en las costas del recurso.
la que sirvió al setiteociador para. susNotifiquese, cópiese, publ71uese esta
tentar su fa/lo, sino la prueba de indi.
cii-k4, corno se l3.1.visto en el curso de e s- ta sentencia en la Gacatzlzsdácial y devuélvasentencia; y es muy distinto establecer se cl Cpe4lie.flte al Tribunal de su origen.
por medio de te'stitzes los bechos que cae
TANCREDO NANNETTI—JLTA N.
otros conc..: rreti indirecta.mente a derrios. -IV1I_NDR2—Dionrsro AEIANG0--Josg
trar el hecho principal, que comprobar
ARAO—MANUEL j013-1 RitRé.-Kr.
irsatcl directamente por raedío de testigos.
PERILL,A V. —Açt.ts to 2V. Sa
r,
Pero en concepto de la. Corte, po está en
Secretario en propiedad.
lo cierto el recurrente, porque al admitir
c: articulo 2149 del Cé'cligo Civil para el
2:>E C2LIALCTION EINZ 7,0 01111112119.1)
caso especial del contrate de mandato,
que el ene:Irgo a que este COntrato Se refiere pueda bacerbe verbalmente ole otro
DILIGENCIA DE VISITA
modo inteligiblc y aun por aquiesceucia
CORRESPONDMNTE AL MES BE ACOSTÓ
tácita de a a persora. a la gestidn -de sus
192&
negocios por otra, ri,-.1..zesadamente da entrada a toda clase de probanzas para jul.
En Bogotá., a prilwro de septiembre
tifi.Car esa aquiescencia o el acuerdo ve r_
de.
lun. novecie-ntos veínliséis, el señor
hal de las partes. Y no erró el sentenciador al considerar que el articulo 2149 del Presidente de la 8:1.(la d ep.sación en lo
Cddigo Civil es una de las excepciones Criminal de la Corte Suprema. de 31.13de que trata el inciso final del artículo 93 ticia se pre,sentó en la SzTL'etaría con el
de la Ley 153 de 1887_ Así lo ha resuelto fin de practicar la visita rk• -•ziamentaria
ya la Corte en varias sentencias, en una correspondiente al mes de agosto úlde las cuales dije lo siguiente:
timo,
Examinados los libros que se Hoyan
e objeta que el mandato conferido a
'Bernardo, se acredita tan sóIo con prue- en la Oficina, en los cuales no de enbas testimoniales, pruebas que Legiin !OS
cuentran correcciones que Iriac.gr notar,
artículos 91 y 92 de la Ley 153 de 1887 no se obtuvo el siguiente resuitado:
son admisibles, pues allí se previene que
Negocios existentes del Yues antedeben. constar por escrito/os actos o con•
rior—.
.
131
tratos que contienen la entrega o protnesa
de una cosa que valga más de quinientos
Entrados en el mes:
pesos. Este argumento, a,-juicio de la
Sala, carece de fuerza en cI presente caso,
De única instancia_
.••
.2
parque el. articulo Q 93 de la misma Ley
De. segunda instancia
6
-

De casuel5n
7..i'eoursos de heclio.
Varios

11

a•I

.

..

1
V

Total
.....
25
•
Ea el mes los seflores Magistrados
dictaron las siguientes proviclenclaz:
• El doc.tor Becerra:
1.›,
Sentencils definitivas. . .....,
2
A.ntos in terlocuterics.
Autos de sustanciaci6n..
25
El doctor Cárdenas:
Sentencias. definitivas
,,,AAutos inWrlocutorios .. , ...,
Autos de sustanciac,ión... i .. .
9.2
EI doctor Trujillo Arroyo:
Sentencias definitivas,
Autos interloentorios _ „
.
.5
A ntivz. (fF, gllAtnri.PiÑiAiirill

•la

24.

0.1.iedan al desnacho de los señores
' liagiArados:
Del. doctor Becerva„ .... ......
O
Del doctor Cárdenas .., - . . . . . .
O
Del doctor. Trujillo Arroyo (1
2
con proywt•o). ,... , .— . _ „ ... .. „
EIi...stl'Inc;i a ea la Secrett.iria:

Arehivadas en el. mes ..... .. ,
Devueltos a las oficinas de ori -

'

gen ... ... „ . _ „ . .,.. ........ .
Ea corriísióra para ampliar . ,.
En poder del setor Procurador
En sttspe liso (articuk> 359, Ley
- 105 do 18'90
En poder de derensores
Sultanc:á..ndos(.1 en la Secretaría .. - . _ . , .... .. .
Total.... ... — _ .
De olzte total s.s. deducen. 9 a r.
eliivadols y 15 devueltos a 1/9. oficinas de ()virgen

9
15
13
22
eiry

7

159
24
1315

(21-Wdati (311 ihfitlitilra „

No hay demoras en el. (1pacho de
ninguno de las setores Magistrados ni
en la Si-:cretaria.
El. Secretario informa que los asuntos que se halla en ci:orni -Jión han sido
reclarnadgs oportunamente.
No habiendo obserlrac..ión qué hacor,
el serior :Presidente dio por terminada,
esta diligeecia, que 86 firma por los que
en ella intervinieron.
El Presiclente„ ENniQuF, A. BECERRA.
El Secretario, iiinxbmiliano Galvis R.
GACETA JUDICIAL

suscaupcioNEs
Las suscripciones y venta de la Gaceta
Judicial se atienden únicamente eh la Imprenta Nacional,
Via/or de .1a suscripdón de cada toreto l
constante de cincuenta srleneros, por lo mp.•
nos., $ 4.
bllikrien) suelto, a 040; .doble ? a $
Se venden números sueltos y enleccionem
•completas de &IR-unos tornos atragados„
rudo reclamo per extravío de la Gaceta
debe hacerse at respectivo Guneríor y no a
Ia Curte Suprema. .
•
.Imprenta Neelenal.
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•

l'etra e PI.. I.G.N A

Págs. i
crniUcflt J mes de agosto de I9215— 49
Visita correspondiente al lores de xelyZiernbre de
1926

44

Acta de la Rekie511. del U; de septiembre de 192.i,
&obre cIccoi6i de 1.agtriuhi del Tribunal
de ............ . ..... .....
..Prásixsici.6.n aprobada per la Corte Suprema de
Juaticia, reunida en pleito, en n sellém del
día diea de septiembre de mil novecienteS
SO

sala D[ casácidu eivio.
7.'.Nio se intima la set:lb:ocia del Tritidnol .Ite Cali
trt el Mei') de Vielorla VIsques contra Carlea Uribe R. y otros, sobre deslinde de una
finca. 114Iagistradn ponenke,doCtOr Nannetti.).

50

.:No ce intrina la eentoneia del Tribuno'. de Parto co el juicio de Primitivo Calcado contra
Juan r5, Kraso E. y otro, /obre nulidad de
lino. venta. (Magistrado ponente, doctor Aran1-1:0? .
.5e declata. ejezutoriada la sentencia del Tribunal de Begótá en el ¡Ancle!. de Carmen (Juliaen de ercooR/ey contra Red( Argüello& Comp.aSía, sobre reivIodiGs.cit5o tic una mina.
iMa/liatrado ponente, doctor Wannettl).

5.3

54
• 54

. .*Pi.'e lie revoca, la providencia anterior
NO ffl e

3ofi rma la sentencia del Trilltotat de Mit,
ni2ales en el juicio de Ralas1 Jenaro Mejía
riValtru José Antonio Loododo, sobre cumpli ,
mil:ribo de un nonti:ato. (Nlágiztra.do ponente,
d'actor Perilla V.)... — _ ... ........ . ...... ..

55

, S.,. cap.a pareirálinente la sentencia del Tribu.nal

de San Gil en el juicio de itcherto Fermludez
centra Luis, Frnfinigcn Díaz R., int nerjiiieicss, lMegistrado ponente, doetar Luquel...,.

Bogotá, febrero 10 de 1927.
....,. __.
C071)13 Pa.
Negocios Civiles,
Vienen pendientes del mes anterior
--•--'Fallados en el mismo
Quedan
AeulralladOS

.
•.

Estos Juicios se hallan:
Al estudio.
Con proyecto de sentencia defie
nitiva.

1

_________
•
1
y—.
Antonio José Sánchez,
de
1 Arbeláez
..
,.• _ ., _ To' ' peunionte
de los oubkle:...: nao esta
I davla en esta Cene el del penúltimo de
los nombrados, fueron repartidos inad14
3 vertidamen te en la Sala de Casación en
materia criminal, y por ese motivo no
figuran en las anteriores actas de
Feta.
.
1
Sin observeeiÓa el señor Magietrado
_
12 Presidente dio por terminada esta di__ ligencia.
El PreGifil.qlte, FRANCISCO 4.0./kF11lt A..
2 El Secretario, .Augusio N S'amper. •
10

DILIGENC1,11 DE VIUTA.

12

CORICEZIPONDIENTE AL ISTES DE $EPTIE11-

1926
Proyectes de sentencias definie1 El prime.ro de octubre de mil novotiras presentados en el mes
2 ciento e veintiséis se presentó en la
Secretaría de la Cortt, Suprema de
•
Justicia el señor Magistrado PresidenNegocios criminales:
; te de la corporac.ión, con el objeto de
Vienen pendientes del me g an- practicar la vlsita reglamentaria 130tenor
rrespondi ente al. mes da septiembre
Repartidos durante el mes. •
1 último, y examinados los libros de
— repartimiento de los negocios de que
e
la Corte, en Pleno—civiles y
— conoce
criminales—y por recurso de casación
Estos asuntos se-hallan ea actuación. civil, se obtuvo el siguiente resatta.do:
1311E DE

Corte Pierta.

Sala de ecuación Citla_
56

Ibic se infinita la sentencia del Tribunal de Medellín en el juicio de Amalio Madrillo. ebrttra
Laura Nrr.É. I c-is y otra sobre reinvindioacián de
ucta finca. (Magistrido ponente, (lector Barón)

60

:Salyzncentc, de vnto d Eti dontor loRd ?él . Arsog-o

63

..14.e declara ejecutoriada lo. sentencia del Tribunal de (jartagena tua el juicio de tercería
promovido pzir Antonio _Almeidt y otrcs.. contra Ilaljel N. <le Rerijosa y otros. (Magistrado ponente ; doctor liarón1 .

G4

'Resolución del Concejo Yrnoietpal le Tdquerres,
sobre ltunores a la memoria del doctor Enri0:4
que Mera Ll
itecrui o del Prefecto de Isfiquerres, sobre 'honores
11 11 memoria del doctor Enrique:VI:ora
— •
COR.MIC PLENA
„

DILIGENCIA. DE VISITA.
(3)11112SPOND1P,NTE AL MES DE AGOSTO
DE 192e)

A prilitet. o de septiembre de mil novecientos veintiséis se presentó en el
«Despacho de la Secretaria de la Corte
Suprema de Justicia el seflor Magistrado Presidente de la corporac,ión, con
el objeto de practicar la visita reglamentaria correspondiente al mes de
agosto último, y verificado . el examen
cJe los libros de repartimiento de los
tiegocioá de que conoce la Corte en pie- .
no' y por recurso de casación civil, se
•obtuvo el siguiente resulta d:

Números 1702 y 1703

M.o rry-v-ii .rie

Viene pendiente del mes de julio
do mil novecientos
.. 98
Abandonados basta ahora por
6
las partes..
......
Repartidos en el ulee de agosto
0
-último .
113
Fallados en el propio
Quedan

mes

citado.

Vienen pendientes del mes an'12
terior
Repartidos darante el mes de
2
septiembre último
—
14
suman
Fallados en el misn30 mes.

10

... 103
_

Estos negocios se hallan:
En actuaolón
29
.
Al estudio.
Con proyecto de sentencia defi12
nitiva
11
En comisión
,
—
97

Oued all
,l

se hallan:
En actuación
-........
A.1 estudio.— _ ......... ......
Con proyecto de sentencia,. ,

9
10
12

3
—
Se hace consta:: «te lo ciiicOaluntoá criminales seÉaidos contra Arturo
i Hernández, Carlos Adolfo Urueta, An1 tenlo José Restrepo, OarlOs Urdaneta

2
9
13

Negocios criminales:
Vienen pendientes del mes anterior. ,
Repartidos en& mes de septiembre
4.9

Proyectos de sentencias defini.
tivas presentados- en el Mes
Proyectos de autos interlocutodos presentados y fallados-----Juacics devueltos a los Tribuna.....
les de origen , „
•Juicios que esperan papel
para su repartimiento
-

13

3

Suman
Estos negocios se hallan:
En actuacii5n
Con proyecto de sentencia, ,

3
4

Proyectos de sentencia &fruitiva pre1
sentados en el rti'DS

50
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Sara tie Cagación Civil.
Vienen pendientes del mes de
agnsto último
.97
Repartido en el mss próximo
pagado
Suma..
Fallados en

101
11

•

9eptiem1re

Quedan
Estos se halia.n:
En actuación.. „.
,
,
Al estudio
„
Con proyecto de seatencia
En comisión . „ „

39
32
11
90

Proyectos de sentencia definitiva
presentados en septiembre
„ 8
Proyectos de autos interlocuto•
rios presentados y dictados en el
mismo mes
•
8
Juicios devueltos defi
vam.en te a los Tribunales de origen..
12
4

•••

..+••••••••-•,-,

4-14

Pn
PC.Y1PrA
,-,... u. +1.,.." .4

-.A m

,,,

ircl

rs.4 y

LI.I.

A las (sinco de ia tarde 5ie levantó la
sesión.
El Presideute, FRANCISCO TATUE A.
Oficial Mayor, Homán klagos,
--PROPOSICION
aprobaba por la Corte Suprema de
Justicia, reunida er• pleno, en su sesión del día diez de septiembre de mil
novecientos veintiséis.
Para los efectog de que trita el articulo 241 do la Ley 153 ido 1867, Gle.
gráficamente prevéngasofe a los Secretarios de gobierno y Fiscales de
los Tribunales, con excepción de los
de ManizaIes y Diga, la obligación en
que están de practicar las visitas de
que trata ese articulo, advirtiéndoles
que la OlniSión en el cumplimiento de
ese deber da lugar a imponer la SAnción que ordena el articulo 71 do la
Ley 100 de 1892. Los funcionarios anteriores deben acusar recil)0 de la
presente comunicación,
Publiquese en ia Gayietty

.71, -

liado para su repartimiento., ...
SALA rin CASACION EN LO own.,,
Pendientes aún los negocios
que figuran como abandonadosen
..-- . Certi Suprema de JuMieía—Sala de Cazación
la diligencia de visita del mes de
6 1 ck,ii—B, otk 1.,,,, i‘i, p,,itin.,„0 de mil nove .
agosto tiltinao
Sin observación, el selilor Magistra- 1 'i'"'''' veintisli.
do Presidente dio por terutinad a esta rk.t.' g ;41 1.3-111,i " 1).1-01 cInk. doctor TanCrCdo N'al.'
diligencia.
netti).
-

N —19

Ei PreSidellte, Fl?ANCISCO TA11/1; A.

El Secretario, Augusto N. S'amper.
-

'-

ACTA

'

011 LA GE13/ÓN ORDINARTA. DEL DfA DIEZ 'Y
SRIS DE SEPTIMMEE DE En, NOVECIENTOS

VEINTISÉIS

Vistos:
El iloc.i.u• Julio Inzarro, en 1-cpresk'nLaelija die. l'..r sctiora Victoria Vlisuez viuda dr,
T.4.pez. demandé anle el Juez del Círculo de
Pzi'niira ci deslinde del costado. occidental do
la ba'cleTala d e La Adi,
rca de
a propieilvid de Ni}
t con ellau.14,5n y audkncia de los copoderdane,

roe ündirkia
ve de hl hacienda tle
-con La Ax•oadlaEl demandado Carlos Lirábe RebrYliffin
imució el traslado de: la ilmanda.
Po mismo
(1.4-reltrir Anlin Pizrlirro, CA11114)
lipollerarin de la sesiorri Victoria Vásquez
viurb de Ideipez ). preronvii) también ante el
.j uc.. dt1 Cirtatile tI

Pafrnlrn el sicslinde y

amojonamiento (1Q1 predio denominado El
Manzano, tinleomeute por los costados oriental y oe-eddeniial, por cuanto los del ziorte y
.t1 sur son areilinics. Este predio, (I! propiedad lie •ra
\;1'.15.:e.inea, es una conlinurición de la trae -penda de La Arcadia, legún
derranitarrls , , y esHi conkpreadido,

•

nenerdo crin las titnins respr.elivos, dentro de
dt>5 9.iguientes linderos:
"Por ei Norte, el 111) ‘lsiaittie; por el Sur,
el zanjan denominado de Coto; por l Oriente, la hacienda untignanTente llamada de El
Bu-roerán, hoy La Arcadia; v por el Oeci
denle, con terrenos Hg .:nadas de M'anime, de
propied-ad (le a demandante., seileirn viuda de
López, del señor Carlos Uribe Relaylledo
ele I.r5s
En consecuencia ludicil com.:J

culinrianles

a lo-s .setTeorel Manuel, Dolores, Micaela. Pe tiro Pablo y Felisa Canl.onf y

al ciado

señor Uribe Rebolledo.
• . EL din tres de octubre de Mi nove-Lientos
:.:
•-lioy, ":IeJle.. sL,, rie.y.5. 4 cri.bo la dilwia de
i deslnde
i y , dm El Manzano, y ci Juez, en vista
es
le. lo lil
tuos y oyendo el c oncepto tic -peritols , di...ciará que lois linderos especiales del
g'Iohn de terrelin denoinivado antes ..krilialme,

y hoy El lilanzard-7, eran los siguleates:
"Por el Orirnte, torrenos ;II& .la hiacieeldl i de
La Arcadia o l'Intinté:ci,o; por el Occidente, terrcales de El Pitido, liac:a el coondo norte,
con propiedad d e. Vir Feria V á.so uez viudn. de
López, y risetit. el Siir, ello terrenos de TuEriae«. da seiiiro` e:111U 1..Itil:m. R.; por el No•rIi le, las diez varas toniadgYs de las barrancas

día.al-arae.s, sefiorcs Ourlos Uribe Rebolledo , .Tu - i1 altas Ah,/ rio Arruilrru., que se dice perlimeeen
a .Ia haciendo de Pie de Cbiuelw; y por 1 1
-

lio, lietunuel Maria, Jacinto, Valerin, Isinacl,
Primifivo, AgrIpiaa, Waldina y Dolores Salce-

Sur, la margen izqiiierriu (lel zrinki5n Coio,"
El setter Presidente abrió la sesión
Pruelbeado. la diligc:neilt ile lieSliftfle 41e1.
a lastres y inedia de la tarde, con asís- ! do, casada ‹-28111 l'i'Myila eoil el sefior Alejandro
zo-.....iadu
occidental (le La Arcadla, con Inteltienda. (lelos senores maohtrados doe_ 1 zurrina ,
Fuercnt rizowlidiaaflo:I. a la demanda los útil- "ci.1.'n de Perib) s , rd .31:107- Por 191.1110 de 'CIeZ Y
tores Árango Dionísio, Arango . José
Miguel, Barón, Becerra, Cárdenas., Lu- ' los di', Put."1.›-Iedad de- .J 'hacienda ex.nresad a. que ocho d e febrero (. Ie WIO, declar ó que ei 1.,..yr,
. citado -límite e:, "la meta que prartiendo de
zardo FortouI, Nannetti, Perilla V., 1 rezan los siguiente!,-; linderos:
Rosales y Trujillo Arroyo.
"Par el Norte.1 el do Asnainke, desolo la e-a- In esliecern (le ]..1 ll'ilaya larga en el rio Anciai'En el curso de la sesión ocupó su beeera. de la playa grande que queda a orinas 111.1 ' " a enconIvw hi kincbrada de Coi') ea
‹... n donde terminaba dicho llano para
asiento el sefior Magistrado doctor de kliebo 110, figl.[IS arriba, Instala lifoniafille- elpardo
Méndez.
Za; por- el Oriente, la sierra alta de. la Cordille- 6-elluir o] rtrunino de I.u.s Tabloned, y line la
Actuó el suscrito Oficial Mayor,
. ro COril t'al; por -el Sur,12. (Inclínela ,Ilti cato, drs_ cabecera (ir la playa larkIlL sobre el río
Se levó y aprobó el acta de la sesión de su nachnientc.. aguas abajo; y pryr el Ocei- 1 me cb el 11 xtren lo suPeríOr del derrumbe (rue
dente, tina .fine,, i ..„1,1 i virad a rie,de .1 2 4.,. abccera e'llst.e en la margun lzquiorda del 4-Arlilo •11.10,
del día diez de los corrientes
Siendo el da setaladio para la eiee- de la Plan grande. sanada en el rio dr Amar:- un. poco 1111:1S ,111/2jel ¿le: la '.‹..iiiia del Ama-huición de Magistrado pri riCi pal del Tri- dto. Itii-sla iler con la / .1Liebrada de cato 2 1 ter_ t(i, y qui; (il punto terminal a-Allano de Arrtaiburial Superior del Distrito Judicial ruin21- r-J-11a.11 de _inanime, donde sigin el C-Itini- yne, bajando Dor ei zsoján Coto, eI el titile se
eneuentra lana niedin cuadra abajo de la pnerno para Los Tablones.'
de Buga, se procedió a ello a‘,...;i:
'Manifestó el denimulante (Tue el 'lindero oc, In anuda. liKly de Lel- TabIonea; y sobre, la
Trájose a la vista la terna re,-spectir'rei

dicto 7-1.1inji). n.'
va enviada .por la Asamblea del Valle. eiderrIall ríe flt fraciencht, 1.,: rtElq tic claramente <fe- orilla dereefill
terutinad‹›
en
los
llittlos
de. propiedad, rto ers- 1 . El y..poderadre cle la :,eiiurtt Vásquez •viuda
Abierta Ja votación, recogidos los 1
con le
lo s I.''r,spu....
• •• 'Fivos. rli•
. ijoini..b,
• • pcx.. ithe Lopey. impugnó este cleslind.e f,diskuill,
votos de loc.; Set-1°1'es Magistrados y he- "1-.11' wrythic14-1
"` A
rcadia y El ManZasiv
21119.h1n la s esr,rillivo s all- ! (1 11.C: '11)1i predios de L Arcadia
cho el escrutinio correspondiente los Ilti arli,.....
1('„-ci
,.. ".1-'' 'flut
¡aliar;
ilumina
clesaparecula
.
j
e
ra
u
col
in
(In
otes,
4ei..
q
tic
entre ellos s
doctores Becerra y Nannetti '
1,os
ser/ores
Salcedos,
repreNentados
por
su
pusiera
predio
alguno,
y
que no obstantle.
dieron cuenta del siguiente resultado:
PerSOnero doctor José li.V. Díaz E. , aceptaron con 1a linea trazada carien lindero occidental
•
P (-2 r el sulor doctor
Jorge
Molina el
desli
n
de por la linea fi,jad7, en 1a dernianda, de La Arcadia, se dejaba entre esta haulenCabal • - - • -- - ------ • - - - • • - - • S votos usto el, una :filien recta tirada desde la cabe,- da y el predio de El Manzano, una zona. de
Por el señor doctor _A_ntonio
cera de la phya grande., si triada e.n. £,;1 vio Amaí- terrimo sin dueña y sin nombre conocirlo.
Montoya Payítn .... , ....„. 3 —
me., hn5l-a dar con la quelratla ile Cotos al ter- Que la •verdlutera línea de separacilin de La
ilatliftrir.10 Obtenido npayoria abs o- 'dna]. el Eano de Annime. donu1e. signo_ el ea- Arcadia y los terrenos 'colinaluirbes er.b 11
lata el Señor doctor Jorge Molina ea- riñan para T...es Tablones, advirtiendo. cso si, que se lialifa determinado en la dilloencia sT1,
a florte lo declaro legalmente que en este último Fulyto debe. existiv hasla la i marta -de tiesdirmle de El Manzano.
electo Magistrado principal del Tribu- actualidad el rEnPeclIY0 Mojón, Negúri consta de I El deslinde de este predio fue bhjoilida por
nal Superior del Distrito Judicial de in eso...Luir, Juirnero 144 a e veintiuno de juralo i el persocern del ei .Sor Carlos Uribe Reholle.BI/g9. para el resto del período en cur- de mil ochocientos liovenia, por la cual An- I
do, quien entre Útras razori es. cycpuso tzue.
RO I. y en reempl&zo de.1 doctor GouzaIo
1,,,„i„ sin, Garrido -rf'-endí45 a Primitivo Sal- ! hubiera dr: prn-IMeci. eqé. Ittinderamiento, 10%9i.
Ilejia
• cedo-, Pa-dr.'2 de los demandudus Salcedos. par 1 connuteres de la 1-rnoienda de Tutaneo se-..
-
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- Ejceutoriado este fallad senor Juez de pri- riel artieuio 5.15 del Cútligo Judicial, y ha debiflan pri-vados casi dt, una tercera parte del y
mera
iritancia procederá a fijar en el. terreno do aplicar al.riuso para ítesechar dichos 'l'ultraglobo de I erroult que constituye dichn ha- I
sendos Jatojoaes. en los extremos cle. 1. linett que ' atentos, los artículos Zi50 del Códllo Civil y 35:
etenda,
De unirlas oposiciones N(!tzlour.)11 los jui- demarca el •tindero occidental de El ll'Ianzano. y ; de la Ley 105 .de 1890.
,:•.• aun preseindiendo
cios ordinarios respectivos, que nieron iacu- otro en la iniltad do la linea- o equidistante de : La Con onsidera qu
1
de
las
escrituras.
que
señala
el recurrente «ano
,„,,hido5 y que segoidos. bajo !lila iniiutiknIer- iws ocAcreados en 10s ex [reinos'
"Sesiin lo expues(o, este predio (El ?danza- 1 unt apreciadas por el Trilunal, no por ello
Lifk, fan el Juez ea primera instancia, así:
casarse la sen , Ienciai desde Illégo que
1
no)
queda lindando por el Occidente. haela el podría
(:loslinde prftCtleadc} snbrc el
"1 1 Apriulbase
lado nonte, con las nueve (9) euml ras que le ella descansa prineillalultinte 'en ilr's ' /(.9.11115
ik :Ten() de El Manzano, ceo fecha tres de octu pruebas que en el expediente figuran.
qu edaron a don. José Llotl, -deslio-ás de la perbre de rail novecientos diez y sletc, y coui,u conEn eE•ceíto, para el señalamiento del lindemuta (terreno que hoy se denomina EI Findo), 1.
si›.eiloncla quedan en Firme 109 siguientes lindero
do.
la paste occidental de La Arcadia, el
y inte;11 Cri Sur, con las tres cuadras que el luís
ros:
Tribunal tuvo en. cuenta todos Dos títulos que
r 1,1- .1 .1.r1vrelirl./1 rli, Pedro Antonio Mopás,
" -- i---- "-- - - -- •
''
"Por el Oriente, berrcnos de , .la hacienda de
se refieren a esta hacienda, ninguno de los
en virlucl de la loba permuta .
La Arcadia o Boquerón; r.vor ol 01.,Tille1te1 Le.
cuales ha sid..z., objetada, y las 'prriebas Ilesti"Sin costas."
3.renos de 111 Mude, hacia el costado norte, con
Civil. y iirteial sobre, Da situaciÓn de ilos muVictoria V419oz viuda de El
apoderado
de
p•opiedad Itic Victoria Vásquez viuda ele L'OPelz.
;iones que rezan esos titulo:: .
r.ópez Intel-pm:o e ouira la sentencia. anleríor
y hacia el costado mur, eon terrenos de TomaDice asi el sentenciador:
.
rzo, al sehor Carlos Uribe R.; por el Norte, re.riirso de casal:ion, que la Corle declaralitinni"Se
ha
visto
también
en
la
ditillencia
de
siblc
por
reunir
las
condiciones
lrgales,
y
'prolw,. diez varas tomadas de las barrancas altas
junio
de.
11111
novecientos
diez
y
echo.
doce
de
'
f
onda
:
•
a
resolver
en
el
ced+.
del rio Amaiiill.1, que se diec perteue.cen a in ha- •
.1..13que L1.1 recorrer el trayeeito indicado por
cier,da de; Pie de Chinche; y por cl Sur, la nutrEl recu•rrenitc ulega lo prilnera CaltSal de ca
Bu
occidental
del
Viridero
sanión y sostiene que el Tribunal incurrió en ricES ,dtnlius 'ci-nuo
len i*.riniL-.rda del zaajon de Coto.
de
'Dio.ión
querón o Arcadia, se exiczntró un
"2.? Objetado el deslinde de fecha iVrez 'S uclu .' errar de keirbo y de dereclio al apreciar, como
piedra, sibmla en la margen izquierda del.
de febrero de rail novecientos fflez y nueve so- lo hizo para l'andar su senternia, las signienriG Almainte, frente. a Jas büeas. del rio Aimaibrri la Iiactenda de U. A'sx.'.aclia u Boquerón de tes eseriluras;
.i.ambn de piedra, en h ba1 Jnito, y 1:41'0,
ilmairrre, ,ers lo qui:. respecta a •a linea occiclen"a) La escritura de 1.1 de julio tic 1198, otorTranca ,ilerec ha del zanjón Cotx), tull media
tal, toda vez que es141 línea colinda con el tu- !lada ante el Mealdc de Cali, por la ca al Gascuadra.,
iinás o mcues, abajo de la actual puer.
41.1301 1
rreno de El DialiZatIrP, pi 11.0. eXiSlir Scilucióu i)a.r de. Pizarro y m arrri4)l e.-10, vendi 4 a 1,
ti
colocada
Cri 01 camino que conduce a Los
i
4-le continuidad entre /as .dos IDTIPiedacknsPríncipe Quintero un derecho nn ul ;1 •.lano de. . Tablones.
fI
An.airno. (folios 138 3 141 v vuelto klal cuader-_ 1
'Sin costas, porque ea concepto del Juzgado
"En esta misma diligencia coeNta (.1U(1 los
Car
fior
se
del
i
u,
btr
. rw 3 d r prue b as del ilimbr
no ex ís[1'. 111m111)251:3 Icireridaá.s'ilion en donde .se tele:0111.01'0n (.!3.1.rbli ‹..1.o5:, uloIP._ inewporsthi ell el CIllidentleo 111:1.- ! jones fueron. señalados por los testigos Do:
los
Uribe
la
señora
a
notifica/hl
fue
.
4
.
1
Esiii, seuteaci:14
i ; ,
; mero 2.)
y Francisco T'ello, hombres ma.-VA-n.1oz viuda de López y al apoderado de] se"T ' Ll•5 •
ind1/411
de
junio
1
93
número
7:1,
tic
"hl _La escritura
ñor Carlixs Uribe lIcitolledo. quitit apeló ante i
yorus de sesenta. y cinco atina y acepladr3s. por
; do. 1.51,15, de .1a Notaria segunda de Palirnira, por I
-;.1 Trilinnal de Cadi_,"°: C"r11)ri 't "31" .I" "1111,; an"11
Nen- í a1flb9111
u0e5tararnTi,
Aalla 12 tramitación de la segunda instan- •: la entd el señor dos‹.. Antonio Sato Garrido
os t cedores de csos parajes, gnierl.:15
foli
(
Gabriel Uribe .12i Einca Tanino/
grande,
.C.111 1:11,1.0(1"1 . 05 1•4 MlagiRtraiiI) Sustanciaclor que . cli ,15 a
1 adeniás, que Va cabecera de la playa
. tinas
primera.,
147
a
15D
ihid).
Ainalmito,
quedaba
sentenela.de
al
.1Ft
no 5:(.4 IlLIWA 310,tirleadc>
situada en frente
eser ik kicg ii iimer9 i u,,,,,„ d e 5 de 3.n lig, i die.z varas «bajo de. las bocas de es to río (el
1,a
"e)
elevo•
OrdCrij
•l(
do
los
demandados,
y
vtirili4
Iiición Il...: los autos al Juz gado para q ue ..:,ie cuin - tie I MG, de la Notoria segunda de Polluira, per 1 //m'un/tu), el cual es una delivación d e pa rla cual Angel Maria Carripn. v(ndi6 Zr .7.0%é An- 11 A
liti i. n.1 esa fa rm:Aída/1, 1 kellas Jah: ncrlificaelo
(ro_ te de las aguas del Amaatine.
nes ‹irdenallas, y repelida. la nollilcación a las toldo Soto Garrido un dererho co Turnaeo
i/
"Asioli-si no apttrecc en- ebla dilign42-1 "- 'I"
partes que ya lo liabiln sido, finicametille el tio's 159 vuelto s. 1112).
/as parles estuvieron de acuerdo con los Les"d) La eseriltura qui -mero 9014, de 24.1 de agosto
persone -ro del sello]• Uribe Rebolledo apeló de
noiuhrados Ca •cl señalamiento de eiSCH.
"t_gos
i
de 1873, de :la Notaria (Te Pa:Intim, por lit cual
la
la secitoncia dc prrL iiistorseía,
. mojone.s rAnno los puntos ierrninoks dr;
La
El l'riburild xlz.. Cali la rmonó pul' sentencia Antonia Campo entregó una fundacián a ori
linPa que sirw de lindero occidental de
u
de iEeeha diez y siete tle tliniembre. de Int] noye- Ihs del Aniaitue a la senors Brida Osp•na
ÁrCadia o Sea la separatori• con El Manzano
t veinticuatro, y deciaró en •su lugar lo ésia a Rnmún Rincón (folios 1O a 165)• "
cienos
cin Min.!'" .
,e) Li escritura número .63, de 15 de inprzo
siguiente:
"Ksin inisuin Baca rue la que tus peritos
la
Notaría
suguntra
de.
Palnairs,
por
de.
de
1856,
"1> El lindero occideultal de la hacienda de
señeros Israel Hurtado y 1 -l'era:Ando González
vencli4 11 José Am.10
tirejtiela.
la
cual
Agustin
del
Boquerón
de
potrero
'La Arcadia o antiguo
R. indicaron como limite entre La Arcadia y
3- 1jos 166 a
ajo
Sota
Garrido
la
finca
Tumaca
414
Antatirne, es la flaca recta que partiendo del
CA Manzano, y la inisin'a que serial:in entre r1S 119)."
la
barranca
dere.1!.11
mojón dc piedra, situadti
por h tos dos predios los señores Benjand a Guar'l'ales escrIturas hieren -1 presenbadas
cha. del zanjón. Crlitni Una inealtil cuadra luíls
d'a R. y Ruper10 14-1.arcía. 21 declarar CIL el
parto
(lel
señor
Uribe
Rebolledo
en
la
segunda
-actual
puerto.
en
el
camide
la
o menos abajo
! plenario de la priave.rit instanc)a, siendo de
DO (Tm conduce a Lub Tablonea, vaya a tenni- instancia del juicio, euando la sittencia de pr.1-__ : advertir que el primero de estos testigos rue
rio nfi rs da única
11ar a enro 1110011 de piedra situado ea la mar- inera brgtameia •abia sidn
' dueño de La Arcadia_
'
gen inu.i. nrtla de/ río AnIttim e, en la f-..n becer-a nierne, a. dicho sc iior v a .1a señora Victoria Vás"A estos jinetas liennuthulos sobre. deslinde
-de la playa grande, la caal queda tina's diez yo - quez viuda de López, por lo cual el Tribunal .
ha trai! de La Arcadia y El Manzano a1n SI:.
ras abajo, cosi frente 41 las bocas del río Aitnai- Cbrclimó, una vez tramitada lo segunda. ins'toricia,
en que e.oriste
ningún
documento
oficial
. que volviera el r."- pediente al Juzgado vara que . do
-mito.
i.05 liCeijOD.C.-S encoutrados eo
1 la colocación de
"29 Este lindero occidental de La Atvifi ll ia. " .• se hiciera la notificación a otras personas que.
llano
de Antaitne (acta de °du la mitad dcl
et ly•iejltal del vretrio, denominarlo El Manzano, ' habitan sído demandarlas; en el juicio especial
y
oil
la
inargeri izquierda del río
• bre a, 1911)
o sea el del lote que perteneció a Pedro Ardo- , de deslinde._
frente
a
las
bocas del 71.0 ATI111113.11'
Ailloírae,
El error de hecho eelt siske, dice el reellTVeriI.Iir> Mern•s, después de 12 perritilla que celebró. i
pero
fileilrn-unle
se
-comprende que ellos se
tu;
la cir
ijklik düll JC1•5111, Llori, según la escriltura de diez ! te, en haber pasado por alto el 'fribiinal
n
especialniente e ste álLiao.,
-ecrlocado,
y
han
y ses (16) de agosto de 1ni1 írnhocientos eine') •. cungtaincia. de 'figurar .las re.spenitivas escrita - hien por acuerdo particular entre los interei ras en una actuación insubsistente y la de no
(18n.ri), o!..,,i-gadii •en la eindad de Boga,
ados de •los predios Limítrofes (El Boquerón
' npslrecer íntrodUrich1s. ron citación 'contraria y
7
El
li.odei-d
occidental
de
Et
Matizarlo,
o
•"3.
o
Arcadia ;y Dlopiis, o El Illanzacio), o. Por' ac le segunda instan
:labor.' tole de Pedro Antonio Mopli, es la II, dentro- del término legal en
to judicial que, no ha. venido al ;presente • tlicía., circunstancias que aparecen de inunifieGlo
nea reola que partiendo (le! ulJáto en dunete
4.1 ..:b .DIT:g inane.ra., lo
el error de derecho esItiba en cio. Pero sea tie una
terokinyin las tres cuadras de e ciento ocho Va- ' CR los AOVAR; y
cierto es que la linea que une Irys -mojanes 'siquc . el sentenciador reconoció a las anted~ Inados en la margen derecha de la quebrada
r115 (11111[1115 del moján situado ea la barranescrituras unu eficacia jurídica que en eslte ¡ni= de...rae:bit del zanjón Coti3, hacia el Occi.den
Coto y en Eh margen izrinierila da rio Amaitener porque no se produje
le), vaya a terminar al río Ara:Ame. con la pro- , eio no ha podido
arel Irete a las - bne•as del Airminlito , es fo.
1.95 formalidades preseri
cisa enndición de que la linea que demarque , ron como prueba con
Hts conforme con la pluralidad de
que está irit
por
la
ley.
1122.
Sef
El
Manzano,
debe
de
esto lindero occidental
/liarlos que se Tann Initio 11 esle juicto."
El Tribunal funds 1411 .folln-, <lite -cl recurren
paralela a la del lindero oriental, por resultar !
Los títulos (rue el recurrente ataca como
'. te, en las prnelras que se dejan señalarlas, in'.9.Si 4e Ins: cláusulas do la permita celebrada en odos a la (inca
todos
fuera del término legal en una ac- mal apreciado s, so re.fier
'tre los ...o:ñores Llori y m-opás en la citada es . trodueld as
I Turnaen, pero su apreciación CD nada ha
, -tuación nula, per lo cual ha incidido ‘5. n lob Le"
crIara de-diez y seis de agosto de mil ochocien- •
k.... t...ausa nue eltilend e,1 -reem.' errores /rae se delan atnintado.s. con violación perjnirinale
1.es cinco, otorgan en lIng.a.
1ln,
"
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'n'ente. PUes e1 Tribunal 4.1.i .esludiar .tos ori- refieran a algunas transinisiones de ese pre- I
1)ice la sec.tencia:
genes de esie. predio, y sobro todo .fas eserilIn- <lie, sin que ea lo sustancial Pueda flaquear í
"Lch que e.f. tribur,...01 ha encontrado sin (Rte..ras de (805.. q.iic,.. inorlificaran su exlensión, el
razonamienlo anterior del Tribunal,
<lije' l f)0 conocld.0 v sin un nombre especial, son las
11-ef5;t5 a la conclusión de que la finca de Tu-- fundado en 'las
es-el-11111"
de
18135'
'denla
"- lres (3) cuadras de u 108 varas.; que el señor
nin.c.o no es colindante con La Arcadia, y que
Ira que cl predio de Ture.seo no consta de. 1 -as /! rA
iirí a d qu i ri6 d e P edro A ntonio Ko pú H. en
hay error ,en k3 Ultilos de aquella fine.a, por doce cuadras
de Olocidenle a Oriente que le 1 virtud de ,.„
La PerMilta TIC . 11. 1)5 'Celebraron.
uo haber tenido en tuenla las itesmeirebra- : dart .los títulos examinados
1)<)r 11
I. .,.:eglitt
l , . tse:tí:tura de die2. y seis de. agosto de
eiones del globo primitivo.
.
' dor.
1 ani•I oellowieldos Onza, pues ninguno de los
Ei razonamiento deT Tribunal, ba-.5....itio tal ed
. Este .rmunannento u :1*.itod i& a I os dueños 11 ol,le
.1111.1
litigtido en este juicio coino intercestudio de .las eserituras de 1,81A que no, han .., de l'enlozo, y 114j se sahe Cómo
•

pudiera ap/m- : suilos ea. Tuinaco,
en Ya Manzano- y en La
1 r( " vreilli-e rt'r.rsen- j krearlta, fizt preentaclo 1U1 [atila tl„fi. S.I.`. 1 1dejara de apreciar las
escrituras ipie lacha, las cuales no son ni la i eader.te con. esta escriit•ra y que em r..] ..se ic•
bz;se de la eleeis-k:ai, n1 si-IN...irían a la contra- , • UCVIU reputati s 11 .11CUI C. Interegall(1 U:n 4?51S
parte ‹fic la tiefiC■ ra Yásqiie.. /. viuda de herpe?. l n-cs ruadrals de terreno; pero estas tres elladros no quedan entre Le. .krcadio y EI II .Tonpara. sustentar su elerechu de. 4...t..- ■ Inc1ante.p. con ; zana;
sin() „cubre elde ilitilun gredio, y his 5.4eis.
el predio de La Arcadia.
(G) cuadras (-A:Imponentes rlp.- Turna.co,'
Alelí:. el autor del recurso que. al fijar .el
u sentericiadoi . fijó In Hilen occidental d m
'rriborm0 ea la parte resoluti-vn 4:1C: •.11.1. tienten....,..,
1
L
, di,
1,
•
da .la linea divisoria de El Iklanza.no y La í- prcsuio 1 e a 4rto a qu e es a orl en t.*/ de .
ill Manzano, ba- sado en todas -las pruebas que
Arcadia, apreció Indebidiusiente In oscritura 1
1
d e 6 tfe junio de 181)5, por ia cual José Llori, "e. dejan ya eminbinaclas, inclusive la werifu.

idn 111411'11r1A8' 7 <"1 11./1' 1.11111° 5 1-1*. TILmacu• de . 1.-5e1ur '')^ 6 p arid' i I lÁc
29 de abril de.. r870 y 15 de julio de.
1874, que tu, e.1 que el . Tribunal

tanl.Pdco le

han sida,

CS

particular_

4.".011-C1UN'Unie.

EDI

41

Se tirite e.11 lo sentencia:

"Sahiéndo}.ie, como ya se sabe, por las 14,"
erituras de 14 de. julio de 179/E1 y (-5 de ,funio
de 180:5, que doiia. ls,abet Príncipe Quintero
1" (Judí a VTI d jJailo Ire. Arlblinl 'd.r- un ' 10 1í1
de terreno de doce 1:1.2) ettadrns. de It.
TO8 v!).rds, Medirlas de. Oriente a Occidente. desdc ei
mojón. da <ion Francisco Vaca, situado en las
.inArgen.4._..s /;le .1-a quebrada Coto, en (II antigux.-,
camino de. Los Tablones, y en Linche (de. Sur
a Norte), desde Mello moján .it lo mitad del
llano, Jo1 '. que. en los anos posteriores se ha '1
denominarlo `rumoro; ?...• sabiéndose que ella

junio de mil ne.hoelertios cinco:
lsabel Principc ií ri db.. seis .de
3.. ese •onj.:Auto
probalorio no •plicar... des-va.Quintero, •vendili •1.1 Podro kl-orkas un derecho -3.12erse con
4 reparo q Lie hace el rer....urrenite,
e...
cui el ilano de. Amotine y e.1 diclamen flel l
respecto a tal escritura, 11111.1 vez que ni síquicugrinim
tlor, señor axin,
-----iiilinn l'' 'Ñí'elli('` Cill ' " 1 ni, ha demostrado en
c.w.n.,) p r.[t.0 tliri le.o. lid-qué consiste la dilfirenintervino en la diligemein
de la /inca que ella reza. con fa fijada ce
de. desil ud e de 21 Manzano e identificó 1;1 11,11
I ."
vradici a Pedro Adiffirfiry 1.10.pus In mitad de
14.4 eual no ha hecho utru cosa
verdadera rillt5:1 orteutad de e-se .predirt, fan- ,1. la sentencia,
.
este leder 15 scan seís 1...13) cuadnas,
,
' d e 1 :744 ¡Ala/.
medidas. . dado en •fas escrituras que -(1.1 Mismo cita 'y ' 44119 4.! precisar ;pro 1274:4:(1:0
... .b.,j, .cI e ..e...
'
desde dicho )nojón lucia el Occidente;
1
3
:cros.
y
con
la
y stl• 1 gel fiSurni, iErlainiente •:"...n. autos
loe
pericial.
pun.los
señaladof.
: pruebas; és.:- i- ' ,
.,
hiendo 1:2iabiCut por las dos escrituras de. 1{3 :
.•
tos que ta111 1.)1Ó1/. 11.1.111. sido mal apreciadas par i en 154!.; e serintrak: Tintigna-t.
de agosto de i8,11.5 que tvzopl'is .pernmuló
con el senienciador, Estima el recurrente que al i El seeiteirselailOr prefiri:::• el dieta inri de los
don ,Tosé. Llorl las tres (3) emitdras oceiden: peritosline cita- En 1411.1.0 1J0 de su fttilo, Id del
nn tom ar on cuenta el Tribual
n esas esc.uitu. .
tst.es de este segundo lote, de las
Id-oKirniliann f.:a:hice-do, porque, sen
seiN ern ras, incurrió en error de !lecho, consistente i1 doctor
r
.1;1 Rentenci“,
d•as. ha sido un
- ... e. I rt-ri•1 luna / utrapoen
1
1
i
ile:
ler:
11.11.
°r)--nr " anirle-`'.1.c, un <Di e' se en haber prescindido de su OX:ITIWn. N.
rall 1 .1 teLITriLIO CU toiltis ras escrituras,
''
en
i
ba_
hallado bien justificado el -procedinsientki
desde error de derecho. que consiste en preterniitir !
la utu•Ilad11 Par C.1.1 Telban eglmil).0
1 que empleó cl. perito señor Maxim -iiliaaic.) Coiu. SU hl» '..:1 e.r:elkeill jub.-ictica de. las nioneioreadall
e‘•• 1 ,...i.,.do. tonund o como pu nk,
Angel • aria (Irupo (abril 29 de 18711 1
de parlida para
y critinns ptibliens que siempre- hocen plena
1
<le:14c la otorgada por Arito rijo y
cálculo..1 ,;.:l Jilej¿lil 111 de los terrenos -;1,1„Rofruoria pruebn ;Aceren. de SU
1 515ffgertido en virtud del ' El pindu. .
Campo • José i'vfarb y ; losé
Vicente Tejada
porque existiendo lab eserilucas dr
íjulio 15 de 1-871), el afirmar que el pri.din principio siestantikio congogrado en et arlícu- . 1 1798 N.. las tres dCr
1805, éstas eran los título.s.
.lo 15-81 del Gódign Judicial,r.1
de Turnaco se eomponn de- doce
-i810051 e161.1 que I más ade./...iuWos para
(12) ella- fue c1iiehront.114:1Li.. en In
el deslinde tIc 141 Arca
sentencia.
d•us de Ori-wile. a Occidente, en cuento se le
dla Y 11 1] Manztirn›. sin •Icaer que recurr-ir 'á
C•nal&-edf:1`e -constituido de los
Se -considera:
derechos preci....e V4,e iluijón que un se sabe 1 ,- :-.1idnieu.,e dr., gil/ferde5. de duda Isabel Príncipe Quintero. y
escritura
de
seis.
dis
junio
de
rtil
och
giiii defecto de entocaciñii o 4111C eneresponio
Trar talollitln„ el darle pnr lindero oriental cienius cinco que dice el recurrente fue rn..1. I ;1 d2t '1. .determiandas
de tse . terreno
•
.. iyarGiones
.
. , y
.el
L potrere de El Boquerón de Amoirne (hay
apre.eimilii por el Triimoal, reza que flOtl ,li:113;:r s fine, L.14):" .!I1 1.1111t0 no
tu Clit Ci LL'erd ... dürci pnitLinri, Cüillti apoderado de. doña Isabel Prinni- i lo tk
psrte de La Arcadia), comoquiera
:le 1.;;"i
parti1.111. 1.1.11.Cil medir la.s -iloce (12) citoti-ri% (11) eliadrrh: que ,.....st,it y..ericeg
e clje9erv ó pe de Qtrintero, vendió a Pc...dro Mopás un de - i aras que do ii José Llori compró por es-evita(3' que pude Eransinítir a :Id». herederos), que- n-sebo de t'yerras en el llano de Arnaime, que E ra de 16 de
•
Lignslo. ile 1805."
(broa colind'indo por el Orienle, /iriniero. .9.15 13111111t2nfil CU 10 largo para abajo, desde ! Glro 1-....p- c, que L i.rue el
recurrente a In
con IlLs seis euarlras. de llopzis,
y despué% de el Inch :jiu! de don f.'ranciscn Vaea, que se liada 1 scrikencili 1:_s el de que eit tod&s. las diligenla I•Inrinlilla Mire' é"Ite' y 11- 10,ri > los inisTribq a las márgenes de la quebrada nom,brada de Uas sumarias de i ri á
-.GC5..r1,..C. ‹..::1 las iir..:ue.c/•.iones
gell citalar'218 de a scilora Prín.clue: Quinten, Coto, que está al ma]wen de dicho mano, en i oculares plattinalbs
CJI .1.11S inicios ordinsrios
gue-ciaron e/Y/birlando por este punto
cardinal* eT camino aritiuo de las entradas y salidas Ido oposicilloi
lanto demandantes. con-ho
con [as tre.s cuadra",.!.: de Llori.
.11
Lns 'Tablones; y del dicho mojón. paro -1)a- i mandados reconocieron el sitio -preciso de 1;4
jo, línea recta, it-ftsta dar al frente del eslle- 1 CaY,a. de hali.ifuel.ún de
El Manzano, de la cual
,..., 13,..ji:Ir e-un5i,13:1-11e "le' e] '11'111 '2] Tillnal=".. erms" ,i.511
de Ej l'ital, Mi t:. se inidiertin seis euarlras j habla clarm
aente hl tcstamen.to . de- don n
" tulul'' Prjr 495 g9C1.1.111°S q ue l'-'431Yelrino• A..atordo y R.a.niona Cr ampo han enajenado. colas.' de a ciento. ocho varas. deuie. dicha •mojón al .1 cisco del Cutripo; poro que con la determinairell/e., .d.r. . dicho eallojt5n, Tinndose ‘9.iurripre i eil±, -...i
herederos de dufin. Isabel Príncipe- Quintero,
une liae.e el 'Fr1tnin...9,1 de :UDS 11111.hu:Lis. u;
por iej -n'urgen de ilichin quebrada: en
no se entuponc -.silla de seis cuadras (6), de
10 an- 1.senalar cornn punto de ]mt.tida dir: la linea
a ilitl \ '`.51 r;a:3. inedid'ws d'e. OrlaC it OCCItiOnte, cho, desde a 1-li hasta .1, imitad Id Ha no (te ... visoria 4.k La Arcadia par ef costra,' occi:
,,,x,mann.e.
R..5,.. “..,; seis cuadras. ¿le f}riente a °e- :i cl,
desde dondk termicewn las seis
en.tal una. CillaOrn Irdifi rE menos aliiiin de la
')
arae.
' cir.leale quedaron radUcidas a tres en -virtud ; actual puerta en el camino tyLte
cenducm. a
que el:4111P1 '6 MnP15 •
el 1111811111' Tultiluen se dr 111 permuta que hizo
eotuporolrii de mime. V(9)
•opás con don José .1 Los Tal-dontb, la casa /le croa Francisco del
4..:..und•as para qiiieries a k
deriven dereclos de lo ,s tres nom- Llort, viten ie d'En en corripen.sación ol.r..as tre..f. ll Caluipe ..p.ie debía estar eu el globo de 11 cnoeTms al norte, 11.11eikl iil. p.111,41.1. granrtc, (te i inanzatio, fue transportada
al prerlin ele La
br241 '95 caulPfEs Y '61°- íj°11 'I°s- Linrl. O '22)
'sumando a. las seis cuadras que se reservó Aula:Une. De modo, dice h escritura tic per- ! Aa'cndiat
Tonta, fechada el diez y seis de agosto de inil l
11 0.Fra Isali(!;' con las- tres que Irlori
Por ello: dice el reent.rente, el trintiout
adquirió
de Mopias; pero Ttimaco, sea de seis (6) o de ochocientos cinco, que .1as otras tres cuadras
i .. 1preei.¿., rul1 por error de derecho, ¡auto el
que le restan a Mopás han efe /fLpeciar unidas 11:
nueve (9) cuadras, medidas <fe
Oriente a
.: • men 0 t c. con 1"Imicisoo ilel CILUIrkl enlas otras que le do Llori; y .en un cuerpo. 1
Oeddenle, no colinda 41:on c/ potrero de; El Be, • enn
,
1,1 um .11-As inspeceieries oculares. pratdiewhis en
lineo. recta, cloide Coto basta la .plava ?_,,i.
querátt o Arcadfo_
'In' / piin -te•u instancia en, los juicius ordinarios de.
.
"Esto demuestra que los apareeros un el dr do Allulini.e... Asi quedó radusti.itailu el Tirtl' I oposición, s, tal(vro./ . consistió en desconadio de Mopás, que es hoz,- el de El llifq
predio de ruin Fico, señores Salcedos
' em/- :ls' de,191- de zphear los artículos i381 y 733
y señor
.-5.hora bien: el Tribunal ceronnee eo.nio Un- ; del. Código Judicial, solrre.
la fuerza probaClri " lirill° R°I)ülited(1 * 111-/ tienen' 1.1 'e./lidn il
dero oriental de este últirrto predio el oeci- I %orla
de los escrituras públiens v la insper.de colindantes con el po'lrern del Boquerón O
dental die 11,8 Arcadia, sin solucidn de coatí- 1 eión ocular, por In cual
rar. .4.rcailla."
el sentenciador (luc. nUiald, con lo cual resulta destruído el ar- ! hl -out-6 las Ilisrasiciuney,
Pn eil e prom..' adirse del 'titulo primitivo de - g mil
legales sobredichos.
en.to, base <le la oposiiciem de la sciiorrt 1
1,a Corle Observa que na está. probado e.t
1798, originario de/ 1)ued1,9 de irminaeo y .rie
\•rásquez, de pie entre esos dos predios kjue- hecho
sustancial de la acusación, esto eS, que
ies deltill. lachsdos por el recr.Terente que se daba
tin globo cir lierrn sin ildniio . ennoeido.
como

aputterado

de

lioáa.

-

1

• por. el serialainiento de .1 .s. linea accidental de

.....____ ___ .._..... .
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La Arcadia, que -parle de la quebrada de C-oto, rado del señor Uribe Rebolledo objetó y., con- ; Éler dolosa y airantado por 'inr i y otro cou •
Una inedia cuadra nals o menos (no una cita- iradijo el deslinde <le tse prediO. El tribunal 1 tralantl ; y
"e) Que se condene a los demandados a
dra, como dice el recurrente) abajo de la no halló bien fundado et pruwdirailenta eiriil
actual puerta en el camino que CODA:111CC a: Los pleado- por el agrimensor CAticedo, como ya se I" cest ag del j uici(1) easG ti/ (-/ PI)nerss
esta mi demanda, cuya cuantía es de doce
Tablones, se baya dejado Qfuera del predio lin, visio, porqu.e existiendo las escrituras an..•
valGr Mala cuele " ndidae^ "
de El Manzano e/ Anie .en ilunde eslavo /a tiguas de 1798 y de 1130 á- , eran éstas los lita- 1 mil Pes" oro,
ue bsolvió
a, y el T ribunal d e PagtO
1
El Jx
casa d e d on Francisco del Campo, El autor
dapar
el de slinde de fAa Ar- revocó la eentencta, y decidió:or los ás
adecuaos
e y El Manzano, s'in ten r. que OCUITir a
del recu .rso n o ha seilailado
la prueba; qu al radia
et
"Primero, Es bulo por simulación el
tosa de..inue..iire, roes sus observaciones se re- un mojón. 410 terrenos e.straños,. que no se .
de compraventa que contiene la
e
antrato
fieren únicamente ual beclia de que dentro del milie si adolece de 0./gún defecto de colocal'hura número 95 de catorce da febroro
wer .
•
o de Ei Manza,
predi
noantiguo de Mopás, es- eián, o que carrespeinda a determinadas por,. - do mil novecientos vontiuno, extendida en
taba la casa de habitación .kdan FIallCiSCO. cioncs de, efSeiES terrenos, y que; por lo [anuo, la Notaria número 2, 13' del Circuito de l'ag.
4-1M Carnpo, uno de los antiguos dueñas de no Liera el verdadero pualc de partida ip...qra a.uo, por el cual el eeflor JUan B. Eral.fi Mil•
medir 'las daeg• cuadras compradas en 1805. fun vendió a gu hijo, el hefior Juan B. Eres°
.•se predio.
Sin en-lwrgo, no eqiá por deundis observar 1 Acieln, en el de.11inde de La Arcadia,. inir lilraBo, la finca denominada Panaliacas, ei.•
que según el testamento de. don Francisco deL
n-ornente conexionado oon ,C1 de El Manzano, tu a da eu el MuniciPfrlde 13uela 4 o y la3 "'I'
.miupo, su casa estalu dentro de un loae. de. • los ;testigos y peritos identificaron mojones tag de dominio en la casa de esta ciudad,'
inmuebles 4 eterminu.dos porlos Ir olleros que
tI•4 cuadras de Litrru de Oriente a Poniente que seña/Liban la línea divisoria de esoS presellala
el libelo de demanda.
-y de Norte a Sin', clekrie donde se Cnilyierl- dios, y a ESOS LeSHIPS TJ peritos 'Se 131,1/V0 el
i
'Segundo.
No hay lugar a deel?.rar.On
dem las t'iii..:,-/. varab di... .iier-ra. :54..›bre Liarmilom sentenciador'. para trazar. alL ..i'allít divison94 ' alguna en orden a la acción rescisoria en la
un emunen detenido de las forma propue8ta por el demandante, ni a
r
uués
del de :hace
(l u& sostienen los SeLIOT
es: Borrwila V la °TiHa del rio .kniailute, has.ta el otro extremo que escriffirás antiguas que [e "Irvieron para tic- la premoripción opuesta contra ella.
,confina con la orilla y quebrada que limitan Lerniinar la Superficie „.. , sibrae;:ión del tunda
...Tercero. No están comprobadas las de
z, de El Manzano, El rc.,.eturrp.ntc no ha selíalado
•de Coro.
más excepciones Perentariae alegadas Por
•5.7 Según el perito do•Gl.or Maxiiniliano Caí- '. CÓMO 1(}5 datos de CSA1 escrituras 1:ued..9.r: He - 1 0, parte demandada,
"Cuarto. COStas conaunes."
cedo, los -vestigios de c.sta casa se bal•lan. más var .1.. una conclusión distinta de la que. }ralló
o inenris en el centro de la parte norte. del lo- el Tribunal.
Juan B. Etaso recurrió en easaci45n oon•
En razón de lo et puesto, la Corte Suprema, tra el fallo anterior, y corno el recurso está
te dc Mopás y C.P.T.CF1 de 11-TUp hondonada que
pudo ser algún día antiguo c..auce del ii.o : cn Sala de. Casaciúa Civil, administrando debidamente aparejadlo, Ele torna eu ceosi.Airraime.
1 -justicia en nombre. de la Re.PUblira de 'Co - deraCión.
Ahora bien: para qtie se. latinea-a verificado ' lombia y por autoridad de la ley, declara que
EL primer reparo al fallo - recurrido ee
el fen.6meno de que habla ul recuprenle, ha- :: ;lo CS el caso de infirmar. N' no infirmb., la hace consistir en que el Tribunal falló con
'iría sido preciso clemostrar que coa el seria - : sentencia que ha bálo ribiete del presente re; aplicación del articule 15 de la Ley 9b de
Inu:reuto del lindero •occidental de La Arca- : curso, proferido por el Tribunal de Cali el i 1890, debiendo aplicar en su lugar el ardía, Se le había cercenado .a.4 predio de El ' dk5.1. y siete de dielonbre <le mil novecientos • (ículc 9491 del Código Oil, &Imposición
vieisda por no haberla aplicado., ya que
Manzano la mitad de su extensiO'n o sea cust- ! veintienalro.
13, dedra y inedia, ya que en el centro de ese pre- . Sin co.slas, por un aparcer que )a. parte Op0- - cuando 1-311 aereellnr, die"' reeurrer".
ma
la nulidad de un contrato celebrado
dio de •rcs coadro..s d43 laLítud estaba situada .' %Hora haya hecho gestión nal-tuna en defensa
por s u. deudor, fuodado eu el perjuicio que
la referida casu de don Francisco del Clinpo.. 1 de sus derechos.
coo ese fallo Se le causa es el articulo21-91,
Pero mcgün. la seitheauitt, al predio de El ManNolifíqucse, cópiese, publiquese en la Ga- el aplicable,y no el 15 dela Ley% de 1890.
zane le le eeaserva sil bailad de tres. cuadras 1 ceta Judleial, esta se/Llene:1a, y' devuélvase el
Se observa. Para que el articulo 201 del
,
dk ciento. arlo VIII- 113, Itiell11313:S. del 1LLOj4lll 81- emyedieme al Tribunal do su origen.
Código Civil pueda aplicarse debidamente,
toado ...-mi la barranca derevlia dul zanjón de
es jodispensahle que se reúnan laS COlidITANCREDO NANNETTI — José Migue] dones exigidas por la ley, onalei ton; quo
Coki„ Lacia el (Dec:denle.
El último cargo que el autor (lel recurso le Arango—Juan N. 114énitiez—Gernán 111. Jiiné- 1 los actos ige hayan ejecutado antes de la
hace a la sentencia, es .21 de que no hay en ne7.--Marco A. T..urpoe E.—Jesda Perilla V. • cesión de bienes o de 13 aperturn del cone/ proceso una soá prueba ni siquira in. inch.- Auwastri N. Saraper, Secretario en propiedad curso, yen el caso actual nese ha demostrado que leraeo Ilutioz haya hecho cesión de
e.io quc puedan desvirtuar .el procedimiento
lici perito nniro, rtontor istaxiniiitano Calce- Corte Suprema 1ft juslicia—Snla de Casación C19 lnenes o se haya concursado judicialmente.
a " Lch-1 a que "
d o, al tinniar como punto de partida paTa
ot junio frehtla are mil novecien- i Aderfils, ia nuildld de los
/O Civil.- Bogá,
1,3 relativa, puede
refiere
el
articulo
21-91
identificar el predio d.r El 31anzano, el reotos veintls¿is.
rt
do co o
sanare por 12DV. preseripeión
.jún 18 del 'plano del globo de El Pindn, Ietly.tn.h.trti
a o pot
nen e, doobpr hu).
rang
n.
deantiempo, al paso que la nulidad queden
vantado por el agrimensor doctor Jrkup]i
oki Oaleedo fue la al-iaoluta, por einiulaciba
Vistos;
de Calculo y C., y sin einhargo, arguye el
El doctor Primitiva Caicedu demandó a del ooatrate, y ella laque declaró el sentenrecurrente. e/ 'I' ribunal no halló justifiendo km aefióree lu
ciador. Mai podia éste fundar Lin fallo de
an B. Erapc, Ente° y j uan B.
e
si ndo asi -que eSe- punta
ouidad abRoluta, en Una ClipeliSiCitka que
1.-al procedimiento,
entenciara
Eraso Mufloz. para que se s;
Ei5/o autoriza para demandar la relativa.
de partida no •sólo Cut.. adoptado par los in"a) Qi e. el aegunde de los expresados, o I
genicras que intervinieron en la mensura e
2 e que no Ro Planteó 19el senor Juan B „ Eraso Mufte.a > violan- 1 Es de advertir
iclentificaeMn de La Arcadio ,y El blan nulo, sea
capital on este pleito,
primordial,
cuestión
d
o
a.
sil
ta?i fi y rfiglirinsa men to h a anai ena
'
11.CCibn para decreedor
t.:lune
el
a
sino que fue lie-el:nado Par todos 1(.1, 8 interesa- hij o Bus, bieri3
r
li
H
abe
ea-00(151:s, reduleiérAoke al,i.
de 109 actos o
nulidad
mandar
la
absoluta
dos, y colocado en un juicio, con aqiriescenparent 8D
un estado riA insolvencia ae
,c(ditratoR
eniebrados
por
su
deudor,
baPana
De
modo
que
tia de •Lodos los colindantes.
, perjuicio de 1ns acreedores ,
la
Le.y
95
de
1890,
elase
en
01
artículo
lb
de
por .110 linber I.Cnidel en Clienta. el Tribu nal e.. 1
ntto d o venta qUe
el cora
ulo n
"ii) Que es
Se
hace
es..ta
salvedad
_ener
intelés.
verdadero punto de partida adoptado ea la expresa. la escritura número 95 de febrero ' Por t
diligencia de deslinde de El. Manzano por leb - de mil avvecion c,,,, ve in ti uno, ce l eb r.„d, i para que no vaya a entenderm que en el
dos los interesados y C011 Ilrregle a .105 lile- anhe di Notario2.a de esta ciudad de Pasto, 1 presente fallo la Corte solucinna esa nue-.115 n los presentados en el juicio especial de. des- por el cual el seflor Juan B. Erat.› M..ven
So etlénese que fueron ignalMente violalinde, la siernencia rmarridil adolece de errar dió as:Al hijo, setlorJuari B. fera80 E,„ la fi
dos
lo artículos 1625 y 2b12. del Código
de este e-rror llegó el Tribunal al ca IlainadaPananacas, situada en términos
de
d' hecho,
Civil,
por cuanto se declaro la prescripción
error de derecho, consistente en prescindir d el. pdluiralk: 1. 00 de nue:laca, y las acciones. y I releroo te a l a aeoi.ón de rescilitm estahlecid ereuhos en una casa Hituada en esta clu- 1
del sdeunee jurklieo y inériko probatorio de
pero este reparo ea dezvautice
dad, por haberse hec ho asa ven ta ea fraul, 1 dametambién,
las eserartras públicas o 11 .J presentados da
para 1a atencibn en que el sentenciasi
ae mis acreedereos.
en la primera instancia, por la parte a quien
.,). Que El,ded are rep.eindj do en /ni favar p . .. dor al fallar la noción por nulidad abaolu La,
represen-1a el reeurrenbe, violando asi el Trisefiur Eras*d
I., ! Li.0 tenía porqué entrar a considerar la ato:lujo a cr eedor del vendedor
, por h e - 1 clein sobre reaoision, coSa. quena 88 &Midiu.
a
ferenci
t
a
en
re
hunaI el articulo 1181 <lel &Migo Judicial, que
ven
de
el contrato
probatoria
de las' "cribl- hrIrse hecho en perjuicio mío, conociendo, 1. ea la 6 entl'Inclat Porhlberst' librado el Piel re'nonoce la flacr72
tah to el vieud ed or como el comprador, que < Lo por la ac-cibn princiPal.
públicas,
r&S
So hablendose fallado, o mejor dicho, lio
La
Corte
considera
que
el
hecho
de
haber
ese negocio lo hacían y lo simulaban úni- 1
habiéndose
reconocido la acciOodereacieilm
para
perjudi.
frase
de
sus
.
.
p
Ca(CCI)
COTTi)
eamente
para
no
pagarme
lo-rnairló el perito
por
haberla
descartado el sentenciador, no
la
carme.
posegián
y
nwcttlynioN para determinar
estudiar la prescripción, que
de
era
el
caso
nido
el
re"r1) Que ee declare aeimisri -o.
Tinutl del predio de El lanzarlo, el mojón 18
pues s.i. no ee repouoce
una
excepción,
es
por
dide 'tus terrenos de 1E1 rindo, rió fue aceptado ferido contrato de venta,. celebrado
la
acejtm,
es
superfluo
y huta contrádiute.
.por ambas partes, desde luégo que el apode - cha eenriluray Por nulidad abeoltilal. Por
.
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rio estudiar la excepción quo extingue la
obligación.
Se hace valer contra el fallo citado los
errores de hecho y de derecho ea qua ieeurrib el Tribunal al apreciar las pruebas ea

que fendo su fallo, así;
El Tribunal habla del perfeGto desacuerdo que existe entre los coutratantes res.
pesto de la moueda en quo se hizo el pago,
fundado en las posiciones que abselvieron,
y el recurrente sostiene que en esEill í}1P(11CiOneS no hay tal desacuerdo y que por
ello ee incidió en error de hecho evidente.
$ViclOnCia del desacuerdo de ta 1:5 contratantes acerca de la moneda en que se
hizo el pago, es de bulto. Las posiciones
dicen:
-El valor de los inmuebles de que
se Tiene hablando, lo pagué Eírt moneda do
oro legal colombiano, como lo atestigua la
eigeritura, sin que nadie presenciara la en.
'brega de esa Suma,
"..ESFIviderne que firmeenuela oeoritu.
!urdir/lomo 25 de febrero de mil novecientos
veintiuno, tanto mi padre como el absolyente y que recibió, el mismo día la canti.

dad de veinticilatre mil pesos en moneda
e ochocientos treinta y cinG0 tni165imosL ,
aclarando que la suma de veintieuatro mil
pases, de ochocientos treinta y cinco triné•
simios, fue en plata antigua,"
Brazo Meítoz coufdesa:
"Es cierto quia todos los bleuee de algún
valor que tuve en el año de ti os ventil
cei hijo Juan Be EtasoErstso, por la cantidad
de doce mil pesos oro que los recibí efectivamente — Repito que el precio de doce
mil pesos oro loe recibí a mi entera satisfauoitu en mi cesa, el día del contrato a
que se refiere la eaeritura nádnim-0 95 de
mil novecientos veintiuno, sin que presenciara nieguee persona; empleé una hora
e n contar el dinero, paren en moneda d e
pista y parte en oro amonedado, e inverti
ese valor en ores gastos personale3,"
Eir vista de estas respnestam no puedo
negarse que la aseveracibn del Tribunal no
eetá ajnetede a la realidad. Loe con tratan-

tes están en perfecto desacuerdo respecto

de las monedas en que se hizo el pago.
Arguye el recurronte que no todos los
testigos que declararon ce aegonda iostaecía dijeron que solo entonces (agosto de
1920 vinieron a saber que Eres° ikeeeee

babía. vendido a Eraeo Eraso la finca de
158219 "emi

como lo afirma el Tribunal.
Se observa: dijo el sentenciador:. „ "y

aei loe hestigoe meores itparninondas YaTerrete, Joa M. Navarrete y Peregrino
Mirón Mcequere, entre etroe„ que rindieron
sus declaraciones de segunda instancia en
agosto de mil novecientos veiuticuatro, todavia atribuyen la propiedad de la finca de

Alti' se lee:
"El comprador señor Eraso raso ee
agricultor de profesión en pequefla escala,
y no ha tenido capital conocido, ni bienes
que pudieran producirle rentas de relativa
entidad en loe afics corridos do 1917 a 1921,
o sea en el tiempo en que trabajó independientemente de su padre, el señor Eraeo
Muñoz y /e compró la totalidad de bienea
que éste poseía. Y durante todo eae tiempo.
y. aura después de la compraventa, hasta
1924:, el comprador he vivido en la misma
CaSti den padre y a expensas de éste, sególa
el decir del testigo Luis liarla Eraso, pa-

riente de los uontratantee."

Corno es ve, lo que afirma el Tribunal,

basado en el dicho de Luis Mara Eraso,

Cffl

Eras() Eras° ha vivido en la casa de su
padre y • expenue de él, y el dicho de un
testigo, ti no es plena prueba,. si es une
gran presunción (artículo 606 del Código
Judicial) que puede aprel:iarte como prueba.
Welte Se igualmentc que el pareutesbo nada
influye en este case para la validez de la
que

declaración de Luis María Eraso,

no

ae ‹O taba discutiendo el parentesco del tes.
tigo lloze loe deeeaodados. El dicho del testigo no demootraría el hecho de vivir en
cama de su padre y a sus expensas, pero es

lo cierto que tal circunstancia no int:Lake,
para la casación, ya que la sentencia se
8 "tie " por el conjunto de otros indicios
en que se basó el Tribunal para deeretar la
Se tacha por mala interpretación de par.
te del senteaciarlor, la cláusula tercera de
la et-icritura de venta de qua tratan estoe
auto', por cuanto se dijo que ella era vaga.
y equívoca, dictados de que no adolece a
juicio del recurrecete.
Reza la cleusuia:
"Que desde esta fecha hace entrega,
re.al y naaterisi, al corapradar de ine inmue-

bles vienclidoe, con Rus auteridadee, usos,
derechos, servidumbres y demás acciones
ceneiguientes, advirtiendo que el vendedor
Be reserva los usufructos hasta por dos
años da la hacienda Pananacas, sólo un /as

sementeras, pues loa

SemOvientee, casa y

muebles que existen en dicha hacienda
Poin9ineCa,s, entrega al comprador por haber
entrado en la pregsonte venta, ami corno) lodali los muebles que existen en la casa de
ceta ciudad, igualmente entrega al comprador s'o reserva,rse cosa ninguna."
De evidencia es que /a citada clAnsula
puede dar lugar a duda acerca de la Intoncibri de lee partes sobre la constitución de
ese usufructo, y puede servir de han para
aseverar que el vendedor quiso al cotestituír

Corte Suprema de vru,stIcia—Scaa de
n:asación Ovii—Bogotá, Adío seis
de mil novecientos veintiSéiS,
Idiagistrado panuntt, doctor Tawereda Nannettii,

Ys tos:
El Tribunal Superior de Bogotá falló en segunda instancia en veinte de
abril de mil novecientos veinticinco el
pleito que sobre reivindicación de la
mitad de una mina de blenda de cinc.
y galena de plomo, ubicada en el Municipio de Ubatl, y sobre otras prestaciones, estableció la señora Carmen
Quijano de Cromley contra la OompaOla Metalúrgica denon-iinada Sursum,
que gira bajo la razón social de Real:.
A rgiiel/o & Compania,
El personero de 1.a señora demandante interpuso contra dicha sentencia recurso de oasaolón, que le fne
concedido por el Tribunal; pero llegados los autos a esta Corte, han transcurrido más de sesenta días sin que 1a
parte recurrente haya suministrado
el papel necesario para darle curso al
negocio, según aparece del informe
del sellor secretaria
Ia llegado pues el caso de aplicar
el artinulo 122 de la Ley 105 de 1890,
y por tanto la Corte Suprema, en Sala.
de casación civil, administrando instila en nombre de la República de Coionribla y por autoridi.-Id de la ley, deela.ra ejecutoriada la sentencia que ha
sido materia del recuro, peonanciadá
por el Tribunal de Bogotá, en la fecha,.
y en el negocio exp cesados.
Notinquese, cópiese, publique-se en
la Granda. Judicial y devuélvase el expediente I. Tribunal de su origen.
TANCREDO NAISSETTI —Juár
N. MÉNnicz JosÉ
AKANG-0.
MANITtn josÉ BARÓN — Mco A. LuQUE E.---Jwús PERILLA Y. —Augusta
Sa?nper, Secretario en propiedad.

Corte Suprema de Justizia — Sala de
Casación etvil—Bogotd, agosto cua-

tro de mil nowientog veintLséis.
(Mag-jatrada lamente, doctor Naunetti.j.

EL doctor Juan M.. Zaldúa pide revocación del auto dictado por esta Su.
perioridad el seis de julio de este año,
dente de hecho, al considerarla corno eqUi- por el cual se declaró ejeentoriada la
sentencia desegunda instancia profeVOCEL
Panana ces y la casa detono al señorVildra.
A consecuencia de estos errores do. hecho rida por el Tribunal de Bogotá en el
en Muilor. De suerte que el comprador, ni y de derecho se (átale corno violadas varias pleito que sobre reivindicación diE1 una
en público oi ea privado, ha ejecutado ac- disposicienes, pero corno la acuslción
no mina seguía la señora Concepción
tos denioetrativol de 1a adquiPlición efe-eh
prospera por tales errores, la relativa al Quijano de Crassley, contra Real-, Ar.
Ve del dominio de los inmuebles materia
quebranta mien to de 4E1.808 artículos correr4 güello & Com parda« .
del contrato."
idéntica suerte,
La Corte. para dictar el auto acusado
De lo bnintnritt) Ee desprende que el Tri
Por lo expuesto, la Corte Supruraa, adse
en el artículo 122 de la Ley
bunal no habla de todos Ion testigos que ministrando justicia en nombre de la Re- 105fundó
de
1890,
por haber permanecido el
del/ni:demi en segunda inetancia, sino de pública y por autoridad de la ley, falla:
expediente
en
la Secretariado la Corte
los que cita por 13141e nombre y apellidos.
Primero. No se inflama la sentencia pro- mlq de sesenta ellas, sin que durante
Los mencionadoe por el recurrente no de. ferida por el Tribunal Superior del Distrito
ponen nada en Ce ntrario ; se limita n a decir, Judicial de Paleo, de fecha nueve do octu. este, tiempo se hubiera suministrado
papel para el repartimiento y la acIa mayor parte, que no lea consta lo pre- bre de mil nevecientrie veinticinco.
guntado, y flanSdeclaracionea negativas no
tuación.
Segundo. Lao costas soa de cargo del
pueden tomarse en cuenta por el seo renda- recurrente.
El peticionario sostiene que 001111)
dor, puesto que en nada desvirtúen las
el
artículo 122 citado prescribe que el
Notifíquese, cópiese, publíquese en la
otras declaraciones ) ni pueden ser aprscia_ Gacela fltriieied y devuélvasela] expediente
Magistrado ponente es quien debe de.
das Corno pruebas,
al Tribunal de se origen.
d'arar abandonado el juicio, y ojeen Sostiene que ce incurrió en error de heTANU1 DO NANNETTI — JUAN N. tonada la sentencia, hay necesidad
cho al dar por probado, con el dicho de un mihTnEz — Jost MIGUEL ARANG0-511011LTEL de que el asunto esté repartido para
testigo, lo aseverado por el Tribunal en ell JC_FSÉ BÁRÓINT —MÁnoo
A. Lriars E.—JEZIÚ8 que pueda haber Magistrado ponente
numeral
de la parte resolutivade la sen- FEna,r,A, V.—Augusto N. S'Amper, Secreta- que prefiera la expresada providencia,
rio en propiedad.
y que, en el presente caso, por falta
ese usufructo, reeerearee la administración
'
de ParianaraR, y si eliagenera esa dudes no
pT.lede decirse que Fe yerra de manera evi-

-
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-de repartimiento. no había quien pu- ,
•diera conocer del negocio. Agrega que 1
•deben contarse los ,eseeta, días de
•de la fecha de la entrada del e.xperliet.
te al ~pullo del sustanciaclor s y que
•el. término, en consecueneia, no ha
.expirado_
La Corte considera que el articula
122 de la Ley 105 de 1890 se aplica
precisariaente cuando no se ha surritnistrado papel para darle curso. a un
negocio que ha subido en apelación ,
de la sentencia deftnitiva ante el• res- .
peutivo nel o tribunal, o en apeia•
ción o cas-ción ante la Corte. De modo
que Si no ele ha stini initrado papel
para la actuación, no puedo principiarse ésta con el repartimiento.
Al entender el lirtienlo expresado
en el sentido que quiere el peticionario, no se cumpliría con el objeto de esa disposición legal, que tiende
a evitar la demora indefinida en la
solución de los litigios por la F. 13111A ve
luntad de la parte que rehuye cumplir
con el debor de butiainistrar el papel
que lo corresponde. Expirado el término, el repartimiento sf.t hace en papel
comúu para el solo efecto de imponer
la sanción que establece el artículo 122,
y el auto respectivo lo dieta, no el Mag,istrado ponente, como dice la parte,
sino como pre..ceptúa el a rtiGulo acota
do, por el juez, magistrado o magistrados que • hubieren de fallar definitiva mente sclbre; el recun-,0 interpuesto.
Por tanto., administrando justicia
en nombre de la Repdblica de Colom bia y por autoridad de la ley, la Corte
no accede a la revocación solicitada.
YotiElquese, cópiese y publíquese en
is (Meta judiciat.

TANCR [1.11)0 N A N SEPTI — J'e A:N
N. MÉNDEZ — ()ION teto .A.R.15. Neri) —JOSÉ
MIGUEL ARANO° — MANUEL Jos2 BA24vgusto V.
ItI5tti Jfistrs 13tPat.i..A V.
—

Samp-x. Secretario n propiedad,
Corle Suprema are justicia—Sala cU Casación Ci-

vil—Bogotá, julio veintiséis tic noverientos
veintiséis,
(NtagiEtrado redactor, doctor Perilla V.).

'Vistoe:

• Ante el juez 1.. 0 del Circuito de Pereira enteble Rafael lenarra Mejía juicio ordinario
contra José Antonio Lonclono 1L, en el eme]
se ejenítaban estas acciones:
a) Que el demandado está en la

obligacien
de entregar al actor todos los tres lotes de
terreno ¿n mejoras que el primero dijo vender a l segundo, segun la escritura pública
otergada en Maetizelee, bajo el namero setecientos trece, con techa diez y siete de octubre de mil novecientos diez y nueve, lotes

lindando con lsinael Ciro, linea recta a la
quebrada adonde se toma el agua para varice
vecincs; quebrada arriba hasta un mojón de
Piedra que está. t la orilla de la quebrada; de
aquí, línea recta, lindando con mortuoria de
Joaquín Rustama.nte, haeta un mojón que eetá
en el camino de La Plata; camino abajo al
plinto de partida> Lotes éstos ubicados en el
Municipio de Filandía, en el pasaje de La
Linda, y ca entrega o tradición válida ha
de hacerse en. n plazo de seis dias, a cantar
desde in ejecutoria del fallo respectivo. •
15 ) Que á el derneridado Loncione no Fuellen] verificar la entrega, queda el actor .con
el derecho de. opeinn o de 'rebajar del precio
total de la Cón1praventa la ea ntiead en que
e-e rije el valor de un lote ajeno que hace
parte de lo -vendido y que ocupa con titulo y
corno propio Basiiio García, delimitado asi:
«de la eequiai . de una mata de guadua,.
corno tinas cuatro o cinco varas de travesia
y 'lindando ron sem ertLPra cTe Sebaetián Velasquez, • .a buscar la otra esquina de dicha
mata de guackta; de aqui por dende existe
una platanera, lindero con mei uraS de clon
Jei Naranjo; de aqui a buscar el borde del
cafe.tal viejo; do aqui por toda la cabecera de
dicho cafetal a buscar 'la esquina que forma: •
de aquí por toda la orilla del cafetal hasta su
pie; de aquí a buscar un. naranjo (árbol); de
aquí cogierid0 un matojo de guadua /i buscar
la mitad de una val..ra; por ésta abajo a la quebrada; esta arriba a buscar la dirección del
primer punto de partida;y de esa dirección a
dicho punto,. u de desistir del contrato con
perjuicios a careo del demandado, los cuales
estima el actor en la suma de dos mil quinientos pesos oro legal. que serán fijados en
el curso del juicio; y
•c) Que se condene al demandado a pagar
las costas del juicio.
Son hecho; fundamentales de la demanda
los que ,siguen: •
-I,' Por la escritura pública número 713 de
diez y siete de octubre de mil novecientos
• diez y nueve, otorgada ante el Notario 2.' del
Circuito de Manizales, cuya copia debida mente regIstrada presento el señor José A.

Londono vendii a mimanclAnte P. lael jenaro
• Mejia, entre otras cesas, los loe H de terreno
que se alindereet en el punto primero de la
parte petitoria,
.•2_<1 La e.uta de todos los bienes de que habla esa escritura la hicieron Carlos Pinzón y
• JOS, é A, Lanclofio, por seis mil pesos oro legal.,
y ambos se obligaron, segun_esta cláusula:
ey, que de acuerdo conla ley, los exponentes- se obligan al saneamiento de le venta que
cada uno hace y a responder de cualquier
gravamen o anción real que contrae' derecho
de dominio que cada uno vende, resulte."
-.3.° Hace parte de los lotes ya alinderadoe,
que Londeflo dio en venta a Mej1a un lote
ole terreno que ocupa con título Basilio García, y que le fue adjudicede en su earaaer de
colono cultIvad_or, por los linderos que se expresan en el punto B, petitorio de la demanda.
14.° El demandado no ha entregado ni podrá entregar probablemente a mi matidenre,
el lote de terreno que ocupa l-lasilio García,
lote que vele nule de ciento cincuenta n'ele
pesos papel moneda, o sea más de rail quinientos pesue oro legal.
rnand ante suf rira un perjuicio de más
tie dos mil quinientos pesos oro legal, si hubiere dc optar por la resolución del contrato; y
eche Mi mandan ce no ha podido ejercer actos

de dominio en el terreno de Garo;a, que Lt:51 .1comprendidos dentro de estos lindero:
, <Infl e le -vendías con el re eto de lo alinderado,
«De un mojón ( .1 .e piedra que va a la habi- 1 porque (jarcia lo impide. seguramente con
tació'u del vendedor Obdulio Carea; de aquí
títulos mejores.»
a un tronco de palma; de ageil e la cuchilla;
Corno fundamentos de derecho adujo los
cuchilla abajo a un chaclaai ruto que está. al
artículos
1389, inciso 2. 0, 188:, inciso 2.e 1a701
borde del agua; éste abajo hasea donde des- 1990, 1605,
761 y 1929 del Código Civil, y los
emboca otrii agua, a lindar con Rosendo Naranjo; está arriba a su nacimiento; siguiendo Capitules ] y II, Titules i y ie del Código Jula vaga que empieza hasta un ino,ján de pie- dicial.
El juez de la causa, en sentencia de fecha

T tres días después de la ejecutoria de esta

3entencia, el lote de mejoras que ocupa Basi Lic Garcia, $ituado en la fracción de Buena-

vista Marte, en el punto denominado La Plata, de la jurisdicción del Municipio de Filme
dia, y aliudenado como se indiza en el punto
tercero de tos hechos de la demanda.
ril..11 todo lo demás se confirma la sentencia
sin especial condunacion en costas por razón
de la reforma?
La parte demandada interpueo resureo de

casación. Acusa la sentencia owni.) vioiatDrin
de la ley suetantiva y por haber fallarle sobre lo no pedido, o eea por las causales
2. de la Ley 169 de 1d86.
La demanda reúne las condiciones legales,
y per eso se declara admisible.
la reparo lo apoya en dos motivos que la
Corte concreta asi:
le En Ia, demandase , pidió la entrega de
tres lotes v la sentencia recurrida ordena la
entrega. de un lote que se dice ser c propiedad de £asilio García. Hay, de consiguiente,
incongruencia entre la demanda y la senten ,
da,. y vio1aci4in del artículo 815 del Códig -o
Tud'icial, que es una disposición eustantiva.
Agrega que no puede admitiree, como lo
sostiene el Tribunal, que ia sentencia abeolu tarja del Juez va .eontra el artículo 273 del
Código Judicial, porque esta disposición se
refiere yo a casos como el que se estudia,
sino a aquellas demandas en que pedida, por
ejemplo, una cantidad determinada de dinerol en el juicio lqe prueba que es di:abete la
que se debe.
2.0 El segundo cargo lo hace consistir en
error de hecho evidente cilla apreciación de
la escritura número 713, de diez y siete de octubre de mil noverientos diez y nueve, y violación consiguiente del articulo 18.30 del Código Civil y sus concordantes, por indebida
aplicadón.
En esta escritura, arguye el =arree te, es
cierto que se mencionan como vendidos tres
lotes de terreno con • mejoras, uniotdos, dos
en el ,araje de La Linda, ea el Municipio de
lrilaudfa, y otro en el Congal, Municipio de
Cartago, pero no le les determinó por linderos ni de ntaguna otra manera, de suerte que
no hubo venta de lotes, ni menos que el te.
treno que ocupa Easilio Garcia fuera vendido
por el demandadoEn. otro conce e. lo objeta tambiln el recurrente la sentencia, en cuanto considera el
Tribenal que está probado COIli la referida ezcribara, que Londoilo vendiese a Mej 1.a lo
tres lotes alinderados por los limites que expresa la demanda, cuando lo que vendió dentro de esos linderos, según las claras voces
de la escritura, fueron unas mejoras, expresa y especialmente t nittteladas en una cláusula diferente de le relativa a los lotee; y extraviado por este error, el 'Tribunal incurrió
en otro, no mentes evidente, cual es el do considerar que el terreno de Hasilio Goda había
sido vendido tem los otros dos lotes como
cuerpos ciertos alinderados, 561 o porque los
límites enunciados en la escritura para demarcar las antedichas mejoras estaban trazados sobre la superficie de esos terrerene y
dentro de ellos quedaba comprendido el lote
de propiedad de Carca.
De ahí coucluye que la sentencia que orde
na entregar terrenos y no mejoras es, violateria do la lee? seetantiva•
Respecto Jet cargo consistente, en haberse
fallado sobre lo no pedido, la Corte conei.
dera:
De los

termtnos usados en el libelo por el
vocero del demandante Rafael jcnero Mejla,
aparece que lo demandado fueron las mejoras
existentes ea todos los tres lotee de terreno
de que trata el contrato ojuseado entre Mejía
y Londence conforme a la escritura número
713 de diez y siete de octubre de mil novecienfoe diez y nueve. Y tanto es esto aer que
la confusien a que pudiera dar lugar la locución •los tres lotes de terreno en. mejoras,»

de aqui de travesía lindando siempre cuu
)- uno de octubre de mil novecientos de que se vale el representante del actor en
Rosendo Naranjo, a un cabuyal; eiguiendo .1 treinta
veintidós,
al demandado de todos los cl pomer capitulo de la demanda, resulta ní•
éste, línea recta, a la quebrada de La Linda; cargos de absolvió
la
demanda.
tidamente aclarada por el mismo demandan
lsta arriba a Iindar con Sebastián Velásquez;
parte actora ocurrió ante el Tribunal , te E.alaeljenaro Mejía en las respuestas a las
de aquí a otro mojón que está en la cuchilla; de enLa
apelación, recurso que Inc concedido. El posiciones que le hizo absolver el demanda-.
éste a otra que eqtii en una mata de guadua; Tribunal
Superior de Manizales, en senten- do en el término de prueba de la primera
elluieudo esta dirección de la mata de vadea cia que lleva
fecha diez y siete de marzo instancia. Alli se le preguntó si es verdad que
ple.tanillo,
lindando
con
Ciara
ti una mata de
de
mil
novecientos
veinticuatro, falló en es- el terreno a que se refiere en su demanda no
Aranzazu, siguiendo de travesla y lindando
es terren* en propiedad sino mejoras o terre•
con la misma a un cheelle; de aquí para abajo, . tos termiaos:
no en mejoras; y a eso contest-..5 insistenteLondoil
o
M.
sellar
jo
sé
A.
lindando con _Joe& Marta elenjurnea, hasta el
.1.0 Secondena al
de manera afirmativa. De suerte que
primer mejóre,putito de partida. De un mojón a entregar materialmente al señor Rafael Te- mente
ambas
partes en el Vicio entienden corno
derechos,
naro
Mejía,
o
a
quien
represente
sus
de piedra que hay en el camino de La Plata,
dra;
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sinónima de la palabra Mejoras la locución
terreno en mejoras que usa el libelo.
Racionalmente no puede darse una interpretación distinta a /a frase de que se trata,
pues si lo demandado hubiera siclo los tres
lotes de. terreno, como cuerpo cierto, no se
explica porqué se agregaron los vorabEos en
ffiefOras, desde Ittég-o que para determinar que
lo (Itle se peal era la entrega de los dichos
tres lotes de terrena, el pensamiento quedaba
totalmente e-xpresade sin la agregación de
términos cuyo empleo nO era necesario. Es
preciso convenir, por tanto, que si se habló
de terrenos fue exclusivamenve con el propó•.
sa() de seña:lar los en que estaban radicadas
las mejoras que han dado luxar a esta litis.
Ni aun forzando el si gn ih cado natural y
obvio dc las palabras puedeentenderse, como .
lo quiere el recurrente, que la sentencia condeno a José A. Lendofto a entres-ar a Rafael
Jenaro Mejía un lote de terreno. Lo que manda entregar es «el lote de mejoras que ocupa
.Basilio G'-'arcía,» es decir, el conjunto de /as
existentes en sementeras, pastos, cercas, etc„
que se hallen sobre la superIcie del. Date de
terreno que ocupa BasilioGarcta, deslindado,
erno lo dice la misma sentencia, cosa absolutamente distinta del espacio n extensión
de tierra limitada por /M'arras, que es lo que
constituye un cuerpo cieno.
No existe, de consiguiente, la incnnruencia de que. Wasad.o en el articulo 11.35, se queja el recurrente.
a.un en la hipótesis que contempla el au tor del recurso, esto es, que fuera cierto que
$e demandó la entrega de tres Lores de terreno y que la 9.er:tercia condenó a la enÉrega
de une solo, hahria fundamento para concluir
que se ha fallado sobre lo no pedido, alegando que no es de aplicación al caso presente
el articule 273 del Código Judicial,
El principio de que el juez no debe deere.
tar a favor del acto• sino aquella que probare
que se le debe es de carácter general, v nu
hay razón park, restringir su aplicación a casas determinados, desde que el precepto positivo que lo consagra no establece limitación

Corte Suprema dt Justicia—Ski/a de Casación 1 sentimiento del (indio legitimo ni def
Civil—Bogotá, julio catorce de mil Tiove-

lePre-

sentarle legal de ésta, que lo era a Iu sa-MID
mi poderdante, dcsde una fecha que se cuenta

cientos veintiséis.

ntia
días despO s del matrimonio de
(Magistrado ponente, doctor Marco A. Lii- veicutro
'
don
Beberlo
ron dornt Graciela, y sólo salió
que E.).
de la finca el día once (11) {lel corriente mes
Vistos!
(sic) a virtud de lanzamiento que decreto el
señor
Alcalde de San Vicente, /ligar de /a ubi-.
Pm' meinorialeS sucesivamente .presentados
cogión
di... aquella finca..
coa fechals treinta (30) de septieltibte, diez
"Se/alindo,
.Esa ocupación de hecho duros
(t0) de octubre y seis (6) de .noviembre de
or [arito. por especia de tres (3) sitos, tres
n.41 novecientos veintidós (1922), ante el Juez pva(3)
meses y quince (15) dios; tiempo que
to del Cintillo de Zapaioea, el señor 'Roberto
empleó
el s'error Díaz en explotar la hacienda
Fernández, por uncdío de apoderado, dernancon
cebas
de ganado, negocio que pudo prorió al señor Luis Francisco Diaz 11. para que
ducirle
utilidades,
lo que nri averigua rni Polos trámites de. ITU juicio ordinario ' '
dendante,
pero
dada
la calidad de los [errede rnayew cuantla se hicieran en sentencia de.111>s;
de
la
hacienda,
el
buen estado en que los
rinitiva las siguientes 'declaraciones':
tornó el ocupante de hecho, el vaivén del
deleme"Primara _ rt dexnandado b:eñor liti.b1
Fran'
socio
de
ganado
en
la
región
que
llego
a dar
cisco Díaz 11, fue ocupante de hecho .de la
1
a.gunn
vez rendimientos de novecientos por
hacienda de Filadelfia, que se describe en el 1
denlo, v en ningún caso pérdidas, la habililibelo de demanda, por espacio che . tres ai'íoS dad del Nriemanclndo señor Díaz 11. para su
M'es meses y quince ellas, ocupación que .con- negocio, la utilidad o cabidad de aquellos te sumó el demandado sin el consentirnie.nto de
11'0105, Se han estimado por peritos o por
la señora (=rodela Díaz de Fernández, M ei
personas expertas que durante e/ tiempo de
de su esposo, ni poderdante, ni el de ningún /a ocupación de hec.ho el movimiento de ga1-11)derado ° jeV r"elltaille l egal '-le dir4/'1 Se' mulo en la lianiciala de Filadelfia no pudo
fi o ra .
oblener un valor menor de cuarenta mil pe"Segunda . Díaz R ., demandado, deberá .pa- • sol,
40,000) oro, sinna que un comerciante
gar a! scíLor Roberto Fernández, esposo de del vuelo del señor Díaz R. no iba Pi Atierillla señora Graciela y jefe de . la sociedad con - rar en especulaciones de poca monta o uli;litiga Fernández-Díaz, por razón de lucro ce- hilad _
sante 5. darlo emergente, snfridu en virtud de
"Tercero, El señor Roberto F'ernandez reesa ocupación de hecho, 195 siguientes canti- clamó siempre del señor Diaz X. la hacienda,
dades:
protestando contra lii ocupación de hecho.
Mil pesos oro legal, por razón . da per- , lrn Probando el modo de adquirir ftlAll ocupajuicios, gastos y dalos sufridos con ocasión
ción, cualq diera que él ['nese, presentAndose
del
viaje
que
Fernández
tuyo
necesidad
de
en
este lugar a hacer ese reclamo y a recibir
Tocante al segundo reparo, la Corle está
de acuerdo en que lo vendido por la escrito- , hacer desde Bogotá a este lugar (ZapuÉnca) en ia hacienda sin obtener la entrega, pero sin
ra 713, ya citada, y que es materia de la con- mil novecientos veintiuno, 9 reclamar y re- que el Ocupaide dejara nunca de reconocen.
travers-ia, fueron meioras existentes en - cilyir Ia hacienda, habiendo tenido que re- leóricanienie, en conversación privada y en
los tres lotes de terreno aludidos en ese título.
Tanto en aquel documento como en la es-• . gresar a Bogoth sin rpie el demandado se la 'cuja correspondencia, el derecho rie Vernán.dei y el de su señora esposa sobre la haciencritura 257 de diez y siete de marzo de mit entregara.
novecientos liez y ocho, esta última en que
'I» Siete mil novecientos pesos oro legal, da, lo que caracteriza esa ocupación como de.
se coiasiano la compraventa ajustada entre valor de log arrendamientos o lucro cezante mala. fe.
jesús NI. Naranjo y José A. loadoflo, ral hablar que la sociedad conyugal Fernández-Díaz
dejó
"Cuario_ Caracteriza /a main fe en la tede los bienes que dieron lugar al presente
de
recibir
reino
frutos
civiles
de
ia
hacienda
juicio, se dice, en la primera, «tres lotes de t;
nencia, la oferta que en varias ocasiones hizo.
rreno con rnejoriLy y en la segunda, qtresle- Filadelfia durante la ocupación de hecho.
Dia?: B.. a Fernández do dinero sobre 12 finca,
tes de terreno en mejoras,* para designar.uno
"e)
Cinco
mil
trescientos
pesos
oro
legal.
especialmente en 1'.nillp)^9, por medio de re.de los objetos de les respectivos .contratos. El
contexto de estas frases y la manera como de por razón de los gastos : perjuicios y darlos coi/leudados ro llogota, al paso que ningún
autos aparece, que han sidá entendidas por sufridos o daAo emergente seguido a aolycrtu contrato tenia Con Fernández para Ti ocupalOs interesados, demuestra que con ellas no Fernández con ocasión de sa. actual viaje de ción y explotación de la hacienda, ni con su
se qUiso determinar sitio las mejoras que hubiera en la extensión de los tres inmuebles Bogotá a esle lugar (Zapato(:a) a reciannar y espou la señora GraCiela ni con iinCtn aporecibir la hacienda, teniendo, a consecuencia derado represwiliftniz de ellos, y se negaba a.
de que tratan las escrituras.
La Sala sentenciadora se limitó a decir que de la resistencia de! demandado a entregarla, entregarla a su dueño legalmente representael representante de Mella acreditó que su que entrar en '1,.urios
do en mi poderdan.te.
cliente .compró Loador-lo km tres /Gtes de
"Tercera, Guano mil quinientos pesos
"Quinlo. El señor Y'eruáridez, consideranterreno que se mencionan en la demanda; ($ 4,50) oto, suma en que
esta representado do que un Teclean° perMialli y decoroso por
pero no hay en la sentencia concepto alguno
de donde se concluya que el Tribunal en ten« el lucro cesante., perdido por el señor Roberto su Perle, Ya TIC fiti huida razón para la re(lió que esos tres lotes Se vendreron como Fernández y la sociedad conyugal ('erntin- tención de la hacienda, bastarid para qm ol
cuerpo cierto. Por el contrario, dice «que en dez-Diaz por no haber podido recolectar los
CO]' Dim R. se la entregara, le dio aviso.
la demanda si se habla expresamente de tres frutos de las plantaciones de cacao y café de
oportuno de que habla arrendado la hacienlotes dé terreno en mejoras, para hacer resaltar la idea de que la demandado no fueroni la hacienda de Filadelfia, durante la ocupa- da, desde Bogobl, aviso que el señor lYin7
los terrenos alinderad os como cuerpos ciertos, ción de flecho_
recibió repetidas veces aqui y en Barranqui"Cuarta, Cuatro mil cuatrocientos ilesos
Va se vio que carece de base el cargo de
lla, que na contesto ni atendió, en vista de lo
que Ia sentencia condene a, la entrega de un
U.k•
4,400)
oro
legal,
suma
en
que
'está
reprecual el cliente para el c.ontratu de arreadalote de terreno.
Por lo eXpuesto, la Corte Suprema, Sala de sentado el dafío emergente sufrido por la ha- Inieritc) se perdió o retiro, recibiendo con todo.
Casación Civil, administrando justicia en ciencia de Filadelfia a consecuencia. de la mala ' ello graves perjuicios rrii poderdarde..
nombre de /a República y por autoridad d e administración y del abuso en su explotación '
Sexto. El
a,je que en iniI novecientos
la ley, decide 9tie no lurv- inftito para ¡nfir. par Parle del demandado,
veintiuno
hizo, mi poder(knte a elle lugar y
mar la sentencia del Tribunal de Manizales,
"Quinta. Las costas del juicio.
pronunciada en este juicio el diez y siete de
•
a. Sart Vicente desde Bogotá, a
y re-marzo de mil novecientos veinticuatro
"La dernsnda y 5118 adiciones buen como dbir la hacienda, le ocasionó reclamar
perjuicios en
LasCostas del recurso, tasadas en for ma •fundamentos de hecho los siguientes:
sus Aregodos y g:lstüs que ascienden a /a
legal, son de cargo del recurrente.
"Primero_ El señor Lois Franor-seo Diaz 11„
surna de mil pesos (II 1,000) oro legal, siendo
Cópiese, notifiquese, publIquese en la Ga- persona allegada a la familia de doña Gra- entendido que Díaz R. no se allanó entonces
ceta Jai:la-a( y dcruéliraSe el expediente,
Diaz, y que sabia por tanlo que ella era a entregar /a hacienda y que el viaje de don
a átlica prv..q.bie. towia Lie la incieilda de Fila-,
a reclamarla era consecuencia de la
TANCREDO NANNETTI—Ariva N. ileil.EN- teifís, que se. describe en libelo de la ciernan- Roberto
ocupación
de hecho por parte del demandado,
DEZ—ICIS¿ MIGUEL A HANGID—DIONISIO AR ANla de embargo preventivo, penetró. a dicha
"Séptimo. t hacienda tic riladelfia, ad00-51AN1tEL JOSÉ BARóra--JESCrS PERILLA Y.
inca 5LthiendaS de que lo bacía sin el CO21. ministrada ya directamente pur don llolierto
Migaste, N. S'amper, Secretario en propiedad.
•

"
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en, y tampoco cuinFernández clan ruediana inteligencia yheti- I le a recib irla .per sonalmle
vidad, ya 4-In arrendamiento, le Cbia
ie
priidn- piló su ofrecimiento Diaz R., con todo !o cual ,
eir un lucro por razón de frutos o productos ' don Roberto sufrió perjuicios de considerao cánones, que en el primer caso se estima no ción, como lo sufrió la soeiddad conyugal de
alenor de trescientos pesos ($ .1 1.-if1) niensua- que es jefe,
IEs, y en el segundo de doscienton posos
Hasta a-qui los hechas fundame.ntales del
in
explotación
de
la
pero
dado
que
libelo
de veintinueve de sEaptiembre. Véanlos
(4 200;
podido
h-ater
lniewmenle
b
habría
haciendt
ahora los del escrito de adir.j6n de la d crriaii_
don Roberto en fearrrie- de arrendamiento 0 un do fecha e ' -diez de obre
últi.o.
ctum
[croen", estiran este Jorro perdida o cesante
'Déciinotercero, La hacienda de Filadelfia,
en la suma de siete mil novecientos pesos cuya ocupación acuso de hecho por parte del •
(1. 7,90() oro legal.
scrior Díaz R., está mi-picada en jurisdicción de
de San Vicente, '
Ochtvo_ El estado en que mi poderdante . este Circuito, en vedndarie
de
taPia.
bahareque
habitacii511
tle
recibió la finca el dia once (11) :le los e o- e(511 0-9511
;,
e.stnn ei ns <le cacao
Y'
teja,
once
(11)
polrero
'Tientes, fecha del Lanzainienlo decretado por '
el señor Luis Franzisco Díaz U.. fue el de [ y café No parte montañosa, y linda según el
completo :abandono <le sus potreros, lus que titulo asi: 'P or Cl Occidente, por el río Chidejo. e l ocu pante de b ezh (F. parte em barza ut_ culi; por el Norte, ton propiedad de herededos, parte canead
ma os scl-j ameri le a machete, . ros de CarTos Plata y Enrique Vargas; por el
lo que es perjudicial en la región, y algunos ()riente, con propiedad de Evaristo G'orticz,
Plat?, Jesé Maria Ardila R.
dutruidos casi totslmenteu cOn el pasto ago. Carlos Acebedu.
%.
Propiedades
de otros varios; y por d Sur.
indo, n consecuencia de in mala adn'inistra- :..
con
ht
quebrada
de.
San Antonio y propiedaeiSn y del abuso en la explotaci¿n por parte
des
de
...the/
Serrano
P., Antonio Cogollo y
del ocupante; y su limpia, mejoramiento, resiembra de. pastos y macaneo, vale hoy, que
'iD,Sch-nocnarto. Lu hacienda de Filadelfia
ha cesado la ocupación. la suma de cuatro
lieue
cinco mil árboles de cacao, fille estaban
mil cuatrocientos peses (11 4,400) oro legal.
"Noveno. El 'viaje actual del !señor -Roberto en producción cuando empezó la ocupaciOn
lfernandez, hecho en condiciones forzadas de. hecho consternada por cl señor Luis Fritaamar/a hacienda. los gastos cisco Díaz II. Este e.s.plotó esa plantación de
para venir 2 recl
de correspondencia, el abandono de süs ne- cacao, asi romo también la de caftl existente
goeiús en Bogotá y la prntopmejojn de 51J re- en la misma hacienda, apropiándose /os fru.
sidenela Aqui, atendiendo los pleitos que l'as- los respe.ctiyos. Se estima por peritos que
y eprinee
to la fecha se han iniciado eontra Di az 11., durante los tres, años, tres meses
representa pan 1 don Roberto perjuicios y <has' ti ue duro la ocupación de hecho de los
patos que inonlasi a 19 s.-unia de cinco mil frutos recale.clados por ell ocupante, asciende
a la cantidad en dinero (le cuatro -mil qui
trescientos pesos ($ 1.3.31:10) oro legal.
'denlos peses (S 4-,510) oro lega/. Pertencee
"Décimo. F.1 señor Luis Francisco Diaz R
rT.1.2. SUM1L td lucro cesante que el dueño de J;t
Fila_
d
p.
,
de
11
la
haelen
entr,
r
s
ulando,
la bilt,
delfla, que su dueño, In señora Gradela Di az liacienela, señora Graciela Díaz de Fernández;
Moreno, estaba casarla católicamente con mi fa sociedad conyugal formada por el. inatri
1),),,le.r41a11te señor Roberto Fernández; em con- na..-)r-tio <le ésta COT1 mi poder:tante seilOr RoPerto Fernández. y este corno jefe de caHua que te
es serio": erael rpree
si
ecuenca sabi
aprovechar,
sentante legal de la nombrada seflorn; v si eiolid conyugal, dejaron dc
merced
a
1a
Ocupación
de
hecho
acusada."
esto no lo sabia, su ignorancia no le servk
Se indiCart.111 como fundarne.nto :le la dede c;lcusa por ser esa representación astado
.•.nonda
las siluientes disposiciones leoles:
que informa un texto legal. Sel.--p rin esto, el
ne•pante tic hecho seiSer Díaz 1 1 procedió de
1: Los arLiculos 62, l494. 1G14... 2309, 1781,
piala fr al entrar a la hacienda -„v ocupar/a, 1S115 v dermis concordantes del Cddigo Civil.
aprovechando la facilidad que le ocasionaba
2- Por analogia se citaron los articalos 905,
el que sin dileflOti estuvieran en Bügotá.
9(14 y de[nás concordantes del Código Civil; y
"Undécimo. El señor Luis Francisco Díaz
S' SC: Citaron taixiWn hes artículos 26;3, 923
II., !durante la ocupación de hecho sin el con- v concordantes :lel Código Judicial, y las dissentimieulo de mi praderrinnie :di el de su es-. • posiciones pertinentes de las Leves 105 de
posa legitima, sin que mediara controlo de 181.10 y 40 de jgr,
arrendamiento : compañia u otra esnis.n legal,
Ei demandado contestó le demanda deseopro- razón de esos hechos y de las continuas noc.iendo e) derecho, causa y razón del deprotestas de mi anandAnte, adminislr -d Se.gii- manda:11e Fernández en la acción ejercitada;
ramente !a hacienda de Filadelfia, pero ega ;y en enanto a los hechos, los conlcs1-6 •asi:
administración se consumó por parte del de
demanda principal de treinta de sed .mandarle contra la expresa prohibición de Tul 1 ' la
tieinbre
tillimot
el primero, el segun<30,. ter
á
ó al
poderdante. Al e.fect
o, Fernández
insinu
cero
,
cuart
o,
quinto , Sat(}
e, 50.11151110, Oeta VO,
demandado que no debla mantener la tenencía de la hacienda porque no 01'5 su volun- noveno, d.¿eimo, undécinid y duod&itrlo› lós
cid; cuando supo que estaba destruyendo la niego; en el libelo de adición de diez de cattuhre último el primero lo aceptó en cuanto
111011tañA Me lo prohibió edpresamente; Diaz
11. no atendió sus protestas ni SULS Vedan:10S, A TrIR linderos y lo niego en cigarillo a la actt
n i sus prohibi eb'nes, .,. s illuló exi la ti nc,a, de _. sación de ocupación de hecho; el segundo lo
acepto; el te.rdero lo niego; y en libelo de adiel
truyó parte de l a numLaña y burlo losrenrió]) de seis de noviembre del $11)15 pasado-e'
mos de mi poderdantelieebe unevo fundamental de in [lerdón' lo
"Ditodlenno. El 5efior Díaz,. R. ofroek; esi- niego,"
•
tregaria la haeienda al fin de muchos reciaLI fa
de
primera Instancia, fechado el
fallo
anos de mi poderdante ; y éste se preparó a
de mil novecientos veintitrés,
lreinta
de
,irtnio
re cibfria, creyendo en el valor de I.a paliábra
.
empeñada; buscó cliente para colocar la finen. 'le "Indllt-nrk)En virtud de apelación interpuesta por la
en arrendamiento; ese cliente se retiró del
negocio en vista del silencio) del demandado parte demandada, el Tribunal Superior de San
cuando se fe avisó que dcha( de socliPar la Gil, ensentencia de cinco de noviembre de
Tranienda; posteriormente ofreció otra vez en . inil novecientos veinticuatro, revea. el falla
tregarla; habiéndose. preparado nli Poderdun - 1 de primera instancia, y en su /agur reso1vii5i:
-

i

"

-

-

-

•

-

-

-

-

- 1/ De.elárase Do probada la excepcióri perento-vis proveniente del contrato de arrendaJalento celebrado entre el demandado Diaz R.
y los señores Juan v Antonio María lkloreno

Diaz.

.

El demandado señor Luis Francisco
D5az R. fue ocupante de hecho de la hacienda
de Filadelfia, que se describe en el libelo de
demanda, por espauili de tres años, tres me ,
ses quince dias, ocupación que Consumó el
demandado sin el consentimiento :le Ia seriou' Graciela Díaz de Fernández ni el de su. cspo.so %Alerto Fernández, rd el de ningdn Lipuderado o representante legal de dicha señora.
" 3/ .Dielia Diaz R. deberá pagar dentro de
áz, esposo
seis das al seilor Roberto Fernnde
d e la sefj,ola Graciela y jefe de 12 sociedad
cgá
onyual Fernndez-Diaz, por raz4n de lucro
cesante sufrido en virtud d c es a ocupación
[le hecho, 12 cantidad de tres mil euatreeienlel.
tos ochenta
pesos (1, 51 ,480 moned a ga
e.quivalente al valor del 2rrendurnieuto de la
hacienda de Filadelfia, en los tres arios indisesenLa
s
nidos, a razón de no -ventay sei pesos
y seis centavos mensuales.
.
CondMascle igualmente A pagar has cnstaS de eSle juicio en arribas instancias, 12g que
se tasarán en la forms ordinaria.
'
Absuélvesele de 'ras chinas prestaciones
a puntos petitorios de la demanda e,ra rete"2

"

Tanto el Ilemandante como ei demandado
interpriode.ren oportunamente recurso de e.a-

sadr5n contra el fallo del Tribunal, y como ea
admisible, se pasa a fallar:
Sc considera en primer lugar la causal en
que se finida el recurso del demandado, Porque dirigiéndose contra ia acción misma, su
resultado influye en In resolución de los moti vos de casación ciel demandante.
.E1 c1e1111311t111{10 21ega la causal determinada
eia el numeral P del artículo 2 9 de ln. Ley 109
de 189G, consistente en ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, y cita como violados los artículos 971, 1989, 762, 9C34 y /75 del
(-6111 1P) Civil 11 " "-tric's -"Il 9 " (11:" la Corta
pasa a exurninnr con la debida separaeWin:

Primer motivo. Es relativo a los nuincrales 2. 3" y V de la parte resolutiva de la senlencia. en lo que dice qne el 41einundado se.
Luis 1- "'" Di" 11- fu(' 1"'"P" te de

lle_rho de 12 Unciendo de Filadelfia, y que el
demandado Dfaz R. dcherái pagar dentro de
seis (Has al señor Roberto Fernández, esposo
de la sel'iora Graciela y jefe de la sociedad
conyugal Fernández-Di:az, por razÓal de tuero
cesante sufrido en virtud de esa ocupación
de hecho, la cantidad de tres mil u:atrofientos ochenta pesos ($ 3,414L}) moneda legal, y

se coa:Jena además 1-1/ demandado a pagar las
Losias del j uicio, .
• Pueden reunirle así los conceptos del reCtj.•
rrente: los señores Juan y Antánio Mari
Moren.° Díaz eran tenedores V Administra dores :le la hacienda de Filadelfia, dc 12. mortu'oria cid señor Ricardo Díaz Pinilla V e01.11
la apriesce.ncia de la señorita Graciela Díaz,

s quien flespue.s se inljudicó la [inca, celelna ron con Luis Eral -Irisen Díaz B. el contrato
de. arrendamiento de esa hacienda el II de

roarzo de 3919; que en consecuenei,a, Diaz III.
fue arrendatario legal de la hacienda. de Fila.
delfj/L'i Tribuna/ declara en la sentencia ceeu.
rrida que "hay que presumir que los sefiores
Moreno Dia?: no han poseído con ánimo de.
señores y fil317.1)0.S sino como simples tevedo,
re.s
o administradore
sde s
la eñora. Graciela
Diez." El misinc Tribunal diee que "Díaz R.
1 fitte un mero tenedor de la hacienda de Fila..
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delfia, y que e..se mismo carácter in «tinca en ii Para liegar a la conclusiún de que la oeti- minio se dirige: Contra el actual po seed or tur.
el caso del artículo 791 del Código ci.rj.i," i pació)). de la hacienda de Filadelfia por parte , líenlo 952), el articulo 971 contiene un
Que en ese concepto erróneo basó el Tribunal del demandado Luis Erancise• Iliuz R. fue ' de excepedón.
El no haberse -ventilado en el presente case
los citados numerales 2m., 3 y 1' dr. h parte una ocupación de hecho, el sentenciador se
rhsolutiva de /a sentencio; desconecieudo asj basó. en los hechos line se dejui . relatados y juiels de reivindieaeilSu no obsta para ejerC.itar acción sobre perjuicios y frutas con
en razonamientos ‹ine pueden resurnirse usi;
la situación jurídica creada mediante un conIrato de arrc.ndarniento vittidamente celebrael coneePt0 de 'acuPa-ción d° 1"dl° 110 t"stít apoyo en e.1 arlicald 971, cuandi. 111 ejercicio
di, y transforinado contra efementsles piined- definido en Intestru legislación, Se comprei1. de la nec.inn reivindlentoria ro-N cs ya necesapios el esirácter de arrendatario cine tiene de &1U
huya empleado en /a demanda di- d'a ni P° 1C Pnr Imber recuPerado ya el
Di a7 IR - eu el de ocupante de hecho. Deduce cha expresión ocupación de hecho, si se aEen-duell0 ,':l. eiSS'a -y estar definidn I). eNte respecta
ei recurreult-5 que. el Tribuna/ 11°145 así d ar- tic a que la acción ordinario de que se trata ' su situación jurídica.
.
N4.1 pudiendo entablar 2,...t f9, aeción reivinticulo 971 del Código Civil de 's'arios modos: fue instaurada a raiz Ikl lanzamiento d4.51 sede manen directa, en citanto 1a tientellcia cita flor LitiG T.'ia.líciseu Díaz B. de la hacienda de. dicatoria no seria justo desconocer la acciOn
etin disposición para coloca/. en ella al de- Fluareifia, nevada a cubo en la persona (ic su bObre d:Iii021 y perjaides, pues sn Ileginria al
=andado; por interpretación errónea dej misrepresentante selior Leopoldo Acebedo, por absurdo que anota el Tribunal. «Todo seria
1110 articule, eti etianlo se hacen extensivas el Alcalde de San Vicente, pues se piriiil c3c tomar la3 GC)SaS , serVirSe de dlas y apresurar
a un arrendatario contra quien ne se ha ven. lanzamiento en CJIreiCii.) del dereelio reeo_ a devolverlaS al sentir que se trat2ha de 'Titilado juicíli aTgErrio de LeívindiOaCia, <Din no cido por ei, arliciflo 1:5 de la Ley 57 de 191-4., 'vindicarlas., para asi no tener que responder
ha sido ni podía ser ve•eido como poseedor, en. cayos comienzos se tee; 'cuando aiguna a 51] dueño de los dolins 'y perjuicios comil".• La guiente.s."
las disposiciones del 4^.9-p1taig:. 4', Títt(143 12 finca ha sido ocupada de hecho
No se considera, pues, cm:inca por este askpeopaciáln
dd ,Libro .11 del (1)digo Ci -dl, sobre prestaa que se. ntliere e.ste :;,,-Pli:.aio no
pedo
la interpretación que. e/ Tribuna/ dio al
una
CiOneS mutuas ennsignientcs 11 IN reivindica[Hiede Ser otra que la ¿pie consu ma
ierci5ii; y peir indebida aplicación de dicho as_ scn-la sobre un inmueble que no le pertenece, .arlitulu ril'adclLíenlo 971 id caso del DHtO, pues él se. retiexe de alguna de esto4; maneras: p(i.r si '‘' ROIIC Si, 1 Yu se ha (lidio ell esta serifericia que el recurso no prospera (91 lo relalivo ni coneeplo
a! -que retenfin. intiebidamenEe una «cosa raíz r, Rin consentimiento de1 dueño, Sin, iciedlar .:;onde
rilliebie, y está ptournen te &mostrado, d iez
74.1 ocupación dr heeffo que halltS justificatrsdo de ninguna e.14,e con 6ste; eolli el po.,(.,p5.
d recurrente. que Diaz no ero ocupante d e sito de 11SRC de ella, explotarlo, usufructuaria, da el Tribunal, y pnr lo mismo tiinpoca prosbeche sino arCendatorto,
con o sin ánimo de 3ciquirit dominio y me _
1)"3 1: 1 cargo de. ser indebida la apiiczción ai
ci-1SO (lel pleito del referirlo articulo 971'. y de
nomfabando
los
intereses
de
su
leiLiitio
proLa Corle obsetva; el Tribunal para r,esolPielikrio. Y que el Yier;OCiO A que se reftel..11 l..g. 12 's 111:11 " legales (tur segt.la élite 1 C a1i1ican id
'ver 4-111e ei demanjado Luis Francim.„0 Día z E . e seri- 1. ura número 1425, citada, para los espo- que retenga indebidamente ui . eoEil raiz :3
fUe ucuPante ide hecho {jr. la haeferl dá de
mueble; cargo que basa el recurrente en que.,
TI-sus Fernández-Diaz, es. res inter alío% v Do
hidel-1.1. " at 1, en los siguienfes heehes•
— se les puede oponer : ya que, nr, ha sido ap.i .a. según i5.1, stin ilICUMILTeen[CS a este casn , por
que halló justificados, según e expre.sa enhado, ~sentido
estnr, en. su fi.orieeptc›, plenamente demostrado
ni ratifleztde por ellos.
diversas partes <le la s:entencia, que Graciela
Para deducir que el demandado fue rwal.. que d 15 eflOr" DiaZ 11Si era ocupante de hecho
Dia>: eta «dueña legitima de Ea hacienda de. F1- pante de hecho, no SC hAll6 pues el ..,...e.teiwia.. ..Inc) alTendalari°.
ludelfia; que el den-Jis:mildo Luis Francisco i dor en el articulo 971 del Código Civil. y prw
Adein, para hacer 12 condenación Lit pago
Diak. R. fue ocupante de diella hacienda por
de frutos y i!ostas. el Tribunal se _basó talueste aspecto el reeurczt) no jitospera.
d espac...do de. tres años, tres meses y quince
Ei eitt4-10 mrtjeulo dice: "tus regW tie este iiiln cil '4 " la acción. que Mt! ejereiti es la
días; que respecto de J2 copia de La e. seritura título . se aplititráll colara el que,
posevendo 13'ers `mi'd d e danos y periuickrs i_woveuientes
miitnerb 1425, de 28 de octubre de /922, de la
a 'vimbre It¡eno, releall4a indebidainen.le unu de la ocupación de ne.eho y disfrute por parte
Noiaria de Bucaramanga ., «i.o.rgada desp "
mes i• CO.ia raiz o mueblo aunque lo hg
a a ‘iii áid- II(1 131 " 1- de ig h" i endn e!" veferotlela; en
de illiüildn 11' 'lec" de rijr,Ilairios de que se I Tilo de señor."
que e" oetIPLicláll y uso de la hacienda zle
'
'
trua, en ella se da cuenta de que los otorgan.
nera u L.:argo de iltaw. R. la oblig.geión de ¡u.
La expresión puseyondo a nombre ajena.
tes Morello Dia..4 se dan por salisfeehos con
d'enraizar
Al dueño los rlafios y perjuicios; eii
que emplea este Iwt-i " ki> "
Diaz R. de ciertos mutuos compromisos poi:
im r". "i"' '' i ''''' que Diaz 11. al contratar con Tos
Moreno Diaz
ellos CO11fra1(10 en tll negocio de aparceria o tienen en cuenta !As definiciones que de la • ssbiendas de ti oc la hacienda no era de ello,
P°.3e5.3h511 )''' de Isi nuera tellentlia " 11 .1°8 ar ' Silli5 de
adininistración de la hacienda de Filadelfia,
la riteucionada Díaz de FernAndez, ha
thenlos 762 y 7 -25, respectivamente, Dadas esIts
y que lc.is primeros dc.elaran a paz y salvo al
debido
en
guarda de sus intereses :... . corno
uJLirno en el referido negocio; que no está definiciones, se comprende que ci artkudo 1itonibre. de negocias y de capitat, contar pa ra
bien claro que SCR de arrendainientcr; y luéo transcrito se refiere al mero lenedor y no al
el arrendamiento con e/ verdadero dueño de
agrega el Tribunal; "como st ve, Io pactado poseedor propiamente. dicho, y en ese 51tisni,o la bac:Jena, es clee.ir, con la
ticAora Graciela.
(-!litiiie lo interpretó d Tribunal, cuando COAo inanire;stado uiili, 1110 es el niiKino contrato
Díaz, a quien conocía por lal, y ya que loS
siderando a Diaz 11. como mero tenedor de
de arrendamiento, 1.41 lo hubo. sino la aprobatenedores no exhibían Uníos íodis.pensable.s.
la hacienda de Fi/adelfla, citó dicha artículo
ción de Tas cuentas rendirTasi por Díaz R.
y
capnems que pudieran haíSer -vulOr ea
como Ira.° dk. los lundaluenlos en que se basó
que DER5;it contrató con los Drfnreaci . T3frtz,
t'Iniciad; que tia debido cerciorarse de que
para resolver la condenacíCui al plio de frirsabiendas de (me la hacienda no era
íos Ie.:lores More.nos [erijan. facutlades para
ellus; tch.s.
sino de la mencionada Diaz de Fernández, a
obrar
nombre de dieta señora; que si Díaz
Alega el reenrreule que la inlerpretacióit E. cona:untó
con los N.Toi .eno y)La2, ,i0 tizo
quien conocía por /al dueala; que 'Díaz R. ;la.
4 14j ,?, el Tribuitai da al lídienlo 971, es errónea,
bia que los señores Juan y Antonio Ma•ia •
por eliauli:j hnee extensíví.ks a un arrendsla, • CLIRT1Cio supo que éstos iban de paso para RoMoreno eran tueros tenedores o adminisgc..tta a asistir preeit~ea(e al i II: ariln Crn_lo du
L'h.) contra quien no se 110 Nrentilado juicio
doña Ciracjel , con don liober10, y lin debido
lradorcs de la bacicuda; y que sí celebró con- almuno de
reivindicación, que no ha sido ni esperar entonces
trato con dicho Moreno, lo hizo cuando supo
a que ello gueedicra para
Potliu m'A' •ew'i<1.0 conil> Poseedúr, las dIsPo"
que esiGs iban de poso para 11-zolá ia.sistir
contratar
directamente
con el inarido
siciones dei c.anitwo -1.. dm T.ii ut o 12 del Libro
preeisamente il mairininnio de Graciela Dia?:
aprenirartiC lISI a privar a éste y a la ti (YeleCh&d.
1.1 de/ Código Civil, sobre tirestaeiOnea mutuas Conyugal del USD y
con fkoberto FeirMindez; que desde ma y. 0
seet. de lo que legllimaconsignientes a Va l'CiVindiellei.ón."
mente. correspothlia U la esposa"; que estos
1921 Roberto Fernández reclamó a Oiaz R.
Ya se ha dicho que el Tribunal ito halló pror.eilimiealos acusan negligencia y merecen
la hacienda d Filadelfia, y le manifestó que
suficientemente
comprobado 11 carácter de 59.11Ción, que en el Caso de
él no consenlia ni aprobaba su ocupación;
ilintOS no puede
qtte esa octipación la noitsumiS el demandado al:Tendal- 1HG que I.I'viera Dila R.; Pero, atii ser sliuk la de indemniAur 101. perjuicios eonsin el consentimiento de la duella de la ha- Prescindiendo de ella ecnsideración.. si se siguientes junio co n £ 115 tru Los na tura les z .
cienda, señora Diaz de fernández, ni del es- atiende a que t..1 ',avenida -II/río es un mero te- . civiles a que es-. condenado todo poseedor de
poso de ésta Roberto Fernández, ni de ningún nedor de fa coso arrendada, segáji las dpo 1. tnala fe."
apoderarlo O repre.sentanle legal 41c dicha se- sleiones 1 Oh' e '.:ir rend ami ento y los uribijes
Con e.slas eonsi/ieraciones, que eun$tifilYen
775 y 786, si se coloca en el caso de retención el concepto civil de
ñora.
culpa (articulo l'illi, -se
indebida de la cosa alTend a da. lo es aplicare puede llegar a la ruisnm conclusiOn
de canLa ailreciaeión del •crih rzrull sieet-ea de
también el articulo 97t, y no vale decir quzl
existencia de estos heelos, no puede varlarse, este articulo es consiguiente a un laido riel- , clenaerón por perjuicios a que 1/1..0 el Tribanal, de conformidad con los artietdos 1494,
toda vez que no ha sido atacada por el recu- vindicatorio
y que el Drrcndalario no puede en que se apoya la demanda, 2341 citado eir
rrente, d.e acuerdo con las leyes que regalan ser Iretkide rozno poseedor,
pues si bien ca la sentencia, 2a4-3, 2.35G., 1914, citados iguald recurso de casacú5n.
cierto que, por regla general, la acción de do- ' mente en la .sentericia, y 1616.
■
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un negocio de cinainatói
zada 1.14.)r el artículo 971 t'antas veces . citado, y (1edie1, relativas a
que., como ya se. dijo, al tratar del primer me- ': grato que. Ferriandez tenia estahlecido con el
edor, • declarante en In ciudad (le Zipaquini. negocio
tino ele. easoción, se. 1-críen a l rn ero ten
por emplear impropiamente 12 expresión "pn• 1 que abandono' Fernanclez por la niísina causa.
seycnolo a nomine ajeno." j Alega el recurrente que Si el Triburial huCuarto motivo. Es relativo al muncral r I hiera estimado. OgalO debió hacerlo, la prueba
1 testimonild referida, habría tenido que llegar
da •]a parte resolutiva de l a seatenda , dond e .
l sor Fernández, a
in. declara no pccibmia la once:pelón perentof ! a la conclusión de que e
ia f inca
i
ría proveniente del c,ontrato de arrendamlan 1 ciallsu de la retención ndebida d e
sufrió
demandado,
del
an a(1 Dia/ 1-1. y. [ Filadelfia per parte
lo ealelirr›
ad entre el dered4.)
:
mi°
los
perios
pro
vertientes
del
tuero
celos señores Juan y A „km io, mar í a moreno
i sante, que bi reco1nci.6 el Tribunal, sitio otros
1 Díaz.
'.
que 1:1111115itil tiren. llano emergente, orii..1.n.acio
i
j
para
nade
'hay
nurn
'
n
Ni para e l In:finilla
los 'dales que tuno que verificar a Sanpor
.
4
• • dice ei re,eurrentc . de que ese contrab de
tander
y por el trastorno y abandono (l e los
i
arrendamiento existió, y no obstante procedió
'sentido
inverso
al
fallar,
erni
lo
cual
vi.
:.
nenmeiris
que tenia establecidos en Bognla y
i on
ipaquirá;
perjuicios estg últimos que pa :
ns
nieron a quiedar violarlos los artículos 1989 y i
inadverlidos
para el Tribunal, no
sarou
971 del Código Civil, el primero por haberse l
tante
de
estar
acreditados
en el enredieille Por
peconocidu (roa acción que na existe, y el Se- 1
testigos
y
avaluados.
Por
Penno
53 - Que se- (lesgundo. por liabrselc aplicndo con arreglo a
(helio articulo 971 las reglas que eii él so en. conoció así el Ni:dor que G la prueba testiron.
1 i•an y que se refieren a poseedor y no al mero nial da el artículo 61/1 del Código Juineini; y
1 lencrior. Se hiVia acliciw.5.5.i esta aeusación en que tal error condujo al Tribunal a la viola1 !odas las consideraciones y motivos expues- ción de los arlleulos 1411, `,/;41, 9342, 23ni3,
1612 y siguientes del Código Civil; disuosi.
tos en 12 misma demanda de casación,
.Joncs
ap/icables al C.2% ,r. del pleno y que fue1 Habiéndose examinado ya dichas consirie- ron infringidas por falta tic aplicación_
raciones y motivOS, rin hay me.ceRid2(1 de re Dc I kl 4 Millkad 611 de hcello y retención iride•
Petir el examen•
bida de tu hacienda, en prirleipin, surinó parn
hasta anolnr que el Tribunal no halló jun
el dueño de ella cl derecho a scr indemnizado
, tirinado el contrato de arrendamiento al e.ual, de los uerjuiciób in gerteris. O ex) abstrac:to,
: se diee, es relatilia la e1- .11.1:ra rniine.ro 1425, que. cop las mismas ocupación y retención se
de 13 tic octubre de 1922 .. ()tornada entre el
onao.
d Poro cs precis() demosdeandado
m
.1)1oz R. y los señores Moreno le hayan oensi
!lar
enáies
scin
los
iierjuienn cs./lec:diens o
az. en in Notaría de Bucaramanga. posterior
.
cc:minios
(fue $e. T1 11 FI al U Stidt1 ,
: al lanza-mitnile :y posterior Lanibión a la jai..
prueba perieillil es la pertinente en n'a1 ciaciija de 12 demanda por perjukion De Tila- ,. La
damiento la harierab de Filadelfia, en cjer.
..anclose
de hacer la estimación o avahlo de
de
las atirumentat
nue
' rra
1-4- --- los perjuicios. Y el'a ne.C.C52rin la estimacion
'alredie'or
.•
' iones
'
"
-dcio de la laiministraciOn que leudan r-i su ;; techo
contrato se hacen por hipótesis.
cuL, 0 de esa hipót ,, sp,
(muno cle aendamient
rr
o s e ,e.t.,, iub,,,
ó dc. la prueba ;151,::Iirlioniil para averigulir Ei !e.5 -cargo; y II L3_11 en el
'13
-r-li
!
la
dueña
cle
In
haciendo
administnida
kin . demostrachis dichos perjuicios especifirios
l
o
..Sieni: -...-.5 ITIvrE 151 aprobación de la duefizi ile la halin Infiero Graciela Díaz de 1-"nruández, est.:
' 1'.' s r.1-1 11.431 I" "1 r-' 1IneePti) de kiml°
ciencia, senora Graciela Díaz de Fernández, iii c' el) ''' :'''-:
no ptiede snir considerada como 1111 iercer.• ei..
elnee'1.111''
Roberto
Fernaridnn
del esposo de. é.sla,.sellor
De manera CiLle ri:J mendo el se tenciad or
tu c[tie concierne a las convenciones. rinle.bra
ni. de ninna o apoderado o ncpreseintanin legal.
d as pn l. mis ad in i nist rad o re.5 <ni ejercido d'z suyo; siendo dichos esposos ent.rános a dicho n'anido el annlisis de la prueba testimonial,
limitándose 2 c.-...12rninar In trille13:4 periefur.,:
sz! caritni.
enntrato no Ges acarrea obligación ° in rii' habrá que casar parcialmente la sentencia ; en
'
Tereklr blOtivc.i. Cita ei recurrente los si.
. PIGnt e fleL' var 12 9 edild1..
es sucente
fii
lo relativo a la absolución que. contiene el
guientes conceptos (lel Tribunal: Díaz R . "sia•
p or o Lra parte, ese contrato, 7inn cOnHicie!lía que los sefinres Juan y ..innicuoio Marin. rándolo como valido por ser de cosa ajena, punto i de la parte resolutiva, pern únicaMoreno c 1'311 a In vez meros tenedores o ad• no podrá oponerse contra el verdadero dueño inerte en cuanto se refiere a los perjuicios
que haya sufrido Fernández por el viaje que.
Painistrudores cle lu hacienda que de ellos iba
L avo que hacer • Santander, con el objeto de
111
1113.cierich"lb
1:.'
s
«a
que
había
en
arrendamiento;
a recibir
reclamar lo entrega de la baniendo, pues en
Recurso del demandante.
hacienda perieneets 0. n dominio a la selon...
lo que respecta a Tos deterioros sufridos por
de
autos
bl
ile: Fernáriden"; y que en el caso
Interpuso re:mins() de casación el ciernan- lu minina hacienda, la sentencia no ha sido
ftnción. "no puede ser sinn la de inilemuizar
darte, por CLLICI.I0 ISI Senlene • a, aun cuando le •
los. perjuieic5s consigniente5; junio con los frit hizo jnisticia. no se Is hizo sin embar go com-. arar s1.1(la _
! Encontrándose justificado un inoti ,;(1 de
tos nal argi cs -..i vi l...Des u que es c.41 aclen ad c
..._, . ,. parcial de la seutencia, no hay nepiola, pues no Te reconoció todas las bulero- Labació.a.
espi.isns
lodo poseedor de ulula fe." Ante los
"e' cP2'2 h2bil "3" ndad() y a que' cesiditd de entrar r; r.Onsiderar el otro motivo
Fernámlez y Dia/. Moreno y ante 19 ley. Di a7 nizaci
creia ten,er klerechn, sino solamente una. parte ..: de. casación aciueido contra lli Itlibillft parte
R_ 'Elle. un mero tcne.dor de la liacnda de ik . ellsh,, cual es el lucro cesante_
•
de fa sentencia y consistente e.n erre!: de deFilaileIfin v ese ni.ispio {lar:lotee lo coloca en
Alegó
Id
primera
causal
de
casación.
Por
1
i.onivri
en la apreciación de la prueba de Peel caskT del arliculo 911 del Código Civil, 2.
de
derecho
eli
la
estimación
.
de
error
motivos
presentada
por el actor psra aN'allinr el
rítüfs,
dice que el Tribunal en (..ntos conceptos no
de
ja
prueba
de
testigos
y
en
la
t.tpreviacinn
sufrido
por &I ig cansa del
daño
emergente
tuvo en cuenta q ue el arrendatario Cf4 Moro
ck
la
prueba
de
peritos
preseola.da
por
el
fon'
(ieniand
ad.°
z;
.
f
por
(notivo
ne
que
'
' los viajes
'
tenedor, y que desvirtuó 111:‘ concepnn de por
eclamar
la
ce0
donn1ndairle
para
avaluar
el
darlo
emer.
'
tuno
que
hacer
a
Santander
a
1/1
sesión y de mera tenencia, imponiendo al
u nrusa del demandado. : tinqa de la hacienda de Filladintfin
gel:te
sufrido
por
ól
ticule
que
e
l_
ar
rne•° tenedor las sanciones
en de9154. del Código 17,1yd Ve Ser.% contra el posee• -3 El error de derech.r( en la e.shintwión de la :N o obstante y a reserva de ápreciar
105
I)
ri
II
liel0
5
<
111'
Sf' lin
finitivu
el
monto
de
prueba
de
testnos
sc
hizo
consistir
en
no
ha:
dor de mala fe, violando asi los artículos 971. 1:
1
'
en
concreto
concr
Id
di
ct
s.-r
el. fa trÑdos
las
declaraciones
:
Flan
deinus
el
Tribunal
7(32, 914 y 17n del Código Civil. Se observa: 1 ber ai-freeiodo
1
de.
los
testigos
Antonio
V¿lez,
Francisco
Pe.fun
.:
110
que
inuanabnente
elche
reemplazar
el
del
no aparece que los conceptos lruaiscritos inperitos
1
Francisco
Salazar
y
Subo
e&ar
Torres,
ren
.
Tribunal,
la
Corte
considera
que
los
(luzcan violación del articulo 971 del Código
Civil, del cual se hizo iuíu -lio ya en el primer 1 lativas o los perjuicios sufridos por el seri( Jr . pueden dictaminar s.egán htiS conocimientos
sobre hechos ePle liparezatli
ulo ti-,,,,0 d e casae i¿n. Tampoco 14'K-trece que d. 1 Roberto Fernández por canso del señor Luis : y su erite.rio,
.
•
.
comprobados
en
el expediente, aunque no los
'Tribunal hubiera desvirtuado los conceptos 1 Francinen Diaz R-, pur haber tenido Fernan'de posesjón y en mera tenencia, ni violado 1. dez que abandonar 113111 nemeia de negueitn I; boyan presenciado, y que merece ese repltrO
el concepto del Tribunal, do que los peritos
Ecos Irtienios 762. y 7.75 que len definen. Y al 1 o comisiones que tenia establecida en BOfin de
e!
. segán
no hicieron sino tomar un promedio
!•..ta,
para
trasladarse
a
„Zapátoca
con
considerar o Diaz P. como mero tenedor de
la
hacenio
que
dedujeron
rie
las
declaraciones
de los
de
1.l1az
B.
la
entrega
de
i
.
reCilirliar
sanlia hacienda y aplicarle sin enibugo las
pudieran
apreciar
diFiladelfia;
y
110
haber
apreciarlo
ton.
lestigob;
y
no
de
lo
que
i
'
da
de
dones que el articulo 964 establece para lin
sobre
cosos
sujetas
a
sus
sentidos
declaraciones
de
'Luis:
Francisco
:
reetamenie
I
poco
las
poseedoins de mula fe, nu vioki este articulo,
sino que la dio la aplicación 1.9(1(2n:sino aulori• i García, Fernando aro y Punce y Victor M. l y a sus conocimientos. Tamirien merecer! re-

De manera que. oun -en el supuesto <le vioindo° del articulo 971, no seria easable. la
ntencia por este as pecto.
Segundo motivo, Es relativo a los rilinieinles 29 , Ir y 4• de la. parle resolutiva de la
sentencia y se funda ea que al decir el Trihun•l que "existe el fundamento de la nceión
que se ejercita," que el señor Luis racisei:
Fn
Díaz R. "es la persarra dire.etamente oilligalla
1.1 mblyonder," y que es el caso de (;ondenarlo
'a restituir O satisfacer 2 los perjudicados,"
olvidó (pie el articulo 1989 del Código Civil,
aplicable al caso para negar la 4teción filieninda, dispone e.gi•esn e imperatinamente que
'"b aeció'n de terceno s q ue pretendan derecho.
a In cosa arrendada, se; dirigirá contra el
arreiniaclor." Que, el señor Fernández bien.
pudo dirigir su acción contra los arrendadn.
re !1 Se it() l'OS Morepci Díaz, quienes celebraron
en cje,rci•ici de la administración que tenían
¿1 h it en•go el contrato de arrendomierno •.rj•
In hacienda de Filadelfia; y que el articulo
1983 supritdiche le cerraba la puerta al trn
para promover clemantla contra el seficir Diaz
R., c[uien im era arrendador sino avrendalarici, cosas muy distintas
No proiipera la ;Acusación, porque fi kirticulo 1989 se refiere á acciones de tercnreis
que Lenn.an por objeto itere:intim sobre la tosa
arrendada; y en el presente caso * no se .,tierella ningán derecho sobre la cosa, sino la atf.ción personal de daños y perjuicios_
tra parle l a ac usación se landa en el
Por o,
supuesto, que no halló juslitie.ado el Tribuluid , lir: que 101. mo.reno Díaz dieren e/11 .111.01y:
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paros Iris conceptos, de la sentencia en cuanto dos ángulos, uno de la. línea recta entre los
dice que los avalúos no se hicieron unte el predios y de otra cure va si punto culminante.
:Juez dc la causa, ni 1,e pusieron en conoci- al Cerro de Chelines, con 1.00') lE izquierda y
miento de las parles para que éstas hicieran otro de la misma lines divisoria trazada y la
uso de sus derechos, pues los Jueces pueden que, va al punto culminante do Cerro de Tusa,
practicar por niedio de comisiones las dili- cau 136.' 29', Los dos mojones descritos llevan
gencias judiciales que ro pueden practicar números 10 y Lb, y I.as intermedios están sipor sí inis.mos, &laeutri line se lrate de
tuados asile el número 2, en la aduna elma
enci que deban verificarse en el mismo de Morrorredendo, a unos :12 metros del lié.lugar de su residencla (articulo 17, Le -y 100 ;neo) r; nArnpro IV, es un potrero de yerba
de 1 b92), y además, las partes no reclamaron de partí, .111 pie del Morrorredundo, en el flanoportunamente del auto en que se decrete')
co de una colina; 'el número ¿lv, en una cuchilla
comisión; y es de observarse que Ios dictá- que desciende de/ alto del Frelechat; lú inl•
menes reudiolos ante los Jueces comisionados micros 5°, IP y 7', en la manga del señor Juan
si se pusieron en conocimiento de las. partes, C. Vélez; el ill'inactro 8' en un pequeflo ulcor
en auto del nutro de: abril' dr mil novecientos
proxiino a dicha Anarigz; el número 9°, m'una
•vekititres, eonio aparece a folios 90 vuelto y cuchilla que sobresale, y cl . rráinere 10, en una
siguientes del ouaderno B,, que contiene p roe.,
explanada pró:sinta a la prinaera pendiente
has del. demandante.
de dos que se presentan para llegar a lo alto
Por huila, la Corle Suprema, en Sala. de Cade la cuchilla li.fadruiiin: por los otros costasación Civil, administrando justicia en nomdos linda con terrenos de Eduardo Vásquez,
bre de la Repnbtie2 y por autoridad de la de, herederos de Luis Mejía, de Melitán MolEy, casa parcialmente /a sentencia re.currida, reno y de ('-amila Uribe, y con propiedades de
proferida por cl Tribuno! Superior de San mi mandante.' Este lote hace parte de 12 finca
Gil el cinco de noviembre de inii novecientos de Santa Rosa d.c1 Ctillu, linderada en el
veinticuatro, pero únicamente. en el punto :5 1. punto V y de cuya totalidad es. (hiena doila
de la parte resolutiva de dicha sentencia, en AweJia Madrfflán de Márquez, segú.n los Lilaetnulklo en é/ so absuelve a/ demandado de la los que eIllbo y de que. ya he heeho rnélrito_
Pelicir5n. sobre inderninización. de p erjuicios
"b) Que Laura y Matilde Vdez están en la
ocasionados por los viajes de Roberto FEr- olligaciári de entregar dentro de tres días a
nández, de Bogotá a Zapalloc.a,
iui ntandante la finca alinderado en el punto
Para rnejot- proveer. se dispone lo siguiente
ardc(ior;
Por medio de peritos avaláese e/ monto de
'<e) Que las demandadas están en lu obliias gastos, de viaje del señor Floberta Fermiogación de pagar a mi poderdante las costas
de2, dc 13olímtá a Zepriloca, Permanencia en de este, juicio Si lo sostienen temerariamente.'
ese lugar durante un mes y regreso a Bogotit.
Como hechos fundamentales de la denianNómbrame peritos para esta ditigeacin a lus
.
da
expuso los siguientes:
doctores Pedro 1,eán Amaya y Marco S. f:aSegun la partición do los terrenos del
dona, corno Principales, y Aleibíailes
como tercero en discordia. E/ recurrente deverificada con intervenci<Sn del Desmandante suministrará lo necesario para Tos pacho que esla a sil cargo, mi poderdante está
gastos de esta diligencia.
en posesi.óri legal de una finca denominada
Notifiquése, cópiese y puldfquese en la Gil. Santa Rosa de/ CCll, porque 12 hubo por
herencia do la scilora darla *Rosa Vasquez ce
cera Judicial,
Madilflain, a quien be fue debidamente adTancredo Nunnerti---.Tuan. N, Mendez--.1rosé judicada, !u cual linda; `Del mojón. número
Miguel Arango—rdanuel losQ Barón—Marco 8, colocado sobre lu cima del Morrorred,ondo;
A_ Luque E.—JestlsPeril Id IT —Augusto
de aquí, siguiendo una recta que divide Ia
Sarriper, Secretario en propiedad.
linea de que se trata, con la propiedad de
Avelino V1.4.11ejo), linea que termina en el mojón número 17, colocado en la
Corte Suprema de Justicia—Sala de Casación cuchilla Ilamadu Madrifiánl de estc mojón siCivil—ltogetk julio diei y siete de mil no- gue lindando con finca de Eduardo y Julián
vecientos veintialls,
Vaso ttez., y por una linea mareada con mojones fijos, la cual se determina en le escritura
(Magistrado ponente, doctor 13anin)
pública de fecha 14 de julio de 1801., otorgada
c.utre los ..eilores Envique Madriñán y Hoáa
Vi.stos:
V:isquez por utia park: y los señores Eduardo
Julian Vásquez por la otra. Esta linea ter•
La mei-kora
Madrian viuda de llar111 ilt.}! C11 un Envj613 que está situado en la marqu(7, por medio de apoderado, promovi(5
degen de le queliráds, Uevenidero; de este momanda oadinatia. unte el Juzgado lv del Circuito (le Fredonia, en contra de las sefioritss jéin y tomando ittveniderts abajo, hasta el
Laura y Matilde Vélez, para T'e ::as hicieran frente del moján numero .18, fijado en la 01.1••
l'as siguientes declaraciones:
11.11 derecha y en el borde del yerba] de Luis
'a> Que val mandante—dice e/ apoderado— Mejía (potrero de Los Cedros); de alli en linea recta al e.kpresado mojón número 18; dc
.es dueña de un u faja de terreno en el Muni •
este mojón en linea recta y costeando el ex.cipio de l'encela y que linda •asi: <De un inopresado potrero, hasta el niolón l'Amero 19:
,Vin que se e!a -vó en el centro de la engpide de
fijado en la orilla izquierda de la quebrada
Marrorreclondo, en direccilán numero ry6 E., .ropala, frente a donde
LerrniriR en ella la cerpor una serie de mojones o otro mojón eia- ca de madera que divide los yerbales de la
vado ea la cima de la cuchilla Madriftán. El
tinca de Santa Rosa de la del citado Luís Memoján clavada en la cima de Morrorredondo jía; de aqui, siguiendo toda esa cerca hasta
sirve de vértice a dos ángulos formados as-íz d innYin numero 20, colocado en su.orina
uno per la linea divisoria de los predios y
por ntra que va al punto culminante de Cet-ro el vértice de los dos cercos de este roolt.n:
de aqui linea recta al mojar/ número 21, side Tusa, el cual tiene 21° 12' a la derecha, y
tuado en la cerca que separa la fineu del pre_
otro comprendido entre la inisma linea y /a
citado Mejía de IG porción adjudicada a Uribe
que va al punto culminante al Cerro de Che- y Moreno; do este lugar por lodo el cerco
lines, coa 94° di' u la derecha, El mojón de la y lindando con Uribe y
Moreno, haga' el moene.hilla Madrifián sirve tarnbi‘tn de vértice a jón nüniero 16 de la párción de-Ruperio Eche-

de alli linos recta al mojón nitinero
S, primer lindero.'
'2° Dije que ini poderdante es duefia ile CSIL
601C1-1, ¡M'irle hubo la mitad de ella en la socesiSii de la senota dofin Rosa Vásquez de
Madrifián, y más larde, por medio de la escritura número 195, de 16 de julio_ de 1913,
otorgada ante el Notario segundo del Circuito
de Medellin, le comprú la otra mitad proindiviso a su hermana la señora th.).5a. Rosa
de Ospina. Esto consta en dicha escritura y en las hijuelas números 5 y ti que le
ex..in cm-Ulla. devolutivo.
."3° A eunliutruei(j.ii de la inendonada
tenla Juan Chinata) Vejez propiedades cuyos
limites Fueran discutidos en su Despacho en
juicin contradictorio de deslinde, al que sif4iniá el ordinario de oposición, el cual fue fallado en primera y segunda insbincia de
acuerdo con 1(111 OerenfleK y prele.nsiones
uit institayeale,
Erieentoriada z!. registrada que fne ea
seideneie, el Despecho a cargo do usted, en
diligencia de. 22 y 23 de junio de 1915, entreti

:

al 1.eflor Greer.i.t.) de Dlarquez, apoderado de
las señoras A_maIia y Posa Modriñán de Márquez y de Ospina, respc.etivainente, la faja c,,
litigio, cuyos linderos 'De uu mojón que
se clavi..1 en ci cerdro de la cúspide de Morrox.rodondo, en (hacer:ion número 66 L'r., por una
Serie de mojones a otro majOu elai,ado en la
einla de la cuchilla Pladrhián_ El mojón clavado en la eirna de T.'dorrorredondo sirve die
vúrtice a dos ángulcps formados asi.r uno por
la línea divisoria de los predios por otra
que va al punio calrninonte al Cerro de Tusa,
el cual tiene 21' 12' a la derecha, y otro comprendido cutre la flii111111 linea y la que va al
punto culminante de Cerro de Cheline,g, con
/00° 12' izquierda. y otro de b.1 toisma iino2
&Fi vlsoria trazada, y la que 'r
punto culminante de Cerro ile Tusa, con 136" 29'_ Los dos;
mojones dscrilos llevan núnocras 10 y 1.1, y
los intermedios están situados así: el número
2' ; en la misma cima dO marrru rredu nd o, a
(mol doce metros del m'uslero tv; el nrinulro
8', en un potrero de yerba d para al pie del
Morrorredondo, en el flanco de una eciiinli;
el nitirtere 49, en una cuchilla que desciende
del Alio del Irldeebel; los runneros 5, tl':"
r, en la manga del serior Juan Cr. -V6lez; cl

m'anexo 89 „ Cu un pequeño alces- próximo a
dicha martga el minnero 9, el' ;una cuchilla
que sebresale, y el número 10, en una explanada próxima a la primera pendiente de das
(Pile SI! presentan Para llegar a lo alio do la
Cuchilla Madrifiárt; por los otros ecistadess fincIa rma terrenos de Edn2rcle.1 Vasquez, de herederos de Luis Mejía, d.e. Mentón 1.1nre114) y
de Camilo Uribe. y de mi poderdaute.'
"5? Jtum Cliraaeo Verez veotliO el Loti
terr010 Ve acabo de alinderar en el miniero
anterior a Pralleisco Vasquez, can corto . pla•
Yo, • fin de apresurar el juicio eiecutivi.• a que
hubo legar, y -de ese nindo hacer c]cpÓstaL ei
globo de terreno judicialmente.
- 6° A pomar de huheíse !lean, fa entreg a
formaimenle por ese Despacho, según la er)phi pie exhibo, el mismo chz que se praelielba. el .111e2 :Municipal de Venecia, conrhionado por tono de los Jueces del Circuito en 1 Cy
Civil de Medellín, entre el mismo terreno 2
Baltasar López, a consecuencia del juicio ejecutivo de Francisco Vasquez contra Juan
Ciiinaco 'Vélez, pero esa entrega fue ilegal y
el depósito se declaró nulo, porque. el ,lineq.
Municipal dicho no se trasladó a la finca emLargada.
"7° Dofia Amaba Matiritiáis de Márquez Pidió la tenencia sumaria de dicho lote de ten'ene, pero eintni el Tribunal Superior dula.
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d doptislio, rue negado IN petición de
mi mandonte.
"IP El mencionado Juort Clinawv Vélez conW( indo

tinuó en poseshAl Ilegitirrui y de mala te de
la faja alinticrada hasbi oue, por escrituro
Ilúrrten). 11:), de fecha de febrero de este alio.
otorgado nit' tL Netacio I de este Circulto„
ventn. de ello n In% hijas Locura y Ma«.
tilde NrkStez, quienes poseen hoy cIií.h9 fin.'

Admitida la demanda y 4"orridfi
turl'e .5pL)111-1inntel traslado a lasi demandadas, éstas
op s c ro rt la ex eep el ó ; t de inepla .11e1flanda.
funda.da en lee,h ser poseedoras clel inmueille.
por lo ciad le demandante corrigió Si) deniaro

da en el sentido de dirigirla sohnneole contra
Juan Clionico Vdez, quien schat6 como Poseedor de tal inmucbte.
Una Vez :III i it ida la corrocciOn

el traslado legal, el tionandado,

eonferido

e0.111.1.:2114.; Oren-

ni¿rxlose •ks preiensilme.s cic In actora, prometio la excepcién de preseripeidoi ordinaria y

In extraordinaria, y neoó 10.•L heridos fundnmentales.
itLir 51.11 eLI1"S.3 (Ike:b1, y el Juzgado,
El uic
en sentencia de fecha 22 de enero dr. 1923.
desoló In controversia así:
"Por lo e:spot:nto., y- sin necesidad de n1á3

presente negocio sOrl inuccoserlas, el Juzgarlo. administrando justicia
en nombre <te la Reptil:lb.% y por aul.nriclad
raZOLICS. 1.111C &1 l

de la ley', tallo:
"I" 'So se deelnrall probadas las 4....nepeionen:.
rle prescripción ordinaria id extraordinaria
propuestas Ejur il demandado e n. 12 contestación dr, la deluanda.
"2, La :seistora Maulla Iladri-rian de narcatier.
es <tucán del 1.1 11 ■ 1 1.11 .1a de ler:reto co cr Municipio (le Venecia. y que linda 'De un mojón que se clavó en el centro de 3a cúspide. de
Nto1rott19<le-enOr›, lin dirección número
E..
unte 9.(trie41
rardone.s. a otra mojón clavario en In eiin2 de lo cuarilln 111adrilián. 131

mojón elovorlo en la rimo
Illorrorredeurlo
sirve de
a dr5s .ángttlos Rartolidos aski;
uno Inir la linea divisoria de los predios y
por otra que vn
punto culminante de Cerro

de l'olía, el cual tiene 21" 12' n dereelia,
0:ro oompreadldo eenre la seehenzi Haca y la
que va al punto culminante al Cerro de Clic3ines, con 114' •1!' 41. la derecho. El mojón de la
cachiln Illadriikárk sirve de vértice tnisibien
dos ángulos, uno de In linea rects; entre los

predios y de otra que /k Id punto tailinimutte
:II Cerro de Chelines, eco:. 1.1W 12" izquierda,
y tan} del III misma linea c3ivirii inkiZallli
I: que vo ni punto colminanae de CUTO de
Tusa, con 1$11' 29'. •f.,-os dlts mo .icrues descritos
ileenin rninicros 111 y 11, y los intermedios están situndos itsi el nanittro 2, en lo
eittln
Illorrorretlondo, I riais 22 Dielf05, dct

1'; el sullikero
11 1 Lill puwero de.
yerbo
pará al pie del Morrorredondo, en
el flanco de unn colina; el niki -cero
etn una
cuchilla que desciende del Allo del Helechai.;
los ()Limeros iTiY, y 7v, en In inanloi del selior
Juan C. V4.'.1e../..; el número /Y, en un pequeilo
alcor a ¡lidia nano: el nt'uipertt 11.. en una
era:billa que sobresale. y el número 10, en una
planatILI. próxima a la primera pendiente
11iWetero

que se presentan para llegar a lo alto
de Itt cuchilla Madriitárt; por los otros costados linda con terrenos de Eduardo Vátiquez,
de herederos de r.uts Mejio, de Melitón Moreno y de Camilo Uribe y propiedades de la
de: deS

sefi.orn Madrifo de M. lote de terrcrie diste que bace parte de la finca de Santa
'Rosa del Castillo, de propiedad de la elora
Anlarla Machillán de 11„ aliuderada en el
punto prittlerg) de la demanda de 24 ie febrero. de 1921_

" av Cone-/¿/Lustl .1 Juan ClirnsitA SY-<.!1el. Vq LC L restitulr o entregar dentro de tres dios
a lo señora Amalin MadrIfián de Márquez el
lote dist lez:reno alinderado en el ponlo tAnte..

ter de dueña ,E.11 pro de ello.; por ii:lberml In.
eurrigic. ea el inistuo :1? ,1' LLJ apretar la din.-

-

1:cocía do destinar., pues ésta no es prueba del
dominio y mucho riuntun que ptiaki adiiire
cultiva wiitne tio rue parle. ftle C1 juicio respectivo; por ii.aber incurrido en el misinu error
al darle fuerza L1,1 testimonio
presenlodos por le parte z.letora, pues ello devlaraciones no puede nercliitarse ci dominio
de in:puebles; y por no haber tenido en cumula tI corárter de poseedor que liene el doman..

rine; y

No se

114,1Ce eSipucial

condenación nn

Isns-

El TI:fin:1121 Soper'a.ti• &k PETedellin, adonde
subió lespedicole Lt virtud de upelaclón in-

terpuesta por las partes contra el nieneioundo
fallo lo confiriM.4 por medio, de la Sentencia
fechada el 15 do diciembre de 1024,
dernandock, hizo valer en oportunidad
file eoncedirlo el- rd , cur ,do decasLición tirti trhj 3reivicluncia, y por eNt; eleVIeron
los rudos a la Corte, en &note el apoderado
thr.l recurrente fundó. el ruenno? :seiiM6 las
causales resp ccli vi .
Siendo adra isi ble 11111 l'oete rs o por t.c!ultir los
1-equisitos legales, la Corte osi k declara y:
procede n determinarlo.
Dice el recurrentt :
el " rribun o I, pn

dado, que por si milo le do derecho a !a
loción a falta de plona prueba en eontratio,
rnáxime cuuiaki l preSentó SUS titules y declaraciones. en cuya apreciación se incirrri¿
por parle del Tribunal en error (le la misma
iintur:43e2a_

Termina so acosaciOn el recurrente dielen •
do que o causa de lainailos errores et Tribuna: violó los :;igiiiente artieulos: de la
Ley 105 de MIJO, ipor no batierlli aplicado a F
pleito, sienrlii el CaSil de hacerlo; el
casi-F
7/32 d e l Código Civil, Iji.ir
raZArt ; S
e] 950 de l lni 5:111 o Código. al reeoluicer lo acrdón reivindiCakria a quien no z.uweditó teuer
la propiedad Idean o nudo. ithsulula ofiducjartn de la rosa., o de.:sde ott.0 plinto de vista,

fundar sil bitio, hour una ellUillernellpti rJv lur,
títi/líeS preSertiallüS por tas partes, loma en
oUelitit las ¡declaraciones rh: testigos presenludos por ellas; /ient: a lo vista una 4.1.e.ÉLlad.5.11
judicial sobre deslinda y se apoy.LL en una trtl._
peeción ocular practicada por él mismo en el
terreno Tic cie Ralo la cual' dedoce

para abmiIvor al de
por 110 l'arlbe:I'lfe
mandado.
„lk,bre ús.1.11.$ aelooteiottes lhe • Corte
ty Para oe.reditar su derecho lri dmuunclante
trajo ti1prockl.olo
ignientes document(s:
1-d) Lima copia de la adjudicaelern hecho u •

qoe la demandaule es due3'1:1 41J: ese. (erecto)
y condena al deo-wat:ido restiluirselo.
glre el Tribunal, iii proceder asi, ineurriti
en error de (le:recito ea ln uprceicrelou de todo
el :MY probatorio del jnie.10, error que lo condujo a quebrantar varieN dispoTieiones legales de carácter sosionlivo, •
Que siendo el demzindade poseedor actual
del terreno, tiene a ziu Ilavc.tr la pruituicián le ,
la/ de scr ditici7:•ci del Mismo, eeikalrhai Ja cle-

favor de lo 5.e • o• R0511 V:ibbritlúZ 1.1C Nlitelriiián en la porliciém verificada por los peritos
egrimensores eai el juirjo divisorio ild [erreno coman denomiltudo IJ Caltino, Tapiadas
y Zabaletas, junto coa la senteuelo nprohatoritt de diclui partición, y el regisi.ru de estos
piezas; de la diligencia de posesit-In 1.1.1.1;1 a un
apoders.do de III SCiine'n N'ásquez de lkIncirifiliri
del terreno a elln adjudico/in, por l‹.1s; liluderluk
%el:1'112(7;os en. el hecho pi-inter/1 de la deuu; tu

no jusritlepte lo coztintrio, o sea,
iiiientras ella no presente itt pruel:a pir93 de
que es dueña <ie.!' terreno,
letra:liante

(kan 1i inspee-a611 ocular y las di:clac -acto*atm de testigos no sirven para demostrar que
una persona cm cluctia de Un inmueble; y Ia
diligencia de deslinde practicada entre la deintiraluttc Y otra persona distinta del deniatt-

,

1E934.
b) Las cartillas de a(Vatrlirual..dOn de: mismo
de
terreno ti las stilúras .55.ril:dis
Márquez y Rosa Madriiiárt de Ospimi. co tu
partición yerificsda ol juicio tte. sueeskol
de la señora .11.osa lasque>: de Madrardn.
e) La escrituro número 015, de 1(i tle julio
de 191.5, pasada ante el N'otario 2v del ni 1T:

<lodo, lo cual puede constituí'. un indicio de
propiedad, nto 110 05 pruebo de ella, y por
o Illiltre0, es palmar el error de t'o-In:ello en
que incurrió el Tribuna' id darle a esas pruebas el tdcance de que con ellas se acreditó la
propiedad del td•Trenn ohjein lie 1:1 reivindicación.

Medellín, en lo cual con4i.i Fui ve:oln
Oapilia
cha Por /a seloro 1105.4 Yladriiián

o forrr fie la demandante de 1:1 ruitid
IttendOreadni tfirre.:n.c>.

Que los titulos presentuctos por 1;1 pmr i re"'consisten ksi
Co
utt juicio dib,lsorio yLIJ 1.11(0 ittortuurias, y la
14ue a ella le hizu su adjudilat[1. 1.1.".2

e-1 .

Li.11 juicio de
d) thia coi1ia de vitrta.1.
deslinde, promovido ante el Juzgado del Cir.euitn ile 1:redimía por Anialla Iladriiitro de
kfarque;,:. nosa ItadrivItn enotr2
Juan Cilia:deo Vtilez. En esa copia ztparceen:
la diligencia de deslinde en la cual el Juzgado
se.fial6 corno linea divilooris del predio ¿le Las
demandantes y el del demandado. la siguiente: de dot mojón que se clovít we el centro
fl iifl1(t lO
de la ci:ispíde de Morrorred.o n
111 E., por una serie ch. tnojon.es a otro inojon

[aria en la Ultima sucesiCni; siendo MI verdadero ',vieron jurídico que lits .2e.tas d•. partición. si bien constitnyco titulo entre los copartícipes, ne lo son respecto cle terceros, contra los torales es menester aducir los que
tenía el V.11 1.1%41511e; y que el:111141 etAle) no se Fin
hecho, la dem:inda di . reiViindielleiéni carece
de base, y al Inler_1(1(1./.51:11Sdrl rriburial incurrió en error de derecho en lo S preciación de
la pruebo. cousislenle en los hilillos presentados.
segui4in (shser va que la deintuidaute no
exhibid', e/ certificado de que habla el artieitlo
111 de la Ley 105 de 1890, de /o cual deduce
que Ro acreditó lo suficiencia de ii título,
dandi) esto indispensable. '
Como consecuencia de hl expuesto, el recurrente acusa el fallo por haberse iiiturr uJo
en él en error de derecho en la apreciación
de lag escrituras e hijuelas presentadas por
la demandante en cuanto consideró que ellas
eran titulo sant:lente °tic acreditan el cai -Cle.,

partición se verificó co el año tic

.

chivado ea la citue. dv Li uchilla
EL mujan clavado en In cinta de Itlerrorredontle Ss..rVi.!. de vértice 2 dos Angulo:: formados asi: uno por la linea Ifevisorio de los Luc.dios; y per otra que va al punto. culminante
de Cerro de Tusa„ el cUal Llene :Ir
IU
derecho, y otro coilnprenclido entre 1.0 rniST.rqa
lipea y 1ln que N. :1 :1 1 punto culmiounle al Ce-

rro de Chelines, con 14.1-" 4 o E:1 el4Tre4ha_ Eí
mojón de lo cuchilla Madríñán sirve taxubién
de vértice a dos ángulos, uno de La línea rella
cpt.re los prediosy de otra que va al pardo
....olditinante al Cerro de Chelinefl, con l(Wir l.
-
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a lL1 izquierda, :; otro de /2 misma linea diVisorin t•azz.laa y ia que ndu al punto oulininante
da Cuyo do Tusa, con 130" 29'. Los dna molones descritos llevan 11.(laieros 10 y 11, y
hos iol.e•medio.; estila situacilis así: el número
2', ea la misma eima de 110.1.Toreedonclo, a
imos 12 medres del Minan» 1".,
n'amero
rifi ir pote.nro die yertia ele pa•á a.J pie ded 310rrealudtrierado, i:o) Flanco de: tina cknItna. e!
siiriovro 4•, dm una cuchilla que desciende del
r, en
Alto (11.? Heler.bal; los intureros 5', 0"
in mango del witi)T Julia c. Vélez; el iiininero
.13", en un pemile5 ,) „deo], tyróximrt a dicha i).:) ; el 111.1111,nrel IP, en uno 1u:chil1a que sobresale, y e/ número 10. on una explanada prÓ7iMil a Ia primera pendiente de dos que se presentan para llegar á lo alto de la cuchilla
Madrinán; /a sentencia profc pirls por el :luz.ado le causa, ikon fccklui 7 cie
de •000, y que es del tenor .migiril:rit.e:

a

aLl:uilLisl.rando....... este Despacho
ndsile/ve a. las señoras Amelia 7,(fadririgio
M, y 11.moM±drhn ole O. tic todos los
ges que les formulo el seri or Julio C. Iferoder., como opoderado del señor Juan Climaeo Vélez, en Eu ilenusnd:t (te teposielón
dic. mayo, de 1900; ()Mena que se les diS
posesión. a I(is dueños de. las (incas; des/iridiadas prn. 10. Inlea que se fijó en .1a diligencia
de: deslinde de. tos dias 17 de nl-bril ›) 10 de
..molyo de. 190ti„ y condena oI opositor seilor
'tfziez en las comins dr juiei4) de oposición.
i)osesióIt se dará previo el amojonamiento respectivo y con intervención de los
_mismos peritos que concurrieron al de.sliode,
si fuere posibte,''
:jt seILIenclic
be 1;411 O' alnada por el Tribunal Superior de lledellitt por medio de in
de 22 rk enero de 1912, cuya parte resolutiva
aparece. en la copia, así eenio trunbién se halla íit diligencia de 22 de junio de 1911, pracho:erlallor el Juez del e(11.1 Cie ¡MICA 31.o, en la etcal
conda que éste dio pose.9ion al :apoderad(' de
I" señoras Mádriiianes, de in nuca de Santa
itu:sa, en la parte que eol tilda con terrenos de
Juan Ondule() Vélez, por la inisinei Itaca fija..
.án en la diligencio de deslinde.
.<Ieirdi ie estos documentos figuran
declarenioncs de li•arinis testigos, quienes duo..
dri l'111'41) satidactOria de sus diolios, afirmaron ilue lo foja de terreno materia de este
Odio hace parte de la nuca. de Santa itosa,
perlenecienle L la demandante. y que esa faja
Se halla en poder del demandado. También
figura un ntanco del terreno adjudicado e fa
Nefiora Vasquez de liadriinin, en el juicio de
división de los terrenos del Castillo, plano en
el cual apanen: que la faje disputada se llalla
denlro del terreno adjudicado a dicha seriora.
De todas estivo pruebas dedujo el Tributial
sentenciador que la demandante lin bla cleA11011trat/to que ello he sido y es clncila del mencionado inmueble y que dentro de el se halla
«12 Caja indicada, a pesar de las pru ebas a d u..
ciclas por la parle demandada, con Ias cuales
pretendió demostrar que esa faja la habla adquirido por prescripción ordinaria y extraordinaria.
l'Ides pruebas son;
11) Una copia de la diligencia de remate de
u n terreno situado en el Municiplo de Frcy coraPreudido dentro de los siguiente$ linderos: -del Alto de la Loma, por todas,
ias vertientes 91 Zebaletas, basta el contrafuerte de le. manga de Tos
squez; por éste a aneo epeln el lindero que va de Cerro de Tliga
▪ Morrorredondo; de este punto, por c5c
misma lindero, basta el expresado Morro; de
¡Me par toda la cuchilla del Beleehal, basta
el frente del Alto de la Loma, y de aquí a di-

oto allo, Primer lindero." Este lemate se : ve sunass de el kiienes deriva 51 1 'erecto lian Purificó eL 1; de. abril de. .1817, cr) el juicio eje- seido materialmente el lote. de terreno de que
entivo seguido ante ei Jurnade 3 del Circuito se trata, el cual Lace parte del comprado por
de Medellín, por Gonzalo Arango contra Yes- • Junn elími/CD Féle".¿ (pfiCfre.) a Anselino Vapabinuch Jiménez, y se ecljnalel; lil 'bien pog.- lleio.
Cunoci(L?.111. 11.1b P.IiiklIMS presentedus pnr las
tor Anular.), Valicin.
paltos, procede e:12113111Hr !..m acusaciones
II) Copia de la esci.itura ncione(ti 121.1„ de 14
-

-

fOr110111}./t/SIS por el recurrente 5 - dcrierinitiar
de ilocrzo lic: 1905, pesado ante el Solario de
La Ceja, por la erial Anselnio Vallejo vendió» ca viala de ellas r,i eb4 el en9,0 ríe inri•tner el
fallo recurrido,
a Juan ahumo) Vélez ((iadre) un inmueble
Se. acusa éste por haber incurrido el Tribu •
denoriiiElatie:. La brinda, Distrito de n'el -30111z
3* deslioulatic> asi: "De Iitimarredmula, cogien , nal en c ri•or de flere0/10 en Ti apreelacl.bn de
do una cuehilla arriba al Alto de las e ttactIS ; lewiki e f h Liy. probatorio del juicio, pues que
estimó como prueba de la propiedad de la
de :miel, por todas las vertientes, de Zahalodemandante sobre el letra-me materia de lo
1as. id ountraluerIe de la nicaugs de los Wo.i
reivindicación, una inspereión ocular y unes
que-z; de aquí a buscar la linea que -vieno dle
Cerro di... TusH a 1.armarrerionda, primer liudeclaraciones de testigos- las cuales /la sirven
pera dernostrw• que dora persono es cluesia de
tiern. e) Copeld de In escritura nitnicro 1324, de au inmueble'.
Eti verelltd que esas jorilc..:1-ou :5 11(1 Ijon ude.crirk?tl. de tlettibre de 19114 otorgada ante el No1.1 1
das para establecer (Y dominio de ui; inemn..ri0 2' del Circuito ¿le l'iledelliii, en la (mol
1de; pero también lo es que el Tribunal no
consta la venta que Juan Clanaeo Vélez (pa.
¡munió en rilir el -rd>r, puesto que si tuvo en
clre.,) hizo I( favor de Fraceisero Vázquez llou.cliente
csas pruebas, lo hizo solamente con el
situada
en
el
!idale.oya, de un Joie de :errecso
fin
de
(1:'stablecer
la identidad del terreno disilicipio do Venecia, que us .1.1 arte de la liners
parte
del
que 2dquiri li I ill. clemaupillad°
Ce.1L
I lion:acta
•H Coma, Ic.i.e qiie els el tnisincr que
dente.
!o
cual
es.:
muy
distinto de considerar
esta ocupionlo col) liej iocjer -Fls de tejer, plant's.11 s Pruelbus crouo copaees dc (lenhostrar la
Laciones de yerba y nwilz, tra 1a1111C y L1.11 liot• ,
dual, 'k4:Tu-lid-10N por Elezalleio Vélez y Alejan- P 1 scl)íe<itli.1,
di ti Vargas ul expresado seihor V,Isquez M on•
-Vice el retad: 11111e que la diligencia de eiesLioya poi. escritura pública innaci. o 1823, dor- linde prlICtiewr111 entre la denialidante -.1,' otra
gada en la znisuilli Notaria cace [cella de /1Q,' persi)nil clilitluta del deulunchido, .si bien puey qiue 4' %III 14i I U ad u hacia el limite de dieliu de constituir Lin i ['di o in do propiedad sic) es
tinca La Loma con la finca denominada prueba de 121111, c< 5 iricI Io estimó el 'tribunal_
Santa Rola, de la seiSore Amalio rdíndrifizin 1 Olvidó el recurrente,: el 11-seer este cargo que
de Márquez, y hacia el limito de la misirin fin- • el ¡niel!) de deslinde :se signiÓ entre la ciernanca eitui la del señor Eduardo Vásquez J. 13.Yr {ID nte en el presente y Juan. Clims.eo Vélez.
(padre), y quo el demandado deriva sul delo cual el lote de. terreno trae, vende está eriniprendido dentro de los siguienies linderos; fechos adquiridos con posterioridad a la ter_
"Por el restallo de Oriente, con predios de misnición det referido juicio de apeo: pthr
Uduardn Vásquez y Amelia Alnetrifián de Már
consiguiente, la mentenela pronunciada en diqu'u- y herederos del (loe/ 5:. Antal:110 J. Pelflex.: cho juicio le perjudica al tenur dc, l o d¡spuespor et Norte, coa finca de Jadia -sano Monto- to en el urlículo 1140 del Código .Tudielol; y
ya y Manuel Hincapié; y por el costado sur, 1_salt.3.
i ids D olvida que el juicio de itestinde se.
con el cantina departamental frrie ve e Ro- dirige o tiene por ollero fijar la linea divi1.1enr."
s(rie de las heredades colindantes, es decir,
.
d) Copia die la elitritura 11 1:1111CM 1130, de determinar biosta (londe se extiende. el dere30 de (octubre de 191(1, pasada eti la Notaria
11111-) de domil ) lo' tie cada 11110 de los databla
-

-

de Frectonia, en la cual consta rine Francisco
Vá.F.z.qula Montva vendiii I b Clirlekeó Vé[ez
Vástpiez un O Chi e de terreno en el Municipio
de Velteeia, que es parte de la finca denoitrirada La Lera.a, de Juan Ciíriaco Vélez, y desliudado da la misma manera que ge indica ea
la citada escritura número 1321
e) Copia de la escritura numero 509, die 20
do egOStO de 1921, de la Notaria III de MedeMil, en la cual Juan Climaco irtge2. (padre',
j1Clalra los linderos de 1• finan (roe a yeudiá
a Vásquez Monta.ya, y que .stc vendió a Ve..
hz
Ve
e::squez,
diciendo que "en gneral
e
los underas de dicho lote de tela-e:do vendido a Nr4j1s.quez Mentoya, y por éste Ti Vélel V ItEq uU' CM...lit
real y muterialincute constituidos así; longi-

(11' eS135 P red "' i i.sta flitinm acketzhla fisla
ec ,nsignaele en la senteucia pronuntlada p4)r
la Corte con fecha 10 de diciembre do 1911
(e.aceta Judicial, lucilo 'XVII), Pg)c. itoubi.
Viaienie, lvt decir el Tribunal que en vista dei
resultado que dio la diligencia de apeo, ea de
presumirse el dornini.0 por parte de la de.
mandante respecto de Ea faje materia de este
litigio. no inotuTio en el errfir de que lo ami.

-

sie el rec1111'ellte,

Respento <le lob 1i:tale/11 pre :5 C1111 ado s por la
parte rictortl. y que como va se Tio, eonskten
en la 5aljudieación liceli a a la soofitora Ilusa
"Tkráaquez de Madrifián en el illizikr> divisorio
del terreno eillIll'ill deoloininado El Castillo,
Tupiada y Zahalcla;
s en la adjudicación hetudinalrnente linda por un costado con el res- cha a favor de las señoras Anuas. y Rosa
to dele finca del vendedor 311311 ClialatO Vé- Madriii 2in r)el lerreno adjndleado a la señero
lampe.% kle: l'idadriiián; y en la venta que la.
lez, o sea el otorgante, y por el otro eosterin
longitudinal eou la finca Santa Roya, rle (loña 1se].) ora Th. o sa Madriiián de Ospina biza a faAmarla liadrifián de Márquez., y Laaludirrnl - vox de la demandante, dice el recurfente que
mente linda por el lado de 1,0marredonda, Para eicirtruFr la presunción que existe en facmi predios del otorgante, de dieta seriara VOr del demandado de que es Cilleiio del teMacici fi á a de Márquez y del dt.eLor Antonio tren() reivindicado, ha debido presentar 119
.l. Pehlez; y por el lado opuesto, o sea del srSlo las hijuelas registrorias sino los titules
contrafuerte de las Vásquez, Co n terreno, de aidericores pava ver Si realmente el causante
Eduardo Vil...nuez J." Consta en esta eseriLa_ o los causantes eran verdaderamenie d'iodos,
re r[Ite Vélez Vásquez maniresió tole acepta_ porque las actas de partición, al bien constiha laa anteriores declaraciones heclias por su tuyen titulo entre los copartícipes, no lo son
padre.
ruspecto de tercero
eniás de los clecumnlos loclicados, apaSin entrar en el estudio de !..1.i es o nó emeto
reten tul declaraciones de vnriez.; testigos que lo Arenado por el recurrente ton relación a
. Rfirman que el deinandurb y las tleinál prr- kifi Firif»1 de partición en juicio de sucesim,

WArCE.TA
la práctica Neriel 4.--Asi imposible re:3..1911E2y i r,
etkiese, notifiquese, publigtiese da la Gaeado Por aquél. Pouque las bi.juna's de 4.a1ju 1 eet.ft Judicial y devuélvase el expediente a; cadena de liudes be-L:sta negar a topar r•ehn el
originaia
r, es decir, con
1ie:164n hechas a favor rTe fas seijorms Ama 1 Tribuna! de sn orirn.
. in 11110&E ittkluirsici411
prinier
ocuL„)Loile.
de
la
cosa,
los e,... ,..positores
r..1
lía y Rosa Madria:un an la p1r1ieien1 verifi-1
Tarreredo :11..: k uneili-luan .N. Méndoz-Diu-,
wilgrugn
a
/Mi
It1.1111:15
traslaticios
un esPocie
cada en e.I jniein de tilled!lión Lie la señora
..
zumo A rango-j ase' Miguel Perang,e-Manuee
NI
de
1111,
21111111tleilt
de.
dOnli1110
1
.
21
VI
I i' ae (ItiieRola Vásqui.:.7. (71! Madririán estan vinculadas
José Ear6a-les ús Perilla V .-Augulto N. •, iles ]os exhihen. presumió]) que le j1151.i[ier-L
al [nulo ele esta seiliorn, consistenle en h e ad- sz, ra per, ,Seer,..tiariG en. propiedilel • ea la rde.tic.o, pum.; en La tuayrnia de in S
indicación que el ella 9tt le! hiyo en la particn ;
ia. enajenen:Met emana del verffildero pro.
_
wate•:al efectuada en el alio de 11•1 del te- 1
platal:la,
Se presume que quien exbilx.: Lin tí•
'Ten() del/entinado El Castillo,. Tul/inda y Za• 1
SAL V .-4, Ni El NTO DE V OTO
'
tido
Lie
dnudiuto
e% dueilo de La Cosa, presunhaletas, en d juicio divisorio de hicitcs 1„-.0- i
tedie
ge.r conl.e.tir restada por otra
:
ción
que
pt
ru.ngv
.
A
muyes segnido de 13 c:t'erijo con lo dispuesto I ila se!ii u e- Magistrado dix-,1e-1 r .1. .4.1.
;
e
otras,
y
en
lal
evento IPI "1".141"Ci I del juzgador
en la Ley Si) de TM& En e5E11 T..e.v se! estalidece
.1...1 rigida j;:risprudcnii..ia de la Corte de que !- iser::1, 1,11 de ex:mi -mar euál de. los títiele)::, exilereta: para aclellet111::Li . etielei•i. jiiie•ir• es predso
- i
las hijuellts por si solas n.o constiluyea Main •, btrius
prevalece, por rayón 4.1e. sli lintigiledad,
que lels C. ulintlieras exttilialt tus la ellos de pro- ,
propiedad
tlue,
sirva
Inera
reiNindicar,
comer
de
;
o
por
su preirteión en el 1 e...istr4),
.,
(I, Yr (11:1 .:11S
p!(3 C! [Ene .:Lereeliteo de rui modo fehaciente i
I 1 L11 n'Origen& (le: que si son teles títnlos en- : ciretens1ancill:s que los expnsilitres sefralan y
el ere h, que. einla uno tenga en la propie cli. „.
o
onsnat o participes, pugna cn
terEillOall.
dad comi ciii, pan] que el Juez, en vista tte estos i L1'0 los cigarios
i la triLdietán illrildlea. o/ derecho Pirsilivo :1"
Ahora,
a las hijuelas eonlo títulos truslatifitulos, pued2 declarar quiénes son -interesadrts camilleros. Ali 10 dicen los artfeniimi 38, t. c..(in las razones pu r las crueles se adueitea
cie/si de dominio bis IklAIrCel 12511 plreSlunción, •7
: como ikruebas de la prapiedall, los 'Ad os
1.,:i renxe.10 4.1ct los denlas t'Ataos no se exige
12 y 13
. de., ki intIlleiwiatlit Le N'. Vol consiguien
i: iraslatie:Tos dé dominio.
la exhibición de la cadena sino en tanto qiui
le. ese titulo ya cal i ficaelo es su Ciclo-1de. para
ag-...1
I
rr
ione
c
l"
ticsdrito
rofiln
1
1
l'n
eler
1
el demandado exhiba otro l'itra o ;interior, o
''' • "" ' "
'
.„ ,,,' . ,
eskiblecer la propiedad que tenla. la sea.= 1 . '
coniunes
y
tic
liude,
(te
arviseón
de
predios
1.,
reno
afijo.
.iri.
9..a
di
una posesión 1:t1abithi tailcuior, no se Ve la
Vasquez de m2 d ril n sr,h
. 1:1-a L'a que ht jurisprudencia t.,:i.ija lá con/> pli.rlición. de les Liene,s lte...verlitniges (Finium
Frin.rxdn. dcspinés; .2 1:91, sciinvfl 5 0 Spi n:.71 g. .
i
duudo,
y
faralline
i
div
._
1
regundo
rum
,
earaman
caleLiacit512
ka)li el litIFIC2 (hl] causanle (luand Ch
Ademas, debe lenerse eit cumu la que i vi ilui
1 creifscunduel . , se eousiderahán cuino . inlYttles,
se
re,riere
a
hes hijuelos, y len exijo ese miste. eierriandall no presento título alguno ant:k
rier a csa adjudicación que justifique el de- 1 P ul- Pt:diciPnr 11"1 ca•ri:Let•e'' de rerl.':.)11.1112.8 Y :no erilademniniento CaltI1110 Se 1-2**,11::1 de 'lin
a ;aja dis. 1 reales, y conferían. al Juez 1::t facultad de utri- emusante a titulo singular, puesto que ya se
l'eche de domini o que alego sahre l
e 4:ti V e 1.4110 (.111 1.: p r esto, : 1 huir el dominio por medio de he adjudicatio. lite visto eine no se trausniite :duo If. 1T1Te Se
puta da, p orqu e, si hin
Pr upicelad de l as ense i .s time_ Si l a hi juel a no es Stite
litlYe
t pin
org
L15 eU)rAfl lítj ht COP "i“ de .1a d i ligcncia ele roLnale n C5 decir ' ,adill_diell ,'" 11,1
eiO
lT
24.1.
1 Ca 1r abilOacrix in o enrntuicro le tocabait
no
st;
tiabe
si
el
difilut
v
ern
ein.z:fio
e:1
la
cala
de un terreno, hecho que tuvo luga r en el año
dhisián o partición, o
en
l
a
venl.;:i
,
de'llaillán
adjudicada
udicada
al
Itedero,
ev
de 1887, y (en el cual remate le fue adjudicado i 1;11 bi l re Teci !' l
ti
dr15:"rlde 9.e. d,es- o permuta. la ea paco se sube si el vendedor.
1,:" 1 `',e1TIL '21'1 '1 1."),,r
el terreno a Ansehun Vallep, de quien derie-a
Inennrauln, oe un i.lreuio parle agregenseias e i donan t e o peullab uyi:e. orArt ¿pm!~ i r h.§
sil d.erech.o, tarabil:«n lo e*.; quo no w ba eltaei-mn ens i ewad a, v imr 14.k...1fra vigeerres(: 1 .ictetazi
I al (PU 1) al deteriniinir o scilalar la. linea di
tia:cilio la identidad ele, ese terrena 1.4.11L la t`als
l
•
a
la
de
c
onden
en
a
,
p
las
lieredndes,
y
.
.
tie
las
• ' i' s....i
etesechars;‹, esers t ítnlos ilor encontnir$e en las.
que se disciri.e .
(1 rl"1('..
1 cada p5krte 11 poeSlaCiOne
1 mismas eoael.leiliotts de 1:1 hijillie. Lin conse•En mara.) u bi violiteldn del artieuto 111 de 1
F...sin tradición romana se ba coaservalo eurencia no puede ser (nra. quo raiwinie el vain te.y 105 eie J890, au ,Ilic ,.c. ttewu il etl._ 111
toa. probatorio de. eses tíldelos, en e...e.sos aiiuosotros en lir que dice relación o la
í
entre
,,,,,:ibtnial.
al
tmcia T .clr nu habed() tyli.eatio ei
logwi, o golibp.le:1 te)do valor. Dekseleis el etree./S
partición
dic
la
la-rencin
y
In
división
de
ble
.
elinnti
que
no
liaiili
:
easo . derl pleile, la cort
y. quitárselos a los ateet:, es eon; .i.eidielorios
I MIS !joma nes. queln .fi itglom: respecto del destal violación porque, en ninguna parle <le lo
szendo ambeis 1 intlf.e:5 1n:41JY:tido!: eitt dorniDice
licy expresada $e elige que a los títulos que I lindil "
por raltudato de la ley:v: ILye constIgnado para ias dos printeras n.c.& reivinclicarleir $1resenie porki aexeclitnr su /
il^
inciso
Quizás la presunción de lir:minio (ine 2.COIELlos
tALITOS
fiel
preceptos
iiierean haya dc, acog.ripaisam., el cert3.ricad .5 l cioueb en
paila
a la hijuela sea superior a Ia. "i2.la ( 1SCivil,
que
cons.ii
/ del articulo 70;5 del Celidige:
Cie <pe hutda ele articulo.
erilitra.
dc venta, donación, permuta, clic., etc.,
1
derati
loS
actos.
lellalcs
de
partición.
y
la
adSostiene el 1'1cm-rente Que hui jo emir de
rlivisorins. titulas p(ir estar la IltgriliciÓn ele los bienes heredi/ai
1 11 "d r"1 "3115 " "" los i ltici°15
derecho por parte del Tribunal por no jjaheE
inolceiiiir 1 trasledleiol de doinini.u. Se NI separterlo del rios. rodeada de lita:. 1. c:ski:lee:iones y larantias
(cuido ate ert cueuta el elirlieter de
ut hieieus. 17..lell
LIGre.e.lio ramalli) 1111eStru ,i11iel0 .tr.t d.eslínde en que Illk Vn¿ileriacii5n. ele lo s dults
que tiene el demandado y cnie por hl 8010 le '
anÉe
11.11
Notarle'
y lotrer Un :1
ce; presenta-rse
da derecho , .i. ja ah ,saticiótt a Kajta de pille., 1 virtud del precepto del artleule 9•90 del CAuna
cosa
.;1.,jerm,t,
ya qtle
escritura de veDla de
I' Cl F( Civil, juicio en é'. i 0.11a1 ya no. se 1.11ribuye
13á pleon ea eindraria, irás hile cuando &J preel -Notario sólo está otlligadn 2 3.0m3c•nder POT
deetikileiones cie testiabt í a adjudica el doulicio, s.irtri tpie se limita a
!Iell'AZI :511 ,5 1 AL/ (P.'. V
zj eciternir (11.I es. la hilen. que sepan: las. Itereta identidad elet• 1aS parteS y S1 no lns
([II aerCetitaa su. e-ondicida de poseedor, litu- 1
. de :dho.
eli gt15
ssor e. por /OS tt
po ke , pu ede. aears
Lid° per laiill i a SaIVO a 1s all
/(1:!■, 't"
d{!..:..19 en ei al s .-.:.1 en eu va .11p-hect:ció', se 1 dade'9 ' quedl
.
•
e
die triell s
■1011
al in 1 51:1 e-pie pare) lie Illirlie:ion
•
1 <lite se considere perjudicada con lei. flii4(.13.10,
n a ene rrió e el error indio:lelo .
rp
juli dc los. lind erol, el de roebn ( le recla laur en hereditarios h ay que seguir el eserlire
••.
El Tribunal nr> de SC10)104.11.6 o no ti.e» etc te- JeleCtfi
de reivintlicete;Ón la /..011a de -terreno Lie ele con interveliCi1Sa tic) •311-e:1; 1 1."•: 1.• 11.111: liVignel. en oLleatim el. can'ecLei - de puseedor lindejecis e inventaries en su presencia, el cual. Lieque se lc privó en el delliinle.. En esta sentido
rial qt:w d demandado ba tealdo del ierrero
e,s que lut dicho ln Cene que el :mielo de -des- ni.: que 17.1s1ar1arse al 111:er de st: nbicacii.'ne
materia tic la re1-rindicacián. Lo 'que deseo
,
linde
es declarativo y no ntrilluti-iro do ii•ro- y -recibirle juramento :11 que hamo relación de
1.1.9.a .b rae la identidad del terreno renudado
ello!s , exprestaidase si Ins; bienes. inventario piedad.
per Anseluto Vallejet con la faja que se digple- I ,
--.
e,ontradice.. los te.x1,0:5 11,,1,1411‘,.!..., por cuanto efos 5E; hallan. en manos de tercere5_ En este
12k, y por ese concepto no ha sida acusada la 1 -estos le dan a los actos legales Je pa•tinión y
juicio .psteetlen intervenir ;CYIJ I I elreenOrefil v 10::
sentencia, asi cotno Ianipeco /o lia sida por 1 a las adjudicar:ele:es en los ¡Elides diyi•orios,
terceras pueden pedi: la exclusión (le ilis biehaber declarado no probada la excepción (lo ti el carácter de títedos Irasketicios de. dominio,
nes. que se haliltel f.+15Lera 3- t'AM* 41 oll dirnnto.
i.reseripcion alelada por el demandado.
al Igual de los de. Ven i 4.1 , permuta, donact«;
__u de tal manera &lee erl la generalidad dc los
De le expuesto, deduce la Corte que el Tricasas, se puede asegurar que cuando se Darte
entre Yiyos, etc., ull..,, :;in '1112 esos, preeeptc,.;
1) anal no -violó nirwanc ele los artículos cita- e hagan clistinnus de Wingunie especie_
en bien heredilario onlire los asilnatarlos, ese
e
dos por el recurrente.
1
Eslel en abierkt trposici4n con liis razones bien sí perlenecla CP. dominio y nrepleelad al
A rackitc, de las consideraciones preceden- I1 par Las cuales se consideran usos títulos corno
de eujus.
Les. la Sala, 4Ie e:hl:telón Civil de lo Corte Su- I pruebas de dominio, pen- cuanto ellos por si
No se aleloie que la hijuela es uel ititer
pretina, adminis. Lrando justicia eil notare de I solas
•
no serian : en pura Leoria, suficleales a/ios acta, Porque de51..eupe-sfi2Indice el Malo
la "Repúblien, y por autoridad de la ley, re- r prn., a (I einotdra r la propiedad, sino en tanto
exhibía() para reivindicar el papa de no.) Fresuelve:
que l e. comprol1r:4 pie en verdad emanaban sunción. 1w es necesario que el zlemandada
1 r c.e
l 1.a cala. pues Sin esa haya ini.e.rvenielo en io. pnrlichSTI. Tt1311p0C0
No els el cae() de infirmar la sentencia pro- del verdadero t.u.e.to
interviene en los ronda-ates de venda, permuta,
recicla por el Tribunal Superior de Medellín1 demostración apenas tendrían /a apariencia
donación, (nulos traslaticios, -Nr sin en/MI -gel
en este negocio: von fecha 15 de diciembre. de - de títulos traslaticios dc dominio, porque TiaI• d'le puede transmitir sino 10 que tiene; 116 se reconeee, en la jurisprudercia de la Corte,
1924eme esos titulas si se. le pueden oponer a ter.•
Las costas Id recurso son de Q--urgo </e/ re 1 mostrarían el hecho de la enajenat'lón, pero
i,.. no In propiedad del únnkelvinte: pei.i.I. 4-50/13.0 c.:1 ceros. Si la hijueha. el. res irney anos ae.I a.
eurrente. Teliseme.
ex, observa que no ne.urre .aqui al ca-su indi- :1
-

-

-

-

-

-

-

GAdETA
también deben de serio los otros títulos de
dominio, en enyn' constitución no ha inter.ve•
nido el 1:ereero a quien se oponen.
En bbs s'entena-1.s que he consultado, no
aduce la Corte razón alguna para sustentar
su doctrína, y por ello no se sabe qué motivos
inclinaron a la corporación a esa tesis.
Es verdad que en el presente litigio la Corle expresamente dice que 1.1C/ entra a considerar el punto planteado por el. recurrente, sobre
cl valor de las hijuelas corno títulos para
feivladicar, pero en cierta manera prohija /.05
puntos de vista del recurrente, al asentar que
las hijuelas si están vincUladas al titulo del
causante, motivo que da asa a este salvamento
de. voto que /14 va al fondo del negocio_
Nannetti.
JoR'6 rIglgulPt Arango — Árango
Barán—Midnder—Terilla Y.,—Samper, Secretario em propiedad.
Engühl, julio .1.7 de 92li,

Corle Suprelp.o.
b.tsticia.— &da de
Cac¿on ,.•?:•,,, d—Bogotd, julio treinta
»y.il novecientos D e.intiséjs.
mí.°
magistcadn pr>lierne. rlantest Manuel J'aa Ray6u).
V i4Or-l:
Eal. e) Juir.:lo ejecutivo que ante el
Juzgado 2.° del Circuito de Cartagena
prornovi6 Isabel M. de Babosa contra
la socas•ión de Antonio Almeida, intro
(11*ron Antonio Almeida O. y otros,
demanda de tercería excluyente respecto de un potrero denominado Ma.alón, litra quinta parte del cual había
sido ,.1. nburgada en esa ejecución.
5ier1.encia que el Juzgado de la
cansa r.1ronullció , al res-peeto fue confirina.d. por el r.t ribu nal Superior del
D i str I o Judicial de Cartager a, por
Inedio de la da fecha veintisiete de octubre de mi] novecientos veinticuatro,
contra la cual interpuso recurso de casa.eión la parte demari (tante; pero como
no 1-ie hR undado éste ni ante el Tribunnl ni ante la Corte, es el caso de
declarar/o desierto, corno lo dispone el
artleilIo 10 de la Ley 90 dé 1920.
Por tanto, la Corte, Sala de Oasaojón Civil, adraini.strando justicia en
nombre de la República y por autoridad de ha declara desierto el recurso (le casación y ejecutoriada la
senteacia del Tribunal Superior de
Cartagena. a que se ha hecho refereLIGii-A,
Neti l'II u I .se i cópiese, publiques° en
la Gacela -indicio/ y devuélvase el expediente. al Tribunal de su origen.
TANCREDO N.TANNETTI— JUAN
l. MÉNDEZ—DIONISIO ARAN.(214)— JosÉ
MIGUTCL APLAIS(40—MANUF,T, JOSÉ IBARÓN—J ilsts PERILLA Y—Augusto N.
Samper, Secretario en propiedad.
—
-•

ASUNTQS VAREOS

RESOLUCION NUMERO 6,'
pi la cual kt tributa homenaje a la ruemaria de un
eintlatissio i Iiit.

El Conr.ejo .7.14-umicipal de. T.lquerres,

en Liso de sus atribuciones legales., y
C'ONSIDITRANDO

Que acaba de fallecer el prestantísimo e ilustre ciudadano doctor don Enrique Mera TAL;
Que el doctor Mera LI. , corno ciudadano y como empleado, durante el

JuniciAt

_
largo ejercicio de los cargos que le como su hijo dilecto, el Departamento
tocó desempeñar, conquistó triunfos y . la República, prestó sus singulares
invaluables en favor de los asociados; servicios a aquellas mismas eiitid.ades
Que sus altísimas dotes de consagra- con la consagraet5n y las aquilatadas
ción y talento, que exhibió a manos capacidades que lo acreditaban.
LD Que como juez 1.° de este Cip
llenas, lo llevaron en fuerza de justicia a ocupar los primeros puestos, y cuito, Presidente del Concejo Muutei..
bien merecidos. entre los hombres sa- pul, Prefecto de la Provincia, y en la
lientes de la :N'ación;
actualidad como Magistrado del Tri.
Que su benevolencia, dignidad y bunal Superior del Distrito judicial,
buen modo de ser. reclaman la esti- siempre se distinguir) por su gran acumación y gratitud d5 los habitantes ciosidad, por el estricto cumplimiento
que con orgullo e intitulan sus conte- do sus deberes, caracterizándose en al
rráneos-, y
desempeño de tan delicados cargos
Finalmente; que corno Juez 1.° de por su pericia, acrisolada honradez y
este Circuito; come Presidente del eficiencia suma,
Concejo Municipal de esto Distrito;
4.° Que mediante sns
como Prefecto de esta Provincia, y políticas, dentro de las aelividadi
como Magistrado del Tribunal Supe- su vida pública, buscó siempre el VenHor, prestó importantísimos servicios estar general de los asocil--Ados, la ara la Provincia y Departamento, rw- monía de todos los intereses, y supo
pectivamente.
conciliar con. criterio ecléctico las. asPlraciones de esta Provincia en el
1 1 .1.C !A U ELVS:
hermoso carril de las anhelos depar
19 Lamentar como un acoixteciinion- tame.,males y do las crrienta(sione3 na•
te luctuoso la prematura y trágica cionales; y
muerte dcl doctor Ziirique Mera TAL;
59 Que es utip3 obligación moral, y poi
dejar constancia en les Anales del Con , lo mismo sagrada, para las autoridadett
cejo Mitnic:;,pa/ de los al tos nakitos que reconocer las virtudes y prerrogativas
lo distingii ieron como ci bilidano ilus- salientes de sus egregios ci odadano.s,
tre y probo mandatario; reconocer las
DECIWI T Aj
prendsi cívicas que lo adornaron; y
por lo mismo tributar a su memoria
LaViletnalr la muerte de tan esprofundo homenaje de gratitud y Cla reciclo hombre de estado doctor Enrespeto.
rique Mera Li. corno un StICW3 in
2. ° Recordar a las generaciones prefausto para Ttiquerres.
sentes y futuras el alta ejemplo de su
2. ° Recomendar a 11.119 conciudadanos
constante estudio y virtudes cívicas. la memoria sin mancha de sti nombre,
a° El Concejo asistirá a todas las el ejemplo de sus virtudes cívicas y
fnliCione,9 religiosas guo se celebren en
privadas, y Ja imitación de las invabeneficio del alma del malogrado ac- lorables ejecutorias que ornaron su
tor doctor Mera
gran ypersonalidad_
4.9 0)1110 un tributo especial, en nom3.' Que el honorable Concejo acorn.bre de la. corporación llevará la palabra pallará el féretro desde las 7 p. m. ha.sta
el honorable seflor José' M. Quijano en las 10 p. m., hora en que será reen.
el sepelio del ilustre desaparecido.
59 Con nota de estilo transcribas° plazaclo por lo.t empleados nacionales,
departamentales y municipales, resesta Resolución a la se:lora viuda del pectivamente, hasta las 2 a. ni. De
extinto y a los demás deudos del aquí en adelante se comisiona para el
mismo_
mismo objeto a los señores Marco Tu6.° Un ejemplar de esta Rtisolución llo Mora, Diógenes Viteri, Ricardo
pasará asimismo al Tribunal Superior Garzón Moreno, JOStS María Terán,
y a la honorable Corte Suprema de José l3ticenio Pérez, Angel Cífuctites,
Justicia, en cuyo ramo acaba de pres. Téodulo L. Rodríguez, Ernesto Gable•
tar sus valiosos servicios; y
des, Luis Eras° y Miguel Angel Or..
7.1 Publíquese en hoja volante..
tega.
Dada en el salón de sesiones del Can.
4 ° En sena] de dudo se conservará
cejo Municipal a tres de Aznsto de mil izada la bandera a media hasta, en uno
novecientos veintisóil -,..
de los balcones de la casa municipal,
El Pre.sidente, FRANCIi2.00 DE P. por eI espacio de tres dims, y la Banda
MolleiY0 — Los Vocales, JUVENAL Bolívar ejeouturzl durante el -misnao
PAREDE5-11111[1JAN° Ft.rlantAYOR—AN- tiempo retretas fúnebres en el Parque
GEL 0/FUrNTES— MARI &YO ESTRADA S. Boyacá..
r.
LIS' mismas entidades antes
J. M. QUITAN°
ALBE120 ALVAREZ
nombradas
asistirán a todos tos actos
Filma —130NZ ALO J ITRA DO ALMZIDA—E
religiosos
que
se celebren en honra y
Secretario, Nicolás Delgado M.
para gloria del ilustre extinto.
6-0 Sendos ejemplares autógrafos seDECRETO NUMERO
rán enviados al Gobernador del Depar al cual ze honra fa memoria de un esa] a reci do partamento, a la • Corte Suprema, id
ciudadano.
Tribunal de Distrito Xudicial y a la
madre y demás deudos.
Prefecto de la provincia,
Pabliquese por bando. .
en I.V51) de sus atribuciones lega/es, y
Dado en Táquerres a los tres días
cola 1.3 4. 7)1ZIC A NDCP:
del me s de agosto de mil novecientos
veintis4is.
1. c'Que en esta fecha murió el por
muchos títulos distinguido hombre
El Prefecto, IsplARIO ()ASTILLO --En
público doctor Enrique Mera LI.
2.° Que como uno de los representa- Secretario, D. Fajardo.
tiVOS más conspicuos con (1416 contaba
Túquerres, que Siempre lo (.;ousIderó
.31).prea.ta
,
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correspondiente a dlciembre de l!):16 y
enero de 192 >'

Acuerdo rubnero 2. de 1926, por el cual se eligen dignaarios de la Corte Plena purO.
1.927
, ..
....,,,.

k
I

Corte i.S"vprelna de Justicia—Corte

v eten pendiente:5 del mes de noviena.„ .... 15
.
de 1926
I Repartidos en diciembre de 1926
G.
2
1 v enero de 1927
•
Suman
6,5 1
• ; ranadOS en diciembre

Plge.

vi.dta

ACUERDO NUMERO 2

Cork Ptena.
Ne gocios eivIles:

.

CORT E PL.F;YA.

Corte no es competente para conocer de
una defflaritta de Suexequili 1 ldAcl tle. la
Ley 38 de 1925, itliciada par un Báballo
británico. en representachin de una ce»pafda extraerlf:!ra. (Magisl.•.•ado ponente,
doctor ..ruL".::

1
l

•

Quedan.
É'Jtos juicios se hallan:
Con proyecto, para discutir, _
.
1n actuación

'

I
I

S-1.1LA nuz PASACIÓN• It:rC T,CP C791)15111..t.,

_

t2.31.1.1U1U

Acuerdo nuuerc if.ele ITIG, solare establo de
vadieaci4u de un. 1,..unariu uuutiQ. Eicarcic
Cribe. IMagistirmio poráenie, doctor Trujillo A r yo)

6
8
2
16

Segocios en materia criminal;
Vienen pendientes y se hallan en
.................3
actuación

Acuerdo shírnera 19 de 19?6, g1)5re carabio de

'Vienen pendientes del tne de noviem 85
bre de 1926
Repartidos durante loA mese de
diciembre y enero
—
95
Sumar) .. • •
Falludos en dicíernbre dt 1926 y
6
.....
enero de 1927.... ,
—
Quedan
89

radIoaci6u del sumarin
)ntra. Abralarn
..5..kendario, par hornicidIo adagistrado ponente, doctor Cárdena.$).

.19

IT0 se urdena la. remisión de la causa—fallada
contra Al f rcá3 DT ,. oela, por asesinato.
list r ado pz ■ nente, doctor
Arroyo)..

69

-

Saía de Casación Civii.

'Se ¿subresee a faTur 4.1c Manuel Lr. Pabán., Magistrado dei Tribunal de 1.1gotá, de e4.1.1 - •• .
go$ de responsabilidad.. (Maglstrado po72
nente, doctor Cárdenas) ........ .......... .
Se infirms. en parti3 la scotencla. del. Tribunal
de no/oiá Cil )1 O atusa. contra Manuel'. Antealk Pérez, por hurto (Maziltrado pocieri-

Estos juicios se hallan:
En actuación .....
Al estudio ..... Con proyecto de sentencia _
En .comisión
Abandonados por las partes ..

-

.

..e,41oclur

71

Cárdenal)....

•Salvainento de vrito del
Berra, ,

Magistrado [km« E.
.

•Se sobresee a Favor de Carlos ArloeUex. Urda
neta, Agente. diplomático, del cargo de
perjorio. (Magistrado paneate, doctor T r ujalo Arroyo). • .
.
,
,

77

81-1

--• •

(2.04RTE PLENA

DILIGENCIA DE VISITA
COREESPONDITINTE AL MES DE DICIEMBRE'. "3) 1926 Y AL. nT, ENERO DE 1927

Bogotá., a primero de febrero de
mil novecie.'ntos veintisiete, se presentó
a ia Secretad& de la Corte Suprema de
Justicia el señor Magistrado Presidente
de la corporación, con el objeto de. prac ,
ticar la visita correspondiente a lns quin•
ce días *tiles del mes dc diciembre tale]
y los nueve días hábiles del de enero del
ala en curso, y examinados los libros de
repartimiento de los negocios de que conoce la Corte en Pleno y por recurso
.de`casación civil, se obtuvo el siguiente
Ire¿ultado:
EIL

Czwei4 ludida t.

1

arto,-

Mo.g-Eurdclo docbar Ta.for ....3..)_

En Bogotá, á quí nce de: d leil3mbre
de inil novecientos veinti15, sl; constituyó la Corte Suprema de Justicia
en Sala de Acuerdo, con asistencia
de los señores Magistrados doctores
Araugo Dionisio, árane José Miguel,
Becerra, Cárdenas, Jimenez, Lnzardo
Portoul, Méndez, Nannetti, Rosales y

Trujillo Arroyo.
liebidamente excusado dei de con currir el señor Magistrado doctor Perilla V.
Actuó el suscrito Secretario.
Se procedió en seguida a la elección
. de dignatv dos do la corporación. para
1 (-.11, proxiino período legal, así:
Para Presidente:
Abierta la votación, rettogiclog los
votos de los señores Magistrados, y
hecho el escrutinio correspondiente ; E..e
obtuvo el sigulentb resultado que publicaron los señores Magistrados doctores Acango Diouisio y Rosales, uoin.
brados,esorn.tadores: •
Por el señor Magistrado doctor Pe-

rilla. Y. Jesús ...... - ... ... 6 votos.
-.
Por el señor Magistrado cinctor Nannetti Tancredo. , .. _ . S —
Por el. señor Magistrado doc1 voto,
tor Rosales Luis Y. ,...
No habiendo obtenido la mayoría
requerida ninguno de los candidatos
expresado ripitió la votación, y
35 entonces se obtuvo el siguiente iresu.132 tado, que publicaron los MISMOS Ee 9 flores c.scrutadores:

1

7
6

89
—
Proyectos de sentencias de li. n itiva-s pre.
4
sentados en diciembre.— ..., . , ._.
,
Proyectos de sentencias definiti
vas presentados en enero. ... .....
Proyectos de ;lutos interlocutorios presentados en diciembre de
1926 y cuero 11:tiran,. y fallados .... 2
Su iciosi • devueltos en diciembre y
enero a1tlE108, 71 los Tribunajes de
o rige n .... .. . .. ..... 7
_Inicios que esperan pripel sella.do
6
para su rapartimiento „ ... , , ., .
1--Sin observación, el seilor Irlagistrado
Presidente dio por terminada esta dili genciii, y se ordenó su publicación en la
-

(p res ¡den elQ, do

/6

.Acuerda.
dc 192G, pDr cl cual se dirí me una competencii negativa entre loa
Juecel Superiorezrle Popayín y Cali, CIL
eri el suind.rio uuntra Manuct D, Rodriguer.,
per estafa. ',Magia' ruar) tirntente, doctor
Beeerro_)
fk8

Trujitla

Números 1704 y 1705

Bogotá, febrero 19 de 1927.
,_._ ._____,_.---

Por el señor Magistrado doctor Je5 votos.
Perilla V... . . .....
.
5 -Etl blanco. .
acumulados los votos en
FlietCyli
;
I b. lanco al señor Mao?'"-istrado doctor Je'
,,,
I SUS PúrILLIt \T., 1,)ntormr3
a disposición
i
[ reglameutiiria, y, ei concoamcia, há.•
1 bida así rwyoría absoluta. la Corte lo
i deulavó ' legalmente electo su Presi-

1

• '

•

' 11 '

1 den i e.
I;

par;i V:et)presid(mte:
Lci.. sellores Magistrado.s doctores
•
ArwrIgo JcP,:.:é )4i,,,tniel y Jiménez, nom1,-End s is escrutadores, aliaron
mentarc-iult.ado;
1 del slignierite
Por el1-.- olIor MagilArado doctor
1 1111.1i8 F. Rosales... .. . ..... 5 votos.

1

1

po r el 5:efior Mágistrado doe1•—
tIlr julio _linzardo Fortoul
Por el señor Magistrado doc•
1 voto.
tor joz.-15 Miguel A,rango

Por el señor Magistrado cincEl Presidente, JESÚS • PERILLA V.
1 •—
i
tor
Tancredo Nannetti .
El Secretario, Auguslo N. Somper.

GACETA JUDICIAL
No habiendo obtenido la me.yoría
requerida ninguno de los candidatos,
se contrajo la votación a loe generes
Magistrados doctores Rosales y leamudo Fortoul, y entone a se obtuvo
el siguiente resultado, que publicaron
lea mismos escrutadores:
Por el señor Maistrado doctor Rosalee ---- -- - ----------7
votos.
Por el señor Magistrado doctor Luzardo Fertoul...
3—
Habiendo obtenido mayoría absolu ta el señor Magistrado doctor Rosales
Luis F., la k orte lo declaró legalmente
electo su VicepresidenteManifestó aquí el señor Magistrado
doctor Rosales que no le era posible
aceptar el honroso cargo para que se
le había elegido; expuso las razones
sobre el particular, y lo renunció,
Interrogada la Corte, sobre si aceptaba la renuncia, contestó negativa mente,
Con lo cual se dio por concluido el
presente Acuerdo, que firman todos
loe que en él intervinieron.
El Presidente, FRANCISCO TAFUR A.—KI Vicepresidente, PARMENIC
CÁRDENAS — DIONISICh Anaieno—Joat
MIGUEL A RANGO—ENRIQUE A. B202. RRA —JULIO LI:141/DO FOIITOU11,—It.T.AN
MINDEZ — GREMIN B. JIM2NEZ,
TANCREDO NANNETTI—Luis F. ROSALES—JUAN O. TRuJILI,O. _itusoYo—E]

Secretario, einasto Saraper.

Corte Seprenle de Justic¿a —S'Ida Piedici.etabr e clIez y siete
de mil nouecientas
(Maaiatmdo ponente. actor Frannisza Tator

ViStOS:

Como apoderado de la Sociedad inglesa The Colombian Mining and Exploration Compa ny - Limited, domiciliada en Londres, el señor James Warren, súbdito beitáuico, pide a esta
corporación que declare inexequible,
por inconstitucional, la Ley 38 de
1925, cuyos articullo y parágrafo únicos dicen:
J'Artículo. Imprieébai3e el dontrato
celebrado por el Subsecretario de Hacienda y Tesoro, señor Baldomero Be,tilín Cano, y Thoa A. l'urner, en diez y
nueve de mayo de mil novecientos
echo.
"Parágrafo. Quedan derogadas las
disposiciones contenidas en los artícu •
los 19 5,°, inclusive, del Decrete número 48, de 9 de marzo de 1905, elevado a la categoría de ley de la República por la numero 6 de 190b."
Oído el concepto del señor Procura dor General de la Nacióu, quien lo
emitió adverso a la demanda, procede
la Corte a resolver lo que estima del
caso.
El acusador apoya su demanda en
hechos que, en síntesis, son los si'guientes:
1,° Que por escritura número , 921,
otorgada ante el Notario 2.°' de Dego.
tá, el diez y seis de mayo de mil no
vecientos cinco, el Gobierno de la República dio en arrendamiento al Ge ,
nerel Alfredo Vázquez Colee, por e/ I
término de veinte años, algunas de
las minas que la :d.l'ación se ha reser.

vado en los blunicipioF3 de Marmato, 1 Compañía cesionaria, que están espee
Supla, Riosucio, Sanclemente, Naza.-- . cialmente amparados por el artículo:.
,
ret, Ansarina y Apía. (Provincia de 31 de la Constitución.
Martnato, Departamento de Caldas),
Apoyado en estos motivos, el deman.
contrato aclarado por el de diez y nue- dante acusa la Ley 38 de 1925, porqueve de agosto subsiguiente, que consta dice que con la improbacién que ella
en escritura número 1571 de la mis - contiene, se desconocen y vulneran los
' ma Notaría.
1 derechos de arrendataria que el con. ee Que el General Váaquez Cobo, í trato de mil novecientos ocho concede
con autorización del Gobierno, tras- a la Compañía que aquél representa.
, pasó sus derechos y 'obligaciones de
Corno 18 ve, el acusador párte del he ; arrendatario a la Sociedad inglesa de. cho inconcuso para él de que el contranominada The C. W. Synclicate Limi- . to celebrado el ario de mil novecientos
1 ted, según uonsta en la escritura mi.ocho, entre el Gobierno de la Repúblimero 1258, otorgada el veintiocho de ea y la Compañía demandante, aobre
noviembre cle mil novecientos siete ,i arrendamiento de las minas de Marante el Notario 4. 0 de Bogotá1 mato, Supila, Rícemelo, San Clemente.,
3.° Que por escritura número 910, l Neearet, Anserma y Apía, es válido y
snscrita en Bogotá el diez y eeis de ja' 1 perfecto, y que, por consiguiente, la
fijo de mil novecientos ocho, ante el Ley que lo irnpreloó viola derechos ad.•
Notario 2.° de iá misma.cludarl, con- quiridos. El señor Procurador, por su
vinieron el arrendador y el arretelata
parte, niega que sea válido el contrato
eio, entre otras cosas, en prorrogar sin la aprobación legislativa, y que 18
hasta mil novecientos cuarenta y cin• lui hieran violado derechos adquiridos
co el término deI arrendamiento, y en con la expedición de la expresada Ley,
incorporar en él todas las minas que . porque sostiene que en mil novecien"existiesen en la Provincia de Marina- , tos ocho no subsistlan las auterieacioto,"excepto las de esmeraldas, platino nea legales que sirvieron de base para
y minerales radioactivos, amén de las Ja eelebración del contrato de mil node sal, carbón y Walto. ya exceptua- vecientos cinco, y que, en consecuendas desde mil novecientos cinco.
cia, el celebrado en aquella fecha es4." Que modificado así el contrato totra sometidn a la aprobación de[
primitivo, tanto en cuanto a su dura- Congreso, conforme al numeral 14
ción cuanto a la rnierria eoea, arrenda- del articulo 76 de la Constitución.
da, The Colombian Mining and ExErstirna la Corte que decidir sobre
ploration Company Limited, por una , si un contrato se ha celebrado o nó de
parte, y The C. W. Syudiceite Limitad, ' acuerdo con la Constitución y la Iey,
por otra, celebraron un contrato me- es 9 tribuoi6r1 que no le corresponde
diante -el cual, a cambio de lo que , ejercer a la Corte Plena, con apoyo en
aquella entidad le dio a la segunda, ! el adicaloa.1 del Acto legislativo mi&eta le transfirió sus den:e:hos& erren- 1 1 mero 3 de 1910, porque siendo la ley
datarla qué le daba el contrato cele - que aprueba o imprueba un oontrato
brado en mil uovecdentos ocho entre de los que cliJlebra un Prealdente de la
el General Irlequez Cobo y el Gobier- Repfibinca por medio de sal; Ministros,
no Nacional, y además, la propiedad la manera constitucional de manifes.
do algunos bienes.
ter la Nación su consentimieeto com,o
5.° Que tanto esa permuta como el peraona jurídica, decidir sobre la exetraspase') del a rrendamiento fueron quibilidad o inexequibilidad de esa ley,
autorizados por el Gobierno, corno se es entrar a oulificar uno de los deve en la escritura número 1065 de trementes esenciales para la existencia
ce de octubre de mil novecientos oelece del mismo oontrato, lo que presupone
otorgada ante el Notario 4a de este i un debate judicial amplio, con interCircuito.
vención de las partos y de que no pus.
6. Que en virtud del contrato de ' de privársele conforme al artículo 26
prórroga del arrendamiento, acorda- de la misma Constitueidn, segdn el
do en mil novecientos ocho, la Com- cual nadie puede ser condenado sin la
petía a quien el acusador representa, ! observancia de la plenitud de las for.
se ha considerado ligada con el Esta• mas propias de cada juicio. _En esa
do y ha venido cumpliendo dicho con- controvoreia pueden las partes hacer
trato, como cesionaria del General valer sus derechos, ya corno acciones,
Vásquez Cobre porque a intuí° de ya come excepciones, lo que no sucede
aquélla fue celebrado por el Gobierno ' en la demanda a que da lugar el arde la República con las mismas unto , ticulo 41 del Arao legislativo citado.
rizaciónes que le había dado a le JunAdemás, si por medio de acción
ta de Amortización el Decreto legis- popular; cualquiera pudiera acusar la
lativo número 48 de 1905 para ajustar ley que aprueba. o imprueba un conel contrato primitivo de este último trato de aquellos de que se viene haaño.
blando, entonces resultaría que los
79 Que la Compañía, ha considerado
particulares no interesados en él venválido y perfecto dicho contrato, y lo elidan a hacer nugatorio el derecho
ha venido cumpliendo en muchos ' que s exclusivo de las partes contraaños, coreo lo han entendido los Ge - tantes, para debatir en juicio pleno la
biern os que se han sucedido desde en- cuestión relativa a la validez o militonces en la Nación, sin que ninguno dad de ese contrato. De suerte, pues
;
haya creído que necesitaba ulterior que dada la relación íntima que exista
aprobación legislativa, y por ello no entre la ley que e prueba o imprueba
lo sometieron a esa aprobeeión.
un contrato y el contrato mismo, la vía
8.° que siendo válido, firme y defini , quo tienen las partes para disentir la
tivo el expresado contrato, la improba i cuestión que se presenta es la judicial
ción que le impartió el Congreso por , Ordivaria, corno en este caso, y no la.
la Ley 38 de 1925, materia de la acusa. 1 del artículo 41 del Acto legislativa.
ción, viola derechos adquiridos por la . tántas veces citado.
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- _. ..__
que el peticionario por no ser del
Ahora, si hubiera de presentarse 1 de la aplicación del tenor literal de te
lugar sino forastero allí, y por ter mu••oposteión entre la Constitución y la este Precepto se llega a cone listones chos los parientes de la presunta. (Aculey, es sabido que aquélla da al Juez que abiertarn.ente hieran otros cánones dida, correrá riesgo de que /o ultrajen
fundamentales de 14 Carta, la juris y hasta de que atenten contra su vida,
la norma a que debe atenerse.
Esta juriprladencía no es nueva en prudenuia y la más sana critica toren. si se , presenta Uribe en Chiquinquirá,
el ecet
eem no darle a aquprpo
nuestros anales jadiciala ,, como pue. sirnponel
especlalrn ente mientras dure la investí-de verEe de la sentencia de seis de ju. mayor alcance que el que debe tener gación del delito dicho, agregando creen
lio cle mil novecientos catorce, publt- para. llenar su fin, que es el de guardar que el peticionario Ricardo Uribe no
•cada en los números 1147 y 1148 de la la integridad de la CioastituciÓn."
debe permanecer en esa ciudad, porque
Gacela Judicial, a la cual pertenecen
oo
la Crte Suprema, , de seguro ello habrá de tener consecuen.
Por lo expuest,
los siE,nientes a partes:
reunda en Pl3no, admnitrndo jrts- cias deplorables.
".._ , Aunqu.e la ley que aprueba un tia en nombre de la República y por
cE1 delito de rapto de que se viene
'
que
no
es.
autoridad
de
la
ley,
declara
•tratado público estrA sometida en su
hablando, está comprendido—según lo
/53
-formación a los requisitos ordinarios 1 competente en este caso para resolver
dipuesto
s de 188 en el articulo 1 85 de la Ley
presenla
demanda
deinexequibilidad
que pTesiden la expeclicib de los ac7—en los que según el Código
coma
tada
por
el
seidor
James
Warren,
tos legislativos comunes, no puede re.
Or. ganac1ón y leyes concordante
e.
de
apoderado
de
la
Sociedad
inglesa
vacarse a duda que, por otros aspeccorresponden ala jurisdicción de los lietos, difiere sustancialmente de las le- nominada Te Colombian Mining and :'1 ces Superiores de Distrito I udicial,
d Limite . : •
yes ordinarias. Estos son actos unila. Exploration Company
• «A hora bien. según el artículo 19 de la
•
tenles, expresión de la va/antad del
en Ley 104 de 1922, el Juez del conocimien«
elpiese; notifíquese, pubbquese
soberano que manda, prohibe o per- la Gaceta Judtríat, /emítase copia de to (q= para el caso lo es ti Juez Supemita, y quee cumple con el solo re- la sentencia a los seilores Ministros de rior de Tunja) puede y debe, una vez
41Wsito de su sanción y pi omulgación. Gobierno y Hacienda y Crédito Pu- transcurridos treinta días de la iniAquélla es elemento de un acto lu- . blica, y archívese el expediente.
ciación del sumario, reclamarlo al fun.
ridioo comple j o, es l a manera callao
CiOD ario instructor; y como según las
FRANCISCO TAFrft A.—PARME- declaraciones citadas hace más de un mes
una de tas altas partel contratantes
manifiesta su consentimiento a las es- 1■110 1::.?...5.E.DENAS — DIONIZIO ARANGC), y medio a lu menos que se adelanta el stl••
"IGUEL ARANI30 — EIIIIIQUE A. mario en Chlquín quirá, no es indispensatipulocion es de un pacto sinalagmáti. JosI ,....
iici ble que el sindicado comparezca a rendir
n
no
establece
por
si
co internacional,
,JECERIZA —C4PiRmÁri B. JimÉNEz —Jui
1 indagatoria y denaás diligencias ante el
IZNA
FORTOUL—TAINICEDO
sola relaciones de derecho, y su efica- T.
...LIZARD°
N.
JuAll
!JESÚS
PERILLA
V..—
cia dependo del consentimiento de la rmirri
funcionario instructor residente en Ch. i.
C.
9.—
ROSALEJuAN
LutS S',
otra -nación contratante, á ésta por 1-EZ
.11".\TD
, quiuquirá, pudiendo hacerlo en Tunia,•
su parto ratifica las cláusulas conve- TRITJU,L0 .111PDY0—,-.1..ug-usto Ar . Sara- 1 donde no hay el peligro qua apunta y de
nidas por sus negoeindores. La ley que per, Secretario en propiedad.
• que hablan los testigos.
apruebe un contrato pilblico tiene
—_
cEl artículo 9.' de ta, Ley 56 de 1914,
—
pues uu carácter especial. 'El papel ---que
es el que actualmente regula el ca in•
RALA DE CASÁCION EN LO CRITSILWAI.
_
del Parlamento en materia do tratabio de radicación, dispone:
dos—dice el ilustre Profesor francés
- -NUMERO 16
A CL'ERDO
' "El G obierno, de acuerdo con la Corte
Merigaac —no s asenueja al que des.
de Justicia, puede disponer
En Bogotá., a cinco de julio de rnil . Suprema
empe-Ca en materia legislativa.'
que los procesados o sindicados por de"A pes-ar de que. seglin se ha di- noveciento ,b veintisis, se reunieron.' ea litos de la competencia del Juez Superior
ch6 antes, la ley 'iTitil'e a ser un ele- Acuerdo los Vialltridos • que Ióbiaaii de Distrito Judicial, sean juzgados en
mentO necesario del trat.2.do, no por - la Sala d.e Casación en. lo Criminal de la otro Distrito Judicial distinto de aquel
-eso puede lógicamente confundirse el Corte Suprema ¿le Justicia, para consi- en donde se cometió el delito, medida
pacto con la ley que to aprueba. Aguó' derar y aprobar un proyecto, previa- que m tornarl alaudo ze eg•time c'elvecontiene las estipulaciones reciprocas mente acordado con el Magistrado sus- niente para la recta adna1n1stracióT.1 de
de las partes, los deberes que contrae tanciador, doctorTrujillo Arroyo, sobre
cada una do ellas y los: derechos que la Rolicitud de cambio de radicación que justicia.
"Esta medida podrá tomarla tarnWn
adquiere, y uosurge a la vida juridica ha hecho al Ministerio de Gobierno el el Gobierno cuando el sindicado o prodel deli ,-. : cesado padezca enfermedad grave debisino cuando las potestades suPrenlas i saca- Ricardo Uribe, sindicadoque
d a for
c ontratantes lo han ratificado, y se to de rapto, el cual proyecto
darnente comprobada, la que exija callahan canjeado las ratikaciones. Esta, • ulu lado así:
bio de residencia,
o sea la ley, es tan sólo el acto en vir
"Queda en estos térrnnos adicionado
«Vistos:
tud del cual uno de los dos Estados •
el
artículo
(A de la Ley 169 de 1896."
«Ei seidor Ricardo Uribe ha solicitado
que negocian aceptan las cláusaia$
articulo
citado de la Ley de 18%
.tEl
Ministerio de Gobierno que. Prevlas
convenidas, cuando, según sus instan. del
prescritas por la e3. , , se , dim)onia exactamente lo mismo que reza
ciones, se exige la intervención del po. las formalidades
actual el sumario el inciso 19 del transcrito, que solarnen]Cr Legislativo en la celebración- de los cambie de radicación
que se le instruye en Chiquinquirá por te lo adiciona.
tratados públicos.
ey:- como por otra parte el SOlicitaute
por creer que gu pre Ahora bien: COMO loti fllUdaglerltOS delito de rapto,
acarrear graves. se -Tior T_Tribe no ha acreditu.do, ni
de la acusación promovida ante esa • sencia alli le habrá de
y atta' riesgos personales, so: quiera alegado que en la cabecera del
Corte, se encaminan todos a demos - perjuicio:A,
ciudad (adonde Distrito fudicial a que corresponde el
trar que existo pugna entre algunas él se traslada, a dicha
no ha ido tndavia a po- conocimiento del asuuto, haya ternores
de las cláusulas del Tratado de 6, de 1 segán parece
peligro de
por ser de al:1 la pre • • fundados de pnjuiclos, o el
abril, y varias de las disposicioner,: de i raerse sub fudice), por
ea
les
Jurados
o
tener ella en esa falta de irrioarcmlidad
ofendida, y
nuestra Carta Fundamental, es evi - I s'unta
fundamento
pariente próxjmos, que en los Julces, no existe
-dente que. la materia sujeta a la deci - ciudad muchos
aplicar en beneficio suyo la
guardan resentimiento, y que han para poder trarrwrita
sii5n de la eorte es el Tratado n-dn -tor le.hecho
_
dela Ley de 1914?
manifestaciones de que procede dIsposición
*Y esta Superioridad no tiene, segIn la
.ra.dicación
o
de
cine outoriza los cambies
Constitución, facultad ninguna para rán contra él.
estime
conse
ha acompalado corno jurisdicción cuando ello
resolv- er si han de GlabSiStir O Dt5 las 1 «A su solicitud
admitracio'n
de
la
recta
para
venie.nte
información
sumaria
de
dos
estipulaciones acordadas, porque no prueba una
sindic.aelo
o
procePardo Gómex justicia, o cuando el
es de su incumbencia el conocimiento testigos, seliores Manuel
grave debiday Ricardo Vargas, quienes han declarado sado padezca enfermedad
de las tratados palicos.
que
exija cambio
d juez 3 9 :Municipal de Bogotá, que mente comprobada,
", . _ ,• Según esto, por más que el ar- ante
que tien:en del lugar, de residencia.
dallo 41 dol Acto legislativo refor - por el conocimiento
<La Corte rso encuentra, pues, la base
Chiquinquirá,
y por
de
matodo de la Constitución, hable en siendo II rnboshace
como
un mes y medio a dos legal neeearia para conceptuar
estad()
, términos generales, do que a la Corte - haber
un cambio. de
pro
de
en
otros
casos
en
un su
'Suprema COrrec-sponde decidir difiniti - 1 meses allí, saben que se adelanta
por
el
cargo radicación; y el inconveniente o peligro,
mario
contra
el
solicitante,
vamente sobre todas las lez,?es o deque de otro orden distinto, que alega el de-(.5retos acusados ante ella por cualquier 1 ya dicho; y que por el COMDCHTIlent0
fundadarnen - clsrante, 9 e ha Tisto ya que queda con-i.ciudadano, Como inconstitucionales, Eli i tienen del pe_rsonal, creen
GACETA 'JUDICIAL;
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jurado conforme a lo que para el caso
prevé y ordena el artículo 1.° de la ya
citada Ley 104 de 1922.
«En vista de las consideraciones . que
preceder], la Corte Suprema, Sala de
Casación en lo Criminal, conceptúa que
no es el caso de cambiar la radicación o
la jurisdicción en elsuruario que por ahora cursa en Chiquinquirá, por delito de
rapto de que se sindica al peticionario
señor Ricardo Uribe.
«Sáquese copia de este Acuerdo y reroitase con el expediente al seaor Minis
tro ce G-obierno, y publíquele en la Ca.•
•

ccIa. judictai.>

Con lo cual quedó terminado el Acuerdo; el cual quedó definitivamente aprobado en la forma dicha, y se firma por
los Magístraclos de la Sala y por el
suscrito Secretario.
ENRIQUE A. BECERR A_ — Juale
C. TRUJILLO ARROYO — PAPartENIO
eisIRDE-SAS — MaxmjUa,

Secretario en propiedad.

Ga kis R.,

ACUERDO NUMERO 18
En la ciudad de Bogotá, a veintiuno
de julio de mil novecientos veintiséis,
reunidee en Sala de Acuerdo los eefiores Magistracloe doctores Enrique A.
Beeerra, Juan C. Trujillo Arroyo y
Parmenio Cárdenas, quienes cuenteenen la Sala de Casación en lo Criminal de la Corte Suprema de Justicia,
coneideraron y aprobaron un proyen
to presentado nor el liagistrl ?dc dentor
Becerra, que dice así: •
"Vistos:
"En memorial fechado en e untander (Cauca) oi veintitrés de noviembre
de mil novecientos veintiuno, 'adatecio G-ómez denunció ante el señor
Juez dci Circuito la comisión de los
siguientes hechos:
El trece de actnbre de este afín ,
como a eso de las ocho de la ra.arlana,
se pl'esentó Manuel Dolores Rodríguez
en mi casa de habitación tibieada en
en el sitio dencaninado Las Catites,
en el Distrito de Jarnundí, y me propuso compra por ocho reses que yo
tenia para la vente; dichas reses oran
seie vacas y des terneros; yo convine
en venderle tal genadn por la suma
.de $135 oro, y Rodríguez aceptó le
condición expresada, lo mismo que la
de hacerme el pago de con tade ese mismo día en esta población. 1-bid ríguea
fue auompanado de. Elabacue Bejarano. quien sospecho sea cómplice o
auxiliador de :Redríguez.
'Después de que Rodríguez recibió el
ganado, nos vinimos para esta población; al llegar aqui resultó que Rodri-guez se uegó a 11aialwin(-5 el i-n4go del
ganado que le habla vendido, y con el
etigaeo y - la farsa de que ne le había
llegado aún un dinero vie le teníai que
traer de Popayán, me hizo esperar hasta el día .siguiente. El hecho es que con
una serie de embustee, farsas, m a epa n acienes y artificios, se quedó cen mi ,
ganado y no me pegó su valor. La in ,
teutón criminal de Rodríguez se me,.
nifiesta desde un principio, porque la
intención que tuvo fue la de estafarme,'
"Hecha la respectiva investigación,
tue enviada al leilor Juez Superier del
-

1 Distrito Judicial do Po -payán, y dada en auto de cuatro de los corrientes
en vista al Agente del Ministerio Pii
(fojas 44) le propone el saber Ju ez
blice, este funcionario, con fecha de del Distrito Judicial de Cali, y diepo1 dos de mayo de mil novecientes vein- ne que vuelva el asunto a dicho funticuatro, conceptuó que como el hecho cionario para los fi.ttes legales cnneidenuaciado había tenido lugar en el guientes,
punto de Las Caflitas, Distrito de Ja
Notifi4ruese.'
inunelí, Departamento del Valle del
"neme el seno"' Juez Superior de Cali
1 Cauca, el conocimiento del asunto no
. cerresponcIta a ningán Juez Superior insistió en su negativa, asegurando.
del Dietrite Judicial de Popayán. Por que la estafa versa sobre loe cuatro• falta de Jurisdicción, y que, por tanto, cientos treinte y cinco pesos, valor del
' debla elaviarse el expediente otI respec• ganedo, y no sobre éste, el conocitivo Juez de Cali, para los efeetoe de miento del asunto corresponde al selos artículos 232 y 233 de la Ley 5 17 Cc-ir Juez Superior de Popayán; y dis¡YUSO que viniera el negocio a esta
de /881'.
! "De acuerdo con esta opinión. el ne .- corporación para los efectos del ar •
godo pasó al Juzgado Superior det /lento 47, atribución 31, del Código
Distrito Judicial de can, y esta enti"Oído el parecer del eelor Procurador
dad, en auto de fecha cuatro de mayo
i de rail novecientas veintiséis; con fun. Greneral de la Nación, en su vista dice:.
• damento en que el negocio del ganado,
'Desde lnégo estimo más jurídica.
verificado en JE:entendí, apetias pudo la tes is sostenida por el seriar Juez.
producir una obligación civil: la de Superior de Popayán, y a su razuna.
• pagar el valor, pago que convinieron miento snlo debe agregar esto.
• los contratantes tuviere lugar en San.
La compraventa se perfeccionó en.
tender, concluyó que es éste el que Jamen-en y si de ella ee desprende el
; determina la jurisdicción y que, por delito denunciado, cosa quo tairrespore
. consiguieme, es al Juez Superior de de decidir al Juez que resulte compePopayán a quien corresponde el cono tente, el engallo de que se vahi5 Roda.
cimiento del asunto, y anunció com- guez para apoderare o apropiarse el
petencia negativa sobre el particular. gauedo de G-ómez, censi_stió en asegui
, "Vuelto el negocio al J -n zgado Supe.
a (late que el precio se lo pagaría_
1 rier de Popayán, en auto de fecha en el momento en que ambos llegaran.
' veintiséis siguiente se dijo:
a Santander, es decir, en el corto -dem ,
'Formalizada la investigación v re- po de la distancia. Gómez aceptó la
mitida al setor juez Superior del" Dis • falsa promesa como puede aceptarse.
trito Judicial de Cali, como asueto de un cheque que ITége resulta girado
su competencia, sostiene dicho fun- en deseubierto, El icl pago nada- tiene,
i dom.-trío, en auto de cuatro de loa ea que ver con el fondo del asueto en
!1 rriente (folio 44), que 'el negocio dei
pues es soiamente el efecto.
; ganado verificado en Jamandl, apenes
r anual consecuenci a dd 4.-angasi.a de.
I pudo producir una obligación civil, y que se qneja el den a [leía n te, i hubo
I que eoino el pago del ganado debía engaño, es claro que 6k tuvo lutpIr en
i tener lugar en Santander, es eee lugar . .Jarn uncí.
I 131 que determina Ia jurisdicción.' ' Opino, pues, que el conocimiento.
! ' En. concepto del suscrito Juez, ea del asunto corresponde al seffer Juez.
cabe 110.e.er aquí la distinción anotada Superior de Cali.'
por el Juez Superior del Distrito J u"Dado estos antccedentea, la Cortee
'tela] de 021 4 porque el negocio aIlt para resolver lo que estima juridico ,
dido C8 precisamente el
hecho deaun• tiene en cuenta:
ciado romo punible, . que el Juez (arme
"Sin avanaar concept() alguno sobre•
potente debe apreciar al decidir del
existencia del delito de estafa do
márito del sumario, y porque el la
no'
-pago del precio del ganado no es size> que a .qui _ se trata ,y apreciando la
una clem/lecuencia de ese hecho o del caiestión d e nna m
anera . abstracta,.
manera
evidente
que
a
i
.ncritnina.ción
beacto o contra.te celebrado en JarnuIldi es
.'
oba
a
RodrIguez
tiene
Su
origen
en.
jurisdicción de cee Distrito Judieial.
01 r - wit
to
de
compraventa
realie
'Tanto es esto es asi, que el rnisnie -' '-''.`" r3 ti
'
'elide por el con el denunciante
Gó-..
Gómez dice en su denu neío:
ItieZ, quien eeegura que sólo debido a.
'La intención criminal de Rodrípromesa de pago en Santander del
guez se manifiesta desde su principio, la
preeio
del ganado, fue por 10 que hizo.
porque la intención que tuv6 fue, la o verifieó
el centrato aludido, y rozno.
de estafarme.'
este contrato, sagilri el articulo 1857
El hecho, pues, que en concreto ee del Código Civil, se reputa perfectoatribuye a Rodríguez, es eI do haber deede que 1118 partes han convenido
estafado al denunciante oeheresesque
t- ste tenía para la venta en Jamundí; en la cosa y en el precio, si se tratad&
bienes muebles, hay que concluir (111E101
y como la compraveta aludida, con le artificio, engullo° S11percheriaque para.
entrega consiguiente del ganado, se Ilezar al perfeccionemiento del contra.
verideó en ese lugar, es perfectamente to (legue pudo haberse valido Rodríclaro que el delito denunciado, si [6 , guez para obtener la tradición, del gahay, se cometió en Jamundí, y que nado que se dice estafado, tuvo lugarel conocimiento de esto negocio co- en Les Cealtas, jerisdieción del Diserirresponde al !Alter Juez del Distrito • to Judieial de Cali, lutrar éete donde el,
Jndicial de Cali, por razón del lugar centrato . se perfeccionó. Y como la
donde se ejecutó el hecho y de la com- ciferta del pago fue hecha allí mismo,.
petencia especial que le atribuye ei el hecho de que esta oferta se hiciera.
artículo S de Ley 92 de 1920.
yeira que tuviera efecto en Santander,.
Por lo expuesto, el suscrito Juez en nada modifica el lugar del perfeccioacepta la competencia negativa que 1 namiento del contrato, desde tuégo que,
4

1

1

GACETA

JIJD.i.C1.P-...

_ _ _ — - --- - -- ----, Esta medida podrá, tomar la el Go

mili cosa el:: el contrato mismo, y otra
los efectos que accidentalmente las
partes pnd
ti r111r. Es, pues, el
N-incluir que el &Mose (lornetil.5
en Las Cáiki ta s, y que, por consig,ulen te,
y según el articulo 22$ de la Ley 57
de 1887, es al Juez Superior del Distrito Judicial de Cali II quien correspo-nde gu conocimiento.
'Por lo expuesto, la Corto Suprema,
.Saia. do Casación en lo Criminal, de
acuerdo con el concepto del señor ProiradorGneral do la Nación, y adrninistrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
dirime la competencia negativa de
que se ha hecho mérito, declarando,
ü01:119 en efecto declara, que el conocimiento de la investigación de que
aquí ae trata, corresponde al sefior
Juez Superior del Distrito Judicial de
Cali, a quien deberá remitirsn el expediente, previo aviso que sobre el
partEcular so diS al señor Juez Superior del Distrito Judicial de Popayán.
•. C(SpiRSIE y r otifiquese, insértese en
Oweict
Y para constancia se Erina por los
señores Magistrados que integran la
Sala y por el suscrito Secretario.

....
Dr,
.

■

bienio cuando el sindicado o.procesado .,;
padezca de enfermedad grave debida
mente comprobada, la que exija carn -:.
lijo de residencia,'
"Corno se ve por la disposición trans
crira. no basta cualquier enfermedad,
sin9 que es preciso que se trate de gua
que tenga caracteres de gravedad, En
I presente caso, decir por los facultativos que Avandario necesita do clirel.,.. •
,. di 2gnosticar grave en fe rfrío. no e., ....
'. medad; de toda pena, aun cuando
1 disfrute de muy buena salud, se pue :
de asegurar que si vive en climas
y al
, cálido:4 necesita de clima frío,

'CERTIrle0

que el sefior Abraham Avendafto

de. uta;
•de 1930, 2Jara CI CASO de. 01C
(-.....)1Hlenn,91.-Fil llegue a produLirsc o revelarsc,
Lin 11.C.ch ,. nue.vo, o se. pi:saac:11 docuirhonto . s
o d'AnnPrebanteS no +2.<1.110eild 0 ; 21 tleillix) de los
,-k.1-1111.ez, cir.:...e.5de. establecer la "Inocencia P
irresi.w.Lissibiliclad del c..tuicieuolo. O 1.112.ant1o
e-, 12,alire ella 'iuo.
se prem:n.ten i.111lieics 1.7a.v5,

menciu o i.,-,

1 ,,biiid,d. ,,

1.,

cia, mas no de necesidad absoluta.
'Por lo expuesto, la Sula de Casación
en lo Criminal do la Corte Suprema,
en Acuerdo, y administrando justicia
nombre de la República
y por au.
en
(4 u €5
aoricepto
toridad de la
ley, es de

nurrirlo ton los otros sindicados a la comi'
•,
ar.-rkle con 11). otrol
1.1wn din 1.!cliio que ju.aim
.9c le imputa, y o.sta .euila de eaneurrevicia al
crimen en el dil -v la hola en que
lagar
, - cm.
iue perpetemlo. la apoy2 el reo en imposibilidad material para ello), por cuonto esa noel -re

.e.f, lo Crirainal—Bogotá, junio t
.
mil rwir- ecienins veliutIséis.
..
, . .
i ..:rlagi.st- raclo pcmenle, dcelor Trujillo Arroyo).
I 1'
i

1

VIstos-.

ociautor del delito fle 11.1eSillal) perPe.La
tracio ca /a pm:solLn de Eva pjny jui (alias
%1:n). fue condonado Ufrecl( °duela ni velak Lliii3:s tl• preSidic) 'y las penas accesorias, par
sentencia del :Inez 3 , Superior de Bogoll, la
cual confirmé el Tribunal de este Distrito 'Tu:licita en la de fecha s.icte. cle J.kovieuibro tle rail
r,i-Inrecieritos «...k. , infictwtro. &pie frleili5 eleCULCI , -riada.
Ccuilni esta sentencia lia inci -puesl-1..1 (ll mis1
nn , Alfrodo Orjue.IÑ rceurs.) de revNICAI, Y
h abi lr, ruiw.., e, ag ui, 5 eIn ep •s,1.11 Supro II Lli Corte
la1.1..:.t.witne.i511 correspondiente: ha liegarkl lit
opus-trinidad de tidlar sobre el mérito de ese
re " no, 3. 11 / 1¡,:, :9 e px::c(1‘: : previas las cm>
sideracioaes. que sligiere. el esludao de las
pl.:Int:as aducidas ante esta Superioridad y •
ele las grie sirvieriai de tpase a los' fallos de 1
priincra y (le si'-g-t1n(1.1 illstanrill.
s...:n ese cr im en, uno de los Ma3 alrollo LIAC

courc:

-l

II-II:Lecho ea

se. hallaba preso ea lili. catabfmm (L 111 Poli.Je c.tr t. D a4
eilk centrli por alF rinu 4,u...1•1.1.2disii
Pu yrs lois' .
De si wink.:1-:11 crrw n.o preLquie, el recurrente
clunprobar ei "bm:14:: naevo" de que
dispr.'sición 1.1:11.11scritl, puesto cpre
ese hecho de 11L n1isi61:: O ... ,"est su ausencia ael.
inms ile.1 suceso, ha sido, por decirlo así, el
rmbplio de baLallEL de {Hk klinflicadc.) desda
que se le declay.A complica:fi) eu el ases:aislo
de La Ñapa, y asi el Lecho- de la coartada fie
ce..0(...c.idt.) y slincientemenie e.1.; luchado en el
Proceso, Isegán puede comprolwse con_ el
Me:1 ci.E.J e-q-5- ,-.,-lientll ("lie, por ziulo InLIT, 111.1.1 j 01:
pr(t veer-, (1)N4' la Corle, Iraer a 81.1 D1S-

.. .. e.]4, , .1.5
'...
gulja ta

.

.

. .. ...

Lo iliee el ree.urrealc intenta es. paels, ,9110m obantes, no t1C5noedy,2ir. du cal mentos 4.) copr
lic•s ai tionipo U. J.ou :M'ales o 11:icíos gnive,h sobre su line:ene:in (1. irresvionsabffidad,
segk:in la illlirnot parte de ift dispos•el(ni tu-1'1ha. citada. .

Co m este objeto se lisn prel.litaclo "AlgullaS
licela-racionts de. tes .W.os que. cumple a_ ln Coi -to Q..._N.a.m.lainr delenii.l.amiente y poner 1 -a(!go elt
paronlón C)11 (43-5 elementos probatorios del'
.
proreso. relipteln al mismo punto de la .c...oarlada, pata resolver coi, anicrto este recurso.
Ante el ,Tuzgado 2' del Circuito de -flogotA,
¡Jai. comisión de la Sala dc Cal;ación ea h
Crirliirio'l. declarL") flirilli> Enrique 1''ajar:10
que 1111 viernes de mil. novecientos veinti1:14551, "sin .ylie. pueda recordar la fecha ni.
ei mes pk. eniso, » 1 lt2 W:1 14 M1 1-'215.:L Celia uru1.,10, y ii.. (lijo [L1 la ikoc:he mrleriov, 1) sea e]
Jueves. la lubian !luva.11::. • la Po:licia. en
donde babia 1.1stad () de1erLi1:12 halita las oeho
• ele la inailana; que Alfredo (Muela llegó por la larile de est mismo rija a la tasa

inart if,.,51.6 l o pap10 que
han conmovido A 111 SOC.-IC(1W D()grYtikika, d..0 1 del jectitunte y
cuantos reglIstrari 1e's Finales pgtrios. i alta -- • la tli.TegrFindiia dicho por In inailana .:. que
ir.r3 dirretailic,nte ;,.:11-12s personas, cuya PraN:eflin €:' a n'a rgo, u;ro,sn dffl deciarouite, le
v ine51
ac( ..i4 t1 de lit.i Liosn 4L.19-1€5 /J'aman-911e demok:;•
pregu n1.6 a l i.i U riego porqui:L no hab,ia ido li
funda en los autos. Concepción Zannutto, Be(iiierlarso. eii su eas:a In noelin anterior,..si 012
1 la causa pnra que los hubieran apre-r -no. que
,
Delfina
Marlinex,
Paulina
L
Surree.eibm Torres:
sudo ls nitibW había :sicl.0 una iitolestia que tu. rt rlif$R. Nicx:12sa Var0'11. ileliodoro Arallgo Y
vieron esa noche por babor encontrado a
Sierra, quedaron MOS Convielog y otros
OducTm con olra mujer; que eS•19 111151130 viciee.onresos (lel delito por el cual 5.4r: tes sindicay hr..ky sufren u condena -,Y) lo certeza, se- fleR, (manero 11e1415 la 1.1 rtcgo a iLL tEIZI, estola
guramente, de que la justicia reclamaba. parkl el declarante le.yenfin El Tiempo, donde Se
eirub up ejemplar castigo, el más elevado en rehilaba lo "elativo la muerte de DM. Pinla escala penal establecida después do la su- zón. ocurrida la nochc nieri or, y que al día
presiÓn de la pena de muerte. Pero ot otto
siguienie, sábado, supo quo a. Orjue/a lo ha-

cesita viviren clima frío.
'Carlos E. Díaz -M. J. Forero J.
Mendoza.' .
'LLa facultad de ordenar el cambio
de radicatión, cuando se trata de etnlarmedad, la concede el inffiso 2 9 del sindicado y condenado, Alfredo Orjuelu, a
•.artiClib 99 de la Ley y ato eitadoi3, en quien los Jueces {le hecho, el Jaez do
cho y el Tribunal Superior tousideraron
los siguientes
siguientes :términos:
—

lInte la Corle el recutso de -revisión que roa, 1-4Y 33
sEi,L;111 •1.1 arl•enlo '1', oidinal 5', de la

contr.ario, por motivos de convertien-

debe negarse el cambio de radicación,
que se solicita.
"Cópiese y notifiquese. e in4rtese en
la Gaceta. Judicir2,1:'
En constancia se firma por los se .
r ar! la .
ñores Magistrados que integ
9
Sala y por el suscrito Secretario.

1

,,i-r,. ,. . . h o n.,i,....idio, insisle un 50,14011W
co n.,,-..i.2,, clue kitkinewhineute inteutñ glefender
duras:te 10.1.., ei ei.p-w..-1,-.1 proce1.10, y esta in:.:,; 15 1. u11a eg •1t4 4.i 1 ic: lo ha Inicio a formular

que 01.4tie1 l'ulula su inneenGiJI 0 irrenlonsatili(12(1 es d de -ncv haber Goil-

ENRIQUE A. BECERRA—JuAtz C
.ENRIQUE A. _Me KRRA. - - juAN
O. TRUJILLO ARROYO—PAEIUNIO CÁR - TBEEntzo A R loyo—pAinur,Nio Clany,DEDIAS.—Maxímíli,ano Galvis R., Secre- NAS—AfaXiffliiialt0 Ga0.718 ji,, Secreta
tario en propiedad.
1 Tio en propiedad.
.
I
! Corit Supr=l a de Juwtiicin.--Sala de Casaeién
ACUERDO 1,1UMBRO
rpi rda de
Bu la ciudad de Bogotá", a veintidós
de julio de mil novecientos-veititiséis,
reunidos en Sala de Acuerdo los señores Magistrados Enrique A. Becerra,
Juan C. Trujillo Arroyo y Parraenio
C.árdenas, quienes integran la Sala de
Casación en lo Criminal de la Corte
Suprema de Justicia, consideraron y
-aprobaron el siguiente proyecto de
resolución, presentado por el Magistrado doctor Cárdenas, que dice así:
"Vistos:
"Abrahana Avendailo, detenido en
la Cárcel de Olcuta, a órdenes del
. juez Superior de ese Distrito Judicial,
y sindicado por el delito de homicidio,
hasolicitado cambio de radicación del
sumario al Ministerio de Gobierno„y
éste en armonía IC5on lo que dispone el
articulo 99 de La Ley 56 de 1914, ha pe
dido el concepto a la Corte.
- El peticionario funda su solicitud
en que el estado de su salud no le permite vivir sino en tierra . fría, y para
• emo4rar que su aseveración es motivada, acompaña 1113 codificado e-xpedi4o por los médicos Carlos E, Díaz, J.
M.. Forero y J. Mendoza, que dice así:
'Hospital de San Juan de Dios—Con
• suiza externa—Número 1297—San
•Sosá, junio 30 de 1926.

• li1", Viiirl dt1 los p.rincipoles antelyel; de aquel

m'a& avive5.ado echmo et.Ymprisintia0el

cat

La señora Praxedls Camargo de Fajardo. esposa del anterior, dice lo mismo r.fuw

pACÉ

bi¿lÁL
_

yestigadares de la Policia, o el Comisario._
este respeelu a in llegada de Celia Urregu, in- la; el mismo a quien lkvaren después como
aprovechándose (le su "ignorancia, hizo conshaidura (le pisos en casa de la deciarantc, y isindicado del delito de asesinato; que en esta
que es,u, ren; 'lin viernes <lit] :Añ il
in ll n ¿rve„. ultima vez fue a llevarle el almuerzo la mistar coma manifestados o exPresadot5 Por dicientos N,..eintidos, sin que Truetin recordar pre- iu. unijer que dkaieS la querida de °dilelos cargos referidos,"
oblaniente la fecha ni el ni" y le dijo que la la" y que estuvo presa can él la vez anterior,
Preguntado Sierra si es verdad que el día
noche ante2.iar /n habían llevado, "junto con haciendo el .5111r0; pe.rn insiste en que. no
on que el COMiSaric> practieb C reounoeinaleti-.
cent ral, en de asegurar si wi la noche del asesinato "esto de. (Muela en rueda de preschs, el ]nismo
•in espusr, A/f rewk ori ne n-ti a
o
tuvieron
presos
Orjuein
y
la
mujer
toda
la
donde habían estado detenidoJjsLa las och
funeiolia.rio le dijo lt Sierra seiialándok
". 2,s .11/cu1i. 1.Y;',11-1c (t.: la mallaftlt .. ; IRIC COMO a ias siete, y itietida, lEukuir u pirte .ukT viiht, vvrque vi Lillim) judo. eon l'a Inall.0: - ..s.P..ste
ile la noebe del mismo viernes llegó a la casa Í (PC sabe de eso es el Cabo de. llaves. Y preci- • l a .).,, con te9m., :
samente la de este crupleado, el imigente Libo-"Si, es verdad ei ELUILAQATariO 1(114.5 pregunte
Alfredo Oríllela. y l e manifesté lo mismo
que .la Urrego respecto a su prisián, y que 1rio A.Dondi euez
1- ----) is
- - una
-----• dr.-- las
--- deelaracin
-- ---- -- •-piii. Orktic5la seivu1ándúluC10 r.fill a dedo, a fin.
1,-,20„1,1 ya l e tin ta di etio que la causa ryai •a (pile
ne.s que. figuran en el sumario (f(dio 1 9, criade qm. lo seiSalara ya," .
1115. nuthieran npresado había sid 5.-5 una Ino_
+terno '2Q.), :5' dice asi:
Perece que con usta contestador' «hala de
¡caja entre Orjuela y la Urrego en esn noche,
"El veintisiete de abril próximo pasado. esinoincersa
,,.
• 1) . . , Lune-. 14_1u,
, 5 . 1 ,..spont.3. _
que 119
'
por e/ mismo motivo de los celas atilcrlOr.• : dia jueves, estuve deselopeilondo el csoso dc '• achiad por parte (lel declaritote al señalar arilleirlii: " ina kL.111Efj; que recuerda Ya declarante . Cabo de llaves de la thficina du lospe.ocido de : Ocjileta en rueda (tu presas, pues se le sugirió.
que su esposo estaba leyenda la prensa cuanPermanencia, y en tnf virtud recibí tnilos los ; 13 ideu lie indicar ,.., d etexm insiLd„) indi vid uo;
do llegó la Urresch el citado viernes. 7 en ella
detenidos que por cuenta dc ese din v esa nopero no se ve ti causa de tal presién ejercidu
se entero del suceso, y termina. as!: "recuerdo
che enlraron. si la Central, tanto /os entrados
ea su Animo iii el motiva que lo indujera a
igualmente eme la prensa daba cuenta de que
eon balda coma les de lista negra.; pues los
dar Ulla 41011.1.05111C11511 distinta de la que dio
el referido asesinato halda Leuidn lugar la
que entran con boleta Son aquellos que se
Últialguriente, pudicindo proceder alli con enHache anterior al exPresado viernes, o sea
sentencian para enviar al otro dio n las res1 t9 , 3 Etver t nit t pura no decir mentira ea per.-cuando 12] lirrego y Alfredo no %e quedaTOU peetivas cárceles, ,-.!... de lista negra son tupeinicio de un inocente.
par Ja noelhe en mi C9/12. "
Hes que las Ins.pectore.s hacen dclettei : como
thor último, vie.nen dns dee/wad:toles igua-•
sospechosos y los cuales hacea saltar a Tal
COCI, (Islas dos declaraciones sólo pudiera
les a /as anteriores eii cuanto a la falta. de
couiprobarse pie Alfredo Orjue/a. y Cella
ocho de la mafiana del día siguiente al que sim
preelsiÓn (le tan importantes fechas_ Leonnrdetenidos. Por lados los taIoni-trius de bole- . eto Peria (FaCk ipac. la Ultima vez que estuvo
Urrego 1.11-, permoclaron en crasa de 101 espDus Fadardo-Caniargo la noche de un jueves
Las que he examinado nidadosamente, porte- '. ene. Alfredo Orjuela fue. en iiii calabaza én la
necientes a esa noche, ii] mismo que por las ' ( ...e u ifal. "i.n MY) di: LO:1 al timos din s de: Irles
del arlo de mil novecientos veintidós: pero n'un
listas conespondientes a las /islas negras. . de abril de mil novecientas yeintidós, sin posuponiendo que los declarantes recordaran
pertenecientes a la misma noche del jueves
el mes y le fecha, no podía deducirsc de tal
der recordar mil precisión la fei.ihn."; que fue
veintisiete de abril próximo pas.ada, deelayr, : .'un jueves para 1111114PICCO un ;Pica-nes"; que
data que en risa noulte y durante toda ella esque Alfredo Orjuela, Celia Urrego e lite-% Metuvieran Orjue/a y la Urrega presos en deles toc..:5 P.M un lirismo calabaza., que al di
terminado sitio, pues los declarantes se refie- 1(tina no entraron esa noche al load de la Cen„í gu ícul ie j,,„ contó que lo habían llevado pur
tral en crillided de presos o detenidos, porque
Idnx al dicho de los interesados que hacen esa
limher tenido un disgusto (..r..1,11 una mujer : cuyo
expliracli'M de sil ausenuia; y es bien de no- 1 kli esta hubiera ido athi., claro • está que fign- i noinihri- no recuerda, y que. serian como ias
rarían en Ja s correspondientes lisiáis y•baletas.,
ter lo que dice. la señora declarante que "la
ut.....bo de .la nrafiana cuando fueron puestos eu
y oshra v.konstancia no existe. Además, he visto
1 .1:„.. 9, :.,, d; y 1 , 1 , c tia tido v i l, e l I. L.,:b_ 11 1.0 rk.
prensa daba cuenta que el referido Asesinato
a tales personas de cara, y ue recuerdo fiabahía tenido lugar la noche anterior A1 eÑ.fredo Orjueln en los periódicos, dijo que
henos t. e nido ella 114) "11"
presatio VierneS, 1) Mea eliando la 'Irrogo y
detenidos:'
111;rolve er-a inocente., prrrque esta.ba COTI. el
Alfredo 110 SÉ'. quedaron pOr 151 noche en DÉ
El Comisario permntiente, Oetavio Pérez,
dedaz ant e el, 1ii Central, puro insiste en no
egsa.'

3 Pro,.

m in..''..11.-. ,1

IITI TIMO I ilnag

enni A n .1 .--,,,...•

......1.-..

lol; libros índices y resoliteiolic.s de esa
Preciso es, por lo tanto, indagar con otra71
JIU
t:orrespundientes ;ml mes (le. abril de mil
declaraciones dónde pasó Orjuela la noche
uOvecientos
veintidós, y buscando con espedel veintisiete al -veinliocho de 2ahril de. mil
dalirlad la fecha del veintisiete de abril del
novecientos veinlídés, pues par lo que apapropio mes y afie, no encontró ni-instancia alreel; turtos dcrimen ira fue instantáneo o
de corta duraelé», in en las primeras horas . guna de que Alfredo °duela hubiese estado
detenido por alguna faifa rlecutra-veneikr,
de /a noche, sino que Luyo sus preparativos,
.111 itutlo desarrollo y SUS actos poS[eriares, ! 402/mente fueron e:amainados los libros tbh
alLa y baja de pr.;si.is que se ilerym, cn
aun exigieron una lahor meditada y cons■..i.ente .1,:ran parte de la noche, .No hay
guardia de ese taspeccién, y no sc halló tampoco allí constancia de que en la noclie del
priinba convincente de cuándo tuvo legar la
veintisiSirs abril de mil iroveeientos veinamolestia de Alfredo Orjuela con su eonculdan, lú en qué. momento se. Ies redujo a prid&s. hubiese sido detenido el mencionado Alfredo Orjuela.'"
sii5n, ni de. cuánto duró ésta, para ded uci r
Ante la Corte se practicó un 4.2c-on. enUrn
posibilidad o imposibiiidad en que bubiern
Alfredo
Orjuela y Julio Sierrn, uno de los
cslacil', °duda hnliarse dorante lacras iisas
asesinos
de la 5:21IA, y en él Se le preguntz;
'liaras o algunas de ellas en el lugar de/ crial primero:.
rateo. suoonYenda que la fec.ha de éste si coinson las cargos que aparecen cri
cidiera con la del arresta en la Central,
eontrit
liec.bo.. por ,Tullo Sierra? c on_
Sliya
Viene caso In declaración de Ahelardo
testó:
lIteo. Sargenta de la misma Policia Nacional,
quien no recuerda que entre los presos det
loes de abril de mil novecientos -veintidós eslhiviera Alfredo Orjudit, al cual conocía desde antes del asesinalo de. Eya Pinzón, "par
haber sidoo detenido varias vecs en la Central," ui recuerda haber visto allí. "s. la esposa o querida Orjuela, aun cuando también
la c-onocia," Otro S'arpillo del mismo ellerpo, Vicente Allharracfn Per ico, dice ¿fu e por
iIpoca e•n que sucedió aquel asesinato, "siu .

que pueda precisar fechas ui horas:* se

Ia

Haba encargado del aseo en la patie alta 411a ,
eglitietor y entre los detenidos a quienes clo-

Trespoqua este. °fide estalla itifeeda Orine-

'

.1

recoma r

1

O.

1

EjEr() que amaro tan-Lb -115n aulc la Corle. José Ignacio Pon, dijo
101:1 r(orhe, "barn npro%iniadamente 1re ,-;
ni`u.is, pues no puede recordar con preeisidia
el año. »i nmeho menos el mes ni el die.,"'
e<nuc.h a las diez de Te noche, metieron preso
11
la Central a .Altredo Orjuela, a quien conoce come pa .m.;110 rsuyo, y se quedaron toda esa
noche en un laiNiuu calabozo junto con D'EVOS.
PCIIMION.it quieneN no canocia, pero que no
sabe_ a rine llora sultaiun a Orjiiela. s bien
recuerda que al galie el declarante a la calle
supo por la prensa el risr:sillato de Eva pinzón. del oiinl sin-Ideaban, entre otros, 91 sabio
Periteg yti Alfredo Orjnekt.
TaIes1 sea lis eihiroentos probatorios tiTitd,..5s
id recluso, y después de cuidadoso inLhis
(me .2.1e ellos sr ha lieche en el curso de este.
fallo, ¿puede afirmarse con algún fundamento (lite arroje» luz o graves indicios sobre la
inocerw.la o irresponsebilídad que el recurrente prtIrcliidr: C0.1.1111, L1.1bItr ron talCS elernelb.

LiS?
"Que dijo Sierra que estuvo comulgo en la
Yiu apareciendo de esos tesiimanias y certienda denanitinad-a El Cambio en la noche
tificados el dalo prerima que es iudispensrible.
del veintisiete de abril de mil novecientos
Jara pratinr l ausencia del reo del parsje en
vc:intidós,en compañia de Delfina Martinev.
f
donde:
se eameti.5 el delito, se hace, neCCSallci
Y otras mujeres; que dijo lambi6n que de ATli
estudiar
toda el ex/hediento y analizar compabahia salido S'ierra con Heliodoro A raugo
rativamente
las bases que el Jurado, ci Juez
(alias e/ sabio Peritag), que despuég hal an
y el Tribunal Superior tuvieron corno firmes
salida Tes mujeres detr4s de éstes en direc•
ción ii la Quinta de Bolivar, yéndome :s.t> er . para condenar a tau . larga pena al rine ley
insiste aule In Corte en su absoluta ina.e.en,PON de ellos hiteléndorue e/ pendejo,"
ein_
Interrogada Julio Sierra sobre el particuDesde las Primeras indagatorias u declaralar, manifestó "que 110 es cierto que le haya
ciones ernpe26 a sonar un .Alfeedo N., que haIn echo f::11ch..z rgo s,e 4j1/1. 9i aparee., osí en Id1-tía sido
sido visto en compailla de Eva Pinzón y
piri >13t1= , fkIe 'POrqUe ls NinCiOn2riOS

• de olrcul ana,leres que resul/wron erbruplienda7,,

-

_

.

A'CTA

_

••••___

el crimen y que se aiencionan más adc-.
Jante_ Ya eu posesión del apellida, por algana eirellisstanr_la QUe no ziparece en el suma- •
río, el func.ionario inspector lc pregunta a ;
Pauli !Ya P.L-Iiris Guerrero, luirk de las coluph- '
•e.ada5, si sabe qué: patschnas estuvieran en 1
coril1)4ii-lia de otras (cutre las cuales figura 1
Alfredo ()duela) la noche del crimen en el (
l Cunbi y all1 presenHa
,.tbleciniiento de E...as

.

...
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-------"-Pre2untado. Alfrúdh.:. Orbit:la, "¿Qué dice usied a lo que. afirman» su preseacia Delfiria
7,hfin.i.i.nez, :S'ir..ola Vargas y Paulina llojas%,"
uontestó:
'Que yo no ole halló pcbr 211111, que pueden
decirle todos, pero que yo me. asegure en que

lar Orjuela en apoyo de su tesis., !my otras en
ni' imyrio -verdaderamente abrumadoras
•F
5.---- -(1par.ri ¿ti, v hoy ellí también ciertos detalles
que lo exhiben emulo un honibre poco serio y
muy poco respetuoso de la verdad.
F.'.5 preciso tener en cuerda, además. que
non e:scepeión de lielindorti Arango (el sabio
Peritas), todos los sindicado% afirman que'
'kiffi:do ()duela, a quien reeonoe.en en rueda
'
de re rEs fu e uno de los 'victimarios. de 1s
Piadeem; que aymdó a darte muerte str¿etándola para. que lag olia..; in titilearan libremente,
y yac 9411(5 en la ejecuci5n, conie In aseve-

na estuve Por all?t , ' .
Priguillada. Nloolana Vargas, "¿Qué die,;..,. lis,

•ted con respecto a este hombre . que esth
.
cian• el complot para dar muerte a Eva Pin.
aqui presenle?„" contestó:
Alfredo
Orjuela.
ikero la interrogada contestó negativaue es
'Que esto hombre que
incide (l'olio 127). Más adelante. Resurrecfue . el que estuvo con nosotras dándonos aáehm. en El Cambio; fue Imubién el quo ayuillh
ción l'ocr-s, después 41.-• lunch() vacilar, conrsu crimen v 11/ relata detalladamente; lio.a arrastray y a pegar/e a Eva Pinzón, y aderrailDell'iira Martinez, Nicoiasa. Vargas y Pau.
id a de "Lin Int l'ilfredo, mozo de Nicolasa," y Ibis flojas, ri. u! quienes se halló en la t....hiclin- más Tilos tres, los tres hombres, eran los que.
tenirm. el plan de matar a Eva esa noche."
dice Épie todos llegaron a El Cambio con 'Eva, ría de. 1 ■3 Cambio. .
y si.i,rug.. nombrando a• Alfredo come actor
Pri...i.•Inntada Paulina Rojas, "¿*, Qu é• dice n- Inipodantlsimo pqn.s el eselr.vreeindento (te tod a. lo que afirma Nicoisss Vacgas7," con.es
la
tragedia"
(folios
113,
i.hrii icipnlisi roo 'ten
los hechos es un cwreo a que se rerler.7. el Fist,37 y141. vuelto). Formada nipda de presos
ljest6.ea] del TribiniaL y que, sin duda, se lavo muy
k, presas, la declarante Ilesurrecdón Torres
"Que, es así ennio lo dice Nicolasa, por(pie
el
-vereaudiencias
y
para
tuk ellenla 1)1071 11.±
'fue xecenoeieude Kin vacilar a SU•S compafte..
ello es verdad."
dicto del Jurado, cine declaró re.sponsable Fi
. •os. (lel dellto : y entre ellos a Alfredo N, cuya
'
Altredc. Orjuela de "haber dado nuaette voPv1.9-..nolada. 1)cliiini Marlin.ez, "¿,Qur.l. d'ice
Id incion brdila dadlo en el . curso <e ki. ijntagi
Itintariu. y premeditadamente a EN:a Pinzón. us [ed n lo iine afirma Yicolusa Vargas?„" coatorí rt (rolios LIZI y 11 3 vue(to) . ConeePción 1
¡esti!):
en nenctirso recipinen con Heliodoro Arangd,
Zamudio, ntra de las crizninales, dice qie. lle
rtfartinez., Resurremon
-e
Qu e s wadad lo que. di( e Nicolasa."
:jaroil a l a o hich,ría de 11./. 1 cambi o como e ja Julio Sierra, Delfina
COrb
.
Torres,
Nicol
asa
Varg
as,
Paulina
Rojas
y
. dice os
4.....
el,, "..Qui
ri• Orjua
PF.munlado Alftdo
upa de, la niariana, y alli encontraron a Deifi
cepeión 7.ainuclio, -por medio de golpes -y- de hea y PauLed
a
lo
que
afirman
Nieehisa
Delfin
na, Eva PinOn, Paulina Rojas y Resurrección
,_ •
s ton armas co ntundent e, cortauU
vidas
hecha
Torres, "que estallan con sus queridos Alfrei >rtes?' '' contestó:
y punztuile, h echo ( Te. tuv._1- lugar en la mar• i iulg''' "'qui
do N., de sombrero de bite -y . de bigoles, que
es
tulse le q ue ellas dickil," :'_,' cliriOlk I
"Que
la
Quinta
gen del rik:. Siw. F'ranciseo, corcv de
r i co rjr, De tfi na, ic., 1 9;2 13 -iu per u w,s, eLe.t, (foli) ..
Alfredo: "s i. •isleil no le
ele, silicur en e.•la cluaid, ce la noche cern- dom.: ;•.k Del tina, d ice
147), agregando los detalles del modo como prendido entre el 'veintisiete de abril de mil hizo n:adu soguramente."
Alfredo y los otros dos hembies cogieron o
De estas palabras, dichas sin duila un tono.
aLYvecient(31' .C.51-11i11155 -- 17 d vvinik/ciw "Icl 1o8 de Durla o reticencia, dcdueo el Fiscal:una es•
•Ewa, la lainbaron y Je taparon la boca een
r" IsIn "'" -1""':' Y "113-'''
• ainielot Mie.utras las mujeres le cargaban
peeie tle confesión indirecta de Alfredo OrPregunladu ora aquel careo Dellioa Martícun piedra y cuchillo (folio 147 Nuelto)- Majue1a. a que' se refiere aquel funcionarle+ en
runría•Quintero,llaniada a declarar por solicitud oez: - i..Goorker usled el boivihre y kis dos
su detallada. eyposieión auto. el Tribunal Su•
«que llene de presente?," emntestó:
-dcl inktno Odue.in (quien la. desmient_e en e ,
Verior .
careo), erice que ,111, le e..onsta hal-helio visto en
Orjuedo
scgUir insertando este largo
rol- lo s conozco; son Alfre
-

-

-

-

-1

Parece, initiij.

st,

--el .patio de 1os calabozos de la Central la no-

.. sa Varps; a /Uf
.Ropts y Nicr.d.a
nuali
la..iiii

careo entre l as tr es m ujeres con Orlada, pues
tOklo continúa. en el mismo tono, ellas relatando sencillamente los hechos afirmándose 'en
su [ficho con respecto a Alfredo Ocjuela, tra!ánclalo de illentirosu en su cara, explicando
su intervención en cl crimen, y él afirmánde• -

- 112-

.e.be del -.veintisiete al h.N .Lintiocho de abril de mil
nove.cientos vc .inticlos. eu qu e estuvo ella allí
ddenick,.• y ca e /a fectri, parque al día si-

'°° r11:11e1-9 ham que I-c-> e:0leize'ci73 "Is ° lueruls
seis meses; a Paulina, hace que la conozco

-

:1 un°5 4:1° ' ' IL1122e5 ' Y:a Nir'üllign la "11:11°Z9°
-Ipiíente, viernes, fine pnesta en libertad y supo e°12-1
lmee coanc unos tres n'eses, y tanto Con Mque. esa noche Fe habían dzilo .nitterte a Eva • fruto, squi presente. como con Paulina y NiPinz'ón (nuaderno de pruebas de, Obando f.....,sdel -yeintisiete
i n. perico, eolasa e.StilvimoS en li. lltlelle
v i n(I ", Fon o 55) . vi cerkle itt-h arrne

otro kle los testigos citados por el inisinü A1-

!

Treclo ()rinda y de cuya declaración ante la
Corte ya se ha he.cho miScito,. dice tambi,In
que 110 recuerda ia fecha en que, corno Cabo
de Belevo. lo vio preso en hl Policia Nad onal, pero que ai día siguiente estaba alli Or jucla, sindicado del delito de homicidio per ocluido en 12 4,isílitri de Boilvar (olio Sil ibi•
.
dem).
'.ran sólo•Jostl Ignacio Roa .(folío .6') y Lee
pardo Perra (folio SO de dicho cuaderno) afirman categóricamente que perooctoron en bi,
Central con OrTuela la noche del vcinlisieZe ai
veintiocho de sbril y que A ..sl..e se le lie-VA a

las t] p. -ni. s que salieran: libres

eti la

ínaTiana del veintionhO. Pero es hien de
nular la identidad de e.stas dos deelarach'incs

en cuanto ni plinto preciso para probnr la
colirtads.u. ambas hablan de "la noche del

se inás y milf. en su ausencia del lugar k:le lo's
acontecimientos, '..,.- por r...onsiguiente en sn

de abril "Pr'Inan.b) p asado en la clicherla de
El Cambio, d e donde 'salimos como a las dos
de la marjal:la C7n direecióri al TÍO d e Pa dilla a
donde llegálou s. y enlr e ntr t,s le dinics muerte
a Ev a Pinzón . "
Preguráado Alfredo Oríllela, "¿Qué, dice usted a lo que flifirroa Delfina Mnriitlez?, crin-

inocencia completa. Y parece innecesario
tainbién traer a •eolikeión otrku: varias plezo.s
de1 Voluminoso e:tra-..diente para denioslrar.
Si con IO dicho no bastara; la comisión del delao tic asesinato perpetrado por eate hombre.
Sólo, y para terminar, corMene tener a la.
vista dos declaraciones de suma importancia: .
h de. Celia lirrego, cuyas relacirmes ilícitas
con Orj (tela empiezan a rcvelarse desde d
principio de la_ inforruneibn, y Ia de Soledad
Surnliento, sirvienta de la ehielaula de El

lestó:
"Que son rne.ntiras todo lo que dice la Mar-tinca."
Preg untada Paulina Rojas, " QuiS &lite osted a lo que afinno Deffina Martinez?," can-

lestól.

-

'Que es cierto I o que dice Dellina, pues
este hombre, que e.s Alfredo Orjuela, estuvo
—
con tod as nosotras en la chicheria de z.1
,
.
Cambio,
v también estuvo en 3a muerte de
Eva, v é/ fue une de los que aytdó a rinturia;
tambión y en compañía de los 'otros dos liernbres 7 de Resurrección Torres 'tkrrastró a Eva '
'
la desnudaron,
/a pasaron al otro lado del
río, en donde la encontró la Policia al ,otro
crin ., ,.,

veintisiete al veintiocho de abril de mil neve.
oos 6 y 35 vuelto i lyi
ciento s veintidó s (fli
e I em ) ; mas por otra parte. Jlo 'se ha probado
eon dalos 'fehacientes (antes bien hay eertí.
Ificaciencs ya villas, en sentido contrario)
Preganhatht Nicolase Vargas, ",Qué dice LISque estuvieran presos alli la indicada noche, , ted a lo (pie ba afirmado Delfina Marlittez?,"
para no
derolasIración que seria necesaria
contestó:
abrigar duda sobre la verosimilitud de tus 1
-

Climbio. Dice la Urregai relirindose a sil
... sion con Orjuela la noche del crimen:
"Lo que yo no supe fue si Alfredo Orillela
Mi-mirla aqui en /a Central toda la noche e
/o soltarían,. en todo caso al otro da. wiernes
'
por la manana, yo no lo vi cuando salieron
todos los presos a hacer el aseo del edificio,'
y al ser preguntada acerca de si Orjuela curoria u ra5 a las citadas inuje-res. contestó'

"

"Claro que si, y hasta le acumulan_ que All'yodo tuvo cíe. querida a Delfina." (Cuaderno
2.'... folio gl) •

Soledad Sarmiento., contestó "sin

vacila -

cl..t..1n," dice la ítiligencia .

"Si, señor, de las personas que tengo de
afirmaciones heclis, la una en mil novecien- 1 "Que es verdad la que dice Delfipa y lo Tic 1 Ore. gente recuerdo muy bien que ese jueves
presente,
tos veintitrés y la otra en mil novecientos :. dice Paulina: Alfredo Orjue/a, aq-ui
por b .ncehe estuvieron 1,i11á éstes, se acareó
i es cierto que estuvo cia El Caribbia con nos
've:mitin/litro.
y tocó -a Nicolasa Vargas y a Alfredo ©rinda
Pero en cambio de esas pecas y no muy 1i otras 3. 7 +lite ayudó a la muerte de Eva Pinzón . (conocidi s. de autos); a esto hombre y esta
-

. y Paulina.'
segnrris deelstraniones que ha podido 'prosea- i e higo lo que dicen Delfina . .

.
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GACETA -JUD•I_C•I A ..1.. •

;.--

Níntiriquese, cópiese, pabliquese en la Gaceta Judicial, y previa devolución del expe-

:nejer los vi eu lit ebiehcria como a eso ric,
I:;
de 1:3, anche; primera
n ls mujer.
+.•stasa.,/ <;t1 11) faterta ticti enlitterlor, y des:11 hombre., que también estuvo en la
puerta. 4Jet comedor, y ambos estaban igualv•.--!•Lidol...
411IC
decir,
ene la misma ropa." (Folie 87 ! vue)to, ena:terno 29Y,

diente originni, areltivease1. Iliiigenels.
Ellittl.Qt.11 A. BlIelRRA,Imiur C. Trujillo
Arrive - Parmenio Cárdenas - Man im iTian o

Gatvis

R., se,:tei.91-in

I11

iii.,Jgii1.

A mayor abunduadento. el Jete (le la pri- j Corle Suluelna de jtuiticia -SSIN de Calleídil
e 0 I o Cr i in i na 1 -B 0 (lotir, .i 1.11 lio :lliez Y !nieve
División eertifica que cm la noche del !
veintisiete da abril de mil novecientos -veirtii :
de 1111 ! Floverient" veillti-s'éts.
1
dOs, ninguno de los .‘gcntcs, cuyos nombres
.
(M:.3.gisli -ndí/ pmnenle : doctor Pm- o:cilio C,:.3.1-vita. (lee iin-cslar u n. el ser--„Fldr, de vj gp and a
llenas).
en 113.1s calles cloade se dice ocurrió la moles- i
tia de Orilla! Cloll In Urrego, cendujo a Ei 1
perinaneueia a [reno isle,dina., ni a Celia Urre i
Vistos':
• <1, ni a Affrecto (•uela, y quo en el libro ra f
El seña:. Félix J. T.13;va no preNenti.'/ dernindiendur de novedades del servicio de vigi- I ci o cr iii uhral. constite f 'Y:1i Elllose 1141eTnfts alkuSiá 'novia .11Ch aparece. &Instancia sobre el partici:- 1
Ifiertt

-

-

-

1 dor particular, contra el doctor

:JgreMaralo que. 110

tillotto 54019Ve ed caso

Manuel ir,

Pabon, por l../s siguientes hcehos que ‘...F lu;
i considerildo e4..1110 merecedoras de relgonsn-

I4(1)6 1111-1.11 ni iiiiki I
an referenela, y 4'clite se :

revisaron ntinterlosainiente las ininutas del .: bili ci n d peg y /I I :
serviei<.. y no nal:coló conbtancia alguna so"I" Porque 1h/hiendo coltocido como Miugish1' 1" el elaL 0 titl (t se SOIllella. " (folio 52 vuelto 1
Fd..; . En i4.1tIn1itai sentido certifican el Dispee- i luido del Tribunal de Cairalinamarca, on tin
lor 2,,, el Secretario de la Sección i'.' de la Ins- 1 incidente de apelación suscitado con niutivo

■

A la. ;nvestiguciou 141. trajeron

io-das las pie-

In% c...argos formui adoe
poE'e l 1t11.5 90 14)1; y CTUI.0.1111.."i4.0.dtile ;1/111ella pet . tecet<madn, y formalizailt,- ; como ha si.41.11,
aeu:lacii.S.n, es el cabo clu orttritr a dictar el 03; vesrundienle l'Arto 41e fondo.
liaqe. in i'cla I para ieve.riguar 1 Li resPúlt.sa...
.1Ilk11ii. dr un tora...ioaarin público.. por VICIlueicin expresii (le la ley, C111.!:t en d i:NT1111m1 de
.'icts hechos fitnamenc:italel: el ano 1. cansiste
iartuifielsia de la ley, porque se
vea 1..ori toda claridad. que In disposición apile:13We era muy distinta; y el otro se refiere a
13 deullosinlei313. ile Tfi 1lltellei()111.11111iCi0Sa C,Cm
• .11N Itlaciortadzt

- con

-

L•tc

I.ay: procedido est', l'uticiOtlaritt en la vio-

11-leikffl de, la ley, por la cual se k acusa.

alcmice y vnior de los 1105
nitleriores, en el prezienie raso
L? ICJWLC.Iltd
es:lir:les:irle estudiar separBilameute cada uno
Para apreelar d

1e k
Yas.11!.

eurgos presi.-ntallGE por el señor
ci(11

(14.1 1:11viStólt ;Pols re:Mate

señor
en que ext( 4.0113111nerc)
I iVufl , seorido ese jui4c...10 ante el Juzgado
.1 9 tbá Circuito de. 1.7u.sagasal,.;-`1, se 'inició ln rekL 1.115 fil1V-11$

I dis. .1 .11 bi, zdinisli.nel.'ai de •;.s.ls
lvdel.trio, 4..1 terminaba. .-.tquel juicio
cbinn t.:lati)l.a] el inspector Judicial de Perilla.. I On jurisdiceiún deT Municipio de 1--'nsligasu(i ;
3ii%-isorio. El .1"n13z. aceerliÓ fl ordenar esa adnencia (folia 97 vuelto) y los Agentes de .in i y en ls erial ere comunero d citado sefityy Lié11IMiStriACi6i3 pC13- IttitC) de lecha diez y nueve
ici a que prestaron -servicio por tales ella .i• 'vano. el doctor P4./Wat, en su carácter iespred'e .1k-ie./ubre Liii L novecientos .seinticualro.
f
Chltís el/ dicha noebe.
sado : 1.3r1.31.12•Ciió LI. reNCICILl' a u dejar 'sin "vilicli•
Cuntni egat auto nfy se interpuso recurso al(
u tia. pro vid me i e cliclad;'. itc-Jr ei -Jt ie./. tie Uy- • un• y cito.11/•1 ejecutoria/1n. 13 1- 1531.er1O ,..nr.rite.
Tc111;51. CStah Cica:Leudo/les se tuvieron a j'a
'
katilt0 de FusagasuBá, la cual no poda ser ivatiz:ht para dictar el auto de proceder, para
11 riliS•ni() .111eY 1.11 iCIú 1.111 41.1.11r3
.medio del
tcria ele l'imán. recursi.1, 1 .33 .ir 'hallarse ejeculAtl'orinkilar 4‘: I ClieKlioua•io V nora contestarlo
.coal volvió 9 util r recita r.o.ara qut iuniel -lamido atirmatIva.neole, pum'. (fletrir pa se n- 1 11141 .
Iot comunerkss praredieran a elegir el resPericia <lb prio:era instancia y para la confir- I
''Ill Qaencill'iltici. ilmtchei. dc hacho contra Ja
PeetiV1. 1 administrador. De este auto y de toda
la: .! ti-N-5a de Icelillltla. ..1:;c3 311.1 y, pues, como que- : 311ii-Olin o i 45 il tioda par cl Juez. l'.. 3:Te encuito de
io que en desarrollo de ét he hiz(). inClUSiVe
dó dicho til principio de este fallo. "hecho . Fusal.r,asugá a la elección de administrador de i del acla en que se, rorthikttó la designación. <VI
• ir. vr ," ali;a1.-1:. :1k...sir:anoria» al /islam' il e ros iLi ;Iiiciudidu tre.rt..m .; a , ;tet e que no fue oim. 1 administrador : tritentaran algurtns de los indelmktes. pues ya se ha visto que el de la pie- . lado y que aun .babialitose apelado, no era 1 leresarMs.. yn 2Peble10)Yel, :én l'e{111.1'lif ■ S Ck
1-11 1%.1itta euartlid• fue largaubentr: discutido y - apelable, como lo demuestran 141,1; preet9plet
I it'le-114.11 rettllild0 ea el eursn de todos ellos.
' legales :pie ya be citado.
Gral mol; vo de IIP.1 unteriore.s apelaciones,
"39 Que como jite2 4'.' del Circuito de Bogo I vino el ssuntd al '1..ribuust, y liabiéndole cc:1' cOino en :4111dio se ha presentado, de
ta linlyiera resuelto postergar el auto dictado : rresporalidi7 el emal (-lin lenl.n al Illagistrado
aererde coa la I.ev XI de 1909, la cuestión de
lo!: 'aves indicios para s.:dable:ter le ¡apeen- Por el inisind para nue lin ciuda.dano fuera ' dlid tu. Pielbútt, éste, después de hacer varias
cit.' del SCliterKiacto (Irrriiiite la tramitación del a taL Dez;p4t1111) a al>50/ .ver immicifinel, auto que • conv,kleraciones rte.>: carácter legal, terminó deestebn legalmente notifiets(13.3: que además es- . cidicado lo sikr.iiiente:
reetirso de revisión, que está va agotado. la
taba ejr.ento.riatio :1,-- contre el euni no medió. 1
.
Corle hilo cuanto en su mano estaba, dictan.il virlkal ele -1.o dielw., el 'Tribunal, adroldo hasta <j os autos para mejor proveer, en. ,..it r•C'elaunación ninguna de. park into.estula.
-•:' QUO itr, hubiera estado en su Despacho! nistrandil Justicia en iti-rtnitre de ya República.
deseo de our no por falta de diligencia y de
(aitori31:11:1 de la ley. rÉvockli el auto de
de _Jaez ct 41ht li Ilf)ra eri que : a tenor de -cita- . es.kte-lio que<1.:4 I' li 5.111...,;11 `k.,11(iu In j ns I teja.. Eni1 tetilla Vbintidinech lb: , tittyo retropriVsbno
, ..
ÉterrJ. 1.jcn se ita visto que. los ele.nleiti.os pr o- eiún Pru:v 1:4 r sc: Rni'll-kib al al)solvente, para can-. ,
! cle.eislon proferida en la diligencia del e.luco
ti
mi
a
r
la
di
li
Ione
is
de
pulid'
mes
.
batorie.s
del recU rso de i-erislón, a Tnás de scr.
"5" Que hubiera tolexado que stt See,r ula- ;1 1 .4e juni<3 :lig/neo:e. y en ger mil, resuelva /pie
cte I' e.:•ion Les en s í mismos, quedan sin n-tayor
._14 ir prohlttOrill 21111:12 C..I. aCer vo de piezas- cernrlo, min di£11::1r-le lillerin Pri.)videncia, rine ititt- :! mi cm.
. legal ni, cr?ort
. . LULU 41Cl/LIM del juicio divi•
1
!.
.
.1.1'/1.1,
1:1
5
1
.
11ted1U1
Spbre 114)1/111r aMiento de lidditieffim
tos.
efcatosi %le la anterior, hubiere ei- ,
. ... ._
de u i a torio s pa uu el recniTente que acerca cls
, r . , , i .. ,
.
r
,
1
113rUIAL.Aclerl
le
Ji
Litca
c•omun 1. [MI lo mistado
I): u is ed.ro día distlitte al Elbsolveale.
su utdpabilidad figuran 'I1 jos autos.
..
den sub919 QUe ltichient regia el to 1 L'ILSláld1/1"ge 7,1 la !; rno las órdenes dada s silli no pueden
Los IZI'Ll,l'es indicios de que trItitt el últitut-.1
i ::.¡Ziii1".''
tiabitaelciii <lel absolvettle, señor Enrique Lie- 1
livtlinal del tirlienlo 5 1 , Ley 11 de. 1109 y que
va ny, C•• al U t01.11Úvi!. de propiedad de éste y 1
k • ub:á e1 YI2g-iNirado extendió los efectos de
ricyl r Fa n i.12[01111111 . •111 tesig sulni.diaria eat b
manejado por esie mi.smo, pilNlergzoido tist . Til 1 l a Isi'VOC.I.Cié[t Tal'IS 21tñ (11.! illAide. pkg d ¡a/1 ekten_.
royiNión. .¡.pr.-Icirált ser phi) vetrientezt de prue
flicizrt <leí 21111:45 AnteS illilitS<I0.
:. darse: pero es do cierto pie aun ennudri nadrirt
11... 5 Y:1 lublloc,idals 211 tiempó de los debates, y
Que
hubiera
resuello
suspenchlr
la dili.. j "ebilblera dicho pm- el Tribunal tu. relación
J'In' ttude, saideildal; yu o. ikt autoridad <fe. la
gemela de posiciones pare no rinalizarin * -r. Tuz, I 1•.em el alcance del nato de rocha diez y yiu cv e
CILISZt j t111.0111;t?
, }11Ct fliIIR delsptiés: y
i de dieievnbre de inil noveciento5, veinticuatro,
141 COC. te entiende que J115, y 4.1.1.112- pOr 10 Me'IP
Que
1
Tegal`1
:
4
1.K11114
Ilah
peticiones
que
YO
rTir4ado por el JLIC.:?: ¡lel Cir cuito rle Falsmaskiu 4 5.4 FI:: r iLi nee.r.S ■ rériCi acreditar que ciertos in- - ,
- CiiC
1 Iririne
laliCla,
t'in rog anda. y atm rsi n liam.: le , gii. la revocatoria de lo actuado en desarrollo
diel(19 .:.1 Prtiehlt9 del //rria-551.1 "el le -f." pesagal (r óase sentencia del Tribunal de Distrito 1 de es.n.provittencia venia przíctleamente a doble tenerles ett cuerda mi Jurad() tiara decidir.
.linlical de. .lingnt:3 , de i'erla .30 de ztbrii de. 1 i:11' will (1L( 1(1011 lo displICStO en eRe. auto.
coreprobación ns..:tz difleP, y que 111) • c hit in.
oil,
1..2o,
que figura a los folios 21 y 221., y como I Dado el eoilvencintiento Jurídico que ('1t . 7..ka,
ten 1.33. e< lo ci3 dee no straelini .
l
i
laml...;i<in Si despreltde (le muchas otras eir I gistr.:id (1 I 1 1111 nal osta al deelne
ttr que dentr (1.
N Ir I est á : pues comprobada la causa de rceunsittneías e,oulltrendidus en las copias de , del inuie. i . . de divtsión c[1*
so hugula entre los
'chi kal gin; aq LI i invoca el recurrente, y ]}o.1.•
T45 actultei011115
riEre figt11-an en knalris."
I :::.:7.141rits Tois.franos 110 era lega/. en su conee p•
1. 11,:t l a Guk't.e. adniiiristrandt> justicia en noml•r: increpa krtibién rfLlf' 11 tibien) pe (- mí lid o i.1 1.1.1. el ad 1:1:3111.1UTliertto sobt.c Ict relativo
Ti re de la Bei nil3lica y -por Éntteridad de la ley, -11
i abloheut...' en. las posiciiiiies nieneionaklas, 1 ininistractr.in gauln lle varl o :, haet.11, rine. de_
d e zcit4i -:rrio con el concepto del seftOT 13.i•ocu
e 1 que hubiera. cordeslado (viertas preguntas. 1 da ración de cavile:ter general, enrao
lo hizo bri.
iiide ..- Gualln9r . de la Nación, resuelve que. ittt en. fornid• eva
sjya, 'in llarmirle ttención
oa
;s1:- In p$Lrie 1:C59,11utivrt transcrita atrio.% en rezae•
s.el cILSio de Or(18riar 'la i ..lviRión del pro ces() quieia.
• ,
.
mAlr e la obligación E"
ITI qu e estaba de . eión can los efectos de la admni
istración de
witcriti :le l pre4sente recurSO ,
)
- dar TelrillallinS tiefinlibis.
'
Lk9 finei:s. que se habían !Ye/1We „
•

pcect60 d'e Permanencia (forjo 91 'vuelto íd..). I de la administración de unas lineas. situadas
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se ve, pues, por 1.111) aspectO, que d fIllnit sLi.(1 1) illTilient ki etati0
ni rjj1rl
contra ley eqiresa ;5' terminante.
V oun Stupoiticuldo estarldeeicla esa violación-
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T-

_
.....
•
- - - - "-i
ele!. aparece. eolnp.10-1prila en triará] alguna; i poli qui1iert14.1s noventa: y un pesos sesenia z'
e. ::essins.10 de osos arlieariGs se reficze a/ Sun- ! r , es r.e.•:tal-o-s moneda corriente- y •4 f ZIVCil . l'el

cionarlo a quien se le coniulilique- eoulo a tI:ti , . I...:21i.e0 LC:1. !31., alegue gire no estaba deducido
qui- cumplía y ojetnite n112 le:5', reglamento ti , deJ ilic1:: 1 de kis libretro.., flirt no fne anotado
ea Lel; libro.g. (le 1:91t y (301 <and tainpoen se
ef,le solo demente., 11() eS stlineierlie Para 1Pu; orden superior, y que se niega a obedecer, de ;. .
anotmeión uingairva eit la elantabiblail
.
dejo
.
trata
Lo
cual
elurameate
se
observo
que.
no
se
ca.istaxisab1 idtI por los hechos conlenib us cosos conteuvla d os cm (1 iihrj,0,si_ . (id. 1.19_15.C1§ gintrliCir. C.(11
Stl't Cht.:ITIrr_ hl misp'w.loss en los ssi líenlos 539 y 540 del -Código
111111
iiell
lik:
n
1111C1
p.a.
1.1''S
t
Ali? 11.0 1..itillimh se.
oid•ri lie *I'mficreli ti hechos de. nntnralezu dis..
1,3 :yr i./. Es. necesaria, adenlk:11., enim> CLUTDCWr
-. Sitntil y nu clic pezr.ss lueinia tesibives, y fo....tinte •
:atrás:, que esa; violac.idu Se lleve cabo tino SnFq malle:al° 44, mencionado sin duda equi- mando .vsi. tu.: lelskI do.. -mnrc-nta. y nom.- mil
In
;VA Irrita violación de
ie)ición.
ti¿Hriertte, correspond'e al Titulo denomi- . ijaii!aicaltos. sesenta y un pesos trer. centavo:3,
20 del Código citado,
kv. ojee ed
nado "Delitos c4.Intra la 11,ncienrin Pública"; y . mollkurig corriente. pretendía el Cajero PC!rez
supone voltuila4:1 y malicia, rrtic:ntras flO
eo cariado 0 los articuleS riPag ".5' 1:14-0, se refib" i,.¡In'.1.E!>1 - 11; JUU dilLeKern que indelddamente hapi•nelie o resulte lo riondrario," 9' en el presente
ven :I seo tend as y jio 2 actos secilo d 21401 y
.ZASI 1. e ITI 52 df ) ei P. I Banco. Por la sama Vital que
kust, e.su priliainción, de dolo 313areee
IDI indica s LiErareaxs i .espoiLsatile Pérez, 9egtlo
aislados, y aun criando pudiera» extenderse a
pt.lr lo ausencia de todo inóvil
I
•:«stos: ya tilaedi.1:4 111-11 i2 511 (In arltr11011rIeede el nl. su 1.1.1 - op1n. eoill'eskai y e:farrea-rue al ‹.x.331rteti
L.(11115 i(1 cy; th me Me, es por lo menos illis1 pet..:cie! prociirado por los cordabiligIns Uraneance de elloselatibte, si el 1elagistraclu podin llegar o 1.1 45
ia Corte hr• decidido [Le la iriensaelón rete- 1 ciKco Villaveees y ál [l'ea:, Pradn, $oirre los
12.5 c-oncILAsíokles a que llegé; i& 1.1.wüntent0.1 4
rente. •11 105 114..t..01 dr) Macar rabón como :Mit- 1 !illl'.:1 del 'num"): Y IIIIt'l 7•1 1-ogreicú- :t los fokos
por e.1 espur.stirs en el texto de sa presidengistrado :•,• comn Juez ; porrope. ,estando deseru- 1 l.:12-1 .:i 1 l2 del ex.p.•:•.iierdc."
da, sirven. iiitri cuando3 sean mIy•IleePtkt .5; ,km.u.b., i i e cz ,lici unt i,:> „ ,:ii,<., 5.it 1 uni6
yeiiando actuaba:Pinte el primer eropien, tieue 1
tales jiiricbeanienit, parca nacer ver bucno
(
jurisdicción para conocer de todo i pura releiver sehre 1:1 vespons:Ibilidad del
eo o que procedió.
eueste, l'a Corle Silln'ennk, ISula de, 1 ocie.:•lai,:_ mi+. IP ,uhiiiklii; I.11 nei 1s1111M111... - 11PM114111
Como e rinserne ncia de lo ; in1er101', Se 11115: C.Lisueilkiv en lo Cr i mi nal, ad mira:mit anclo jus.- 1 _.
1r1 l( Pérez es re s,
¿..1-.:1
acusado
Ydnaraiel
D i:T.:1de (CLIC ta In poc e es isil i 6 respons ala ilidan
.
, heir: en nombre de la República y por autori- 4
DoL) el e:,.:_e•eacr de atribuciones. que PreIVki inl A.1,9 de la le4y, sobresee definitivamente to. ra- E pensmible: de haber (1;31'rancliete. al Ramo Do'zis'al
1. 31.1eLleitt (111. Brigrriá), del cual era
;Dr I ICE I / o lytlili elel Código Penal.
vor del dortor Manuel F , Puhóni por los ear-i •--.
i .;e1-(› prir3nipa?, en 1:1 en ritidori de en nrenta y
F.,!), ead ato II "qtie admitió un rccurso de lur- . ,,e5... Li.m te r,.L
.12. d e In pu ge nte aeut5:51e.án,
f
• tiLICVC 112fi ([11.illinnios seSehlia y tira pasos lres
••
E. 11,01 colalre la aprobación dada por] Juez 1
1í ,:eribkvoss •::$
(115piese,
publir.prese
en
110Eitiquese,
la
Ga
11.1,51l1.-0.11.1, abusando id4.-: JL1 .1.7-;.1 11del Circarile, de Fustr¿iisug:i a iri eiceek'm de
1
fianza
im
dI
Iinposítsuln, puesto que hizo »so
a ritrá rtild l'adra- de 1:1 hacienda .8c:tarda, po 2' I:0111 ti uti icia .75 111.74-5h í V0541 Id exPediente•
1 indebido de las aulozizaciones que b. ,.. habían
1.sianto •ese treta 04? era apr,lable." constituye
ENRIQUE A. VIECERRA--jukkri, C, Trujillo / ::•1411:1 connetidas, tole ,. cono) la de eousikuar
un Micha perfarehancitle correcto, que lell)s de
Arroyo- éarnieniu Calredesias-Maximiliern I los saldos del Bureo en los derra'as brumos de
rneverper nensura, dentucsltrra la •lunpliitid cfm
1
i la ciudad . .e retiran-1os libremente pudiendo
t olo os amesac i., 1 pl.-0,mA« nal i la uandslán die GIIIViS R., Secretario en propiedad.
I girar boba. esos bancos bkijo su firma única
recursi.)s de euulepiter elase que Wall, Cliaraln.
i y. ;-.,....cr.liisiy:Inintir!: con,311111.r: ;3,.• vender letras -,4JCorle Suprema de Justicia Rala de Calsacidn
1{IN L*2'3135 142; galeS l") Sigli MUY darc" S°11re "e
1 gnus n earw.) de. firmas del interior -.1. . de/ k s.taltieula
tr
r: T re llrsos que Sa»
aetill v ase guran
en lp Cricairaal---110gotá. junio treinta de
t lerirr.r; er.saspra y venia tic: oi-os «M'indos;
las riii.iccrdwies CRIC SVITgC11 entre lati parles en
mi! uoverienlaeu. reintitsékk
f d,51-iieEttOS jiu .1(ll -:•1:; 41€:. 0.7.11111)irki efilL11..'.1 -previt:
mliS fingtos.
En. elilud,", ro,,,... (H A n d« pn'h is rt mitio i .,5111.,,isti_2, ,r c, _00
.
„...
„._.____,
.
(..._
__
i
banbién. d e l as niltiple s film:iones
. ne.litt ., (1.1)e.1.1., 1 'al:11111,111g Ud I. l, lt'ildose
..cie que estralin labe.-lido 1.'.11 Siknins ocasiones
.1r0C.Z 41 del Circuito de Bogotá, después de :
tierras', _
est hect (Kati-1-1(1os en esta chidisponer en lin :tato que el señor Enrique LH- !
elan
'con:Interi)ridad_
al dia. ocho de junio fin
vario debía concurrir at Juzgado a abSOiveY :
r1 Ibil imivecienlos veintidós'?"
Vistos:
tinas posiciones, se trasladara
"In erk•M) de1 E'r Jill•adti II.1512013C1i4:
aqué/ a practicar eso diligencia, sin que iTitl- :
ki_•.1 Trjhuil21 Severitir del Distrito Judid311 i
triara paiei1511 tClita -S.' errinprobackái del res- 1
de Jir1lri15. en su:aterir:in de fecha velnlioeho de 1 ' 1 if.1 serior Manuel Antonio Párez si es axspertívo impedimento, para absolver las posi - i
•• - '
. lig15 -;1.0 de mil noveciertios 5eil1ticinco, coirÉir- 1. iliinsabte de. 119.1111L'Se susiraido riel Banco Dirdones en el Juzgado: •
: mé› exi tildan :11,!::, oarles IR que di(lo el Juzga- ! gond la mima de cuarenta ,,,,« antawe mil qm..
En "uantl) IL I TLI t5 ei 1iii51" 9 rinwknI11.1°. " '• 110 primero Se*.lerior (lel 11-1'isni o Disl:ito, el i nientos lel:mida y un pesos c:on tres: eentav03.
habiendo terminado la antedor diligencia en • t 1i(.7. de le.brerar ale ese. uño y k:ri isi que., con 1 (.1: 419,5111-{¿Ild. estruido deserrip...iiando el cmun mismo dio, hubiera determinado candi- 5'. 1.1pliC1Cf1:111 de lt"›:: articules 79r) y 791.■ relzwií.3 r Iso de Cajero principal, --•,- 9. 1 ir':,r;lose ele facuf il ri aria después, sin rine tIll esta fecha hubiera ; ;Ludo:, 1 . 0.11 el 8-19 L i e i c,,..„,ji .0«, •p rac,, ,L. ,c.,..,j ,d..... u.,5 Iii I buic.s ;:im pti al y extrnoralinnens (pie le
(slatI() presente. habiendo sido el Secretario ;.
1 -, uc,1 Ardua if ) 1.' u; reZ, Dar el delap (ie :Ir:ilto, 1 ivihi'an {,{"Infes'idEJ y LLirs. cuales eran struerlores
el que illele.arn In imelia te.eini en que clebía
5it11.11epteti 11IM21.5: ',. chale ados de presi- f a las de. ILTT1 C.Iiic-ro de csti
1: 1 11MZ Lie eslableejeoraai
tinin se la diligenci a int errumpida , s ien- 1i oto
:• .5. Lineo
,,.
de reclusión.' pérdichl de todo eni- t, n•iiielcs, Los periirielos mal m'in tes sufridos
(LO erat funeión de la exclusiva co11Ipetencia 1 1.,. 1 ey•. pii1 1'
ei• '•-••-xnr
'Nado
lila
ilel• Tes
el
' , las pu. • '''s•iírn
o EGO
.. :S'- . . 1:...• ..C.,1
,• .' ... ) ria. ,
1: Kr
,
... '•••
•
-1 31
a •, Ir')
•••
a
•si.Ir
..... 1-ep-r-ut?'
.., s
1 15.
del Juez; y
I cionnr; pago de Iris nostas ‘1‹.1.1 provezin y de 1 en sa totalidad."
zr, elionto <pm Mili iewn. permitido al a.hsol- :I IWIL
• • :nioto
. 14 por la eanlidod dc e:u:renta ..,...," nue- 1.
El •er:luso de casneidu interpuesto lo furi‘•enle dm- ciertas respuestas en desamerdo •. VII 1111.1 ( ii!Cilibillg
- - . -,.
5,,,"ell 1..',.1 :5 , 1,,, .,n... tre.. i
,8
''.^ l'''"
' "' : da el senior defensor en las 4.'41'1159.1es primero_
c. on la f orma ordenada por la ItY, T10 .11213. .1 reli k, h. os. (1-.; 44 5111 _03 ) ni olieg) ::. ecarrjerlie, y h ::
. .
titula <pie constituven irregularidades que Tne - 1
.-5:1 pe..Tpvt Li a cl a ji.15 4k 1 ye 1 ,)5 pc,1iti t:93,..„ :5 y tera.-.era del adietan. ke.reerri dr lo F.d.t.y 78 de
:::19,1[eniel.:10.:117.1iel......11430i1ó:Isti.f..k:Ilet
reces'. censara
c
y en lasuide
cs no imede. n o
1....1. [...cingnr
r 1e
1.111111911 ,50 y e- 1 i,.!. ;9:31.:1:ieel:1111:Illep:
(Ltd sliterleiildr.,
u
debe incurrir un Juez.
1 ;-.-o•so de casadótk etnii.ra 1:1 (tiCiltalein (lfli T11. - t olin....-,: ki.ntrki &li sura !) i s, di sp ns ic ió n ,triu! ,,r3
PCIX.1 pa ra todas e.sas irregularidades conbampl, e.1 que le fale ernicerlídia, y asno la Cor- I -J.respoude aplie.ic, y porque la _sentencia no
cede /ra ley recursos de. carkleler civil; son fá l e e l Amarillo hzi. recibirte .211 . {lellidg trani1•1
• ' cie
1 acuerdo c--ri. el ,.-a.: L' e ll iel O del ,Turacio.
, ••'1' :1 esi:i
vilmente reparables., o deben serio, por el sti- ción, l'insta enelinicurse en ebt:411> d..: En r: Un r. 01 ■ 11...11...1 1411.1:d4111111! O recursn, Iiiee, te:(i.e (Anis
i
vilo.% ktentucv de las respectivas apelariznes, afslaarli;..1 correspondiente.
;: cosas., ..':1 Zlindent(10) Te ril ' h-M(111 .::1; ZI 114 pl' trneellas no toda irrirgillnridari da lugar it re:sponPor :Auto de fecha N einli.tréb r.le: febrero de -'; ra eu•lasni :
.
.
•
sala:n.11K pesad: Ill Vil el CZdigo 'vigente esilan mil nlivecientos voirillbréS, el .rtizgatlo Supe - 1 ,
previstos y s:incionarlós esos hechos. como decriminal a Mune] Antonio. 1 "El Tribunal estima que, de aeire.rdo con et
rioi- tituló causa
'
euosl3o11aT1(1 y. la respuesta del Jurgdn, et %Hos.
1-}i.s.rez por el delito de ....Mulo de eonfiany..4.1.. 1
Entre los arlitailós de mil& Código citarlo:1 de que trata el Capítulo ri", Titulo 3 9, Libro . ñor Pérez tenia faeunades administrativas
iio erá ti n rtd ral iniStrattOW U Elt151101/10 y
por el actisudor figuran 10S mareados con los ID dél. CL.Sdigo Penad; delito ronsistenle en que. íI ueco
que
i:iólo
a los eine tienen esta. calidad Tes. es
números .185; n15, 468, 540 y 530. De éstos, el 1.)épez ; como Cajero del Banco Dugand. de
reaz
ero,
q' eiera
prim
ue
mmTos easol de prevaricalió un Fraude, el treinta y 1111.C1 'de. atilierible el articulo 850 del Código re-mal _
• ...1
,
,.
!
•' 21.11.i.l.' (11.Sposíción pr•ineipia 'así:
cita: . requiere eaa1.4•1 eúndiel.thL indiSnete<alde. 3319,yo (de mil 11:5vecientos veintidós, • 1.5'..iranfl1 3 '
'El Udininistritdor o encarglidl) de laianes. o
:I cliaso del:mismo Enriela; en su cuenta con el .
entre' otea:4, "el interés perse,lird, afecto o dá-,
a feclo," y ninguna tic esas tres elrennsfati- t-ie "Bogotá ; -ao cheque liOr cuarenta Yr: dile•¿> 1:31.', 1-le9t":'CirfM; ' 1 0!.1 qtriz, 'haga ShiS: N'1.:LNIS'....
-

-

-

-
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los cajeros, por nui•S faeoltacies entraordina"No h.aw la tli6ti.J1eiCm. la Sula - Se. refiere ' han convencido sun razonatnientos . al
tanto al que adminimkra Lunas bienes do una buzan]; una rosa. es ser administrador de wl rias o fuera de lugar que se les concedan.
persona o entidad tomo :41 que administra persona natural O juvidir.a, otra 'ejercer • al- PQ1 eso el Código Penal hace responsables
gunos actos dc, SI dm inistracióii:, muchos enl- los dan-el-11ns en determinados casos Canten todos los bienes de una 1Yersona. En . la fra-

se administrador de bienes (-si:A ec)nprendido

toda ildininistrador.
'Administrador atitónento no edste.-EL a-dni
• n ibtrauor sier1pr2 eat& subordinado. Está

)ai( k ependencia de otro, Y ese otro puede llamarse dueín-F, gerente, nutrido, junta
directiva, etc... etc. Mida importa el annosbre
de la persona que luiya conferido IR adrainistracn. Lo iniportante para saber si e
o 116 el articulo &SO del Código Penal
cs averiguar si existen hierres en poder de
ima persona para administrarlos per 9ricargo
de otra. Este el verdadero sentido de la ei.5-

!aleados subalternos curnplen. en .sus fur
nos actos de administración; ya en nirtu n
reglamentacién previa; ye. por delegación
administracióii
yordndero atiministrw.lor.
es más o menos amplia y el administrador a
fice
r
1.1[-tieula
0 riel Código Pe..
que 11 e ye

l os 8,51 .8"1::k7).
"Considera ed doctor n.lidana nue, cl
nol Superior Interpretó' erróneamente in ley
penal por haber aptiende el articulo 1111 er
s.ev KW, que a 5t( JUiCi0 correspondia,
Este articulo dice;

n al ch II j? adm inistrador autónomo que

'El administva.dni o nnemygtido de. bienui, .3
de neged.os, o el pie haga sus ve.r...es, que, faltando a In lealtad que debe a su principa/, descubre en perjuicio del mismo los secretos del
patrimonio, administración o cargo que tienen confiado, o extraviare fraudulentamente
los instrum
eeloso efectos que se le hubieren
encargado ., o en
ofiki
otro
aera se _hubiere por..
lado con dolo en su manejo y administración,
sufrirá ta puma por tres meses a un afio, y
una multa de cincuenta a cien pesos.'
'La distinción filosófica que exisi e entre
los artículos 844 y 8511 , depende de que el pri,
m ero, ea daOiIi coa el 849, defino y castip <leidos contra la propiedad, en que el áni_
del :gente os e/ de hacerse inás rico a
ino
.
costa de un tercie:o, mili pararse en les medies,
y el se:111111de' contempla los casos en que un
uchninistrador o encargado J e bienes, por

ponlo su negoolo, Industria o empresa. El eajeuo de. un banco, par amplias que sean sus
facilitarles, no puede. ser sino el encargado

de un deialte de la administraeión, un jefe
de seedón, corno el jefe de la contabilatd,
e: de, le seeei5n
ereclites.. dependieul.es
ca
posiGitSo mentada; y corno la Sala la restr.1.- • la admirii:stración. racliendli en el Gcre.nte
;a Junta Directiva.'
gi6 y IR interpretó en forma diversa, conclu..El señor Procurador trae tainbln concep ,
yo: el Trilninul interpretó erróneamente el
Ya; muy juiejosos parli rebatir Ta tesis del deartículo 350 del 1".4541:50 Pena) y por es0
•
rensor recurreni.e. Entre esos conceptos es.
dejó de aplicarlo_
.conveuiente transcribir en este fallo los que
--••-•—""""""""""
1.,-gili(19 se copian:
"Inn,• 10 enp1.Iest0 ti. b ve. patente el error kle
1)e,
acuerdo con el cuestionario presentado
la Sala al sostener que los administradores
por
el
Juez
de te causa, que es el nompendio
que se aproniun los hicues que tienen ee_
estrado en autos, el Ju ..
cia de le dmo
o
lo
esen
poder por runr.10.1 cle sus lunciones,„ o los enz utdo declaró que M
anuel. Anlonio Pérez. escargados de negocios que hacen lo 113i$1100, no
están comprendidos. en el articule 850, y si tando desempeilaW.10 el cargo de. Cajero Principal
fiane,o Dugund, !ir sustrajo de ésta
caen lhajo 111 sastels'nt deT articulo 1149,
la suma
19,551-03, TaIiénelf).se de faculta 'La disposición .:',onteniila en el primer ard es zunplia-5 y enraordinarias que se le ha—

denlo comprende iodos los aclos perjudiciales, prodneidoR non fraude o dolo, que los
administradores e encargados de negocios,

perjudica al Cninfio 1( 1:1 empresa que ajmjnístr i-,t ,
veagartm, lrk:11;/ vultiallud u otra Causo

:revelando cosas que debla callar o faltando
de cualquier el.ro modo a la buena fe y al
euitiplimiento de. su obligación.
"Por
parte, es principio elemental .Idel
derecho, que la pena sea proporci on.a i a 19
2.7 resultaria irrisorio imponer tres roe.
!z.ef3 de reclusión y mulla de cincuenta. pesos, a
quien 330C medio de. un escandaloso abuse de
confianza se apoderó de una cantidad tan rensidc-rrnble. -

bían confiado, y las cuales elan superiores +I
rl
las de un cajero de b aooLA) que quiere de -

oil' que los Jueces de hedió y de derecho fijaen ejercicio de su .inandate, hayan ejecutado.
"Y la scguoda, la del articulo 810, se aplica ron desde luego la situnolc:oi jurídica de Pérez, llamado a responder en juicio por el
a los que han recibido bienes para sacar un
beneficio personal y no para cuidarlos ea I abuse de confiaran ilimitada que en él se
depositó, en. ei caso del que lambiendo recinombre de la persono qun los ha entregado_
.
bido
una cosa a título no traslaticio de derrni"Violó pues estos articules por mata inter- I,
/lin se sirve, de ella d e nnzi manera Tvisil)Jr. prelación, y por ello aplicó indebidamente ei
mente contraria a lo convenido, sin que baya
articulo $49 y dejó de aplicar e) 850, siendo cl
para ello una necesidad bastante a disecacaso de hacerle.
parlo. Este caso es uno de los contemplados
"IVrez no recibió cl dinero para usarle ca
en el artículo .114.1 del CAtlign Penal, qe:
u
so beneficio ni se le dio en préstarnn. Se le
viene de molde a lo ocurrido, ya que el Bao ,
entregó para que lo cuidara y lo conservara y
ro confió a Pérez dinero y facultades, y
para que ejecutara operaciones de mucha im- i
ésie
usó de. ambas cosas en su propio prolic•
portancia en In vida comercial de la ene, .
ello, para negocios partictlares y para Ile-ssr
dad,. El Banco buscó al 5dior Pérez, para d ar_ •
le el empleo, part depositar/e su confianza; ung -vid 2 di..sipada, como ciniearriente
el Banco tenia el central de la conducta dc confiesa_ nada ItláS contrario a lo convenido
tácita e expresamente entre el Banco y el emeste soll';or diariamente si lo quería; el Banpleado infiel,
co debla practicarle arqueos rigurosos; en
"El scrion Pérez no era administrador o ensuma, e! alineo tenia toda la defensa necanaCargado
de negocios del Banco; era sencillaría para evitar heridas. No Ja empleó pormente
un
cajero en ejercicio de las Unciones
que no lo quiso. Y a :mayor defensa partide
tál,
conforme
a la designación o nonabracular menor defensa socia?. Y cuando la lesión de un derecho proviene de culpa <lel mieide que recibió para ese empleo. La 'libertad de acción de que gozó y que le permiinteresado, los maestros dicen que la pena

Eensideva /a Corte que Jlt deetrina anteriornies nte sustentada por parte de Tribunal y del

Piounrador, es com pleta, aceitada juriur/ica,
loma, sin agregarle nada, porque lo cree
iallin:e141/riO, COMO fundamento para no aceptar o desechar ta primera . causal invocada.
Con respecto a la tercera causal, se enpre
y la

-

debe ser minina."
En lo que so refiere a eSka primera parle
Jo la argunutatación del seno,: derensor, la
COTIC está de acuerdo con algunos conceptos

emitidos por i el Tribunal solare el mismo
Punto, eoncePtes que encuentra muy juridiCOS y que dicen:
'La defensa empenóse con notable ahínco
en querer demostrar que Pérez tenía la condición de administrador del Banco y que por
tanto su culpa estaba definida en el articulo
85 10 del Código Penal; pero ya desde que se
debatió en el Juzgado y en el Tribunal,. si
Pérez podía ser encarcelado, se demostró arapliamenle que no era ni podía ser administrador,
'En aquella ocasión el Tribunal dijo:
Innegable es la eicla (sic) exposición del
apoderado sobre este punto; DMA con todo, no

tió ejecutar operaciones -y evoluciones encaminadas a defraudar al Banco, no signifien
administración o dirección de negodos, sino
simplemente conti.nrrza de sus superiores, de
la cual 21.ms(.3 tr3stemente beoda el momento en
que la justicia le cortó el paso.
"Del Código Civil -y del Diccionario *de Ja

Lengua deduce
c recfmn ente el doctor Aldaa
ri
que adrniniStrador es la persona que por
cuenta. ajena cuida, mejora y hace producir

senor defensol.

i-

"No está la 1,eateneia de ;acuerdo eQrt el veredieto del Juradu,
"El -veredicto del Jurado consideró que Ma• n el Antoniolnlre:z tenla bienes a su cuidado
y estaba ene:argado de negocios d e l Itane„,,. y
que por razón de tales funciones sustrajo dinero del Banco. Estas circunstancias colocan a
Pérez en unadoble calidad: administrador le
bienes y encargado) de negocios., Esta calidad
ha sido i-bsconneida en la serleneia.
decir el Jurado que Sustrajo el dinero .

gu iso decir que balda cometido un hurto.
La 51/81.racción sirve para extraviar. Y 1..4 UStraer los dino." 1-01 que tenia del Banco, equivale a suslraerlos fraudulentamente . Y de esto
e apartó, la sentencia,'"
El Juzgado consiclerá a Pérez. responsable
del delito de hurto, y lo condenó por infracción de los arde:tilos 795 y 711, en
dando con
con el M.9 del Código Penal.
t'../ Tribunal confiranó esa ealiticación, y el)
no

los bienes que ha recibido con. tal •fin, y si
esto es así, salvo el deber de cuidar, que corresponde a todo aquel que interviene en 'el lo pertinente se expresa asir,
manejo de dinero o de efectos, ¿puede a.segu"Esta respuesta no solamente es congruente
rarse con formandad que Pire tenia ohli- con la .prefflanna, sino aún más. explieita resgnción de mejorar o Ce hacer aumentar el ca- pecto dc la culpabilidad del acusado: como
pital del Banco ejecutando operaciones pro- . pie la pregunta decía haber defraudado al
ductivas, fia . exclusivo de la institución? A ' Banco, y la respuesta dicen :Un haberse suslos Gerentes y a las Juntas Directivas de los . traído del Banco.' Esta palabra snstrairlo. es
bancos corresponde la administración, no a la más e-speesive para calificar el harto,. la

'75

GA CETA JUI-fle..1-1L
...

.

.

.

.

.

..

•
pdre, ;y 4-lue por consilsaiente ?e:•.,pccii.., c14.1
la.
apropiación de la cosa: el .tued .io 'ouilto ella. - „¡, 11.4.1de hullera te/tilda:
:
a4l1-2.R, nnie itt .1e-v rue v .,..lontintia slendo l'eh,.
do
misma liase, y rata cuando la contestación
p i eado, corlo 9 escoilditins del areeiio, y Maní"
5st.4-.. se hubiera c.ontcoíde al mismo delito. o 1 pousaile de una ani- oplación definitiva. Pero
fiesta claramente que el Surailit elisvaltrIS .11 k
sea a r abuso de c.ordirk.u2tk, ello no impide. que i CKU-LIO la base wrine11X91 de la sen(enela eq á
¡oyen w,rez regontiab i n. en a/lumia een io
'J el ..11a-17. de dei -cello imponga la 'pena corres.. I veredicto del .1m . sedo, y elsle tiese:-.Ferto todo peipv.0 bu(' 0 ej4 el curso del largo -.Y cl-ehmill° PT'1 ponclielitc al hurto, en virtud de lo que dísjuicio materia/. quiere decir qu.• ac.cptó <la
nes(); y e fectivamente estando
po nes ci 1111.1. . fflo 819 d e l c,di gn pena!, q ue ! LaNur del procesado ,,... como si este lo lildriern
el hecho 4...riininoso KF se:1 el desfalco del Aunriendo, el reembolso, completa que de io
al acusado di ce .
L. '‘. siendo este hecho imputable
i
sustraído
hizo el Szeilklt padre de .1.1qted. Para.
i
respuesta
"Fat los ~els <ie los cinco articulas preceal tenor de su propia confesi(m, la
concita1) habría habido nucaUtstre
.
de
abuse
dr.
;
dese.ehtti
lógica 1 datileP. (se refieren ellos a 3o5
del juraelo viene as,.er la conclusieSn
si. ri que recere. la cosa /a des- i sientu de que. el Juez de. derecho, NI en su coadesprendida de las dos premisos , hlocindu- courienza.) ,
tryty,....re, se in apro pa re o, Da enajeunre, ser(i : el:p1.4:1 asi lo hubiera encuullrertio cornelliente,
con otros
copie seria pues entrar a demostrar
I eiecltirara la injusticia notoria del veredicto en
puede taeastigw.14:1 corno aider del delito de luirbk . "
argumentos que tal Veredicto no
Parle: pero m1.1).111.11 1:1 tanto ,'..' cnnii> ese 110
SI Ins eaudieiones quic impone este arlieulo
cbare de notoriamente injusto."
SUCled ii"P a i tal vez porlia S l I etule I -, la declerade la palabra sustraído, que. luc
se h uhiera n ar;1151.11nadll an el £150 de Perez, vi 6
los perjuicios materiale.s causal'II empice)
niCi lla"V duda que el Juez habría tenido razón,
Jurado an Sil 1eSplia512,
l':1
por
.iiiátivo
del hecho eiCCLI1 ado por 1dos
ceil
onsignada
c
.,.. 1 ,, 1is03 ,1 Kail_ L,9 11..1. i s tid o m á s tard t, ni Tri.,
w.. es.. 1.10 pue de 5,er 31afidente per .si se La ..
pe r . tileron reparalkis PU su Lolatidad 1" e°11,•
el hecho nuit-al para confirmar , Pero los llenhos ni.: suea ck presente caso, para califienx
ser..a todo su uiler y un puede ilaspreettrlw
toll1
sustraed:651
iinpllea
einnO PIJOI It demostrarsecedieron
así,
No
:..; 1:...;:.4131 7 0.:ii• q l" r " 'mi
e 0M&? burlo.
" niIidad; sieeplar lo
1 a -12
•'
' " ' ''
'
hurto; para demostrarlo, lx ista tener ee ellenE.1 mencionado arWulo c(ritione ulta vendacli uh-aldris 5 "Wel" - a" eS 'l
dera ficei¿Mi all virtud de bi unial, cuando el wrilrgrI°.
ta, entre oirás cuestiones muy iorpartantes,
4 I.¡C I.C) 1-4)d o 11.) que hiera el; eentro del prOceesa mis,ata palabra In e.roplea
ebns l I de eonfl:inza, vieete a causar dafi•s ira-oel hecho de qne
Irkele.). j):1 l'a 1.11,0_92!Ilrl r ,.1 r. é I i‹ , 41 1.1 e j li L., l'O 1.:1"1 hablar
del
delito
de
abuso
parables o delinitiVOS para 12 persona o entirthic
Illie%trc) Código al
'
de emitianza, En efecto: el articulo 9411 dice: . dad. fdendidas, 1:1 pena imponible es ht eorres-1i sentencia .4a preaulaciará„ diee 3/: iiltian'i
polidiente al hurto. Hl legislador elstirtiel qlaC
"Ea ludas lo..: cases de les echo. 44rtinulos
18", ".(ktcr '
P/Irt(5 <1.el 1.1I'd" 11‹/ 39 . 1..'"' 57
en
en tales eaROE. bs simples seineimies del abuJuin:nulo el meada del elelilo..sii -Fuere el easo,
arite•riores. ademas de las penes presca:itas
-valor
i: cte confiana . resultaban lyenignas, porque
y ti plica FUI; h las panas coels'esTiondicetes, ¿mil._
ellos, sittrirA el reo una multa igual al
e) C.:1140 de un delito de esta clase.
sustraído,
podiallextr
de lo que se hubiere. apropiado.
Lim
, m so .de `Irreg l " . " r"s l'Yes Y 'L 1 '114 r"' 1 "" /nn:"1 del -311a y paro
di: ennsi derabta !n'ard,
rada "
malversado o Regado."
gra n perjuicio. que viniera a quedar con Me
los ocho artieu tos antevie res, 3 que he
T:Li e .1 Unid°, 33 l declarar (lile u, k:Sli.: pr‹)tes.(1
Y
que un hurto de muy reducida siprecisamente los qt1 1.1t TH)1.- pena
on
,
s
habiar
sido reparados.. on "titlitalici:31.1 !.:35
1
d
ej
F
LE
Lt
d
.rficedo
n
ctee.„...,;
i
ilifieltri ,4 1.1 y unani. b1., .„... Li e :1 1).
refier e. ende .
Además,
eitaterieles. invo est ellen1:1 la :IV).:
perjnieios
-in
.lobre
atisey-1
de
confianza.
'.
.
.
ele- articulo que: se comenta.
que
exista
hurto,
se
necesita,
como
en <k.o.:tu-WM:331 de feela treinesos
dafios
:
nifintaelün
que
para
,-,erri
cómo midió el 1egislador
1Y
ente indispensable, que 12 cesa niateria de
ta de ,.; e pl iem bre ele e ail novecientos ...Tenniu.)
c leí i ni 1 i• k • ok o i rr e pa 1.1.011es, ill.:: je r die:1V), TIA
key bizo d G9.renie. illItl Panca .1/1:. cuasi!a susInteciew. se encuentre en pacte% de ota..).
eondieidnes impuso para poder dar aplicación
• -•
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pees411 no, TilejOr diClio, no puede haber hurto

talando d 11jis1114.„ delin mente l a 1 j une, eu su

noder: mita el simple sentido común repagensa en su p4)Lla .1..L.':d.11" 1 .1111! quien tiene Mili
'este
el.e.nicuto o redel. su la pueda hurtar. -'1:

t(
nuisito de que se viene. baldando. ko descarto
e-1 »rudo 111-1 .so ein.t.testación, cuando determinó d medio de que se valii5 Pérez para conetar .4a1 (lerdo, o Sea. "e$tando desempe:5311d0

ei cargo de iiletje‘ro principal, valiéradov.‘ de las
lacoliades alliplias y extraordinarias que se
le hablan conferid+) y las cuales eran supedores a bs de un cajero de esta clase de eslahleeirnieritns." De ircisiera que .14:is dineros
gua torocs armetoosoneute, estuhtm en mi Po.

loS mane:lana,. no solamente como ea,iero: sino en "vinnd karehiéln_ de las Facultades

cte.!- v 1M

auiplias y imiroordinerias que. se le hablan
conferido; lo que quiere decir ante la ley pe-

nal, izilte hui, iridc, recim(10, il.iirez a jinero, 0 .1 _

a esa 411Sposielán? El artículo le dir.5e: 'rine el . 1:16 ili.ici:
", • , , Declaro. adecuas, (fue el serio,' JOS'S
elle yeciblere le c.:sa. "la destruyere, se la
.104Lg¡tiiit Kre7., padre de Maallei isutottiQ5 j.k,
apropiare o la enajenare." Desde lu.égo, acial
de /0:,.
ncl se trlila de lie st rucei ¿In, ni ene jeuacién,, - r e -,, : el 4 itir i 1.i. ea! so lo I af i ciad El/ 111(Piltill
saldos a cargo 1:le Vil:miel Antonio Pk3rez. haponue ni Pérez elesIrnyci el dinero (Aculaneléndole
cesión al Banco Dagand de un denue mira más bien con papeles o dem1-echo
esi
el edificio que púsiee en este.k. ciudad_
en
mentos), ni el dinero. como dinero que es
- ; tal eesióit la acepen
la
orille
12. número 131 5
si, es„, susceptible de enajenarse- Resta ex-anápodere.s
del
Banco Thigaud. El.
i
é.
eon.
plenos
on
llar. qué es lo que enes se acomoda al easo
exacta de seseaSuma
b
desfalco
amieride
a
la
emestión, si Pé.rez se apropió el dinero.
-pesos
COI1 Veintiy
eine()
mil
cuatrocientos
El citado urileulo 1149 n.o bace uso de III ex- ! la
eilw.o ....r.o.nuros, soma que, como elc,14.1 4.liehli r
presián suatraer sine apropiar, lo que e.onfirha. sido satisfecha en bti totalidad por el se ,
d
miles,
í!
ma todavía más la tesis censo/jada
...
nor José .roaquin 1:-`d1'er., junio et1,11 los derrils
que no toda sustrac.ción implica apropiación,
saldos a cargo de Ifanuel Antonio Pérez...."
e Se4.4 : croe la ley distingue entre sustraer y
aPrOpiar. Y para 4..me este artículo tenga apli- i 1?"111 el 4:m3.c:diente reposo la c:-.erilu•• a quo
ene..iisa se necesita, ne simplemente babersv. 1 1.1.1 refiere et (iereule siz:Tior Campos; e3eri1un,i
-

sdatrakin rana cosa, que fue lo que el Jurad)1 marcada con el unatero . mil trescientos troindeelará respeel4o cle ION diueros que manejaba 1 la y tre 5, de feebn siete de julio de ni k 31oveP4'..i.ez, sino que, adein:iP9, es necesaria una / cientos, veintidós, 11 i:or gacr a en la Ncibtria.
Mer:t del Circuito de Bov.otii_
21/3r()-Pi4t4"i611
Pe.ro hay nigo ;e:4j S : el miunio ...1h1 Ludo en skr
Conviene advertir, para evilt:r err•; ii...•
•
ntlo .k ..Gerprelaciones, que la atnsenela que se anota,
eontestaciOn fue muy lzp lieito en el seir

in o Caje) - o, v no a •titulo traslaticio de dominio,
'tia SirVit .> de ese dinero de una manera contra,.¡ : I Zi hl eilijyeir,11{), " vin:enclo, ,I ser lla .11-rali.)
di! ernifianza.
de . desearlar la apropiación- necestiri ,3, 1.1-, ro' 51 en el presei.ne caso, ilel eleinento o 4.- ..oudie'r5t i
La li demostraciones del informativo colo- " (e. Para impora_a: la pe.na. correspondiente a i
apropiada, non aProlúaelAll deriail-h. m: v Pu!'
. 1-3 .1.
earen el delito cometido por: Pérez dentro del
de acuerdo con el articulo 8,1-.9. El -src.,- corisiguicittQ... c on perjuicio definitivo, y gay:
Lb.3,
ur
lé,ner ,,. de. 105 I)1 '.ç de conflanYP; fue ésta
redieto dice ere su última parte:
impide sancionar el heclio coa la pena J'Un&
la denominación jurídica que se le dice .11 el
I Intra ei delito de hurto, tiene.: !tir iiert.e. el
9,0s
perjuicio;
;materiales
sufridos
por
o;
:tufo de proceder, y finalmente, al Jurado se "
in respoinahiiidad que 11 , expresa40 Italica han sido reparados en .SIT i punta Lie 3.1st:4 de 111 aplicación grie dele, dar.le irti4.wragis
nobre
1 se al artículo 1449 del Códigli Penal,. o ..,eii del
etipie.ra a1 procesado por ese. del ito, luego lo t1"1"idar1-ji
. en quh . por uaa fieci-Sn leLa aprOpladÓtl, y luneta> LJ1a5i la deiiiva. i ea:so espeelalro/
lógica», de acuerdo con todos esas antecedengal. como ya se vici, el eibuso ele coolianim
imprien que el perjudicarlo n ofendido -co n
les, era que el Jurado se cifiera ....e esos hechos,
trae consigo las penas Kenaludas para ‘..1
ella. familién detinitiramente, ha perdido el
v setn lo liemos N:hl°, a ellos se ciñó_ De
hurto.
dinero o la cosa materia de la misma apropiemanera que si alguna interpretación Lay que
Nies la sittior.ián jorídiea, cuando se traLt
ción; luego si lo recupera -y- no sufre ningún
darte al veredicto, ella no puede ser otra que
d
concepto
de
1
del
verdadero delito de hurto. con la comal Perillicio
materia',
desaparocc
la que 15.uminis1ran las MiSnaaS constancias.
porque
}
rreneia
de todos sus elententos. delitc.r 4.1-f,1 Tu:•
sus
consecuencias,
tLpropiacidn: C0.11
autos e inte.rrogator. ins qu.c se encuentran tu;
.
1
tratan
les
artieulos 792 y siguientes del Ciall •
. lo-uno es eorrelativo de lo otro.
el expediente_
É•
11111.1V CilStillta Cl) TeilICI611 toil el
Se srlumenlaa ea contra de 10 anterior. '. ATI Penal.' eSz
Pero se dirá. como lo hizo y praetieá el ; ;. „.
1..
, ,," ,f
cie
aProPi ar. , illarql:a; entences,
---/L
---o
Banco
Se
Teembok.,..
-A.
caso
el
el
presente
eme
en
•
el
Slavnamiento
a
juicio
Juez, que :Eta Ciando
1,' 1:< 410 lo dice ese axtic -alo 799. 13.11.4bi "cl ¡mimo
se hubiera hecho por abuso de confiarro, aun . s& de 'ledo pero no por obra del sindicado pé.
- de apropimse," sin que Indeinviizseionm
su
un texecro, o lel] 4e
cuando el iuterrozatorio cy,e se preisentó al 9. rei-, sine, por obra die
-

, I -,.,.

-

•

GACETA JUDICIAL
devoluciones posteriores a la pues en /as 111: .. ..li1ertz, Z.,2 iMp011e 111 anusililud..
ceullq¿al de luirie puedan hacer cambiar
sentencias puente eilarse la dictada
eski; denornacián; pndrán influir en la Apre- 1 et-il: fe,--1.3 diez y iiiele de OCLU 1, rei l:k Mil neili12 Ci:-1415(3114.1e1
.
Knado it resl.itlikiabilidod, pero no
Ilii !H veinticinco, en la casación intentad: ,
meolwl f. i rleifitu : ni el carifeler de la pena. 1 par .ferrge 'Fornallni, publicada tal los números
,Sir!IernLi
e.arra, rs sabido, lleva :t cometa i 1i148 y lt14•9 de. io Caccia Judicial, en la culi),
yx.1-que Roe prtlible que ante !a 1 .1.14-, 4.4):,1,1 4:11. la deri4de1cia en las alegaciones
ley ij Ci
es ti (ni idénticas co
e. i o- del r4.1eurreniri, se invislido el fallo del Tribuites el
1i
(1burto. qfle E. virlud
nu/. Euionces 1;e dijo 3c. tiguiente:
vr,riadus riremit:zianoims, como el arrepentí"Se ;lega también minio causal de casacit:sn,
micul-o : de-vuelve halo I) parle de. lo hurtarlo, aanout- con •ritty pece ell,ridad, la :siguiente:
cite ei que nado devuelve
se...• aprovecha de
1.4) apteclocIÓn que hoc.e el Tribunal
t'a:i . . el ruuto (le
debto. Con respecto a este acerca de 1;i ealifir.ación de la de]lineueneia on
antkie- aiifico, á. cabe exclamar !a •
1.ini1.e] ;...-,rade, come que esdi bleu hecha
celad:pada por el Tribunal en su. sen-. u por el 1111.../ qfli• rIte.t15 .e1 l'sllo ' k
tus.
gura lex, sed Lex1 tenc:...a.
io crano >1.1.
u.nspiliinente: 211.11dill- s:
"Olvidó cierlinueniti el citado ' apoderado
.1 1 -12::41'
de la coinisle'in 41/ .. delito ': --:..1.:r•i.-sar io-s ftrinkulleal•Gs. 4.1c esa eco -flara;
.dr horko. no I rala :tqui. sine Lie un abuso
l deeir partpuir eNtá loa/ huella la, calificación
co:.:Ilanza, ;pe Cii coliceplo iJ „Timo2 sentealcia- 1 en statomalo grudo y clull o cuides son los diseldr well_leía la pent.. serip.1-.-7,.41.1. "por el artículo
;)1.1:-]leione:•:, violKlas al hacer esa calificación
84.2 en relitel(m.: con tra: artículos 796 y 7g1; del 1 rn es": ,', YrTni.- Fiero 1.• Corte considera pie
Cudír Penal."
(1: /trg.l.j.P.10... ....1 ,a I ii 1 .1!.! ,91n4 in 1 rniri ,1111 ..i. iln ¿lid
1
«(..P.11.•da en pi.2 la clapleatteión que por ahuso 1 !.:::!'ll 4,:: :: lo parte, para estudia]: h i e.sLuvo creaite .1. 1Infiritun, hizo el jurado ! de Iwileml.-.3 con : /.:.1 1:1; eiwjtiericicki. en skigundo grada, y si. 1111
JZIN 4 . 0:1N Lucci:2s; del pr4.)ceso, en arn40nia erm 1 redidad se violuron Ilimpuziciones penalels.
I'l ;: 1 1io li• Ino.r.Alder y en desarrollo ilel cue.s- j qun N 4::tit eapnees c.., el -educir a infirmar ci
th1 -iol'10 que se. le., pr4.--5,:.mt.1,:!! 11. 111 audiencia, 1.. lallo ,:, -;-.1. enalendor 1.. rufo...arar la lenlerieia
y por ruursimuieple, y er virtud de todo 10 (ul- I ea 1G 11)Callrhe II V511,1 cuestión_
puesto alnis, sdlo las penas correspondientes ;
''I..us euelliones eiviles v las k: uestiorw s pe
a et;l'e ilelit-e pisv-arn -y deheik Liplicarse.
1 in4.14••?1, aun delskle el punto •de vista de la eaF. 1 a :ti al I o 111 ti e] toin inri 21IMI:o de c o; ili a.a- 1 5;34:1151), tiejlei": Unk".0.1111.:.53 &Carencias; ea las
y:1 e! bocho del «line. halliande recibido 'tuna 1 p r i meras ex' de y 501. mer3j0 prínclpalmente d.
(.6sTI. 1).1.1. c.Intiquivr t .ilbh> no lraslaticio de /10- -1 ir.iter..:..::] paii.:.eular y privado, Y de abi el que
-11111-''''', 5 ' .. s'- ' 1"" 'tie ella de m'a 'J'al:lela viSi- 1 la iuMiGiR trlign que 0-r1.1 i rse casi enrielan:en1.1 lelnIllthe tls:IIITnrim z:i J fj el invenid e .-, y ese c'. i lz.., ea. lo.; litii.os a la:.: pe:Keil:nes o 'porlIntenel calo de Krez, come Cajeeo, y ea, virlied lb: I ios de las intelesados.
fas ontorizac- iisne:s 31::::15 li mentos amplias «que .1 "perla la nnywin respecto de 1.1.1 claw:Licalej
J
- se le Labial]. conferirlo, Yeeihiu los dineru; y j penal e, e , muy di slimi al 1,13, ell as está de por
valores, 1:111.1 teil.14:1 N E(1›:. C1113 11r:1(1C1c, 1:1? Su elCi- : 111,1,dic., ir
15,0‹.1.11 y v a,p 120, .,,,. el dere _
en
l'1.7.
ile
Y1:
pi'
el
destina
que
debla
he, Z.."
1 dio hay necesidad de reconocerlo y hacerlo
..tarles. para el r..bjeto 4,elwii...1; de .Ips opez2.. I -11.51anli.v. Prirscipalunisnfe, tratándose del reeiones. del Banco, violando la confiansoi erne ! crirs.o 'ie. casación.. que tiene nor objeto }mi1,5 r- 0 r;cl ileb111 (11'Pz)sillido• le!' dio- '1.1'm ¡m'u - : formar la ntrisprodeuria en .i>eneficio de la
sIrki clislinlin, ci "m'a em MI in- over-lin 1.-1-701.11ader efirrPrful k!:_lilrlikliSlrileiÓil d'e justicia, y evitar,
1
-y pl.-4.1dr.i.
1 Instr.-. 3.-en11.!:. sea pmible, los eurores pro-yeTal delito: pu: mandato de /as articolos ; nienb::m do la mala al.dieueión o interpretación
'Mil y 317 deur 41e seis meses zi un siír. de ve. 1 43.e la ley penal a de omones de importan¿di:si/oil. por los primeros elen pesus.. y "has- 1 te.5.1 disposicionel procediTnentales, la Coite
to dos :11c.s...s. inás dt . réelnstdil por eaohl den i itn jincule, si encuentra de inaniflesto un error,
PeNtls t'A! 111121-0e111.0-" Para determinar osa T:ena i negur.S+' 21 ro:).1Tegieb) 1) C11il1el1(1:Irkl,"
e s 13 C L:els.-t1.113 fIr 0. grado de resPros 8bilided, !
Si. eso. amplitud fnera desconocida por oda
Y Para e/lo m: i:.sironeu las siguientes consíde_ ! Sala. ,.1.:. inisiOn, tair muchos -motivos, seria es1
Tacial2es:
1 Leril y po4.:o /nenas que inútil.
.F..ii tel.e...lrzi uut:sal illyl)eado por el señor de- ; .1...a tercerti ciensal de 1?.asaei.431., en el RellLilcusou. enie se lie venido estudiando, o sea. hm ' 110 estudiado anteriormente, spercee jusilla:1 no es.tar la sertip1101-1 lie Reuer<1.1) con d ve- i crlda. o sea, de arnexdo eor, el vere.dieto,. las
redicho del Jurado., la funda en el hecho de : penas aplicables son laz-4 que corresponden al
111W 21111 ( ..Htinole en la certtestrteión del Jurada ; abuso de confianza, y no las de hurto que
:4.., ! illopt-eó lo patabra 1.115.9trmido, ello no es 's.u.- i se tuvieran eo cuenta en la sentencia del Tri...
ficiMIA puro 421.1.04fierai . COMO JULTI.0 el delito : Iiii:lid, la cual debe por lanto ínvalidarse imrewindido por Perez, y agx,,ega:
! cialmente para dictur la irie lieba 'Templa- Al de.cir el Jurarin que sustrajo el dinero, ! 51`41-1-"'
.
Ni e.l Jaez ili el Tribunal tuvieron neeesiria 4.1Etislo dceir (frie habla cometido un hurto.
La stistrLecia.ii sirve para. ettruviaT. y sus. , dad de 11 ,1 11 r et grad? , Porque lb acuerdo C011
t'In,: -i cH dinero que tenia del Baner,, equisa., 1 las conclusiones a que llegaron, in-tpusteron a
10 a strairaerkbs fraudulentame]de. Y rte todo '1 Manuel Antonio Inlvez • el máximo de pella
1 que la ley penal permite imponer, o bes:, vein-.
R.!. Pipar['i 11.1 sentenzia,l'
Tm arginnentación del sefier defensor 140br4 .: . te años dc presidio y cinco de reclusión, por .
los tundamentos de ests causal son muy cle- ; que si no hubiera existid() esa. limitación. la
fiel-P.1-am; su ofuscación por sostener que el . pena batirla sido -mello mayor. camo de ellalr'iteuln kwlicalite era el 810, k impidió des- renta y dos arios de presidio,
rlDliut 11.1115 fundada y juridicarnente ésta i La Corle califica la responsabilidad, dentro
lerezro eausal. Pero afortunadamente esta del delito de abuso de confianza, para raspeS'ala ¿m varios fallos ha a_eeplado la doctrina inr cl voredielo del Jurado. en . el tercer grado,
de que el criterio para apreciar los requisitos
porque no encuentra agravantes que . mercade fas demandas de casación penni no puede can el nombro de tales, pero aurneUta la pena
que: peewlece en las de lo civil. en Unta ilóci-rnlY parte de la diferencia entre el
1 .4r;:ni 'O:A:ICS

41

,-..,.,

-

l iutix11:11.. ;... el ilLinime que sefiala la ley; aumentó que se hhce ejercitando la factilla<1
! e4)ri.e.e.:111.1:1 pirry ei Int ienlo 124 del Código Pe: nal. en III ti!li11.10 11.14135',O.
!
:1.13 fnellltnt! dé; TIC tryttn este incis4a puede
,-.)1.iiticarse do admirable, porque permite una
relativa individualización de la pena: La
apreciació!L de circunstancias agravantes, fuera de que influyea para elevar el grado, no
per ml callrlad como debiera ser. sino por su
n!•/Ir.o.re, e•I muy arbitrario, y en delitos contra la inopietiad, lleva a la imposición de pei nils alisturrial.., 4:ie enorme duración.
En cambio., con el aumn
etoue
q permite ci
• 1rei.,./.. en cuestión .. puede 2tiaptarse la pena a
1 la .4.--ari,:a12141 de casos que se presenlen, CU bus.
ea k Id vy.rda4le]ro ts.p.milbrio de la justicia.
39 nlininiu de nena cs el siguiente: seis meses per ros, priuteros cien pesos (articulo Ilfil
y un dia do reclusión por eadli alio de los cien
:4:...z.tilierdes; 1.de ruililme de
. fijada dentro del Lo-bilri o que conced e el a].
1 Iicule., 3-.17, el cual mlunente Nen..111.1.t cl la (1.X1)tili : .9 9.11i ; "LiI51.11. das meses» De eirmera qtr....
1 este calniu:o <la CA I 14.11111 titl Un tirita diez rnese.,.1
'nieve dias Re reclusión.
5. 1.1a in.ty...sinión de estv! triebao ex: ei
I! 4 VI r: 11.11 ::.! ,34 ni 01 1111 PLIrez 1Tc:o:Paria irri•ri
1 soria: la cimsicluable euanlia de/ fraude, ]2
i
net-int-ilación socint que con su zietu
/ pvlicluiii: -..:ielZu aLtSCneiili de sentido moral can
I que se pi.mentg. :a per14011alicind del tesponsu1 1:!ic, lclaman liti lik1.111,e1110 de penalidsrl. Adcel.::..rkti <que "las perjuicios materiales
j CUerlin reionnirios en Sii. LO/ III id ud." pero los
Morales que 1.nvo que sufrir e/ Banco, en su
i' uréditei. ert Nli e.r(11.1.11 .",yr CCM/32 11 >A , merecen teiferse en cuenta, -1.-10nr IliáN que la el/millar -.,.i
1
.
/ virlua
H2 : i clittict del padre, al hacer /a reparn•
¡C) U',. la hubiera rii!erirlo ef,:ter_der a tods-).
:ic jinPone. •i. MI' Comsigniente, el ziumentu
I ! i if : k y nnite e I ineiSO 3Y del artienln 12t-; a1-

1

1

1

i

í

1

iincl, como esta inisnn; ilisposiciói) lo
1 mento
die. "quedo al prodenl- c arbilrio de las pe-

i

ces," t!..-Inwardiu emir) 1:2se. "ln mayor o menor
I 1,....4.,...erind que. re.1.:111te,'' y esa Tua -yrig• gravedad
1 ellit plenamente« jiistificada, segun se ha visI! ta
„ • De Ifek....ertl.:, con este. criterio, y permitid)Mi' P-V-1..9 'inri% im. atnnonto "basta de -aria sesno
.,:.nrle de la diferencia entre el trulximo y 'el
:nininio." se icarla 2 COMO, ktNe muy proporCieiluela: Lin :!1! Eil e do de st'llo -tent décirell parto,
y U.11•i be lin11: Seiii5i1L/G, que ya 41u.cdÓ señalado aute.:. - iormaente, un ;ario diez. 1111140. y nueve
dios:. rni:Iximat) de la pena, suponiendo que éste
rucro 1.1. imponible, ochenta y tres &Idos ellaLo ineSes, es decir, tina uáo de reclusión por
los primeros den pesos (artienlel 84115) y (TOS
Illetieg m:-.15.1 de reclusión por cada cien. pesoki
de aumento: ditcrencia entre ese 3).15xilito (de
ochenta y tres 41.fi()S cuatro iriebes). y el mínimo (1 E n lkiiici diez .lueseis y nueve illftSy., ochenta y 1111 :lilas tres -meses veintiún dins; décima parle de esta última cantidad, 4) sea de Pi
diferefie.la entre el •á -shi.lu y el ininialo, ocho
lirios un mes diez y siete lilas; SInnUndo esta
dóeinta porte de aumento a la pena que sin
ese inimento se li . impondría, o sea, a la de
Un aft0 diez nleSCI nueve dias, se tiene un t1)11t1 de nueve afirn unce meses y veintiséis días
de reclusi¿n ; que: constituye la pena principal
'Pile c4i deriui.Jivi.t debsi ser cunden:91141 tq pro-

cesad°.

A la puna interior, fuera de Lis accesorias
corres pendientes, debe ugregarse una xnultal
de cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y
un peses tres centavos, igual al valor de le
sustra ido, de acuerdo COM el artículo 114/1 de!
mismo Códige Penal.

JUDICIAL
G.;m0 puede o1servar:3n, para llegar a las
.vondusiones anteriores, no se ha violentado
la interpretación de las disposiciones penales,
aun cuando esa 'violencia fuera en beneficio
de la juslicia, ni hubo porqué salvar dificultades en busca de la equidad, dentro de las
norrnm: jtuidica.s, como podrir:1 comentarse
inuy severamente por algunos ralladores de
instancia, que, E11.111 e11Ond0 muy distinguidos
y respetables, se sienten lastimados personalment¿, cuando el superior, por razones de jerarquía, se entiende, su aparta de sus razonamientos. No se ha hecho cu este fallo sino
aplicar las disposiciones p enalcs que correspoüdia, de acuerdo CAlfl el verediao del Jiivado, y de esa aplicación que In Corte ha encontrad(' muy se i12 y ciara, se ha evitado,
por otra parle. la monstrucsidsrl, que no puede apellidarse de otro modo, gle condenar a
una persona por ahuso de confianzu en que
los perjuicios materiales rueron integramente reparados, a olla pena que en Clolombia ni
SiCil-liern Se impone a los 11111.5 pervertidos y
IJeligrot,os delineirentes, a los asesinos vulgares. Es cierto que nuestro actual Código Penal contiene exageraciones : aumnalias y glefectos Que dan-loros:lin/ente dronn -ndsn Ti 11 a reforma : pero veces se le. cádumnia demasiado. y otras pasa incomprendido,
consecuencia, la Corte Suprennt, Sala de
Casación en lo Criminal, de acuerdo en parte
con el seriar Procurador, administrando jus- •
ticia en nombre de la Repailiea y por autoridad de la ley, invalida parcialmente la sentencia que ha sido objeto de este recurso, y
sii 111ar dispone: conclaase a Manuel An•
Loitio Pérez, calificarla su responsabilidad en
cT wado mínimo, y con el aumento de que
la parte motiva de eRte raTiO, a las signien- tes penas: 111.1CNO años once meses 5 veintiséis
días de reclusión, que debe cumplir en la Pcniténciurie d Bogotá o en !Ft. que designe el
Gobierno, del-Viendo tenerse corno parte cumplida el tiempo true, hubiere estado en deteit•
ción preventiva , También se Te condeno 2
p,25.tur, nor vía cle iiitILi. una cantidad igual al
valor de la cantidad que se sust-rsio, o sea la
criarents y nueve mil quinientos se.
santa y un. pesos tres centavos moneda corilento, así :como también_ a 12 perdida de todo
etripleo público y de toda pensión del Tesoro,
aT prgo de las costas proccsaies, a la privación pet-pclua de los derechos políticos. Queda en les tr!:973:tiliÚS anteriores reformada /a
sentencia. del Tribunal,
-

CóPiese, notiliqUese.. publiquese en la Ga•u'Ata ilutídal
rleviTg51 ,ase el expediente.
klPalltr-FJE Á. aRCEREA---Juan C. Trujillo
Arroyo - • Par:tic:lío Cárdenas —11-faxiffiillano
Galvis, «Secretario en propiedad.
SALVAMENTO DE VOTO DEL mAcamt.00 DOCTOR ENRIQUE A. BECERRA

LES pr.....11euta sujetos 2 su estudio, sino de/

habito más o menos formarlo de interpretar la
ley, ya -por vía legislativa, u: ya por via doctrinaria; y de 2iTLLÍ Cille se vean distintas tend.:me:huir unas veces se nnservcra la teridenr MC.difie:111" ;25 leyes porque el hábito elc
la tarea legislatiut hace ver en ellas considerables defectos que pugnan con eT modo de
pensar propio; y otras sc verá 12 tendencia
a aplicarlas lisa y llanamente, según sus propios tévininos y obvias consecuencias.

ral a ejercer los actos que le son propios, así
la voluntad, por latey riel conato y por repetición de los actos relativos a su esencia, tiende 2 producirlos como habitoe que le perfe i donen o menoscaben. De ahi que haya una
disposición r-ortstante de la voluntad a pr'odueir los adus adecuados al ejercicio permaneute de esta facultad en determinado sentido;
per esto muy 3 Wall& se observa de parto
de los juzgadores una diversidad de criterios
ápenslicnte de alta de comprensión de

-

Si excediere de :len pesos, sufrirá el reo

proporcionalmente hasta dos meses más de
reclusión por cada cien pesos de syninento."
(A/tiento 848 ibídem).
"En los casos de los cinco ortieulos precedentes sí ei que recibiere /a cosa la . destruyere, se la apropiare o la enajenare, será castigado cama autor del delito de hurto de la
respecliva cosa." (Articulo 849 del Código ci-

tado).

Reconocido por el mismo recurrente el heComo rócibnente puede observarse:, esta
cho de que Perez se apropió el dinero quo
illtre.rsidad de criterios eu In apreciación Iegal
mime:jaba en sti calidad de Cajero del Banco
es obra inconsciente -sin querer y sin filienDugund y que lo había recibido por un titulo
per qUe pCrkeeiOnn O menosno traslaticio de doiniuio, esta sola circunscaba la facultad de apreciación y que depentancia sería suficiente para declarar que la
de del coindo que se aplique a las distintas aplicación del arliculo 849 citado ha sido correcta y que la pena que le fue impuesta asi
tendencias CA que esa apreciación se realiza:
y de al-ri Ti necesidad de procurar la repetición en 111 sentencia de primera como en la de sede los ztctos ~píos y conducentes a levantar
gunda instancia, es la que le corresponde, sin
criterio : de forms que llene las exigencias
que pueda alegarse que la ley penal ha sido
sociales.
malamente interpretada, porque siempre que
En desacuerdo el suscrito con la unty ilusno stijelo recibe tina cosa a titulo no traslatii•
trada opinión de los distinguidos colegas que
cío de dominio y dispone de ella apropilindoconstituyeron naayeritt eri la .Sula sentencia- ' stia, queda liado a las disposiciones de los
dora, qulcrc mostrar ingenuamente las tenartículos 841 y 849, porque en la apropiación.
dencias de sn criterio en este caso, y para de lo ajeno, en estos casos, Lay desconociello expone lis siguientes razones:
miento perfecto del derecho de propiedad que
debe castigarse tal como la ley penal lo estaTratándose, como en efecto se trats, de deblece, es decir, CATFI'M Si se fratal.a de jalde/.
lito dc abuso de confianza que es, se gág los
al:lores, "la dolosa apropiación de una cosa
ajena entregada Dor el dueño, por un titulo ito

traslaticio de dominio, o p2r2 un uso determi•
nado," es preciso observar, segun esta definIrión, que tal delito tiene sus diferencias y sus
seMejanzas con los de burlo y estafa: lir difri-encla del burlo en que el delincuente por
abuso de confianza, tiene la pose-sión.
de la eosk sitstraida al dominio del dueño -, se-diterennia rle ltestafa en que el delincuente per abuso de confianza, adquiere la .
de las cosas sin valerse de engafíos
}m'u. ello; se diferencia del hurto y de la estafa rz.'n. que el abuso de confianza, generalmente encierra la violación del derecho de
pruoniedrub mientras que eI hurto y la estafa
cm:Juntan-tenle llevan consigo T.9 violación ele
estos: dereelos_
Cgano caracteres esenciales de este delito,
rségtIn la definición transcrita, se mencionan
/a apropiación de una cosa; qun esta
cosa. sea mueble; que baya sido entregada por
1TLuio que apareje la obligación de devolverla O gle hacer un uso determinarlo de ella,
y que la Apro-piación se -verifique dolosani elite ,
Todos estos caracteres o elementos esencia/es están reunidos en el hecho realizado
por el eajerd Pérez Durán, y como lo Únic.o
quo se discute es la disposición apile-ab/e a él,
iegtin ta escuda del mismo delito y la apreciseMn hecha por el Jurado, a este propósito,
&Le tenerse en cuenta. Según el articulo-844
del Código Penal:

ii0 he: ve la razón legal y jurídica para a‘linitir., como lo declara la sentencia, en apoyo
de los: reurerlos del Tribunal sentenciador,
que la respuesto dada por el Jurado cuando
dilo que 'Perez es responsable de haberse susir:11Mo del fInitra'' I c.avaidad por cuya apro•
placiOn se le juzga, que 'esta palabra sustraído es la titils; ex9resiva para calificar el hurto,
le apropiación de la CO2, el medio oculto en-tpParro, eortgo :1 escondidas del dueño, y manifiesta clai'amente que. el Jurado encontró al
joven Pérez responsable en armonía con lo
probado en el curso del largo y detenido proceso"; y no sc se ve la razón juridiea, después
de admitido esto, para concluir 'que el empleo de la palabra RuntrAfitio, que fue consigrouln por el Jurado en su respuesta, no es, no
1:luede ser suficiente por sí sola en el presente
caso, para calificar el hecho como hurto." Y
continúa la mayoría sentenciadora;
-

"No toda sustrseciój . liriplica hurto; para

dejnosttarloi basta tener en cuenla,i ~re:
(]fías cuestnel. muy importantes, el hecho
de que ea misnia palabra /a emplea nuestro
código al hablar del delito de abuso de conriaitza. En efecto, el articulo 848 dice:
"En iodos los casos de los ocho artículos anteriores, acleffiás de las penas pres4.:rim el>
ellos.. sufrirá él reo una multa igual al valor
de lo- que se. Ittrbicre apropiado, sustraído,
indiversaclo o negado

on alquiler O prenda o por cualquier otro
13 Luto que no sea traslaticio de dominio, alguno cosa, Ta empuñare o deteriorare, o negare malle:Unan/lente haberla recibido, o se
sirviere de -ella de una manera visiblemente
euutrariv a lo convenido, sin que l'aya poro
ello una necesidad bastante a disculpado, sufrirá la pei1.23 de 'arresto por tino a cuatro me.
SeS
la cantidad in excediere de diez pe-

Tos ocho arlletilos anteriores, 3 que se.
refiere este lir:Un/ro, 'Sea precisamente los que
vers-a -H Sobie afaisos de cofifianza. Además,
pfarl/ que esisía Lujo, se necesita, como ele .
mento- intiistrensable, que la cosa materia de
:a sustracción se e.ucuentre en poder de otra
persona, Mejor dicho, 110 puede irjher hurto.
cuándo el mismo delincuente 12 tiene en su
poder l ahte el RiniPle sentido conifin repiigná
de¿it• que quien iiene Tula cima en su poder
se- In puede burlar. Y este elemento o requisito de que se 'viene brablanido, lo descartó ci
Jurado en su contestación, cuando determinó

so1; •

el medió de que se valió W:.rez para coruáer

"Si pasare de veinte pesos sin exceder de
ciento; Sufrirá el rea de seis meses a un ario

Su delito, 'estando dese -my:ella/ido el cargo de
Cajero Orini:ipal; valiéndose de las facultades
rnpIh s y extraordinarias qué se le habian

"El que, habiendo recibido n prataino o
Portiir! terk; fsllz ticlude ii su pl-..1.'err..12.ióu. y
PolliLle toda facultad tiene inclinación natu-
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de reclusión." (Articulo 84 id.).

-

GACETA
a onicraio y las cuales eran superiores á las
de un Cajero de esta clase: de establecimientos.'
"De manera que los dineros que tomo delictuosamente estaban en su poder y él los maa
neblina no solamente cama Cajero,. sino en
virtud aambién las facadiacles amplias y
ext•aa•dinarias que se le habían canferidaa
lo quo quiere decir ante la ley penad, que, habiendo recibido .1.3 6rea el dinero. como Cajera,
titulo traslaticio de dominio, 'se sirvió
de eae 'linera de una manera contraria a lo
couvenido,' la que lo hace aesponsable de un
abusa de confianza,"
Y concluye Juego la innyo- •ía sentenciadora
que es tibuaa de 'confianza :a nu hurta el hecho
realizada por Pi -c, y que.. por tanto, no pije4e imponalsele la pena señalada por el KrljeL110 849, porque - "el mencionado articulo
contiene una verdadera flealón, ea virtud de
la cal, cuando el ¡timan de confianza viene
a causar dañas irreparables o definitivos para
la peraona o entidad ofendida, la pena imponible es la correspondiente al hurto" Parallie
"el legislador estbnó que en tales casos las
sanciones del ahuso de confianza resultaban
benignas, porque padia llegar el es...so de un
delito de esta clase, de considerable cuantía,
y por la mismo de gran perjuicio, que viniera
a quedar laa..5tigada con menor pena quo rn
laudo de muy reducida significación y cuantía, y de allí la necesidad del articulo que se
comenta,"
Admite lueao . la Sala sentenciadora que &al
el (amar§ de Pérez no se trata de destrucción ni
de enal,enación y que tampoco hUb0 apropiaci.r.5 n , porque este concepto desaParece porque
si se Ter:1111On el dinero o la Cesa mofe-tia de
l a a propiaalata desaparece el perjuicio mate lila, dado que. lo uno os carreLaliVO de lo otea.
Y con fundmeato en que el setior padre de/
enjuiciado Pérez indemnizó al Banco de la
1.)¿.rdida por él sufrida, concluye que no ha-Y
Imito, porque la situación juridiea, enana&
se trata de verdadero delito de Darlo, es muy
distinta en relación con el coneepto de apropiación. raarque entonces, er)iflo lo. dice el articulo 71i2 del Código Pe.nrat, "basta el ánimo
de apropiarse, sin. que indemnizaciones, reembolsos o devoluciones posteriores a Iat comisión del nurlo, puedan hacer cambiar esta denorainaciÓn" porque esas circunstancias
"pedra'n influir en la apreciación del grado de
resaaaaaailidad, pero ra -) mudan el. debita, ni
e.i eavacter de la pena." Y eonaluye la mayoría 1.4enlenciadora:
"Sistenta que, coma es s9_bitto, lleva á cometer injuslieial, porque no es posible que ante
19 ley pcnal puedan. estar eilaithintieal condiciones el delincuente de hurto, que en virtud
de varias circunstancias, como el arrepentimiento, deamelve todo o parle de lo hurtado,
que el que nada devuelve y se aprovecha de
todo el fruto de su. deliLo. Coa respecto a este

roétodo antieicrftffico í cabe tKeTarriar Ja frase consignada por el Tribunal en su sentencia.: Dura lew, aed.
El suscrito aduana el enorme esfuerzo intelectual que la mayoría do la Sala senlencIndara ha hecho para sacar estas conclusiones.
las cuales, cama forzadas que son, indudablemente incluyen las contradicciones que pretende hacer palpables en seguida, y según 'su
escaso criterio..
Si la mayoría sentenciadora admite que
Pérez es respansabIe de haberse satEraide

Banco la cantidad por cuya apropiación se le
j'una; E.,./ la palabra sustraído es la más ex. -

JUDICIAL
..__..._._

prcsiva para calificar el burlo, la apropiae.ión. de la cosa, no se are la razón jurídica
parn declarar que no toda sustracción implica hurto, loOrqlle Si la sustracción, como lo
admite la insavoria sentenciadora, fue hecha
para re.alizar apropiación, es hapoailde que la
apropiaelón Lío sea a prapiación. náxillta
Guando el arl../enio 848, citado por la mayoria,
no solamente considera el caso de la sustracción, sino también el de la aprophtción, al
re:feriaba a los ocho artículos anteriores que
Mil. los que versan babre., abusa, de confianza;
y máxime también cuando el articulo 134 al
refeaiase a las elan artículos que le preceden,
y line Incluyen al 818, clasifica como hurtador al que se apropia la cosa reeibida en las
cireunaLancias que el articulo 841 establece..
Y si los ocho artículos que menciona el 841
' venan sobre abuso de confianza,. también los
cinco artioulos . que menciona el 84.9: por disposición del legislador, que el Juez no puede
desconocer . so pena de n.egarIe sus fueros,
versan. aobae hurto; cIatificación ésta que no
padrá dejar de existir y de obligar basta que
el mismo legislador lo quiera.
En ¡ante alguna de- la ley penal, ni en
gún lugar de. las COrnentádOireS de la misma
ley, ni dr los expasitares sobre !3(leitil(Sla Cli'

minal, ha erlrOntradO el talSelitO Concepto Siquiera semejarite al que sienta la -mayoría sentenciadora : cuando asegura que para que
exista hurto, "se neeasita, e01114:1 elinneTleu in'
dispensable, que la cosa materia de la sustracción se encuentre en poder de otra per ,
sena, mejor dicho, no puede haber hurto
Guando el misma delincuente la tiene en su
poder"
Bien se comprende que la ~orla sentenciadora, al asentar este concepto : . sólo tuvo
e'n_ cuenta cierta objetividad del hecho can relación a la mera tenencia de la cosa, perdiendo de aista la esencia misma del delito de hurEl) que, como delilu contra la propiedad, dice
relación inmediata a la esericia de este derecho. Sin necesidad de acudir a otras fuentes

"Couttslá: a la suma que une hizo falta
romo Cajera del mismo, cuando salí de. Colombia.
<Preguntado; ¿,a cuánto monta la eantidad
que u usted_ le biza falla en el Banco Dugand?
"Contestó : 1 rededor de cincuenta mil pesaa
50,009), .
"Preguntado: ,-,quó motivó el alca:lee de
asas cincueata mil pesos de que habla. usted'I
"CoulestiS: mis negocias y mi vida lían
ciosa.
"preguntado: ¿de manera pues que ema cantidad la invirtió usteal en staa siatintos particulares ?
• "Contestó; si, :señor.
"Preguntado: attalaa estaba autoriaacin por
el Banco para dispriner de esa suma.?
"Contestó: na, señor.
"Pregnntade: ¿el propiciarle) de C511 canti-

dad, quién. era?
• "Contestó: el Banco i.higanr1"Prettunlado: ¿de modo pues que usted, sin
aulorizaelón del Dance Dugand, dispuso de
tal cantidad?
"(:oitest4: si, señor.
"Preauntado: zesa cantadad

la tomó usted

de una vez?
"Contestó: iió,

stilor: a medida que Ia iba
liccasitando."
Y (Inc era ajeno el dinero de que aquí se
trota, el mismo enjuiciada Pérez lo recanoce:
y que obró ÍratiCallentamente, también lo confiesa cuando preguntado-.
"¿Uated tomaba el dinero en efediv0 diree •
lamente de la c.sja, o de alguna otra manera
se ingeniaba para procurárselo?
"Contestó: n6, directamente de la caja.
"Preguntado: ¿cama se arreglaba usted
para retirar esas saunas, siu que el Banco notara La suStrIteeión?
'Contes1.6: al hacerme el arqueo nsensualmenIe el Gerente. el descubierto de cala lo tapaba con un cheque girado u si'go de uno do
-

los bancos do in ciudad donde. el Dugaild tenia su cuenta, y lo cenSignaba. en otro l'ande

también tenía cuenta, haciendo figurar en la
planilla de caja la consignación respectiva, y
omitiendo tal entrada por la columna del
Código de la materia:
haber a la suma girada, suma que tan sólo la
hacia figurar al dia siguiente de verificado el
"Comete harto, cifre el articulo 702, el que
arq Lea."
quita o torna lo ajen.° fraudulentamente, can
De manera (Inc cuando el- legislador, no
animo de apropiarselo, sin fueraa ni violenobstante
la declaración de la mayoria de la
cia centra Ias personas ni las cosas. Este án-iSala
de
que
aqui se trata del delito de abuso
1 mo se presume mientras no se pruebe o re de
nonfianza,
elevó a la rategcría de hurta a.1
suite claramente la coatrario."
obrar
de
Pérez,
según el articulo 849 eitndo,
:414101,2 hien.: en el caso concreto de que
i no hizo otra cosa que. reconoeu en el ahuso
aqui se trata: zet enjuieindo Pérez quitó o te,
confianza, cuando en él ocurre apropiaaióa
trié lo ajeno? L3 misma senteneia a.si lo recode
lo ajeno, los miamoa elementos quo cansnace cuando dice: "de manera que los dinetituyen el delito de hurto; obrar éste del leros que tomó (Pérez) delictuosamente, estaq e sólo do inutio teórico puede coa.
•ball en ett poder y 11.1 les manejaba, no 'sola- la lsladQr
siderarse amo fieción, desde !trago qae en el
mente. a•orno Cajero, sino en -virtud también de
eatraordin.arata QUID campe de lo práctica, en. casos como éate,
laS f aellltades amraias
cirdere decir guama difervuela eaencial aaiste entre los , dos
se le hablan conferida; lo que
delitos, dado que la violación del derecho de
anle la ley penal que, habiendo recibido Pépropiedad en ambos casos es semejante, porrcz el dinero, alano Cajero,. y no a titulo tras-

para ilustrar este punto, le basta al suscrito
insertar la definición que sobre. hurto trae el

1

laticio de dominio," se sirvió de ese dinero de r c111,: k.'" se aPr°1)la l " aje"' Prev"11Pd°"
una. manera contraria a lo convenido, "lo 'que " e ' a le arelL31St " Cia d e lerlerlip en siu Pnaw, recaanaciendo el dominio de oti' y vaWndose
lo fiace responsable de un abuso de eanfiandel fraude en lc. forma que lo hizo Pérez, ex
no sólo lo dice
seniencia, sino lauitodavía más peligroso, socialmente hablando,
bían el prapio enjuiciado en sti indagatoria
• que quien hurta an otras circunstancias.
cuando a las respectivas preguntas contestó;
el suscrito tampoco ha visto en la ley
, "Preguntado: asaba usted parqW /nativo be
penall
que 'est.h obligado a aplicar rigurosahalla actualinente detenido?
mente, el fundamento de la ficción que in
"Contestó: supongo T'in sea por mi asunto mayoría sentenciadora atribuye al articulo
en el Banco Dugand.
849 y que consiste, según ella, en que los per.
"Preguntada: ¿a:qué asuntos se refiere itajuicios sean o na irreparables para el proM con el flama nugand?.
pietario damnificado; casos en los cuales ha-
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'Jara burlo, según la mayoría, cuando los &taitas no puedan repararse, y habrá abuso de
c.inflaitza cuando tales perjuicios sf pueden
ser reparados, poaque, aegiln la misma mayo Ha. "el legislador catimó que HL tales casos

leadueen en frau.des, en dilaaidaelones, en / Can estos mismos fundamentas, el suacrito
maive.usaciones o en actos COntrarlOS a la ín- ;! también reeonoce que la mayor gravedad ded
dole que les es propia, será preciso reconocer .. delito eatá plenarnenle juslifieada; dígalo si
no la eurrsidennie cuantía del fraude, la gra¿pie ellas no merecen fe ni el crédite que lea
eaisteorta y que, por tanto, deben desapa- Ii ve pel -nirhoción social que con el neta se.
produjo, cierra atiurnCia de 1.,entido moral COU
renrr corno perjudleinles.
que se pecsarda le persona lidad del responcuestión
de
moralidad
apreeiar
Tutabi.jm es
sable ; tailo le cual reclama mayor severidad
en este caso ls persona y el modo como sç

tas sondares del abuso de confianza resultahenignas., porque podía llegar el caso de
un delata de eata clase, dr conaiderable cuantía, y por lo roimmo de gran perjuicio, que vi- realizó la reparación de perjuicio sufrido por
niera a quedar casliaado con nienor pena que , el propielarlQ. Fue el padre del coi -viciado
un hurto de muy reducida significación y quien coa un desprendimiento digno de los
cuan( la, y de ah! Ja neersidati del articulo que
jt' atobl'es afe,ctos ;11,- enaltecedor de sus virse toldada." Fundarnento filosófico éste que
tudes, se despojó de su propio palrimonio y
el suscrito acoge, para ufinnar ulás'su evite- el de sus demás hijos, para saldar la injuria
1:10, y para reconocer que en eStOs (tuso% no
reali2ada C.011"ÉT2 ni pitriTriOi1iO del Banco,. en
Ily.y distinción practica entre lob; denlos de la forma remo aparece ceure.sarla por dicho
hurlo y oiJuso de ronfianza. y que la 'tesis enjuiOaclo. Y aunque es cierta que la volunsostenida pm- la mayoría es una simple leeria reformadora, levoluelonaria si se quiere,
desde itcg0 que en ninguna parte el lesíslador tia berilo la distinción relativa a los perpi-lelos, y en que el sentenciador de ahora se
funda wat desconocer la gravedad del delito
que se canten -1phi,

tad del padre rue libre para obrar de la mane..
rit honorable romo lo hizo, lannblén es verdad que aró bajo la coareión del sentimien. 10 del laica nombre de su estirpe. menoscabado por un obrar independiente de su querer

y de sus limpios antecedentes; coacción que

11 parle de los juzgadores paro calificar por
lo menos co segundo grado, y de acuerdo coa
el articulo L2 ,i ell que la sentealeia ac fUnda.

y para apreciar debidamenie la admirable
facultad de que trata el inciso última dc este

1

artículo; admirable porque permite una relativa individualización de la pena, debe tenerse presente que este aljama criterio de lo individualización, es el que informa al articula.>
6'47 de/ Código Penal que la sentencia aplica,
cuando d:ce.: "surEirá el reo propurcioiaderente
Instp dos meses más de reclusión por cada

cien

pesos de

aumento"; criterio que en

.Wte

articulo estriba en el adveTbie proporcionalmente, esto es, de modo proporcional: adverbio gue eL suserito interpreta en este /maca,
eelacionando la nuantia fijada en los :Indícalos, que preceden a esta disposición, con la

debiera ser -móvil para" que el deliln se 'estia
ea-a e o ,1 cale su i ntegridad, leas si se ce esiPerque, si en loa cases que menciona el ardera
qtue la reparación del perjuicio causado
t .:cado 849 y en los cuales está el de la apro,
produjo
otro mayar, menoscabando el patri , cuantía que elcoda a lob Cica primeros pesos
piación de lo ajeno con fraude, estimó el lemanía
de
quienes, teniéndolo por derecho na- ' que se eaatigati con reclusión de seia meses a
gislador que las sanciones del abuso de eon•
lurid,
huhicaors
de eiaandonar/o para saldar
un año; de manera clac la proporción para
lnza resultaban benignas; Id él consideró
cuentas de otra procedencia.
deducir "hasta dos meses más de reelusián
que en tratándose de (antillas• considerables
por
cada den pesos.," debe referirse a la cuanarnarda
de
la
moralidad
que
deiJo podía quedar castigado con menor
El SUSevitO, en
tía
Illáb
cl menos grande que caceda de loa
pena que un hurto de muy -reducida significa- debe aiforrnar a fas accione!: baualarras y en la
cien
pesoa.
1,:u otro.a térnitnesa el ninnento
ción y cuantía, ¿cómo puede admitirse que
cual se funda la imputabilidad delictuosa,
preporcicnal
desde un dia hasta dos meses
Ja soja reparación del perjuicio hace degenc...- uicga de manera rotunda la solidaridad que
de reclusión, debe apreciarse e imponerse lerar- el mismo fundaniento filosófieo que el lede modo indirecto se uretende establecer en
gislador trovo en cuenta y la misma mayoría el falto que antecede, para sacar la concia- eleadal en ctientat el incito,: o mayor excesa
reconoce, liara ccnelnir 1 igo que cammlo el sián de que el obrar de un tercero eslraflo al 5.0bre: Tos den pesos; es decir, a un exceso de
legislador pensó esto, el juzgador puede pen- delito, puede influir en la responsabilidad del 'pocos os_ksG:s se inairondran dias de aumento; a
un exceso de c ■ catos de pesos, se impondrá
sar otra eosa?
:111101" de Ja injwia que se castiga; principio
Intsla un mes ít.e aurnerao, y a excesos de. Tril. (late que eloe a con las máu ele,mealales no-kcórno puede admitirse que la
les de pesos, Se inapond.rán /os dos meses de
zaeitin hecha al propiciado, en trutánliol;e de canoas de ética, parque sólo mira al delito en
pliblico, puede hacer degenerar los de- su parte objetiva, en sii materialidad, para . aumento. O en otros términos: para que resulte establecida jurídicamente la relativa inlitos coalla LA propiedad hoy, cuando ..se. era-I- deseanorer el carácter subjetiao del agente, dividualiaarlón de la pena, es preciso interla
sociedad
que
lo
comete
dInk
que
a
y
ei
I:latera que el peligro •SiDeiR1 es fa base de la
pretar el artículo 847 cii el sentido de no despreduce toda lesión jurídica.
jitlfliCLOi V eu2kIcin se estima que la pena
conocer su exislenvia, ni de interpretario de
ACCIT'Clt de la pena isUptleS12 en la sentenciai
(Libe individunlizarse considerando a/ agenmoda que llama aparecer al legislador contraque
antecede, el suacrite hace presente que,
te del delito se, gtin su g propiab cualidades y
diciéndose u ohrandn con injusticia euandn
aprecilindo tambián Ta objetividad del hecho degenerada el delito, ara preciso que degeneraeo,ndena
a quien ahusa de la confianza en una
ra Enrabien la. pena; y con fundamento en el
ei vc/ación con. los intereses sc,iciaTes?
eusittia
de
iniT, cinco mil o diez mil 1JeSCIS1 a
raiinirable caería do la relativa
112r1! completar este interrogatorio, el susla niimilikk peria <pre se aplique a quien abusa
aecn de, 15 pena, hace los siguientes reparos.;
evito propone aderilis estas consideraciones
en una cuantía de veinte, treinta cuarenta o
el asalculo 847 que aplica la sentencia y que.
nemaJcs: ci mandato profesional es una insticincuenta mil pesos. Y obsérvese que con eSte
trickpu ir.npuesta por la necesidad que recano- para entenderlo raejor, se hace neceaarlai ca- criterio de la individualización do la pena
piarlo cara 'vez, dice:
ce la irultialicación individual del esfuerzo
propol.eiorrada a la cuantía, se aplican las pe..
"Si excediere de den pesos, sufrirá el reo nes más justos, ya a los infelices que atenten
t;(1111.0 L111 impasible pura satisfacer las exigencias de la diaisión del trabajo; el mandato proporcion.a2zneute hasta dos meses más de contra la propiedad parque no saben respereeloaión per cada cien pesos de aumento,"
profesinnal es institución social que se fundí'.
tarla y en la cuantía que su ppsición social y
en 01 crédite dado a ts honorabilidad dé quieLa aludida sentencia, después de estimar
sus cirrunataneias les ponen a su alcance; ya
ReS deS.4e.rillp4Ltti IUS cargos qui w leS co-afian, que la rubpousabilidad debe calificarse en ter- u quienes, gozando de las garantías que les
De consiguiente, cuando este crédito dranpacer. giude, y de deducir que e/ mínimo de la da su posición social elevada, stan en contacrelea en las relacíanes. sociales, ante la impopena en este caso darla un tolal de un ario,
to con las cajas repletas de oro de los bancos
sibilidad de realizar aquella multiplicacla
diez. meses, nueve diss de reclusión, declara quo gcrencian con. atribuciones más o menos
del esfuerzo del individuo, habrá que eón- que "la sola imposiciO'n de este J'Andino, en el ainplias y de las cuales abusan para apraduck con la paralización de actividades indis- EDS.11 de ninflie) Antonio Pérez, resaltada irri- pinrI:c el dinero de las viudas, de lea huérfaPensables al progreso legitima a que todos
soria"; (frie '<la considerable cuantía del fraunos y de quienes se privan de lo superfluo
loa hombres aspírala Ahora hien: en la S irs-de. la grave perturbación social que eon su para 5.arantizarse un porvenir en los días oalituciones bancarias, en que el capita/ se for- acto predujo; cierta ausencia de sentido ino- euros de la vejez o de la enfermedad,
ma por Ta actunfflación de los haberes de n'u- val con pie se presenta la personalidad del
Por todo lo expuesto, el:metal -lijo que la seod./0a que desean obtener 'utilidades mediante responsable, reclaman un aumento de pena- teucla Stljet2 :il recurso de casación ha debila gestión y actividadc.s de otros; ea estas lidad"; aumento que en sintesis "queda al
do CGLISIniame {-,:ri toda su integridad_
instilticianes en las que el socio aspira a proprudente arbitrio de los Jueces, tomando cogresar can fundamento en la buena fe de sus rno base la mayor o rnerior gravedad que re'Bogotá, jimia) treinta de rail novecientos
gestores.: en estas inatituciones, se repite, es , sulte"; wayor gravedad que "está plenamente veintiséis,
en las que esa honoiabilidad y buena re dejustificada, según se ha visto" y cine atrajo
‹

ben estar garantizadas de la mejor forma,
para que no degeneren ellas de la misión de
progreso pie se les encomienda; y si al contrsria, /as actuaciones de esas entidadea pe

al sentenciado el aumento de una décima parte de la diferencia entre el máximo y el =ánimo Jo que dio un total de nueve afioa, °neo
meses y veintidós días de rechisi6n,

Enrique A. Becerra—Cárdenas—Trujillo.

Coek—Maximiliano
propiedad.

Galvia 111., Se.eretnrio en
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Corte Suprernes de justicia—Carie PlOtea.
Buorotd, octubre diez lir s4-is de rail
cientos 118hltiBéiS,

119Ve

(Magistrado poucate, doetqr Trujillo Arroyo)

Viotee:
Ante el Jazgade 49 del Circuito de Begotá, denunnie el setlor FelixVillate_, corno
apoderado del Geueral Alfredo Váequez
Cebe, a varias personal', entre lae enaleH
enumere) al doctor Carlos Arbeláee Urdaneta ! por elguno. o algunos Mitas quo define y caetiga el Oedigo Perla' en su Libra u,
T11..1.11°19, Capitulo 12_
El motivo que dio origen 9. la instrucción
sumarle coerespoudiente fueron linee declarecioDes rendidae por Antonio Vélez
Lora, Gilberto Belleteroe., Juan María Romero y Fertunato Jaramillo, a quienes se
acus, de haber asegurado que el GenernilimbrO de ta
ral Alfradó- Vásquez
Junta Administradora de IA5 Rentas de
eundinamarca, tenia participecien en sao
utilidades, y que un Unte por ciento era
reliervado para gastos eleccionario dichos que reputa el denunciante como
falsos.
El Juez 89 en lo Criminal de este Illí811:13
Circuito perfeccionó la inveetieación basta
resolverla en su fondo, sobreseyendo no
lamente en favor de quienes se habla 0011aiderado como autoree resporisablee del beche liel1ietial)C1 imputado y que antes ce
mencionaron,. ;sino también en favor do
aquello quienes por alguna actuación
eeeenderia pudiera tocarles anción alenua
en talise beebes. Ese sofireseimierito fue
confirmado por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial sin tná..3 reserva que la de
'no extenderlo al aeribr doetOr Carlea Arbeieee Urdaneta, coa respecto a quien, por
estarinvestido de imcargo de Agente, diplomático, la jurisdiecieu corresponde a la
Cortp, Su Kerne,
Compulsada la copia relatlea a la pa.rticipacion atribuida al último, y enviada por
el .3:0Üz del conocimiento a esta Superiori.dad, y surtida la trarnitaeien quite es del
caso, ge precede a egtudia.r el criárito de
-estas diligencias.
Se observa que el denunolaute en en me-.
morini hizo íneoeicio dF4dclictor Carlos Arsbeláez Urclaneta, en unifou de otras personal, sin determinar en forma cenereta el
cargo que le E inculpaba, pues únicamente
"llago exteneivo este denuncio contra
los eeteeres Santiago Miatis Devila, Artero
Herrán(100, LUin Augusto Cuervo y Carlag
.Arbele.ez Mdanete, por los cargos que contra dios pueden des prerelf9M5 de la in veetiTotimi 11 0 mayore,d de edad y de
-esta vecindad,"
La partecipecien atribirlda a estos senore,s, parece iie efsría a haber intervenido
.pauu

Vélez Lora y sus conapaileros ya

oitidoi ritsdierán deelarAeie~ eri determieadn sgatddn. A eAte re2pecto dice el Juez
-del [:<)110eirCliebtel. et,1 31.1 auto de fondo, que
decidía liebre el méritu del mimarle en
Ctiehtián;

"Puede suceder que Intuí,. cargos Hean fal so€:
riéndOge a los que lo fg declarante
hacen al General _Alfredo Vásquez Cebo),
ya que en el expediente no existe el más
leve indicio de eu veracidad, pero mientras
con ernehae positivas aquello no se deenuestfre, por una simple deduc(!ión no se
el)nnllYir (pie lo dicho por Vélez Lora
tea feleo, legalmente _ . _"; y higo agrega:
"Respecte del perjurio etrillOídO a For.
tunato Jaramillo, <liberto Ballesteros y
Juan María Ilemero, este Despacho se abstiene de hacer un estudio detenido de las
declaraciones rendidae por los sindicados,
pule ellas no revisten el mete ligero a»álisi,e,
ya qw de ah 0 deoreade ni remota-

naeote nEngun..1 d lo 3 carees heelees por el I erhaa respecto del doctor Carlos Arbeláez
deeelleiaute. t .) propio 'Puede decline de Ur daneta.
los ssfree Víctgr A. Sablear, Senteigo
."Para pgliroA, 00(13.) voy & tenorio, que
Mutile Dai1a, Aetereo Harnendez y Luis
sobireleáhi
ralaeilm
Augusto Cuervo ."
dicho 99ii10r, basta tener ea cuenta que
Ea el auto del Tribunal Superior de Bo- matra é rio aperece ¿lada, abeetutarnente
gotá, fecha 7 de octubre del efie pasado, en inda, salvo (pui el doctor Vil late hizo flg-uque ¿uil confirma el liobreseitnienlo goncra l, rar su nombre entre los posibles responsase dijo entre otras colas, aeogieind) la opiY ei el eenreeeinaiento se eensiderb
nión del Fiscal de e.la corporación!
correcto respecto de todo3 aquéllos, con
"E .lbe grueso almario corno coa toda la mayor razeu debe 199rto en cuanta toca con
autoridad del caso lo ha dicho el sellar Pro- el docta... 03.rloá Arbeiliez Urdeneta, quien,
curador General de la Nación, tiene por ob- repito, epenes figura iacidentelmente en
jete invettigar e parjurin en que hayan la ineeetigación."
podido inourrie Autonio VIlez L'ira, Víctor
Si, pueq, a lo que pudiel.an baberAe reSalar, Gilberto BsIlesteros, Jueu Ma- putado antornA principala4 de los hechos
ría Romero y Fartunate Jaramillo en las
delietuo3oq ee les deciaró exentes de laa
declaracionee rendides por 63tos, arecup- cargos que el deultriaia ate hizo y no cone •
eióel del segundo, ante el señor J Lie z ee del probó, y si tembien ee extendió ese pro Circuito, en el mes de abril Ele wtl nave, reído en sus efeetcH a Lo A que pudieran hacientos veintiuno, y la regponsabilidad en tee-sonare:Ido auxiliaderes, entre 1{11 ‹.nialea
el mismo delLo en que laubierail
UtIrridt) fueincluirio, sin motivo ni paz». e.xpikable,
10 1 8415,0 rea Santiago Mutis alvila, ArtArO .el doctor Arheláez Urdaueta, prezede hoy a
Hernández, Luis Augusto Cuervo y Carlos deoillir este investigación ea favor suyo,
Arbolen Urdaneta_ Segilti el deouricianta, en el eeribido ¿le un sobresee miente cleiluiVélez Lora y sus compañeros atirtnaron tivo.
ve €1 1 General Alfeedo Yáeeliez Coba tiene
Por lo c=pueAo, la Corte Slorerns, de
una participación en la Sociedad Adininís- acuerdo con el sellar Prucurador General
trs.dorado feeneae do een eei leareeece , ale le de la Nación, administrando justicia en
maceen hátlha ante el Juez S.- , delOírcuito, nombre de le República y por eutoridad de
baje la formalidad del juramento, y que la ley, eebreeee definitivamente en estas
es faba- Dei estudio de las declaraciones diligencias a favor del doctor Caros Arbey del dtt la mese detallada de todas ellas, 14ez Urdaneta y ordena se araáren.
la de Ve:els Lora, se deduce que hace éste
Cópiese, notifiquese y pub:Ultime ea la
'una relación demasiado prolija acerca de
la historia de la formación de ia Compaála Gaceta Judicia.1.
de Rentas, en cuya formación hace interFRANCISCO TA.FUR — PARMENIO
venir a la persona del Glenerai VIsquez
Cubo como factor importante y deCiSivo. OÁRDEZZÁI3 — DiONiEVO ARA.N00--405t MIENiergue A. Beentueee.
rer0 relPeCtO a la participación que dicho elirJEL .ARA -Nclo
LiDZARDO FOR,
GERMÁN
13.
J
ImÉs.iaz
General tenga en las utilidades de la SoTOUL—JuArzN.
MÉNDFZ—TANCREDO
NANciedad dicha, apenas dice Vélez Lora:
"Supe deepues do que firmaron el contrato NETn—JR.sti's PERILLA, V.—Lum F, RoSAsedal, que el General Vásquez Cabo tenía L1S jUAl O. T1W.Tr(1.0' ARROYO—AuluSit>
Sarnper, Secretario en propiedad,
veinte acabaras en la mayoría que constituyen los accionistas Isa,acm Hermanos y
Laaerna & Compartía, pero esuo no me
IIIICISPRunENCIA RAZONADA
cometa." Eine Os la (tnica. afirinarióc que I
del Tribunal Superior de Bogotá,
hace -Veloz Lora en lo relativo e la parti- 1
POR LUIS II . . LATORRE U.;
ciPación del general Vásquez Oho ea lee I
utgidadeg, afirrnacibn que no es categórica
ex-Magistrado del Tribunal y de la Corre
sino que se funda en el conueituieuto que ,
Suprema de Justicia,
del he+:110 turo el declarante, Della elnriObra de 330 páginas, con introducción por
Mira Social se deepreude que el General
Váequez Coho no Meoe par ticipac ión en el doctor Tancredo Nannetti, Magistrado
las utiliclaelee do la Compaáta, pero este de la Corte Suprema.
Da venta en las Librerías Colombiana,
hecho no se opone a la manifestación de
Americana
y de Mogollón, y en la oficina.
Vélez Lora hecha en la declaración citada,
del autor (carrera 8 1, número See, piso alto).
pues allí dice que no ie CO:FlAta tal hecho,
Ejemplar a la rüstica, $ 2. Empastado.
el de la participación del General Vtisquez
Coho, sino que lo supe dennés; no existe, $ 2-S9.
por consiguient% la contradicción esencial
Por correo,
2-35 y $ 2-90, rcsprctivddel testigo, que constituye", el cuerpo del de- mente,
Tito de perjurio ponlo que hace a Vélez Lora.
Por lo que respecta a lea derná3 sindicados
CACE TA JUDICIAL
que declararon, y a Victor A. S9Iazar, por
SUSCRIPCIONES
cuyo intere-; Ee lev¿Intarori las declaracioL3S.
EliSCriptilMei
y venta de la eiaceth
nes, de la exposición de éd LOS no se deduce
ludicial
se
atienden
únicamente
en la Imque 1c en1go-3 hayan efirmado que el
Geaeral Vesquez Cohe tenga partidpacihn prenta Nacional.
en las utilidades de la sociedad Adininis.
Valor de la suscripción de. cada terno.
tradora de Batitae y por consiguiente no constante de ciacirEnta nCek¿etoe, por lo meestá comprobarle el cuerpo del delito de
nos. $ 4.
perjurio egn re:ación a taloa eindicadoe.
Número suelto, a $ 0-10; doble, a $
En cuanto a los otros Eliodicados, parece
Se venden xtlitneros sueltes y colecciones
que tuvieran el carácter de cómplices del completas de ¿dgunos tomos atrasadas,
delito de perjurio re que se ha hecho
Todo reclamo por eutravie de la Gaceta
refffencia, pero no exietiendo como se ha. debe hacerse al respectivo Superior y no a
dicho, el cuerpo del delito de ninguno de la Corte Suprema.
/a complicidad en este caso es imposible iuridicarne.nte, .."
La Crocera Judicial no se eenjea 'un peA propósito del doctor Carlos ArbeIáez riódlCOS políticos, adminestrativoe ni litera- •
Urdanets, dice en su vista al adiar Procu- - ríos. Las revistas jurídicas que la reciban o•
rador:
la soliciten, deben mandar, para correspon°Tiara presentes dsligencias son copia da der a! canje, UN NUMERO DUPLICADOlo pertinente, tomada del iqumario & que ee de cada edición de su respectivo periódicoha hecho referencia, y han llegad o a vuestro estudio para que decidáis lo que sea del .
T.wiprnita Nanlohal.
—
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CC)NT E NIDO

trado Presidente de la corporación, Con
el objeto de practicar la diligencia . de
visita correspondiente al mes de 01 -,• ,,
CURTE, rz.r.trA.
•
tubre.illtimo, y examinados los libros
Pás.
, de repartimiento dolos negocios de que
correspondiente a.1 n'es tic netobre de
1 conoce la Corte eii Pleno, tanto civiles
1926
di
`Vir51'.acorrespcn.iliente a noviembre
SI i cano criminales., así como el de los 'Ñ' ¡ cursos de Caelkeión civil, se obtuvo el
.1.iALA Ion CA,..Saet<5:1
LIZI
1 siguie' lite resultado:
.ACtteCtio niiiDero .1 4k /921 por el cual se eligen
litgrialarios y Conjueces de la Sala

•lie infirrua parcialmente la sentencia del Trlbuttal de Medellín en e1 »niel° del ArsoblePD de Medellin y otros contra
Upeguli, sobe b, der0-.01-JOR +1 una succsi6n. (.11agiltra4Io penentc. clamor .Mareo A, Luquc).
Re aclara_ Ea $entoncilb Anterior. (lnaty.,.istrado Ponente, doclOr Luque:1
sle rCVCICa la providencia anterior. (Mala
trade ponente, doctor D. Arango:I.
• ET0
hirma la seotencla del Tribirnal
Barran< una& en e: • uície del Municipio de
P0lonucre contru el Da uniel pío de Bar anoa,
sobre deslinde_ (MaTiatrado paueute, doctor Barón)
No ae infinita la sentencia del Tribunal de
Dogetá en e/ juicio de partici.6n Ie lo.u. biC029. ¿c la suces:45tt de Rubl'u Ear8n rucila 1-estév'ez•c linntero. Nag -i•strado ponente, doctor D- ArangM
•• Se caea purvialuienic lentencia del Tribui11 de Bogotá en ti juicio, de Juri(i.ii mica_
1160 contra Luis f-lernAL G_ y etre,. sobre
servidumbre de trtnts ..li.J. (Magistrado ponente. deztar Wanuet-ti).. _ •
• Salvamento de noto deE Magi.strado docroi. José
id . A
...
ne OA

I5'.7. "ET't LO

T_

tiontrdu nnmero 20 de 192fi sohre noi.115cacilln
Isetilencia. (Magistrado ponente, doctor
Treji(to Arroya).
•Aotterdo número 21. de 1926, por el cual se abstiene la Sala de ditinair una competencia
enechado. entre loa Juicocls _Municipales de
Sevilla y Armenia. (MsairadO panonte,
doctor c'árzlenos)
Se niega la rceonsideracidn de una providencia, 441.1eitIstla p.ar .3eis4rWiL6pezgi3trado ponente, doctor Cárdenol)„.
alva.tnento de ....oto del Magiatrado doctor Trujillo Arroyo.
'Se wnfirina el sabrt$eimicuto proferido por
ci Irribunal de Bcizotl. a favor de Jemé A.
13 z1zhúsa, Juez de elrenitn, En las dilileneias inicia[ias contra di p. -.)r varios caís•o..,.
(3.1agistrac10 ponente, doctor Becerra)

-

-

DILIGENCIA DE VISITA
COH1ESPONDIENT.1 ATI .31ES DEI .1s;civunrj Inexequíbilidad de leyes:
RTIE DE 1926
:1 Vienen pendientes del mes de
En Bogotá, a primero de diciembre
.... 13
. septiembre
de
mil novecientos veintiséis, se prew• 1. Repartidos clurante el mes de
„ sentó en el Dé•-mpacho de la Secretaría
octubre
- - • ' ' ...... • ' ' **' dé la Corte Suprema de Justicia el
as
Presidente de la 00T ,
15 señor/tagistrado
Urna
li.5 I
poración con el objeto de practicar la
'l'aliados por acumulación... —
2 visita
- • reglamentaria;
'
verificado el tucaQupdan ..
á men de los libros de repartimiento de
'
los negocios de que conoce la Corte en
,,, •
Pleno y por recurso de casación civil,
. r,stels be. bailan:
86
se Obtuvo el siguiente resuludo:
En actuación ... : ..... . .. ..
2 ,
. .
a
Cor-f.e, Plena.
.
•
Al estudie
Con proyecto de Eenteneia— • • - •
8Inetequibilidad de leyes
-Vienen pendientes del mes an :.- 1 3
.
13 •
te
tenor
r
. ,„..
.., .. .. . ,
—
.
!
,-,
• , , aurante
.. , .
nepartiaos
01
m
es
ultiNegocios criminales:
M o.
3
89
Vienen pendientes del mes de
septiembre_
„
Suma
92
16
Fallados durante el mes de ocFallados en el mismo mes de notubre.
. • 1, viembre
,
.,.
1
—
_
Quedan . „ .....
3 _ .'
Quedan ... .. ... , ... .. 15
92
.
--Estos juicios se hallan al estudio.
Estos juicios se hailan:
Casación ara.
' En actudciÓii
5
Al estudio
2
Vienen pendientes del mes de
(bn proyecto de sentencia.
8
septiembre
Repartidos
durante
el
mes
de
93
15
octubre..
5
1

Corte Plena,

le I

.

r '

9.5

Suma
.....
101.
Fallados durante este último
mes
10

Estos juicios se hallan:
En actuación . .......... ....„
Al estudio
C proyecto de sentencia. definitiva
itiva.
En comisión „ :, . ..... .., . „
Abandonados por las partes. , ..

•

'CORRESPONDIENTE AL MBS DE OCW.11111 7.;

Proyectos de sentencias.definiti.
Iras presentados en el mes...., „ .
Negocios orimitiales:
En
.....
Al estudie .• •
•

Quedan............9L

1.,■ •

DILIGENCIA DE VISITA
7,71 1 nr.II!
ME. 1 9' J'Al

........

bla

_Acuerdo nUithein 107 de 1926 del Tribunal de
Medellín, par el cual su- honra 13,. rete xaorja
del doctor Julio ll'erTer ............ .
P11E/la

—1•Y•••• ■

AY•

• laa.».41.:1

wiertys

cois.TE

Juicios devueltos definid vainente a los Tribunales de origen
7
Sin observación el scaer Magistrado
Presidente dio por terminada esta dilig,encia. - •
Ei Presidente, FRANCISCO TAFUR A. ,
El Secretario, Aulusto N. Samper.

•

e

•

.....

.

Y

•4

1
•

• • •

.

38
31
8
8

6
—
91

Proyectos de se tin n
defl.ni .
El" Bogo, a dos de noviembre de mil tivas presentados en el. mes de esta
.novecientos veintiséis,se presentó en el visita
,•,
6
Despacho de la Secretaría de la Corte i Proyectos de autós interlocutoZuPrema de Justicia el señor Magis- nos preseintados y fallados,— ... . 8
• • .. I

1

5

•

•

4

•

COSaCión. Civil,
- Vienen pendientes del mes de octubre
. .....
... 91
Repartidos durante ei mes d e
noviembre.
,
4
Suman
..... 95
, Fallados durante el mes de noviembre
.
.
. .
Quedan

...

er:ACETA JUDICIAL

82
Estos juicios se hallan:
En actuación
•
Al estadía
11,
b•
•••
Con proyectos de sentencias.....
En comisión...
.
Abandonados por las partes__

28
24
9
8
O

85
—
Proyectos de sentencias definitivas
9
presentados en el mes
Proyectos de autos interlocuto,.
nos presentados y fallados. _ _ •
7
Juicios devueltos a los Tribunales de origen, ,
.
15
Juicios en espera de papel sellado para su repartimiento,
1
Sin observación el sefior Magistra.
do Presirlente dio por terminada esta
El Presidente, FRANaisao TAFuR A.
El Secretario, 4tagu,9to A7.
mper.
ZALÁ 13E CÁÁciIO

Li CML.

ACUERDO NUMERO 1
Corte Suprema de justicia—Sala de Casación Ch.«.
-/Pre.sideteiz. del sefiew Magbilrado d4Detorlb.unettly.

Pe% Bogotá, a primera de febrera de
mil novecientos veintisiete, se constituy4
la Sala de Callaci6n Civil de la Corte Suprema de justicia. en Sala de Acuerdo,
con asistencia de los señores Magi st rados doctores Arango, Arenas, Barón,
Méndez y Perilla V.
Actud el suscrito Secretorio.
Se procedió en seguida a la elección de
dignatarios de la Sala para el presente
periodo, así: - Abierta la votación, recogidos los votos de los SeUres Magistrados y, hecho
el escrutinio correspendiente, se obtuvo
el siguiente resultado, que publicaron los
señores Magistrados doctores Arango
Arenas, nombrades escrutadores:
Para Presidente:
Por el señor Magistrado doctor Tancredo Nantiett
S votos.
Por el señor Magistrado doctor José Miguel Aran.°
1 voto.
Habiendo obtenido mayoría absoluta el
señor Magistrado doctor Tancredo. Nannetti, la Sala lo declaró legalmente electo
so Presidente.
El nombrado tomó posesión de su cargo ante la Sala, prestando la. promesa de
cumplir bien y fielmente sus deberes.
Para Vicepresidente:
Los mismos señores escrutadores dieron cuenta del siguiente resultado:
Por el señor Ma.gi st radio doctor Juan N.
3 votos.
Por el eleflor Magistrado doctor Manuel José Bardo
2—
Por el señor Magistrado doctor Jesús Perilla V.
1 voto.
_No habiendo obtenidolarnayo r'ia requerida ninguno de los candidatos expresados, se contrajo la votación a los sefíores
Magistrados doctores Barón y MIndez,
quienes habían obtenido mayor flamero
de voto, y en tonces se obtueo el siguiente resultado, que publicaron los mismos
ser:lores escrutadores:
Por el señor Magist
doetar Juan N.
. rada
.
_
4 votos.
Mén d'ez .•
Por el sefizor Magistrado doctor Manuel - Josl Barón_
..... 2 —

Habiendo obtenido mayo,* absoluta el
doctor Juan N. Zd6u.

5eTIPP MagibtradOl

dez, la Sala lo declar6 legalmente electo 1 alma," y los seriores Francisco N,
Julio Fernández Flórez Entras -10 Yellisque¿,.
su Vicepresidente.
como albaceas de la seii.o.ra Guadalupe Upegni,
El elegido tornó posesión de su cargo
ante el señor Presidente, prestando la
demandaron en via ordiwria, arate el Juez le
promesa de cumplir bien y fielmente con . del Cirzuito, a la set.j. ora
Upegui
sus deberes.
de Sierra, para 4_111e cii jUiele Ordinacio sc deActo continuo Be proced16 a. la elección
clarara:
de Conjueces para el presente período,
"Primero. Que la :3c:ñora Guadnlope Upegui
y se acordó, por unanimiáad, la siguiente
d e ure gu j rio diórónyrie sabrevienle; bijcP4
lista:
lekr,ílitru -ls personalmente, o representados por
1, Doctor Carreño Pedro María.
su descendencia legitima; ni ascendientes le2. Doctor Casabianca Manuel.
gítimos.; 111 hijos naturales personalmente, u.
3. Doctor Cack Víctor.
4. Doctor Ferrera Emilio.
representados por su descendencia legiumn;

5. Doctor Goanaga _Alberto.
6. Doctor González Valencia José Ma-

ni padres. natttrale.s.
ni TI. O' n La r.1(gusnln 5(.2ot:una del
testamento cerrado de la . seriora Guadalupe
tpecui de Upcgui, suscrito el diez y ocho de
diciembre de mil ncwecientos diez y seis y
protocolizad() eu la Notaria 1 , del Circuito de

_

ría,
7. doctor Jiménez López Manuel,
8. Doctor Ospina A. Saiitiago.
9. Doctor Parra R. Vicente.
10. Doctor Quintero Juan B.
Medellin, baja el mimen, 517, el nueve de mar.
11. Doctor Rodríguez Pifferes Eduardo.
ro de tul/ novecientos diez y siete, la testadora
12. Doctor Uribe Arengo Marcelino.
Se ordenó comunicar la elección a los ' InsP135-0 del renlanenle de sus hie"s: clesPli's
nombrados, y enviar copia autorizada de • de dedncidos los ledo % hechos en la cláusula
quinta del ritado testamento y las mandas que
este Acuerdo al señor Ministro de Goen la misiun se relacionan, más. los gastos gide
_M'aré°
bíerno para su publicación en el
04c/(1/..
demandara el entierro, Ultima enfermedad, ,1,7
su inserci6n en la los que se han invertido y se inviertan en el
Se ordenó'ntbiln
ta
Gaceta judiciaL
E.e24 Ltimiento, de la causa mortuoria y
la
cual
se
dio
por
terminado
el
preCon
ríos de los alhaceas.
siente Acuerdo, que trinan los que en él
Tercero. Que en la citada cláusula séptima,
intervinieron,
.
la .t, stadoia. dispuso del remanente Kti'..9. 4"11,3C
se invirtiera en funel...alcs, misas y responsos.
El Presidente, TANCREDO NANpor sa alma, incluyendo las treinta misas de
NETTI El Vicepresidente, JUAN N.
Snil tireb, urio, previa deducción de los leados
144 / 1113 " — JosA MLGT.1 -"-, AllAiwo ,
AERAFEAM.AIMIAIS—MANLIZL JosÉ BA.j. mandas dc. que se habla ro el anteriov MiRT—SESt-S
a
PERILLA V.—El Secretarin, ! mera ] ,
1
flugt€StO IV. ,5"amper-,
'<Cuarto. Que la deniandada selera. T'elida
i
-:
Upegui
viuda de Sierra fli_r f2.8 heredera del re.
-.
corte Suprema de Justiciu—Sula de Casación : nianente.,
Cisil—Bogutá, zratyo fre s de mil nnveelen- 1
''.C-Inifflo. Que el remanent.° de que habla la
toa veintiséis.;
i cláusula séptima del lestaiaento debe ea/re —

(Mamislrado ponente, clontor .klaredg A. L'Imite).

91 Plil."1'
de 1(11; 41eluctliclant'15()
I' Iiis
Te
para invertirlo
de. acw,rdo con
ef51,:"IsIP.
silleras,
voluntad de. la testa&rn, y parra lo eur.1 el parUd or formará la hijuela respectiva.
"sexto. Que se suspenda la partición de los
bienes o caudal fincado por muerte de la se....
il-ira Guadalupe Upcgui de Upegai, baste 11:I'
Se decida u quién conesponde el rernanente ire
que habla Ja citada cláusula séptima del tes-

Vislosl

OtcPrgó testamento cerrado la señora Gua. dalupe Upegui de Upegui ante el Notorio lv
. del Circuito de Medellin, el diez y ocho de diciembre de ini/ nove.clentos diez v seis, y desole ol eciara",u es ta d () d e vl u d n y su ea.
renda de ascendientes y descendientes legi

-

lament° de / 2 ';elir'ra 1-) 13 gui de LTPegui, de
fecha diez y oebo de diciembre de mil novecientos diez y scle.
"Séptimo. Que Si la dernandada no con-dene
en las declaratorias pedidas, sea C.Gridenada u
las costas y 1.., aSIOS de este juicio."

timos ni naturales, pudiendlo disponer libre-

inente de sus bienes, ordenó que de éSILIS Se
cubriesen varios legados y mandas a persomas : entidades y objetos diversos, con dolerminadas sumas de dinero, y dijo en la Willsula 7" de dicho acto testamentario:

1.415 Lit-31'e P:/

- Séptima.

Deducidos los legados que dejo
hechos en la cláusula quinta y las mandas que

4.11

LULU .2:3 1.1.C .ULA.0

"1" Que el veintiséis. de febrero de mil uoen la misma se relacionan, los gastos que de- Necientos diez y siete reurié la señora Guamande mi entierro, última enfermedad. segui- (lalupe Upe-gui III: Upegel
"2.' Que el die diez v ocho de diciembre de.
miento de mi causa mortuoria y honorarios
rail
novecientos diez y seis, en testamento cede mis albaceas, a quienes se los sefialara el
Juez de la causa, ordeno que del remanente rrado, dispuso de todos sus bienes.
de mis hienas se invierte en funerales, misas
"3' Que la señora Guadalupe Cpegui de Upegol,
lesiadora, si es verdad que dejó parientes.
y responsos, en sufragio por mi alma, incluyendo en éstos las treinta misas de San tira- consauettinees. no tenia herederos iorzosos,
goria."
y dispuso del remanente para sufragios por
En el juicio de sucesión por causa do 31111Cf- su alma y en ningún casa para lates conSaiile de dicha señora, en auto de treinta de agos- gni neos .
'',1-;' (,33ue clepués ¿te hacer lutrioy. legados en.
ta de mil novecientos diez y ocho, se declaró
la (l'emula ouinta, en la séptima dispuso dei:
domo heredera de úsla Mida Upegui
citado remanente en bien de su. alma en In
de Sierra, 5in pedilinit) de tercero.
Posteriormente, el nueve de ninienihre de forma signientc;
'Deducidos Tos legados que. dejo linclurs ea.
ese mismo año de mil novecientos diez y ocho,
el señor Arzobispo de Medellin, don Manuel la cláusula quinta y las maridas que en la misJosé L'aicedo, procediendo- dice en su ca- ma 3e relacionan, los gastos que demande mi
rácter de "Prelado de la Iglesia 'Católica,
entierro, última enfermedad, : seguirniento de
Apostólica y Romana, y con el derecho de lni caus.a mortuoria y bonoiarios de mis albahacer respetar las piadosas voluntades de leceas, a quienes se los señalará e/ Juez de lea:
gados píos, cuando se hacen por el bien del caus;a, ordeno que del rernancute. de mis bic--

1
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Pero esta regla general tiene varias excepdos los legados hechos en la cláusula cininta 1
clanes,
ctínsiguadas en lns. incisos siguientw
del citado testamento y las mandas que en la i
del
mismo
articulo y , en el 1119 +lcl mismo Cóniisma se relacionan, más los gastos que do- 1
digo,
que;
consideran como vátidas Oeutas
Última
enfermedad,
y
los
I
mandara el enlierrü,
'asimuseionm
que no son. hechas a favor' de
que se han inwrliclu y se inviertan en el se- !
persona
cierta
y determinada _
honora1
caasa
ninrtuorii
y
pimiento de la
Para
mayor
claridad se transcrihen. los in;
rios de los albaceas.
cisos
Hcgundo,
tercero y cuarto del articulo
"3- En la citada cláusula septima, la testa.
1113 del Código eivil
dora dispuso del remanenle paro que se in
"Valdrán, con todo, las asignaciones deslivierta en funerales, misas, reSpOnsos y sufragias por su alma, incluyendo las treinta misa.; nadas u objetos de beneficencia, alai1(1 . 1.1C 110
de San Gregorio, previo deducción de los le- sean para. determinadas personas.
"T„ss. asignaciones que se hicieren a un esgados y mandas de que se habla en d anterior
tableeimiento
de beneficencia sjri designarlo,
numeral.
se
darlán
al
establecimiento
de beneficencia
Policia
Upegui
La
demandada
señora
"49
viuda de Sierro no as heredera del -remanente. que el jeft. del territorio designe, prefiriendo
2iguno de les de la verandad o residencia del
." 5". El remanente de que habla la elAusuIa
13(.pt.latta del testamento, debe c.ntregarse, den- testador.
"Le que se deja al alma del testador, sin
1 Iro del lamino legal, al Ilustrisimo señor Ar-que diec :
especificar
de otro modo su inversión, se en! zobisput de Medellín, o a los albaceas, pura in- I
' Pri.-...i, CalleSCCU l o. voluntad del testador se I vertido de acuerdo con la. voluntad de Ta tes- ! tenderá depado a un establecimiento de !Afileest ar A más a l a sustanc io d e la s disposiciones I Ladora. a cuyo efecto el partidor formorá la ; 1:iceueia, y se. ajustará o la disposición del intple. a las palabriis de qne s'e h i.Y
l.a Seo!
rvid
1 hijuelo
.; . respectiva.
!. risa anttrior."
landa:da
seifioya
Felicia
UpeI
'59 Que la den"09 Sospéndase lit partición de los bienes I
Del illCiSo cuarteo, últimamente. transcrito,
p111 viuda de Sicrr2, consaguinea de lic testo- 1 que componen lit •sucesión de doña Ciniadatupe • en relación con kis ulteriores, deduce in Cnr' en de'. te. que. la asignación universal o sinp,-ular,
e, • r 3e 1T. peplo, hasta que se decida
dora so:telló se Je declarase heredera de ta •1 u-p e„a
L.
1 i 1 rla a qu,-.n
l ' Duesto que la ley no distingue, en favor del
ti' e l temanen e( ( 1::
' '' .
.( eottespou
'suicilla " 5"121uPc' U-Ix'8113 de UPIgul " juici l) 1 1.111- '
'
smnarie; y asi se re9olviá cal la sentencia, 370 i (111e. .1111bIn la citada (..Tau.sula septinta (1.11 tcs- ' - almo
del teslacior, vale-, aunQUe 110 Se2 hecha
siii dejar ¿le reconocerse en ésta, que. funda- .1 lamento de chula Guadalupe UPegui de Upc- l a frivni- de persona eir-rta 7.r. delerminadn y ya
<lamente h intención de ia testadora nu5 la :`, gui, dr. l'echa (hez y ocho de diciembre de mil ! sea qoe. sc especifique de otro
'nodo
• su inver;de i mponer dd eilado remanente para Kufra• 1 novecientos diez y seis.
i sión, o (pie no se especifique, pues la ley no
gios por- su alma. 1
"Sin costas."
! pone limitación alguna al resperlo; interpreta
1 1'1 7 (211r; ea la sentencia sobre deelaraloria de g
Fssbx se.nlencia fue apelli da ihilea mente por - la voluntad del testador cuando éRle no. atiple luerederog. solicitada por lm Neii.ora Upegui viu, Reis
- ión
lo que deja. o RTT alma:
la ii . de
Mirdheictes Durango., y el Tri- ' ci ca
1 -del
"
' menor
da de Sien, y que lleva fecha lreinta de. mos+ l'sr-c'
de
que sí la especifique, dc.he
pues
en
el
calo
Lunar de Ilcdeflin la c.onfirmó en h parte: que '
ti del año en curso, se incurrió en error de t habla sido materia de apelación, en. h de yei rl ., í CUrnPlirse lo que ordena, C4 )n el preferente
/
prouediraieure adjetivo al fallar en juirio su- „ de octubre dc mil novecienos
t veintitrr's, 1 rnPeto 'que c1 le6islallG• 112 querida se tenga
tidos
mario para hacer Ial declaratoria sustantiva, contra la cual interpuse) recurso de casación por la Ultimo. voluntad del testador .
y apoyándose en l a interpretación d e La elki- el rnenciona.9to Ditrang0; v como el recurso ezI,
Y como la cláusula 7' del lestaniento de la
de
e
ln
ul s+.1 ptima. d eT te.stainenlo ; par a dducir
9..tunim
' ' Ifle.. p or razón de la euantia y los demás 1.señora Upegui de U. emula-une Una asignaci on
atli el c arácter de heredera de l o se ñora Upe- _requisitos. T'e reza el arliculo 149 de la Ley i a fa.vor del alma de h testadora, C011 especifi
gui viuda d e Sierro.
:10 de 1907, la Corte le admite y procede a fa- 1 culón del modo de Tsu inve.rsión, el 'l'Abona'
el primero ,9 fin
1
"-,-.
a
79 Qin. lc sdemndantes,
liarlo, previas 1rts consideraciones siguientes: al (lar valor a dicha cláusula no violt5 el alr.IE. Que se aplique. el _remanente de acuerdo MI
indehi El recurrente a.cusa el fallo del Tk -lbunal por tienle 111:1 del C6digo Civil, ni =l'Aleó
la \..oluilt.:ad do la testadora e inypedir que sean
9
del.
misal
caso
del
pleito
el
inciso.
4:
datnente
lesionad. lof1 dere hos del alma de ésta, se- la eau..4111 primera de las enumeradas en el in0 artienloy cita cuino
gnii el. Dertelo c.- anéknico.. que debe ser solem- artículo 29 de la Ley 169 de 1896;
Agrega el recurrente que ro..-h puede decirSo
14.1 wnielicia las sigukutes 1/11590:vidadas
1wruede resuetado poi• las autoridades de fa
que
la Iglesia sea la perSona designada como
1341,
in.3.
1121,
937,
13.28,
r-Le-Oblica, y 1.0b i'LIVIJ“.0 1.-1 en su catado- de al- siciones legales;
persona
jurídica representada pea' la legitimo
.1a,
dg
baceas nombrados por La testadora, están. en 1353, 1361 y 1321 del Gódigo Civil: 85
porque la testadora no /a instituyó
Prelado,
Ley 153 de n81; 3 9 del Concordato, y la 111
•la obligación de velar porquc las rhsponc.toheredera;
que la Iglesia : a lo más, sería nace(te la misma Ley 13.3 de 1a87 ,
-nes testamentarias sean cumplidas, seglin al
heredera universal para exigirle e/
dora
de
la
Pasa la Corte. a examinar con•la debida se.
:querer Ék la de cujus."
cumplimiento
de. la asignación modal, caso de,
parsteión los diversos motivos de donde de.
.1
Apoyaron la acción. ros demandantes en 191 1--nec.
estuviese
bien formulada por tener
que
dsla
ra recurrente la -violación de las eitsd99
'articulos 66 1 1008, 1122, 1226, 1127, 1599, 1:38, d isposiciones legales :
ella tacullad. al (trÉor rlel' artículo 9 9 del Con1352 y lí327 del 116digo Civil; 315 del Código
-u-Aumentos por suS
violo
arl i,par cordato pura cobrar ics en
Judicial; 12 y 960. de b Ley 105 de 1.S90; 25 ,I 1. Diee se enn prim Unid»)
.7,•
ervi.e.tosque de s er l a 4511:sia la heredera de
:, varios aspectos) (II artículo 1135 del C(Sciig.u. la señora' Upezii
de la Ley 57 de 1887; 1G de Ia Ley 153 de 1887,
de Upgui, l o noción que
ie
1 Civil, que en su primer inciso dice:
y 3 de la Ley ;35 de 1888,
tendría
no
seria
la
incoada, sino la (le petición
1
Oponiéndose a la dernanda y negando los I "Todo asignatario te.starnettlario deberá ser eTe, herencia que consagra el articulo /321 df.:1
-•hechos en 4/t1t1 SLI funda, con excepci{:m (lel pri- ; una. persona cierta y determinada, natural n teulago
Civil, desde luego que. no puede revopor
.
:
.
.
0
nommero, contestaron a ella la demandada y el 1 joridiCa, ya sea que su determine
farse a nucla que lo destinado a misas Y res-señor 111Kocletes Dnrango, a quien (..sta lii?..:1 1 1:Te o Pur indic 2 ciones 'claras flr'T tas-taineúlcI. pow.os; e..s un reinanente, la que ES deeir C10.0
cc-sit'M onerosa de sus derechos y accion.e... en 1.l De atra lies.niera la asignación se tendrá luki` . el 1:11,jelO a quien se le -hace ki aSiganCi611, ha
la mortuoria de la señora Upegiti de Upegui. i no escrita,"
ele ¡ene:. el carácter de asignatatio a tlt1119
Terminó. la primera instancia con el D.zilli, .
izniver:sal lió singular; que tampoco puede eley
de
IL:,
es_
disp
osi
ewu.
de
'el
la
D el con i elle
de cinco de nol,Tieinbre de roí/ novecientos i.: rahlecido en e.I testamento, deduce el L'eco- cine. que 10.14 herederos sean las ailhaeeaS, por-veintiuno. cuya parte resolutiva es del tenor ;, rrent:::. que el Tribunal la violó de j'iodo tli-- +pie no aparece que se les hubiera inslitukie
siguiente:
1- 91 c's) Y 11 -1 siquie.r.n puede afirmarse que a
: : ,,,te, 21 dar wilor a la cl ida 7`.. Porque:
_ Ia
covrespoode intinclar practicar lo s aetbs
"r Deciáras,- É1 no probada la excepci¿Fi) pl.,- testadora, disponiendo como dispuso en ei19
ptsdogoe,
porque la testadora no les clejó la
te.ntoría de petición antes de tiempn o de utt que se aplicase el remanente de sus bienes
E,
. sus hienes, porque cuando intenLenerteía
ei
i; para objetos piadosos, no instituyó F.signata.
modo indebido,
`"29 1.;in la cláusula séptima del tesburienlo vio alguno que diera erunplimiento u itL5 de- taron la demanda ya no eran tales albaceas,
ya el año fatal, y porcerrado de la sehora Guadalupe Upegui de t,1 !ices, y asi aquella cláusula ha detenerse como pues había transcurrido
pae, faltando los albaceas, el encargo de cumsuscrito el diez y ocho de . diciembre de mil no escrita.
plir
las disposiciones del testamento corresregla
deduce,
como
Del
incisa
transcrito
se
liovecientol. diez y seis, y protocolizado en la
.potide
a los herederos• testamentarios o a los
se
tendrá
como
no
escrita
la
Notaria 1 del Circuito de Ile.dellin bajo ci mi- general, que
abintestato,
si el causante falleció parte lestestamentoría
que
no
Sea
a
favor
raer() 517, el ¿tia nueve de marzo de mil L'oye osignacián
lado
y
paflte.
intestado, y finalmente, que la
natural
.oicottis diez y esicte, la testadora di. 91 190 del de una persona cierta y determinada,
scutevelk . acusada sostiene que en lo cláusula
• ernanente de sus bienes, después de- deduei °jurídica.
nes se invierta en funerales, misas, responsos,
en sufragios, por mi alma, incluyendo en éstos
las treinta Tuisas (le San Gregario,'
4;1 ii e cri I n vi_
++Araniarilos que Ido e
luda cláusula séptima se hizo usó de la con- .:
b•acción del, que fue ta TiJillillati de lit testagI
dora disponer del remanente par a sufracs
por su alma y que si C9 cierin que en la citada
contracción eidrau como es sabido dos ele.mentos; la preposición de y el articulo defi- :
nido el y caria elemento conserva sa valor !
fundamental, el contexto esta explicando que
la preposición de es exótica y redundante, y i
que se puso inorlvertidamente alli, pues bas- ...
laria pata el. sentida que tiene este paso del i
festamenlo en la cláusula citada, con el deter- ;
minado o definido y que es el raso de aplicar 1
el articulo U 27 del flóeliKo Civil en sí: inciso ;

-

-

-
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--.7" :ee instituyó CUIDA) heredera del remanente , en la misma apreatiación y vinhe cense e nene
1)11 tern eo—por flete de loe alinees:as ci e: o pe e
de que alli se habla al alma de la testadore,
e heimente, eee e itadus ar ticutal ) 307 del c,6_
[lodo expiró Llonsui .ine a 12 ley.
y que supeniendo en gracie de l'Eiznrksimiento j (li ge Ci vil y 85 de je Ley 1,58 de 1t,87 p.or no
No es fundedo este concepto de violne.iOn.
que ello fuera lisie le Iglesia católica no seria haberlos aplicado al caso del Pleito, siendo rel del articule t'enser do, porque la lestadera h.F.
In llamado n recoger esa herencia, porque Zl CÚSIri de hacerlo, para reconocer y no negar e;
nombró elbnceas: como puede verse en la
inciso 19 del citado articule 1113 que se viene
carácter de heredera -que tiene. In demandada i cláusula octava <lel lPstainento, que dice;
analizando dice de mudo perspicuo que "To en la euccsión de lii señare lipeeni de Upe"Pare compli: lo dEspaieste en este testa;
que se dei2 al filma del testador, sin espeeifi- igu Le
!
mento
noisibro per mis albaceas á los sanares!.
ene do otro mode su inversión, se enienderá
'
Fraiteiseo
N.. .1
lEn21
lityva
Trib
..eile
eonsidere
le
f.;nrte
que,
el
millo,
Fernánclez. Fiédejada a un establecimiento de bene.fieenda".,
11'2
y,'
Eufrasio
VeHstítiez,
quienes
han promeY que si he dijera que la inversión está eepe-. incurrido en error de hecho en 12 apreelaeidit
el
tido
eeseniperta:
encerso
y
de
la
litiseouteelatio,
pues.
en
el
ceiraren
cene
punto 4* de
rineeda en la cláusu/a, se llegada siempre e
.
1
un
tan,
ente
erlo
cerearen
y
responssibilidad •
la conelusión dc que. DO hay herede.ro dei- la parte resolutiva de la sentencia confirmade

nado que dá cm
uplim iento

di dl eilirt cláusula.

Eslos conceptos del recurrente no indocku
violación del articulo 11111, por las reennes ya
expue slas, y la Coe
rt los estudar
iá nueva.mente al considerar las otras violaciones de

disPosietenes legales que el re.currente deduce
de. los ntissnos c.nneeptes.
11. Deceso, en segunda termine, violerio el
ale leula 1127 del Código Civil, Pues que el Tribunal, con la deetrina de que "el tcetador es
arbitre de su voluntad y tiene perfecto derecho dc usar de /a libertad civil que es la que
anda cree:orine con. las (Deposiciones de las
leyes," aplicó mal dicho articulo 1127, porque
J10 Luye en (Menta le parte final, que establece
una limitación a la voluntad tel testador,
consistente en que "nose opon ge los requisitos o prohibicionc,s legales"; y siendo 2& .i
tl4te es requisito tem, de orden públi co, egre _
ga eecurrente, que todo; asignata
defie ser
una persone eterla y determinada, y que toda
asignación, con las excepciones cepecieles de
las hechas en farm- de /a beneficencia o del
¿duredi estadoe, que no llene este requisito.
se. debe tener por no cee.ritee• el Ti -lbs:alai al
del- valor a nue dispasición Lestarnerearie que
carece de lee formalidadeks o determinacion e s,
alli seiia/ndes, violó- el eitado articulo 1127 por
indebida aplicación al caso del pl eit o.,
:40 he dicho pie la cláusula 7 del testa ,
'viento de la sellare Upegui cTe Upegui coutiene
tina esignaeien en favor del alma de la testedora, y que es ienación es válida, atimple
no sea hecha en favor de une perecen cieete
y delermineda, se.g.lata el inciso 4' , deI miele-111e
1113 del Código Civil,
Si el legislador ;t'espeta la úJ IinsSi vefuntad
de [ Lestachile dando validez a la esignación que
éste hace ¡etre su mime, eunque no sea hecha
feVor de. persene cierta y determinarla, es
claro que esa •eTuntsei no se opone JI los re2-

quisitos o probihicícoes legales.
Por las -mismas razones, el Tribunal al inveear el respeto que se debe a la ve/tintad del
1.cstarlor, y el artietilo 1127 del Código Civil en
qtle el lereislador quiso consignar exwesamen..
Le ese. principio, 1)C1 V;(11(5 este. artículo ní Tís
aplicó indebidnuiente al caso del pleito,
HL Se acus1 lii scnteecia per violación tic
los srerculos 1037 del Código Civil y 8 :5 de la
LeY 153 de 1 8.87. que regulee las sucesie.nes
inteeladas
II recurrentr

se exprola 'así:

Es, además, hecho aceren del cual hay
acuerdo entre las par t ee y que es tá acredit.a:

además, con la copia tomada del juiein mortuorio de la ,sefiora Upegui de Upcgui, qtre la
señora demandada fue r ece/e-wi th, s „enetia ,
mente como heredera de aquella en su dichl
cEtlidad iT e co/ateral legitima (cuaderno 11, 1'0,05 27 y siguientes). De lo que se colige que

el lallo 'tensado, al declarar corno alecIara que
/a señera Fehcia ljpegui viuda de Sierrn no
es heredera de la testadora, ineurre en ananlfiestu error de hecho en /a apreciación de la
litiaeonletatatin y en la prueba coneistente exi
la cande copia, así como en error de dereclw

solidarki,"

se dijo;

:
"Le demandada señora Felicia Upegui vittde de Sierea 110.

CS.

heredere del venranenle, y

e.se es precisamente el punto en lo de la perte petitoria
d
de la deman a."

Los albee:teas eure pues ; I os IUu leree di- rectos del. Leele in er to por vol u Riad ee presa .
de l e testa;
dora y ello s prome tie
eron l de- •

manda: precisamente para llevar :3. eCcelo las.

dispesiciones testainentaries, (-tiendo nen re,
Ademáe, no se ha alegado con la debida se- he.ble expiredo el
plazo que tenían pa;.a et:
• de
' casaceen,
"
paracenre
corno causal
•'
ra
, d esempee o de ,,;(1.. (Irgo, er imai jew bahía sirio
' aneen•
gruencia de la SoiLeiwia con las pretenzienes werreeeelo per el Jaez, mulo rceista
e 1s el'
ouortunnmenle deducidas par loS liLi1lantes• ' auto del veinticuatro
de octubre de ritil novo-•
Lo circunstancia de que la demandada Fe•• ! clientes diez y ocho (folio 19 vuelto del catalieia Upegui viuda de Sierra hubiera sido re- denlo principal),
conocida sumariamente corno heredera, en. el ,
por otra parte, la cuestión dei plazo del 41i-juicio mortuorio de la señora Upegui. de Upe- baceltzgo no fue materia del
debate en las inegui, no Se opone a que en juielu e-wat-adicto• l aixias e cT j uic io, pelee de e ll o s elo se bolló .
•ie se haga una declaración distinta.
' en el concepto de abogados que ea papel eo.No hable para qué aplicas- al cli.so del plei- m'in se presentó en
la segunda instancia desto, clurio lo pretende el recurrente, tes clispe- plii,1$. de eitedes las partes pare
senlenda,..
eicinne,s de los articulas 1037 del Código Civil cuando ya no podían
aducirse pruebes en.
y 85 de la Ley 153 de 1887, relativos a mucre
eeelra de t.1...c cargo. 1.' ha sido doctrino cone ,
siones intestadas. porque la señora Cuadatupe tante de la Corte, en atención a las leyes es-

liPegui de Upcgui otorgó testan-tenlo, y stt sucesiOn no es parte testada y parte inlestade,
pura quia por este ülfimo .aspeeto entrara la
ley a le›.grilarle, El testamento aharea todos
los hie.nes, y al hahlar de remanente después •
de. eepresar verlas asienacienee en SUMLIS determinarles, claramente- eignifica . que neda
queda por fuera.
Fi'. Dicese en cuarto lugar 'i.iolatio el .,.tr •
líenlo 3328 del. Cerligo Civil, por beber ardenado el Tribunal que se entregue el remanen,
te de lus hienee al ilustrísimo setior Arzobispo
de Medellín, coma re.presentsente de la Iglesia
Católica, que 110 es la heredera de In eciriore

pedales que regulan eT recurso le casación,
la de que no pueden ser objete del led yermeso cuestione. ) que no han sido debatidas en-

las instancias del juicio.
I .:.
"edenes: OS e.Sia Una cuestien de hecho, m ae
feria de. eecepeien que ni: i ee alegó eu oper'unidad ui fue rvici)nocida por el Tritmeal de
oficio y reri puede RiiLleirse para f und a r la ce,
sación sino alegando motivos; de error de de.
techo eu la aprecieeien de determinada prae•

ha o error evidente de hecho. Y no h abi end o ..
el recurren te Id el,/id o es.l.oresamen[e esos mei__
livos do casación, en menden a te ii.aturatez a ,
especial dt este reeurso, la Corte no puede va- Upegui de Upegui.
fiar la apreciación herhe por el Tribunal.
. El articule 1323 del Código Cied dice:
por lo que respecte a la alegación de que a
edera
tuca ejecutar la disposición tes"Xo habiendo el lestedor nombrado alba-her
1
)
c5ne, o l' alelado el nontbrade. el encergo de

bar:el . e,íecatar
las disposiciones del testador
petleuece a los herederos,"

temen-tarea, queda ya 'contestada al de.eir que
Jo albatuas son les ejecutores directos de di--

cha disposición.

•
y. Sc dice que la sentencia viola de modo:
Censletere la Corte que, por este conceptc., " directo los artículos 1311 y 1353 del
Cr5r110es fundado el motiva de eeleauloln, en atención : Civil,
por
habc.r
ordenado
que
ecz
entregrace:
a que el Ilustrísimo sciir.n.
Arzobispo demando los biesaes deI reenenente a los albaceas, sie.
"en su eareeter de Prelado de la •glesia
ea-tener éstos la tenencia de tales bienes confe.•
tóliert Apostólica y Romana y con el derecho . rida
por le testadora expresamente.
-.41 lee /e dema ne/ e.—di e hacer respetar ¡al pinLoe len-lancee deben tener 1:tertulio a los irte-losas voluntades de legados. reos cuando se
di os: liecesai e 4.2s vara eurne ii
e r su encargo e
hacen por el bien del alma"; sil) que all'arezul
impedir que lse haga nueatoria la voluntad. dei:
que la Iglesia haya sido ineliluida heredera te ,,,ind
ci r- Asi. seelrin el articulo 1;54.3 del mis_
Je 1:4 Neñora Upegui de Upegari.
nio (:¿eliee, el ¿iIhaeca está eliligede si''.:,,:ígir Por efea Portee siendo iris ali )o-ce" l'" c." - que en la pesVicien de los bienes se señele mi:
cargados por la testadora pare ejecuter diret.... lote o
hijuela
para cubru‘ las deu-•
istan.cnie Ias diepoeielones testamenlerias, a ea.,,, cone d r[a.s sufieienle
segá zi e] in,t i etib -.1 ;.14.7 ihície .nx,,
ellos toca entenderse - con el señor Arzobispo,
s.i lo tienen a bien, en huna del medio más para el paga (le. ciertas asignaciones, el alba.
puede e.-illh' ¿le lbs herederos o Cíe.] curnactea:alzarlo para cumplir la voluntad de la me r- d':e'.1
or de le ile.i.c.nefa :1..lird.,1de el d .r.bei. o o las c.„....

uta. testadora.
coma este motivo de casación sóte afecta
pareisdinente la sentencia, la. Corle eantittUa
considerando los otro inulivoe alegados,

Otro concepto de violación del Madi.) ar11128, consiste. segán el recurrente, en
<lile conforme a dicho articulo es a la here..
dera señora UPegl-d ele Sierra a quien correspotide ejecutar Fas diSPOSiehnneS de la testedora—hey lo sería a sat cesionario NlirtSeletes
líenle.

pedes, en que consiqan dichas asiguraciones.
T según el e:líenle 1352 ibídem, el albacea•
podrá perecer eln inaciO para defend er Ia va.
lidee del lestaniento, o para llevar o Ceclo las.
(lis:sede:iones teetasuenteriets que le irreenu.

han.

En el proseirde caso* los albaceas fueron encargados por L...1 telStailllirri. par>) 4.1151.1PliF LI) ifis-

puesto en su teslairrento l aun de memela 4:1recta.. y lentale, por eCi/IRrguiente, derecho ii.,,

GAC•19,11 ..I.U.D•-CIAL•
.
Medellín el remanente de" que habla.la clánsala séptima del testamento. Bel:orina o CSe '
punto 54' de la sentencia do primer inntancia
. . . .
y en su lugar resuelve: • .
-EA
que habla
cláusula
' la
snpremanente de
tima del testamento, debe entregare.•dentro
del términe 'legal, a Jrs albaceas. para invertido
•de acuerdo con b voluntad de la testadonrana cuyo efecto el partidor formarala hi-
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Por otra parte, el reclamante hace objecie•9.os mediospara desempeñar su encargo, entre n'ea
relativas a la ejecución de la aentennún
los cnaks estaba d'pedir que el partidor for- ,
procedimiento
posterior que ha de sujetarse
.anara la hijuela respectiva al remanente, y :
nte
se
les
entregara
dicho
remanente,
para
in-.
n
la
reglamentación
del Código Judicial.
•
En
razón
de
lo
expuesto,
la Corte Suprema,
vertirlo de acuerdo con la voluntad de la tes- ; .
en
Sala
de
Casación
Civil,
administrando
jusladora. • ' •
'
:
Ni se pidió en la demanda, ni en la seinenticia en nombre de la Reinlblica y Por autoridad dc la ley, no accede a la solicitud de
n.la se decretó dar a los albaceas una tenencia
aclaración mencionada.
-0 administrac
ión de bienes no establecida per
la tes
tad
ora. Se trata solamente. de entregar jacas respectiva..
Notifiquese, cópiese y :publiques en la G.anl remanente a quienes están enenannados por
•
En •todo lo demás pie no se upon.p. a esta. ceta Judicial,
la tentadora para invertirl
o
directamente en - - sentencia, confirmase la de primera. instancia
•
TANCREDO NANNErfr—Juan N., 'Méndez.
, ..neena
1.. :.
cados
.
': de
los o piadosos por ella 'especifi
bjetos
e
cinco de noviembre
de mil nov cien- José Mignel Aranga — Manuel José Inarón.
- En !a hipótesis de que /os allniceas no pu- '• kin veintiuno,
en la parte que. ha sido materia Marco A, Laque lE.--Jesás Perilla V
•
dlieran exigir la entrega del remanente !Sino en :' de apelación.
gusto N. Samper, Secretorio en propiedad.
.el supuestn de que la tesladora les hubiera •
Sin costas, ni• en las iiistancias ni en la
dejado la tenencia de sus bienes, tampoco po- corte.
dria argüirse falta de ene requisito, como se
Casación
.deduce d'el .eitado articulo 1353, según el dual, • Notifíquese, cópiese, publíquese en la Ga- Corte Suprema de Justicia—Sala dede
mil no111~
Civil—Bogot4
agosto
diez
y
al
ceta.
Judicial
y.
devuélvase
el
expediente
-el testador podrá dar al albacea la tenencia
n'ecieinns
veintiséis.
de cualquiera Darte de los bienes o de todos :TribmAl le su PrIl"deluciu. .
'
nIlos. No dice el citado articulo que la tenen(Magiatrado ponente, doctor Pierdan>
TANCItEDO NANNETTI—Juan N. Méndez.
tia deba ser dada por el testador en términos Jnsé Mknel Arango — Germán E. Jiménez.
Arengo) •
expresos, ni Sacra/tent:1111s. A este respecto, •Narro ni . Lunne tE...,Tesús Perilla V.—nuVistos!
e& suficiente que la voluntad Klei testador se gusto N. Sarnper, Secretario en propiedad,
En
el precedente memorial solícita el seiior
J de sus disposiciones, aunque él no
nfirneleles Durango la revansción del auto de
haya expresado la palabra tenencia, si per
•
pira parto para llevar a efecto dichas disposi- cone suprema de nuaneja-nnera de canneLna seis de nifin Intimo, y la consiguiente aclarae1o11e3 es necesaria para el albacea la knencia
Mil—Bogot& seis de Julio de mil novecien- ción de la sentencia definitiva preferirla por
la Corte con fecha tres de mayo del presente
de los bienes. • '
tos veinlisnia,
año, aclaración pedida en Inemoriai de vein•
VI. Se .alegtt vio/ación del articule 1361 del
(inagistrado ponente, doctor Mareo A. • •ticuittro del mismo mes.
Código .Civin, que fija el término de un año
. Juque E.).
Funda el peticionario su solicitud en que la
para la duración del albaceazgo si el testador
inoturrió en Ocho errores al negar la
•Corte
no lo hubiere senalado.
'.
Vistos:
tunlaración pedida, errores que analiza y en
O
•
.Comn el recurrente alegó este misma COLI.El señor Miráclete. s Durango pide *ladra- . cuya discusión no lo . sigue la Corte, por cansíneptn para deducir la violación del articulo
;„,.. 4 , sentencia <ate r.i. refirió Ia Corte,. el
' clerarlos tedos puramente imaginarins, S Par'''''TI '1.c '2
1328 del Código Civil, snn aplicables a esta ctres
de mayo ultimo, en 'el juicio ordinario que con las breves razones que van a expoLlueva atenacinn las razones ya expuestas en promovido por el seficr Arzobispo de Mede,_
nerse quedarían destruidos si tuvielen sítittkuna sentencia para no aceptar este concept°
Hin y los albaceas señores FraneinnO N. «la- ift viso de existencia,
corno violainrio del citado artículo 1361, .. •
ramal°, Julio Fernández Flórez y - Eufrnsio
El artieulo 12 de la Ley 1.1.0 de 1920 dice en
VII. ne acusa taint -án el fallo por -inolacion Tnellisquez, contra la 'Señera 'Reliein Upenni
lo
pertinente al caso de que se Jinda, lo side tos artículos 1321 del Código Civil, 3Y del niuda de Sierra, sobre entrega del renumentn
:
Cnncordato y 16 de la Ley 152. de ing7, nen) de (-fue habla la cIánsaht séptima del testa- .
"Articulo 12. Si el Motivo de casacinn jPoi
únicamente en lo relativo al Ilustrísimo señor mento de la se ñora Guadalupe Upenni de
la causal primera sólo afectare parcialmente
Arzobispo, y como por esta parte -la. Corte ha
.
t- peui.
g
la sentencia, se casará é.sia en ese punto y Se
encontrado fundado un motivo' de rascón,
La aeltu-ación solicitada es relativa a la fra.- reemplazará en la que corresponda.
no hay necesidad de entrar en consideradose "el remanenie de que habla la cláusula sépnes sobre los otros motivos, •
Debiendo cusarse la ¿.).iterieict parda /men_ tima del testamento., debe entregarse, dentro
-"La parte no casada de la sentencia del Trite, In Corte dictará la que dcha reemplazarla deI •nIrrnino legar; frase que se encuentra en bunal se incorporara en la parte resolutiva
la parte resolut
.ivade la sentencia que refor- del fallo de la Corte." •
2 insertarA Ta . parte no Ganada de dicha Sea- 1
de la sentencia de priinera insina
el
punto
IV
/Inicia eit la que a continuación. procede a dieLo que "(landa la disposición transcrita es,
tancia;
y
pregunta
el sol initante : "¿Quién o
Lar en abudecímiento al articule 12 de la Ley
ni
más ni menos, lo <pie ha hecho la Corte en
quiéne.s deben. entregarte'!" '''nCual es este lel -90 de 1920. .
Iif sentencia de casación. En efecto. consideCOMO en el punk.) be2d4,11 (1C la sentencia de "'j'u), Y en (Phi momento Prinnindar •
El inentorialista funda su sulicilud de aeln- ran do culi corporación que la entrega de. nue
primera instancia se manda suspender la partrata la litis no debla hacerse a los tras deticián de los bienes de la sucesión de la sello- ración en el articulo 100 de. la Lev 105 de 1890, mandantes sino (miran -lente a los albaceas.
ra Guadalupe Upenui de Upenui, hasta que se Y dice que reconoce la congnuencia del fallo cu ni exclusión del seiior Arzobispo de niedell
decida en definitiva a quién entresponde el non IR demanda; que las. frases acotadas son por las razones que en ese fallo se expusierennanente de que habla in citada cláusula i rase s defectns de la ánima, y que corres- ron, casó la sentencia del Tribunal en ese fmislptima . del testamento, debe aclararse que Polide El. la SUla aclarar dichas frases de la de. cci puntn, la eual, por ser del toda ennfienlasiendo de carácter transitnrió dicha suspen- manda. perque ye lo son de la bYntencla. •
toria de la primera insLinele, hizo suyo el exnión, y para que Surtie.ra sus efeclos nnica o , La Corte observa: la frase cuya aclaración presado punto, que dice:
mente en el tiempo de duración de este pleito, • se pide es de la sentencia de primera instannig remaiiente dr que. habla la cláusula sépes claro que ejecutorinch la presente acoten- cia, confirmada por la de scgtirnia, sin que en tima dri testamenta debe entregarse., dentro
nis cesa esa suspensión. Esta aclaraeinn se . ninfona de cs'as instancias hubiera heCIVO la del Inrmino legal, al Iltistrisinio señor Arzohace para los efecnos de la con.ipulación del . parte demandada solicitud de aclarac.ion, y sin bispo. de nleneinn o a los albaceas, para Inliempo dentro del cual debe hacerse. la entre- que en la demanda de casacion sr hubiera he- vertirlo de acuerda can la voluntad de la tesga del remanente a que se refiere esta s•n- cho mérito de InIes defectos. ettsada parenil- tadora, a cuyo efecto el partidor formará la
mente la sentencia del Tribunal, por motivos
teneta
hijuela respectiva."
En 111filik de lo expuesta la Corle. Supre- que si expresó el recurrente, la referida frase, cuino parte no r.asadl'r. de dicha sentencia,
De suerte, pues, que no cánsistiendo la canj a, '1.55il.a. de Cusaelón Civil, administrandg
incorporarse
en
el
fallo
de
la
Corte,
1.c.
.
nia.
que
sación
sino lanicanienle en la supresión del
. >r alt
justicia en nombre rle la República y 35‹
eir
obedecimiento
al
articulo
12
de
la
Ley
90'
nombre
del señor ninlohisnu en el punto 3'
krrídiad de la ley, casa parcialmente In. sern
de
la
parte
resolutiva dc la sentencia de pri(ende del ,Tribunal de Medellin de fecha veill- de 192°. • . O.
mera
instancia,
qua, -por virtud de Si] confirfacintacl
para
mnaliflear
de
I,91 Corte carece
tidós de octuline de mil. novecientos vcintarts.s,
mación,
es
la
misma
de segunda, la Corte 'teUna
senteticia, por eleune 'ha sido materia del presente recurso, en la parte ne casada dé
nia
que
reproducir
o
incorporar lite.ralmente
cuanto confirma la de primera instanCin de fectns no apresados en hil 'dcananda . de- cuba.
s
iui
la
más
leve variación, lo QUO
en
su
fallo,
fecha cuneo de noviembre de 'mil hovecientnn rion, • Y ntiy.51 aclaración 110 GC 'Se-llenó oportaqUedaba
de
dicho
punto,
porque para coalveintiuno,. efl su punta 1>v, en que ésta ordena flan-lente ni en .1a primera ni en .1a segunda
galera
'eitra
enmienda
o
acial-adán
earenerirt
• . .
entregar 'al : liustrisimo señor . .,Aizabispa de instancia.
..•
• •
•
.- •
i - . .
-

GACETA J.t.111)JrCilLIK.t .
— .
de „jurisdicción.• '11(a.se Sl la COrl,C prneet/iá
E1 remanente de que .1:tabla la cláusula séptima del_lestamenta debe entregarse,. dentro.
del término legal, a los albaceas Jara invertirlo de acuerdo con. la 'volunlad . de la testa
dora, a cuyo efecto el parlidor formará la hijuela respectiva,"

bidamento amojonadas las tierras de propiedad de_ .ese. Ikilanicipio.Por su parle o-ccidenta),
o sea en toda la extensión en_que colindan con
olas del Idenicipla de Baraana, al• cual designó
COM.O dliefl:0 -lie 'tales tierras colindantes,
Admitida •14 tiemanda. y .corrido el correspondiente traslado al Muntcipo demandado,
éste., por medio de su perseIiC.ro, opuso la excepción dilatoria de ilegitimidad de la perso neria del demandante, la cual se declaró no
probada...,
.•
Transcurrido el término- eoiucedid6 a la parte demandada para la contestación,. sin 'que
ésta se hubiera dado, el Juzgado decretóla
práctica tic la diligencia tic deslinde, la cual
se llevó a_ cabo por el Juez Municipal de Polonuevo, comisionado al efecto. •
De la diligencia de deslinde se dio traslado
.a las portes, y el representante del Municipio
do Baranoa la conte.stó oponiéndose en la Jnejur forma a . que . haya lugar—dice—a dicha
diligencia en la cual se seialaron colono puntos de la linea divisoria entre las tierras de
Baranau y Polonuevo, por el lado este los
nombrados Cruz del Guamache, Arroyo Cacaranicka y 3loca de . Arroya. Negro, y.foidió la inn.I3ru'baciór' de dicha linea, por ser lesiva de los
intereses del demandado y se señalaron como
linea oriental ealre las lineas de Barauoa y
Poloirucvo, por ese lado, los puntos de Majn,
Sarmiento, Las Caritas y Cantina del . 1Flodeo
Seguido el juicio ordinario correspondiente,
e le puso fin en primera instmeist. con la 2iellerkeia de' fecha_ quince de marzo de ind.' novedenlos -veintiuna, por la cual seaprobá el desintEm practicado y se disPuso que, sin perjuicio
le los derechos de los dueños de los otros te'renos que colindan .eOn IOS Cle POlonuevo
3,itranoa, se diera a es'Lús vecindarios la poseían de sus tierras.
El r..1.'ribunal Superior de Barranquilla, ilid011•••
le se elevó e/ expediente a virtud de apelación
nierpuesda por parla del Municipio de llaranna
ontra dicha sentencia, lo . confirmó por iaedirj
le la de fecha ocho de mayo de mil novecientos
'cintirés, contra la cual Ia misma parte libro.
ater en. oportunidad el recurso de casación..
Concedido éste, se enirió e/ expedietile a JO

Comparados /as dos párrafos que . quedan
transcritos, se observa la más enriela igualdad entre ellos, con la sola . eye..epción de que
.
_
.
.
zobispo, qué quedó eliminado por virtud dc
la casación. Esta tia eliminó ni cambió ni nguna otra palabra de la sentencia revisada, y
por ~siguiente era forzoso que las demás
decisiones quedasen intactas. En consecuencia, es de todo punto' evidentc. que la frase
"debe enlre.garse dentro del 'término legar no
pertenece propiamente al falo de la Corte.
parque_ esa friase•no fue atacada e,u casación,
Y To rine en ésta no se discute con observancia de las reglas rigurosas de la ley •obre Jo
materia, debe quedar intacto, como cosa ejeenteriada,. en la sentencia recurrida. .
Corte vuelve a c-sPresar—conin incualestable—eI concepto . de que si en realidad
existiese /a oscuridad alegada por el peolieio«
nario, ha debido pedirse la aclaración del caso
unte el .Juez u Tribunal de las instancias, curad
autores 1:micos de las pa/abras, frases o e:,71. presiones que por no haberse discutido con
inotivo de /a casación y en la debida . oporiunidad, son completamente ajenos a la consideración de la Corte y tienen sobre sí el sello
de la ejectitOria.
Al peticionario . lo. ha ofuscado seguramente la creencia en que Se halla de que
Palabras que forman la frase "debe entregarse
denlro del térinino legai," son palabras de la
Corte, siendo exclusivamente del Juez del
Circuito y del Tribunal, no sujetas 2 la calificación de esta corporación; y de abi los
errores en que incurre a/ fundar las solicitudes de aclaración de la sentencia y revocación
del auto de seis de julio tillinno.
Para concluir conviene dejar constancia. de
que aun en el caso de que la Corte fuese antera de la frase supuestamente oscura, se abstrndria de hacer la apetecida aclaración, pues
para ella nada hay tan claro ecnno
do, o signíficada de die% frase, empre.ada con
1
frecuencia por la misma ley: "término legal"
Siirtida en esta superioridad la tramitación
es el señalado para cada caso por la ley; y . e según la ley le corresponde, .s.43 procede, a
para averigliarlo, basta conocer la ley, como
aliar, previa la declaración de ser admisible
deben conocerla los jueces y abogados.
1 I recurso.
Por tanto, /a Corte Suprema, en Sala de CaAl interponer éste ,.c.1 apoderado del Municisaeiért Civil, administrando justicia en nomdo de Bara.noa ante el Tribunal, señaló corno
bre de la República y por auloridNd de la ley, .
1 causales de casación la primera y la segunda
niega la revocación pedida,
del articulo 2 9 fie la Lrey lltig de .1b96 y dijo que
Notifiguese, cópieme y publíquese en la Ga- Ja sentencia recurrida violatoria de ley susceta .ludicial junto con la sentencia,.
tantiva, tanto por violación directa corno por
TANCREDO NANNETTI—Juan 1J. Méndez.+ errZinea interpretación; que el Tribtinal incu Dionisio Arango—José Miguel Arangoala- rrió en error de derecho y en evidente error de
miel José Barón—jesús Perilla V.—Augtuto : hecho en la apreciación de las pruebas ; •y que,
N. Samper, Secretario en propiedad,
además, dejó de resolver -sobre puntos que han
sido objeto, de la controversia.
1.'1 apoderado del inisniO Municipio ante 1:3
Corte Suprema de ¡uustieia—Sa1a de Casación
Clprte
coadyuvó la oiegltrión precedente y la
Civil—Bogotá, julio treinta y Une> de mrdi noconcretó señalando como violadas por 1« prevecientos veintiséis.
citada sentencia, las siguientes disposiciones
(lIagiStrado ponente, doctor Maiiuel José Ba- legales que dijo ser de naturaleza sustantiva;
articulas 1304 del Código Judicial, 835 ibhie.rn;
rón),
272 y 51 de la Ley 105 de 1893.
Vistos:
Segfin este recurrente, la sentencia violñ el
Ante el Juzgado 2 del Circuito de Sabanaa/lindo 1304 citado, así ce471(.1 ,411 900 del Cólarga, el Municipio de Polunuevo, represerda- digo Civil, porque ella aprobé una diligencia
do por -un apoderado especial, promovió juicio
de deslinde decretada a solicitud de una perde deslinde para que 'fueran deslindadas y de- sona o entidad que no era propiotaria ni 5i-

quiera, yisufructuarla . de los . terrenos sObre«
los eualeS'.delria In:Leerse . él deslipfle, y litle •

tlirtiPoco . probó 'serio, pues . los dócupnittos
que el Municipio de Poionuevo aComPailó
su del:landa_ y (1111.,e pudo llevar al proceso 'ña

establecen el dominio ni el usufructo que
1-ne. tos terrenos materia del deslinde requiero
la ley para que sea viable la ,aeción.
El recurrente dice que el Tribunal fundó
• sentencia en que el demandado, en. la damanda de oposición, no .demandó contra la
den-lauda de deslinde sino contra el deslinde
mismo que se había practicado; pero que esto, que no es conforme con la verdad de los
anins Ti] con el sentido -propio y jurídica de
la demanda de oposición, nt, excusarla al
Tribunal de babel' resuelto lo que resolvió,
porque él no pudo resolver sobre el fondo de
una demanda en que el demandante. para ser
atendido, tenia que comprobar 1.1111L calidad
necesitante del derecha demandado y que no
probó; que , el Tribunal no rindo, sin inconrrir en violación de la ley, confirmar ,un ften, que se aprobaba una disposición judicial en que se reconoció un derecho sin
ir y dar por suficiente la prueba de la calibid necesaria para -tener el derecho reconoelo, cual es la calidad de propietario a WIIrnetuario: que el Tribunal tenia le oficio
a obligación de no dar por válido o e.xistene el derecho pedido, sin que pueda eludir
sa obli.ga.ción por . la circunstancia de que el
:comandado no haya -hecho ohjecién; y que
tnandendo q-ue la falta en el demandante de
t'odia caIidad indispensable para ol recono-

.

,iMienta . de

su derecho, diera lugar

a una

xcepción, 'la circunstancia de no haber sidó
legada en la contestación a la petición do
leslinde o en la demanda de oposición a éste,
ni excusa al. Juez o Tribunal de. /a obligaHm de pronunciarla. si aparece de autos, de
o nformidad con lo dispuesto en el . articulo
1 de la Ley /05 de 1890. disposición que osetin él es de onaturoJeza sustantiva; que en el
Iega.to de segunda instancia de la parle deoandada. se alegó sobro esta excepción en
u fondo, y al no haherla pronunciado el
Tribunal, violó el referido articulo 51,y la
sentencia en que lal hizo es casable.
Que tan/pote s escoto que el opositor no
hubiera atacado en la demanda de oposición
a demanda de desliTule, como puede verse en
aquella pieza; que de conformidad con el articulo 272 do la Lay 105 de 1890, la oposición:
puede ser contra el deslinde, o contra la. demanda de deslinde, o contra ambas cosas conjuntamente, y en ninguna parle prescribe la
ley unos - términos o fórmulas sacramenlaleS.
a que deba aMtarso esa oposición; que la
será respecto iika todo aquella que aparezca.
del contexto del memorial de oposición, siendo de advertir .que el apoderado de Bars.n.oa
en la cleni:onda que presentó la oposición se
Pronunció contra la linea del deslinde y contra el 'derecho misma que tuviera e/ Municipio demandante, y lo hizo diciendo, además,
que In hacia de la mejor irguiera, lo que significa que lo bacía de 'la manera más tiliLplia

náls conforme can la completa defensa de
sil representado, lo que autoriza para juzgar
4ue Ja. limitación que le atribuyó. el Tribunal
aT texto de la suposición, lo hizo incurrir en
la i[alta de no haber fallado do conformidad
con lo pedido, violando así et articulo 835 del
t`:.1 6digo Judicial.
Dke el mismo recurrente que el Municipio'
km Baratea, por medio de su representante
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la sentencia pronunlamente al señor Juez lis irnprobaeiñn -de di- de infirmar y no infinita
por el-Tribunal Superior
.

.

—

ante el Tribunal, presentó concreiamenle y
en este: asunto
alega la: falta en el iklunicipio de Polonueva •cha linea, por ser le.,siv.a de los intereses del .. . ciada.
uilia, con Fenha ocho de mayo de
del derecho para pedir con prosperidad al Municipio de'lla.ranua y previa la tramitación . de llarranqnovecientos veintitrés, •
deslinde, habiendo de elhaLa prueba en au- le' eslá demmida que dirijo contra el Muni.- : mil-No
se, hace condenaCión en costas (arliculo
tos por deficiencia eu ellos de los elenDenios 'ripio' de Pulonruevo, -- representade .per su per«
1892).
comprobatorios de que Polunuevo fuera pro- Sonerolvlunielpal, se señale como linea críen- ab, Ley 11)ll de
' 13-1111.qu-e-se, cópiese, publiquesc en la Ga.ce pi49.a.rio pleno de Jos terrenos objeto del clés- tal entre 12i...tierras' de Baran.w. y Polontievo
..lind, de lo cual deduce que ia sentencia del Par ese lado, lus puntos de Mojón, Sarmien- ti JuliteRt• y de.vuelvase-el e.sperilente al TríTribunal no eslá en consonancia con las pre- tb, Las Caritas y Carnino • del, Rodeo."
buninljde.n. pro• eedencia.
_
tensiones deducidas °portan:miente por los
F.1 recurrente d ice que en el alegato prc- - TANCRBD0 ÑANNETTI—Juan. N. Méndez.,
liitiganies; por £10 haber fallado sobre una cle senlado por su parte, en la s'egunda instancia
José Miguel Arango—Ma.
Dionisiu Árango
las excepciones perentorias alcgadaa.
del juicio, sc hii;.ieron observaciones sobre - la miel José- Rarón—Se-sús Perilla Y.—August°
La Cupl..e, para resolver, considere:
qiie .el lilu- 11,7, Samper, Secretario en proPiedad.
Falto de 'pruclia de la proPiedlid
_
n
-de
Polonuevo
1
iiviera
-sobre
tos 'torreLo dispuesto en eli articulo 3:111 del Cádigo nieip
t
JodicinT puede servi r de fundamento a da tle- nos que asegura perienc1 6erle; chie os o obliCorte Suprema de Justicia--,Sala de Casación
ginida
a causal. de cas ci•tin;
o sea la de no es
al Tribunal a decidir sobre Lal punto..
gaba
julio treinta y uno de mil
lar ki sentencia en consonancia con Las pre- liu•esto que ti articulo 5l de. la Ley 1(15 de ' -Civil Edgolg,
veintiséis.
novecientos.
tensionen oportunarnente deducidas -pon los 1-39(1 le impone la obligación de declarar pro•
encuentre
dslableei
litigantes, ya porque se rebricha sobre pul bada lli elleepción. que
(11.a.gistrado ponente, doctor Diouisio Arango),
do no baya sido alegada, eiCeplos qua no han sido objeto de la contraver- da, aun enan
Vistos
:sia o se deje de resolver sobre alguno ríelos
• tumido la de • prescripción; y 'que calmo no •
_q-u( .In han sidn, se enrdene a ni,ls de lo pe- procedió de esa manera, -violó el' mencionado '
Por recurso dé. caSación ba Tenido a la Gor--dido 'ia iii5lebesobre
fal alguna de las execra- ar ucule,
te el e-xpediente. que,. contiene los juicios de
•iones pe•ecilórias ufegadas, si fuere el caSo
',..s,A.1.-{-. esta acusauión Lasta observar que es sucesión acumulados de lo S eóny- uges Rubén
5.:101a- Barón. y Lunila .ti.tvez4 Montero de Barón,
de• hacerlo.•
doctrina ronslante de -la Corte qu'e la En c•I presente asunto el recurrente ataca i ción 'de elleho articulo no- se - puede ad.ucir ell en los cuales. - Pr:_)- Iir-ió 'el inez 79 del Circuito
la. sentencia por esta . eausal, fundado en dos cas•ci4n• .
de 'Bogotá . la sentencia . de 27 de -agosto de
Se ataca la sentencia por violaciÓn de los truil novecientos veintieuatro; aprobatoria de
sboti vos:
1304 del Código Judielal y 909 _del La partición cle las herenciaS, que fue confirlw Porque la opo5n que se hizo no sMo artioulos
Código Civil, fundada . én . !os :runi.i.vo'S :atris mada por la del Tribunal de 1.1Ogolá, fechada
;se: refirió -;i:l deslinde practicado sino a la
expuetes; pero no habiendo sido materia del el 41 de mayo de mil • novecierdos
demanda misma de deslinde y que. por la
, de Tos
inicio el punto relativo a la preipi.edad
• Contra este fallo interpuso recurso dé carail.) •ha debido ex.aminnrse y resolverse lo
terrenos de ..P dlonuevo, pncsto <oh ho sé ata- saz:- ión „Ryan Ti, Castaño, interesado en la
relailvo a•esle Último punto. o sca, • si el 3,111-Mántere, en su CarA fa. demuda de tiesliiikle, hoy 1.1á es posi- sucesión de la • Estévez
nielulode Polonuevo era dueño [3 usufruc•
rácter de -resionario de. algunos de los hereturio de los terrenos que se prete.mle des- ble tener en cuenta esta acusación.
indlr con los de Baranaa, y que como asi no ' En un casa semejando dijo la Corte lo si - deros de ésta..
l-a
• Los derobs intresarles se conformarnn con
.se biza: es el easO•cic: infirmar el falla re.c.u- 131-lie.rit°:
El recurso :es adinisible- .
rrido .., .y • .
debate ordinari. o . de deslinde busca
- 1.1
El Tribunal estudia .eri .su sentencia las ohen Cl caso de . la liLis. , la i.t.nproSe
P43 r1-1 1-1-e habiendo propuesto el apodera_ I iinicameinie,
en la diligencia esi- ier.i¿nes que. con lnotivo del ti-astado que
-do de flaranoa • b excepción perentoria fun- bacitiu, de la linea :fijada •
hicieron
a
Ia
y compañeros creen que ilic del Irshajo del partidor le
.dadr, en el mismo .rnotivo de no aer el N-LuniL peelal qu-e Lloreda
partición los cesionarios.; ...luan B.. 'Castaiío ;y
.cipio de Pulunuev-.) dueño de los •uenciona- 1 tes perjnctien_ .
"Pem no se hizo oposición como pudo ha- Agustín Amaya R., • y resù nie asi los fundat.¿
e
e.s
omiso
d
•
Ilh•
Caso
"se
,
s
'
E
2.1.10
'idc's •te
ora. menteks de sti decisión:. .
1 cense, a :la demanda misma de deslinde,
punto.
en razón del derecho que .. reelarnia iiiiin Sirri- • "En resumen: pa puede prosperar la petiLa Curte. .eslima que ninguno de. los das
mons, ora por su persone.ria . sustantiva,. 0 ción. -.sobre. objeciones :
ain•tivjs. aiegadés es suficiente para. 111.i:trinar
por nIlitin ateo- tnetivo que hubiera obligado •
Porque no Se intliW, qué error con'Aene
LO fallo por esta causal, en primer lugar, porpor- •a- •Tribunal
.
a resolver no solamente sobre la el trabajo (articule) 1213 y - signieules del' Có'que Jio es exacto que en la demanda., de ()per ‘ l
sino sobre 151 derneho's de las partes digo Judicial);
linég." sino
sición se hubiera alacado la demanda mis
para .pedir la -fijaeión de la misParque versa sobre un punto de hecho
ma de --deslinde, sino Cinicamunte cf. deslinde •
no comprobado (artículos 1281 y 1286 ibí practicado, como puede conli,enccrse quienesta
cueskión
sustancial
no
fue
materia
"Si
dem); •
Antiera que de lectura a esa 'pieza. de 1:1 cuál
le •riviiio no lo fiie en efecto. no - po- • • S? Porque :aun comprobado el hecho, éste
le,
!e.
Sc iranSeribe adelante la parte perrinent e; y do_d deba
día ser Objeto• ele la sentencia : de finitiva,•corno no impide Ia aprobación de la partición (ar,en segunda, porque tampoco es ex.acto que
ticulo:4 1287 del Código Judicial y 257 de •111
1•°11".
.en dicha demanda de o poldeír.ln se itubicra • "Que
Clualtero -.....r sncios, romo demandados 'Ley '105 -de IJ y -1400 del Código Judi. ..propuesto la c:ccepción (I:e que habla el reciaen el juicio cspecial, negar°. irpor sria dé ex: cial); 3 , •
•
•
..
Trente., la . cual no habría podido - !er adadli- eepelon`
dilata:ría la pe-fsone•ria de la de.man`4 P Porque no se pide rofornie la partición
,da, tina -vez que deldereeho de- oponer e• ize• eu•--- (tinte en. aqiiella esnccialidad.
sino rúie •c suspenda • ésta,' cuestión -que ha
..ciones .solo puede hacer uso el dcmandodo.' y ;
vrbo, ' paro esa- Cflestión propuesLa: en debido- proponerse' en: oportunidad- y por una
- Li5rirna, limitó Sns efectos'al inciderile . rcsno el demandante, carácter éste que- tiene e/ esa'
cilusa reconocida como suficiente para ello
.-opositor, se.3.., lara 10 determina expresamente pectiVO,
r'-'
-•
•
y allí'concluyó.
por - 0a ley • (articulo:5' 267 de la. Ley 106 de
el .articulo 272 de la .11.:ey )05 de 1890.
.
10-5. demandados en demandan- •1890 - y 1188 del Código Civi .1). 1P •
"Convertidos
- T.2 parte pertinente de la demanda de oputes' f.1.0.1 vi-rtud<le: opOSición .a." Ia .diligencia de. • •- El hecho 'capital -en iue las objeciones se
-sicirSit dice asi:
deslinde, .pudierOn presentnr el -asu-nto en fo:r- apoyan • consiste en que 'habiendo adquirido
"En con sea,
cuenci y conlorme a l as i nsdandoi
blenes eriPrinarnii , dunia de oposición a l a demanda .nisma,
, mpecto netnmenie sustantivo e; de. derecho. Roben Barón algunos
true• riones. de. la• par te que. represento, me le
nle Su'largá ¡inserida' en aquella Repbli‘ope_rigo A Si] nombre en la 131,110.r.forma a que
"Pero omitieron esa defensa sustancial (sen- 'ea, esos bienes pertenecen n Ja Sociedad. can'hoya lugar, a la diligencia de deslinde practendía de casación de facha seis de offinlare de 5- uga11• ennio• le perieri -cCen lOs. Ole 1a sp'osa
'tienda dcuatrO de rriayO dcl corriente
mil nOVecienios diez-y nueve,. torno .XV/I, irá- 'D.70stél,ez de• Barón adquirió en Cobto-mbin du. por el Juziodo Municipal rle Polonuevo. por
U'. (]0
1421) 7
.
lrani«6 - e s'a.• ímisma 'ausencia,' 'cómo' . adminis•
la rwil 1.e sc- fia)aren Como puntos de la H. de
CaS-19-ii;adbra.-'ext.raiondinittlfn. de • le.sprsacla' -solea - diVisOria enire. . lasS ft:erras. el á Liaiano-a ' y ... .4. inérl(o de .lo ex.puesto, la Sala
'¿iedail,. en SU 'carácter de Curadora:de' Ideties
T:0?.&nukrvo;))r). r el . lado' elte- , -los nornbradoe s ción:Cirsiil de 1:t'O/a-Lb 8-npre..iiia› 2-.dinilisti-Irl-Inarida, y que, por' consiguiente, los bis:
i
k
S.
`
VD
.
r
triii áel - Cuereadie, liVrinSio : Ca`Carazi;,-.Oril ,•y 115 jiitiCia. 'n nbAilite 'de IfillelitIblre
- Parle:ro& bah debido inelnlr
4tiCiéia "de ..../diiiVo--- SleérO; - 'tilda rruiY-. 'r-e•ii-Pe,.tu-51- .i7uia.a.d de.lwley', -deelárá 4a.ten o es- el cago bes - eXistentes en
. ‹...-•, •-, ' . • ....: .• --,,
b.•• 1 -7. , .-- -; -`• ' .
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la partición Tiara que ésta sea legal y te ala sociedad conyugal, por lo cual se limi- afectar directamente la masa -partible, auequitativa.
tó.a liquidar previamente ésta y a partir en- namtAndola desde tnégo.
Antes de entrar en ol examen de las causa- tre los herederos de amibos cónyuges lo que .
"No debe perderse de vista que la caminerales de casación, conviene advertir para -maa e:1" uno c°11.e5 P"dia en esa licirlida116111 i eión hecha por el articulo 1381 del Cádiga
yor 'claridad:
haciéndoles las adjiadicacionos del caso,
El I Civil ace.ree de +controversias o reclamas que
1 9 Que del mntrirnonio entre 1Rubén Barón '. 'partidor no podía tener en cuerda .hieries disdeben oirse antes de aprobar la partición. no.
• tintos de los inventariados en el juicio de sti• T-1.1eila ERUFQZ 13.0 hub0 'descendencia;
CS taXativa sino simplealente enuinera.liva, y
2 01.i.e
Ealévez dejó por herederos—de- cesión, parque a ello se opone la disposición que, por consi.guienle, lo pedido por Castaño
claradns judicialmente como tales—a sus cua- del articulo 1392 del Código Civil, de la cual - l os cylrijs d,...s s i estaba d ergro de la ley.
tro Iternkutos natirrales Francism y 'Mercedes se desprende rectamente rpie. e,s el invenlario
' "La circunstancia de que loa mencionados
Montero, Victo'r Julio y Rafael Anlonic Díaz; ' de bienes ingalluerite aprobado la base obli- peticionarios
hubieran dicho que objetaban
•19
Que después de muerta Lueila Estó-vez, gada de los trabajns del -partidor, por ser esa la partición y para ello hubiesen hecho la resu esposa Ruta'.0 Barón contrajo matrimonio la diligencia en que -consta a la vez el avalúo
lució]] do circunstancias que ndis bien pilecivil en Panaiaa con Angela Enriqueta "caza, dado a dales bienes.
den motivar la suspensiÓn de la partición, no
Suponii-nada cierta la exisiencia do bienes
con quien halda 1 1-evado vida marital, proos motivo para que el juxgador hubiese ro creando, algunos hijos adulteritws,
quie- en Panamá, elles, con los de Colombia, for- (Innato de plano lo pedido, porque. es prin
,
nea pretendieron legitimar por dicho matri- nutrían el solo patrintóakt do la sociedad con - aipio de imestra legislación que no hay reglas
monio;
Yugali inconfundible con bienes ajenos,
sacramentales para &ambular las peticiones
4' Que muerto Rubén Barón, su segunda
iikl:gase tatribieln, viebeióni directa del in- anZe la autoridad, y si el Juez halla comproesPos• lema se 111.7.0 _IR:Presentar en el juicio ciao 2", articulo 1388 del Códign Civil, por hados determinados elemicatos que llevan ande sucesión de Lueila Estévez. pidiendo que cual", S eg1:111 e53 ilisP"idkt , ha L11101140 sus- le te ley
un rasgo de fundaineJrto, debe darse le tuviera como heredera de ésta, par de- p-euderse la partición, ya que asi lo Pidkron °. se curso a lo pedido; porque lo contrario serecho de transmisión, en la parte que co- algunos coasignatarlos, mieni_ras no se acre- ria desconocer principios
fundamentales do
rrespondM a Ski esposo Barón en su carácter dite de modo evidente qta: bienes existen en l;; legislación,
violando derechos •egítimos."
de heredera de Luctla . Estóve,z;
Panamá Para incorporarlas en in qua.1101Nn. ,,,?
El fundamento de esta causal es el mismo
S' Que la Icaaa cedió por venta al doctnr distribución entre los herederos. Además, se
Avelinn 114-anotas lo.s derechos hereditarios , dice que por no haber obrado asi el Juez, in- que se adujo para la causal primera, y canSine '--como ya se vio--en que el ,Tuez no disque le fueron reconocidos en /a Sucesit5u de currió en error de hecho y de' derecho.
plisa
que la •articiún se' suspendiese para aveque se trata.;
Para desechar esta acusación basta obserriguar con cerleza si en P.anarna existían bieCP Que el doctor Mamitas inicio el juicio var que la dispusición que se dice infringida
de sucesión de Bubón Barón ante uno de jos supcm.e la elistencia de un pleito que debe nes pertenecientes a .las sucesiones acumulaJueces de este Circuito, el cual fue acumula- decidir la justicia ordinaria para d-ctermanar das, con el fin de incorporarlos en la partición
do legalmente al de da finada Esítóvez, por si los tilde-tos en que alguien alegue un de- y adjudicación de las herencias; y ya se ha
tratarse en uno y otro de la liq -uidación y recho exclusivo no deben entrar en la masa visto TM semejante procedimiento no podia
partición de un mismo caudal;
iartible parque son de props iedad del recla- adaptarse por no permitirlo la ley, puesto que
ella determina los casos preciaos ea que una
7' Que hecha la partición, el parlidur for- mante.
pardejón
puede suspenderme, ninguno de los
mó para el doctor Manotas la correspondienEn el caso de ese pleito La partición no se cuales ocurre aquf, y establece la regla
genete hijucta.„ junto can las de dos herederos de suspende sine cuando el pleito recae sobre
ral
de
que
la
partición
debe
llevarse
a
cabo
>
la Estévez, adjudicando al recurrente Casta- una parte considerable de Ia rnaSa partible,
I aunque en lo s inventarias aprobados . que deña loa 'bienes que le pertenecían por compra y
el Juez lo resuelve así a petición de asig - ben 3erVirlede base se hayan omitido algunosde sus derechos a varios herederas; y
natari os que represenlen en la sucesión más :bienes_
8' En fin, que. el partidor no tuvo romo ba- -ele la mitad do dicha masa.
se de su trabajo sino el inventario de les bieNada de ir) el-puesto Cieúrre en el presente ' Respeoto de éstos establece claramente el
nes ubicados en Colombia, pues respecto de caso, pues ni exiate el pleito previsto en la remedio para sab.sunar IR omisión, disporyiendo que- a peticii.5n de los interesados *pueden
los 4'pie existen en Pariaralk—conior •e asegu- disaosición nne se eXantina,
ni por número
ra--no hay ninguna constancia fehaciente y suficiente de asigna.tarios -se ha pedido la formarse inventarlos adicionales con los re (fui-silos comunes para partir Iuégo esos bienes
apreciable en Tos autos.
suspensión.
entre los asigna-lar-los, de acuerdo con las reSon dos las causales de casación allegadas,
En el procedimientn . establecido por la ley glas generales.
a saber;
para fallar sobre la partición, de la herencia
Adernás—y ésta es razón decisiva para desSer -la senterl-Cht víolatoria de -ley sustanno tiene cabida en ningún taso la providentiva; y
echar la causal que se examina---el recurren-1e
Cia do di-tiple suspensión de esa _partición.
No estar ella de 'acuerdo ron las preten- sino In. de liaprobación de ella con orden de . no pidió, ni _podía pedir en la oportunidad
siones upontunaniesnte deducidaa por las pardel traslado que se le confirió de Ia partición,
rehacerla. sobre, la base de los itiventarios, que ésta
tes.
se suspendiese, pues lo que en defi-.
cuando se declara legal alguna alee
' ión he- - nitiva solicitó fue que no se aprobase.
A la primera causal se le señida como ny- cha a la s'aluna partición por parte ler,,
,itima
Elrecurrente pretende que el Tribunal ha
tiv° lurlda-menta/ la violación directa del ard'eniro de término perentoria,
debido negar su aprobación a l a parlj cit5 ii
tículo 1398 del Códigu CiviL por cuanto esCCM lo expuesto, y can la sola considera- , diaponer que ella se suspendiese hasta inventando Confundido el .patrimonia hereditario
cilia de que no hay constancia legal de que ' tariar bienes (lile no habían figuraado .
de la finada. Estévez o Montero con bienes de
ni pofuese
extranjero
ninguno
de
los
cónyuges
de
dían
figurar
en
ella,
cuándo
lo
gua
la
ley
disotra pertenencia, ha debido pracedersc preque
@e
trata,
<peda
demostrado
que
no existe 1 pone es que al improbarse la 'partición
viamente a la •eparación. de ese patrimonio.
Se orPicese que esa confuaión depende de que la violación alegada del arlieula 1054 del Có- deno su rehacimiento con las -solas constandigo Civil.
cias del. expediente, iinicas' a que el partidor
existen- en Panamá bienes pertenecientes a 1a,
El
recurren-te
formula
In
segunda
causal
puede
atenerse.
sociedad Conyugal Barón-Montero y que por
da
casación
en
estos
lb-minas:
lo mismo han debido incluirse tales bienes en
Si, como so soMkne, hay en Panamá bienes
la partición, lo cual] so omitió,
I 'Nn se fa/M según las pretensiones deduque de.beri partirse, !a ley provee de modo efiLa Corle non eSltma legal esta. ubjeción. En cida, oportiinFrme.nte por los i nteresados .,
caz a su partición y adjudle.aelón a quienes coel expediente no consta que Tos bienes here- .Rabí-Melase pedido por Castaño que itrite's
rresponda: hágase el correspondiente inven«arios dejados por la finada Eatévez estén de aprobar la partición se diera cumplimien- tario adicional, y una vez aprobado pídase la
confundidos con bienes ajenos por razón de to at articulo /388, inciso 2 9, del Código ci- partición judicial de 'tales bienes.
gananciales, suyos, contratas de gociedlicl i sui-ro no tenla otro fin que aclarar de moEn atención a lo expuesto, la Corte Suprecesiones indivisas u otro minivo mak/tiara_ do evidente si en realidad podía haber en pILma,
en Sala de Casación Civil, administrando
lll partidor encontró que los 'bienes Inventa- isarná bienes distintos de los que aqui se hajusticia en nombre de da República y por attriado en la anee-Sión de la señora Montero blan inventariado, nO1110 pertenecientes por toridad de la ley, deelarm quo
no es el caso de
no ami propiedad exclusiva de. ésta o deI .ma - euJcuier Mulo a las mortuorias acumulainfirmar la sentencia del Tribunal Supci4or
eino que todos penteneeLara Integrainwri.- . d/3v y que gil? e2kstir ei~idad vendrían a Bogotá, citada al principio de esta providencia,•
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GACETA JUDICIAL
Y dispone que el expediente sea devuelta a dieha Tribunal,
Son de cargo del _recurrente lee costas del
re.eurso•
Táseme upertunamente.
Natifiquese, cópie y publiqu ese en la Gaceta Judicial.
TAleCRED-0 NÁNNETTI—Joan N. Méedez.
Diordein _Arenen—José Miguel Arango—Mamiel José Barón—Jesús Perilla V.—Augusto
N. amper, Secretario en propiedad.
—
Corte Suprema de Justicia—SaIn de Cásacián
Civil—Bogetá, j'uno treinta y uno de mil
novecieniGS veintisels.
(Magistrado ponenle, doctor Tencrerio
Nannetti),
Vistas:
Ánle el Juez del Ciecuito cl Zipaquire
señor Julián Eecenen, en Isu celen:lee de itere.
dero •-le la sefiora CeciliaEistedien de Vergara,
derneadó por la via ordinarin a los señores
Luis Bernal G. y Arturo Bernal C e, para que
por sentencia definitiva se hiriesen estas de-

claraciones:

ñoras María del Rosario Gámez de Escallún y
Cecilia Escallón de Vergara, y los señor -es
Elay Escallón O. y Francisco Escallón G.,
quedó constituida a favor de La Manga, adjudicada a Cecilia Escallón de Yergara, una

de mayo de 1864, olor.
gada ante la Notaria primera de Bogotá, la
división material de la finca denominada Ti.
J6 Chiquito, poleide proindívieo por las se.

"le A favor de la finee denominada La
Ranga, perteneciente a la sueesióu de la señora Cecilia Eseallón de Vergara, Situada en
jurisdicción de! Municipio de Zimujuirt y deir/arcada por estos linderos: 'desde las corre--

servidumbre IcQa.1 de transito por los potrero.; denominados Montenegro, Santa Bárbara
y Casablanca, adjudicados a la. s-afiora Maria
del Rosario Gómez de EscalIón. •

tejas de enleada hacia ei Oriente, siguiende
una cerca de piedra hasta cl río Bogotá, deslindando con Illontenegro, El Arenal y Las
Jun[as, y de al] i sigue-quin ol rio aguas abajo
hasta el prixrier lindero,' se constituyó y ss
"31 Esta servidumbre fue expresamente reconocida por el doctor Luis Bernal, cuaneo
huila vilcule una servidumbre dc tránsito por
1 en 1887 y 1.8/19 adquirió los mencionados ro.. les predios. denominados engallar:ea y La
: treros de Montenegro, junealito, Santa Mil.- Balsa, hoy de propiedad de ros derreendedoe
Luis Bernal Granadoe y Arturo iier1131 Grahara, Las Caeas, Caeablanca y la Balsa.
'lados, respectivamente, situados leenbir'n en
"4. Desde el año de 1861 la servidumbre de
tránsito se ejercía por la senda que va desde . la ynisnee jurisdicción, que Inician parle de la
haciendo de ribitó Chiquito, ulinderado.;
la puerta de Las Aguilas, en el camino que dr.
Zipaquirá conduce a Sopó, atraviesa a Tihitó ' ..9si (aquí lee linderos).

Chiquito por los polveros ya nombrados y 1
"..29 La senda luir donde tienen derecho a
termina en las corralcjas de La .11Ianga.
ejercer
la servid/110]e los propietarios de La
1
"t'Y' Deede el mes de octubre de. 1919 los se- ; benne-a etraviesa los potreros denontinedos
¡orce Luis Berna/ G. y Arturo Bernal G. baa • Ceemeretance, de propiedad /lel señor Luis Berimpedido el ejercicio de la mencionada sor- nal Granados, y 1.a Balsa, de propiedad //el
,,
vidurnepre_
.
. señor Arturo Bernal eironados, y termina en
"IV El hecho anteren ha coloeado a
el camino que de tipequire eonenre si Sope; eMama en situación de aislanderilo con el ea- 1
"8* Alsnelvese a loe demandados de los demino público y ha causado a sus prepielariee
más cargos de la demanda,
serios perjuielos." .
"Queda asi reformada la sentencie que es
eneteria do la alzada."
Contestaron hes demeuektdos upuniéndose
la demanda y negando los hechos en que se.
Contra la :ulterior sentencia ambos litigan,
funda.
te:s interpusieron recurso de caencien, que la
El Juez, una ve?. tramitada la primera insCarie admite por tener teclas los eendieinnee

"Primera. A. fever de la finca denominada
La Manga, perteneciente a los herederos de
la señora Cecilia Esealión de Versara, situada
en jurisdicción del Municipio de Zipaquirá,
del Departamento de Cundinamarca, cuyes
tancia, falló asi la controversia:
linderos son; `de las corralejas de entrada ha"Primero, A favor de la finco denominada
cia el ()riente, siguiendo una cerca de piedra , La Manga, perteneciente a la sucesión de Cehasta dar al río Bogotá, deslíndendo enn
cilia Eseallón de %remara, situada en juriedicMontenegro, El Arenal y Las Juntas; y de
ción del Municipio de Zipaquirá y demereada
allí, siguiendo el rie aguas anejo, hasta el pripor estos linderos: 'desde las comicios de
mer lindero,' se constituyó y se halla vigente entrada hada el (Mento, siguiendo una cerca
una'servidumbre de tránsito por los predios 1 de piedra hasta el rio- Bogotá, deslindatelo con
denominados Casablanca y La Balsa, de pro- Montenegro, el Arenal y Las Juntas, y de all5
piedad de los señore.s Luis Bernal Granados
siguiendo e] do aguas abajo hasta el primer
y Arturo Bernal Granados, respeelivamente,
liedero,' se constituyó y se halla vigente une
situados también en jurisdicción del Munici- • servidumbre de tránsito por los predios de- •
pio de Zipaeuirá, pie f011Itabáik parte de la nominados Casablanca y La Balsa, hoy de
hacienda denominada Tíbító Chiquito, cuyos 1 propiedad de les demandados Luis Bernal
linderos son ',aqui los linderos de ambas fin. , Granados y Arturo Bernal Granados, respeetivamente, situados también en la misma juris"Segunda. La senda por donde tienen de- dicción, que hacia parte de la hacienda . de 'Ti recho de ejercer la servidumbre los propietabit() Chiquito, y alenderados risi (aqui los I
rioe de La Manga, atravieea los polleros dc.
linderos).
nominados Casablanca, de propiedad del se"Segundo. La senda par donde tiene dereñor Luis Bernal G,, y Le Balsa, de propiedad chu de ejercer la servidumbre el dueño o duedel señor Arturo Bernal G., y termina en la ños del predio de La eletvga, atraviesa los popuerta de lets Águilas, en el camino que de treros denominados Casablanca y La Balsa,
Zipaquirá conduce a Sopó.
de propiedad de los señores Arturo y Luis
"Tercera, Los SleñOreS Luis Berea/ G. y Bernal Granados, respectivamente, según se
Arturo Bernal G. deben restituir dentro del deja dicho en el punta primero que precede,
termino legal, al demandante y demás here- • y termina en la puerta de Las Águilas, sobrc
deros de la SehOra Cecilia Escalfen:. de Vergael camino que de „ZipaciutrLIL conduce a Sope,
ra, en el uso y roce de la mencioruida eervi"Tercero. Los señores Luis Bernal G. y Ar<lumbre.
turo Bernal G., demandados en este juicio,
"Cuarta. Los señoree Luís Bernal G. y ere
deben restituir dentro de Ufo, dias de ejeculuro Bernal G., deben pagar solidariamente los
lerieda la sentencia, a la sucesión demandante
perjuicios que hasta el dia de la restitucien,
de la señora Cecina Escallón de Vergara, o
hayan reportado los propietarios de La Man- al adjudicelario respectivo, despieég de 'i glúea, por la interrupción del ejercicio de la ser- dada dicha sucesión, en el uso y goce de la
vidumbre,.
servidumbre de tránsito que se declara.
"Quinta. Los demandados deben pagar las
"Cuarto. No es el caso de que los demanfollas del juicio."
dados paguen los perjuicios que reclama el
Invocó en apoya de su demande 109 arlieu- demandante, por falta de derecho para hacer
los 1825, 908, 940, 941, 946, 948, 950, 952 del esta exigencia; y en consecuencia se les abCódigo Civil, y los hechos siguientes:
suelve de este cargo; y
"Quinto. Tampoco es el celo de condenar"I* Soy heredero de la señora Cecilia Esos a pagar al demandante /as costal de este
talión de Vergura,
juicio: y en consecuencia, se les absuelve
"2* Al hacerse por medio de la escritura número 598, de fecha 28

ES.9

bién de este cargo."
De este fallo apelaron ambas parte cl en lo
desfavorable, y el Tribunal Superior de Bogotá lo reformó en estos términos:

.:pire exige In ley, y procede a resolver mediante. los considerados siguientes;
Ambos eueurreptes alegan la segunda causal de casación. y corno lo sostenido por los
demandados, si llegare a prosperar, traería
por censecuencia la invalidación total del fallo, la lógica exige su estudio en primer termino.
La sentencia del Tribunal, según el autor
del recurso, no está en consonancia con /o
pedido e.n la demanda, pues e! actor exige en
favor del predio de La Manga la declaración
de haberse constituido y hallnrse vigente Una
servidumbre lega/ de tránsito sobre los predios de Casablanca y la Balsa, y el Tribunal
falló el litigio reconociendo que los expresa dos predios están sometidos a una skervidumbee voluntaria de tránsito.
En efecto, dice, el derecho alegado por e!
demandante tiene GII fuente o raiz en los arlíenlos 905 y 908 del Código Civil, que amitemplan casos de servidumbres legales, y el
que reconoce el sentenciador estaba basado
en la voluntad de los. dueños de los predios
sirvientes, voluntad que aquel cree hallar en
alerinas de las cleusulas de las escrituras púe
Micas que obran en autos.
La Corte observa que en /a petición primera de le demanda a la cual se refiere este caro, no se hizo calificación alginea de la serv.i.dumbre cuyo re conocimiento se pilb, y que
tante en TOS hechos como ea el dereeee que
sustentan la intención del ;telar, hay ha se para
declarar la servidumbre legal o la vehmtaria,
pues en el hecho segundo se invoe.a la di-visión del predio denominado Tibító Chiquito,
de que hacia parte ha Manga, pera expresar
que en rayor de este predio se constituye une
servidumbre legal de tránsitu por loe potro..
ros denominados Montenegro,. Santa Bárbara
y Casablanca; y en el hecho tercero se eSera
ei reconocimiento expreso que de es[ a se.ree.
(lumbre hizo el doctor Luis Bernal, antecesor
de los demandados, cuando en 1887 y • 1889
adquirió les mencionadas potreros y •i los do
Juiterdito, Les Casas y La Balsa Do'Reir' erda
con estos heches se adujeron e/ articulo 9(i3
del Código Civil, que contemple un case de,
-
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conocido expresamente la servidumbre el due- 1 mientras no se halle determinado expresa y
'se rvidumbre legal de tránsito, y el 94,. que
por quInes pueden
. •circiinsimiciadamente
Lata 'de la anapera comO puede. suplIse el ti .'; fio del predio sirviente.
1uni acto o conjunto de
4er
hncerlo,
no
pasa
de
'Toda la argUinentocj¿na del autor del reclululo constitutivO do una 9Crdidumbre veluna.e.tos
de_
.
rnera•tolerancia,
.
.
so rueda sobre la circunstancia de que al eo..
ta:11a,
.
coneopto del sentenciador, si en el titulo
1..41 sentencia que decidió el litigie sobre lIN. . pi - en la senteneía• la primera petIción de
que
prueba
la constitución de una servidumbase del reconocimiento expreso dti/ graNanieil la demanda, en que SC describen las fincas,
bre
de.
tránsito,
no se ticleirnaina expresainenpor el dueño del predio sirviente, no eStá fue - no se omili6 la enunciación de que La Balsa
la senda por donde Re ejerce el derecho de
ra de los extremos del pleito y por lo 1111 b.rX142 hacia parle de Tibitó Chiquito; pero esa entinpaso de los dueños del predio dominante por
es improcedente la segunda causal cle casa- elación en nada ba influilloSobre. los fundael sir9iente, dicha senda rto puede consitleineulos de la sententlia, ni sobre fa parte re eión alegnda.
!
rarse establecida, y es preciso proceder a
recurrente
no.
acusa
por
error
de
hecho
EoIutiva
que,
de
acuerdo
cmi
ella,
declara
'una
El
eladente. la interpretacKon tic la demanda, 111 s.ervidurobre vo/untaria de tránsito) en ravor fljarin por acuerdo de las partes o en juicio
Gasto de 1M:1er/o! intentado, 'habría ' pedido de La Manga, por los predios de Casablanca separado.
En concordancia con esos fundamentos, el
prosperar la acusación.
1 y La Balsa,
I
Tribunal
declare., que la 1.enda par donde ticEl personero del actor alega contra la SienComo el recurso interpuesto por el 'terso 1
'
nen
derecho
a ejercer la scrvidürnbre los propero de. los de:nal -u-Indos va contra fa denla- 1 leuda las causales primera y segunda.
(
pictarios
de
La
Manga atraviesa los potreros
Respecto de la segunda, dice el recurrente:
rneitin principal 80411:C In existencia de la ser 1
y termina en d
i
de
La
Balsa
y
Casablanca,
Adumbre, es preciso continuar su estudio, ya
-El ordinal sewintlo de Ja sentencia acusa- camiDo que de Zipaquirá. conduce a Sopó.
que el de la parle demandante se contrae a da dispone lo siguiente: 'La senda por donde
En e/ punto tercero absolvió a tos demanlas declaraciones secundarias.
O Llenen derecho a ejercer la servidumbre los
dados
de los demás cargos de la demanda.
Invoca dicho recurrente la causa/ primera II in.vol..tur ,LO. 1 de La Manga, atraviesa /os po.
La
relación
anterior demuestra que el Tride casación y conceptúa que el Tripulad liaI Ireros• denominados Casablanca, de propieda;1
bunal
no
se
abstuvo
de resolver la cuestión
violado ert 1,11 .sentencia los articulos 1135. y del se-19or Luis Bernal Granados, y La Balsa,
planteaa.,
por
el'
recurrente.
Ella no sedo
843 del Código Judicial, porque contrayendo- ) de propiedad del señor Arturo Bernal Gra
.
quedó
comprendida
en
los
té..r
-minns
genorase la petición al !conocimiento de una serrudos, y termina en el elimino :me. de Zipnabsolución
les:
de
la
que
contiene
el
ordinal
vidumbre legal de transito, el Tribunal decla- (lu i rá cond uce a sops.
t'acero de la sentencia, Sin° que fue materia
ro' que existía una servidumbre Toluntaria,
El mismo ordinal de la parle petitnria de de tletenido razonamiento en In parte motiva_
Variando asi Ios ex.ircmos de la eonttoversia,
la demanda dice:
El recurrente combate los fundamentos de
sin tener en cuenta los artículos expresados
"Ln Senda Por donde tienen derecho li ejer- ese 'razonamiento invocando la priinera
del Código Judicial que le señalaban la órbita
de casación, y sostiene que el Tribunal
reir la servidumbre los propietarios de La sal de
de su jurisdicción.
erró de beeho en In' apreciación de las eseriComo se ve, este reparo es Una nueva forma Manga, atraviesa los poireros derioniinades
que el recurrente. le da a la causal segunda Casablanca, de propiedad del Idor Luis ter- . 'turas en- que se bagó para dedal-lar en general
nal G., y La Balsa, de propiedad del señor Ia existencia de la servidumbre, pues de ellas
de casación que ya quedó analizada y t'ella..1-turo Tlernal (4., y termina en la puerta tic. ' tiptineee que está determinada la senda por
:ida en el estudio anterior.
Situándose el recurrente en d nimio fin Las . Aguihr3 (subrayo) en el camine que de donde se ejercía ci gra-vamen.

I

-

-

—

-

71paquirío conduce a Sopó,"

vista de que el sentenciador haya declarado

-

'una ervidumbre legal de tránsito, lo cual
"Comparadas la anterior peticion re la deestá eti contradiceión con las' aULISadUrte5 M'e' ln,átlita y la resolución respeetiva de In nencedenles, que precisainente se basan en que
tetada dada por el Tribunal, se ve que tIste
k reconocido en la sentencia fue UrIM servi-. ' dejó de resober par te dp lo pe dido, o !ea., j
a

dumbre voluntaria, el recurrente. ;Sostiene que
e! •Triburral viol5 el articulo TI del arillo !
. Civil, porque estando demostrado que el pie .
dio de La Balsa no hlzo parle del globo de
tierras denominado Tibitó Chiquita, no era

determinación de hl Senda por donde 5e . 11.2.
ejercido y. debe continuar ejerciéndose la ser-dalumbre, ünda que termina en in puerta de
Loil - A„guilasi en ci camino que. de Zipaquírá
eoneluee - a Sopó, Esta • omisión del Tribunal
-el caso de aplicar /a disposición legal invo- ti sÑitenciader constituye la segunda causal de
. cada; . la • cual establece que cuando se divide ' Ias enunteradag por el 2 rtienlo 2,' de la 1..c...,y
•un-Predio en nordones, y. una de bstns llegue 1139 de 1194. Como cons'eeuencia de esta ouila quedar separada 'del camino, se enlenderá b jó n, se yjoi aron l os ad:tem/ 03 aas y se„ del
constituida a favor de elLa uno servidumbre ' Código Judicial."
,
de tránsito sin indemnización alguna_
'
La Corle observa que el Tribuna/ si tuvo
• . A esta violación llegó el Tribunal, dice el CR cuenta Ia segunda peLiCión de la demanda
!autoi• del recurs6, ¡i,or haber íneurridn en
Y exPresó que era preciso dividirla en dos
error de hecho evidente al sostener que el pre
parles: la en que se refiere al clareen) de ejerdiu de La Balsa hacia parte del globo deriblic:: 1 c..ttr in servidumbre n tra
-1/4.1.5s, de Can.ablanca y
• Chiquito,' siéndo asi que conforme Él la eseri- 1,a i•ais'a, y aquella
. .en la cuaI se sertala como
lural'pública nürnero 491, de fecha 23 de mar
l&rminu de /a sei : vidumbre in puerta de Lax
•zo de 18191, aparece lo contrario, lo cual fue
Aguilatz. Respecto de la primera, el santera ...la' . reconocido expresamente en la parle motiva
dor hn II(k que no hl-Lb/N Irleonvc..i ies: te en redel falle; y sin embargo ei . la parte resolutiva
salver de conformidad con lo pedido, porque
del mismo se afirma categóricamente que La
rl titiniu vecognMeitivo del gravamen seliolo
Balsa formaba parte del . DielleienadO gic4 0 corno predio favorecido :t La Itiaajp, y forrode Tibitó Chiquito.
so es concluir que los Propietarios de esta
• Se considera;
' berCtind tienen derecho de transitar, atroveNo es. 'exacto que el 'I'vilillnal haya decia. sandch los predios slravados,. pile
de olla
ratio la servidumbre Fffint de que trata eI ar . 6ncrte no se explicarla tal servidumbre. En lo
liculo 13011 del Códig6 . Civil, sobre el predio
tocante al le..3undo punto, conceptúa el lende La Balsa en favor del de La Manga, Pro- tenciador que . no. es visible el derecho con
dsani .erYte por haber reconocido pie. La Ealsa que se pide la declaración de que aquella ler•no fue una desmem
. braei6n del terreno connlit mine en la ojuerta de Las .a.guilas, situada en
'denominado Tibitó Chiquito, el sentenciador el camino que de Zipaquirá conduce a Sopó,
SoStictie lo sigitihnte: "No habiendo sido La
porque las servidombies discontin_uas no
`Ballt.t.' Parte de la antigua Comunidad .de Tibilti. pueden adquirirse pur preseripekko, y los
- ChiqUito. no es procedente aducir, &lulo se actos. de mera tolerancia, corno son li.js dr;
tía 'hecho, él articulo 908 del Cédigq.). Civil a pas,o por un predbi ajeno, no son raiz y
- iiiánera *dé til-tdo de la servidumbre gratuita damento que produzcan derecho a favor :de
de 'tránsito a trav¿.15 de- LIS predios sirviente" o uien pasa; que lo mismo puede decirse res' El fundamento de la sentencia está en el
pedo del modo de tales servidumbres, que es
artículo 940 del Código Civil, por haber re.
inherente al ejercicio d el gramen;
av
y,- que
•
,
•
-

-

-

-1

-

•

En efecto, dice el recurrente: "En la escritura nioneró 491, de 23 de niar7.50 de 1868, p. a..

•

.5-acla ante el

N ilL'a ri o

2' del' Circuito de 13ogoU,

dije el antiguo dueño del predio de La kia.f.
sa
y tiene dos serviduaribres: la - prirne.ra...
; y la Segunda, e! camino que' conduce.
ZIPatluira a la hacienda de Tibító Chiqullc
v en ht escritura número 1'40, dr.‘.
1 l5? de febrero de 1889, de /a Notaria
de este.
1 mismo Circuito, dijeron los otorgantes Fean. cisco Escalón Gómez y taus Bernal lo
, gnicnte: "El otorgante. Eseallén Gómez libenL'Irá el predio denominado Tibitó Chiquito,
• que es 'de prelpiektbd de Bernal, de la servidumbre de tránsito que lo grava n favor deI
• predio de La Manga., _ ..."
i

Estas deebraCiCIIICS e51.1111 C1iCierld0 con

ela.

I ridad meridiana, cornittera exponiendo el recurrent, -que elisLia un .conr.,'enio en nunnio
• a ia senda sobre la cual tienen derrocho) de
transitar los propietarios de La Manga, o s,ea
• la irnísma que el • SertOr Jue,z a quo identificó
en la diligencia de inspecchin roculnr yr:Adj.
• G:icla en primera iustancia. Tic sd ed momento
en que la primero de las eSelliTITAR citadas
dice que la segunda servidumbre que grava
e/ predio de La Haisa es "el camino que conduce de Zipaouira a la hacienda de 1.'thito
Chiquito," hable de una senda determinada
3 no simplemente determinable., y por titulo
r's0 puede sostenerse, como lo dice. et Tribunal
en 'la purÉe motiva. de ,sn filJo , qt.: no ha
eix.istielo un convenio entre la.5 partes y Qua
han sido tontos de tolerancia los que han servido para determinar ci ejercicio de la servi ,
duMbre. Lo propio puede decirse d e l a ; 50..
glinda de las , mencionados csorílura..3.

Agrega que hay otras pril ehn S. en el expe •
diente que demuestran croAt es la Senda o ca ..
• P[11E14) 11 que tienen derecho los prqpietarios

• de La Manga, y que el
sentenciador
hit tuvo en cuenta para decidir el pIelto en

• l pone que se eS.laulia. Tales pruebas son:
la de testigos, los cuales declaran por haberlo.

.

.

•

•

..
____ _

4

--, .

..

.
•

NiSICI:, que durante un espacio de tiempo re n-

yor de cincuenta arios, los ducilos del predico
de La Mang,a ejernieron p or t i y: por rneelio
ile sue dependiente% el derecho de. servidUm bre de tránsjto, entrando pur'la -puerta de LaAgnilae en el camine que de ..Zipaquirá.,cOne
leer a Sopó, .y 2 traVe SZillth ) los leAep • de La
Balsa, Casablanca, Le5 Casas, Santa Bárbara,
Mortenegro y Juncalite; :y la de intpceción
ecalar que practieó.€1 Juez ole la c.ausae ea la
ceta se identificaron los predlue dominante
y sirviente y la - senda

.11.en.rand atia y . el) cuy a
constar el Juez que la . serei-

..

•s.

.

'

.

.

•

o-

•'
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,

tiene. también .,e, .los in ed las necesarios para'
. .
ejercierla_
medio de peritos..
. .
;. ,-,
•_, , .‘ -. •
:e',
EL
medio
de
hacer
efectivo
la. Servidurnbi
Reepecto de bk. pruebe :de• testigos,. die •- el
.•
la
deterrninaei&o..e.
'n, olr0 oiliticlo.
Tribunal que ella .acredita .que.los : propletal. reconocida es
rios de La Ilariea ejercien : la eereidumbre de LL senda por dende - debe efectuarse—el -irá/le
hasta la nontbreda puerte.,ele,•- Las Águila, sito...P.or tanto, habrá de•eae-Orse la . ReritenciA
Pero quo esto no. /el da el, deyeeli.O de eatir , y ri¿ modo ' parcial -en.' el punto 1 7 :en . críanr.4
entrer por elle, rice que el elijo., de.. sedida y
absuelve. a los •dernandados si11. lirniteeión. al ;
!
/una
de la petiCión 'referente l'i. la reStitUrl';n
entrada es . cuestii5n. propia det modo. • •
e•t?"..sie. concepto. del T.iíbili,u1.el..e13].0 0. ti. el ' del. uso v. ecet, de 12 Servidumbre, Irle es ll:
senlIde de que un Gonstand!) en les titules petieión tercera: del lile'elo.... . 1
Vellem. en, la manera de ejercerse .o -se • fije, por

-

constilutivos o recoltioscitivos die un. a.,servl : 1 ... por lo que. atañe a laceart. e, o• sea el Pago

dumbre. discontinua, especificado. eI modo de
d e perjUicies. corno falla para poder e• jercerst
diligencia hier>
no
JO
puede
éste
deniestreree
por
Giros
•
la servidumbre la delerminaleDáo de la senda,
'(lumbre tiene carácter de uPter ente i Y que : 9 9
inedioe
probatorioe,
concepto
que
.
»o
ha'
eide.
el Tribunel
•
. es jurie
-salle-1
Ia 1-ilescoluci ón . a qulega.
el Únie..0 .caniene que puede' dar entrada y
atacado
por
el
recurrente,
piles
.sn
acus.ación
c.Orno
se
dice
en
la
sentendir.n: Una vez que; .
da al predio de La .Manga, •• •
se
limita
a
decir
que
con
las
decleracionee
de
eia,
mientrae,
ei
/nodo
'
d
e•
le
servidumbre
no.
•
AYirate, e- 1 recureente que. las . recrituras pótestigcoe
está
prebarle
el
modo
y
que
erró
el
y
eeir..eunstaneia,
mica, ,on adoe heeen plena L. eu miento e... - he
'inaile expresa
se haya. dee'te• rtn
- lee, ..Cribunal de hecho y de derce.h9 en lg eepre 1daniente, - .10.; duCti. os de las .predios. .sirvientes
declaraciones que hicieron - los otorgan
' iniPedUecl 'ejercicio de aqué11111. e • :
tanto :respreto dr. - ¿2.stos romo de sus ;•uceso- el:la:don ole ellas, pues que cona:orine al articol- pueden
l 4 07 del Cadigo Judicial, l'orinen plena * Por
or u...,finG,
e ee, Seg ún le diapuesto en los oLeticulOs 1739
. ..nemsn
. e. l recurrente la .Se ntenc ia
Pritelen.
poe ne: haberse, cordel -inri o , e n . costas, a los der.
.
del Código Civil y (5,81 del Código Judicial:
; • •
Otro tanto •puede, decirse ,respeclo de . :la,
mandados', ,siendo. C•Oyncl esepeletelle.Sll tPlUQ1'1
que, el sentenciador apreció estas - escritura s
prueba
de inspeeci4o ocular,..que. el recurrente dad, -v enne'epitia que'. eII. Triluinul . infringió el
para del: por probada la eeistencia del deleTS
, 4.) ei fi cf"
' 1 . ' .. ..
[echo de s.ervicluenbre, pero lee »egó 'su valor considera • e•oino .mal apreciada, i7Ci1' k.kb:VIC• lArtiell110 •114. del
.. Códio;
desconocido el Tribunal 51 Yaler prohatpi:19.
probatorio o no las tuvo en cuenta en cuanto
El 'cargo es infundado, porque, según jupara eslubleeer al. modo de ejercer . _la serví- • risprudencia
.
al "iiifyelo de ;I'. j i,.- r e e r ese dereeho; es decir, erro
consterne de la• COrte, el- punto
.
(lumbre,
siendo
así
que
la
inspección
es
plenJu.
de hecho en su apreciación 1-t1 no tenerlas en
. re.lative a cu•SlaN eecape al . recurso de casacuente para' decretar de. confoemidad el . se-1 prueba- acerca de los hechree que .súel materia ción, y de otro lado, la reforma de l'a eentende la respectiva diligencia.. • . . -- •
gemelo punto petitorio de la demanda.. o; ler.)
de • primera instancia hace inapliee.ble en
-

-

ia determinacién de la senda, y erró de dere
cho, porque existiendo come existen esas :
l'Amebas que tienen el valor de plenas, pros_
cintiló de cuas , .w.uai co sa. p uedo riceir se ito
-

las•declareciones. de testigos que forman también plena prueba cenfoiene al articule. 1.107
del Ceixligo Judicial, -v de la inspecciSn ocular,
que es 'n'adía completa sobrTc. el mado como
se ejeecía la servidumbre. . .
COMO COnsecuicnda de estos errores en que
incurrió el Tribunal, concluye el recurrente,
fueron vi gi 2 cl os los arde' iji oe, 887 y gee do•
Código Civil y loe citados deI Código Judicía!, v se aplico!) indebidamente el artículo 9
de la I..ey 95 rie 1890. •
que en el.lexto de las
La Corte
Corte c.
escrituras apreciadas per el Tribunal no n'Arece deierrninede la nda por donde debie
ejercerse la s ervidumbre de transito; d' ab- 8/2
lmitan.
i
da ecue
ir q /á hacienda : de La Eakle4
tenia la servidumbre. del camino loe conduce

de Zipaquirá a Tibitó Cbiquite, y la otra cors
tiene el compromiso contraído por el vendodor Escallón de libertar el predio denomina.
do Titileó Chiquito de la servidumbre de trensito que lo' grave en fa -vor del predio de Le

Manga:
No aparece

pues el error evidente de hecho

es el de onie "entrar/00e elementos . m'enyetoEn razón de lo expuesto, le Corte Suprem a,
ries, no lgraan
eví
eisatolece
t
r en der ecleo el.
en
'S'ala de Cas.aciéne'Civil, administrando
grayaine.o de tráneite que, 1:e. controvierte en
,
fíela
en 'nembre 'de'la Repolbllea kie Q i (
la.. presente rausn, porque nie.reeir O raZenes
asa
pakeialmente
tridad de la l,
ey c
obvias y •a J• os artienlos 0.••>.. iie la •3i,,e3,- 95 . d e •. `ek por auo
18ge y 2504 (sic) del códi go ci.vd....disizio.sieító, ,, el poluto tercero {le la sentencia quie ha sidO
nes ivales
g
res pectivamente: lk las contenidas 1 objeto del presente recurso, prciminciada por
. ,veirilicua-„.„
en. los artículos Itti3 y 200, del códig o tejed 1 el Tribunal'Superier de•Bogetle el
1 ve ild-isePtietabl`c
de
rillil
auver:ient<J
t'o .de
de/ extinguido Estad de flundinamarca, las
trés,
en
cuanto
abSuelve
a
los
deinandados.sin
' eeevidumbres de . trállSilko fi e,21.152, de su discontinuidad, no pueden edquirirse por Pres- Iiiiiitación aIguitá 'de la obligación de restituir
a los herederos de la selorn Cecilia Escallón
eripeión." Y esto que dijo respecto de la. Ser
de Vergara, o . al adjudicataria. respectivo, el
e
l
;
vidurnbre lo extendió al e tnodo, qu e ..eefilee,
..
v
' olatería ("lel p
•
sentenciador debe estar eSpeeifiCadO en el ti- uso y goce de . la eervidumbre
• lulo, para que pueda considerarse como esta:
too .l'allrula la de Priullnl in`st2ncia 1111 este
. punto, .y. declara que no procede' la infirma.
•
blecido. • •
'
191 dent'I. S deelaraciones del fallo d&
El Tribunal absolvió a los' demandados
. de , 11611 de
•- '
•
'
Tribunal,
que se insertan en seguido. para dar
la petición tercera de la denunida o sea la
"
'
cumplimiento
o lo que dispone el articulo 12
que se reo or
c e a l a restitueldon e n el us o y goce
.
de
la
Ley
90
de
1920, junto con la decisión
de la eervídumbre, porque en 2u. concepto las
parte casada.
'
que
reemplaza
La
y
por
servidurnbres no son reivindicables,
En
consecuencia.,
se resuelve
que, aun suponiende que lo sean, COME> ILO
-

-

-

-

esti singularizado

1

1" A favor de la fínca denominaele La Man.
el modo, no cabria la aceién reivindicateria, qne siempre se refiere a , gre, perteneciente a la sucesión de la eeñora
C'ecilia Becallón .de Vergara, situsila en jue
una roza eingular. . • .
El recarrente combate esta decisión del Tririsdiceión. dcl MUnloipio de ZiPaquirA, y dohuna/ por cuento al heeerla violé cl Irtfeulo marcada por estol linderos: "desde las eerr9.
..1 según el eue.1, quien lec- 1 lelas de en i.reda hacia el Oriente, siguieneig
, , c. ivn,
885 del c-d
o 11,o
ne derecho a una servidumbre /e tiene igual- una cerca de piedra, basta el Ti() Bogotá, desmente a les inedios necesarios para ejercerla,
lindando crin 'Montenegro, El Arenal y Las.
„imitas, y de allí eleuiendo el 'Ele aguas abajo,
y de nada servirla Ia deehuraeión del dcreetie
a la mervidumbre consagro-tole en les dos pribaeta el primer Iindere," Se C•011Stitlly5 'y se
.meros numerales de le bebí:ene-je, Si Se Pieza llalla i) ige.nle una servidumbre ete tránsito por
mi cierciritz„
3es predios denominados Caeabianca y La
. . . • . t ... -,..
.
La Corte observa que habiendo reconocido
lialse,,bov de propiedad de les deneaudades
el Tribunal a los propielarioe. de La Manga Luis Bernal Granados y Arturo Bernal Cera- ,
el ile.reche de Leáneite por loe polleros de loe
nados. respeelleamente, eiluades tambnho en
demandados, la ales oleiciári deleió 'buil/Irse o
la misina jurisdicción, q ue hacían parle de
negar la restitución por la senda seiialada en la hacienda de Miró Chiquito, v alintleradoe

-

lipuntnclo por e] recurrente, que seflán Se 11:11
visto consiste en que etos documentoe de

-

-

macetean que elistla un convenio en cuanto
a la senda sobre le cual tien.e.n derecho de.
tral.r.41.ar los prepielaries de La ganga. EsyS
tileiloe no hablan de la puerta ele Las Agui1ida señaLee, que es el punto de entrada .y
,lado en la demanda. La tesis del Tribunal es
je de que no pidiéndose constituir las servi•
dumbres disconlinuos sino por noedio de nn
titulo, el 111<idt) de ejercerlas, enoe ce inherente
al ejercido de la servidumbre, debe conetar
ex.preea y cireunstanciadainepte en el !HUI°
o en el acto de reconocimiento expreso de Ie.
•

cla
El Tribunal no desconoce los hechos esta- el sentido . que el recurrente quiere, la diepoidecidee por estas dos pruebas.. Su, concepto . 1 . . . • , ,.
.
sicum Legal lamer-2(1a.. - • .
.

-

.scrvidumbre.
Precisamente por no hal -,oer hallado el, se» ,
lenciador especificado el mudo de eie.re..9r la
servidumbre en los títedIs reeegnoscitivos de
ella, hubo de hacer una larga disertación con
Irande copie do citas para concluir que sin
esa especificación, puede declararle la exis
tencia del gravarnen, para que liego se con-

1..
a (1emanda. pues una abseluelún completa
nunca el des-conocimiento del deber que he-

así; el de CaaabIanea: "por el Sur. coa terreno que le fue adjudicado a la seríora Magda-

nen los . dueños de los, predios eirvientes de
scnneterse a la servidumbre de tránsito que
grava sus predioR :. ohligación que ,es corrIla.
tiya . 11.1 . . derecho ,reeelq1.0e1d0 .cT,1 • lo,s . on4iiple.5.
prüngro,.y : seínindo Fle 41 !erilencia,. y.: violó
por. tardo e1 sentenciador •el aetielele 885, in, I

lene Bernal Hernández, en una línea recta
que partiendo de ion punto situado en la ribera iequierda del río Netisa. y Que dista dosdenles diez y seis metros de la coree. de piedra divisoria de los potreros de Las ,Cnees.v
Casablanca, tiene . una dirección azimulal ele
noventa y ocho grados E. (98' E.) y va a terminar u la cima del cerro de Buenavida; por

voeado en la demanda de easae ;i6n, porque !
quien tiene derecho a una servidumbre, lo !
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No 661.0 reconocí?) el derecho del doman-el Oriente linda con terrenos pertenecientes
a los herederos del señor EloyEscallón; por dude!, sino que en el punto segundo defería chna del cerro hacia el Norte, desde donde mm6 los lugares y fijó los puntos por donde
termina dicha recta hasta donde corla la cima debla pasar y concluir la senda.
La Corte toma píe para afirmar que haY
olra linea recta que párte de la ribera irquierNeusa, de un ponto que se mareó una absolución completa rcspe:eto de la fijada del
con una zanja en la revuelta que precede en ció]] de la senda, del ntuneral tercero de la
el río a uno angostura notable formada por 1 parte vescdutiva que absuelve a los demandala revuelta siguiente > la cual linea recta tiene dos de los denlas cargos de la demanda, Uno
la dirección azirantal'de noventa y dos . grados de esos"cargos cs la restitución de la senda
E. (92' E,): por el Nork. con terrenos que por la puerta de Las Aguilatt.
Ahora, sí se toma en consideración la parte
Ic fueron adjudicados al señor Arturo Bernal,
por la linea recta últimamente mencionada.: motiva de la sentencia, que es parle integran- .
y por el Occidente, linda con el río Neusa, te. de la misma y donde se dan las razones del
desde donde párte esta última linea recta has-. fallo, se ve que lo que el sentenciador negó
la el punto de partida de esta. alinderaeltín." 1 fue la restitución de la senda por la puerta
Los linderos de La Balsa son: "partiendo de Lasii Águilas.
Pica al respecto: -Para analizar esta predesde lit desembocadura del rin Konsa o Lta,
randillas> en río Bogotá, se sigue aguas arri- tensión conviene dividirla en dos partes: la
Ja hasta la parte más occidental de. la pri - en que, se refiere al derecho de ejercer la ser ,
mera revuelta o entrada que en el terreno de viclurnhre a través de Casablanca y La Balsa,
La Balsa hace el río Neuss, arriba del punto .r.r arpiella en la . cual se señala corno término
en que llega a la orina del mismo río la eerea de la servidumbre. la mencionada puerta. Resde piedra que separa el terreno de La/; C.8,2au peuto a 14-1 primera, no se ve inconvenienle en
del de Casablanca; de dicho punto más occi- resolver de conformidad, la identidad de los
dental de. la primera revuelta se sigue en linea predios dominante y sirvientes quedó de marecta hasta uu punto situado en el camino que1 itera completa establecida en la nienclonada
dtd Molino de Vega a la puerta de LaH diligencia de inspección ocular; y corno el tiAgallas, en el camino que -va de Zipaquirá a 1.1110 re.CogrioRnitiNo del gravamen señala como
Sopó, ft una distancia - de ciento noventa. y predio favorecido a La Manga, forzoso es con.'rho metros de la esquina que forman los dos (luir que los propietarios de esta heredad tiec.41rain 1D:5 ; dc'AM se sigue el camino de Sopk; nen derecho de transitar atravesando los prehasta el puente del Espino, en el río Bol(; 1 dios gravados. De otra suerte no se explicarla
luego éste, aguas arriba, hasta el punto de tal servidumbre. Mas no es así de visible el
partida."
derecho con que se pide la declaración de que
2' la senda por donde tienen derecho - a aquélla termina en la puerta de Las'Agruilas.
ejercer la servidumbre los propietarios de, La en el camino que de Zipaquirá conduce a
Manga atraviesa los potreros &nominados. Sopó. Ya be habla dicho que las servidumbres
Casablanca, de propiedad del señor Luis fl
discontinuas no pueden adquirirse por via de
nal Granados, y la Balsa. de propiedad del prescripción. Los actos de limera tolerancia *
sefior Arturo Bernal Granados, y termina en
romo son los de paso por un. predio ajeno, no
el camino que de Zipaquirá conduce a Sopó; v son raíz ni fundamento que ykroduzeau dere39 No es .ei caso de ordenar /a restitución dio a favor de quien pasa. OLro Ludo debe
j
del luso y goce de la servidumbre demandada decirse en relación con el modo de tales serpor la senda que se señiala en la demanda. vidiumbres. El es inherente al ejercicio del
La senda por dende debe ejercerse /a Ner. • gravamen; y mientras no se halle determinavidumbrc reconocida en los puntos primero y de expresa y eirciumta . nciaIroente por quienes
segundo de la sentencia del Tribunal tnie se pueden hacerlo, no pasa de scr un acto o'condejan transcritos, será fijada en olro juicio. j unto de actos de mera tolerancia. Verdad
Se absuelve a los demandados de rus demás 1 que ha quedado comprobada la circunstancia
cargos de /a demanda
de que los propietarios de La Manga ejercían
Sin costas,
la servidumbre hasta la memorable puerta de
Ntítifirpaege, cápicse, piabljquese es ia sen _ Las Águilas. Muy bien: pero esto no les da el
icricto en la Gaceta Judicial v devuélvase el derecho de salir y entrar por ella. El silio de
.rxpediente a/ -Tribunal de su origen. salida y entrada es cuestión propia del mudo.
Además, no debo perderse de N.isila que. eu la
TANCREDO NANNETTI—Juan N. méndez. demanda no so pide la determinación en el
Diónisio Amaga—José Miguel Aran-a- terreno del graVairliell rural materia Lid
nuel J'ole Barón—Jesús Perilla V. Augusto pleito."
N. &ziper,. Secretario en propiedad.
La senda quedé sefialada en la sentencia.
Lo que habrá (pie hacer en el cttro juielo de
•
SALVA MENTO I0?.. VOTO'
que habla el fallo, será localizarla..

_

—

del seflor Illagistrado

doctor J. M. Arangt,
No estimo violado el artículo 885 del Código
Civil. Porque lejos de. detleoliceerse en la sentencia e2e precepto, se le aplicó estrictamente

y se resolvió en concordancia con él.
Allí se lee: "2 9 La senda por donde tienen
derecho a ejercer la servidumbre los propietarios de la Manga atraviesa los potreros denominarlos Casabianca, de 'propiedad de/ €eflor Luis Bernal Granados, y La Balsa, de proPiedad del señor Arturo Bernal Granados, y
ett el curnino que de Zipaquirá. con-

José Miguel Araran —Nannetti
Arengo.
Barón—Perilla V.—/kUndez--Augugte N. Sarrh.
per, Seorctario en propiedad.
—

Bogotá, julio 11 de 1926.
•

SALA DE CASAMON

aN LO CRLILLNAL

ACUERDO NUMERO 20
En Bogotá, a treinta y uno de julio
de mil novecientos -veintiséis, Re reunieron en Sala de Acuerdo los Magis.
dtréc aSupd."
trados que componen la Sala de. Casa.
puede sostenerse en presencio de ción en lo Oriminal, para considerar el
C'Fia 'nítida condenación : que el sentenciador
proyecto presentado por el Magistrahiiya Gione.rado a los , clueñosde los preffi os do doctor Trujillo A rrovo, encaminado
sirvientes de lo obligación cle someterse a l a a resolver la consulta be ha hecho el
8,ervidumbre de tránsito?
Secretario de esta Sala sobre in terpre.

taci6n de las disl)osicionee relativas a
notificación de sententias, proYeatio'
que dice así:
"Vistos:
"El seffor Secretario de esta Sala,.
doctor Marin:lujurio Galvis R.., en oficio niimero 202, introducido el día nue«
ve del mes que hoy termina., ha sometido a la decisión de la Sala la consulta que pasa a expresarse, relacionada
con la tramitación que debe seguirt4e
en la Secretaría a su cargo para la no.
tifloaciÓn de las sentencias de casación
y de revisión.
"Al efecto transcribe en lo c.onducente la disposición del articulo 85 de la
Ley 105 de 1890, que dice:
'La notificación de las sentencias en
toda clase de juicios, siempre que fueren definitivas, ya sean dos o más las
partes, se hará por un edicto fijado en
el Juzgado o Tribunal, cuando hayan
pasado treinta días de dictadas, sin
que hayan concurrido las partes o alguna de ellas para hacerle la notificación en persona....
•••

'Cuando la sentencia fuere de segunda instancia, (:•31 edicto se fijará des.
pus de pasados cinco dins de la publicación de la misma sentencia.'
"Y en seguida, expresa el consultante
la duda que le ocurre en el sentido de
que las sentencias de casación y de revisión• DO han de tener porqué someterse a esa regla, o seu el haber de de morarse los treinta días que señala el
primer inciso del artículo transcrito,
en vista de que algunas o las roas do
ellas son providencias no sometidas a
reclamación ulterior alguna (salvo las
que permiten los artículos 17 de la Ley
1613 da 1896 y 100 de la Ley 10.5 de
18l0), o si más bien debe hacerse apiicaeit5n del inciso Último del citado ar, tículo 25 (Ley 105) notificando dichas
sentencias una vez que hayan transcurrido cinco días, después de firma.das.
"La Sala, estudiado el piinto, que ya
tenía meditado de tiempo atrás- , considera:
"Indudablemente la disposición del
primer inciso—que somete a una dila.
ojón de treinta días la notificación de
sentencias definitivas—tiene que referirse a las de primera instancia; así lo
corrobora el claro tenor del inciso segundo, que pres-6 y regula las de segunda.
• "Como las que proffere la arte a
virtud de los recursos especiales o extraordinarios de casación y de revisión
no S011 ni de primera ni de segunda instancia, pero si son rallos o sentencias definitivas, de ahí la duda que
. ha ocurrido en la Secretaría de esta
nueva Sala de Casación en materia
Criminal, donde a la vez se notifican
sentencias de primera y segunda instanda, por haber la ley extendido el
radio do acción de la Sala más allá de
I lo que su denominación indica. En los
f4llos de instancias no hay duda, pues
es bien claro el tenor del citado arrica,
hi B5. En las de casación. y de revisión
existe un vacío,. Y comoquiera que
éstos deben llenarse por analogía de
disposiciones según lo proviene el artículo 2021 del ilódigo Judicial, cab-3.
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observar que hay mayor analogía echa
las de última o segunda -i-L.stancia que
con las de primera, máxime si se tiene. en cuenta el .motivo prabable que
el legislador debió tener en mira al. es.
tablecar la dilación de los treinta días
para a otificar por medio de edicto los
fallos de primera instancia, motivo
que no ha debido ser otro linee] de dar
cabida a los ausentes a que rldÑn ha
cer uso de la apelación concrdiírndo un
término de amplitud. Mas no hizo lo
mismo con respecto a los de la seguna
da instancia, sino que les fijó un termi,
no menor, como es menor tarnbión el
término p r o ba tori o.
"Adem á S 05 pedí nen te la obgerva c.;i6n
que se haca de pie en la Sala de Casa,
ción en lo Civil de esta Corte se ha practicado siempre la natificacjón previo el
transcurao de cinco días solamente.
"No habiendo ulterior recurso aobre
las sentencias de casación y de revisión, no hay objeto en someter au efectividad a una larga dilación, y son
palpables los inconvenientes que de
esa innecesaria demora resultan; presos ha habido en cuyo favor sedeereta
una revisión, y sería inicuo mantenerlos como reos rematados por un rneS
cuando pudieran pasar pronto a la
condición de presos enjuiciados y muchas veces a gozar del beneficio de excarcelación,
"Por todas las ra,zones expresadas, la
Sala de Casación en lo Criminal de la
Corte Suprema ea! Sala de Acuerdo, y
en ejercicio de la atribución que le
conftere el artículo 47 de la Ley 147,
declara que su. interpretación del-a-rtículo 35 do la Ley 105 de 1890, para
los fines consigniente.s a la 'práctica
que ha de seguirse en la Secretaría, es
la de aquel inciso 2." de dicho artículo
y no el primero debe Ser el aplicable a
las sentencias de casación y de revisión.
Cópiese y transcríbase en copia al
sefior Secretario consultante, para los
efectos consiguientes.”
qaa lo cual, previa aprobación del
proyecto preipserto, se dio por terminarlo .el Acuerdo, y en consecuencia
.fIrman los blagistrados y al suscrito
.Secretario,
ENRIQUE A. BECERRA—Jur C.
TRUJILLO AnROYO—PaRmENIO Ow
NAS—Maxúniiiano Galvis R., Secretario en propiedad.
ACUERDO NUMERO 21
En la ci uda d d e Bogad , a seis de a goate de mil noveciantos veintiséis, reunidos en Sala de Acuerdo los señores Ma.
gistradosdoctOreS Enrique A. Becerra,
j-Uan O. Trujillo Arroyo y Parmenio
.Cárdenas, quienes componen la Sala
de Casación en lo Criminal de la Cene
Suprema de Justicia, consideraron y
aprobaron un proyecto presentado por
el -Magistrado doctor Cárdenas, que
dic.e asi:
"Pn Ja competencia suscitada sntre.
los Jueces Municipales de SevIlla y
Armenia, de que tratan estas .dikenciaá„ él - señor Procurador ha emitido
el siguiente concepto:

..,'Bogotd,.agosto eutdro de mil notle
ciertos
'St- orea Magistrados de la Sala de Casaci<Sn en lo

'Por impericia en el nianajo de la
embarcación llamada canoa, o por
cualq nier otro triotivo po conocid o atin,
Tomás Bi-5doya y Adolfo Quintero die-roa lugar a alio cinco personas piárecieran aliaMas
111k pas-0 del rio
de La Vieja, en el camino que cla Ars
menia conduce al Valle del Canoa.
Para que se averiguara la posible responsabilidad de los mencionados
vidnos, se (lió denuncio de lo ocurrido
ante el Juti-±z Municipal de Armenia,
y 'éste inició la investigación; pero casi
en seguida dictó una providencia cuyo
párrafo -final dice: 'Mas como los he•chos se cumplieron en jurisdicción de
Sevilla. remítanse -laa diligencias al
señor Juez de aquel lugar para que
continúe lainvestigación, -pues el asunto, en.cuantoad .esclarecimiento de los
,hechos, es .de su competencia,' .
.E1..T.iez Municipal de Sevilla práctieó algunas diligencias, 'pero luligo
cayó en la cuenta de que no había
constancia alguna de que los hechos
hubieran ocurrido en territorio d'e su
jurisdicción, y de -ello dedujo que no
había motivo legal para que se le adjudicara la iriveatigación, la cual ec ,
rrespondía al Juez de Armenia, por
haber iniciado éste el sumario. y aun
cuando ambos Jueces, que pertenecen
.a distintos Distritos Judiciales, con •
vienen en que se trata no del conocimiento del negocio, .sino de su simple
perfeccionamiento, ,y-parece que están
dispu.el-tos a colaborar en él como faii.
cionarios de instrucción, es lo cierto
que so ha estableuido entre ellos una
pugna que han denominado combe.
toncia, negativa, y os Ja han remitido
para que la dirimáis.
`MI .opinión al reapecto es ésta:
'Competencia es la ,cuestión suscitada entre dos Jueces o Tribunales sobre
cual de 10,5 .clo8 es el que debe conocer
de cierta _negocio judici4 de manera
que la simple obligación .de instruIr y .
perfeccionar un sumario no da Jugar
a competencia, ni la renuencia de cumplir tál obligación entre dos funciona'rios instructores, constituye el incidente sobre el cual debe decidir la Corte
SupreMa de Justicia, de acnerdo e,cti
el numeral 3.' del artículo 47 del Código Judicial.
tido ,pertinente en el caso de Tia se
trata l seria que el juez del .Circuito de
Armenia, como Jefe de la instrucci6a
de sumarios. y en vista del artículo 19
de la Ley 104 de 1922, resolviera la dieu
cultad que se presenta por los medios
adecuados y propios del procedimiento judicial,
'Dobai pues, declarar que el ncgoei cuestión no es de vuestra inaUrnbencia, y que debe volver a quien
os lo remitió.
1

'Salares Magistrados,
'G.abriel _Abadía Mández '
Las razones _expuestas por el señor
Procurador en su vista anterior, son
perfectamente legales y jurídicas,
" Es vercladeramenlé lamentable se- i
nnejante litigio entre los citados Jueces
-

Municipales, para decidir no asuntos
de cOm finen el 2,, con 1.1/ fin de saber anal
debiera conocer del negocio, porque de
eso no se trata, sino únicamente para
saber cuál debe instruir el sumario y
en esa controversia ha transcurrido
mucho tiempo, descuidando adelantar
la investigación, incurriendo así en
demoras que deben averiguarse.
'Por las Tazones expuestas, la Corte
Su. prema, Sala .de Casacióu en lo CriMinal, administrando justicia On HOn11. de -la . Repáblica y por autoridad de
se abstiene de resolver la controversia suscitada entre los nombrados
Jueces Municipales, por rio tratarse de
verdadera (lompetennilt, qlle debiera
dirimirse en armonía con lo que dispone el articulo 47, numeral 39, del Código :Ju4icia1../4.quese copia de lo conducente y envíese al Juez del Circuito 'de
Aamenia, para que se averigüe la responsabilidad por demoras en que se
haya 4ncurrido por -parte de .los fundo.
: parias jud lata les ei tados.
"Cópiese, notifíquese y devnAlvanse
las -dirigenoiasa la ófici na. que los envio."
ENRIQUE -A. BECERRA—JUAN O.
TRUJILLO ARROYD—PARKENIO CÁUDE NAS—Main:711ília910 Gaivis R,, Secreta'

rio en propiedad.
Corte Suprema Ie Justicia—SaU de Caeaciórn
cri-lo Criminal—Bogotá, infle diez y nueve
de mil povecieutos veintiséis.
(Magistrado ponente,. doctor .Parmaculo
(iéna. s ) .
V ;51 os.
_„
FI doctor LelAnd7o. Medina, •en su carácter
de apoderada da doctor 1)56. Miguel López,
ha •solleitado reeensideraniOn dci ardo profexidn por ests SaIn, y por inndin k1 ala: se
colifiThp6 la ihegliktiva de reconsideración del
auto de proceder dictado por ui Magistrado
luslan•iador deelor Becerra .
El doctor Medina funda su reconsideración en lile no iparece acreditada en los arx
to5 la .ideolidad esacia .de qlle el asunto ea
que el.doetor LOpez fue apoderado de Jestiti

Maria Lerma en la querella de policía iniciada ante el Alcalde de Paloára por Felipe Abadia, sea el mismo para el ellal solicitara el
mismo terma, en eaero de 1915, protección.
de la Gobernación del Yalle; identidad, agrega, que es . indispenaahle y est:neinl para que
SubsiR 'fa la razón de ser del SlUtuhrio.
Para tratar de dar niayor fundamento a su
tesis, agrega lo Siguiente el sefloy apoderado:

'<Los linderos del predio materia .de Ja querella de Aludía enntra Lerma, en une fue apoderádo cJe 41st- e ci tinclor López, son los si- .
gn.lentes:
'Al .,Ori,e_nte, con terrenos que fueron de
SUall -Marla Uribe y son . hoy de Modesto Cabal G.; al Norte, e..on TOS cauces antiguo y 1-huevo del rlo Bolo; al Occidente, con la linea divisoria de los 1errene5 de Zahiera .y Chunduty, _en parte., y en parle eon potrero de Patrneinin holl.órque .; y al Sur, con finen de Gabriel Olave, hoy de sus herederos,'
"Preciso es que los de la línea materia jh
Ijizerelia en que . Ler11-1F1 pidió la .proteeeión
9I3C 1114:itjY45 .12 inEervención de Al ephcrnaió.i-3 .por..nlediO de la Secretaría de Gobierno,
sean los mismos, y e/ nsunto o nutcria de ella
tanibi¿in, para The telilla cabida el auto de
proceder, Y en identidad es Ia que no he haIn
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Al tratar esas cuestiones se olla la Reeeluapoderado el clocter López, una de las prueción.
nConero 237 de la Prefectura de la Pro•
bas que se llevaron a ese juicio-. prueba pedí
rinda
de Palrnira, de fecha doce de neviembre
da por el mismo doctor López, fue la dide
mil
noveoientos veintiuno, y se. dice poi:
ligencia de entrega que por orden del Juez
el
eliseno
Lerma, y se certifica por el Alcalde,
Municipal de Palmira llevó a cabo el Alcalde
no se pudo llevar a calla.
que
esa
Resolución
de ese -Municipio, con feeha once de marzo de
haber
sido
diclada
non posterioridad 111
mil nevecientos veintiuno; entrega correspon- por
proferida
por
el
Juez
Municipal,
croe dio Por
ejenee a una linea determineda por los sique
se
ha hablaem
de
consecuencia lo entre
guientes linderos:
'Pe.- .1 ClrinntP v Sri'_ enn resto del lote de
nada
menos
que la
y
esa
1-lesi:lioción
es
do;
tejTerin u-inri:lelo eu cl plano con el número • “fdir el Sur y Oriente, el C3111CC leen del que puso término en se,gunda instancia al
río Bolo; por el Norte, callejón al medio, 'un eje> ¿le pericia sellando por Abadía contra Leer; pnr el Norte, con eellejón que condtlee al
flaca de Isaías Paz o Bernabela de Paz, y Por ma, y en el cual gestionó directamente cl (loe
Alisalí al inedio, Con lote de propiedad de
Bernabela de Ortiz: y al Occidente, linea oc- , el Occidenle: con propiedad de Valentina Caí- loe López cuino apoderado del Ultimo.. (VóanAe
cidental de Zahiera al medio, con terrenos y cedo."
folios 55 y silluentes del segundo cuaderno).
linea de Jesús María Lerma, que , compró al
Esa prueba se llevó si juicio por el doctor Por esos -mismos eoneprobantes que el S131119e
eme
surior Alonso Martínez NT:" (Folio 62.
.depez, para demostrar, en su concepto, que LeilL11.1. presentó a la Gobernación soNe que la
derno 2"),
citada Resolución del Prefecto dejó de elan' la finca sobre la cual reclaanaba posesión
La Identidad que no ha querido encontrar Abadía era la misma que se le bahía entre.- Oree, ne porque se refiriera a una finrek d15
el doctor :Medina, e la demuestra el expedien. 1 dado a Leerna por el citado Alcalde Mantel.huta, sino ;horque de preferencia .9.1: eumpliO
erden del Juez Municipel dada al Alcalde
te en la eiemieute forma:
pal en la fecha indicada y por orden del Juez
Palmire para que le hiciera la entrega dc
111 eeñor Abadía ea la querella de policía 19 Municipal de Pamba..
que
se ha hablado, enwega (Inc es la misma
iniciado ante el Alcalde de Palraira. d'entra. el
Entre las certificaciones que el señar Lerque
pretendió
hacer valer ante la Gobernacida
me solicitd del Alcalde Municipal de Palmilla
señor Lenna, presentó primero los linderos
en
el
amparo
de
posesión ene soliddiO.
genei•les de su finca denominada Mbasala, y1 para tratar de fundar la petición que hizo u
Todo lo cual c.stá indicando, r,J1 dolicePldh
luego deterrnind la parte de esa finca dentro /a. Gobernacién, se encuentran las siguientes:
del
mismo Lerma, que la fiae.a materia de los
de la coa le interrumpía la posesión el señor
"Yo Jesús Merla Lerma, mayor de edad y
ei
seiraos
litigios con el solor Abadla, era
L
erma_
Esta
última
parle
la
determina,
más
vecino de cate platillo, respetuosamente pido
alua
eliame,
y que, por eonsiguieiki,o. Tris, con.o menos, así:
. a usted que se sirva certificar emula de lo
truversias
que
pudieron verificarse con pos'Los hechos perturbadores llevados a cabe : siguiente:
teriorided
al
luieio
de policía en que el doc1.9
por Jesús Maria Lerma y sus agentes contra !
s ' eierto que con fecha veintiséis de tor López le sirvió de apoderado, fueron una
mi dereehe de propietario y pcleceeleir, se neo - ' enero de mil novecientos veintides la Alcal.
eontinuaciOn del ;Jerman.ente estado de litigio
tden en Ta parle de terreno de mi finca dd Oin Municipal, A virtud de despacho número
entrc los edilicios señOreS Lerma y Abadia,
la Albania, situada en este Distrito de Palini48 del señor Juez Municipal, er.re hizo entrega !
con retad& una misma fiaca.
la: deutio del aneado formado por el callejón
real y material de tina finca y mejoras corn - :
Puede suceder que haya algunos cambios
que de Puente de Tabla conduce al sitie del
, rendido todo dentro de 'os sign ienLes iíride..
de
linderos al determinar. Q11 les diSrlIdOS iniAlisal y la linea occidental de Zahiera y orlen- ros: Sur y Oriente, el cauce 5,000 del río Bolo;
cios,
la finca cuya propiedad y posesión se
tal del Chundular, anguila- éste cerrado con Nnrte, callejón al medio, con fiaca de- balas
venian
disputando los citados litigantes; esos
eerces rle mi propiedad."Paz o de su esposa Bernabela. de Paz, y .aI Oc. eaiobios obedecen a que las compraventas yeDe manera que los linderos señalados en su eiclente con propiedad de Valentina Calcedo.
ríficadas por ellos se referían ít derechos proalegato por el doctor Mediria, como correspon"2' Si es verdad que por virtud del cumpli- •conierendidos dentro de fundos codientes a la finca denominada Albania,. no . miento de ese despacho número +18 enlanado
naelden con linderos iexicralcs,.y hasta pelleson los que indican el terreno correspondien- : del Juez I' Municipal, la Alcaldía no pudo necientes a dietinlas jurisdicciones in unicipa.
le al litigio de policia que se verificó entre • (aemplir la Resolución número 27 de la Pre.
, les, 'leude de Candelaria, parte al
.Abadia y Lerme; esos linderos SOD, como le feetura de Ja Provincia de Paimira de fecha
ÇIC Pulmira,
La vieto, los ;generales de toda la finca,
doce de noviembre de mil novecientos vein.
Además, no es cierto que una finca se llame 1 llano, por ser posterior el despacito del Juez Pero esas variaciones de linderos, que poAlbania y otra so llame El Bolo, Jo que hay es
1 1 Municipal, y por tanto declaró sin efecto ' drian tener alguna importancia 5i en este pro,
nese se discutiera una acción reivindicatoria,
que la primera está situada en el punto lb- alguno la aludida Besolneidee
Triado El Bolo; así la da a entender, entre
".2'' Si es verdad que, según consta a fojas por ejemplo, ne elcatrean a presentar dudas,
de las cuales pudiera aprovecharse, el -doctor
otras' constancias, lo que se dice en la mis 57 del expediente o querella de pulida instan,
López, para cedrnirse de responsabilidad por
nia demanda preb-enteda por Abadía, asi 1
rada por Felipe Abadía coatra Jesós Men.. ia
hoher ordenado en su carácter de Secretario
"Desde el año de mil novecientos cuatro, en L erma y que cursó en su Despache, ay
de Gobierno del Valle, pie se Te arrebatara la
que c.ornpré. a Ramón Mnralcs un fundo y ddnstilleia de qile con fecha 11 de marzo irle
posesión al sefior Abadía, con menoscabo de
unos derechos territoriales, ubieadoe y viticu- "21 se hizo eillrega real y material dé. la
t
la
plenitud de las formas propias de cada juilados en los terrenos de la Zainera y el CIMA. mencionada finca y sus componentes, o ¡sea í
,
do,
y para darle esa posesión al señor Lerma,
&llar eit los Distritos de. Candelaria y Palmie 1-11111 casa Pajiza y dos ranchos más del mismo
in, en el punto de Bolo Abajo o Alisal, estokr 'material, plataneea, cacao y eaf¿ y una umea en cuyo favor, como su representante, había
de cundlm. por los lirLderos antcs cdipulados s I gestirmedie intensa y activamente, gestiones
.en quieta, pacifica y mi iltrverf unipida rinst.«.
a virtud también de orden o despacho del se- que tuvieron por objeto la defensa de esa misSibn Clk Mi firirn denominada La Albani a, s i.

proceso. Y es tanto menus posible
eunnte la primera querella versó sobre la finca. de Abadia .deneminada La Alba.
flia.; y la segunda, que apares...o entre las pruebas baldas a los autes, se refiere a la finca
Bolo, que no ee la misma, ni por nomde
bre. ni por loo linderos, paes 1.1)R de la última
son:
liado

en 1[

I. .±.

/

1

i

•

huida en tales terrenos. , .."

1i

n'a posesión; sin que importe el hecho de que.
finr Juez hánnicipal de Pahnira, en el juicio
.
en
las últimas ectuncianes llevadas a cabo por
491111,/± i 1
c.r.nnvir•., es.-.1n.
..., 4 ,....--1--VII. 1 II I
tniLl
,JuNc marta
Lerma
en defensa de esa misma poseslán. no
cd Paredes,

cierto que el. s.eiior Lerma,
Pedir Protección. a la CrObernoci4n, hubiera
1 hubiera alcanzado a intervenir el doctor J.ómencinnado aria finca denominada El Bolo;
pez.
"Palmira enero lees de mil novecientos
determini . iinleamenfe por medio de linveintitrés.
Muchas otras piezas del es.pediente, tales
deros.
!. como el mismo memorial elevado por Lerma
Este.% últimos linderos, delerminadoe por el
'Señor Alcalde.
a 12 GOIOCritación, la diligencia de entrega
sehor Lama en ema proteccidn que pidió a la
"A ruego de deslíe Maria Lerma, Eleiaa (i'n- 1 que con fecha -veintiséie de enero de mil noGobernación, tempere° son los que el señor
veidentem veintidós hizo el Alcalde de PaImi.
tiérreze"
apoderado indica en su alegato. Los señala1, re al señor Lerma de la misma finca de que
(lea por Lerma, basta leer las constancias que
' De l os plint os y cerafiearfones ante rieres te ha hablado (folios 101, 111 y 135 del eneexisten a folios 75 y siguientes del cuaderno
ee despeende que el seüor . Lerina quería. C.01b- del ." Primero), Podrían seguirse estudiando
Primero, sois los siguientes:
probar ante l'a Gobernación la entrega de la para demostrar, hasta la sacieded, que no
"Sur y Oriente, el cauce eco del rio Bolo
finca que le había hecho el Juez Municipal ed ceta en lo cierto el sefior apoderado en 'sus
Norte, callejón al medio, finca de Isaias Paz, veintiséis de enero de mil novecientos veinlie 1 fundamento expuestos en el memorial de. rey Occidente, propiedad de Ventura Caicedo."
o sea la mienie finca cuya posesión quiso COUSideraCW.M.
. Ea el Juicio de policia seguido entre Abe- aeredilar también en la querella de ponla , Y si Indo lo anterior no fuere suficiente, es
d:A y Lermu, en que directamente figuró como que le. siguió Alearía .
ne.ceserio tener muy en meiga quc no sólo
T4-1n1p0C0 CR
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_ ....
---- 1 ii tro, la comisión de !OS delitos de falsedad,
ridadcs
como
también
lo
son
por
infraeci6F.
.
ior
(..1.
ro:t. dcelo r Lópe..! eva e.1 abogati'd del
dc la Constitución o de las leyes, no pueill t 1 estafa y abandono del destino, dizque perpe.1Cfma en les distintos litigios, calYJ Glusa
dedal:Irse jurídicamente que toda extralimita.- - . 1 liados -por et Sf•fitir doctor José Antonio Baruna nrilrnl-:, se repItc, s'oto que *demás se le
1 i bosa, en su calidad de Juez primero del Cirhabla conferido un, poder general p.7.:ra que lo ción, (i que toda violaci6n de ley dé lugar
ádimiento de oficio, pues Si se aceptas( N . ettiliCt de Guadnas, y consistentes en los siregre.:ntara et talla clase de juicios; pedy:T proc{..
gezeral que e! mismo doctor López coneurriá esta coriclus..ión, estarían fuera de lugar o so• -.. goientes hechos:
"El precitado scAor docior Barbosa se etua aceptar, lo cual c.ensta co la inis.ins. eseritu- br.nriait unas cuantas disposiciones lega/es Vi
- sentó de la ciudad de Guarluas sin previa lil'a; poder general que en la lecha en que 41if.1 gentes de nuestro Código Judicial y leyes adi
ciencia y 'fue visto cit esta ciudad en los días
aell
l as órdeue,3 que originaron es.tn investigación, cionales que establecen le necesidad de
.
once :y doce kle abril del atto (Ti curso en comofendida
la
parte
no le habla sido revocado. El hecho de que sa.ción o de gestiones por
Reinn,
no se le hubiera entregado al doctor López En delitos como ol homicidio, que trae mln/ 9 D'iría de su Scereturlo, seri« 'Manuel
y
e
de
tal
manera
que
en
los
expresados
dlas
ninguna copia de ese poder, no le quita el ejemplo la Corte, es claro el interés rnhlo di
los
anteriores
no
seguramente
ea
varios
de
carácter de apoderado general, el ctud no le que alli se liahla, pues aunque el direetamen a su emvenia de les copias que se le eatre.garan, sine te ofendido y perjudicado es la persona qn e Inide, haber despneho en. el Juzgado
go,
desole
luego
que
tanto
'el
Juez
como
el Sc del otorgamiento de la nrisma escritura, y
ha sido victinla de ese delito, ello no quic.r ,e
creiario
se
encontraban
fuera
de.
la
respecdesde ese otorgamiento el doctor López irpaed5 decir que la sociedad no hapi sido tanibié] a
inhabilitarlo legal y moralmente para decidir ofendida. Pero con este criterio no pued e tiva jurisdicción; que no obsl_ante el no hacuino autoridad en favor de su cliente, y en darse solución adecuada y equitativa al oro 4- ber pedid° licencia y no haber prestado en
corresforma prec.isamente contraria a la ConstituMema que se esludia, pues el argumento e 5 li.)5 cx-presados (Das el SerVielo qUe les
y
Secretario,
el
precitado
pondia
tomo
Juez
()
ción y a le ley.
de aquellos que prueban demasiado y por 1.
Por lo expuesto, esta .Sala, administrando mismo no &muestran la tesis propuesta .; doctor Barbosa eornruló las nóminas para el
justicia en nOuble de b República y por au- pues entonces también habria que excluir lo 5 cobro de los servicios que prestó en el mes
toridad de la ley, niega la reconsideración pe- delitos que, como el adulterio, calumnia, in L- de abrir iltimo con tal carácter, haciéndose
dida, no solamente en lo que se refiere al fon- j'iría, etc., no admiten procedimiento de ofi i.- figurar en ellas durante dicho roes cAnno Juez
o del asunto, sino también en cuanto a la
cío, pues todos ellos también amenaza]) mili .9 y lo mismo que. SU Secreterio y denlas cmel lidu 1 picados subalternos, cometiendo asi el delito
ampliación del inforrnalho, por ser innew- 4; iffilllObi 1301 ■ 1111Mellite, Werbne
ig11.!,
,
de falsedad en documentos oficiales y publisaria .
terio, los fundamentos de la sociedad.
:5;
cos;
que además de haber allersdo la verdad
ii
Mas cuando es principalinenle el i
Cópiese, notifiquese, publiques€ en la Ga¡en
las
precaadas nOminas, reeil -.1(1 el doctor
privado, en asuntos que afectan derechos el
ceta Judicial.
.
Barbosz.t
del Tesoro Nacional un sueldo que
-viles, es decir, derechos privados, el que se id
Li. los $errIGIOS que en el excorrespondia
PARMENIO CARDENAS—Juan C. Trujillo siente. o afecta con el abuso o extralimitan/é: 11 110
1. _ prelado mes de abril presté a la NaCión eh
Ano-yo—El Conjuez, Juan Samper Sorda. 4:11 que. tan fácilmente pueden incurrir los fui 1 . 5u condición de Juez 1'' del Circuito e hizo ssiMaximiIiano Galvis R- Secretario en propie- cion.arios del orden administrativo. poco CL
noceolores, en lo goiera- 1, del espiral' de 15 L E mismo que los demás erupleadeS del Jugado
dad.
leyes y 'de sus normas filosOfico-jusidicas, k..% recibieran igualmente sueldos mayores 2 l'OS
SALVAD:11;NT° DE VOTO
muy puesto en razón que el legislador hay 1 , que en realidad de verdad les correspondían
esigidn alguna forma de iniciativa por párl Le en el mismo mes de abril por sus servieioS
del Magistrado doctor Trujillo Arroyo.
cual cOnSde la perg 911A 1igraViaCin O perjudicoda, puc >s realmente prestndos a la Nación, lo
estafa;
y
que
el
citado
dor..
lituyo
el
delito
de
1
Como al formular el auto de fecha 25 de de lo CC, 1 trliri‹) 1.1134-.1 1.1A .1.1a.CfarIC a los juzg;
,/
tor
Barbosa
estando
en
ejercicio
de
sus
fonj'urdo Ultimo, Id suscrito Magistrado, quo te- duros el enhile:19w de "más realistns que. 4
nia razones arranciados vara expresar su di- - Ley!'Y no se diga que se le dé al articulo 1 'Q ciones de Juez primero del Circuito de Cuasentimiento, no se le dio cabida al nalvamen. de la tey 100 de 1892 un ale:Ince muelo red l. ..,o duas, ce-rgd que eierela y Cierre en propiedad
lo quo fino listo pera laicerlo srLear en lim- :.....or del que liene, porque en extralimitacio 0 - I y Por voluntaria aceptaaién, lo abandonó
pio, porque habían pasado cinco días, y el nes de facultades di atribuciones no puede di e _ 4 ternpollitinente sin previa licencia concedida '
por la respectiva autoridad, lo cual constitu.'
que suscribe ha considerado y ernisid.trano
cirse que. la sociedad sufra -un ago.avio o pe r _.
[0.
r
ye
.5;14-daeión del articulo „526, del Código recansrk
anjuiciamiento;
de 5.L5 idea un
SOL CI
juicio mayor que el particular lesionado. l's
o
nal_
Para comprobar los hechos que dejo relicky consiguiente ahora que se baila en tela
veo, piles, la l'ILD611 suficiente para limitar
!atados,
cito como testigos A los señores J. Galo
' y circunscribir el alcance del articulo 03 dia'.l
de reconsideración e/ auto cn referencia
briel
Gutierrez
S., „Luis Felipe Marroquin lgque no han pasado cinco dias desde que acor- de la Ley 1 00 a los casos contemplados en lo s
Santander,
Rafael Melo, Carlos. J. rellacio
daron la negativa_ los seflores colegas (Magisarticules 539 y AO del Código Penal.
.:rhe-!,
En.
;
tsrnirs
{;1111(%1.1.4.z.
Guillermo E. Rubio
trado y Conjuez) de la Sala de Apelación, el
- ra
•
zones, someramente
expuestas, y- los que. ésto-s clien, todos vecinOS de GuaPor s.tos
suscrito Magistrado no puede sliscribir sin no he podido convencerme on definitiva de la
duas, personas que deben declarar si en los
bldvedades el auto negativo que precede, y
r g, k ón lega
. I que presida a la coufinuanión del dias expresados hubo o n6 despacho en el
cree de Sil deber, per imperativo de e.oncien- auto apelado, por la faz o 0S-PeÁlo en (lile TenJuzgado Drinncro del Circuito de. Cortaditas y si
cia, exponer a continuación los argrmientos go ocupándome, y por ello soy de oplui6n
esos mismos dias vieron en dicha ciudad al
en
que lo Kiiiapartado, en parte a lo menos, de
epie debiera holierae revocado dicho proveído Juez Barbosa y a su Secretario Reina; al seIn tesis contemplada en el auto de proceder.
y Je eonsiguiente el 'enjuiciamiento del doc- 1 for Servio Tulio Cuncho, vecino de Bogiatá,
Brevemente expondré las razones que rne
tor López en cuanto a la extralimitación de I
hacen apartarme, eh parte, de las opiniones funciones que perjudicasen al eflor Felipe : 'quien vio en dichos días en esta ciudad a los
expresados señores Barbosa y Reina; a los
de la ma-Yoria de la Sala, consignadas en el Abadía.
sertores Francisco Hincapié G. y Angel Mala
proveído de 25 de junio es, a saber, en lo que
Bogotá, julio diez y nueve de mil novecien- ! Bolívar, emplearles subalternos del Juzgadd
respecta al procedimiento de oficio, que allí
• primero del Circuito de Guaduns, quienes deto veintiséis,
.sfs acepta para deducir responsabilidades en
'
osontos de MI r1.311TrAieZli, el decir, cuando
Juán C. Trujillo Arroyo—Cárdenas—Sara- . ben decir si hubo o rIC.1 despedio en dicho Jazpor haber un empleado o funcionario públi- per Sordo—Maxirniliarto Clalvis I/. Secretario . gado en los mencionados dial y si en dicho
tiempo actuaron COLUO. JUe7; y Secretario, reGco dictado resoluciones lesbias de derechos en znonicolad.
:
pectivameute,
los nombrados sefioncs Barbo•
civiles a parliculares, las cuales se hayan
•
—
se
y
Reina;
con
el original de las nóMinaS.
•
considerrxio o se consideren ilegales e nhuCorte
Suprema de Justicia—bala de Camacian 1 respectivas que obran en las cuentas rendisivos, o que el funcionario baya extralimitaen -lo Crirainel—RogatIti 3ulin sela de rail das en el rne.s de mayo últhrto por el Contado sus atribuciones; pues estimo que en ésa
nOreCieritOS ileinti9éiS.
.
dor Pagador, señor José Rafael Hernández,
clase de actuaciones es la iniciativa particular
.
_
del Ministerio de Gobierno, al C.ontraIor Gedoctor
Enrique
A.
BCde quien se considere lesionado la (me debe 1:Maj.Strfid0_pqnente s
neral de la República., de las cuales debe olipresidir y también preceder o todo juzgar
13e1-111).
.
, eitarse uno dc los ejemplares o verificarse
..*
miento.
Vistos:
sobre ellas una inspección ocular por antoriDe que la Carta Fundamental—como lo
Ante el señor Fiscal del Tribunal Superior ciad o funcionarios competentes, con las Ceranota el auto de esta Sala—prohiba a los funtificaciones que las autoridades políticas del
cionarios públicos en su articulo 20 los actos del Distrito Judicial de Bogotá, Antonio T.
Munfripio de Guaduas deben expedir acereá
labio
denunció,
.
segun
memorial
de
fecha
de e.xtralintitación de funciones y declare
de si ellas concedieron e ni5 licencia 21 doctor
pri
ero
de
julio
de
mil
novecientos
veintieua'
m
que son reSponsables por ellos ante las auto_
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Barbosa para separarse del cargo de Juen ! pa.na 10 cual luve que caminar de noelie y en . ‘.2.ación, 1)11111410 objeto tenía el seudir al
primero del Circuito en los días atrás roen- malas bestias,
. Juzgado en ella, y no obstante, el doctor Bardonados; con una inspeeción ocular o una
"No ha habido por r.onsiguiente estafs a ia bos-a 1oneurrió n litt Despricho en la semana
vivita que debe vercarse en el Jumado pri- Nación, nt abandono del puesto, ni mucho de vacanionts, para demostrar así sL•L illierbi
/11CD) del Circuito de Guaduas a flu de esta- menos falsedad en doctuneatos públiek)s; eo- en cl cumplimiento de sus deberes
y poner de
bleeer si en los ex.presados chas once y doce
bre yo. y todos los otros empleados del .I u7.- in•nifieldo que la yak:ación Ole 'le servia
para
dé? ahrif del siin en 0.1.11'Sr) corrieron o no les gltdo, el sueklo. correspondientc . sl mes dr. trabajar con Inas tranquilidad y para satisfatú.minos legales en los ann -dos que allí our- • 2hril de mil novecientos veinticuatro. porqum cc ,. lit, ' mcdo jaáN amplio sus i _mgaciones.
saluri en egag fedias, y con lus demils -cern11 t'.1 tenifilriCrl perfecto derecho, y conlornie a
re consignienbe 'LIÉ) ha lintrido tal abandono
ficac•one.s del caso. la es.posicion anterior. lo hablarnos devenga - del empleo, ni tutieho menos se huri cometido
"Pido a usted se digne dar el curso legal leo- do integro."
pm. 4:1 licertor 1-biliosa Tos de/itos que le atrirre.spendiente a este denuncio, el cual estoy
iluyO el denunciante con solirnds malicia y
<141 parle que precede de la indagalorla rendispuesto a jurar, comiskonando bien al señor dan por e l sd naie.2 .,-1,-, (1,,-,(..t rir 14ntlybss , h a ,-,b_ Perfecta Illalquerencia.
Juez segundo del ei , .cuirl de Guaduas o a/ se- tenido plena cenaprobación en autos con las
Por lo eq)Lle"05 la Corte Suprema : Sala
fan- Prefecto de dicha Pro -lineia para levan- ded mi .ladoncs de. liarsel Melo (folio 11-3
de
Gasaeión
en lo Criluinal, de acuerdo en un
vite-1tollo con el concepto del sefler Procurador C1
" r la '"".. "•I'dicnte inve ' ll-gitc-I ón y pasar - t ), Epiranio Gutiérrez S. (folio 2(1 vuetto;,
T a a la. anloridad e¿.1.inpetente clac debe. juzgar Angel María Bolívar (folio 27), y sobre todo
ne.1.1,11 de la ..'sncion y administrando Justicia
de la responsabilidad que le pueda caber al COJI1 las de Ignacio Santander (folio 16 y vuel- en nombre de la República y por autoridad
autor o autr•iy.s de 1 /...s hechos que dejo rela- 10, Jesús Romero (folio 98 y vuelb), Y Diele;v: eelifinna el sobrese:irneinto definitarros.
, gú Fernando Saavedra (folio 34 'y vuell, : tivo que ha sidc . materia de So revisio5n.
"].iota, julio primero de mil novecientos quienes agicinas de. afirmar como los prime- I
CaSffieseY notifique:se., ins.értese. en In Gaceros lo relativo a la realización de la diligen- 1 ta Judfclal ydevnélmyilict el
veirdiettalre.
expediente..
eia del .Tnz.g.Tido, nnnilienan que pot conoc(q. ,1
"Del ser-;or Fiscal inuy tenlo seguro ser- la región de \regara, lo mismo que el camino 1
!iYfUQU I A. IleCERRA—han
Tb.-With!
vidor,
que de Guaduas etinduee a la población cita 1 Arroya ••- l'armenio Cárdenas — Maxim itiano
"Antonio M. Rubio R." ds, por • los Municipios de Villeta .:1r Nocainui. GiIvi EL. Secretario eu propiedad.
saben y les consta que por la distancia v los —• —"
blectia la investioad6.n t-.4.).crespondiente paVA R IOS
• malos caminos hay, de Cznaduas a Verstara.
ra _p..r..ilet• en claro las imputaciones transeri- dOs jornadas, es decir, dos d'as de camino,
las. el Tribunal Superior de 13pgotl, en procontando con buenos bagajes. Por otra pactc,
ACUERDO NUMERO 107
videncia de fecha veinte de nayo del año en , en la inspección ocular praclie.ada por el frincurso, eoncldyó sobreseyendo en favor dei . d onario inves..tigador ell la Oficina del do-En la ciudad de Medellín, el día nueve
dOctor liarbosa por lós cros que se le hi- gado primero del Circuito de Guadual,, hay ' de julio de mil novecientos veintiséis, Re
• i reunió el Tribuna: Superior en Sala de
cieron, y dispuso Ta consulta de esta nroviconstanein de que del siete de abril al doce , Acuerdo en
(lenria_
Pleno, con asistencia de todel mismo mes, del silo de mil noveciento:•: dos Tos setiores Magistrados y del suscri•
FlulaElOr:i.0:5 de este fcllo fueron las siveinticuatro, fueron días inhábilelg, por dili- : to Secretario.
guie.ntes consideraciones hechas por el sen- /encía s Fergam, en virlud de comisión conAbierta la sesión, el gerior Presidente
tenciador:.
ferida por el Juzgado del Circuito de. Zipa- presentó el siguiente proyecto de acuer.
"Eu la declaración instructiva recfibida
quirá, en la 14 Ilresilm de Aquilina .T.,ciln de ti<i- do, que Lite aprobado por unanimidad:
acusado con fecha veintiocho de agosto de
lazar,
zEP 7ri5unal ,S- mperior dot
mil novecientos veinticuatro ., al haodrsele fd.
"Si lo que se deja dicto apareen ns.i de att- ;
fudiciai de. Medellín,
bte /a siguiente pregunta:
los debidamente. demostrado.. es ("AM& que i
«COD....STDEPANDO
".i.Sabe usled quiénes sean cómplices, auxi- cualesquiera otras diligencias estarían de
in:Sis, ;Iza que de lo que obra en e ..l sumario se
liadores o encubridores de los delitos de fal▪Que el dia etedelo corriiñes fa Ile
sedad de documentos públicos, estafa y aban- &dure harto bien clarame.nte, como dice et . ció en esta ciudad e!
distinguido hombre
dono de un cargo público que se invesliga señor Fiscal, que no se cometió delito de nin- i público doctor Julio Ferrer;
(sic) en las pre.slates dinge.nejas ?
gula naturaleza. porque el p-ersonaI del Juz- :
dQue el (doctor Ferrer p reS tú importan"No, sefLor, no sé Tli twee que en kkg.te asun[o gado no podía trasladarse a la cabecera. del I
tes servicios como Representante al Con«
sc: baya ooineEido ningún « delito. Lo que pasó
CircUito, sino el, to.s días viernes y sábado si- greso y Diputado a [a Asamblea;
fue Je siguiente; salió el Juzgado primero de! guientes al en que se !terminó la diligencia, lo
<Que rue unidad valiorsa en el foro anCircuito de la ciudad de Guaduas, el dia siete cual es evidente, Si se tiene en cuenta que se .
tioquerio
y colaborador en el Poder Jude del Presente año, hacia la pobiación gastan dos -días. en ir de Vergara a foinadlias,
dicial,
cOM.0
Suez ejemplar y Magistrado
dc Vergara a la práctien de los inventarlos El personal del Juzgarlo s,c encontraba, pues,
recto
de
este
Tribunal>
y avnhlos en la sue.esión de la seriora
en iniposibilidorl material de tras/adarse en
na Le.O.n de Salazar, en virtud de comisión Tfle/105.11CIIIV,0 a la población de Guaduas. fA
itACUIRDA:
conrerida por el señor Juez del Circuito de
"Dei-?e, r.por tanta, concluirse que no apare- i
« El Tribunal Superior del UstritoJu
ZipaquirA. Dicha diligencia estaba seillalada
Cc que se haya cometido el delito de Mundo : dinial de Medellín lamenta la miierte
para el día ocho del mismo mes. En este tila no ded deslio°, y ?ien43lo esto asi, tampoco se ! del doctor Julio Ferrer, y recomienda su
se dio mil-lienzo a ella y se terminó el dia han cometido los delitos de falsedad en do- . memoria y sus virttides al reconocimie.n.
;Fuese a C=50 de laDs cinco o seilb de fa tarde, cainentk-hs oficiales y públicos 7 estala al Te- to público.
En Versara había podido perfectamente persoro Nacional, ya que, segiln se dijo a! púa - /
<Copla deeste Acuerdo será
enviada a
manece:y el personal del Juzgado, pernoctan- CiPio de este auto, estrs delitos no pueden te- 5 la familia del finado. a Ta Corte Suureeu dicha ciudad el inismo (lía nueve. pnrn ; ner existencia km ei presente casi) , sepnrazia_ 1 opa de JuRtiCia y a las Municipalida. de5
cinorender el viaje de regreso a G'unduas él . m ente de aquél."
de Oui"odó y An tioqui a.
dia diez, a fin de llegar a la raheeera del elr•A lo expuesto liasta aquí sólo se agrega•
<Pu blíquese en la C'rdnil...a frafwg,iciai,»
culto el dia sábado once. 4:..50 de las tres de • está demostrado en los autos que el t¿rrnino
la tarde.: no obsbinte, habiendo tenido noticia menor dentro del cual
A las tres pasado meridiano se levanpueden: practicsrse diyo, .lom:t Antonio Barbosa, por cartas de
tó
la se-sián.
. ligencias semejantes a las que llevó a cabo el
miembros de /ni familia de que mi padre. sesefior juez del Circuito de Guaduss, doctor
El PreRidente, JOsILUIS MCILINA N.
ñor Antonio L. Ilarbosa,..se encontraba gya- Darbasa, es; el de seis días, de
numera ojus
El
ViCepreSidente, JOAQUÍN GARCÍA
'e!nente enfermo en la ciudad de Bogotá, no
11511)iC)Idu sulido de la cabecera el lunes, si
ROTAS—CAMPO ELÍAS AGU1RRK
Loan': el camino que pasando por Nocaima y 110 hubiera sido por su actividad, antaentada
NARDO CESALLOS URIBh — FABIO
Villeta conduce a Guaduns, sino oue saliendo 1, sin duda por el deseo de acudir a asistir a
GARTNER—TOBÍAS JIIVIC.INEZ—VALEde Yergara el dia nueve miércoles, u las sei% • p
adre, que se 'hallaba enfermo, hubiera em- I RIO RAIIÍREZ U. — LISAND1R0 RWIREde la larde, 101né el eluniA0 que d o l m isnr., • pleado eui tal diligencia toda la
semana, caso
ISIAlf A Rol AS 7 Luis E. t-leliobtación de Vergara, pasando por Norzima en el cual nu estaba obligado a concurrir al ! rría, Secretario,
y La Vega, conduce a Fneatative', para ponerJuzgado sino el lunes signiente.t mas como
me en Bogot:i e! din ouee Viernes por la tarde,
la semana correspondiente este dia era de 1
angreata iVaatonal.
~
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SALA DZ C.A.SACION EN LO CIVIL

CaNTEZ<IDO

S.a.1...:k »F. ASA.C.hóN EN 1-9 CIVN.

-No es cnsable la sentencia del

Si Números 17CES 1, 1709

Bogotá, marzo 12 de 1927.
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TOMO XXXIII •

•

l• Curte Suprema de Justielo-Sal•a de Casación
Civil-Bogotá. julio diez• y nueve de mil n .ovecientos veintiséis.
págs , .

Tribunal de

Cali en el juicio i-civintilcato7id..: Guldler
nen conéra 15110.01a3.2_ Tnlentina y
istr ada ponente, doetor
.3AL,1, DF C.V.z.ACIc5): Prh- ro

.Aenetdo riLimero Z2 de 1926, sobre ealablu ie
ratlieación du un ,Inatnilrifp, 101icítOn par
C1-6~. Thiq lie. k aprIstrado ponente,
dantur Becerra',
•
41,"
".21:0 es e! caso de iniiranar Ja sentencia. del Tr1 Intnal de 1.13agu en la, caL,L11, contra. Bernardo Rodríguez, por barnicialo. Mai-

tralr ponente, rloctor Cárdenasi.
:Se revoca, una. providencia del Tribunal tic
pasto en. La 4.-,atiba v)411.;'a Teadalfo
jthEt51 de Circuito. por cargos de re%ponaahdad_ Oirazistrado•ooneure, • doctor CEirderras'
se /llega L a viiCin tic ta.CaliSa contra ¿syngel
3daría. Zapata, por homicidio. (Magistrado
mrsen1R, dnr.tor Cárdenal) .
2,a Cartc SU abstiene de decidir el recurso de
naaacii'm interpsiesio contra la sentLUCia del
Tribuna'. de rilanizales en la va.uPia. voni ra
mar.zu A_ l'Itioya. (Magistrado ponente,
Troji.iLo Auroyot
xv.Cae/OS CLCezggli..2s

correspondiente u l -.ne:•; de julio de 1925.
.Rehic,-.i&ri 11e nepzneios del utc.s de mayo tau
al 31
agost.o ae 151 2(i.
.•
-Se nlea La pensi..5a u1i1iitiLt p•31 Mece.
B'seobar de GutWrwer. (Dcragiar cado ponente, docto:.• Talar A.)......
.Re 001.15.Uttla. Una providencio- del Tribunal de
Bogotd en la demanda de la "gaciiIn conera
Cliala.co Mejía y otros. sobre situnIaci4n
de unos eoutraLo,9. ‹Ma-giatrado ponente,
tlozter Lui.2.1 F. Rcsalea.'- .... •
de
6n de L111..
Se nieg-a 1i. re
La Sala, solicitada. por Leonidas
Ournpaiiia. IMagiscrado poeiente. doctor
L u is F. RoaaLes).
.
.1.3e niexa una, declaratoria de alindad en el jai eje, de Climacp mej[a contra. el Depa.rlantento de Cundinarnarea por perinigici=;•
igiLrudo ponentu. klactor Lula r_ Ro1-dela)
Se r evoca una providencia en et juicio de Ciar.
los lii.9.imutocb, y otros contra el Departa ' mento del Cauca. (Nlag .Istrado ponrote.
T2:11.1.:. A.).
rdartna la aentenela. del Tribunal de Bogotá en el juico. de juan. 13. Quintero nontra el Departamento de Cuailin:innli'CA 1101peaob, 1. 11agi5tra.do ponente, dentad` Luis
F_ Ttosales;. ... ...... • • •
teenn oce una. pensidu a favor d'el Capitán
-Tea dor.0 Higuera. (Mtizi...ktrailo ponente.
dcctor Luzardo Partoul)
_No eyevuea, el mandaanWato ejecutivo procrido por el Smet de ).:jeouciones FíIcates
.

contra :N.ve1ino y José Vírente Gamboa.
Magistrado ponente, (InetOr LUtardO Forlii. rhulidad de una ao;uacián en . La
ejecuciu coaAtii3a, .01 DrIpartatnento de
Boya.cd„ contra culos' Roncando 'tríllelas.
LMagTtraukponeote, doctor Tafmr

gtstrado ponente, doctor N'Ithitlez.).
Vistos:
97 1

titilllerwto C.I.n.i.vc•S entablO ante, el Juez
;
I.e
d
1
Circuito de Cali, eontra Nicolasa .foleu,
ling, Julia y Faustino Naranjo, Julio FernánWel-11.in Burrowes, acción reivindica: toria (le un lote de terreno :situarlo en el ha•
99 1 irlo del Puente, de la ciudad de Cali, hale .1w:'
siguientes linderas: 'Por el Norte. calle de
i p(hr inedio, con easa de Más Csavaehn íte Va-

1

eri
j]ci:n;I:ept.27. o
elee.S
icu
ier,i31::_oci oiell trr iíz).:251.i :cley 1 103.isuhecl

l)

• tederos d e Tjberif> Sátiebe7., que miele veinti•
clueo -varas de Uvate. y por el centro, la lonvi
i glind desde la calle hasta ls ribera de.!110
101 1 Cali,"
Sn'n hechos funda mentales; de la demanda
los
siguientes ;
102
1
i
19 El sefiar Ernesto Gaviria transfirió al
menor
Cipriane VIll'inia, a titulo de 'venta, un
;
: lote de terreno constante de veinticinco varas
ele frente, y de centro, la extensión compren,
101 .1 drillt
desde 13 ralle lsta la ribera rlel rin
i Cali, ubicado en el barrio del Puente de esta
I ciudad, -,,. . distinguido Tior estos linderos; 'por
1113
f, e! 3,:o11e. rsdfe de por medio. con la señora
ioz •1 Inés Cantarlo de Vállelo; por el Sur, con el
I vio Cali; y por el Oriente y Occidente, con te1.1. .eao de .1..us. herederos del señor Tiberio San1114 I chez,' P.i r.onhalo se verificó de conformidad
1 con la escritura Tulmero 271), do fecha doce de
:: Inlys.:o. , de mil ,n,overtentos seis, pagada anle el
.
r
. JVáliriern p iniero de este. Ciri Notario pUblieo
104 I r..uito, debidamente iuscrita en la Oficina li r!
de iu5strurrie,nto.s. puli rle:el_
•Registro
"09 El señor c;pri-ano v aro „ lt h.. „./..r, la- culn_
I

1

1

.105 •1 prá (txpresuda al sello]. Erneslo Gaviria coa

- n'obr. p I hm...reno_ el señor ROgeriO
vara por emnpra -hecha t las serioritas Cecilia, Maria y Elvira Reyes, por escritura:nú mero eienlo cuarenta y rinen, de fecha dttz
y seis de febrero de, rail no•,"ententers tres,
7114.1a ante el Notario primero .de este Circuito.
"i")* Las señoritas Cecilia, 'M'aria y Elvira
ike,•!.cs adoun•teron el terreno pot compra c
donaekin conforme a la escritura ILICIluezru
rloscielliOs veintitrés: cte.. diez de, mayo de mil
ochocientos noventa Los, pasada anis el
-Notario segundo de este Circuito y autorizada
rol- el señor Tiberio Sánchez.
El lote. de terreno que reiVineliCO 110 110
sido enajenado por int. y mi. titulo que acredfia e] iiojuinics 111) 111.1 shit? earteelude, por nInWill _medio legal_
T-.̀,standei en posesión del ter'..4:iro
ihwas Nieolma Tolentina Naránjo y Julia
Naranjo y señor Faustino Naranjo, lo han
campado en su mayor Darte sia 3111. COlISC:111 -kjrilunti:, lirtubit'la lo Tra ocupado eit parte el
skii.or don Julio Peri/aridez M. sui mi autorización"9' Las seiwras Nieolasa Tolentin:; ?N'aran.
,14:1
y Julia lq.a.ranjo y el señoc Faustino"Sia raryjo han ocupado el terreno tikw rue pellenece en imn porcióui que mide diez. y ..e.eís va1-ss y Iiiedin, construyendo sobre esa porcii5o
iirin5 garajcs, r .attellos o asilos adecuados
para la habitación de partirnlares 1) cuslOdia
lo
do 1- 1-alls1"-11,1!•
h1
de autos
o vebica
Julio Pernántleu ha. construíseilr.rr
"10. El
lb en, el barrio del puente un edificio de
pisos y lo ha avanzado sobre Oil terreno, ocupando una. porción CRT:e mide ocho l'ara.-S y
media.
"11. Las. señoras Nienlasu T okaitina Notan.
n ),
Ij.•'1 Se..ñnr(Fu
asliaCk no raj
lo v Julia N2L'ILLei
arrendamiento
liAl
.O
constantemente
(Ian
I
I clou stTeei
n tnie!,_-. que 1 -.:91n lieeii4:. sobre. la ItillYOr
1
Pute. de mi terrenol privandonle ali del. uso
(le TI1.2 IMSLIi. &lile 111e. Cln-rts.'spond:,...! en propioi.
r
r dad, -:„. utilizándose de lo que no Ie 5i Peteneee.
•
se
utiliza
El
r2eñor
Julio
Founiliziez
- 12,
.
.1
de
parte
1 tarnbi¿ii (tu un modo io.41hirlo de la
11 un.2 terreuti que 0:J.Ltpo. !si n '011 con.sentiminnio
; .s.• sin iii:Igilli iitulo o erintrai o que autorice
1. 'cs:.,1. ocupación."
l
Postel.ira.mente ', ,.,. deoteo del t-i...rmino legal,
I
C-.1,. Cbmktruf:I nlé. udid.oxv5 KIJ deinnuola. diriiin1
. cloia tamliii:n co:otra Vmlentiii Barrowes e:oilm
I
rine:
- cuinf"-:"lf". de la In3,:br parte del Joie
‘. zcivie.dieH, a Las tspresadas :.':ort-Tri.jcs.
Como fundamentos de t.leveelto se aducen
105.. artículos 964-, 1--.1=k7, .950. -1.7.j11 del GlFellwi

:. dinero de mi propiO peCunic.• 7:.' elmLLO DA apn-.
i dorad() meueral, corno 4..1.i lo hizo constar por
i cs‹...ritura pública innuero daseientOs elltitro ,
1
- de l'ech a diez y nueve tle abril (te rail novelar; i
1i cielitos siete, pasada ante el Notario PLimeTn
i de' ei.e. Circuito .+„. registvada en la Otteina
;.. resnectiva del Circuito, y Por lo lnisnlo adlú7 .i 4 21"1
1i
COn inSt.Ch ULI.11() el dominio Y l a Polse1. I
I ,.ióri del lote (le terreno noinbrado.
"2., El señor Ernesto lia-viria adquirió -1 le1
I rre -no en eilos.ti4n per compra hecha al selle(
jG8 I A.ntonio Maria <rrido, corno aparece en la
I eseritura pública de 'fecha treinta de Tnarzo
1 r.1 4? mi/ noTecientos cuatro, pasad lute. el Ni.- Civil.
El Juez de .it causa Calló el pleito ata:
-.11. ;
, 'ario Pliblie.(.1 111101e.ro primero del Ciretrito. y
.
- Priinemo.
T)ealaraik.e. no probadas lis
1 distinguida con el raintern 218_
El 5.e1,31- Autonili lintlix Grarido wl.gal... excepciones perentorias prnillIC-glaS Por 105
deniandridfN Julio loernandez Medin,a, 14:ale:D! vil:, el lel-reno por compra I-ieclIci.ul seTior•tkotin hurichwes, Julia , Nni'lln.j0 "V Ni.C.Cbia911. Tk.)-•
ux I 1,,,,erio Gnexura, confrsrme a la er.riturn m'unele:nihil-1 Naranjo.
t ro. ntrceinn -y cinco: de Fecha -rein-Illr¿s de
"Scl.;inIdo. -Se declara cpte... es .cie la EIM:11.1'
febrero de rail uoverientos trel, Pazad2 Link
.....,iva propiedad del serio]. -Guillermo. Chaves el
; cl Notario
i
set,unde
de
•
este
-Girellito
.
.
.
112

I
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lote de terreno que ocupan actualmente los
demandados, ubicarle en el barrio' deI Puente
de esta ciudad, comprendido dentro de los siguientes Entleros: 'Por el Norte, calle de por
irtedi•, con casa de la, señora In¿Ss Canuacho
de Valicío; por et Sur, con el do Cali., y por
e/ Oriente y Occidente, con terreno de los herederos c/c don Tiberio Sánchez, lote de te• .
rreno que mide veinficinco varas por el frente
y por el centro -la es.tensión que de desde
calle i1 rio.'

reivindicado. El monto del valor de esos frutos 5e fijará en juicio separado, y
"5..) Se absuelve a Tus demandados de las

costas en la primera instancia, Queda en es..
tos términos reformado el fallo inaleria del
recluso. Sin costas."
La parle demandada interpuso casación. EL
recurso es admisible y contiene estos motivos:

Primero. Error de hecho en la apreciación
de las escritura.s públicas que pasan a expiresarse: número 223, de fecha 10 de naliyo de
"Tercero. Como consecuencia dk la ante.
1893, por la cual Tiberio. Sánchez donó a
rior declaración, se eorulena a Alijo Fernán- ria, Cecilia y
Elvira Reyes un lote en la ehi.
dez Medina, Vidrian] Burrowes, J'una Naran- dad de d'Allí; la escritura numero 146, de li;
jo y Nicolusa "I'oIentina Naranjo, a restituir de febrero de 191.K.1, por la <mai éstas vendieron
dentro de tres días de notificada esta seulenit RogeTio Guevara el inisiito lote; Ta mernu ra
cie, sefior Guillernto Chaves, cl dele de teinbuerrs 95, de 23 de febrero de 1903, por la
rreno comprendido dentro de las m.cdiclas y: cual Guevara enajenó esta finca a Antonin
linderos especificados en las escrituras públi ' Ma•ia Garrido:..la escritura número 24.8, de
ras de que se La hecho mérito en la parte mo30 de num) de 1901, Por la cual ¿sic, la. dio en
tiva de la sentencia y que se dej3u . claramente permuta a Ernesto Gaviria; la escritura núdeterminado en el punto segundo anterior.
mero 2711, de 12 de mayo de 19" pur la cual
"Cnarto. Se condena a los mismos ,irdio Gaviria la enajenó a
Cipriano Varona; la esFernández Medina, Valentin Burrowes, Julia
critura numero 204, de 19 de abril de 1901, .
Naranjo y Yicolaso Tolentina Naranjo a pa- por la cual el demandante Chaves adquirió
gar también al sL,,rñor Guillermo Cha•es los tle 'Varona ese lote
; la escritura número 327,
frutos Percibidos o nue éste hubiera podido de 13 de dieiembre de 1902, por la cual
1
percibir si hubiere tenido el lote en su poder,
sacio Palacio vendió a Tutio Fernández Ue- •
a partir de la l'echa de la contestación de la
dina tul lote. ea la expresada ciudad, ininediademanda has-ta el día en que se verifique la 'Lo a/ Fuente, y
la escritura número OS, de 4
entrega del lote reivindicado,
de Juno de 18139, por la mal Luereeia Riasecis,
"Quinto, No hay lugar a o..onclenación xin María Jesús y Filomena Garcés vendieron a
costas, porque a juicio del. Juzgado no ha ha- Enrique Palacios m. una parto del terreno llabido injusticia notoria en las pretensiones de
mado Piaza de bolívar.
TO.s den ndadoli ."
Acusa el recurrente la violación del
Por apelación de Tos demandados contra
/11 dr. Ta Ley AS de 1890, que dispone:
toda la. sentencia pelación parcial del actor
"Para acreditar la suficiencia de un titulo
en lo relativo a costas y frutos, el Tribunal registrado, en todos los casos que en esta Ley
Superior de. Cali decidió , el recurso por sen- se hable de titules de esta naturaleza, se e,:thitencia de fecha siete de julio de mil uovecicn- hir eI título mismo, que sera aquel que la
tos veinticuatro, en estos términos, que reforley requiere según el caso, y cine deberá neIDLtu la do primera instancia:
var la correspondiente nota de registro.
"Iv No están prohadas ninguna de las eg,- presentará, además, un ct9rtificaclo del respeccepciones perentorias propuestas por los de- tiva Registrador de instrumenlos palieos, en
que. conste:
mandados Julio Fernández liledina, NI/Identin
Burroves..Tulia Naranjo y Niculasa Tolentina
"1° Que el registro del titulo—titulo y reNaranjo.
G.sistro que se designarán . por su número .y te"21 ES de la exclusiva propiedad de Guillordia—no se ha cancelado por ninguno de los
ino Chaves e/ lote de terreno ocupado por /. 1]:3 tres medios que menciona el articulo 789 dell
demandados, ubicado en el barrio del Puente
Código Civil; y
de esta ciudad, constante de veinticinco (Z5)
"2* Que los regiart)5 anteriores al actual,
varas de. _frente, y de centro, la extensión com- relativos a un periodo ¿le diez años, se han
prendida desde la calle hasta la ribera del río cancelado conforme al mismo articulo, Plasta
Cali, lote que según los títulos de propiedad, . llegar al registro actual, Si en dicho periodo
ha leni(lo los siguientes linderos: 'Norte, ca- no hubiere habidrl inscripción alguna, debe
llejón al medio, con 'casa de Inés Cainaebo acreditarse. que el registro que ha sido Canviuda de Valleja; Sur, con el rio Cali, y Orien- celado por el actual es anterior a éste en die z
te y Occidente, con te.rreuos de los herederos
01109, por lo nienos; si esto no se acreditare,
de Tiberio Sánchez.'
por no haber Telzigiro cancelado en un período tic veinte arios, bina que hl recha chi lu
"r Los demandados Julio Fernández
dina, VLdentin Burrowcs, Julia Naraujo y Ni- esadura que se Tia presentado licri de veinte,
coiasa Tolentina naranjo, restituirán o entre- 2i101, COn relación al momento en que so
exhibe."
garán a Cluillermo Chaves, dentro de tres dlas
de notificado este fallo, el lelo de terreno euyd
Consiste el cargo en que. las escrituras menubicación, cabida y linderos se determinan en
cionadas, que fueron estimadas nonio prue_ba,i
el ordinal anterior, y en la parte que cada uno legales por el Tribunal, aunque tienen la nota
ocupa, teniéndose para ello en cuenta el lirade registro ordinaria, caz-ecen de las pruebas
no ievall[ado al tiempo dc la diligencia de bu- complementarias que, como requisito necepección ocular solicitada, y la demarcación sario. 'exige la segunda parte del articulo 111 1
que de 'tal lote se ha hecho con las Tincas ro. y son, por lo mismo, deficientes,
ilaS E. E. J. G., por ser en ese plano donde
Se observa: resalta el error del recurrente,
aparece indicada la porción que de dicho lote pues entiende la disposición del articulo 111
ocupa y retiene cada uno de les dematmlndas. en una exknsión de términos que un ti.CnC;
"4? Los mismos demandados pagarán tam- ella no abarca todas hui escrituras públicas
bién a Guillermo Chaves los frutos percibidos que se relacionia_u con Ta propiedad o posesián
o que éste hubiere pedido percibir si e/ lote de bienes inmuebles, como /o afirma el recucuya entrega ee ordena, hubiera estado en su
rrente, sino que se lirnila a ciertos titules repoder, frulos que deben contarse desde la fe- gistradoS qUe, en loa casos individnalizades
cha de la contestación de la demanda y hasta ¿ por la misma Ley 105, no constituyen prueba
el din en que se ~fique la entrega del lote 1r suficiente per se, sin las lidiejoriMe que exile
-

la segunda parle del artiCitla /11. Tales casos
e.stán previstos en los adietaos 109, 110, %cima ii, 274 y algún otro, y en_ ellos no se hallan
comprentliolaa las escrituras arriba mencionadas.
• cargo es completamente infundarti3.
Segundo motivo_ Error de derecho en la
apreejacii5a de les testimonios de Enrique G.
eloya, Jesús Free.iado, HernuMeneS Hernández, Wenceslao Serra, Manuel .1. Núñez y
Antonio Aragón, por haber tomado sus del:A:traiciones sin la formalidad previa " de la ejecutoria de loe nulos por los cuales se ordenó
vec.ihi1.'lLs" L procedimiento con que. el Tribunal 'violé Tos artículos 507 y 509 del Código
Judicial, que son disposiciones sustantivas
.

por referirse a pruebas.
Se . (1iserVa: no ordenan estos arliculos que
;a prueba testimonial haya .de pVacticarse después de CICCUtorhido el auto que la decretó;
li que. disponen respectivarneule es que toda
inligenein o providencia judicial deberá cumplirse en el término designado, el cual empieza a corcel' desde la notificación a ambas partes; y que los términos; probatorios son comunes, y corren desde que se notifica a todas
las partes el auto en que se concede una de
dichos términos_ No exisle tampoco disposición alguna ilC procedimiento que exija To que
prete.mie el recurrente de, que ha de estar eje. calorinelo el auto en que cc decrete la prueba
testimonial para que ésta pueda praelicarse.
Tercer motivo. Error de hecho en la apreciación hecha por el Tribunal de la prueba
pericia' que se practicó con el fin de demostra 1' qUe al rehrhidlieutTor su le Labia privado
por los deanuidados de la 'Jou:11.15n material
del lote reclamado. Se. hace consistir el cargo
en. que los peritos para dar su dietakilen tu-rieron en cuenta las escrituras públicas enumeradas anteriormente, en cl. ramo primero,
las males, no reuniendo las condiciones que,
en concepto del recurrente, impone el arlicolo
111 de la Ley chl U90, no tienen valor
prbalorio; de suerte que tales instrumentos
son la causa del juicio de los peritos y éslesu efecto, el cual adolece del mismo defecto
de los instrumentos públicos en que se basó.
Se observa: sin entrar en LIE detenido earnen de este cargo, basta anotar que. tomo t'e ae, por punto de partida el pretendido defecto
de las antediellas es.,crituras, materia del pri •
hiel IngtiVO, habiéndose confutado ya este
cargo, queda por el mismo hecho conibaticio
el que, se n coba de exponer.
Cuarto motivo. Se dirigu contra la docta .] Lla
b.;entada en la sentencia de que quien tiene el
-dominio de uti innmebk, originado por un tí
luto de r.najrnacitla y adquirido por la tradieidn, pi, see de derecho la acción reivindicatoria, si n que sea necesLuio palo ejercitarla
eficazmente quo el dueño Laya gozado aalLe
de. .1a posesión material dc la finca decnan-

dada.
Como fundamento y desarrollo de este .algo, el recurrente se da a explicar la l'aM11 do
derecho en que se basa la disposición que da

al nudo propietario la acción reivindicatoria
y al fiduciario también,
Se 'a,..501Na: aparte; do lo incongruente de
c,sta argumentación para refutar la doctrine
del Tribunal, esta, por otra parte, se halla
conforme con la jurisprudencia establecida

al respecto por la Corte reguladora en varias
de c isiones, um de las cuales es la sentencia
de casación de fecha 16 de jimio de 1915. Alhi
están. 4A-puestas las razones que respaldan la
1.4.10clrina sostenida por el Tribunal.
Quinto motivo. Con relación al fallo del
Tribunal quo declara no probada la euepelár.i.

de prescripción extraordinaria, el recurrente
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"El articulo noveno de la Ley 55 citada
SADÁ DE OMACTIVY EN LO CRLMINAL
aduce el cargo dc violación de lom articulus
textualuaeote
dice: .
762 del C'édigo Civil, que define la posesión,
,
EI
Gobierno,
do acuerdo cola la Corte
ACUERDO ;',%,111,114ER.0 29
.y 2532, que sefif411-2 ei plaza para ganar la pre:,puede disponer que
Suprema
de
JUIBliCia,
cripcif.'in extraordinaria_ Otras dispocionc5
o sindicados por delito& de
prOCEIS8(10.11
En
la
ciudad
do
Bogotá,
a
loe
diez
y
¡
los
invoca el recurrente, cl_une los nrtieulos 761
- l la competencia del Juez 3uperíor de Diay 2.7151, cuya .cita erlilicu. porque versan :14)- ocho días del mes de agosto de mil neve
de
trito Judicial, sean juzgados en otro Digcieutot; vein$L-éis, 1:81.113id03 on Sala .
bit puntos que, r.ti bien relativos a la prescrip- Acuerdo loa seflores Magistrados Enrique tito Judicial distinta de aquel en donde
ción, son eN_I1-•ffi..-1.5 al que tuvo en cuenta el
A. Recorra, Juan O. Trujillo Arroyo y se cometió el dáito, medida, que se tomará
Tribuna! para "regar iSta, a $aber no haberse
l'arnietif.0 Cárdenas, quienes c...omponen la ' cuando se eatime conveniente para la recta
demowtrado C4)11 la. prueba Leslimonial aducida . Sala de Casackin en lo Criminal de la Cor- 1 administración de justicia. Esta medida
nl efecto la treintenm de ailos.
te Suprema de Justicia, congideraron y podrá tomarla también el Gobierno cuando
el Bindtuado o procesado padezca de euferObjeta el rceurTonte, en primor 14 1.rinirao, la aprobaron lili prOyea0 preselitold0 por -el
grsve debidamente comprobada, la
dice
asi:
medad
Magistrado
doctor
Becerra,
que
etscreión de la senteuein de que 101 festicos
que
exija
cambio de residencia. La Corte
fijaron la fecha inicial de la prescripción,
"Viotos:
caso basará SU. COUI;filpt0 en
en
uno
y
oro
pum ue glecir que bace Atas de treinta años
'.111I sellar David Gamez Duque, en me- loe comprobantes que se presenten con la
ve una, perlona ha poleido una finca, u (1:5
respectiva solicitud dirigida al Gobierno

motial dirigido sl tefior Ministro de Gobierno, pide que de acuerdo con lo proscri- por pi bateree.adO.'
to en el articulo 9.° de la Ley 416 de 1914, 3
"COMO fácil:menta puede Verae, i02 teiltí,
mssirva disponer que ios.i sindicados en el manios aducidos para fundar la eChiieltdad
sumario que para averiguar los Lucilina oo
rich go refirlren a hechos concretos do loa cuametidos e/ cinco de febrero de mil nove- les pueda deducirse uua consecuencia decientos veiutidás 0/1 Ntitaigahl-m, Departa- finitiva, que tienda a probar Pie conviene
mento del Tolirrin, Dietrito Judicial de a la recta administración de justicia el
Ihagué, sean juzgados en otro Distrito Ju-. embio de juri9diceiOn del sumario de que
dicial distinto de aquel en que ocurrieron aquí ne trata; tales testimonios eOla delos hechos que puedan imputares. Y el se- muestran un concepto particular } que bien
011S4A-s•t L.S I ledo, erlior_l
ztlirnia el reflor Ministro cl(1 Gobierno, para los efectos puede no realizause en la práctica, y que
onrrente, que: los letigr..is señalan como lecha indicados en-el referido artículo 99, ha enpor su gGruzu- alidad y comprensión utiede
laical : unos la del failecimiento de Pelrona viado a la Corte las respectivas diligencias, aplicarse a todos loe Distritos Judiciales en
Ntu•anid, acaecida .antes 18911, atras mensobra las eludas, y en 'data de las pruebas donde haya, corno efectivamente la e hay,
4....ionan esto. 1i1tS1110 náo come L.pock.i.
que contienen, esta corporación procede a diversidad de opiniones políticas entre los
preY.eripeión, dc mmlo que el periodo irein- emitir e/ concepto que estin -ta fundado.
miembros que pueden conatituir el Jurado
tLiI'j1l M: halda cumplido; pero. este error no
"Para balar 13u e oicitd, el .seficir Gómez de calificación. Y cotno la mera posibilidad
Duque razona así:
de que e4 criterio del Jurado pueda malearbasta a herir el fallo, porque tiene otro funSe
o torcerse 'por influencias políticas, eti
dielienlii, y es que represo atados los ificho.s
9111111Eld0 COrreSpOlarliOnte ha pasado
un
tanlo aventurada, desde luégc que en
al
conocimiento
del
Juzgado
Superior
de
testigos, aparece. de Isits deelaracione.s, en conla
administración
de justicia ee presupone
negué;
en
ese
sumaria
aparezco
yo
como
cepto ilel 1_'rilu11al, que la 114.w:si/mi &tinas da.
la
mayor
rectitud
y rcItoza de miras, debe
sindicado, y también aparece 0£1 la misma
treinta lifios que; ellos d Sel; ipmn , se refiere a
que
no
existe la deutoetración,
co.neluírse
ia cama 7:- tl lote .seihre. rine cslá edificada, el coudiuión tiii hijo el doctor Altredo Gómez en 023te caso, do un hecho plausible que
Díaz.
cual da al iado ir.quierd4,1 de la calle o calleautorice el cambio de radicación solicitado,
'Mi 'citado hijo desempetio el cargo do I , "Y por lo expuesto, la Corte. Suprema,
J11, 1111:4 en Mg «l'a alguna 211 Mc retenido.
Fiscal del propio Juzgado Superior en don- : Sala deCasación en loOriminal, le abstiene
por' 41:11trandutios, e.I cual est:1 ubicarlo a la
hoy eursa CI strerariu, urn() o0UESta CU el de emitir concepto 'favorable acerca de la
aercelia tb... dicho cal 1 e.-1411..
mismo Ministerio de Gobierno, y esa cir- petición de quo se ha hecho márito.
12:1 recart - rtn-tte
l'india u objetar que nadlt
culntaiwia courprometo la imparcialidad
ynle el argumento
uutt bi casa 2, el lote., con que debiera luzgársele, pues en el dee.
"Cópiese y notifiquese, publigueffle en la
iltledastAi
hido izquierck, del ittillejdri,
empefio de sus fundimos de Agente del Gacota Judicial y envíenle las diligencias
pi»l tuti • con C11;121 O ,r.11 [lit. QOXISJJ1 11.1e talu
Ministerio Público, necesariamente se cap- al señor Ministro dc Gobierno, para loe
1.1i.::;21 han ocupado los ileisiiindarlos 4-1 101e. que
tó la azámadven.siún de muchas de las fines legales."
personas que podrían llegar hoy a ser eus
En constancia se arma por los eefigres
;ir birici. derecho_
-Magistrados que integran la Sala y por el
Se observa: no presta el recurrente. 51Pntilif, FleC88.
'Por otra parte, tanto por lo que a él de BL12 e rito Secretario.
riel al aronnonto dei Tribunal; no dice. /a
Sealencii. que la
de In casa y su lote refiere romo por lo que a mi toca, ee abri- •
EbTRIQUE A.. BEGERRA—JuAN
ga el fundado temor de que ia pasión polí5l±.1111 parle a demostrar time no ha ktelleci<ii,
ARROYO — PM-C.3E1:51G CiÁaDZWAS.
tica y otras cirounstancise, puedan maLi poción de los dernandadou . en el terrenn
ifilaxizráliana
Cr:avis. ..R., Sic ret;.!riO et) pro
lear a perturbar el criterio para el juzga.
situado al ladii dereaho de la calle; lo que
piedad_
'miento de aquellos hechos, considieraeicku
afirma, interpretando las declaraciones de los
que no es personal mía, sirio fundada en
le:Aigos, es que Cslos se refieren, no a la pcteetirnonios extrañas, que tengo el honor
SeSiÓn ejercida por los emeepolosianies en ei de aducir ante el alefior Minibtro, junto con Corte Suprema de Justicia—Sala de Casación
lote derecho, sino al izquierdo con relación eL el presente memorial, teetimorrio.9 entro •1. en lo Criminal—fflogoti, juSio veintidós de
iN calle. Ahora bien, si esta aproniación la 105 cuales figuran :09 de dos miembros del
mit nearociouros veluttséis.
honorable Senado 414
Repúbiica:
hallaba errónea el recurrente, su ataque ba
doc.tor I.>arineuio (Ardebido ler por error evidente de hecho en lu
"Y para dern.ostrar los boches basietla
i
denns)_
Inteligencia de esos teiniM011i05,
su pedimento, aduce los testimonios rendidog bajo. jiirratnenta. Itor los settoreg docVistos:
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema,
tor
Abel
Carvajal
Sicard,
doctor
Santiago
en Sala de ensaci¿Iii Civil, administrando :tes.
Por .sentencia <lel ..luzgado r Superior de
Sánchez. Boto y doctor Borpierto Leiva, Tule I
1 kilt en nombre de la República y por auto fb4r.le,
proferida con fecha diez y SerS de nones declaran que los [sucesos sangriento
riz...11 de la le-y, decide;
viran:bre
dr mil itoi.etientos veinticinco ; 8C
ocurridog en Natagaima h u la fecha indicondenó
a
B.ecnarda Rodriguez, como autor de
cadri fueron 43casiona.dos por eirestierneEz
c* caeable la sentencia pronna.kciuda
pni«nicas;
que en Ibaguá la política es [no- .
prenteditadrr en la persona <le .Adlin
este juinio por el Tribunal Superior de Cali,
iocha sIde de julio do mil novecientos vein- tivo de enardeeimieuto de 1.99 fvuir1100; que ToTres, a la pena 1.1rincit-ial i1 doce .año.s Ie
por este motivo es de temerse que el jus,/- pres'irlio_ El sentenciado apeló ante el.
iinuatro,
gamiento dol proceso qun verausobre agüe Eicl rrtspectivo, r ésle., ea fallo dio VeilltiGintro
Se condena al recurrente en las 4...4.1.stas del
1.105 BUC42.90P, puede ser maleado o port rre.rurso.
bario por la pasión politica, dado que la a t- . de. febrero del presente año, eúnIírra6 en todas
5115 parte
providencia de primera instaneia.
Nonfiquese, Mtnerle„ publiquese en la Ga- mciefera política de lbagué rho es la mil,
propicia
para
juzgar
con
ánimo
sereno
e
Ormrtunannen.le
interpuso Bernardo Rodri.:
ceta Judicial! y devulvaso el cal:tul:teme al
imparcial
sUCOSOS
tales
como
loe
ineucio.•
;
guez
recurso
rle
ci
uehlr rontni. la sentencia
'.(ribtinal de origen.
nadoRo en que interviene -el Jurado de .or:L
dad Tribunal; esta entidad 9e Jo concedió; en
lificacitin, en los que una mayoría do inTÉlneretith Nannetti- - Juari N. Méndez — Din.dividuos de opiniones contrarias o lae de la .C.,orlle ha seguido el asunto la -tramitación
niai0
lo—los¿ Miguel Arange—hianuel los que han de ser juzgados, , .se deje guiar qua le corresponde, y están cumplidas todos
jé Barón—Jesús Perilla V.—Augusto N. por un criterio apasiouado y opuesto a Ins los requisitos, por lo cual se procede a estuSaniper, Secretario en impiedad,
dictados de la verdadera justicia.'
liarlo en el loudo.
determinar aquella techa_ 1-15.12 techa esti] . 41eterminada, arguye el recurrerte. Sin remo
'.arse al ario de !&7 cono algunos tonillos to
1ii ti
.s lo cierto que todos los tinco
ecl
n te.s. pre.seri lados por el
sostienen a
corno un herlio positivo pr'.efins, que. [415.:
tula
siiciorJo
oettpado desde el lurio de 18,90 el lote que.
reivindiea.

-

10
Et pl.r.i ceso se inició en virtud del siguiente
flenuncio que con las formandades :legales,. le
ion-tO a Adán Torres- el Alcalde de Icsnionzo,
el dia catorce de julio de mil. novecienos veinti u atro:
- ..1.nounc, a eso de las siete y inedia de la
noche, estando yo en. la tienda -donde está de
cajera Susana Fuentes, .sin recibir de iw par
te ullraje. de ninguna naturaleza y sin saber

e/ porq, Deogrcias Rodriguez rae tiro un
peindlazo causándome una herida Cll hi parle
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(11..Ireeho), .prineipalrneti[e -en los asuntos en que
interviene el Jurado, no estiln determinados

como causal de casación; quizá el legislador
tuvo en catada, al no establecer esa enusal, que
lonienlilo, como tienen, los jugadores de heel-ln .a-mplia libertad de apreciación, no calando obligados. al dictar sus d_oeisiones a tarifa
legil. de pruebas, era muy dificil, dentro de in
casación, :precisar esa clase de errores.
.A pesan de lo anterior, y por Tia de ilustraclon, se ha estudiado si en realidad el veredielo cid Jurado puede laeharse de notoriamenle
injusto. y se ha viste, por las inisrnas trnnscripciones que de praebm se hicieron atrás.,
que el expediente suministraba las suficientel,
para condenar eu la forma declarada por el

de atrás de la cabeza; cuando voItié a ver quién
.me beria, me iti.ro otro poinilllazo Luís, que dicen seT Rodriguez, causilndonie una herida en
Ja parle trontal, y lut'tga Bernardo Rodrit.wz
LiC tiró Un garrotazo pegándomelo en el. linuthyre, derecho. Euslasio Pineda también estaba , Jurarlo.

iluminado sicinpt'e que no se pruebe 0 re2111te
que pertenece a otra de las clases que reeoni-ce la ky.'
"Y Rodlguez proceda') alevosaincnte, per-que atacó a ltalci¿ni y cle sorpresa y ella."'"
el atacado desprevenido e inerme,. circu.nstan cías ésias que revisten el hecho de especial
grsvedad."
151 el acusado estimó que l'ab tintoriores aprec i aciones eran lile:nadas, ha debido,. por lo me nos, haber sipolado oportunamente de ese auto,
de proceder, en busca di -. las retomas que él
hutric.kra creiclo convenienixt solicitar, y 'sin em -

bargo, no lo hizu así, EME auto de enjuicia-.
mi-ento gut:LIÓ ejecntoriado, v de acuerdo con
tiA tenia que interrogar:se al Jurado: de sumiera.
qut,. hay lirniOni• .entre lo que aparece tkinos-•

que- se dijo en el ,
.i}urnte la investiwteión, ze. recibieron las cine los testigos pil:seneiales eran sus enerni - anlo d-(5 Prócedr , t'ó d mestjuin-lri° , " al "celan Lan sin- 1 1:e4!icto, y por último, en la sentencia, fatal.° del
declaraciones de Adriana Reyes y Miitiine gots-, pero esas declaraciones analBernal, te-stigos presendales, quienes Se e,.:- ceras y estaban de acuerdo con los de.nias he, ,Inzgaclo como del Ti.lhunal.
C,01111HL11,, el alegato del -recurrente otras ale-.
chos que i'odearon l acontecimiento, que Se
pre.san
gaciones
presentadas en l'orina muy conCusu.
les dio, como tenia que dárseles, valer proba.
Adriana Ileyes dice:
e
•:njurieliezi,
-y que, sirven solamente para detorio para establecer la responsabilidad del
Estnndo yo en la tienda de la chiche- procesado_
mostrar ta ignorancia que se. llene acerca de lo
ría en t'..1 área de. esta población, entró Adán 1
El condenado alega quo no existió la plena que signiVicu el recurso de casación en rruderia
r l.'Cll'ECS a hacer 'tina compra; a esto entró Berprueba que se necesita parl condenar; slip,- Penal .
nardo Rodriguez 7., le tiró a Adán un. peinilla"
De] concepto liel scilor Procurador es conaleado que esa fuera cierto, es al Juez de de7-O causándole una herida en la cabeat en lo.
vccho al que .la ley le importe li prcs.entacLU venteute nproilucir lo siguiente;
parte de atris y luego Adán vc.Ivió a ver quién
. de esa plena prueba para que pueda condenar,"Concedido el i'.etirso, Rodriguez lo sol:en -era. y a esto. volvió Bernardo y le tírr.5 otro
idas !1Ú al Jue,z de hecho, por razones muy co- ta filitC Vom)13:08 en larga escrito, al cual voy
peinillazo causándole olra herida en la parte
:1
sea sustancial o Propio ,
1 nnorid2.1, de las eualcs ya SC ezcpusteron nlgu- n referirm e en en1110
frontal; Adán, viéndose herido y sin ofender, • ilas -anteriormente.
da 12 materia de que se t'una.
.,
,
se salió a l calle y ahi volvieron y le Llraroo, i
,.a [19 primera. parle del escrito el rceurrrnLo. Tacha de que lo sentencia no está de
'pero uo snpe quil,laies ni enn
te
manifiesta
qm.', cl lurio de. proceder els indul
,.,ere
e
proceder
v
con
acuerdo con el auto de
Bernal dice:
' dicto del Jurado, no Llene el menor funda- 1 ría i ,r() y contradictorio, v ‹Ilttl no apeló de 651
Enlro Adán Torres a. la tienda en don- mento. Ese auto C011simn45, en su parte. motiva, porque .penó que el Jiirado lo absolvía; que
:le esta de cajera l Oi\Oi'it Siiana Fillfinte5 o lo reslalívo a 9reaneditación y a cárcunstancias los clos testig.o9 91.11C rkolsniron cunit'a él son
compró dos panes, lítégo entró olro individuo de asesinain; din 2ci1er410 con es.as apreciado- stiS enemigos; que. ctian.do ocurrió (...1 ataque
que no conozco, y compró un paquete de ciga- nes, corno era 11> indicado, se formuló el res_ hecho u Torres, d, Rodríguez, se cacontraba
rrillos; lago entró Bernardo Rodriguez y le peelivo cuestionario.; el Jurado declaró que en otro lugar, y en l'in, que no es responsable
tiró 51 A dan Torres, tres veces ea la cabeza, Bernardo Rodriguez era responsable de un del delito pual
or el c
se le Ila COn derilld0 - fraueaus..:indole heridas; no supe .d era peinilla o homicidio voluntario. cometido, además, con Ininhién alusión a los alegatos del Fisco! y del'
era puic. lo que tenía Bernardo en l mano ti- prelneditaeli%
..._.n, y itegIi. las circunstancias de def.b.uer y a algunas pruebas que no se. prac-•
rándole a Torres."
1 asesinato. En esa situación, el Juez de dere- ticarort u no se estimurou como válidas.
_. ..
.1_11.1. 3i1 -, c.:6.....1.1.1,beL Fa/ L.V.: 4.1.5., a u ......1..s....I.
- iris 'heridas causadas li Turres, de acuerdo • cho tenia rine ciar aplicarkin a ios orlicutos
42o n los reconocimientos perieiales, Inert -...it lo correspondientes del Cádigo Penal que Iralan currenle dio.; entre otras cosas:
'Ahora procedo, hocicudo oso del del ...nein):
CiliTSLI dr su muerte, la <loe tuvo Itigar cinco
del homicidio preinedllado, y asi lo 1 -1170, después de calificar la z--esponsabilidad un el gra- i cine Ji.ge I.:1-111sagra la ley, a. silsteniar el dial) redfas después del ataque.
.
1 curso. en los siguientes y breet.s.s lárininos:
Pira
Para el luzgadrp y para el Tribunal que co- do mirdirlio.
Según tst cilada Ley 78 de 173,3, son cansanociero e de este asunto, como para el „Jurado,
1'17-1 Jaek. oxplica muy 'ai en, y jurídicamente.
debió s.er muy importante la apreciación de. los motivos que tuvo pau plantear, 1:Tescie el Ils pan: Iiikrpfiner el recurso de casación 1elos dos lesibilionitis que se tan transerilo- ..,!,. su auto de proceder, eI homicidio eütt. el Carrieter 1 que trota esta. Ley, la siguienteg:
Prillies-u. Ser la sentencia violaioriá de /a
eat.uporaci4n con el denuncio dado por TorreN. del ae.s.i.nato, en los siguientes liSrulinos;
"ba especie de homicidio cometido pot. d ley penal por nala interpretación de ésta o por
COMO Se. nota con la ¡cebará del denuncio,
halle:1' nphendo Urna disposieiSn ilisliilia de fa
Torres no atribuye :; Bernardo Rodriguez las sindicarlo no es dificil «terminal - 15i.
heridas mortales, que t.t.4-Ábít .,5, sino a otras per- i -"Es v.el-dlid que iao hay acitleila de que en- .:lue cerrewcuillizI aplicar..
"Pites hien: en el presenIc caso tsi ley pena;
sonasz ea est), .pro.w.-11,,,Ittrente, y en la afir- 1 tic viet lin:A y victimario e'...ziKtiera enemistad.
ha
sido .eiclacla ;porque se han laPlicadó digP 0que
en
el
ánlwp-}
de
toución (TI-le hace el sentenciado de que Max- , o olgn de. «Indo de.duelv
iflime Ikriull .y Aliviano Reyes son. sus eneml. . 11.1-.Tuarelo se lxiihicra venido .agitando el de- s'tcioixes y se lile ha impuesto Una pena injUSIzi, ci decir, ha sido raid interpretada, así conto...
gOs ertPil-a ] es, sobre lo cual existen también km 1 signio cile atentar contra la vido de Tarres;
et e.x_perliente algunas di:telaraciones_ baSa el pero el llegar aquél armado y corno e.profe- por MI:use aplicado una disposición distinta a
recurrente su 9{Tir51.1 conira la sentencia. del sanuude. n1 Ingar co (11Yrt C.511h9 19 viehinli. y i?.I la que correspondía aplicar. - Co.i-rto veis, el argumento o expMeación deTribuna./ de Thagut':, Además, alega ctl recu- acometerla tan prado la luyo a su alcance 'y
Rodriguez
uo da a entender porquú: o eórna set
rrente que Ja sentenria debe Las.arsc› por no sin mediar ofensa ni nada capuz de irritar le
estar en consonancia con los cargos formuta- rtiás delicada susceptibilidad, sea eivetiasian - violó la ley ni quá disposiciones se aplicarou.
dos en el mito de proceder y con el veredicto das que -autorizan para concluir que Roclri- indebidamente; apetras dire que se le sesiall !I
del Jurado; dice que a ivellar de las con.- guez se lanzó al delito obedeciendo a anida - una pemi Injusiv.;
- Dit...e el rcourrente que el Tribunal, en cuni tradiceiones que se notan eii el auto de. ras reillexiones v guiado por la resolución
proceder, de las cuales se desprende que no preconcebida de cometerlo, que es lo que en plimiento de ros. arlicalos 5? cle la Ley 169 de'
hubo premeditacn, sin embargo se le Buriló derecho penal se entiende por premeditación. 1.2.06. y 16 de la 49 de / 911'7 , 11(/ debido revocar
a juicio por homicidio .prertieditrEd0: y agrega 1 "Además de-esto existe corno razón para ca- la s.entencia cle primura instancia, 1.álatO por en¿Ine el veredielo deI Jurado es notoriamente lificar de premeditado el homicidio perpc- control- violada lo ley penal etfillTi por ser noinjusto.
tracto en 1'orre-14)0r Rodriguez, la .presunción , •lorin la injusticia del veredízte del :fundo.
ha
dicho en otros fallos pronuncia - . quo establece .el °Migo Penal al decir en su 1 Pero esta! 2preciación esta fuera de lugar como.
eninel se
elos por ha Corte, los errores de hecho o de . articulo 581 quil.. 'f el hekroicidio se -presume pre- ! argumento para C. netisación, aporte de que la.
en ademán 4 tirarrne."

An.l.c éste stt alegó también por el acusado

trado en la in.veslignclún, lo

....7.1. 1-•L
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rnos vendrían a ser inoecates y a no revestir
un carácter reprobable ante la ley penal.
Cuando el edículo 509 del Código l'eme
dice ,que los Magistrados de la Corte Suprema y de los Tribunales SuPeriores, loeJeeces
v los Secretarios judiciales que a sabiendas,
mientras se agita el pleito, proceso o negocio
que c:onozcan, se constituyan deedores de
• Cópiese, notifiquese, •ublique-ex en la . Ga- de
algeno de los que litiguen o que estén protzceta Judicial y devuélvase el eepedienie.
sadog ante ellos, o que llagan fiador suyo a
alguno de estos, o que contraigan con él alg -u- •
INRIQUE A. BECERRA—Juan C. Trujillo na obligación pecuniaria, serán_ privados de
Arroyo—Parntenio Cárdenas — Meeinstfiano sus empleos, no quiso restringir su alcance
a los 1.3111COS easus a que se refiere el TribuCalvie
B ., Secretarioenpropiedad.
e La respueela es sencilla, eenio va a verme
nal; el conocer de que habla ese artículo se
refiere a toda actuación que por ministerio
"Adán Torres no había prevocado en impere
de la ley tenga un Jiiez ein determinado asunCeeereíri.e
de
Corte
Suprema
cíe
Justicia—
Sala
a•una a Roctrieuez, al menos poco antes de ser
19 Criminal—Bogotá, julio veinticuatro de mil , to, aun cuando esa actuación sea transitoria_
elac•do per éste en formaalevesa y tan 'vio1en No se ve, por otra parte, el fundamento que
novecientos veintiséis.
pudiera existir para hacer la distinción que
i#1. que neceseriemente hahrie ck dnr en remagistrado ponente, avetem Parmen19 Cárdetta5.
pretende el Tribunal, invoceela por el mismo
sultado irremediable; de suerte quo era de
editar Dulce el rendir su indagatoria, pues
ViStOS:
presumir naturalmente que ese ataque, eleCan inmoral y censurable, y tan contrario a
EL señor Cese( Pae. D. presente del:muelo
la integridad e independencia con que debe
vado a cabe por eorpresa y- en el preeiso giro - ante cl Tribunal Superior del Distrito judiproceder un juez en el ejercicio de sus hinrilenu) en que se tuvo a la -vietima delante. cial de Pasto centra el setter Teodelio Dulce,
ciones, es obtener fevores pecuniarios cuando
por vatios hechos que el denunciante consilo hace un Juez Superior como cuando lo hace
fie. hijo de la refileSien atie una resolución
dere delictuosos v ejecutados por aquel en su
el juez de Circuite, que transitoriemente coprevia. Y e/ oeaso no deja duda si a lo dicho
carácter de juez del Circuito de La Unión.
noce en un asunto de la exclusiva compeEl mencionado Tribunal, despues de haber
egrege.n 1 presunclóti legal, articulo n8r;
tencia del primero. •
encontrado que la investigación estaba perdics Código Penal, y la respuesta afirmativa
Sostiene ademes el Tribual que nu esta
fecta, procedie a calificarla, y al hacerlo, dicprecisada la fecha en que el Juez Dulce solidel Je nido 1.11. interrogatorio que ec le ferte auto de sobreseimiento, el cual dispuso que
citó y obtuvo el préstamo; peco el mismo
fuera consultado coa la Corte. Se estudiarán
muló.
.sind iead o (folios 34 vuelto 3, fuera cl e otras
s eparadamente los cargos, con el fin de saber
"Teieeirre despea lledríeuee seere :las. •
las conclusiones a que debe llegarse ya en • circunstancias que contribuyen a esc cscla
sede-tiento, precisa esa lecha en la siguiente
pruebas que demuestran su inocencia, y dt1 cuanto al fondo mismo de cese cargos, va en
forma; elen Lo que se relacionee Mí persona,
-Corte
cuanto
a
la
competencia
que
tenga
1E1
anelisis que de ellas hace deduce qLie. se ha
es verdad que el seilor Rabie' Belaleázar, de
violado la ley; cesa- éste que (wth en center- • para conocer de algunos de ellos.
une manera casual y vcluularia, me facilitó
Primer cargo. Que et señor Dulce, al cola suma de noventa y tres o noventa y seis
dieeión algivaa, y la 'sentencia se dictó cle nocer como iuncionarill de instrucciee r de
pesco; oro, si mid no recuerdo, por el plazo de
un sumaria que :se adelientaba contra Rafael
posición distinta cle lo cine cerrespenela epliquince o -veinte e3 eis, en cuyo acto le extendi
Belalcázar
per
e]
delito
de
circulación
de
moese porque si era irresponsable o inocente
un recibo, que lleva (echa doce de octubre del
neda falsa, dio consejos a este sindicado para
mío pasado, siendo de advertir que el depó•
de la anuerte de Torres, la sentencia tenle este
cele eolieltara la entrega de un dinero que se
sito. se 1eventó ci dia tres de aquel mes, corno
había depositado dentro del mismo sumario
eer absolutería.
consta del acta respectiva y de las declaraeje
que
se
ha
hablado,
y
que
uno
vez
obtenida
"Respecto de la eausal consistente en no
cienes que al respecto ha rendido Rnfael Beesa entrega, decretada por cl señor Delee,
-estar la. sentencia en cOnSonamia con /OS
talcáza•.»
como Juez del Circuito de La Unión, le pielio
El hecha Éle que el préstamo anterior lo obroeinulades ea el auto dte procede, o presradne al mencionado Belalcáear la suma
de
noventa
pesos,
que
aquél
en
realidad
se
tuviera
et mencionado juez del Circuito,
ester dicha sentencia en desacuerdo con el
cuando el negocio o sumado que se seguje
los suministró.
veredicto ¿del Jurado, alega ea reo que se le
Con respecte a la primera purtc de este
contra Belaltelenr ya había sido enviado al
jue7; Superior, envío que se hizo el dia siete
dlianr.ó: a. juicio per homicidio premeditado, cargo, según lo observa el enieeno Tribunal,
del mes de octubre, es decir, cinco días antes
no obstante que de la e contradicciones que no Eay en el expediente cote probacien alguna, pues ron cuando el abeguelo del sindicade obtenido el préstamo, en nada bace camAserenn en el rudo de proceder debería
do Belalceeer, senor Pabón y Meléndez, mabiar la situación, porque todo contribuye a
demostrar el hecho de que por lti menos surdeducirse que no Le ese el delito cometido, y nifestó que aquel le había dado el consejo dc
ge un indiciu grave de que en el ánimo del
(lec el Jaez en. lugar de calificar el homide • que habla el deuunciante sin embargo, fritojuez obró el deseo de obtener ese préstamo al
• rroe-eidoel mismo Belaleázar, naanitestó que
dio como simplomenbe voluntnrio, .de acuerconceder el levantamiento del depósito del
eso no era cierto, De manera que, cenio se
dinero que se le pidió, y cuando, además, eSe
de con &o que aparece de 'autos, lo censideró obeerea, no hay el menee' indicio que pediera
servir
o
ser
tenido
en
cuenta
para
establecer
préwziuno se le inze con parte del mismo dieerno homicidio premeditado y así lo aceptá
nero del perteneciente al depósito.
ese hecho delictuoso.
ustamente e] Tribunal Superior, Y que
En cuanto a la segunda parte de ese cargo,
El señor Procurador, en el concepto rendiel Tribu•nal se expresa ase: «ha cuanto al
cenee éste no cumplió e/ deber legal de cpdo en este asunto y con relación a este mismo
cargo, manhiesta que lo resuelto sobre él por
rregir lcS v¿trOre44 del inferior,, toca a la hono- ' préstamo de la cantidad de noventa pesos, ya
por lo que expone en su indagatoria cl denun.
el Tribunal, no está sujeto a consulta, por r10
rable Cen-le Ilener esta rufeeón ,
ciado, como por lo que declara Belalcazar,
tratarse en el calo dO un llamamiento a luiresulta evidente que el señor Teodulio Dulce,
"En el auto de proceder no eeiste contrndo, de un procedimiento que debiera seguirde algunos días de verificado el lese por los trámites ore/Diarios. La Corte no
dicción algrine y la sentencia ise dielb de después
vantamiento cfel referido depósito, solicite y
está de acuerdo con ese parecer, por las siacuerdo -con él y con A. -veredicto del Jurado;
obtuvo de Belalcázar tiu préstamo por la. ce.guientes razones:
de ilSe • aula de preeteder y de -ese veredieto. presada suma; mas este hecho, que indudaEl artículo 70 de la 1-ey 100 de 1892 define
demuestra una, indelicadeza per
surge r.on la mayor claridad la demostración blemente
como casos de mala conducta, para los efee.
parte del mentado juez, no es suficiente para
tos de los artículos t47, 1.55 y 160 de la Consde que el homicidio perpetrado por Rodrícons- tituir un delito, si se considera que el
tituckin, los detallados en cl 'Título 10, Libro
guez Le eremedilatic y no eirripteenen'te ve- sumo en que apare-1a sindicado Belalcázar
2.e. del Código Penal, y la demora por más de
len L:tri o . 1-a esposición desonsiedgs larga y competía Eit coeocirniento de los jueces Suseis meses -en el pronunciamiento de cualperinres, y que por otra parte no está estaquier auto o sentencia en negocio civil o criporo j nridiree do] oceurreule no permiie. apre- blecido el tiempo preciso en que se ;solicité y
minal, y determina que para la imposición de
cine todos 1119 argumentos, si tal nombre pue- ; obtuvo el préstamo, que según el prestamista
la pena en esos casos, se segleiril el respectifue
pocos
Elías
después
de
verfficacla
la
entrede darse a -personales apreciaciones sohre
vo juicio de responeabilided por 103 tr4IFTWES
ga del depósito.»
puittes de hecho y de derecho,
ordinarios.
La Corte no esta de aeuerdo con las apreAhora, correspondiendo el artículo 5%,
"Concluye el •eserito del- recurrente con la
ciaciones anteriores, y considera que el Pez
aplicable
en el presente caso, al Título 10
une
simple
inque
Dulce
cometió
algo
aláS
peelensión de dete,ostrar la injusticia notoria
mencionado. y estableciendo como pena predelicadeza, En e coto: nada importa, en ordel -veredicto de loe Jueces de hecho, pero
cisamente la destitución o pérdida de emden a precisar la responsabilidad. por 'loe hepleo, es decir, la misma que por mala consohre eete :punto, que desde 'fuego carece de
chos que cunteinpla el articulo 509 del Código
fuudamenlo, 'nein os diré o no entraré a re- Penal, que el Juez que solicita eI préstamo no . 2ucta Impone la Constitución no hay duda,
de acuerdo con la anterior disposición, que
sea el competente en definitiva para fallar el
batirlo, porque l net constituye argumento respectivo ~rito., Si el alcunte que le da el
el prOeedimient0 debe seguirse por los trámites ordinarios.
adecuado en el estulto que 'se estudia_
Tribunal a esa disposición se aceptara, se ileEs cierto que aun cuando la referencia
"Por lo dicho conceptúo que no se ha es- garia a la conclusión de que todas las reces
' en que Ull empleado conozca de un asunto,
que
hace el citado artículo 70 al Título 10 del
tablecido .eausal alguna de elación y que como los funcionarios de instrucción, por
• Código Penal, es Muy general, sin embargo
por lento debe .manienerse t'Irme la .senten- ejemplo, soliciten dinere prestado de los litino puede referirse sino a aquellos casos que
gantes, interesados o sindicados en los asun- •per si constituyen mala • conducta de loe tencia recurrida.."
en que están actuando, por el hecho de no • cionaries, detallados principahreente en el
Por lo expu.c.áto, la Corte Suprema, Sala de tos
corresponderles la calificación o conocimiew
Capitulo ve . de ese Título v aquellos otros
Tasacien en lo Erirriine/, de muerdo con e/ to definitivo del asunto, :semejantes préstaque, corno el rfI9, traen como:pena la que por

injusticia del veee,diele y. la violacien de da ley
ro le fueron demostradas al Tribunel 111 •pareeen eholet de los reeenamienlos Rodrigoce,
"Habla •ttége el recurrente «sobre lo que es
•hrerticielio prerne.ditado y hace esta pregunte:
•eEn dónde este acreditada o aparece siquiera un indicio Reine ese del iberacien. o resoluzien que se rne. impute a] cometer el hoinici,dici? .

concepto del señor Peocuratior irimiiL-rauen temiere de la_ República y por
do
ifutoTithill de. la ley, declara que ne es el case
de infirmar, y ne enfirmi . sc-reencia uta»lea del presente recurso.

-

•
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mala conducta indica o impone la

misma,

ConSdtucion.

Lo anterior es suficiente, en concepto de la

Corte., pa•d

revots fr el sobreseimiento priman-

eiado en lo que se refiere a ese cargo, y para

dictar auto dé proceder en su. lugar.

Respecto de los demás cargos, aun cuando
allunos de eltos no daban lugar a procedi-

miento de oficia, y por consiguiente la concrusián. ■ 3 que lia debido Ilegarel Tribunal no
era.pre.eisa.mente la de promincia.r un sobreseirniento, sin embargo, como a todos ellos
se les da el carácter dé prevaricadón, y sobre todo porque no hay ducla que en caso de
un enjuiciamiento el procedimiento habría
tenido que seln irse también por los trámites
ordinarios, es claro que la Corte nene cornoeteneia para conocer de la consulta del sobreseimiento,
Estudiada la investigación, es evidente

que
no.eXisten eotnprobaciones sufleientee para
demostrar las cargos que se le imputan al
seelor Dulce como delictuosos; y a.in cuando
el auto del Tribunal, en lo que se refiere a
eSOS otros cargos no es muy coMpleto, sin
cribarlo se considera inútil hacer un nuevo
análisis para llegar a las mismas conclusiones a que llegó. el Tribunal, y por tanto se
transcriben a continuación los fundamentos,
en el Ruido iistc y legales, que tuvo el Tribunal sentenciador en lo que se relaciona

eerse que tampoco existe sobre el particrdar
tundamento para proceder en juicio.
«Por último, se dice también que el seno:.
Dulce reveló anticipadamente las decisiones
judiciales de deteerninados 'asuntos, y que
aconsejó en otros a una de las partes; pero es
lo cíen° que respecto de ninguna de dichas
imputaciones se encuentra prueba habil de
dos testigos idóneos por lo menos, con lo cual
pudieran darse por establecidas en la medida
que es indispensable para Un enjuiciamiento,
4Tarri.,bién el Sepor Felipe rabón López
pre5entó denuncio contra el Sefiar 'net Dulce por dos cargos, a szaber:
porque en un
juicio criminal que se seguia a/ denunciante,
a pesar de iener éste enemistad grave con el
señorinez, no se declaré impedido, y.2. 0, por
denegación de justicia, consistente eu haberle
rechazado unas pruebas que solicitara en su
carácter de proeesado,
1...En cuanto al primer enrola, si bien existen
varias duelara.ciones que demuestran que
entre el señor Juez y. Pabón López se tenían
mala voluntad; los hechos que relatan, en
verdad, no establecen la existencia de una
enemistad grave que IrElbel'a pedido Llar lugar a un impedimento.
rPor lo que hace a la i.-lenegación de justicia denunciada. resulta.: el señor b -elioe 1:->abón López ; contra quita se había abierto
causa criminal de responsabilidad por los
trámites extraordinarios > y a quien se le ha-

con los cargos de que s'e viene. hablando.
Hsos fundamentos dicen así: eTamhien se.
acusa a Dulce por haber tomado en com- hin entregado el asunto para que rindiera el
pra, de? señor Guillermo Pabón S,, un caba- inibrine de regla, durante el término que para
llo que e/ primero obtuvo en pago de un esto le da la ley, zolicito en Su earáCter de
erédito perteneciente a sus repre.sentades procesado unas: declaraciones
con el fin de
(Hraeth Wel- manos), y que habiendo girado recusar al señor Juez del conocitnientO,
Dulce para el pago del precio de dos /etras citiiU que ordenó devolver al interesado, solipor
sucesivas centra el señor rslabor Cortes, éste
Eido
1)rge..;entada
en
papel
simple,
y
por
habel.
protestó ambas veces dichos giros, cargo gue cuanto ante el concepto del señor juez, tal,:
tampoco tiene los Catactcre,S dt n delito, declaraciones pedidas [crian el eai-ácter de
desde que ni) aparece que tal COSa se hubiera u n a prueba de nudo hecha.
/techo dolosamente y con inteneión ale perju'Como se ve. la resolución del seno r ruez
dicar al vendedor, a quien al fin ea -neele el
esta_ fundada en. 111241 interpretación de la ley-.
valor del caballo.
algriret puede calificarse de
«Se hace consistir el tercer cargo en el he- que en manera
ni arbitraria, y por lo inimu no pue_
cho de haber invadido en un íuicío de ir:ven- inillSta,
sostenerse que el rneacionado decreto
tarios un terreno no incluido en su jurisdic- de
eOillagrara
una denegadlin de justicia,.
cidn, y en haber alistado una propiedad, en
Por
In
eTpu...sto,
la Certe Suprema, Sala de
la cue:1 el señor Leopoldo Pabón y Meléndez
tenía parte como comunera, acerea. del cual, Casación en lo Criminal, en desacuerdo con
no obstante haber presentado élte los titulas el concepto del señor Procurador, adminis
que daban luz acerca do los diversos dere- trando justicia en nombre de In. Rept:auca y
chos. de los respectivas condueños, ni se tu- por autoridad de la ley, Pebutive:
vieron éstos en cuenta, ni se les hizo el alisRevócase el auto ruateria de la consulta,
tamiento en forma correcta > resultando ade- en etiantoobrese5:45 por el préstamo de dinemás que los illulos presentados por Meléndez ro que el _lite?. Teodulfo Duf ce obtuvo de Ro.
Se perdieron,
fael 13elaleáznr, despues deordenau -, en sama', Según los datos que arroja la investiga- rio de que conocía el mismo Dulce, comeinez
fristructor, y 31=1st/ido contra el mismo Belalej(ill a este respecto, se alcanza a comprender
que aquellos terre.nus objeto del inventarío, cázar por el delito de circulación. de moin dA
Principiando en términos jurisdiccionales del lalsa, la entrega en fa vor de éste, de una suCireutto de La Unión > se extienden a terdto- ma de dinero que se le había cogido y que se
dos del Departatn-ento de/ Cauca, caso en el había depositad.o dentro de-ese _milano sumario, levantamiento de ese depósito que llevé
cual el mero alistamiento no constituye ningún cielito; romo tampoco se lo descubre en a cabe el tres de octubre de mil noveciele
tos veinticuatro, y préstamo subsiguiente
el hecho de que el sefloritiez no se hubiese
tenic.lo al contexto de los títulos presentados que Obill-vo I. LICICe ite o.Ho mismo ! nes y
ano. En su lugar se declara que hay mériper el seilDr Pabón y Meléndez, a quien le
quedaban expeditas las acciones civiles que to, al tenor de lo que indica el 1127
coal:£:1 2- la ley, en el supuesta de que se hu- del Cf.idigo Judicial, para abrir causa cribiesen inventariado bienes de su pertenencia. minal, como aSi se hace, contra el sefior Te.odulfo Dulce, por haber ejecutado,
sa ca,
:Vena de la perdida de los referidos tirarlos,
juez del Circuito de La LiniOn,
ni el denuncia afirma nada en concreto, ui la rá.caer
investig,acion arroja prueba de violación al- Distrito judicial de Pasto, el heeho anterior,
guna que pudiera afectar la reSponsal3ilidad definido y s.ancionado 1.7Orno delito en el nulo LO, Capitulo tv, Libro 2.,t1. Código Penal;
del 5CdOr juez denunciado.
llamamiento a juicio que se hace por los tel .
«Los tres últimos cargos a que se contrae
ordinarios. Ejecutoria& este mism o
el denuncio del señor Cesar Páez D., se reÉe- mites
auto,
debe
copia de él al Tribunal
len principa/mente a violaciones de le,y, que Superior delenviarse
Distrito
judicial de Pasto, para
se afirman. cometidas en asuatos sometidos al los fines de que trata er articulo 1S97
del Ceo'
conocimiento del sefior Dulce como juez del digo Judicial.
Circuito de La U Rió. n; mas adviértese que en
La notiiicacion de MEC auto de proceder
ninguno de dichos cargos se concreta la violación de una ley .expresa y terminante, que debe hacerse por el Magistrado sustaneiutior
se hubiese verificado a sabiendas., ni ineaue del Tribunal, debiendo llenarse las reepedtique lo hubiese sido por interés personal o por vaS formalidades legales, y debiendo darte al
afecto o desafecto a alguna de las partes, re- asunto posteriormente el curso legal corresvisito indispensable, Seg,iin (loctrina de la pondiente.
1 -_xeelentisima Corte suprema, para proceEn todo lo derwas so -ea-narria el sobreseider de oficio e inquirir en tales casos la res- miento dictado en favor del señor Teodoilo
ponsabilidad civil o criminal de un juez o Vialce por el Tribunal Superior del Distrito
Magistrado. Por esto, como porque los ele- Judicial . de Pasto.
mentos probatorios que ha sido posible reco•ter en el orden al esclaredmiento de tales
Cópiese, notiffquese, publíquese .en l Ga..
hechos, /30 dan base ninguna para afirmar la ceta Judicial y devuélvase el expediente.
violación . de ley exprea, a sabiendas o por
afecto o 'desafecto a aluna de las partes, o
ENRIQUE A. BECERRA- :Jox.s
T1UF•por moví] algún otro criminal, en los as/In/tos Li...0 ARROYO—P.3RM~ CÁRDE.NAS--C.Maxim!
11 que se refiere el denuncio, tiene de relean rie [Ion?) alivie R. ; Secretario en propiedad.
-
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Corte Suprema de luzdicia—&2142 de Cusacik
B.GtgotO, Mío ve7aiior.rio de mit
novecientos ve(ztisHs.

',magistrado pr_
Hrlerle, doctor

C ,IPI1151n)-

VíStO:

Angel. Maria Zapata, condenado a :u pena
de veinte araos de presidio par el delito de
hornieidio (asesinato) !cometido en la persona .de Areesio Vélez, hecho ejecutado en el
ines de enero de mil novecientos .diez e seis,
en el Municipio de Angostura, hable:L(10 conocido del respectivo proceso el juzgado Le
Superior y 1!..l Tribunal del J7.1istri ic judidil
de Medellin, pre5en te: demanda de revisión
a esta Corte.
_l0) su deni:J.incla en lo que dispone el in
cis:o G. del artículo le de la te v 23 de 1909, y

sostuvo no ser el autor del fooniicidio por que
había sido condenado, per encontrarse en un
lugar distinto de aquel en que se habie dado
Ilfrertel

mencionado

misma demanda, y con el liii dt ;) 70"
ba7 la coartada, hizo mención de algunos
testigos a quienes debía interrogarse solere
e-se particular.
Abierto et ¡Laido u puueba, ninguna pidiO,
lu que llevó al seflor Ptoeurador culi ...ir el
Eiguieriko concepto al corrérsele el tras:ado
Ert esa

,

Procuradurla Generai di la Nación.— Bogotá.
mayo veintiuno de mil novedentas ve fnt?s¿is.

‹.-.2u5-"Kires Magistradt;.;do 13.
er ■ rolnal,

CRtirtC.:¿›Il C1,

In.

<LIngel Marie Zapata, scateeeiada por los
Tribunales de Antioquía a la pena cle veinte
nAnS de presidio, desde mil 11C/VeCient05.5 4Eez
y siete, por el delito de asesinato en la persono de un Aicakle fr, y quien cumplo su pena
aetualmer te en la coionia de Cnipaque, de.sptiC2sde tánto tiempo ha tenido la ieliz klea
de demandar la revision de eu causa, pero In
ha hecho sin más tunclameitto que la petición
de tres declaraciones de paisanos :suyos, que,

probal-?Ternente han venido a hac-cric

itía en la colonia indica&
eCon esos testimonios quedaría probado, a
juicio de Zapata. que el no fue .i autordel

asesinato. Pero k:07tio egi.5.1.1 e/ ateleulo Z1, n de
la Ley dp 1909, el recur.-:m de re.vsieri se
surte ante la Corte acomparizatido a la petición o demanda las pruebns de 1OS heolic»:. en

rine ella se tunda, cosa que no ba sucedido, y.
el respectivo término .ya concluyó, es Ciaro.
deducir que no se ha demostrado ninguna,
causal de revisión, y que lo procedente es nepe la intentada. por A,nget Ma
A el os pido que lo liuui
4Sehore2 Magistrados. .
.1(3ABRIEL. ABAD:A _MÉNDEZ>
No obstante. el concepto a tel-i 111-> niuy prerjahle e importante, y con e) fin de proceder

ron la mayor amplitud, ell auto para mejor
proveerse pidió el envio óel.proceso
y se dispuso tomar /as declaraciones que ci
recurrente habla enumerado en su demanda,
Estos testigos son personas Londereolas„
corno el recurrente, y que están sufriendo su
pena en la misma colonia pena/ de Chipaaillc.
en cornpaflia de aquél. Sin embargo de esas
circunstancias, dos ale ellos manifestaron categóricamente que nada les conshlba, y solamente uno, Misael García, MallifieStU que el
dia veintitrés a .vcintieuatro de enero de til
novecientos diez y seis, en las horas de las
ocho a las díez de la noebe, irás: o Inorto,, se

encontraba en compañia de Angel ".111.a-ia

pata. y de doT. forasteros, a quienes conoció esa

tWilbe IlOr lo nOrribres de jesús Gutiérrez y
Ricardo Cardona, en una tienda de le esquina
de la plaza de la 01)12u2'Látk de Aulr,ostara„
Departamento de Antioquia, cuando ttycrOil
un motín o asonada, y al raisrno tiempo oye-

ron la detonación de 1111 disparo de revOlver
en la plaza, y a pocos momentos despwi.s se
supo en la calle que hablan herido a Areesio

Vélez„klealde Municipal de Angostura, 251T1
saber cómo ...,.„.. Más ade. l'ante, al se.: repreguntado, manifestó que no reeordik.ba. la fecha
en que habiendo sido herido en Au gost ora en
mil novecientos diez y seis, Arcesi o Velez,
en
traba en corn [val ia deZi pata, de. Cardona y (ititiérree.
•
.Pstos otros das declarantes, Cardona e Gutiérrez, manifestaron que uo era cierto que
hubieran estado coa los citados Zapata y García en él lugar y fecha por dios aulicado,
ni era cierto que en el año die mil no -redel -tos
diez y sois hubieran conocido a esas dos personas; agregan que solamente vinierou a conocer a Zapata en el Panóptico d Medellin,
muy posteriormente al solo de 23111 novecientos diez y seis.
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De alunen; gile U1111 prescindiendo d4i-J las
tachas que en general merece el:testigo Ga.rcomo
J')ta de probidad para -leeliirar, 1
•1-al rnsrna declaración mairre un, graves contradícei.ory•-:s ,•,,T mentiras que la hacen sespe.
ci i•t•IY le quitan. todo nirjrito Drahatdrii).
curioso Cit realidad, corno lo anota el
71(4r Proettrador, que solamente después de
d: anos de estar sufriendo condena, se ltith
bien; "venido e 91-11.iciar la revisión dél proceSo, y preseditaudo como pruebas los testimonio S t11:1 51.15 iniSnlus. compañeros de presidio;
cte 1(.1.1; cuates, solamente uno, se atreviú
detthun- /lechos que bien merecen el nombre
ckfa.1.3‘”, y.- que deben dar 'lugar a una inve.siigación para averiguar el eJio (;:e perjurio.
:1111-udiado y analizad() tu anterior. se ha
flecho -inútil hacer inención siquierai sobre los

01,-AIA DE NEGOCIOS GEDIEWLIN

DILIG1MCIA•DE VISITA
ot_laRzsPoNDrlin:TE. AL MES DR :rt.:Lio rw, 1926
En Bogotá, a das de agosto de .mil 'novecientos veiutiOis, el :lerior Presidente de la Sala de Negocio9_, C4-2nerales de la Corte SupreMa de . '31.1.1ticía 11.e

presentó et el Despacho- de la Secv -etarla, con el objeto de practicar la vitlita o.
¿tal reglamentaria correpondlente al res de julio úlffinizP.
siguieate resultado sobre
Del 'examen deloslihr respectivos se•obtuvu
a rnOvirnierito de los asuntos en dicho me:
DI OPIMI Frig-r9 Dr, LOS 'N' FA:OCIOS
---

que conita.en el pfl5CCS0 Original que se ¿Ir..
cleni5 traer, para deducir, cona& ril s,L se }lace.
que no se han producido ni revelado hechos

M A GIS'!' R. DOS

Po r lo ex o timto, la CO TIC' :1.11) I lin I I Si 1a de
e:15;a ci,in en lo Criminal, de acuerdo culi el
eniimpto del serior Procurador, administrando justicia en nombre de la República por
autoridad de la ley-, nieg-a la revisión p¿-tdidn,
oidcint TIC st.: Saque copia de lo coadncen•
1,e y se envie al repartimiento cle 102.5 jueces
ilet Circuito tle esta ciudad, para que F..e ave. '
J .:2'de el deliro de perjurio que haya pflilitio
ter PliEuel García,

notiliquese, publiquese en la -Gace-

a judicial v devuélvase el. proceso original a
Jt oficina de su. origen. Cú.rapla.se ea lo relacionado con las copias y archívese Ja actual -1(n; surlida.urite la Corte.
ENidW11-7_ A_ BECERRA --JUAN
TR0,11.1.L.0
PROV.0 - Piaiicjo CÁI/1ENAS-1111.01Mdga/10
-allvis R., Secrcrario en propiedad_

dr.? Justicia . - Salo de'. Cosacirin Pn
Crirtiiitál - 80ÁTOW1. julio veintisclis dél• mí' no?PA:lentosvoinliseis.

‹.-1.3K12 8?/prPma
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nRuPos DE LOS NEQ0C1OS
Y NOMBRES DF. LOS mAGS •
TRADOS

ARK0y0 - PARAIENIO CÁVDENAS
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por el ?...lagi5trado sustaneikidGr

3

'V
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mavo de 1942: al . 31_ ae agosto .11.e

.11C -.14,1 '

eiriario, clebiéndolo estar por roda la Sala, e
P Ti . ser este ii•i acto 9 lie implica jurisdicción l
del 'Tribunal sentenciador, irregularidad que 1
el •: t cr .Ageute del Ministerio _Público halla ..
Intis trascendental que la anterior.
Por las rones e:-zpacsras, la Cdrte Supreroa, Sala de Ca._sación en lo Crimin.41, administra-ud.° jl..i.sticia. en nombre de la. República
y por autorldacl de la ley, de acuerdo con la
....pini.liti dr:1 5,-; 1-2fi r) y Procurador G-er eral de 1ri.
Nacion, S.:1 obtiene de entrar a resolver en el
on(o, y ordena (pie Se devuelva el ex.o.edierlle al Tribunal - Superior de Mai:diales, para
‘,7tv..,. se llet en lzs formalidades preterrottída.s.
...\- o•-.1fiktucse, cépiee .3. publiquese e ri la Ga*9*.ladici,..d. .
.
tINRIQUE A. BECI-7.RRA-jukx C. TRLTLLO
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del movimiento blilfrido por 101 negocios de que coth•LIce ía Sala de Negocio
transcurrido
ra:e.A de la Corta Sultrem:3 de 'justicia, durante el
. tiempo
-s

se por itc1Cllecter el proce.-sn recurrido de la fáltt de dos requisitos. a saber:
Primero. No se ha notificado la sentencia
ce"; Tribunal al candeng do iklare.o A. Bedoya,
ni siquiera por edicto, requisito indispensable para que, al rnerios, pueda presumirse el .r
a seiltialieüt ,) tácito del sentenciado excIrce- I
'indo, a1 recurso que interponga su *defensor_ I
No hasta pues que se /e notifique a éste. A prop(g--ito dice el s.erlor Procurador:
«1-11 tallo recurrido dict;:do por el Tribunal • j
Superior del Distrito Judicial de Manizales,
u (.. está notiiicado al principal interesado que
es Iletlova, ni consta que éste tenga noticiu.
e. sea de'- su ligvado la interposicitin del re
1)or el cual: se concede el recurso do ea•sacióá .une la Corte, está firria.clo únicamente

•Q

'

u.

1

o b.,..e t:vacidirl ninguna qu lia.cer, se dio por terminada esta díligeric'tm,.
q ue se firma corra aparece,
()Lin]. Mayor, Lwis A. Amado
El Pres:idcrite, LT.J3S F.

-

Scgundo. El auto del Tribunal de Maniza-
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Tntales..

1.1I doetar Valerio A, 1-1op.i, ts.ornn defensor
'Ce Maree} ..-1., Pednya, infru
terso recurso de
casación contra el fallo dictado por el TrP3u
n.:.a Sui5erior de Nianizalls.s, qui! lo rondent1
pe' r el deliro de heridas.
•
Sin-tilda. lit. tranitación correspondiente. en •
eista. Superioridad, lia llegado el tiempo de
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nuevos, ni se liar presentado documentos o
cOrnerobarnez,, no: conocidos. a Cieínp° de 1os
deba res, capaces de establecer la inocencia 0
-irre.:5p0111.5abilirlatl del u.ronaeriado recurrente.,
Y que: nl siquiera surgen indicios graves sobre esa :inocencia o 'irresponsabilidad, que
pudieran ,iustlriear la..-evisiOn p'edida. al tenor
de' numeral 5 de/ articul 1;1 Je fa Ley 33
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quiere lo ley, siempre que se hayan presl.art..;..
por otra parte, lierideíos por un ivon-ienflr de veinte niios.
Seria de desear bi jubilaciói . para aquellos
maestros, altamente meritorios como la señora Escobar Alinda lc Gutiérrez, que habiendo
ejercido tan noble. pro[esión adolecieron de.
ounplir t1 1.12..rininoqun
enfermedades ante!,
gracia cNige la ley; pero
paro 013terler
como no• hay ¿1kposici4n. cii 11-5C sentid: fuer.
•
..:41 es negar lo solicitado.

----•

78

240 I 3(8

'234

84

3L8

216

117

Por lo e-zpuesto., ja echrto Suprema. Sala de
Neo:ocios. Geolerale.s. admiiiistrando
en nombre de
República y pur autoriclud
dc ti ley, niega 1
ensión solicitada por EA
smiorn ]l'.1 .41e. F.:meoliar vinda de.

•úp•ese, n1l31:14.ittest, y publíquele en La Gaceta Judicial.
•

3'33

LUIS F. J.I.OSALES Julio Luzardo Fortioul.
Franclueo Tafia A..-Pedro Sonz. Rivera. Secretario en propiedad.

Oficios dirigidos por la Secretaría del 19 de mayo de 1925 al '31 de agosto
de 1926 .
. ..
OficioI dirigidos ert el mismo tiempo por el Presidente de la Sala y los señores Magistrados . , ., 33
Exhortas y despaches librados en el mismo tiempo
•
151
Telegramas ... .... —
.... ... ,
.
.
1Bogotá, agosto 31 de 1926.
Ni 812..4

i

I

Visto buena,

111 Presidente de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de
Jus;ticia,
LuTsE. Rosm,Es

Luís A, 4madv, Oficial Mayri r,

k.one buprona ae Justicia—bata de AegoeM - desde. 18-80 basta 1885,- -•nn pueden tenerse
!Genera/es — Bogotá, junio primero da mil en cuenta porque las primeras fueron reeibinOVeseientOg VehMgas,
11211 'Sin interv "e11393- del AgL'nte del -1-1litlisill°
Publico, contra lo preeeptundo por el articulo
(M:igktrado Poilen/e, doctor lz` n oncisco
ti' de la aludida Ley 114, y porque las últimas
'num. A...).
no fueron wdendidas ante un Juez de Circuí-

r

•

••

n.

Vi -i .O S• ;
Por cond neto del Mininerio de Instrucción
y Salubridad Públicas bolieitó la señora Mer-

cedes Escobar viuda de Gutiérrez, -vecina de
Carlasgorclas• ea el DePariamento de Antio-

lo, cnnio lo OrtiN111 lo misma disposición. En
teldr.) IP25:0, y 3tun concediendo que.

esas dcdaes [-11 iera 1 ) valor Probatorio , que no io
tiene.n. con ellas no se alcanza n 5urraax los
veinte años de ser-vicio que., corno término minimo, requiere la ley. Hay rtláS aún: esas de120011

Corte Suprema de Justicia.—Sala de NegociosGerieral-3ogotá, junio quince de «mil no-os veintiséis;_
(Magistrado p)nente. doctor Luis Volipe
fl riileÇi,
N'istos:
En ei juicio ordinürio promovido por el se-rica- Luis R. Tlelnionte, lumia» 11pm/orado de la
Nanién, eontru Clírnuci Meiia Hotiodoro Mejia, Arturo Mejia, Inés Illejia viuda de. Velas; ClileZ, Alejandro Uribe E_ y ;luan de. Jesús. Go1 trc Mejía, pum que tse declare.n nulos por

t ,• ,
..anoliacuan v•nri•AN. v.Éanta-lrfro:
1.., todos los deinun stiodos psieren
ropu
laN (ne t:1)1 ci cialm da/d or-1111; d e inepta dell1:11t41,1 e BIT:Uf_

[ midad de la personeria dei seAcor Belmonte.
Lul demandados Clionato idolin 7 Juan. de.
Jesús 'Gutiérrez Ikleria opusieron orlend

lrl n9e.•

„I ndi nat or iz de j uxi sdice .u.rn ,
Ei Tribunal (Te Bogotá, que es el Juez d t›
pri mera inúanci :1 ,1r.c:...:•nro
1 ' probada la primera y tio probadas las demás.

Contra la providencia reri..ridu, fechada el!
doce de noviembre tieT Rfio pug 'IN.inlrl pasarlo,
zJaierpill4)
4.
ktpelaci¿In 21 deniandante, y lo propio
hicieron los demandador ,. Artiiro "Mejía y Juan«
_a...I.e1 ,pesos
..... f. ‘iriburfez
.1.!.
Mejía; y por esto vino el:
negor irk ,-) 1 Cork, en ( km.1.1.: se Procede a rii.1h11:. el xeew s.50, rne<vian i.e.. er. exam/ „." ,l e, las e:,:. „
cepeione...

tulla, que se le concediera perisidku de jubilaelaroeiones, 1.4.i friesen admisibles, sodamenIE
ei(in Yitalit.,iti pot haber ejercido 01 magisterio iendrían valor probatorio en el caso de ine.rFakci Diri!etara de varils escuelas :primarias existencia de la prueba &net+.
crni,
ii, m'yo il ia
______•.,
,....................„.
„...
oficioles en aquel Departamento, por un t a. p, (-) certifir.ado de-I sefior Director de Instrucción
de tienypo de diez y siete arios.
Pnblieu.
Trandjunio debidamente el negoei.o y corresbien es verdad {ffit: de los certificados de
Inept_a deinuid a.
Pond iend.0 rl la Curte. su conocimiento, se pasa . los nic
N.us
ultati
Carlos A. Rodríguez y ‹.-onia. resolwr lo que se e.stíro.
n lega].
llermo Isaza se infiere t'Ion In set l- ora Escollar
Se pide In nulidad por hirroilwwin de los siDe acuerdo con el. kirtícillo I de in l...ey 114 viuda cíe (ititkyrez se encuentra en absoluta rgiiientr.s contratos;
de 1913, "los mne,stros de ebeirelas primarias imposibilidad (te con ti nuar en ed ejercicio de
"o) El de /a escritura 1136-2, de 1(`) dt. (lia.yoilimaleH que hayan servido en el nuigisterjo
SU profesión a causa de edad :matizada y de de 1918 (Notoria ag c/c Bogotá), por el cual
Pur lin térinifil> 110 menor de veinie años, lie- lo agotamiento nervioso; pero eliol; no valen
C.:Iirnaco Mejia vende /1 deliOduro :Iffejii*d
derecha. a

Tint pensión de jubilación vit.1nao, eii conformidad con .rooi. pre.seripciones
de in pfesente i my , "
La di cunstauela esencial de. haber deseniPeaado el niaMisterio por un termino no aleFlor de. 'veinte años, liel 411Ktrer.e acreditada de
:lotos rA OOU el -certificado del señor Director

para obtener la pensiOn que se solicaa. por.
que, a Tn...19. de no constar que fueron expedídos por niédici.rs ...oficiales, esa prueba es solnmente paro <rue se conceda la gracia de lo reo-

Iianiado .La Chueua, en el Municipio de Bosd.

"11) El que aparece C11 LI escri1iir...1 1251, de
lión a oquellas personas (pie, sin. tener ;din
26
di., julio di....• 191.8 (Notaria 2' de Bogotá), por 4
cincuenta :tulos, han. prestarlo servidos por un
el cual Cliinneo Mejía vendió o Manuel Vaistermino iquiern. de Yeintr 9 Ros y se hallan (nuez, espov, de Jales Mejía dc. VeLisquez, ltil>1
en incapacidad, por enfermedad u otra cansa, caso baja 1..iileui1a en el br.inqu de Las Nie.hie!-;
de ganar lo necesario para 5•11 so,steniniienlo_ de esto ciudad,

Fnstrucción Pábilea. del Departalucillo de Anlioquisi, ni con igS declaraciones
de los testigos (ini/termo 'Mine. Uribe, Cil- ! Ali lo dice el ordinal 6' del articulo l'' de II
Mat.515 Etqle'rerri y MEtlyftel ;I. /len:era, ceeibi- i Ley citada: "Para gUi_ar
dc /a gracia de ,it.
d.as ante el Joe,. de Circuito de Frontil:lo, petú ; perusión, será preciso que el interesadrE noin.
iii tnrapoco con las de. los tcstigos losé María il pruebe: Cr, Que, ha cumplido
Cillet/enta año,
Jaramillo, II.v.ye...1 Campes y Antonio 1.?..*11ga, o rilw be llalia en incapacidad par enfermedad 1
recibidas ante el Juez nanielpal de Gi.ralolo, u otra eausli, de ganur le neeeskria pura :mi
molo Se demuestra con observar que d cerl.i- 4 sostelihnierli0."
fie-ado rikl ateltigtni l'a. prestación de 105 seuvi. .' Lo que quiere decir que el flecho de L1 it.,•
dos qno Por Lol espacio de tiempo de. tre.oe i c:aPacidltd para ganar le necesario para la •;11.1.1.
años- y Iptee 1£15 decineacioneN de testigos, so- 1 $istencit3 da dereebo a pensión aunque no se
bre illi reredUSW, sino a chico nfius de servich ! it¿lysli ClUtfpljr10 los cincuenta .os rine reGeneral (le

II

derersbc» en la lauden/o de Chamicet-a, .alli•eztin eii este. Municipio : •y la. mitad d e l Lerrelik›.

"e). El Cree reza la escritura (06, di'.. de .
agosto </e 1191 ■S (Solaria de \Jineta), por el eini
Clirrinc.A-1 kiejin ven& :t :11.tian de. ,Te'sús i'-_,Iuti-5...
l'ret. Mejill 1;1 Tiritad de Ea loacieuda de Cune,„

íc que atrás

se fli.7.0 alérik./.

"cl) El que consta de- lo escriluni 1113(4 de•
19 de agosto de 923 (Nerluría 4• de 13.01.50W,.
por el ella! Cifrarle° Ylejía vende a Arecsic,Me.fio la mitad de. unos luTerifyi de la liuden.
-da de. Puertagrande, situados en el Manieiplo
de Soaclui.

.
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. ....._ '. .
......_._..
.
......
,
_
...___
_
_ ___. ____ ____ . _ _••••-_ •- :
'Al 1.10 Ser atii, le 1,04.E"~:11t huno Ele 11.1S r,10S.
...•.e) El. que ch-_, re l a eseatiturn 1044, dc 21 MI I elposilor colambiano Porros, e n los leritrinz.s
contrantes
ta
a la acolan de lut justicia, porque
.
T.:line: obre de 1922 (Notaria II' de Bogotá), 1:. sipientes :
ol
deinandar
en Medellin, vecindad de Guille_
e
urrenda
d
-si. en vi c i ud de, tui you t rato
por 'el cual elimaco Mello vende a Alelando) :
i'rez, diria Clinuico Mejfa, COTHIO iligni 10 .11a
Uribe E, cl. crédito litigioso que tiene colitz'o ii miento celebrado enn 'varios a qttlenes "se les
sosleñido, que había también (lec:1 z/14E0dt de
i ha entregado la flaco en comiln O proindivi- jurisdicción en. -el. Teilynnal de. ese Distrito J'u.I Depnrtatteent o de Catnelínarnaren.
"f) Ti eansignorla eT1 1.15.elittiro riftineri: ! so, se. demanclose el. pago del precio de n'ida
dielol, lo cual conducir -in li aquel rendllido,.
.1732, (le 9 de., octubre (le 1922 (..Nall1.+11 39 Istlk l Lino por la parte correlpandiente, letidrira la • <Lile os inadakisible.
.
non! vivencia
t5,19 ileittlisu..
B og: :la) , por 'el r.0 al C I huaco Kel in vende a : i lar el casa 1• pe ro L10 dividir 1 .1.14
1 dis, si elida .. ...y o, está pues nereckiolui
La
rin
.1:11
1
se.
.
.
1
1/
4
,
c
4:44arsin.
lie
la
I e tu ro, Iltti i il 1.111 derecho por .13 1,020 en la ha- I
"Ilegitimidad de la personería del señor
cieneln du Cune y la mitad de las semovientes r !ir-re -el:dador hubiera recibido una parto deter!
Relmonte,
'
; minada de la finca o una finta diferente, su..
existen!' eti en d lel 11. ? ADV.' CI . "
Evidentemente en. la deenontLi al' in'OrniesitL • puesto iTu? tu obligación (1C cuelo nno ero in-"se buce minsistir esta excepción ea [fue no
dependiente de le. de los clemás, y no se Irato :.-.. .e acredita la lierseneria del doctor Aria/hl/la
/la>: Limi acumplación de acciones, pero una
aeurnialación inadmisible porque las occioncs • de tinas mismas cosas eituaque haya analogía • Ardilla. quien corno isifinistito etc Haciendo
confiria poder o Beim:Ad e, v en qu e no está
:píe., allí se ejereilein no se dirlgert contra una ' entre ailLts. " (Práctica Forenrie, libre 2 9, pá
registrada el poder de éste, TIlmj.soco prospeso la parte d e.caandbilo, ;lino> C.011.111.1 varias, dis- . .,i.n.il 302).
11'1.1 esla defensa pou las TalLinler, siguientes:
linlas cutre si, y por. r.Crisi.15 tilniiik.ii diski1Yi1e .4 : El ejempli . dd autor es .par lal moda' exurc'reu
•`Eil cuanto a lo 1rime):0, el ciiri'keler de AliF.': brisim poner ',renta donde di
sivo,
:un
respecto de encla deinueldodn•
mistico
del (Lodo:. Ardida lu 'atestigua eI NoCaMY
1.11.40
zlqui
el
.01:dicial,
Ltrtleuío
•
dElmiento,
playa
(lue
se
tellga
F-3 , trik.u0 (3 20.19 del•c tydn
tado
ante,
quien ,.4.0, present(i, y :le oír.) lado su
se
eantrovicele..
<pie 1-1;4<te pone del el-Titule TI, Libro 1 del C<.5- .
eonrn
muy
bien
izt
zu.presan
lob
ilzunbriuttilciito
eoltsta e.n el DecILY11) 11;tel<1na1
Además,
.1,,
(ligo .1.1ulicia1, ús claro y eoneluyeole sobre. el '
del Poder Ejecutivo clistiffignidit con el ninney kkrininiz 5
,
comenta
r.l
or
e
s
II
an
r
c
sa
?..
_Nara
rra
Darlieulsr. I)iec nsi;
11
r, ‹k fecha 2 de .r.triero de 1024 (Mario Oil1113ri 1ss t'S lai.j-431 el d" y ve '" )34911 ° e!!en°t'II , -.ro
...En eilla nlisrn:i eleiutandli se pireden ejer • hi
Escial
Mim(ros 19426 a 19429), lo cual bace Cc
•-•-•;goill
hlIlibliill
.
hipótesis (lel enso 4'
eii:u. por una misma parte varias acciones paña. y un 'Venezuela-supone qua Las rnsos en el papLieulaz . . sí vilo. es irle-mielo. es decir.
etzul•o el demandado, con hil quo el gille2 Sea 0) ; ,r) (l e scE ti.ts Eui5Inpl.; y ya se. ba visto qUe si c,1 doctor Archila nes era realmente 'Ministro
ea:upe:tenle mara tadeis y . que 110 Rcon contro- en i...I caso zle clic po no lo son (Contenta• J e Hack mbi y Crédito Público e,n 11 l'echa del
ilas Nave! :.:,i las acciones, pnes sí lo frieren,
el 01-"Il ig° de Pl:l'eedinizier 114 Civil Vena- contrato de neo adato. tocaba a los eNcepeiael actor hti ele elegir enut„ I. , elegida, net podrá TI"
milano, por. el cl acto: - t'ami Dio Pollas. loma -mutes <lar la prueba del :ad ir1110 542 in Fíale
505.11111111111 pOr idea, '
del C,z(ed i go .1 udicial .
IT_ página 178) .
11.1 acto r ..41 uno sido (la Nación) \: las tecull' Eior lo que liace a1 reparo :sobre <11 regisEn las casaciones de 7 ele abril. de 1914 y
u vate .; ni-. l::ori .rani.r..Lcias entre Si, PC.1.0 ralha 1.3
.., de junio de .10 14 , que d demandaule cita, heir, se f, Y blerva que los itxceptionantes .no tli.
el e¡ernicia si97s
111 corla i e i 6n ¡mili tordiai porri
Inui.ltine.4:1 ,..3 L.., eties... que el denlunitutio., 15 Irle- no 9e. ei.icrentr:t la tesis rine shwyttene, pites. mi Tier:n1 en C LI.0 01,9 el 1111 íCL1/0 41 de kl. Ley
ios It que esas. scntenebls se refieren de .18.9.9." (Fori0 21 VIJEAto, ek1111.1 e1.11 n:' nilirike , , los
:Kir, la parte deniandadn, sea una sola. Aqui. no se opus,: la e(Cepcioit ole illepti] demanda, ro "?).
'
no ocurre eso! Se derlffindal A 1 .1 ifel 49.11e5 Per" -,y la Corte luvt; r.t.e.zesirriamente Trae f Ola r las
En virtud de las razones expuestas, la Corte
son135 por cutdratas <lile 110 E1011 e01111111in a 1 aecióites ii i31/111 t áneamente. deducillas cni 1ft gill• Supreina, ilihnitilstrantio .Itisticia en inlinbre
lezdzis, o en zlICO Ni 1+1.:)...[ 1.1 í nos , pezr contratits cele- 1 manda. sin expresar -juicio nitilamo sobre el ile la República y por ontoriditd de lo lev, "1-x :idos se...lineada mente poi. cada una. de ellas, 11 iyu atz:. de la acumulación. I-)or ese dije ell firma eo todas sus partes d nulo apelado. Siu
lo. que fime fin e cada uno de esas t'leill(lneR sea I• ninbal _sentencias que no era use ..el momento, costas. porzve la Nación no puede ser et'inde..m. negoeiu distiu.1.0. 41.ur debe, begitIrse pOr 1 de txnulili)111' Si esiLli acciones pudieron o no itods en ella:54.•,i)erda scp.1-ErAcia_ CI110.0 lo TireS4"...rilhe el Old5C111 0 l 1-1.cumularse, (A lie XXII, Oginn 340. Ce. sacópiese, poli(' klucse, pultliquese c.o la Gace513:1 del Código Judicial, articulo que, dic119 '1 edil) de 7 de ediril de 1901. .áfie 24, página '
.Tudícial y devuélvase el e-xPedienle •
lo
sea de paso, guard a e Streclla e iiiiiiila Ilranonf...i 185).
11.0SALES-Julito LuLarelo 'Fortune].
con. el 21-in antes Érauscrito.
! I.1) expuesto es suficiente pira Concluir 411.1e
El :Lelo:. sr.lstiene que..1:01-narla zisi In tientan. ir e!srá probada 113. excepellin de inepta demanda, Franciaeo Tafur Ad-Pedro Sanz .Rivera, Se,
Eire porque de. presentar separad:intente imit I
e.retario eti prOpiettat.l.
_
para v2112 ucci6ii, le corre el -riesgo de que se E
«
(1. 1)11 relit 4 i c511 11 135 OtíaS eXeCtle'1:i110,11 . !II
enriti1lericia de la colisa, pues cOliS.1- i
Erivirla •
Corte
Su.Pronao
de .110.!!•!eill -Saila ¿te "Zeguelas.
Corte
esliinet
ajustodns
a
zlerecho
los
razona.
den, que ca ese evento -ocurrida z..1 caso del 1
julio siete de snii neveRagold
GelieraIeb
lí dienlo 7117 d ui Co ,r wile,jai., Duciperaic.,.:, 1 Intentos con: que el 'rrilitmal llegó a la con,.
cientos
veintts4is.
1 <Ilusión de que no estaban prebtalas. Dicen así:
49, q rue dice,:
(Magistrad(I poneale, doctor Luis Felipe
"Declinatorin de .111eiSillreión
"Se en(ierdit CIIVidirbre Id continencia cic sinn
-

-

-

-

ea L1 5 :
11..1.1.1212dr) swi rlisti olas las cosas,
4:ero la noción y Jrs litigaiitus soa los :rtilMes.
CR.141[111.1 .111T ileCiOnel: inpveligt:o1 4k uno
tnisura causa, aunque se ejerciten coatra mil:Jim. y pOE con 9.i1i1Pen1 C. divel-sidazi LIC
persediss
En el caso del 11111.1.LeIkli 4 9 110 Se: está, puritue
los, litigante:. (para baldar de esto nada más)
111) ISOLL 304 intsmos, dado que
Une> da los
1:011[.111ÑOS coya an.ulazión se pide fue celebrada ,separadaluente, como ya Se (lilEt, por
cada uno de los demandados_ El hecho de que
el vendedou
11110 11/ka10 no establece coitionizitul entre las dif cre.ntes contproyen1.35 y
mIlve ins. diferentes compeaderest.
Mocho
sclin a CASCI fiel numere-A 4.),
porque la simulación indicada como causa de
LIS ¿ieciones deducidas, no es una sola para
Indas ellns, una vez que kis cosas y los conIratantes sclri distiritos en olida contrato, y
que, por lo mismo, la simulación del une, si
la hubiere. 110 eS ni puede ser lo simulacibn
dei 01.10 14 otros. Nada se.opone a que de Va^
r111:1 reatas de cosas distintas a perso .nal
puedan ser simuladas y otras ni.
Er caso lo exora am baStunte cluridlid. el

el . demandad» Juan de
GutiUrrez Mejin es vecino de Meddlin,
y que ale acuerdo, eüll el articulo 14 del C.
digo Judicial, el Juez competente para conocer
de esLa denlando e lel domicilio del dcitinn-

flo3aies).

"Se apoya en que

"Ilespoc.zo n Gutiárrez, se demolido lo nulida(1 . del e,onirotc. consignado en esoriltan pú
linea número. 105, de á do 2gosto 1e 1.918, alcr,...1 ;aela ante el 79;otario de Villetta (Departrunento
de cuudinarrilurc 11), f.r0r el cual vendió Calme:ro Mejía a Juan de Jesús Gutiérrez Mejía la
ritilati de la hacieodai de• Curte, sita en los Municipios, de 15ticii. 'jineta y Quebradagrande.
"La acción de nulidad es personal pero indivisible, y cuino ia ley no hri precisada el
E:USO en que los dos centro tantes demundados
scau de diStinlo domicilio para el efecto del
Fu,gat donde deba ejercense Li ipeción de nulidad, es indispensable llenar este vado, al te ,
nor del. articulo 261 del Cácligo Judicial, por
analogía o semejanza con lo dispuesto en el
;milenio 161 del Código de 'Organización
dicin I, C.1.150 1 9, inciso 6', para el cal° de personas obligatiLei solidariamente, por la scinejan7..2% vire tienen_ entre si la obliffaci¿In sOlittáril
y la indiviRible.
-

Vista
.K11 el escrito que antecede, pide el doctor
Alberto Ulula AzzgA, apoderarlo drl Leunidas
tLtie se revoque el trato de esta
Ayuno
Superioridad de fecha veinticinco de nuty/
mutilo, por el cual se ordena poner en concimiento de las parles la nulidaci por incultapetencia dc jarisdieci6o. Improrrogalrier
lente en este juicio.
Ante todo, es preciso Lam.r uonstioy que la
Garle mi nitiguna de hes p L'evidencias (Piel:1112S
M.11 este jeticia ha eleclarodo (earno paree:"
ereedo til reejareamle), Ce. oo elbleacEi de la
nulidad antes citad:1. BaSEe
que la bilu'le deninntlada. LL r.ftlie.11 represento
el reclamante, no propuso en ci incidente de
excepeio Le% cll to ri as la írteekilpeleacia. de
jurisdicción. En el ineiclent e que entou ce S
sTiCi Ló clicha vate, sólo 4)pq:!:.0 la eS•cepeión
unde ilegitimidad de pet.soneria de los
cilio:les, inepta demanr.12 y la dirigicht a contprobar In identidad de lhi persona Tel demandante. A esto se contrajo el fallo del Tribunal
a quo al dechrzrarlas no probadas, y a esto se
contraje forzosamente el auto de lo Cortt que
oonfirenó (folio 11.12, cuaderno prineipsd),
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'
•
l'a reparo qm.- enloinfes Iii2!:: la parle d e .
do. Pues el.a olegally-.1 T'Inda signilles
, P47111T;11
film-Id:ida conira 111. illier•renciói, coadyuvante . el3:11 se f L indo' en- el /mello evidente de que Por
i g p tlicentoyiliti¿ts, en que fLadic se
4.11Q1 F isen1 o onlo representante.. del Departa- :• Pravi- derc
• .'
•• Se
:letu
- defit'ad.6n,
óiertio l'.:<-: .4..1111.itniziá 1„ ,,-.1.:Lre el .Linl:o del Tril- : dispuso sobre la N.S1 ii•dez
n o 'r , rnii.., 92 'me a r.' d el c,nazierr, e, princ i pa l ), ' liabbi ileepnado va la intervención toadznivnii.
11.0 Si:, p1:4:5entf") 111 CO1110 eXCPC '14:131 ni cotlio
lí. del •Departaineralo.
rundai.Luato iie e:Net:1 )111(111. Fue una observa- :
Por lc• denalS, 111 ilomiliniklad de e.sa interl
n secundaria, como 2i1 lo rec i lrayei ti la se n_ • yr miele!. en el juicio,. que el reclamante sosluvo
:
leneia ele'• primer grado, y :nás que seno:ida- • 2.1,
1 i nenda ni P:11145 C111/10 fiTIVIJ-11111.1114.1 tle• su petil'in" "In'Idec
-uilda allí- desde el melliento en qun ' Ció!), 4‘.1'11 1111 inolirc.> en contra cle ¿lita, toda
dielon parle b_abia. dejarlo ejecut ortn- sh t r .,._ ' vez que 1 ;4 jurisdicción c1e:1 Tribunal eslaba
•1'.1•;ito iiiiii;uno el :nao del TriblInfal 1111 11110
fundada en el intercls del' .Departnillentn calme
-ad) riiU la 1;1(\L nciórt cl d referido fundoardo:11sta de la morir:dad dearandante . Pero
J 1 ,1! riel _

li ij`5,te init3.1.5t, 110 e:1Stia, tionipn.t.:o ei!...ístia •juDe 'numera see. ni al u vil! otn.,ervir lainbien la
visfl ieelón en d Tribunal, y de consi2,tdente
1
(I•le, Puent1.1 que: lo bi-r4.! en la parte 'motiva 1 mal j( ¡l pretenderse alcanzar laejecutoria
Ile/ falla zre ias elicei!•11ciones dilatorias, que : ele acka seuteclein• dictada sin competencia j1.1-sicario r.1T Dellartral:ento de Antioquia necio- ' rindircional. Su aceptaba ln sentencia de burin
isla en 1:1 •oeie:dial ricinandattle, podia inlee.
grarTr3, pero se rechazaban JOS .1110111705, 101i.
el: el jok•io ei•A•no coadyuvante. Pero d.! : únicos inotivfis. en que el Tribunal <,..:ncyc'i eu1
1190 el Visen pudr!
ie
l'II:en-m -1r no se sigu e : contrar racttliad para. el -jet:orla. La contradie •
•au.:•••. ln Corle deeltitrarn el juicio exento tic ni:- ' • •ein no estaba en lo resuello por lkt Corte; e5l • drIci Pnr 'Ine•umpeteuein tic jurisdicción 4.1. c
11-41;:a en otra parte.
, ¡
:itizgat 1 or . :ó:! t;:i.evro. niziiellqii iera (pie sea„. 11..1 1
Contra iodo lco dic,..1- 1.1:: en el niencorial 41111 I.
I! Irsolz3u al! :31 co1:441111Mo •.les Fi1eti)1
Y PM - : --eintilTés de julio de mil novecientos -retal.vilr•.:Jicis• (I‹: (pie 1;one. Su ele.:•.- vel)o esta en ayu.- :
: ticineo ernlin 11), el apoderado de la parti '''' 8. un '''' de 111 '1' 1:• 1•11:( "-• Perc ) :-' 1' 10 el :lira que i te opwiturn
so.--Ltiene que d Departamento 1
" 1.1 -1-' 1.)1 ' 111)141911C l'Ira 1:11-"eitti• el litigia entre: i, como nceionkla si Gene inteuás jui•idieo e.r1 el i
C;5: 1 •:'` Prinj.' - ): Yo 4.•!''Zá. diellv, y :k110i'll Se'r• fepi- ,i
ilIeito y el derecho conseenelicitil a intervenir ;/
te. que t:1 'Tribunal Sunerioi• Éte lin DrIstril o 1
•• -._:.
.. 1 •!.1 F.-- ..I..1:
s., r• c,;;;O
i• en (.1..
la YLos. .ai „I;Ana
1... .r. 1
31.1 '91( idll 110 " •TtieZ de P•iellen't ine0.1111111,11 <In
S del Código Judieini ! invocados ell I1<111fil 11•('• 1
1:1 (5)1. 114:05.v:r1,ill'S e?Itre: dos toa:Iranias parti1 111011111 1'11.1 lie.-11e11 C1 Ule.:111e0 /íizz/i144) glte. 1111.0
1
Cilla 1-es roano his (SIC liqui (lisio-a/tan.
notar entonces. sino inle comprenden iinnbidn

1-311ra I'') rirren"-• e" i'v-1.1-n$ 1215115. dc ciert"
perSnria.5 que 110 pnecien darse 2 ni zaisinas la
proteceil.M. llatilcla. Fan el ertso del articulo ci.tadci, el Agente <lel Ministerio Público Lao iiiteryic'lle
•defensa
en
<le del'e(:hos de loa Yación.
Lo derrenestra el beebo cle. que 1:1 sentencia C11
enalnitier 51:tntiilo que bze rilete lici 12 :oferta ti
ella ; pues e terreno 4BSITtlit:Ifin se ndjaidien al
colono o se entrega al opositor.
11'.11 fomento del progreso nvcion:Il sin duda
que el Estrcdo tiene intert;i; en kille se eulliNen
los terrenos baldios, pero este isireres no es
Lie Ill per•toint j'axil/iza alliC hay en <'.:I. bino de
la entidad politica, que es la que tiene, tic
a erlerdo eoll el. Estal<Li o el31353tilatc i cona I y cvin
!as leyes <Jim lo desarrollan, 12 obligación, el
poder y Lo1,1 Medios de impulsar y orgaaizio•
ese progreso. De aqui la aplicación de 1as tic!
vras baldías a los ell1ti1ad(51'05 1.113 suelo, az
fomento de las olivos ninclieas, zz tus senjejos
públicos
y municipales, a l'a
. ., deparlianeitlules
.
exhale:un ue la deuda iiiibliez y 11 otros obje-•
los esneebdes thl.'!'n Merminacion es obra obLI
Estado e....rmo órgano de la saberla:ala,
1?1-1-1
Jlo i'Laber beelico el apodel'ad( e.«5.31 di..s.
•
••
•
1111e1/0-11 1U11:11zillYt5111:11, 1111 podido contundir 11
•actu.licion cid Ministerio Pública) por ir:t•tes
de la ley, no•
IR que lo corresponde eorao r e.
iiresenti n i e i nri:di em. e k i l. vi ii
••/ - .ne-in en 105 eZISGS

en que i:sia +.4>1.2. emulo porsona

de derecho

tv,s c hirc. L.p.v• (A±1.
1.i n i s ter i o. P u.. J51.1 (:Iti no actú a

ea Its juicios de que t:n1.::: el arlieuln 80 dci

enfllgo • -Is•al con el carin•ter legar elej palr ono
4 1
/le ••105 '11-/lOn<11 , Per() eSE"0 110 1...1:d1lye 1.1.1. defill:Wri
.11 " 111' 1:"51.9 r'I Tj') (i. ex•climinnes clliatOrkis 001u i• hieii que. esa sea la Lone•Vil opinión del apode-•k tie. ellos en
todos los •:11.NOS ,:'.' ell'CrinStallcias
CepItte5 t131 1*;15.1) 1 . In I i <'.- - • 31 '°U 1.(! 111-1111 (10 Fille. 111 ! ratio, pero la Corte <•.considera inoportuno el I cn que NcLi necesa ,...10 Itho ,,,,ur
pot. vi cunapiiin -L iiincra i o !Acota doctrinui consignada en lin
mieliti, (1r, in icii óc 1ini(11)9 :rue
deba' te sobre este rumbo_ Si al Departamento
co2i1.9
:n i " ' 1 '11 4 ([11• 11 /-1:1'il fle 1/19-1, ductrinft por eicirio
.1::. apr oveelut o le perjudica /a sentencia, Jlieri 1
£ !
; t'l ocnorio, trascendentnIes merlida. ,!. C. orlen
;afirmada ell posterifiles rallos de la Corte:,
o pudo coadyuvar la aceic'ou <lel cleinandatata , '
!'
-, .
. ..
.
,
; a la riqueza pt:nlie2 y o la inniislroa.:111ricora
111 " ''''''''' l e''-: l'jl l '"I ' '' allas de 2á de ni)viernbre lo pero lo que. esta corporación sosliene es que • liackin , t,
Ill''' 5•81»l ' (i 11 '2. •; 11;1.11:' d' 1899 y 7 de diciembre. i 113 ;31 - 1I(11! prestada 111,1' 1.01;51 entidad de dereelio
.
Por todo lo expuesto, la Corte Stip...elan!, ail_
41. 1912 ' (G5'"21 " J " dh'1111 n-flaLer°1 796: 7911 Y 1 ptiblio:4) ,51 la acción civil de 11S1 particular cok- z ? ._
., Juslicia
z ..._ ,
runvosu-anoo
en nombre do la P,epútfl29),
I Ira otro, enilln fite II.J 11 11 é! 1-1-11 e-bile P 1 eill-0 ILI M11 ' blicat y por auloridad de la Jcv, niega ia
reNciE1 Jaciti'•( , e rar.15n cinc la Corte tuvo pa ra / PI Departamento de Antioquin, no bace variar
1 eacitin de
•■••eiliticiacc det nia-vo.
(..c>'',"'1.•'tako: aquello, jle ;3;ig3litica deelnnición ij 1a eompetenci• de jurisdieebó• (lel juzgador.
lobre no (:!•zisterarla de ln nulidad de que faba_
F.11 que. c-oadyuvit, quienquiera que sea, no
Notitinuese, k•ópione, publique:Le en la (la.
1-2 be• iTatI• Primera: POrnue el molivo o ra.. t inicia una aceiíni suya, ni promueve pleito
mclii t'II C[Cii" •ie ttlibla.11111.1 enncInsió,12, no es rn 1 propio, sino que presl•n 21 .).:UCE:1 H 1a lteelUn o • zeta Judicial y vuelva cd despacho para resolrel' el l'ileutorizil <pus, forma el l'olio ;17.
ettneinsiór: rnis.nr.:; y segtendo, porque el; I causa ajenas. tle cousigniezale, no -tiene más
J.IJIS F. 110SALISS- •Julio Ineardn F(gd<>1.11.
11111 e3 ille1110[110 d' U. excepciones va norabrad o. 1 que ese derecho
1.el de ayudar') y no el de !
n'n 1•1: die 11111-1 1 11114-co algoelt) referente a nulidad I lrallSirlitir 1:1 La persono a quien :•-•,yudri el fue-Fraile' bel a Taflir .A.-?iatirc-J ,Sana• Rivera, 8 ep--.:.- L(1 !, I is5i 0:11 0.7.i 5: de 1111 1\d1(
l
os í cretario en PTGPied:4 11 1ó/i. Declara- i ' ro de que disfrut o. E l de lo s Deliarament
cicln. :'.s.lirre eslo ni se pidió iii .se flio, v pc,i- I ennsiste en ser juzgados poi. et Tribunal en :
-C:11.1.> yerra el veriaoruinte al cleeir que 111 1 7 aw c) 1 prirueru. kaslancia •ifl los asuritim v.)1 que l'igu- ' Couto: Slips:cana cito Justicia-Bala de Negat i o.:1
•

3)

''' e L'll 'I ll Y° n ur l a Cnitn nilI la 1.111 rie M'IQ - 1 a los sodios de una conapailla aménlma, Esti;

'1:1-te!Igkiriado sobre illexistc,:cieitt de, la nulidad, 1; ran colmo OC101.-05 o ymiew upouilorel, Es así =.

Alifila el reelnInzellte, en ira•rios pas a j es d e ! que en esk inicio no filut•a el de Antioquia 1

Generales--1130gotil, jalifa catorce de mil gi
veefeates veint.ist-ijs.
.
zivrto s I.,.4 , 4:to proncnte, li o ,ch.00, !,.... Lii.s. Fe li pe

esel'ite (Fue "la Corte no ztece3-lc3," q i L e • 1 ti , con 111/16. 11110 l'i PYIMS CATiii?tey..es : luego la causa :
liegó''' 111 petit'ión del Pros:anudar de la l• en que creyA leliel: derecho :a intervenir, •no :
.Itasales).
Nón 1511'1.11:411 a obi.crier la ded» riti oria ‹ k!, 1 tenia poinué. ,91.•or juzgada por 19 'Tribunal iiaral
!a 719.1 ¡da • , ilarxacl<1; In Corte, por inadvei- 1 Pol el respectivo lie): de Circuito, que es ol i
,
.1.-1 el ,11: ido <-:! -Iiinario 41E4 se i.o or Ciiinaem
l'ene.ia• del' sw.ianciador de entonces.. que in E competente Nra V,Oriliver de los jiaicios entre 1
511-11114JV :, 1 I t ene:1111 r.'1 en 9 pe lici
1
Mejta
contra el flepartamento do C1111671.1112¿rn en el? ja-uyeric, 1 parliefflares.
;
1
Tutuca
por perj:Iielos, juieici que cstú aqui en
g lie i''''''';•" 7:tó l' ; 41 Sai•• ■ / lIalki Pilliri nesuiver y 1
Esto par~. den:usiulo dar') "1i lo e o utinuart I
•,• • ••
, .
/
; elpelacie)n c!..-., 11> sea:tenni:e definitiva ., el apck(iilzida l'elGivió v->bn't el. 3,articu1ar. De
aqui que ilas decisiones de la Corte antes citadas, pos- 1 , ,-,
I
.
-...,
; rati o (pro a, 11.11TIO pidr• que, se ti ech Ten indos
lihrillt ' ' e «r131 ' 31,3111 ril" 1-14e-' (lel"-, el el-Iat como I teriores 41131 1112e:430, a ia juris,pcutdericia a que
•
'varios autos. dictados en la primero Instancia.
!I• sabido, imerie ser llenado en cualquier I se acoge el reclamante_
.
1 ie111131:" anies de decidirse sobre to principal
C..irdenOse sustanciar la soiicilnd ec.ano arii.
1
Finalmente, niegn el upoderado (1t... la pude 1
,
t.i.liacion,
'
3. pf2t. Jum haber hechos qn!...! probar,
(1'2;1 pleito (Ley 105 de 1899, articulo 3-1), y sin 1 ouositora que la. _Nación es parte
en este j1JiCi° ■
'
inTeR
11.115
en
que se landa el al -tic:u/ante apa•<11.3 '. % :sel: 1.1 bstítk5111e) para cumplirlo el helio i en VirLud lie 11.) 411.9111-In11) en el articulo 81.1 del
reeell
en
•;:1
e.:ipediente,
le procedo a resolver
¡aseverado por el :Ipoclerado de que en t'Aros il Código Fiseal.
• lo pie corresponde,
.
:ro lei.n: s eluel antes Un Se dt!C.12-1- .5 12 nulidad,;
i
!
F.Ste A-erle 111 13 klisPane .1-• 1 1 1.r1 1•M las econtrover- !
I al JS 111111-1S erryn rculic.lnd se pide son los sic11' "I! 1111 1111 Plecgs° 1:10 " :1(lvi "111 C51.." 1 sias de icr.4 colonos e.alre si o oon extranos a i waicii ies:
nn• p(a• eso /n'Inda e! Juez obligado a tu.
refieren
teren ICS 211lCUIGS 78 y 711 de. alli, i
Par el ¿pie advierta despi .Qs en aitol, inicios, que. se.• le
A104) de 7 de noviembre de 192l.
. se cite y tenga como parle ul Aguni..c...: del bii. i
,
I ii í steri o públi co. No rfice ( " tic a la Nación, c, 1
1.1•0e-'cla el sitstitatrailor la prilLetiea de lu ta
Hace Ill'1 "'Ple ei apoderada de lós dentar- 1 ai Agente Como repres eid2 ide. de ésta. S31)jdo 'inspección ocular y la de la praeba perieial,
111

Ca•t e

;

Ital:11";% (91 el mulo del Instanciador en esta ni.
1 i 5l 1 a iosinneila• (l'olio ro Tuella), en que se le

es que les Agentes del Miriislerio Páblleo ny
Auto de 25 da noviembre de. 192:situipre intervienen, cuino represen/antes de. 1
Orde1111 el HIPAY1/101:1(11:r correr tr:Islado .a l zel
ne»!•,c'i la peticián cine Iii.o ixt•a que 'se dee:9"¡In entidades piiblieJs_ Lo hacen u menudo 1 pki.i'leS .7,11111: e! tl.'.11:]:1-1171 1egt11 dei die.tunier. rheri; -nra ejectri-epriatl a lo sentencia de! pr inter gen i por e: . 4.<511) ínter!..'S de la IlLoral
o de la ley ti 1 vial.
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Auto de 30 tle noviembre de 1921.
Siega el sustancia/Joe hacer ltt cleclaraciou
e.special de que el Fiscal lenia derecho a 1/:..1-Inlno dable en. el traslade. del die-ininen pericia'.
5>jrvi: V

Ckyrte Supremade
, 2 Juslicia---15alu /le Negocios
rI iiia de
lyenerafies—Btigoril, die.z y
milrioverienteis veintiséiS.
/75/1/./gislrtrilo. pone/lie. EICJOICH: Francisec,
Tafar A_).

Auto de 2 de diciembre de 1921Nie?-0...1
&snslanciudorLi pr/Irroga del
.,.
/lo del [rallado del cf lelo /nen pericia? que si•!itó el Fiscal_
Auto da 13 de septiembre de 1922,

Vistos:
'Inapocieritelo de nulos M. Sh1/001.i51-3'1.:(1:-.4
.1... liedri!,Iliez ell1.1.1.1.11ti del13.1.1.1klikt Org.till9LL'ill. at .111:
1-tl_ Tribunal de Popayán contra d Depariamento del' Catte:::', pnro que par sentencio de-

Iittp¿Irto el Nit:;.19i1(1111i11)i' al dlet/inten pericia/
rinirilytt $e (ieeturabt 4/ /te a/f J)epartainento
ai ob./1../Win ;,-1 que alude el artículo 732 ie i "'e Niá obligii(b› it pagttr, clentro de los seis fllri s
C(uligu Judieitil.
siguientes a la ejecutoria de la ;sentencia, a la
smciedltd Rod1.4ttez & Compañí1.... la suma
Auto de g de septiembre dE 392.2.
(le Cien Illi/ pesos oro legal (1./ 191090), o la que
Cone-edl_t el sustatieiudor apellteion unte la
determinen peritos uiou1i eik clic juici
u'.
Sitla 1)cial, ¿.1(t auto de 2 4 Ie diciembre ile 1921..
.
len/codo en cuenta las [irtlellaS presentadas
Auto de VI de noviembve de 1922.
por kis portes, como indernnizacián de perjuidO4 por babel' 'privado tal eadielad u la socieMela. el susLanciador lal revout.i6n del auto
dad. Rodriguez 1.1, COMIntitia. el 1" (le •junio de
de 3 lb: scptictrilfft: de 1922, que ordena, de.1920, del disfr ute legal d e las re,olns (tcp/irtavIllver al Fiscal, por evtempur ái11.13. LIII 2L101•90itt.e.111.Z1./es de 11c/wes, tabur/ ..c. y degüello, y pes:
rial (70 olijecinnes al (fiel
:amen pericial.
Pe-Ilierla d e5q? oj a il o de los muebles, enseres 1,- .
Autu de .15 de diciembre de 1921
Utiles 4:Ettc. poseía (Mi estancos, eslarapilirm +)
Cifill'111./a hl Su l 1Lt Dual del Tribunal les ausO han mencionado, que luerou aiuelodos.

1'.8 11.1C

.

.

$
.11:4',1,1 114 C..1141]/Ciiiei611
lie 11.1 Z1.11.(1)5 quo be ',Aldala de ulos p..wa adve.1.-Eit' que ellos lag re-

rvvellta ' s- "
E? 1.1Clor

:latid/les que en ellos tenían Bedriguez y Con o.
panézi_ Estructitelos así los Itcolik3s
ar-1 .1111ti&
deniand ...1 por auto de fecha 211. de Lthril de
1924, y sustanciada la catila husta & est,lalo
(le. praferic la correspondiente NO11.1.1.:31Cia. dktó
el el auto ciel fecha diez /le rlieleinbl'e
del ofio pasudo. en e( nye declara nido le actuado desde la ailinisiOnlít hudernanclu.
• Apelaur, ese auto por ti. actor. Ila dusl-kl . ‘wl i n ll egada dei pi, we si) a e Sta S t I pe riori -

gen. tt

dad, clOAde sustanciado el securso eor: arreglo
1 1,51 ley. considera la Coyte rara resolver:
<
Estinul el Tribunal ..jue. al llipariamente.
de]. caldea se 1e, elemandaila ?II I) como persona
• urldie.a que ellarviese lipda eontritclualluenRal.riglit•ty. y e n'en pa 5 ia y 4p 1 e. por thigdal
Inelixo hubiese dejad? 4•1(1. CIAIllffiii . algunas
ebli:Aittiones : sine conio eatidkul de erelen
1-dice.... en eilanto per actos emanailos de la tulntinistración departainenial se privó a Radri•
axituv. v Compañia de un derecho ; t thy o ;t'ido
' . .. '
legaimainienle, según e1 printo de vista cn que
. '
eSLOS SO c.i:i/i"..C.a1.11, y /le enseres y i'llik.S. de tlue

lo COL]

er:La dueños o 1:el-Leo-Vol:eh C.WIL U( di) legal,' y

Mando el in- liude 1 9 y. 0.1 7" lie la .5- ,C2,-.' 38 de
1 1913, que titribnye el conecieniento de los pe1-

' juicios causados por provideaelas de las uu.
torida(Les departimentities u los Ti.íbl/nales
0.130 TeSkiEllell el el Eilg El iCTIle :
1 de lo Ca N reile,105t1 ell 131- 1111;11- 21 si El dAtIlLia,
Ei leiisl,' Cl(ii'lúrtuire nedliglleZ, CC.1414.5 con 1 CopRejn de EK.Ládo, en seglui4;1.9, declarli Ludo
a
eittslln lit ad E11-143.n.
6 de 1a (le.rn2 riclil.
cr Set:Telar -1 '3 d''''. linciu"1-1" del DrIrlirtaleient( 5 1 l o actudo
del Catlet1 1:11 con/ralo (le /arrendamiento do 1 iLic.j.u.s i m.

1010 sil tIC,Ittaildl en ',Os hechos

n

la s rentas departamentales, por el término de 1
,
- Dice
arliculo 1 9 de li:i r_i‘s 33 e[litthi:
•
cuatro años, contados delde e1 l' de L1.19/7.19 de 1
1
'1)it 1:45 ewpropiticiones, asi corno de tos da1919 11/11.111 el 1,1S de f eIn'ert a de 3923, canto i
/ ñus ea propie.r.11-0 ajeno.. uor ord:s o prosiconsta de la escritura número SI, de 6 de fe.. j
'lituo (ir 1919, .5 . en. ,viruid fie itribe.r rematado i den. clas nacionales. fuera rlel t.';119(1, 1)VeViSte en
el firtículo 411 de Lt 1:e.listitneión, seri'i respon.Ti<idrig Ll e?. /9 5 (121:11re.nrhis Ventas. Postexiol.... 1
t et•ible la Nación I.: nitnd G baya rerbiiirlacia en
111C1112 celebri5 .1.kodriguez 1111 CeiLLY121.¿) de mi). I «
proyeche :-..i..1-''
eitdad con Carlos; M. MD1(011 .55 y ..Julio Era so
cunnin al lkindo del dictamen, dc.sr.10 [talgo que
COEL141 Se. 1,T, fi t disposlei'lin del t.trlicuto 1 9
1 Elosero, para ls explotación de ese negocio, y
il.si.E 1.1f. C.1.5 de VOL SI plena prueba ;y que Ei<41
----- 1-, ,, I,
...
.
.,
›,
.
de
nu.ella L ey, eu la cual se i:poya el Ti...ibtlser., en lodo caso. npreciado por el .TIII.V.I ea la ! o i o con el lei/Ol: AnIximo / .irecies. en que lo
nal y que el. de eicepuidit a las L11
501)re
i1 designa adminitliadoc.
lenteneitt definitiva.
.;
Muerto Bo1rio-11oz, fuei -on deelartidas sus Pll'isklitwillil , Pare del Twelia tte, (5 11:c 91f• releAlEl Leci/o de que el nulo ciprobalerio del die_ !
itozea tanto en el caso (Le exi.a.r,vpiaoloil.el L'0111',1
• '. linredet'as iini.eris las; señoras Isldru Pella vittlamen pe.ritial rendido on la se guda
n irtstau- '
mil el de daillos ert virtud de providencitis de
; da de Retfo su armare natural, y Berta phdu de este juicio, -mit': susurito prw los tres
nutrí ridndes aduri ni /lira lb: as, que se 'ira le tle.
.1 del de Roii.riguez, su „a nd a, l as cua les eri._
Magic:Ir:idos de 41Stfl Sil L, nada :arguye tu l CM]
ProPied ■ ul arle 1 kl.*Por(1111 r "tie'Clii ill: darlo541 "
ajumaron los dereelloq. que pudieran tikner soin dice (duramente el articulo citado, y en.
" de 112 que :1"1.2.11 de exPL.CSILuse ' I'lli 21111° bre el arrendamieuto de lus renta.s, al sef/v.•
tle stistanciaciún nc. se lortiu ell 1nter1ocutor¡d
e1.1
.2111.0 u. e.xpropiacittitel es snlaidc , que, eónCcis,o S. Itodrignez, corno ap.grece de
la eseri.
j) II;:q Lie lleve Vi a 11,;14 i tiegte, 1J1 firma riel mugh.;_
f
ormel
a mismo vocablo, ellas C.C.E1S/Sle 11 M il
Lcuu ra' ero 514, de 30 de julio de 1919 1 olorkado a quien zie: ropirbó el negocio. Es la
imitar
por
12 fileno. la propiedad ele eitre.
i 'cada en ILY Nolariu de Popayán, y entonees 01
nriturule¿a del nute en sl. lo que hay que. te- ; 1‘
ocialpra dor colist Rayó con los señores Si1'm el caso que se estudia en esti.: juicio, los
:ler 11E1 CLEC111,0 pasa calific,arle.
mond/4 v Era so Roscro la sociedad denominaactores piden perjuicios al Dita rtanieuto del
Consistiendo la nulidad ale.gada ira' el cipo
t , 1, ...,`
aa nOurigliez y Compañia, para el illattej.:-.1 .i.ln
Cauca pOr la privación del goce je /11 •ealli Lle
S il:(Jr ell rale ros :tatos en cHrslión san inter1 inies re nttis, nom inui ndo Goino ltdminislrador
neores que. ellos teniX1.1 Cal s a potip.r, diti,iérilocutoriG.,.i, su petición desde ltiC:.go es infanal iniszno serie,/ Paredes,
tiose: rcpre.seutaJitel de tiznen la linisidt tomado
(lada, no sólo en To que se relaciona con luS
El se rlor tiocit: iguez puso en con oe in) ien I 1..1 en arre 11 c ltlin i (rato al ; rt i 8 m o Dep./tu:1111bl e oto .
, /ír.•.tridos p or n1 sil 11 andaKto 1-, sino ea lo lodel' Gobierno del. Depart ',mento la conslita- Per consiga -Aullé, actuk:.1,(...s no reclaman N'alor
cui /Él/ .11 (pie pr el l' i rió lu. 1)/1 al del Tribunal, • - .
C10.n. ele hl nueÑa sociedad, n lo que euntemtó
de ese Ideo como preverriente: de itat dereebo
con firmo I o ri n de los primeros . Segnii el, urla .Tuu1.11 General de Hacienda (rue /./e/ bahía
real de dominio, sino de un contrato de iterendinat `.1 .! del articulo $3 .del C<Sdigo Judicial, al
u/puesto de todo lo hecho, pera que se tellsdatnicuto productivo dc deredins y fli'llilaulo'
sustanciado/ dieta lodos los autos de sughtn_
.
'lema clEk //Probar o kr/probar esos autos porneS personales. li;li esa parte la riernan413 ii o
vi:tejí:a, y. dr neuerdo, con c1116 illiclein, la ape•
.
/
versa, pues, sobre exproplacisYnes de clel'etiliós
■ itrC. oeSC.9.1311 COdisorl.lir la Ittihnteea constituid:J.
/.905.5r1 de ellas Ne surte ante el Magistrado o
reale% que es a lo que se ratiare el 11 P tirarlo 1'
Pk:Fl. el SeflOr Clo<loiniro Rodriguez para kornoMiegistradas rine euncurtun a j' orinar 11) Salo
livg e: el. 1321,10 de los ca'nones do arrendluniento.de la Ley:, .l..111 de 191.8 ea SU primera PaE:te, 1)211.3
do Deebrblin, de 5tterta que eStán exentas de la
1.7.11 seguida la tioltenumitiu se eniendil> can
que (leha conocer eE 'Tribunal de lo Contenli 1. e Ira de n u lidad por ince/1111d ene la de juel S
los qu'e estilliek sucesnres dcP eutdrutista prieiciso de Porazián sine el Tribunal de •usticia ..
dicción las prwrideueliw (lúe e l cp M•or int
in lave..,.,
r
.f.
1
we ternunu c:.:, conecalm.y se convino un Es e:lerte que respecto do los /útiles y enseres
pugna .
([tie el Departs.nerde reasenniria ln arbuinls
qnc Los demandantes dicen pusieron para UssUEll : 11.1111.11 11itt CIJEJ U: +apuesto, la e 1.).ele Supre
tración do hib renhis, vara "To cura ci c:out ru . Outivar 10, :rento que é.-1 tos a e i:Inan Litil leS
!lía, U111.1.1 "10kl.r4ndo justicia en nombre de la
lista dio orden a los einpleltdol de ella a ti/1
Pe.rteneGen el.clus'ivainente y á asi 1 -.`ttere le
Boptlhlica y.. por autoridad de la ley, niegri !a (.14...! que entregaran los bienes tomados en
correSp011elevir; conocer de cSa psVila de lit dedecitir:Leicin pedida por el apoderado del Dearriento al Itepartutuctiler.
manda n1 Tribunu.1 tic lo Contencioso tb.:. Poportal I tela°. /Te Cubelbtainarca.
inlylin; pero corno esas cosas son zautsa-ricrá
A raiz de esto vino el Decuclo de la Gobcc//elven ..:nesliói. ilicielenin/ ninguna en el jaicia y quo Ir:›11) kit: nen por Srbjet.i) dicigir el u.w.:,
so dc ate, a lo quo es lo misitio, 1itiesen de
1E11'9 sustanclar-ión_ A csla eullegoria pi:Tte.:le, Sin 4/1.9/Lt, el nue ...tpruelta el dictamen perl•
ulal ea 4:!1 eith(1 (h11 artio/lo 732 del Cildigo Ardicial_ Eri /licher auto no se resuelve Dada en

-

-e

-

-

-

-

-

-

-

NOtifie11,1e5e.,

ceta áudiciat.

Cópierle
3' pub/kit/ese en la (la•
•

r-1.-.15 l''. lit).S.A .I.ES—Jellio Uuntriclo Fut-Will
1.';:ancisto Tarar A.--Pedro Sara Rivera, Setrets-il r) 4.' 11 t I r tiP i edad . -

1
SO
aprobación por (lel goce, pue sto q ue se dice que para 010
ami Ordenanza de la Asamidea. Dpartamenemplgstron, su rechnito sigue la jurisdicción
tal, y el 1 9 Ele DIEllE) de 1920 tomó e/ Deparb] del Juez competelite -para curtí :leer de /o 1•i1ci1 p..1, qvfe els en este caso el Tribunal de .lesmanto, por medio de Pa fuerza y vediártdose
de los Alcalde.s y demás »gentes de su depen. l licia. de. Popnyárt, para que no . Me ¿n'Ad:1 la
denek, loq estlincos : estanbuillos y tndes ips Ir cc/librea:6u de In auelsti.

naCiáll
cern la consiguiente
•
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1O8

"20 Que se condene a la misma entidad de- Por otra parle, no obstante 10 que dice el
Tribunel. Iliqlli 1/i.1 SL`. demanda al Depaciamen• mandada a pagarme en dinero la cualidad que.
lo Como entidad porilica. porque aanque.brl- l'epresente el tre-- por ciento del valor de 10,5
hiera 'ore.cedido iina atdorizacióli de 111 Asam- frutos liquidols de la empresa del ferrocarril
idea para reasumir la adaiLuistr i:ición de k expresado, correspondientes a las seis mil aerenta. no está entro las atribuciones ele los De- 1dones tudedieltas en el liempo .1.ra11seartritto
par/aunemos como enildades pilblicas. tomar desde que la Nación. las reclbió cuando se 'velas COS:t5 güle. 41E105; talgan 4J.011 0 Sil! &Techo, rifiró l a el-id:rema al Departamento nombrado,
sin valerse de los inedios v de ias autoridades y de IAS perjuicios a Luyo pago (tic condenati ;a
que las leves establecen para e!W eliete. De Le Nación confin-ale a la mennionada senten'modo cine en rasos como el dc que se trata, da de quince de junio de mil novecientos (iez,
ios Departainaidos obran corno oil...0(1111er 1)ar- Y scj:1 "4 liudar y no eoino entidades públicas, y lo
"La cantidad qae demando en este numeral
.i (r1 eH, o'n1 1 un t'e al arlicnIn .3" de ra - misma 1 tambi¿ii deberá fijarse en TA S.CTItelleill definiLe-Y 1 U3 de 191 A.. el loe! Puede haber hasta rospoit- tiva. de la misma 1.112.EITM que quedH eXpTClili14111 1ilidial criminar c.ontra los funcionarios resdzi rri el numeral anterior,
Peeti tos.
.
":30 Que sit: ribligue a pagarme además .14.m
. Sili,tiese ile lo 2111lerkir., li juicio. de la Corte, intereses de las cantidades precitados, desde
riLiv l/cw Ji lituveeilmi ilitirliell en que basta : que el deudor se. ecynstiturS en mora, hasta el
ahora aparecen los demandantes res.peeto dis ' din del pago, y a Ja cDta que fije la. sentencia.
1 ? demanda Y Pot el cartAeler con que 1..: de- :
"4' Que ordenc que el pago se me haga denmana J. Deparlaine.oto (lel Cauca, no se trli. ' Ivo elc los selrs días sillaienles al en que quede
1" de- lo's i'zilo 5; cortlemPlados e.n los artículos ' ejeculori•tla la sentencia definitiva que recaí,
1, y 7.'" ile la precitada in- &I de 19118, pian
ga en este juicio,"
que de este asunto deba conocer e! Tribunal
Ei derecho y vallS11 i'l razón de la (reno-inda
al 19 C111 " 1""1:' 1050 Administrativo de Popuyao Po t.1.1(pirm./ en los liguleutes lkntinos:
en p ri rlle" hslailcia , uomo lo sosliene el Tri"A íns pCdie;II:OleS que, dejo expre;adag me
bullid Superior ole Justicia del mismo bagar da derecho al pacto sobre pago de hon.orarins
en ct auto que es materia de la a12Will, el CMII, contenido on eI contralo e, clebrwic> entre e!
de i'Áinsiguielltu, debe revocarse.
Gobierno del Departamento de C'undinaniarca
Pol. j'unto' In Cürte SLI PIrellul , 111 Sda rk NeY Yo, y que eonsta en la esc.ritura publica ni.'5fz.o(ios Generales, administrando Jusijeja en mero mil novecientos cuarenta -N, nueve
'`)11.11Ir e de In 1.1.111rbilea y Peir autoridad de (1949). de j'echa veinte ( 99) de septiembre de
la ley, revoca el auto de diez de dicieuihre del i ni
stil2ve:ie
roia
rrtos quince (1915), oloistala en la
arlo Prildkno pasado, y dispone que el Tribu
egunda de este Circuito, que cri coint! de Pop:13'án Sign conociendo do esle ne..- t pía lc.gal acompaño a esia d.eluanda v la causa
goeio hasta. decidirlo en primera instancia, que tengo para inicalarla es la de que el Deemiforme al articulo 7 9 de la Ley 1.69 de 1896. . parlamento demandado no sólO se ha puesto
1..4Opiese, uotipiquemt, publithiese en la Ga, / co. iitOra de pagarme mis honorarios Itinn rpm
(-42 /11 Judieial Y cievudynge eT esp ,di erae n i 1 la As.amblea Deparlamentul de 1917 ba uckse5e.
Tribunal dc ;1T ( •igan.
t nocido mi derec.ho en cuanto al porcieulaje
.
acudo, no obstante que. a virtud del desear.'
LUIS F. itOSAT.K3----,Tulio Luzardo Fortout
oftflo de mi mandato en:1 ya en pleno goce ele
Francisco Triar A.---1 -"cdre Sartz Rivera. So - I.
-, Ste.001-1-es ea ID empresa .clal forro...as 5C.15:
Mb
ete [ nliO en propiednd.
Carril de lit Snhoi111 y de los demás. dereello,;,
. _
1 reconocidos en !a sentencia, Las dispositrioCorte Suprema de Justicia Sala de Negocios lieS legnks ar:dicables son; el titulo 12 del Litieneraies.. 414getti, julio teernita de mil no- bro 4' del Código Civil, los artictnos 1502,
veciento9 veintiséis,
15f13, 1517 y 1518 id., y el contrato celebrado
i por medio de !a eseritura pilhlica que acabo
(711.'"ilistr31-1 ') P rmente.? rh)chir I 'lll's Felipe
1 ifr citar y que rs ley entre los contratantes."
Rosales).
Corno fundamentos de hecho einunero los
que se insertan a COntiMELCión:
En oser1to presentado el 11 de febrero de
"P El Departamento de Candinainarea,
1921, el doctor Juan TI, Quintero C, n sir presentarlo por el selIor Gobernador
y su SeProPi.) n.o/abre, demandó ante el Tribunal Sucretario
de
lIacienda,
debidamente
autorizarlo
perior de Ttogotá a/ Departamento de Quichua-marea pala que pEIT trámites ordinarios y Por la Asamblea Departamental en la Ordeylente neia definitiva se hicieran las decla- nanza Minero 34 de 1912, me constituyO KO
apoderado para reclamar Inis dereeh0s. eu varaciones que mi seguida 3e transcriben::
rias emPresas •ferroviarias, .prouroviendo o si'I.' Que se condene al DeparLunento de guiendo Por la vío judicial los respectivos liCtindinamarea, demandado, a pagarme en di- tigios, cutre eIlos zuri juicio que estaba en enrnero la cantidad que represente eZ tres por sn en la Corle Suprema de .Tusticia sobre nuciente del valer de /as Seis MI accione,s en la lidad del juicio de arbitramento y la sentenci a
entr4resin del ferrocarril de Sabana, que arbitral respectiva, que había !micho pasar de‘iullierun al dominio del Departamento definitivamente las seis inil acciones. del Deparmandado a virtud da lus sentencias de la tamento. ei Lb empresa del ferroc arru d e la
'Calle &Tatua de Juslicia de fechas cinco de Sabana al dominio de la Nación el pleito
noviembre do mil 110Vecientos quince y quince sobre resolución del contrato de compravenla
de jimio de mil novecientos diez y scis, pro- de las mismas acciones, celebrado entre el
feridas en los juicios que siguió el Departa- Departamehto y In Xarlón el t2G (l e Idirut d e
mento de Cundinamarea contra la Nación lie- 1898.
bre nulidad de un arbitramento y resolución
"2 Las seis mil acciones dichas represe/11Aan contrato, respectivamente.
han y representan hoy el valor de la mitad. de
"La cantidad cuyo pago demando deberá la empresa dicha.
fijarse en !a sentencia definitiva según el pre"3`-' Desempeñé mi cometido en osos dos procio que a las acciones mencionadas, se FeeCi- cesos cun todo el esmerado estudio de,
rpozen. en la misma sentencia ír virtud de la múltiples y complicados antecedentes del nc•
prueba pericial y demás que se aduzcan en el geicio y con toda la actividad y cuidado que
eran indispensables, y que el libogaclo debe
•

-

1

—

-

-

empieza por sis parte para alcanzar éxito favorable.
'4' Para la indemnizació0 o pago de honorarios. por el tlesetnpeilo del trabajo a que me
refiero, celebré con el Gobierno Departamental el contrato que consta en la escritura pnblica número 1949, de fcebo cut (11) de
septiembre, do mil novecientos craioce
en el cual se estipuló el pago del tres por Ciento que pretendo le-wer ereetivo en esta demanda.
Dicho cenit:ato roe. celelwada bajo la le
4Ie lo estatuido en el articulo de la OrdeilialKa 1111111Cf0 34 de 1912, que declaró que
pura el efecto re> era necesaria ht ulterior
aprobación de la Asamblea_
"0" Los dos procesos terminaron con las
sentencias dorinithi'as de la Corle Supreimt tic
,lusticia de lechas chico de noviembre de mil
1.110VeeleilLOS 1111.11.11GEt v quince de junin de mil
novecientos diez y seis : que fucrou debidamente notificadas, registradas y courunicadua
atieirdmente al Gobierno Nacional.
"7" La parte resolutiva de esas fallos es
como dice.:

'Corle Suprema de Juaticia Sala de Negocios
Cenerales—Bogotá, cinco de noviembre de
mil novecientos quince.
—

'Vistos:
Por todo lo egotesto, 3a Corte Suprema, a.dluinishiando justicia un nombre de
la República y por aniochlad de Co ley,
iidve-

Denliltal:, e nulo el contrato celebrado entre: el Ministro de Obras Públicas' y el Secretario de Hae.ienda del Departamento de Cun.
clinamarca el once de marzo de mil novecientos eing.1.1 ; que Se IliZ(1, constar en ltz vseritani
ptiblica número CF1'2. Otorgada el día chez de
abril de mil novecientos cinco, ante el Notario
legtuido del Circuito de 13olgot4'i, y, en tal virlud, -se ordena cancelar ilícita escritura y el
rtm. istro que /se. baya hecho de ella en los libros de la oficina 1:orrespondiente.
"2,s' Deoláransc nulas !as actuaciones lleva
das a cabo por el Tribunal de. Arbitros, y la
sentencia dictada por el mismo, con fecha
treinta y iino de mayo de mil novecientos cin4-n, ili esa ciudad, sentencio que aparece su.s.
evita por los señores Nepointicenn Santamaría, Alberto Portoearrero y Alfredo Vásque¿
Cubo.
DeCt'k::ta.9,•: la cancelackiu del resistro que
baya beestio de lo misma Sentencia Tulla en
/os libros do la oficina iespectiva.
'1' Como (4.mecuencia de las declaraciones
antertewes, ni el contrato ni /a sentencia inendonados oblimao al Departa:mul a dA candi_
namarea, ni han surtido ni surten erecto contra éste ni con respecto Id pleito que sligue
contra la Nación..
<S" El Departamento puede continuar el juicio ordinario civil que' promovió ante la Corte 1511.1)renla de Jwticia coutru la Nneión, eon
fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos tres, sobre resolución del contrato de
venia de las seis nitt acciones que el Departa.
mento de Cundinanturea tiene en el ferrocarril tic la Sabana y sobre otros plintos; y
f rP Decb:tcuse no probada la excepción de
pe[ickill antes de -tiempo propuesta por el señor Procurador General de. la Nación, como
representante de Fi parte denLand a dn _
-

'Cópiese, notifiques° y publiquese en la ea.
oeta JudiciaZ.
GRECCO LABORDE—Manuel Jaaé ,
Arizzariaa—Augusto N. Samper---Pedro Sanz
Rivera, Secretario en propledarr
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'de-creta:
'Corte Suprema de Jultieia—Sala de Negocios
Generales—Bolotil. quince de junio do mil
'Articulo 1Y Devuélvanse inmediatamente al
novecientos diez y seis,
Departamento de Cu Eidi o amare: k 135 seis mil '
'Vistes:
acciones del ferrocarril de la liabana de que
trati la sentencia de la Corle Suprema: Je feThr. Las eonsideracienes que prece
cha 15 del p r escale mes.
deduce que el actor ha probado la. exissten.
"Articula 2- Como corRenuenciu de lo
teacia del iLtULiVO (pie alego en la demanda
-.1. , la administrapara pedir la resolución del contrato, ctin in- puestocci el articulo antcrik
ción del ferrocarril pasará a In junta Direcemni za ción de pez. juicios.
'Par tinto, la Corte Suprema, witninistrait- tiva que se debe constituir de conforiniclad
lo clispnce:10 ept 1O Estatidos de la Com4o justicia en nombre de E// llepithlta yoor cofl
palia .
autoridad de la ley, falla:
'Artículo 3" Para fijar el racial(' CJU 105 fru..
▪ tieclarase resuelto, por falta de etim
1 1.0s liquidos de las :ver:iones que se detnirlyen,
liziento de Ii Nación, el contrato mits .cadi) con como lo dispeme el fallo judicial a que. se da
ei número setenta y tres, de ve:rads/di:5 euiripli mi en lo, se colitis; (brin seftior PE4.101.1de. abril de mil oebodentos 11w...cilla y ocho, , ilur de Hacienda para que trate el usiltne
por el cual el Departamento de Gundionnibirca , con el Gobierno de Cund hallan rea y muela
Nendió t la Repilidica de Colombia seis mil a t mi n i s Leyj o de Hacienda las conclusicnies a
(vizir:nes en la empresa del ferrocarril;
que se llegueSabana.
rArt.i ci1 1 t 49 Derúgansc Yaz disposiciOWS Ild• Gamo consecuencia de la resolución del inittistratiVaS ineennpatililes con este Decreto.
0/11/4.ato, vuelven las rosas sobre que versó al
`Cs.,muniquese y iibii Lie Se.
csuido fLU4 teninn ardes .41r relehrarse 1E11 coi/d'e junio de 191.11.
'Dado en -Bogotá a
trato . La .Nación devolverá. iitmerli 41ianeuL e
VítIEN TE e o NCILA
Depariarnento 'seis anil acciones del fe-.
11...,ecerii de la Sabana, materia deI contrato,

quedando :5111 e fect II la eorlipensación de In
suma de closcientors cmarentu.. y tinco ora ochocientOS Seis peson diez centavos. <fue delco r/
De parí:aloe:rito ln Nación, conforme se e:presa vil el (100.1111e~ de/ conlralo roii. so declara
resuello.
13 Se dettiara pie el Tesut o N:1 cional debe
id Deparlainento ele Gundinamarca el valor de
los frutos liquitlIzs de la empresa del ferrocarril expresado, coorrespondientes a Ia elR
4113 rieriones antedichas, en el tiempo transcurrido desde que las recibió u tliSf ruta , hasta
que se verifique In entrega. Para fijan- la tuanos frutos habrá de seguirse iri juicio
bit
ordinario, si Iris partes no "se ponen de acuerdo, de conformidad con lo que estatuye el
irLíeulo 874 de/ Cóiligl.F
A' Se condena también al Tesoro Nacionai
a pagar al Departamento de flundinamarca los
perjuiei4)s provenientes del no eumplimieziln
del contrato de venta, perjuicios que se fijan-t u, asimismo, en juicin. ordinario conforme
al articulo del t:ócligoJndirJl pie acaba de
citarse; y
‘59 No se hace condenación de COSlaS.
'SáLILLe$e copia de: la sentencia, publíquese
en la Gaceta Judicial y transerihase al Ministerio de Hacienda.
''sliCUSI'0 N. SAMPER José enema Laburd(—Man tic! losé Angarita—Pedro Sanz
Rivera. Secretario en propiedad.'
1 En ViSla tic I.V3142. restiltado, el Poder Eje-.
curSvo Nacional. de que era jefe ilustre el señor doctor los(.1. vicente Concha, dictó este
Decreto:
)19.:ItY"..TO ryl : N11.1110 1105 DE f.91.6
‘

,

qiunia. 26)

que ordena dtu cumplimiento a TM 1.'3110
judicial.
'El 'Presidente de la República,
'considerando
it
11.)i• Neriteiteia de fecha 15 del presente
wes. la Corte Suprenia de. Justicia ha declarado vesuelta por falta de cumplimiento de la
Nacian
contrait) nahner0 171 de 26 de abril
de 1898, por el extra el Departamento de Cun4Einiuriarea vcridier I? República de Colombia
!kis utii occlanes en la empresa de la Sabana,

y ha dispuesto que como consecuencia de la
resolución del contrato, vuelvan Jas cosas al
: 1.• t <1 4.) que tenfan antes de celebrarse la nelm:i.icii5u,

MinIsIro

de Hadendn,

de la (1.:./LierElación de Candioninarcia a
cine se alude en el /lecho 1.2.
Admitida . 1a Elemancla y conferido cl traslado 4-Ir ella al 1fis4.2/1 del Tribunal cele funcionario <he la respuesta que se halla a folios 28
a 111 del cuaderno niuriero P. y en la cual niega- el dercEsho, causa e razón de ..14/11(.11a.
l'ais hechos: los :...ontesta asi:
ci ri e

"1 1 In acepto.
"2* :No lo acoplo porque tu) me consta.

"IP Aun cuando el doctor Quintero C. CS

ahogada inteligente y activo en los ilegocio.l.
4.pac elelcinnera:, no lo aocpbo porque no me.
consta.
'4ó Es cierto trae el t.'51: ■ ntrati:i se celebro, pero
no acepto las consectzeonias tdtte dIC tiCie•
(LU Cii
"5" Lo pingo parque el articulo S' de In Ordenanza nátnerú 14 de 1912 no se refería ni
conlvido en referencia.
"Ti' Lo acepta.
"I* <Lo acepto.
Lo acepto.
"gr Lo nee.pla.
10-. Loa4.-.epto en cuanto haberse egperlida.
la Ordenanza, pero 1:11 111e: C01)5Ll ellht de los
abogolias fue el que obtuvo cl Manto.

Meridoza.
En virtud Ete este Deereln de l as seu_
tencias referirlas, el Departamento de Guncli;tan/airea entró el.: plena posesión y goce de
.12 enipvela del terrocarril de 1.a. Sabana y lo está dilfrutandO.
(I. En esta Situación.t dersir, despné.12 (.1;J.
iriunfcs cornplek para el
haber s.zbienido
Departamento, la 21.sailible.a Depa r taM Batid
dictó su Ordenanza número 15.3. de 1917. por la
ettal improla5 los coiltiri iLOS de hoilorarios <1,e1-ebrados con el sello:: docto:. Carlos Infante y
e cm 11.11.1, e ntre ellns el que he 1 .01as.,ii.mado en
1.1 minirral 4. de .eRbo heelws"1.1. ii ea misma Ordenanza se iitelidtó a
GonernaeiOn iara War de acuerdo con
i lite wsados
,,sichr de tos 'honorarios debidos.

"11. Lo aecino..
niego a la
"12. No lo iiepLo, en
Asainblea el derecho de impt alzar el ea:II:rato.
y por los informes que he obtenido en la Gobernación, 115 que ctitfl surtir/1/d ha ILCCI1OI urdo.
lo posible por llegar a un arreglo Ct5lt el dmlor QiiinAcril C.. en cumptin.Piento de lo disifIlininen
puclto por la Asamblea, :e o ue
el cinchar Quintero C. aceptó cO1110 h01101:11rie,t1
lu Humo de quince mil pesos (41 15,000 que le
rijo la Asamblen Co in Ordena/14m número ..99
de 1920, S.iraripre que se le pagaran al contado,
incluilo jiie1)13 VifiglO veririeL1 1111 por 1.1<>4...star
1a is4 E.kn. el Presupueslo :le g-listOS;
Vi. Acepto., el bulto de la felicitación del
!.[OEILOr José Ramón Tsgo al doctor Quadra-o.

pesar de que sostengo que ln ASaln-

pero 110 Me eCII1Sif& tpae l él Se deibe únientItelftte

bleu 014-6 en la imprabacilin de mi contrato

LIIito de 101; Pleitos."
La instancia erig LIZ el ettr'sn de regla, con término de prueba, traslado de alegatos y citación

Diego

12.

sin facultal legal y contra mi -derecho ad(rirido„ hc hecho ludo esfuerzo para llegar a lin .
avenimiento con el Departarnentii. -pero sin
resultarlo efectivo ningunofiel cumplimiento de ini
"rá,El /tila!
maralal.o referente al pleito de que se hala en
esta demanda, consta en un documento oficial
que en copia acompaño a ella, y que dice:
Gobernación de Candinamarea—Númerú 122.
Bulgútú, junio 1.5 de MG.
doctor don Juan 13. Quintero --En su
casa_
vil propio ijempo que felicitar a usted . por
el nueva triunfe obtenido en /ni Canera ele
juriscouSna0 con la ,?-013telicia que acaba de
praferir la Corte S'apicara de luslieb1 en el
litigio entre la Nación y el Oepartarnento tic
Grimilnarultrea sobre el ferrocarril de. la Sallana, doy A osted, en nombre del Departamento, expresiva manifestación de agradecirnie.nto por la manera correda acertada con
ti Lie ha desempeñado .mus labores en este itupurt:1:41e. pleito como represeritante del Departimado, el cual viene a quedar mediante este
falla en
n9id ortes vcrdallerainente venta-

-

sentencia, la que pronunei6 el Tribuna/
el 5 de diciembre de 1924 ... absolviendo Ed Departamento de los cargos de la demande.
El actor apeló, y el negocio, en virtud de la
concesión del rersurso, vira.) a cwta Supcdoridad,
en donde se han seguido los iramites legat$.1
ne ee sar¡os 'para faltar la controversia en
In() grado.
11:7.011la copia de la escritura pública 1949, (le
20 de septiembre, de J915. que obra de folios P
ti d del cuaderno numero 11 . está pleutunente
acredilado que el demandante, en. calidad. de
apOrierado del Departamento de Gunclinamarca, se encargó de la gestión judicial. entre
otros, de dos negocios que estaban en ellfS0
en la Gude Suprema de •1uslicia, a saben el
refer.ente. o la nulidad del arliitramenta y de la.
sentencia arbitral respectiva, que /labia 11(r:rizo
pasar al dominio de la Nacii:111 las seis mil siccioneá di.s.1 Departamento en la empresa dl ferrocarril de la Sabana, y el de reslillición del
contrato de compraventa de las misunis accio•
nes, celebrado entre el Departamento corno
vendedor y In NaciÓn como compradoro, el 20
de abril de 1598. Y con la copia de lo partí'De. usted, atento servidor,
'nente de las seurencias de In Gorte. de 5 de no'José Rain¿in Lagoi '
viembre de 1915 y 15 de junio de 1131N. prueba
la
escritura
pútanibien plenamente que el Departa Men Ito bIcainplffió a su demanda
tuvo .e.x.11.0 completo en esos dos procesos y y !le
1949,
de
20
de
septiembre
de
blica número
desde entonces entró en posesión de SUS dere1915, que ha citada como fuente primordial
ElL derecho, las dos falles de la Corte Sll- : uhas coma accionista, pev lo cual al Poder Ejepren311 mencionados en el hecho O' y la Bola ' etithen, en Decreto nú tetero 1105. de 2.1.1 de mi o,
-

Tiara
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'
no
cencediéndoic,
como
no le
Tniixitile
dinero
,
Las aecieneS en una compaña ari¿juiron Ion , 1
orde rió la in mediata deVolii e/ on ni Departa- ;
I
concede
el
actor,
valor
ninguno
al
acto
thr
(lee
Lucillo de las seis mil acuilmes susodichas.
. por excelencia, signos que representan la ri.
I
sc
habla.
Signos nogociables.
d
Los dos proc esos a q ue se Ini hecha L'efe- -qu ezu Invertia.
N o siendo, pawe proeedente, de oonforrui1 la,
De. suerte que_ por el uso en. plural ee
reacia, según comprobantes que asimismo ::
. s.o dad eou las etuisideraeloncs anteriores, la pri.
cobran. en 4iLdos. fueron sel.T.Uidos y atendidos i palabra citada, por la construí,-. r izn1 de. i n l'ilt
- . ,1 mera
1111.7
. de. las peticiones de la demanda,
• nos
por P1/ demandante, mai acierto. y corrección, 1 fin 1:1 elausula 8 , del contrato de hono.‘ o
u
ella,
si
el
n
y,.
l
..jhjeto,
de
estudiar,
con
relación
1
por !o cual recibió felicitaciones del Goberna- i y por la eirellnstanein, Loma& rau• eii cue
-1
Gobernador
carecía
de.
facultades
pura
esti'
dor Lige _ OriGi O Li (limen) 129, (k lti. de juniO : por los contratantes, de que erais las ~nom' , .
ioes,
nl
e n 151.5; annu
'pular una cuo L o p orrieaje
de 1)1i.
: del Departamento •Pn -el ferrorarril de lit 511- 1
;
tu
/
arisitias,
y
si
h
_ksamblen
de
Cundinainuren
I
Ne aislan te lo exues
p
to, -1.a. Corle considera, ; Lana lo que trataban de recuperar median
i
obró u .nO dentro de la jey Al improbar las
de al:Art.1de en esto con el Tribunal sentencia- ! r•1 ejercicio de . in nrcióil TOSOlutolia, Por lod O I
i
•
i
cláusulas correspondientes.
dar, que es improeedente la Prialera petición : c..iso se L.'.oneluye que la palabra vals:Tea cut1
picada en la susodicha elausnla, se refiere u I
de, In. dtautuala. Basta. comparar esta petición
4
4
La petición 20 de la demanda, referente al
ten la correspondicutk.: ellinsula del contrato
eomis en especie y no al Precico de esgs in'sparcientsje de frutos y perjuicios, la desechó/
de lionorraricis, }Fase de la acción, para queet. . Inas coses.
el Tribunal no por improcedente como la mi-palp r EF iirconq•alibiiitlall u op(sición. entre ;
y k :4) In in 111111 PIC las esPeelles obl•enidul. P ur Ler-14) •, hillo por l'alta de 13 prueba correSponelhe:•.....:-.lsleirle
3iente.
. J il epfilla 1 mato fueron 111CC5.1)111e5.`1 -en la einEn efecto, lo elítusula 3' del contrato a que 1, presa ya citada, y no su valor eu dinero, es
Flii aqui lo que dijo sobre el particular
se alude dispone, en relación coa les dcreehns 1i claro Y evidente que al demandar esto filtirw :
"Quizá la. petición que >Á'. refiere. a l pu es
del ferrok;-a-ri.-i-t de la Sabana, que "el apode- 1 en vez de lo plialer0, ha Calldlifild0 el actor el :.
1
cirptaje
de frutos y perjuicios hubiera sirtn ,
nádir, ganará el tres por ciento de los Valün1S i nbi,pho de le obligación, o lo que es lo inilmo, :
'"
;
procedente,
porque debiendo pagai.se 1111O11 y
cifee.tivcis que logre tiltairzar para el Departa- 1 im pedido rusa distinta ole la debida.
!
olres
en
dinero,
la esiipulaciim respectiva no
mento, - y la petición pr imera que contie
- ne la l
La cláusula FluotltScinna del contrato aclara 1
pudo
tener
en
cuenta.
lytra cosa que el dinero
demanda es Nine se condene. a est:1 entidad a
1.0113via más la cuestión y pone en evidencia 51
1
que
recibiera
el
Departamento
por dichos conpagarle ell dinero el 3 por 100 del valor de las d pensamiento de las partes en cuento >1 la 1
:Y:,1,
Seis mil acciones recobradas por ravrat de les , smari.ún por licruontrios, Frie una cuota de los t ceptos. Pero sucede que, colino se ha dicho
' cii los autos no hay pruebe ninguna que sirva
litigios antes mencionados." I cosas que se rescataran. 3)ice ad:
pgra conocer si esos frutos • perjuicios dedtsComo se ve. lo estipulado en eI contrato a l
-..
"Daudécima, hl pago de los honotarios ,e- ' eraus
por los peritos, Iniu sido l'ecibidos por
cargo del Departamento 110 fue dinero, sino i iipuladol. por cad * u ne de los dichos iittgook-15
1 ...:
„
Lit:p.:atan-mato
en clinero, pur eompensaciiin
1111.11 CL101.11, 1111 poreientak. de. EPS TaloreS en 1 se hará a Quintero C. ininediatainente que e 1.
de deudas o de; cualquiera otra manera, SF....
CSkleeie <1. 111': Se recuperaran, y' 10 que el actor I Departallieuto quede ea poswAtisn de 1OS Calo.
1111fIC hineapie en eed.o porque, se re..pitc, lit
pide, ez, l'.1 precio de esos valercs y no los va- I res o derechos que le le reconozcan, y bi ante.s
obligación para e: demandado de papi ei lio•
loreS tlliri;os, eine rue" inelltlí-WYetallente 19 ' de ternlinatillti 111S gestiones, se revoture esle
llorado estipulado en la escriiitrtt, ba.se de la
acordado catre las partes
poder sin causa justificativa. el Gobierno del
'11:%cii r.Pci, er; pódill 1.1,11CV: Si33(7 les.pué s de. que
De aqui que con acierto haya citado ttl. •i'l.
Departamento queda obligad•:) a reconocerle
•
1....;ste
hubiera
recibido los 'valores que se recta.
Mina] 1,;•:1.1-:t ne.ot - esta acción, t'E 1trliculu 1(127 el Valor de su trabajo a justa tlysilek'ni (fe pe '
maban en los pleitos de 41113; Se llio.o eargo ti
de/ Coo:i;9> Civil, rpie iliee;
ritos." (Ci1idern0 l' i, folie S 'melte:: .
de111A11(121Ile y rle que /rata lit muisinli eseri_
"El paso se bala bajo lodos respectos en.
Esta ettra Ja, intención de. las partes.. Po- Enrki." (Cuaderno principal, folio (1(5).
conforiaidad al tenor de la obligación.; sin
sesionado. el Deparl..ailiento de lol valores O
La Corle expresa SU COnf tirmicrad en el
perjuicio de lo que en los easos especiales dinderechos que se le cecorioeierna : el pink-, Ile uoneeplc, que trae la primera. parte de bt trallbpongan las leyes.
liarla .711 apoderado ininedialunicrle : es decir, cripelAri :trarricyr : ....‹.• reeostocc, que si en la pri.
"El acreedor no podrá ser, obligado a reei- en e/ 3 por 100 de cmos valores o derechos en 1 raen: 131St.1111C11 no se produjo, ea verdad, la
hir otra cosa que lo que se le deba, ni ;ISM a especie. El apoderado no recibió itocll' Pura 1 mucha que Cella.111.1.5110S la Senlencia, on ?.¡I sIrrPreloxio de ser ign4( V mayor valor la Plii-e- reciamnr el valor en dinero de :as acciones, l tia ante la Corte si se dto.
leida."
1 Em pruelm ia 1...enstiiiiyen 1(15 5zi211i(1(11C71 <1455111-9 /as acciones mis1112s.
En
esta
instancia
ha
aiegado
el
a
cluandanle . cimento!, que, 11r:d.:ni:des unos. tm copia etro.q.,
ne donde se sigue elerlaineale que no e$laudo abligade el acreedor a recibir una cosa que In inte.roción titila y del Gobernador fue obrau. en los anto_l:
distinta ele la que se le delac, 'tampoco puede • oclehrni• in contrato de honorarios en dinero,
a) La sentencia de la Corte Suprema, de 15
Pedirse ut deudor sino aquello a que se obligó, z.. funda esto en eine la ASA1-111:11CA, por medio de junio de 191G, por la cual se cOrulere5 a hl
El deartandante invoca en contra de 1 t . que de In Ordenniona nfunero S111 ti e 191•,. improbó Nación a restituir al Depa rtamento de Cunalgunas chruesulas de ese ei:kalrato, en cuanto
aqui so dice el sq.tnificado del 'término valor,
dinantarta las seis mil acciones en. el le.recipara argüir que precio 1.F . valor SCIll cesas idén- e'stUu4 que' (1'542- 3 Im.r 100 PuMbie en accicines carril de la Sabana. que 4ionié1la hebia e50Tri
rquiva/ia a comprometer o emienar vnlorcs
ricas, o aT ireenos tan ;sinónimas que necesitan,
prado a f5ste, Y a pagarle el valor de los rruhis
c.) de:«eclios. de.I 1)epartaill.ei,lf.> efili. /11 ellipreba
iL: ICIltzu
:A OS de elin 11{1CinneS eleSele que Jas red. wgisn .111.1 rr PrLPPiAS palabras, un 'distingo de•
del ferrocarril de la Sahanri. sin los formali- 1 bió hasta que se verifican la entrega, y el de
r.)nsiadi:F sutil y pequeño."
1 (ladee
[ludes,
V11.101'
11S iérlTlini). lécnico en econom ía 3?0 11_
; ros perjuicios preverikalieS 4E51 310 CUMpli.Concluye de aqui que está a su favor la re- i- EnreTlull
1 .. e_.] 1.2 el COlitttlkl, preslaciones uno 1.' otia
4leu_ ".'-' Sigoifiea 1.2. Maridad o aptitud ele las f.
-, I
I
gla
del
articuln
14'0
del
Cddia
1
-- e ° -3-ei -1. segi 'll I que debian fijarse en .inicio (I. rdiliutio sepa..
cesas ¡T ser cambiadasP(1
por otras, en ~in
1. el enaI conocido elarltmehle la intencitin. de 1
i ludo, si las partes no legaban penerSe de
de 1L1 utilidad, -.(eme-in la estimación on dine- 1
s los contratantes Plobe estarse más a ella gue : acuerdo_ (Foilos 13 a 9 del cluirlerc.•..1F
I- del valor de 11( COSA.
• pricuu• ' '
F
!
, a Jo literal de las palabras.
;
pa).
El valor eN11.1 t!Ji la cosa, es e/ a_Lrliatto qui3 i
•
.; ,
b) La eSeVa1.11 .A Dill.5:511.11. :1(1111es4) 131-Ps,. de 111
o« ¡lace ea ri 1 Id a ble , 17-.1 precio no está en ellk:i. III 1-.11 2 refZ;E:b15n ;•mterior carece de Lodo funda« meato, pues de cm,: el Gobernador, a juicio de de. Dally0 de 1911f2, por !u cual el Ministro de
el precio no es cualidad; elS OprnaS 1a medida 1 ,
ia Asarriblez, extralimitar :1 s uti facultlides, no líacienda y el Gobernador de Candi muna rea
41ei valor que Ta er.osa tiene. la Tnedlcb. de su
; por eso se sigue que IiiilniTra celebrado u huli.COI'dar011, Alltee fdr.its cláusulas, nornbrur 1.4na
causblahliblad. .No soti, pues, cosas iguales. I , Litera pensado en 4e1e:M.21, respecto de las su..
comisión liquidador:t. de 11111 C.1101111s pelillierEl lorerio hace C111.1 el vahn. de FIVI cosas el mis- 1
:sodieluts acciones, mis es.Lipulación distinta tes entre /As dos bondades (NaciFin y Deparmo papel que el inetrn, 11 pulgada o e/ pie 1 . ,
1;- 1 er la cláusula 57 del contra- 1 1anflentr?'; .3. de laS F.PTCS1E1Ci011eS IIPILLIULIti COM1...01V 1"‹.1. i 4..1 ng i tud : que sliven 91:ra -medieln. jyark ! ,
•
'
' : (O. g_. re C ai.; 1F/11.: ) il 1 111'411111C1r) es un conLratu que I .st'UtLelltiaitg II/ fallo jadicial antes citade
determinarla y einresarla, pero no son lik kat- i
! pl3CPIC: {1oc(191- sfii efieneia, según las faculta- I
c) El folleto iikipre.No, debidamullie auLeol.i•
11.illid mita-mai,
: des del que iinproeba y según los motivos de 1 cado, quo contiene la liquidación y el informe
En plural .1111 pallo il l'A valen' eqtliv•alse a cosnS, ! la i In predweitin, Tie ro in:1 'Atufe dar iiachnjeu- i pre.lteodadó s ptl u "i o á á Etilkyl.e„; Luis
M. ildg ia í ri
;y de aqui ;pm en el lenguaje comercial y en : to por ese solo hecho a acuerdes o colmen- ! y Jorge Alvarez -rieras, noinbrados al ei'eeto
el :leap,r,naje com1531 se haga uso- de esta palabra. 1 ciones en Seill./110 311V1171.0 o diferente. Preei- ; por ambas parles. (Pruebas del actur en se
para signiFiear cosas. El Dieri011ari.O1 de in
uniente In improbacibn -signifim en este emso 21 ;Muda instalo:3a. Folios #1 a 8).
Academia, refiriéndose a esta palabra en pta.- :. que la Asamblea entiende que el Gobernador :
d) La escritura número 1421. de 114 de julio
J'al, efigie:: - Signos representativos de 'loa por . uo eciebró el contrato que le permitiau sus ' de 1929, en
que los funcionarios ya JUILL! 11 r'.11 Cdh I 1 de riqueza, pribeipalmonte Mueble :1.,.. ne- • fue U. ladea; Y Pulesto mal puede invocarse . dos, en representación de la 1511aeir-in y de', Degoeiable. 1..rul valores. están en alza, en baja,
e.se acto de la Asamblea para NOSienea" que lo '. parLamttn.to, aprobaron la liquidaeit'In y los
en ealm.a."
' celebrtdo fue u n contrato de honorarios en
.
.
resultados nulu.é.r..icou; de ella. (Cuaderno de
-

-

-
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:
conipaáiiis 14 sociedades, solo la posesVm
pruebas de sekpinda inslancia. Foliol, 88 y '
'Quiere este decir que las sumas que por
89),
frutos les corre.spondieron a 1:rs dos entidades de acciones da derecho en ellas.
e) Informes del Gobernador de Cauldin a , 1 ;1/4.; los intereses de estas 101111a5 110 le les Patlir.
ron en (linero efectivo, sino que ler.. •itledaTCM
La tercera petición cle la demanda se dirige
Marea y del Ministro de ilacie.nda, basado s en
-representadas en el mayor valor de la -obra y a obtener Ngo de intereses sobre /as SUIIIDL:9-TOS CIOCUMen105 antt)riores.
De t od o, c 11 0,5 se ex trac t uri. los signiellue
en e l de kis elementos pie con ese dinero se 11 que corresponden al apoderado en la liquida: pplquirie r Olí para ensancharla y desarro- ' ción de frutos e intereses, desde que el deudatos:
liarla."
dor, dijo,,se constituyó en mora ilaSICt !á fe'a) El valor de los productos liquidos d
.•
oua en que be baga el pago.
cantidad
que
que
la
5C
Sigue
lle
lo
expuesto
'.
ferrocarril de la saimps, d esde el dpq 26 d e
'
De conformidad con la cláusula 12 del conlia
de
tenerse
en
cuenta
para
deducir
el
:I
Por
Abril de 398 hasta el 20 de junio de. 191G, es
trato
de 20 de septiembre de 1915, el pago de100
reclamarlo
en
la
segunda
petición
de
la
decir, en el transt-surso de daseientos diez y556,009-2i,
porin.c
la
Toahla
hacerse
a Quintero C. tau pronto como el
de
!ti
llueve meses, ascendió a la suma de. LEL millón demanda es la
basta
completar
Departamento
quedara en posesión de los vade
la
restarne
par-te
yor
cuatrocientos cuarenta y tres mil seiscientos
lores
o
derechos
que se Te reconocit5ran, en lo$
1," 1.221.1139-95 está represeularia en obras nue- i
siete pesos con ochenta -y cinco
negocios
judiciales
ya mencionados.
IP;
VLIS., improductivas y permanenles
r.cnlavos .... , . „ _ _ , , ,, ,. $ p44,35(J7 87?
Ahora
bien,
según
consta en los tiocuaieuque aumentan el valor venal dm la empre.sa., y I
"b) El valor de los intereses .
los
atrás
atunerados„
referentes t4 la liquidas.obre Jos productos lkplidos,
por consiguiente 42l de. las acciones en que está
ción
de
cuentas
entre
la
Ist-oción y el Departadividida, una cuota de las cuales acciones s'e
.al leis por ciento 1.1 par I00)
estipuló tatabilit en favor del demandante mento, este último vino a recibir por compenanual en el mismo tiempo, as
por los servícios prestados al Depiirlamento 6ación de- deudas su parte en el producto livendió a 1111 millr'm once mil
quido de las acciones y los intereses corresGiAsii:i apoderarlo sayo en los dos litigios retaseiscientos se.senta y seis pe.sos
livos al rerroearril de la Sabana. (VIlase el pondientes el 18 de julio de 1922. en que fue
con tres c9idavo.-3 , ... ., , _ _ t 011,1180 01;
__ _.,_ _____.: _ cuaderno 11(.1131.121Ll. 13, folio ;18, cuaderno ci- aprobada por los representaules *de una y otra
entidad lit liquidación de cuentas. Ese día.
iodo).
"e) Total deT producto liquiDe otra :suene, el demandante podría venir cada tina de las dos Te pagó a la otra con inke, intereses .. „ .. .... $ 9,455,273 88
a estar en situación de participar dos VCCLYS reses recíprocos lo que Ulla y Ulla se deban
en kinat itn.sina eos a e; valor: Ulla en el produc- ea dinero, y de aqui que carezca de razón el
"ti) De este total ¿-.orrespondio al Departademandante al decir que el Departamento hamento de Cul-afinara:tren, en. utilidades netas, to mismo de la empresa y olra en el eripitM
bla recibido ya su acreencia de antemano.
la suma de setecientos veintidós mil cuatroformado con ese producto. Lo cual cs contraPor tanto, en la fecha en que !-e presentó la
denlos cinco pesos con cuarenta y dos celda- , rio Ja e.quidad y al :espíritu del patio de 20
demanda
(11 de febrero de 1921), el Departa722A05 42 ; de septiembre de 1915, que no pudo ser el de
mento
no
estaba ni podia estar en mora de
; pagar mas de una -vez un niiNuiu servicio.
"Por intereses, quinientos
pagar
al
apoderado,
pues que fue más de un
'
Ideesscffne.jantes predominaron en la licp-dseis Mil deSeiellt_C/5 cincuenta y
año
después
cuando
Ri
DepSirtartbellt0 se le re.
, dación eo.tre el Departamento y la Nación, y
cuatro pesos etpi cincuenta y
de aqui que uno y otro recibieran por cuenta conoció, cuino queda visto, lo que le correstres centavos „ ..... 508334 53
pondió por concepto de frutos e interese:p No
de. los productos de la empresa un valor proprocede, pues, esta petición.
porzional
en
las
ItIleV4.11b
obras
en
que
cada
"e) Sumadas estas dos cantiEn virtud de cuanto quedo espucsto, la Cortino de ellos iba a parlicipar como accionista.
dades, forman la de un millón
le
Suprema., administrando justicia en noinEn
relación
t",01.1
esta
petición
2
1'
de
lc.
dcdo'scien[os veintiocho mil seis•
• . Irlanda. tampoco es necesario averiguar Si !a bre de la República y por autoridad de la ley,
cientos eltunienta y nueve pecou noventa y cinco venta-Asamblea. obró o ni) dentro ele la. ley al .dretar condena al Departamento de Candinamarca a
pagar al doctor Juan B. Quintero C., dentro
vus
. ...... _
......
1.2989 95 •, la Ordenanza número 14- de 1917, improliato•
de seis días de notificada esta sentencia, la
1:111. de algunas cláusulas del contrato de hoElta SlIll11/, que es igual a la que le corres- notarios. La razón es obvio: la Asamblea mi- suma de diez y seis rail novecientos ochenta
panal& a l'a Nación, no se le pagó al Departa- proh esas cláusulas en cuanto por ellas pro- pesos ton veintisiete centavos ($ 16,98.0-27), y
1w-tia dar al demandante el 1 por 1011 de las lo absuelve de los demás cargos de la demento en sir tolalídad en dinero, como aparece
on Jr)s cuadros e informes de los liquidadores acciones 'ell la eflipreSa del ;ferrocarril; nr . esto manda
Queda en estos términos reformada la seny en Jo que éstos mismos dijeron en las de- Jo estimó aquella corporación como equivatencia
apelada. Sin erpstas.
e.laraciones que L petición de/ actor rindieron lente A. comprometer o enajenar sin ins forma'sla instancia : folios 94 a 97. Cuaderno de lidades fiscales -valoras o derechos del Depar ,
Notifirpiese, cópiese, publíquele en la Gapruebas. Se transcribe en seguida lo que di- km:ente .en 'la citada •anpixisa. Así .5e des- ceta Judicial y devuélvase el expediente.
jeron sobre el particular los Ilituidadorcs se- prende rectamente del primero y segundo con«
LUIS F. I..10 SALES—Julio Luzardo Porton/.
ñores Luis M. fIolguiu y Jorge Alvarez* lderas, siderarulos de esa Ordenanza, que dicen así:
Francisco Tafur A.—Pedro San?: RIVen, SeCOM(.1
ul deposiciones son iguales en /o
"1° Que las autorizaciones concedidas al cretario en propiedad.
basla la reproducción del testimoGobernador ett el articulo 8? de la Ordenanza
no del primero;
número :.111 de 1912 no entrafian _la facultad
Corte Suprema de Justicia Sala de Negocios
"I)21'Ñnisivo claridad debo advertir
que para disponer o enajenar, sin las formalidaG'eneralee—lEtog,ntli, agosto dos de mil novedes fiscales, los valores o derechos que el Depoino Fa mayor parte de. los frutos del ferrocientos veintiséis.
carril fueron invertidos en mejoras y en obras partamento- ha Lenido o .Liene -en las empresas
(Magistrado ponente, doctor 1.11 -fartlo
atrevas de la niisnia einpresa. los liquidadores de :los ferrocarriles de la Sabana, del Norte y
Portoul).
aos 'vimos en la necesidad, después de acre.- del Sur 'y en la dei tranvia municipal de
gotá.
Vistos:
dita r la cuenta de la Nación con su parte pro•
poreional de frutos y la del Departamento con , "2? Que en algunas de las cláusulas de los 1 El Capitán Teodoro Higuera pide se le re124 parte proporcional que le correspoildia„ . contratos acordados por la Gobernación ea
conozca el derecho a gozar de una pensión
-arios en la necesidad, repito, de cargar‘ritalicia de -valor de setenta pesos mensuales,
eserituras números 1328 y 1478, de fechas 11
les en su cuenta corriente, a cada una de las
de noviembre y14 de diciembre de 1912; 1624,
por haber servido en el Ejército por un espaotorgarla el 2 de agosto de 1911, y 1949. de 20 cio mayor de -veinticinco años, haberse retidos entidades, Ta parte proporcional que ,Ies
de septiembre de 1915, extendidas las dos prl- i rado de él en virtud de reorganización y hacorrespondia en estas mejoras y obras nuevas
meras ante la Notaria 4" de Bogotá y las dos ' ber cumplido cuando tuvo lugar el retiro, una
de/ ferrocarril, de. suerte que fr cargamos al
t'ultimas en la Notaria 2', se comprometieron edad mayor de cuarenta y cinco silos,
Departamento de erindinainarea, por razón de
gastos, quinientos cuarenta y
Acompaña Tos siguientes doetunenlos:
nueve mil cin- o enajenaron valores o derechos sobre dichas
cuenta y dos pesos con sesenta y dos centa- ;empresas, sin las forma.Tidades que exigen las
a) Copia de la hoja de servicios expedida
vos
. „ . .. • .
$ 549,052 62 leyes y las disposiciones fiscales vigentes." a su favor por el Ministerio de Guerr,g, de la
y por razCin de intereses, eienlo
(Cuaderno numero 2, folio 9).
cual aparece cine el solicitante ingresó al Ejértrece. mil (niulientoLS no -venta. y
La participadúa del apoderado del Depar- cito el día prianero de abril de mil ochocienocho con ocho centavos moneda
tamento en las cantidades de dinero—cine no tos noventa y cinco, en calidad de soldado, y
,
,
_
„
¡m'iban ser en otra cosa—a que fuera conde- fue ascendido por rigurosa escala hasta obte113,598
nada la Natión por el concepto die frutos, no ner e/ grudo do Capitán; que prestó :RUS servi"Lo elite arroja un iota" de..5 0152,659 70 conferían al citado apoderado derecho ningu- dos en el Ejército durante un lapso de -Vein no en la emprsa del ferrocarril. Tratándose
tinueve afios, tres meses
diez y ocho días,
-
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que quedo c:‹eedienle el once (le marzo de
reormil aovecientos veintiti&s, en - , ,irtod
Ejrl.rcito.
;íanizacido
'hl Una certificación del Archivero Gcricrol
del Ei,ey cito el:pp....Aida por orden del /1.1in-lstrigo kle Guerra, de la casi apareve que eI petm.lin ;9 1.jo, no se billa comprendido en Bingoor.F di los casos de inhabilidad de tple. halan 1
I• s hs.yes sok-e .10 materia
4
•P.(b!,
13116 expedido Por el
D..linislerin ele Hacienda y erMito Público y
oEro poi. el Contralor General de ra
acerca de que el nombrado 1-liguera 1ln ha -rr.oibido en é.poca ;il egunn pensión ni recoiorensa
del 'Tesoro Nacional ni es deudor del mismo
Tesowo .
d) 1)os declaraciones de testig(PS y Un Cerlitleado -del Jefe del Impuesto 011re h Realu,
4,--.0n los eriales se. acredita odre el -peticionario
1.1(j 1)1)jeiCilti que alcance a cincuenta peses.
De las pruebtAs y l'echos relacionados apai-me, orle el solicaaute se encuentra fa-voreoido
por la d'i5oosicidri del ;uncido I.9 de la Ley 75
de 1925, que estallece.:
"Los militares que después do expedida la
Ley 7 de 1922 y antes de que Cutre ea ver
la presente se hubieren retirado del Ejército
-por halger cumplido la edad proscrita en la
Ley 71 de 1915, o por haber servido durante
veinticinco rdias eina..4, tendrán derecho a que
ei Íes reconozca una pensión que será
pagarla de loYi fondos comunes del Presupuesto, 1?...,,aul i 50 por 100 del sueldo actual corregpinaliente u su grado."
En razón de lo dicho, la C:orh,-5 Supre.rna,
Sala de Negoeir„ Generales, teniendo en cuenta que la Ley 4 de 1g24 le asignd a los Capitanes un sueldo de ciento cuarenta pesos, ki
que n ein la cuontía de la pensión en setenta
pesos, y a dnfunistrando justicia en nombre de
la República de Colombia , y por autoridad de
la ley, reconoce a favor del Capitán Teodoro
Higuera el dereebo a una pensión vitalicia de
1-:etenta pesos ($ 7.f.11 mensuales. pagriclerol; del
Tesoro Nacional.
TháZAPI:d" mida dr esta vesolución .9..1 señor Ministro de .UaeieMoy Crétlile. Público y &a:e
4:lienta de ella al señor Ministro de Guerra.
notiiíquese

publíquele. en /a tia-

c.e.la
LUIS F. ROSALES—Initio Liikardo For.:ont,.
VTariciF.co A.-13edro S.sriz niver.s, 80.notario (Ti propiedad.
Cgrfe J5upremo
jrztalieía---,54k2
Nejocio5
Generole- Bogotd, septiembre siele de mil
novecientos veintiselfs,
rMagibtrasto purnatt. 41Letor Luzarda

ViutoE.:
Los serlores Avelino y Jesk5` Vicente
G'amboa piden be revoque el auto dictado
por nr.,ta Sula Con fe(la once de agosto último, por el cual .4e Cel fl. rn15 el manda•iento ejecutivo proferido 01 veintiskils
maya del presente afín, por el seilor Juez
Lo de Ejecuciones Fiscales, contra los
nerribradoe reclamantes Millo fiadores selidarios de la Sociedad denominada Reber - te V. Gamboa & •Compailfa.
Lu rozki que alega m para fundar su reclamo es la 'Molina que invocaron ante el
Juez re DO para pedir la recori$IderaeiOr.
y la misma que alegaron ante esta Sala,
para sustisaitar su apelación, a saber: que
La buciedad deudora de la H.lialag cuyo pago
pi.9igue,en el uieio, es distinta de la
9c.cie dad. cuyos 'gi ros por derocho/'de a thla •
na fueron afianzados .por 1& peticionados.
Per tercera 'ves he bonteata a este argumento que in hiende sido atiatizaded bs-giros
-

.

por derechos de aduana de La Sociedad denominada lloberto V. Giamboa 15/ ComPiOla y apareciendo las libranzas de aduana
cuyo pago se persigue giradas a cargo de
dicha Sociedad, hay que presumir, paro
loe efectos del mandamiento de pago, que
se trata de una misma Sociedad, del propio
modo que si tina obligaciiin aparece soscri,ta por una persona natural, nadie pretende que para el hecho de librar ejecución
contra el obligado. sea menester entrar a
demostrar que la persona contra quien ee
dirige la ejoeuoi&n es-la miman que firmó
la obligación, Basta que lleve el miau»
nombre para que se presuma la identidad, ,
Si la Sociedad a cuyo cargo se giraron
las libranzas es diAtinta de la Sociedad
afianzada, esta ea una circunstancia que
por ser independiente del titulo ejecutivo,
nada reza contra éste, y por lo mismo, tal
punto deberá elitlentirse 15111 otro oJtudo del
Arguyen los reclamantes que del certifi •
cado notarial que obra a flojas 37 aparece
de manifiesto que la Sociedad deudora de
las libranzas es distinta de la mflut-Lzaria,
por 'cuanto de dicho certificado consta que
la primera de estas Sociedades se constiluyó en el ano de mil novecientos veintielbe., y in escritura de fianza -fue otorgada
' en mil novecientos catorce. Mas a esto
cabe observar lo siguiente:
19 No tratándose de alegar nada contra
el título ejecutivo, sino centra la identidad
Lis la persoua obligada, la alegación no
r_rabe el discutirse el mérito ejecutiva de
dicho tibnro que 03 de lo que se trata al
presente.
Uu certificad() notarial no es prueba
legal sino en los casos especiales en que las
leyes autorizan a los Notarios para expedir
certificados, pues con arreglo e los sr
tículos 6.84 681 del Código Judicial, las
escrituras públicas y Iris demás docomen
tos itutr3otives deben presontarRe en copia.
S. ° Auu.0 en el caso de que la certificación
expresada constituyera prueba tegal no
estaría. dernestrada hoy por hoy que la
sociedad deudora de las libranzas ce distinta de la atianzada por los reclamantes,
pues la indicada certideación tan sola serviría para demostrar que en el ato de mil
novecientos veintioMsse había organizado
una nueva socieded con la rnis.ma razón
social de la afianzada, mas no que ésta se
hubiera extinguido.
Por lo expuesto, administrando justicia
eh nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, no se accede a la
revocación pedirla.
Cópiese, notiliquese y publiquese en la
Gacela

Notiticadas la›; partes de esta providencia, tanta el señor Procurador corno el apoderado del ejecutado han manifestado que
ratifican lo actuado. De consiguiente.
debe declararse culo el proceso desde su
iniciad/in, sin que haya lugar a ccpatos a
cargo de los Magistrados de la Corte; por
haber cumplido oportunamente con la abngación que impone el articulo 124 de la
Ley 1O5 de 1890; pero si hay- lugar a esta
condenaoióu contra los Magistrados del
Tribunal por no haber advertido en tiempo
la causal de nulidad,
Por lo expuesto, la °orbe Suprema, Sala
de NegoCios Generales, administrando jus ticia en nombre de la leopablica y por
autOridad de la ley, resuelve;
"19 Declarase nulo todo lo actuado en
este proceeo desde sur iniciación, por inCona netsueia de jurisdicción improrrogab'w.
"29 Ciondánage a. los P Afinross Magistrados
doctores Carlos Rivadeneiara G_, Eladio J.
Gómez y Juan joeé González ft sa las
.eostas de lo actuado en este juicio ante el
Tribunal Superior de Tanja,
'3.') No es el caso de hacer igual condenación respecto de loo Ragíetrados de la
Corte, por lo que se deja expuesto en este.

e

LUIS F. ROSALES—Jumo LuzArtuo
FortTouL — FIRA.Nefsco TAPErft A.—Pe.dro ,
&luz Rimert.x, 'Secretario en propiedad..
de ,Insticia--Sala de Negocios
Geizeroies—liogotá, septiembre Peinfisiete de
riovectentos veintiséis.

Corte Suprema

(Tdalbtrado pone ril,e, doctor Praneiseti Tafar Al.

Vistos r
En el juicío ejecutivo que por jurisdic• ,
ción coactiva ha seguido el Departamento 1
()e Bi.) Tar.á contra el befior eMo$ Ramírez. 1
Villegas, por una suma ;de pesos, y que I
vino en apelación de la sentencia de laceo- ;
ee,rooe.9 pr¿iferifla por el Tribunal de Unja, 1
dictó esta Sala el auto de fecha treinta y 1
uno de agosto .tle este alio, .por el cual or- i
denó Poner en conocimiento de isH partes 1
la canea] de nulidad canzietente en i ncompetencia de jurisdiocibu improrrogable -en i
el Tribunal eeritonciador s'en el Jaez Eje- 1
ont.or de 'primera 'instancia para conocer 1
Tic] pleito, para los ,efectos del artículo 134 i
de la Ley 105 de 1890.

"49 Par consecuencia de esta nulidad,
las cosas volverán al estado que tenían al
inkiarse el presente juicio , restahiceimieuto que llevará, a cabo el Juez inferior dictando sin demora las providencias a que
haya lugar. Queda asi resuelta la solicitud
del apoderado del ejecutado.
COpieae, notifiriaese, publiquees en la
Gacela jrzdickl y devuélv-aes el expezlisnte
a la ofirnria de en origen_
LUIS F. nOSALES —JULIO

LILIZ&KDO

A. — Pedro
Salaz Rivera, Sel.r.rer,arío en propiedad.
FORPOLTL — FRANCISCO TAPui

17.1 RLIPRUDENCIA RA2Q1V.ADA
del Tribunal Superior de Etogotá,
POR Luis 1-?. LATORRE
ex-Magistrado del Tribzznal y de la Corte
Suprema d'e Justicia.

Obra de 3.80 páginas, con introducción por
el doctor Tancredo Nannetti, Magistrado
de la Corte Suprema.
De venta en las Librerías Colombiana,
Americana y de Mogollón, y en la calcina
del autor (carrera P. número 375, piso alto).
Ejemplar a la rústica, $ 2. Ernpastado
S 2-.$0.
Por correo,
2-35 y $ 2-90, respectiva-mente.
- —
GACETA f ULUCIA
SUSCRIPCIONES
Las suscripciones. y venta de la Gaceta?'
facifeiai se atienden únicamente en la Irn•
prenta Nacional.
Valor de la suscripción de cada tomo..
constante de cincuenta números, por lo rne-nos, $ 4.
Número suelto, a $ 0-10: doble, a $ 0-20.
Se venden números sueltes y cedeceioneecompletas de algunos tomos atrasadns.
Todo reclamo por extravío de la Gneera.
debe hacerse al respectivo Suoerior y riO
In Corte Suprema.

La Gaceta Judicial no se canjea con periódicos políticos, administrativos ni litera
res. Las revistas jurídicas que la reciban o
la soliciten, deben 'mandar, para corresponder al canje, UN .NUNWRO DUPLICADO de cada edici6ri de su respectivo
ituVrtntl NaCI0Z141.
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Proyectos de sentencialdefigitivas pre.

DILIGENCIA DE VISITA

CONTESIDO
—
cOETE PLENA.
12ágn.
113

eorret puodirnte 4 iebrern de 1927
C.As&mdn EN LO civil,
SL! decIara desierto el reettrso interpuesta , pot
Eater Kel.xliledo contra una sentencia" del
Tribunal de Buzo,. (Magistrado ponente,
deeLor Perilla 11.1.
.No se casa 1a sentencia de: Tribunal de Buwa
C1 el juicío de Eduardo Tasc6n y otros
contra Benjarnlu.Sdiíez y otros, sobre propiedad de unas ,g•1193., (Magisstrado ponente, <1‹.‘etar
,,,,,, , „ „, ,,,,,,
se casa la eentenela del Tribunal de Huga
en e: juicio de Daniel SancLerneiste contra

En Bogotá, a primero de marzo de
mil Bovecientos veintisiete, se presentó
en la Secretaría de la Corte Suprema de

S'ALA D

113

114

Benjamin Vá,leacia. y otros sobre prop/eclEvi de un terreno. (Islagit:1;rado pouente,

elector 13.163.11=)„,
Salvamenr4 de vota del Makiatrado doctor

CQRRES.1.-.101DIENTIC AL 74TE3 DE FERRERO D1,11 .1921

11.6

Justicia el Serior Magistrado Presidente
de la corporación, con el objeto de practicar la visita reglamentaria correspondiente al raeS de febrero último, y verificado el examen de los. libros de repartimiento de lo ,s negocios de que conoce la
Corte en Pleno y por recurso de casa' eión civil, se obtuvo el siguiente resul-

Proyectos de autos interlocutorios presentados y fallados

117

a

J'oídos devueltos a los Tribuna.
les de origen
Esperando papel sellado para su
repartimiento

'Tribunal de Eogetd. (blogh.crado ponente,
dmtor Barón). — ,,,,
115 CE Casable la s'entenela. del Tribunal de
Cali en el oo de isna Dore z MosqLera.
T. contra :Antonio Aaprilla'A. :, por pesas,

117

113

(Magistrada po11ET1tE > CkletOr IVMDLIO

elliI1/119A_L

wrrespendlentes a septiembre, oattitne
v noviembre-de lg,25_

1926,
earnbio de
adieaci 6o de la causa por hink]dk cont ra
7 - -1,44n Tnrres. (Magistrade.pdnente, doctor
TráSilte. -Arroyo)
-•
•-•Acuerdo nómero 24 de 1926, soll re radicación del
myrnaríocontraSevcro•Torres,por robo. (Maia~c, ponente. doctor Trujillo .Arroya).
-

Negocios civiles:
Vienen pendientes del mes de enero
último
Repartidos en febrero de 19Z7...,
2

120

Suma-

ni

Estos se hallan

121.

En actuación,
Al estudio.. .

Con proyecto de
..

sal,A 35.11 NEGOCIOS GC UE2,4E-PA
Se reconoce a favor del ubteniente Benito Osuns. pensilode jubilaci6n. °angla.
tracio prineute, dw.Lor Taazr
Se resaca ton auto ejecutivo proferido por el
31112i: de Rentas. Nacionales. de Barrarupd. ba contra The efflombia. 5,2aUway aad

1 1 1 1 1

•
SALA DE CASACiON El< LO ellnis

'Corte Suprema de JusticIa—Sula ide Casación

tres de mil novecientos veintleéis. •
Civii—Bogotá, agosto

18

.........
..

9
3
5

Poniéndose en limpio, para firmar
sentencia...
..... .
.

1

Sentencia

18
122

Se rt-roca un auto ejeculiiio proierido pOr el
Juez de Rentan Nallum.les de RarranquI.
1 la contra la empresa de va-paren H. Lin(lennyer, 5. A, 4.2.1agistraÁln ponente, doctor Talar A_)
122.
Se admite r f;t11 neacIón de lo actuado en ell
juicio de la Sociedad Agrícola conEfo.Jos,
quin Agudelo, sobre oposici6n s. la adjurlioncin de baldíos. Nagistrado ponente.
docto Linardo Fortoul)..•...
123.
Si) niega una petición de Cadnaelto Roldán &
TatiuLyi.i, sobre nulidad de una a.ctuaciAn. (11agim.rado pon.en.te, doctor Luis F.
Ermalea), ,,,,,,,,,,,, ......... ....... ....
17.5
- Se ronCtrina, la sentencia del 'Tribunal de BogOth ii
ikidel0 lit tercerías propuestas en
eL juieiO ejecutivo de Juan N, Ortiz contra
Te6t1lo Meneada T- 1,Maglistra.1.10 ponente,
CMOIrr L;111, r. Hasaleal
124
- Se derlz,ra .nulo lo ;actuado en el ju.icio do la
Compañía Ganadera del Magdalena y otro
contra .:kedro Sierra, sobre oposición a la
ad judieacitIn de 1at4Foái. e:Magistrado pu'

Negocios criminales:
Vienen pendientes, y se hallan en
actuación, .

Vienen pendientes del raes de enero
del ailo en curso .....
,.. • 89
Repartidos durante el mes de febrero último.
.
9
-Suman
......
98
Fallados durante el mes de febrero próxiMo pasado.
S 1 1

4

..F.ster Retulledo, et.:1110. berekk-

41e la sellara: Isabel Aya, le fue comedida
el recpcso de casación que intOrPU -51-3 Contra
diz..z y «s:ielc de febrero de MILI
Ja sorttenciá_
noyedentos veintiséis, proferidx por el Tribunal Superinr del Distrito Judickil de Ruga en
el juicAl que twtie el .inez 31' de oso Camila° siguió el doctor Jorge H. Tascón cunt .. ra les seficprers Pah1.0 Y. Gullerre.z e Isábel Aya, s-abre
eión do mal casa tallada ea la ciudad de Ruga y sobre 0.tros ponlos.

La recu•renLC no huid() el reLtirso t'une. el
Tribunal .ni lo -hizo 1.111nPoco ea la Curte el
apod'eraeb) que. «al dedo tonstituyó, com.+) omrece de :gratos y del irdormr.. del 'señor Seesreta rio- de esta s-uperloridact, visible al [olio °pla-

y-o

vuelto dd

cuaderno regpectivo.

En tal virtud, la Cerlc Suprtuna, Sala de
Casación. Civil,zcidministr.arido• justicia cu lumbre de la nepilhlica y par autoridad de. /a
ley-, :declara desicrtu iii

ror..u.r3a-) de casación_

e.1-ieriiit ES kl

125-

Estos juicios se hallan:

Rebolledo
cantrá Iis&ntenoia de diez y . siete. de febrero
de mil movecientols vintiséis, dilzda por el
Tribunal Superior de Buga eñ preseele juii

127

En actuación
35
Al estudio
Con proyecto de sentencia. defini•

notifigunse, pnbilq-nc,se ce la Gaceta Judicial y ckvuélvsle ,e1 expediente.

127

premien» pur la

Quedan.

ti-va
En comisión

5.

A. y dtio1diátrádo ponente ; diSetor- Taluir A.) •••
'
•
decreta una. pensión vitalicia a favor d e Eudora V,' viuda de Zamora:, (1.4tagi rák-ln
n'enfe, dect ¿
. i:Luis
Itosa.le).
•,

3

Sala de Casación CiviL

atnte, doctor LuzarEle Fartonl). 125

'No es cody1 .1table la sentencia del Tribunal
de Ycivs. - en el juico de Antonio Macas
Rie.rra - ~tra la D.Zaci45n, sobre deslinde.
CldaRissraclo. p.oneobe, doctor Tatue
Se niega la•peticién de Senquirs Alddclo para
que se declare allanada una nulidad. Iláragistrado ponente, doctor Luis RosaleSJI•
'Se TCVDC3, Ya providencia anterior. Prlagistrado ponente, doctor' 'Luis
Ros])
Se revoca el maudamkríto de pago proferido por
el Juez de 'lentas Nacionales B orranqui-

....... .....

)_

V-i-tos:
A. 'la segorila

defini«
••

ti va
122

(Mngis,tTad porkertte, odoebyr

pantn-

te, doctor '1'z-fut.'.

.0151-11-

6

Sin observació,n, elseTior_ 'Magistrado
Pres.;iderite dio por terminada esta diligencia•

.Acuerdo número 23- de

Ila. contra la Compalla 1-1.

3

El Presidente, SESCS PERILLA V.
El Secretario, AugusJo 1VSamPer.

Core.

'Se declara desierto
recurso interpuesto por
Canoa Crate matra una sontenel.a del

1.7¿Evigatioo Company, 1:MagiaLvado

3

tado:

acÉtí,

SALA DF, CAMACX(hi

sentados en el mes

Abandonados por las partes .
128
128

94

13

8
6

TANCREDO NANNETTI — Juan N. Méndels—Dionisiu iiki::arhgo—JO4C 114 ,1rne
. Árang-n,
Manuel Jo-sé "Barón—Jesús Perilla V.—Angustó Tt Sainper, Secietario 9n< propiedad,

114
Cede Suprema de Justicia — Sala de Casación
Civil--Bogutá, agosto tres de mil novecientos veintisZs.
(Magistrado ponente, dootor Perilla V, ).
Vistos:
doclor Llsandro
R., coma aiPoderado
Zduardo y -Giro Inseón, Climaco, Nepeinuceno y Antonio NI. Iteyes, Dimas (lirón, Manuel
Sua-vicdra, José A. Mora, elaudiu Saaved•a
NCilie-z y Dolores Serrano viuda dc itcycs, pidió del Juez 1" del Circuito de
Miga que en sentencia definitiva hiciera las
signientes declaraciones contra Be -ruja-ruin Ni
ñez, Rogerio Gil y Ins Bsposos Geniudo Vivas y Julia Gil de. Vivast
El

"P Que mis poderdantes sun dueños, en
comoin, para el uso exclusivo de los m'enesieres olomésilcos de sus predios, situados en
el vinculo o indiviso de Las Guabas, del Correzirnicuto de Ginebra.—Distrito de Guacaacueducto o afiCTIvia que en .u.n tiempo
perloneeiú a la heredad .denorninada LIS Delicias, y que Leinado del rio Guabas, al Oriente.. y atravesando ¡los fincas de lodos ellos
las de otros individuos, toaci-a e/ Occidente,
va a desaguar al mismo fundo de T.ias Delicías_
"2'• Que .los demandados están obligados,
de tres ollas de notificada la sentencia, a -volver al cauce coraún de/ actueducto
que queda especiCicado, las aguas que de él
distra:en y que no vuelven, desde. luce unos
dos ::Iños, -más cv menos, para riego de arrozales y de ()Cros uses contrarios al fin a que
esta destinado.
"•:1? Que esta restitución del agliu deben hacerla sin mezcla dB arrozales. o de otras sus,
tanalalt que. la corrompan o la hagan nitv
bre o deletérea .
"1" Que los demandados no pueden c utpicar en lo 411C-CSivo, corno lo están. haciendo,
/as aguas del anuedotelo para riego de arro.
2.9Lies ni paca el :tiervidu de chiqueros u
otros., quk, 110 sean tos de las nienesnere.s do34.1.1sticos.
"5° Que aos den-L.-nidados ctstaa obligados a
garaalizar con una fianza, a satisfacción del
Juzgado, y en rl término qu.e se les señale )
la ahstenc;ón de reincidir en Jos hechos anoh.:dos riiie envuelven pc9 . lurbacién del servicio corriente del acueducto mencionado; y
Que los derriandados están obligados n
par
los demandantes dos perjuicios que
las han causado y que están ocasionándoles
Con 105 abusos apuntados, perjuicioa cuyo
valor será el que se 11"eranes1re en este juicio
‹.) en Uzo &Varada (artículos 840 y 874 del
Código Judicial)."
Sealó como hechos;
".P Por escritura pública número 227, de ti
de octubre ole 1892, o'.:.orgada n 1'1 Cerrito,
BT sellar Agustín Gardu, cueüo entonew.1 de/
predi, denominado Las Delicias y del suitedtcto que exclu.siva.tmente Jo lymeficiaba, vendió a varios individuos gran Iparle del mencionado acueducto para que llevándolo uta'
sus rtspec•ivas •finc.1.1s, de oriente a Occidente, las prove,yeru, en común. del agua únicaMente indispensable pan 111cnestere5 doirséstítos_
'2' En la misma eserilnra estipularon. vendedor y compradores, y éstos .entre st, que
orna vez citilizgda el agua del acueducto común para los lineales de los predios superiores. In volverían s los inferiores, por cl Orden sucmivn de Su silnaCión, /impía y nota-

GACETA JUDICIAL
ble, sin -mezcla de sustancias insalubres, si.lndole. prohibido, dice la .eseritura, eraplearla
o distraerla para Bervido de chiqueros, temerías, arrozales, riegos y otros usos, sin el exprel4 cansentimiente de todos los condueños.
"3' Ere, e‘stipuló, ademas, que Cl .ft-gfnek. del
acueducto la volverían los comprad:ores, des -

_-cilleros y 2rronles, principalmente; no la vuel..)
ven toda ni acueducto a qua tienen derecho ..
en común, los !actores para sus Menesteres doméstios, y da poca opa vuelven, la dirigen.
saturarla de arrOznles, sliels. e insalubre; y
. Los demandantes cono dueños y pode. los. predios in(eriores, .C.n netatoickfl
.qeedeires
.
con los que ocupan los .clemanclados, sufrea
que éstos vienen
I )(ir
. ir hecha% 12cuS9.<1041,
ejecutando y están realizando, graves perjuidos, porque aparle de quo es IlCaly pi.Sett la canlidad de agua que. recibeu, ésta les 1.1a alterada, nociva e impolable.
"Para irás claridad haré. estas sucintas ohervaciones:
"P En el punto 5'. petitorio tic la demanda,
ejercito una acción pose„.soria. porque in) se
opone a las otras peticione% que hago (artielilo 2) del Códiko Judicial), y porque, se?'
la Corte Y Tribunales, las acg lill d°e't rinal'` de.
ciones posesorias pueden también. hacerse valer en juicio ordinario,. E,S, nrierrtl.s. la petic.it.)a Z.19 unk corolario de las otras,
"2 No expreso los linderos de las propierlades de los actores y demandados porque no se
traLa de una aedi5 a reivindkjboria '0110 dei re . ctindeirniento de los derechos y obligaciones
I th[ e 1111 1) 0 ' nen el. 4.teltednet0 que los beneficia en

pués de emplearla para el servicio nteramm.te douréstieo, al predio del vendedor, que es
el Ultimo En el plano., de Oriente a Occidente,
eo-u nespedo o las de aquéllos,
"á" Desde que. se consumó el contrato que
reza la eserltura iciltida. Se eSeittli -sció ellielleoluctu conforme a lo estipulad_o„ y desde en- tomes viene prestando el servicio preciestinado a través de los fondos de los compradores COL la intcrrupci?in y el: perjuicio que -solamente causan los demandados.
"5'-' Los predios, tanto del vendedor comra
de los compradores, ewili -copal:Tendidos por
al vinculo o comunero de Las Guabas, ubicaCado en ei Corregim. lento de Ginebra que i.(1tegra el Distrito de. Guneari.
'5" Varios de los ermapradores del acueduetO namtin transmitieron_ a otras pensonas por
causa de sucesión y per eriajrraciOne-5, .111.%
fincas Con dereclio al acueducto, en :hl in.5.8naa forma y condiciones en que lo laubiemn
y con las obligaciones y acciones consto :mien- 1 CIIIIICIII 1 tudos 01;1 .os '
1
"a! DiCh0 admitido constituye una CM:Pede
.
tes ,
'
.
activa para los ,predi*os infe•41-... Entre ,„.5 1..m. versúlms, corlo zi dqu i reides I1( e servulumbDe.
,
de algunas .de ias fincas de los primitivos oon -s- ritg'res Y Pasiva Pan ] los 111 Periorcs en el orden
,
sucesivo
(le
stts
situacione_s;
y
pradores del acueducto, tilltran mis poder'49 Me basbaria á derecha de .propiedad de
rlantes, ami: Cir.() Tascón„ por transmisión de .
tino
noto de mis r.epr.eseeilaclos en R11 fUndel
sas Lierruauüs v prir beresnr,in de Nu -madre MRcuestionado, para
ria So.seia Núñez, quien adquirió de. su egos.o, respectivo y en -elaeu,Cdneto
que. esta denic)strac.ión. y las postulaciones do
Ricardo Taseón, uno de los que hubo el acided acto di rect a men te ; Ill olu res. Serrano viuda la demanda redunaktran necesariamente en beneficjo de .todos los demás, dado el objeta clol
do Reves, .por caus-..a de sucesión de su marido •
acuednoto, su ser-vid-o ecintl.a y la c.okbeaciblv
Vicent.2. II.-eyes, quicu -compro a los herederos
. 4-1 ,2 Jesús Naranjo,. otro de los directos c4ilrr1A- de :los .predlus de los demandantes que, colmo
. interiores:, •eclen forzasamenite los perjuicios
i• dures del acueducto; Clirnaeo Reyes, compraque los demandados causan eta sus Gneas su1 dor prinittivo, y además, COJI10 adquirente de
Abraliain lince, otro comprador imnediato P ri"31.es ' "
Posteriormente y ea tiempo oportuno adidel acueducto ., Antonio Maria Reyes, por C01111
cionó
el capitedo prinic:ro de la demanda y JOE.
,
pra hecho a Climaco Piedrahlta v Chydoorika
TascOn, quienes hubieron de Catalina Pie- • Ill }10.9 e.n que la. funda, tii los léigni nos sidrallita, cotirpradera directa del acued_ucto; • guienteb :
• 1117 enoraucaricl Reyes, como comprador prim,i- • "19 Que. los clen-mnríantes, a quienes rapreli-vo; aluardo Tascón, por aranpra hecha a , .sento, son dueños ea común a condueños, paOcias y Maria Ven:mica González y Ana Joa- ra el uso exelisi-vo de los menesteres do.ine'squina Reyes, quienes,: adquirial'on de lIlpél.i.tii tittoA de .5119 predios—sitolulos en 1.4 vinculo o
: González, otro innioxhato comprador del arare- indiviso de Las Guabas, del Correginitento de
' dueto.; José A, Mora : por irarblierencia que Ginebra, Dilstrito de Guacari, tic la acequia Ch
le hicieron Benjamín Núñez y 13r:tulio Naran- 1 acueducto que, loruAttiu a :s.0. vt..7. del zioueducto
jo, quienes obtuvieron de Abel Saavedra y Je- denr.minado El Ayila, y éste a su lomo deI río)
Silt1 Naranjo,
respecliviumente, courpradores Guabas, hacia .el Oriente del indiviso y atrevetcuniiieu. piiiiiiti-vos del acueducto; Claudio_ sancto, mediante las tomas que para c/ro se
SaaW,C1r2 'viuda ..ile Nhilez, por causa de su- i4,. hacen, los fundas de lo) WeInnitg. y Tos de
erSlóri de suspc...se Manuel Santos Núñez, daos. inri ividrio, inclusive .lis de los (IG1111.01qu -Pell fue otro 4--Ánnprarior del acoettlEcin ,en digríns, ar. dirige, fieSpWS dr. thc.neticiarlos, a
referenrIn .; Dinin% liírón. y :ilibumel. A. Saave- i deSagtiaq: el s.r.01 .31-aztie a la heredad. denominadr.a. Táctiles igualinente clerivan sus derechos ; da laurg Dolidas.
de eo i (gira d ores' d e T ame cl t te La s u.so rl i cho _
"11, Desde .tiempo. ituneraorial un sacerdote
El predio que ocupan .los denítEndad.os de apellido Avila construyó a. sus expensas,
Julia Gil de Vivas y .sn marido Gerardo Vivas, para beneficiarlo, del Pulido de Las Delicirls,
esitá situado en. la parte superior del indiviso di a•ctuedlielo que lleva su. nombre, que es el
en relación con di del dcanandante Jolé A. mismo del erial se desprende. por efecto del
Mora, y los que poseen dos tidlI1211£111(105 Beil- 1 ecmtralo que reza la eseritUra elliala en el heifaMia Nililez y Rogerio Gil, en la misnia re- 1 chu P, el que es. materia de la demanda. Es
ladón de superioridad, con..re'seeto a los de 1 un hecho que,. como de. fama pillan ea,. no polos (191.11.11R demandantes; de modo que el. nene- ! drán negar los demandadas, 'porque de otro
dudo atraviesa • -rinrcTo ks fundas de aqué- 1 ni:odo inexplicable seria el u-so y el abuso que,
nes y.ittégo los de éstos.. _ .. ; 1 a . titn.l.O también de condueños, están. liaciert"9" Los demandados ~ira lbs prohibido- i do del. acueducto,
Des conlienGiosiaes y expresas, distraen el I
"12. El .serior Agwtin García obtuvo a tituagua dol acueducto, desde hace rt.unks do..5arios , 1 - ln de ceunprav enila al predio de Las Delicia
más o "nonos, y la .sustraen al presente para onn ti acueducto- de El Ávila, como mejora o
emPkarin, cano Iba e/án empleando, en chi- I anexid.ad, y fue él quien vendió' par te
e d e este
—
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I poswoirios, sino invocando cl xiorninio de la
:i cosa, o del derecho real, y ocurriendo al jai- i
1 c.ío conocido en_ derecho procesal con el cum1 bre de petitorio."
I En dmarrollo de su tesis el recurrente dite -.

.neueduelo para uso ilnicarneutc de menesteres
domésticos y con prohibición expresa de ein.
picarlo en riego de arrozzles, 21guno-s de dos
donandanits directamente, y u otros iudirectnmenk: o por ,nodo de Sus antecesores, de

quienes derivan el derecho.
"Esto es trivial en derecho, y sin embargos 1
'
Des de que los ¡demandantes compraron el Tribunal de BrIgn: 'lo ha dese-u110-eido, según
al señor García (año de 1892) el aelreÉlucte que se derladee de loa sigultines pasujes de so
eS objeto del pleito, lo están poseyendo y us•n- l: fallo:
do sln el perjuicio que sólo desde hace unos
5.eñor juez a quo ha estiniade proscrita

1

dos afte.is In sás -o menos les cansan 1105 denlan<DAOS ; ora C%euseardio ti. agua. ya haciéredola
imp.-Etable o Mwalutre 4-,..an la irrigación de sus

la aoción posesoria ejercida con relación al
punto 5' de la diumnda, por cuanto los de-

mandantes ini.snuo.s alfil-Man que .hacia dos
años Éjue los demandados estaban *enriando
loshechos que daban lugar a la acción. Y eslos artieulos .762, inciso 29 , y 780
te, N% así, porque elrtie1Lli) 970 cicl Código Ci"
el
vil dice que esta clase de acciones prescriben
Teaju corno fundamento del derecho los
al cabo de un alio complet.o. De -manera. que
(184, 887, 893, 895, 987, 993, 994, 997, hay que doscar bur del debate la euesliáli refe1097, 11502, t#10-9, 2107, número 2, ; tnn del có- reate a la acción posesoria ejercitadaC
ódigo
Judicial,
•
digo C:ivil; 1322 y 1:323 del
'El Tribuna/ piensa que efretivaittente lel
1.0z demandados acePlarein cuino cierius los juicio versa sobre una acci¿m posesoria relahe.r.hos P, 2, 3,5', e' y 8'; delgur4 =Lude' lnr° tiva a Ulla er urnro de acueducto, pero ;
con LLela.raci -, r_-cs. los di 3 ling 11 id° 1 " 11 101 1115.- que careciendo ya los demandantes de esla ucy 12; dijeron no conslarlw el he- ción por haber transcurrido In astLi un afro.
1)"
dio 7' y negarcn lu lnlaroados con 1 " "Irle'
M el caso de entrar a de-c.idir +Sobre la ar
ros 1Ú 1.1 y 11. Rechazaron el derecho en que celle.ip.s u de Trese.d.pelOri adquisithi.a de donó .npzyya la demanda y propusieron como pepropiresla por los demandados.'
renkrissi1s excepciones de carencia deae"Lo que el Tribunal desearla es nada Ruearrozales Este_ posesión funda ,en favor de
le:s demandantes la presunción qua establecen

ilegitimidad de la personería de los dernamktnles y prescripción Firlquisitiva de doininw sobre el acuededo part ligar del agua

sin limitación alguna.
A IV, Ve.:+1 intentaron deznanda de recorivenclOu, ;1-1 que fue contestuala oponiéndose los
deron.r.dados a las pretensiones en ella yenteniclas,

.1.a sr.atencia de primera inslanola absolvió

nos que la petición encaminada a obtener que
los demandados garanticen con una fianza

`in abstención de reincidir ,en los hechos anodel servicio .
lados mi'
.. envuehen perturbación
eorrienle del annedotto nienclonado,'
'Aciisu la

N c.alencia

-

-

Los motivos

ea Lille

funda la censura •ue-

001 :lo mismo 'están obligados a ha-eerlo del

modo que do impone el 'titulo de 00115tituol6n,
porque esn obligación 9reviene de la ley ni,ás
que del enntrato, pues .es la ley la quo clasifiCa, las Rervidurmbres como derechos -reales 60bre un .predio en beneficio de otro, y derecho real es el que se tiene Sobre urut cesa sin
respecto a delerminada persona,
Razona, por último, ert el sentletrY de que :nal

cuando los deamtviados fundan su lieredlla
Únicamente en la pr.eseripción, tratándose de
un servicio como ol de riego-1. que es necesariamente discontinuo, el derecho no puede
affiluiriiSe- ni aun por el goec. innientorial de
la servidumbre en esa £01;raa, se11501 III esta tuido eh el artitirlu 9" d c la Ley 95 de 1899; y
que un Sr nodo- particular de ejercer la_ ner -vi-

dunibre puede al:-.garse respecto del predio sir-

viente, "pero no por los dueños de algutiws
de los predi-os deaninantes contra_ los cluelios
de otros :predios o porciones de terreno (fue
también llenen este carácter, porque en este
eaISCI. la servidumbre cetiv1). es ib1 - n-o de una
comunidad, y la preeripedni no tirite cabida
cutre ks comuneros, Gegtin .doctrina de 'la jurisprudencia. -

Se considera:

-

-

dial roniaiir-se así:

trnto, es lo ettriai que ejercen 4.11 9Criiiduirlibre

El fallo recurrido e concreta a la picir.-.1 ,3Tki
,
i pelic:óri de la demanda, que se dirige, e•Yr,no lo
'ación consiste en haber dado aplicación a os- I dice e ,i recurrente, "a «que se recoaczea el deOil511 del articulo 97C del Código Civil, La vio

-

-

sahablenIts de los que Intervinicron en el con-

en. esta parte por viola-

n jes detua.ndados de Jos cargos de la deguan- . tc-' II-1 ' 'sí"fir' innI:dieftbd{! 11-1/ ca°31-1 de la lit6.
't'al •artícido se. riere a las acciones que • en
da y a 108 demzo.danles de dos que se les haDereato. Rennano .se ikarmaliu.n.interdictim, poreiwn en hl de reconvención,.
-sentenciaque
1(.,t •Fribunk-il Superior del Distrito Judicial que no. dirigían a "blene-r Una
2,mparasa .a21. poseedor interinamente, esto , e%
iic Buga, eu: fallo de nueve de ociare de mil
mlentras se yentllaba. la cuestión') de propiono ,,.¿Tientos veinticiubtro, confirmó ni de pridad; y aquí !ve trate de un juicio petitorio t'unmera instaneia. al decidir ,IR npellición inter
d ado ea el derecho que las demandantes liepu esta por ambas partes_
acueducto y consceuenViene el ner_tocio para que se suri t. el recur- nen Id condominio del
cialTruente a la posesión y goci-: de las aguas
so de casación que hacen valer los demandanle.. El corrEspendiente libelo se ajnsla a. :lol 'Pie Por él c.orren,7-)usl'sídil y We'e q" han des
egularse en conformidad al litulu constitutirequisilA:s -tilte al •respeetó exijo la ley; pnr •
vn
de la servidumbre que grava el fundo de
,
ecidirlo
d
ra
a
eilE
1 u .IF0 la arte T,..., mi /H ile ,
J..a2 nelicias (Ia. ace.quia de Avila ,forrna parte .
Se zvlegn la "primera cansa' por estiluar que
derecho
la sentenci:a es vi-olatoria de disposicii.mes ie . c c8n fillidC ' ) ' Le. serviduMbre s un
real que se reputa inmueble en rAzón de la
goles sestandivas. j
y es
El autor dell reenrqn señala entao quebran.- I 111111-11.2•11-'72 do 'las 'Cosas en que se eJeree-;
s,abido
que
sobre
las
cosas
incorporales
hay
ly.dos 101,, kirticulos 976, lall2, i t-,05, 6.65. 879, í
al
y
d
e
posesión,
de
propiedd
m3, 975-, lig3, 994 .b lrlej,scis 24 y 3Q del 1007, tn. 1, una especie de
pz.n. 1 nichos que pueden hacerse efeclivos en juicio
de ,: del 'C Civil; des tres -primeros.
.„
firrórien aplimcioa de ellos al {Uso (id pleito, 1 °TtliE-aric t •Whi entr" 11{5 St". °"51inglITL licIr la Pres'
y los otros .por an hadnerlos aplicado siendo t "r1Pción (1.''Sdig<' Civil , arti41 " "4.' 667' I?"'
pri;i:IX11:11fr.S.

de la escritura de constitución de esa servíduonthre; preleakinn, si, que por haber bee.ho
uso de la .serviduunbre sin Ilmitactón, por espacio de varios arios, han ndquirldo por prescripción ese modo de ejercerle. QUO aun suponiendo que ;los, denutodad'es no . sean cau.

[ 77B
.

v
„ 948)."

•

rccho de Gandula-idilio que los dcm'ar-dauto 1..keiiéri en erzeueduclo,"' y la resuelve en el sentido de. que como ni los delaiingladils por si ni
si. is, unteeesores en el dominio iniervinioro.rt
en ei
, morgminento de la escritura de donde
se preteaden. derivar ICIS 0113bg4eítateS e ;u] uu--.
go, ese contrato no los obliga en forma al-

guaa,
De los &nulos que obran. en lados resulta,
enare. oftas coses, que l os de,reel)09, de Itoge-

rio (1.11 dos hubo por enajenaciones sucesivas
de José Cruz Escobar, quien intervino corno
comprador del acueducto en el eontrIrto pri-

miti-km) celebrado con Agustin Careta y consign-ido en da escriturao' ero 227 de ci de
- '
octubre de 1892 .„ y que Benjamin Núñez, que
es otro de los demtandados, figuya directamente corno comprador -en la escritura referi,
d a, y vendi.O irib.go sus dereeh.os a José Anton k) Mora_ y como - r1 aeueduiSto inaterin del
eed-arato lo adquirieron los compradores para
"el .benafício de sus respecti-vas 1incas," Selg1:111
loa propios términos de aquel instrumento,
la.s obligmliones quo se impusieron s0 trausrniten a los que les hamt sucedido en el domínio

Agrega que Untándose en dt demanda balcial de obtener annyaro en el goce die una ser1 vidumbro no en virtud del hecho de 1a. pase- de los predios que se titiaizan de kis aguas,
sllin, sino en juicio petitorio y con epoyo ea puesto que no se -Ira de 'obligaciones de ea1. el ttbiln r.omilitutivo de la servidumbre, debiO ráder -paran-te:ate personal que no cobijen a
I exaaninarse en ;primer término si se hallaba 1 los causahabientesPero sí por estas .r:PaOlYes la Carie Se aparlegitiman-lente constituida para luégo estudiar
1 las cuestiones relativa& a la posesión del dere- ta de las conclusiones a que llegó la Sala-

Cturdo los propietarios de fine.ss inferior es
son privados, por obra de tos que ocupan
fineas icuperiores. del uso- de los 9g-ea:S que co.rs..-un por un acueducto artificial establecido
en hendirio común, .pueden hacer efectivo su
derecho o ejerciendo. dentro del afio contado
desde el acto de molestia o Impedimento del 1 cho en ella y al modo conio .puedr. 'Sta onIt'paIvo de las !,:gul.is o tlesqle que ze Pierda da po - 1 rado; y que .el Tribunal procedió a la Inver
se..81.ún de ellas, según (Bit p,, e .!F rale de conser- , so.,,, hablando pirinver-L) de la acción posesoria,
para descarlark y toinartdo luégo en consideTI r o de recupara-r dicha- posesión, las acciones
Interatiss posesorias; transcurrido lin afio, raelini el titule de la servidumbre. Los- de,pueden pedir la restitución de la cosa o la ee- inandadoz, continúa, no desconocen el titulo
sarli5n de Jos aelos de perturbación,. no ya:en 1 constitutivo o. que no 'les obliguen las" condivirtud de la posesién en que hayan estad-o, "ni' i dones mnforme'a las cuales quedó estallecipw la vitt breve y sumaria regiament..1.1da en [ da; ad :contrario, le consideran 51grulOs como
cr.. Código Judicild bajo el título de .Juielos..! causahabientes de algunos de iris otorgantes

-

senLeilCiadOra, Observa que corno el r ecurreri-

le. sitna. la Tritaln aplieacikt de los artículos
le)0,2 y 111)3 del Código Civil en qu. e per el
Tribunal no se tuvo en cuenta cl carticter
real de las eslipulaciones'de la eserlturn por
la tutt-I -se constituyó la comunidad, sobre la

base de una servidumbre, es preeisO deelarar que .no .proceda 1a . acusación, desde luégo gin.: el..sentenelador, acierilentl.0 la dedal-aeión hecha i.yor ti deinandante de que no se
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fundárneritales de las aecio- . des-Jto Cabal), es en dondc los demandados.
'I Como hechos ...
.
n e5.xlel demandante, ae licincen los sisuientes: ! pcseen sin titulo alguno de dominio las zol de [erren° que reivindica ud- representa "lu La parta olla de la antigiia. hatierida. na
J do, el eñor Sanolemenle.
da Piehichi, que hoy 'orna ei predio llama- 1i "11. Los demandados, situados unos en la
do La Esmeralda -e-sejuídos dos loLes ena¡e- ' parte sudeste del predio de La EsrnPraida Y:
nades a. los expircsadel :señores Cabalesy-está
otros en -la parle nordeste, han rormadn en_
situada en el Distrito de Gnacari y tiene las
1 las porciones de:terreno 4111e retienen lahrunr•
linderos siguientes;
1 zas sin consentimiento o vc.›Luntad de su due"Por el Oriente,. la Sierra Alta u la MontaDaniel Sana:mente; y
gia de los Pijaos; por el Occidente, los lultes o i fui, el SCrklir
Los
dciiiundailos
poseen los lotes del.
"12_
poireros vendidos al señor Julio Cuba], hoy
conociniiento
de que
- mencionado predio con
dé sus herederos; por el Sur, el ri0 Guabas; y
1 pertenecen al sefior Daniel Saucle.mente, Pur -.
pOr el Norte, la quebrada de Las Playns, en
? que habiendo reconocido SU dOillinie ipor nila parle alta y hacia abajo, la quebrada. de El
dio de contratos en que se consideran terraz-Gnayabal.
gneres, y que esttuvieron listos a autorizar .
•
"29 FI .--yelior Daniel S;mclerri:onte es duefiu / con sus firmas, desistieron litgo con II -Ludida,
de todo ct terreno o predio que se demarca 1 quizás por consejos sugeridos te.aneraciarrIlnen el heclio anterior. I ie. Vieil3Sa o de inda fe remalla asi 'la pose3.9 La airligiu.k hacienda de Pichichí, de don- sión en que se hallan, para el efecto de hts.
de deriva el sor Ilinelernente el doillillio de
preStadOn.CS cuonsilnicinCS."
la paae ultu, se integró con varios derechos
1 Corno fundamentos de derecho se citan los.
de. lí arpas; -perteneció 2i1 señor José Maria . de
artículos 9411, 947, O. 952, 9111, 91112, 9115,1, 9{.56.
Sanelerrente, y lenta estos linderos:
:y
concordantes del Código Civil.
'Por el Oriente, la Sierra Alta o la MontaLoa
demandados que en corlo M'armo COM.fia de los Pibes; por el Occide,nle,. 'un 1)i 1.Fmtrón de piedra que ii14 don Francisco Ja- parecieron en juicio, contradijeron la acción
vier de Arce en la división que hizo de dicho lolaInnarte.
Juez absolvió a los denraudados por conllanos' o 'un derecho de tierra del señor 1-.11.1S ,! El
.
que no está singularizada ea la dei
stde.rar.
Ignaclo Zapata, y desde la quebrada de Las
1, manda la fine.a que se reclama.
Guatitas bata Las Guaba", con el derecho
de tierra o posesión del serior Joaquín Marti- 1 El demandado apelá por no haberse conne..z'; -por el Sur, :el rio de Las Guabas, y Por denado en costas al actor, y éste interpuso
el Norte, `la quebrada de Las Playas, desde ; il i.,- arnbibi apelación total.
donde termina la tierra que fue del señor i 1 El Tribunal Superior de Bttga, en sentencia
doctor José Ignacio Carvajal, para alujioü 1 l de fecha diez do octubre de mil novecientos
;•1i v ,cinticualro, confirmó la de :primera. instancon la quebrada del Gnayahal.
1
"4Y El señor Josá Maria de Saneleurentc, i ; cya, no ya por el fundamento que ésta Muda,.
: dueño de la antiguo haciende_ de Pichi-chi, la I ! sino en razón de que versando la controvervendiá, por los linderos anotados, a su hijo I ' sia principalmente sohre la delerinlcidn
; del -lindero oriental de la hacienda de 1.5. -Ese.l docier l'iain. án . SatielerrieriVel '
i
"1' Por causa de muerte del doctor Raanón. 1 ! nieraida, era de rigor un juicio -previo de.
Sanclemente, el dominio de la antigua ha- : deslinde, sin el cual la reivindicación es ¡nicienda de Pichichi—nrenos la parte inferior - procedente.
El dern.gridante interpas.o easneiz5n_ El reque habla vendido al doctor Manuel A, Saodel/Ler:lile—lo adquirieron 1;11s hijos legilinms curso versa sobre varios -extremos, los cuaManuel María, Mica), Daniel, Clententina s tes se resuelven mi uno soTo que :la Corte
Renc:
Mariz Jesús y Julia Sanclernente,
Vinlneián pnr erix5nea int-!':Dprelacián dei
"11.:-. Por oompravent.as v permulaciones en- .
tre estos herederos, da antigua hacienda do artículo 917 del Código Civil. S. refiere esle
Piar:chi - -parle superior—quedó perteneeicn- 1 cargo a la -parte de «la sentencia . Q...n pie se dedo exclusivament'e a los -scaores Manuel Ma- I clara que -es in-Trace-dente la acción reivindicatoria cuando siendo dos predios limitroEes,
ria y Daniel Sanclemente_
"79 Los seSorcs Manuel María y Daniel San- el propirytorte del uno protersde que éste, por
-clemente, propietarios del modo dicho, de la i-azó.n de alinderach5n,, abarca -una zona de temencionada hacienda—parle superior—la di- rreno que el olio propietario también _reclavidieron extrajudiciabnente. cutre -si, lamien- ma, porque en esto caso no puede decirse que
do para ello varios lules, y dejaron en. común exista una determinacióii precisa del lindero
respectivo, "y nr2.1 puede definirme cnionces.
la parle montailomm _
"til El señor Daniel Sunelemeate -compró en un juicio de _reivindicación el dominio de
despues al señor Manuel Nana Sanclementa J a zona discutida. Deduce de aqui la &calca12 parte que a ésite eorre.spondió en- la refori- ola, que se repiíer ui uicio de deslinde prelia división, y además la parte que hablan de- vio y que está demostrada., por lo tanto, Ja
exr.epción de petiehin de modo indebido,
jado en común ea la región montañosa.
Ducrio ¿mico el leflor Daniel Sanelemencargo 'Iodo del recurrente, bajo dir-nrenle de la- Parte suPerior de la antigua lid:rienda tes formas, versa .sobre la diferencia (lile xisde Plehielris por electo de las npe.raciones o te entre al Juicio de reivindicación y el de
transwilsioncs de que se la hecho riTC...rito s ven- deslinde, los cuales no se confunden aunque
dió duégo algunos lotes de- la !parte: neeidenlal ocasionalmente notas del uno COnerarran en
a los se-iiores Narciso y Julio Catad. v se re- el oiro• En a inicio de dománio, argumenta
servó el reto, que conserva y ba hantizado y el recurrente, se obliga el demandante a sines conocido con el nornIpre de La. Esmeralda. gularizar -la cosa, lo cual, trattuidol3e de ja• 'l(F. En-este Predio, en el que el dominio inuetires, Lícue ejue haccrilo con la eminciadel .selior Daniel' Sancleinente relaitrz au-1.4.i.mo e:Hm y prueba de sus linderos. En cl deslinentrin queda vlsto, y cuyos linde...ros oriental, de él juicio versa precisawerole «obre límites.
latirte y Siir SOn -los misdiind. (ld 1d antilla ha- y tiene por objeto deternfinadán. de éstos.
cienda de Pidriehi (hombre éste qiie liny En el primero se Consigue da restlEiteión del
1 conserva la parte inferior vendida- -Por el doc- todo o parte del bien rfdz; en el segundo se
tor llamón Sancietniérile 11/ dbetur -3gfikiiiiel A. obtiene cl mismo resaltado de modo indidel irtiSrmi apellido y riiil liojr eS & áciii mo- rechb; 't'en; 15 1.1 1111-ic CS12"21 CfrClinslafiCiaS etrin-

ejercita acción real alguna de semidurnbre,
deseartó del fallo todo lo referente a esta
ctiestión. flc ahí que :se concretó q resolver
el punto relativo .a la comunidad, planteado
por a aelor.
La ategación de que el Tribunal calificó
como posesoria la cine en concepto- del recurrent-r! .us una acción petitoria, es improcedente .por cuanto no habiendo sido acusada
la s'entencia: loor errónea interpretación de la
demandas es fuerza mantener la apreciaciein
hecha por el Tribunal.
conu) al principio se dijo, la sentr.ncia
ne Versa sobre las cuestiones referentes a ?a
servidumbre ni a las ag:dones posesoria s para -recuperar su ejercicio en los :términos pactados ,originariamenle, las alegaciones de esos
extremos dehió -hacerlas valer el recurrente in vocando la causal segunda de casación, si en
su concepto el fallo se aparbb di kis prebensivnes oportunamente deducidaks por los litigantes.
POT Lulli., la Corte Suprema. Sh de Casación (ivil, administrando justicia en nuan.Ire de la República y por autoridad de da ley,
declara que -no huy (m'Indo para casar la sentencia de nueve de octubre de mil novecientos veinticuatro, -pronunciada por el -nihilnal de. Baga en el presente juicio.
Condénese al recurrente en las costas del
recurso_
Cópiese, neltfkuese, •ubliquese en. la -gacela Judicial y devuélvase el expediente.
TANCREDO N-11.244TNET.T1t—Juan 111.éndwz.,—Dionisio Arango--Jos4 Miguel Ara.ago;.
Manuel José 'Barón—Jesús l'erina Y. — Augusto S. Santper, Secretarioei ropieglad.
Corte Suprema de Justicia--Sala de Casación
Civil—Bogotá, agosto ellatrn de mi( novecientos veintiséis.
(Magi mtrado ponente., doctor Méndez) .
Vistos;
Daniel Sancleinente promovió juicio ordinario ante el Juez /9 del Circuito de Daga,
contra BenfarrIn. Valencia, Pascual Diaz,
Garuja. José: .ignacio OtaIvora,
Marín, „Marmeif García, Martiniano CO10111*{,
Efratni Mesa, i'danuel Sellis, Julio Prado s A-nlonio 1}evi2, Bernardino Castaño, Carmelo Giraidc, .10945 Enst-afio, Francisco .Garcia, JLiuil
Trujillo.. Luis Alfonso Gallego, „rosé Elelizar
Patiao, /11110ra-1doGa.reias Fidel García y Manuel 'Valencia, juicio en -el
cual se -cjerehan estas accione;
t , Que -la parte superior de. la antigua harienda .de Pichi-chi, que actualmieuEe coiiaLitu - c el predio denoininado La Esmeralda y
delimitada por los linderos que htégo se expresan, pertenece en propiedad, excePoi411
techa de unos lotes vendidos a Narciso y Julio
Cabal; u Daniel Sandemente.
2'1 Que los demandados cstIn obligados a
restituir at actor, dentro de tres dias de -notificada la 5eptencia, las porciones o lotes
de
terreno, ce.vn sus inej-orm, que ocupan
dentro
del área o los linderos del mencionado predio
de La. Esmeralda.
34- Que los demandados están obligados a
restituir a &inclemente los frutos naturales y
civiles de las porciones de terreno que retienen, corno tenedores de :mala fe, bien sean
Jos. -perd-bkj0 o 1 1:115 ClUt
el actor hubiera podido percibir eslando el terreno en su pod
er,
o
bienlos que percibun dspué....s de contestada la demanda.
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4:.i1.1£01 en unte y etre litigio, difieren .csenciale

mente, ya por su naturaleza. o por su objeto,
o en fin, por el' efecto pectelial e Cada hen 'Lancia que en uno u otro se diele. Son. pues„
juie. 10:. independientes y ningurin de los das
requiere que le anteceda el otro Tal es, en síntesie, el principal irgo que
recurse contiene.
•
Se considera: •
1..a singularización del inmueble que
;indice, por medio de linderos, es acto que
asi remo Lanahien la extensión del
duminio que pretende el rel -viudieador. La
delloidución., en este easo. uno de les Qx.-treui.os indispeneables* que quedan incluidos
en• la lltiscoutestacién sobre -prepiedad. Los
ii•igios de esto, especie, 91 igual de los demhs,
ve1Sr+.11 110 seIamente subte lo existencia del
dereete.., que se reclama, sino sobre la exten. eian e comprensión que éste ha de tener.
Ningún punto de hecho o de derecho que
d acireendnnte plantea corma fundamento de
demanda, requiere que estkli demoldrado
Ii
de ;int encimo incenteslableinenre ni nY.eulos
decidido por la aidoridad judicial, porque el

)itigio traba precisamente pata elehatir la
inibm5i4jii del aeter y cada uno de los fluida -

sé le -heeliii di. que Jkl. .5ié IILlléia (111'e ..4.3teleaCI
riSstitleción 'debe' . recaer, rara que pueda
ini que se bala la sentencia de priMera ins- i -1.1.
i
i cumplirse, sobre. ulla cosa del.e .rmingela y
/ancla.
.
.,
•
i
El actor empezó por declarar . en el libelo cieria.
Ahera hien:* cueneto tura finca circunscrita
die demanda que 'son varioS los . deirwridaelos 1
pül'al de Jos demandados, que es el ' aliene)

•

y- varios sun los lotes que ocupan dentro de
la propiedad del shilor Ranclernenite. No ebstante csto, la z•icción que. ejerato, dice, es con(lucen-te contra todos ellos en conjunto, porque es 1.1110 43010 el cuerpo ciertri'dentra riel
cual se han situado"; y cita en apoyo de es'..o.

rajes con lebranzas y casal de hallítaidon
por -varios individuos, basta, para definir el
dereebo del reivindlcador, la 1)nI 11)11 del 0.11)minio de le fincu y de la ocupaciOn de pordones da ella p.or los derrkandados. La sendeprelensin'n l'a sentencia de lo Corte' de lecha leuda, si triunfan las .pretensiones del
doce de junio de mil novecientos diez y ecJie. inarelarile, puede cumplirse ordenando a ea- Ceerla es la cite que bur..e el ae..1.0r;. per° l •da ene de los poseedores la desocupación de
no constituye la jurisprudencie dia • la paTte del cuerpo cierto que indebidamente

rste• fallo

•

easarlón asentada . sobre el particular por la I retiene. •
Crin treene-ael9 que grafi iiiinitre de
Cke.l.e. La doctrina contraria se halla esta- '; . Ocurre.
telecida :por diversos y sucesivas fallos de ", individuos, en el supuesto de que so trata
la. hocicudos ochenta y -1 de terne- nos haldlos, ocupan con casas,
caeacillin desde mil Pe
Kin-en
"¡ene,
y
ne
seeereadDs
una
siete hasta el año presente, en todos les cua- branzas y
ditligase al dueño, para deles se ha declarado que para singularizar una ria justo que. se .

finen que. se reivindica, "no basta que ésta se fender .,su propiedad, a reivindicar por sea
uno de los usurpadores las
halle comprendida </entre ile. otra o que haga rado contra cada
eeigiCredole, además.
deientadas,
poic
ienes
parte integrante de elle.,"
los cuales,
determine
poe
linderas,
que
las
Y en el caso presente concurre cidenifts la
por
¡lucias par:390.
contemplado,
circunstancia maaifestuda por el mismo ae.- 1 1111 el Ceso
reivindieselor.
dei
1
les
les
alinees
tierras
te): de que Lada uno de los deumndades re de vote en
tiene ipOr fleparado uno porción de terreno., 1 insisto, pues, en él Iftliminento
lientencia
de.
doce desin vinculo alguno de couruaidod, :y que se i que Inc aparté. de .1.a
ba:Hun. esti-thlecidos, anos en un sitio, otee s j junio de mil nevecientos'di-ez y orlen, que faeit lugar disitunte de í.'¿I•te y orientados . de di- f lló un Caso sernejenie y que corre publicada
Gaceta Judietal (tofcrente Modo. Ni aparece tarnpow demos- / en el mimen, 1555 de •la,

/nene-e con <Ve. la apoye _
Si te rienterención de la finca, .que señala'
la oecrisión del derecho de &minio que se
reelema. es una de las cues-lierieS <PC hlan
de debatirse en el juicio de reivindicación,
rue: puede exigirse como condición indiSPSn- ' trade, ni siquiera indieade, que por alguno
sable 'que ella esté definida anticipadamente de i•OS linderos de La Esmeralda hubiera eain,e,norrilo la •enetració'n de los demandado
en juicio de deslinde_
Tal teoría, entraiia el deseetrioeimiento tia- en este finen, circunstancie que en oeasiones
recia_
lo de la naturaleza del juicio ae deslinde co- puede servir para singularizar -k& cesa
no del efecto que tienen las sentencias que ralada,
De le expuesto se deduce que es -legitima
se dic.ten, :sumarias o definblivas. De
aqui 'se desprenden estee dos' conclusioues en la absolueión deriVada del fundamento en
teoria d derecho, confirmadas por •la juris- que se basa la sentencia de primera instanca, confirmada -por el Tribunal, la cual ato-peud...neia de la Corte:
1° Que si bien se requiere en el juicio de ge la Corte coa la anfaraviCin de que ella Do .
deslinde que éste se promuevi y siga entre alcanza. la sirtoridad de cosa juzgada Tele:ce- «
los propietarios o usufructuarios. de los dos to de la acción de do,rainio entahleila en el
predios liniftrofes. hesta que •eIlos, exhiban presente jilieiCi.
Por . tanto,. la Corle -Suprema,
. en Salo de
_
ini 'titule aparente de (l)i1lini0 o 11511filnig
administrando
justicia en .
sil
parn que el juicio se surta, C11 -151. el1.9l las Casación
nomb're de la Flepüblica y por nutoridad de
enestioues de propiedad son telrailes; y
la eey, decide:
Que el resultado que estos juicios tenNo es casahle la -sentencia pronunciada en
gan para los coandantes, segun la sentencie
este
juicio por el Tribunal Superior de Belque determine los linderos, no afecte en nada
ga,
de
fecha dicz de octubre de mil no-vee-iensu derecho a la reivindieneRM ulterior qje
enalquieva de ,las partes pueda promever en
berieSicie de su propiedad mermada.
COn frecuencia que la determinas-1,5n de un -lindero sea LL1111 de les CummtioneN
que entran en la litis sobre reivindicación;
pire en este caso, la controversia y decisiOn
de tal punto iií miran a la alinderación de
ilns predios simplemente. sine que tocan. al
¡oxide mismo del dereabo do dominio que se
disputa, unas veces integramente. como cuan-

/os lirolles de la cosa reclamada 4CD. nixpren.1e. • loda la propiedad .del eontendur: tytras
veere parcialmente. cuerdo tan sólo la mor3t15
porción. En ambos casos iii de-

terminación de tal lindero significa mida menos que la extensión que se concede o se
ga al (11)1115'i-do reclamado_ A este nspeelo la
(oe reetriadere. tiene gentada In &china
de que "para pedir ls ,decluirwión de don-dnio o hk reivindicueión de Un inmueble, bien
pude seiiedarse- una línea como _término <bel
inmueble dicho, sin -que 5oa ÍCCCSaILn un
jo
previo de desliade."
Gurgo es fundado. y la sentencia seria
rnml)le si. la :arte rin hubiera hailado otro

tulziniento para •i‘egar

a la abSo1del4n

ietn-

per linderos lta sido ocupada en varios pa-

los winticuatro_

TANCREDO NANNTITTI — Méndez—Arangt>—BariSn—Perilla Y. --•- Adhiero al ante.rior
salirzernenlo, 30-erl lirtiguel Araug-o—Augusto N.

lampar, Secretario en prupiednd .
.

.

-

Suprema de Justicia Sala de Casación
Civil—flogrotá, agosto doce de mil novecientos veintiryéN.

Cfll'ÉP

Otagistraetu

ponente:, doctor Mttfilli".!.

Josti• Ba -

Vistns
;
En el juicio ordinario que, eate el Juzgado
3° de este eireuite pronmieló jujlii Eseallóit
centra

Carlos Cranc sobro: indeininszación

perjuicios causeelos por éste en. la casa de habitación. de 'aquél, con motivo de una nueva
el-instrucción hecha por Crene,
diel.6 . sentencia de primera insLancia desfevorabTe al

demandado.

Sin collas.
Xeliffepiese., opi ese polilicpie.lc en la Gacela Judiclai y elevuelvase
expediente,
,

'fribunal de su origen_
TANCREDO NANNETT1 — Jtain N. 114ndez—Dieitieio Arango•—.1osé Miguel Amago,
Manuel JOHé Barón — Jeeiis PrIÍa V.—Augueto N. Saenpee, Secretario en prepiedud.
SALVAMENTO DE VOTO
del se.flor Magistrado doctor Nannetti.

Con lodo respoio•

llai) 30 )Brw,gotii., agosto 4 de 19214.

Salivo 'Mí ti<A0 en la sen-

creyendo
que: para reivindicar li ,orcione:s de un cuerpo cierto, ocupadas -por distinios pares,
no es preciso delimite' especificamente. cada
una de • esas purciOnes y establecer contra
teTLe.ia anterior, porque continnn

cada poseedor separailenuente, el respeeliVo
jutcio de reivindicación,
elelgencia de pite el bien raíz que ee nee:
teria de la reivindicació.0 dehe singularizarse
por medio de contornes pree'elea, nn essieee
pLe furtredierrin- T211 exigeikela tiene por ha-

Esta. •senteneia fue confirmada per el
huna] Superior del bistrilei Judiciel ae 'Bogotá, por medio de -la de fecha veintisiete de enero del corriente afilo, contra la -cual iuterpusO
reeurse de eusneián la parte dernandeda
nema no se fundó éste ante el 'Urilittnal, y en
le Corle se presentó extemporáneamente el
reemecial de arusacióre según .10ha inforny e
do el señor Secretario, es el Caso de declarar
desierto el recurso dB acuerdo con lo dispuesto m'el articulo 10 de l de 1920.
Por tanto la Curte, Sala de. Casación Civil,
adminislrando justicia en tionibre de la República y por autoridad de -1 ley, deelara desierto l recurso de CEISSielóin. y .ejecutoriada la
serrtencia del Triliunal Superior de Bogotá, a

ha 'hecho referencia.
Notifiquese, cópiese, pul-diquese -en la Gaceta Judicial y de-vuélvase el expediente al l'riTM SE,

bucutl de origen,

TANCREDO NANINTETTITuaxi
Dionbio Aranza — Joáé .1V1Iffue1 . Arauco—Nal_
nuel José-Barón-3~1e :Perilla .V.-21digustn
N. &trapee, Secrelari O en propiedad ,

tis
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Qarke! -SY.Prerrsa do hwIlda—So..la 4 Caeociaat
laogotá, agosto dlyz. y Seis de mil
• rw,vegiciatos veintiséis.
(Pdag:Istrado p-onente, doctor Méndez).
Vistos!
TA señora Ana Dolores Mosquerr Tobar;

pcn medio de apoderado y en repreE,entación
de. 91( hijo snenor Anibal Abadía T., enlabió
jittrio ordinario ante el Juez 1" del Circuito
lstrointi, contra :Antonio Asprilla A.. n
qu'u ejercita estas acciones:
A) Que el señor Antonio Asprilla A. debe
Anihl Abadía T.. la suma de tres. mil seiscientos pesos en moneda de piala de ocho cientos treinta_ y cinco milésimos, •rovenientes de doscie,ritos. castellanos de platinó
Tic Abadía. T. le vendió a plazo, ya cumplido, en su CASA comercial de 'Parló., administrada al tiempo de la venta por Vicente II.
Bonilla, o sea el doee de mayo de mil novecientos veinte.
13) Que en consecuencia está obligado
pagar Abadía T dentro de/ térrmlno kgal,
la mencionada suma de $ 3,700 pliita de0,835,
cr.m. Tos intereses corrientes. en la_ plaza. de
'nadó, desde el día en mue 1.11 deuda se hizo
es,jghte hasta aquel ,en que se baga su pago
,

efectivo
• Ea

iibsiclia y para el caso de que no
haya lugar a hacer las declaraciones .anteríore.s, que se •eondeue i Asprilla A. a devolver,
dentro del térmiun legal, a Aníbal Abadía T.,
los doscirmtos casteLlanos de ]platino, en hilen
estado de limpieza, que le fueron vendidos
por conducto de. su factor en Tadó, Vicente
H. Bonilla, el doce de iayo de mil novecientos veinte, y se le condene al pago de los
perjuicios sufridos, esl'olnados en este jtticio. o•
en otro distinto.
13) Que ya se llagan ialt declar$aciones principales o .1:3 subsdiaria, se condene al demandado a las costas del juicio.
Se basa la demanda en estos. hechos:
,

• El se.úor Antonio Asp]rilla A. es come"clante
cjeL-ciclu, y en tal virtud tiene es tablecimientos mercantiles en Istrrina, Quibdó, Tad& Condoto y Opogodó,
La sucursal de Talló 12 qffiministra, por
e!ml-Fleados. asalariaTicis, siendo Li no de églulk
Vicente 1.1_ Dondla.
• Ea el giro ordinario de Ios .negociels de
Tad(' osth cl de. compra y ven( de platino.
4? '¼ rente H. Bonilla, durante el mes de
innyo dc mil novecientos veinte, y en cs...peojal el din doce, u-stalka. oneargado de la ad, nainistraclún de los negocios mercantiles de
Asprilla A., en 11 establecimiento de Tadó,
eslo •:.s, Bonilla era en la frebn indicada fac.-lur por cuenta de Asprilla,
fador Vieealm Bonilla tomó el doce

et nilry,o ,Ii mil nnveptentos veinte i Abadia
T. las.cantida-des de ciento y cíen ettste,tianos.
de -platine, de que dan mi-exila lo-s. -ea/es linarrudos con los números 29 y O. anexos a esta
demanda, y se coniprometin , a pagar 'POP esas
eantidades de metales, .cu los plazos. ladina,
dos en.los inismos va-Les, las &amas. de 1 ;70(1
y 1.5 2,0(10. plata de 9,45.
11" El factor Vicente.
las operaciones a que se Tefiere el hecho anterior, •
eGatraté a nombre de su -patrón A]sprilla A.
lo obligó'.
Como fondanaeulos de derecho adujo dos
artículos 9, l8, 435, 417; 418 y 440' del
pádig9.,:de Conlercioi Terrestrei y lbs artleu ,Zog•-ljiffl, 1327 v. 2180 del. Códigh , cavjj

I

El dernandado -se opuso a las acciones in- venta do cuerpo cier&ch el contrato pasado en-•
tentadas. El Juez de la causa k bsolv14. de tre- Abadia y BonillaSe anota desde Itsél9 que la acusación nolos cargos de ,/a. den-randa y le declaró elpepolis ser, en .el presente juicio, por violaciSn.
dila la acción de perjuicios.
El actor apolá, y el Tribunal Superior de de ley únieamente, siTio lile requeda CO1119'
de
Cali, en sentencia de ¿os de. mayo de. rail no- anleeedente neceSaTio la de mor exidente
veeientos veintienatm decía& cl acc.1.1.nq 11:S i ; hecho el) la calificaci6n que dio el Tribunal a.
T a exprcsada ca•nvencion. Al efecto, la Corte,
"Roi, oca la sentencia apeia.da, yen su lagar
en
.1 u ri s p r ud. e ncia co•n s t a nte ; tia de els,r. ad o que
coutlena al señor Antonio- Asprilla A. a pa"los
errores en que pueda incurrir up Tribu: gar 4 scrior Anibal Absulia In: cantidad de
nal]
al
interpretar un coulrato o convención.
tres FIJI setecientos pesos moneda de, piala de
entre
part%,
de acuerdo Con 11.E C1111VXt0 y con
oebocientos treinta y cinco mitésinies y tos inla materia sobre la cual Re ha contratado y ell.
tereses corrientes en la plaza de lad6, de, lima
la apreelae.14n relartiya a La intención de las.
ni,J.:11 pesos (8 2,000) y un mil setecientos pesos
partes
en las. esiipulaciones de un contralto,.
aquella
can($ 1,700), en que se descompone son
errores
de hecho que no dan cabida al retidad, desde el -veintidós de junio y desde el
cm-so
de
casación,
siao cuando- se alegan didoce de julio de mil novecientos veinte, reschos
errores
3,
éstos
constan de un modo evipectmienk, basta el dial] ea (pie lie verifique
dente
en
actos
o
documentos
au.thtieos que.
, el pago. El pago de esa cantidad se ha.ra seis
fl
b
CC
a
en
el
proceso."
(3,14s elespir¿:•-s de ejecutoriada esta sentencia. y
, l'.. cola...oliendo que si nn formulado 0,Prela rata de. Jos intereses corrientes Jon la plaza
: sAtucnte el error de hecho en la calificación.
Tadó se Fijad( en juicio separado, a menos
, (lel contualo, lo comportase . sin cinbargo el raque las partes reSUCIVall fijarla extrajuicio.
zonamiento del recurrente-, ¡no seria tampoco.
"Se deja a salvo la acciir5n o acciones que el efieaz en este concepto el cargo, según. va a
se fior AnI nnjo Aspri. m.D, A. tenga contra el severse.
ñor Vicente H. Bonilla.
La senteneia aeusada hace la. siguiente de "Sin costas."
claración precisa y concreta....
La piale denianciada interpuso casación, re'Está perfectamente comprobado el COIrlrac"
curso que 4-ss admisible y contiene estos extre- • 1,11 de comprav.enta eelehrado entre el seilor .
mos.:
Anibal Abadia T. •y el seflor Vicente. I-L
Primero, Violación, por falta de aplicneiári nitla, en Tad& el doce de mayo de mil naveal caso, de los arliculos 33 de la Ley 57. de
clientes -veinle, de doscientos onstellanos de.
1887 y 1Q60 a .1902. del Cbdigo Civil, y de los platino en $ 3,700 plata de 0.835."
artículos 254 a :257 del Código de Comercio.
Por esta declaración el Tribunal califica la
Violación, además, por indebida aplicación,
noturadcza del contrato—cumpravenla—v dede -los artículos 1840 y 1857 del Código Civil,
termina el rkjeto—platino—Irsdneidn en una
citados por el Tribuna] corno fundamentos de
cantidad cierta, doscientos castellanos. Y
derecho.
tales
declaraciones las basa principalraeatcLos artículos no aplicados regulan in cesión
en ha prueba de confesiones, rendidas unas en
de créditos personales.. tos aplicados por el
posiciones pOr el ideiriandarlo Asprilia, tau:has.
Tribunal, define el primero In• compra-venia
itiLas :por '9u apoderado en la contestación dey el segundo establece las condiciones con que
la
demanda; en la conlieslación :puesta por ASse perfecciona la venta.
priila
A. al pie de la tarta de cobro que fe enDe todo el proceso, el rectirrente toma covió Abadía 'E, el nueve (le inflo- de mil rinvemo l'hit:a base de su cargo la signiente respuesta que rito el demandante en posiciones: olernos N'einte , y por - (111.inn -.., en la curta que.
con fecha seis de julio de mil novecientos vein"No haho entrega. real y. material de/ platino
te dirigió al luibiao Asprilla A- Vicente H.
de mi tuano a la del señor 13ouilla, sintl
Bonilla,. su ,ein.pleado y administrador en la.
traspaso simbólico, consistente en. que Aleides
cam comercial de 'rudo.
Asprilla R. se cornprometió a entregar inmeEsta caliricactún del contrato hecha por el.
diatamente las dos libras de platino que deliia
Tribunal y la determinación del objeto tic la
al señor Vicente H. Bonilla."
compraventa, permanecen firmes, 4Jorgue nin-•
No se ¡trataba, pues. arguye el recurrente, gún esfuerzo, ni inlento siquiera ha hecho el
de un cuerpo cierto que tuviera el citado Aba- rex-In-rente para desvirtuarlas por los medios
día en ruanos de Asprilla R.; era que óste de- indispensables que el derecho de casncián exi-.
bla al demandante, corno eti comprobado con go, Y mientras ellas subsistan como base de
la confesión antedicha., ona conlidad do plati- la. scminneja, toda argumentación apoyada ea
no de peso de dos libras o doscientos castella- disposiciones ;regales pecali2res a otra especie
nos. ¿Cómo se podía ¡traspasar ese crédito di.d de corttoato, es inoportuna y lia.121.L.
vendedor al compratiOr? riiir.11111C1111.1 'por upe.Ell htS posibiones pedidas vor el alodtrado.
<110 de la cesión del documento respectivo, o de Asprillu. A. n Abadía, interrog%irlor y
a falta de documento otorgado. por Asprilla A. so) yente
yente obraIi en el mismo concepto de que a Abadia T., -!4 uscribiendo iSste un documento el] contrato respecto del cual
. el uno pregunta
en que hiciera constar tal itraspnso y que le sir- y el (dr.!) responde-. es int de compraventa de
viera de titulo al ce-sionario. Fallando las for- un cuerpo tliertn.
Nada hay en ellas que semalidades de la -cesión, la simple convención re.ficra a acto alguno de cesión de un derecho.
no produce efecto. Illguink con-no• lo precisa 4:-.1 de aerceucia,
ttrliculo 33 de la Ley citada; el crédito perPreguntado Abadia : "Z, Ilfini o .. es verdad, ai.7
manece en cabeza y en poder del vendedor, a o ná, que•en.la operación de la compraventa
pesar do lo que él y su- r~prador piensen.
de ciento. y cien castellan% de • platino, celeSe considera:
brado por usted con e/ seilor Vicente H. BoEl cargo; tal Corno lo expone el; recurren- nilla, en. Tadó, el 12.d mayo último, no hubo.
te; if-ersa sobre un error de derecho en que 'in- rea:l y materialmente traspase del - platino '•
cidió el - Triltunal aplicando al caso•dis -posicioIlespacs-ta; "No - es:verdad, y aclaro: No hunes legaqes sobre co.mpravonta, maanxin.krs• iíue bo entrega real nimaterial del platino de mi
regulan /a de..eesi6n de er&litos. eran afts con- mano a la del sertor'Bonnin, Sino un traspaso"--"l'illate5. al Pleito, porque, en nertir del re- alinIstólice, corno ya . 'se • deja explicado antes,
currente, ke.una celión de acreencia ylui, una consistente en que Aleides Asprillá A. se edrii-

_ ...

._.

_

d'AC.R•itA juDÍCIAL,
_._.•__

--•--

.11v
____ - •

.
. . .
en. la eri.- I El oz,-1,-natesto dc la carta, según se ve, lejos
protnelió
.a
entregar
itunedlatanteitte
las dos que el vendedor incurrió en. "nora
haber
ilsueltio dc ccintradeuir el s.eiátido que le dio él Tribulibras de platino que d.ebia al 5eñor Vicente trega de la cosa vendida, y
nal, lo confirma, N susten'ta la declaración
:1-1_ llonilla„ quien las dio por recibidas en pu- par consiguiente al comprador de rityar el
Vell4,11,1t. él hace de que ln enitrega de la cosa
.•eler de Asprj.11a R., operación que: orco es Per - • precio.
Además,
esta
. dida se •fectiM brevis trianius.
Se considra:
miljcla pur la ley," •
• de la carta dirigida por carla se. halla reforzada con otras pruebas
1.a sentencia deriva
Segundo cargo, Versa sobre la entrega <In
colaterales +lel proceso, las Cuales comprucI a cosa 'vendida, en el supuesto de que el con- Bonilla a Aspirina A., dos pruebas: la de la. • han larnioWJ1 qae fue pura el citado Asprilila
:.. I 4
trato antedicho !Dese el de eolniPraventa y Se celolrucián- del contrato de Drunpraventa,
para quien se hizo la compra.
1A e05,t1 vendida. La con.- A .
la
de
ta
.enirega
de
dirige conira la parte de la •Sentenela elle deEn
la diligenci a de reconoeintiento de los
TetaCión de esta última es. el objeta del lite ly'
P
d.
dos
Tates,
nárne'rb 29 y ntlinera SO, expedido
agar
"' " if-)4331e la (31-Iti gnil' il de p
.d
sen tí, cargo.
clo
eslipulado,
Sobre
el
.particular
la
senteael
doce
de
lallyci de' /ni novecientos veinte
•
-La sentencia del Tribunal sosbene, no qu.e
d
ento;s:
lundiur-apresentación de. Asprilla. A.
estos
d'a tio-..ne
Bonilla tm.hiera afirmado en. esa cauta la en- por Bonilln, t11
el
a favor de Abluilal, declara aquél:
a) Que siend..• ...enteranilente zonsensual
lrega 'directa á el del platino, bien por el ven"Que el piala° titte expresan tos vales fue
eontra-Lo celebrado entre Aníbal Abadía 'T•
dedor, bien por Alcides Asprilla en yuyo poitornado
para lo casa +lel serior Asprilla A.,
y Bonilla, quedó perfecto .clesde que cstuviecosa, sino que hubo tina
...le los ne.gocios que administra el deron de 'acuerdo en que el primero vendia dos- der se hal.latia. la
duck!,
entrega virtual que consistió en la nianifesclaranle en 'raeré, y que es cierto que al el -5-le-ci-entos .castellanos de plalino, y gwe 1 •13e.gundo pagaba por ellos il. 3,700 .plata ole 0,835: tación que Alladia le. hizo al empleado cenit- ilgt Aspirina ni el exponente han pagado ed
:arador de encontrarse el metal en manos de
y 130 1" eD115/ígilliel1te •bArCILL rf,. y .A.spirda A. Aleides Asprillas qut an de.bia entregarse:lo al *valor del platino , Aclara el declarante que
ese plalino estaba en poder de ..kleides Aspriqueda ron vi ['calzaos a los derechos y obligacomprador y haber éste reeonocido . tal -he- lia 11_ quien debi.,a entregarlo al salen Aula
4,itmes emanadas de -sic Contrato. d
ello y el.presado su 'kw/h:o: 111 d tic eunil.)lir la bid Abadía; que Asprilla R. le 'PrePuso 2,11
h) Qtle la obligo:ció:u del vendedor de nacer
ntrega ordenada por el vendedor; que saentre.rla de la rosa vendida, -en ejecución dci tisfeeho Bonilla de esta 'entrega, expidió os declarante que le tornara para la casa, con
•
-conlrato, fue cumplida. pue.s hulio una ira1 1kin de SeWilta y .ELlarenta Ibas; que él lo
Stl patffiri pnr 4:1 Ta107 del .11
.dieión virtual parque el 'comprador dio por vales a notabre de
rraderei a via- 1 conpralga y -le dalla a .gatrar una utilidad de
precio de la compravenls., pae,
Bonilla : trescientos pesos, y que hizo la operación
rPcibirins efl poder de Alekles AsprIlla B. les
pC}I` idt111.110, eOnsickniado
zo.,
eré-..
doscientos castellanos de platino en el rno- que.yelque,
platinp halriia pasad o al dominio tic • porque tenia en buen concepto por su
Asprilla
R..,
y
porque
In
casa.
mento mismo del contrato.
Asprilil. A. ejeculó el acto de disposición . ditu al .8-eior
()bienio, una utilidad en el negocio."
Sc tuntsidera:
ProPues 1- 11 Por e:1f:enedor en. estos términos,
rió
contradiee
el
pritura
de
Esta .ttcplarádOn ryonlirma en un lodo los
1:11 recurrente.
c"r1;3'
.clilos dos fundamentos de la srenteneia, y an- sc'gtin Pr"Pial Pa l lbras de ib
térini•os
de la 'carta de Bonilin á su patrón'
dos libras de ?la'Que
él
tenía
(Alcides)
les bien maniCiesta "que la parte dernandada
.4efi-nr Abadía, pera que las necesi- Asprilla A.
.no ha alegado en. su favor que el contra» 1 tino .1e1
Pero .estas doeurnentos no serían tintantaba para cumplir unos compromisos y que
Ele criiimpravenia s.72_ jurídicann,ente rta contes
a comprobar la respons.gbilidad de A spesos de utilidad si
, él me daría trelleiellbg
4:T011er
eS
lo
qu
e
ella
ha
querido
real;
tra to
negociaba para ttégo él volv-erlas a. oo.in- ' prillsi A., si no e.stuvieae. comprobado por
-que el contrato no fue telebrado realmente, 1, his
otra parte que áste hubiese aslentido n1 neprar."
que le comunicó
Jo (Fue es totalmente distinto."
1iruce di4:) a : 0,oció y ileTuls operaeiones
Bonilla aceptó 1.5.I 'propuesta y
Y eiincr.r..ta sn aeusgelóu al segund o f anda-.
•
_
.
Bonilla . •
•
ttOliniraltde -- a' .
mento que mira o. la entrega dc? la cosa, y . realizarla, ¿En qué forma?
El beneplácito de Asprilla A, se halla coro, que estaba a ia sazón '
;aduce el carla de eTTnr evidente de h9(h) eu ikhadia -el platino suyo
I. Probadü de x-7.10 •ia•iera;
la apreciacián de las pruebas que tuvo en en pode.r de Alcides Asprilla y pagando su
Ninguna protesta, ni mi reparo siquiera
precio en dos vales a plazo, pago que. presu- .
,criellt. ¿I Tribuhal para concluir que el Nenpor .entre.--. hubo, de s'u parte que de.saulorizara las nesteclor había cumplido ton la enbraga ichl gla - . ponía que Bonilla liutki•ese dado
negoeiáciones al.., su empleado adirainistratlor
gadi la rÁsa.
tino ,...,,Y no habla incurrido en mora.
cuandó, llegó a su pode.r lo carta. tlYil1a5 ve1)1ca al efecto la carta:
•.,25 pruebas alialídIs son éstas:
ces menclowagla de este mismo empleado. la.
bien
"Creyendo 514-> .que ..klcides estuviera
La GUrta dirigida por Bonilla a su prinei-.
porque real- , cual ;el mimo A.sprillá A. ha presentado co pztr, Asprilla A., cl seiS de julio de imil no- de capital, aecedi al negoeio,
mo prueba saya sin reserva alguna; bien ol
vee.lontas veinte, y qué éste ha presentado cc- mente era bueno y firtné vales a nombre de
e:Dando Abadia le dirigió a Istraícasa, con la esperanza de hacerles. utill- "contrario,
a
a
liti.
a
sin
reserva
alguna,
y
.
,
.
..,uyprueba
MG
un la Ca l'hl de cobro del primer vale. el vein1i ta. u:Lev é, de jo
.toni:esión del apoderado del xl e-manda cl o que, dad."
uni de mil nOveciento s veinte ,
en sentir del Tribuna), resulta del interrogay CiLle Bonilla dio par verificada hl com.- i su ContestacW:di no fue ile, protesta y deseonotorio de posáciones a Abadía_ que aquél mis- pra a Abadía. y realizada la entrega por pa:rde la obligar:ion que le habla comuulo formuló. De la caria de Dorritla, argu- Le de él,le, loinduclaTa c..<presa ate. la tarta.: .nicado su Agente y que. estaba incorporada
menta cl recurrente, elarannente Taparme- que
"Las dos libras de platino figuran en la ea las cuentas de la casa, sirio que le contes.e5.1e llizo ta 'nparAción proyectada con Abacuenta que yu expedi y 4che tiene aetualluen.-. t c-i a l pie de fa misma caria, así:
dia T., sobre 'el 'supuesto de que Mprilla R. té .en su poder el sePior bacas Díaz PCrez .(apri"Estimad o Anibill :
debía las citadas dos libras de platino al ci- derado general a la 'sazón del demandado As- "Sitial) maniksharle que en Tad.r5 le seri
tado demandante; .per4 en :13arle -alguna tipa- Tirilla ill,), . Ellas vienen figurando sin in ew.-pagado
el
valor
que
allá
lc deban..
Tcce que 110-ailla diga haber recibido di ha- pleaeidin ida, pero no han qiiedado fuera de
'Su afectisimo, A. Asprilla A."
bcr dAdo par recitida.s dichas dos libras del 10,A denilis valores qtte me adeudaba dicho
C.H4
1
4.1
Metal
.
loa:
x4ruc1111111;11 :Pli
,i
a ardesopidiciost2e.n qp:ficx:rj:
tat.t...iól Td. erjrnatnud
Alcides Asprilin R."
.Clunntu al merriorial de policifinut, objerta
Y que J...ste era deudr.ir de la súma e.n ?pie
el recurrente que, además de. no poderse ea- co.inpró el platino, 1.0 eminpruchan lainto este . ésta 'tiene y haber.gre Celebrada el negocio CU
linear tal documento elillili una confesión, no . Pasaje de la caria, como cl;te otro.:
.1 la casa de 'Pudú, es eh apariencia salistact.n..tontiene la tnenor insinuación acerca de que
Ha; pero que reina desvirlbada pnr otros
fretsts hace pocos dins be tenido la ilusión . J0s doscientos castellanos de piR tIno ini bie. de que
Alcides me hada quedar bien. pero ' hechos acaecidos posteriormente- y que lipaTan sido entregados en. •foarinz alguna a vi.
al e-lin:v(ncerme de que esto •no •se llevarla a rece.a comprobados, a s._laber:
.ennte I-1. Bonilla.
I.''' Asprilla A., pocos días después de glte.
esta aclaración."
Aduce lionbien el cargo de error de dere- efecto. (el pago), In hago
El platino figuraha en las cuentas dc la ' tuvo conocimiento 'del expresado negarlo lal
-cho eh la apreciación de esta doctunento, porcomo 2e lo explicé su emipleallo Bonilla, .sepaque si bien hubo un liem. po corto en que la casa de 'radió eirrn0 comprado, y en las mis. ... de la ea....de
a éste de la administración
Le2.' 113 de 1923 reeohoció la -fuerza ae can- taras figuraba su valor en dos obligaciones' r6
cuál
encargó.
a
Félix
3..istraneo
TadI.,
de
la.
fc..sión a esto-s escrttnk, esla Le'S.' 110 'elistia por pagar. Esta carta no babe: allusión aJgu.hu- Arenas, .
-,-..nanclo el memorial' se Cohmuló y fue pre- Da, siquiera sea renióta, de (pie Abadía:
29 ns`te„ a nombre <le AsPrilla A., y corresblese
deladO
de
entregar
ei
platino
;
olla
*da,
ní tampoco cuando, 'Pa 'Mis -5..t.. entapendiendo e una carta <le cobro- de. Aladin,
liki, épocas en que estala en vigór la Ley ac- por el coatrarío, tidtio coillumado el negocio
le dio •0sta .re-lpilesta en carta de fecha trece
'tual de procedimiento; y del artículo 1609 de cokipraN- enta y cumplido el contrato por ' 1
de Pillo de mil novecientos Veinte:
.
-del CUligo (lis-fil, por no haber rvzonocitlo airdirts Partes.

•

eACSTS. JUDICIAL
. 'Tengo. en mi poder su atenta de 1:echa de
a la que rn
. er -place dar contestación manifesUindoTe a usted que el . se.ñor Arerurs,.
(53t1 Lne,111'gánduSe de esta casa, ;a1re
no ha «terminad.o de recibirla, .5- manifiesta
-que al ha-crs-ele . entaiga de da deuda por pur-.
te del ericarga.do saliente, .Lendrá lifucho gusto en :dem/tila u eorno vaya siéndole
"Sin otro -particular, quedo de usted, atento lunign y se.guro .servidor,
• 4. Aprflla A,—POr .poder, Félix L AreEsta c-arlz, aducida c,onio prueba y reconoeida por Arenas, no ha sido desconocida ni
re.chazarin por Asprilla. A,, e cayo no/labre
ruri escrita.
Olin hasta •k3 fecha de • coutestación
Arenas (13 (ir'. Julio) ; 1iiflfLLIn acto da desconocimiento, ningún repare se. había opuesto
por parle de A-s .prItla A. u la ure.netenada
gocinción _
• Po..51.eriorrnenle, 15it la diligencia de Lleco+
uociudento de su carta, ha prete.aelido Are.estos hechos con iaexplic,..-ición de citle ea carta nie escrita solpre Ta
formación verbal que Te había dado Ainsdin
de que el nk.Tocin se había consultado cou
Asprilla: y porque tira muy natural contesLar a tuna el qUe soneita un pago que si se
. k debe se Je paga. y por último, con la ma

. principales para fundar su sentencia, apreciándolo como eonfesiSn. ••
•Ttn-eer motbio, Cuanto al csireino• de error
de derecho en la esilinación que hizo el Tribunal de este memorial interrogatorio. ntribuyéndo.le fuerza de confesión Iuditial, fió
es scado.
Es cierto que cuando -el nilunorial dicho se
presentó en juicio, no estaba expedida la Ley
1113 de . 1923, que dio valor de. confesión a
los heelic,s Preguntados en posiciones (artieu-.
la 1302); pero esta <Espolie:15a • ito es óbice
pura que. •Ilán sin tila, pudiese el.,Juez hallar
en el inte.rrolatorio los elementos necesarios
de una confesión judicial. Si este coneepto.
es ern511CO, 111 acusación ha dehidn yer por
error evidente en la apreciación de les hechos que contiene. atinel mornorial.
CunTIo motivo. Violación del arricifio 835
rIel Código! ,Indleial. Consiste el cano va que •
'habiéndose sostenido en.. la de_ntanda que la

En el mes los señores Magistradosdictaron las siguientes providencias:
El doctor Becerra:
,,
Sentencias definitivas
3
Autos interlocutorios
„
Autos de sustanciación.
El doctor Cárdenas:
Sentencias definitivas_ , , ..... .
Autos interloeutorios .. . , . , . .. .
Autos de SustanCiadón, .. ... -

2
2'

4
---

doctor Trujillo Arroyo:
Sentencias definitivas.... . ...
Autos interlocutorios .. .. ...
A u tos de sustauciación . . . .. . _ . .
El

2
.5 ,
22

Quedan al despacho de 102- señores
Magistrados:
• Del doctor Becerra .. . .. . ... - .
Del doctor Cárdenas. ... ,.....
obligacii`ro a cargo Ásprilla A. dimanaba
'
Del
doctor Trujillo Arroyo....,,
1
de la elluipra-veala celebrada por Bonilla con
Al
estudio
de
la
Sala
1
el carácter de fa.etor de aquél y habiéndole
Existencia en la Secretaria:
negado el demandado esta condición del diArchivados en el mes .... , .. ..
4cho empleado, el Tribunal, anegándoseel derecho de modificar .fa demanda, decide,- el
Devueltos a las oficinas de origen 20
En coraisión para ampliar.
la,
pleito dándolc el carácter de comisionista de
En poder del serior Procurador
27»
A-sprilla A.
En suspenso (artículo 359, Ley
Se observa:
105 de 1890)
..
V"
La sola enu•nolación del -m'irgo hasta para
Sustanciándose en la Secretaría.. 56
rleelsrario ineficaz, porque segdn jurisprualfr' stación efiet "a> extra " 111 aeb) de re°°delicia
de la Corle, no da lugnr á primera caunoeirnienlo v por demás tendenciosa., de que
Total • . ,
„.. . 14-9
.
sal
sino
a Ja. N egunja. in violan:Mil del a rticulial-Art 1;serit0 hl carta sin intervención ni eaDa este total se deducen cuatro
kik-inicien alguna de su superior Asprilla A. lo sas del Código Judiciai.
archivados
y veinte devueltos a las
En •nt.rdo de lo expuesto, la Corte Suprey sin conocer a .foncle ei asuntó de Ja deuda.
oficinas
de
origen
24
•
Jan,
en
51.§
11. de Casación Civil, administrando
Eiesallit •Ta ninguna sineeridad mi estas e -x--en nombre de da Replibilez y por lieplte-ti.cionies cou solo compararlas con 'lía fe- 1 justicia
Écridad 1 .1 4.,. la ¡ ny. decid e;
Quedan en definitiva. ...
125chn que lleva la careo y la que tiene la de
. .
•
.-..1.13C: no. es ensablc la sentencia prontmeiadn
Bn " :111") Y ei net " (te 9e Parad15 " de "
De los cuatro archivados, uno. el suLeftet en este juicio por el l'iihnnal .Superior de
empleó de miniinistrador de la casa Asprilla
mario
contra el doctor Antonio JoséCuli, de fecha dos de mayo de fiiiI novecientos
A., de 'nadó_
Restrepo
por delitos contra la religión y:
;
Asprilla A . separó a Bonilla de la adminis- : veinticuatro.
el culto, se remitió al archivo de la Corte.
Se. condena al recurrente en las costas del
Iración de •la casa de 'rodó y nombró para su
No hay demoras en el despacho de nin.
ree 1111' O .
reemplazo a 1.'fflix Lisinnaco
Amenas, inIke- •'
guno da los señores Magistrados ni en
. dial:mm..1111 que equi:-.1 te dio .cueuta del rie8o- ;1 Noti:líquese, cópiese, puhliquese en la Gacela Secretaría.
eio que lir-ibía el-kin-balo, en el cual habla una -, ta Judicial y doyar9vase. ti Ell pedí ente al l'riNo habiendo observación qué hacer,
risvrie ri-..problible- y nociva a
los intereles que briba! ríe r_hriseu. .
el señor Presidente dio por terminada
le hablan tionriacto_ 14 (musa de em re'TANCREDO NANNET.Ti—J ami N. Méndez. esta diligencia que se firma por los que
. moción y del n•u.¿I..0 •nunbramiento de
en ella intervinieron.
Fulati- j JOrié Miguel _Amito — Ilicinísio Arango—Manistrador era hien crirnocida, y de ella tuvo
nue]. José Barón--Jesias rerain V.—August,0 N,
El Presidente, ENRIQUE A. BECLque .1 rala rs I.. 1.1.1,1e. esurininente
Catre Asprilia A. Surnper. Secretario ea propiedad.
RHA—Ek
it'lecretario, Maxlfmihano Gray F..'.. 5..ix 1,isfintleo Arenas.
Ahora bien, el [re_.
vis
R.
...=:-..
-- _—„_•- -•--.
ce rie Julo de -mil novecientos velute.
_ .---...
..
ésie
——
,S.A_LA
DE CASACION ZN LO OnnlirktAL
.
últiini. ; ya intervenía en los,
negocios de in
_•
eii,, i,n, i4e.w'iI1 apsince de la confetación
DILIGENCIA DE VISITA
DILIGENCIA DE VISITA.
! .

-

•

•

que
'die o Abadía T. v como en esa fecha eycis. .
lin 19, •iiilorl Izacillin qu i:
2% sprilla
A. (29 de
• junio) bahía dado a ilste para que
111 fa 011,12 de T.L.L d6 a pert¡hr y el polloocurriCRL.'
de l pla..
• lirto, es chau que, coupoiíltyb fin010 eStflibali los-

CORRESPOII'LlrEll'I'E Al, MES DE
TJEMBREDE 1926

-

térwinos del

.

En Bogotá, a primer° de octubre de
novecientos veintiséis, .el seilOr Pre•
sideote.de la Sala de Casación en lo Criminal de la Corte Suprema de Justicia,
se presentó en la Secretaría con el fin de
Prachcar la visita reglamentaria correAmil

contrato (.Lespués i rle eli.t fecha,

Ir.1
halda dese..onocido V rechazarlo, y la pri.litwt-a ;•:14/Verte.neia y orden a
su miel.° empleao

'habria sido

quedaba insubsisilmi

SEP.

la

pondient. e al mes de septierribre ltime:).

'orden de pago eoraunicada a ilhadia
Examinados los libros que se llevan
• y que, I
por .11) nJíSiTI.O, debía negarse t(mla
en
la nficina,
en los uales no se encuen •
c
solicitud a. i
c'slz.. respecto. Todo ;lo
•
l
trart
correcciones
que hacer notar, se
contrario aparce,e rie I
la vouleslaelón que.. el nuevo administrador I. obtuvo el Siguiente' resultado:
• de in! cas a .d„r! ...r.A.,115 di o
Ab lidí n, p0q. Poder i
Negocios existentes del mes ante:2 d á: -Asprina A,
i ;jitar.. •

col/ RICS'PON Di ENTE A f, MES DE OCTUBRE
DE 1926
En Bogotá, a dos de noviembre demil novecientos veintiséis, el señor Pre 15aente .d.11 la Sala de Casación en lo Criminal de la Corte Suprema de Justicia
2 e presentó en la Secretaría, con el fin
de practicar la visita reglamentaria correspondiente, al mes de octubre último.
Examinados los libros que se llevan en
la oficina, an los cuales no se encuentran
correcciones que hacer notar, se obtuvo ,
el siguiente resultado:

Negocios existentes en el mea an• • b 135 , terior
125términos de Z
Entrados en el mes:
eOnicato celebrarlo
Entrados ea el mes:
Bonilla eon Atiadia,. I
De -ánica instancia . .
• .lar parte 'demandada por
.. .. ,
1.
se'prevaiió de ullos'para
Segunda instancia „ ......
S,
i' . De segunda instancia.. ... . .. „ _ „
formular el interrogatorio de posónes quel..
De icaar,illpia
1
.
De casació.n - •
•• ..• rindió•
.Ahadta s cl catorce 'de
. ,
•
.11 » Do revisiÓn_ ...
•
.
,
1
septiembre -ch• ! • -Varios:t.., .......
.. • . .
,
1
. •7inti •noveciento's VeinZe..; interrogatorio
....
„
.
4
que
es
..
.
.1 •
'----. 1inif.t• el 'rribuaal nunn .
.
una de las- pruebas 1
Total ....... , ....... 149 -•
......
Total_
•
149,
:-...-1'' r.é.íos de desnonocer lo.s

.

i
1

-

•

I. e á

.

• . ••

•

. .

•

-

—

1211

GACZTA JUDICHAZ
En el mes despacharon los sefiores
Magistrados:
Doctor Becerra:
Sentencias definitivas
2
Autos iuterlocutorios
Autos de sustanciación••• ..... • •• 22
•
Doctor Cá_rden as:
3
Autos interlocutorios
Autos de sustanciaciM• . • • • • • • —
20
Doctor Trujillo:
2
•--•
Sentencias definitivas- • - I
Autos lo terlocutorios .. , .. ......
20
.
Autos de BUStalleinCión .
_
No hay asunto alguno al despacho de
Lo s señores Magtrados.
3
.•
Al estudio de la Sala
En poder del Señor Procurador- -35
1
Eri traslado a recurrente.a. ......

Devueltos a las cflcinas de *origen
Archivado.. ..... .. . _ ........ „
En comisión para ampliar
En susp enso (artículo 359 1 Ley
105 de 1890)
Snnancodose en la Secretaría

27
62

7

DES VISITA
coRk1esropi.DIEE AL NIES DE _N OV T1MTIRE DE 1926
En Bogotá, a Primero de diciembre de
mil novecientos veintiséis, el señor Presidente de la Sala de Casación en lo Criminarde 19. Corte Suprema de Justicia
se presentó en lá Secretaría, con el fin de

practicar la visita reglamentaria correspondiente 91 mes de noviembre último.
Exa minados los libros que. se llevan
en la oficina, en tos cuales no se encuentran correcciones que hacer notar, se obtuvo el siguiente resultado:
Nepciirs existentes en el me:3 an.

pc revisión
Varlob,

... 142

.•

6
8

20
2
1

37
..2elores
despacharon
los
E n el rneEs
Magistrados:
Doctor Becerra:
Sentencias definitivas

Doctor Cárdenas
Doctor Trujillo Arroyo1 con pro1
Al estudio de la Sala.... ......
Para pasar al Magistrado doctor
3
Cárdenas para salvamento de voto.
Existencia ea la Secretaría:
En poder del Gehor Procurador.. 45
Devueltos a IP.1 oficinas de origen 11
11
En comisión para ampliar _

Archivados ...„

,,,

,

2

De este total se deducen once devue ltos a l a oficina de origen y dos

archivados...

„•„ 13
--

Quedan en definitiva ..... .

1.166

N o hay demoras en el despacho de
ninguno de los seriores Magistrados ni
en la Secretaría,
No habiendo observación que hacer,
el señor Presiknte dio por terminada
esta diligencia, que se firma por los que

en ella intLrvieieron.
• Presidente, ENInginc, A. BECEtml---E1 Secretario, J71-azírnano Gab
vis R.

la reconocida malquerenciagratuita y laaa4s
atrnóáfera eu contra del referido Adáu
Torres, por Per elemento extro en esta
región"; por el prestigio y simpatía de que.
gozaba et extinto, y finalmente, por el veredicto del Jurado, notoriamente injusto
—dice—por haber excedido en contestaciones, aseguro, como hombre honrado,
que para la recta adminisdraciáulle justicia
conviene que el scfior Allé" Torremse
juzgado en otro Distrito Judicial.'
"Este coucepto no 09 Suficiente, ni aun
agregándole el del otro declarante (defensor del proceáado), en igual sentido, para
apoyar el cambio de radiesción Cine
Jorre, por unanto encasol como éste
en que de lavoCa como capital argumento
una actuaciOu judicial no le puede euplir
por medio de testigos (artículo 621 del
digo Judicial), el auto o sentencia del Tribueak de Cali que i-leclara ci veredicto no•
toriamente injusto+ siendo el nage de que
Ivaehns de esta especie, *según el artictlIo
citado del Código, hay que en.m.probarloa
Con la copia auténtica de •las correopoudieutes actuacionee, y oc por medie de
teHtígoe como lo ha iotenta.do el peticiona rio.
"Por tanto, - la Corte Suprerná., Sala de
Oaeación lo'Criminal (en Bala de Acuerdo), conceptúa que sobre tan deciente 3 ele-

probatorios liO e p09ible apoyar
fundalanaente in dictamea favorable al
(la mbio de radicación.
"E DvP390 copia autÉntica al setior Ministro de Gobierno y publi'quese en la Chueta
JucliciaL"
Leído el anterior áenierdo, fue aprobado,
y en conotancia se firma por loe Ittugietra.dos y pc.br el suscrito Secretario.
T
ENRIQUE A_. B gel Eall A
tneut03

MILLO Al-nt,OY01

pieded-:

PARKÉNIO CÁRISIA-S.

Secretavia en pro -

-

A.GUERDO NUMERO SIS
£r1 Bogotá, a veintiséis de agosto de mil
novecientos veintiséis, reunidos en Sala. de

ACUERDO NUMERO 24
Bogotá, a veintisiete de ligosto
Acuerdo los Magistrados que integran la deEn
mil
novecientos veintiséis, reunidos
de ()ablación en lo Criminal de la Corte Su- .
"num, de Jr w lioia, conlideraron un pro- en Sala de Acuerdo los Magistrados
en lo Criyecto (le acuerdo del Magighredo doctor que integran la de Casación
minal de la Corte Suprema de jul-ticia,
Trujillo Arroyo, que dice ast:
consideraron
un proyecto hl llágis-L , c i,a o fi ci o número 7772, de Techa duck?.
trado
docter
Trujillo
Arroyo, que dice
de les eorrientee, se recibió en seta Corte un
13
21:
memorial dirigido al sellar Ministro do Gobierno por el prnceasdí A.ilo Torres, eali''Severo Torres, preso en la Cfteel. de
radicación
de
la
cause
citando el elmbio de
0-Cumta, en donde cursa wl
ve por homicidio se te adelanta en el Juz- contra SI por el delito de robo, ha soli•
gado Superior do Quibdó, Intendencia dsl citado del Ministerio de Gobierno el
01:1Ga5, y acompune, solarneultb des decir,radioaci6n de dicho suma.
Ta d ones. de testigos, nao de los cuales ma- cambio rlu
de
rio,
por
cuanto
eetá atacad')
nificsta haber sido el defensor del peticio•
Dario en la primera inetancia; y funda su una tuberculosis pulmonar que le exicrlicitud en la mala strnbRfera que dice ge la residencia en nn clima frío_
haber acitara él en 034 Intendencia, y en . "Dice además que en la Cárcel de
las simpatías que tenla aJJ el O Ce/20 Aefíor {Menta, por las condiciones de incoTeodoro Behermar, lo cual estinaa que im- modidad y poco, higiene, está expuesto
pide sea juzgodo con la imparcialidad que a que la enfermedad que lo aqueja
se requiere.
torne mayoros proporciones; y acom."Alega corno prueba de B11 aserto que la palia como prueba de dicha enfermeprimera vez que se le juzg5 allí, el vereun certifloado de [Odie° del Hosdicto del jurado hubo de ser intimado dad
pital,
que dice así:
como notoriamonte injusto par el Tribunal
d o cau, por excederse en las contegtacio- 'Ilospítal dé San Juan de Dios Con.
neg al cuestionario que propuso el Juez del
&zata ezte.mc--Nilritern t.iW — S'an
con ocireientO, mas 111} se trajo • dOCUInent0
José, ago$to 4 de 1Y 26.
.
.
. 1 0ertifico q-ue el müor Severn TOrreS
“Uno de los dos testigoe advicido3 pot
sufre de tuberculosis pulmonar y que
, Tones dice;
por lo bulto necesita vivir en un clima
'Es cierto cine por si conocimiento per
de
altura y donde esté en buenas con.
y
directo
que
tengo
de
las
comentasoma
dos públicos que Be hacen en Quibdó a diciones higi6nicas. .
raíz del acontecimiento quo motivt la
'Carlos E- Dío,orenlino Navamuertd del sefilor Behernaan; por la mane- vro.' •
.
ra como los ciudadanos desernpellaron el ,
—

—

—

-

-

2

Autos interlocutor -los. ,
A utogdesustanciadón,..

•

22

Doctor Cárdenas:

.

- 4

Autos de sustanciación„

2 3

Autos interlocutorios

Quedan al despacho de los señores
Magistrados:
1
Doctor Becerra con proyecto....

179

ninguno de los seilores Magistrados ni
en la Secretaría.
No habiendo observación que hacer,
el señor Presidente dio por terminada
eta diligencia, que se firma por los que
en ella intervinieron.
El Presidente, Ziq RIOLTE A. BECERRA.
.111 Secretario, Maximiliana Galvís R.

Entrados en El mes; .
•
De. única. instancia .....
De segunda instancia... •
De casación , .. . ..... _ . . „

35

-

1
14

142
—
No hay demoras en el despacho de

•

1
3

I •

6

149

terior

•

..... 27
En suspenso ..... •
Sustanciándose en la Secretaría. 77

-

De este total se deducen seis de•
vueltos a la oficina de origen y uno
archivado. _ -• .....

Doctor Trujillo Arroyo:
Sentencias definitivas
Autos in teriocutorios
Autos de sustanciacia

"Consta de manera oficial qi,:te dichos
encargo de Jurarles en aquella eindad pre- :
J uzga ron el referido scontecityliekrto; por ' seftnres signatairio son Médico Legiá•

tA JubIcIAL
.1 ;57 Practicante, res-pectivaniente, en el años, la base Para tisigriar la Ponsró.li de
De. conformidad pon el articulo 24. de la
llospial de•esa ciudad. Es, pues, de apli , acuerdo 13chn el articulo 14- de la Ley 75 de : Ley 40 de 1921, los Jueee de lentaii solo lie9ación el EirtíCtl lo 9 9 . irieilos
y 3.°, de
1915, es el suelde mensual de actividad co- : nen jurisdicción coactiva en lo referente a las
-la Ley 56 de 1914, donde se esta.tuye ' rrespondieirte al üllbho grado del Oficial. ; ejecuciones </tie se sigan contra los deudores
que el Gobierno, de acuerdo con la Ceino este grado fue -el de Subteniente y con ' morosos. per iMpuestos o .contrilateiones y
Corte Suprema de Justicia, puede dis- él sirvió hasta oh año de 1910, la ley aplica- , en cuánto tales funcionarios reciban corrdponer el cambio de zudioución cuando . blo para ei señalomiento de la duantia o va- 1 sión de lob Administradores o Recaudadores
él sindicado o procesado padezca, de lor de la ,pensión, es la coetánea al tiempo da. Hacienda. .
enfermedad grave, debidament° eotn . . en que quedó cesante el peticiumtrio, e sea i1t Aí lo ha resuello esta Corle en auto reprobada, la que exija cambio de resi- la 71 de 1919, pote asignaba a los Subterúen- l ciente. y en otras de.cisioues . unnornaes.
dencia:t. Y comoquiera que con el (ler. Les del Estado Mayor un sueldo de cincuenta.
No tratándose un el caso que ahora. se cantificado en • cuestión (extendido en el pesos -($ 50) oro, sin que. pueda influir para templa de confinaciones ui iinPutstos que
papel timbrado de la consulta externa II( Seilalar la pensión que se desea, el hecho deban ser pe.reibidos, sino solamente Tle peHospital de San Juan de Dios en
por el Ministerio de
Cúenta con fecha 4 del presente mes y de hacer diez y seis aüns que se retiró del ser- gar una multa impuesta
vicio el señor Opina, por-que de acuerdo con Obras Públicas, es claro quo no ha tenido
ano) s.e demuestra lo que exige el inciquo para proferir el
so 29 del artleul o 99 citado (Ley 56 de el artículo 44 de la Ley 14-9. de 1896, el dere- jurlsdieción el Juez avo
1914), se llega a la conclusión de que ello de obtener pensión prescribe solasnente auto que ha sido inoti de La alzada .•
Por la expuesto, la Corte Suprema, Sala de,
se debe apoyar la solicitud de Severo lieinte•años después de cmilí-cío el -término
Negoci os Gen erale 9, ittChninistrande justicia
que dio (Terceto a ella.
Turres, por cansa de enfermedad__
Ahora bien; como de conformidad C91.1 el , en noTnbre de la República y por autoridad
'Te consecuencia, la Corte Suprema,
articulo
14 de la Ley 71 de 1915, la cuantia de la •ey, revoca el auto apelado.
Sala de Casación en lo Criminal, re.
de
la
-pensión
scrá igual a la mitad del suelSin cota
unida en Sala de Acuerdo, conceptúa
do
correspondiente
al
último
grado
del
Ofie
qtve. es digna de apoyo la solicitud de
C,piese, notifíquese, pullíquese en la GaSevero Torres para que su proceso sea cial, siendo ,se Sthelit 0 el de cincuenta pesos, ceta Judicial y devuélvase -el expediente o
trasladado a otra cabecera de Distrito la pensión que Le rrespo -nde al Subteniente ['ricino de origen. .
Judicial, situada en clima frío pro pi
Ospina es la de veinticinco pesos mensuales,
LIJI,15 F. ROSALES — Julio Luzardo .90Tajo a la salud del peticionario.
que es la mitad dr. sqp.ell
EnvIese copia auténtica de este
Por esto motivos, la Corte Suprema, Sala toni Fruncisco Ta.fu.r A.—Pedro Sara RiveAcuerdo al serior Ministro de .Gobler- de Negocies Generales, adminiairands.) justi- ra, Secreiario en propiedad.
no, y publiques° en la Gaceta Judte•tal." cia en nombre de In RepUblica y por a.u-lori";.Leido el anterior proyecto de Acuer- dad de la ky, reconoce o favor del Subtenien- 'Corte Suprema de .Tasticia--,,Sala de Y. -egoclus
Benito Opina una .pensión de julaacif.in
do, fue aprobado por la Sala, y en cutisGenerales—Bogotá, agosto diez y siete de
tancia 8e firma por los Magistrados y vitalicia de veinticinco -pesos -(8 2) moneda
mil novecientos ventiséis.
Por el suscrito Secretario,
corriente, pagaderos dci Tesoro Naei oriol
(Magistrado 'ponente., {lector FraneiSU Td.
ENRIQUE A. BECERRA—JuAN C, mensualmente_
or A .
TRum_Lo ARROYO—PARYENIO CÍRL)2Cópiese, netifiquese., publíquese ea la Ga'Ñik5-17/aajmilinrio Gav
/2: Secreta- ceta Judicial, pásese. copia de est i. resolución
' V i s los:
rio en propiedad.
al señor Ministro de 1-Inelenda y Crédito Pú[

—

sA.L.P. DE ~OCIOS 0111YEkit TAIS
Corte Suprella de Justicia---Sala de Negocies
Generales—Bogotá, diez de agosto de mil
novecientos veintiséis.
(Magistrado ponente, doctor 1 .: -rancisco rafur 'A_ ):
Vistos;
Invocando en su apoyo la Ley 71. de 1915,
soiiCila el señor Benito Opina e le conceda
pensión do. jubilación -vitalicia por sus servir 1 08 PreStadirbS en el Ejército de la Royaidica des.de que entró n S115 filas como solda'61) hasta que obtuvo al gr2do de Subleniente.
A su HUlkittli-1 ha acompañado 01 s eñor ospina la eArresuondiente hoja de servícios
ajbadi -Ptkr el Ministerio do Guerra, de la
coal aparees que sirvió en el Ejéreitú desde
el tiño de 1885 hasta el de 1914,i ea que en
virtud gle una reorganizacion quedó excedente; • certificado del •rchiver& General al
Ejército, en que consta que, el Subterricule
.0spina no se balla cornpindido en ninguno
de 10 S C-119 Og dr i niVabindad Gnu/merad ■-his en
los nunieraleS !", 2'. 5' y 139 del artículo 10 dc
la Ley 72 de £917. y los de! Ministerio de Hacienda y er&lito Público, Tesoreria General
*de la República y Recauthción del Impue..1,to
sobre la Renta, de lm que aparece que no ha
devengado pensión -ni ha sido contribuyente del impuesto,
gustanelado el negocio .co,i audiencia del
señor Procurador Genera./ de la Nación, considera la Corle para resolver- lo que fpere !cgal, lo siguiente:
ClurnPiidos conlo están todos /os requi.sitos
para la eso nr.r.sí¿in de
gracia solicitada, por
habr prestan servicio- el Subteniente Ospitis por Un tiempo no Menor de velnliCinco

En apehitión•del auto proferido por el JILZ(le Rentas Nacionales de Barranquilla,
Tra..
con techa tres de abril del 'corriente dio, se
LUIS V'. 1.105.'ALES — Julio Luzardu For- encuentra -en esta Corle el expediente del Juituul—Franciseo Tatur L—Pedro Sanz Rive- cio ejecutivo seguide por els.e. Juzgado contra
123...s Compañia% denominadas Empresa de Vira, Secretario en propiedad,
FI.
S A. y The Coloiribia
Rullways and Nimigation Company, Limited,
Corte Suprema de Justicia—Salo de Negocios por- la suma de mil pesas moneda corriente,
(.eneraies—Ilugutá, diez y siete de agosto que, cond'urnic al mito moelatio. debía pagar
do init noVecientos
cada Courpaüia ejecutada COMO valor de muliagistrado ponente, doctor Francisco •a- tas impuestas por el Ministerio de Obras Publicas,
fui. A, ).
01(10
connepto del seiior Procurador, y
tramitado
como
ha sido el negocio en forma
Vi vtos
Tegal, se procede a examinar las razones que
Por apelaciOn del atdo proferido u....1r el
juro cl Juzgad() para dictar ci auto' que se
Juksgapito de Rentas Nacionales de Barranqui- estudia.
lla, con fecha treinta de abril de este año, ha
Pura proferir ese auto tuvo ea cuenta el
venido a es-ia Corta el juicio e.jecutvo se- .1119. a quo el
telegrama procedente del Miuldo contra TI P Columbia Railwaym and
nislicriti de Obras Públicas, de lecha 17 de
Navig-alion Corepnny, Limited, por la suma
(tt5 fiste. 'año, por el cual se transcribe al
dta mil pesos moneda corriente, corno valor Intendente F I Miar de Barroni-rniiila la Resode una muli:a impuesta a ea Gompaítja por lución número 19, de: 11 de tos -mismos ane,s y
el Ministerio de Obras Públicas.
arto, del Ministerio, en une se ordena aT TuSe ha. dudo Al asunto la rirainitacién que le tendente
notificación de la mulla a Ici s Soeorrespondia, y oído el concepto del señor eied2dCYS arri¿ba nombradas, a fin do
que se_
Procurador General de. la Dilación y recogido guidaruente se promueva ln correspondiente
3 legado de la parte rmurreille, :Se pasa al
ejecución por el Juzgado de Rentas,
estudio del auto apelado.
Se observa que de acuerdo con el allículo
Pura dithir el "auto ejecutivo se hasú ci Juz- 24 de la Ley 40 de 1921, dos Jueces de Itengallo a quo n la Resolución número 19, de Lum -sólo tienen jurisdicción coactiva en has
22 de abril de este
proeodonie del In- ejecuciones , que se ;ligan contra
deud o_
tendente. de la Navegación Fluvial de 13a- res Tnorosos por impuestos o contribuciones,
rranquilla, en hl cual transcribe el oficio del y en cuanto tales funcionario& reciban coinp
Míraisterio de Obras Públicas, por el cual se sién de los Administradores o ficcinidadores
cannhica al Intendente que debe notificar de Hacienda, como lo ha soltenidn II
Corte
a The Colombia Itaibrays añd Navigatiori en decisiones uniformes.
Company la imposición de la mirilla de mit
Como en el caso Tic se contempla no .se
Pesos oro. "y urna 'es notificada, dice el ofi- trata de contribue..icnies ni impuestos que
de. eio, Pasarla a? Juez de Beatas Nacionales puban ser percibidas, sino del cobre de una
ra que lo baga
mulla impuesta por el Ministerio de. Obras
blico, y dése avise al serio - .11inistro de Gue-

gad O

-

122

GACETik JUD1C Ph4
-

•

PábTicas, claro es (loe el funcionario ejemit_Fr no ha tenido jurisdicción para dictar el
auto que fue objeto del recurso. .
fkor tanto, la Corte Suprema, Sala de Neoclois Generales, *administrando justicia en
nonihre de la Itepública y por .auitoridad de
!
in ley, revoca el auto apelado
i
Sr( costas.
Cópiese, ilutifiquose, publiquese en la Gttceta Judicial y devuélvase .el expediente a la
otleina de su procedencia_
LUIS F. ROSALES — JOIlo Luzardu For.
toul—Francisco Tafur A.—Pedru Sanz Riveni, Secretar- ti.' en propiedad_
Corte Suprema de Justicin—Sala de Negocios.
Gencra/es—rlogutá, Agosto diez y ocho do
ion novecientos veintiséis.

De la solicitud se, dio traslado al ProcuradOr
mayo último se ordenó poner en eanucimien I. de la :Nación/ quien se opone a la declaración
lo de •tzs .pa tics.
pedida, y cuino no hay hechcis. que probar,
Ejecutnriado este auto. se devolve.rii. el ex- [
apoya el articalante fío.pediente al 'Tribunal Superior de Medellín pa- 1 pues lós en que se .
Tan eni el expediente, s e .procede a re solver lio
ra que dicha entidad lo -ventila. al Juez de Cr- I
que corre9poode en derecho.
euilo que la parte d.eurandande delsiWye com.°
El. arneulo 39 de la Ley 169 de 189t; que
competente para ennucer del negocio en pri"yuca el apoderado de la ;parte actora, dice'.
mera inStancil_ :

Mintiese en.la G Cópiese., notifiquese v pu .
<seta Juditial.

119. 1.ri- acción. pera 11, rc.paraci&ni
del d'ario, puede internarse por el interesadce
en el inis111 o. juicio erlininal, sin ...necesidad de
ebTistitruir aousaciOr:, Y se decidirii en la sen-'
fencra. que pongo: lin al juicio e.rimirnal,
.. "Puede fambi:enin'tentarse por Separado ante
el Juez que scYt competente en lo civil,' y en
eSt.u* CRSO (.51 ejercicio de la acción civil e.starl
definitivat
suspenso hasta que se haya allado
sea
que . se,
cyloilnal,
.
I.
acción
sobr4
-Articulo

LUIS F. ROSALES — Julio Lukardo For-toul—Francisco Tafur A.—Pe-d.ro Saitz Rive- •
'
ra, Secretario en propiedad . _
_._
Corte Suprenne , de Siisticht--i-Sala de Negocios i
de rai1
r
i
Generales-.-Itogobl,. a gosto teinta

/ men1e..

auvecientes veintiséif.

1 intente alittes o después de incoada ésta. Pero
•
(Magistrado ponente, cloclar Luis Felipe Ro-. i I por los cuas1rIeldos o culpas puede intentar- ,
sIdes) _
- ;.1.7 OCZIÓI1 c ivil par a írirlemnizar el dallo, sin
•
Forgloctor
Luwardo
ponente,
istr
f...11.1Mado
Sujeción a 1a crionnal."
Vistos:
toul) .
Para la Corle es incuestionable que esta (Vis'
En escrito de diez- y sets de julio illtilp•, el .
posición
no es aplicable ea el. presente caso?
Vistos:
• Lioeto r Juan Uribe Gualin, apoderado de Ca - *.i .
el
Tribuunt
ir....rque
corno
acertadamente lo dijo el funtioque
ante.
En el juicio ordinario
mutilo Rolan & 'famayo. y otros, Pide que ;
nario alrhs nonribrado, a ella hay lugar ánica:Superior de Medellin adelanta la Socuedad
se declare. la. nulidad de. lo actuado en este i mate cuaudo ki demanda tiene por objeto la
.
Agricala v de Iirmagración eontra el señor
iuicio, por incompeteursia de jurisdleción del ;
Joaquin Agudelo, sobre oposición u_ la lid- 1 .
para proferir. sentencia 1 re.paración de un daño e-ausado .por la MenTribunal de . Bogotá.
; ción de un acto. delictuoso v la acción civil en- .
:Indicación del baldío denominado La Sale- de primer grado,
rresponde al interesado en la criminal . En el
dad, .s.c dispuso, por anto de lecha veintiOrito
En los siguientes lérininos fundamenta su 1i
i. presente juicio, ligr.ega: "no se. contempla el
de .alayo Ultimo, que se pusiera en conoci.
í eaSf.1 :.ipitiitado, porque. ni al :demandante es el
ento de las - par':.cs la causal dc nulidad con- Peticilin:
... crinstl de kit dingenti .a. do .-ms.peezión (luz _ I
juicio criminal, ni al palo
sisteuto en I neompe. tencia de j urisdicción del
de Bogotá a 27 I. i. ntetesadD elk cri
Por 1:''1 Tritnutal
la
reparación del daño que
lar
cellehnada
e
.;
onocer
del
jaitilln
prelefule
.
Tribunal N• de la Corte para e
de fe.brcro de l925. (folios 4 y 4 vuelto del cita. Se tra. . a d e.
instancia
ri...sliectiime
Ir con hl talstirlúa .
ru 5, Segundu
do en pr
<berilo de pruebas. da la parto actora), en el l Pi"' efrils.'me.
Cabral' el valor de, unos clocurnentos, que el
vainente_
31.12gad u superi or ch.. es ie Distrito , que en l'is. 1
pretendido deudor Terliazil por no encontrarNotificarla dicha providencia, los doctores
oficina cursa uo sumario e.n averiguación de
Alberto Zuleta (In
1 los legítimos."
-Rafael Trujillo Gómez y .
y una supuesta falsificación de. lo.F., vales del Teapoderados
de
las
partes
demandante
gcl.:
El mnre.1 idu, interés qu.e., ...1.;.el,Un. d. 9Tli.e.u.la •u.•ire, cuyo reconocimiento y pri4e son objeto 1
manifestaron
respectivamente,
dr:-.11ii/adada,
te, ii.en.en sus repr esentados en el fallo del b.. :
. .
‹.' l a. present e LI,B Ción ciVil. •••
d.
eraieny
cri
.
„
c
-on.s
a1u
et
;_tuc6
la
411i e :•at
Lidio criminal, no es el iriteréis juridlco que la
•üllai-1411
"Ese hecho, además de constar allí, fue adeta allanaban la nulidad expreSMIa.. Igual
ción citadt requiere y f[u sólo puede
disposimitido por la seutencia de .prinient inslanciu
rianite-slaciOn bu hecho posteriormente el seentallar de la condición de denunciante, acusa y fue sle arape.rdo con a concepto del Tribunal
iiur Pracurador General de 113 Nación, quien
dor o aindieado, caracteres que no aparecen
tallador, obstáculo insalvable para dar .por
además pide se declare de utilidad evidente Iii
•illtelf) se cjer- tengan los pronlotorel de In aceión civil que:
ratificación para los efeclos nel 1.irtionlo 133 Probarla la ne'ci ¿->" el"' l'in tgte
en este juicio se v.entila _
ella .
de 13 Ley 1017, 11e.1890,
'renicnolo eu cuenta las voces de la (Teman"Se ¡tiene, pues, que sobre el mismo asunto
En lo que ...atañe a la ratificación de o t puda
en que tan sÓlo se pide el pago de los valose agitan dos -acciones: la criminal y la civ117
iiHradüs d'el las partes., debe, 0.111) odunjtjrsn y
eiel. l'es y los perjuicios- proN.-enientes del no Paga
obrar sus efectos, puesto que viene pmsentada Y emulo ésta st decidi'S en of Primer grado
oportuno, no es posible actuntir urce allí se perjuicio, antes de haberse re-suelto definitiva.
en forma legal,
siga.
como lo afirma el artioulank. la reparaaquélla, lo actuado - en este proceso, des- .
Vol' lo que .toesi .„I la del señor Procurador. ruunte
eión del daiio eansodo ;por el delito. Y puma
e le profirió la sentencia de primera in- ;
ileeesziriu dar
debe considerarsc . en primer término si hay de 1-1 1.1
tanein,
y aun des(Ie: que constaba la existencia que esto pudiera ser admitido es
utilhind evidente en ella. (artículo 133, Ley . 10.5
por
sentado
que
ya
había
habido
Ilaniamienta
es rall0 y asá debe deela;
del juicio erl riimal.,
de /1190).
a juicio cont.ra el •esponaable :y que ede resra."e.'
-1..1 f.:orte estima que .sí e..N.islie. (licha utilidad,
poirWhle el la Nación, Basta enunciar lo a•a imlidad que -aqui lin ocurrido el; Palun
plleS Leilielldtl pOr fin primordial .1a intervenpara rechazar la alegación del artiec.
3uicio5...".... t'AJAS por el Tribu- , lk:rior
ción del Agente del. Ilinlislerio público j a pro_ te, puesto que el
nal de Bogotá, con violación niainifiesta del liinte,
Lección de t•yi. Eniltiv.adure2 do baldíos, según
Fi nalmentc, no es e.s.acto que la sentellc_:-;a
articulo 39 de Ea Ley 1139 dc 1.896, que prevé
s'e
Ji(
dielo
en
varias
providencias,
v
bahico•
de primera instancia sc ha fundado en el arel raso cle (rue subsislan a La Vea las acciones
11 o el: o p o (.11.1;atio del oultivadur, señor A-gadtilo,
crimina1 v civil, en cuyo -evento 'el ejercicio Metilo 39 de la Le...±... 159 de 1895, para absolver
manifestado iiiir es de importancia para su
a la N2e1611. £2.1 absolución se apoya en que
de. la acción civi/ está suspenso hasta quo se I
cliente la indicada ratificación, r.O.Sa gitc poT
los
Lo...foros, con exeepción de Camacho ItoIdlin
haya fallado definitivamente sobre la acción i
otra parte apareTe. de manifiesto, puesto que * crimirral, sea que se intente antes o después de I & Taninyo, no clernOStrarOn Ser dtlehos o 1kenn ella se evil,an los glas'Eus y deinurns (pi,
' hedores de los vuEes -1711-2,- o. .pago dencindan, y
i nt'-nadn 1Sill'.
implicaria la reposición de In actuado, la uti-en qine, ninguno de ellus acreditó que 1(11 vales
"Sí el Tribunal, como Juev. civil de pgimera
lidad de la medida no .puedc revocare a Eluda.
hubieran sido fahricados en la Litografla Nafalló este negoely sin que e/ Juez
En tal virtud, FI.. Gorte Suprema, Sala de Ne- instancia,
ni anal de donde salieroE1 los que el flobterno
del crimen hubiese dictado su sentencia de
gOei0S. Generares, FlarniniNtrando justicia en
tiene por legítimos; y sobre estas considerauna !llanera de.finitiva, es obvia que aquél
nombre de la Rept:1111:a y por autoridad de la
cio.nes al-cgó fa de acr pronintura la ciernanhizo uso dc una jurisdicción que no tenla, pues
ley, resuelve:
da, o en otros féminas, que hubo petición an1.7 Dedárase -de utilidad evidente la ratifica- si legalmente debía ,aipenderse el ejercido tes de tiempo.. Los. apartes. de • a beide:m:1a.
estaba en. susrión de in actuado hecha Por el *señor Procura - de la accirín civil, legalmente
que se «transcriben. en S. mguidu, ponen bien r..1apenso la jurisdicción para 4«terwiliriar1a,
dbr General de la N'ación.
rn esW pensamiento de/ Tribunal:
"Imégo está fuera de duda cpe equi ocurre
25' Adnattese la ratificaeión de la actuación
que as papeles a que el
"D'e autos resulta1
la
nulidad por incompetencia de jurisdicción.4111C hacen los apoderados de las partes y. el
' '.
se
refiere
fueron
decomisad " 9 Por Jazlitigio
y es (k.stá causal de aquélla en lodos los juicios,
sellar Procurador.
á
e
gaslos
funcionaa'los
públicos
(pie
tal
.f.J.rdenaConforme al artículo 123 d'e 1 a rLe y 10r d
. 31 En e.onsecuencia, 1,e declaro ap anad] ha
t'Un, que los valles en cuestión no eran legal.
.
.
policial/ que pr-pr auto de fee.ha veintiocho de
-
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ink5s por haber Side onitiaree tetando:3~one contra. 1e .sucesii'm
n sua twidrat
te; por lal * razón algunos de. esos Tales Pede - '.1'.2.ofilo Moneado Torres, en su condición de
necen a; sumario 'reIi averiguación de los res- socio colectivo,
pone-olido:5 de la emisión clandestina de vales
Como los documentas en que se funda a
del Tesurci Y 19j5111tIke-l"
Sell(11' nne1"1- I.L.treerka san las libranzas euisnns de la aduai es' fedi o
<atadero°
•
na, y ellos Por sí solos no son. llena prueba,
- En COrISCCITCLtedu lüs vnTrs en cuestión for- sino que es
IllelleSter MIL reconocimiento, el
tIlarl e] eljer Pc' de'
delif° que
inwali ga.' Y actor eolicito alastatución de posielones reno
peceisaonenie n(1 se han pagado mie,raras no se ese fin, y _obtuvo deekTatoria
oon.deso,
decids si so trota de una en -lisió-a clandestina caigif de Teófilo monemxia „m ., a. qu ien. por
o -si bobo o nti• illiGtrización. de sellos: de stoerCW01 • ele pluma, si1x lo deniaestra plenate que al resolverse en el fondo sobra el prole
mente la sentencia enrolada. se le revino enino
ceso criminal, viene n resolverse
1 " 'Id e's inieled ole sn segundo apellido ¡a ded-ra F.
501.1 o -ric le.sitinios, eu tal forma que si lo sun, T
posiciones cenlicuen preguntuis CrIbtlardldeben' ser pagados en la forme legal y si no lo
nadas a litzEntotrar -que las libranzas hablan
son, flo. deben Si' pagados, pues la Non no
giradas a cargo de. Teófilo meatea d a ,e
tiene porque reeporefor die la ernisian elan}lijo, loor quien tenia facultad de hare.rto_
destina y de la faisifieacici.n,
El Trau-nal negú* willfi 'Se di ji) all.-15.. 1511
"La suerte, pues, de las pretensiortes de los
tercería. Sc -transcriben en seguida las razadueños de los vales, dependerá del resultado
Irol'fl CIX que se fundó:
del Sui:.-! Io erinairial, y no puedt. scr decidido
"(lomo la aceiOn se intenta euntra Tenfilo
Pm' ¡a iiillidia civil, ,pues cl asunto entraña
una cuestión que debe resolverse prevtan-tente Muncada. Torres, en su condición de socio oolectivo de Teófilo Mionada e Ttlijo, 511134C•
PC] la jusit-eia criminal,"
.
otro
plugo de derecho que consiste en saber
Por lo expuesto., la leerte Suprema. atine,.
st
in
tieclaratOria
ole c-omicso. pronunciada. en
nisiractdo justicia ea uointirc dc. la Repúbliea
cfmtra
ile
rl'ec'ofilo
Meneada M. .sobre las deuy por Illitor-Idall (.le la ley, y ele acuexolo coal
das
de
Teofilo
Meneada
o Hijo. perjnolka a
ei Procurador de fu Nae.i4ze niega b pedido
Tcofilo Monenda Torres en sit condición de
e" el memorial 2 que se ha hecho „referencia.
ISOCill• do ict mentada Compañia. La resudu,ción
1‘11/1: 11 íqueso, cóPiese Y Publiquese en la Gade eMe -punto de elercelio -silla afecto la preceta Judicial,
sente tercería, :porque las deuilis deudas quo
LUIS ROSALES—Julio
P.
lamido Ferien'. 51 cubran V mvimiell de eTlellt°5 .F13r5C11111h5
FraneiSeo Tatur A.—Pedro Sanz Rivera, Se- de Moncada Torees y kit°. de crédj-tos .e n con_
ira de la Compañia. de que .era socio- col-cccreturio en propiedad.
, tivo
-

Corte- Suprerea de Justicia—Sala de Negocios
Cr'ennedes—Bogotá, agosto treinta de mit
novecientos veintis4i1.
1- 21Litgistreldo Tinnente, doctor Luis Felipe no-

sales).
Vistos:
. El Tirii-ounal Superior del Distrito ,Itoolicial
de -Bogotá, en sentencie de .2.:1 LIE! novieinlire de
1924, falló iras tereerias que se hicieron al juiOle ejecutivo seguido por Juan N. Ortiz conLrn TeÓfilo Moncada T., hoy C{Intra su aticestón, en e" Juzgado zly del C.iretrite de 'Bogotá.
Una I; esns tercerins fue presenracla por la
NT.e.c.ión y de aquí que el Tribunal vinierei a co.
Tierter (ECI negocio,

Et principio legal de selidaridad para responder de laz deudas de -1 a ciniverija apa_,
rece establecido en centra de los -socios colectivos -por el articuto 487 del Código ole Ceoniercio7
1, 03, sl)chys i..-.emealvos indicados en la eseritura social y ea las diitigencias de publicación, son responsables' solidariamente do
todas las obligaciones legalmente. contraidnz
bajo la razón social.
"Es por lo tanto necesario, de! nlecelsidGri absoluta ' tener presente la escritura 6creild psra
saber Si CU virtud (h. la disposjejón tru nser i_
ta, Moneado Títeres responde solidariamente
de las deudas de Teófilo molLe ada e Hijo, De
la ese-Id-tura de asüdación consita que Tcáfilo
11 'encarla Torres era socio eolectiyo de Teé
filo Moncada e Hijo, con Liso de in firma social, le
- por lo tanie le ee aplicable a 4.1.1 la diposición eupiada.

-

lea senlencia referida dec-letro probados las
crálitos ele ituperto Aya corno cesinnario de
Va-TU acreedores 401 ejecutado, el de Victor
51-ierling y el. de ..1...ndréo. P.nnthe y her manos , y
"El punto capital
i de .la ec.c ón es el F.unnunlIg15 10'.. Per.selluitins por la Nación y por la
ilkin as!:
sucesión de Teófilet ilf.oneadn Id.
'La sucesiOn de Teófilo Meneada 'l'orree es
Apelaron de. fa_ s.enle:nzlia lo.s señores Greeu- , ckedara de
la Y1'i..eión por la cantidad de siete
rico Castellanas, aportrado dr. la Naci?Jue Félix nail sesenta pesos sesenla
y cinco centavos,
Gorttes, apuderncio de frigunos de has heredeinnul'Ida corrien40. provenientes de derechos
revs li e Te ma ° m ononcht esa,
; Ada tberuo Verlade aduana que quedaron a deber Tr4fdo Mcn j
na y Vergaro, apoderado de la señorita Elisa
cada c Hijo, de etiya Compafitue
a f socio TeMoneado, hija del ejecutado; Joaquin Acelocslo
filo 'Mol/cada 'Torres,'
y lea•e non- Osa Mac Aliste'. Los dos últimos
"La enestión de hecho enunciada
en la
ao han lie.olio esCrii0 ni onauifestación. ninguforma expneet el, coi-al erte, adem ás. d e l a afir_
1.11 en esIn ins
Huncia,
nutehiri cfr ni_stir una eurn.p.dilli
determinaCailapialets los trámiles ele rIgla, se procede da. :
la oseverueión ,13; Tico Teófilo Moneada
a relmiver 1(5 que corresponde.
Torres estaba a lientpo do establecerse la de- i
inniirta, en las condiciones en que la ley hace i
Tereeria de la ;N'ación.
lisloor snfldarie i4T soeio :e:D i ce...ti-va. as.,,,,_ '
Se 5-!neanitna a obtenee ee p2g o ‹t o ,,;,..: 7,06o_fie-i, eión que correspondí a
probar al demandante
por deriThús•rir.. ailliaru causa-11os :pe r .1.0. so.
por no haberse acepteido -Én ninguna forma
eiedad coFeetevn de colnerzkp denominada red,brkr 'el demaadado, quien llo fue declararlo
filo iffoneallee P Hijo, Ole la cual hacia parte C011írno VI)
el Cuadro de Posiciones, ni
sus
er e..i..L'iltilf.k.....sez.0i1 ze ecunprobli clill copia Ite'reduros
dieron rerica5lación a Ji tle,mluilijkt
de fa e ecr-: Euro 5i oci e 1 .
14m demanda se dirige que contenía esa a Firin atio n .
-

`"1.-,s confesión de un socio de compañia
colectiva no puede perjudicar a tus demás 50
doS, pasados eineo arios después de la disolución de la compatiia, dando a las dis.PJidOflS 501:11`e h 111FaCr ia SU mayor ale...anee.

-

"El articulo 547 de t Código de C•031,1111TiCh dispone:
'Pasadoe los cinco aiios, los socios no -liquidadores no serán r:ohligadoe io declarar :Fudieiallricine acerca
d su blistencia ele los
e la
deudas sociales.'
"La disposición anterior debe estialiarese
en peesencin de/ doble carácter que puede
•
tener el que fue socio de compañia liquidada.
. "Aunque la compañia haya dejado de eshtir y los - socios :le ella piteretan por el hecho •
de la l • quidacian su condición de ninndataLaos. conservan sin -embargo un c.aditster sui
.- ' -.
genere% :te pueden por :21.1Y, confesiones o duelaraeinne.s dar unci,uaiento a olatieeaciuues tn.
contra de la sociedad extinguida que afectan
a los otros _socios. Este CStadó de cosos esPec-ial, osi tabbeitlu en betleficlo dire.cto de los
tercer05 coal_ratanies con la sonieelact, desaParrtec COn lel transcurso de cinco Idlos,
tiempo más que suficiente para obtener los
aCreedures de la sociedad li qu Idad t ee cein_
Probante de su derecho. Vencido el plazo de
cine') años, desaparece. bittaloneule el carácter
de Inandglario do] socio, y el lie> ;puede por
acto
de su -veluntacl obligar a 81.113. Coamocíos;
•
si declara sobre obligneianes sociaTes, a lo
raás se obliga personairlenue
"Pudiera creerse a primera vista, en pre sencia de.1 articulo 545 del Código dr Comiercio, que corre.spontle al kocio dcmandade deinoustrar ln prescri.peitón que lo ampara de
responder
de las n'aligaciones sociale.s, pues
.
ei articulo citada dis -pone:
`Todas las acciones -contra has suciers no
liquidadores, sus herederos, 'eludas o causahabientes, prescriben en cine') años contados
desde el día en Tale ......e. disuelva la saciedad,
, siempre. que la eserilunt
r] fijado
social lee
' hk1 ChlradÓil, o la escritura de disonición haya sido inscrita y puiblieada conforme o los
artículos 465. 4159 -y 470_ Si el crédito futre
condie.lonal, da prescripción correrá desde el
-advenimiento de la cortelició n. >
"Perol nei es así, porque al preven/1e se trata
de --estimar el tiat¿orito de una eo jiteei te n„ a la
elmil 141 1r''-' .5.430 1 0 neo/luce vaior en contra
(kr 5 "i'" fic quien -119 Lace, .a5c111tore. que se.
1 produzca en determinadas condiciones. EI
LIrtícuto transcrito sólo es aplirable al caso dc
que .1a dernanda «se intreduzca después, del
plazo . irarias veces lilao, y
in que es materia
de elite. estudio es el valor'ole leo :prueba, cosa
distinta de la prescripción de la acción, y deb e., por l o cu rto. .r.5line..-1 ,,,-., ai knor del
ar_
ee /d o 547 d el adi go de colner.e. -b0. que in
coniió n 11 ,:ielia.
'
por 'Ieófilo
Krnual
on M. sobre. obl
lipkeanes de Tcrfilo
éi
Moneado e Hijo,
no perjudica a Teófilo Moneado_ Torres. si fue
a (....Ineco
s
hech
ato rlesp
de
utSs olisue ha o Equidad:1. la Compañia.
"La Coempañia Teófilo Ilitoneada
e .1-1,ijo no
-s ubsistk> sino /inst a e / di a
veinte de agnsto
de In .I'l nmeelealos nueve, 5,-• ceno /a declarataria de confeso en posiciones en cunea
114= Tc1-51110 Koneada M. tiene fecha cuatro de
5" 51:'!" ile .1 11. ¡I nmecientos diez y ocho, debe

conduirs e.

q ue

e"

declaratoria

mi

pille&

Perjudicar ¿o Tc...6flio Monead.e. T
co•res, por lal4
razones eopouistab, A-un o rie,42;.0-de pecar
Tem
ex•<:.3(1', el Tribunal repi.le que
en este iniej e,
plai.,iN
idzeocip
c_Snlireesi..adi czns(u.Tniiiialepyleqnluevan:/b
iaa.e.o
derressu-i
derecho; el dernandado en estj.

juicio de ter.

•

_

•
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Crédito del sefior Suerlipgcofia no ilet¡;1.6 •iliguna de las. afirmaciones sido aceptados por lo's demandados , de ina"
!
suficientc
para
de
ro
(.
.
.
ril(1
néra que carecen
cunlenidas en la demanda
Dice eJseñor .vergera y Yergan', que en los
la existencir de los créditos."
r.nrYll-P9.1.6.11 ene se aduce Pri.)1/11- 12
rinculrienkFs
- se apoya e:.1-e e-réd-iio no
- - nue
-- --- ------- -- en
una
obligación
expresa 2..' oinia de Po coup-a Pe'ailo Moneada Torreg no puede t•eLa Corte comparte esta opinión del Tribu- aparece
ar
una
cualidad
liquida,
por lo cuail -debe renerse como 1.-ál PG. 11LItle Ti° Se }/1 4hlrn°11311111° nal. La bercerla fue incoada por Jos herede- 1_,,
que se haya producido deriftra del termino ros xie Teófilo Idoncada 7d. el ift de mayo d'e. vwirse la. sen.leneia en la :parte que lo renop•ese.•ito por la le-y para que pueda olyli-.. 1921, o sea cerca de trl..,:s ailos despnes de noch5„
El can.•.cer :un decurnerdo de las condiciones
ga.r id socio de la Compañia, carácter con que muerto 'reófilo Moncada T,. firmante de los
a
que elude el apoderado, cs motivo para que
citado
señor
Molienda.
y
como
éste
no
los
reconoció
se ha dentandatiLI al
oloannentos;
no
pueda fundarse en él tEIL decreto de ¿letalla
deuda
"Faltando el reconocimiento de
en. vkla ni :Luairpvco -apoderado suyo ninguno,
ción,
pero nn 'para tener Ia- oh-liga-Mil Por inpor la persona a quien_ -se oeffira. y no cCHIS' ....es ijnpertinent írlyneAr el articulo. 15.94 dell
eficaz
o inexistente, si par otra parbe se detando ésta en documento- qu'e sea. suficiente . códi go Judicial, el ..elical requiere que la gasmuestra
en jucio ordinario, como es el de Lerpara demoslrarla plenamente., el Tribunal ma persona que firmó los documentos tenga
ceria
que
sé siguió aqui, I-a eNishencia ele la
conocimiento Lie ellos y,r no •los red arguya de
debe L'agur la pre.sente tercería."
deuda y su calidad de •exigibTe. Y .esto Re deLa (lorle ,ononierrtra inobjetable . la tesis 1 falsos_
Dice el apoderado de los mismos tercerís- inos1.r4 plenkunente porque el deudor Moncada
transcrita y la acuge en conseoliencia, Las
que figuran •
lab,
/botar pc:dro Pose Cairrargo que los do- Torres ni absolver las ,Trosicioncl,
nlegaciones del apoderado de la Naeión en
cu•enlos si. tienen feeha cierta: la del din de al folio 11 del cuaderno rnspeetivo, y .cont12Sta instanein se contraen a sostener que la
que tuvo una cueniln corriente con SPer preseripeiOn no puede declararse de ofieio, su presentación en j.uicio_ Pues esa fecha lar
Hal.
quien le despaehaba mere-anclas, rocenopero no es esto, cómo queda visto„ lo que el (10 ci-r: mayo de 1921) es iniiy posterior al
la
carla de 10 de junio de 191G, de la enart
ció
Tribunal ha hecho, sino que ha tenido, con dia en que, venció el edieto de treinta días
auarele.e
que cl sneneionadó deudor debla el r
phnin acierito, b eanfesión. de Teófilo Mon- ' dando aviso- a i palico de la admisión de la
ealcu-o
de 1915 la suma de $ 9, 1 69-50: 'II"
cada 54. como inefieaz para !perjudicar a su priinera te.nceria (3 d.e. mayo de 1920), y milY (l'e
reconoció un iuterés del seis por ciento anual
coosada, en fuerza de -lo dispuesto en el ar- posterior al auto de ej.ceneión 126 de julio de '
sobre el saldo que •saliera a deber el iíltnio de
.
I
1917),
por
la
cual
Son
de
estricta
aplicación
Ileuto :..147 del Código de (.ornereía.
artículos
294
y
225
de
la
Ley
105
de
1890,
;
junio
de 1917, y de esa fucha en adelanto el
citado apoderado sostiene también que los
! doce por ciento anual sobre el saldo insoluto.
que respecltivaruento dicen:
las libraiizas de que se trata deben tenerse
_
- 114'•• ,,,,_,....1,,,. ....nproinr L ti. p•r1 É ra fi 11711, 11"Id:4 1112n el'
por reconocidas en virtud de lo- que prescri"A das tercerías que se introduzcan se
deudor 'labia hecho varios abonos hasta el
be -ed articulo 694 del C4digo Judicial.
dará el '-rso Legal aunquya -se esté, dentro del punto- de reducir su obligación el 22 lb junio
Este avticula TEZa I
termino *de la fijación del edicto, sin perjui- de 1915 a la cantidad de $ C,1(11-19, más los
'UD ilOetallenta so tendrá per reconocido
cio ele lo que . •di..spone el articulo 609 del erró- intereses estipulados, V corno sei.p.lo tIa carta
obrada
en
los
autos
de
un
digo
Judicial." (Ley-105 de 1890, articulo 224). 1 antes e,i,tada, el- vencimiento do lu obligación
cuando., habiendo
de
la
,p.nu-k
que
lo
juicio con (-Alnueimiento
"Transcurridos los noventa días (hoy Lrein- se fijó al 22 de junio de 1915, se li,erse que no
firmó o de su apoderado. no se ha otjetado
t-a conlonue al articulo 55 de la Ley 40 de sólii se demostró la deuda, sino que la conferedergilida de falso en tiempo oportuno, para 1907) de que Jnt]1 el artículo 224 uo so adsión y el Ireconccirniento ya alados dieron le qua la parle que lo presen1.5 Inphieml podido mitirá ttreeria coadyuvante algara que se
galmente Jugar al Mandagnient0 de P.11140 <Pe,
probwr
funde en documento o •3111tha de fecha poste- por otra parle, se ejecatorió Sin reclamo 4Je-1
eirL-1 Nao .tales doenmentos se pi:escoltaron rior al auto de ejecución." (Ley 105 de 1890, deudor_
al juic .51,.:- (9,9 41e,•septiemb -re-de •1919),- Teófilo articulo 225).,
Crédito del señor Rupertu Aya,
Monea-da 'rones habla Mi:lel-1U (9 de junio de
s.'. :se loma copio fecha del documento la
1918), y por cuusl.dUiente no puede decirse de la rauer!le de -..itione_ada Torres (9 ¿le junio
s•Itniencia apds..cla reconoce los que itc qu3 obraron -en él ei-U-k conocimiento tuyo. do 11)18), suoecle lo misirio, dada la .poste,riorá- ron cedidos a este tercerista por varios acreeA de.rnas, &ro :poco él los firmó sino Tebfilo dad de -ella al auto ejecutí -vo y la ;presentación dores del ejeculadch.
Muncarla e Hijo, y esta firma es la que no ha de la demanda despu6s de vencido el .9...rmino
El mencionado Dffinclerado de la señorita Elisido reconocida, pues aunque se pretemlió indicado. en el primero de las- urtieulos trans- sa Monci•-idi . objeta este reconocirnierdo (Bei-enacre:Jitar esto con las poslejemes en que fue cribas,
de que no son reales y vezdaderas las CO'Sielles
declarado confeso Teofilei, Mancada ManzaEl Lecho de que los deniandados no hubie- de 1.«.sos cri.ditos, qua éstos le fuero-si endosados
nares, ya esti -visto que 'cala confesión no ran contestado la demanda, inca argu3..c en a Aya en garantía de ellanplirt-dento
pl. -dm-11w al socio •dc.illandado en atenc5.4n
mencionado en la eseribara número 1316
favor del reconocimiento de los doerramentos,
la 1.5.poca en 1111-C <lb ;fne. abtenkla.
porque., CilTrIT] ie dijo atrás, -el que en estas de 17 de septiembre de 1919, y finalmente que
Prdr,C1Ider taMbién, 0•01/10 lo pretende el materias calla no otorga. ni el silencio del de- esos .crédiins, .por ilatc•rso recogido con dintrO
que ya 110 era Cle Aya sino de los herederos del
MISMO apoderado, que hubo reconocimiento mandado -releva al uclor de la carga de la
cjeeni2do Moneada TeKrEe.S, se encuentran e-"Carticula
146).
3.8go,
de los susodichos docconienfos porque los de- prueba_ (Ley 105 de
mandados no .e.rinstaron la demanda de torEl doctor Adalherto Vergara v V•ergara, apo- tinguidos por pago, y mal puede cobrarlos el
cat ia, es incurrir en un error palmario. En ck--.rmn de. la señorita Elisa Maneada, herede- citada Aya, llé aqui lo que dice sobre el parestas materias, quien calla no otorga, y el si- ra.
ejeeulado, alega
esLa instancia. deslencio del deraaadado 310 releva al actor de pués de irMritica.alegacióii hecha dos VeCeS
"Consta ele aulr.:s ale el 17 dí. septiembre
dar la pr.oeba legal de sus afiT.rnaciones. la primera, la nulidad cle lo actuado por ilegi- de 1919, por escritura páblica número 1336,
(Ley 105 de .1890. A-rtioulo 14(i).
timidad en la ,personería del represen:ante del otorgada .ea la No•laxla Hogot4 > rklehrú
_un convenio anediante & cua/ 1señor litiperTercería coadyuvante de tos herederos die
tn Aya adquiría, la mitad de qa hacienda de
El
Tribunal,
en
dos
fallos
sucesivos
ejem
Teófito Moncada M.
iGriztebs, .04 primero el veintiocho de imtrzo Guasiraal, que era propiedad de los bernderes
1.0. declaro el Tribunal no probada, diciendo
novezkillol, veintidós, y el segundo el- de Teófilo Maneada Torres, entrando inmede r.na lo signenite:
-veinticuatro de julkI. de.inl nove.cionos vein- diatamente en ;posesión de ella y que on rorn"Por medio de apoderado, vl.ricis hijos le- titrés, declaró que no existía la causal de nu- bio el .sefio• Aya se; obligaba a .pas'ar eunm pre!;tima de. 8 61,000. con los cuales ldoegtimos Tr-ófilio meneada M. CrIlanzanz- lidad alegloda. (Wanse las -articulaciones ba- cio
tor
Fablo
Herretaulez, en nombre de las. hereres) propiksierun demanda de tercería coad- tinducidas por Abraham Arenas y AdaDheito
deros
de
Motivada
Torres, recogería todos las
yl1v eÑe el presente ¡tildo, la cual fue ad- Vergana y Vergara y por Jorge Barriga Mac
créditos
a
cargo
de.
esa
-sucesión, endosados CE
Allister).
'níti(Ia y tramitada en 'legal forma,
Habiendo cosa jnzgada sobre la cuestión, n_o Maneo, para, llegado ea caso, endos.árselo ,s co'La parle demandante no hizo USO del término de prueba, y los árnioos ciernen -Los que hay lugar a tomarla en cuenta ert osta tercera mo garantia a/ seilar Aya, cuando ésle así IO
pidiera.. .
tiene el Tribunal para Calificar laz obligado - vez que Be propone.
"De las posteiones absueltas por el sefior
apoderado
objeta
en
subsidio
C-onio
dicho
iIflpithd11oJ5
des que se pretenden nin
Aya
Lurte el Juez 4 de esto ,Circuito, traídas en
sentencia
a facon la demanda, o -sea, d.ocohlentos prEyados los eiH.éditos reconocidos en la
copia,
y de /as •abstieltas ante la Coírbe, apakir. deber . firmado Tobr TithEilo Mancada T. a Yor de FA. Victor Sperling y de. Runerlo A-ya,
recó
que
el señor A-ya pagó una 51.19.11a por
coIrrio ceisionario este Animo de 'varios ac- ret fa-ver dc Teófila ,31oneada M
"Los doeurnentos! dichos no están reconoL dores del ejecutado, Se probecie -a exámínar cuenta de •ka hacienda de IfillaSinkal, y que con
ella. el deefor Herillndec . rcmgió créditos a
•
eidos ni tienen fecha cierta, y tampoco haii es-bs blojeciones•
-
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CaO de Moneada Torres, que lo fueron endo- que peca contra la rwlidad de los hechos y Sociedad Amrleole y Pedro Sierra, de contarsados ni señor Aya para cumplir con k con- codira tc, voluntad de los con.tx- alantes,,lleva- midad con lo ctablecido en :el articulo 134 de
venido er.. el contrato Tantes expresado (folla
ria a la injusticia notoria de desconocer el dela Lev. 105 de 1590. Mas no ocurre lo ProPio
), Esta confe,giérn, fundada en el contrato cerelacj,(5- 'n con el señor Procurador General
peeln de Aya para recobrar las 51113111.s pagadas
lebrado :por escritiara •Ublica por ol señor por los trédDlos cedidos a él, caso de haberse .l de la Naci6h, tilic-n es parte en el juicio con. Aya, -deinuesilro clue los /iré:dilos que aparecen hecho .las cesiones *ea su favor con el objeto i.ri forme. 91 nrticule Ii0 del: Código Fl.seal. estaenclosadoa al señor Aya, y q-u.e él cobra, no tus de cumplir ol contrato celebrado con Eabio 1. L uye el 2r-ticulD 133 dr. la Ley 105 citada. queadquirió real y efectivamente, puesto gLIC 110 ' Hernández, contrato que., por otra parte* .ack las Agentes del Ministerio Pilblieo no pueden
tuvo qa intencVin de comprar o adquirir esos admite el p.ngo de las obligaciones, ya que- a ra tifi,c,ar lo actuado tu el ca.so de Jurisdicción .
créditos, los que sólo le endosaron como ma- obtener eSte se encarlinnha el convenio con- improrrogable, como cs. la de quo 9quí se trata,
ruatia o 'prenda o seguridad de unas sumas
tenido en estipulaciones posteriores a las sino por causa de ufilidad evidente, judicial1'rue liabia pagado a entalla del uonvenio es- trauscritas, tendienles a que Ayu adquirterar i, mente (leclarada. Yo habiendo kittodlado 4E11
criturario antes dicho.
ri, cambio TU -dinero que suminiz3lraria, la pro- O 'declaración de utilidad, la ratificación no puesi el señor Aya no compró para si ni con piedad de: la mitad de la hacienda de Cuasi - le (caer lugar por :paute de aquel funcionario,
su dinero ni para adquirir 14.-i propiedad de los mal.
y po- lo tonto, es el ciugo de .ordenar la repo•
referidos créditos a cargo de Meneada Torres,
"No encuentra. :por lo dicho. el Tribunal, sición de lo actuado.
y si tales erécli'Los sólo se le endosaron como
'm'alto suficiente para declarar que 14.is ei. En tal virtud, la Corte Suprema, Slilla de Negarantía o prenda, CDTeeel de oausa y 'funda.- daos que cobra Aya estén pagados."
; mOeios Gennrales, administrando justicia en
mento la denla :Ida del señor Aya para que se
15a cuauLo al Créidit0 hipokeario do An- i nombre de la República de. Co i oirdlia. y por mile reconozcan y paguen tale & T:réditos, y por lo
drés Pon-the y fIcrmauos, ninguno de los aje- ' toridad de ye_ loy, 43c:clara nulo todo lo actuamismo debe. uegurse tal t'enlataba y el consi!antes lia objetado su reconocimiento. do on el presente juicio y condena ea las e05
gniviác reconechniento y pago de dichos CréResta por Ultimo deui.r que no es exacto, tos de. la primera instancia a 14->s Ilzsistrado.s
ditos.
cola° lo afirmo el apoderado Vergara y Ver- del Tribunal de illedellin que intervinieron en
'Con lo demanda del getior Aya aparece
gaza, que Aya hubiera confesado haber he- <41 aque cobra dos veces la suma desembolsada_ en
No e& el caso de hacer condenación en orden
cho desembolso a cuenta del convenio eserifavor de los .here4leros der señor Moneado:. 'lo!_urario a que -hace nibision. Por el contrario, a las costas de se -iarida instancia por Luther
tino, a cuenta del precio de la mitad
en las posiciones que 'absolvió expresa con cumplido esta Sula en la oporlaiiiidsal legal con
UíItU1l, £11 eumplitniento del convenio
di
el e.eber que le iinipone el artículo 134 de. la Lou
la mayor nitidez cjite e911 estipulación estriba
eseriburario, y in otra, como valor de los créparte
d
e,
.1u,s
;
11.1
15 de 1890.
snwietida al cumplimiento por
ditos pagados con esas sumas, lo que es ileftevuérvase el ewpediente rd Tribunal Supeherederos del ejecutado, de sacar a .remate, '
gal e indebido.
an tes do mes d e ,diel etubire de 1919, l a 1.1.31e4 rior de Medellin narn que gen remitido al Juez
"El desembolso que hizo el scalor Aya lo
de primera inslanuia que la parte demandaríde Guasimal, y que corno esto no lo hider113119
hizo a cueo.te, del convenio escriturario, a.sí
a adquirió pala NI, con tiliier0 de SIL !pro- ta cksiencl conliO .ennipntelybe para conocer del d'o ha ezinfesado y ba confesa.do ilmnbién que
' juicio,
ptellud, los créditos de •que se. tratn_
quedó a deber una parte de los $ f)1.,(100 que
Tampoco es exacto qtle Aya cobra dos va - , tópiese, notifiques(' y publiquese ea fa. Gariç se -le recibió; y si las suma; que desembolces una rol sin suma, En las dos tercerías . ceta Judicial.
Ets entregó a e,uenta del convenio escritaque tiene promovidas, tan mórto pide el .piigo
rallo, y si los créditos
LUIS r. ROSALES — Julio Luzardo Porrecogieron por
de los créditos en que nparcee como cesiotoul—Francise.o Tafur A--Peitco Bank Hivefo de los hemderos del ...señor Moneado'. Turres
narlo,
eúll.eetis s'Aun:As, que ya no eran del señor Aya .!
ra, Secretario en propiedad _
En Fuerza de las consiaeraciones ezpnes..,.._
sino d 7 los herederos del leflor Monezufa
fas, la Corte Suprema, administrando jusiliela
rres, E.Mes créditess resurtan pagarlos por los heCorte Suprema de Justicia—Sala de Negocios
ea uombre de la itepáblica y por autoridad
rederes del deudor' y por C-onsig uient exilinGencralcs—Bogotá, septiembre ocho de mil
de la ley, corrfir-ran la sentencia apelada.
luidos, y mal puede cobrarlos nuovamonte el
novecientos veintiséis.
Sin costas, porque no consta que se lukyan 'I
señor Aya.'
causado.
Estas mismas observaciones fueron hechas
Notifiquese, cápies
e, publíquese en la. Ga. 1 (Magistrado ponente, doctor Francisco nien la pri-Jrlera instwinia por el apoderado. de
fur A.).
ceta Judicial y devuélvase el es_pediente,
FArl, Victor Sperling.
Vistos:
,
El Tribunal, en In sentencia recurri,da, las
LUIS P. ROSALES
J uno Edward° Por I -En derlianda fechada el treinta y uno de ju vcrbalió can razones inconlostables que se
tottl. Francisco l'añil:* A. Pedro Sanz Itive.- ! Do de mil novccierrlos eatorce, sillilli, el
transcriben on zeguida:
2
ra, Sccreltario en propiedad.
E señor Antonio Islocias Sierra, por medio de
4 1.0 ....-iscriiia citada .por el interesado con
1
--•-..
; apoderado, ante el Tribunnl 5e Neiva, cl desLione int convenio celebrado entre Rupo
ert
I.„,,,. I/ linde y ame.j ,:marniento del .predio deniinbaaAya y Fabio Hernández, rcspaid ado por vaS aPlerse—
rillaioligentilrwsteicpi—S
tlemlilri: sdieeteriel
—i-1 .1 do La GuI rldttl.°5a-' ubbe2d° n ' .11
d: cra
rios herederos de TeOfilio Moneada T.., segtn (211-Plenerlj
1 ni tT1. ° 11 ' 1 nícipol de Gigante, con los baldíos 5r., la No.novecientos veintiséis,
el cual Ilernánricz eatrea la mitad p_roin.dil ción,
'viso que pettenecia al ejectiLidn en la lia0enAdm'reido cles.pits de algunos incidentes esas d e G roLsimai, 3,, A ya, a isu vex, y baj o la ga,. (Magistrado ponente, doctor Luzardo For- 1
I
.
ta
demanda,
Tior auto de fecha cuatro de unirtoul)_
emitía de 1:i entrega de que se habla `_. ,enZ{›
do
mil
rinvecienies
quince, y corrids, en
fregará al compareelea. te la sarna de sesenta
VIstos:
¡
traslado
al
rima'
del
Tribunal,
propuso .1,`.s'io
y -Da mil .peso il eli (51,090) ar(1, cantidad con la
Por auto de fecha dneri. de agosto ülliriao. 1 la excepción dilatoria rl...e i_iiep,u
r
I
/..cinituda
que
cual el initano compareolon_te prOCtrl<flrt .
a ha-Proferido ra -ei irriffto ordkra-Tilo :seguido Por 1 fut declarada no probada . En %emitida praccer endosar. en blanco todos Jos créditos a la Compatia tiarnalera del Magdalena y 12
So' 1 ÍiCii .el Tribunal la d'Ahonda de deslinde en
eargo de la mortuoria del señor Moncada T.- cledad Alrieola y cl e Inanilración cantea
el ... aso ulo de. los peritos Joaquín .1.klaría. Vega,
"E verdad
verdad que Aya aparece romo eeslona- señor Pedro Sierra, sobre oposición a la adju- ; nuel J. Vidal y Gentil Puyo E„
el ([la nueve
rio de los créditos que cobra en esle jillieldi, die11101.611 de u.ii lora de tierras baldins donorni-i ? 1..
: Le .eurcro de Mil nowerienllol diez y siete. linero tleJ f.'011.9la que Fsbio Hernírndez, con di
nudo Bohórqucz, silo en el Municipio de Re - . jarillo la linea divisoria ea la p.arte disputada
tuero suministrado por A.,,../a, hu-hiera obLcnid 1 medios, se ordenó poner en colwelmiento de
cc-n la Nación. De esa diligencio le confirió
M endoso en gu. favor, .siao que, por el con- . las partas -la causal de nulidad de lo actuado, el respectivo traslado, y como no se hielera ottrario, los endosos de todos los créditos, salconsistente en incompetencia de jurisdicción jeclión -al deslinde, el Tribunal 1G glyr obó en
YO Una suma de 3oca consideración, fueron ea al. Tribunal Superior de Medellín y en la
auto de techa nueve de abril de -ese, afio y oradquiridds 4-lirectainente por Aya. Adernits, Corte, para conocar del juicio mencionado en
derió Tire se diera posesión de la finca al ae.aunque con dinero suministrado por km. &e. 1 primera y segunda instancia, respecti'vamente,
tor,
hubieran c,omprado los ens.ditchs contra la str 1 Nolitiencla dicha providencia personaknen
Aunque el Tribunal ni> mandé útvrisnItar lo
ce.sián de 'recinto Molienda Torres, poniéndose 1 te .a.l . señor Procurador, y por cdíciT› a las
par- resuelto oluz fijación da la, linan divisoria,
en llos las notas de cesión, esto no demucs- tes. todos ellos guardaron silencio durante Ios despu é-3, a petición dri
sefiur procura d or Ge.
tra que los créditos estén cubiertos por los
tres dias siguientes a la notificacióa. Eslu ha
nen! de Ia Nación, ordenó la cc>nsulia y vino
114-1- e.derus de kfoueadn, y por lo tanto que se cc que deba darse por allanada la nulidad por
el .expccilenre -a la Corle. Esta corporación die.deban. estimar como 'pagados. Tal solución, parle de los interesados Compañia Gunadera. tá ia Sentencili de veintisiete de mayo de mil
-

-
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por la cual revecr.5 la línea del deslinde, fundándose en que los pe.rillos
Pu concurrieron a la práctica de la diligencia .no expusieron concepto alguno que sirvie.ra de base a las apreciaciones del 'Tribunal para el dedo de fijar la línea limítrofe
ezitre•los terrenos de. la Nación y los de. La
Guandinosa. Devuelto el espediente al Trib:unal, sefialó dia para el nuevo deslinde,
al cual practicó con -asistencia de I1tleV05 PC ritos, ci dia veinte de septlernaire de Mil neveelentos VeiiirliVirrJ, y selialó CA)ITIO linea
oriental divisoria de la hucien.da. de Lo Cuandinosa, etui los baldíos de la Nación, "la rectíi que partiendo de un 11111,Vi'll. de piedra coi cea do en (.•.1 nacindenie sureste de la queli•ada de El Rodeo, va. ai tilo inits alto del
cerrt) de Malanoche, que su fijó como cabecera de la -vertiente. Sureste: de la quebrada
de Las Vueltas.
Conferido L'II traslado legal de la nocsa diligencia de deslinde, presentó el .sir FiSaL
fornial demanda de contradicciófl el diez y
0.e.lio de octubre de mil nov-eclenbes veinlinno„
fundadEt en los hechos que alli aparecen, a
1(,s cuales se opuso el apoderado del derraridane Cdl cl deslinde. Adelantado . 01 juicio
por toci <VS 1; LIS 11:r111111e% le puso lérminu.
'Tribunal c.on h sentencia de fecha treinta de
junio de mil novecientos veinticuatro, por la
coal retoraró la linea fijada en 421 último deslinde, y 'sea- n.14 comtb linderos orie,ntales del
pre.4 110 de 7,n Guantlir.osa con los baldíos de
la Nación, esta
"La reeP.‘ii rpie par-llovido de la quebrada_ de
El 110c1-.20, temando como tal ia que nace al
norte del cerre (le Pan de Azúcar, va al filo
nilis alto del euro de Malartuelik; que se fijó
como cabecera de la vertiente surmte de la
quebrada de L•ns Vueltas.
Teniendo en etienta el Tribunal que la Corle; por recurso de consulli, revisó- la Jbu. del
deslinde printeramente practicado, ordenó que
se i-songtiliarn El:Lin:bien con aquélla el fallo
dc treinta da junie novecientos ciiiLiel juicio de contradicción
cuaiie
elido
de que 9c -viene hablando.
La Lor.le, antes de resolver ";:l: consulta, d i5111.1.50 en nulo para ine,jor provIer, que s.c determinaran D'Igtinos puntos que estimó neeesnries para fallfu". Hecho esto por el Juez de
Co.....aito de Garzón, toca ahora 9 la Corte resolver lo <pe corresponda, y para ello tiene
en cueola.
Cuando es ta c iveraci (in adiiiiiú el recaeSo de consulta y revisiS, en consecuencia., la
prInaera línea del de..slinde, tuvo en cuenta
que, como lo bahía dicho 01 Tribunal, ál lijar$C la .„inea divisoria entre el Tire,dio de La
1.1b.i.u.ffidirtosri y los terrenos de la Nación, se
illip‘inia Lt é$ta la obltu_sci¿n de respetar al
propietario de tal predio en derecho de doininio a liodo lo largo de aquella linea, y que,
por c3osiguiente, se estaba en ti e:aso previsto
en el articulo 30 de la Ley 142 de 189(1, según
r.1 s7imi, "las senteneias en las cuales se decíanc alguna obligación a cargo de, la '-'‘Zíteión, los
Departamentos o los Municipios sellan siempre consultadas con el superior.
Con posterioridad a esta decisión, y en varios fallos, ha redtificado la Corle su dotdrina
anterior, ba-sóncluse en que la obligneión de
que trida la disposición -transcrita, rdebe ser
positiva, claramente expresa, una vez que los
términos de la ley exigen que se declare dicha
obligación en contra de la Nación.
La tesis contraria haría indita la aludida
disposición legal que reform.a la del artleuto
g evmieote-o

29 Deelárase nulo todo lo actuad() en este.
juicio desde la demanda, inelirsive .; y
15..i1deniase. en las costas de la anulación
a loa 11-.telotrados del Tribunal de Idedebin
que firmaron la sentencia de primer grad.o,
ece..pción del doctor Fatuo Gartner quileat salvó voto por las -razones en que la Corte ha
fundado la nulidad, sanción que, tampoco se
4.71'U-ende a los. Mitrados de la Corte en atenei.41111 a que. ellos cumplieron en 3a oportunidad
legal lo prescrito en el articulo 134 de la Ley
105 de 1890.

96.8 del Código Judicial, •en que se disponía
que se consuillara toda sentencia dictada co•tra la Na4.-„ilin, aun cuando no se hubiera decla rado rabligno.lión ninAuria-. La reforina tuvo
por objeto li:mitar la consulta a los casos en
que se:declaren olvligariunes en contra de
aquellas entidades_
No tralAndose en el 4.•..a.so. que se con-Loma
de obligación 1-11una declarada en eilintra de
hay lugar a la conla 53 i611, es obvio que Go
sulta de la :sentencia proferida_ por el Tribunal
Superior de NBiNi9 a treinta de junio de mil
novecientos Neinticuotro, y asi lo resuelve la
Corto Suprema de 'Justicia, Sala de Negocios
Generales, .nilininistracide justicia en mimbre
de la ikepúblien y por autoridad de la ley.

Notifiques, cópiese, publíqueme en la Gaceta Judicial y devIV:tvase el e.wediente.
MIS F. ROSALES — Julio Luzardo rorloul—Francisco. Tafur -4.—Pedro Sara Rivera, Secretario en propiedad_

Cópiese, nolitiquese, publíquese .1111 la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente: al
Triblinla de su origen.

Corte Suprema de Justicia—Sala de Negocios
Generales--Bugutil, octubre treinta de mil
noverientos

LUIS F. ROSALES — Julio Luzardo Fortoul—rrandsco Tdur—Pedro Sara Rivera, Se~rio en plopiedad.

(Magistrado ponente., doctor Luis Felipe
sales).

—
Curte Suprema da Justicia—Sala de Negocios
Generales B.ogniá, septiembre veintioc.ho
de mil n(vele,ientos veintiséis.
LlSfagistrado ponente, doctor Luis Felipe
sal es ) .

Ro-

Vistos;
El apoderado de loaqiitn. Agudelo pide en
el anernorial precedente que se: /lel:buil•e el auto
de veintiocho de septiend~ ltirnc, er el
cual no se ticeedió a declara-r allanada la nulidad puesta en conocimiento de das railes (auto de 10 de agos. -Lo), y antes bien se (Incl.tini es.
presa-rnende la nulidad de la actuación.
Ese auto se fundó en 1-,r consideración de que
la Sociedad Agrícola y de ltunifgraciCm -no estaba legalmente. representada a la fecha en que
se pu-so Isa nulidad_ •en conoriiniento de las par. tes, pero .en. esto incurrió .1a Salla, evideulernen . te, en Una errónea apreciación. I-7.n efecto, en
la expresada fecha figuraba como apoderado
reconocido de la Sociedad el doctor Rafael Trtijillo Gómez; y aglutine el auto que lo reconoció
fue res oe.a dr ) «posteriorro e nt c, cuando se notificó la providencia de L'In de agosto ya
figuraba en los autos.:, desde el cuatro de ula.yo, un nuevo poder en leal forma, prescrtado por el inl.sano señor Trujillo, con el objeto de el-ivia.r, dijo, la tacha presentada -por
la contraparte contra el anterior poder. En
uso da ese nuevo poder uI huvuy bi.en
el.presado sefior pedir la reposición de lOs
autos. No 1%9 hizo ad, guardó 1Jilencio, y el
'siirtcio, egún. el articulo 13-1 de la Ley 106
de 1 tiene corno allairanile..nto.
Por to demás, aunque la Sociedad Agrico'ER
y de. Inmigración no 'vulnera dado ;poder en
esta instancia, no por eso dejaban de corivrle los términos, máxime Ocriclo parte apelante,El no r.onferir poder, .el conferirlo lardier-oente o -en forma inaclezultda, va en per.
juicio dr.l que bleu rre cii in oinillila o In CnItn.
Tiene, pues, razón di mandatario de Agittido, y per ello lialra. de resolverse lo que
c...irreisponde. pero antes cuniple. la Sala con
tomnr en cuenta la razón alegada por el apoderado de la Sociedad en el memorial del
folio 28. Dijo clste allí que estaba en Lien11/0
para pedir la nulidad, porque el Procurador
no habla sido notific..i.do -personalmente del
auto que mandó :ponerla en noticia de las
partes.
Al Procurador nogc notificó 121(Yrque no es
parle en el juicio. Eso se resolvió en el nuismo auto acabado de tilar, en cuanto se con !lide.r45 que _el Departamenlo de Antleqrtia carecía de interés jurfilicu en el pleito
-

Vi S10%;

En el escrito presentado el veintiuno de
agulto inlitirrio. pide el doctor Alberto- Zuleia
Aügel. apoderado de Joaquio A.043e10.. que se
declare allanada la nulidad qu.(2 ;se ordenó punc e eii conocimiento de las Vartel..i, de conforTnidaftl•e•un,el_auta de diez del . citado es
Dice, - en apoyo de su solicitud, que -ninguna
de las parti:5 pidió la reposición de l o actuado
en Cl Lennino que .seala el grtleule 134 de la
Ley 105 de 1890, lo cual quiera decir, añade,
que se ratificó, ilácitainente la actuación.
Si sólo hubiera de tenerse e.n cuenta el tiempo lranse.urrido desde que se de.stijó el edicto que figura ol folio 14, el .petielonavio Leir
dila desde luego razón, -pero ca el caso que la
parte contraria, o sea la goeicdad Agrícola .y
de Inmigración, uo estaba entumes legalifleIl
unu vez que, a in.siancia
il
11111 del pelleicmu ríos C revocó (auto de 2G de.
agosto), el reconocimiento de apoderado heello en el doctor Rafae.1 Trujillo Glóine.z, cuya
poder tenia -el defecto de hnlier sido conferido
por persona que no clareia la representación
de aquella Sociedad.
De suerte que-ni el auto ya citado de chez de
agosto ni los anteriores a él fueron notificados legalmenre a la Agrícola, cuál $élo ala
-venido u quedar representada pásteriornieste
por la admisión de nuevo poder conferido al
mismo rym-ior Truiii,l4o Gomez y no objetado
por su vontraparte (fo)io. 25 -vuelto).
Na- ha llegado, pies., ni podido llegar, el caso de declarar allanada .1.a nulidad; Y como el
citado nvancialario de .1a Sociedad Agricola ha
pedido en es.crito de ocho de los corrientes la
reposición de lo .actuado, y e.,sta :petición, en
de La circunstancia anotada ant e , ha
-venido :1 quedar hecha en tiempo, Ia Sala, administrando justicia en nombre de la República y por - autoridad de la ley, res.uelve: •
1.1 yo es -el caso -de hacer la declaración 10lkitada por el .apoclerer,do del señor Joaqrain
•Agadelo.
-

-
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traslado que al llegar. el negocio a la
17.<5Piese. notifiquose, publiquese en la Ga- , lio E. Hoyos y Ahratam S'algar A., que se
Corte se ordenó dar al Procurador de ea
ceta Judicial y deyuélvase ci elcpccliedle a la
halla en incapacidad de ganar lo necesario
ción, y que este funcionario, con plena razón, oficina de su origen.
/ para su sostenimiento por encontrarse en pieske abstuvo de recibir, no cambia la• faz de la
' no agolcuudento n.ervioso, con decadencia funcuestión, -0,01.no el apelante lo pretende, pues
LUIS F. ROSALES — Julio Lazardo ror-•
cional de sus í,511Indulas de tl'eereción interna,
*precisamente la nulidad aquí reconocida estela—Francisco Tafar A.—Pedru Sara Rive- a causa del largo y
'C,13/is1ante ejercicio de !va
triba en no •ser .parte el Departamento en el ra, Secretario CIL pri) p ted ad ,
profesión, de. no haber podido gozar de iiinjuicio, y no 5iendo-1u, no- tenla porqué inter,«M de S ea aS O física ni intelectual y de no
venir el Procurador, ya que tampoco se esta_
Corte Suprema de Justicia—Sala de Negocios i haber ubserTado las reglas de higiene indise.n ninguno de los juicios a que aluda el arGenerales—Bogot& agosto diez de mil no- Ilionsablos -Para Ta consemciOn de la salud.
ticulo 80 del Código Fi-soal,
vecientos veintiséis.
Cumplidos como están los requisitos que
En fuerza de lo expuesto, la. Coric Suprepara conred.er la grLIC12 r.xige la Ley 114 de
ma, administrando justicia. en nombre. de la
(Mtgistrada . ponente, doctor Luis Felipe Ro- 15113, •1.1 Corle Suprema, ad-ministrando jusRepúbllea y por autoridad de la ley, revoca
ticia en nombre de la República y por autosales).
su pro-videncia de fecha veintiocho •cle sepridad de la ley, y teniendo en cuenta el arVistos:
pernbre del -presente año, y en su lugar deelaticulo :91' de la 114 %recitada.. thIrri-42.4
FtrunmEn -escrito presentado el veintisiete del • de la balara Eudora V.
ra allanada -La Tullnd pnr incoanpetenela de
viuda de Zamora y
jurisdicción improrr.ogahle que Se p11.513 en mes pasado, pide la señora Eudora V. viuda ' a cargo- del Tesoro Nacional, una penstim vide Zamora, que, te nido
en
en cuenta nuevasconocimiento de la s p ti:CiteS ,
talicia d e die, y s i ete Ilesos con ti-ni:13CW a.
pruebas
traídas
a
les
autos,
se
le
decrete
la
cclklaTOS (1 /7-50 .ruoneda corriente, larn Nobliquesc, cópiesc. puibliquese en la Gapensidn
vitalicia
de
jubila
jubilación
a
qu
a
cree
tem'
ales, :mitad del prom edio d e los diferentes
ilevuélvase
el
expediente
al
t eta Jadicial y
ner
derechoen
virtud
de
lo
-dispuesto
por
da
•
sueldos
dc- vengados por la peticionia en los
Tribunal de su origen.
! Ley 114 de 1913.
dos últimos"- años de senácio_
ET diez de abril ultimo dlo1i5 esta c,orporaLUIS l?, HOS.Af.S.9 — julio I.ozardo ForKiscse copia de este fallo II ias 1E11121:críos
ción
un auto por eT cual 5C le ni...4;alla a la se- de ffacienda
toul—Francisco Tafur 4.Pedro Sinz llívey Crédito Público y de Instracñora de Zamora la penlión por ella solicita- [ elón y Saltibridaci Pilbliess.
•
ra, Serrelariu ea propiedad ,
da corno rcilestra de escuela prianaria oficial,
porque. las pruetras aculupañadas a la deliran- ;
Nontiqacse, cópiese, .publiquese en :j1:1 e a.,
ego
d
„
N
da eran entonces
n deficientes,
de
d
a—sala
Huy, corregí- 1 +t a Judicial y a rchivase el expediente.
Corte Suprema d e j 'un-Id
Generaleo . 13ogot4, octubre cuatro de rail dos los defectos anotados por la Corte en el'
referido auto, apa rece que la .seriora de Z a- i
LUIS F. ROSAPES — Julio Luzardo Pornavseiento 9 1.1M ntig é is.
mora si EtK acree.dora a la pensión solicitada, linul—Fraacisea Tafur A.—Pedro San z Foire.
ni, Secretario en propiedad.
(Magistrado ponente. doctor Francisca Ta- puesto que hal cern,probado lo siguiente:
Primero.
Con c.errificado expedido 'por e/
fia A.).
'
Director General de Instrucción Públic,s. del
' Departamento de Candinamarca, .que ha serViltas:
JU_RIS.PRuprisficiA RA2ONADA
'
N'ido
más
de
veinte
años
ee111141
maestra
de
El Juzgado de Reata:, Nacionales de Radel Tribunal Superior de Bogotá,
Tranquilla dirtli, con fecha veintiMs de me:- escuela prima da oficial, y que &I rant-e Tos
yo de: corriente- año, mandamiento de pago dos últimos años de servicio devengó sueldos :
POR LUIS F. LATORRE U .5
por Ea vía ejecutiva, contra las Compañías ríe !treinta y de cuarents pesos 'mensuales;
Segundo, Con ;las declaraciones de los seo
llar.1H . Lideraever
n
P.. . A. y 'rhe Crurribla
ex-Magi5trado del Tsibunai y de lkz Corre
ñores
2-5.111.linio Méndez y Juan do .1 OS ReyeS
WaYll & Navigadion Cu., por .a
/s sumas de
SuPref322 de juatieia.
15 li.„09C y $ 2,000 moneda Go rri erne, respecti- • ! Berirruldez, rendidas ante el Juez 13 9 del CirObra de 380 páginas, con introducción par
ivamente, cc.Trin valor de multas impuestas ella° de Bogotá, con 2 saenein. del Agente
del Ministerio Parl e°, que si empre ha o h ser_ el doctor Tancredo Nannetti 7 Uísimar;
n-r
por el Ministerio de Obras Pialicas en las
de
la
Corte
Suprema.
•
vado
intch
iable conduela, que en los ern.pleos
1-ielAeluciene.s. ejecuti -vas números 15, .12t3 y 47,
De venta en las Librerías Colomipiana,,
que
ha
desempañado
se ha conducirlo umi
d-2 mayo del Presente 9M, las cuales fueron
Anaericaria
y de Iltio5,01.1án. y en la oficina
comuniesda.s al Juzgado Ejecutor por la In- honradez y consagrar:1(5n y que carec e. {te une- • del autor (carrera J3 4,númera 375, piso alto).
dios de subsistencia en armonía con su potonde ncia d-e la Navegaeion Illuvial de aque- dios
..
Ejemplar a /a rústica., $ 2. Empastado.
5.nción social y costumbres1
lía ciudad_
$
, Tercero. Por medio de certificarlo expediPor correo, $ 2-35 y $ 2-90. respectivaApelado esle auto por los Gerentes do las i do por eT MinIsterio de Hacienda
y Crit.dito
mente,
Compañia:s .ejeculadas y trxruilado confórmE Público, que
no ha recibido mi recibe arlualSI Ta ley el recurso CU esta C.',1-arte, con la ce3nente pensión ni l'eCOlapffn S a alguna de ea.
---..-n-escondieute audiencia del señor Procura- rácter Tlat i onrill;
GACETA JUDICIAL,
dor General de la Nación, se obigava:
: Cuarta. Con las declaraciones de -Tos seHa dicho IR Corte en varios autos recientes ñores .i'élix Montenegro y Rutin° León, m nSUSCRIPCIONES
que de conformidad con el articulo 24 de la didas con asisteneia del Agente del Mini•tczL25 suscripciones y venta de la Gaceta
Ley 1.0 de 199 1, los Jueces de Rentas s'Ole tic- , rio Público anle el Juez 2° de este C. 4- 1•01,1110,
indicial se atienden únicamente en la Intnran. jurisdicción coactiva en :Tr1,3 ejecuclunes que contrajo matrimonio con el seriar SaIprenta Nacional.
qac se si.,-;are contra ...los deudores morosos vallar Z2.2110Till en el mes de 'Mayo de. 1111„I.
VaIor de la suscripeiCon de cada tatnoo
por Impuestos o contrifraekknes, y en cuanto ochocientos noventa y .seis, y qu e A i esde az, f8_
constante
de cincuenta aCurieras, por Ia metales funcionarios reciban corn•Iskra de ;los cha en Ve faneCió MI esposo ha pernianceinos $ 4.
Administradores de Hactenda para hacer efec- do- viuda;
liárriero suelto, a $ 0-10; dloble, a $ 0-1.1.
Quínto. Con copi-a de la correspondiente
115'0 el pago de ezns in:puesto-5,
Se venden números sue/tos y coleccione
. partida dr: defunci6a, expedida por la DirecCr3111ü en el presente C35710 no se trata (le Un
compfetas de algunos tomas atrasados.
cobra -cía.., debiera hacerse p or ninguna de es- cidn Municipal de Higiene de esta ciudad,
Toda r eclaino par extravío de !a Gaceta
que su; marido lnurié el 18 de septiembre de
las causas, .¶i!1)
.¶i!1) be
ulament del pro
debe
ha.cerve a/ respectivo Superior y no a
a de unas 1
191,5;
la
Corte
Suprema.
multas, es incuestionable. que el funcionario
I Sexto. Con dos certificarlos expedidos par
ejecutor -carecía de jurisdicción para dictar el z
.
—
—
.
5
auto rnateria del recurso. Esto haciendo shs- el. Cura de la Vsrroquia de Manta y por e.i de
La Gaceta Judicial no se canjaa coa pe.
tra4ci4n de -las írregularidd.e
as que anota con la de Nuestra Señora de Las Nieves, de esta
ciudad, respectivamente, que l'a partidñ,s rItidtcos politices, adminiStrativos ni literaacierto el SeflOr
.
Procurador.
eclesiásticas por medio de las cuales han deries. Las revistas juddicas que b reciban o
Por lo "Puclb , la 'C'GrIú S u Prellia, Sala dl : bido acreditarse los hechos a que se refieren'
h
93511r.ite ”" der-I111 rnaliclar, para corr"Pan^
Negocios Generales, ad'mintstrando j'inicia en II los d os puntos, preoectenits, lio exisEen en los .. der
al canje, UN NUMERO DUPLICADO
nf.robre de la República y por atitOridnwl de la : t• - . h•
de cada edición de su rezpectivo periódico.,
:
respec
nos
are
ivos
parrorrntales;
y
ley, revoca - el auto apelado .
.
I S4iiiroo, Por medio de eeriiiieados y de1 ,
_.. ... ___
_._
.
Sin costas..
._ ...._____.-.
crwraciones de los facultativos doctores 'Dril-.
F tráPr.FUta Na.47.14muLl
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COÑTZN/DC1
—

LO civu.

.,,
Pág—

Na se latirtau h e•eizEoneia dell Tribilual clu
Bogotá en el Juicio de Patrocinio Pardo
1 ontra GreKoVie Pardó, naire riúlidad de
un . cdntrato. (Magistrado poneaio, doctor
-

D. Arange)

•

129

,

X)es el CO de infirmar la e-entono/a (101
Tribunal de Bogotá. en B1 juicio de parilleibn de loa bíenee de Muta Imnacia San-

toll

ele Furea..

•

(Mahar:Laido pune(Íte, doctor

D. Aran)

12 4
•

•

ISALA_ 1)13 CASil.CION EN LO' CRIMINAL

Yo ce infIrma la senteneia, del Tribunll de
$ iint.a noma de Viterbo eu lu ¿killtiii. contra
•Iierminio 7,trirwrio, por homiemin. imaglgtra.do ponerte. docmr- 13.ele•erra) , , . , .
No es el caer) de deereitar la revivido. de la
erausa fallada por el Tribunal da P asto m
ctra 1131/BiBVfl Lula Anna, por varios dell-

t.oFi,

(Masislrade ponente, deetur Ikeerra)

111 -5

118

de infirmar la fintencin del
Tribunal de manizales en la euusa contra
lieátui ?diría CynIlelev, per borrifeldlu. (M'a.1:letrado penputa. doctor Trujillo Arrayn) .142

ZB

DE NEG001013

GENERALES

recanc;(5e una p•emaión vitalida a favlar
Manuel • Arturn

13ausdebM, Coranel

de
cle/

EHreito_ (Magiairedo ponente, El-Dolor Tar_ur A.1
Se reconoce une jensián vitalicia á fav.er de
Ricardo A• Díaz.
;;Lstrado ponente,

tes deaara.ciones:

fidos e id¿oteos por tanol y d'ea Pátte, expo-

1 9 Que es nulo, de. nulidad absolub, el contrato celebrado por la mencionada escritura
número 515, de 22 de agosto de 1921, entre /os
señores. Dokues Pardo de Pardo y Gregorio

ciones
.....
_ , que 8011 el resultado de ¿2 .timeiles
chnicos hechos a /4 iieñora t'ardí) ccill cinco
días . de diferencia.cl uno del olí° V 'que, én

Capin del Eléreito. 1:149.doctor Tatur A, '1 . _ . _

condicione,s de medio, de! lugar y de tlempc
enLéramente análogas, han conducido a los Vie....
rilos a celriellil•i-OheS antagónicas i-esbecto del
estado mental de la seiiora Parda de Parva°.
« Para que nuestra intervención en este asitn-

rardo; y
2' Que' como consecuencia de esa declaraeión de nulidad, se ordene cancelar el regis!ro
'Je in misma escritura.
Lós hechos principales cn (pie la demanda to pueda ser l'itil a la justicia, hentos. g/e intenLar luna de las labores más arduas, que haya
se funda, son éstos:
Pit la medicina legal, olla] es. la de hacer tin
P 1...2, seibra Dolores Pardo •3e Pardo fui;
g.:
___,,,.,....„
de Lag condicionl.¿.s
r_ialfluse.1C0 re / °hin:
UP TM)
dcelsrada ea interdicción judicial por causa o il iqui ngs de il-t seaora
Pardo en e/ mes cb
i demencia Senil., según providencia del l'rire
esto de 1921, época em la ctial ella suscribffl
1' 1511eriur
•P
de E. 'g'itá ' de feetu 16 de di- :11-i escritura que se halla al e.studio del scilor
ciernbre de LI:121; y
Magistrado, Para llenar esta tarea, harerno,3
29 lIn ese mismo estado de demencia senil
Un Anallsís detenido do los diforente tesijalo..
a rdo (le l'an-lu cululd°
5 '1 liallaill la gcsc'ra P
Idos que en el expediente figuran, :y en las
le vendió a Gregorio Pardo parle de Nus dereeanclustones a <lúe hayamos de llega
. ri nos
dios en los gananciales liabidas en ki. sociedad
alCódi-cinos a los diciátlus de la eien'eja.,
•que iulro con su- esposo Ignarie
"Flesnmamos previamente, pUra mejor Inte.
Pardo,
ligencia de los desarrollos que Sign•ell. Id preEl juicio surtido en la primera instancia fue
Cell° et01.10[ógico de los hechos traie TI01. 6C.11 ,
• Adiado en sentencia de fecha .;:l de shriI 4.b.
ran. La señora Pardo de Pardo otorgó la cs.7924, en la cual declaró' el Juez que estaba
elltUrs' el dia 12 de agostr• de 1921. Los es47Tobactrt la excePosi 6n Perenliiri.a 1-cluPorld 1/1 nieriés v reconocimientos de los ¡iaríteiS inédipeción
ti
cie modo indebido, y absobiá por eI/o
eos, *doctores Rohe.rto Iiiva y Abelardo AnglaIIII itemnndado,
lo, quienes actizaron ea un asunto de interdicRevisado CNC fallo por e/ Tribunal de BogoCió.h jildicia/ ea presencia. del duc,z reSpcolivo,
la : fue revonsdo en todas sus partes y clec/a tuvieron lugar en los dias 1', 2 y ;3 dc scutiern?neto nulo el referido contrato Talaría de la
Ere del injurio año, esto os, diez di ta despias
Mis, por la cau%a asigneill C.11 la demanda. es
del otorgamiento de la citada esciltura. Los
liecir, por hahe• sido celebrado cuando la vel•
exámenes
ciinicol de los dor-tores Te0/10Nio
dedora se hallaba en estado de deinenr.i:-.4fscjjjj.
F. Acero y Ft.'lts. Romero, quienesintervinie Asi aparece de la sentencia de fecha 24 de
q.Cin en su tnlitiad parliCUItts - ?Ir •ii in' S•talleia de
marzo de 1925, contra la cual intelpitso el de11.0aa de las partes, sc
en los días
inandado el r'ecurso C[e cusacién illle 41. Cortr ;., 9 y 10 de septiejblire,efectuaron
u, sea c i nco dias des,
'1.11 a decidir po.r ser perlinonte.
pu.é.s db.... /a fecha de la escritura cuya vaiidez
Como el rallo del Tribunal eslá hasado prin.sc discute, Las declaradoney de los testigos.
1 cipabocule en el dictamen. pericia] que sobre 1110
médicos raeran tomadas en las semanas y
e] estado mental de la señora. Pardu de Pnrdo
en los ineses si,guientes s estos acontechnieridieron en segunda insIanria laS facuital•WOri j os,
.
.
loct
_ores Miguel .Tint.énez Lcfrpez, Germán .A1}3 _
"Llama ante todo b atención de quieli es !
Maximillano ilueda, la Corte cslinin con!lidie los dos dictámenes médicos, ei cinc nulvertiente i asertar integra Ellen Le dicho dictamen,
y otro (51billeidek punta más, punto menos. eaa pesar Ce 1,11 extensíón. Dice list:
. !a apreciación del estado organico de la
"Llahig.dOs a emitir didamen 11-Inicia' sol)r?..
minada. Tanto lo's dos táCtilintivos que salla capacidad de la finada señora 9oIores Par. exilien el dictamei decretado por
la autaridall
do de Pardo en la época y en los monuentos
en como los que Culi/en un corwepto particular,
que ij i....,a, u cabo ,i,e,.to$, actosjuritileos, fá cilL : anúcali el esildo de decrepitud muy avanzado
,,L ••

No tIZI VI ClISU

82LLA

Ira Gregorio Pardo, ante clJitez. 1' del irCuito
de. táqüeza, con el fin de:obtener las i guieri-

1.-ériist mesfrando Signos inequiVe:not de den-.
ele .q.elá rival:tal desde sagarai.... :aiiri,, , , antes de
otorgar ésa eleritura; y 10 cm
. e es. mrits, apere..d
een en el expediente dos expasicioubs de ei.perbgs en la rieri'a
n
média,
c igualmen- th mili-

la peronerla que le da á Patrocinio
l'árdo I4 calidad de heredero, eStallieci4 por.
rriedio. de apo erado demanda ordinaria con:Gim

.

SALA DE CASACICkN EN
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s For rn
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aas de la. caua
n
aoneabili

-

rc:::tra, victo.T. S. Vétuz .... . _
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—
—

sAlt.A. nE CASICTON EN ?..4) r..uvrr,
__

'..ort-e Suprema de Jt., sticia—Salii de Casación
e:vil—Bogotá, agosto veintiocho de mil' no.
vecientos vtisCiis.
;:. MagiStrado ponente, doctor Dio/lisio Ara ngo ).
Vistos :
.
Por escritura pública nillnerCi 515, de fecha

1921, la señora Dolores Pnilio
...IG Pardo vendió al señor Gregorio Pardo lrx
'quinta parte de los derechos y acciones qw
gananciales Ie. correspondían o podinol
corresponderle en la sucesión dé su fin
finado es
Poso señor Ignacio Pardo, por el precio de
12 de
de agostú de

-

mil pesos.
Muerta la vendedora sciiiora. Pardo de I'ar.
do, e iniciado el juicio de sticesión respectivo,
se hizo reconocer eh a corno heredero de la
finada el señor Patrocinio Parlo, en virtud
del derecho de Iransminión <Juv. le asistía én
su carácter de IR-Tedcro de Mamerto Pardo,
3i2ntado direetainúttle a suceder a la misma
finarla.
t
-

m ente :los penetr2nlos del estado de incertí- 1. ele la eilt)ra
s
Pardo,ycayos signos evidente: i
duna:re que han podido producir en el M'inri') 11a.p encontrado
unos y otros en el aspectó de
de los representantes de la justicia /as dife-

la piel, en el sistema vascular, en /a vishi, en
el- oído, en el tacto y en varios otros de lo s'
expediente.
sigteritas orgánicos de ia examinada. Cabe pri..1"Figurart alli', en efecto, declaraciones de i ¿untar
inmediatamente:
¿PorqucL.
ta difere.nf es ugos que i nducirian a ,canc hl a por ei esta_
suN• twicial en estos
dos conceptos
304:1,
i
do de Perfecta lucidez de la señora Pardo en dicas en cuan.Lo
al estndo mental cl f' la sello.3.!.a
los momentos en que ella otorg4..5 kt escritura E PaEdo? Convencid os de 11j
egpacia,) y
cuya validez se discute, al lado de olrns decia
bileila te de unos y otros,. no pollernos conl'aciones pie dejan ver que la dicha señor/ ! cluir sino que la examinada presentó eu los
reu.le.s

piezas informativas cruB obran en el

-
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de Ia fija- vel ( niques j a de fij ació n) ; la (=po en de I.,,z
por may<lr mue.rte de su esposo, que hizo renloritar a cuatiempo y in:IS Vivamente en la memoria Cilan^ tio arios y era de cuatro meses (f.lesorienta,
bien,
se
pre,,• lo mayor haya sido su poder de fijación, y Ti- ción en el Licinpo), Si los doctores Acero y .
no es de diliell ocurrencia; ante
senla a int.nyclo ea el curso de eterlas afee- dur.,-ersa. Por último, lit reProduceii5ii requiere: 'Son-le..ro no nos dan todos estos Ciates, se debe dones psíquicas, Corno en adentutc tendremos , :la eolis,crwe i,c5/1 de / as otras dos , puerlo que sin duda a due en su examen no les dieron,
: no es posible revivir un recuerdo que no haya la importancia que no les dan en su (.Nposir.easión (:k
‘9[Jua conNa1erael6n de la misma indule pck- i .eidu fijado y comervado.
•iún. En cambio, se fijan ameho en hui resdernos hacer en ln tocante a las declaraciones 1 "La .tannesia del demente senil en su m'in- puestas •olierenles, hasta cierto punto, que
a l pareeer oontradietortas nue .aparecen en ;i Gipio se caracteriza por referirse isienwrc a hc - • filo a varias de sus preguntas: pero hay que
este expediente sobre ia perturbación inielee , ch.o recientes; el demente nn puede recordar • tener en cuenta que en esta clase de enfermos,.
tual sefialáda por algunos de los testigos en : ea la tanle lo que hizo en la inaana, olvida corno ya está dicho, ns freenenie observar
la señora Pardo y por el eltado de 'cabal jui- el nombre de una persona a quien acaba de , c.arnbios bruscos, que pueden verificarse de no.
io' que otros declara ilLell. anotan en la misma t conocer. cte...cs decir, ha perriiiin .5,11 pOder de dia para ülro, y de ahí que datos; suministra1.eiiora. Es bien posible y c.asi segur° clue unos I fijacidn. Estas sunnesias, al principio ligeros dos pnr •-5bservadores que hayan visto al paotros han expuesto fi e lmente jo que vieron, ; y .a veces parciales, alimentan más O illeDOS dente en diferentes dias., anoten dikrenclas
pms t o do tia dependido del momento en que 1 rápidamente, segón sea o .51.0 rápida la marcha notables, especialmente ea lo qtre. se refiere
tuvo lugar sU ObServriei(511. 1 de la afección, y van acompañarlas en muchos a las reacciones. Estas simples reacciones, sin
'Trálase pues en este caso de un S perS0111.1. 1 casos de ideas delirantes, Una veí constituida que las acornpaiiie un análisis detenido, sc,i1
19 demencia. se caracteriza por debilidad de !as que se. hallan descritas ea las e.y...posici..ones
que en la úllíma época de NILI vida se 1:mese1,
taba a la observación eientifica y a la oliser. la atención y retardo en hl. asociación de lcs. que eWudiamou. :V.o crearlos que la negativa
vación connIn en ciertos momentos con /as ideas; percepción inexacta e incompleta del de la señera de Pardo a regalar g. TOS doctores
mundo exterior; de aqui, desorientación en eI .4›.e.cro y Romero un treno
de rsu propiedad
er
2paciencias do la lucid e.7. y e u otr os inomenio5,
espacio; al-nriesia de fijación y de conserva- pueda alegarse corno una prueba de rectitud
c.on los caracteres de una nienialidarl defieica.
le. LA que conclusiones puede. llegar el exper- , ción: por la primera, desorienlacion en el , de. juicio iii como de conservación ele la voliml o e n ca .40:.., de esta clase, de aeuexclo cou los 1.iempo; por la segunda, pérdida graduad e in- ..1 tad.: primero, porque surja necesar io une se
pr i nc.:indos científicos. (lile rigen ,:.1 inaierla, y 1 versa de los, recuerdos, disniblunhill del zalá - i encontrara en un eulado muy avanzado de de,. n.k. d erro teros puedc Ileilalav el dictamen ilu': 1 dal de ideas, Pues 1.0 {Pe 1 ÍJS n(l'quividas !ic 1 menda pura aceeder a tal insinuación, dern.nrlicolegial en el caso que. nos ocupa". Dados pierden y no se adquieren utievaR; PLIrdid'-'1 : siado infantil, y segundo, porque su aquieslos elementos que obran en el expediente, cree- del juicio y del raciocinio y, por ello, intons- : ecncia pudiera iambi&i. y al mismo. titulo, 1.1.Er
ciencia de su estado; disminucik5n de ia efecti 1 alemula como un 4.qet() de voluntad consciente,
mos oportuno, antes. ¿e hacer un estudio de
tenido .siobre ln mentalidad de la señora Do- -,idad; pl.rdida de la voluntad, la e..p.ic se acom- : '1.1ual eoHli podemos decir de la negativa a venlores de Pardo, en la epoca en que otorgó la paria paradójicame,rite de testarudez, por la ,5 der una casa, negativa que hace ..iik exponer
escritura Cdatigli de este peritazgo, dar una /I- io...apacidad del enfermo para niriddiear 5115 ; 1.91; rLIZOIle% tql que la• funda. ni inquirir la%
ldeas y adquirir nuevas. Tudcrs. 1-51•:40s siMaus 1 causas por (pu., so la proponen, lo eu.al no re1:era ees,..efia sobre b dernoncia senil, llamando
mentales.
!le acompafian, como es natural. de - 1 -tela un acto voluntario proveni/-nte de un
!,-,: atención a sus principsles síntomas.
los
sioic.mas
fisicos propios do la senilidad: 1 juicio, sino ruhs bien el resultado de hábitos.
"La demencia senil so define; un estado
piel
arrugada,
atrofia del sistema piloso, 'Os' 1 ruentales, que tienen mucho de autornálieci.
,
rharlicular de debilitamiento intelectual, as:
minueión
de
los
reflejos y de la sensibilidad, 1 IE, de ,,mtirs., qu,,-, i o,s • d ontart-,s A cero y nu _
d'ilido o no a ideas +delirantes, que resulta de
arco
senil,
catarata,
dureza de. nido, rte.., y Los [ mero no hubieran tratado del prc5CLEOl1izar prtuF,
Jat... lestones cerebrales determinadas por L
senilidad. <J. Rogucs de Fursac. Manuel de l'ignora debidos 11 b esclerosis arterial C01110 1 en la mentalidad de la señora de Pardo, y de
la dureza de los vasos arteri ale, zubide_:-.5
m
de inquirir c l porqué de i ns razones que ] /I luo_
Pksychlatrie).
.nidos
,
desvancimientos,
e
cte.
1. \ lan a obrar en 4::ate o en el otro sentido. La"Aun cuaaido la edad :.s el factor etioI ógico
5 mentamos igualuienle que en la cs.posición de
principal, 110 queremos dar a entender que el
'Hecha esta breve exposición, pasamos a 4
un.o de los distinguidos médicos, al doeir que
a
eomprome:
I
estudiar
e]
erala
de
hl
sefier
pbor,
e
Dolores
de
hecho
de
la
senectud
basta
5..olo
no considera que l'a citada señora se encuenr.>
..-..
l.
4
.
.
cerebral.
llechob
integridad
ler por si S01.0 la
s rutre laR declaraciones quo figuran en el
individUON
bay, y no escasos por cierto, en klu.: -.
expedi,mte, analizaremos ante todo las rendi- ti e en estado de demencia, 'en e3 verdadero
inayne
ruide ochenta y cinco, de noventa y de
riar. por los doctores SiNa y Angulo, por una rigor de la palabra,' no nos dé al rni.0 -no tiemmero de anos conservan sus actividades menparte, y Acero y Romero, por la otra, tanto pe la definicMn. de lo que para él es el ~tales en una condición casi perfecto; pero eso
por ser la s qu e má s 'ticos dn
a, Cern° por iTa- dad4.To seutido de esa exprevión. En efecto,
le observa cuando los diferentes aparatob "D.
tarse en todas clils de médie.es ilw,trados x. c.1.1. el len&luaje familiar se entiende por denten/e, para unos, el enajenadn o enfermo de la
siteuia.
vo.scular.
45rgano5., y especialmente el
honorables.. cuyo
,. leslimortio eu para nosotr og
mente, cAiyas facultades están completamente
Se han defendido del deterioro que va trayeii- • e-.: igno de toda fe_
abolidas y que ha perdido toda función 'citedi) Ia acción de loS 2.ir505; pero cuando las con"Como ya lo llahlauros anulado, todas estas
leetuaI, y para otros, es demente todo enferm ,
dicione s de b circulación sangulnea están exposiciones están de acuerdo opn breves di
de
la mente, dándole a la palabra tina acepción
modificadas en razón de las die
lerencias en cuanto a la sintomatologia fisica
, la beriOra Pardo, sinloniatol
general.
Uentitiearnente la deaucDcla e.:-.1 un
i.;Acik-knes seniles de los vas.os.:, y t..uando cstaN ov
Waque (lb la
alteraciones han invadido la circulación ce- ouc. se encuentra generalmente en lo s indivi- nombre especifico cuya definiciOn es.: ' . La pérdida total O parcial rlo las facultades intelecrebral, puede inferirse con seglividad que el diros que han llegado a la avanzada edad de
iliat's
a
juekr,o dc las facultades intelectuales no puede.
esta señora, y sc,bre la cual no nos detendre- ' - o afectivas, ele una Inanora irremediblE...'
(
.
_Pierre
Marie.
La
Dentellee).
Corno
se
ve,
conservar su integridad.
MOS por juzgarlo innecesario.
1 la demencia senil es una varied2.4 .] en 1:1 Can-Li"El principio de la afección es gcneralmeu"Afirman /os doctores Silva y A regulo pie lia de las demencias_ .
te lento y se maniliesta dnicatuitte por lige
ros carn bj w, de carl'kuter y per al-cinesias a me- eue.ontraron a 15k eit.q(12 sehern en un estado
"De las dera.M donlars-eiQues que' couslan
indife.re.ncia, para seenvla c14 - 1 cual era in- en el ex,pediekite nos parece muy digna de tenudo pasajeras y quesi:..- refieren 2 heelinS re- 1
cientes . In amnesia es, por dedrin así, el dispensable. llamgrie fuerternente l a atención, n.e.rse en cuenta la del señor Pedro ,To/lo•Rov„
Nintoma &anima/lie, y el que irbarea en muY aun zl.si, no +/bite:1h-4n sino resPuestas vagas 1 Notario gie Fe5inecion, tanto por la respetabi.
chips d e 1{),L casos IFJ. marcha progrItsiva del d.'.1. - e incoherentes. En climbio, los doctores Acero lide.d ele1 declarante como uor lo eate.górierf de,
bllitamiento inikdeetual, especialmente en y R omero o h.tuyjeron enntewtaciorie.u. SatiSrae- 1,,I3S nfirn)2.CiOnCS.. 1Di42,e el señor ney que el
aquellos en que se trata de una dranonela Stal- torins a todas sus preguntas, y el 'laico s'Out dia en que la señora Parda otorgó la ,2scrilura
pie, es decir, que no cStO 5.1wn1pado. do idean; patológico quo andan es la amnesia, a la cual que se. discute en este ,I.Édzio, se bailaba en er.
delirantes. El fundonmiento ivrInnsl de • la no ristn. en su en-pos.deZn la import.:mula eaPi - Pleno 11;óce [le SUS faCtfitaCieS intele-Inaks, do.
memoria ::.e. clescciripone en trc l'Ipernei011eli: tal que Lie.ne para nosotros; y de.sgi -aciadly lo que él pudo cerciorar Lánto por la eonver17 Fijacit'm de una representación; 2" Su. con- 21¿•31te por 'ártico dato de ella no ,-; dan el que sación que con ella mani..mo corno per Ea rnn....la {.11V ns ill.C10 It.lb nombres de algunos ele sus nen" CoinO (lin sil COnSCItliniiadu .rt las div.servoción...':1' Su reviviscen.cla. La fijación requiere como condición esencial la claridad de berinurtos y el nombre de su bija (zinnesin de SL/S cláusulas de que la eSeritUra C.nnst.p1)55.. Y
la percepción. y no puede haber percepción. c.onservación) „ En cambio, los-dos primeros sin embargo, hae.enia-is constar que el cl-claPi nos instruyen Inas claramente 1.)Ilire estis. rante no diem einil fuera el objeLl (le la crinclara y completa sin el correcto funcionandeu.
11-.7 dcl entendimiento; luego la falta de fijación allerariones: en efecto., cilos hacen notar ziir
versaeión, es decir. qué tópicos trató para es,. selk la amnesia dr. fijacilm, ir.dica en qUiCil no le fue posible conservar en la MenLOria SUS endriñar en la mentalidad de la .7.i.l.at3a señor;
la padece tina .0.11c.r.sción en el neto intelectual. 1 nombres ni cuándo los habla visto por iillima :, en machas oc25...iones no es fácil ni aun par:a,
días 19, 2 y 3 de septiembre, manifes;taciones
mentales muy diferentos de las que ole.n.16 en
l es días 8, g y lo del mismo /nes. Este. ea so

La enn.servaciLn es consecuencia
e.dón.: un nein-u:do se conservará

-

-

-

-

-

-
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4:1 psiquiastra, por una simple wave1sazik5i1i,
iTarse cuenta completa y cabal de su intc.lo•
rutin, con lanto mayor razón muno no es de

.e•perarse que: el señor Notario concurriese
.con la sospecha de que su cliente esin .wiera en
estado do enaje.nación suental, pues entoneus
.no sB Landa contentado con los. datos Tic
-mismo allegara, sino que seguraine.nte habría
•e2,4.ido un certificado médico, para autorizar
-

un acto civil ejecutado por Ulla PerSOM dez
Se sospechaba no hallarse completamen• e en sil juiria, En cuanto a In aquiescencia
.de I escritura, tampoco es un acto Tic demuestre que quien la otorga goce del pleno
uso de sets facultades intelectuales: ello de- muestra slinplexuente que adu no bau sido fatalmente abolidus.
Constan en el expediente varias olcelaraciones de personas que aseguran Irsher
-Tido y tratado íntimamente a 151 SS.1flora de
Tordo y no haber notado jamas que tnviera
ninguna allersetán meutal; que manejaba :su
frisa y daba órdenes a SUS Servidorol y dependient.es; en tanto que en otras declaraciones
de personas que tuvieron con la señora Pardo
relneiones Intimas y de larga almidón, He ye
-con chisidad (1110 desde hacia unes pocos als
.cso mentalidad estaba dando muestras de un
-deterioro manifiesto. Tales son, entre otras,
-

,

las deolltracioncs de Francisca Soiórzano;
-quien conocia y trataba a la seriora Pardo
desde hacia diez y seis años; la de TUark nelPS
T'ardo, que la trataba desde tutela más de
1reinta arios: la de Ana Joaquirat Pardo, que
fue su cumpailera por mas de cuarenta ;tilos,
y la dr Camilo Cruz, quien freeuentó la casa
-de la examinada por treinta años seguidos, En
slgunn de estas declaraciones aparece entro
-.aras cosas que la señora Pardo ponia . sal y
-yerbas en el chocolate, y que en alguna ovaSión, por ir a la cocina de su casa fue a lo si
eristin. que quedaba en an punto diametral.
inente opuesto. Creernos TAC tOdell iris declarantes han dicho la verdad: es pr.1911de que la
sefiora Pardo diera órdenes a 81:9 Servidores
hasta ei último día de su vida y que estas órdenes fueran en muchos casos corremlas, puesto rine no está demostrado que su sne,ntatidael

negara a abolirse por completo, fuera de que
.a.mek,ay, (le el as órdenes pertenecen al "erre-

no de los actos ejecutados por mero autorna-

lismo cerebral, desarrollado en fuerza do la
, Loslumbre:

es igualmente posible que en iuu-chas ontsiones sus órdenes fueran absurdas,
lo mismo que sus netos, desde el momento al
que, como lo hemos ViStO Anteriormente, la
mentalidad de. la seSiorrt Porde yo estaba alterada por razón de las lesiones de In senill"Api-r..olyndo„ pues, en conjunto [odas y
.cada una de las piezas del informativo, y dán-

doles todo el valor pie ellss pueden icn.cr, nos
tailiarowl en pré!Nencla de hechos al parecer
‹;ontradietrirlos, pm> que en nuesiro concepto
[malea eecxislir en la misma persono. Si hien
•es -cierto que liay en el expediente que hemos
estudiado declaraciones que Lacen aparecer a
la señora Pardo como sana del espíritu, hay
en cambio otras declaraciones y otros di,etámenes que hablan en 5en1ide opuesto; y en

•estas materias un hecho positivo que implique
..con claridad la disminución o la perturbación
de las facultades mentales es para el Clini•C;(1
.de mayor importancia que todas las compro-

baciones negalivas que puedan aducirse,
"Tenia par ennsiguiente la señora Pardo en
la época de la escritura demandada una den.
.ciencia mental, con pericclos de remisión que
plu-ontahou
lucidez de espír:etu_ Fue quizá
'!ZI una de cslas remisiones cuando otorgó el
neto jarídico que hoy se discute.

"4Puede inler:rse con algún fundamento que
1- la señora Pardo eu estado de dowencia seen esos 1310111211105 obraba como persona non nir; al pedir el dictamen perieial, que es ln
mal, con el pleno uso de sus facultades No loprar..,ba principal, y que en e/ presente cabo
eletualos así: una demencia en evolución, por puede derirse que es la única, la 'Parte del-Llanta ciase de lesiones que la originan, compro danle conerel6 un. poco más, por dc ,r.irlo aL
de.sde sus principios la ntentaticled del re hecho, pidiendo que los peritos divtaminaindividuo do manera profunda l] demente, ran sobre si el día en que so celebró el contrar.or más que eul ciertos momentos presente el ro, la citado señora estaba demerle. El T'riaspecto de la normalidad menlal, lío vuelve a bunal estudió el pleito de acuerdo con la dese.r jamás lo que antes fue; las ocrividades in - manda y 12s pruebas mencionadas, es decir.
I.electuales que en él se observan poi 'herí-cm-tul dilucidó et punto consistente en determinar
.131.:k5ii nienos durables, son, corno ya lo hemos si ese din la exiireslida señora estaba eleclivadicho tantas veces, efecto de /os hábitos men- mento. demente; y. habiendo sae,ado una con'ales. y tienen muchr . de automático y de inAfirmativa, concluyó que también io
consciente.
estaba cuando celebre el c.ontrato porque, para
'Hemos creído necesario entrar en les des.. cl Tribunal, basta en casos como el presente,
establecer que la demencia existe en el dia y
arrollos que preceden para la me,lor inte1ien
cía del asunto en.yo esludio se ULlb Ila enco- no en el acto en que se celeh.r5 el contrato,
mendado, y, como resultado de ellos, [cucuyos cosas muy distintas, corno se verá adclitate.
"ata lesis.„ o mejor, eta interpretación que
el honor de resurnit nuestro concepto en laid
d Tribunal ha dado a las disposiedonc.s lega
siguientes conclusiones:
-

-

'Primera. Les diversas piezas del expediente, a saber: las declaraciones de tunchos testigos y las dos exposiciones módicas que en él

pu D :3 kin

i

lo
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Lorada con viro pasaje de la aduna
en la cual se lee lo siguiente:

sentencia

Teniendo además en cuenta Ios
ces en
en el estudie de la enfermedad de

figuran nos autorizan para decir que la sellara Dolores Pardo ole Pardo sufría en aGosto
de 1221 de una- demencia senil en evoluciónu

la de .
meneia, que han venido a demostrar que ésta
es progresiva y que. no tiene estados lúcidos,
han llevado a algunos expositores a 1a conclusión de que demosintr.to que ora individuo

'Segunda. La dhergeneia de opiniones y de

apreciación con respecto al estado mental de
Ja sefloira Dolores Pardo de Pardo. <pie se anota entre ana/L y otras do las declaraciones, usi
e•.yrno también entre los dos dictámenes mildi•
eos, se explica por el hecho +le que el estado
liontenoisl de la señora Pardo de Pardo mi habla llegado aun en Ia época referida a inn grada extrema, sino, poi' el contrario, presentaba
periodosde •eonisic:ni, dificiles de apreciar. En
ales condicione5. Ulla e xploraciri clinica para
ser suficientemente ilustrati ,ia, tiene que ser
r.roiongada, paciente y minuciosa basta lOr
Unimos limites del análisis psicurégiety.
"Tercera. En la .poco a que se refieren es._
ta, ohservacione.s, la señora Pardo de Pardo
no era rina.persona normal, como que S122 altas ta.enitades presentaban un déficit indu•

-

estaba demente, en una época dada, en una

época posterior también lo está necesariamente, y que así la demencia, para que entrarle
nulidad de un acto o contrato, hasta que esté
demostrada en una época anterior a la cele-

b•ación del acto.' (Subrayo).
„
No basta, pucs, como lo sostiene el
Tribunal, que se pruebe esa demencia en una
peot.-.a anterior al acto o contrato ,y en el día
en que sé celebró .° ejeentó, sino que es necesarió que tal prueba se refiera al acto mismo
de la celebración o ejecución; porque en lales

condiciones el consentimiento adolece de vi ,
do. y falta el requisito exigido par .01 numeral
2 del articulo 1502.' 1

dable."
lisla visto que el recurrente, al formular ..%•
El recurrente alega la causal consistente . defender este caro, no desconoce el hecho de
en violación de ley sustantiva, y la divide en In demencia declarada por los facultativos mé.
cuatro motivos que la Corte irá estudiando a die.os, demencia senil, progresiva e irremediamedida que se rayan exponiendo.
171e, lindUinelose a sostener que el Tribunal
Primer motiva. Violación, por errónea in- erró al declarar la nulidad del contrato por
terpretación e indebida aplicación caso del
haber cslado demente la SefiCkr$1 Pardo de Par• rleilo, de los artículos 1502, 150:1, J5O1 i5T1 y do e/ día de la celebraci/Jn del contrato, y no
7741 del Código Civil. Toda lo arg-iirnentaciirai En el mismo acto de ese acaecimiento.
empleada por el recurrente para clemoslror E
A juicio de la Corte, Ti parte no concurrente
este molí -yo se basa en que conforme al texto
preciso de la My, para que sea nu3o-- por rsc elatittn de dednencia—nn contrato celebrarlo por persona que no Fo brIna nC111.1111W.Ille
'2111 interdicción judicial, es nreceburio que se
acredite la existencia de osa enfermedad en el
scto mismo en que se celebró el contrato, no
bastando, por consiguiente, que el;a prueba se
refiera al dia o al moJs en que -se verificó o
tuvo lugar /a celebracii5n, porque la ley no da

nilinpo para esa interpretación exteniliT3.

en

el

1

1 La combando satisfactoriamente esta Me1 Ilion, diciendo que si /a señora Partln de Fardo
r simio de.rnente el iba en que otoriló la escrilona, sin distinción de hora o instante, es evi-

1

1 dente que lo estuvo en todos y cada uno de

1 lc s. instantes de ese dia, y consiguientesnerde
1 en aquel en que firmó el instrumento que se
! tacha de nulo, puesto que lo que se dice de un
todo se dioe de cada una de sus naides.

11

Este punto lo tiene prácticamente resuelto
la Corte en sentencia de 10 de octubre. de 1.9 111,

caso de que se trata; y COMO el Tribunal de , fiorale dijo:
en la seniencia que basta la prueba de
'Pretende, pues, eI recurrente que para dela demencia en el día de tal celebración n
4! clavar la nulidad del poder era preciso que de
en una época anterior a ese día, vioui Ias dsmudo especialísimo se hubiese demostrado
posiciones que se dejan citadas, por no haber
i que don Pastor Rubio estaba demente en el
idu destruida la presunción legal que establei Ultimo momento o instante ilel tiempo que se
ce el inciso 2-, articulo 553 del Código Civil.
La base principal de esta acusacitin está eu ; elrip/cá ea el otorgamiento del poder, y que

' no existiendo esa prueba. el Tribunal no ha
: figldiflo pronunciar la nulidad sin incurrir en
error de hecho y de derecho en lo apreciackin
"Como se ve, en la demanda se plantea el de la prueba de la clemencia y lia violar dis-presente litigio bajo el punto de vista de que. posiciones apuntadas. ArFornento áste que
pür aXIIrjel'Alr10 as inadmisible, El Tribunal,
contrato -cuya nulidad se pide fue celebrad<,
'dentro de la época en que se encontraba ya acogiéndose a las pruebas del proceso, iidmilió
lw siguientes párrafos de la demanda ole
sación:'

ea-

•
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COMil liedio deinn•strado mie el _sanen. Rubio
TIk-1.: declaraciones aducidas por la parte aCkiTa , iln.9 que no han sido practicadas con citación
estuvo en estado -habitual de deineacia. en todo sun mas precisas que les presentadas por la de la parte contraria. Y por cuanto el Tribu-el tiempo comprendido entre 10a ine:ses de ene- • parte demandada, etc,' Y ni ás adelante dice lu • ual ha estimado comprobado eon el concepto
ro y abril de mil novPcientos cinco, y consi- misma sentencia: - "tomando pues el dictamen pericia' eludido el hecho de quo la señora de
F,uienternente en [ocio el din veintinueve de • de los cinco facultativos como vsposición he- • Pardo estaba demente en el acto do la celeencro crc ese : ,5o, fecha dcl otor,-,,uusilento del ; da con seguridad, como consecuencia incon- . ¡ración del contrato, incurrió en error de depoder; v e011.10 no lelce excepción ailnina, es 1fusa de los principios de su eicncia, hay que : reclio en. la aprecincil-Sn de ese dictamen y
incuestionable que su declaración comprende • concluir que el hecho cap.:tal de la dernandki, ' violó las disposicionea citadas en e) canecillo
el 1.1/tinto n'omento o instante de dicho día. : o sea el estado demencia' de la sertora de Par- .. indicado. puesto que no las aplicó al pleitn
"Correspondía al recurrente demostrar tic; . do cuando firmó Ia escritura,. está plenamente -.-. •.ielicie el eaSO de aplicarlas.
modo evidente error de hecho en esta aprecia- 1 demostrado, A la misma conclusión llega el I "En cuanto a las declaraciones de lob dudo,
einn, II tal error no nI}Ureee justificado en los ; Tribuna/ tomando esa exposición corno sim- 1 res Abelardo Anulo y Roberto Silva, rendiautos," (Gaceta Judicial nituneros 1,581 v 1,113a, • pIemente pe-ricial por / as razones qau zaztban I 1.1. as en la primera instancia del juicio, y a Ias
1i de apunta.rse, es decir, porqtre.les elementos. :/ e tales da el Tii.bulizil el ezráctel - cic dictárneMinio 25, 124) .
: probatorios que ap.arece11 en autos, c.orr.5b0.. 1 nes pericirtIcs, me basta observar que dichos
Declarado categóricamente por to.3 facultai ran la dicho por lus cinco médicos va Breado- 1 t;eftores no fueron llamados en este juicio
tivos, con apoyo ea los principiescientíficos
' nados, además de las razones de carácter den- 1 co me.> peritos, sino simplemente a declarar
de la materia, que la señora Dolores Pardo de l 1 lineo que aducen éstos.*
r torno testigos, según se ve al leer tales (teclaPardo sufría en 2gosto de 1921 de una denien- 1
pericia/es
de
1
raciones y el rneinorial en que se pidió su tesda senil en . nyelneión, y que en esa ,I;poca no 4t "Como se ve, los dictámenes
thilOnio
(folio 1, cuaderno número 3 .`, ..Tle maera, por lo mismo, una persona normal; debe - : los cinco faeullativos doctores JO:ortez López, i, ii.e ra que el Tribuna!, al
dar el caracter de dieAdmitirse, en fuerza de le dicho antes, tjue c i 1'-Abadía, R u eda, Angulo y Saya, lucren el fuo •
1
tarnenes
periciales
a
/os
referidos
testimou,i.os,
(l
de la se.ntencia reenrrida; las &lela- ,
21 del. citada mes, fecha del coniralo que se i ; amento
i
Incurrió
también.
en
error
de
derecho
al aprey:
tilda de nulo, aflolecia do deme.ncia senil pro- i ".1e.t one s de los testi. gos, que se transcriben
„
''
'
ciar
•st.os.
y
violn
los
iirliculos
::)95,
652,
G53,
.'
tzresiva hTellilediable, que la hacia incapaz en :I citan en_ la sentencia soto fueron tenidas en ;
•
156,
057
y
658
Piel
Código
Judicial,
y
79
y
80
,
el instante de ese mismo dia en que se con- ji cuenta por ella paya dar mayor fuerza a esos
, ■ de la Ley 105 de. 18,90, los seis primeros por
sumó la celebración del susodicho contrato. 1í dietarnenes
.
' para res:nal-Fiarlos.' cern° dice ni i: Tiolación directa y los dos últimos por indemisma
s
enteneia,
Para terminar la discusión de este prim er I
"_Ahora bien, Como ya lo dije en el punto ,. birla aplicación al caso del pleito,"
motivo, con -viene observar que el inciso .2' dcI t
;aliento 553 del Código Civil, que se supone. i! de auusación anterior, al pedir la práctie.a del :. La fuerza príneipal de este e,argo consiste.
infringido, lo que dice es: -a menos do pro_ t. dictamen pericia' en el Lérrnino probatorio. ik .: en que el Tribunal dio nor acreditado con lo:s
bars e que el que 14-, eice1/1 o celebró estaba. 1? la segunda instancia, sólo se sometió a la pe. dietánienes periciales que la señora Pardo de
jefa, de Ios doctores Jirnenez Lóp ez, Abadía y i Pardo se ba lla CIL incapacidad lega/ por eauentonces demente," adverbio que sc refiere, i „..,
, .
ii,irelut
el SigllienLe pante: 'Que H.:1 drte:1111tné •. sa do, demencia en la fecha del contrato, y
'.'n(Inflablement
al espacio de tiem po en que '
,
el acto O contrato sé Verifica; pero en 4,_.1 caso i '.̀..-• la señora Dolores Pardo dePardo estaba o : nada declaro respecto de esa inempacidad en
demente CU la fechu en que se: otorgó la : ol acto lirismo de la celebración de I. agre.
de una demencia senil progresiva clinio la que 1 ; n-15
6scritura ,.e
y ae si i ndecisión del Tribuna/ se rea compraventa materia de e.ste jul.- padecía la serwra Pardo de Paldu. Según los I ur-, , N „, ,,,
",.Ti.,,, ,,, 1,4 _.,„ue',, , „ po erit
,,
i
fiero
a
...• ese acto, entonces el Rentencisclor inl
- '- l'""'" '''''' 'qos
pS (iici - .
expertos, las pruebas de esa demencia anterle- I -res al acto del otorgamiento concurren a de- ' J na.ran sobre. la demencia de dicha. sefiore en ; qullo en error (le derecho en /a 2preciacién
del otorgamiento, que es la prueba exi- • cle-I dírtnmen. dr' /os. Peritos doerores Jiménez
mostrar que dicha señera 110 estaba en el plo- 1 el actO
pox el „It
ricuie 553 cit ado, para que pue _ 1 1. óp ez, A badil y Rueda. porque c dicta
sk:
uic.a.
BU . 1.150, .01C SUS fablinlideS Mentales cuando j id;
•'
i 5'. refiere expresamente a la fc-eha del contraola
declararse
la
nulidad
del
contento
v
ni
si.
,
.,
otorgó la escritura.. Ya se ha dicho que si el 1
s cba
u elerción.
os au , o ,! tti, y
- no al acto dedictamen pericia] Se refirió a un Lapso mayor, 1 quiera soha. •pretondid o probar en lLs
h hora precisa en que tuvo lugar L ce/ehra. l
De acuerdo con la soluciún dada al primer
en éste ;quedó connirentlído ei momento de !a
„ „
i
e•ten
del
contrato
eliya
nulidad
"
.
le
pide;
pille!
motivo
que queda examinado, forzoso es des.
celelrraclón del cOntrato.
ba
que
vendrla
a
ser
la
1
conocer
base
del
dictamen
pla fuerza demostrativa qiie el re, c.u .
Segundo, Violación de los articulos 54:.1,
,
ricial
y
cuya
ausencia
viene
a
quitar
todo
;
!Tenle
le
atribuye a este cargo, pues ya queda
5 1-5. 595, 652, 1.1511, 656, 657 y (558 del C6d1,5o
Yundamonto
a
éste.
,
I
evidenciado
que siendo la demencia de la seJudicial y 79 y áti de la Ley 105 de 1890, los
"Pero en todo caso, lo cierto c s qu e el ref c - 1. nora
Pardo de Pardo senil, progresiva e itrcorbe piliner os .vicJaclos directamente y los dos
tido dictan-len pericia], si se le da la tuerza ri mediable, y habiéndose dictaminado, eat eg41111iiiitos por indebida aplicaci6n.
Probatoria que le ha dado el Tributial, uo pue- I. ricamente por los peritos y declarado por el
a recurrente sostiene este motivo can las.
, de establecer <Ara cosa /pie la demenclu de la : Tribunal que la exPresuda señora sufrís en
sil;identes razones:
21 Señora de Pardo el din de la celebración del 1 agosto dc 1921, fecha del contrato cuya
'2° De la dicho en el punto anterior sr. delilIC.C. 1 contrato. porque es t () el 1 c, iátko, quo se ira ' dad ,se ven tazi. de aria demenc la se a , ynuli.111.1 ¿
que el Tribunal no estimó que estuviera com- 1 pedido en el znemorial de pruebas
niendorta_ por lo mismo 110 era persona normal en esa
probado en 10-s'autos Que la señigu.e Fardo de 5 <lo: DC suerte que si los peritos, de
manera ePoca, eso equivale a que los peritos y el TÉ_
rardo•calniera• demenle en el f.:lok de la ee'• 1 directn, o indirecta, han exPresado en Su dic-. hunal hubiesen referido
la demencia y anea.Iebración del contrato, sino que consideró que 1
ta,men que dicha señora estaba demente en el i mandad al acto mismo del contrato, corno e,I
tal prueba se: referia a la fecha do la eeIebra• 1 acta de /a curebraci 4n del contrato, ese puniG
recurrente lo exige_ Esta consideración anula
eión, o u una época anterior, y que esto 15as- no podio.
ser tenido en cuenta por e] Tribuna/ • tror completo la importancia que ci recurrente
taba para clecretnr la nulidad pedida. Pero ii
l fallar el pleito, porque en él se refieren los • It• da al argumento de que el Tribuna] no
esto lla ea asi, entonces el Tribunal incurrió ; _id-li
1),- 1.. os a ny
,i t ' ' dia
1 a•ii
4.•-1."'
es ion que ,heha -`d
si o mi.e.rin.
t ener en cuenta el sesto
i
upu
de que tos pe.9n error de derecho en la aprcei,ación del dic. . 1 de ja prueba pedida.
i .i lbs se hubiesen referido directa o indirectafilmen pericia/ rentl ido en la segu nda inst ancia I
"En efecto. Según el articulo 55i) del eódi. •1 itientc en su dictamen al acta inisine. de
la CePor los tricos doctores Mig.ttel Jiménez Ló- I go Judicial, todo el término probalorio es liú- '
lebración de/ contrato, porrpie a ellos no se
Pez. Germán Abadía Y Máxilnakina Rucda, y 1 L H para,peclir y practicar pruebas: v transeu- • les pregunto si la seilOra
Pard.o da Pardo esL
de las declaraciones rendidas en fa primera 1 ¡Tido este ta -mino. sóló son admisdhles 11Fma . taba clemente. en
ege acto, sino en 12, fecha del.
instancia por los doctores Abektrdo Angulo E. i /11 caución para sentencia, km cseril oras y do- /rasilla siendo aquello una cuestión distinta
!

,

:

11

3. Roberto Silva, y .violá directamente los ar- j c imientos justificativos de. hechos o -can-Rios de esto. T...a distiiición•no - exisfe, v'por lo mis- -•
LicuTes 545 y 550 dcI Código Judicial.
1 (Ali posteriorkind a dieta te:mili/1o. Y de acuer- trto no incurrió el Tribunal en error de dite"Dice la Sentencia recurrida; '.....e.1 Tribu- ; ,(1O con el articulo 315 ibídem, I ss pre e m3 haa cho.' en b apreciación (lel qj i Mamen perici a ' .
1
nal se inclina y acepta Ias
conclusiones de los .'' de practicarse con citación de Ja parte contra- ; La fdlima pule de/ motivo que .;
Se es 1u ir
III,
i
pelliOS médicos doctores Jiménez López, Ába- i l'j2.
t o sea el cargo que se hace a la sentencia
de
di-a y Rueda, por las siguientes razones: por- l
"Considerar, pues, probada la demencia de haber estimado {:C.hT.U0 conceplo pericial lol
que son cinco los expertos médicos que han " l p señora_ Pardo de Pardo en el ado de l a ce
.. testimonios de los (loctores Abelarde Aligub
Itcgado a la conclusión de que Dolores;
Pardo lebtacion del contrato, con el dictaiiili peri- y Roberto Silva, quienes ex a rninarun con.: o
de Pardo úsitaba demente cuando
celebró el cía], equivaie a tener en cuenta una prueba
peritos a la sefiorn Pardo de Pardo en e/ Muto cuya utilidad se demanda'', agrega que que no ha sido pedida por la parte
uctora den- vio de interdicción de ells, puedc, acopar
'es preciso inelinarse unte el di rtAmen, de la fro del
tTinino probatorio, ni siquiera fuera como correcta, pues realmente esos saiores no .
mayoría, niasirne cuando ese dictamen está It, e ese término; a
como prueba el die- intervinieron eOrtio peritos ue el presente
te 'pi'espaldudo con otros elementos, cc„.nio son las lamen tiericiai enestimar
un punto que no ha sido do sino com.o simples lesfigas•I
peto
esa
CiT,
declaraciones que aparecen en autos. Porque sometido a los perjtos, y

a considerar prue. eunstancia en nada da la coneltiltem d e 15,
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Nentencie, pues .tmetaurin et dictamen de los
-verdaderos 'peritos para fundar sdJipen
11 conelusión, sobra el teltimorelo de los deleloreseAngulo y Silva, que si pudo irrny Liien •
ser áprovechndri por los elpertos para apoyar
:r.L1 dictamen, por ler un elemento sle
-telón que ellos bailaron ele el preeceso en.forena autentica., i más de le•retificación que so.
•re Slt exposiciones periciales dieron los citados doctores 4rignIc Y ;Silva,
Es pu„ce, tmAginaria la violación de las le-

21D)
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• •epi•yo
esas •rtisrpap deeleirepiones, que te
seitora Pardo de Perdri e.ffl 191Iebe demente en
eç kkeffq •eR P51. j4q1.1Tg.J en •91 117t1T de
'lechó eVirlPilIfflrpe siet,19? e 173,11ring1 15 lm

ser reeonoeielo elleeelelereellIe.. Por

110 DO( 1 0.9 11 1111n1 1?•r. ni hmcereoreoborectiM de que la ey
no estinia qtee le. prueba pele...ler! s.ca .1. 51
a.dinisiblee i a.SpS de . eela paturalenh sp el 14
(1110 1'9111. S'e. Illrát4!"
.
la elisposicir5n del articulo lo de In Ley 1.055
tfe 1.890, perfeelernenle aplicable al caso, pot .
Esta aceisación carece de Ingekarnenteee ya
14 razón de analogía, la Fuer esteibleee q .ire lo
ha yi.eto eine el '.I'ribunel, een elevo en la
dispncsto por los ertículoe 1.4.5 .? a 145.-1, del Cd- doctrina del artienle §,9 ;ele Ley 05 de '1.S9DI
01113 4111i0ir gkle t1`.11-911 !le la P9Phál PeTiOP 1 , y fondedo en el dictamen perreiál, dado con
'no eeelnye. loj. práctica y cs,P1”c.iffil cle las segurieled; 1iurn..0 Ooneectrencia inconcusa de
-ses slistiguliyas que .el recurren,te supone iji
demás pruebas que conduzcan a acreditar pl
:013 prinicipios de la•ciencia
f
egtado de demencia de la persone de cuya in.
- Probada la demencia en -la 'fecha dei con'terdieción
.
se
trata.'
trato
tildado dc nulo, reconáciendo así como
Tercero. Yiolácién de los artículos •9 y 10
prueba
plena del heno el expresado dictamen.
•de la Ley 1O de 1811 y 5./10 de! 1:1p4lgc.• judi"Pero eupenié1d9 que el lenre rieeeineeln y
•
Ya
se
•ro
también que el .hecho de que los pecial, el primero 0.ór indeldda apile:10On. 943 1. .9 eientifico dictemen de Tos facnitaliyns polen::
r
itirSse
hribieran
inspirado - en 'los - elenieritos
del pleito, el segundo por errtíneee ineterpeetn- se una prueba plena de la demeneia 4e. don
suministrados
por cr proceso 1.5.1.1ra apOjrar sil
.cidin y el tercero por violaciiin directaPaStor n'erbio poi.' no haber sido éste eranii- .
dleamen 110 le quita a éste el caTacler.de
TgaRS CSAS infreecionce legales las atribuye
Titidr.1 direelei 'Y personalmente por aqttellos
el recurrente. M error de drh n nene. según eausa de su muerte. no puede desconocerse ni. plueba, leglin doctrina de 11 porte, untes
11 ineur1i15. el seitteneiador
ta npreciaeión elyee.eee dictamen. suministra un indicio vehe- 1 citada.
Considerado el dictamen pericia', tenlo en
del dictamen pericial en que la sentencia se ge'utilipao que con Ia prueba. testimonie] pto.'ci case del articulo .10 empleen el riel 79 de la
apoya principalmenle. Se examinaron separa- eincleia pay l.a pelle actoye, -y c.on otroe
daeaente las razones referentes a cada.supoese e.oe nue la fea:acucia aprecii e. . potlize 4nUy bien Ley 105, es decir, ya se CogsilJlere T.9)1-10 plena
directa, 3r9.1 loen!) iuldi0G, !:!! .4a tenido
la vie/acrien.
el Tribunal dar acogida a 11 peuppa Mena del
._
1;[. blip.«93- su apoyei en les
estado
de
demeneie
del
señor
pubio."
En re1aci6o con el articulo 79 ele la Ley ti-A
r)ar.nicupes
elp
LpsOgos y demás elementos dede 1890, e iavocando 1111:a Nupd.wzia. doulrina d'e
Lu leareelia semejanza que eeisto entre los convicción que el proceso luminielre, ya que
la Cerle, dice el recurreele que el articulo 79 dos casos conteniplados en este juicio y en el
los peritos no tuvieron ooasit5u rio 111:4312.,r su
reencioaado "es esekeelal al caso en que se Lade donde se tome la doctrina qtu se deje
estudio directamente Sobre la persona- viva de
te de . fijer el precio de alguna c.oa."
leanserita. auleriza a Iet Corle para desechar
la paciente. Por esto no se ve L1Ui fuerza pueparte no recurrente tiene contestado parcialobjecionee del recurrente lel. e.leeiliein del
da tener la objecidn riel recurrente -centra el
inente este argumento, observando que 'la doc- Tribunal contenida CE el siguiente ppe`rato de
prooeditniento del TrIbuntel•al invocerlas de'trina invocada no es de la Corte, sino :le( Tri- su sentencia:.
daragoues de los testigos para reafi rmar e l
bunal del extinguido Departamento colom".Tomando, pués.; el di • laeleen 4C Jos cinco "'Olor probetorio del diCtamen . pericial en les
biano de Panamá. Mas no por esta sola cir- lacultativos como oxposici6n beeha con segucunstancia dejaría la Corte de Reatar esta doc- ridad, ¿uno coneceuencla inconcusa de loe dos conceptos en que arma lo contempla.
Cierto oe.e, eriMoolo dice el titismr> recurtente.,
trina si la hallara conforme con ia Iey, cosa principios de sa cieneiu, hay que •eeireelnie
role 1:65 .testigos pr.es.eln.049J.par: la parle ar.. •411.e no etteede, En efecto, el Ilmodi.e.Jio ar
que el hecho capital de la demande l o el •!Pra'nn Prilner.a inetapela. no le refieren en la
bollo 79 o Jiffii(su. aplicaeión-ai solo cas_l :celado deneeriel,a1 :de la selora. 'paidet cuando
frchp, ni menos al
liva1's0 e llizerd4P de! Erei'4,9 die 1 41$ coo.S firmó la .eeerituea, está plenamente demoStra- cxpció ,de heelm
9.09
ea
elle
sq.
1191.'S4
bi
-eleritlIPP
pues 1%pr-1%9u1! rite
T .4.1e?, corres?
/.,a misma conglusi.611 Pega el `,fribijnal, higg ,'°111f1.1.4" .91 .9c•Ttra.19 . ititn tacha de pule;
gfo.19 aijc
4d PI:e-0.h I erlli- 'tomando su expoekiéer eontel. gtuipieneenl ..e
PiJ3 ga-9 gbieeiOn gqepileerineb511 (15 las cosas„, de..1>ierido •referárse. esa Metal por las razones que. neabart tlic aprinline 191.1`o est9
deserirtnee.r
clic-felpen pgrieill, mes los
eellinacOn, como es °leerte aun a los casos en
so, e deujr. porque los. efeenentole pee.:lbatprios. • lestiges depusieron solem b.echoe auterinres o
que no se trate de avalúo, per ejemplo ej de. que aparecen ea :tatue corroboran .
lo dicho la feche del .contraló, que eiryievi•n a los peun dictamen pericied eobre el estado mental
por los cinco médicos ya meneinnados, ade- =itere para declarar e.ou seguridad que l se?). 0
dir? Una persona, cuandc.) lae pruebee que Inui más de las razones de carácter científica que
FI! Pardo de Pattlo sufríg de una demencia
de. apreijaree no están comprendidas en la aducen éstos."
seruil progreliva que se irlieb5 desde Ratee del
doctrina del ortícitlo SO de la miseria Ley,
iefetide contralo; y- gin ppr ser permanente e
De sucrte, pues, que bien s.ea que se sllsie
sea cuando se trata de estimar indicios; .La
orrénea creencia en que está' el recurrente de !zr cuestión en el raso de le plena prueba-di- incurable duró hasta en muerte. No era, pues, ..
necesario que les testigos depiteleran con reque la doctrina del articulo 70 de que se trata lecta emanada del dictamen p.ericial dado de
ferencia al. acto preciso del eitorgArniento de
iereiecreto
con
los
principios
de
la
ciencia
nré:no da campo pura que el Juez aprecie indieros
ilica sobre hechos sujetos a los sentidos de la escrilura, dada la naturaleza de la demenCuera de los casos en que se trato de eyelúo,
los testigos que depusieron por eseirstanci.e cia: rPor lo mismo 1110.erró el 'tribunal al
Io ha llevado al extremo de sostener, al pare-personal sobre el estado mental de la seaora L9precia .r. sus - declaraciones, sea cual fuere la
cer, que la demencia de una .persona no puede
Pardo de Pardo (articulo .?3ll de le Ley 105), disposición legal a que el •enlenciarlo• se atu.
establecerse por indicios sirio por el me.dio invo el calificar la nalaraleza de la prueba peo bieu que se considere la prueba comO erleTz :1dicado en la primera parte del al:tic -alce 8a de
ineerte indleial (articulo 72 de la _edema Ieeyie 11 5:' 14.11.
is mencionada Ley 1.95, ee decir, cuando los
las coachisiunes de/ Tribunal eine ialerehables
Cproo .oleseryación general, y para reforzar
peritos o fecultatives bate examinado per-sima'
por no haberse. demostrado error de hephoni
f2.9170111-siéa de Ilkle la sentencia que .se estudiret.••tanieute al enCernio, de donde se deduce de derecho en la apreciaciárii¡e lee
pruebas
y
dia
es incasabIe,: eeleaviene advertir que . hacele a tosa perelona rinieeta no pulida dedarái. --.
. razonaniientos que' le sirven de fundamento.
biendo
declarado el Tribunal que ela' sefrorp
!Tic. denientc en determinada époree eída,
,Feirdode Pardo estaba atneada de demencia
(Véase
:Jurispnidencia
de
la
Carte,
números
nera el efecto de apreciar el valor legal de ac182 ;v 183, torno XXXI, Gaceta Judicial m(we.. ;
Coi 143 -0 teckil 1.11-• la celebración del
tos. y contratos que iese ejeeplado o cele•ios
7
183,9
a
104L
30
de
noviembre
de
.1.925).
et9trtgl.0 esa deei.414 41)k, trierse Unllo la
beadoci rclacién ççji tercero.
represión .de una 75.11rdnj jurídica, por no lea- ,
Lo...expuesto
demuestra
que
no
boa
sido
vio'Tnmhiért está. eypreearnesitp resuelto este
ludas
las
disposiciones
que
se
lefiala.0
como
Prt41110 err-P9T EN9tterite c/I'lle.9110 o. error
punto por•la Corte en jn Senkenell 3YrIP.5 011 '
de derecho que la infjerneu. Y-A se lea 7:.ht.0
tales en este motivo.
kl." 11 11 1 ecT;i•IFT ste
• • E7uar10 y 1:t'Idilio.. Este motivo 1..s
que el recurrepte no be atae :ad9 al dictamen
recurrerite Te -niega su eficacia
nal para el caso de que. la Corte -estime que el 'pede:lel en En fondo .ed las deelar,eliones de
plana -prilelSa- de dictamen pericial,..pues ox TribufflaI e fandb pera ileelerac :la nulidad testigos que sirven a .r.'ete d _Apoyo, piles las
tiene que no habiendo podido • claniinar los F1 e1 dcelaradones rendidas Por alegaciones del recurrente .contra estos ele.peritos al supuesto demente, por haber Mule- lees tiiigos eer prip.era - i.nsteateia, y se:hace. - incubes d5 convieci<in se limitan A Acogerlee
to, la prueba de la clemencia le Ilieo legalmen- •conlislic•14 acukapii.J.n. en error de - beelig evi- fuerza - probatoria por el solo lieCho de no rete imposible., ya que la testimonial n de cual. elente sufrido por el sentenciador en IA .apre- ferirse dictamen y declaraciones al acto raís*quiera pira nattlealela :es coniPIemicnte incp• -cd.AgY05/1 de ilJeS deOarlICOTieli por cualni? nin- no deleeontrato; y el argumento que se deriva
la para el efeete_ Tnenbién quede recleereado guno de loe- testigos refiere.4 knençi sobrc de ,FSa objeción:queda ya Suficientemente coneÉtrás éste concepto, corno que él llevAvja al
ole lipp.oneu al 4cip en- que . se etery... la eser¡. h4tMfe«
absurdo de que acciones y dereC:bes errtanail!Lira, iii siginlera al che del ootenzeneiento; y
En virtud de lo expuesto...la Corte Supfelna,
les de actoE.,..• cic¿utiidos por un. elemcnte. que por eenesiguiente, al de.elarar el Tribunal, epn •en. Sui dp
4ei&i Civil, administeaudo ¡use
sp
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Urja tul nombre dc la República y .por autoridad de ki ley, declara que ito es el CaSci do
trifirrnar la sentencia del Tribunai dc Bogotá,
cuya fecha queda citadas y dispone que el ej.'.
:,..ediente sea devuello a aquella corporación.
Son de esrgo del recurreuté las costas del
recurso. Táseme.
•

-

Notífiquese y cópiese esta beialencia y publiquese en la Gaceta Judicial.
•
TANCREDO NANNETTI—Juan N. Méndez..
Dionisio Arango José Miguel Aranga.--Illanue/ José Barón—Jesús. ,Perilla
N. Saraper, Secretario en propiedad.
—

Corte Suprema de Justicia—Sala de Casación

Civil—Bogotá, tres de septiembre de mil novecientos veiniiSéill.

de *2.0.1:J9-50 cada una, las cuales ag./jadia -A a admitido la jurisprudencia de la er-irtil- ‹Ir
Mercedes- y Matilde Santos hijas de mo el . rectur.ren.l.e: hizo valer oportuftiamente:
Rajad Santos, y a Justino Moneó Santos, hijo emulo
• objeción a ta Partición cl mismo ar21 .11,
mento que hoy iitvoca en apoyo de sus preterk-único de Mercedes Santos de Moneó.
Con tne-Livo dcl traslado legal que de los ; siones, no hay . fliffla de que LL d eraullaa de
-trabajos del partidor se dio a los interesados, ..c •satiott es oportuna y debe ber decidido, to-el apoderado del heredero Moneó los objetó, ; manda cm ettetna Jo s argumentos que 1-10Y
ptircuasito a su juicio la ller;eue•' .!a no hs de- ce, ora para. eorabalivios, ia para zie-e ,Plalloshida sdjudiearse por cabr_zas; Sino :por estirpe,
Siendo evidente que el Tribunal- al 1z 9fera1sentencia
aprobatorin de In DatticISTI/ pm&
luiciendo de cila dos PomiOnes• fguaks: uu
para Moneó Y otra pira los tres hijos de Fia- mientes para fundarla en lats razones que[YUSO en su auto de cualro de abril de mil no fuel •SariLe15,
El Juez, fiel a lo que- habla resuelto con
elicn• lbus veijtictt
"fereille 11- la r-rillgulla
partidor, por lo cual a ellas y no a otras.
motivo de la consulta del partidor, eprol.}15 del
la partición en sentencia
1le lelaile el ircnIrrente Para a±glelir
seri,Lia o „.afi rrna da tencin, es del caso transcribir de dicho auto'
abril de 1925, .tim fL.L¿ lipruba.
por el Tribunal en .la fecha cuatro de agosto le pertinent e, Il sí:
dDI mismo a É
- o, cuyo penúltimo pirra° . dice
así:
•

(Magistrado ponente-, doctor Dionisio Arallg.0)•

La señora. María Ignacia -Santos de Perca
otorgó testamento erk el . Municipio de Madrid, el '2.3 de sgosto de 1921, ante el Notario
Público del Circuito de Facatativú; y después
410 hseer algunos legados, forumlo la instila_
rión de hered.erng, EISAH

Muerta la testadora, se procedió por dos in teresados a practicar inventario entrajudicUl
de los bienes que. dejó; y cuando yu:eru Ia Sa zón dc pri i l herencia, el. partidor nombra- •
da sometió a la decisión del Juez una•duda que .
le ocurrió, y que era neresario -disipar previamente. > por afectar de modo sustancia/ el resultado de la partición, segi'm la solución . que
se diese ni punto dud(15.171.
•
'
14( eoI,.tILr está far,mulada asi -:
"1.1. Entre f os bienes de la* causante Marta

Ign.a.ela Santos de Peca suee-deri' po:r partes
iguálles, de un larin'Icei hijos de Rafael Santós
Prdido y de otro lado el hijo de Mercedes Santos. d-e Moneó, * es decir, hav sucesión por estirpeso he/enoja por representuel6n 42;
"O 2' 1,En los mismas bienes suceden los
sobrinos legítimos de la causante, hijos de. sus
hermanes Rafaerl y Mercedes, llevando todos
entrt . si una liarte iw,ual, e decir, hay sucesión
por cabezas?"
El Juez, previa la tramitación formal del
respectivo incidente,. resqlyió la consulta declarando que los sobrinos instituidos heredeTIZJScü Ct testamento,. suceden par e.stirp.Es y no
por cabezas.
.providencia en que esto se tleeitlit3 Enc.
revocada por d Tribuna/ para el efecto de que
se cumplieran ciertas formalidades omitidas: y
cuando asi se verifico, tornó* el Juzgarlo, crin
personal di.LinLo, i considerar y resolver la
consulta...lo que verificó así •

"El Juez l
t.:II-Culto de Bogelá, admi
trando justicia cti nombre. de la Ii,epil.bijica y
por autoridad de la ley, resuelve la duda *propuesta por el señor. parLidor en el Senlido *de
que los sobrinos instituidos herederas en el
3Ltec:clen por cabezas."

•

Confirmada por El Tribunal de 'Bogotá esta
determinación, a virtud del recurso de apelar:16u que contra ella interpuso el apoderado
Ini hcrederu .Justino Moneó, plo cedjó el par
lidor El . forynar cuatro hijuelas iguales de valor

decir la cláusula- transcrita 'eerrio lo tenga
previsto O señalado la *ley sobre la •ulatcria:
* rerniti46 la distribución de la herencia a las
reglas sobre repretealución, por lo cual cada
.rama de herederos dehO llevar ignal cuota:

"Por las anteriores razones, deberá, pues,
sostenerse el fidlo revisado, y no hay lugar
a estudiar M alega4ción del. doctor Cortés,
quien insiste otra -vez en su tesis de que la
.la Tiritad para los hijos de Balad Santos Puliherencia 4:iehe repartirse pnr estirpes y LY13 por
hijo de Mercedes
c¿ilrozas, porqué t4&1 alegación está hoy cene- do y la &Ara nillad para el

Vistos:

"e) Es mi voluntad pu tl remanente de MiS
dedlleidOS los legados enumerados, sca
tUistribuir.,10 entre mis sobrinos ilegitimes descendientes legítimos, de Mis hermanos Rafael
Santos Pulido y ;Mercedes Santos de Moneó.
corno lo tenga. !n'e:visto o * señalado la ley Sobro ia materis."

El 2pilderudoi ,doepr Cortés sostiene que .al

Finamente fuera de lugar, por no debatirse
ya laJ punto en esta causu.
Contra
fallo interpusti recurso de eaen la parte del. 1p...federo Justillo MoUco;
y como tal recurso es admisible, la Corte . procede a decidirlo.
Llis causales invocadas son la primer:9 * y se_
-gunda de lss señaladas por el artíCulo 9. 7 de
la Lay I 119 de y el recurrente, las estudia
•cn orden inverso por considm.a.i.- ese pr.o..c.e di_
miento ni:1s lijustmlo 1 la 1612,•ica y a •la juris* prudencia.
.
' La - seg.-tan/a causal la: hace cOnsistir, en sus- tancia, en - que. el Tribunal ito decldió en
la
'Sentencia, el punto que im habla- controvertido
'antes de la pardejón, referente a larn" anera
- como los herederos de .1.2, filiada Santo s de .
* Perea debían 9 .ucerler, es decir, si debían heredar pfir esEirpcsú por cabezas, o -si bahía 0 j16 .
lugar al derecho de representaciicin,
• La Corte estima que estn causal es apenas.
aparente, pues aunque ett realidad nada* se
dijo de modo expreso Cn jai sentencia aproba/Orla de Ja partlei6n, siempre es verdad que de
manera implícita quedó resuelto 6ri e/la que la
partición estaba bien hecha tal corno Ia hizo
el partidor, pues este, acatando lo que baba
sido resuelto eri el juicio por pravdoncia ejcproferi*da en el ín.eidettic a que dio
lugar la- consulta del mismo, ajusté, su procedimenio al concepto- ya indiscutible.-de que
/as adjudicaciones debían hacerse por eahezas
no por estirpes. De suerte, pues, que de la
sentencie se deduce forzosamente que el Tribunal ratificó .lo que antes, habla decidido en
Grine, en 41,,:ien i 1Li manera. de siicÁ,der los
herederos.
-

áhora, si. esa. (1-'cisión llnplicita, conforme
en todo coi k la .que e mtsma Tribunal dio en
el incidente relativo
h- consulta del partidor, es o nó violatorla de ley -sustantiva, es. lo

Santos .de 34d:roci6.
".7.1 doctor Alfredo Alanador Salgar, personero de los herederos de la rama plural, opina que esa adición de la cláusula tercera de
la memoria testamentaria no tiene el alcanceque quiere darle su eontsaparte, y que por el
contrario, la herencia se debe repartir por ealiwas: o sea parle igual pltra.eada tino de los
.sobrinos, por ser ellos los instituidos directa:mente.
•

'Para el Tribunal la cuestión debatida' es
bastante clara la causante, después de-hacer
-algunos legados, instituyó ciertamente de n' iineraa directa, como sus IMITersales
SUS sobrinos le:0.101os bijes- de su.'S hermanas Rafael y Mercedes. • La referendla a éstos
fue simplemente pare &tern:linar Jos sobrinos
a cuyo favor hace las aslgnadiones a tibilo universa/.
'Los expresados hermanos de la difunta. no
han sido designados como lierede're5 en forma algtma, ni son 'legitimarlos, de manera
que ningún derecho tienen a su favor . en la
presente e-1111511 inortnovia, y ro) lenierido par..
ii.C4PSCión en la universalidad, mal le puede
sostener (pie sus hijos vienen a representarlos en derechos hereditsrios que no han estado ni están Cii SU pairimordo. por no baHrseles deferido,.
"Acogiendo estrictamente la argumentación
del doctor Cortés, se llega a la conclusión de
111.1li nada heredariart les sobrinos de la f..111.1
santl'-, Porque si habrían de concurrir a la
Cn representación de sus
Padre3i como 5Sti).5 nada tieneu en ella, ninguna cuota les correspouderia.
-

"Axlernás, debe tenerse en cucala que *la
Ciceión lcEal de Ja MITCZendadén 5151() tiefle1u'r en la suecsióii intestada, y no en una
*totalmente... 'testamentaria come, es la d e. T a se-

los,
que debe resolverse mediante la .ontisj.deracián attieulos i/141 y . 0473 del TiloTo 2, Libro 39
de la primera causal.
Debe al.V•ertirSe, 111.51b1 luego ,qiie no es
eépára que bi Corte éntre en el fondo del litigio la -ejecutoria de la providencia mencionaeTs; porque parra las dedos de la casación Tas
deeisioliCS incidentales que se profieran dentro
del juicio de sucesión, producen sus- efectos
en éstc„• pero no causan ejecntorin en 61
cio de casación, lo que quiere decir que en
éste puede infirrnsirsc o destruirse Jo resuello en aquellas decisiones, como así lo -tiene

ri022. S'AllteiS de Perca. Esto lo enseñan

del Códi;:..,o Civil, que trata de las reglas reaUvas a la sum7sti5It intestada, y la jurIsprude. ncia constante del Tribunal sobre el par-

ticular.
Ahora,

no 'habiendo lugar a 21 representación, es innegable que la Parte . final de la
-

cláusula discutida indica que la div-siÓn der
hi herencia riclx: hacerse entre los sobrinos -.
herederos, *en la forma señalada por la ley.
para el evento en que baya muchos* herederos ins.lituidos, sin &sigilación de cuata, y al'
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nes testamentarias, prevalecerá la voluntad •dictaba la eifiusrila en que. eso dispuso, sabia
del testador claramente manifestada, cán tal o dcliia sabor que su i sucesión scria -testamen que no se oponga a los requisitos o proi'hibi- taria, y por consiguiente les leyes a que se re tiñó ao podían ser otras que, las referentes a
eione s legal es .
"Para connerc la voluntad del testador se la materia de la sucesión teslainentaria. Esestarú más a b susuncia de I..as disposicio- to es pe-rícelo:mente claro e indiscutible, y por
parle de ella que: tes toque!"
nes que a IFIS ' palabras do que su haya ser- consiguiente no hay ni asomo del error de he
;i recurrenle acusa la sentencia c.oino- vio- ...ictu.
.
cli() que se atribuye al Tribunal,
latibrilli "de claras y terminantes disposiciones
"La. cláusula lushmuentaria en discusión es
Fara la <lurte no existe. pues, el .prohEcnia
sustantivas, violaciSn que en parte procede bubr.winlanera neta y precis.a: la seilm Santos . que se ha planteado sin base legal. Flabrialo
de mala interprelacion de las disposici-orics • de Perca quiere <pie su. herencia, el remanen- ncimo si la testadora, ea vu de decir le que
te,stamentarins, y en parte, por error dc dere_ k de sii:s- b.iends deducidos los legadas, se.a re- claramente expresó, hubiera . ordenado que su
4.10."; y razona así Para fupdar su acasach5n:
~cía eiárH luls hijos de sns herinaitos legi- hereneia se dividiese según ilo dispnesto por
"La soliera. Santos de Perea, bajo b !Ora e) limos que nombra; que In repartición se lia. las reglas o leyes relativas a la Sucenión 111.d-e. la elkusula 'cuarta-de su testamento, ()fin- • ga como se habría hecho en caso de• fanal- el
testada, 2. pesar de deber ser testamentaria
,gado en la Notaria. ‹-le FacatatiVa, con fecha testamento., •
la sucesión de elh, CASO de que no revocase
"La cuestión queda, pues, -reducida a 'saber- sli !tes:lamentó. Por lo mismo. no es el ciiso
'veintitrés de agosto de mil novecientos ven- :
titulo, número .1,30, que original obra en au- se o determinarse como se habría distribuí- de que la Curte se ocupe en conceptuar suinT
-tos, dispuse lo que paso a copiar:
do la herencia abintestato. Clarísimo que un lus deniás puntos que han sido innterla. de
.
. testador puede hacer esto; si la ley •s ,efiala discusión, a saber: Si en. la suteesión. testa•Es mi voluntad que el remanente de mis
una manera de distribución en el supuesto mentaria de una persona puede habe.r lugar
:bienes, deducidos los legados enurneradoS, sea oe
, que np.
haya :testamento. con mayor rezón al derecho de representación; si habiéndole,
•distribuido entre mis sobrinos legitirnos .,. des- „., ...,,,,,,,,,.
1.1aLullPit
esa regla cuando r.1 -testador se y no siendo ellainadns a. heredar las horma•eendientes legítimos de mis hermanos Hrktael remite u ella..
nos legítimos del testador, sino les sobrinos,
.Santos Pulido y Mercedes Santos de. Mancó,
•
ha
pueden - éstos acogerse a ese-derecho pare eil
desconocido
e.sto,
Tribunal
La
"El
-como ao Hug...1 previsto ü señalado la ley eorehuido la aplicación dc las disposiciones ab- efecto de heredar por estirpes cuando esto
hre la inaleria.'
intestato, apoyándose en que ellas no son les convenga, o en caso contrarío rehusado,
"Instituyó, pues, como herederos 2 Icks hijos apile-ales por haber -testamento, descono- etc., etc.
Iegitiruns rte. 11.11 nombrados do n Raf ael y doña elendo asi manifiestamente la voluntad claraPura terminar el exanlen de - este motivo,
Mercedes; pero ilespecto de la proporción en mente manifestada por la testadora, e iricidien- la Corte aduce como. uno de los •principales
,que debian llevar su cauta hereditaria, se redo en •la violación del artículo 1127 del Códi- intidninento.S. df.1 presente fallo, el hecho de
Ci-ó .1t k lo.I7 - Es por consiguiente la ley, por
go Civil, por error manifiesto de hecho en Ja que, basada como está la parIción en la rerejuntad expresa . de la causante, 'quien debe apreciación de la cláusula testamentaria en gla del inch() 3 (101 -a1t1cti10 11.1-05 .(1.el Código
:señalar ) fijar la proporción, la testadora con discus ; 11 ,
Civil, y aprobado por el Tribunal el procedila •nayor claridad se rendle a ella.
. „pnreet, según acradial expresiozos. .conar) i "Ineidentalmeritc. ha violarle también las miento
,. • . del
a partidor, el recurrente ha debido
poncipt r su acuss.eión alegando la violación
lo tenga previsto la ley,* (pie hay- meesidad i otras disposiciones civiles citadas, o sea.n losl de aquella disposición como -.indebidamente
Je t avc,s ti llai duna se blihrili dividido dicho I artículos 1011, 1042 y lava del Código Civil, aplicada ail caso del pleito • El autor del re_
en el sentido ampliamente estudiado en este
remanente segán. :a ley.
.
• , curso no menciona siquiera'ffielta- disposición
largo escrito, disposiciones que no aplico, en su demanda. .
"Scibre el *parilcular se • tienen las siguientes
•
•
.
siendo las oportunas por manifiesta y clara
disposiciones: el articulo 1041 del Código
El 1E-Linro argumento del reourreu/e commisvoluntad
.de la señora Santos de Perea ensiro
vil, que establece In sucesión por derecho perte -en que -el- Trilninail incurrió en error de
mernoria leslaurentariu."
sunat 4.1 por 'derecho de representación; el asderecho, infringiendo los articulos 824 y 831 .
liculo 1042, que estabkee la sucesión, por esComo se ve, el recurrente conoreta y limita del Código „Judicial y el 98 do la Ley 105 de
hipes. e.n el caso ,dc la representneMo; y e.1 lir - su principal acusación a . la -violación del ar- 1890, por las siguientes razones:
.
tieulo 1043, Cipe por su importancia cppii.):
limito '1123 del Código Civil, c..rcasionada por
1 1 Porque al declarar en su ,selitencia que
• 'Hay- siempre lugar a la representación en haber incurrido el sentenciador en k'Trnr• e.vi- no-era materia de ella el punto c-orrtrovertiIa descendencia legítima del diffinlo, c.n la des- dente y manifiesto de hecho al interpretar. la do en el - juicio sobre
mmilera de suceder
aentaria sahre que rueda la (Es- lus l wrederos , porque tu. 1 punto habla queos legitio% elaitsula ¡testm
cendencia legitima de sus hermanos
y en la: descendencia de sus hijos •o hermanos cusiem. El expresado artículo dice mi:
dado decidido en ,firme en . la providencia por
natural es , .
"Sobre las rolas dadas en este 'titulo are'- 111 CU91 si- resolvió la consulta del partidor,
iFilem de-estas descendencias no hay lugar ea de 1.i iideligenc.ia y efecto de las disposi- quedó decidído qu e tal provi rIenc ia e s la s en.a. la representaeloil.' • • .
'
!ene '' ‘`briniti" (IP•1 Pledo de suersi4n y 110(J'Iones leslaineMarias, prevalc'ecrá la voluntad
"P-41 el caso .preseine se trata.; por voluntad
del testador claramente manifestada, con' tal Ta•senteuein aprobatoria de la partición, lo
de /a li'.1dadora, de la descendencia legitima que no se oponga a los requisitos o prohibi-' que es contrario a la definiclenr que de . sentencia -definitiva da eT arliculo 824 del C,6dide los hermanos n'Olimos; hielo forzosarneri- dones leales.
.
c Judicial.
.
te dele aplIcarse el principio , de la represen. . •
"Para e.onocer la voluntad del testador se
2 ' Que e p ar tidor le ha asignado a la prolación, y la SLIVE!!liCin entonces se .pzirte por es- es tará ia á s a la sust ancia de l as disposleio_
tirpos, por tratarse. repito, de dividir entre so- nes que a las palabras de que se haya ser- IiidCricia que resolvió la duda del parlEdor el
valor de cosa juzgada, siendo así qur lo que
brinos. que son descendencia le2,,,rhinia de her- vido."
•
Prnduct
■. ese efeettl en ' r i in 1 r.:1 n
....,,,,,,,..r.-..a;...,.-:., ,.
Con suprema atiloridad el Trihurill inter- ; es la - sentencia aprcrhalloria de in. partiel45n,
• Después de reproducir algunas chas legales preks la cláusula en. cuestión .en el sentido
y razones del Juez de primera inSlancia, con- dr que la tesladora expresó su voluntad de según el artículo ,'*t del Código el-Indo; y
a' Que 'aanifille- es e- lerio que la su• sodicha
signadas en el auto revocado de diez y WiS de que su herencia se di-vidiese• entre las heredeprovidencla que puso - fin al incidente origimayo de mil novecientos vendares, continúa ros que: institnyé l en la forma declarada o
nado por fa consulla del partido.r está ejoeu.
;así el recurre.nte:
establecida por las disposiciones legales (pe toriaela dentro del juicio, ello no impedía que
por eso en •Pa sentencia -definitiva
"Para corroborar 1o5 argumentos anterio- reglan .1a sucesión te.starnentaria
-aprobatoria de la
resolvió
que
la
división
se
hiciese
por
partos partición, se corrigiese resuelto en aqueres. Wdese que a voluntad del testador es
la regla suprema en materia de sucesiones, iguales entre iodos ellos, por disponerlo asi lla decisión incidental y se hielesen declasiempre que no se violen principios de orden de modo terminanle el inciso 3, articulo 1156 raciones distintas.
Público y que lis disposiciones testamenta- del Código Civil, que dice:
LA Corte no eSibrill aceptable ninguna de
rias, o sea el testamento mismo, se ajustc en . "Si fueren muchos los herederos institui- estas tres objeciones, por los :siguientes mosu forma uterna . a los mandatos de la ley: dos, sin designación de cuela, dividirán en- tivos:
faltando lms formas. en realidad -falta eI• tes- tre si. por parles iguales, la herencia, o la
a) Resuelto por el Tribunal, ea 'ejercicio
tamento.
parte de ella que les toque."
de a•rihice56n 'Jara v legal., que la 1 -tereneiri.
<.'Sobrc las regias dadas en este
La testadora dijo expresamente que su he- de la finada Santos de Pere-a debía dividir”
el articulo ,r i27 del Código CiviI,—acerea rencia se dividiera "como lo tenga previste,
de la inteligencia y 'el:celo de las dispoSicio_ setiatad.o la ley sobre la matrria": - y cuando por cabezas y no por estirpes, al partidor le
.
era .forzoso conformar su proce
.•
Hlimiento
caso viene el inciso 3'. de) artículo 1156 del
.
-Código Civil, que n. la letra dice:
1
'Si fueren muchos. los herederos inslilai- 1
dos, sin designación de cuota, dividirán entre si, por parles iguales. la herencia o la
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esa so l ue

111,
plakI o j
fin rt terecr grado,
n'a vecindad cuando vivia a fuerza de garroitiiai era
dibie aprobar tal proeeditniento, porque den- responlable del delito de homicidii• perpetra- tazos; liechti ;,.erifica.do en el centro de la pr,r.
Ilación indicada; entre las ocho y nueve de la
tro del juicio I thlja lif3acto a sí' propia de- do en la persona de Laureano Aponte en el
cisión que conStitiiia la úniea norma s que pueblo de La Uvita: y la confin-n.6 en todo 10 noche del día seis de agosto de Mil uovecieulos diez y nueve?
iegalmenie poda snietare la división de la deniás.
modo,
habria
siótro
here.neia. ProCeder tk
• Si, pero sin prenieditacióti.
: El se.ntenciade Moreno, en.lienápo .habil, sedo incurrir ea tina mariifila
es e injustifica- gán memorial de fecha eineo de marzo
"Dieslión segunda: ¿El 'acusado Horminio.
•
bIe contradicción (lúe, ódmitida, haria t'upo
gmente,
interpuso recurso de casación contra MO-rerni, vhcino de La Uvila. ejeentil el beato.
•
anu
sible la partición fiknie de ht herencia
lLt aludida sentencia, el cual, admitido, trajo
mm que se refiere la anterior pregunta, con las
lada por cernpleto lbs efectos del artículo loa mtos a esta corporación, donde tramItado
siguientes. circunstancia, o algunas u iliina
l'281 del. 1.."':ndig'.5 Judieih que autoriza td Juez legaltnente ha llegado la oportunidad de re(.1.e ellas eon alevosía o á traibiÓn y nblite ÑePara iesol ;wer: (en firme se critde) iaS 1111- I solv'érlo mediante las consideraciones que siP,eir6; ya sorprendiendo desetlidatto, indefen;;
das que el partido no pueda íresolízer. Ya.
$a o desapercibidla a la víctima; e ya usando
se ha visto qíic i •leritencia lleva ithpiicLa I
de cualquier artificio para cometer el cielito
t
procedimieao
criminal
la decisión dt . lile Iii división de la herencia ' Fuildamentos de
por ...áfar.,.zoks, e.siald. 111 11;1
y
Sjegilif10 contra Moreno son las siguilntes he- con seguridad, o para quitar la defensa al acobl fond o ige chos, narrados por el Tribitnal en la sentencia metido?
ej ue
nao .
___411111.á
51.kjela al rv.1.121I--8°-'
haya thjcM dé dee:Ali' shi:Ire do ,Prinlipal,
uoeSLO la aproballifil d'e ii parlición, sin la
"Eh la nocIll del séis de agosto de mil no"Santa Rosa de Viterbo, abril 16 de 1925,"
cual el jriiielb ile li .desi. 511 no Puede daHe por vekiefilos diez y riti-e.iie eatris Itiiíinihic More.Para sustentar su recurso, el interesado e.£terininadó.
la tienda de kil.tniinia Valbikna, en lá
TIffile:
La solución. dada a las dada& del partidor polibeibit de La .1.5slita, a e,oinPrar tinos comelechó las bases obligatorias de la partición tibies, Y allí encontró a Láurea:ti -o Aponte.
"Cono h iliclu in"ibco, par á iniPrporide el
de la herencia,. y la sentencia no hace ostra quien profirió inmediatamente exprIl.sionis in- recurso de casación la primera causal de que e.osa que reconocer implícitamente que el Pet-T'' juriosas contra Moreno, á C.213SA ¿le que. ésle, 'rata el 'articulo á' de la Ley 7S 41c, 1923, y
r-arno dtte7 iinfoipi.l, halia dictado alguna
prior obró en conformidad con tales beses,
fundo:
sin que por ll-o pueda afirmarse que el Juez providenCia en eo.afta de sus in1.4reses. Mo"p La sentencia del Trihunal incurrió en
reno no hizo caso de tales insultas, salió en el
dio el valor de sentencia definitiva a la
acto, se dirigió a su habitaCión, y provisto de error de hecho en la apreciación de las declaprovidencia que puso, fin al incidenle susciraciones de Herminia y Delfiva Valbuena,
1111 poli) regrt15,61 á la puerta de Ta tienda en
do con motivo de las dudas consultadas por
donde liabía dejado a AnOnte. Y en el momen- porque ambos testigos declaran 'qu'e ya fui el
el partidor.
to éri que éste salía dé allí en dirección contra- proyectado por graves ofensas e injurias dirimidas tanto a nd roadre como a mi por LauNo siendo, pii•ds, eiacto que (.1.1 Tribunnt 1'19 le dio un golpe. en la cabeza con el pulo
hubi:ero. ecufrindido Ta expresada lir.o-vidletn- que llevaba en la mano y lo derribó en tierra; reano Apunte, pues apenas entré a la tienda de
aesgraciádaménte
momentos después fue hallado Aponte ea el rierminia Vrablieriá,
cia een
lente:iteiá definitiva ue dala -pose
hallaba
aquél
ine
dijo
que
eta un hijo de
s
uelo
en
gravísimo
estado,
y
exánirrie
Y
hallaner fin til
(11 sucesiGie, y no expi.esiln12iai
Irán
puerett
y
me
lanzó
otras
injurias por
do
en
sangre.
Á
consecuencia
de
estas
heridas
doWel oiiepto rí que hiibierii bodido ahr:
on
fallo
thie
diold
corno
Juez
Municipal
de La
se
acreditó
con
murió
o
los
pocos
dios,
como
violado ¿I articulo 93 dé. la Ley 105 de 1891
Evita,
y
me
amenazó
que
tenía.
on
endrino
el
testimonio
de
las
personas
que
lo
reconopue1 e/ referido auto interibtritdrid, raite disipó las dudas del -partidor no eStirba sujeto cieron corno PériLus y con él diclaMen de titile- nata metérmelo, declara Dellina Vftibuenai y,
cntbargci de estas ofensas e injurias. que
ph-rá i-ejitoria al recluía-Un eAtahler.ido nes practieáron la autopsia del 4daver desPtiéS de. Il¿Vada mm calmo Pa diligencia de exliti- conslltnian una graVisima provocación, el Tri/SO:1- ésta dipciciói, eg evidente que ni ella
'nación; las conclusiones & esd dietzuinen son bunal no las tiene en cuenta para aplicar la
ni las dent&S á line se refiere ésbe
¿stas: •
disposición, penal correspondiente.
han eidb
;
1

-

-

.

En mérito de lo expuesto, la
rtik,
Sala de'. CSiáiteión.

corte Suipre-

en riainbre de la Reptlállea Y por
antoridad de la ley, dIclara que fiti es el caso
111firkiár la áentehtia dei irribuiál de Bogotá, diié ha sido materia del 'reeirrso, y dispiiiie ipie i.leiíSediente sea devuelto a dichti
Tribunal ,
Son de cargo del recurrente lás costas del
recaes:o. Tásense,

Yi5tiÉiqtWse y Cópiese esta sentencia y publíquese en la Gaceta Judicial.
TANCH111)0 NANNETT11.
• luan N. 311éndes,
Dionisio Arangtosé Miguel Araugó--Diamiel José Barón---Jesas Perilla V.—Magia:4a
N. &trapee, Secretario en nrepiedad-;
•
SA1(4. DE C2ISACION MIT Ira.
17ZUSEEDiVilEk
—
Curte Suprema de Justicia—Sala de Casacióni

en lo Crírainal—Bugatii, Julio veinticuatro de
Irál novecientos váritiséls :
(Magiltriniti

doder pnii.r.itie A.

Beeerrn).
Vistos:
El Trilannai Sliperior dei Distrito judicial
Souta ntiSa (k Viterbo, sen sordnrkeia de
fecha nueve de febrera de mil novecientos
vantiseis, reformó la dictada por el sefior
Juez Superior respectivo ; el diez y ocho de
.51111 de mil novecientos veinticinco, en eI sentido de. imponer cuino pena principal la de
4eis RAIDS de presidio, ea.lificadn deii nalcip
de

"Eri resumen : Laitreario ÁPOnte. recibirá /a
rone.rte a corisectiencia de un golpe. violento
• con inátrurricnie rointimdente, que le frarsini-ó
/a egcalta del tjemporal
fracturas
1 de está blies° debiron trozar tal arlerial temporales ineriinge,as Média y posterior, y la heroorragia abundante producida entrecraneana
conipduciA ei eiteéfaTo y produjo la muerte no
imuediata, pero con los síntomas de la compresión V hemorragia cerebral, como hemiplejía del lado opuesto, etc., cte.*

"2' Incurrió la sentencia en errt. ,t de hecho
al apreciar las declaraciones dé redro

do Clteeres y José del Carmen Esteban, porque de que Éistbs declaren que yo 11111 de la
hienda•de Herminia Vaibuerta y hubiera ido a
mi pieza (situada a unos siete metros de la
tienda) a llevar un palo para castigar a Lau'reuno Apoute por las gravísimos injurias que

me lanzaba y por las amenazas que me hada.
deduce que tuve tiempo para reflexionar,

cuando dk esas mismas declaraciones se deduce que todo flic instantáneo, que yo eslaba
"Sin lugar a dudas de que Illurno tue el Profundannente airado, que fni sin demora
autor voluntario de ese golpe ya que él lo nplecialik a ini pieza y regresé, pyrque dicen
confiesa 4a su indagatoria ; aparte (M loe d os quo llegité a donde estalln y les dije: ah me
z. más testigos presenciaron el ataque inferido están, joilleiído y iii nie &je: que en ese mo• por 41 contra Aponte, y acreditado el hecho mento tali y ilepitté nuevamente a donde estade que la muerte del herido fue una consees decir. rápidamente, sin mediar tiempo
cuencia natural y directa de las heridas que largo, y entré á la casa dé Pedro Tarezow,
•
recibió en la forma indiada,"
esto es. a trii pieza, a otro moinentc , sal' y Ilegal nuevamente a donde ellos estaban, donde
! Estos hechos están demostrados además en
los autos con !os testimonios de Ilerminia me detuve Un n'orientó y luégu seguí en dilección a la tienda de Herminla Talbuena . y
Valbucna, Pedro Facundo Cáceres y José del
Carmen Esteban; quienes los preSeaciaron, y me paré en el marco de la puerta, cuando sa ,
lió Laureano, es decir, todo fue instanlane%
otros.
(liando estaba dominado por la e.elerb. Que me
Fundado en estos antecedentes. 1 solor Pnbdujerern las injtu•ias y arnerLaÉas de LauJuez Superior prOpuso al Jurado dé califica- reano Apunte, porque
en todos esos movición reunido para decidir acerca de la res- Mien/os no
transcurrieron sino cuando más
ponsabilidad de Morena, las siguientes eues. diez minutos, por estar mi pieza a unos siete
fiones 'que fueron contestadas tal. CoinO apa- metros de la tienda donde Aponte me injuriaiece:
ba y amenazaba,
"Cuesli&L Primera. ¿El aensade licrininio 1
13 Ineturiá la sentencia en error de hecho
Moreno, vecino de La Ijvita, eS responsable al do Imitar en cuenta las declaraciones de Alde haber lindo nincritS. intencionalmente y con fonso Guecbá ., Pr6spero suárez y Severo R o,
.1rrenzliltación, á Liii•lreatio M'ente, de ia misdrignezk quienes declaran que Laureano
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AoT1qué tenia ametalado de muerti par el
fallo que yít había diciado nonio .Itie„.1 Nuni¿Ii.)al tie La 1:vita, lo que eurnentó mí cólera
ál vernhe insultado y amenazado cn la noche
del Í. de sgosto de 1919, porque -sablendre ennto
sabía yo, que ine estaba aruenezanda constselemente y que esa noche podía cumplir lo <Me..
antes 'habla Prernetido, aumentó mi indignación y me obligó buscar un pale pare cave
tigavio,
"49 Los errores de hecho expresades, lleiron aI Tribunal á ineni-rir. en orrer d dere:elio
en ia sentencie y iapite..a -bité el artícialri i100 del
Código Penal, cuando ha debido iitillear d1.10 del ifill,"mo Código, por ehi Prolládo eine yo
.le di a:A:poute el -palO que le cansó la muerte
crt el acto inienao en e¡ite Pill Pi.Otiyadado Por
sii's -irférisal e iii,jLiiiu, Pues en el acto misate
IleVé ;el palo, y •le disparé calado aún no hablan tranIctirrido sino instantes, cuando aún
are prisa de la intligniiciófi y de la riálefet pot'
lis gretnita;;1 ofertas que se Me irrOgallare.
Esos mismas er:rores d henhe hicieron
incidir al Tribuna' en error de lloredo al consioar este Pasaje en su fallo:
`Así ante la natural indignaeiti que debieron producir tales injurias en el ánimo de
Moreno, si éste golpea a su agresor, las conae,eueneias de su acción hubieran pedid o 0: o 1
r;arlo en los últimos grados do la escala penal,
pues la ley tiene muy en cuenta lo repentina
e irreflexiim del acto, ast corno la causas directas e inmediatas que lo produjeron para
clisminuir• nortsiderablemente la pena. Pero
aquí no nenrrieron las cosas de esa manera,
pues hube líe-rapo suficiente entre la ofe.nsa
él golpe homicida para que el actor pudiese
npreCiat 6n parle las consecuencias de su ,ncrión,' perdiendo de vista qiie Lodo, como se ha
visto, fue instantaneo, sin que hubiera podido
mediar tiempo para que llegara la eahna, pue
las. mismas palabras que dicen Cáceres y Esfeban les espreaó, Indicaa que yet iha poseído
de. profunda indignáción,

99 Dudo eciitieeuéneart de los erro.rea ajeun.
iadol; la Sentencia violó el • articulo 1930 del
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justo él veredicto del Jurado en camilo desfensse Pties tomó una diremb5n contraria
calló la premeditación y negó las circuustaurizando recibió el primer garrotazo; ni esos
ciaS de a;sesinale; pero no podia irse, hasta el golpes siguieron inmediatamente a las ofer.;
punto de calificar el- homicidio colino urio es- sas de palabra proferidas en la tienda; y Si
eecial o menos greve que el simplemente. vo- esas expresiones injuriosas deben tenea•se en
Inntario, ya que Si el segundo Wein a; pi•line- cuenta, contri /as tuvo el Jurado, corno 12 (-eme
eo nimia° pm las ofensas recibidas, iio lo hizo sa primera del hecho delictuoso pava elescarr.n el neto inismo, sine algún lietipe desput:s, lar , el asesinato, no enIncan, el idilio en uno
suficiente para haber t'elle:donado.
de ios.easos especiales determinados en la ley
"Precisamente de ¡as dedaraeirdes ele CuJ penal, sino en el caso común de homicidio
;implemente Vultintariu, sancionado en "el "arcerca y de Estebai . se deduce qtie 751 ,1)reno tuvo
iicalo 600 del CtSeligo 13enal., ¡ r
tierepe Pera calmarse Cin Poco' y Pensar én_ le
no hay
qiié iba a Itaeer. Mientras firé á si habitación, l circunstancias agravantes, :Puca la.s que se
sat'só el palo, habló con los testigos y• tOlvió en I ateotun en. el . fallo apelado. DO tienen funda,
. .reo, lo dice el señor Fíafalsea de Aponte; transcurrieren initintos has_ mento en Iris autos,, ce
lantea para distanciar O scpai-ar loe eles he- • tal, y si esta comprobada la Irngaal conducta
che'S .: las injuria's dc Apnalk S.- lbs irroLtros anterior del reo, la calíficaeiÚn 1-lel, delito debe
Al: Moreno, De mudo que Lodo aro fiiI instan- liacérac en grado ínfima."
:lineo Como lo piensa el reCuenente.
El articule. 504, en qtte el actei en el rectirSia
"E! homicidio de que sé trata frie slitlepretende 'colocarse, textuáLtnente dice, •
mente voluntaria, por la S cirestariCias que. fl¡ue,
•siendó Pirakróca
da por alguna afea.
lo) rodearan y por la eilliantaii del jurado, de sa, injitria o deshonra
lzrave, cium4.ides hacia
suerte que In dispnsir.i4o aplierible. ra el ar.:
su propia. perscina o la de alguna de las enanafirailo L100 dei C.41-ligo
n Pe no
al ;y
la '<lel 1501 tic
S
rielaS en el
; arLiculO
t e
l 587t ma e n e ne o rois211i, come pretende Moreno, porque éste no
reo
a
r
/ provocado , sufiirá una reciusion dé
nowl.t o hirió. de muerte en el ncie mismo al
s
seis meses a un año!'
.
provocador. Lo hizo aig-iin tieMpo despités,
Én el presenté caso, sincdnecer
cles
la cals.»
ella cuando lociaeia estuviese baje la ínflala.
leuda
de
las
ofenSits
graves
dirigidas
por
eia de la provereación.
"Moreno repite en distintas formas la mis - . -'14xmle 1.-''''1111.2 /frir erió y u '"drcs Y al:ladina argumentación: que. Aponle lo ofendlA ti endo tatnbiCn la existencia de las alueliass
graven-lente y lo tenia amenaza:de; que él se hechas por el tiltiina al priinero; aprecia:las
indigné eiuchilimo por ello y que instantá- . LIS Lieclaraciuttes de, CácIres y Esteban cuanneamente, en el acto mismo, fue a su casa. Ira- ' (I) dicen que: Moreno Salió de .15. tienda de
eza s it uada a
3•1; el pelo y castigó a su ofensor. Y corno el lierminia Velbuelia, fue a su pi
Tribunal no está de acuerdo cou él resPecte .. unos siete metros á llevar' un pala para tullíde l a forma y oportunidad chi castigo, lacha E gar a Apunte dé ¡as graviSimás injurias que
la sentencia por errores -de ¡n'eh° 1,, de dere- i 111 11"-zab
''''' ciu° '41' 6 al 1°1211 donde est 'llal
- ' los declarantes v fue a Pararse en la puerta
cha,
.
.
.1.4.1 hincremente expuesto oreo que • hasta ele la tienda tic la "valbeeenCe que de allí slot:lió,
para demostrar que no existe la causal alega-iletras . alle Laureano haSta alcanzarlo; aprecia.:
da, y por tanto concepiño que
.. . es . intocable el de 'Ledo esto, no Puede admitirse que todos
estos aelos se rearleaiori en tin bolo momento
falla recurrido,"
.
y que ellol, id unsino que km goities iladel e
Para fundar su falla y dar aplicación al ar. Avente, fueran eimiíltáneol, puesto' -qué el
tículo 13013 del Código Penal, el Tribrand tuvo mismo interesado reconoce guié en todos esos
en cuenta las siguientes pruebas:
moviinientoS transciirrierett cuende más die?,
-Los testigos Pedro Facuridu acere6 y d o5 é. Mdes; y de conl.iguiérite no se puede ritlirritir que la responSahilided de Morena. e.neajO
del Carmen Esteban—dice--detairan toda lo
que hizo -Moreno una vez que salió de la tien- eil la diepnsteian Mara •y precisa del articule,
da de Herminia Valbucna. La exposición del W4. copiado, desde liWgp <Vire esta jiSPosiciati

adigo Penal, en Manto la spliee en clec:tose
tateOlaa quo imponían la aplicación del artiriiiTo 604 del' misa-ne Código, es decir, aplicó el primer art./Cilio cuando los antecedentes
claraniente dice que, simate en. el acto mismo
emistatadoS en el proceso y las pruebas que • prithero, igual a la del otro, dice: 'Estando
a/ provocador."
ellí aparecen, Según se ha Iristo y analizado, yo el dia seis del presente a eso dfr las ocho
Y irás se acomodan los hechos narrar/ea ni
indican con claridad que eS. el caso. clásico del : y- cuarto do la noche en /a puerta do mi pieza
'
que
tengo
en
el
pie
de
la
plsvit
de
este
lugar
qué
Prevé el ordinal 1 1 del articulo 187 'del
Iniícialo 604 citado, porque la muerte de Apeu•
e.on
el
señor
José
del
Carmen
Esteban
y
GuiCódigo
Penas, que contempla como móvil
le luyo lugar a consecuencia de 'un palo que
directa e irunediato del . hemicidio rina provoilermu Eslava cuando llegó el seno:- Ilermieio
le di eh el mi-intento en quin me pro-veeaba con
Moreno y nos dijo; `AH1 me están jodiendo cación, ofensa, ngre. S161›, violencia, ultrajo, in-,
ofensas e injurias gra.vee dirigidak a mi may
ii.o rae deja,' en esa nibmenta cogió de para ¡urja o deshonra. grave que innandiataraente
dre y mie
1..?lii. 'y entro a la easa del señor Pedro Tara- antes del homicidio se haga al prepir, hornieiJpLbiirt incidió la sentencia en error de
nona, a otro tuttmento salió y llegó nueva- d'a, o á su padre o madre, ele., etc.; caso éste
dereelto alitumentar la Pena que me impuar:
Metate. en dirección a •la tiende de ficrininia q-üe la ley pc:tal califica como 'homicidio - sialla sem:Lela:1a de Primera instancia, porque viopleinente vahintario, ■ ette ella castiga Seglin el
Vailau.ena, se paró en el marco de lo puerta
ló lbs arlieulos 15 dé le Ley 1139 de 18913 y de
dicha tienda cuando. salin Ladran de la dril:ente B00 da allí, con la pena ár seis a deice
1725 del Código J'adiciaI, que establecen que mencionada
tienda en dirección a la izquier- años de presidio. Y como Precisamente fue
/o apelación se entiende interpuesta 1:mirada, inmedialamenle Moreno lo siguió, Ie - tiró ésta la. pena que el Tribunal aplicó, segán la
n:lente en TO desfavorable, y esa violación lo un karrotazo en la cabeza que lo eelee a tierea,
sentencia reectrrida, hay que coneleír que no
llevó a violar el articulo CO0 del Código Pe- y estando Aponte en ci suelo le tiró (l'IDOS ("101, existe en
ella violación directa ni indirecta de
nal.
parretázos. A puco aeonteittu llegaron a ese.
la ley penal por mala interpreta/aún de ésta 9
Ce.n. respecto s esto fuettlamento1; el Seiier punto los -señores LtYre1120 llotla. y ftafael Pa-• Per beber aplicado una disposición distinta.'
Procurador General de Ia Nación, en su vista tiño; dijo el primero de. éalos: Mataron a.,Tolé . de la ttue correspondía aplicar: y que, por
Chile!, y en ele ilion-terno nos acercamos a ese ' siguienie, el recur s o no puede prosperar, '
de fondo,. expone lo siguiente:
Además, vistes los :términos s'emplea; enano
punto nosotros, y haijiendo cogido de un bre."Los razonamientos de/ recurrente para suszo cada imo de estos señores al niaitratade, ,y aparece pronunciado el veredicto, el Juez de
tentar la ermsel (*lile invocti . quedan desvirtuar.dila Mórenó que él había sido el que lo habla derecho no pocha modificarlo para dcsnaturitiS en fuerza de 1s consideraciones siguien-i. uelt o asi, luégo lo recostaron contra la pared t'azar los hechos apreciados soberanareeeke
tes:
de la casa del señor Abdán Jaime, y echaba Voi. ei Jurado, como /a tonereción fiel y exilemucha sangre.' No .fue, pues, un solo el golpe , fr.. de las constancias del proceso, perá apliiall
"En la sentenbia del Tribunal si se apreeló
n.rni disp. o.sicián distinta de la que apli.e6, c.;;tan.
que Moreno le dio a Apunte, ni eSte hizo rnael hedió declarado por los testigías referente
a que !N'Ende ofendió y provoeé a Moreno, y toilestaciúit alguna de atacar a aqing, como lo circunstancias divereas de LatS que ateaupaári .
ron al delito, tales enrrio el rbeurrératel quiere,
de esa apreciatión resulta que se tuvo con-a.O dijo en su indagatoria y la Ira sostenido la dev-
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A<Irciitido el recurso y susteneiado debidapretendiendo que la muerte la teelbió Apente ; ves que sublevan el sentido moral y amenazan
mente con amplia dilación probatoria y cr.au
9111 el acto mismo de la provor:ación, cosa que 1 • 'fa existencia de la sociedad.
i
intervención del apoderado designado al
no consta en los autos, ni rue reconocida por • tlespecto de In acusación beeba por violaefecto y del señor Procurador Gertemi de la
. ción de las disposiciones de los artieulos
los Jueces de- hecho.
N'ación, ha llegado la oporlunidnd legal de reEa oportuno observar que la le/ penal esta- ;k la Ley 1159 de 1111C1 -5,- 1725 del etklige judisolverla.
.
cial,
por
haberse
aumentado
en
la
sentencia
hiere una gradación descendente relativa a la
Fueron hechos fundamentales de la sentenla pena impuesta en la de primera instancia,
Wavcdad del delito de homicidio, según las
cia
dictada contra Arma les que constan nadebe
decidirse
que
tal
acusación
carece
de
circunstancias antecedentes o ooneomilantes
rrados y probados así, en el auto dictado por
has..e
fundamental
para
que
prospere,
porque
que en él militen: así, en los casos de provoel Tribunal e.on fecha nueve de tillado de mil
cación por parte del ofendido, castiga el hecho Al es cierto pie la primera de esas disposicioJ'oye:cientos veintitrés. Dice:
nes
declara
que
la
apelación
sc
entiende
incon distintas penas, más o menos severw, siterpuesta
sólo
en
.
lo
desfavorable
al
apcbrne
"flawahlo P. Loechelt, o simplemente Pablo
gúr que la provocación, grave sea intr iedlakt y
que
el
superior
no
podía
enmendar
o
revoLecsehelt,
de la Provincia de Posen, en Alemamente entes del homicidio . (artículo 587 del
car
la
sentencia
o
auto
apelado,
ea
la
parle
nia,
nnuidi
el día diez de anero niel presente
Cikligo Penal, ordísind• P.); se.gibt que la provocación sea ieve. Y el. provocado par raiitivo que no es objeto del recurso, ili mismo se tiño, mil novecientos veintitrés, corno lo acre</e:ella pronrue-va riña y edl ésta mate al pro- establece que de esta disposición se exceptúan dita la partida de defunción que s•el¿2e.a folios
que a la letra dice:
yaeador (articulo 590, o que la riña sea pro- J04 casos de consulta. Y Girino por ministerio
del
articulo
354
de
la
tcy
105.
de
1
5
90
la
sen:
movida por el que murió en ella y por causa
'El infrascrito Párroco de Funeli certifica
Provoc-Reldn por ofensas .también graves tencia definitiva es consultable en les casos <pie en el libro de defunciones correspondien(ar
. ticulo 602); - o cuando la muerte resulta du en que, como en el presente, se pToceile por
te al arlo. de 192/ se encuentra una pártida
oria riña casual en que el agresor no tuvo in- delito que merece pena de presidio, debe enten- que dice: 'En el ceme.nterin .viejo de la parrotento de entrar ( -adiado 503); o cuando la derse que el recurso de consulta.ro cs opuesquia de li-unes, a diez y siete de cuero de mil
qUe .Ids[i.enelc.1 el primero
rravoeleión por ofensas gra.ves y por vio1en- to al de applart.ein,
novecientos veintilres, se dio sepultura al ca•..1a2 inorides instantáneamente guirn.-11 ai .11(.,. • en beneficio de la sociedad, y finllandose pt rZtver de Uswaldo Pablo Locchelt. adulto, dc
ruieida y cause-ht muerte cn el arto misine n1 , segundo establecido en lavor del reo, en ma- Ol'igen alemán y cuyos padres se ignoran,
teria penal, 3, en trat:ánd051e, etliflo en efecto
Provueador (a1LituI0 131}4), y en fin, cuando 1.a
muerto alevosamente por un palgsno suyo en
se
trata, de acción pública y de procedimiento
Provoca 4 i[511 sea de, hect() por violencias ma.
el punto denominado Mirador, el dia diez de
teriales que muevan :al homicida a matar en 1 oficioso, los efectos de ambos son idénticos, enero,' Doy fe,
porque idénticos son los fines filosóficos de
et acto mismo a/ provocador (articulo eitl5).
'hl. Enrique Mosqnera
y.' debe observarse que el inelso !I' del sr - . defensa (pie elles persignen,
'Expedida en Funes a veinticuatro de enero
icido 002 establece una inisina peala para 10h
TampoGo procede la acusación relativa a la
dc
mil novecientos veintitrés.
violación del articulo 1725 del COdigo Jwlk
Llosnicidios simPlerriente voluntarios que, a
'El Párroco, M. Enrique Illusqu.era, presbíjarcio del Juez, sean rnenog graves, entre los (III, ya que el recurrente no expresa las numtero.'
ollfirtidos en los números
nes
en
que
apoya
su
demanda
y
la
Corta
5^ y 7 7 del
urtiettIo
, SI, muerte violenta y de modo alevoso dio
pe,ro tétwirse m'escale que los 'cae de naieria para estudiar y resolver prefundamentos. de ese juicio no son at. bilrarios,, tensión alguna en este sentido.
origeli a la presente investigación .,unlaria que
paes ellos deben estar basados en bechos proY Por lo expuesto + la Corle Suprema, Sala el Juez 19 Superior de este Distrito Judicial
liados, que autoricen el proceder del Juez en i de Casación en. Io Criminal, de actierd.o con el terminó Por el auto de .catoree de junio del
<zda caso; y no debe perderse de vista tara - I concepto del señor Procurador General de la Presente aria. Y por el cual sahrwey4 deflniticiaeo que esos. hrehos o cireunstenr.ias deben Nación, declara que no es. el caso de infirmar, vamente en pro de F4-s. 13asantes por las Jo_
seze.distinteis de. Tos aprcelados y sanCianallos y no ínfima, ht sentencia recurriría y de la
fracciones penales de encubritvtiento en el depo'r alguna clispagíción espeeiol.
Lo e delitos iuvestigados y en favor de Gos, ,- utti se ha hecho iniéritu.
faVO
1-31k Anna, por 1111 delito c.ontra la pro"ozi; .natur.al, que todas estas cirrumstanenks
Cópiese y notifíquese, publiquese en la Gapiedad del señor José M, Trujillo, y Ilemó'a
modifiquen. 12 .waveáact del homicidio y atrai- : ceta SudiciaI y devuélvanse /os autos' ai Triresponder en juicio criminal al mismo Gusgan. distinta penalidad sobre los resparisable,
buna' respectivo.. •
tavo Luis Anna por un delito de aquello que
hitlgo que todas ellas enribemplan cone.
ENRIQUE A. BECERRA -Junn C. Trujillo ! la ley penal denomina homicidio; por <alabo.
e-i-ones . cle la voluntad que con inús o roerlos
delitos de las que lo tribuna ley flama falseviolencia iniprimen en el ii im& drd agresor Arreyo—Parrnenio Cárdenas — Mas:tallan«
(
7
,
21'91g
Secretario
en
propied-td.
.
datics en documentos privado; p or un
áentimildilos& IMpliIS11 CIC repulsión más
de .101. que la propia ley llama cubras, y por
menos vehci1ontes . .<1 irresistibles. Ni d a ¡ o
in delito de los que la misnut señala con el
11..•-ál1]ü
1-1
recibir ling injuria y resenoarse. pan.,
1:orle Suprema de justicia,--Sala de Caución
nombrede estafas y engaños. Como el apodecabittgarin luégo, que reaccianar ínrnediata•
en
lo
Criminal—Bogotá,
julio
veinticuatre
rado
de
Anna
interpusiera apelaeiGn de dicho
mente despris; kurrpoco hay parl:in¿l de zasor,
niil noveuienlos veinti19.
<1
,
.
e
auto,
concedida
que le fue el recurse y trarni.
entre *la provocación par ofensas de palabra
tado
por
este
Tribunal,
se proyMe a g (nado_
á Ias rine proceden de heridas o golpes; ni
(Tidasistrado ponente, doctor Enrique A.
nei-Sos puede estalAecerse stuncjanza
Becerra.),
- En les primeros días de ene.ro del presenle
entre ia reacción viz -denta realizado impulsivaVistos:
m'IQ, Pablo Loceliell y su e01111.11/110.T1'› Luditvig
mente y en el acto inIsrno„ que la que se Ve.
E1 Tribunal Superior del Distrito JudicIal.
Anua,
o sea Gustavo Luis. Anna, se encaminaCL despu .Jf;
. con rneditk:ción más- o menos
,
ue 1.-asto„n
e
seriLeilei.a.
de
fecha
ocho
de
¡talio
ban
al
sur de C010111bi2, y dejando frias: si las
intensa y U:anguilc . b.as le;sres positivas ball
de rail novecientos -veinticuatro, reformó
la ciudades de Quito, Ibarra y Tuicán, el día
ido. establecidas pora re.gular relaciones bu
s
que había dirlado el Juez Superior respectivo •ric.o del propio Illes se intorliaban en territoPmilas que iwrzen de la Propia naturaleza Tu- el tres de junio del mismo aún (19
424), en el i. io colombiano juntamente con Fli Basan-.
tima/ y están o debexi estar adecuadas
sentido
de
cDadellar
a
Gustavo
Luis
Anna,
por
Les, arriero conductor de dos cargas de'equi.m040 de ser de Tilg entidades
11
<11lierlet;e1lque
respecta
al
delito
de
hurto,
a
la
pena
pajes, y con Manuel Caicedo, enPargado
refie.ren.
cinco anos, dos meses de presidio, y con- r.onducir unos caballos de raza chilena. El dla
o1139 fácilmente puede verifiearse, Lodos titulándola ea Ludo lo demás en cuanto dice
miércoles diez del citado mes de enero, esto:1
estós Casos s.on d dive.rsa gravedad, y demos- , leInciSn /as delitos de homicidio en la per- Ti.fajercis baldan pasado el puente llamarlo La
Izadas las varias ciroanslaneias que . los dis- sona de Osvold P. Li.)echelt, de cuádruple. Victoria, sobre el rio Guártara, cuando Loetingnen, 110
posible juridicamente., so pena 1 falsedad en documentos privados, y por hmlos ettelt observó que uno de los eabalks se había
da violar la ley, aplicar disposiciones distin- • los cuales delitos, previa calificación de la desviado y que se quedaba, y corno era su cosfl; de. aquelias <pie los sancionan; inucho me- , delincuencia eu primer grado, fue condenado
tumbre viajar adelante de todos, cuando adnal cuando los . vereáicios de Tos jurados no1 Annn•li la pena corporal de veinticinco años virtió esto hubo de retroceder algtin
trecho y
establecen niorlifieacione_s relativas a hecho?. de presidio y a las accesorias consiguientes,
Fue en busca del anima/ perdido, al que lo ha0 . eirotiustancias que. autoricen af Juez de dePrevisto de los documentos que juzgó útil
lló despuds de bastante Tato, ayudado en esta
rela para aplicar Ta s disposiciones de exoep - a su intento, e/ dicho:.¿.c.ntenciacla, según me- operacikt por el mozo caleedo, enrargado de
ción qti es:9R modifica.ciones pueden eslable- • morial d fecha 'veintiocho de enero de mil
la conducción de esos calo:dios. Durante esto
Cesr;..pii•es de otra znancra . podia llegarse a la novecientas veintiséis y con fundamenta en
Anua y Basatiles hablan cantinnaAo su mar.r.e.rbittariedad y desconocerse la ir-Lisian quo el articulo 2! de la Ley 3S de 1099, interpuso cha sin cuidar de los armes de Lonche/1, quien
COMpele a los Jueces de bech.0 y de, derecho y ; el recurso de revisión contra el fallo mericio- lu<Szo apuró sa caballo hasta aleanzar
a los
castigarse . con penas inequitallivas delitos gra- I nado.
otros que venían por una de las curvas del
•
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l
•erroinci, próximos ya al puente de Guapa:sea': I , -Tairibor, Lloode posó :,...eln B,as1ntirs,•hizg..5 al-igir 11 tes_ Teniéndolos muy. preSente 5 , Y ail uraCILP•
pasó junto a Anna, y corno de cridainhre Ene ' 4;1 equirAje i/el. 1-...intin..y tan .ludgn que llegC, a li •eh e..3 buil:coto '2" re li.i. Ley íregniern al dl igogia colocarse el primero en 1a ealravana; Pero 2asto. el once deenero, 8.1111 no hicn-instalado 1 per MIS prupii."75 derecha% interlalgo reeurbb
euari1.1 .e. había .eorninutio Loechell selS P11505 a i'll o/ "Hotel Central, prucedió a negoc¡ar C,011 51 de revisi6n contra la serrtencia elecatoriachi,
e/ sr.fior Josi-',. Merla Trujillo tino de les e.alla- .i de 'S de. julio de 192A, Pronunciada Por el
Kad.110, Anna que marchaha Iras él sacó la
110$ de LOCehelt, negocio quo . 110 se consumó i 111.1nal Superitir dr...! Distrito Judtcial $12! 1as1.0",
pistola y 1e disparó tres tiros. V.hixoule...ell
... ¿lite al IncIlo9 no aparece. debida...nen/e cura- I en la cual cenfirom la• d'anda _en t...1 .31:7.gado
.
LonehEf11,
caído
de.
Sil
,4241ba1101.
SCIttallg
tierr i
. c.ió. el clielinc 1 _1'1 Superior de Distrito.
S con /a mano en la frente; como Iggs canallas 1 probado: a Elenterin Pelo le riego
q
uinientos'
lucres que se I
"Fundo el recurso de revisit.5n, tanto' en 11..
.
dos
rail
Prjr
valor
di:5e espantaran con las detonaciones, se diSPer eopia:
que .acuirapá0, • C.onstante. ¡hl n.reielluelln.
th
bk
;
V
a
túlios
145.
girado
por
él
Commercio
%lirón en el campo y Basántes y Caitiedo, que
l'oj
as
Utiles,
t o in g i da. . del pro ce. so debida rrtelke •
II
Led
t'ay
tir
de
Leei
r
pan
is
h
A
Mériea
Iáriti:
O
f
S
iban ldrasadus -.de Anna, siguieron tras de
autorizarla,
enanito en las.deelaraciones tic - los•
de
sir-dril, para el cual negocio hubo Anna
ellos; Caicedo eabaigó on una de esus
1"estiE,•39
terioTe::
Zilii:: -.71M1 L'hita D. ;,,,i Joscl.' Ado.l•
noi.nbrc
de
Paill
Loccheit
.
naila.r y estmipar el
11-r; y p-reel-pitadamente huyó de rJ misfo
liandóval
G.,
recibidas' por el señor. Alcalde
ál
•
respaldo
de
dicho
documento;
debido
a
his
mo liempo,que el arriero Rasantes se aproxiAluniniTral
del
Distrito
de - dstaicaPilzil,'despOl'
mismas operaciones," Anna estampó y simuló'
mana al htlAar. del : acontecimiento, momento
.e.1 Juicio criminal,
'de
terminado
y
cd-Oncluido
en. el cual vio que Anna . se hallaba de pie el nombre de Paili Luechell" en el cheque cine
CPrtifi
en
das.
_ • 2
e.gal
in
mit
e
frente a I...oechelt, que yacía en tierra; quo allí se "ve a folios 100 vuelto, girado por el seiitor
-rin
Juramento
' de
"Les
beelios
atfrningios,'
c•
estaba. con •la .pistoln Pn la inano y en ade.mán. Julio :Bravo a cargo del I3,ánco IlipuJecariu del •
-- por
loa
das
tesligr.ss
.nienetrirra
culi:rico, y que al verlo a 11.1 le previno no acer- Pacifico, cheque cuyo valor reclinó Anna .de •ilecir verdad,
dos,.
-no
fuere.in conocidos én tiempo de lóS iié..:‘
dicho. Banco; -y este sindicado no ha negado
carse y. esperar un municale; reí:U -ale, lc ai
ló, y 1 Li 111411 el mismo Anna Jií' tLaexpre. estos hechos, y axiles bien los ceaficsa. PtI.CS bates, cumulo ellos son enprteeR gin estahleeer;.•
Pon precisión, mi irresporistibilido.d. ante la ley
dice que procedió así por aer consocio de Loe
sión, scIn el testigo, "con estas it olras
'Cuando uno se resuelve iirteer 1111 fu, e:hen y condueilo en todo lo de éste; peco que panal colombiana. En yerdád,• los raiembras
ft' (•-: 1e luminar/o: . tórnando Anna á Loe- no tuvo intención de rokria ni Podía dejar í del Jarad.o de Cat i fá ea ellSra, que.. intera'inierop
I.odp abandonado, a más que por convenio .1 fn nai juicio,. no leyeron estas din deelaraciore:
disparar, entance. ,-i de frente,
rn tierra ya la -víctima. ¡Confiesa el mismo eun titulé', el que sobreviviera ileberia heredar . ,I nes, constantes de seis foja-s indlers. contentáinalaclor que loeebelt murió de cenibldo y que lo del <Aro_ C.luál sea la fuera de estas . exerd- l cas tic !HIV VOS 3:142-ellit1S iitigÚáti..r.os, porque
" .Peabetario, z
que eIpirá lo arrastró u p. ,cos metros paciones, mi c..; 4-ini rrisch examinsylpi, pues hal.. 1 wedi la recepción en elléi:M.ill0
virtud
de
que
ignoraba
qiie.
estos
dos igidivi^
tu
saber
que
lois
hechos
relacionados
estableI.
del camino y allí, después de tonale algunas
(51111
do
suyo
la
apropiación
ite
todo
aquello
pinos
hubieran
prescnelaidEor
á
disto/eh,
los
prendas de sus vestirlos, le cubrió in cara e-oli
.tiesgraciailon
aconiecimieri¿us
1.iisriileadiss
en.:
cine
pinte:necia
al
inuerip,
pero
sin
que
resulte
'
•rl sombrero y un a.s ratuas. Enseg.i.i.ita llamó
lre
el
finado
Oswald
P..
Leer:kelt
i
.
el
que
fotl"
debidamente
establecido
que
la
intención
.;.,1
Basantes, a quien le ordeno que inOnle.ra
deSea
de
apropiarse
de
esas
cop;:as
fue
el"ro.61.
:alla
condenado,.
'por
rati-haiier
podido
ex.Id5Ir
caballo desocupado, de LoerSeit i en lo cual
'sí a prUebn de veras tlefc.na iya . .
no convino el ;arriero, Por lo que Anna cabal- Til que tn -vicra Anna para darle Lii muerte al
rira; y li.ks oristutis /lechos expuestos cona• "Es innegable, por cierto,. que .ol. prado dc
gó en dicho caballo" y al cilio le hizo montar
prueban la suplantación a coritrohaeitnicrao
catificapión, en_las causas critulaálti.s . en quo.
Cfi el • luz u; BLINautes, al pasar por el lugar
de /a firma 'de Loochelt en aquellos dos do. interviene, forma criterio de . .au propia
donde estaba el cadáver de Locelelt, k vio" de
rapiditos de cr&lito, lo•clial Yel . usc..). que de ciencia; poro por la 'lectura y el .estildio de
la cintura para' abajo; "luégo. "signikroit traa•
quilos bte carabao con /os equipajes y euhialle- ('sios• se bino, a la vez 'establecen la -apropia. • todas /as pruebas, conal,snLcs„ en 1:1 proevaeg,
lías .de l& expresada caravana . Minhxs es Lo t.lóit de esus.ntildiles, .résullan'ilo . de_ aIll 'dos pues; no es dable tener enconletesitclón he‘
ccurrla Mantel Cado se enearninaa velez • hechos d'a/hilos respecto ..a cada' doannenta, chbs. ;probatorios' cine no flk"teran . l'ir él. ,.át!
'mente a la cercana población de 17 unes, doniie a Sti I] er : la -ficCion o simulación de la firma del forma trial el ,ieredlyto'condenatori.,173,..pro bija- denuncia la nuirtc le .1.,oechelt.
:acreedor muerto, y el 1./M0 dé tal - o tsdes doen- fiado 'rso.ntra mi, está afeilla,t1o . del caso-quin» ;
'mentos
. , por medio de su traspase a In p e r- que trae el niticijlo.i•= de la Ley n'arriero :a de
'En c"I 'reconocimiento que se'Lizopur las'
.
„.
na
coraprndora
o pagadora de ellos. De todo 1,909, que dice: .
. ,. . . . - . .
'autoridades y peritas del lugar del suceso., km
.
!ra (110.1 • Ilá de deducirse 1-1`edisariar)ente que el
bailó e/ cadáver e.xpresaci(i. en las oondiciones
Articulo 1 9 En asuntos -critn.inales. habrá.
-

-

•

que s•..e dejan re1aci9nada kiamen que' ' indicactc> " Allm2) 11151"°VeCiligrid° " la nmerle
que„dío sd otro, se apropió de. eu.tute fae . del
practitarOn ininuclosaine.ute de las
aini1er1(5 -. (qic unas penetrarpn ;ior (letras fi ei muerto, y •que para apropiarse acirnisino rIc
Aklierk.bn . por la parte anlerlor; go.e . los valores repi .eseniados en esIlli CILICILlilentitES,
Ja herida que' se halló en el pecho penetró a suplauló /u firma del acreedor y usó de ellos,
In cavidad ventricular y no tuvo salida e/ pi o- Ludo en. perjuicio de sir:lucilo o representante
legal, consumandosc en consecuencia no el
:vcctil o no fue posible encontr:irlc. En resumen, de ese examen los pu/les: dedujeron que clellto de robo sino el de birlo yeaatiV distinLos hechos de falsedad. "
hi causa directa 4ip la muerte siihita de Os-

1 • ,.
Peru Anna, falseante de la firma deI arreev.aldo. P. Loe:asea fue ocasionar:la por la granI
dor Lonehelt, por vender el eb.eque a Elcuterío
<li? be inorragia producida por la tutora del co•
PZ.613 ; véanle diIiencia cinfo.nues de, folios
Pilla y por cobrar ol que recibió di_, éste co ntea
el nan;no . yripoteezt• rio del pacifi...0, rara lo cual
4 y 79. Precisa pues teuoiloter que aqueila
muerte Pum; vic1e./:111:) y ocasio_ nencsarianicide hubo de falsear /a verd ad en
OSOS. - dacumentoS estampando la ruma de su
nazla por 111.1 J/genie ECtiponsable,
no por e/lo ejecutaba ii..¿I nuevo Lecho
"Pr,:ssig . contra Anna lds testimonios tic les- Niel-line;
Lri ni ¡nono, aquel eme la senlimzia recitrriela
Upa presenciales del buce s o, como fueron
Ilaic'edo "y Félix ,i3asaittes: su. propia conic- llama- estafa«, pues es.S. venta y 1.1.4... cubro no
traan ;sino actos constitutivo,, y t?es.uknar iivos
Illón, pues s- e declara 11.111.Laior
bien 'se exculpa - diciendo .que lo hizo cn de- de./ uso fraudulento de tales. documentos." .
Cacao r•220EteS 241.10[12F1 Para briSinntar Su
fensa, incumbe deran« strár: y militan
i
u:ars°,
el rematado Anua. exple,a 1:
sirentrri . él inisniu hechos indiciales de su pre1,isientes:
.
ili'spasie:ón contra el otro, lo que. no es dei
'
.
• •.
C.r1.8ij esaininar,., iratziodese c .u.ino se trata de
"Son principios consiihnekirniles en Cuidan- .
saber únir,.animtc:
. el hecho e.siste o 115
• Ille, el de que leS extranjeros disfrutan -ie.:5 .;.,-.1
,.
alIntlieldio, 1-titivoing Anua se eaufiew nif.ria' de los mismos 'derechos qne w• ec.....aeudea
-

1'41 .11..E.S1.1011:1,521.4 . de ca nmette,

y así. le ewn-

lugar a recurso tic revisión, contra toda sexij.encia e jecu t a-r ia da, en 1 c>s (lisos s'is.FluiellteS: :
1.1.9 Cuando 'después
.. de una ' condena-

'

Ción llegue a•producirse u - revelar-se On trecho

nuevo, o se presenten docuentos
m
o :compro Jebatei,
nantes DO conocidos R • tiempo Je las
capaces d'e. cslabluecr la iweeencia o irrespm•
saliiiidad del condenado, o cuaorli) se ',reser:«
len indidos gra:Vea sobre esta inocencia •0
-irresponsabilidad.'
"u
Siempre alegé., c omo sostuve cn la ee.0.e-.
la y acinación del ¡niel() criminal, que hice.
-ciego mortífero en la persona del .11.1lerido
". 1

Oswald P. Loecheit, csi defensa
,
111 ',QP.!"1
• ` de. rni
"
.1 ida: pero Ciialllito U 1311:Z1 I, legat .prOliaterio„
,
Pura justificar este pormenor, no pude hará-,
1.1 o, ora por carecer de conoeirnientos juriiiicill,
.
C.J. u PM' 12 1113:so/uta' ignbrancia.:sn que estiro? .
.' 1..C..cfra de que laubidan presea
. eiti. do. esos des',
Vaci
adosau eesós personas ds"liutas a los .
.•
• El
• Cewrii,o Penal ra \.presa. : .
-arneroK
o sirvientes.
"•
'Articulo 51-11_ MI hemiddlo el peee b tt i.
..absolutaraente 41.1ando: se' comete 1•171 eral iii ([ iC.
" 1,...„, d e jos' easo" gaiellteb.r. ........ .
•. .
.
• •
_
. ' En el de la necesidgad de. ejercer
tii
de. . . ....,
-

los culwribiztlios, por las leyes ile /u naciOTI : - tensa leg.itiniá y natural 'de 'la propia vicia o"
prnoiSa .ei prec:eso; ya que al regpecto no apa- h que el ex ira njero peder e/:el], salvo lo 'il
ne la de otra persona, contra : unáfagre,slón
Lie . se .
rece priieba n'IR-tutti en contra de °L'o ni con"!TI,Justa : en el acto mismo del iho;cilici0;b5. .ciu,,,. lt,
estipule eii. los tratados públicos; y el rfe rine,. "
tra liásantes• ni contra - Caio" edo, • Debe p ues
• taIsutoridaties de la República están iiistilni••• <1 ') 110 hay otro Illedic) (-1 r."521e''' 14..... - :.. ' ' •-: tonfirmar.Ke la vocación a juicio por
"Lá situación que eátablé.ein las 'zieciar¿::.ic›,..
.das para proteger a 'las personas residentes
alarieÉI hornicidio•en referencia.

.ea Col ombia, en 8118 vis,
da hOnra y'hienelh y' Les ¡le los dna lestigos señores Ms nu PI Li'll- lit' ' .
"F.1 misil:te . Gustavo Luis Anna tomó como 1.1egursz el respeto reciproco de:1.3:3 dereChos' T-.0 - y José. Adolfo Sandoval G"..,.irrertimacla l 'Ora.
S IV L
o Ir., de: Loee.ttr1L .en llegando a jj • na tu ra les, previniendo y castigara-1Q 101 deli- • Por el -Ministerio Palito, ..i.lia" 15:o ii.• • "e/' - séiteirl...4
,
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Otrez de la causas ora. por las miembros del
Jurado de calificación; la siinación de faela
que naturalmente origina situación ¡l'iridio:4,
favorece Mis derechos, para la eficacia de reetirso de revísión; y probablemente no la des~Idea la Corte ..Suprerna d asticia; con
tanto Mayor razón . euanto que á compareeienb es un extranjero que demanda finica.menle

justicia.
!lisio siempre. fue la- justicia humana infalible. Todos los errores judicialcs. cometidos ea

paises como Francia chi1iada, han reclamado no sólo por d recurso de r..a&ación y de
• 'elfisiehn sino también por el saludable de ?a
reparación de .perjuídos 'sufridos. o - por un
/nocente, o por un :Irresponsable ante la tcy
penal.
Expuesto'da lo anterior, conforme a dirección de ab:ogado,•a la Corte Suprema de
respaucksaniente• solicito que admita
cste:recurso•de revisión, junto con los (loca- ;
Mcillos 'acompañados, en 'que constaii las
prifebas de los hechos en que lo fundo: que
(arnet:11°P, Ley adinero :13 de. 1909) conceda
tértnido probatorio legal, a Lin de que datante él. se ratifiquen en 5115 (Wel:dr:aciones los
testigos eñore-s Manuel Lima D. y José Adolfo
Sandoval ti-.; y que, dado el traslado del expediente al señor Procurador General rle la

Nación y a mi defensor, que constittiir, ordene •la revisión de ini ea.usai Con mandato
de que el inievo• proceso se siga en '.1a.,zga.3.0
. 1aperior distinto del.primitivo, que sa . . servir5 designar."
'Para dernoatrar-el hecho nircto e que (rala
.dkl. articulo t de ¡a •lAiy 4
ie 19O9 el interesado' trae las siguientes deelaladón es : •

GACETA JUDICIAL

1

pero sí certifica que en él Despocho no tiene
El señor Procurador General (k la Nación,
<alisa eriTnmnal pendienEe_ ' 1 lefirWndose a estos testimonias, hue,e los sl"José Ignacio Guerrero P. •-- Jesé Adolfo 23.1ienLeS comentarios.:
.aadoval G.—Tornas Safiado."
. "Sin averiguar porqué • en araks de un año
"El sefior Adolfo Sandoval, a l.res de Ubre- Que tardó en fallars.e la interesante y raidosa
! de ind novecientos -veinticinco, en la Al- E .ausa contra Arma, los testigos .!,iina y Sandoval no parericrori por parle alguna, a pesar
caidia de pasta y con juramento, dijo:
de que su testinionlo tenia una importancia
"Me IllaTo José Adolfo Sandoval, mayor r.IF
capital, vamos a estudiar si su dicho está de
(dad, soltero. de este Distrito., - 2.apatero, natuacuerdo
con lo demostrado en an[os, con la
rpl del Ecuador y SIFL g9 1..'t^*1.
1 lógica de los sucesos v con las Enbroas maza_
"A la primera. El señor Luis Anua, en la
j'estaciones del principal personaje que ea
larde del diez de eneTo de mil novecientos 11106 figura.
veintitrés, y en el propio momento ole te dis'Manuel Lima dice que a la hora por que se
paró al otro zringd, en la mano izquierda 1......:- : le psogunta encontró a dos gringo„; (l e a ca _
nig Las riendas del caballo que cabalgaba, -y 100 y dos sirvientes y que éstos venían sitie-

• la Inane derecha la llcTaba hacia el bolsillo /ante. Primer desacuerda o inesaetii ad, pues
do atrás del pantalón. Y no le xil 'arma alguna.: de autos aparece que /os servidores marchaseguramente buscaba algo en el bolsillo,
. ban detrás de los amos. El mismo Luis Auna
"A la tercera. Ya queda dlebb, oi s .e:71or Anna •
ron su mano izquierda eiliqin,fi4ba l iss riendas,.
'y /a derecha la tuvo hacia el bolSilla del pan- .
talán, leida la aprobó. Se afirmó y ratificó, ¡
firma nen el sellor Alcalde y Se.,.retario, que l
-11-11.01122. Se etlinPliú eoll el artkulo 533 'dei

Código Judicial,

"Lima dice: a -la sego.ntia_ En la fecha y
12ora que se refiere la pregunta me oneontrZ:
d'si el punto La Virtfnria, en niarcha a Tulci:tu.
"A la tercera. En ese punto, o rrejor ell las

en su relación (folio 20) se espreta así, rew

¡Will:lose a breves momentos ante.5 del crimen:
Ti paje le ayudó en los últimos minnios, y
la caravana se puso otra vez en camino: primero Luis Anna, a su lada, en una clisLineia
i'e mecho metro, Pablo Loechelt, .14:18 metros
atrás el arriero Félix Basantes 1,1e , ii sus peque-i'.:as dos bestias cargados, y tres o cuatro 1.1111.05 darás de Basanict, Manuel Caj et_t d o _ .,,
"Dice el testigo, al cabo de .unts de un aáo
• POr una rápida mirada que echó al pasar,
í u ál e s oran la edad de Loechert, el color de sus
ips y de su rostTo y las prenda:: de su visita°. í Admirable observación y retentiva l
Agrega el declarante que ambos exiranje•os
cabalgaban ttanquiles, fumaban, tabuco y int,
les notó cólera, Segunda inexactitud, parque
11 decir de Anna, tilo citado muy poco ante.,
hablan tenido fuertes voces y era ,i)ar urál que.

vueltas de La Victoria, canilno rail :clero que
conduce al SUC, encontré a 'dos gringoa de a .
caballo y dos sirvientes; Cstos sreniaa ade-:
tante.

"A lb.t cuarta, 81 bLiln 013 410101 gzingo es:.
el q.ii.. se encuentra en la Pgr4teng..;arja. y que ,
Ilarria l selain refeFencjas i 49.4a Anna; el otro' ,
era Más alto quo Au.n.15,. btlance.„ rosado., de.
treinta
a treint
y dos
'
ojos moles, Yes- • eauvieran excitados. .
, I.....
. ....
_a ..
. arips,
"A Ostancia de una cuadra, que el testie,.1.
11 9 la}Zikerg ;4 19413 149.;411:1, 111:141119.11Cri P3C1Z19

4egli.b.cla z 'El t11, ,1 oe enero r.14:: !rail air. t LiiLiLie me' '114101 1.4 esta *ciudad
y Pa.1:4:ntlp en el'pegto de LA Irlg'0119
-ron sohsetodn, FIi nw no renerlit?T'41114 Pin.- debió re:clirrer en (10S o tres mimitos, sin»
'419L131.1:tkOlci.)' .13/48 o merte,s, con
lino. AbrE1/0/ Caball~ tranfinijOS, .4tusa un disparo que no vio quién lp hizo; ni oir.la
..1...WPailero de-danitria . 11,4.nnel
atrás del otro gr.krulk. a Inslanda de L'hl pa: . detonación se paró y yio que et gringo de atle-4Tercera.
el unto . indicado entumir?.
• le disparó con direeeKko. hacia Anna_ 2931
-1"al Tás ó nlalitlst fllualban abac. NO les; lan
naos primero un muchacha que tiraba dos bes.
. dice si. el gringo estaba vuelto hacia Ann.q. ,..
, 173 r1.1 - A (11.1.114nPla de '1$r151 latadrn. s1 - 1 ,
Sc4ilirla iba otro muchacho Pol
gaiudo yo con José Adnlro lAnClOyal, hacia de qué. znanera dispar :r.5 en gitrpeeitlii ITacil 41.e,
e arreaba'nria ca de crricleii.trandes, -y
el Sur, se sintió ira disparo, que no -vi : quiln' cuando marchaba adelante y. naturalmente,
attirs':de .éSte -iha un : gringa allo montado en
19 eie.eutú; al Oil' la detonación nos pararnos,. dándole la espalda. Olvidó tau importapt .e
g.-9baIlo, y 7oll:5• alrAs el 'que me Intp.croga.
5 enlonoes viraos que el gringo de adelaohe circunstancia, porque su objeto era de.mostr .ar
1.1(":>1.n:rta. El gringo que iba adelaote era de
disparó con direceión hacia Aun a: e.aam s i_ , que el que lo inte'rregaba había sido atliza/,/o
yrstia de pantalón plo'primero.
•%1.-

..1¡tclentos

In..ifb . sonidn'ero :41,4n de color plomo, do esta;M'a ana; el olr.o gringo, o ea el que interroNpsult eon paletó azul ;con gorro.; el á-ring:a!
21:11,1e 1b):1. 4delarrte erai1 ano de sombrero alón,:
el que iba atrás era el pequerio que llevaba
garra en la tabeza; Ta posición a chollo de los
17:111 g1Q.1.eia 43L senk, cutmdc.5 ..'lhoos el priP.e?' lir9 y que rl:Tresamos a ver: uf grinw.0 que'
1.4..c1ebiaLe ,regrest.5 á caballo cii el que c. 4.1 ._
halgi:Lila y 119
brazo zumaado. rili
gringe ,que iba
alás,. y t-log.ar,O .s. 9bre Iste que me interroga,

P

1)4 r..9 1;11571 ..4.9P-Maell5n...ertilmos tanto yo
c.)n.?1).1.),1 ‘41-,0 Tke s i.e.lusas`la
1:1 044a . algi./n3; Po.F;911-9 in e4 alul1er119zcgEd' 4191 .1112e.s:1:c jilar.:441, y en Ola uinios. la deto ,..
* a-ación : de-trei-tar- CIS Sin saber quién los dts_:

r.,111lera ni', carrtirO› con las vuelr.:ts del camino '
perdí de -vista a los grir-gost y lat'sgo se.nli tres .'
i.lisparps mas, sin saber qui•án lo:.: produjo.
Como el incidente no pos preoeupara, seguí:
con Sandoval la duarcha, y en 4.41 Esperanza.,
Jugar donde pernociáinos,,se supo que ung, de , I
1.1)$ gringn5.4 eStaba muerto, en el ... -.11nitia, no. I
' ticia que se confirmé en Tuleán, :9 las Ginen.
7.(FF no haber csiudo junto c.oa les grringu en
ie.:1 acte do los di-,aros, no puedo decir más de. '

lo dicho anteriormente, ignorando cuál de los
Jos pretendió fugarse,
"A la sexta _ Sentí cinco detenariOnes,.pare
0Or 1:10 haber visto el arma no sé sí fueron, disparos de revólver o de 'pistola,
:
la siSplima. Fuera de lo dicho nada mas ,
me consta. T_Io die.120 es la verdad.
.

"A la primera. No distingan Ri el sefior Luis •
litQuinta. EPritte• sacó de reperrre su revólver' Atine, ai inomerito (pie el orin:y.1 le disparó,
y disparó después de .! haber oído 'nosotros la' iendria u no arma alguna en la !mallo;
pues
Intimación de im kkrfa fie ei griajon que iba. COA Aa derecha, si mal no yecuee4o, mapej:liki
Pek.lAnte,iel 0/n1.11197.Mo e§,.;0 tuiieo eine "),a4 riendas del _caballo •3: la izquicida me parece que la tuvo lial:iii el bolsillo del. pantalón
"A ljmei4i. f
,c1.41pApas que oi fuercra cin- . de /a parle traserw,

I

"Dice Lima que siguió su camino, y ola/ las
vueltas de éste perdió de ViSla fi los gringos
-.,.. luego sintió tres tiros más. Y .1(itil resalta
lo inverosímil, lo' contraria ti la naturaleza
humana. Un hombre 'que tiene a la vista tan
inleresaate e impresionad ,or eapecláctlio eenio
:1 de dos de sus semejsules que están a punto
il e quitarse la vide y quo puede seguir sip pe ligro alguno en todos sus detalles, no coatíin5a su marcha indiferente corno si se ttalas. e
vle una bagatela. Pero tOchkitti hay inti:s; entre
el segundo disparo que sintió Lima y los tl'eS
efUe oyó después, el testigo luyo tiempo
de recorrer las vueltas del camino. De suerte que
la defensa de Anna fue tardia, pues ricsea4ó
su pistola s'abre la espalda de su enemigo rato
después de. ser atacado por éste, tusa enteramente opuesta a lo dicha por el trrisino Árma.
Lima oyó cinco disparos, y fueron siete,..se.9.1a
.kbuni; cuatro que recibió . Loechelt. en su pertQona y tres que éste dirigió al argentino. Peru
se repite; el' fin de la declaración era establecer que Atina luibia obrado en defensa própia.

"José Adolfo Sandoval relata lps lueesps de
modo
semejante, conlesta al ponle ;b;. del incmitplió
arlikulo
,del Código 1: Anna, en el acto del dispara., con una mana,
terrogatorio.: el que sacó de repente su. reyól, . .
1 der.enha. o izquierda, tenía las riendas, y la iz- '1- er y disparó delpuel_s de haber oído
nosotros
suscrito Alcaide no puede certificar so- quierda hacia Ia cadera o parte trasera. E sf.„R ' la detonación
de un tiro fue el Iringe que' iba
Tire la idoneidad del'leStigo par no conocerla, :...t mi declaración. Leida la aprobó." 1
adelante., el gringo alto. Si Loechelt sacó de

co. Lo <Helio, lamerdac.i .,

"A da segunda. Va "dije que cl stefio.r Luis
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s'; tenia pistola n revólver, al grir-go que iba •! 'Inocencia o ir_responsobiliduct, Julo:: no a
repente su revólver y disparó, denpu¿s de que
ios testigos oyeron la detonación de un tiro, litras y descargó sobre éste que. me interrne.a jl cunstanclaS nuevas que rocodifiquu, el hecho
nlimos tanto yo i primitivo, y que, como en el presente caso,
ci, lógico deducir. que este tire lo hizo Atrn
E ini balazo cuya rictonoción
! botan de colocar la Defunción de Mozo en e.I
. 316 LoecheIt, quien no había sacado aún : ,.n . {l'HIGO- mi compañero Lima.'
revólver. Y si como dicen ambos declarantes 1
Llama lanibin la ste.nnión el hecho de que 1 Las') da 1-k 1 ensa legilliloo 119 temi'l (' en ei:; 113a4nna llevaba la mano hacia el bolsillo trasero e.stris dos testigos dicen que oyeron einon (lis- i ta que los testimonios aducidos 1:ii pro tic. lcR
<Lel pantalón en el propio roonientc; en que le. paros, mientras que, según la indagatoria lb bilemsel del nntenciado, los emi•traPeaji. las
disparaba 1..acchelt, ¿Có3110 es posible i.iclutitir
4n
lns dis.paros fueron siete. Además, los_ 1., -leciarationee del proceso que demuestran fa
l es ti„us craiced o y -Rasantes, di cen kne en L.,, 5 l' responsabilidad de él eu cirounsj.aneIan (-breque hiciera fuego en su defensa tan Iardia]uctile que Iris testigos luvie.ran tiempo para mornentos en que Loecliell fue muerto, é ste ] rentes.
-

■

2 rIc'I'lni-9-.T lls- "ellas del (2n 'in o Y Perder de

venia a la cabeza de la caravana neguldo por 1.:

vista a los contendercs?

sil' agre.sor, y • tras de ambos los

"De otro Iodo, los tesLigOs que depusieron

en el procesa, y euvos d'ichos fueron apreciadrela.ranks di
mientras
que
Lima
y
Sandoval
aseguran
l
dos
por los Jueces de lieelin,Tindicron sus axcho.s,
-

"Lo inverosímil y. eontradictOrto de. los tes .
timonic.Ps analizados uo Resana' ánimo la con- que "primero venia un muchacho que tiraba 1 posiciones a raiz. de los aclintee.insienicis, dis4c1arando
lo
que
presenciaron
(lomo
observes,
dos
bestias
chile.nas,
en
seguida
iba
olro
mui
;•iecitin de que• se haya dicho la verdad; infixi•
chacho que arreaba una carga de. carrieles i dores de todas las circunstancias del hecho.
yne cuando de autos aparece que Loechelt era
el dnefic de los bienes de que so apoderó Ánna, grandes, y atrás de este iba uri gringo ld14:1, 1 al contrario de lo quo sucede crin 14 .mayor
montado en un caballo, 5,r más atrás el que me 1 de los tesliflOS Prelentados para demostrar las
y que Ia situación pecuniaria de éste era niuy
1 nuevas circunstancias.; .5.• en este caso. , no 9
inferior a la de aquél; de manera que la idea interroga." (Anna).
'de Matar para robar tenia que surgir, lógicaPuestos en relación los testimonios de San- : iuridir.o odinitir . corno; prevalentes vslOs testi,mente, en quien careefet de roann .1.
r doyat v Lima. traídos para funda] el recurso, j monios deseonoeiendcr el valor de los anterio"I„a acusación fiscal preseulada al Jurado 1 e.,.on los dichos jurados de Caicedo y _Rasantes, i les, porque esto equi-valdria a tener aquéllas
i
O mita
es u na pieza nolable que rcconslruye las e s- 1 (l'iliones declararon a la
'21
dl
ecR
sueo, v vista n 1 For fal sos), de lo cual RO. hay signse,ra
ceras del crimen, presenta de bulto la fignra
I ljs contradicciones cii l os d os pr tmeres tesi i,. , leve imlicio, más s.1 SI.: tiene en cuento la uniinoral del avenlltr0r0 Anna y deslray-e las no- 1 gas incurren. lito.• que concluir que aquéllos : formidod lo.5erca del modo, tiempo y rugar,
,.elescas y audaces relaciones de. alit, enn las l no merecen Fe a la luz de las dinposiciones i étc., etc., con que los testigos del proceso (1 .'1.7
cuales pretende elefendei-se,
í de los animaos 1675 v 167-9 del COdigo JUdi :1 elaran, -y la faIto de correspondencia won h.
"Á VOSOLIOS Se ha Presell[adu tw [10ellch 'me" : tad. , porque. no es 'raciona] admitir como 1 toa, que se observo on los testigos en que se
kv, dos declaraciones que rio fueron conoci- I 1 'prevalecientes los testiroorlios ele ultima liora, 1 funda el recurso de revisión.
d215 al tiempo do los debates; pero creo que i desconociendo el -valor de los anteriores., ren , i
"No torio hecho que 'prete.nda RierelikarSe
C111,9.9 DO constituyan documento o indicios ea- tí d'Idos en los momentos en que el recuerdo era 1 PrAno 11151:1100, desptueS
de I
reten de luceros pensar que el recurrente. Luis i perree htaii. ale. pree,110, 4-31 9 que Ins hechos ,r puede establecer el „hecho nuevo, o presentar
Anna es inocente o. irresponsable de la muerte. 1 zicababan de rezlizarse en presencia. de quie i los indicios dé in.oecneia o irresponsabilidad
a. que se refiere, el numeral SI, c.4 -,m4- capaces
Y (ill thll'I'llni" d{'.1 nlem" Oswal (10 P• Loe- 14 nes tos vieron y pudieron estimar, con perico;
c.helt._
•
1 la conciencia y sin Iugar a vacilaciones ni ; de fundar la reVi551511. E:1 nee"a piel da
"Por lo dicho, codieel)1 1:1ci que titabe negarse 1; contradicciones; como las que s.e observan en • estudio del informativo se llegue a la conciala reads151.0_ demandada."
1 los testigos de última hora, Ios ettail.:s carecen. ; l'iCial do que esa 111WVa . HitilacOu, de haber
Además de las. inexactitu.de.s e incong,nuen- I cíe In uniformidad acerca del modo, tiempo y :' , .s.istido realmente, rio se pudo establecer, por
rras que 1•19.1,,I e? serior Procurador General I lugar, ele., ele., eon qué los testigos del pro- : distintas causas > durante la iroicstig.zi. ción prin-1 'cirial.
de la Nación Cri estas declaraciones, la Corte í ceso declaran..
obser3,:a .stas: el. testigo Sandoval dice line 1 Respecto de este misuto propósito„. esta cor - ;.
d'En el presente casq, de C512.5 investigado :
Anna, en la tarde del diez 1e enero de mil no- )i palacio°,
. — en stn
, tencm
"
I
f
,11
1
lo
,
d
cy
ne eL, a c tic e 1.-- , nes- s e. cledrice quo r4 e-videntemeute Medina o
-

-

v eci°1111- cis veintilnIs y en n'l Pr1V° lutl inent° cienre de mil novecientos veinticinco, dijo: . Silva hulbicra disparado en la ec.rieir• en que
que le disparó el otro gringo, en la mano . iz.
: hablan algunos de los testigos huidos durante
"Acerca de la causal quinta elegali, debc . .•
quierda tenia 11:19 riendas del callarlo que ea- I
: ta. recurso, sobre .W2 circunstancia habriau
hol
y b mano derec
derecha la llevaba hacia el : L'bservarse que las circunstancias accidenla- . ' depuesto /os tesligos del sumario, ¿Porqué')
,
•
._
bolsillo de atrás del pantalón y no le vio ar- i les que los nuevos testigos agregan a las que
Y orque fueron ellos los que iban en campa- .1.- de Mozo, porque ellos estuv;eron presenAla alguna, seguramente buscaba algo en el i 4pareeen en el Proceso "1110 eo.neolTrazurltes al. TIJA.
l hecho del homicidio ejecutado por Mozo en la
bolsillo; y el- testigo Lita dice:
tes en todos los momentos del aernaleetraien1 persona de Medina o Silva, no constituyen ea
"Yo dislingui si el señor Luis Anna, al nto. :
tO; portp.I.0 sen CStOS T110111CIlit08 Cralk.ellas los
realidad un he.cho nuevo capaz de establecer
. .
rine en -mejor situación de lugar estaban comento que e/ gringo le disp;aró. Lendria o né
i] inoa
r.cnci o irrespensabilidad del condenas.:rispia alguna en la mano; pues con la derecha,.
tocados Para apreciar, percibir y observar; y
41o, ni inenoq pruebas inclicialmeale siquira,
si mol no recuerdo, manejaba las riendas del
porque ni a1ri interés podrían tener estos
de esa inocencia o irresponsabilidad, Efectivacaballo; y ls izquierda me parece que la tuvo
testigos, de la misma filiación politica del com.
'riente: al referirse h ley a hechos nuevos, enLucia el bolsillo del pantalón en la parte tradatado, que viajaba]] con. el mitimc propósito,
tiende h Corte que los tales deben ser de una
YO dije que el señor Luis Anna, en
Oh la mayor intimidad, cm el tratar de favonaturaleza semejante a los que aquélla expre:z1 seto del displiro, con una mano, derecha o
reeer a SU compañero, y sin embargo ellos
EU en Ias causales primera y segunda: li,echos
ikquierda, tenia las ricndas y la iwquiertia lianada dicen SOb_ré Jos tales disparos.
ve:veladores C.4§1 Plena certeza de que el deliro 1.
da la cadera n parte trasera,"
"¿Y quiénes vienen a hablar sobre esos disno fue eornetillo. y mie la rean4rKabilidnr1 linr 1
,
paior,.:
%.L11111 g) ireL114,14.1LILM que.: ri.o perteneelart
Obsérvese además que anabo ,4 lestigos de. se atribuyó en el proceso constituye un tia '
(iara)l hallarse en la hora dicha- pando en
1.1,tanie error judicial; pero -,-.'iocunsiancias ' al grupo (lellirú del u" ! se SUSell ' 6 el 21115950
el punto de La Victoria, contra 1.3, aseveracin ¿orno las que los testigos declarnii, tenclienten
" 813"1 `) por elliPa 41' Medinr" o Silva;
ndividuo desconocidos, qur durante
por los testigos. Caice4143 y Bas•antes, quiencs init% bien a demostrar la existencia. de una ra- • ruatro is
todo
el
larllo
curso dui
el j ,cio g'auardan el m
dicen que los hechos por 'ellos ra.)-servados., y Trin ex.culpátiva no son loa. heeDAS nllevOS a
,
Vol
'
snenci.o
s
obre:
lo
que_habían
prinénejaaCo.
2 los cuales fambién. se refieren esos lesligos,
que la ley se rofiere, porque esa razón excui'como
er
a
sabiendo„
natural,
que
la
autoridad
.50- tu-rieron en las vueltas de CalliplIC-11: fleSp11 ..`.3 jiativa debió ser apreciada dentro r ie las h-s
lis pasudo el puente; que el testign S,9111:11:11,511 iancig..sydel juicio por 'los Jueces de hecho y c/'Ll-ba 'mlelani-91141) la inve!4:1Pc•151•1 cure
p04.1diente, y que a la postre,. en famosas de-..
lice que re.gresó a ver el aerinfú.ei-miAntr, al de derecho, con el objeto de .14.terminar de
paso que su compaficro • Lima de.elara que :ti modo preciso la condieián jraridica fiel enjui.- daraciones extrajudiciales, vienen a revelar
oir la detonación nos p21.2./»11.9: <Me lima aSe. • ciado; ea circunstancia modificativa le la lo que cuidadosamente liablan - opado arab.,
dor:incide.
Inr2 rpie a distancia de una cuadra sintió L231
responsabilidad, debió ser alegada por la da,
diísparo que . no vio quién 110 ejecutó, y que tensa en la oportunidad legal correspondiente, i
• • ' •.-- • ••••• — • - • • ••• • • • - • - • -. - • • • 7
Union si ella fuera materia básica del recurso 1
"Cándidamente DO puede In '‘.:orte aeeptd.r
vio entonces, estando parado, que el gringo
.
fe ¿idelante disparó enn direceifin hacia. Anna ..le revisión, no habida sentencia condenatoria los lesiirnOniOS en que se . funda e] rezurso;
:y al mismo ticinpb que no ilisti -riguió si Anna que no pudiera ser revisada, desde Inéga que.
Porque sus dichos están desurenlido's, en ler.5 en011.9 o n45 arma alguna en la muno; mien- con posterioridad a ella bien pucl ,....n ObLenern lu& muy completa, por lo que ccinsla en el e.12
Iras que Sandoyal dice que "cuando oimos el testimonios—como los aducidos aqui—que en pedient.e... y no sólo no se . aceptan, sino Ine
los rechaza, y no solamente 101 rceb2z2, ind-,,.
primer tiro y que regresánion a Ter, r.I. gripgu aignila Manera modifiquen los que se tuv5eron
que iba adelante regresó el caballo en el que en cuenta para dictar el fallo [u irnitívo,. La cine es necesario investi_ar si en ellos, se h¿.'
cabalgaba y Ie dirigió el brozo armado, no si ley se refiere a hechos nuevos reveladores de ‘..onictido el delito de perjurio." '
.
-

-

•

-
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Todos estos antecedentes obligan a la Corle
desconocer la existencia del hecho nuevo
rde.gado por el re:e-mente; hecho que set'.
las Constancias del proceso, no os m'evo, desde luélu que él fue materia de &hales en las
instancias y por cousiguicnte rlebit; ser objeto
de la meditación del Jurado que intervino en
¡a causa, y si pm Jueeesde hechw que apre(taxon Tos eleuumilos probatorios que la Invos-
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peinililazo que asestó a Saluzar en la mano en 1 a este después d--,:i que .Gallego hahia recibido
que -manejaba el orina, hirindolo y haciéndole una tremenda herida en la cara.
caer Uta .al suelo, por lo cual, y viéndose des- ,
"2 Ser la sentencia recurrida violatorio. de
armado, saltó ea precipitada fuga de huida de - la ley ,protedime.nial, .por eitauln se dictó soso .enemigo; pero éste, ciego de ira, lo persi - 1 tire un juicio -viciado de nulidad sustancial,

guió tenazmente hasta que, por una caída que 1 según la ley,
se. dio S2127,91T, -lo sleanzó y lo dio en el suelot "Va se dijo, y he ereído—sgrega al recurren "

peiniliazos, y Si no lo rental() allí fue porque libe—que segú.n los reconockuleíans peric'iales
algunas personas intervinieron y lo contuvie- practicado-a en el herido Salazar, en que erinaligación les ofreció desconocieron la existen- ron en su agresión,"
i ta la lie.ricla que recibió no fue mortal, y que
riu de la legitima defensa. no le cs dable a la
Cumplidas las denlas farinftlidottles 'legales, !murió por dc,scuido, el juicio ha debido fallarCorte imponer su criterio sobre el de ello
celebró el -veintiuno 1 lo- el Juez del Circuito de Anserma, corno
ine. si se edítala que el veredicto por ellos la audiencia pública se
de septiembre de rail novecientos veinticinco, 1 asunto de su competencia; y Si osto no se COnpronunciado sc adecua perfectamente
siguiente I siderare tul, es claro caton,ceA que se violó el
has pruebas,
pruebas, y quo kis testimonios en que el y en ella se sometió al Jurado la
1 articulo 47 de ia Ley 169 de 18-95, por no harecurrente se base, se hallan carentes de Indo 4.5tiestión 7
s respon- ; Ler el Juez Superior formulado el cuestiona'
F-:t =asado Jesús María Gallego e
inérito probatorio .
voluntariamente i rin en la forma estableeida en dicha. disposí,pte,
de
haber
dado
nine
me
sa
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de
" haber determinado las
Casición en lo Criminal, de acuerdo con el a Luis Angel Salazar, por medía de varias be- : ción" es dedr ' .Por
" 11-uf constituyeron el delito de
t.esnwpto del señor Procurador 'General de la
t'idas que . le infirió con arma coy-Llano, hecho elminstellei
allí establecidos, de
Nación y administrando justicia en aoinbre que ejeculá en. d Correffitniento -de San .1-054. acuerdo con los hechos
que la ,sentencia fue dictada
de. la República y por autoridad dn la ley, de. Municipio de San Joaquin, et treinta de no- donde se deduce
stAire un j uic i o yi ciado de nulidad sustancial,
clara que no es el caso de decretal la revisión
viembre de mil novecientos veinUcuatron a
ley
dela causa seguida_ ante el señor Juez Supe. - lo cual contestó el Jurado: "si, por mayoria de tlegla la."
No se presentó alegato durante el término
riOr del Distrito Judicial de Paniu contra Gus- cualuo votos; nú, por un voto," pues sólo es
que sefiala d procedimiento _pinte la Corte; pe tavo Luis Anna. como responsable do los Nra . responsable —dice —del delito de herid-as. rio delitos de que ha hecho mención..
ro, como -se ha visto, en el 111150 1 0 escrito en
Acogiendo el veredicto de la .mayoría e l
r&s . que se itikrpuso el recurso, se anticiparon los
Saquese copla de los testimonios de
Jaez 1° Superior, por sentencia. de v&ntii
A dolfo Sandoval y Manuel Lima D., ID mismo
fundamentos de -las causales que el defensor
del mes citado, considerando infringido el ar•
que de las indagatorias rendidas por Anna., de
estimaba -coneut!rían en favor de !su tesis y
tículo 1100 del Cádigo Penal v e/Mit:ad-a la deJá. diligencia de autopsia y de las den:laracicad, quedó cumplido el articulo Sr de la Ley
lincuencia en el in-fin-u-5 grade-, condenó a JesU
78 d-e 1923, y como se ha oído también al senes (le fslanuel Calcedo y Félix Ilasaiitcs,
María Gallego a seis arios de presidio y u las
criyiense al señor luez Superior del niztribi
fter 1-'roeurador General de la Nación, debe
udieial do Pasto, para que se sirva investigar pertlis accesorias corre.spondientcs. •
entra rse en el , esludio de las causales referidas,
Recurrido e ste fallo por el densor
fe
d n God delito de perjurio que bayan podido cuan. á ello se procede !
lleszo, fue con firmado Dor el Tribunal en sern
1-er los testigos primeramente ncFir..hrados.
La -primera es -la que contempla el ordinal
renda da primera de marzo del presente año,
Cópiese y nolifiquese, insértese en la C-ace
1.*,
articulo 3 9 de la Ley 75 citada. El sciior
C n, la que salvó -su veto el Magistrado d.oetor
1-4: Judicial y archívense las diligencias.
defensor
sostiene que el ardeu-lo aPlleable
Luis Mariá Arella P. Contra esa sentencia
era
el
B21
del Cddigo Penal, -por cuanto los
ENRIQUE A. 11EGFIRTIA -Juan C. Trujillo recurrió oportunamente el defensor, quien- en
distintos
elictlamenes
médicas expresan que
el escrito correspondiente alega así:
Arroyo — Parrrierdir Cárdenas —
recibidas
por
Luis Angel Salazar
las
heridas
!GaIvis E., Secretario en propiedad.
un hecho innegable --dice—que el seno eran esencialmente mortales, y que el desflor Juez I° Superior, Juez de la causa, ha decuido e0/1 que fue tratado al principie, dehido, al formular el cuentiortaria presentado
terminó la gangrena que Ocasionó la Miler••
eerte %premia de Justicia—Sala de Casación
al Jurado, hacer constar todas las círeunsian_
le., -curto consecuencia de la herida al nivel
en. lo Crirnl—Itogotá, julio veintiocho de
das existentes en -la eausa, llamándolo siem- del puño y sobre el lado cubital ((ojas 3 -meliiovecieutos veintiséis.
pre a juicio por el delito de homicidio, sin maila, 1, 1'2, 13, 22, 43, 45 y 71).
(1•lagistrad4) ponente. doctor Trujillo Arroyo). lir las e'zeunstancias de que liataqar habla
Come. SO. ha viso, el Juez 1' Superior de Mamuerto, no por CDTIST.C.neneia aatUrnl de esa
Vistos:
nizsile&
abrió causa por homicidio, pues no se
herida, sino por otras causas independiente.,
demostró
que Su:lazar hubiera nal-erío por
POI' auto
cinco de mayo de mil novecien- de la yo/untad del .agresor, para ami apii,ear eJ
causas
absolu
.lsinente independientes da las
tos Wiatie¿ae.0, l sefior Juez 1°. Superior de articulo .521 del Penal al dictar la
iSlanizales abric; causa, eón interveneión del sentencia la 'autoridad de. primer grado, como heridas que le "nabia. inferido Gallego. ).• en
jurado, lb Jesús Maria Gallego por el delito de Jitez"de derecho: pero ello no se hizo sisi, sino el supuesto de que para el criterio del Juez al
prnpetrarlo en in persona (le Luis (IPP.C secas Se formuló er cuestionario por 110- tiempo de entrar a calificar el mérito del suAngel Salazar_ Tal aula fue. consentido por
voluillario, dnagregor circunstancia mario, hoWera podido considerarse el delito
las pariee, ea, el se relatan los 'cachos, apo- alguna., y considerando el hecho «en el caso ge- cinnu de heridas, habla tenido que desprenderyados en tres declaraciones contestes, asi::
nerar del articulo ri00 del Código Pernil; eslu s,:r del conocimiento rhl negocio por no ser de
implica el desenriocimieolo eonipletu, lotal y su competencia, remitiendo -el informativo al
"En la tarda del día trelnla de noviembre
correspondiente Juez de Circuito, a cplien la
pasado se dirigía I.u•ni Angel Salar del ea- evidente di:- la eMstenci›, del articulo 621. tállley atribuye el ronneirniento de los (leido% de
serio del Corregimiento arriba nombrada LRU YeCalj (1.;Itado,
' < pe inanera, qu-e, anticipaudo estas conside- heridas. No .11S1 en el supuesto contrario, de
(San José). para 5111 rasa
eamp), y en_ el ca(pie el Juez Superior estimase, como aquí ocuorino fue .Itteanzado por Jesús Maria Gallego s raciones (continúa el recurrente), las causales
rre. que -se irataba del delito genérico de hoquien lle-valta la mi-sem dirección. el cual, para interponer el recurso de casación paro
micidio, pues desde que la muerte ocurrió
;Joie
-la
Corte
Suprema
de
Justicia,
so-ri:
sin duda excitado por el alcohol que habla
tleri!ro de los sesenta dias siguientes a la agreingerido, pues iba borracho, se acercó a So"P Ser ia sentencia violatorin de la ley . pealón y heridaz, y no resultaba que, a pesar de
lazar y en tono serio y de modo indirecto le nal, por -mala interpretación de ésta, o por hano ser las heridas esencialmente mortales, la
cobró una igua cantidad de dincro que diz- ber aplicado tina disposición distinta de la que
=verte
n() habla sido efecto de ellas sino de
que- le debía. Como óste le maniksiara que si correspondía aplicar.
imPericio o negligencia, de algún exceso o de
le pagaba, pero despua de liquidadaS entre
efecl.o: tla sentencia dictada por el Juez accidentes casuales o inconexos eon el delito,
ainhos algunas cuentas que leuian pendien- 1 9 Superior, de Techa veintitrés de septiembre
no poella darse al denlo en referencia una detes, Gallego se enojó y empezó a desafiarla a del año próximo pasado, trae cono dispos-inoullunción distinta de la do homicidio.
peles de peinilla en mano, desafío que Saila- ción infringida por Gallego en el dalo por que
pOni M'id° que el Jurado al contestar el inte.,zar no aceptó, y andando uno y otro su ca,
se Je juzga, el articulo 6 , 00 del Código Penar, rromatorio„ hubiese contestado por mayoría lo
siguieron altercando hasta qua llegaron siendo asi que 'las disposiciones aplicables al
que contestó uno de sus miembros en ini.noria:
fn puerta de entrada -para la finca de La CeGRSO Serian las del articulo 621 del citado Cd_ "Nó, pues -sólo es responsable por el
delito
ddia, donde Solauar ya agotada su paciencia,
digo Penal, imiponiéndole al acusado sólo la de heridas," entonces habi-a sido caso de ensauó una peinilla y tirando con ella a su con- pena de dos años de presidio, poNtie hay consvlar el proceso al Juzgado del Circuito para
frario, le abrió una 'herida en !la cara.. A este
tancia en los - nos-- dice—de que Gallego que,
completando la in.vcstigación, especialgolpe contestó inmediatamente Gallego con un fu-c provocado por Salazor y que aquél hirió
mente en lo relativo al título de la inespaci-
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.
'
.
datl, ss: fallase la causa linr 5.610 el •111e2 do pgc:Icril.e. i',...1 estinblecer la Sala isentenciaclora laol'o notraileMs pensión de jubilación vita-.
dere.chi) (ad ical( 49, Ley 1139 de 1896).
conisu hechos probado.rs que la herida que sn- L cia, ea si.: c.arácter de Coronel rciírszko• .del Ea..
si pi Jurado, como se deduce. de !a en-sntl!s- f':••15 .r.1 interfecto fue causa, aunque rcmolia, cito de la República, • que ha servido por un
eicinco aielOS en SUS:
u
S.I.L,.11110 la 1)135i:ro
1a lo::: fenóme- tiempo ila z:.yor • de. -vnti
Llalla,. raLundmenie
a
arirmativa quedio al ole sainerLe,
durnnte
1
1filas.
•
:
•
•
•
•
•
.
.
.!ri
presentaron
cueslionariu, llegó por mayoría a is convic7 nos febriles cluz. se
ersfer-rnearl,
es
evidente
4112e
la
rallarle
loe
oc
aA su soncitud...neompaiU (-:1 f.:oronel Dotis•
lnlirna de que: tia3lega era responsable
de bullir:dio. en la per:sona. de Solazar, el Juez , $ 11}nal In Por Ja le 3 ién ,1.-lit' 1que Po r fle' 051.11111t,:l no Clehés la cori'esnondiente 'hoja de serviciol,'
Superior no podio. declarar Che veredicto no- ! inlpulable al ofendida que g consecuencia de aprobada por el Minislerio de Guerra, en que
-

túrifintente injusto, 'pues un iba onntra la vi 1 ella sobrevini.›, y al calificar el delito de liond- aparece qtLL ingresó al.Ejéreito el diez y muoctubre de .uiii ochocientos noYenta y
de:nei• ik los hechos, ya o•ple en Zoi; autos se 'cieno,. no incurrió en error de derecha."
co..tapzobó -iinipli
ainenteue.
q Gallego causó .,a i'5 La duda que pudiera %urgir dr. los reeoneci- nueve eit el Batallón Arboleda,..con el grado.
Salazar varias heridas con el •nlacheto de que i rolenlos niedieos, y a que alude el doctor Ar- de. enho 1. psir,-..Inclo por. los diversos grado
estaba armado, y cro,e 1.1.5tas determinaron en l olla. r.n el sal -vaineuto de voto (folio 95), fue my.- de la carrera Mililar y baciendo -varias cana;sLE conjunto, o de manera mediata, la inuer- I teria del debate público (folio 77), y motivo palias Lisia. pbteoter el do Coronej que, jun-

lic de Salazar. No .otra cosa se deduce de Lis 1de. la deliberación del Jurado, como se des- -lamente non el anterior de Teniente Coronel,
piezas pericialcs que obran cli. autos. En clec- prendo de Ja circunstancia de que uno de sus
fueron a-ProlmdoS lnrr el Senado de Ja Re•Pá resbliva,
de confin-Mirad con la atribtoción •5 1.
que
Cr:..ullego
siblo
era
akon
uiíeuiloro
respondió
Giruniez,
doctor
Emilio
tú, el f.:oculta-live
y
por
comedel
articulo
9b de la t`,o2stilue'x'on Nacional. •
ettando admite camo cierto que lo herida prin- ponsable del delito de heridas,
cip.a/ (en. el pullo de la :roano derecha) no era cuencia, para la nlaYorla del Jurado, esa da- Otros documentes prentados ..por el actor,
c9enuildniente mortal, agrega este concepto: I da no existió. y coarÁ) la resiOuesta del Jura_ tales como -loo'rerticados expedidos por ed
Arrhive.rn General •dei Ejército, el Cuntralot
natura] pensar que las dos heridas de 1 (I(/' 1) gla dc SU rill " rin ' 1E1 °Iltierle Illetlifiaplicación
del.
articulo
GO5
fue
code
EL ltepablica, el Jer.c de la Sección 4- 1' del'
l
i
cii.clortes.
la
la cabeza. las Clnilea. interesaron !los huesos
pues
si
el
Juez
hubiera
•es
-1
.
1rwrio
apliMinistDrk;
de Haelenda y 0]-&-1.-;uo "mbluto y.
frorrIni v temporal izquierdos v el orzipitd a 1 rreen'
el
articulo
el
Jere•
del
Inipuesto
sobre la Renta, *.olasnuesriere
el.
defensor,
q-i
.
lo
h: dereclul, obraron también dism:navendo la 1 cable.
trlai,
Cil
SU
orden,
que
el Coronel Dousdel)(1.1
absurdo
de
que
T.rilAlid!Act de los miembros ; pues line la masa 1 621, 1..e hmbrki (maten 1- '41(ln .e.l
114J Se. halla con-áprondido • en ninguno cle . los
oerehrol preside la nulridión del organismo,'" l " at-'2111"9. Il ' redick" de' u111/ 11/ILI. de Ic4 .a1-lan el articulu
La Corta ristin-ia que para poder considerar : rudos y lie des.echatia el de la mayoría ()_ No casos de :inhabilidad de que tra
l
u
.de
ja
in
./.
.
2
_
72
de
1917;
que
no
1.3.1.1
reelliido ni
aplicable el ,t-irticiiIo 1191 del Códklo Penal ,no 1 Se incurrió, pues, •en la primera causal fj4.
recibe
aclualmente.
liensión
del
Tesoro
N.aeiohash.i. ei que las lerldas jior conseeneacia tk 1 sa't"Sn 21e-Wril Y tal-rili¿:.du.•
Si..i CC1.77.10 be ha demostrado, eI juez debía na/, y (pie no ha tea .ide-otro-t• renta cine la pro.
las cuales fallezca el ofendido dentro del t&_!
ri-G no ]cla i 13 "v isill, no ,5eau t,. ,5encial1riente i abrir eánsa por homicidio* y el aul L, en que eedenle. coma erapic,nr1ci dal li?...ti1c:-10•Na.ci1)nl-11„.
alerta/es: cs wellasi.lr, Itilelnás., la denvoltra. 1 taI hizo no fue reclamado c„.ri u ctmpo, ci cut:3 _ n!.1te iiltirio.•apareee comprobado tarnIrlén con
sekirs_.% Pomptlio Gire...lin de que ls muerte sobrev;_ni.ente no fitt, 1 tinnario tenia que for:luz:la:Tse sobre 1(3u- las deehlracioncs• (-lelos .
Manuel
J.
ilairázar,.
,
ros
Jziez
th:rl'w
y
que
ert
é..1
si_.....
dedil:gr.:in_
X°
.ia!lé
el
.
efecto ile ellas sino de sign-ría CIL Lra causa de.
• Posleriormértté "a. la preseabielán de 13 ts-11
lenninaribe Inam.edialli,. como excesos &.-l. he- ; 2 10 di.Spues.to I...n .c.:1 arliculo 47 de la 'Ley 16
¡de
1895,
pluis
allí
se
mencionaron.
las
distin
documentos
'6r[lend . 'la Cor11., cú latió de• fe-.
r:do, o algán ancidCnIe extraño a la volunI
tas
heridas
causadas
con
arria
corbnle;
de
cha
diez'
Y
ssels
de UcLubro de est e alio, qu2 ,
tad Inicial del herider. Y no puede. clesateuolci
Jurado
no
se
trajera
a/
expediente
ion Certiflezdo qw .
Si
la
.tniuYorin
d'er&e el prp1u iliridiCtr fle. que a quien 1 lai rilanera 11111
lk
.
gl.
'
1
2
.
corviée:ac.
.
erse
.4in
que
.1
....
1e
tratab9.
toll.:
:
co.r_nprobar-a••
que
el
<Idroncl.
_flOusdebés 110
puso Y:Jim:titila e intencionalmente una e-au- 1
¿o
mente:
de
heridas,
no
f
Lie
por
lúa
-c'orno
términos
del
está
inseril'O
. ca-iili;ibnyente "de í 'íinpliea---..
sa nriiniera, le es i9-npulable In eausa de
causado,' a sea la causa subdsiguiente,. u•Licu.- 1 cuelionarin, que nelruitia. modificariolicS al ti) sobre há remila,•:poi -razón de] sueldo como
„crezca proveniezie de. i coneslado.
t
como l o . hic) uno, d.e. .los juwes empleado 'público nail-doin•, departarn.ental ci .
tras esta tiltirnn .no
s
'
de
hecho
sino por ratones de convencirnien_ municipal, de IxarifOrtnldád 'con el artieulo •*.
otra extrafia voluntad_
I to, TIC
deben.
respetarse_ Es preciso recordar de la Ley -.72 . de 19.1.7.• Aun cliando pidió, el
a
Esta inistn doctrina es encuentra en luaj
•
li1 1/1-nlielicló que ch el en-est'. o.- actor revocación de n'ist..9. providencia, la c ort
/Ilim
5
risprudencia es-pafiola del Tribunal Supre. ,'
* que
!
n2Tio
Se
irulliese
incurrido 'en alguna defen, te sostuvó R11 al.E10 poi el 96 de los roilsmo
m03 4-51 :111.Siktnaela en. es
sto t érminos;
I Gia—que no la Intln—uo seria ella causal de int% y ano, y de acuerde con él st . tr-A prosea"Es: reo do boniieidio .d. ue
q Mere a otro y 1 n L, fd.
i ad, pp01• no m[.:]r preist.z.
,,..
¿In la ley pnyce_. tado el elblificaola . fiel señor iminislrador
d
de sns resultas fallece, ya .21i uxuerte sea een- I d-nnent.L.l. fine ea b.Lx.,..
^tiva al respecto, y, por del Tranvia Munic:pa/ de esta dudad, ea que
-

-

-

SeCalencia 'precisa y

neett$Acia de las lesiones, 1 eni18
-,•
1811.TrIte.
lampac.u. se ha comprobado. l a se
– aparece que ej l'i rjeo empleo quo .LBri ía e l co.
Ya Prüyenga de accidentes, que las mismas ha, ?i gunda e-aus .
:4 alegrlda. o se•g. ia que. conlernpla roluel Donsduhéis,' que era e/ de Superintenyan traidó á paluiente.'' (Sentencia de 1/ de 1 e1inc.so
••
2. del artículo 3 ,, I,e.:y 7,3 d e 1.923,
dente Jefe de - Tráfico del Trauvigl , lo há re.
febrero de 11187),
1 iei'lld/1 de una Tnanar2 defi ni Ft v a para po1
Pú
r
1
/3
'clil'e
"
Ih.la
exPresad
o,
y
de
acuerdo
!
rilL
I
En sentencia de seis de dieScrubre de mil Icon el jurídico concepto del s.crier pr ryeura_ ! der gozar de /a pensn qua soljfa .
1-_:e'lloc ..enlos ochenla y cuw:ro, cl nUsino Tri- I dor, que se da por reproduelrlo en es.te fallo ., ':
Como seaLrL. el ILrlicule. 19 de TEI ,ticy 75 de
; la Corle Suprema, Snra de 1.....asación en lo .eri- 1 192.'1 los militares
bunal Supremo consigrul esta oloctrina:
que después de empediela
•
justic.i..9 en notalre de I Ley 7' de 192 9 -,.,• antes
"La persona Que realiza consdente y ve- ! 'dual. adlulTaíslrando
de que éalre en vilunlar:an -Leate un hecho cualquiera de. los ; l'u Pd"Plibli -rsa Y Por autoridad .1171 la l ey, d ecía_ ; 11131' la Ore-5'01. 1.e, se" h'sbieren retirado del Ejér
d caso (-1 infirmtr. y no infirma, I ello por haber counplido'4 2_ ed ad pr„seriE., ,93.
gut la ley pena1 . califie:1 c0211.0 delito, repon- ;
.
' ::Di
de. criiiiical•Enctile clt lodas sus coase.ctionelas
' •'-ri• 1.1r1(''12 (III Tribunal SuPerlor de Martín- : la Lc..7,.- 71 de 1.915. -. o 'por ha b er servido dth:
lch
con 1 ;1 s ola excepcioln de aquellas que le ori . !i I.0 9 de 'ea
• 2.) t,/ e, •nla."
m del prez...ente 4..ii iio, que : an
ríe vei rrtípi jiev a •-105. o más, tendrán (irtt,
tiLL
,„
no
tengan
,foe meterlo. del recurso (folio .86).
ginaa por accidenbes e.K.Iraños
. cb.o a que el Estdo -les reconozca
inia,peurelación con el acto del delincuente. Deduce i : <-"P*-1.334.!, nrillfillIcse , publinfiese en la anee- i mill'n que será' pagada de le, fond os comunes
de esto que el accidente de la falta de asís- il ta Ilifilehd Y dc-vr.e.1 se el exPedíettle al Tri- : del Presupuesto., tg-• u al a l zd wv. 100 dei 5
•u elte,nrlin ' fil MI] 12 /1 w.1 o de sit <oportunidad pcFr i bunkl de su: procedc. nela.
. 3e:We 2 su 11 ,-..acT.0 :. ci.c:be
; do 21 [ 1111 ]«eChri-e,/}0/111.
l
ray,ún de la ocag'c'hne. .- . 'l'omento en que se ;
1"-INIUQ-CE .,25-- RECERRA—Jez -La C. Trujillo i cr'lleedzrge .i . eur-oitel Dou.s..!2(.,:ba In' bensi..bnconsumó e/ flelita por el criminal, es net-lee- Arrijyo — /l'armenio Cárdecns—llaxiMíltaral 1
.,1,"1,-.1 1.5,.1.7.1*;,,,glani: c111
. Be
1.1.11r' eo hni.5wt
je.::nllt)e.', 1.1.9 1'ets'otill-eld'sisurielr.
tarnie
en imputable a úsle, ;y si sa origina la ! (irdvisi H. Secrelario ea propiedad,
i
__,____
i
muerte del herido, e.-.stá hien caliileado {1 II- I —
do de lin 'Coronel . del Ejé:r•'t
. ti o, d 3 9 "0

Cale Ced111.1 cúzistiluti -vo rle homicidio," Sen 1
-,

SALA D.0 NIVIOCI0.9 Ganam..ALE.3

e

•
•!
1 Smales
j.1
, rie•nbi
s
. r .,.r.., . 41 _.
vigente
sobre asig•-.

i
lelica de O tle die -lela:F .-Te de /83.1.),
! IlacioneS inires, da ponsmti
,_
„,,,,. l e corr
•
d.
4
Y dc...spues, en 8 de mayo de :1.8.011, volv•it`i II ':, Corte Suprema. de Justicia—Sala de Negocies !,- p odlik, a ] d emán
.
. amo es de elculth diez pesos
; • Generales —Bogotá, noviembre veintit yés de e.i ri;
de.eir:
l i 110) 1:tensquir.s , 9-nita d {lit aciuella lama..

i
"Es constante jurlIprutiencla do esto Snprc- :
velLi 'l r`°"cleutc's veintil¿is.
Por lo expuei¿.•lo, la Corto Suprema, Sala dl
mo Tribunal que se eDinete delito de hotni- : (Magistrado ponente, doctor FranCiSco T2_ 1 Negoci os uener.a i es, adminiaranati jusuf.ii et.
fur A.) ,
oídio cuando .se hiere a otro y de sus resol- i
i núanbre de la República y .por autoridad de la
'12S f2Ilee.r., 7..ra -la 11111.1CYle. aca consecirencla pre- 1

ciAa y Rece.sarifl
efe -las les'Iones, ya provenga f

-Visk31

i le:,■", recouo9e a favor del Coronel Tetirade del.

Tnvocando en Sil apoyo el 2rtiell.lc) 19 de la 1 L'jérello ,scilor .AL'Ianuel:
•
Arturo pousdebé l. .un•a•.
de accidentes que 'fas mismas hayan 11.2..kin 21 Ley 75 de T925, soliclia el señor Manuel Ar- Pensfóri de .jubílacio5n
-1,:jaalicla (je d ent e-, diez
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pesos ( 110) moneda corriente, pagaderos del • do can la Ley 4' de 1924, resulta la suma de derecha de impont:r paila al sindicado Víctor
Tesoro Nay:u-brial, Mensualmente,
' sesenta y tres plastas para el sttelcle de que S e S. Vélez por los «osos criminosos por que fue
Pásase copia de esta re.soludón al señor Mí- trata.
llamado a juiein, como Alcaide de la Cárcel
iiiátro de Haaiencla y Crédito Público y désc
Por lu demás, con Los certificados del Mi- de este Circuito.
aViSO •1 señor Difinistro de Guerra, Luégo arnisterio de Hacienda y Crédito PUblico, del
"Por aria de consulta llega esta determinachívese el ennediente.
Jefe de ia heceión de Justicia del Ministerio etain Fd 1'r/banal y en revisarla se ocupa, para
Cópiese, riOlifirpfeae y publínuese en la Ga-• de Guerra y del Jefe del In/puesto sobre la lo cual se considera:
llenia, se ha comprobado, respectivamente,
dala Jüdicial,
_
"Al señor Vélez, en autn de treinta de nol,
LUIS F. ROSALtildib L'aarde
Fiortoull que el Capitán Ricardo A. Dita no gaza ni alambre del año pasado, que mereció la apronúcleo, tafal; A toe ,dro 1411:1z 1ml:reta, se- ha gozada de pensión alguna, que no se halla
hación de este Despacho, le fueron formula..
en. ningeno de las casos de inhabilidad esta- dos iras canos, a saber: ex ces o de eago
m l.n-J _
enalarlo en propiedad,
tilccidns
por
la
ley
para
recibir
pensión
del
pilad.°
a
Ju
l
io
usar
Gá
mez; i od ebilb perron
—
Tesoro
Palien
y
que
no
figura
en
la
lista
de
sión
concedida
para
S
Pf
lir
de la Cárcel a la eaOmita Suprema de Iluaticia--,921,1 de llegadas
:té:ferales/ ThOgátá, rinialeimIr tralarta id e así] contribuyentes al impuesto snbre la renta. lic u los reos de homicidio Joaquín Cruz y TuAdemás, toa testigos Juaquin Car-vajai y 'Su- • lío lirargas, y en la Nrmisi6n de haber dejataavecientoa trebatiaéts.
gerxio &darlos. que declararon, con interven- • do entrar al local de 12 Cárcel de nuojeres, y •
.
(15.1..agiatrado ponente, 119. CIU r Francisco T. ción. del Ministeriu Pública, afirman que por I
: an altaa horas da: la noche, a algunas gentes;
lar a...)-.
el conocludeate personal que tienen del Ca- con el objeto de dar serenatas a -los detenidos,
Vistos;
pitán Paz, les consta IP e es hombre suma- I hechos todos ocurridos durante el
arlo de mil
con spoyn In e l aribini 29 de [a Ley 75 de mente pobre y que no goza de, rentn CF Sne.11110 i no ----t
vea etilos veintidós y principioa de mil no/925, salicitá el sefooi. Rleai•do A. D'iaz que alluno•
i aeuieutos veintitrés.
En vista de las ecimprobacion.as anteriores,
La Córte k reconozca y mande pagar cl suel"Como a la sazón el IP. ñor Venez ejercia el
do de retiro n que creó tener derecho como es el. c-aso de (lar aplicación a las artículos 2', 1 empleo tic Alcaide de la Cárcel rie este Cir.
eaptn
liA (lé
el Ejrcíte,
v
halvirtud
de retiro a b- S' y 4' de la Ley 71-i de 1925, j_ierti en la f')rni a 1 cuita, los abusos al -vellos. dieron lugar a jaique S e deja expuesta.
adulo de éste,
eio de respansabilidad por los trámites (watPOT tanto, la Corte Suprema, Sala de Nago°Id• cl concepto del'aenfor Procurador íjenarios_
nora' de la NaciOn, 15e pa-peale a reso lver lo lelos Generalas., alitninistra.mio jasficia en nana
"Bien se comprende -que lau culpas a deliI! bre de /a Itepablica. y por autoridad de la ley, tos cometidas por el seilior Vélez en ejercida
cia/e se estima del casa.
aa, sois flanaiones, So a de Ins que n U pueden
Conforme a la hoja dE servicias forrunda ; raeonone al Capitán Ricarda A. Diaz. natural -y- aprobada por el Minisaerio de Guerra ros- . de. Ttilná, en el. Departamento del Valle, la su_ investigarse sino a airEutl de aculación legal.
perico del aolicitante,é a. .le. ha comprobado. con mili de sesenta y tres pcsus ($ fia) inerneda le mente inlerilattle, y siendo- esto así. es claro
IlleLL'n'entns ata 4atkos nue fue dado de alta ga7. C°11113 5 "lelo de retiro Por veinte atlas de que. la preseripel¿n se ha verificado confurme
ennwo Teniente .del Ejéreiro a prinepicis del SerVleki 12-11 u.1 fl•ili`e-do de In R‘epliblica, Riel- id artículo único de la Ley 69 rie 1919,
año de 191)11, y que desde entonces vinn pres- do <Pie se Pagará rinensualmcnie del TeGorcr
"Es deplorable, si, que se queden sin sanliando sus serviciLEN Infl•/rol; bastst .cl. primero . Nlinin "L
1 clon abusos comn Jos cometidos par el sindi_
Pásese copia de ele fallo al neñor Ministro eadu, verbigracia, el inhumano castillo imola enero de 11112, 1:ai; que fue nombrada C,api..
tán y se ic destinó «cona; tal a l ykeg i• aienio de, de Hacienda y Crédito Pública, y dése arriao pnesto a Julia Cégar Gómez, deplorable hasinfa
nteríaC irardot número 8. "<nie se h.1.1a- al señor Ministro tic Guerra.
fa en /os tiempos de la Inquísienan,
ba de allaIninián .en Medellín; que allí stu- i
' , .n selior Agentm del' Ministerlo Publico,
noliflquese. Puhliquese en 1 11 Gaea_
va sirviendo hasta 1E114, :en que fue pasado. ta Judicial y arenivese el expediente
despuás de una larga argumentación, deter¿ralo en/amiga/no de una e4ampañia del ReLUIS P. ROSAL/S—Julio faizardo rortoul. mina. Pidiendo ait declare nula la causa y 5B
gimiento de infantería .Santander a Parnplo- Francisco 'Partir A—Pedro Sara Rivero'. Se- ordene la suapensióri de la investigaciófi O 'Se
re .4 que desvío& pasó sin interrupción a serconfirme Ja se-II/enea,
cretarfo en propiedad.
.
vir en ; ilucaramanga en el Regimiento de In"Tan imprecisas Non las opinitanes del señiar
t'ardería Ricaarte, y en el Batallón de FerroFiscal colaLorador, que sólo sirven para ornaVAnnoa
eau-rileros Mejía númeru 1 1, hasta el primero Cal'
y hacer IIIIIE 04011r0 este negocio.
_
de agosto del corriente añia en que rue retiEn
mérito do lo e xpti4nr- o, oído e/ concepto
l'Or Orden ;lel Minaterio de Gobierno
aylo definitivamente del EX.reito por raziki
. fiscal. y adminiatrando justicia en nombre de
sa publica en la "Gaceta Judicial"
1.U. edad ,
la fteplahlica y por autoridad dc la ley, conla akautente pie2a;
Aunque en In haja de servicios aparece
Copias tomadas de /a atinan pa. r respronsabili- 1.-i rm a /a. 1 ente lata a consul imana ,
ve se cornpuló al Capitán Díaz servicio rni"N ti tifiques.e, cbail ese y a ev aélve.
dad r.mitra Vicaor S. Vélez,
tibor desde el año de 1.895 hasta 1911)(3, este :
El suscrito Seeretarlo r en rumplimiento al
"Ratriarcia Sulaz-e.e Grillc--Rafacl Marfa 13otiempo
no puede. tenerse en eitcula, porque :
eillin el anytifiendo expedido por el Areh ,i _ laaaio que a continuación .se. inserta, einnpulan iser,:
e :,-,..!_asa ,3...1. Arcila P.—Alejandro Duque T.,.
cupla de fa seri-lene:1u de sagundn instancia cern
d .-1 Ejárcito a petición de la Corle y de
drelen d e] miriisierío de (1. 1115r.ra, no hay cons_ : deStillo 111 ACIllijililltráchr nal Mario Oficial da 1
S Gn carriles fieleta
Nación,
a
erecta
de
cumplir
con
lo
ordena_
t tin.cia nti;n1i.e
u
a (k rine el expreado
s
Oficiar tu
,
Manizailes, agoato 17 de /gana
o o pur el atlienfri. 1687 del Códio
g ,kulleb1 ;
d.nire.rl
a t'n. eEjér eitro e rr aquel lielnpo; y 00Marco Talio Aluilun Secretario. 'tí:16 la -prueba supletaria que mutuo el parti- 1
Autio.
éallar ha preseulado el petieianario, consis_ "Juzgado •in del .1-.9rektito — maniaa lea, (Lica y ------tenle rat earlificadas de militares, no puede
siete de agosto de mil novecientos veintiséis. ,.
JURISPRUDENC9A RAZONADA
adínilirse por haber sido derogado el articulo
"Habiunda silo (anffIrinada por el Tribu- 'l
Id de la Ley 71 de. 1915, ni se ha adneino la
. del Tribunal Sitperior de Bogon5,
31-a/ Superior 1:41 Selklenein de. prIrtuera inflanPrueba suple:la:ría en la forma ron -limada, sólo
ella se dispone dar cnariplimiento 2 10 °rale- ,
POR LUIS F. LATORRE la,
puede darse por comprobarin un tiempo de1 nado en el inclso 2
del
articula
1Ñ87
del
CóCX-Magistrado del Tribunal y de la C.arte
Servicin quo apenaa alcanza a veinte afilas. 1 • digo Jadicial.
Sláa co_unG sMán el iScerelo número 1678 de
Suarezna de Justicia.
1
"Ct.implaar,
i51...tihre óTtirao, del Mitatste,riande .Guerra, qw:
' Obra de MI pUltinas, con introduceVon por
1-1, peticioriari o ha areacntado, el retiro del
"Simón María Gutiérrez G. — Marro Tulla el doctor Tancredo Nannetti
, Magistrad a de
CoaPithri Diaj.. fue definitiva, tiene &Techo a Aguilnr. Secretario."
la Corle Suprema.
Safeldo the retiro univaireartte'por elliempo .de
De venta en ! as Librerías Colombiana,a
"Sentencia.
'er.vr..cio 'nue ton comProbadoz Alonra, oi1frjr 1
Americana y de Mogollón. y eu /a ( -oficina del
ain al arlieulii ;I:, de jEll Le.y 751 de 1925, ese "Tribunal Superior--Illartizalas
-' agoasto
-- trece
-•
autor (carrera al, númer(> 375, piso a lto ) .
de
mil
novecient
aoS vciatieéis--Sala de Deci..
sue/da /o conStilaye un treirita‘por ciente del
EleTrIplar a 12 r llatiera, $ 2, Empastado,
sif.on.
illthno devengado, por ida primeros quince
5.1 240.
allos, y un tres por ci ento bill- por cada año
"Vistos:
Per corren, .
y S -90, respectivade servicia hasta trelnlii *arios.
Srendo en /a
"En proveo feelaitin el siete de junio id- 133.211.:..r , •
a
liclua]idld el Il U eIel{/ dell. ri CaiiitIn la 3 InV1 a de timo. el señor Juez la de eal a circuito. previa
denle cuartniq 'peso.% ¡nonada lega!, de acater. . la fórmula
'
sticrameatid, decitlró premerilo el
Imprenta Naiiionan
-
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.
se verifisará, pol: terderas partes en 1Qt
tres
mc,scs Siguierites a . 1a la.ncion de
la .Le ,„.,.,
.
•- ' , Es asi, razona el acusador, que el lartículo 459 del Acto legislativo húmero 1
de 1910 dispOrié -que "ninguna contri,
bución incErecta n'i aumento de impuestO de esta clase empezarán a cobrarse
-

- •
.
.• . . . . . . V istob:
•
- SALA
. D
1 CAS AICIÓÑ ¿:iv--1 1,
El
señor
Julio
H.
Lara,
ejercitando.
el- i. .1).9 .s.eis m ese: desPués d promulga,..
.
.
ci
la contiib uón
da la ley que stablezca
e
delCCh0 que confiere a los particulares
./.', 0 CR Hl C2 .Mn de
la SenteErin. del
.1.u
.
,.q.o.,
.a1
decir
e).
art.
ic'y.articulo 41 .del Acto kgislativo nú, o elaurnento," .
TrIbunal de PrIa.nizales en el . julciu de 4u19 D' de la Ley 93 de 192D que las ira.mero 3 .de 1910, para solicitar que se de. fihb .7E. Murillo cenura loi•an:risico -Zulunga
Se ejecutarán de Cbi1daten inexequibles las leyes Q Tosde-.. clanes. &cretadas
.
••
formdad
ron
li._
,
.
•s
términos. del Acto• le
•
2,., pur pesos, (.14Iagistra1e pOn.ente, dEleterr
CretZ_}3 del Gobierno, ha acusado de in•. •
i
.slativo
..reril/i
•
y'', • •
' ' •
• o Ley 24 .de 1898, hay man,'
146 constitucional el artículo • 5' de la. Ley g
93 de 1920, y demandado .su inexequi- fleta GPD2 Iciáti .éllITé lo's al' 1 .1.101.-; ci -.Ne se wimire el recurso de *casaci6n itiLcaliueri,billdad, basáncloge en que no se con- tadoli, p. orqe el primer:o_ disp- one que'
LO 1)(ir Vélez Hernianoe & CoTnDafif¿.. eóhforma ela diposición logal con 'el ar- el cobro $e haga se]s meses .clespués de
¿rzi 1,-.:. oe.utinciá. del Tiibefial de kafiizaje s
,a la ley que - ieztablczca ld
ticulo 69 del Acto legi slativo número 3 promulga..d
- - . •-•
ió n ° el aumentos Sr el segun.en el _l'Ario contra Francisca V4lez, Intire
de 1910, y oponlendo corno fundaraen- contribuc
.,
d.o que ese cobro se haga noVelita días
serviduanbre de tránsito. (.9iTagIK.enzo IN,tos ide .su demanda estos hechos;
•
después; de la :::ancicirl.dé la ley, y en loa
riente. doztor Perilla y..).... ,..,.. ____ , 149 1
El haberse dictado la Ley 93 de términos qUe la citada .aispóskién in1920, que aumento la Tarifa de Adua- dica.
No se infirma. /a seatencia del Tribunal de
.
.
nas, subrogando algunos •nu. rneraJ.e$ de -11-44
• t -'uo-rtic observa: •
.
Hogritil. <la el fulelo 111,1 adminiltradrir del
. •
la Ley
. 117 de 1913, eh el sentic16 de au.
.,
. -ticedi,; -11~3 o Nindel wntra .Cartabra del
'
E
!
n
.
•'mil
•noVecientos
Cinco'
'existía
el
mentar
los
graviuncácS
allí
contenidoá
,
• eastlii6 -ki5--Ks6EtiL(5n, átl'He ci.el-ixiiii do j;ie.lo
s
riáisarticulo
204
de
la
Constitución
de
1886;
; ¡Jara los Ubres de que hablan
ii. (10a.g131:éáda . Di-iniiiile.. dOolor J. 1.-1.
que eciatenia el siguiénte . pr'.neirí.:iD:1
, itiOS numeialel*; '
.
A .M.rige.. .. . : . _ .... , .*. ••• . , : . . , - - 149 !• "uHaber chspueto
. ' . • 1ie articulo
2' Haber
• . ..,
5' de "Ninguna tontribucibrilftdirccta ni a
;i la inisma :1..,ey 93, 'J'a. viOncii .nlegle la mento i-dc esta -clase, empezara a coldrai;sAr...A Dil CASIACION 1.4. LO •GRILIALWAL
se••sin'ib te'rs meses deStbüéá de proráuli S'al'ICiÓn. - Ide la Ley;
.
ga:cla•la. ley que . ..etable.,..ca . la bontr'ibt1. I • "3" Habe'rse . prOrriulgad5 •esta Ley el
Vsita coivespnr.dlunte EL diciembre de 11.213
bel aumento." Berb 'en la ini gffig.
y Eeo
inm d I' 91
1 • . . . . . _ - . _ _ . _ _ _ • . . . . , 152 !i da 25 -de, novierribre 11 ,- 1920, (Diario
época
eixistára. también p5Pnci pr -e'cePto eSOficial. numero 17430) ;
'rana cern.14oLlaicate a tebrero Ie.:1927. „ 151 1
PICiál. para hacer electivos 161 aurnelítos
-i • "4' -Haberé aplicado e'ri. las Ad -lianas y tlisrnintk-ci-ones eh •I1 Tarifa de . Adija.2
Aour?rdo número 15 de 1911, nobye.radiCackiii
• / ljé 121 tztiOublica clesdé . él 23 de liovieth•
presentada por Jualidu eiii.kro .j. , < Staa§i hr dei mismo.00, antes de Ser obliga- .nas' .el consigriado
. éh el. artítüló 1" de
l
•
.
la
Ley
24
de
1898
es ,....
según......en él
tir•idn unente, cl'oetor Becerra) 1 -. „ ,.. ...
- á ; tona, tal Ley,. de- . cdfifor'rnid4d. -con 10.
.,, ..„.....,__.._ ,,,,,..„.,.._que
',.. ,...—
,'., L 9,x. Pre.P.! _LTA.9.:re'°T.T.a.,:t.9n9. . <1.91- a_r--.
:se d•ects.rá 11i-escrita la acelózi Vakial'eri l a' ¿-,áll- . L reg laqiié. estáblecI el airticSo ..2 de lá ticub
21b de la Coristitucion Nacional
Ley
4
de
1913,
3
7
sa de responsabilidad contra Jeans. María .
. En
el
h'iisr..,
"5' Estar vigente y surtiendo su
-• ... . -.ho.a.ñó
, , ....,.de 1905 Se exPidiá .el
-Itoja8, Ju.ec Supetior, por dereo;ras. .(3.1agi:s=
egi
Acto
lso
lativ
numero 4 1 diiyo
efectos la Ley' 91 clflida."
- articu,
l'O.
iifiioo
disPuso.;
"Derógase
el
artículo
trivio linnente', doctor (•árdates).
i 153
Si:útil:la
' la tra' m'itác- ió-n sque corre.- 204 .116 ta cslituc::(5± ;, .
Bulramento </a vd•¿o del •IllugisLrl¿Itc) iloc'cdr
poridía. 'al négocio, 'Con la tespeCtiva aii- ;
• Trujilld Atrevo
-• .
1,54 diencia del se:Flor Procurador Genera t . C.-6ii ésta de. 5.G.gacin' el eq.n'tIttlYen."
os
anupri.mió
el principio
dé la Nación, nasa la Corte al estudio . te
-. de•-dicho
revoca ol aohreseimiento profer.jdo a
genera,
que
conlagraba
la
!
C,onstitución.
del artículoacusado, en rela.ción con el
i-uviir d 'e - --"in,rami P. Paii¿i-zr. •DrIagietrado de
para las cántribúciones indirectas,. s . íri,
que
se
afirma
violado.
.
cu uck:to de rumpormglilidgd', {:51:¿..,.,
que lo recniplaza_ra por 01.TO, . y dejó. en
El- artículo que ge acula está cotice- . pie
para la Tarifa: de Aduanas lo que ya
,I1 .k Ir ac In iiimente, doctor Cárdenas) _ . : • •
155 /Ido en estos térrv]inoS:
tenia establecído el afticüIo 1''' dé la Ley
No oe infirmu la suatEncia al] Trlbuilai do
1..a.:S variaciOn. él decretadaSPor ésta :. 24 o Acto reforthatOrió . constitubipnal
B..1.;,...1&-lift . la causa c•Sulrí álarco Tulla
Ley sc ic¡ccutarán .cle córiformida,d con : de 1898, que atrá.d ,. -se ¿'.opló.' . .
..
11.149dina y rytros, por robo.. ( .1.1u,e,i2ti•oesio poel •articulo I.' del Acto legislativo relor- ; El .ccirátituyente de 19 -1,0, pcir. medio
nento, clúclor Trujillo Arroyo) _ . _ ._ ,_ ,..., 156 rnatorío de la Con
- Stitución o LeSt 24 de ' del articulo 69 del .Acto número. 3, res-:
....
.
1893."
-Y
el
artículo. 1' de esta Ley o • t.9.1pleció textualmente el a-ftículo 2.0.11- - cM
No Ite 'revoca 1.4 auto de proceder dictado con,
.
.
¡
Acto
legislativo
dide: "Toda varíacíón la Constitución, en que figuraba el prinf.ra, Teoduita Dulce, .1nez •do Cirio :alto, ho.i•
. . • . en la Tarifa de Aduanas qué tenga por ' cipio baya el Cobró dé las co
infraco1.5n del artículo 1111 dei .Nál.gi; P .e. • objeto disminuir los derechos do im- : 'nes indirecta. e_ 11. general': y-- ntriblicio
: iic;
'tal . (Magistrado j1Qnent¿, doctor C.á.rde.-roy3) 15s. .
.. ,
portación, .comenzará• a ser ejecutada .: derok6*, e:»presai -nente la . .ré'gla. ¿cid°
espe
-cial
.:
el ea...91)19 infIrmar l:a..15.eripun'ala, -de/ Tri- .
. noventa chas después de zancionada -la; :, que
- lecOnc-frc.1. -. él Acta 'leOlatiVb' 'C11
. -huna/. de 1.1ganta Marta en h eatián* * Iroritra
• : . ley que la establezca, y la rebaja -se ha- '189: 15..j1-1 . .¿Ildá_ -. ls-,5.r- cob -qu i-$0. fés-.19. :61e,.
i rá por .d.-écinias .partes en los- tUez•hie•J'Icer ta.• lisri-la situáti6ri ibilt
. /..eourio
.
- Le:Sn.., iáur licimi"¿Efti•O. . •alai-n4ra",-I.¿ .
. -ittítjfá -El á:
i:ses. sqbsiguientes.-Si. - la variación •tiene ..hasta
--clando fue áérogádd, '1,.'1 , 905',:el'
Pooisote: -doet.er '05-YdWilaa)
1 " por objeto el alza de los .derechos, - esta
"
articulo constitucional -. 1:37 Yd'stáble-di.::
tor. Tarer -..4 )

..

1.45
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do, o sea para el cobro de las contribuciones indirectas en general, rige el
Acto legislativo de 1910, y para la efectividad del impuesto sobre Tarifa de
Aduanas la regla especial de que habla
la reforma constitucional sancionada en
1898, como lo dice el .-efior lprocurack)r,
y lo reconoció la Corte en fallo de veinticinco de marzo de mil. novecientos
quince, publicado en los números 1189
y 1190 de la Gaceta Judicial, en que se
"El Acto legisladijo lo siguiente .
tivo número 3 de 1910 restableció la
doctrina del articulo 204 de la Constitución, disponiendo de nuevo en su articulo 69: 'Ninguna contribución incbrecta ni aumento de impuesto de esta
clase empezará a cobrarse sino seis meses después de promulgada la ley que
establezca la corltribución k/ el aumento.'
"No habiendo sido abrogada en ninguna época la reforma de 1898 y habiendo tenido por objeto la ya indicada
de 1910 revivir lo 'estatuido en 1886,
puesto que ze valió exactamente de los
Mismos términos en que estaba redactado el articulo 204, y lo colocó igualmente en el Titulo xix, manifestando
así su intención de reintegrarlo, el juzgador encuentra hoy vigente la disposición en virtud de la cual la regla ordinaria que prohibe 'cobrar las contribuciones indirectas antes de que transcurran seis meses, contados desde la
promulgación de la ley que las establezca o las aumente, sufre excepción en. todos los casos en oue el Gobierno esté revestido de facultades extraordinarias, como la sufre lo estatuido sobre Tarifa de
Aduana. La referencia que durante algún tiempo quedó sin explicación, recobró su imperio al restablecerse integramente la anterior .doctrina constitucional, y sólo podría dejar .de aplicarse
hoy si ella fuere op -llest4a a otra disposición constitucional, si existiera alguna
posterior que regulara. la materia a que
la misma ze .referia, o si -la 'hubiera declarado insubsistente un mandato posterior del mismo carácter...., ."
Ahora, como en los actos reforrnatorios de la Constitución Nacional posteriores a 1910, no aparece ninguna disposición que haya modificado las anteriores, la doctrina primitiva subsiste.
Y si con arreglo a dichos preceptos
constitucionales se dictó el artículo 5'
de la Ley 93 de 1920, que ha sido objeto de la acusación, no puede concluirse
que aquél sea contrario a la Constitución.
Por lo demás, no aparece que la ley
acusada se hubiera aplicado en la
Aduanas antes de .ser obligatoria, ni que
se estableciera en ella que la disposición
acusada regía -desde su sanción. como lo
afirma el demandante, pues lo que ésta
Prescribe es que se aplique como lo dispone la Ley 24 de 1898.
Por lo expuesto, la Corte Suprema,
reunida en Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el;
concepto del señor Procurador General I
de la Nación, resuelve: no ha lugar a de- !
datar inexequíble el articulo S' de la
Ley 93 de 1920.

Cópiese, notifíquese, publiquese copia de este fallo en la Gaceta Judiciai
remítase otra al se-flor Ministro de Gobierno, y archivese el expediente.
JESUS PERILLA V.—Matutet José

El señor Zu/uaga Z. me pagó ,puntualinierkte las partidas de ganado que sae4 de mis
fincas, a raDóa do ciento cinto posos (11 105)
cada novillo, a medida que se validan losplazos, bada completar catorce mil doscientos ochenta pesos,, precio correspondiente acicalo treinta y seis novillos.

Barón—José Miguel Arango—Abralum
Arenas—Enrique A, Becerra—Parmenio Cárdenas — julio Luzardo Fortoul.
Juan N. Méndez—Tancredo Nannetti.
Luis F. Rosales — Francisco Tatur
juan C. Trujillo Arroyo — Augusto N.
Samper, Secretario en propiedad.

IV
En consecuencia de lo dicho, me ha queda-, do a deber <1;1 señor Zuliraga Z. cantidad
de cineu mil cuarenta pesos (II 5,040). correspondientes al precio de los cuarenta y ochonovillos restantes.

CA.SACION DIN 10 enTry,
Corte Suprema de Justicia—Sala de Casación
Civil — Bogotá, agosto veinticinco de mil
novecientos veintiséis,

de loe cinco mil cuarenta
expresados se vencieron asi:
1,01 plazos

(Magistrado ponente, dador Perilla Y.).

pESGS

El nueve de marzki del corriente

Vistos:
i

El Juez 1' del Circuito de Msinizzles ormocío de la demanda {pie Burino E. Murillo entabló eii agosto die •i.1 novecientos veinte
contra Francisco Zuluaga. 2. para. que en jul.1ç, ordinario fuera condenado a pagarle:

El diez y seis de Jos mismos.
El veintitrés de los mismos. .
El treinta de los inismüs, por
una partida de doce novillos.
.
Ea seis de abrid del mismo año.

945 ..

"1" La cantidad de cinco mil cuarenta pe-

..$

5,044) _ _

945 ..
12 6111

SOS.
VI

"29 léCrS interese.s legales vencidos y que se
venzan hasta el día del pago.

El señor Zuluaga Z. ha oonksado en Daque hasta el diez y -seis de marzo del

"av Las costas del juicio."

SieiGneS

corriente año, habla sacado de mis fincas, do

Fundó el derecho en Jos artículos 1417,
1928 y 1929 del Código Civil, y como hechos
expLis ui sigacido:

acuerdo con el contrato atrás copiado, ciento,
ochenla y cuatro novillos.

"Al -principio del raes de noviembre del
año pasado, el serior Franciseo.Zuluaga. Z.,
colombia.no, nury-or de .edad y vecino de esta
ciudad, donde tette su residencia, celebró
conmigo -un contrato de crimpraventa de ganado, que extendimos por escrito en doble
ejemplar. sin feche, y que a. la 'letra diez:

VII
r-z- cuenta que le he -llevado al señor Zuluaga, relativa al negocio de que se traba, -ver-dadora y ctacta, es como signe:

El .señor Francisco ZuLuaga Z., su cuenta
con Rufina E. Murillo:

"Nosotros, Frane.isco Zuluaga Z. y Eufino
E. Murillo, vecinos del Municipio de Manizales, hemos celebrado el siguiente contrato:

NoTY.1195.

Noviembre 4. Sacó
"1' Zuluafga compra a Murillo clon novi- nueve 1}01•210:4„ .
llos de su finca Colombia, a cielito cinco pc.-; a $ 105 ,
sos ($ 105) oro legal .les cuales ernPezara
Noviembre 11. Sacó
sacar el: martes cuatro de noviembre del pre- nueve novillos ,
sente año, en partidas de a nueve novillos; y a $ /.0.5
seguirá sacando cada ocho dias igual miNovicirdlte 18. Sacó
mero.
, doce novillos
"2' El pago lo hará Zuluaga, ad.: la pri- a $ /05
mera partida el ventiléis del presente mes de
Noviembre 25. Saca
noviembre, y en seguida cada ocho días.
nueve novillos. .
"3" Zultatga irá a la finca el diez del pre- a S 105.
Noviembre 25. Dío a
sente mes a 'señalar los expresados cien noBanco
Caldas
villos.
, Diciembre 1? hSar4
"49 M terminar de sacar dichos elea noviseis 11 GrY iitic•I
llos de Coloanbia y Alejartdria, tiene derecho
a $ 105
Zuluagn a continuar sacando, Si le convinieDiciembre 2. Dio a
re, al inisme precio ya dicho, y en las gui-sBanco Caldas. . „ . .
mas condiciones de pago apuntadas,
Diciembre P. Sacó
nueve
novillos
Francic Zaluaga Z.—Rufine E. Murillo"
a / 105

H4Ene.

9
945

•

Diciembre 9, Dio a
TI
Banco Caldas
En virtud del contrato que queda transcriDiciembre 16. Saco
to en el punto anterior, el 'señor Zuloaga Z. doce novillos
sacó de mis haciendas Colombia y Alejandría a $ 105
In primera partida de, ganado el cuatro de noDiciembre 16. Dio a
vieinbre del año próximo pasado y siguió sa- /1arzeo Caldas
cando cada semana, sin írikrrupción, una
Diciembre 22. Sacó
partida, basta completar ciento ochenta y
onutro

Debe,

1019:

Pasan.

945

....

12
1,260
9
945
945
-8
6.30

915
9
945

„
945

12

86

1,260

.....

6,939

B.780

GACETA
>ho7111Iva.

Vienen
'nueve novillos.
•a• S 105
Dicienilbre 23. .Dio,
•reclbo número 1613. ,
Diiin!jr 3L &icé
-nueve uiuviIJos.
$ 1115„
. „
' Diciembre 30. Dio,
recibo número
1929:
Enero O. •Sauó nue-.
W .novilios
1-05
•
Enero 5. -Dio q
CO Caldas,
. -• .
Enero 13.. Sacá ocho
novillos_
,
105
Enero 13. Dio a Banco Caldas. ,
Enero 20. 9C6 nueve novillos
$ 105
Enero 20, Dio A _hanco Caldas
Enero 27. Sacó nue"1.T. /10VMOS ,
a J 105.
Enero 27, Dio a tan-co Caldas
Febrero 3. Sacó nueve novillos '
a 15 105
Febrero 3. Dio a Banco Caldas
Febrero 10. S.acó nueve novillos
$ /05.
„
Febrero 10. Dio a.
Banco Caldas
Febrero 17. Sacó nueve novillos,
•

66
9

Dete..

•S
6,9310
•

945

JUDICIAL

—
Haber» il de los contados vencidos, y .ccino no- he obte $
nido siquiera respuesta, mie veo . obligado a de3,780 1 Mandarlo. • ••
•
I El demandado admiii45 algunos hechos, ne,- , . gó Otros, sc opuso 3 que se hicieran las decia•
raciones solicitadas y por separado' -presentó
915 demanda de reconvención tendiente a obtener
estas declaraciones:

147

_

I1:biti una respuesta dol lodo afirmativa Cid, 10);
F ' (11-1 e Coloaces (enero de 1920), el• referido Min,
.
lino hizo y •lio una buleto para el mayordomo,
señor • Pet iiez, autorizandoki para 'entregar
.
las partidas. de novillos gordos que Francisco
.
Zuluaga le solicite,' después de . firmarla con
su milmo puño (Id. ti); que, en .f .nermi de esa

orden y la última cláusula del documento so"Primera. Que dicho Muril/o dscbe a 4uilua. bre contrato de venta, continuó sa,cando nOV1., „ , ga E., y ha de cubrirlo dentro de seis días, los
945
nos gordos y escogidos en aquellas fiucae, has.'
• perjuicios que -le ha causado, o sea ta cargidzul ta llegar a determinado número-, inclusive los
945 de nueve. mil novecientos pesos oro, proveniencien priintros, desde novianabre del ario .pasa; tes do la no entrega oportuna del ganado gon- do (id. 12); que el tres de febrero anteriorAia
du, o bien Por falta drs enniP]liniento de lo que • martes, despirás de. declarar corrientes - o bue9
• Se Pá («té.), 1.nelnYendO sus inkreses legales has- naj la s cuentas de z uluaga sobre e ] negoci o,
94,5
. ts el eta del conipieto pago, al 6 por 100 anual. afindi45 NturiLlo que no dejaria extra-er del•nue"En subsidio, .solicito que egos perjuicios vo ganado renaido a las bael-endas, pretextan.945 sean los que, a justa estimación de peritos, se : da que *te quedaba m'ay barata la engordada,'
determinen. O fijen en este juicio ordinario ; y segán reiterada creencia suya (id_ 13); que ven-.
"Segunda . Que debe satisfacer Murillo, -a dió al doctor Eduardo PeKez--entre el 20 y
8
810
causa de sa paipahie injusticia, las costas y . 25 de febrero último—doscientos novillos de
. gastos procesales."
1 /as refe.ridass tincas, tratándolos del ganada
I
945 1
Invocó en su apoyo los articalos . 1602 a 1617 allí existente al tiempo del contrato (íd, 14);
del Código Civil; 553 y 556 del Gódigo Judi- que, inmediatamente despu¿s de vendidas e-s 1
9
las reses, ordenó a su mayordomo marcar' ciat; ",' , t- de la Lev 169• de 189{3; 46 de -la 40 de
915
1907, y los hechos que a continuación se co- las con e] ferrete del mentado doctor Peláez,
nninciAndule tambiér. que litl, entregase a Zu.•pian :
lo . loma ni una sic.da. de ellas (id. 15)1. que se le
945
"1' En noviembre
e del uño ant rior, segun
' confiesa »arillo, celebró mi p-oderdante un •: negó la entrega lie ese ganado, porque esO
convenio
aquél.,
con
relativa a compra de, ga, taba vendido a lacera persona, no Ékstante
915
escrito (Id. ifi); y por últi
mo
• • - - nado gordo en sus flacas de Alejandría. y ( 3. o- el• compromiso
_
etd, 1/),
que
el
ganado
g
,
ordo
ha
venido
su.: Iombia, ubicadas
en Jos Municipio de Ansers
•
bicndo
de
precio,
a
:partir
de
enero
para
acá
945 I lila y Neiro. (C.).
1
2v En ese contrato bilateral, segán jo de- (marzo 13 de 1920),
9
"I' Es de adYerlirse que los novillos sobran_
1 cla.ra el propio Murillo, entre otras cláusulas
945
• •
o condiciones figura la cuarta y última, conce- i te3 ' incluso oros doscientos de Pelltez, alean1 zaban a Ire4eientes isimenta y cinco, casi tobida aSiZ
1,050.
l terminar la sacada de dichos cien novi- dos cebados; y la falta. 41e entre.ga. produjo a
• Zoluaga Z. ingentes pérdidas o perjuicios,
/ins de Colombia y Alejandría, tiene derecho'
Zuluaga a continuar sacan_do,•si le conviniere, estimables en dinero. Mejor dicho: aprecio
945
al mismo precio ..,n..• -con las contliciOnes «de pa-. /a lailidad neta o Líquida que dejó de apercihir Zuluaga, descartando algunos tle es08. 2ni_
go -apuntadas.'
945
males (35), en la suma de tr-einta pesos oro
".'V
otorgante Murillo, mal aeon.scjado y i
por cahe2a, exigible sobre trescientos treinta
int.lvida por el asa que tuvo e_ntonces e/ ga9.
novillos de nueve rail novecientos pesos, manado, resolvió no cumplir d compromiso con94.5
nedn dc oro ,•
1-7 e./irero 16, Dio a
traído con mi cliente, causándole. nsi graves
"74* ill'.uando se ;trata de obligaciones de géneBanco Caldas
• e crecidos perjuicioa con esa conducta
rcomo sucede ea el convenio que examino,
o.
"49 Con Idéntico prepasilo . de ineuniplimionFebrero 24. Sacó nuepuede
solieitarse que se indemnicen los perve novillos.
te, según, /o comprobaré en tiempo oportuno,
.
_
O
j'n
.
icins
resultantes de la infracción del contra' s mulóiuna verrta d doscientos
a $ 195
e
o más nov
i945
Lo, si empre qu e ocurra. demor a o lardanza del
lius al doctor FÁlnardo Feláez, su yerno , toFebrero 24, Dio a
znándolos de los _animales que pastaban en . comprometido, citUndose a lo dispuesto en ei
Banco Caldas
945
•" •
Código Civil, en armonía con el Judicial, que
Marzo 2, Sacó doce
consagran un amplioo derecho en ese caso conV
En
posicio
novillos
n
es uradas que absol
lltu12
l); y
rulo, con fechas mao
a S 105
rz veintidós y abril nue„,„ ,
1,211
O' Los esfuepos que hice para obtener un
ve 4-4 este arlo! confiesa clara. libre y paladiMarzo 2. Dio a Banarreglo
urnigable o extrajudicial, inspirado por
.'ee Caldas, .
nainente, entro otras cosas sustanciales, que /a..j .0nieia
. . .
yrecíp
roco . interls, fueron.
ei.
enk .
945 Zulinsa Z.
esarniru,S el gan-adu gordo de Ale- .
Marzo 0, Sacó nuejandria y Colombia, materia de compravenla runa:ente inútiles o baldíos, debido a .les rnalos
ve novillos
9
$ 105
con aquel señor, según lo dice (números 3 y consejeros de Murillo, quienes torcieron li u cla945
• que en octubre o novierrubre de 1919
"-*
4);
Marzo Mi. Sacó nuepas- ro
•criterio, ocasionando este pleito civil ordinario, después de perder .el. ejecu ti vo ." /
laban
quinientos
cuarenta
n
ovilicrs
ve novillos
, en esas ki9
ciendo$ en diverso estado de gordura > de aeuer$ 105..
Murillo rechazó las pretensiones de Iraluaga,
945
' do con el detalle respectivo dell mayOrdonio,
exPlító los hechos en que se basan, doel buy, que
. por compras a distintas. personas (hl. 5 -9); que al reclamar In suin,q que demanda, fue porquo
Suma
183 10.425
•
concedió a .m,i cliente m derecho de sew.i. ir sa_ cmittPlid lealmente el contralo, y porque se le
Se TeSt2 un novillo
canelo ganad() de mis potrero s, id:mi smo prec i o debe esa cantidad,
que se devolvió del ca.•
mino
de! primitivo y ron idénticas condiciones, como
E] Juez falló:
1'
DT;
• • • - lo hizo husis completar cierto número, todo ello
"1", Las
excepciones
propuestas, por el de'en comniiiniento
(1it •tip
--•
.
.
___
__ ..-,-,,,i1..,1,-,
...,_ ......,—,, 1. .,....A.,
95...inO-•
Diferencia. . 114- mandado
2.1
conEestar
d li4
.11,32.11)
la
deuda principal,
5,040 I se 'del A bsol ver te (id.
que, en virtud de lo no s on procedentes.
convenido, Plurii.T0 extendió con su propia kBalance
"2'
0
19,329
19,320
ira
un docutiVento privado (doble ejemplar) gar Se condena a Francisco Zuluaga Z. a Pa_
a Rtifino E. Murillo. seis' días después
ante -los testigos rrregorio VcIásquey. y Carlos
Saldo II ITU cargo, $ 5,040.
de
notificada
esta sentencia,
suma de cin.
• A. López, suscrito por ambos nordratantes, euco lUiI cuarenta pegas (15 5,040) .inauMa
coVIII
Yo remate o conclusión es la cláusula 49 arriba_ rriente.
I' copiada (id. 89: que en enero ánimo preguntó
.
"3' En el mismo término le pagará
Por cartas de 17 y 28 de marzo últhno roe el
los Invendedor
al
comprador
si
éste.
*pensaba,
c.cri.•
tereses
legales de . esta sturo.
di
_ irgí al gaii.or Zuluaga rec
la turma siHangindol e el pago timar .tongarrdo el ganado,' «sobre lo cual . Ped"
guiente: desde el nueve, diez y seis, velnti-.

9

.114.

a

•

•

r) ;

A C. T J

P_P IP 14 1,

.__ ... .... _ _ _ .
•nxil novecientos • 'la demanda se ha debido hacer en nombre de a las pruebas correspondientes llevadas al juiy tz.1.19,114 irjuir.no
cio p-or 11.0 interesados.
.
...winte, ganan Intereses, nespeetivarnente, a.a3 , la referida sociedad4urillp y los .tkiz.inás que fiquran en el incQue
el
Tribunal,
al
desconocer
ila
existencia'
.11651119111 lnr1.41P; EtIr"cti l5)5 t'lltre.Rtig, ' y 1
morial
no solicitan eosli diversade 11.1 dowfr
la
demanda
y
1i 190 del escrito en que se modirfleó
„cinco, pesos:. novecientos e.1,-.14rqata
ylnus.prIPdada
priultivamente
ni pidei?.
smsenta, y novecientos condenat a' Zuluuga a pagar a Murillo o a sil•P
..pe-sog;
represeniantes legales, vtelZ) a artículo 1 631 distinta de la que eni .1,411
.40111 'e!
AMI
iclkerPrIl.
del Código Civil al dispoirer que .el pago se. 5.;ont.rario, ,p1 :primero dellaya cpys
ganan
los
noveentos
cuarenta
naismo -ofAet
sosibniehdo da accitia ii.9.11 triple caracl./er de
-y el.nc9 relantcs,Y tkides hasta que se yeti- haga a quien no ell acreedor.
11,. 0-. ro
En err9T le 40ghel rYi4r1.1,.P. 111 14 4Precia- . cónyuge sobreviviente,de here4e
fique el. pago.
y todos solicita n. que se les Leuga po.4' No !es -el. 4E490 -171..p hacer las declaratorias ción de -las pruelnl qua R.e:ndit4.-.T.ún la fle41-1.11- Pagea.,
in.a
porte.
Inútil cuando nyis pp.110. 1FT
_solicitarlas en la derna•nda de roconvendón, ciOn 4e la esposa de Murillo, 11 4eP41rA:t.e.Tla '
'
pero
no contiene nmliflukeiA4 ninuescrito,
fecha quince de septiembre de Oí nove- •de herederos y el lestapaento terrado 41 la Oí: In
de
la
demanda_
gientos, veinte, y pn •consecoencia se abatid,- ¡unta,. presentadas al 4.1-iti9 por lpa interesaLejos de haber deseQn9cill.O .11 Triblill.14 el
s.eribrMr1c nolubradc,. de las cargos dos> hace .ort., t-ir.` el. ergs-Inc.19 v404319 Ae. 1 ,1
.
'memoria:1
'en cuestión y lo pruebas 1.11 (111P
acnsaciÓq•
refoutra. el formulados par Francisco Zuluaga
9
tuvo
en
'panal
11.
Observa
que
comp
el
02,
,c1
reir-rente,
hizo de ellas el laálists res..
Z
dlgta APIO-W.14
cuerkta.
para
nad..1.4
las
_pruebas
en
referencia,
pectivo, y mediante él lly.g4 a lo. conclusión>
-'5 .No y tilon0ria en 0514s.''
nuepor
este
.esa omisión la hizo quebrantar,
4.e. que rw . era el caso de. declarar Pro.bada la
Apelada_ la sentencia por la 'parle declamaaspecto, et artir.ulo 1.1.34. del 'Wdigo 1.1' vil, excepción do ilegitimillad de la pePSOnPria
vo
da, el Tri•unal dedkliósi
al condenar a hacer el (pago a persona distin.- del actor, porque si el <Pie, P_ronaueNe liii <1'Por las ra2ones expuestas, el Tribunal Su- ta del acreedor. . •
marida personerla.para comparec,er crt
perior, administrando justicia ea nombre de
Funda el tercer motivo t en la 'mala aprecia- juicio, esa personería u° pnede .desPguo:C.erRepilib.lica y por autoridad de la ley, con- ci4o. de ¡tau confesiói, de Zulnaga, porque de laple despOs• en el curso. do la lífis."
firn.ta la sentencia recurrida, con Ja adverten- ell? se tt.nió únicameiate•lo favorable al deComo muy bien lo die el Juez 11uo ".11
cia de'que el .pago de la :suma demandada se mandante, dislocando el propásito del suptias- debo perderse de vista . que cuando se iniciá
'liará á don Rufino Elías Murillo o a sus repre- to deudor cuando en la Misma confe„slán desçkn'and la sociedad. epnyugal no se ha
sc..tonte% legales.
cuipi)ce leida deuda en irlinerD; en que las po- ' lila disuelto, y que en ese moinento Murillo
edstias porque TUS se han .causado."
. s'u...iones tomadas a Zuluaga fuera de juicio, I corno acry.,edor que en4, podía- incoar su. ac!Está .ajustada t derecho la deman.da de ca- :. Son una copia de copia sacada del exPedienle Ición, y por lo mismo el ineldente u_curádo. no
sacIón que e ha forinulado unic esta supe- •que contenta .un juicio ejecutivo Iniciado con podía ni puede in-odificar e re,i11-.134o final de
!
rioridad por el apoderado de . Zultraga en
. ellas y no siendo, por lo lanto, un. doeuniento la r.ontroversia."
recurso que hace valer contra . la /entienda del ; aulentleo, al estilnarlas. el 'Tribunal incurrió
La Corte no se detiene en .el reparo que se
Tribuna], Par csa la Corte iu admite y entra I en error dc floreen° y mi évici.ente cri-ar de he- hace a la confesión de. Zuluaga, porque reS,
1 1 che que aparece en los autos, .error que lo Ile- peeto de osa eznsura, hecha en el escrito prea PMC/lver k que -estima procedente.
. En . primer termino se acusa la sentencia por I vo a violar directamente los arlkulos 573, sentado ante el Tribunal ,al i.nterponer el recur.so, no e sefiala dlIpAlel.01 legal alguna
la •scgurida de las cauSales del artículo 2"/ de iI 679 y (1511 del Cticiigo. Jilciicial!a. Ley op de 18915„, :porque no está en canso- 1 Tocante al caigo que -s-c hace a la. Scaten_- violada. •
na-t.lcit colillas pretensionesorportunamtente de- cia do no hallarse en consonancia . coa Jaz
..4] tercer reparo se considera: pretensiones deducidas por los litigantes, da
ducidas por los litigantes.
La Sala sentenciadora se fundó, Para estir.eparo se hace consistir en que el Tribu- [Corte observa: . mar cminiprohadn que Francisco Zuluaga to!ag. sI confirmar' pt fIIp gregti que el pago
Uno de los finas del recurso de casación es 1116 dr las potrerns dr, Álljendría lir Colomde Já Slifita; le hará a don ltufino Ellas 11.1duri7 el de enmendar los agravios inferidos a las bla los ciento ochenta •y cuatro novillos 41
a sus. .representante legales ;
partes; de doriU se pigue que quien hace 1159 que habla -Rufina Murillo, en la respuesta
Dice dre9urrentc que al comparar la detnarr de este remedio debe. demostrar la' lesión: que que eI primera dio a la segunda pre. g9,1111
da con .fallo, aparece de bulto que el agre- sufre en ins dereciloS con lh sentencia . que contenida en Dm -posiciones' extrajuloip. q1.14
gad.° que le hizo el Tribunal no eslA di LwLaj- se 'acusa por las causales determinadas en
antes de: antalilar la -aetib a.b901.v1.6 . .1 feldo con lo pedido, porque el sefior Murillo de- Ja ley, 'Si- el- motivo del reparo 'en nada per- eión de Murillo en el Jugado P del Cirgi
iit9
inandiS Para si. y siendo peroona. sal jurb4,
- judica al recurrente, ¡lo puede sc
. r llegado de Manizales.
bra aquello de les representantes de/ates lie por él y conlectiencialmente la Tieja ne prosEsa5 posiciones fueron absueltas en 444
. .
que trata . 1á sentencia.
.
pera.
.
novecientos veinte, es decir, 'cuando ya regia
El utoT ceT .rocurso- act4sa lara,biéri por la
En el punto debatido :la impropiedad en las el artículo 49 de la Ley 0 de .1917, conforprimera de las causales 40 referida 4:ptien1o
términos de la sentencia acusada al agregar me al cual el pliego de posiciones extrajUieiu.
á este res- Pe¿to •se funda en &res ntritivos prin- que el pago puede hacerse_ a los representany la diligencia de absolución, quedan en el
tliPales para considerar qne . la .sentencia 'que- tes legales dei actor, 'es patente, desde luego
respectivo Juzgado. De consiguiente, p4r19.
hissnla e/ artículo 1f134 del Código Civi/ y los que el demandante no tiene representantes que ,en el
presente juicio pudieran ser esti67-8, 079 y i18,6 del Código
legales en. a sentido jurldico especial del . vo- madas como 'prueba, han debido venir ea coLas razones en que susterrt/ el primer IDO- cablo, ni pidi.6 :por inlerp.tiesta persona de pia bullida de les originales quo -reposen en.
EVO> pueden cpm!Pendiarse 'así: que trabada . aquellas que la ley reptila corno tales. Pero ,
e/ Juzgado P, por estar allí el funcionario
Ja liti y ante.8 1.11/4: .- que el juicio enbriera
1 esta irregularidad no constituye exe.rso en el encargado de la custodia- de esos originales,.
prueba, 'fadIeeir;.2 la es:posa del demandante; t fallo con relación a lo demandado, rool,s si txinforaue 14 lo
dispuesto en el artículo 1380, dcl
rmi ese IlititiV() se hicieron parte en el juicio 1 existieran dOs mencionados representantes del Código judicial.
los herederos, y el 5:efror Murllio declaró que seilor Murillo, siempre' recibirían para, 4;1 y
El documento en euesti&n es una copia to,
procedía cornO c4-511.yuge sobreviT,¿'; ente y curng ea su nombre.
marra de la copia con que Rufina 'm' arm e> iniY aun on la hipótesis de que ab hubiera re-.
heredero;•.que habiendo Murillo dejado de litigar en su propio nombre como lo estaba bli- sueno sokre cuestiones distintas de las conte- ció en el ,Juzgudo 27 de ese 'circuito juiciociepciei el Tribunal, en presencia de esta uw- nidas en el capitulo del libelo ea iiieua- ejecutivo contri, Francisco Zuluaga. pn taleg. condiciones es preciso concluir <Loe iio
difinacióji de la den anda y .solne la base de gru onda en nada perjudicarla al 4.5innan.dado
constituye un. documento auléaLico, y que a/
estar acredita•do el derecho, debiZ fallar no en recuTrente, ya que el pIgn hada desaparecer
admitirlo el Tribunal quebrantó' el articulo
favor del dcmandante o de sus representan.- la obligación, ora sc 'hiciera al mismo actor,
686 ya citado.
tes, sino elEanui.nur si era o nó el caso de de- ora a quienes legalmente lo' reilresenlara-n.
Pero uuri pilando por lo dicho careeon de
clarar probada .ta ilegitinndad de la personela se, . . por
.
: -No prusoera, pues, b . aensar..ión
mérito -probatorio las posiciones de que se
rikt sual.anliva de da parte, demandante y que, : gundu causal.
.
.
.
trata, no. es el caso de invalidar el fallo re•
Por IP Olmo. -pie
a.favor de Mu_
llalla la l29rte yio/hdo el articulo 1634 dirrido, porque la Corte llega, por razones
r111115., 1191191m,habla..0.E.1140d pe5dir en, nom- •del 05(ligo 0.7741 -en cuanto, len „concepto ;4;tel
distintas, a las misgias otkne4asiones del WiV.IP•niRoco a favor ide Jos
i recurrente e/ Tribunal desponoc.j.ei la existen.- bonal; y para cumplir lo .firdenacle en
el ar"7.a.r--13,111•»1.<1
. ... '47741e.-111AI PUM-lie una : cia del escrita en crue .se :rpostiri0 19 .ge,/uandA tículo 12
de
ht
Ley
II
de
192C1,
el
.
pune a condiSnelta /a sociedad conyugal, la deuda de . c. yr-o caso onilso lile 1-1 , iiefliri,c
,i(.55 4t3 .4
tinuación los fundamentos
Zuhiala :leía como sujeto activo a dicha sa- , posa de Murillo, .del .tpslaruentg
;de la InipniA.
'La. pru.ba de la ceiebra,cin de/ -contriito
d'edad
tip wasIgnienle-at modificar
. '.- . •. -;' .,..?,•
la deslaral.orig de ZerF,depo? conforme . de da entren,. 'de tos ciento' ..i...."-,
ochenta y cuatro.
•
., , ,
.

l
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no-iiillOS• y de cjile Zuritlag2 rijo ha pagado eun- de.henta y cl-rieo ncpv.illas, y deducido de .1.1. ,ite Corte' Suprema de :Justicia-Sala de Casación
Civil_Bogotá, septionibre dos de mil
renia y ¿che do -.6st&s, resulta, aparte de las el que el misríto :intor dice se de:m.11'in riel cacientos vehaltsels.
posiciones. pedikfa•s• por Francisco Zuluaga a mino, se obtiene ci número 41.41 eienlo ochendemanda.
•
),
(Magistrado ponente doctor Perilla
}Intim) Murillo, 'que Obran fehadentemente ta y cuatro, de que trata. la
han
sida
atacadas
por
ItO
gut::
en 1 -juibio• y
La declaración de Eduardo Puláez e...stá conVistos:
recurrente, del principio de Prueba que se firmada por la de Manuel Betancur, quien
La sociedad denominada Vélez Hermanos ¿k
contiene •en el documento •an donde se con- dice que las boletas que. llevó a Pelan le fuetinerpuso recurso de casación cionzignó el contrato, con -ipleinentade con el ex- ron! entregadas,por el sellar Francisco,Zulna- ,
1„ra
la
sentencie
de diez y siete de junio . de mil
.
tracta de la,' m'eran de los ab -Vill.ns que Zolua- ga Z. o por sus hijos, y que con esos papeles . 'novecientos veitintuno, def Tribunal Superior
.ga. tornó •de las Ladeadas. con las declara- 1 Je eran entregados los Bailadas.
Manizales, pronunciada en el juicio que dicloneS de los testigos Eduardo Peláez y Ma Como estos testigos no fueron lactados, cha sociedad siguió eontru Fraricisco Vétie.z sonuel Bel:melar, con el extracto do las ca.ntisus declaraciones tienen cl , •inerito que la !ley bre • serv i: durnbre de. tránsito.
deales,.que ,Zuluaga consignó á la cuento de
F.„1, Tribunal concediA el recurso sin llenar
Les. asigna.
‘Muri4icil,en.e..1,13anco de Caldas y con la conInclina el árinio de la Corte al • convenci- el requisito 3cl -talado en el erticulo 4 9 dé la
Tesi. on que.,ber,T,I, actor de lo que re..elbio de
miento de que Pelatz ha dicho la -verdad cuan- Ley 90 de 1920, no obs•tante que•lin estalm. de
•Zuhuaga eui.pago.dei ganado de que se trata. • do declara que a inIts de los ciento sesenta y teintiñada la cuantia, como lo • exige el articua 8 de Ias posiciones de sicle novillos de que tratan dos comproban- lo ly Por eso Ja Corle, en providencia de echa
r
eSlán de actierdo-Zu- tes ya mendonados, entregó personalmente de marzo de mil novecientos veintidós. dispu...
jáiigt.U5.1'.5.lbrillol acerca de in celebración del las diez y ocho novillos a que se, refiere ea la) que. el Tribunal cumpliera con lo allí or
antrlii.O'Idoriteilido.'en el documento quo sus- .su declaraici5e,. ea hecho de que en .las posi- deirado.
La rnayorla de los peritos designados
1 •1 5:Yen- :la pregunta 12'" del. mismo ciones que se analizaron Zuluaga confesó ha*áti.l.libr
iiiii;ei•rdgat'orin;,Zuluarga confiesa que los no- ber sacado ciento selenita. y cinco nóvillors, es electo rStimaron •Li eVantin de lo acción en la
cunlidad de mil doscientos pesos. '
fel-eron denla s...tentii y cia.- decir, una cantidad superior a los ciento sef..e.n tal virtud, y en aplie.ación de lo dispuesto
10. .j./..-1.1•;'efe c tici:',1a;'50rinutó
senta y siete line suman los de. los r..omproen
el articulo 10, en relación con el 1' y el 13'
bantes de que hacen mérito Peláez y fletan1 2. i¿if.,Oun iies i certo que en virtud Lle esta
1a Ley citada,. la Corle Suprema, Sala de
.
de
cur en sus exposiciones,
eláusula
del
doeurnenúrdriye
ensucien Civil, administrando justicia en 41m -uDo-mostrado como está que Fraineiseo ZUto .contrItlo;AO..s.-pgPui.isacanclo los novillos
bre de la Repáldice y por autoridad de la ley,
gordoris...q.de e4ia de su haciendas de Co- h„sga sac.4 de las haciendas de Buril/o
declara inadmisible el 'rerdirso de casación in'eleuto o-ellentsi y cuatro novillos en ejelombia v. Alejandría,..bas'iti l qiíe llegué á cien -principio mencución del contrato que motivó el presente. terpuesto contra 19 sentencia ad
.
..ipco
npyi1los;
canip.ndo
los
cien
y.
c.
to. leten.la
cionada.
primeros, de noviembre del af;o. Pii:saclo a es- liLio, .está de más essaminar si comprobó
Ejecuioriada esta providencia. 'vuelva er exque fueron pegados en su totalidad, porque
la
pediente a la oficina de origen.
.
.
mo note:neta confesado en le contestación de la
notar; desde lvége,...que - con demanda que lo que cubrió fue el valor de
Notifiquese, cópies-e y publiátjuese en l. Ga«Coule,
1C3It4iye.
ceta
Judicial, •
iunt
los ciento treinta y seis que dice tornó, a me
'ekie.'
'en1.jre.j.iates'lá al. lieeho segiiiido-. (le la dida que se vencieron ;OS •PlaZos se deduce
TANCIZEDO NANNETTI-.-...Tuain N. Méndez.
' uorzosemente que debe el valor de los cuasaeadk-ii de las
de.: 1•ETn'é Sóltj•
Dionisio Mango - .losé Miguel klkrango-Yla seis nos renta'Cientraá. dlIt:iiltiriliity.eieuto: treinta
M'Al O reslaute€,, que es el 411.1d 01 denuel 30-14é Barón - Jesús Perilla V.-Augusto
-01115.1s." '• 1 ! • ":
ortandánte cobra.
X. Samper, Secretario en propiedad.
.
•.
I.as .partidas de dinero que Zulnaga con- ''.
' En el teripino correspepdiente presentó el
Corte
Suprema
de
Justicia-Sala
de Casación
actor.,...p.ari-1,...que . se Plv.lerau eg.Sulo }51.,Lwbak :si-11'1.Y a `el Banco de Caildas por cuenta de Tvínen lo Civil-flogolá, septiembre seis de rail
cen ,eitfiel.én c1:Jittr9ria„ diez y ocho e..E....mpro- filio, r.onforine al eItractoi. correspondiente :
novecientos veintiséis.
e
en
autos
obra
;
.
reinliiiiil
por
-ese.'enliderl
y
qu
dús.éon„el
.rionabi:e.F,ra,neisen
?IP
.
igaatc.' s, firnili
de
doce
inliJ
torlél
E,duardo
Pelriez,
aciini.
:Oja
un
•
én rlSiiiie• legal; lik.
i: (Magistrado ponente, doctor J.. 31. Aratigo).
lnaga Z.,.y t.:Erigid(!s . e .
..
,nisi_rIdor ,i-.1.-e. ltulinn Ilurino e,n.. irtg : }nIcivndar5. tres'eicht.01.1 . ndvbiltá ¡JE:E:É& 511]T que no eiihre ii
stos:
ciento
'treinta
y
seis
;
en don de se cu contralg. cl ga.nado. .Los dos 'slefriiera l el 1.51,berb.'de . 1.át-'
El apoderado del administrador del terreno
tiro rr.osacreditan el reclho de- p,a.I.tidas..de novillos que el denl:in-daliTtr -Lifintna haber pa- ..
común, de.nominado Bululú. o Nimicé„. dienovjo s 3,7 dos (Hilas sen órdenes a ptillf e?.. g adc ; Iliintaa. Ilnei“e i" : -. .,-; 1 -., •• i..
tando en .k.Lcio especial de deslinde á la .
, si -il • 21.1.11ág á. .¿•,ohlb:§Poriliá, '65.iiiprohar la u• .:.1
paro que eulv‘gue. : 11.1 portador c.i• nániero de
fiora Gamlen del Ca. stillo de; Escall¿n, pa.ra
, ,...,.... ..... ,..... , ... ,. „
ls t , ..111.1. ,L.t., c.ión ..., iod os . , .. _.• , ,...,la..onugacion
'
••
per paae GO valor que se tljaran .los. linders 'de l'Os' Pi'édios -' 4
res,c...s., a.-1 11P•I'.,...Le col'i, ....•(‘‘ ' .k. ' • . ' '
tX.I.) fiel() n' <14.-f
Rti.l.r l up- • t.91(11.1> G.11. .qicni:o ,lelelila Y sirte- - . • del.- galU•d'o "(The 'Ve fiie''entr'é-gádo * de ' ras. ha
Tes clean-al'Iliihs. `!'y riá: d¿Iiiiii¿Ifliále : .

I

-

c i'1•01,r. kI s l . tiitu : hl' delnanalulo
.
eh P.o- iCieintIS rleild' 15 le Muillifi • .1 11 all'''''le :d1 11(1111.4°
1).ái. -riliie ..,11,9• habil -alito'ri'zadb . éliio lbs i'.atir- ell'Iilel' i "ne' 'xisle'''c'0131t3 '11(1.1.1111115. ''''' ''' .1 ' 15".oe'sn, prueba ••alguna..• que•-•aeredite .ese ..pligo.
prollanleS distinguidos con lal "atrás el, ; j y
deben. admitirse. CC:Una •Cier
lc,...pero•con. e.SO D.') ileulueSt.ra que' no hub'iera .nee,esa-rin-rriente
ti-J,/ les !afitinaeíon'es'.del .h eL•Or de ..qiie á ellen.recibido tel.ganado a que se refieren las de- -éto - ochenta y. cuatro
ti
del valor de • 1.05 dib
esmás...órdenes:. por el contrario, ese' ..pout..c ,nov.illos.
no
•
1.111.•
1.
0bibldc›
, sigie la czu)licirtet fle.
cú
a,.
conterad
ry.,
festó
e.on
t il „confirma do . 0.cl. ja ..
,:ji . íitierrogatorki....de .12s . tyjsi.ci.o. .n.es a cpa.e7 .ya . .atr.irce mil. tiosclenlos-. dellentli -, Teso's ' Y 'que
.. Zulua.ga •le adeuda., de dowtiguienle,.cináo. mil
.'
se. hizo ...alusión,. ' -. .- -..- • -•., , ' . ..- •
. cuarenta pesos que es lo que fallti. parareoiirI)e. otro lado, Filluartlio pelaeh.deelt-i-ra «que pletar el precio -total de•ellos: • '- •.• : .-'•
.e..C3. . .12 .?, 51 .111.1.' 1 1.1j.1: S'E i.l.'14..: T. ' d .e. 191.. 111• :1• c'''-' úli.tregf5. a •:' ,. 1.3.Or lo -eXpues.fa.; lii• .C.ot.it¿ Sitji.l'eTiria-,•Sdia•..ae
'/....,ine.'jy..k-Nd 6. 's' ilef senor. Zulági. giel'as'-parti.7 ...! cá•dlci.. civil.; . 1.jai 35.hillst-t4.¡Iiidá, • iltill ie.j1
los ca'srribro7 l', inióiirbre• ele la. •Rep(ibli¿ii Iv• Por anterida.`d'd. e
saa. ri ile'fild•Vill¿Fs -á (ill. se
ú
dos . con 1. a..5 11,1 j•ev
que
los
flistingl:
1w:u-des di.e.hoS.
,
y
. ; -.,:iécidé que hr3- es'•• •..11' *(1.!2:.1. .49 de iáváliaár,
. .. ... , • ..-..
.- 1...1.s1.1.1.'...6 .
.• 1.ü., . la ,. ..6.f .ii.¿Iii; .d ré; ve i li
li',..r.iul'..5. :ii1, C, di, V, e, ,f,,...1, h.. I, ji, II, .1,..m., n, .1. ,,, , ii. , i...in
il..,e' .y .›P.i, le- f,.¿Iii)0. 11 . culti'eli•ti»s- 9 4.1 :- 1P.s.. 11°.5
-pf ii:cie'r .ri

.' ' ').:e.i.i7:17, i-Fiti:liti-n..rit:e.i, irti..'r: . 9.1 . s‘e....1. o...i- .7.1.1111.t.

ga y los i.iIro,.-1 por los jirone.s que este inau.dlilki . 0ór lbs 'anli[108‘'. C.O1n13 .rohan,les ,<II.D.c. el
(bist'igo -c.C.1.-11,ervó e 'hizo' llegar. .a ,inanos..,¿lel
s'e' 1131;1 1sliL,1 -1110'-..li¡)ci. ri-1:!d.e. . P. i'..t1 S e. ,i.é.ni.o. • Sk» S Clitgl
, pez.,
:„..i . s.1,6..te/Ii•Qape j- ti.Ec.c.'i ni:,•a- :h.lix.,'.. zu itiami• 114.. , á

11'314 ' r2s1111 > a'«41.ar:.• 14-; 1.1. 1:iall:e.- 11141,1
.
I-ci sefiora_ deil Castillo, de Es.callón no • se
confOrmo "e-án «esa alinderaCión. SI . 013 1.1511 , al
opositora
r'irdlf6 -.1.1•8 'sirjc:911i1<tef' .3..r ''c•°Inci
gdierites - petiiiIiiie/1 - ' • :' .' ..•':) !‘': •••• ". 1. 1 • ' .. ' ,
Pribera". : :ED:.s'efirpi' . .Fra- ti•eiI.+:551 -Lir-deu 'liá
ticuit: la 1115c.it51i d'e't113slin'de.'y'aiiio-j-biíacri
' i'e'l'i-t.:r..j
.. tietail;re' de Lid bol'e.C1 ¿. ilfois.. 's;Vin-ti.¿In
. c'ck.: 'ro j
que ha pi-Viri«Vidli:vtilqnsé: 1. 1 ii.¿I :el iirr.0- 15)03'-mirielálá '-n .este Un- u-je:luir ei - Trit;InIV IIIIIp¿ri ;111411.....,o,
4 ,
•'• (1-kii
, 5"'
myna
' .' .d a,..' É'u id
, u.: y
1 A ' '11•:'1,1C:finca
i. . ¡lb!: de m arri'z .ms. .... .1 - ...! ..- • •••.:• - 1 -.. .•• • • -ki
. 1., , ',H . ; .... , ...; ..'::.... ..•'-, .... ferritek y el ii.i.itiO. •''nli'fil :prOiiriO-10- r.a•.'ncyliii.l .re.
' ' •
I'', 51J'i.
'- .' enstas,
'.
- ' 1..:.::
...
z. -.:-.'-:...-• -.• .- ---..'!:»- ,ric ;to•dos!lrors 'édiikei-oá ..:-' ' • : ''
•
-. 54e
,
'eu
la
:1;41
....::1Segiinda'..'
It...a
)
-krilliOn¿ial
'PrIetilades
in
•
4.
-PlIbIll-le
xt•INPJ9s,q
ni
.
• .- I f'4Pl e s
los lijes diez y ne,b,.1 y die ¿ y nu•!e•i;k)(1.-¿•.,4¿.1-.,
; ceta Judicial y clevuovgse el expediente..•• ..•

•10.`iSarinliill'Igl. nVi.4.11;5¿ :-¿•i rninev..e .de ing..Tzpi. I, - TANCREDO NANNETTIJuan• Ni ;Méndez.
Pionisió Arankto -4:José ...Miguel' Arailgáltih=
miel • .1,43,sk J3atórt , -,- jes,iús .Periliw V.....,=4‘ignsto
ld,s - iamWriii¿IPA, "le':111.1.11 - *-111j.Irlia.i ....'de' eliettio
: 'll'i...Sirr113..ert - SrentRr.1 91'en.. PrPPicdael'f• • ' ' *.:.
•
•

Ze':.j-i i II iiiih'vál.iirl'o s. . .1;¿ifil • -;1 {11 17;os nue-ve. el. ffiez
.5:: • •sql's.' 4.1: 11¿/s'Ii.'Slioi,s rn-hes' '27.:.a. iio' ,. . 1.1 .11-ip.<1q. s

4.

.• ; 9: - -1-,::- ....".1 .,,,:...• . 1 vi .- .. t

rnikida -.já d'elharldá -v - .Praai'eadó .- 1'il¿.11.1• -tidg, el : ',hia TiII"la." igiii'OTI:i-,C.".91lirKICT
I a'diáü't
,.,...,_ ., „ .,.. ,.., .,;., ..„, -,• ., :'.., •-.• .• , ›•, . ..:1.,..
La
lifiea <pie Partiendo :del
• ....;
- . ..Llenara',
-.,.
; ...-Forrto
,.. L.a: _..Chorrera segmendo por .toda la cej9
Y?., , .. ,.......,-.. ., ; "„.....
• • • . ...••; .. • . ...
0,. part. e i-ruis1_ev.ad.a.
.. d e la ca.a
ordilleir,.v
¿
-..jué.
:
0:qu
.
..
e.
se.
hall.a..
een
. . una.cleprel:
rb?l
b,
.
.11.• ,.t. in siii
sluoriia
de dich Co. r_dillera; tie.
...,
alii subiendo.; por
Tfula lá. ek:j„1-1 <le la co..rdller. a pe Illut.a..tu,
-11-114 `9119r,

ftitY de díelia cordillera. .. "

lo' 411..
... lilic' .i151 1 CP":91 . 1" IiICIéaelr dlinCill/LiT

.c./,e.. 1101iT3 '1«bY2. '11 [119i PUla:rai efid{r. de :11)s' terrenOl.
1.!IITTril,i.r.L.1 d9,s..,, Xidc.éi '• y ..Rut(i.la, pcit, '•'••UU•a .15'iyiy ,
-

11 ' .Y . ' 41 -17. 11"1! 9.°1':-' 11--' 9.1"* . P}rlá»le
- iic:2 «.
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. persona.por {mim o
'dicha cdrdillera; de alii;sultier
ulo por toda la . liÓn, que ella . demand45.ala
'
fue
oleimandada
en
á
juicio
especial; si se.díC Pia de la ,,....ordiaera. de 'Ruud*, S, •p..agando p or
sco
Láverdc,
fue en et oc a-•
rigió contra Franci
una rastra,: a dar a la•parte rnAs :alta de di_
demandó
en
el especialrácter con que éS iC, in
cha cordillera.'
"Ilantirma lo dich a el encabezamiento del.
"11E' Que el dueño de un pr edio tiene derecho
"S* Ejecutoriada esta sentencia, precédasc
.
ibeo
en el juleio ord_inario :
ll
a une se fijen Jo
Jos limilÁA que :l os he paran de al am ojn
oamiento y a' la en
entrega de los prel os predios :colindantes, y cn.el.presentc ca- 'dios dainciados, á sus respectivos dueños; y
'Y O. : Antoni o M. Oeinnuo, mayor de edad
iso se hizo caso :omiso de exigir el titulo de
"-ly No se liser. cspecial condenación en cos- y vecino de Bog,otá, refirlénictorne al juicio de..
- propiedad del -demandante y de cerciorarse tas_"
des:lintle y amojonamiento, promovido por el
..
de los. limites que lo separan de los predios
sor Francisco Laverd e, de un inmueble de ,-La scriera. del Castillo de Eseallon se al . zti
nominado Nirnicé y Butailii, de propiedad de
limítrofes, de •tal manera, que mando se pi- centra este proveido, y el Tribunal de Cundió que el Juzgado se cerciorara de la idonel- dinamarca reforun'i el falle, del Juez -kr senten- : V3ri" '-'"1' de:
..
.
- dad de les predios que so trataba de deslin- rió:
cl párrafo transcrito, otros nig"No
•sólo
.
•dar, la contraparte se opuso, diciendo que o
'
'd-11.ck5. 01 nein S i r V421 Pala 'ellwiP31.°13nr q ue"Primero,
No
se
accede.
en
decreto"
lás
dos
no había pedido el deslindo con predios tlisel demandado en el ordinario fue el mismo,
tintos del ;(k la señora dentanda,da, y el Juz- primeras peticiones sdilieitadas en la demanen el espee. !.-11.' brlsta con queda
propuesta
por
el
doctor
Antonio
II,
Clicarn''"
51 1 1 ° '
.
. - '''' ' .
!gado accedió, c.ome Ir> 'tiza en todo, al, deseo
aquello
aparezca
claro del libelo para no de_
110d
COMO
apoderado
de
la
seiiora
Carmen
del
.de. dicha parte,
clarar probadas la9 excepciones propuestas."
astillo
(le Esealloln. •
"2?.E1 articulo 1510 del Código Judío:Al pre"Segand), ImprinSbase ln linea senatada en 1' Se - anotan como 'violados los'artieulas 851
viene. que el . 1 /timado se cerciorará, ea pri_
: y 13.12 del. Código Judicial, por cuanto la senniel- lugar, de la idenlídad de dichos pre,lios, la diligencia de. deslinde. pnicileada por el .Tii7,mudo 2 , dot cirotao de y anatat iv.á ea los das il tenrnu de! juicio especial de. deslinde quedó
y en el craso concrete ..a !que me reWro se
diez y ocho y .dlez y nueve de agosto de mil r'. Itir.."'llfiriaría, una vez lile se dejó Pasa!' el tr --O initi6 ese. requisito; de tal manera, que se
-elraslao
td para objetar l a dilige-ncia.
dio a la parle actora ira .predio comprado noveeiculas veintidós, y' cjil ii bigar se. decla- ; 9-11.11' d
1 d:e deslinde y Li e pasó ese término, a juicio, del.
Por el señor Joaquin Esealitón, a 1 eari o P u- ra que la tinca di -visoria entre los orediaS tic
i rurronle, por cuanto no se demandó ea el.
1;1.tnicé
y
'Bululú
y
El
Yeane,
es
la
linea
recta
litlo y no se tuvo en cuento poca nada los tiquo une ol punto de La Chorrera con el naol- 1 Juicio ordinario al reprezeutante de. la colon-hilns de mi po- derdante.
"2° EA lugar lie fijarse en los tItuios de :pro- miento de la Éprebráda ific El Chasca], .en la i, niolnd, sino al ro_Torrente personalmente.:
parle en que dieha linea sea común entre las
:5:1. e vi° 41E1 19 el C.1 /19 ' nd'a (I° li PUSieí (Sri
piedad opio la dueña del Vaque presentó, en,
clingn3 centra el representante de la coniuni.tro• los cuales. se hallaba -el titulo por el cual
'ial in " r" 1111r124 f3 "151' ° gea .e.atre La Cho- dad, lo que sc
11.120 dentro del término. legal_
rrera. y la termlnación de. la ceja del lirTunte
había t_•omprade el señor Gregorio Rodríguez
.
•
so por tanto la ohjecitin anterior c.-a rece de. ton-el terreno que es en parle de les co.tuuneres de hacia el ;lir de. 1,a Boen del Monte de butulu, i nuttliú, se prestó atención únicamente a una terminación de lz ceja que sr. ha denominado .1 dulle111°
'
'
I. Las violaciones de los articalos citados porrilonte.
. litic'hi de: adj-edieación, que. ea el juicio de Llan° del Páramo en el
"Tercero, Ejecntoriada esta sentencia, pro- ,/1 el recurrente eaiecen igualmente. de raz ón , porscreslán del señor Francisco Castañeda. co1
al amoiorruu;ento v a l a,. erdrocra de que. iinda la argumentación se basa en que fue!
rrespendló a lu c&n,yuge . sobrevivienl•e. y co- . elrlase•
• '" •
- ` '
'
les predios tIesliralados, a -sus respectivos 1 el -demandado en e! juic;o ardirunolo do desino se
obr
el terreno no se 'heloh% esa demarca-.
' linde :so no á representante rlz. -! la comunidad
eión
-,
se hizo una ad bac, haci , ndo pasar la Ti- duefins.
í
"Cuarto, Deeláranse no proloadas •lns. ex- oi de Bululú, pero .e. omo por el error «de hecho.
n
`ea
Clivisoria por una depresión e ntre dos sede la demanda
ancs ptias
erenor
propuestas por la par- . . en ,.la, apreciación
,
•
, no
_ ha prosreanins y. simiendose de un árbol bejuco y cpelo
‹ Pm olio el rearr90 -, consitscuennalmanle... 110.
de una rastra, que no !figuran en ninguno ck 1.° deln2nriad2 1711 este
illickpor dichas -violaciones,
Q uinto, ..No se hoce condenación en cos- ti prespi:raorá
._
/es otrtillos que abran en el expedient e.
•
1.:2 quebrantamiento de los arlieulos 900 del
!
'4' No So cumplió coi/ plagian:O de los reqcit- 11.1„,.',
; Código Civil y 1304 tIel Código Judicial como
-n.a_ las términos que preceden que da re- i - •
sitos índleados en el articulo 1510, como lo
formada la sentencia objeto del presente re- í ymnselcuelicia 1<' 11° ser el recurrente .propledemostraré en el alegato de conclusión_
curse, proferida con fecha cuatro de mayo tt lar:o „ ni usufructuario fiel fund o l'Intuid , e s
siu fuerza, pues yo. se ha asentado
"1.cleerr " " lillel divis°ria er111- le-/s pie- d o-1 mil novecientos. veintitrés, por ol Juez 2''' 1• oh¡enu'in
• ,
„dio s de cuyo deslinde y arne.i. untyrniento le
•
i que ci recurrente. no l'it e. demandad o 'n
e su.
del Circuito de Pacatativá, . .
trata, es una recta, que párte del nacimiento
o',. cf.didad de dueño e usufructuario del predio
cosi» en la segunda instancia ,"
de quebrada o riachue/o 41 e a Chuscal y teren Inzestión, sino :coma representante de la
in en La C horrera, línea TU: eS
/pa
la inis.anu • Contra este fnllo interpuso! recurso de ca- 'C'Ulnlí 111 dad.. d lifill iiC los terrenos,
:que figura un .1a eseritura de fecha .vointi- s'ación el representante de las terrenos de pu•E.I Trihunal, para lijar la linea divisoria
cinco de noviembre de -mil ochocientos uoven- tuliii, y cOlno el asunto comporta el :recurso, se / entre jos pre.d-po, c_,, Dynaarczno.5, es.Lu di6 tán_
esindian los agra-vios del recurrente.
h. y dos, etorgada en la Notaria
1 to les titules. del derríandads.) corno kls del deV del CirCultn de Bogotá, por In cual Creg orl o noch,i_
Consiste cl primer reparo. en q -ue e/ Tribu- í triandante en el juicio ordirtario y después,
guez wirlairii5 el terreno, qu o en p a ld e .12: hoy I nal, al deeehar las excepciones perentorias
de ese estudio djjo;
de los el:u- mineros de Nirnice y ButuhS, o sea, I propueslasi vioi?1, por no haberles' aplicado, los 1 4,
De suerte que de los títulos traídos por .
.la que une La Chorrera ron e/ punto. cunoc ido I. articulos 41l7 y 40 del Código Judicial y 52Y to e.,o' oernandado
i
LEFP'rde, .51! ha hecho •uz,. no.
con el naimbre de La Boca del Monte de la Ye..
1t Ley 105 tic 1890, por cuanto reconoció 1 on ra-t, or 11 j
e a parte a qtte tales títulos verte.1ta! Esa recta esta trnzad,a en. los pinitos jopo_ • píe la. deins.nda de. oposición ni d-eslinde. us ta_ 1 ne.e.,,a1„ 5 r
1110 en favor de la I i •
1-g- ti y.
Inálteca levantados, uno por el Cleneral Agus- LA dii
rgida contra el representante de Butiuld. I sostenida
por In parle actora, gefroru Castillo
tío.
.Codazzi,
en
el
aíre
de
jsz,
y el o hm por cuando estaba dirigida personalmente cont-a
...
.
d.leida
1., loat2
•
1 d e tzt•ri ii on;
..a
• debe prevÉtlecer por
'el doctor Alejo Morales, cuando se dividió Ia í el recurrente,
.
.,1 lo que 9u deduce del examen de los títulos."
l]Qciendlt de Chinga,"
1
coo
reParo. El orecurrente fuc
Est.c pasaje del fallo es a cusado po r viula• El 3Ue2 iitiró sent erie ja en el i nicio ordina _ t quitn estarolció al juicio esp ecial de
e dslinde ei(111 1 „
Le ros articule s 673, 710, 741, 742, 715
i en su c-arácter de representanle de la. comun i•
rio surgido del especiA de deslinde, asi;
.
j2
kv.
UOT
cuanto
.
! dad de Butatil, y e/ demandado 0..ri ese it Li eje j
Por il i 'se reConoció un modo.
'
.
"p . No es el caso de :hace• ninguna de 1
, 1 de adquirir el domi nro.
'',- d'os[-mí o de /os expresaos ;1 se opuso al deslinde pracncado y diriogi6 ra
. •
,declaraciones solicitadas en /a clernanda - pro ;1 D,r-eron
.
ruante
señalados por la ley, por
"
ef
puesta por el apoderado- de la senara Murta ',era' / contra :el demandante en pi itticio esue, :: sentenejadur reconoció -el od eminiocuanto
de
la
se, es decir, contra el represen.tante de Ia coo- F
del . r.:11 rimen del Castillo de Escalldn.
".}. nrunidad de Bululú v no personalmente con- í tiara del .Ca-slino de EsunTióri, fundado en Los
. `"2/ En. consecuencia, -apPuelbaSe da linea se-1 t
i
por Ja c ontraparte,
, ra el recurrente. As/ interpretó el Tribuna! ' l tiEulos ln:sentados
.. . e .......iae
iiaiada ert la diligencia. pra cticada p or cale.
.1...asares
tste
cargo
Jaz- i Ja
l ' d cinanda u oposición al juicio especial de• I
porque el Tribunal
gado en loa ellas diez y ocho y diez y nueve ' , d' es.1'indo y ea
- nO.
dominio a la señera Castillo de
es-a .inkroi•etación nil le repara . u. ree,aucció
IIde ¿IgDS[0. de mil novecientos vein tidós, :0 .sea !.
que se 1hu biera
i
incurrid
-o en error evidente de t l'-.5"32,10T1, fundada en /os títuks de la cornil/La siguiemic :
nidad de Butulil, ya que en ti.
il hecho.
juicio lie se
disputaba.
'La que partiendo del punto denominado La 11 •• Es mut mera cuestid T1 de Pa 1.."-,
la
propiedad
de
los
fundes,
se Ini.-AN r1-15. . etnn a Io i .
i so en los títulos de ea comunidad .
Chorrera, Siguiendo por toda la ceja o park :: expresa el 8-enteneia do r, q u i" en al respecLo
para fijar
s dice: , 1.11 linea, c(„\-..sa correcta, pues
atto edevada de la curdillera, ya a dar a un ,
ICS bien sabido
`f ....Es initegable por los' términos ettol lilyllo qite
.árhoniejtico que se halta en una
• ' ' de deslinde la prueba que ee
en luicío
depresit5n de liresent a-o
d.
por la sellora . Casti•lio de Ea- urefler
e. para t.
ijar Ia línea, son /as -escrituras
razón d e q ue no Se practió de acuerdo cou
jo dispuesto en el artidule 900 del Código eivil y en el 1310 del Código Judicial, que previene:
•
•

-

-
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tanto , de la !una engin de la otra
pdrIe., sin quo,: ello implique fallo. sobre damini0.
.
el recurrente 'que la línea_ -Urja-da
Conera
sid
jk.:1 ,' el 7'1-luna] no es limilrafe- con el predio

..,Públicas,
.

tal Linea recta enloda. su -exlensión,J con Con.4 1 miento de. la. quebrada de El Chuseal. y, C-07
vers solamente, t'in* una alinderatión con mo segán la escritura de 1860 que sec..sotudia.•1
Conver,s y Flórr2,"
.
.
.
.desde la terminación de la serranía o cuja, esto..
. .
l ..
Estas son Ifts rl-azanz...s del Tr'íbur-tal: •
. cs....desde.' el Llano del Páramo debe voverse
al punto. de partida, o sea a•La Chorrera, ha.
L'arco:e que Core.2urio licoiirlguez, {-,,-cLu.
- ni.
de entenderse. que lu. vueila eSi en linea rect-a,..
las dos con/Taras que preceden formó Dita
. r ille:s rouando en una a]inderución se dice "de
propiedad, la cual 'vendió en parle, por C'Aeri. ..
Lal :purila a tal otro," sin más d•5tern-ii nación,
tura número ;1071, otorgada el 2 de marzo de
..
tia urs presionirse Que. Ne Znit'a de una linea.
18till ante e] Nobario /' de Bogotá, . al c ...iior
recia poi; ser ésta la Unea
k
que geonitlriea.
Frarialsro Castafieda. MI. se d:te que el temente queda deterualn.sda con la fijación de
rrena que -vende hace pante de] q.
ur compró
dos puntos.
.
a Juan
krIguel
Acebeda,
por
escritura
tkorgada
•
• .
• ,
"I>e lo dle1-10 3C dedileC Ippe-ennirorine
a la

.4.1e la .9E.iiora • Castillo .de Ese,all&n, dnejor dique de los Mulos de propiedad. ido!
1
..autus., aparece roiAtI :entre el Predi') (te
. 11-ir- aIii: y el 'de.
• la señora de Esea11611, hay
una C.a. j....t interrnedi'a que. 110 pertenece a. nin_
gua() de los 'predios deslindados y que a c-On•
...yecur.ncia de ello. concedió ariel6n de elesEnde
a quien. no era propietario» ni usufructuario,
en 111.)2, y ue que se: habló en cl número r
L
o escritura de 18501, la. linea entra ai Llano del
poi . lo c ual se violaron los arliCulos 90(1 del
terreno
vendido
a.
•"El
Castañeda rue deS-. Páramo en (..1 Monte, hasta el punta en que se
CÚdigii Civil -S, 1at-14 del Código JudicialIlndado
i.
c
.si
en.
lo
pertinente:
e
careprolnallo
que,
entr
• - intercepta la linea recta que une La Chorrera
no
eStá
•
observa
Se
:
J; dos prailios dusliallados sc interponga una 1 uisillio abajo hasta el paso -{le la que- con el nae•iniiento de aa quebrada de FA Chus-,
rgja de terteno d'e persona clIstinla de la's W1T- brada .11amada. Ni.ini.e; aguas. abajo.- hasta un cal. 7../ que de este punto el lindero va hasta
trs litivaines, pero si la estuviera, ella iria en
chorrito que 4%.9f.1 rn In rinisma quebrada; vol- La Chorra en linea recta; en breve; la. IinÉra.
_a-y:Wel° del recurrente, {lidien carecí:ALI Por
v'enilu chorro arriba, hasta la . Boca del Mon- qüe separa la S dos propiedades CS la recia que
inülivo d'e' la "a ccl6n de deslinde que fue la tr..de.Butnlú; de afín', sivícuslo la ceja del -!. hile IJa Chorrera ron el nacaniento de-El Chusouc cjcre'ltó y la que ha dada oensi<sn a este •Mente Inicia el Sur, que deslinda iron bs te- ta‘ In 1. 1 ri.gri-P. *1.1 Cliella • 1 31Ma en que fuesen
•jir:‹Lia oTtlinarib dr: op(1..siión al deslinde.
rrenc58 que se 'l'elidieron iil seriar Vicente 1 7.1.5- ser•lliuldkaies ..las dos propiedades que se IraAdemás.. Si Men es , eletio qué. el Tribunal- 1 rera, terminal-id-o la ceja a dar al punto de tan r-k 4.1e S iind ar .
e, 1 is:dji aró que la cadena. de !titulas de la Seii. 0 "
parltla (es de.cir, La Chorrera). lindando con 1
"Las dudas que en -0,ste juicio se han' suso a de Eseallóit er-stabr. inlerrunipida, tainbión tierras de l•os 4Jc:ijares Francisco (onvers y el.iildo rierie•a. di,. Ctlái sea la verdadera quees N.:4;111-4d que tomb y .41 -crió - como 1./111/1) a fa - Agusiiii Elórez.
•
bruta de El Chusca], han venii1C1 a queelar• .
ved. de 1.11 demandante en e l. i.u.lejo erdinario, la
. "El examen comparativa ole tos linderas aclaradas con las -l'Os copias de los planos
escritura ridinero 251.1, •otorgada eu 1ecal:11i- mencionados; en .este ordinal y en el itn-,, pre. 1 ar.iii.e:idos por .la señora ele F.sedlán: Coxi . las
vá en jimio de mil novecientos uno, en la elial cede, número 11, trae aI exan -ien una idea que varios deelaracjones recibida% y con, las cocAnIsla que 2 12 seilara cle.1 Castillo. de E.sca- ha d e 1..,Er de. grande trascendencia: «de 19. Boca' pl'as de Las t.iscrituras por las cuales koguel y
11-5n. se le adjudie43 eh el juicio de . suecsiCyn he de! Ilontie (le liututá 'hacia ci Sur, existe una Jesus ()valle y 14.1Leeer•Oval/e Compraron unos
su SlitIrid.), la finca de.] Ywiltle. Por las linda- ceja de rnonte : la cual -termina en un punk) terrenos en la Boca dd 'Monte de 14/ 1;rega, Cero:, qroc fijó r:1 Genterielador en la parte mate- que se llama Llana ole] Páramo.> en el Monte. rreuas que están separados de Dos de La Laja
ria del (ieslinele : titulo que. el recurrenle no bg
o El 'Vagues por la rwebrada de 11 Chuseal, lu
4 1.)ei Llano del Páramo e.onlimia la sérrania
Lueusado.
(lile se /lama ele Hatitiii, en una- direv.lión cual nace en ellos, en tal forma que el naciPU1:4.1. et recurrente, e! Triban2,1 ineli -lió en • aproximadanipni.e. Stire•este r frr.nte a la cordt- miento de esla quebrada se halla entre el
Pri -r.ir de hecho al apreciar la escraura ri-nrw.ro ; 11c•a de Bululú y en dirección aprmadano del Páramo €11 el Monte y la Boca del Plante
„i.b.., <le dos 4dc mayo de mil (5cl/ocien:Los sosen- 1 mente paTalela, se encuentra kt cordillera de
de La Vega, y en la raya divisoria de El Yaque
l:a, errnr que ocasionó la viol.adÓ,n de los ar- l El rramazo, v entre las dos la falda en deeli- con el preddo de los sefiores Ovalled."
illeniic, G72, y 900 ciel Go.'otligo Civil:, y 542, 54 I
Hay, 12.J1 e] análisis de los 111.1T1C/S hecho pl.)r
.5.(-7 'la CillYn. Palle sup-rlDr está e] árbol bejuco
-..,.. . iltilot del Código liflidal, por cuanto le re- ; y la rasEra per donde paso, /a lInca, que
u-gir-I el Sentendador, principalmente aI interpretar
conadó a la señora de Escallán dominio bas- /¡ la tienteriej9. apelada, es el limite de las dos la escr]lora
ntlniero 305. cinn spreelaelún capita la linea lijada por esa corp-orac'ión.
1 P 1 .-11.)iedade:', • Es de olServar que la ec -,rffillera taj. cual es "que en leí alinderrizi4n sefialada
Ya 5...C. h.9 visto que el Rentenclaclur no falló 1 41,....- 8ulailil y loa de
Ei Tablazo no estAa .anidos, en tal escritura lit) :se dice. que se siga per la
dominio, lo.) atoe e•s stificienle para Techa- Ta tina no CS COntinuar.i6n de 11 otra; catre
cordillera de Butuiú, cosa que /la puede caten_
.V.ftl` la vloTación.de los artiertio:s citados,
las dna se encuentra 2.a fama ell declive o .seg- (tense así par la. polísima razón de que al scEn cuanta a 1ns motivos de error de hecho Irlanda disentido de quo sli hiz1 .. mentís:1n en la gnieue por ella la a1inderae.'1(511 lienza se. volvesal la pree -nizeiOn de csa escritura, 1{.)s cunden- diligencia de inspección ocurac prael:eada por
ria a La Chorrera, punto de partida, sino {Tue
su así el reclurrente;
cale Tribunal cl 8 del ina.Y 0 de 1994,
la. línea se internaría en Lierras del Yagua, Sin
'El Tribunal lra interpretado .rru.ti -este tila"Criando en la escritura (le 18(50 .‘se dice que que se s.u.piera en que Punto abandonaba esta
lo, porane no tiene perciU compararlo can de . hi BO e a del•Morite de ButuIú so? sigue /a ceja cordillera para saltar a la de Ei Tablazo, para
« alinderaeiones anteriores, quc . se refieren a hacla el Sur, hasta terminar -tal .C.I1D. To que , seguir en dirección sur, e•omo dice la citada esotra e3-.1erksi5n de terpe.no; parque no /Jen?
Mi. ISD d'eZirSe Pn concepto de la Sala, fue que i cr:tura, Recuérdese gue e.stie cone..eptn, del Trj..
ponían; tornar la cordillera de Bululú por la
por Fa ceja. en cuestión se seguía hasta el Lb.- 'banal e.sta re.spalclado en la escritura ro -Llanero
mitad, para ivolver a La Chorrera, H. jendo asi BO del Páramo ea el 31onte, lugar donde ter_ 881. de 1&i donde se lee. quP ..del Llano de]
que el titulo dlee que s¿. ,. vuelve, del extremn mina la ceja {por de la %coa del Monte de Bu- Páramo debe tirarse una linea hasta el naeáseir; porque en -ffing.una parle. se habla dr lalo2 sigue hacía el Sur: CS cierto que del Ll!.• wienlo de la quebrada de El Chusca], y entre .
41sra división de lá cordillera en dos; pnr.que na del P.Eirronv. sigilo?. otra. cordillera, la de B ui_ de.s puntos Ar
s-.0 puede Lirarse una sola recta..
•en In escritura 1-M mil ochocientos sesenta, que injii, Pero erk la alinderación no se «dice que Todas eslas interpretaciones concuerdan con
-es de ilonde viene la proplodzil de los 1.4vers 9 sigu POI- tal ceriliitern, ní asi puede eiderb. eI /indo otorgado-) a Pavor de tiregorld Bodri• ks, no ...,..r. habla de] punto de llano de Páradense, porque si por ella se •signiera, nunca ' 1..1.1 eZ CIL mil üv.liocientos cinenenta y do-5, en
-me, porque tal ponto no <j'urda sobre /a cordi_
se volverUi a La Chorreril, qua fue el punt o dolide iarriltén se fija como linden) desde Bu _
Hura, sino que hay que bajar de ella, hacia de Partida, sino •que' se internarb el lindero tuhi ¡Kir la eejii del rnonte lincia el Sur; a dar
•ti Occidente., para buscarla; parrine 12 que- en E2 'Foque, N in saber desde qtié punk.? de ia a La Chorrera, .
brad• que. el doctor acampo kautizó con el corddlera de liutulii se daba el salto a ln opuesSeria indispensable que. el recurrente demosnoutore de Ei Chuseni, .1.a.mpoco queda, nate- bil C.Ordillen de El Tablazo, para .scgtoir par {rara d e, -ma ueru. «...;
'atinarla' gue slffl_tiendrose por
r.: lose' ti e, . sobre la usrdillera ni donde afirma esta no en dirección sur, corno dice la es- Butulú, se
puedei
vo ver a La Chorrera, como
esie cloetor; porque eT titulo TI<I, habla de linea crilura, sino- de *vuelta con , dirección norLe, a
lo asienta el TEtii una/ , y esto nn lo ha hecho
reela a La Chorrera, sinr> de linea que va un- hollar a La Chorrera, puntu de partida,
eT recorren -te, es deeir, no ha demoslrada que
Aliado con terrenos de Flórez y Convers, que,
"Para evitar tales inlerpretaelones imposi- siguiendo la a•inderadó n
poi• I a cordillera de
Tigr 2:Ju. sí tulnión, no pueden hacer que sea raeHes, y que la cserlittra no dice; deb nten_ Bululú /lacia
ei Sur, se I1egue a La Chorrera,.
la la linua que linda con ellos; porque la /inca dense que de. la Boca del Monte de Bululú la
ImIl•a de Partida. De1e ainbién
t
mirarse que La
que se seilido.5 ronia limite en Ta sentencia es- linea divisoria slimie hacia el Sur por la ceja, Charrera 3, El Ch u al
Se
son. puntos identificapecial de deslinde, quita a los Laverhes 11111- basta terminar es(a .c.eja, es decir, basta el
dos :.,. no discutí •rI os por el recurrente ,
-crin tierra en comparación de las que les da
LIa.no 'leí Páramo en el Monto., ¿En qué.. piraComparando Ls rlizones del Trihniur/ Can
.el título de 180-, porque haca a la demandan- to de dicho ílann? La escritura número 084 de las aeiisacknes d i
e. recurren/e, ho aparece de
't-e propiciaría -en. el III -unicIpto de Subacho q ue. 1185S (ordinal II), dice; "del Llano del Páramo 'modo evidente
que. I GS ptIntol filiadus por el
-2J•in que sus títulos ro digan; y porque no hay / debe tirarse una. linea •recta ha,sla el nacioentenelador, basado en la escritura nütnern
- -• • '
•

-1

152
Z.05, sean distintos de los verdaderas. Tan
confusas son las escrituras traídas a Jos al].
tos respecto de linderos, quo e .s muy difícil
asegurar que en lo fijación_ de cualquiera de
CS(18 puntos se pueda incurrlr en error evidente de hecho.
•Los vlanos no los tomó el sentenciador coinu pruebas, ya que no estaban a'oeptados por
las partes. le sirvieron pum reforzar e/ Julojo que se Labia formado por a esludio .de la
escritura mil -arto 'AM, y por lo quo prescrichi
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varias pruebas tendientes a cli,nvprobar las limites entre los Municipios de Un Francisco
y Subacheque, violó 1os artículos 900 del C15digo Civil y 1314 y 1305 del Código Judicial,
por no haber probado la demandante con EIdos suficientes, ni su calidad de propietaria.
ni su calidad de. asufrucluariz_
A esta objeción se ' -reponde: quien figuró
como demandanie en el juicio espeelal de deslinde fue la comunidad de Batuta, y a ella m-1

al deniandadn, rorrespondin. esa comprobaen la inspección ocular.
ei?,ni de ser prop:etario o usufructuario, yu
Dice al respecto;
que el demandante en juicio especinl de des"Fuera del definitivo argumonto deducido linde no puede, en el ordinario que de él surdel usitica du los titules, viene en apoyo de 1. alegar que el demandado no es dueño o
las pretensiones de ila demandante las copias . usufructuario, pues si ási fuera, no púdia pros. prcsuntadas de los [alanos levantados, el uno, perar la aeriéu npecial de deslinde. .
según reza la copia, en 1892. y en una y otra
E1-1 taniplu -a la Seganda .cuusgl, basta., para
copia el .Dunto de La Chorrera y el naeimien- desechar la acusación, paraT mientes en qite el
lo de la quebrada de El Chuscid, están uni- Tribunal . fijó una linea eruno limite culpe los
dos por una linea recta. como para señalar el predios comarcunog, y elta fue precisamente
lindero entre las fincas de Chinga y By41411-11, lo que S12 le i.inpartdó en la deanand iA,

'l'ales documentos son de gran valor, sobre todo- el primero, por ser poco anterior a
lit escritura de- 11.8130„ presentada por la p.ar[e
demandada y que tanto ha servido pura nelarar el •iligio, y en cUanto a la linea .fliada en
esos planos, roinc.ide con la lintra que se de_
duce de/ título más antiguo, Tu.. .trae alinde.
ración precisa (la escritura de 18(30); si de
otra inan.era fuera -entonces los planos no lendrian F'sran. valor probatorio, pues el lindero
fijado cri 1111 Pitan() sólo , tendrá fuerza en cuanto S ¿ halle de acuerdo con los tiiulus L'ir pi-&i
."
Nro habiéndose tomado los planos colmo pien.a Prueba. sino 1.1 Penas como meros indicios o
argumentos para reforzar una conclusión, la
acusación por violación de los articulas citados por II recurrente, 'a consecuencia de esa
apreciación no puede tener eficacia.
IVT.I.Eérdrse que la huso principal de 1ft bOrltencia para fijar la linea di -visoria, fue la elefilura número 305 reforzada con las es,crituTel. pür l as cales
u
Miguel, Jesus y Eliccer
eemprnron. unos terrenos en el paraje de La
Boca del Monte de La Vegp, y no las declara_
0_1211ne; de testigos, de suerte pie el senteleia(1.or bien ha pedido prescindir de las declaracioneS de iestígos para fijar Ia línea ctivisorin,
rniaado para e Lü contaba. con Mulos eseritura.rios, celno stmede en el caso actual, pru9bas
eslas últimas preferentes a los dichos de 101

Por 10 expuesto, la C4.1rte Suprema, admi_
uislrando justicia en nombre de. la República

y por aultbridad de la ley, falla:
Primero. No se inflan= la senteiteln profe1
. ¡ida por el Tribunal Superior del Dislrio .T11, +liCial de Bogotá., de fecha veintitrés dr tehre' ro de aúl novecientos veirdielnen,
1 Segundo. Las costas son de c.argo d e l re_
currente_
' Notiliquese, cópiese, publique en la Ga- ;
. ceta Judicial y devuélvase el e.xpediente al
' Trilmaal de 6u origen,
'1'...INCREDO NANNETT1—Juart N. Méndez.
Dlonisio .Arango—Iosé Miguel Arango—Ma-

latid SO2é fklrón—Jesits Perilla V.—Augusto
N. &amper, SCcrei.g.rio en prop¡eriad.

Vienen
Doctor Becerra:
Sentencias definitivas. • . ,
Autos interlocutorios. . . .
Autos de sustan-ciación. . . .
Doctor Cárdenas;
Sentencias definitivas. . . ,
Autos interlocutorios. . . .
Autos de sustanciadón_ „ .
Doctor Trujillo Arroyo:
Sentencias definitivas. . . .
Autos interlocutorios. .. . .
Autos de susts.nciacion. .
Quedan al despacho de los
flores Magistrados:
Doctor Becerra
Doctor Cárdenas.
Doctor Trujillo Arroyo (uno
con proyecto)
Al estudio de la Sala .....
Existencia en la Secretaria:
En poder del señor Procurador.. .. .. .. ..
.. , . ..
Devueltos a las oficinas de
o ligen, . .. .. ..
.. .. ..
En comisión para ampliar. .
En traslado a particulares. .
En suspenso (artículo 359
Ley 105 de 1890)
Sustanciándose en la Secretaría, . .. , . „ .. , . , . ..

..,11, 31 P3.1C210CIO'N EN LO (1/31M.ENAL
—,_________

197
1
3
20

,
•

2
3
24
3
6

:

se.
3
1
•
4$
14

n

2
27
94
197 197 •

De este total se deducen 14
devueltos a las oficinas de oh-

DILIGENCIA DE VISITA
coi- respondiente a los veinte Drirrieros
j da S del mes de diciembre de 1926 y a
los clEez último s del Irle s -de enero de
Quedan en definitiva. .
1927.
. 183 183
En Bogotá- , a primero cle febrew de
No hay demoras en el despacho dE..
.
miI novecientos v...,
a'ntisi ete, e! señor Pre- ;ninguno de los señores Magistrados ni
Siderite de la Sala de Casación en lo Cri' la Secretaría.
minal de la Corte SuKerna de Justicia,
No habiendo observación que hacer,.
se presentó en la Secretaria con -el fin ' señor Presidente dio por terminada ,
de practicar la visita reglamentaria co_ ':..sta diligencia, que se firma por los que
teGti go,..
.
• Esta advertencia se. encamina a conte.star rrespon diente a los veinte primero s día.s 'In ella intervinieron.
los cargos del recurrente por no linber le:Jun- Ud mes de dicie.rnbre próximo pasado
El Presidente, PARMENI0 CÁRDENAS..
(10 en cuenta el Tribunal las declaraci011eS y a los diez últirao días del mes de 1El Secretarie,
Maxim:diana Gaivis R.
presentadas por el representante d e li, ,,„„rti_ enero del año .en curso.
nirIad,
Examinados los libros que se llevan
DILIGENCIA Dr VISITA
Toda las víolaciclics de las disposiciones en la oficina e
. n los cuales no se en- c E.:;rrespondiente al mes de febrero de•
citadas por el reetruyente a ctmsecucnclu tic
- 1..uentran
correcciones
que hacer notar,
1927,
Jos, errores de hecho y de dere.cho, eareecn de
se
obtuvo
el
siguiente
resultado:
fundamento.
En Bogotá, a primera de marzo de
Se repite que el sentenciador J.10 falló sobre
Negocies e>Hstentes .en el mes ante- 'nil novecientos veintisiete, el señor Preel . -drnwaio (ie los predios 11 CSH rl C) atiOS., .StO rior„ • . , _
166 'detente de la Sala de Casación en lo
para des-virtuar las acusaciones del recurren1 C-2rirnina1 de la Corte Suprema de JusEntradas
en
el
mes:
te sobre violat,:...ión de los articulas 175, 290
t icia, se presentó en la Secretaria ccm el
y
De Unica instancia
1
:171.10 del Códig,o eii,11, pues ya se li.z-i visto que
f in de practicar la vista reglamentaria
De segunda instancia. . .
6
hts eseviinras pl'Ilinrins 'son iNS pruefras prefoC!orrespondiente al mes de febrero próxiDe casac i ón
16
renles en los juicios de deslinde para fijar
,
.no pasado.
[os térini nos de los ..fundos.
De revisión'
5
•
1-2 acusación por viclaciOn
Varios
.P.xaminados los libros que se llevan
del articulo
3 31
1135 del Código Civil. no es eficaz porque el ,
en la oficina, en los cuales no se encuensentenciador, corno se ha repetido,. no recorto197 1 t ran correcciones que hacer notar, se
v.it'.1 iii faná sobre dominio, Ariel/1,1g. L..,.] ;4 ,-ii.mi_ I Eil el tierepeb comprendido en la
eitittwo el siguiente resultado:
/0 it.;-35,. no se réticre a las hijuelas, define lo 1. visita., despacharon los señores MaNegocies existentes en el mes anteque se enlionde por asignatario a titulo uni- 1
gistrados:
r.ior..
versal.
••• •
••
• 1.83
Sostiénese qiic el Tribunal, al no apreciar
Pasan
197
Pasan.
183.
-
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Vienen
Entrados en el mes:
De casación
De revisión
Varios

183 Juan C. Trujillo Arroyo y Parmenio do. que; • así • los delitos.denunciades, CoCárdenas, quienes Componen la Sala de rjw io's responsables.,. 1610 existen en la
8
Casaci6n.en lo Criminal de la Corte Su- ! afirmación ' que • contierfe el memorial
1
prerna de Justicia, -consideraron y apro- l que sé est'udia; y que' es preciso, para
2 11 baron un proyecto presentado por el i proceder ea..eie cas. o-,-:,qUe se. traiga la
Magistrado doctor Becerra > que dice así : prueba por el jurídicamente interesado. •
11 19.!
"Vistos:
de la realidad' de todas sus afirmaciones.
"En memorial de fecha' diez y seis de
"Cópiese y ric-}tifípyiese; .publíquese en
En e1 mes despacharon los seño:
julio del año en curso (19Z), dirigido la Gacela judicial y . devuelvanse los au..res Magistrados:
•
por el señor Joaquín Castro B. al señor tos al señor Ministro de. Gobierno."
Doctor Becerra:
Ministro de Gobierno, después de hacer
y para-constancia se firma por las seAutos interlocutorios
4
la narración de ci -2..rtos hechos que el ñores Magistrados que integran-la Sala
Autos de .sustanciacio'n. . . . 18
memorialista considera delictuosos y 1 y por el suscrito Secretario.
que imputa a varios individuos residenDoctor Cárdenas:
ENRIQUE A. BECERRA—Juan C.
tes en Tunja, donde desempeñan, -según
Sentencias definitivas. . .- . 1
dice él, puestos en el Poder Judicial, Trujillo Arroyo — Parrnenio Cárdenas, Autos interlocutorias. . • . . 2
Maximiliano Galvis R , 1 Secretario en
concluye: . •
Autos de sustaneia.ción. . . . 30
propiedad.
( En vista de la relación anterior y
_
Doctor Trujillo Arroyo:
de que se encuentran comprometidos .
Sentencias definitivas. . . ,
1
miembros importantes del Poder Judi- I Curte Suprema de Justicia—Sala_ de Casación
en lo Criminal—Regotá, • jailli., • 11¿:Itztticuatro
Autos i nter:peutotios
1
cial de este Departamento, Dlicitci atende mil noverientosl veintiséisAutos de susranciación. . . . 22
tamente del señor ¡Ministro se sirva clis-, I (hragistrado pnuente, doctor Parnienio Cár...., •
•
poner 1.-9e traslade a la ciudad de Tunja
Quedan a1 despacho de ICIS, seU11 funcionario de la Policía Judicial, I visto s;
ilores Magistrados:
con el fin de que con toda la imparcia- 1 • El ductor Jesús MarL9 Rodas, por inediry de
Doctor Cárdenas
1
lidad, pero también con toda la exacti- I niernerinl pres;entade. oporiananiente, solleitá
1)•ctor Trujillo A
1
ttld y severidad que el caso requiere, le- i recuns-ideración del il-nbc..de prceeder que . eonAl estudio de la Sala
1
vante la investigación correspondiente. i tra k'.:I se habla dictado, por ktnnora en que
i bahía incurrido en el adelnntam!ento del su Existencia en la Secretaría:
En vista de que el actual Poder Ju
"di_
(, ial de Boyacá, que fue creación de la ; iunrio seguido ennrra Esudoro Agted.-.1o, por
En poder del señor Procurai varias delitos, ante e/ Juzgado lo Saprrior de
dor.. .. .. . : .. . . .. .. ..
Asamblea de mayoría espuria y disiden- I1 •edellin, cargty que entonces descumniNalfra el
67
Devueltos a las oficinas de
te -de mil novecientos veintitrés, n'o da ! citado doctor Rojas,
origen.. .. .. .. ... .. „ ... . , 1.3
A) inisniti li.e.aipti Que salleitá la anterior
garantías de imparclalidad en el juzgaEn consión
miento de los delitos denunciados y de • l'ix-rnibider"ción. el (111clor RoilIN clb,4nó co12
competencia del Juez Superior rarticu- 1 Wi> 1511 defenlor al seflor Norberto Osa. Como
En traslado a particulares.
2
Archivados
lo 102 de la Ley 61 de 1586.), solicito í 3C trata de un prünctlinidenlA seguido por la
3
1 via ordinaria,. era necemIrio, wv1.0.5 de esludi-ar
Eh suspenso (articulo 359,
ira/mente que de conformidad con lo i la reyncaloria de! nulo de enjuidarn;nnlo,
pa,
Ley 105 de, 1893)
expuesto por el artículo 66 de la* Ley 5115'icalar previamente al defensol y 1-105fle_ar_
27
169 de 1896 (sic), se radique el COn0Oi- Je lilmbién ese autli. Después dc muchas diliSustanclándose en la oficina, 67
miento del expresado asunto en el Dis- grr-ncias, se Ir n la contuaree.encia del sei'í ,or
194 194 trito Judicial de Bogotá, ccri el fin de Ossa, ,qu;.en después de pe;sesírmiado presentó
De este total se deducen 13
que allí sean juzgados los respectivos una excusa legpt pa ru ekse.nipeiia r el e.a.rgu
giisnie le 'labia confindo; d ductclr :Rojas nurndelincu8ntes.'
devueltos a las cfieinas de oribrá en sn reemplazo al doctor . JOSé Allitilli0
gen y 3 archivados 16
"El señor Ministro de Gobierno ha en- ---chn-a-vo,
II' l I <Me DI) Illeanzú m ejercer el par.
virado a esta corporación .el citado me- por haber sida reempiazade, en virtud tic Úni-Quedan en cle..lirritiva. . .
178 178 rnotia1 "para los electos indicados en el MI de.signoch5n bula por O sindicado, en el
articulo 9: 'de la Ley 56 de 1914.." sin &i- doctor El'IltStf) Herrera. fi_ ,
Durante el curso de ..has .i uboT E os as dilligen..
No hay demoras en el despacho. de da en lo que -P` refiere al cambio de racias llev2d9s a cabo por ordlkn del lingistrudó
ninguno de .los señores Magistrados ni dicación sol:eitadp; mas corno según los su >starnei 1,1
1—or, crin el fin de Obbbiler lapo.ses;
en la Secretaría.
t&rn-iinos del memorial dicho ni siquie- del defenwr, vin‹.; a pre.l.illir ki. neeli6n penal
El señor Magistrado Presidente dis- ra se ha hecho la investigación que de- en k-..9.trl asanto, nreriptión de la cual He hapone se haga constar . que., en el mes se terniíne si existen o rió los delitos a que h'f
" á ' 'lel '. •
Dos argurnontos invoza el doelor 114-,I.ns -para
verificaron trece sesiones de Corte Ple- se refiere .el petici-onario, ni 9e conocen
na y seis audiencias en la causa contra los responsables .de esos delitos, mucho 1"9ir III r"e."11'lla dú 1111() dr'
primer? tiend e a denvürur que:lirel:t'll"1
la in /Mes
inor ¿g.
el señor Carlos Díaz Granados.
monos se puede determinar la comPe- [, poi, -laseiiales se de.. h:-ti áudimda
quedan .'
No habiendo observación que hacer, tanda para su juzgarniento. Y como Eiii_es/ en p.
resencia dei recargo (le trRbajo ,
el se'iiur Presidente dio por termina-da ninguna demostración legal ha dado el q"e clista on e] "nado Suvai;IT, on la épo-esta diligencia, que se firma por los peticionario sobre la verdad -de sus as„ ea en que desimpeñó ese eniplr-.0, Drkra cony.
que en ella intervinieron.
veracones > ni tampoco ha aducido he_ 1,""4-4-iar "e ruczygo. Cita 1 .0 que ntrJta el sn_
El Presidente, PARMEND CÁRDENAS, ell°S de los cuales pueda d educirse que 'Ir ' l' Isc':''',1 19 (18] Tribu " tk Meddilrl, Ojea
el cambio de. radicación del sumario o La
vl 'i. 1- ' n ' el Ines <3° InaTo de 192.3El Secretario, Al. Galvis R.
--,' Pn'ehcif_
CS2 visita deja ecinshancia en
realidad ese
proceso que pide se realice mediante un funeicillirki de que al irlrietor 110.125
id red.
funcionario
de
la
Policía
Judicial,
es
1
bir eT Jt4.-.1, .se .1c1 ciaron
Innehu
ACUERDO NUMERO 25
conveniente para la administra c¡án de l'illicatrs, 4'do s de la ija:...-or i7urrGrta5n.Z:
En la ciudad de Bogotá, a seis de sep- justicia, la Corte Suprema de Justicia, i aluch" con preso, <p.: posleriorra.7.nte el
tiembre de mil novecientos veintiséis, Sala de Casación en lo -Criminal, con- 1 d,.'uct'r, "" ki" l'xit) lo Posible pnr desTAreunidos en Sala de Acuerdo los seño- cluye que no es este el. caso de emitir i ruar JOS asuntos que 13. 1C llaman erdregculu
res Magistrados Enrique A. Becerra, lu concepto sobre esa conveñiencia, da- ' y para tratar ilc ngticr el despacht -1. al o-reion
dei dia.
•

154
Se observa, que -la -sola ruarillestación del.
citado Fiscal sobre el míniero. de Ckpeclianies
que se k entremado deetor flojas
al enr.oruarse. del juzgado,
era necesario, y ci-sa
tiara acredltar ese
.
urneb,1 bahria sido muy firl para el indi1ic hisCo.nr,tanclas
haber pl
ti s resuecti-vas aeerra irlmovlailento de IR
Cipoca dentro de Ja cual. Se
onclua, cluraule
Ile.r,Tlorn's materia . de. ia pre.

GACETA JUDiCIAL
. obligado a
rr, qiie. está cumplido el tienip0 necesario para ello señor ailuee, me lie sentido
La prescripción dü la acel4n perla', dada la consignar en desesrgo de raí conciencia las
req' corno Inas justa la
pona que, llegado el 'caso, habla de iinponér- I r117.0fleS gine ine haeca
te.sis encarrillada al sobreseimiento que la coll & ele,
de .preseripcIón.
Si 1-a Corlr. MAK:l er:a encGatrado just;nc.ados due.ellte a la deola.rut(..ria
Los
dos
argumentosquaduce
el 5111 .g:s.
rnotiye4 psra revc.c.or el 'nulo de proCCder, no
trade
PCjarI,
que
se
analizan
en
el auto de
babrin luifilido duda que la couclusión
hila sido -la de ILEI SObre30:1111ent0i1eiaiLio. la Cone , s-911 :
Primero. El de que Bis demoras estaban
Pero Vkl[lo II') eg ‹.sa la S.,',..a.ación, era necesalico -estuclímr el -fondo dr.v,) asunto, Lal conao jirstificadas con el estado d'e enorme ruar. se ha hecha anleriormente,. aun 'cuando se ge esi que rerbió CI Juzgado Superior; y
Selunde„ La forma en que se. ranritó la
decrete la prosertp,-.15n, Ja que inyoc,:a Et.1
mo soñar defensor Ch.J rnequsariú. por riedio investigación sumaria -con la cual se le arredo alegato que el consideió sufiniente.formu- hl - han derechos rou;sfr apreciables, principal_
••1.ir
menle el de. poder solicitar, durante la irm ti.krminos bast lude cene„.: so%
...L I4'
tille0.12.12, 12 practica uk:
"-El docIor Rojas 1TIVQC51 .P.n su favor el soo
Cf.inapodarldo,
seggui
privilegio
treleirnientn ,que, .laxelli.ún por denionas sc ‹ ya o do 1.411
.r.n
invesligacián • ces;óri que a los sumariados otorga la Ley 104
prruninclá por e9la
que se le siguió G1 Magistrado del 'Tribunal de 1922 en sil articulo q
El reclamante aduce romo prueba de 81.1 priSupe.rior
Neiva. doctor Juan Antonio Casmer
argumento el acto de visita •practIcalkt
lrresponsabilidad. "es
tillo, y al;re..,-.1a que
por
ul
Fiscal ti del Tribunal de Medellín (crac
patente, si no mmls,. eülli:J la d.2. aquel ho00
'phi gni:531t:fia Otra a folios .29 Tuclio a
norable Magistrado."
Quii--.11 el doctor Rojas no tomó nota de ton Si fr.
La mayoría cle h Sala ‹lesecha como insufimotives que so tuvieron en cuenia para di-cciente la manifestación del citado Ftsal saiar ese sobreseimierdo, /os cuales se expusieiníniero der.x.pediente,s que se. le huron en la parte motiva del auto respectivo. lirc el
bieran entre-sado al doctor Rojas al cnonrgarsc
Esos motivos
os cosistieron en la comprobadel Juzgado, y exige que a la vez. se debieran
ción de, que ia causa de las demoras habla
haber prescillado----como cosa fr.il .par sines1,5:(1Q en la falta de papel p2ra deTachar
dicado- las eursstanclas escr:las respectivas
el nearido, y en esa mi podía exiaecrea del movimiento de la oficina durante:
glrse responsabilidad. Was en el presente, caLa época dentrn dr.- la cual go le implit.sn las
: so, la considerable demora qu e se ha anali•
demoras, •

doinora en que hienPor olra parte,•
stritiarn› seguido conrrl.k5 en el ilsspacho
:ro
A.glideloi„..hltbicra
sido de atraoS
tra Euell.e)
CLIIIILIEu de
.
;
,11riCaCIO
zneSCS, y SI111.;Inleallgti!
ne.gocius que estaban a iti elargo• tal 'vez Po•
d.rfu opllc.2-rso.lii jurlsprode.ncla de In Corle.
jpvc,. c.adiA
el 2 legali). <I
reconsideración•
Pero on m'agente caso, la decnora se. ex tenth45 CA 2,i a desa'dos, sin .T.Je durante todo ese
Lempo so -IR:hiera (1 eti:110'11i menor previden.eta, tratándwzie. cono:, se trataba, de graves
delitos r,.or.tra la propiedad, en que era gIZ c..?.5117,10 tralla- 4.12 iin;peclir pie el 4.1elincar,-..ale
se .:l.istrojera, elynio se -sustrajo, a la acc'ajn
de la justIcla.
El sing.-lindo arguraento que prescrita el
nojr,s, caneo fundamento de su solicitud 7,-.abrr. revocatoria, •se dir:ge no al fon.,
íV dt asunlo, birru a la forma; se hala en
+ • ue no podía enialeiárse .le, y mucho zueMOS por el procedimiento ordinal -1o, sin reelbírJele previaineate indagatoria.
Durante -Ta primera época de esta invesli- : lado iso ha tenido jaslificauión capaz de haguelo:ac, ci ." 'slagisiratlo que entonces la SUS- ! ber extinguido toda responsa.bilidad.
12neinba ordenó que el doclor . Rojas rinEn virtud de lo expuestc-1, la Corle Suprema,
diera el informe de quc. trata el artículo 192 43 Sala ge. Gas-aclilm ci irj eroninzll, aduthilstrandel C.MigoJiCai, •oi.que pe11?..;.6 do juslicia en nombre do la República y por
Tic solamente se -trataba del .pronedirliento autoridad de ia Ley, ni, Li.i.cede a decretar. la rees:pela/ de que trata el capitulo al cual per- vocatoria del auto do proceder dictado con feel articulo edad°. E-itdiad el sno._nurzo (1.e1)0 del presente atio; pero en r/ji ra tu por el suscrilo Maglstrado sustanciallor. se bit), di declara prescrita la acción penal cn es-encontró,. corno se dijo en el auto de proce- to asunte, y por consecuencia de esa declaraiser, que. siendo la d.zinura por u.dts dr.; seis eión delie cesar todo procedlullento.
ahuses, el proceento quclabia necesidad de
eaSpiese, notifiquese, publiepirse .en la Ca.
seguir era el ordinario, según lo dispuesto por cola Judicial y archlyese el expediente,
e] rallento `2'' del •rtteulo 10 .d.e. la Ley NO de
'ENFIlniltil A. ZIECERA—Juan C. 'rrujillo
18112_ En el procedimiento or4inario. no hay
AYroyo — Purulento eardenas—Maximíliano
dada., ecumulo ello es posible, que. debe tomarse
d'i'1111...la R., Secre[arin en propiedad_
la respeeliva indagatoria, la casi ticrie nor objeto 31e; 1:-.C .lamente tratar de lniscar con ella
la ret-Ipozt abilidad del indagado, sino larubin
SMNAMENTO DE. 'VOTO
(liTIC zus descargos, y facilitarle íos ine.dios
del . %.,-lagistrado doctor Trujillo Arroyo,
gr,ue. pueilu inIciar desde ,z.ntoace..z. sn deCon nti acosltuarbrado resneto o las opiniolema_
nes de mis honoralllcs colorpos y a daS del digcbservado que en este asunto flrYh) Procurador, Inc -veo en el .e.aso
babít--. nido tal s.:Micado en tinii -forma IflU de manifestar en esta -vez ¡ni disenlimiento en
arni.).5a que con la misma indagatoria, o sea, la parte del nulo, orcoulienle, que niega la reque, se le liallian entrodo orl.ginales ....1i- v1-1.esitor;s del 41C proceder que en extltri:-...¿> y
Ilgeneiss . para qu-e rindiera e! irirorme que raR0.11ad....) E:C,'rito ha podido el dockir Jcjü !idaqUisera y para que 9resentura las pruebas ría Rojas, MagisIndo del 'rribunal
que en su concepto favi-Jreceran, sc llegó
Parus.cle a uielo por la vi ordinaria,
a ;a cone..1usión <le que los Eirle.:.; que p.‹..1r1,i - • por (ternuras mayores de seis meses en e/ adeguen cen Ja . inday.oLoria esIaban Venados, , lanb.rniento de un sumario.
por otros as27:ctos 3v en una iornin rras com.El auto precedente llega a otra conclusión
pleta; rie ihi el que no se ordenara In pracfine c:s ILL d.! declarar preserila la
tica de eEn1 dillgcnela an.le,s de cafieui- el Illéaceílj'n
Penad
enn /a eousigulente cesación de
rItu del Ilitrrilrio, C1 euni llevaba Pancho lltanlodo
procedimiento,
conclusián de qtlé XIII lne
pn de. estarse inslruyendo.
lipa. 1:0, por ser eStrictamente 1 e./al ; p e ro comEn e505 CZJadi<ione, l omisMn de la inpren die.tido rpic eldeelarank—datio -el tenor de
dir¿catorin„anotaat Dur el doctor Rojas, no al- 5U
'.crio •-no as-P .;ra 11 esa 1011.1.01án (poco
cznzai a constituir la falta ile una formalidad hodirosa en lo general), sino que, sus esitierde tal naturaleza,. que Pegara a justificar la xos dialectica se encaminan 114..1
siiriplenien,•everatoria del auto de proceder.
le a Ja eesación del procedimienlo sluo a la.
deque-lra. por 12 'cual fue llaniado a juí- parle moral quo lan legítimamente interesa a
ele el doctor Rojas, se verificó del dos de juun funcionar/o investido de la Ilagigralura.,
lio ele mi/ novceicntos. veinte al . veintiséis de oorno el señor- Rojas; y hallando ei suscrito
innin noveCientos veintidós; de mane- razonables algunos de los argumentcs. que di-

En mi opitÉ6n, quizá un tanto benévola,
pero) (I e. ron:arre) Onsta.aa a toda equidad,
y o la vez -a normag lewates, la manifrstaci.lin
del Fiscal visitador no cs lin simpie concepto
oillndo desprovisto de valor legal prollatorio,
sino inni-i pruaba follar:lente eont.enida en documentos ant.éntiCM qi.10 demostrando de manera bien clara y explícita In saltación anormal en que habla estado funeionando el Juzga,
do antes de recibirlo e] doctor Rojas, y explicondo los laudables esfuerzos Y la marine
tare2 cine éIte 50 impuso paro desahogar el despacho en ló ..omibIe, ile.va 111 ánimo la idea de
que el funcionario a quien so sindica, !lujos de
ser de aquellos Jumes indo/entes y dosIdj oso s
a quienes se refiere una a olimaa doctrina de
la Corle, se niostro corno uno de los más acuciosos y eonsa5rados a SU inallnn lalpz.q.,
, Di.ce d @eta de visita en lo pertinente:
- Cuando el actual Juez rcelbió el Juzgado,
' había un e.norino cúmulo de expedientes, de
tos cuales ni siquiera se le Puyo inventarle) de
calrega, y la mayor parte de ellos de sUnla
tnipOtlancia, GIgLInGs do robe en cuadrilla de
molteetiores, y voluminosos hasta C1 C.":1; reino
de. tener uno solo- voinle cuadernos. La reacción, el levantamiento do la oficina, la tendencia, la prwelipación de ponerla al orden del
día, se ve claramente en e1 nluvidulento que
ha tenido duraial.e los meses que van tl'alitiellITillqs del presente aii.u; crecidry 1Iespz(.10 que
tib cletbe en gran parle a la es-nierarla, 0i-felicí-

simo 0 inteligente achillffil. del actual Fise.-2i.
del Distrito Pablo T_ Zninaga G-; pues es de
: hacer enastar que el ciunbio frecuente do in. divieltios que haa desempelado 0 -5.le importan-tiSir2 0 plJeShI en el Juzgado que se viita, ha
sida un c-sa>fia para el ..ruoz en Emcholl eas os.
El mimen achlal de detenidos y presos es de
sclzata y dos (72), asi: sesenta «30) varones
mayorc.s de edad; nueve (9) /mujeres y tres
(3) menores; y e:1 sus negocios no liay niupula demova imputable a los empleados de la
Ofiehaa ni Id señor Fl6cal de ésta. Cuando el
doctor Rojas .recíbiO el Juzgado, había más do_
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c.ierild'lesenta•presos . y detenidos, y. semanal, , .Garte Suprema. de Justicia--Sala de Casación

.sente-caso,..estos Unimos- estaban intimo:men5-nent. entran; cuando menos, cinco por 1..k;rrni •en. lo Crirninal—Sogoti, julio treinta de mil
relacioaados con lo que habl'a sido .maleria
no IILCdG La: relativa poca existencia de hoy, neveelentoa veintiséis,
dírecuta. de 1
india qu:e I-us sumidos y causas que tienen
ley. Perr.linás que . Sf trslie (le . asántos
detebldol y' preSos, :se les a dalo una dógica (II.lagistrado Ponente, doctor Párrneulo - GA:1- viles,
no ha encerrado alcvs-Ju. cces en tan es fderrns).

'y 'justa preferencia.".

. .

trechos limitcs cíe al ..pree'lla- c1.15u, cni 1.ü(plie•
•
Vistos.
Es verdad que habría sldó un u-implemento •
re el acusador, ni; su s re'.53iionsil-,:lidad, dr.; enitiuy conveniente y acaso necesario p. ara que , El Selior .F-151ix Livp_no ha solicitado, en su rár.t.er penal, puedf 5111.N.ilr solne.;:ida a JOS úniin Corte P'iadiese fir :›ririsr concl-encia.exacta y carácter de acusador del doclur Marine! 1?.. exs doleos de los. litigantes que quiereu ver
completa . súLte . la coadue.ta del- Juez Pabón en. estas dilisencias, reconsideración en tedu sJue..3:: quc. no acepta sul. WILILI.J5 tic -visque éste 1 -U1-5!•cra aducido Tas consuinclas• es- 1.1 0 auto -de 'sphvez..ei-iibientu proferido tiOr 11.1 ta, un prevaricador.
c.rilan- respectivas acerca del inoviinlento de I CorleEn la sentencia o auto dictado por el doca<li..csader
ins;s
.
t
e
en
s'osste.ne.r
que
el
dorela Cnielnli (hit:H.111e
tor Pnbón corno Magis-trado, se lee lo sielpoelzi:dentra de la cual 1
tor Pabón cometió delito
guiente.:
se le inmutan
las demoras. Pena arLtuvend
_
. al decir en 1.a pro!
. .
.
.,..
.
reclina/11e a la: vez , • COMO ar•guya, nue si s e 1I videue'a
_
'.. que cliztá como Magistrado, lo si. •
"El opelte,1 entre otra.$
cosas, sostiene que
.
hubiese' seguido el procedilniento ordinario, gitiertte:
el nombramiento de admtrador de una
.
..
lint-u- ia .podido él obrar de manera rials onplia .
"r•:'n virtud de 'lo dicho, el Tribunal, adtui- e0inun.idad• no os procederTts. cm la l'orina eieren ini defens.a. durante la investigación sama- ri.strando justícia cii nombre de la República. citada, porque
no se pueden acurnidar n...-...To
ria, •v Si en realidad se incurrió en et...:a eni1:- 1 y por autoridad de Ja ley. revoca el .auto de . CO que eligen .cuard
cparada y s in ruin _
si<-511 por la entidad inG-truelora
. i1 fccha - velarle:neo de ntay0 relropróximo :y lu phr la. ritualizimi cIa
y colificadon.
del mérito dcl informativo, si el Jaez ...sdic..ado 1 decisión prolcrida en •12 . d iligencia de . eineo. -,
1.).e manera que li oH.fue ofi ciosamente end-no
tenla derecho, ea wúcualquier otro ciuda dano, I de junio siguiente, y en genera/ resuelve' que.. el Magildrndo cuirk5 11.
- eHITIOiar lo retainvo a
conforine a la nueva ley tuitlar, número 1.04 I 11u es legal ni oportuno .clinniro del juiclo div1orleninistre,edon, e.rr gerntral,"dn ei. juicio rtivide 192 9, a e5.ertas prerrogativas en cuanta a ; sgr-zo. li scillnitnr.i sobre nombramiento de •ad. sor-,- ,) por rma i e que Ile. aue..tant..9..ha, 15 .1.1.111 que
solicitud de nruchas• y prá .ekica de di/i2,-encias, ; ministrador de la finca
ca cunin, y por lo mis- fue una clEewliOn crof: :vita/sten y
di.seut:14.,
5 para
no era re.aline.rite lo m ás equlttivo
ni lo nal'A S : mo las órrlencs dadas. oil no pueden s.ab4is- que fuera resuelta por la autoridad ,l
,'
51.
intelegal prescindir de b ir." - i-ni.'lución, ordinaria i tir,"
'1 rosado en .111 P-pellicin.
por ruante, según •.el auto de la Corle. se ha- 1 El aut.° de- fecha veinticinen de. mayo retro- '
Pero aun Sliptillientio "gra< el Ma,..4:..,-trad Da_
Jia oído al sindicodo -en una Forma. mas am- próximo, a que se relier2 la anterior resoin- L'in, come se dijo en
auto de fecha di.ez .y .11uePliit qUe et-/n. la misnu indagatoria, o. que se ! c.-.1 c5n, ,i.y, 111•17Te1 tme se-flaIÓ l'echa p2ra que los ve de lo S coi-rientes,
hubiera exlmilkio Íes
le linbian entregado criginalles hls diligenclas coniuneros
proeedlent- n a elegir' el respteLvo efectos de 'fa revocar:Eón a:Irás allA de donde
para que Piad:era el informe que quisiera y administrador de ins flacas, y 1.!] de,e ¿ s ión tan). _ podiun exiendeise,.e.su
sol-ri. circtut;tancia no
presealur:b las pruebas qua en su concepto lo , bié!j revOcada. de que a:Jí Iliismo se habla, se
011 .!;ITt ciente para elifigirle sesporigobiiifi ad eri_
l'ovorecieran; pues en tratándose < -1 -,•,• formali- 1 rell.a.e al acto en que e! Juez, en ln
reunión = "iimi , Ila 4331-1..1{ iriollu'ión dz! la leY s:2, auPoallesga
o
d
ranlí-is a les sindicados, da que con i correspondiente,. a eciat-45 como adrainis1rador rie volunta d y maticí:
a .anbre la es,istencia dr.
1ánLo. celo se ha' preocupado ei lemislag -lor co- 1 la per:so:Pa que hal) ia obtenido mayeria de esa pre s u ación en ntielr
a iellstaci (in nadie
lóinbiano de 1922,.no parece que pudieran ; votBs.
diselite; pe re ez.s.-a presu.nción admil.e Prueba
1
sUstituírse u.att garautias par oh as a juicio I Si por coineeleriel.a de. lo
re.srielto por el en e,ontrari•n, por eso e l, articule que la cono •IiV,511.1ntild . de/ jUzgadOr, ::., n() dejarle al Mn . Tribuna!, en. el julelo de divisAja, o s. ea_ el 2'.' .de.
14n por re-multe. srT
j C3digo P.end , ar;l, ...g,a
clicadu la facultad de - reclamar esas fin -medido- i
pieadrlanlaban lus r,eileircs Liésimos, no be lo s' guiente:
.
des, aun euanfirs su omisión no sc....a de aquu.,.- 1
1
podia señalar -fecha para la elección de adflai- j . "Mientras, un se prueslir. k>
reselle cbrkmenEa% que entrarían preojsamente lln/HITA de la ; nLrdor, ni Ade
.
.
podía nombrarse., es clurz -p; te /o coutrnrio...„
actuado.
.
.
I corno ya se dij o, en el au to de cuya reconsí_ 1
•
y en e l presente caso, seg ú n se ha ,,..,.. 5.10. e l
-Por último, es de observarse que el recia- I deración He trata, que aun enando.'el Tribu- • 1
4.q:
e5, 11.14
inante em sil alc , gato
plica de manero riny ]' nal nada hubiera dicho sobre ti -valor y al- elitnetú.n del illuto que sei'in. tú feas para la
de administracter .,... el esturr•o de
franca y bineer.a e/ .porciti •&. d e• cr os az,Anne„.i..enes canee del attio de fecha diez y nueve d e dila kleelsi.5n ea que el Juez ileclaró como tAl
suyas que se han ma n d ri..eouv.) irremil ares y í cieuilire de rail
novecientos veinticuatro, el;...c- id que habí a .0:manid o mayrir ía. de
.51 ,91,11s de
aun. euwo sospur.hosas: el cieereiar fianza pa í
talio por•el Juez riel Circuito do Fusag.asugli, /e ls co.inuneroR,
todo l o ei nd f ue ii"..teria
ei easo de convocatoria de Jurado•de aeasz- i Cil el cual se admiticS. la adminisiración, y crinrc,cLa de la apelación, bacía indispensable el
eión y el haber erraelo quizás al calificar e/ i tra el cual en realidad no
se Intel- PUSO recur- i. estudio del
procedimiento. que en concepto
mérito del : mrniu.do, erplizneiciaes .atte cl Stis- so :.-1 .
1.guno. "La revociVoria de 19 actuado en . <IdMag:strado doctor .Pabón.
Crito halla salisfoci.orias,. :si He tlelie en cuenta des.arrollo de ellz-t providencia, vino prEtctialinbia. necesidad de seguir, con rehteti5n al pc--.11n1ento u
la .aetuación..del Tribunal (el ',superior inme- inento a dejar sin aolic)ci&a lo
- dispuesto en den-uin(a. de adruinistraciem de yp im fi xt,L.J. y
diato), quien .tainpoco enju l eiú, di rec tamente 1 ese auto."
ea
retaolón.
con el jue .io de división por rea l scao.
indid Alai-lelo. y el lexto invocado poiPero corno el Tribunal, o sea el i'da&st rado n'ate que
d
e ésta se.si5a, y al hacer este id-.
& Juez !os, de] artículo 52, Ley .199 dm 181313, 1 cliDeLl.r
., Pabán ' eúlij° Se Vil) Cil l 'a "11' rcIsGkrLimo
habla
que esaminas los efectos deil aUtU
Siendo de advertir que la noeva Ley . (.104 de 1 liVa
r
a nterior- elle bebía .:.ILI"' 'In providenci.a tninscita
tdn)ilirio
dar curso al pcilimer.do so1922; 5,
su articulo 2, ti.ub
n iCal autoriza la lrkente, se refirió expresan -brille a•V primer auto
bre
Arninistraeiún,
pgm
n .l...n1 que estuv;era ejetal fianza _
dictado por el Juez sobre odirlinistra.cin
ó, el
eutoriado,
v
cuando,
además,
como tan -41 1én s1 acusador sosne
fue . Ine, el doctor Pabón al pro_
• Por Loda.s las razones que se dejan aquí
11.11
visto,
.sobre
ese
.
exi
parlietilar
,
ceder así, censará una providencia que ya es. se hirieron ale:.
.
pre.SLICI.FtS, el suscrito cree que Si ipodía•
gaciones por una de 11c; partes.. en el
luner taha ejeu
TI
rum.9.1cto-riada,
y
así
viole')
b
ley
vari
as veeaDiCIFI itElle5; L.v.1.::: 11-1, pre.%CririCiéi.
Por lo illet1.05 hay <Irle curevenir
r 12 revocato- res; avan.
a juzga r .sobre tina eut...s.tfiji) que una
p
t:.,
r í a de enju .,clamk, ut o ,,..% i no
e e:%:.iste
d ad a suhrt„. la n -ouesidail
para sobreseer por no /e.
, ,ib
...t ,.
quk.,
.
1 J .ern
habla .sido propuella :por km 'partes; iet)- fe-nido el
razones aetinitiva% en el feudo, • a
Magistrado de e..stnil;lar
lo m enos in etió par lo Inenos un
y
'
, . re: l aiver
deT.ito frustrado; ¿pie. sni2r 2ri s. e,t•eGt os de
poi- in Et7It'Sdi SLII1Sitliarm
iftellie alegada para en una wi•ral
es te Úplinio
pra, coniellá el hecho cii L,-qr•etn oso t4diar la
(Lir 4...ampo a La amplitud del
mencionado apelación; y en
procedaniento or.- de que. trata el articulo b".
1-istai
55 del (»digo P("f2211 r hí t'Ilación r
dinario ale.gado . por el. reelamvite, ingdiante
esulta, para ' usar el LITiiino
y_Erirque. sQl.. excedió In .Jis atr:buclone.:s de su
5
p.m_
indagat .. .1.ria ecli asesor o apodi -...racl(-5, •,..s, con in_
picado ílo.r e l ditax.,1 0 artícu lo 2 9 d el c . ••
erripleo.
9 < 1 1.50 I - , e_
• -nal. d esvanecida la presunció
lerveación de ésle y me 9u poderd aute, para
Dentro del euro de na. juicio civil] se d ien que oi
memoriales de pruebas. pr .lietiou de diligen- tan muchos
esle articulo en su prinjera pa rtc, ii..cntene
stru kza
In11015 qpie. li.un cuando se ejecuto. Ja voluntad y milicia., es
cia:s, ele., eonroriue a lo previsto en Tos artieti- ríen, pueden sin embargo
decir,
el
delcii
. o sea
quedar sin efecto, /a intención darIala'oo'n
lO' 3' y 4° de la Ley 111 de /922.
'• (pm, b ubi eru 1.u.,.)cec.b_
,..
pueden ser estudiados y analizados. por el su- do el funcion
ario acusa' do ai ~ lir su reso ku,
Bogotá, veinticuatro de julio de mil nove. Ileri•°r con °Ca!"-{1 del
recurso de aPv•73e'itlin eit/ft 37 °I-"}
de . PlkritEdicar al sPriur 17 .1'..
de otros untos o prov idurias.
den/os veinEtséis...•
e
Mgo ¡Irás: en lix Liórano, °I-":M11-1.
'
estas ap_el'aeion.es Se hace necesario a veces eo.
Jiran. C. Trujilb Ar-royn.—Beelrra—cárde- inmuta,
Si la presunción de aldo
o extender el estudio a autos anterio- tiento ''
que contlenc J9 araloi—illaxtirtiliano Gailii.9 R.; lecretario en pro- res,
.b' del c) Penal, no adrni llerd
.
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por -más ejeculoriados que puedan estar,
sobre todo, cuan do, com o sucedió

en elpire-

ha P.11 . 09111.1"Firit;,.. COMO "él l'in
His.tilo

ito. eyproP-ssirlii;
-hubiera de aplícame con' ia—
• ••• / ' 1 y rigor
SCYCIWI1/4.4

ár A c'Et'A L JúticiAL
. e :lo quirle . el : ilánt.".11.e.1Lsin1or, que
Con :pi
l nte mirá 'est-ii.'exii!eátione.s 'el través dé
ituralati e
sag intereses partientács. <Pite Süli los que
thayoria de
Loas sre. Fre:5111d a.'-:duscadión,
Idagisitradlos* y'Inec.eS', a di&ar lus•fal5os,
vMait expiieSibs:, - por Más que sus antecedentd s de integrldad . , cinnpetenela urrides a
una nuireha prOgres;va íla judiCatura colmo
1..ee.otopensa iti.- ol¡Sagración de iina.. -vida
servid:Je, de la jiisiicia, 'incurrix en sancioneS
penales, -ya que las cuestiones de derecho.,
Por . SU niisrria i'Ll'Itit'. a.leZas. se :prestan a distinta. s interpre.tae:oaesi •
Sohr,-2 . e.str particular es conveniente transL
..:4itiente'jliírisPra'áencia de la Corle:
-

"Responsabildad, de lás...Ineces o Magiblvadost
"5597. Para.cxialrla 'á un Juez por C.1 C5argo
de aplicación erróneo ale la • ley, crl necesario
que el eriva sea tan mapifietto, tan palpable,
qL1 e 1,11 rMstuo 1leve ewsl la prueba de la To.
luntária y maliciosa violación de la ley; pero
desde 4,3,rnomentota ic el Prooeill° iegvI que
se dice v;olado admite ulgun.a Latitud en su
interpretación, •sea sumeptill.o. de varia inteligencia, o que el easo..a que se aplique. pn
e3.1.4dre eKactamertle con 1as-p21.1abras.de la ley,
el crit-m, iry del Juez paerie osiliir dentai. do
esa interprelación;, sin •sujenión u una responsabilidad er.iiijiil. (Auto, 1(1 agosto l91).
XIX, .15-, ."
Quierla ea pie:corno consecuencia, da .huena
fc - C,on que procedió el doellir Pabija en los actos que por el acusad -43r s.e Je han impulaelo coMo deliclriosos,' y hecha esa. declaración .7/ re-.
eorioelniien_to, es' inútil el estinlio de las dsii¡As disposiciones legl.:10 que se invocan en. el
alllt.d. de réc....+111.-lierraeil_Sn., como 1s correspondientes al delito 'irústradb, la pr'esuntién
sal deq elemento a sabiendas, de que trata el
ar.lfettlo 21325 del Código
:siciones que deftnea lo que es !a. pr-esuneión,
yaodas Lis demás que con ellas se relacionan•
Cori re.specto -a !lai . actuaciones del doctor
Rabón en su . cará.eter de Juez de Bogotá, en
relación con aSilni.O5 en que tenla interés
jfliIflr) sonor aeusaünr, y 01 las cualeS fue
¡vial:tiente. acusado: se dijo en- el tuto de -techa :31ez y nueve ,de IoS. corrientes, que a lo
sumo 4-m111st:1lniii n silnples irregularidades, y
que no i.nda irrredularldad (miraría responsabilidad penal. No neepia el 5eilor :leusader esa
conclusión, y después 'de aar varios nfiTrISrrio-s y rle eIpresurse en .una forma . nada C.4.1medida, concluye diciendo Tic "resulta evi_
dentemente inexplicables esos distingos tle
que no luda irregularidad da lugar a repon
sal:tidad. penal."
La esa doc.tr'..nO se ratifica la Corte. En clec-.
lin juicio > proceso, o de
unas diligencias de cualquier clase, pueden cometerse por los :TueCt..:: citri.as irregularidades,
u omisiones (5 deficiencias, para das cuales ha
instituldo legislacidn remedios de cadicler
civil; coino son las rPt,..nri4irlei-2ciones, y CR
general, las apelaciones para aule el superior,
y ante 1.8,1e precisamente se alegan esas irregularidades Para que 5.11 c,orrija o reforme cl procedimiento que en s'u concepto haya dirigido
mal el Juez• .
Tan cierto es. lo Anterior, que la principal
PehéeL., o gea la de
lacha que. ge.hac. al,Jeuez
'
beber pc,..t.:rniti•to; . rertbir la$ posiciones que
debía absolver el señor Enrique Lieva.no, que
(1..ste diera contestaciones no inay categóricas y
clara, ftj ubsanada por orden del Tribuual
cuu niotivo a¿
gpelin.:1:3.1-: (pie interpuso cl
seficr
,aeusador, ett estas diligencias.

qiU se in.1
Esas ¿las de irregnialldaaeS,
atileciade
dolo',
no
Plieilen
dar lucurre -con.
S
,
-.M'al
es
necesario
gar a sarieloaes penale .
tenerlo en cuenta al tratar de solicar las dis- '
posiciones penales, ann ¡landó. eri la redacción de cada una de iiliudno se estA repitiendo 4a coocurreta necesaria de ese eleniento
para que exista 'el delito.
Sobre el .párticular, es coriVeni :ente reProdu•
cir la siguiente jurisprudencia de - 10 Corle.:
:es responsable un. Jilcz que ha enmetido faltas u equivocaciones en los juicios
cuando son subsanadas en la sella:ida insianJ.,a . ley .uo impone pena a los Jueces de
primera instarle:L.1i [yor las fa" lias o' equivocadones, sino en 195 casos ,en que sus fallos se
hayan. ejectilcir)arlo. (Sentencia, -2`í1 de agosto
de, 1889, 111 ; 35(1, L1 ; sentencia, 13 -de dieuibr de 18811, IV, 189 ; 2'; sentencia, 17 de abril
de 1800. IV, 1188, .1.`) :"
Por último, se dice que en -d 'auto anterior
se gu:irdi siknrio sobre la acusación referente al hecho de haberse admitido recurso de
hecho contra la diligenc - a de elección de administrador, y ello no es cierto, pues sobre, esa
punto se dijo lo sigumie:
"_ ...Ea enauto a que admitió un recurso de
l.iecho .Contra la aPl'obácidn dada .11 9r el ilic'.2
11 del -Circuito de Fusapsugja a la eleecién de
administrador de la haeielula de-RW.411in, por
cuanto nclul;10 no era apelable, coustituye ou
acto. perfectamente correcto, que lejos de merecer censura, denniestrg la amplitud con que
es necesario pmcc.der ea la admisión de recurs o s de cualquier clase que sean, cuando los
te-slos leales no son muy claros sobre ase
particular; recursos que facilitan y aseguran
las dilcusioneS que surgen entre las partes en
sus ligo." • ,
En cuanto a la apelación, (Pie en subsidio
se interpone, ella no puede concederse porque
no hay ante quien pueda surtirse, comoquiera
que esta clase de asuntos se tramitan y «rleciden, en una sola instancia;. por la Sa:a de Casación en Jo Criminal, y a todos los Magistrados que lit integran les correspondía, Como
asi se hizo, pronunciar el .sobreseimiento que
con carácter definitivo se ha dictado en este
asunto. Dr suerte que la apelación laterpuesla no es permitida_
Por lo es:puesto, la Corte Suprema, Sala de
Casación en ..io Criininail, administrando justicia en nombre de In República y por autori' dad de la ley, niega la reN,Ticaloria solicitada Notifiques al acusador y cúmplase lo demás que está ordenado.

IQ: en el curso. 'ele*

i

preSidio_ ..; a la pérdida de todo empleo público y-{il :toda pensión: a -st cuino tainhin a. Jsk
priveciAdt perpetúa de los derechos políticos; a
la inhahilitación :perpetua para obtener empleo o cargo público; 4. -tt pago-de las costas
procesales; y a la vigilancia de. las autorid-a7
des por el termino de tres años después de
eunipl id a la p e aa "
•
•
Esta sentencia fue confirmada por el Trir
In • al. Superior del Distrito Judicial de .130:
gotá, ea fallo .de vointi,10s . de septiembre de
mil novecientos veintieineo,.contra e! cual rebarrieron oportunamente en casación para
ante esta Porte; A:A . tires -scutenclados_ •Los hechos de que da cucata el proceso, y
que sirvieron de base Id auto de proceder;
pueden sintetízarse asi:
En altas Doras de la noche del día diez y
nueve de julio de mil novecientos :veintitrés,
sicte individuos se presentaron en casa de Patricio Ramírez, situada en la vereda de Bery
UnMa1, del Municipio de Manta, anunciándose
coral) Guardas de. la renta de licores, y mani• festandu. que tenían orden para rondar la
casa. Como Ramírez les dijera que esas horas
no eran apropiodas para roadar y que o.or
consiguiente no les abrin la puerla, tales in_
dividuus l'orzaron la pauta de la aleaba- hasLa romper la trenca de palo que la asegura

ba por d.entro; y al prenetrar a la pieza se dieron O buscar o esculcar .por lodos lados, hasla que dieron con un baúl en -el cua.1 Pakrieio
Ramírez guardaba mis fuerte suma de dine.
ro . Pretendieron romper el haál. pero entonces reonirez resolvió -abrirlo, y los asaltantes
Imitaron la suma que se encontrnlln, ca
dislIntas clases de moneda, Pero luége resolvieron volver a colocar el dinero' dentro del
baál y cargar con éste, díciéndo/e. a Rarinix
que se llevaban todo para la Aleald¡a > y que
si quería hacer al,.«.1,ún reclamo, se dirigiera a
eso . oficina.
Al dar el denuncio, Ramírez inanUestó que
tin-os de los responsables eran N .3'. TCD Medina
y ...tvelino Sarmiento; y en el CI1T,90 .de la inyestigaei6n resultaron igualmente complica-,
(los Marco Tulio Medina, Helio-doro Riaño -y
aislamos otros.
Celedonio Sánchez, testigo citado por el cle
nunciante, declaré (folio 21 vuelto) ' cntera
mente-de acuerdo con el denuncio,. agregandd
que a a lo hablen obligado a ir hasla un piel:Y
abajo de; la casa, en donde lo dejaron y .salieron corriendo, E.xpinci tamblén qu:e - había
reconocido s. IN5a.r.•.4) Tulio y a Nereu nedjna
a quien llamaban el Cabo, y que era el que
habla sacado la ph.to del baúl, la babta vuelto
a roloe:Ir, y lis hin ord 011a de> que aMarraENRIQUE A. ii-ncERRA—Jilan C. Trujillo
rail
el baúl CLISI bit IttZ0 V se lo llevaran- En
Arroyo—Par-menlo Cárdenas — Maxlmillario
rueda
de presos reconoció a Avelino NA rGalvbs R., Secretario en propiedad,
ini e
' nte como- nRo 'le los ecInp.aheros df ,. los
_
.
Medirlas.
Corte Suprema de Justicia—Sala de Casación
Columna Rodriguez, esposa del denuncian- ,
en lo Criminal—llageta, julio treinta y uno le fla-mirez (folio 23), dezlarq.5, de acuerdo
de mil novecientas veintiséis.. '
con el denuncio, y luego rorsonocié. a los M(Magistrado pononte, doctor Trujillo Arroyo). dinas y u Avelino Sarmiento corno parte de
los que habían penetrado en su casa. Ramón
Vistos: ,
Guerrero (folio 25) eidá de NGuerdo con los
Marco Tulio y Nereo Medina y Avciino Sar-. arde.riores y reconoció igualmente en rueda
miento, fueron condonados por sentencia del de Presos a los Modinas y a Sarmiento. ;Fose
señor Juez 1' Superior de Rágolá, de fecha Manuel Camelo (folio 3(l) hizo la Ilais111.91. -deircinla de julio de mil novecientos veinticin- claración y reconocimientos,. .
co, como respousables ea igual. grado (2 1 ), del
Friera de estas pruebas direclas Lay en audeliLo de robo -de la cantidad de seisclentus se- tos utrti.5 no menos -importantes, que se de,rien-1 pesos, cincuenta centavos (I. 6410-1i0) mo- van de las declaraciones de
.luan de la Craz
neda corriente > a las siguientes penas:
1 orSPF..T, s'll esposa Eurigneta Varas y lat hija
"A sufrir cada uno, .en la Penitenciaria Cen- DotereS. López, quienes declaran que en -la
tral o en el lugar que designe el Gobierno, la noche de.] diez y nueve de julio de mil nopena principal de sete años y tres meses de vecientos velnililials, estando ya Ilcostado,
-

.
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.44htteropuikrópei - y golpes en la puerta, y , aulcs del Joh°, .y si los Juradcrs ban 'podido
-por- 1:43 [LSI' d:12.1-ar C.13 fundamento que la cantidad
al
mismo tiem.pci volees irle que abrieran
_•
.
•
.
,
<Di e era oi Vwskua- rd.43 de la renta de lieoresi - sustraída fuera la que .popo tiempo. después
' endieron vela y entraron seis indiVi- .8 les &ornó a• los responsables.
•¿jue. aric
arrnados de pcinilIas y bordunes y .
Sobre -tales veredictos debía el Juez del cu.ciq
pezaron a rondar por todas partes -, que a 90- notimicoto basar las co.nolusiorbes. de la sen-•
eos mumentrys 'se fueroit y 1tkgC sintieran t -ic, en que ‹lio aplicación al articulo 778(1111 Iplpealiarl en la casa de Palrieio Raid -- del Código Penal, en relación ron el 7I -35 11Su esposa reconocieron a los Me- dem.
V-ez. Lópe.
. _ zy
a
Sarmiento
en rueda de presos.
y
dinas
Estando oportunamenle concedido el re•
Isfediaa,
en
el.
pUfl
uio , se entra á analizar las ~males de ca. Al se.r capturado .te .reo
lle Plyp.P.la:, 4705, 11 slo !rail cartera eQn sación ulelladas por cada uno de los récu•
pilleteil 404P-418.5/se pro y una nue:hila con rientes: •
rgonedas de plata y algurv.„?. s o.lajp-tos; todo lo
AVelino Sarmiento:
.
9.9.1 resq/tó pri.pnecdr a patricio Rainiír,ez,
pero en el memo-

• ›f:PrIPY M99 1,41.1.:

•

•

En el memorial que conjuntamente .eleyó
con. Marc° Tubo al Tribunal para interponer
'el recurso, y eu los que luego dirigió la Sala,
;lía venido •sosteniendo las causales 1 1 y A.
.serialadas artículo 3' de la Ley . 78
euanto a la primera, se expresa asi
1-923,
en el . mernoral• dirigido al Tribunal:
"Éneai-ado Elsi el asunto dentro del articulo 774 del Código Penal, quedó de hecho des.
; e arLado e l 773 de la miSyna obra. Empero,
la sentencia se Salió del artículo 774 mencionado, poniéndose' por ello en desacuerdo con
los veredictos. En efeeto: -por razón del Ihr
filo, Se aplicó la pena que establece el articuN
alegó ante la Corte,
lo .771 del. Código Penal y que da de tres . lelos
.
!Es,
A yo.IPRIp i lp 12.
Fiad
en que Interpuso el recurso ante el Tripesar de que tal artieu. 41pcidi
f1-51.;F!
rer.M9
u8
b nal sé expresa IDA]
.diee claramente • pistinilas foer9n las dis..culpas o excusas
t•Conto no me encuentro conforme con lo' . !Los que con fuerza y violencia conic-tida
especialmente de Nereo gedina, •crq lejos
resuelto
por eso Tribunal, interpong9 el re- contra alguna persona, -sexi:bi s el- articulo 773„.
,posner
.ron
para
de iener conwrpbacun. sirvle
_ contra la son/miela de se- ✓obe:n en camino público, etc."
man'ificaio la • inspeta con tine 'había pro_ curso de casación .
pruebas
de
lzunda
inglancia.
Apoyo mi- solicitud en lo
cedido. •De lal,'Manera qu.e esas
"Si 1a poma de tres a cinco aitiol dice relacin
artionlo I" de la Ley 78 de
responsabilidad (talan que servir de base ie.,- dIspuesto. en el
al artículo 771`1, y si la respuesta del Tribunal
causal:
jpickunieJáo, pa.ra el onza 1923, y fundo mi razón en la siguiente
de hecho no se refirió a esta disposición sino
gal al CUAL; ide
exkLlii tamly.ln hi unrprobación de la fuer'
"1 1 Ser Ja sentencia volatoria de - ley penal,. •a la contenida en el 774, es claro que la pena
./a. y rIenela nec.ha .a las personas y g las por haber Rplimin una disposici.fai distinta, aplicad:a para el caso, según el veredicto, no
res .ds, y de la prwiedlid, preexistencia y l'al7 porque en el presente caso exilen elementos podria ser otra que /a de dos a cuatro rulos
fa del dinero y electos, sustraídos. 'Véase di- en el prcieeso, únicamente para• que se me indicada por .el articulo 779 ibídem:
ligencia de reconocimiento perieial . (fo1i41 31 -sentene,:e coma encubridor; de consiguiente
"l4
senreneia conforme al
raciones .de Abelardo llami- se ha violado el artículo 27 del Cikltgo Penar.
vuelto) y
arliet-do 718 del Gdigo Penai. se contradijo
rc.7. y Joaquín Y..1?reno (folios 123 z•-• 124)_ Al Yo manifesté en qué forma estuve en la cala voluntad dcl Tribunal de hachó -, y esta conJurado do. cali.fleacio'n Se le soraellii
sa de Patricio Rail:Juez, mas iiii confesión no fracEcción o discree- ncía es precisamente ht
u 'L e ale r.u•esslión. para c•Kla uno de los proceha sido desvirtuada por nimgEin testigo ni por que invoca como causal para fun.darnentar
sados:
Tó diris p neeSadS); conserva mi confesión
recurso de vasacion, cl ya citado inciso 3° de.
"El au.-asado ..... es responsable !le haber todo su valor, y en esa virtud la sentencia que la Ley de 192:3:
quitado o tontado fra_udulent_a_mente, con áni- sobs re mi recaiga debe ser de acuerdo. con Uti
"Hay todavia una
• cansa] niás-4.-4,gre.i;ranR O apropieirsela, •eti 'concurso , r.eciproeo confesión; no hay base para sentencia en para justifiesir ol recurso'interpttesto, 'corno
distinta forma."
C011 los dernfii5 .acusados,fipginçs 10111.1
es la primera del mismo artículo, 719' Consigo
empleados de la ro.uta de- 1 .7.00.reS y paipl?,unComo puede verse, Avelino Sarmiento in- la apelación. en que se do al artículo 791
do parn dio fuerza •y vjplrtea tanla en las voca la causal de casación que estima lo .fa- del C61.1i1.1. 0 Penal una interpretacMri errada
cúsas. como contra las personas, la cantidad voreee, eiEa la disposicián Penal que consiattñ 1-a-t aplicaron sus' efectos y los de/ 117
41e mil . raiinientos pesos, • moneda corriente, dera violada, expone los motivos y'aduee ]as . de la misma obra, sia aparecer rArnriprobados
de propiedad de Patricio Ikatairez, hecho co- razuncs que juzga pertinentes. La eq4ivo,pa- ca el proceso,
metido en la noche del diez y nueve de julio ción en . la eka del articulo corresprnútierl!"
circunstancia fundamenta doblemertde mil noyeeientos yelutítr19, .en la casa de de la Ley 71, de 2;3, ( -I' en vez de 3 9 ), no puede te
recurso -interpuesto, y habrá 11e amplisrse
habitación de llainirez iLtda u era de pciadmitirse por si sola torno motivo 9.rtra 9g- citando sea el caso de alegar arte la ie.,orte
b1adocn la vere.4 . de. Pernwinl, jurisdi-cciÓn qu'il,-.ar el estudio de fondo en 1.O que Con Sar- Suprema de Justicia.,n
.det Municipio' de Maoista, y en contra de los miento ve relaciona, declarando desierto 91
En l'Os posteriores nietnoriffles amplía /os
intereses d'el estado Patripio •Ranairez?"
recurso, como lo insinúa el . sefior Procura- rxionarnienlos para fundamenlar las causales
dor; y sisan cuando post•criormente no amplió ya alegadas, y 5P:extiende en 0-119illeraciones.
El Jurado contestb:
'SÍ Les r .esp9. 11,91.11.9, Befü ,por la oaritidad de los fundaluentos de sus alerlus, la Corte opta sobre que .1u -. rirelinslancia'recoriocida . por e/
• La....F9p9p.11.4 afirrnaljya 4e la res- por 'aualizar lo que se re.TaelOna 'con te rp- Jurado de. que se fingienau guardas de la
carrente, en la misma forma que ir? iwc(In ta de licores, no influyó para nada en el ániPqr nt-Ial•lillr.Mach y en caan -In1J9 11, 1J94
tp; 4. 12_ .reliip c. i..ón de h cuantia, por u:Layada los Medinas, no obstante.' algunas defleienelas mo-de. Ramírez, y que no puede considerarse
que se encuentran. en Sus alegatos, porque corno fuerza y viole,neia moral contra él; y
di 1M1'
ste'rupre se halla 'en -ellos lo sustancial para sostiene que .fas circunstancias agravantes que
T1s Ton-Jiest.ns., (lice l Tribunal en el faPlantnar el deba-te de casación.
f3.e le dc.drijeron en la '8,,eliteneki, no emán
llo recurrido, "no podian considerarse notoEl ;Jurado reconoció los siguientes hechos comprobadas . en manera alguna.:
riamente injusto.s, porque no son- ni pueden susiaaciales: que el
delito se ejecutó ea coa."Es verdad-dice -c¡tic . el articulo 791 del
sur contrayips a la evidencia de los hechos,
terso recíproco entre los -acusados, flngie'nCédigo Penal las señala comb 'circnnstane -ia
ya que penen por fundp.plento en autos /os
dose Lodos ellos ompleados de la re.nta de lialravantes, pero CILLonceS, i Se ,apli.ta c..sa dincon1Prohantes que se tuviergn en cuenta al cores, empleando fuera. y
-violencia contra poslción no podía aplicarse
el articulo 772
pro•fertr pl njukimieutp, y que siendo sil- las • personas y con.tra las
e083.2, en da casa
con preferencia al 779, noyándlyse . en ta's
fates para est,e eFecto, lo. son igualmente
liabitación de Patrlein Pair.t4 -ez;- s• como
Mismas cittunstnnelal, y con m
- ayor Tz(1.1-1 para proferir 'veredictos IkO
121-Zq salvcdades acbrneone s dt s ti ri l as
ufirmativOs. , . .
'En sentir,. pues, de este sentenciado, se a.p1.1-.
Lie la reducción de la Cuantía, el veredicto teincOrrneta. mente e-1 arpe-kilo . 778 14..01 C&'PJL lo ,que hace a la agregación del Jura- nia que apreclarse como lo hizo el selior.acz
do
els 'Tribunal), y Por rnedio de senteneisdor. de igual manera para lodos: los digo penal, y Ta segtonela e• diet.5 ea.dps-:
1j cu1 :i.fis.minny-15 12 cuantía sciialada en los acusados, os decir. , considerándolos corno au- acuerdo cwa el yeredic,to
c.11.. Mippari.,(m., tampoco. puede reeliaz- arse, si tores; y entonces - no puede admitirse que sé
• Mareo
•.
. 'Fun.° Mcdjn_ a;
q.lerIllt que los testigos que la lin- 11.1!1?ierti violado el arlículo 27 del Código PeEn el escrito siniciall , sosluvo y preSentó los
bln
PP.roW - quini-entos- pesos, al ser /12 j, ni por & Juez ni por el Tribunal porque
TPilincs motivo aducidos poi Nereo, y proptiso
Tklpfl.1.kcy a gp_ollt. rap glaran.te la aticliencia, así lo sosterwa el recurrente Sarmiento, pues
las luisinas causales de easa`clóri qum te; y
ugnirR.9-.9.rpp, no -poden asegurar con toda'
dicho pqr. si solo no .es..suficientc.demos-- lullgo, en escrito presentado ciin - fec.
bn prime1 ar
0{.10 ert que se coindi45 iraiel'ón, y en su contra lran dedaracionca
r1.1. de febrero del aiio'en Cárso. -volvió sosste[4.17.1.1,41 pl (d'elidido •Raanirez tuviera 'err
• de •los testigos mencion.ados ni principio .toTic & antieuio aplicable'debió .'sei: -el 779
e
cantidad,
d
.
dos - los cuales reconocieron a Sarmiento en
<Tentr9 ,f3e/Avtál` dieha
fefliCi•óri coa el . 774; •y•thrirbién tine
110,11•1 .01.. N
P5.1do habpr;dispuello pb¿la Pueda de.pteg.
f'- c9thPW.n Le .Ia..drllin .euelicla
kiiudo railo
..
d

.•

158

GACETA JUDICIAL
—

•
era indebida, por cuanto no estaban compro- el baúl, que en tono de amenaza se le daba.. ecriteacia de primera instimpia, tienen amplia
El fingimiento de empleados públicosoque fue comprobacióao do tal manera que seria inofihadas las cYrounstancias agravantes.
El doctor Miguel ¿Si.daun, defensor que fue ciertamente reconocido por el Jur'do se repi- tif..ise.) entrar en los fundamentos de cada una de
Mareo Tulio Medina, dirigió también un te, no fue lu única manera de hacer fuerza y ellas. FA robo so comclió de noche, y por más
memorial a la Corle sosieniendo solamente la violencia a las personas,
de dos individuos, Estas dos por .si solas has- causa: a que se refiere el inciso r del artícuAdemás, el articulo 778 del Código Penal taran pala la calificación en segund4.) grado,
lo 3/, Ley 78 de 1923.
dice: que u los que roben en los caminos pn aceptando, como tenia que aceptarse, que conAlti, después de hacer . el .doctor Aldana
blicos o en casa, chuza, berraca afro. edificio elu dan las atenuantes ya enumeradas; y enIranscripeion texlual de .los artienlos del Có- habitado o sos depeodenelas, fuera de palita- tonces no se violó el artieulo 11'2 del Código
digo Penal que considera pertinentes, se ex- do, se ks castigará con tres a cinco años de Penal, sino pie
r
se dio cabal aplicación al 791
presa asi:
especial.
para
los
delitos de burlo y robo. Y
oresidifl_
aun
cuando
s-eo
verdad
. que la fuerza y violen"Esta pena (la de tres a cinco años de presi- : El articulo 779 de Ja obra citada, dice, en ci _
a
a
las
personas
es
un
elemento especifico
dio) se apica cuando se emplea la fuerza, cambio, quo a los que 0 ,9111 fuerza o violencia
colara alguna persona, segtin el articulo 773, contra algtout persona .roben en cualquiera au el delito de robo, al deducir la agravante
de que se haya empleado a la vez contra las
y esta disposición dice:
otro sitio fuera do los expresados en el articupersonas y las cosas, no viola el principio non
'Sun fuerza y -violencia hecha a las personas, lo anterior (el 778). sufrirán la pena de dos a
bis in idem, pues la agravante est& en que se
los malos tralamienLos de obra, las amenazas, euatro años. Y si el jurado reconoció, porque
emplee contra unas y otras, porque sin duda
la orden do manifestar o de entregar las co- nsi consta en atrios, nue la casa de . 112-111Erel esto
demuestra 1.111.9 mayor cantidad de dolo,
sas, la prohibición de resistir o de oponerse a
staba situada fuera de poblado, la clispostque
es la esencia del delito.
que se quken, y cualquier acto que pueda na- ojón aplicable era .e.] articulo 775„ pues para
No se ha comprobado, pues, ninguna de las
turalmente intimidar u obligar a la manifesta- aplicar el 779 liabria Sido necesario que. el lu- causales
de
alegadas por ¡os retoo e.ntrega."
gar fuera distinto_ Además, cuino lo duce eI rumies.
Eti
consecuencia,
la Corte- Suprema,
tl Procrador,
n
y como se deduce del mis"De acuerdo con el cuestionario del verc- seor
Sala
de
Casacióa
en lo Criminal, acorde en lo
dicto (urea el doctor Allana), la fLierZe_ em- rno contexto gramatical, el artículo 774 es una ririncipal con cl concepto del señor Procurapleada por los responsables del robo no con- ampliación o un complemento del 773, pues dor, y administrando j'asuela en nombre de ia
sistid en ninguno de Ios actos seria.lados en principia:
República y Dor
_ autoridad de la 1,,v_ rIpolara
esta disposición; y corno la pena que estable_
"Hace también fuerza o violencia a las perque no es el caso de infirmar y no 'afirma la
ce el artículo 778 es para los que han aplicado sonas el que.... etc."
sentencia contra la cual se interpuso el pre'En tratándose del robo, la fuerza es lL cir- sente -recurso de casación.
esta clase de fuerza, aL Tribunal apIi,ei indebidamente el artículo 778 del Código Penal, y cunstancia que lo determina, pero reeonncida
Cópiese, notifiquese, publiquese en la Ga.
por esta razón lo violó.
lo fuerza y violencia a las personas, y el siceta Judicial y devoétvase el expediente ál Tri"La fuerza que emplearon los autores del tio, fuera de poblado, no se viola ni la. ley ni
bunal de SU procedencia.
robo, según el veredicto del Jurado, es la &c- Ja Constitución al aplicar el articulo 778, pues
EllrftIQUI A. :BECERRA—Juan C. Trujillo
f./alada en el articulo 774, que dice:
esa precisamente es la disposieMn que contieArroyo--Parnionio
Cárdenas
Maximiliano
'Hace tarnhién fuerza y violencia a las per- ne las exigencias que en el caso de autos se
Gak-i's
R.,
Secretario
on
propiedad,
ha-1]a
n
comprobadas
y
fueron
reconocidas
por
sonas, el que roba fingiéndose ministro de
justicia, funcionalo o empleado páblico de el Jurado_ A esto eabe agregar lo que por la
cualquier clase, o alegando orden falsa de al- naturaleza de los hechos dice muy acertadaCorte Suprema de
Justicia—Sala de iCasacf45uti
gana autoridad.' Y como a estii fireza no se mente el señor Procurador:
en in Krfininal—Rogotzi, agOsto tres denikl
refiere ei artículo. aplicado por la Sala, salta a
"El robo en que se emplea fuerza u
-

—

que lo aplicó sin ser el taso y lo vio16. ola contra
contra las personas, cometido en canino
"Creo—continúa diciendo que la dIsposi- público, o en casa, choza o barraca u otro
ción aplicable era el articulo 779 del Código edificio habitado, que ske encuentre fuera de
Penal. Esta -disposición se aplica cualquiera poldado, es más grave y merece mayor pena
que sea la fuerza empleada contra las perso- Élne el que se comete en onahluier otro sitio
distinto de los expresados, porque el habinas, pero en sitio despoblado,
"Per la naturaleza de la fuerza es aplicable tante de los campos o de lugares despoblalos ojos

—

esfe asunto, pero no por el sitio; el -articulo 77R podría aultearsc en este negocio por el
pero no por /a naturaleza de. la fuerza.
Ninguna de las deis, én rigor, podría aplicar.se . Pero como no -existe otra, necesariamente
hay que apliczr Alguna.

"En tratándose dvi robo, la fuerza es la
circunstancia importante. Por ento y •en se_
fialar menor pena el artículo 779, debe apli-

r. :arse la disposiclik de este artkulo, según el
principio constitic:onal de que en materia
criminal la ley permisiva o favorable se aplicará de preferencia a /a restrictiva a dentavorabie (articulo 215 de la Constitución)."
—
Al Jurarlo se le preguntó no sólo si los acuSadcls se. hablan fingido empleados de la renta
tle licores, sino Si para .21 robo habían empleado .fuerza y violencia, tazito en las cosas cuino contra las personas, circuastancia,s que
el- jurado reconociú en SU respuesta. De manera que la fuerza contra las personas 'pudo
ser, ell concepto del Jurado, n precisamen te la que se deii -va del fingimiento de eni_
libado público a que se refiere el articulo 774
del Código Penal, sino la que se desprende o
pudo- desprenderse, en e/ casco de autos, de la
intimidación que -naturalmente debía producir

en Ramírez el número de individuos, la actitud
y la hora en que se presentaban en su casa, adcnals de la orden de entregar lo que tuviera en

dos -necesita mayores garantías por -parte. de
la sociedad y de las 'autoridades, en fuer de
Ja indefensión y de la debilidad que suponen
SU vida de aislamiento fuera de los centros
en donde la colectividad se presta mutuo auxilio contra los atentados de los malhechores.
Por eso el legislador consignó en los artieulos 778 y 779 del Código Penal tan impartanle cli-fereneia."

Resta examinar lo relativo

a la calificación
de la delincuencia, hecha en las sentencias de
primera y segunda instancia, en segundo

grado.
Al respecto dice /a ...sentencia del Juzgado,
eonfirrnada por el Tribunal:
"LA calificación de /a delincuencia debe
hacerse en segundo grado, por concurrir circunstancias agravante.s y atenuantes. En -oreeto, existen las agravantes de haberse cometido
el -robo de noche; por ser in,as de dos los la-

drones;

y haberse hecho violeneia A un tientpo alas personas v a iss cosas (numerales P,
2 y 79 del articulo 791 del Código Penal), y
151.1 alennantm de la buena conducta anterior

de los acusados, su

haja posición social, y ser
el primer delito por que se les condena."
"Bastariaofliar un
Incida de hechos o

poco /a atención en la reen los términos del enes-

tionario •sornetido a/ Jurado, para llegar a Ia
3ontbssi6h de que 1ns circunstancias agravanles, asi corno las atenuantes aducidas en la

novecientos. ;veintiséis.

(Magistrado ponente, doctor Parmenio
denas).
Vistos:
E/ señor Procurador ha solicitado reconsideración del auto de proceder dictado contra

el Juez teoduifo Dulce. por haber cometido
el hecho que define y sanciona el Código Penal en el artículo 509.
Sostiene el etlado funcionario que, de
acuerdo con el artículo 310 de la Ley 105 de
1,990, el procedimiento que debiera seguirse
es el correspondiente a los trámites extraordinarios, y quo en consecuencia, esta clase de
juicios, o de procedimientos, no están sujetos

L consulta de acuerdo con el articukb 67 de
100 de 1692.
Agrega, además, lo siguiente, como fundamento de la reconsideración que pide;
la Ley

".._ La referencia al
artículo 70 de la misma Ley que acabo de

citar, o mejor dicho.
ese articulo, lo entiendo yo y lo ha entendido
siempre la honorable Corte, de la siguiente
manera: no es que tal disposición señale como casos do mala conducta
todas /as infracciones o
delitos de. <me trata el Titulo /O, Li-

bro r

del Código Penal, porque si asi fuera,
se llegaría al rigorismo de que los actos ¡unibles ejecutados por 1W empieados públicos,
sin excepción alguna, coustitulan mala conducta y estaban sometidos a la severidad de
los trámites ordinarios, desapareciendo o quedando inútil el procedimiento extraordinario.
Lo que el kgisIadar se propuso con esa disposición, fue adicionar con un nuevo caso
de mala conduela el capitulo 7' del Titulo y
Libro citado, agregando las demoras por rnás .
de seis meses, demoras que hacen merecer RJT
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que en ellas incurre, en el justo dictado de
Y como este artículo 70 definió eonto Calaos 3 sentado en relación con ese recame, pues dadesidieso incurable."
de mala conduele para lo$ efectos de los ar- • rente el traslado respectivo, nada se agregó.
Ya en ej auto de proceder se hebia dicho que, tleuloe 147, 155 , y 110 de la Constitución, los •
•
aun cuando la referen
cia ue
q hace el articulo detaliad.os en el Título 10, Libro 2* del Códi- : ...s'En mi carácter de defensor de pobres, y
, defeneor de Leonel° León en la
70 de la Ley 100 de 1892, del TiEulo 10, Libro g° Pena]. Y ia demora por más de seis meses como
causa
que
se le sigue por homicidio y heri2i del Código Pena!, •Liene un •arácIer muy gecei e/ prenundantiento de cualquier auto o 1,
uas,
a
UStedes
con mi aCestunahrado respeto
neral, sia embargo. no podia reLerirse sino 5 sentencia en negocie civil o criminal, después
digoles
qu
e
interpongo el rotur de casainterpono
ls rz sos que por el cense-luy en mala de transcurrido el término le gal correspon..
clon contra /a sentencia definitiva que uste- .
,
conducta de los funcienaries, detallados prin- diente. Y caneo para la imposición de estes
- eipahnentn en al Ceseítúlo 7° de ese Título, y penas, ordena ele mistan artículo que los des dictaron. con fecha veintitrés del mes de
aquellos otros qite, corno el 509, traen apare- juicios se adelanten por los trámites ordineo • febrere próximo pasado, contra dicho León,
jada la pena que por mala eondeete impone rice, es lógica cenclnie que aun cuan de el ei- y me .fluido para ello en lo s iguiente:
o indica la mising COnslitución.
lado Titule 10 no pueda entender:le coa la ge..
"1' Hechos: ustedes lo han condenado apli- De manera que la Corte inisma pei ndpie neralidad de que se ha hablado, sin embargo, cándeic dos penas: una. considerando corno
por restringir el alcance que, a pesar de 4115 lio por eso puede dejar de aplicarse, porque
delito contra partículeres, y otra, cousideWrminos generales, debe tener e/ citado arel- tampoco Ios excluye, a aunellus czts05 que co- raudo que e/ delito $e cemelió contra un
culo- 70 de la Ley 'lo de 1882; es, pues, ovideia- lúcados den lro de ese mismo titulo, y fuera empleado público, a pez de que en el auto
te que no lodos los hechos de 1 icti-las4)-13 come- del Capítulo 7, contemplan hechos cometidos de proceder contra León, eólo se trata del
tidos por los luncienariee públicos, y de que por funcionarios públicos. que jurídica y Plo- primer delito.. (pie i...3 materia de/ Título 1'
trata- el Titulo 1 0 Inendcfrnado› Pueden califi- Talmente clasifica éstos últimos como de reale del Libro 3°, mientras que los delitos contra
conducta.
carse corno de mala conducta.
los empleados seo meterla. del Libro 2° del
Lo dicho respecto a los articules 493 y • mismo Códige Penal. y a pesar de que el arPero teurchién es un hecho evidente el que.
además de /os ic...91(IS de mala conducta que 5055 que se transcribieron anteriormente, es tiento 1711 del Código Judicial dispone que la
enumera e/ Capitulo 7° de ese Título, se en- aplicable al 5011, que se ha invocado como
.L:.•utexicia no puede reca.er sino sobre loe coz_
cuentran otras consignados fuera de es e Ca- fundamento de carácter sustantivo, en el au- • gos deducidos en e/ auto de llainanaiento a
Pitido y dentro de ese mismo Titule. Los ar- tu de proceder que la Corte ha dictado contra j uicio ,
1
tfeidos 493 3' 505, que no están incluidos pree I el Juez Dulce.
cLutettte dentro del Capitulo denomin5do '
Además, hcehos como los enumerados, ce. Derecho: lu referida sentencia es viola
torta
de le /ey penal, y por couliguienle, celo:Empleados públicos de mala cendueta, dicen mo el cernetido por el .Tuez Dulce, son de tal
te
la
causal 1 11 da articule IP de la Ley 78
lo. siguiente:
gravedad, que par su misma naturaleza, re'El funcionario o empieado pit'brico que clanum el Procedimiento, precisamente per lo de 1923; y también está eii el caso de la
admita o convenga en admitir algún regalo severo, que corresponde a /os trámites ordi- causal 3' del mismo artículo. Son, pues, dos
las causas que justifieen el recato() que inpara dejar de hacer lo que no deba ejeonla.r, naríos. La interpretación, que puede carifilerPorbOO•
De alnbcs iheChOS habl é en la prio para hacer lo que deba ejecutar, sufrirá la c "r" de amplia. y que toma la ende en reMera. instancia ; y por ello me prometo que
pena de privación de empleo, será apercibido, iación coii asuntos como el de que treda este
Te sedi concedido el recurso.. ,."
.y pagará una multa igual al duplo del regalo proceso, es benéfire para el buen nombre de/
•
Poder Judicial, para la defensa de km total ino cohecho pronlaid0 0. reeibiclu. Para l'upoAntes de seguir adelante, se obrva que
ller estas penas, no es preciso que e i, regate
tegridad, porque tiende a evitar que eIeetos e/ recurso fue í neerpeies to oportunamente y
se dé o prometa al 031p/cado. mismeep hasta beehos reprobables se sustraigan a /a elle que ante la Curte se han llenado todas las
que se verifique con su acuerdo, con una intervención de la Corle, y puedan quedarb formelí.dades para que eSe recurso pueda zer
por lo mismo, en eetado de impunitia.d,
.persena de su familia,'"
estudiado en el fondo.
"Articulo 505. El funcionario o empleado
POI' las rezen.es expuestas, la Corte SupreEs evidente que a/ procesado León se le
público, que abierta o simuladamente, o de ina. Sala de Casación en lo Criminal. edminis- eplicaron las penas previstas en las diposie
cualquier otro raodo, torne para el en todo o tranao justicia en nombre de la República y ciones referentes e. les denten de homicidie
en parte, finca o efecto, en cuya subasta,
por Autoridad de In Ley, niega la revocatoria ,
e- heridas en g.eneral, y además un aumento
arriendo, adjudicación, embargo, se.eneetro, pedida.
per haber tenido Lee ofendidos el carácter .
partición judicial, depósito o adminietración
Cópiese. notifique, pubriquese ett la GRee- de empleados públicos y por haber sido atablen...erige por razón de su cargo u oficio. o
ta Judicial y cúmplase lo que ya esta urde. • cado s en ejereieio de esas funciones.
que ,e'rdre a la pltrte en alguna neeociación o nado. • • •
EI recurrente' eLaca esa condenación porespeculación de lucro o interós peesonal sou
bre las internas fincas o efectos, o sobre cosa ' ENRIIQMO A. IIECiERRA--Juala C. Trujillo : «4-1 en el a uto de procedernada se dijo sobre
In que tenga intervención oficial, perderá su
Arroyo—Parmenin Cárdenas !—,j1faxinsillano : • el. heehe, o sobre la reeponsabilidad que de: ina corresponderle a los sindicados, por haempleo o cargo, y pagará una mulla de cin - Galvis R., Secretario en propiedad.
ber atacado, herido a unos y dado muerte a
cuenta a seiscientos, pesos."
—
otro, •teniendo celos Últimos. el carácter de
NO hay duda que los hechos de que tratan
Corte Suprema ;de Zusticía—Stala 4e eneacióri empleados públicos; que en este auto de pro• en 10 erlininale–Rogot-á.`igignSto
lo ticulos anteriores, 'que se han puesto ce:diez y. !giet2 • ceder sclamcnte se hal-114 da delito que e'no ejemplo, coastitayen a los empleados e
de mil elovecientos :veintiséis.
:• • materia del Titulo 1°, Libro lie del Código Pcfuociortrirlos que los cometen, como de mala
• • . mil.• y que nada se dije de Ios cielitos contra
(Magistrado ponente, doctor Parrnenio Cárcantinela, de carácter muchu eriás grave que
: loe einpIeedee que son materia del Libro 2'
denas).
•
•
la simple demora por más de seis meses en el
! del mismo Código; que por consiguiente, de
stos:
pronunciamieuto de cualquier auto o aenten•
acuerdo con el articulo 1716 del Código Ju.
cía_
1 El Tribunal del Distrito Judicial de Senta ' diclaT, Cra sólo he pena deI mencionado TituEsos eas o e de acuerdo con la regla pie Ite Marta condenó a Leoncio León e Jr pena
lo 1" •del Libro go le que podía imponersee
e; articulo 360 de la Ley 105 de 1890, debie- principal de diez al-10% y ocho meses de presi- e porqué la senteucia no puede recaer SinG
die, corno autor del delito de homicidio comeran adeiantarSe por les trámites extraordi, sobre los cargos deducidos en el auto de llenarlos, puesto que la pena q ue por ellys se tido en la persona de Eusebio Carrascal y del m ¡cato. a juicio: ,
imponC nO es eorporal, ni consiste en priva- deitio de he.rtd-1227., un/ler:das en las persones
.
Para que se vea la falta de fundamento en las
ción o en -suspensión de los derechos pedal- de Domingo llorIandes ;,,,, Mariano Verjel.
El citado Tribunal, por medie de la senten- • razones, invocadas por el señor defensor o
ces e civiles. ni tampoco inhabilitación para
ejercer empleo, que son ¡as penas (pic de da anterior reformó la pronunciada por el . apoderado en este recurso, le transcribe a
acuerdo con ese articulo, autorizan el proce- Juez 29 'Superior de ese mismo Distrito Judi- . continuación lo perte pertinente del auto de
del, el cual, después de calificar la respen- preceder, en /a reinl, non mucha claridad, se
•limierdo por los trámites- ordinarios.
Pero COMO ese articulo vino a sor modifi- sabílidad en segundo grado, había impuesto habla de cuál era el carácter que tenian
la pena principal de diez y siete años de pro- • los ofendidos en los momentos de ser atacacado. por el articulo 70. Ley 100 de 1892,
•
.
- (101, -y cárao por razón del ejerciele de sus
-quiere decir, qUe hoy pár hoy, no puede ser el sídice,
Contra la sentencia del Tribunal interpuso funeioues como empleados, se les vino a
único que debe tenerse ea cuenta para determinar el procedimiento ordinerio o extraot- el defensor del condenado, con la aquiescen- atacar en la forma de que da cuenta ese misdinario que deba seguirse en los respectivos da de éste, recurso de casación,- por medio mo auto de acuerdo con las constancias del
del eiguiente memorial, Único que se ha pre- preso:
•

•
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1
nta
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•s:iii.pei..
iiiyci
o,
--Jim-gj,
ílahlanxis
ofiCiante,
PueS.
laliIrcoi
abril nueve de mil novecieádá iveintisliS.. 1 .Y.' Ukkvirjá
'iltl'ab tin45 id-rspáriih Pat-a el 1(-tdo de l'al
• ., •
4.11.7iaOá 7,
1
jáé
-y 11.esüriiiincis .. rjoi-:, é'ra 51rli(5 ; Y el.
•.
•.
irasal
trbs' dé liti, y' alai:11U ihamot 'en 'tina
.. 'El din ocho de mayo del año de mil novo- ;
eieutos veintiuno; •ft las diez de la mañana, t traí. ,9esiliji'tib.. •ai51 ál nihditi 141 . lal casas de
tuvo conocimiento el setior Alcalde del Dis- 1 -pechó Áliejltulthit3 . 1,..bóli y la 'easa dé Pedro
trito de.ltio de Oro de que en un lugar de la I ÁlIaillsbli elliffeltiá, &luid 9 .i.i., en dos hijas
.coebrada Las fingualas, lite atacado el Res- 1 ae C ..Ste, nol lieterOh Ptir detrás 'dos disparos
guarda de :la rente de licores, de cuy. a ataque 1 id.¿ elé..1)petsi-A tarralcal y a Tal, y Yo cal he'
resanaron heridos Mariano Verjel y Pomingo .1:kik) a sii -erá .:5; -1..ii 'segaLiclá voltié alt0.5 y vi a
Ilorlandes y muerto Eusehio Carrasc.al. Con 1 ibt-Idi'b Alejandrino- 1-bón con la csboile • a en
ivb á estos Welles la autoridad mencionala mano que aCábab.a de disparar Y sentí qué.
ah. Pi- trébdiü a la Práctica de las diliÉencias 1 bilo éU•gábá lit Ubeopelá, & tral de tøi ca3ld
ebir'eP'ondieil.tes, y del resnitack de está ¡Ti- 1 iniOtO L'ai-ka-b¿ai-'... ; "
•
ilatf¿beiói‘ 11 tiené, e.'uln'o lo 'expon'é 'el s'eñor i '
De acuerdo; con la parle transcrita de este
'
1-ilát bid sii 4,iiStá de 'fecha Tres de éste Mes 1 aun.; porque so bar.,e innecesario transcribir
el reste); se deduce que si se estudió en ¿l la
"Ministerio Públieo - Fisealia del Juzgado 29 i calidad de empleados públicos que.lenían las
-Inperior—Sanla Marta, abril tres de mit 1 personas a quienes atacó, entre otros, el conI clenádo Leolicio León.
novecientos veintitrés.
•
Adanás, en el tuestionario que se presentó
. -"Seller Juéi:
ál
Nrio, en desarrollo de Cs.d algo de pro-1:11:Lrito de Rib de -0To salieron e. la
toda claridad, el eaejercicio de sus Cargos los Ctuardaa de lico- eeder, se con¿l•giié, con
rtrictr,r de emq91.r...aclus Públicos que tenían los
res Eusebio CarraseaI, Domingo lIorlaiiclea,
moannntos del atáqu.--É., habiénMariano Verja y otros, y habiendo sorpren- ofendidos en los
dose
cometido
éste
por razifFn del ejercicio tle
dido, en el . punto nombrado la quebrada de
así la parte pertinente.
Dice
e
.
eSaS
fnazi0.9.
bac Anguillss un aparato fraudulento, do
dcl cue.stionario:
destilar licores, fueron atacados por lea pre'Pliego de, -cargos, .Cuestián primera _ El
suntos dueños del aparato fraudulento. Así
:a u ságio.. joricio León, ayudado de un bercuenta los -EL-ebos el Guarda Har1ande ,-.1:
ma., i-esponsable de haber causado la
'En la inailana .ckl dia de ayer sali de este
lotiMe. al Guarda de la renta de licores Eilugar ron • 1..ss Guardás de la renta, Mariano
elik Carrascal y heridas a Domingo Borlan;
Verjel, Ihisebio Carrasca ./ y Es-:
deá
Y 'Mariano Verjel con escopeta, cuandc.
tebau Verjel, ea dirección P. la cuesta Fofa y
érilpieados, reo'uisabau los alredeLaS Állgaiile_ de esite. 'Municipio, y llegamos
. der'es de la quebrada hombrada Las Antall
¿orno de niieVe a diez de la mañana y requiItas, cié la juirisrli:ociÓo Riu de Oro. y Cuyas
Amos es.a. quebrada, Llegamos a casa de liei.idas a tarr:ascal k interesarOn IosÓrganos
el° León S, enenntrInos allí a Pedro AleLeon
jandrino León; en esa casa le dije yo a los
•
illiis estás pálabras: muchacítos. yá. en
Lb empuesto indica que el 'juez al dictar la
duá
'epiebrada. io encontriintos nada, voltle- sen.tenuia s y rnus tarde 'el TrIlaun.911 al proliol al tal) d li N'oriegas, 11 decir a una nunciar la que le correspondía, tenían que
que_pás'a por terrenos de unós. b(o- aplar las penaS como si los ofendidps hui-réIaS: yc:J ésas - Palahras, el refería bieran Nido simples particulares, v adenias,
1-"e5n s'ah() Y 'se ide Para sil casa; nosotros las •i'i-OrreSpondieriteS, en eidillad de - aumento,
nos estnii'lhO's allí, y erario a las once de la
j-S451' elds Partienllii'el el. •CarácIci ac: em1ncha
León
y
Juan.
Ardolidglfiirt.
pleados
públicos, y por haber sido lesionadós
iana
no%
dieron
a
los
y
ierelein
de sus fiirrciones.• Doble penali1.biorr
.
en el
1.15 .1911nbhálJra, á
nóSOtras
y
c:ftrio
dad
que,
es-tá
crdenada, por el artículo 26. -•G del
iiihtVouiDtato 'dé árfa¿d,
Po
llegaba,
Código Penal, que dice:
ésticahariiiáS .11 Mariano Verjel y
- o 'á l'ISS rliártlás- que no-s fúeraiños,
-1.f1.11. Y
"Las penas prescritas .en los artículos preTnb Vara la aist de Pedrb Majaladrino
cedentes, se aplicarán sin perjuicio de las deLeolicio León, =fiado de
: más en que ineurran.los reos, por ros daños,
eolieá
'aütláije
Illgar a lá 'casa eitra 1.§ofensas, ultrajes O in:id -Has hechas á las perPara una casa que .éj esiii
sona% conforme a lo digpuesto en el Libro 39
hita *r rudo y dé allí Shit) a "cása 'de Pedro
de éste. Código.' ..
Alejandrino S'e Sentó en él Patio con la
Así, pues ; la sent6neln o sentencias, al te'dseopeta fen 1.91 -piernas -, en ese inomerdo pedi
ner en cuenta lo anterior, lejos de violar el
b;1, agua y rné dijo 'Pedro •hlejandrino efne enaJli¿ialc th-6, II dieron cumplida ablidaeión,
trara S! tbinaiá,y luego edgiO éste la escepcla
'rl'ArgeiS por
Je dije l Cáiai-da. CarrascaI estas palabras poique. 'citas recayeron sobie los
halar a se-ciArn
e
.
había
deelarado
los enales .
.no quiere que Vamos allí abajo)
inde
cuales
se inn
brl
de
bausa,
y
por
los
0.1-uolehará que [umbeinos úñ tren?', y luego sigiló
terregó buil tarde al Jurado.
para la casa que es de Pedro rito va ChinEl hecho de.que en el auto de proceder no
chilla y Leoncio T.eán y cogió por el camino
que va .para El Lechal a cortar bejuco; en ese 1 se hubiera hectllo atusióin al Libro `2. 9 del CóGaviria quc siguie- digo Penal, que trata de le's delitos comidos
mornenlo le dije yo a
no el una °Mira por una troehita que iba de la eaaft para , contra los empleados públicos,
..
1
sión
.de
tal
gravedad
qué
.por
si
misia sirVa
una, troyadita a ver ti iiihl estaba el trEia; Gapai;a sostener . e-1 h'echO de 'que en el auto 11,:,
viria obedeció y siguió, la trochita y .11 un moiii. der.ffli'T niida se dijo,sobre ey,te earko',.. tD
mento bizo -dos sparos de revólver y nosotros al cirio, salimos corriendo Para allá y . ll;e5Drtain.t, la diieslillii fúráiinental, consis%
encontrámos el tren de destilar aguardiente • tia en que en alguna l'orina se hubiera' Ita
de: •contrabandoy medisir-os el guarapo y lis- . ha:di-5'én eb,.atito lie I cálldque tbniaii los
Wián trescientos Faros; tunibkrnos el tren y Sa. : nfe'ri:eli.inaiddi enitil.ewribt en lo & Meakentds d6
á. . y . 1011
. dl .éjéi¿cició k..té.
,..
limos con algunos objetos a ia caso, y allí ;1it`roirkitidei,
. ' .. kai.áii
•
áliís tiiac-ihal.
'.
.que.brámos las ollas de poro y dispuána:s ir-

• Él sitünkió sobré deterinin .lidas cita l legales, en esa situación, no era motivo sufielent4
para que hiciera desaparecer .el cargo de - labe-rse cometido el homicidio y las heridas contra empleados públicos en ejercicio de sis.
Unciones, cuando ese earge, segála se ha
visto, se cbdistió en la parle motiva del auto
de proceder, al hseerse la historia de la in.;
vestigación.
En el concepto rendido por el seflor Procurador en relaelóD con esté asunto, Se expresaron ideas y conclusiones semejantes á las anteriores.
Ño eátá per 'dernáS adtertir que, aun cuandi lá tacha iti.gáda en la casación no ha P0didd tirWsperar, poi la razone apuntadas, sin
embargo, es conveniente que .en ;casos semejantes, se haga una mayor' discriminación le
los hechos ea el auto de proceder, debiendo
hacerse en la parte resolutiva de ese auto -una
más completa enumeración de las respectivas
dolicioncs legaleá, ;111.Mbiéri es -Conveniente y hasta nceesario que se formulen en CLICSticmarieS dila/1195 los cargos que pesen sobre el acusado_ En el presente caso .13.0 se proce dio ast, sino que en Un misale..euentienarifs
Se éanSignó lo relativo al homicidio y a las
heridas, que constituían dislintcEs rieEitos, co. rnelitioS eui diferentes personaa-

Por lo e.xpuesto, la Corte Suprema, Sala de
én lo Criminal. dé acuerdo con el
córiceplo del sbi-ior Procurador. y administrando justicia en nombre de la República y
Por antoridad de la ley, declara que no es el
casti déj nifrmar, y no ¡afirma, la sentencia
La sido Materia del prescrde Tee111.50.

.ÉrStriese. nelif-iquese; ptibliquese en la G-aorbi jUdicial y de-vullease el expediente.
~QUE A. BECERRA—Juan U, rrujlio
•Parmenie .Wirden.as—Ma'x.
Arroyo
SQurdario en propiedad.
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Números 1716 y 1717

Bogotá, sábado 20 de abril des 1927 .
1

'carrera Pinzón, hasta eneuritrar la propiedad

dera-da en la plaza pública, en la parte en que
de Con.ccpct¿In Acosla, y por el otro costado, esa propiedad linda con la de la sucesifka de
r.fin propiedad de la misma Acosta, Soledad Rita ArroyaNe, siendo notorio 41.1.e 1O'ime vieSA-LA DE CASACION }IN LO CIVIL
sierra, lienjarain Díaz, Nolasco Montioya y ne a ser costado sur y centro del local expreMareo torrea, basta encontrar la propi edad sado,. limita con el edificio mayor de que ha.rkta- 'ha ceeshle la sentencia del 'Tribunal de
de Ezequiel Rivera; de aqui, siguiendo por el ce parte; los linderos de dielio local, si se ac
Medellín en el Wel° de Ramón Argpige F.
consjdra independiente de la casa, de )a cual
' Sur, lindando con propiedad del mismo Rivey OtrOs contra Pablo Gárths., subre prop5edad do una tienda. (Ileglktrado ponente,.
, ra y propiedad de la sucesión de Federico. Za- se agregc:i para arrendarlo, son: por el costado
• ector .1,16ndas)
. ict . pa ta. Juan Callejas, Lázaro Mango y Rita Norte, con sucesit5n de Rita ArroyaVe, y por
.
los otros costados, con pro-piedad delimitada
.Arroyave ., hasta salir a la plaza pública.
SALA D EI cAsAcroN EN LO CRIMLNAL
en lfundamento anterior.
el
dernandado
Pa2 Qibe ell 001115Celle/leia
, I.G1.
-imana eurruanordiente a marzo de 1927
veintiáéis de maro de Mil oohopienble Carda es0 on la tibligaelón de re,itituir
'V
los deauandanles o a quien represente suS de- ' tos novenla y seis se solemnizó, por escritura
.se dee.lara iimaierto ei tocarlo de caoación la
la causa de SICY TáqUeZ, por /Mudad.
rho, 01 local reclamado con sus mejoras, pública húmero 15.8, otorgada ea la Notaria
(ItagIstrado ponente, aperar Cárdenaz) .. , 164 enNeres y anexidades, dentro de tres dias de
riel Circuito de McdelJín I partición do
enire ios eopartiripes de que hablé en
1-sicnes
nolificada
la
sentencia.
.1.70 e3 el caso de illfirrnal" IV. sentencia. del
:1, Que Gareia. como poseedor de .rtiala .fe. de el fundamento primero de esta demanda, que_
Tribunal de 'Bogotá en la canoa contra isidrn Berna] y otro, por hatnicielle. (Magia,dicho inmueble, es responsable de los deberle- dando la referida casa C.Grl 5115 lOCaleS, corratrade ponetne; doctor Trullo Arroyo)„ . 164 ros que haya gufrido y sufra on lo suo:esivo les, eic„ de! señor Fonuesra, quien 'mál larc LbsueIre a Victor Juno Cite, ea-GobernaeI local mencionado, y está ohllgado a resti- de veodi4 en ta•parte de al ras eI lote de que
dor do •Santander, de un cargo de respon
1 luir los frutos naturales o Civiles de la tienda se liahki al Municipio para escuela, y niinte9,-....b1]1aria • 1:.Magistl-ado ponente, iloút(it. TÉLIi.zito aiud :siempre en el arrendamiento del local
eXpresada, no solamente los percibidos
jalo Arroye?)
1 ,5 S
:Gs •Ipie los dueños hubieran podido percibir al señor Garcia.
.2alvanicuto de voto del Magistrado doctor ,C1r"19 Seguramente no hubo contrato escrito
con mediana inteligencia y actividad, teniendo
danos
171 1 la cosa en su poder, flrbil'llf.10 Gare.ia c...ri Yilli- entre don. Segundo-y el señor (larda; el arriendo se hizo yerbaltnenle, tanto porque el Sean
.Se declara prescALa. la. 21.0aF5n penal contra
mo término el valor que tenían lol frutos al
.101.1QUIn fteloollocio, MagEstrado del 'FritaFormegra, hombre berié.VoIo y de muy nue=
tiempo de la percepción.
.
nal de Popa:Fan, por asunto de responsa
4" Que el demandado debe pagar las costas fe, no lo acosluntbraba 001u ningún otro arrenkiilinan. i„.laai;latracto ponente, [lector 'rrn.datario, - roma también porque el precio fiie
31110 Arroyo),
172 del ji• iicio.
muy MUCT1CO, y, mas que touo, porque no nila Élemanda en eslos hechos:
:Se
;Se cale. plire:aimeele la sentencio, del Tribu130 eslipu•1acii5n sobre la duración del contra,
nal de IlioAulá en la callao, contra 130r•
"19 Don Segundo Fonne:Rra, vecino qme fue
to de arrendamiento entre. García y Fonaogra.
nardo Vargas y orre, Dor falsedad. alade Copacabana. como administrador y cona
"59 .V:1 precio del arreneisira;nritn Ir? pagba_
'W111774.11 '3 1101:e11te r fl('e•für ell'elen118) ' " 173
dueño de varios bienes raices quo poseia desgeneralmente García al seiicr Fonnegra en ar„se ecEpfirrna el sobre2eindento pruferido por
de Inicia más de treinta años en comunidad
el Tribunal de Neiva a favbr de 7..azaro m,
con ICII Scii.oves Pablo !san, Earodin A.rango, licalos que expendia en la Misma tienda el
A11(]1-de,.fuez.de Circuito, sindicada de ta/•. Cloria Isaza y Clara Fonnegra de A., dio en ..arrenKirtlaro, iáles corno sal para los ganadas
sedad.. (iplaKis¿rado pOnente, doctor CárdeJ dé las haciendas del arrendador, viveros, ete.
.
ti na)
175 .• arrendamiento desde hace prt'iximunienle trein-' ,I
.- 'Muerto el señor Seg:ini-10 Fonne.gra el
1 la afies, al serior Pubb) García, un local, ten- I
' o'
,Ze. absuelve &Juan Antonia Caatillo y otros,
.! da o almacén que hace. parle intellranto de la 1 primero de septiembre de mil novecientos .diez
megistraños del Tribunal de Neira, en la
! propiedad raiz que pertenecía a dicha oormini - i. 7 oeldcl , el ininuchk, Ediliderado en el Cundacausa por deencraa. (klattirtrado ponente,
v que Se describe aSi, sei , Cen lo títulos . 1111'..11 Lo primero de esta demanda, inclusivo el
doutor nrdea-za:;
1.7e1 .
: do propiedad; una casa con tres locales (uno: U ..4...-.9.1 arrendado a García, se les adjudicó pro. de ellos as el arrendado a Gareia), cou.sIes, , indiviso? en 1 Z1 PartiCikI2 a los asignatarios seSALA DEI CABAOION EN Lo emir,
• mangas-, z•Jgua, e instalaciones eléctricas, si- fi Dr ilánión Arango F., una cuarta parle; a la
. tund a en l a pu bl acIn n ri,.1, c nraftn i)nrin, (por 10g sefior:ta Teresa Acango F'.. una cuatla parle,
Coi-te Suprema de Justicia—Sala de Casación
.
y la otra mitad a las señoritas Ciertrudis y Masigu:entes
linden:
rlyil—Bogntó. septtembr-;.- diez de -niil mote- :
.
'Por el frente, con la pla2a ptibl:..ea'; por un rin Jolzefa baza y a dofia bárbara Isliza y, de
cientos yeint:seis,
i costado, la calle de Crirardot; por detrás,h con Salclarringa, romo consta en la hi,fuelas res(Magistrado ponent.e, doctor Méndez).
la earrera Pinzón, has.111 . 9 swüntrar la prople- pectivas, expedidas por el señor Notario del
• dad de la. set-lora Coneepon Acosta, v por el Circuito de Girardota, en izeintisiete de febrero
Vistos:
.
.
:. otro erislado, con propiedad de la misma Aros- rie nild novecientns diez y nueve, las anales
Ramón y Tere,sa Arange Fon.negra, Gertrii_ IR, sol eda d si erra, Benj amín Diaz, Noittscu presentaré cuando ohtenga el desgloso de
-di!; y Marfa Jescla Isáza y Bárbara baza do
del expediente sobre desahucio contra
Montoya y, Marco Correa, l'asta encontrar la
Sa/darriaga, entablaron juicio ordiruirlo :,inte pre.piodacl del mismo febuq .u.iel Rivera ;- do aqui, (larda, que retposa en el Juzgado Municipal
tol .1 LiCZ del Circuito de Ginirdeta, enntra Patdo •, siguiendo por ci
.
Sur, lindando con propiedad do CmP"lb"na•
Gard9, PLtra (Pe 50 d"12 "se Por 3V-utInci2:
del mismo Ezequiel Rivera v propiedad de !a
. "IY Después. de. In muerte de don Segundo
I.' Que los ReJOITS non chreilús e.N:C •Ilisivos del SZICeSióric de Federico Zapata>
Juan Callejas, Fonnegra, el señor Pablo García, arrenclataJocal, tienda o almacén situado en In plaza de /Izar() Arango y Rita Arroya
-ve, hasta salir a riO del local ah:AH°, comisionó al señor PerCopacabana, que hace parte de la ca
itua
la piurg plibbea, i Se excluye un 'lote de trein
raudo, Isam para rdcanzar. del señor Ramán
.da.alli mismo y el15, 0 9 lindros especiales son; La nierros por cincuenta, que según las liljne Aranlo F., como representante .de los herede.
• Por el eoslado norte, con la succsió'a de 11,Ita
kgs, a^ tendió al Ifunielp16 de: CoNe.aliana ros ya
heredero de don Segundo,
. lavvez.como
.
.Arroyave,.y por otros /arios, con los linderos para escuela.
dejara
la tienda • expresada en
1
Para
el
lie..3e
.que llene la casa de que liaro parte, a saber: .
"2) El.locaT, tienda o almacén dado en 2yrpih. : Zrrendamktrito como estaba en vida (Ui ei-i” or
11:›Or el frente, con la plaza pública; por un oos- ' darra;cidu a García, eS:preeisamerdé e l que es : : Fonnegra;
y al efecto el señor ArTtnE0 F. le
:1 "(I1-4 is ufigi d e Girarelni- Pr)'" deirls , con In tá Sauall0 en el extremo norte de. la eaQa alin- ' ofreció. dejársela si 'García firmaba el contra•.

.
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te escrito que se le presentó, por do e llfing; ! pues ceta. de manifiesto la pertinacia del se- • se va a considerar y apreciar su alcance, ea ,
pero ieste no quiso si no se hada el contrato ñor García Para restituir et inmueble arrea- • hace preciso resumir la estructura de la sena
par ocho años más, al misma canon de 11 30 dado-, cuya posesión material han perdido sus tenoiá auusada. El Tribuneel dio por estuble-.
legítimos dueños por un error judicial," eido el hecho de que el demandado Garete
papel moneda del arrendamiento mensual.
Comu fundamentos de derechu adujo los kabia entrado a ocupar, en virtud de un tima
la
muerte
del
señor
Fonnede
Después
"8,
artículos
010, 91-7, 010, 1152, 054, 1540, 1109, :trato de arrendamiento verbal celebrado e0n.
gra, el señor García ha negado al señor Aran, i
dii.eñel
ic deLlafsinet:- y , ante
y:
ridetantee del Código Civil, y
untio
d lo
Fonnegra,li
d
.•
00
6
9
7
d
,
3
:
1:
5
ig njcualai
, re go
ge F. únicamente la zuna de treinta pesos
al 30) oro por diez meses e a buena cuenta de
El [lemandado contradijo la aocióre. opa- 'eez de deducir la consecuencia que se des-.
arrendamiento, y se negó a segule pagando
porque no se le quiso prorrogar el arrenda- M'ando Ja excepción de prescripción extrenr- prende de este antecedente y aplicar el prin.
eipio establecidn en el arlteulo 777 del fla•
dinaria adquisitiva de dominio.
miento por ocho afees Mág.
1 digo Civil, respeten, de tenedores ri titulo pre-.
El Juez de la causa sentenció así:
'V Siendo indeterminado el tiempo o dura"I. Ramón y Teresa arengo Fonncgra. Ger- cerio, de que el simple ktpso de tiempo no nanción del arrendamiento expresado, mil Meredantcs eslablecieren acciórade delahuelo con- brudis y Maria Josefa Isaza y Bárbara Iseea da la mera tenencia en preseSión y deClarar'
v iuda d e saidarriaga. son apeaos exclusivos imposible la prescripción ategeda por Ciareis,
tra el señor García ante el señor Juez Munid
pa] de Copacabana, quien al efecto decretó la del local, tienda o almecén, situad() en el Mu- •se dio a aplicar el ordinal 3° del articulo 2631
desocupación del loca] por auto de veintitrés nkipio de Copacabana, local que linda así; de] misma.° .Código, que contempla otros caso5
de septiembre de med novecientos diez y nue- por el frentes la plaza pública.; por el costado distintos, inducido quizá por la circunstancia
ve, que fue notefieado al arrendatario d vein- aor ta a d e abaj o, coa iumuebie d e la suce.s ión de que Garcia habla opucsbe en actuaciones.
• icincru de los mismos; pero lié aqui que a los de Rita Arro-yave, y por los afros costarles, judicaleee a loe eueeeores del primitivo pro-.
veinlidós dlas del desahucio, feercee se hizo con propiedad de los herederos de Segundo .pletario, una asesión propia. En este conotorgar escritura dé venia del loced por 53
celan el Tribunal entró a . averiguar si el deFonricgra.
ar_
reandante
preipietarie hala dado la pnuelea
hermano el sefier Feliciane Carda, según ins"11, En el termino de tres días. Pablo G
lrumento público número 2873, de diez y sic_ cía entregará che local, tienda o almacén, con de qua durante los últimos treinta años, el de_
te de octubre de mil noveeientos diez y nu.eve, sus mejoras y anexidades, a sus dueños ya mandado prescribiente he habla reconocido.
pasado en la Notaria 3" del Circuito de Mede- citados. dominio, expresa . o tácilamente, y halló que
llín, quien dos dias antes, por escritura núme"111. Pablo García, como poseedor de mera te_l nruela se encenizaba , ceno confesión.
ro 2031 de quince de los mismos mes y año, fe, es responsa/do de lee deterioros de eee edi- illdicial " en e] pasaje transcrito. De alled la
otorgada en la Notaría 1. del Cirettile de Me- fiche o pieza, acaecidos por su. hecho o culpa; importtencia que ambas parles dun a esta
dellín, le bebía recibido de su hermano Pa- y esta obligado a reelituir a loa dueños los j prueba, porque eubre ella estriba únicamense
blo. De olro modo: Pablo, sin Ser dueño del frutas naturales y civiles del inmueble, y no te la ntencia.
laeal cuestionado, dice que ae lo vende a Fe- solamente los percibidos Sino los que el du.e.
El recurrente desarrolla su cargo, en sínie/iciano por escritura número 1873, y dos días fia hubiera podido percibir con mediana in- 238 . OtSil
.
despuás Feliciano, a su turno, le -vende el mis- teligencia y actividad, tenienda cl e,difielle en
Que la expresada manifestación del de n_
mo inmueble por escritura numero 2031, a su su poder. Si no existen los frutos,
Menee eu dado no es une coníesien, porque laechn esmimo herrnan.o Pablo.
: ValOr_ F'.1 poseedor vencido tiene derecho a pontáneantente no hubo. intención formal o
'10. Pero es notorio que poco tiempo antes : que se le .abonen las expensas, según las re- deliberada de reconocer la pretensión de l a
loe dos heriremos García uearon del mismo glas del articulo 9011 del Código Civil, y Irle -p arte d emandante _ mil no se trata uhro de
artificio, pues por escritura nehn.ere 283, de gastos ordenarlos para l e producción de los una relación sencilea de loe hechos en qtle
diez y ocho de febrero de mil norvecientos diez e frutos.
se apoya la defensa del reo, entre los cuales
y nueve, otuqada en la Notaria 2' del Circuie i "IV. No se probó la excepción adquisitiva le consigna la eunvereación habida entre Seto de. Medellín, el señor Pablo García dice que extraordinaria; y gunde Fonalegra y Gemía, que consta de una
.9pr . sil cos tas :,
le vende al señor Feliciane, de igual apellide,
peticient 4) exigentia amigable de un titulo esEl demandado apei6, y 1,11 Tribunal superior criturario y de una repuesta de Fennegra
el local cuestionado; pero a último, por reee
tO g de COneleneilt probablemente, declaró lite- de medeltin, en sealecc ía de fecha ad eugeres que Confi ruta plenamente la asercien del. reo.„
go honradamente, por escritura railaero 1522, de eepliembre de mil novecientos -veinticuatro,
Se. ennsedera;
otorgada el veintinueve de. julio del ¡miente confirmó la de primera insto-Lda..
El
hecho de pedir un título de propiedad
año, en la misma Notaría, que aquel/a venia
162 nlisma Parte °C1111TV) 5n casádón• El "" al que venia decenociándase como dueño de
Re tenía. efecto legal ninguno, como asi 10 <O- curso
es admisible y inonlient estos cargos:
la finen. demuestra tale -Garete !? R considenrolloró en posiciones, en el expediente sobre
lerim,ere.
Mala
apreciación
de
una
declara- ralea como simple tenedor, o Oltaudo más, e.odesahucio .
"Il .. Por equi, que apnvada en esas escritu- 146 P. hecha P" el apoderado del eleniandado nao poseedor ea vla de ganar ea, peeecripe.ien,
ras ficticias, el arrendalario obtuvo del Juzgo- en su alegato de segunda instancia, al at,ribuir- : y en ambos eaeohe aquella petició!i era un redu Municipal de Copacabana ha etespensión de : te la sentene,ia el -vallar de confesión judicial cenocimiento del dominio de Fonnegra, porInE efectos del desahucio por auto de vcintio- . : y violación consiguiente de las urticuing 05 . que no Se Vide titulo de propiedad a quien no
eho de octubre de mil novecientos diez y nue- , y 1156 del Cedigo Judicial, por indebida apli- puede darlO, y en tal ceso se cumplía la conve, confirmado ea el Juiguido de Circuilo dc :. eación- El 1.19- "j e aludido (1151 are ggt" es, pues' dición prevista en el inciso 3e del artícub
2531, la cual impide que se torne en posesión
Girardola, en autos de veittliuno de febrero y i Ilte:
élte2 de abril riel presente año, autos injuridi- 1 "Porque su palabra (la de Segundo Fume- de bien: efe la mera ienencia.
coe sobremanera, pues •si no lo. fueren se sen- r. gni) eea alli respetada y creída, determinó en
No es empaco exacta la tesis restritta der
tarja el funesto precedente de que un arreada- i don Paiblo un grave e invencible y hasta pe_ recurrente de que selle existe confesión cuanterio de inela fe, al ser desahuciado o reque- ligroeo motive para nn e.xigiele el otargeenien- do la parte declarante reconoce formal y dee
l'ido para le entrega del bien árrendado, no to de la eeeritura pública de. la compreventa
liberadamente la pretensión de su contender;
tendric sino ocurrir al medio muy ceitiodo—a del local cuestionada, esto es, para exigírsela 13.9.7 contegi<311 tanabién cuando la parte de-.
la llena—do hacerse entregar por un tercero, .11.preadasatnente o de modo eficaz, pues. alniga- elarante reconoce como verdadero un hechoque por su naturaleza produzca eorttra ella_
sin derecho ninguno, escritura de venta del lilemente, en términos que no fueran a herir
ininuchle arrendado, con posterioridad al la euseeptibilidad de don Segundo, si se la consecuencias jurídicas. Y de cera especie es
desahucio . exigió don Pablo. Pues la palabra de don St.-- el lleulle declarado par García, pitaste que im"12. Congiumado, pues, e] error, sin rea- gundo fue mas firme. si así puedo expresarme, plica un raeonocimiento de doininio que lee-.
racie5n en el tnistno juicio, porque III rituaIi_ que un inste:linee-1i° publiete, y en este eencepe ne como efecto jurldico impedirle ganar la.
dad del desahucio no es del resorte del Tri- to 10[10,11 sul amigos y relacionado-e ebeaban preecripción_
huna] Superior, según la Ley 67 de 1905, y en los negocios con él. Don Pablo, por tanto,
Y que la declaración ele García .fue delibeporque no valieron las claras akgaciones de se encontró envuelto en este orden de colas
rada, na cabe duda, porque hace parte de un
mi parte en escritos de diez y siete de diciem- y se confió en las palabras que tua dia le dijo razonamiento detenido, inserto en un alegahre del año pesarlo y diez y siete de mareo del don Segundo: 'qué más escritura que el tiem- to - redactado con toda la meditacien (pee
es
presente, no queda otro remedio a ntis poder- po,' cuándo temeroso de herir a don Segun- de suponerse en ua documento de esta cepedenles que entablar esta demanda, sa n que do con la exigencia, se atrevió a decirle que eie, comprensivo de todos los puntos de
be-,
sea menester el requerimiento de que habiten. le otorgara estritura del ea&l." •
cho y de deree'ho que se han debatido en In.
ios ardcwos 2007 y 2035 del Código Civil., 1 Para comprender cabalmente el carga que hitis
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la..estimaciAn. de la prueba que le sirviera al
'' Se•ando Cargo. Aquella misma apreciación
El cargo es infundado- .
- ea en que se veriI
Tribunal
para fijar la' ép-o
.Tercer
.motivo.
Violación
por
indebida.-api
¿del Pasaje expresado 'sé *acusa Poi Qrror de
del
Código
Judicial,
ficara
la.
'Supuesta
•confón
"del apoderado,
i[ereelso y violacién del -ártiou'lc-P 555 1104 C6- cacién del .r.trtioulo tS
En el supuesto de que el referido pasaje fue • de• Caricia.' No aparece de autos- ila .fea.a pro_
áigo Judicial, que define la 'confesión,'..".
La sentencia recurrida, argumenta el ro- se una confesión,. argumenta el recurrcate, el cisa en que ésta tuviera lugar. El Trilsunal
z.urrente; auepla que la ocupación del lo ,cal. Tríbulo,' incurrió en error. ali tomarht corno la determinó sobre meras suposiciones; Me..se ejecutó • por Gareia con conocimiento y divisible, siendo iudi -vidua, Los hechos narrar go erró al fijar cono época precisa la que
;aquiescencia de Fonnegra y por el periodo das por el apoderado del demandado, oons- ara tneramente conjetural. apoyando sobre
de treinta años . No aParere da autos titula lituyen 'un todo Inseparable, una sola y Uní,- ; esfa corikieiora la . de.cisiór . del litigio. Sobre
alguno que acredite qua el ocupante haya ea a firmaei.r5n tendiente a eStahrecar que Gar- ' eate tema sigue el recurrente discurriendo
.. ..44iilo tenedor del Inmueble como arrendata_ da p.:3;En., co.ii. &rimo de sefior y dueno, en con razonaniientos que no tienden a denlasta • fue- ! virtud de una causa o modo cualquiera con.. trar, . con . ?mochas dcl nIiSniO proceso, que
rio, usuario, habilaelor o comodario;
,go C;arcia gañó- la prescripción. extraordina- 1 ,firmado por la aquiescencia . exPres,a. da Se- sean erróneds :los' cómputos del Tribunal.
Se corisideia:'
ria, quien, por prestmeión do derecho, fue • l'ando Fonne-gra. El hecho relatado se coraC,uande Cuna acusación versa sobre el brror
.Pdseedor de buena: fe, no distante la caren- . pone de Una pregunta, petición o exigencia ,
cia de titulo. Y no ba podido Ser ObStrICII 10 y de una respues(a- a c'll,u por parto de 1:1(11-19-c'- en la apreciación de las pruebas que sirven
de apoyo al fallo acusado, ordena el articulo
:a' e.s.-ta prescripción el haber •pedido García a ; gra.„ 'Esta Peticióii y esta respiiesta sun inVortne.gra . que le. otorpse escritura- de la fin- i separables, pues sin aquélla lin 1111)3111 ha- 9> de la 1...& .911 de 1920 que “se determinarán
aPa.
areciad 5- y la
una a . una- fas . prtiebas ml
ica, porque cualquiera win fuese la. época en I bido lugar a ésta. La espresióii pronunciada
por
Fonnegra
"quémás
usciltul'a
que
d
ley
Nii.oládá
Pof
ina.ila
apreciad:da
' de las misI
• ue hd exigencia se • hizo, nci pocha romporii
.ruas,
no
e.s
circuinstaneia
al'iadida
por
el
'Lar el reconocimiento del dornini.O ajeno: no 1 tempo,'
Además, respecto a la manen como ha [ar:Cuando hubieran transeur -ridd ya treinta arios 1 dernandaolo para justificar .su. de,Jensa; es la
do posesil-n. ' materi a l, porque to -titulo 1.,14_ l r espuesta lógica y armónica con hl- Pregliala- mutisidn esie irai.go•el recurrente, ella. está conLlenada pcir 'dbetrina, constante de' la Corle.
innecesario, teniendo ya García el de la prcsSe e.onsidera:.
"EI error .de hecho—ha declarado—en. la
icriPción y su petición no podía significar
Él 'pasaje susodicho +cántiene una declarEt• del demandado que, estiniada por el Tri- apreciación de itna. prueba, no sólo requiere
. otra coSa- que el deseo -ele solidificar su pro- • ¿ni
una afirinación o negación. del Tribunal senpiedad ngregándole un titulo:iitscrilo: no du.- í. b.unal• como una. confesión jdl,
ua esta . ten.
tenciador, sino que ésta se halle co_ntradicha
•
Tante ei curso de la prescripción, porque ....den
dila el C aracter de calificada y Con>pleja por- por otras pruebas de mayor fuerza, o que de
do entonces poseedor irregular, 'su Petición
u se refiere a. dos hechos—la. petición de
la misma
prueba_ determinada surja de modo
sólo e.tprelw_ la intención +le curibiar su sí_
puesta de Fonnegra—y el se'García v lá
incontestabl e el. e rror del Tribunal."
luación jurídica insegura de. poseedor irrei-ido' afecta al primero. El principio sobro
El motivo enunciado pena contra estas norguiar en la forrna de .poseedor regular: no -indivisibilidad de la c'
onfesión le seria aplinntes de entrar a poseer, porque e-sa petición, (...able, si no oeurrie.ra. en el presente caso III Inas de caglIción, y es, por lo tanto, ineficaz.
En mérito de lo expuesto. la Corte Supre'fuera de lugar e inoportuna, ni OPTOVeallba a excepción que establecen tanto la teorta de
,
ni
a
en Sala de. Casación Civil, administrando
.
.
/
.
1
,
como
prescrIbiente.
García ni lo perjudicaba
srir•
• Nn e ...Alma
. como la lev nrao‘u
'inlenI
ju
sticia
e n nombre de la lkepública y por anta], según las cuales, una confesión califica- t
Se considera:
toridad
JO la ley, - decide: Parlo esta argumentación do un supuesto da puede ser, sin einbargo, clividua, si el hel '' Que Al)
no s cásable la sentencia prominfalso proveniente del olvido que el recurren- cho alegado por el declarante, para destruir.
chula
en
este
juir..io por el Tribual...1 Superior
•
te ha tenido de esta base primordial de la 4.) atenuar el efecto de su confe.sión, es_sepa:
d-¿
Medellín,
de fecha veintitrés de sepdominto¿able y firme . hoy : que . García rado, nuevo, Y que aunque relacionado ocabre
do
niII
novecientos
veinticuatro.
„entro á ocupar el local por -virtud de un Con- sionalrnente con el que constituye la confeUnta verbal de arrendamiento celebrado con s'ion, no guarda conexidad real Ñu él y -vic2° So condena al recurrente en las costaz
el di..Deño Segundo Vonnegra. Si este Ulule no no solamente a inodifiKar y aun a des
del recurso,
. precario dio origen a la ocupación, no es truir los efectos de esta, sino que subvierte-:
NOtifiguse, c&Piese; Publicfnese en la Ga.cierto que la tenencia de GEITCla constituye- las relaciones de derecho entre las Parta;
reta
Judicial y devuólvase el expediente al.
torcontendorás,
de
suerte
que
el
acreedor
se
se posesión, porque según el principio estaTribunal
de origen.
tee/
simple
•b1ccido ea el articulo 777 del Código Civil, 1-le, por ejemplo, en obligado o
TANGRED0 NANNErpp--j uan N. Méndez.
.el simple lapso de ampo no unida la pri- nedor en durillo y . selor covutra el propietario
.1.11Cla en la segunda; y si no puede haber po- reconocido, . En este caso el articulo 568 del Brionisio Arangoi—losé iniwnel Arango—Illa.sesion, tampoco puede crearse el modo de la Código Judicial, acorde ton la t eoria de de- niel j ogé. Barón—J.5%.
11s Perilla -Y. Augusto
l'echo, dispone que la confesión calificada be .N. ganiper Secretarioo en pi opie
prescripción.
' ' A-a-3 .
Segán se deja cfcba, ezla ha debido ser la de estimarse como confesión simple y abso.conclirsión natural de la sentencia, si el Tri- luta, a 11110105 . que el contesanle pruebe la
BALLA•CAKI.C.1.03T
nrE
IEN LO CRIM/IVILL
lunaI no hubiera cambiado . los eleuientos del -circunstancia añadida a sunfco esión. En el
se estudia, el agregado que el conproblema y planteado +Aro, movido proba- caso
DILIGENCIA DE VISITA
frsa
ute
quepone.
a S.U. deelaraciAn de- haber sollIlament.e. por la circunstancia comprobada en
pondiente al mes .de marzo de
11.11tos do que García, con auleriorirlaid. al pre- citado un -titulo, tiende nada menoss que a corre s i-1927.
.
.sente juicio, había cjeciitada ..aclos de con- destruir el derecho del propietario, ya que en
tradicción al prypietario. alegando posesión razón de las palabras puestas en boca de
En Bogotá, a primero .de abril ,de mil
propia; conirodicción que colocaba este pro- Fennegra, sin prueba alguna de haberse pro- 'novecientos veintisiete. el teñor Presiferido, la situación juridica de Fonnegra se oten
,Ce.b11 en el terreno de una de las excepciones
-T-- te de la Sala de Casación en lo Cri.del :irticuto 777--la transmutación e tenen- tornarla en la de simple tercero, suplantado minal de la
Corte Suprema de Justicia,
:daCCI. 1:iusesión.-111 -cual tenia que decidirse, por el que antes era un mero tenedor. No
'se
presentó
en
la Secretaria con el objee
_como lo hizo el Tribunal, a la. luz del ordi- consiente la ley ea tales casos qu semejantO
de
practicar
la
visita
reglamentaria
tes
agregados,
desnudos
de
prueba
y
procenal 3° de! articulo 2531 del Código Civil ,
asi las cosas. la petición de García sobre denles de una tercera persona, puedan mi- correspondiente al ares :de marzo -alfil/11/
el olorganiiento rirs la escritura, estimada por ginar efectos tan graves,
_ n E.
los libros que se llevan
Cuarto cargo. Indebida aplicación del in- e a,
•la sentencia como un reconocimiento de dola en
ofi c los
i na, cuales no se enconminio ajeno, cobró importancia decisiva, par- • 1 tilo I' del articulo 2531 del adigo Civil. In- raron correcciones que hacer notar, se
ole otra forma, eu el
'orle ['Jarcia .turnaba a la misma situación que ! i gi ste el recurrente, dándole
!
cargo
ya
refutado
.
de
que
no habiéndose pro- obtuvo el siguiente resultado:
antes
de
la
contradicción,
la
de
habia
tenido
Negocios existentes en el mes antemera tenedor, incapaz legalmente para adqui- • badb qtue García entrara a ocupar el local a
1
1
titulo
precario,
era
Inaplicable
al
caso
la
di'rjoll„
., , , , „ ., , , .. ...... , , „ ,, „ , , 178
--n'ir la finca por prescripción- Tenedor en 1.09
- principios de la ocupación; contradictor lué_ , posición citada_ Se repite que el Tribunal, co- - Ent radcis ,e..r. el mes: .
1
• go a titulo de posesión propia; tenedor dc 1 na o b ase de s u senteneia„ hizo la declaración • De segunda instancia. , . .
nuevo en virtud dc wi reconocimiento de do- . de que Garcia ocupó el local le-On10 arrendata. •.. - 1..,,
12
_ riel, Si esta declaración era errónea, en sentir: Lie casación-• . .
n-Auto ajeno, son las tres situaeiones
cas en que se ha hallado Gurcia y que tve
u 5 del. recurrente, ha debido acusarla en casación, 1...' • Pásair • • •
•
(llano, cargo. .Error • de hecho evidente en 1..: • ..
•
13 178
..-en cuenta e/ Tribuna/.
-

-

-

-

•

•

•

.. .1

b

• . ••
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De revisión.
...
Varios.. .. ... .. , . .. ..
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13 178 peetivo, o sea el de. Pasto, y contra esa sen- de Natay, jurisdicción municipal de El Peón.
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tencia interpuso el condenado recurso da casación por medio del siguiente mentoriaL
"Yo, Eloy Táquez, detenido en la cárcel de
esta cludad por el delito de falsedad en. document•s públicos. a v0201r0s con respeto
manifiesto:
"Que haou uso de la facultad que me concede la Ley 78 de 1923 para interponer ante
la Corte Suprema de Justa el recurso de
casación contra la sentencia proferida por
esa corporación en mi causa aludida.
"Una de las causales que nio han movido
a interponer este recurso es de haberse npicado una pena distinta de la que se me de: bla aplicar, al .Lratarse del articulo 360 del
Código Penal,
"IVfe raservo eI derecho de exhibir otros
motivos ante la honorable Corte de Justida.
"Espero se resuelva este memorial de conformidad."
En el concepto rendido por el _señor Pro_
curador se dice lo siguiente:
—"Claro se ve que el recurso no fue fundado ante el Tribuna' ni ante vosotros, pues
no se indicó qué disposición penal fue violada en la sentencia, ni se explicó por qué
razón currespondla aplicar otra distinta de
la que en realidad se aplicó. En una palabra,
no se itiendieron los preceptos legales en la
materia.
"En consecuenci-a, os pido que declaréis desierto el recurso en eu&.ión,"
Dura.nte el traslado concedido al recurrente, no se agregó nada phi. parte de éste a lo
expuesto en e/ lacónico -memorial prescaLado
ante el Tribunal,
Como ya se ha dicho .en varios fanos, ei recurso de casación no constituye una instancia.,
por me.dio de da cual la Corte esté obligada a estudiar oficiosamente los errores que

18 196
En el mes despacharon los señores
Magistrados:
El doctor Becerra:
Sentencias definitivas. . . . 4
Autos interIocutorioz, • . .
2
Autos de sustanciación. . . 29 •
_El doctor Cárdenas:
Sentencias definitivas. . . ,
1
Autos interlocumios_ .
4
Autos de sustanciación. . . 42
_ El doctor Trujillo:
Sentencias definitivas. _ •.
1
Autos interlocutorios. „ a .
5
Autos de sustanciación, „ 20
_
No queda ningún negocio al despacho de ninguno de los señores
Magistrados.
Al estudio de la Sala. . . .
1
Existencia en la Secretaría:
En poder del señor Procurador . • .. .. .. .. .. , . .. . - .. 77
Devueltos a las oficinas de
origen.. , . , . „ . ; .. .. .. .. 15
En comisión para ampliar. . 12
En traslados a particulares. .
1
Archivados„ . . .. . . .
2
En suspenso (articulo 359,
Ley 105 de 1890)
27
se huhieran podido cometer' ya por parte del
Sustanciándose en la SecreTribunal, ya por parte del .Tirmado: tiene esc
ta ría.: .. .. .. .. • • .. ..
61
recurso un carncter extraordinario, que so liTotal.
195 196
De este total se deducen 15
devueltos a las oficinas de erigen y 2 archivados ..
17 17
Quedan cn definitiva. .

179 179

No hay demoras en el despacho de
los sellares Magistrados ni en la Secretaría.
No habiendo observación que hacer,
el señor Magistrado dio por terminada
esta .diligencia, que se firma por los que
en ella intervinieron.
EI Presidente, ?ARMENIO CÁ1DENAS.
El Secretario, AlaidmillanoGaji.js R.
Corte Suprema do Justicia—Sida de Casación
en lo Crindnal—Ragotá, agosto diez y ochode mil novecientos veintiséis.
(Magistrado ponente, doctor Parrnenio Cárdedenas).
Vistost
El Juzgado P Superior del Distrito Judicial
de Pasto condenó'u Eloy Táquez a ta pena
principal de siete „años de presidio, por el de_
lito de falsedad en documento oficial y par el
uso del documento falsificado.
La sentencia en que se pronunció esa condenación fue confirmada por el Tribunal res-

eldia nueve de abril de init novecientos veintidós, o en uno de los <lbs siguientes, condenándolos la las penas principales de nueve ,
años, en su condición de autor de homicidiovoliugario, al primero, y de diez arios al segundo; en condicióiu de cómplice en bromi_.
eidio prena.edltado y a las -penas accesorias correspondientes.
•
Ese falto fue recurrido en casación primeramente por el sentenciado Anatolie Váseruez y después por el defensor de Isidro Bernal, tiabiéndolo hecho ambos en tiempo °por, tuno y por ser esa providencia de las que la
Ley 78 de 1925 ha señalado como sometidas a.
• ese inedia extraordinario..
Ya en esta Corte cl expediente que contiene
1 1a causa en referencia, recibió la tramitación.
1 que le es propia, y por lo mismo ha llegado la.
oportunidad de decidir el recurso en el fundo,.
: a lo cual se procede, deniendo en cuenta que
se han cumplido por -parte de los recurrentes.
los requisitos que exige la Ley 90 de 1920'
(artizulo
El homicidio en cuestión, que extensamente relata el auto de proceder, se descubKó del
modo siguiente;
Algunos vecinos del punto o vereda de
%lar, Municipio [le El Pellón., más cons-

cientes de eus deberes de ciudadanos que el
señnr Alcalde de aquel ¡lugar—Rubén Pintener noticia. de la desaparich5n de
Jereurias Castilblanco, que procedente del Caz; men de earupa, habla ido a establecerse en
aquella 'vereda, se dieron a la tarea de buscarla, y al Fin hallaron el cairtver en. un pozo
o charco formado .por el rio Murca, el jueves veinte de ahrit del propio mes y año, y
fue. lialtaclo •sín eahcza, -con una herida de
arma dr. fuego (escopeta) en el pecho, otra
en irla espalda, causada con instionnento cortan:te, y una mano mutilada, y sujetado cOa
una cuerda a una piedra de gran peso, que le.
'man-tenla .sunierbriclo en el agua.
n3 sPués,
activo Comsario de Invesi -Igamita al estudio de los alegales y dertiostva- ción, enviado de 'Bogotá, se di O a la tarea de Instruir cuidadosamente el voluminoso siicioncs gne los recurrentes hagan o presenten;
/a sola enunciación de <1112 exista violaciones mario, que fue callificrado en providencia de
legales al pronunciarse el fallo del Tribunal, feeha veintinueve de mayo do mil tiovecienno es suficiente para entrar a estudiar en el tos veintitr.,,.s, llamando a responder- en juicio por homicidio a Tos sindicados Anatolia
fondo el presente recurso.
En estas condielones se inipoae: la declara- Vásquez, Isidro Berna], JULau IsidorO lnfgiiborla de desierto el neetirso, como lo solicita te e Tsidoro VI&quez, v .sohreseyendo temporal:Rente eu favor de otros varios indiciados.
también jseñor Procurador.
En el
Pur lo ekpueslo. la Curte Suprema, Sala de
de niil novecientos ventidos hacia
terca de nueve años que. Jeremías: CasCasación en IO Criminal, de aeuerGto epa el
concepto del señor Procurador, adminislrando tillikincó, liórulire trabajador .y honrado,. sei11 afirmación de todos los vecinos dú Na_.
justicia en nombre de la República y por autoridad de Ja ky , declara desierto el recurso tay. Imbia ido de Carmen d0 Carupa a establecerse en aquella vereda. Parece que Casde casación interpuesto eu este !asunto_
aI margen de sus trabajos coolldia- •
Cópese, nolliquese, publiquese en la
nos,
enialobó
relaciones ilícitas con Dna Liceta Judicial y devuélvase el expediente.
nares, hermana de la esposa de Isidro BerENItiliQUE A. BECERRA—Juan C. Trujillo nal; Castilblanco no vivía públicamente
con
Arroyo—Y2.r.raenlo Cárdenas —
Della; pero iba con frecuencla Sti.
Galia,
y.
Galyí iL, Secretario cm. propiedoc],
allí se quedaba. Corno consecuencia & estas,
rel2CiOnes, que eran conocidas dc Anatolio
Ceitte suprema de Justicia—Sula de Casación vasquez e Isidro Bernal, Dolía luyo un hijo.
' ea lo Criminal—flogotd, axoto diez y nueve
en los dias innterliartamente anteriores al dedo uta novecientos veintiséis:
lito. Están de acuerdo muchos testigos cn.
(Magistrado ponente, doclor Trujillo Arroyo). (Inc Viisquez y Berna/ le tenian aniniadversiém a Cds-tilblanco por estas relaciones UfVistos:
El Tribunal Superior del Distrito Judicial rifas que efectahrn. el honor de sus fsirjijljag
(folios 180 y vuelto, 183, 189 y 292 vuelto).
de Bogotá profirió, con fecha •siete 4esep- Gastilblanco
mismo parece que preveía o satienobre del año próximo pasado, seniencila bía ue• por los inGtivos apuntados,
T4.7 4.equezconfirmatoria de. la del Juez . 2" Superior en la y
Bernal quedan deshacerse de él.
causa seguida contra Isidro Bernal y Analollo
.Según reración de uno de 2os. principales.
Vásquez, como responsables do la muerte de
Lestigas ((Jabino lb:arenó), grIl miércoles ein_.
Jeremías Castilblanco, ocurrida en la vereda :lo de ahril de 1922,
como a las ocho de la no-
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<he, estando Castliblanco en casa del deela- . no-de agua y alcanzaba con el movimiento del la muerte de Jeremías Castilblaneo de modo
_rante, ea Nal:ay, le manifestó que la querida agua a levantar la piedra que le habían ama- accesorio.* El segundo cuestionario lo res-que en esa época tenia, Alunada Delia Lina- rrado para que permaneciera en el fondo. In.- pondió de modo negativo.
- Fundado en el anterior veredicto, que
res, la cual residía junto a la casa de Anato- onediatamente procedimos a sacario.... - ...
constituyó
para el Juzgado el punto preciso
Blandalie, Vásqucz e Isidro Bernal, lo habla
Con et.das probanzas -iniciales y sobre la .bamardedonde
debe
deducirse In responsabilidad
..du llamar diciéndole que estaba enferma y
se de la plena comprobación pericia' del
de
:S'asquea
•..continiia
el defensor,—el Tribu.quería verlo, y que ello era verdad, porque al. po del ..deli1.0. y con identilicacióit del •adá.dia sigulente (jueves) dio a luz; y decía Cas- vér per nnichos testigos -que 1.e reconocieron nal, después de afirmar que la responsabilitilblan.eo que lo que era E entraba a la casa como señal particular .1.1lia arilion.la herida en dad de Vasquez en este delito fue la de un
cooplerador de modo accesorio, y que esto
2quella, vivo o muerto; y agregó este sig- un pie, se echaron las bases del juzgamienlo,
nificativo encargo! "romr>, estos individuos, -que culminó en las sentencias del Juzgado 2' hace que, por consiguiente, se. le considere
.Anatolio Vasquez e Isidro Bernal pueden ma- Superior y del Tribunal de Bogotá, mencio- cómplice., al tenor de lo dispuesto en el articulo 23 del Código Penal, y de afirmar tamtarme esta noche, si yo no vuelvo me hace nadas al principio, y cuyos fundamentes e.sel favor de co.brarines" aludiendo con
tan sujetos al .remrso de casación interpuesto bién que la prueba sobre su participación es
a que había de averiguar por él, en casi). por los sentenciados Vásquez y Bernal, re. sumamente delicieutc, lo condena. corno a tul
de que no volviera.
curso tille pasa a decidirse siguiendo el mis- a una pena de diez años de presidio, fundánDespués de referir este antecedente, el mis- n10 orden en que han alegado los recurrentes. dose para, ello en que el Jurado no descartó
lit cuestión de la premeditación, y luego', no
mo Gabino, para explicar porqué buscó el
Artatolio Vásquesa:
conlento con esto, sin enumerar eLláles sott
cadáver de Castilblanco en el río Miura, Lace
El defensor de k5ste susienta dentro del tras- las circunstancias atenuantes y agravantes
el retal.° siguiente;
lado de 'treinta días, ed recurso que se refiere que en su eootra existen, le califica la delin- - Desde esa noche del cinco de abril de mil
a Vosquez, del modo siguiente:
euencia en segundo grado, -violando así danovecientos veintidós, no volvi a ver por nin"Aduzco como funclameatos principales de res preceptos legales.
guna parte al citado Castilidanco, y tenlo .yo
este orcurso las causales a que se rajare el
"En efeelo—agrega—el Jurado consideró
Lo quería muchísimo .porque era Ulk buen hom39 de -la Ley 78 de 1923, en sus ordiarticulo
Como
autor principal del delito a Isidro 13erbre que macho une habla ayudado, cornencé
nales 19 y 39 :
nal. puesto que respondió el cuestionario que
a hacer averiguaciones acerca de su paradero,
"De acuerdo con lo dispuesto ea la Ley ge Je fue -propuesto diciendo que era responsasin restallido favorable, hasta que el -1/111eS de de 1920, articulo 9/, -procedo a enumerar seble del homicidio de Castilblanco, pero sin
PA sena, n sea el rlinz y seis de abril, recibí un
paradamente rada uno de los motivos en que premeditación, lo que equivale á decir, coino
papelito de don José Chaparro, que a él le ba- se apoyan las anteriores causales que-fundael mismo Trilottod do reconoce, que eje.cutó
Ida dirigido Anatolie Vasquez, con el objeto . mentan la interposición del recurso.
un homicidio simplemente volurdario. En vis.de que fuera s. su casa para contarle la. manera ;
ta de este veredicto : el Tribunal ~Llenó a
"Primera causal:
-como Labia tenido lugar La muerte de CastilBernal, colificluidole la delinnuencia en segun'La 'Ley 78 ya .citaiiat dice en el -articulo 3/
banco, y que como '5,-'lisquez le. habla :
do grado, a la pena de uere años cono Qulado que el cadáver 2P. encontraba en un citar- quo es causal para interponer uta recurso de
- principal, y a VantleZ Como cuoperadvr
--co dl río l'urea, llamado Vargas, procediera casación, 'el ser la sealeutiEt violatoria de i tul
' pero de -manera accesoria, según lo declaró el
yo a buscarlo inmediatanicule. Ea vista de tal la ley penal por mala interpretación de ésta
Jurado, a la pena de diez -años. La sentencia
.avise, me dirigí inmediatamente a la Alcaldía o por haber aplicado una disposición distinpor ese aspecto es absurda—dice—porque es
de TI Pefidn, e/1 donde me dieron -una orden ta de la que correspondía aplicar,' Esta cauinjurldieo e ilegal que, estableciendo la misPara que el Comisario de este sitio da Guaya.- sal se encuentra acreditada .en • la presente rna
ley una pena inferior para los cooperadoseilor Antonio Ordóñez, hiciera la -busca causa por los siguientes motives:
res
de
un delito, venga, por virtud de artificioled cadt'lver. cilAnrla ge.nie para este efecto.
"Segán la sentencia del señor Juez 2 Supe- sas arglinlentacionc.s, Una sentencia a imponer
Contri tinto Chaparro como yo teníamos co- rior de este Distrito Judicial, .y la confirmaenio de que los individuos que hablan , !orla de segunda instancia proferida por el una pena mayor al cómplice que al autor.
"Fuera de esto, la sentencia califica la de'wrifieado el crimen habían preanetido una- 1Tritional Superior, a Anatolie Vasquez se le
lincuencia,
en segundo grado, sin expresar el
- tantos Si comunicábamos lo que lqua sa bia, condena a una pena de diez años de presidio,
Tribullak, ni menos enumerar, cuales son las
Chaparro, ya por medio de papeles y ya -por en su condicidu de cómplice.
' circunstancias agravantes que Clk contra de
:medie de razones, me tOrilltaicó que Aulatolio
"Para hacer tal conde-nao -ion y para inter- Anatolio 1,7 4squez existen para que la dicha
'Vfisq.nez lo habla llamado para decide lo - sipretar en esta forma la ley penal, el Tribu- cadificación se haga en ese grado y no en el
_guíenle: <ole /e aconsejaba (sio) que entre él •naI acoge en un todo Tos _argumentos de la tercero."
(Vásquez) e isidro Bernal, habían matado a .'sentenca de primera instancia, agregando
Entra lué-go e) defensor del recurrente ea el
.--CastiIblanco en la quebrada de Natuy, y que
unas...pocas explicaciones como . motivos de análisis de las circunstancias agravantes aduJO que el sentía era que le bio:erart sacar 'de. 4-techo, que brevemenie restituiré.
cidas. por el Juez de primera instanoia en su
entre el río ese mortecino (sic) (corroborada
"Dice
asi
el
Tribunal:
sentencia (Ias cuales fueron acogidas por el
.. por la exposición de José Ohaparro, fratio 189
Tribunal
en el fallo acusado) para tratar de de....Con
tales
factores
se
sometieron
al
Juvuelto). El miércoles diez y nueve de abril,
•en ioiipinía de -veintidós hombres mi-tso in-e- rada los siguientes cuestionarios en lo rela- mostrar TIC no existen compramdas coi el
plenario [ales agravantes, y por tanto—con
llos y doi CIIMisario, de 'Guayaba], nos dirigí-- tivo a Anatolin Vásquez:
chr,k.'e—que debe hacerse la calificación de la
• tilos—dite- --a la quebrodade Nalay a buscar
1 i,E1 acusado Anatolie' Vano-tez es responel cadáver de Gostillylanco et el charco l•a- sable de haber dado muerte voluntario y pre- delincuencia de Wisquez en tercer grado.
• made Canhc, en donde Vásque.z le había con- meditadamente o Jeremías Castillilanco por
En cuanto. a la primera causal alegada, cabe
fesado a Chaparro que lo había asesinado, y medio de heridas de proyectil de arma de fue- hacer las consideraciones sigulentes:
allí i cárnes, sin retsuUliflo favorahlw, coati- go o, de instrumento cortante, o ejecutando
Ed Tribunal se funda para hacer aptcación
noanda ips averiguaciones basta /u confluen- cualquier otro acto material para darle muerde la pena iropuesia a Vásqacz en la respues, ej.A del. r.1-0- Marca y la quebrada dieha. de Na- te en concurso reciproco con otras, hecho que ta dada por el Jurado
al cuestionario, la cual
Perfl como habla muy mal liempo, resol- tuvo lugar en la vereda da Natay, jurisdiefijó la responsabilidad de éste como cómplice
. vimos suspender eSe cita li iveriguacio.ie, eilin municipal de El Pellón, de este Distrito en su carácter de cooperador accesorio, en
la
. para evritinuarlus 91 día signiente. El jueves Judicial, en nueve de abril de mil novecientos comisión de homicidio premeditado en
la Per- o, oinle de abril, en compañia de otros tres in.veintidós, o en uno de los dias subsiguientes? sona de Castablanco: y con :aplicación ded. ar- -dividnos. - llamados 1-lermógenes Bermúdez,
acusado Anatolia Vá&quez cometió los arlicu /o 23 del Código Penal, le inipone la peEmiliano Moreno y juma Correa, fuhnos a hechos a que se refiere 1.a cuestián primera, na -de diez años, después de haber estkuado
. continuar la busca de/ cadáver, comenzando
con !as siguientes cineunstancias, con alguna esa delincuencia en segundo grado por exisLas diligencias desde el paso de El Tablón para o con: parte de ellas; -con previa aseohanza, tfr varias circunstancias agravantes, de conarriba, con - dirección a la quebrada tic Natay, con alevosito a traición o sobresegurfo sor- formirtad con el artlertio 117 de/ Código. Penal.
hasta-que habiendo llegado al charco Mamado prendiendo descuidado, desapercibido o in o • Cumple analizar. • Vargas, a distanuia de una cuadra mas e me.. defeaso a Jeremlas Castilhlaneo, o ejecutan- adoptado .por el ',Juezpues, si dl procedimiento
y aprobado .por el Tri• nos del último sitio que habíamos registrarlo do cualquier otro acto para .cometer e!
hiptal.para aplicar la decisión del Jurado, sea
el ella anterior, pudimos ver el cadáver, que
con -seguridad o con erueldad?
justa a la realidad, de los hechos . establecidos
sacaba ambas -manos y parte del cuerpo a ra"EI Jurado contestó el primer cuestionario en
proceso con respecto a -la circunstancia
tos, por Ja. eireuristnneía de que .'ya es taba lie- así:
es responsable de -haber cooperado en de premeditación, o i liaicamente . se ha ateni.
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do a la expresada respuesta con Sü món inconiona,T,
dic
teniendo en cuenta solamente la
LJ
ore-sunt-Mill
uc consagra el articulo 585 del
". '

Código Penal,
Para ella e s preciso ir a las p rincipides Prtle'
ba s que obran en autos, y que seguramente
aelarattln IR intención del Jurado cuancqo
hizo silencio seihre: la L'1' sin con-

tracieeiria.
' Chaparto (folio 189). Dice este tes-

iigo:
"Ei j uey" seis de abril- {:1141 si" Pró3/1111°

pasado llego a mi casa de habitación, sitnada en el punta-) de Mata de Guadua o Pisco
Chiquito, en esta jurisdicción, Isidoro V. 1.1 &quez, a decirme que me había mandado a
decir mi compadre Anatolio V ami itez que le

hiciera el favor de prestarle mi ,csechPela para matar una zorra que le eslahaac
enr o
h---1----1dados en su labranza y gallinas (corroborado por .el mismo Anatolia Vásquez, folio 227)..
ye l e Tm nifesté que senlia mucho n.o :prestarle
la escopeta, por la circunstancia de „que no la
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pare. cia ‹..1, que iba a hacerlo, le mainfesbá que
habla recibido ;su papelito que muoho le agradeda y que estaba a sus órdenes para lo que
quis
' iera decirme. Esto pasaba en. el corredor
tic la casa, y aI acabar die decir Yu lo que dejo
re1at349, VáSqUe7. ltte manifestó que si había
algalia persona que nos e. sluviera oyendo, a
lo 'cual le contesté negativamente;
.
. pero
.. co.
'i mo el siguiera muy cIesconfiado. rebobi tridnda_r a un muchacho que alli había a cortar
Jena, retirado de la casa, y nos entramOS a
una .pieza en donde dormimos yo y mis 11111.
chachos, en donde nos senunos, y en SegUiLia
Vásquez me dijo que lo que' iba a contarme
era lo siguiente: que por su desgracia el domingo de Ramos por la -mañana. había alegado
,
casa jerendas castilbaanim (hecho co,
u

con las declaraciones de Cleme.ncia
caleedo, folio 193; Vicente Cortas, folio 196
firmado

vuelto; Delia Linares, folio 1991 Eduvigis Moreno, esposa ,cre vá s,viez, foil ° 204
vuelto; En selda Linares. folio 215, y el misma Allol (d i°
Vásquez,, folio 22Z), en donde se hallaba Juan
isidoro Inrante, quien. le habla (belio a aquel:
tenía ern mi poder, pues se la habla Proslado a
.. 'varaos a baño, compañero,' a Io cual le conun amigo; como ya era Larde. le exigí que Sc
! Eestó que »o pedía porque lba a quemar un

quedara, pe-ro al siempre se retiró. El Iskbado
ocho de abril, por allí a las siete de la mañana,

ro;lal. Pero (rue Infante había insi 8dido. a lo
cual había cedido al fin eastilblanco, quien
8‹: Presentó ell mi casa J 11.1" Iskli-""" Inranle
después de almorzar allí en la casa., se. habia
a del...bine que me maridaba decir nuevamente
ido para la quebrarla de NataY criL comPafila de
Antilulio que le prestara la escopeta, que seIsidoro Infante, isidro Bernal y Vásquez (conria casa que mucho me agradecerla (circuito- firmado eu a
la declaración de Vicente Cortés,
Lancia confirmada por la deeloración del ni- folio i96 vuelto): que una vez en li quebrada
me Infante. folio 12), a lo c:11111 Yo ] e contesl: habían eonienzado
:3 disentir, Per lo ella/ taque quedaba inny apenado pero que no pedía
tante le habla darla un iiro ,r,on la escopeta y
complacerlo en este corto servicio, por la eir- .•
Bernal lr. habla cortado la clibeza, la cual haconstancia de qtte no me la había devuelto • sial] e. ruterrada con la
amigo, pero TIC Si glnitaba iría yt) HA día [tina y una cal d ero . ropa de1 'Muerto, la Pei; en ese mon-lento le intesiguiente a Topaipi a decirle que me la de=muy( para maiiiicslarle que eso estoba muy
volviera.. Entonces talante ane. dijo gjue sí
mal bello, y él ine. contestó (irle asi debía hahabía quien pudiera prestarle /a escopeta que
; cene con todos los pícaros aparecidos que
solicitaba, a Lo cual y o le cordwté que Tulio habla en el pueblo,
Yo .1c dije que si lenia la
Vanas pocha facilitársela, y le indique ea hi el
do matarlo. desde días anles, y él Inc eón_
detlIde ViYili.., , El martes once de abril, opr:tes tó 9 L1 e hacht tres Tm:1u, cioa tenia ei ptsn.
rancio ya una roza de maiz, cerca de mi casa, 'perpetrad"
, Unos tres meses después de
en el sitia indicado, llesó 'lin muchacho de ¡haber
Sucedido . los hechos que dejo relatados,
unos nueve ...)fios de edad, hermano de. Ana:- ■
¡estando Ensebia. Linares en rIlt casa, le dije.

tolio Wisquez y ahijado mío, a decirme que que si en
realidad mi compadre ArlittOli6 VIAS linvinba para rni '1111 papelito de An.atolio (con_ 1 que , es larta. cumph, sci, en c
1 ,e.e imen de Nalay,,
firmado por la declaración de Pedro Alfonso, [
1) •iie si solamente tendría la responsabilidad
folio 111 2 yruerto, quien vio cuando llegó el jo- i de
haber tonido .conoeirnionlo del }lecho, a h
voncito• Aitaslasio Vás(!uez con el papel). Al
cual olla me contestó: que rto habla tal, pues
preguntarTe a mi ahijado si Nabla SU, ecinteniVásquez. había .sidu el jefe de la pandilla y
do, nianife,st6 que bi, y que Anstolin me papor .sti inielativa sr. había efectuado el crimain para emularme que el den `.
ildigo nritCriOr %nen, para lo
cual lo babla mandado llamar
habían matado entre 61, Isidro Tierna' y' Juan
mi. pretexio de que le. comprara la estancia
kir/oro Infante a Jeremías Castilblanco, desque Isidro Bernal .1.enfa en las tierras de S''s.trozIuidolo a peioilln y enterrando la e.abcz-a;
(pez (confirmado en la relación de Delia Lile dije que un hiera mentiroso, pero él
yo le
11.1C tuire,S., -folio 199), negocio que desde hacia
contr.sto que esa era una «cosa cierta, y en 'vis- muchos dikis
arited se. le.;,. h,slintan propuesta,
ta de tal n Fi rmación, leí el papet, en el cual
, ofre.ciendole toda clase de facilidades para
efeclivamenle Analdlio Vasquez .me llamaba :

pagar cl valor de la estancia; que el iriéreode. manera urgente, exigiéndome que fuera • j
dm abril le habían vuelto. a maridar
sota, papel que yo presenté al Juez de La PaI- llamar con
un peón, y que en todos los dios
tna, y que es el! ruisma que figura al folio 46
de el....le expediente, pue s el que es tá eri ej. folio

12 es una copia que yo entregué, a (bino More.no, para que él la presentara donde fuera i'
el caso, pues estaba muy interesada en dar I
con el paradero de Ca%tilblanco (confirmado
Por la dedal:ación de tiubino Moreno, folio

sucesivos Plasta el sábado lo habían mandado
ILkuriRr. pera Casti]blaneo se habla nellado a

llegaran todos, pues Anatolia). se devolvió' par.a .
IR ClItS3, V que una. vez en el pozo lo habían pei ndo. Este testirn.onio que se relaciona con otro no monos importantes
es y qu aqui mismo ze.

eitan, principabnente el de Cabillo Moreno,.
es tán demo slrando elocuent
.
emente que ie n los •
autos se acredito la inrcitustaircia de a ipre....

meditación pnr parte dc iyasquez que muy .se-.
lo raanente fue ese eI motivo que. tuvo el II-.
rada para admitir tácitamente esta circuns-.
Inc, cuando respondió al cuestionario pre-•
sentado por el Juez del conoe.iiniento. Si, pues,

de los hechno .comprobaños en 01 expedienue..

si de la inlenciem del ,Inrad.o claramente manift.% i oda ell su veredicto, y si d a c onformidad
con la disposiei{".>rt del articulo 585 del CdO
1-,
..
A- 0.11a4 anarece que la premeditación exilttió

en la participac i tsn del cisajon ce A naton o Vá s,..

quirz en la muerte dada a Jeremías (astilblan-.
ea, fuerza es, concluir nue su. delincuencia..
aunque se lenga como accesoria, fn e por bunileitlia premeditado, porque ¿cuándo, con,
mayor precisión de detalles, que en el caso
nifid contemplado, puede habense . -.;ibradt) con.

• t oda le "agro frja, con to da t a 'prev i sión y

eficacia en la preparación y consumación de.
un crimen, como en ésLell ACT.iándo Ne ha po-.
dido usar de mayor lierripo y _oidores inedioi%
• de realización, con la serenidad y perversidad.
Inas eximiaiale-.3 para llevar a tér.rnino un actn.
de barbarie como el que acreditan los autos de.
este. Procclu? .11:Dól1de podrá verse un propóO sito más ampliamente madurado y una voluni tad roas firmemente decidida que en el ánimc.
1 d e „birra toti o v:5sque z , para efeetuar la

; nacn de

elimi-

TA vida de CastiTbratteo? Lógica y

natural rs dedur.k que ei Jurado debió tener
niuy Clii cuenK, y pelar y medir en luda si'.
: gravedad (Ttab circunstancias pala no

tal en su respuesla al primer cuestionario, hy
premeditación, propuesta con
t o p o'r ,ej Juez d e ,I ti c:E4 usa ,

todo nindanien-.

Conviene exaMinar ahora el argumento der

..:Iclensor. relativo al absurdo jurídico que ea_
c ,c, upeopte suyo culralla pa rfind enze ión por e l
Tribunal senlenebtior a !D
nrayor al.
cómplice que la impuesta a/ autor principaT;.
siendo, así. que por la ley se ha establecido itint ..
pena inferior para los cooperadores en .11n detito qu.ce. fa señalado para los aulores pririci-

pala..
A. primera vista el argumento Gene

signifi-

.cación, porqi e. parece que pugre. con elemen-

tales principies de juNlicia, de interpretaciOn

y de lógica; pero entrando en ol
fondo del
problema facihnente. se llega a la conclusión
(le Tic no hay el absurdo y error
que se
nune'oin, si se tiene en consideración que bien
pueden e ..sistir
responsabilidades diferenles en..
las distintas personas que han intervenido en.

lu comisión del delito.
F.:1 deber que impon e In ley al Juez de deTecho de res:petar al .vereditto y a Ta vez las.
e.unSideraeiones que debió tener en cuenta
Jurado para dariek C.1) It) forma que

St: dejó ex-.
prcsada, están diciendo que no .se ha procedíd'II en la apreciación de la responsabilidad de.
(Lindo con piquete; qle. el domingo al llegar Vásquez
de un modo pasivo en euanto a la.
Castillilanca estaban allí Juan isido•
o In- aphcación de Ia pena, muly bien acamodada
cante y Anatiolio VItsquez, y pie rrilontras el
por clerto a las disposiciones del Código de.
183) , ... Al día siguiente., por ahí a Las seis
primero entretenía a Castilblanea para que
la
Inaleria, La responsabilid ad de wimp lez.
y media de la rnaiiana, lIe,g'S efectivamente Vás- no se fuera, Vúsquez corrió
a Ta -casa de Ber- debe contemplarse inclependienternente
que z a lui casa de habitación (hecho conifir- nal
de la.
a der.irle que: el vrmiado estala lislo y que
!nimia con Ja declarocirIn d e / propio Ti,..-Onnez, de ale día
qtte corregponde al autor Isadro Bernal; por-•
no pcfre/k1 pasar. por /o cual Bernal
.inc, no hay razón ni motivo legal que
folio 227), con .Uria Cara muy asustada, y desatitoriin.inediatamente habla tomarlo .una escopets, ce a vin5lalarTas para
pués de bablar gerieralidad-es por espacio de que leuda colgada, y por olro camino y oviTac se aplique ineansuldos horas aproximadamente, y en vista de que
tamendle el aforismo de que lo accesorio s,igue.
lanito pasar por la casa en donde se
hallaba 2 lo P r inelPald y para que en su vir.tud .resolteWiksquez no se atrevía a abordar el asunto <pe Casililhiancn,
fue a dar a:r
pozo de Caliche, favOreeido Wisquez cuino cómplice
10 blevaba a mi casa, a pesar de que al rato en la
de bol-ni-quebrada de Natay, en donde etper4S que "cidio sinhpleinerile
voluntario.

correurrir hasta el dOiningo que habla ido a
cerrar el negocio, dio en que lo estaban aM111T-.
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1VÚ hay (pe perder de vista que las senten-

cias de los Jueces de derecho llenen que calcarse sobre la decisión de los Jurados Y 111) e

.no puede enigirse de éstos que empleen en sus
_respuestas el tecnicismo legal ni que ellaS se
„ajusten a los conocimientos j u rid icos que
, competen a los Jueces de derecho. De- ahi que
—dados los antecedentes conocidos en este
.procemv---los Jurados llegaron a creer que
Anatolita Vásquez fue quien premeditó :Y dirigió el eTilTIP.11 y que por falla. de conocimien"to 119 lo declararon autor principal, corno cozrespondia según el articulo .22 del Código

ortEnal 3'
El aserto ele que la calificación de la dchacue,la de Vásquez se hizo por el Tribunal
iuj expresar ni enumerar las chreunstarwcias
Rgravn nte.s en contra del sentenciado, resulta
inexacto e injusto, y basta para coidradedeir"..c
iel transcribir la parte pertinente de la sentea.que a ese reSp-Reto dijo:
"LA calificación de lit delincuencia debe haC1.:1-.Se en segundo grado por aparecer compro• i
las circunstancias agravantes y atermanles que se enuncian en el fallo de primera
insta neta"; y en éste se halda dicho : "cubil .cando lj delincuencia de este sujeto en segur41,D grado, porque en su contra existen circunslancias agravaniles y otras altritiantes, siendo
...1a primera el escándalo que causó, la comisión
•cle este derito, en que Ellff autoree emplearon.
:tantos medios para cometerlo; e/ número de
lob que •coneurrieron aél, puto. fueron cuatro
. por lo menos; la necesidad que tiene lu
dad de escarmentar estos graves delitos de
.sangrt, para -tratar de impedir de alguna -manera el creciente aumento do la criminalidad;
.la ausenciade motIvu bastante en todos los que .
...mata.ron a Castilhlanco, para ocasionar esta
Inmole*, cuando este sujeto en nade. /es estaba.
»tendiendo, 11j perjudicando lu más minium.
*Todíts estas son agra-vantcs definidas en el
articulo 117 del Código Penal, menos la últ.] •
ma, que la estima el suscrito Juez de acuerdo
.con le disouesto en el articulo 119 de dicha
dna. En enrabio se deben considerar en favor de Anatolio Vásquez las atenuantes de su
¡anterior efirEducta., que se presume buena, su
. pobreza, su ignorancia y su baja posición se,

ettuslancias alroces como la decapitación de
la víctima, la seviela empleada por los criminales y otras que es inútil repnir, ese escándalo es mayor, mucho mayor que el que puede causar cualquier. otro homicidio perpetrado en condiciones diferentes, e incapaz por su

vulgaridad de despertar la imaginación popular y de ialranquillizar el ánimo de las .gcriles
senefilms,
"La puyar necesidad que tiene 1E1 sociedad de
escarmiento por la mayor frecuencia de los
delitos.
"Los homicidios de todas clames lian aumen tado de lal )nodo en Colombia, que es pavorosa la elladistica de ellos y unánii»e. el clamor pordlue s;ean reprimidos con mano fuer-

Le. Ya parece que la vida, el dón inits precioso
del hombre, no tuviera cotizar:Mil o que vallero tan poco que se pudiese disponer de ella por
nada v en cualquier momento. A cada paso y
.por cualquier motivo se hiere y se mata, muchas yeees con circunstancia.s de asesinato, y
los homicidas se quedan tranquilos, ek-F nfiados
en la loteligencia de sus defensores o en la benignidad de los Jueees, SI para los delitos atm_
ces o de cara eter repuMilante como el que ahora conteurplamos. se pide la calificacióa en inrimo grado, ¿para cuándo qimia el segundo, y.
en qué ocasión habrá die. selSalarse el primero?
Ahi estAu. la ignorancia, la buena conducta anterior, ele., etc., para que nunca se castigue al
criloinal con la severidad que merece, Peto si
se cumple la ley penal. el escarmiento hahra de
;poner freno a la impunidad y la sociedad ulle,-Jjada tendrá mayores garantías. La caliricaciún jurídica o calificación que se dé al homi-
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Vásquez corno cómplice de un homicidio lineinedilado --continúa el apoderado—se olvidó
de uno de los más claras. y verdaderos principlos de ciencia penal: el de que la complicidad
no se refiere a la responsabilidad del cómplice sino al delilo considerado en si mismo: que
hr responsabilidad del cómplice es real y mi
personal," y tont:mita diciendo que, como motivos 11;gales para fundamentar este re-cursa,
bastan los siguientes -.
"El itimykidio perpetrado en la persona de
Clastiltilarico no fue premeditado, -porque el
Jurado afirmó que no lo era, luego quienes
cooperaron ea hecho * cooperaron y prestaron
ayuda a la comisión de un hornic.itlio simplemente voluntario."
Esta arguilicol.ación envuelve un círculo vicioso, pon:me se párle del errado supuesto de
que el homicidio no fue prcare.ilitado y de qUe
Por lo mismo la responsabilidad accesoria del
cr,Orroplice no puede ser sino ea el delito catilicado de g.-implemente -voluntario. Si no fuese
por la superabundancia de- elementos que elislen ea el proceso con respecto a la existencia

de la premedilac.115n y de que ya se ha hecho
merito para refutar la causal anterior, seria
el caso de volver a discriminarlos; pero es lo
cero (pie han quedado edorielaclos de un
mod o palmario e inequívoco. ahe repetir
...*.adul el argumento de que no CS adinkible
vincular la responsa.bilidad subjeava de VOs. qua coa la de Bernal pari.i que aquél resulte
favorecido; porque muy bien pudo y Puede
1 el Juez, de conciencia, estimar scparadamenle y de modo distinto la responsabilidad de
cada uno de los actores en el delito, y asi no

hay absurdo ni contradicción. ni error, al calificar la participación de Bernal como miLor de homicidio simplemente voluntario, y
'El mayor número de personas que concurran la de Vasquez como cómplice ea homicidio
a la perpetración del delito.
premeditado, toda vez que los cuestionarios se
"Para acabar con la vida. de Castilblanco con. referían a responsabilidades y a personas dicurrieron por lo menos tres personas: MAR- ferents y por actos diversos, aunque couvcr.
túlio Vásquez. Isidro Bernal y Juan Isidoro m'entes a un niimno resultado final. Que la
Infante, a quien también se Ilainó a juicio, complicidad no se refiere o la responsabili,pur más que después escapara a la justicia. dad del cómplice, sino al delito considerado
1, Hubo, pues, tres circunstancias
agravaillPS asimismo; que la responsabilidad del cómcomprobadas, pudii:t-ndose prescindir en gra- plice es real y no personal, son razones traícia de discusión, de la cuarta, o sea de 'aque- das por el señor ahogado recurrente que más
lla que se refiere a la carencia de motivo bas- bien contribuyen a robustecer la teoria sosteI. a cal -diem:1On hecha en segundo grado de tante para dar muerte a Castill -danco. Aten- nido por la Corte de que no puede vincularse
• dido el veredicto del Jurado, que no puede
la participación secundaria de Vásquez con la
, estu . homicidio es perfectamente ajustada a derecho, por cuanto la pluralidad de eirciins- desconocerse. SO pena de falsear la_ institu- Ptincipal de Bernal, para decidir ole csla ruinlancfas agravantes y atenuantes se e:lempira ción, y consideradas las razones en que se tiño que lo accesorio debe seguir a lo princizonforme las pruebas de los autos, y el re- apoya la calificación de la delincuencia en el pal, COIi argumenlos suministrados por el
can-reale a su vez no ha logrado demostrar grado medio, es preciso admitir que la seniten- mismo recurrente, se consolida, pues, la tesis
eia recurrida es eorreeta y que no se han de- de la Sala, qi,e se inspira en la interpretnción
, que no sean satisfactorizis las condiciones en
.que tales agravantes han sido estimadas por mostrado las causales alegadas, o sea que no que hace de las intenciones del Tribunal de
se tia violado la ley penal enforma alguna," hecho, al guardar silencio con respecto a la
_las e.ntidndes scnlenciadoras.
premeditación del cemplice de un homicidio,
A este propósito es oporl uno transcribir
2' causal alegada. La sentencia se encuentra que, corno pocos, está tan plenamentc
rodeado
¡aquí la acertada refutación que a los arguen desacuerdo con el veredicto del Jurado.
de la circunstancia de la premeditación, corno
mentos tiel defensor hace el señor ProcuraLa sustenta de eslz: n'iodo o defensor de se puede ver por lodos los hechos que antecedor Cenerul de la Nación, quien i dice así:
AnafoliLP Vásquez:
dieron y sirvieron a la realización del crimen.
"Contra es.,ta apreciación de circunstancias
No existe, pues, el desacuerdo de la sentencia
'EI
homicidio
de
que
se
trata
es
un
homici.
argumenta largamente el doctor Díaz procucon CI 'Iíerediclo r sy por más aberrante que ello
dio
sinipIeme.nte
voluntario;
asi
lo
definió
y
rando demostrar su inexistencia o falta de
lo
esta
bleciñ
e[
Parezra a Primera vista, la voluntad del Juramanera
clara,
Jurado
de
preeoluprobiwiñn. Pero por la naturaleza de las
cisa,
sin
lugar
a
dudas
ningunas, cuando al do, 'Tan y justicieramente apoyada en las
cosas, por col carácter especial del crimen dIc
responder
al
cuestionario
referente a Isidro pruebas de/ expediente, está diciendo qur qui..que se trata, parece l'aun rebatir on pocas paBenin cuestionario en el cual el sliliOr Jaez so dejar latente esa agravante de la premedilalabras esa larga argarnentaelión,
incluyó la cuestión referente a la prernedlia- ción con respecto al cómplice, para que su
'Escándalo y ala.rma.
oión en la muerte de Jcremias Castilblanco, sanción sea proporcionada a la perversidad de
4 1.0s delitos de sangre, especialmente en los
fue contestado así: 'Si, pero sin premedita- la obra.
Ccii res-puto a esta e-Misal, se ex-presa asi el
-caimpos, donde las sanciones divina y huma- ción.' Al descartar el Jurado la premeditana San más respetadas y ,tcluidas que en los ción, es evidente que el hornieixlio perdió su señor Procurador General de la Nación;
•centros poblados, producen mayor alarma y carácter de pretneditado y quedo con-vertido . "Y ludo el razonamiento posterior, apo yaescilndado que en esos mismos centros; y en uno simplemente voluntario,, ,
do en el concepto lranserito, viene a perderse
•cuando se trata, romo en este caso, de un hoen el vacío, porque la base es illeon.sistente,
:mkiiii
de cierto misterio y de
"El Tribunal al calificar la complicidad de ya que es inexacto que el jurado declarara el
c:dio, no impiden el perjuicio que causa,. ni lo
necesidad de reprimir los dolitos de sangre.
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Cópiese, Itotifiquese, pedeliqueee erk la (luralidad_ de cirhomicidio simplemente voluntario respecto de Yáequez, lo que sobre l
c
Judicial
y devuélvase el expediente ale
! cunstancias agravantes y atenuantes expuso el
Anetollo la.squez;
Tribunal
de
su procedencia.
"Al trittarse de este individuo, d Tribunal, Tribunal en su fallo acusado y se reprodujeENRIQUE A. BECERRA—Juan Ce Trujillo.
de concienela, no descartó la premeditación. ! ron los argaineulles del seeler Procurador Ge neral
de
la
Nación,
Coa
que
en
sentir
de
la
Arroyo
— El Cunjuez, Alberto Portocarrero.,
y en virtud de sus tacultades soncrana.e. lo deelue'dado
perfectamente
deevirtuado
Maximiliano
abrís R.. Secretario en projó bajo el pea de ella. eQuÓ motives obraron Corte ha
defensor de lo recurrentes. Se
piedad.
en, el ánimo del Juez do hecho para proceder 1 ese `cargo .del
de este moda? No lo sabernoe a ciencia cierta, dijo en la sentencie del l'Él-sima]:
Pero en todo caso su fa 1 l 13 PO adral" tiudati Y
"lea calificación de la deliucuencia debe 'm- Corte Supreana de Justicia—Se/a de Casación,
en lo Criminal—Bogotá, agosto veinte elc rape
ere preciso respetarle y cumplirlo,
et-Irse en segundo grade por aparecer come:rronovecientos veintiees.
"No importa que al tratarse de Bernal .Se hadas las cirtunslancias agrav.inles y aLen_uan(Magistrado pone,nEe, doctor Trujillo Arroyo).
hubiera suprimido la premeditación, porque tes que se enuncian en el fallo de primera
los cuestionarios se referlan a responsabilida- Instancia," Y éste dice en la parte corresVistos;
des ..ya -personas
. . diferentes,
—y lijen nudo
• su- . .1.. V.L.1.41.1.C..1.1 L,L; U. 113 LI-1.1L. J-.....1..11..1.1.
Según lo reza el auto de proceder, a parece.
ceder que para •el Jurado el autor priacipal I
"La delincuencia de este hombre debe ea- del correspondiente STarn ari O que e l doctordel delito premeditado fueze aquel que temió
l•fiearee en segundo grado, porque en contra Victor Julle (lote, en su calidad de Gotiernamas a la justicia y ton la fuga evitó que se le
suya están las agravantes que d. Jurado esti- do• (lel Departamento del Norte de Santan-.
j uzlase • III hecho es clue la r'1 "sa.1 de "e 311°- irio existentes al .dar respuesta al cuestiona- der, dictó la Resolurión número 14, de fecha.
ni se trata no Puede prosperar en favor de
rio respectivo va ' transtrilu. Peru won113 en veintinueve. de abril de mil novecientos VelaAnatolio Vasque2, porque reepeeto de él Ja
SU favor deben considereree laS atenuantes tittottro, fundándose eii que en diferentes oca-premeditación existe en tuerza de la voluntad
de su conducta anterior, que se presume bue- si ones y por raeón del ejercicio de las funciodel Juraile.
na; su pobreza, su ignorancia y su baJa pe- nes anexas al carga de elohernador que él des"Repito-•-continda . el Proeuradoee -.que a pri- sieiéti stlein •r. ,,
empeñaba, el periódico Comeateirine, de la
m(fra vista el asunto tiene el aspecki de un abeiterlad
de San JOSé de Ctleuta, del cual era
El
cuestionario
a
que
Lelude
el
pasaje
dc
la
urdo jurídico; pero el Y er e d i e t t) colocó a
responsable el señor losó Manuel Viector
dir
sentencia
del
Juez
á
quo
es
como
sigue:
Anatollo VásqueZ ceetuo cómplice de hoenicidio
•aloboe,
habla
emprendido
conlra el encarga"¿El a.cusado ieidro Bernal es respensahle do de ese.
premeditada. y cono eee vereditto no fue inuesIla
ue_ o
una
campalea de :injurias.
validado pyr /os medios
m
legales, debla ler tra-- d e beber darlo muert e voluntaria y prelnediy dicterios no juslificatle en manera alguna
ducido en loS términos en que lo hizo el juzga- Elidan-lente a `kremias Calslindalle
" pcirr me- - -dice la Resolución del Gobern..eclor,—ni ante:
dor de derecho,"
dio de heridas. de proyeclil de anua de
fuego
,
los die
eedos de elemental cortesía, ni inucho.
Per todo lo dicho anteriormente, el fallo o de instrumenta cortante, o ejecuteendo cual_
plenos
ante el respeto debido a la antorldad y•
que se revisa se ecnfor-rna con respecto a este quicr cero acto niateriel para darle muerte
. . .,
. g .
. ..a.
a la Rue/erial., y al e _ a /anublé en sus comide..
ello punlo a la justieia y realidad de los he- . en coneuree reciproco cen otros, hecha que
enndes que la s vis legales, y no los estrados.
ches epucstos en cl veJedicto, y por tal re- tuvo lugar en 'la vereda. de -Natali, jurisdicción
de la prensa con agresiones personales saitueón la sentencia no se ha Seipiiinulo de las nnr- Municipal de El Peñón, de este Distrito Juriicial, el nueve de abril de mil novecientos \Tila- I radas. de edle y diatribas, eran los ealupos.
. as legares_
! donde. se de'bían examinar los actos y ademe
Resta aleora examinar el recurso en lo que tidás, a en uno de los días sulsignientes?
ciones del mandatario, y eine la tVlisna edición
Ge -refiere e l otro procesndo teedro Bernal, a
'i,"El acusado Isidro Bernal cometió los he"
del
periódico denominado Comente-rifes era
quien represeula flalie le Corte el ITIISTII
. o apo- I cline a que, s e emei cre pa emeseten terrera, eon
un libelo que. no dejahe necia honrado, ni
1 laS siguientes circunstencias, con alguna o con sate
derado.
, ni honore en los repres.intanies del
_ Dormite. el IrasIado cerreepondiente a sll 1 parle de ellas: cien !previa esechanze „ con aIe- d e ,pgr e,) de .agini l a Gubeneee ieml ,
41.1c.fendlrlo, fue presenlaclo cl sieuiente escrito voRia, a traición o schreseeauro, sorprendiendo
i'lleodándesc en esas apreciecionee sque..! aIque en part-e se trarseeibe, y que viene s ser- deecuidade, dese:per:libido o indefElneo a Jer
E t ey einpleedo, consider6 que, como cncurgado
.ir de Unice fundamento a la easecien inter- . luías Casillblaneo, o ejecutando -cualquier oLre de velar por la tranquilidad pública y por los
Puesta en. faver de Isidro. Bernal, oj ee el e en . arto .para toineter re delito con seguridad o fuero de la antorklad. debía imponer breve
COil erkirldnd?" á la primera pregunta roslo pertinente:
v sturittriamenle una pena correccional, y apo1 Poruli6 el Jurado: "Sk, pera nin PrenteditaelOnr"
"Funde este recurso de l a censal a que se .
yeindoec en la dispusicián. del nrticulo 127.
A la segunda dijo: "SI, pero sin premedita- atribución
111' del Cifeliea Polieleo y 13Tiiniej_.
refiere ei erticulo 3e de le 1.ey 78 de 1023, o ción,"
SCli en e/ lieoho de 'ser la seniencia vioIalaria
pal (Ley ..P de 1913), impuso a Vllialohns la
Ne se omitió, pues, por lus entidades cucar- mulla de
(C le lee- pene], por mala intrpretación de 1;k2das
cienio cincuenta pegue (S 350) conde epliear le pena a los reoe, la cllecri- vertIelee en arreste, previdenc:a que se Ilizo
esta o por beber aplicado una disposición (lis- minacien
clara y coargrolial5a de los snctivu 1 ejecutar en
seguirla, habiendo ido Villitlohüs. a
finta de ls club corresportdia aplicar.' Procedo •
trirn para Lecer la talifkaeión de la la ceroel
a 4:ter.tostrar la existencia de esta causal en la que
por
unos pocos. días, que se¿Ún redelincuencie .d e Isid ro Berna ? en
ei grado se- elierdun los testigos del caso, de nianera no.
presente causa.
í Giindo, lie» -TIC se hl heehe merilue y es, por
"La sentencia, deepués de analizar el 'meneuy precisa, fueroi mes de une y rneues de
tanto,. como lo dice el .seilor Prucurador en su
dicto del .Ttuado que declaró s Bernal repon;sois, pues la Resolución vino a quedar insubvista, gratuita la censura, portene en el Edite se sisterite poco despees.
salde de un homicidio sireplenee veluniarío, procede, u calificar la delincuencia de mi relatan los hechem (pie eparc,con del procesn, :
Por tehlgrafo transcribió el Gobernador &cde los cbales imsulta la responsabilidad de los i tor Cote al
defendide en segundo grarl(1. Al contestar el 1..sc1sadus;
Ministerio de Gobierno, Lento eI
se da cuenta de cómo le veymprobd :i•
editorial injurioso del periódiro Comentarios traslado referente a Artatelie Vásquez, a quien 1
e/ cuerpo del delito, toda ello de inencra muy ! CW..710
la Resolución 9:Tri1la e.itada, y el Minise
eI Jtinelo deelarró eeopexador de manera ec.ce. 1
emplie, y se hace referencia el vrerediete del 1
5Oria en el homicidio perpetreelo pfir
leño
revocó
esa Ilesotocitia en la nfirnera 18 .
Bernal, 1 Jurarlo, prueba por excelencia. Cuanto a la
de facha primero de in' eyo del nillnle año;
expuse en forma amplie y detenida los inoLl- 1
razón final pira fijer la delincuencia en se<lie-puso hacer ceser linnedialamente sus cfccvos que tenia para alear la exielencia de esta 1 gundo grado, aparece
expresada así: "La ca!icausal _ Dichos arl.lanientos y razultamientos
tos, y •aserle en cuela al seí'ior Procuradorlielición 410 la rielinouencia debe hacerse en
General de la Nnei&D, para los e.fcetos kea-los doy por ex,preseereente reproducidos en es- 1
eezende etreclo por aparecer cemprobadas las lee cionsiguiontes„
te, eTegate, y por elTo me limitaré a extractarRemitidos los dr.•.con-mulos por ela fondolos para no fastidiar al Nerior Magistrado con efrcunstandes agravantes y alenuentes <pie so
enuncian en el fallo de primera instancia." rtaruna repeticki'n ineiliI.
:o a la Corle, ec inició en din el respecti_
Eso era stificienle.
_y una
v.i., :suniurio,
ne Intuyen] uo enumera cuáles son /as cirvez terminado, con las forPor todas las raeenes que preceden, la Cor. maldades (elle al respecto exige el articulo.
eunstanelue agreva.nies que existen en contra
de ni is; defendidos Bernal y Vesque,z para ca- te Suprema, Sula de Casación en le Cihiid, 1627 del Código Judicial, se dic.1 45 jupa el au lo
Iifearles la delincuencia en slo,i/TE[ü .gradn, y do acuerdo con el concepto del señer Procti- de feche treinta y uno de julio de niil noveradar General de la Nación, y administrando cientos veinticinco, en cl cual se
pm- este motivo hay necesidad de recurrir a
llamó a jitij 'estírela en nombre de la Repeiblic.a y por au- cies de reeponsebilidad por los trámite& eltra-la senteneia de •primera instancia, enYue t¿e- brillad d e l a rey, d ecl
ara pie no es e l caso de
ordinarios al doctor Victor Julio Cote, como
enitte:e y conceptos prohijó e/ 'Ilribunal."
infirmar y no infirma el Talio del Tribuna/ de/ Gobernador que fue del pepa 1tapie:oto Norte.
Ya se dijo, -al eetudiar esta Causal en lo que Distrito Judeeiel -de
Bogoiá, de fecha siete d e de Santander, por uno de los delitos
que decomanda al reeineeo intenpuleslo por Anatolia eeptienebre de mil novecientos veinticinco.
fine y caslige el CapIteda 9', 'Mulo 10,
Libro II.
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del Código Penal (Atentados contra los deree, yeeino de violar la le-y , sista una esiiiivocacii5o. et_en,
"Soy mayor de SeSenla na5o$ de dad
cho u individualo..).
de ebialteola y sin generales._ Al He:la/ 11U PUIF SIdile• Que 113 e2113"11C1 es 11 vudad ' "
Vencido el tk.`.raitine probatorio y oido elin-, to espo:
En anidogos o muy seniejanles términos
in conozco, de vista, trata y ceriminiild apoderado defeast)r„> Sin c1 ,e ji ait °
de-claran
otros respetables eindnos, como
cación al peticionario doctor Viciar Julio Cote
-fcillue
el proceso ninguna de las tormaiidaoes que 1 11_e stle ,nace m ás de quince arios, y por este co- ' los señores Gustavo A. Canal„Tosé Alejandro
por su naturaleza. deben cumplirse, ha llegano.cimiento y por Ser además -público y notn- Vilkunizar, Julio Pérez Ferrero, Juan 11 Pti„
do la osportuniclad de. fallar en definiliva, y a -rio entre los habitantes de. las Provincias que yana, Mario Raniirez, Efraitrt Villamizar, Juello so procede mediante. Las consideraciones integran este Departamento, me consta que I30 J. Flerrán, „Ieróino Jairnes, 5 , muchos
,siguienles:
el doctor Cote siempre ha observado y obser- otros que ante Jueces y di-versos funcionarios
Para revocar la Resolución gubernamental,
eondur.ta ejemplar en lodo sentido y goza habian venido declarando juratoriamente en
...tants:•la de estas diligencias, y ordenar La ini_ de la ibejor reputación cuino hombre honra.- abono de la personalidad del doctor Cote y .
ciaeión de ellas, despuiN de suspender los eter.- do a ezrta calla', rrIsp4u0S0 de la ley y de los de la rectitud habitual de sus procederes.
tos deltic•- to infirmado, tuvo en cuenta el Mi- derechos de los demás, celoso cle su honra y . El respetable abogado doctor Constantino
nisterio de Gobierno que para el caso no era • de la de su familia, constante defensor de la »urce, defensor del doctor Cote, despul:s de
aplicable el ordinal la del articulo 17 del C.5- tranquilidad pública y dcl respeto que se debe aludir n las declaraciones de que se -viene.
digo Político y Ilunicipal, en que se basó di - a la .auloridad, y que por su profesión, que(s .habland o, trae u n razonamieto
m uy aten:n
,
.
e
_
¡a
que
la
cuardu
el
'hecho
uta providencia, "por
d medico cirujano, carece de los el -mut- dibIe y que guarda armonin con Jas doctrinas
Gobernación qa isg sancionar--dice el Minis- . miento% necesarios para poder 'interpretar las que esta Suprema Corte ha prolcsado n1 es<, .
teric..-fue ejecutado par medioa hl Prells ". " disposiciones legales con el naismo acierto co- • udiur la definitiva resj3ousabiPdad que para
v los delitos de ésta se hallan SpInetickg pri- nio pueden hcerlo las .personas expeditas en -efectos penales pueda caber a los funcionavativamenle a ls. justicia ordinaria. conforme ,, las ciencias jUridicas, menos on cireunstan- ries páblicos cuando extralItultan sus niX1:al artículo 8 de la Ley 59 de 1911, que es de .I cías capaces dc ofuscar o extraviar el criterio
Ilaciones. Dice asi cl seriar abogado:
carácte.r especial, y que., como 141, constituye ; tan
dificil
mater.
ia
doctos en
"Mi defendido ha e.nviado a la Corte lodos
dr. los que son
una ercepción a la di-sposición general consig- • Al tercer punto enloso: por haber residid° en los com,probantes a que acabe de referirme,
nada en el ordinal citado y en el articulo 309 , ei De,parlamento en L9R tres ocasiones en que
como- que todos ellos concurren a hacer de
del mismo Código."
el doctor Cote ba ejercida en ésle el empleo de todo •trnto 1,- erOsIntil y aceptable su (Tefe -n.3a,
La Corte, desde que deerCló el enJukianlien- Gobernador, empleo qm . Ir‘t aceptado en Vir- cifrada ho en la negación del hecho material
1:o, ha reconocido la coltformidad del proveído t'Id dc reiteradas instancias, tuve ChetiSiÓn de que se 'le imputa y quo él lia reconocidt gin
aiablw,es, sino en /a categórica prol:.‘tta que
del Alinisler10 de Gobierno, con el teL eserl - observar que en el ejercicio de t u empleo procuró por todos los ity.2dios a su alcance man - ha venido haciendo desde que fue Jiarnada , a
ta de la ley; esto es., que la Resolución sus"
pendida no estaba ajustada a las dis iinsi4b" tenor la tranquilidad InIblica y social; prtne - rundir declaración indagatoria, de liaber obrane lemaloh pertincnies; y que, por tanto, este g jó 1 •ho que por tollos los empleados de su , do stn malida y de que ia licsoluciSr..qire se •
uctú de guslIensi t511 er2 tIC ri gr'r Pargi el litr) de,Pcndencia se ■protegiera a los habitantes en ,' le incriniina obedeció a eluvado cuncePto..d.á
lunci ona ro quc huhu de decretarla y de to- su -vida, honra y bienes, y los amparé e hizo • su ditniciad como goberna n te, u la criliCa
mar las Inedidas eonsim leales; por ello se ade- que. par todos sus sabindinados se les ainPa- situación que 1E5 LOCIS :ii•froielar y a la creenlantd la investigación, y para que. explicara raro en cssf goce tranquilo de todas las Piller- da de trae la ley lo autorizaba plenamente
I
sa. couiduc.g.n, se dictó auto de proceder contra iLaties
y derechos que les conceden las le.yes y 1 lung <fiet nria.
el Gobernado-r dorior Co12 por la extralimila- Constitació a, he rho s é2LOS Ve- son reconoci- ;
“C'lerto es, señores Magristrados, que toda
,•
eión en quc incurriera al Iratax de cr.stigar dos generalmente por todos los aortesantan- 1e .,, ._ proinutgada
debe reputarse conocida yadministrativomente una infracción de la ley dere•nos honorables y...de recto c -riterio. y en o Lie. no cabe alegar corno excusa in ignorisngeneral por todas las personas honradas que. • da de. 5115 mandatos; pero este principie se
que creira bli mengua de su autoridad.
TratlIndose ahora de poner fin a eslr pro- residan. en el Departan:lente, s ,.' n. distingos po- . refiere, CIPRIO es obvie., a tos casos en que b-1
so 'non Ia sentencia que en jlisticia e.orrespon- inic.0.5, M cuarto punto dijo: durante la última '; lcv no ofrece dudas eu su inhirpre.ixs-ción y
da dic..,tar, do..spu¿s de oidos los desearlas, elinl- épner...2..n. que ef doctor Victor Jaliu Cote deqcni- ! tiiheag:Vrn, Si si no fuese:, aprnas :liabria
pie al ju.zgadur decidir sobre la responsabili- 1541E15 las funciones de Gobernador de este, De- 127117 O tunctonario público que escapara a la
dad penal que al enjuiciado pueda caberle en partamento, tuve ocasión de observar un ex- v.inción penal, porque son frecuentes y coasdefinIti -Fa .
Lraortlinario onardechnionto de las pasiones blues Tos errores en el inca° de, entender v
politicz.s, y que los más de los periót-"liec..,s do aplicar las Jayes. Eg preci:saluente en censiGrATio eleMent0 de incriminación para abrir
ealish, la Corte tuvo eu cuenta lo que resulta oposición al Gobierno si libEd'aleS que se pu- deraelón a la falibilidad humana por lo que
del sititsa.rio, analizado en el auto de prcteeder. blican en Cneula, especialmente el llamado Co- el procedimiento judicial en todos 1ns palses
Alli se estimó 0011111' base del inzgarniento el rster_tarins, - r.r.,l1.... dirige allí José Manuel Villa- okyrida en LrItinites, instancias v recursos,
hecho de. one el Gobernador doctor Victor bitios, no sólo atentaban a diario contra la , ranto más .11rande es el. p-ligro de. er -rores,
..•tilio Cale, sh) tener autoridad judic.ial carn. honra de las personas, sin respetar sexo, edad cuanto fráS COMpiiWilli, CUlifLINLI y -.parlado
pee.nte., impusiera a JosiS -171azinel -ViElalDhos la Y rondieíón, sino también. que dicho periódico sea. la legislación de un puebla, y entre: T195,.
'Km. atailida, hecho que confesó ingenua- Comentarios eaitannlaba e injuriaba al doctor os.ros
por cbtsgracia el iur.!:lo de lefrislar es por
'mente en 'su inda:Autoria, daudo tima espliea- Cote de manera ennstnnte y en lenguaje soez, denAs defectuoso y ocasionado a ineonwritencion que excluye la intención malicicsa, pero cun motive del asesinato cometido en el Gene_ olas que constituyen oaros 'autos írÚbLeru .1 8
ral Justo L. Durán en febre.ro del afta :pase- jurídicos,"
que, cl2rIa 12 presunción_ general del articulo
‘,.
2" del Código Penal, le. .correspontlia probar do, atribuyéndole falsamente parlicipación en
= lvt-tre:gn
en se•guhla opinione'.3 de tantn anese
delito
y
en
términos
sufentes
para
ofirsal acosado en el snirso del juicio.
Loritlacl doctrinal corno las de Pans .lna y Donara
ti'_.n la opo•:tunidad norres.proulie.nte, el pro- «Ir 19 extraviar el erilerio de las Personas, aun
y la de nuestro expositor nacional íluetor Josl
cedo, además de rendir el informe que de- el de 3 q111112s 11111' "di son r;e1111 ° el doctor (ole, v icente -0
-,. ucaa,
, seGdn las cual es pars ca
tir
ga
len/fina la. 1,2y, produjo copiosas pruebas le9- de temperamento nervíoso, -.1.11j r Uutity IQ .uttzd er11130 del ltOS las
infracciones
legales
de
lul
Cirnottiales.. encaminadas a del -riostrar sus an= 1c atravesaba en el Denariamenlo tina sitia- „
l'unclonario
Initidleo,
es
menester
que
éste
ha
s
tececlentes dsolada
acrihonorabilidad,
n
ya cc- ción anGrinal; y pGr tanto yo, eqrno, la cai
contprend•do el mni que hada --...,- esu. haya
totalidad
de
los
habitantes
del
Departamento,
_
. 1-no ciudadano, ya como mandatario o Goberobrado libremerVe y con una perfccia dellreconocemos <lile si de parte del doctor Cote
nadar en el Norte de Santander, en más de
...
DOrt1Cien,
wIr lo cual se considera indispenami administración, y szt conducta ajuslzda hubo o pudo haber error de interpretaein al
jo
Al *e t t. fr) 13 r i rt] i e »E o estricto de sus deberes, n su igil lmill.'r,- °Q in° llnPus° , de aienerd () " 1.1 11 05" p
slobrlerrn3ivPilntgeirEp
arre.19.;ici:*lOnleu in.;312-.": j-c e 111:legy,elp.t
, .,
Te-al saber y enIunder, dando garanhas y ascrat.. digo Poillico Y Munir -IPA, ar director del men.- (mirto ,..„.......
k.;31.d irri•esiigacion coneorriTá a h acer
donado
periódico
Corlentarios,
la
pena
de
.
ra ncio el r-spcto a los derechos de sus ciaberVOr SI .1.'1 futucto-nario ha obrado o lió clui in.liados. EH ese sentido se el,•,,Oremtu gran nii-, multa por /os graves 112raies qUe se le irroga- ten .
ción dolosa. La docirina citada del expomero de testigos muy raspetazies, conocedores han corno Gobernador y corno Particular (pesitor penalista ikritard, tranwrita en la cie.
de las actuaciones 421 doctor Cite. por si -ir eón- aa que ha =Airad o que la Curte Supredua de rnusli,
es del tenor s1gini ente: "¿, Toda viniacióri.
lertárens, suyers y haber le/11dt'). ocasión de Justicia lc ha-ya llamado a juicio de respen- •
de las leyes protectoras de Is libertad indi_
.presenciar y apreciar durante /urge tiempo sus sail)iltdad), en lugar de proceder de acuerdo
. dual, debe ser considerada como mi aten,
diversas acti -sridades en la vida páblica y pri- con lo previsto en las leyes sobre prensa, ro Lado?
Es preciso 1-.1;stinguirt toda infracción
varia. Al efecto, dicesel testigo Genera/ Ramón bulto de parte del sloctor Cote, atendidas las de estas reglas puede ser
la ntateria de lin
circunstancias. verdadera malicia o intención 1 ,. , ,.,
González Valencia r
tuenLatio, o sea el elemento materk t i del cri_
,

11

....

•
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men; pero, para estar dentro de los términos
de la ley penal es preciso, además, que sea
cometida, si no con la intención de dañar, al
menos aliusivaraente, con conocimiento de
que ella salía o los limites del poder del funcionario. Digo que toda infracción. de las reglas legales relativas a la libertad individual
puede ser considerada corno en clemente del
crimen. En efecto, esta infracción, por sólo
ser un aedo se aparta de b ley, no es un
arto arbitrario, 1!; Y si de ella resulta un perjuicio, no es un acto aleilaturio contra la libertad? En esta materia, en que cada violación de derecho puede producir efectos tan
deplorables, la interpretación debe eettirse rigurosamente a los términos de la ley; y ¿e6_
'n.o no ver un atentado a la libertad ea el caso
en que el arresto de un ciudadana se haya ordenado ilegalmenle? La distinción no debo,
pues, recaer sobre los hechos 'aislaos; siempre que el arresto se haya efectuado ilegalmente, ,t,habra uu acto arbitrario, un atentado?
Lus términos del articulo 114. son generales
y absolutos. Esa intención debe recaer snbre
la intención de aquel que ha ordenado o ejecutada ilegalmente el arresto, Si éste ha aido
ordenado o ejeculado por funcionarios que
tienen a este respecto una misión cyepresa de
la iey, y si la ilegalidad no con.siste sino en
que han extra/inalado sus poderes, sca porque lo, hayan ordenad4.1 fuera de les casos preVi5t05, o 'ejecutado sin las garantias legales,
habrá lugar a investigar si han obrado par
una Interpretación errónea de la ley, o con
Intención frauditienla: la presunción esta en
su favor, .porque no han hecho sino ejercer
una función lega aunque irregularmente
cumplida. Es necesario para que proceda la
inculpación do 5112 actos, que estos actos adolezcan de dolo,"
Esta Suprema Corte en fallos recientes larmónicus con antiguas doctrinas de la misma) ha sustentado ideas similares, o sea las
de que no es lo mismo cuando la ley violada
pur nn tUncianario es suficientenicnte clara e
ine.quivoca, que cuando ella ofrece dudas o
aaribigliedades para su iaterpretación.
En Un caso que ofrece alguna analogía respecto al elemento psicológico, dijo esta Sala
de la Corle unánimemente en sentencia de
fecha treinta de octubre último (caso de Felipe Ignacio Useátegui, Prefecto de la Provincia de Juanambii);
"1.211 funcionario o en:picado público que a
sabiendas se exceda de las atri.buciunes de su
empleo, cargo u oficio, a ejerza otras que no
le eorre.spondan,..."
"De acuerdo con ella dispcsicián, taera 4 -1c1
dolo general que se necesita para todos los
delitos, se requiere, para que pueda sande!.
nurse el hecho delictuoso a que se refiere la
disposición transcrita, el que además concurra e/ elemento a sabiendas ), lo que le da a
ese dolo un carácter de mayor gravedad, exigiéndose algo asi Como una especie de premeditación.
"Y precisamente en la culpa ric; solamente
no coneuiTe el dolo general de. que se ha baldado, sino que, /anchísimo menos puede
concurrir el elemento a sabiendas.
"De manera que al sindicado Uscátegui no
puede hacérsele responsable de milpa delictuosa.
"En cuanto al delito que él hubiera podido
cometer, como ya se vio, coa los cimientos
que trajo al proceso quedó desvirtuado el
elemenlo a sabiendas, requisito necesario p.a-

ra que pudiera imponerse la sanción de que
trata el citado artículo del Código Penal,
"Es cierto que de acuerdo con el segundo
incisa del articulo 2025 del Gódizo
parece existir una presunción del elemento a
sabiendas, con respecto a los funicionarins públicos y en lo relacionado a cuestiones de derecho, es decir, al conocimiento de la ley en el
presente caso; pero esta presunción es precie:arrumbe de aquel;as que admiten pruel-ka 'en
contrario; y esa prueba en contrario la trajo
el acusarle, según se estudió anieriormente. En el auto de sobreseimiento proferido per
esta iniania Sala unanimenne,nie en favor del
doctor Roberto flaravito, ex.-JLiez del Circuito
dc Gacheta, eckn fecha .30! de junio próximo pasado, se dijo:

E.• doctor Cote ne ha sido Juez ni es jurista,
sino facultativo en ciencias ni6dicas, por lo
t itria ilcralsbperaci
e
paerryciéal ; pyresduie nli ar s qupem ebas
nae

e
amsl uts-,eauhrans el juiciooisa:sacipillícee:e
ninutiel
u licinnteiedfau
cenensictnlerpstaal,ei
liirtdi:cliFleiaos:

lias staministra indicios vehementes sohre la
buena fe (lel Gobernador Cote al dictar la Resolución que se le incrimina,. Tal la declaración jurada del doctor Gregorio Vega Ranjel, abogado de quien se asesoré el !Gobernador para interpretar las leyes concernientes al
caso. Dice así:
: 'Primera. Me llamo corno queda expresado, mayor de edad, vecino de este Municipio
(San. José.. de Cilerita)„y sin generales de la
-

'Exige la disposición invocada por el señor
Procurador, que al mismo tiempo constituye
el fundamento del auto de proceder, que e/
funcionario, al eusineter exceso en las atribuciones 4D su empleo lo haga a sabiendas, cs
der, ir, que fuera de la voluntad y malicia que
se •prestune en la violación d e al ley, dkáit e h._
cuasi:Aneja debe aparecer plenamente justificada, para que haya cuerpo de delito (arito'' ,
lo 2025 del Código Judicial), Y eri. el presente
caso, no sólo no aparCe.e la demostración de
ese ciernento, sino que hasta la misma presunción de voluntad y malicia aparece destruida,
y por consiguiente la de a sa.biendas. La prueba de esto aparece en la cita que hizo el señor
Juez al alillicar la multa, de una cliaposición del

Es cierto v verdad que soy ahogado y graduado de la Universidad National.
"Tercero. Es cierto quo el doctor Victor Julio Corn, OIL sa calidad de Gobernador del Departamen
to, can a-alió conmigo
m
la ilesoluedón
1 1111unern J4, de fee.ba -veintinueve de abril de
.nili no -vecientos veinticuatro, para requerir el
concepto de si dicha Resolución esial>a de
'acuerdo con la ley, y as igualmente cierto que
le dije al doctor Cote que estaba de acuerdo
Resolución eon la ley- , poniandola yo en len!guaje jurídico.'
, Dicho abogado hace en seguida una larga
exposición de /as razones en que se apoyó
para emitir el concepto con que le resolvió al
Gobernador Cote la consulta a que se refiere
Cr5Cligr.i Político y Municipal. que tiene en realidad un carácter genera?, y que a primera vis- en la supra-citada Resolución. Preguntado al
respecto:
ta puede llevar a -un Juez al .convencianienLio
l "49 Dig-a el declarante en qué se fundó pura
de que tiene facultad para aplicarle:'
decir que 12. mencionada Resolución estaba de
Y en !decisión /irás reciente de fecha 19 del ocuerdo coz> in ley, dijo:
mes pasarlo, /l'atándose de dilucidar la res"Para
en mi carácter de abrigado tiponsabilidad de otro Juez, ha dicho esta Sala,
tulado,
concepto favorable acerca de la ResotarnhiÉia enteramente acorde, lo sigiiienle.:
!Tueión del señor Gobernador del Departamen"No Re ve, pues, por este aspecto, que PI km- i:lo, doctor Victor Judia Cate, que lleva por feeionario acusado hubiera dictado sentencia , dtta la de vzitinlica.--e de abril del sAo, pasado
1 contra ley expresa y terminante.
y por m'Enero el catorce, lo hice fundándome
aun suponiendo eatablerida esa viola- • en las NignienEes consideraciones: el Código
ción, eso solo eiomento no es suficiente para 1,Pol1tico y Municipal (Ley 4v de 1913), en su
que exista responsabiiirlad per los hechos con- articulo 127, atrilarción 18°, establece cenan
templados en Ios iirticulos ). .319 y 54-0 del Có- facultad para los Gobernadores, la de 'castidigo Penal. Es n.ecesaria, además, cemo sc , gar con niultaa iiaslu de doscientos pesos, 0
' enunció atrás, que esa .violación se lleve a con arresto hasta de un mes, a los que le fal1
cabo can intención maliciúsa. En toda vio/a- ten. al respeto debido Ni el ejercicio de sus
ción de Ja ley•, dice el articuli) ,2' del Código funciones o por razón de ellas.' Remonta/uta
citado, 'se supone voluntad y malicia, rajen- al origen de 'tu facultad. otargada a los ('uotras no SE pruehe. o resulte lo contrario,* y
Cil bernadores, se halla en la Constitución Na-•
el presente caso esa presunción de dolo apacional el arliculo 27, que estatuye así: <La anrece destruida, ya por la ausencia de todo ino- - terier disposición i'.1a del artículo 2t3 de la
lniSvil innoble, ya porque jurídicalmenie, es por lo Ttla obra), no obsta para que
!puedan
castigar,
rn.eltOS diSelnine, si el Magistrado podía ile.
sin juicio previo y &litro de los precisos térgar 0 iió a .1.2.5 etlibeillSiOnCS a que
llegO, Los minos que- adiale la ley: 1 1 . Los funcionarios
argumentos por él expuestos ea el texto de su que ejercen aliloridad
o jurisdicción, los cuaprovidencia, .sirven, aun cuando no sean acep- les podrán penar con multas o arrestos a cualtables juridicamente, para hacer ver la buena quiera que los injurie o les falte al respeto ea
fe crin que se procedió_"
el acto ea que están desertipei'lando las funciones de su cargo.' Y obsérvese que en estos casos se trato de
"Par Ios términos del precepto codistitucionai
Jueces y aun Magistrados, que„ por sus funinmediatamente
arriba transcrito, 5e. compren_
ciones, están más obligados que un Gobernade
que
él
entraña,
en primer lugar, una exdor a conocer e interpretar juridicanierue las cepción
purtieuTarishna, a la regla general esleyes.
tahleeida por el articulo '26 de la misma ConsEl doctor Cote desde un principio, al rendir titución, y qi i!.
esta excepción partieu larisinia
su indagatoria, manifesté que él se habla creisolamente
se
refiere
a los tres casos ánic0.9,
elo de buena fe autorivado por la Constitución i
que
el
mismo
articulo
establece, sin duda aly por el Código Politica y Municipal para 1 guna, para
que no exista confuljón, para que
dictar la Resolución de que se trata, y rece- 1 no baya iugar a duda, para
inivedir que esta
noee que sufrió un error relativo de laterpre- : excepción pueda
en a/giin tiempo, y por cualtacion, muy explicable—dict.---"si se atiende 1
rafrozila0,5 Ropliiicausrts: cantee: raon: enCa
tesoas
a mi falta de -versación en inenudencias jurí- tes, e p
dicas."
tad del Conslituyente.
!

Se comprende, en se-
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gundo lugar, necesariamente, como conseeneu- , dinaria, y no un, acto legislativo, como es el 1 un hace ver que. ese colaborador do la Clubes ,eta, que el constituyente al establecer excep- : exi;:;itio por el articulo 70 clei Acto iegislativo 1 naciOrt consideró tounlat¿n legal la Resolucilin
ciones el]. la Carta Fundamental, t'UVI ) el buen ' número 3 de 1910. Que la disposición del ar- , motejada.
Otro indicio muy nprectable en favor del
cuidado de i ndicarlas de manera expresa , ,para : tícuto 9ll de 12 Ley 73 Lie 1910, arriba Irlinscri- i
ol
precepto
eons.
ntegranle
ia,
consagra
una.
excepción
tjoberuactor
doctor Cote es la circunstancia
que formaran d'as mism as parle i
i
es
i2.ola
que:
que.zin
1mill
do'
orticudo
27,
de
luber
itanserito
ea ila misma fecha 0,1‘ que
4le la misma Constitución, es decir, en léturii- , [atm: 1
nos generales, ínira. que fueran preceptds c..ons- .•fuera de duda. Si nO, si el legislador no ‹paiso 1 la diCkS, hl Resolución en referencia, por me1 dio &I tclézrlifo, 91 Ministro de Gobierno, con
titila:notes. Ahora ble.n: .toda reforma, sub- ! colls111-irar e:sa excepción, ¿porqué est.ablecer
,. /- ..t ;1 ,tos antecedentes del caso, indudablemente palugar
a
duda:
y
derogación
de
un
pre:
dislinciones
dchnde
nn
hay
abrogoción
r ogciCon,
ri
cepto co nstitucional , loe voluntad del cousti- ' era nee.c.ario establecer esa disilnei4n, y ti le- 1 r.;t someterla a la censura dc su superior je poder y facultad i rárquico (folio 1' vuelo
t, cuaderno 1/).
LuNieni.e. que. ::;e. hiciera en 1 9 forma y lérm.mos • gislaclor ienia capacidad,
1)e
todas
las
circunstancias
apuntadas surpara
establecerla,
¿no
ha
debido
proceder
al
1
establecidos por e. ] a rticulo 7 1.1 del Acto Iellíli.&hui 1 .g,c, mediante indicios veheirteriles y. auálkiples,
7.
0
da
,lictido
e.r
con
1.1.1•1
icul
o
:
iitslilaiirla
el
lativo ni:micro 3 do 1910, el que prescribe que
'la Constitución sálo podrá ser reformada por • Atto legiS.ativo número:3de 1910? Y se '1, e quo la ausencia de doto con :lile, obro el Gobernala ha ilor de 5,1' intander del :N' orle a l aplicar erradai 4
toi acto legislativo discutido primeramente y ; tra una excepcn, porque . el 1 ell..s.adOr
aprc,tado pc-ir el Congreso en la l'orilla ordirut- Il.'s':: .' 1.11 ": 1111 '; que era una e\ cepel¿n, es deuit, mente el articulo 127 del Código Politice y
ria ; y de igual modo considerado en la reoni.On : una reforma al prciiepto e.-tnistitueionitt del U- Ylonicipal (Ley .4-' de 1913), ea vez del articaanual subsiguiente, v aprobado en 6sta por ; tieolo 27, porque el legislador lo ella exprer lo 8' de lit i.ey 59 de. 1911.
Bien Habid0 eS que co.nforme a los prineiarabas Cámaras, en segundo v tercer debates, 1, samente, para ordenar culo la l'acunad cunee
que
licpicos
generales consagrados ea todas las legis:
dida
por
este
articulo
a
los
einpleudos
por La mayorio absoluta de lOs individuos quu
neo autoridad n juristlicen5n 110 SC extiende a !uniones, parir condenar o una persona por un
«imponen cada una de ellas.' Estableeido lo
ci, reforma el inciso &dilo, es menester qu e se establezc a la plena
anterior, es indudable que posteriormente a los "1 " 5 ilt: Prensa. es der
1
1
9
del
articulo
27_
Que
el
legislador ha debido Inneba, 110 SÓLO del beeto violatorio de 12 ley,
la ¡cela d• tnenta
ie
v uno d octubre de mil n o
i1 también de la 1,-oluntad y la inal:ciát del
veciento s diez, en que el referido Act o legisl-a ; reformarlo en. la 1:0111111 •ortserila por el fu'acusado.
Asi lo deja enimnihr C1 11.Ttiek110 19
tivo rce,ibiét la corre.spondientc ganci4u ton- 1 líenlo 70, lo dice claramente estc inkuió arde
nuestm
CIStligo penal, y lo declara e/ artitucional, no 1: uede admitirse juridicamento , Licuic/ del Acto legislativo nilinero 3 de 1910;
1ieill0 1656 del CcEigo Judicial; y si bien el
reforma alguna a la Constitución. pOT otros . que cons'cononcialmente por lo expuesto, esla
miedles que por los esit.ib lecid os por e T ar litra_ , icfarinu no tiene valor alguno, porque. va con- arlicu/o 2'' del Penal rstabTe.ee. una presunción
de voluntad y malicia en toda violación de h
/t1 70 arriba transcrito, siendo consecuenda 1 Ira la Constitución, no puede aplicarse, .perque
ley, tal presunción no es de derecho 8I L) sim.
qii.^
cualquier
re-I
'en
pugna
una
disposición
legal
con
preceptos
necesaria de note precepto
constitucionales
se
aplicaran
eslos,'
es
cosa
FP leutente legal, que adillite: prueba C]1 contraforma hecha en otra forma o ;por otros meque asi lo iropenea la inle.rorelacn de las Ir- rín; 31 en e] caso presenie del doctor Cote y SU
dios, es completan:e/de inconstitucional, comdelenspr b,,an. desvirtuado esa presunción acre.
Plelanienle ilegal, completamenle ruda, sin va-yes, la critica y la hermenéutica, v la misma
ditando (111C el procesado obró sin malicia, L)
lur alguno, v sin producir efecto alguno. De- Constitución. Establecida la inconstitucionali_
;
d
ad
de.
la
reforma
impuesta
por
el
articulo
9
9
S " fine no hubo de su parte el do /o especifico
rrib que el constituyenle
.
cuando
ciamos aa
de
la
Ley
72
dr
1910,
y
vigent,2
el
precepto
que Pana hacer punitill! un 2icto exigen (le
queri a e stablecer alguna excepción a. algún
sano /a ley penal y !a sana .i u rispruul e nein ,
constllucional,
debe
alinearse
k;sta.
y
cinuo
conprecepto eunstitkleil) 11111 , necesariainwil e en la
Por Tag razone3 que se dejan expuestas: la '
SCC:Liertr,:a suya la atrIbución 13 del articulo
a como parle
/a
nism Constitoc:611 bac iit quedar
Corte SuPrema, Sala dr. Casación en lo Crirni1 1.27 Id.Q.d Cód1W.1 PiAltico y Municipal, pnr ce).in
intelrante de ella la Bx.cepción establecida,
nal, administrando justicia eu nombre de la
por requeri/io así ao solamente 19 nattuale- prender•estc! arlirmin, cleatto de sus precisos
Ileotiblíca
y por autoridad d.! -: la ley, oido el
zu juridica Clc las cartas. Itindamenialcs o dis- I "1111.1 "' el caso de la Resoluaión miniero 14
dietanten
de.
velntinueve
de
abril
del señor Procurador, absuelve al
tle. m ril novecientos. yein
posiciones co n s ti I aedo ual es. S'in() Ininhié..11 po ulicaatro,
toda
vc"
C'cit'errhidor
ere Santander' del Xorie, doctor
:z
que
&nide
la
ley
no
distinque de lo contrario vendría él ntionio a asíadux
Julio
Cote,
del ClIrgo poi' a cual lu HaEstos
ennceplos
%/
Joe,
no
es
licito
distinguir.
hice.« una excepción pOr medios completainó a responder en juicio.
.C11eTerl }NOS que. me sirvieron de ha ise para apromente diversos a la regla generalmente ostaCópiese, notificiltese, publique:se en ja c a.
bledda. De tul buerie, por ejemplo, que si eI bar Con mi dictamen la Besa:Ación del señor
constituyente hubiera querido, especializando Cinivernadrir del Departamento, haciendo coal:- ceta Judicial y lirchivese el espedlentc,
.
alán irrás una cs.ectpcián va establulda, liuhic- ial: " Le's <I LI n° gQ21-1" yo , ni u711/1/1410. Pilblico
ENRIQUE
A.
LIECMIRA—Juan
C.
Trujiiin
;•t querido, decimos, establecer una execpett:iii al nacional, departamental o niunicipal.•
. ArrO74.1 — l'armenio Cárdeaus--1,1Eximi/lano
al articulo 27 de la Constitución 'Nacional, en
"Concluida su declaración, le fue leida, la Galld R., Secretario en propie.dad.
su numeral Vr, de acuerdo con el fi.rlic.uln 70 .aProbó y firma, certificando el suscrito Juez
.
del Arito legislativo número 3 de 191°, de Tiaberla recibido dr. 0:011i(Ifillidad CCM 10. dís,.
SALVAMENTO DE VOTO .
acuerdo con /a nalterale.za juridica de los pre- puesto. eit el articula. 1122 del C4dígo Judicial,
(lel S'eñor Magistrado doctor Parmerrio arde_ •
eeptos e4:oistitileionales, de aeueixio con cl mis_
"Guillermo Orbegazo—G-regoria Vi i/Fnri- . .rms, en relacl¿Bn. con ei anterior fallo,
mo SUlemn adoptado por el constituyente, ha jel—Edmundo Martínev, Secretario."
E/ l'Undartlenlo principal que se eXp011i! eil
debido quedar dicha w¿cepeión ya esIM'ile.ci
La
Corle
:
auoque
no
prohija
las
ideas
que
la
Sentellekt Para llegar a la abl-,olu ció'n , oln._
do ni] la misma fnstitiicié,n, o snr adoptada
•
"
posteriormente, corno reforma de ésta, por Preceden, Ni C011Sitlerti del eas» Iranscribir l'he(' ein que está desvanecí 1c a 1 a presunción
medio- de un átelo teg:islativo in3roloade en 1 i oda /a cleelazacil>n del nbz-Igallo que asesortii. do voluntad y LuaneL, con que prucr.....die•rt i....1
forma, modo y épocas establecidos por la inis- al Gubernador doctor Cole, la cual pone de Gobernador doctor Cote al ejecutar d hecho
,
nin Constitu ción, porque es Indudable que en . in:InIfieslo (dados sus a nte.cedciites de 1.1..11- que din t'olivo al enjuicianiientc.p. En el siotra forma distinta, la czecp<ción no quedarla Peto a la le:v que otros inaehos l u.s t[10 1,, acr . guiente párrafo de la serLtuncLa 82 restinie la
establecida., la 1:onslitticiPin no quedar:o r*'.ír.r j dilan.), cuál debió 'ser e/ estado psicológico d "Ir illa 21 / [ sustentada:
"Las circunstancias en que obró el &dor
muda, y cl, precepto constitucional 'n'ya redor- 1 del acusado id escuchar aquel concoto de un
n'a 5e prelendiu, constrvarin Indo su vigor, tibug,bido cuyo criterio y luces le inspiraban Cote. denluestran 'por lo rile mis que
•
el punto no
debiendo aplicarse éRtel y Ili) ell'el algi[110. por' conflunza,
era para II.' claro y sencillo sino cornple p
- y
ro iiiiter:or Vire Cilte, considerando ln disposiLas circunstancias en que obrli el doctor dificii que dalia lugar a diversas tul crp reta_
ción del articule 9" dc ta Ley 73 de 1910 que e•o.e
1. (Letnuestran
1
por lo menos que i:d punto ekbrics, por haber distintas disposiciones en la
dicet 'Las atribuciones CO-nferidas •,70T el in no era para él claro y. senc-illo idw,› uGiopi ci o, r 1 .ler:I2, cart perrceta y acertada apn eacm n
els() 1 del articulo 27 de la C,onstitticib • losuo estaba. ;LITi
axance de pdrmonn conin el Go1C1., pie daba lugar li É liversas ini e, rpre„.
. yd'i'1. '1
funcionarios que ejercen autoridad o jurisdic.-. látciones, por haber distintas disposiciones en he.rnador, quien pudo errar sin voluntad
ni
cián ; no comprende las tallas o injurias opine- /a materia, cuya perfecta y acertada aplica- malfr-j a , no obstante /as precauciones tornada9
lidas por medio de la prensa ; las cuales serAn ciar:
,' ' no eslaba al alcance de persona como el InAúnl e ciumli) su 2sesor, persona Term tia en'
castigadas y juzgadas conforme a las leves
L. .
ti obernarlor, quien pudo errar sin voluntad dervul' , Pudo rrrar también com o aquM1a."
que regulan esta inaterio; 3,, inirnos a conc[air 1 ut' 111.1. i"
una > no obstante las precauciones toNo puede negarse que a veces, corno ea al(pu- eStlibleCiendO esta elisposidt5n una exicep - midas, máxime cuando . 9.3n aSeSOr persona , gunos de 'los czisOS díJeididos yl por la C,orta
dem, una reforma u un precepto conslitacio- versada ea derecho, pudo errar también en y aios cuales se refiere la sentencia, la con- no), no Lerda "calar alguno, comoquiera que la Cuestiones totn0 aquéllas
duela anareuteniente de1ielnos2 de los funcinestableela Una ley, aprobada en la felina orAdemás, la firma .-1.
Q
.e,1 ,,ecretario
.dc Grattier- Illirj05 viene a ser 1111kci1pa.1jle por eT posible.,
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Esc ell,t2c1c) psico.145gic(), como ya Se dijo, fue
Para qtle SC- vea con mayor claridad lo
ol
de la cólera, y esta jamás ha sido buena condr.-: diversas interpretaclorkes a que pue- terior, es neeesar:la transerlbtr la paile. persejera.
dan prestarse.. algunos textos legislatives,'y so- tiriente de la indagatoria!
Todo lo que atente contra la libertad indilire todo, cuandg con sus actos no se Ilari
._."Por otra parle, hien sabido eg en .el
vidual,
es de la r.nyor gravcdad, y inEis cuansud() qlaficts de gran magnitud y que haYan ve- pa is que la pausit en ciertas. locakdades ha
do
esos
atentados provienen de los funcionido a ser irreparableLs; calidad y cantidad de d eseent hdo a un 0,rado tal de atrevimiento
narias
pillicos,
que están en la Obligación
estos danos, que. en esta clase de, juicios de d esvergonzado que, corno ea Calcuta, produde dar ejewplo de respeto a la ley, aun cuanresponsabilidad por ahusa o eItralinlitación de ce la intrnaquilidad social por In procaddad
funeionez, viene a constituir nn demento pri- y difamación; y lógico ha dç ser quo la auto., do la consideran defectuosa.
De ahí que el seAor Ministro de Gobiermordi al . , l'alud ampare o procurc aluparar ile alán
no,
lioy Presidente de la República, comprenPero eu el presento caso la situación es muy mo d o las personas y los .randos intereses sodistinta; nmite ignora, ni puede ignorar, y mil- ei nd. t, a cu al virwalados, teniendo presente diendo el atropello coludido que, al ;Jeep-.
rhízimo in:.,:nob los revestidos de allí-sima oil- eii su procedhuienlo que los agenics de la di- lado, o siguiera disinudarlo, sentaría un FO tordad, que Jos delitos que puedan eometersc r aniaL ién perloclislica burlan las sanciones ne5ti5iii-to precedente, no so contentó con anupor medio de la prensa, son materia exclusiva , nuciendo alarde de irresponsabili- lar Resolución, sino gue además ordenó quede juic'-os ospecialls, encomendados o adscri- dad y de iinpunidRfl ante la ley." Más adelari- so pasara la actuación al Procurador para los
fines legales, es decir, para que se iniciara la
tos á ItIR Jueces del Circuito. Inútil e innece- t e agrego: al dictarla (se, refiere a la
sao es ordnucl'ar 'aqui 10K dislinins 1110 Liv:15 Resolución), no tuvo ánimo deliberado de investigación criminal eorre..5.pondient-e.
Y el Procurador entonces, doctor Carlos Braque llevaron al eslIkbleeimiento de esa leais- contraídar á disposíción -alguna legal, pues en
vo,
pidió el enjulciainiento, y el doctor GalacIón especial; lo cierto es que si se admitiera p restacla de. jas leyes <lile sefialan peuasa kis
briel
Abadía, Procurador despur5:,, al dar bu
que los funcionarios alacacips o censurados, quo irrogan ofensas o injurias graves a la auconcepto
en relación con la sentencia definíjusta o injustamente, •por medio dt la prensa, loridad, no hice s'in° prote-rir la víaadin!lalsva
que
delpiera
pronunciarse, se expresé ;ni:.
pudleran Inoer:,...e justicia por si mismos, en trativa a lo le ' de prensa que por lo tardío
».
.
.
.
.
/tonna sumaria, correccional y aomunstranva, i del proceennuento y lo gravoso de iar, e.1.11,1c.u". - •He leido con interés los numerosos doy ea esa misma forma pudieran arrebatar la 1elas psra ol acnandor, Favorece ,1310 a los di- cumentos prusentados por el doctor Cole, conliberizil de los escritores, cualcsqulera que Sea • film:A.40101,1.s y chilu.nnindores de aficira, y ha sisluntes en deeIgradone...s, certifleado2 y essu pos[cidi en el perloolinno, sería tanto ea- creado ea el país una situación de inseguri- • erAcFs de periódico, en los cuales notables y
inn retroeorlor a e'pocas sembrias en que. la ar- dad personal y social...."
prestigiosos ciudadanos ponen muy alto in conhiírariedad etklabli constituida on norma que
De la anterior exposiri.Cin, y del modo COMO, ("nula panca y privada del exPresado doctor,
nadie podía atreverse a disentir,
s e cumplió
mplió l a Resolución dictada. por el Go- y hacen ver que su actuación como primera
Des eri" (11"cnt el sei-l°r cl°{"lar 4-;("t"e bernador Colo-- v del teXio mismo do ells, se mloridad del DePartardento l'eferld0 Se Cirl¿i
dejó llevar de Ja cblcra cn presencia de la caín- &duce:
en todo a la Constitución y la ley, ya por su
paria desarrollada por el :periódico Comenta.imparcialidad, su amor a la causa páblica, y
Que voluntaria/nonio prescindió da someri«, y merced a esc estado
la Te v no rece,
3,a pur otras condkiones muy dignas de cuconoee corno causa dc,t-c.:Icus..1 o de irrespons:.1111- ter '1/ P r° c'ealm 'ent° e5P2e'll que ii3511a la mio, todo lo cual hace que esos Chldnda1108 dehelad, considoro. que había llegado el raorren- ley de prer,sa, !a averiguación de la conducta pioren 2.] 1.-Icsav,.radable sul.,. es.,0 que ha llevado
del Director de Comentarios; Tey de prensa i al doctur Güte a responder en juicio
to de prescirodir, costare lo que costare, de toafile vosque
si l'..orweill, y legün la cual la jurisdice ...én. 1 ares.
,
da garantía eonstilueional y legal, que se olor ,
pero, dcsgraciadarriente. tales doenga aun a los m5s grandes criminales, de todas en relociern con los hechos delictuosos por menLos líenos da fuerza moral : no pueden halas . formalidades, y de la intervención de la ella cometidas, Tin Ilw-dr511 sill laaterl " de la .1 eer cambiar la opinión que del asunlo se ha
autoridad competente, o sea /a judicial, para lila adurinistraliva y correccional',
I formado este Despacho, cuya prinieipal misión
Que sa lnlenoi /in fue la de llevar a ln eár- d consiste precisamente en:
llevar a la cárcel al Director de Coz-Rentarles,
e/ estricto cumplicorno Si la venganza personal, directa e ilinal- ce/ al Director de Contari021, sin permitir i- miento de la Ley, „
teda, de carácler (oficial, llevada a cabo por la menor &Sonsa., ni dar lugar a reclamo al- 1
quieu a un mismo lieurpo era juez y parte, pul- guno, par no tener confianza en los res.u1t2 i Ese -estricto cureplinilento de Ja 1Cy es el
diera justinearse con el o bjeko de "icIar
i
por dos de un juleio ventilada (u ne l os Jueces. I 14.ue me ha llevado, muy a mi pesar, a aparrara comprabar
to último, basta tener I terma de les Conclusiones de la sentencia,
la tranqui¿itind pallica. y por los fueros de la
Inda
acor
„
pi
o,
en
cuenta
que
a
Vinaiulios
no se le dio un i Pulo soslenw, corno sostengo, que era e! caso
autorrr'..acl,' aceptando ea pri nci
de con Ta moral, de quo el fin legitima los me- ti empo prudencial para consignar la mulla i de condenar.
que se le impuso, sinn que sr ordenó su e.c.n- 1. . Com() Juez de hecho, le fiabrla dado gran
<nos.
signación en el acto mismo de la notificación, ' anportancia a los Ftntecedentes de huno-rnbíli..
La luVeStIgnCión. tejos de destruir la pre[ e integridad moral del funcionar:o amis unción de voluntad y =líela que se supone elkno para Iincer imposible su cumPrindenio, 4:12(
y en ese mismo 111:10 fue rerlueidel a prIsión, sado, y que soy el primero en reconocer y deen la violaCn de b ley, como se reconoco cri
que ern lo gin se proponía llevar a callo el ilir a salve, con toas las consideraciones quela geritencb, viGo a confirmarla. Basta al e.fecél se merece., pero como Juez de dereclw, en,
lo tener en cuenta la pieza más importante .11°13er/u/dor.
La
Resolución
se
transcribió
ciertamente
al
largado de. velar celosamente por el compliqui.: contiene e.'...a -investigacIón, o sea la inda j
Ministerio
do
Gobierne,
pero
después
de
cumaliento de las normas legales y de. asegurar In
galoria readIda por el doctor Cote... Según
1.. . .
puna, imitando aquel sisteina de -vayan fu- última y deriitiliva gpralltia, de ICS derechos
enn, no illnora-ba el doctor (.1111e, y era lo na.
de los asociados, no he En contrado in
isvunoi
etural a pesar de su "FaIll--1 de veraacii5n en sil:nado mientras llega la orden,"
da la responsabilidad por el cargo que motimetridunclaz juridlor,s," go..e les hechos de_
rall/pctra puede admitirse c.olne, rxensa el vó el
enjuiciamiento.
Ilettioso quo pudie,ran impirtarse al Direeter 1 concepto que Je. dio stu assor, porque como
de CuracirtarioN caian bajo las disposiciones os .rileit sabido, ni siquiera la orden superior
130505 ' 's r"rGst(7' veinte do Ini/ novecientos.
de la ley de nronsa; p.-ro el procedimiento rxinte de responsabilidad. a menos /li ne so . TeíntISIliS.
gire htlhilerli 1.19/11119 IleCeSiii.ad de segtúr trate de determinadas cuestiones militares; • t'armenio Cárdenas — Becerra — Trujillo•
eu desarr;10 de aquella ley, tto 1” inspiraba . y no creo necesario entrar a estudiar lo s ra . : A1Te,F0 b1axlintiliano Galvls 1/.., Secret arj o ,
ecinfinnza, porq•. esos inicios, en No con- zonanliCatuS jurídicos que; hace ese ases o r
c.epto, sólo fa-vorezen a los difamadores y para disculpar sus consejos y llii actuación de
a los calumniadores de C■ ficiu. Esta es la Vex- Su asesaracle, portitie cri la misma scatencia, Corte Suprema de Justicia--Sala, de Casación
en k Criminal Bogotá, agelater veintitrés
dadere explie(scEón de su procedimiento: la aun desp.us de trariscribirlos, lo que era iiaüde mil unvedentos veséis..
aplicación de 12S disposiciones sobre 13 rem ft ... tiI, se agrega nfortulladainnnte lo. RIgni en te an relnción con loa delitos por ella conleti"La Cr'yrte, aunque J:Lo proldja las id. Eas qya e. (Magistrado ponente, doctor Trujillo Arroyo).
dos.„ no las encontró satisfactorias, a pesar preceden, si considera del caso transcribir
Visios:
de s.- .1.1 claridad; las ntirf; et,m0 deT vgadal, y to d t la deci aracióh del abomado que ase5oró
COn reelm diez de junio del presente lifin
Osmio algt'i.n fundan -tenlo tenía que. -ponerle a . a] Gr.v.bernador doctor
Cs'ate, la cual pone de st. enviaron del Tribuna 1 Superior de Popayán
tuf Resohición, y para eso son precisamente 1 manifiesto (dados sus antecedentes
de respetos asesores, para dar con esol fundamentos, i to a la ley que. otros muchos acreditan), cual a esta Suprema Corte -las copas tornadas del
Rallarlo que por delito de responsabilidad so.
vengan o no -.....engan al caso, fue muy fácil •
debió ser el estado psicológico del acusado al ha adelantado nontra los doctores Joaquín. Re,
encgatfar la factaad en el Código Político escuchar aquel concepto de un abogado cuyoi
bolledo, Erneslo Salazar y Vicente Gamboa,
i
y . 1151unicipal,
criterio y lunes le inspiraban confianza." E con el objeto de que esta Superioridad provea.

errar ei quo hayan podidD incurrir, en -pre-

-
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•Corno euestión primordial es necesario coconvenienteien lo relnclUSW.410 •C.Cln el doctor
nocer
la historia de los hechos que dieron moRebni iodo, comoquiera que esle ejerce ac.. tivo
a
la Oivestigación; historia que está sintualmente elc.?,rgo de Magistrado del Tributetizada
en los siguientes apartes del nulo do
nal de Popayán, El sumario que contra dicho señor se ade- proceder:
lanta tiene por objeto averiguar h responsa''',..E1 dia veinte de mayo del arlo en curso.
bilidad en que baya podido incurrir por no ha- como a las tres y media do la tarde se prt.
ber dictado un auto durante seis Meses en sentó en la case de habitación del sefior GU-1.•
ria sumario por el delito de incendio de que nerrili0 Martinez Montoya un individuo que
dijo ser empleado de Carlos Montoya Balen
zonocia siendo Jucz Superior.
Surtida .la iramitadán legal en esla única
efu.,,ctuó con dicho seilor MEu-tinez Montoya
el negocio de comprarle dos mil pesos en
instancia, ha llegado el•Licini -bo -de entrar a deoro americano amonedado reconociéndote
cid ir .
Be] .4-;xp.-.diente resulta que el doctor Re- coirro priina treinta y cinco pesos moneda sobolledo deseinpend el carga de Juez Superior piriente. Al efecto. Martínez Montoya giró, su
•de Pop.aydn desde el día veintiocho de julio cheque número SO de la serie 11191 a favor de
de mil novecientos diez y siete hasta el seis Carlos Montoya Balén y contra el Banco de
julio de mil novecientas diez y ocho (vean- Colombia per das mil pesos en oro americase las copias traídas al expediente), y que no amonedado, y recibid en cambio, de maluégo pasó a ocupar la magistratura en ese nos del expresado individuo con quien tlikl
operación ejecute), el cheque nnmero 85-101211
/insolo Distrito Judicial,
GOIlieAl respeclo.dice el señor Procurador
girada contra el MiS1110 Banco de Colombia
por O. °Fregón Sz 0, a favor de Carlos Monrai de la Nación:
'La infracción da la ley en que incurren los tOya Balén, por la 511,3IULC de dos rail treinta y
empleados encargados de administrar justicia cinco pesos moneda corriente. Martínez Mon a consigpor no fallar o aeluar ,en los asuntos a su enr- loya mandó este cheque al Banco
narlo
en
.su
cuenta,
deudo
k
fue
rechazado,
_go den!ro de los -11rmínos respeclivos, la castiga la nii,ma ley eun pella que no es corpo- li5Lci6ndole saber que era falso, en vista de
ral; y en asie caso la prescripción se verídica lo cual procedió a ordenar que no fuera pagarlo el suyo, girado a favor del señor Car-a los cuatro años, es decir, que cesa el dere•tilo de impone: pena o de hacerla efectiva los Montoya Bal4D, pero esta rrrden llegó tarde al Banco, ya cuando el cheque había sido
(muerdo.; 98 y 95 del Cádigo del ramo).
"Y como del seis de julio de mil novecien- pagado.
9 P{Jr tal beche fue puesto el denuncio cotos, dUz y ocho a (a fecha, ha transcurrido
rrespondiente
el mismo dia veinte de mayo a.
mucho más del likrnpo paleada, es indudable
las
cuatro
de
la
tarde en la oficina de casos
que. el fenómeno do la prescripcion Se. La cumJudicial, donde se dio
POIleia
plido y que osi delLe declararse en bencLcin verbales de la
por el 'Jefe do la
inVesligaeleon
. iPiO a la
15Tirie
del señor Rebolledo."
Sección de. Seguridad. asesorado del detective
Como 1.tácilá hay que aliadir al co.ueeptc Malita Parra y de los señores Eduardo de
transcrito, la Code Suprema. Sala de CasaPereira y Nicolás Vargas, quienes esa
ción en lo Crim:nal, de acuerdo con el señor Toro
misma noche descubrieren' a los responsa.I->rocarrAdor General de la Nación, y adminis.que resultaron ser Bernardo Vargas y
trando justicia en nombre de la República y ble.s. Sarmicrilo, y Iewalaron la M'aPor aulorHlad de la ley, declara que en favor
de
la
cantidad de dinero estafada
parle
dcI doctor Joaquín Rebolledo se ha cumplido yiJE
al señor Guillermo Martínez Montaya."
la Prescripción legal extintiva, y que eu conLa parte. resoluiiva del llamamiento a juisecuencia debe clesar todo procedimiento rescio formulo a los procesados el cargo de dopecto a él. •
ble delito de falsedad en docume»tes oficiaCópiese, notifiquese, publiquese CR la Cales o públicos, y adeniSs, el de estafa; y his
reta Tudiciai y arclarv:ense las diligencias.
cuenienarios que se presentaron por todos
ENRIQUI1
BECKWZA—Juan C. Trujillo esos cargos, fueron contestados afirmativaA vroy u — Parrusnio Cárdenas-111E1~1E2210 mente por el .Turado, y de acnerdo con esos
Ga:ris R., Secretario en propiedad,
veredictol se pronunció la sentencia condenatoria.
Corte Suprema de Justicia—ISala de Casnelórt
Durante el traslado concedido a los recuen lo Criminal—Bogotá, agosto veintiséis rrentes Vergas y Sarmiento, 10S Upoderados
de mi/ novecientos veintiséis..
de éstos> doclores José Manuel Guillén del
Primero, y Miguel Aldana del Segundo, en ratIlagistrado ponente > doctor Parrnenio Crzonadas exposiciones presentaron las taclan.'s
- llenas).
que en sim sentir encontraron contra la senVist<m:
tt.uicia recurrida.
FI Tribunal Superior de/ Distrito Judicial
• Las niaLeria1 eSittdindlIS por los citados
de Bogotá confirmé la sentencia condenatoabogados, que concuerdan, en el fondo en sus
ria que pronunció el Juez 1/ Superior del mis- Cir o.nclUsiones, y aun en sus partes motivas =
mo Distrito contra Bernardo Vargas y Pablo
pueden PeSiUnh'Se as!:
Emilio Sarmiento, y por medio de 12 cual les
impuso la pena principal restrictiva de la
I. Que la falsedad que se cometa en cheque
libertad de ocho años de presidio y las de- no cae bajo la sancián de que trata el armás penas corre-spondiente, por el doble ticulo 361 del Código Penal, porque al hablar
.delito . de falsedad en documentos público:
este articulo de efectos o instrumentos do
(efectos de eorriercio) y por el' delito de es- comercio, "no podía referirse sino a los documentos que a la fecha de su expedición
tafa.
Contra la sentencia. del Tribunal interpu- lehiaii tal carácter, y el cheque era documensieron oportunamente recurso de calsación los to desconocido en nuestra legislación en tal
condenados, y habiéndose llenado en esta época,. y por lo mismo no podía referirse a
Corté iodos los requisitos pare que ese re- él el Código Penal, y no cal-Fis dentro de la
curso se pueda estudiar en el fondo, a ello definición de electos de comercio dada por
el Código que contiene esta materia, - en su arrSe procede.

1.73
ticuto D4. Que sólo lias.a el año de 191e, por
medio de la Ley 75 se le vino o dar c%istencin
jurídica a los cheques y asimilarlos a letras
de cambio, pero sólo para determinados deotw, como lo retaidvo al endoso. Que, por cansimtiente, al ser llamados a juicio por el denlo de falsedad en documentos oficiales y
Públicos (efectos de comercio), se incurrió
,P.T.IiV0eliCi611 relativa a denominación genérica del delito, existiendo la nulidad de que.
trole el ordinat V fiel edículo 254 de la Ley
57 .de 18,57;
II. Que lo verificado en los cheques por los
condenados, constituyó Únicamente el medio
de llevar a cabe la estafa., y que por tonto al.
ser llamados a juicio por el doble delito de
falsedad, y al ser condenados por esto, se
ern.rió en la misma equivocación de que trata- el articub anterior;
III. Que por lo menos no pudo existir el
delito de falsedad cometido en el cheque que
se hizo pasar como girado por C. Clbregóm
contra el Banco de Colombia, por la suma
de ¿los mil treinta y cinco pesos, en favor
Carlos Iffontoya Balen, por no tener ese chal-pie la capacidad suficiente para constituir el
delito de falsedad, por no existir esa firma
•Como consecuencia de lo anterior, el apoderado doctor Aldana invoca la causal 2' del
artículo 37 de la Ley 78- de 1922, y el apoderado doctor tluiMil ínv1:.ca, nflemás* da ésa, la
primera . de este articulo y Ley. han
dide. que los mismos condenados, en los memoriales por medio de los cuates interpusieron el recurso anie el Tribunal, alegaron tanto la causal primera como la segunda de las
enumeradas en esta Ley,.
Primera cuestión: ¿las falsedades cometídas en los cheques caen bajo las sanciones de
'que trata el articulO 1.31 del Código Perup
Nada ltriporla., para mili:colar afirmativanienEe, que a la fecha de la expedición del
Código Penal . no se hubiera definido por la
ley lo que CS LI cheque_ Los c6tli4.1.us, y prjy,kcip,almente los de carácter penal, no pueden
relaas generales, no pueden contener en sus disposiciones todos los varios casos que en la práctica puedan irse presentando; sus concepciones tienen que ser de tal
naturaleza que en ellas vayan quedando con>
Prendidas las distintas actividades criminosas que concretamente se C0110.2erbil en los
momentos de su expedición, asi como aquellas otras que vayan siniendo durante su vigencia. Sí asi no fuera, habría necesidad de
enar adicionando continuamente el Código
Penad, y la /limo" parte de esas actividades
criminOsas quedarian sin sanción.
Es cierto que a la fecha de la expedición del_
Código Penal no se habla estudiado por niel
dio do una ley especial la situación jurídica
de- loa cheques, pero en la vida , -.irdinaria, en
tas distinlas relaciones comerciales. era aceptado y tenía existencia. Muchlslinas expresiones. se encuentran en el curso de las disposiciones penales, que a pesar de no estar definidas en /ey alguna,, sin embargo corresponden a hechas previstas como delitos y sancionados Cell una pena, En estos casos, viene
precisamente la armónica y ordenada inter-.
vencida' del Juez. e desenvolver el mandato
legislativo de acuerdo con las reglas generales de defecho.
' es— leyes C/..peddas ii[;.mir.nen-le eh l'ilación 'con los cheques, vienen a . justificar aún
más, la circunstancia de que en la e.xpresibn
[1"u otros instrumentos de coinerclo" •E•átim
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comprendidas las -falsederles cometidas en Ice;
Segunda cuestión: ¿las falsedades cometi- ' las lenislaciones consignen en sus Códigos,
cheques_
nes: per Tos condenados, constituyeron única- Penales una sección especial que denominen
illietdes los importantísimos eervicios que ei )nente el medio para consumar la estafa?... - De las delsededes en escritos de comercio";
' 'El Código renal, no solamente castiga esos en eles legislaelenes no se consideran esas laltuckw presta, precisamente en las retarlones comerciales de todo género; teniendo en dos hechas como delitos distintos, sino que a. sedacIes como convelidas en documentos oficiaencuite que es un medie cepedito de liquida- :veces llega hasta considerar que una mima les y . públicos, porque el cheque es, por eu
iCión"y de pago, que se entrega a la circula- acción puede _violar distintas disposiciones, naturaleza, un acto privado, en el cual iiderUóri y desempeña edrairable y activamente imponiendo doble penalidad, No es el caso vienen tan 5610 las personas del gired.or y el
la función de compensar las euenias de los de estudiar aquí las ventajas o inecovenien
beneficiario. sin que tengan participación al'Clientes de un Beneo, lo Allem° que la de los tes de ese sistema. porque cee estudio sólo 1 gima Tos funcionarios públicos; tampoco las
'astableeiniientoe bancarios entre se se ha mi_ queda muy • bien en un proyecto de reforma dejan eometidas, esas falsedades, a les sena_
nido corno un instrumento de comercio, con penal. y -así., por ejemplo, la comisión cucar- indos para los cometidos en los documentos
tiendes enslogias con lo que se conoce con ' goda de esa reforma propone en su trabajo 1 privades, porque, mereciendo esos actos de
Zínotnlere de letra de cambio, libranza y bi- •el cambio de la acumulación molerla! de pe- comercio una protección e.special, éstas ÚltiIlIcte a la úrdele De ahi que la Ley 75 de 1 nas, que no obedece a principio científico al- mas penas resultarían débiles y despropurcito1916 hubiera lincho extensivas •a los cheques . guno y que lleva a la aplicación de penas nadas.
.
l'at.. ineYor parte de las disposiciones del Có- monstruosas, por el de la acumulación jure. . El procedimiento seguido por neestro CZ'digO de Comercio •que rigen con respecto a las •diée. estableciendo para el concurso de deli- digo Penal, al (ijar el sitio o capitulo, en el
letras de rainbio giradas a la vida, no sola- tos un aumento proporcional de pena, bus - 'cual debieran consignarse las sanciones de
:me:lite - en lo que ee refiere al endoso .01-Ibe- cande .así .una calificación apros_imatíva en que se viene tratando, no fue acertado, desde
ro .3 de la eitadu. Ley), como lo sostienen los busca de la individualización de la pena, de Ive5go que incluyó las falsedades cometidas
ApederadoS de los reeurrenles, sino para otros acuerdo cori la peit,grosidad del agente _
en letras de cambio, conocimientos, pólizas.
El artículo 620 del Código l'enel. que 'versa facturas, libros u otros instrumentos de coainiehos efectos.. Véase articulo FiT de eso Tnis'97b:- rey, que dice:
tiobre estafa, después de fijar la pena que se
enercio dentro del capitulo denominado •Fil, debe imponer por este delito, agrega In si - sedad eli en documentos oficiales y públicos,
- <eSon aplicables a/ cheque las reglas relatie
•
.
i.y ya hemos visto cómo el cheque tiene un
.vas a la selidaridad, aval, -pago, protesto por ...giiiente:
•
carácter absolutamente privado.
-falta de pago, extravío, intervención y Pres.
. " Si el hecho lo constituye ladrón,a fals rie,
•
Le anal:izado eleve para d.emostra
r•
cómo
cripción, establecidas en el Código de Ce- o l'eG d otre delito. sufrirá, además, la pena
e
l
en
e
presente
caso,
de
acuerdo
con
la
ley
y
inericio para las letras de cambio giradas a la que por este le corresponda:*
con
las
reglas
de
equidad,
se
pueden
castigar,
:vieta y el ejercicio, en esos casos, de las
A primera vista Se nota severidad en ese
com a denlos distintos los de falsedad y
-accivnes provenientes de tales letras, salvo
sistema; pero ahondando en los fundamenestafa, aun cuando los primeros hayan con. disnesicionee especia/es de esta Ley,"
tos de esa disposición. queda por le Menos irihaido como medio para llevar a cabo la
Esta Ley, que pinto venir a ltener un vacio
justificado; cuando la suma estafada pasa de . ultima, y sirve también lo expuesto para
-en lo relacionado rAln le situación jurídica mil pesos, on armonía con el articulo 823 del concluir que no hubo error en la denominade los cheques, no era necesaria en relación mismo Código, no se puede aplicar sino la • ojón genérica que de los de/los se hizo én el
non el alcance penal de/ articulo 361, y por pena invariable de dos e cinco años de pre- auno de proceder, y que, por tanta, no existe
lo que mira a las falsedades cometidas en los
sidio, cualquiera que sea la suma estafada y • la nulidad procedimental que se ha alegado
cheques; y si era necesarin en tal sentido, aun cuando ésta sea de gran consideración. al invocar Ja causal de casación contenida én
dejos de oscurecer la aplicación de le frase En esa situación, no era lógico por lo menos el numeral 2' del artículo 3'. Ley 78 de 1923,
"u otros instrumentos de comercio," que em- que merecieran la misma pena el estafador
Tercera cuestión: ¿la sentencia recurrida
plea el citado articulo, vino a eompleenentar- que solamente se vale de engaños, de Men- debe mantenerse en cuanto confirmó la con/a ; Ley 75 de 1916 que estaba vigente cuando tires, de artificios, que aisladamente clown - d enae lon que se bino per el delito de falsedad,
se cometieron los hechos de que da cuenta . derados llegan a ser hasta indiferentes, coree- cometido en el cheque que Pablo Emilio Soar.
este' expediente.
• tidos generalmente de palabra, con aquel es- miento entregó al señor Guillermo Martinee
• Si el cheque constituye, según lo expuesto tau'« que para asegurar la estafa apela Montoya, girado. por Ohregon & en contra
. enteriormente, un pagaré a Le orden, y si
a procedimientos que por si mismos tienen el Banco de Colombia y a favor de Carlos
'además es transmisible por la vía del endola virtualidad suficiente de constituir otro Montoya Balón?...
Sce no hay duda que representa o queda cora- _delito; no hay duda que los que llevan a cabo
Con respecto a este punto, el abogado del
l:Tendido en lo que ee conoce con el nambre
la estafa en esta ultima formen demuestran
condenado Bernardo Vareas se expresa ad:.
mayor capacidad delictuosa, la cual no po- . "¿De dónde puede colegirse que se haya
- de efectos de comercio, de que trata el . articuVo 94 del Código de- Comercio; y no hay duda dria quedar suficientemente sancionada con cometido un doble delito de falsedad por partambién que al emplearse en el Código Penal las soles penas de la estafa, que reaultarlan, te de rni defendido?
'e/ término "instrumentos de e011lerelOw" se ,en esos caeos, demasiado benignas.
" El primer cheque, que no fue escrito por
lOrni) Corno equivalente de efectos de comerDe ahi la doble penalidad que ordena la
asi por lo menos hay necesidad de inter- mencionada disposición. SI en tesis 'general III Y (1110 aun eugemb le bubiera skil0. [141 ni)Orm
'pret.:Irles al buscar el veededero sentido de fNá pudiera decirse queel delito fin al:norteal constituiría el delito especifico de falsedad,
no sirve de fundamento ni es cuerpo de deel
n e
'expresión,
delito medio,: que, por ccmsiguiente,
hito de un llainamiento a juieia por falsedad,
Si de acuerdo Don el articulo 94 citado del .presente caso, sólo pueden merecer los re"Ese cheque no cra apto para retirar una
Código de Comercio, el cheque constituye un euerentes la •pena por el delito de estera,
suma
ele dinero de . un Banco, por las siguienkecto. d': cnniereie, nad
Imparta, por otra . con la misma lógica bldnia que concluir,
tes
razones;
.parto, que el que los espida no tenga el ca- porque no se ve la diferencia, que el que ma"a) La firma C. Obregén ge Cl" un existe ni
rácter dc connenentre además, la calidad 'de ta para robar, solamente se - le podría impn
ner la pena por ceta 151tirno delito, que podria
ha existido.
'comerciante en una pereena, no es condición
necesaria, como le asegura el apoderado doc- resultar muy benigna, quedando eximido de . "13) Aun cuando ella hubiera existido, la
to:e Guillen, para que determinado acto sea 'toda pena por el homicidio cometido, aun .libreta .e esqueleto en el cual fue girado ese
tonsidenelo como de comercio, pues ..atel- cuando éste tuviera caracteres de asesinato, cheque no correspendia a esa firme, y par
•dentalmente pueden ejecutaree operaciones II) cual constituye un absurdo desde todo pura lo mismo el Banco no hubiera pagado ese.
cheque, como efectivamente no lo pagó.
'de comercio, aun cuando su e autores no ten- lo de vista
. Además, 122 falsedades cometidas por me- . • 4 'Es esencial y constitutivo del delito de
Rail el etnácter de comerciantes,
Por otra parle, eni los beche% que. dieron .dio de cheques, reclaman una represión espe- falsedad el que el papel o escrito falelficado
'ene:gen a este proteso, lados ellos se hicieron cía] y hasta severa, en beneficio de la seguri- tenga aptitud suficiente por sí mismo Para
dad y de la confianza que deben darse e se causar un perjuicio a un tercero. La jurise
apax oer entre personas que por lo menas
algunas tenían d carácter de comerciantes dan a los actos de comercio; dada la Mai- prudencia univetnnl eit he premineisdo en
y para fines estrictamente comercialesdad, seguridad y rapidez - de su circula, tal sentido.
ció, necesariamente exigen una proteee
•De lo expuesto se deduce que las falseda"Si el cheque del folio 1" no tenia esa aptitud,.
des cometidas en cheques, si caen bajo lee dón especial, que evite los 'abusos que pue- es injtiridieo considererlo corno cuerpo de de:sanciones de que -trata el articulo 331 del eódan cometerse al hacerse uso de esa clase 40 lito de feleeded y a sus autores como falai-•digo Penal,
instrumentos. De ahí el que la mayoría de ficadores.
'
-
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"Se violó la /ey al aplicarlo a loe sindica- constitutivo de estafa. Es incuestionable que, ' • Sala de Casación en lo Criminal, en desacuar-,.
crose eu especial a or.iendide.), pena por do, corno medio, contribuyó a perjudicar los .in- do con el concepto del seiior Procurador, mi -.
lile delito de falsedad, cuando no se ha ceme- terosos del señor Martínez. pero apreciándolo, ministrando justicia en nombre de la Repú -.
tido ni uno Siquiera;, pero de todee modos, he C01110 entidad independiente, es decir, supo- Mica y por autoridad de la ley, casa parcial_
pena que se le dinpuso a mi defendido Var- niénd.010.como delito de ,falsedad distinto, po mente zi fal/o materia del recurso, y en su,
gas cemo falsificador del cheque del ,folio 1 9, Dedil causar dado. Para que se vea con ina- lugar yeeeueIvei
.
•
es injuridica y violatoria de• la ley . penal; * yer, claridad es ta eencluseeri., snp óngase que . . Cendeuese a BeraFtrdo Vargas y PlIblo Encti7
porque. ese e,heque no. ee eon titutivo de una . Vargas y Sarmien
to se hubieran limitado a lie Sarmiento ,.come autores de un solo delit .O
falsedad. Por carecer de aptitud para causar- crear 'ese cheque falso, y que marina de
de falsedad, definido y sancionado en el arliceie
le un p•erjuicio a nn tercero."...
se hubieran presentado a cobrarlo; ehabriau lo 861 del Gódigo Penal, e. . pur el delito de esta.
fai. 1: ia Pana de cinco años de presidio, que .
ohtenido el pago? Es claro que nó, porque el
„aparece
la
ccauprohación
..En el.. expediente
deben cumplir en la Penitenciaela que detier - :
Barbeo
tenía
que
ver.
como
net
sucedió.
*que
de lo aseverado .en unterioree párrafoe.del
la firma que se ponla como braceen ni co- . niíriC el Gobierno, debiendo tenerse como par-,
apoderado,, seadados con las letras A. y j3..
rrespoudia a la realidad, ni aun .odando ¿o- 1 tecumplida cle.esta-pena el tiempo que llevan.
2%.-.,o toda eltereción ,dp la verdad viene
constituir un elemento esencial en. el delíte rrespondiera -tenía fondos en él; ese • lince- i 4C. ..ealar en ektención preventiva; asimismo,.
din.úenb, así etaptertdo, pee t eiii ca lifi carse en r se les condena.a la perdida de todo empleó:.
de febledad. Es cierto que en una acepción
areplisim• la falsedad comprende hasta la. determinados casos, como una tentativa do Público y de [oda pensión, y a la privación :
simple mentira; pero de ,eta ciase de false- estafa contra los intereses del Banco, pero ria 1 perpetua de, los derechos politicos,' a quedar"
dad genérica, que .en si es ineepaz de produ- die, legal y eientificomente, pedria asegurar inhabilitados perpetuamente., para obtener eme.
cir petturbación social alguna, no se ocupa,, que, ademá.s, se hable cometido el delito de Pledl ccruisiód e cargo Público, con manejo '
no puede ocuparse : la ley penal .; de ahí las falsedad, porque ésta, considerada aislada- de Oaltdales o fondos; al pago mancomunado,
mente, por si misma, no es capaz de surtir de . una mulla. igual al valor de lo estafado, y.
merecidas criticas que se hacen a la definial pagth‘fle [mi pastas procesales.
efecto aluno en contra de otra persona.
ciSp de falsedad que da el C6d1gn Penal coSi una persona con el fin de robar a otra,
Queda en los anteriores términos reforma - .
lombiano en el. erticido 336, cuando dice quo
de
intimidarla
con
darda
la sentencia recurrida.
se
5;e
en
la
necesidad
la falsedad es la mutación de la verdad.
-,
.
e
le
muerte,
y
al
efecto
emplea
una
escopeta
La, rey penal no se ocupa sino en la falseCupiese, notifiquese, publiquese en la Ca,..
que 'ercia - cargada, sin estar/O. y apunta sodad especifice. que implica la alteracióii de
eeta Jadie- lar y devuélvese el eepediente.
un acto o de un hecho, ejecutada con. inten- bre la víctima, y ésta para evitarse la muerte
Enrique A. Becerra —Juan C. Trujillo Arre -,
ción criminosa, y cuando, ademas, con esa huye, facilitando con su fuga la sustracción yo rarmenie Cárdertary —Maximiliano Gil/falsedad se rause o se puede causar un per- del objeto que desea alcanzar el agre,sor, no vis R., Secretario en propiedad. .
dicainnite, en ése caso s
puede sostenerse iliri
juicio a otre. ,
.
el medio empleado fue
que
a
pesar
de
que
cuestión
a/
estudio
del
ter.
Concretando la
•
Suprema de Justicia—Sala de easacilóik'
cer elemento de los que se ae.aban de enume- capaz de . ssegurar el robo, exista, a.deredis de Coree
.
en
lo
homicidio
por
este
delito,
el
de
te.ntaliva
de
ra, se deduce que si el documento falso no
. , erfminalt —lEtogod, agoste veintiocho ;
• de mil novecientos veintiséis.
procedimiento
era
absolutamente
ines capar de orear obligacien alguna con res- que el
resultado.
idóneo
para
oenseguir
este
último
pecto a determínáde perecen, si no contiene
(Magistrado ponente, doctor Pucuente
arase también, en el presente e.ale, el hecho
disposición de cal naturaleza que lesione las
denas)_
•
intereses de tercero, ea un CASO OOnla el de de que loe procesados hubieran conseguidn el
1 .
Vistes:
.
que trufa este proceso y se analiza en éste ca- fin que se proponían con el cheque falso de
. El Tilblanal Superior del Distrito Judicial
pitulo de la sentencia, el empleo o destino que 'se viene hablando, no quiere decir que
N& Nva
enviado en consulta el auto ife
que con respecto a terceros se hizo del che- éste, pot si solo, fuera capaz de producir per-:
sobreseimiento
definitivo que profirió en fa.:
juicio alguno.
que entregado al señor :Madi= Monto)
ver
:del
'do
el
br
Lázaro
Id. _Andrade, a quien. se
-En lo que lo refiere a la tacha que par este
constituyó un simple inedio para la estafa,
aspec to se hace a la sentencia recurr ida, no
le imputó el delito de falsedad en un dom.y la fabricación de 11 queda comprendida bn
mento o acto ejecutado en su carácter de
casar
esa
senkelllos artificios, engaños, práctica supersticiosa hay duda que hey lagar a
Juez
del Cirenito de Nciva.
•
solo
por
no
haberse
cometido
sino
un
u otro embuste semejante que menciona el eia,
Al
surtirse en esta Corte el traslado 'resdelito de falsedad.
articulo 820 del Código Penal, pero no alcanLas argumentaciones que se hacen, prirrei Pecliwo al señor Plucurall , Ir$ este funcionarió
za a merecer la calificación o denominación
palmente
por parte del apoderado de Vargas. ha emitido un concepto muy claro y juridi.de delito de falsedad.
en. 'que esta Sala lo acoge COMO- fundamento,
Y que en si ese cheque no tenia fuerza, ni doctor' Guill6n, le sirven, y asi /ás plantea,
virtual ajad para producir obligación alguna, para invocar, por lo que se refiere a esta la- de la Presente Providencia, y considera in ,
lo está diciendo el hecho de que la firma o cha, ya la causal primera, ya le.' segunda de. ütil e innecesario agregar nuevos ruzonamienide a lo que en él se expone. ,
razón social que se hizo aparecer como giru- 1215 causales de casación que enumera el arde
la
Ley
78
de
1923;
no
hace
en
,u
2•
'Lívido
Dice asi ese concepto:
-dont, por C. Obregón & C.", no correspondía
con persona o entidad que en verdad tuviera alegato capitulo separado, sino que lee en i e ... A petici
ón del seflor Bei/mildo Matiz,'
fondos en el Banco de Colombia, es decir* globa. al hacer su exposición.
1 el Juez / 9 del Circuito de Neiva, sefi or Lázaro
Desde luego no es le. causal Segailda . aa i -m, A lta rad c, ea atau de irecw. de revrero c ié
que al ser -verdadero tal cheque hubiera debido ser cubierto al ser presentado. El docu. que puede prosperar, porque el hecho de mil novecientos veintitrds declaró formado
mento falso debe tener todas las apariencias
qtte ea el auto de proceder se hubíera iiTconcurso de acreedores a los bienes del ex:
presalp. 10- ,
conocido, existencia leal al delito de falsedad
del verdadero para que pueda ser punible; la
v
auz por cesión voluniaria que de. bieo en favor de aquéllos, 'y dispuse
del cheque que se viene examinando, y en eestos
falsificación cometida en una partida de nacimiento, que se hace aparecer come.extendie consecuencia ae hubiera llamado a juicio por entre otras cosas que se librara exhorto al
de por un Alcaide, no es capaz de causar per- i &lie ''.1 clitci• de fal"dild , " vez de hilWer" Juez 59 del circuito de Bogotá rema que red
juicio, de lesionar derecho alguno, porque tío I'' uno sólo, no quiere decir que se hubiera viniera los . juicios ejecutivos que cursaranneuerdo con la ley, es la autoridad eclesiásti- incurrido en equivocación relativa á la cierto. en su despacho, contra. Mati.7, naturalniente.minación ge.u.érica del delito,i
id en canca le encargada de llevar esa ciase de regiser - E-----1
' "Ni en la demanda ni en el elite respeetipor
cl ordinal • vo se mencionó a Mtdiz & ea corno deudor'
de
nulidad
precediniental
sal
tado
civil,
y
no
pudiendo
producir
tro del es
79 del articulo 204 de la Ley 57 de 1887; lo cedente de bienes; pero en el eithorto iatime -•
efecto alguno, ni pudiendo servir de base de
ningen derecho, de ninguna Ilusión, la altera; que quiere decirse es que -se ha violado 12 ro 8, de 'Catorce de febrero citado, dirigida al
.
ciÓn no es más que la expresión de un Den- ley P'11-1 al emsillerlr "me 'delito' un hecho 1 Juez' 5',
o esto:
eamiento crindnal, o Sea lo que la jurispru- que no tiene esos caraeteree, y se ha violado
dencia, de acuerdo con diversos exPositonsk también, en este caso, el articulo din varisis i 'Que porauto de fecha troce de los earriene
veces mencionado, al imponer la pena que él tes. se -declaró abieTto el concurso de arree-,
'conoce con el nombre de delitos imposibles.
dores propuesto por Retasado Matiz & Ce -Y.
fija a un caso que no tiene los caracteres que
Pero se día que tan cierto era que ese checomo, en ese Juzgado cursa el juicio ejecutivocontempla,
Asi
las
cosas,
la
causal
que
que podia censar perjuicios, que en efecto él
propuesto . por el Colegio de Santa Librada
es
.la
primera
de
.las
invoca
los causó, porque en virtud de su eilisleilcia debe prosperar
y otros, ruego a usted se digne ordenar ht res.
vioIatorie
de
la
presentacien al señor Martinez Montoya, das, o sea "el ser la sentencia
éste entregd a su vez el cheque per el oro ley • penal; por mala interpretación dc .ésta.P inisióitele estos a este Juzgado': y en el en_
cio remisprio número .140, de fecha catorc e
..En-razén de lo expuesto, la Corte. Suprema,
amonedado que se le solicitaba, hecho éste
.
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'de los mismas, se - habló de cencurso de

1 " Por lo

acree-

dores propuesto por Reino/do Matiz C01119
representante de Matiz 42.
'En virtud del exhorto número 8 vinieron
al Juzgado P uno o dos juicios contra Matiz & C. pero ninguno contra Reinaldo Matiz, y a petición del apoderado del Colegio
de Sents Librada, el Juez ordenó la Siguiente: devolver al Juzgedo 5° de Bogotá los
jeícioe contra Me.Liz a e, ifr,rar nuevo ex-.
hooee ' al mi srn o pi i ende le (sic ) contra la persona de Deiealdo Matiz, ocontoeshe al auto citado, y finalmente, tornar coPla de lo necceario para investigar el delito
ele hubiera pedido haberse cometido por
De•equivocaclón en ípue hieurrid en el exhorlo y en ci oficio rentisorio.
'El Juez sindicado, señor Andrade, dijo en
bldals'Ittorfa entre otr3:1 «ISM:
No Ll quien sea el responsable de
las falsedades que: aqui se investigan, o más
hiere creo que no have ninguna. Según rniy.
recuerilise y lo que he sabido luego, las cosas
tasaron así: Reinalde, Matiz, por medio de
su Rpoilorado, el doctor Rau-Eón Salas II., hizo
ceeión de bienes, y c.! Juzgado abrió ,eualcur50 de acreedores a los bienes de Matiz. Sé

expuesto, .la Corte Suprema, Sala

en lo Criminal, de acuerdo .eon
El concepto del señor Procurador, admínisteando jtiseicia ea 114:unbre de la República y
por autoridad de•la.ley, continua el ri,breseimibo dellnillvo, materia de la consulta.
'Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta Judicial y devuélvase e/ expediente.
ci :Cets4CiA» .

Ii;l'%11.11QUE A. BECERRA—Juan C. Trujillo
— Maximiliano
Guivie, Secretario.
Arroyo--'armenio Cárdenas

Corte Suprema de Jueticia—Sala de Casacián
en lo CrírninaI—Bogotá, agosto veintiocho
de mil novecientos veintiséis,
(Magistrado ponente, dador

Parmenio Cár-

denas).
Vistos:
•
I Con fecha diez de marzo del presente afín
i
1

kairte dictó auto de proceder corára
;Magistrados riel Tribunal del DisInto Juilicial de Nciva, «doctores Juan Antonio Castillo,

Rafael Leiva Charri y Abel Ramírez H., poe
.demciTas en que incurrieron en el deepaehe
del asunto que también par demoras se lado.1 iantó contra Ramón Plazas, Julián Moreno y
que tanto en la demanda como en las relaciootros.. eon ocasión r1e1 ejercicio de sus funciones acompailadas a ella, se huida de Reina].
nes como incees del mismo Circuito de Neiva.
do Matiz, de D.fetiz 111 C y aun de la CompaEs conveniente advertir que esas demoras
flie" likirtiellt.ffiriee de l'40. 1..vn: y qw... /os bienes fueron inferiores a seis meses, y que de
denunciados pare el pago son /os mismos e acuerdo con el articulo 1828, y no habiéndopor lo Plenos están c.onfundidos con los de
se encontrado al codificar el sumario causo:e
esas entldedes. te manera que si en el dee.
alguna que las justificara, hubo necesidad de
pecho y en 1. nota se escribió Matiz &
en
enjnicia.r .
vez de lleinaldo Matiz, la confusión es tamAl conceder a los procesados el traslado
bién muy cxnlicabIe. En esto podía haber
correspondiente, después de alegar el recargo
tode lo elle SO quiera, menos animas necen- de trebejo que les Impidió despachar dentro
di o intenció-n criminosa. La Cuele, en auto
de los 1&.r1.tinos legales, presentaron, princide veintitrés de muyo de mil novecientos vein- palmente los doctores Leiva y
Ilamirez, comtitrés, dijo: • probantes
sobre el considerable número de
. Tara que ewista el delito de falsedad resasuntos que decidieron, de carácter civil y
pecto de documentos plehijeos 1.> auténticos, erinshial, sobre las dificultarles, que sin su
es necesario que haya cambio o alteración culpa, tuvo la discusión del proyecto en el
frandilleuta de su contenido, a fin de desfigu- sumario o negocio que dio origen a este prorar la verdad do éstos. Por tanto no puede 1 ceso.
Impularse tal delito o 101 funcionarios que 1 Al estudiar esos descargos, se encuentra
en. Rus. :*•etes autenticos efirman cosas que no
que a pesar del esfuerzo que pusieron esos
son exacees, cuando en ello han procedido funcionarios por estar al db. materialmente
por ligereza o inadverlencin„'
' era imposible que In hubieran conseguido,
"La explicación del señor Andrade quede dada Ja cantidad de expedientes que tenían a
cenfirnincle nor los documenens que se Reorn- su cuidado: lo que demuestre que en las. demoras que. se Tes han imputado no procediepañaron a la demgncla; de modo que en vee
de la faleednd investigade, sao se demostró ron por negligencia y descuido, por desgrauna equieneación que no causó perjuicio al- cia muy frecuente en la mayorkt de los esos
se presentan esas demoras por parte
guno ni. puede $9.8hzrze que dependa de 1I en que
•
Inteacion t.:11;111nel o cosa si,,kkile,jnifie. Por és_ de las funcionarios judiciales.
La Corle, en fallo de fecha veintinueve de
ta y oteen n'eones de orden estrictemente juabril
de mil novecientos uno. citado por el
rídico, pero (ele cm el feedo apenas desarrollan e! antouenlo indicado brevemente, el
pro cesado. doctor Ramírez, y el mai se ho
Tribu Superior del Distrito Judicial de 1 transcrito en otros fallos semejantes,. expuso
Neiva,enprovideneta beberle el (liney siete [; la verdadera interpretación que debe darse
de junio último, sobreseyó definitivamente en 1 al. artículo 1828 del Código Judicial en los sl-

negocios que estala a su cargo nc le permitió cumplir su deber en el caso de que le•
trata, no deben entenderse de enumere que
conduzcan a ara absurdo.
"Por eso la Corte. en casos semejantes si
presente, y con especialidad en la sentencia
Proferida en el juicio de responsabilidad conIra los Magistrados del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pasto, lea interpretado
aquellas disposiciones,. y - ha considerado 'que
el cúmulo de negocios a cargo de un Juez 0
. Magistrado si puedo servir de excusa para
exisnirlo de responsabilidndes por las omisienes o demoras en que haya incurrido, si
por otra parte está acreditado que ha sido
tal la asiduidad en el despacho, que habría
sido imposible atender, a pesar de ella, al de
todas los negocios acumulados,' y así tenia
que ser (agrega la Corte), su pena de llegar
al absurdo de que el hombre puede ejecutar
lu que es física y moralmente imposible.
“... Se entiende bien que la disposición
del articulo 1828 del Código Judicial debe Unce. correcta aplicación para Jueces o Magistrados indolentes o perezosos que desatienden el desempeño de sus deberes, a los etreles no podría servir de exeuset el cúmulo de
nt:gociol Para eximirse de respunsabilidad, y
CSo es lo que ha querido prevenir el legislador Para estimular el pronto despacho de los
negocios judiciales?'
No hay duda que la jurisprudencia anterior
es perfectamente aplicable a/ caso que se asIndia, y en virtud de las razones que se analizaren anteriormente.
Por lo expuesto, la Corte Suprema. Sala •14.1.
CaSeción en lo Criminal, oído el concepto del
señor Procurador, administrando justicia en
nombre de la 21.epública y por autoridad de
'Ea /en absuelve a las procesados de los caros mencionados en el auto de proceder.
Cópiese, notifiquese, publiques° en la Gaceta Judicial y arebivese el expediente,

11.«NR/Qtme: A.. BECERRA—han. C. Trujal&
Arroyo—rarmenio Cárriews
Maximularal.
Seerch-trio
VARIOS
JI:BISPRUDENGIA
DE

VOILMIC11 2'

extractada, compilada y anotada por
leleRNANDO GARAVHTO A.

1

1

favor del EP.11. 0T 147.13 . 0 M. Mande.

°lel auto en cuestión ha venido a vuestro estudio en calidad de conLedta, y para que lo
eonfirrin'11 me basta eleciros que a primera
vista, sin esfuerza alguno, se echa de ver que
lo ocurrido yen) el exhorte y su nota remisories no tiene los can:Eleves. del grave delito de
falsedad ± y que fne. solamente el resultado

de una falta de atención o de una ligerela
hala cierto punto disculpable por la seTne -:
lanza de nombres y la confusión cierta o eparente de los bienes de C,Irfe se trata.
eñores Megistrados,
"Gabriel Abadía ItTértlez"

ir guicutes términos:.
"... .L015 ni- tic:Idos 147, 156 y 160 de la
Constitución, que prohiben la destilueion de
los Magistrados y Jueces, a menos que sean
condonados por mala conduela, en los casos
detallados en el Titulo 10, Libro 2 ' del et5- digo Penal, o por demora de más de seis :
meses en el pronunciamiento de cualquier '.•
ardo o senterlda.según lo dlspneMe en el
articulo 7' de la Ley 100 de 1822, y tomo la
disPosieVen del articulo 1828 del Código Ju-1
dicial, por la cual ningún empleado o tl11io 1
narie prIbliee se eximirá de la pena legal por
las omisiones o faltas en que haya incurrido.,
aunque niegue y Pruebe que el cürnelo de
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DE CA-SA.02011 U.N LO CRIllaltiMs

•Corte Suprema de Justicia—Sda do Cusaelón
en lo Cri.minal—Blowitá, :agosto veintitrés
. de mil novedentes veintiséis.
, (Magistrarlei

ponente, doctor h:nrique A. _Becerrst).

Nírisles:
El señor Jtiell 3" Superior del Distrito JUdj-•cial de Bogotá, en sentencia da fecha prirnerli de septiembre de mil novecientos veinti-cuatro, euralenó a Pedro Carlos Ghaves, 110harto Martínez, Francisco Barrera y BernarAlonf
fiinda, emno autor es del c ielito de homicidio, calineado como asesinato, delito que
•eastiga el articulo .598 del Código Penal ea
relación con el articulo B del Acto legislative MinlbrO 3 de 1940, a la pena principal de
•einte ifflus de presidio, que purgarán en la
Penitelidarla Cealli'M de Rnf-Villá., 3' a las al"::eesorlas de prtlidlt de -todo empleo póblico y
de toda pensión, privación perpetua de /os
•ilerechos •díticos y pago mancemuundo de
Ias costas procesales; y. a Marcelino Rubio
SamPer, COM0 auxiliador del deiiin de h(Finicidlo premeditado, previa calificación de su
delincuencia en el menor grado y con apti.eación do lag mismas disposiciones penales dlacias, u. la pena principal de seis años de
presitlio en la misma Penitenciaria, y a las ac•cesorias. ya mencionadas.
El Tribunal ;Superior de. Bogotá, segiu fafio
de febha siete de marzo de mil novecientos
veinticinco, confirmó en todas sus partes la
aludida sentencia, de la cual conoció, por recurso de apeTadón, oportuna y legalmente in_
lerpueslo.

.
Bogotá, mayo 7 de 1927,
. .._ -- __ ._ ....____

Con lecha diez de marzo de mil novecientos veintiséis, el 4.1(„Pete.Il* JOSI.'. A.. MOLthillitY in.terpuso recurso de hecho contra el auto en
virtud del aital el Tribunal Superior se: negó
a com.-Kb:He el recurso de casaciÓn que interpuso en su car ác t er d e d eremlor r1 e 1 senten_
ciado Bernardo Glae;
nd y como la Corte, por
mayoría y contra el vol° disidente del suscri-.
l'O '1.1M.1.51-rado d(x-"ior Beea••a. sestil aula) de
techa veintisicle de marzo del mismc.- año,
admitió el recurso de cas
ació
n interpuesto,
vinieren Jos autos a esta Superioridad, (Ionde clebidamenle sustanciado el recurso, con
la intervención del defensor de Galli-do y del
señor Procurador :General dc ln V.-44-,..14511, ha
ll egatio la oportnnirfarl ele decidir ko.ereg del
IYIPIkkk jurídico que lo informa_ A ello se procede, znediante las siguientes eonsid
ci
eraones:
Primera, El ella freinta. de inay0 de mil novecientos reiniiii6s, corno a las d i ez y medio
de la. iii,i01)e, e, i la calle .22, cuadra. sitia
inmediata al en qtie. hoy se. levanta el 'remiro
F•renza, en esla ciudad, dos individuos, sin
C1111811 Idglilla que .111 Wfie-ara su Plroced"r, ron
sorpicsa, atacaron_ a golpes de muja1 y de.
•martillo al señor Roberto Barrera .Phitli.ps,
individuo de buena posición social en esta
ciudad, quien había s.alirlo poees momentos
antes de visitar a su prometida en nialrimonio '51:. C11111. quien prelendfa unirse en tila pros.i.
ino al del suceso_ El agredido, seGor Barrera Phillips„ no obstante el narnero y entidad
de los lesiones que le produjeron sus grutuilo,. enemigos, l(gr6 incorporarse y C0.11 5115
gritos en demanda de socorro, de protección
y. de captura para lns criminales, obtuvo que
ros pocus transeúntes que por allí bahía a
esa hora, so pusieron 43n ta pista y 11 Y11(12r1 "
por los agentes de In Peilicia (pie acudieron,
lograron
ats.
cpurarlo
Los peritos reconocedores de Ins lesiones
I' sufrió el señor Barrera. Phillips, expii511'11"11, a llile el sefil`r fu11ni()" 9ri u di' illhil. ""
'5611
• 'Te 0ocenienrims las sigidenles lesione.
"1' IJna herida en la región par -letal d ere_
i
ella Y' haeLa N u tercio posterior, qnc . inedia
tres centímetros ele longitud: e interesó el
espesor del cuero cabell u do _ Frue producida
par cuerpo contundente.
"2' .En ei dedo medio de la mano int/ir:ala
y en Ta cara lateral interna, una herida de
, rins centímetros de longitud que inte.resó la
piel, e/ tejido celular subcutáneo y lcms nyóscu/os. Producida por instrumento cortante,
"S' En el nxismo dedo -pero en su cara dorsal, una herida de :un centímetro de longitud. ,
ine i nteresó la piel y el t ejid o celu lar serheu _
Unan y producida por instrumento cortante,
"1' En el dedo anular izquierdo, en su C.411%.t
dorsal, una herida de doce milímetros de iongiLuel, que interesó la piel, el tejido celular
s'itheilLneo y los. nnisculos. Fue producida
1 por in-strumenlo cortante,
3 "Zig En el dedo pulgar izquierdo y en su

1
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i

Números 1718 y 1719

_

cara palmar, Lula herida . de veinte iniiiinetros
ele longitud, producida :por instrumento cortante, que intereso la piel, el tejido celular
subcutáneo y parte de Tos músculos_
"r_v En id dedo inca-que izquierdo y en SU
cara palmar, una herida de. veinte, láliMetros; de. longitud que interesó la piel, d tejid e i (Id U lar S ub cutlie
á o y los músculo s- Fue
pral:lucida por instrumento cc irtante.
En la región antero-interna del muslo
izquierdo y Mi Ni: tercio superior, una herida de forma triangular, de un ce.ndirnetro do
longitud, producida por instrumento punzanle y coi:Malle, de -tres tilos., que interesó LA.
piel, el tejido tlehilur sribecithrino y los n'usenlos_
"8" En la rodilla izquierda una erosión de
la Iliel. -de dos centimetros de longitud. En
la región. eseapular derecha tres erosiones
de lii. piel, de cinco milímetros de longitud
onda 1.411tt. Fueron producidas por cuerpo con1 iLLIldt:Iltf,..

"9-' Sobre e1 séptimo cartilago costal izquierelo una herida de. forma triangular, de
. 1111 ecniimetto de longitud_ .
"IlY A tres eeniiinetros y medio, encimg del
I reborde (.108[11,1. derecho y 2 einen centímetros
,, ele
. he línea inedia, una herida de forma frian1
de un centinzetro de longilud.
• guiar,
,
Unn -herida quirtirgica con doce pulítos de saltara, de veinte centímetros de lorígiind.
correspondiente a una laparalounla me.
diana supra e infra-umbilical.
A tres y mecliti centímetros debajo de
la anterior. otra herida quirúrgica de dos, y
medio centímetros cle: longitud, que tenia un
dren de ezatcho en su interior_
"13' En la región umbilical derecha, a dos
v nied LO centímetros de In linea media, una
herida triangular, de 1.111. centímetro de hmInd.
"1.1! En hi región umbilical izquierda, a. dos.
v medio centíniel.ros de lj linea media, una
herida Iciangular, de un centímetro de Iongittid.
"Las heridas descritas cim los marne.ros 9,
10, 13 y /4, fueron producidas por Instr. -amenlo punzaritc y cortante de tras filos, que profluir) 511 l'ornan Irlangulaír característica,
"El el resto de la Rnperfide del. Cndárer no
habla :Iiirb signas i by violencin,
"Autopsia,
"Procedimos a disecar la herida situada en
la regióii parietal derecha y coniprobamos que
habla interesado el cuero CR fmd.rutdr). En la
s2uperrtnic d e j u nu.eda en-inea.n2 no bada Tu.u_
gime lesión, Alaierlo el cá
rneo no encantra.mos nada a.riarntal en su cuvidad ni en la mil_
w. enze mica _
11.,néga se iiíse.eó la herida situnda a tres
tenth/letrOS encima del reborde costal d e .
ello y se comprobó que el ingEnimento vulne_
rante había interesado la piel, el tejido nein_
lar subcutáneo, los Inóseolns, senein nó et gexio
cartílago costal derecho y penetró a la cavi•
dad_
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"Abierta la cavidad 1(.yraelea, se comprobó !
que habla interesado 1 diafraginn y en a 1.6bulo derecho del hígado se encontró una -herida de forma triangular, de un centbnetro de
longitial, que produjo pequeíto derrame sanguineo.
"Disecada la herid itnada al nivel del séptimo cartílago costal izquierdo. se coinprobb que el instrUmento vulnerante 1 -tabla interesado la piel, el tejido celular suncutlineo
y los _músculos y •seceionado completamente
el séptimo cartílago costal izquierdo penetró •
a la cavidad torac.- 1ea. Alcanzó a seccionar superficialmente el pericardio, pero %in Pene trar a la caividarl. Habla pequefio derrame.
sanguíneo en la grasa adherente pericardio.
"En seguid.a se quitaron los puntos de su-

hura de la piel de la herida quirúrgica enrrespondionte a la laparatoroin y e,..neontrluno/
puntos de s'Aura en tos planos musculares
Y en ei peritoneo y quedó abierta con -tíñelamente la cavidad abdominal.
'•En la cara anterior del estómago Y litleb
su itercii.5 inferior, cerca de. la ,qran curvatura, encoretranms una herida suturada, de-
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tuna:ciente por los cirujanos. de la Casa de Sa.
lud del doctor l'efnj. •1. LOTO bana. i5.-Guillemo 'Criba Cua-
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lita."
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Esta esposie:i¿na, unida a La copla auténticú

de la partida de origen eclesiástico refer -ente a la inliumaciñn del cadáver del scrior .2 arrera libillips, derrniesira palmariarnente el
hecho del homicidio de que aqui se trIl l-'
Acerca de la imputabilidad cle este mismo becho, L.1 prowso surnircistra IGS, datos que ,e1
señor Fiscal del Jr17,gado Y Superior anota
en sh vista de fondo, asi:
"¿Quiénes f ueron los a gresores? Dos 0cii .
ros suiTtos.. conocidos como rateros, que mis
do zunt ve.z baldan tenido qii.0 '4"V: con la justieia, y que en situación de completa miseria,
se dejaron guiar por halagadoras ofertas. Salido el uno cuatro In eSeS antes de las celdas

Panóptico, en donde ekpiaba alguna fa.] fa, quiso dedicarse u/ liabais de laluneria,
ta,
pero

91

gi, hasta su
ss
ino funto lo persIuit

•

.

taciones hechas posterionmente por dcls de,
los prinuipales responsables, que tienen un
valor entendido -e inacePtabb, Pues hien Se*
comprende que han sido inspiradas por personds rtItl.0 CR e21-3 furana han buscado una defensa parz Rublo Strruper, cuyos antecedentes son Lan poco salistaelorins. A cstn respedo pUedem verse las declaraciones ya citadas, las de Francisco Barrera (folios 188
vuelto a 197 del zukulerno 1' y 3 vuelto del
maulera° 2), careo tutre el citado Barrera
„.„.
.nardo G.,ilindc„ (ro [t os 3 a 11, cuaderno
9 "), y careo con Pedro Carlos Chaves, José
Erneto d..1 ni¡smo apellido y Ester Laverde
(folias 202 a 207). Tal sindicado neg5 desde
el principio su pariicipación en cste asunto,
Pero si convino en que labio estado L.11 la
pieza de los Clavel:« a pregliniar por 1Warilas
Gronehamps, apache. reconocido; F1.3.31CiScul
Barrera refiere cOino Ine precisamente al uparche
• citado ; al primero a quien se refirió Ribio, una vez on,e se pusieron L:9) comunica01.4311, sin {pe pudieren entenderse,. porque Odió demasiado. A poco qu.e 2e analicen. los
detal5s de este tenebroso asunto, se co ,rnprende qué clase de individuos hubo que
conseguir cuniu ilfiullitedi/u'il:IS: Iptát_thCs extraniero$ y e iioll ol . •
•
.
"Si se comparan las relaciones heelms por
los auto res principales y que colaciden exaclamente en lo une se relociona eou Brubia Sarn-

tugurio deslanalsde, situado en el Caz-rousse-1,
arriba de Las Cruces. Mis predispuesto el
otro al delito, dentro de la misma Cárcel de
Stunariad/m ola h.% primeras ofertas .„
y Se coroquince millmetrus de longitud, sutura (pie
•
pro-metía para ejeculár uno 111115. Llamase el
practicaron los cirujanos, pues presentaba
primero Pedro Carlos Chaves. y el segundo
una lie-rlda que habla interesado las capas se- Roberto Martínez, aun. cuando también sun
rosa, musculosa -y inrneosa del est:lb:llago, con conocidos con 1Ds nombres de Carlos Julio y
gran temorragia consecutiva_ Disecada_ la
ve, necesario es. concluir que existe lo prue_
Norberto.
herida situada en La región unthilicul dere. Ira que la le-y exige para deducirle responsa- 1w ¿Quién t) quiénes los indujeron al de_ .
cha, c-oinprobamos que el instrumento vuinebaldad, y que debe procedersc un su contra _
bto.?
Según sus amplias y• detalladas c.:-a-ife-.
rante bahía interesado la piel. el lejido celu"11-e m encionado a los .seriore,s Francisco
.
siones
!julios
140
a
154),
fue
Marcetino
Rubio
criusenhires
y
el
la• subculáneo, los planos
era v Bernardo Cailindo, fuerza sera titl.0
1
Samper
quien
desde
dos
meses
antes
se
prcperiloneo y penetrando a la cavidad produjo
nio. e-xfiencla en consideraciones que 2 ellos
en 12 cara anterior del estóniago la herida sentó en la pica de habItación de Chaves y casen. schrecow,ida ¿le e.spanto la sociedad
le propuso MI negocio que Itterabb,. expresan- por Ja m2ne.ra cruz/ como se. habla ubicado
que eneontr mos ya sut ur d . Diseeadri
dole
que entre miembros de familia bulida un a Fl.crberto Barrera,
herida situada en !a reglAn izquiery a sabiendas de que los
desagrado
porque el uno halda dejado a los responsables corno agentes materiales eran
da, s e egraprubd que el instrumento vulnerante interesó lo piel, el -tejido celular subcu- demás en la miseria, que peuseha rasarse y dos mercenarios, todo el interés de esa socie_, 1
retirarse de] país, non lo cual aquéllos per- nao,
, .., Ice
táneo y los músculos, pero no penetró a la caca autoridad y de la prenso, se con<lían toda esperanza,. que .por eáo quedan desvidad alidotninal,
trajo a averiguar por los instigadores > y en-"El peritoneo estaba deslusirado e inten- hacerse de él, y (pie aun cuando el asunto era ino es trivisi ern estos casos, la, primera presamente congesliotiado. Las asas Intestinales delicado, sr. les pudíL1 coger plata porque. pa- guata que se hacia era a quiénaprov.eehaba
estallan muy clUotadas y en estsalo de eonges- gaban bien. Además de lo declarado por Pe- aqudi2 imied.3. Flicilmienu rue enlonean (le_
G6n. En la cavidad habin derrame serohe- drr.i. Carlos Chaves o e.ste respecto, obran en (lucir, que siendo Roberto Barrera persona
'mítico. Estos soa signos claros de una Peri.- autos las declaraciones de Ester Larcalc (lo- pudienbe, SU muerte mejoraría por lo menos
torais que sobrevino a la herida peneirante /Los 114 a 124); ..los¿'; Erneeto Chaves (folios a sus pasible.s herederos., mas como éstos fue. 199 a 201), y las del céEebre Man.uel de rl_ .Za- ran oi neo niños dc- corta edad, sus hermanos
del e.stornago.
pata, de quien luégo me ocuparé (folios 91 medíos, y era absurdo pensar en su partici"D lo expuezto anterlormenlA eoneluirnos: ' vil ello a 91), 114 y 135 vuelto, del cuaderno 2"),
ilación, a todas las mentes vino el nombre de
Roberto Barrera Plálli.ps tuvo una lit- _Aceptada inFr Crhaves lo propuesta pie -Rubio
111 madro; pero siendo ¿Sla una ciainu distinricia situada o tres centímetros del reborde Samper le hiciera, lo puso en relación con lo
guida. que vivia eurisogradn o 9Lis hijos, ne<natal derecho en que et instrumento viitne- interesados, y -le dio mochos pormenores qull C.csario era penetrar un poco
más, para ' -srer
mute penetrá a la cavidad letsionando el ló- til sabia, como el lugar en donde estaba sitaca- quién podía siquiPra Cuera por sus
relaeiOnes
bulo derecho deI hígado con la corres -pon-- do el departamento «de Roberto Barrera, la di- con din, te.n
,?.r la esperanza de obtener benediente litemorrugiu, y ott-a herida situada lio- re eck5u. prcia
ese la
d casa d e la novio que vi- ficio, y entonces resaltaron los nombres de
hre el siSptiroo cartílago costal izquierdo, un Sílaba con frecuencia, etc, Posteriormente
Francisco Barrera, pariente Cercano, v de Berque el instrtun.ento vulnerante penetrando a uno y <ATM asistieron a varias conferencias Con nar do G u.li rich.,.. su no-vio.
la cavidad torácica, alean:11:5 iesioñar super- lo .% interesado.s, rteibiendo de ellos algunas i
Tal orientaciiSn impuesta par lOgUla eleficialmente, d pericardio, produeiendu 43erra- Pequeñas sumas de dinero, die les ellilles la siDental, hahia sido sugerida va, con las palanie sanguiner> en la grasa adherente_
de =oyen. in)porlancia fue de cuurento pesos bras prcBuonciadlls
por Roberto Barrera la no'2, lteeibió una herida en la región umbi- que su repartieron en porciones -iguales entre clic •nisma de los acontecimientos, en el sitio
lical derecha, el instrumeniti vidiun.sinte. si- los dos, y que les entreplaron en cl Parque de ellos y luégo en su lecho 4k dolor y de.
guió una dirección oblicua de afuera bads del Center:ario. Más tarde, corupreadienxIo 'muerte! idea que no se apanó de SIL Fliente
dentro y de derecha a izquierda; penetró en Rubio Sarnper seguramente que aqueilos in, ni ron solo instante y que hizo constar en el
teresarlos no eran personas TM verdadera- testamento que otor0, Pero :o que más
lii ca.vidad abdominal y produjo una herida
hlamente se desprendieraa de sumas que valle- Lma la ateneirin es lo declarado por el señor
del
est
ómalo,
que
a
pesar
de
la
penetrante
op-orturia nutura que practicaron los ciruja- rail la pena, Les hizo saber que se retiraba del Ceneral rfosé Maria Phillips, quien no per ser
i,
nos,
dele.rntinó k peritonitis que anuluniers asunto, porque emtaha viejo y tenia sn mil- • lío carnal de Roberto, deja de merecer crecii;er -e hijos.
:anteriormente.
4:1.. Pile& su henorabllidad es indiscutible; `eo"No se pudo poner en claro es verdad, la mo Boborlo hiciera en su presencia e] cargo
Dichas heridas fueron todas bastante
graves, pero en 'nuestro concepto, la causa níanura como Rubio Samper entrora en rea- ce. ntra su Camillas y el General le replicara
determinante y única de la muerte de 13arre- cienes con el prine/pa: iniciador del crimen, quo! 4«!1 también era de ella, Robert o nonteltó :
ra PhilTips fue la herida penetrante del estó- pero las pruebas que existen en autos demues- `Ah: aó, al mencionar familia me refiero a
mago, que.' produjo dIvecla
lunlctlínla una tran qre 151 incurrió en lo que bien puede con- mis herederos forzosos' igregando, arde hj,
Peritonitis generan:luda y agudísima.
siderarsc complicidad antecedente, de que no observación de que éstos eran ebco nulos: ,,n
"P El herlde ftte tratado científica y epur- • puede esti-marse relevado, por LIR inanifrs- Po% que les representan.' Más tarde, Francis-
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.cri Barrera fue a visitarlo y Roberto no lc José Ernesto el asunto que lo .ocupaba, aun- l corno se sabia que Roberto se iba a casar y a
coolestó bino que le fijó la mirada de manera que, según dice, disimulando al principio que irse
para e/ Exterior, por desprenderse de los
I
oxInafra: y al ser interrogado por Su 110 del se tratara de un asesinato, y diciéndole que parientes pobres, ella -se iba a quedar en el
porque de csá actitud, dijo: 'para hacerla com.- • r:Yra un roba, y que sie podía estafar a Barre- mayor desamparo sin los veinte pesas para.
prender que desconfío de el r ; pero qué moti- • ra y a Galindo (folios. 149 a 148 y 199 a 201, ii solventar sus necesidades. 'Un di a me manívo tiene, le replicó 'el General, y Roberto cuaderno tv). Sin embargo, 1as citados Ha- i restó que al casarse y salirse _Roberto del pais,.
c.nramtó: 4 c1 (Tratan no me engalia'; pala- rrera y Galindo refieren que José Ernesto , no le quedaba a ella sino ei camino de la pro_
Irde hondo significado; q-uc quizá C%CtiVO aceptó el plan de suprimir a Roberlo Barrera í [ilación, manchando así ti honor de su famibien no hubiera tenido tiempo de ver con- y que estLivo durante algunos días asistiendo 1 /la y de su dunto esposo., que atglanas :per'
firmadas (folio 18S).
a la calle 22 y recibiendo pequeñas sumas Éle 1, simas de dinero le habíar. propuesto cosas in
"Y. Detellido Francisco Burrera en virtud dinero, lo que. José. Ernesto no ni:ext. Pero 1 debidas, tales como que viviera Con ellos en
de los (hitos allegrados por Tos auxiliares, fine :lo cierto es que segar]. lo afirman los citarlos .? mal eslado, e8 decir. amancebados, y que en
interrogado por el Inspector 2".Municipal, a Chives en In noche a que se hizo referencia, i, cambia solventaríran sus -necesidades; que. co(talen correspondía por haberse ejecutado el José Ernesto acompañó a Pedro Carlos y N i_ ; mo Crinjer de honor no podía aceptar eso; que
hcelio derielitoso dentro de su jurisdicción. guió ecni ¿il tras de Roberto, lo cual dizque como Robe.rto era muy miserable, si pudiéráEn Int diligencia Barrera negó su participa- le sorprendió, por lo cual Carlos le dilo que. ,I 'osos de alguna. manera salir de él, 5..e salVarta
I
ción, y no ohstanic haber sido reconocido :, era que be tratuba de matarlo, y cubil/ces iti. i Clill 4-1C: (..ITITC1.0.0 adOnd-C iba irremisiblemente
por el señor Carlos Itincón, corno el mismo ; desaprobó y se relie6 4:[el :351121t0. Hay sin í acosada por 13 miseria. Conmovido por los
que en la noche del crimen habla encontrado :'• embargo que rePefir que José 1 ->oesto acep- I lamentos de la se.nora TereSa y eonsideranen el portón de su c...s.sa, carrera .5' . con_ calle 1 tó el plan, sisean) :a Haber - Lo- recibió remn-1 do 10 deshonroso que sería para la faÉrnilin
22, conversando con tres individuos. más, en- 1 lleriteión y asistió a distintas conferencias y ; et que ella siguiera su destino fatal por ser po:re ocho y nueve de la noche, insistí(' en ne- t sitios. Verdad que. no seria posible exigirle ¡ bre, le dije que iba a ver qué se podía hae.er
. senildo: Cuenta luégo la insistencia
gar, diciendo <loe esa noche no había estadn 1 la deiucion del hermarso; pero si ha podido. ;-1. en elie
por allí porque por CUUM1.1 CiC T71912 Sa11/{1 C:n dI' c.vitar que :su colv." usilant (u). Ileflim :un gra- 1 de 113 señora TC!IVS'Ll CUL dilltifilltS ocasiones, CTI
tal ocasitin habia tenido que recogerse tem- 1 ve, que arrebato a la sociedad un miembro I virtud de /a cual resolvió hablar con Galindo,
prann (foli(Js 17 si 19)_ Pacas día>. dC81.11„1¿.:s, 1 iltil , }•".sk Nilldinid4.) vl respansablr..] por la 1 quien 2 cogió L:1.1 ProYecio con "i'eniadern ei;
enlperú. 1.p.tudaba eonlradicho por Gabriel menos de: culpo en el encubrimiento del me- 1 siosuloi sc •:"- - fiere después a .Zabaln, como que
I £L1€ el que le, consiguió És Rubia Samper, y
Titli7 RiVaS, 3: más larde confesaba ser ver- droso asesinato que nos ocupa.
2 cuenta en seguido todos los clumás detall
-vi
[y
.
qu
i
en
en
r
ue
p.eclro
carlos
chavel
,.;
dad lo afirmada por Rincón,
r
"VI . Vi niermi ínás; tarde bss nn inuciosas ainplitició n of iciosa d e .11.» i.rulagratoria (fo n o i5 del iisursto, exliresamio que aunque las comdealernalortes de Chavcs1 y Martínez .ántes 1 72), dio cuenta de. que •Franciseu Barrera 1,., 1pm/riel -idos no conocieron a lo ser:ir.sra Zúñiga,
mencionadas, y de ellas resulta que ectnira- bahía dicho que un t al Zaara
b sabía del asin- I "Si HuPicroll, porque él se le, dijo, que era la
hados para el crimen, en la inisma cárcel por lo, y era el que k había presentado a Hilisla 15 i lreel'al"nte intrIrelada•
g, hasta ese
A lo ItbegUTÓ Barren( Gil su ina
insinuacianes y propuestas de Chaves, se en. Somp u, sí
d - 1 "5-: pues, por consenso eneral.
tendieron, tL,cs con los señores Fraile/seo ludora y así lo sostuvo en careo cot . el itliS 1 1114111- erit° , diA ludieiPueláll n :;eeplación de la.
Barrent y Bernardo Colindo, concertando las nso Zahala, do nombre ioaquin (folias (ii vuel- i Seri157.21. 4 : 1'd L iinka e-s:plieación racional del
medios, y la inás tenaz asecha'nza de que ha- .10 y 7 del cuaderno 2'). 1)etenisIo Zatbala„ i l/ eii 14:', .:':' """ lo c onfesado por Barrera as i s e
ya recuerdo. Las paS•OS (le Roberto .T3arrera negó Lodo robín -domen- le v posteriornigate I confirmaba, especialmente prie /rds términos de
Cuezan espiados sin dcseansa C.P. inils de din- ante el ser-sor Juez .1" del f.,.'ircuita, Berrera , T'AL 5E5 S11.1 ' il:), Ell- iletelletÓli (le la seftora era
encnti.-t dial, especialmente por las naghes, se retractó tainIiih de los cargos que le. ha.. justa '1"Ln> de la 'BY Y la moral_ Mas una
y como más de una fue propicia para el de- hia tieekul, menifestando ser falsos (.f.olio 23 !l)la inmenst . de conmiseración se levantó en
'tito, Chaves y Martínez eiwntran cama luceon vuelto,. cuaderno 2'). Y como realmente na 1 Ul Prel 1 s2 y en la 1 C,Cied4311, LO que (Do lirSor
reprendidos por sus instigadores, que los aparecieran o1rns pruebas, fura -za es recoua- j en /a investigació]t fl byciden,te que no oreo
.consideraban. miedosos, y eada día kis aten- cer que lie hay mérito para enalsidorarle res- 5 diel caso mencionar aqui, y cuya trascender].
cia ss
e verá e.o el curso de lo debates públicos,
taban c.son nuevas promesas y crincluyeron Ponsztb14.- en farnira alguna.
Necesario
:Sí k'-'.1. 0011.51nizar que. el prilVJer resul Por orreeerles que negado ul caso las ayu"Dich o quedtrás
aa
quee e a dc ló gica ele- t. , ,. , oll..,
acto
rue
ka
ÉractaeIon de Brr
aent en cuanto
darían Persorlainlielitc• Hay sobre esto un de- mental que los móviles del delito debían de1
se
refería
a
la
señora
Zlfi.illa, y como: consetra /le comprobado, que cansa verdadero e.stu- (lucirse del provecho que pudieran obtener
Por: iina noelie, se presentó en Ja pieza de personas determinadas; Y cauro los herede- i cuencia, la libertad incondiclanal de ésla. Y
, corran no hubo pusteriorraterne otros .cargris
Clinves un caballc-ra (?) eleg-antemento tra- ros forzosos do iloberlo Barrera eran su
s er
/ljeado y Illann5 11. Pedro Carlos, diciéndolc:. manos medios, hijo% de la sefmra Teresa 7(1- I 11-11111"."11155 "T'Ira (la. riPI)e ' dktar51 süthrl'Nein-U[110 en stt favor.
l eainine que el Traído 1 :que era co m.() comú n- .1-1 iga de Barrera, a pesnr dr
511 respetabilid nri. 1
mente llamaban a ttóberta entré CIIUS) elilij ni la -Prensa, ni las autoridades, ni el criterio í "X- E sli:" . f-averde. E s1a " 1-li er, "" 111-11) "
saic,a_sa.' En e/ camino Barrera advirtió a pública podía prescindir ro diri Hir hacia c3la ' cle Pedro Carlos Choves, fue, la primera' que
iflhaves que lloberta saldria con un amigo, tris sospechas, que como yo se :lijo laminen. 1 111 "1-1 "" q" reltin1111-112- aquél era. responsable
a
de Ropero que lo dejaría en. la calle 17, que ]pro- habian sido estimul adas por lo m enos, c on 1' de haber tomado parte en el sesinato
Techaran esa noche y salieran de el, reeale.an- J a s distintas manifestaciones hechas por Ru- hiedo barrera. inducido á ello por eSe Viejo
drde como muctras verses antes, que no lo de- 1 )41 1, en los moillen.Los en line pudo inlizaar 1 de Marcelino Illishio Sairoper, que fue a la casa
oproerlo
mte en laguna ocasión. Ad se
jaran vivo, porque si no se perderla el ós,ito del asunto, Para los que en la invest;gución ' a cm
de sns propósitos, Efectivamente Roberto 32- iTi.t.i'.1 -veulau MY podia caber duda, al - air ra lo sostuvo 2 allhil7 al E1.1 eal -0), aSi lo declara
i con el amigo y hasta elp ortóno de spe._ Juunera. . C01110 Francisca BarTe Tsi r.
ló
r di11.11,.,0
. . 1 se_ • también al redactor de La República y a qute(lirios, Francisco, quiert intim cubbriu itivo de guramente o la lealtad, mostrándose quizá • n es la interrogaban. Fue llas
E tarde y despiis
que
habla
cedo
h
incomunicación
de te-cerciorarse de que pc..x.i . ah i esperaban las rual- ntievanicnie criminal, bacía su confesión. Oi110s,
c.rpankla
ell
diligencia praotioada par el
hechores, iDllfietbitente se encontrar]; rwayor lámosat):
.
l sciar ,Itiez. 1" dei Circuito, expresó que. para
vs
denetración
de pe rversidad! Sin e•iriburgo;
t
Tura tranquilidad de mí conciencia, vci....31 . ict Tic Rubio comprometió a 1.11.1:Ill% fu e para
'esd's hollibres sin conciencia lío se atrevLerou
a higcer una confesión eatinnliinca de los. he- • r obar a un sefior joyas y dinero, obedeciendo
on aquella ocasiór. a proceder, porque aunque chos por los cuales se. ine Manta tt declarar, . en esto las indicaciones que le hachan quienes
parezca paradójico. ch esas alinas pervertidas
L
J__,ase -nara Teresa Zútiitga v_ d e ilarrerA se ha .
niki quedaban restos de con/ni- ser-jaló n hum,_
en esla forma han qnertdo extrovirar n la jusliaba en Int/senil- dile estado de pobre,2a, con . tica.
n al• 3' mas connaturalizados coi, ti
&i
.L.sla mujer tuvo, pue.s, conocimiento pleno
'miento de lo a je110 sin medios tan ex/renms, 4 /...no alisos, <line por estar pequeños, necesl-1) " Irrukies euidad °5-- picha 5el°r2 f re"Irl- •• d i . íos hechos desde muy al principio, y sin
en sis ánimo perita la intención (1c. coral- taba mi casa, y allí confidencialmente rue pin- .
embargo cal16, lo quo se explica por el temor
nuar obteniendo de Francisco y de Bernardo talla el cuadro doloroso de su nilscria, me ma- <Pie sin duda tenia de las consecuencja s de
e?. salario de un pesa o cincuenta centavos u rufestaha
.
que. su entenado Roberto Barrera •
, a una delación , eOlkociendo el carácter y ante_
que los tenían sonsetidos.
Pesar de ser un hombro! pudiente, ue) le.
pu - cedentes de su concubina. Me inclino por eso,
"VII. Bueno será para citze se guarde
un sába sino veinte pesos mensuales, •Irina del señor Juez. a que
se ROhresna también en fa1:00CG MáS fin
orden en esta vista, volve.r atrás: todo insuficiente para poder elta atender a vor de ella.
"Retirado llel negocio Marcelina Rubio Sin- les gastos que demand ab a la cr-lajaza de. 1115
-.NT. Se [La visto ya cómo explicaba FranPer, Pedro Carlos -eointinielis a su hermane hijos pequean.s; me manifestabaadeln á,. ., que aseo Flarrera su partici -Fi:milin en el delito.
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11a1blendo comprendido seguramente, al ca- contra el -CointsaTio resulta desvirtuado 1,01.
reado con la seriara Zútliga, por la actitud de cor'opleio y lo primeramente declarado por
ésta,. quo habla. hecho mal en_ complicarla, si L Barrera en vigor. Demostrado está que ea
es que. la conciencia no e• lo habla gritado ya, 1 Iné-vil de/ cielito ite l'ue el i•dho, como él enisvolvió contra los funcionarios, e hizo cargos mo lo dice en su• primera indagaloria, y para
de lirbitrarierlad y eo..„1012.16.1 al comjsarío ir e l enai no hubiera s id o ilocrio el tenaz
de Investigación y al Secretario, afirmando n&edio de que .fue víctima Roberto .Barrera.
que ellos y los agientes iuvesligadores (Asti- Olvidá el sindicad() a que me vengo refiriendio y Gureia, lo abn
hla acosado y cal-lañado, ' do, que en autos sobran las prnebas de que
después de tenerlo por varios días ou condi- fue visto buscando y conversando con Chaojones depitTrables. A. es,tas afirmaciones dio ves en distintos lugares; conversando con
inmediato crédito el señor Jue.z 1 1, v la in- este y sus compañeros la misma
noche del crivesligución tornó un giro dislinlo (folir,s 2, 3 1 men, y cerca del lngar en que s
-e efectuó, lo
y 1 del cuaderno 2").
que si bien es cierto que negó ai principio,
"Sin embarl,T, interrogarlo Barrera lomo- confesó rtespné.s paladinamenle; olvidó Larndistarnente por el .sei‘or Juez,
bien sostu- ti 1.1 que rue reconocido por varias, personas,
vo los cargos contra el Comisario I..0?.ano, sín que valga la tacha que él y .Galindo han
ex•Presó que en") eicElo lo que habla dicho eu pretendido poner/e a estas diligencias, de. no
e/ pasaje {1114.: va cité., pero explicgii que lu idea haber sido practicadas con las formalidades
de s'oprimir a Roberto rlar••ra no Te había iellaies, Ya frie sobraban, -pues los testigos, o
r.Tio sugerida Por la .selioru ZUfilla, y que Ilnbilin dado filiac;ones que no dejan dud a ,
li la tulla copliuti
m
ao habla sido porque el o hablan roanlifeslacio conocerlo desde auLes.
Comisario lt . habla dicho que cij a estab a 1 (Véniise declaraciones de GarlIns Rincón
c omp/icada y que yu Cintilad o hh
aia csa_
0 Ruiz Bi v a s , fo _
onfe
I Franco, folio 11 ; „..„
(.4' u.-.....enn
` 11
do (?)- Cona° (Juien en otros términos di ce : bo 26: Elisa Sánchez, 1; I,eticia veiák,,quez,
ilu teniendo .ya la respnnsabilidafl de que re111, y Mere.ecles tiarragn.n, 181, entre otras),
Slitte complicada, bien puedo ya deeir lo que
"Si se roacatenati todos los indicios, to_
Pasó. Cabe observar que esta diligencia kan- das; has pruebas que dembestran que Franbiés' la principió con la frase: 'l'ara trata- , r.isco Barrera os uno de Jos principales l'u<virilidad do rai ca -nciencia, voy a hacer la re- toros del delito,. según el Código Penal, hay
r ación Más errn 1 Pleln v verídica de ciSl ito l n., que recon.oeer que tuvo mucha razón cuando
vieron log.i.r los rteonte.clinientos que prece- 21 PriliciPiar el careo con la seflOni Ziiiiigu, •
dieron y motivaron la muerte de Roberto Ba- calificó ios cargos que eontra {11 pesan, de
rrera,• y volvió a sostener que por su amis- agobiadores. Superfluo se.•ia entrar por 2110-tad con la señora 7.'eresa y con &alindo, e.on.. ra era un análisis detenido do. hts. pruebas.,
tibió. 'fa idea ck suprimir 4.1- Roberto, confiado 1 '11" glte. m-"ficientes Pana abrir causa erinrien que aquéllos lo a[myarian más Larde. C am _ nal a este sindicado.
biaba las palabras, pero erriedaba en pie. el
"Bornardo Galindo. Las relaciones anitorl.;•sigudicado innegable de su pensniniento,
es- que este caballero cultivaba con la S'efICI"
to es, que para el ilelito tmbía sido indispen- Ta To.re.sa Ziiiiiga v_ de Ibrrera, no

sable contar con el apoyo de quienes .por eircia-5;tancius c-Ipeciales . liabrian de aproyechar.,e do él- MaiS coMo en la mizma diligen- '
ci.s expuso qu e loS cargos cOntrli la sellorn.
Teresa eran falsos o sepue..stos y tfILE de. ellcs.
50 retraclaba, para el señor Juez
quedó en
abSniLlio deSearia(17,. (11 necesidad <le. encauzar
la ínt'estigaeion un tal sentido, es dep.i r, no
había para qué Pensar en in partieipaciO'-ti de
Ta ser-lora z üliiina, v (iLieda di
ejw, rine ren i_

ef1.1.11t LLE1 Sil-

Pero ya relira los cargos hechos contra Za-

bula y Rubi. o Sarnper, porque Te remuerde la
Conciencia ihtilierlos comprometido, y agnege. que eii lo suees..ivo est:1 resuelto a negarlo
todo, Iriel Iegirparnente a este propósilo. presenté a pocos citas el memorial en que lrala
de dar al asunto el giro que algún tinterillo I
ha;bilidoso Tes •aconsejara, de que habían con- 1
ecrlado un robo, y los co.niprolnetidos Cha_ 1i
ves. y /1/41- artinez, especirdme.nte este último..
habían colininiado un homicidio. Pero si sus 1
declaraciones en cuanto a su responsabilidad !
coinciden exactamente, si mira -tos de Jo R de- 1
Lallea en ellas expncslol...., cslan confirmados .
PMO . YariM5 lestimonins, el . earg,o rie coacción '

renta pesos, que recibieron pnr mitad Cha-•

ves y. Iterbio. fuera de ocho pesos- que. habían
.,.
recibido cuando 1105 presentó a (llaves. Este
,.

orinen,
lo surninistrlinios entre :Burrera
—

V YLP.

r...1 sefior Barrera me buscaba varias
veces.
.
?ri la ralle para aujrnarnie a lle.vax a efeelo
el. plan que yo muchas -swees pensé en dosistic, pero que por mi 1.11119r a la sefiora Tere, , . .
sa acabo por aceptar. También hago constar
(pie las liC0cS q.tie esluve coa los GilaveS,
fui
. .
especranor
y que quien llevaba In

paiabra
principalmente,
ern el serio: Francisco Barre-.
.. .

yo umeaniente aprobaba o desavrobaba.
ereto para nadie, ....1- l'w; subuicaces expresaban • rn,
Arb,nin.,.,_ veces. palsgiva ye) pan .; In , lusa y me

quo iban más agá (le lo permitido. Por eso,
coma en otra parte Se dijo, des•de el -primer
momento el nomina,. del señor Grillado ninine..zó ti 5E1' traido v llevado en este. proc0
"Dicho queda cómo despWs de que Francisco Barrer:A concibió la idea de suprimir a RotoYrita, le participó su plan a Rentardo Galin•
do, cerciorándose primer° de que t'..sle si pcnsab a casarse con b señora ZUEkiga, Pnrqum
mente contra ella no aparocieron nur.vOs earBarrera en todo caso procedia bajo /a base
gas.
de que ellos lo ayudarían.
'Praeticóse a puco el CarCu entre narl'CrO.
Tlinto Barrera corno Chaves y Martini:1z
y Zahala, y aquél sostuvo los carg,os que ha- expresan que &alinde, ;aceptó el proyeelo con •
Iría hee.ho ni segunda. lirrinü In.l.ga r.I careo verdadero entusiasmo y (pie luego fue el unís
cn Galindo.. Barrera, -salvo detalles sin rus- 1 :nteresaclo en. que se •Hevara a cabo. Así que
yor importancia, volvió a hacer: „-.. 1 mismo hita momen tos Eliles, de Cjeelitgr el crinicrt,
relato QUe en su segunda. irsdamatoria- Pasa- suuditislró a los siearios modos de que tomaron algunos ellas, y e» diligencia del folio 22 ran eCTV-V.74 pita, para que no fuera a fallardel euveleroo 2, .F ny neiseo Bá " e r.r.t.„ ,s.] bi„„. les. srakr. Como vivía relati.vamenle eereá docontinúa haciendo cargos al ConaSsaric, vol- la calle 22, fue vi encargado di. vi - CM)C.

.1., 1ó a dar las razones tie su desgraciada. toncapción del delito, y releikS toda la gestación,
que coincide cort In que halita dicho a n icls,

— .....—
Leila; entonces me dijo que si yo desearlacasal-me con ella; yo le manifesté que si, peroque LIE> tenia con qué casarme, entonces él
lile dijo que
podría a yudarme, y rae prapnso
que. suprintlérnloos ccia .a
l .(:,ceir; rpoRrol;eelrli,n) cjim
Baervirte;
ra a qui(-5, ri y
ente pero después de cavilar v de haherrue referido que al suprimir al seitor Rolierto Barrera ella seriara heredera, y vicn(10
• -vo II situación de la se.ilora Teresa, que
era angruitiosa, /c dije que bueno. Profundainente onamo•ado de el/a corno estoy, y con
la esperanza de que ella Inejorara de Sliztaeión, fue cuando convine e.n entrar en. el
plan. El señor l'acial larreru ine dijo que. ya
tenia conseguidos algunos individuos para
llevar a. eFeet0 el plan, a quienes yo no conocta. Dospués de esto el seiior Barrera me presenté a Bubin Sunper, quien estuvo conver-salido r.on Barrera en nii presencia del proyecto que tenían-les y al que ole he referido.
arrila; después inc dijeron tino Ludan COlt,
seguidos a otros individuos, a quienes (lespués eonoci, Rubio nos presentó a elia.ves;
desde este momenlo Rubio dejó de tomar'
parte .....n el proyecto. nes días después, pocí>
ralla o ntenos., (le haber conocido a alayes,
.fcs (limos en el Parque rin San Diego ctia-

eialmente el curso de los acontecimientos y el ,

. Lncordraha en la calle 22, ir
c pedian que-

Ies diera algún dinero y yo sc lo daba. Como
¡res. 4.> cuatr o (H as desp ués
do esto, -losé Er1...b O "rinves se retiro
dei
asunto v enconIrán . , „
al
s I li }a'n11°R. 21111 ClEjl`reeratiOil )/1111:1:1 irit
innUSOS rh

P11.111 e
i 17:
..
. • •
nez tumlnen le dr pequeñas cantidades de , cliitero, com o lo hice E :oti To
s Iba.ves- Un (lía citámos a /os
Chaves para quc.
fueran. per l a nodh e 4.12 apartamento de Fran-.
cisco Barrera, y alli rue donde e
1
rku:t í o,
C.1)(1YeN I10 ,5
inanifestá que Rubio se relirabn
po rque no h., .scrví2 y purgue le veia muy

do si a m artí

poco interés, y alli nwi mani.fest6 José Fr-.
resto que licepLaba la propueslu.
ibamos al Parque a dar tir m vnejtal. y no „; i t... s.
encontrábalnos en la caire. 22, en donde. a veces les dábamos dinero, esto era por las;
-larnd1 :711. ECroina
le:Lá 0..11,filsel.;;Irclastoindtolu,snuelme iensutri
airrets'atáriGrl:
jos que en esns dias iba a lacar de In rtiren

proceder de /os 'asalariados, de Jitiancra que 21 tEn compañero, y
que con él an d on o tres.
generalmente era el primero que encontraban ellas srl ¡dri an tic! asim ,.0,
r porque eco muy
cuando se dirigian a la esquina de la calle 22 1 Jarro:rano. Desde que
nos
dijo Carlos eso, no(Vil carrera 2, , que.; frie el sitio
Preferidn'
por comprendimos
Ner desde donde pedían cerciorarse
de la hora
velivini" Iii VerLitla:157.(;(1E
rrrilales(ltri[, lilsi tuiln. tolo. N
r ouns -l
en que Hubert° entraba o salía de su habita- li otros
aceptámos el compañero
que
Ilcvb
a•a
1
eión.
Chaves y les dimos diez pesos para ju.nto,4.'
"Antes de continuar, veairtos que dijo Ga"Ner!csaiin es hacer constar que basta ert
/indo en eliligencia de careo con 13arrera, j
este _momento-. Barrerá, Gni:indo,
Chaves y
practicada per el señor Juez U' de/ Circuito,
I Martínez no habían podido . comunicarse. y
• .
LIGhos
8 a .11 del Cktaderne 2s :
Ii
[Me
obstante, las relaciones hechas por
1.1- a cita puch o 'Barrera se me acercó en la . e-ida no
cual coinciden en lo inás imporlanle,
Calle Real y me preguntó si era cierto que yo : o sea en los detalles sobre el'
concierto pretenia ainoreS con. la señora María Teresa ZÚ- vio. Y tu!
puede ar.gülrsc que fueron redacñiga de narrera yo le dije que si, y él me tarlaS por eT Comisario a quien se
¡neta th,.
preguntó que s i eran en serio: naturalmente,
¡Jarcia', pues cOnlo ya Se hizo notar. Barrera
Te contesté, y 1c expuse el amar que lenta por y rnilindo declararon anle el sefior
Juez 1.1'..

GACETA JUDICIAL
___ ,

•

181

_

.- •
- • •
•
razón
tuvo
Ghaves
Guando
en
la
Policia
suSi,
porque
sin
las
inStigaelOneSs 3 i 11 1° 2 c011del Circuito, v el prirner( dije más o menos
a
los
investigadores
que
no
le
trajelejos.
sin
el
dinero
suministrado 3: lal Pro'
plicahn
ae
.to inism, ) que ant e el Comisariky, retrlándosin
la persistencia sobre. el
Urda
Illeaa2 WellaSi
se ee.
fl part d o l o que había dicho e n relación rail írnbl pruebas, que ya él sabiQ -que
anime
de
los
matadores,
seguramente, neeeselii.ros
sus
veinte
años..
cc. n la señora Zn-fliga.
'Tales pruebas eSpeCialnlente SOn; sus pro- i sariamente, el delito.> no se habrla ennsturoado
• Como signifieatiyas pueden - de5tacarse de
las declaraciones de Galindo. Chaves y Mar- pias oona:siunes que s610 a últinut Lora han por parte de Chavts y Martínez, A óslos no
los movia sino el dinero y los eomPromelidos
tínez, la «circunstancia d e s er aquél con e l iiac pretendido modificar en ro que se refiere al
objeto para. que, fueron contratados, lo que a suministrarlo eran Barrera "y Galina(); Cha'
más se veían y cjuien más interesado se. mos. vista ves y 7illartinez no eran ni liquiexa «olor-idos
lraba en que el asurolu SC ci eji niera; y la rin co.m.o ya se dijo, no puedeaceptar se en
as
de
l
mi.smas
comprobacions..
ks
que
.
sa
Si . en - de don Roberto para supouer que lus guiara
que un dia Jefl dijo qinc tenia quo ir 1•111 "In'
r.Tie111.11111
/LIS
111:CiltraCiOneS
de Barrera Y (ja- algún 2gravio u kilensa personal de parte de
J,, a conseguir dinel.'n Para darles y Para sa lindo,
Tos
Ernesto
einves,
Eú.e.r Layer& y éste; Barrera y Galindo fueron el inévil Ve
lir de un lapilli.) en que estalla, porque habla
Manuel
de
J.
Zapato;
las
de
los
doctores Díaz despertó- sus ambiciones,] rilóvi! necesario
girado un cheque y no tenía dinero; y Martia.ez tiJregn que el Iiimar adonde les había y Bernal, Jaece s de ei reuilkk., la eireuns-lancia de/ delito. Su Partieiración los coloca de'''.
dicho eine tenia que ir era a Soaeba, ell d0 11 - de haber sido enenntuclos en el lugar del tro del articulo 2'2 del Código penáli..
'1,n dell:usa del señor Barrera un pidió que
r.riluen y señalados por Roberto Barrera code, como es sabido, r.slá de párroco el doctor
roo sus nieledrkres; lki do halkos• reeonocirio se quitara la premeditación rd . las e.irculm ("lanado, tío de Bernardo, .
"NO deja de tener importancia la eirun.15- cuan) soyas la lima -afilada y el niarli1.10 co¡e: lar:oíts,. d• ascrsniato, y mal podía hiendo. ya
tiue esos elementos, al igual que. en Chaves y
Lancia ii que 5,n refiero Galindo e» su prime- sirvieron para el denlo, ele., ele.
en Martínez, resaltan en todas las piezas del
de
abriries
causa
criininsi
"Es
pUeS
II]
C..112;.0
ra indagatoria, de que sabia que tenis que
r.oin
tura)
e
expediente; Barrera, tnás que ellos, noudiJO
lo
clispune
la
ley
.
''
declarar en d asunto de Barrera Phillips,
'
ri
delito, pesó inituralmente todas sus con- .
Segunda, E:slus Euertin los ele.mentos de
por ser n0.17i0 de Teresa Zioiligro_ ¿Será denlasecuencias
:,.. tuvo como móvil la. esperanza
siada suspleachi suponer que eisos amigos pu- acriminar:ir:ni que, respeel,.o de lodos ros sin_ .
:
d
e.
une
participación
011 12 here.nent de la
,ourron dar determinadas instrueciumes n fía- cileados, tuvo en cuenta el scii.or Juez Supe- excusa,
las oknplírns ole una
cano
Lindo sobro la forma en q ue debía che-layar ''.' rior @la ra proponer al J tirado los corres:pon- 1' vielinia, y
pobre a quien p a-sari lla. los bienes, y
"El seiior• Cali nolo quiso, e. ora o los deirrás, dientes cuestionarios. El reforente e Bei-- medre
«
qu.,e, segirli 1.;.1., le ínstígá, lo azuzó y lo Bevilt
:aunque antes que k'..stoK, retractarse de lo que
nardo Colindo está concebido así:
al desastre. En eslc CroUrinMadO .ni siquiera se
habil dicho en el careo, manifestando que
"Cuestión • séptima_ ¿El •2cusarlo Bernardo a
llegó la existencia dc •una paill violenta
. PZ
lo que balda diehu era, sólo pur linher reci- VUlataln74
) e s responsabl e ile. bi muerte violenta.
q
' ue pe..durbara er onntrol de. us fltelllialie:R
.1>ido un papel r..?) en que 5C1 [0 decía que. ha- dada á llobuno llavrer Phillips, voluntariay. le. impidiera meditar reposada y triamente:
bia necesidad de, salvisr n In sefiors., Teresa; men k.
t, y, Can prentedi taci é it, r.¿re er.ta rujo y.
V mal podía alcmarse, careciendo de fUrldact,./Ino 1 para ello no bi1ltirr 41 .' 1 T.13 recurs() azuzando con insistencia ia comisión del de..mento...;s para alegaris.
que declararse culpable; y poV C;;ASUal COLli- lit.6, 1118tigando, y sumiiiiM..rando dinero para ,:
- Barrera, sea que baya coocc„bidu la idea
,eidencia decir lo mismo 1.01 L-1 habían em-lues- que por eses inedios se :consumara, hecho que. .:
,
I del delito, sea que Ift haya recibid() de una
L) los demás sindicados. Pero lué.go rerono- tuvo lugar en esta eind. I
"II- 1'1'r m'un " 'rk "c - ' torcern persona, obró- koon.o.> ya se dijo, ion-ce d'UU.. lo que sperece diellú por trl fue clic" ridas inferidas /a noche dm treinta íl.e. roa -•
-•
Y" vidkk
por el deseo de tina •participación en los
Lado u aceptado por él, Tic; estaba en el coro- ole Mil novecieolos veintidós, y a conseeicen,
bienes de don Roberto Berrera, es decir, por
pleto uso de sus facultades mentales, y se dio
eh]. (1E 11.t_g cuales inurt& ti citado Roberto Eaesi hiero. por 2.ileanzur - una riqueza s'In e> ;, fuer.coeutii absoluto do lo que Lacia y chela, 1 u .rrera1
Ph'11"ips
(tia siguienlo,
o sea ellagot.s,
trein- zo. iii trebejo alguno, al igual quo lo pretenque pur otra po.rIc., es....il coluvrowrici can ei la y inlii
1:1(1 Al
pa.uvio
mes de muro?
dían los matadores Chaves y Martínez. La
‹liu.s.areen medicolep,al (folio 127'....
veintiuno de. julio de 11151 novecientos venni_
defensa pidió que se. contestara el cuestiona.
"Demoslrado basta la saciedad quedá en cuatro,
rio formulado para este en£ausallo •(Folio 343)
.11.i:tos otro d etal Iss de impor(ancia, y C5 el de
"Ei :Jurarlo ren>ondei Si. pero la idea del asi: 1 S1 CS ITSFOUSIlb)C pero e0u19.enpertor,
que Bernardo ti-alindo 5;0 hallaba la noche de lito, tue :sugerida.
por liulier sido movido por un arlifido eu.1.del crimen, y a la hora en que si!: en-metió,
"Cuoslion octava. ,,,El zlieltIadOt Bernardo pabre consistente en la promesa que se le hizo
muy carca del hilar preciso, acompañarlo del
(blindo es. respokr_sable de que la muerte vio- de LI113 partielpar,ión en los bienc.s do don Roseñor Mareo A. Vililegas. quien ul. >ir los grilenta ele Itoberto Bsr. rcra Phillii.ls, a que se lkérto Barrera Phillips.' Con elle pedioiento,
tos de la víctima.. e impelid o po r algo que. es
refiero- la cuestión anterior, so hava CUlitia. ■ apoyado • naturalmente en argumentos y rszelwilio ai .11.1111C0 erk 111S indiVirlUi15, insinuó a
nimia con tina <5 algurta do las eireanstanolas
ne5 de Pes° , NI do(511'1112- 5 de almsitores y leGalindo que se acercaran a vcr qué era; y
. . .
stguicsues; previas asedian-Las. eon alevosiu, gislaciones de otros paises, se protendia que
-éste, tomándolo del trazo, le coniestó que no
a traición y sohresesuro,serPrendido
en
des- se colocara al enjulciado no dentro del articu.•
se metieran en eso, •ine inás bien se fueran, cuidada e
indefensa a la víctima? Bolota, ls5 22 del Código Penal que, se eitri alri1s, Yduo
• ; 01 efecto, Se. retinran, i,Si Ganado no Ino5a:halan° de lidio de mil novecientos veinti- qui2.4 Unir() del lurtieulo 23, es decir, ecmío
'Mera s.abirlo de guié 1rataba, no 'hubiera .se- enetro.
eümplic,e. El ,Turaelo, soberano en SO apre_
_guido aquel impulso de humanismo?
ciaciunes, no aceptó el pedimento del señor
"El Jurado responde: Si."
'1■'iedlills Ortiófikez ((Olio 16O) reconoce a 1
defensor, sino que re-spondió el cuestionario
El mismo Juez Sonerior. para aplicar el tICJte.rnardo Galindo corno el joven bien VestiCA 111 siguiente forma: 'Si. pero no fue .el que
.do que un olía fue a su tarler u buscar a Cha- •• re°114)' n- la s't"cia li''. Prime.ra instancia concibió el delito (cuatro votos): si (un yo_
comen t[:ii asi los hecluss relacionándolos con
-ves,
d -veredicto del Jurado y e FI el/ante) a ta pr- :lo): Cüntestado el cuestionario en esta for_
'"tiabriel nusquera, citado oficiosamente.
ala, el ,liirsdo aceptó la vetlunlarieded. y la
por (Aoves, para reafirmar litio de sus cár- ticipaeión del -len:osa rie Barrera y Galindo.
premeditaciOn del delito.. e! halie.r concertado
Dice:
mos, también reconoce s Bernardo Gslindo
y azuzado con insistenz:la. la comisión del de4 .0.mo wio d e -1,.)5 d os jó t,-,enes a quiedu 5,14.,
"Se dijo qua e-stos dos S-eh- 61'es azuzáron, filo; el haber instigado y sumtnistrpdo dinero
-conversando con Claves cerca del Parque de •iristigalLusl y id l'i-n compvilinener,ori a of,,e.s. para que por esos medios se conga/num; hey a Itlartírlez pan.4 Tic conswasrau la nuie•- 4
Santander,
1.101 estos que 42.0111.0 se. expresó atras. kreron
"No se necesila. a mi e.ntender, entrar en I de ROberto barrera Phillips, dándoles pe- le censa sirle qua KlOil para que el delito so
tin análisis más rietenirlo de las piezas que queáos untieipu:s ole dinero y . 31111 .11CillICIOLtS CIITIbldflina, y que. por consiguiente colown
.eurnpunen el prneeso, para concluir qu.-e exis- " 1" l'urna mayor. Eli/os «ne, negaron en á los responsables de esos hechos, cuino yiii4P k prueba que la ley exige, para llamar a
SUS ind61 g111<wias ull'I.: 13 M10.5, Y dnle el ,inlores de ét. La eirounstanela de que Barrera
rado tuvieron también 14.k franqueza de con. no fue
res.ponder CU ilileio a este sinritezdo,
quien eoncl.biú el delito, no la tiene er
"XIV. De lo expuesto SC viene en eonoci- fesar a una pregunta del Jurat-J 11 Seliffir Cu.- ellenLu +1 CádigO, eellie- eal35.9 legal de irresmiento ek,nupleto de, que Francisco Barrera marw, Guerrero, que si, que ellos habían p.onsabilidrid. •El hecho de que. peeird co ndbl,
- y Bernardo Galinclo fueron los autores irrite- 1 1-"'"r.191-14',1 .;5' se:urdo-10 la nuterte del señor la iden rip. ás.e.ginar 9 María y se b comunique
l'ectuales, lirys instigadores de la muerte vio- Roberto Barrera Phillips y que hablan cuni- a Juan y ..-s..te la asesine, no le't •
<Tul a respqnprometido a Chaves y a Marlinez para tfue Sabilidarl a Juan. L'
lenta dada a Roben° llarrera Pin,
n in le1.-rbenicia,
i'
'
la volun-"Seña/ados están lamirién los agenteg lina. la C0 11suuntra.n > dándoles y prorn e-njé rs-m es 1 n d y In libertad individuales. dan b idea de
dinero, azuzándolos, eta.
!eriales, Pedro Carlos Chaves y Roben::: Mar.
la responsabilidad persunall, parque esas failmez, y es terl el etimulo de pruebas. que en
"¿Fueron estos señoree. eleinenros o catulas cultades, _que no pasafl de un sujeto a otro.
;su contra se encuentran en el sumario, que ' necesarias para que i sc ' consumara el hecho? 1son las que intervienen para analizar, que_
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rer y cleir lihrernente la& consecuencias ti I delito te haya sida sugerida al serio: - (blindo,
engendindores de él. hicieron fccutuias para.
un acto- l'Iarrera no lipareee como un Lustra • no le resta responsabilidad; esu frases no
el delito las voInntatics envilecidas de Mart1mento ciego de La persona (Ve COnelbjera
las co.tiza el Código Pcrial, y es distinto su7uz y Chaves.
delito; lo quiso, y para el:o su vo/untad
• gerir de sugeslionnr por 51 pudlcra paussrse
* La denmsa de Francisco Barrera ha queripodia :_¿er obligada (libertad de necesidarl)y eu
do ape7.,'.arse en que él no fue quien co neibib
lo hizo ejecutar, y para ello no sk: le bizc
"2:141 Fla dicho parLIIirI clelensor que los el delito; y l'isi le dijo la mayoría del Jurado,
coacción. (libertad de coaccit5n.
ClieSliOnarins «alocan a Barrera y (=alindo en e hizo 42.2fucrzns Por eOrnpranleled: a la señora
"La efns. de Ganado sostuN.o en siniesil lar.:flogoría de cOmplices y no en la de auZáfilign de Barrera. como la inticiadorit prique éste nG premeditt.5 purgue {Airó bajc tores. Se observa el J'ira do no resuelve simera
del de,lito: y, preguntarlos: ¿cuánto.
el imperio de una pasión poderosa que Ince- no sobre Itechos, sobre si los ¿tensado& son_ o
' "¡ni:e eso pura la responsabilidad moral, pulsa•;.anicnie tuvo que rompe.r el control de ni) responsables de tales o cuaies hechos. Es
Lill...kt y legal de Barrera y de Galindo? SuponSUg 1.2CUTtadeS, e iinpeiirle /a meditación se- el Jaez fl -e derecho elc{Cle anal:
-.ca el alcance Ilamçis. que toe en la mente de Ir, señora donrena y reposada dc[ acto; que bajo el imperio que tuvieron eses hechos en la erméislon del de mernii rió
-la idea, <lile •clliq comunicó a su
(Te una Pasión de esa naturaleza no cabe la delito, su valor juridteci, su p1eeluci6n ante
relacionado
Francisco
y a su amante Bernarreflexión, la re;alución y la ejecuel.on cons- la ley penal, etc., y ya se vio que las instigado tal cosa; ¿en qué podría fundarse la ateciente del delito, elementos necesarios para ckuiel., los suminístrzis de dinero, bs prola premeditación; que ésta exige reposo de ' mesas, etc„ fueron hall causas sin las cuales nriaci¿n de la reGponsallilidall de éstos porque la i&C.11 fuera ajena y no propia, si ellos le dielas faca1•ade5- para que la meditación obrc el delito no S2hbu1a nonielido, porque los
sc quiera el acto y se acepe en to- niatncloces obraron so.:d comido:m:1(ln a ron 12, vida externa, eon la ejecueién y consumación? Si acabamos. de ver que Morlinez.
das ,Slis consecuencias; que el hombre loca•
ellas, si.n móvlf de ninguna otra naturaleza.; y Chaves, tan sólo brazo del delito, n o los
mente enanigiv-tio, come Io ristaba G] inrI
esn eircunslancia eolcca a Nuera y CIG- exilo...1 de sa calidad de autores la fuerza mode la Persona directamente interesada en la i lindo dentro del iiieiso del articulo 22 del
ral ejercida sobre ellos, las dádivas ci@d119 y
muerte. de don 1herir), no era más que un me- Código Penal_ El sÉrscrilo
no tiene duda su_ prometidas, i,:e-itánto luertos exensarla a estas.
un. irudrumento de ésla que obraba eleCste particular, y si la tuviera, sería el dos •S-verles dr. buenas capacidades, d e reguganientn sin laber lo cine: hacia, obse:9.ienacaso del .irt.tcuici 210 de. la Ley7 de ;$137, es lar instrucción, de. posición soda! que rasped o, impulsado de nasiiera irresisli ble hacia dee.ir. convoi.Air el Jurado -para
(ri.b., dijera -si ' tau y de maguifiee constitución fisiológica?
dontie lo llevara el objeto ele su pasión; que los hechos njecutadoS por los
acUSados
"En cambio el Jurado acepta lodo lo defuela pasión excluye, par decirlo 1{54 la premie _ ron Cail.sn
necesaria dei delito, En los cues- , más; voluntad de roatar, premeditación y Midilación; que premeditar es meditar arátes, y tionarios se dijo: 'para que por esos medios
cuastanuias de asesinato.
el hombre poseído de una pasión violenta no
se consumara,' y ello era suficiente. Ahora:
"Fli señor de lens o r do Bernardo GaIndo,
puede pensar, ao puede meditiu"- Sobrc este ÇU en las cuestionarios
3P
hayan
emplearlo
eu
muy erudito alegato, pretende demostrar
particular, hizo el Seiitd• doctor Montalvo una
palabras que el Código coloca en la e-0mph- an/c el Tribunal, que Ualindo no puede ser
docuente c•wposickin, altamente. científica, res- ". pero también en la cateloría de los ¿tu- ealificadd
4.5011.to alliOr, desde llgeto que la
PiAT(kida Por oPiniOnes de S2bios expositores. kie, conto suministrar, ofrecer, ordenar, so- cuestión propuesla
rnl cuadra o...-ifl ninguno de
"Que Cabildo bar., estedo larsainente apa- 1 boinar, ete., no sdiera lo esencial, lo mistanlos
numerales
del
artículo
22 del Crldigo Pe_
sionado de la personsi ;Á quien inileresaha la
eial de la participación, qu -ie. es punto de. de- /1311, que clasifican los auZeres, y en est.° basa
muerte de don Rol)erto, en un heclio que bri- recho que el Jun detorniEna para colocar a su extCnsa
argumentación.
lla en todas las paginas del epeclivide.. Se 1 los acusados en la catzgoria respectiva.
"Ante
lodo,
se observa que ltil teoría no
El
sah,!.. que fue sorprend'ido mellas veces en
misino Código ea al artículo de la complici- tiene tundanier,to en ni nguna dispoy,cián lecanto llorando, qua nG Coluda, que sit ca- dad dice 'siempre tiLle. 110
puedan reputarse gol: /os cuealionarios se deben formular de
rácter antes jovial había sufrido una pro- corno autores,' y„', cuándo puede
reputarse acuerdo con el auto de proceder segtin el arfunda alleración; iiple -Se le vota afligido, descuino °adores? Pues cuando el suministro, el tieule 47 de la Ley 169 di?. LIZ, que dice:
esperado; que muchas veces cue.ndo ii 1117111.ofrecimiento, la orden. el soborno, aparezcan
"El iiitcrrogatorio que el Juez presentará
da le cerraba. las lin erlas, vetaba toda lo noche ,
al Jor...i.dc., y de que habla el artículo 7S de la
como
causa
nezesarin
para
cometer
el
dolito.
al pie de s halcones, pensando, cegado por :
De numera que hay casos en que empleándo- Ley 100 de uw, .se formularn asiL 'ela‹...u.saIes celos, que. ntro le robaba sus rliricias; que
Ias rn:sroas Ezpresiou2s de la complicidad, do N. N_ es responsable de los :hechos ',aqui
en esa sitaaelon, bajo el imperio de pasión tall
se
pueden
con..siderar corno autores a los res- se deterruinará por el Juez el hecho o hechos
violenta, ella lo atn -ul.a. y k ofrecía que seria
ponsables de los hechos que esas exprusianeS materia de la causa.), conforme al a eta de
completamente suya el día que matara a don
represenlen, y es. se repite, cuando esos he- Proceder, determinando las cireuibtancias que
liolierlo y la herencia pasaría a sus manos, y
ehos son de tal naturaleza, que aparee:en co- lo constiluyan, sin darle denominacién inride nd, que. aceptaría otras ,orupuestas, que lo . mo causa: indlspensabTo del hecho delictuoso, Trua.'
.
despreciaría. Así, esplica él y la derensa, fue
1-14 la ) u.Le rpr e t ación, no se
exp] 1lanzado al delito de una inaiiera irresistible.
"Es pues sobre el az.(1:0 de proceder rítv ~ debe
caria que en el artículo de la complicidad se frindn'se el cues[ionario, no sobre las dis,poquizá no pueda sostenerse en rigor quo _hubiera puesto la frase 'siempre que no pil e,
SiCICJIWS leg£111U
sustantivas; sobre los -he ,una pasión de 1-Inior idea ci carnal sca capaz dan rc.•putarse colla) autores,' es9 ¡ rase
serí a C37011 y no Sollr.1
el
tecnicismo legal. Dada la
ele inii1tr las t'anillados del rae-1(10.11U . ° y de algo
menos que Inútil.- respue7.4ta del Jurado sobre Tos tir.elios, al Juez
la meditación, es decir, reducir al individuo
Sobre este in :_sino particular el Tribunal,, de dereclio corresponde traducir o poner ena un eztatio de imbecilidad y de locnra ri
Superior, .r.tf lo :9entencia sujr/a al CeCurso armonía tal respuesta con /a disposleión legal
momentos lúcidos siquiera, por lo meuos, una dic:
e.
5 en
-er,..., -.,-,
na «Muro ¿le proceder, en so•
pasión de esa clase, es una C.ICL1;;S! ante la sopzeie
fi,
nal dijo:
"Les 1:crea:dos referentes a Vranciseo, 13a,
, rrera y Bernardo alindo, tienen per objeto 1
'Se llama a responder en juic•to erintinal
'Se 5:enlarda un precedente rritiy funeslo si .—pre?.
.runta y respo esta—establecer su condi- 1 11.71-''-n•clinl.1 nublo Sarnper, cuino cómplice: a
sminpre que se alegarLt un amor. grande, una ción de adiores Intelectuali
s. corno se llama 17r9.ricisco -1'-aitrera y Bernardo Gelindo, e,omo:
pasiell.a y eh:lila:ate.
se desoartara la pre-mcdi- Gn
1. 12Z111d!MLO científico a /os que, 5111 con- 1 31 liciade'reS, 41 ireelores.
t5/clión, pues pocos son los d1nutl (Me iie che_
y iiuleres intelectuales_
eurrir en persona, a la ejec .....icIón del hecho, del homdio (asasinald) d el seh or Reh eriu
dcceit a una pasión más o menos violenta de
lizicen quc otros u otro, /u cometan en su nom- 13;21-rcra Phillips, y a Roberto Mar-filler
su autor, y si la pasión y Ja premeditación
fueran inetanpatildes, JuBjor scría borrar ésta bre. En éstos preside el interés primer/hal dr .'" Ciirlog Chaves. como ejecutores materi aid& delito, la causa de la ob1igue:11bn delieluar; Tes del e-7.•presáulo detito, comprendido
de los Códigos_
ktrl
tit)rt la inteligelicia, el motor, el impulsa dado pifulo I Titilu W, Lbro 3
9 del Código Pe.,
Jurado, teniendo en cuenta quizi lo por la inteligencia a
zin buleto, también libre i'" I • Y eieeidado en esta efiniad,
que se Les dicho, le dejó /a premeditación al
y también consciente s pero dominado por un
señor (=alindo y las demás circunstancias de irtévil puesto
"En esta parte el Tribunag observó que LILY
por
Tos dos cuestionarios- Su contestación fue
aquélla.
EJ
autor
intelecriebia
calificarse en especie sino en género,
tual,
aún ináls causa del delito que el au.- porque así o manda [a ley; pero en. Indo el
'SI, pero Ja idea del delito le tue Sullerid:1-' Sugerir, sii -n el diccionario, es hacer tor material, porque es el que lo genera; sin cur.rpo de /a pi L'a
villenel s í •SB dallan
el
los lis-.
Ilarlinez y Cha -ves puede coince
entrar en el ánimo de alguno una idea o es
el delito, clics v se dice que los cometidos por (=alindo
pcidkto conseguir a otros matado- fueron los de haber
pecie, insinuándosela. o haciéndole caer en hubieran
«ro-ricerlado el dlll lo
res.,
hubieran podido apuñalar y matar los que está probado con los dichos. de. Francisella- Eft este senlido, y como se dijo ya con
relae-ZOn al señor Barrera, el que la idea del ininnos Enteresario.s; pero sin Barrera y (á. eo Barrera, lloberto Martínez y Pedro Carlos ,
lindo, el delito no hsbria existido; fue:ron los Chaves, y con su propia e.o.ofesión; el solo
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_tedio do concertar, eueierra lo necesario pa.-

"Aun cuando estimo que. tratándose de
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"Pero es el caso que- al auto de proceder,
fórzuulit. de los inculpaciones, Lo aduce hechos que permitan calificar a Cariado de autor. Le hace el cargo de haber recibido 'd
prospecto (sic) Itilídico con transpintcs Je
mIurosa adhesión' (folio 197); lo llama g ed9ran
pana" do Barrera en el delito, cs decir, Per srinite set:undule, de los que hacen el coro,
acompañante (folio 199 vuello); de haber
sido lel coadyuyatb.hr roas decidido' (pallina
21.11.), .es deeir, el cómplice las decidirte (ar_
tieulo 23, número P, del Cklign Penal); el
Inthei alentado
los ejecolores materiales dándoles cerveza_ 'para estimularlos en
perpetracit'm del crimen,' (folio 24_11).
"Y iodas estas frases del auto de proceder
sei-udao. a Culi/ido 11.4.) como responsable principal, sino corno cooperador eu el delito de
otros (los eieculores ruaIeriales y el director
del crimen).
"Es decir: el auto cle proceder no dice, en
su parte motiva, que Bernardo Colindo es
irti.or del delito de acuerdo con las disposiciones del C.óitigo
ad. Pen
Lo nica
U qu e hace
propiaarle algunas frases retóricas de mal
gusto -,s• darle calificativos que no lo señlo
an
4.,. :itainente como a autor del delito sino rotitin •un auxiliador en él: cooperador más o
rinoios iiriportante. pero no responsable principal.
"Y como la sentencia del Tribunal (al confirrintr la del Jucz) lo condena en calidad de
autor del delito, rio está dicha sentencia en
4.:(4 1C-41atilli c4.it 14)5 cargos formulados en el
auto de proceder, y por tanto, lo Corte debe
cas aria
"i.›) La sentencia .E.stá en deszcuerdo con el
veredicto del .Ittrado.
Y Tláguse notar que especialmente narrara te- rio puede: hacerse Cilio por el „bu= en la scn- ' "Ra; el caso de que trata este proceso, la
illa uPeesidad de in; ascendiente moral sobre leuda> sobre las bases de laz respuestas del be/Acacia condena a Bernardo Galíndo corno
- autor del deld.o de asesinato, en tanto que el
:esto se.fiora, de zlú.
u cl interés en corn plome- Jnyarlo.' (Véase folio 2.8.5).
: 'veredicto del Jurado (véase el texto de la
tcrla o tomar parte en el crimen, corno se ha
"El nulo de proceder del Tribunal no narra , pregunta qu e hizo el Juez y 4..1 texto de la
:supuesto.
el delito ni da la relación de los hechos atri- re.spneittrt que dieron. les Jurados), el vere"Para obligarla a dar el dinero pi-impelido "idos 1 cl'tla uno do los sindicados
, porque dicho del Jurado, digo, no permita conside-o la administración de lo supuesta iverencio, <5.ce;
rarlo untar sino auxiliador, o, cuando mis,
era preciso tener con qué amenazarla, Entro
'Procesos criminales como 4-,tl presente, st: elapplice, como se Nill. a demostrar,
tauu
Un
concierto reci- • instruyen n;•, solano:ale ante las autoridades
"El Juez preguntó al .3uracio si Rernardo
,proco, que hace el dclilo todo para cada uno. judiciales sino ante el público. La Nación en- ' Galindo;
"El mismo señor defensor, en la audiencia 'tura sabe cómo murió Barrera
'Es responsable Cle la muerte violenta dadla
no "¡lir(/'
(1°.°1°5114rar la e°111 Pliutdall pa" ino se prepa_ró el delito; cómo se consumó;
Su defendido, pues pidió que el cuestionaRoberto Barrera Phillips, en Ja noche del
quiénes nparceicron complicados, . , La pren..
J'llD a él relerente so 0111.C.51.11r71
(SI 4:.y. reszlzi. de la eapitgi se ehear .13,ó
has t a las treinta de mayo de mil novecientos veintiP mlisalU til«. 'haber egnefIrtallu
deli't°
de más aparladas regiones del pais la historia dós, volurvbiriaracnte y con premeditación, conhaber azuzado a Chaves y Martinez, pero det all ad a de
este proceso; por tanto hasta certando y UZIAZInIflo 0.0/1 ingiaft-neia la omnisin pireaneditación.' Reconoció piles ios hesión del delito, instigando —.1 su ministrando
redundante seria hacer relación de los hes:..'hos constitutivos de la calidad de autor; y
dinero para que ¡Jur esos medios se colondios quo son sobrado conocidos_ Lo mismo
tampoco fue feliz eli este impensado pedi- i; ontece mi/ tos elementos p roba-brios in n_ Fli n ro
mento; pues ¿cómo querer que el Jurado no tu pe' enell}b
`'ne suerte que son dos los imputaciones
del delito, COmo de Vi responsa,
encontrara premeditación en el concierto del bilidad de los principales procesados.' (VaeentenAas cm el euestionario, y que pueden
dean y Cu e/ azuzar a ICIZI autores materiales, se fo li o 983) .
separarse usi:
cuando este se habla cumplido durante dos
1..:.oneertnrido y azuzando con iris/stan11US a(I/ViéraniUS it SelliejarIte. proceder
meses consecutivos?»
d/1
la
comisión
del deDito:
preconizado por el Tribunal, habria que con'2'
Instigando
y suministrando dinero para
Tercera. Los fundamentos de la casación 1 frontar el cuestionarlo por una •pare con los
dirIgidu coolra la set-II:ni:MI se encuentran articulos, relatos y crónicas d e -inc periódicos; que por esos medios se consumara (el delito).
exPuestos asi, en los alegatos del defensor:: y por otra, con lo que haya opinado 'id pUk respuesta del Jurado dice textualmente;
"Primera causal; 'No estar la sentencia en tilic•
consonancia con los cargos formulados en el
Mos un síltrulo
'Sf, pero !la idea del delito le fue sugerida.'
lícito ni conveniente aceptar
arito de proceder, o estar dicha sentencia en la insinuación del Tribunal, debemos buscar
"A .folios B46 está el cuestionario correspondesacuerdo eon e? veredicto de/ Jurado.
Lena fuente juridlea 4H cuestionario. Y como diente a Francisco Barrera y la contestación
'Contempla dos hipótesis el TI411neral av
nu se enotTeatra en el auto del Tribunal, del Jurado, que dice: 'Si, pero no fue el que
(que queda copiado) del arneulo 39 de la Ley dominaremos el del Juez a quo.
concibió e/ delito,'
78 de 1923:
"Podría suceder que teórica, cionlíficauten- ,
"De Barrera CálISideró el .rtr1id0 que DO ha'al Que la sentencia 1/4> ene en consenan- te , Ganado deba ser considerado como yerd n .
bía concelibIo el delito; de Galindo ccinsiderb
cia con los cargos formulados en el auto de clero autor del delito _
oigo gint es nilis significativo: la ide,a del deproceder;
"Mia in7 suponmamos que por los hechos lito le fue sugerido.' es de,alr, ni la coneíbió
'13.) Que la sentencia esté ea desacuerdo con que ejecutó tiene responsabilidad de autor,
--como no la concibió Barrera (en sentir del
el veredicto del ,Jurndo.'
1 según nueslra ley penal,
Jurado),--ni Rlquiera la lavo 1:onadel propia,

ra bacerse coma del delito, si al concierto se , juicios por Jurado la mis pertinente es la
.agroga al azuzamiento con insisiencia y el SU- ' leglinds de estos dos hipótesis legales, hay
ministro de dinero corno pago cl.el criineu, un moLivo para que también pueda presea.¿qué duda puede, quedar sohrc la eficacia de busit la prime.ra:
su participaci6n.? En el careo entre Barrera y
'En los juicios por Jurado la sentencia lkGaiindo, pieza importanLisima (folio I' y sine que fundarse en el -veredicto; pero cuneo
Pnenles del cuaderno
2}1111-2era 29)' dice este 1 ésto sa dicto sobre el cuestionario del Juez y
ülLimn
'Este dinero lo sorniuislriunos entre 1 ese cuestionario tieuts que basorse-: en el auto
Matrero 7., N
"gútr" Les Prudn'4•1111°5 a. I de proceder, uccesariannante ha de ‘rersar lu
.1.
y -1'9..'
seis
'1."` CiellU mil Pe- seatenela Gilibr". ins cargos concretos deduci_
*Claves ....9. --111:-`11°7 de
'59!'" • ' • lile Poulan dinero Y yo se lo daba-.
<301, en ei auto de proceder, sin que pueda exAhora bien, los rine suministran u ofrecen
t-alli•i/carse de, ahi,
dinero o recursos para pagarlo, Sefialwrins en
..,1,or eso es cOlLvenlent, exaininar una y
el nuineral a.,, y los que solvaronn a alguno
01111 hiPéteSiS ..
•
.
para que cometa el delito,. si:amados en el nu"u) La. Serttlteift JI,C> está 1.11 C0110011-andI
otieral 4.:', ¿que eálificae.ión. merecen? il,Porqué con ice ta. „.. a fm,-iados en el autu de prono está Go/indo PI/ el caso de. cualquiera do encrer.
2s.tos clus incisos? jamás podrla expilearse. la
'El 4/Tito de proceder del Juez llama a jui.eauss, del delito, esto .es, de 1.A muerte vl °lenta
cio
a t'kuneiseu Barrera y a Bernardo tialin•riada II i .S.e...ior Barrera Pliiilips, suprimiendo
do
'corno
in;eiaclures, directores y autores ini'll '.ntervenc.il.in de Barrera y Gaiindo; pues
telecluales
del homicidio ',asesinato del selos s•ícnt'ios no Invierna) más inóvil nue las
Roberto P.arrera Phillips: (Véase folin
Trucuesas ;y 'dádiva.; de aqdios; y cifirm tani- ñor
203,1.
por.o pueden pararse estas dos res.pon.sabi"Pero el Tribunul, que conoció del r4)cio
Tkiades de. manera de asignar solo a Barrera
por
apelación in;crplicsta contra el auío 1,1la calidad de auor y negársEta a tlalindo, eo_
proeciler, rel'orm& éste .C.I1 el sealido de sumo que, ltenaron ;albos. loa n'amos medios.
calidad del
urimir
:solidarizándose en el resultado, cono, -sola'
- qos calificativos s-obre. la
responsagraduación_
de
71.1i11.1j
C...
.
1.d.i
U,
54
bre.
la
-diferencio riel móvil que fue un poco Me116.3 - .
bidriad
de
Tos
llamados
a
juicio
y
sobre la
yr.i/gai- en el último; a 4sla lo lleva al delito
calificar:1'én
de.
definitivos
en
los
sobresei.sti 14:nitral por Afarin Teresa 7..x.ifilga, el deseo
miento-s.'
(Véase
folio
TU::
.
ocie casarse con ála :..: cstobleceria decorosa"Y pai'll hacer esa reforma del auto de
cuente; y el otro obra impulsado por 111 codiceder,
diju:
"Cía, ya fuera porque ereia podly.,- eninnr a di_
rigie a :Maria 'Teresa en la administración de
Tí seilor Ju......-/ no 11.0 <kW& calificar de
r.1 'üii.'"cla llerIncla cit sus hijos. o va por la. manera especifica la calidad dei ho:nicidio
proniesa que d:ce ie hiciera esta selliora de Cr:. k 1.14.ifte reS011.1tiVd (del ente), Al la forma
dalle una Parle de hi herencia quo r-------------------rra.
criminaci¿in nora los. responsables: RHO
-

,
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Fue víctima de la sugestión de otro, que esa
es la oscción significativa por el verbo suzertr.
".¿Quién fue ese otro :que le sugirió a Galindo la idea del delito? ¿Seria Frandsco Barreralt ¿Sepia otra persona? 1.',l Jurado no lo dice.
Ni Importa hoy saber quién fuera eS2 otra
persona. Lo cierto es que el Jurado zvfirmó
ó do
que Galindu
había o brado por sugestin
otro.
"No rce,aino sobre esto para plantear la cuestión de 'absoluta irresponsabilidad, si no para
poner de relieve 111 intención que tuvo el .5urada al contestar el cuestiorsarío referente a
(=alindo, segan entendió d Jurado> el sentido
de la pregunta que el ,1111e2 le hacia,
"Es.a.toine.tuns por epa•ado cada uno de
lo's 'beeill<ls o acciones que indican los -verbos
de la 'pregunta del cuestionario.
"Concertar 1-a eieTu 4-1611 d el (le nt o , es, p.or
si solo, un hecho que almeja responsamii_
ollid completamente secundaria. 1-ll C.,•:›ilikv.:1
Penal colombiano no habla de concierto, o
onejor„ de los que 'conciertan ln ejecución de
Un cielito que. riegue u utocc • erect o ; sint, en
el nnineral 1." del articulo 24- que lrata de los
que ' son s wiliariores y factor es'.
'Aurtar eon inSishenein la comisión <ld rie-

lit°, tanliPoco OS un hecho constitutiNro do
responsabilidad principal. La idea que quiso
;:9presars.0 c.i.ln la palabra nzuzar (in.u57 loopropiamente entuleadn), :a! vez fue. /a de ex4i1111.'

meral :le del articulo 22 del Cádigo Penal.
Esta ciisposición se refiere. a quienes 'saministren oi ofrezcan lo que se necesite para cometerlo, o recursos para conseguirlo o pagarlos; siempre que por esa causa se llegué

"V cb mo c l Jurado da su contestación so bre la pregunta que el Juez le hace y sólo so-bre esa pregunta, los hechos illaPutadas a
Bermudo Galinda no pueden ser citros que
aquellos ole los cuales cl Jurado lo declara
responsable, esto es, aquelloG enunciados.
taxativanicule en el cuestionario.
"El Tribunal A errtericiador diec. que ol caest'Amarlo no debe codearse sobre los artículos ,
del Código Penal, sino...sobre los hechos del
proceso, .sohre los cargos concretos del auto
de proceder.
''Comptirto lii tesi s de Trili unal sen Leudador de que, el cuestionario debe ser una sintesis de los cargos formulados en el auto de
proceder, y. por tanta, de las. hoehas del pro-

a cometer d delito..

"In la audiencia O/dio:a del prooeui plandefensa del jovn
e Galindo
esia Lis: las pequeñas cantidades de dinero
que (11 les dio a 1r,5, ejecutores del he.clio no
fueron precio ni siquiera móvil del delito,
sino precisamente un motivo de cspeculaciiin
que estaba impidiendo a arpiclios cjoeutores
la perpelraeillon del delo. El precio convenido con los rantarlores por sti abominable
crinion habla de ser o ei'll una parle de la /1-..;teó y demostró
m
la

renda de don. Fl.Oberlo Barrera, Lvs futuros
maladores se badal' 11,1 iingión de tmeJar de
eEta. numera riet-us (uelán sil eanceplo y

c•no.

e.lilculos), de alternar LOE1 IIIS gentes de dase sucia! mas elevada que la de ellos, che,
Y esaPartielpaeion no podía darla ni siquicofrecerla eficazmente el •;oven flaleurlo.
Quien la ofreció lile Francisco lisrnra (esto
lo cantes() el mismo Barrera y lo lia.it dezta
rade) sJerapiT. Jos ejecutores del hecho).

-

-

'''Crinciusiones:

llene dos par_
tes que son, d sí v la explicación del mismo
"2;' Por la exiplicaeion que dice: 'pero In
idea del denlo le Ifue sugerida: Se Ve clara"1" El veredicto del Jairlirin

Pr")cdr, 3'll g"ir, 2 "u-s i-Jur , enseilur 12 mente que el Jurado no estirló espontánea
comisión de in delito. Si no fue. eso lo que la participación del joven
Graliniló est Gsle
se quiso decir, entonces se ignora ei veredicto ' (l ento; en ve
, de sugestionador lo consideró
"bire e l Parficul 2 r; y si fuc eso lil que quiso
sugestionado. Esto ser:1 o roo será ami on Ja
expreurse, el veredicto de! .Turadu, 2/ 1)1ru
re.alidad, pero la verdad del proceso, <roe es
nunciaa- se. aTinnatl -vanientr., consideró a Ber11.1 decisión del Jura
Ji do
ii , 1.11 establene Así y lenardo Galíndo cuin o ausilisdar del d elito
liemos que atenernos a tal deci.siÓtt;
?,natinerales 39' y .4? del nrtleu14) 9 4 del Código
'5' El si dri jurado no se refiere, ni puede
Pen 21 -); 0. "Rudo mucho, lo calificó de 'Mut- referirse. a otros heelios que
1k 10:1 contenidos
olle•, pues /os hechos que puede significar (21. - en ::91 pregunta o cuestionaub
del Juez:
eso figuradamente), id verbo azuzar, serian
"4» El cuestionario u Pregunta quo c.I Juez
acluellus 1-1 (" LEC' ''' C renITc ei lum 1 -T2 T 3''' del ar - : InS Illzo 2 101 ■ itirarlfss enuncia
heebus que
tieulo 23 del ILYLrligo _Perwr, nue t ra ta de. I.
I StAt eQnStilLitiV41$ de una responSabilidnd s,eqh e `son cómplices.'
cunclacia, al tenor de ',diestras instituciones:
'Instigar, ni.i.s concrelarnente que azuzar, la de allNilia4101* del ddito, si rintelIo., la dr.
apareja al responsable la esti•liación o cali- cón11211ceo Peru en 11411g1:in Oso 12 rnsvonsn_
dad de conipliec. El numeral 2', del arti cu l a • bilidad principal de aut,or del delito;
2,3 d el Código Penni trata de tliscursos,
el veredicto del Jurado significa, cosu
gogfionea, consejos ti instrucciones con que 1111 / asi a. que e] procesarlo Bernardo Colinse provoque o incite a cinrieter el delito, y ei i do sólo tac auxiliador o có,mphee re] deli.
numeral 4 del articulo 24 R e refierea actos
l lo, 12 ''sentene;a• quo": lo calificó de autor, eslii
Parecidos y además a `otros arimielo s co lpa_ ea desacuerdo con el veredicto riel Jurado y
Mes.' De Nuell t. C-1111 Ír la conleslaeión afirman- 1 .9 ekirk. tiene que e.asarta_
va del Jurado 21 cuestionnrio en que ello. se.
& Segunda caUsái. :Ser La seoten vi zi v¡ojah-,_
le pregunta, significa que cl .flotrado ie allibil ria de la ley pen2I pur n'ala interpretació
n de
r5 11 n'ernm'd° ( ;alindó la responsabilidad di' 1ésta ti por ltahpy, aplicado una. disposiMn <lis_
auxiliador, o, si mucho, la de cómplice.
1 trata de la que correspondía 'aplicar.
"Suministrando dinero para que por esos
"Ea cl caso de. este proceso, y dado el famedios se consumara (el delito). También cs
tia
que el. Jurado prorfirió, la. disposición aplieste un lTedio que. Lipareja sello respensabilir.,able del Código Penal era b• del artículo 27
dad.. N.CCUll dalia o accesoria, pero no prineipal. E1 numera] IP del rorlicillo 22 del Cólfign t'u reiaclón CM, 19. artitado 24, o, a lo onas,
0ron el articulo `.23 rie la misma ob ra; y la se ,_
Penal dlee que son cómplices `1% que. .. oroteriona, en -vez de aplicar esa disposicián, a.yillvocau o incitan a cometer el delito, o •nse_ •
flan o facilitan iris medios de ejecutarlo...' Go el articulo 26 del .Código Peita/, relacionandolo conrespecto
el artículo 22, disposiciones inParece que ej J uez, al ese:lu ir el cuesLionariu, aplicables
del procesado Bernardo
hubiera tenido a la -vista estas palabr4s. En
Galindo; por consiguiente. la. sentencia
aenlodo caso, )31 contestar el Jurado que ealin- sada por
medio del presente recurso está
dio Sí es responsable de
haber suministrado
orinen), y al calificarse en el cuestionario ese curn .Prendidu en 12 causal de casacióa roe
enmielo e] numera/ 1.'' del artículo
3" de la
suntini‘stro del dinero como uno de los 'me Ley
ey 78 de 1923,
dios' para inre el deliro se consumará, Gallo"Es subirlo q'lle ell los procesos en que
Jo Tole considerado cómplice,
tervienc
ei .itorado, la sentencia tiene que ha."1' un -se
diga que el hecho de suministrar sane en e] v er ed ie
. t o re,
1 i mismo
'
(salvo el caso
dinero para la comisión de in
delito lincoe extePcianal de declaración de injusticia noresPonsable al (11te lo suministra como
ato- tolla, pero aun en este- c_axo es obligatorio el
Lor del mismo, según io
que precepión Ej nu- vereclicio d el segundo Jurado)).

"Pero creo que a stt vez et 'Tribunal no lo“raria infirmar esta tesis. correlativa'. formulado ci cueslicutar'm sobre beatos (sin alece, sidad de emplear palabras legales), las clisposleiones penales; que deben aplicarse Jugo
• son aquellas c'zatlamente aplicables a e!if3S..
' nechob y 1ItO a otros parecidos, por muy selle-iartiCS quo pi:edad eunsiderarwe a aquellos que
habla el cuestionario.
"Esta te•iS no la rebatió, ni ln tuvo en unen .
La siquiera el Tribunal,
"Ruego s. la honorable. Corte que so Nirva
dar por reproducidos en el presente alegato
los argumentos .5' el aliollisis que hice respecto
do los distintino ordinales del articulo 2 9 del
Código Penal, en relación con los actictilos 2a
Y 94, v que constan en mi alegato presentado
al 'friliunni (folitis 3914, 400, 4-fil y 402 del C1151 1
1-.11roo
de la 1.•ictu.1ctoil).
"Del procesó no resulta que a Bernardo Ga1 lindo dela imput''di ese'
.. :t., ninguno de los be-.
dios contemplados en el 'dril:culo 22 de/ C6digo Penal.
"Pero Nuportiendo, en griseda de discusión,
que; pudiera impulat'sc/e alguno, /o cierto es1 itittel 21 Jurado no se le inlerrogó sobre esos
beehuh, y el veredicto oe puede, referirse a_
i hechos que la pregunta no contenía, La sen_
lene•a, a fortiOri, lampoca podía versar sobre
liell-Els Tic el Jurarlo no resolvió y sobre los.
enale.s nada A..e le pregun16, y par consiguienle, al fundarse en tales hechos para condenar u Galirodo colino autor del delito, la sentencia
41111106 clisposieicates distintas rle las que ole-bfanpcas
alire y la Corte debe c asarla,
" POr tanto pid íJ. que fu Garle Invalide el
fallo del Tribunal Superior de li,ogoia y diele DI que deba reemplazarlo (articulo 10 de ,
'III J-.Yr 78 de• ] 921. El nuevo fallo apenas pr}-.
dila considerar .,tor Penar a Bernardo Galindo
C'(1(171.1. Ittl Iilia ded. del d'elilu. Pero si la Corle
1 1 4-1 lo eSeirrilt 4t5ii, SC>fiCiLO de ella que, a1 menos,
lo) uleCiEllre cú.nipliee."

-

-

-

•

recurrente:
"[le acusado la sentencia recurrida, por es-'lar en desacuerdo con el veredicto cid Jurado-,
En rneulurial posterior dice el

1

y ndermlsr

j

a) Por nada i olerpretación de la ley pe-• •
29. 2n y 24 del Código Penal); v
"b) Por haber aplicado) disposiciones (ar-.
tlealos 22 y S) di,stintas a las que corresponF día aplicar (artículos 23 o 24 y 9 7)"Examinemos someramente la idea de Mi_
tures clel delito, ReOgida por nuestro) algo:.
Penal.
"Una de las materias más debatidas en el
Dero:, eho Penal es la referente a compHcidad,
entendiendo po.r tal toda participación en ex
delito de otro.
"Quieren unos que al cónip/inese. /e impon_
ga pena imolai que la hm poresla al'. autor
.
.
(parificEtelón); otros pirle.n penas diferentes para.
nal (articules
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12.1 cueslitmario aceplundo, cu vía de discusión, que si lo fue"Pern tichv olniCrvarSe
el kat« y para d cáinplíce. Consideran unos.
que es a_utor del delito sólo el que 10 eiecula iio in[errOga sobre si Bernardo Galli-ido- es ra, eso no P.• 4leclaoll el intado.
"Y alin admitiendo que el Jurado lo tuviera
niaterialmmte; y pur el contrario, dicen otros, re.sponsable de. haber snininistrado el dinero
que el instigador es siempre un autor prine.i- que se necesitaba para cometer o conseguir por SOb tyrnadc IV (que no lo hivo), fall5 la
e el su
pueo
st soborno bupal (y aun se hahla, en lenguale vulgar, de e l ciern o , sin. o dice que Si Colindo respon- condición _de qu
hiera
sido
la
causa
principal
n dnica del desable.
•
por
haber
estado
'instigando
y
sumiautores intelectuales del delito>.
li-t,
cosa
no
declarada
en
ef
verldfirto, .
nistrando
dinero
para
que
por
esos
medios
"Tefticantente debe ilistinguirse entre aut)se
consumara'
el
delito.
Las dádivas de Cialindo a los que luego
res y dianplices del delito. Es autor. el que lo
io mismo suminisl.rar el dinero que fueron ejecutores del homicidio eran. como
"5:4)
comete (en eual-galera forma); cómplice, el
se necesita para que se corneta 011 dell1+3 !
cri otro parte se. dijo, más bien lo que estaba
que coopera en el delito de otro.
por
ese
medio
que
sinninist.rar
dinero
para
impijidjeado a Jos ejecutores que lo perpetra"El Código Penal colombiano, en yez de dar
se
cometa.
Lo
primero
implica
la
necesidad
ron; era un motivo de espectilaeión; lo qu'e
una fórmula sintiY,iett para indicar y definir
'&51
medio
emple.ado
y
la
satisfacción
complepodria 159.niarse 'precio, del delito,' era la
autores y compliccs, hace una defeettiosa, mota
de
esa
necesidad;
lo
segundo,
un
auxilio
participaeión
en la herencia de don itoberf0
lesta y quizá injusta eatimeraciki de los actos
ni
,
pero
n
o
C94110113
implante
Mb;
O
Twenus
.Bai.rera,
que.
no
podio. darla, rd siquiera areque constituyen la complicidud y de aquellos
indispensable.
I
Cel'ill.
efienzmente
Golindo. Dc suerte que ósque constituyen la portícipacién prindpal.
penal
moderno
distingue
entre
"F..]
derecho
i Le no sobornó; que Si hu.bo soborno tal vez
"El sistema ocioplado •por nuestro Código es
anburl.:.5,
cómplices
peceisaries
y
-cómplices
no
pulida achaearsele a F ea ncir,,co Barrera, no
deplorable; pero mientras .no se lo sustituyo
HOS.
a•Galindo. Y u,
ot aun etiand0 ei proceso ofrepor otro, es prec.lso aplicarlo.
"Nuestro Código Penal ni siguiera conoce ciera datos 3' pruebas de que Cfialindo hubie"El aclicultk 22 rirl Cinligo Penal vigente di- tal elasifIcación. Sin embargo. Cli cuanto 31
ra sido sobornador de los autnres del delito,
ce que s. -ni autores del Mito!
snininistro de mdio
e O recursos para que. se no eonsla eine o..4 Jurado eslimara que- hubo
'1v Los que. ; o nuncio'. cspoutAntamente, ya cometa. el dela.)
! . soborno ni que, suponi&lidolo. Iiiibicra sido
artrnitr hicitninenle
sólo y aisladamente; ya ea ces -n..131'st) rezipl'oc..0 Código iina diferencia eulre ennperaebn ue ' ese soborno causa principal o iinica del de_
nutre. dns o mis.'
osara y rooperaeitin no necesaria. EL nuilic- libo.
"Q,Lieda demosti.ado que en el ouesti o t'ario
"Siempie se bu interpretado este. ordinal ra 1 ZI, tic.1 - a di culo 22, que elsizinWs e saco i na.oistre u ofrezcan prou
pesto a le-s jurudo's no constan hechos
del Có.ligo como que se. refiere a los que ma- d o, habla de los que. suministren
terialmente. ejecutan el delito. Pizó Bernal-- lo que se neee.sile paro t--.anielarlo (el delito); uonstitativos de i.esponsabilidad de autor del
iiente. el -veredicto no deCialiudo no ejecutó el homicidio, no lo y el ordinal 2' del artículo 23 se refiere •a lo dedito; p...a- cous&
! que suministran_ . los instrainentos o me- clara a Bernardo CiDlindo aut.« del delito. ni
cometió í.,segán la expresión de quu se
el Código). luego no está comprendido en dios pai-2 eleeatnrlo' (e] delito), y repula eo_ el Jrie.z puede ya suplir la deficiencio del inmo cómplices a CiLliCileS participan en ef..ia terrogalorin (caso dr... itie baya sido deficieneste. ordinal.
'.
forma en la c.mnisión de el.. 1e) con el conocimiento privado o particular
En todo caso,.al Jurado no se. le pregootñ
"F.o el mili, de proceder y aun vii el m is.- que lu
ir a del asnillo,
si Girando balda cometi?.lo O ejectilado el heni°
proceso
'no..
muchas
uchas
datos
indicativos
de
cho, de suerk.: que el veredicto del Jurado ne
"A nadie dele condenársele por un cargo
se refiere a esta Corma de activirlad crimino- que el joven Bernardo Culini10 no surninis- del cual no 1333...a podido defenderse: y Tiersa ni puede., por consiguiente, aplicarse a irá medios acusarlos para consumar el de- nardo Calindo no pudo detr.nderse, ni sus
del sirtical u lito : ni ,jc-Fr. dicho, 1 iii ;51.11:Ii. ili,j11 -45 1.1. rikrITC:i.t5 lo abogados lo de fel -Kb evo u del en rgo de S1.1101flernardo Go lindo el rdinzt1
gnu 'Se. 11CTI2Sliabli para que se conietiera el del delito.. porque en ol cneNLinnario ri.ch se le '
del CAStligo.
"V calaos el os - di nal 2° que dice 'Los que delito; ,ipie su c.ontingente fue sectin(lario, formulaba esa imputación.
-Cuando principiairo las audiencias de/
lateen olue otro lo uoitie'ai coalla sa 'voluntad,. bien que ti í lo prestó.
'Pero ami concediendo en gracia de. di 5,11/1- proceso, y tenien do e n-cuenta el prejui cio que
ya dándole alguna ortien de las que legulnicitobedecer y a ejecutar; ya l'sión. (111.2 fialindo. hubiera somili.islrutlu les h abía de quo Barrera y C, gd ind o pu di eran con ,
te usta. (hligado
medios necesarios para la consumaciOn cid siderarsc en cierto n'ocio
autores del delito,
forzándole para ellt) cort violencia; ya
delito, 1:l'imputo He sal-Fe ípie éste lleiira a conaullé a -varios colegas (y entre ellos a le.s
viindole del uso de 13 razón; ya abusando del
consumarse
p casa
u , cndición
or esa
o
esencial i.bistre.s iidembros de lo Comisión - Revis.ora
esLado en «que no la tenga siempre que cualpara
Ét..nr..r hi enhilad de aulor, .si.e.gin) .!: -4 fmise. dei Código P•enal), si el cher.oro profesiona/
quiera do esiog cuatro medios se splicrann
final de.1 ordinal 3' dei oTticoleh 22 de.1 Códígo. Irle obligaba a atherLirle al .1tiez que el miessabiondos y espontáneamente, para causar el
, '1(' liar últí rno: ni. a, concediendo que hal- lionario elaboradc por él sólo le preguntaba
delilo, y que to Gamo efeetivarceole
"¿Ejecillo Bernardo Colindo algarto de los bierno concurrido todos los elementos indi- al Jurado por ia. responsabilidad de dan spiice.
del o nindriador del anillo,
n Gndo es
eldel
joveali,
actos enumerados en el ordinal copiado? No. vados en la conduela
."Eo cconsulta se me re.1.triú, y hov veo.
oviden
te
que
no consta así de! ver
veredicto
"¿Del proceso ns.sulta que puedo impatárse. Jurado, .
irruy clara la soluciÓn, en ci sentido de que el
le alguna. de anos? INZ6.
detemor no estaba obligado, [Por ningán fi"En cualquier caso, y anll trando se admi- . ' 'El ortEnal 4' de lartícul o 22 del Código lulo, a
eortnir .'ea eonlra de sa defendido ,
tiera ta rLcta de discusión que si e respon- dice., por fin. que son itunbién autores del de«.• las providencias riel .fue,
z
lita _ '
•
.
Sable de -alguno de. esos aclos, cierto es
"Puro
stice.de
que
el
Tribunal
Superior de
. 'Los que solJornen a alguno pan] ÉTIM en_ ItOgnVI.,
al .Jurado no se le interrogo sobre- ese
si n coas.iderirr una por u ha las ralíenla!' y que, por consiguiente, la respuesta ' meta el' delito, situnpré rime oporeua el so. • zolies que le torirniv an mi lilexato, deseché '
afirmativo del Jurado ol eueslionario no se ' horno en111(.1 <24MM principal 0 Unica del de
•
ki aPobritStl.
Y al referirse a la. parte luridirefiere a ninguno de esos actos y el Juez no 1 i ío .'
ea de in defensa. dijo:
puede Ilícitamente condenar a Galiado por al"El sobornador pueilt considerarse. como
'El misma.) seflOr +U:Censar, R.a Ia ati-diencia,
guno de es o-s .hechrls, puesto' ine . falla la de_ autor del delito, de acuerdo ceo, esla dispo%i
riiii aspir6 a demostrar lo cornplicidd poni
ciaración de responsabilidad referente a ellOs, ciéri, 1:1 como . cómplice, al [(mor del ordinal 4, mi dde• lididi... , pur‘l pidió eine oi eueltionario
que sólo podría haeurba el Jurado, quien no del articulo 2.1 del mismo Código.,
14. él referrMi.1 se contestara;
la hizo.
"Para con
considerar ai sobornador cnio
o
airde hab er concerticici el deii.10sí:5.esderesponsable
haber 1.tzu.
"El ordinal S' dcl articulo :22 que examina- tor del delito, exige el Código ',aparezca el so- zad o a alayrs y o ed .rune...„ ,.. pero lin preine_
horno como causa prineipall .0 ánien de'! de_ dilución, 1.: ,,.. d...olinci(.3, pues, ros hee.hol, com...
mos,
lito.' litutivos d e i ci c,„líd ad de autor;. y tampoco
"Los que ordenan la comisión dei 'delito
"Tampoco se le preguntó. al Jurado sobre fille feliz en este impens.ado podinic ul o: pues
StInliniS1 Cell 1.! ofrezcan lo que se necesite para cometerlo o recursos para conseguirlo o sobornó o cosa equivalente tul soborno.
¿cómo querer clac el Jurado no encontrara
pagarlo; siempre que por esa causa se llegue !
"Y en Cllihn. de que se le hubiera interroga- 1:11.11.51-3it9 ci4511....?* (folio 377),
a cometer el delito,
• do al resPecto, hubiera_ do n.e.51..irjo que . . "NO. lie e' Sta In pefició n q ue. for I
uta m ente
"Ante todo, como el cuestionario nada dice • constara la condición de 4 cate sa única o pm -i- Presat 6 .al -Jurado; /a cua
l! aparec
e fi fou¿ s
referente a orden dada para cometer el delito, cipai del delito,' para que . la Imputación de 338 vuelo, y está
copiada ro. ',el' act a d e ilt
no necesito sindir sino a la segunda parle del sobornador (que no se /e /lizo en el CUelitig- 11.11dienc 6, fo lios 339 vue l to, petied.. (3.n. que coi_
ordinal 'copiado, que se refiere S- oferta 5, su.-. lurio), colocara a &alindo en ia calidad de loca á Galindo eh la -Calidad de 'auw.q.i
2 d jr.
ministrO de lo que se necesite para conseguir . autor del delito. Pero con la que me atribuye ei Tribu
s
naJ, hao pagar el delito,
"El no •fue propiannerde sobornador; pero her concertado el delito y azukorlo a lo s ma_
-
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tiempo, disposiciones penales que no se re- viamento de que éste si abrigaba el serio profieren
esos hechos, sino a oiros.
pósito de r& -are con Teresa,. porque, augudev1rt-uaria la 'institneloe-n del Jurado rAlniente, Barrera no perdía de vista el imesi se desatiende el veredicto (que consta de rés pecuniario que lo movía.
pregunta y respoesta•i,. para suplirlo al ticin"Ño sólo Barrera, sino los dos ;autores mapo
dictar sant:mei:a por aquello que el Juez teriales del hecho que se inTestiga, expresan
repute consprtilnado en e/ procese o que crea que Galindo acogió el plan homicida con vié/ más justo.
siblo inter, y que despull.s rue cil el parlisto.1 seria comeler un atentado contrm los ' calar el c.oadyiavador más deeJcitdo, y tan es
derechos Juitsidnales, pues si a nadie puede
así, que hasta el instante mismo del hecr.,•tidenársele sino por el cargo que le hayan CLaI
u los malhechores con CCrve.22
Luzlio, que es cargo del cluil se laa
Pita PuFa estimularlo en la perpetración del
en los juizIc-s por Jurado no puede conde- crkinen. Cw.npr.éndese. por las cons_butes
nars•e sino al tenor del e...iestionario propues- ejaciones que antes Se hablan advertido en
to al Jurado, que es la pieza dr..I procese en los sicaríos, que, sin el reconstituyente, Ein
dorldeo torunda .7,1 earl,ro,
el talismán de la cerveza Plta, el homicidio
"Uno de to
inones fundamentales de la no se haloria perpetrado en la nor.he del treinciencia penal es ,c4 de que in pena delge ser ta de maya.
preestablecida por :a ley,. lo que quiere decir
"Como Caldudo \l'ida a poca distanoia del
que ;tules de njecularse el teze12u debe haber jtar del suceso, él cataba en capacidad de
ona ley que lo castigue, y que cl eustign que vigilar asiduamento. la marcha de los prep2puede imponerse 4.:s el que
ley tuvo en , raUvos, pues todos los sitios. que frecuentacuenta y no otros alguno, aun ruando al Jaez ba Barrera Phillips, tan interesantes para los
le parezca que /a ley es muy benigna .1" quo futuros homicidas, sc hallaban ubicados en
'es muy severa.
un reducido espacio: tra departamento, su penecino ta-inbién está prohibido proci:- sVy.n anua:Mida y el clOILliGlik;• de su ',Torne(ler por analoi;:;la ea derecho plural; :si /in Ju- ada_ Una, fatalidad ciega llevaba a Roberto
rado declara al acusado responssble de ha- al imirtirio y al suplicio, pues 1 no varió su
ber facilitarlo niedlos para ejecutar el denlo sistema de vida, a pesar de los avisos que re(numeral ,3* del articulo 23 de nuestro Códt_ cibia millre el peligro que loaniennzahn (fofirk
go), an puede ni Juez dejar do aplicar la dls. • eusderno primero y olros hozares). Los
posición corresoondienle, (articulo 271),. pre- : sicario% hallaban, pues, a Galindo por aquete.Rlando que cl caso !7:P. parezca, por ejcaupb, llas regiones cuando algo debiun consultarle
al de quien
soborna a otro Dará ta conuisiÓn sobre el crimen.
_
del delito, o el de aquel que ordena la misma
"En tp_ dillgencIa tb.: enren con E ( rancisco J3ay sinnirds.1.2, 1.! ofc-eo.:..e. los que os..e IleOelite. para 1 Ti . m .,, {lij o ciiiii n( 10;
ella (numerales .3h y 4.* del artículo 22).
"Por la esposici5n que antecede, -resulta 1„.. 'Un dia Pauli° Barrer se me acerco. en la
a Ilt. ilea/ y me preguntó si era cierto que yo
que el Tribunal (y desdc luego el. Juez.), intenia
amoral cu a la señora Marín Teiresa Ziiiiicorria en tima mala interpretne'lán do: los i.1-z.a de Barrera,: yo l-o dije que Si era clerto y
tíCuios 22. 23 -y 24 rEel Código Penal, si se
-,
el. dijo),
liabiéndols- rontesta.tio -_,,. e alinnatiatiende a los Iérininos de la pregunta ,bectut
vamute, que si esos amores eran en serio;
al Jurado y de la respuesta que él dio; y que
itallinAhnente, le conleste, y le expuse el ttilliiF
M TriblitiLtt (síltlienda t.S1111)i.?!to al Ji/ez), oplique Lin"la por eEla-,. enloaces él -rne dijo que
có clisposielnnaS rtiStinlas de las que com.:oponsi• yo desearía casarme con ella; yo le rara-líala apUcar ? PLiC se atin.ti al :Articulo 2e1 del g . .._
COble que si, pero que no tenía crin qui': casarCódigo Penal, debiendo haber aplicado no
ese r11='; erdoi)c,cso...<1 me cliji.) que él me podría
sino ci articulo 27.
>Ayudar en es..-1 y 1.1.H.: propumo que suiprirniéra'Por consiguienle, dr`be P.35 " 31 la Se111115- mos al selor Roberto 1.4...arrera a quien yo no)
cia recu11;dr.4
concilia; por c...1 inontento) ya no acepté., pero
Cuarta. Para proc•eder metSdicamarde, le después de cavilar y de haberme referido
Corle estudiará las causales presentadas en cl que al suprimir Id señor Roberto Barrern ella
mismo orden en que aparecen expuestas por se.rin la heredera, y viendo yo la situación de
el recurrente,d asi:
la señora Tiesa de Barrera, que era angus. a) Ac.....rrai e la primera causal
a sal expuesta, tiosa , le dije que bueno. Profundamente enamilrado de e:Ila come estoy, cort la esperanque norresporide a la .tcr,.....,cra de las menciona
das eii el articulo 3. de la I.,,e..: :71.:,' de 1.92;1, o za de que ella mejorara de situación, ente-sn_
5.P.: 1 -.no 10.11.0F la sentencia en consonancia con ces fue cuando yo convine un en_trar en el
los cursos formulados en el auto de. proceder, plan. El sonar Pauli° Barrera me dijo que ya
o estar dieta sentencia en desacuerdo con el tenia conseguidos algunos individuos para
veredicto del Jurado," la Corle observa res- . llevar a efedu el Plan, individuos. a quienes
peoto de los primcros fuldainosolos de esta . yo no eCinucht. Después de esto el señor 1Ra.: rrera rae presentó a flitibio Samper, quiero esacusación:
conyersando can Barrera en mi preseaE/ auto de preicerlel. dictado por el señor tuvo
.
Í( ez ..3'' Superior en su parte. motiva rontiene. CEA del proyecto que tenianaos y a que me he
referido arriba; después de eso me clijerall
estas il Beim raciones :
que tenían conseguirlos a obvia individuos a
Los tratas amorosos que Bernarda (la/indo qu ienes yo cnnoci dezpilés.. R
ubio nos premantenía con la señora Zilaippl. no eran cien- sentó a Chaves; desde ese
tainenlc icu secreLo, pues eran conocidísimos d ep4 de tomar parte en el momenlo Rublo
asu1 nt o
o v quedli
en el circulo de sus re, aciones, y aun se juz- Pl-,
-,,,oaves con el hermana geira efeelluar, con
galio pie tales tratos exinatimilalnin lo licito thlios e/ iiroyeeto. D os días desp.as, poco inils
Ki n en vida de su noarido don Emilio Barre- u inehps . de haber conocid o
a cjvaves, ics dir. Por taIes circunslanClus. el nómin'e de }ler- naos én el Parque .i.T—e San
Diego
cuarenta penardo Galiudo empezó a sonar con :mina. 1".re- sos que recibieron por mitad naves
y 11.11etiencia desde los comienzos del sumario, -,.y: ya 1)J0, fuera de ocho pesos, que habían recibido
se e.s.presó, cómo, inmetliatamenle ilelpu6s de mando nos presentaron a Chaves. Este
dineplanear Ban-era e/ asesinato de Roberto, se ro lo suminístrámos
entre
Barrera
y yo. El
lo coninnieó a fialindo, convenciéndose pre- sEñar Barrera I rle buscaba vArias veces en
ia,

tadores, lambida' resultaría Ga(indo corno
auxiliador (numerales 1.* y 4" del articulo 24
del Cediga Penal), y, ademas,. la premeditación descartada. Yo es pues exacto que el
defensor reconociera mi (Jabudo la calidad de
autor; y sus peticiones, tendientes. a hacerlo :
dec!arar ;nero auxiliador, deniuestran piesi.
temía era por un veredicto condenatorio que
colueara.a Galindo crt calidad de ciimplice,
"Además, la consideración_ que hace il Tribunal nada 'vale non la sentencia; Galina()
nu os cómplice o auxiliador, ui deja i1i .eí_
la, porque el defensor piense o dilo! lo uno
o lo olro.
"Repito, a riese,0 rte hacerme muy pessclo,
qu huy la verdad del proceso no está ni en
Io que dijo el defensor, ni en lo (ailt pidió el
Fiscal, ni en lo que demostraron las pruebas,
ni en le que pudo pensar el Juez, sino en lo
que declaré. ei Jurado; Martse la prelpinla hecha al Jurado y la respuesta que éste dio, y
eso eslO pro-obarla para el jaz+lador. Fuera de
ali nada pu.ede iince.r.se que no sea a.rbilrario (aunque lo inspiro un celo patriarcal de
amparar 2 la sor.tedad y de casliar a los ,j5..
Yenes de mala conduela).
"No es posible argüir en contra olc lodo lo
expuesto, que algunos de los hechos enumerados en el cuestionario se comprenden al
mismo tiempo en varias de las disposiciones
de la ley penal. particularmente lo relativo
al suministro el e recursos o dinero, cosa a
que ;duden tanto eI srticulo 22 (ordinales
y 12), como el ito.ticulo
(oro,tínales 2. 3*
4');
Porque si un ¡mismo trecho está comprendido al propio tiempo en varjas
¿iones de la ley pcml, es forzoso atenerse a
la más benigna o fnvorable para r51 acusado,
por un principio de jurisprudencia .1,(.1 ‹fiscufir.1.0 ¡Lula ahora. De suerte que si pea- ejemplo el hecho del soborno da -motivo para re..
pular alternativarne.ntic autor o eóruplicz., del
delito a un acussdo, deberá tenérs.ele por
tómpliee, sobre torb Si del e.ucstionarin y
el veredicto de un Jurado no resulta nítida,
inogn[voca, la calidad de autor; y
Poroue examinando a fondo el procc•
so, se tralla una enorme diforeacia ent.r.‘e rla
culpabilidad de Galindo y ba de otros sindicados, particularmente FrancisCO Barreta; diferencia q- ne la justicia eYigre Se traduzca ea
Las penas que se impongan a los distintos
sindicados.

"Consta que Bernardo Galindo no cometió
cl delito, pues apenas tuvo en 19 una participación moral; tampoco sot ha creído que lo
hiciera cometer 3 los ejecutores materiales
contra /a A'ohintad de ellos; de suerte que no
está comPrendido en los erdinales y 2 del
articulo 22.
.Podría estar cotroprendido on olgoitio tic
los numerales lercero o cuarto cleI mismo
articulo?
"E.stinio que rió; pero lUe parece inútil, por
exótico, estudiar cse problema 4kqui, en (kmde ya no se está &batiendo si Galindo hizo o
no hizo, sino que únicamente se trata de buscar la adunada aplicación de la ley penal
respecto del veredicto de un Jurado. Y corno
se ha dicho tántas veces, et Juez. al formular e/ cuestionarle, no incluyó hechos </lie
COULUVinrail los elementos necesarias para
atributrIe al acusado condición de autor; y
como cl Jurado 'molido:y 'su veredicto sobre
la pregunto del Juez y riv sobre otras cuestiones, resulta Inicuo declarar responsable n/
acusado de unos liechos y aplicar/e, al propio
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saha que ora pre.ciSO salvar a Terca* juzgan- dispos:elones del Géd¿go Penal, pan , concluir
que yo unirlas veces pen,j 6 en aes ¡ s u r.„
do que, para esto. no había más camino que que la :sentencia no está en consonara:int con
pero que por mi amor a In señora Teresa acti- el de :3sur responsahilidad, y pnr rara rÁ.nit_
.• los cargos f óvnXidados en el auto de proceder.
bé per Aceptar. También hago constar que
cidencia declarar lo mismo que luibtau dilk... Mal:5ra que en la parle motiva de dicho
i ls ‘'ec" (lne elinve e° 11 1'>5 C1111"5, rail es-ello los otroR sindicados. Mas desPuls can - ! zul. to sí $c esEudió 111 ParticiPael»
1 de GRILuclo
peetador) y que quien llevaba la palabra prinvino en que Sil SICtuncióa en este caso era corno la de un verdadera atEor, de acuerdo
oipaT men le era el. señor Frandseo Barrera ;
cosa enteramente saya, que estaba en plena culi 12n einlislancies dolí pro.
yo 'írnieamente aprobaba o desaprobaba. A/- posesión de su mentelided y, per tante, fue
Eri cuanto a la parle l'enOlatiVa ilt:1 auto de
gunns veces pasaba yn para mi casa y me los eDnse,,ente. ea
sus ac.111,,s 2.-" Palahrls, lo cual enjuiciamiento, de acuerdo con el articulo
encontraba en la calle 22 y me pedían que a" bona, wr:.einall, (1.1
dictamen indicolegal (re- 345 de la Ley ION die 1890., rn ella Mulamente
les diera algún dinero y yo les daba. Como li r, 197 d e l cuaderno 2.,),
:le i'arraula el cargo Illenciunsurin C.1 delito,
trel e nuatro dias después [le esto, José Er"Perfeetanu:nt.:.. coro -probado tjuedi iainbiúi . etc., con la dnomnicii que le do el COchl'aislo Chaves se retiró del asunto, y encon- otro ponnerwr de. sisMO inEerés en el portlen- 1
no Penal, en el res .retivo capítulo, o en el
Lrnlos al otro individuo que después hemos lar: que Bernardo alindo se hallaba, a la
correspondiente titulo, cuando esie ní > .se disabido se. llamaba Roberto Martinez, No re- I,oora dcl erbnen,. muy 430.Tea del lugar en que rililil em capitules, colin
o hnimeldip, her idas,
cuerdo si a !vlarLint-...z también le di pequelias
se perpetra ésle. en asocio de '2 ../Tarro A_ Vi- ele., sin calificar dec lu.4 11 si el honlicidí o
cantidades de dinero corno lo hice con Cha- llega:5, quien ad oh- 1í.:s gritos del agre.di do,
fue pie:DI-di lado, Involuntario u de otra esv•s. till dia Citálnús a TOS Chaves para 4 -.F.F.1 y movido por
algez que es corno natural en la pede, zr,.., sin determinar tainpoco, como lo uifueran por la noche al apartame nt o d e Yraiit'Imana idlosinerrtsia., dijo a eallndo que se .y.o el Juez y CfSnln lo quiere el recurrente, cuál
cisco narren); y allí fue dende Carios Julio acercaren a donde ': -.alcs gritos se oían, y éste
os la pariicIpucián que a las responsables les
C'hav" 1105 Inafe LC, que [t tibio Se relir a ba le respondió que nu se iilliila cayera n en 230, corresponde,
esto es, sin atribuir] e.s calidad
porque no :ir lervja y purgue lo vela inuy po- que ora -mej or- que se ftlOren, y efectivamente especlul de
autores, cóniplice5., auxiliadores,
eri iiuteré s. y 211i 131;11 m anUe 1( .-1(15, 1.-1. 17/nS/ 1-/ (le separaron de aquellos sitios. Si Galindo
ele., etc. Y corno ya se vio que la srutencia
C.pJf Ite-;.;ptaba la pronneta. Varias -veces iba- no hiibii.ia estado en autos it::. le que
pass- 2p1ani dis.posicinness que suncionan el dCit) de
incrs al Parque a dor una %merla, y nos los bu, habría, con toda evidene:a. sceandado el hz.r.a.
C.;eldie de que aq11 .1 se trata, clisposiolenes
encontrábamos en hl calle 22, en doni e a ve- impulso generoso . de Vilffigas, nn unir h111/11- que s.e hallan en el título y capítulo
de 12 Iy
nr:5 ICS dábamos dinero, e'slo .;-...ra lJur las tor• tio, sino por curiuso.
penai que sanciona 4151e delito, hay que. condes. Como ix lo7: c&ao , días de mlor carlo.5 y
"Nicolás Ordóiiez reconuci:5 a .C.ialindo co- cluir reconociendo que la acusación, hecha e l:atiese Ernesto eu e/ asunto, nos manifestó Car- lb) el. snjeto apn_esto y bleu ataviado (Pie una tra la 1;e1te1'ota y por cs.te aspecto,
es ilegal
los que en esos días iba a sacar de b carcel vez se dirigill a su esiabTecirairailo en soli_ ."Y jurídicamente influida/la,
a ui . compañero y qr.ie. con ill en dos o tres eiturl de Chavas (fr.1•;ri tílii); &abrid Mosqueb) Asegura el recurrente (1(12: lo sentencia
días sil:irían del asordo p.....rnue era muy ra.lnclit..,.ado por C..isal..es psrn fo • ll exdar una cslji en desacuerdo coa el veredicto dei
arrojado, Dt.:scie que nos dijo Chaves eso, no de sus acusaciones, reeertociá asimismo a Cia••
do PorqC1e. se&ún el euestiomirio que le fue
volvimos a -ver a .losil., pOr lo cual compren- hm:ir. COrno Una de los dos individuos a qaie- • presentado y las respuest as que em itió , Rer_
dinins que se :.:orria del negocio. Nos:Aros ne.9 observó depar131:ndo rwn. <llaves en cer . nerdo Celinda, conden a d o colijo an tnr de/ in_
aceplárnes el COmpaiiero ipre lievaba Chavea cerdas del Parrine d.,..., Srml,Luitt;:r.. Sería, piles, itileidie, no
puede considerarse sinG ampo
y les dimos diez pesos para juntos...' (fa- ineondurente hacer un examen. ilro Bi o de has auxilizdur "o
.cuando más como cómplice,"
lios S a Hl del eziadmmo '21) ._
piezas relativ25 a este sindicado, kgiari -lo bis- Purgue esas ¡piezas reelamente interpreiadaS,
"Euerte cs patentizar (rue hasta la hora de ta y sobra lo indio:ido para coueloir tue. se- • 310 dicen otra . coso. Pnl'Ik
reeonocer el valor
cst.--, lnrIguioria, Flarrerit y Galindo, les - rann- sin /a ley, hay mOtivo .soheienle . para -DaJudaico de ea apreciación, la Coi:e avanza
t153.11 e insbli9 dol'es cl" 1 C111111111 , y 'N-Ite-rLinez y i maric a responde.ç en juicio criminal Por el
estos ernieePt05:
ChaVeSs lin ejecutantes, no habían podido • asesinato del señor :Roberto Barrera Phillips."
! Os! cuestionario de que se trnÉa y
da las
ponerse al habla, y que, no obstante, l as ola, i Y en la purte resoluliva del misint.2 proveido,
consiguientes re „
nifeSta0:;}11.05 heChab pefr Cada inc, se acuer- • e] señor Juez 3Y Superíor Concluye: ", . , y se &Ene ya aparecenspoestas, segán Ion tériWnos
co p i D d os, resulta (me 1.1.51 ...
dan en To nib.s esencial, o sea en los m'inri- 1 llano; a responder en.J uic..a.
I;
crlkiinal... a ilatde Galirido. fue reeene.e!d o respon sam
e de
flan% del delito, y ni aun puede objclarse que ' Frlincisco Barrera y Uernardo G.e/indo como II mu erte v ¡ c d entz. da da a no/vario pigrrera
I
las es.pssiciones de aquellos sindicados fue- ; iniciadores, direeterss y autore,:\ inteleciaaaes
Pihdlips, voluntaria.mente y con premeditaran clieludas por el. Cnirdsario cuya pare'la_ :141 hornieirlio (a.sesinatc -., ) diLd scrrio r noberbu, o jón , concertando y rizEzn nzlio can insistmeja
Edad se ha ehado, porque, como 2,11 .r,t ha :. Barrera Phillips... delito comprendido eo al
la comb-lón del delit , 1
.g. n o y s rail inis
adVei.Li(10 , Barrera y Calindo hicieron sus recapitulo primero, titulo primero, libro- lerce- trando &pero para qu e por wes . ulleditm ze
laci011eS 'ante el sdier Juez 1 9 del i.:"Irerolto, y ro del Código Penal, y ejecutado en cala criueunsumara. .
cl primnre expri-lso, con poca diferencia, lo dad cii la noche del treinta
e .1112y0 ded mil
.11. .m..mo que. ante e.) c oraisar io„ d esdk.1:!a dose
Asegura el re.c. u rren Ée qT2b tent o el con r.i e rnovechutos veintidéts, lo cual así resuelve el Lo para ra .e i.etruc w, n. d
e 1.11.1 cr em o, corno e] heen parle de To que había declarado re.spectu liznado, oída El parecer del Ministerio Públi...
cho de azuzar con instslencin la comisión del
•de Ill beilant ZihrLiga.
Ce y administrando justleta el noiribre de ln
mismo, así como iaintoMii el instigarlo y el
‘‘74:s ele trascendencia. en el curso de los su- República 'y pr.-r aule rl da :I d O [11 ley ,"
suministrar dineros. para pagar se ejee.ación,
eesos que se investigan. en las. actlarar,iones
"El Tribunal Superior confirmó esIs Pl'ovi - 50/1
hechos que tu aparejlln responsabilidad
•de Galiado, 2tidarlinez y Claves, el hecho de d-enda rof.orndindola en. el 1..e.r.Vido
de supri. - prine,ip al s':17Lei
Seell1dar12, ni tenor de lo disSer ei primero e] 'factor II quien irás 1labau
znir íos celificativeo sobre la calidad Ad 110- puesto,
3(15 22-lica406 2 v 9:t del, códino Pe)_ quien mas decidido se iii0Straigü 4.511 que el mleidio y sobre la graduación de INVAponsabi. qur el t ener a Ga H ri dt, envio autor, ha_•
designio homicida b.,:H, rl ef inie.ra y rd de que lidad de loa llamados
a juldri; Porque lIcerr '
uno vez le..5 significara que le urjla saTir de • tarlaMCatts estimó qt.t.:J "el Juez _no ha debido. ce. contraria la sentencia recurrida con el veI
_
licto del Jurado,
Ia. eindad a obtener recursos pera darles, jun-- • calificar de nunern especifica tu calidad del 1 ,„
,
-ongun. JoS trauseripeiolies hechas de los
que .e :hall&ha esc.Ase , de t'ondea; a InfOrinu
homicrallo en la parte resolidiva, en la tonna
Martiaez Tac a i .londe se iba 'era 2 Soacha en
sentenelas de primera y segunda instando, se
de incriminación para lus responsables."
ve une esta tesis fue sostenida pur Te dcfen.donde un Lin de /;itlindo, sacerdote, desempeEn la sentencia de primera instancia, ces sa asi en la audiencia pihriica como
fiaba el CU ratoen les arezun ya se dijo, el procelado Gidindo aparece 1 gatOS
"Sugestivo •en en 12 investigación 10 rille
eseriles; y 2eerea 49 ella ia Corte neo41ier!. ria!indo en su primera indagatoria, a 6a_ condenada cogno autor del delito de hoiniel- ' ge tos aran -mentos adue:dos en oontra, por
dio. ca.lifieado como asesinato, a. la pena de
estiniarlos estrictamente jurídicos.
ber: que reo ignoraba que tenla que declarar
años d., presidio con 4.tp1icacióni del arpor Ser prometido de TCr1/14, ..1.: :Lu fr.VALlutton veinte
A deirás : los términos corno es Iiii n concebii:
1 J'U:-.:A4
e -1 '
L'ACULO
Penal, 'J.- el:11%103nd° Con dos los cites
0 tid el
e l ('
....vulgo
que sea Klrem d.r -J. t . - .t. . o quien su4..ionarios v. eT V2redie[13, 5011 e.12.el artículo 13 del Ac.,In /,eg.,s.,aovo
í 1 11
numero :I ros para concluir Tie n en, ellos ,S.0
.Fonga que Galindo debía recfrI
ir , ristrUe• mirIbuye. a
." de 1910;
esa serhencia fue confirmada en Lo- Bernard o Clalindo el carácter
snbre lo forina en que debía rendir su. de,
de autor. Con
(Ia.5 sus partes por el Tribunal Superior,
cluració13.
efecto, según el articulo 22 del Código Penad,
Ahora bien: dadas estas dernest racl ones, no
son autores del delito: "3/ Los que ordenen
"Bernardo Cia [indo pretendió ret r aclars e de i
es oportuno ni valedero afirmar, como Tú ha_ in cnilikión d el delito, y sumini stren' u ofrez..
lel, pti ert el eare.o. a fa manifestado, dicience el recur;ente. qUin eT auto de proceder no ' can lo Wire Se
necesite pira . eOmeterto, o redo ( Inie !labia heel "./ tal ullnifI ltactón por
ílice
en
Su Parte mofiva que . Bernazdo Caliza- •curso
ara
conseguirlo
lhaber recibida un papel en que Se le ezpreu pagarlo, siempre .•
do soa :tutor Tel delito, de ricaferdu con las que por fRft
1
cansa se llegue 2 cometer t.,1 de- Plan
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distintos participanresullado
producido_
-cometa el delito, siempre que aparezca_ el so- tes necesarios del
horno como causa principal y única_ del de- .• Con estos lunclomenlüs, ios eY.positaires de
lith

4? TÁ)s que wyjm-rtell a aluno para que • bien ontológica entre los

lite."

la ciencia penal dicen que "autor es,m pri_
Fuer lugar, el que ejecutli, por si sólo, el get0

Aunque no se aprecien los hechos relatid e MjecLición, el que realiza, por si solo, el cie'vos a la concertación, al azuzamiento insisten- nto definido en la ley (autor único) .,
así.,
te y a la instigación, realizados por Galindo
sino, por ejernplu. aquel que ha mikado a
y reconocidos por el Jurado corno impolobles otro alevosa y premediladasniente; es ladrón,
quer12 e.n pie coma hecho tainni¿n reco_
o
a violencia y se apodera de
ue que Im Ple:3
nacido por el Jurado, eorno imputable a Ga- aquel
A elde re'sPerl-r ) 110 Puede, hacerse dis'lindo, el haber uministrado diiiern para que la
tinción alguna . entre si el resol lado fu e pro7
ee risuma.ra.
por este medio oil homicidio
ducido exclusivailierite por su propio aeltia'hecho. 1:sle que constituye el . soborno a que e:6n corporal, u por el einpelm de las fuerzas
se refiere el ordinal ly ¿piado; porque el dinaturales, de un instrumento e de no animal.
ncro entregado por Cutliadó los autores n'a"Autor es también aquel quo se sirve como
teriates„ constituye la dádiva hecha a ellos
instrumento
de otro hombre y que comete,
para corromperlos y oblener de ellos ia ejeillüdiarik.Zste,
el acto de ejecnci&n:' Pi ,klui se
cución del homicidio que .a Gut:Ando interehabla
de
mei,o
principal
medía(*) o de actos del
saba_ Y es. oportuno a este nnsmo propósito
Estos
aelos existen:
autor
intelectual.
tener en cuenta que. el dinero litIM Galiudo en1"
Guando.
cl
quie
ha
sido
instrucilento
tregó, si no frie el precio completo pactado
por la ejecución del delito, si fue pnrle de ese
mismo precio; y que no debe. para deducirse

la imputubilidad de cada uno de los netoTes
de este drama sombrío, confundirse lc ,. distintos móviles de ellos, para concluir que 1FICS
Gantidades de dicierc.h que Calina() dio a los
ejecutores del beelie), 1.113 fueroa precio ul

quiera móvil del delito, sino un motivo de
especulación <fue estaba impidiendo a aquellos ejecutores la perpe1rad:1 5 n dcl intsme.
Nadie niego que los ejecutores e:Tenni-a -ron
con sus hechos, .pero tampoco podrá negarse
que e/ hecho materia dei negocio por parte
de &alindo era y fne la nuierte de Barrera
1..a. infracción. como fenómeno social, se
presenta conio una empresa -en la cual los gestores directos del negocio •eriminal, segán 4o
afirman y prueban los comertladnres, son los

al:lores principios. que en 12 técnica de la
empresa Si SOClOS Colee:ti-vos de resp41 snbilidad• criminal ilimitado, •esto es, grupa.
li capacidad económica,
Analógicause.nte
en la capacidad crintinal, se distinguen tren
factores, que caracterizan Ires clases de 'Io dos: la inteligencia. el capital o medios lilateriale.s y el trabajo; 1) sean sus equivalentes
del ingeniero o comerciante, del socio
- talista y del socio industrial, o scan en d autor inductor, en el presente caso quien suge-

autor (lo es inIput1b1e Aqu&d que, por ejemplo, pone un cuchillo en manos de un loco l'Urioso, para que éste mute a otra persoroi, es
culpable del aSCSinatO COJDO aUlor_ Mas el

loco está completamente equiparado al niño
ante la ley penal. A esta cuestión pertenecería
Lanibi.én Ja lelerminsición de un hipnotizado a
L a comisión de un aeto punible. 2Y Criando el
i n.stru LiiCi1t ha obrado sin libedad, es elcer,
Fol. coacción. 31' Cuando ¿sT instrumento no ha
obrado dolosamente, esto cs„ cuando ha obrado
sin prever las consecuencias de sil acto- Aquel
Iiue con engaños induce a la ernerniera a dar

arsénico, en vez de la quinina prescrita por el
no es instigadnr de un asesi nato que
la enfermera,.eii suina, no ha cometido, sino
que es
mismo C 1 awtsinn_
oasos •en
que se exige. en la definición legal, la malicia
acerca de 12 ilegalidod, 1.11 falta clE, ella se
egaipara a la ausencia del dolo_ =19 niandc;
el delito exige un elemento necesario (por
ejemplo, en ei rollo la apropinc,16n do la eosal y esta intención falla en el agente utili-

zado para el acto, mientras que si existe en
el agente que le determina.
Cuando el agente inmediato estIl obligado a ejecutar el acto
por deberes elei servicio o por disposicibn legal. En todos estos casos, e.I individuo lin r'?
determina, debe ser juzgado como si i5•1
mo hubiera ejertdado ci ocio de su inslyu-

mento, sin que IIED preciso
son
ri6 la idea a Galindo: en el coautor necesa_
unos misino
uó los móviles rk,. Loot os d e l
rio, en el presente caso Galli:ido, y en los ejea.utor intelectual y los +tic los ejecutores conscuture.5 tualleflagelq del crimen, en elle CAIWO
cientes rIel hecho.
Chaygs y Martínez_ De todo lo e-ual so cunQueda así demostrado, en cÁ)nceplo de la
duye que la idea del de'lito, sugerida o rió,
Corte,
rpie no sola:mente de acuerdo con la
si tuvo eArStentia en 11 mente tic GalindG,
ley
positiva
penal colombiana, slual también
con Un d'OCA° tul que perRistió CO la concerea
conformidad
coa la filweelja, Ea Hei tanejóri
tación, en el azuzamiento insistente, en. la i
de
Ilei:
nardo
Culincio
ea el homieldio que se.
instigación y en el soborno que produjeron
le
imputó.
Pile
la
de
autor
principal y no. la
el delito, Y por esto el Ri del Jurado que atride
participe
.secundario
q.bri
mismo; Y. por
buyó
Galindo lo responsabilidan ell tOCIOS
consiguiente,
que
no
existe
desacuerdo entre
esion hechos y su producto Ice re_Fiere Ja t1 i cipti confesada por ti-alindo, corroborada Ji sentencia y. el veredinto del Jurado,
e) LO anfeciorniente eNlpriesto seria 11w...grop otros elementos probatorios y al carácter
tante para concluir que no es fundada tara_
de causa eficiente; ol carácter de aulnr que
él tuvo en el delito.. Porque del concepto de poco Ja causal de casación aducida d e .c.on•for¡Melad con el ordinal
dIti Se. excluye el
del articulo .3" de 'la
causa en lentidu
Ley
78 tre, 192a, o sea "ser lii senlffimia violade las otras coneausas que puedan intervenir
en el mismo delito y la aparición sucesiva o toria de la ley penal por mala interpretación
simeultánea de ésta> no destruye el •1.Taluir de gie &Sta NO por halier aplicado una disposición
caria una de. liquéllas individualmente consi- distinta de la que corretpondia oplicar - ; porderadas. Y .por esto, tal E)niluel que, intervi- que reconocido en Calindo e] caráct er d e auniendo como faclor esencial para que deter- tor principal, 12 disposición infringida y apliminados efectos se produzcan, contribuye a
cable n4.) puede scr -otra que la del articulo
la producción de •estos efectos, es por consi- 26 del Códt19:30 Penal, relacionad:A con lo del
guiente causa de Vos mismos; y como todas articulo 22 de Ali. Empero, como el reculas condiciones del resultado, ontológica/nen.- rrente se espacia' en alglinaN ennsicle.raelones
te . s.r.in de -valor igual, no • existo eliferencia tatÉ- sobre ia cnrrelaCián que debe mcisiir entre

los cuestionarios propuestos al Jurado y 12 5

hechos del proceso; entre esos cuestionarios
y el veredicto, y entre. ¿--ste ;y .1a ley positiva,
es convenicnte estudiar. Ilunqux de mudo sume:ro, estos aspectos, por via de ilustración.
de la materia.
Es evidente también que el eneslionario

Interrogatorio que el Juez debe preseniar a l
Jurado, v según Q.1 arlielfin 47 de la Ley 169
de 18913. dehe contener la progunia sobre la
responsabilidad del enjuiciado y respecto de
los hechos materia de la causa, conforme al
auto de procedlr, AetErminancln las eireungtancias que cou.stituyen .1:505 heChtib 9 1 fl dor,
les denominación jurídico _
Es e-vide.ute tambien que la respne.sta O veredicto, cuya forma común es, ttegáll la ley
1,0y 1 citada), si o ito, debe TU(nrticule

ferinie e incluir lógicamenle todo el conteuldo de la pregunta -. a menos que /a 1 ,:tsPnf'sin
o veredicto vaya modlfeada Par uPrimir o
agregar circunstancias u hechos diversos previstos o no pi-e:vinos cu la prez.u_cnia (arrdeirlo
48 citado).
Por esto nadie niega ‹jue el veredicto coris-

titn.ye la base principal de la sentencia, por<pie él contiene. e) debe contener la apreciar:je:mi. jir ridico •ne hace Juez sobre los hechos que constan en el proceso, cuando formula. La prc-gunLa y la admisión, negacón o
modificación de esos mismos heebos.:, consignada por los Jurados, rue:indo omiten su
r espuesta.
En el presente caso, admitida por el Jurado ia,responsahilirlad de Galinrlo en la untarle violenta ele Roberto Barrera Pitillos, voluntariamente y con premeditación, saini-i
nista-ande dinero para que por este medio los
ClienntOre illlSit'OrnentUNl

conscientes

C1111511J-

n'aran el hecho; admitida esta responsabilidad mediante un sí modificado e.n cuanto al

origen extrañe) de la idea del delito en su priute.ra concepción, pero 11,1 modificado en
CAMBIO.

N.

la responsabiiidad alísala, hay que

conelluir que, constituyendo el soborno, según Se ha visto, responslibilidad de autor, el
Juez de derecho, en 1 la sentencia que pronunció ccialra Cralindo considerándolo eoine autor principal, en nada menoscabó in
ida del
del Jurado cuando .ruridE5 su fallo en ese
verediCto, tal como aparece prOnunciatto..
Y no debe olvidarse que el Jurado, al reconocer la participación de Galindo y su earaeter de, autor principal, tuvo en cuenta la
unidad del de/ilu, dado que así Gailndo como
bus socios, quisieron u ejereiciépn, o hicieron

que se reahzara. predisponiendo una reunión
de cansas o de condiciones que lo determinaron como un solo efecto; y C50M0 coda s estas
musas fueron necesarias para producir el
efecto delictuoso, hay una equivalencia conaPle [s que en lo objetivó, en In real. dio colla.,
resultado necesario la comisión del &lile.
Y esta Pr4iel1i14ie5n es lógica -y ve.rdaderamenLe defensiva, porque no debe perderse de
vista que cuando viejas personas s e unen
para cometer un delito * su actuación as! jiSi-

lógica corno socialinante •considerada, da
COlno rCSUIlallo na producto. En estos casos
hay siempre mayor gravedad oljetiva, hien

porque la defensa de la vielima que se encueintra ataestda por distiritus medios y por
Im; varios individuos que los ej ecutan, em,
raucho itumor, y por consiguiente. as más f2_
di la ejecución del d elito; yo porque l os cri_
minalcs 1.t.sociarlas revelan generalmente mayor perversión que los criminales aislados,
porque el obrar de aquellos empieza por corromper a los cierran.% o al menos, tal como
"lec!'" en 0-510 caso, por

explotar sus. pErver-
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.
sas inclinaciones, pretendiendo de este modo sti . piarte posterior, del lado derecho; a la al-algutios de lGS Socios diluir 51/1 participa- . lora del occipucio, lo cual forma la tercera
ción. de autores inteleetunles en Pa de los eje- herido, hecho que acaeció el veinticuatro de dicalores materiales_ cienibre del aTio de mil nnyeeienlosvehuLiLr
De lOdn qo expuesto, hay quo concluir que doranke la noehe."; y que -hubo peeniedítatiA n
raullmcdTk 13rosPerael recurso eou landamen- en tal hecho." Y en cuanto o las heridrA%.,
ra en la primera eauSdi del articulo 3 de la ikicejavú ,
l'esPonsuble. "de haber herido con arLey 78 citada, y que, Por laido, la se/llenen' Din de fuego al señor Joaquin Pontelli o, sin
materia de aculaciótti cellserva toda su inte- riña ni provriencit'.1n per parle de éste, al disgridad joridica,
1 parar su revólver contra Epifanio Royera, el
Y por ello, la Corte Suprema, Sala de Casa_ dia 9..einticAndra de di mÍji
n Cliiriguaná,
ción en le Criminai,. nido el concept() del se- durante la noulitc, en la pierna derecha, pe.n.e•
ir Procurador General de la Nación, y.941- i frandn el proyectil en el inus/r, por se cara
ministrando. Disticia en nombre de la Ilepá- anterior y inedia."
hfica y por iinioridad de la ley, declara que
Con respe.eto a llenfittlo Ospiuo lo declaró
no es el case de infirmar, y no intirina, la I d J ittdo
responsable de la muerte de Epifasentencia condenatoria que ha sído objeto de
oin Ttcyero, .4c.11ecida ChiriguanA, en n arma
Su est-Odio y nuiteria del reours...).
de fuego, ei día veinticuatro de ditiiembre de
Cópiese y notillquese; publiquese en. la Ga- mil novecientos vciLil.rcs, en la plaza, habienceta Jodido", y devtiél -vasu la causa,
do provocado Benilblo Ospiao a Epilanio BoENIIIQUE A. BIXERT-t..4—Juan. C. Trujillo yero para que éste entrara eit riña con él,
Arroyo — Parinenit› CardennR-cooperando u que Raye•tk fuese muerto ptku
Galvis R., Secretl--xio eti propiedad_
S1bas Nieanor Opino. es decir, coal° cómplice, y que hubo preme.(litarióti en es.c 'hecho.
Por sentencia de Neis. de mayo de nfT nove.
Corte b'uprerria de JuSticia—Sala de Casación
(iicntos
veinticinco fue condenado Sabas
en lo Criraireal llogotá., agosta treinta y
canor Osidno a diez y seis años y dos días
uno de mi/ novecientos veintiséis.
de presidio en la cárcel de Cartagena y a las
1'. 1., ..firgistrado ponente, doctor Trujillo Arrinio). rma• :teesorias, corno reo del delito d,
—

—

El

illez

2" Superior do Santa Yi-lartur abrió

causa criminal contra los hermanos Beirildo
Sahas Nicanor Ospino, "por los delitos de
honrieldio y be.ridas. respectiviortenle." El Tri_

binial Superior del mismo Distrito Judicial
confirmó eso providencia "adicionándola en
sentido de llamar a juicio a Solas Nicanor
Ospinn por los de/ibis de heridas y
dio de
de tftle tratan los Capitulos I y 6 9, Título
1.9, Libro ITT del Código Penal, y h Benildo Ospino, por el de. 'homicidio .Unicamente, de que
trata el mismo Capitulo l', Tituto P. Libro lir
de la misma obra,"
T.oS . antecederttcs de este sumario pueden
rehala-se en cortas palahras, siguiendo las exposidones contestes de varios testigos presenciales dm los hec.hos que les di eron or i.ffer,..
Desde que Epifanio Royere contraje natr
stionio can Ana Rosa Opino, hija de Sabas
OsPinu y hermana de los indiciados Sabas
Nicanor y 1.1énildo Ospino, fueron frecuentes
los disturbios y desavenencias entre las respectivas familias, y al fin, un día del 113#55 rie
fficienihre d'e nrl novecientos VC.trItítrS, talig
algturas palabras ofensivas para Royero,
¿ralló 11i1J1 riña entre éste y Sobas Cispino,
setundado Por su hijo Benildo, de la
cual salió triunfanle Boyero, quien, prrol e. e u.
Mano, propinó hierres golpes a sus emitendores._ Al día siguiente, veinticuatro de diciembre por la .u.oche, tuvo lugar el encuentro de donde :salió muerto Boyero y herido
Joaquín Fontello ineldentalmente,
El Jurado declaro con respecto a Saltas Nicama'. Ospina, que era responsable "de hahe.r
dado inuerle a Epiifanin Boyero en la plaza
de Ghírigoaná; estando Boyero conydrsando
coa tilgonoS .amigos, sin haber mediado dis;411Sb) alguntil entre lio,yerc› y Sabal Nicalior
Ospino, in haber sido visto i':ste por el occiso antes. de que disparara contra él coii revólver., el1y08 . proyectiles le hicieron tres beld tina eh la folo temporal izquierda a
medio centímetro de la cresta por dónde el
proyectil penet: 1-6 en et cráneo; /a segunda,
Gi borde del maxilar inferior, curbature (sic)
izquiérda de la barba, pililo de entrada del
proyectil. que atraVesó el cuello y salió por

micidio premeditado y clei: d.:: incidas, cala;z1ditw invotrintariantente, pero con culpable sin..
prudencia_ Y en 01 mismo fallo fue condena.
do 'Rendido Ospino a dlez años y ocho meses
• de presidio y las plenas accesorias, como dann'ice de estos delitos.
Tribunal S'interior de Santa Alarta refo rmó esa Sentencia ett la de techa primero de
nia,yo del m -esino 21-to de mil novecientcFs Nichtbrinco, imponiendo a Sobas Nit:.,.arior Ospino
la pena de diez y seis años cuatro dias de pre.
Odio, y a lienildo Ospirto la de diez años solamente, de ht misma pena. Y confirmó en le
demás el fallo de priniera instancia.
Por lo que respecta a Sabas iNicanor
C01110 autor de homicidio premeditado, le
aplicó el Triminal el articulo 595 del Código
de lo maleria, y corou reo de heridas CallgalinS imprudentemente, el 662 del mismo Código; .y en camilo a _Benildo Opino, al rebajarle in pena dejándole /os dlez arios y suprinWndole los ocho meses rie presidio, con aplicación 'del artículo 27 del Código Penal, dice
la seillendu de segunda instancia:
"Las dos terceras parles de las penas que
corresponden a los cómplices, son en rea..
eión con la pena impuesta a los autores per
la ley y por el Jaez. El cómplice lo es de!
!tedio criminoso, ,v no del autor del delito.
El airtqlr puede hallarse en circnastand as es_
peciales que ?atinente-e su responsabilidad, y
sériu Justo, por lo mismo, imponer al cómplice las des terceras partes de la pena que
el Juez le haya sefialado a/ lilitor."
Ambos sentenetaernS interpusieron en tiempo eportuun recurso de casación contra ese
fallo, y como ha llegado él tiempo de resolver sobre SU m(1:rito, ya que están llenadas todas las rithalidades propias del recurso, procede la Corte a decidirlo, previas las consideraciones siguientes:
Las eausalel en que se apoyan los recurrentes son:
1 Violación de la ley penal, uer hberse
aplicado una disposición distinta de la que
carreSpondia aplicar. ler el fallo violatorio de la ley procedi ,
mental, pul' haber retaido e.0 un jnicio
do de intlided y
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:4,1k• estar fa sentencia en consonancia CO)
los' ellrgn% fornunladoS en el auto de proce-

der,
Una o tuya se irán estudíondo estas causaTes, (fue son Las seanladas ea l'os Tres kyrinleros
ordinsuk.s del articulo 39 de la Ley 78 de 1923,
T. "Violación de la ley penal por indebida
kiii-vReaCiÓn." Creen les recurrentes que hubo
error al apricar el articule 595 del Código Penal., 'siendo así—dicen—que el artículo que
debió aplicarse, en consonancia con el 'veredicto, debió Sel' el 595 ibídem"; y se fundan
pura ello en que hay en los au.los plena prueba de quo el• día anterior al del suceso, el pa(re de los reos y nao de ellos fueron audtrabrios por el occiso; y en filie hay también
plena prueba en el proceso de que e/ occiso
dio ¿i uno de los procesados con un garrote
que í)(irtalia en la mano..; "luego hubo provocación," agregan les recurrentes.
Pierden de vista /os recurre/Ars y también
Élbogado <pm en el recurso de casación ea
materia penal—especia/menle en las causas
en que interviene el Jurado—, pitede tener
cabida la conlideración de que se haya podido incurrir en errores de inch
. en la estimación de la prueba. Ello apenas puede tener
eatida, y por modo excepcional, en las instuncins, rir•nde el Juez Superior y el Tribunal
están facultados para declarar el veredicto
notoria:110We injusto, criando a su juicio fuere- contrariada la. evidencia de los hechos que
acredita el proceso; y si no se intentó en las
instancias semejante reclamo, mal pneden
venir hoy los i riIeresada a •iseulir en casación sute la Corte una cuestión de esa índole,
(pie no cabe en las :Atribuciones de Ia corle.
Si el articulo de la ley penal debe. aplicarse en:
consonancia con el veredicto del .Jurado, tesis que admiten y sostienen lbs recurrentes,
;alai 'podria preseindirsc de la premeditación,
reconocida corno existente por el Jurado con
respr.Ttg n ainhos acusados, y pm' consigniew
no es posible. admitir Ia . a.plic.ació u nld
articulo 596, que los recurrentes invocan, en
vez del 595 del Código Penal, aplicado por el
Tribunal.
11.. "La sentencia es violaioria de ley proeediMental—dieen les reenrrentes—por haber sido dictada en juicio viciado de nulidad,"
Ceitisiste esa nulidad, Negún ellos, en que
el auto de proceder "se dictó por los delitos
de holokidio y heridas contra ambos procesa-.
dos," siendo usi que "las heridas fueron lin- .
potables desde un principio imita y exelosi,.
vilmente al procesado Sabes Nicanor y no a
;Urdido Os pirro"; de donde deducen error
esencial "en cuanto a la denominación genérica del delito,"
El

a U lo

:

de proceder dice, en la pntle:

prri-

"Por virlud de las anteriores consideraciones: el Juzgarlo r Superior enzentr.atido que
existe hl plena prueba para llnuiar a juicio a
Beniido y Sabas Nkannr (sic.) por los delitos de • homicidio y heridas respectivamente,
así lo verifica y que ha sido en esta misma
forma en pie .11.0 -Sido pédido por el señor
17 isea1. es decir, por homicidio y'heridds."
Esta relación .anfibológica deja (Inda, evi.-•
dcnIernente., respecto al atilrrr de cada uno de
,estos delitos, y ni ¿Inri el-ad:verbio de modo
respectivamente es capaz de aclarar el párrafo, antes bien, concurre a osctireeer/o; por
elonde se ve que los Jueces deben usar del
.inayor esmeró Y n• ti•Orvidat los préeeplos gra-
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maticales en b confección de sus provideneias. Pero afortunadamente, en el mismo auto de preceder se encuentra otro párrafo meuos mal redactarlo y anterior al que motiva
la duda, y que es suficiente para despejarla,
Dice
"El adiar Fiscal ha sido de opinión en su
vista de fecha diez y ocho del presente il.l.e3
(julio), se llame á juicio u los 'eh- ores Ospino, de la manera siguiente.: Sabas Nicanor
PM' LO% delitos de homicidio y herida (sic),
y a DenlIdo, por silo el dr- bornieldtO."
Comoquiera que sea, el Tribunal Superior,
al confirmar y adicionar el auto de proceder,
eciaró el punto y reparó así cualquiera irregularidad que pudiera notarle, llamando a
juicio, según queda dicto, "a babas nicanor
Opino, por los delitos de homicidio y heridas, y a Denildo rispino, por el de homicidio
únicamente,"

Luego tainpr..heo está fundada la aewainia
de las causales en que se apoyan llos recurrentes.
"La sentencia no está en consonancia
con el auto de preceder." Esta Altima causal,
dicen los mismos. recurrentes, -guarda intinia
relación con la kuiterior"; y la (mutan en la
taeha, ya expresada y aclarada, de haberse
llamado a "juicio en el auto de proceder del
Juzgado Snecrier a ambos procesados par
los delitos de homicidio y heridas, conjuntamente.
La sentencia recurrida no tuvo para qué
basarse en este. auto, puesto que fue oportunamente corregido por el mismo Tribunal que
pronunció esa sentencia, y ella guarda perfecta simonía con el que se tuvo en cuenta en
este proceso corno verdadero y definitivo auto
de enjuiciamiento.
Eu él fueron llamados a juicio abas Ni.canor Ospino por /os delitos de homicidio y
heridas, y Benildo Oepino por el de homicidio solamente. A.hore, el cuestionario fue redactado de acuerdo con ese auto, y las contestaciones dadas por el Jurado fueron, como cra lo indicado, Ias bases que el Juez tenia
para dictar la sentencia, la cual guarda perfeela armenia eoit use auto y con ese veredicto. De manera que ese objeción del recurrente es también infundada; luego unto y otro
fallo guardan perfecla armonia, y el segundo
es consecuencia legal dei primero, sin que
se note en 'Impera alguna la discordancia de
qtee hablan los recurrentes, insistiendo 4e1 su
referencia al auto de proceder dictado por el
juez Superior, cuyo sentido quedó aclarado
suficientemente por el Tribunal, y así desaparece toda duda y todo asidero para fundar
la última de las camales alegadas en este tecurso.
Par lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de
Casación en le Criminal, administrando justicia en nombre de la Repilblica y por autoridad de la ley, y de acuerdo con él enneepte
del SCTIOT Procurador General de la Nación,
resuelve que no es el caso de infirmar y no
infirma /a sentencia proferida por el Tribunal
Superior de Santa Marta, con fecha primero
de mayo de mil aavecienios veinticinco, en la
causa criminal seguida contra Subas Nteanor
y Benildo Ospino.

•Nntifiqueee., cópiese, publiques en la U!'teta Judicial y devuélvase el expediente 491
Tribunal de su origen.

ENRIQUE A. BECElitRA—Jeae C. Trujillo
Arroyo — Parmeniu Cárdemey—Maximiliano
GaIvis R., Secretario en propiedad.
-

is

Corte Suprema de Justicia—Sala de Casación Cepiüa que el párrafo de la sentencia aludien lo Criminal —Bogotá, agosto treinta y do rittizás no está bien claro, pues según las
Lino de cle•raiI novecientos
eenelanciae que aparecen en el expediente, la
Junta
Electoral de Facalativá, al verificar é1
(Magistrad) penente, doctor Trujillo Arroyo),
cserwinie, •54 .5L11(iiii los nücgos recibidos <14;
V istas :
Lee Jurados. Electorales de la cirelmseripeión:
En el aiTe de mil novecientos veinticinco el
pero elle no implica que hubiera escrutado"
-clneter Mauricio Ospirat Be-via demandó ante
realmente el regietro del Municipio de Quiel Tribunal Secciona' de lo Coi:llenaos° de Ropile, e] cual fue rechazado, como consta del
gula. la rcetificación de las escrutinios hechos
líele ro.spectiva, fundándose la J'una en /e
por la Junta Electoral de la Cirennserjrheión 4:11.115
dispeue el artjculo 140 de la Ley 85 sobre
de Facetaliva en doee de febrero de ta1 afio,
elecciones. Pero si uslu es asf. no es menos
y relativos a las elecciones de D'inflados de
dello que e/ error observado por el peticio1:5 Asamblea del Departamento.
narie duelen. Ospiaa Devia. en nada cambia
Entre res fundamentos que presenté en apomodif ice el resultado general de los votos
yo de eus asertos, el cuarto (quin es Aqui A.
emttidos en la Circunscripción, en orden a
perlineatc) decía:
los Diputados que han ocupado puesto en in
'El haberse bocho este escrutinio sin el Asamblea con Tos que figuraron y aspiraron
pliege de las yolacienee enviado per el Jura- colee eendidulos a ocupar las mismas civil do Electoral de la población de Quipile,
entre estos Últimos eI doctor Ospina Depesar de haber llegado a tiempo.'
'eje, pues hasta 3umar a los votoe- uhlenidos
Preval la trareitacióri legal, el Tribunal por cada uno de ellos, los trescientos veinte'
ine.nciierude Falle aquene demanda, por ser- dci registro de Quipile, para ver que el mayor
tenía que lleva fecha quinee de junio de número de sufragios favoreció, en todo caso,
mil novecientos veinticinco, declarando en ta
a les Diputados eñores 1 Isaías Gamboa,
Jorge Holguin e Ignacio Navarro, En resuparle resolutiva que no era el caso de ordenar la reclificarión de los esetutinies. Peru
men: la inelusión o exclusión de los votos
mil referirse al punto cuarta de la demande.,
emitidos en el Distrito de Quipile, con ocadijo la sentencia:
eión de las elecciones para Diputados a
f.R:3.rribica
Caindinemarca, es completan -len'Na aparece que la Junta Eicetoral de Fale
indiferente
en la situnemn o resu ltado ge..
entativá hubiera prescindido, al hacer a esIlerDI
de
dichas
elecciones.
crutinio, del pliego de votaciones de la pobla• -Queda as i resuelto el memorial a que, el
ción de Quipile; muy al contrario, en el acta
presente preveido se contrae, lo que hace el
1:1 Junta se encuentre (sic) entre loe pliegos recibidos y cuyos votos k:e computaron,
1.•ribunal administrando justicia en nombre
los de Quipile,"
de la República y por autoridad de la ley_"
El deinandanle pidió reconsideración, por
Ni satisfecho (1011 tal proveido, el doctor
eSlimar rine el Triburud había incurrido
Ospina flcva insistió en pedir aclaracióu o
un error de bulto al decir en la sentencia que corrección de la sentencia, petición que el Tricuita Electoral había computad,' los yob.-)s bunal desechó en auto de quince el e julio de l
ele Quipi le; y come efeetivernewle en el Lucia &t.. año Mello, en que dice:
rreS pon cliente in fine dice que "la Junta Elec- I
'Ene/ citado proveído se reconoció con
tora de. Facalatiea teniendo en cuenta que el II bestante claridad el yerro cometido en ja sen.
acta de eseretiniee del Municipio de Quipile is [ende al afirmar ésta que el registre de Quibao lnrsla hoy doce de Cebrere se halla en el
pite había sido ebinputade por la Junta Eteecorren, &Idead(' liaber llegado en el térinine toral, cuando en realidad de verdad ne lo fue.
ieMal, conforme lo dispone el articulo 145 de El Tribunal ha reconocido, pues, el error en
la Ley; 85 ele 19111, resuelve no computar el que se incurrió. Ahora bien, ne se trata de
mencionado registro de Quipile, conforme a n n error aritmético, único caso en que polo ordenado en el milenio el d e la mi sma Ley i Chla aclararse e corregirse la sentencia (arliE.4 de 1916," el Tribunal, en auto de Cuche , fíenlo 802, Código Judicial), sino de uie. Esiete de julio de mil novecientos veinticinco, 1 e.cra - equivocación en la apreciación de un
reennoeió el yerro en que había incurrido, y hecho que, como se ha dicho, no influye en
dijo:
manera algnna en eI resultado definitivo de
doctor Mauricio Ospina Dervia ha pedilas elecciones en cuanto a los candidatos para
do, en su eer:4eler de detnendante, reconside- PiPutades a la Asamblea, un bay lugar a ha..
racióti de la sentencia que puso fin a este cer unn nueva corrección o aclaración sobre
juicio de rectificación de escrutinios hechos
el particular, ya que el mismo demandante ai
por la Junta electoral de Eacalativa, para
referirse a la sentencia, dice 'que ésta, como
petados e la Asamblea de Cundineunarea. Se defielitiva qu e es, es intocable e irreforme_
Funda el peticionario para hacer tal solicitud 1 hl'
en heberse crenetido CII dicha sentencia In
POI' conseettencie de le anterior, el doctor
error que él llama "error de bulto," y que
OsPina áevie presentó arde el Fiscal del kif:leiee consistir:
. gade V Superior de Bogotá, denuncio «mitra
"En la sentencia de techa quince de julio
los doctores Enrique Idariile Pinto, Josiquin
del corrieele año se incurrió en un error de
Rojas y- Francisco Antonio Olmos, Magistra,
bulto, similar del aritmético, consistente en dos del Tribuna/ de lo Contencioso, as( como
19 siguiente: dice ese honorable Tribunal en también contra el doctor Alberto 'Vargas B.,
dicha sentencia que uno de los fundamentos quien habla reemplazado al doctor Mariño
en que habla apoyado mi detuanda, mi salicre Pinto, y autorizado cnil su firma los autos
no haber sida escrutados los pliegos de Qui- antes mencionados: y los denunció por los
pile, no era cierto, ya que en el acta de los delitos de falsedad en documentos públicos,
escrulinios• demandades (folio 4 del cuaderde acuerdo con el articulo 358 de/ Código Peno de pruebas del opesitor), dice, eta haber nal, y de responsabilidad como emplearle%
pruebas del opositor, estaba la constancia le de acuerdo con el articulo 539 de la obra cique dichos pliegos si hablan - side esertitados." tada,
.
Examinado el punto materia de la recon.sideEl Fiscal remitió el denuncio al serior Proración o aclaración pedida, el Tribunal con- : curador General de lit N-k'ación, y éste a la Cm--
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te, en donde se procedió a la instrucción aninaria. en• forma amplia, tanto en relación
con e/: delmnelante, que lulgo se constituYó
acusador particular, corno- con los sefiores
!Yaz/isla-arios acusados, A qiiierms se ha °Ida
por infornie en lo que respecta al cargo da
resPonsabilidad, y en indagatoria en euanlu
al 'delito común; mas eouvo el doctor Ospina
Devia se constituyó en aeusadcr, y en tal e-trácter le fue exigida una fianza, la cua/ nún
.130 ha otorgado, y le fue confirmada en Apelación la obligación de prestarla, la Sala Sal:
teneinclora no admite que, al menos en el
delito de responsabilidad, per no ser de ofi-

Electoral, al enumerar los pliegos que ella
tuvo a la vista, dice:
"Acto continuo, por la Presidencia se dio
lectura al inventario de los pliegos depoSitados en el Lirca -y se hizo la verificación del
con.lenido de stes, el que resultó exacto. Se
Precedió Iuégo a abrir y escrutar uno a uno
los i-egistros de los Jurados Electorales de los
Municipios de la Circunscripción, resultado

que se fue anotando por los escruLadczesen
el orden siguiente:: Facatativá, eirardot,
Nariño, Ilicaarte, Anolainta,, upile7 Guayaba] de Silquiroa, .1.1bán,
1.3-:;•jac:I., elpaedn, Engati-vá y Sasaima."

cio, se prrFeeda a califie_ar el cargo mientras
lyo se obedezca la orden de afianzar 1 y diq)one que permane.zeR en suspenso entretanto
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no reformara la sentencia decretando la revisión del escrutinio (por <manta aun incluyendo el registro de Quipile, el resultado no

influyese en la declaratoria de elegidos, e
por "éstes: 'o aquellos motivos), es cuestión
ajena al delito de falsedad, y que corresponde
examinar y apreciar a su debido [le mpo, ij e.
*gado el caSe,, sobre el mirlo de responsabilidad par violación de ley, que también se

hace a /os Magistrados del Tribunal de io
Contencioso: Administrativo, un su Iwtualeión
como sentenciadores.
Por las TRZOPCS expuestas, la Corte Suprema, Sala de Casación en, lo Criminal, de
acuerdo con el señor Procurador General de
la .ación, administrando justicia en nombre
dr. Iri lteptiblica y por autoridad de la ley,
,.obresee definitivamente.- ea favor de /os 3,1asislrados doctores Enrique Mariño Pinto:
Joaquin' ROja8 R., Crancisco A. Olmos y Alberto Vargas B., por el cargo de falsedad que
se les imputa.
CóPiese, notifiquese, puhliquesc en la C•ace,
ta Judicial y archivense las diligencias res-

De modo que encontrando incluido a Quipile, consideraron que el registro b.abia sido yenido en cuerna, y no se reparó en la declarael inforraativo en lo que atañe al cargo de vioci6n que se Lacia al final de que Labia sidl -B
lación de ley en una sentencia.
ex- cluido por no haber llegado a tiempo.
En cuanto al de falsedad, que en todo caso
No corresponde hoy por hoy a la Corte aveda lullar adelantamiento de oficio, entra la
riguar si la provide.neia dictada por el TribuSala u calificar el mérito delo actuado 'y prenal de lo 'Contencioso, tuvo o rió en cuenta
ndido en este sun' a-ti o .
todas las disposiciones o precepto legales. ea
El catorce do agosto del año pasado, el doc- .ei juicio, o si fueron biei . o mal aplicadas.
tor Ospina Devia presentó un ulemorial aconi- Para el caso concreto habrá de limitarse a Peetivas.
pki.liando en 5i c is fojas anos. le prueba 'su - ex.11..,.ulhar L e:•m:-.eri
nc) 1cs ref[Lii111.ffis pc_ra
ENRICKL 11111C.Mtiel—,i tum
Truj dio
nimia indiz.,.pensabk para adelanlar el proceencausar en relación con el delito de falsedad.
Parrac-nio CIrdienak::—E1 Se.eretarlo,
dimiento, y en que se reafirmo en el denunserwr Proeursdor, en vista de íechu pricio que babia dado, extercsanda que_ _los Pile - mero de marzo del w.i.to ea eursc.),
Ites de votación del Municipio de Quipite no
"La falsedad eu documento público que Curte Suprema de Justicia—Sala de Casación
fueron cscridados porque la -Tonta los rochacaslia
el Un:ligo con todo, su rigor, consiste
- en lo Criminal—Bogota, agosto treinta de
y que asi queda demostrada la falsedad
en lá mutación de la verdad, llevada a cabo
mil novecientos veintiMis.
en ove. incurrió el Tribunal al sostener que
con intención dolosa, y ella siempre supone
la Junta si los ixdbin computado. Agrega ziLic el perjuieio de terrero y el .provecho cierto : (Magistrado pone.nte, doctor Parmenio Cárde.
aunque el TM-tunal reconoció el error no lo conas).
.
4,1 .probablir del agente,
.
j•rigló, con lo Rual l- dl o pleno electo, "pues sin
Vistos;
..
.1:n el caso de que se tralu, no se all-er-:5 la
ese e..cror, otro hubiera sIdu el i.sultattr). de la
El doctor Miguel ,isirilera, ea su carácter
Isentencia. La ra2ón du clue. !lun. entopuli...dos vbi- clad A Sabiendas ni con propósito dañado; de• Magistrado del Tribunal 'de lo
I•.:, votos de Quipilc no variara el resultado. i se hicurri6 slropleme.nle en error en la exposo Administrativa de Bogotá'. practicaba una_
no sirve—dice -para eludir la corrección, pues - sidán de •ali hecho, y ello se debió a la coli- -inspección <>ciliar en el arco tricIave del Conno se discutía 4j1(3 la demanda cuál era el resul- lradicelért del Reta de donde ese hee.ho se sejo Escrutador del Distrito Electoral do BodesPrendis. Al respecto' son satisfactorias las
Lado. sino si había o rió causal para obtener la
manifestaciones de los sindicados, Obtenidas gota, en donde reposaban los papeles o docurevisión del acto."
mentos que sirvieron a ese. Consejo para nemerced al ntleVo procedimiento de inquirir.
Fll I'. de súptionihre presentó otro naeVale a cabo el escrutinio general de las elecadoptado por esa honorable Sala." •
ruorial en que recalca sobre lo dicho en la senciones verificadas en Cundinamarea para Re1.1 denunciante ha sostenido no solamente presentantes al Congreso en el año de mil
tencia y lo que aparece en el acta de escruticjiii-: hubo error, sino que ,ese error contiene novecientos veintitrés; inspección ocular que
Tilos de la Junta, (.1ce.
una falsedad en la cual los ReflIOTeR Magistra'Esta declaración está en desacuerdo co i.
el citado funcionario con motiva
rnraetic.aba
•
dos procedieron a sabiendas; y va más alkl..
do Tos juicios o donandas que se hablan preverdad de las cosas, segun puede verse en
señala la disposición . cleI Cbdigo Penal sentado contra los resultados de esos escruel seta de escrutinio citada. Con esta altera- pues .
S.
n
de n _ , que estima .iofringida, o sea el articulo
nao
la
_petició
se
tinios. •
ción de la verdad.
-. Pu"' " 14-) l'iert<3 que aquel error , si eensEn esa arca triclave puso el Magistrado la
visir:in z.? itolidad que habla hecho. ein!:c 1:.1 Tri- : iittryera
• falsedad, seria en cuanto implicara
honal.
siguiente constancia; . •
, que el hecho quedase desfigurado o tergiver'fjenuncio a .14:i5 ya citados Magistrados y,
de lo Contencioso Ad1111sacio dolosamente y a sabiendas. Mas corno "Tribunal Sieccional
. ,
l d octor Albe rto Vargas, por haber untare- el Tribunal no pretendió, por lo tina se ha
zeda ht dicha providencia ,judiclal, cine irtn
visto, desfigurar cl heelu„›, lini) <pie equivoca"Los, suscritos Magistrado y Secretario, ciefalsa, pues contiene una. mentirá, arde:ni° 158, damente dijo 'en la p arle
arte considerativa
a
de
i
.
...•
rra/1
- y sellan, esta urna hoy veintiuno de pepCódigo Penal, inciso 1 7 j y por haber muda- sentencia que• Ios 1.iliegos de Quipite si habían
tiembre de mil novecientos veintitrés, a las
, - •
do en dicho documento un 'hecho, poniendo sulo
tenidos en cuenta por la Junta Electoral, • owc do la inallana,
cosa dis.tinta de lo que constaba en el proce- no aparece demostrado que hubiera mediado
• • "Miguel Aguilera—Edilberto Cuma, Seoreso, inciso 4•Y del mismo 4.4.rliculn,
malicis, ni meruy5 el propósito de causar un
1:11.1-i'o eu. propiedad."
"El elemento a sabiendas, continúa Ospina perjuicio, ni de obtener un provecho ilícito
Después de colocado ese sello y cii la misDe-vin, que se presume cn cstris cas+35, está de- que, como lo c.vpresa el soler Procurador, ton
ma fecha anterior, el doctor Fernando Segura,
mostrado con el hecho de no •haber querido
cimientos esenciales de la falsedad en escricorregir la falsedad anotada?' .
tos, y sin los males ese delito no puede con- en 4at carácter de Jteez 2' del Circuito en lo eriEl cargo (fe falsedad que se hace a los di- siderarse.' juridicamente integrado. Además, mins], asociado de peritos y de otras persose presento al loCal del Archivo del Dechips 1.1.4agistrados Marino Pinto, aojas. Olmos el error fue reconocido y explicado por el Triparlamente,
donde se guardaba esa urna, a
y Vargas, se hace consistir en hallar dicho que hurta en autos posteriores, corno se ha 'visto,
la Junta Electoral de Facatativa en el escrtt- . y eso demuestra. aún más que inicialmente practicar una inspeccIón -;: ,orilar, con el fin
•constatar la fuerza y violencia que en esa
Lindo para Diputados 3 !a Asamblea, si habla fue involuntario, Run cuando es preciso reorna
liabIera podido cometcrs.e y 'cl de falseconocer
que
ese
estudio
inicial
no
se
hizo
Con
computado los pliegos de Quipile, cuando en
dad
en
'kis papeles en ella depositados, se.gan
el acta respectiva constaba quo las habla ex- todo el cuidado que la naturaleza del asunto
denuncio
que ese mismo . dia había - presentaclaido por cuanto no habían lIeg.ado dentro exigía y que se hicurri6 en BU grave des.cuido.
do
el.
(lector
Juan Uribe Quilla.
Sostiene el denunciante que el Tribunal
del término. •
• 1.0% Magistrados acusados ban manifestado aceptó el error, pero no lo corrigió. Como lo ..• La Magistrado Aguilera, para poder practien los informes o indagatorias, que electiva- indica el séfior Procurador, !os Magistrados 1 car la inspección ocular, tuvo -necesidad de
violentar la urna, porque no fue posible conmente se incurrió en error, el que explican 1 hart explicado satisfactoriamente la ausencia '
se_guir que alona persona de las que eonde
dolo
con
que
obraron,
'El
hecho"
de
que
porque en el -acta de escrutinio de la Junta
.
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ls. ley tenia una de las llaves

de la

cerradura, la facilitara.
El Juez .Segura concretó la inspección a/
exaiam de las huellas materiales que hablan
quedado en in urna, y puso kunbitin I i/dente selk:
"República de (lolombia—Poder JudkiaL
. .Juzd 2 del Circuito en lo elimina] de

"Fernando Segura—Roherto Luzardo F."

se presentó al lugar donde el Magistrado Arpillera continuaba la diligencia, o sea
a la Oficina del Archivo mencionada, y allí
NO1111

•manifestó lo siguiente., que aparece consignado en el acto respectiva, y que dice:
"Posteriormente he continuado dirigiendo
la inspección decretada oportunamente._ F.irt
la sesión de ayer por la mañana se presentó
el mencionado sefior Juez. acompañado de su
Secretario, con el objeto de Mei' oficialmente la constancia de que su inente al. colocar

nrado el Juez.
Par 12.5 razoite expuestas, la Corle Suprema, Sala do Casación en lo Criminal, de acuerde con el concepto del señor Procurador, ad-

obligación, y que en la diligencia que practi-

no pretendió impedir o perturbar los actos
rine esLaba llevando a cabo el Tribunal de /o
et.)nteneiONO.

ta colocación del sello anterior no detuvo

ya; se lo hizo saber cl mismo denuncio que
ante é./ presentó el doctor Uribe Carilla, la
pruebe sumaria que a él se acomparló y se
Tro informó el Archivero del Departamento en
los momentos de la dingcricia que el duelo
Segura quería llevar a cabo fuera de que ese
hecho. era de. pública taoloriednd - Y Si el doctor Aguilera e..stalwa prot...ediendo en ejercicio
de sus funciones como Magistrado, iiingurie
autcrídad, y maciviSiTn() menos la judicial.
podía inenooscabarle sus funciones; si en el
ejercicio de éstas se hubiera podido cometer
a/0n delito), era por separado y oportunairen le , corno poda cságírscle la responsabilidad. a que. hubiera lugar.
Mas el doctor Segura comprendió pronto lo
desacertado de su proc.ediroiento, y se apresuró a fijar, en sil concepto, el verdadero alcartee de su intervención. En efecto, en per-

Nue nitestación."

les cuales agrege que al denuncio que le fue
presentado le dio curso, porque esa era su

tos vántitrés.

y cumplidas todas las demás formalidades.
ate procede a dictar el fallo.
En un principio el doctor Segura, ofuscado por la presión que en el eierei€1»n los denuncientes, y dejándose llevar incondicionalmente de sus indieacione, no se dio cuenta
de que con sus actos Podía embarazar, imped?a o poner obstáculos a la difigeacia que es'aya llevando a cabo el Tribunal de lo Contencioso, en uso de facultades 'again. Y esta
suposición es muy racional si Se tiene en
cuenta que él 1110 rodia ignorar el carácter
con que estaba procediendo el doctor Agilite-

lo primordial para que llegara a constituir falseihid, y era el perjuicio que pudiera resultar
erra ésa agrelación, o por lo menos .la posibilidad de causarle.
• 'Lejos Ile perjudicar, esa frase venía a coarte

1 .0 a nterio;r aparece confirmado en las indaLlatorias rendidas por el doctor Segura, en

• "Seilado por el suscrito Juez y Secretario
hoy veintiuno de septiembre de mil r °Tecleo-

al Magistrado de lo Contencioso en las diligencias que estaba adelantando, pues presciudió de él,. y antes bien, consideró que emx el
t^.3.5C) de presentar denuncio critninel contra
.Tuez Segura, por considerar sus actos corto
derictutesos, y en bit sentido elevó un monoliad al 'Tribunal del Distrito Judicial, y esta
entidad,. y también cl Procurador, ordenaron
que se iniciara la forameión del sumario correspondiente.
FA Tribunal de Bogotá, a quien le corres- ,ación,
pondió calificar el mérito dr. la inveld w
después de estudiar las disposiciones penales
que consideró pertinentes, terminó pronunedando sobreseimiento definitivo, el cual ha
venido en consulta a la Corte. En ésta se ha
corrido trasiado al seetor Procurador, quien
después de reproducir el auto del Tribunal,
'como 'fundamento de su concepto, termina
pidiendo que se confirme el auto consultado,

el sello •del Juzgado, no había sido la de impedir la diligentia que yo Practicaba, y que
;••our tanto reecoloce que a mi me asistia todo
el derecho de aTraricar el sello criando fuera
preciso, No sol qué objeto tenga esta constancia -, pero corno no tengo interés de sofocar
dentro del caudal de responsabilidad al señor
.•ucz, permití que es.tautpara en el acta tal

có

Si en un principio, como ya se dijo, los actos llevados a• cabo por el Juez Segura, podian
conducir a exigirle responsabilidad por abuso en el ejercicio de sus funciones, su conduela posterior, desde un punto estrictamente legal, vino a 'hacer cambiar esa situación
. en mi favor, hasta tal punto que no es post.
He encontrar hoy los elenientos que • ustifi.
[loen eni sato ele proceder, en armonía con
las disposiciones legales pena/es. leas manifestaciones dadas por ei Juez acusado, desde
un principio, sobre .el alcance de su actitud,
resultan respaldadas con hechos, así:
NLi se preocupó por conseguir que Se respetara el sello que habla colocado en la urna;

algo más, en persona, corno ya se vio, se presentó donde el doctor Ageilere a darle explicaciones y a ratificar o dar por bien hecha le
ruptura que de ese sello habla hecho éste.
La diligencia que estaba practicando el doctor Aguilera no sufrió el menor tropiezo por
ohuit de la que a. SU turno llevó a cabo el ;neve

Se.gura.
Si $e le presentó un denuncio criminal en
-el cual se le baldaba de graves delitos cometidos en relación con los papeles depositados
en la urna y con la violencia ejecutada en
esta ífiltitna, y hasta se acompañó alguna información te.stiumnia/. En desarrollo de - ese
denuncio, procedió a practicar la inspección
ocular de que se 1 -ia hablado y aun hasta a
sellar la urna, pero. cuando comprendió que
en realidad el registro y examen de ésta estaba trajo la legitima y competente autoridad de
lo Coniencioso Administrativo, lejos de descontsc.er esa situación, se apresuré a acatarla, como era su deber; esto es, por lo menos, lo que rewilla de la investigación, analizada 0011 la necesaria serenidad,
• Es claro que lo que alcanzó a ejecutar el
doct ir Segura y que dio motivo a /a inves.

tigaclibt, merece censura; obró precipitadamente y sin pruclenein alguna: por fortuna
HM explicaciones, de acuerdo con la ley pe.

sdiva. le quitaron a 5.11 01)1.43. Lado el carácter
criminoso que en un prlueipio pudo dar oca-

sión a que se le atribuyera.
Pid final del acta en que se hizo constar por
el Juzgado la inspección ovular, se encontró .
la siguiente. frase.; "Puede desellar el podee .
que- esté conocieudo"; se consideró que ella '
había sido agregada después de firmada. .o . se averiguó el delito de falsedad que hubiera
pedido coureterse; pero nada en concreto se .
pudo aclarar sobre ese particular en lo relacionado con el Émerpc del delito:. y en rela-

yuva:r O recronooer la intervención de la autoridad administrativa; es decir, que con ésta
no. tocaba la medida de sellar que habla to-

ministrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,. confirma el
sobreseituicnto definitivo, que ha sido materia de la consulte.

cópiese, notifiquese al Procurador, publiquese. en la Gaceta Judicial y devuélvase el
expediente.

Enrique Á. Becerra—Juan C. Trujillo Ateroyo—Panneeie Cárdenas—Illazianilliatrio
vis R., Sceretaric en propiedad.
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- Visita correspond Lente a marzo de 192/ .. • .

. Acuerdo número 2 de 1927, por el (Alai se
deplora la mucrte. del doctor Ran -ión Rodri:192
e- nez 'Mago
.Aeuerdo número 4 de 1927, per cl onal se
deplora la, n'inerte del salor don Marco Eidel
1S4
..
S uárez , . . . _ . _ . . _ .. .. .. , •
improcedente la acción sobre inexeguibilldad del prcyeeto o e_eto legislativo número

7 7 de 1.92C .. • •

.. ., .. .. .. 194
doeler
d'A
magiutrado
Salvamento (-e voto
Trujillo. Arroya , , _.. .. „ .. ... , , .. .... 195

1

P.LlersA.

:.Ha.l.vamente de voto de los Msgistradon cinctereu I",, I'. Rosales, Jalé II, Aratgo,
Cl.rdena.5 y Nannetti... .. , _ _ , , . _ . . . 1.S5
:Son inexectuiblcr. loa artien/t5s 12 a 17 del
provecto u acto le.1£1.e.t.Ivo número 77 de
ponente, dootnr T9.(Magl2trac10
1921 .
• far AJ.. .... „ .• .. .. .. .. .. .. 1S6
zakamentu do voto de/ Illtgistrado doctor
------------ - ---- - ------- - - 19 .3
•
. SalvainucLu (le voto Lluk Magistrado doctor
— ,- •• •• • • •• •• • • " Ci
voto del alsRistralo doctor

(~111g=211157-115~1

—

Ars_uKo. — —. .•

zalyeruento ie
l'..oztirdo Fortopl, , .. , , . _ .. , . • ... .. 0 00
$elv.i...wento de vetó da los Magisteridog doctores 'Tancredo Nannatti y L'ale F. R.osales. , 201

es el caso de infirmar la sentepola 41111. Tribunal de Santa Roza da Viterbo en el inic io d e jjavjur ;Re,drigki.,Ez COlitni, la sucesión
de DIUST id ltivera, pnr. pesos. (Magistrado
ponente, doctor 11, Arangoiti .. .. .. .. .. 201

.1.:.53

749

EC

intIrrna la sentencia del Tribunal

Ileftelllil.cri. el juicio de redro A.

(7.1i1.1112trado

Ha 'S' ,l — ... ... ..

FlEirez

ponente, doctor red. , ... , . ... .. ...

'

21 .

.. 2 1)5

:,9e■ infirma la centenr.la del Tr1bioua1 de Pasto
la el juicio de PrImItivo Calcado aortrn
Rubén Zambrapo, por pesan.. (.31agistn1Lio
ponente, doctor Barón), . , .. . . , . . . . . 2113.
'.No se rasa la 1,.entericia .del Trilimual de IloKOtá en el Juleio de Heliodorg ,Ortip. contra
Cristo °afilio, sobre resolución .de ..un .nontrato_ (31agistrado ponente,. .doctor Perilia V. ) . - - - - . , . . . , . . . . . . , „ . , . , 2D 1
;Se declara lualinLisillle el recurso interpuesto

por Antonio Ortsz.COritra una Berdencja dei
Tribunal de lianiaales. (Magistrano -ponen,.
-te, cloeter_P.er1112. -:5. 7.). , .... .... ... - .,_, „ . . , 29.8

4
17

Estos se hallan:
En actuación
Al estudio
Con proyectos de sentencia,

8
4
5 17
_•

de

contra Conzalo Pareja. sobra nulidad de
ún contrato. (5.1dalial.rado ponente, doctor
Perilla y.) .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. 203
..S.e. declara rloslertn el rceiár - o. de casación- intarDuesto par E. de la Torre y Compañia
.enntra una sentando del Tribunal de llo.gota.

Suman

Fallados durante el mismo rne -s
de rn.arzo.
, •,
. „
Quedan

2AI,A DE CASACION EN LO elV1f.4

Números 1720 y 1721

Estos juicios se hallan:
. •.
37
En actuación
ación
DILIGENCIA DE VISITA
. . 33
Al .c.'.stu d' o
correspondiente al mes de marzo de
Con proyectos para discutir. 13
1927.
8
'En comisión
En Bogotá, a primero de abril de mil
Abandonados 'por las partes. 6 97
_
novecientos veintisiete, se pr-esentó en
la Secretaría de la Corte Supremaa de
Pr' yectos de Stentenciás definktival:
Justica el señor Mt.-..gistrado Presidente preentados en el mes
10
de la corporación, con el objeto de
Proyectos de autos interlocutopracticar la visita reglamentaria. corrcs- Hos preentados y a1lacIo. .
2
pondiente al mes de marzo último, y
Juicios devueltos a los Tribuna; verificado el examen de los libros de les de origen
5
repartimiento de los negocios .de que
Juicios que esperan p.gpel
conoce la Corte en pleno y por .recurso 1 do para su repartimíento
3
de casación civil, se obtuvo el siguente resultado:
Sin observación, el sor Magistrado
Presid-cnte clip por terminada esta diliCORTE PL..N A
gencia.
Negocios eivide.s.
•
El Presidente, JESUS PERILLA V.—El
Vienen peruientes del mes de febre- Secretario, Augusto N. S'amper,
Q
ro último
Repartidos .durante el mes de
CORTE

CONTriNIDO

_.gs

1

Bogotá, mayo 14 de 1927.
—

Negocios criminales,

V:enen pendientes
Que se hallan:
En actuación
Con proyecto tle sentencia. ,

3
2
1

3

Este fue presentado en _el curso del
rne.s de mal-2o.
SALA DR CASACMIN CIVIL

ACUERDO NUMERO 3
(Marzo 31 dé 1927),
C:ade Suprema de Justicia,

(1.- o SIDERANDO:
Que ha fallec:do hoy en esta ciudad el
señor doctor don Ramón Rodríguez
llago, miembro que fue de esta corporación y digno Presidente de ella durante dos periodos; •
Que el sefínr cloctor Rodrkuez Diago, en su carrera judicial. exhibió relevantes dotes .de probidad, ilustración e
inteligencia;
Que no solamente en la magistratura
sino también en otros ramos de la Administacion Pública, prestó a la Nación imporrtantes servicios, distinguiéndose por la clar.:dad de su criterio y la
benevolencia de su carácter: .
Que la muerte del señor doctor Rodríguez Diago es una pérdida para la
República y para la causa de la justicia,

ACUERDA ;
, , Vienen pendientes del mes de feDrero..
„
94
Hacer constar en el acta de este dia
Repartidos durante el mes de
que la Corte Suprema .de Justicia deMarzo último
12 plora la muerte del eximio Magistrado
— doctor Rodríguez llago y recomienda
Suman
106 su memoria a la juventud, de quien el
Failados durante el mes de marextinto fue distinguido maestro, y a los
zo, ,
9 Jueces y Magistrados que buscan el.
equiLbrio sOCial Qn el acierta e imparQuedan
•
97 cia/idad de los fallos,

194
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Levantar la. sesión en serial de duelo, ise enviará a la familia del finado por
asistir en corporación a las exequias 1 cona:etc de una Comisión de la Corte.
del finado, y enviar una corona en nom.B.Ggotá., abril cua.tro de mil novecienbre de la corporación.
itos veintisiete,
Copia de este Acuerdo se enviará a
El Presidente, JESUS PERILLA V.
la familia del doctor Rodríguez Diago
j'Osé JWel Arango—Manuel José Bay al Tribunal Superior del Distrito
rón—Enrique A. Becerra Parrnenio
dz.-. Cartagena.
Cárdenas—Germán B. lirnénez—julio
Publiquese,
Juan N. Méndez.
Luzardo Forloul
El Presidente, JESUS PERILLA V. Tancredo Nannetii—Luis Felipe l?osalosé Miguel Árango—Manuef losé Ba- les—Francisco Tafur A.—juan C. Trao
rón -Enrique A. Becerra — Parrnenio j ho Arroyo—Augusto N. Samper, SeCárdenas---Gertnán. B. Jiménez—julio cretario eh propiedad.
Luzardo Fortoul — Juan N. Méndez,
Tancredo Nannetti—Luis Felipe Rosates—Francisco Tafur A.—Juan C. Trufilio Arroyo --Augusto N, Sarnper, Se- Corte Suprema de Susticia—Saia Plena—Bogotá, marzo diez y ocho de mil novecientos
cretario en propiedad.
veintisiete.

ACUERDO NUMERO 4
La Corte Suprema de Justicia,
NS1DERANDO:

Que ha fallecido en la ciudad el señor don Marco Fidel Suárez;
Que este eximio ciudadano puso al
servicio de iDS a:tos intereses de la República su acendrado patriotismo, su
vasta ilustración y sus profundos conocimientos, méritos que le llevaron a
n la suprema magistratura hacianal;
Que honró Ja lengua castellana y dio
brillo a Colombia y a la América Hispana con la helléza de sus producciones literarias y científicas, en las que
supo hermanar la sencillez de la expresión con la intensidad de la idea;
Que trabajó ahincada y tesoneramente en el arreglo de nuestras cuestiones
internacionales;
Que como maestro de la juventud colombiana dirigió por largos años, con
acierto insuporable, las más altas enseñanzas de hurnan:dades, derecho internacional y otras ramas del saber humano;
Que en su larga carrera pública fflo
señaladas muestras de desprendimiento, de civismo y espíritu republicano,
ACUERDA:

Laméntase como una pérdida irreparable para Colombia y para las letras
castellanas, el falIecimento del eminente re.público señor don Marco Fidel
Suárez, y tribútase un homenaje de veneración a su memoria.
2'1,01S miembros de la Corte harán
guardia de honor al cadavcr del extinto
en la cámara ardiente, enviarán una cbmona de flores y asistirán en corporación a las exequias.
Copia .del presente Acuerdo con las
firmas autógrafas de los Magistrados,

acción popular que Cone) artículo 4-1 del Acto - legislativo •úmero .13 de 1910, el doctor Neponnuceno Cgtrean : nn escrito de quince de diciembre del
año próximo pasado, y el serior Andrés Pliez
G. i?r1 o/ de veladJeinco de enero del presente, acusan como inconstitunional la Ley - 77 de
1926 "por Ia cual se aclaran .varias dispolL
dones. y se dictan otras y.ohre di -visión terri. [Grial inri ida) ,"
La primera demanda señala como violados
lOS artículos 87, 8Ñ y 89 de la Constitución
NerInnot; la acgunda el articulo 90 y el misnao 37 de la citada (kilt. y ambas, en sintesis.
se fundan en los signientes hechos,:
"a) El Poder Ejecutivo objetó parcialmente el proyecto de ley por la cual se aclaran
unas disposiciones y se dictan otras sobre diElltüi B2110 uso 4ie h

sagra

visián te.rritoriai judicial;
"b) El Poder Ejecutivo, al objetar dicho
piro.yeato de ley, lo hizo por razones de inconveniencia de algunos articules y por razones
de inconstitucionuiidad dei articulo r;
"e) El proyecto en cuestión ilo volvió a segundo debate en ninguna de las Cámaras, ni
tuvo Lercer debate; .
"d) Las objeciones fueron deelarada.s ¡afiladadas por medio de sendas proposciones-,
"c) El sch- or Presidente 41 El la República, en
acniamie.nto a lo dispuesto en la Constitución Nae;onal, se abstuvo oe sancionar el proyeeto mencionsdo, mediante Resolución de
19 de noviembre de 1926, publicada en el Diarie Oficial que acompañó a esta deninnda;
"o El doctor Marcelino Uribe Arange, protermitiendo el trámite constitucional sustantivo
establecido en iji ank-1-110 gO de la- Constilmeiórt
Naciond, sancionó la Ley acusada sin ser todavía e! ts.A SO (le. 14.2 Ce. dr) ;
"g) La Corle aún no ha rtdlado sobre la
ciequibilidati de la Ley acusada, tal como 10
preerptila e.] artículo 99 de In Constitución
i
! Nacional, ni tampoco ha fallado la demanda
. del se.Eor Carrefio; y
'91) El Poder Ejeculivo no hn publicado Ia
Ley Pri. cronada en el -Diario Oficia]."
Previa :-icurrinTación de estas do S den:andas,
To que se ‹fispuso por Indo de once de los cementes, se procede a dicSir el fallo que corresponde ert derecho,
El señor Procurador General de la Nacihn,
a quien se dio traslado de las elpresadas demandas, els de conceplo que la sanción linparEcla por c/ Presidente del Congreso fue

prematura, que por ello no ha llegado el actode que se trata a la ca.tegorta de ley, y que la
1:orle, en consecuencia, no tiene todavia jurisdicción pera conocer del negocio.
Desarrolla el funcionarle expres.ado su pensamiento en la siguiente forma:
"En el caso que nos ocupa de la %arriada
Ley 77 de 1926, segiln aparece de cloc.urnentos
públicos, publicadns en los perlód .:cos oficia1 sucedido lo siguiente:
.es, ...ni
"El señor Presíde.nte de. la Repishlick admás de otras objeciones por inconveniencia,
proyec,
objetó Will-pié:1 por inconstitucional
ley 'por la cual se aclaran vat`las dispot
i
tedictan. otras sobre divisiOn
sleJoiles - y
rritorial 'Oh-mies de la Cámara de
Ilenrcsentantes, números 9 y 10, serie 1', 10• mo luí, pagina 31).
ckinara come ci Senndo, de manera notoriamente Irregular, declararon inEundadas l,
tanto las objeciones de inconveniencia corno
las de inconstitucionalidad (Anales de la Cámara de Representantes, serie 6 1, número 142.„
página 367. Anales del Senado, scri .e.6. niimer(li 138 y 1-34, pániva ;"a37.1)
'En vez de pasarse el proyecto a la Corte Sit,
premia para qLie. decidiera lo relativo a la
ción de ineonstWleinnaiidad, se remitió III
Poder Ejecutivo .para All
nrión _
"Ft . Podcr .Ejecutivo se abstuvo de sancionarla prn: razoi'le- s. que e.x-puso. en el Diario Ofi_
cía] nnroeno 203;51, de fecha 19 de noviembre
19.26.
"El señor Presidente del Congreso, con ienha
seis de diciembre del mismo ario, sancionó 00-•
111.43 le-y de la República y bajo el número 77, el
proyecto de ley táritas veces. mencionado {Anales del Seutido,sei-le.7 númerps 152a 154. páginas 6G9 y siguientes),
' r*En estas cipengstaneias no cabe la menor duda de que halyléndose prelermlidc las fórmulas establecidas en el articulo 90 de. le Cons_
tilueiÓn y iitdi la de 1887, In sanción del Presidente del Congreso fue prematura; ípro,Oelo . no ha pasado a la categoría de ley; y que, por tanto, no habiendo
gzdo ei asunto a conocimiento de la C.,..orte por
conducto del señor Secrelario del Senado, aquélla no tiene tode -via, jurisdicción para conocer del negocio,
« ilsi las cosas, considero, salvo 'vuestro
mejor parecer, que esa honorable Corte debe
declararse incompetente para cono cer do es_
te nesocio, luiciendni notar claramente tole
aún no se trata de uno ley por haber sido prematura la sanción,"
La Corte considera:
Según annrece de los respectivos sic:cm -nentrzi nálllicos, insertos en ]os periódicos ofi_
clubes: que- obran en aulls, así cómo del eitpediente original del acto legislativa de que • se ,
t•ala, el cual ha sido remitido a la Corte por
el Secretario del Senado a virtud de -moción.
de esta corporación, el sciic.rr Presidente de la
República objetó por inconvenientes algtunnt
di sr,wcdei pr,„yecto de ]ay y rambiéa
por ineGnshludoual el artículo 7/ Se 11'.2nxcribln1 2 continuu•án los pasos corresponetientes 41. u:enlaje . d:e olaileciones:
1,
igual-mente- Tac permito objetan el articulo 7' del proyecto, el Gua] presenta dos aapectos objetables, que son eI de la inc.onstituelonalidad y el de la inconveniencia.
"Ls priintna resulta de que con las. exeneiones dslablccidas, -t., endrin a suceder lógica,
mente que se:.3 .0 un rlduciclo número dc persanas Inigarta El impuesto y perderla por lo tanf.o la coritriburn su carácter de general quedebe ser- condickSi• esencial de ra inisn3a, coma>
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es de precesplo constiLucional, scgán la dispe- no ha alcanzada Ia categoría de ley, y siendo , aeumuludas > porque aqui no se trata de. una
ne .el artículo 5 1 del Acto Legislativo número esto asi, no es procedente la acción de .inexe- ' ley, htli0 de un . acto de los comprendidos en
quibilidad ejercitada en el juicio, porq11e. és_ la parle primera, inciso 2*, del articulo 11. 4e.i.
3 de 1910, que dice textualmente:
ta,
conforme a los términos del articulo 41 , Atto. legislativo . número 3 de 1910.
.En tiempo de paz D.Adie 'podrá ser privado
Cópiese, notiliquese 7 remítale copia de
de SU propicda.d en todo o en norte sino par ad. Acto 1.2.gis1ativo número S de 1910, pirede '
pena o apremio, o indemnizaelón o contrihtt- ejercerse solamente respecto de las Jeyes y de- este fallo al scfior Ministro de. Gobierno. Areretos, no 'en relación con simples proyectos. chívense las dos demandas.
eión general."
.
'Siendo inoportunas. In s demandas por ver- •
JESUS PERILLA V.--Jue' Miguel' ArangnLa simple lectura de los Párrafos Prec'ecion- <sAr gObre 111 11 neto impect
erf o del Cuerpo Le- Ahraham Arenas--Manuel• José Barón—Erni tes convence itTevocablerriente de qne el seriiir
gisfativo, nada puede decidirse por ahora en que . Becerra — Parmenio Cardenas---Julin
Presidente formuló una ohjecilit clara . y pre- -orden a la ac usación. consistente'. e n no haber Luzardo Fortoul—Jusit N. Métidez--Tancrlecisa de inconstitucionalidad respecta del arsida consideradas en forma constitucional las do Nannettl—Luis F. ticisales—Francleloo Ta-..
ticulo "..." del proyecto.
objeciones formuladas al proyecta de lry por fur ..A.Juari C. Trujillo Arroyo—El SeereCon arreglo al articulo 438 de la Constitu- el Poder Ejecutivo.
lar:c en propiedad, Augusto .-N, Sainper.
ción, "el Presidente de la Repúblie.a sancionaNa
comparte
.!..a
Corte
/a
opinión
del
señor
4, sin poder presentar nuevas objeciones, to.
que el hee'ho de no
do provecto que., reconsiderado, fuere adop- Procurador referente a
SALVAMENTO
DE
VOTO
ivo de 1
lado por +los tercios de los votos 4)11 una y revestir caracter do ley el actn legislat
que sc [•ata, genere. la IncoulPeteticia 1-1• 'd la 1 del Magislrado doctor Trujillo Arroyo,
dia Unan] -'1
Corle para decidir las demandas. Basta que'
Peir laS •azone_s largamente expresadas c-ri
.
Dice el 90; .
e n bi s Últimas senas
se ejercite la acción popular co nsagrada
sio
do la Corte Plena, hc
.
"Ex.reptdase de la dispuesto en el arlículo el articulo 4.1 del Acto legislativo'
3 eoantel...-iradn. si estimo indispensable aclora.
egislati vo . numero
.1.18 el caso ea que el proyecto friere objetado de 1910, para que la Corle tyngli, Por mi•El ls- ción en /os coi nsiderandos, el que a continuapor inconstitucional, En este casa Si las Ga .- terio de. dicho tAxtu, competencia para ewno- ción del párrafo otic. dice: "Siendo inoportuTriaras insistieron, el proye-cto pasará a la COI:- eer dl
egola
cuuslancia
de
nod, tener
co
neee.
Lirc
por versar sobre, un at
e
ley tus lars dmandas
, ler
, 1
i _ ictc
...
, ''' ''''. ir:vence/o del Cuerpo Legislativo, nada puete Suprema, para que ella, dentro de seis di as, el a cto aus
carm
cado e u 3a«.h
ir_
a
-d ecid a sob re' su excquibilidad . El fllo
determina .la iniPri)cedencil cirl la ledón' Mas de decidirse par ahora, en orden a la acusamailvo de la Corte obliga al Presidente a san-. no la falla de jurisdicción en d hilador, Cid ción consistente en no haber sido consideraeionar la ley_ 'Si fu.ere negativo, se archivara propio modo iota': si ante un Juez de Circuito das en- forma. constitucional las objeciones
el proyecto,"
se intento un juicia sobre. bienes vacantes o forinaladas al proyecto de ley por el Poder
eonstituyente,
en
atencif511.
2 sobra una 12.areilanfis laica y CU el curso del Ejecutivo," se hubiese itgregado lo siguiente:
'lla querido el .
las
preceptos
constitucle.
pleito se demuestra la inexistencia de la eaque toda -sF.iolación
,•;:idás si esL•mri 12 Corle cpul- nula vez llega.tionales entraña un grave atentado contra el pellania c. del carácter de'vrteantes de los hie- da la hora de. ejercer la tdrihoción consagrae_ Ancionamiento
de nes, rd1. --p or C11(1 dejará el Juez de ser corope•ordeit sucial y rclajaI
t
da por cl arlieuto 90 de la Constitución Nalos Poderes Oblicos, que cuando la conlro- tenle para la decisión del litigio_
clonal (armelnien con el inciso 29, parte 1 1,
versia suscitada entre el Legislativo 7 el EjeUno de. los deina.ndantes insinua ett el mis- articula 41 del Acto legislativo náTnero '3 de
e utiva, •e.rsa sobre u n punto toustillicional, nao escrito de denla nd a que los actuales Ma- 1910), debe entrarse a decidir lo que sea del
intervenga para decidir la discordancia el Ler- , ostrados Ile la (forte se hallar impedidos pa- caso ‹..lkiI1 respec.to a las diferencias pendientes
•eer Poder del Estado, r..:urio elemento de pon- 1 ra intervenir en este asunto, en razón del que entre /os Poderes Y.,egislativo 7 Ejecutivo so- .
(Tendón entre FiqUléliOS, y non el riu de que .: e i acto legislativo demandado aunienla en bre constitucienallIdad o incoustilacionalidad
.coaearran a la elucidación del problema 'lo - , uno de sus artículos las dotaciones del Poder del arto en cuestión, no sólo en lo que atañe
dos Sas órganos de la soberaníaJudicial_ Gustosos de.e.linarian los suscritos
abién-1 cArn respecto alias
al artícuto 7 9, sipo tm
1 .,
C o_A_
rte
e n disti nguido comenlador de la Constitu- litagitsrados en los conju eces de iú L orlu l i.i. otros puntos . o ene:shows de conslituciona,
responsabilidad de este fallo, si fes fuese ti- Mac!
ebin se expresa asi:
disputadas entre esos dos altos Poderes;
cito declararse impedidos fuera de los. casos porque de no proceder así, la Corle no en'Por una parte, la función de fallar sobre pctvistos al efecto por la ley procesal. Es in_
la exeouthilidad, llegado el caso, cs un cona_ dudable que las causales de impedimento que traria a desempeñar de manera real y efectiplemento constitucional necesario de .1a ley, enumera el Código Judicial, y que han sido va, en toda la extensión de sus deberse 'la
pouderadorsi e inleclinab3e que fe 21•diando ella es exequible, y no puede presciu- • estahlecidal para loa litigios entre: partie.ula- funci6n
,
nalan
de
consuno el articulo 90 du a Carta_
¿irse de la intervención de la Corte, sin ma- res, no son aplicables por vía de interpreta•ni:fiesta violaeión de h Constilueión, una_ vez :aún extensi-va 9. íos juie,los ile que trata el ar- Fundamental y d artículo 41 del Acto lisia.qu e ocurran las circunslarcins previstas en tiendo 41 del citado Acto lieg,islativo niunero • lativo número 3 de 1910. Cuáles sean' las con‹el arliculo YO. Por otra, es patento que la 3 de 1910, en los que se' ventilan cuestiones clusiones a que en el fondo &be llegar la
Constitución ha querido que, en CASO. de can- de orden constitucional y la Corle ejercefiln- Corte, 110. Ic toca elecirlo ahora, porque elhi
Meto sohre la 'inteligencia de ella entra los ojones de poder colegislador. Así le persua_ ha de ser precisamente inatezia de la. decisión
venidera que, en cumplimiento del ya eltado
, ,
dos Poderes que concurren a la formaeió n de de
la consideración. de que al declararse ¡Tril- precepto constitucional y sobre et expediente
las leyes, decida la Corte Suprema; v es in- pedidos los suserlts,s Magistrados por ed mnSU hizo venir dei Senadu, imbrá de pro„aceptable Ja suposición de que uno de agua- tivo
. cy,puesto, no habría probablemente quien nuncisr la Corte en definitiva. El fallo ac•
llos Poderes pueda., por morosidad, o nutli- decidiera la contróversía, desde lOgo que
lual es..de encarrilamiento.'
.u.
da u olvido en el cu m plí,..e
1 n.o
I a_e su deber, respecto dc los Conjueces mediaría una
ejercicio
peceprivar a la e or e suprema del
. -Gon la preniserta adición a manera de COD.1CLIIIItanCia análl.w, una vez que puede. -ag e•
Mínenlo
aclaratorio ;a las premi'sas o consicontri.._
gario de u na facultad ineludible aun paila
'
Ir:J urarse a priori que. todos ellos son
derruidos
del actual fallo, lo suscribo a mi vez
ella misma,”
huyentes al impuesto sobre la renta, y el atsalvando
voto
en esta forma en la. parte MCIque
no
'Situese .de lo hasta aqui expuesti.
tu- lelstativo acusadv favorece a tales conpudiendo ser pretermitida ni reemplazada c.'n tribuyenles en otro dc sus articulo, que es ilva '
forma alguna la intervención de la Corte Su- piecisamente el objetadó de inconstitucional
Bogoilt, marzo diez y ocho de mil anyeeienpremia, como tercer Poder colaborador ea es_ por. el Kerior presid.onte de la República. Se_ tos veintisiete.
tos ease.ls en la expedición de las luyes, la san- mejante conclusión pone de resalto La intJuan C. Ti-141110 Arrorc—...trenas—Rarón_
ción impartida por el señor Presidente del procedencia, en Asuntos de la naturaleia del Becerra — Arango—Cardenal—Lnzardo For.'Congreso al pro:i.neeto de que se trata, en Plo- que aquí se tontenipla, de las nalisalr3 dein -h.. toul — lVIe- rnldezNann.etti—.lr.'ler,i1.1a—Bosale_s,
Ttientos en que éste, por mandato C-Onlrallekl- pc-dinvento consagradas en la ley procedirnen
. " 1-18fur A. -- Augusto N. SurePer, Secretario en
nal, quedaba bajo la jurisdireión de la Corte tal.
propiedad Suprema, no puede privar a ésta del ejercido
Como consecuencia de todo la expuesto, la
.. _ ..
dc una atribuct¿in que constituye al propio Corte Suprema, reunida en Plen.o, obrando
•
SALVAMENTO DE VOTO
tiempo
. . . un deber indeclinable, y por ende, /a. en parte. de acuerdo con el señor Procurador,.
3Erric•Jón dada ejk tales circunstancias no ha y admlnislra•do jusliela en. numbre . de la Ile- de ]os Magistrados Resales, Ayuno, Cárdenas.
complementado ni perfeccionado el referido pública. y por autor'.dad de la ley, declara.:
y Nannetti „
acto Tegisiativo.
Es improcedente la acción sobre inexequiEl Poder Ejecutivo, al serle enviado para su
,
Por tanto, la Corte considera, con el señor billdad .ejercitada por :Sepomuceno Carreño sanción el proyecto wit. •rai.s tarde fue la Lev
Procurador, que el expresado acto legislativo ',.s. por Andrés Pan G. en las das demandas 77 de 1926, objetó por incon -vertientes algunas
•

-
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por inconstitucional la I Pero la rtiayorla dc la Curte se aparta &CIh su,s dIsp...-isiciones, y -

Corte Suprema de Zusticla.-2nla Plena—BoouricluLsión„
que
nos
parece
la
legítima.
gotá, abyll nueve de ntli novecientos veinti-.
del a.1.-ticulo 7? pelativo gl impuesto sobre la y Mega asta otra: que no hay ley tod
a avia sisiete.
renta:
no n proyecto de ley. Con respeto declara, (Magistrado ponente, doctor Franco TaCouto las Cámaras insistieran, el proyecto
mos quo no compartimos esa opinión. Ellá
fui- A.).
debió pasar a la Corte Suprema para que ella equivale a dar por nula o ine.wistente la sansu
ex.equibilidati.
Fié
aqui
lob
Vistos:
lieddiera sobre
c.i4n inipartiria por el Pre.sidente del (Mugre
textos de la Constitución que prescriben lo sr4
Con
apoyo en el artículo Si de la Ley 23 dey ninguna disposicilln olitoriza a .1a Corte
. antes dicho:
1912, varios Tribunales de Distrito Judicial
para dividir los Lte tus iid egralos de la
se
han dirigido a esta corporación consult.andese.onocer
une
de
ellOS
y
dejar
i]-sos
los
de'Artienlo
88.
El
Presidente
de
la
República
•
nuevas
objedo
sobro la eficacia y vigencia de la I-ey 77
más.
Los
actos
integrale:s
de
la
ley,
conforsin
poder
presenLar
sancionará,
ciones, todo proyecta que, reconsiderado, fue- me al artículo al de la Conu
stilokm, Ion des: de 11126, "por In cual se aclaran varías disre adripuido por dos tercios de los votos en la aprobación de cada Cántara en tres debates posiciones y se dictan otras sobre división te; sucesivos, en distintos días, y la sanción del rritorial judicial," en lo relativo a la creaune y otra CAmara.'
Gobierno 4.) la del Presidente del Congrem en ción de algunos Distritos Judiciales, plazas de.
"Articulo tig. Si el Gobierno no cumpliere
Magistrados en varios Tribunales, Juzga.dos.
el caso del articulo U,
e i cieb er que se ie 1111114.1114.5
Superiores y de •Gireuito en el territorio de la
y es en los términos y según las e;ondici°1115 : POT consiguiente, al considerar la mayoría
Reptil)] lea.
que. este Titulo estallece, las. sancionard Y que la sanción del Praddent e del sena do ito ha
• F.Atas leittaciones han obligado a la Corle
producido efecto ninono, y al reconocer a
pronnilgaril el Presidtute del Congreso."
a parar mientes en la citada Ley y a hacer ua
-A.r ueu l ú 90. Escepuiase de lo dispuesto en . un mismo tiempo que si exis.te un proyecto estudio detenido de ella, para lo cual
el articulo 88 el caso en que el proyecto fuere i i. aProinde. por Las Cimaras, divide el acto le- previamente dc la .Secretaría dcl Senado el
objaado por incon9Litucion.al, En este caso ,5 1- 1 gishlivo ert do i Partes; una que tiene por envio a este Despecho de los antecedentes res.. trIle eCinliii/CM1 'VIIcr
. .,. 0......'a
el pryceto
pa sar?) a nnla o inexistorne,.r
las Cámui .a.:4. iasislieen,
pectivos, con el fin, tic apreciar las circuías;
.1
lida
.
A
nuestro
que
ella,
dentro
de
p.c.() esto no (4A. admisible, L:ncias 3, detalles concurrentes a la expodi_
In C011e. Saprellla i psra
se is alas, decirla sobre su e-sequibilidad. El La ley es una. La ley no puede eeacebirse
ción de la inIsnia. Ley. De ese expediente apafallo afirmativo de in Corte obliga al Presi- en Fragmentos_
rece
denle a -sancionar la ley. Si fuere negativo, se
()ir° pitutoJ el artículo 41 eh; A c to le t,.-ri .5l.aa) Que despu4':.s de recibir el acto legislatiarchi-vará el pro.yeeto."
tivo número 3 de 1.9111, reformatorio de la vo rneneionarlo los debatas reglamentarios en
— c ..
El Pres:denle del Congreso, creyendo neo- com.r.,i ru
ton, solamente faculta a. la Corte las Cámaras Legislativas, pasó al Poder Ejesegundo
de
los
do M. cvso eoti.templado en el
para dos c '3 S" ' pa" "decidir definitivamenle cutivo para su saación, y el señor Presidente
articalos trarescraos, Pero en todo Cano en sobre. la ineyequibilidad de lis. proyectos de
de la Repúbliez, fundándose sin duda en la
,.. k • ,
ejereitl,i0 de la atribuir:11in allí señalada a a ie.r.
eutetauos por el Cobierno como ineons- facultad que le 41üll lo g articulos 85 y Mi de
sane:1071LS y promulgó c..l proyecto en referen- Laue i onai es, o :iobru: lucias las leyes n (icen_ Ja
Comtiliteicin Nacional, lo de,volvió el dia.
La, corno izy de la 'República.
tos acusados ante ei In rynr- Pl—PuTrrn.,
diez .1.... sz..is de noviembre de mil novecientos.
Para los suscritos e.s, incuestionable, en pre.. nano,"
veintiséis., con objeciones consignadas en los.
senela de estas circunstancias, que en Itt egPeEn consecuencia, no ticne la Corte facullad Siguientes l'érininca:
dir.ión de! la citada Ley se viok, el Canon cons- iiialluna pa
ra anular, invalidar, o dejar sin
"Pigni la creackin de nuevos Tribunales de.
titacional consignado en el articulo 9{0. Se ofecto—'que
'a todo eso ennivale—á act o 1111- Distrito Judicial, Juzp,ados. Superiores, JuzgaVid4 purcpil. se preltymiti4.5 un re(pliSito indiS- guiar
rje. la sanción dall.a por a/ Presidente del dos de Circuito y plazas de Magistrados de:
pensabie, n.o de cuera terina, un recluí:5de cuya Congreso. No son actas aislados de los funeioTribunal, la Ley 73 de 1917 estableció los siemisión afeeta la esencia misma, la Sustancia
nariOs que intervienen en la expedición de las guientes requisitos:
de la ley. Y la aiecta porque el pneePta men- leyes, los que la Corte puede tener p4.)r incons'1? Que la petición la haga o la apoye la.
cionado de la Carla Fundaniental no autoriza •,,
,
,
utuebonades,
nulos o ilegales; son les h.-yes respectiva Asamblea Departronental y el resla aanciCrn estando pendiente la controversia
mismos o los proyeelos de ley. Y proyecto pectivo Tribunal Super i o r, con exposiclOn de
cutre tos dos altos Poderes entre quienes ha de ley es el que todavía Jiu}
ha recibido la
ocurrido, QtliCre el constituyente que en pun- sanción. constitucional, cosa que no puede de- motivos.
`2?" Que se acurnpaile a. la petición la esta-.
to a esa controvermia y en guarda III e, la recicirse del que forma el texto de la Ley 77, una distica auténtica da los negocios, tanto eivaesproca..indepeudeneia de elles, ninguno Tire" vez que esa sanción la impartió lin funciona- eomo criminales, que hayan euisadr.
en el
lezaa sobre el otro y se mantenga el equilibrio rio autorlzado por la Constitución
para eje_ Tribunal Superior. Juzgado Superior o de
necesaria. el cual dejaría de subsistir si de un
cuitar d acto de. que se habla. Si lo hizo en
lado el Presidente. de la República, persuadido momentos en que faltaba /a decisión do la Circula() a que perlene.ze.a el territorio que ha
de formar las nuev,s.s entidades, u cuyo perde la inconsaucionalided del proyecto, 4e ilje" C• c›ItC acerca de las
ohjecione.s formad:idas
sonal haya de aumentarse durante los dos .
ga a VDtidontwio, y- del otro el Presidente del
Por el Ejecutivo, la ley es inconstitucional, áltilltIS arios, por To =los.
Senado, con. la convicción opuesta, se apre.,
'3? Que si se trata de la creación
ale.ctIda '".n su eSeileja Dor violación
sura a impartirle su sanción. A zanjar cI con- 11al""
ua Juzexudirla del articulo go d e l a cons ta-u _ gado Superior único, el te,rrilerio de
que haya
njettl ‹ItElt pudiera suscitarse vino el articulo
c ió n.
(b.-1 componerlo tenga por Jo nicrios 15 -01,000.
90. con el cual el constituyen:e le dio a la (1w_
V
no
se
diga
que
no
queda
modo
de
remehabitantes; .
te Suprema la extraordinaria y n'U facultad
'4? Que :di sc trab. de un Circuito .Iirdiei.2
que allí se le confiere, sin duda non el elevado diar la inconstitucionalidad de que adolezcan
les actos legislalivos que al Presidente del
telTliaTki que haya de componerlo tenga
pensain!ento de hacer concurrir los tirganos
Cenlreso llegue a saticionar, pues comide- por lo menos 20,000 habitantes,
superiorea de la p.obera.nía a la solución del
como leyes, cualquer ciudadano y el
‘5" Que. si se trata de la creación de un
probleana, o en otros tIrminos, para quo fue- rándolos
Go b ierno mismo pueden acusarlos en ejercicio
Jiiz
gado
da- Circuito, el Circuito 'tenga por lo
ra la Nación misma la que viniese a promin- , ,
ue
ta
acciOn
popular
que
consagra
el
artículo
menos
21),(1110
habitantes.'
ciar Ja Iiitini2 -palabra.
41 de) Acto legislativri numero '3 de 1910, y de
"Razones de alta conveniencia •rnpu&teron.
L'Or tanto, ohje.tadi:i un proyecto por meona- 4:1 1 te juliiainente han hecho liso 1DS denundanla expedición de csla Ley para metodizar la
litucional en loda1 O en alguna de sus dis- tes en c l presente j uicio,
divEsMa territorial judicial sobre bases cienposiciones, manid:estada la insistencia de, las
En suma, y según nuestro coiir.pto, la L'in-- tíficas y equitaLiyas. Las precauciones adop_
Cámaras y sancionado por el Presidente del .
1 dIbido dcotarar totalmente inexequilde lacias allí por el legislador eran de una conCongreso, sin que .1 a Conc 11.1:1Y 1 12.e-1411410 8 °- te/a 1/1.
Ley
77, v como no lo hizo así, salvarnos veuieneia evidente. Habla que Doner
tire SU eX "tiLilidad
fía a/
' " P retermile 11 " con- - nuesrros votos, en los términos precedentes.
caos legislativo en una de las ramas mr.`1,..
dición esencial cual es la concurrencia de
portantes de /a AdruinistracliSn_ Pública.
3ogoi4, marzo 18 de 1927.
otro de las poderes constitucionales llamado
"Es, pues, indudable que el Cuerpo Legispor la l'ay fundamental del país a intervenir
Luis F. Rosa4a.—Tancre.do Nannettl—Jogé lativo quizu trazarse a .«Si ruisnio normas rígie " la e'''Ped.lic.)r' (le ia skY, declaranch) p revia- Miguel Arengo -- Pací/tenlo
Cárdenas—Aredas y precisas en material de división territomente quo ne saneleae, o cine se archive,
nas — Barón — Becerra«—Luzardo Porton/. rial judicial, y mientras hidra Ley no haya
Quierc esto decir que In ley así dielada. y Méndez—Perilla V,—Tafár .A.—Trujillo
AY1Vsido derogarla; sería :aventurado desconocer
sancionarla uo pueda subsistir en razón de su yo—Augusto N. amper, Seereiari o 'en pro- su
validez, especialn)cnle por el Gobierno, :en.
evidente y palpable inconstitucionalidad.
piedad,
su condición de Poder colegislador.
esta
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.
rectamente
justificadas,
y
el
Gobie.rno
mismO
1dos
terCiíkb d'e '1Z:5- T- otiOi d-e .jus ¡Wien:1331'os, atine.
"Consecuente eon estas ideas, y en vista de I
la uecesided de adoptar un plan general y 1. /as apoyó en el proyecto que presentó al SIL llas objeciones. El señor Presid.entcriel t'Anafear
. mónico de. divisián territorial judicial, el I nado: pero COMO aq-u•las hacían parte de un su no to.vo- en cuenta al sancionar la ley d
Gobicruo iniehl la labor de pedir a todos los todo
1
general y armónico, no es posible tomar primero de, Ca1c5 hech95 1 sin duda Purille °aTribunales de la Ilepilblica los datos exigidos • 198.9.5 disposle.1Dues aisladamente, sin afectar -tendió que al referirse el seilor Presidente de
por la referid& Ley 73 de 1911, y después de l por su base el pian general de división territo- la República en su exposición por la cual maun detenido esludie de los respectivos ene- : rial judicial, que se, basó en las prescripciones nifiesta que se, a b sti en e de sancionar la ley.
clientes, el Ministerio de Gobierno elaboró un , de la Ley 73, llas veces citada, y por tanto únicamente a la Tuanera como las Cainara.s
proyecto sobre 12 .111.111.4.:Thi., que fue presenta_ ; la objecl.lin comprende la totalidad de -Jos al.- legislativas le hablan reetazado las ubjecioclo al honorable Senado de la República, ea t'etilos que tratan del asnnto, n hacer hincapk sobre su fondo, quizá
1 "Ignahuente me permito objetar el arlieulu habla Prescindido de ellas, cs.liceinImente Sodonde lielualmenle sc halle en curso.
,
EI„[ p rG-yerto que. a hora se Tonl it.e. rara ' 7i del provecto, cI cual presenta- dos aspectos Ir e . e/ punto de li inconstitucionalidad prisu sanción, .111.e tuvo origen en la Gánilara de . objetables, que son el de 12 inconstituclow uturaniente proptiesta;..y . porque el mismo seflor. Presidente, del Gougreso estimó invocan-Representantes, se hiCierein cres.ciones de ; liafl y el de la inconveniencia.
1-.2 primera resultz ] a ,-.. que con las exeneio- do el articulo 88 de la Constitución y preeepuestos y.de entidades del ramo Judicial que, :
si en algunos puntos coinciden con e/ pro- nes establecidas, vendría a suceder ldgicaLden:. aimte. ls ocurridos, que d Presidente de la 1.-teyeeto <lel Gobierno, en la smayor parte carecen te que s.ólo un reducido iinmero cle. persowts pi513ben no Puede objelar dos voces un misde los requisiCus exigidos en la mencionada pagarla el impuesto, y perderla por lo tanto ina proyecto. T.a : Corte illerT cine apreciar
Ley 73 de 1917, lo cual indica que al prescdn- 1 la contribución su earacie'r de general, que de- aqUellos dns hechos, porque. la objecibn de
di• el proyecto de los requisitos de asta Ley, ' he ser condieWin eseno'lal de la misma, como inC¿nati -tucionalidad tillbliSL y ba sido una
le falta la base sólida de la estadístico, repu_ i es de precepto constitucional, segilo lo dis_ ile las caliljas Pl . ftielPalcs de Ia diferencia ocu tada, cOn jus.ts razón, corno ladispensabl por ' irne el. iirticulo 5.` del Acio legislailvo nnaiero rrida entre •el Poder Ejecutivo y el Legisla. live, dIfercricia que sólo la. Corte ei la llamala Ley 73 de 1917, tintas veces criada.. y ya : 3 de 111(5. que dice texl.naTrnente:
se dijo que no pudo ser sino la ocuiveolorkein 'i "`.ru liempo de paznadi epodrá ser privado • da ineludiblemente 2 Chrhuir, conforme al
pública, es d eo l i,.., e l eva d as razones de ardon ' de su propiedad en todo o en parle sino por articoln 11(3 de In C.Ionslilución, segun el cual.
póblico, la razón determinante para que el pena f_i apremio, o inderivaizaelOu o centribu- cuando el Presidente de la República objeta
.•por ineonsliucional un proyecto. de ley y lag
POder LegiSlgliv0. asi uonio se. lihJ:11.)hell fe - cisin lenoral,
Gin/varas ioSiSitell por los dos, tercios de los
.glanientorl que lo obligan en . su r.egirnell intt:
"Asimismo, y segun cálculos hechos eu el
de sus
SU miembros, no preecde sanciohoz se ]Mara a si mismo est obsequlo de una 3?•linisterick ii.,-.. II:adeuda v Credila P(ddieo, coa
'natio,
sin
que la Curte intervenga como Porreta administracien (le justicia por medio las deducciones. que se. establecen, el impuesto
der
eetelislador,
y por excepeit5n al caso e. -inda rdrill litY (Pm, clleho sea de paso, pnede de- quellar.nt -tan desviviiiado que su pral:ludo no
templado
en
artículo
G.8 de la Carla Fundarogar cuando lo estime canveniente, pm) que Rlcsnzaria a cubrir lo.5. labios de RU. Dliblna
mientras tanto debe ser obedecida, pues no administración y recaude>. Más valiera enton. mental. Por oira parte, ya la Jni.$11.12 Corte,
z y echode
el mes d marhay orden posible ni libertades públicas que •ces suprimirlo, pites Si con la 1 uprcsión. no . en fallo de fecha die
?lo último. dedurá que RbiallOSe
11
59.11e1.011.1. DO Se tandell en la ciega observancia de las se reeaudaria nada, tainbieM es verdad que
verían
exentos
de
125
do
ellumporánearnente
la
Ley
77
ele
111:10.,
JeyeS.
los contribuyentes se
apenas
el:mhuy
e
:n
proyecto
i
de
ley ohje- •
"Por consiguiente, si ha sIdo la convenien- exigencias inherentes a la reeaudación_ Ade _
la
do
por
el
se.fior
Presidente
de
b
República
, cia orildlea, como no hay duda que lo es, Ia más, nuestra legislador' .qr; nputlar ki 29i e n
.glic impulsó al Con/res-o a dictar las normas lin tddo de la organizaeJón que en Juliteriz de romo inConstitucional, ,.1. , el seilur Proesirador
de la Ley 75 de 1917, y la que la ha mantenido eNelleiones ticnen_estaidecida. aros pa. 1 91-., s en ...Uenerld r12 I'l N'ación- ha emido el concepto
Tic 'le co rrespniirlia dar, de ico.erdo
i
con el
basta. hoY \..igente, es preeiso concluir que lo Lon..puesto
I r)r. e,l im. -sobre ta reata con
stituye
artícul
o
41
del
Acto
legislativo
rniznero
3 de
apark
, que. se
de tales normas, debe oonside. Ilito de los más iinPortrolles renglones del .. 19/0.
mrse a Contraria, semi], como ineonvenien_ Prepuesto de rentas,
le .....
"Debe agregarse qu e por ed i n ie,r¿ s ciad e ] „ Ya, , Se,
„ '°(111C .1.1. Suñor Presidente de la
•
Ee
pur
PIEurt
obó
jet en parle, por inconstituzio.
.. .... NC. estará por deimis hacer no tar pie Gobierno la tenido en aclimatar de Ia inaft t- ' „
Lit,
ei
proyecto
de que se viene hablando _
.el proyecto hare. referencia á] DiStillOS JUdi.- " 111115 benigna este -tributo entre nosotro
s, Tamliik P.PIIDECB el 'hecho de ipirs las Cama_
-chites que no han yário creados. al decir que tas rent as tic It.'s contrilinYealcs se vienen "
,islativas rechazaron es- as ohjecions
Le.
se crea un Juzgado Superirw en el Distrito calculando en mucho menos de lo que ellas ras-p-gr.1.os.f.;/.0-s tercios,. de los votos de sus miern-Judicial de el:lenta, y un Juzgado 4' . Superior representan en la realidad.
. :Irá, El scflor -Presidente, en la exposición
•en el Distrito Judicial de Sogamosa, ciudades 1 "ee1entisirno sefior.
•
que dio a/ pais cuando ordenó publicar sin
, que pertenecen a otros Distritos Judiciales, y
.r,dinisi.ro 'sanción -el • inismn proyecta, exprcs,6 que la
"MIGUEL
ABAmA
mE:\s/».-..z__E]
•qtic adeniás crea Salas con dos Magistrados, dp. r.,..,h .,
sa sa ó
:11715 a que•tuvo par a no impartir encin
originando con ello graves dificultades de pro_ - - ---1.-rn° ' j"" VEL EY« -- E/ Ministro de - •1fue
ia.
de
no
babe.fle
considerado
las ama-.
Hacienda V C ri'Clik) Plill eo J
C:Srvi
tedimiento. ea vista de ciertas disposiciones
- ' .
u • --' - &— --- -r-.7" ras aquellas objeciones en Ta forma que estaRECUERO."
.1.¿Igiea5 y sabias que estatuye el Código que
biere ci arlicallo 87 de hl C.onstitnción„
regula esa inuteria,
. h) Que ea sesión de diez y seis de naviemLa Corte observa que si ese reparo por eau, . • • i.
"Además, cl parágrafo 1 del articulo 1° bre de mil nrNeelentos veintiséis, y según las • sius se bleVin.
lehleli (I13
Jefe del Po_
..dtspone. que lum pensiones o sueldos de retiro ' prOptaiciories aprobadas POr los dos tel'elos 'dcr Efecutivo, constituyera objeción, para que
á de los fondos eo- ; de los -votos en una y otra Manara, fueron de- 'aquélla pudiera tornara
•de los militares se 'pagarn
l en. en enta con
Mimes del Presupuesto, y la Ley 75 de 1112.T., claradas iniundadas las objeciones anteriores- da-mento en e l articulo O de la Constitución.
..creó
fondo especial para atender ese ser- 1 . c)
vticilu el Proyecto al señor Presiden te' hahri a sido preciso quo las CámarasLegis/a_
vicio apropiando snrnas al efecto de formilr en de 1a llepliblica para In sanción, este fiincio- tiva.s In 'hubieran considerado yU predado y
, eapilal administrado por una ruda aLLIGnolna , nario, en exposieldn de fee.ha die,z y nueve del que apareciera la in, - 1 . '
iá+
.En presencia de esta situación aparece una mismo mes de noviembre, dispuso publicar sin .como no consta est: j1f:arlimci:lit16 :d ‘-ssualsst;
anjeleian1),
'doble deslinaek5n de fondos para atender un sanción d ineocionadO acto legislativo, obje- -siticedsi:d:atpeosrqdrq•ulaes eiCásIzorrasprseesiiete
nirlintele.n
..solo servicio, lu cual traerá inconvenientes tándolo como violalorio de la Constitución; y
d) Que en esas circunstancias, y coa Tedia
_
,y dificultades grgyeS en el ramo dc Haciendo,.
.espeeialmcritc si se reputa aplicable en su con- Seig de diciembre áltimb. e] señor Presidente ount:la Clrier:11.2relr.:3v.ernso
o
la edieintind1:18e17.311.1cilletieciose•die¡én .de texto posterior el articulo 4' del pro- del Congreso resolvió- sanci onar y pilblie2 r> -/i111 entre el Poder Ejec o ll: il ve,n eyonreol rIn.leogi:sl
laitl ílvi soyeelo de prelercocia a los arlieulos 8* .,y 9* de entre otras, la ley "por la cnai se aclaran
debiera d irimi r la c
la Ley 75, pues la caja de pensiones n.o ten- 'has disposiciones y se dictan (itras sobre di- mo lirtienhi 90 citada,
F: Li esa sitimeio. ri, hl corte n(siii tiene que 14.)..
-dria inisil5n que cumplir, y si dinero surniais- visten'', lerritorb ,il judicial."
- tracio por el FIsco.
De la relación anlerior resulten como Gug_ Mar en cuenta si la s (''
- Insistieron
-.•
Animas
so-"En cumplimiento de un deber consliEueio- lanciales, para el CO, estos hechos._ que el bre JR 8 objecíones propuestas
n al, me Ve0 eirl la pen osu necesidad de objetar scrior Presidente de la Repábliea oportuna.. fiertle el día diez
deaSn c,%°.iei
renb
i ilfi
e iiti
i P1110„.
r
"
105 artfeU105.. 12 a 17, 19 y el parilightfo p del menle hizo objezioncs al prOyP.et0 de que se 'y corno e.sle hecho consta de i-k cunlentos pl.,
=líenlo 4' del proyecto, por razones de ineon- trata, no sólo de in- conveniencia, Nirio de in- . .Miljol. Procede a considernrias, p r i ncip i nsuio,
.veniencia. Es ciert.D ., como ya dije, que varias constitucionalidad, y que las amaras -Legisla- •'Por el articulo 7 1
,de las disposiciones allí rontenidas estAn per- 'Uvas insistieron, porque rechazaron, por los
Esta di.sposición dice:
-

-

-
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"En la tasación y recaudación del impuesto • de la facultad de crear :tribunales do Distrisobre la renta se establece una exención de to .runicia1, plazas de Magistrado g, J uzgad ol
Superiores y de Circuito.
cien pesos (43. 190) mensuales para cada
Esta objeción es, a juicio de la. Corte, no
yuge, y una de veinte pesos ($ 20) por cada
hijo que dependa del contribuycnte. Tam- sedo de i.nconverdencia, como la ha calificado
bln quedan exentas de pagar este impuesto el señor Presidente de la República, sino de
aquellas pc.r9Onas que tengan una renta me- inconstitucionalidad, dados los hechos en que
nor de cruil quinientos pesos ($ 1,500) anua- Ta funda,
Efectivamente, lúa artículos 153 y 156 de la
Constibución Nacional dicen.
Ei sean. PreGideate de la República Tunda
"Articula 153. Para facilitar a bns pueblos
la obieeión 4& inconstitucionalidad a este Al.la
pronta adininistracion de justicia, se ditíco/o en que sólo int reducido número de
vidirá
el -territorio -nacional en Distritos .Tupersr)111.11.5 pagarían el impue-sto, ici Tic le qui.diciaks,
y en cada Distrito habrá un Tributarla *la gen.erandad, que es condición, escn_
nal,
cuya
composición y atribuciones deterchal de toda contribuoián, .violandose de esa
minará
la
ley."
manera el articulo 5t
ipmytetnii,i
.
mero 3 de 1910, que dice:
1, "Articulo I56., La ley organizará los Jim.
''En tiempo de paz nadie podrá ser privado ' gados inferiores y determinará sus alribuciode su propiedad en todo ni .en parle, sino por nes y la duración de loa Jueces."
pena o apremio, o indemnización o contrihn_ .
Para la creación de Tribunales Superiores,
eión. 0,eneral, con arrefilu a las leyes,"
plazas de Magistrados, Juzgados Superiores y

de la Ley 87 (do
Lue.go los articules 4 y
i 1915) que de hecho reducen Jus pensiones de
1 los militares, son violatarios del articulo 169
1 de fa Conztitución, ya que n.o se les puede prl1 var de sus •pensiones silla cuando se hallen
en alguno de los Usos determinados en Ia
ley. Son, pues, inexequibles Tos dos articulas
acusados_

1

En el fallo de la misma Corte Plena, de fecha cinco de abril de mi/ novecientos veinti-

trés (Gaceta Judicial numero 1534:i que resolvió la demanda de inexequibilidad del Decreto ejecutivo oUrnere 82, de 22 de enero de
1921, relativo a! ascenso de un Capitán a Mayor, dijo aquélla: "El solicitante cree que el
1 Decreto en la parte acusada es contrario al ordinal 7. de la Constitución (sie), que atribuye
al Presidente de la República la facultad do
conferir grados militares Clan las restrieciones del inciso II' del artículo 98 (sic) (debió
citarse el artirule 16,6), y con 418 fi-Timada_

Corno se ve, la disposició n ooris tilue-,,,-,„/ . de Circuito, el constituyente establece, pues, Efe.% (1.2 h le' que regula el ejercicio de esa
anterior agrega: "mil arreglo a las leyes." De 1 que sea lona ley general la que determine la facultad, ley que actualmente es Ia. 23 de
donde se sigue que para decretar e/ gravamen composición y atribuciones de tales entidades 191G... Siendo mandato de la Carta Fundaque. prive de es a propiedad hay que tener en • y funcionarios, t,a pall.d)ra. composidcin que lueatal que el Pnesidente de la RepOhlica se
cuenta lo que el ingislitdor d e termin „ y "le_ ' 1.1ignifica etimológicamente 110 V11.(1 "reunión sujete en el ejere,ieiu de la facultad de c.onele, de acuerdo coa ,el prinicipio constit uci ona l ! de varias cosas en una sola," sino "arreglo de fcrir gunies militares a las emir/telones &aque l e sirve d-e fuenb-, no solo en cuanto a las un plan conducente a la más in:criada direc- naladas en la ley de la materia. los ascensos
eandiciorns (Fe den /ligar 231 imPueto
ción. de un asunto," va envuelta la concurren- : que haga dicho fu ncioario
n
s„ sno
i
sin consult ar t 1.-.
•
cii de. los reqnisilos que el 'legislador baya les contEciones, ,quedan efectivamente fuera
en cuanto a las causas de exención. •
Ahora, en orden al la condición de la gen-- juzgado indispensables para cumplir die-ha de la norma constitucional. La ley viene a
ralidad del impuesto,. ésta no consiste en que funtsió.0 cunstituctonal, Una vez que el legls- ser catolices el limite de la atribución constigrave u todos los habitantes. del p ai s s ' a ex . lador establece esas precisas condiciones en • lucional, y de consiguiente, Dec reto ej ecull-ro,
cep•ción alguna, sino en que recaiga s o bre Lo,„ una ley general a la cual ha de sujetarse para que traspase ese limite este bajo la sanción. de
das aquellas per.orias o entidades que se en- d ejercicio de aquellos preceptos constito- inexequibilidad que estableCe el articulo 41
cuentren en las circunstancias que el leuisia- eionales, no puede quebrantarla con la expe- del Auto legislativo número 3 de 190, „"

dor haya tornad o en cuenta para establecer olición de ley-es particulares que contravengan.
el gravamen, Tampoco debe euntener eioen- las normas preestablecidas en la ley general,
ciones arbitrarias. El impuesto directo. por
Ahora. la Corte tiene sentada la doctrina
ejempl°, grava a lodos los propietarios de de quic cuando un preceplo 4..onstitucional no
hete
y mi Por ello deja de ser gene- puede cumplirse por si misinn sin la es.isten_
ral, como lo dice el señor Procurador.
ea de una ley que determirie los casos y 1
E] Prtminio de la generalidad del impae s_ 1 manera de llevarlo a cabo. las violaciones de
tu enenentra limitaciones, que el legislador no esa ley sun violaciones ¿le la misma Canstitupuede desatender, ern
-n ne- ..n............s
I I f(..,-.1. social la ción en las dispoaiciones en que Lal precepto
----moralidad o el aumento de población, la iii- cstó consignado. Caso éste muy distinto del
giene, y motivos de hecho basados en la jos- ardínario en tilie el legisladur sintplenienle
teia y la equidad, como la proporción de los
desarrolla otras disposiciones constitucion.arecursos del contrihuvcnte.
les y ejerce atribuciones que le son propias•
i
Sin duda el legislador de 1926 tu vo en cuen- .11especin de los primeras casos existe lo reta estos 'nativos de exención al expedir el ir- suelto en Acuerdo do la Corte Plena, de fecha
tieula 71' del provecto. Y si bien es cierto que seis de junio de mi/ noy-ecienlos diez y seis
Ja Corte, conforme a la alta función que le (Gaceta Judicial námeros 1203 y 12114) en.
atribuyo el articulo 41 del Acto legislativo que se decidió la demanda de inexequibilided
número S (le 1910, tiene tainblai la facultad de la Ley 87 de 1015, que rebajó las pensiones
de apreciar si una disposición legislativa es militares, y en qne se, encuentran los siguienrazonable y fundada en la equidad, para de_ • tes apartes:.... — "El Olru articulo que se
ebrarla o rió e- eilitl.ble, no puede d.esconocer , designa violado es el 169 (de la Constitución).
que en el presente caso eiisten lates motivos, i

Cosa enteramente igual ocurre en. el casa
que aquí se contempla con la Ley 73 de 1917;
en que el legislador Se trazó, ciAno dice el.
señor Presidente de la República, "normas,
rigidas y precisas para metodizar la división:
territorial judicial sobre.. basas cientifiens y
son las de la estadística,"
Para proceder conforme -Inas disposiciones
constitucjo ila/ch que Ne i yartscaud eran , a la
creación de Tribunales Superiores, plazas de.
Iffigistrados, Juzgados Superiores y de Circuí-.

iI equitativas corno

to„ en la República. Desde lato el legislador
puede previamente derogar esa Ley cuando'a
bien lo tenga, pero mientras subsista tiene que
ajustar a ella toles facultades. Por consiguicnte, disposiciones que de hecha, como dice la,
Corte 'en lbs fallos anteriores, se- aparlen de
esas nOMILas precisas, son viulaiorias de las
disposiciones constitucionales citadas,

Y esto acto de interpretación por el cual la
('ürte fija la verdadera naturaleza y alcanue
1 de la objeción del seriar Presidente de la Reque dice: 'Los _militares no pueden ser privaPUblica, a. pesar de la denominación especifi
dos de sus grados, honores y pensiones, sino
- que éste h.! a Exila/ya de mera alrjeción de
en los casos y del modo que determine /a ley.'
inconveniencia, no constituye en manera alEsta ílisposición es tan clivra como categórica_

pues con la exención relativa al cónyuge y a
los hijos, se estimula. por el legisla.dor uno
de los fundamentos dc la sociedad, que es e l
matrimonio; y con la que comprende la cla- ; En efecto, los militares pueden ser privados de
so de personas que lin n1CariCen a tener. renta gs• pensiones. La Constitución no garantiza

que. pase de mil quinientos pesos, sc ha tea-1- la permanencia de ellas de modo absoluto, nó;
do en cuenta Sin duda que las personas que.
Per') 111i.le Pn " ll Privación de unl Pensión
so encuentran en tales circunstancias en el que exista la ley que determine los motivos
Pais aPhniiI podrán subsistir modestanbente, que pueden ser causa de la privaciÓn de la
En todo caso, la 'separación que hace el ar- pensión, y U.CCCSariamente que se deligne la
1
licnin 76' del proyecto es de clases, y por ell o entidad que ello debe declarar finalmente, que.
no es inzanslitucionaI esta disposición,
se fije el procedimiento que debe observarse,
Vienefl. en eguirla los articulos 12 a 17, in- . En una -palabra, es necesario que la ley regu_
clusive, relativas a la erwción de Tribunales l''. la inaleriLt. Ahora bien, c.'a 113' exilk
,"
de Distrito Judicial, plazas de Magistrados : :
DesPués de indicar el fallo anterior la ley

Juzgados Suncriores y- de Circuito. El seriar con arreglo a la cual pueden tener lugar las
Presidente! de Ia República objeta estás dis- rebajas de pensiones militares y los requisitos
pusieioues en la primera parte de su /nensa- que ella exige, agrega: "Es mediante el '11.0.11.je, porque varias de ellas se apartan stistan- curso de todas estas circunstancias como un
oialmente de la Ley 73 de 1917, reglamentaria 1 nliliiar puede ser pri-vado de su pensión
o

.

guna arroxtesiOn de !facultades por parte de
La eche, No predomina en nuestro Derecho
el principio antiguo de que el juzgador haya
de apegarse al sentido literal que aparezca
de Las palabras con que- una persona califique•
la@ acciones o recursos culo ea ejercicio de
un derecho o en uso de una atribución, haga
"Ufer lirite las autoridades, cuando por otra
pa ....„._
rie cone a rren circunstancias que d -uestran que tales nriedios participan do un earác..
ter diferente. Al criterio del rigorismo de le.ira se ha sustituido el 1111.s amplio que- "re- conoce -al juzgador aptitud mond' a inteleemal bufielente para deducir la fórmula de.
nrt problema .juridico:* y asi la Corle Supre_
ina, en aplicación de este principio y aun Ira1 Undose de intereses privadOwen que-el criterio.
dei juzgador debe ser más rostricto, ha ten,-

lado esta doctrina de casación: "51 tl Juez o
Magistrado estima que ni actor no ba .debido
promover la acción que inició, un por eso
elche el juzgador descartar del debate esa
•cuestión."

Y toda-via más: respecto de las inanifestaeion¿p..1- de voluntad en las conlratos celebra
dos entre particulares, en. que a prianicra vis_

-
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.AL
,
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..
Cópiese, notifiquese. publiquese en la .Gaceta judicial y remítase copia de este fallo al
señor Ministro de Gobierno,
YESILTS FE11TLLA V.—Lins F. llosa.les—irn,
sé Miguel Ara —Manuel José Barón —En rique A. Bccerra—Parmenio Cárder.a.s--Gerr
mar' B. Jiménez — Julio Luzardo Fortoul,
Juan N. Méndez—Tancredo :set— Fran,
cisco Tarar A. — Juan C. Trujillo Arroyo.
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ojón de la Ley 73 de 1917 se prestaba para una
objeción de carácter constitucional, así la ha' bría presentado. Pero ni por la ,3ctra, ni meI
. nos por el espíritu, se, p-uedc dedu.cir que donde él dijo, objeciones "por razones de incoa7aniencia," se pueda encontrar objeciones de
,

incou,stilueionalidad• .

; , Si toda s las vece s en que un precepto c opa
, Itt"-':onal neceMtara, Para pod'er eumplirs -e,
i do una ley, hubiera de considerarse a ésta co_
1 mo inCorporada en la Constitución, y toda
violación a -esa ley hubiera de considerarse
violación constitucional, como se seis.
- como
.,
tiene en el fallo anterior, se llegaría a la cuaelusión cc que para la expedición y reforma
o del.. .amatoria de esa clase de leyes, se nece.3,.. 4 nos
A
1 : 1
e—nian
Leginfaturas,
en la forma indicada
para los actos que verduderamente son de
índole coaslitucional.

-

ta parece que debla prevalecer el criterio priVado del contratante, la Corte ha aplicado tam- Augusto. N. Samper, Secretario ea propiedad.
bién aquel mismo principio y reoonocido al
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Juzgador la facultad de calificar la ocluyenciárt en desacu -eudo con el criterio del estipti - del Magistrado doctor l'armenio Cárdenas, en
l:ante, "Un error, de npreciaciiin o calificación
e..I falto anterior.
del
acto
o
contrato,
base
de
la
acción
incoada,
Con los señores Magistrados dadores 'Nanno es motivo para. dejar de reconocer el de- netti, Arango y Rosales sostuve, en el salva'rechb dellI2nd114 ' ietrilte... le. eldielld° ' (-Irle mente de -voto al primer-fallo pronunciado por
'sea cierta la existencia del neto o contrato que ju mayoría de il corte en te asumo, que
sirve
' de fundamento a la demanda." (Casa- había necesidad de considerar coma ley la
Si _mañana, cu'ando. por razones de eonvcción de 22 de julio de /909).
1 número 77 de 1920, pero que esa ley era to nleneia nacional. en circunstancias excepcio. "Lo que. eanstiln2m la esencia y naturaleza talmente inconstitucional, y que asi debía ha • 11, i
'lles. cnnio ha ,sucedido ya en algunos cases,
de un contrato no es la calificación (rue le den berse declarado. 1.,Ts inútil repetir aquí las ra. hubiera neeesidsd de orear na Juzgadc . en dn.
las partes, sino la que la ley le da de aueordo ;Zones que «expusaraos en ese salvamento para
con la voluntad de las roisinas, Si renulta que [sostener esa tesis.« La ItlaYoria de la Corle i terminado lugar de la República, habría que
esperar, segun la doctrina sosteaida por la
ia convención nombrada no tiene el cnructer consideré entonces que soto« se trataba de un o-Rayaría, «a
que tra.nsourrie.ran dos años, o
jurídico C011 qui . las partes la designan, el proyect e) de Ley, y como proyecE0 1, e ha ve_ ses, dos
legislaturas, para pnder satisfacer
contralo a los ojos Ele la ley y del Juez no es nido estudiando últimamente hasla llegar a
eso necesidad, lo cual es desale todo punto de
.nl Puede 11.er otro que el (111-c reslitie de los las cone/usiones TM. .51E1 consignan en la sen- v ist a i nachnbihi e.
hechas, aunque los interesadas quieran in - tencia anterior, y de las cuales tengo tanA. la Constitución no • le pueden s] g regar,
- vestirlo de una calidad que no tiene." (eabién la pena de apartarme.,
• por vía de interpretación, naás articulos de
cl.. ación de. 12 de ,noviembre de 1890).
Las objeciones que el señor Presidente de los sefiaiados por e t ennstlinnente,
ni han
I a RePública •lir& al Proneclo de by "Por lis duda que Ta expedición de toda.
Debe verse, pues, si el legislador de /92B
' ley se fonda.
.se ajustó a lo dispuesto en el artículo 7 de cual sc aclaran varias disPnsleifjnes y- se dio- b a una deternainada autorización constituciotan otras sLibre división territorial itidirial:' nal.
•1a cilada Ley 73 de 1917.
, perj. eso no quiere decir que. se identifi.

-

-

en cuanto por ese proyecto Si' crearon TilleVOS

Supe:. Tribunales de Distrito Judicial, juzgados Su_
dores' de Distrito Judicial, aparece de los ex periores, del Circuito y plazas de Magistra
pedientes que lu Corte ha tenido a la vista y dos de TribunaL fueron de simple inconve
que pidió al Archivero deT .Congreso, que por ft/encía, basadas en no haberse cumplido la
Jo que he, verbigracia, al Distrito Judicial Ley 73 de 1917, que determina log. requisitos
de Sonia, no consla (kan . S.C. llenaran las exi - qun deben llenarse para ésa creadóii,
:gencias dEa artículo 7 9 de la expresada Ley. . Para poner de manifiesto lo anterior, hasta
!Otro tintó sucede respecto de la creación. transcribir nao de los muchos conCeptos que
- En cuanto a creación de Tribunales

que con ella.

Desdi el punto de vista de los hechos cuan_
Midan, ci sea ek lo resuc,/ t.0 por los se ures mr.n_
gistrados de la mayoría en J'a sentencia anterion el conflicto por lo que se ir effere a la
creacióÑi de determinados Tribunales, plazas
de Magistrados y Juzgados, continuará sin
solución, porque era en esa sentencia donde
ha «debido determinarse cuáles estaban ajn.8«.
-de prrtzas de Magistrados en los Distrilos Ju_ en tal senrido emite el señor PregitlenLe en tados, a lb s requ ísito,s que exige el articulo 7 ,,
.dicialos de Bogotá, Bucaramanga, Barranquí- su primer mens.ajc de objeolones, y que dice:
de la Ley 73 de 1117, y Cuáles rió; no eneuen -.
- Ini, Santa Marta, Pamplona, cte.; de los« Jun- <T,:n cumplimiento,
pues, de un deber consti- inn la faeuitad que tenga la Corte para dejar
pelos Superiores de 13ogotgi, Barranquilla, tueicinal, me« veo en la penosa necesidad de a
otra autoridad la calificacién d e hechos que
.Calcula, Medellin, Santa Marta, Cartagena, So - objetar Tos .articulos 12 fa. 17, 19.y el par-ágra_ ersn
de su exclusivo relsorte., dadas la s ijua„
„ganaos°, San Gil, y de lo & de Círealto le Fa- ro 1. del artículo .15 del proyecto, por ra2 noii cilin 'en
que se colocó y tos Puntos sobre los
:catativ(i, Sonsón, Islinina, Barranquilla, Nein de inconveniencia"; y lo que nontienen los 1 ratees creyó
tener Ftanget eac ia para lega l..
-

-

-

-

-

.M
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De modo que creaciones de esas entidades
.que so encuentren en las condicionen que, a ti'talo de ejemplos, quedan citadas, son inex.e,
•quiblcs en cuania se aparten de las normas
niel articulo 7Y de la Ley 73 de 11117.
'Por las anteriores consideraciones, la Contte Suprema, en Sala Plena, de acuerdo en par''.te con e/ concepLo del señor Procurador General de /a Nación, y administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de
la ley, resuelve:
Nc i nexenuible el articulo 7' del proyecta
el «cual se aclaran varias disposiciones y
•se dictan otras sobre división territorial judicial,"
Son inewenuibles las disposiciones de los araculas 12 a 17, inclusive, del mismo proyec_
to, relativas a la creación de, Tribunales Su- periores, plazas de Magistrados, Juzgados SuPu-iones y de Circuito, pero únicamente en
-

-

_cuanto no se hallen ajustadas a los requisitos que para tal acto exige el articulo 7' de la
Ley u de 1917_ La determinación de las dis- posiciones del proyecto afectadas por esta inenequibilidad será maleria del correspondien•e' Decreto reglamentario,
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Sr," y 1 44.1.L7.1.14.,1.13.1... .1. Lb Lo«.

de nuevos Tribunales y Juzgados.
1 Decir que "la determinación de las dispe• Conio la Corle no Lie.ue facultad para cono- ! sieiones del proyeci'm afectado por esa in,cer y decidir sobre objeciones a Proyectos de !. exequibilidad • serán materia
del eorrespon_
ley, por simples motivos de inconveniencia
dlente decreto re,glamentario," como se init.11es muy Claro que los señores Magistrados de • ca:en. la parte resolutiva Ele la sentencia, aquiIa mayoría,. al estudiar y resolver en el fon - vale.
a resolver sólo en parte, dejrind< ■ al Eje •
do sobra las anteriores objeciones, en mi entino la facultad de complementar la
senconcepto, han extendido sus funciones sin tencia, tarea muy dificil para él, desde ludfundamento eiMajkleicInal,
• .que sus ohji-sciones no se Ihnitaron a /a
Hay demandantes que por ausencia de co
- creación dr algunas entidades judiciales sino
nacimientos, o por falla de claridad en sus que., como lo dice en .su mensaje
al Congreexposiciones, aun 'cuando les • asista el dere so, «ess Objeei,Sn
"comprende la totalidad de
che, no saben pedir en la forma técnica que los artículos que tratan del asunto_"
exige la ley; ea esos casos está muy bien que
Cr,. presencia de esa situaciá,a, quizá ej ejeel juzgador interprete el verdadero aPeanee cutivo pueda exclamar cora
sobrada razón,
de la demanda, con el fin de que fa justicia • eine no le es
posible asumir al mismo tiempo
no eTizede sacrificada a las Mrmulas.
el pape/ de Juez y de parte.
Mas cuando cl demandante e_s un profesor, 1 Por otro aspecto, no hay duda que la Inviuuna autoridad en la materia, que sabe lo que' tigación y examen ordenados por la Corte .
dice y le da a los términos el Verdadera al- sobre las documentaciones que existan en el
. nanee y nombre que les corresponde, no ea- : Congreso, con el fin de saber en qué casos
be, no se puede admitir interpretación :alguna, ' se cumplieron los
requisitos que prevé la
con el fin de sentenciar s'obre una cuestión mencionada Ley 73 de 1917 ert la creación de
que- un ha sida, pie no pnede ser materia de
nuenn•- Tribunales y Juzgados, para conser,
debate ante la Corte. var unos y anular otros, son depresivos para
No hay Eluda que si el señor Presidente de las 'Cámaras Legislativas y eonStituyen un
la República hubiera estimado que la
atentado contra sus fueros y prerrogativas. ,
-

-

-
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. •11¿ ahí que. scl . seftor Presidente de la República no hubiera, podido formular Sare esta

cuestión .sine.. objeeloues por ineonveniuricia,
,que so. hacen -valer únicamente. ante el mis,mo. Congreso, .y nada más quo ante él.
El verffirlern. Confitar) que le correspondía
solucionar a b Curte ante las controversia.s
idaSen tre el Congrre:so y et Ejecutivo, y
. surl
sobro. todo. despüa de considerar h llamada
.
to el eukil fue peLey 77 co mo simple pr oyec,
dido al Secretario del Senado, tenla Un. ea•rácier. MáS elevado y más Importante, de indele exclusivamente constitucional,
•
imaYoria de la Corte dejó de tratar len la
.
•sentencia la cuestión capital de Si las Cámaras

liaban considerado o nó en. forma constitucional las objeciones. hechas por al Poder Ejecutivo al proyecto de que se trata, alegando
que sobre ese hecho no existe controversia
de índole constitucional, puesto que las a_
'hilaras Legislativas. no tuvieron tiempo de e.on,
'sideral. las observaciones presentadas por el
Ejecutivo sobre la forma incoostitueicpnal conio él aprecié que se habían tramitado sus
'objeciones en el Congreso.
Suponiendo que no existiera esta controversia, suponie:ndo que biilauseule existieran.
.

'sin haber sido examinadas por el Congreso,
las nuevas objeciones de que tabla el, señor
Presidente de la República en el mensaje enviado a la Corte, y de las cuales va había hablado en documentos anteriores, entonceslo
indicado habría sido abstenerse de conocer •
'Por no estar licuadas previamente lodas las
formalidades.
Mas es evidenle que la controversia si quedó
Planteada entre el Congreso y el Poder EjeCinivo, Lie la siguiente manera: el Ejecutivo
que presentó unas primeras objeciones, el
Congres.0 que las declaró infundadas; el Ejecutivo que se negó a poner la _slynción por no
baberSe considerado aquellas objeciones en •
la forma prescrita por la Constitución, y el
Presidente del Congreso en representación de
élté, que procedió a sancionar el proyecto de

dcsMs de conocer las últimas razones
alegarlas par el Ejecutiva.

Libia pretermititio 11.11a formalidad 4.:011StitlI- este poder creyóse moratmenle obligado a
010141 que •1a hacia inesequihle.
• ejercer el derecho de veto que la ConstituHOY, bitUndO en el terreno planteado por la eión le otorga, y al efecto, propuso objeciones
•Corte en su decisión, de que la Ley 77 de parciales por razones de inconveniencia res' 192G es un mero proyecto, me veo de nuevo pecto del primero y del tercero, y de incoasforzado u salva" mi voto.
titucionalidad respecto del segundo, y los deConsidera la mayoría que Lis obleciones que volvió a la Cámara de Representantes, en
formulé- el Ejecutivo al proyecto de ley "por donde hablan tenido origen. a fin de que tala cual se aclaran varias disposiciones y se les objeciones fueran nonsideradas en• forma
dictan otras sobre división te.rritorial judicial," eunstitncionaT."
se rerierc.n a la inconslitucionalinad del pro
De oirá parte, considero que i Corte vio
yecto en sus urticulos 12 a 17, 19 -y el nará- puede imponerle III señor Presidente la tare,a
grafo V del articulo 4°
de estudiar uno a unn los expedientes crea_
Nade niós alejado de la realidad que esta d os por i os. i nteresados pai.a spb ér
están
interpretación de Ta Corte. Los 3SDPidosy bien 2riniTjades, y decretar la creación de
precisos Lárminos dcl mensaje no la auto -i- 1-3.-turiuj es y jukgades p. porcin o sería „en d efi_
plan, como tampoco los antecedentes de la
nitivs e l Ej ecutivo el (pie Ten i a a l e.gitdur so_
ley, Porque ni la -Ciuuara , ni el Senado, ni el bre división territorial judicial, función pri-

Presidente del Congrcso que sancionó la leY- vativa del Cuerpo Legisiativo, porque el cedente:lobero/i . que los reparos del señor Presi- eepto
del LegiSlativo debe preva•euer sobre
dente a los articulas 12 a 17, 19 y el Parágrafo el 1:jecutivo, en caso de inconveniencia., y por
7° del articulo dv, versaron sobre su eonstitu- inconveniencia se objetó
el práyeeto.
cionalidnd o inconstitucionalidad.

Con esle procedimiento, la Corte, pie has.
Principia el mensaje del Sedür Presidente, la ahora se ha mostrado tan circunspecta al
de fecha 1G de noviembre de 1920, advirtienejercitar la atribución -que le asignan los ardo que para la creación, de nuevos Tribunales ticulos 90 de
Constitución y 41 del Acto lede Distrae. Judicial, Juzgados Su•perjures, Ja zmircieroí de 1910, comienza a cegados de Circuito y plazas de Magisirados de rsarizar,
e.s_cusando el barbarismo del vocablo.
Tribunales, la Ley 73 de 1917 estableció del'arnlYi-éii reparo que la doctrini. de la Corte
lertainados requisaos que e l señor p residen_
respecto al sometinaicuto del Congreso a las
te enumera, y concluye manifestando
que normas de la T.ey 73 de 1917, sobre creación de
ellos no .se tuvieron en cuenta por el
C,ongre..

ci rcuitos, sufrido quobrauten con la exce-

-

so para la creación rTe Tribunales, Juzgados eióni
Cire'uilo i1e Barraneabormeja, que no
Sur.ie.riores y de Circuí/o, y de ziqui que estam
ir eindos eslis ex igenchts, pero tuyo estameci_
para este parraro:
micibto se justifica por altos motivos de sega"Por consiguiente, si ha sido lu conve.nien. ridad pública y que
quizás la entidad que suscia pública, como no hay duda que lo es,
esa tesis ilo reputará inconnitucioruil.
que impulsó id Congreso a dictar las normas.
Bogotá, abril 9 de 1927.
tle la Ley 73 de 1917, y la que la ha mantenido hasta hoy vigente, es preciso concluir
José illiigne/ Arango—Bar4n—Beeerra--Cárque lo. qiie sé aparte de t'ales normas debe dena,
Jinifénea—Luzardo Fortool--ilández.
considerarse a contrario beias.u, conx, íncou. Nannetti—Perilla V.--Rnsales—Talur
venenfej
jillo Árrnyo---Awasto
N. Santper, Secretario
.
_
enpropiedad
Condensa su idea el señor PresideuLe en
-

estos precisos términos TIC no dejan duda
acerca de ÑU intención, que manifestada ea
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forma . tan nítida, escapa a toda inter/irle/ración:

del Magistrado doctor L'iranio Foritail.
Así las cosas, se imponía el estudio de fon- ,
"En cimipIhniento pues de lin deber coasdo sobre ese punto, estudio que habría podiPaso a exponer somerainente las razones
ine veo en la penosa necesidad de
do flevur a la conclusión de considerar
que
Inc llevan a apartarme, como muy resobjetar los articulas 12 a 17, 19 y el parágrainexequilide el proyecto, el:1M) luye
petuosamente
lo hago, de lo re.stielto en el
fo 1 9 del artículo 4 1 del proyecto, por razones
oeasikt de sostenerlo en las discusiene.s, y • d
fallo
precedente.
e inconveniencia. Es cierto, como ya. dije,
Por razones que es inútil consignar aquí, desEjercita en él la .Corte la atribución conrede luégo que ese asunt•-) quedó descartado del , que varias dIspcsiciones alli conteuidas es- rida en e/ artículo 90 de la Constitución, contán perfectamente justificadas, y el Gobierforme al cual en el caso en que un proyecto
fallo, y con lo cual; en mi modesto concep- •
ne misnio las apoyó en el proyecto que preto, s.e habría alcanzado una gran victoria de
sentó al Senado; pero como aquéllas hacían ; eL4 objertado por inconstitucional, si lis C.11trascendentales y muy provechosas ensehianligaras insisten, debe pasar el proyc.cto /a
parte tie un todo general y armónico, no es
Zas.
Coric Suprema, para que ella, dentro de seis
• En los anteriores términos, y dentro del posible tornar esas dishosielones aisladamen- días., decida acerca d.e su exequibilidÉtd.
te sin afectar por su base al plan general de
áfAnstiosó Plaz.O dé horas, dejo consignados
.Con arreglo _ut esta disposición, pura que•
les principales motivos que be tenido para Ia división •territurja jwiieiril , que se. basó en tenga lugar la intervención de la Corte es me_
s'alvar ritrevamenle mi voto, respetando, como las pre,sCripolones de la Ley 73 tántas veces nestera que haya precedido la insistencia
de
cittIda, por tanto la objeción comprende la
es natin-ai, los conceptos emitidos por los ,
las
Ciirnaras.
Esto
hace
que
la
Corte
deba
totalidad de los artículos que tralan del asan_
•distinguidos Magistrados que han integrado
examinar, corno cuestirin previa, al ir a ejerla mayoría talladora en este 'laso.
cer la at -ribtacián
qtte se trata, si ba rae,Intención ésta currohomda por 311 Tirleilaajciiad
Bogotá, abrí/ 9 de 1927.
ia
referida
inisiatencia,
pues mientras
a la Corte de fecha 17 de marzo del año
enJ
ésta
no
tenga
lugar,
no
habrá
llegado
la opor?armenio 11:11rderias
Araago—I3arón—Be- curso, que en uno
de
sis
apartes
dice:
¡unidad
de ejercer aquella atribución.
cerra
.-Timénez—M.éndez—Borilla V. Natt"Tal es el caso ocurrido, sefiores Magistranetti — Lizzardo Forteub—Tafur
Ahora bien, como el articula 87 de la
Trujillo Arroyo —Augusto N, Sainar, Seen.. dos, con les -tres proyectos de ley que llevan ma Carta establece para el cas e, de obj eci o„.
los siguientes Mulos: 'par el cual se aclaran nes parciales, corno son las de que aqui.
'torio en propiedad.
varias disposiciones y sc dictan oteas sobre jtrata, el modo como la_s Cámaras debe a ma_
. •
división ter'ritorial judicial; 'sobre aumento ulfestar sa insistencia, mcdo que. no es

1

-

—

SALVAMENTO DE VOTO

...cnior Magistrado doctor Are no.
Conc:eptué., en anterior salvamento, que lo
la• Corte consideró como incro proyecto,
era una verdadera ley en cuya expedición se

otro
y reconocimiento de pensiones, y `sobre asis- que volviendo el proyecto a segundo debato
teneia de menores y escuela de trabajo. con el único objeto de toin.ar en cuenta ks
.
Esos proyectos fueron emiados al Ejecutivo observaciones del Gobierna, se hace neeesapara quo los sancionara y los promulgara, de: rrn examinar si s47 cumplió la indicada for_
acuerdo con los articulas constítucionáLes. malidad, para asimismo saber si ha mediado
pertinentes que se dejan al.His citados; pero inSisleneía constitucional/.
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Al entrar en este estudie se observa que
las Cámaras por medio de sendas proposi• -Cienes, disCutidas y aproba.das en la fortua
ordinarla y sin que el proyecto fuera vuelto
a segundo debate, declararon infundadas. las
objeeione del Gobierno. Se ha dicho que
cuando eslo• ocurre no ha -v necesidad de reconsiderar el proyeelo en segundo debate,
por cuanto declaradas infundadas las obje• ciones, no hay sobre qué recaiga tal debate.

*. Al formular esta observackin, se pierde de
vista que col-J.1'0nm a la disposición constitucional que seccuuenta, las objeciones del
erilyierno no pueden ser tomadas. en cuenta,
pso es, consideradas, sino en segundo debate,
y que como la declaración do ser infundadas
implica necesariamente la consideración de

aquéllas, és forzoso que tal declaracióa se
haga dentro de 1 segundo debate para que que...
de cumplido e! indicadr1 precepto constitucional.
Se dirá que la Corte ha interpretado en

ocasión anterior el artículo 41 del Acto tegistativo námero
de 1010, en el sentido de
que la facultad de decidir las deruandaa sobre inezequibilidad de la a leyes, no va hasta abrirle proceso a éstas ,Goil el fin de averiguar si en su expedición se observaron los
preoeplos constitucionales_ Mas a esto cabe
uliservar lo siguiente:
1- La doctrina expresada ha sido sentada
_con relación a Ias demandas de particulares
y no respecto de los casos, corno el presea,
1.e, en que La Corte procede Efe: oficio a *ir.cer la atribución del artículo 90 de la Con_
Hución.
-

29 Aquella doctrina ha sido adoptada en
tratándose de leyes y no de simples proycc/os, como es ei que actualmente se considera.,
el cual' fue declarado tal en sentencia de fe.ena diez lir bebo del pasado mes de marzo.

:i
i fallo que hoy dicta la Corte también se le. abre proceso al proyecto con e] fin
de averiguar sí en /a ercadón de Tribunales.
Juzgados y plazas de Magistrados se han cumplido las ff_krinalidade-s prescritas en !a T..e.y
78 de 1917, con el agravante de. que dicho
proceso se abra no por cuestiones de orden
onstitucional, sino de orden legal, ya que la
expresada Ley 73 no hace parta integrante de
la Constitución.

• Alli sostuvimos quo cuando una ley ha S .;r10

se la ir.JbjeciOn a la. inconstitucionalidad del
mismo, aunque haya razones para pensar que
el proyecto es inconstitucional, una vez que
sometido prevlamenke a 1a Corle Suprema la controversia debe ceilirsc a los términos
para que esta, en uso de la alta atribución que cia que se ha planteado por el único poder qiie
le confiere cl acolado articulo 90, decida so- puede suscitarla en CifTniekl, del derecho de
hre su exequibilidad, esa ley queda -herida veto, Si la ley viola la Cons- liffición, queda cli
sustancialmente de incons.liluelonall y (kiwi remprlio que franquea el artículo 41 del Acto
Iegklutivü ;número de 1910, y cualquier ciudeclararse totalmente inexeqUible.
Finron estos las conceptos principales de dadano puede acusarla ante la Corle Suprema para que esta corporación decida acerca
nu-estra opinión:
de su escquibilidad pero si el Presidente no
"Para los suscritos es incuestionable, ieii
veta el proyecto, o lo hace limitándose exclupresencia de estas circunstancias, que en la -sivamente a su inconveniencia, no hay maexpedición de la oituda Ley se violó el ,zunola
teria sobre la cual pueda ejercer !a Corte la
constitucional consignado en el artículo 90.
atribncion que le confiere el articulo 90 , de
Se violó, porque se preterniilló un reipilaito IR C.anstitocieSn_
indispensable, no de mera forma, un requiEn el supuesto en. que se sitúa lu inkyoria
sito cuya ornislón afecta la esencia misma, la
de la Corte de que pudieran cbusiderarse cosustancia de la ley. Y la alecita, porque el
rno objeciones los reparos hechos al proyecprecepto mencionado de la Carta Fundainen_
to por defectos de orden constitucional, en la.
tal no auloriza la sanción esta.ndo pendiente tramilacón seg,uida por las Cámaras al conla cordroversla entre los dos altos Poderes
siderar las primitivas objeciones, lu resoluentre quienes ha ocurrirTo_ Quiere el consción que en ese Supuesto ha debido dictarll
tituyente que en 'minio a esa controversia y era la de que no podía entrar la Corte por
en guarda de la reciproca independencia de
ahora a ejercer la atribución que Je otorga
I ellos, niniono prevalezca sobre el otro y 90
el articulo 90 de la Carta., una vez que faltaba
mantenga el equilibrio necesario, el cual dela consideración de esas nuevas objeciones.
' ,¡arla de subsistir si de un lado el Presidente por cl C011igre30 y su insistencia respecto de
de la ilepub/ica, persuadldo de la inconstila constitucionalidad del proeedirniento; y co..
i-nroei.uoiii,oi o.] ,Irell./.1.1,1/1 in ..niaern ncalln ■ ws_
mo conseeuencia que no era el eas43 de decidir
nado, y del otro, el Presidente del Senado, acerca
de las 'objeciones primilivas, pues hay
con la convicción opuesta, se apresura n
ultimt rel ació n entre éstas y las fo rma tad us
partirle su sanei.45». A zanjar el conflicto
que contra e/ procedimiento, preelsarecote por no
, pudiera pres.
enturse vino el articule 90, con haberse considerado las primeras en la for! eI cual el constituyente le dio i la Corte Su- ma prevenirla por la Constitución, segun con?renta la extraordinaria y alta facultad que cerdo del seiru5r pregid„.te de J a R epúbli.m.

rilijuladtt en lodo u en parle pOr inconstitild0nal y se procede a sancionarla sial. que se baya

i

alli se le ccinfiere., sin duda con et cicvado Con todo

respeto salvaru,s nuestro vota,
pensamiento de. hacer concurrir los órganos veconociendo el intenso y
detenido estudio
.superiorcs de la soberania a la solución del que han hecho todos los miembros de la
GUT..
Problema, o en otros iérrninos, para que fue_ polución para resolver los arduos problemas
ra ta Nacion misma la que vhdera a pronun Orden cons titre ; en„i i que han s ü ma teria
id
c-lar la lltirna palabra.
del ta.Tio,
-

•

Por tullo, objetado un proyecto por incons_
Bogota, nnese de abril de mil novecientos
tilucional en todas o ei . alguna de sus disto. veinfisíele.
siciones, manifestada la insistencia de las 4iA1
Tancredo Nannetti—Lais F. Rosales—,Aran; "tiaras y sancionado por el Presidente dei
go
— Barón—Becerra — Cárdenas—Jiménez.
1: Congreso sin que !u Corte ilaya decididb son
nén.dez—Luzardo
Fortoul—Perilla Y.—Tafur
I bre su eXellUihnirirld, se prcterrnite Ur12 nenA,—rrujillo
Arroya--Augusto
N, &amper, Se• dlell511 eSnnrirú, cual es la concurrencia de
• crelario en propiedad.
: otro de tos poderes constitucionales
•
: do por la Ley Fundamental del pais a inierve«
SALA 1.1E CASAcroN 1EN iso CIVUj.
Inir en la expediclén de !1-1 ley, declarando
Las razones expueslas me llevan a concluir
que no habiendo mediado insistencia consti_ :previamcnic que sr sancione o se archive.
Quiere esto decir que /a ley as l dictada y Cei`te SuPrenia de Justicia--Satu de Casachán
tucional de las Cámaras, no ha llegado la
C'ivil—Bogotli,. septiembre diez y siete da
sancionada no puede subsistir en razón de
oportunidad de que la Corle ejerza la atriinil
neveclentios
fl evidente. y palpable inconstitucionalidad.'
bución del articulo 90 y que asi ha debido
Hoy que la Corte, sobre la base de que - se (11ngi-strado ponente, doctor Diontsio Arandeclararse en el fallo.
halla en presencio de un simple proyecto de
go).
Bogotá, Libia O de 1927.
ley, ha entrada a resolver sobre las objecioVistos;
Julio Luzardo Foritml
Araregoi—Barón. nes de fondo, reafirmamos miestro concepto
Javier _Rodriguez, cesionario de José M.
Becerra
Cárdelles,,Iiménez--Ménocz—Pe. de qui:?. tal acto legislativo es una ley que. derilla V. — Nanne—Rosales—Tafor
bió declararse inexequibTc por ser patente su Estrada, estableció juicio ordinario contra li.
sueesión del finado doctor David Rivera. re-Arroyo—Augusto N. S'amper, Secretario inconstitucionalidad_
•
preseutadii por su -9,ri1ida se:flora Dolores VIen. propiedad.
Mas
"Irlillefid/)
que
la
1:ansabilla
LeY
•
77
1:Hate
y por sus menores hijos Daniel Alfon_
se halla en estado de proyecto, la esfera de so,
Jorge
Euslasio y David Eduardo, a fin de
SALVAMENTO DE voTo
P'ee-u-sn de ]a Corle esid' T 'lnit2 clei a d ec i dir so- Ubtener el reconocimiento y pago de Ta suma
de /es señores Ilagislrados d o cto res Tancre d o bre los reparos que por inconstitucionalidad d e mil trescientos sesenta pesos que dicho liNannetti y Luis Felipe Rosales.
le hizo el señor Presidente de In República, y nado causó a deber al sei
-hor ,rosé María Ps_
Guando se s uscit ó por primera vez el po- en el respectivo me-nsaje de. objeciones bien tracia, según documento privado de fecha
llera de la inconstitue.innarriad de la Ley 77 claro -está que las hechos a los artie1]To2 12 a veinte de diciembre de mil novecientos trece,
t
de 1926, !os suscritos 991VálY10$ el voto en la 17 -y al parágrafo 1f del articulo 4 1 riel pro- otorgado en el Municipio de Palpa, documensentencia de la Corte, que, pasando sobre la yecto, que tratan de la creación de Trluna- te que el acreedor Estrada endosó a flwor
sanción dada por e/ señor Presideole de/ Con- les y Juzgados, le fueron -única y ese/nal:va- : del demandante Rodrigue¿i
—

Ruso

Subsidiariamente

a dicha Ley; estim
• é que éga•se hallaba 1 rnent.e por illecifiveni ellei2 Y " Por inconsti- : Pidió el actor que se considerase establecida
en estado de proveclo, y que, por lo mismo, la 1 fi:dona/Wad la demanda contra la sefiora Video y sus hiCorte podía entrar a ejercer la atribución que : 1..." no puede sostenerse, a nuestro Melo, . Jo s cuino representantes de 12 socjcdad con_
le confere el artículo in ell- la Carta. Funda- ' que 'vetado por inconveniente un proyecto de yugo! Radrikacz-VIllate, caso de que no prosmental_
ley, Y Pcir esli?. sOlo asPectus pueda extender- Perase la acción unittia la wacesión,
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,
Los cargos de h demanda fueron negados, rece de interés y -ea derecho para alegar la terponcr el ITC1.11'50 1 Se irn.- 026, fuera de lase : y el J uez 2' del Circuito
Santa
gunda causal, queya queda desecha da. la
ta Rosa de. Vi- segunda causal p or seejante
m
omisión.
terbo falló el pleito en sentencia de seis de
El única argumento que pudiera mirarse primera; y se hace consistir en que "la seri- diciembre de mil novecientos veiritiezialro, cotn.o conducente a la demostración. de la cau- • lencia es violaioria de loy sustantiva', tanto
condenando a la sucesión demandada en 1GS s.al segunda, única alegada por el apoderado por
mismaley
eóa
i nterpretación
rrne de la mima
.. términos de /a acción principal.
del recurrente ante la Corle, es el cone.tn.idcp como por indida
eb
aplicación al punto debaAPelado este fallo por el agráv:tado, el Tri.. en la siguiente pregunia.: "¿Cómo podría de • Lijo."
, huna] de Santa Rosa declaró 'probada—como cirse, 5i 11 violentar el sentido común y pisoEl recurrente discute con bastante exten.
• • perentoria—la exeepci4n de falla de acció n teando los mis elementales principios de ju- siz5n respecto de la -validez del documento
. en el demandante y absolvió si la lurte de- risprudeneia, que un acreedor carece.. de ` .1e- privado > con que se inició el juicio, para com.mandada .
ción para exigir de la sueesiim lo quo le debla batir las argulnentos coa que inútilmente Ira. Contra la sentencia de fecha treinta de j u... el causahabiente ?"
tó el Tribunal de demostrar la nulidad. de tal
]ir de mil novecientos veinticinco, un que cslo
FAsta (-± i'd<5 n—conlo " ve—no conduce a ílocumento, por deficiencia en el pago del ira. se decidió, interpuso recurso de casación e l demostrar que eI T'ribunal se exce.dió en szt puesto de ti.mbre a que estaba sujeto, y por
demanda/lie; y siendo aL•násilil e este recurso dedSién• 0 (rue deja de fallar sobre prelen- algún. otra 'nativo; y se dice que
la tarea del
. por todos Tos aspectos legaics, la Corle proce- s'iones oportunarnente deducidas por =ilguma Tr'ihunal fue estéril, ya que Sll prolija labor
de a con.siderarlo y decidirlo, de las partes. que es lo que constituye la se- de mula había cle :servirle para fundar la C.X.•
.
Al interponer el reeur.so ante, el Trli?unal > gunda cansul de cesación, sino que 17.9 al foil- tepción de kfalia de acción en que, apoyó la
el recurrente hizovaler las causale sde casa- dco de ht excepción perentoria He-Manida en la absolución de los dcinandadas. Del propio
. tilSil. primera y segunda de las señaladas por sentencia, tau eT proplisito de hacer .ver que modo 4Scria inótil estudiar ahora las razones
. el articulo 2'' de la Ley 169 de Ibtle,; y al lun.. , esa ex0ePci{511 no existe'. y csto, como a sa- que expone el recurrente ,para fundar 12 casadarlo ante la Corte, s4lo se hizo
mérito espe- 1 bido, daría lugar a -la primera causal por clon en lc . referente. a la licción. principal croe
..
1
-, o de derecho y consiguiente vio- puede emanar deT expresado docu•ienta, lo
. eial de la segunda. Una y otra alegación del citor dc ber-t,,-n
recurrente se. tendrán en cuenta en esta de- lacii 5 n do ]ey 21Istant1va,
Cliail no seria oportuno sinn ert el caso de que
cisiÓn.
< El Tribunal' faT.16 sobre la existenc:a de la sentelwia fuese casada y destruida :la excep.
Pn el memorial presentado 01 TrIbunol pa- una excepción que halló acreditada en los ción declarada en ella.
ra fundar 61 recurso, se dije lo siguiente 2,n autos, y que fue oportunamente alegada por
Contrayendo, puos, al estudio a dicha excepcl demandado, y nada más.
. . ción., la Corte toma como base. de discusión lo
apoyo a la segunda e<ausal:
Viniendo ahora .E.,i. hi excepción de falta de que e/ recurrente alega en los siguientes
pá"Digo que el Tribunal falló sobre enestio.- i acción, que según los principios
jurídicos
no
rrafos
de
su
demanda:
.
,
nes no controvertidas. porque 211 tratar de a
1-- !Puede tener este. nombre, porque h l fajta d e
...
• En lo concerniente a la falta de compraba_
falta de estampillas o de la imposible re í noeión por parte del actor implica. inutilidad ciña <pie echa de menos
+ladón del documento, se expresa asi: `E ..valíel Tribunal, sobre, el
. demandado intentó promover tina obiscl (51 11 1 cic def "191 P°r Plirte del r eo. y agulla 117-1- "rárier de les demandados, como represenj pone. la necesidad de /a absolución directa sin tante
fondo„ pero se contentó . en bosquejarla, no°lel
s de la sucesión del deudor, debo decir
rodeo de la excepción > se considera.: 1
• que igualmente hubo en -or de bulo, b misacePlando ia legitimidad del crédito.' •
1 El Tribunal /e dio ese calificativo a la c i. r
"Esto significa en Tomarme , que sun cual" - l constancia de no estar acreditados en el pro-. , mo que error de derecho;
do el demandado no redarguyó de falso el do-- cesa ci em os h echas lejnetoriados con el
"Hubo en primer término error de hecho
curnenio, sin «rnibargo el sentenciador lo reesta- porque el Tribunal desconoció el valor proeutoce, porque 10 es,bozó., .. Se se-ntenea: 1
ca.' ll.a.r:a"ees:176e.ar
ificaduQs
l ril el ióirlc'n Y
follriinraemallr.grme nliat:e
. d}
i :11°.srilsüleltioe di ien
c ]: 11:i1:Tivrie:gia6ln
, pi(Ilinq
dku..jfa Id efjoiliiivj
Pues, sobre e.osas que no fueron deducidab : lirátandosc a dec.ir que no puede
haber
en
el
t. 6 del cuaderno principal
i
opoztonarnente, y como la taria
r probatoria i a cree dor fajta de aeri i.6 11
del juicio se lee esta
para cobrar de la lu_ declaracit5n1
es estricta para cl Juez de Derecho, el falloCaSLun
Iti. dA e '.
,
sil
dendor
lo
que éste le deba. .
no puede recaer sino sobre lo pedido y nada l
De suerte, pl.tel, , que inty necosidad do .Seilnr Juez 2' del /Circuito.
•
..
aulas que sobre esto dice el articulo 835 del I.
el punto. considerado por el at4- 'Yo, Dolores Villate, viuda 4e Rivera, con!Código 3udicial, pero en manera 4.11guna sobre 1 pdiscutir
eeto do (-rue 1, i i.e.o.h .r .n.d2(1 11.5, la persone_ . fiero arde usted poder especial al doctor Paesbozos
. Se violó e.onsectiencialmente la W- • ría sustantiva de Ios demandados, que es 113 hlo J, Camactio, para que ine represente en el
posición citnda,
que es d.e carácter sustr,r1- 1 que en realidad ocurre, implica Kit 3 de ae_ .. "rdinurio que Por pesos ha promovido el setivo." eión. para el demandante, eo/no i u Tia d ecTri _ flor Javier Rodriguez contra la mortuoria de
La aniecaden'‘ e a/egacion es inconrineente, rado e2 Tribunal sin
conlradiecícsn d e ninp _ ini sentido spago David Rivera, representado
porque el Tribunal no falló ni podía fallar na. de las parres...
por rpis menores hijos Daniel, Jorze Eustanin,
bühre sbozos, como lo pretende el recurren-I
mi co cónyuge anpérsycorno
' El Tribunal declara que no esta -acreditado David Eduardopor
te. EI hizo uso de esta expresi6n, sin iníni.. t
.
en forrn0 le.11:.d en el proceso el hecho de In tite:
3na consecuencia, y sin necesidad ninguna, :•,,,
1 merte.
u
del deudor David Rivera, ni el inalri- : "Si la deinandadn confiesa su. carácIer de
nada dijo de eIla en la parte resolutiva de la 1 momio de tIsle con Ta seziora Dolores Villatc, viuda y madre de lasbijos del
Señor doctor
sentnncia, que es donde está el fall-o en qu e
ni IR lejAitimidnd de los mcnorPs demandados , gli-vid Rivera, il,eón10 e3 pOSibie deszoncer tal
:pneckk ineurrirse en cl e.xceso o en
el defecto Daniel Alfonso, Jorge .1..."n2lasii . .1 y David Eduar- ' ""eter Perfeclamente establecido y adiuttido
que constituye la segunda causal.
do -R ivera, a quienes > can la seitiora Villate, p or l as Pairt.187 Tal c/esconocindentosobre el
Dices e tanablall. que Ill- schtencia es den - se ha demandado en el supz est u carácter 1 -1¿! ,• valor
h r:ei
eiti ,iqu
do earia: frir:s¿ph:rseitintodriicaind1:slays Jpanitey
e.
'ciente, porque e/ Tribunal no falló sino Sa_ reprseatantes cle la sucesión del doctor Datire la acción principal, y nada -res.olvió 5D- vid Rivera, sacel,ión. CUya
existencia lpgal se bns emilij es Ta coriffesi411 indicisL reafirma
bre la subsidiaria_ Tampoco es conducente 1 ignora. De. lo cual <Jeducc el Triloinal /a l'al_ 1.1 e.01/41.'ePto de que se ha incurrido en
error
esta acusación, porque L31 Tribunal limItó S u ta de aución del actor ¡lora exiEi r d e . i es de_
de
hecho
y
conseeueneialmente
en
uno
de
de_
falla A cle,Clarar ln existencia de una exceP - mandados e/ pago de la sinna
re.ono, porque se ha
qiie
reclama.
violarlo
el
articulo
164
cián perentoria (puje, por su naturaleza, um11
.
.
a
relación
con
este
punto
de
lasentencia,
dr"
l
n
Ls'Y
40
de
190'7
qtze
dice:
,
El
demandan_
prende ambAs acciones, y por eso dijo de un
que es el único a que se contrae la parte re_ te no está obligado a acreditar la personerfa
modo general que "nu habla .11egado el casa solutivo de ella, no hay necesidad de :atender de la parte demandada al
. proponer su de
de hacer las dularaciones pedidas por el dea
10
alegado
por
ei
apoderas:c.
del reciirreate. Ilrintilia-"
inlandante en su demanda,"
ante la Corte, ya porque él lira:716 expresa- 1, laf.c:10errlifaensii6erinte.q.,ul
soinuotlaocceb:rterjvi irticeilo,reencuurre
hriatee:'
En el principio del alegaio qua se estudia mente. Su luusación. a la sc i.lunda. causal de
acusa el recurroite la sentencia porque el Tri- casac
casación. ya porque anque
bu/liase tenid o .t lo de tramitación udicial„hace
u
j
plena prueba
huna] no solamente resolvid 'sobre asuntos intericiOn de siluarse en el campo de la pri-1 contra el confesan
tra ella le perjute en ento
ajenos a. la controversia, sino que dejó de re- mera r-tiasal, él no alegó OCr
I`O de hecho ni diquc', pero no en todo caSo sino tratándose
solver sobre todas las excepciones permito- de derecho en la apreciación de las pruebas, 1 1-1/' henhu.s cuya egpraprobac,ión no requ
iere
rias que propuso la co ntrnparle. Obvio es ni citá como, infringida una sala disposicián 1 oi.ra aase. de pruebas,
que /2'-`3 evccPciones sOlo ínteresan al deman- • le:gal sustantiva, sin lo cual DO nede prospc- 1
El estado civil sólo puede a creditarse, le_
dado corno medio de. defensa, y que el omitir rar la primera causal.
1 On la ley, con /as copias de la• t<
5 un d21 respec_
la dectsión sobre todos o alguna do ellas a:pro- • En la demanda de casación que el recurren- ' Vivas de inatrininakis,
1
nacimientos
y defun_
.v.rieti,a más bien 21 actor, por lo cual éste cm- te, presentó ante el Tribunal
I ,.
en el acto de in- 1-du nes › e llendidas unte el funcionaric, c
•

-
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potente,. o a 4.a1la de ellas. con la irrueba Les_
t'unen:tal dei hecho constitutivo del respectieltadO, o de la posesión notoria de él, en
la forma y términos establecidos por la ley.
Por eso, hoy en doctrina elevada a Ia categoría dc principio jurídico. que la confesión de
parte no sirve para acreditar el estado civil.
Ésta es jurisprudencia srystenida siempre e
invariablemente por la Corte. De wierte, pues,
que la acusación que 2e examina es inefiCaz,
tanto más cuanto la disposición legal sustantiva que se supone vi.olaria por la dese.stimación de la confesión, seria la del articulo 1719
del Código Civil, y no la del al-aculo Vid de
!la Ley 40 de 19107, tiue no trata de confesión
sino de personería.. No puede, pues, thrusnrse error de ninguna clase por no apreciación
o Por nrala aPreelación de una prueba que
no es admisible en el caso de que se trate.
E recurrente c,ensura al 'Tribunal porque
pura suslener que el actor ne estr.t en absoluto eximido del deber de acreditar la personcria del demandado, aunque ese deber Tio
lo nig-11ph1 al establecer la demanda, se apoyó en una decisión o doctrina de la Corte, según la cual L demandante le es forzoso acreditar tal personería en el curso del inicio y
on la oportunidad debida_ En apoyo do km
censura dice el recurrente que la ley (articulo 4 de la Ley 169 de 1596), só1.1 reconoce el
carácter de doctrina probable a tres decisiones uniformes de la Corte Suprema, sobre un
mismo punto dc derecho. A lo cual -se observa que el Tribunal no invocó la doctrina de
que se trata con el carácter de doctrina probable, sino corno mero argumeato de autoridad, lo que ne..Y le estaba vedado.
Como Ultimo argumento ObrC l punto do
que. se trata, arep el recurrente que Por el
cuasicontrato de la litts cordestatio quedó
aceptada por la parte klemandada su personería como representante de la sucesión, ya que
e.ortlestú .1a demanda en ese carácter .sin oponer como excepción dilatoria de inepta demanda la que el Tribunal calificó de perentoria sin haber sido arcgKia, violando así el
citado articulo lti4 de la Ley 4C1 de 1907. 110
manera confusa llega el recurrente a esta
conclusión, pues expresa que la violación proviene de error de hecho por una. parte, y de
errar . de derecho por otra, sin, expresar que
uno y el-ro hayan sido sufridos ea la interpretación de la demanda o en la apreciación
de determinadas -pruebas, lo cual hace inefi_
caz la acusación.
Del razonamiento dei recurrente parece deducirse que él atribuye la violación del ar. ticulo citado a mala inteipretaeión de él, y en
este concepto la Corte considera lo siguiente
para reafirmar la interpretación que ya le
tiene dada a 'la misma. disposición. •
Culos pueden ocurrir con frecuencia ea que
C5 preciso establecer sin dilacion una dcman_
ari, ya Para interrumpir una prescripción, ya
para escorar la 'notificación de ella a persona que va a ausentarse, ya por CualquIer
otro ruOtíve; pero eso sei-ía i.luposible en el
taso de que el denvandado debletie, Tf5Spr■ lider
como represcutantir dé otra persona natural
joridica, M para entablar la demanda •uese preciso preestablecer la prueba legal de la
.PrsOneria con lineamentos que rió se tienen
a la mano y que no • es fácil conseguir en bre..
ve término. Para evitar las perniciosas con.seculnclas que en tal evento podrhu i procin _
cirso•para el actor, estableció el legislador la
Previsora disposición ilel uitado articulo 164
.de la Ley 40 de 1907, que permite al deman,
dante establecer su demandu sin necesidad de

acompluIar a ella la prueba de la personería
del demandado. ; pero come seria absurdo que
los procesos se fallasen definitivamente sin
idenlificar previamente la persona verdarle ,
ramento obligada a la prestación pedida en la
demanda, es obvio que lo ley no podia reIe.
var al actor del deber de dar la prueba de la
personería dieha, antes de la sentencia definlitiva, o sea en el respectivo término probatorio, por tratarse de un hecho sustancial y
fundamental de la acción.
Por todo lo dicha, no es casuble la sentencia en lo referente a la neepcsión declunida,
y por lo misma no es el caso de considerar
/os motivos de. casación relacionados con la
acción principal.
Ea consecuencia, la Corte Suprema, en Sala
de Casación Civil. administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de
la ley, declara que no es el caso de infirmar
la sentencia del Tribunal Superior de Santa
Rosa de Viterbo, de fecha treinta de julio de
mil no-viecientos veinticinco, y dispone que
el exPedienie sea devuelto a dicho Tribunal.
San de cargo del recurrente las costas del
recurso. Tásense,
Nolifiquese y cópiese este fallo y publiquese en 12 Gaceta ,ludicial.
TANCRIKIKI NANNETT1-3uart ll. Méndce.
Dionisio Arango..-.Jos Migu1 Arango—na,
nue" José Rarón—Jcsds Perfila V.—Augusto
N. Samper, Secretario en propiedad,

Corte Suprema de Justicia—Sala de C asaffin,
Civii—litagotii, septiembre veintiuno de mil
novecientos veintiséis.
(Ilagistraclo ponente, doctor Perilla V.)
Vistos:
En la escrituro numero dos mil catorce de
diez de agosto de mil novccienlos diez y nueve otorgada ante el Nolario tercero de/ Circuito de Medellín, se consignó un contrato
conforme a/ cual Maria Nolasca Rarnirez,'diciendose viuda de Fernando Pareja, cede a
Gonzalo Pareja "en forma que causa enajenación, Mis derechos a los gananciales, a la porción conyugal y a cualquiera otros que le correspondan o puedan corresponde rle en /.1.1
sucesión de su finado maride:"
En la clauSldra tercera de ese instrumento
se dice -que el valor de esta cesión lo pagará el cesionado a la cede,nte suministrándole
_desde ahora y a medida que sea preciso, todo
la que ella necesita para su congr ua subsistencia, inclusive médico, medicamentos y
.asistencia en caso de enfermedad, los gastos
de entierro en caso de muerte; invirtiendo la
..suma de veinte pesos en oro en misas para
sufragios por su alma, y dándole casa para
vivir despiu3s de que termine dicha sucesión.
pues mientras tanto continuará viviendo en
la casa que ocupa. Perteneciente a la misma
_sucesión."
. Se estípula, por Último, que el valor de lo
,que e/ cesionario debe suministrar, se considera como equivalente al valor de rus dere-cho:1 cedidos: Que el conlrato el< oneroso. conmutativo y aleatorio; que la cedente no esta
obligada a dar ninguna otra cosa al cesionario ni éste a nada más que a suministrarle lo
expresado, sea cual fuere el tiempo que vivire la cedente.
. Muerta NoIasea namirez, Pedro A. Flr5rez,
en su carácter de esposo de Ana Joaquina
Pareja demandó a Gonzalo Pareja, para que
se hagan a favor de ta sucesión de No.jasca
hamirez estas declaraciones:
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15 Que es nulo el contrato consignado en
/a eseritUra número 2014 de diez de agosto
de mil novecientos diez y nuevo, otorgada
ante el Notario 3 7 de Medellín, por el cual
Nolasco Ramírez cedió a Gonzalo Pareja te-.
dos los derechos que le correspondan por
gananciales, porción conyugal o a cualquiera otro título.
2) Que en consecuencia se declare que tales derechos pertenecen a la sucesión de Nolasco Ramírez .
35 Que se condene a Gonzalo Pareja en las
costas del juicio.
Subsidiariamente pidió se declare:
! 4' Nulo el contrato, porque cuando se cele1 bró, la otorgante Rarnirez sufría de la crifermedad de que Mida dentro de los treinta
dl as siguientes a su celebración.
55 Nulo el mismo contrato por simulación.
6' Nulo por dolo, porque el objeto del contrato fue obtener el desheredamiento de dos
de los hijos de la otorgante. _
, Trajo en apoyo de su acción los artículos
/501, 1524, 2287. 2290, 22.93 y 2301 del Código
Civil: y ea cuanto a Ios hechos, tomados los
.pertiotenle,s del extenso liticlo de demanda r
pueden resumirse asi:
Que Fernando Pareja y Nolasea Ilarnirez
contrajeron matrimonio y en él procrearon
corno a hijos legítimos a Ana Joaqulna, iMtajo y Gonzalo; que muerto Fernando Pareja, el contrato de renta vitalicia celebrado
entre él y Nolasco fiamirez no pudo ser de
buena fe, porque teniendo aquélla más de
ochenta años [le edad, Gonzalo, por medio
de ese contrato no tuvo en mira sino apoderarse de la macesión de la Ramírez; que como los bienes que en la sucesión del esposo
correspoodian a N-oblea Ramirez valían más
de. tres mil pesos, el producto de ellos le alcanzaba de sobra para vivir y por lo mismo
no tenia necesidad de celebrar contrato sobre renta vitalicia; que al tiempo de constituir la renta -vitalicia la Ramírez se hallaba
Ataca da de la enfermedad de que murió a
/os -veintidOs días de firmada la escritura.
El Juez de. primera instancia falló negalivarnente todas las peticiones de la demanda
y esa decisión. fue confirmada par el Tribuna/ Superior de Medellín en sentencia de 6ei3
de Pifio de útil novecientos veinticinco, dictada: en la apelación interpuesta por el actor.
• Concedido el recurso de casación- que el
. mismo .actor interpuso contra ha . sentencia
de segundo grado, la Corte. admite In dernan 7
da por acomodarse a ás prescripciones de
la ley: y procede a fallarla mediante el estudio de les motivos en que e. funda.
Acusa la sentencia por la. causal primera y
considera violadas las disposiciones legales
que a continuación se expresan y por los motivos <pe en cada- caso se analizan.
' Estima que el Tribtinal viotó directamen
te
los artículos . 2290.i 65 , 151a-Y1741 de/ Códigó
'Civil e indirecta- mente el 2341, porque la sentencia entiende que es de la esencia de la
'renta vitalicia que la pensión se pague en dinero y que aceptada esa interpretación, Mi
lugar de haber declarado nulo el contrato celebrado entre Nolascst Ramlret. r Gon2alo Pareja, /o consideró distinto del de renla 'vitalicia para llegar a la . conclusión de que es
.vídido.
LOS motivos en que se -besa la censura pueden resumirse así:
No es do la esencia .de la renta vitalicia que
la pensión se pague en dinero, porque si el
legislador deroga el inciso 2, del articulo
2290, queda en el Código Civil intacto e/ ea;
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ejitido sobre renta vitalicia; y tan cierto ee.
que •no el esencial que la pensión so pague
.en dinero eme la ley permite satisfacer h
.renta vitalicia en la obligacien general el£ suininistrar alimentos, si se hace Por asignecien testamentaria. Diego el Tribunal, conscluee, violó indirectamente el articulo 2301
del CeSrligo . Civil, porque al declarar que e%
de la CSMCia de la renta vitalicia q-ue la pea, sión_ se pague en dInero, desconoció que una
asignación alimenticia testamentaria constituye renta -vitalicia.
: Da las extensas expesiciones ante el Tri-

bunal y ante la Corte, deduce, en síntesis,
que la pensión en la renta vitalicia puecle.
censlstir no sólo en dinero sino en la °Uocien de »suministrar aliniCaltOS, pero que

como en este ceso peca contra la prohibición
de/ incieo 2Y del articulo 220 del Código Civil, el contrato es nido, V que el quebrante. Miento de los preceptos de que se trata, eStli
precisamente en que el sentenciador no declaró osa reeiídad tratándose del celebrado
entre nolasca . ltainiree y Gonzalo Pareja.
Agrega que si en un testemento se gra.va
a un heredero o n un legatarie teen. la obligeCión de surainisixar alimento, el Juez tiene.

Obligeción de regular le pensión en dinero,
conforme al articulo 1228 del Código Civil. y
quc al hacerlo se determinn ima renta vitalicia.

Se coneídera:

En los teríainoe del inciso 2Q del

articule

de renta vitalicia es indispensable que se pacte que
la peredón periódice que ha de pagarse, le
sea en dinero .. lo Ente significa que Si ese.
condición* falta, la convcricióa deelenere en
2290 del Código Civil, en el contrato

, Al acuerdo de voluntades entre Nolaeca
Ramírez y Gonzalo Pareja, no Puede calificársele como de renta vitalicia, precisamente
perque ni fue ese el contrato que las pedes

declararon querían celebrar. ni reúne el elemento esencial que sirva para especificarlo
como táI. Y por cuente, ennen lo anote la
Sola sentenciadora, se AiliStá a las normag
generales dentro de las cuales puede pronunciarse ampliamente la libertad individual para contratar y obligarse, es preciso concluir
que no violó las disposiciones invocadas par
el recurrente; antes bien, lo enlificó corno
Una enajenación a tiltdo oneroso, califica-

ción que es materia del cargo siguiente.
Eii segunde lugar enusa Ta sentencia como

eielatoria del inciso 2 del articulo 2290, en
reineien con los 1501, 15`211 y 1741 del Cedige
Civil.
Alega que tanto el Tribunal corno el articulo 1501, declaran que cuando se altera la esenda de un contrato, puede producirse otro
contrato diferente; que en Lal evento esUt el

Juez obligado a determinar cuál rue el contrato cuya esencia se alteró, porque de otro
modo, es impertinente citar el articulo 1501;

que el Tribuna' al sostener que el contrato
no es de renta vitelicia porque no se estipte.
ló pensión en dinero, recenoció en principie
que el contrato acusado fue de renta vitalicia.
Dice, además, que la sentencia elesitiee. arbitrariamente el contrato como de, cesión ./e
derechos, siendo asi que la ley no define la

cesión de derechos como contrato, ni hay
quien la defina porque no es contrato, lino
limpie modalidad de otros contratos como de
venia, permuta, denación.

Se observa:
nl:AA Ve- 1
.
Ei.x.4 el 'Tribunal al citar el articulo 1501
q-uisitos necesarios para su existencia, corno I
lo prescriben les artículos 1501 y 15112 de alIl. 1 del. Código • Civil para elssifinar el contrato
Si tal elemento hace parte de la sustancia del ' •eteria de la controversia, porque no se traeeentreto, es preciso admitir que le es esere tri.nqui del calo. en que por faltar los ciernenello,* por cuanto es lo que 'hace que el acuerdo ; tos Pera que la convención fuera de renta vide -voluntades conserve su carácter propio y i tállela haya degenerado en otro contrato di•N
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troto de esta controversia una parte elijo enajenar unos bienes o derechos y la otra Sunat:
nitrar en cambio lo necesario para la vida
de /a primera y sin pensar en que en una
enajenación, llámese venta, permuta, cesión
de derechos o rcsien 4-Te derechos dé herentsio
o legado puede existir el precio en dinero en

equivalencias con cosas o bienes que determinen 12 obligación coninutative, dentro de
las normas generales que permite la libertad

de contratar y obligarse."
No es aceptable el concepto de que el Tribunal reconoce en principio que el eonteato
es de renta vitalicia cuando sostiene que no
SS estipuló pensión en dinero: porque eso leeia tanto coreo pretender quo desde que le
sostenga que un contrato no es de venta porque el precio estipulado no es dinero. por cl

mismo hecho se recenoce que si es de -venta.
Tampoco tiene asidero la afirmación de

.que la cesión de dereelies no es contrate,
porque la ley n.o lo ha definido con ese carácter, La ley no define ni debe definir ceda
contrato; pero eso no quita que lo. sea trille
acuerdo de: voluntades en que una parle se
obliga para COIL otra 3 dar, hacer o no hacer.
:y no' upgarri el recurrente que en la cesión
de derechos nacefl obligaciones de. esa clase:,
aunque la cesión tenga por eausa la venta,
la permuta o cualquiera otro contrato. Además de esto, hay ejemplos que indican que

eh legislador ha considerado que la cesión
es un contrato de por si, y ha llegado hasta
calificar corno tales los de que trata el Titulo
25 del Libro cuarto del Código Civil.
Le Corte no se detiene en el examen de los
moLivos que e/ recurrente alega para sostener que se vioió el artículo 1518 del Código
y que segó)] i';/ consisten en (pite es nulo
•el controle en estudio por tratarse de una
obligacián incierta e indeterminada en euanto n a la ce/tildad, y que sin embargo el Tribu-

nal lo declaró erillído. Ese punto no ha sido
materia del debate y por lo lento censtituye
un medio nuevo que no puede tratarse en

le determine de modo que no pueda confien- I ferente. Pero la 'equivocación del sentenciacasación.
; dor no lleva a cpuchisiunes distintas de las
elirse con ningún otro contrato.
Considera violado el articulo 2293 en rela• EI hecho do que quede intacto el capitulo 1 .que impone la aplicación de los principios
ción
con el 1740 del Código Ci -vil, porque hadel Código Civil sobre renta vitalicia aunque ! generales sobre interpretación de Iris contra- hiendo muerto Nolasco Ramírez dentro de
ej..- derogara el inciso 2' del articulo referido, tos, principios que son los que la Sala tuyo
los treinta di ss siguientes A le celehlumión
en cuento en la cuestión concreta que se deno' e's argumento que demuestre que no es de
del contrato y por consecuencia de la enferla esencia del contrato que la pensión se pa- beleinedad de que entonces saíne., el Tribunal no
guc en (linero. Lo que entonces sucedería, es '
Celebrado un acuerdo de voliestadee, la -lev declaró nule, el contrato como lo prescribe
que el legislador ya no considerarla ese ele
da nerinas para que el juzgador deeentraile la
aquella disposición.
meato como esencial al contrato; del propio
intención dé las partes en aquellos CaSOS en
Apoya esta censura en que en su concepmodo que si estobleciera que Para que 1-Laya- : que por eI contexto del contrato no puede to, el contrato de renta vitalicia tiene como
'venta no es indispensable. que el Precie 'se 'desde luego . 51`.1' determinado especiticamenfin eseeturnr eI sostenimiento de Una persona,
i •e_ Pera ello es necesario buscar las elemen'pague en dinero'y pee lo rrd srno, siendo una obligación con. El articulo 2:301 no dispone, como 10 en- ! 1,03 e$e. 111C331(451 en virtud de los cuales le llega tractual de suministrar alimentos, el hecho
tiende el recurrente, que una asignación ah- . "a traducir el penunoiento, y 1T fin ¿le los exime de que la pensión no se estipule en dinero
mentirla testamentaria constituye reata -vita - : tratantes y a dar al acto In fisonomía juridino le quita el carácter de renta vitalicia; que
liela. Preeeptúa pie no hay contrato alca.- : ca que le . cerrespondc.
lo que sucede es que es nulo por existir Una
torio cuando la rente se constituye gratuita- ; 'Lee partes no se e)rupasieron ajustar un prohibición legal de que la pensión se pague
contrato de renta vitalicia, ni fun.eee el ee- en cosa distinta de dinero.
sucUte. y que en ese easo se sujeta a las relehredo en el presente caso; por eso el Trir
s.j es de las donaCiones y legados, sin pedirle
Se considera:
ele de une se r ija por las disposiciores san
burnal traclide la intención de ella% no pote
Ya se expusieron las razones por virtud de
renta eeteliche en cuanto le fueren aplica- I 'ene éstas hubieran alterado la elenele del
las
cluales la Corte estima que el Tribunal es; .eontralce sino cabalmente asignándole la que
bles. •
t4
en
lo cierto al decidir que e/ contrato .rte
. Los preceptos positivos que reglamentan •Je es propia. Eso y no otra cosa es lo que
es de renta vitalicia; y no siMolo, mal podice la sentencia 'en el siguiente paso:
este .contrulo, no dan asidero a la tesis de/
e-ocurrente de que la pensión puede eonsis- ; . "E. s de la esencia de In renta vitalicia el se- die, originar la nulidad de él la muerte de
Nolasea Ramírez ocurrida dentro de los treintir en una cesa dielinta de dinero; y aun . fletar' la pensión periódica, que debe ser sieinta dios eiguienles a su celebración.
cuando en gracia de diecueión pudiera adrni- , 'pre en dinero, y dice el aludido apoderado,
De que el objeto del contrato de alimentos
t'irse que una asignación alimenticia teste- :, que Si no se fija la pensión periódica en diy
el de renta vitalicia tiendan al sostenimiennulo
el
contrato,
Iiin
billar
en
euenmentaria constituye renta vitalicia, el punto ' neme. es
asi
que la to de la vida de la persona a cuyo ra-vor se
-concreto que se es:nubla' no -verla. sSedere die- ; la el citado artiedo 1501, siendo
dé pensión periódica puede constituir constituyen, no el razón que sirva de funda1)043145u testamentaria alguna, .sino sobre el
'falta
1 •
mento al tema del recurrente de que la oblialcance y loe efectos de: un central.
otro eentruto: sin fijarse en (me en. el con:
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.gaeinn de uministrar aIimentós provenientes de un contrato es renta vitalicia.
Cierto que el objeto podrá quizá ser iOntico en el fondo, pero desde qnc la ley los
•clasifica eoino distintos y desde que Categóricamente prescribt-: que la pensión de la renta vitalicia debe pagarse en dinero, no es posible establecer sinánimia con el de alimen ,
los, en el cual el pago en dinero sólo se impone por la regulación que tu fecto hace el
Juez cuando el caso llega.
Acusa, por último, • la senlencia por quebrantar eI articulo 1s24- en relación, con los
25(), J740 y 1741 del Código Civil
Mega que como el Tribunal procedió tablendas de que Cianza10 Pareja era hijo de
Nolasea Remiren, violó el articulo 1524, nue
estatuye que no -puede haber obligación sin
causa real y licita, y ei 254 ea cuanto te.niendo Pareja la obligación legal de suministrar
alimentos a su modre, Si se halla,ha en el caso
de nercsitorlos, esa obligación legal no puede ser materia de un cordroto. El quebrantamiento lo haçe. consistir en que dejaron de
aniiearse el mimen° de esos preceptos y el
251 de alli, que impone la nulidad del contrato.
Se observa:
Aun admitiendo que de parle de Nolasca
Ea/114er no la hubiera movido sino la liberalidad baria Gonzalo Pareja en el contrato
censurad% no serii ese fundamento que sir.
viera para sustentar el cargo respecto s/el ari[culo 1524, loor t'ARMO conforme a el, la pura
lilieralidad es causa suficiente de una allnación. Pero ni 97quiera es ese el caso que se
conte'n1n1a, ya que COTY10 apareen dela propia
escritura, a cambio de la cesión de derechos
Pareja nontrajo la. obligación de sintrnsirar a la eedente todo In que necesitara para
ML congruo subsistencia, a más de las otras
Prostaoiones de que. allí se habla.
Los articuias 250 y 251 del Código Cl -vil
Latan de la obligación de dar alimentos, 7a
cual esió regulada por las disPosiciones. del
título 2/ de aquella obra.
Carece de base ta afirmación de que .1 a matena del contrato son los alimentos que Gonzalo Pareja como 'hijo de Nclascri.11amiren
estaba obligado a proporcionarle. Como ni
mismo recurrente lo reconoce, esos aninentos
no se deben sino en cuanto el alimentario
earezea de medios para atender a ellos, y en
-el 1.-39.i.1 presente., el mismo contrato csni de:1120Utrando que Nolasca Enmirez no se hallaba
en esas condiciones, siendo arienilis de observar tuie si así fuero, no se alcanza cómo pudiera celebrarse u11 contrato conmutativo 1.o_
hre tales a/in-lentos.
L'a Earnirez tenia bienes suficientes y ante
/n ley era libre 'de disponer de ellos en la
forma.que lo hizo, ina,.yormente cuando como
lo dice el Tribunal, la imposibilidad física de
ésto', viuda y anciana, le impedía adatiniS ,
indos. procurarse la subsistencia y atender
por lmisma a sus demás necesidades; por
eSO. los enajenó a cambio de lo nue necesitara para Subsistir y aun para la ocurrencia .
prevista de SU 'muerte.
Pm: lo {pie queda expuesigi, la Corte Supre,
Saki lie CRS:letón Civil, administrando
justicia en nombre de. la nepúblien y por lan_
toridad de la Ley, decide que no hay iniSrilo
para casar, y no eosO, la sentencia de seis 11
jul:o de mil novecientos vehilicirsco, pronun- •
dada en este juicio por c/ Tribunal Superior
de Medellín.
Condénase al recurrente á pagar las ensin ,¿
•
del recurso.

Notifiquebe,. rApiese, publiquese en la 1..1a.- . DI). Novainnu de la obliginnón.
Judicial y devuélviise. el expediente.,
E. rrintosacción o a urerin privado entre e/
i1 15.4yeedor
y el deudor.
TANCREDO NANNETTI—Juan N. Méndez_
FI
Porto
de RO pedir.
Dinnisio Arango—d- c3s6 Miguel Aranno.—Ilaa.
G)
Petición mates de tiempo o de un medio
nuel José Barón—Jesús Perilla V.—Augusto
:1 indebido.
N. Saturen Secretario en propiedad.
' 14). Caso fortuito o accidente inopinado
I
1 no previsto e invencible que impidió el cumCorte Suprema de ..luaticia Sala de Casación plimiento de la oblig,acinn,
.
(7:W1 1—Bogotá, septiembre veintidós de mil
Por 1, ersarado y en tiempo oportuno el mis-.
novecientos veintieéis.
1.00 demandado contradeniandó al demandan(70::-..mistraf/ch ponente, docEor Perilla V.),
te para (pie éste le pague la tercera ppuTtl de
-Vistos:
la suma de diez y s'ele mil cuatrocientos.
ochenta
y 00Iku pesos antrenta centavos, por
La sociedad colectiva de comercio denomiuna
parle,
y /a de tres mil quinientos pesos
nada E. de la Torre y Coinoania, domiciliada
oro,
por
otra,
o sea por los perjuicios que
en Barranquilla, inunpuso por medio de apopersonalmente
cobra por todo lo que reza el
derado recurso de irisación contra la seinen'punto
lin
de
los
hechos, cuyas stnnas provie. fria reirnisins ¡le abril del presente afío,
nen
y
enneran
la deuda, por no haber dado
proferida fruir el Tribunal Superior de Bogacumplimiento exacto a las eondicionc.s esti' G. en el inicio -t'in - 19Süctetiati sip›Uigi
contra Carlos M. Ferro, nale el Juez In_ de puladas en el supuesto contrato de aparcees:le Cirenitn, para que fuera condenado al ría que aonsta ea lo escritura pública nárnero
2,01 de veinte de septienibre de mil uove.cieltpago de una gamc. de dinero proveniente del
tos diez, otorgada en la Notaria de Sandoná.
valor dc mercaneiss y sobre otros puntos.
por hab•rio cumplido imperfectamente retarEn el memorial respectivo dirigido ad Tribunal, e.! apoderado se limitó a decir que in- dando por culpa suya el nue se lleven a efe&
tel- pono el recurso de casación que concede to Iws ebilgmeiones a que sc sometía.
E! Juzgado deSatá Iti controverskt -así:
la Ley 90 de 1920. por enernitrarse en
el caso
conte.upiado en nt artfen/o
El Juzgado condena a Isaias Zambra ,
de dicha Ley.
Del informe del sefior Secretorio *de la Cor- no, como fiador ele Manuel Jnsuasli, y a Xu1:11 aparece que 12 parle recurrente devoirló
bi:11 Zan-ibrano a pagar a Primitivo Ca leerlo.
los Indos despues de, espirado el tl5rmino que los dt-ii-nbs y perjuicios que le hubieren ocasionado por defeetnoso cumplimiento del
la ley fija para fundar el recurso,
Por tanto, la Corte Suprema, Sala de Casacontrato celebrado el veinte de septiembre
ein Civil, -visto el articulo 10 de la Ley 90 de inil novecientos diez y que consta en la
de •1 .9213 y admirdstrando justicia en nombre
(-sol•luna número 361 de la misma fecha,
de la Reían-Mica y por autoridad de la ley ., otorgada ante el Notario principal de Sandoná, y euyo valor se fijará en juicio sepadeclara desierto el recurso .de casación a que
r2clo se contrae esta providencia.
"2" Declarar no probadas las excepciones
Cópiese, notifiquese, publíquese en /a
perentorias
propuestas por e/ demandado.
ceta Judicial
Judicial y ejecntoriado este auto, vuelIsaías
Zambrano
en contra de la demanda
va el expediente a is oficina de su origen.
principal.
••
TANCR.EDO 1VANNF.TTI—Juan N. Méndez"II' Absuelve a Priinitivo Caieedo de todos
Dionisin Arango—José Miguel .Anango--116- los cargos de la demanda de
reconvención
nuel JOSé Limón Jesús Perilla V.---isuguslo
enntra
in
propuesta
por
Isaías
2amb1áno.
San-upen Secretario en propiedad.
"4". Declara que no hoy lugar a costas en
cuanto a Isaías Zambrano, pero si respccui
Corte - Suprema de Justicia—la de Canelón
del demandante lkulién_ Zarnbrano, „
septiembre veinticuatro .de
El Tribunal Superior de Pasto, adonde sumiTrnovecientes veintiséis.
bió e! expediente 12 virtud de apelación in(11:lagistrado ponente, doctor Manuel „frise Ba- terpuesta por ambas partcs, (neo sentencia
de segriuda instancia, con fecha iicintidtl de
rón).
maz.ro de mil novecientos veinticinco, así:
•
•
'Por 1(3 ernmesto, el Tribunal, adminisfranAnte el Juzgado del Circuito de Pasto el do justicia e.n nombre de In
República y por
doctor Primitivo Caicedo primo -rió demanda
autiVidatl de /11 ley, revoca el fallo recurrido,
ordinaria contra Rubén e halas . Zonabrano
por el palo a, la canticlod de nueve mil pe- y en su lugar condena a Rubén Zarnbrano a
piggsr al (Meter Primitivo Caicecio, como persos, en calidad do perjuicios, por no haber juicios provenientes
de7, contrato de aparcocumplido en su 2nnyOr, parte el contrato de
r
ia
,
con
C...t
celebrado,
la suma de 1.res mil cimaaparcárkt que el deman.rlante celebrá con
.LrüCir:nti:ig pesos (S 1.400) oro; y a hAíln
los dentandoilos por piedim de la escritura ZItuiliTn110. :nom() fiador
de l'ilannin Insuasti,
público número Wt de veinte de septiembre a 'pagar a Primitivo Calccdo /a suma
de
de mil novecientos diez, otorgada ante el Noaiii ochocientos. Cincuenta pe.80t (8 1,550)
tario de Sandoná.
ori-5. Estas sumas deberán consignarse en 97
Corrido el corrunundiente traslado a los
Plazo .de tr's das, a contar de la fecha en
demandados, uno de éstos (isiaias), contestó
que esta sentencia quede éjecutorlacla, y que'oponiéndose Fi las pretensiones de/ actor, nedan a ulvi.) cualesquiera acciones judiciales
gó 108 hechos y el derecho en que se fuma
que pudiera :tener hojas Zarahrano, • provey propuso las siguienley, excepciones péren- :tientes de. la sociedad de hecho, lo mismo
todas;
que cualquier derecho que pudiera tener
contra la sucesión de su fiado Manuel InA) Inexistencia de Ja obligación que se
s ual..pn' . "
demanda y milid,9id de la misma.
13) Paco ya verificado de Ta deuda u obliContra este fallo interpuso recurso de cagación que se demanda.
saetrint e/ demandado Isaías Zarobrano y lo
1:Iornpensaeión de la deuda con otra man fundé; de.sne Juego en las causales 1" y 2 del
de! demandante.
articulo 2m• de la Ley . 160 de 1806, por violaCag

1
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ción d disposicionee sustantivas y por erroe
res de hecho y de derecho en la apreciación
de determinadas pruebas, y por no haberse
fallado sobre les excepciones propuestas en
Lempo oportuno.
Se le otorgó el recurso.
Ante la Corte se ha fundado éste nuevamente apoyándolo en las mismas causales.
agregando respecto de la 2e que no se felló
&Ihrc la demanda de recenvención.
El recurso es admisible por reunir las condiciones legales y así se declara.
Con respecte a la segunda causal, que es
ia quo debe esiudiarse en primer término,
dice el recurrente que la sentencia no ella en
eenesonaneie. con las pretensiones oportunaMente deducidas por los litigantes y la funda
en que se dejé de resolver sobre puntos objeto
de la controversia, como fueron la ,1_valencia
de recomenden y las excepciones oPueslae
en la ronteslación n la demanda principal.
. Con relación al primer puntee se expresa
así:

te resolutiva; y en cuanto a las excepciones, de aqui a una mata de fique espinoso que
. estudió lo de e aso fOrtUit0; pero respecto de cote al beta de un barranco; de allí se sigue
i
i las demás, no hizo la menor observación. Por en línea recta a un mojón que eetil al pie 511
i consigniente incurrió en la W causal de ea- un lancille: de éste, en 1Mea recta, a un guaDIO bejne0; de éste, .en linea recta, a un pozo
1 sacien indicada.
í A mérilo de lo expueshe la Sala de Casa- . de agua; de. 'aqui a una !omita en colindan<eón Civil de la Corte Suprema, administran- eia con tie.rras de Juan Moyano: de aquí se
1 do justicia en nombre de la República y por . sigue por el borde de un barranco hasta un
autoridad de la ley, ínfima la sentencia pro- mojón que está á orillas del camino real cere
ferida por el Tribunal Superior del Distrito ea de la enea de Fructuose D'adán; de ésto a
Judicial de Pasto, con fecha veintidós de 1 un guamo y un zusacá. que estánu.- frente. al
mayo de mil novecientos veinticinco, en el . , camino real; de aqui, en linee recta de para
presente asunto, y en su lugar ordena devul- 1 abajo, por 'un barranco hasta el camino de
ver el expediente al Tribunal de origen para i los Vlisquez; de aqui al mojón que está. en un
' morrito a orillas del camino de loa Vásquez:
que dicte una resolución no deficiente!: de aqui se tome por una loma abajo hasta
1 Sin 'Costas.
Cópiese, notifiqueee y publiquese en la Ga- . une mata de platanillo y un guanio; de éste
-

1
1
I

.1

: en travesía, a la zanja del cogedero de agua
:. de ¿luan Escucha, donde hay un mojón; de

ceta Judicial.

TANCREDO NANNETTI--..luen N. Méndez.
aqui, eh linea recta, a un chabiaeo; de aquí
Dionisio Ararigo--Jesé Miguel Arangu—Maa otro mojón que está en la loinita al pie de
nuel José Barón—Jesús Perilla V--E1 &ere- , un chipo; de diste, en travesía, a un curano que
tad° en propiedad, Auenzeto N. Samper.
está en el cafetal, y de éste en línea recta, ni

, "Como se ha visto, el señor Isoias ZaniIY" lnier lindero '
Corte Suprema de Justicia—Sala de Casación
"21 El plazo dentro del cual debía Osorio
letekno promovió demanda de reconvención
Civil—Bogotá, septiembre veintiocho de mil
otorgar
a Ortiz la escritura de venta del. te«en contra del decior Primitieeo Caicedo para
novecientos veintiséifi. rrena mencionado de La Vistosa fue el de
el pagede varius sumas, y el Tribunal se lie
t :relagistrado ponente, doctor lael'ill2 V.).
diez meses, contados desde el ella primero
abstenido por completo de considerar la dede mareo de i•il novecientos diez y seis, o
-Viestos:
manda del serio' Zambra/1o, ece,ún puede var' Hehedero Ortiz dennanc16 a Cristo Osorir) • sea, para el primere de ener0 de mil noveee (folio 174):
dental diez y líele.
ante el elne‘z 1'; del Circuito de Geaduas, /34.4.04
'Como Isaías Zambrano .ao e.steba ligado
Ortiz se comprometió en la expreada
que se sentenciara lo siguiente, previos los i
al doctor Caieedo por los vínculos provenienpromese a pagar a Osorio, come precio de la
trámitCS del juicio ordinario;
tes del contrate ehrincipal, del cual emanan
finca de La Vieleves, la 31111111 de doscientos
"I/ Que se declare ree.eielto el contrato dr.
todas las obligaciones y derechos recíprocos
veinte mil pesos papel moneda u su equiva pronieea de que trata el documente de techa
de los apareceos entre sí, Isaías Zambrane no
lente en moneda usual y coreiente; es decir.
catorce de marzo de mil novecientos diez y dos mil doscientos pesos moneda Corriente,
tiene en concepto del Tribunal ninguna acción contra el doctor Priinitive Caneca»; bien seis, celebrado en el Municipio de La Peña, así:. mil pesos eI din primero de septiembre
entre el señor Cristo Osorio v mi poderelante
puede tener excepciones, que son derenSa
de mil nevecientos diez y scie, o lo que ES lo
señor Hellocloro Ortiz, relativo a la venia de
contra la acción y ya que Primitivo Ceicedo
mismo, seis nueeee después del primera de
la finca deneminada In Vistosa, en iurisdicdemandaba a Issias Zambrome Para que en
marzo de mil novecientos dieZ y seis", Y mil
elón.del Municipio de La Peña.
del
principal
obligado
cumpliera
las
1.1,1-1,siclio
dc,”etentos pesos el primero de enero de mil
''2', Que copio consecuencia de tal resolnprestacioees.... pero la acción supone nri
novecientos diez y. siete., o ›,ea diez meses desderecho que ienela que hacerse valer write la eiói:L se condene al señor CrIsto Osuriel a resde mareo de mil noveciendel primero
"'s
justicie e Isaías Za -mbiano no tenla a j'Ocie titair al señor Ifeliodoro Ortiz la sama de
tos diez y seis,
Mil quinientos pesos moneda corriente, qui ,
del Tribunal derecho ninguno proveniente
"4.'' Se estipularon . intereses para el caso de
del contrato de apercería contra Primitivo
recibió á cuenta del contrato que reza el dodemora en el pago de los contados que Ortiz
cemento de fecha catorce de Marzo de mil
Caieedo.'
se compreunetié a dar a OeeYrie ea las fechas
novecientos diez y seis.
"El Tribenal ha debido entrar a eoneimencionadee en el punto anterior, a razón
'':19 Que se condene . al mismo seiior Cristo
derar las peticiefees de la demanda do recendel tres por ciento mensual; y se estipuló
os
o,rj.0
a pagar 4señor Ileliodoro Ortiz la
se
fundaba,
que
Ve.nrien y los hechos, en
por los contratantes tina multa o
tarnb "
...rjuieios o demuda
multa
esbipalnda.
como
p
probaron
Idenamencláueuia penal equivalente al doble dcl velar
muchos dr los :cuales se
penal egulTalente al doble del valor del conte durante el julein; pero se abstuvo de hadel contrate, es decir,. de cuatro mil cuatro.
heno que reza el documento de fecha catorce
verle, iteealinente, y por le mismo debe camoneda corriente, la que eería
cientos
pesos
de marzo de niil noyeelentos diez v seis, o
sarse por este motivo." .
pagadera por al contratante que dejara a12.
ring
..s(m la: cantidad de cuatro mil enatrocientoe
cumplir sus cempromisos, en favor deI otro
al
segundo
punto,
el
rceeiEn lo referente
pesos moneda corriente.
contratante que los hubiera cumplido.
erenie dice que Isale Zanderano propuso va- 4'. Que s,c. condene al ¿nado señor Cristo
referido contrato o promesa de con
rias excepciones y que el sentenciador hizo
()surjo a pagur al señor HellOdOro Ortiz, las
trato Se hizo constar per documento de fe. ,
caso omiso de ellas, cuyos fundamentos no
cestas . y costoe del presente juicio."
cha catorce de marzo de mil novecientos diez
sólo se encuentran :acreditados. sino recono. Fel speeyo de. sus pretensiones citó los ar•
y seis, otorga& en La Peña, del cual no so
Mos por el Tribunal en lo que se refiere
-601), 11102, 1C09 suscribió sino un sola ejemplar.
.
tiendes
1546,
1592,
1595,
1599,
1
de
Insuusti
por
Zambrano,
la sustitución
.
del Código Civil y S9 de la Ley5 1 '3 do 1117.
Ge El referido documento lo tomé y guardó
La Corte obserVa:
el sei‘or Cristo Osorio antes de rp14.-1 Ortiz IntLos hechos los coneignó as":
Según se dijo atrás, el demandado Isaías
hiera tomado copia alguna de él, y lo conservó
- 1 ceo fecha catorce de marzo de mil noZazobran°, al contestar la demanda, opuso
en Sil Poder hasta el ~mento en (Pie Ortiz ,
varias ex(mpciones perentorias y al propio vecientos diez y seis, ecle.bró el señor ilel/opor
medio de una acción exhibitoria que fletendoro Ortiz con el señor Cristo 0-serio una
tiempo intentó demanda de reconvención, la
tó ante ese Juzgado, con fecha veintidós de
prome.sa de contrato, según la cual dicho se.
cual fue admitida y sustanciada ., y en la senseptiembre de mil novecientos diez y mueve,
fior Osorio se comprometió a otorgar a Ortiz
tencia de primera instancia se resolvió acerfue obligado a pre.senterlo, y por auto de feescritura de venta del terreno denominado La
ca de una y otra.
cha veintiún° de enero de mil novecientos
,El nihil/ni en su fallo revocó el del Juz- Vistosa, ubiceda en jurisdicción del Munici- veinte, consignid Ortíz la orden para que se le
pie de Le Peña y deslindado oei: del mojón
gado. y se limile a condenar a Rubén Zamquo está junto a la vivienda de Cristo Morí - dieran 'dos copias.
bra:lo y Isaías del mismo apellido, a pasar
: ' "7, Repetidas veces pidió Ortiz a Osoric
114-), en una sangradcruí ele Aqui para arriba
ti Primitivo Gaicedu zneas sumas de dinero.
que le permitiera ver el doc -amento referido
camino
real
por el csniinee del Hato basta el
sin que .eh tu parte resolutSva se dijera nada
los datos que necesitaba para saber
rine viene para La Pefie; de aqui el mojón y tomar
el respecto.
las
obligaciones
que por dicho documenta
que está cerca a la entreda de M'urca, a ,ori
.En la parte motiva de dicho fallo, el Trique
cumplir,
pero Osorin jamás se pres.
tenía
llas del mismo cemino; de aquí, en travesía,
leenel hizo alguna referencia a la demande
J té a ello, alegando diversos pretextos.
:clo reeonvenei4n, pero no la decidió en la par- a dar cerca de /a vivienda de Braulio Rocha;
.
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- "8' Con fecha ocle_o de ;.igoeleo de vni! nove"Llegado el dia convenido para eI otorgacientos diez y seis, o sea veintidós dios aro, miento de le escritura y para el pago del setes de cumplirse el plezo on que Ortiz de.bia
gunrlo euetedu, Orliz no entregó a ()son() je
entFegar el primer conted() de mil peeos al
'una pactada ni Osorio se mostró en disposeñor •sorio, Ortiz hizo a Osorie el pago de
sición de (otorgnrle n Ortiz la escritura de
tal. suena, por la cuí le otorgó el correspon • venta . Puede decirse de consiguiente, •que
uno y otro ennteatantes se . haltaron en este
diente recibo sl pie del misrao d ocument e de
promesa, que continuó guardando en su po
din . en el c aso que ntem
copla el artículo 109
der.
del Código Civil. que dice:
•
'0' Cern fecha ocho de septiembre de mit
'En loe central el bileterales ninguno de
novecientos diez v seis, Cristo Osorie vendió
les contratantes está en mora dejando de nema M'adoro Ortiz, por medio tic la escritura plir lo pactado, mientrss el otro no lo cuna
ntimere 445, otorgarla en la Notaria 4,,e La
pin por su parte, a no se allana a cumplirlo
Palma, una parte. dei «mismo terreno de La
en la. forme y.. tiempo debidos.'
Viatoee, por tr.s linderos que erl. ellt constan,
"Sin euileargeo, debe ebservaree que si Or,.
por Ja auma de trescientos -pesos que Ortiz
inz na r:umpli ó con sus obligaciones, tuyo un
,
le pagói de centado, según aparece de la ebriu,ItESLID MetiVO para ello: Ia ignorancia en que
nula segunda de tal escritura, circunstancia
st, hallaba de los términos del d ocument o de
que, die A entender a Ortiz. que OROTij deS18promesa que, eoe p roceder doloso ocultaba
_
tía de seguir adelante su compromiso de Ven- Osorio
a pesar de las e xigencie s de Ortiz p ara
tu ole todo el terreno de La Vlstoisa, por el
qe
u se lo ease liar a. •"
precio estipulado en el docun -tenlo de premie()serio contestó oponiéndese a que se hisa de contrato,
"10. Llegede el dia Primero de enern de mi/
eieran Ja3 deelarae:enes de :/"ndad "s Y en
<manto. a les hechos Aje:
novecientos diez y siete, que como está dicho,
"Al 1 9 Es cieno.
era el señalad() para que el señor Cristo OSO"Al 29 Es cierto.
rio otorgara al señor Heliodoro Ortiz la es"Al ;11 Es. cierte.
oritura dc venta del mencionado terreno de
"Al 49 Es cierto:
La Vistosa y para que Ortiz le coropletara GIL
"AI i.1 9 Es cierto.
ve lor,' e se,:•,.. pan gut: 1.1 1 , :.;vara h.is in 1 0.1.-c ientos pmos eue le sena a deber, °serie,
"Al t'e Es cierto.
"Al 7"' Lo niego por ser faiso.
que) erg quiek guardaba el documento y ceplazos,
no
le
"Al 8' li:e cierto, pero para pagar/e esta ennorte las feellss precisas de loe
presen te snte odie Tia ante Notario ni autome Osorio le cedió a Ortiz a titulo cle Venta,
ridad alguna a manifestar que estaba dispuespor medio de la escritura pública, según conto a otorgar a Ortiz la escritura de venta de venie entre loe des y en vista de la imposibi La Vistosa, corno era su compromiso.
lidad en que se hallaba Ortiz de completar
el precío•del terrene a que se refería la pro'11. No obstante lo anterior, en uno de los
inesu, un Iute dc tierra equiTaknte a ese . vaprimeroS nicses del ai5e de rail ncencientoS
lor, y aunque sóI(.1 se hizo figurar cuino prediez v siete, pensando Ortiz que debía estar
cennplide o para cumplirse el plazo que Osochi del lote la cantidad de trescientos pesos,
río tenia para hacerle Ia escritura del terreno i fue enn el fin de evitarse gastos.
de La'Vielosa, para lo c.ual debla deducirse la :
(, A1 9, Fue cierto el otorgamiento de la esparte que ya le habia vendido y también. el : critura,
.
Preol0 de esa parte, Ortiz remitió 31 s'el«
"A/ 10. Ne es cierto, pues Oeorio siempee
Cristo. Osorio, por conducto del señor Viten- , estuvo dispuesto a otorgar la escritura y rte Osurio, hermano de Cri 91) J la 51133111 CIC : netidnri veces fue a casa de Ortiz 2 es.igirlc
quinientos pesos moneda corriente, de la cita?: q„ cumpliera ./a vromesa. pero orttz stern_
no le dio recibo, pero tal suma se la entregó
pre le inaeifestabe no tener dinero para cum .
vieente a Cribtu en i•-)reseucia de Adolfo Otenplir por su parle, lo cual fue presenciado por
rio, Virgilio Vargas* Jesús Galeón y de otras e) señor (inillerme lliverus, vecLovi le .. .oe del
Num.
personas que había en casa de Vicente Oso
rio, en . el sitio de Las Mercedes, jurisdiech.511
"'Al 11. Lo niego, por ser absolutainentr,
fa lso.
de La Peña, de cuyo pago dieron cuenta Persenalruentie Cristo .y Vicente a Ortiz, el Mis" Al VI No es cierto.: sMo he recibido .mil
ro a la casa
ino día, para /o cual se trasladan.
pc3o. yrioneda corriente, los cuales quedaron
de Ortiz, lo que ocurrió en presencia de Juan
pagados a• Ortiz con el valor del lote de tic..horaniillo ,
rra a que se refiere la eseritura mimero 448,
.
'12, T» acuerdo con lo • que dejo expuesto,
de fce:lia ocho de septiembre de mil novecietiCristo Osorio tiene ITcillidos de lielioclora
tos diez y seis, según convenio verificado con
Ortiz, por cuente del controlo que rem• la
Ortiz, pues el lote valia y vale todavía mucho
promesa de venta que conste en d documen
mes de mil Tiesos moneda corriente.
to de feeha catorce de marzo de mil nove
'Al 13. Es cierto, pero tirmbién lo ee que ill
la suma da mil quinientos
cientos diez y seis,
verificar estas ventas lo hizo en el canven ,
pesos moneda corriente,
cieniento de que la promesa de contrato ha"re C r isto °Borlo ha vendido a Marcelo
bia quedado sin efecto por no beberla cureLuzeno, por escritura númere 415 de feche
plido Ortiz en la forma y . Liempth estipulacatorce de julio de mil novecient.oa diez y
T i . e, T.. Dr, Trno 1 dos."
nueve, otorgarle en la P4 ULari
El Juez falló de este modo:
una p-ire del terreno de La Vistosa, y a !In
•
-

-

1

El negocio viene a la Certe por recurs.0
de caseción que interpu so el apoderada del'
alieneo dentandante,
,Ei el concepto de se r l a sentencia o ialater ia
de ley suetantiva, por errónea interpretación y

por aplicación indebida al easo del pieito y i..ri
e/ de que el Tribunal hize mala aplicación de
una prueba, el auto r
de I
recurso
estim
a
ie
(p

se han violadn Ios

11146 det CÓ.dillo Civil, 837
á adietal.

-

-

-

-

-

hijo Rubén Osmio, por escritura iikeero 1;8,
"IP Mosuelvese
rlemencludn de los cargo
de fecha veinte cfc febrero de mil iioveciertlos
•
de la demanda.
Yolaria
de
Nocaima,
otorgada
en
la
"2y
Condéliase
cd
demandante
en las costas
veinte,
.
de]
juicio.
el resto (le dicho terreno, y con estas ventas
se ha puesto en imposibilidad de cumplir a
Apelado el falle por el actor, el Tribunal
Ortiz e/ cloomprenniso que contrajo per medio
de Bogotá. lo confirmó en sentencia de Túnez'
del documento de fecha catorce de marzo de de, diciembre de mil novecientos veinticinco,
mil novecientos diez N; seis."
.
yndeno el apelante en las costas de la I115
•
tanda
Luégo egregó:.

Artículos 30, 1108, 1609,

C1

y 1164 riel Código

Considera erróneo el concepto de la sentenThrirud del nal se negó a le conclusiM

de qu'e ambas contratantes estaban en mora de
eiimpIii. to pactado; y como motivo capital en
que sustenta ese cerro, afirma q -ue desde que
en e/ documento que contiene la promesa, tie
(bici que el comPrador se compromete a reC0 11.0= un interés a /a rata del tres por cien.
.
Lo neensual si hubiere demora en alguno de
loe centados, hubo una deeerierantón de la
deuda de precio en deuda de mutuo, es deeir,
que ortiz no estaba e ..
d .
n mora elande de paBar cualquiera de los „ntados col) eal que
pagara los intereses estipulados. En otros
términos: croe Oscilo e.ra el que' quedaba
obligerlo a otorgar la correspondlente escri-

tura de ve3.11a a Ortiz, aun mande

2 In feehrk

del otorgamiento éste no tuviere liste el (linen), porque en tal casn, quedaba esa can.tidad en su poder p2gFtlICTO un canon de tres
por ciento enensuei, pues que de eqta feCh2- ell
adelante la deuda se hacia exigible pero no
materia de reso/ucián de .i_ a promesa ,
_
Ls prueba que señala como mal aplicada
por el fallo, os la parte del documento de que
ya se hiele mención,
En concepto del recurrente, la cláusula por
la cual e/ comprador reconocerá un interee
del tres por ciento mensuel si hubiere de mera en ulgano de los couladoe "no tiene-otra
interpretación que la de autorizar el promi. lente comprader para pagar fuera del plazo,
; fijado pera h venta ofrecida o prometida,
iSe desprecló ca la sentenelu tal cond:ción,
. luego, a pesar de la claridad do elle, la mala
, aPreciación de esta prueba aparece de mara• ileso), hin LIIIC sea elle una interpretae,ion psieolbglea de Das que la Corte Suprema... no puede "variar."
.
Hace
eensistir
el
quebrantamiento
del
er:
lindo 837 del Código judicial en. (ene la eerie
' lerlekt se nepara de la verdad de los hechos
: y eplica mal el derecha, puce que Ortiz pag.5
casi totairuenie e/ valor del contrato y Osoi ifie no s¿In dejdo de cumplir su promesa, sino
;
, que se quedó can /e. finca y con el precio pnf;a41).
Funda la viotación del inciso 1. 1' del tiritenlo 8G4 del Cc`xligo Judicial, en que tratánd ose
die Oda CLIC Stb.)11 tan colnple in, no hay terTeri_
„
ami en 1:3i dermiuds de Ortiz ,

Como ia Corte encuentra admisible la demanda por eetar idusfada a las preseripeicei
nes legares, entrn zi fallarla, y para ello con.sidera:

.
I a efirmeeión pi! dm que contiene el lee,:
lo de In demanda de que "Cristo °s'ario 'tiene
recibidos de HeliOder0 Ortíz por cuenta del

contrato crac reza la promesa de venta que
COUSEV. en el documento de fecha eatorce de •
luayo tie mil novecientos diez y seis, la emna
de mil quinientos pesos moneda corriente" y
rl recOneeimi.ento espontfineo que afli bolee
el demandante de que atabes contratantes
esfeban en el din conve.nido para el otorgamiento-, de le escritura en el caso que coetempla el articulo 1601 del Código Civil, es ra'eón irrebatible de que la sentencia recurrida

zga

GACETA JUDICIAL

'estLt estrictamente ajustada a derecho, como•uiera que ibarca y decide les puntos mate1ia del debele dentro del radio que los litigantes slaron la controvereia.
Fue a la postre, en el alegato de segunda
instancia,. eusride d vocero del actor adujo
'razones -tendientes a pretender 1esnaturati.7air el eentrato de 'non -tela de venta y hacerlo apereeer como una cenverición de mutuo.
Las 'táseles alegaciones se dedueen eCITI1 ni .1)
livos de la cause] de eeaseión que se invoca.
' La Corte estima que aparte de que el autor
dei recurso confunde contratos que son esen..
91 1 31) en te: distintos, olvida también que las
estipulacienee eehre indemnizad:én do perMicios por la mora a que está sujeta la obligación de pagar tura cantidad de dinero, /1J
cambia la esencia de ca obligaciOn ni, por lo
mien)°, el contrato de donde procede degeriere en otro diferente.
És de le esenebi del mutuo la entrega de la
f e! ,:da fungible que le constituye, para que el
lee la recibe quede obligado a devolver otro
tanto dci mismo género y calidad. Las cantide:dee nue dehie entregar Ortiz a Gsorio en
Ias feebee cenvenidas para que el último le
o iergera la escritura de venta, no . las había
recibido aquél a préstamo, pues si a- si hubiera eido ea el. documento reepeetivo s.e bebria
i..onsignede el contrato correspondiente., el
que en manera alguna sería materia de la
presente controversia. Esas cantidades reprezenteban el precie de la finca que debía her
pagarle por eT promitente Ortiz para que 09Orio perfeccionara el contrato de venta,

parle de la propia finco, por la c.egrilura jiucondenara al pago de la suma de dinero que
'mero 113, otorgada cii la. .Notaria de La Pallos demandados recibieron como precio do ja
tna, durante el plazo seilalado en la promesa
compraventa_
de contralto. De consiguiente, censentida por
Llegede el es:perliente a la Corle, en prolos contratantes la resolución del central° de
veido de tres de abril de mil novecientos velii.
promesa. mal puede hablarse 111 de devolutidós dispuso que por cuanto no se habla 4ech'In Por pacte de Osario de dinero que no recho con precisión el avalo practicado para
eihió ni de deuda de Ortiz, procedente de• un
fijar la cuantía que la ley exige para que
eon.trate que por mutuo acuerdo dejó de tehoya lugar al recurso de casación, le devol«
ner eyistenvia jurídica.
viera el negocio al Tribunal con el objeto de
De otro lado, supuesta la eficacia del conque se estableciera con fijeza la cuantía al
trato de. promesa con posterioridad a la cuan- • tiempo en que ..-,e, ins.tauré la aeCión.
Pravealit consignada én la escritura 448 que
Los perito& nombrudos al efecto estimaron
áe mencionó, el hecho de que Ortiz adeudara
de común acuerdo dicha cuantia en la suma
a Delirio, después' del vencimiento del plazo
de eet ecierdos pesos .
allí señalado para el otorgamienta de la esPor tanto, en aplicación de lo dispuesto en
cribara, la cantidad de doscientos pesos, es la
el artienio V) en relación con el P y el 8 9 de
Pruebe palmeria de que Ortiz se constituyó
la Ley 90 de 192(), la Cc:Frie Suprema, Sala de
en mora y como consecuencia, Carece de IaCasación Civil, administrarl(10 justicia en
acción intentada en este juicio,
' nombre de la República y por autoridad de
La afirmación de que se ha violado el &ela ley, declara inadmisible el recurso de ealíenle 837 del Código Judicial, no sirve por
sació': inlerpuesto contra la sentencia al peíasi soie para fundar una causal de casación.
eleno mencionad e ..
A/ pretender TU la senleneia no es conforme i
ljevutoriatla esta providencia, vuelva el
2 la verdad en los hechos y a la ley suslanexpe diente a la encina de or i gen.
tiva ea el derecho, se sestiene, o que se han
Notifiquese, ebpiese y publiquese en la Gacometido
errores al apreciar las pruebas, o
veta
Judicial.
que se han inf
ringirlo una o 'inhs
isposiciod

TANCREDO NANNETTII—Jnan DI, Méndez.
nes sustantivas; de consiguiente, para que cue, J
Dionisio Arango—iosé Manuel Arango-31areparo prospere, es necesaria demostrar loe
nuel José' Barón—Jcsúe Petilla 1 7.—Angu,sto
errores en el primer ceso, o indicar las arN. Samper, Secretario en propiedad.
'líenlos quebrantados e . el concept() en que
lo han sido, ea el. segundo. Asi lo ha deeldi- do la Corte en varios fallos.
v.i.vp.-los
La censura de que se trata carece de esos 1 -------------requisitos.
JUIUSPRUDENCIA
El pago do intereses por falla de cumpliEs constante la jurisprudencia de que las
m1ento no es otra cosa que la sanción que el
DE LA CORTE 51-„IPREMA
ta
no son materia de casación; por lo
articulo 1017 del Códige Civil establece come
Volumen 29
mismo, lo que se decide E obre ellas en la
indemnizacián de perjuicios contra el que debiendo una cantidad de dinero, se constituye sentencia definitiva, no puede servir de fintextractada, compilada y anotada par
demento al recurso. La ley deja a la concienen mote; pero la estipfflation de esa sanción
FERNANDO GARAVITO A..
cia del juzgador la ealtfie.ae,ión de la temederrando se trata como aqui de la ejecución de
lin cordial() bilateral, no relevaba a Ortiz de dad en la aeciGn e excepción sostenida por la
Relator de la Corte.
la obligación de entregar las sumas 'e:e/lee: - parte.
Afites 19144918.
Por lo expuesto, la Corte Supreme, 'Sala de
todas en las fechas convenidas, dado que de
Casación Civil, administrando justicia en
lo contrario se ponla en mora, de conformiEsIa importante obra de más de setecier•
nombre de la República y por autoridad de
dad 'con lo dispueelo en el ordinal 1 9 del aytás Páginas, precedida de un estudio sobre
la ley, decide que 110 hay !até-rito para casar, L tuexequibilidad de las leyes y decretos. está
tieulo 10108 del miento Código.
Y
no casa, Ia sentencia de quince de clkicrn
Siendo así que el actor mismo reconoce que
a la venta en Ie Imprenta Nacional, a ,3. 3.513
1>re
de mil novecienles veinticinco, pronun2_ las fechas del vencimiento no había entre-cada ejemplar en rústica.
riada en esta eeensa por el Tribunal Superior
godo a OSOrio la totalidad de la suma de dinero a que se obligó en el central° de pro- del Distrito Judicial de Begetá.
JURISPRUDENCIA RAZONADA
Cendénase a /a parle recurrente a pagar
mese, fuerza es concluir que estaba en mora
las costee del recurso_
y rine par in mismo la sentencia acusada no
dei Tribunal Superior de Bogotá,
_.
.
~urania ninguno rae tos artietnos sesiaeeCópiese, noLifiquese, puhliquese en la Ga•
POR LUIS F. LATORRE U.,
tics por el recurrente.
ceta Judiciel y devuélvase el expediente,
. Carece de fundamento la alegación de que
ex-Magistrada del Tribunal y d e la Corte
TANCREDO NANNETT1I—Juan N. Idéntle.r.
habiendo vendido Osario u Ortiz durante el
suprema de Justicia,
Illonieio Arangc—José Migue/ 4..raegn—flaplazo de la promesa y por la cantidad de liall nue! José Barón—Jesús Perilla V.—Augusta
-pesos una peile del terreno La vistosa, y que
Obra dr :180 páginas, can introducción por
N
- - Samper, -Secretario en propiedad.
Itabiendo Ortiz pagado tanto esa cantidad eoel doctor Tancredo Memela, Magistrado de
Inri /os mil pesos del primer contado del conce.ete suprema de J eetteia,saja de Casac ión la Corte Suprema,
.
trate de protneea, Oscilo quedó obligado a •
Civil—Bogotá, septiembre treinta de erii./ no- J
De venta en las 11,ibrceies CaIrenbiana,
devolver los das mil pesos, si se admite que
vecienbesveIntielie.
Anterimana
y de Mogunn, y ce, la oficina dcl
•
por .ese beche se rompió tácitamente el come
autor
fleerreea
Se número 375, pisa Id Lo) .
( Maistrade
g
temente, doctor Perill a Ve.
proin Lso primitivo, y que en taso contrario
Ejemplar a la rústica, $ 2. Empastad o ,
VistoS;
..r Ortie no ealia e deber a ()sirria> sino doselenloe pesos, al interés del tres per ciento men.Antonia Ortiz par medie de apoderado in- ;
Por correo, ? 2-35 y ,e 2-90, respeetiva51101 basta el tija del pago.
terpaso recurso de easeeióe eentre la scnIen- Diente.
. Demás estaba cualquiera consideraeiSn que • eia de. veinticinco do noviembre do mil noveel fallo ree.urrido hubiera hecho acerca del
cientos diez y nueve, proferida por el TribuLa Gaceta
no se canjea con peptrato en que el recurrente encuentra amimal Superior de Maulealee en el jukfo °Miriúdicos
pun
Judicial
ticos,
administrativos
ni literap
no
habr
sido
(lis
al,
ueshabrían
ela del Tribun
nario que Ortiz .50
16 centra Inocencio Eerios_
Les
revistas
jurídicas
que
la
reciban
o
es
a
que
lleoe.
tintzte las cunelnsi(m
pin-Dsa y su espesa la iedi.eetta
?
daría .1e'.1:is
in
soliciten,
deben
mondar,
para
corre,spoit_
l
es
amigarn
e
perfee
para
que
se
reeoasca,
Está denlos'. V atb en los autos, conso le
der al canje, 'UN NUMERO DUPLICADO de.
hace resaltar la sentencia de primera instan cien' et el cOntrato de venta del lote de tarro
eia, que. CrUz no dio a. Osorio sino la eanti
'clIcl" de sil respectivo 'Periódico.
no qu-e le vendieron y que consta en la dili
dad e'r.- mil pesi-hs, y que por esa -sume y par s
geecia de adjudicación. que ies hizo el eehliilysaiscla, Glorie le vendió al trtisille Ortiz' , do remeee ti ee, y ea subsidi e para que se les
tmetenta Nar. len e I
-

-

-

-

-

cada c
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/ 1%rneros - 1722 y 1723

Bogotá, mayo 19 le 1927.
Págs.

La Corte observa:

drizne2 y otr-os, pot homicidio. (114.111Etillda pouerrte, doeLor Becerra) ..

SALA DE CAIA.CION CIVIL

No es el ca..90 lie latirmar la sentencia del
Tribuna] de Bogotá en la. causa contra

Págs.

lunia V./fiches, por lteinkidio, (Magistrado

He admite el- deelstfraiento del juicio" inicia- .
di-ppor Ricardo, Bale á:ser enntina Roberto. Mb-

Minn r,vando- esta- . corporación la dedaratIO

_ 2413

posnonte, dnctor Trujillo Arroyi :

-

.... 217

SC revoca una providencia del Magigteado

zoo, f..!fraulltredo ponento,, doctor; Jiménez .)

.

-

sustanciador en la_eauSa de reeponsabiiida:d.
unntra..losé Miguel 1'.1ópessv. Secretario de G.D -

za inlirma la sclotencia ler Tribuna' de
Eoblutá
kir Juicio de Itoberro Traban, more.. nulldzW de tk. sentencia . en er jtiteic de'

lb ernaa iÁ5

-

bouorartes. (Magistrado ponente; doctor

de BbEntár en ul Proteffo contra' ..11ejándro

..árango)

2f.19

-

uLre, por hemiclillo_ (D.1.1gi5tradg.

ponente, (lector FlocerTa)

SAL:A 1)R le*ASACTON EN LO °REID:TAL.
26, de 5eyticzalrB de. I.928,
sobre cambio. de radicación del sumario iniciado en lbagué contra. Alonso Caleedo y
ntro.. por tentativa, de .61:1111,1.01£110 ,

e. Tribunal de Tuna, a favor de Gonzalo

Suárez. Jaez do Circuito,. por
cargo. de falsedad . (Mogigtrado ponente,
RCuirlgusz

210

fine.t:.; Becerra). .,..„ .... ....... ,
So nasa » 21 Scialmenta 1a: acular:da del. Tribu-

212"

nal de Medellín eo. la . causa. contra' 111.9nuer.
SalnadOr Bramo.
- otros: Por 11Onácid1O,

trade ponente,. doctor Becerra) „

1111vamento. da. voto 4e1 Mogistre.do• doctcr
Cilrdenals

Ae.tkerdo n'Unen' 21, de octubre do 1926, so-

bre, caa
oblo de radie...IC.1én del suraanlo que
se higue en Cti.enta contra Jesús Rojas, {ayagistrado ponente., doctor Cárdena0) • , -.

{Magistrado ponente, dectOr Becerra) . , 221 SALA DE. NEGOCIOS (.1.2VDRALPIS
2U

2,tuercirk

n'Omento 28, do octubre de I sa.6,., sobre enrabio do radicación de la causa seguida en. Pampiona eo -ntra Nernesio M'ene sea.

se. dreia- la- pensión.. militar soliellade
por el. Mayor Juan' (la
g-ilt-rado pen-=1. e, dbelor. Iarzardo. l.'ortoci) , ;:-24

1411l..& Di

-

homicidio, (IvlagLI trad4y p.onente, deeton Trujillo. Arrozro.). --212
PVF

--

----

-------

sebre . cambio de raditación del euraavic :fi:deleito- en Santa- Maná - contra ,Tii.en PUle.
re" ther - horalcidlul (lItagiztrado penenfe,

213'

Trujillo. Arreyp) ---- -------- 214

'NO . Re- admiteot . recome dt. eatiación inter-

S'e • confirma . el' auto db proceder del Tribunal
III, Bucaramanga; contra Anionin María
Uribe, Jales Superior; Por'cuTga de resnonponente'.
.

doctor
,,

.

Set declera: desierto el' recurso de casaca in.
tÉrauesto: por el - rilO 14 h1lOdorlY Careta eóntia. la . serrteacIai del' Tr lbunal' Oe - San Gli;
-

iza /e... Musa por: homicidio; ' e:Marín:ir:Mb

p.o ¡lente., el be tn-1-. T.rullt/bi A moye'r . . .. „

2.0,
sentencia del -. Tribunal 4.1
ai.ntak Marta, en lel causa centre , (libar Re-

Isabel Quintero de baleázar., contra el señor Roberto Muros,. por r.icrjuicios. proveniew,
tes de no baben cutophdo. Moros: corc

dicha- so5ora.. el Tribuna! Stiperior - de/ . Distri-

rienta doctor TruJillo. Arroyo) . , . _ , .... 2I.5-

.(doiegletrado"
.

Inicio pron-

gación de. haber hecho invenrarib solemne. al
ejercer e Cargo. de curador- lestamerrtario de,

mielgo' contra 1.15 sentencia del Tribunal de
modelan- EII liá" ea Wel' seguida a Ibaquit .
ArredoadeL pnr liondcidio. (.11dngistrailo pa-

elirdenas)

Eit €1

loyidt› por: Ricar410 harcitzar coino reureseniante legal de. su espon. señora

Fle'sobrese-e a- rwrar de Ileliodoro Chaira Magistrado. del Tribunal' de Begota, de un cargo a res-pone/L*1134nd. (MagltrucTO DOn:2.1t-

lialSilidad.

Code. Suprema de • Slisticia—Bal
a de Cabed:6n

(Mhgilitado ponerte. (helor Germán...B. Jiménez).
Vistos:

-

doctor, CUdena.,5).

É1113.1tilfON UN LO VESTIL•

octubre cuatro de rail7 navecientos vkintii&éia.

Amera) nainer0 29', dé novternbrc• de 1924,

te., dOCtOr

21,1

So COdifirpla el sobreseimiento proferido por

Acuerdo número

,

ponente dbetor

nardéaas-I
.•
r,o:hay lugar a ca:sur re sentencia del Tribunal

Alberto Vale 'V, contra anud t por pago de
-

(1341;.1.giblzado

211

to. Judicial. de' Bogotá. dictó sentencia n fe••
ella veintiuno' de- agosto db- mil novecientos
veintieualro„fallo contra-, el cual interpuso recurso de casación. el_ referido. señor Monos.

en diversas oessione.s. (pie. no tiene

r.acultad,

juiciui:. por razón.
paras dor por terinirrado
hecho por el. demandante; esde- des
tudiando et punto coni mayor' detenimiento,.
he llegadO ak a eOriClusión conbraria,. porque'
el. asunl'o es-tá bajo su jurisdicción y por lo
mismo, tiene facultad para- decretar la. tenninacIGn 11 -1: 1,9, y porque no; hi y. otra autoridad
que pueda. decretarlo en el estado actual.
A. ratkito die lo- expuesto., lrt Sala, de Coción de. la Gurte Suprema!, administrando- jualiala en, nombre. de .1a República y por
auto.ridad de Ya rey,. aclinite el desistimiento .
juicio- entablado. por Ricardo. Ilalcázar
contr,a, Moros,. y declara, en. enrase-.
enencia, termibado> dicho juielb ; lin. costas.
CApiese, nolifiqueRe, publiquese- en la Geet Juditial; y devnér-vase el expediente ar
Tiibunal• de . origen.
TANCREDO NA.NNETTI . — Jiian N /11éitdhz--Dihoillo Arango—.hnsé Mikuet Aran.
Germán Er., Jiinénez — Jesús Perilla 1."..—An..
gusto N. Samper; Secretario en propiedad,
t'Arte Suprema d'e Justicia—Sala dé Cásación.
en- lb Civill—Ra.gotil; octubre cinco de mil
novecientos- véinriséig,
(Magistrado ponente doctor J. M. Arange)_.
Vistos;
Roherto• Tobon- promovió' Alele> d'e. rmilerad::
etc' Ja sen.lencia - proferidaL por el Tribunal der
EalgeltáCTI ef litigio que tónfre... dicho. Talión"
adelant1 el . doctor Alberto Vale V. sobre- re
conobirotentb.!Y• palo unos , houorsribs-.
Tanto el Juez como: el. Tribunal: absolvieron.
al demandado, pero el señor Tobón• no- se
conformó con Sa decisión e interpuso el- recurso de ce.seeitfax, que concedido, 5e admite
y esindira por estar ajustado a normas legales.
Repárame, en primer término, la violación
del` articolb T31 d -e- la Ley 105 de 1890, par
enatil(> el sentenciador sólo. inn ó. en cuenta

pura la deei'sisán, l parte resoliutiva de la
sentencia tachada. de .nula. y no la motiva, a
pesar de. disponer ese articulo que la senten.cia se caropone de dos partes inseparables.
Díjo el. Tribunal:
"Condénese al tiedor. Roberto Telón a. pagar al doctor. Alberto. Vale V., d'entro de seis ,

dios de- notificada esta sentencia,. la. r.antidatt
de. mil ochocientos, pesos- 1,,81101. moneda.

Hallándose este negodo.en csttcich de prol-cl, corriente..
rir el fallo de easeeiljur,, ge. : 112n,pres.cmtajdo lb s
'3' COrICTéWlSe. nl: demandada. a• satisfacer
mencionodos-Balcazar y Moros, manifesIalido las costas del juicio. Tasense."
el primero que por haber arreglado , con- el
• Como se ve,- este. fallo. expresa. con: la ma•
segundo. todo lo relativo al. manejo y- admi- yot -claridad. las. obligaciones que declara con
,
nislsación de los bienes que. tuvo. con -in cura.. l'U: el prenombrado , 'Fobóry:. y conseeuenciaL
dor de su espesa. Élesiste pura...e íneriricliejo, ¡denle,. los, derechos- correlativos
del- doctor
na/mente , de la .arei 6n. udirjd, entablada. y Vale. Villar. Luego /lo 15 este otro. aspecto tamque *se enclar.e.. thrtninado el - inicio en poco. es vi:11de la. aeci6n, de nulidad'eniLitodls sus partes, y el segi:indO que consiente da, de acuendo con el.menclorzado artículo 13E
d'esilliiniento sin costas .y a su vez, deBs de toda evidencia que solo- en- la parte:
siste del retUrsO:
casacian,
, resolutiva de una sentencia, es donde se clt-
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BALA DE -0„.4.53A0110N ler DO enni-MAr-/
'Ya se ha cuntestado este reparo y se ha dipresan los derechos -y deberes que ella reconoce e impone a los litigantes. La parte mo- cho que es la parte resolutiva da lá sentencia
tiva no es citra cosa que las apreciaciones ju- la que establece los, derechos ,y oblipelones
ACUERDO NUMERO 26
rídicas, comentos, o argumentacione.s de qi1 .2. de las parles: que la motiva es apenas la es,
En la ciudad de Bogotá, a les veintise sirve el sentenciador para• basar los rejo.. posbroon de los fundamentos de la resolutiva,
dós
dias del mes de septiembre de mil
en
la
parte
resolutiva,
en
la
cual
no
se
determinan
esos
derechos
y
bidones cons:gnadas
obligaciones,
.•
asistieron
para
deC s decir, las razones que le
novecientos veintiséis, reunidos en Sala
La ley ha prescrito que sea en lii parle re- de AellerdiD 10S SeflOrt•E Magistrados Enterminar, en esta parte del fallo, los derechos
solutiva donde se expresan Iris derechos y obli- rique A. Becerra, Juan C, Trujillo Arroy obligaciones de las partes..
Do esta suerte no puede el juzgador, para gaciones de, las partes, no en la motiva,
En el °Liarlo motiva insiste el recurrente yo y Parrnenio Cárdenas, quienes intesalicr •si aua -sentencia exp£esa clarameate. los
derecho-s. y deberes que de ella deben resultar en acusar d fallo porque el Tribunal no to- gran la Sala de Casación en lo Criminal.
para las Partes, sino atenerse a la parte reso- rnó en cOnsideración /a parte motiva de la . de la Corte Suprema de Justicia, consi-•
lutiva del falto. Esta fue lo que bizo el Tri- sentencia, que hien puede cleclarar derechos deraron y aprobaron, .por mayoría, un.
nue legalmente hubieran sido alegados por- proyecto presentadO por el Magistradobunal_ - , • • •• •
La .C.ofte..ha resuello en yarias..deeisiunes, que so t ellidenó. pagai Una suma de dinero . doctor Becerra, que dice así:
ólue• en 'la parte resolutiva de una sentencia sln que risa. deuda naciera de obligación al_
"Vistos:
es donde. se expresa el 'modo como. se decide guna enlye las par/es. .
•
• •
la contrOversia dando su derecho a cada uno .
"El
stefice
David
Gómez
Duque,
en
Se obs-er-sra:
•
.
.
de •los, lntes, porque de -esa- parte si nacer!.
La ¿u:amación lio•r no 'haber tomado en con- memoriales •de rechas quince y diez y
derechos. y: abligacioneá, ya que la fue= del
Siete de .septiembre del año en curso.
falle...está en la parte %resolutiva ,(J -arisprudetL sideraoión la parte motiva de .1a sentencia, ha
,Curtei, número 174 y 307. 5, tomo I. sido •1:1 ‘- ?•secl-iar1.g. por lo ‹EcT-1:3 en apartes pre- (1926), dirigIdos respectivamente al seCópiase ilexlualmenle el segundo motiva do cederans; y mi cuanto a la violación del ar- ñor Ministro .de Gobierno y a esta Sala
lisnio 1191 del Códign Civil por haber con- de Casa.cíón de la Corte, insiste en soae
(../11
:
- •
.
• "Porque habiéndose. alegado en, aquel jui- denado al cumplimiento. de una obligae - ián licitar que el proceso .segui•do actualmencio la prescripeión•de. la -acción, que cs: asunto que nv exi_stfa., nq da asa para anular la sen- te en- IbagUé- .s9bre bs 1-iehos sangrien-•
ley no reconoce sino cleter_
(le orden pi:11)11(1..0, el juez. In pudo dejar de iencin, porque
rillnadas
caUsalel,
de
nulidad : y entre ellas no tos ocurridos en Natagaima el cinco de
considerarla; pues si la acción no e.tislia cuan,
(41_1. valc 'Villar 'estableció su demanda sobre se enenlu la Violación zle ley sustantiva_ Esos fe-brero de. rell. novecientos veintidós, sea.
errores del juzgador tienen su procedimion- radicado en otro Di . strito Judicial, como
honQrarics, es -obvio que la sen.tencla de
nulidad . se trata, no expresó claramente lo especial para eminendarles distinto, del de medida «conveniente «para la recta adTos derechos de las.parlos, pues siendo la pres- nulidad.
ministración de - justicia; y el señor.
Come reparo final del recurrente acusa al _Ministro, con el objetá de obtener el
cripeVin de orden público, el asunto no. per-juzgador de babe• r incididu• en -errores de hetenerla ,ya Pule Villar ni. a 'rabí:in sino •a
concepto de esta corporaclán sobre iáGdos ioi. ciudadanos iineres,ados en la libcrtad ehu y de derecha por no haber considerado 1 nuevas «
pruebas aducidag por el Peticibdebe reinar entre ellos, y si se tieiie. que la parle -motiva de la sentencia cuya nulidad
nario;
•1-ra enviado el negocid para« .10,3
por ese aspeitto, el supuesto porinrio no pudo SC &Maridó, •Cl'iOres que lo indujeron a la
efectos
del articulo 9' de la .1_.éy 56 de
autbrizar una . acCión ilegal, pues a.si lo llene "liFolációin ihe. los artículos 214.2 del Código Civil,
542,
543,
835
y
S3
dl
Códimo
Judicial
v
1914.estabieeldo la bonórable Corte Suprema' on
• - ''''''''
". •
rle _la Ley 105 de P:10(1.
kentericia de :casacióp . de veintisiete de no"Para fundar su dictamen, la Corte
vieráTme de rnin ophocieríto's uovenLa y uno,
Se repite; para saber si 111111 SentAneia es tiene en cuenta:«
1ur eso -nidlivo el Tribunal, al dejar de. con- atila por la causal seiudada en el articulo 131 ,
•
"C¿rno hechos . probados en que . se
siderar ia prueba -de la alegación. de esa pires_ de la Ley 105 de /890, bastá examinar la pareripm'ón tonsiste.rdc ji las copias de la sen- te ree.obitiva del °fallo, pues es allt donde •sc I fiinda la solicitud, el interesado exhibe
tencia cuya nulidad se pide y .en la del me- expresa e.] modo como se decide la centro-ver- 1 y comenta. los :si'gdientes:
.1,
sia firldo SU derecho a cada 1111E1 Cle las par_
„
rnar5n1 del t.ñcii Tr3hán dirigido . 1.1] Juez
r El sefiOr Director del .. Panoptico
del 'Ci.rcuito: 'y visibles, éste hacia la página tes. Así lo dispone cI arlieidn 823 del Código
Ibagué
certifica que en ese estableSt del •euad e rno neiraero Ci y a'quella on d eua-• Judicial, En. la parle: motiva se expresan los
.
derno_nirmi.cl-o 3... -violó los artieulos 2512 del hechos que han sido inaleria de pruebas y ! Chniento se hallan, unos CGIT1C1 detenidos
Código Civil, 542 y, 542 del Código Judicial, ciel delante, los fundsmientos de la resolución y otros cumpliendo condena, los setores
al nd,dotideriar al . (taxhaudado al tenor• de la y las disposiCiones legales o razones de equi- Adolfo Alvarez, Desiderio Sánchez, Rodad y de justicia (articulo 83(). De e,on.si- berto Alvarez, Silverio "Fique
ciernan:4:47 . . •
; Julio Cégrñenle es la parle resolutiva de la sentencia
Se - obSerVa
-Gabriel Navarro y Juan Pala quo ri libe examinarse. vara saber si ell's _sar Franco
•_
'..
La_ S.I.J.i.![1,,./i.t..:ia. a <l oe .se refiere el recurrente 0544 •Ociadu de nulidad por
lo
Sala
zar
,i y, el Juzgado Supe:ior de
r no ha
haber expre- 1 si
no06 .c.liecutOriada.,. ya que. su cuahtia no le /n.d u. c [arstrien [ e. / os doreches y •d chires de lb.a.gu.e. certifica que...el doctor AifrEdo•
. .
• • .
..
p:éalititró el recurso de casael" de mnnera las par/c. .
•
' Gowi
rn y Díaz interylno(..-orric Fiscal en
ctué. si 'el sentenciador dejó .de fallar sobre la
Yo prosperan por lo tán1() dichos terrores, los procesos Reguidoz contra Juan Pablo
lireser‘5pel4n de la acción.. esa omis.iónno
- y como consecuencia y menos aún la. vio]a_ Salaz-ar y Adolfo Alvarez, quienes. fueacarrea 111 nulidad dril fallo.: Las nulidades '
etón de las disposiciones . citadas . por e! rec. u- E ron- co.ndenados, y en &de, Silvcrio
Son ilsp'asiclones de esi.rictit interpretación.
T'..rronte, • u na de las cuales se refiere s I. • man- filie,. en e i..c..
Enti las .11Widades que la' ley s.efiala para
U
1
dio
vista
de
fondo;
y
el
dato, cuestión peregrina ea estos auto. _ . -1
Dis' enlenclas, nn. está la de 'zio haberse fa.
certificado
del Juzgado de 'bague*, en
Por -estos matiTos, la Corta Suprema, adrniliado sobre uno de los puntas de la lais, .1..a.
.
rustrando justicia en noiiibre ' de la IlePábli_ . . que -consta que T..iesiderio Sánchez- fue
ley no reeorioce nuSs eadisales de nulidad de
por autoridad de Inicy, falla:
.
- . ' itnado el diez. y nueve•-de agosto de
las 'ne,iiitt.., iilas q ue. las señaladas e.`ni Tos: ar.. - • ... .. ..; ....:', • • •z'•- • -.; .
1.'eulos .131 --ir 316 de la Ley 105 de .1890 . y 891 ..131.1irlifL 'NI" S'(''' . in r•irm `"! 1a. s°11'19cia Pr'r;fu" mil ncl Yecintcs .vein. te'• c"on •in• ei'vención«
edo Gómez y .Diaz como
del • Cóilgo ...ludicial y •tarinhi¿Sii cuando las ilj .z- rida por el Tribuna/ Superior . del DistritoJa- del doctor Alfr
h
a
diez'
de
sg
de
fec
dicIal
de
BOgolá,
a
st..0
d.9
PiaCai,
ales
or
carecen de jurisdicció2 por haberse
De .suerte que en el •Panóptico
ont 'iliddlas'foralidarles
m
rir'esíritris . P.or la ley mil noveriontos -veinticinco: ' ' .' . .
de
Ibalgé
hay varios sujetos a quienes
- -- telilla g del re- COMO "Fiscal
' Seondo .' Las onstaS son de -caro
P ar a la tonsti t ri -Id din ' del ' Tritimal•s en
acusó el doctor MÍ — d G '
. • " •- '
dzif:(t.6:rin-•xxr..1,:isáffiha --21,..«Gaelta` Judicial). eurrenle. .-. :
mes
y D'iz ; como es! • naturak.ha.brá. rengu en la Gace- Sosti6riese . 41. 11e:'eT •s'enteneladort 4nel:1.w:di/y
Netficiti cse, cóiese,
. p . p ubliele
.
• COI de diCho's. .sujetos contra • el doctor
hilk articuins .n5: y- -83-6 'del C15digo .1iirlici •al ;y ta .Judicial Sr' deVuébiase
.. . .. al,. Tri-•
. . . • el,. exipédiente
-..
Gorne4 y .Díaz que, -..si Lega el .caso ..de
Mt . dfla Ley 1.615 de . 16.90, por-t.-Va/lib.- no l'orn.d . imicild de .LE 'odgen .
„.. . r ' . ' . .
en eüenta.pa-ra fallar, Sinó la pá'rte' re'Sol -utiva _ ' • TANCREIO .15J- ANNETTYque
tal ‹.109tor ingrese en la Penitencia 7rl
' n.a..n.. lIT.: _lidéri. ffei.z.
de la IsenlenCia . tachailii'de:null, 'siendo asi..qtt .e . ' Tii-ottisio •• Arankiiiis4 .Miguel .ili.i.ango—..Je... • ría, aunque. sea corno..citenldo, corran.
1,5,:t45 .filtd. 'lit' Vulkiiékif&: de (mi -Parliii,-. la. • r• eso_ • Filll I' ¿Tiña li.—Gernt'in
y aun su vida un.:
•. ... •
.. É. Jirki¿nei—Augusto Si.' integridad,personal•
luto, a y.la moü-va; .
N.' Shinp¿Ir, Secretario
cri.
Propledad,
:
.
gran
.
pOigro,
Sería
,
juhumano
•someter• .. . ,.
.. . .
.

,

.

•

,
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..,:lo a.la tortura de perrnanece,r, qorrio acu- pplrrin.,enpde.-,sys . •deberes. de ,Pisca.1, • 'se allí imperantes -harán que si se nos luzf,sarlo,..ent:e. los mismos a quienes él. tu- I hizo víctima de la mala voluntaa y odio ,. ga Pn Ibagué. el. di :del - 'i•c'o` público
•170: que acusar ayer corno Fiscal, hacien- 1 sida.d, no .sólo entre
. _ los
.. . políticos y: pot se traslade af lukar . cie . él.uná gran canti.-dolo vivir así en un riesgo y -zozobra motivos• políticoá,,sino
,., hasta
, . d1
. gremio „dia.d.. de:peSo'nas dé Nat'againia - á ha:0r
;:cOnstante. •
..- de ,abogados y aun-de todos 1.os que tequizá
.
.. . presión en
•
_ .,ei..ambiente
, .., : P .úblicd'y
' "2'• El Juzgado 3" del Circuito ,de Iba- 'nía4.1 ' ell:114-P.Pendi9-nt9.s• 92-n - 1A. :i 14Sti' -,erl--•-lq.s rn' isniQs•Ji-leces -Y en .el r&il'Itip . d°
Lógico es...que.un medio.en el c-tial. : la audiencia,. c&I.. tra .. násOtroS Y como
:gue certifica que alh cursa un sumario
...Sobre hechos clelietuosos . ocurridos en -.se Agitó con tal o ardor .1a vda del doctor pncontrará el . más propicio.- alribiente de
• febrero- de 1920, por denuncio. que co- C.'16IPez . y Dj-l-'-'4 -1)91. .Y.a.riailos.; un:PI:1- pare' ialidad.' eQntfa b9S0tIQS; ..puede . au•..rno. -Fiscal dio el doctOr Alfredo Gómez blico del eri.; hay centenares de' raiem- . gu-rarse,. sin - •necesidad de ser adivino,
y DiaZ, surnario 'en el cual se hallan tiros que so rnantenian ..en lucha . con el ..qUe el fallo nb ha de Set expresión de •la
..ourolicadas inuchar, personas de \ i so doctor Gómez y Díaz, no son ni pueden jUSticia 'y 1 verdád, sino -de los odios
•social y .politico de "bague', y el Fis- ser lo suficientemente serenos. para juz- políticos o personales y dela prevención
-.cal del Juzgado Suborior dc.Ibagué cer- garlo hoy por hechos delic:tuosos que se a...favor de algunos y .en contra de otros.
-sep:11-, los términos de la disposición
.• Ética que tal sumario, que es el segui- le imputen, pues si puede presumirse
gnanimida.d
de
un
individuó
parti•
del .artj.cujb 9 de la Ley 56. citada, ;_a
- do contra los señores Alfonso y Eduar- 1 la ..ina
cular,
que
lo
-liaga
juzgar
con
la
moderadicación' dc las poso á criminales
•do•Caicedo. por tentativa de hoinicidio
.
ración
de
la.
justIcia
a
un
a
quien
ha
sido
.
en un Juzgado Superior catinto de
en la persona .de Alberto Mejía, está a
i no • puede predicarse la aquél en donde se cometió .11 delito,
adversaro,
.su estudio y próximamente b despa- su
cha.ra, ..Al propio tiempo .el. Señor Se- misma condición de.: toda la multitud del debe harere u_aan d.0 .se elj urne corive _
niente para la recta administración de
cretario de Gobierno del Departamento pueblo ' ,
4.
Los
señores
auno
Pli
ascuas.
Pascuas.
.
os
jUsticia o cuando el sindicado o orocedel Tolima certifica que como Juez SuJoaquín
Galindo
y
Abel
Carvajal
Sicard
sacio padezca de enfermedad grave, de. perior que fue del Distrito Judicial de
declarn,
a
-eto,
n
concre
ri.-5
sólobre
o
s
la
hielamente cOrnproh.ada y que eXija.
durante
los
alios
de
1919
y
1920,
•Jbagué
aversión de que en general es víctima el ca_mbio de resistencia, debiendo la Cor'le consta que el -señor Alfredo Gómez
Diaz. como Fiscal -de ese Juzgalo, in- doctor Alfredo Gómez y Díaz, por las ts e,. en uno-: y otro caso, basar su coneepllervi•u activarne. nie en la investigación ' luchas políticas que ha sostenido, sino 'to sobre las •comprobaciones que se le
...sumaria que por cielito de sangre se si- que se refieren a las -conversa..ciones que • presenten corno determinantes de las:
guió en dicho Juzgado contra los- serio- •han oído todos en Ibagué, y dos. de ellos • circunstancias alegadas por el respecai
y que demuestran el Ten- ! tv inteiesado.
res Alfonso y Eduardo Caieedo ' ; y que : en Natagnia,
cor
e x i s t e n t e contra el doctor Gómez y
"En este caso, los hechos que dernues'es verdad y le consta que los citados
i
Díaz'
originado.
en
particular
lar
por
he
.
chos
tran la conveniencia del cambio de ra. _señores Alfonso y Eduardo Caicedo per.
:
relacionados
con
a
quellos
de
que
trata
dicación como necesario a la recta ad. tenecen a la má alta clase social de esta ci udad y es tán ,empapentados con, inu .. el proceso seguido contra él y otros. El . rninistración de justicia, son precisos y
-chísimas familias de . sociedad.' Ésto testigo Pascuas declara que me ha pre-, •categóricos y obligan a la Corte a ernirnisrn.o .eátá ratifica
. do spor una certifica- - venido para que impida que mi hijo el tir dictamen fa_vorabIe a los deseos del
z:.ión del señor Alcalde de Ibagué. En una doctor Alfredo Gómez y Díaz vaya a interesado, ya que la actuación realiciudad tan pequeña como esa, de tan le- Natagaima, pues er.3•e .simplc hecho cau- zada por el doctor Gómez Díaz, en su
- ducida población, la. circunstancia de daría un inminente riesgo para su vida. • ca,racter de Agente • del Ministerio Púque personas muy principales, influyen- •El testigo José. Joaquín Galindo dice buce, en lbagué, es muy posible que,
tes en toda la socieda.d por sus relaciones que Gabriel Navarro, preso actualmente como lo dicen los testimonios aducidos,
de familia, amiátad, negocios, etc ., • ha- en el Panópti ro de 'bague, le manifestó to haya granjeado a_nimadversión en
yan sido objeto de tina investigación Pi- , en alguna ocasión que 'se tiraría a Da- ese a_rnhiente social, y hay cierta incom• dicial pronnovida. por el doctor Alfredo . vid' Gómez Duque y a Alfredo Gómez patibilidad moral en que los mismos
Gómez. y Díaz y en la cual éste. 'intervi- .. Díaz,' dando a entender cón ello qu. e cluckdanos 'que antes tuvieron corno 'yo- no a.ctivamente; hace peligrar de modo .. nos' daría muerte a mi hijo y a mi. Y cero de la justicia socaI a un individub,
tan inminente la imparcialidad con que tanto•este último testigo como Abel Car- 1 vengan a ser sus. ..Jueces o a presenciar
pueda juzgarse por otro asunto al mis- vajal, declaran que algunos .do los sindi- I siquiera el juicio que a ese mismo inchrao doctor Gómez y Díaz, que se prevé . ca.,dos en el proceso seguido por los he- v idub se le haga corno delincuente; juí• fundadamente que la influencia de aque- 1. .chos sangrientos . ocurridos en Natagai- cio en el que los ofendidos por la aetua.rria, están relacionados y efnparenrados ción pública del .procesado habrán -de
llas personas importantes de IbagUé• dei
• terrni_nará, hasta inconscientemente si: se s c.911 lo 'principal de la sociedad de Iba- r:,.jercer si no•presión perjudicial a los in.
es decir,
con los
•rnismos
quiere. uná :corriente 1:: parcialidad eri i
cilLe han I teTeses de éste. al menos carecerán de
' gité
"
•
de
venir
a
ser
sus
Jueces
•
el
, ..- . proceso la ''''ailevoIericia
,,,..•
:que és. instintiva y' nacontra. deldóctor Gómez y Díaz,
' • • _.'contirrúa . ventilándose .: en . aquella, ciu- - tural . ante la d-sgracia
ue
e ne "3' Los señores Carlos Silva R., Julió dad. De suerte que el juzgaraiento de
'ctiencia
de
sii,..im
peti
ci
O
so
obrarpoltic
fue3i
so.
Rincón B. y Julio H. Lara declaran, nosotros y de nuestros cosindic•dos en
!1.'ambién la CertdaPrecia corno rnoti• por propio conoc:miento de los hechos', .ibagué no será impaicial;• a) por las
que desde años anteriores al :de 1922, el . enemis_tacles que mi hijo. el doctor Gó- vci razonable alegado, el . hecho,de la poclOctor Alfredo Gómez y Díaz se man - mez y Diaz tiene alh ; b) por el natural sible convivencia en la prisión del sindicadcHGóriíeZzDiaz' ..(- )cin 1.0...,5 ' individuos
Ien.ia en una lucha política constante y deseo que en'aquella socEedad se ha des-. a.
qiiienes él por mandato oficial ac.usó
. vehemente. con los. miembros del •parti- pertado de favorecer a nuestros aludí- l
do contrariO, y aun con los disidentes dé dos cosinclicadoi, qué tienTe.n. vínculos en otras c:r¿unstancías., y la posible ven
ganza gire ellos pudieran . realizar ..con•su propio partído; que intervenía de 1. de todó orden con -ea sociedad
,'
tra Gómez Díaz, atentando contra su
manera ardiente
.
, en los debates, por me- ..-,.-...:-YNa-tagáirna e.s': . uria•-pObla-ción. '"que se • Vida. cieontra .iti .
integridad personal, cr), 'dio de la prensa periódica y como con- comunica hoy muy fácilmente con. . Iba. - '-frfo-h
, , a aconteci
•' • . o...d'
' •• .lugares
. en otros
y en
..lerentista; que. por .esa vida- de cha que gué;•.• la ,distancia **se ha abr.._yia
• .cia por - dretinStanciás ..sernefantes;
Todo lo cual
.,
'que T.Ier(5 en la .politica, y; porsu:actua. :- ..in.edio del ferrocarril' y de los autora
. óvi.- - -inUáve• á la Corte a apreciar
•
•••
. cqra que el
0,:i•
..cán
.i
.. procesos judiciales_ y en - cumL ' les. La • pasión política'. y el - 'sec. tarisrhó
bio :de radicación es conveniente' -porque
O
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2> Uno 'de los -fundamentos que t e
zoo él se da una -guarrtia más -a las per1
alegan
-para justificar el -cambio de irasenas s.le los responsables, sin que se me.noscabe la. Justi cía en lo -Más -rnpao, la dicaciEn, consiste en m,tre 'el proceso .que
cUal habrá de realizarse en toda zu in sele %sigue a ios setw.es.Górnez tuvo .categi'idad en cualquiera otro 'lugar, -que i -ractn. político y la pa.115n
.no ofrezca los inconvenientes que apa- : agrega el Acuerdo, puede ser móvil para
oque la Justicia no .sea 'completa en aquerecen anotados.
"Además, esta corporación cn.solicitu- 1 los casos -en que la °delincuencia ha tedes semejantes ha conceptuado favora- 1 nido por causa -inmediata 5a diferencia
blemente con fundamento en que la pa- -de opiniones o -el -enarcleci-rniento de los
sión p.olitica puede .ser móvil para que la •ánimos proveniente de esa -diversidad."
justicia no sea completa en aquellos caSi todas las veces en que la pasión po-sos ,en :que la delincuencia ha tenido por lítica influye :en la comisión de delitos,
.causa inmediata la diferencia de opinio- las autoridades, y .principalmente las j•unes o el enardecimiento de los ánimos xliciales, esLuveran imposibilitadas para
proveniente de esa diverdidad -; y encon- juzgar con mediana .serenidad, por lo
trando en este caso demostradas circuns- menos, habría .que -concluir que, -como
tancias idénticas a aquellos casos, es Ta- la mayoría dr,-3 -esos Jueces son de filiazona-1:11e ',legar a la Misma conclus'.ón, ción conservadora, cuan doquiera que
"hoy cuando el peticionario ha -satisle- hubiera necesida.d de juzgar a Ciudadac'.no las exigencias de la ley y traído la nos de filiación diátinta, en situaciones
prueba que .se echó de menos cuanclo zemejantes, no podría adrdnistrárseles
se le negó la eficacia de su petición, pre- justicia en Colombia, y francamente no
cisamente por la falta •de pruebas.
-tengo esa idea tan triste .del Poder Ju"Y por lo expuesto., la Corte Suprema, dicial, ni .de los que, aun trwisitoriamenSala de Casación -en lo Crimir.al,. coa- te y con el carácter .de Jurados, colaboccptila que el proceso seguido ante el ran en esa justicia.
señor Juez Superior del Distrito Judicial
Las razones que expusieron los sede lbague, en averiguación de los hechos ñores Magistrados, sobre el valor del
ocurridos en Natagairna., el dia cinco anterior fundamento presentado para
de febrero de mil novecientos veintidós. solicitar el cambio de radicación. en
y dc sus responsables, debe radicarse, a, acuerdo anterior dictado en este misjuicio del Gobierno, en otro Juzgado Su- mo asunto, son muy acertadas y no enperior distinto de aquel donde -hoy. cuentra nuevos argumentos que puedan
CUrSa,
hacer cambiar ese modo de pensar.
en
"-Cópiese y norifíquese; publíquese
Allí dijeron:
la :Gaceta faciicial .y devuélvanse los au"Como fácilmente puede verse, 'los
tos al señor Ministro de Gobierno."
t estimonios aducidos para fundar la soEn constancia se firma por los señores licitud no se refieren a hechos concreMagistrados -que integran la Sala y por tos de los cuales pueda 'deducirse una
el suscrito Secretario.
consecuencia definitiva que tienda a
ENRIQUE A. BEC..RRA—juart, C. probar que 'conviene :a la recta adminisTrufillo Arroyo — Parnteni0 CárdenES, tración de justicia el cambio de jurisMaxintiliano Galvis R., Secretario en dicción del sumario da que aquí se trapropiedad.
ta: tales testimonios .sólo demuestran
un -concepto particular que bien puede
no realizarsc en la práctica y que ,por
SALVAMENTO DE VOTO
generalidad y -comprensión pueden
del Magistrado doctor Parmeni ,3 Cár- su
aplicarse a todas los- Distritos Judiciadenas, en relación -con el cambio .de . ra- les en donde haya, como efectivamendicación anterior.
te la hay, diversidad -de opiniones poCan el respeto que me merecen las líticas entre los miembros que pueden
opiniones y -conceptos de mis distingui- constituir el Jurado de calificación. Y
dos colegas, tengo la pena de apartarme como la mera posibilidad de que el cride ellos, en este caso, basado en las ra- terio . del Jurado pueda malear o torcerzones que brevemente paso a exponer: se por influencias políticas, es un tan1' Z...a documentación que se ha pre- to aventurado, desde luégo que cn la
sentado para tratar de justificar el cam- administración de justicia se presupobio de radicación, se refiere al doctor ne la mayor rectitud y alteza de miras,
Alfredo Gómez y Díaz., quien no es el debe concluirse que no .ex.3:ste la deque ha presentado la petición, sino .su mostrad-6n en este -caso, de un hecho
pa-dire, el señor David Gómez Duque, y plausible que autorice el cambio de raen :estas cuestiones criminales no existe, dicáción solicitado. Y por lo expuesto,
en tratándose de asuntos de esta natu- la Corte Suprema. -Sala de -Casación en
raleza, no puede existir representación lo Cr:minal, se abstiene de .emitir conoficiosa en tratándose de los mayores cepto favorable acerca de la petición
de edad.
de que se: ha hecho mérito."

l

1

84 A los iseflares Gómez, 'no se les va..
a. juzgar en Natagakna, en donde ;se
, -crirnetieiren los hechos -que .dieron moí tivo -a la inv-eItigaCión, si-no en Tbagtlév
1 y después de cuatro años de su dos
¡los acontecimientos, cuando el mismo
' recuerdo de .éstos tiene ,que ,apa.recer bo7xosa, y proba:Wel/lente sal tiempo para
ese .juzgamiento será mayor, desde luego que hasta «la echa el asunto todavía.
-se encuentra en estado -de sumario..
-hecha .de que -en la Penitenciatia de lbe.gué estén recluidos individuos
quienes el doctor Gómez y .Dia.z acusó en su ,carácter de Fiscal, y que por lo
mismo al ser llevado ¡allí S1.4 Zida correría pebrgro te.ndría fuerza y .seria aceptablo esa razón, si estuviera detenido;
pero consta que está -en libertad: y en el
zcaso de una condenación, bien podría.
-el Gobierno disponer que se --cumpliera
len otra lugar distinto..
SI Es desconsolador para la seriedad.
-de las instituciones y de la marcha de la
justicia, que se haga carr:bar -de -radica
ión un . sumario que ha permanecido en •
.esa quietud por -niá.s de cuatro años, y
,

1•e1t.wrieln_ In Tneinr nrochn de nulo..

hnv

I tal interés malicioso cn Ibagu en torcer

ia justicia en contra de los -señores •G6mes, consiste en que todo ese tiempo el
1.1-eflor David Gómez Duque ha vivido
.1-con plena libertad en la República, pea1 pando puestos de distinción con cona! cimiento de $1.1 adversarios políticos, y
por ninguna parte se ha visto memorial,
.

.nIrrivnn -r,s ■ -rn

V 1-1 LY. V 1GS

V VS

1U,Iyy -

r we la normicta investigacion, a la -cual,
en todos esos cuatro años no se le ha_

„

-

•

"E' . -

bía, -dado importancia alguna,
e Tampoco encuentro "incompatibilidad moral en que los mismos ciudadanos que antes tuvieron como vocero de
la justicia social a un individuo, vengan
a ser sus jueces o a presenciar siquiera
el juicio a que ese mismo individuo se le
haga como delincuente." Nada mejor
para el doctor Gómez y Díaz que lo juzgue la misma .sociedad que lo vio cumplir con sus deberes; quien conoce los
antecedentes honorables y distinguidos
' dc una persona, está en mejores condiciones para ser su juez. Líos conceptos
favorables y benévolos no se pueden obtener de los desconocidos.
71 'Tampoco puedo compartir algún
concepto, que mira con el. fondo de la
investigación seguida contra los señores Gómez, la cual no conocemos, concepto que, dada la altísima autoridad
y respetabilidad de los que lo emiten,
podría equivaler a un prejuzgarniento.
Dice así: ..."juicio en el que los ofendidos por la actuación pública del pro' cesado 'habrán de ejercer si no presión
perjudicial a los intereses de eSte, al menos carecerán de la benevolencia que es
instinfiva y natural ante la desgracia que
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.1
fue conseUencia de su impetuoso obrar .
ACUERDO
NUMERO
28
.
1 "CóPie5e, notifiquese y publiquese en
poiltico.''
.
.,
i En Bogotá, a diez y ocho de octubre '-la Gaceta judicial,"
•Bogotá, aeptiembre 22 de 1926.
1 de mil novecientos veintiséis, reunidos
Leído el anterior Acuerdo, fue aproBécerra _Tru _ en Sala de Acuerdo los Magistrados que •bado, y en constancia se firma por los
. Parrneno 'Cárdenas
ii.' illo_ Arroyo , Maximiliano Galvis R. integran la de Casación en lo Criminal Magistrados y por el suscrito Secretario,
Secretario en .propiedad.
de la Corte Suprema de Justicia, cansíENRIQUE A. BECERRA—Juan C.
' deraron un proyecto del Magistrado doc• .—.
•'
.Trafillo Arroyo — Parrnenio Cárdenas.
taz Trujillo Arroyo, -que dice así:
MaXiMilia12.0 Galvís R., Secretario en
' . : ACUERDO -NUMERO 27
"Nemesio Meneses, acusado por el •de- propiedad.
• .ri. la ciudad de Bogotá, a diez y ocho lito delacmicidio, cuya causa se le sigue
de Octubre de mil novecientos veintiséis, en el Juzgada 1 Superior de Pamplona,
•
ACUERDO NUMERO 29 •
ae'Unidos en Sala de Acuerdo los serio- ha solicitado al •Ministerio de Gobierno
Tes • Magistrados doctores Enrique A. que de acuerdo con esta Superioridad le
En la ciudad de Bogotá, a seis de noBecerra. Juan C. Trujillo Arroyo y Par- sea concedido el cambio de radicación viembre de mil novecientoz veintiséia,
maní.° Cadenas, quienes Componen la , del sumario de que se ha hecho men- reunidos en Sala de Acuerdo los sefioSala de Casación en lo Criminal de la cía (articula 9' de la Ley 56 de 1914) . res Ma.gistra.clos doctores Enrique A.
Corte Suprema de Justicia, considera- ; "Alega Meneses corno razón para que Becerra, Juan C. Trujillo•Arroyo y Parnain y aprobaron un proyecto prezenta- 1 w. le conceda lo que solicita, que su es- menio Cárdenas, quienes componen la
do._ por el :Magistrado doctor Cárdenas.. I
tad° de salud no le permite. vivir en cIi- Sala , de Casación en lo Criminal de a
que dice así:
]i ma L ío, -pues sufre del corazón; y trae Corte Suprema de Justicia, considera"Vistos:
•
un -certificado del Médico legista de esa ron y aprobaron un proyecto presentado
doctor Cárdenas, que
. • ''El preso Jesús Rojas, detenido en la PoWación. concebido en los siguientes et Magistrado
.
dice
asa:
Cárcel de Clicuta, solicita cambio de ra- términos z •
"El ciudadano Juan Pallares o Payadica‹-lión del sumario que dice se le ade( E.1 . infrascrito Medico Oficial de la
res
zolicita. cambio de -radicación del
laríta en el Juzgado Superior de esa cita- Penitenciaria de Pamplona, certifica:
dad.
que ha examinado clínicamente al pre- sumario quc scgun su dicho' se le ade".Para justificar su petición, trae dos so Nemesio Menes es y ha encontrado lanta ante el Juzgado 2' Superior del
i
Judicial de Santa Marta por el.
certificados de facultativos, el uno ex- en él síntomas de un alcoholismo cro- Dstrito
l de homicidio..
pedido por el doctor Carlos E. Díaz, en nico, y como tál se encuentra. alterado • deíto
No hay conatancia oficial de cuál sea
el cual dice que Jesús Rojas "por sufrir todo su organismo; hoy sufre de altera-hiberculosis pulmonar necesita vivir en ciones leves del aparato circulatorio y el delito que haya cometido, ni tampoclima de altura y en buenas condiciones del-aparato renal. A más de la supresión co.cual sea la autoridad que esté conohigiénicas," y el otro del doctor Luis E. ', de la causa, es dei n de las bebidas al- cie,,ndo del respectivo sumario,
Pero aun prescindiendo de esos reMoncada, en el cual dice - que examinó 1 cohaicas, le sienta mejor para recupe..
to de,
al señor Jesús Rojas y lo encontró bas l zar- su salud, un clima caliente y seco. qui-sia
torma, la documentación pretante delicado de salud. Ea -de urgente ' •
sentada
no
alcanza a justificar el cara'Clemente Montario' bio de • radi cació
n que .se pide.
necesidad que salga a tierra fria y se so- •
"EI articulo 9'' de la Ley 56 de 1914, ci"Las certificaciones expedidas por los
meta a régimen y tratamiento médico,'
tado
por
el
peticionario,
y
que
es
del
médicos que examinaron al señor Pa'"Los .anteriores certificados no han si- caso, dice asi:
llares,
se refieren a simples afecciones
do ratificados, bajo juramento ante nin• b,
•El Goierno,
de
acuerdo
con
la
.Cor- Pul/no-maca y a trastornos en el funcioguna autoridad. Además, solamente
te
Suprema
de
Justicia,
puede
disponer
narniento del hígado, que no alcanzan
uno de -.ellos clasifica de tuberculosis :que
••
los
procesados
o
sindicados
.por
dea constituir la grave enfermedad de
pulmonar . la enfermedad que sufre el
Itos
de
Ja
competencia
cla,
Juez
Supeque trata el inciso 2' del artículo 9, Ley
preso Jesús Rojas: el •otro habla de que
riiar
.de
Distrito
.Judicial,
sean
juzgados 56 de 1914; esas alteraciones son conestá bastante delicado de salud, pero no ,
en
otro
D
istrito
Judicial
d'
-tint
de aquel secuencia natural de tos cliMas en que
especifica cuál sea la enfermedad de que :
en
donde
&e
.
cm
Oetió
el
313
o
delito,medi
da vive y ha vivido el peticionario; en el
padece,
que se tomara cuando se estime conve- Mismo certificado expedido por uno de
. -No -consta tampoco que sea ante el
n'ente .para la recta adrainj stración de los médicos, •el doctor J. Gómez Sá.nJuzgado Superior donde se le esté ade- :1 ttl. LiCia , •
chez, se dice lo •siguiente, en corroboralantando •el sumario a que el peticiona-tomatia ción de lo anterior:
.•
'Esta
medida
podrá
también
rio .se refiero,
"Ha habitado la Ciénaga en un barrio
"En esa situaaiifin, y cam la documenta- el Gobernó ,cuando . el sindicado o pro
cesado
padcaca
de
enfermedad
grave,
bastante insalubre que ha contribuido a
ción prezentada, •no es posible emitir -un
debidamente
comprobada,
la
que
exija
'
la producción de este estado crónico,
Condepto_fa.vorable al cambio de radicacambio de residencia.* i frecuente en estas regiones.'
ción que se pide,
Q
"ÚMO
el procesado Meneses saai lan i - El peticionario ha acompañado tarnPor lo expuesto, la Sala de Casación
-a,
.. ,
el
certificado
del Médic
Meo dico legista, úni- : bien algunas declaraciones te.ndientes
en lo .Criminal de. la Corte . Suprenza de .
a
Justicia, -en .Acuerdo, calientan que . no c amente sufre de alie raciones leves del demostrar que con motivo del delito coaparato circulatorio y del aparato renal., metido por él, se ha desarrollado en las
ea el caso de acceder al cambio de radialteraciones que según •el mismo •Méda. ciudades de • Santa Marta y Ciénaga,
Cación solicitado:'
no le exigen el cambio de lu- • campañas de odi o y de contumelia lo
-Para •constancia :se firma por los se- gas arno . o.
ue unicarnente dicho cambio que lo lleva a temer 'que esté preparaflores Magistrados y por el. suscrito Se- le sienta mejor
para recuperar su sa_ do el ánimo de loa individuos que forcretario •
.
lUclin y comoquiera .qu.e la .ley dice: rnan la lista. de Jurados en el sentido de
...ENRIQUE A. BECERRA—Juan C, 1 'enfornaadad.grane qu' e exija cambio de
condenarlo aun con detrimento de la
NAO • Arroyo.
Parmenio Cárdena& j residencia,' la .Corte cree que no es del
ll-lltiela:
.111aximillano Qaivis• R., Secretario en i caso conceptuar en favor de la solicitud
"No Mencionan esos testigos cuáles
propiedad.
: presentada, sean las expresiones que se hayan lan—

"
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•G A CE "I' A:: jU. .1,.) E (..:- IA.I.,
Corte Suprema: de.-,lulticia—,Sala•de . Cas.ación

o de .papel lw.
pectivo...los pegara• ea utina hoja

zadO : contrá Pallares. , .ni cuales . Sean las .
en lo Criminal—Bogotá, septiembre siete de seda y la guardara o agregara al expediente. .
El settor Luzardo delante de mi interrogó al
. . .
personas que . las hayan proferido. NO . ' .mil rumetilentas. 'veintlália, . . ...
hay &ida que en la cor•ilión de todo de- (111;014.hado TOnente n doctor Trajillo ArrovO).' señor llialnha -para (pile dijera si era vertlád.
o To ryle .10 habla autorizado para que des•
lito, CiialqUierá que :sea el lugar en quo
• •
Vistos;
huyera /a • hoja en .cuestión„ alegando éste
.
se cometar . se produce en la E,ocie.dad
(pie no le gUslaba que su 'firma anduviera roEl
•
1C-ribuT121 SuPcrior 'del ni-ltrito Judicial
. •Bogotá dispuso, til atrio de lecha. catorce • tiando por ahí. El sellar Malicebn asintió a la
cierto encono contra el delincuente, que ue
llega hasta ser incontenible y exagera- I de junio de mil novecientos diez y nueve, pre gunta, pero lo interrogó el Secretario a en
do, sobre todo en los primeros, momen- dictado en el sumario que se -adelantaba ante vez diciendo que si de la mi a_ manera Da
tos. Pero con el transcurso del tempo 1 i. Juzgado 1. del circuito en lo Criminal de bahía autorizado para romper o destruir el
:Iatzardo
expediente, lo habria hecho. Tal fue lo quc.
el arnbr,ent.c recobra.su.screnidad, haza Bogotá. contra los. señores Roberto
r ii'ontoul y 4luaO1 .Hcliodoro Castro. Por Yes - . sucedió en rellietem un, in 11{0 destruida,
e'i punto que muchas veces se observa, paniabilidad, 4111b . Re ren1iLien1 diehU instrue-. pbro irte S Orprqllde. que se me haya llamado a.
en la audiencia. final, que el pilbiido asis- i' ci ón a et
hl' e ntidad 2 declarar en forma indagatoria, pues la acusasa Corte , por .se' ea
,
. . , .. en -virtud
1 jurisdiccion
. 'a
. corresoondia
tente a las •barras mira con 2i:npatía la 1 timen
.ciGn se. ref iere a l hecho de haber destruido,
situación de la defensa y hasta con hos-•I de Se.r el sindie.ario &helor Castro, 31-agistraclo la hoja de un expediente el Secretario de mi.
Juzgado, no me explico cómo debla respontilidad los pedimentos del Fiscal rt.,»pre- I de dicho Tribunal.
La
Sala
de
Negocios
Ge.neralcs,
cn
proveído
der yo eximitialniente de los actos de ,los desentame de. loS intereses de la soelediad..1
novecientos
I de veintiuno de febrero de mil
.
"relnanera que el concepto que algu-. r ve.:nte, eGspi3.3(s a su ve2 que: por hallarse la
"Preguntado.. ¿Sabe usted qui'.: persona, bu§
nas persón as rn anifieSten a raíz de co- 1• tuvestiglyción eontstitdida con Ia de otro ein
compañía de su. Secretario SellOr Luzardo
Metido algún hecho delictuoso, no pue-. picudo: 'volviese al Juzgado de . su origen a Fortoul, Secretario del Juzgad'o 2° del circuíde.servir de base pata calificar la vercla- fin dc. -que se _compulsara allí copia de lo con, lo en le CriPliTlai, quitara la hoja correspon,
dueenies para Overiguar. la responsabilidad . diente
en slonde estaba la parte final riel auto
der . situación soCial en reiaciuu con ese del
1 , de proceder, variara esa parte, firmara de
doctor
Castro
en.
su
carácter
de
Juez
.
de
hecho, y mucho menos el concepto
ti
ercuito
de Bágolá, y que por ejercer
del
I Ci
nue», haciendo desaparecer la notificación
•
,
las personas que hayan de componer e, . la fecha el. cargo do Magistrado
del Tribunal, que el denúnciala seiior 'l'ahecha se habla
.
,
Erado, én cuya forrnación.interviene .el eGe negocio eorresporidia a•la Corte en única flecho,
repelando el' expediente y alterando
procesado haciendo uso del derecho de instancia.
la. verdad? Contestó: • '
ennaplirl 2 i 11. 1-F rov id enoja de.13. Sala. de Nerecusación, Razones semejantes . pueden
- Yo
Y en cuanto a mi pueda referirse la
a
p•resen tlir. e .,j • l o cQ.1,.... toca a yas opi- [ gonios Cenerale.s, ha venido nuevamente
pregunta,
debo expresar holumenie que en mi
_una.
.r.npr.L
1
en .l o Crín
Caació
la ksn
niones que en idéntco sentido hayan es la Sa attba
Juzgado
allunas
veces ocurre que en la Seea. el asunto aludido, donde por
l' los
L .1:
doifin
alguna hoja en que fisura.
•
crotaria
se
eypresado los periódicos de las .ciudades
dado eI ~so de procedimiento que
ly
•1..VttTsele.
•
.
.
la
cual,
una vez repuesta en la
mi
firma,
de Santa Marta y CiéTiaga.
le es peenliar, se pasa a resolver sobre su
misma
Secretaria,
no
tengo inc»rivenienle en
. .
son los recursos, de defensa 7 ,,érito.
n ialcitÓS
volverla a firmar. Así, pues, en e asno'
qué conceden nuestras leyes vrocedi- • Se refiere esa investigaclón a la responsa- que se averigua, nada de raro tiene que yo,
baya. podido corresponderle al ya.
..: el fin de bi.•lidad quedoctor
m-ntales a'lo ssindicados Ori
.Heliodorcs .castrQ en su col - laya• firmado lat hoja a que se refiere la preIL°1,'"d"
ticiac
que
con
ellos
pumuta,, pero , sra tener cormemneuto que la •
,
las
inju1;riY - air
nleter de Jue z 2v. de/ Circuito en lo Criminal
una notificación."
notificación." i .
•
tuviera un
la declaratoria de in. por helar firmado en una boja nueva un fulja icpue
nr
die rar cop-t-rs4;
jaticia notoria, las apelaciones, y hasta» i mito de proceder dictado contra el señor Mur- •• El •descarge anterior. dado de la manera'
TrItSS llana y sEncera. no deja lugar a duda delos Jecursos .de rev.is'ián y c'ila-ci .6r1 Spri !1 c0 Estelon .Maheelia 7,, en TirLud de haber que e/ procedimiento empleado para reempla-Secretaari-,plio,i medios que concede la ley para . destraídO o inullliOdo la primera el
ci s en donde ya se le habla zar la hoja de papel escrita en el juicio con•río d'e dicha Ofina
garantizar el equilibri o de la justicia;
tia .el denunciante Maheelia, no envuelva uta•
"Si vicr3 furidainentos que expone el. pe-

notific,ado esa inisma providencia y había
nombrado de[ensores.el encausado r .

.11cia alguna, ni con elb se caus6 daño ni per- El sindicado se ex- pliea dei modo siguiente, juicio al denunciante, sin que quiera con esto
en la indagaloria que'le rue recibida sobre loa . aulorizarse•por la Corte en forma. alguna C517P',
sistemas, que además de irregu lares so n nocl'lechos materia dol sumario:
.

ticionario pudieran. ac.eptarse para de- .
cretar el cambio de radicación que solicita, habría que llegar a la conclusión de
"¿Recuerda usted con qué' objeto entró . a.
que los JUeceS y Tribunales enarían inDespar.ho en ese dia y en la hora seibliada
cncecEtados para conocer de aquellos 1 . Sil
1.1 señor M arco E. s.wl.c.chn? co.ntez'tc5 ; • delitos comE.Iidos dentro del radio de su
'hl:te-cardo que el citado día y a la 'llora
jurisdicción. porque siempre loz . fent5- • mencionada, entró en mi' DespaCho el sellar
m-nos apuntados por el señor Palle.res . . mareo E. Mahecha con el objeto de poner
pueden presentarse dento del circulo , en mi eonocimie.nto que el señor Secetri
rak
de em jurisdicclán, Y. los tropiezos en la del Juzgado, señor iloberto Luzardo Fortoul,
adnild,sración do justicia, caso de aceP- habla roto una hojp. de papel en que figuraba
ta:.se el cambio que se pide, serían muy- la notificaci6n que días antes sc le halla 1107
cho al seilor Malecha del aula. de proceder,'
gravbs.
.
'
'.
diet.Ado . contra el Por respouSabilidad. corno
lo
expuesto,
La.
Salade
Casación
empleado pábllco y por cEcatacto (onlrá los
'Poi
en lo Criminal de la Corte Suprema de derechos individuales. Tnmediatarnente llarnA
Justicia, .en Acuerdo, conceptúa que no ni s.7.fío.r Sceretarlo. y Ie.pregunté. si reahnente
había sue,edido el hecho afirmado por . el tee; el caso de acceder al« cambio. de radi- rior Malieeha, a lo cual contestó que era vercación . soliaad.a. •
dad que había roto esa hoja porque para
:el mismo 9eiior M'Iba"Notí.fiquese:- cópiese y publibuesc.' ello lo habta autorizado
• ri'i c3nStancia Se - firma por Il os señareFl. Mnistrados y por el suscrito Secr.etarip.
..
. .
. .
"•
ENRIQUE. A. BECERRA—luan C..

Trufiiio Arroyo — Parrnenio Cárdena&
i'llazin-rikarzo. Galvis R., Secretario en
pro.piedad.

,

Y Peligrosos. que desde ititSgo merecen
franta. censura, porque no se compadeoen con
la corrección y . rlikidez que debe carazterizar
Vill

les actua'ciunes judiciales..

1

A esta conclusión llega. también en .1u vista
el senor Procurador Genera/ de /a Nación.

eviando

dice:

"Habiéndose detilostra:do que Luzardo F.
'• no obró con malicia ni causó pekinicío a. nadie, se dictó sobreseimiento a su favor y el
asunto quedó terminado con respecto a di.
pero hoy se trata de que resolváis sí el do'-

tor Castro tiene alguna responsabilidad en lo
ocul.rido há tánto tiempo ,por la' circlansinn- •
da de haber firmado de nueve /a providen: cía que se repuso. en parte. Para mi es coso.
evidente que el doctor Castro puso esa firma
sin la menor malicia, como se hace con frecuenein en las . oficinas cuando se daña ur.
escrito o queda incorrecta una diligencia. y
de
que
.habiéndose
visto
obliebo, en virtud
.
g,adr,} dicb9 Seerando: para cumplir alguna s eria Incomprensible que cl l'uez resultara.
resPonsable del error del Secretario. y do loa
formalidad, a reponer la hola expresada, la
media9 que éste adoptara para subsanar lo ,
primera quedaba de tnás. Yole'observá trw
O<) no dela laberto breho, y ordené que mal . heeno, La lectura de los autos os, conaga. lun
ac.ynsseion,'ptleS
Vencerá. d e que ni existe -c ulpa ni delit o milontr
pura prevenir ca
imputable al doctor Castre). Por lo dicho!.
'
lo
al
señor
Maile;.
conocemos suficientemente
hoja,
los
co'
S
,Jy
de concepto que sobreseáis definitivamenCha, recolf,iern .los podazot de la
. .
locar:1 convenien[enleale en SU puesto res - . , le a su favor. ••" .-

.

G.A .CETA JUDICIAL
,Por todasi
ideracióries :que'•preedei o 'de •TI-sl indo, sreenido
.:den,. esta Sala de Casaci'on'en 'io :.Ctiensinal de •er'e •! -E -51 iin'SniO - ti rihe . y --Ábdón
.1a. Corte Suprema, k acuerdo con el coneepto
eio que ¿ursaba en cl Judo 1 9- del Circuito
senO;i: Procurador 'General de la Nación,
de 'esa -ciudad
ead1ninistrantif3 justicia en nombre de la Re- • Ese - earge está comprobado (10.11 . varios dopública y por autoridad de le ley,: sebrelee de- cumentos y' censtancina que
se llevaroti a la
4iniliva.ruente. en favor del doctor Heliodoro •investigación,
. .eastro por razón de los cargos a gire se reÉ./ iiábario Tribtu32l, con l'echa dos de Ociufiere esta investigarión:
de rail •ovedentcl veinticinco, pronunció
Cópiese, rlotiliquese. publiquese In la pa- sentencia condenatoria; imponiendo al ;. -teu.,
s:kdO, en armonía. con lo dispuesto po r el
-ceta Judicial y are.h.ivese el expediente_
• 11M111) 512 del Código Penal, una • rupia . de
Enrique A. Bece.rra--:Suan C. Trujillo Arro•

diez pesos ($ 10).
• Contra esa senteneja interpuso el condenado recurso de apelación, y habiéndose curu-

e:re—Parmenio Cárdebas---Maieltrdiiario
rt, Seerehirio en propiedad.
.•
'Cor E e Suprema de Justleía--Sate de Casación

• :en lo Criminai—Bogote, septiembre siete de
, mil novecientos veintiséis.
'<Magistrado ponente, doctor Trujillo Arroy0.

. pndo. los requisitos legales de procedimiento
en cata ssegunda instancia, se proe‹..do a dictar
Por la Corte el fallo respectivo.
En el con copió emitido por el señor .Proeu,
J'actor, se dice, entre otras cosas > lo 'siguiente,

que la Co'rEe ha • e.onsiderade opOrtnno repeledacir en este fallo:
. .

:Vistos :
-

'Con lecha diez de abril de rail novecientos *
veintiséis interpuso recurso de casación . Josó •

'La prohibición de ahogar o 1.iligar ea negodos propios, que hace la ley a los emplea-

'21:5
.
.. .
. •
.
. ,....
, 'lie',' pece no CeLahlec' e e.' ufflesoperaciones o
• gestivnes son permitidas y cuMes están' prohibidas (vér tonio' XV de /a Gaceta Judicial,
1 'pá'glnee 104), es worecluYente que la transgrpsión cine ahoye se juzga -queda bajo la sanrión. del menciOnado airtieuld5I2 cuando .cas: 'liga' a 1.ús. que ejercen funcienes de abogado
' 'eueleSquiera que sean esas fundonee y que
las 'ejererari en negocios judiciales' propios . 'e.
'ejene.Se gestiones que en el presente caso con'siWe. ron en haber recibido notificación e in'ter-venido, en la expresada diligencia preseirLanda titules', haciendo diferentes solicitudes
y; dejando constancias. en ella con el objeto
,.
i de defenderse en pleito suyo.
.
'Teta Conclueión Se ajusta a lo decidido en
caso semejante por la honorable Co rte en selle
"leneea de fecha dos do dicie mbre de mil echo.
rientes noventa y siete, publi cada en e./ e eete'e
'21: V de la Gaceta ..ludkiar, página 164, 2, que
Li la Mra dice: • *

I
I

• .• El legislador se Jitni14 a consignar urs
mandato imperativo _a este respecto, con ci
objete de. que los eMpleados públicos del orden judicial 'y los del Ministerio publico no
el cumplimiento 'de sus deberes
; E'lltraben
„
ejercicio de sus funciones con la inlerven! ción dc ineliocios extrafíos a unos y a otros;
I y siendo así., no valen las disquisiciones filológicas y itiridical que se han hecho para
desentrañar el sentido de las palabras abogar
y litigar de que se vale el articulo quo .se reIli-da.einIndo y a los que con él se relacionan
en varias leyes vigentes.'

I

'eloaquin Arredondo, condenado por homíci- •
dio, y el Tribunal Siliperier de Medellin se lo dos del ordea judicial, nene un fundamento
de orden y de moralidad indiscutible, pues tO
.comedi<5 en auto de fecha catorce del misme
quicio oni ella mantener la Imparcialidad en
nies y ario.
/as decisiones de la justicia, evitznido toda inAnte la Corte llegó el expediente, y desfluencia -inconvenitnte y apartando de ie
pués de dársele b tramitación correspondien,serena
tarea del Juez el desconcierte y la conte, halla esta Superioridad que se ha preterfusión a que.darian bagar las actividades pro ,
.,rnitido urut formalidad indispensable .por ci
.Tribunel, y sin la cual .c1 recurso no puede pias del abogado.
lig-kra hacer eficaz esa prohibición se
adelantarse.
Es el caso de que el auto por el cual el Tri- dictó el articulo 512 citado, •Únieo aplicable
al ctiso, porque lo define y lo cornpre.nde, sin
_bunsl concedió el recurso está firmado linicae
1
"Por otra parte, al establecer la ley la prohie
que baya razón de confundirlo con el 528,
mente por uno dc los Magistrados y por el
bidón de que se trata, ha querido impedir
COMO lo insinúa el señor ,Fiscal del Tribunal,
Secretario, siendo as! que debla estarlo por
1 que ros empleados
comprendidos en ella se
porque este último articulo habla del incumtoda la Sala, puesto- que el conceder recurso
aprovechen de su posición oficial. con perjuie
plimiento de deberes . indeterminados y adede casación es un acto que entraña jurisdic•olo de los particulares con quienes tengan que
más advierte que ei hay pena especial, se a.p1.1ción de toda ella.
contender, ya sea en simples diligencias pmPor le expuesto, y sin entrar en considera - . carit ésta.
paratorins o perjudiciales o en verdaderas
cienes de fondo por no ser el caso, la Corte • "Ahora hien:. corno La infracción legal esta
Centroversias."
demosErada plenamente y DO hay motivo de
Suprema,. Sala de Casación en lo Criminal,
No está par demás hacer notar que el nenexcusa para e/ responsable de ella, lo natura/
edministrando justicia en nombre de la Ile:sede
no -presentó durante todo el curso del
pillica y por autoridad de la le-y, y de acuer- es que 05 pida, corno lo hago en efecto. que
juicio
defensa alguna, como si él mismo recoconfirméis el fallo materia de la apelación,"
do con el setior procurador, declara que el
noeiera, con esa actitud, la justicia del proreelirge de casación de que se trata está lrreFuera de lo anterior, los fundementos precedimiento que se le ha seguido y de la sangularittente etbricedidu, y en consecuencia sentidos por el Tribunal en su sentencia, son
ción que se le ha impuesto, •
ordena que se devuelva e! etpediente al Trimuy claros, jurídicos y completos; por lo tanPor lo expuesto, la Corte Suprema. Sala de
bunal• Super:or de Merlellin, para (pie. alli sa to se- considera innecesario agregar distintos.,
Casación en lo Criminal, de aeacnto con el
subl;ane la t'Ole-nal -Med pretere/liude.
y se- reproducen COMo parte rnetiva de esta concepto del 5eiier Procurador, administrenisentenci a ;
Cópiese, notifiquese y Publíquese en la
do jusiteist en nombre de la Repáblien y por
.
Dicen asi:
•
ceta Judicial.
autoridad de la ley, confirma el fallo malcría
"...Ahora bien, el articulo 216 del Código de • la apelación.
rnrique A- Becerra—Juan C. Trujillo Arreye —Parrnenio Cárdenas—Maxlmillano• Gal- Judicial prohibe a los erapieedo& del orden
Cópiese, notifiquesc, publiquese en la Gacevis l Secretario en propiedad.
judicial ser inendatarios do profesión en nela. Judicial y devuelvaec el expediente.
gocios de ninguna especie, ahogar en negocios
Enrique A. Becerra—Juan C. Trujillo ArreCorte Suprema de Justicia—Sala de Caeación judiciales ni -administrativos, o ser albaceas
ji lo ardenas—Maximilinno Galo ejecutores testamentarios, aunque estén, en
en lo - Criminal—Bogotá, serittembre siete de
vis R., Secretario en propiedad.
mil nOvedentos veintieéis.
uee do licencia. Y dispone que cuando tengan
que litigar en negocios propios, lo barran por
Corte Suprema de Justicia—Sala de Casación
(Magistrada ponente, doctor Parmenio Cármedio de apoderado.
en lo Crirainab—Bogotii, septiembre »tete de
-

1

-

ea.

denas).

"El articulo 5l2. del Códig5 Fenal dice lex ,
tuolrnente

El Tribunal' Superior del Distrito judicial
de Bucarainange, per auto de feche doce de
febrero de mil novecientos veinticinco, abrió
cansa crintinel contra el doctor Antonio Maria Uribe, en trámites extraordinarios, por
uno' de los .delites que el_ Capitule 4 9 del Titulo Libro 2' del Código Penal denoneins
"enip/eados
. . públicos que ejerce negociacionee o contraen obligaciones incompatibles
con su destine."

• 'Los empleados o funcionarios públicos a
quienes . por la ley esté PrOhibido ejercer las
funciones de apodera/DI, mandatarios, abólgados, albaceas o conSultores, que violaren
esta prohihición, serán castigados con una
multa de diez a cien pesós:'

Vist es:

'cargo consistió en que el- citado doctor
Uribe. . estando desempelando el puesto de
Jelee 1", Superior ,en Dietrito . .Judicial• ile
Bucaramanga, 1itig dircetemente. • en asunto
El

.

. "A. primera vista parece que no es ésta . /a
'disposición aplicable, porque no resana del

proceso que el doctor Uribe haya ejercido las
funcienes de apoderado o Mandatario, albacea o consultor. Pero teniendo eh cuenta que
la 'prohibición del .supracitado articule 2t6
comprende. cualquier acto o gestión ludidoi
de tales empleados, én negocio propio o aje-

rail novecientos veintiséis,
(Prregistrade ponente, doctor Trujillo Arroyol.
Vistos
.El defensor de Heliodoro García,' doctor .7unio E. Canciria, interpuso ante el Tribunal del
Distrito Jiidicial de San Gil, recurso de casación ,contra la sentencia de dicho Tribunal,
que condenó a García por el delito de homicidio.
El recurrente plegó "ser la sentencia vieTalerie de la ley penal, por haberse aplicado una
disposición distinta de la que cerrespendía
aplii•ar.'" Pero no. dijo qué disposición legal
fue la violada, ni en qué: sentido; ni pcxqu6
Se aPlieó une disposición distinta de la que
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correspondía aplicar. Ea una palabra, no f sal- siva.% y como In= Gransdos le ncossilsirD
d6:e1;:recurso,
por siu mal proceder y le es1sló. que fan lo bss
..: Ideado el expediente si la Corte, el reett- • sultara, encela, armado de las muletas que
.rrente - dejó transcurrir en vario el tiempo del
usa, ic dio de golpes a Diaz Granados, y éste
&lisiado (con /Intli frecuente), y por semi- alite la agresión de que era objeta, le cantesgalante. quedó su recurso- sin fondas.
SS con dos disparos de revólver; los isleños.
De esta manera. la Corte, siendo ya el tienta los grilos de "lo mató" se amotinaron en
pn de fallar, no pnede hacerlo en el fondo, -1 seguida y cargaron contra Díaz.Granados haspuesio que la' Ley 78 de 1923 (reglamentarla 1 . la dejarlo casi exánirae en una de las calles
del' recurso . de casación en materia penal), i del pueblo, de donde lo recogió itiego la autoordenas que, para que dicho recurso palada 1 ridad y lo csiudisio a- la Oficina de la Insoec-

Prosperar; es necesario fundarlo diciendo 1 oión de Policia, donde al poco rato apare(verbigr
: asía, en caso como el presente) qué ; ció ya cadáver.
disposición de la ley se ha violado, en qué 1i
Sobre el cadáver,. los peritos médieolegist
sentido y porqué.
• las hallaron las siguientes lesiones causadas,
Por 10 expUesta, Ia Corle 3uprema, Sala de , I según ellos, con instrumento cortante y con'

Casación en lo Criminal. ele acuerdo con el ! : arma punzante;

sellor Procurador General de la Nación, adini. i
"E'u la región de I hueso oecipitaL una de
aistrando justicia en nombre de la RepUblíc.2 !
y por autoridad de la ley, declara desierto el . seis centímetros de longitud y tres de prof unrecluso- de . casación interpuesta.
1i tildad, que interesó el cuero cabelludo. pra: dueieuflo una hemorragia de. segundo orden;
Cópiese,
s
notifique e, publiquesc en la Gace- :
, 211'2 Pn la cara, del lado derecho, desde la
ga Judicial y devuélvase
l
e expediente al Tri- -.
i. apófisis mastaidea hasta la región del menbanal .de
rocedencia.
su p
• ton derecho, dividiendo en dos partes h oreEnrique A. Seeerra—Juart C. Trujillo Ano- : ja derecha y el músculo macetero derecho;
yo--isartnealio Cárdeitas—Maxinfiriaino 1991-1- : en la región mentoniana, una lacrida péunzaute
vis. R., Secretario en propiedad.
1 poco honda. Estas heridas dieron tina himno1. rragia de segundo orden por haber dividida arCorté' Suprema de Justleia—Sala da Casación • terias secundarias. Tiene otra herida extensa
de instrumento cortante en la mitad izquier.
19ti lo Crintinal—Bogoéá, septiembre ocho de
:
da. de la cara, que parte del hueso occipital
' mil novecientos velad:MIL
i hasta terminar el hueso temporal izquierdo:
(Magistrado ponente, doctor Enrique A. Bemide diez v sei s eentinte4ros de larga y la Ti
Cerra ) .

!

acusada" hablan cometido el. hecho con ase-

chanza grev5a, sobreseguros sorprendiendo
a. su victima . indetensa o desapercibida, hay
que. concluir que el cuerpo del delito en sus
elementos rnoraies - está. también 'CA-mento
demostrado,
Sedunda. Puradámentos del. recurso de casación interpsesto son los qua el defensor
aduce en estos términos:
4 1.a causal etk qtle
!ando este recurso es
la primeTo de las señaladas por el articulo
39 de la Le.y 78 de 1923.
–Tengo facultad legal para interponer este
recurso, de couZurinidad -con lo PrecePtundo
por el articulo 4' ibídem, inciso b).
"Al tenor de lo dispuesto en el articulo 9 9.
(te la Ley mencionada en relación con el. 28
de la Ley 81 de 1910, peso a lundanlettlas el
recurso, ante esa Superioridad, como sigue:

' "Alego la causal primera, predicha, en
cuanto creo, sin perjuicio del respeto que ine
merecen las decisiones de esa honorable Superioridad, que la sentencia recurrida es vios

Ia.lOria de la ley penal, por haber aplicado
una disposición distinta de la que corresponde. aplicar,
"En efecto:
"El Jurado dio su veredicto, diciendo que
los encausados a que me refiero, son responsables

de homicidio voluntario.

"Ante ese veredicto, conviene el examen
de las diferentes clases de homicidio voluntario, eu relación con los hechos comprolia.

contimetro de honda, que interesó la arteria
dos en el proceso, a fin de establecer cuál
; temporal izquierda y causó hemorragia se- es la :disposición- penal aplicable. Los articuEl 'Tribunal Superior del Distrito Judicial fundarla, Otra herida en la región del 'hueso . les 6S10 a 606 del Cádigo Penal contemplan
de Santa Marta,: sessin sentencia de fecha diez . frontal de diez rentimetros de longitud. y uno 1 los diversos casos de homicidio vo1untario_
-y GdS de octubre de. mil. novecientos veinticin- de profundidad que alca_nzó: á interesar el I
"El articulo 605 del mismo Código, dice
crs . revocó ia que ha.bia dictado el respectivo . hueso frontal. Otra herida presenta en- la te- 1 al 11
Juez Superior, y entre otras disposiciones, tilia• derecha, interesando: los mósculos gran- i
III que siendo provocado por golpes, hericondenó a Usar Rodriguez, José Ruda, Justi- : de y pequeño pectoral, de diez centímetros de.. :
das u otra violencia contra su propia perso/llano Sierra, Porfirio Gómez, Manuel A. Sic- . longitud, por dos centimetros de Profundidad :
rra, Angel Maria Camargo y Heriberto Badil- ' a cinco centímetros distante del hueco asilar : na o la de aTgiina de las expre.sarlas en el
gnet, como responsables del delito de homici- derecho. Otra en la región abdominal dere- : articula 587, mate, en el acto mismo al prodio en 12 persona de Juan de la Cruz Días ' cha. de veinte centímetros de longitud y tres : vocador, no siendo en alguno de los casos exceptuados en el articulo 591, sufrirá una priGranados, previa calificación de su deIincuen- ; centímetros de profundidad, interesando la ;
sión. de cuatro a ocho meses.'
eia en segundo grado y con aplicación del ar- ' piel, la regíbn inusen/ar y el epiplón gastro"El articulo 587, en su numeral 1, dice ast:
tlenlo '3O0 del Código Penal, como autores, a bepttíco, lo mismo que los últimos cartílagos '
sufrir en la Penitenciaria designada por el
costales derechos, Presenta -excoriaciones . •'Por una provocación, ofensa, agresión, vioGobierno la pena de nueve arios do presidio muy marcadas en cada pierna hacia la parte
lencia, ultraje, injuria o deshonra grave, que
y a las accesorias correspondientes.
inferior, que indican haber estado en cepo'. inmediatamente mtes del homicidio se Eb2f01
En la oportunidad legal del caso el detenTodas estas heridas fueron graves, tanto llor : al propio homicida, a su padre o madre,
Sor de César Rodriguez, Porfirio Gámez, Josl
la intensidad de ellas como por las hernorra- abuelo o abuela, hijo o hija, nieto o nieta,
Rada y Heriberto Rodriguez interpuso el re.
mías consecutivas. En tal virtud, conceptuamarido o mujer, hermano o hermana, suegro
curso din easacitSn contra aquella sentencia,
mos que el reconocido 'murió a eonseeuen- o suegra, yerno o nuera, cuírindo o cuñada,
el cual admitido que le fue, trajo los autos a
ciu directa e inmediata por las heridas real- entenado o entenada, padrastro o madrastra,
la Corte, donde realizada la tramitación que l' idas,"
o persona a qiiiee se acompaAe, etc.'
Vistos:

ce no sagas. na 'ceaw ia ocasion ae resolverlo.' teniéndose en cuenta estas consideraciones:

1

auténtica de
la partida de inhumación del cadáver de Díaz
Esta prueba, unida a la copia

veintlirés, José de la Cruz . Díaz Granados,

Granados, establece de Modo legal la plena
prueba acerca de los elementos materiales
del delito de homicidio. Acerca de la responsabilidad, para la Corte es suficie.nie apreciar el veredicto del Jurado que afirmó la de
los acusados por haber dado muerte a José
de la Cruz Diaz .Granados, Tm9elend41 parte do

Nelson López, Jorge López y Francisco
en un..peqUelo bote llegaron a la Isla
del kosarion. Municipio de Puchloviejo, Ditiito Judicial .de Santa Marta, provistos de
algunos instrumentos músicos; al saltar a
tierra se presentó Pedro Ojeda y les propuso

un: grupo do personas en número de doce..
naás o menos, las cuales estaban armadas de
machetes, palos: y uno de ellos de una lima
"da, instrumentos con los cuales le quitaron la vida al citado :osé de la Cruz Dias
Granados; acontecimiento que tuvo lugar en

Primera. hecho; fundamentales r/e.1 procedimiento oriminol seguido contra los sentenciados, son Tos siguientes:
En las primeras horas de la noche del din
diez y siete de septiembre de mil novecientos

de la isla que le tocaran un /a Isl.a del Rosario el diez y siete de septienthoíic, .5 lo ounl ellos respondieron que no po. ! bre de mil novecientos veintitrós, en Ina
dian comprometerse a tocarle porque iban a primeras hora' de la noche. Y como el Ju- ,
permanecer alli poco tiempo; como esta con- rudo contestó sencillamente a .este .euestio7
testación . no satisfizo a Ojeda, empezó a in- • n'ario "si, sin prerneditación4"_y como contesa los visitaales

sultar a los visitantes. con expresiones ofen-

tó negativamente la cuestión relativa a si los

"Los procesados han presentado pruebas
de los aconteeitaientos, las cuales han. sido desatendidas. Lucgc.
se acepta que ellos estuvieron en el lugar de
los acontecimientos, que originaron el delito
de que estuvieron lejos

a que se contrae e! proceso.
"¿Cull'es fueron los motivos de ese sangriento y desgraciado aconteciraientor
"Hay plena prueba en las informativas do
que el occiso disparó su t revólver sobre Oje-

da, un compañero y paisano a vecino de Ios

procesa d os,
. "Ese hecho dio lagar a que en el acto rui-sano del disparo se levantaran todos tos com.
Pafieros de Ojeda, y causaran la muerte al
occiso rsiaz Granados. s'í' q -aé decir de la
muerte de Sala lid CastlI/o y herida de Reyelg
,Fiménez? No hay prueba ninguna de que Net3011 López hubiera cometido tales delitos. Za-

lá plenamente probado en el plenario que
Ne/Sort López sólc . hizo un dispara para ate-
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euerizae • le multitud que se avanzaba contra Diez Geauados,y que por atacarlo
Diez Granades, quedan también agredir a
Migan López.

mente voiunterio: y esta evidencia serie base
leor -lo- expuesto, la Corte Suprema, Sale
juriellui suficiente para concluir que e/ ar.de Casación en lo Criminal, admieistrande
ticulo rel30 dcl Código Penal, aplicado por el
justicia en nombre de la República. por atitribunal seetenciador, es el que juridtra*tornad de la ley y de acuerdo con el coneeee
mente eortespeadc para sancionar ese delito,
dei señor Procurador General de la Ne91tt cambió hay prueba de que el occiso
desde
Mega
que.
tal
disposición
declara
que
. eión, declara que no es el easn de infirmar,
hizo varios- disparos, y lo más eeguro es que
"el reo. de homicidio simplemente voluntario
'110 infirroa, la sentencia condenatoria de
-con- ésos disparos- le hubiera ocasionado in
sufrid] la pena de seis a anee ar105 de presi- :que Se ha hecho mención.
muerte a Stilaticl Castillo y la herida a 11.0yee
tliu, menos en los cases previstos en aluna
Jimene-z, toda en el acto mismo en que la
Cupiese y nolifiguese, publiquese en la ne;.
multitud lo ocasionó la muerte a Díaz Gra- • disposición especial"; y dade que ese miento
'ceta Judicial y devuélvase el proceso.
veredicto no contiene modificación alguna
nades..
Eaelene i, leeeerra—.Tuan a Trujillo Ateoque
coloque el case en la excepción que este
"Si el Jurado acepta que los procesados
;
yo
— Parmerdo Cárdenas—Hazimlliaao sat,
articulo- contempla.
eleron parte de esa multitud, y que ellos son
visli.,
iecreLnxrEo en propiedad.
Y no pulla emitenerle porque hubiera inrespansabIes del delito en cueetión, es Rigico
•
currido en contrariedad manifiesta con lo
ennelliie que st ei homicidio es punible romo
'Corte Suprema de Justicia—Sala de Casación
que 4parece ea el proceso y se hubiera hecho
homicidio -voluntario, ls, disposición aplicaen lo Crintinel—Bogote, septiembre llueve
ble no es el articulo GOO del Código Penal, tachable por injusticia. notoria. Mal podía
de mil novecientas veintiséis'.
estiniaese el caso distinto del articulo Z.187, mísino el 3O5 de la misma obra. Porque ame
,
Ielaktisirailo
ponente, doctor Trujillo Arroyó -J.
mera/ 1 porque en los ;Mos este la prueba
euendu . los disparos del occiso no hubieran
de que el occiso disparó su revólver sobre
• Vistos:
hecho blanco en. Ojeda, si conetituyen un
que
fue
Ojeda
para
rechazar
la
agresien
de
acto de violencie contra uno de los comparte éon motivo de una deuda de ¡anula mins:.
eictima y por consecuencia de los golpes de
ros. de los acusados, y queda en tal virtud
cuyo pago exigía Antonio Wilches a Ramón
justificada la eplicateón del 4rtienlu (305 del ;retreta que Ojeda Je propinó a Diez GranaGómez, yendo juntos por el camino de San
do a Mn motIvo•el.gmeo; luego la provocaciee
Código _Penal.
Cayetane a Paime en la tarde del trece de
uo partió de este úleeno sino de Ojeda, y ea
"Se ha querido hacer ver que el occiso fue
eeplierribre de mil novecientas veinticuatro.
esto caso queda fuera de aplicacien lo disultimede .en Ta neme] del pueblo de la Isla
se erutaron algunas palabras ofensivas y te
puesto por el artieulo 695 a que el recurrente
del Rosario. Pero esto carece de triada -mento
fueron a las manos empujándose mutuainene
se acoge, porque csle articule se refiere al que
probatorio, y deja de tener fuerza en el protee hasta que le agachó IQóniez a recoger una
siendo provocado por golpes, heridas u otea
ceso ante el veredicto del Jurado. Si la @epaPledre.; y al enderezerse„ cogiendo Wilches su
violeacia contra su propia persona o la de.alcie hubiera sido apreciada por el Jurado, ne
gorrole con ambas manos le descargó por la
guna de las expresadas en el articulo 587, hezhabría ese Tribunal de hecho eonceptuado
baca un golpe tan -violente), que lo derribó y
te en el acto piismo al provocador, no siendo
que se trata de homicidio voluntario; porque
dej4 inmóvil, y sin.atender a los ruego4
el heetio así cumplido, habría sido un asesi- en alguno de los, casos eicepluados en el -arde dos mujeres que estaban por ahí, le siguió
tículo bel.; y• dado que Ojeda fue provocador
nato, Sino un homicidio premeditado (artiendarult) garrotazos por el estómago, por la cara
y
no provocado, según ya se ha visto. Luego)
los 5S5 y 58l3 ibídem). Luego si el Jurado
pOr la cabeza, hasta dejarlo en estado eigiel
acepta, torno acepte y resolvió que el homi- CI articulo €00 es de rigurosa aplicación en
hico.
este caso.
cidio es veluntarfo r queda de hecho y deeeÉl. Jkira r. ./0 calificador declaró a Antonio
Antes ele terminar debe advertir se que la
cho daseentada la especie falsa de Ílite el pedWilches responsable de haber dado muerte
demanda sobre el recurso de casación, ea
an fue ultimado en el cepo de la cárcel del
inVoluntariamente y cen intención de causar :
sus fundamentos, corno fácilmente pude
pueblo de la Isla del FtelearIte
Fretin -deiie greve, a Ran-On i'lúmez, por zn.N.11.o
•
hemeiárse, más era propia para hacer valer'. de heridas enusedas con instrumento punzan::
"El veredicto del Juardo sobre este particu- 1
dei-echos ante los Jueces de instancia que
t6 . y contundente (pelo con regatón de hielar, considerado, no fue caprichoso, porque
pare sustentar la eisacióni, y que en la trarra); y el Juez de la eausa, apl .:caca/o Iarahl está en el proceso el dietemen de los 2deTe.bu- ticulo 610 del Código Penal, condenó el promtactou de la 4 e• gureie insrancele
dices ieelst-.as. a. folio 78 del euaderno vine
sial sentenciador incurrió en un grave error
cesado a siete años de presidio y a les penas
eiprie y eri ese dictamen dicen los peritos lede procedimiento,
cuando en vez de limitar_
._ .
•
l 1.-,oe poi-ika,.
gines, que el occiso murió a consecuencia
d en virtud el enal
se a resolver sobre el auto
Por
eeeiericia
de
fecha
once
de
marzo
del.
directa e inateelate de las heridas que recibió,
el s eñor .1 uez Sup erior declaró la injusticia
corriente año, confirmó en todas sus pastee
m'eme todas en su condición son suficiente- :
notoria. de los i.!eredictes pronunciados por el
ese proveído el Tribunld Superior de Rogarte;
utenta capaces de haber causado la muerte i
Jurado, entró a decidir sobre el fondo znisyno
y habiendo concedi do luego el recurso d e. cadirecta e
. inmediatamente..
l de osos veredictos y dictó sentencia condenae i ón e ter 0 usr
e , o contra ella' par el conde.leste Arranchen de los peritos la deducen
.
" 7" 4-- ei
traía, Con fundamento en los mismos, priva nado, remitió los autos a esta Suprema Cuele,
ellos de sus conocimientos cientific os. es en . do asi al Juez de la facultad de dictar la Sen etal" se ha seguido la tramitación corres :ten•cia • le primera instencia: irregu laridad <letal"
121 Virtud .plena prueba. (Art icule 80, Ley 105
pondiente hasta llegar la oportunidad de fa1
1
de 1890),
.
•
• sustancial que Luxo SU origen en la falta de
llar sobre el mérito de ese recurso,
/
"
"Además, existe la plena prueba en los ala- 1 delerminazión sobre las finalidades que ei
En el primer escrito presentado al Tributos de que el cuerpo del occiso fue levanta ,z auto sobre injusticia notoria entraña, esto es,
nal Superior para fundarlo, se invoca ci 'ar/
resolver sobre si esa injusticia existe o rkti, doulc. I/ de 1:1 Lay 71 iiil 11-311, y se iice.11
do de tipa de las railes del pueblo de la Isla
1
'
del Rosario (véase diligencia del levantamicri- ; a efecto de que Se convoque un nu.evo Jurado
CUMQ causales la primera y la Regulida de
te del cadáver. primera pieza), si- no entlerte, ; qiie venga á decidir sobre la verdadera sítuaarticulo 3' ibídem, o sea /a violación de la Wy*
sí ppr lo menos en estado agónico, es decir. 1 ción juridica de los enjuiciados, o que 20 penal. por haber aplicado una disposición
•
. de la que correspondía aplicar ;'y 'vi09:
ya . tenia las heridas que en concepto de Ies mantengan en firme los 'veredictos que deben diseinta
Médicos legislas, le causaron la muerte dime 1 servir de base en la sentencia que el Juez Su
laceen de. la Iey procedimental por haberse
ta e inmediatamente. • lperioe . coino Juez de derecho, debe dictar en
<Pintado sobre un juicio viciado de nulidad.
-

-

-

-

-

ser
"Siendo esto ese como creo pueden verlo I primera instancia. Esta y no obra ,
quedaron
n'enes esline
Pero ese.S. causales
Se
loe Itonr>rabIes Magistrados de la Sala de Ca- 1 le interpretación de los artieulos 5 y 11 de zafias, pues el recurrente omitió decir. criá,l.'
de lege, go de la Ley iop de 1802 1
sación • de. la honorable. Corte Suprema, pare- 1 la Ley 169
era en Sli coueepto le ley aplicable al caso y'
ce que no es temerario afirmar, que la muer- 1 y »I de la Ley Zi7 de len; disposición ceta
cuet la vielarla, V . stsi h ay .que prescindir ¡Lie
.
• : e
és.c bscrito.
te del occiso tuvo lugar en e) acto mismo en eatinea .que corrobora la doetrina eepuest.a,
que el ejecutó actos de violencia grave con- 1 cuando dice:
an- a segundo memorial, presentado al Lastra una y aun varias personas de las que
• eSiaa callSei *se' sigue contra des o 1.11115 reee› nio'i Tribunel Superior, 'repite el Concepto :41
acompañaban a los procesados ea aquel acto
y la injusticia. cometida por el .Turado ',,y de 1 9-jaher - renaído sentencia- sobre un juicio , que'
c iaracia por el Juez no los comprendiere u 1 estaba viciado de nulidad y que debe repc:;*-1
-y es en lal virtud, procedente en justicia
estricta le aplicación del articulo 605 del Cée iodos. éste sentenciará en el ifiíS1110 acto los nier.-se: ][1(rque cenralgá—dlee--no sólo se eJJreos respecto ile quienes no haya declaración
nieticeen riniiiindea (sic) emito el haberse sedigo 'Penal."
dictada
se
de
injusticia
notoria.
La
sentencia
iesEado die para la •eieliencia'y rea haberse ealo
reconoce
leI
C4711110
Tercera. ES evidente
aguardar
el
sin
releleraee y cu-ara:!()' vo-kiereir a•filar 'nuevo' dea,
ejecutara,
si
se
ejecutoria,
apredefen'sor, que los ateces de coneienciá
declaración
de
injusticia
noto-.
suiktdo
de
Ia
nil..riotifiéarón 'dicho ;mito (le que 'ennetittly&I
eiero-n eh su - v.eredldo él hecho de la muerte
I
'jeta
"ieulidad ei‘tleeee •del ordinal 6' de la -Ley;
da D'irle Granados, como un homicidie simple- ria."
-
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que. cometieron come igolant.
injqsticia, porque ninguna de las praehae que eeolicite para comprobar mi respetelaidEdad (sic) según_ sucedieron lo beehee
Yeno como establecieren'en el Juzgado, no
Fueron dectcladas al diligenciadas, quitándoene coa •eeto el derecho aja defensa, pues dial/e pruchaz tendían 'y demostrar el ataque
quo lufr[ en el camino del injusto agresor
t'ijaMo. im dirigia a mi bogar, viendOrne
ohligaadn de . defenderme." Agrega que &e
'ececeve. el derecho de alegar ante la. Corte Supre'ene . ot Çi deasule pene no lo idee en nIngn.
ele forma, ni formuló nueve alegato, y el
apoderado que nombró 'tampoco alegó ne,10.
Cu desempeño de an czu-go,
Atendiendo, pues; al último de dichos alega:.
Los, se tiene que el recurrente invoca la seg-Culda c4Ju1J -dé eaeaekete de las que señala
cl articule 3 9 de la citada Ley 78 de 1923, y lo
funde eu dos motivos., que por separado paSan a exumínarse.
Primer motivo. Haber recaido la eelltenc;a
en uti juicio viciado de nulidod, al tenor del
ar'letettlo 254 de la Ley 57 de 1887. Hace coaSintir ese, nulidad el recurrente en no haberse
celebrado la audiencia en el día y hora señalados, .ee no habersele notíficadu 14 'fijación
de -nuevo día para la celebración del juicio.
Cornet evidentemente esas omisiones producen nulidad en los juicios criminales, al
tenor de los incisos I" y (3 7 de la citada Ley 51
de 1857, y esa nulidad, de haberse producido
constituirla la causal de msación invocada
por el recurrente, cumple .21 la Corte exeminar
el proceeo para deducir lo que en el parttime
lar corresponda según las affrmacion.es del
procesado.
ns evidente que no se celebró el juicio en
la fecha primeramente lefialadu por el Juez;
pero el motivo do ello lo indica el Secretario
en e/ siguiente informe, vieible al folio 58
vuelto del eusrlerno principall
"Sefior Juez:
"No pudo verificarse la audiencia el dla y
'hora señalados en el auto anterior, o sea ayer
a las dos de la tarde, porque e/ señor Fiecol estaba y aún está enfermo, y sólo basta
fooy se posesionará e! nuevo Fiscal,
"L'optó., veintiuno de octubre de .mil noe•ecientos veinticinco,"
Al pie de este informo se lee el siguiente
:

"Juzgadn 2" Supe.rior—lbegota, veintiuno de
octubre de mil novecientos veinticinco.
""• Por lo informado se sefleIa in hora de lee
dos de la tarde del viernes seis del mes de
recedembre entrante Dora dar camienzo a la
audiencia pública en esta csusa."
Deepués de las Eternas del Juez y el Secretario, está la notificación al Fiscal, y en e e&ida esta otra:
"En veintitrés de octubre de mil no -vedenE44 veinticinco, notifiqué a Antonio WiMens
el uno anterior.
• "Antenin Wilehes—lltanitrez; Seceetarlo;
y ternhién se notificó al defensor." (Polio 59).
De modo que no es exacta la afirmación irtie
al respecto hace el recurrente, pues en los autos, segun se he visto, consta todo la contrario.
Segando motivo. No haberse decretado lae
p)ructEn1 redidAS lleir el procesada, quitándole
con cete cl derecho de defensa,
Corno muy acertadamente lo indica el seáiIr
la/ hecho, fuera de ser hierre/CU, no eenetitUye causal de nulidad, Tú

A.,

A. L

niereee..tle casación" Los hechos y emisienes mente al doctor Medina, debiendo continuar
.que.ceneineyen nulidad en les juicios erimi- él juitio hasta el final con Ia sola intervenX121c9 son taxativos en la Ley .57 de 1887, y • ill",l4.511 de . éae.
.de 'coesiguiente, semejantes omisiones, supoConcedida la apeiación de este 'último ante ,
exislentes, que_ no lo son, pues se por. esta Sala y como resultado del recurso
decretaron- y pratticurnn varia' pruebas (véa. de ,herto que se interpuso, es el cae° de. case el cuaderno respectivo), no darían asidero 1 trae -a estudiar en . el• fondo la apelación cona fa easeeióri que se funde en le causal de cedida.
la • Ley 78 de 1923, invocada por el reeatEl enjuiciado doctor López- concedió poder
rrente.
. •
al dedal Leandra Medina para tres efectos;
DedUccee de lo dicho, sin necesidad de mas
15 Para pedir la recanelderación del auto
extrnsa. exPosición, que in, está demostrado de proceder;
. ¡n'Inflo de loe dos motivos que • sirven de
2" Para eostener el recurso de apelación que
fundeuienle n les pretensiones del procesaile. e.n caso neceserio hubiera necesidad de latenPor lo expuesto y de acuerdo crea el con- tar ewrclación con. esa misma providencia; y
cepto del señor Precurador General de la Na3' "Parre que si fuera el CDS° proponga las
clón, la Corle, Sela de Casacióii en l o crinere excepciones dilatorias pertinentes."
nal.. administrando justicia en nombre de le - Let personería en lo que se refiere con los
RePfdalic.a y por autoridad de ln ley, declara das -pritneros purrter, está cumplida; en lo
que no hay luger a infirmar la sentencia pro- que se refiere con ei tercer punto, el doctor
ferida por el Tribunal Superior del Distrito
Medina tiene el derocho de ejercitar lo que
Judicial de Bogotá, con fecha once de nuireo por él se le cenfiere, a sea la facultad de prodel corriente año, en el proceso seguido a An- poner excepcionee dilatorias.
tonia Wilche.s por el delito de .h.omicielio. •
4En qué momento debe ejercer el doctor
• .Nelifiquese, cópiese, publiquese en la GaMedina esta illtima facultad?
ceta Judicial y deintelvese el expediente al
Precisemente en la oportunidad en que 11
Tribunal de su origen_
lo ha hecho ya. O sea ar quedar ejecutoriado
• Enrique A_ Becerra—Iruan C. Trujillo Arro- el euto de proceder. Se ha presentado per
yo—Parmenie Cá'irdenas--11faxirnillano Gal- éste la ereepción consistente en "incompetenvis R., Secretario en propiedad,
cia de juriediceión."
Es este incidente el que debe tramitarse,
Corte Suprema de Justie'ra—Sala de Ces ación
porque para ese' dio poder el doctor López,.
en lo Criminal (Saist Dual)—Éogotiír sep- Po/que este tniemo habló de las excepciones
tiembre catorce de mil noveelentoe veniidentro de los primeros diez días en que se le
séis.
t. corrió primitiveinente el traslado para dar
Magistrk ponente, doctor Parmenio Cár- el informe, y porque estas excepciones, de
meneado con el articulo 1912 riel Código Judidenas). .
cial, deben iniciarse y sostenerse por medio
Visites: ,
de
apoderado. En la parte pertinente dice ese
• Ejecutorieclo el auto de proceder dictado
articulo:
contra el doctor José Miguel López, por in"Si quisiere usar del derecho de recusar,
fracciones consistentes en abuso de autoridad y extrelimítación- de funciones, cometi- o si tuviere excepciones dilatorias que propodas en su carácter de Secretario de Gobierno ner. deberá hacerlo por medio de apoderado
de/ Depe- demento del Valle del Cauca, el se- legalmente constituido en el Jugar del juicio,"
ñor Magistrado sustanciador, dictó élsignienEl doctor López, con muy buena lógica e
te auto:
•
i interpretande las respectivas disposicienes le'Corte Suprema de Justicia—Sala de Casación gajes, eninneró en el memorial presentado el
en lo Criminal—Bogotá, v-eietiséts de julio 1 :Ince del Circuito que Je notificó d auto de
1 proceder y le corrió el traslado respectivo, el
de mil novecientos veintiséis.
J orden en el procedimiento: reconsideración
CCI1110 se halla el auto de pro- I
del auto de proceder, en subsidio, apelación
ceder Y por cuanto el mandato conferido al
de' ese auto, y en subsidio, el recurso de prodee:ler Leandra Medina, fue limitado a cierponer eRceercienes dilatorias, y si estas altitas cuestiones, entiendese que d doctor Josil ellas, o 511 resultado.
le fuere adverso, "oporMiguel López quiere par si mismo continuar tunamente y si fuere el ceso, rendiré
cl ineu defensa. Par tanto y para que se rinda el 1 forme legal."
informe que es de regla, mediante comisión
conferida al señor Juez 3' del Circuito de / Se explica muy bien que todos los recursos
Pahnire, córrase traslado n1 señor doctor Ló- , anteriores se propongan antes de que e! Unpez, por el término improrrogable de veinte a$ ciork-kri0 enjuiciado rinda eI respectivo lildies. EI comisionado en el ejercicio de bu 1 forme, porque éste viene a ser, guardadas las
encargo- tendrá en cuenta las disposiciones í debidas proporciones, coino una contestación.
de. los articulo& 1905 y. siguientes de/ Código en firme de Ia demanda que le presenta la
t autoridad, y est Corno en materia civil antes
Judicial.
de dar esa contestación se pueden ejer citar
"Notifiquesc.
algunos recursos previos, como las eeeepere"Enrique A. Eecerra-e-Galvis
Secretario ; nes dilatorias- por ejemplo, as[ tambié n ee,
en propiedad."
asuntos criminales de naturaleza semejante
El doctor Leandro Medina considerando
á la contenide en este procesa, Se Pueden
menoscabada la representación que le había hacer valer las medios de defensa en el orconferido el doctor López, pidió reconsidera- den eme el doctor López enumera y que fa
ción de ese auto con el 'fin de que no se des- Iey reconoce.
conociera el derecho que tenia para proponer
Por tanto no era cl caso, como lo ordenó
excepciones.
el.. mcfier Magistrado sustanciadar en ja pro•El señor Magistrado sustanciador reformó videncia que se revisa, de correr traslade al
el eitadc . suto de fecha veintiséis de julio, doctor .Medina 'para rendir el informe de que
pero no en la medida solicitada, sino resol- tratan lin artieulos 1895' y 1905 del Código.
viendo que el traslado que para informar co- Judicial, porque el doctor Medina no tiene
rrespondía al enjuiciad'', debía dárscle única- faeüllad. para rendirlo, y porque antes de ese.
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• •
•
iP.f.O,rtne,••cs necesario tramitar .y. ;decidir la i Ç! 4R&) Lara se disponía. a . salir de dicho es,
exc'epCidn - prepnesta Por , ét, 'para: lo cual sí
lablecintiento, llegaron a él Alejandro Piza y
tkeric facultad,. {pile • h.g. ejr.red.gdu
su..eonciihina
Martina Durán, y Ma i, al ver:...
Opa- rlunidad debida. Resuelto definitivamen... /9 lo e mpuja, . por lo cual 1.w.a.manifesta que
.....• . . .. .
te -lo -relativb
ese•i..neidente; es cuando
no
• quería
.- ..... lene'
... . atqlestias y acto seguido, en
Pu.'edc . decir que 'JOE poderes . concedidos al e•appaida. de Rodr'i;_fu ez se. retiraran pa ra .el
• ..• . ..
doCtor. liedina quedaron *terminados.
.
interior de la casa, donde. está el juego de
Por k , expuesto,. esta Sala, administrnndo turvaebul;.alIi también penetraron Piza y la
2:uStioia . en nombre 'de lo República •y por au- D'Urán y quisieron. iniciar molestia con Lora
toridad de la lcy,.re ,,;oca eI auto de fecha dos y Rodríguez, pero debido a la intervención
de 'ageStO del presente arlo, dictado por el se- de a.; agenie de la autoridad sc calmaron los
ñor filigistraclo sustanciador -, y eu. su lagar ánniUMs. Un. poco" . inla tarde, ya inicián.close
la noche.. volvieron -a encontrarse Lara y RoDentro de los 'priineros diez días hábiles. driguez...con Piza y.la nitijer,.y éstos prineiParlir dp.la. 'ejbe:utoria.del auto de proceder,
iliyr9ii • a.. ultrajar a aquéllos, .yéndose sobre
tiene'el.doctOr. Medito, en su carácter de'apek.
Rorfrijuez, Piza le daba golpes con la mano
d'erado deldocter José Miguel liTez, la facul- y la .ifinjer empuñaba tin cuchillo en ad e-.
tad .de proponer las euepciones dilatorias que injui. de tirarle al citada Rodriguez, visto lo
á 'hien ten/a; y .solomente después de ejeety cual por, Lara, quien seguramente se dio
/orlada "la proVidencia que ponga fin a esas cuenta del :peligro en que estaba su COmpa7
weepcioncs, en . caso de que d resultado de
ñero, tomó. un palo y con él le dio un golpe
eilas fuere adverso a los intereses •de la e- . a Alejandro. imposibilitándole para que con
fensa, deberá correrse traslado expedien- firmara p.clindole s. Rodríguez y C011 el mis te al doctor L5p,ez para (pie riada el respeeli-. ma Snslrnmento le dio un golpe a la mujer,
yo• informe.
back.;ndole soltar el arma; estando en csto.
se Presentó Julio César Piza, hija de Alejan 'COpiese, notifíqUese, publiquese en la GadrG; tara al darle cuenta de la presencia de
ceta Judicial y cúmplase.
Julio
&Jur, le - dijo a Rodriguez que salieran
:•Parnienio Cárdenas—Juan C. Trujillo ArreC.CiTrilldo.,. lo que al efecto hicieron, di igidoGalvis R.,. Secretario en prod'ose: a la habitación del primero, adonde
piedad:: •
. llego •úste. ponia.l• riose si salvo da sus atacan_
•

:

-

-

••

--- • -

• • •

-

.

11L..regidn..tor ileica..izquir
e.tb,

netrante.. •

_.

la.,que fue .pe-

' ... ' -

"'29• .E.sta Ultia
m herida irderem5 órganos y .
-s:a3C'S ',sumamente iniportantes,.sobreviniends

una abundante hemorra-:•
.. .
•. ..31.. DioTra.
herida . fue la causa dnic.a y de- • ".
terni
ruánte - d ' e• la muerte
m
.de Rodríguez." '
. :1::,on. esios -antece
d
entes, el Jurado de califi -:
e-a. .lio.n. retinido. para determinar la responsatri-Pd.::d .de_1..,:s 1-aiiZl.;G:«ii.LIG1s, conte7.1Li'r así l•os
eac:slionarios . qué le fueron propuestos, por
CI 3 uu do derecho;
.
. .
.."¿El acusado Alejandro Piza es responsa-.
bre de haber dado nsuerte voluntaria-y
m edit adaente
m a Luis PeIipe Thdrigue2., por
tacdio . de herida que le infirió con instrutCOMO «C.On$ecUencin
• "
-

•

•

1

runta cortante y punzante, hecho oc. urrido

en esta ciudad en las Primeras 'liaras de la *
lkielie . del:dia -Veihildós de junio . de Mil novekentos veinticuatro'? . , ...
.
•;;Éi 3,.(.1 nada. responde: si es responsuble.
... • premeditación?'
•
. . • •
Sin
.
•
•',' ' ' •
"¿El . acusado Alejandro Piza ..es .responsa;"
! ?le • -de 121 " .°.i ee " 1•3-"I° " 1 beeh° que se 'ne n'
e; ions en la euestiAn onterior .. con ...alguno o.
algum.is: de: lás . circunstancias •siguientes: con
r
ndiendo indefensa a la victiule' crdi't' s'°rPre
ii:J,..o. con e'rueldad,: hecho ocurrido eu, laa
1:1 .i -o:I as 1-9.1-was.n derla noche del día veintidós.
lo mismo a Rodriguez
uc
CttSuprenia
.Justicia-8D14 de erj.5111áiiin le s,, .no . sediendo
dliáid
d.e
u e . ii l iiveienlo.
o c
s. licilti
e
uatru
?
...,
un poco atrás de .
;e'rlto Crirainal—llogutri, Oeptiembre catorce quien por babersc qu - dado
..,.-P...J. 1•L•rallo responde: no cone alevosta .nl.
su comoari ro, recibió un golp en la cabeza
e
de mi/ navccientes veintiséis,
(...../.:11c1dail,
npero si sorprendie do indefensa ra
con-una piedra y cayó a tierra, golpe dado
?,Magistrado ponente, doctor Enrique A. Ee. por Julio C15112T Piza, quien siguió en perse- 1 ?..:Y.fediroa.."
• ..
•
• •
cern):
4...urnem de Lara, pero no logroaicanzario; : cor_cusada • Martina Durán .es responsaVistos:
rno- Alejandro y la mujer vinieron detrás de ble . de haber suministrado espontáneamente
Tribunal .Superior d& DiStríto dernl..s personas. al ver eid iRodri- a .Alejandro Piza el anua cortante y punzande, 13ogollt; según sentencia de fecha veinti- guez la Daránle dio Aleja¿idro un cuchillo te con que dio ynnerte a Luis .Felipe Roda,iieL de .enero de . mil noyecientos veintisdis, con el cual estc . le infirió uua herida que le
sabíenclo que tal arma .habria dcsercOnfirra45 en to¿la sus partes 12 dictada por coll la muer te ,"
•
.objeto, .beche ocurrido en esta
el settiy.-tr Juez . 1 9 Superior del mismo Distrito
(
Liudad,
en
las•prinietas
horas de la noche del.
Los
peritos..médicolegistas,
acerca
de
las
•
el diez y seis 'de septiembre de mil
dia
veintidcs
de
junio
de mil novecientos
•qiir presenta el • catiaver de Rodrínovec..i‹....ntos veinticinco y en la cual eóndenk'k pez, expusieron:
-.• . • .
•
a../IZejandr.O Piza y a Iklartina Durán,. respee--:"El
•
Jurado
respGrid•e:
.
sí,
por mayoría en
erosii'm
la :inspección presentaha una
fin.5améritc-. -y como o. responsables del delito
elJurado.
••:
- •
içhje' br. rodilla•• derecha, de' 'dos ce,ntfrnetros•
de ho-ndiO en lá persona de Luis Felipe
'• Come los -inbrnoriffles en' que lol; recurren4 Ti Mi ..ina,yar diámetro; en la res*.lión occipiRodriguez, el primero come autor prindipal
t.
:
/1,-.
r
oe4i.2.
tenia
una
herida
contusa
de
dos
y tei-j• fundan su demanda están' corlé:chirlo?, sin
y'r Tá sellundu genio cómplice, previa ralifir
eación "cié' la clelincuericiu en Sellando 'graci ,á .I•edie centímetros de iongitud, en . la cuaI se Método y sin ninvi nna de las 'formalidades
interesó nnicarnente el espesor del cuero ca- <1 11.1e 1.1t ley requiere, se bac.e preciso adoptar
y .09..apliención de las disposiciones' de los
la linea axiiar 'posterior iz- ! que' de ellos hace . e/ señor Proen.̀¿.' 3 y.27 del Cimúgo Penal, lSclluln;
a
trece
centímetros
de/ buceo axilitii i -1:ader Ceneral de la 1\íztción en su vista de
quierda.
a la pena privativa de la libertad de nueve
pres
. untaba una berida• hecha con instrumen- fondo, cuando dice:
sers de presidio en el establecimientoI
o
cortante y punzante, de un centfoadetro de 1 ."Qiie el juicio está viciado de nulidad poruo asigne . él Gobierna y a las Penas acce lonsitud.-•
•
• •. ,: quo no se practicaron la pruebas que solicisorias é.iwres. Pondientes. AHÍ mismo el e~ro eAbellado, se I• tó para demostrar la falsedad de lr&s &eh"T'Ieelia li disecti¿n
ilo-r . Jucz Siipericir declaró lernainadó el procomprobo' que 'la herida de la regit5ti occipi- !r ra ciones de los testigos..que declararon .en
oedinne.rito criminal seguido contra 'Julio César Piza, por el misino delito, y lo absolvió tal había interesado únicamente el egesor• entra,'
-C
.quienes, carecen todos de .prohidad,'
t • • •
le
dedujo
en
el
auto
de
pre
r:1
delar
cgo que "S'e.
que por, falta de sus prueba ss conservan valor,
• •- .Abiertas las cavidades teibiea y abdomiceder.
'
lss ird.thos do los perjuros 4 -me lo acusaron;
Disconformes con esta providenciales sen- nal so plisa' de* prrestsnte lile . el. instruinento 1; y-que per esa ira.4111 del .
tenciados - Isliza,y Durán, en tiempo hábil in- valoerante que produjo la herida en la line.a. deieeho. d defensa, y que a la práctica de .
terpusieron el recurso de casaciffia •contra. 27.151.ar 'posterior, 'penetré en /a cavidad toráci • la 'diligencia de sortee de Jurados no conct? ella, el .cnaI Ies fue concedido y en su vil-. ca, hiriendo el puIrhón izquierdo en la. ball:"
sn defensor,
• .
[ud. subió. el . proeseso sla Garle, donde sus- y el dlafra?..1.ina en una extensión de un cen."0,ue la ley penal fue violada y se aplicd
por último a herir a la aoruirn 5-7.ir.posición .distinta de /a aralle.4111e, portanciado tegalinenle,- ha llegado Es oportuni- loietrp,
•viniendo
."
... •
tn,en su porción descendente en una exten, que • por Daberse dejnelo etc practien .r. sun
eqd de; decidir acerca del mérito juriclico
Aiiirn de centimetre y medio : l'A cavidad
p.r. uelras quedaron en firme la .s .de. sus acusa-.
que •pfrezea. •
eneontrárnos
un
.
enerni,
i..«1.11
izquierda
..
i}1e
.
;
dores,
y do ahi que !.ke califhara el delifo en
Los hechos básicos del procedimiento eridarraine
bemOn,
rdeo,
unos
2Ofki'kramOs
J'Os
c.-.1teaks.tanoi5s inás . Éroves; c-sino hornitildia
minal.scguido ocntra los •recurrentes los nay
gruesos
y
numerosos
coágulo;
rr ti
;..61niitatio.... :siendo . simplemente .voluntarin,
Juez en /a. sentencia de pri- o' menos,
. •
sarwuinces. .
atacarlo, en peTigTO inminent 74
merla , instanela; •
se .
.
4.En.
los
demás
órganos
y
aparatos
no
en1.
re¿lbió•
golpes.
y . efenSa s graves...`
_
• Albento Lara y Luis Felipe- Rodriguez se en.. . .
. . _
•
1
epritrilmos
nada
más
anormaL
.
.
coptraban en las horas de la tarde del día veíndan 11:rr. go.'anllisis de la .eari• •
/j dad,moral. de los testigos 'y de lo pie dicen
lo c•Ipuesto.eencIulmos.t
tidliS. de. junio del ario pasado en una tienda
. _ .
, .
de chicberia de propiedad de Crisanto Espi"1/4',3,10:..`
•mí!: Jii is Felipe Rodriguez .-rebi dos- heri•- C11.511S.cleciarAciones.. a• las cuales niega
. •
liA:.-sibren el Paseo. Be/ivar de esta ciudad;
dw- unir. en la--región. occipital y in ..9t- r4 en pr9batorio, y ;termina haciendo: prcseny que,
,
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hitare'e'Reilrieniez en legitima defensa. al enleven los enjuiciados, y •por motivo de no dont
.
.Redriguez Suárez, por los delitos que
eibir de éste golpes, heridas y Llameas ara- haber . sido helledes laies testeros, na esta le fueren atribuído/3.
vls..
etigido- como .cinisal de nulidad sustancial
Los hechos que atrajeron la imputación
( "Martioa Durán Mate loe hechos a su atocnia según le leY vicie el procedimiento (are realizada contra el doctor Rodriguez Suelen
modo, tacha igl; declaraciones que le ton per,
ticedoe 264 y 2913 • de la Ley 57 de 1.887); y
eunsistieran en haber clirigado id periódico 21
judiciales, como falsas, por divereos metí-.
mino esas )rueba.e ei fueron oportunamente
Diario Nacional, editado en Bogotá, el sives. defiende a Piza mardfeetando que hirió
decreladas Por el respectivo Juez, mal puede
guiente telegramá:
2 Rodristreien defensa propiu, niega que ella concluirse fine se ha meneseabado el derecho
'Guateque, agosto al—En. •mi calidad de
hubiera surninistredo el arma e021 que se de defensa de los enjuiciados, quienes a] dactual Juez 2' de este Circuito, me veo en la
e:4011a el delito y dice que tod o fue un san lar testigos desconocidos, contribuyeron., por
urgente necesidad de rectificar la informafi:aguaelo á Última hora en contra suya; anasu propio querer, a que ese derecho no les
cián falsa dirigida a la prensa por el señor
ata también Lie declaraciones para demos,fuera efectivo en tele la integridad que el
Rennam Antonio Martínez, contra mi enlocetrar tnie earecen de valor por perjurio, falta
funcionario les reconoció, según la ley.
. sor doctor Joule Ghardot Sáenz, funcionade probidad, etc., y dice, como su compañero
Además, enniu el conjunto del material
rio integro, legalista y probo. El alien-nleneo
dé delito.. que si sorteo no concurrió el deprobstorio aducid e contra los enjuiciaeloe del dinero de loe depósitos y consignaciones,
feas or ."
•
.. fue netiniado por el Jurado en toda su bate - atarme ser calumnioso. Sólo inlereees . pereoII Mismo setior Procurador comenta asi gradad. para cancluir atribuyendo la responnalcs pueden mancillar, con. Informaciones
1 sebilidad de les mismos en los términos en atrevidas, tu reputación de un cumplido cabe.ellos fundamentos:
! que apareee concebido el veredicto, las ale- Hero corno es el doctor Girardot Sáenz.
' "La 411531c.ión d reenrrentes en hl que gacioneo sobre tachas opuestas a los testigos
1.e refiere a la falta de asistencia del defensor
"Sareddon. Gonzalo Rodríguez Suárez"
que declararon .sobro los hechos imputable.e
e. la práctica de la diligencia de sorteo, es fa . A n11111111, eamn fuera de lagar ea casació n
y como el denunciante Martínez estima
andea que merece atención, pues a primera ¡ ...
que esta declaración telegráfica era contra,.
e
stm
inás
propias
para
hacerlas
valer
en
fas
'
vista parece que tal
circunstancia pudiera 1 instancias del juicio, cuando los Jueces de &ebria con una declaración en une el señor
conetituir nulidad en el juicio; pero como el' hecho y de derecho pugnaban por hacer luz ' deetor Rodríguez Suárez, a las respectleas
mito respectivo ftie notificad al defensor de ?
: acerca de la realidad de esa itnputnción. aa
'Preguntas hechas por el denunciante, habla
los procesados (folio 1116 y 14)7a. no •xiete 1 roma la ap aicaeien de
la disposición pene] • contestado:
esa
lid" ' de acuerdo c " el número PH° 1 depende de la respuesta emitida por el Jura"1i 1 No consta que el doctor Girardot haya
alero del netiedlie '265,, Leer 57 de 1887•
=, de, los fundamentos en que os .recurrenies 1 hecho depobitar dichas consignaciones en la
a "Loe demás argumentos y observaciones 1 se -apoyen no puedeii producir ninguna con1, Corma que prescribe el articulo a' de la Ley
de be reeurrentes habrien podido surtir dee- dr' secuencia razonable en relación oca la priine,
92 de 1920, y CITO que éste no sea motivo de
to faerorable para ellos, si se hubieran presea- I' ra causel que el articulo Sc de la Ley 78 ciacusación, pues diche disposición muy bien
tádá 21 'Juez, al Jurado o al Tribunal Supe í tada señala, esto es, ser la sentencia violaba - j
puede tener cumplimiento en una población
l'iota pero ante vosotros no sirven para de- 1. ria de la !ey penal por mala interpretación de ! mas adelantada que
-ésta, en donde existan
Moetrar . lás causales invocadas, parque B2.9 1 ésta o por haber a plicado una disposición '
establecimientos de crédito o «unen:tantos de
pruebas' teslimmilasi confesiones , PeritazPs , E. distinta -de • la." que correspondia aplican y I 1 una actividad relativa, mas no en esta pe.
etc., °Ice son apreciados an el C111" do las consiguientemente la conclusión o que llez•n ' blación en donde no hay facilidad y segurieeepeetanee instancias y en el recurso de Ca- ....' las recurrentes, con b ase en la fa lta d e d e_
dad suficientes, para efectuar la clase de opesatirm la Corle sólo debe examinar si Se bat 1 len, en manera alguna pue¿ie o,dntirbe coraciones que prescribe dicha Ley, Seda el
ceEmplido estrictamente la kv en la senten- i reo influyente paro que hubiera error en li
selior Martínez, yo estoy infringiendo la by,
cia -recurrida....
sentencia por violación di,: la ley sustantiva
pm-que no 'he depositado una consignación
"En el e-a» de que se trata na te incurrió / penal; mucho más si se tiene en cuenta que
que reposa en la oficina. Pero hago constar
en el proce-sb -en el motivo de Mandad alega- l• las interesados en el recurso ninguna demosque se ha anunciado que se da a interés.
de, ni se aplicó disposkión penal dastinta de " tradae. jiarírlica. :hicieron _sobre la eficacia de
"de •Si consta cinc- el doctor Girardot comila que correspondía; el veredicto del aurtedie .1 sus aseveraciones. _
sionó a su Secretario para que me entregara
i.
eantiene los elementos que caracterizan ea ho- . 1
Por lo eepuesto, la Corte Suprema, Sala do
la enesignacian, como en efecto la entregó,
micidio simplemente voluntario que contem- •' Casación en lo Criminal, administrando jusparte en dinero, parte en un título de erdpla el articulo 600 del Código Penal, y no 1 ticia en nombre -de la República, por autora.
dito.. _
tabla de •agresiones por parte de la víctima.
dad de la ley y de acuerdo con el concepto
"11. Por ser la misma pregunta del númeni de legitima defensa respecto de los victi- del -garlar Procurador General de la Nación, ro me refiero a esa contestación....
marios.
declara que no hay lugar a .casar la senten"la, No se me ha entregado esta suma, pe- Por altinto, es necesario insistir en que el
cie eondeneioria de que se he hecho inéro el sábado prótima se me entregará', y es
recurso de casación no es una instancia y E rito.
,' de advertir que los dueños de dicho dinero
que por lo tanto no tienen en él cabida ninCepiese runifiquese; publiquese en la Ga- no han. heche tanguea reclamación"
guna de las consideraciones que caracterizan cela Jadecial y -devuélvase el proceso.
Y como el denunciante Martine.z estima
las inálanciae en les juicios; en astas se juzga
que aquella declaración telegráfic,sd era conEnrique A. :Becerra—Jnan C. Trujillo Arreal individuo, et determinan los hechos me5'o—t'armenio Cázdeneso-Haxrenilfano 19.51/1- tradictoria eon esta declaración, se repite, de
(liante la apreciación de las diversas pruebas
releí dedujo que e/ doctor Rodriguea Suárez
vis irg., S6erbiltkrit, en propiedad.
Y se señala como consecuencia la responsahabla cometido falsedad y -uso a sabiendas de
—
bilidad] de los sindicados. En el recurso de
un documento oficial -y palle°.
Corte Suprema de %Dista:la—Sala de Casaciali
tasación. no se discaen y a las pruebas, ni tos
Inside Crieninal-aannota.„ F,eptierrkbre calarEl Tribunal Superior, en el auto que le rebeehos, se dan por demostredos los que adte de ?mil novecientos 'yeintieéis.
visa,
.dio:
anee el veredicto del Jurado y Pa. 9.entencia
(Maeistrado ponente, doctor Enrique A. Be"En tonelete • del Triara:al, confrontando
de segunda instancia y se juzga la sentencia:
l4s.tésrrnisge5 del telegruTun suscrito por el doteel recurso de casación no es une etapa del
ter - Rodríguez laná'rez, y que aparece publiVistos:
juicio del sindicado, es el Palean de la zencado en d Mateo ataciolud, con la declarait:encía..
• El Tribunal Superior del Distrito Judicial
clan eeredide Por el mismo ante el señor
"No habiéndose dertiosfrado ningrala ele 3a2 de lana,•ea auto de fecha seis de julio de
causales alegadas, debe mantenerse en firme
mil uovecientoe veintiséis, resolvió acerca de/ Juez . segundo Municipal de Guateque, no se
la sentencia materia .del retiene."
aterito de los diligencias realizadas para ave- advierte inconsecuencia o aniaguasuliv e» diriguar Io. delitos de falsedad y . uso a salden- chos &sag- mentos.
• Respecto de la segunda causal menciona"Per otra parte, observa el Tribunal, que el
da de un documento oficial y público, que
diee en el articulo 3" de la "AY 78 de 1021, esto
telegrama que se tacha de falso, en el supuesto
es, "ser la sentencia violatorla de la ley pro- el señor Ramón Antonio Martirice atribuyó
cedimental, .por cuanto ,se haya dictado soal -doctor • Gonzalo - Rodriguez Suárez, Juez 2' de que contuviera afirmaciones reñidas con
la verdad, sólo implicaran una información
bre un. juicio viciado de nulidad sustancial,
del Circuito de Guateque, en. el -denuncio que.
el-1-.4110n que en manerá aluna consaituiria
iegán la ley.' ' como bien lo observe: el señor
con fecha veintinueve de septiembre de mil
Procurador en su vista, e hetho de que no
novecientos veinticinco, hizo ante el ablor el denlo de talsedad en deeuraeneos oficiales
se 'hubieren recibido algunas de las declarePresidente del Trib'unal Superior mentiora- y púbilrOs, Y a que YÉelio te1e4Tanla poi- -más
'per 'el Tinetur Gen.zult
dones de los teatigos que para su defensa eldo, lobreneyeullo ddinitivarnenie u favOr 110
-

-
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Rodriguez Suárez, quien desempeñaba CUREdo /o puso el cargo de Juez segundo del 'Cir.-

eh.os no 50U1 falsos. Inautio menos lo Son- IeS tgiln lo reza la partida de folio 70 vuelto, previa
documentos coritentivos de las expresiones ' disección 'anatómica del eudáver que se hizo
orillo de Guateque, lo dirigió en su cárádter
que los afirman, y de consigaiente, hay inconstar 'por los peritos a folios li. y 7, y de
.11e particular, -y lie .constituye -en -manera al;exIstene la
- de los delitos que se atribuyen.
la cual resulta que Cárdenas recibió dos 'hegima un documento publica 'hl , dfletal?
. /1D-car to expuesto, la ■ Corte Suprema, Sala .de ridas elitistas con proyectil de revd/ver ei.
'Clasación -en lo Criminal, de •acnerdo con -el libre 32 de las cuales la mortal in deserirocurador
General
l'r
o su parte, -el sor P
•coneento del señor Procurador General de la *h en asos
n 'peritos:
de la Nación conceptúa :
nta
'el
sobreseimiento
-definitivo
145 ", 'écraiti
'Otra herida, causada por proyectil de aropini'én .en el asunto es 'la 'Siguiente:
.dictardo -cri ¡favor ,del doctor -Gonzalo Rodri- 1t11 de fuego„ penetrante .del abdomen. entro
'Tara rine haya falsedad en 'documento 01.guez Suárez y respecto de los cargos denun-1 dicho proyectil a dos traveses y medio debarequisito
im
ordial
pr
e in
cia'
blico,
y púes
osados.
jo del ombligo, acres a la linea media; se didispe-nsable que éste -exista; y •elaro se Te
. te&oiese
s
y
notifiquese;
pubitque
e
-en
la
Ga rigió de arriba a abajo y de -izquierda a deTrae . a. 4clegt•ama suscrito -por . el doctor Roecta -Ju dicial y -devuélvanse lo s autos.
dr4-eha ; linlgo siguió ,un curso caprichoso e
drignez 'Suárez, piblie.ado •en una hoja perió'Enrique A. Perra —jaart C. Trujillo Arre - irreElliar , air"e"n5-1° una asa ialesti-nal• el
'dein, carece de las -condiciones de tá•, pues
yo--Parmerilo Girdenats—Bilaxirniliano Gal- máscalo:08°as del lado -derecho, el line,so ilia.
en :a .110 se treta - de ceitnieación de empleado
co derecho a tres -traveses de dedos debajo
• ill-dieo, •expedida -en •virtud de las 'funciones vis '11, 'Secretario en propiedad,
de _la cresta iliaca dere cha p ara venirse a fi.própnts del .cargo, .ni •el misnie, -telegrama es
jar eu los inúsculos glúteos de dicha región,
do
. eu-rnenio de la -clase 'a -el'ae'se reriere el ar - ; Corte Suprema de Justicia—Sala de Casación
en lo Crirainal—Rogotá, septiembre diez y "nde s "' 15 41 Pignló° Por base' Dividltbaticuln 358 del Código Penal, debiendo tener- i
MOR decir
ir qu en su primer trayecto atra -vesó
'se -en •cuenta, •además, clne no 111A:recen en él I seis ,de mil novecientos vleritiséia.
) 1;1 pre...yeatl la piel, el lejido ceiular subentlt ciertas formalidades de autenticidad. Esa eo- 1
. Pdarri•trado ponente, dnetor• Enrique A. Beneo y müsedios •de la región y el peritoneo;
munieaeión a la 1Yrensu., altn cuando est á . fir
cerca).
.ia. .porlfornción inteStinrd 'fue enormemente
•alada po- r el doCtor Rodriguez 'Suárez en su
grande; •el proyectil aplanado de plomo de
'calidad de :11`tiez •de 'Circuito, 'tiene un carácter i Vi•It°3:
calibre
:1"2, que cncontráruns en el punto diFI señor :Ine,z r Superior del .Distrito .1-u persornit -incenfundible; es 'la protesla o reo 1
dio,
lo
entregárnos
al señor Inspector de Poprevia calificación de la
• ificación •cabálle•osa .que se buco en favor I dicial de Medellin,
lir.ia
d
e
San
Anitnio.
o
No habla tatuaje airey con aplicación
de un 'amigo y a la Tez -del buen nombre .del ; •deliruntencia en tercer pirado
dedor
de
la
berida
que
revelara hubiera sido
' 4 :1 e las d.isposiciones de los artículos 587, uu-Poder Judicial.
i
m pertinentes del Cód igo el disparo A quemarropa. '
"La. acutación puf uso de documento pú- ; ntec al.(51, -00 y demás
".11.deftaás, ¡describe en seguida la diligencia
tilico 'febo, •es rrdis insostenible •odavla, pues ! Penal, condenó a 3rianuel Sa/vador, Bernarsienten.algrinas
.eq.uialusis wasaelas por los provectisebtán
dino
y
Paulo
Emilio
Franco,
y
era
•documento
pillico
ni
en
el telegraine no
cLa
de
fecha
dos
de
noviembre
de
*mil
nove.le.s
de
escopeta,
los cuales sólo quemaron la
verdad
en
forma
-21guna,.como
ál se mudó la
cientos veinticinco, a sufrir en la Penitencia- 1 piel• 2i•l pen.etrar eln Lu s, lejitos , y ferm írla así
se deduce de l a expli eneián que di lD .en st/
' r.fa de nedeflin, cada uno, la pena •de seis la. exposschin pericia l :
indagatoria el sindicado; alli dice:
afuns de presidio y las demás accesarlas coi'5De :estas 'heridas la -penetrante del alado'Yo fui el liutor del telegrama que se me
a
respansabIes , en clio
.rrespond ieuteE„ cmo
men,
por *haberle herido el peritoneo .y., perfoacaba. ele leer, y afirmo una vez más que el
dad .de =toree de la muerte de Helioclero Car- rade el intestino delgado, fue la que le molícontenido de él es cierto en todas y cada una ,denas., Y -01 Tribunal Superior respect ivo, sevo. ti rnueri_e 1.1 consecuencia de una peritonide .sus partes, porque el doctor Girardot
o. aguda, consecuencia natural de e.slu clase
mil
n
de abril de
r
n fano de fecha tece
Lis
Sáenz, acusado por el señor Ramón Antonio gú
cle. he' rids.s.«,,,
A.CCACTItOS Veint:ilé.i5, ref.orrno esta sentencia
•
.
2111:UnD ha chspue ,:;1....) en
Marl.inez. en m•ancra
pena
mínima
.sella.'la
en
el
sentido
de
•aplicar
,
vidad,
que
eu
ca
hs
dineros
tiempo
ile
c131.1.171
'eca
Hh la ietigcin
nvsaóes
corrpondiente , el
di
CóLiIIJ:en
o kl al,. es
tada .en ei ;Articulo 1:59.11al
.c
41 depósItcs reposaban en mi .ciespachoi per
. weilor Juez -Superior meacionedo, en auto de
.d.ccir.„
la
;de
-deee
arios
-de
presidio
que
coIeneeierdes al -sucesoTin de Eliseo A. Mora y
rtella diez y seis de abril de mil novecientos
, prelnediladO.
al 'ejeettliivo de Marcalino López. Las afirma- ITesPende al lugnieldia legal correspondiente, veinticinco, .ealifie4 el mérito, ,v como eletérmino
Dentro
del
dones contenidas -e n este telegrama se refie- e/ defensor de los sentenciados interpuso re- • llield9s de acriminación dirigida contra l'os
ren única , ex..d.usivninente 2 estos . dos asna.
Francos, mcncieaó, estos ingliei9s que se havar50 de casación contra el aludido fallo, e:
tos y e n ningún caso a cualquiera o' Lra n on• que, concedido, trajo el proceso- a hl Corte, H an su ficienteente
probados: •
m
s )iÓn qu e. se le baya hecho e se le pretenda
donde realizada la tramitación del .easo, se
1..117p0ErT e-I,Iliocfeonc.ir lIeduLteriils su
Asd ádici el-ia'ir-artici:ton:, eclitlandsu_
hacer ni doctor Girardot. Sáenz respecto de
sus fundamentos. preprocede
a
determinar
las faltas en que haya podido incurrir en su •-vias las ,eoNsideraelones que siguen:
tructivas (1 a 2), como el Único testigo que
attnación culUO kileZ• • •I
cs/uvo presente en. el momento -de Jos be"Por lo e.puesto conceptúo que el denun- . Primera, Ei. dia trece de noviembre de .mil ellos. Este
testimonio es inbáb1/, no por su
._ neveeivntos veintictiwiro, a ese de las once
do r.areeió de fundamento; que es •..correcto
przrentesco en cuarto grado de consanguiniCárdenas
mañana,
el
joven
llenador°
:de
la
.
obrcscimlento decretad o y (pie de.h e con•el s.
dad. con el occiso, Porque este grado no lo
: se ocupaba en cortar yoéha en terreno de Luis
firmarse."
.
contempla
la ley al inhabilitar tt.sfigu a por
el
noraparaje
que
Illei,-a
Giro, situado en el
'
A
-estos
uomentarios
sólo
se
agrega:
Para
1
'
a
fill
•
Peciente
al
Goerten
s
bre de Llano de Mata
.
ue ex i s ta ei delito de falsedad Punible , n0
.--i
Municipio de ii'd'il.c.tnel),yrr
11n ri decirnatáids dGir(2alildioC11111310 50(]isiLi:5
Cd
1eefral-''
Antonia',
i Treg in.14nt° de san
genériUna
mentira
'suficiente
considerar
antecs
1
, Rionegro„ De improviso y sin ningún.
raudo en favor de su Pariente, sino en. contra
ea ad tam.pcco un error involuntario, sino qu.••:• , 4.: e ti e n t e . mientras se ocupaba. en su labor, fue ' de 'lbs Francos; pero sí lo inhabilita el ser
. -cs preciso encontrar primer° la existencia a '
Y ocho años, noma est-4 probarnen9r i1
.9 " "ri(35 dis P9" 5 de revólver
la verdad como constitutivo de una realidad 1°rPre'ndid°
al hizo blanco do. En tal virtud, su dichoosólo
s
a, uno de Iris cuales
se toma
eoa
y ele escopeta,
que maliciosa ..o dolosamente ha pretendido en él, .y al erguirse para recon ocer a s us are 'el A..alor de una prelunción que le da la ley
mudarse o de hecho se ha mudado; y de sures, nuevos disparos lo Cklitiu.run Otra he
(articulo 1545 ibídem) , Dice este testigo que
consiguiente, para hallar el delito, es pre. •rida que lo llevó a 'fierra. no sin . reconocer 1_allAhdlose en compalil -a de Cárdenas —el occ iso demostrar primeramente l a existencia antes. que 11•.>s Individuos que le atacaban eran eis,o. -cuando .corlaban' el pallo grama/cite,
de esa ,I,Tsdi-Ail para ponerla en relación eort tres, selna lo juró linlso, señalando como ta- nye'ren un disparo de arma de fuego, que e
hizo de ella cen ' les .a los dichos Francos,
'
a que el falsario
la in ud
miró y Vio a Munuel. Paulo Emilio y otro
'ses
ss
o
indiviociale
perjuicio de los: intere
d
Jo s
e
Francos
, cuy
o nonibr e no conocía
unas
—
Cárdenas
•ft
dualcs. En el presente C2s.co no 5e encuentra : • 'l'As herídas -causadas
recoreció en dicho individuo la
(después
revólver
y
otras
con
mucon Proyectiles de
tu ni-oguna parto la dernostracián de esa ver;alción* e carga de escopeta-4e fueron reco- -'Persona de Bernardino Franco, corno se ye
:dad, ni mucho Inetvos liaY contradicción ennocidas oportunamente por peritos médicos, •-a•fdios 1_E■ Vuerte y 17), -.a.rinatins de es.-eopetre lo aseverad° por el doctor Renirigllez Stri.i , quienes dijeron en la diligencia de folios 5, fa y revólver, y que en ese m oment o dispara _
rez .e.p la declaración que rindió bajo juraas.
de tales heridas, penetrante, coloca- 1. r.g,n : nuevamente sobre Cárden
mento y lo expuesto por Z1 en el telegrama que una
da en la línea media debajo del ombligo. le ' ''.2v o dicto de les testigosLázaro e Imane'
cfde . -aparece topiado;*; pues en ambas piezas
causkiria
muy pronto ia muerte al Paelente. •.G•otizr'ilez y Gnillehno viil li (1I y /2) , ,cplienes
.
le. afirinall los mismow hechos y no se ha
dispar015 y haber
como así sucedió en etecto, pues Cárdenas 1 Afiripan haber id
pril li ado ou. .e ,É.ar4 jawbus sean e..outr.arius a
s del Mes cita). ne- • viste, al piante; qiae sanan a carrera tres hp
Ya realidad nixé ellos entran. Y si esos he- • flic enterradh el quince
-
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. .
con iis hermanos 'Manuel Y Paulo Euuilio
(foliOs 8 n
•
e• ••• ,

•

.

ait-;:n.-11¿. ' -a'I' la ..vjetiin...desdpe
: rcibi da e indefesiisa?
_ 5e,eunds, Estas deinostraciones fueron las •• "Medellín,. octuhec ye-irá...num de mil novp.
•
.ce.ie tuvo ea cuenta el Jurado sle calificación- • cientos veinficincoi•
reunido para determinar la situación juridi"Contestación. Ná. Por. falta de prueba suca• de los enjuiciados y basado en ellos, sin ficiente."
.••
.
,duda, cv)nLesto los cuestionarios que . le fue- • E Juee
l
Superior para sustentar Ja senten.
.rou propuestos eu la forma que aparece en ;
de primera instancia, hizo los siguientes
.seguida:
• j•
•
comentarios:.
"Cnestión primera. ¿El acusado Manuel Sal- .1
"La prueba estudiada para el enjuiciarnien.
.vador Fruneo es responsablcn de haber herido 1 .eto compromete gravemente a los sindicados
con peoyectiies de arma, de fuego a Heliodo- como aulores. do
E» hecho que, según equt:1, re o Heliodoro de Jesús Cárdenas, a cense..
11a,
- reviste caracteres de asesinato, va que
• cliencia de la cual murió éste, l'eches ocurriset-l'iri se relat5 entonces, el curso de los aoondos Cu el paraje denominad Llano de Matas,
icein-tientos desde las cansas generadoras de
jurtsdiceión del Distrito de Rionegicop el día
,es.tos, los Francos abrigaban sentimientos de
treee, de noVioutire. de Mil novecientos vein- .3.renganza contra el hoy
occiso 1-Icliodoro Car.ilcualro, las heridas y /a muerte e/ catorce o .
. &nate por haber éste herido a Paulo Emilio
• ("ubico de loe mismos, en el paraje dicho?
Franco dos aftos antes. según se tiesprend.e
"Medellín, «fiebre veintiuno de rail nove- .
-aanifestacione.s hechas por los Francos,
cientos veinticinco,
• con muelle anterioridad al homicidio, a Ma"Cuillestación. Si, Pero no encontrarnos sunuel Velásquez (13 vuelto), a Rafael de J.
fielen.tclucnte acreditada la preineelitación." •Elena° (14). a José - de Jesús Care6s (41) y a
AnIonia M, Duque (48), manifestaciones és»Cnesti4n se5nnda. ¿El acusado Manqt.I.
.1:as
que dan campo a estimar que el hecho
SAIlvadi)i: Franco es responsable de haber codelictuoso no fue obra de la inspiración insTuella° el hecho mencionado en la cuestión
tantánea en eírcunstancias dadas, sino motie
primera con aIevosia o a traición y sobreseguro, sorprendlende a la victima desaperci- • • vo de previas y maduras preocupadones en
Ilida e indefensa?
cuanto al designio de corne.terlo. Esto en lo
que se refiere a la -premeditación, que en lo
"IsledelTin, octubre veintiuno de mil noveal.nent.e
a las condiciones de sorpresa al
cientos veintieinco.
• ofendldo, de asechanza, de indefensión de
"Contestación. :5;6. Por falta de pruebas suéste, se halló Mérito para fundar la concurren_
ficientes,"
eia de ellas en el dicho del testigo Luis Man.
Pranco, según el cual, Cárdenas fue sorpren"Cuestión tercera. eEl. acusado Bernardino
dido por el. ataque de los Francos en momenFranco vs reponsable de haber herido con
tos cu. que cortaba una yerba gramalote. desproyectiles de armas de fuego a Heliodoro o
aneroibidO de todo peligro inminente de su
Hellodorn úc J SCLS•ardeans, si consecuencia
vida,
rje. lo cual murió éste, hecho ocurrido en el
paraje llamado Llano de 311atas,, jurisdicción
"Pero quieá el Jurado no obtuvo de lo didel Distrito de Rionegro, el dia trece de no- cho por todos estos deponentes ni la conviee
viembre de mil novecientos veinticus.tro, las
•ción de la premeditación ni la de la concuheridas, y ha muerte el catorce o quince de los
rrencia de las circunstancias de alevosía, asemismos, en el paraje dicho?
chanza, etc. Y si asi fue movido cl Jurado a
descartar t rulr) esto, no puede declararse que
"Modellin. octubre veintiuno de mil noverus() por sobre la evidencia de los hechos
cientos veinticinco.
probsclos,
puesto que éstos no lo están con
S
primeras
horas
de
la
mañana
la
'Hoy cn
'Crintestsción. Si. Pero no encontramoq
baile en mi finca del Llano de Matas, 'una suficientemente acreditada la premeditación. evidencia, toda vez que los e -naire testigos
que aisladamente, hablan de manifestaciones
vneadc mi propiedad herida.'
'Cuestión cuarta, ¿El acusado BernardincPreguntado por mi Franco sobre quién te- Franco es responsable de. haber cometido el dc premeditación del hecho, no hacen una
prueba plena respecto al dicho de cada una,
nia sospecha, conte.s15:• 'que contra ninguno, hecho mencionado en la cuestión tercera. e031
pero que la tarde anterior vio a Heliodoro 21evosia o o trate:3(5n y sohreseguro, sorpren- .y en cuanto a las circunstancias de sorpren
declaradas por Luis Adán Franco solamente,
arderías que arreaba la ameritada vaca de
diendo a la víctima desapercibida e inde- bien pude el Jurado descontar del valor pro. una manga a otra.' Estando en esta conversalensa?
batorio que pudiera otorgarle a este testimo, ción que no pasó a. rnás, se presento Ignacio
"Medellín, octubre veintiuno de mil nove- nio la eorta edad del testigo, y especialmente,
Cardereas, padre. del finado Heliodoro del
cientos veinticinco,
su parentesco y amistad con la víctima, y en
mismo apellido y me dijo: 'los Francos, Itie
tal virtud, pudo dudar a juzgador de hecho
• jus de José Manuel, acaben de mal-arme a mi • "Contestación. Nó, Por falta de pruebas su- de da concurrencia do aquellas circunstanen ficientes.
• bijo Ildiodoro,' y siguió para Rionegra
"Cuestión quinta. ¿El acusado Paulo Erni- cias alevosas y admitir, en contrario, la po• busca de médico y sacerdote; cuando partió
sible inielacion de una riña entre les Fran- Cárdenas •-parst Rionegro, se inc acercó el . Franco cs responseble de haber herido«
muy
asascon proyectiles de arma de Líelo a licliodo- cos y Cárdenas, o un acto primo per parle de
. .Francu y me preguntó
e smerilado
Heliodoro de jeStis Cárdenas, a consc-- •aquéllos. • •
"¿qué le dijo Cárdenas?, y yo le contes
,
té: hombre, «que dizque sus hijos acaban de c.U'eneia dc lo cual murió éste, hechos ocurri- • "Todo esto, aceptable en el campo de las
posibilidatice humanas, cs razón suficiente
dar muerte a .1-tellodoro Cárdenas, a lo_ cual dos en el paraje denominado Lleno de Matas,
que e/ Juzgado no pueda velar la deci•para
inrisdiccián
del
Distrito
rirRionegro,
el
din
prenombrado
Franco:
mc contes :t6 el
sión
del
Jurado, y en consecuencia, procede
de
mil
novecientos
vetatrece
de
noviembre
• .'Si eso es cierto, ,fue picados por la herida ticUatro, las heridas, y la muerte el catorce o a fallar."
a la vaca,' ' •
•.
quince de los mismos, en el paraje dicho?
Y para confutar estas aseveraciones, el
'Dado en la lnápecturia de San Antonio,
"Medellin, octubre veintiuno de mil nove- Teibünal sentenciador comentó los hechos y
trcée- d1 febrero de il novecientos N.nairsti- cientos veinticinco_
•su prueba diciendo:
"Contestación, Si, Poro no encontramos su"Con ra z ón e/ señor Fiscal . 2i de esta cor"Es Lambi¿n. Muy desfavorable a los sin.díticienternente . 2creditada la premeditación.
poreeFon
opina que en éste grave 'negocio no
•
: codos la 'COntradic -ción, en punto' sustancia?,
acusado Paulo Emilio se puede' considerar a Io -s. FrEtneOS homicidas
"C'tte.slión sexta.
ofrecen ia. indagatorias :de Paulo Erniel
primeFranco
es
responsable
de
haber cometido el . 1-1e.'i7,'átclerias sin. Ias circunstancias de la pre• lio y Bernardino, Piles al 'Paso que
que
ee
refiere
la
euestión
quinta con meditación, que se prw.tIme legalmente con-i--heeho a:
-:ro'diée que él dia' y hdrnde IoS hechos se hay
iiobresegnro,
sOrPrén- 'forme . I articulo '585 del Código Penal, !Al
liaba sólo, el último afirma que se. encontra- alevosia o a iraición
,jos.de litio/mei S. Franco, que los deseillimes
• dichies testigos citan por los nerrihres -de
Paulo prailio y 1%1anueI S,, quienes entyá•onse a un arado del padre, donde
•cookeo11 los azadones . y siguieron para .su
casa, Agregan los . citados :amad. González y
puillerino Villa, que jales individuas selle-yen a toda - Carrera del punto donde fue ba'Mulo herido Hclioclero Cárdenas. Aunque la
'yeeeenuilitud de estos teslimonios trató . de
. impligame7:e por el apoderado de los l'indicadee' (.13. ), la ()ingerida de inspección Ocular
''prentic.ada cofl. mucho acierto por el señor
. ..l•trez 1 1 del Circuito de Ftionegro 'mello y
(50)5, d_e- spcja toda duda al respecto y deja
en pie; zoma 'hecho legalmente comprobado,
de eserto de los tres testigos de que se trata,
•el cica] constituye un indicio vehemente en
• centre de lob; sindicados.
"S' El hecho de no aparecer que hubiera
; en la er- marca otro enemigo del occiso que
rdaban hon, los Francos . citados, quienes
do sentimiento vengativo contra aquél, debido a que Cárdenas Labia aporreado o herido
a Paulo Emilio Franco el día veinte cle ep .tiernbr de t'oil novecientos veintidós, hecho
que Cliá lugar a un sumer -in contra Cárdenas.
en el cual el Tribunal sobresey'i . en segunda
instancia por no saberse e4rno pasaron les
hechos. Las copias del COSO, obran a folios
vuolto a SS.' A este ProPósito deponen 'va^
tios tesli~ sobre manifestaciones de -venganza taL.ehas por Paulo Emilio. Tales testigos son: Manuel Velásquee (13 vuelto), Ra• (lie] de J. Henao (14 vuelto), José Jesús Garels' (41) y Antonio M. Duque (48).
•
".4.7 El hecho certificado por el Inspector da
San Antonio a folios 68 vuelto,. en los términos siguientes
infrserito Inspector de Policia del Corregimiento de San Antonio, Distrito de Rionegro, certifica que el día trece de noviembre del año próximo pasado, a eso de las
ocho y inedia o nueve de la mañana, se presentó en ceta Oficina el señor José Manuel
Franco y me dijb:

•

•
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Jurad°, a la raesLión propuesta sobre la respousabiTidad de cada uno de los reo; en haber herido enn•pro,yertil de arma de fuego a
Cárdenas., a consecuencia de lo cual murió
éste, contestó: "Si, pero no encontramos suficientemente acreditada la premeditación,"
dela efiadi<5,-pues, favorable a los rcos, que
alenuara la pena que merece el homicidio
premeditado. No se dio la prueba de que el
•hurn iuidio perteneciera a otra . de las •clases
que reconoce la ley, ni resulta este hecho,
'pues por e! contrario, ose establecieron /as
causas -ermeradoras de/ homicidio, los propoSitos de venganza que desde airios atrás
ahrigaikan los Francos contra la. victinia y las
manifestaciones que hicieron a varios testigos :sobre RilS malísimas intenciones. ESt(ir
el YrkedO WrIr10 refiere el único testigo 1.,1.11
Adán Flanco la R circunstancias del ataqué,
autoriza la formulación al Jurado do la cuestión relativa a Las circunstancias . de asesinato. I,a Cite Suprema, según ei número 347
de su jurisprudencia, ha seifiado que aunque, no se declare por el Jurado la circunstancia de la prerditi:(,:iacién, ;1; e bneurren n i_
llana o aiguna.s de las circunstancias pro-,
piar.. del asesinato, puede ser calificado y. castil,arlo el homicidio como asesinato. La mis_
tila Corte ha declarado que no es motivo de
casación de una sentencia cl que en las citestir)IleS SfIllletidas al Jurado no se i ncl uyan
las circunstancias relalivas a la Toluntail y
prerneditaciól tu la ejecución del hecho críoJuinlls:0, si por otra parte no hay prueba alguna e-.a el proceso oue tienda
intirmarla,
71.i1es circunstancias Re presumen conftanne
á los articulos 2Y y 50.5 del C ,,Sdigo Penal (Jurisprudencia, número .572); y en ol número
4092 de la miiaa ohi-a,• se Jeé• que 'si el veredicto del Jurado declara que el reo ci res.1>us'able de haber dado muerte á su . cón.
"lile, d
- eclara necesariamente, por lo mismo,
,que lo 11. 15.-.o voluntaria y premeditadamente,
.13.er obra de h_Js arliculos 2 y 1'185 del. Código
Penso/,' eLe. La doctrina expuesta en estas tres
prevideneias es /a que ha Seguido el Tribunal y en general d Poder Judicial de Anlinquia, por estar fundada en el . sentido claro
de la ley, que en derecTio criminal no admite
interpretación criando se expresa en • sus tér;glint_ks."
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eiclob•Muluel; Bernardino y Paulo Franco; be
logrado que se conceda el beneficio de casa -.
rlón con 'el fui de que /a honorable Corte
Suprema de Justicia rectifique -las apreelaeiones hechas por el_lionnrabfe Tribunal de
Medd/in, .

':'S-leondo esto ast, - coilo - efectivamente lo csi,
no:me...explico la manera como ha-procedido

el-lanar:1We Tribunal Superior.
• "Si . el Jurado• dijo
e.ncontrainos icreditsala hi prcineditaCion;' quiere' decir que el
Jurado 11.1.'exelayó, Es necesario aplicár el
.. "(ion el fino de que la Superioridad a que
aforismo In' dtibiis 'ittelinin est conditin jej
me dirijo. -en-este memorial nie estudie las
M'a's résnita que aqui en Antiuquia se está
rlo-oones expuestas en el ale g ato de folios 120,
convirtiendo este aforisino aceptado por Ia
21, 122 y 123„. 1is reproduze.0 y pido, de
1S riatüral, positiva, moral, etc., en otro que
..i.caerdo con ellas, Se haga justicia,
viola- •las • leyes citadas: pejor est eunditio
rei." • "El Jurado que conoció' de este asunto no
•
•
dio crédito a la declaración de Luis Franco
Para determinar el valor de estas alegadopor las contradicciones claras en que incu/le:4, la Corte avanza estos conceptos:
rrió, por ser menor de la edad que señala la
...Es : evidente que, segün el .artfeuló 585 del
ley para testificar; por ser primo hermane
C,o'lliloyenai, "el boreicidic se presume pre.
del occiso, etc., etc,
meditado siempre que no se pruebe o resul"Taanpoc,o dio crédito al oeciso, porque las
te :que pertenece oa otras de las clases. que recontradiccieixes de éste son palpables; porconoce la. ley. La intervención 'de rifia, pro.
que sindicó u uno de /os Francos que estayocada.a. principiada. por ei homicida, no
bn a la hora de los sucesos muy distante del
opone, y antes justifica la premeditación." Es
lugar en donde se verificaron.
evideitte.también'que según el articulo 2' del
rni.-Eln]o Código, "en-toda violación de la ley
"No nceptó /as circunstancias de premediso supone - voinniad y Malicia, -mientras. no
tación y alevcisia, porque respecto de la prisca. pruebe t.h' resulte claramente -do contramera, .como lo dice el señor Juez 1 1; no hay
más 1--itos que los dichos aislados de perw•
• • - •
• • • - --nas intere.sadr..c. 1?ri fallar la verdad, -.y 4-juir- -•
iinc•s, según nuestra ley• peru'd, una
ries, en resumen, M'o . dicen que doce meses
jirdi
que' establece-- la presunción
zultesde os sucesos había pronunciado uno
Lodo homicidio mientras
de los rrancos amenazas firaves . contra el oc:- .1;e::íirucbc• o -resulte •qu
. perteiteCe.• a otra
ciso.
• ViSI-o1 .1..nelYui-ici6n que . el articulo' 29 'eOpiado
"Siendo esto así, como efebtivamento lo es, .c",:i•ble'ee'i. eSPeete de. Inda' Viohteión de la - ley
no -me explico la manera como bR
prOcedido •p:.‘:ria. 1 y de Un-a -manera- ienerall• respecto de
el honorable Tribunal Superior.
.
*John/117d y- M'al -ida con 'que proceda el de"Si
'Jt.tr'ado dijo: 'no encontrarnos acre- , ilocuenie. Esti' - uoyitia juridiea :constituye
s-ániPtenieritc una hipótesig. legal de carácter
ditada le premeditación,' quiere decir que el
Provisional y.de •No.alor condio6ional-en
jutarlo la eouduyó. Es necesario aplicar
a.d.el
1811.) tilda rl ; desechable - y rec,tiflea.hle .si reafo. risino; in d'atáis meliusi est condi -tia reí.
iiftn prueba lo contrarici;•norina.: que, es
Mas resulta que aquí en. Antioquia se está
-i-ainbión una hipótesis' -moral -positiva afireSte aforismo aceptado por la
mativa de. dolo o de culpa, que--es anidada.
nalural, positiva, moral, etc., en otro que
.ner. Ja prueba •dclo hecho contrario.: o .. • .
Vida las leyes citadas: pejor est conditio reí.
• Empero; la . pmeha contraria que-la ley
"Si alguna dudá quedaba al liOnorable
'Tribunal, 'debió proceder como . se lo...man- • ; para déstrilir la presunción de. premedi'dan dis.pogieiones tan terininantes como es
lacren, no puede' ser la misma ley; que kit csla que contiene el aiticulo 310 de . la s l.ey
tabiecer,:.o inejl>r •dieho,• reconocer la 'l'unidM87..
naCAn
d'e; lesso't....ctos .hauloanbs. los .deforie..e.•Ipv• • • .
eil'ich.
y clasifica, .refiriéntiolos ,„al orden de
"Do Ja manera Inas respetuosa pido sé eslal-selliciones•;esenciale.s.a Ja sociedad
tudie esta causa. Se. due
11.e -r — -tia, esto. es; - la•honora
---------, al.- derecho; -y no._ es-, por., tanto, ea
Sup
6
ier
r
s
err
de•Jcu.e
(
stsi
ci:J
de
ln
ráhüaycebrue
j
tz
fe
Tercera. Funmientes
d/
acyco
oni e: .é11.418 ,..iii sti nto ..d efinici
de/ recurso de ea. nile ci .o 1•211.1_,iific.5,ciones
n'e rsaeión
.
.. inierpue.sto son los expresad os por el
odc,, nde éstála"• prueba. contraria; -sumo: cit. los
-le c i lamorabte Tribuna/ de Illedellin."
sentar defensor en sus memoriales de .fecha
Led-1°1, tales-como- aparezcan en . los autos ,y
De estas exposiciones ea laS que no se en2.1 de abril y l'' de mayo de 1926, en los C1119..
scan apreciados ponlos jueces respectivos:
- cuentran satisfechos los requisitos que la ley
les expone:
.
í_ • 1-ter9 la justicia Acgeneraria st.so.lo se.,hus., .
Sella/a Rgbre la forma y la esencia que han .
: .: '"De acuerdo con la Lev 78 de 1.93 3 Tripni
cora,.-como parece :oí/arlo .a e.atender,el-articii :
de
cimentar
toda
demanda
de
casación,
hay
fiesto :
•1p••• .- -i1.5
- ._
. .arriba
.
. .popiatio, la ohjeliMad de los
qué
desechar
las
causales
señaladas
con
los
'lechos v .no la intención-y- cona-to zsubjetivo.
"Ervirai concepto. se han violado en la can.
numerales 1 9 y 2' del articulo 3? de•Ia. Ley
dci „-tilS. azgeptcs.fflie .en ellos intervienen; •Y
ff a SC.guida a 1.klanuel Franco y hermanos las'
78 de 10.23, porque niUguña . dernostimción ju-: .C.o. n... a: .iinr-.'i'.. Y.e-t-ra.. cosa
debe ser .pr' s›.had,a,:ba :-siír,uie.ntes d11pOsi4'iones:
. ,
¡idea so ha dado sobre sus • fruidaatentés;
Metido
dcelarado,
el.
Jurado,,
en
Ca.s.o.. - Ia
"I..a ley penal, puesto que se les ha aplica-pura ur.o.,5er solamente - la- relativa al numeral
af.li-inativa.. . ace,..
en
-de
la
resperizabliiáii
c. ¿Fo
do una pena que sólo corresponde a los be:3? del artículo citado, poinué, no obstante la
I.--_,allii:kin de . no' .e.nconto.nar , ...snfici
.
.
.
en.
*
en1.;
t.
'
' h.':•
mieídins premeditados, y en el caso que se - piniósi zidVersa . del setlor Procurador Gene.:a.,1-eclitadaj. la., -Preme.ditacióni , hay que 'co'n-'
conlemphi, el Jurado dijo que no encontraba
rtLI de la Nación.,
la ekpíisición sobre este
ciu fi. <in lest2; . a rinna.c•it:5•Ti ,•lioccha il,. -Ir qiiid.h e'''s,
.
.
h premeditación.
. . .
particular . st . es• preciSa en sus. Prineipldes li- itli¿n_en.,«..s...c. gú.n. .r lp .1e1,,,,../ Ict . 1.1.9.¿Idt.2 0 li . d. ple././.1-i../:7
.
.
. nearnientos, cuando pnra bichar la sentencia
•"La lev peno' porque sabido es el aforismo:
nar.;.11. respopsaliiiduil, de. IPs. enjuiciados,
in dubsitn. rudius est conditio rei, y' aqiii Sé
Por eslar en desacuerdo eon el . véredicto de/
destruyó,
„
..., . , la„
.. objciiVidad_de . ip$'..j.1-e• ie• /1..W .,c•p.ns. ..he aceptado ¡'1 principio rontratio: pejor est Jurado se dice:
lilutivos ..de .la pr,emeditaei(!ri yi,..r.Qn . ella el
..
. . . .
..
. .,
conditio mi. •
. .
",No acepto las cirou estancias de pretn• edi- ,e.O,...e.a.to ,subjetiv o_.de. los..,.,bornilida. is. 115bre, esr1-.
"La icy adjetiva, puesto que no se ha dede
taelOn y ale-vosia,.. porque respe .cui o l a pri_. ..par.,ticplar, -quedando sp .hecho le.p ... 19, 034,9•0
la:4-145..Una nailidad . contemplada en la lo¡r •adMera, Como lo dice el Señor Juez 1', no bav ..1.4.¿de. -h-EOnxielio 2.sin1 P1elnente .1i.01.U.r/l.li'l.U.,.
.jetiva.•
.
.
.
mas
dalas que les dichos ' aís.laclos. de perso
,sancionadg.... por. .el.: articulo- 0o1D9 del C.ódigo
.
. •
"Por iiltim—o, Ja sentenciá no está de acuer- ols interesadas en faltar ala yerdac1:1 y quie- .P.9/kal.; .: ..:..... f_. ,. _„..,.,:...,.,› ,,,,.„. ...,..., ...,..._. ,..
:le-En' del "Jurado,. 'ya que éste . ille' 2, ..eii.esumen, sólo dieprl ; que doce meses ,....,..14,.estas.,,conclusiones . 5e_ Apc.iy1513,. .aleyinkl,„
iin- C.(-i. .n1:ruca
_ ..
,nelliv45 In prenfeditación y eI honorable .Tr•L• 7 . autos de los sucesos ohablaipronunciado uno, ,e..t,i, elyect9p juirldicoo que .11.-quye. e] obrar sley
trunal la aceptó ..y.. obró de acuerdo • coa ellá
de los Francos amenazas ,graves contra el oc
.Trit.unay._sejiters.cInclor„..9Uicu.,, ,.al . liesconopT
"Como deferporo,delos.síndilados de !lamí- • aso.!' - - • . . . . .. . . . . ' los. términos elarps y .preOns da yeiTaloo
•

•
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del juracle,, desconoció: también la misión
jurídica que la ley ha reconocido. a esta entidad; y al separarse de. esos términos del
v,credieto para aplicar ha norma lega/ de que
antes se habló. 130- hizo ol.ra. cosa que reconocer injusticia notoria en el dictamen de ?los
Jurados, sin que, por otra parte. haya dernOstrado en forma alguna que esa. injusticia pro
1:I. de contrariedad con la evidencia de los
hechos probados; función esta que no pudo
realiz.ar sin llegar a, la consecuencia que 19
es propia y natural, esto es, convocar un nuevo Jurado para que aplicara la justicia que.
e/ primero deseslinió, Y como el Tribunal
no llegó a esta consecuencia, hay que con- 1
club. que, al. separarse del veredido en su
fan», hizo. contrario é:Y.de. a aquel y dio innrgen a la tercera causal de casación ntencíonad•ai qtie. obliga, á infirmar la- sentencia
y a. dar aplicación a- la parte correspondiente. del: articulo /1.1. de la Ley 78 de
192.11.
como. esta causar esti íntimamente rela-

el-orlada. con' 1 'mimen que el. articulo. 3 9 de
hey contempla, debe la Corte, corno
consecuencia, l'ágica: y natural, juzgar 'fa sentencia para ponerla en relación con el -ItereLel como fue psonuuciados y aplicar la
pena a, los hechos que ese mismo- veredicto
cuitlempla- 7 sella las propias - determinadones. legales.; Concluyendo. qite la disposición
aplJeuble al: caso. contemplado. por los Jurados,. es. )2 que- corresponde al homicidio ai-mplcruente voluntario, que según el artículo
609 del Código Penal, se sanciona con la pena
de. seis a, doce años de presidin ,
rijarin pues- la disposición penal sancionadorw de. estos. heehes, hay que procurar la
individualización, de. la. Pena, de acuerdo '0,011L
ras. circunstancias. particulares- de los delincuentes. y que determinan la mayor o menor
gravedad: de- su. acción; y coluo en. los antas
.F.-'. xisten probadas. las circunstancias. agravantes Élel número pltutd. de personas (treS), que

del bomici- 1
la. indefensión de la; víctima cuando se
eecL.i* el anzque 'pie- le causó la muerte y in

concurrieron a la per'? e:badén

sangre fria y osadía con que procedieron los

ta earrtidad: de cinco, mil. pesos
ni. ,pago. mancernanado- de laS costas procesales., Queda en estos. términos reformada la
entericia recurrida.
Cópiese y

notlfitpuese; publiquese

en. la Ga-

ceta Judicial y devuélvase la causa.

Enrique A. kleccrra.—Juan e Trujillo Arra,.
yo—Parmessia Cárdenas—Maxim/llano GalVis R., Secretario en propiedad.
wmeCIOS. GYINTULUCS.

---

Corte Suprema de Justicia—Sala de Negocios
Generales—Bogotá+ junio treinta de mil novecientos veintiséis,
(Magiltrada..ponenle, doctor Luznrdo

Fortoul).
Vistos:
El Mayor Juan. de J.. Villal0b05
_gpoyado en la Ley 71. de 1915. y en el. Decreto
número 1157 de 1917.. reglamentario de- nquélla, la pensión a que cree tener derecho POI"
-

lus servicios rnilitares prestados á la Rept:1-

Presenta el: peticionarios varios doc./unenI" con el fin de acreditar que se encuentra .
los ixasos. prevks. t'os en. Iá citarla Ley cuino
delerminanles dorccho a pensión militar.
La, Sala se tre.tendra en el estudio de la hoja
de servi-cies-. Phi de, saber si se ha comprobado. el- tiempo de servicio requerido por In
Jneeelonada Ley, o, sea f:11 de veinticinco arios
de. que habla- el..arrtfeulo.
De la citada hoja aparece que eI soiinitnnte
ingreso al Eji.rcito en calidad- de soldado el
itt r.1e jliti.i.o de 1895, que fue ascendido por rigur osa escara hasta obtener el gyado. de Mayor, que Ir. fue conferido el 8 de julio de 1909,
y. que el. tiempo total de servicio es el de veintiséis años seis nn.;:;es y dos (-has.

fijándole funciones distintas aun , disponien.
4143J- que se. fui:Lava. de preferencia con
daos..mtirados. del Ejercito en buenas condi,(filmes, le, cvial: refuerza. la tesis. que se quiere
s.ostener: y
• "4, Que. para, efecles. de disciplina. y ozden
puede ougaraizarse twabién militarmente un
u-na empresa comercial o industrial,
etc."
Aliara, si, se descuenta- del tiempo total de
servicios coniputaclos en la hoja. presentada
el: pr.estado. en la Policía de Froritcras,. queda
mil saldo

do veinLieualuo años, ocho- meses y

doce: dlas„ el. cual EIG da derecho a pensión.
conforme al naccilado. arliealo 11 de la LeY

71

1915...
1:4, armonía con. lo expue51.0.

la Corte

preina, Sala. de, Negocios Generales, administrando. juslicia en nombre de. la República de

Colombia y por autoridad de la ley,

no acce-

de. a decretar la pensión solicitada.
Cópiese, notifiquese y publiquen en el órgano de la Garle.
F_ RosALEs—juiitr Luzardo. F Dr'
Tafia' A. —Pedro San2
Francisea
loul
ro, Secretario en propiedad,
—
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DE' LA CORTE SUPREMA
Volumen:

extractada, compilada y anotada por

.

FERNANDO GARAVITO•
Relator de la Corte.
1914,19113..

Esto import2nte . obra de más de setecienMas corista <lite tuc computado como ser- tas paginas, precedida de un estudio sobre
vicio en el. ESército activo el prestodo en la . inexequihilidari de ras leyes y decretos, está
Pip t ¡da de Fronteras ifilscre. el 11.' de enero de , a la venta en la fmprenta NacConal, a 5 3-50

191.5' hasta el' 1 , de rrovienahre de 1918, o sea
mm- total' de un año, nueve me les y veinte dinE..
Habiendo surgido (Indas acerca de si el servicio en la POliCia de Fronteras dbbía computarse como - servicio pi-estado CT1 Ol E,DIrcite
para el efeeLo del reconocimiento de pebsibnes

cada ejempfur en rüstica.
JURYSL'atilNCIA

a As Z ONA. IPA

del' Tribunad - Superior dé gagotá1/2

homicidas; y do otro. lado, militan, en favor
POR. LUIS F. i4ToRRE. u.,
inilitarc$, se pidió Informe sobre e particular
do. los mismos, y como circunstancias ateal . Ministerio; do. Guerra, quien. contestli en ofiex-MagistrEtdo del Tribunal y de la Certo.
nuantes el ser ésto su primer delito, y lo fal- cio de. 1.1.. del. presente transcribiendo lirReso- ,
Suprema de Justicia.
ta do ilustración de- loa mismos, procede calilaoión número 341 de 5 de, marzo. último, en
Otra de 3843•páginas-, con introducción por
ficar el grado de • su responsabilidad en sela cual l se decide que- los servicios Prestados el dector Tanoredb. Nannetti> Magistrado de
que,
les.
trae
acada
uno
ro
gunda categoría;
cala. Geoda/miel . la . Nacional: no- Se consideran . la- Corte Suprema.
la, pena de nueve ales.. de presidio.
. Lomo. tiempo do servicio acLiyol.cri. el Ejército,
Be venia en las Librerías Co/ombiania,
Por lo e:tpuesto, in Corle Suprema, Sala de y haciendo exLensiva tal ResolacaSu. a, la. Poli.
•
Affneticanw
y. de Mogr.›lfón... y . en la oficina del
:concepto
del
Casación en lo criminal, oido el
ciar de. Fronteras. Refirier.close al cas .t.i. ceneareautor
(carrera
¿Iu, "limero 375, pisa aIto).
la
Nación
y
adsetior Procurador General de
1.0, del peticionario,. observa el, Ministerio que
Ejemplar
a.
La. rtilstica. S 2.. Empastado..
nernla
ministrando jpsticia en nombre de
te fue equivocadamente computado el tiempo
2-504
rasa
pardo!511ca y por autoridad' de la- ley,
frvdo en Ja Poliria de rronterasPor 'correo, 5 2-31- y 1. 2-90, respecti-vaLu Corle. aeilge. el informe del «señor Minismente la sentencia de que se ha hecho mérimente
.
tro por enco0trnr fundadas Las consideracioto y en su Iumar resuelVe! condénese a cada
—
uno d los stkriores Manuel Salvador, Bernar- " nes en que se apoya la Tirsolecion transcrita, '
GACETA
JUDHCHAL •
dino y Paulo Emilio Franco, como nartarem las euales, aunque _se refieren a la Gendarmeria, son. aplicables con igual fuerza a la Po-.
suscannIONES
responsables del delito de homicidio en la
Vide
de
1.`ronteras,
como
lo
indica
el
expreIleliedoro
de
Jesús
'persona de Bebedor° o
Las Suscripciones y venta de. lir Gaceta JuCárdenas, a las siguientes penas; nueve (tilos sado Pffirristerio.. Tales eousid e. raciones son: dicha se atienden únicamente on. la Imprende presídib, que purgarán en In 'Penitenciaria
Qlite Ja Con.stitución, Nacional_ define cla- ta Nacional.
o estableeinaiento que selale el . Gobierno, ramente lo que constituye el Ej.ército de la
Valor. de.li.k sascripeién de cada. tomo > consRepública y las funciones que le correspon- tante de cincuenta números, por lo. menos,
con deducción de' tiempo que hubieren esta',do atenidos; a la privaeiln perpetua de los den.
4.
políticos> a la pérdida de todo cre"21' Que la misma Censtitución dispone que
Número suelto,. a $
-derechos
doble, 1.1 1'$. 0_20.
el . Cuerpo Legislativo fije el pie de fuerza de
ple,o.,plilálico. y de toda pensión que reciban
Se venden Mineros sueltos y coleccionesdeI Tesoro del Estado; a la pérdida de las • la institución armada, y en ninguna ley ha completas de algunos tomos atrasados.
rrnas con que cometieron el delito, las cua- • ordenado el.' lIghlador que la flendarmeria
Todo reclamo por extravío de la Gaceta
les se aplican come muna a favor del Teso- NaciOnat . truede.incorparade o forme parte del debe hacerse al respectivo Superior y no e.
- pie. de roerla del Ejercito,
-ro Nacional; a pagar a los herederos del ocla. Corte Suprema,
Que la Ley.
de 1910-se limitó-a orgaciso liellocter° o, Ilélieclore de Semis dErdefrarreata- ncloast.
'mas1 por via de indeinnizaciAn civil . evaluada nizar militarmente la referida Gendariueria,
-
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SALA DE ObSACION EN 1.,0 CIVIL

lomón Cabra', como utaldro de escuela pri-

. ler contra Pedro N. llano, Dor surta do pesos, (Magistrado pi:puente, doctor Méndez).

Z25

..
No ea el cale de infirmar la sentencia del Triro .ntra

• jo,. Sobro nulidad

doctor Ta-

)

23 8

gr.Intra el Departamento . de Candinamarce,

de un juicio do sute-

sobre inderanizadán de perjuicif)s. .(Magistrado ponente, doctor Luis 1', Rnsales) .

231

228

NI.otieLt1.)

Es: absuelve a la 142.ción de la dernandu proato y• lita contra ella par Aiiredo Valuazue-

;Se declara. inadmisiblo el recurso de casación

int.entatio pnr Mari

Belermina -Pérez C.

•

la,

colara Ja• sentenciF. del Tribunal de Bogotá. su el Itile.lo rle suce.slan de . 1Vartellno
,soatiyti y otro ,

,,

O

239

(Magiatrada ponente, <loe-

112 S

de vale

SALA DE CASACION EN LO ujy.i.ji

Magistrado, doctor

del

Corte Suprema de JUStielaSain de Casación
Civil—Bogotá, octubre seis de ni/ novecientos veintiséis,

Dioti5sio -Árange
.:Salvannentn de roto du los Magistrados doctores ...Vantetti y Méndez
_

(Magistrado ponente, doctor Pyr6nde7),

13A.LA DE CA2ACION EN LO CRIN/U.7.AL
Se ablUelve a•.Carlos Deuavides 3-cerrero. Diez

de Circuito. dr: cargas lie rs3pnratabilidarl.
(ialaKistrado ponente, doctor. Beerre.) *
!Su abaCiexce Id .CorLe tic revisar el sobreseimien-

. Lo protertdo po'r el Tribunal de. Neiva en e] .
sumario iniciado contra maOuel Antonto
Silva, Prefecto de elarzdn, por asuntua de
rel.;;ourktbilitiatl.

por pesos. (MagIstradu Donertte, doctor

Tarar A.)

.

. lar Perilla *V..)

un..

(MaglatradO ponente,.

gotá. er_ el juicio de Anarás DInrrequin

Valle-

• emr, adi.zional, i■Ma.ziatrarin potte.ule, doelor

.alvalrient.o

....
tur

So 'confirma la sentencia dcl Tribunnt tie Bo-

Francisco

011511 P rmn

2:3S

Se reconoce derecho a pensión vitalicia a Sa-

Bogo1.11, en el juicio tle José Sonuutn Ganzá-

Ochria.

Rosales

..LE11 Y,

.

_No cs aislable tu sentencia del Trilminni de

Jaramillo

.
pág„.

Selvalulaio de voto del Magistrado cji,>0 kyr
Págs,

bunal de Duga, en el juirla de

•

.

1,whigisirbm

«punento. (loe-

Truj11/o Arrbyff)

.
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Se zielta trua liklIZI LSI El de Carlea bias tlrana-

Ic. causa seguida contra 1 por delito
cm-Jira la Hanienda. Pública, (Magistrado
deg cil

pene.nte, clactar Ofireenas)

,,,

„ , „ „ „
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Vi Sitos :
•
José Joaciniu González demandó, por medio .de ap.<Merado, ante el Juez 7! del Circuito de Bogotá, a Pedro M...Nnio. para que 53e
sentenciase:
Prtitlf!rO, Que d demanfido NiSo debe al
actor la cantidad de ochoeienlos pesos ($ 14)0)
nionedaiegal. ••
Segundo. Que igualmente le debe los intereses de la expresada" SUMA a razón del tres
por ciento (3 por 1C10) me.nsual,. desde el ola
diez y siete de oetrabre de mil novecientos
nueve hasta el die en pie se verifique el

2■ I) 414

el Geso de infirinxr la sentencia del Trib9na/ (IP Báll ni!, en Ia. C. 111.1 Ea car.r.r*, Ti
Rinrique Mulloz, wir roba,

(Magisinade pe-

neete, doctor Cárpienap)

„ 2 31

No he iiiEirrns, la sentencia dcl Tribuna/ da
Bogotá, en el juicio contra Pastor Guzmán
y etroa, por ituraleidio. (.?rIagiatrado ponen .
te, doctor 'Trujillo Arroyo ) _ , . „ .. ... , 212
-

,

tie declara desierto el recurso de cesar:14n
internuesto coolre la sentencia del Tribunai . da Nelve., en la Pausa seamitla a ltifkfilde
Cabrera, por aan.alsato„ (Mnglar...ra.du ponen• le, dudar Ciirdena.a)

.,,

„„

„„,

,,, . g34

Be declara cjealerte el recurso de caaacidn in• tei-paesto contra la sentencia :del Tribunal

-

de MedulIin, ea la causa contra Aurelio Za-

patiq, por liotnicidlo.
• ItiCtur Becerra)

(Maristratio ponente,
.
•
215

AL DE NZCO.C10.1 GEINERALE,S
nn,eo a fyro.r del Mayor Jasa. de .

• Villalohos derecho a L'ala; pensián
• (111121lb-14d°

' tool)

ponente,

doctor Limarán - For- •
/ 35

Tercero: Que e/ pago del principal c. hitereees debe hacerlo el demandado dentro de
seis días de notificada la sentencia, lo mismo
que las costas que el juicio ocasione.
Cuarto. Que se cOultiClie al demandado 111
pago de dichas costas.
Se basa la demanda en eslos hechos:
1' Con fechit . ocho de agosto de mil Hoyecienloa seis, el señor Pedro M. Niño, junto
con el seilor Carlos Ponce de V.,cón se olifigi5
en calidad_ de fiador solidario de 'este ijthno
a pagar a Arturo GonsAlez Ponce la suma de
ochenta mil pesos papel r.noneda.
2' Esta cantidad era proveniente de un présPonce
tamo a interés quy. Arturo González
.
.
hizo en la fecha antes expresada a Carlos A,
Ponce de León.
3' Niño se obligó igualmente al pago do intereses . de b oblignicián; habiadoso estipula- do los' de /a 'mora a la lisa del tres * por dentó
(3 . por ilin) mensual.
•'4/ 'Él deudor PI-anee- de •Leliri cuSr16 . al nereedor. loS intéreses .(le la Obligación. hasta el . diez

.

1
t Números . 1724 -y 1725
r

.
.
de octubre de mil novecientos nuevo e,
quedando desde esta fecha e,u adelante insolutos tanto el capital como los intereses.
0 .5/ Por convenci<án posterior que lleva fecha veinte de octubre de mil novecientos Ireee, habida entre el nexeedor y el sei-jur Pedro
M. Niño, éste se comprometió para con aqud
al pago• integro de la obligación y sus intereges. del& el din- diez y sic:te de octubre de pan
n. nvecientos nueve, .dando • por exonerados O
• sus obligaciones para con aquéllos a Jos se.
flores Carlos A., Ponce de León y Carlos '
Ponce.
.
6' En consecuencia, hoy el Cínico deudor
es
_
el Señor Pedro M. Niflo.
7 Por valor recihido, fue cedido con fecha
veinticuatro de enero de mil novecientos velittitri:..s a Josc5 YoaquIn González el 'crédito de
que se trata:
. 8" La obligación es de plazo cumplido Como fundamentos de derecho se adujeron
lc.ps artículos 1496, 1551, 1573, 1576, 1608, 1617,
11387, 105.11, 1950 y coneerdantes del Código
Civil. • .
. Va demandado„ aceptando les hechos referentes a la primitiva obligación, reellazó la
segunda, tachando de flilsa la nota relativj .
a esta última, que contiene .el pal.lare, y falsa
también la firma que como snyo aparece 011
pie .de esta nOln.
•
La sentencia de- primer grado condenó al
derna. ndado en los términos de la demanda.
Por yipelaciU de este mismo el Tribunal Superior de -Bogotá revocó este fallo . en sentencia de fecha diez de junio de rail mys.recientos•
vei ni icine-o .
V.1 actor recurrió en casación. El recurso .
es admisible y contiene estos cargos: .
Primero. Perkleec. este rnfitivd• a la sellando causal de casación, aunque el recurrente lo:
refiere impropiarnente a. la primera. F.stinia
o'stc cine ocurre el caso previsto en el ordinal
29 del:articulo 2.? de la -Ley 169 de 1891 _porijuc-7 1a . se-ntencia adolece. -tie incongrucucia por
de.feeto en razón de fine el Tribunal atendiendo. tan- só.to a Upa de laS diversas alitenseiones
Que el• actor hizo rd exponer los hechos funda m
- entales de la demande, interprelá la inleil‹.14.5n en el sentido cle que ejercitaba Solaniehte la 'acción de cobro uórilra Pedro M.
Niñoa titulo de deudor. liníeo y principal, y
no la que se dirigía. tarobi.én contra él en la
eonoción de fiador Ananconnuiado y solidario de Carlos A. Ponce de León. Para llegar
el Tribma} a te . absolución del demandado,
se .fijoi. exclusivamente en el hecho V de la
demÉnda, en el Mal se afirma que por virtud
de una novación del contrato de mutuo. Niño
es el -único y principal responsable del crédito,' eircUriseribió 'la acción un este concep ,.
t'o. y pre .scincliá de la Tic se ejercía contra b]
rreiSino; apoyada en los hechos. 1*, 2, 31' y 4'
del. libelo. Si la acciÓn procedenle de la no-.
var.lon era imita,- debió el Tribuna', en•Sentir de-1 recurrente, entrar a considerar la otr
y seis
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que provenía de la obligación primitiva,' la
cual hacia parte tainhién de /a Mis.
-•
Se considera:
-'
La sentencia Art1;151413 rATR. determinar .lix
acción sobre cine debla recaer el falla, se ap..-.....
ya en dos fundamentas: que los hechos I/ y 2*
y 2. no eran sino ltfid narración de los ante-

C

sa el ataque al acto mismo de la cesión. Y tal

avablos y partición do bienes, en la sucesión
de Manuela Medina.
1 demandado Niño lo la acado-primero
en la 1- . -Segundo. Por Permiso del mismo Juzgata
1
il contestación de la demanda al negar el he.
do, el señor Yallejo Practicó los invenlarios
1 cho •1' y Jugo en el aleph) de primen]. irisy avaltlos correspondientes, y con un sedu
i lancia en que redarguyó de invalide
a ee- perito, designado al efecto, se llevó a cabo si
avalúo de /os bienes,
sí.6'n •
•
ll si la presento litis no puede entrañar
eedentes del contrato de 21111111.0, el cual, se"Tercero. El edicto emplazutorio de que haOil lo arli -nut el mismo demandante cii /os . aceptación del traspaso; éste ha- debido /1°
blo la ley, según ate.stación del señor Secre11cl:ball t. y 5? sufri4ii una1 novación segán ja 1 lificarcc al deudor antes de promover el cc- tario del Juzgado. pernianeció fijado desde el
cual uno de los fiadores, Nifío, sc constituyó, '. slonarlo el jutoío sobre. pago .9 e;im11robít1s;1 día ocho de !mayo de mil novecieutus Veinte.
!-tosta el ocho de junio del mismo ario, -conen 4eurlor principal único y eiclusivo; y que 1 quo habla antecedido adhesión del 1)hligad.o:
apoyado el demandante para itticlar su rioción j y como nada de.. eblo 4.1.conlecio, .subsiste el
traviniendo de esta manera las disposiciones.

1

el caso -que ocurre al presente, en que el

-

-

on este último convenio, la intención de la
dcanauda necesariamente tenki que int-A-pro-

funduniento de /a sentencia.

En n-irito de. lo expuesto, la Corte Supre
t.kirsiz' en ;21 E(2.n.lido 11 .2 que la 12.!3.11:1/1 (1..2 éSiF1 -mut 0:1! Sala de Casaeiúa CIVIL 2td1i1inititrE115d4)
era la fi<>151(514411 y no e.1 contrato primitivo, I jitsli.eia en nombre de la República y por auPorque la novación tiene pGr electo includi- i toridail de. la ley. decide:
tic Ja extinción. de esEe ultimo en /0 releían- r Que no es casable la sentencia pronuncia/e á las relaciones de derecho que modifican
da en este juicio por el Tribunal Superior de
la nueva &invención.
Bogotá de fecha diez de jimio de mil neve ,.
Este- principio es cierto; y aunque según lo i cientos yelutieirwo_

-

disPaeslo en el articulo 2694 del Código Civil, I
se
• requiere que cuando la novaciÓn consiste 1
eri la sustitución de un nuevo deudor

a

otro, r

acreedor de que se
ti:3 por libre al priinitivo acreedor, esta conelició
n
esia llen ada en el presnte
e caso. según
aparece del acto de novación suscrito por el
acreedor Arturo C,onzalez Ponce y el deudol.
liiecli4. inaairestacifni oir,11

Se condena al recurrente en Tas costas del
recui•s.n .

• legales, que ordenan una fijación de treinta
' dios hábiles
"Cuarto. Los inventarios y avaIáris se llevaruu a cribo Sia hacer constar la persona In
cuyo pudor se encontraron los bienes hiventariarlos : naciendo caso omiso, por consit,:oiente, de lo que dispone darame.nte el artícuio 128:3 del Código Judicial, en r ektedú n.
' con el artículo 24 de la Ley 105 de 1800.
"Quinto. No publicaron les .e.tlictos corres-.
ln'indientes. en el periódico oficial, como eta .
mínenle lo dispone la ley, ya que El Correo.
del Cauca no se ha editado en esta ciudad,.
1:irtieo CASO, en el cual Se habla podido proceder coma se hizo,
-

r.Notifiquese, cópiese, publiquese en la Gaceta. Judicial y devuélvas.e. el expediente al
Tribunal de origen.

IIANCRElle NANNETTII—j1Illo Y. Méndez.
"Sexto. Los avalúos fueron verificados por•
Dionisio Al-ano—José Miguel Arango —Ger- un solo perito, contraviniendo .así los articuPedro III. Niño.
1 ruin B. Jiménez-- JCSÚFS Perilla V. Augusto
las 15 de la Ley in de 11-911, 1264- y 1265 de/
i
Respalda tambiéji la interpretación dada . N, Samper, Secretario en propiedad,
Código Judicial.
por el Tribunal a la -demanda, el principio de
"1&.ptimo. El señor Juez en ski auto de tres;
_... .
I de mayo de mi/ novecientos veinte, erró ei±.
procedimiento judicial establecido en el ar-•
Corte Suprema de Justicia,—Sala
stici
de Casac56n la apreciación
ticulo 279 del Codígo Judicial, porque uo es
dcI arlieulo 252 de la Ley 11)5Civil —lElogotk. octubre diez y •seis de mll
dable suponer que el actor hubiera preLentlide
190,
confundiendo
el nombramiento de
novecientas
yeinÉiadis,
d ejercitar a la vez tanto la acción que proo
perito tercero, que le correspondía hacer, con,
cediera dc la -obligación primitiva corno tz2 (Magistrado ponen(e. doctor Tancredo -San- el nombramiento de testigo actuario, que no
proveniente de Ia novación, porque entratiao,
'lett").
era el caso.
respecto del demandada, conceptos contra"Octavo. En los inventarias se hizo consVistos z
•
rios: la primera, el de eofinclor s.olidario: la ' Como apoderado dei selior Francisco .Jara• tar como de propiedad de la sucesión, unas
segunda, el de deudor principal>: único_
'mino °cima, el señor José Jaramillo Monto- derechos radicados cri la hacienda de alertd1—
Adetruls de estas razones, la sentencia tiene ya demandó ante el Juez [lel Circuito de (Cap- bao (antiguamente Bohíos o Goavines), haotro fundametkto que abarca la demanda en lago si señor enillerrno Vallejo para que me. Ij cienda que es hoy de propiedad exclusiva det
cualquiera de los dog sentid-os que se vienen.
seftnr Francisco Jaramillo Odio-a, derechos,
chante
la tramitación de un juicio ordinario
estudiando. En efecto, la absolución del (e- so hiciesen por sentencia definitiva las si- que ya hablan sido adquirirlos legítimamentemandado estriba principalmente, en la razón gnientes declarseioneS:
por el señor Jaramillo Ochoa. y que fueron,
de que el actor carece de personeríasuslaninventaria.dos y partidos en la sucesión que"a) Que es nuIo--absolutainente nulo—el
Uva, porque su título de cesionario con relase llevó a cabo dc.los bienes de la señora Mación al deudor demandado, no es perfecto,
'juicio ole smeA-..sión adicional llevado a cabo nnela" Medina. ante el respectivo Juzgado del.
ante el Juzgado l?' de este Circuito, en de- Circuito de este lux ar .
prr no haber aceptado (Iste. la cesión del eremanda
intentada por él seilor Guillermo Vad'1410 ni luthérsela notificado de antemano.
"Noveno_ Los inventarlos y avalúos arlieionejo,
,y
referente a los inventarias, avalúo y
Este fundamento es materia del cargo que
nales se llevaron a cabo sin haber transcupartición de bienes de Maimela Medina: deslome.
rrido los treinta días hábiles de que trata 14
Segundo motivo_ Violación de los artieu- manda que se instauró el dio veintinue -ve de ley; pues habiéndose fijado el ediclo emphilas 106G y 1062 del Código Civil. Arguye el abril de mil novecientos veinte,. .
zatorici el día ocho de mayo de mil novecicn-.
"b) Subsidiariamente--sE fuere declarado
recurrente que el Tribunal yerra al afirmar
tos veinte., como ya se dijo, el juicio fue enque no hubo aceptación por parte del deudor nula en su totalidad—que son nulas ludas las
tregado en la misma fecho al señor Valido,
de la cesión del crédito que halda controlan diligencias posteriores al auto de tres de mil- y procedió a practicar aquella diligencia or
yo de
de mil novecientos veinte, inclusive éste,
con Arturo Gonzlile.z Ponce-, porque a la de
día doce del mismo mes.
el
cual se declaró disuelta la sociedad conmanda que originó el presente juicio, ~11.1.cimo. Aparece además el señor Vallejo
Liada por ;losé .Toaquin CC griaále7. en ffll Cal. e., 3r11111] y subrogado " l" Nenes 41
subrogado
en la acción n derecho heredita:
ter de cesionario, dio respuesta el delliAnd2-• Sr'fil-"- tilliiller ""-> V a ll ej°•
rio perteneciente
LtGlIC..i0 Barabrina, repre ,
"c)
Que en consecur.ncia de la declaratndo Niño y desde entonces se trabó la lais en-SRIltar.lió11 perreclamente ilegal, por cuanto no
tre cesionario v deudor, lo cual constituye. ría que se haga, deben volver 1113 cosas al es- se siguió sucesión, ni hay declaratoria judisegún el articulo 19t12 del Código Civil .. acep- lado que tenían antes de establecido el juicio, cial alguna que acredite tal representación,,
o a la fecha de la instauración de él, según
tpnión bieits de aquella cesión.
por parte de los vendedores a Vallejo.
nT n r t kn • -kr
• Se considera:
"Undécimo. En la confección y terminaQue se condene en costas al demandaNo toda lilis entre un cesionario y el deución de este expediente se cometieron multi-.
dor, por el solo hecho de acaecer puede con- do, si :s-5 empeña en sostener este jnicio
hui de irregularidades, de -violaciones de ley,
FuadÁS esta demanda en las artículos
siderarse como una aceptación del trasde precipitaciones., que con ella se ha amenapaso por piale del s¿úando; la 1iii.sebnk5;11- 1710, 1741 del Código Civil, 15 de /a Ley 95 zado el derecho legitima del propietario ae_
de 1890, 813 del Código Judicial, 131 de la Ley toril del antiguo fundo de :tollioa o Gnavina,.
ojón, corno cualquiera otro acto o:hecho ejecutado por el deudor, requiere que de ellos 105 de 1890 y en los hechos siguienies:
cuya comunidad hace mucho tiempo desapa"Primero_ 'El dia veintinueve de abril de
dimane virlonlmerde la adhesión de 4sie a la
reció. tales son: haberse dada por renunciaCesión para que implique aceptación do ella. • mil novecientos veinte, el señor Guillermo da la ejecutoria de un auto, antes de ser ésklSo podría considerarse jamás como manifes- ' Vali*, vecino de Cartago, pidió y obtuvo del
notificado; haberse introducido al expedientación de beneplácito una /aja en que el ceJuzgado I.? del Circuito del mismo . nombre la
te, por el interesado señor 'l'anejo, un docuSionftrio plantease precisamente como defen- apertura del juicio adicional de inventar s, mento sin conocimiento del Señor Secretario—

.

l

esta, 11
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del Juzgado; ha.berse :verificado en un lulo : bre de mil novecientos diez y ocho y de tre'l
dia. (veintiocho dc junio dc mil . novecientos I de álero de mil novecientos diez y 1111e'S.T. i211
I
veinte) la diligencia de partición y la apro- . las cuales la señora Certrudis Penne viuda
e,
I
, aeontreras,
hawión de ella; y briberse dictado' el Primero 1 (te
enajenó al señor Próspero 'Soto M., no sólo lo que a ella le correlpendia
ele julio, dos días después ¿lela senteneia aproen la sucesión de Medina, sino también los
bateria de la partición, el auto de ejecutoria
de. tal sentencia, violando de esta manera la derechos de sus hijos menores, Martin, Octley a este respecto; y en fin, haberse hecho '
* odolfo, Rogeric, y
baslian, :521011.115n, R
sin
llenar
los reunisitoe
.el registro correspondiente: el. lniS111.0 die . en 1 Perniles Contreras,
,
:
1
..
púb
lica
subasta. co)
rre.
judicial y
.que s é dictó el auto de ejecutia."
or
. o e lcencia
i
.
1 lo dispone la ley adjetive y la sustantiva para
. Posteriormente ¿adicionó la demanda para
talc$ c asos El TrIbunal, dice el recurrente,
diriirla
g
también contra el doctor Gliceri o
1 en el bilenoio, no obstante que en
e lue::(1.5.
Duián, y pidió se declarase nulo elo contrat
" termino probatorio de segunda instancia
contenidn en le escritura pública. número23,1
i fueron acompañadas las eserituras dichas
de treinta de abril de mil novecientos ereiriti- •
; ala las actas de nacimiento de los menores,
dos, otorgada on la Notaría pnoliea de (7,erta- 1. v que su alegato versó sobre las nulidades te
•o, por el cual el demandade l'anejo le venloe contratos que tales escrituras contienen
•
dió a Dilrárk los derechos que habían ido
i.:1 tribus w ri c: /judo, d1)1 declame
materia del inventario adicional objeto de las Y II" .
''
absolutamente nulos.
peticiones dc la demanda. primitiva.
1
rva q e
las. declaraciones do .
Ambos demandados contestaron oportuna- ; La Cort4 . observa
mente. la demande, rechazando las pretensio- : nulidad a que el recurrente se refiere, no fnenes del actor. 1 ron objeto de la demanda, eme el la pieza en que el actur fija lbs terminas del litigio,
El Juez de Ia eeuea dictó sentencia definitic modo que no cabo alegar a este resPecto
live de primera instancia, Cuya Parte reS0111Uva es asl
-

.
.
Ei Juzgado, . e declara nulo le actuado en

-el jumo erliegen:3i de 1n. sucesión de. Manuel
Medina, instaurado en. este Juzgado por el semor lieu lter mn %ame C., desde el .auto de
eres de n'evo de mil novecientos veinte, incln.
eiee, yeode la net:Ilación posterior al riendonado nulo.

•

•

"En la M'Edad Par ilegitimidad de la pe
' ra
sOnería de alpina dc las partes, el interesadd
euyeJ s dereeiltoe•Se ha 'representado indebida.
niente o su representante legal."
. • •

Entiende el recurrente que fueron yieladcge
lambi(In el artículo 12131 del Código judicial
en 're/ación con el 25 de la Ley 115 de . 1890,
p'. .q.ue habiendo interesados allSelliCS en el
,iincio de inventarios adicionales. el edicto
emplazaterio in- duró fijado treinta dias hábi . es, ,
i
torno mandan las disposicione,s citadas
y 11.4:1 obstante. el Tribunal dejo de anular el
. - .
el
unten por e.sta eatien.
•

•

•

14 Corte considera:

Las causales •de nulidad del juicio consisslentes eit haber hecho extrejudicialmente la
partición sin ser ei caso, y ja de indebida eepresentación del señor Jaramillo ()eh, no
m
fuern ateria
m
de los hect os debdeanda,
y por ello no aparece consideración alguna al
resPeete en la sentencia ereisado, ni . procede
decidirles en el reeureo de casación . Por el
.
contrerie. ea el hecho octavo de la demanda
,..
e einnie
que 1...) SCfiOr Jaramillo Ochoa era
•' ,
inconscrancia' entre lo Pedido y-10 falláti.Ch, : .dueño
exclusive de todo d fundo de portobe.
. (pie ce en. lo que consiste la • segunda censal lo y por lo mismo no se le repul6 como code casación, por lo cure atañe ni demandante,
participe en los' derechos redicados en 1
,
el sentenciador deja de declarar de oficio - cienda,
que se inventariaron y partieron en
ai'kl./1111 ndliciad q ue aparezca de manifiesto
4;1 juicio adicional de que se trata.
•

en allt4La acto o contralo, caso contemplado
por • él acusador, no es la segunda causal de
que puede tilegarse, sine 10. viola• casación
(1
ción, del mandato Iegal que imPolie -al innla-

ejetsuélecle al señor eliceric Durán de Jos •
dor el deber de hacerlo,cargos formulados contra i'l. on lo demanda
El personero de la porte Treurrente állt.fi i2
que originó este juicin, en -relación con el •
.C.A.kiillato dc 'compraventa. celebrado entre el
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Las otrss ceusalcs Alegadas son todas ellas

es a infm
oralidades en el juicie eucesoriee y el Trihunal,• para desecharles ; cepreso cl• siuien
gte concepto
epto qeno ha eide
•aeusado. y que por lo mismo queda en pie
pára SOStener 14 fá1l.0:

•

•

(.:orle, apoyándose en la primera catisal - de . ,.,
• Por otra parte, ninguno de los hechos que
essación, gieula le sentencia per -violación del
quedan 4.-uudizados‘ha sido erigido por la ley
arnmiel 25.0 de ia LeY liir) de 1 890, pues c u • .en caueaI de nnlídad del juicio de sucesión,
sre concepto, e] sentenciador desconoció esta
en el cual les 'Micas rpie existen c.11.1 las elan-

señor Guillermo, Vellido C. y el inismo.meñor
Durán, verificado por escritura número U!
el día treinta 4-3 {-: abril •de inil novenientos vein.. ' disposición al. no enular.c1 Acocee() cm que el- ' . .
lidiSs_
meradas en el articulo 123 de:
e la 1.D5 d 18911,
a
Juez ordenó
c pr cticar extrajudi ialmente Jo
"Condéneee en les costes a los señores
que sem ineofepoleneia. de jurisdicción e
111 vP111a1 iclls adieirelizele tle lob Iiieüeb d'U la .
. .luez y Seeretali0 que actuaren corno tales en
giamidad de /a personería de alguna de loe
. -__
sucesiCiT1 de la señore Menuda Medina, haanula."
d juicio cuyo procedimiento. hoy se
1,1endo herederos ausentes sin representación _ . rt , •
in .
Abas
m palotes apel.nron de este kall4_0 ei.1 Jr
Agregó edemes'el sentenciador que la nulla 'legal en el jnieio. El Tribunal - neentO is aplium..
e
n
• le:sfavotable, y el Tribuual Superior d
,
dad
de . los juicios no puede ser alegada sine
1 melón del articulo 12(31 del Código Judicial,
-lo revocó en parte. y resolvió el pleito CR /OS
en sido parte.. en ellos, bien y ord
p o r los que . 11i
I siendo evidente que sólo una parte de los he.
. .
- . . •
tlirininos
é
siguientes:
represeniados,
Lil.glin he deduce de Tu diepues1
rederes,
no
por
cierie
la
que
parece
tener
.
.
.
te
en
el
ertkuro•
156 de la Ley 10.5 de 1890, y
Tribunal
.
.
...decIara
que
no
hay
.ra1
mejor
derecho,
estuvo
representada
en
el
jui',El
que,
'en
el
de
(Pie
aqui se. trata, el señor Jaradeclarar
la
nulidad
del
juleie
de
inzon pan .i.
reo, Por las mismas razones estima el recule
millo
ne
fue
_parle.
y carece :de derecho para
bienes
ven la" ioe, a:valúes ;y' 1) atkición de
rrenle que fue quebrantad() el articulo 1272
deinandar
la
nulidad_
.
de lzi 'mortuoria de Manucla Medina. illizio ' del Código JudieiaT, por haber aceptado el.
El'
recuryente
sostiene
que al decidir el senrifle r.emo adicional promovió don Guillermo • sentenciador •C01110 válida y .legal la partición
•
tenciador;
que
-el
sefior
JarfOnill0 °dula . ea',Valle» C., y al cual se refiere este pleito. : hecha extrajudicialmente., y alega que fue in- •
deeeeho
para
pedir
la nulidad de lo
rece tic.
"En consecuencia, no es e/ caso de conde- !•terpreteda errómeuriente el articulo 18& do
nar en coetas al . Juez y al Secretario quo in. ' 1 la Ley 105 de 1890, porque el señor .Iaramillo • . adiando en el juicio adicional de inventarias,
tervirtieron en tal juicio.
i Oeboa, que. representa a dos por lo menos de 1 infringió lo diernieste en el artículo 15 de la
Ley. 9Z, de 1890, pues desconoció e/ ioter<:Is que ,
- En lo denlas, queda en firme la sentencia [ los herederos de la señore Medina, debió scr
de
mil
ele ve.intilrés de enero
novecientos vein- i llamado al juicio de inventarias adieiewles •: aquél tiene come ehoeccdor de los bienes retieuntro, la cual se reforma en los términos ; de los bienes :le esta señora. El señor Jara- 1 Partidos en el jui0 c1 ; Y si se lirebate q tre Un
óste hube omisiones de re¿Luisitoe exigidos
de• la presente . mino, cesionario de los derechos de dos de
Jifa
Ia ley para su validez, no• cale. duda de
1 105 hen t1.2.rtib, debió reprev:ntar]as, y no (.;1
•
"Sin costas."
el expresado eerlor Jaramillo echoa pueñor
ova
ej
o,
que
21
decirse
ces
ionario
d
que
r
se
•
e 'a
Centra esta sentencia el personero d'el zet
de
ped
ir que se le declare 'lo
nu al tener del
, . herencia de la señora Maentela Medina, hablañor Jara/Mil o OcInia interpuso recurso ne
y
que
dice:
articulo no aplicak-lo
j ha cii nombre de todos los herederoe, y en
cesación que la C o rte admite per reunir les . ! nombre de Ludus se abrió el juicio de inven.. "La nulidad al-Esoluta puede y debe Ser de•
cerdirsiones que para elle exige la leY. y pro- i ,...„...„ ,,, ,, I.,,,,, ,,_ „
,,
r,,,,
,
,,
.,,,:
......
ilegitima...ei....--...
a
clareda por e! ,Iniez, aun sin petición de pal.`-•
los i ..i.,,,..— a,. ...... .ieeee...
cede 21 re.solver mediante el .estudio de
hereelerus,
te, cuando aparece de manifiesto en el acto
1 mente la personería de aquellos
respedivos alegatos.
no
le
hablan.
¡ -.cuyos cicreehas
sido. cedidos ; de
0 enntrato; puede Abg2rse por cualquiera
El apoderado del recurrente ante el tribuque tenga interés en ello. „."
e
suert que esos herederns estuvieron mal remal alega centra la. sentencie la segunda Caliterca R1. 104r, Jaramillo °dna • Este repero no puede prosperar enconeepprese.ntados ye
• Sal de cesación, por no haber sido Prottunpedir J-1, nulidad. de ese juicio por Io dispueste de le Corte, porque, en primer lugar, esta
.clada en consonancia con .1ae preLensiones
' dti1. L Y lOr d 189 0, e n firme, corno áe ha visto, la aseveración del
' 1
Je
oportunamenle deducidas
ucidas en le. segunda inse
que el Tribunal aplicó. indebidamente y que trdeenal, CCInsistenle en que ninguno de los
linde, pues eT Tribunal nada dije respecto de r
t dice:
hechos anelizados en la sentencia In sido értlas nulidades absolutas que contienen 'LO 1
•
nido por la ley 'en causa/ de nulidad de los
'Tienen derecho a pedir la reposición de lo
.contratos de compraventa que cotedan .en las i
.,..
¡leidos, de Buces-Hm; y en segundo lugar, piel.
.eserituras números 342 de cinco de septiern- 1 zictitado:
.. :
•
•

-
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Kae. iratánde.se de nulidad de actuaciones
pendientes, la ley determina los pasos en que
puede dernandarse.en juicio separado, y quiénes pueden . hacerlo. que son, como dice el

ruoicIAL

La C.,orte ohserv
" a que el:1;1.1111nel no Pedia
declarar de. oficie, tal nulidad, en lo referente a los menores ,..por ser una nulidad relatiya, ni tampoco en .I:o quc . atañe a los imptiberes, pOrque debiéndOSe - éonipiobar ñalependientemente del con- ir-ato 1 óalidid de atoe',
no es una nulidad la alegada, que aparezca de

Tribunal, las partes en el juicio. Ahora bien.

ninguno de lel halles apuntados en la de ,
mbrada autoriza para pedir la nulidad en juiSeparatki. y a señor ,larlunillo Ochoa fue
persena eetraiia én el juicio de buy a nulidad

manifiesto en el acto o contrato.

derMios 'y acciones adquiridos por Crea:Ultra ..
la- citada Alejandra ficbaye. Apoyada ea fedecunientos y en que por lo tanto Alejan-dea itebayo no es parle en el juicio, pidió que•
se deelarara nulo lo actuado a solicitad de
ésta.
En proveído de veinticinco de oclubre del
c- ii4.
-tdo año de mil novecientos veinticuatro. cl
eeselvió de conformidad, y de eonsiguien-.
te declaró Válido el auto que dio lice- neje. para.
partir extrajudiniatmente los bienes de las sucesiones,
El siete de octubre, Bdarmine Pérez e,. soe
licitÓ que se le tuviera como parte en el juicio, y que se 'enrocara el auto de veinticinco.
de octubre, En subsidio apeló. n Juez le
reconoció la personería, negó la revocacióny concedió la apelación subsidiaria.
El Tribunal. en providencia de cuatro de«
marzo de mil novecientos veinticinco,: revocó e/ auto apelado y declaró nulo lo actuado
en el juicio desde la notificación, inelusive, de
la sentencia aprobatoria de In partición,

Estas 'soles considerar :lenes, sin entrar en
sé trata en la presente controversia. Con rou- : otros razonamientos, bastan. Para desechar el
cargo que por este aspecto se le hace a la senCho acierto . dice el sentenciader:
tencia.
1 7.0 infis que resultaría de alli (de em juicie
__
In razón de lo expuesto. la Corte Suprema,
en que no fue parte el señor Jartunillo
en Sala de Caeación adminielrando jus:Ochoa). serkt que ci señor. Vallejo había seticia en nombre de la Ttepülilica de Colombia
guido un juido inútil; porque no perjudicando, como no podrá perjudicar al señor Jara- Y por autoridad de la ley, declara que no es
e/ caso ele infirmar la sentencia que ha sin
lo. re.sneTtoL10!1, por no haber sido
parte (artícirio 846 del Códige Judicial).* tiz- objeto del presente recurso. pronunciada por
el Tribunal de Ruga el quince de julio de mil
né el señor VaIle ,frque discutir con el noiii.
novecienlos
veinticinco, y condona al recubrado señor Jaromillo• la prnpiedad de esos
rrente
en
las
costas del recursode.rechos_ " •
.
Notifiquese., cópiese y publiquese está senSostiene el autor del recurso que en los intencia
en la Gacela Judicial y delguélvase el
ventaries adidanalce de bienes de 3a señora
expediente
al Tribunal de su origen.
Menuda Medina no se expreean por 2separa- 14 apelación que Belarnalria Pérez C. interdo los que diciéndose pertenecer a la hierenliaso contra la sentencia que aprobó la par'rA.tal:IR YAPO NÁNNETTII—Juan N. Méndez.
da se encontraroit notoriamente en manos de
tición,
se la negó el Juzgado, apoysdo
Dior-leía) Aeattgo—Joeé Miguel Arango—reerquetercerue, es decir, del señor Jaremillo °aloa,
raán B. 3iniéne.r.esiis Perilla V.—Augusto la peticionaria no es parte en el juicio. Hay que cszt oinisMn acarrea la nedided de lo
biendo ocurrido de hecho, el Tribunal admiN. Samper, Secretario en propiedad.
actuado en (alee inventeelos, por lo que el
tió el recurso, no porque sea parte en el
Tribunal. el no declararla, vIc.,16 el articule
cio, sino en atentión a lo dispuesto en el arCorte Suprema de Justicia—Sala de Casadón ticulo 890 del Código Judicial para /os
253 de la Ley 1.13ii de 1890, en relación con el
queCivil—Bogotá, tubre veinlidtS9 de mil ere.artrett/o 1740 del Código Civil.
resulten perjudicados por una sentencia devecientes veintiséle.
No sefiala el recurrente los errores de hecho
finitiva.
e-videntes en que hebierri podido incurrir el
En fano de trece de agosto de mil nove(ringistrado ponente, doctor Perilla V.)
'Tribunal al apreciar las pruebas en que funcientos veinticinuo, el Tribunal confirmó la
Vistos:
da su acusación, este es, la diligencia de los
sentencia recurrida.
En las sucesiones acumuladas. de Marceliinventaries adielonales en que eciiist l inBelaemlna Pérez ha interpuesto recurso de«
chimión de loe derechos indivisa S en la finca no Amaya y Juana Melte que han curse:ele en
casación.
el Juzgarlo 4° de este Circuito, los represende Boldo o Guainas, objeto del fnicio adicioDe ennformidad con el articulo 10 de la
tantes de los derechos en esas sucesiones, oenal t1r. inventarlos, y las que muestren que de
Ley 90 de 1920, la Corte dobe decidir previabidameivie reconocidOs., Concepción Pérez mente si es admisible el recurso que intenta
tares derechos estaba en posesión el :señor
C.,
Francisco Pérez C., Elena • Diego de
ranilllo Ochoa.
Eclannina Pérez. Para ello considera:
Calvo, Cartas A. Cituentes y Miguel Alonso
Esta sota observación haetaría para desDos son 14-ss fin eS principales del recurso de
solicitaren deI Juzgado lieencía para lunchechar el reparo anterior; pero es preciso agrecasación en los termines riel articulo /49 deCM' extrajudicialmente la partición de los Me.
gar que el hecho de no expresaree por sepala Ley 40 de 19077 uniformar la jurieprudennos_ 1:•:S4t licencia fue concedida por auto de
rado coi los inveularids de persoua Incierta los
da y enmendar los agravios inferidos á las
treinta de si béil de mil novecientos vainlicuaque se hallen en manos de tercer poseedor,
partes. Que el recurrente tenga la calidad de
tro, y en providencia de siete de maYo sino está erigido en motivo de invalidez de In
parte en et juicio, es condición sine qua non
guiente, y por haberlo pedido los dichos in'editado en el juicio de sucesión, ni puede ale-.
para que pueda intentar In demanda de casateresados el Juez aprobó el trabajo de partileerse como causal de nulidad de dicho juición'; de Modo expreso lo establece así el preeióii. Tanto ese falle como 61 que lo declaró
cio en otro separado.
cepto que acaba de eiteree y leyes posterioejecutoriado, fueron notificados.
La eirranstenr.in de que se hagan figtirar
res reglamentarías de la materia. EspecialAlejandra Robayo,
de Alonso, t'Ondaen los inventarios de- una sucesión bienes que
mente el milenio S° de la Ley 90 de 1020 conda en que re-,presentaba lo-s derechos de Elleestán en monos de terceroz, no cambia la sicede /imitativainentts ese recurso a la parte
tuación jurídica de éstos, ni puede arrebatar- •ecr Alonlo, hijo de ésta, y cri que habiendo
que quiera hacer uso de 61; de incell que camuerto su marido en mil novecientos diez y
les la po.s'esión.
rece de facultad para interponerlo' quien no
odio, Miguel Alonso no pudo legaimente
Por intime), el autor del recurso estima que
sea parle en el juicio en que se pronunci,1
desde entonces seguir actuando corno apodeel Tribunal quebrantó los articielos 1740 del
por nu Tribunal IR s'entencia definitiva de serado del m'oso, solicitó revocación del' auto
Código Civil y 15 de la Ley 111 de 190, en regunda instancia ce
. ntra la cual concede la leyVecibta de abril, en que se concedió lieen- ,
laeión ccm cl 47 de la Ley 100 de 1892, 'pues
ese remedio.
para hacer le park -telón extrajndicial
el contrato de 42.1.11.u.pravz.- ritA, génesis del inveaSi es cierto que Maria Belnrmina Pérez fue
que se declarara nulo lo actinia.° en el juicio
tarjo adicional, contrato celebrado entre Ger•
reconocida
como parte en el juicio, pOr mito
desde el treinta de °d'Aire de mil novecientradis Pendia, como representante de sus hide
diez
de
noviembre
de mil novecientos veinles diez y °ello.
jos menores. por una parle, y Próspero Conticuatro,
también
lo
es
que habiéndose decla
En auto de . diez y seis de junio siguiente,
treras por otea, ea absolutamente nulo, al terado
nulo"
indo
lo
actas&
deSde la notificael Jaez revocó: el de treinta de abril y negó
nor de las disposiciorie.s Citarlas, pie prescrición
de
la
sentencia,
inclusive,
en esa dockben que /as ventas de bienes raicee o que ten- por lo raisro.; la lice.ricia para la partición exr'acióii
quedó
comprendido
eh
reconocimiento
- trIli 1.1 LI il";1 .
•
'gua valer de afeedóre pertenecientes e
de la personería de la reeliTente, por cuanto
Así
las
cosas,
Elena
.
Diego
de
Calvo presennotes que se hallen bajo la patria potestad.
ese _reconocimiento se hizo Con posterioridad
tó copia registrada de la estritura mimero
debe hacerle en publica eubasia, 'Previo
a la fecha de la sentencia aprobatoria de la
procediErtieuto sefial-ade para !alce casos en el . 1677, de 'diez de agosto de mil novecientos
'partición
y es parte integrante dé la motu(e?einiitrés, otorgada. . ánté el Notario segundo
Codi,go Judicial; sin el cual es nulo; •
el
Tribural declaró nula en provie
'
ción
que.
Diée que aparece. Wenameutc comprobado. • de este Circuito, Por la cual Alejandra Robadencia de cuatro de rna.rza de mil novecientos
que los hijos de Ciertruclis PenilIa„ en cuyo. 'yo dé Alonso vendió a Mercedes Robayo los
eeinticinee, atrás Mencionada.
..
derechos V acciones que. /e cberespondan en
(nombre elta. habló, unos eran menores y
esas sucesiones, y de la nón -e-ier., 1575i, de rinDe -modo que para los efectos del rente:SO
'otros impúberes al tiempo de la venta; que
ce de agosto del nasme año. otorgada ante el
iie casliZión, es fuerza estimar Ton ha deman'el Tribunal ha' debido declarar de.. oficio esa
expresado Notario, por la cual Mercedes Rodante no se ha presentado en el juicio, por- 'nulidael; con mayar razón. si ella se alego
bayo vende a Maria Belarmina Pérez C., los que- cone) bien lo bace notar el Tribunal, el
oportunamente por quien era interesado.
-
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Adherimos ni anterior salvamento de voto
«decreto de. nulidad afecta y destruye toda la
'Oliendo, como también del que por nulidad
'actuación sobre que recae.
Y egreganves a les vienreses ilizonies que, 10 de la partición del fundo Burrug,ueieu siguieEste conclusión no la inndifica le circuns- . sustentan, la de que habilndoee surtido N se
rail WIElis(8 y Salvador Ortega centra E'lisee
le-urbano. En ninguno de !os dos negeelos extancia de que a la recurrente se le haya admiguilda instancia riel juicio enicamenee en eertido la apelación que hizo valer contra la sen- .. toni de la apelación interpuesta por la señora
presados preVeyó cosa alguna d Juez de ele
tencia que aprobó la particióii de los Notes; Belarminn Péree, es, a rtne3tro mea° de ver, conocimiento y la actuacióTk ultevior demosporque fuera 'de que allí intervino como ter- de. todo 'punto inroceptable qioe se le niegue el tró que solo .el veintesiete de, marzo de nill
recurso de casación contra el fallo que puso
cero en virtud del precepto que establec,e ci
novecientos vciuLicineo, tales asuntos volviefin a esa instancia en que dicha sc5ora fue
ron a pasar al despacho del nue-vo Juez, ererecurso a favor de los que resulten perjudi•eados por una sentencia definitiva, tal cir- pene:eta hábil para abogar por sus dereebos ' rificado el cómputo del tiempo transcurrido
.nunstariela no le he herho enrabiar su salta- con el . fin de obtener una pro -videncia faro- ! desde el doce! de noviembre de mil novecienrabie, En noirstre sentir, dicha seeiors tiene i tos veinticuatro, fecha en in que se dio ellen•ción jurídica de simple tercero en el juicio de
permoneria 511fieienle Imre linscer en el rezar- ! la al Juez Sbilor Benavides G. de tales alegosucesión de que se trata.
20 de casariSn el rcrrinclto legal que le franquea ! cios, al primero de marzo de mil neeceientas
Por tent°, le Corte Suprema, Seda de Cala ley contra la sentencia que le fue adversa. 1 veinticinco, excluidas los dies feriados y de
ación Civil., administrando jueticia en nomI
1 vecante. judicial, resulta que dicho Juez tuvo
.hre de la República y por autoridad de la ley,
Bogotá, octubre 22 de 19211.
declara inadmieible el recurso de casación in¡ sesenta y cinco días hábiles para despachar
Tancredo Nannetti—Juen N. Méndez—Aran- 1 Inri/enes usuntos, y que tal rie hizo cuelestentado por Mana Belarrnina Perez C. conIra la sentencia de trece de agosto .de mil no- go—Aran,go—Jiménez—Peri/la 11.—E1 Con- 1 quiera que hubieren sido las providencias o
jaca:, Y. Parra It — Augusto N. Samper, Seca, i fallos de haberse dictado. Tales los canos. in„
vecientos veintieinco, preferide por el Tribubrin en propiedad.
culpados."
nal Superior de Bogotá en el juicio de sneei
__...
•sión
Mereelino Amaya y Juana Alelo.
/
"F.slas denoliras fueron anotadas en la dis-11.11. nn cAmems UN LO (21INIINAL
No se condena a lielarenina Pérez C. en las
....r ligencia de visita que pracLicó el eeilor Pre-costas del recurso.
fecto de la Provincia el -veintinueve de maya
-

-

Corte Suprema de
aticia--Sala
Ju
de Calación
en lo Criminal—Bogotá, septiembre siete de
mil novecientos Veintiséis,

Copiese, notifiquese, publiques-e en la Cacita Judicial y deeruélease el expediente_
TANCREDO NANNETTI—Juan N. Méndez.
Dionisio Arango—Zosé Miguel Arango—Germ'in B. jiménez R.—Jesús Perilla Conjuez, Vicente Parra It.—Augusto N. Samper,
-Secretario en peopiedad'

de mil noveriento.s -veinticinco y klio, origen,
a la investigación de ellas la queja del J'Igenle del Ministerio Publico ante cele '1 ribunal.
(Magistrado poeente, doctor Enrique A. BeNo se observaron tales demoras ni se origini5
•
e.erra).
. le investige.eión en virtud de un trámite judicial que hubiese puesto al superior del Juez
Vistos:
' i laedpitdo en el raso de revisar los asuntos
En proveido de fecha catorce de septiembre
_,..
T•
onenoreenes
oas pune r
aver111,1.111C1011. < ,le ni-

de mil nevecientos

veinticinco, el Tribunal

citas demoras: entre lo uno y lo otro, media
Judicial de Pasto abrió
la
de procedimiento de que . trsign
cansa de responsabilidad pi-)rF los trámites ex 11.1203 del Código Judicial.
r
ni:11U
.
4e1 schor Meeistratiu (lector Dionisio
traordinarios, contra el sefier Carlos Benavi- Ies eeticulos IStn.
eoe.
e
Debo eelvar mi voto en la anterior decisien, - dee G., por dos delitos de los que él Capitule rl aqui el trámit bajo el cual se ha rituade
i f19; Titulo 10, Libro TI del Código. Pensl, den»9811
Tor.or estas dos breves razones:
"A tres argumentos tienen de reducirse lna
Poropie Ia nundaci de la actuación de- mina omisión, demortis y otras faltas de en .oelegaeiones
del ee -elnee procesado-, hechas en
cretada por el Tribunal tto pudo producir en Picados .públias,. y ' . thirtiitada . 1a-. causa de
su
defensa:
1
:manera lgU119 la nulidad de los tiLiiIo de' modo legal. con la intervención del enjuicia1)1,09:k:dar] (rue n tiraseii en e l pr' eeese d esde de, con feetia diccieliS de neVieethre del mis«n) Que el juielo ordinario de
lesa
antes de la actuación anulada o dentro de Trto-lifino ese Tribunal le Puse tárrnitto en pricontra José Luis, Ohando por el terreno Loella, Maria Belarrnina Pérez continuó siendo 1 mera instancia con la sentencia ea que, COil "lealsrga, fue a su estudio sin ei papel necepropietaria, después de la declaración de nu 1 .0.tieaci6n del artículo ri3e) del Código Pe.nal
sario y que, por uirkt park, 1)o eslugo en pu
c.nlificsda en ínfimo grado Ia responsabiliMed.; ole les derechos hereditarios enajenapoder más de tres meses.
tios por mei .n.11 ,11,9 Rclinvo, y emmr,
erillger. I dad del señor Benavides Guerrero, le conde1» Que a causa del poco orden qtte tuvo
. ve', su caráclet de perte sustantiva en el jui- »45 a Pagar ia multa 'lin -dieciséis pesos, per la Secretaria, el otro asunto de Salvador y
cio, con perfer.tro dereeho par.a hacer en él las las dos dernoees que estimó le. son imputaMoisés Ortega contra Eliseo Burhann por nubles,
peticiones y gestiones que a bien tuviese, a
lidatl
de
pertición dllirindo Burraguaico
grado de apelación subió la causa a la
pesar de la nulidad decretada, Tic no pudo •
Giarcés, epenns vino e su conorerniento cuanCorte, donde sustauriada debidamente, preechar por tierra sino lee persoherías
(lo faltaban pocos días para dejar el Juzgado.
vio el cumplimiento del auto quc para mejor
tivaSt.
- c)- Que el ereinrulo de aeuntos criminales
2' Yo 'entiendo el articulo 899 del Código 1)10-veer se dictó eón feehn diecieCho de junio
que
encontró pendientes fue enorme,. novenJudicial, en el sentido de que el tercero, que d'e este eñe (1926), he llegado la oportunita
y
seis e noventa y ocho causas y sumaeioe,
no ha intervenido en un juicio, puede hacer- 1 dad de decidir le que se estima juridico en
que quedaron reducidos a veinLiséie para 11,
e parte de él con el ubjeto de* apelar de r orden a la responsabilidad deducida, y a ello
mes de marzte lo que no le permitió dedicar
procede,
.previas
lae
consideraciones
si•
se
la sentencia que le perjudique y obtener por
toda su atención al despacho de asuntos civienedio de la apelación el remedio que la ley guientes;
les; que habian sido demorados por sus anotorga para el efecto de reparar el agravio
Primera. La sentencia 9tije,lá al rectirso)
tecesores, Y en relación con este último ar• ue tal sentencia le irrogue; y cOMO uno de eileda en estas hechos V COrnentarios: .
gumento
de defensa, en el informe que se lee
-esos mc-clios eE el recurso de easaci3n de que
:según lo
'El señor Carlos Benavides
folios
ti2, el proceeado consignó lo sipuede hacer use) el que defiende sus derechos
acreditan los doeurrientoe que obran en el
guieete:
9nte el Tribunal contra une sentencia de Juer
proceso, fue nombrad() Jiiee 1 7 del Circuito
luferior, es indudable que todo apelante tiede negar, dijo, que en el Juzgado
de Pasto el veinticinco de octubre de mil no- ne derecho de interponer, en los casos de la
v.ec.ientos veinticuatro, e' el cinco de noviem- 15 de este Circuito, que estuvo a mi cargo
ley, el r'ecurso de casación, para obtener /o bre del propio año, previa posesión de/ eme desde el cinco de noviembre de mil novecienque le haya sido negado en el fallo del Trilos veirtlicualio hasta el wintiocho de febree l ele entró e desempeñarlo y en ello contihunel_ Lo contrario seria un contrasentide
yo de mil novecientes veinticinco, se !moda.
nuó hasta el primero de marzo de mil noveque no kiene apoyo en el citado artículo 890.
cientos veiulleiaeo, cuando fue sustituido ea je.ron las dos •demoras que a mi se me ateipues éste lo que niega al tercero es el dere- esa fecha por el „señor Alejandro Gómez A., btlyen; pero a .firmo . que esas demoras no tu.cho de apelar de in sentencia de illtima ns- como lo. demuestra el oficio número 48 (le vieron por causa ni la incuria o negligencia,
cosa inútil, ya que los fallos de esa
don de julio del alio que va en curso, del se- sino motivos teirlepenolienies de mi voluntad,
procedencia son inapciables. El recurso de
ir Prefecto de la Provincia y que se lee a roma son entre otros, el haber encontrado en
casación no ('.stú alli produe
ese Juzgado'un cíanulo de negocios tan ereViifolios. 12. El doce de noviembre citado de mil
iin, la mayor parle de ellos demorados por
Bogotá, octubre 22 de 192é ..
novecientos veinticuatro, el respective Secremis arktecelores en la judicatura, que Iraniaeme
el
juez,.
lesbor
benavides
Ch,
dit)le
atend
pionfsio Arango--Arange Stuténez--Perie
namente me fue imposible atender a todos y
del
terreno
Conjuez, y. Parra HL—Augusto N. ta dbl asunto por reivindicación
Ea
a Cada uno,'
contra
-Luis
Mesa
Lornalarga, de Manuel
samper, Secretario en propiedad
Superior del Distrito

S ALVAM E NTO DE VOTO
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"'En relión a tales argumentos cabe observar, que en ninguna de los dos asuntos demo.
rados spareee que se hubiese anotado de al1;una manern la falta del papel que el señor
Juez acusado necesitara para . fallarlos, park
que se cutnpricra lo dispuesto por /os articulas 496 y 5/0 del Código Judicial. Es claro
cine no teniendo el Juez el papel indispensable para actuar o sentenciar, no puede inerilpirscle demora por esto; pero es para cita
mismo que In ley 1ii querido que se deje
eonstancia del motivo de la demora; y como
esto no se hizo ni aparece comprobado que
esa y no otra fue /a causa de la denukra, la
exculpación por esto aparec,,e no comprobada.
Ahora, íTernostrado queda que los negocios
demorados estu -vieron al estudio del doctor
Benavides Guerrero durante sesenta y cinco
días hábiles, y como al. tenor de lo elilpuesto
por el artículo 380 de la Ley 103 de. 1923,
gente hasta el quince (le dicionihre inclusivo
(le mil,novecientos veinticuatro, las sentencias
aun con carácter do definitivas debieron die,".arse dentro de los diez días siguientes el doce. do noviembre, aun agregando a este tern-tin) el que; corresponde por el exceso de follas, dos días en el asunto do 'Ilesa contra
Obando, las demoras auareeen culpables y 1111:3
Dliede acePlarse. el razonamiento de no haber
excedido de . tres meses. El argumento de que
el otro asunto., el dr Ortega contra Barban°,
no fue al estudio sino e.n una fecha distinta
!Fk que aparece de los autos, no se ha demostrado. Y asimismo si. se alegó como exculpación ei enorme elm11110 do asuntos y lo
humanamente imposible de despacharlo, al
respecto el inculpado nri ha preseuLadu otra

le-y al respecto de que el cúmulo de trabajo
Hl ningún caso inhibe de responsabilidad por
deploras en el despiwIlo de los negocios sujetos al estudio de los funcionarios del orden
judicial. Aquello, de que en ningán case, en
modo alguno será comprensivo de todo lo
imposible, para. ser armónicas entre si las
doctrinasenunciadas.
"Peru c. cnuo ya se c2Ipuso, y aun cuando

este Tribunal estima sinceras las alegaciones
del Juez inculpado, faltan en el proceso las
pruebas que acrediten esa Imposibilidad absoluta en que dice estirvo para llar vado a
todos tos negocios que esluvieren a su esti].
dios y coma por- otra parte, si hubo negligencia del acusado en aducir OSOS pruebas, el precepto terminante del artículo 1_1109 le Impide
al Tribunal mandarlas practie;ar, el fallo condenatorio se impone en el caso."

"En efecto: ante el rigorismo del articulo
1828 del CI5digo Judicial, no es dado estimar

Segunda_ Acerca de la imputación hecha
con motivo de las demoras ocurridas en el
juicio civil ordinario do Manuel Ilesa contra
Jo:W Luis Obando, y sobre reivindicación del
telTe;110 de LomaIarga, debe observarse igne
si bien es cierto el asunto le fue puesto al estudio del Juez Benakles para fallarlo en definitiva desde el diez y mieve de septiembre
de mil novecientos veinticuatro, y que el doce
de noviembre siguiente, lo mismo que el veintisiete de marzo de Mil novecientos veiutlcinco el señor Secretario insistió en manifestar al Juez por medio de razonc.s veseritas en
propio expediente, que el asunto estaba a
su despacho, es lo cierto que con fecha veinte
de abril del año últimamente citado, el mismo
señor Secretario puso esta razón; "Sninlinstrado el papel, va al estudia"; y como estos
mismos hechos se han verificado sobre el propio expediente que actualmente reposa en la
Sala de Casación Civil de esta Cierto, según el
exhorto librado y diligenciado oportunamente, hay que concluir que la fa114 de Papel a
que se refiere la última anotación hecha por
el Seeielario en este negocio, existió desde el
diez y nueve de septiembre citado hasta el
veinte de abril de mil novecientos veinticinco,
y que en tales circunstancias, el Juez no incurrió en demora culpable porque eran las parles las que estaban obligadas a 'suministrar
el papel para que e:1 fallo fuera dictado oportunamente. En consecuencia, el señor Benavides Guerrero debe .ser absuelto de est.5

fundada una exculpación de un empleado o

cargo.

funcionario pública en casos de deinoras,
omisiones y faltas en sus funciones porque el
anudo de negocios a su cargo fuese la causa
- que no le permitió eumphr su deber, lo que
no esleluye lo absolutamente imposible que
cual fuerza mayor no pueda resistir o vencer
el agente inculpado y aleje de si toda man•
ei2 y iraiuntád para que la 'Violación le lea
imputable, egnu la ley peual.
"Por ello, la Corte Suprema de Justicia, en
sentencia de odio de noviembre de mil novecientos uno, estimó excusable al Juez o Magistcado por las omisiones o demoras en que

Tercera_ Respecto de la imputación que le
aparece hecha al eiior Benavides Guerrero
por ins demores ocurridas en el juicio civil
propuesto por Salvador y Moisl..s .Ortega contra Eliseo Burhano sobre nulidad de /a partición. del fundo Burruguaico o Garcés,
diento el auto para mejor proveer dictado por
esta Sala, se trajeron al proceso las actas de

prueba que la que establecen las declarado
nes de los E&P.i711,FeS Lauro Arturo y Cornelio
Dulce, limitadas a, demostrar que el Juez Señor Benavides Guerrero concurrió el Despecho asiduamente, que aun prolongó las horas
de trabajo y lo verificó aun en gran parte de
.la vacante do diciembre; pero de tal prueba
'ni de otra alguna resulta que a pesar de que
su despacho de los negocios hubiese sido asiduo y tanto y que con todo le hubiese sido
imposible fisieamente 'despachar el gran cúmulo rli negneic" CLnico caso de una posible
exculpación.

hubiese incurrido, dado el cúmulo de negocios. a su cargo,. si por ,éste. está acreditado
que ha sido tal la asiduidad en el despacho
que habria sido imposible atender, a pesar
de ella, al de todos los negoclos acumuladus(Wase tomo 1, número 1165 de (.1-eineta Judicial
de b Cort. Lo que no aparece en PuIPI It con
•oprecjacknes Fechas por la misma Corte con
posterioridad a las ¿dudas, corno la que se
lee en su sentencia de •diez y ocho de Agosto
eln mil novrelentos ve;liticince. ((la.mta Judieta; núrkiere's 1631 y 1634), ea. la que eonsilnó
¿I que, siendo claras las disposiciones .de la

a

"Se, hace constar en lo que se refiere al pita.
lo 4 de las pruebas pedidas por el señor Carlos Benavides Guerrero e inserto en el desImleho anieriork que. según aparece de los libros copiadores, durante el tiempo que dicho

ceiior Benavides desempeñó el cargo de Juez
1' del Circuito, esto es, desde el seis de no.
viembre de mil novecientos veinticuatro al
'veintiocho de febrero de mil novecientos vein.
ticinco. se han. dictado dos sentencias definitivas, en lo civil; once autos interloentoríos
en id; diez sentencias definitivas en lo crimi11,94 y treinta y siete autos interlOeutorios eui
id." También hay constancia de que en el
mismo Juzgado, que conueia promiscuamente,
cursaron eti la misma época, doscientos sesepia y seis negocios civiles.
Ahora bien: todos estos datos, y más especialmente los relativos al despacho realizado
por el señor Juez Benavides Guerrero. asl como las declaraciones de los testigos Lauro
Arturo y Cornete Dulce, quienes dicen que
e/ Juez inculpado concurrió siempre al despacho asiduamente, que -prolongó las bous
de trabajo y que trabajó aun elida parte de
la vacación de diciembre; que trabo» en su
CO$Q en las horas destinadas al descanso, demuestran que dicho Juez hizo todo cuanto estuvo a su alcance para satisfacer cumplidamente SUS ubligaCiOneS y que si no logró despachar en oportunidad el negocio de que aqui
se trate, no fue por desidia o M.g.eilido, que
es la que la ley le castiga, sino por imposibilidad físico que no le fue posible vencer, y
en sede caso concreto, tales demostraciones
deben apreciarse para interpretar racional•
mente la disposición del articulo 1828 del C6diga Judicial, el cual en manera alguna establece una norma juridica. que .u.o ariiíiíla prueha en eontrarío relativa a las circunstancias
de imposibilidad lisien, tuerza mayor u oh•as
-

semejantes.
Y por lo expuesto, la Corle Suprema. Sala
de Casación en lo Criminal, en desacuerdo
con el concepto del señor Procurador Gene-

o

ral do la Nación y administrando justicia
nombre de la República y por autoridad de
la ley, revoca la sentencia condenatoria de
que se ha hecho mérito y en su lugar absuelve al señor Carlos Benavides Guerrero, exJuez Ity del Circuito de Pasto, de los cargos
que se le dedujeron en el auto de proceder y
u los cuales se refiere este procesa_

apiese y notiftquese; Publiquese en la Gacela Judicial y devuélvanse los autos.
Enrique A. Becerra—Juan C. Trujillo Arrayo—.Parmenio Clirdenag---Maximiliano
vin T11_, Secretario en propiedad.
—

de Justicia Sala de Casación
en lo Criralnal X3eizot4, septiem,bre vein-

visita praeticadas en el Juz.gado a cargo del
enjuiciado, en las que consta que desde el primero de abril de mil novecientos veinticua-

Corte Suprema

tro al cuatro de febrero de s_uil novecientos

(Magistrado ponente ., doctor Trujillo Arroyo).

, veinticinco, cursoron en el Juzgado u cargo
de dicho señor, trescientos cuarenta y dos
sumarios, de los cuales se despacharon doscientos cuarenta y tres, quedando pendientes

noventa y nueve, en ninguno de los cuales i,;e
observó demora; que según el acta de visita

de fecha tres de marzo de mil novecientos
veinticinco, cursaron en el mismo Juzgado y

-

en la ¿poca comprendida 'entre el cuatro de
febrero y el dia de la visita, ciento veinte -negocios, de. los cuales se despacharon veinticuatro, quedando pendientes noventa y seis;
que el mismo Secretario. del Juzgado., con lecha treinta de julio de este año, declara: .

—

—

huno de. mil novecientos vlintiséis.

Vistos:
Con lecha veintiocho de julio del presente
ano fue enviado de Nevci a esta Superioridad
el expediente del sumario levantado para
averiguar la responsabilidad en que hubiera
podido incurrir el señor Manuel Ardonio
va, como Prefecto de la Provincia de Garzón
(Huila).
El Preiecio schur Silva fue acusado por
haber confirmado tu' fallo condenatorio del

Alcalde de Garzón.
señor Procurador, en su vista de fondo,
narra el hecho de la siguiente naarn,ra.
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el Alcalde dictó, con fecha veintiuno de dic i embre. de mil novecientos 'veinte, il
•
condenatorio a quc hubo lugar.
"Apelarlo dicha fallo, el Prefecto .de la Provincia, señor Manuel Antonio Silva, en Resolución de nueve de .niarzo de nril. novecientos veintidós, confirmó Tal del Alcalde ¡haciéndole una. reforma en cuanto a /a- pella, pues
sedia16 una menor.
"1-lugolino Facundo y Rafael Oviedo, espose éste, sellti.ji sc„, dice, de la °sorbo, denuncia_
ron al Alcalde y al Prefecto Porque.
ron que el objeto de la investigación sumaria
ha.bia sido el de establecer y saneionar ea
de. adulterio que pudieran haber coludido
Facundo y la Osario, procedimiento oificíoso
que por contrario a las dispos,ietones legales,
_les aparejaba responsabilidad,
"Tomada copia de 1.0 Conducente para juzgar
al Prefecto, el Tribuna' Superior del Distrito
Judcial de Nei-va encontró que el aumario
que .1,,e trata no [tuvo por objeto investigar lin
adulterio sino castigar las relaciones ilícitas
y escandalosas de que sr.lEt hablado, eiiiiándose lo dispuesta en las respectivas erden2n..
zas de policía, Y de ello cbcdujo con razón tridt:
el eior Silva no Ca responsable d delito alguno, ni aun siquiera de una falla.
"Consecuente con este modo de ver las co,
-sas, el Tribunal indicado,
por autó de catorce
de joll io Sobremeyó definitivamente en
el asunto Y disPuso ccinsultaros su providen-

de grado, el citado Juez condenó a Muñoz a
la pena principal de trece años cuatro meses
y quince días de presidio, fuera de las accesorias correspondientes.
Apelada esta sentencia, subió el e-xpediente
al Tribunal del Distrito Judicial de San Gil,
el cual refonoó la sentencia de primera insLancia, disminuyéndola a nueve años • siete
me.yls y veinte dlas de presidio.
contra la sentencia del Tribunal. interpuso
el defensor del:condenado, con la aquiescencia de éste, recurso de casación por medio de/
siguiente me.morial, único que se presentó sebre_ egni materia:

prFiserita la acción pf!nal, por e"""e"La

"La Alcaldía. de Garzón 1.irntvi5 una- lovo- stigacion suina.ria para contorrkar 3 , castigar, de acuerdo con las ordenanzas de Poli_
eta., la vida irregular y liez]aciosa que llevaban 1-144..illuto Facundo y Regina tisori0; y
d emos lradsks que in ei.cin las relacioacs
tas que entre estos dos individuos existían,

del tiempo transcurrido 3 , se, OTilellata su Iiberlad.
ET Magistrado sustanciado]. resolvió de pla_
no ese pedintentu, riel cual se pidió recoasideracióti, Y nesada ésta, fue concedida la ape.:.
ladón, que oportunamente- se habla inter_

puesto para. ante el resto de la S'Ida, la cual
confirmó en .un principio, y después resolvió
que debía tranlitarse en forme de ar riellizieiOn, "ol pettinaento del señor Diaz G rana dos
sobre fijación del salde que exista a su cargo."
En desarrollo de esta 'última providencia,
se tramitó la arliculación, la cual, tratándose,

como se trolalia, de probar hechos, invocados
o presentados por el acusado, Se abrió a nrorlut, sin que durante el término corrnspondiente se hubiera presentado ninguna.
La ausencii en la presentación de torta
prueba, constiluve fundamento suficiente peIra resolver en sentido adverso la peticián del
señor Dila Granados, de que se ha hecho

cia.'

Ante la Curte ha llegado et expediente en '

el Tribunal sentenciador se incurrió .en omisión de
una formalidad suslancial, ettul es la de ha_
herse dejado de notificar el proveído en retereneia. al señor Agente del Ministerio Páblico,
a quien así se le pri -va deT derecho de apelar,
Vía (/ e COT)Sti 1 La pero es el caso que en

y en esto estada, es decir, sin acabarse de surtir la instancia, fue enviado el expediente- a la
(lurte, /a cual no ha adquirido por tanto ju-

risdicción para 'ocuparse del asunto.
Per le expuosto, la Sala 43e Casación en lo
Criminal de la Corle Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que se abstiene de
considerar el asunto, y ordena que se. devuelva el expediente al Tribunal de su procedencia
Cópiese, notifiquese y publiquese en la Gaceta Judicial.

mención,

.

• Por lo expuesta, la Corle
Suprema, Sala • de
Casación en le Crimiuicjj, elido el concepto del

señor Procurador, administrando j uní ela en
nombre de Ja República y por autoridad de
la ley. resuelve que no es el casn de hsecr las
gieclaraciones solicitadas por el seiSor Díaz
Granados eu el memorial que sirvió do base o
la presente articulaeión_

Cópiese, notifíquese v puhliquese c a la Gaceta Judicial.

de Casación
en lo Criminal—Tkigotá, septiembre veintitrés de mil novecientos veintiséis.

Corte 'Suprema de Justicia —Sala

(Magistrado

ponente, doctor Parmanio &kr- dena1)..

Vistos:
Eierulorlado el auto de proceder qu.c so
tó colara cl señor Carlos Diez .Granaclos, por
delito contra la Hacienda Nacional, de qaC
trata el Capitulo P, Titulo 9', Libro 2 1 del
Código Pena', solicitó aquél se fijara 'la suInt 'malversada para reIntegrarla inmediata:mente," y que hecha lo anterior, se declarara

ferencik,r, e:14301(1ga la siguiente causal:
"Ser la sentencia -violatoria de la ky penal
por mala interpretación de usta y por haber
aplicado una: disposición distinta de la que
correspondía 'aplicar. (Articulo 3 7 , ordinal P,
Ley 78 citad). Esla causal la fundo en las
• siguientes razones:

ENRIQUE A. BECERRA--Parmerilo (lárdena.s.—Juant C. Trujillo Arroyo—Naximiliano Galvis 11., .Seerelario en propiedad.

"En .que el honorable Tribunal calificó al
procesado Luis Enrique ?.iltiñoz como autor

Corte Suprema de Justicia—Sala de Casación
en lo Criminal —Bogotá, septiembre veintiocho de rail novecientos -veintiséls.

ejecución del delito.. En el proceso hay la
prueba suficiente para reputarlo como cómplice, porque Luis Enrique emoperó sugestionado por su hermano mayor' ,L1liS Antonio

(Magistrado ponente, • doctor KIIILLialitJ

Cár-

denas).
Vistos:
En el juicio seguido contra Luis Enrique
Muñoz por <Hito de robo, el Juez 29 Superior
del Socorro, donde ligue/ juicio fue tramitado, presentó al Jurado de Calificacióji el siguiente cuestionario, que fue contestado de
una manera afirmativa, sin modificación alguna:

"Señores Jurados:
"Someto a vuestra consideración el
guíenle cuestionario:

"bi-

.

"¿El acusado ¡mis Enrique Muñoz es responsable de haber tomado por medio de la
fuerza o la violencia hechas a las cosas y
con ánimo de apropiársela la cantidad da

dos mil doscientos veintiocho pesos veintioine0 4:e.nlavOS (91 2,228-2), en dinero, de
ENRyQuE A. RECERRA—Juan C. Trujillo •propiedad de los señores Francisco Asís Gó-

Arroyo — Ttlarmenio Clirdenar—Maxintiliano
Gatvis II., Secretario en propiedad.

Ignacio I,. Casas, varón mayor de
edad y vecino de esta ciudad, en mi carácter
de representante legal chino defensor del
proecsado Luis Enrique Maii0Z. haciendo 1-1.s.J
del derecho que me concede la Ley 78 de
1023, respetuns.amente os manifiesto que interpongo el recurso de casación contra la sentencia definill .Ca de fecha veinticinco de agosto del presente año, proferirla por 'vosotros
en la causa Seguida contra el IneiniOnilio
Muñoz per el delito de robo.
"Para fundar el recurso de casación en re-

mez y Julia G. de Gómez; hechos que ejecutó el acusado eu asocio de otro individuo en
la noche del día catorce de octubre de mit
novecientos veintitrés, en casa de habitación

de los damnificados, sita en el punto de Alto
de Ileinafi, de esta jurisdicción municipal!
- Si—Socorro, abril veintisiete de mil novecientos veinticinco,
"El .Tne..z 29 Superior, Ramón Ordóñez—El
Secretario, Luís Rodolfo Pinede—El Presidente do/ Jurado, José D. Dávila P.—Los . 1.w
lados, Jorge Rueda G.—Manuel J. Morales G.
Arturo Alvarez R.—Leonerdo Concino."
En desarrollo de este veredicto, dando aplicación a las respectivas disposiciones penales y calificada la responsabilidad en segun-

principal, delliendo ser calificado como Cala
pitee, pues con este carácter cooperó eu la

Muñoz, bajo :cuyo dominio y dependencia vivió aquél.
"En que ol proersado Luis Enrique l'ffiniaz
C De puede castigar como responsable del
robo de la S l• írha Iliii hile; Se le IlaTI16 ci juicio
sino ele la de $ 1,944-25 que fue la suma ha-

llada en las cerraniss de la casa de habitación de los Muñoz, pues la suma halladci. en
poder del al:1111r principal Luis Antonio Mur•oz • no puede estimarse como hurtada por ti
procesado Luis Enrique, porque Luis Antonio no ha sido aún. juzgado por haberse declarado' ausente y bien puede suceder que
¿ste sea absuelto y eulo.uces sería injusto conden-ir a Luis Enrique por la suma hallada 'eni
poder de aqua.
"F''..n que /a delincuencia de Luis Enrique
Muñoz se calificó en grado medio, debiendo
ser en tercer grado per cuneurrir en su favor mayor námero de circunstancias atermau-

las kizories expuestas en la sentencia
materia del .presente recurso, 9C Te Tia impuesto a Luís Enrique Muñoz una pena mucho mayor de la que le corresponde canfor"Po-r

une a la ley penal.
"En consecuencia señalo como disposiciones penales violadas las signientest 23 y 118
del C. ódigo! Penal y como mal aplicadas, las
de los artículos 22, 117, 124, 78(1 y 785 del

mismo Código...."
Do acuerdo con lag constancias del procesado, con el auto de proceder, y principalmente con el cuestionario presentado al jurado y la c'oniestación dada por óste, el Juez,
y mas tarde el Triburnd, tenían que aplicar
al condenado las penas correspondientes al
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-autor de

delito de robo. Sin que pno-.1 icran
Cayetano Camelo, mayordomo de Esquivel, tb.) de, ITJ Met., jurisdice,ión municipal de,
pOr sn cuenta disminuir la cuantía de ic ror_ligpum, en fa mañana del -veintiocho de juQuiplle?
bailo con el fin ole imponerle una pena irlenio de mil novecientos veintidós, que Ius pec
"¿El acusado Pastor Guzmán G. ts respou_
nor, desde lue'.go que e/ -veredicto 'ecouones. a riti S Ór(10/108 COgieVall talé en la Parte
sable ole haber dado muerte voluntaria y preció e.sa disminución de que habla el señor alta de 1:-1 Tiber, iristo lo cual por .T.I
.a;•itor 1.4uzinediladarneute a Medardo J. Esquivel por medeiensor o apoderada.
mán procedió a requerir a Camelo para que
dio de heridas que le fueron inferidas con
En cuanta a la calificación de la delinno continuara, orden que attneIiii aquél. Pero
proyectiles de arrua de fuego, hecho ocurrido.
cuencia CU Se4und9 grado, que tacha el rePastor, Guzmán desde temprano habla man
el día veintiocho de junio de mil novecientos
Torrente como violatoria de la ley penal, be . dado a sus peones y arrendaiaríos que conVeintidós en el sitio de El iriher, inrisdieción
anuncia en el memorial quo se transcribió
eur•ieran todos para emprender algunos tramunicipal de Quipile?
anteriormente, que con curren en favor del baj os , orden que se cumplió por ellos, un. ,31
'El aoisado Pastor Guzmán G., es responcondenado mayor número de circunstan.cias
vez retinídos, Pastor empezó por obsequiarsable de haber ejecutado el hecho a que so
atenuanies; pero no se detiene a analizar,
les sguardiente y luégo salieron con (Urce
refir t-,. la cuestió n anterior, referente al ho ',
c.:O:U.114J era lo indicado, cuáles sean eR4S, eilf -el6Ill al Tiber o a La Tribuna, no prctisameit
fmielen+) de Medardo J. Est-priva con algUnn
cunnanzias, ni IllenOS 11112E7-3 il -1/.1143r de 11 CO.i herramientas para •.11 Eran u j o, sln,.-.1
eún ' 0. a lzunas de II] s eia-eunstanclas siguierrtes.....
pluralidad. de circunstancias agravantes que
algunas armas de fuego. Carlos Guzmán ha , I con previn aseChanza, con crueldad, con alese 'tuvieron en cuento', durante las instancias.
!Ida ido desole antes con dos o tres peones y i vosia o o traición, sorprendiendo descuidada,
para juslificar /a ealifictEnitill de la respnnsc ocupaban en coger balties, ella nd o pasó 1, indefensa o desapercibida a la víctima."
sabilidad en el grado medio.
Meda•do Esquivel, el que probablemente le i
...„
1
7-1 JUiradi) reSPOnd145primera:
a la
El estudio de fondo, y aun de forma, de
hizo alglin reclamo añadiendo que,e, ya que I
la 'petición, por medio de la cual se internu' N'1.5 es 1- "Vrmsa 1:le."
estaban solos., le echara haTa. No pasó de allí i
SO 01 recurso de casación, demne.stra orle. la
A lit segunda;
'este incidente. p-e.ro Carlos Guzmán le envid3 í
causal alegada, O sea la da ser la sentencia
razón a Pnstor de que Esquive' lo había ata !
"Si ea responsable, pero sin prenedita-violatoria de 1,1 ley penal por ,'la interprecsolo, y dados los antecedentes de que se hn i cilia,"
•
Ilación de ¿Sta. y por haberse aplicado tina
hecho mención, esto lia.stó para que Pastor i
A la tercera:
disposición distinta de ln que correspondil
w dirigiers rápidamente,•en compañía de sus
Si, pero i'vnicamenie con crueldad."
aplicar,
n nelm enor Lundarriento.
o tiee
otros hermanos Buenaventura. y Manuel, ol
Por lo exptieslo, la Corte. Siiprema, Sala de
sitio en rb ude e.staba carl u; ...,5, como desde r
Ell relación coa los otros Guzmanes lan.
Casación en lo Criminal, de acuerdo con el
I
cuestiones
eran iguales a las anteriores, pero.
allí se veis 12 cas.a de La l`rihuna„ pudieron
eoncepto del señor Procurador, administranel
Jurado
respondió
que no eran responsatodos observar que Esquivel despué,s de cmdo justicia en nombre de. In Repóblica y por
bles
porcrue habían obrado en defensa de su
Mar su cabalgadura, venia hacia el inis.mo i
ailioridad di: 1 G ley, kleelaza que no el. el ea41)
S itio, acornpahado de su inayordomo Cayeta- -. hermano Manuel, aun oteando si reconocióde intitular, y no infirrns, la sentencia que
no Camelo. T-rnlonees los Guzinanes se colo- 1 l'iLit. GUTIOS GUZIII(111 eTa responsable de las
ha sido materia del presente recurso,
•
" viro!' e.n puntos convenientes, y apenas llegó I herldm inferidas a Medordo Esquivel, con
Fsquivel v nresurntó por Pastor, se sueedie- j arma cortante.
Cópiese, notifiquese , puldiquese en. la Ca'-' " - .- - . .
TE1 Jrlez acePtó los veredic
ron
los disparos que derribaron Pi Esquivel y. •
ceta Jud ial y devn(1.1vase el ex pediente,
ictos y apoyó sobre
ellos
/a
sentencia
que
puso
fin a Ja instanejp,
los que. dieron niueste a Camelo y a Manuel
ENRICILIt A, BECERRA—Para -lento Cárdey
que
lleva
fecho
quince
de
diciembre de mil'
(lininán e hirieron a Buenaventura ,Mag conus—luan C. "rruilllo Arruyn—Maxiatilianu
novecientos
veinticuatro
<folio
487, rnaderno
sno Esquivel rodó por inia especie de rastra,
Galvil Ie., Secretorio en propiedad,
2'), y en ella condenó a Pastor Gumán a la .
fue seguido por Carlos Guzmá» y por José
pena de llueve itiios de -presidio, calificando
—
Maria Ramírez, que lo machetearon y gola
ldelincuencia
en segundo grado, y a las depeinen, y ltiégo por Pastor, quien desear/O
Corte Suprema de Justícia Sala de Casacibn
penas
que
s on c onsecucnciales.
m
ás
k n lo Crimlnal—Bogotá , septbre
iem
treinta
sobre él , viéndolo agonizant e, la . carabina que
Esti
ni
ó
el.
3u.ez
como cireuristnnela agrallevaba unisigo, sin. atender las supliras irie
da rail novecientos veindséiri„,
.1
vante
la
crueldad,
que el Jurado haba recoque no lo mataran, y enordceiándose de tal
glagistrsdo ponenle,. doctor Trujillo Arroyo).
'
tambi6n
se
hizo mérito de otras,.
/nodo, que. criando su hermana Belarmina Bet! CUrl apoyo en los artículos 117 y 119 del CódiVistos:
gó a tomar la bestia que 'momentos antes
go Penal.
montaba AB marido, Pastor casi la hace afro-: Por auto de fecho siete de junio de rail noApelada oportunamente la sentencia menv•cientos veintitrés, el Juez 1 Superior do peIlter y llegó hasta areenazarla. .
cionada,
r„glifi....
el Tribunal dictó la que lleva tedia
Pueden
verse,
tudernás
de
los.
autos
,
Bogotá Llamó a responder ell juicio criminal,
v,
e
íritidos
de mayo de mil novecientos vánti-,
esdores
y
vista
fiscal,
en
corroboración
de
la
por los tramites en que interviene el,Jurado,
SeIS
por
la
oral confirmó en todas sus par,
k/ Pastor, Carlos y Buenaventura Guzmán, or síntesis anterior, las declaraciones de Ios testes
la
del
Juez
a quo. El defensor de Pastor
tigos Ezequiel Duque, (l'otario Cárdenas, lelaquienes se habla imputado responsabilidad
G117111
1l
90911ent
desde entoncos que laealn-,
en lo muerte. T]Qiellta de Cayetano Gemelo y rta jaraldillo r &malos Suárez, Crispin Gaeba,
13,A
!
ficseión
de
la
delincuencia.
estaba incorreeole Medido J. Esquivel,. cuñado de aquéllos.
Moisés Jaramillo. Beufrgno ()tegua, Berna
'lamente
hecha,
y
en
amplio
y erudito alego,
nriarr id a en i n fi neR 1[am:tila ita Tiblr, j'iris_ Usaquén, Joaquín Ruiz, Patricio Galindo,
to tacha de injurillica la calificación en %edicción del Municipio de Quipile, en -Foil-ato- Emiliano Casaque, Eulegio Gómez, Maria
gundo grado.
Montilla
y
todos
los
citados
en
el
auto
de
pro
cho de junio de mil novecientos veintidós.
Dice e! ser
ño defensor qne en e l caso etTi
ceder,
y
en
cuyos
testianonios
se
apoyó
'el
Segiiii aparece de los autos, entre los GU2-•
.
e
contempla
no debe tenerse en enluta la
,Tuez..
para
el
/llamamiento
a
juicio,
por
sti,
s
manes y Esquive/ halbían surgido aIgton.ae ai,
mar
frun
d
e
e
j[05,
,
.cireunstancia
de
1
.se
ded
inc,ia
1
.
.
3
.
respoagabipt_
CUireldad que Seíiltió el au•
ferencias porque el padre de los primeros y
i
rudo,
porque
ello
es
circunstancia calificadorn
Iad
de
los
hermano
s
Cuz
manes.
de .Belarmina Guzmán, casada con Esquivel,
i.
del
asesinato,
y
que
por consiguiente no pueEl reconocimiento practicado en el cadáver. ,
bahía otorgado escritura de todos sus bienes
-

-

-

-

-

•

-

-

en favor de, sus hijes, pera quien los manejaba era.as
Ptor Guzmán,y te
és
no aceptaba
ole huen grado que Esquivel, como representante de su dinyuge, Ullufructuase una parto
4.?el (..1sfedal trotando La Tribuna, no obstante .
que Esquivel quiso adelantar el juicio de par- r
tición, proPósíto de que Pastor Gurnán logró 1

de Mea:lardo Esquivel, al que 57e- le 'e ne0111raron illáS de diez heridas de diztinta i:1, -iturateza causadas con armas de fuego y armas (lartantes, la autopsia y die,t5mene,s médicos, "y
las partidas de deruncián. acreditaron am-

,. " tenerse cómo agravante.

1

"seria esto asi-- obse.rva el Triliona/—si se
• computaran al mismo tiempo, porque serlan
dos agravar:iones, Rln bas aumentadora% de La
' pena, y esto re.pugnaría a la equidad, y ésta
Plialudite la clisiencia del- eleule
. 111,erla/
se impone aun tratándose de una sola. condidel delito. (Folios 2, los y 224, cuaderno 1').
einn de la agravgeión, VC.Tbignkcia, si la e:irEn el seto de la celebración del juicio se le
m] .„.Ntanc.. .i o ha obra do. :ya maie d emento de
disuacfirlo'; cabal:adise. aparentemente agur I
Eas diveretene ías. si n embargo, en alguno 1 sometie.ron al Jurado los siguientes citestio
prueba, C.01110 la piala conducta para eoris..1.11) ,ca 5i esn unos an imal es, de Esqu ivel pastaban
l'arios para cada lurio de los 5indic11Io35:
tul e/ elemento de una presunción legal, o
-1110 11

-

-

sueltos y. esto desagradó a Pastor, determinó

la exacerbación del anterior estado de ánimo
-,!,, ' dio, como résultado final el trágico ateneotro.on Cflte Esquivel, Coyetano Camelo -y Mi miel Guzmán urdieron Ja vida, y que, en bre
ve síntesis, tuvo lugar así.:

"Putor Guxttuin—i,E1 acusado Pastor Citaimán G. es responsable de haber dado muerte

voltininriornente a Cayetano Camelo, por raPdio de heridas que -se le infirió con alma de
fuego, hecho ocurrido el día veintiocho .de
junio de mil novecientos veintidós, en ci si-

una reincidencia; en tal 111509 siempre ha
creído este Tribunal que no puede computarse también CC11310 agravante para calificar
.el delito, pero claro es que cuando hay Fonccrnitancia, es decir, que obra en nimbos casos dc tal manera quo si se compara en una.
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fió se puede N-imputar en otra; pero si la una 1 de esta agravante, el juzgador de derecho tices casahle en su sentir, de acuerdo con el in-no chbra, no hay . porqui no sii- va para la otra. i ne que buscar otra fu¿rrite de convicción diseiso l' del articulo 3' de la Ley 78 de 1922.
En el caso presentc—,agrega—si hubiera sertinta de la del dicho del Jurado y esa fuente
Sintelizorlo asi el debate en el presente revida para calificar el asesinato, nadie pcusano puede ser sino el proceso mismo; y como curso. o bien r•cducido en tullías) análisis a
da computarla para aumentar d grado del'
en este proceso. no aparece ni prueba =erela apreciación de . las circunstancias agravandelito si, pues, no e...Infiel.; el asesinato, hasta de 1.;---,s hechos que Se quieren, apellidar , tes que qtinia la sentencia como tales, eunita natund es que se tengo COMO agraTaUte„r
crusidad, Di tal agravante debe desecharle. - : pie a la Corte examinar si efectivamente ni la
con TICLZóll tala() mayor -votada 'por el Jurado.
Diseriu después sobre la diferencia que los • circunstancia de eruddad ni la s otras qua e l .
Iii así no se hiriera, q tierra decir que in erlleb
traladisias de Derecho y 12 Comisión que re- 1 ' Trihnlial eStária., tienen en autos oomprobadad en la manera de dar la muerte, era una
visó- el provecto de reforma penal entre nos- i ei-t5 "- gatisfacterial
circunnancia inocent e.
1•••1"i diligencia de reconocimknto del eadáot ros, encuentran entre circunst.sincias agra- 1
"A mayar abundamiento---dice la Senten1
ver
de Esquivel, por cl número y naturaleza
vaute si ycunstancias
irc
Modificadoras, para
da acusada —existen contra PaStor enzmán
'
de
las
heridas qte-. se hallaron, está demossiostener que la crueldad, como modificadora
otras circunstancias de agravariffix a mas le 1del
muerte .
1
asesinato, no puede scr estimada como . Laudo elocuenleM ente que se Ie dio m
la crueldad: el mayor desorden o escándalo i
agravante,. y sienLa la siguiente. ronelnisis'im! con crueldad, o sea inhumanamente y con
causado por el delito, que conalovi.5 una co. 1
: sevicia, purs de arli se deduce que fueron dien IR
a ey
l penal coombiana
l
la e ireuns- 1
marca entera, 11:t condición del delincuente .'
versas las armas usadas para a.gredirlo y plsocialmente considerado, Pudor Guzmán es II tanda de crueldad, que puede ser cireunstantimarlo:
y si a esta pieza se ;igregmi declarade. cualquier delito, está crigl- una persona saliente no sólo en el pueblo de I1 da a gravante
• ,
!
clanes
corno
la de Clotario Cárdenas (folio 27
Quipile, sino en los comarcanos; y el haber i da en circunstancia modificadora cuando Se , - vuelto. e -L.111(11,1110 19, emplcsdo G dependien„ ,
delinquido contra un relacionado suyo, como ,4 trata del delito de homicidio, para calificar
Te oe Los Cuzrnaites, Quien le oyó. d eci r al
de
asesinato
el
premeditado;
y
si
en
el
premorid° qlie. era de 111.11111. hermana suya,"
mismo Pastor en . o] lugar y día tic los acortsede caso el cuestionario del Juez Contenía . ,
01-14:›rtunarneale el doctor „losó il_ntonio
1
los elementos cle incrim - -icic'm de un asesiL'etallir'nt(511 nilltand.°
y jaoMontalvo, como defensor de Paslor Guzmán,
tandose de lo hectio, que Esquive/ les cIánin.
nato, el hecho de negar el Jurado la cireuns„
,
interpuso el recurso cle elisacit.5.n contra la 5en 1 tancia de prerne,ditar ,, n. , 2
ba nO lo mataran, que lo hicieran por sus
lo . n ce nugatorio ea
tencia que en parte se ha transcrito, invocan- 1
hijos; como la de Bernabé. IrsaquCn (roliG
1 veredicto que afirme b crueldad o cualquiera
.„ „
do al erecto las causales de que tratan los .ji-i
0-6 ), sirviente de PsABLOr Glintiárl. quien rolai otra ele las circanstaneias de asesinato, porta la especial dreunstancia de -haber oldo .4-tiir121•111 ' 19 Y 12..›.' " 1.1311°
' de la Lc:'!' 7'3 d''' . que el „Jurado no puede calificar e l grado de
192.3, Tic más 'tarde, acallo del término del i
Percibido claram'entr. la voz de Esquivel
l a delincuencia, v al llegar la premeditació»
traslado Sustentó ante la Corte, sosteniendo 1
-únanlo decia: ":ay I, ;no me maten, no me
es inútil que afirme la existencia de cual.
en primer 11.414ar que ni el juez ni el Tribunal
rInitc
cómo lli de allenio Maténs (folio
e quiera P.i1T:11MbliThr.ill de 12% que hacen con841', 11 :".:
rn vio idja , 0 lict camino ...a don medlu,_.
lia Mari resuelto nada en relación con el car :
•
1 vertir en asesinato el homicidio premedita,,
_, ,
,.',
go por heridas e-ledmidry pot el Jurado al con 1.
Es qu iv e l , tenuiao en el suelo, dando botes
do, jeto ene faltanklo JR base preniedita- do .L.squivel,
testar el cuestionario correspondiente si Carp .. 1.1
.
,
. .,
_
y elatnando que no lo mataran, que c onsidelo , osas eirc.unstancias no modifican el ho
135 Guzmán, lo que en su sentir hace casahle
, „
.
rara (sic) a su mujercita y a su sobrina":
rnicidio simplemente voluntario."
lo sentencia al tenor del ordinal 5 1 del artestigo presentid . que refiere darlo Pastor
Continúa el dcfens
'or:
tiento :1 7, en consonancia eon el articulo r. I
! Guzmán, primeramente con peinilla y destodos de la Ley 78 de 1923.
"Aun en la sentencia del Juez se halda de . p ul% con carabina, atacó a Esquivel hasta 111-

-

-

-

'circunstancia especial, ,rec9na-cida por el Ju- : tlinartoz dorlaración como la de lilbría Monconcebido así:
rado', es decir, circunstancia declarada . en : tina (Tokio in), cine vio ei ataq-ue, oyó que
Esquivel suplicaba que no lo mataran y qua
"Artículo 2q Establecese también este re-- • vista de lo que el . Jurado dijo," y concluye:
Pastor Courrnán le gritaba a Jos...11Maiia Ríe1.2. sentencia aplicó indebidamente el arcurso contra Ios fallos que pronuncian los
mirez:•"acliba/0,
porque si no le acabo a vos''
iii jsin o
Tribunales, declarándose incompe- 1iculo 123 del Cód0 Penal, por mala interpretación del mismo, ya que omitió armoni- (sic), y qu'e en seguida "vio que el mismo don
tentes paro coneeer en últimá instancia de
zarlo con e/ 322. V aplicó indehidartiente el P astor hajb con tina arma en la mano, se direcursos que sí son do su competencia,"
r igia a donde estaba don . 11edardo, y corno
Ahora bien, como acertadamente, lo erpone articulo 117, que no era aplicable. En efecto, 1.1.ste. todavía se quejaba,
1/amaba a /a señora
sin poder acogerse concretamente a otra drel señor Procurador, el recurso de easaeir.la
Be/arrnina
y
pediá
agua,
llegó don Pastor y
sólo ic interpuso el doctor Montalvo en re- ; custancia de agravación que /a crueldad, fun- Je hizo un disparo,
no
Vavie.ndo
370 a oír,
. erediclo del
dándose indebidamente en. el -47
presentación o como defensor de Pastor Cuzdice,
la
voz
de
don
lledardo,"
norin, y por tanto, no puede aceptarse la per- „Jurado, nugatorío sobre esíe particular de
'- Con estas .probanzas tan acordes y directas,
sonk:ria en lo que se refiere a Carlos Guz- , agravantes, califica la sentencia el delito en
ademas de las que analiza el eflor defensegundo
grado,
aun
cuando
reconooe
es.preman.
sor .como imprecisas, o aisladas, queda de.
samente, 'por concurrir la circunstancia agra'Como, según bc ha visto, el doctor Montalvo no llene personería para representar en viinte. especia' declarada por el Jurado. de. la mostrada sia lugar a duda, la circunstancia
casación a Carlos Guznilin, y en este, recurso 4:laic1dad para con la víctima y las atenuantes de crueldad. de que hace mérito la septe.ncia,
1 demostración que surge del proe.eso mismo,
no .puede fallarse de oficio, no es admisible la ; de la buena conduela anterior del acusado
o como lo mige el señor defensor, 2'in haeiellPastOr
Guzmán,
y
ser
el
Primer
delito
por
que
alcgaciOn que se hace sobre no haber resuelto
se
h.,
condena.'
"
1 do abstracción del veredicto del Jurado sohre
nada la sentencia del Juez en relación con ,
esa circunstancia. Do suerte que, admitienCarlos Guzmán (causal por el delito de
Refuerza su argunientación el doctor Mon.
1
do opino admite la Corte Ia tesis del señor
heridos_
'Ayo, haciendo alusión a lo admitido por la
Corte en la sentencia dictada en el recurso de Ifd,kalalvo .de que al Jurado efectivamente no
"Pero quiero fundar especialmente—dice
Je eorreo3ponde declarar o calificar las drel doctor Montalvo—mi recurseJ efit la lude- casación interpuesto. por Luis A. Mesa, y tra- cun:ilancias agravanlez, 11.0
puede negarse por
ta de rebatir las den-115s agravantes que canbirla apilo:Jején e interpretación de la ley peotro
lado,
que
al
hallar
el
Juez de la causa
nie.ra la sentencia del Tribunal porque de
nal. por cuanto Ia sentencia calificó en segun1 comprobada en autos una. o más eireunstando grado el delito de Pastor Guzmán," y ellen- ellas 444,4 Taay e.li autos plena cornUrohaeíóra, de I das qpe agraven u ate.nnen al tenor de la /ey
la misma manera que antes habla sostenido
diCredose 1 .,J0 en eruditas C.C7T1Sifirl'Arinnes..
penal la respoiisL .ilislad del 1)3-4)cefwdol, está
que la de la crueldad Unirme() estaba cornprorara demostrar que entre nosotros el Jurado
// en el .deber de alire.ciarias en la sentencia
.bada porque lis declaraciones al respect4 ,
no tiene facultad para declarar la existencia
Para calificar el grado ole delincuencia, sin
no son precisas,
de circunstancias agravantes o atenuantes,

artictilo.:, citado por el señor defensor está

1

i

concluye:

íI que _para ello obste pie el Jurado, ex,traliini-

En resumen, según el doctor Montalvo, la 1 laudo 2.easo sus funciones o contestando a
"Si el Jurado no tiene facultad para npli- circnnslancia de crueldad que !estima modi- i alguna de las cuestiones., haya reconOeido
car la ley, y si equivale a aplicar . la ley el he- ficadora en el caso de autos, no vale nada o esta o awittella circunstancia. Que ella 'sea
cho de declarar la existencia de agravantes, I por haber sido descartada la premeditación: inedifirado.ra 0 shriptemente agravante,' o quo
puesto que ese es el nierlib ele fijar el grado I tairipoco, según él, está plenamente probada pueda ser lo Illw o lo otro, según lo previsto
del delito en nuestra legislación, es nugato-. en el expediente, y aun estánduko, no servir
en la Ie.y penal, no habrá de ser ()bine para
rio el veredicto del Jurado en cuanto declare 1-ia p o r si solo, rilw, wra Ei calificasión de que el Jaez de derecho y el Triblinoli (ya ten.1a delincuencia en segundo grado; y como el
una circunstancia que el Juez ha tenido por

i

3

agravante. De suerte que . paro hacer m&ito. Tribunol sí ia ipredó al efecto, la sentencia

I

gan presente o ya hagan abstracción de'esa
parle innecesaria del veredicto, al tiempo de
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fallar), estimen en su justa valor juridico
Ja s cirannstarieias qtie, estando pleaamente
•establecidas en autos, uorresponden a "la lin- dad exi los hechos y a la ley sustanava en el
derecho.' que, según la norma contenida en
•el articuio 837 del Código Judicial, olebei . ser
'los altos fines de la jurisprudencia.
D e que una circunstancia como la de cruel-.
alud paa:ala ser, sebre. ana base de premeditacián, estimada corno ¡modificadora para esta_
Ile•er la snhespecie asesinato, no puede de(lucirse en haelia 16glea Prrldiea que ca eir•tunstaucia (contemplada lambión por la ley
como agravante., al tenor del articulo 117, or•dinal :la Código Penal), haya de desestimarse cuando ao hay base de premeditación, ;aun

litu ea segundo grado. Visto también que las
' menelonadas circunstancias agravantes se haHan ex.presamente reconoeidas por el articulo
117, Código Penal, está par demá.s cualquier
estudio que se hiciera sobre la facultad que
el articulo 119 de la misma obra concede gl
' Juez de derecho para tener en cuenta ara
• valúes o atenuantes por anaIngia y mediante
las condiciones que ea ese articulo se doler
min.an.

También ha invocado el salar defensor eaa
• inco causal de casación la comprendida en. el
ordinal 2 del arVeuló 2:', Ley 78 de 1923: pero
a) eap•esar los motivos se aparto de ese
to legal para entrar en otro campo de nulidades que él llama sustfinciEdes y que acaso pidieran deaomina.raei más bien sustantivas,
para considerarla simplemente como agra.
eaSt.h de existir idealógicamente, pues no están
.vante,
rigurosamente
Resta extualaar lo relatiNu a la pinralidad respaldadas en la ley, que es.
taxativa en esta materia 11e las ag,rkvantes que aduce la sentencia.,
En efecto, d doctor Montalvo aduce como
Puede estar en lo cierto el seíror defensor
inotivn
de nulidad sustancial que Puede Jui•en cuanto a que "el rna -yor desorden y es, cer casable el falle, 12 ineonseettelleia. en que.
cúndalo causado por el delito," sea lila bici'
a su juielo, incurrió el Jurado' absolvienda a
uI1 conc.opto emp írico que una ver ,I n d era cir.. I Buenaventura
GuzinAn porque obró eu defeneunstancia agravantel y tainlaic.'m ea que la •
sa de su. heriOffnio Manuel y condenando a los
calidad de persona saliente que se le atribuotros dos hermanos Sareltivientes, y sienta
ye a Pastor Guzmán no corresponda exacta.
inepta ni a la eireanstancia que contempla el ea seguida esta. tesis:
"Esta inconsecuencia del Jurado puede conlegislador en el ordinal 8 9 del artículo 117
(pues ella tiene que raterirse a delincuentes • . siderarse C0.131U vicio de nulidad sustancial,
aano a las víciimas de delitos), ni tampoco en por oposiCión a los vicios do nulidad mera :la contemplada en la primera parte del oadi- mente formal, de que« suelen adolecer los juinal 49, dando dice: la mayor ilustración y dos por irregularidades en la tramitación.''
dígnidad del delinatiente y sus mayores obli•
Mas La Corle no acepta esta tesis, pites no
con la sociedad"; pues no es lo Mis- . se. ocultará a la penetración del docto'ahekas
. gacione
mo ho bre ilustrada o constituido en alta i u.1 o q ue la sustenta, que mientras la ley de medo que h mittre saliente en una coima- ; saeión no establezca extensivamente etra e9dignídod,
ea, :klas no sucede lo mismo ton respecto r. .: peele de nulidad agregandala a la meramente
.1a aúltim agravante que anota el Tribunal, Oil procedimentel enunciada en d. ordinal 2' en
•
!ata la de haber delinquido eortra un 1)1.1m0 , referencia, no es posible tenerla en cuaula,
pariente o relacionado, corno marido que era C.91-he observar también que la nueva tesis del
t circuns ancia que apa- senor
a herunun suya,
de Luta.
detenSer va abiertamente! euntra la 1mp
tin ¡lodo el roceso acredireee de manifiesto
s
tüncuuja de los Juece . de. hecha e.n la aprecia.1
_1
•.r He
4
formáS, -desda los nillt J..1. inIllpn
Oiada •en diversas
pruebas: que han de e.stimarse
las
•
motos basta los masa ins medi to anteceden- , en conciencia; y que si.por acaso incurrieren
co
nconaiturilwia
y
cletalles
de
la
q
uerella
es
I en injusticia notoria, bion sabido es quet ésta
pues niik.4u.no de los que como actores, como ,, corre.sponderia dee/ararla al ,111e2 o Tribuna)
estigos, 4) funcionarios, o como partes ban en las inslancias,
't
que
no, está en las atripero
intervenido eh l este procesa, puede descono- ' buciunes de la Corte .semejanie declaratoria..
-ver o pon.er en duda el notorio reconoelmienA propósito de o. ste punto dice el señar Prolo de la calidad de hermanos que inedi«áni
enirc los Guzmanes y la señora Belarmina,
"Cuanto a que e! Jurada fue 'inconsecuente
de cuñados entre aquóllos y el occiso. Ineon- !
1
al
absolver a Buenaventura y no a sus herducenle es pues Invocar en un preceao como
y que esta inconsecuencia 'puede conrnsinoS,
éste ig 21].1.;encia de las partidas de estado civil,
enn-tri vicio de nulidad sustanciar,
siderarse
?cuál si se trotara de algún litigio basado In •
por
oposición
a los vidas de nulidad mera.esa clase Ete vinculoh, O de impetrar una de
wente formal o de tramitación, debo decir
claratoria de heredero, para k cual se exige
que rae cafraiia b Idea, y que semejante anapruebo especifica; y el delito cometido Por I
logia es de todo punto inadmisible. porque lo
Postor Guzmán en la persona de su cuñada
que roonelva el Tribunal de annriencia, aun
'Esquia-cl, tova por causa diferencias de inte
aparezca injuridico,. forma plena pruereses por conleeuencia de relaciones de fa- cuando
' ha y debe respetarse en absoluto mientras el
milia, las cuales le 'imponían ciertos deberes, Juez, en la oportunidad que señala la ley, no
«que Guzahlin no supo respetar; todo lo cual. declare que ea resolución es cantraria a la
aparece suficientemente comprobado ea el exara_ evidencia de los hechos y por lo mismo nopediente. (Articulo 117, .adigo penal,
toriamente injusta, El ;lunado tiene ampliafapal 4'', in. fine). ' ' y:'-' fr711.2; cultad de apreciación, no sujeta a tarifa de
No sc hada pues de la existencia de anta asila
i "Il s• ' v• él bien pudo adquirir el convencíagravante, en la .cnal se hubiera basado el Prt
miento de. que solamente Buenaventura proTribunal para hacer la calificación de la res- cedió en defensa de su hermano Manuel.
ponsabilidad. en el grado medio, sino de va"Para poder sostener que un juicio está viajas, por lo mem:1s en las dos que se han aria- 1 ciado de nulidad sustancial y que es pertinenliyudo detenidamente por la Corte; y de abi
te la 'causal 2' del articule S', Ley 78 de 1923,
el que sea inneCesgrio entrar a estudiar ei ir- es' preciso demostrar la existencia de alguna
guinento de autoridad o do jurisprudencia de las circunstancias a rpie se refieren los arque aduce. el señor defensor basado aobre 1 ticuIos 261, 215 y 2k0' de la Ley 57 de 1887."
las doctrinas de esta Corke, más o nienoa recientes, en el sentido de unidad o de plurall- 1 Y a propósito de la personeria del aeñor
dad de aspaivantes para poder calificar un de- 1 defensor con respecto a Carlos Guzmán y en
•

-

relación con la causal 5 1 enunciada, dice el
Procurador lo siguiente:
"Ante todo el necesario tener ea cuenta que
el señor dador Montalvo no tiene en este negocio sino la personería o representación del
sentenciada Pastor (iikarián, único reo de los
juzgados sobre quien recayó fallo condenatorio, o Sea una pena de presidii> qac cacada dc
seis años, y Arde° que como interesado interpuso relarrso de easacién. (articulo P y letr a
W del 4.9 , Ley 78 de 1023). De suerte que sal
en cuanto se refiera a este individuo es qu'Ll
puede hablar y pedir el sustentador deI recurso, pues las demás personas que fueron .
. atusadas no lo han autorizado para ello,
2'4I porque Piensen, entre ()tras coaas, que no
les conviene atacar una sentencia que les fue
tan favarable por tratarse de un delito que teaiste earacleres de especial gravedad,"

"Si ne estoy errado en lo que ya manifestó,
es decir, que el recurrente no tiene más representación en este negocio que la que le
viene del sculanciado Paslor Guzmán, es claro (pie carece de derecho para invocar y findai.- causal alguna ojue tenga por base hechos
relacionados con Carlos Guzmán o con cualquiera otrr, de los arnsados que figuraron en

la causa. Por otra parte, el Tribunal no se declaro' incompetente pera conocer respecto,
de las heridas de que el Jurado declara responsable a Carlos Guzmán; él apenes confirlná /o reauello por el Juez. atendiendo Seguramente a la disposición vigente y especial
que contiene el artículo 49 de la Ley 169 de
189, no derogado ni modificado por la 104
de 1922."
En mérito de todas las consideraciones que
preceden, la Corle Suprema, Sala do C11.84tet615
en lo Criminal, administrando justicia en
nombre de la Eepiiblica y pria autoridad de
la ley, de acuerdo con e/ dictamen del señor
-Procurador General de la Nación, declara que
no hay lugar a infirmar, y no j'afirma. la Oentencia del Tribunal Superior de Bogotá. que
ha Rideb objeta del presente, recurso de casación,
, Cópiese, notifiquese, publiquese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de su procedencia.
maulla= A. BECEEIRA--alruan C. Traljille
Arrayo—Parmenio Cárdenas — Xaximiliarta
Galvis R. Secretario en propiedad,

Corte Suprema da Justicia—Sada de Casación
en lo Criminad—Begotá,'ectubre diez y ocho
de 'a i./ rioacciantos vallad-50a.
(liagibtrada ponente, doctor l'armenio Ordenas).
Vistos
El Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, confirmó la sentencia que mamació el Juzgado Superior de ese Distrito, y por
media de la cual se condenó a Matilde Cabrera, corno responsable del delito de asesinato, cometido en la persona de la menor Elvira Cuéllar, a la pena principal de veinte
arios de presidio.
El defensor de La condenada interpuso reCLIESt3 de casación por incdío de memorial que
aparece concebido en estos términos:
"Sefie res. Magistrados del Tribunal Superior—Presente.
"En. ejercicio del riere:ello que eoaa agaa la
1923. y refirióndome a la cansa que,

Ley 78 de.
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por el dalito de bornieidio, S cielanta
Ir n hl:atilde Cabrera, yo, .11.4w10 Perclorrio, Mayar y viz.cina dt-: esta c;udad, en roi carácter
de defensor de la ÉLCUSlidli, ue manifiesto atenlamente quc iuteE:pongo rizquirso dr casación
contra la sentencia •en ella pronunciada por
ea honorable corporación, fundáudornc para
interponer dicho recurso en las causates segunda y tercera del articulo 3 4 de la L,Jy ref crida.." •

naL U. del ..kcLo lgiltive número 3 de 19111.
y 3' de. la Ley ;54 ere iltitn, y ea el 419aSry turnos
grave, o sea cori el de. riña empeiiada por el homicida con la ecyncurrereia de alguna u alganas eirerinslancias de asesinato, deberá. sufrir,
segun el articulo 59:3 de! citado Código, una
pena de diez y odio o veinte ailoa. Y como a
Zapata, por lo dicho, se Ie. considerara en el
caso menos grave .de asesinato, y como es justo colocar su delincue.ncia en el grado mínimo, hahrlitt de iinponCrsele diez y ocho ato%
de aquella pena y •rui veinte a que loe condenatUi.
"Al notificarse este tallo del Tribunal quin
lleva fecha diez y nueve de abril eI reo
y su 'defensor manifestaron que interponían
recurso de casación, y el Ultimo presentó este
escrito;

Como puede observarse en ese memorial
porque no /5{:. prusculú ello alguno tlespia'Js,
11(k HE CL1Mplieron ninguna. de lus condiciones
necesarias pata que el recurso pudiera prosperar ea el sentido de prestarse a un estudio
de fondo; es decir, que rar se bizo el menor
esfur.rzo por parte dei recto:rente, ni de su
defensor.& tIMLIZand(5, para fundar el rc.curso.
'Señores Magistrados:
Con mucha razón observa el señor 1-roca('Con
el Cin de funamenIar el recurso de 4.0_
radar lo siguiente;
• sneión interpuesto ou pro de mi defendido Aunto 1..":1 recurso no se: fundó ante cl Trirelia Zi.i_palb, pr<:serrto este Diernorjali
buncl ni ante vosotros, pues no 5,ie indle6
'Ea Ja cansa de mi defendido, se -violó la
&pió consistían las catisa.'es invocadas, det3._
103' Adieiiva, Ya que -se citó e/ año de 1928 en
atendi.endc en absoluto los preceptos leg.ales .
la nottficaciÓn de •u-n auto, y se vioió, en mi
al re.M.I.C.Cith, o pido que cleelaróis desierto el
Ta ley penal, porque se aplicó una
recurso en cuestión."
pena ine 110 C.I.I.L"re....sponde a /as circunstancias
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala dr. del hecho, ya que
defendido no premeditú
Casación -en lo Criminal, de acuerdo con el el hecho y no hirió a ma.nsalva y sobraseguconcepto del liCiior Procurador, y adminis- ro, puesto que le llamó In aleación i occiso,
trando just:eia en nombre de ia República y discutieron, y 1ue5o 105,- disparos.
por auLoridad de in lny, declara desierto el
'Las palabras dienas par Zapata en los djail.
rc.curso de casación ixiterpuesto en ente as ull,b, PusterlrireA a Ja herida que recibi4 d el .onn i so
Cópiese, natifiquese, !_iabliquese
Ta Gfv- no ecimprueban la premeditación, ya qUe eso
Judidal y leVuelvas'e el expediente,
fue dos añi:.is untes del hoinieidio, :y consta en
los autos que todos los dias evetan mi deENRIQUE A_ IIIX.E.11111A—Juarb (3.. Trujillo
f.endido
y el occlsri, Luise no' existia Ja preArroYO—Parmenio alrdenas—Priaximiliano
meditación
,
Galvis IR., Secretario en propiedad.
'Por esi Lls razoiEes pido se. me eonectla el
rocurso l,
Corte Suprema de Justicia—Salo de Csación
'Medellín, 1( de mayo de -MG,'
en lo Criminal—liolutá, octubr e veinti cin"El memorial transcritb, en el cual
se exco de mil novecientoa veintiséispresan las causales que sirven de fundamento
(singistrado ponente, doctor Enrique A. Be_ al reinas° i:articulo Ley 78 de 1923), mi se
curra).
hace liso de argumentos que rovis[an seriedad,
Vistos:
sirVc, en rii/or, para la inoncelión. del Inenviconado
recurso, prro en manera alguna para
Según nEericin de fecha diez y nueve de
abril de mil novecientos veintisas, rl Tribu- flundarlo ante vosotros, 11:u efecto; aIti no se
nal Superior. del Distrito Judicial de Mede- dice de TIRA. Malltra se violó la ley procedinica_
llín refornió la que linbia dictado ei . respec . ta],. hasta el punto de incurrir en nulidad st1Stivo Jue,z Superior mi el sentido de •candenar, tanciat, ni se exptricá cuál di sposición penal fue
como en electo condenó, a .A.ure.lio Zapata, aplicada incorrectamente.
"Por lo expuesto, CC, nsidero -que em el raso
C(11 " a autor rcRPonsabla del delit& liode
que declaréis desierto el recurso en 1-2roi&iitio en In persona de Salvador (ii:onez Roiferencia."
das, a /a peno de diez y echo años de presiSegún doctrinas anteriormente expuestas de
dio, en vez de los veinte afies que se le habíaii
inipcuesto en la :7-culencia de primera Instan- nimio uniforme por la Corte, sobre los requicia, 3- la confo- ni15 en tedias las demás dispo- sitos que deben llenar las demandas de casa_
ción, de acuerdo con las disposiciones dcl arsiciones con.lenidas en dicha sentencia,
En la oportunidad legal correspondiente el Licuro 9' de la Ley 91) de 192 ,11, y vistos lo' trsentenciado y sn defensor interpusieron el re_ minus en qua: es111. concebida é.Sta, hay que con_
curso du casaeb:ni, y concedido qtre le l fue, clii ir cpue e! conce.pio del ciior Agente del
subieron /fiS LiElL(511 a esta corporación, donde Ministerio PUblico es perfectamente Candado
11.00 hay gne hacer la declaración que orle
sustanciados delikhunente., lli legoild el easi-i
na el articulo 10 de la Ley eitach _
de res.".?tver lo que se estinin
Y por lo expuesto, la Corte Suprema, Sa/a
E/ señor Procurador General de la Nación,
durante el traslado que 9,e le dio 4 la respec- de Casación en Lo Criminal, • administrando
tiva demi-nula; hivi los eurnenlaries que si- justicia en nombre de la RepiShlica y per oitguen 201or1 ,. el unto en cuestión:
toxidad de la ley, de azuerrlo con el dictamen
del
señor Procurador General •de la Nac;ón,
"E.t scflor „Ine.i..; 29 S'aperlor de Medellín condeclara
desierto el recurso de casación inieudene, 41 Aurelio Zapata 'officio resuonsable de/
de/ito de asesinato fl• la pena principal de vein- tado contra la sentencia de que se ha hecho
te ¿dios de presiXo; pero el •fribunal Superi4:11. - inári to
Cópioáé y notilignese; lnsérlese: en la endeT mismo Distrito Judicial r....bajó 4-Lsn pena a
ceta
JudiciLl y devuehase el proceso.
diez y ocho afios; rnettionie esta cousidern‹ -Mn:
"El asesino, ea !LIS ca.e.us TriAs graves, debe
PIN!fliJi A. BECETZI1A—•Juan (2, Truj-illo
sufrir la pena fija de-,;.1._•intri nfi rj.,5 d o p res di n,
rrnyz_:—Pararealo C6.4 ,Elknas —
coniGrilte a los, artieulos 5911 del C4'díge Pe- Galvt9 It., Secretario en propiedad,
-
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Corte Suprema de Justicia—Sala. de Negocios
errnerales—Ilogdtá, septiembre treinta de
mil novecientos veintiaaa.

(Magistrado ponente, doctor Luzardo Pur.
tóiul

)-

Vistos;

•
•
Pide e/ selor Juan de J. Villalobos se reconsidere .la resolución de fechn treinta do
junio Ultimo, por la cual no accedió esta Sala
o decretar /a pensión solicitada por agua en
razón de bis servicios prestados a la Repl,
Mea..

Por tratarse de una resolución que par su
itatarlilent misma no tiene el carácter de falto definitivo, segán lo In resuelto repetidas
veces esta Sala, tiene cabida la reconsideración que se solicita.
El fundamento principal de la providencia
reclamada fue el haber considerado la Sala, dando acogida a un informe del señor Ministro de Guerra, que los Ñerviciog prestados por
eJ reckunante en la Policia de Fronteras no
Pudiun eClinguitarSe. romo serVielO activo en
el Ejército.
Las razones alegadas por el rechinante y el
nuevo estudio que del asunto ha hecho la
Sala, llevan a ésta a las consideraciones que
se expresan a ecuatinuación.

Tornando en cuenta las disposiciones de la
Ley 100 de. 1913, que autorizó al Gobierno para la creación y organización de la Policía
de Pronterass y las de los decretos reglamentarios de dicha Ley, n.o puede menos de reconocerse que la mencionada instilución formaba parte de la fuerzo:, armarla' o ses del
Ejército, mientras dependió• del Ministerio
de (iuer.ra . En credo:

a) El parágrafo del articulo 111 do la citada ley 100, ai . autorizar al Gobierno para adqUirir y llevar a los territorios limítrofes del
país embarcaciones de guerra y otros ele ,
rrienlos "necesarios para defender la integri.
dad territorial de la . NacIdu.," hace comprender que la Policia de Fronte.ras, cuya creación quedé autorizada también por el mismo
frit/culo, tenia por objeto la defensa nacional,
la cual está encomendada especialmente a/
Ejilreito, conforme al articulo 11111 de la Consiitue7Ón ,
h) . EI Decreto número 13(58 de 1914, al disPoner +pie Ia Gendarmería Nacional &pmdiera del Ministerio de Gobierno y forinara
parte de In Policia Nacional y que la Pojicia
de F'ronteras fuera organizada y dirigida por
el Ministerio de Guerra, reafirma el concepto
de que Ia segunda de dichas instituciones hacía parto del Ejército Nacional,
e) Ese conce.p:o
robusiee.c oná9 aún .s 1 se
tiene en cuenta que el Decreto nárnero 36 de
1011:i estahlcei.15ei u articulo 2' que la - PoIicía de Irronteras quedaba•organizada militar •
mente: y en su articulo F, que ésta dependería dircebrunente del Ministerio de Guerra •
estaría sujeta a las leyes y reglarnentos niililnx:es. Es obvio que éstas sr5lo .son aplicables
al 1.2:jéreito.

Ahora bien: de in hoja de serviio
c's nrelsen-:
¡lada por el reclaimante consta que &te sirviú
en la Poliefut de Fronteras desde el once de

enero die mil novecientos quince hasta cl .
mero de noviembre de mil novecientos die±
y seis.; y durante ese tiempo la indicada Pulida dependió del Ministerio de. Guerra, pues
conforme al Decreto "n'unen) nOli de 1914,
desde el primero de enero de: mil novecientos
quince qued(5.2quala adscrita a dicho lliniy
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siete de enero de. mil novecientos diez y siete pasó a ser dependencia
del Ministerio de Gobierno, como una seecióni
.de la Policia Xacional.
. Por lo dendis, con la docurneniación presentada por el Mayor Vilialobos se acredita
que éste, computando el tiempo que permaneció eh la Policia de Fronteras. ha servido pn
el Ejézeito por un espncio de veintis6is 00,5,
Seis meses y dos días, que no ha recibido ni
recibe pensión .111 ree.411/1Pe:1115Li alniuna del Tesoro :Nacional, que no se halla comprendido
en plagan& de los casos de inhabilidad de
que trata la Ley 71 de 1915, que no posee renta alguna y que" se retiró del Ejercita i1 ocho
de. nol.ienibre de mil novecientos veintiuno,
lo que Lace splic.able al caso Las disposicio.
nes de Ia citada Ley 71.
Con arreglo zd articulo 14 de ésta, la pensión que le corresponde al. peticionario es la
-mitad del sueldo' que al tiempo de retirarse
del Ejército, o sea en noviembre de mil 23.ovecielitos veintiunó, devengaba un Mayor, inás
una décima parto por el ufío de servicio excedente de los veinticinco. Como el sueldo
que correspondía a un Ma:sror era el de ciento veinte pesos ($ 120). fijado por la Ley 72
de 1919, la etianlia de la pensión viene ser
Ledo y tan solo el

-

de sesenta y seis pesos ($ GG).
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ras que M.7. requieran, y para señalar al persoT
nal de las fuerzas que organice y demás em-

pleados que sean necesarios, el sueldo que estime conveniente de acuerdo con Ias necesidades
cada regtóo,"
Por el artículo 2Y fue ignaIme.nte autorizado el Gobierno para hacer los. 1,-lastos de xnaterial y víveres y demás elementos que e -xija
el yostenimiento de las fuerzas que hay en el
t.ervieio indicado de Zapadores y de Policia de

Fronteras. Basta lo transcrito para adveitie
que no se trata de cuerpos o unidades com.•
poilente o inle.l.rsules del EjtIrcito "-Nacional,
toda vez que, en primer lugar, el número de
individuos de que debían constar y sus asig-

naciones quedaban id arbitrio del Polka - ti:jecutivo, COS:18 que n4) pueden hacerse con /a
institución atinada, porque no lo permite e!
teYto constitucional atrás citado. Y en segundo lugar, porque ninguna de las leyes
que a partir de mil novecientos trece en adelante se han dictado para fijar el pie de fuerza, han incluido en. -éste la Policia de Fronteras. Inue.go ésta no hace ni ha hecho parte
del Eyrclio que lie.ue un pie, de fuerza determinado cada dos IlrIQS por ln ley de la mate-

galliZaeltla
De análoga manera e/ Senado de la Repú-

blica.

10,5 CollSejos de Guerra, los Tribunales

o Arbitradores y los Tribunales
de 10 Contencioso Administralivo administran justicia, pero no hacen :parle de la rama
denominada Poder Suilleial. (Ley 100 de. 1892.
de Arbitros

articulo l/),

o bay para qué hablar aqui de la Glendarmcrin Naciona/, que es cosa di,slinta de los
Cuerpos de Zapadores y de Policia de Fron'cera,s .
En los términos que preceden, con todo
respeto salvo mi voto.
Bogotá., septiembre SO de 1025.
lois F, Rosales—Luzardo Fortoul—Tafur A.—Sanz Rivera, Secretario en propiedad.
Coree Suprerar.. de Justieta—Sala. de _Negocios
Generaies—Elogotá", 9ctubra once de mil novecientos veinileis.
(Magistrado ponente,

l'un

ria.

Además el servicio de zapadores. y de po]jEjército Nacional.
las leyes ni los reglamentos militares los auloriv,an, sin alud:a porque son incompatibles
da no es función del

En razón de lo expuesto, la Corle Suprema,
Generales, administrando
de la República de Colom- con la severa disciplina y can los altos fines
bia y por autoridad de la ley, revoca su resoie la institución alabada que la Nación manlución de fecha treiala de junio último :,Er re- tiene para su defensa permanente.
conoce a favor del '3/fayar Juan de .L Villal4_1La gel-dem:la asienta que la Policía de .rronhos una pensión vitaliela de valor de sesenta
Len,4., eBy la época en que sirvió en ella el dey seis pesos (3 60) mensuales, -que sera paga- mandante, hacía parle del Ejército, /..Porque
cl.rtk del Te-sor. o lhiscional.
dependía entonces dcI Ministerio de Guerra.
. .•..•
Pósese copia de esta Resolución al señor
Con perdón de la mayoría _debo decir que
WiniSIEU de Hacienda y Crédito Público para
,il carácter de una -entidad como de la que
los fillW lrIgarCS.
: . .
trata, no eieperiee oei oeparramerno ejecutivo
Cópiese, notifiquese y puhliquese en la Gaa que está adscrita, sino tle. la índole y fines
ceta Judicial.
.• de su Organización . Por su índole no hace
LUIS F. ROSALES—Julio Luzardo Forbin!. parte, del Ejército, porque corno ya se dijo,
Francisco Tafur A.—Pedro Salaz Rivera, le- ninguna de las /eyes sobre fijación del pie
de fuerza del 'Ejército la han incorporado on
eretario en propiedad.
4:1, y por sus fines tarupoco, porqne! el servi—
cio de zapadores y el de vigilancia de las fronSALVAMENTO DE VOTO
teras, qua incluye el celo de c3fill.E.O. Ildris.
.del Masistratia doctor Luis Felipe Rosafes:.
otros menesteres, no Ion funciones que
Tenso la pena de estar en desacuerdo ton ConslitticiuSu, ln IQ., o los reglamentol, militalo resuelto por la mayoria de la Sala en la res han atribuido al EjilTeito Nee.ional.
MIo anterior.
Tanto es cierto lo que se nxpresa, que de9• Las razones de mi disentimiento son las lide mil tiovecle.ntos diez y siete la l'olida le
..guientes:
Fronteras de.ueude del Ministerio de GobierSegun lo estatuido en la Ley H de 1915, en po, y ?odia tainbieu depender -del Ministerio de
.que la demanda 1Je funda, y en todas las que flaciaida, le que prueba que no es una orse han dictado sobre la materia de reeo -mpen- ganización exclusiva del rz-uno de Guerra.
Cree asimismo la mayoria de la Sala que
.3.115 y pe rIi rIe militares, ¿Islas son bis eran- !
por cuanto la misma Ley 103 de 1.913 autortidatles de dinero que se asignan a los rniem6 también al Gobierno para adquirir y llebros del Ejército y de la arpnada de la Ron&
var a los t4,-,, rritorios limilleofes del pais em'Mica en alenciZn de los servicios prestados
ki reseioncs de nueera y t-lemis elementos neell De suerte que si los servicios se han prestado en organizaciones distintas del E14.1reito, cesarios para defender la integridad territo.ellos no dan lugar ni a pensión ni a recom- rial del pais, la Polizin de Fronteras tenia por
objeto esa defensa, y que siendó esto así, dipensas militares.
cha Policia hace parte del Ejército una vez
'Esto sucede, en parle, con los servicios del
de.mandante, que fueron prestados ea la Po- que a éste le cna enromendada especialmente
hola de. Fronteras, cuerpo que no hace parle la defensa de la Nación..
del 1!jere1to, institución permanente de la
De que el Gobierno recibiera esa otra autoRepública, cuyo pie de fuerza, según. el
rizaci.ún no se sigue (pie la Policia de Fron2rikulo. 76 de la Constitución, le corresponteras sea parte integrante e'ln haya sido del
de fijan al Corweso,
Ejército, ni tampoco porque en un momento
En efecto la Ley 101) de 1913, en su adíen- i dado, se viera en el caso de repeler por la
lo 1-, disp u so:
fuerza una violación del tereitorio. Esto lo
"Autorizase al Gobierno para organizar y hacen también con legitimas facultades los
cuerpos auxiliares de las Aduanas denomina-mantener en los territorios limitroles del pais
los cuerpos de zapadores y policía de frente- dos Resguardos, y sin embargo, no se entienSala de _Negocios
justicia en nonibre

'de que éstos hagan parte del Ejército, aunque
tengan, como deben tener, para mayor eficacia del servicio que les esta encomendado. er-

doctor Francisco TaA,

Na enviado el ,e.iltir Ministro de instrucción
Pública ante esta corporación, con concepto
favorable, la solicitud hecha por el sciior Saloraóra Cabra, para que se le conceda pensión

de jubilación -vitalicia de .acuerdo con la Ley
114 de 113E1, corno maestro dc escitn-la primaria (*Vicia: en algunos Municipios del Departamento de. Ciindinamarea.
El señor Cabra ha comprobado, con las deelaraci(ines de Pifileiades Matiz y Bernardo ?daría Ahumada. recdiidas con internerseloo del
. Personero Municipal dr. grni jaca, ei ne e.ri todo
i el tiempo ffil 4111.e ha ejercido el mangisterio se
: ha portado con honradez y consagración en
e/ desempeño de su cargo; rIpe lia obsarvado
siempre 1.1FL2 conduela intachable, así piU)1•10.1-41
conw Privada. y que «uno padre de familia
y en relación con su posición social y ros-

tuaihre.s, carece de recursos suficientes para
su subsistencia, no disponiendo para tal fin sino únizamente. dB su sueldo como institutor.
Con el ourtifloado del Director General de
Insixtleción li'lgolica de Cunclinanrarca, prur.•ba el SeijOr Libra que ha servido por Más de

veinte, años .en

escuelas prirnak.ias oficiales

del

Departaillexilm; chn el del Ministro de Hacien-

da y Crédito Público, demuestra que.. no

ha
recibido pensión del Tesoro Nacional, ni la
recibe. actualmente, y con el acta de bautizo.
expedida por el Cura párroco de Sinuijawn, que
es mayar de cincuenta años, con todo lo cual
es menledor a la pensión que ha solicitado, por
estar cumplidas los requisics de los orticulos
417', Zis; y rp, &te la Ley 114 de 1913.
Y enano de, conformidad con el articulo 2> de
ella inisma Ley, la cuantía de La pensión Rerá
la mitnd del preduedio de los sueldos devengados en los dos áltiTnos años de servicio fr

siendo esos sueldos dé $ 60 y 8 57-38 moneda
corriente, la pensión que le corresponde si
actor Cabra es de veinlinunve peses con treinta y tres centavos (8 29-33) moneda eorrien,
tu, pagadefes del Tesoro 'Nacional, .
Cópiese, nobflqiiese, publiquese en la eacefa Judicial, pi‘sese copia al señor Ministro
de Me:elida y Crédito Público y coinuniquese
. al de InsIrueción y Salubridad Púbbicas. Luégo archívese el e:Kpediente,
. 111111S F. ROSALES — Julio Luzardo ror-

I tou!—Francisco Tafur A.—:!-'edro Sanz idye,
í ra, Secretario en propiedad.

-
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CcwtoSnprerna. de JurAleia--.9ala de Negneing lijo de Tena, capaz pera producir en ella
GeneraIes--Bogotai, octubre 1.1W4 y 441 de aproximadamente cincuenta mil botellas de
mil novecientfis veintiséis. licores alcohólicos embriagantes destilados,
.r.ada rran

(Magistrado ponente., doctor Luis Felipe lios-ales).

"2. Mi dicha fábrica está compuesta de. f.odoz los elementos de producción de licores,
como consta de la relación de aParaios de
destilación y rectificación, baterías, L'ililes y
enseres verifie,ada por el Coleclor de Rentas
de San Antonio en la visita oficial hechapor
dicho empleado el tres de nniyo del eorrIellte alio y que acompaño a esta domande en el
ejemplar que dicho empleado riejd de ella en
copia destinada a la fábrica; como allí Mi 1-•

Visto.s:

• El Tribunal Superior del Distrito Judicial
de _Bogotá, en RI-...ritencia de veintiocho de febrero de mil novecientos veinticinco, abseiviió al Departamento de Cundinaunirca do la
demanda presentada contra él par el señor
Andrés Ifarrotpilii, sobre indemnizaciones
por causa tic la implantación del monopolio
de la producción, introducción y venia de licores destilados piaci o n,s le s emliriagantes.
En virtud de. apelación concedida al actor,
vino el "rocío a la Corte, en donde se ha pre_
parado dchidarne.nte la inst.incia, y es, el raso
de dictar la decisión final correspondiente.
El dentandunte pidió que se hielerau las siguientes declaraciones:
• "Primera, Que el Departamento de Candiirartrarca eslá obligudo a pagarine el valor de
la indemnizadóli plena que corno industrial
en l nono de producción y venta . de licor
dcolilicos destilados de producción nadonal rae corresponde por haber quedado priVado del ejercicio de esta industria desde el
diez y seis de octubre de mil novecientos
veinte. en que se aplicó en todo el Departamento de Cundinamarra el monopolio decretado por el . artículo 10 de la Ordenamit 41 de
1920, en favor del Fisco Departamental.
"Segunda. Que se condene z dicho Departz
- mento a pagarme la indemniza-Clon plena
iie .Ttle correr9ponde 'por disposición del articulo 2, de la Ley 17 de 1898, como indosírial en la zwoiloc.ciein y -venta de licores, por
haber quedad pril.,ado del ejercido de esa
1tistria desde el diez y 'seis de • oc.labie de
einit novecricolos veinte, en que . se aplico el
zuonoPólio de ella a todo el Deparlamentch de
Cundluamarea, indemnización cuyoi monto
trataruS. eslableeer ciii-el Cursó del presente
juicio y Tic estkno desde ahora en IRIS de
cuarenta mil pesos en moneda lega], suma
que habrá de regularse en la1i.li que. se es;
tablezoa para dicho efecto, si en la presente
no fuere dable fijar de modo pleno la cuan_
Lia de la indemnización.
- 'Tercera. Que el Departamento de Cundinamarca ha debido pagarme la indemnización
Consiguiente a la iniplantación del monopolio

de licores de Cundirmaren antes (1,., <helar
el Deereto 213 de 15 do ootubre de 192U y
demás disposiciones que desdc . el diez y seis
de. octubre citado prohibieron a los particulares
la producción y venta de licores altohñlie.os
embriagantes. objeto del monopolio•, y que'
en consecuencia debe pagarme los perjuicios

•que por la violar:Mil del artículo 1 de -la Ley
17 de 1898 y eI afíónl ,P del Acta legi-1,11,Uva minricre 3 de 1910, y los intereses le
les, pOr la mora eFi que se ha incurrido."
Como disposiciones zplieables al -pleito,
citó- Iss de los artículos 31, 34 y -14 de la
Constitución Nacional; 4 del Acto legislativo número 3 de 111l0.: /S do la Ley 153 de
181.17 y los. 'de la ley 17 de 1898,
En cuanto A los hecho, expuso los (loe se
transcriben en seguida :
" 1-• Soy dclefiú, desde antes de establecel7.-

se -en Cundiniainarea el Inonop uli e d pieuréHi,
de una rálifiefi de producción. de licoreg establecida en mi hacienda de Quebrar/agrande,
en jurisdicción del Municipio de San Ardo-

111U 5C-

expresa.

3. Mi abrica de Quebradaffrarkde está dedicada a la producción de licores destilados
alcohólicos embriagantes desde el día primeI vo de diciembre de mil novecientos diez y ,
' nueve, en que •ant tal objeto
. la di en Luyen- l
! darniento . al Administrador Central .de las 1
I Rentas de Cundinzinarce, scrior Juan Cirego- .
río jartunillo, para que la Sociedad. de lien- •
las, •nendataria del Departamento y representante de eSte en l o relacionado • con las
i

-

rentas que había tomado n su cargo, hiciera
alli la producción de licores, que se expresó
de mane-ra clura y precisa en el contrato de
aÉrendainieuto a la Sociedad da Rentas, su
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ereLo 213 de la IliiSilla fecha, que aplicó. el
monopolio de la producción y venia de
res nacionales en todo el Departamento.. y
dicló la Gobernación otras disposiciones -para
hacerle efectivo, quedé privado de mi indtis
1.-ia e . ínutilizada mi fábrica para el objeto
a que estaba destlnada desde el primero de
dicieinbre• de nfil novecientos diez y nueve;
"9, Además de los perjuicios consiguientes a la inutilización. de •mi lúbrica y a da - privación de los beneficios que d'Acoja y • que
dejo- de obtener en lo futuro, estoy gravOdo
con los .1..laslos de conservtícion de la fábrica
y edilicias dedicados a ella:
f0. Él Departamento de Cundinamarca no;
Ftl ,. ha pagado- el valor de la indernnizactón
fili¿ IhC

corresponde, do conformidad con lo

que dispone la Ley 17 de 1MS. por haber quedado privado del *reído de una industria
ricsde que se aplicó ed• monopolio de
la producción y venia licores alcohólicos
ernbciagantes en Candínamarca, •por •el Decieto• de la Crobernaeión, número 213, de 15,

de oelubre de 11120.

"11, El Departaniento de Crindinamarca,
por ~lo de la Gobernación, -tic 11 Junta especi41 de. Tientas y de sus agenles, Administradores y i andAtari.ves, ha violado el articulo 1° de la Ley 17 de 18a3 y el precepto con-

fábrica para produccióxt de licores situada en sigamár en el artícul-o 4' del Acto legislativo
Ja hacienda de Quehradagrande, jurisdicción iiCutiero .3 de 1910, que do nido expreso
prohibe 1...pliefir ¡un monoptdio antes de que
de Sau ,..kutonio de Tena, .."
"4, En e,slas . condiciones, reconocido mi ea- ( hayan sido plenamento indemnizados los iiien virltid de la ley u oretenanz•a
racter de induslrial por los representantes del • dividuups
que
lo
establezca
debai quedar privados de/
Departamento y la iiplilad y capacidad de diejercicio de ruta industria lidia.
cl-la fábrica para producción de licores alcohó"12. Con la violación de °Sta prohibición
Jaramillo,
Admilicos embriagantes, el sefior
legal
el Gobierno se ha puesto crii mora desnistrador General de lirA Renlas, cuyo carácde
el
quince de octubre de mit novecientds
ter ofielfd consta en la copia de las diligenveinte
.en que expidió el Decreto 213, alocjas d e posesión ante la Gobernacnin. que
cando
el
monopolio de licores en etilldin2tambié:n acompaña, celebró colnnigo el scon- i
- y me ha musad os perjuicios de cortsi..
'
inlifera,
'trato de arrendamiento de Mi fairlea de que- I
deraeión.
bradagrande, para la pro ducción de licor"
Elthno el valor (le la indemnización
que empezó a regir el primero de diciembre
que
se
me
debe en más de Cuarenta rail pesos.
y
nueve:,
diez
maese&
de mil novecientos diez
(8
40,0)0)
ames de la aplicación del monopolio en Culi:
dinumarca, y - terminó el -quince de octubre
El Fiscal del Tribunal -contesto' la demanda
de mil novecientos veinte. eit quo se dictó ol °Poniéndose a los prc-lensiones del actor y
rjecrell de la Gobernación, aplicando d dinegNando lels licito% invocados, excepto los recho monopolio en todo el Departamento, des- ferentes al establecimiento . y 'aplicación drt
monopolio.
de el dia siguienie.
• Expuesto así
"5. El ella veinte.- de abril de mil novecienortiblem...), S'e :proer.d.e. .11 fatos veinte, sancionó la Gobernación la Orde- , llar con arreglo a las. siguientes consideranafiz.a aúnen) 4, que en su articulo 10 esta- . dones:
hle-eió e.I monopolio de licores, autorizando
La Asamblea de Curalinamarez i en uso de
al Éli81/10 lienipo al Gobernador para aplicar- Ja fachllad que consagra el artieulo 97. nulo e.usindo lo creyera conveniente, lo que su- meral 2ii‘le la Ley 1- de 1913, expidió la Orcedió el quince de octubre del mismo silo por dena_nza 9inaieru 4-3 de 199, que en su articu,
medio del Decreto número 213, que lo aplicó lo 10 diSpuso: •
en todo el Departamento desde el diez y seis
"Establécese en favor del Tesoro del Dedel iiilsino 111 c....s .
partamenlo el monopolio de la «producción,
En las fechas indicadas en el hecho an; introducción y N.enta do licores destilado tiatenor, mi fábrica de Quetrtadagrande ya es,, • eionales ontbriawantes. La Gobi-TnAción, de
taba destinada a la producción de tieciret% do r acuerdo ron la Junta, queda autorizada para
i-hidaineate organizada para el mismo objeto. • aplicar lo disptCesto en este articulo 4...oando
amparada por el Arltrilrtisfradtir Ceneral de ! lo estiitue conveniente, siii !perjuicio de JOs
las Rentas y por la Suciedad de Rentas, quie- contraltos celebrados eot el Delpartemento.."
nes represeutalyan al Departamento de GouPor Derroto de la Coliornáción; iuriniero
dinamarca, cuyas •renlas esLaban administra- 218 dr 1520, se dio aplicación aZ monopolio
das ,por
drscle eI diez y seis de octubre del citado año,
- 7. Desde el primero de dícienibrc de .,mil
de suerte que desde: entonces :existe en Cunnolieelentos diez y nuevc hasta el quince de ditiamarca el .
nuinopolio ya citado.
octubre de mil novecientos nline, slijo
•Él p-rireipib de lo indemnización a los res .lotsrnibiendo de la Sociedad de Rentas, por el PeeliVds
luna les Por causa de la
arrendarilento de -PM -Frica para producd.órt Ladón. de un monopolio, fue consagrado
por
"dé licores, fin canon mensuai de doscientos la Ley 17 de 1898. y más -Larde
elevado . a la
pesns moneda c.orriente t
e..dlegoria . .de canon Constitucional por el ar
Desde el quince .de octubre . de mil no-. tíciLlo 4' delArto legislativo nnincrO .3 de ;Sal,.
•Yecientos• veinEe, como consectiencia del -De.- Tic- 'a la 1 e ira
*dice:
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2:3•8
- Ninguna ley .que establezca Un menopolio

plenamente indemnizados 11)5 individuos que en
virlad de ella deban quedar privatbs del ejercic-so de una industr:sa
pedrá aplicarse antes de que haYtin- Sitio

para el _Departamento de conformidad cón el

srticulo I7G2 del Código
•
oourrido hunbien .el actor a 1s declaraciones de 11r-tiesto Aranza,l troelnio Pij
ir

rri hir il

4 . i' llbr•

1 lilitts'-111.14 L'a -el ramo (le Ilem"-s
Corro acertadamente lo -observa el Tribu. - eer
141, el precr:plo ronstituciomi irluvieritonací-2 l 'Id" °1-nhrhigantell, lw"
1-1w-hlracilluna ulanJ distinción entre el estableci -mlento ncs lo que aparece eb CLIC: rallte3 CIC1 tuTenda.del monopolio y 11-1 21111£2C1(.111 de I. El esla - miente a la 500 ellad de Rernas, eii la filbri blue:miento del monopolio, agrega, puede fia- ea de Quebradngrande sólo se ilestilaba al-.
eeple
t i empL) s i n l ugar ind omni_
inapotable, industria que era . ..libre entonces
y ItS libre tt513aVill_
Znelq:?n, una vez que. sólo implica prohibición
•
Si la de alcohol kripotable era la industria
upar a los que esiáti en ejercicio de la indas_ que ejercía el actor ante s de arrendar su fátria monopolizada. La aplicación del ion- hilen, si a la destilación de este producto espolio, ÑI ntraña la -.3 ndeinnización, pues de taba cHa destinada., cemo el mismo autor lo
allí en adelante a na.'.1e se permite su rije.rei- tiene ekdo . xw se ve poinurs al ri ad a en
l. i»diLsIra! sufre el perjuicio- consiguien - arrendamiento, se tomaba su propietario cin
4e, y de :.Lqui la indernnización a quin la ley y industrial de licores embriagantes, sicario
la Constitución aluden. aSi ClUe era alcohol impotabIe .lo que en ella
para los no industrialzs, y no impide. ~Id-

presear:e
al demandante corresponde demostrar que.
4:ti ejercía la iridust ria de iii.:01- E% naclonales desAplicando estos., principios a la

tilados embriagantes, col -1 anterioridad al veirste de 2bril de mil uovecienlos veinte, fecha
ea que su estableció en favor del Departameato- el monopolio; y r..0411(1 la gpfficación
Prácia-a de éste tuvo lugar después, e1 guinde
do octubre del cilado afio debe demostrar
tambiéa que en esta 1.1 11..i~ fecho continuaba
ejerciendo -la industria niono,paizada.
Acor4:le con lo expuesto está el artículo Z9
de la Ley 17 de: 1898, que dice:

"Son inclris-triaWs, para Ius efecto:1 da esta
Ley, los individuos que a la fecha de la sanción del auto que decrete el monopolio, estuvieren ejerciendo 'la industria nionopolizado,
los que u la misma ferla 1111VICTC.11 CStailie cloitiento organizado con el fin manifiesto de
ejercerla."

ES claro .el texto .Éransuriló: In indemniza_
no se debe slno al individuo que está
ejerciendo la industria itrunopolizada o tiene
establecimi ennt prepa ro d o Con el fin. ruand_
fiest» do ejercerla, el dia de la aanción
ción

neto que decreto el mictr.opolio.

Jr,stalm
rroquía?

estas condiciones

el zclior ,:ila-

Cn el fin de acre,ditarla, prcsentó un documento privado que lapnrece fechado el treinta y !una de dlciembre mil novecientos diez
y nueve, y el cual contiene un contrato de
arrendamiento entre •el demandante y Juan
Jaramillo, Adalluistrador General de la
Sociedad de Rentas de Curidinamarca, de una
fiftnica de licores de propiedad dci primero,
situada ort la hacienda de Quebradagrande.
LIS declaraciones que este documentó %linliarte no iarten fe contra el Departamento, enroo lo observa lanabiCu el Tribunal, por SCr
él un tercero t'Araño al eonlrato- El Adminlistrador d.c la Sociedad de Rentas no com_
pareció en nombre del 1.)eparlairnonto ni aparece facultado para celebrar •a nombre de cata
anudad contratos de arrendamiento de fábricas de alcohol. De consiguiente- es errado
atribuirle al Departamento carácter de CD11.•
itfcliüDle o de obligado en esa operación.
Y si hubiera de tenerse en cuenta ese documento, no seria ciertamente-- en contra del
demandado, pues la fecha cierta que él tiene
ea la de sir presentación al juicio veintidós
de agosto de mil novecientos veintidós—y sólo
desde esta feeha—que es muy posterior al
establecimiento del monopolio se contarla
—

—

en una palabra, se cuimproinele a no negociar1
durarsie ese término, en el ramo de licores
alcohólicos nacionales."
Ahora hien, esta estipulación la hizo el
zeiior Marroquin antes de dielarse la Or denanza 4S de 1920, que eslableció el monopolio en Cilindinatnarca, Luego en esta fecha no tenia el -carácter de industrid, no ya
únicamente por haberlo depuesto o renunciado, sino porque la fábrica que él dio en
-

nrre.ndamiento, natos de lo expresada fecha.
tio era fábrica de licores sino ik alcohol int-

potable_ •
Replica el demandante qne• 1 :3 estipulación
en referencia (cláusula VI sólo implica una
obligación de no hacer, y une una vez terminado el contrato—cosa que sucedió el quince
de octubre de mil no-vecienlos
trug lúrk podia ejercer su industria como a
bien lo tuviere en su propia fábrica o en culi-

quiera otra," y cesé su obligación para con
, quien bahía contratado.
Qu'uniera que sea el nondire con que
Pero agrega que él tenia intención de producir licores y no alcohol impolable, y para , quiera designarse la aludida estipulación, no
demostrarlo aduje los testimonios de Ricar- • deja de ser cierto que el arrendador renunció
do de iliffericiciza y Clu•stavo A. Cadena. segán
al ejercicio de la industria de licores alcohólos cuales en la hacienda de Quethrallagran_ licos nacionales durante el Virmino del sumir:1u); y si exprndo éste quería dedicarse a la
de existía 'una ítIbriea capaz para producir
licores; que estos elementos fueron los arrenproducción de alcohol para lomar, no por eso
dados por Marrou uin .a la Sociedad de Ren- está en el caso de ser indemnizado, porque ya
tas, entidad que pagó. el canon estipulado; y estaba decretado el monopolio. El estar ej-Jrpor Ultimo, que el señor Marroquin, dias an- cicuta) la industria o el tener estableeirnieitto
tes del arTendamicuto, fue a la Suciedad de organizado con el fin .maniflesto k ejercerla,
Rentes a pedir 7A1.enles para producir lico- son circunstancias que deben coexistir con la
res.
fecha de la sanción del atto que decrete el mopruu utlizt

Acerca de esto diett . 1:.11 Tribunal:
"La intonción• de ekthorar bebidas embria-

nopolio, para que haya lugar a la indemnización (Ley 1 7 de 189b, articulo 10. y e,stá
visto que con anterioridad a la Ordenanza que

demandante, pero desistió de. ella, y kd cosa in. encuentra pie-ha-

autorizó el monopolio, la fábrica de Quebradagrande sólo proclueia alcohol imputable, y
de el Tribunal c..on. las --rnismas,....deOracione,si ,en la ferla en que se sane-loar:1 el acto, el acpresentadas_ Tanto el seiior. Cadena como. el" tor no podía producir licores nacionaks óc
sofior De Mendoza afirman que untes de. cele- ninguna clase, ni umuciar en el ramo.
brarse el c•ontrato de arrendamiento de Que- • A. esto se agrega la circunstancia, 1 -cc:taminihradagrande, el señor André.s Marroquí/1 ocm. a por el der:randleale, de que durante el arrenrrin a la Seele-dad de lientas a pedir patente ,de damiento no se produjo en la Ilbrica de Queproducción de licores, y es evidente, según braciagmtde alcohol de ninguna especie, ni
Potabllil ni imputable.
la cláusula •4`-' de tal contrato, que el sePor
renuncié
producir
:licores
y
Se fin presentado tailibin un certificado
uirt
/ituroqque
tenia
do
producirlos
del
jefe do la Si-Teión de Rentas en que este
parecer
C31E:hilót.'1
.
coniD
se
comprometió,
con
funcionario, con fecha ocho de octubre de mil
a/ comprometeri
la m¡ s-rn a s u ráctlad de Rentas, de quien habla novecientos veinte, dice:
solicitado patente, a nu destilar licores ni al'F...'n vista del documento de. arrendamiencohol irapol.able por •su cuenta iii personal- to de su fábrica de licor e
s en la hacienda de
mente, ni por interpuesta persona. Si el deQuebradtigrande, que presenta el pcliclunamandante, una vez, Le.rminado sucontrato, queconeePtao que el scrior AndrAs narroría producir alcohoil 'lora .lonar, es cuestión
quin
es actualmeute productor de licores alque en nimia modiliea el aspecto legal, Porcohólicos nacionales destilados en el Departaque vencido el contrato a no podia ya produmento,'
cirlo por estar decretado el monopolio."
Para la Sala nada -vale este certificado:
La observación del 'l'hl:tunal es concluyenPorque sólo contiene un concepto perte, El señor Marroquin, si Inc eicrio que tu1.0 la intención de emprender en la destila- sonal del funcionario que lo suscribe.
ción do behidas . aleoluSlieas embriagantes, de_
29' Porque /a calidad de productor no se deqi51:16 de elle, y desistió no sólo porque no ade- muestra. -con conceptos de los empleados de
lantó 81.1 dc..,sigaio hasta obtener /a patente lo Gobernación,. que por otra parte no estáii
de registra de fábrica prevenida por los Orde- facultados para emitir, sino per otros mesino • porque dios; y
nanzas 66 de 1915 y G3 do 1916,
reaunció de un modo expreso al carácter de
3 Porque F_-.1 concepto, caso de poderlo crai.
gantes pudo tenerla .el

productor de tales bobidms. En erecto, en. ea
documento de arrendarnie.nto do -la fábrica de

Quebradagrande, presentado por el demandante, documento que si lo perjudica por ser
él uno de los contratantes, dice:

"Guiarla. 3darróquin se compromete a no
destilar Exores ni alcohol imputable por- su
cuerda durante el término de este nula -ato,
ni personalmente ni por interpuesta persona,

Lir, se funda en al 'alisal° documento presentado por el interesado y que no perjudica,
según lo dicho atrás, al Departamento.
Los inventarlos autorizudos por empleados
del ramo de licores cine igualmente se han
lraldo a los autos, en que Se afirma la exi'slencia y composición de la. fbrica de Que.
bradagrande, sólo son aptos u propios a pro.,
bar esa existencia y esa composición, pero ric,
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qire a•lin'se produjeran licores; se . producía Corte Suprema de.JusPicia—Sala de . Negoedoa
alcohol impotable segán 1 deelaracióii del •. Gencrales--4.30áxitti. octubre veinte de. mil
novecientos veintiséis.
.
mismo demandante. Int fábrica era ele elle
• •
producto,: y aunque, según parece, en los apa - Udagistrado ponente; doctor Francisco 'Paratos para -destilar nienhol imputable es fácil
rtir A.
ialinbn elaborar lienres para tomar, la OrVisLos:
denanza número lit de 1915. articulo 47, te.
•
-Ante el Tribunal Superior de este
Distrito.
niendo en cuenta sin <luda :esa facilidad que
•
Judicial
promovió
demanda
el
señor
Alfredo
abría ~olio cauce al fraude, prohibió termiValenzuela,
por
medio
de
apoderado,
para
nantemente producir habidas .einbriagantes en
que
surtidos
los;
tránnAes
de
un
junin).
ordilas fábricas de alcohol desnaturalizado, 1.}e
suerte que esa doble aptitud de la fabrica de onrio, con la respectlina audiancia ci,e1 Mini'se condenase la •Nación a las
Quebradagrande para hacer una y. otra clase
Prestaciones
que...se
pidieron en estas dellade alcohol, no esj1sln que•firvorezeu al deraciones:
mandante_
i
'Primera._ Que. 41 N13CiÜTL está - obligada a
Iiinahnenie. se ha invocitdo por d aotor la •• twar a mi podercii.kwe, pc.s., excesos C.0]:0_1(..105.,.
juri_sprlid•ncia de la Corte al fallar la tientan- .• ton sus intereses legales desde la fecha del
da de los señores Arte z l'erro contra el De- • pago, las siguientes caritidades: ••cuatro . inil
parlamento en que se tuvo a dichos señores : doscientos veintiún pesos y odiada y sets
«uno industria/es, no obstante haber arren.- centavos . 0 4,221_8(i), o sea, la mitad de In ]idado su fábrica algán tiempo ardes ile la pro- quidado 1..oduch alza en los derechos de aduana
muigación del monopolio,
de • su' uluportación por vapor Orine Nassau,
LOs casos no sou iguales, comoquiera <lile que entro o Puerto Colombia el calorce de
los señores Argáez Ferro balitan estado pro- enero de mil novecientos veintiuno, según el
duciendo bebidas enabriagantes en la fabrica inanifiesto número veinte.; siete mil troseienpatentada que tenían 'con ese objeto y que tos cinco Pelos y ochenta y cuatro centavos
O 7,305-84),
la tolalidad• del alza liqui- •
luego dieron en arrendamiento_ .F.1 señor lin, ciad
_ e l o sea
. f.
al n c islam iesto numero diez y seis, por
rroquín no estuvo en esas eireunstancias. De ,
ocrechos de . s-u importación por vapor Haití,
aquí que el Tribunal, refiriéndose a este ptinque entró a Puerto Colombia el cuittro de dito, dijera con cabal aelerto lo slculente;
ciesubre de inil novecientos veinte, según maI

•

"Este inicio es por esencia distinto al falindo por la Corte, en efeclu, pregunta el Trt-•
MULA: /Qué producia el SerlOr Marroquia cn
su fábrica ole QuebradagrandeZ EL inhumo deinandante lo dice en su alegalot alcohol Dm.potable. ¿Qué produjo en esa fábrica el
arrendatario Sociedad de Rentas? Nada, se :
Mía se probó por el minina actor con varias
declaraciones. Luego Ulla iábri ea en la cual
no SO produjeron licores, mal puede reputar se corno fábrica de bebidas nacionales desti'alas • embriagantes, que es In. .monopolizado;
ni por cauSa de ese monopolio putsrle pagurse
al tillefiC1 indeinnizwión por haberle lmpetlido el ejercicio de una industria, la de licores,
<rue no tenía." • ••
En relación con la alegación hecha de que
Por causa del monopolio quedó d deinartclamle privado del ciiit (I de arreadamicnin
que -recibía, el Tribunal dio .1a siguiente respuesta que ígualmenle se acoge en el presente.
fallo:
"El canon de arrendamiento no lo dejó de
recibir e/ demandante por el rno-nopolio sino
por la terminación de] contrato; y llegada ésta, el señor Marruquin tiene 5os mismo% de,
reebos qun tenia antes, es decir, puede continuar la industria que estaba ejerciendo, o
sea la Producción de alcohol impotable. E!
que no pueda fabricar licor, en nada .amengua 51-] derecho, porque i1 no •tenia esa indas_
tria, y nadie puede ser privado de lo que no
tictac."
Por In expursto, la Corlo Suprema, adininislrando justicio en nombre, de la República
y por autoridad de •La ley, confirma la sen_
tencia andada- Las cosins de la instancia Non
de cargo del recurrente. /as que se tasarán
otiortunaniente.

Noti fiquese, cópiese, publirpiese en 'la (7a..ceta Judicial y devuélvase d expediente.
LIITS 1?„ 1COSALES—Julio Lazardo Fortüul.
?Francisco Tafur .A.—Pedro Sanz Rivera. Secretario ea propiedad.

•

nifie.sto número treinta y 1.eis ; tresci en t os
veintisiete pesos y seis centavos ($ 327-In),
por el total de lo liquidado corno alza de las
derechos de importación en- lo introducido
por vapor .Assian, quo enlani a Puerto Co/onibia el seis de diciembre de mil novecientos
veinte; y cuatrocientos catorce pesos y ocho
centavos ($ 414-08), que se vio obligado a pagar por intereses. de «demora sobre los valores
de esos - derechos. Las alzas aludidas inelmvea el dos por cielito del fondo tic caminos.
por haberse agregado esos recargos en las respectivas liquidaciones, y IPS alzas correspon,
una a las decretadas por la Ley noventa y tres
de
mil novecientos veinte, de veintitrés de no. vie•nibre.
: ..: .i ; :.! :
•

•1

j

:

!

•

•

!

'Segunda. Que la misma entidad debe a la
parte que • represetiLa la indemnización por
perjuicios que pur medio de peritos se determinen."
Gamo ,CausP,

o razón de le demanda se expuso el hecho de que el Administrador de la
Aduana de Barranquilla habla liquidado las
cantidades que cobró por deredios de importación ea virtud de orden del Ministerio de
Hacienda que el actor estinta ilegal por errónea interpretación del articulo 5 1 de la Ley
93 de 1920, en corte,ordancia con la Ley 24 de
1398
T.A35 hecho N 5e C'N.pusierull en la siguiente
forma;
"Prininio. Que por cobro indebida de los
derechos de importación de mereancias introdUcirins por la Aduana. de Barranquilla, se
liquidó A luí pi-Phi:dude en .exceso las can_
lidades .que boy reclama.- .
"Seginition Qué para hacer este cobro indebido se -fundó el Adminigtrador do la Aduana de Barranquilla en órdenes del Ministerio
de Hacienda,
'Terrero. Que el MinisLcrio - de Hacienda,
al ordenar esa liquidación, interpretó erradamente el artículo 501 de la Ley 93 de -1920
en consonancia con la Ley 24 de 1898, reform.atoria d'e la - Constitución, delde, kiego que .
la primera .alza de la terc-era parte debió comenzarse al fin.del mes siguiente a la sanción
tic la Ley, mes que se venció el veintitrés de
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dir-JcinEire de. xuil novocientos . veinte, y sin
embargo se liquidó a nii poderthinte esa primera alza 'sobre mercancíaS• importadas 'a
cuatro' y el seis de díciembre, 'y que la segun .cla..atka .se debió comenzar. al fin-del segundo .
mes . siguient.e . a la dicha sane:6n, mes <Ene se
venció el veintitrés de enero de •inil novecieritos veintiuno, y no abstonte e . .iln:uidó la segunda alza sobre arliealos importados el quince de enero.
"Cuario. Que mi in)derdantc hizo todas las
ustione1 conducentes ante las. respectivas entidades para que no se le cobrara con csa 11idación .
"Quinto: Que los cobres hechos a mi poderdante e•M1 imperativos desde duégo que las d' tsPnsie-iones riscaleG -egLablecen sanciones qiw
no dan lugar a protestas ni demoras en el pago
por los perjuicios qué ocasionan:
"Sexto_ Que en este•cobro indebido b;zo iui
poderdarde delembolsos de consideranión sin
estar obligado a ello."
Basada la demanda en las dispe s nnones d el
Capilido 2y, Título n del Libro 4.0 d el •p, ,r1.(lign
Civil. se arlinilV.■ por auto del Tribunal, de recha primero de diciembre de mil novecientos
'veintidós, Y dada én traslado al Fiscal, la con_
testó negando el derecho que pretende tener el
actor, y lo is hechos en esta fornni:
"Pritnern,
cobro hecha> pudo ser creeti- yo, pero en IiinOn caso puede considerarse
como indebido,
'.`Segundo, No me consta y hago la misma
declaración anterior.
"Tercero, Es una cuestión de derecho ésta.
Inh que de hecho, y en el particular me refiero a la explicación dada por el Ministerio
en el oficio número 3002 de la Sección 2 1, oficio que acompaño original.
"Cuarto. No nic consta,
"Quinto. Es vuestiZu también de derecho
y no de hecho.
"Sexto, Por todo pago el consignaran tiene
que hacer desembolsos .; justos, cuando el pm.go es debido, como en el caso que s e trata,"
El Tribunnl falló el pleito en sen•encia de
feelut cuatro de dicienibre de mil novecientos veinticuatro, absolviendo a la Nación de
/os Cargos de la demanda, lo quo ha dado
origen a in llegada del negocio a esta instancia por rfneill
apotacion que interpuso el
demandante. Surtida ya la tramitación que
le correspondía al asunto, se pasa a proferir
la correspondiente seniencia.
•- "EI fundamento cIe la denianda, dice el actor cu. su alegato de conclusión, proviene de
haberse obligado a/ señor Alfredo Valeuzue.Ja a pagar las alzas sobre importaciones que
1 no •estaban cobijadas por ellas, dadas has fe' chas ea que fueron introducidas las mercan,' cias, por haberse - cometido el error de fijar
los plazos para que comenzaran a cobrarse
eseatonadnit.„ en c./esa-cuerdo con lo dispuesto
en la Ley- 24 de 1813, reformatoria de la tions-•
titución.”'
M s adelante agrega que "disponiendo Ti
Constitución qiie las..alzas de ion derechos /le ne/nana se verificarán loor terceras partes #.11T
1 0a treS Meses siguientes a la sanción de la
ley, y _habiendo establecido la ley política y
la civii que todos los plazos de clias, meses y
Polos de que se haga mención legal se enten.derlt "que tCJnujpi a la media noche dei último día de] Kan, es claro que sancionada l'a
Ley 93 de 1920 el veintitrés de noviembre,
la
•prltnera tercera parto sólo debla cobrarse al
terminar la media noche del ultimo día de/
primer Mes siguiente a dicha saucitiin; la segunda tercera in.-irtc al cumplirse la misma
condición con respecto al segundo mes. y lá
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Itercera y tILmr parte al vencerse el tercer
Ines. De donde se dedue.e, sin lagar a dadas,
que todos los e3teegos liquidados a Mi poderAante tintes del vencimiento de los términos
ielalados en la disposición constitucional,
fueron indc-hidamente cobrados y constituyen para él el derecho a recobrar su devolución, como pago de lo no debido."
Como se observa de las anle.riores palabras

la ley ha designado no pronuncie la Intlidad. ninguna otra autoridud puede dejar de
tener como válidos aquellos actos, y si la COr.;
te DondenaSe hoy a la Nacion al pa,Ito de lo demFindado aqui, deel~: la impliciiamente la
invalidez de ios ejeciitadOS por el Administra(lor de la Aduana sobre reconocimiento a favor del Tesoro de les derechos que, se liquidaron. y Sobre pe.reepción de ellas. Y esto es
Precisamente lo que incumbe declarar a log
Tribunales de lo contencioso. •
que

del actor en su alegato de primera instancia,
. •
uenianna
tiene por onjece
iiegal
el cobre hecho al señor
De suelte quo ante la justicia ordinaria, la
implícitamente
. .
.
Alfredo Valenzuela por derechos de impor- prueba de ger ilegal o inconstitucional un acto
du mercancías para que, cuino comise- de las autoridades administrativos, no puede
cueucia, se condene a lo Nación a la devolit- ser otra que la sentencia sobre nulidad proción de -las sumas pagadas en concepto de nunciada por el respectivo Tribunal del renio,
sentencia. qu'i . al restituir las cosas al estado
pago dc lo no debido
Ni puede la Corte ordenar la devolución anterior, tamal) si el acto no se hubiera reaIiiv
zado, abre elcamino ante los Jueces comunes
do esos dineros porque a tan to equaldría
una sentencia semejante como a anular o de- par las prestaciones a que haya lugar,
elarar sin valor ninguno el acto emanado de
Slguese Élc todo lo exo
puest que al acción
una autoridad que mi. pertenel;.e a la jerar_
ekereita .da lo ha sido antes de tienipo de un
WL110 lo es la Resolución del ,
quia

Alegase también por el apoderado del demandante que la Crorte tiene que entrar ya
decidir el asunto en el -fondo, porque se re::.
'lea! a la propiedad, a derechos civiles que
aquél estinia vulnerados por providencias del
señor Ministro de Hacienda y Credit° Pú -

blico.
No desconoce la Sala que es de su conlPe tencia la demanda sobre la devolución de lo

que se dice pagado indebidamente en este,
caso; pero como ese pago se hizo en Nittliri
de una resolución de un Ministerio, de un«
circular, es preciso que previamente se revise
por quien corresp-onde esa resolución, para
entrar a estudiar si hay lugar a dicba devoTución, pues ainii en el caso en que coloca el
rnelicionaclo apoden/ido el .articulo 78 de
4Ety

la

130 de 1913, dice:

"La revisión de los Setos del liCiblerrin o de
los Ministros (subraya la Corta), que no sean
de la clase de los sometidos a la Corte Suprema de Justicia por el citado articulo 41 del

indebido, porque debiéndose ocurrir pri- Acto legislativo número 3 de 1110, corres_
por .1 mero a la jurisdicción eoniencioso adminis- ponde al Tribunal Supremo 'de lo Cc'rntenelode noviembre {le anil novecientos veinte.
trativa para que revise el .ULY1O del Recauda- so Administrativo cuando scan contrarios a la
ettal se ordenó duplicar el gravamen de •
, dor en virtud del eusl se pagó el impuesto CousüLtieli!in o a la ley, o lesivos de derechos
mereancias
importación sobre los artieulos
civiles."
di " 110 deblih , ha demandado a b
que se especificaren, lo que sería llevarse die. 91-1
Nación para que lo devuelva sin ebtur en moSi así no fuera. se haría inútil el establecalles el precepto. constitucional, según el Cual,
ra, pues solamente lo estarin en el caso de cimiento de la jurisdicción ele lo contencioso
los pu-dures públicos son independientes • y ,
que
jurisdicción hubiera decidido que administrativo.
Ajercen Separarlainenlc
no
hubo
causa
para percibir el impuesto y se
De 01.1-1.) lado, no correspondea la Corte la ••
No constando, pues, corno no consta, que
a devolverlo, Todo lo
embargo,
in
'S
"*
r""istit
revisiónde
los_ oraonnes
actos o resoluciones
proceden.es cc 1_ eur
o em.P....learius
adminiz _ cual quiere decir, en consonancia. con el ar- el acto del 7-14inisterio haya sido declarado intraill
l
vos:9: puef sou de un fuero especial In 'e ticuío- ál de la Ley 105 de 1890, que debe de- subsislo,nle por el Tribunal Supremo de lo
Contencioso eii el presente ea5.4, es ez--tempuprobada, de oficio, la cNcepeión antes
es la
Hinca 19 demanda de 4lle se viene hablando,
1i jurisdicción contencioso administrativa, nombrada,
ereada por la Ley. 130 de 1913, •uy() attieulo
corno lo dijo el Tribunal.
Peru alega el apela.ate que tratándose co este
diee: •
. ma, Sala de
Por lo expuesto, la Corle Supro.
caso de la interpretación que debió darse a un Negocios Generales, administrando justicia
"La jurisdiecilki• contencioso achninislrativa
into constitucional colmo es el articulo 1 1 de en nombre de la nein:111i= y por autoridad
llene por objeto la revisión de los actos de las
la Ley 24 de 1898, en consonancia con el 5Y de de Ta ley, declara proaad.,_ la er.eepeion de . pecorporaciones o empleados adminkstrativos en
12 Ley 93 de 1U0, corresponde a la Corte deej.croielo de sus funciones, o eon pretexto
tición antes É-Tc tiempo o de un. modo indebido
cidir el negocio en el -fOndO,' de conformidad y por ello absuelve a la Nación de los eargos
de 'ejercerlas. a petición. del _Ministerio Públicon el artienlo 41 del Acto legislativo número de la cfenianda. Queda así reformada la seaco, de los dudad:3110S en general, o de las per.
3 de 1910, -sin tener en cuenta la jurisdicción
sonas q1.1.0 e crean vulneradas en sus dereebos especial' a que se refiere el articulo 89 do la temía apelada.
en' los casos y dentro de losJ1iuies efialados
Sin ,rostas,
Ley 130 de 1913.
en la presente
Corte.
como
Corte
Plena,
Cierto que es la
Cópiese, notifíquese, puhliquese en la GaDe acuerdo /orli esta doctrina, la- Corte, en el guardián de la. Cont.¿.titueion y que le coceta
Judicial y devuélvase -el expediente a la
:sentencia de fecha dos de agoste de mil aovedecidlr sobre la. constitucionalidad oficina de su origen.
rresponde
cieiitos veintitrés. eúya ea. pia se ha traído a los o inconstitucionalidad de. IS-S ]eYe5o derrelus
autos,. dijo lo siguiente:
LUIS F. ROSALES — Julio í.u7ardo For_
del Gobierao pero la consecuencia que de
''En armonla con el precepto anterior (el del este princplo deduce el pelante, es errónea, toul—Francisco. Tafur A.—Pcdro 4an9: Rive-articulo r de la Ley 130 de 1913), los 43sun1e.s porque no se trata en el caso d-2 autos de uno ra, Secretario en propiedad.
de impuestos fueron sometidos a la expresada demanda sobre ineonstilaconalidad de la
jurisdicción (contencioso administrativa), y de Ley 24 de 1898, que sirvió de base al . Adini.aqiii que .e.1 articulo 89 de la I.,ey no.uibracia nistrador de la Aduana de Barranquilla para
diga lo siguiente: 'La persona a quien se exijá la liquidación de los derechos de importación
1.1.,;+: se dicen indebidamente pagarlos, sino de
lin impuesto nacional, que crea no debe serle
nwsPrau-DENcHA RAZONADA
:exigido, o se le liquide de manera que el juz- ladexolución de esas cantidades que se entredel Tribunal superior de 19ogotá,
ouc incorrecta, puede ocurrir al Tribunal Sec- garon y que hoy se demandan en concepto
ciona] Administrativo 4,'.Orrespundi-enle para que de pago de lo no debido ante la justicia orPOR LUIS E LATOIatt U.,
.se revise la resolución del Recaudador.'"
dinaria.
ex-Malistrado del Tribunal y de la Corte
No Llene mejor exilo la argumentación de
Bajo el imperio de estas disposiciones se
:Ministerio de l Itaciend-o de fecha

ye i litici nco Trtd0

•■■•■•■

presento la demanda sobre clevolueion del
impuesto liquidado por las cabezas de gana-

do vacuno enviadas a Panamá por el actor,
de. suerte que. it:-S el pago de ese impuesto, molivado por la ex.igencia del respectivo _Recaudador, lo que causa la demanda, y lo que ésta
considera ilegal e inconstitucional, Pero la
_ilegalidad o inconstitucionalidad de los setos
de las corporaciones o empleados adrialnislrativos y la consiguiente nulidad que de elles
-se (leriva., especialmente la de los relativos a
impuestos,. sólo pueden declararla los Tribunales de lo C,.ontencio.so Administrativo, segán
,

los terminantes preceptos de la Ley 130 de

1913, de que queda hecha mención. Síguese
ode aquí que mientras la autoridad :especial

que en la -Corte. Suprema Federal de los 1's_
ta.dos Unidos de América se han pronuncia-

•■•■•••••-••■•-•..

Suprema dia justicia-

Obra de 380 páginas, con indroducción po.e
do decisiones en que se declara la inexcqui- el doctor Taneredo Nanuetti, Magistrado do
bilidad de una ley aun no siendo esa la su- la Carie Suprema.
jeta materia de la demanda, porque las atriDe venta en las Librerías Colombiana,
buciones de auUlla son especiales y ntás amA.ulericana
y de Mogollón, y en la oficina del
plias ea ese se.nlido, sin que haya absoluta
analogía entre la Corte colombiana y la de autor (carrera 3, número 375. piso alto),
aquel pais. Es sabido que codorniz al arEjemplar a la rñsLiea 8 2. Eittpsdado,
ticulo 41 del Acto legislativo número 2 de
1910, Rólo a la Corle Plena corresponde decidir sobre la inconstitucionalidad de las le_
Por correo, $ 2-35 y $ 2-90, respectivayes y de los decretos del PotUr -Ejecutivo., mente.
pero no a una de las Salas '{le 011a, La Corle
Federal americana si puede en los casos parImprenta Naelon.11.
titulares 4e. instancia. ejercer esa AtTibUCiÓn.
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Págs.

-

el capo de infirmar la sentelaCia. dl

vecientos veintiséis.

Tribunal do Santa Marta en el Juicio de

Magistrado

Cayetano Volpe contra la sucesión de Vi(141agiatraido portante, doctor D. Mango). 211

parente., doctor Dio•iiisio Antl1gt>1).

ViLi

cente Fcrrigno, cobre exclución. de hienas.

1727

mi poden/ante que dejo enumerados arriba, y
'pidió le inclusión de ellos en las diligencias
de
entn I os respectivog_
. 44 5! En el triísitio mes de junio el Juez MbIiieiPat del Pidón, comisionado por este Juzgado para la práctica de loe inventarlos de la
IlleeSión de Vicente Ferrigno, precedió a In•eentarier los bienes de mi poderdante aun
eghtra la voluntad de eni poderdante, quien

eme

Corte Suprema de Justicia—Sala de Casación
Civil—Bogotá, octubre veintidós de mil no-

4DE ICA,I.A.CION CIVIL

se et.

JO

Números 1726 y

1

Ell memorial de fecha veintitrés do junio 4,-. .
mil novecientos diez y nueve, snserite por el se OPUSO a 110.
: Señor Félix J. (espine, estebleció éste, en su
Fernando Falla contra una providencia del
"e" In dicha diligencia, como lo verá el eeñor
'• carácter de apoderado de Csyetano Volp.e.
Juez, se encuentran ineluídos indebidaTribunal do Boga. (Magistrado ponente,
i
d
doctor
Naunetti) •
244 • Urca dClIlartcin ordinaria contra la sneelión ju- . mente diches bienes, no sin expresar el señor
•uee" eceleisionedo en el eonlicnze! de las dili: quida del finad() Vicente Ferrigno, representga absuelva a la sueosión da Lulo Maldonado
!' tede por la cónyuge sobreviviente de ¿sic, ziie- genehis que tales bienes están en manos de
Lte la demanda promovida cuatro ella por
!• '
un tertéeo."
hora ltoeina Dia,. de Ferrigno, en la cual pide
3ollá Ángel. Mimarla, por peeoc. (Idagistrai le siguiente:
deinandeda contestó la demanda por mede eenente, doctor D. Arengo) 244
1') Qkle.deelare excluidas de la sucesión de dio de :apoderado, negando todos los hechos
i V (rente Fertigno la S bienes do tni poderda/1-9 adueidoS por el actor y proponiendo las exSALA DE CASA...CLON E:Ni LO ORIMIIVAL
eepCiones de dGie y nulidad por simulaciónr' e don Cayetano Vcalpe, que dejo enumerad?»,
ettaies fthic/6 asIr.
Se declara *prescrita la acción criminal contra
I . "29 Que condene al demandade al pago de
Melquiados PtIneliez, por homicidio. (ma! los perjuicios ocasionados a mi podeedante
"Las enajenaciones verificadas por el Seal3trade ponente, doctor Becerra) .. .. 245 • CCM la nombrada jadiad& de bienes; y •
Ferrigne. disfrazarlas con una eseriturs
Se declara dezierto el recurso de casación inl:1° Que se Condene al demandado al pago de compravenle. san en el fondo una vordaterpueRto 12or Rits.rdo Reaza contra la sen: ele las (tostas del joicie,"
dera donación, pero de las donaciones prohitencia del. Tribunal de Bula, por-hornicldiri,
1--- i..e).5 bieneS <rue el actor eunsidera illaebida- ' Indas por la ley, como que ti enen. cense Ice_
(Inflo/Todo ponent.p,..rInete:pr Becerra) _ _ 24s i
le é intendión dolosa de cene tratan los arintsn te inoluidOS 011 el inventaria formado en
Se llama a juicio de re-sporkaabilidad a Ovidio
denlos 152e, inciso 2*, y 63 del Código Civil
- la sticesion de Ferrigno son ésteme.
Ospina, Juez de Cireeitn, por abuso de
en
su Ultima parte. De otro Modo: por medio
.a) Seis potreros ubicados en el Munleipje,
confían:a.
(Magistrado ponerte, Elector
de las escrituras .niimeros S7 y es ee ha eaude Piñón, denominados La Gloria, Coposo,
Cal-densa)
•
2413
ado
a la- propiedad de mi mandente _
Florencia, Reebalón, iterruthe y La Legua.
Eso s actos han sido perjudiciales a los intehil * Tres poecsioues llamadas El Copogo,
SALA DE NCIW alil\TERALES
reses legitiMos de la señora Diez, como
iSainúclial y Juncal, situndas en el Municipio
que se le pejes no :sólo de las eananeladel. Piñ(in.
ceueena a The Colombia Raipara.y61 ami Noles mi que tiene derecho !como copropietaria de
e) riña casa ubicada en la calle de La Convigation a re9titufr una mina 2 la Fraeld,c,
la sociedad t'enyuga!, sino también se le
cepcien del. ademo Ilueicipio,
t."Itakliatrado ponente, doctor .Lardo Forerrebató la porción de bienes que - podia catouT)
4) Cinco solares ubicados en las calles de
249
Las Piares, cceicepción y San Lázaro,. del 312- berle en la suceeión de Sti finado esposo. El
TLa Corte careco de Itulzdiecit'Sa para reviaay
sodichn Munielpio: .,1, trescientas cincuenta eeeriee Fetrigtici, privado de descendencia y
un mundurnient0 ejecutivo protertdo a fo,„
ya di:del-rho, eondlo eI malhadado piad de
reses sefialadas con /a marca de fierre del seror ci ,o la Nación por el Juo de EleCuclofavorecer, perjudicando su mujer legítima,
flor Volpe.
nes Fis.:alas contra Francisco Días Granapariente Migue' h'errigno, y ese plan tu_ La % hechos itrodamentati- de la demanda
dos y otros_ (liarfistrado ponente, doctor
vo su desnrrello práctico por medio de la es'Tann- Á.) ,
. 252
los enumera así e/ actor; .
criture número 301 de fecha catorce de julio
.
Se revoca un mandamlento ejecutivo proferi"le El dia cuatro de agosto del año de mil del año de mil novecientos diez y ocho, per 2a
do p.or Juez
Rentas a tavor dB Tabla.
novecientom diez y ocho (1918), rni poderelancual' llo Yelldia, sino donaba en el fondo.; la
ciOn contra la CompatEls• dB Vaporca H.
te don Cayelano Volpe compró al señor Vi- casi totalidad de sus bienes raíces y muebles
Liaderatyer, L
A.. : y otra. . (Magistra.ao
cente Ferriguo les bienes que dejo. &te Hades que componían el -haber social de losespo_
pwiewic,
uoctor Laizartur Fortwil)
'
- , 293
arriba, do conformidad con /o estabieeido en !los Fel-rige«, Mai, adquiridos por el asiduo
'e reconoca tira pensión vItalicta a rever de
las escrituras públicas númerciS 37 ;y- 38, otortrabajo y privaciones, las más de la esposa,
.roacuin Bernal Pe.fill, Capitán del 114rrigarlas en la Notaría del Municipio del Piñón. durante nueve o más atioa que duro la unió»
to, Urragistrado poncato, doctor Tardo
':'2e Desde la feche de la expresada compra, coneugel, basta la disolución por muerte del
Fortoc1) „ _ _ , _ __ _,„ ............. 252
Alli poderdante señor Volpe entro en posesión
cenyuge.
SE1 0.0.11t,""ka la aentencla del Tribuna] de .Edde 101 ex-PresadOS blelleS en condición de due."Ere la escritura número 31), chala, se desgota en el juicio de Victor M. 11#res conjiu.. sin contradicción, y ha seguido poseyénprendía Ferrigno de Ja nada propiedad de Ios
tra el Departamento de eundinamarea. Por
dolos en la forma que las leyes In indican.
bienes eepres.ados alli„ constituyendo a su faPerivictoo•
(Magistrado
ponente, doctor
- ”Il'i En Te actualidad está' mi poderdante en vor y-de su esposa el usufructo de elles por
Luis F, Rasa/es) .......... ... • • .. • len
pesesión de dichos .hienes y los admirdstra
toda la vida; pero seguramente, ve porque esa
S'e niega ta demanda de Camele] Remen &
.como dueño que es, por medio de un teneventa divulgaba sit verdadero propósito, puesl'amayo v carpa contra la Nacido., sobre nudor.
.
Le que Miguel Ferriguto vivia crin el/os y u
lidad de Una actuack5o. (ktazIstrado po4' En el -.mes de junio de este .aña. (Ano
sus expensas, careciendo - per complete de Ine_
•nonte, doctor L. Pelfpe limabas) ., ,- , „_ 255. -le .schera Resina Díaz de Perrigno, a pretex.
dios pecuniarios para dar .viso de real n/ con.se n.teg.a, la penskin sollei.taLl4 - por Nicazio
te - de la facción tic inventarios el) la sucesión indo contenido .en esa escritura ; o ya portraie
Arla_s fi.. (Maliatrade penenta„ doctor Lade - In finado esposo Vicente Fe.rrigno, denunpareciii. demasiado. conceder a su esposa
2ardo Fortoull ,
.
25e ció como.de la sueesibui de éste /os bienes de d'usufructo del -haber social, se hizo otorgar

Se niega un recurao de hecho interpueSto por

i

1 4

-

.
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-

-
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una nueve, escritura, la número 315, de retira inet cerniera& per medie de le escritura nne
des de agentre del mismo año eitade, en que 10 j mero 31).
nvisinoe bienes volvían a manos de Vicente
"Par escritura librero 37 del día siguiente :
.1-7 errieene. Al die eiguiente, deseoso de defrau
tres de ag051.0 de mil novecientos diez y ocho,
-

dar a la señora núm. plisando sus bienes a!

Vicente forfigno vendo esos illiSMOS bifITUS

pgleielliC inenbrado, oter«en ras escrituras mi- • a Cayetano Velpe por catorce mil novecien ,
meros 37 y 38 a favor del ecnor Ciayetnno
Volpe, que no cs sine una interpuesta persana para llegar los bienes a Miguel Feerigno.

tos cuarenta pesos (n 14,940).
"y per escritura número 38 del misme tres
de agosto de mil novecientos diez y ocho. Vicenle Ferrigno vende a Co.yetano Volpe min
'Con estas escrituras, Slitaans ID-tr-:t:1`1(11-t141:•:11te, es que ee pretende eeclene ioe ne enee per _ • elv's£: de palntiche y madera, y varios solare
por le -suma de mil quinientos pesos ($ 1.500).
lencetentes á la eucesión de Vicente Ferrirte,
"Serena esos documentos, pues, Cayetane
"De suerte, pites, que siende esas enajenat'Upe
es dueño de esos bienes de que se trade
preeeilne
na
cienes perjudicialen e la sele
incluidos en. 105 inventarlos de
la
y
aparecen
y dolosas, es el caso de que el sor juez lk.,_
de
don Vicente Ferrigno, como se
la
suresión
be declarar la reecisión de los centrales con
tenidos en. ellas en amparo de los derechos t'l* ve ea la respectiva diligencia que obra en los
-

la señora

Díaz, consegrnnes en los articules
1793, 1603. InOn y otros pertenecientes al Có
digo; Chil. nynkrién es el e.asa de d eclarar
que tales escrituras son simuladas, y per
consiguiente 9bsolutamen[e nulas en fueren
de los nrticules 1502, 1524, 1526, 1740, 1741 y
1746 del mismo endige."

aulas.
"Ademán aparecen varios teetinconios, lenein los cuales, desde el día de be cumpras,
Ei..tyclano Volpe entró en posesión de loe bite
nes mencionados y nombró administrador de
todos ellos o Miguel Ferrigarn todas las tres-ciernas reses están xnareadas con el fierro
quemador de Volpe, debidamente registrad),
corno aparece en d expediente, y que la crinsa de eeanegkoe_ iLnción fue un resentimiento de

-

El Juez del Ci rcuito cíe Plat o, a quien
neesponelió el conocimiento en primera i
tancie, falle el litigio en eenlencia do diez de
julio de mil novecientos veintitrés, declarando probadas las excepciones perentorias de
vanidad abecnina por simulación e ilegitimidad de la peneoneria sustantiva del demarn
dado, y absolviendo, en censecueucia, a la Su
nee1611 Lit! Vicente Ferriene, con lo cual que-

procedido

Vieellte> p or flap"
gli "posa a se '
su propiedad y babér
parar /asdega.nados
•
lus llevado e Remolino, a los peteres de isu
Padre "

.,

-

daron incluidos en los inventarlos
bienes r eziarnados por e I actor.

de égta. lOS

Contra ente fano interpuso recurso de ape•
'ación el npocic,rado del demandante. y el Trte

Imnal de Santa Marta lo confirmiS, con esta
previa advertencia:
•' No est:1m, pues, demostradas las excepciones de nulidad per. dolo y de ilegilimidad sitalentina de la personería del demandado, pero
si lo estli la do enliclad por eiEnithicie e, Ir) ella,'
es u f iciente para destruir la aenión del de.
manclante...."

'Interpuesto por la parte agraviada el reenrso de. easneirSii, 19 Corte procede a decidirIo, por ser legalmente admisible.
El apoderado del reeurrente invoca centra
Pa eenteneie le primera de las ;causales de casecinn que señala el articulo 29 de la Ley 160
de 18911, por considerar que aqunlla es 'violetoria disposirciones legales sustantivas.
La parte más pertinente de la sentencia, cn
lo referente a la nulidad ebsoluta por 1a simulación declarada en ella, dice así:
"En loe autos !aparece plenamente eninprohadu:
• "en entorne de juba de mil novecientos diez
y ocho y por escriture número 20, debidamente registrada, zerrida ante el Notnrie
público del Municipio del Pinenn, Vicente Ferrigno vendin a el! hermano Miguel inenigno
la liude propiedua de verles. petreres enrr.adies, semiirados de pasto artificial, denemi•
nuilue La Gloria, f:amorra, Resbalón, 'Florenda, Bernabé, La Legua y El Coposo, las posesiones nombradas Juncal y Palmara, por
tres iji pesos it$ UD), y treseientas 1300)
reses (vacas paridas, eseopeteras, novillas, toros y toretes) par seis nil pesos ($ 6,000)
vi /len tr!. reeligen y Su esposa Rosina Díaz de
Fcrrignee quedaban con el usufructo de esos

1

"Ini"r(). 31 todo "I" 15 lisi. hay varios

tes.
tinos e indicios que el Tribunal estima gra-

de les bienes sin haber elcanzado a correr la
nereespoudiente esernture; el estar Vicente en ,
estado de greveclad mande -otorgó las escrituran números Vi' y 28, y »1.w-ir poco despues.
que ineee eparecidc) el dinero que eecibiera por hts yente, ni que se hubiese empleado en nineuna utra enea; y ser el mismo Miguel Ferrigno la Dersena nseogida por Velpe
administrar les bienes.
"Todo lo dicho enteriormenie es enfi elen_
te pura llevar al ánimo del juzgador Ia pene
unichelicia de que los contratos contenidos
en las eserineras rulnic,.ros 37 y 38 eon siErni3erles y, por lo miento, nulos."

El rezurrente descarta, antes de *entrar en
el fondo del asunto, lo t'elativo a In eij eee ía
de _roe indieies que quedan exeruestos y eti
nue el Tribunal fund4.5 la prueba de la nulidad declarada en la sentencia, pata situar
cuestión en otro terreno eep e,ej aj. Dice ese ;
"El TriLunal ha podido apreciar según su
criterio Tos indicios o datos de que he nenrito para cenjeturar que las ventas hechaspor Vicente Ferrigno a favor de Volpe no son
en re:enriad tales ventas. Ateniéndome n
dnelfian segfin la cual In Corte no puede yaHal' la est:in-men:in que de un conjunto de indicios baya hecho el Tribunal sentenciador,
ene distenno de entrar a analizar los hechos
que en la sentencia .se mencionan corno otros
laufe.ist indicios o los dalos (pie allí se aducen
pare deducir conjeturas, y parto del supuesto de que en las elerituras que el demandante. presentó para fundar su demanda, hay be
rine en el tecnicismo se denemina fmulación.

ves ' c" )(ES °In" se lle ga a III ( "efusión de
que si las escrituras piihheas números 37 y
38, antes citadas, están de acuerdo en la fortue, con las dispesiciones legales, los contra_ ,
.
...
..
ton ne compraventa que en ellas se contienen
Acepte, ptien el recurrente que /os contrason fingides y falsos y, por lo mismo, nulas L ee p er l ee elm i es teeepee e yleenie perrrigno

oor sin:sudados_

• 9.

rb n

z

comprevento no 500 tales contratos, lo que
reliiiende a decir que son nulos, y que por in
mismo elles- no han pedirla transferir e/ dominio de tales bienes a/ supuesto nomprador
ia titulo de, vente; pero eeellenc que las escrituras e n que tales contratos se -hicieron -cons
lar, acreditan actos o contratos -válidos de clonación, pues la misma demandada reconoce
esos mismos bienes 11.11eVainente a Miguel; la en la coniestación de In demanda, que su esposo Vicente Ferrigno luyo en mira, al ven
ce.irnprA, por peine de Velpe, de trescientas
der aparentemente a Volpe, donar los bienes
nin
(300) reses, sin verlas, sin examinar/as,
atender a su calidad, y sin examinar la cali- 1 ottleiO de la fingida venta a Milenel Ferrigno,
clud y estado en que se encontraban los potree / n 111Le11. Volpe debla traspeteados posteriorron que se hallaban en un Municipio distan- I mente a titulo minino.
Expresa el recurrente que en e[ Código Cite; ln declaración de Antenin Vale,nte (p41.lla 11(E), quien afirma que Volpe k )anenifes- , vil colombiano no se encuentra dispasición
I .1i1leune que de
modo terminante defina la siti') que, en realidad, él no tabla dado precio
aparecen
1
untlecinn
y
le
senale sus efectos 3nridieos,
que
por
él
alguno por los Vienes
traspasarlos
a
/
per
le
ene/
ha
sido
preniso„ pera llenar ésta
comprados, parque eran para
Miguel v darle a la viuda dos mil pesos I deficiencia, ocurrir a ciertos 'textos legales
(.$ 2,000); el estar S'alpe enemistado con Vi- 1 -que exigen para la validez de las ebligacienes
cente, quien ye el morir 10 llamó para hacer 1 la concurrencia de la voluntad de las partes y
las pares y prOpOlierle IR fircinn de los con- 1 la existencia de una causa real y licita, con
trates; 12 declaración de Pascuol Arden, ' lo cual se reconoce implícitamente que /a si.
I
quien dice que 'Vicente Ferrigno le manifes ; mutación excluye esas condiciones,
Esto es exacto; y por eso la Corle ha sentatti qUe las tales ventas eran siniuladas, por 1
estar sus bienes en peligro; la de Antonio Ca- 1 do- dn tiempo elrán la doctrinnt ya indiscutible,
hullero (página 118), qtte dice que Volpe le ! de observancia constante en todos los Tribu"En efecto, don Miguel Ferrigno era per.
sena enteramente pobre, y eu manera alenina
lexía pare desembolsar la fuerte suma valor
ne loe bienes en cuestión; los pasos y traspasos de los bienes, con eerins lotenvolon, hasta de no. dia., de Vjenn te a Miguel, de Miguel
a Vicente, de Vicente a enyetan° Volpe, y le
luden testamentaria 'de Volpe para traspasar

-

manifestn también que los contratos eran si : nalcs y Juzgados, de que Ia ;simulación en los
-

lindados, que después de la muerte de Vicen- ; centratieS los afecta de utilidad ebseluni, ;en -te esos bienes serian para su hermano Ni- ri que la ficción de que en ellos se usa, exelu.ye
piel y 13TIR eolirina {Irle tenia en Italia, y dos [ la voluntad do las partes en eI sentido de riblimil pesos ( 2,000) pare su esposa; er haber 1 garse en los términos de la aparente obligaafirmado estos testiges ese dicho de Volpe :. ció% quí . por lo mismo carece de eause real y
cinco tnesee antes del testamento clorgeolo licita.
bienes a perpetuidad.
Con el fin de situar el debate en campo dis.
per éstefr por el en que realmente se ordena al !
nLugo, por escritura número 35, de dos de
tinte del de lir nulidad absoluta declarada
albacea traspasar a Miguel Ferriguo torne;
agosto del mismo ano (diez y nueve dias deslos Welles comprados a Vicente., por 'saber I pot el Tribunal mspecto del corneen° de enmpus) y por el mismo precio, Migad vendió
antes
de morir, recibido de Miguel el valor 1 prevente en que la demanda me aperna, y gInn
:a Vicente la mida propiedad que antes le ba- •
-
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-e/ récurrente no desconoce, asienta 1:ste a silos contratos contenidos en las estritura.s
140 estando, como no está, expresamente
guiente premisa :
números 57 y 38, son simulados. y -Djyr lo prohibida por
_ la kv civil la si TTIETTIla".iAll imín Int
"Par la sinntlación, o se finge que se ha <le-. mismo, nii10
1 roniratos, el Tribunal no ha podido hacer de
lelsrado un contrato, cuando en realidad no
por si sola una causal de nulidad, y al
"Esto quiere decir que a juicio del Tribu- ella
h a habido entre las partes convención algahacerlo si ha desconocido el principio de la
, /
mi de náltirahrza ci ■dl, o se cIs. a un acto juri- nal, la simulación, siquiera no sea sino la re- nbeatad un
as convenciones, según el cual
Iativ
de
que
balda
d
Código
argentino,
es
en
di() In. opariencia de otro, En el primec c.a.so
roaierla clvil puede hacerse todo aquello
Se. se treta de mi Iiiinple simulacro: el concurso todo caso y por si sola causa de nulidad, Scque la ley no prohibe expresamente. Esie
inejante
concepto
es
erróneo,
En
el
derecho
ole voluntades en orden a dar nacimiento a
Pl'illeiPio eStá Implicilamente conte,nido 0-13
orna obligat_Tián civil cualquiera, no tiene exis- civil colombiano, la simulación 110E est á. erili- el articulo el' del Código G.-o...á:que dice;
leuda real. *No sucede lo mismo en el segun- 1 da 1.1or si misma en causal dr nulidad, y los
'Artículo 6' /a sanción legal no es sólo la
do eas o: el concursó de - voluntades existe re s• f tenos que puedan adueirse en itpeyo de la pena.
sino también la recompensa: es el bien
*
tests
ke
rue
les
contratos
en
que
se
descubre
Peeto del alelo que se ha querido disimular 1 ' • ' " ' - .. • „,„ 0 ., o el mal qué se deriva como consecneacia Ilel
bajo el ropaje de otro. Desde el punto de vis- 1 una simulaciónll"
auntu ' deben.
z 741. "..--14
s. es, nc--, cumplimiento de SUS mandatos o de la transte de las obligaciones a que da origen el con- 1. 'Tm n ul", ‹.) más. hierli cern o inex....enl
gre, sión de sus prohibiciones,
curso de volunta.des, tenernos que en el pri. 1 son aplicables ai c aso d e la simulación reIaEn materia civir son nulos los actos ejecuEn efecto, en tal uso no cabe objctar
iner caso no se ha producido ninguna., al pa- l
tados
contra exprese prohibición de la /cy,
.
so que en el segundo se han engendrado las que falla el concurso real de voluntades, conssi
en
ella
misma no se dispone otra cosa. laque son progas del acto o, contrato rea/
titutivo del vinculo contractual, puesto que
ta
nulidad,
así como la validez y firmeza de
se párte del supuesto de que entre los dor ,
encubierto por la simulación,"
j gsintes ha mediado una convención real, aun- lc.)%
• que se, arreglan a la ley , constituyen sufi.
n e ATI I deduce el recurrente la clasifica- í (
,,_
ele:111es
penas y recompensas, aparte de la.s
lue oculta. 'famporo cabo decretar la milición de las diferentes especies do simulación, s
q
uc.
se
estipulan
en los contratos:'
dad por follar la causa respecta cle Ias ohli-llamando sin'El
Tribunal
ha
violado directamente este
in/ación absoluta a la primera i glIciones propias del contrato aparente, por ,
de las expuestas, o sea aquella que no produ- 1
.irtitmlo al decretar la nulidad de un acto
I que no es a (Ate al que debe atenderse en. tal
ce obligación alguna, y denominando simu- 1 et,,so, siiii:, 91 que verdaderamente se: huya ce
lue nr5 CIStá Probihiclo por la ley, c, sea al delación. relativa a la que bajo el ropaje de la lebrado.
eretar arbitrariamente la sanción * la nulificción engendra obligaciones válidas, Bula
"Para el 'tribunal sentenciador toda simu- dad en un casa en que esla sanción no est5
4cIusificación la toma de disposiciones do una
lación w. arnisa de nulidad, aunque encubra establecida por el legislador.
legislación extranic_ra, a falta de otras ame"Acuso, pues, la violación de dicho texto
un acto licito y se. liaga con fines licites. En
jantes en la IegislaciOn colombiana,
legal,
en d concepto que acabo de explicar."
Sostiene el recurrente que la simulación de :511 vigida uloral, no admite la distinción acepLa precedente alegación su e,iere a Ja Corte
por los 1,,,randes jurisconsultos y consaque se. trata e n ¿sic pleito e s la rdativa qu e tada
'
grada por fas legislaciones in.orlernas, como
I nS gi2Ilieille
consideraciones:
se deja indicada, por cuanto los contratos
El
actor,
en
representación de 61[5 parlienN-dan:3
;
la
de
la
República
Argentina,
entre
la
simulal ehrados entre Vicente rerrigno y Cu ción
al
-rol
iita
y
Lb relativa.. Veamos el párra!m'ea
Y
ez.zilisivels
derechos, estabIeeil5 la deVolpe, si bien dan la a pariencia de contratos
manda
de
exclusión,
invocando bu eurádDr (--te
in
que
dedica
a
e2tratar
este
Plinto,
que
es
de compraventa, que en realidad no tuvieren
dueño
de
los
bienes
inventariados
en 121 Ruce._
.exiztencia legal, boa el disfraz de una dona- ' P i " en el igeit'G ' Dice asl:
sión
de
Vicente
Ferrigno,
con
el
solo
título
ción qne el lupuesto vendedor hizo o quiso :
'En esta segunda instancia se lia sostenido
le Comprador de ellos, que le dan las e.s cribaoer a 911 pariente Miguel Ferrigao, toman
por el lipedorade del actor que aun cuando . lurus nómeros 3'7 y :58, acompañadas a la
do como intermediario, para el efecto, at ,30- estuviese probada la domción disfrada
za, ella
fkor Volpe. Esta ase-veracián•la funda el 're - nr, daria lugar a la nulidad absoluta sino a la lemanda, en las cuales no se hace menciór,
lpuna
de otro contrato que el de compracurrente en lo que la den-mutada conf esó en relata;
iv de acuerdo con reciente doctrinaa del ! venta, ni se descubre la intención de traspala ~testación de la demanda, y califica la Tribunal de Cundimaluarca, con la legislación
.zs t el do.minio de bile s bienes
bines a Volp ni a
donación como válida, es decir, actor- . francesa y otras como la d e la Argentina, y
ninguna
otra
persone,
a
titulo de donación.
nada de los requisitos legales, a lo coal se según las f ueo les de nues tro derecho olvjj, i. 9
ranipocó
en
la
exposición
de los hechos Junanticipa rl reparo de qtte lo que la demanda-. simulación es absoluta y relativa y, por lo
damentales
de
la
demanda
se insinuó síquieda confesó fue iitin donación prohibida por . mismo, la nulidad que de ella se desprende,
Un que entre Vicente Ferrigno y Cayetano
la ley, -como que tiene causa ilícita e inten'• - absoluta y relativa; que en este
es también
Vu/pe
se hubiese pactado una donación, iddo n dolosa. "
.
....,- —4..-.,..(,. t . ..-.4,.....i.nk-A rk.r
.0-rvrre =Cr.
.
quiera fuese meramente apalabrada.
Dando como cosa corriente y 2ecptacla en refieren los autos, desde •tuégo que con elb
El Juez de primera illAanci2, aunque ea su
derecho coloinbiano la clasificación de la si- se quiso efectuar un acto licito, cual es in •;entencia habló de /a supuesta donación col]
mulación en absoluta y relativa, sostiene que donación; y que la razón para de.eirlir así es motivo de la excepción propuesta por la deel Tribunal no ha podido declarar la nulidad que lo trae ()Ude hacerse directamente, pue- mandado, falló en el fondo de la acción como
que decretó en su sentencia, ue lui debido de tanilWri hacerse de modo indirecto. Elia- debía fallar, y decretó clara y terminante/11matenerse en sns apreciaciones y decisiones a
pero, a pesar del erudito trabajo del señor te /a nulidad de los contratos de compravenla causa verdadera y real (la donució.n) y no AII)gadel del ad°r , el Tribu " 54.51° úchnite ta, en estos Vrininos:
a la aparente (la compraventa).
simulación absoluta, porque es verdad que
— Declarase probada la excepción perentoquien puede hacer una cosa directa, puede
Luego, para concretar el cargo principal
lía
de nulidad absoluta por siinulaeion de los
que le hace a la sentencia, el recurrente en- tambián hui...orlo de modo indirecto, pero sólo
contratos
de contpravertta contenidos en la,s
tra en las siguientes consideraciones:
eusndo los medios indirectos son tan lícitos.
escrituras
públicas nffineros ireinLa y siete y
morales como.los directos; la donación pum'Entre nosotros, a falla de disposiciones extreinta y ocho otorgadas por Vicurbe Forrtsno
presas en h materia, para saber en caso de de ser un acto lícito, per() no asi la Simula- a favor del señor Cayetaim valpe ante el
simulación retativa, si el acto o contrato real- ción que se ernple.a para efectuada: con ello . Notario Publico del 'Municipio del Piñón, etc,"
mente celebrado adolece o nú de nulidad, for- se ilegaria, por otra parlo, a prohijar el iiiEste fallo fue plenamente confirmado por
nuial priricinio dc que el fin justifica los me7050 Será estndiallo a la luz de las clil<p:sir,'- ■ oPI Tribunal de Santa Marta, sin quo el he,
nes lemles oree le sean concernientes.
cho de (pie en la parte motiva de la sentencia
"Ahora bien, el Tribunal de Santa Marta
" CC51-110 se ve por el párrafo transcrito, el
semunda instancia se hubiese hablaCIO incino ha parado mientes en la clistinci6n de que Tribunal no niega que en el caso del pleito
dentalmente
de donación, implique el recomohe venido hablando. Creyó que lo bastaba i.sxisto .una donación disfrazada, cono se ale1 .1iniento de la existencia de ¿Sta a favor de
encontrar •indicios de que las ventas efectua- gó por el apoderado de la parte demandada,
Volpe ni de otra persona.
das no eran tales ventas segi:in 7a intención
desde la contestación de la demanda, y canto
De hUerie, pues, que /2 supuesta donación,
oculta do las partes, para concluir que la
ha podido inferirse del conjunto do indicio.,
reahne.nieha tenido e.s.istencia jurídica eo.
cepción de nulidad por simulación era funda- (le que el mismo Tribunal hace mérito en su
mo lo pretende y sostiene el recurrente, ha
da. En efecto, litOo de mencionar los hechos
,fuzga, empero, oye esa donación cs nula
y datos de donde infiere la simulación de las por el solo hecho de h.aberse disimulado bajo quedado viva, Ya que las Senlencius proferidas en este pleito no han declarado la nu11srentas, concluye así:
Ja forma de enajenaciones a titulo oneroso, dad . de ata; y poi' consiguiente, a quien Pre'Todo esto es suficiente para llevar 1 iini- lo que es un gran error, según todo lo que tenda ser el verdadero donátario le queda es.mo del juzgador la 1310111 t011Yieeióll'de que sobre la materia he venido expriniendo. .
pedite e/ ejercida de sits . dcrockás de tal, sin
-

-
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que lo fallado en este litigio pueda allegarse
corno excepción de cosa juzgada que en algún
modo los destruya.
Evidca:te es, pues. que el problema planteado por .el recurrente sobre la base de la su-

puesta donación es ajeno al actual debate, y
por lo mismo la- Corte no tiene porquó ocuparse par ahora en su solución.

Ad, pites, aceptada por el recurrente ht nuidad o inexistencia de los contratos de compraventa, única materia de la presente htis,
forzoso es concluir que no hay para qué ex.areinar si la sentencia viola las disposiciones
legales citadas por el recurrente, en el toncepto de In supuesta anulación de una donación que no ha sido terna de debate en este
Melo.
_Respecto de la excepción de doto, en que el
recurrente se ocupa, nada tiene que observar
-

b Corte, pues la excepcionaute se couformó
con la sentencia del Tribunal, que la declaró

no: probada.
El recurrente hace -valer en -Último término
la caueal tercera de las retenecidas por el articulo de la Ley 169 de 1896, fundándola en
une eupuceta contradicción en la parte resolutiva de.ella sentencia; pero la Corte no le
detiene a considerarla en su fondo, porque
para la eficacia de esa causal es preciso que
se pida aclaración de la sentencia en la oportunidad legal, sin exclusión de caso alguno,
que la ley no prevé.
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, en
Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de In ley, declara que flo es el caso de infirmar la sentencia del Tribunal Superior de
Santa Marta, que queda citada, y dispone que
el expediente sea devuelto a dielio Tribuna/.
Condénase al recurrente
las del recursn. Tásense.

al page de las ces-

Notifíquese y cópiese esta sentencia :5, publlquese en la Gaceta .ludida.
TANCREDO NANNETTIE—Juan N. Méndez_
Dionisio Aeartgo-5osé Miguel Arango—Cermán 715, JIm•nee--Jcsds 1Perilla V.—Aug-risto
N. Saraper, Secretario en propiedad.

Suprema de Justicia—Sala de Casación
Civil—Bogotá, octubre veintiséis de mil no-

Corte

vecientos veintiséis.
(Magistrado ponente, doctor Tancredo

Nan-

netti).
Vist os.

El doctor Fernando Falla interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda
instancia pronunciada por el Tribunal Superior de Buga el diez y seis de julio de este
año en el juicio que dicho doctor, en su carácter de Presidente de la Conferencia de San
Vicente de Patil de Ruga, promovió contra los
señores presbítero Rafael D. Aeuilera, Gonzalo l'elielez y Ciro Tascón, sobre nulidad de'
.coulrato de cemptaventa del fundo o quinta
de La Palma, o en subsidio, resolución de ese
contrato.
El Tribunal no concedió el recurso por estimar que al recurrente le faltaba la personería para interponer/o, y por ello ha recurrido
de hecho ante esta Superioridad el expresado
doctor Falla_
El Tribunal se fundó para negar el reeUrSO
en que par auto ejecutor/ad° se declaró separado del juicio al doctor Falla. en virtud de

En efecto,. entre las cupias presentadas con
el recurso de hecho. figure el auto de trece de
julio de este ano, por el cual se reconoció al
expresado señor Cabal como representante de
la parte actora, cuya personería Llevaba el re-

currente.
Este alega que aunque es cierto que huho
un poder conferido a una persona jurídica,
ésta rie ha sustituido el poder ni puede ejercerlo per si, ya que la ley no permite que sean
mandatarios en juicio las personas jurídicas.
Pero a esto se observa que esta alegación,

si fuera pertinente, debie hacerse para pedir
la. revocación del auto en que se mandó tener
al señor Alfredo Cabal, en su carácter de Sín-

dico del Hospital dc San José, como parte en
el juicio, y además, que no se trata aqui de
poder ejercido por una persona jurídica,
sino de la representación del Hospital de Sau
Julé, que es parle en el inicio, por su Sindico,
señor Alfredo Cabal; y es bien sabido que la
personeria en juicio de tales entidades co-

rresponde al respectivo Sindico. (Artieulos
Mei y 317 del Código Judicial).

En consecuencia, separado el doctor Falta
eiecutoriado, de /a representación de
la parte actora, por haber sido reconocida en
su lugar la personería del Sindico del Hospila! de San José, no es persona hábil para interponer recurso de casación en nombre de

ller auto

esa parte, y por tal, el auto en que eso se deciará, es estritatucUte
Por lo expuesto, la Corte Suprema en Sala
Casación Civil, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y par
autoridad de la ley, niega el recurso de hecho
interpuesto por el doctor Fernando Falla con-

de

tra el fallo de que le ha hecho mención, ae ordena que sc archiven las diligencias respectivas.
Notiftquese, cópiese y pubriquese en la Gaceta udiiaL
TANCIEEDO

NANNETTI—JuanN. méndez.
Lllonisi Arango—José Miguel Arango—Germárt 13- Jiménez—Jesús Perilla V.---Angusto
N. Samper, Secretario en propiedad.

Corte Suprema de Justiehe Sala de Casación
Civil Beeotá, octubre veintisiete de mil novecientos veintiséis.
—

—

(Magistrado ponente., doctor Dionisio Arair;o)_
Vistos:
En sentencia de veintitrés de junio de mil
Casó la del
Tribunal de Santa Marta, de fecha veintisiete
de septiembre de mil no -vecientos diez y °clic.
proferida en el juicio ordinario que promovi-A

novecientos veintiuno la Corle

.fosé Angel Miranda contra la sucesión de
Luis Maldonado para obtener el pago de tina
suma de dinero por valor de cuatro pagar6s
o documentos privados que el actor arompaiió a su demanda.
Tanto la sentencia de primera instancia,
COMO la anulada o casada por la Corle, fueron desfavorables a la parte demandada, pues
ésta fue #:ondenada a pagar al actor la suma

de mil quinientos pesos y sus intereses, y ambos fallos declararon no probada la excepción perentoria de compensación propuesta
por dicha parte.
La Corle, en su fallo de casación, encontró
probada con la confesión del demandante Miranda que éste le adeudaba a la sucesión de

haber asinuidn la personería de la parte actora el señor Alfredo Cabal. en su carácter de

Maldonado el valor de unos cheques que Iklamiel 1. Guerrero le entregó como apoderado de

Síndico del Hospital de San José.

Maldonado por el valor de la fruta que la 'Uní-

ted Fran Company embarcaba por euenti de
Maldonado, y cuyo precio recibió 111,ifranda,
quien sostiene haberlo entregado a Maldonado,
sin que de ello haya prueba legal. La Corte estimó en su citado Callo que esta confesión de.
; Miranda es plena prueba de que en realidad
. Miranda debía a Maldonado el valor de Tos
. mencionados cheques, ya que no acreditó eT
1 pago de ellos, como era de su deber; y de aqui
i dedujo que en abstracto estaba acreditada In
compensación alegada por La parte demandada, sólo que no eeisiie en los autos la plena
1 pruebe del valor de los cheques, lo cual la
! llevó a considerar y resolver lo siguiente!

1

"EI seilor Miranda no ha comprobado que pagara al señor Maldonado los recibos o cheques que compró para éste y que dice le paa iI misma. Aparece, pues, que debe sn
valor a la parte demandada_ Pero como no
determina el demandante en las posiciones

que absolvió en segunda instancia, cuál fue
la e.antifind valor de aquellos efectos, la Corte puede exigirle que la determine, según el
articulo 559 del Código Judicial; y
"21 Como el demandante dice en las posicienes citadas que recibió cheques del señor
Manuel i, Guerrero, corno apoderado del señor- Maldonado, de 121 fruta que de éste pmlaureaba. In. United Fru:a Company., y unas pocas veces dinero de los que cobrara el misma
señor Guerrero, y hay en los antos una relación del Gerente de lo Compañia referente a
esos cheques, que puede ser aclarada, es
conveniente que el Gerente de la Compañia
concrete el contenido de dicha relación.
En consecuencia, la Corte Suprema, adml_justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, invalida la sentencia pronunciada por el Tribunal dei Distrito Judicial de Santa Marta con fecha vein-

11 ;slrando

tisiete de septiembre. de mil novecientos diez
y Gello, y Para mejor proveer dispone:
"1° Que el demandante señor José Angel
Miranda T. declare bajo juramento qué suma
Vallan los reethOS O cheques de la fruta qué
embarcaba La United Frult'Compan,y, del señor Luis naldonado, los cuales percibió el selor Manuel T, Guerrero y los entregó al deman-

dante, en el periodo transcurrido del ocho de
iimyo al diez y siete de octubre de rrin noveeientoe diez y seis, y que suma total en oro
ainerícarm recibió también el declarante seflor Miranda T. del citado señor Guerrero,
de cheques que este %Olor cobraba de la expresada Compañia, par el señor Maldonado,
en el mismo periodo de tiempo. A fin de que
el señor Miranda M. pueda declarar eón se.guridad, -se le pondrá de prmenle el extracte de
loe' banana cheke entreeetelos a la Unite.d Fruir
Company por Perloluel T. Guerrero, que figura
al folio 28 del cuaderno de pruebas del actor

en segunda instancia, para que sefinle en dicho extracto las sumas que rw r Ibió. de Guerrero por cuenta o a nombre de Luis Maldonado., y
"2° Que el Gerente de la United FrUit Company declare corno testigo, de acuerdo con la
relación que obra en autos, dada por él, y con
lo demás que conste en su ofieinn, cuál ca la
s'Une tata] 'le los cheques o recibos entregados
a la Compañia por el señor Manuel 1. Guerrero,
a nombre del Sed« Luis Maldrhnede, en bY
periodo corrido del Ocho de nuiyo al diez y
siete de octubre de mil novecientos diez y
seis.
"Para la práctica de las diligencias ordenadas en el presente auto, se comisiona al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santi
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Marta, l'acunándolo para delegar la comisión,
si hubiera de evacuarse fuera de la Cabecera
del Distrito Judicial. Para cumplir la comiRin tendrá el comisionado el término de
treinta días."

Por lo expuesto, la Corte Suprellaa, en. Sala
esa dirección de la casa de Peña; ai poeo ande Casación Civil, administrando justicia en dar se apercibieron que en la misma dimenombre de Ja República y por autoridad de ci.irn. iban Salvador N.Tillarni1 . de a cabolle) y
la ley, resuelve:
llekrulades Sane-hez a pie, y cundo ya llegaban
los primeros a u.ria quebrada denomiDeclarase probada la excepci6n perentonada
Les
Cu.ritus, 5....gundo. Sánchez, que vio
La abundante actuación que sigue a la sen- ria temporal de ilegitimidad de la per.sonería que V; [[ami] y
Sánchez ya .los alcanzaban,
tuslantiva de la parle demandada.
tencia de in Corte., revela los esfuerzos infruebacién4loui,4
a
tin
lada
4-lel camino, dijo: 'aq-ui
2
Absetélvese,
en
Consecuencia,
a
la
'meatunsos .que se han hecho para conseguir cl .
los
espero:
y
mientras
sus colupreacros Jc
sión
dc
Luis
Maldonado,
que
41..xito previsto o deseado por esta corpora- se dice rePte.
instaban que continuara la marcha. sin que
sentada
por
la
seriara
Andrea
Molina
de
Mal;
ción, pues no fue posible obtener de parto del I,
el quIsiera hacerlo, llegaron Villamil y Sánactor Miranda la etinfeSión o reennoeírnien- dchnade, de lodos los cargos de la demanda,
chez; éste. pasó por Frente a .Segundo sin de39 No e hace condenación en costasd nin.
to del valor de los cheques Tic recibió y co.
cir nada, y Villamil detuvo la besi.l.a al pasar
bró por cuenta de Luis Maldonado, :mi que- guna de las dos instancias; y
ithilo
iSeundo, quien he <lija: Tase, que con
4' Queda así revocada la sentencia de pridó iiicompleta la prueba de /a compensación
usted
no., a lo cual Sánchez se volvió y
mera instancia.
en el caso del ordinal 2, articulo 1715 del Cóle dijo a Segundo: 'Entonces con quién,'
digo Civil, por esirecár de carácter de Ilquida
'<orifiques°, cópiese, devuélvase el expe- contestándole Pineda; 'Si, porque usted me
la deuda de Miranda.
diente Y Publíquele en la Gaceta Judicial.
tiene amenazado que me mata e irunediataForzoso es, pites, reconóeer y declarar que
e atacaron recíprocamentc, MelquíaTANCREDO NAWNETTH—Juura N. Méndez
no está cumplidamente acreditada la e,xcepdes Sáncbe.z y Segundo Pi neda , di sparitndo_
DipniRlo Arango—.114551 Migad Arango—Geocción expresada de compensación: pero en
de sus revólveres, resultando el último cou
rnán E. Jimenez -Jeú PeiUa V.—Auguate
i•nievO y detenido estuci.k., que la Corte ha b,euna
berlda en el pecho. de la cual murió ins_
N. mper. Secretario en propiedad,
cho para proferir /a sentencia de segu.nda
tantes después_
instancia crup!
.
'
"no las declaraciones de Raimundo T'ello;
SALA DE CASACIO.N 1-zi LO CREIEINAL
bailado ple:namenteaitada
cred
otra excepción
Pauline)
González, netsall; Cd.'unex de Gon.7.11perentoria que debe declararse de . oficio en
lez y olras, recibidas durante el plenario, se
-cumplimiento de lo dispuesto por los artícu Corte Supr
dee Justicia —S
_aciI'm viene en conocimiento chue cuando
ala de Ca_s
Púa ban
los 51 y 51 de la Ley. 105HM
en lo Crimina.P.-Ilegota, octubre velni
Z de
. Esa exceptdás
renuidOs
en
La
casa
de
Esteban
Pena
y
se
ci.án consiste en ilegithnitiad de la personede irán novecientos veintiséis.
tiraban las riñas de gallos, Segundo Pineda
ría sultatdiva de /a parte demandada, pues
hacia
"d.]
..isirado
ponente.
d ontor Enriqu e A. FleB calar
. .leinostraciones lnequivocas .d_
la acción se: dirigió contra la sucesión de L uis 1 1..• 1-,
orevenido para ton Mil-lquiades Saechez. ;y
cura).
"Maldonado, y se indicó corno único represenVistos:
pretendía llevar a efecto .a1;41in ataque coatante de ella a la seilora Andrea Molina de
ira este con su revólver; esto, unido a lo que
según sen. Maldonado, en su carácter de única heredera 1. ,,,Li
,, : ,Tunal Superior de Sau 1111,
algunos lendigos en relación con lo
. :/ no- declaran
. i de fecha v.ein. ¡siete lie ,i.ri- 1 d e nii
ocurridu
de " ad ' Con di°ha sellwa se s ig uió el juilit) ve-lejunto a la quebrada de Los Curitos,
ritos vcir:tiséis, reformó la que. hsbia dic.
-

-

y

.

,

.

h

basta su terminación, sin que en Ja debida
' Oportunidad se hubiese acreditado iegaihnen-

Lado el .seflor Juez 2 9 Superim" del Socarra, el, de .ittie. Ser3un4o Pineda, al ver que se acercaban MeIquiades -Sánchez ,.. Villainil., se hizo
le /a muerte de Maldonado ni el matrimonio veinte de novientbn: de mil novecientos vein_ a un iado dr)
<le éste y la serlora Molina. dando por resul- ticInco, En el sentido de condeno]. a Melrpnades con revólver en clunino en aCtiiud de ataque,
nimio, las frases que orchnuncomo autor responsable dc.1 bomici- ció
lado semejante emisión que el juicio hubiese diStincTicz
o perpetrado en
la
, antes de ia reyerta v q ue él fue quen
di
ig_
persnua de Segundo Pi• pum primero su r.
. Sido completamente ineficaz para el efecto
evi5iver, hace ver que el jti _
neda,
2
• de.sen.do por el actor.
la pena de -seis aflos de presidio, que rudo reunido sen e/ acto do lr... celebración del
purgor4;. en la Penitenciaría de l'unja, en vez juicio, lt ivo base sufi cien te en las pruea
Pudo &-ste estahlecer 11.1 demanda di ' le°11:1bs
pallar a ella la prueba de la personería del de los tres aFins de reclusión a que. había sido
que
arroja
el
prOe0Sn.
pa
ra
evacuar
el
cuas-condenado; y .gonfirmiS
.dernandado; por permitirlo asi el articule
aquella Prc.'"viden.c." . tionario qe:
u le fue. propuest o, considerando
sderano
d(
todo io demás, uslo es, en lo referente a . que
- 164 de la Ley .10 de 1907; pero esa autoriza- en
1
14Telquiades Sánchez cometió el delito de
I,
'as
Perwis
ucces
01-125
iniPuestas en ella con hornicidi o n S
eibn. no lo relevaba en manera alguna de la .
eegundoP
ineda in
pre
apfiei,icAn dc--I articu lo. 600 del Código
smeditaobligación de producir ea prueba en el curso v 41a
Pen
al alón y en riúa provocada por étle,"
calificació n cre. le delinenc,neis
oil
<leí juicio, Así lo he declarado la Corte en l ea. c.c.i. In
d o.
El cuerpo del delito queda demostrado con
diferentes decisiones, una de las cuales está .
En
tiempo.
habil
e/
defensor
/a
dlligeneio ch... autopsia practicada por perlr de á nchez. in' 'concebida así:
.i2rpusia el, recurso de
cas ación con tra es te, fa_ l'os, quienes al respe.elo .exponen:
"Pero corno seria absurdo que los procesos
11o, y , ctonCerlid.....1 que le fue, por hallarse. en
"Aeabámos de reconocer el cadáver de Selas circunstancias . que al respecto prev6 el
-se fallasen definitivamente sin identificar pre*Ando
Pineda en vista du/ cargo que se mis
viamente la persona obligada a la prestación m1 '1.1'1116
7.1 31' la l 'c'y 78 de ltillii " hiero.'" I " di....
`-ernió por esta ()henal, y le hailánkos una
pedida en la demanda, e'S obvio que la ley jio `ni!" 1r
dcmcle 5 "Latid ad CES debida - herida en forma circular, causada pod- pro.
podía relevar ah actor del deber de dar la nieute, ha llegado el caso de de.c.idir aceren de
yectil de arma de. fuego y al parecer de revAlprueba de' la personeria dieba,..antes de la SUS fandanie.atin,
ver calibre número treinta y ocho; está slitia.
sentencia definitiva; n sea en el respectivo
El sehor Juez Superior, ea in sentencia de
da a cinco y niecli0 enlimetros de la line,a
Ormino Probatorio, por tratarse de uri . lje. que s-: ha hecha mirto. narra así los bee.hos media
del esternón, hado el lado izquierdo, a
chi> sustancial y fundamental de la acción," que motivaron. la responsabilidad erin3inal de
la altura de la tetilla de ese lado, y cuatro
<incida conti:a SAnchez!
l'expía darse por acreditada la :a-inerte de
centimetrus untes de e Ido . Se procedió en se"Segni) las declaraciones de San.ids: Ortiz 1 f-..9iii-la a hacerle /a alitopsila d el ceso , y f.k ser_
Luis Maldonado con e/ hecho de hhrse inventariado sus bienes, porque g e supone etne (folio 3), Cenrenein So:nimbaría (folio 5 vuci
vainos que el proyectil interesó, de k]ddante
eso hecho fue juzgado como cierta, puesto to) y D'ioreniii,o pineda {folio 3), los hechos a atrás, y siguiendo una dirección oblicua, el
que sin /a prueba legal de la muerte, no po- ra a ierl: de estudio Se cumplieron así:- el d o_ C:Si){2 SO r de la piel, el músculo pectore! CO 1`.1:es,
111 in 1.-Y; prinnvo de marzo de mil nov..Jelentos
día ordenarse la facción de inventarlos; mas
pondlent.e, .una costilla cerca a su articulano así el carácter de heredera de la deman- culoree se 192.1171; e !" ,:111 bastantes personas .:,!n la ojón con ei C.3 ternón, el coraz ón, cuya sangre
dada en su condición de cónyuge sobrevivien- 'casatienda de LsielyariPeiln, ali/eade ea ‹.-1 p ar- se hal.W.) toda extrava.sarla, el pulmón y las,
tido de Chebre. de. la jurisdicc.ión de .lesuis r parte3 adyacentes basta debajo del. onnipladt),
te. para cuya demostración ha debido exhiarla, cm aquel entone-es, hoy del Municipio [ de donde Fue extraído el proyectil, el cual se
birle el acta respectiva del estado eiva, o al
de'lilhania.
y se ocuparon ea divertirse y lie - : hallaba cutre un dein'isito de san.l.:,re .eciagamenos la copia de la providencia judicial qué
la declarase heredera de Maldonado, y conr a ejecio unas filias dk! gaflos, sin qua K e 1 ládii, Y que prasentánms abollado en ..s .ru ba_
siguientemente, representante de la sucesión hubiera presentado disgusta alguna •entra los 1 l' el, probablemente coa .el roce con la costilla
-

-

'concurrentes. Corno a las cinco d e la tarde [ que atravesó. Tal proyectil, pir .r el conocide ésle_
Y no so diga (cae la falta de esos documen- de dicho ella, Sebastian Lais.on cionvidó n su .1 miento que tenernos • es de revólver calibre mitos está suplida con la confesión de la lel-jo- enposa Clernenc..ia Santanioria, a Sega ndo v mero treinta y odio; 'V i.Ssle recorrió . ..„..eh.ra Molina, pues declarado esta por la Corle . Florentino Pinedo, . Santos Orliz, Fruc i nosu .; 'Rodio eentimeiros . desde el punto, de entrada
Corlé% y Francelina Alvarez para q1.1.9 II; fue - hala e/ - sitio de donde fue exira:ido. Le exaen umultitud de decisiones, que el esl.lado -chi}
'fan para 511 casa, -si torkis jnnlo-s ssilieron en ,. ininántos detenidamente ira) el cuerpo, y nv
no se prueba con la confesidn
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se le. encontró ninguna otra herida, solamente 1 con .quí&n, era,' respondiar el último:

Si por- sos o delitos raeflog gravts,se.h,Tián la preserip-•
La
1
que
usted
mc
tiene
amenazado
que
me
mate,'
ció(1 del numeral 2 d.el articulo 609, no est&
parches amoratados en diversas partes.
.controlada
ni aun por el simple sentido común,.
frase
,que.
en buen romance equivalía a deherida descrita de naturaleza mortal, fue la 1
< eirle al procesado que contra ésta era toda .1a aun aceptando tan absurda hipótesis, resulta
clima directa de la mucric de Pineda,"
i
que para el caso de :mitos las diferencias que
Además, a fojns diez del proceso) uplirece j Prevel'el5Ek (k a(Iua• Para h.) cual se había
apostado
en
el
camino;
y
finalmente,
porque
c'xislcn entre las disposiciones aplicadas por
de
i
a.
ia oopia •Maitica
d e or ige n eclesiástico
el señor Juez a quo y las que pretende aplicar
al
proferir
Pineda
aquel:as
últimas
palabras
dáver d Pila partida d e inhumación del cae
I de reta, fue cuando recíprocamente se dispa- el honorable Tribunal son sumamente sutiles
ne.da .
contenderes.
y de dificil separación en su aplie.ación prIte151 recurrente, para sustenIarsw.... p•elen- i raron sus reválvere-s Ins dos
[ice, y siendo la euantia do las penas muy L.
señor
Juez
Supecll
I . 1'f:t'ocio esto, concluye
sio•es, alega asil
ferente d la Justicia aconseja cine se esté
¡ rior, vino o (fundar cor.roborado eon los prue"Sc a c ausales del recurso:
mas
. favorablo al reo, o sea que se aplique el
F has del plenario. .1.>e manera que si 'el pcnsa- 1
•
Si In sentencia violatorio de la ley pe-! ¡ rinentui
del sefior Juez a quo (testigo presea., muriera] r del preinentado articulo 602,
nal, por mala interpretación de ésta, y P ür I cía' de los debates), al inteip.N.,'Lar la respues.
la tesis qu e a cabo de sustentar es
haliorse alabeado mufa disposicion (Lb:tinta de 1 ta del Jurado y ainoldarIa dentro de la nor•
ia que correspondía aplicar.
1 luz prescrita por el numeral primero del ar- (jiu' Y "'arda arnlünia* °Int hl v°-rdad Pme'esal, as incuestionable que h a cesado el dere,dE1 seitior jllf12 2' Superior dcl SoeorTn• ha- : iíe.tilp 002 del Código Penal, fue el de que a
cho' da imponerle pena a Melquiatles Sánchez..
11(> que el veredicto del inri no era contrario 1.! esas conchisiones WILILICiL111 de. modo claro y V haber transcurrido más de docp, a fins <•••jes.-.
a la evidencia de los hechos, h1como éstos 1.i sencillo las rrier8s constancias del sumario,
de la recluí dc la comision del delito que le least/Elan de las simphs comprobaciones del 1 sana. ú 'brilla al ojo' la inneersidad o earenel cuál, conforme o la respuesto det
aumario; y en la purte npustriva de su fa- !1 cla de importancia, para e] mismo En. de las imPu[a.
jurl, tiene como máximum de pena seis attos
lio, apoyándose en l(ls. declaraciones tle San- 1 probanzas del pie:mar/o, :las cuales, de. otra de . recIusión ,
tos Ortiz, Clemencia Santamaría y F.14-sren- 1 parte, mcrd-reen lanto respeto r,o-nrin lins del
hasta aqui expuesto se deduce
tino Pineda (folios 6 vuelto, 5 vuelto y 3), 1 mario, i1[.n-1s no se haya ClelueSarado lo
que
el
fallo
del
bonurab le Tribunal lia violacomo é nic os testImos de importancia, narra los : contrario, bien por medio de .un análs se_
etc,.
cln
b
as,
la
ley
or
contraprue
p,
0.ra
j. -1 1,:, y j urídico,
penal, por mala interpretaelki de los_
acontecimientos en esta forma:
tirtieuleS 5a7, numeral 7, y 002, numerales.
:
pues
e
n
ningún
caso
es
licito,
y
esto
acusa
8
•
'Colon a las cinco de la tarde de dicho dla.
i reAs de una pedonteria pueril, un desconoci- o incisos. primero y segando, del Código 1 3cSebastián f.altán ean -vid6 a su esposa Cle "
a segundo y FI orcurtino . miento ahsolutc> de 10 princ.:Tíos que re.gu- tniali'l Por haber aplicado indebidamente
mencia Santaulariad
cu .0 600 del mismo (co, en ltwar del 002
saraos ()Enz., Fructuoso con6s, y F IL a W i lan -el test:mon:o humano, como prueba Frene ¡llevan pura su • tender desnaturalizar unas declaraciones con .en .su inciso primerri; y por babor dejado deceIlna Al-varez, para que
aplicar, consecuencialmente, los artículos 911,
°1 ° vc`rier sobre: dl.a modo de leido cocasa,
casa, y todos junios Salieron en esa dirección ¡: 5rrosivo,
'95
'.
. m,I. ella.
el más curioso y exótico arriere per:
'
"v 96 de .11. obra
rie /a casa de Pineda; a poco andar se apertisée.
2' causal. Estar la sentencia ucitsadra en
biernn que ea la misma dlrezeión iban. Salva •
honorable
'Pribit.ital
Superi
41T desacuerdo con el veredicto del Jurado.
"Mas
para
el
dor Villamil de a caballo y Melquiades San- ;
' ,i
chez a pie, y emando ya 'legaban los prime- . aquella relación de hechos, pite IRceptó como
, Sobre la verdad procesa/ expuesta cn Bes
realidad
de
lo
octIrriclo,
ros o tina quebrada denominada Los Caritus, una siutesis de la
terminos de la sentencia de primera instancia,
9 1u5nag le sirvió Para concluir que el caso
Segundo Pineda, que vi n que, Villamil y Sán
, os I á calcado el veredieto del Juritdo . El Trichez va los alee.nzoban, haciéndose a mi lado ' conleroplado encaja dentro del numeral 7v del . bonal «popular al formular su fallo, tuvo en
del camino, dijo: 'aqui los espero,' y inientras articulo 587 del Código lenal, y que, si bien ... cuenta laido las probanzas del sumario elles cierto rple e.se numeral habla de. riña pro- ¡
sus compañeros le instaban que continuara la :
1)t)las del plenario, y no ha,y constancia almeada por el que. murió, con circunstancias ,
marcha, sin que él quisiera hacerla, llegaron
de que sobre. estas últhnos hubiera pa•
excluyen la premeditación, también lo e.s , puna
Villamil y Sánchez, éste pasé por frente a f..;e,- que.
rada
la
atención para desestimarlas, o Siquiegundo sin decir nada y Villamil detuvo la que uti puede sanelon,9.rse con la pena de que i• ra .pára considerar ,que el CaSo de Sánchez no
trata el numeral 2Y del ur:lealo 002 citado, /
a 1
bestia al pasar junto a Segundo, quien. le dijo:
Igual
ala
que
prevé
el
numeral
.I'
ihidem,
que
:
e5
e 115 luencjis 1"Yell' tratándose de hom.§.
'pase. que con usted. n.ó.....í a lo cual Sánchez
1 ricitos cometidos en riña provocada por el
fue IR €1110 aplieó 01 SefiOr Juez .5upErio. r, por 1
.
"
se volvió y k dijo a Segundo: 4.¿entonces con
qtr1(;n7, • c.untestlinduie p inedl: 4 51 porque us . que a juo' del Tribunal el caso <no es de los ¡ c'c'u]su ' Cuanto dicen los testigos traídos al
menos grave:9; y de consiguiente la sanción ed debate -desde la iniciación de las diligencias.
ted me tiene amenazado que rue mata,' e in.,
que ha de ti:upo:Dei:se es la de seis años de. pre- 1,
d sumarias, cmucurre a comprobar, muy pf-ir el
mcdtatamente se atacaron recíprocamente Ifel_
1 contrario, que el acusad° fue pacífico hasta e7
quiades Sánchez v Se.gundo Pineda. disparán , gid:19, {9( ' fll" hgbin -21 c-P-so gowral• Para los
extremo, y qne si intervino en la riña fue por
dose sus revélvers ([os subrayndos son inios). homicidios simplemente -voluntarios, que curc- la tenaz PerSineuchl (hl Pineda en perse.guir
resultando ei último con una herida en el pe- Cen de cireunsta•ncins atenuantes, y illue con._
a Sánchez y en provocar esa riña. Considetempla Cl artículo 6-00 del Cádigo en cita!"
cha, de la cual murió insta.ntes después."
« ración es *Isla de mucha sencillez, pero robus"Aun cu ando at rás se dijo que el h.onorable lo- para rechazar, corao error de c.iir.rpn en"Esta relación, fielmente tomada del dicho
epdo courie una síntesis de tero, el pensamiento de. euf. el de' o por
de li15 testigos del s'ilMarlo„ .se. repite, y que no 'I'ribunal h abía a cta
* el.
Id
2 mi defe1-ndido lia eg rle 1
exige esfuerzo mc.,mtal alguno para acomodarla la realidad de lo ocurrido lit relacion de hen eu3i se le juzla
trra ttri a d a, h unuci.dicn co :
dentro ole la interpretación lc.gal que lc dio el chos del fallo de primer grado, -s bueno ad- incoes graves
.rneticicl 4.1
juzgador de primera instanciu„ pone de inani- verbir que esa re/alción la varió el honorable
n mil/ por el que murió. Si estO els
así.. noulo lo ts en c.
tiesto que: el homicidio en ln persona de Si.. Tribunal en oil paso final, así: 'e inmediatarecto, queda patentizada
dm-11de Sánchez, sin dernora, tont?) su revólver
gundo Pineda se consumó en riña provocada
lo demos.tración de que el rallo nonteria del
per el occiso, y que el caso es de los menos en la mann y seguidamente le dispar4 10E1 c.in- rezurso de easaciOn eslit' en de,saciliertio COL,
graves dentro de la escalo penal de los hoinici- co tiros a Segundo; al mismo tiempo cl.sie le
el veredicto del Jurado,'
disparo coa e.,1 suyo, resultando herido Pineda
dios. simplemente 'voluntarios, por 1A5 sigui
La circunstancia de hallarse de por medio.
nuirió
a
108
pocos
mi
lo
cual
I..es razones: porque Pineda se detuvo a re
ca el Pee-hck , (-1
hl prescripción del derecho de imponer pena
vera del minino a c.sperar a Sánchez > no en nulos."
1 a Mielgo jades Silache z por el homicidio en
actitud pacífica sino *belicosa; porque aquél
"Con lodo respeto me atrevo a afirmar que
Segundo Pineda' aumenta la gravedail del
desatendió las snplicas de sus competí/cros esa
variación no corresponde a la. -verdad de i
10,5 hulios, tal catio •o exponen los lestirloa i error de/ honorable Tribunal, pues ullentras:
para que continuase la inarcha y ao Se ei...
dec.j.da,
i el recurso He
Li qu m con tinuar á en pri_
pusiese a un conflicto, lo que demuestra e/ del su_mario, y muchí simo Truenos si algún va- 1
sión
rorilT
6
1
a
querer de un mandato lega!, y
propósito firme de Pineda para agredir a bu han de tener las declaraciones del plena_ .
Sánchez: porque habiéndose detenido Villa- rio. De r,tra parte, la naturaleza de la herida i "frielicill l" Perjuicios consiguientes, iiree nntro
Parables
ues país. Com o
uprem
sa. y
mil freute. a Pineda, luéigo que hubo pasado que sufrió Pin-eda Slieli avante. la afirmación 1
da
la
PriMlii
solución
de
Sánchez sin proferir palabra alguna, dijo de que :fue i.151.rr ejuir.n primero rfiqp2r6 el re 1 lirlica esPer2117'a q ue
honorable
Corle,
infirroando
la
sente-nela
SOW1Inrio al prime-ro: 'pase, que con usted vóiver, porque una vez herido careció de -fuer- . .2
elande a entender con eslo, vistos los Fzas físicas para repeler el aloque, dado lo ins- ' de/ honorable Trthuna..1 y decretando la prcs.. c'ziPck5n. en referencia.
antecedentes do que se ha hablado, que lo
lantaneo de su rri erte,
molestia únicamente era con Sánchez; porque
"Ahora, suponiendo que la facultad que tie- ".. . Por su parte, el Tribunal, para sustentar
el preguntarle Sánchez. a- Pineda que 'el-Y-lomees . ji e et ilizgador para apreciar cuáles son -los ta-- Su fallo. elijo: .

1

1
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--••
'
-•
dijo;
"aqui
los
ospero,"
y mientras sus cola-,
Ahora hien: según los terminas del articuló
"Con estos anted.edentes y en la oportunipafieras k instaban que oontinuara la marydad legal del juicio, se sometió al Jurado el 587 del Código. Penal:
cha, sin que e quisiera hacerle'', llegaron . Visiguieni,c interrogatorio, que fue contestado
"El homicidio se reputa simplemente YO.
•
apareee.
•
ilaff' d y Sánch" .". que SInehez 1214 111)r lendorno en seguida
'untarlo cuando se comete mediando alguna
te a Segundo, sin decir nada, y Villamil deturespones
de las circunstancias signientesi
"El acusado Melquiades Sánchez
va la bestia al pasar junto a Segundo, quien
sable de haber dado muerte voluntaria y pre"1 / .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. -. .. , .
le dijo: "pase, que con usted no...." a lo cual
•,ineditatiemente a Segundo Pineda, por med io
"7'- Por causa de una riña provocada por
Sánchey. se devolvió y le dijo a Segundo: "¿ende una herida que can proyectil de revólver le t el que murió, y a directamente, -ya per medio
tonees con quien contestándole Pinteinfirió en. la linea inedia del esterndn, hacia
de ofensas. agresiones, violencias, injurias o
da: "ni, porque usted me tiene amenaudo
.el lada izquierda, aerca. a la telilla de este la.deshonras suficientes para excluir la Premie - que me mata," e inmediatamente se atacaron
ild, licontecimiento que tuvo logai.- la tard e dil ación, causadas a su contrario, siempre
recíprocamente Melquiades Sánchez y Segun..del • día primero .de marzo de mil novecientos
que no Viva traición o alevosía de parte del
do Pineda., disparándose su n revólveres, regid.catarec, en el partido de Chelm, de h ju.risbornieída....":
y
el
articulo
000
de
alli
eas:
con una herida e,n el pecho
o
tando el últim
•
de Jesús M.aria?
diecidu municdpal
tidra al reo de homicidio simplemente volunsp. Estos hecual murió instantes deués
19
de
°
b
"Si. es responsa le, sin premeditación y en tario
can
ene_
la p ¿le seis
a &Jet dilas (le Pre - ebos, unidos a los antecedentes realizados el
riña provocada por el occiso,
e
sidio, "m nos en los casos previstos, en alguTaiwan" día en la casa de Y.'.stehan. Pineda, en
"Se basó, sin duda, la -última parte de la res
ná disposición especil,"
la cual Segundo del misma apellido hizo depuesta anotada en las declaraciones de Raimostrado-r es de prevención contra Sánchez,
Vistos los téi rmino sa del -veredicto pronenmundo Téllez, Paulino González, Belsabe G'- ciado por el Jurado y sesán los cuales éste addirigiéndole indirectas .de las cuales hablan
mez de González y otr
osestigos,
t
traidos du - miiió la re.spanaahilídad criminal de lielquia- . Jos testigos, v miis. especialmente el hecho de
.rantr el término probatorio, testigos que boy
des Sánchez como autor del homicidio de que • haber pasado Sánchez sin dirigir ninguna exaparecen cOmo presenciales de los acontcciaqui se trata, ".1.in prenieslitaciúa y en riña presión a Se,[4undo y el haber éste disparado
la:demos, sin que ias primitivos declarante;
provocada por el occiso," se hace necesario , primero su revólver sobre Sánchez, segdn lo
hubiesen hecho alusión u ellos, y que a pesar apreciar jurfdlearnente si la modificación intestifican los declarantes del Plenario. deañ relatan.
os),
de
de doce
dl Itmpo (Inas
muestran palmariamente que el caso en dis troduida
por los Juews de hecho en el vec
lan diversa manera y con einlos . detalles los
elisión encaja. perfectamente en lo dispuest o
redieto de que se trata. se refiere o puede re:a contecimientos : que sus testimonio s e litr.e- ferirse a la exdr.pcidn que el articulo 600 esen el articulo B.02, porque se trata. de un ha/ira-ten y e errvidan - a la medilaciéhn. Estos tes-, tablece, o Si se trata del caso contemplado en
Taieldio cometido mediante provocación y :atiEgos,
cuya
edad
no
ignora,
refieren
que
Seque por parte del occiso, que obligó al homila circunstancia Optima del articulo 587 arrii
. gundn dab a muestras inequívoca s de ester
oida a repeler la agresión, hacienda uso de„la
l ha copiada, para concluir si la pena que co-preveid[ln con Melquiades, y que aq- 1, a
fuerza contra la fuerza; y de consiguiente, .
lyesponde a Sánchez es la sefialarla en el ar'ver que se acercaban Sánchez y Villaznil, se
liav que concluir quo la primera causal de. caticulo 60.0 o la que fija el articulo 602, según
hizo a un lado del camino cn actitud de ataI
sacidn
alegada está demostrada plenamente y
las pretensiones del recurrente.
que, con revólver .en mano, y que fue quien
' que debe infirmarse la sentencia, por haberblee el articulo 602 citado! •
primero disparó. Esta última relación la hao a heado una disposición distinta de la que
"Si el homicidio se cometiere on rina pro.- ' 5correspondía aplicar. (Artículo 2/, LeY 78 de
ce Villamil. el cual, dooe ados después, declard
detalles que neg[P.• en su primera exposición.
•inrivida por el que murió, ylt directamente, o
1923)
<folies 22 y U), rendida a raiz de los aconte- -,ya por inedia de ofensas, agresiones, Tio/ellAdemás: dados los términos del veredicto
.ciinicnlos,
a
cu ndo Sin d'Oda. alguna el recuer- cias, injurias o deshonras graves, da las que -del Turado, según los cuales Sánchez es res'
án
, do estaba más fresco y. SIL1 interventl
eiclirden la premeditación, causadas R su
.... más
. ponsable del hoinicfflio "sin prenvJdilacidn. y
iija,
r
In
provoque
-acusadora,
contrario, para que éste
en riña provocada por el occiso," no ha,y duda
«.
TC:tiendo en cuenta las últimas eircunstan- siempre
que no haya habido traición o aleva.
a la pefla. er'licable al caso. es la que señala
i, •
,
- .ue
de,
das,: e) veredicto del Jurado no puede tachar
Sill por parte del homicida, la pena Será
del articulo 602, porque la eircunsel iillbi.Re
'
-r
'
•
se de injusticia_ notoria.
tres a se:i5 años de reclusión. Lo Dropio se
tane1a. agregada por los Jueces de becho y
"El sonor Juez sentenciador consideró con nptScara -..1.- las delitos que, a jundo .liel Jue2,
que corresponde precisamente a las que presean menos graves, entre los definidos en los
tales antecedentes que el delito quedaba hien
vé esta disposición, que es especial, privó al
Mineros 1 , 29', 1-1', 5/ y i'd del artkulo 587, (pie
-sifultdo en el molde del articulo 602 del ehJuez de derecho de calificar Je gravedad de..-1
„Uso penal, que prevé cl caso de riña promono sean objeto de disPoslcián esPecial,"
delito, porque él ya estaba así calificado con
vida por el que murió, ya dimclamente, o ya
fundamento pIousible -,. y porque esa facul.
Comparados los términ os de la disposición
por medio de ofensas, agrosiones, violencias,
tnd s ólo se refiere a los casos que. se citan del
del artículo 587 y de la del articulofá
injurias o deshonras grave s; pero se obServa 1 eilmente se observa la analogía de enemasz alicula 587 de alli.
nue cuadre mejor al caso de estudio el Dame•
s
cu.nteroplan
.
y
má
Queda asi aplicadi la doctrine expuesta en
i 'canela s que. estos artilos co
ral 7' det articulo 587 de La misma obra, quo ,
. enlencia de fecha. julio veintitrés de mil n oel
concepto
sobre
esta
semejanza,
se
afirma
,
;
,contpdriip] a el mi smo caso, con 1as m i smas eh._
' si se apre,cia que el erticulo r102 hace aplicavecientos veintiséis, en que la Corto dije:
-eunsta aciaS Suficientes para excluir la preme- .
lile • su doctrina al caso szIptimo da articulo
"Y debe observarse que el Inciso 2' del ardilación, Pero por este as.peeto, el Tribuna/
la sola difereDela. de que deja al ar- Í
(-'11
>
587
que
aunque
este
caso
también
está.
¡denlo
602 establece 'una 1111.5Tna pena -para los
•eslisne
bitria del .litez sentenciador el determinar .4
comprendido en la segunda parte del artieusin-iplernente voluntarias, que a
'
hnnikidios
el caso sujeto a SU esludid y decisión es de
la GO, no es ésta Ia. disposición infringida,
juicio del Juez. sean menos graves, entre los
1". ni gravess tefinidos en los numen -1 s, r , 2, 49, 5' y 7 ' del
. por no estar. a juicio del Tribunal, entre las
Y como, según el veredicto de los Jueces de
.rnenos graves alli conie,mpIedas, sino que
articulos 587; pero tenBase presente que los
de
homicidio
imputable
conciencia,
el
delito
debe considerarse como caso clásico del nufundamentos de ese juicio no son arbitrarios,
a Sánchez rue, cometido sin premeditacidn y • oues ellas deben estar basados en hechos pron'eral 7' citado del articulo ESS7 tantas veces
e.n riña promovida por el occiso; puesto que.
s
'e
bado.,
que autoricen el proceder
del juez n
.nombrado. En esta forma considerado el eay del
este
dictamen,
según
el
criterio
del
Juez
de vista tata_so, la disposición infringida es la del articulo
del cado. caso; y no debe perderse
.00 del Código Penal, disposición que se apli- 'fribunal, está adecuado a las constancias
Poc° que esas bech° 5 u circunsta ncias "15ea
proceso, hecho que la Corte también reconovirtud
de
ausencia
de
ser distintos de los apreciados y sancionados
•ea en tercer grado en
ce, es nc.e.esario apreciar las propias oirconspor alguna disposición especial."
.agravantes y a la de atenuantes a que se hace
tandas. del hecho, pera reconocer á el hernireferencia en la sentencia de estudio,
Siendo así, corno en efecto lo es, que la diseldio, a juicio de. la Corle, es de los menos
"Con las modificaciones anotadas, debe
posición. aplicable a/ presente caso v califigraves, dado que el fue cometido en las oir•pue.s confirmarse la sentencia, pues en lo topara
numeral
71',
cada la delincuencia en Irado tramó por lid
cuustancias previstas par el
..cante a las incorporales, ellns 11,rn sido legal
concurrir en el sentenciado circunstancias
caso de aplicar la pepe que
1 concluir si es el
mente deducidas.
agravantes. y si verles 2tenuantes que los f aseñala el artículo 602_
. "Las inismab consideraciones preanotadas
lios de instancia mencionan, es la del articuAlgunos de los testigos del sumario y mu
:Sirven para deelftrar que en sentir de esta enchos de los del plenario, según la narración la 602, la pena principal que corresponde a
•, lidad, no es el Caso de decretar la prescripSánchez es la de tres . oñoS de rechisidn y las
que aparece transcalla, aseguran que Segundo
•.cida pedida, porque el máximum de la pena
... .
y accesorias que son del case: y como el hecho
irespande.ría al transcurso de veinticuatro , Pineda, cuando ya lo alcanzaban Villamil
se sanciona de esta. -manera fue realizado
• j Sánchez, haciándose a un lado del 4mmino L Line
2 años."
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el Primero de marzo de mil novecientos catorce, efe acuerdo con las disposiciones de los
artículos 95 9.5, 96 y 97 del Código- p,erlaL, hay
que reconocer que asi en la .feeha de la senteneía dictada por el Tribunal, como en la feche de este fallo, por el transcurso del tiempo <más dedOce arios). está' prescrita la acción
criminal y con ella el derecho de imponer
pene a Sánchez por el delito de que aqui se
,

Luda, Declaración que es preciso hacer, por-'
que, ha sido materia del recurso de casación
porque se refiere a cIrettnstancias jurídicas
que el legislador ha tenido en cuenta como
engendradoras de derechos que son de! orden

publico, quo no pueden rertunciarse en el
campo de lo penal, que son de obligatoria
apreciación por los Jueces y cuyo reconocíiniento debe hacerse de oficio cuando en 'os
autos aparezcan demostrados los hechos fundarnentzles de ese derecho _Todo lo cual hace
que sea innecesario entrar en el estudio de
los otros fundamentos o causales del recurso
'le casación.
Además, como se conéluye declarando la
Casación del fallo, la Corte, que en este caso
reemplaza al Tribuanl de instancia, fiche diofiir la sentencia correspondiente que no puede 'ser otra que el' reconocimiento de la prescripción alegada.
Y por lo expuesto, la Corte Suprema, SaLt
de C.ahaeión en lo Criminal, de acuerdo con
el dictamen del sefier Procurador General de
la Nación y administrando justicia en nombre de la Repailica y por autoridad de la ley,
casa la .scatencia de que se ha hechos 1mM:o,
y en su lugar resuelve: declarase prescrita la

El señor Procurador General

de la

dee/ara desierto el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de que se ha hecho

Nación.

cu su vista de fondo y r'especLo de este negocio,' expone lo que sigue:

Inérito.

C6piese notifíciues.e:, insértese en la Gama.
Judicial y devuélvase el procese.

"El Tribunal Superior del Distrito .Tudícial
de Buga, en sentencia de- veirktiléis de abril
ultimo: 'que reformó .1ti -de .primera -instancia,
condenó a Ricardo Renza, como autor
sable en
en tercer grado de los delitos de homicidio y heridas, 5 sufrir la pena principal de_
seis arios quince días de presidio, fuera de las
accesorias correspondientes.
"Et. defensor del reo interpuso recurso

EIN-ItinUlf; A. RECERRA—.Tuan C. Vrujillo.
Parinerzio
Seeretarlo en propiedad.

Arroyo

—

—-

do 3usticia Sala de

Corte Suprema

Casaciót.
en lo Criminal—Rolotil, octubre veinticinco, de mil novecientas veintibiéis.

de

casacibn efl CS10$ términos:

-

—

‹..M.agistrado sustaneiader, doctor

Magistrados -de/ Tribunal Supe_
rlor- Ro su Despacho.

'iSeIii>res

Parmenle.

Cárdenas).
Vistos:
la presente

'E/ s.einliucho de abril Ultimo me fije noti-

invetigación, seguida contra el eñor Chridio Ospina, por varios. delitos que se le imputaron haber cometido en

ficada la sentencia que pronunciasteis el veintiséis de/ mismo mes para confirmar, c./1 parle, la de primera instancia., en la cual se condena .11 mi patrocinado Ricardo Reaza, proce ,
sacio Por homicidio y heridas, a la pena de

su carácter de Juez de!

Circuito de Santa Ro-

d

Cabal, el Tribuno/ Superior del Distrito.
Judicial de. ItIanizales, en' eI ai.114) de fondo.

nueve afio5 tia mes y -veintidós' dias de presiComo estamos deneh el articulo 6° de
la Ley 78 de 1928, eii mi carácter de defensor

resumió así sus conclusiones:

dio, y a las accesorias; y
trti. del término señalado

"I' Deciárase con lugar a formación de causa criminal de responsabilidad por los trá.roiles ordinarios contra CT señor ovidío ospin,a,
en su carácter de Juez del Circuito de Santa
Rosa de. Cabal, por el delito de ahuso de confi-anza IJ e que. trata el capitulo ril, Título 3 9 ,
Libre 3 9 del Código Penal, consistente en el
. hecho de haberse apropiado cien pesos,
' (f11 10C1) oro, producto del remate de un terreno eintbarKado en el juicio ejecutivo 1MP pro-

del acusado Reaza, procedo a ialerponer, como en efecto inlerpoino, recurso de casación
para arde la Corte Suprema de Justicia contra vuestra memorada providencia, funcihndcme en las causales primera y tercera de la
citada Ley_
`Aunque -oportunamente habré de defender
ante la honorable Corte Suprema de Justicia,

en escrito separado, el recurso que Interpon- movió Jesiás María Callas contra Aurelio 'Gaacción criminal y con ella el derecho de imgo, desde luégo paso a enunciar los puntos de viria, remate que se efectuó, en el Juzgado del
poner penas a gelquiades Sánchez, como resvista que la defensa tiene en mira para fun- '.- Cirertibú de Santa Rosa de Cabal el li;eintigéis
ponsable del delito de homicidio perpetrado
dar el recurso intentado,
1 de junio de mil novecientos veintitrés, habienen la persona de Segundo Pineda, en las cirPrimeramente habré de demostrar que en do otorgado el sefior Ospina el cinco de ontuounslaricias do que trata el presente fallo. Y 1 el fallo acusado se aplicó una disposición disbre de/ mismo año un documento a favor de
como aparece que el mentado Sánchez se en- 1 Unta de la que correspandia aplicar; y en se.
.Cañas, en el cual se constituyó deudor de éste

euentra pri -vad4r3 de sn libertad, telegráfica- í . piado término, que está dicha sentencia en
mente ordénese se le ponga en uso de ella, I desacuerdo non ci s.,eredieto del Jurado, por
Cópieme y notifinuese, insértese en la Gaceta iradicka y devuélvase el cxpe.Wen&e
4. BF.`,CERRA..--juart e. Trujillo
EIIQtI
Arrnyn —Parrnenin Cárdenas—Maximilianu
Galvis R.. Secretario en propiedad..

errónea interpretación do ,éste.

de mil novecientos
(Magistrado ponente, doctor Enrique A. Becerra).
Vistos:
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Buga, segCth sentencia de fecha veintiséis
de abril de mil novecientos veintiséis, .zondeuó a Ricardo Ittaz-a, calificada su delíncuenela: en tercer grado con aplicación del articulo (300 del Código Penal, y como autor responmablc del delito de homicidio en la persona
de. José HeribirtO: Salazar, como aulor también responsable deI delito de heridas en la
persona de Pedro A. Esguerra, a sufrir estas
penas: seis Míos quince dlas de presidio en el
lugar que determina el Gobierno y las demás
que. señala. la sentencia de primera instancia,
menos fa de pagar perjuicios a los herederos
del occiso y al herido Esluerra.
En tiempo hábil y con los requisitos que al
recto. determina .Ia ley, el defensor de Reara interpuso et recurso de casación, qLte. una
vez admitido trajo los autos a este Despacho,
donde debidamente sustanciado,, se procede a
resolver lo que se estima jurídico.

cometió en el Distrito de Santa Rosa de ea.
',l'' Asimismo se declara con lugar a segui.uril.s.iiiii de causa de rebpOnSubilidad por los

'Próximamente habré de elevar a /a 2inuy

honorable Corte Suprema de Justicia el escrito enunciado- a sostener la casación inter•
puesta .
'Como la petición que hago está arreglada

pido muy respemosamente la resolváis oportuna y favoraa los principios /EgaleS, os

Corte Suprema de Justicia—Sala de Casación
en lo Criutinal—Llogotá, octubre veintitrés

por dicha cantidad, hecho criminoso que Se

hlerne.nte..'
"Coino veis, señores Idegigtrsidos, el recu-

rrente no dice en qué hechos funda las dolz
causales que anuncia, o sea cuál disposición
se aplieó incorrectamente y de qué manera la
sentencia se- puso en desacuerdo con el veredicto del „lunado.
"Y como por otra parte no aparece que haya alegado cosa alguna ante vosotros, lo natural es que yo os pida, C011ik) en efecto lo
hago, que declaréis desierto el recurso que se
intentó pero no se fundó. Ahora bien: como dentro del término
traslado que con el objeto de rpin el interesado hiciera valer sus derechos se le confirió,
no hizo manifestación alguna sobre los fun.
(lamentos deI recurso, dado que en- la demanda que aparece copiada no se llenan los requisitos necesarios para que ella prospere, según las determinaciones de la ley, ea el caso
de declararlo desierto.

,mismos trámites contra el nombrado Ospina,
-

!

.en 111 Carlíder de Juez de Circuito de Santle
R€a de Cabal', onr el delito de ahuso de autoridad de que trata el capitulo 8, Titulo VI,
,Libre: 2' del Código Penal, consistente en ei
-

hecho de haber ordenado la 1ibertnd provisional de Juan E. Palia°, sindicado o procesado por el delito tic hurto de ganado mayor,
por hallarse gravemente enferm.o, hecho criminoso que ocurrió en el Distrito de Santa

Ron de Cabal el treinta y uno de diciembrede: mil novecientos veintilrt"!s.
:"Z' Sebreseese definitivamente eu favor del
salior Ovidio Osoina, por el hecho de haberse

a propiado doscientos ochenta y un pesos
-

veinticinco centavos ($. 281-25) oro, producto
(fel remate de- una g:..aso, .r.lon Ru. respectivo solar, inventariada en el juicio mortuorio de la
finada álalla Marta Jaramillo: por el delito

de fuga de Juan R. Patiño; por la suspensiótt
de la investigaeiin en el sumario que se si-

guió' contra Eduardo Trujillo G., Presidente
del Jurado Electoral del Municipio de Santa
1:02a de Cabal por violacii5n de la Ley de
eleocic.dles; por O. c:trgo de mala Conducta

por intemperannia habitual en el use de H.cnees enahria.ganLes; por el de cercenamiento
dc una parte de los sueldos de los subalter_ por lo . exp
cs , la- Corte Suprema, Sala
luio
de Casacióut en. lo Criminal, adrainistrando nos del Juzgado de Circuito de Santa Rosa de
Justicia en nombro de in República y Por RIP Cabal; por el delito de prevaric-ato en el juitoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen - táo ordinario de Luis N. eiraldo contra Pedro,
del . señor Procurador (leiter
' al - de' la Nación. Cano,,,y por el hecho de haberse constituido
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deudor del litigante Ciralclo,• _declarándose,
oomo en efecto de declara. que no huy lugar
a proceder contra el Juez señor Ospfna, por
lus hechos mencionados en este ordinal.,
"4* Suspéndase provisionalmente, la inve.s ,
ligación, por falta de las respectivas pruebas
sumarias, respecto de los caros de 'aliando.
no del empdeo de Juez del Circuito de Santa
Res4.1 de Cabal; sustracción destrucción de
un edicto en el juicio ordinario que promovió
Francisco Hurtado ecuntra Juan E. Correa',
c<anisejos indebidas dados a algunos litigantes
y en ejercicio de las funii.np ae. Jue.z de
cuito de Santa Rosa de Cabal, de.sprtésd habérsele admitido la renuncia de su empleo y
sín que se hubiera posesiouado de éste -el que
fue nombrado en su reemplazo, cargos qur
se le imputan al sindicado señor Ospitta."
Por apdación y consulta de ese auto; vino
el proceso a la Corle.
El señor Paocurador, en su yjs[a i de conrepfe rine se confirme cl enjuician:deo-1.o
y
que se revoque ei sobreseimiento en lo que le
refiere al hecho de que da eirenla el Tribunal
en los siguientes términos:
"... Pero hay un sobreseimiento que es
de los consultados y consullabIes, que no
debe confirmarse porque no tiene apoyo en
la ley. Es aquel del cual dice el Tribulad lo alguien-te:
'Suspensión de la investigación en el sumario que se siguió. contra Eduardo Trujillo G,,
miembro o Pi residerdc del Jurado Electoral
del Municipio de Santa Rosa de Cabal, pur
violación de la Ley de eleccEones:
"Tarnitic:In es ennipletamente infundado este
cargo. porque el señor juez Ospine procedió
e.orrectamenle al Proferir el auto de fecha

ttdo 8, Título Ptli, Libro 2' 4I Código Penal,"
en el cual está -comprendido e/ :articulo 565,
ame puede tener una muy concreta aplicación
en el presente caso.
No sue.edc lo mismo respecto de la ,zalifies.elión que el Tribunal le dio al primer carga
de Tus mcnciondos anteriormente, o sea el
abuso de conflunzu de que trata el capitulo 09 , Titulo Sa Libro 3' del Código Penal.
Para que esta ealificación fuera acertada, lie
nece.sitaria que el sindicado hubiera procedido en el hecho delictuoso que se le inapnla
con el carácter de particular, pero como no
sucedió asi, como lo hizo precisamente aprovechándase del cargo oficial de que estaba
investida, en desempeño de funciones Midales y con ocasión de ellas, la apreciación
jurídica de su conducta delictuosa tiene que
hacerse .de acuerdo con las disposiciones. especiales del Código Penal, que definen y san-.
donan los delitos cometidos por los empleados públicos en ejercicio de sus funciones.
Y al estudiar esas dbposieiones,
se encuentra en el capítulo 4. 9 , Título 10, Libro 2, el artículo 505. que tiene también Una muy concreta aplicación en e/ presente caso_
Si se tiene en cuenta, además, que el Juez
Ospina otorgó un pagaré en favor del ejectilante Canas, por la suma que aquét tornó indebidamente, pagaré extendido con el consentimiento de Cañas, se concluye que /a falta de restitución, o apropiación, elemento
necesario, en casos mut) e/ presente, parn
que pudiera existir el dellín cein-nin de ahuso de eonfianza, no se cumplió. De suerte que
solamente so cometió el delito especial de
respodisabilídad por abuso do funciones. sin
(pie por lo mismo se
pueda dar aplicación a
lo dispuesta en el artículo 27 de la Ley 104
de 1922.
La Corte, de acuerdo con la opinión del señor Procurador encuentra que en realidad,
ante el mandato del aulicqlcl 277 de. la Ley 85
de PIM ataba obligado el Juez Chpina u dar
cursa al denuncie : sin necesidad de exigir
prueba sumaria, presentada contra Eduarda
Trujillo G_, Presidente del Jurarlo Electoral
del Municipio de Santa Rosa de Cabal, por
violación de la Ley de elaaeioncs.
Es preciso tener en menta, suhre este parlícuiar, que la ignorancia de lu ley P .1-0 S ! e de
excusa, y que ea toda violación de ella se presume voluntad y malicia mientras tto se pruebe. lo contrario : y hasta la fecha esa presunción no ha sido destruida_
En lo que se refiere a La; . demas sobreseíalicates materia de la consulta, la Corte
encuentra que el Tribuna/ preeedili legalmente
ar pronunciarlos..
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hecho criminoso.que,se cometió en el Distrito
de Sanl-a Rosa de Cabal, y.el cual está coma
prendido en el capítulo ar Titulo 10, Libro '27
del Código Penal:
Llama a juicio de respansabilidad, dentro
de los mismos trámites, a/ citado Ospina, pot,
•haber ordenado suspender la investigación en
el stunario que se inició contra Eduarda Trujillo, en virtud de denuncio que 'Contra éste
presentó, como
como presunto responsable de vio-i
Jationes de la Ley electoral, suspensión .que"..
ordenó Por niedib . de áuld de fecha veintisiez•
/e de noviembre de mil navecientos
trés, fundándose en el hecho de que el denunciante Pedro L. Jiménez ha debido acontris-)
fiar la prueba sumaria de que trata el artleu-.
lo 359 de la Ley 105 de 11390; hecho delictuoso que e9lá definido y sancionado por medio
de la Ley 85 de 1916.
En todo lo demás se confirma el auto apelada y consultado:
Cópies .e, notifiquese, publíquese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente,
1:1NRIQUE A. BECERRA—Juan C. Trujillo
Arroyo—Parran-do Cárdenas —
Galvis 11, Secretar] o en prúpiednd.
SALA 1)13 NEGOCIOS GENERALES

Corre Suprema de Jul-itieío--Sala
Generales — Bogotá, octubre

de Negados
N.reiattana de

mil novecientos vzintiséts.
Magistrado ponente, dealar !Arruado 5'ortcad'..Vistos
El veintiuno de, junio de oil] novecientos
trece celebró el seilor Barrg ellui Sanclino con el Rellor Ministro de Obras Puldi,
Teintil,tele de1v-o -viera-re ele mil nnyeelenlos
eas. quien obraba •en nombre del Gobierno,
veintitrés, en el casi ordenó que se suspenun contrato sobre denuncio de bienes acaldiera e/ cursa de 'la investidración, fuudáralase
ló. En desarrullo de. .eur. 'Gomina° y hacho_
en el hecho de que el denunciante Pedro L.
el correspondiente denuncio por el elior BaJiménez no acompañó la prueba siquiera surragán S'andino, el brulis.lerin erpruado demaria de IS u relato, la cual exige el artietdo
clargi bien neult.O. del Estado la mina de ear359 de la Ley 105 de 1890." hón mineral denominada San Matías, situaEl Juez Ospina no procedió correctamente
da en los terrenos de PtIlredllifíall, Bogiegay
al ordenar esa suspensión, porque el articula
de Pakaotá y Vuelta de la 'alatire da Dios, y dis,
277 de la Ley 85 de 1910 ordena r
puso se invistiera al denunciante de la personería neCesaria para hacer efectivos las de-j.
Se procederá de oficio en todo etimi,
reehos de la Nación, lo etiai tuvo eurnpliy r;or consiguiente nu sera necesaria la pruemiento
por medio de la escritura número 981.
ba sumaria de que trata el artículo 359 de la
de cuatro de junio de fui novecientos, veina
Ley 105 de 190."
tiernito, arao-rizada por el Ministerjo de HaY el 278 ibídem se expresa así:
cienda.
• "El. Mocionado de instrucción que no diere
En ejeref!alo de ese poder, el señor Tornas
curso n loi clenunciu que se le presenten,
Vilar B-, cesionariu del señor Daniel T -larrasiempre que los dernmelautes juren, o estéa
gán Sil/Aína, obrando en nnnibr e y represendispuestos a jurarlos, sufrirá un arresto de
tación (le la Nación, dernandá ea vis ordluades e seis meses, y sera inhabilitado para ejerrta
a The Colombia Railways and Navilattion
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Juscer cargo pablieo."
Company, LjuijLel , ociedad anclninua domiticia, Sala deCas.ación en
Criminar, de
Los dos cargos por los anules ¿re. Hamado .51 acnerf3o con el concepto del señor Procura- ciliada: en Londres y con nearocios permunentea en cala ciudad, para . que crin su cintilenjuicio el seriar (lapilla. apareteri comproba- dor, .adruinisIntfirlo justi.c.:1.1cii ne.'rnign de
la eiá se hieleras' la .s .
dos en. el expediente; o bee, que GOBIO Juez de Tlepúblice y por autoridad de la ley,
elEuientes 'deelaraelonas:
reforma
Primera_ Que pertenecc. a la Msción o
Circuito tomó para sí la sigma de cien pesos, e/ auto de que se ha hecho mencitln, asir
República de Colombia la n-iina de carbón miproducto de VD remate en el juicio ejecutivo
Llama a juicio de resprhnsabilidad, por las neral conocida
qtue nte SU Juzgado adelantsba Jenis alaria
con el cumbre de San Matías.,
trámites ordinarias, al seflor Ovidio OsPina, que se encuentra
en los terrenos de PescadeCañas contra Aurelia Gaviria. y que con el
por haber tomado para si, en su carácter de rías, Bodegas de lirmaotá y
misnio carácter de Juez ordenó la libertad Jibez
Vuelta de le Madre
Circuila de Santa Roma de -Cuba], la
provisional del sindicarlo por hurto de ganade
Dios,
situados
a
orillas
del
río
suma de cien pesos, proveniente del remate
en
jurisdicción
del
Municipio
de
rlo mayor, Juan B, Patifio, basándose en la
(itiaduas, de
de. un terreno embargado en el juicio ejecutienfermedad de éste. motivo que no está recoeste
Departamento,
y
alinderados
así!
vo qtre Sepia Je-sits Maria Cañas contra Aunocido por la ley para conceder esa libertad
'Por la parle de arriba, desde una zanja o
relio Gaviria, remate que Pe, efectuó en ese
y que pudiera servir para justificar la con- •
quebrada
nzgado el veintisdis de junio de mil nove- t)Oc..a en nombrarla E/ PenEtente, que deserta ,
• ucta del funcionario 2ensa4io.
el Magdalena; este río, aguas abajo,
cielitos veintitrés, habiendo • otorgado el seEste Ultimo cargo está bien clasificado por
basta
la
desembocadura
de la. quebrada liemai
ñor (lapilla el cinco de octubre del mismo ario
e/ Tribunal, al llamar a juicio "por el delito un
da
antiguamente
lie Las Antrnaw; esta qiiebradocumento a favor de Cañas, en el cual se
da, aguas arriba, hasta su nací/ojeara; y de
de abuso de autoridad" de que trata el . eapir
constituyó deudor de éste por dieha - enntidad,
aqui, linea recta, a In 'cima d la cordillera lla
.
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Ienaniá por medio de ltt eScritura pública D.& servó Ia propiedad y disfrute de las minas de
'yero 9, de siete de enero de mil ochocientos earlAn, ast como tainblén las de guano' y
se en:
no-venia y tres, de la Notaría `. 3 .` del Circuito de cualquier olro abono semejante, que en los.
Bogotá', que debidamente registra.do Presente eoutraban en !os terrenos baldios, o
con esta demanda.. que por todo otro título distinto le perten.eAIgárt [lempo despwe's de adquiridos esos • eian, (Articulo 1115 del Código Fiscal vigente
"39
terrenos por la República, fue 'descubierta en 1 en 1900.
ellos lamina de carbón minera- 1 que. se ha co- 1 "11, Adeuilts, de conformidad con el texto
nacido con el nombre de 'San :liadas, y se re- expreso del articulo , 1117 del Código Fiscal
:conoció por el Gobierno al . susertto Tomás Vi- vigente entonces, dichas ,ininas o depósitos
. lar B. cómo primer descubrídor 1 no se entenderán venilldn.$ ni adjudieztdos con
los terreno%. y serán hencriei.ados por cuenta
"49 El Gobierno reconoció desde entonces de la República, en virtrici de los cordratos
que dicha mina constituía una propiedad reque al efecto celebre el Poder Ejecutiv0.
servada en favor de la «República,' de la cual
"12. Eslos preceptos, rel.rieciories y reserLO podía disponer sino en for;na dc. coi -áralos
de qxplotaeión, y asi consta en el contrato que vas de la propiedad en favor de la Fleptiblicelebró con el scrior Tomás G. Ribón, el dos ca, fueron explieliamente consagrados en la
—.4 Por el Norte, la quebrada de Aguadara,
Ley 30 de 1'903 (arliculbs 3' y liv), y deben
des.cic su nacimiento en la cima de la Cordi- de octubre de mil ocliocientos nov2nta y siete, entenderse
incorporados MI los .0.intratos. a
Poque
aparece
debidainente.aprobedc
por
el
lnra Oriental, hasta su deseinbocadura. en el
Ejecutivo con fecha 2Z.i. - . de los iniSmuS Que nle he referido. (Arliculn 58 de la Ley
río -Magdalena; por el Occidente, rio Magda- dor
153 de 1887).
lena, 'aguas arriba, hasta encontrar la playa raes y año, que corre publicado en el número
“l3, No obstante -lo dicho y de est-9....-• 1. :.. .r. - ele Yuealito; por el Sur, de este 'nutro, línea 10.480 del Diario Oficial eerrespondiente al
:J.
de
noviembre
de
1897,
que
presento
laisiv.:Ida
a favor de la. República la propiedad y
ur`del
cerro
reela, 'basta ejtcontrar la «loida
explotación
de las mlnas de carboa a que me
bien
con
esta
demanda.
•
de San Matías; esta falda, ea dirección sudes"IV Igualmente se previá y eslini4 desde en- refiero, The 'Colom bia Rajlwaya IN avigStion,
te, hasta la terminación de dicho cerro en la
quebrada del Salado; y de este punto, línea ionc-es, en el contraLO citado, cie. acuerdo con Contra/1Y, l.ilnit-cd, -se hn consillecado y se do
recta, hasta encontrar la cima de la Cordille- las disprisicione.s legales -vigentes sobre atinas por dueña y poseedora ele. la mina de San
ra Oriental, y por el Oriente, la cima de la de c,arioón, que la enajenación Itue pgsterior. Matías, con perjuicio evidente de los acremisma cordillera, hasta el naciinjento de la mente se hiciera del Ierreno llevaría imPficlia 1 ei105 que le corresponden a la República CR
quebrada de Agnaclara, linderos generale.s de la condición de reserva de la mina referida y dicha mina, impidiendo el ejercicio de esos
de fas demás servidumbres o derechos anexos <IereChos desde que le fueron adjudicados los
la finca,'
.
_ . _.
•.
. _ .. ..
i... ...... ..,
,..un ni e_I Cobierno , a Js explotación en favor de. la N:ten:in.
"Segunda. Que ni la Naei'
124,
de
tres
de
marzo
de
mil
novecientos
quin•"ti./ Por esérilura pillilica in'intero 159, de
han o torgado titulo legal de enajenación o
ce, antes citada.
tradición ,zai virind del cual se huya adjudi- : ocho de noviem.bec de -mil no-veeientos seis,
14. Siendo, como es, la propiedad de la
e.ado, enajenado o transmitido eficaz y valida - de -la Notad!' 2 9 [le Bogotá, el Gobierno ven dió
al
señor
Jacob
Cortissoz,
en
su
cariietex
1
mina
de Sau lliatim una re.serva constituida
men to a la compañía de.mandaila la proPle dad de la indicada mina de San Matías o de de administrador de la Compañia Colorribiantt Por e/ legislador en 'Favor de la IltPáblica , y
de Transportes, Empresa de Navegación Flu- 21 o habiendo otorgado ni la NaCi411 11.i 311, s relos depósitos de carbón que la roinponen.
“Terecra. Que., como consceuenein de las vial, !os terrenos de Pescaderías, B odegas de . presentantes legales titula ninguno de enaje, - aución o tradición. di! esa pi¿opieLlud, 1_1; 1_11 ha
dos delar•Pnlonch, anteriores o de cualquiera 1 Rolatá y Viteka de la Madre de Dios, se.s.Cin •
de ellas, debe decrelarse ¿I favor de la Repít- 1 los linderos indicados en esa escrilara, l a i conservado y conserva el mismo carácter de
tinca /a entrega de dicha mina y .(1,D132, 19. Cont- I que presento también debidarnanie registrada. reserva PrePia y Preferente . 12.11 faivor de la
Republica.
patia demandada -respetar los derechos ro- I,( "7'' El contrato que acabo de ear ffe rer_
fo
• La Compañía demandada, como posumidos y que tiene la República a su f2-" r 1 mado por la escritura numero 5-3, de diez
sobre dicha mina, pudiendo, por lo militucl- ' locho de enero de mil novcciento5 sie.te : otor- ,,,,cerlora de los terrenos en que se encuentra
19 República OZar de todol, los derechos ;garla en la misma Xolaria ..Y de llossellt, pero :a ruina objeto I.: esta demanda, para poder
anexos a la reserva de esa propiedad, 3 stl : sin modificar - n nada esencial la venta y ex- discutir a la Nae.Vin su titulo de reserva pro: tens ión de i os menc ie in do.5 terrenos; eseri_ pla y preferencial sobre !a mina ya inciteada,
1180, disfrute, explotación y disposición_
tondria que exhibir y acreditar un titulo de
Que
la
Colnivsftía
demandada es- 1 tura 53 que presento en eop;n, au[éntic.
• "Cuarta.
tá en la obligación de parar a la República.11 "8' Per instrumentos . nost-riores la 71iripre- mejor derecho que. e! de la Nación, \r Yo afir_
los frutos naturales y e iv¡les de dicha mina 1: 1411 Colombiana de Naverfacién Fluv'al vino 2 roo que tl Compañia (\Ince de Millo y de ese
desde cuando aquélla se ha pretendido dije- 1 .1i ii, qu.. irir l os terrenos mencionados, y liittgo mejor derecho, pues ni siquiera tiene igual
h (jun el de la Nación, que es preferente fin r.11 Ud mina, hasta que se -veril:kit-Je la en - )! por la escritura num ero 324 -de [res dde marzo flsracn
"16, A la Nación como propietaria de la
lino y refón°d1111"-i'-' delirli " O chl 111 prP« ! de n-lil novecientos quince, otorgarla en la No, „
piedad en favor de la Repúblieu; y no sol_ ;i taria
de Barranquilla., se 'hizo la .liciaidadcra mirla Cll ,CtleSti611 y por ietier en todo caso
mente los frutos percibido s. sin o los qu e la ! y división de los bienes de días) Empres:t co_ mejor derecho sobre ella que la Compañia deRepública o el Gobierno ) 1113 hCL'l P" 1111) Per- i lombiana de Navegaeilyn Fluvial, hacié nd ose mandnda, le corresponde también la posesión
eihir con mediana inteligencia y Itelivirirld ' adjudicación de los terrenos referidos a The de la mina con todos los derechos consignien_
teniendo dicha mina en su Poder I C010111bia RailWays, and 3,72,11.01.7o n Company , tes a SU uso. goce, explotación y disposición.
. "Quinta.. Que la Compañia demandada de-I Lirulled, y declarándose a . s.tsi ducila ch.clusi-.
"17. Dentro de In3 'linderos generales de los
be pagar las' costas que ocasione el juicio que 1 va y sucesora de les iniswoH,
terrenos de Pescaderías, Illodeg,as de Jlogoti y
I
se origine por esta demanda.'
, - go Ni fa Nación, ni al Congreso, ni d Go- Vuelta de la Madre de Dios, indicados en la
Los motivos de -hecho de la demanda 11 -12-. :: hierno trans pilljernu 1, 1 enajenaron en forma primera petici5n de esta demanda, se eacuonron consignados, aunque refundidos con fan • '
alguna, ni pudieron eriajeaat iii tranSmiitT: tra la mina dr_.: San Pilalils,, varias veces refe_
danientns de derecho, en los veintltrés o:-di- 1 Por los contratos citados en los numerales (. 71' rldn• s egún los lindenos particulares sae)al
nale,s que se leen a continuación:
I y r, la propiedad de la t'Orla de carbón de San (I” en esa misma Petición.
"1.' Por medio del contrato firmado el vein- i maii,a0, ni los sucesores o adquirentes poste"18. La rninra de que se trata ha producido
tisiete de junio 'de inil ochocientos noventa y ! rionts de los terrerte-s referidos pa.danon ni frutos naturales y civiles, y si elln hubiera
estad() en poder de La NaoRiu y del Gobierno,
dos por el señor Ministro de fomento y el I Pualeron pactar nada ,referenle a /a transrnise.imr Alejandro Weekbeeher, y aprobado por i &u legal de la propiedad de esa mina hasta
tales frutos se babrian producido en mayor
el Poder Ej-ccntivo el dos de agosto del mismo 1 llegar esos terrenos a. poder de la Compañía cantidad Y valor,
año, el Gobierno de la Repúblleo aaquiriá con il demandada.
. '19. Para la iniciaclon de las -acclones que
lodos lns anexidades, en *compra. la hacienda [ ., 10. Por el contrario, segun antecedentes promuevo en esta demanda y defensa d e, los
,
.
. . 'y , conforme :a. k runnanteth
de Pescaderías y Bodegaa de Bogotá y 105 te-. I1 anot-auos
preceptos dereouos
de /u, República respecto de la _mirla
rre,nos de la Vuelta da la Madre de Dios, según legales 'vigentes desde ene se registró el con - objeto de ella, el señor Daniel Tlarragán Sanlas estipulaciones indicadas bIll ese convenio, hato de compraventa de la escritura mimes° dino celebró con . el Gobierno el contrato de.
"29 Tal contrate fue expresamente aprobado 1 9, de siele de enero de mil ochocientos no- bien. ouillo, de fecha veintluno de Junín de
por el Congreso en la Ley 101 de 1892, y se so_ venta y tres '(hecho 2 1 ), la República se re- ' Inil novecientos trece, que fue aprobado por

Riogrande; de aquel punta, siguiendo
rinda
por la cima de ea cordillera hacia. el Sur, has.ta 7 eneontrar la zanja o quebrada de. VI Perú
tetare, primer lindero,' •
"1.0. hacienda de La Vuelta de la,lladre de
Dios linda asi;
Tora el Sur, con la quebrada de Las Animas,
ya nombrada; por el Occidente, con el rio
Magdalena, basta la desembocadura del. rio
Negro; por el 'Norte, con el río tWiniturente
nombrado, y por el Oriente, Con la serranía
arriba menc iona da
Ida mina de San Halles está comprendida
e.n los 'icrrenos que acallan de señalarse, 'y
te.iIe Ios siguientes linderos particula_res:
4

1

1.1.:S.IILLIV3

E.

-

1 UU.-4.

111,IJZ

i"L.11

111

I.L/1-01.

e-
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eI Poder Ejecutivo con fecha veintiséis de loe 1 de mil eehocicnios noventa y cuatro, ante el
rals.rnoe mes v año. previo «ulcera° fa yora- i Aleekle hítioicipal de Guedene.
ble del Consejo de Minietros, segun aparece 1 Invocando el carácter de primer deseabride la escritura número 981, de cuetro de ju... 1 dee de la indicada mina, solicitó el mismo
1 Vilgr, de] Ministerio de Haciende, la celebra_Elia de -este álio, ya mencionada,
1
respectivo 00.111.1,0
1) Tiara la eip1ota"90. Previos los trámites fiel enSG, en eje-I eión
•. del
d c anuala. El miaLsteri o expresad o. ca
nución de ese contrato, el Ministro de • Agricallare y Comercio reconneio eI carácter de Resolución de fecha diez. y nave de Ilcienibien oculta del P-stado -.respecto de ln mine de bre,
, de mil ochocientos noventa - v eilleu,, .no•
((e
stante
itte el earecier
earkw5n objete de la preeente dem anda, y de, reconoc er/e íil su lieen
d
e
premier
lescurior
cbitr...
d
l
a
nruna,
decidió que.
claró procedente la accián indicada por el detal
cerñeter
no
le
concedía
iiinelin
derecho
nuneiante, según ResoldeciÓn nemero 302, de
pera
usnfrucLunr
la
mine
2n
ceMpañea
om la
•cinco do junio de 1920, que corre publicada
Nación,
ni
para
pedir
De
ceiebeeción
de:
etra,.
en /os números 17280 y 17287 del Diario Ofltrato
aluno
g
ara
s:
pT
explotación,
por
no
tred'al de este eñe,
tense de Una mina denunciable y susceptible
"el. El •eñor Daniel Barres- án Sa.ndino me . por tenlo de adjudica.ción, une vez que la ley
cedió los derechos que por e.I contrato .men- reservabe a la Ne.ción le propiedad de lus micl °11acl° e'll el liecb° 20 1 c c.°rresNuldlall mis de carbón, así come lae de guano, otros
come denunciante, :y el Minisieeio de Agrieul- abonos semejantes-y his de sel gemí y fuentura y Comercio aceptó dicha cesión, segúri (es sala das ,
consta c.n el numeral seeundo y eii ir." inserDos. años más tarde eeervino el Gohierno
tos auténticos de la escritura número 981 ya en celebrar con el señov Tornós G. Ribo% cecitada.
sionario de los derechos del señor Tornee Vi'*22. En cumplimiento del contrato y de la lar B. un cuntrato de esplotación de la suResoffición indleadus en los hechos 19 y 20, bredteha mina, el cual fue preLocolizade en
y en mi carac'er de eeeionario, el Gobieeno, 'la Notaria •tereera . de eSta ciudad por lnedio
por conducto del señor .Minisieu de Hacienda de lá eecribura pública &mien) • mil neve.y Crédito Público, me coafitió poder :amplio cientos diez y ocho, cle veintinueve de novieray suficiente para que, en represeneación de bre de -mil ochorientos urente y siebe. La conlos derechos e intereees de le Nación., inicia- cesión se. otorgó por el termina de cincuenta
ra el jWcio o j'Ocios necesarios ante las ale- años, y se, estipuló que ireaseurrido óske la
toridades judiciales competentes pura obte- . mina volvería "a b plenitud del dominIn nillar a favor del Estado el reconocimiento de
eional, junto con los edificios. maquinarias,
que le mina de. eerbón ya inclIcadm cs (Le pro- herramientas, viles y medios de comunicapiedad del Estado, y pera demandar la entre- ción." El expresado contrato tic concesión
ga y restitución d e dicha mina de la Cornpa- fue administralivamente declarada resuello
ñia dernandaele,
por el 'Ministerio de Obras Públicas en BesoLas accienes y petielome loe. p remie_ inción de fecha veintleeis de enero de mil noyo en vete libelo se encaminan el reconocí- vccientos onee, pet• no haber dado un:10 .eniento y a la defensa (le les derechos que_ la miento el comes:Benne() a sus obligacionee..
Estando aún vigente el contralto de exploRepública tiene respeetircle Ilk prop;edad de
Ja mina referida y a la eortsiguierrte entrega tación ele que se be beche mérito, vendió el
de elTa a le Reptildira ,Por parl e cfr.. la co-mpa_ Gobierno a la COnipailia COlOrnbinna de Trni1Sida den:andada, con las declaraciones conse- portes, por medio de le e.seritura número 1592
cuenciaies referentes a prestaeián de frutos y de ocho de TIOVielabre 41.2 /1)11 novecientos seis,
_Pallo de ensies, eirevistes para egtos eas us por otorgada en lu Notaría gegunda de. csla ciola ley.»
dad, los referidos terrenos de Peseadertlee,
Bodegas de Bogotá y Vuelta de la Madre d e
Admitirte la demanda, se confirió traslado Dios, según finderos
que se indicaron en equel
de- ella al señor Harry W. Cidbill, represeninstrumento..
Dicho
contrato fue modificado
lente de /a Sociedad demandada, guíen la
por
la
escritura
flamero
(13, de diez y echo de
contestó lieePlando: 3' 1101 4 ya parcialmente,
enero
de
l'oil
novecientes
sirte, siendo Ele no_
algunos hechos, negando o expresando no
lar que en n:ngunn de los instrumentos citaconstarle los restantes, y desconociendo a i 1 dee we ort1+.e-..,"
eeopeeeeien íeguna en reíaNación todo derecho para intentar In de- eitlyi con el
subsue:ro de... los terrenos vendidos
raanda.
ni con Ie. Mina de carbón de que Se hn venirle
:El juicio se nbrió a prueba por el término hablando.
MAX/In0 que autoriza te ley,
halleflo soii- 1 En virtud de enajenaelon . poslerior vinieron
citado así la parte actora, in por
enal produjo du- Jo s terrenos tántas. VCeeN mencionados a ser
rante él numerosas pr :obanzas,
aparte de las propiedad de The Colombia Railevaye and
que
habla acompañado h demanda. En sc- Navigation Cempany, Limieed, Soeiedad que
guida uno y otro dr:
los contrineantes nide- los posee en le ectuelidad y que lie prcliutide
Ten liso 'del
derecha' de alegar de conclusión. dueña de la Mins de carbón de
San Itatías,
Y corno las partes están citadas pera eenten- que, como se he visto, se encuentra en el subd .:lees:se Ta Sale . a proferir Ta que estima arre- sucio de aquéllos.
eanda a la ley y al mérito de /os autos.
Comprobados como sc hallan los hechos
Con las pruebes aporiridas al proceso epaque se aeabstrde reladonar, y habiendo sido
recen comprobados 14:19 siguientes hechos:.
aceptados éstos además por una y otre de ias
Por escritura pública numero nueve, de parles contrincantes, el problema fundí:mensiete de enero de mil oehoelenlos noventa y ta/ de -este limo queda reducido a examinar
tres, el Gobierno Nacionel adquirió para el sí en virtud de la enajen.ae -lon Iieeeta por el
Estado, a laulo de compra. Ja hacienda de Gobierno a la Compañia Colarehiana de Trans_
Pescaderías, y Bodegas de Bogotá, juin() con portes de 1» terrenos de Peseaderias, B ode_
/os terrenos de la Vuelta de la Madre cle Mos, Zas de Bogotá y Vuelta de la Madre de Dios,
•Siendo dueña la Nación de los expresados la propiedad de la mina de San Miedos pasó
terrenos, el señor. Tomás Vilar 3. denunció bis° facto, junte con la del suelo„ a la entien ellos la mina de carbón mineral que se ha dad COJnpradora, o si, por el eornrario, a peconocido, con el noduibre 41 e Sen Matías, Tal sar de tal enajenación quedó la Nación siendrienUrIcio -tuvo lugar el diez y ocho de agosto do dueña de la indicada mina.
- -
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r...a part-e demandante. sestiene esta ültinia
tesis .• apoya. su concepto en los arileulue 1116
y 1117 del Código .Fisesl de 1873, que estableeene

'"Articulo 1110. La República se reserva la
propiedad de las minas y depesítos ele ear.e
búa, -así enmo tanibt¿u. lee de guano y cualetiiier otro abono semejante que se eneuentren en los terrenas baldles de la Nación, 9
en los que por todo otro título distinto le porfenezcan, .
"Articulo 1117, Dichas minas e depesitoe
no se entenderán vendidos ni adjudicados con
los terrenos, y serán beneficiados por cuete.
ta de la Reptibilea. en virtud de los contratos
que al erecto celebre el Poder Ejecutivo.'
Por la primera de estas diepoeiciones la
Nación se reservó de. mene.ra especial el dom'ello de las minas de carbón v otras sustan_
das existentes no solamente en los te.rrenos
baldíos, sino en los qiw pnr cisalquier otro
titulo le pertene.eieren, con ID cual quedaron
comprendidas las mines que se encontraran
en las tierras que bacaii parte del patrinio_
rijo privado del Estado. La segunda de las
citadas dieposiciones ene:firmé y afianzó la
reserva, estabIeciende que en las cirejenaciones que La Nación hiciera de aquellas tlerra.s,
pío epiiedurien comprendida las referidas Tril/ tías y que éstas salo podríall beneficiarse por
r1 cuenta de la República, en virtud de contratos de explotación que al efecto celebrara el
1Poder Ejecutivo.
i Sostiene la parte demendada que In reserva
5. establecida en lee textos legeles antes tranáj cribes solamente se refiere, conforme a los
I términos de tales disposieeones, e lee minas
I que al -tiempo de entrar en vieencia el Código
Fiscal de 18.73 se encontraban en terrenos de
propiedad de Ia eerbeión, o en bajelue sidjudi_
cables; y (pie como l nin4 du San Matías no
se hnllaba, cuando se expidió el mencionado
CÓdil..10, efl lierrgS que se cncentraran eel Tas
condiciones expresadas, no quedó la nena de.
que se habla comprendida en la indicada re_
serva, y eine, consiguientemente, al en aj enar
el Gobierno a la Compelía Colombiana de
Transportes los terrenes de reseaderias, 21(ridegos de Bogotá. y-Vuelta de la Halare de illios,
ei dominio de la expresada mima pasó
, conrorinc al derecho cotnán, a la sociedad com.
pradora, por ser parle eme,. , ranie de Ta ci.).511
vendide.
Salta e la vista lo inerte de esta ohjeelen,
pues lenienda por objeto la ley regular por
punto general los hechos fi:euros, conforme al
principio reinan° (irania conStItulta futeris
reg'ulam linnnnunt, es de todo punir, inadmisible la interpretecii5n que Ja compañia d e..
mandada le asigna a los artieulos 1116 y 1117
del Código Fiseal de 1873, en el sentid() de
(Pie estas diseosidones sólo tienen efecto resPido de las minas que al tiempo dr entrar en
vigencia el expresado Código se hellaban en
lee condiciones previstas en aquellos ardenIoS. Si lá sola eircunstencie, de que la ley baga uso de la forma verbal correspendiente al
tiempo presente, .fuera r22c5t1 bastante para
entender que ene disposiciones no miren al.
fuluro, sino sólo al niornento de entrar oquélla en -vigencia, se •tendría q -ue gran núniero
de leyes, si no la mayor parte de ellas, con,.
ira tüda regla juridlea y de hermenéutica legal, no preducirían efectos sino respecto de
los hechos ocurridos en el día dc. entrar aquéllas a regir.
Hace el personero de la compañía demandada un nuevo argumento de la disposición
contenido en el articulo 29 'dé la Ley 38 'de
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nu•se habla establecido resk'xvn al- trato que el Gohierno eclebrart's para la enguna,
ajenación de una mina de carbón podía proToma p'le finalmente el señor apoderado ducir erectos shi la 9ply:1)9e;bu del Congreso,
de The Colombia RaiIways and NaTIgatlion y .que como esta formalidad no se cumplió
"Son denunciables las aúnas de oro, plata
Company, Limited, en el articulo 4' del Có- respecto de la 'venta a que se it- cric haciendo
'y platino, en /as condiciones del Código que
para concluir que la ini- •referencia, mal puede considerarse que por
le adopta, y con im condiciones que estable- digo Iiiseal vigente,
medio de ella se hubiera desprendido la Nación
nik d e san yl atlas, no ha :tenido nunca el cace esin, Le-y
rácter de propiedad reservada del 1:.^.stado. La del &minio de la m ina de San Matías, al enLO S Oil igualmente las de pie.dras precioajenar
n los terrenos
ind:eados.
sas, pero su extensión será un cuadrado de citada disposición 0.1. en su parte pertinente
En
consonancia
con
todo
lo expuesto. la
un kílórnetrc.) de base, medido en la dirección del slguiente belio[
Corle Suprema, Sala de Negocios Generales,
qu.e indique el denunciante. Las minas de las
'Ártinolo 4 Son bienes fiscales del Estado:
administrando justicia en nm
obre de la 'Redemás sustancias minerales, sean o rib -meta„ . 14e) La3 minas distintas de las mencionapública de Colombia. y por autoridad de /a
lizas, que sc hallen en terrenos baldios, con
en el articulo 202 de la Constitución y el • ley, decide:
exeepcIón de los de:pósitos de carbÓn, de gua- •das
aparte anterior de este articulo, corno las de
rie O cualquiera olru abono sesnejante y de
Primero. Pertenece a la Nación. la mina de
carbón, hierro, azufre, asfallo, ete„ desculas fuentes. saladas y bancos de sal gema, son
carbón mineral conocida con el nombre de
das mina.

1887, que adoptó para la Nación el Código de
Minas del extinguido Estado Soberano de Antioquia. Dicho articulo -eslabIece:

"

1-3111121én,

A. propósito de esta disposición
personero:
"

biertas o que sedesatora
" n en terrenos baldlos y en los que con tal carric:ter hayan sido
adjudicados con p4.5wlerldridad si 28 de octubre de 1874, Sit1 perjuicio asimismo de los

denunciables con la extensión si-

dice el citarlo

derechos adquiridas por personas 'naturales o
jurídicas."
Desarrolla de la siguiente manera su peT1-

Vi no asi, como lo dejo expresado, rines:re

legimiador a acentuar en favor de la
la reserva de las minas de enrhein y otras, pero
no ya en los términos de la legislaran de 1871-1,
sino con una pequoiria. Variante, pues'. (Pe la
ley de aquel afín habla de minas en len - era-1s
4alctios de la Nación o en. los que. por cualquier otro titulo le pertcne -zcan, en tanto que
la ley de .1887 a que me acabo do referir. únicamente. habla de minas en terrones baldíos." í
.

La conclusión que se pretende dedueir del
nerpta hi r, por,

artículo in .iles transcrito ine

que no teniendo por objeto tul diSPositión esAu. i k•:•u.i.,:i
1 ebt3, y iii .ii.i .m.i.m, e vi. I ¿.I. V L,F.I.
LLL:
1 il
.t.t.,
ción, sino tan sólo determinar que' clase de
•minas tenían el carácter de d col] nci a bl es, no
• puede considerarse que. con aquella disposi:dem se modific.ara la reservaestablecida por
•modo expreso eit los arlicol os 1116 y 1 ii -i
del Código Fiscal de 1873. Para que pueda en. tenderse que una di sposi ció n reforma 011,11 u
•otras anlerinres, -es menester que todas ellas
•

~ser sobre tina misma materia.
A más. de esto, como /a mentada disposición

. de la Ley 38 sólo hizo denunciables en lo tecante a minas de sustancias minerales misAbatas de las piedras

-preciosas, las existen-

tes en terrenos baldíos, no tenia porqué eNcepillar las: Mi aliS que se hallaran en terrenos
. que. no 'lW ..pertenecian•a la:NacIón como ha!dios, sino como bienes fiscales, km cuales
Mil:AS no tienen ni han leudo e: carácter de
denunciables. •
.-Nada arguyo en contra de lo que se viene
:diciendo la c•ireunslancia e'ée que la Corle, en
• Sentencia de veintiséis de agosto de mil tici-

Saffratatfy e] •representante de la Sociedad de-

m'anda(a:

bien .la parle demandante: las.
MIS descubiertas. naturaltuenle COn anterioridad a la Ley 1 lt) de 1912, en terrenos. bal'Fijase.

díos y ,snlairterite en terrenos baldios, y e:ti

los que con tal carácter hayan sido adjudicados con posterioridad al veintiocho de oclu' i son
orn 00 niii 0.11:11.1JOIE3144)5 .e-L.y ara y c.uatro
bienes propios del Estado y constituyen para
65.1-e;
propi-edad, Pero una mina de carbón
Corno la debar,. IlatiS
' u, descubierta en u/1 le.
que .era de propiedad particular, y que
rreno q
de 9111 " '01 liriú I' -"Nucl'In• corno Persona PI'
ridica pormedio
de una 'venta y la vendió
I-) .
en su intsmo carácter después, no puede ger
una propiedad reservad de la República,
P nrqu e los terrenos de Ptseadelias, Bodegas
de Bogotá y VILMA-a, de la Madre de Dios, no
han sido jamás terrenos baldíos y tampoco
,hani sido lialjUdicados eorno tales con pgsterioridad a la fecha de que habla el Código
Fiscalactual,"

EL anterior razonamiento no proccie, porque del/leudo entenderserinoorporadas en todo
contrato las leyes vigentes al tiempo de su
celebración (articulo 311,. Ley 153 de 3 L51.87), lo
que debe teriene en cuenta para determinar
i si. la mine de San 31ailiaa, en virtud de la venla hecha por la Nación a .la Cron.pania Colom.
1 Mana de Transportes, pasó a SCT propiedad de
esta última entidad, es la ley cocillinea a dicho
contristo, y en manera alguna leyes posteriores

a tal compraventa, las cuales no pueden en

. vecie.n.los -veiutitino, sobre inexelplibilidad de ningún caso reir actos de la vida civil eiunalgunas disposiciones de la Lay 120 de 1919, plidos coa anterioridad • u su vigencia, Ahora.
• hubiera dicho que por los artículos 111F3
bien, las disposiciones legales que reglan a la
.1117 y 112(11 del Código Fiscal de 1873. la Ya- tedia de la eelehr' ación:del indleudo coi:Array
cióa se reservÓ la propiedad de las iiiiilas de en cuanto a reserva par parte del Estado del
. carbón, View), uzufre, CoNitil(ps.; petLirieo y dominio de. las Minas de carbón, eran los aritlras sustancias existentes vil terrenos Fa!- 1 LleuCos L110 y 1117 del Código Fiscal de 1873,
díos, y mita hubiera •expresado acerca de las y ya se ha visto pie ts I es disposiciortes eslable_
. minas de carbón que se OlenTúrarnrt en tie.- í...‘ierort de manera expresa y eategOrica la re: rras pertenecientes por otro litalio a la Xa- serva por parle del Estado de lo propiedad de
ción, pues romo las disposiciones que eran las minas de earhóix que so 'descubrieran en
objeto de la acusación se D.:feriari a los te- terrenos baldíos o que por cualquier otro tí..
..,rrenos adjudicados:: corlad. baldíos n. on poste- 1 tolo pertenecieran al Estado. Y como la Anua
, rioridad a /a fecha en -que entró a regir el Code que se trata se encontraba ea este Último

. digo anles mencionado, nada- lerda • la Giri.e
•que decir respecto de los terrenos que no ha, biazi sido adjudicados en condición de dm? elios.y por lo tanlo, el-no harkcr expuesto:11.ada la sentencia en relación con las TrliaRs de
• leafl•lán existentes :en , tales •terrenOs.,' no Pácilc
, interprelarse en el sentido- de que la -Corle

,.bubiera admitido . q ue respecto de las indica-

San Matías, que se encuentra en los terrenbs
de Pescaderla.s.„. Bodas de Bogotá y Vuelta
de la Madrn de Viva, sitos u orillas del río
Magdalena, en territorio del Itunic:pEo de
Guaduas. v alinderarlos en lo forma airás ex-

pressda,
Soguadu. La Comnaiiia demandada culi-uxmil a la Nación., denho de los [res 4I iiaS sigo:tenles a la notiEcnción de este tallo, la mina de que se trata,
Tercnru. La D.ÉS.J.n3 C01.1117.uñia nstá en la
obligación. de restituir a In Naón los frutos
naturales y civiles de la inri:e-acta mina o su

valor, deducidos los gastos de produceión,
desde la contestación de la den -landa, o sea 3
Partir del cinco de noviembre. de mil novecientos veitilicuatri:1, por no haberse probado
que dle]iu entidad haya poseído de mala fe el
referido inmueble.
'N " " el caso de liseer esr:óial condena-

clón en costas,

•
CI5 P 5Psse,

"illque:34' y relistres0 CSte fallo.

„

Publiquesc, en el órIscano de la Co/le.

LUIS F. ROSALMSI — Julio Luzard o ror-

/And—Francisco Tafur AL—Pedro Sanz Rive_
ya, seriji tirl o eil /37.5.p l e

.

d.

—

.

Corte Suprema de Justicia—Sala de Negocios
Generales—Bogotá, octubre
mil novecientos veintiséis,

.
(Magistrado poncnle, doctor

veintiséis

de

Francisco Ta-

fui A,).
'Vistos:
El diez y ocho de septiembre de mil nevedenlos veinticuatro profirió mandamiento
de pago por la vio ejecutiva el Juzgado 1* de
E ieelleignes Fiscabg de BOgolá, contra Los
señores Francisco Dfaz Granados, nogal()
García y Pedro Juan N.avarro, e/ priinero co•111° deudor Prlalcilial y los otros como fiadores solidarios, por las sumas de cuatro-cientos
noventa y tres pesos con ochenta y un ,centavol ( 493-81 ) y quince pesos de la rnisma
Immeda en calidad de tuulfa,
Para la notificación del auto ejecutivo a los
fiadores solidarios García y Navarro,. ecnujsjo_

lió el Juzgado ejecutor al juez del Circuito en
lii Civil de Barranquilla, y corno no curapliera. ez.Lriclardenic la comisión, orldeljú /.1, auto
de fecha diez de . junio del año pasado que se
devolviera el negocio al Juez IP en /o, Ci vil

de aquella cludod, para que notificara el inan,caso, no puede revocarse a liuda que el domi- damlento de pago en la forma prevenida por
nio. do ella no, se transmitió a la Compailia 1 el árikulo 11.327 del Código Judicial. Así quicompradora ni a los sucesores jurldtcos de
so hacerlo el comisionado. pero quien vino a
ésta en el dominio d e i as fierro F, compradas . cumplir la formalidad de Ja nolifj eadhi e in_
Cobra fuerza asta conclusión. Si se c,onl idde_ filmación del pago fue el Juez de litigas Na_
ro que con arreglo n1 articulo 5.; de la Ley 30 eionales de Barranquilla, que no había sido
de 1903, que Se 'hallaba vigente al tiempo. de
comisionado, el cual, 501ze Incurrir en esta
efectuarse la Sobredicha venni, ningtin Con- `irregularidad, concedió la apelaen'm que por
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Garcla intentó d apoderado eonslituido ante
el mismo ,tuzgado de Rentas, y por ello se remitió d expediente a b Corte.
Fuera de que los Jueces de Rentas Nacionales no pueden adelantar los juicios que sc
sigan per jurisdicción coaeliva en otras oficinal, sino cuando para el efecto reciben comisión de los Administrad orc o Recaudadores de Hacienda. conforme. ilerticulo 24 de
la Ley 40 de 1921, camela de jurisdicción el
Juez de Rentas de Barranquilla para practicar la notificación del auto ejecutiva, por lo
que debió pasar el expediente al funcionario
autorizsdo, según lo dispuesto en el artículo
131 . del Código de Organización Judicial.
•Le expuesto hace ver que /a apelación lue
Concedida por funnionario incompetente, por
lo que la Corle Suprema, Sala de Negocios
Generales, declara que hoy por hoy carece de
jurisdicción para conocer del asunto, y est lo
resuelve, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley.
Cópiese, notiflquese, publiquese en la Gaceta ludicial y devuélvase el expediente a la
ofinina de su origen.

uns F. ROSALES—Juno Lazado Porton'.
Francisco Tafur A.—Pedro Sanz Rivera, Secretario en propiedad.
Corte Suprema de Justicia—Sala de Negocios

Genera/es—Bogotá, ontabre veintiséis de
mil novecientos veintiséis.
(Magistrado ponente, doctor Luzarcio Fort oul)
Vistos:
Está apelado el auto de fecha veintiuno de
Junio último, por el cual el Juez de Rentas Nacionrdes de Barranquilla libró mandamiento
ejecutivo de pago a favor del Tesoro Naci.O
nal y a caigo de las Companies deuomivadas
Empeces. de Vapores 11. Lindemeyer S. A. y
The Colombia Iltallways ami Navigation Company Lirnited, por. les ennedanes de tres
mil y m.il pesos moneda Ieual, respe.ctivaniente, por razón de multas impuestas por el Gobierno a las mencionadas Compañías.
HalMenlose oído el concepto del señor
Procurador, quien es de parecer- que se anule
lo actuado o se revoque el auto recurrido1 y
estando sustanciado cl recuree, se procede
dieter la correspondiente decisión.
La Ley 96 de 1914, que creA los Juecee de
Rentas, les dio jurisdicción solamente para
conocer de las OFIUSaS por fraude a la renta
de aduanas y a la de salinas marítimas. Vino
posteriormente Ja Ley 4 0 de 1921, y ea Si] articulo '24 dispuso que los Jueces de Rentas
tendrian neeebiL5n jurisdicción en loe juicios
ejecutivos que se sigan contra los deudores
morosos de los impuestos, siempre que reciban comisión al efento de los Administradores y Bes:andadores de Hacienda.
Gimo en el caso actuol no se trata de causa
por fraude a /as tenlas ni de cobro de impuesto alguno, ni el Juez a quo ha recibido
comisión de ningún Administrador o rierandader de Haciende, es fuera de duda que el
mencionado Juez ha iteren:ido de facultad para
dictar la providencia recurrida_
Ej articulo 4.1 de la Ley 5 e■ do 1914 invocado por el señor Juez de Rentas como determinante de su competencia para conocer del
negocio, se refiere a los Jueces de Ejecuciones Fiscales y no a los de Rentas.
• Como la falta de jurisdiceMn es de suyo rae
zán suficiente para infirmar el auto apelado.
la Corte Suprema. Sala de Negocios Genera-

les, obrando en conformidad can el concepto
del señor Procurador, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la citada providencia>
Cópiese. ticdifiquese y publiquese en la Ga.
ceta Judicial.
LUIS E. ROSALES—Julio inazardo rartonl.
Francigro Tafur A.—Pedro Sun.z Rivera, Secretario en propiedad.
—
Corte Suprema de Justicia—Sala de Negocios
Cenerales Bogotá, octubre veintiséis de
—

mil novecientos veintinéle.
(Manistrado ponente, doctor Limado Fortoul).
Vistos:
1-etior Joaquín liernal Peña, Capitán del
Ejé'rcito Nacional, pide se le reconozca la pensión a que 'cree tener derecho por los servicios militares prestados a la República,
Con In hoja de servicios y con otros docnmentos acompañados a su demanda, comprueba los siguientes hechos:
a) Que ingresó al Elftcito en calidad de soldado el veintisiete de marzo de mil ochocientos noventa y cinco.; que fue ascendido por
rigurosa escala hasta obtener el grado de Capitán; que el tiempo de servicio alcanza a
veintisiete años, seis meses, once dias, y que
se retiró voinntariamente del Ejército el nueve de enero de mil novecientos veintidós.
incurrid() en ninguna de las
b) Que no
causas de inhabilidad enumeradas en el ar(ículo P de la Ley 72 de 1917.
e) Que no ha recibido pensión ni recompensa a1ania del Tesoro Nacional.
d) Que no tiene renta de ninnuna clase..
La fecha de retiro que, como se ha vino,
ÍLEO el nueve de enero de mil novecientos veintidós, hace aplicable al caso la Ley 71 de 1915,
que regia en la expresada fecha. Cenforme al
ordinal P del artículo 11 de dicha 'ley, resteblecido hoy, los Oficiales de guerra tienen
derecho a una pensión vitalicia par tiempo de
servicio no menor de veinticinco ailos, y oon
arreglo al parágrafo del articule 1•. ibídem,
la manija de la pensión será igual a la mitad
del sueldo. mensual correspondiente al 'Mime
grado del Oficial, y por cada año de servicio
que exceda de los veinticinco, se concederá
una villeininquinta parle inns de dicho
sueldo..
Aplicando estas reglas al caso actual. se tiene que come un Capitán deveanaba en ¿Den,
de mil novecientos veintidós tin suelda de
cien pesos mensuales (Ley 72 de 1919), la
perietón correspondiente a los veinticinco años
{le servicio e5 de cincuenta pesos, a la cual
debe agregarse la de, ocho pesos por razón de
los dos años de servicio excedentes de los
veinticinco.
En armonía con lo expuesto, la Corte. Suprema, Salo do Negocios Generales, adminis-

trando justicia en nemnrr de la República de
coiombie y por autoridad de la 'rey, reconoce a favor del seiior Jeaquin Bernal l'ella y
a cargo del Tesoro Nacional, una pensión vitalicia de jubilenión de valor de cincuenta y
ocho pesos mensuales. Divieso; copia del falla al señor Ministro de
Hacienda y Cretito Público.
Cópiese, retifiquese y publiquese en la Gaceta ludida'.
Luzardo Fertonl.
LUIS n
Francisco Talar A.—Pedro Sanz Rivera, Secretario en propiedad.
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Corte Suprema de Justicia--Sida de Negarlos
(enerales Bogotá, octubre veintiséis de
—

rail

novecientos veintiséis.

avragistradu ponente, doctor Luis Felipe Rosales) _
Vistos:
Fre señor Victor
Pérez, alegando su condición de industrial en el ramo de transformación de licores nacionales destilados, demandó al Departamento de • Cundinamarca
por los perjuicios que estima le causó con la
aplicación del monopolio de la producción,
introducción y venta de los expresados Besares.
V% aqui cómo se produjo el demandante:
"Ejercí la industria de transformación de
ncnres nacionales destilados desde el afro de
mil novecientos trece hasta el diez y seis de
octubre de mil novecientos veinte, fecha en
que por fuerza mayor in.lpueslit por los empleadas (lelas rentas departamentales, me ni
obligado a cerrar mi establecimiento, y canto
estoy sufriendo los perjuicios consiguientes a
Ja brusca SUSIllensión de ini industria. y la Gobernación del Departamento no ha cumplirlo
el precepto constitucional que le manda indemnizarme plenamente, por haberme privado del ejercicio de une industria lícita con el
establecimiento y aplicación del monopedie
de la producción y venta de licores alcohólicos nacionales destilados. me veo en la necesidad de ocurrir e ese Tribunal a pedirle
respetuosamente que con audiencia de/ seilor
Fiscal del Tribunal, representante legal del
Departamento de Cundimunarca, e condene
a esta e.ntidad, en sentencia definitiva y previa
la tramitación del juicio ordinario de mayor
cuantía, a pagarme veinte mil pesos ($20,000",
moneda legal, suma en que estimo la indemnización que me correspencle por lucio cesante y daño enie_rgente provenienles del hecho de habéeserne privado de manera absoluta del ejercicio de la industria de transformación. En subsidio. solicito que se conde_
ne al Departamento a 'Pagarme por la causa
expresada la Suma que determinen peritos

*

nombrados en el curso del juicio."'
Como hechos de la demanda expuso los que
se transcriben en. seguida:
"1* Ejerci la industria de transformación
de licores alcohólicos nacionales destilados,
en esta ciudad, desde e/ aiio de mil noveden_
tos trece hasta el diez y seis de octubre de mil
novecientos veinte, sin interrupción durante el pericia() de tiempo indicado,
29 Et Gobierno del Departamento de Cundinamarca rne impidió continuar en el ejercicio de la industria referida como consecuencia dc la expedición del Decreto número 213
de .191 20, por e/ cual se aplicó en el Departan'ente el monopolio de lízores alcohólicos
destilados..
".19 El Decreto mencierado se halla en vigencia.
"4Y El Gobierno del Departamento no me
inle.ninizado íos perjuicios qn.e esloy sufriendo por babérseme privado del ejercicio
de una industria incita.

"5* Eses perjuicios los estimo en veinte mil
pesos 20,t100) moneda legal; y
"6* La legislación eundinamarquesa recen
unce la transformación de licores como una
iadusirizi licita,"

En cuanto al derecho, dijo:
"Apoye esta demanda en los artículos *9
del Acto IcgIslatino número 3 de 1919. 179.
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bidón para los no industriales y no impide
continuar a los que están en ejercicio de la
industria monopolizada, La aplicación del
monopolio 5,1 entrsiña la in.dem.fiipación, pues
de allí en adelante a nadie se permite su ejercicio. El in.dustrial atifre el perjuicio conste
guíen-La y de aquí la indemnizatión a que la
ley y le Constitución aluden,
Aplicando eslc)s principios a la presente
tia, al demandante corr-e'sponde demostrar que
él ejereia la industria de licores nacionales
deatilados embriagantes con anterioridad cd
veinte de ztbril de mil .novecientos veinte, fecha en que se estableció .en favor del Depor- .
lamento el monopolio; y corno la aplicación
preletica de éste lavo lugar después., el quince
de octubre del anclo ario, dello demostrar
''En tal virtud, el Tribunal, administrando
latonlén que en esta última fecha continuaba
justicia en nombre de. In República y por útil- ejerciendo la industria monopolizada.
toriclad de ia ley, condena al Departamento
Acorde con
expuesto está el articulo 3'
dé Cundinamarca a pagar a Víctor 11, Pérez
de la Ley 17 de 1898, cine dice:
Peroso, ca..sionario del demandante Victor
"Son industriales para. 10 efectos do esta
Prez, sewhi escaitura Lb1Lca que obra en Ley, los individuos que a la fecha de la sanaulds, los perjuicios que éste ufriera por la ción del acto que decrete el monopolio,. estucesación de h industria de transIormación de vieren ejerciendo la industria moneipolizada,
Dures nacionales destilados, cesaeión ini- • o Tos que a /a n'AS= fecha tuvieren establepuesta por la aplioacii5o Jel menopalio de licimiento organizado, Con el fin manifiesto de
cores en el Departamento desde el diez y seis ejercerla,"
de oetubre de mil novecientoa veinteEa claro el talle trans..caito_ la indemniza"El monto de csOs perjuicias se determinación
no se debe sino al individuo que cstiN
rá en juicio capando, conforme a la ley." •
ejerciendo la industria monopolizada o tiene
A.J. tiempo de notificarse esta providencia cstsbleci-miento preparado con el fin manirepresentaba ya al Departamento como apefiesto dc ejercerla, el día de la sanción del ae...
derado especial el doctor 1-lorolcio Hernánto que deetete el monopolio.
dez, quien interpuso a.pelación contrn_ ella.
¿Ibraha en estas cgadiciones el leñer PéLo propio hizo el demandante, por lo cual vizez?
no el negocio a la Corta, pero este -áltimo,
Antes de eaavainar esa cuestión es preciso
adelantada un lanlo la tramitación, desistió
resolver otra, a saber: si la transformación
del recurso, lo que le fue admitido.
de licores alcole:.1. 11cos nacionales embriaganY agotada corno está. la instancia, se proLes está compreudida . en el monopolio de la
cede a ponerte finv para lo cual se tiene el producción y venta de estos licores, punto
ordinal 3v, del Código de Organizaeión Juf_116ial, 7c de la Ley 149 de 1s96 y 929 del Código
Judicial."
. Con excepción del 3".. sobre vigencia del Decretes que apilo() el monopelio, el Fiscal del
Tribunal, en la respuesta de. la demanda, negó los demás hechos y el derecho invocado
en ésta; pero en el alegato de conclusión .11
mismo funcionario reconoció que hablan
qUedade probados los hec,hos fundamentales
de la acción y que era el caso de indemniza:"
al demandante.
Previo los tramites de regla se dictó la
sentencia de veintiocho de Jloylembre de mil
novecientoa veinticl6s, cuya parte resolutiva
dice

cuenta:

La Asamblea de Cundinztunarca, en uso de
la facultad que consagra el artículo 97, numeral ara de. la Ley 4' de 1913, eapillió la Ordenanza número 411 de 19'20, que en su artículo
10 dispuse:
• -Estaldécese en favor del Tesoro del DepartInuente el monopolio de la producción,
introducción y venta de licores destilados naeirSnales embriagantes, La Cinhernación, de
acuerdo con la Junta, queda autorizada para
aplicar lo dispuesto en este articulo cuando
lo estime conveniente, sin perjuicio de los
contratos celebrados con el Departamento."
Por Decreto de la Gobernación numero 21.5
de 1920 se dio aplicación al mrinopelio desde el di az y seis de octubre del citado año, de
suerte que desde entonces existe en Caralinsmarea 03 monopolio ya citado_
El principio de la indemnización n los Tespectiaos indUstriales por causa de la implanfacian de un monopolio, fue consagrado por
Ja. Ley 17 de 1898, y más tnrde :s'evado a la
categoría de canon constitucional por el articulo 4" del Acto legislativo &micro 3 de
it)111, que a la letra dice:
ley que establezca un ./ LiC1110p9 ,
podrá
aplicarse
antes de que hayan sido
lin
plenamente Indemnizados los -individuas que
en virtud de ella deban quedar privados del
ejercicio de una industria licita."
El precepto constitucionsl transcrito hace
un ciara distinción enirrr ol establecimiento
del monopolio y la aplicacián de I. El establecimiento dC1 monopolio puede hacerse en cualquier tiempo, sin lugar a indemnización, una vez que sólo implica prohi-Ninguna

c!'ste que sugeila el demandado.
La Corte se pronuncia deslio biégo por la
afirmación, y para ello se funda en actos expreaos de la entidad departamental que eslableció el_ 'monopolio y de los cuales aparece
que hacia parte de la .écnta de licores la transformación de e/los, y por consiguiente al rnoilopolizar dicha renta; qiiedaban inonopolirades las diferentes operaciones en que consistía. 5, n efecto, y para hablar únicamente de
las mas recientes, la Ordenanza 66. de 1915,
obre licores alcohólicos destilados, dispuso
en e) artinulo 1 7 :
i "f,s Asamblea de Cundinamarea, en uso de
la atr iboci,án nr, riel artículo 97 de la Ley 4'
de 1913, ordena:
"Articulo r El Departamento grava el al1
cohol n'iliaca ya sea que ae produzca con sustancias sacarinas, o con maleriali feculentas,
non un solo impuesto, que para su pere-,epeión
y cobro se distribuye de la siguiente manera:
"1' Sobre inatalaeión de fábricas,
, -.2 , sal" producción dc alcoholes.
j "3" Sobre inirodue.Ciern de alcoliolea nado1 notes al Departamento.
"41 Sobre rectifieación de alcoholes.
1
"r5v Sobre transformación de alculioles; y
1,
"ki" Sobre consumo de los mismos.
"Los dcacchos que deben cobrarse. : por Ta1
1 zón de es.,te impuesto, serán los señalados en
JI la presente Ordenanza."
1 y el De.c.reto número 213 de 1916, reglamen1 talio de la Ordenanza citada y .d.c la G-3 , (13
1910., adentAs de reproducir el artículo Unan] exilo de la Ordenanza ya citada, dictó varios
i. artículos referentes a ie rectificación y traria' formación de alcohoies, que a la letra dicen

I

i
1

wfictiicacn y transformación de alcoholes.
"Artículo O. Las industrias de rectificación y transformación de alcoholes nacionales podrán ejercerse en el Departamento aun
cuandu no se tengan fábricas o aparatos para
primera destilación; pero es obligación del
induatrial comprobar la procedencia legítima
de /os alcoholes que va a rectificar o a transa
fOrinar y Henar los requisitos exigidos en los
artículos numeras 30 s 35 de la Ordenanza IBJI
de 1915,
"Articulo 31. Las rectificaciones
trans-.
formaciones kle alcoholes de cnaIquier naturaleza que sean, no se permitirá' n aja° mediante la previa presentación de las gulas de
consumo del licor que se va a rectificar O a
transformar. Por er licor que rebulle dei la
rectificación o transformación, y según el
parte rendido por los empleados que las preaencien, Se ()aran tornaguías de transformación en las siguientes proporciones: cincuenta per ciento para el alcohol de treinta y seis
la-ados flartier, y ciento por ciento para .brau ,
dy, ron, mínelas, ele. Si hubiere rendimiente
de valumen, por efecto de la transformarilin
el exceso pagará el valor de las guilla de con'sumo que se expidan para lespaidarTo,
"Artículo :12_ Para lea efectos de la percepción del impueato de que trata el articulo .31
de la Oadenanza 66 de 1915, considfiranu 111.v..›.res trensformadua el brandy, ron, enhielas,
pousse-cafés, cremas, perfumes y alcoholes
aromatizades, y demás siml/ares que se fahri - .
quen en el Departamento.
"Articulo 33, El -individuo une quiero lince
iTranstormación o rectificación de alcoholes >
riehara solicitar la respectiva licencia a la Co.
lecturia por escrito, can un dila, de anticipacióa y acompañando las gi/la8 de consumo
de 108 licores que se van a rectifican o a tranáforrrinr.
"Artículo
No se concedeelt licencia para
hacer transformaciones de licores por renitidades menores de cien botellas.
"Artículo 3.5. Los simples de que trata el
articulo 33 de la Ordenanza (16 de 19/5, deberikn quedar depositados en la Coleciuria mientras el productor los rectifica, salve el case
do que la rectificación se haga inmediatamente despu¿s de terminada ha destilación,"
En vista de estas dispnsiciones, es preciso
reconocer que carece de razón el personero
del Departamento para sostener, como ha sostenido en esta instancia, -que la transformaalón dc alcobolea no qued4 comprendida en
el monopolio de la producción y venta de '1.58,tos .

Procede ahora wanainar mi el demandante
tenia la calidad de industrial alegada en la
demanda, o en otros términos, sí está probado el hecho 1' enunciado por ¿I en los Siguientes Varniuns:
"Werci la industria de transformación de
licores alcohólicos nacionales destilados, en
esta ciudad, dc$de el ario de mil novecientog
I.t.ece hasta el diez y seis de octubre dc mil novecientos veinte, sin interrupción, durante el
período de tiempo indicado."
El Tribunal analiza. las priiebal presentados sobre. este punto en los siguientes términoa, que la Corte acoge, por hallarlos conformes con la verdad de los hechos:
"31. Consta en una documentación original
y lineo fe, por haberse fearaado por la actuarión de los empleados respectivos, que desde
el mes de febrero de mil uo-vecientwq diez y
siete basta eI de septiembre, inclusive, de mil
novecientos -veinte, Víctor Id_ Pérez estuvo
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.ejereiendu la industria de transformación <le Las licencias que se me otorgaron CIAITIU trans- octubre de mil novecientos veinte, pero el n..0
.nIcolloIca, de acuerdo -con laS disposiciones formador de licores alcohdliens nscionales
perderla no es quedar liábilibuto para seguir
reglamentarlas del Decreto citado arriba (fo- de sus correspondientes gulas de amparo,
transformando y vt:Judicado.
lios 30 a 102 del exudaría° 2). desde el quince de 'octubre de rail novccien,
Por otro 'lineamento de la misma fecha, el
"O Certificado del Gerente de la Sociedad [os diez y seis hasta cl quince de octubre 'de señor Victtir M. Pepe endiA ja. Sociedad
mil novecientos •peeinte
,..,...
de nentas los uplutos, enseres y {lemas eleellas zintes. del monopolio. Belün el cual Vícmentos
de nue dijo sé servio poro la produc• Y al folio 23 vuelto del mismo cuaderno
tor M. Pérez verifico durante el tiempo en está el auto de treinta de abril de mil neve- ción de licores en Bogot-ál y sus demi-1110S COque la Sociedad tuvo en arrendoiniento la ren- einntos veintiuno, debidamente. naire...acto y MO tal productor, pero exclus15 de esa venta
ta dc licores del Departamento las sigiriente-;
cjecutoriado. en alie el Tribunal, con cita- expresamente sus derechos en relarión con el
transformocioten de tafias y alcoholes en
ción de /a parte contraria. ordenó la práctica ramo de tnans:roinnación, "tus cuale:-i, dijo,
brandys y rones, hechos los cómputos ea bo,
de, la nrueha _ Y a los autos vinieron los do- no quedan comprendidos en la venta que le
lelia5 d'e Seteci "a s eirmienta gmilas. de "emnentos que Ia constituyen, no en copia, hago a la citada Compañía."
paeidad:
si1110. Ol• ginale$, :5; vinieron así porque, eegáo
. .
El apoderado del Departamento no para
'Tres mil botellas de tafia a eeinle grados dijo la Oficina de la .Administración General niie•lns en esto. salvedad, y _razona como si
Cartier, en tres niii doscientas veinticuatro de las Rentas, carece tic personal para expe• no hubiera sido puesta alli, no obstante opa.botellas de ron; rodl doscientas seis botellis. dir copias Lan Iarges, y porque no tenía ya nem. en claros, expresos e inequívocos térde alcohol en tres mil m)vecientas cinco de . para la Sociedad importancia la conservoción minos, que lJ. cesiOru lu lio come produetor
de tales documentos. (Cuaderno número 2,
brandv; y mil setecientas treinta v seis bode licores que también_ era, y no como transtelas de atenhol en tres mil qiiinientss ein- Mío .28),
..
formador, carácter qua acreditó plenamente.
.
cuenta y dos de ron. En conStancia firnio el
Es claro pera la Corle que el ingreso a Jos
corno se dijo atrás.
presente certificado.
• autos de los docrunentos originales no le haSobre la base errada e inexacta de que _a
Iticard o de menden? ' cen perder Iii fuerza ni eficacia, y mucho lile- venta y ck...siópk de que tratan los dos docounen.
nos cuando contra su autenticidad no se ha tos de veinticuatro de diciembre de mil nove"59 Certificado del Revisor Fiscal de la mis- aducido prueba de ninguna especie,
cientos veinte. abarcaron los derechos de inma Sociedad de Rentas, fechado el treinta de
(Nena también el mismo apoderado que los dustrial del señor l'e'n-ez como transformador,
?se/Vimbre de mil novecientos veinte, de que
documentos en mención preceden de una cern- . el apoderado del Departamento alega que di.
'Victor M. Pérez ha venido ejereiendo des• pot% particular. Convenido, pero de una com- elio señor no tiene ningunos, ya porque hizo
pañía particular que tenía o su cargo > confor- parte de. la Compafrie produntora de licores
e hace vario4. • - OS la Industria de tran.sforinanion de licores, y que la existencia de ésl42; me al contrato de admínistración celebrar/e que era la que producía para la antigua Socie(pie htn.. , se ha% en Ill poder esti. debidarnern con el Departamento: la expedición de las dad de Rentas, y ya porque por la venta y•cete amparada con las gulas corre.spondientes, gulas de produce...14n y transformación, y eu- sión susodinhas, la Llueva Compaiiia adminisyos empleados tenían el carácter de nuncio- 1radora de las mismas rentas se subrogó en los
Reg1:111 CISIOS <Me reposan en esta Oficina,
• narios pÚblicos departamentales en lo reIati- que pudieran corresponder si Wre.z.
`J ulio Caballero' vo al manejo y recaudación de la renla. Pa,No se trola en este juicio de derechos de/
rece que CC1 estas condicioue,s vale bien poco señor P4.-1.rez ennio productor, sine corno trans"fe' Aparte de esta actuación auténtica vila obje•ilm,
.
formador, y por tanto, es impertinente traer
nieron 21 expediente muchos documentos de
En relación con los testlinonios del sefio.7
enlacián actos o contrato del señor Pérez
carácter privado, como cartas, recibos, notas _ Ricardo ch. Men dtiza. Gerente de la Sociedad
. corno productor_
de Iltdith.n, VC.315 O.U.d.C.5 flterc)n reconocidos pu; de Rentas, y del seiior Julio D. Caballero, RePara terminar considera la Corte nevemquienes los. suscribieron, en 'declaraciones
visor Fiel de b :misma Sociedad., contenirendidas por ellas en el término probatorio d o en los certificados a que alude la parte ' rio declarar que, en su concepto, son exóticas
del juicio, y cuyo contenido puede. resumirse . transcrita de la sentencia del Tribunal, ei Las múltiples akgaelonen del placlorado del
así;
' apoderado los tacha por falta de linparcialle 11,..-parEamento sobrá incumplimiento o inob"Mdelaties flotirientez, José Antonio Herre. dad, fundándose en que hay pleito pendiente servancia de las ordenanzas por parte de la
ra, Ernestínn Mora, Miguel CRiCeCTO O. y Be- entre cl Departamento de Cundluainarea la antigua Sociedad arrendatario de las rentas.
nigno Arturo, que Son los firmantes de neo.. ; Suciedad, y en que ¿.•sta "necesita probar que Esa cuesión podrá ser estudiada y decidida en
llos documentos., todos del comercio de Gi- no daba patentes a los que se dceian produe- Plinio entre el Departzutnento y la mencionarardot, compran-pa a Victo- M. Pérez durante • lores o transformadores, cosa {117e en este da Sociedad, pero no en el presente, que nada
tieno que ver con ello.
los afío de mil novecientos catorce a wil nove- juicio están (Sic) asegurando en los citado::
Por lo expuesto, la -Corte Suprema, adminiscientos veinte, inclusive, licores como brand,v,
certificados."
trando justicia en nombre de lit República *y
ron y vino del producido por d:ste en su fábri ,
La Corte enieuc.ntra desprovista de funda- por autoridad de la ley, confirma la sentenca de Bogotá, tic transformación de alcoholes.
mento
la tacha opuesta, pues el motivo alegaeia apelada. Sin costas, porque los Departar-Q$ expresados Iieoces tuvieron buena acepdo
no
es
ninguno
de
/os
que
señala
el
artícumentos no pueden ser condenados en ellas.
tación en aquella plaza y en las Veeir125, de
lo
509
riel
Código
Juclicial
e
Pará
que
no
sean
donde hacían a aquellos comerciantes bueNotifíquese, eópiese, publiquese en lo Ganos pedidose todos ellos indican bis contida., acepLablF_Is los testimonios en coesliún, Adu- ceta Juditial y devuélvase el expediente.
rns, tarapoen es wad° que en los certificades de licores tomados a la fábrica de Pire,
.
dos
se asevere que. Ia Sociedad no daba paLUIS F. ROSALES—Julio Luzardo 'Porton],
SUS precios v las fechas de los pedidostenles,
ni se ha nereditado en formo ;ninguna Francisco Tafur A.—Pedro Sana Rivera, .Se•
- No parece, pues, dudoso que Pérez ejerció
en el año de mil novecientos veinte la -indus- que exista el pleito a que se refiere el apode- ereiario c..n propiedad.
tria lícita de transformación de alcoholes na- : vado,
• que el- demandante
- • no
--Alegase
il.lualmente
cionales."
quedó privado en absoluto de b industria Je Corte Suprema de Justicia—Sala de Negocios
E] apoderado del Departamento objeta el
transformación de licores una vez que, desGenerales—Bogotá., octubre treinta de mil
Mérito probatorio de la documentación pri- piV;s
cle expedido el Dee:reto sobre aplicación
noveetentog veintiséis.
meramente mencionaría en lo transcripción
del monopolio, vendiá los helares que terina
anterior, pues dice que "vino a los autos sin
(Magistrado ponente, doctor Luis Felipe Rotransformados, por conducto de la Sociedad
citación de la parte contraria." Esto no es
sáes)..
exacto_ Al folio 22. vuelto del cuaderno de de Rentas, quien se encargó de el/o en eonaiVistos;
Sión; y que vendió a esta misma compañia
pruebas del dernandimte, en priniera instanlos enseres y útiles de la fábrica. EvidenteEl doctor Juan Uribe Coalla, apoderado recia, aparece la petición de pruebas hechas por
nuente, por documente de veinticuatro de di. eonocido de las Sociedades colenlivas de coel actor en tus siguientes términos:
eiembre de mil novecientos. veinte, se constí- rnercio denoininadas Camachn Roblfrn 41, Ta<CV
tuyó el encargo Para la . venta en comisión de mayo, Pullman ec Compañía Stella Herrn:e/os licores; pero dc que ésta 'hubiera podido nos ; y de los sefiores Sergio Martínez Apari"Que se oficie al neñor Gerente de la Socierealizarse, no se sigue que Victor M. Pe'ree eto, Guillermo . Martínez 'Toro y Eduardo Ro.
dad de Rentas de Cunclinamarca, en liquidahubiera quedndo en aptitud de seguir ejer- jns Ireguintodes los cuales forman Itt parte
ción, para que se sh-a ordenar a quien co- Ciendo sti industria tk transformación. No dernan.dante en este Juicio contra la. :Nación,
rresponda, que se expida copia a mi costa de perdió, es claro ) la existencia que tenía en pide en el escrito precedente que se declare.
•••*..
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municaciones de los nombramientos, las co21ti10 lo actuado en éi por no haber sido legizo de mil nnvecientos veintitrds, y demanda,
pias de las diligencias de posesión, la_ coastima la representación de las tres citarles So .diez y ocho de septiembre de mil novecientos
tanda
que en las oficinas debe haber del
eiedades.
veinticuateo). lo que se dijo en relación con
pago
de
los sueldos, eta, y solamente preseny para aundamentar su petición, que apoSteIla Hermanes, se dice con igual razón
tando tales comprobaciones o acreditando la
ya en el precepto general del articulo 123 de
ahora.
la Ley 105 de 1890, dice ton referencia a Ce- I Resta hacer una observación final, y es ia
falta de ellas, es admisible la prueba testíanonial;
macho Roldán Tamayo pie ceta Sociedad
siguiente: si el doctor Uribe Cufdla estima
está disuelta desde el treinta y uno de marzo
b) Porque las citadas declaraciones no apaque él nu representa legitImente a las socierecen recibidas con intervención del respecde mil nuvecientos veintitrés, en que, seGún io dades en line/telón, tampoco puede tener perafirunt, expiró la última prórroga del contraennerín para pedir la nulidad de la actua- tivo Agente del Ministerio Público, como lo
to uocial. Esto ne es exacto: el propio amando.
requiere ei articulo 5 , de la Ley 114 de 1913_
ción. Ese hecho sólo corresponde, según el
Pura cumplir con cele requisito no basta que
uarin presentó, para que se diere cara-, a le
ordinal 2 del artículo 136 de la Ley 105 de
demanda. el extracto que figura al folio 21
1890, si interesado cuyos derechos se han Rl Agente respectivo se le notifique e] auto
del cuaderno principal, en eT que aparece que
que dispone la recepeidn de Les testimonios,
representado indebidamente, .0 a su represenprarroga de cinco años acordada por los
Es menester que intervenga en la diligencia y
I ant e lega/.
ocioe en mil novecientos veintitrés. expira el
firme el acta correspondiente.
Lo expuesto es suficiente para concluir que
treinta y uno de marzo de mil novecientos
3) Una certificación del Inspector de ineno es el caso de proceder, corno lo pide el meveintiocho.
aruccian
Pública de la Provincia de Ccciden.
madat que se examina, de fa manera indicaDice también quo no se llalla establecida la
te, en el Departamento de Boyaca, acerca de
da en los adietaos 154 y 135 dc la Ley 105 de
existencia de la Sociedad nombrada y que un 1890. pues la Corte no encuentra ni advierte
que a aquel funcionario le consta por beberse sabe si el señor Bernardo AIverez Plata,
la Presenciado, que el señor Rícenlo Arias
en la actuación la nulidad alegada.
que le confirió el poder, tenia facultades para
ejerció el cargo de Director de la Escueta SuPor tanto. esta corporación, administrando
conferirle la representación de la Secieded,
perior de Varones de Chiquinquirá en los
justicia en nombre de la República y por aupues se lancine añade, en qué condiciones se
años de 190.7 a 19118, 1900, 1910, 1911, 1912,
toridad de la ley. niega. lo pedido en el me ,
Pactd el contrato social.
1913, 1914 y 191a. Como se ve, este funcionamorial a que se ha hecho referencia. Cumpla
peticionario, por lo visto, no para mienrio
no certifica por lo que aParezca de los liel Senretario con dar al Procurador de la Nates en el articulo 511 del Código de Comercio,
ciaa el traslado ordenado en el auto de vein- bros o del archivo existentes en su oficina,
según el cual en el régimen de le sociedad cosine por lo que ha visto, y en tal virtud su ditisiete de InAcz0 último, folio 3 vuelto, cualectiva todos los sordos se confieren recíprocho
no tiene más fuerza que el de un testigo
1 derno de la apelación, una vez que la otra
camente In facultad de adtninistrar, y que
y
debe
ser recibido en la forma ordinaria y
parte alegó ya.
figurando como socio, según el e:chacha ya
complementado con otro testimonio análoe
Notifíquese, capiese y publiquese en la Cacitado, el señor Alvarez Plata, el poder con
go Para que Pueda formar plena prueba, y
l'
cesta
Judicial.
el cual ha obrado el doctor Uribe Quilla
eso respecto del tiempo de servicio en que se
cela bien conferido. Para rechazarlo, seria
LUIS F. IROSALTS—Julio luzardo Fortoul. acredite la falla de la prueba principal y de
menester que el interesado en el rechazo acrelas supletorias escritas.
Francisco rafur .A.—Pedro Sane 111Ivers, Seditara que la sociedad habla delegado la adNo álandn legeimente comprobado el llenacretario en propiedad.
ministración a tino o mas 81U:íos distintos del
po de servicio req-uerido por la ley para ole
que dio el poder, y eso no cons.ita aquí, ni sitener la gracia solicitada, no es menester exaCorte Suprema de Justicia—Sala de alegocioa
quiera se. ha enanciadO.
minar si están justlrioadas las demás circunsGeeterale.se–Bogota, octubre veintisiete de
En cuanto a la existencia de la Sociedad
tancias de nue trata la mencionada Ley 114.
mil novecientos' veizitiséls.
Carancho Roldán 4 Tameyo, existencia que
En tal virtud, la Corte Suprema, Sala de
(rlagistrado ponente, doctor Luzardc Forel apoderado de ella considera no estableciNegocios Ganerales, administrando justicle
toul).
da, es preciso llamar la atención al hecha
en nombre de la República de Colombia y
de que este juicio no versa sobre ese punto,
Vistos'.
por autoridad de la ley, no accede a reconoy de que, conforme al. articula 36 de la Ley
El señor Ministro de Instrucción y Salubricer la pensión solicitada.
44 de 1907, las copias de los extractos de las
dad Públicas remite con concepto favorable
Cópiese, natifiquese y publiquese en la Glea
escrituraa suciales son pruebas admisibles
la solicitud dol sefior Nicasin Arias D. eneaceta Judicial.
para el efecto de reconocer en juicio la perMinada a que se le conceda pensión de jubisonería jurídica de lea sociedades y la repreLUIS da IROSALES—aulio Lazar lo Porto/P..1..
lación uonfernie a la Ley 111 de 1913, por
senlacián de sus administradores.
Francisco
Tnfur A,—Pedre Sara Pavera, Sehaber servido el magislerio por un espacie
En cuanto a la Sociedad Stella lEilereaanoe,
cretario
en
propiedad.
mayor de veinte afios.
dice el apoderado que el término de su duraPara comprobar lo relativo al tiempo de
cían venció el treinta de agosto de mil noveservicio acompaña los siguientes doeumen.
cientos veinticinca, y que desde autorices que- t'U
:
•
dó disuelta, por lo cual no es válida ni legi1) Tan certificado del Secretario de InstalanGACETA JUDICIAL
tima la eepresentación que de ellas ha venido
cidn
Pública
de
Boyaca,
del
cual
aparece
lo
ejerciendo.
SUSelliPCIONES
siguiente, que el peticionario deaempefil la
Cierto que, segun la escritura constitutina
Ts miseripciortes y venta de la Gaceta Tudireccian de escuetas municipales en ese Dede Sial/a "Hermanos. en la fecha Indicada exdada' se atienden únicamente en la Irn.prenp2rtamenlo
en
los
riñes
de
1889,
1890,
1891,
piraba el término de ella, pero esto nada sig1895e 1896, 1897, 1898, 1890, 1908, 1909, 1910, 1 la Nacional.
nific:a desde el momento en que el poder con1914 y 1915, o sea un total de trece años: '1
Valor de la suscripción de cada tamo, rensferido por dicha Soeiedarl al doctor Uribe
que no existen en la Secretaria los libros de I tante de cincuenta númerive, por lo menos,
Cualin y ha demande_ presenteda por éste fuedecretos correspondientes a los ataos de 1892
a 4.
ron anteriores al vencimiento del aludida
a
1894
y
de
1911
a
1913.
Número suelto, a $
dale, a
termino. Si boa tiene la Sociedad otro ad2)
Dos
declaraciones
de
nudo
hecho
eneaminisirador, bien puede ella otorgar un -nueSe venden números sueltes y colecciones
minadas a acreditar en forma supletoria que completas de algunos trineos atrasados.
vo mandato, pero no puede decirse que sea
el Solicllante desemperió en los años de 1892,
ilegal o indebida la representación conferida
Todo reclamo por extravío de la Gaceta
1893 y 1894 el 'n'irgo de Director de la Escue- debe hauerse al respectivo Superior y
al mismo doctor Uribe (lilaila.
no a
la Erabana Superior de varones de Chiquin- Ja Corte Suprema.
Respecto de la Sociedad Ferhman Come
(luirá. Mas estos teetimonios. no pueden ver
¡Afila. el término venció no el primero de
enero de mil novecientos veintidós, como lo admitidos como prueba por ida razones aiLu Gaceta Judicial no se canjea con pebatientes:
dice el peticionario, sino el primero de enero
riódicos políticos. administrativos ni litera_.
a) Porque cenferine al articula / 183 del C6- rios. Las revistas jurídicas que la reciban o
de mil novecientos veinticinco, corno consta
do la escritura pública número 1405, de julio
diga Judicial, acreditada ia falta de la ware- la 6.6tielLen, deben mandar, para correepo n.
de mil novecientos veintidós, que obra al foha principal debo 'Ocurrir el interesado a der al canje, UN NUMERO DUPLICADO de
lio 5 del cuaderno principal.
aquellos documentos que puedan reemplazar cada edición de su respectivo periódico.
Como el poder y. la demanda son anterio
los perdidos o hacer verosímil que éstos 'alíe- •—
res a aquella fecha (poder, veintidas de ruaYrtic-ron, como serian en el caso actual las coimprenta NUnional.
T.1.1:~MÉ
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coNTrrxmo

.
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CORTE FLEA

.
Vta cerrempondlente al me s de obry
_Actas de !al

6-

í3 .eX[1nOrdiElariat5

de abril

nlaYu.' aubre ,eieueión de los Magistrados
de los Tribuna/ea SuPerlores
- 2P1
No hay lugar a resolver la, demanda. de ineae..
quIiflidad del.Decroto número 145 de 1325.
(Magistrado ponente. - doctor Luzardo For..touT)
213

No ps e] cano do infirmar )a sentencia del Tri
bunal de pasto en e.1 juicio • de Salva.dor
Ortega y- otro. ountra- Eliseo Burbane, sobré.
nulidad de una purtieír5n. (Magistrado 'Donante, doctor Dionisio Arang0)
eaRg

.. .. , _ . Ega

dei

de infirmar la rientene5a

Tribunal de Aledellfil en el jilieja dil ln Sociedad Minas do Colombia, contra Manuel
Samln y otras, sobre derecho ii /v, ntljtuliCaOis5n de un terreno. (Magi.strado ponente.
.
ductur (.4, .13_ Jiménez). . , „ ,..._ _ . , _ , , _ 26'5 I
SR titila 1.i

sentando del Tribuna/ de 'Cartagena en el jutdo de Pedro Artea,ga Cogollo

contra Jo..s6 Duiures Arteaga P.. sobre en.. •
troga de un caño de agua_ (Ma4strado ponente, (lector JózÓ M. Arengo.)
•Ne es el

ea$0

,.

..

'de ihrfrinai .b.tilncia del Tri-

artlz O. y (Are. contra Juan N_ Ortiz S„, y
utro, anbre' nulidad de • unos rontratoS;
ponente, doctor D. Amago

•

NegOCiOS

.

Fallados durante el

...

„ 2,g1

.S1 dechtra desierto el recurso de - amación in-

.. •
Se hace constar que la Corte- Plena,
con motivo de - las -elecciones dé Magistrados para lo S Tribunales de la RepúbIí ca,, tulio sesiones tanto privadas corno oficiales, durante los quince últimos
dias del mes de abril último, como también en el estudio detenido que hizo
sobre la excquibilidad de la Ley 77 de
1926, sobre división territorial judicial.
El Presidente, JESÚS PERILLA V.---E1
Secretario, A iigust4 N1 Samper.
•

1

:ken.
de 12 SCSl(511 extraordinaria

de la Corle Piola

Quedan •
16
drl dia 25 de abril de 1927.
Estos juicios se hallan:
(Presideticia del señor histgiIradn. dccLcr
En actuación . .... .. - .
P9rli Ea . 11,7 .).
.. _ 7
Al estui:Do
5
A 1:18 Les y cincuenta y :cinco minutos de
Con proyecto de sentencia.
4 16. J a tulle, con asistencia de todos los .seítores
MegisErados de ia Corte, se abrió la .sesión.
.
. .. .
netiklaniente

excusado, por enfermedad, dejó
de concurrir el ,selior MagisErado uludor José
Al'ongo: • • •
••
Actuó el suscrito Oficial de la Secretaria de
/a Corte Supretna de ,luticia, por t'alta amidcultRi dcl Socretario y Oficia Mayor . de Itt

Negócios criminales.

Vienen pendientes .
Se hallan: ' ' .. • . . En actuación
2
Con proyecto. . _ . , _ . . 1

3

Siendo el
beibilsido pala dar „priacípi0
eIee.i+311 de los Istagistyados que deben formar los Tribunales Superiores de Distrito. Judicinl de la República para el próximo periodo
Que principia el pl'iniert> de mayo entrante, el
señor Presidente de lu Corte declaró .abierta
itt votación, y nota1ir6 eSeraltadores Dára
toda
la sesiesn a los sehorea Magistrados &Mores
Barón y Cárdemts.

.. 2118

bunal de Bogotá, on ei juieio de Juan N,

gistrado

CORTE .PLENA..: •

Vienen pendientes de/ mes • ante-

SALA DJ CARACION GIVTL

No 43,5 c/

Números 1728 y 1729 .

tic a el selor Magistrado Presidente de ¡
la corporación, .00n el objeto •de practicar la visita -reglamentaria. correspondiente al mes de abril 'último, y verificada el examen de los libros de rapartirniento de-los negocios. de _que conoce
la Corte en Pleno y por recurso de casacion civil, .se obtuvo el siguiente resultado:
, • .
•

—

kt

_ SALA DE CASACION CIVIL

Vienen pendientes del rnes anterior.. ,
. , .. • • ..
. • 97
Repartidos durante el mes de
abril,
• • ••. 6

terpuesto' por la so-med io- diz. muno, de; d o. '
lontinn conira una sentercia aet Tribunal do
Medellín, (Magistrado ponente, doctor D.
•
?alarmo) • - •
•
272
;13o declara desierto ''ai recluso de lja5Lieith) in-

Suman
103
Tribunal de Medellín, Sala de lo Civil_
Fallados durante el mes de abrid. 3
rinelnal es.
_
l'rloiera terna
Quedan.
100
terpuesto nor `recados -lo Pabán centra una
Por e7 seáor doctor
. . . José Lain .
Estos juicios se hallan:
Senlenciri, del Tribunal do Mode.11/n, (Iza.„. .•,.
11 votos
glatrado DGILD/ItA, doctor D. Arange,1 . , .. 272
En actuación. ..
42
, Segunda herrint
zRe declara ejecotoriadu la sentencia del TriAl estudie, - .... : • . • . • . - 33
Por el Seriar doelor Juan Er. Mar- .
bunal do Ce(l en el juicio apellido entre TeoCon proyecto de sentencia. 12
tInez
„ „
11
dosla G. de Guerrero y "r9ináS Lónoz,.aolire
En comisión
.• . 7
• 01›. Dsicidel a unos deslindes. (Magistrado
'renperkt . terna:
.
Abandonados por las partes.. 6 100
,
Ponente, doutor Perilla V.) .. , , . .... 272 I
Por el señor doctor Victor. Cock 11 -_
Proyectos de sentencias definitiva.s
Cuarta terna, de Ja tninoria:
PLIPM
presentados durante el -rnes• . .- .
2 • liür el seribr doetoii Marjano &i
Proyectos de autos interlocuto11 —
DILIGENCIA DE VISITA
rios presentados y fallados. „ •
3
Habiendo obtenido (helaos doctoreS unanimijuicios devueltos a los Tribunadad de votos .,. según lo manifestaron. los Se-correspondiente al mes de abril de 1927.
les de origen .
1 ñores Pplaglatrarks eserutdorej T Corle los
, .
1 idedardi legnInténte 'e/egidos .Magistrades. pata
En Bogotá. a dos de mayo de mil noJuicios que esperan papel sella1 el Trimunr..Sliperior
vecientos ventie.,iete, se presentó en la do para su repartimiento.
Distrito Judicial de
• S .Medéllln.eilla.Sala.de lodelCivil,
y .paza d próxi•Secretaria de la Corte Suprema 0. Jus-

triel período....
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Para el ?álimo Tabunal. ea la Sale de lo
Criminal_
Principal-as-

de lo Criminal, y para el próximo periodo legal que principia el 1 9 del entrante.
Propuso aqui el seilor Magistrado doctor
Nannetti lo siguiente, que fue aprobado por
la Corte

Primera ternal
Por el señor doctor Bernardo
El orden de las suplentes en la Sala de lo
13 votos
—
Ceballos U.
Criminal, por la mayoría, es el en que han
sido acordados, y por la minoría. el siguienLe:
Segunda terna:
Par el señor doctor Joa.quin E_
"19 Doctor Obdulio Gómez; y
„
.„
,
11
_
•
,
"2? Doctor Nicolás Flóre2."
Jaramillo
Tercera terna;
Tribunal de Harranquila.
Por el señor doctor 1.,3.1-n Sie.... 10 —
.•
rra H. .
Primera terna;
Y por el señor doctor Alejandro
1 voto
_
Por el señor doctor Santiago I&
•
..
,
Arango U,
, . 11 votos
,,
'alga
B, .„ .
Cuarta terna, de la nainoria:
Segunda terna:
Por el señor doctor Ricardo Uri- 1.1 —
be Escobar . . . • „ „ ......
Par el seiler doctor NiCornedes
11 - Flórez
I._
Quinta terna, de la ininoria;
Tercera terna, por la minorla.
Por el señor doctor Tobías Ji11
-Por el señor doctor Julio C.
• ..
ménez
11 —
.
„
_,•
Informaron los señores Magistrados e.scru- Éjga, , .„ ,
Mores que hablan obtenido mayoría abso-•
Habiendo informado lossellares Magistraluta de votos los expresados doctores, y la dos escrutadores que hablan obtenido ~nCorte los declaró legalmente elegidos Magis- ulidad de votos los señores arriba nombrados,
trados del Tribunal Superior del Distrilo Ju- la Corte los declaró legalmente elegidos Madicial de Medellín en la Sala de lo Criminal, y gistrados principales del _Tribunal . Superior
para el próximo periodo.
de 13arranquilla, y para el próximo periodo.
Para suplentes del mismo Tribunal en la Sala
Para suplentes del mismo Tribunal de
de lo Civil.
Barranquilla.
Primera terna;
primera terna:
Por el señor doctor Daniel UriPor el seCior doctor Ludavicó Na11 votos
„
_,
.. 11 votos
be del Valle
............
varra
Segunda terna:
Segunda terna:
Por el señor doctor Basiliso Uribe 11
Por el señor doctor ,Mqnpel
Tercera terna
.15.1.orino
.
- - • •• •
Por el señor doctor Ignacio DoTercera terna, para la riiiriorkm
Por el señor doctor Juan Manuel
Cuarta terna:
Por el señor doctor Carlos UriI Y en Ulluco uno.
•
,
_
11
_
,
.
_
be W, . _ Habiendo obtenida, .según inl:orron de los
señore•s Magisirados escrutadores dic.- señores Magistrados escrutadores, unsinirniron cuenta de Inc unanimidad de votos que ha- dad de votos los señores arriba nombrados,
bían obtenido los señores doctores nombra- Ja Corte los declaró elegidos suplentes de los
dos, y la Corte los declaró elegidos suplente: ,1 señores Magistrados principales del Tribunal
de los señores 'Magistrados del Tribunal Su- de Barranquilla., p DM el periodo entrante. La
perior del Distrito Judicial de Medellín en lo Corle declaró asimismo que el orden de e.stris
Sala de lo Civil, y para el próximo periodo. suplenEes seria el misino,de la elección,
La Corte declaró igualmente que el orden do
Propuso el señor Magistrado doctor Naulos expresados suplentes era el mismo de la
netti lo siguiente, que fue aprobado:
votación,
"Proe..édase a la votación de Magistradol, de
Para suplentes del mismo Tribunal en la Sala
Caldas
y Cauca."
•
de lo Criminal_
TrIlunal de Martizales. Bala de lo Civil.
primera terna:
Principuics.
Por el señor doctor Abel González
„ .. ..... 11 votos
primera terna;
Segunda terna -:
Por u) señor doctor Pastor Prieta 11 —
Tercera terna.:
• Por el sor doctor José Bobea°
Vásquez —
-•.
••••

Cuarta terna:
Por el señor doctor. Nicolás Fló„ .....
—.
rez
Quinta terna:
• Por el señor doctor Obdulio Gé-

Por el señor doctor .Raias Ramírez _
,,
......

Segunda terna:
Par el señor doctor Jesús A. iló11 —

--

Los. señores 1,plaitrados escrutadores inl'orinaron que babian . obtenido unanimidad
/os expresados doctores, y la Corte los declaró
eiegidos suplentes de los señores -Magistrados
del Tribunal Superior de Medellin efi la Sala

Primera terna:
Por el señor doctor Enripie García. H.
Segunda terna:
Por el señor doctor Guillermo
._
¡tinte T.

Tercera leriMi:
Por el señor doctor -Ricardo Ra. , , , . ;. ,
driguer, Mira

11 voto

11

Tercera terna:
Por el señor doctor Guillermo
11 -Hoyos. Villa ....
Cuarta terna, pir la minoría:
Por el señor doctor Bernardo
,
„, . „
Sal...azar Grillo
Y en blanco tres.
Quinta terna, para la nnrioria:
Por el sefior doctor Luis Maria
'11 —
Areila .. 1". .
Terminada esta elección, los señores Magistrados escrutadores dieron cuenta de la
mayoría 'absoluta de votos obtenida por los
doctores ya nombrados, y la Corte los deelnn 5
legalmente e/egidos Magistrados principales
13.1.u.a. el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Manizales, en el periodo entrante,
Para suplentes del Tribunal de Manizales.,
en la Sala Civil.
Primera terna:
Por el señor doctor Víctor M.
11 votos
„
•
.„
Urrea .
Segunda terna:
Por el señor doctor Edn-arflo lo,_
_ _ _ _ 11 —
,
bledo G. ....
Tercera lexna:
Por .el señor doctor julio C. He.11 •-nao, como único de la minorist
Dispuso le Corte que el urden de los suplentes será •el .mismo •en que han sido elegidos.

Suplentes del Tribunal de Manizales, en la
Sala de lo Criminal.
Primera lezna:
Por el señor doctor Otoniel Pardo ,
„_,
_
_.
11 votos
Segunda terna:
Por el señor doctor Pedro J.
.Arango
..„
,
.. II —
Terrera terna:
Por el señor doctor Tiberio Deique
0.1211:* terna, para la minoría:
Por el señor doctor Roberto AceLedo G.
11 -- - - - ...... Quinta terma;
• Por el señor doctor Alejandro
Hoyos Robledo
.... 11 —
Quedó acordado el mismo orden para la mi11 votos noria.
A las cinco y treinta y cinco minutos de la:
tarde se levantó la sesitSn.
El Presidente, JESUS PERILLA V.

11 -.-

mes

Y uno en blanco-

Mlanizales, Sala de le. CrimínaL
Principales.

E.1

10

,

Corno informarán los; señores Magistrados
escrutadores que los doctores arriba nombrados hablan obtenido unanimidad de votos, la
Corte los declaró legalmente elegidos Magistradas principales cid i'rinurral Superior del
Distrito Judicial de lianizaIcs'en la Sala de lo
Civil, y para el próximo periodo.

Emilio Prieto Llernandez.
ACTA

de la sesión extraordinaria de la Corte Plen.e
del día 26. de abril de 127. •
(Presidencla del señor Magistrada doctor
Jesús Perilla y.),
•
A las tres y cuarenta minutos de la tarde, y
con asistencia de lodos los señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se abrió.
la sesión.

GACETA JUDICIAL
Actuó el suscrito ()fleta! de la Secretaría de
la Corte, por falta accidental del Secretario y
•Oricial Mayor de la misma,
El 'señor Magistrado Presidente "declaró
abierta la votstión, y irton-aró .para escrutadores para toda la sesión a los señores Magis_trados doctores Becerra y Nannetti.
Para el Tribmial de Cartagena.

Tribunal de Tunja.,, Sala

259

de lo e ;vil.

Suplentes del Tribunal de T'unja, Sala
CriminaL

Friacipales.
Primera terna:
Por el señor doctor Eladio J-Gó•
,
.
mez
Segunda terna:
Por el señor doctor Luís Felipe

Primera terna: - -

12 votos

Princiaalm
Primera terna:
Por el señor doctor Sebastián R. •
..„
least:en

Segunda terna:
Por el señor doctor Roque Popo
Villa
Tercera terna:
Por el señor doctor Abel Torres

Por el señor

12 votos

Cunda terna:
P or el señor doctor Manuel Se-

Tercera terna:

Habiendo informado los señores Magistrados escrutadores que los doctores Eladio J.
Gómez, Luis Felipe Ríos Rafael Quiñones
Neira hablan obtenido la mayoría de votos requerida, la Corté los dedard elegidos Magistrados del Tribunal de Tunja, para el próximo
periodo, y como principales._

Y uno por el doctor Francisco de
Vivero.

terna, para la minoría:
Por el señor doctor Emiliano 1.
Morillo
..• - • • « • • • - - • . • 12 •
Sexta terna, para Io minoría:
Por e/ señor doctor Manuel A,
_ 12 —
_
Pineda G. ....
Quinta

Dieron cuenta los sefiares Mafiistrados es- ,
crutadores de la unanimidad de votos de los
señores nombrad‹.vs, y la Corle los declaró lekalincnte elej.lidos Magistrados prinv,ipw.le ,.. del
Tribunal Superior de Cartagena, para el prós.irno periodo, que principia el lu de mayo entrante.
El señor Magistrado doctor áliaUle¿: pidió

El señor Magistrado doctor José Migud
Arango hizo eenstar que su velo lo habla dado
por el doctor Juan José González.

Tunja, en la Sala
de lo Civil.

Primera terna.:
Por el señor doctor Roberto Sil-

12 velos

Segunda terna::
- Por el señor' doctor Vicente Aní.. 12 —
— ..„
bal Ojeda .
Tercera torna, minoría:
Per

—
Jiménez
Segunda terna:
Por el señor doctor Ernesto Rozaos Pérez
--•
• • - - 12 -.Tercera terna:
Por el señor doctor Manuel Car_ 12 - ,,,,,,
tus Rosales
Cuarta lerna:
Por el Señor doctor Salonión Ur12 —
zola Sierra .. • „
Quinta terna, minoría:
Por el señor doctor EIberto II.

Sega terna, minoría:
Por el señor doctor néctar M.
.. 12 —
,;.,
Como informaran los señores. Magistrados
.escrutadores que los señores arriba nombrados habían obtenido unanimidad * la Corte los
.declaró legalmente elegidos suplentes de los
Magistrados principales del rribunal de Cartagena, y para el próximo periodo.

El orden de los suplentes será el siguiente:
Por la mayoría:
1 9 Doctor Ernesto Ramos.

.2 Doctor Manuel N. Jiménez.
3Y Doctor Manuel Carlos Rosales; y
•.tt Doctor Salomán Ur2ala Sierra
POT la .minoria:
P Doctor Héctor M. Bula; y
Doctor Muto H. Torres..

incipa/e9.

Primera terna:
Por el señor doctor Pablo J. Carancho , _ .., .,.. .-. , , .... , , , , 12 votos
Segunda terna:
Por el señor doctor Antonio María Suárez ..._ .... .. .. ,. , . .. 11 —
Por el sclor doctor Carlos Junco
1 -Márquez ..... ,... .. „ ., „ „ ..
Tercera terna:
Por el señor doctor Fidel Perilla
Barreta, ,. , .... .... .. .... .. 2.1 —
Y uno en blanco.
Cuarta terna, para la minoría:
Por el señor doctor Carlos Julio
4

--•

Teniendo unanimidad de votos el doctor
Pablo J. Carancho, mayoría los dadores Antonia Maria Suárez, Fidel Perilla B. y Carlos
Julio Gaona, la Corte los declaró legalmente
elegidos Magislrados principales para el Tribuna' de Tunja, en /a Sala de lo Criminal, y
para el próximo periodo.
El señor Magistrado doctor Perilla Y. hizo
constar que al votar por el (lector Fidel Perilla B., su voto habla sido en blanco, por tratarse de un pariente Suyo.

•

Corno obtuvieran unanimidad de votos los
señores nombrados, según informe de los señores Magistrados escrutadores, la Corle los
declaró legalmente elegidos suplentes de loe
Magistrados del Tribunal de Tunja, en la Salo
de lo Criminal, y para el próximo periodo.

Dispuso la Corte que el orden de estos suplentes sea el siguiente: doctor Adriana blárnuez, doctor Rogelio l'ami, doctor Emeterio
Silva, v único de la minoria, doctor Guillermo Acusta.
Tribunal de Santa Rosa de Viterbo,
Principales_

Primera terna:
Por el doctor Alciblades Rincón
G. .
.. 12 votos
Segunda terna
Por el doctor Ignacio Mesa
12 —
Tercera terna:
Por el doctor Antonio Ma ría
Santos ....

ron

•

Cuarta terna, minoría;
Por el doctor Guillermo Acosta 12 --

el señor doctor :Nicolás Mon-

Y par el sefior doctor Cayetano
Moreno Medina .... - — .. .. , ,

-•--•-

Por el doctor Adilano Márquez
M.
...... .„ . 12 votos• Segunda terna t
Per el doelor Rugelio,Russi _ _ 12 —
Tercera terna:
Por el doctor Emelerin Silva
12

Supkntes del Tribunal de

Los. señores Magistrados escrutadores diecuenta de la unanimidad de votos que bol-dan obtenido Ios señores- nombrados, y la
Corte los declaró legalmente elegidos suplentes de los Magistrados del Tribunal de Tunja
para el próximo periodo y en la Sala de lo
.
Civil,
siendo su orden el mismo do la elección.
12 votos
Tribuna/ de Tunja, Sala de lo Criminal.

que quedara constancia de su voto por el seF; or doctor Francisco de •Vive•DO
• • • . • •- • • — -• - •
Para suplentes del mismo Tribunal.
Primera terna:
Por el señor doctor Manuel

doctor Juan José

Por el señor doctor Rafael ui..* .. 12 —•
.
fones Neíra ,
12

de lo

..

12 --

Cuarta terna, minoría:
Por el doctor Hernán Saiaman12—
Como obtuvieran unanimidad los doctores
arriba nombradas, según lo comunicaron los
señores Magistrados escrutadores, lo Corto los
declaró legalmente elegidos Magistrados principales del Tribunal de. Santa Rosa de Viterbo, y para el próximo período.

ca

Suplentes del Tribunal de Santa Rusa de
Viterbo.
Primera terno:
Por el doctOr Belarrnino Pérez._ 12 votos
Segunda. terna:
Por d doctor Julio Fernández T_ 12 —
Tercera terna,
Par el doctor Rito A. Duelas — 12 --.
. Cuarta terna, minoría:
Por el doctor Mareo Antonio Re-

yes
Y en blanco uno.
Los señores Magistrados escrutadores dieron cuenta de la unanimidad y maynria de
votos ohte.nidn por los doctores nombrados. y
la Corte les declaró legalmente elegidos suplentes do los Magistrados del Tribunal de
Salita Rosa de Viterbo, para el próximo período. La Corte dispuso igualmente que el orden de estos suplentes seria, por la mayoría.
doelores Belarmino Pérez, Julio Fernández T_
y Rito A. Dueñas, y per la minoría, único,
doctor Mareo Antonio Reyes, el mismo de la
votación_

•
Tribunal de Popayán.

PrInciDales,

Primera terna:
Por el doctor .Jenare Muñoz
°bando

12 votos
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Segunda terna:

I En seguida los señores Magistrados docta' res Juan C. Trujillo Arroyo y Julio Ltizardo
Efraim de J. Navia_,
.. .12 votos Portad sentaron la siguiente proposición, que
fue aprobada por nueve votos afirmativos
Tercera terna:
Por el doctor

• Por el doctor Arceslo Aragón._

contra tres negativos:

12 —

"Aplácele la elección de Magistrados ele

Cuarta terna:
Por el doctor José 5erafin Castro
Por el doctor Adolfo Ordófiez.,

11
1

Cundinamaren."
Se procedió u la elección de Magistrados
principales del Tribunal de Neiva, y fueron
nombrados escrutadores para toda la sesión
los señores Magistrados doctores Aramo y

—.

—

Quinta terna:
Por el doctor Francisco E. Diego 12 —
Sexta terna:
Por el doctor Germán Fernández 12 —

Barón,

% Primera lerna:
,Per el doctor Abel Raruirez H. 12 voios
Seglinda terna:
Por el doctor ,José Domingo Leiya 12 —
Tercera terna:
Por el doctor Feliz Marfa &in- •
ebez J.
_ _ „'
_
10 —
Y par ei doctor Antonia María
Paredes ... „
2—
cuarta terna, -minoria:
Por el doctor Diógenes Carrera 12
Corno informaran /os seilores Magistrados
escrutadores que hablan ól ) Lenidc, la mayoría
requeiida los señores doctores Ramírez H.,
Lava, Sánchez y Carrera, la Corte los declaró
legalmente elegidos Magistrados principales
del Tribunal de Neive para el próximo pe' riodo.

• Como _informaran los sellares Magistrados
estudio-lores que -hablan obtenido unanimidad los doctores nombrados, la Corle los declaró legalmente elegidos Magistrados princtpales del Tribunal de Popayan, para el próximo periodo.

Supleatea del Tribunal de Popayán.
Primera terna:
_ Por el doctor Francisco López

Faila
Segunda terna:
Por el doctor Ernesto Salazar „,
Tercera terna:
Por el doctor Jeremías Muñoz..
Cuarta terna:
Por el doctor Israel Gt/P/111. ..
Quinta terna:
Por el &Altor Ernesto Muñoz C.

12

votos

12 _

•

12 --

Para el Tribunal de Pasta.
Principales.
Primera terna:
Por el doctor -Samuel Jorge Del11 votosl' por el doctor Angel Maiti.noz
1—
Segunda terna:
Por el doctor Rosendo A.
12 —

—

12 --

12 --

Tercera torna, tninoria:
Por el doctor José C Castillo
Blanco..
.. 12 volos.
Los señores Magislradol escrutadores dieron cuenta de la unanimidad de votos que hablan obtenido los doctores nombrados, y la
Corte los declaró suplentes de los .Magistrados.
del Tribuna/ de Santo Marta en el próximoperiodo. Asimismo dispuso la Corte que el,
orden de estos suplentes es: por la mayoría,.
- doctores Celialles y Pachón; y por la minoHa, único, doctor Castillo Blanco.

1

Para suplente-9 del misuto Tribunal de Neiva,
Por el doctor Federico Villoría. 12 votos

Tercera terna:
Por e/ doctor Carlos Bedeya
12 • Cuarta terna;
Por el doctor Sofonbs Riese-os,
Quinta terna:
Por el doctor Luis Felipe Ver-

12 ---

gara

12 -Sexta terna, minoría:
Por el doctor Francisco de Paula Santander
12 -Séptima tenla, minoria:
Por el doctor Gerardo Martínez
12 -Informaron lós senores Magistrados escrutadores la mayoría y la unanimidad de votos

Por el doctor Antonio ' .Artuncluaga .... .. , _ ». „., „ .. „.. /. 2. _
Por el doctor Juan B. Cerón .. 11 — i Por el doctor Heliodaro Polania 12 •--•
i.
Para la minaría:
Y uno en blanco._
1i Por el
doctor Roberto Durán AlPor álthno, los .señores Magistrados .scri-ttadores dieron cuenta de la mayoría de votos
Por el doctor Enrique Cak doho, , 4 —
de los notnizados doctores, y /á Corte los declaró elegidos para suplentes de /os MagistraLos señores Magistrados escrutadores indos del '1'ribunal de Popayán en 'e/ próximo
formaron de 'la unanimidad de votos de los. obtenida en la anterior elección por los dor,
periodo. Dispuso igualmente la Corte que doctores Federico Villoría, Antonio Artun- toros que: se dejan norabrados, y la Corte los
el orden de estos suplentes será, para 11., ma- duna, Heliodoro Polania, Y uniz, ,,oria de votos declaró electos Magistrados principales de!
yoría, declares Fra.neisco López Falla, Ernes- e? doctor Roberto Durán Alvira, y la Corte loe Tribunal de Pasto para e/ próximo periodo_
to Solazar, Jeremías Muáriz. Israel Guzmán, declaró legalmente elegidos suplentes de los
Tribunal de BucaramangaY .Po•
minoría, los doctores Ernesto Muñoz MagIstra/Ios principales del Tribunal de Neiva y para el próximo periodo. Dispuso aquí
y Juan 3. Cerón.
/a
Corte que el ()pulen de los suplentes de este
Primera terna:
-4 las cinco y treinta minios de la tarde so
Tribunal sea el siguiente: por la inayoria:
levantó la sesión.
Por el doctor Pedro J. Arenas. 11 votas
doctores Villoría, Artunduaga y Manía: y
Y por el doctor Efranu. Ramírez
El Presidente, JESUS PERILLA
por la minoria, únie(i, doctor Durán .A.lvira.
Martínez ...,
.._
• ._
1—
;
II Oficia/, kmllio Prieto Hernández,
Para el Tribunal de Santa Marta.
Segunda. terna:
Sexta terna: ,

.

.. .

-

PrincInates.

ACTA

-

de la sesión extraordinuria
.de.la Corle Plena
del tila 27 de abril de 1-927,

Primera terna:
Por el

•

doctor Carlos Bermúdez 12 votos

Por el doctor Alfredo Carrizo:sa 12 —
Tercera terna:
Por el doctor Ernesto Sarmiento

Sogu.nda terna:

12 -

minoría:
Por el doctor liér'nunde Molina 12 —
Por
el
doctor Leopoldo Quirós.. 12
Tercera terna, minoría: ;
Jesús Perilla V.).
Como informaran los sefiorcs MagistradosA las tres y treinta y cinco minutos de la
Por el doctor Félix J. OSpino : 11,J, 12 tarde, cou asistencia de todos los señores Idaescrutadores
la mayoría y unanimidad de voLnferniaron los seiiores Magistrados eseratos
gistrados, se abrió la sesión..
.aie.11121ida
por los doctores arriba nombraLadores que habían obtenido unanimidad los
Actuó el suscrito Oficial de In Secretaría, señores
dos,
in
Corte
lo
,s declaro elegidos Magistrados,
arriba nombrados, y la Corle los depor falta accidental del Secretario y
principales
de
Bucaramanga
para el próximo.
da °fi- 1 claró legalmente elegidos Magistrados princicid Mayar de la
periodo,.
ruisma. palea del Tribunal de Santa Maria para el
Al dar principio a la elección de Alagistra- Próximo periodo.
Para suplentes del Tribunal de Bucaramangados para•el Tribunal de I3ogotá, el señor MaPrimera terno:
Suplentes para el Tribunal -de Santa Marta.
gistrado doctor Partnenio Cárdenas propaso
le siguiente, que fue aprobado:
Primera terna:
Por el doctor Eladio Ardila
, 12 votos_
Por
el doctor Joaquín A. CebaSegunda terna:
'Solicitcse de /a Asamblea de Cundinatnar.,
..... 12 votos • Por el doctor Domingo Arenas '
ca, la formación do una terna de suplentes de llos
I a minoría del ZibunaI catrespondimle
Segunda 'terna r
•
a
una terna de principales paro la Sala de lo
Por el doelor José Asmictún PaTercera terna;
•
Civil que dejó de elegirle.'
12
—
Por el doctor Pedro Vega Ranjel 12 —
. . .
(Presid
encia del sao'. Magistrado

Cuarta terne,

doctor

—

•

-

_
e unrta terna, mínorla;
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ACTA
de la ntinorlu. Se advierte que falta una terna
Por el doctor Segundo Ruiz, .
12 votos de la sesión ordinaria de la
Corte Plena del de Skiplentes por la minoría. pie In está pediHabiendo informado los serlores Magistra da a la Asainb!ea de Cundinannarca,
día 28 de abril de 1927.
<les nombrados escrutadores fa unanimidad :
(presid encia fie / señor magistrado doctor
Para el mismo Tribunal de Bogotá, en lts Sala
de votos que baldan obtenida los nombrados
Jesús Perilla V.),
de lo CrirninaL
,cloctores, la Corte los declaró elegidos suplentes do los Magistrados del Tribunal de DucaA las cuatro y dios niinutos de la Larde, con
pm/leí :11111.B
xamanga, para el préxiino periodo.
asistencia de Lodos los señores Magistrados
Primera terna:
la Corte Suprema de Justicia., se abrió la
Propuso aqui el serior Magistrado doctor ' de.
Por el doctor Ignacio GonzAlez
sesión,
Lazardo Fortoul lo siguiente, que fue apro - •
Torres
.,..
„
• .• - — . 12 votos
Actuó d suscrito Oficial de Ja Sec.retaria,
bario:
Segnilda terna.:
por falta. accidental del Sgerelaria y del Ofi"EI orden de los suplentes de /a mayoría del, dal Mayor.
Por el doctor (2odoiniro Forero
• Se procedió a la elección de Magistrados del Vargas
'Tribunal de Bucaramanga es el siguiente:
„ , • . , • . ., 12 Tribunal
de
Bogotá,
para
la
Sala
de
lo
CiviL
Tercera terna:
Domingo Arenas Serrano.
así:
"2' Pedro Vega ilatiljelPor el doctor Ignacio R. Pirieros 12 o •
Primera terna:
11 39 Eladio Ardida, y Único de
.
la mimoria,
Cuarta lema, rninoria:
Zegundo liniz."
Por el. doctor Libado Escalón,. 12 votos :
Por el doctor Carlos Arturo Diaz lt , Segunda terna:
Y por el doctor Pedro Alejo ROTribunal de San Gil.
.
driguez
. • • ....
Por
el
doctor
Manuel
J.
Ramírez
._•
..
• Priaexpales.
1 -&Oirán „ ._ _ . .... , _ _ ., _, .,
A
las
cinco
y
inedia
se
levantó
la
sesión.
Primera terna:
1 Tercera terna:.
El Presidente, .JP.I'Si.FS PERILLA, V.
Por el doctor Esteban Atuesta. ; 12 'POLOS
Por el doctor Luciano Estrada„ /O El Oficial, Emilio Prieto hiernáadez.
Segunda terna:
Y por el doctor Luis A. Mejía ..
.
2 Cuarta terna:
• Por et doctor EzequieI de. J.. SeACTA
gura ,.,_ ..... . , _ . „ • , . _ ..
Por el doctor Ilfanuel F. Pabón 1.2 — 12 -de la sesión extraordinaria de la Corte Plena
Quinta terna:
Tercera terna.:
del dia. 29 de abril do 1927;
Por el doctor Artinvi Tnni.. D:
Por el doctor En in.&I Ns.,....4., A ....1,.
(Presidencia del señor Magistrado doctor
loncta .... ... • .. . „ . • • .. . _ . .
quilx - • - - • - • • • . • • - - . • - • . • 12
9 -- : Y por el doctor Luis V, Angel..
Jesil_s Perilla V.O_
3 .Cuarta terna, inínoria:
.
A las tres y cincuenta minutos de la tarde,
Sexta terna. minoría:
CCM asistencia de todos los señores MagistraPor el doctor Agustín Espinet,. 12 Por cl doctor Beiisario Gómez. _ 1f1 - .
dos de la Corle, se abrió la sesión.
`Termioad2 la votación, Tos serlores MagiaY por cl doctor Joaquín AcebeSe /eyó v fue aprobada, con algunas itiocli,
trado.s escruti:dores informaron Que los doc. do R
fieaciones, el acta de la sesión atdcrior.
• •"'' ' ' •'•'"' •''• — ' "'
2 -tares nombrados habían obtenido unariimi-•
Séptima terna,. minoria:
Actuó ei suscrito Oficial de la Secretaria,
dada 5, la Corte los declaró elegidos Magistra•
riur
faltzt accidental del Secretario y del Off« Por el docta'. Luís Eduardo Gados principales del Tribunal de San Gil, y para
ciad
blayor.
chaeriO
„
,
.
,
..
.
_
,.
.•.• .
el próximo periodo.
El señor Magistrado doctor Trujillo ArraFueron nombrados escrutadores para toda yo propuso Jo siguiente, que fue aprobado;
Suplentes: para el Tribunal de San Gil.
la sesión Tos solloces Magistrados doctores Lu"E! orden de les suplentes de los MagístraPrimera •terria:
zardo Fortoui y- Resales, y dieron cuenta dei
dos
de Bogotá, en la Sala de lo Civil, sera el
siguiente resultado de /a vota.ción:
Por el doctor Contantino Gonzásiguiente:
Unanimidad por los doctores EscaUón, Rale"1 • '" • • " ' " • ' ' — ' '' " ' '
"1" Eduardo Sarmiento Earreto.
- ' 12 Ir°11')5 . mirez BeItria, Pablm y Gacha, y
mayoría
Segunda terna:
"2v
E/lacee Vargas..
por /os doctores Estrada, Tapias
Pilonieta y
"3'
Manuel
Alberto Alvarado.
. Por a doctor 'Manue/ José Ortiz 12 -.
Gómez, a quienes declaró /a Corte /egalmeute
"41 Gonzalo Gaitart.
Tercera tCrIla 1
electos Magistrados principales 'del Tribunal
"5', Benjamin Acosta Sánchez.
de
Bogotá, en la Sala de lo Civil, y para el
Por el doctor Patricio Gómez _ , 12 • "1') Minoría, Diógenes Martínez."
próximo periodo.
Cuarta terna, minoría:
Para stip/entes del mismo Tribunal, en la Sala Para suplentes del Tribuna' de i3ogotá, én la
Por el doctor Julio César Gómez
Sala de la Criminal.
12 de lo dvil.
Primera
tentar
Por último,
rimera terna ; .
mo, los seilores Magistradas esortt- .
tadores dieren cuenta de la
Por el doctor Carlos Suárez ',aunanimidad de yo- ' Por el doctor Eduardo Sartnientorro .... .. . „ ... • .. • • • .. , . 12 votos
tos que hablan obtenido los doctores. nombra- ti/ Barr
et° • • ' ' - .' ' - ' .... '• ' - 12 votos
dos, y la Corte los declaró elegidos supientes .
Segunda terna!
Segunda
terna:
de los Magistrados del Tribunal de San Gil
.
Por
eI doctor Víctor Lornbana, . 6 Por e/ doctor Gonzalo Gaitán... 12 , para el próximo periodo.
..
Y dos por el doctor Anibal ManTercera terna:
Propuso aqui el señor Magistrado doctor
toya Canal. y en blanco rlos•
Lurairdo Forbin:1 lo siguiente, que fue aPro
Par el doctor Fallecer Vargas . ,
12
Tercera terna:
hado:
Cuarta leTna:
POr el(Mel
ar José D-Rtonsaiye„ 12 -- .
12 orden de los stip/entes del Tribunal de
Por el doctor Manuel Alberto AlCuarta
terna,
minoría:
San Gil es e/ siguiente:
varado , ... „ .. .. • . ... • • • _ . 12
.Por el doctor Carlos Iledeliiit .. 12
Patricio Gámez
Quinta terna
.
Cauto fueran nombrados escrutadores para
.2? Manuel Jo_se• Ortiz,
.
. Por el tloctor Benjamín Acota
toda la sesión los señores Magistrados docto'14:39 Constantino González,
Sánchez .. • „ . .... .• ... • _ . ., 12
res Barón y Cárdenas, dieron cuenta del re"Ude* de la rainoria, Julio César Gómez"
Sexta terna:
stltado de Ta eleoCión anterior, así:
Unanimidad, pot. ¡os doctores Suárez LatoPor el doctor Diógenes Martínez 12 -A fas cinco y treinta minutos de la tarde se
rre,
Monsait'é 'kr Medeilln, y mayoría, por . el
levantá, la sesión, quedando convocada la CorComo informaran ¡os scflores MagistradOs 1 doelOr Lainharia,
le pura el
día siguiente continuar ras eleccio- i
In unanimidad de votos (Obtenida
Dispuso !á Corte que el arden de estos sunes de los MagistradOS de los Tribunales que escrutadores
por los doctores arriba mencionados:. /a Corte
plehles sea el Mismo de la -votación,
faltan,
a saber:
los declaró electos ariplentes de las Magi$tra - ,
P Doctor Carlóg Suarez Ltdorm.
E/ Presidente, JESUS PERILLA V. dos dcl Tribunal de Bogotá para la Sala de lo I 29 Doctor indio' Lornbaita.
Civil„ en el próximo período, siendo los cinco [i 39.
.i7.1 Oficial, Illaillio Prieto Elernáradez
Doctor José D. Monsaive, y áttieci de in
primeros la .EaLlyúk.la
y el ültin20..conso TIrtico a =borla. doelov 611114:4 24ad of 1 in .
:

•

2621.

.._

GACETA
._

,....__

JUDICIAL_
•

.

señores «Magistrados doctores. Cadenas el orden de la votaci6.n,7,para el próximo pe.y. Los
Natinettillicieron constar su•voto per el doc .-, riode .
'
Para el Tribunal de Cali. gala ,tie lo Civil. '

ti Montoya Carral.
. El sc•lior _Magistrado donto r Parmenio Cáren lo Sigui te., que lile IsprobasIo
denás propirso
"An9reciersolo formadhis. por la Asamblea rle
nmero
niflirt dé ternas a las que
C úeuta nray
pueden elegirme. de acuerdo con la ley -vigente.
aplázsse hasta nuevo ').icuerda la cle.r.ción de
•.
estos 1.•Ing,istrodos.," .. ... .
.
.

Tribunal de Itagmé.
Prili
in paled.; - '

..
13:1.-iaie'ra terna ; - - '

prli)cipn.leT.

•

.

.

. -

.. •
•
.
Por el doel9r..10, 11é .1Iaría Becerra
C" 1)11 • -- • •• • • • • • • • - - - - • • • • • 12 '''''FIc's
•
Segunda terna;
b
Por el doctor 'Ani al Mera Cai-.
Primera an
La,:

- V por el doctor Alberto Palau B..

uno.

'

•

A la.s cinco de la tarde se lesantó la sesión,
quedando) convocada paro el olla siguiente,: a.

-

1115 (liez 11° -111 3""1-1213.a. .
.
•
El Presidente, ,IESUS PERILLA ys. •
.
•
rkuz.
Emilio
Prieto Henle
El- Oncibl,
Eirieto
'

.

.__

.
o

.

. ACTA

.
.
la d
Corte Plena.
e
de.Ja sesión extraordinaria
del dia 2 de mayo de 1027.
. (Presidencia del señor Magistrado doctor
Jesús Perilla ‘,/,..\,..
.•
.
A las tres y culo:cata minutos de la larde se-

.
Tercera terna: •.
,.
Par el docithr Julio L. Martinez 12 —o.. abrió la sesión, con asistencia de todos los se-•
rior ec Magidrados. • Debidamente excusado'
'Tableado informado los señorea Magistra:11 Por dejó de e-Al-ocurrir el señor Magistrado doctor '•
•
.
Segunda terna;
dos
escrutadores
la
unanimidad
ablelli
4
•
.
las doctor-s. Beee,rra Cabal y Martinez, y la CI:ard "lag •
Por el doctor •E- riniel Devil' .. 12 -Aettit`i el Suscrito segunrlo Ofical
i Al;;Yor (1°'
mayoria por ei rieetor Mera Calocdo. la Corte
-remera tel'illi;
•
•
almente electos Magistradas la Cortet Isains Lozano _ .. 12 ... r Se leyó y aprobó & acta de la sesión antePor el doco
los
declaró
le
'g
Principales del Tribunal de Cali, en la Sala
rior.
ole In Cil•il, y para el prólimo periodo.
Cuarta terna, m inarla:
.
o Para supIenteol del Tribunal de Pafita.
Por cl doctor Dario Echandia .. 12 —
Para el Tribunal de Cali, Sala de la Criminal-'
Primera terna:
Infoimaron los; s eñores, 1141a st r a d u s escru' P rine lpales.
•
•
poy el doctor Vicente Andradc.. 10 VOtns•
tadores la unaulmid
da de votos obtenida por
Primera
terna:
..
000óz
y por el. doctr
Lepldo Lpe
los d octores arriba nombrados, y la Corte ICS
12
votas
:
calón,
.
Por el doelor Enrique Cu
I voto
declara legalmente electos ;Magistrados priorAlvarez , ... .. , . , . , ... _ . .. ..
eipales del Tribunal de !llagué para el próxiSegundo terna:
Segunda terna;
•t
•
•
ruo periodo.
l'-'or el doctor Yicalas Ramos I -IiPor el doctor J'as Ignacio Cór•
dolga , __ _ ... .. ..' ., ..... „ .. 12 —
l'ara supkates del mismo Trlbunal.
dobra , .. _ .. ...... __ .. ....... 11_ -votos
Tercera
terna,
minoría:
Tercera teyna:
• Por el dorlor Joaquin Ferreira_ . 12 ve.tos
.
• Por el doci:or Telaístoeles Ken'Por el doctor Roberto Samniguel 12 —
Por el. doctor Angel M'aria /line- .
Por el doctor Evaristo Sierra Berrero .-.... ., _ ... _ ,. „ _ . _ _ „ . )1
nitez . „ . - . - - .. • - - - - - - • - • • - 12 —
En vista del resultado de la votación anteCuarta terna:
Y por el doctor Lisandro E. CCifriar y dl
eorme.
inf de l os señores Magistrados
Por el doctor Nelnesian0 'Rincón 8 —
vajal, único de. la minoría .. .. „ 11 •--.
rt los dcelaro legalmente
saos, la Coe
ecrutdre
Y por el doctor Alejandro GStner. 3—
y uno po.r e; doctor Marco A_ Vidales.
electos .. .vbagistrados principales del Tribunal
,.. Quinta terna
.Informaren -141s señores Magistrados esern.- de Cali' para el próximo período.
1-'01' el doctor José Marb Montadores la unanimidad de votos de los tres
Para suplentes del Tribunal de Cali. Sala de
cayo
Carodia .. „ ,. .. .. .„ . .. 11
primeros, y Sit Inayoria por el doctor ',Lancha
l o Civil .
Fueron nombrados escrutadores para toda
E. C arvajal, y la Corte los declaró electos
Pi
rme
rate rna :
h sesió n tos seflores .1 1logistredos doctores.
s,upltes
.
en de los liagistrados del Tribunal de
Por el doctor .101:e 1/avid l'ene.lbalfirco'J, en el orden ole la votación, y para e] j
Nannetti y 13ecerra, y dieron cuenta rle lf.x clec,
..
12 votos
. . . ... _ .
periof.10 pi -Gxiino .
• clon auterior, asi:
•
Sco•und.1 terna:
Unanimidai,. por las doctores Córdoba, Cric1
Tribunal de 1:I nga.
Maga
ie.t.rrlus del T
rrcro y Acineaya (landa, y mayoría por los
Por
cl.
doctor
Lisimaco.
R.
PizaProbcipri.i R3.
doctores Andrade y Rincón, a quienes declaró ,
i
Primero terna :
/4.1. Corte legstmente electas suplentes (lel TriTercera terna, miuoria:
btural de Pasto, en el presente: período.
Per el doctor Franeimeo Borja M. )2 votos
Por el doctor Joaquín Novia C. 12 -r a Magistrado
el
rl seri
Propu so en seguio
Segunda ter:
na
La Corte. oído el iorarrne de la votación ita- d oct or Bezerr4,110 siguiente, quo fue aprol3allot
Por el doctor Jorge Molina Cabal 12 —o
terior, publicado por los señores '.kflagistrados
"Para -Integrar la Sala de lo Civil del Tri.-Tercera terna:
escrutadores, los. declaró electos suplentes de bunal Superior do Pasto. desigriase picipa. in
•
los Magisiritolus del Tribunal de Cali, en. la
Gamboa S. 1.2 -- '
Por el doctor
-Vicent
e
les a /as doctores Samuel 3 orle De I glido, CarSnia de lo Civil,. y para el próximo perlado, y los Bedoya Cajino y Gerardo Pyfarlinez Pórcz:..
Cuar la terna, • mino•ía r
resolvió que el orden deestos Staplente 9ea el silplentes, a 109 4.10e1 1)1115 llAgC1 María
• G neri-e
Por el doctorAgustin Padilla Pamisir.0 tic la votación, siendo para la minoría
ro
y
Nemesiano
ilineon.,
como
1"
y 2' de la
t••
el doctor :Savia C,
mayoría_ Y dos en blanca,.
',
•
•• .
Suplentes para el mismo Tribunal de Cali,
La Sala de lo Criminal eluedani asís
•
informaron los seriares Magistradas eseru:
Sala de lo Criminal.
Principales: doctores Sok:mins Riascos, Ro.
'adores la unanimidad de votos offiletrida por
Primera
terna:
Senclo. A. Beitaxrides, Luis Felipe Vergaru T.
las doctores Eiri.ilin nonabrados, y la Corte los
Por el doctor' Julio Caftedo P.,. 12 vertOs y FrancistJo de P. Santiuder; suplentes: r,
declaró electos Magistrados. •prineiDoles del
1 29 y 31 de b mayoria. en su orelen,•los doctores.
'Tribunal de Bus'. en el próximo periodo.
Seunda
g
terna:
Vicente Andrade, José. Ignacio Cárdoba y José.
.
Pro' el doctor Alberto Holgain
Para suplentes del mismo Tribuna! de Eitga..
Maria Monolo-iyo Candia, '''
•
Lloreda. ., , . _ _ .. .. ..,. , _ , _ 12 -El mismo señor magistrado odoclor Becerra
Por el dolor Carrillo Cabal PontTercera terna> minoría:
bo _ __ _ _ ._ _ ..... .. .. , , ., .... 12 votos
.
sentó eStg. otra propolicióil, qlle flIC igual-.
.
Por el dOctar • Jaaquin Cuadros
lnento.-5 aprobarla:
Por el doctor Arístides Mafla... 12 -••
.•
Lozano' .`„, . ..... .. .. ..... .. _ , u —._
'Para' integrar la Sala de lo Civil del Tribu-.
los seriares Magistrados esertiPor Ultimo',
Poc el doctor Daniel Potes L. .. 12 -u•
!adores nforMaron
la unanimidad
obtenida mil Superior de PopayAn . .destgriuse . a los . e"
i
por el doctor Luis Escobar .C...
.• _
. • . .porlos doctores arriba nombrados, y la Corte fuires 'doctores drenar° A. Mrulaz, Efruirn de... • , i i
zie: le minoría _ ...
' .... '
.. ..• • • lo S declaró legalniente éleélos suplentes para' . J. - Navío y Germán Feiná ni] ez . Para suplen'
''' ''''
«
'
En vista del r..ctillj-ultY.e..1c La votación, dado . cl Triburiál do CaIi.,.án. la .5nla de li) Criminal, tes de la misrrio. a los seriares doctores Fran- Óxiino-Peritido. ....k.slinisrno dispuso cis c o :López ralla y Ernesto) Salázar,. para 1 ,DO e le S Se_SCITer, Ifagistrados e.scruladoreá, 'la i.y Parst elpr
Corte los declaró . legldniente_eleetos :suplentes 1 esta .earpdración gúe-el • orklbn de'estob; sdplen- y 2' de la nlayoria; y.ai. señor dctel.nr .1nli.n.R.
de los Magistraolas.otlet-. Tribunal de liuga, en I tes ¡lea el:Id-ralada.o'en-lii-- li'atacioCni.•:-: " ' Cerón L.; 'cama único de la minoría.
'

.
'
•
Por ei doctor „Tosí; Antonio CaiVOtos
•
.,.
.:
.:
.
,
...
..
•
',
...
s...
,
12
•rxdo.

-
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•11-93'11 Pilegzar la Salarle lo Criminal del mismor:Ye:De/anal, designase a los doctores Arcesio
Aregóre Joeé _Serafín Castro • y Francisco E.
D-legoa Y sanlent -eseloe doctores ,Tereiniee Muñoz para la mayoría, y Eene.sto Mittioz, para
la. minería, inientres ec proveen las plaeeis de
.suplentee que: faltan,

emitió lea :sentirle adversa a la demanda, pru-•
'PALSAáltnqLO. tem,.
cedió le Certe a esludiar los varios problemas
que surgieron va de la demanda misma, ya de 'Corte Suprema de Justicia---Seda de Canelón
,q9—Rogotl; octubre treinta de mit aovefallos anteriaree proferidos por esta cueporaa
eión en negocies análugos al presente,
•cientos veintiséis,
'He esle estado sobrevino losentencia ch la • bgietreido, poneide, lidctor Dionisio Aeango.),
Sala de le Contencioso Administrativo del
Vist z
"La eziarta plaza para esta Sella de que habla Consejo de Estado, que lleva fecha primero de
•El
•,...día quince de julio de mil novecientos
'el latiendo 2" de la Ley .68 de 1925, eu relación. •julio .del afio /llano, por la cual se deelaeó
veinticuatro
establecieron los sellares Salvanulo,
por
motivos
de
ilegalidad,
el
prenotado
a.O.0 'el 19 de la Ley 77 de 19211, se proveerá por
del.
y
Moisés
Ortega unri demanda ordinaria
Decreto
número545.
Por
haber
surgide
emlii Goberna.cion, si la Alambica no forma ahoante
el
Juez
/
9
del Circuito de Pasto, para que
ra las- rlepeetivas ternas para que la Corle pate respecto de alaunos de los puntos debatidos, se musPendió. traueitoriameete la consi- con audiencia de Eliseo. Burbano se hesen
'haga los noiniirainientoe,"
deracian del asunto. Iley h reeuello la Corte eti perjuicio de és -te las siguientes declara
, En seguida:se dio lectura a un telegrama del -reanudar dicho eetudio, y al efecto sienta
•Teilivaal de San Gil. en que comunica a la como fundamentos del fallo que debe dictar,
feirte que haciendo use/de lae atribuciones las siguientes censideraciones expuestas en ' .".1' Qua. es tulla, de ningún valor ni efecto
■ la -Partición o división de/ fundo Burruguel.
leaale, por Acuerdo de !r? de abril intimo, sentencia de fecha 21 de juirtio de 192{.i
' ce D. Gareés, de feelia catorce de abril de mil
hieo. nombramientos para ,Tueces Superieres
"El
arteulo
11
del
Acto
legislativo
.
número
:
novecientos veintitrés, verificada por el d0cy de. Circuito, de ese Distrite, en propiedad,
3
de
1910
confío
a /a Corle. Suprem a ki :j ltz.1 tOr Sdrnuel.Chfives S,
para 'el prónirno período. : T.)ispneo la Corte
millón de velar per la fiel observaliCia de la 1 - "2 Que asimismo- se declare nula 1e ecatene
.pasedo en comisión a los señores Magistrados doctores Luzardo Vos:lord y Trujillo Constitución, custodia que ejerce uplicancle 1 ala de seis de agosto de. mil' novecientoe vein/a ssulción de illexcquibilidad e les leyes; y 1 litrés, preaunciada.en el Juzgada 3 9 del CirArroaO:
•
Por Ultima se informó a la Corte de la re- aetoe legielativos del Congreso, ad como a los 1 culto y que apneeba esa anulable división de
nuncia que presenta el soñar doctor Victor decretos del •Puder Ejecutivo que vulneven en ; Burruguaieo et Garéés, . .
'":3° Que, en consecuencia, se ordeno caneeCeek, del empleo de Nlagistrado principal del alauna•forial los enandatos del constitnyeid,e, i
-qu.e mOdie objeción. del Gobierno en 1 lar el registro do la mencionada sentencia...
TéibunaI de Medellbe y la Corle resolvió lo eiempre
los , eaeoe previstos- en el Estaluin, e acusación 1 •
• Que está ohligedo el demandado Bur_siguiente:
do lime o más ciudadanos.
.
1
bario'
a pegarnos costes_"
•"Aeéptase la renuncia que presenta el doc- .1 . "Como la función de la Ceete es en eekos ca- i,
a
es-.
tor Vjetor Gut del empleo de Magistrado sus defensura de la integridad de la Conste:u- ..! iáni(easn'iihrieicohr9nsdoesn ci(157 . /a demanda se poya
principal del Trihunal de Medellín, para que ciOn, y_epruo toda defensa implica la ex isten- : •
Labia sido nombrado. Dése aviso al Presiden- cia`de un ataque. actual o inminente, siguese i ;
19 El seiior Eliseo Bur
te de b eber/Alca y al .Gotoe.rreader di Arillo- 1 que la indicede fundan no
b
es ccmillner.)
no li ana ap ricació n, ., d'el tundo Burrugualeo o Ga:c17s.
quia."
1 sino en Dresencin tia un nrich (Ir, 7......., re„ 1,,..„,
"2" El fac parte en el _inicio de división de
A las cinco y treinta y chico minutos de la 1 LegislativO o Ejecutieo que menosca be o wae. i: bienes comunes del mismo funda,
tarde' se levantó /a sesión.
nace m.enoseabar el Estatuto de cuya int egra : "3" A él se le adjudica por el pertidor elocdad es depositaria la Corte. alee parai que ua :i tor Sanutel Chaves S. el lote circunscrito po r
El Presidente, JESUS PERILLA V. 11
.
acto de aquellos Poderes pueda 0casi llaaa .1 , linderos descritos en el acto partitivo del fune
1 menoscabo de que se habla, eb menusLui• que : a() turrugualco o Gareés,
Oficial Mayer,
F.:1. cil,tinelt-h O
OF
rte liga al tiienOs poeible Cumplimiento, pues l o :i
4 El partidor omitió adjudicar terreno en
Emilio
etoPri
licreáadee 1 _
! 9ue no tiene nie puede tener ficacie practica, .• ese fundo, a uno de. loa dos, llataarte Moisés
ningún detrimento puede acarrear en e] hecho . Ortega, a pesar de ser comprador en junla de
a nadie ni a nada,
; Salvador Ortega, en las escrituras números
Corte supra/ea de joatieta—Corte Plena—Bode.
ma- 244 de 'veintiuno de rna,yo de mil novecientos
In C<
"Por
esta
rezón
ha
decidirlo
gota,
e marzo veinti
n v cho de mil o ecientos 1
I nera constante que pele) que haya lagar e fa_ doce, otorgades por la vendedora Emperatriz
veintisiete ,
/ llar sobre ineecearibilidad de un luan acusado, ' David > y tiCunero 622 de cuatro de diciembre
(Magistrado ponente, doctor Luzardu
es menester que este se halle en plena vigeu- '. de mil novecientos, doce, otorgada por la vere
Forloul).
eie. Y es que no siendo la decisión sobro in- ' dedora Rosario Insuasti viuda de David l y a
Vistos!
eaequibilidad, según la acepción jurídica de . pesar de haberles visto agregadas estas escriEl señor JÚSÓ Malb AOrÓtl, obrando en 1 este vocablo, otra cosa rale le declaración gle turas 01 el juicio de división.
nombre propio y haciendo uso de la occion i que el acto sobre que eltri versa /lo puedo eje"5" La parte adjudicada a Salvador no es la
pepeaar consagrade cri el articulo 41 del Aao 1 cularse, tal deciareetóll presupone la vigencia que le corresponde por todos sus derechos de
legielativo número ;':'h de. Jaita pidió se decIa- i do' dicho acto, ya que lo que no está- en vigor, cennuncro.
Lara iatelequible, por razón de ineonstitucie- 1 por cl solu hecho de no catarlo, no es suseepe
"G9' Hay cometido error escude] en in parnatidad. el Decreto mime" 515, de fecha 13 de 1 tibia de ajecadón-"
lieiOn,
cuya nrdided demandamos, 1.3-tiesto que
-1
abril de 1.925. pur medio del cual el Puder Eje- / ¡ Coneltivese de lo interior (lite habiendo ea- eiencto comunero Meisés Ortega. en absoluto
euti-,«o nombró Consejeros de Estada, en irite- l tincada, e`.] referido D
I ee.rebri 2, cansa de haber nade se le adjudjea.
---- ez López, 11 rovisto
rinidad, a los doctores Manuel Jiménez
"79 Es inexacta ln te sis <r e atinente la seriel Cungreeo en propiedad las plazae
Genzelo Benavides Guerrero- y J usé Anibal(' 1 de Consejeros de Estado quo debían deseinpe- tene-ia del seis de agosto de mil novecientoe
lierri-ss, por haber eapirado el periodo de tres I fu.n , ie..
. r
veinlita s, c n cuanto trata de que habiéndose
Lib Alter/nos designado s por el Gebiel•no,
.de los enusejeros p rincipales y sus respecti- 1 e_
r
,
.
•
a unceon u, eieensoea de la Corte no tiene ece objetado la división y ordenado por auto alel.
vos • suplentes. sin que la Cámara de Repre- me'Cili
. ,
eutoriado que se rehaga, ya no es el caso cle
ejercerse.
sententes, a quien incumbe, la desianación del
-admitir nuevas objeciones, y en cuanto se le
na 14
persone' que debe. reempluzar a dichos Con I . Por lo expuesto, la C orle Su prema, reuid
>1-1Y2 C11 vl ertiteelo 12801 del Código Judieia/
'
seaueoe, hubiera hecho la correspondiente ! en Plena, administrando justicia en nombre de 1,587,
v ,igente. en:onces.
elección para eh periodo legal que principió el ! de la República de Colombia y por autoridad
"8" La sentencia proferida no expresa chip de diciembre de 1024, ! de 111 ley, declera que no hay lugar a resolver ramente los derechos de los comuneros de
Fundóse In acusación en el eencepto de ser h/ Ia. demanda de ineeequ,ibilidad del Decreto - Rurruguaico o Gnrole en virtud de la amiel Decreto *de que se habla violatorio del er- numere 515 tte D32:i.
.
aló-re ck.)ntenida en el acto partitive, pues que
dinal ra del articado 120 de le. Constitución
Cópiese, notifiquese y Publíqueme en 13 Ga- 111.1 la reparó, ni censUeró, viendo que no se
Naelowl, que señala entro las atribuciones I' ceta Judiciel.
adjudicaba terreno a l'iloisés Ortega,"
_del Presidente de la República, como suprema .
Apoyóse la demanda ea el articula 1405 del
autoridad administrativa, la de nembrar las ` JESUS PERILLA V.—José Miguel Arengo.
personas que deben deeerripeñar cualesquiera L Manuel. José Barón — Enrique A. Becerra. Cádigo Civil en armonía con el 1285 del J'u&lel, _.. ,
.einpleue naeiomiales cuya provisión ne corres ,- Parinerrio Cárdenas — Germán B. Jinelnee.
.
ponda a otros funcionarios, NCgún la Cousti- ,1 Mili Lueardo • Fortoul — Juan N, Wiéndee,.
El demandado contradijo la demanda en
lucirán o leyes posteriores . •
Tanere
. do Nannetti—Luis F. Rosa/es—Fran- tadas sus partes, atingu e aceptó akunes de
,.. U1,13; vez .reeogido el concepto del eclor cisco Tafur A.. — Juan C. Trulillo Arroyo.
les.heebee. runderrienteIes de . ella y propuso
procurador General de . la • Nación,. quieu • lo Angusto.N. Samaer, Secretario.en Propiedad. eonicarriedio de defensa /a excepción percutop
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riadeeaeencia de derecha par parte &E ac- causas en nue fueron pronunciadas; de aqn5 ha retárblde el sello de la ejleeaterise tanta
tor para demanda, la nulided de¡la porte- debe &incluirse que la sentencia aprobatoria DláS, cuanto las causales de nulidad son las
ciótte
de la partición efectuada p.or el doctor Sa- taxativamente deternelnadee por la misma
En la Senterlet-ldI.0 veintieréa de ¡unio de muel Chaves S, cuya nulidad se demanda ley, y ers punto a nulidades no caree la lellerprelación extensiva.
mil novecientos veinticinco, et Juez unlme- ahora, en manera alguna puede perjudicar
5* Además, respecto de la tacha de error
ra instancia absolvió al demandedo y conde - 5.1015éS Ortega, ya que él no fue parte en el
esencial deducida contra la partición que afeerió en costas al fleten Tal fallo fue confirma- jis] eje.
do por el Tribunal de Pasto en el suyo de fe- '2* el mismo articulo 1286' det eládiGu
1ó el doetoe Samuel -Chaves S. no se bebiecha nueve de octubre do mil novecientos van- diciai invocado por el demandante,. da a com- ra adjudicada a Salvador Ortega todo lo que
tiehaco, contra el cita/ interpuso el agraviado prender claramente que la acción de nulidad óete adquirió con eu hermano Moisés por la
el recurso de casación; y como ese recurso de una partición deducida en íuicio Ordina- escritura pública nernero 244 de 1912 y con
es legalmente admieible, la Corte procede a rio, es acción que corresponde a quienes es- el mismo Moisés y con ¡os é Oliendo y Rogedecidir/C.
tuvieron presentes en el juicio especial de ria Ortega, lo que adquirieron por la escribe ,
Tanto ante el Teiaunal como ante la Corta Parlicidn, y es natural que Int lo sea, porque re pública niimero 525 de 1912, y si todo .f-I
ha hecho uso el recurrente del derecho de a éstos si les perjudica la sentencia aproba- derecho adquirido conforme a las escrituras
fundar las canseles de canción que invoca; toria & b .partición; conviene leensoribin. citadas se re ha adjudicado a Salvador Orpero corno los motivos alegados en ambas para que se aprecie el valor del argumento tega, en el lote adjudicado a éste existe una
corpora.cionee son, rntul,atf antendie. Igua- contenida en este numeral, el texto del ar- nueva comunidad parcial: entre Salvador y
les, lo mismo que loa razonamientos emplea- • ticulo 12138, que dice así:
Moisée Ortega, y además entre loe relamas,.
dos para denaoetrarlos, la Sala, por razón de
`Reformada la partición en /os términos or- José Oliendo y Rogeria Ortega de Obando.
prioridad, se referirá a la demanda presenta- denados. el Juez la aprobará, y lo mismo de"Las consideraciones anteriores son sufí.da ante el Tribunal.
ben hacer se todos los participes convienen denles para ¡rondar la conclusión de que na
Lee causales alegadas por e/ reeatrente wea en su legalidad, o si las objeciones opuestas os nula la Partición del fundo 13arrunizaiee e,
las dos primeras que señala el articulo 2 de versaron sobre puntos de hecho no compro- eareée, efecluada por el dote- Samuel Chala Ley 169 de 1895.
bados en el expediente. En estle último caso, ves S., el catorce de abril de mil novecientos
Apoya la segunda en le aserción de que le sin embargo de la aprobación, los participes veintitrés, y que tampoco está_ afectada de nusentencia no está conforme eón las pretero tbpositores podrán promover en juicio ordi- lidad la sentencia aprobatoria de dicha partísionee oportunamente dedireidas por los de- nario la nulidad y rescisión de la partición,
mande:111es, por cuanto respecto de la nulidad por los mismos -motivos por que se anulan y
Apunto el recurrente como primer motivo
de la sentencia aprobatoria de la partición, al rescinden los contratos.•
de la primera causal de casación, el hecho de
Tribunal sólo dijo: "tampoco está afectada
Ha subrayado el Tribunal las frases emque el partidor del terreno Ilurruguaieu
de nulidad la sentencia aprobatoria de h parpleadas en la redacción de la disposición le- Garcés no adjudicó porción, alguna de él a
iiciói-e" siendo asi que conforme al artículo gal ¡evocada para que se vea que este dere151 de /a Ley 105 de 1890, una sentencia es ello corresponde a los coparlicipes o «lean- Moisés Ortega, no obstante que por escrituras públicas que obraron en el juicio de parnula cuando no expresa claramente /os dere- aleros que estuvieron presentes en el juicio,
tición,
consta el derecho que el citado :Moisés
ehos que de ene deben resultar a las partes, pues los que no fueron parte en él, no que.
Llene en el expresado terreno; y agrega, para
y puede pedirse su anulación en juicio ordi- dan afectados por la sentencia aprobatoria Je
nario. A 16 cual observa la Cnrte que siendo la partición, y en 'tal virtud, ellos tienen 'Vivo complementar el cargo, que lo adjudicado a
la sentencia del Tribunal plenamente COlafir- su derecho para pedir en cualquier momento Salvador Ortega no es todo lo que le corresponde en el terreno partido. Considera el remateria: de la de primera instancia que absolpertieien de la comunidad ya que para currente corno crtor esencial estas omisioeje, al demandado de todos los cargos, ea la ellas no existe legalmente esa particien.
nes, y en te funda' probablemente la violaabsolución quedó comprendido el cargo re3' y no se diga que a ellos se les podría cidn de Ios articules 1405 y 1508 del Código.
ferente a la nulidad de la sentencia: Por otra oponer /a exeepciOn de cosa • juzgada, per la
palle, de la cita legal que hace el recurrente y misma. razón de que a quienes no fueron par- Judicial por no "Euler declarado el Tribunal
de las razunes que aduce, la consecuencia se- 1 le en el juicio, no afeela la sentencia: la mis- la rescisión o nulidad de la partición, a cauría la violación de ley sustantiva, que es pri- ma respuesta puede darse si e afirma que la se del error esencial que le atribuye al partidor.
mera causal y no segunda.
1
---eine- ere., e. -"Inri:
En releeión con Moisés. Ortega, el Tribunal
Alégase también que el Tribunal dejó de faLituye para el ~lucro que estuvo en el jui- declaró que no habiendo sido parle este deller sobre las excepciones perentorias pro- cio el titulo de propiedad de la porción con- mandante
en el juicio de división del terreno,
pueslas; pero esto no es exacto, porque 'el - creta que se lo adjudicó en la partición, pues Burruguaico
o .Garcés, la sentencia dejó ilesos
juez de primera instancia declaré probado el ese titulo que no es traslaticio de dominio,
sus
pretendidos
derechos en ese terreno, puesúnico hecho riegalivo que el demandado opu- sino que concrete en una porción detenedto
que
ella
en
nada
le perjudica; y por conso corno excepción., y la sentencio, corno Ta i nada o en un cuerpo cierto e/ derecho a la siguiente, sin que esa
sentencie pueda opose eje, ennfirnul esa decisión. Además, los . camunidad que tenia el comunera sólo pilerecurrentes carecen de derecho para alegar ' de oponerse a los otros comuneros que estu- nerse a ello, él está en perfecta capacidad legal para hacer uso de tales derechos ati
este mutIvci de casación, por faite de interés
vieron presentes en el juicio de partición, forma qae Crea conveniente y arreglada a la
en clic, intesto que las excepciones sork mepues el derecho de propiedad que tengan los
dios de defensa que sólo aprovechan al de- comuneros que por cualquier circunstancia ley _
La Corte estima incoatesiable la argumeneaandade, y ex lógico que el demandante tie- /' no hubieran estado presentes en el juicio de
teclee da Tribunal, como que ella se ajusta
ne interés en que Se declaren probadae, o itrUe .• pavtioión, es anterior e dicha partición, y no
a lo dispuesto por •el -articulo 845 del Códigomacla se decida sobre ellas.
. hay razón ninguna pura que se diga que la
Judicial y a la doctrina constante de la misLa primera causal se hace consistir en in- partición anula el titulo constitutivo o
rrla ebrte Carece, pues, de personería Moisés.
fracción de los artieules 1405, 1108, 1108, 1740, latido de
de 12 propiedad.
Ortega para demandar la nulidad de una een1741 Y 2358 del Código Civil, y 15 1:Le la Ley • "47 Se dice qne en conformided con los ar- tanda que en nada le perjudica por haber
105 de 1890, infracción que el recurrente de- ticulas 1295 v 1295 del Código Judicial, al
proferida en un juicie en que él nc fue
duce de las siguientes consideraciones que presentar la demanda de particídn se debe sido
parte
contiene la sentencia:.
eVODISRT TI nombre de los comuneros a nuieRespecte de Salvador Ortega se considera:
"14 La sentencia pronunciada en un pleito •1 nes se (Imbuncho y que es preciso conferir el
u En lo que concierne a Moisés Ortega,
no perjudica. Sino a los que litigaron por sí o traslado de la demanda a todos ellos y que
legalmente representados o a sus herederos ; habiendo prescindido de estas formalidades aquél carece de personería para invocar nze
rauor de la declaración de la nulidad demany a los thre che pesterioridad a la sentencia 1 esenciales en el juicio de narlición, hay nta
adquirieron sus derechos de quien estuvo 1 lidad del expresado juicio. Pero si es así que dada ein perjuicio que no le es personal, y‘
presente en el debate judicial y sufrió. las I conforme a las disposiciones citadas es preci- que en nada le daña, pues más bien le aproconsecueeroolae que se derivan del Cuasibori- il se indicar el nombre de todos los comuneros vecha que a él le hubiese sido adjudicado el
trato de iitteeontestatio, disposición que 1 y a todos ellos debe conferirse traslado de in lote correspondiente a los derechos de él y guarda estricta armonía con el principio que I demande de partición, la omilión de tal 1 or- de su hermano, a quien buenamente puede'
reintegrarle lo que le corresponda, ya que no.
consagre el articulo 11 del ddigo Civil, te, i mailded, muy importante sin duda, a lo mies
eelo á cual, las sentencias judiciales no te- podria producir la nulidad brocelal, pero ella puede desconocerse la exactitud de la afirmanen fuerza obligatoria Sino raspecto de las no cabe cuando se ha dictado ya sentencia, y ción del Tribunal en el sentido de que 'gel
-
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todo el derecho adquirido conforme a Lee 1:3queda revisada, y dispone que el expediente SU. esposa Ana Rita Arias, y vendidos a ea
criturss candes se le ha adjudicado a Sal- sea devuelto a dicho Tribunal.
alee de Columbia, según escrituras que obran
veder Ortega, en el lote Adjudicado a 0,te
Son de cargo del recurrente las costas de! ea este juicio, derechos transferidos por diexilie una nueve comunided parcial entre
recurso,
dios documentos, con exclueión de la parte
Salvador y MOiSéS Ortega";
de
terreno de propiedad de Santos Carmona.
Notiftquese y cópiese esta sentencia y pa27 El carleo de quo a Salvador Ortega -se le bliquese en La Gaceta .indicial,
Declaease improcedente y sin valor aladjudicó menee de /o que le correspondía en
euno, el denuncio o solicitud de adjudica-T_ANCREDeti NANNETTI—Juart N, Méndez. ción hecho por el demandado, en todo,
el terrene teonnin, carece en absoluto de funy
UloisLo
Arango—José Miguel Arango—Cer- muy especialmente en la parte que comprendemente y de prueba, pues pi aun se expresa
qué cuota parte fue la de que se jo privó. De en.án R. Sireériez—eleeús 1( 1erilla V.—Augusto de los terrenos de Solferino, l'oree o La Viraqui que no pueda insimuuse siquiera que el N. Samper, Secretario en propiedad.
gen, y comprendido entre la cordillera que es
Partidor hubiese sufrido error alguno ea la
el /invite de éstos y ci camino de Sulferinop
apreeiación dr las escrituras que Je sirvieren- Corte Suerema de Justicia—Sala de Casación que es la parte que pretende abarcar él dede base pera determinar la perdón que a SalCivil—Bogotá, octubre treinta de tuil uove. mandada, porque con esto se areelan Jegitivedor le correspoadie,
nees derechos de la Sociedad Minas de Ciadelates veintiséia.
.
Cou alguna extensión diserta el recurrente
(lelagistrndo ponente, doctor Germán B. JiIlcybre la nulidad absoliela de que cree están
"4e Declárese que el demandado carece de
ménez),
areetades la partheión y la sentencia aprobaderecho pura que se le adjudiquen los terretoria de ésta; pero su negación se refiere
Vistos:
nue de que se trata, por pertenecer ellos a otro
cui exclUsivantente canea de Moisés úrAnte el Juzgada del Circuito de Amedfi
lege, que ya ha quedado descarteda del deba- S4ciedad anóniraa denominada Minas de Co"ro No se hace condenación en costas por
te por lo que le deja dicho- y Por otra Parte , lorahia, por medio de apoderada, promovió considerar el suscrito Jaez que no hay lugar
haciendo consistir la supuesta nulidad en demanda oran:aria contra Manuel Sartin, Mi- a ellas,"
errar esencial del parlider, la nulidad, caso guel A. Melle, Benjamin Barón y Aristides
Elevado el expediente Al Tribunal Supede que exestiese, no seria absolula eine} re- Satán. pera que mediante la sustanciación del
rior de Medellín a virtud de apelación interlativa. Per consiguiente,. tampoco aprovecha ' resPeetive juicio se hicieran ciertas declara- puesta por el demandado, dicha entidad, en
e_lte alegación a Salvador Ortega.
ciones.
Sentencia de fecha diez y ocho de febrero do
Otra acusación de nulidad elesolnta de la
Esta demanda fue corregida en oportuni- umil novecientos veinticuatro, revocó el fallo
partición consiste, según el recurrente, en qua dad en el sentido de dirigirla únicamente con- del Juzgado y en cambio resolvió no haber
en el juicio de partición no se dio cumpli- tra Manuel Sanin, haciendo algunas modifi- Jugar a las declaraciones solicitadas en la demiento al articulo 2338 del Código Civil, que caciones a varios hechos fundamentales y pi- manda.
establece como refitthit,ki indiapenuable el aya- diendo les siguientes declaraciones:
Contra este sentencia interpuso recurso de
lile del terreno que se trata de dividir en parcasación
la parte actora y lo fundó en la cau'4a) Que el deneinceo de los terrenos llamates materiales. Esta elegación constituye evi- dos El Carmen, por los linderos señalados exi sal de ser ésta violatoria de la ley sustantiva,
dentemente un inelevn nuevo que es inacep- el hecho 3 1 de la demanda
por existir error de hecho en cuanto a la exisprimitiva ; Por el
table, pues ni en la demanda, n1 en los alega- señor Manuel Saniu y que motiva
este luido, tencia de la prueba y error de derecho en la
tos de las pertes, ni en ninguna de las senten- es improcedente,. por /es razones expuestas y
epreciaeión de ha misma, y señaló como viocias sa hizo mérito de á/ pare fundar un Ikr- comprobadas, por no tener alli
lados los elrlicules 707, 837, 835, 845 del Córnningún de - •
surnemir› corita., la validez de la partición, o
eo Judicial, 33 de la Ley 1(9 de 1896e 27, 30,
verle.
para rechazarlo_
(169,
653, 74(1 y 7-1-íG del Código Civil_
erb)- Que In Sociedad denerainede Minas de
Concedido
el reeurso, se envió el expedienEl segundo motivo de la causal que se ella- Colombia, demandante, tiene mejor derecha
te
a
la
Corte,
en donde el apoderado de /a
miza, y que consiste, segón el recurrente, en que derneridade, a que se le adjudiquen de
parte
demandante amplió las causales ;llegainfraccielo del articulo 31 de la Ley 105 de
preferencia /os terrenos materia de este jui1890, porque dr la sentenria no re..sulte cla- cio por ser subrogatoria de los legitiruos de- das ante el Tribunal.
Corno el recurso es admisible por reunir
ramente el derecho cárrespondiente a .111-oisés'l rechos merrienides alli por los herederos de
las
condiciones legales, la Corte lo admite y
Ortega, lo cual Ja hace nula, tampoco es acepsus padres Manuel Carmona y su esposa Ana
teble. El recurrente 'cree que el articulo 890 Rita Arias, según escrituras que obran en Jui- precede a determinarlo, advirtiendo que siendo los motivos de casación alegados ante el
del Código Judicia/ lo autoriza para ejercitar
cio; derechos trausferidoe par estos docuTribunal,
con excepción del referente a la
la acción de nulidad de la sentencia, porque mento y también cu virtud del 'artteuto 21
violación
del
artículo 38 de la Ley 169 de
ésta se profirió sin haber sido citado (Moi- del Acuerdo mintero 17 de 22 de j'enea de 1920
lee Ortega) en la forma le,eal; pero la Corte que niotiva esta D'Os. Exceptilase la parte de 1S94;, los mismos alegados ante la Curte, e:
estudio versará primero solne esta . ziltima
Observa que esa disposición no se refiere Santos Carmona.
elegación
y lan510 se e-laminlirli lo relalive
sino al caso de que la sentencia perjudique
"e) Que asimsbno es improcedente y sin
le violación del citado articulo 33.
al pre(enso epatante, sellen lo dispuesto en el
va/Gr iliino RT rinrnihr-in 'Firma,"
capitulo Aldose y eentencias, y el recurrente
dado en Indo y más aun en la parle que ComaPrimer motivo.
no se encuentra en ninguno de los celas en prende los terrenos de Solferine, Purce o La
el recurrente que el Tribunal incurrió
qite. según dieree. capitulo la sentencia puede
Virgen y comprendido entre la cordillera que en Dice
error . de hecho y derecho en la apreciaperjudicar a quien no ha sido parte en el jui- es el limite de éstos y el camino de Solferine ción de las prueba aducidas por la ..Campa,
elo en que se profiera
que es Ja parte que pretende abarcar el de , eia demandante para acreditar su derecho
somandado, porque con éstos se nfectan legitiSohra observar que. ea lo referente al rel
are .Los terrenos de La Virgen, Porce o Sellemos derechos de la parte pie represento."
G u asa de casacien interpeiesto por Moisés Orrino y sobre los terrenos de F3 Carmen. •
de
examinar
én
p!
eludido
lega, la Sala ha
Tel demandado contestó oponiéndose a las ' Respecto de los primeros dice que cta
pretensiones de la parte actora, negó algunos
Compañia funda su rleree,h4., en des gyapcs
STT firlirk los motives con que oe ha pretendido sustentar tel recurso, por cuanto esa tarea ttechos y aceptó otros. . de documentos, a saber;
Surtido eh juicio correspondie nte, el Juzgahabría sido inútil e incendurente, hablado• P En el remeto de dicho terreno, .verificase declarado desde el principio quo el recu- do desató la Mis asi
do en eh Juzeetain
t'iii
1
T
derecha pade
que
se
trata
carecía
de
"I' Declárase que es improcedente el deel trece de febrero de mi/ novecientos .ocho,
rrente
ra demandar la utilidad, por falta de interés nuncio de los terrenos flameados El Carmen, per el Credit Cené-rol Liej ,ahim y en el aporte
que del mismo hizo el rematador a la Compor los linderos señalados ea. el hecho 31 de
juritlieo para ello.
De todo lo dicho so deduce que no ha sido la demanda primitiva, por e/ señor Manuel pañia demandante, por instrumento paendo
ante tino de los Notarios de Lie.ja (Blrgica),
infringida por el Tribunal uirigunre de 1-3-1 (Use Sarda U.
peejoiene.s legales citadas por el recurrente
'2' Declárese que la Sociedad denominada ame fecha veinticinco de julio de mil noveen su dernnude de casación.
Minas. de Colombia, demandante, tiene mejoj. cientos once: y .
29 En Iss escrituras públicas números 1/4,
Por tanto, la ( i odo Suprema, en Sala de Ce- derecho que el demandada, a .que Se le adjudiquen
de
preferencia
los
de
ocho de noviembre de mil novecientas
terrenos
materia
.ee
-sacien" Cía', administrando justicia en notar
bre de la República y por autoridad de la ley, elle juicio, Por ser subrogatoria de los legí- veintiuno otorgada ante .el Notario de Anori.
declara que _no es el caso de infirmar In sen- timos:derechos tanntenidql en ellos •por los PPI l etiel Sautos, Ramana e Isabel Carmo r
tencia del Tribunal Superior de Pastó, .Ettn herederos de sus padres Manuel Carmona y • na vendieron a Minas de Colombia los dere4
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• 'Sobre este particular la sentencia acusada
cho's 1éreclit.ari31' que les corresPondían en : lrnbiera• baftaclo .pagra declarar que aquella
eáls:tie'rl-as¡ por eat193 de muerte do sus pa- . Sociedad tiene „mejor derecho que el deman• "Ahora ]en t romo las pretensiones que la
dado; que- inuilmente se violó, de manera dides; y.271. dc doce de ion mismos, en la Ne
del
Código
Civil,
porque
recta,
e]
articulo
752
Sociedad
demandante al dominio de una partaria.P - de Yarnahal, según la cual Evangeherederos
de
Caraunque
se
des.coporea
u
10
te
de
este.
globide
.
terreno, se fundan. tu Prila
parlis•a, Comilona vendió a dicha empresa término,
en
la
diligencia de remate que
mismo
iurnite1
mona
so
dereelm
hereditario,
en
relación
con.
1
nier
te que le correspondía en el
1
en.
copia
la proplcdod del inmueble, es ineludible redebidamente autorizada corren a febIe.y por la misma causa. - reinefibi a l primer grupo de doeumeu_ conocer que por medio de las citadas escri ' bus ti y 6 del cuaderno primero de estos au- .',Gun
turas tussinitieran al menos aquel principio
tos: y en segundo, en e/ hecho de haber in•
tos, .lifi•ain el recurrente que el Tribunbd ín
de
colonos
o
carácter
de
preseripeióri
y
ese
trodneldo
la Sociedad denomlnada Crédit- Géourrió en error de derecho y do hecho al sos
cultivadores.
corrigF aporte en la OL..ganizaLiejerpis,
riera!
tener que no fue rellistrado en la'corresponción
de
la
Compañia.
Minas de Colombia, enCon relación a los terrenos o aberturas de
dienté oficina eI traspaSo °de losterrenes de
(los
terrenos llannclos la
. /10.- El tarrken,- dice el recurrente que alega el tre oiros bienes
1.,a Virgen En el prime.M. , porqne deseo
Virgen o de E/ Paree, situados en el Distrito
misma. error. de hecho evidente que alegó al
C.id el...valor que le co.rrespOnde a la exPresión
de Alioli y determinados en el acla de venta,
los
terrenos
de
La
Virgen,
liltwe
o
documento
.
fue
referirse.a
"eoasta igualmente que *dicho
pasada anLe el Notario 1. 9 de/ Circuito de Meen
existiendo
Solferino,
.consistente
en
que
registrado en la Oficina de Registro clC cla.e•
Circuitof. (incl. figura a faiiios 13 •..-nelia. de1 tos' autos la providencia del Juez d.el Circuito • delliff, de fecha veinticinco de. lulio de rail novecientos once., otorgada ente el señor rerde Amalfi, de veintidós de noviembre de
Primei. • cuaderno; . y . en el se,gundo, perqne
elude-4j 1.31....:
liando
de Tienn., Notario de.
estimó que cs'• oxp.reión • se refiere 'única - 1921, el juzgador no podfa omitir el' estudio
„
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Reino de-Bélgica, acerca de este traspaso ocu.dé ésa providenCia, y por lo mismi:i violó él
Ituckaido .-.8,37 ' del Código Judicial, usi corló 1 rren tus • snieriteS CiblerWleiOneS, a saber :
"a) Que si Len es verdad que la primera
jiler., siendo manifiesto que 'esa 'contancia . se taimbién. alega error de derecho, en el mismo
coSa
de
que
la
Corte
juzgue
que
.
pinilo.•en•cáso
a de dichas Sociedades adquirió cl dominio de
refiere tanto al documento en qui3 ta/
de
In
pesar •de hábér considerado el Tribunal inj los expresados terrenos a mérito del remate
se dispone., corno ct.i. acta de.rundación
arriba mencionado, tarahVm lo es que en la
mencionada. Compañia; que por el error• de pri]eba- en mención, la desestimo para el caso
de lós beehios 'que trata de probar y que en
ea-ritura de introducción que se contempla,
derecho la sentencia vials.:los artlenlos• 713\
después de hacerse eons.tar que entre los bieefecto prueba.,
inciso .1 1, . y '759 del Código Civil, y•pOr d.de
eine
el
821
del
Código.
.
viola
dircetam
t
n..-,
introducidos por el Crédit Générai Liehecho
..E1 - aPoderado de la parte recurrente ante el
5eeis,
figuraban todos los bienes adquiridos
mis•
dudiCial.
nrCihkinal . formuló su demanda sobre los
.
.
por
éste
en e/ aludido remate, seParadsruenle
Respecto del segundo grupo, O sea d -ta.,-, in-os puntos por el apodeiado ante la Corle,
se
hace
mcaeldn
dt . los terrenos de La Virgen,
e scrituras números . 84 de novienilore. de , „.:,d erufts .,.[egl, violación del 'articulo 33 gle la
r., e.y 109 je -1896. ,.fundándose en que el Tribu- a los cuales les asignan como linderos los
mil noVecientas veint une y • 371 . de :do ce
Tirti, p.-9.1:.. medio. de . -un unte pRTS mejor pro- que constan en un documento distinto, •llade los mismos, dice • el reeu'rrente que . e;
les son los que apareePn en la escritura de
•
error
de
heeliu /11
Tribunal incurrió en
veer,,dispu;-,o 25 Oljeitar copia de las resolucio(24» de. enero auteriorniente ¿da1veintisis
de
Antioquia
liubier
afirmar que no so ha comprobado 'II" -11-a- • nes' que- la •Gobernación
este
respecto debe tomarse nota de
Y•
A
da.
muerto;
f
.
cl¡
etado
. sobre •aoroliación o improhación de
la-lel Carmona y Ana Rita- •Arias 'han
que
tal
instrumento
ne -k se ha hecho -venir a
que . Isabel, Damona, Santos y .• Evangelista 1 los . Aenerdos- números 17 y 59 atrá.s citados.
estos
autos,
Io
que
debió hacerse para dar
e..slrminar
las
Carmona sean -sus hijos legítimos . y que . los 1 ... 1..ce ,r(e •prG•c d e e n seguida a
cumplimiento
a
k
que
. sobre este Particular
mismos sean sus -únicos 11 e;réderos , . por nal' 1 causales de casación ategadas . •
dispone
el
aiiieulo
241'5.1
del Código Civil; 'y
.. -Ro peetr, de../a primera nensucidn, se obserp2rte, y que en ]0■3 allt05 fighr.An dedararlo
nes de testigos para comprohár 'estos•he .chOs, va• lo siguiente: - ••
• ly1 Que au nq ue .ler hiciera caso omiso de
.
.
.
..
otra.
con exclusión de, toda 'Otra prueba, por
L.,, 'Coinlpii.iii ,c• demo.ndqh.te p. rescidó 'cora» la expuesto. informalidad, no mude hacerse
ca pre.serieia del auto de -veintidós de noviernr• prilf•ba de. sus - riero.ches .)hre los terrenos de lo propio respecto de esta otra, que, dicho sea,
:un trasc.P...ndencia › cual es la de no Imbre de mil n.ovezientos • veintiuno, proferido
es Lle 1,i
L.a. .Virt; Patee .0 Salterio°, 'dos grupos de
iberse registrado en la correspondiente oficipar el Juez del Circuito de Ainalfi . que Corre 1 documentos. . °¿si
i
195
del
•
•
102
e.
folios
. mi el traspaso, (le los lel-PC.110S de que se ViCTle
ardentica
de•
copia
en •
- - •-• • • • • •
.tillieoein de reinate de esos terrenos,
.
.f.E,
.
i.r
1
dcClara
abier
se
el
cual
auto
en
9,
c.uatierna 1
, . 1 yerificada.p.or. el Crédit General Liejeoís ante hablando, como ast lo dispone do una manefinados
Manuel
de.
lOs
pr esa el ineisa 2 9 del sLrtieulo 2663 y el
.
juicio
mortuorio
to el
Medellín, en el
del
Circuito
de
•
lit
i
el.'hizgado
,
Rita
Arias
y
se•reconoCe
cc
563,
ambos
del citado errhrligo, e.n los que se
C .ainsiona y Ana
JuiciO
ejpeutivo
seguir.lo
alli
por
el
doctor
Alea
sns
li,i.
1
los
finados
.
deros
Únicos
de
Tireseribe, en su orden, que cuando se trata
rno here
Compañía ra
Fn ce- de tffillo s tr asla ticios de domini o de d'OS o
jandrO
Doter5i..1.1.
contra
la
.
cen.
ya
nombrados;
error
Tic
jos Jegainios
diligencia aparece i'nsmás inifillehles sil,LladOs en. diferentes Cirjuju a la vicilación . del articulo .837 citado; . Sa, de. Sellovia. Elta
.libro de .registro-nilmero I*, de la cliiins, cada uno de ellos debe registrarse en
que en el caso de que el Tribunal . hubiera. 1 cilla. en el.
. .
tiva del Circuito de Amaine .se.
1 ifjc i n. que. le corresponde: y que cuando
de.sechado el auto d el Juez del - Cárculto de u(i.e.ina . respee.
pin .eertifteado riel . Registrador de .ese Clrel titulo que debe registrarse se refiere a dos
Ama ill, pg-ir considera.rlo ineficaz en la -com.-

mente al inldromento . de nombraMiento de
apodera.dor hecho eu.'cl seflor Fernando . Me-

•

■

-

-

-

-

•

•

-

-

e/1E0;Y. - ..: -. . • . ..
-o nuls'eontratos que por su naturaleza regule:la
S.ociedad.
eGustitoción
de
delpi
f
.
El
acto
•29.
re! que cada tino de ellos debo registrarse
en
.la
-cual.
el
sino
de
dere..ds--.C..olombia,
.
ei...: aiferentes libros, cada mal debe serio en
anómiina:Kinas
iSC: trataría de error de heebr>,
. 19rtó "a In- ' .001 e(..laa
o
cho,. por haber deseondeido a esa prueba .zu
el que, le corresponda.'!.
_
_ 1 Cr‘idit Général 1.4eieOts al
valor indiscutible, y que si la Corto c 011510e-. ': los. terrenos llaron.dos - La. Virgen o- rorce, si'Entra.nde. en -seguida e.0 él estudio de los
rare que se trata . de este caso, funda la casa- tuados . en. el Distrito. de .21/ualfí y determina.
&curtientes
'que en copia corren en folias
.
.
ción del fallo en ese coneeptO. en- el ifldicacb don por 103.1111-sitas puestos en .el. acta. de. ~
a12 del j3recitnt-lo cuaderno - 1e, alarypie.
la ipp•sada, .anfe . .elyclurio primero del.Circui.
•
error de derecho.
.
Sólo a lo'que respecta al punto de qUe se
1 f.o. de iaedellin de • fecha yeintiOs . de ..en.pro,
Segundo rnotIve-".
ne hablando, la Sala so. atreve a afirmar, sin
. .
-l d.e mil ochocientos noyenta . y nao.
_
.
acilación alguna, que eri dicha copia no hay
diEste documento fue ° .prOtncolizado,.en la
Dice .d reCurre.nte *cine el Tribliaarvioló
alguna dé eine el traspaso de doConstancia
rechun- ente, el articulo 2517 . del Códígo Civil Notaria 1* de Medellín y la . escritura de pro- minio que hizo' la Soceclad Crédit Glnéral
Oficina de Reen relación con el *articuló 19 y el- Parágrafo ir..inolizg.-1.Cidn.sel .i.nr-rilliá en la nú
mci eoig a wiras de Colombia y de qttle
u
meaem
ro
de
st
I
ii
de
22
de
junio
en el libró mero 24:
del 2.1 del Acuerdo número .1.7
cuenta la escritura otorgada en Lieja en el
cle 1920 lid Cunee» de Anorl, tal como quedó
.Aparece también 11T111. copia de . la inserip- año de mil novecientos once, no tac registradicho parágrafo en el Acuerdo, número 59
ción heelia en el Juzgado da Circuito de Ra- da en la Oficina de Registro de Anialfi, ea el
los
.mismOs.
„ano
y
Cgmeelo,
3..
el
213
del
medios del certificado eKpedido por el Notade
libro 1•1 de los que alli se llevan por mittisteprimero de los Acuerdos eitadLos, en la for- rio del mismo Circuito sobre cunstitueión de ido de la ley. Ciertamente, si una y más vem.a como quedó. en el segundo, .por cuanto la• Sociedad. Minas de. Colombia, inscripción
ces se le da lectura a la expresada copia, 16%
desconoció a la Sociedad demandante el
. - - _
rmi asi:
que tena
se hallará. sobre este particular la constancia
.
principio de prescripción efectuado y . el ea- ig11.31.,,er1W
que dicho dbebtriento de que el quince de julio de mil novecien.61
•"t,einstai
•r.licter de colono, principio y 'carácter que le
fueron transmitidos Int iriedio de Iras citada; fuá •regiStr a- g'clo• en• lá 'Oficina de Registro de : tos• doce fue registrado en la Oficina de esta
' eitidad el poder que la Sociedad klinas de Ce.
CireUitc".".• . O. • .. •
escrituras, * pues de 'haberlos reconácido, ello Vsfe

probación de los. !lechos . de que. se. trata, ./.1
negar de que el fallo nolo dice> entonces no

-

-

-
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•lomhia, le confirió• ad señor Fernando Ifer'cle-r.Para tole dministrara 911S•ne g ocios en el
territorio de la. República de Colombia: que
de septiembre de mil novecientos
,el• veinte.
•
veintiuno, se registró en el libro .2' de 1a_inis7
ma Oficina un ilocumento que seguramente
, dCbió do sor el de la escritura de protocoliza.
rin 1e,S1ecl:lv1:. en la Notaria 2'÷ del Circulin
•
.de Medellín; y ello se dice asi, por cuanto lo
piade no da cuenta clara .de qué, documea. to sp trataba, Posteriormente • y a folios 1/
•vikelto
_ Jel mismo cuaderno se encuentra•otra
onsiancia de .otro . registro verificado en
Aroalfi,.. el cual, segán lo que alli se indica,
debió cefttriyme,n1 poder .eftlé la Compañia de
,qc:.1 se viene hablando le confirió al señor
Fernando Itereicr, De 3111 en adelante, no se
encuent-ra 'en las. páginas de este proceso hui:lila*• ak.stuna que acredite que el registro del
traspaso que so ha echado de me
. nos se haya
Ved ficado:.
dadas por c .( Tribunal se
,.1-95.1.5.2ones.
.
lit:kan en ' SU mayor 'parte, en presencia de
que Consta . en ol expediente, pties.en ninguno.
paate de él apa'rece que. cl traspaso hecho a
in_Compaiiia de Minas de CoLombia, deT terre.
no de La Virgen por el Créclit Général Lie.
jeois., ha-ya sido registrado en la Oficina de
RegiStro de Amalfi, que es donde debió hatenlendo en manta la libiele101 del inmueble.
La frase copiada atrás, que dice
-- Consta igualmente que dicho documento
fue: registrada en la Oficina de Registro de
este Circuito," tio tiene -valor de ninguna cla.
se, en el presente caso; porque se refiere
uaa oficina distinta -do la de Amalfi.
•
manera
ique
el
Tribunal
hizo
bien
en
De
desestinuir esa . prueba, aun cuando pudo
errar en el concepto de que ese ree,istro debió
referirse al poder que la Compañía de que se
viene hablando le confirió al señor Fernando
Mercier, error <pie, en manera nigana pudo
conducir a ta violación de los artículos 756 y
759 del Código Civil, puesto que para ello sería preciso que en los autos constara eI registro del traspaso a la Com-pailia del mencionadó terreno, y eso no consta;
Cita el recurrente como -violado, en relación
cen .,cste plinto, el articulo 137 del Código Judicial. Es1e articulo señala eíbino deba
tarse los fallos judiciales, y por lo -mismo stt
quebrantamiento no da base al. recurso de
eatación.
-En lo que se hace relación a las escrituras
raIrmiros , 11.1 de ocho de noviembre de mil novecientos veialiuno -y 371 de doce de los mismos ya Macla% y que constituyen el segundo
grupo de pruebas, so observa lo si/tiente:.
El Tribunal estimó que con esas escrituras
no quedé establecido el derecho alegado por
ta n'arte demandante y se fundd en la falta de
prueba de Ia . defunción de Manuel . Carmona
ltila,Arias, y la de que Isabel, Ramona,
:Snntç y Evagelista _Carmona sean sus hijos
.Iegilinio.s 'y lierederOs lniens de "es mismos..
El _recurrente - ataco este concepto, porque
con l incurrió el • Tribunal en error de .he ,
elio. ,ya que la prueba : que echó - de plenos este
-CuerpN•se halla consignada en. Ja copia .del
anto.4.-le . fecha •veintidós de noviembre de mil
novecientos veintiuno, dictado :por • •eI.,.11.1ez
,del _Circuito da -Árt -Lalfi.. Por TriediC}- : de..,ese
aojo. le deolar4 abierto.,c1. juicio de, s'u-cesión.,
de •lo' s , fittados :Manuel' Carmona ry Ana :11.ita,
4rias1 ..y se reco.neFció.-como .berederos _únicos
41.o.1. alias nombrados .hijoa legítimos.

.
.
•I
La Corte observa;
' la cual se hace consistir en que al negar a
: - Es indudable que .een la providencia indi- l 1.'1n1 'el i nei l" IreteCh° invocado por -Ia-eada quedó demostrada la defunción de los 1 (lompailia demandante, deciará implieitamen.
mencionados ;Manuel y Ana Rita, porque sin • -.. que pse mejor derecho pertenece a Sanin,
la prueba -de tal defunción, el Juzgado no ha. . 1° e" ctilrqiut cl deszo»ekcitniánto de la al':
bria podido legalmente declarar abierta In su- 1 cli'du lal de. 114 tra•millilj 15." '•kl• que Se 1J 11. beCesión, y sin hl pruel3a de la legitimidad de cho 'referencia, la Certe . observa que no se
les bijOs, no los habria declarado herederos-d ."-rm. si.ra.d-'7 1111e' los ii:CITTC531.1-1.5 . (jC .P.rjr'Ce o La
a la Sociedad
eli es:e •carácrer; por consiguiente., mientras. nn ' Vír•Iten Se hayaI1 transnailido
- :i o atrás, y que Ia ven.
demandante,
según
se
v
se dewutestre•to éontrario en la ferina preve- •
nida por la ley, deben tenerse como tales he- la.. 4echa,.. a la 'misma Compañia de los dorerederos. Esta doctrina se halla consignada ' e'lL os , hereditarios • ett la sucesián. de Manuel
gteronna y Ana Bita Árias en las aberturas de
en Sentencia' de casaelón de veintiséis de mar
- 11 Carraca, tan sólo la autorizan,. para . inter7
zo de mil nn . k.,eeientos doce.
... _Pero ese error del. Tribunal no es motive jyenir en -e. 1 juo de snresinn de éstos, en
legal suficiente para infirmar el fallo, .por lo reemplazo-de los vendedores.
.
:Altana el recurrente que según las declaque se dirá en segnida.
Consta. en las mencidriadas escrituras que raciones de Justiniano Bravo, Pedro Antonio
!anlos, Itamonar Isabel y Evangelista Canno- itestrepo :y iti'rorteisco Antonio Gomez, 141.ana•Yendieron s la Sociedad demandante todos
nuel Carmona- ocupó' por mucho tiempo el
y..eadá uno de los derechos hereditarios qu.: punto llamado Montañita con casa de . habiles corresponden por causa de muerte de sus tEición, Potrero para ganados y bestias y cutfinados padres_Manuel Carmona y Ami Rita Uva de agricultura de varias clases -, que fue:
Antas, en los terrenos de Paree, Solferino o La ra de dichos Carrnona, ninguno otro ba oca Virgen y,en unas abortura.s . 11amaclas l Car
¡jatib; salvo Leonidas Velez, quien lo ocupa
men.
•
• 'én' nombre de * Ios herederos de Carmona, y
.
' la venta de estos derechos hereditarios no plra. -orts.ervar la unidad de La posesión .; que
confiere al comprador e! ckyrilnin sobre los .61'ariteti1e 19 .del.Amierdo número 17 de 1920
inntuebles de que se trata. Sin.° 111110EUTICTIte - Ar.l ..-C/57-t-e.dO.-ck■ • Anorí *y él parAgrofn del 21
le da derecho pera intervenir . en el juicio de del mismo, tal Po/n o
. lindó en eI Acuerde nii.
lugar
de
los
vendedores,
con
el
.
mero
60
del
mismo
año,
del Concejo, recortosucesión en
Un_de (pie .c.ii la partición se le sdjudique le • 4-x..n ei. derecho de colono a que so Ic adjudi 7
que a tales vendcdoreá corresponda en lo/ ¿l'en. las tierras m'Uvadas, a /a vez que le
iiiiift[L'hiln ínclicados,
iiv.poliell Ja obligación de hacer tal solicitud
En el etadO acuna], en que torlavia 110 be dentro dt-; cierto [émula() (dos arios por pri5ha .I.crificado la partición, el ceimprador no rroga hecha en el artículo 4 9 del Acuerdo mlPuede ser considerado corno dueño y por lo mero OV) -, que la Compañia Minas de Colom..
mismo • los titulos presentados no son sufi- •uia cumplió -•••,-,. licher -, y que I.:01 lo •ismo.,
rientes para acreditar ningdra derecho e.oncrees lnelndithle reconocer que por medio de las
.S?
citadas escrituras, los herederos de Carmona
lo sobre tales terrenos, desde lueen que
ha pedido por derecho propio y no para la transmitieran a ..! menos el principio de pres.
cripción 'y el carácter de colonos y cultivasucesión.
. Per otra
ra parle, r:5peelo
. de las tierras ha- . dores. pe todo lo cual deduce que el fallo a"
.
marlas Porte, Sol/erbio o La Virgen, ocurm 1 reconocer elte carácter, violó el raeneionado
una circunstancia especial y es la de que ta - : articulo 752.
• •
.
les tte.rras fueron rematadas el alio de mil no- •
Corte observa: • ,
acusación,
i
la
a
Sobre
est
verientos trece por el Crédit C énéral Ileleois 5
en un-juicio ejecutivo seguido contra la Com- j Los •testigol.citados dicen asi:•
át4'. i " ,-. • •
poñia Francesa de Segovia, como se vio htr.
. ' ,Justima no Bravo declara que por. percepT
... propia. le consta: que dentro - de la juris -..
• por consiguiente, según ese remate, el inrnue !; etc,'
,,
_,- ...,, ,d e :clon:,
. ble aparecc hoy:IMMO de propiedad del indi- i utcclun•
ni Alta() occidental de' 'jo
: cado Crédii Céhéral licjeei:..
I 171'oree, frente al punto llamado. Snlferinu, á
"Vio/ación de los artículos 2517 y 752 del : más de tres kilómetros de la.•cabeeera, hay Un
1 • Código Civil.
1 paraje conocido cory•el. nombro.. de• El Car'
1 men; qup dentro de este paraje: h.ay dee punEl primero dice:
tell sconGeidos. ci -uno en la . parte alta . de. la.
. 'Las:regias relativas a la prescripción so 1
Ilarnda La .Moutánita, y otro en . la
a-nlican igualmente en favor y eh centro :de I
llalla
de .• ¿isla, que llanta
. B1 Venatio;
,
la Nación, ile.1 territorio, de la ,s xnunicipalida- 1 Pnrle - ..
presenciado
le
consta
'
que
. . _.
eles,' de los establecimientos •y de los indivi- 1 U " por hab erl°
punto
llamada.
ocupó
el
Manuel
Carmona.
v de los ji.rddm.t./ .tios. y
- • - •• ..- , •• • [lelos y Corporaciones
M onta:hita, por mucho tien ipb, .:r • que tuvo eai
ph rti en t ates, que tienen la lihre .administra.
,
1 (1.1 eTa.. de., babitación, potrero para ganados
-.
1 ción de lo suyo.1 y. Iest,iD.s y 'cultivo .tie ligrkuit-tuna ' de -varias.
.. . s, ...
.
El segundo • .dice:
eMses; I.-Tue• ninguna - Otra •persr.ina fuera del
i
el•li:sidente'
DO
'es
el'
"S
verdadero
dileat
)
cl•
:
'
' tlarmOna 'ha ocupadó el referido 1.ti
.. .. . . .
•
( referido
.
ki-cosn que•se entrega peir:él o •a su nombre, [ gar corn • O propietario; Y•que 'Leonidas. Vélez,
i-in :S•e 11:141lierch Po'r . illedio de la trgdiciOu 1 hijOjegistimo' de Is' gira •CormsOnos.,..hija legitiotr<VG deVechus' qi]e los. ti"asinisibles deT 31115" F rna.' .v. »ladre:de IO... herederos de 'Manticl, en
iii.d,' tradente sobr•e• la .9s. a . inieg"4:12 - Pero . i E riblli:e.•de . los.hore.deros Y .1.11.11-11. étritser'Var .la
61 tradenlie: adquiere'de-sPaee 'e) dold 11)0, ."2.1 1 pl....resiSn nigterial de elds. ter. reños...; tiene' edsa
... • . :5, es t:;.".1
. i.(cado.
- ' .- :-.I.
.. - aw..■
efitelide.rli litkijMe - ilslé -Irrinsferido.stIlsrle
_ . _ . .. -e/ r1. d, y, n1 lbselor
<I t e(
a ••eti1tivo
niánentri . de 'la. tradición." - . .
i terreno ...con, distintas' clases de plantaciones.
-

-

-

-

.

I

.

■

-

g

. .

„ ,.1

i

•

L..

...En ninguna de las .instancias del .ini •cio se
ha planteado • debate alguno sobre puntos relacionados,
.
.
. con la prescripción, : por. consi.-.
guiente,.. el que ,hoy. se. nropone no, tiene . eabit
da .sen..1a...easaci¿m,,por;
ser un,„rnedlo.nue -v.o.
.
. .
COlirespecto a la violación deiartieurc.702,„

' . 1.

••Pcd -ro A. Restrepo, y Frandsco,A. 9óme2
declaran de la mismo manera qttç Bravo;„
perro difieren en .enantn .a la Rosesión .malerial
„parto de Leonidas V.¿2.111:p-iies
t..C1,;;SS de ...pciSoSióry

ejecutadoslor ,élte lo h ai sid o en el erren
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En sentencia de veintisiete de junio de Ira
llamado La Iliontaftita y los otros dicen que Corte Suprema de jastIciania do Caaadéda
novecientos
diez y ocho, prohijada por la de
en fo
novfewthre cuatro de
ha . sído'en el terreno llamado El Venado.
• veintidós de septiembre de mil novecientos
nenr•cleatoss veintiséis_
Estos testirnonics, en concento de ha Corte,
.son Insuficientes., en primer lugar, porque los (Mligh.itado pullente, doctor José 11• Mango), veinticuatro, Gaceta Judicial número 1511.
dije:
"declarantes no indican cuáles son las flrde
Vistos:
ros del inmueble sobre el -cual kan ejercido
"La Corte considera que con la sola insPedro Arteuga Cogollo 'interpuso recurso cripción del titulo de -compraventa de falla
kanuel Carmona v Leonidas Vélez los actos
de posesión de que habla_n:-, en secundo, por- de casación contra la sentencia del Tribunal • .ea raiz n.o queda cumplida la obligación que
que respee•to de este último dicen que es hijo •de Cartagena dictada en el juicio que el re- conforme al articulo 1880 del Código Civil
legítimo de Isabel Carmona, y en loa autos ' turren-Le siguió contra José Dolores Alteaga tiene el vendedor de hacer la entrega o tradilieteo, para que se le entregara libre de enilla- • ción de la cosa vendida. Ya en sentencia de
no hay prueba de ese parentesco, por lo cual
no puede asegurarse que la posesión material raza. ei caño de agua natural o aguada llamado veintisiete de Junio de mil novecientos diez
de que se habla /a sirviera en nombre de 1.1 Combe, sentencia que confirmó la de prime- 'y ocho, esta corporación habla hecho, de
ra instancia, que fue absolutoria'sucesión.
acuerdo con la ley y con los peincipjos,, „1 :1.
El recurso prospera por - estar arreglado a análisis de esa obligación en los términos piPero suponiendo que c.on esas declaraciones quedara establecida plenamente la pose- la ley.
guienles, que se reproducen en c., ste Talto"
Arteaga Cogollo pidió allJuez, quien, como
sión material indicada, no podría prosperar
"Conviene recordar, para la decisión de
la acción, en lo relativo al terreno de 31 Cat'- se ha dicho, absolvió al demandado'.
este motivo, que en nuestro Derecho Civil
1-nen1 por lo que se dirá ea 5%51-tilda:
"Que por sentencia definitiva de ese Des- como en el Romano. la ohliganión de entrega
. La primera petición de la demanda, o sea, pachO se le condene a entregarle a mi poder- de la cosa vendida ha de tener en su cumplidarte, libre de todo embarazo. el - ratio natia• miento dos efec/cs necesarios: transmitir Ya
la ~cada con la letra al es del tenor aigui ente
ral o aguada nombrada Concha, que hacía propiedad si comprador, esto es, conferir -I
parte de la finca del raisnlo nombre de proderecho de tener la cosa a título de dueño,
"Que el denuncio de los terreros llamados piedad del demandado,
que le vendió por es- rem licero babere, y transferir la libre poseEl Carmen, por los linderos señalados en el
tritura pública, con las costas de la presente - 1.-ión, no solamente el-vil sino física, exenta de
hecho 3 de la demanda primitiva, por el sedemanda y !os perjuicios ocasionados o taj todo obstáculo, tanto de parle del vendedor
lior Manuel Sanin y que motiva este juicio,
poderciante, que estimo en la suma de mil como de terceros. Vacumn possedsionern.
es improcedente por las razones expuesi:as y
quinientos pesos . el 1,500) oro legal, o la que ' "Estos fines deben realizarse ea la forma
comprobadas, por no tener allí ningún der.?.fijen peritos en este juicio o en juicio sepaPox los medios que la ley tiene establecicho,"
rado."
dos. ll primero, la mutación del dominIo,
En el hecho tercero de 1a demanda prirnitiEl Tribunal confirmó el fallo fundánaose por medio de la inscripción del titulo tratánVa no se seaalan linderos de ninguna clase y en que para él el vendedor habla cumplido dose de bienes inmuebles. El segundo, la prz_
sólo se dice que el denuncio se hizo de Jos con la obligación de entregar por el mero re- sesión regular, Por este mismo medio. FA
terrenos situados en el Distrito de Anori, en gistro de la escritura de venta. tercero, la posesión flsica, con la entrega vanla región llamada El Carmen y en. los puntos
Para fundamentar el Sentenciador estos terial,
Montaiiita y El Venado; por cAmsiguiente no conceptos cita los artáculos 1880, 573, 1785,
"Por esta razón, para lograr los das primeseria posible decretar lo pedido por esa falta
ros
efectos, el articulo 1880 del Código Civil
2675 del CÓdigo Civil, y razona así:
de determinación.
•
dispone
que la entrega se sujetará a ¡as ;re"A la luz de o.itos textoa de ley, la Sala • le
Como s.0 vio atrás, el recurrente ante el Tri;
glas
dadas
en el Titulo VI del Libro 29; meo
Decisión ha adquirido el conocimiento su fi.
al señaló como violado por la sentencia ciente para llegar a la conclusión de que José
bun
Ilt) quiere decir esto que, como lo inriere el
recurrente,
con la insc•ripoióri del titulo queds.
el articule 35 de la Ley 1(i9 de 1896, fundánDolores Artcaga 'Peleo por inedio del acto
dose en que dicho Cuerpo dictó un auto para simbólico del repistro dio a Pedro Artcagu dispensado el vendedor de procurar la posemejor proveer con el fin de solicitar del Go- Cogollo la posesión del inmueble que reza la sión material, 12 coal, junto con la transinibernador del Departamento el envio . de co- escritura pública. número 144 de veinticuatro si?,In de la propiedad y le posesión legol, da sil
pia de las res.oluciones• de la Gobernación so- de marzo de mil novecientos veinte, o lo que comprador la plena potestad en bm. cosa,
bre aprobaci.4.5n o improbación de les Acuer- es lo mismo, que agua hizo a II'StI2 entrega da] . "Sin duda. que con Cl registro, el comprador adquiere el dominio y la posesión civil,
dos números 17 y 59, cuando ya se habían hien expresado, tecla vez que según el articupresentado Iris resúmenes escritos de los ale- jo
del Código Civil, son sinónimas las con la facultad de disponer del inmueble y de
gatos hechos en la audiencia pública, en la polabra.s tradición o entrega, y siendo ello rierseguirlo en manos de detentadores; naas
'Cual el apoderado de Minas lie Cohnibla ha- ad, basta el registro para que actualmente
no le da, ni puede darle por 11 solo, el goce
bla hecho notar esta decisiva informalidad.
concurran en la persona del comprador Pe- de los servicios y frutos de ese bien, si el vendedor lo retiene aprovechándose de sus utili'c-on lo cual violó el principio dominante ea
dro Arleaga Cogollo J05 <14111C/eres legales de
nuestro legislación, en materia civil, consig- propietario y poseedor efectivo del inmueble dades, 'Y en este els°, irrisorio s;eria el derenado. en la ley que prohibe 91 Riel hacer ges- nombrado.
• cho de propiedad, pues si el comprador ejercitaba la acción en-enito para la entrega de
tiones en favor de una de- las parles.
"Partiendo, pues, de esta base, no cabe
;
Esta acusación no se dirige contra la un- eibeián para Rfirmar que • lo acción iniciada cosa, el vendedor, según el tecurrente, podría
iendo sipo contra el Tribunal, por haber dic- en este pleito es iinprocedento en lo relacio- °Ponerle la excepción de estar cumplida acule.
tado el auto para mejor proveer; por .r.onsi- nado con !a primera de las peticiones de la Tia obligación con la diligencia de registro,
3.u¡e•nte, Ig Corte nada tienet que resnlver abur- demanda, Consiguientemente, no hay para que en verdad sería estéril en frutos pera
propietario."
ea de este punto.
qué considerar Las otras dos peticiones, ya
1-latirá que casar la sentencia del tribunal.
por lo 4- y.pnesto, la Corle Suprema, en Sala que son subsidiarias por . ser er.ectos de la
•Corno
Condamento de la instancia se cons1primera,"
de casación Citll, administrando justicia -en
dera:
nombre de la Repilblica y por autoridad de
El recurrente ataca este concepto del TriEstá comprobada la compra que el demanla ley leciara que no es el caso de infirmar
bunal sostcniendo que tal fundamento ea condante
hizo del caño o aguada denominada
la sentencia que be sido objeto del presente
la
disposición
del
articulo
V38-0
del
torio
rérurgc., proferida por el Tribunal Superior Código Civil, el cual fue violado, porque 4.1 Concha, en la escritura número 144 de `veiri,.
del Distrito Judicial de Medellín, con fecha obligación que esa disposición impone al ven- ticuntrn de marzo de mil novecientos veinte,
diez y ocho de rebrero de niil novecientos
dedor no se refiere únicranente a la -ent -reir, debidamente registrada; también está probayeinticaatro, y dispone la drwlució,n del .ex- simbólica, .o sea al registro del tituio,. sino do con de-...daraclones contestes de testigos labiles, que el vendedor tiene cercado el callo
pedientea dicho Tribunal.que comprende también la entrega material.
Considera la Corle queiel. recurrente ti.ene de agua vendido a Arteags Cogollo, de suerte
rito se han causado costas en el recurso ,.
que este señor no lira podido disirutar de ha
razón.
• DloVOcruese., cópiese y pubilqwese ea hiG'-aEs jurisprudencia de esta Superioridad, cosa comprzda.
ceta 2;adieaan.
Por el mero hecho del incumplimiento del
constante y uniforme, que con la sola inscontrato
se causan perjtde-ios en gesiergi,
cripción
de/
titulo
de
compraventa
¿e
una
TjutIcE11,190, VADIIJETTII---Jueu N.Miui¿lez.
Como
en
el presente caso, aurnue las peritos
Cosa
raiz
'no
queda
cumplida
la
obligación
Dbullsie Aranvo—Joal Miguel! A.:rango—Gernornleados
para valorarlos erati da aeirezdt
que
tiene
el
vendedor
•
de
'hacer
la
entrega]
mazko, L. aireérierZear,5s. Perilla V„—.1lizawtc
en
su
talan
.
ecrk. no econslaVie
1TJSterial de ella,
•
14, SnInger, Secretario en propiedad.
.

.

.
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lúe, porque los peritos no fundan de manera,
ciara su dictamen. Cierto que dicen que Arteega -Cogollo tiene un potrero TCCiDO al caño
co,n -una .cahida para cuatrocientas reses, que
tiene-que colocarlas en otros pastes por falta
a.u-a, peno no 'esta comprobado que esas
reses las te_pga allí desde la fecha de/ contrato, ni qiie -puedan •pastar permanentemente,
sin que sea preciso retirarlas para la renovación de los .Pastos. Por esto se hace mccesario dejar a salvo el derecho del demandante
para tiue en juicio separado se pruebe el
monto de los perjuicios.
.
En ese juicio se comprobará: .
Cuántas reses lento el demandante en el po.
trero Cailaver.al, 'vecino del caño 'do agua;
cuántas reses pastaban all: durante el arlo.
Esto porqiie -los legligos del proceso dicen que
durante las sequías, Arteaga Cogollo tenía
que pasarlas 9 ,otros pastos: cuál el número
de animales que -el demandante retiraba del
potrero dé - Cañaveral durante las sequías y
cubitas eran atas -en esas regiones duranta
el año, v cuánto tiempo duraban y el -precio
corriente de los pastajes -en esa comarca y en
dichas ¿Pocas- Comprobaciones éstas que se
tendrán en -cuenta -para la tasa de los perjuicios.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la Itepública y por autoridad de la ley, falla:
Primero_ rásase la sentencia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena,
de fecha diez y ocho de noviembre de mil novecientos veinticinco.
Segundo. Re.vócase la sentencia de primera
instancia de fecha veintitrés de agosto de nul
novecientos veinticuatro,
Tercero. Condénase al señor José Dolores
Arteaga Potro a entregar al demandante el
caño natural o aguada denominado Concha,
de acuerdo con las estipulaciones de la escritura. número 144, de marzo de mil novecientos veinte, pasada ante el Notario público del
Rajo Sintl, dentro del término de seis días
contarlos desde la ejecutoria del auto del Juez
une ordene cumplir este fallo,
Cuarto. (oruldnase el demandada a pagar
tos correspondientes perjuicios, que, se fijarán en juicio Separado.
Quinto, Condénase al demandado a pagar
a favor dél demandante una multa de cincuenta pesos r.$ Del) por no haber contestado
la demanda.
Conddaiae al demandado en las costus de la primera 'instancia, las cuales serán
tasadas por el Juez a quo_
..'zotifiquese, cópiese, publiquese en la -Gaceta Judicial y devaiálvase el expediente al
Tribunal de su origen,
TANCREDO NANNIETTI—Juan N. lyéride,z.
Dienisio Arango—Jo diguelArango—Ger,.
mán B. Jiménez—Jesús Perilla 17..--4fignsto
N. Samper, Sceretzulo en propiedad.
Corre Suprema de Justicia—Sala de Casación
CiviI-130notá, noviembre cuatro ele rail novecien(ee veintisan„
(Magistrado pu liente,• doctor Di hnisi o A rango)
Vistos;
•
•
Juan N_ Ortiz 0. y Rafael Maria Ortiz O.
establecieron ante el Juez 2 1 de Bogotá una
.demanda ordinaria de feclia doce de Junio de
mil no-vecieritos clics y nueve, contra Juan N.
Ortiz S, y Laura Ortiz, en la cual piden se le-
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ciare lo siguiente, para la sucesión illquirla de lió Melitán Ortiz -para burlar la sanción que
Melitón Ortiz, de quien se titulan herederos:
estalirete -el articulo 12 -del código Civil."
'<Primero. Que .es nido, de nulidad alosopu.
El demandado Juan N. Ortiz S. dio contesla , el contrato de compraventa que reza la es- tar-Ion a la demanda principal Y a su correocritura Púbiiea numero .031), de trece de nc.
eión desconociendo 'la acción 'de nulidad Invimbre de mil novecientos das, otorgada ante
tentada. y sosteniende que ninguna de las dos
ei * Notario primero de - este Circuito, contrato ventas a que la demanda se refiere, fue sima.
celebrado entre .Itlelitén Ortiz y Juan N. Ortiz.
lada, pues que la primera no fue otra cosa
'Segiindo. Que es nido, de nulidad absoluta, (pie iui mandato que Melilán Ortiz /e confirió
el contrato sobre Compraventa celebrado en- .r.hara. hacer Pasar a .. manas- de Laura Orli.%
tre Juan N. Ortiz y Laura Ortiz, por medio hija de este, la tienda materia de este cande la escritura pública rtúrn -ero 49, de' fecha ina°, S'a que legalmente él no podía 'hace rlo
veintisiete do enero de rail novecientos tres, de modo directo, por -ser su hija menor de edad
otorgada ante el Notario primero de este 'Cíty 'hallarse 'bajo su patria potestad; y que el
enlo.
segundo contrato tuvo por objeto cumplir el
- 'Tercero. Que como consecuencia de la demandato transfiriendo a la citada Laura Orclaración 'de .nulidad' anterior, debe cancelar- tiz :la linea en -referencia.
se el registra de las mencionadas escrituras,
Laura Ortiz contestó la demanda principal
especialmente la de fecha veintisiete de elleoponienclose a las pretensiones de los -acton) de mil novedentos tres, señalada con el ni- res, y respecto de la reforma; nada dijo.
alero 49."
1,?.-1-JoR7 del~~bra.f.-,
tanda
falló el pleito en sentencia de veinti.
Esta demanda fue adicionada y corregida
cinco
de -marzo de mil novecientos veintictut.
oportunamente en los términos signientes:
Ir%
declarando
nula e/ contrato a que se .re'Primero . Aclararnos y pedimos que se , • .
he-re
1a
primera
petición
de la demanda, -0 Sea
declare' con nulidad absoluta, -por simulación
el
de
compraventa
zelebrado
entre Mentón
y jf-alta -de Misa lieita, el contrato de compraOrtiz
y
Juan
N_
Ortiz
S.,
por
medio
.de la esventa raerente -única y exclusivamente del
eritura
número
tiá0..cle
trece
de
noviembre
de
local numero 231 de -la -calle 12 de -esta finmilnovecientos
dos,
y
absolviendo
a
Laura
dad, cuyos . linderos exPresamos en la primiOrtiz y a Juan N. Ortiz S. de los demás cartiva demanda, contrato que aparece verificagli5 die la demanda Princtal Y de los contenidzi - enlre .el sefaor MeliEón Ortiz y Juan N. Orliz S. y que incluyeron en la escritura mbrie- dos en :la reforma de ésta.
Apelado este fallo par los 'demandantes y
ro no, de trece de noviembre de mil novedenpor
e/ demandado Ortiz S., el Tribunal Supelos dos, otorgada en la Notaria 1' de Bogotá,
liar
de
Bogotá lo re.formó en sentencia de fele. uta/ confiene tainbln la venta real de otra
cha
siete
de julio de mil novecientos veintifinca que .exclaimm.4, de la demanda.
cinco,
en
los
términos siguientes:
'Segundo. -En. caso de no ohtener la prueba
por confesión de ls demandada Lauro Ortiz, • "-1' E§ ,absolutamente nulo el contrato de
pedimos en subsidio que, en relación con la 1 compraventa del local número doscientos
declaratoria de nulidad del contrato de cera- treinta y u40 de la calle diez (10) de esta ciu.dad, cÁ-llebrado entre Ifelitán Ortiz y Juan N.
praventa entre Melittin y Juan N. Ortiz S. (1;1
Ortiz Suárez, por medio de la escritura públila tienda numero 231 a que se refiere el pmo.to anterior, Sc declare correlativamente nulo
ea . rárnero seileientus ochenta de la Notaria
ea aiosoIutO, poi: la causal del articulo 1852 primera de Bogotá. otorgada e] trece de nade] Código Civil, el contrato de compra-ven:tu Tiernbee de mil novecientos dos,
"2v Es absolutamente nulo el contrato de
del mismo loe-al mainero 231 de la calle 10,
que aparece celebrado entre Juan N. Ortiz S. ecinpraventa contenido en la escritura númey ',aura Ortiz por e.seritura número 49 de 7,- ro cuarenta y nueve de fecha 'veintisiete do
ch3 veiutisiete de enero de mil/ novecientos enero de mil novecientos tres, pasada ante el
tres, pasada ante el mismo Notario primero," Notario 'primero de 'Bogotá, celebrad.° entre
Ortiz Suárez y Loira Ori-ik.. '
' Los hechos en que se funda esta reforma jUgal
'a3 N'
v
No
hay lugar a hacer las' demás decla.
son et1 esencia los mismos en <fue se apoya
raciones
pedidas
tanto en la demanda prineila demanda principal, y están expuestos así:
psi, -c•onio en la corrección o adición de la
"J.' '172 contrato simulado de compraventa
illísma, y en consecuencia se absuelva a. los
entre Ikleittón Ortiz y ,Tuan N. Ortiz S., del lo. d , •
..mandados de /os cargos
n e. ellas -formulaeal. n 312la
úmero
de
c.1.1.1e 10 de esta ciudad
. , dos; y
.
r cNo has' lugar a condonación en costas
que apa e e en la escritura número G.30 de
"4'
.
trece de noviembre de mil novecientos dos 1,:n la primera instancia.
tuvo por objeto pasar por el padre a su hija
• Queda_en ,estos terminas reformada la senmenor Laura el referido local, con la ínterlanda
recurrida.
vencián de luan N.. Ortiz,
costas en la segunda instancia."
- 2/ EI contrato posterior de venta simulada <IQ! la tienda. número 231 de la calle 10, en- Con esta. sentencia se Conformaron los detre. Juan N. Ortiz y Laura Ortiz, tuvo por fin . n'Andantes y 1-9 demandado Juan N. Ortiz Sudpasar a transferir a la menor La-tira el mismo :. red, y ,contra ella.interpitso recurso de casa;
local que Juan N_ Ortiz S. halla recibido en Ción el señor _Agustín Calecdo Navia en sil..
aparienein de Vidal:ha Ortiz con aquel objeto carácter de representante legal de su esposa
y mandato.
Laura -Ortiz •de- Caicedo Nnvia. Esto significa
' ;99 Los
contrates sucesti.chs en-Lre fluli:14.5.0
que la culericia de segunda instancia quern>
y Juan N.-Ortiz, primero, y entre Juan N. Or.
ejecutor:Lada en lodo, menos -en lo referente
tiz 5. y /._.a11710. Ortiz, despties, del local ya re-- ala nalicTad declarada en el punto segundo de
fenido,• fueron - ambos simulados, les faltó el la :ponto resolutiva„ en relación con -el contra.
predi; real'y el 'pego y la entreIa sucesiva de . to de :comprav.enta celebrado entre Juan N.
ta finen, la cual quedó siempre en poder de so . Ottiz S. y:Ia recurrente LaUra Ortiz. .
,
poseedorIielltán
Ortiz.
.
..
leorrio
el
recurso
es
procedente,
conforme
_.
i
"4 Los -mismos contratos 'carecen de causa i d :la -ley, la Corte pasa a decidirlo, leniendo,
real -y líela y * van contra la moral y el orden 1 preSenle que :las' causales de casación .invoe.n....
páblica-porque fueron el medio de que se' va-i da‹.:aVinterponeelo son la 1. y 29 de que .tro,.
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la la Ley 160 de 18.9e, y las mismas que f1e9.0. .senaleulas el fundarlo ante la Corte.
In segunda causal e9 manifiestamente inconducente, 'pues ella se funda en. que la deinandache no fue lisa y llanamente absuelta,
lo pidió en eportunidad. La Corte no
çe oeupa en combatir esta extraña teoría, seútil la cuál siempre habría lugar a la eegunda canee] de casacien, propuesta por lu parte
Vencida en lo litis. No hay censtancia de que
en oportunidad le.gel la demandade Laura Ortiz hubiese propuesto excepcianes perentorias.
En cuanto a la causal primera, el recurrente Ia divide en euatre Motivos que la Corte estudiará en el mismo orden en que aparecen
expuestos. •
Primer motivo, Violación directa del articulo 1084 del Código Civil, cuyo tenor es el siguiente;
"Si en la escritura de venta se expresa haberse pagado el precio, no - se admitirá prueba elguna en conteerio, sino la nulidad o falsificación de la• escritura, y sólo en virtud de
esta prueba habrá acción contra terceros pos ecdoree,"
. El recurrente refiere esta acusación a loe
Siguientes rezonamientes de te enritcncia del
Tribunal que copia literalmente:
'Vi derecho de los actores para pedir la'atie
¡Idea de los nombrados contratos y su interés en que se declare, .son cosas incuestionables. Ellos han deinestrado que son herederos de telelitón Ortiz, vendedor en la primera
venta, y que /a sucesión de éste, en cuyonombre..hablan y para la cual piden, se halla liquidada, de donde resulta que si la acción
Riere procedenle, el local a que los contratos
se refieren entrarin a formar- parte del haber
de la sucesión de bleliben Ortiz y lee corresponderle a ellos y a loe otros herederos ei
/oe hubiere. A aclerer esto último obedeció e/
que se hubiere dispuesto en auto para m'ejemr
proveer, que se trajeran al juicio los titubee
que justificaren que Mentón Ortiz era dueño
del local número 2.31 de la calle 10 de esta
ciudad, títulos que hoy se Lieneu a la vista.'
Aunque no es ciare la relación que pueda
tener /a doctrina del articulo 1934 del Código
Civil con la argumentación del Tribunal, pues
más parece que ésta estuviese eneaminade a
demostrar que los actores han podido ejerci tar las acciones de nulidad absoluta por tener el interés juridico actual requerido para
el efecto por el articulo 15 de la Ley 91 de
1890, se acepta que el recurrente ha situado
le acusación en el concepto del error que a
su juicio sufrió el Tribunal al admitir que
los demandantes tienen acción contsa un tercer poseedor—como le es Laura Ortiz,---a pesar de que en la escritura de venta de Mentón
Ortiz a Juan N, Ortiz S., se expresa que éste
pagó a aquel el precio del contrato.
• Para desechar esta acusación basta la eire.ple observación de que ella está fuera de lugar, pues el articulo 1934, que se supone infringido, se refiere única y exclusivamente a/
caso de que se trate de la acción resolutoria
de un contrato velldamenle celebrado, por
falta de pago del precio estipulado, cuando en
la escritura de venta se expresa haberse ve
tificado ese pago. En el presente juicio no se
trala de la resolución de un contrato celebrado 'don las formalidades legales en que el precio fue realmente estipulado, sino de la nulidad de 111123 ventas en que no hubo precio,
Íú eanclio 1-nenes pago de precio, lo que el
Tribunal ha tenide como causa de nulidad
*como motivo de 'resolución,'
iihsaiuta y
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La aceiten que permite le pie-te final del arelpulo 1934 del Código Civil es evidentemente la
resolutoria; y por consiguiente, tratando el Tribunal de una materia distinta de
la a que su refiere esta disposición, en la cuel
no ha apoyado eles decisiones, mal ha podido
.En parle Muna de la sentencia
Tribunal
la materia de que trata e/ eatocó el
Pitido '9';, Título Z3, Libro 4 del Código Civil,
que. ingola• las Obligaciones del comprador
la acción resolutoria a que puede haber Jugar
cuando no se ha pagado oportunamente el precio de la e.'eeta. F_lvidente es, pues, que la acción ,a que se refirió edando dijo que "el derecho de los actores para pedir la nulidad de
!Lie nombrados contratos y su interés en que
-dec/are. son cosas incuestionables," es la
que eonsagra el. articulo 15 de la Ley 95 de
1899, para Pedir la nulidad alesulnta. y no la
que le conoce el articulo', 1934 del Código Civil
para hacer veler contra terceros los efectos
de la. resolución del contrato.
Segundo motivo.. El recurrente, lo desarrolla 'así;
•
"Violación direrta, .0 por interpretación
errónea, o por indebida. aplicecián al caso del
pleito, que Indos 1GS tres molivoe invoco, principal n subeidioriamenle en su orden, del. arliculo•15 de la Ley 95 do 1890, cuya tenor es
el eiguiente;
'La nulidad absoluta: puede y debe ser declarada por el Juez, aun sin pendón de parte,
cuando aparece de manifiesto en el acto o
contrate; puede alego:reo por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrate, sebiendo
o debiendo saber el vicio que /e invalidaba;
puede asimismo pedirse su deelareen'm leer
el Ministerio Público en el interés de la moral o de le leen v no puede sanearse por 11
ratificación de las partes, ni por un lapso de
tiempo que no pase de lreinta años.'
•

••

•

e•

••

••

••

"Le nulidad fue decretada por el Tribunal
a virtud de la acción de 105 demandantes Rafael y Juan N Ortiz Otaola, en. su CCIlidad de
herederos de la sucesión iliquida de lelelitón
Ortiz, y sobre esto procede copiar nuevamene
te el siguiente aparte del fallo recurridot
lel derecho de los actores para pedir la 21.11hilad de los nombrados contratos y sil latera en qu0 se declare son cosas incueetionables. Ellos han demostrado que son heredeTOS de Mentón Ortiz, Vendedor en la Primera
vente, y que la sucesión de óste, en cuyo nombre hablan y pare la cual piden, se halla 111quita, de donde resulta que el la acción fuera precedente, el locala que los contratos Se
refieren, entraría a fórmar parte del haber
de la sucesión de Melitón Ortiz y les corresponderla a ellos y a los otros herederos, si
Ies hubiere.' •
"Antes de seguir adelente, para evitarme
entrar en disquisiciones sobre. lo que significa la locución de la ley loe que tengan interim
en emo,? einio algunos trozos de importante
jurisprudencia de la Corte sobre el particular:
'No basta que sea mulo un contrato para
que pueda declararsa la nulidad a solicitud de
cualquiera persona. ?es necesario además que
quien entable la acciómm tenga interés en la declaratoria, aunque ine sea parte en el acto o
contrato. Ese interés, 'no puede provenir sine
de que ha persona que alega la nulidad puede
ser lesionada o salir algún perjuicio si no le
hace la declaración *de esa misma. nulidad.'

(Casación, 17 de agosto de 1593. IX, 2; 2. ensaeión, 13 de julio de 1896, 13, D.
• 'No' basta la posibilidad de un PerjUida
para-que tenga dereche de demandar la nulidad de un contrato quien no lo celebró. lea
sentencia que absuelve al demandado por falta de intei.« ectual en el demandante para
alegar la nulidad, entraña la declareción de
estor probada la excepción de petición antes
de tiempo. Citando sobrevenga ese perjuicio
eventual, existirá el interés necesario Para
deducir la acción' (Casación, 20 de septiembre de. 1917, XXVI, 180, 2);
'Cuando se ejercite la acción de nulidad de
un-contrato (por simulación era el caso), lo
primero que hay que averiguar es si quien candileja acción, tiene . o no interés en la declaratara tic nulidad.' (Casación, 9 de octubre de
1.903,. XXV, 211, 2).
. neo. ee la: mere contingencla de sufrir un
perjuittio lo que determina el interls que exige .la ley para poder alegar la nulidad abeehita de un contrato: no se refiere la ley a un
perjuicio eventual sino a uno gane( al tiempo de deducirse la acción, parque es al tiempo de la demanda cuando debe existir el de,
recito, el cual no puede reclamarle de futuro.'
(Casación, 29 de septiembre de 1017, XXVI,
18.0, 1).
"Se ve, pues, que es uniformemente aceptado por la Corte que pare peder establecer la
acción de nulidad absoluta de un contrato es
necesario que el demandante tenga un. verdadero .interes, pues la acción no es popular; y
como el interés depende del perjuicio que le
causa le presencia del contrato nulo, confiere
mc /o ha decidido la Corte, el perjuicio neneredor del derecho tiene que existir al tiempo
de la demanda, no de futuro.Tedo lo demán
implica una petición antes de tiempo, que no
puede admitirse.
"De esta suerte, toda sentencia sobre nulidad absoluta que se funde en el reeonoeimieeta al demandante de un interés actual
que no sólo no está probado que existe sino
que aparece flagrantemente claro que no existe, es inju.ridica, por violación directa, o de
errónea interpretación, o de indebida aplicación del articule 15 de la Ley 95 de 1590, segnn el . cual ea preciso ese interés para la viabilidad de la acción. Ahora bien: en el presente negocio, la apreciación arribe copiada
del Tribunal, con sus consecueneiales efeetns
en la parte resolutiva del falle, eel-le Prndsae
mente en CI caso de esa violación, y vamos a
verlo: cuando nefael y Juan N. Ortiz Otaola
demandaron a mi esposa Laura Ortiz sobre
la nulidad absoluta de_ la compraventa que
ella hizo a Juan N, Ortiz Suárez por la escritura niimero 49 de veintisiete de enero de mil
nurvecientes tres, ralln no se habla deeretade
la nulidad de le compra que hieo Ortiz Suárez
a Melitón Ortiz por instrumento número 6811
de trece de noviembre de ueil nove.cientos dos,
nulidad que fue pedida en la misma deinsnde contra Laura Ortiz, En tal virtud, como
las cosas de le justicia no pueden andar sobre conjeturas, por más que se pensara en
que este última nulidad poilla prosperar, 'ee
decir, la del primer contrato, ella todavia no
habla sido declarada. Entonces, en el enamerillo de ta demanda y durante todo el tiempo posterior hasta la ejecutoria de la sentencia de nulidad de dicho primer contrato, la
acción contra Laura Ortiz no podia saltar
para•atrás de la persona de su vendedor Juan
N. Ortiz Suárez, saltando por encima de losque : derivan derecho por conexiones con él,
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y
mediante
una
sola
demanda.
•para venir a radicarse en cabeza de los herederos de Mentón Ortiz, primer. vendedor. En Ia declaración de nulidad de los dos contra. ,nna palabra: en el raolnento de Iá deináii. tos, declaración que produciría el efecto nocesario de la re.stitueión del inmueble a la
a, la de.claratoria de nulidad del contrato do
compraventa Ortiz Suarez-Laura Ortiz, DO po- sucesión, el cua/ no podría ser retenido por
día aprovechar a los herederos d e 'mentó n Juan N. Ortíz S., por ralla de título para ello.
Orld.r.„ sino a los que pudieran tener abg¿in de - 1 ne suerte, Pues, que Para los aetores ora evidente Y manifiesto su ir-iteres en demandar la
recho derivado de dicho Ortíz Suárez; pero
•copio quienes demandaron invocaron derecho riulida.d de la venta hecha a Laura Ortiz, jun - por razón de Melitán 011iZ y no de Juan N. ' lamento con la hecha a aun N. Ort1/5 a> 1)51"1
que. en la restitución que equélia debla hacer
Ortiz Suárez > obvio es que carecían de la aec i-ón, y su pe tición f ue an Les de Lieinpn. razón a la sucesión, no hubiese Sbiudón de contipor la cual ha debido negarse. Mas como na huldad.
Posible era que los demandantes no oblii-se negó, sino que, al contrario,- el fallo acusado le reconoció su entidad, hubo la clara y vieran el logro . de su fin por el procedimienprecisa violación de la disposición sustnnti - to adoptado, porque no fuese decretada la 71111lid ad de uno cualquiera de los dos -contratos
-Ira citada,
"'Repito que esta violación del artículo •.1 n de ambos; pero eso no excluida en manera.
_•de ja Ley 95 ae. 1899 es curectni Imes se adral_ alguna la existencia de sLt interés al tiempo
lió como actor en querella de nulidad absolu- ' de la demanda, y sólo significada qUe no ha- '
la contra Laura Ortiz, a quienes carecían de Liar' allegado ad juicio los elementos -y prueba,s necesarios para obtener el triunto.
.interés actual en esa declaratoria. Pero si no
se apreciare como directa la violación, subsiTercer motivo. "Violación directa, o sub-.
. 'diariamente debe aceptarse •corno de errónea
idiariamente y en: su orden, por mala inter. interpretación o de aplicación indebida a/ pretaeión o aplicación indebida al caso del
• caso dcl pleito, por las mismas razoncS q112
pleito, de los artículos 589 y 502 del Código
de
que
Ia
'
quedan e .s_puestas; y en el SLIPilestO,
Judicial, que dicen as:E: .
Corte llegue hasta aqui, sin haber casado CI
'Articulo 589. Un solo indicio no hace prueacusado
fallo
por el Primer m'U") de la Pri- ha plena o completa, Si no es que sea indicio
mera causal, pido que lo infirrne por Ja cir- necesario. Los indicios son necesarios cuan-1
(-l'instancia de este segundo motivo. dando 4-Lo
tl la correspondencia o relación entre
aplicación simplemente a las leyes que inipe- el hecho indicio y el hecho que so averigua,
nen la absolución del detnandsrlo cuando hay que existiendo el uno no puede menos de
carencia de acción."
•
haber existido el otro.'
Lit;
a y La:111A JHtIL1i a paLi
.Aiticujo 502. cuando muchos indicios 1.e.
isla contra el cual va dirigida la acusación refieren a un solo indicio, y cuando los argucuiiienida en la parte transcrita_ de la demanmentos de un hecho dependen Lodos de un
da de casación. Al respecto de tal acusación, solo aaguniento, la suma de éstos, por mimela Corte considera:
Tesos ,que sean, no forman una plena prueba,
Exacto es que para poder alegar la nulidad y todos juulos no constituyen sipo un solo
absoluta es necesario que el que la alega de- indicio y un solo argumento:
muestre tener interés actual en ello, como lo
• "Nótese que lodo e/ análisis de probanza
dispone el articulo 95 de la Ley 100 de 1800,
t: LIC hace el Tribunal ea el fallo recurrido en
y como lo ha resuello la Corte en las diferenpunto a Ja nulidad del contrato de comprates decisiones que el recurrente reprodltee
venta de Ortiz Suárez-Laura Ortiz, probanza
en otras posteriores; y e.racto es tarabilla quo
que corno lo dice el mismo Tribunal, es toda
eS prririso que ese inter6s tenga existencia al
de indicioS, se refiere a la apreciación de esos
tiempo de establecer la demanda, pues or., indicios única y evelusivrimente. en cuanto a
basta un interés futuro u contingente; pero
que en el contrato dizque hubo falta de proel case de que se trata no está fuera de CIRS
cio._ De esta suerte, aun en el supuesto de
condiciones. En efecto, cuándo Juan N_ Or- que Lodos esos clementes que el Tribunal llatiz O. y Rafael Ortiz O. iniciaron este juicio
ma. indicios, efectivamente demostraran el no
en nombre de Ja sucesión de Mentón Ortiz,
del precio, corno segdn doctrina senta•prigo
obraron sobre la base de que el loen' de la
da por la Corte, la rnestión precio o falta de
tienda a que el pleito se refiero. era propiep•ecio_ no cs ni puede ser sino un indicio de
dad de di.k.tha sucesión, por cuanto el contrato
la simulación de un contrato, pero además de
de compraventa que- se hizo constar en la
ese indicio debe haber otros factures do Prueescritura nániero ti3O, de trece de noviembre
bc, concurrentes a acreditar la simulación por
de mil novecientos dos, era simulado, según
otros aspectos, es evidente que el Tribunal al
el cone.epto de ellos, y no ha.bin tenido la efifallar la siniunición sin otra prueba que indicacia o virtud de trasladar el dominio del in- ViGN, referentes fodog filn 4E6 al indicio gla
mueble a manos del supuesto comprador',
de precio, violó el articulo 589 del Códiporo como para, destruir las apariencias de falta
go Judicial, porque aceptó como pruebo Contlegalidad del contrato y reincorporar Mateplela un solku . indicio no necesario, y el 592
rialmente el inmueble a los bienes de la 91/ce - ibiderri, porque formó plena prueba, es decir,
sión, era indispensable cl ejercicio de la ac- - cender16, cc') indicios referentes a un sola inción de nulidad, no cabe la menor duda acer'
dieio y con arutmentos de .un hecho, depenca del intevé.s que los actores tenían Para de.
dientes de' Un Solo argumento, los que todos
mandar esa .nutidad, Ahora bien: como Juan
juntos no constituyen sino 11 TI solo indicio. y
N. Ortiz S_ había vendido el local de tienda a
un
solo argumento." • • •
Laura Ortiz, nada adelantarían los actores
La alegación precedente . carece 'de sólido
con la sola nulidad del contrato celebrado
fundamento
legal, El Tribunal, con el objeto
entre aqaél y Melitón Ortiz, si quedaba subs istente el verifieado• entre los mismos Juan - de demostrar, no la exis_tencia de un indicio, siN. y Laura, puesto que el inmueble no pasa- n'o la 'de int hecho rieggivo. sustancial c. Onstiria, por consecuencia de esa sola nulidad, al tutlVo. de falta de causa en el eonlrato7 origipatrimonio de la 'sucesión; v de aqui la ne• ' 'natio por si solo de la nalldad. analizó . un
cesidad y conveniencia para los actores de u/latero plural de indiet„Os., entré los_cUales
obtener simultáneamente, por medio de una calificó Uno Corno vehementisimoy ' etro Como
alki

in) menos vehemente, asignándoles a los demás el carácter de más o menos graves, y. llegó a la siguiente conerusión:
• "_Nadie podrá negar h fuerza que tiene lado
lo sque Precede, y que las declaraciones de Ortiz S. asi estudiadas, constituyen un nuevo indicio, el cual, agregado a los anteriores, es su•fieienle «para que se declare la nulidad del
Contrato a que se .refiere la segunda acción.
rodoy esos indicios forman plena p ruebo
sobre eI hecho cuestionado: emanan do diversos hechos íntimamente conexionados entre
si y están probados en el juicio. Ellos de•maestran . que la señora Laura Ortiz no pagó
precio alguno por la compra, porque no lo
habla habido efectivo." «
El hecho cuestionado a que el 'Tribunal se
refiere es la ines_isteneia del precio en el supuesto contrato de compraventa paetado entre Ortiz . Suárez y la señora Ortiz; y ese hecho negativo, que constituye falta de causa,
o le que es lo mismo, nulidad absoluta, es el
• que el* Tribunal da por satisfactoriamente
acreditado con los indicios que analizó, los
que a su vez estima -como plenamente comprobados, distintos entre si, vdienientes
graves y' conductivos a la demnstración de la
nulidad originada por el solo hecho de la inexistencia del precio de 12 venta. La falta de
precio no fue, pues, medio de prueba, sino
objeto de prueba.
El recurrente no ha demostrado que el Tribunal haya incurrido en error evidente de
lieeho e en error de derecho en la apreciación
de las pruebas de los indicios, pues aunquet
en cl último motivo. afeo tales erroreN, lb
señala o determina la prueba o pruebas nud
apreciadas, lo que no permite que ya Corte

Linea atribución que le coyupete ea
el particular, ya que la calificación de los Indicios como prueba plena, dándolos por legalmente, establecidos, es función soberana .
del sentenciador, en que la Corte no puede inmiticuirse. Queda así demostrado que no bota
sido violadas los articulos :589 y 592 del Código Judicial.
Cuarto y último motivo, Lo hace consistir
el recurrente en "error de derecho del Teibubunal en la apreciación de la prueba, por _la
cirennstAncia de haber aceptado como • plena
prueba de la simulación el solo indicio s no
eierVritO la

atIreeSario, sobre falta de precio, y haber con-

indicios diferentes encaminados a la prueba de la simulación le que no
era sino indicios referentes al solo indicio de
da falta de precio y argumentos dcpcadienleyi
todos dm un solo argumento,"
La Saja observa que el Tribunal no contempló la falla de precio del contrato - canto
mero- indicio de la nulidad alegada, sine corno. e/ hecho capital constitutivo de la misma
nulidad, como que ‹:d implica falta de Causa
reza. Por consiguiente, cuando declaro que
los indicios, distintos cubre si, demostraban
la falla de precio, no pudo decir que tales indicios prcFbabau .otro •indiciO, sino que aeredilaban Idealmente la acción 'de nulidad.
Por - /o demús, ya queda dicho que el recurrente no analiza separada y eskpeéifi¿anienta
tales,indicios par; mostrar error en la apreciiición de las pruebas que los demuestran.
Por lo expuesto, la . Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de* la República
y por autoridad
de la ley, declara que no es ér -caso de infirrnar—laskiiten¿ia-- Clei
hunmml,uperlar (161.6 golá, de feclia siete de julio . de mil noveciensiderado e.onio
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tos veinticinco, y dispone que el expediente
sea devuelto a aquella conaoración.
Son de cargo del recurrente Inc costas de/
reent S o Tásense•

Corte Suprema de jneticia—Saia de Casación
Civil—Bogotá', noviembre cinco de Inn nevecientos veintiséis.
.(Magístrado ponente, doctor Dionieiu Arengo),
•

Visto:

El doce de julio de mil novecientos velatitulo estableció el doctor Belisario Agudolo D., ante el Juez del Circuito de Remedies,
una demanda ordinaria centre la Sociedad
anónima denominada Minas de Colombia, y
contra los señores Fernando Mercier, Santiago Ortiz , Nicolás .Taramillo y Jaló de JeSti6
Jaramillo, pera que se hiciesen las siguientes
declaraciones :
•

"Primera, Que es nulo el titulo de adjudicación de ia mina de oro en venta deaomiva-

dá La Cabaña, situada en este Municipio en
• el paraje Las Cruce% Utak} expedido por la

Gobernación de este Departamento e! din ocho
de nOvicinbre de mil novecientos doce.
• -Segunda. Que tengo, mejor derecho que los
demandados a obtener la posesión de la mina
a que se refiere la petición anterior y a que
me expida el correspondiente titulo de ad.
judieación_"

eiVii---Beigotá, noviembre quince de mil noveclentos_veintiséis
: .(3.14iMratki ponente, (Li: .iclor Dlonisio

Arango).

Vistos:

-' TANCREDO N.AlkINIZT71—.Tuan N. 1111éndez.
Dionisio arango—rosé Miguel Aranao—Geri rild-r, 13. 1'iménez—eresús Perilla Y.—Aagaste
'N. Samper, Secretario en propiedad.

Juan Ramón. Medina estableció ante oí.
Juez • 4° en lo Civil del . Circuito de hieden ha
un juicio ordinario contra Teodosio Pahan
para que se /e condenase a pagarle dentro

Corte Suprema de Justicia—Bal a d e Casación
Civil-30.10táp noviwsbre cuatro de rail ate,
. vecientas veintiséis-

del término legal la suena de veintinu eve m il
peses papel moneda y btras cantidades, junto con los intereses de te-das ellas a 12 rata de
seis y siete por ciento 'mensual.
Negados todos los

(Magistrado ponente, doctor Perilla V.),
Vistos:

En el juicio de oposición al deslinde de /os
predios denominados .Aguacatag y Buenos
Aires, seguido entre le señora Teedosia G. viuda de Guerrero y el seriar Tomás López, la

cargos. por el demanda-

do, el Juez del couocirmiento lo absolvió plenamente de ellos en sentencia de catorce de
junio de Mil . novec'icntds •veinácuatro, contra
la cuál interpuso recurso de apeteda n e i actor. El Tribunal Superior de Medellín reformi) cl tallo apelado y condenó a Pabón a pa..
garle a /sfedina la cantidad de veintiséis mil
'pesos papel moneda por capital, y la de siete
mil ciento setenta y cinco pesos del mismo
papel por Intereses al 'siete por ciento mensual, corridos Insta el veintiséis de agosto de
mil novecientos cuatro, y mutis los intereses
de mora a la rata estipulada, basta que el pago se 'verifique.
-

Contra oí fallo del Tribunal, que tiene fe. cha veintiséis de marzo . del presente alio, interpuso el demandado .Pabda el recurso dc.
=ladón, que se ha sustanciado ante la Corte. pero que ésta no puede decidir ea el fondo. Porque el recurrente no lo fundó formai.
mente dentro del término legal,.
En efecto, ante el Tribunal se limitó Pelón
a deeir en el lacónico Memorial de primero

de mayo de mil novecientos veintiséis, que
interponía el recurso de casación y que para
°no se fundaba en los articules 19 - y 20 de la

•. En sentencia de veinte de octubre de mil
novecientos veintitrés, el Juez del conocimienlo falld el asunto de acuerdo con las peticiones de la demanda; y por apelación interpuesta por la parle agraviada, el Tribunal Supe-

Ley 160 de I896, 149 y 150 de la Ley 40 da
de la Ley 90 de 1920.
1007 'y

rior de. Medellín confirmó aquel fallo en ira

uó por auto

Recibirlo el expediente en la Corle, se ordede treinta de agosto último que
das sus partes, lo que hizo en providencia de
se diese traslado al recurrente por el tármine
Veintiséis de febrero de mil Tiovecientos vein- de treinta dias, para que fundase el recurso
• ticinco. La misma parte estableció recurso
si lo tenia a bien; pero el interesado no hizo
'de casación contra dicha providencia, el mei uso del traslado en oportunidad, como lo afirse sustanció basta el punto de decretar e! ana el Secre.tario de la Sala en su testifica•traslado de regla al recurrente con el fin 'de ción de tres de otuhr óJtimo. nien es verque 'fundase el recurso anta IR Corte, ya que dad que el recurrente dirigid desde Medellín
no Ie hizo ante el Tribunal en la debida oporun memorial a la Carie con el fin de fundar
tunidad_
el recurso; pero ese documento se recibió y
Según lo informa el Secretario de la Sala. •tuvo su ingreso en la . Secretarta. el Veintinue•el recurrente no tuvo a bien fundar cl recurve de julio último. o sea un mes antes de que
so dentro del perentorio té.rmino d e treinta
se ordenara el baslado de regla al recurren•ffias que Para el efecto se /e otorgó, termina
te, Por lo cual no puede surtir sus efectos,
ya que la presentación de le demanda de caeinPezó a contarse desde la ejecutoria del
auto de veinte de septiembre Ultimo, que or- sación e la formalización del recurso debe
denó el traslado que quedó notificado el vein- _verificarse dentro del Perentorio término de.
titrés del mismo mes. Es pues el caso de dar trent(' dias, no siendo apto para e/ efecto un
•curnplimiento al mandato de la anima parte
término anterior nl uno posterior, como lo
. del articulo 10 de bi Ley 90 de 1920.
llene resuelto la Corte en multitud de deci•Por tanto, la Corte Suprema, Sala de Casasiones, entre las cuales puede citarse como
-clon CiviL administrando justicia en nombre
terminante la de que da cuenta el numeral
.de la República &- por autoridad de la ley, de308 <le su Yarieprudensia,, tomo 29
clara desierto errecurso de casación de que
pues, el caso de Obrar como lo manda •
se ha hablado.
•
la parte final del primer inaiso del articule
10 de la Ley 90 de 1920.
Nelifiquese y cúpiese este auto, publiquese
en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente.

en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente .

Curte Suprema de Justicia—Sala de Casacióms

Notifiquese y cópiese esta sentencia y 1:abríguese en la Gaceta JudiciaQ
TANCREDO NANNETTI—Juan N. Méndez,
Montaba arango—e.rosé Miguel Arange--Gerraán E. Jltnénez—Jesús Perilla V.—Aulusto
N. Sainger, Secretario en propiedad.
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II Por tanto, la Corte .Suprema, en Sa/a de
Casación Civil. administrando justicia en

• TANcramo NialaNETTE—Juan N. Méndez. nombre de la República y por autoridad de
. 1D93 onista Arangrs—jacal Miguel Arango Ger- la Iey § declara desierto el recurso de casación
irikn 11. annIn'el—jeldis l'uta V.—Alggasto . de qne se ha •habIodo.
N. Solapar; Secretario en propiedad.
Notifiquese y cópiese este auto, puhliquese

oritnera interpuso, por medio de apoderado,
recurso de cesación contra la sentencia de
veintisiete de septiembre de mil novecientos
veintidós, proferida por el Tribunal Superior
de Cali, por la cual se confirmii la del priirter
grado.
El apoderado fundó el recurso ante el Tribunal, y el expediente llegó a la Secretaría
de la Corte el catorce de agosto del corriente
anrn

LaS partes no han suministrado papel para
la continuación del juicio, según resulta del
informe del señor Secretario, rendido el treinta del mes pasado.
Como del catorce de agosto a hoy han transa .
curtido más

de los sesenta días de que trata

el articulo 122 de la Ley 115 de 1890, la Corte Suprema, Sala da Casación Civil, .adminisirando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, declara ejecutorlada
la -sentencia recurrida.
Cópiese, natifiquese, publiquese en' la Gaceta judicial y vuelva el expediente a la oficana de la, procedencia.
TANCREDO NANNETTI—Juan N. Méndez.
Diordsio Áranga —losé Miguel arango Cee.
mía E. Jiménez SC911 Perilla V.—kagusto
—

N. Samper, Secretario en propiedad.
Vea' 0a.
JURISPRUDENCIA_ RAZONAWL
del Tribunal Superior de Bogotá,
POR LUIS ns, LATORIIF.
ex Magistrado del Tribunal y de la Corte
-

Suprema de Justicia.

Obra do 380 pógireas, con introduecian por
el doctor Tancredo Nan.uetli, Magistrado de
la Colle Suprema.
De venta en las Librerias Colombia Ft2,
.Americana y de Mogollón, y en la oficina del
autor (carrera 8, número 375, piso alto)_

Ejemplar a la ruslica, 43 2_ Empastado,
Por correo, 11 2-313 y .$ 2-90, respectivamente.
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vierabre de mil novecientos veinticuatro, en •lo relati-vo "a la alasoluelÓn que contiene el ptin ,el }lado O.rdins.ria .qu ,e ante el Juez *1 1' del te .59 de .1a. parte resaluti-ya, pero árnearnen.te
Circuito de Zapatoca promovió él señor Ro-• • ébi-cuturite se refiere á ios Perj1.11CIOS TIE haYá
herto Fernández e nutra el . sellor T-alis Fran- • sufrido 'Fernández por el viaje que tuvo quo
cisco Díaz . 11.., para que Ée hiciesen las si.-*
guientes declaraclonest

hacer •a Santander,•con_el .ohjeto de reclamar
la entrega de la hacienda, pues en lu que ros-

se. condena a Luis FFallel.SCO DíasS -R. a pagar
. s sufridos Por la "szaa
11 Que el demandado fue ocupante de he ' pece. " a 111 .5 '1111'eriol`o
•atia. suma de pesos al deknaninote Roberto.
baciend.a
la
sentencia
no ha sido• acusada.
• cho, por determinado 'tiempo, sin. consentí- •
Fernázde,. s. glagiatra0 Ponente, daotor D..
Ericontrá•ndose justlificaft •uu motivo de
271 Miento de . su iegiiiirio dueño, de la .hacienda •
arengo J
ea-sadón
parcial de la rwriLencia, no hay necc.
No 9e intima la eentencla del Tribunal de
'de Flbulcifiti, de propiedad de la señora Grasidad
de
entrar a considerar el otro motivo . de
ea Díaz, esposa del señor Fernández;
Can, eil. 0 .1111100 451 gkEr. 14111.c J • E4Z caallra
Lints Jfisés Herrera y otros, sobro refrludlcn.
j . 2, Que por causa de esa ocupaci ón inde_ , casación aducido .contra ila misma parte de Ut
cl.f3u de Irnos lotes de terreno, (Magistrado
ran d,ars,1 sentencia y consistente en error de derecho en
Vida, el demandado debe pagar al d en
ponente, doctor Nannati) ...,—.___.14
te. por razán de lucro cesante y daño . emer- I la apreciación_ de la prueba .de peritos presen-Salvan-Lento ils vot,L) ael Maghlta(19 (191-01"
* , tsclu p.nr el Qeilzo para avaluar el dato emer27G unto, -varios sumas de dinero; y
' l'osé y . „arana(' ,
.
"
:Saivamento • de veto del 141agtstrado doctor
a b Que el demandado debe pagar las 1.5ios- gente sufrido pár él •n causa del dé-..triarádado y
por motiVo de Jo l TeS que itIVO 1.112 bacer
Juatt .N. , Me-odes •
275 tns del j.uicio.
•
Iza EfrE, pase la ee.pton...0a del •Telliunal.do 114.
j El Juez de primera instancia absolvió al a Santander para reclamar 1 a entrega. de la
.49.11irl, ,14.0 el .13licrin ds Plizio/ftelano. Montort
1demandado de todos. los cargos de la deinatt- hacienda die. Filadelfia.
contra . 11faytins. 4.1nile1.0, aol'InD diereebos a
_
da, y condenó al demandante ial png.o de Ils
una luees.16.n, (ffitn5,1eLnago porie,nte, dIntor
"Par tanto, la' Corle •t-';upreina, en Sala de
.
270
cvátás
del
Julelo.
T. '11. Iteanao5
_
Cameliki
Civil., adminiskrando
ustici
ja en nom.
La referida sentencia del Tribunal do San
.
bre
de
la
República
y
por
aohiridad
de Ja ley,.
SALA. - 1573-• CASA,CION EIN LO C1117=.111
Gil resolvió lo siguiente:
' '
casa parcialmente la sentencia recurrida, pro1 9 Declare) no probada la eleepeléa• w.
feritla por el Tribunal Superior de San Gil el
Vr..9.idta •Ganre,Aloodioato 4 nie,F$ dp atril 4e.
277
rentorin
eopSiltente
ea
arrendamiento
ocie.
l.P3.1
.,
• ,, ,
.
. .
cirro de noviembre de Mil n.ovecientos veinti111112do entre-el desnaudaido-y les seri:eres...Juan No sp lufirrnp la epAtencio. ffol TiTlunal do
cuatro, pero ánicantento -en el . purgó 51 de /a
9yan PtY, en la - causa seguida contra yedyo
y• Antonio Sí. Motead Díaz;
I
parte resolutiva de. dicha sentencia, en cuanto
Muslim Sart: miento, por herateldin. (111e.I
2' Calificó al demandada romo ounpante en 11 *le absueNe al demandado de la petición
gistrade ponente, pivotar Reeet ■ ra). .. ..
' 171 .' de hecho de la hacienda de Filadelfia, sin.
- sobre indemnización de. perjuicios ocasiona43 9.11~149. ti,lb wckt4. 11.14
/14ellinniclo bet.or
AtItOrIZReióll de sus dueilos ni de ningún upo_
2,54
.crrIlia48 , .
•
dog per los 'viajes de Roberto Fernández, de
[ derlidu ID repreSentante: iegal de éstos...
1Vo ea el "1917 de decretar la rovizlán da la
Bogotá a Zapatoca.
enuFt.e faliaaa eartra Alejandro Bolarsno y
• 1 • 39.• Condenó al demandado a Vagar' - al le,,
Para mejor proveer, NO. dispone lo siguiente:
' otro.. t.ioi. flmez». y vletencia. (Kaglztrudo
' n'andante. pila- razón de Diera co_sante sufrido
I0-4/1 '0) 11q114•2' l'93.1j 111° A /7°7) •• • . • • • 281 r: por in ecorpne..ión Indebida de dicha hacienda,
"e
Por medio de peritos ae
valties el monto
J. T y, .14 s--1
Irare...e.r Al re7._ ..0,1./1„ 0., la can,
de
roa
gastos
de
viaje
del
'señor
Ro,herto Fer1
la
sq.trha
de
tres
mil
enatroelentois
ochenta
1
sa epnira lersoeis,w_ ormake, por headcAdto.
i Pesos, equivslente al . valor del arrendainka- nálldet. de Bn'groil a Zariatoca.„ permanencia
i:magiotráltu ponente, deztnr Tronto .J.Iirro. 282 • to de la misma haeleralia• en' tres a(Los, a ra _ en ese lugar durante un mes' y regreso a BoVe) . . ,. ..
so deozara delder&n. e/ stecinr9.0 de (lame-115n lin• 2"4:1'ri de noventa y seis pesos sesenta 'y seis lotZt•
lelinlaisto. ectlitrs. la Mentenc/a del TrIbunal
Nómbrase. peritos para esta . diligencii a
1 centa.vn's numsrutfes; '-5- de .Santa Marta en /a causa sAguldu a Rafael
4, Condenó- al demandado a pagar . Iai cian- Ioti: (1 4.)01.0.12€51 POI.« León Atnaya• y Marco S..
T¿:tr.1:19-.! Dfa alifialaz.(.0 ,, (110.fil.gti-o4lo, Poo,o,otas del jitakio en ambas inffinclas y lo al?Solj endeza, C0 11ko princip.aiks. y Altibiades A-te, cl.nr.t.er tIlird.cyaml , .,
, •,
. 211
J./len°. coma tercero, en. discordia, El reco._
vi4 cié los d'OMS. eargus de la demanda.
No se infiz•ma la sentencia cien Tributo de
PamPlene en la canea . segalda «Ultra Jos4
La senteneja de la Corte, por la cual se de F ITIMe delimuldáule suininistrará lo necesario
Vieti,(aPi4v. linali, por bondeld31/.. giattaeitliti el recurso dc casación, es rle feelia ea_ NITI los gastas de esta ditgzencia."
trade pealisake 413.01.1 .n.eoerra.). -.,.«. — , 2.$1 toree de iniic,
d-el presente arko, y contienelos
-I n cump ihn ienE0 de / o, dispuesto en la
'Salvamento dei voto del,
-

-

-

-

1Vjagistrado doctor
'Cárdalas ' .
1S S
"Se ordela tterzblVer u-zi eatilediente al Tribunal
da. 0111,•QaTA Q. 31 trurts. una notifte.aetón. • (Meg)etynnepelle-ate.. pl.:retar. Ciárdonan) ,. ., •.1.10
Sa confirma el salyrelettuicute Dreuride Dor el

siguientes apartes z

provid/uota

- .De ha ocupació n i-b. h i,.. rsh n y re tenorm ¡yill
debida de la hacienda, en principio, surgió
para el clileflo de ella el derecho a ser -lp.derunizado de loa perjuicios in generis o en abs-

para mejor proveer que (rinda
•ptssesión a los peritos nombra-

1.1-Úrettli, Sd dib

dos para

averíluar e)

avalúo ordenado 'en

ella, los CTIEL.TC.5 emitieron su dictamen separadamente_
su ros tkrm.inos indicados en los
,
Tribunal de Paseo a favor de• (41111ktrujo,
respectivos
mentorkaies que corren a folids
Inaves,Clt „ Jaez de Cheuitrs aindlude.por.
._
traao, que con los mismas ocupación y reten
v2Ir1l•e cargos. ,Yies,7,1strindo tiOnente, lipete?
la;
y
6,1
de
la actuación de la Cortr... Ese
o
precis
es
Peru
cion se ite hayan r;Jeasíonado.
..1»kr./.!-1.14) • '
•.
' 237- den:Lastrar Cuáles son los Perjuicios específiee's dictarnen ar inagrló Poner en conocimiento de
las parles para los fines legales, y ninguyta
— o concretos que se han ezitisndo. '
- 4+1,T4 »u alklAt921:09' EN 'LO . CIEV7T,
Je 'hizo observación. Corresponde a la Corte
`4.1.,a prue,ha periclal es la pertinente en tra_.
___,____
•
tándose de hacer la estimación o a-valón :d c, los estimar:lo ea su valor legal de acuerdo con lo
Corte Suprema de Justicia—Sala de Casación . p-erjui ci os. y era ne,cesaf ii.,* la esti/Baca n de •dispuesto po'r el. articulo 7' de la Ley 105 de
eiv-ii-rnogotá, noviembre cuatro de mil no- in, putiebn testimonial, para averiguar si esUm 1800, y fijar el preció de lo avaluado,
vecientos. veintIgéis. '
FI perito ..sericir doctor Pedro León Árnaya
demostrados dichos perjalolos especifico
eslintó
e n la suma de doscientos sesenta y
'
•
.
concretos
eausgidos
en
concepto
de
rijo emer_
-(111.•falisLrado po-ne,
,n/edoctor Dionisio, Arango),
.
ocho
.
pesos
el monto de los gastos de viaje
gente.
Vistos:.
•
.
- •
.
del
señor
R
obertr p F ernández, do: Bogotá a
•
De manera que habiendo el sentenciador
'Corte Suprema '-revisó en recurso de' ca- 1 omitido e] análisis de la prnebn• tedimaindat, ZaPnineR, d'eSeedhpuestor así:.
Sa01. 411: la. 'set/tem...4as <Pie e/ Tribunal Superior limitándose a examin. nr la prueba perieial 1 • Gastos de viaje ele Bogoik a Zapatuca,
hade San Gil profirió con fecha - cinco de no/:. habrá que casar parcialmente la enleneta, en i eendo .el recorrido . por,v.ia directa, inclusiv.n.
_,
-
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Vienen
270
•
:.
nández con su ficra esposa y un
sirviente, dadas tarnhién las condi;.' • •
ciones personales y sociales: del se- -* •
flor-Fernández
. 460
270
"Regreso a Bogotá
.
.
_

da de Filadelfia, en los tres allos indicados, a
razón de . noventLi. y seis pesos sesenta y Geil
centavos mensuales:
110 ..
n " "4/ Can4175nase igualmente a pagar las cusr /as de. ese juicio en ambas instancias, las que
70
•se taisarán en la forma ordinaria:
".5' Absuélvesele de las demás preltaciones
Total
•.$ 26S ....
"Suma.
. .
-o...punton petitorios de la demanda en retlercrt.•.
eia." FcepeA:In hecha, vuelve a, advertir la
oko, perito principal, doctor Manuel S. .._ "De consiguiente, en cuanto al . total de los C,,r.' irle, del valor del viaje a Santander, de que
gastZgs . de viaje que se trat1. di ayalu.sr, me se ha hablada.
Cadena, hizo preceder su dictamen de laS
guientes consideraciones:.
1adhiero al-dietanien del perito prinelpal doc.Nonfiquese y cópiese esta sentencia, Publi"Es 'fundádo e •concepto de . mi . ebiuparierd .. tor,Mareo S,. Cadena, io que someto respetuo , . Atiese ea la Gaceta Judicial y devuélvase el..•
de avalúo en cuanto a Jas consideraciones sarnente u vuestra consideración.," . ,. expe.diente, . .
generales:. percr nie apario de él, porque el seEt dictamen - de los peritos: Cadena y /Lrgüe
'PA NUM.; I10 N ANNWITO--.9 -ttart N. Méndez,
ñor Fernández, según. la misma declaración llo es inanifiestamente erróneo, de error esen.
Dionisio A.rango—Ics.4 Miguel krango—Gerdel doctor Amaya, quien asi me . lo dijo, llevó cial, puesto que estimaron lo que iio se les .
mán B ,linlénez— Jebás Perilla, V.—Augustn
a•}...1 señora en. su cOmpañía; para su mutuo . rn a ntló avaluar, y por consiguiente tal dictaN. Samper, Secretario en propiedad.
soeorro y yittla, estando recientemente ca- Men no er.? seeptabic en nlanBra. alguna. En
sados,- y dada la .naturaleza y objeto del via- -efecto, de modo claro y ternrinante, dispuso ht
je; ya por•la necesidad de la presencia de di-. Corte que se avaluara ei • costo del viaje de Corte Suprema de Justicia—Sala de Casación
cha señora para una transaocióu, para conse- una persona de 13ogotá a 7...aplicara, y :1.0!; CiCivil—Bogotá, noviembre cuatro de mil
guir sehre la finca sumas de dinero para Eados perilos, extralimilundO sus alribuoioneS.
vleientos
alender el pleito, y para, sus mismos gastos, juúipreciaron el viaje de dos personas; el siepapi 131 Venta, In eaSO neesario, r, sobre ii-Dr Fernández y su es •dsa, sin que 12 senten- (Magistrado ponente, doctor Tancredo Nontodo, por la incertidumbre. de la separación cia de In (7,4-)rte..• pudiera dar .asidero para eso.
Vistos:
Ea . cambio. el perito doctor Amaya,. erii:mde los consrirles cuyo tiempo no podrían colcurar. AgreguLse-0 .eso 1.11 calidad de lag -per- dose estriebirriente al nrcand9.10 de la CoTtr, y
• Ante el Juez del Circuito de : Buenaventura,
sonas, sus : .,habites de cultura. y •el-egancia, dando la razón de su diebo„.Pcr Conneinaiento
gei-i.or Enrique .T. E'der . demandó a los se..
lás obligar...iones que de ellos se desprenden personst de Lis cosas, exptiSo su coneeptO con
flores f.:iris José FIerrera, Ismaer Sordamenpor atenciones recibldas, cuc. • Esiimo así el sOlklo fundamento, y en términos fil1C• ru CGT-- te, José ,T, Beltrán, a las señoritas Maria Cacosto del • viaje del señor Fernández coz -la . te acepta, por no lrazer objezión alguna que
purro y Amalia Varga.g, al Distrit , o Municipa?
señora: . . . .
ponerle.' Sólo que como . el •oelur Amaya pade Buenaventura, representado por su Perso"Gaslus de. viaje, fletes, transportes, ahí- rece (pic no. incluYt5 en sus . cá/Cirlos los jeraanero Mualcipal, y a la Empresa del Feyroett.
mentac:ión dc é, el muchaello y la señora, des o salarios de un . peón o 'sirviente pie 3e
del . Paciffeo, cruplaZado en la persona de
pastaje.s, pasos,. etc., a razón de' veinte pesos era necesario 2T señor Fernández . en raz.45u de
su Director, doctor Rafael Alvarez Salas, para
diarios ida y vuelta, en ycialitma: •
su ealeHoria personal, /a.' Coi'le estima justo • que se les oblígale a entregarle, previa la tralre días.
• .
$
930 -. aunientar • a 12 Mina de trescientos pesos rs1 . 1 mitaeión de un juicio orcilnario
reivindicato;
i fberntaneacia • en Zapatoca , por
valor' tolliI de los gasto's del viaje en cocstián. . .r.ío y- por sentencia definitiva, sendos lotel
un MCS, a quince pesos diarili_
•
Por lo ex pu es I o, la Corte Supremo, ad mi- , de terreno. ubicados en el área de la poblame/ilación, .pftstaje, alojaT11j.e.MO,
trando justicia en nopahre de la 'República ción de Buenaventura, y cuyos linderos exnis
ILL11/1/111e110
•
•
,
.
• 450
Pre0. en el cuerpo- del libelo.
y Por autoridad de la ley, cOndena al (laman"Eitras,
.70 ., dado. Litis Francisco .
Pidió adentáS que se declarase que cada . '
Diu É. .a .pagar al demandante Roberto' Fernández, dentro de Seis . Uno de - los demandados está 'oblipado
.$
1, 000
días. después . de ejecutoriada <-...gua serytencIA. , garle el ,canon naens.nal que. fijen . Teritos„'
la suma de trescientos p'esoa . en que se es.tima. por lOs lotes expresados v 12:tem/hilillos en
•"Deja a•si :cumplido mi deber."
el costo del viaje que T•e:rnaudez tuya que ha_ la parle ocupada y usiifructuada por ellos.
En desacuerdo „kis dos peritos principales,. eer a Santandqr.con el obje'to' de TC4jantar la Leniend4.> en cuenta el tiempo que hace
ios
inIervIno el . perlto tercero, quien estuvo de culreári de la hacienda de Filadelfia.
ocupan y el arrendarnientO . que producen
acuerdo -con .el doctor Cadena en cuanto al . La parte no casada de la sentencia del Trilas fincas ralees en el puerto -de BuennYert ,
MOnto total 'del valo'r del viaje de dos Per - bnrial se incorpora a conlínuación, con la ad - i tura. Terniinó la demanda con
. la Petición de-sonas,. y. razona..así; •
•verten.eia de que de la absolución que contie„ . costas a cargo de 1)1 reos si afrontaban
a
dehate.
."Entro. pues. a avaluar los gastos. de nao •ne. el ordinal l' ; debe entenderse excluido lo
InvoCei en apoyo de su acciÓn los 'artículos
"los viajes . que ne umsta hizo el scalor.Fer• relálliv9 al paso de-los gastos de viaje del ser.'
'Viudez, ..de . Balota ..a . Zaptiloca, tomando ta ;flor Ro'bertO 'Fernández a Santander, que fue
9411, 947;950, 95Z 1e2 y 03 del Código
vio de Belert . a,Sart Gil, sobre In base de, que materia . tle casar:ion de la sentencia, Dice así
y los. hechos siguientce.:
.
_ ,
viajó con su señora esposa, de lo cuál tiLve. dicha parte
?•
'I.
En
que
soy
doeño
•
.exeinsivo (halla el
yo, conocimiento. circunstancia ésta que co, ".1* Dae c
. lárase no probada la excepción pe- flor Eder). por con] pra que hice a los señores..
rresponda a Ja retadad de los hechos, a la rentoria proveniente del contrato de arrehrla-. John Goddard hijo, Arthur John
Final y Perciad, como dije ,ya, es de mi deber ajustar- miento celebrado entre el demandado .13.i.az R. e Feinrning
— s, rep.re,sehtailos éstos por el se-me. en mis rapre-Cláciones:
y las SeTinreS• J1T•9.11 y Ai.non 1 0. Maria Moreno ñor &luardó lf,Vasquez, de los. siguientes
"Valor de :tres pasajes, de Bogotá a Bei6n, Diaz;
inmueble& ubicados en el área de esa poblaeutciruóvii, a catorce pesos ($ 14) cada
El demandado señor Luis Franeisco . ción, a sube.r; de un solar de tierra que fue dct
uno y fletes de dos besZias de silla y una
Díaz R. fue ocupante de hecho de la ,haenln_
finado _señor Pacifico Orejuela, conocido 'por
de icai'.ga, .de Belén Zapatoca.$ 100 •
da de Filadelfia, que se describe en el libei/ k-i los siguientes linderos: por el Norte, la calle "Paso de un peón
de demanda, por espacio de tres años, tres ine- que la divide de un edificio que sirve dé ád tl á_
'los de alimentación del seSeq, quince días, ocupación que cons,ti.uó el na; por el Sur, un solar o terreno perteneñor Fernández. su REfloral 'y un
chmandadij Sii.1 el consentimiento de la seile. ciente al Señor Manuel J, Ibarra; por el
peón, eu ocho días de camino, de
ra fira•iela Díaz de Fernández, ni el de su esOriente, la línea férrea; y por el Occidente;
Bogotá a Zapatoca, pastajes, ponpeso llohertu Fernktricz, ni el de ningún apo- calle al medio, con casas que fueron del 'señor
tazgos, etc... ete_, con las comodL
derado o representante legal de dicha sefiora:
Ernesto Cerruti y del señor Bernardo Captt.
darles correspondientes a personas
"3'.' Dicho Diaz R. deberá pagar dent ro tic rro; el otro inmueble es una bodega consde recursos pecuniarios y de distinseis dias al señor Roberto Fernández, esposo
truida en otro solar tle tierra que mide . de
guida posición social, como lo es el
do la señora Graciela y jefe de la sociedad
frente cinco metros, y de fondo doce y medio6L:rior Fernández
...
150
con,yrigal Ferniindez-Diaz, por razón de huevo
metros, bajo los linderos que siguen: por el
Gastos de permanencia durante
cesante sufrido en virtud de esa ocupación de
Oriente limita con el edificio que fue de lo
Un rnes e, Zaputoea, del señor Perhecho, la eanifdad de tres mil ' cuatrocientos
Cos2 de Otero It Compañía; por e/ Occidente,
ochenta pesos ($ 3,450) moneda legal, equiva- el mar; por el Norte, con casa de la extingui-•
Pasah
„
$
27e
lente a] valor del arrendamiento de .19 hacen- da Sociedad mencionada de Otero Compafletes y demás gastos, setenta y nueve
$
moneda corriente
Perriianencia en Zapatoca de un "
.
?nes, o.iento diez .pesos. . .
nueve
y
Regreso a Bogotá, setenta
pesos moneda corriente

peses
79
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51a; por el Sur, calle de por medio,. con .casa
! •
.del citado seilúr Ernesto Cerruti.
..
"II.. De. niro de los linderos a. nteriores está'
comprendidos
los lotes dr terreno ocupados
... ..

e

1 A L,

. . _

. .. .. .....

inus hurniebles al• señor Eder, e-ntn. 103 yace-

_ _____
. ....„ ... ._ .,,,_..:.

;
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,

errar de heeho—q- íie -apa
---reCe die-un
— .inodo- evi:

sores .o.legitnnos herederos del Miámo Jaba dcrtte en tal. poder, , coino en un error-do i,1.1
¡Cella, procedente de haber prescindid/J.:dé
8,.....o . nSi
goddard. su dueño 'anterior, Porque.Al
144.1raba‘ (I.el.'nos-tí•arSe . que 'esa venta prdec-dia bOnSidei-ar que, conforme al artículo ta de la
por Igs demandados . señores Isinael S•apele•- de -quien
_ . era legitimo dneño 'de los iminie- 1--:eli 1 24 .dc 1890, esa deciaraa4n hace prueba
mente, Luis José Herrera, Jo2é J.. Bank', se- • lAcs,. es. decir, cine los tradentes eran 10.S ver- Por llevar el instrumento del pOder las legariL
floritas IVIaria Caparro- y Arnalia Vargas, ei fladeros dueños de la cosa que- el doctor Vlia- zacion.es eiígidas por la ley- colombiana, •Si
pkistrito Municipal de 13nenaventurn 7 la rark quez entregaba en su nonilSre;' más como coa el tribull.al no bebiera hecho caso' omiso de
lo doelaroción notarial a que me refiero y de i
presa del . Ferrocarril del Pao. ifico, loa lotes prueba.
.. .. , no resulta, y la . que aparece en Último
termino . es que la transmisión 'de, los •inroue.... 1 texto que acabo de citar, no habría llegado a
de terreno que quedan individualizados en la
la coneluNian de una .solución en los titulas
wirte petitoria de esta demanda. • bles que se persiguen se hizo por quienes se
(ic propiedad y habría fallado de conformidad •
._ "ITI, Los demandados flan usado 7 disfru- • deéian, albaemal o . rjecutores . testamentarios
ludo de las porciones de. terreno .que coda tino de John Gecidard, y . está .visto que éste no e.,.; con la demanda," •
.
de ellos ocupa, ocasionándome con ello gra- • iliabiti sido antes due -fio de esos bienes, sino • • Se considera;
. .
•
. El Tribunal- echa menos el titulo
•visirnOS perjuicios.
lá Sociedad John.Goddard 8/. C. luego es for
por ei cual
.
., "IV. :Ninguno de elos elernandados tien titu- zoso convenir en que el demandante no ha pasaron
ILS inmueblés que se litigan del dolo alguno que .justifique la ocupación y pri. dado /a prueba del dominio sobre 1eS. inriille- inilli.0 de la Sociedad John Croddord & C9 al
,vacióii de. mi derepho."
1-des
. . capa posesión ha,exigido de los den-handel st.!ilor John Godriard, cuyos albaceas le
dyidos,
parque no piy)cerliendo el titul.o lLIt ha hicieron la venta al señor Eder, por medio
... De lus demandados, contestaron negativar.
Cxhibido de. tilden era el verdadero dueño de
Le SLI • apuderadu, don Eduardo M. .squoz,
mente la demanda - Ballán, trinen propuso La
-_
• . . • ._ •
.exeen
peióde nulidad de los títulos presenta- „éstos no pudo llegar a adquirir legítimamente
. , .. .7., no.estuno que el poder conferido a est e pOr
.
dichos albaceas fuera suficiente: j'ara demos.
..os
d por el ziol or; M ario Capurro y el señor ' ese- d'onlini.0•"
,
'Personero Municipal, en nombre del Distrito.
, Él -recurrente• alega la primera causal dc trae la transferencia del dominio 43e lo saciesu
vendedor.
Sanclemente
se
por haber Sido
easaci¿Ihn y atirrna que - Ia..sentencía viola el dad a la persona natural de John Goddard, o
•
limitó a denunciar el pleito el señor Fernan- articulo 542 del 'Código Judicial, segiin «el cual •• mejor dicho, para acreditar qué 'esa entidad,
-do Ayala, que no intervino en el litigio, lo •i, 1 demandante es el que clebe dar la prueba que fue.la remaiadora, y John Goi3.dard, cuyos
.a.i.baceas hicieron la venta al 5443r Eder, fuemismo que e1 representante del Ferrocarril. .sonrá el he.cho o la cosa que negare "el .de..del Pacifico, quien no compareció, a 1 -Pesar de
mandado, infraeci¿In de la /ry que. so debe a ran mut misma persona, cine es la tesis sushaber ilir,[0 oportunamente emplazado.
la mala apreciación que hizo el SerfitneiodOr tenida por el recurrente. Y en .esto no hubo
Seguido el juicio por sus trámites propios, del acta de remate de los.inrnttehles que luego e.1- furor de. Élerecli] que el recurrente señala,.
porque las declaraciones respecto de propie ,
ül Juez dictó sentencia de! primera .instauela
fueron vendidos. al demandante señor Eder.
én. un poder por La parte que lo
por la cual negó las peticiones de la demanda
Él Tribunal, segán el autor del recurso, in- dad
.
. :hechos
otorga, no pueden adueirge contra tercere2
, - y ..ablolviii de todas ellas n los dernanda.dos
.•.e.urruk en error ch., - derecho al. entender esa
El Tribunal Superior de Cali, ante quien aria en el sentido de que el rematador fue ¿orno 'Prueba de dominioapeló la parle demandante, confirmó la sea- una sociedad y rhn .unapersoni natural que
' Et, d e observarse, at1oná. 11,. que el. Notario
Lit de. Londres no certifica sobre el hecho de halanda del Juez.
.
•negociaba con el nomi -hre de Jobn•Goddard
( .,,, por no haber tenido.) en ellen .b. que con. • her tenido a la irista los documentos que acreContra la del Tribunal, la misma parte..ac
d h-ó , *g a •
• 1
tora inter•puso recurso de .casación, que la forme a ]I
a eY Ing esa, que o it a1,011 " 1,- difaran a John Goddard como i.nico propieta.
Corte admite por reunir la,. condiciones quo •....,
. y -.repreSentante legítimo' de 12 casa ateresto es posible...Cita en apoyo de esta .a.Seve.- riu
las
exige l'a ley, y procede a decidir, preVinS
rac15n,. el Liptieulo 1677 del Dilesto del. Deí'e- cantil de .Iohn Goddard á. C'. o•omo lo hivj
consideraciones Siguientes:
cho %Civil ingb.!!s, que Jenks y otros juristas •r e'specto de la calidad de albacea s de l os olorEl Tribunal, para negar la acción reivirali-' • fornrulan teniendo en enenta varios fallos, se- garites del poder y de ta defuncion det expre.
sade John Goddard. . •
-oatoria establecida por el actor, se fundó en g.án el enal:•
.
1
:a
venta
voluntaria.
de
la
clientela
de
un
que no [labia comprobado su calidad de dile
":
Pero él autor del recurso sostiene además
fi o de Ios hntes de terreno, objeto de la reivin•
fondo de comercio da al cOmprador el dere-, (Die 1111 sentencia viola et articulo 15 de la Ley
.eho'de servirse del nombre o de •la denomina-. 121' de 1899, por no hahrrlo aplicado el Tri- dicación, porque aparece que el título presen.
'lado parri demostrar dicha calidad procede .de ci¿In de. ese fondo, mientras lo explote." . bun•l al caso deTpleitó., pues si hubiera temí. persona distintade la que figura , en autos
1.o. Corte -considera que del hecho de que •do . en Cuenta este' teto• habría Helado a 1R
.
como propietario' de esos lotes.
-da
notarial bel de‹ración
el mismo recurrente dice , cOnclu sion de (pea
oible
s
• rno
. •ro
Pconforme
'. Algunos de éstos, en efecto, fueron remata- "I'ca
a la. ley inglesa una persona I cha en el poder por las albaceas do John GodI dos en - mil ochociento s nuventa -y cuatro Por 'que
qiie éste y kin] Goeldard . l. O,
' n.-atur.91 negocie .valiéndeise de la razón lin elal ''tiarct, prueba
-rd
&.
los
señores
.John
Godda
apoderado
.
de
- el
a .compafiia cuyo fondo ki conjunto de • .• .s.. •on .una masilla •persona i y que por lo tanto
_
(7, de Londres, y .el seriar Eder, demandante,. . cre un
do continuidad en los titufos
' fiienes ha compr alo Para .alieglarar la cliente.: - no hay soluciófl .
.1e.:
Lransulisión
que
de
ellos
• les obtuvo •pOr
•
d..
propiedad
invocatids
por e1 . d eandante.
m
...la, no pue.de saear Se l a consecuencia de que '
hizo el . apOderado de los albaceas .de *John
trata
se
observa
que
.
eSte
ligtleuto
éSiti
que- figure
,- . •en - una .transacción la ra - 'Vas a , alidez de los poderes, a(ttos dr. registra
' Coddord, persona distinta,•segán 'el sentencia- •,deinpre
''de
la
•,:
zr`in social de una compañia inglesa, *se trate
.'dor, de la Sociedad John Goddard & C 9
stdo ci i l y de más doeurnerilOs exPedid'el easo'que contempla;c1 recurrente. El Tu- • -. del eaV
•
.
.
.
extranjero, Si . tienen las autenti.
. Dice. asi el Tribunal en él aparte siguiente, • henal tuvo en euenta.que.eI remate de los lo-. . .-dos.
. ., ent:pliis
.
por las leyes colombianas,
<rue es el fundamento de la sentencia:
tes'. en liti gio fue v erificado:por el personero: - c .acrones -exigidas
. 'das de ese modo •se presume
de Lon, - ..'y qué a. nlen.tica
"Coino..se ve por Pa cuthiela . y lind eros qu e' •-de los señores John Gándard 4.1c.C. 9
c
etstán
expedidas
cOnforme a la lej7 -10eit1
'.cjil.
dres, y entendió que, .e S11. casa cieculante.• coi;
.Tera este intimo instrumento (el acta dc rc.
'
de
•su.erigen,
a
no
ser
que la:parte Interesada
. . .
•smatc en fa-vor de John (ioddard.& C7 ), los in- . - int) .sc dice *en una de las actas de remate, zra. . •compruebe
lo
contrario.
Lo . que quiere decir
...mmew es,. vendid c,s. -púr el witur Vlisquez a don persOna distinta. de John ,Goddard, en . cuyo:
que
el
poder
conferido
al
señor Tásquez para
nombre los albaceas le hicieron .1a venta de, •
,Y•nrique • Eile.r - en ri•mbre de los albaceas :de.
se prelos,inmuebIes
i!lzPre.sados',
'le
,
a
venta
Codderd, fueron tan sólo los dos Sola- •143s• l'Ot-es- al demandante .; scrior- Ecter. A éste 1.
.
arreglo
a
l'as:leyes
de
'inriMorIado
con
•'j-;Ç, -.,, la bodega i& que habla la."ditima_de la.: :le lOcai-isr probar, si•era el caso que apunta el' ..:5::iutile.
. T'es
'en
Colombia;
de
Sti
Validez
..01:1 para el efeeto
. diumen.eins d4 _remate. que en copia obran en -recUri-cnte, que la e. a.so mercantil John G1K1:. esto es, ante la autoridad eornpetente y en /a
y
John
GodclariVeran
una
iniaina
'
la escritura .154 citada al principio; pero es 'dará $.; .C 9
debida; pero no que deban 'tenerse Por
..
-• .
. .fOrrna
•
. .
..de observar que como todos esos ...bienes fue- persona. •
:'Oomprphadas
centra' terceros las: deelaracioque.
la
sentencio
viola.
..ron rematsmicn4 para la. Sociedad John dorldard • Esl.ima el reeurreurte
.de diehos inmuebles
al,
nos
que
SJMre'prOpiedad
.
.Código 'indiei
1%. C, , de Londres: yadjudicadas a Je... sla por cl liuubién el ar:tieule . 512 del
.
rlin
19:á
*éittirgartils.:
NO
fia. 'violado,: pues,
.:Juel que 'en subosta 'pública hizo su venta, "por no habc,r tenido en cuenta la pincloa que, [ .`tirr..1.:'.
-de id Ley. 121
1:1
el
•articrilo
.
1 el senteneiador
...:111 debido traerse a 105 nUtaS .el 'comP-roban- ...hace la declaración del, Notario en el poder, 'Id tOS, "éh el concepto que el -recurrente se. a de la Venta del señor
_
- le de 1-nitier correspondido dichos inmuebles a ,ins'Jto • en la escritur
único pTo- 1 . nala ., • * '• : * • ' • . *
, ...tan Coddard, al hane.rse la liquidación de U . Eder, -de que el señor iioddard ,era
kPiie'stO, la Corté:Suprerna,
-y repr. mentan-1e legitimo' d'e. ,la -Casa 1 - . ..Eii razón: 'de . lo e.
-;Socigáad.John Goddard & C, de Loralr:es, pol' .•píetarlo
Sción.
Civil,'
adininistio.ncto justi.
•
Clal
de
.
.
.Salá
9 , Ine_urrieado :".1 1
'ser aqu.él. persono distinta de ésta, y de: que. mercantil John doddard .&•*.C
1Mdieri" de. Colombia
110P
1,
a
.
.
_ rnilló esos lis- Trilaind debido -a tal omi.ión, _tanto en un : cia en i!iorabre de
.«tri s pucterdnaLes . de quien_ Irans
_
-
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y por . antoridnd de la, ley, declara que no ¡el
cl, en..90 de infirmar, y no lnfirma,. la Senteuela
fine hl sidck eb,teto. del. presente recurso, proferida "kyr el. Tribunal Superior de Cali el
weintilrás de llanto .de mil novecientos veinticinco,. y. no condena a la. parte recurrente ea
iss ceLa d1 recurnt, pui liaLer salvamento, de Voto.

Natifinuese, cópiese, publiquese esta gentezuela ea la.. Gaceta. Jadielal y devuélvase !el
expe.daente! al. Tribunal de su origen,.
TANCREDO NANNETTH—J•catal N. Méndez.
Dionisio Arango—Joná Miguel Arango--Gerimán B. uirriénez—Jesila V.—Augusto
N. laraper,. Seoretgrio en, propiedad.,
—
SALVAMENTO, DE VOTO
del se.5.mr /vía..,(4istrado doctor J.

Arango::

injurídico el concepto de la Corte de que "las declaraciones respecto de propiedad hechas en un poder, no pueden aduConsidero

'cirse contra terceros co-sno pruehns de dornirr
pórque, en primer rugar, no se trata de

un poder ektendido en Colombia, sino de uno
otorgado en Inglaterra, y por consiguiente las
Te-yes colombianas no pueden aplicarse a los
'actos ntendidos en un pais extranjero, y ett
segundo lugar, en ese instrumento no se hizo
declaración sobre dominio respecto de los pie'nes en litigio, se dice allí,. bajo la fe del Notario, sin ne.dimento d'e parte, y de oficio,Y es
la segura:,.de conformidad con /a ley inglesa,
que John Goddard 'era el único representan'te. y *propietario de la CnSa comercial John
flOdelard tte clerlaración. que bien pttede
•ner plena fuerza probatoria en el pais de su
ciigen, ya que
Inglaterra parece epre /a ley
permite que 111911 persona: natura/ pueda ser
(t tika propielark de una firma comercial.
valor Vegal que 12 flecharle:V.1n del Nótaro
ptieda tener, no debe estudiarse a
la luz de la legislación colkanbiana. 1Kótesu.
nruannonte que no hay en la m•nifestac-ión
del Ñatariown laración solare dominio de
leS lyienes en litigio. ti &obre los bienes sociales, ella se linntta a cralificar pie el señor
Goddard era el (inicio propietario. y represen+ande de la Casa comercial do John Goddard d," C9 •
La Corte, n nal ver, lo que tenla que resrd..
ver, previo el estudio correspondiente, ere
nul valor tenia antela Iey colombiana la declaración glet Noteri..e inglis respecto de la
identidad de las personas de John eoddard
Jtphn. Goddand & Cn, ea decir, si esa declaración
e-r4. o 1115, prueba respecto de la identidad. de
persona natural: y de la. juridica a comereial, no. Ceria a.pliearlón de nuestras leyes relattnas a los doenmentos extendidas en. GOlenabia. tino ton ap-licaeión. de lss leyes colombianas. voLativin. 2 documentos extendidos
en' país, ellnanjera, de. acuerdo con los tratados pnblieen y los principio/. y .regLs del derecho istriérnackinal privad o.,
»tose Innatíneute, que Corte tacha la. de01~1án del N•nnkrio porque. n.o tuvo a la vista les dentementun5 que acreditaran a John
feeddard cenan repeesentante de la. Casa enLIDereial de John 9oddar4l k 0,, sin reparar
que.la.ky coloniiniana nn la exige y sin. parar
minan-osen si la kv inglesa lo exige igualmennt para la validez de ese fleclaraci¿n..
.Ifterin ea -advertir que si. el poder debe considerarse valido por llevar las autenticadones leillidas peir la ley colomlolana,_ como lo I
teentrcen la Corte, igualmente dale considerarse Que la rlerclaración del Notaria sobre
identidad y representación de las dos perso-

nao de que se trata es válikia. y. se piesone
q:ue está extentlida de acuerdo - con, l'a ley In ,
porqne asi lo dispone el' arkleulb 11 de
la Ley 124. de 1800Como la Corte h desermiOeido la validez de
una. declaración. beata poi- 'un Notario inglát
estando autenticada como lo ordena la Tey ecn
.
ionknana y negándole la fuerza probatio riar
presumléndose que esta extendida de acuein
do con 12 ley de origen, me veo preCisado a
salvar ml noto,
augotáa, noviembre 4. de 1920.

Quer cena hila d'e Antonirac Eehanartia,
nació en el mes de agosto de mil DelwelentOS:
treinta y nueve lo. niña Ininrada Cirinea,
"49' Que de la. misma Antonina nació en el'
aún de rail ochocientos' cuarenta Y uno. ra,
iúta Martina.: y.
1.9' Que el dicho Antonio Apilé/do inu.rtó:
o no vive din, bien que los testigos que han
dedarad'e sobro este partinular no salen de
cierto el Inger y fecha en lime este hecho
acaeció. Y u este respecta conviene observar
que el certificado del señor Cura de Anorit
pedido con ese carácter por el' señor presbiYDS* ltte1 AraZigeaiineffi —Aratgu. ' tero iban de la Cruz topera y que como.
Méndez. — Jiménez iF 1' .e.rilra V---Augustaa N. atrás se dijo corre original «en estos autos, no.
Saraper, Secretario en propiedad_
i presta en acerca de lo que la partida de de.
funcfón de Antunio Agudelo que él contiene
—
se asegura; y esto se dice y se afirma, porque
las
razones
en
que
se
apoya.
/a
sentencia,
A
en
esto& nellmos. autos se ha comprobado que
debo agregar tina que no tiave ocasiItt de exel
expuesto
certificado es falso, porque en jon
poner al discutir en Sala el proyecto de fallo,
pero que respalda do modo especial mi Voto libros: de la.expresadri parroquia, referentes nt
re`gintre de loe' nacimientos y defunciones, no.
afirmati vo
sr eneuenfra la partida correspondiente a In
Ilucy relsraores el priaci.pio que rige en deremuerte a defunción del citado Agudelo: a
chü ingles y en derecho colninabiano respeoto
de la prueba relativo_ a enajenación de innata , que se agrega lite también so ha comprobado,
hico, -y allá comer aqui se requiere prueba es- que en la keina que se fijó u la partida de derruid:45n qul se dice susc.rihi' el presbitero.
perialishna. que excluye los medios. ordinarios
Juan de la Rota Sánchez, este sacerdote no
de probanza,
eiereló el curato de Anori.
Tal prueba tiene en Inglatera denominación
forma
externa
peculiar.
.
esperiflea y
. "Eh presencia de los hechos que se- dejan
Sna que se atienda, pues,, a la ley del lugar
relacionados, el problema que surge en este
del contrato, sea a la foral, es de rigor la coaÉlebatc y cuya solución debe servir de base .
quei llega la sentencia de. no ostar Para [anular el presente litigio, no es otro,
elbsfÓn
irouiprohadaxu . trAnsanisión, die. los inmuebles
el de averiguar si jnridieaniente las de ,
al suela mandadas latinea y Martina, apellidadas por
donrinfo de John florldard 11.
J ohn I!iOddTd.
. 1 unos, Aaudelos. Y nOT otros. Echavarría9._ RO»
• •
..1...crdaderantente • hijas begitimas de Antonio
Bogotá, noviembre 4 de 19211
A gtidelo, pues . que sólo per esa vfa podrian
Juan N.... Méaden.,-Nannetti- -.Akraugo—Aran- Alias tenerel carácter de hm-Meras. de Rafael
,
gn ,liménez Perilla Ynn Auzusto .N. ,Samper, - „ ...
agnuelo, CE causante de estos autos,
Secretario en propiedad. *.
"Este problema e-s' ciertamente muy diacil
— ' '•
•
de sniteetenar, pues si de un lado se tienen de:
Corte Suprema de Justicia—Sala de Casación presenté.
las -atestaciones que contienen fas
en la Civn—ilogotá, noviesrabre nueve de
partidos de nacimiento- de las demandadas.
ritiE novecientos veintinéis. .
.1.1-irlacat -y Diartina que 'Donen en estos autos;
(.3fiagtstrado ponente; fincins- .1.. 1.1., Arnitgo). Y dei ofro la partida que acredita la celebradei del matrimonie. contraído por Antonio.
Vistes :
Ágmlelo con AutoniEt o Antanina Eenavarria,
Dincleclano Monloya demandé a Martina y
tnriaea Agndel IfIry apellidándolas Eehavarr tan, se
, tropieza con esta dificultada' que- en. conpara que se declarara, entre otsas cosas, que «lienuidatt eilin lo nuse dispone el articule 347
elnl entiniry 121.541, en Moción con al 9.2 de 1.1;
T o eran Inereeleran de. Rafael A,,intdelo, Por no
Ley 57 de 1887., los dichas. partidas de nacístr itymitrbtas legitimas., ya que en las nartiniterto constituyen priteita completa do que
dtir& et hatitiseao figuran como hijas naturalas citadas demandslia..9 son hijas naturales (y
„
les de Da iritykr• de. Antonio Aguclelo, hermano
ilegitimas de un padre desconocido. Pero si
-udelo,
de
de "Dnibio, ladre éste de Rafael Ag
cit proprio tiempo se trae u la vista el artículo,
cayo: luces-1án se trata,
213 del expresada (»Sig.°, aparece t.inuprotraEl ;roin. abn.ylvid a los demandados de. loa.
, .
.C11) lo contrario, a sea que las. señoras Echacargos no la dental-una, y el Tribunal de.Idedeyarrias son hijas. legitimas de los esposos
ufn, que ceone.Vi. del asunto en grado de apeAntonio Agrando y Antonina Echavarría.
/anión., libró sentencia confirmando la de Pri- . yease:
,
el porqué. de estos conceptos..
mera instancia,.
Se iinteipus# recurso de casación contra ese. "El priniero se atada en que, segnn los nr....
•
347 y 22, rt-rriba citados, disponen, de.
provcido, el cual se admite por
llenar las« exi- flonloe
Una unlIrera empresa. que Itt prueba. del esta.dt.
gennias legales..
civil ile tina persona natural la constituye ei
Primercliol base de la sennencia del Triburegistro que debe leicetse en i.ei4 libros. que..
nal, son 1134 siiitplenteS apartea Tac., se. lranb -.. i.
deben ¡levar lbs. Notarles pablicon o los rescriben, y en los cuales, de manera nítida n
pectivrn parrocos en sti casa_ Y el algundo,
preeNa, lo pintrinni y unible/ve-O punio juniill- :
ea eitn. el areienio 233, citada en tercer bagar,
co sometido a deeisión judicial:
, establece' la preneneihrt perentoria de que. el•
". _ .. De todos ellos datos saca en limpio ' lifj.-0 c.m..mcb.h.90, eri d. uleatr-utionle de xyls .rge
To Sala, que están clebidantnnite comprobados ' ()fel es hijo iegithatt.
estos 'ice-hl.* a saber:
"La Sala, habiendo lincho iin. detenido os4 1.i. QLT A1110.1110 Agudeiu y Álliviiinn. »ALI
Utak de este ~Piudo. punto de n'erecnq, ha,
v.arrin contrajeron matrimonio el nueve de llegado a N siguiente nonenuainn, a fialbein
enero ne nrií ochocientos 'Veintiocho.
que entre In aos opnestas pruebas, prefiere,
"d2.' Que de este. matrimonio nació Soné' Te- la segunda de las contempladas-. Ciertamen„tibie, el siete de junio de rail ochocientos te, si la .prestineibn aplanfada tiene. rozón de
treinta y eineo,
.
.. ser, dado que cata corwobado el tuttrirnomáe.
.
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........
—
•de •Antonio Agridelo• con -Antonina •Ichava I -bautizar al infante ante d párroco. Esa ina.
I Negoc-ió s existente s del mes anteivía ..y que también está establecido que las i .nifetaiém
sc
no paedc, por sí sola, •destruir la • ' ,
rior •
179
demandadas son hijas de esta última. Y si I presilución 41c paternidad.
bien. '09 Cierto que esa presunción es simple- 1
•Entrados en el mes;
Ldgico, jurídico y justo será concluir que
•Jneáte legal. por admitir prueba en contrario, cuando una persona nace durante el mairi, • -1--.
D
li e inca instancia
2
••corno ssi lo reconoce el artículo 611 del •Códi- • inonio de mis rsidres debe considerarse como
2
De segunda instancia. . .
ge que viene citándose, a esto se pondrá de 1 hijo legitimo, aunque la partida de batilismo
De
casación
. manifiesto pie la parte interesada en desqui- d diga lo contrario, mientras no se dernuestr.
13
4.:daria, ninguna prueba ha hecho venir en tal 1 una de las causales señaladas en los articulo
Va.dos
•
1
-

.. .

•

sentido, la cual no seria otra que acreditar i
•que cuando Antonina dio a luz a Ciriaca y. I
Martini, el e'sposo de in primera habita. falle- 1
cido o •estriviera ausente del hogar conyugal :
Por 'un lapso que no permitiera que la con
eepemin se verificara.
t
"En Sustancia y para no alargar demasiado ti
éste fallo, /a 15a1a concluye por dar como Cier. to, pues 11i3 'Se. ha probado lo contrario, que '
Tos certificados eclesiásticos correspoudientes al nacimiento de las Echavarrias deman-

214 y 215 del Código Civil.
—
.
El Tribunal si tuvo en cuenta la defunción ,
18 18
de Antonio ..kgadelo. Tanto es esto ad-, q(LÉ 1
_
'rechazó la 'partida eelesibtica de defunción
que corre al folio 51 de los autos, por consi*En el mes despacharon los sederarli faba, y no le dio fuerza a las deelañore
s Mag:strados:
raciones de testigos sobre d mismo hecho •
por no dar rozón de su dicho, pero como el
El doctor Becerra:
•
demandante no ha atacado la sentencia por .j
Sentencias definitivas, . . . 1
error de derecho en la apreciación de /a prueAutos de zii
ustancacén. . . 18
Ivo de la defunción de Antonio Agu delo, e3.
dadas son erróneos; -.sí que siendo asi, prirrha • decir, que éste murió antes dcl nacimiento de
El doctor Cárdenas:
en un todo la presunción legar de que se 1.4e.
Martina y Cid...lea, hay que imusiderar quo
Sentencias definitivas. . . 1 4
.ne hablando, o sea la de que las citadas. Mar- Anumilt) v ivía mundo ellas nacieron, porque
Autos
de sustanciación. . . 23 1
tina -y Ciriaca fueron nacidas en el matrimola muerte sólo se presume cuando se reúnen
!

.

nio de los esposas Antonia Agudelo y Anta- • Ias concliniones exigidas par las 2rile111.0S 95 :

nina Echavarría."
El re&urrente ataca estos conceptos per violadón de los articules 341, 2/3 del Código Civil, 2.2 de la Ley 57 de 1887. y error de dere•cho en. ht apreciación lie las partidas de bau- •
lisnio de las demandadas,
Hace consistir la violación del articulo . 22
de la Ley 57, en que preceptuando esa disposiefisn que jas parean eciesu stic." expedi. I
das por los sacerdotes párrocos son las pruc- 1
ba s principales deI estado chil, e/ sentencia - •
. dor las rechazó para a cogerse a 1 a presuraeión establecida por .el articulo 213 de/ Có- '

digo civil.

Cierto que el sentenciador en el •easn confalló apoyándose en la presunciAn•qut,
consaera el artículo 213 del Código Ci vil, ilit

erdo

-darles. vs Tar a las 'mimas
m

eeSi¿IgieriS,
d
l'O

porque desconociera que (dlas no son 101,;.
•pruebas principares del estado civil, sino porque estaban en conhadieción eun la citada
.pre5unción, porque cuando Ciriaca y Marti•
ira nacieron, su madre Aritoninn Echrtvarefa
estaba casada legítimamente con el se.1501" Mitonio Agudelo y nacieron durante ese inatri• ronio, como puede verse de las respectivas
-partidas eclesiásticas de matrimonio dc.Antonio _Agudolo. úon. Anlonina Eelinvarrla y de
-nctC.imiento de Cirinen y Martini Esa presun',ojón es general, para ted0s los hijos nacidos
durante el matrimonio de sus padres y sólo
.el marido o determinadas personara pueden
.disputar esa legitimidad demostrando que el
marido no pudo tener acceso a la mujer den • rO del tiempo sefialacIn en el articulo 9.2, cosa
que no se ha hecho en este juicio. .AludeIo

y siguientes de! Código Civil, previa decisión :
judie .ial, caso que aqui no oeulre, y por cousiguiente hay que considerar a Agudelo eolnizi
vi
.. ", 3•11 el"e ae se ha (1°Inestrad° in ecnit-l'alutu
Por lo anterior conceptúa la Sala que el

Quedan al despacho de los seflores Magistrados:
Del doctor Becerra_
.2
Del doctor Cárdenas
Tribunal no quebrantó las disposiciones el0
11.1112% por el reenrrenLe, ni incurrió en error
Del doctor Trujillo A. .. . , 1,
R1 apreciar los partidas eclesiásticas de que
Al -estudio de la Sala. . . . 1
le " hecti'. 1"'Irit°•
Sxistencia en la Secretaría:
Respecto del reparo referente a Eple el Trihuna! no falló la excepción de cosa juzgada
En. .poder del sefior Procupropuesta por los demandados, se observa: rador.. .
91
c1•recurrente n.o• tiene interés m'esa- declara- - Devueltos a las •oficinas de
ción, una vez que el Tribunal le fallo de fon- 1 origen
. 4
do la acción, ya que la excep cin
ó es me dio
to
de defensa,
••
Archivados.•
3
Por 10 expuesto, la Corle Suprema, ruin'',
En
suispenso (artículo 359,
.nístrando justicia en nombre de la República
Ley
105
de 1890) ,,
27
•y por autoridad de /a ley, falla:
Sustanciándose
en
la
-Secre"Primero. No Se casa la sentencia prokrida por el Tribunal Superior del Distrito Ju - tarja- • , . , . • . ... .. .... , ,
58
.

diCial. de 'Medellín 'de fecha quince de febre- 1
ro de mil novehientos veintiséis.,
Segundo. Las costas son de cargo del recu-

rreLte ,

Notifiquese, cópiese, publiquese err la Gaceta
Judicial y devuélvase el expediente al
7. „ni „
ru

nar no wi origem

.

F.1 doctor Trujillo Arroyo:
A utos de susta.nciación. . . 22

,
4
t

•

,
1:'
.

•, ,
:
,
)
•

—

Total.
1.97 197
Dé este Mal se deducen 4
[devueltos a las oficinas de ori7 7
: gen y 3' archivados .
1

1

Quedan en definitiva. . • , 190 190
TANCREDO Niorsiorri—Juan N. Méndez,
Dior:jalo Arangu—Jumé Miguel Arango—Germán B. Jtménez—Jesús Perilla V.—Anzusto
No hay demoras en el despacho de los
N. Saraper, Secretario en :propiedad.
1 señores Magistrados ni en la Secretaría,
- / No habiendo observación que hacer,

el señor Magistrado dio por terminada
L.eSta
diligencia, que se firma por los que
DILIGENCIA DE VISITA
.i.a !ey les otorga ese derecho, -v nlícntras eso correspondiente al rnes de abril de 1927. I1 en ella intervinieron.
.no suceda y se demuestre, los hijos nacidos
r El Presidente. PARMENIO CÁRDENAS.
aurgmte el matrimonio de sus padres se reEn hogotá, a dos de mayo de mil r El Secretario, Maximilianó Galvis R.
•putan hijos legítimos aunque la partirla cele- novecientos veintisiete, el señor Presi- 1
siástica diga lu contrario, ya que la presund ente de la Sala de Casación en lo Cri- i COrte Suprema de Justicia—sala do Ca,gaeLén
ei¿in de legitimidad de los hijos nacidos t-inminal
de la Corte Suprema de Justicia, 1 pri. lo Criminal--1Bogotá, octubre veintialeta
l'ante el matrimonio de sus padres. no se des- cn la Sccrct9.ría con el ob- I de mil novecientos vointisáie,
'truye sino por la prueba de la imposibilidad se Pr e.-s,''' ntó
/isica del marido para tener acceso a la mil- jeto de prac.tica7 la visita reglamenta- ; (Magistrado ponenle, doctor Enrique A. Bejer dentro del t&rmino sefialado por eI artictt - ria correspondiente al mes de abril 111- 1
-.0,e rra),
lo 02 o por otras pruebas distintas.cuando s? timo.
ha demostrado el adulterio de la mujer, en
Examinados los libros que se llevan i Tanto el defensor del sentenciado Pedro
.el caso de/ articulo •215 de/ Código Civil, y3.
1 AguSlin S'anule/11.o, corno , éste, en tiempo Men la Oficina, en los cuales.no se encon- [1,_.; , ,
Lile el eslado civil, que es un hecho físico, no
1.•11 znierpusieron el -recurso de casación con'puede destruirse o quedar a merced de la orla- traron correcciones que hacer notar, se Ira etT fallo proferida por el Triblinal Superior
, nifestación que , haga la persona que lleva a - pbtuvo el siguiente resultado:
, 'del :Distrito Judicial de San Gil. "el veinticinco
no

reclamó contra la logithnidad de esos lai•
jos, ni lo han hecho las personas a quienes

,
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. el primer iceonoeirniento
lo coneeptuado , 'en
por el única médico que ha intervenida . en elite aberrante proceso, La segunda diligencia
ree.00nnithiento no invalida lo concieptuado
y
proliosticarlo . en la primera diligencia
•
que está hecha de acuerdo con los•artioulas
1510 y 1520 del Código 3midiiiaL, porque en
aquélla no se practicó la disección anatóniica, que era absolutamente necesaria, ya que la
muerte de Stuirez oeuwrici doce días denués
de la herida y que el único medico que lo

de abril del afio en curso (192f1), en -virtud del nocimientos que Jo S peritos . hicierOn sobre la
cual fue ecFnfirmado el quo en primera instan- . herida que .él recibió y luego sobre el propio,
cía dictó - e/ juez Superior respecti .vo conde- cafiver,
El jurado reunido para determinar la res- •
nando al recumnte .Sarmiento, como a autor.
ponsabildati
de Sarmiento, contestó: "Si, pero
responsable del delito de homicidio en. la persona de Damián. Suárez, hecho ocurrido el sin premedltacion," a la pregunta que el se
dos de abril de mil novecientos veinticinco, iic..1r Jaez Superior le formuló asi: "¿El acuen el .silio de Sanbi. Rosa, del vecindario de sudo Pedro Agustín Sarmiento es responsaSan 'Vicente de Chueuri„ calificada la delin- Inc. del hecho de haber dado muerte voluntaeuencia en el 'grado menor y COTI oplicacióii ria y premechbvlamente a Damián Suárez por
principal del articulo 600 del Código Penal, a uletlio de. •uila herida causada cou iiislinnienla pena de seis arlos de presidí.° en lo Peniten- ; to c•:)rtante y contundente -que le interesó oreiaria. de. Tunja y 2 las penas a.ccesorias con- .ganos importantes del auerpos econtecirnitasiguentes, inclusa la da "pagar a los hercde-• ti.) otlurridy el dos de abril del arlo Práxilnü
ros o representantes de la víctima los perjui- - pasado, por la tarde, ea el sitio de Santa Ilitoclos sufridos, 19s cuales fueron avaluados pe- la, judsdieción municipal: de San Vicente de

ricial/tiente en la suma de mil pesos ($ 1,)00)
cm.
Oportunamente, ante esta corporación, el
apoderado que al efecto designó Sarmiento
fundo su recurso en los térnrinsis de que luélt.i
se hablará, y. como el fue admilido por satis-

facer las exigencias establecidas por la Ley 7.f3
tiC twii, y r114,11alladO de acuerdo cou las tormins que le son propias, para resolverlo se anticipan JaS Sígul'entbs consideraciones r
Pritnera_ Los hechos que dieron orillen a
este pp:acedimiento los narra así el testigo Pablo Amado en la exposicióI1 jurada que ante
el señor funcionario de instrucción rindió el
día cuatro de abril de mil oovecicalrNs veinticinco:

jueves dos del presente, a las cinco y
'
media de la tarde, venía yo ac,ompañando it
Suárez, en el sitio de &Ida Rosa,
de esta jurisdiec+ón. Yo me adelanté como

mecha cuadra, y enlorees, volvicndu a mi.
rar, vi que Pedro Aglatin Sarmiento alcan -

-

zo a Swirez. Aquhos siguieron juntos. 01'
que SurmientO preguntó 'a Suárez„imué eStaba haciendo por allá arriba? Suárez rcpu:so que arreglando una roz.,9 que le habla
•dado Torihin YrfttrItinez. Sarmiento observó

:a Suárez, 'mire que, mistaras mark-danws

Cli

=una parle: Las últimas palabras que oí de Sar.iniento a Suárez, fueron: 'Damián, usted pile'de trabajar ahi, que yo no le quito.' Seguimos todos Lindando', yo siempre con media
cuadra adelante, arreaudo un macho, cuando de pronto me 'gritó. Suárez:. 'Pablo, aguArdente, porque . Pedro Aluslin iae Ala- chetc6
innlarnente.' Lo aguardé.. Ya Suárez venia
su b,>, pues p.cerro . Agiistin na lo acompañó
más. Vi a Suárez herido sobre el hombro
quierdo. Antes de encontrarse con Sarmiento venia bueno y sano, sin herida alguna, A
esa hora y en eme punir) no' habla por esos
lados ninguna ,otra persona fuera de los dichos, La casa iruls cercana at punto donde
.

sucedió lo que vengo refiriendo, es' la de los
Swrjitieaks esto.c."-s, de Pedro Agustín y su familla, '['auto Suárez e•Onio Sarunienlo (ovalan
machete l Cinto."
Contribuye a determinar la realidad de estos hechos la .dcelaración jurada del. ofendido Suárez, cuyo dicho concuerda en un todo
con los antecedentes que • refiero el. testigo
Amado; y Laminen. la propia. eOnfesión de
Sarmiento, quiei en la audiencia pública ilijo
que en la tarde del suceso había tenido un
altercado con aquél, de quien había recibido
ofensas tanto de palabra CLUDO de obra, coal,

cluyendo que después de eSto no' supo lo que
hubiera sucedido. TambMn aparece en ird.
proceso la prueba xic origen eclesiástico referenlc a la intnatación del cadáver de Suk-

rez, realizada el catorce de abril de •mil novecientos 'veinticinco, y los respectivos Leen-

Phuellrf r
Segunda. Para evitar repeticiones inCitiles "
se. copian en seguida los comentarios que el
m,.ñor procurador General' de la Nacióii brice
de li demanda de tasación formulada por el •
recurrente, refiri¿ndolos a los motivos que ;
La sustentan. Dice!

•

'Antes de entrar en el, fondo de la cuestión, <1 señor recurrente hace algunas observaciones encaminadas a demostrar quo'
U...mimarlo fue vietima de una grave injustcia,
porque contra él se prOcedici por prejuicios,
sin ceñirse a las pruebas de los autos, ya que
se rdeogii5 la ccinfesión del acusado Unicainente
en lo desfavorable y no se aplicó un criterio
eie.ntifíco o por lo menos acertado a los dos
reconocimientos pene ales hechos en 12 per-

sona de Suárez, de los cuales, puestos en &ación el litio con el otro, se habria deducido
rectamente que la herida e« xaminnibi no fue la
causa de la muerte. Dcsgraciadatnente, agrega
el docimr Vargas, estas circunstancias que ape-

nas me limito a enunciar, no' pueden ser tenidas en encala por la Corte y el debate tiene
que reducirse a las causares taxativas de casauión
"Vosotros estimareis, -en Vásta dut proceso,
si el señor recurrente tiene razón en quejarse de prejuicios y errores, por ni parte en -

tiro. a oontostar, rebatiéndolas, los cuatro pantos argumentos con los mieles se pretende
demostrar la existencia de la segunda causal
de easiteiGn que SeirliTa el •arliculo S' de la
Ley 711 - de 192:1,.o sea que I2 sentencia es vio_
!doña* de la •ley procedimental por cuanto se,
ha -clictsdo sobre un juicio viciado de nulidad
sustancial.
"Las irregularidades que anulan el procedimihento segnii el re..curre»tc, están enumeradas así:
4 1.° Hay nulidad C11 el
procedimiento por
incompetertr,ia de jorisdie,ción por cuanto el

Jun de la cansa conoció de oficio' sin pedirnenlo de la parte perjudicada o de sus herederos, de la acción de perjuicios civiles quebraulando el artículo 22 do la Ley 104 . de 1922
y usurpando, por tanto, jurisdicción, que ordinariamente corresponde a los ..1n.c.e.e.s Civiles y que sólo por excepción expresa de la
ley puede. ser del resorte de los Jueces del
Crimen, mediante la petición de la Tictinia o
de sus herederos, En consceur ocia es el caso
de anular el proceso desde cuando el. Juez. de
/a eal/S2- usurpó jurisdicción avocando el co-

nocimiento del asunto civil sin petic.14n de la
parle interesada. Es, pues, el caso indicado
por ci ordinal 1' del artículo 264 de la Ley
5'7 de 1887,
Por cuanto se incurrió en una erprivowción traseendenlal sobre la denominacicon.
genérica del 'delito, Sindicando 2 Sarinienlo
por el delito de homicidio, debiendoIo haber
sido pm- el de heridas, de conformidad con

i,

y practicó el primer reconocimiento fue de
opinión que la herida no era mortal. En estas
circunstancias cualquier fluicionarit> niPailnaunnie conocedor de la Ley y de la medicina
legal, hubiera detenido la inhumación del eadliver hasta no practicar la autopsia o hubiera decretado la exhumacióik para que los -Médicos Legislas hubieran dado un concepto dc
acuerdo con los preceptos de la ciencia metuca, En todo taso-, esas cliiiiliewas e irregula ridades no pueden dar pie para que se considere corno establecido que se ha perpetrado el

delito ¿le homicidio; no, .c1 delito que, según
consta de aulos, se ha cometido, es el de hcri_
das, y por l'ante es el eso indicado tui el ordinal 7 9 dei mentado
i57 de 1887.

articulo

2(14 de la Ley

'3,1 En el acta de sorteo de Jurados se in-curri4 en una informalidad tal que no puede
saberse cuáles eran. los d-esignados que realmente doblan formar e) Jurado. Extraídas ias
siete fichas correspondientes a los siele çin
tires Jo la lista d'e Jurados, aPaireCe luelto, sin
otra explicación, que son Cinco íos Jurados de
los siete - sorteados. Según lo eslatuído por la
lcy debia haber recusado uno el Fiscal y otro
d acusado', o hacerse nueviam8nle la exclusión

a' la suerte, 'y liuda de esto se hizo. Es-, pues,
evidente que en la referida diligencia se incarritS•en una eivaivocselón qUe tia por resu:lado no saber ciertamente cuáles deblan ser los
verdaderos Jurados, porque con 12 misma l'A'aJa podían ser los indicados en la. ánima parte del acta de sorleo o cualquiera de los siete
primeramente sorteados, 'Por tanto, se ha intarrido eu la eausal de nulidad indicada en el
ordinal 4'. del artículo 265 de la Ley 57 de
1887,
'41 Segun la Ley sobre organización del Jurado, a los J111'2(1(1,14 les estli expresamente
prohibido dar publicidad a sus opiniones,
mucho más dejar cdpqtancia de sus -votos en
el acki del veredicto del Jurado, Según el articulo 311.1 de lo Ley ni7 de 1887, si notare el
Juez . o el Tribunal que las resoluciones del
Jurado no eglIn arregladas en lo sustancial a
12,S fórmulas prescritas, se ordenara convocar
a nuevo Jurado para que subsane la. irregularidad coinetida. En el preSenle . caso ha debido cumplirse tal' disposición legal por el Juez
o el Tribunal, ordenando practicar nueva
audiencia para que no se incurrlera en in
informalidad de dejar constancia_ en la propia acta clel Jurado de la opinión de urna de
sus miembros, en forma del saivainentd de
voto, informalidad que tiende a desvirtuar la
institución del Jurado en una cuestión esen"-Vamos a ex,aminar cada una de esos puntas en el orden ca que se encuentran:
Prodnce nulidad en los juicios Cniru!inii1e la incompetencia del Juez, si la jurisdicción fuere improrrogable, y .usurpan jurisdicción los Jueces cuando la ejercen sin ha.her.1a . adquirido IeailnieiiL o despnes de haberla perdido, etc_
"La competencia de un Juez para conocer
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de una •au • a depende de la naturaleza de la 1 . ración del daño causado per el delito, no
• Tercera. A lo expuesto por el seriar Pro c11-,..
puede 4„n,en,
4- + arse. sino por la 1)4;th Ulla prj1,1- . rado-r General '.. de lo Nación. la Corte .sólo
de veutilar.
en q-ue se
v del luar
g
csa
au
Por 10 que respecta' a la naturaleza de la <Helada o sus herederos. y siem pre que del de - agre' ga:
.
.
. .
causo, la competencia de juásdicción • se de - litio res ulten daiios o perjuicios a Personas. • Los antecedenles de la A.c.tuoLlegislación
.
termina en Jaz disposlciones que detallan las 1 que no I-rayan intervertídu en él,'
.sohre este punto, contribuyen á ratificar las
atribuciones. de los Tribunales y Juzgadds y
"Este articulo no ha venido a traer ninguna .conclusiones anks' e:caziestas, e.omo pasa a
dicha jurisdicción es improrrogable.. j inorlifleación snstanelal a la legislación vigen- denwstfa£se ,
.
-

",4liova 1-pien; aplicados los conocidos preceptos legales que acabo de recordar, al caso'

.

te, piles en el fundo es - lo mismo •disposición

'Según el articulo 78 del Código Penal do la
del firtienio 11-00 del Código Judicial con la:N u „...a. Grau,ada, sancionado en 1837,
de que se. Irats, resulta lo siguiente: el Juez Rdieiim muy natural, pero por otra paste in- • irrimt-h, en todo delito 'de que resulten daños
Superior de San Gil, por IFJ, naturaleza do la necessria, de que: nirk.funa de las personas qlle y perjuicios contra la causa p-Ohlica o eGiltuium, un lkomicictic-", y por et lugar donde Layan participado en el dallo corno. autores, tra 101 parliculare,s, se deberá condenar de
este se cometió, adquirió. legalmente la juriS- cómpliOes o 4.tuxiliaclores, podrá. aproveclarsc reaur«randu. y solrida.rianicnte a. los autores, a
dierión y no la perdió ni due suspendido en :de la acción-1 c.i. s..ij cii cucl,i6n, y aunque la rE- los Cómplices y auxiliadores,: sin .p•rluricio de
ella. La circunstancia de haber impuesto . ul 1 d-acciOn de la Ilarte final del citada articulo .que se pueda gravar a unos más que a otros.
como queda espressdn, al resarcimiento de
reo Plli la sentencia, corno pena accesoria, la 22 1111 eil muy clorEt, esta es .1a_ úri.cu interpreobligación de pagar a los herederos u repte- laci<Sn aceptable pu-es sin linda alguna, {se todos los &dios y a la - inde-innización de tdsentantes de la vietiirta uns cantidad de dinc_ fne el espíritu del legislactur, al hablar de per- dos los perjqiel05.qqc hayan resultado"; y el
ro, fijada por peritos en c.-4ilidari dr. perjui - N Gnus que no hayan intervenido en el dellio, Código cle Procedinilento Cmánal expedida
es (leen-, que no hayan participado en cual- en 1848, em su artículo ',P' disponia: "la aocios., Do implica ineemPc-Z.cticin ni usurpación'
de jarisdieciéln, ya que la jurisdicción proce7 quiera de 'OS caracteres •enumersdos.
ción civil para la reparaolón del daño no
"En
ese
solo
sentido,
;:ioleinas
i
esta
•odifinaturaleza
de
la
causa,
el
homicidio,
:puede
Inleatarse sino por la persona interede de la
1
,
Ca&l.
el
ar
LÍCIA10
113
de.
la
Le.y
57
de
1887,
y
rthsa
d
a
."
.
y no de un accesoria de ella, como es la in1
eitamente
el
1.17
dci
Código
Pena
quedando
dentnización de perjuicios. .
Idkrmlicas disposie.ionc.s contenían. 10 S ar"Por cxtra parle, no 1ia-,5-' tal quebrantaurien - : en vigencia linij y otro, par lo que hace a su tleideis 64 del C.,útligo 'Penal dB 18'73 y el Códí-.
lo del articulo 22 de la 103.7 11[14 de 1922. co- ..,• Park sillanclalgo Judicial de 1872; y también el srtículo 70.
~quiera que este arlicuIo sólo introdujo' 1 ' "En s 1. 41t4 eircrinstanClaS no 1113 hkibid..0 la del Código Pena/ de Cunclinanlarca, adoptauna reforma co•pletanw.nti . accidentai en. /a I usurpación de jurisdicción de que habla el re - d o para l a Nación ti) 1 887, d ocial
. „ .,,
Jegislaeión vigente y no la sustancial que se , correrte, y por tanto no existe la cansa/ de
1.1.5n. lodo delito de que resulten daños y
i nulidad alegado,
ha venidu creyendo por algunos.
perjuicios ceántra c51 FISIzr1O o COullrit los par'En erecto: los artículos 1500 del Código iI. "2/ El argurnenEo a que este punto se refiere tiettures, se deberá. c ondenar a los 9 uto rrs>
Judicial y 21-.4. eic la Ley lea de 189G, deelan i resulta vertla-deramente infankl, y para des- a Ios cómplices v a los atcYciliedures dc maní hacerlo bastan muy pocas palabras; pretende
lo signi:ente:
coniÚD. y sulidari ente, sin perjuicio de que.
1 el señor recurrente que se. incurrió en- equível.-pucila mravarse a unos más quo a otras, e0 -.
La
ner.ión
civil
para
la
re1
‘Ar-tioulci 1500 ..

•

' caolón
relativa a la denominación gc.....nérica riel mo queda expresado en e] artículo 68, al re„
partición <lel perjuicio causado por el delito, 1
/ delito, por haberse sindicado a Sarmiento* ce - .
sarCuuiento de todos los ~os y a la indem..
no puede intentarse. sino por la persona per. 1

1 mo homicida, en lugar de halbérsele sindicado
nización de todos los perjuicios q-ii.e. hayan.
judicada o por sus herederas.
I por el delito de herida,
s de co nfín-cuidad con lo rcsuttado."
'Artículo 29, Ley 169 de 189{1. La acción 1 - °
.
eoneep'zi orlo e n el primer recurnrchniento,
civil para la reparación del daño.. puede in- 1
El
artículo
132
del (Zdigo Judicial de este
que
se
hubiera
reconocido.
por
"El hecho de
tentarse por el interesado en el mismo juo .i - .
i peritos la herido de Suárez, no impidió (rue és- E. 11(11(4 ''''''- 11?" 134-11 : crimiusl, sin necesidad <le constituirse acusa - i.
"La acción civil pira la reparación deldate m uriera 'por consecuencia d'e ella pocos rifas
dor, y se. clecidirá en la sentencia que punga
después, y por consiguiente, lo que al prinei- ilo causado por un delito o una culpa, que
fin al mismo juicio criirtinal.'
.
pio pudo llamarse heridas, se llamó despWs • debe calificarse conforme 2 /as disposiciones
"Estando vigente cl priinero de los arlten- 1 homicidio. La denominación genérica de 'un de este libro, no se podrá intentar &no conlos. Ingiscrlites, se dictaron el 118 de la Ley ' delito nu depende de la que. aparezca, al ini- °luido por sentencia condenatoria el juicio
■ 1 darse el sumario, ni del no-rnbre que le . den criminal y Rilite el hez. que $CR competente
57 ti .I':' 1887 y el 87 del C,ódigo Penal, en 31-1'tuil de los cuales se. dispuso, respectivarnenl.e.,.1 al hecho los peritos o los testigrisr esa deno- :para conocer del juicio civil."
que abierto 'n.1 juicio a prueba el Juez debia 1 minnnido h deicririnan.. crl conjunti-.Y. de las 1
concluye que. los legisOrdenar de °Ciel• el avalúo <le !os Perjuicios 1 pruebas y el :Auto de preceder que bsc.c pila- , ladOres corOmbianos en • toda circunstancia
sufridos por el ote.ndid0; que el Joez el.]: lu 1 N-Y el debate. El Juez de la CRDSR, 'él Jurado y . ha n esda tu ida Que jos perj ui c i o./ causa dos por
sen tcn • n dieb, e Fij ar la cuota_ de la indemniza- l'el Tribunal han calificado COMO hnnlield1 0 el la CallliSil511 Ile
un delito sean una consecuención debida al ofendido, aunque .e.she no se 1, delito de que so trata, y solamente el doctor ela necesaria de la Penalidad y que, por conhaya hecho parte en el juicio (articulo 113, ! Vargas sostiene que apenas ae corrictió el de siguiente., los responsables de él deben Ser
Ley 57 de 17); y que en -lodo delito de que - heridas. • 1 ooridenados a Su resarcimiento, quedando a
resulten daños e perjuicios contra alguna I. "3' Ea la diligencia de sorteo de Jurados no voluntad de lGs iriterelaCreg el ejercitar o nó
persona natural o juildica. .. se deberá eciri- i se incurrió en la informalidad que anota el re - el derecho de hacerlos efectivos mediante la
/mar 1 los autores, eúniplices, auxiliadores : corrente; de Jo s siete nombres Preentadk/s. acción correspondiente. Y esto es perfectay • encubridores de manconaln y" so 1 idar3 a- : Por el. Juez a las parte.s, és.tas recusaron dos, mente 'miura] y jurídico, pueát•O que 'el demente, al. resarcimiento <le todos los dafío's y i. los de. los señores Rueda P. y Forer1:1,
o
De reclio se halla cong
sarsdo asi por el Código
a la indemnización -de todos /Os Perjuicios. i Suerte que quedaron elegidos para componer Civil corno por cl Código pel¡ai, dad o que
que ha.yan resultado..
el Jurado los setiores hojas O., Rodrign.z.z U„ la el reconocimiento de la existencia y reb-.•
•
1
las
disposielo
Romero,
Piiloniela y Dellado. G., sin lugar a , penuabilidact de un delito que apareje por"Nadie ha considerado que
y
del
articulo
11il
de
la
1..e.2,:r
:i7
de
1t13,7
! confusión alguna,
ros
juleios para que el derecho a reclamarlos-.
87 del Código Penal, sean incompatibles enn 1. "49 Con Ia opinión que en -forma de .sab,;a_ nazca por parte de lus damnificodoS
con ól cr,
las del articulo 15. 0t1 del Código Tud•cial y .29 r mento d e voto emitió nao de los Jurados., no dB MIS representantes jurídicos; sin que. "sea
t oló, dispolición alguna de /a ley, y si diver- preciso confundir la existencia ibi derecho.
ele la Ley 169 de 1.8913, •
'El hecho .de que no se intentara por los ' gencia de parecer no -rdtcrii en nada el vare- que dehe .ser reconocido por el lie,z en lo peinteresados kgalmente la acción ci-vil, no in.- i dieta, pues éste quedó firme con la unliiiime ual corno un deber y po r ra j n¡ steri o, de lag,
pedia el que el huz. mandara avaluar de ofi- i. declaración de
de los otros cuatro mm
iebros del respec t ivas disPosieione slegale
.s su stantivas .'
ciu los porjuioios y Jugo fijara en la senten- i Tribuna' de hecho. No era, pues,. el caso rie en ls Sentencia condenatoria qui? die, con l a
cia el monto de la Indemnización y cuando I conv0 Car BU eNa) Jurado para subsanar i'rrcgu - emistencia de. l'a acción y el mod o de h ae.cria
esto no se pudiera hacer porque ba fijación i laTidade.N jrnaginarias.
efectiva en .el campo civil, pues si el dairtniiilrecha pe< los peritos no fuerá aceptable, y en I "Consldero suficiente lo dicho para demoscado o su causahabiente no quieren. hacer'
'el proceso no hubiera mas pruebas. al respers- '..E trar pie son alsolufamente infundados los efedivo su derecho por medio.
de esta acciói.
to; balupcfe.A31 impedís, el que el Juez condena.. . cuatro motivos expuestos para instifica_r las' /a condenacjón. pecuniaria no
tendrá efecto;
ra en la sentencia u que se pagaran /os per_ ! nulidades on que se quiso apoyar la causal de •poro esio no quier e decir 4pie ya fa% d'e in_
jurcios que se probaran .L-..n, juicio stpuradg. ! casación .invocsda, y por unto conceptúe que tjejT
ezeuj,ei ¿l'u
% in. 4 pl ee
n rsols
e d ei bilet re r c.rpsigied o3,..1..s ini
expoonntere
rt lans
- "Vino lufko el articulo 22 de la Ley 104 de debe permanecer firme la sentencia recurrl_

1922, que dice: Ta acción civil para la re-

da."

1

disposiciones sustantivas

obre' el recono-
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cimiento del dexecho a la intleanniaaaainn, de inleacsaijas no la haa,..(tial parte en dicha. jul-_ gislaelAii, y también a muchas dificultades en
próellea. .
condenar ola abatracho al pago de esus pea- 1eje, deberá al 41114, reeonocorlea el dere0o en la
Ante
esa incongruencia y ante esas ditien1juicios cuando' esos mismos interesacloa 11 Q abstracto quealtalalas a aa.lvo- a las naislno.S ladea, el legialador de 1922 consideró rtecesa _
derecho.
a.
determinar
la
emana
so hayan hecha parle en ,E,I reSpeCtiV(.1 jUiCAO int,ElreSadOS. t],
separada
he eu
esa c- río establecer el siguiente preeeata, articu/a
tiaPlinio
en
P con
aa
on
criminal,
22 de la Ley 104:
Y «limpie e& cierto que el legislar de 1922 &nación en abstracto (me la. sentencia en el
"La acción civil para la reparación del daiia
mo difid, expreaamente el artículo 113 de la juiaio e.riminal dalle contener, reconaeiendo
Ley 57 do 18,57 , por madi() del a.rtículo 43 de ia existencia de los perjuacios ausada .
cansada por el delito, no puede iatentarae sirio.
la Ley 191,, esa modIficazión. no se extiende
Ahora Die.n: como el recurrente sólo tul- par la persona perjudicada o sus heredaros, y
ni puede extenderse a anular la condenación da su acción an la segunda causal que men- aierapre que del delito' ricaulten daños o per-.
on equno hayan iatervenaba
oficiosa que en abstracta debe hacer el Juez, Mana el nurne,ral 2 9 del artículo Ir de la Ley juicios a persas
en
al."
si se apreciaa loa intentos (Lel mismo legisla- 78 de 1'123, 17-s decir, en la asistencia de nulia
dor cuando por boca de la Collón inZ°r- dades procedianentales, (Lemostrado corno se
Ante la claridad de esta disposición, no es.
ruante sobre e i proyecto que dio origen El esa ..'Valla que lella.s na existen; siendo corno es con- prnahle encantrar el fundamento que !se tenga,
Ley, dijo:
eral() el fundamento del reeurao y sobre este para deducir que. ese artícinlo solamente se re'Los tres articules primeros, que como nue- salo parlieular, hila' que concluir que la sen- fiere al procedimiento para hacer 15feclivt) el
í
—tac-enes
, k1L14, Illil e3 atacable por la causal dieha, y , /zinc, de unos perjuiciaa reconocidos en. 9bsvos 'figuran en el pliego dc modin
vgn enc.arnirrados a nktpriniir Ja práctica de que, pua- consiguiente, ella debe conservarse . tracto por una sentencia anterior. El concep: lo de acción, en Ia ¡arma concebida en el ara
que en todo delito, aunque. ao• comparte par 1 en toda su integridad.
si indemnizar:U:al -pecuniaria alauna. haya de
Y par lo expuesto, la Corle Suprema, Sala tirado anterior, no puede tener Ift aplicaciórr
de
casacióu erk /n crirajn ai , d o acuerd e, czn reskrietlya que se le pretende dar; Ia aaaión,
el
hacerse
la
y
perjuriclion,
lovaluar
hacerse
en jurisprudencia, comprende no' solamente .
La
oficiosa
del
particular.
gesiora
51-scle4Iati
.. el cuncepb) del adío] . Procurador General de
sociedad pergue la :aplicación de la pena, y , la Nación, y administrando justicia en nem- el devecho a fijar o exigir alguna cosa, sin()
e.1 ofendido particular, 8-1 qulerl'' Puccle per- 1 bre de la Repáblica y por autoridad de la tar "1 "n 11 rfind o 11 al que IlTla Persona llene
para reclamar ante la autoridad lo que crea
seguir la inderrinizatión."
'1 ley, declara que no es el caso clo infirmar. y
e. pertenece..
l
n
de que - que e. e debeo que
Es evidente que la sociedad per sigue la aPli- no infirma, la se ntencia con deatoria
Es
S
eierto;
l
conio
o
;mata
l
el efior
s Procura- .
caelóri de la pena que tiene derecho a jiliPO" se ha hecho meada.
. cúpie.se y noutiquese, pubmplese en le dor, que la doctrina consignada en el citada ,
ner por irtud
de la solidaridad existe-nte en'v
2r.ticip1o 22 na ca nueva. y que ya era conocida
tre sus miembro% y por e.1 perjapicio que le Gaceta Judicial v devuélvase cl eapediente.
y seilalada en el articulo 1500 del Código a...Mana el desnonociinienta de los derechos de
dícial; paro la doctrina fit este última articuTrujillo
C.
ENRIQUE
A.
illECERTELA—Juan
los asociados, pera debe ad -vestirae qiic ella
la del Código, impedía a los Jueces proteder
Arroyo
—
l'armenio
Cárideuas--Maximiliana
lar/ solamente mira a las relaciones juridiaas
oficiosamente en esa materia, y para darles
laalvis
R.
Secretario
en
propiedad.
exiatentes (antre la sociedad. y el individuo,
esta
intervención ofictasa, por calas o las otras.
sino también laa que existen entre las indi.
razones,
se Vino a expedir el articula 113 ilez
viduos que la complanen; hecho éste que la
1A1- Vil ItENTO DE 11.10'1.0
h.
Ley
57
de. 1887, el cual vino a quedar en
•
faculta para reeonocer la indenmización eandoctor
Parinenie
Cia.-. .c., uuLtudiedán elan la estatuido en el ¿atada ar- .
¿lel
scifiür
Magistrado
estos
a catae
s iguiente. al daiio jurídico qu e
'hallo 1500 del Código Judicial.
denlas. en relación con -el fallo airteriorn en entre R i. También e s evidente que el pensamiento del legislador, deducida de SUS Pro aosterigo, y en CSCI se laiaan mis discrepan- 1 Ademas, ese artieu/a 113 vino. a ser eatta
plus expresienr.s, Ñ)fue otro que el de su- cías con las &letrinas sastenidas en el tallo • de grandes demoras ea la trarnilación de loa:
primir el avadilo ofiríasa de perjuicios, y la anterior, que lo reiativo a ia acción civil para juicios, sucediendo inuchaa Negaos que aura
egudena.c.,[6 1.1 a i manto de ellos sin pelician de obtener la indemnizac-ion de peiluicios poru cuando los ofendidos riada pidiaran_ sobre in-la parta interesada, quedando a los Jueces la consecuencia d'c un delito o culpa, eorrespon tioninización do perjuicius, la initoridad se:
obligación de condenar en abstracto a CROS de anic.amente ,a la . parte perjudicada o a alt9 empeñaba en a-va/atarlas, haeiclido prosperar
mismos perjuicios Para que los interesados herederos, sin que •ficlosameate puedan boa- esa inderaniza•kni, y dilatando la terminación.
Puedan liacer .Valer respeclo da ellos la aea las. funcionarioa India:raids pronunciar cona del Pru "su (ue 1:F1'i-sigue Prilu':1" 1111"te ' cc".
eión que les cancede el articulo lig de la Ley d en.ación sobre esos peri nid eiss. ri l tiquiera .en • ruo función pública y iirficild, la imposición de2
1C9 de. 1896. que en su. Prtiner illeisO (Dec: . forma, abstracta. coma 111, sostiene kinliiiéll la la pena, o la absolución del acusado.
De ahí que el legislador de 1922 restable"La I9Cciinn. ci-vi) - para la reparación del da_ mayoría del Tribunal de Mederlinen senten- (liara 'el priee.ipid de que trataba el articula
fío puede intentarse por el iateresado en el eia que lleva fecha agosto tica y deba del pre- 1500 del Código Judicial, pero sin restablecer,.
mismo juicio Criminal sin neceaidad de cons- :sante niia, dictada en ls causa que por hon -da en
toda su xte_nsión
e, el 113 de h Ley57 da
lituirse aeusadur, y se decidirá en la senten. cidio se adelante, contra Francisco Grégory, y 1887. El articulo 43 de la citada Ley 104, diceala q-ue .pana -fin al 411ício criminal; acciób en Lg- cual .R.9.1-tá su vate el "Magistrado .3-0,aqu1rt
que quedan. mudificatlas, entre otras disposí•
na Ley 104 reconoce en su articu- García Rriijas, en corlas pero £anda.das Taza.- ciones, ese a rticulo 11; qu iaa no lo derogó'
que la misma
le 20, cuando declara que la acusación par- nes•
El señor Pracurador y la mayaría de esta expresamente, por conservar do é l e l inandatIck,
tieular en los delitos que deben .perseguiase
jecutoriada
la eritenci
aa,
ea.
,
n lo casoa
Sala comparten las idea.s conteaidas en el fa- da que e
de oficio queda limitada a lo siituienlei
claro esta, de que el ofendido afílenle la aación
aa).< r, , , , ,.. .‘ ,..
lb), del Tribunal de Medellín.
1' • • • • -.• ''• • ' '1 "É » e .ac.o joa_de con los prhiciplos ;rigen/es civil y hic constituya cuino parte, presta naéri-.
'I) A pedir eI embargo de. bienes 1511fieiCar cn la n'araría de las legislaciones, y por coa?. 1,0 ejecutivo en favor del agredido o sus l'eretea para asegúrar el pago de la indemniza—siguiente
•
en Ta nuestra,- lu- relatho al dalia o 1.101" y Z.7ondra el agresor.
dados los términos. del articula 22 de.
Cli5i1. e.hiii. a que. diere lugar el delito. tenien_
•
•
.
perpiteao cuttaado par el delito no constituye
do en cuenta el a-valúo que sobre ente punto una función palanca, silbo tan sabio un interés la Ley 104, 10 que hubo Etn el fondo fne una
le haya practicada"; y en el Irtieukr 2.2 que privado. y la aeción, derecho o -faruliad para verdadera derogataria de/ Alticiaa 113 de he
declara: . .
b.acer efectivo el reconocimiento y pago de ese Ley 57 de 1857, es lo. cierto Que el juzgador,.
interpretara
la Ley, yco
notand
ntradicción,
"La au ción civil para la reparación del da- perjuicio ante la 2u trFritiad. tiene tanahian, par al
entre
esas
dos
dispasiciones,
tiene
que dar
fto causado por 'el 'debla, no puede intentarse crinsilailiente, carácter particular v privado
, lprireenftrznle aplicación a la expedida últimalino par la persona perjudicada o SIIS ViereSi para algo .irv.c el eglIclio do lOS anteee:
deros.• y Riernprp. que. del dadito resulten da- (lentes de la legislación relacionados con
IIR,..Ma.8 no sola la letra del articulo 22 de InE
31 c4 o Perjuid°1 a Personas 111-1° ncl ila.S" in- la. cuestión, es preciaauaente para. corrohorar
Ley 104, sino también la intención de sus ata"
terve nido en él," .
I la doctrina sasicnida en -el, párrafo anterior.
- torea, están indicando que todo lo relativo,
P i
.1-0 que quiere decir que ni .e.rt el Juicio !
Si ese era y ci l principie daminante, la a la ilación civil. Dialusivic lo que a ahirria
criminal los interesados en hacer efectiva la dEsprasición del artículo 113 de la Ley air7 de
hora se apellida 'condenación abstracta por
indemnización civil se hacen parle con el oh- 1887, que ordenaba al Juez, de oficio, el aya- Pe-ajuicio-s." queda del &miaja exclasive da
jeta ile. obtener la rieleriainación. de la elLan- 110 dé los. Peefras
klic snfrida's por el ck feadid(). la parte niferalida o de sus herederos, sin que
tia lie Icks PeriniciOn, en la snntencia que .pan- y la fijación de la cuota de ila inden-anizaaión,
la autoridad pueda oficiosamente adelantar lo fin al reapectivo procedimiento criminal, aun_ cuando elf
4 .'ido no se huhtera hecho Hada sobre ese particular. En efecto, en la
u. en<
se hará la condenación eorresporidie.alc
.•
a es4
.
parte
en el juicio, venia a raintradecir ese prin- expoeian 4-I .c motivos de la Ley 104, y prinintervención y a esa 'cuantía; a" si loa rniamas eipio," prestara-base a incengrueneias en la•Je- c.,pahueuile en lo relacionado
con e,.
1 articulo;
-

-

GAC..ETA JUDICIAL
..--•.

.

22,...0.. esa

go Penal, y en stts antecedentes,.

Insist4.3, en dejar constancia que de acuerdo •
can las. 'principios vigenles, la relato á in„ '
doulinización de . Iverjuicios, por Conseeuencia
de la ctunisián de un delibi, está. relervado a .
la iniciatiya particular y exc1as.b.;1 'de la parte chferidida,
y que solamente ell los últ. -Unes
- •
fi•errirms, algnnos exriasltores de Derecho renal, tales como Ferri y Pioretti„ han lanzado
isio opinión de cine importa asegurar la reparacffin civil de los perjuicios, 1145 S olarnnte en
iateres inmdia
eto de 1,a pane podad :cada, síno también en inler¿is. inmediato de lo achina
social preventiva y repr-iva 1(I delito-, y expresan tau-lb:én su desrio en el ts..enthlo de que
las • leg i. sla ciones positivas pued a n pner
o
en
práctita en los procesca penales los medios
inás apropiarlos contra los autore.s del d•arlo
y contra sus cómplices, considerando la eicc_
. tividad de la indemnización Como 11r12 función
soeial confisrls no. n.fie.',-; ni Mi nsterio
I
nblion
durante el proteso, a los J u eces ea la condenación 'y a la administración penitenciaria
rrt I.a. retribución eventual del trabajo peniten C12 FICI . '
.Pero m ienir as esa refornia na -venga en nthestra legislacil-Sa posItiva, ius acluales Suecos
tenernos que cumplir lo que csidi vigente.

juicios contra alguna persona natural o' jua (›Qnden ar a los u tores, ci..ourídica, sc ciebei`Ii
plices, auxiliadores y cueuhride■ rel, al rcsar -

Qui,74 la eausul ulelluda por el recurrente
no sea. proplarrient la de nultdad por 111C.011). • •
,
,_ . .. . .„
pc.tteri c,_
la de juns,
u,lec!on al fui
sii.
o,.,nr per , , ,
Juicios.. sin qu'e hubiera hab. ldo pedimerno en

hey..sc. encuentra la (In(' a e<Yri. se
iranleribe, y que . se ha toingdo en
iutail1c5n
.slinpnciii,
en,apoyo, dc la doctrina allí susja.
tentada, cuando esa exposicEón viene a contradecirla en forma muy clara, Dice esa ex poc ón de inotivos en la parle pertinente,:
- .
"Los tres arkieulos primeros que como

ea -el ProYeelo de mc'd ifleanueos
v
fioura:n
9 .
. ....
Cione, vein encaminad4”, s a supritnir la vicioque nt3
sa 11E1:Laica de que, en todo delito', aunari
comporte por si indemnización pecunia algona l• haya. do hacerse avaluar perjuicios, y
la sociedad gestora oficiosa del
el hacerse
---par ticular . • La seriedad Persigue la• aPlica-'
cii5n .ac 151 pena, .v el oiendido, particular, s i
.
qu•icre, puede po.r.lieguir la indeninzaci. .
consiguiente, la a.cusación particular
1.1 o r
debe limilarsrs a dicha indemnizac;6n, o sea
a la que. en Francia se denuini mi'' ,C,onst Unojón de parte civil.. Todo esto tiene L. ben¿firo resultado de depurar la acción -vio dicativa de la sociedad, de iodo aspecto .de venganza o resentimiento •privado, t. :s es`ia hoy
una forma caSi unánime en las legi910.e.inne,s."
El 1!-e :119-40. q!'r. en el g rue'ul° 87 del C 'Sdise diga que
en toda delito dc que resulten dafi-w G per-

chille-ufo de todos 1ps (huíos y J. la indemnización. de. lodos los-PPrill.lclos q" 111" P reSiaL
talle, n.‹) limpEca una orden perentoria qilie 1<SS
JUtCOS deban cumplir ei:egarrienic• sin sujeción
o olras 11017,1 4 5 cons Ign 9 das en el . CfSiligu de :
Praeodimienio. Tal-rallen en el ClólLi l'enal

ese senliefo por el ofendido, sino ridcs bien •vio_
12C1411 ;ie ley par aplie.nr dispo.sicion
• no
es que
ve.:i.í n .n. - 1
. k: i on.
.
.
_ _.. g. cos o t,n Lues
Dejo en los, anteriores (Orinirios expuestos
naiS pnutOs de vista en re11. 'A n Culi. ..li
1 ..I-fic.11..
4
na contenida en el falloazterior.

.
.
se enCtterilran dtraS lUllchas dispGsteionts-s, ex-h- '1
Bogot4, oetnibre velnlisiete
ino la oonságnadp en el 41tie.1.11.0 7.1+4 que dice: •
, i tos vellatistSis.,
.
que e1 que corneta el dehito de ealUunnia, en ue -

de ulij no v ecle n..

Parrnotlio phi-cintas — /1-Secerra — Trujillo
de sufrirá
uno a dos¿
lefininadas condiciones,
•
.. - - - .
A-proyo,Galvia
R, Secretarin
en propiedad.
afiots, de prisión y mulla de cbacueola. a dos.
cientos pcsos, y sin embargo, esta.. disPusie
l!5P.
gerte•StiPreraa le JTIStlidar --rlala de C35atiiin
yr. lo Crinitiogetá.
octubre veintinue .
. ._

n.o se pnede aplicar•Oni
:i o iáruiler pl ofendido se

constituye ce:inio arilsaclor particular, y cuando CO. OSO carácter ejercita su. aGriti.n..
De manera que aup epando e,1

,-ii.plii.so'

'Por 112 parto vi Tribunal al analizar lo refarente. a B5t1 11.110)10. P.tgl.lo m SO .eXpreld 2.81:•

'

"De las. declaraciones recibidas aparece muy
deIfavorahiemente ezdificarla IR conducta t'u;
la 'Gorda; en verdad no cra, Pnes, mujer ho••
nestani honrada; Pera esto no desvirtna el
-1 1.1.
- t er ociieltioso
carac
del hecha cometido?'

.p or •Sra p art,e, la alt- iiiiaeio
• n que b ac '2. la
ley. no
es
para
elf
delito
de
fuerza
y 'violencia,
-- •
.
n ue fue el caso jtrz.g.ado, , sirte por los. abusos
-• • - i. .'
.'.
. PAllic. " 9'lltra el Pulir de una imrsona• Li.
leY.. ' n I'VáTtd,95e de la "Ii,Qicacil:1, dice acertadai rpente el Tribunal, no salvatmardia la •vir- .
gihi.dad, ni. la honradez solamente, sino la 1Eb 9V•t:te.11' y.
l' t'''' l•re,sP•Ileto el• r! ref'hi) es igllal
.,.twal. No así la
P9ra -94.1 ti 9tra cii/IIII5i.,15.11 In
ofensa al pudor: la ramera no tiene el :masivo
de la mujer honrada, y por esto la diferencia
d9

4•!1 115 le ( lifl.neilld'as' 1)1 9e 11. efe9t6 1'P mi Ylsta
g
tif 1.(1441-e:
"No se trata dP. VII beclIG nu.evo, porque la
condición olgral. ile la Garlla . fue discutida
2111P1 iarrlOrit.Q por los Jperals; pero aun admi-

tiendo corno probado que la ofendida era mnjer pilblic-a
''
conocido eorno tal, la cuesti6n )10
varia de a.sp.e(to en favor de lqs recurrentes,
parque ellos no . fueron condenados por ultra,jes públicos contra el pudor de Andrea Garda, sino por fuerza y viclencia.eontra la per.'501111.(14::
la misma., ya que la i,oblizal•on, fto2L•u
Casta_ u Unpur.u., a perpiltjTiles. saelar cit ella
sus apetitos bestiales. Cuino nury bien dice
la 19.utencip, la ley.en este caso np. defiende
•
e/ pudor de la mujer sino su libertad, sii rlere
• ,n .111-i. hocer o no -haper
i... . ,.. • • • • . • •
".1,..o dicho parece suficiente
para
concluir
.
..
causal
que no s•e ha- • dexaostra
do
la
.
..
• alewada,
•
•
-.
.
.•

(1,113 - _. -

Penal

gis-tracto ponen-te, doctor Trujillo Arroyo).

que la calumnia debe castigarse con deternilnada pena, eso r111 quiere decir que c,..ricios
. amcate los iTU.Prelt puedan. proceder a haponerla; de la misma suerte liun cuando el
articulo .87 del. Código Penal diga que en todo
delito de que resulten daños o' perjuicios, se .
deberá Condenar al resarcimiento de alas,eso
ao. qiiiere deeir que deba prescindirse de lo
pie disponen las leyes de procedimiento, en
csic caso el artícula 22 de la citada Ley 104, •
para• proceder a condenar oficiosamente por
perjuicios, aun cuando ii parle ofendida no

Vistos'
, _ , ..

-

10óri.

anteriores
T-',;:i irl'Pr r‘irocurador acoge
. :- loa
.
djii171,UV.111-1
fundado,
e.a..5•11o.s
y
Inienlos.
ra 2.:119-1-1
ti. l.g. / 19 ..s9 dmo
estró el hecho nuevo,. ni nada
oi
que. indique la inu7oiciarresponsabilidad
.

l
ye do,rm•l novecientos veitl
. iffilis

1, 1 igl,
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4jPjFtpdro Dejaran'? y José rIoaq.u. Itu4io

Ya que' Pilr ütra P2T;t°' no r"ult° n ada ir"
inl ique la inocencia o. ir . respo
de
, nsabilidad
. . .
foS c9.11.4.1p-hadps .

"Conceptúo, por tanto

que debe negarse

la . rOVisión de. .tpie . se trata."'

.

LA Córie estima que los testimonios adu-

soliFitarDn. kune esta Corle revisión de la cau - 'oídos, y que 110 fueron ratificados eri el reSsA qlle se !es Ade1aPt4...01:1 el hizgado 1 9 Supe- perdiva,ttlrinina de prueba y sólo uno de ellos
i.iqr, dg tipgotA, p.ar e l delito qp . ftkerz4 y vio- a virtud de auto para mejer proveo', no•delenizia eji; la persona, (le Andrep larefs. heej. 19 muestran el .p...ke .Andrea Garai hubiera uonejepulado. en: el. pulo. denominado. philán,. sentido en 10 actos ejecutados por Alejandi d.
juri'sdlocion del •1141-11.5,..ipio. de Anawitna, el. lle.j.aranl? y José 49a1n1n Rubio; asi se dedu-ee. el didanno perieial i• . . .
onhi..4 de. tulyo di tnil .Tio.i.Teientois veintidós.
El
de Anapoima hubo de trssIaAPGYPP 111. dm-1,111.11.a PT1 PI 0x-1119 l'- clrl. 4rti-- ., Alcalde
. ...
day.se
en
esos.días
a lp habitación de la ofenculo 1 9 de. la Ley :.!3 1e..1009,..esto es,, en que
haya hecho geslión alguna; la obligación de después de la condena, resulta un he-cho nue- didjla 1.)ra refflYiriC el drauncin: Practicado
condenar pOT peTjiliCIOS Se impone a los Jue- vo que.; dicen, no fue conocido por el. Jurado el recmolninriernto por j435 peritos rurnibrtdos
ees, per() 'siempre que su baya ejer.eitado /a
de calificacióu1,. pues sostienen que Andrea y, ,ues.esionados . legalmente, le encontraron
ling rontusiOn eri el crárieo; heridas contusas.
correspondiente acción civil. .
Carda era mujer piltdiea, 'conocida como tál.
equintóticus en la región lumbar y en las n1?POT otra parte, la simple eand -onacitiin rn
VI (1 Eli vecindario, y afirmar, además, qiie.para
gal; aráños en los 1-Taios N, antebrazos y nius-abstracto per.pezjuleios, de que se habla en la i eje' cuitar con. ello Actos carnales en la fecha
seittencia, y en los casos en (pie nd ha media- de alltiO 'S, 110 emplearon fuerza ni violencia., los,;.'los la.biOs ,pequeibo's de la vulva excoria. que in ,Einfaz
-útero infla:do intervención alguna de/ ofendido o sus he^ sino que ella dio su consentimiento, Al orce-. dol. los . inismo.
, ..
red-e...rds, trafs•Ins signíentes innonvemdfmtes que

el legislador de. ).912 quiso evitar:
intp.....de s,qceder que 'el „Fuer: resuelva que el
de.lito no ha caTadu perjuleios, y que' pon tal
molisr.o.L .a.hsuelye por -l.los al acuSta/O; esa sentencia ventiria o conIst.ilujr. cosa ji.pgada, perjudicando al ofendido y destrwyé.adole un de rycho:ell zu:i. juicio en .q,ue no .11 .9. s'Ido parte;
Como se .11..:91B. (kt una simple condenación

en. 9-b.1101.1g4-,/, .194.F.9 -1/1? ppnlp inp solinneritt se
dilnelsin. Doy el ..1:iyez. ea, la: ..5.e.iite..q..01, 9l iniuniG•
aelsado . yirne A lryer vietirna de ina condenac9.1.1A1-1.er .11(.1! 1.41.19 ni vencidc.) en juicio, ,

t, 51(11.11".CTI laS deCkiraCiEBTICS

de José Anasts-

sin. Barbosa y Alfredo González, quienes afirman que eonneen de aiiogatnál a la Cardo Y
que por este . conocimiento les consta "que es
Tina. ¡mujer escandalosa, borracha, prostituta,
que_ persigue a los hombres - etl.6ad05 y solleTC.5 .1, y que su protiesión e's la prostitución."
Ea es -la Única 'prueba que aducen,
151 s.reriedicto . del Jurado il.sienta que el abuso deshonesto materia de este proceso se eje
CUtó oon Andrea Garcia, mujer no honesla,.ni.
honrada.; con lo cual *se 1.1.e que fue `tenida en !

,

-

-

cuenta su linda reputación.

-nudo y con

1T11:1

supiirrición -nuien-pa1 '.7u..k...n.--.

ta y .s.anluIriolenta, con hemorragia interna..
1.?e 119, ryle dellujeron ,rpie en mujer fue viola-.
da, contra ut yo4tril.yri r.p,o-r nals de ¿tos per.sonas, porque había varias huellas del lie:cho..

Lá apreciación que se hace de las coudiciones morales de la García, no.consliloye Irecto

nuevo o desconocido por 4áI Jurado. -que estalalezea la inocencia de n4nélinz. Cuando los
Jurados
dije-ron en su respuesta que Andrea
. ,.
García era rnuijer 'In° honesta. .ni honrada,"
sin duda ninguna buscaron una forma nega.;.

212
tiva y emplearon términos suaves, pero ello
demuestra que si tuvieron en cuenta lás condiciones inOrnIes de tal persona, 10 que por
otra parte significa que el punto fue materia
de los debates públicos. y que no constituye
por ende hecho nuevo la prostitución que se
le atribuye.
El TribunaI• aplicó •el articulo 051 del Código Fenal, según el cual, el que uorpresidien•
de a arpo perysonzi y forzándola con 'violencia
O LtíI1Q.fljJL O intim:antela, ele., "aunque no
la lleve de una parte a otra, intente abusar
deshoaLruri.nt de elhe sufrirl una pena de
seis e, odio años de presidio." Si era el enso
de aplicar esta disposición o alguna otra más
benigna, no es la oportunidad de decidirlo
ahora, ni es el- de cenisien el recurso edetarado.
No existiendo comprobación de un hecho
nuevo, ni siquiert de indicios capaces de esinblee,er la completa irresponsabilidad penal
ele Jrs dernindanies, aun cuerdo Re admitiera
que la dispesicióe penal fue distinta de la que
correspondía eplicar, 1.10 habría lugar a decretar la revisión del. proceso, pues otro distinto hubiera sido cl recurso.
- Como eeneecuengia de lo anteriormente expuesto, la Curte Suprema, Sala de Casación
en lo Criminal, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de
la ley: de acuerdo en un todo con el parecer
del Ministerio len blico, declara que no es el
caso de decretar la revieión de la causa que .
por el delito de fuerza y viniendo contra las
personas. Pe adelantó en el Juzgado. P Superior de Bogotá contra Alejandro Bejerano
José ,Toaquin Rubio.
Cnpiese, notifiquese. publiquese en la Gaceta Judicial y archíveme lo actuado,
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la práctica de los testimonios sezialados en el sedo de alguna parte a su easa de habitación
escrito inicial, comisionando al efecto al Juz- en el citado paraje de Arenilla; ni es ciertn
gado del Circuito de Sonsón, donde se reali- que en esa fecha hubiera llegado a casa del
zo la recepción de las declaraciones. deponente, En entes separarlos se Ordenaron liis tras-Moine Osurio dice así:
lados ai señor Procurador. General de la Na'Que. no es cierto sepa, por haberlo nieto

cióny al recurrente, por el término que fija o de otra manera, que el día nueve de julio de
la ley en el recurso de que se trata.
mil novecientos diez y seis, de. seis de la =ase ha cumplida, pues, non la tramitación
hora del
se liuflaca en adelante 9 a esa
, din,ee,
•,
_
de] caso, :5, por lo mismo,. ha llegado cl nio- •: Diera
oeusales •
encontrado rranCeSCO
mento de decidir lo que resulte de autos y . en el sitio denominado Arenilla', jurisdicción
fuere procedente,
de Seone5n, flepartamento de Antioquia, tranDe las deeteracienes de los testigos interrositainie a una funda, negociando o compran.. .e:arios no se d.edieen lo existencia del hecht,
do efectos de comida para el sustente de su
nuevo que se trata de justificar con ellas, ni
familia.
menos se allegare los documentos n compro "A la cuarta. Que no sabe si de las seis a
Lentos que no se conocieran al tiempo de /os
las siete de la noche del dio nueve de julio de
• debates y que pudieran influir unes u otros.
mil novecientos diez y seis, hubiera regresapara acreditar la inocencia o irresPonsabfit - oo terisaies .a su casa de habitación, que tedad de Griseles: se pretende con el interrolile en el punto de Areninal ., pace dicha casa
gatorio destinado a los declarantes estableve se cavó, pero si lo vio alguna vez en fecha
ren una coartada, a la que no dan lugar JriS
que no recuerda, que iba por e/ camino erg
testigos, pnes ellos nada dicen que pueda
dirección a su referida casad Agrega que en
aprovechar al peticionario. como puede verse la fecha de que trata le pregunta, no I1e0
en las transcripciones que de ellos pasan a L Crisale.s a la casa de la deponente ni de dia
hacerse:
ni de ',leche,"
testigo Julio Gonenez dice:
Victoriano. Bultraen dice:
"Que es cierto y lo sabe por haberle> visto,
"Que. reeuerda que un dia„ sin saber con
que un día, de las ocho a las nueve. de la naaseguridad si seria el nueve de julio de mil
Anna y no de. seis a seis a. m. (sic), como ex- novecientos diez y seis, a eso de las ocho o
presa la pregunta, en año y mes que no renueve de la mañana, no a las seis, llegó a la
cuerda, pero hace mucho tiempo, se encontró casa de la deponente, Nitunda en el paraje de
el depouente con el señor Francisco Grisales
Arenilla; el nombrado Francise,o Antonio
en el paraje llamado Santa Lucia y no en el
(misales, quien venia L.5011 la ropa muy mojade Arenilla; come se le pregunta, ambos pada y Ta saludo per un portillo del cerco de'
rajes del Municipio de Sonsón. Departamen•
la casa, pero no sabe si Grisates iría con dito de Anlioquia, pero no sabe a dónde se dirección a alguna fonda a comprar -víveres.
rigía ni con qué objeto, y por consiguiente
'Al cuarto. Que bebiéndose retirado tinte
ignora si se dirigía a una fonda y si iba a
inmediatamente, no lo volvió a 'ver en epa feENRIQUE A. BECERRA—Juan C. Trujillo comprar efectos de comida para el sustento
cha y por lo mismo no sabc si dial; Grisales
Arroya—Partnenin Cárdenas—liaseimilinno de su familia.
llegarle a su casa (de Crisalea), situada en
Calrís ft., Secretario en Praniedad ,
"41 Que no es cierto que de seis a siete de
este mismo paraje, entre las seis y siete de la
—
/a noche del día nueve de julio de mil novenoche de.1 día nueve de julio de mil novedern
Corte Suprema de Justicia—Sala de Casación cientos diez y seis hubiera presenciado el detos veintiseis."
en in crimlnal_llogotee octubre treinta de
ponente que Francisco GruisEdcs hubiera reMaría del Carmen Flórez:
mil novecientos veintinSis.
gre.sado a su casa de habitación que tiene en
"Que no es cierto le conste por haberlo pene
{Magistrado ponente, doctor Trujillo Arroyo),
el paraje .de Arenilla; pues en la fecha que
senciado
ni. de ninguna otra manera, que el
hable
de
cine
y
en
el
endino
ó
se lo encontr
Vistes:
Francisco Grisalem, re.o rematado que cuna- en Ia respuesta anneriorn marchaban el testi- dio nuevo de julio de mil novecientos diez y
Grisalee en dirección contrario, y ni en seis, a las seis de la mañana o poco después
pe condena en la Colonia Penal de Chípaqie . go y
ddee esta lema, se encontrara al mencionado
en -virtud de sentencia del Tribunal Supe- • ese día ni por la noche del mismó lo volvió
ver. Ag-re-ga para mayor claridad que nada Francisco Antonio Grieales, en el paraje de
rior de Medellín, de fecha veintidós de febrerecuerda de fechas, pero es lo cierto que no ArenilIai, jurisdicción de este Municipio, en
ro de mil novecientos diez y ocho, que convolvió a ver a Grisales después del dia que te i el Departamento de Antickquia, transitando
firin5 la del señor Juez In Superior del mieune. fondo, negociando o comprando víveres,
ló encontró, de las ocho a las nueve de la ma.nt o Distrito judicial de seis de diciembre de
pues que aurtqnc, es verdad que la deponente
mil novecientos diez y siete, en la cual se le nana, en dirección al naraie de Arenillal."
residía en esa ópoca en el paraje mencionado..
condenó a . veinte años de presidio como anEl testigo Santiago Grisales dice:
no vio en la citada fecha, a ninguna hora ni
tor responsable del homicidio (asesinato) e0.:"Que no salte por haberle visto o de otra en ningún Ellen, al mentado Gr'isalesmetido en la persona de Maria Matilde Esca- moliera que el dia nueve de julio de mil no"Al cuarto, Que tampoco tiene conocimienlarte de Arcila, ha recurrido ante la Corte
vecientOS diez y seis, de las seis a las seis y
to de que Grisales hubiera regresado a sit
demandando la revisión de estos fallos, en esmañana
seieneontrora
al
nomde
la
media
casa de habitación situada en el punto de Arecrito de fucha doce de febrero de este alto,
brado Francisco Grisalea en el sitio denomi- nilla', entre seis siete de la noche del cita-A la deruauda en cueetión acompañó copia
nedn Areninal, jurisdicción de Sonsea], Dedo neeve de julio, ni es cierto que éste -hude los autos de proceder y de las sentencias partamento de Antioquia, y menos sabe que
biera llegado a la casa de la que declara ¿crentes indlnadas, y pidió tambia que se recilransitara en dirección a una fonda, negocianea de las horas dichas, pues cano ya le dijo.
bieran unes testimonios según interrogatorio
. do o comprando. 'efectos de comida para el )10 vi9 a GrisaIes en esa fecha."
inserto en la misma solicitud, manifestando el
sustento de su familia.
De lo enterierniente transcrito puede fárecurrente apoyar su. acción en el numeral S'
: "Al punto tercera. Que no es cierto que en
cilmente deducirse que no hay materia para
del articulo V de la Ley :13 de 1909, que dice:
la fecha nieneionada en el punto anterior, se
decidir favorablemente el recurso propuesto
Cuando después de una condena llegue a
hubiera encontrado el exponente con el citapor Grisales, porque re se lia traido la prueproducirse o revelarse un hecho nuevo, o 'se
do Grisales y que llevara una res a la ación
ba que ordena la Ley .3'.1 de 1909.
presenten documentos o comprobantes no copara la finca del señor Angel Mejía, pues en
Por ello el señor Procurador General de 1.1:
nocidos al tiempo de los debates, cepaces de
ese tiempo sólo vio a. Francisco Grisalcs
Nación, en su vista de fondo, dice:
establecer la inecencia O irrelponsabilinad del
cuando lo traían preso para esta ciudad.
"A Francisco (irisaIes, condenado haen cercondenado, o citando se presenten indicios
«Al punto cuarto. Que no es cierto que de
ca de diez años por el Tribuno.I Superior del
graves sobre esta inocencia o irresponsabi- ! las seis a las siete de la noche del nueve de
Dietrite
Judicial de Medellín s. la pena de lidail."
julio de mil novecientos diez y seis hubiera
veinte afics de presidio como autor principal
La Corte, en el término probatorio', dispuso ' visto que Francisco Grisales hubiera regre•
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.
•del delito de asesinato se le ocurriá dirigirse ' de la Ley 78 de 5 de noviembre de 1923, di:.
en fe...brero último a esa hollorAhie Corte de- : ene sentencin no está en consonancia con los
innerinnici la TeVidóil de sii cnnsa; pero . e. la cargos formulados e.n ci auto de proceder, y
solicitnei - de revisión no acompareó pruebe , C(n el veredicto) del Jurado,': •
.alguna de los hechos en que pudiera- fundar_ ', "COMO VéiS. Señores. Magistrados, el recula,como io manda el artículo 5 4' de la Ley 33 . rrente no expone ni siquiera las cauales en
-de 1909.
, que se funda, cosa que ha debido le.ner en
"El señor Magistrado sustandador tuvo a : ee en el - e l Tribunal
u
para no conceder el rebien 2 hrir el asanhe a prue,ba, y dispuso :ele- , curso (arríenlo 5, Ley 78 de 1112.1), Y si lae
nnIts librar despacho para recibir unas decla- .' deficiencias del escrito de Torree eran sufiracienes que indicé Grisales, parece que con 1 eicince para negar .tal recurso, can mayor ra-•
el un di comprehar unn especie de coartada_ . zón bastan para que vosotros lo declaréis d-Pero, corno era de esperarse., dado el tiempo
siert°. Ad lo pido atentamente."
transcurrido y lo inverosímil del hecho, los
Lo expuesto demuestra que no SC Ea lle,-testigos nada. seipteron o nada declararon bu
nad° ninguno de /os • requieitos para 'que et
favor del
del recurrente, quien en definitiva no. presente recurso de casación pudiera ser es.lia presentado más que copia del auto de pro- tudiado en el fondo.
ceder y de las sentencias que lo condenaron. •
En consecuencia, la Corle Suprema, líala de
'.Aslintoe r.cenn. álle no purzlen prosperar, Casación' en lo Criminal, de acuerdo con el
y hacen perder tiempc. a las Rutoriclades.
concepto del seriar Procurador, administranSalvo mejor opinión, considero que debéis da juetiren
. . en nombre de lig ftepúbll
y por
ea
negar la revisión de'„mandada,pues carece de autoridad de la ley, declara desierto el recia.fundamento."
sel- ae casación que se interpuso en este
Por le expuesto, la Sala de Casación en lo Rminto.,
Criminf l. de le Cite Suprema, de acuerdo con
Cópee
is, n etifiquese , publique se en Le Crec eel roncepto del señor Procurador General de i ta Judicial y devuélvase cl expediente.
o
TTa :Nación, administrando justicia en nmbre
ENRIQUE A. BECERRA—Juan C. Un:TM°
de la República y por autoridad de le ley, de,
-

.
. .
: Acarea del delito y su p .raeba i la sentencia
' recurrida trae el siguiente comentario:
, 4 E11 efecto, consta en autos,. probados e.n.
. los términos del unte-sido 163 del Código j.n.
' dicial, con los testimonies acor des de „mei,
Moreno, José Carrillo y Lisandro Rojas, de•
clarantes presenciales y habiles. que además
eparen
m c orroboredos con el dicho de Nico las Morena, que encontrándose Ifolina ebTrick
a las eels y media . de la -tarde del ilie.ze y ocho
de marzo de mil novecientos diez y rtueve y
Poco elesiniés de comer, sentado, en una casita situada en el pinito . de r,a Vietoria, del
partido de La Cortadera, en el Municipio de
. CeSreloba, de prorno se presentó ¿db. José.
t"tórl Iseralá, acompailado de sus hermano
Rogerio y• Brígido, y sin dirigirle palabra algeln2 1 M°Iina, que c:9taba quicio, callado y
compleinmente desCuidado, Ie. hizo tres dlsPare).8 ewil un ree-ó1ver. y ;salió ea carrere, quee Molina en t suelo con tres heridas do
dando
proyeetil de revólver. por la e cera/es murió a
los pocos momentos, ;vi: 111111. en el erazo
l
iz-

quicrdo. otra en a terin izquierdo de/ pecho,
y la cha en la cara, que no• tenla inmediatamente antes; asimismo aparece dC1/1091rado
en los términos del artículo 157 de la Ley 40
de 1907, con ej reconocimiento pericial praeclara que no hay lugar a decretar la revisión.
Arroyo—Parmenio . Cárdenft—Maxmiliam 1 ticado el día siguiente en el cadAver de [Echo
Cabás R, Secretario en propiedad.
h.relina, que este hombre recibió dos heridas
solicitada por Francisco Grisales..
causadas con proyectil de revólver, que tiehieCópiese, notifiquese, publiquese en la CaCurte
suprema
lie
justicia
_saia
de
casación
ron causarle la muerte instantáneamente, asi:
ceta Judicial y archives el expediente.
en lo Criminal—Bogotá, noviembre seis de • ' una en que a proyectil, después de atraecENRIQUE A. BEC1K1tFe.e.—Juan e, Trujillo
92 rIc el musl o dl
e br70
eo
izquierd,3c peneirñ.
'
Arroyu—Parntenio Gárdenasi—Maximillano
de mil mreecienlob veintbséit'«
eu laca
ja toráciut por la telilla (lel mismo
*Gelvis R., Secretario en propiedad.
Magistrado, penente, doctor Enrique A, Be
lado y le sabe a un l ed o de ht cohunna
cern),
tehral, hacia el lado derecho,' la otra, ea que
Corte Suprema de Justicia—Sala de Ca.Sación
Vistos:
ei proyectil penetró por debajo de la mejilla
en lo Crirnina/—Rogotá, octubre -rebatirmeEI señor Juez Superior de: Pamplona. en izquierda, le atrayesó oblicuamente la cara 2.?
ve de mili novecientoe veintieéis.
vino a pasar por el cucHo . del Indo derecho';
sentencia de lecha diez de noviembre de mil
( Magistrado ponerte, dontor Para-lento Cár- :
i novecientos veinticinco, con aplicación de Jo : P°T otra Palle, se tiene que aun. cuando en
denas ).
articules 587, ordinul primere, MI/ v demás . las primeras indagatorie s que se recibieren
%r iStCYS :
concordantes del Código l'en:A, previa califi- ; 11.1 reo, cuando tras no pecos esfuerzos se jo,
ernlildo
en
este.
cación de la delincuencia en grada minimo y : gró capturerlo en el 2 :i n de ini l novecientos
El sefior Procurador ha
veintitrés,
g ca.usado
ha
a Molina la
Collle autor responsable del delito de homici - ,14(bber
'asunto el siguiente concepto quo la Corte atomuerte
de
la
maner
a
expresada,
vino
4,
cpué
ge en todas sus p artes:
• dio, perpetrado en la perso na de Anio
ton !Id o/ inm, en el punto d e La vi etorja. fracción de. ' a decir en la que rindió a sus instanrias ante
"E l Tribunal Superior de Distrito Judicial
La Cortadera, del Municipio de C.5rdoba, en el .Jue,z Superior de Pamplona, que en /a fe•
de Santa Marta, con fecha veinticinco de mar-,
che y luar
z.z indicados había sidi.) prrv
Irne.in
zo del corriente año, condenó a Tlerael Torres ' el comienzo .de la noche del di aZ y ocho de
que
en
seguida
éste
lo
Molina,
Por
ha innyn
de
mil
nnvecientns
diez
y
nueve,
con•
voillo: responsable, en segundo grado, del del'in
atacado
ceo
un
revólver,
y
que
en
-vieta
denó
a
José
Visitación
Iscalá
a
sufrir
en
1a..
lito de asesinato en. el case men.os grave de
que habla el articulo 59D de/ Código Perral, a Penitencia.ria de Pamplona la pena de seis , de eSte aLttlue el confesante helria hecho allt
disparo, que recordaha, y por 'última
la pna
e
principal de diez y nueve años de pre - afios de. presidio; a la pérdida de todo 'cm- :'. otro
consta,
pu lan con tos t estimonios de Fleupie» público y de toda pensión; a la privaRedice fuera de las ACresoria s conespoudien
terie
Rincón,
Martín Castre, Agapito Garete y
ción perpetua de lo s derechos políticos; a pa- :
les
.?
otros,
que.
el
din
del delito trató rOsi M olina a
"EI reo interpuso recurso de casación en, - gar a 14-ys herederos de Antonia Molina la su- -.
me de trescientos pesos en que aparcoen avu• : Isealá, cuando éste trebajaba en la hacienda
1os siguientes términos:
luados les pc.rjuicios, y al Estado las cestas del La Victoria, y que además lo ofendió grave-Señor Presidente del honerablc Tribunal Su..
proceso, ya la péreilda del a-rme. con -que eo- , 'men le en los momentos en que iban uno y
perber—En su Despacho.
metió el delito, CUYO valor aplica r.emo multa . ntro a comer eSe días reProehánthele en que
..
í. se halda npresuredo a recibir /a comida, todo
4E1 suscrito, hablando ext la causa criminal i en favor del Tesoro Nacional.
Por 'virtud del recurso de apelación que in- ' To euel pateuli za que Iscede e s responsable de
por el delito de homicidio, ante usted, con e/
la m uerte de Antonio .Kolinta, y al propio
terpuso el señor Fiscal, Sub'seron Tos autos .sd
debdo
i
respeto. pida:
rewectivo
Tr
ibun.m
i
,
el
que
en
pra
.videncirt
de
tiempo autoriza para creer que aquél no pre"Que /s'ende como soy pobre de eolenini<liad y no contando con la ayuda de mi de- fecha diez y seis de abril de este aflo, refor• medito dicho crimen, sino que lo cometió infensor, por /al cireunstancia expongo Mis ra- 1 1116 aquella sentencia en el sentido de califi- . Trw-d-krilinlePte deTP 1-1.és de reeihir de Molina
'eones para pedir pe.r.sonalmente nil recurso de .1 ear el grado del delito en . la 'segiuida eatego- las ofensas que rnencionnn los testigosúlticasación, de acuerdo con lo que establece la ' rla...linponiendo nueve años -de presidio, y le . mamente citados, ya que de otra parte sc tiene
Ley 75 de .5 de novie.rnhre de 1923. Hecho ti 1hacer h condenación en Perjuicios en favor . que, según lps declarantes del carga, el delito
lo cometió Iscalá, pocos momenins despué‘
.Jurado, 11. en sn contestación, no hubo la : de. los herederos de Molina, de un modo abs
,
de
II comida, esto es, poco después de recibir
lo
conLestación legal, por lo tanto la sentencia i tracto, dejando para un juicio separndo
las
referidas ofensas."
es violatoria, porque no concuerda con el demostración de la euantia,
1
Dentro del térrnine legal, el propio senten- : -' Al Jurado de calificación., reunido para de:articulo 605 y 698 del Código Penal, que es :al
eiado
interpoi.so-recurso de casación, el que de . terminar la responsabilidad, le fueron proy
el
honorable
Tribunal
ha
que el señor Juez debido de calificar, y no el Iii/9 del mismo Co- fue concedido y trajo los autos á cale Despa- , pucsles estos cuestionarios, el primero de loe
Cho, donde realizada la sustanciadón que es . cuales fue coulestado "si, pero sin premedita.digo Penal, que no conenerdan con el estable
cimienta del ex_pedienle, no hay calificación de regla, ha llegado la oportunidad de resol r ción" y por unanimidad de _Voto, habiendo
ver lo que se estima jurídico en orden a les . omitido los Jueces de hecho la respuesta acerxie quien hubiera visto quién le dio de muerte
ea del segundo:
a] occiso, de esta causa criminal, articulo a.' 1 fundamentos en que tal recurso se apoya
•. i:..e.....: :-, -...- •
-
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causal primera, se desvanecen con las -siguien• "<i,E1 acusado jg.ysé Visitación leealá c res•1a c.ual acudo, en -reciente fallo de fecha diez
tes observaciones;
po nsable de haber dado muerte a Antonio • y siete de octubre último, publicado en la Gay
1119,
1'1de.
dos
heridas
de
revóbecr
ceta
Judicial
números
11i4.8
;más-al•
"La calificación del delito en 'segundo graeo•
iniltihett os, lneet-E1 cornetíClo
"En cuento a•la'caulalj fercera dcl articulo de, .hecha por el Tribunal, obedeció al razonaVedette del diez 'Y ocho de mayo dc tereero, alegada subsiidiarlanicate en presenmiento que se dejé transcrito, rozonamicuto
die.,± yTnteVe, en el punto de- cia del . articule di...:cirno de la expresada Ley 'que no se basa -en interprefación rigurosa e
VoiniWada•Ls VIeteria, 'fracción de la Cortaque re.K. Iumeula el recurso, y sobre la base de
injuridlea, corno lo dice el recurrente. sino
'i-Kri del Municipio de Cárdobri. que no prospere éste por el motivo legal ari•jurisdiels
que, al contrario, es correcta y se ajusta al
.y en . 11 .ejedie.in de este hecho proccdid el
tes referido, 'bastará observar:
texto y al espíritu de las disprbsiciones. penaciidovoluntarianiente, eon intención de
"Sostiene el Tribunal que descartada par -les pertinenteS, las cualesno exigen plurali"Matar
con premeditación'?"
dad de círounsteneias agraVanles para fijar •
los Jueces de hecho la premeditacién, se eonaCustedo . 'iseala c...áletio el hecho á que
seiiatar
el segundo grado. Este punto no es
en innecesaria' la segunvirlió
reficic la. pregunta' 'anterior can alevosia,
da euestí45nsoznelida a su estudio, y que asís oscuro ni dudoso, de modo que nada -hay que
15 a traición y Sq-'btlies.eáur-o, ó sea sorprendienresol'Ver en favor del acusado. Seguramente
no era preciso que el señor Juez de la causa,
'la1lijnq drsciii.damia. desapercibida O
Iscalii o quien Ve escribió su alegalo. no coea . aeatainiento el precepto del arikulo 310
Indefensa
noce la Opinitin de este Despacho ni la de esa
" volviera inmediatade la Ley 57 de 18.87. de
Los fun¿lamentos de la demanda de casahonorable-Sala
últimamente expresada al resmente el proceso para que la resolvieran.
-,:e. ii5n•estan eilresados asi, por el recurrente:
pecto:
"A•ceplade el sentí': de los funcionarios
sentenciadores corno hecho cumplido que no
"Die confol - midad con io preceptuado por el
"Cuanto a la segunda causal invocada, os
articulo de la misma Lie)rp expreso en segui- ;induce nulidad ni vicio en el procedimiento;
habiéndose dejado lin respuesta la segunda í 'Sin duda la intención del recurrente, al
da las causales que me sirven de fundiunento. sin perjuicio do ampliarlas o dc aiegay
cuestión, •es preciso recouecer que los Jueces Irgii)'ndritar coino lo hace es ésta: demostrar
de hecho desconocieron implícitamente la
-otras por medio -de 'apoderado, ante la Carie:
que el Jurado, al guardar silencio respecto
concurrencia de la indefensión o desaperci- • 'del segublo iiiterrogatorio, descartada ya l
41 a.) cansal . pritnera 'de que trata el articulo tercero de La citada Ley 78-• aceptando
bimiento en que se pretende estuviera el ce..- 'Premeditación en el primero, quiso excluir
cien.
ipf_lf el momento que sea jnridieá 1.n estimaimplleitamente la circunstancia de indefen"Le' ley no 'diee . a loo Irados, 'vosotros tendón de la Il•nica circunstancia agravante deW>a-• desapercibimiento en que se eneontraducida—por ciranto Al calificarse la delinelleu_
dréis por verdadero todo hecho atestiguado l'ha la víctima,
ii en segundo grado. violé el Tribunal la ley po-r tantoso -cumules testigos.'
"Esta •rotrirmihn 1111idriiiiFilp 1nm-crup .R1
-penal con la interpretación errada del arden"Y el Jurado, «atendienalo las alegaciones de
Tribuna' de .lici-lo no se ocupó del segurkdo
-lo-123 del Código de la ioateria. en la parte
la defensa en orden a las graves taras del
ebeslienario referente a las circunstancias de
'que . •
:proceso y a 12 criolla de los testimonios de
asesinato .y -que :descartada la prenteditaciónsi" coneUrrieren .a? isistrio tiempo &retinacafgo, bien liudo dbseel-kat é:stos y atender mis -deben considerarse, en Caso de ser resueltas
palabras. explieadas eirla -audiencia y respal- •aiirmativamenie -por el •Turado, como simples
-trincias 'atenuantes y ara la -talifica: citin se luirá en segando grado:
dadas par varios testimonios.
circunstancias .agravantes del homicidio ve"Ferli
-aun
suponien1)
que
hubiera
ea
el
luntario.
i
i
del
artirálo
Latee"Y b) La tal 'tErbe'r proceso
testigos
de
Car0,
dignos
de
entero
"Arrio -contestara Jurado el .segundo enesáe la cikada 'Ley 78, en cuanto al deducir
crédito,
para
deducir
con
evidencia,
como
-tierna.%
y al no exigir el Juez« la . contestación
la cirevataucia agravante de la indefensión
Impulabl&s
al
caso,
circunstancias
de
upe
—
e
-jai'
del
mismo,
-inturricron en 1.111.% irregularidad,
en el occiso, Se Puse el fallo en desacuerdo
agravación,
apareciendo
comoquiera
que no hay disposición legal alCOMO aparecen tara..cOn el victo del Júrado:"
hién testigos que dan dienta de la insistente
guna que autorice ese proceder, pero eso jure-.
"kespe..elo 'de la Causal Primera alcgadá.
provocación
del
occiso
Molina,
reagravada
gularidad no produce nulidad ni tiene sanObSeriikr:
• Ji atar
pocl6n alguna.
moinctilos
antes
'del
s
u6e5o,
;Malo
:seria
d
ounal
que
la
calificación
de
• "Estima el. Tr.'
sible.para
el
Juez
de
derecha-apartarse
de
los
«Habiendo -quedado sin contestación el sela delinenoncia dehe hacerse en segundo' gra'tenni:nos
del
veredicto,
eminentemente
respe..igarido
,euestionario, .debe considerarse como
couiptribada
en
autos
la
agra.
de, por apareas labl'e,
por
medio
del
cual
los
Jueces
de
hechu
•
si
DO
Se
hubiera propuesto, y -por constignienTante de que trata el . ordinal 10 del articule
aceptaron
en
conciencia,
la
situación
más
fa
te,
nada
puede.
:llegarse ni en pro -ni en ton117 del Código -Penal. a saber:
votable ';'
tra de esos circunstancias, fundándose en el
"La indefensión de la .persona ofendida.
"Descartada la premeditación, se abstuvo
.silencio del Jurado.
de
que
efectivamente
sea
el
"En la hipótesi; .
el Jara.do, i.r_5jn. •aen sentido, de reconocer las
• "En estas eircunslancias eorrespondia. at
caso de 9precior la circunstancia agravante
.eircunstancial - de tigra%;acitin, consignadas en
Juez. o Tribunal calificar et.grado del delito,
ntad , io es posible aceptar la califica•1.1
la segunda cuestión prepuesta. Negó, pues,
apreciar •las diversas circunstancias atenuanció.u_ en segundo grado, pues el razonamiense
implicitamente
que
.
h
all5ra
Molina
incle-tes
.y agravantes que encontrara -ea el proceto que hace el Tribunal . nora llegar a este C51..
- fenSO o desaiSercibido.
i
-so,
como en efecto lo hizo, considerando detrent.), eslá 1rlitiea4Jo1...obre 111 liase de una in"¿Porqi.ié
entonces
el
Juez
de
derecho
Se
.
mostrada
la agravante de la indefensión o
terpretación rigurosa, •inaceptable por lo indetiene eu este tópico, amparado en la nece- • -desapercibimiento de la víctima, lo que nal• uridlica, en materia penal.
siclad 'de calificar el grado del 'delito? Si el
do a algunas atenuantes, lo llevó a calificar
"Una sota circunstancia agravante no pueel delito 4.`.TI sctg•untlo grado, sin q ue fundajurado 'hubiera ereido qUe el occiso estuvo
de hacer sub Ir el grado de la delifficileacia,
desosperethido o indefenso, lo hubiera dedal- -kainente pueda 'decirse que procentek en des-porque la ley penal de manera inny clara y
'muto 'así -en .la resp'nesta -c. la selluirda enes- acuerdo con el veredicto del :31.trado.
terminante, exige para ello 'la Pluralidad de.
tión.
"Lo dicho es suficiente, en mi concepto.
cireuntsancias aleagenntes.
"Sin
una
'violación
manifiesta
•de
la
•
ley
y
para
doiielnir que no' está de.niostrada la.exis'Además, es reja . elemental de jurisprulos
fueros
del
inisino
Jurado,
no
podria
rede
tencia
de ninluna de las dos csussies alegadencia que toda dificultad o duda en la inter'c3ia2alesc
*la
Nerzi{Sn
rnfis
favorable,
licoptada
...das,'
r
filleS
ni -se aplicó incorrectarnentic la X.-ey
• retación y aplicación de . la ley panal, debe
y 'recoriodcla por el Jurado, para -atender la Penal -ni se procedió en desacuerdo con el ve-resolverse, nn_ientras d legislador no balde,
• d15.SfaNiorahle, - basa.ndose . en testimonios, a los « -red-iclo del - Jurado.
• en favor del acusado, Llenar los vacíos o 'enilIes el- mism4).Juradii, ea conciencia, y con
"Conceptúo, 'por *tanto, que la sentencia del
-desvanecer las . osce.:«-idades de la leY Peng'.
•ra.1,-(:fn,..no . dio 'e-rédito alguno. Para calificar •Trihnn;i1 'no es -casable."
'
ykr medio de las sutilezas de una aromenvano
ueL
neino
no
peruerse
ue
vista
'Para sustentar 'la 'Califidaelán en segundo
tación rigurosa en contra de los acusados, ne
'el - concepto del *jurado.
grádb,
el Tribitind . "SefitenCiailor tuvo en cuenes taraien,o equitativo.
"Solicite, Ames, respetuosamente, honora'rationamientoS.:
"Si el Tribunal reconoce eine hálr difienlbles
Magistrados,
que
procedáis
como
lo
disig
tael en adoptar los grados Primero y tercero,
- - y por In que atafie a la calificación
de 19 Ley 78 invocada,"
pone el articuló
' do.
porft Orkoar él "chsa dentro del'segar
del 5. ; rádi) del delito, cree el Tribunnl que ha
seiler Proeursdor General de la Nación,
fdrzanáo .el .t.encir flf&il . de la - miSma 1.0?
debido baccre en el segando, por comparer ' ..sMsta de fOndo, Contesta á los'ar¡Aumen- cer en contra del
"Lo lógico y lo -buidien en semejante sireo la Circunstancia agratds'011iibstOs, así:
tuación, repito, -es calificar la delincuencia
vante de lo . desprevenit. lo e indefen.sc" en que
'Tos arlumentos con los •Ouales . e.i recu- se eiiccuitraba jelolina en los men ieljtos en
en grado -mínimo, tomo lo tiene Ya resuelto
la 2.115, alta corporacihn judicial del pais'ai'ite . rrente -procura deinasti:d.r . Li eiíslencia de la que . fue Ultimado (ordinal 10, articulo 117,
.
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Código PenaI), contrapuesta. • la atenuante pudiera calificarseIe en grado segundo sino
.p9 indeterminado, dentro del máximmn y - el
de• habef observado .antes buena conduela,
*e_ri él primero. Son aberrantes estos extre- talóinnitú la le estab/ece, en los respeqii és de tquidád dedueeirle en 13tención a Di • »mi, 'Y pot eso el legislador sabiamente tienr...
thais lasitS; Mientras que his ecutallejaj
falta ablóluta de prueba en contrario, y aten- establecida en e/ articulo 121 una gradación cádhéialel n'O están ÑnjetaS, si
exiltencia,
dido ál relneeto no sólo el claro tenor Iiteral ertnitail -sfa «1 prudente arbitrio ch..) juez, que
esa cletermiñarión del jUlgodon, porque !a
del articuló 121 del Código Pen,. sino turn- Peiirrite "adaptar a os dictados de la Tnás
ea- Iev penal ya, de antemano, las ,tie ne &na lj-On su genuino sentido, según pasa a danosfupulosa' eiqiiidad los tres grsdos de delin- daS,. eh tanto que las otras, Son generales y
trarse. "
cuencia (pie a 'grandes rasgos o en tér.minos apTieá hiel a casi todos los delitos."
'En, efecto, si de una parte se tiene, que segenerales regula el 123 ibídem, pues precisa-•
giln el. articule 22 al11, para la calificación del tnente Permite aquel articulo (ct 124), clismi- . O en otros términos: las circunstancias o
grado (le un delito se debe atender a la mayor ntár O ' aum2ntar
hechos que especifican los delitos dentro de
12.u•stli una sexta parte de la
o Menor grairedad y aI mayor o menor mimero
diferencia entre el máximo y eI mínimo al un mismo genero, sirven para adecunrlos a la
de las circunstancias que lo agravan o dismireo calificado en grado segundo; y claramen- respectiva disposición penal, y a ellas dice.
nuyen, de otra parte rto es durToso que el Ir- te se ve que ello tiene aplicación cuando el relación, respecto dei homicidio, el segundo
tieulo 11.3 alif. tiene por objeto señalar las mimen) de agravantes sea menor que el de cuestionario que los . Jueces de hecho deben
reglas (pie deben obServarse id respecto, y que
atenuantes, o a la inversa, teniendo en ~li- resolver; mientras que las circunstancial
•psra esto previene que 'si hubiere cireuns- ta a la vez la calidad de aquéllas y de estar., agravantes o atruTnantes 50.1111 de Is exclusiva
tandas agravantes y atnguna atenuante (sub- pues para algo be de ser el prudente arbitrio determinación del Juez de derecho, como meraya el Tribunal), /a Califieackm del delito que el legislador tan sabiamente confiere a die pura re.allzar en cada caso. la equitativa
se hará en primer grado'; que `si hubiere eir- los Juzgadores. Lo mismo .sueede - con respec- individuatizs.ción de la pena correspondiente;
ctinsLincias atenuantes y ninguna agravante Bo a hl»; grados extremos, en que e/ Juez pue.. y el hecho de que el Jurado desconozca la
(,subraya el Tribunal), la calificación se hará de también, y dé manera discrecional, aumen- existencia de e8a9 circu.nstancias esencilles,
en tercer grado,' y que 'si concurrieren al tar a disminuir in pena hasta en una sexta no impide que, el Juez- de derecho, en cumplirni.sino tiempo circunstancias atenuantes y' Parle de aquella diferencia, 'según la mayor miento . de ui misión, las aprecie congo agravantes si estAn probadas y son de las que
agravantes, lo calificación se harig. en seguno menor gravedad que resulte,' Y si es discredo grado: lo que vslc decir que cuando con- cional su ejercicio dentro del limite señaladn, inencioaan los articulos 117 y 119 del Código
curren uno agravante y otra atenuante, Va
o el hecho de aplicar simplemente el termino PemI.; consecuencia eSteque tiene su fundacalificación que procede es la del grado se- tuedi'', no Puede ser objeto de ITILIt violar:ion mento jurídico en pie: el Código citado esta-.
.bleee. •como c!reuristanclias agravantes- para
gundo,. ya que aparte de que /a frase 'si conde la ley., mensa-11de en via de Cassinián, a no
currieren al mismo tiempo circunstancias ser que se hubiesen apreciado como circuns- tocleS los delitos, algunas de las que esencial,.
agravantes y atenuantes, la calificación se
tancias modificativos de/ grado de delincuen- mente sirVen para e.spreiticar algunos de,
hará en eguado grado,* con que termina ese cia hechos no previstos por La ley ni análoLa (-Arte, según sentencia de, fechu treinta
articulo, incluye el caso de que concurrar s gris aquellns que la ley sefiala corno ejemrIc septicnffiro: de este ain-k4 decidió sobre aleU04 agra.Tante y 01.rg atenuante; hasta leer plos, (Arliculos 11.7, 118 y 1 .19'),"
gaciones sea:e:lardes a las que fundan el pretal arlicolo liara comprender que allí fue
Lo
expuesto
basta
aquí
es
suficiente
sente recurso de casación: .
'para
empleado e) ;obrat por razones de concorcl,
ena.n.stEar
que
no
hay
vtelación
(II;
la
lcy
dancia y habida consideración a que para
con Cstm Probanzas tan acordes y direetoda ealiflención deben tenerse en cuenta no panal y que la primera causal del artículo 3'
tes, ad:-rmás de las que anali2a cI eñor defende la Ley Di de 1.923. no ha sido demos- sor como
sólo Pis r.irctinslancias que. favorezcan al reo.
imprecisas, e niRiadás, queda. detrada.
sino. también Tos que le sean desfavorables.
Mokstraila Sin fugar a dudn:,. 10? e,ü'cL1 a::utncia
'Además, sir;ndo así que no- hay sine tres
Respecto de la causal tercera del al-tiento
erlInTRIct Ifue lkaee rtlévikj. le, Ñe:a genda,
grados .y que est4 dicho expresatnCnte cunque. acata de citar.se, et3to, es,, estar. 1,1, sen- demostrarlón que surge. d&p.
proces6
do debe adoptarse el primero y cuán- renda en desacuerdo con el veredicto dell Ju
como lo elige el serior acfeaso*, aun haden:do debe optarse por el tercero. es obvio que nado, la Corte observa:.
li» abstracción dc.1 veredicto del. „Turado sobre
cuando no se puede, con arreglo ;A esas reEl segundo cuestionario a que se refiere el eans circuastamins, Fic sa...e?rte que, admitienglas., calificar el delito en alguno de los des
P,rtietilo 79 de la Ley WO' de 1892 y que tien- do, ,.1., orno adroile: 1a 1.--'órte„ tesis del ,,e-1210-r
gEaclos citados, irnplieita pero bien claramende a determinar la existencia de beehos que
lactar Montalvo de que al . Jurado. efectiva'te se ordena calificarlo en el grado restante,
consMayen ci máximum rIe gra -yedad de los mente ne:r k: corresponde. declarar cr calificar
e.sto es, en el segundo, sin. que quepa argüir deIitoS a que esa disposicion dice relación, las circunstancias. agrava-ntes ;: ro puede ne-,
en. contrario que cuando no concurra sino ' no pro éede coinvY el Mismo, artierao Dr decla- liase per otro. lado que,- al. Irallm: eF Juez
de
111111 Azts.vrtute contrapuesta
otra u otras ra, pata dete-rminar la existencia de eiremiseaugai CamtprObada en autos una o mas
z+-tentlantes› se debe optar por el tercer grado : lkincias que agraven la condición individual cirennstundas que. ngrIven. (5.2tenúen al - tenor
por interpretación benigua, pues pum ' esto se ' del delincuente, sino para señalar ciertos be. <lo la.
ley penal lar responsabilidad del proceneriesitaria no sólo que el caso fuera dudoso, ellos esenciales que la- ley pena/ cOnsidera sado:, esta en, ct deber de- apreciarles
en la
Sin° qlbe esa int.erpretaelón cuadrase con el
ccnio especificadoreT de ciertos d'Un os que Renten-ea para ealilear el grado. de delinquerer de la rey, y ni ocurre la duda confor- et% Su Opero adiniten una diversa escaria pe- cuencia, sins que paro ello oliste q-ut e/ Jurado,
me a lo expuesto, ni el grado tercero l or0.- nal, según estén o ná acrunpailacros de- esos eUralimittando afma
sus 51/11lien
' eS, o con-na el articulo. /23 comentado, sino para 51.1
hechos o circtinstancias. Sobre este misma:o . testa/kW VE ~alas de., Tes caestioues, haya recalo en que: no haya ninguna agravaiitc."
propósito, /a Corte, en sentencia de fecha eawreitho esta• o aqUenal circunstancia. Que
También la Corte ha sustentad& doetritrut veintidós de enero de esle. afro, expi iAl:
etla sea modificadora o- simplemente agrasemejante en la sentencia de fecho veintinuedehe advertirse que el' hecho de que el vante,- o quer pnetlff. xer lo mulo, o lo otro;„ seve de abril de este año, que corre puhlicadu „tarado hinlít2tra contesfado negativanrente la 4.32' /11 Previsto en- la, ley- penal,. no. habrá. drs
én. la- Gaceta Judicial,. número 1679 y 164,, segancia cuestión que' le fire propue*ta, én • ser
Nra.; que 'el Juez fle• derecho , y el
donde se lee;
.
Tribunal"
(ya!
tenganpresente: o ., ya. hagan ¡lbsalguna modi'flea• la situación jurídica
"Ciertamente, para la calificación de la de- dr/ re.o, respecto cle - l ealificaeirSn
.
tracebáni
de
esa
parte: 194 veredifto, al tieni-,
grado,
lincuencia en segundo grado, dele bastar que: ' de Su delinenertelay porque las. circunstan- pro de. faltarY,, estimen ere In, j/1910,.vabr jurí-.
haya una cirounstanr.ta sgravaide,, ya sean, cias a que Se refiere dicha cuestión son lasDas. eircunstauzia.1 que. estando, ple„na •
las atenuantes urna o varias; pues
ast
' características - del asesinato- en - su mayor gra- ;alterne. estlableci•olaw ent nutow con ,e,:9.1yonden ru
fuese, sí se liguicra sosteniendo a tesis con.. .
dad. esto es, las Erre e...lpecifican homi.c.b.. 'Te verdad ea los hechos y a la Itw sustanl.r.a/ia, come alguna- vez in hizo la Corte, le• *lo en los nifiR atroces caractereS atraen So- • tirow @en. 11 derecho,' quc k segilus la: norma- eoly,
en visible error jurídico, pues ven-re a
más pourferesa.s. y no 1-1,4-.- • tilnidU en: e/ articulo g.3.7 dell Código. JudiGial,„
d.rta a equiparirese calificando, en el grado mi-, ben confundirse estas circunstancias, cualf- deben seu kra Atol flnel deb. jurisprudennimo al reo que ha delinquido mediando una ficItiVes del delen., royo 1119 que inencildria
eta..
eirctaustantda agravante. (la cual. puede ser rienlo1.1.1
Gddigo. Penal, porque. lasi
'15'e gire una ciiteunsiabii» 0:11/y / a
enouine, clwynn en el casa presente), con. aqueli prirnevls—relliriénd ,ose a la esencia, misprul crueldad pueda ser—sobre una base de p rp...
que sólo atensardes. exhibe, lo , cual seria a del da-4ito, lsnestabkce Ia Iey para definirlo—, Ineditac:ieónestirnada ornin raiOdifiCsdora
todask luces injusto; coma tarublen seria in- v las segundas, son circunstancias accidenta para estahiceer J suljespe. ew. ask,..shi lto,
admisilde que - a quien dclinquiti. con raultipli- les, sujetas a la apreciación de los juzgado- puede deducirse eribuena/
juodica que
eillml: de. agravantes y una sola atenuante, no res para determinar la pena corporal de fiera-. esa eirelinstanda (.ei»aternpV,111.s también por
•
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grado' la responskbilitiad ›. sino que era fleco- ee perder, como es natural, toda esperanza
la. Iey come agravante, al ;tenor del articulo
haya de de3- sario' para hacerlo. que Iiithiera pluralidad de Por a/canzar orientaciones uniformes, juicio117;
sag y reflexivas que Por :al estab:ilidad ven.. 'base de premedita - • ellas. Pero 'donde' mas concretamente se con'eStiniarSe: e; tia'neloj io huy
.
aun para • eonsiderarla simplemente . co- 'signó eaa doctrina, por Unanimidad, eón toda gan a constituir una norma fija capaz de inaPonerse y -aplicarse . a los casos análogos que
La fttera de una convieWón jurídica:y hasta
agraVai-de.2- ':
urjz.tn en lo S'lleeSiVO,
••
'se casó: la . senteilcia po'r . 69e, *motivo, fue 9n
st.bore bien:.• como de,lo.s heeho.s, Lilas
"Si
el
Código
Penal
vigente
concediera al
o
.
ela . pronnr.ciada con (echa diez y siete de
aparec.en ,sleinostrados • en .el proceso,. salta a•
Juez
la
facultad
de
fijar
el
grado
de resPonla vista la eirc.unstaucia prevista en el ordi- [ubre. dc mil 3 .11-rvw,ientos v•eiráirineo, en . el •labilidad, teniendo en: cuenta la calidad de
'nal DO del articlito 117 ile 1 GóclPe. nal, esto • recurso ilkterpliesto por Jorge Torralba; tal las circunstancias, entonces podría aceptarse
ia indefeiión -.y el hallarse desapercibido senteneia está Publie.ado en la Gaceta Judicial
la tesis de la exis.lencia de una sola circuns111,S y 1549, y en lo pertinente
victimt citando . fue* Recimeticla por el ser.- Ikt• meror,
tancia agravante 'hasta para señalar el grado
..i,enciado reciurrente. hay :que concluir que el
más grave., o se.a ol primero, cuando esa Cir'Tribunal ••••Ientendador 'citando -reconoció la
'Por otra parte, y aun suponiend.o que si
cunstancia fuera de. tal magnitud que, /11M
constituya una circunstancia Ligravante, Fi
. 07.istencia de esa. Circunstancia agravante, 'en
pesar de: concurrir muchas atenuantes, sir'manera alguna • puso su fallo en• contradichasta, dentro de /o vigeute, la concurrencia viera para hacer conocer la peligrosidad su.
de una sola para que la responsabilidad pue , lila del agente del delito.
- ei.¿9.) el veredicto del Jurado y que todo
ler expuesto deinuestrá que la causal ter~ da apreciarse ea segundo grado,
que Se
"Pero como el criterio crac da la ley no es
de casación aleada el linprocedente, y asi
necesita pluralidad. El tuilculo 123 del CiSdi- ese, sino ilaicamente el del número, es incon:debe declararse,
.go Penal es muy claro; sobre .este particular, cebiliTe udinitir que cuando la 3graVRIlite es
y.a ese articule, no puede liuschrsele nna inY por lo expnesto, la Corte Suprema, Sala
una sola, tenga o no tenga mayor importan'de Casación en lo Criminal, • administrando -terpretación restringida, no prerisamente ea cia, sea capaz por si sola de hacer. Mullir el
'justicia en nombre (IC:. la Repúblies y por au- invor del acusado, sino. Lodo lo contraria,
grado, rTnndo nsi una interpretación odiosa,
loriclad de la ley, dr acuerdo con el dietsmen
'Ese articulo dice:
por lo restrictiva, que no está de nektercio ii
del se,lor Procurador General de la Nación,
eon la forma, ni con el fondo de las disposi'Si hrobierc circunstancias agravantes y nindeclara que 'no cs el caso de infirurrar, y n.o
ciones que rigen. Yo de acuerdo can la for'11una atenuante, la califleación del -delito ti e
in firma, la - sentencla conderkatoria de que se
liará en primer grado; si hubiere eireunstan- ma, porque yo no veo como se pueda leer en
•
ha hecho mérito.
'elas atenuaules v ringuna agyavante, la culi- singular lo que estl puesta en plural; no de
Cápiese y nutifíquese, insérte5,1e en la "Ga- ficaczn se hará en lercer grado; y si concu- acuerdo con el fondo, porque correspond.W2ncela Judicial Y devilaYase el procese•
rrieren al. mismo (lempo circunstancias ate- dole al Jue.2 no una aplitaciÓn rutinaria de
ENRIQUE A. BECERRA—Juan C. Trujlito nuantes agéavartios, la calificación se hará la ley (Mucho menos cuando el Juez se llama
la Corte Supremo de. Justicia), sino una
,
Arro—Parraeoló Cárdenau- axniliiani en .segundo grado?
'cación
que sirva para aclararla en forma raGalvis R., Secretario en propiedad.
"Se ncin ciprtriniente Una especie: de concional,
justiciera y equitativa, 'que hasta •ra
tradición en este articulo; e.,1 erecto: después 1
SALVAMENTO DE VOTO
de decir que la responsabilidad se calificará ! desarrolle, ya que el precepto legal sokunente
i puede contener un principio general, que si
•del Magistrado doctor l'armenio Cárdenas eu en tercer grado, cuando. no se se presente
es necesario* supla sus vaeins y busque su
relación con el fallo anterior,
'ninguna circunstancia •agravante,' enige
perfeeci6n, es natural que ese Juez e aparta
después pluralidad de éstas para calificar la
•Los fundamentos que tengo para discrepar
en
la inicepretación.de la ley ole le que puede la doctrina (A/asignada en la sentencia an- vesponsahilidad en segundo.
de Pugnar con la equidad, y nada más inequi"En esa situaciúik se impone una írnerpreiprior, son los mismos que expuse. ya en otro
. ¡olivo y anticientífico que reconocer que la
salvamento, el: cual está concebido en los si- ladón, favorable, y ella no puede ser otra
presencia de una agravante, aunque intrinse-exigir, de 1.1011LeTtio C011,10. Última parte de else
guientes tkminos: •
articulo, pluralidad de circunstancias agra- ramente insignificante, como puede suceder
'Con el repto que me inspiran los con- , vanies para que la responsabilidad pueda caen muchos casos, y aun cuando de otro lado
eeptos de mis ilustrados colegas, salvo mi
exista multiplicidad de atenuantes, y de gran
voto en lo que 'se relaciona con la parte de lilificarse en el grado medio.
'Corno
se expresa en la sentencia. se encort• 3iguaitáción, sea suficiente y capaz de agra`
la senterulta anterior que accpia la adi11ca- .
var la responsabilidad en forma imperativa
r15n de la responsabilidad en segundo grado, Izó corno única circunstancia agravante le .
obliploria.
atiendo Ia ctistencia de • una sola agravan.- sentencia condenatoria por heridag, de que
- Si ea agravante merece tenerse en cuenta,
sala consáderacián
.k para llegar n esa deterniinsción, y en cuan-. ya be llii0 Illeliell511; y 'esa
la ley en el articulo /24, inciso :3", del Código
para calificar en segundo
to,. por consiguiente, niega la casación inter- bastó al Juzgado
le da al Juez /a facultad de hacer un
grado la responsabilidad, y para aplicarle,.
puesta por ese aspecto,
aumento
prudente sobre el inininium, sin Repor c.onsiguicirte, • al procesado la pena de nue! • 'Un: de los motivos principales, quizá 1uii- •
gar a la severidad de la fijaefón del segundo
:00 que Linvd• al. legislador a establecimiento' ve años .(1r. presidio,
grado."
"hlri esta situación, la Corte considera que
•de liieasación penal, frie el de uniformar la. seba violado 12 ley penal, al dar una mala
Bogotá, noviembre seis de . mil novecientos
jurisprudencia. .1..r4 falta de armonía en los •
veintiséis,
interpretación
al
articulo
12,3,
en
la
parte
(pie
i•
•failol pronunciados por los. 3uece.s y Triburelaci6n con un raismo asunto juri- , dice: 4-1, si concurrieren al mismo tiempo cir- • 'T'armenio Cárdenas — Recerra — Trujillo
cli
Arroyo--Maxtuzilíano Galvis R., Secretario
silicio,. y aun las• contradicciones provenicittes cunstancias atenuantes y ugrai:a ates, la
¡Unción .se hari en algunda
en
propiedad.
'de la lobina entidad, venían quitando toda
ex
igencia
d'
lii
pluralidad
de
eircum"Seriedad•y ,resp.e.hr)-cientifir.."w por es9 clase de
tancias agravantes para que pueda agravarsa
' decisiones, - liasta• tal punto que el ejercicio
Corte Suprema de Justicia—Sala de Casación
la responsabilidad, es perfectamente justa
trUtura
iciclial•se
ha
'cifrado
como
de In itiagis.
en lo Criminal—Bogotá, noviembre diez de
en un plaut) inferior al del civil; al primero, denicO del actual sistema, en que no se apremil novecientos veintiséis.
cia•la calidad de las circunstancias, sino que
• se 'dice con reprobable ironía, puede 'aspirar
ludo el' que Uttkfa, tenga o nó vocaciOti, mien- sc uárie de su número, y seria el colmo 'de (Magistrado ponente, doctor • Parmertio Cár(lenas).
los. desaciertos -el tpu esa regla que hoy
traS qUe .paTI el , segurido se requieren condiagreSe
tima
corno
irregulany
anticientifiea,
Vistós: cionas especiales, ' sobre el., conocimiento del.
. de una so•
gara,
además,
que
la
concurrencia
•
.derecho.
Al estudiar este asunto para darle en la
' "Corresponde; a °sita Sala, y. solare todo a, la circunstancia agravante cualquieru . traje- Cortr el curso legal, se observa que la seutell•
ra un .anniento, que ..1 -ioy es fijo, dr penanlos ilustre e.il nutra' dos colegas, 'cuyo coinpeeis del Tribunal, a pesar 'de. erra-mtrarse pre•conocer,
aeábar
de
jamal
dati."
.
lencia
:no
ceSiad
•
so el condenado, no le ha sida notificada', y
ectwesos prejuicios, y darle a la jusiiela pe"Lln el presente fallo se dice la siguiente:
nniezmente el defensor es quien ha internal 'inda • la itoportancia e inLer,Ss que ella
'Ciertamente, para la calificación de la de• puesto el recuirso de easanión, sin que ni ex•• tiene.
lincu-encia en segundo grado, debe bastar quo presa oi tácitamente nparezea inanifestuda. la
• "En varias •sentencias anteriores, más o, haya -una circunstancia agravante, ya Sean 1+19 voluntad del sentenciado en tal sentido.
. menos tiírectarnente.,se había aceptado por alennuttLeS una o varias.
Corte en varias prirvidencias ha exlgido
esta Sala la 1,1zoorina muy acertada de que la
nurtileslación
de la anterior voluntad, •y
`.`COnick se ve, no puede darse una actitud Ja
- presencia . de_ • una. sola circunstancia agravanhasta Ordenó, librar circulares a los distinto?;
te no era suficiente para calificar en segundo. más contradictoria . sr desConceriente, que
-
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de to'do br4len :phr atendildes:'que...parez ,-- por lo5r. Irriarnál- caPpos..qtae :fuei
-on denunela--%
deben ceder el•peso. a los preceptos de dos y que....1,ran•side.
analii•acit.‘p
en
este auto.".
. , . , •• .
y más qu intiJ,perjudicial, .seria..
•• •
•
'
'
Coiiiioz
állfrnilitui:Ordenn'la.'ec;in- 'saliá de esla
la.', I.ramitaCión en la Corte 'para llegar a. la.
"Enfcla:ción: eón un punto semejante, 'la
providencia, suSió..el Proceso' a . la: Corte ,.
conelitsión de que se hablan omitido. forma- Curte dijoen sentencia de feata
don.
netun'e diez de . rsatiSfeeha la ritualidad' .W.ktl
lidades,•que - impedian entrar - eh el estudio .de 3;.seis de
.. . .
corresponveinticinco; lo sidiente; se Pasa:a decidir IO'..q•tie se estima jufóndo:'• ; girierite;.. • mil novecientos
......
''
. ...- • -. ,• .
rictierSL.
-* '.' •• -.*
- Entre oirás Trrovidencias, se cita y trans. .
'
'En.
-via de casación interPuestu por el doc' , Les' beehol:que dieron inarg-en a la investí.;
cribe 'la de fecha (Mea y siete de febrero deL
. .grácion. realizada - fueron:deiráneiádos por
tor
•
Blas
García
.1:lanjei,
defensor
de
SlIba's
'y'
preentc afio: gire dice: •
J* ustiniano Guerrero, 'Según '''.iipire. ee""en lás /rte.;
•
• • llenado Ospin.o, contra la sentencia
a1 Dor
por el 'Tribunal Superior 'de Santa Marta' morialel: suscritós• en.." la ... Cárcel' de Pasto el
«El señor Procurador ha emitido con
c'on fecha primero de mayo' del' presente año,
diez. y , seis db , dibiernbre'' sda' año pasado y
peco a este asunto el siguiente conmpto:
ha venido este riego- chia hile:Irle:
Veintisas de enero de estel'ailO, en los cuales'
.
a firmo los siguientes': hechos e 'atribuidos' al
.itkefiriéndoine. . aI. recurso. de casación
' "Oilr-ei'va el Witer Prkieurador tiencral
.
la _Nacién que dicha 'sentencia no está notifi- doctor Chaves Chaves! . como airthr: - • . que interpone el señor . Antonio Jarandlto
•
cómo defenspr . que . fue del sentenciado pár' cada .a los reos, circunstancia
.... que pugne. • . ' Que: dichil doctor, cosno . . ilnez. 3." del Cir- •
homicidio . .Tesils María Soto, Itntes de emitir 1 dice, con . e/ articulo 6" de la icy 78 de . 1923,
ctilo 'de •IpialcS, 'trató • de dhiener P.Or medio
Y <jue por en.o no hay constancia de qii,- los de 'coaCcioni'inoOpinión eri'
f olido,. me permito proponer
ral 'Y (14 .c.;.)be‘ielirs, que Iris in-:
esta euesliefli que creo debe deddirse. previa. ' mismos (reos) autoricen la interposición de
rilgenas DIETaricyr Cuasinid . y Atigan Pinchao,
tal recurso. (Letra 1» *de/ articulo 4* ibidem),. ' declarasen en .se-nlidd - rleterintinr
Mente. por vosotros, pues bien Puede suceder.
. dn, en un
. "Sin - pasar 'Más adelante, /a •Corte estima' 11.111% qtz por
que nu. baya. lugar .al recurso de que'se trata
falsedad en . doeumenios, pu''llasida el aiíiculo-162:5 del Código judidal que tal irregularidad hace necesaria la &levo-- blic'es . se adelantaba contra Jinan llamón Be,'
(lile los autos. o sentencias que deban notifi- lutic5n del expediente a! Tribunal de su pro- ' latios; que cómo tales indigenas lia.blan rencarse 21 procesado. , se nolitiquen también 'al cedencia. porque no es opoirinno sino prerna; . dido' dee!arae.:unos en el ..luzgado Murnelptii,
defensor. y tratándos'e de una sentencia-con• . turo el -recurso de mimado/1 mientras en el de amerdo en 'un todo con los . hechos oeurri-,
Tribunal no se hallen cumplidas to. das las dos. el señor Juez' dockor Chaves:'
denaloria es clarísima la necesidad de notiChaves, al
formalidades encaminadas a poner término' a recibirles nnevo testituonio
ficarla al reo, al.candenario, al que tiene mae:n ese asunto y
yor interés en conocerla. Pero es el r.:a.so de la segun(!'a instancia del juicio; •,.v.s que iii ámi: por los mismos hechos, les ''IiiZo exponer lo
1.10.T Mietr) se notific6 /a sentencia ales 1-m1.1- contrario de lo áseverado
que a .Tesits liarla Soto no se • le nolificá ol
anteriormente, no
cm:idos,
p.',.r el quei-er de cirios Sino . ppria _coacción
fallo M. Tribunal SUperior.. : .
. " :Las smtencias sul.leptibIes• del reÚtran
de•I' .lue-x, quien Previamente "les 'pagó
para
• Ti articulo e' de la 1..ey 78 de 191-t. dis- de cas.r.lei4n deben notificarse a los reos (al
que obraran en ese sentidu;_ que (;ha ellapone:
•
ajenos por edicto) y también al defensor res- •. ‹..cs dicto Corno sir..s.
'El veo/irle deberá interponerse dentro de Peeti 5,..1. no bastando en 41h:s'ellos la notifi- propiedad n'erario .. ;a una' IlOnfe'ren-cia cuya
perteneCla al . doctor Anlos quince dias ~entes al en que se hrryn
¿ación que se haga 1.1 este.. último con presein- . tonidr •lose' Restrepo; (i rie'el
...
inísrao.denuncia- .
.
in...Itific'ado la sentencia por el Tribunal; fuera. ciencia .de .aquéllos_' "
. . .. ..
. . do falsificó op_rtifieaclos.de la Universidad de
cre'es-e'lierripO, será inadmisible.' • .
- De acuerdo con las ideas-o cOnceptos emi-. iliarifío 'palia obtener con esos': dei
ta
'Y ennic.1 hi :sentencia no se notificó a l reo . tidos, ya por la.Crate en la parte del fallo quti... aPóCrif4.).s. 01 'grado de.ha-c-lillier'en la UniVer-,.
plevece claro que el recurso de en,s,:leiÓn con.: se deja transcrito, los cuales se toman. :aqui Sidad ciel..Canea; que hiir. tó. iina's..nicrca.ncias.
cedido es ilegal y por lo mismo n0 . puedo como fundamento de este nuevo fallo, la Cor• Y dineros a Luis Ortega- en la ciudad de Tul: .
•
p-rosperar... • • ,.tc Suprema, administrando ,,lusticia en n.orrt- . . cán, y por haber quemado las prendasde ve,s-' •
`Pero hay más tódavia. De acuerdo con la -bre de la lleptiblica y por autoridad de la ley : lir' de ia selOra . eón-yrie -.CtelA.?Ikita-do. denunde resolver Sobrc. la casación . in- ciad-o ditiller srn'o. ' . Chir./e.1 . Cha-Ve-¿. ....TturibMn c. ¿
Ley citada, • dicho recurso puede ser inter- se• abstiene
.. .
1a investigación se tráté 'de
!.
..rpuesta. y en .su lugar ordena la devolución
puestó por el Agente del Ministerio bíblico,
la 1.•eu- .
• - averiguar
..•.
db.
e.
ste expediente al Tribuna/ Superior' dé /Wad 'de i¿ss 'otros tres' cargos.,liechas al doej
bien sea el Fiseal..clel Tribunal respectivo
Cali, para que allí se subsanen: las' intris'inaW lOr Cba-Ves Chaves : en su concheilla . de Jile?:
el Procurador General de la Naeión.. Ta.uildén
....3' del CireuitO dicto, cargos consistentes en'
puede . interponerse por el reo ' personalmen- dudes en que se ha Incurrido.
.
.
.
te, es decir,, direglasriente,.o por medio de Su .. Notifiquese, cópiese, publiquese en la Ga• .r.i.tie dicto dlicteri Chaves Chaves, hallanrlose
en ' desenipetla dei -. *cargo de Juez 29 del Cir- 1
representante - lega su defensor o apoderado
ceta - J
devuélvaseel. expediente 'Pa
y devélvase
n
cui fía kfe- . i¡iliti ‘3,' diztiiic . diLl: "a` »Artizt S,...Clue,
constitoide para el reCurso_ Los primeros,
los fines
. , indicados,. .. ,.. _.
'.
. ...
irbrd• bl borrador dé /a teerreCidión de una declaro esiir; én beneficio ele la ley y• del - orden
ENRIQUE
Á.
111.7.CERRÁjuan
pUblico, y el CLItiano, naturalmente, en proC. Trulilli ituiii'd . lile * el :CáIsi M.O ite. - indígena de Cima,'
Arroyo
..—
i'aral
.
enio
. C+Ireleñas-*--Illaxiniiiiania . ha! 'adelantaba . e.oiltrg él' it.oneeje de ese Disl
vecho de sus propios intereses ..
Gatvis,- SecretteriO en UroPledad. '
tritO, -POr'll ..niilids41. de- urios C•ontratds y reit.t La condición é frase -bxplicaliva o pornie: •
'vQi.r.ldicación del fundo
dio, significa que la voluntad del reo, su con- '
Mano 'dé
senlimiento „para . que se intente el recurso, Corte Suprema de JUstieirsgala de C'.aiadán Medi:11s'; Ion eI iiilsmo Chaves 'Chaves, Ini.:
'. en lo Criudnal-LBogotii, noVienbre Once" de liándose en la : condición* oficial' de Juez
,debe aparecer epreso o • por lo menos tadio,
de!
'' Tnii novecientos veintIséis. .
Circuito; lizo-- proponer
.«
•
ii
y de ello fib encuentro constancia.
.
Car«los
Navarret<,
,
. ..
pr.ii.. edMucto de TeMiloilfoViedereS. se
'Ahora. .¿La voluntad del erilenclado lle- (11nistrado ponente, doctor, Enrique A. .
hieieBe- fa' eargn.
dé un'asUrild' ¿bino hpoderado, asnane valor b radm :de ser en la interposición dei
cerra)..
.,
.
.
. trri q- ue f..-lhavcs GhaVes : dirigirla como shogial.
reCursOT Para contestar de n'Oda afirmativo
Vistos: . . ,.
..
do; y q tic en la éansa : b.riniltuil contra JI•elinibasta . pensar que es él quien conoce intima-.
• .El Tribunal Superior del Distrito Judicial
tiVo Revelo, -el doclair Chaves. *Chavcs„ . iferbi...1.
menee la verdad de los hechos que lo llevadel Circuito, redada 'ha rrtensOrial en que
ron ante la justicia y quien puedo apreciar si de Pasto, CO unto de fecha veintiséis de julio
le conviene o nó conformarse con el Gastiga , del ario en curso, refiriéndose"al presente in- se . s.- oliéitaha la re.vocatoria del auto de proque se te ha impuesto, aunque en muchos formativo realizado para averiguar la reaii- ceder, ' • • • '
i
. dad de varios cargos delictuosos imputados
''. Ácerca de estos cargos y si/ prueba, el Tri:-.
cos Su ahogado defensor pueda decidir et
• • • -• •
punto con mayor acierto. Pero hay que te- a/ doctor Guillermo Chaves Cha.ves, Juez 3v huna] . citado . en el auto que se revisa, hace.
del Circuito de Jpiales, resolvió;
'
"los siguientes comentariOs:
ner en cuenta, &bino regla general, que Ja
..
•
"I' Se declara incompetente para conocer l
interposición del recurso puede s.er desfavo'Respecte de la falsificación de di_Equasertrable a/ verdadero interesado y que, por lo del delito contra la propiedad por un heelic ' tos pdblicos, relacionodos con los certificados
3rrismo, es indispensable su asentimiento.
• Cumplido en Tulán.
de- /a Universidad 'de Earifio.
aprobación
Se deerarR igualmente incompetente de rdgunos cursos escolares sobre
°Tenemos, pues, quo por este otro aSpecto
en el mencionapara conocer riel delito- de falsedad eri docuno resulta viable el recurso en cuestión, pordo instituto, a petición del Nlagist.rado sus
que quien lo ha interpuesto carece de safi- mentos públicos * por el cual sobreseyó el Juz- /andador, eI señor. Secretario- del Juzgado 11.gado -Superior de Popn; y •
cie.nte puso/infla_
Z.1 , Pronuncia un sobreseimiento definitivo Supertor del. DistriLo Judicial. de Popa7,zlin :se
'Vosotros bien sabéis, señores líagistrados,
dignó enviar las copias de las provideneia.s.
en favor de/ doctor Guillermo Chaves Chaves judiciales visibles a los folios (
que en asuntos de casación, las consideraci.57 y G8 de este
can

-

1

l

-

.
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13ultarib Vd., ' fielto qua ravelast 1~A, Opeurfargle~.
o4ettlente,.. y••,1-e -0. 11:1a reScoAla qree 1.21 -falsifiew ' P,t•s; ZuW, Gagindla y nilint.61
O prelextu . ide
de bil urtiveF lidad de porsorral lacatecidarneni-1 hotorablek.1. que. rorse del. pensurla Inedlante
e lan de k
eontrtdjegjams
sua
enferma muy distre- • cine el respormiab1c1 th
llartfig ito Inveltignda. 3rp poir stfuntio al, cele la pequeña dádiva que
injo juramentO Itte Ql. Ju.el ill,veztiEladl;ff 0
ta y Pn•r e01143Pcte 4e1 Atento de policia Guart
Pa119 thl et adtP de a.abrewelídertto 'temporal,
-ut detito. Tampoco el testimonie de Lucio
s
, pl 130.0v G011erine. Ch.aves Chaves
dietadn !herr el• señor 4nez. 1' Stweyior..del Din - olla, ikizo
Velasto.en
fehaciente acerca del elrgo qUe a
a Nlennor Cuas-und,. fue adlo el fruto de la
trillo 4 tiellcial . de Npay,In, Nulo que fu o con,
menciona,
ya porque se funda en una louje.
finn2d p.e cl. de trece de tobrero de -mil go- coniniseración que le produjo a Chaves el eli-.
iray thbil "¿olio es la de -sltripersonni
tono de ese sujeto que capturado poy la, ma-,tura
vecieatos. veinlieinca. : Proferide• per a Tyibt.s. •
a
determinado
indiviauq ifil zeciwión lb
hasta las Niele de la noche no había pa- • huir
nal Superior de ege ryilwrio Disteito Judicial; fiarla,
un escrito por notarse, (No /I tip9 de la In&
5 440 h9enrip y estoha por lo mismo hambrea- ,
y como. eiTL cae luforrnativa nO. le hall Preg9n .
1 quina usada corresponde a la que posee el
lado pruebal ni documentos nuevos que earn.,- dq, y era además individuo octogenario,
"La exposleilln ADterier demuestra que en individuo a quien sc supone autor del asbien la j'az del hecho-pm-400 yit ea PopaYán.
crac."
este Tribunal no. Llene 3.!a juriadieeión para la investigación del delito de: prevaricato o
Por su parte, el seílior procurador General
• r,uhcelio que se. atribuye al doctor Guillermo
volver a juzgar eme hecho.
la Nación C9nceptiia aceren de estos bede
IPik
'
allI vel efiltvel, Juez 3' del Cir'eu itn de
"Lo relatívo al plagio de li pieza literaria
la
existencia
de
las
••
.
chosi
les,
no
se
ha
demostrado
..
cuy43 in. . opiedo. ije divo. eq,rvez,01.4eT. al doc
,"
leggiIN la :
cargos y
lar Antonio José ftenr ipp, ese hecho podría. elementqs CC}TISkitLIVINQS. 401 deilt(ik,
' 4 P eSlir de la (hverttidad ele lo s
.
:
114y
enlonce$
9
11.
111,
Po.steli-ni
Ii
11
11
perjudiciales
que
su
elinuApariencias
resincti.va
de
lsu
dar lugar á uno acci6ii. civil por parte del in ,
base
la
investiodón.
la
linea
por
la
honorabilidad
del
4
)re
ciAcs.,011- atroja 1?
tereladti, rqas 31.0 a Una IIITIreUtipci411 orad-"Ea
lo
relativo
al
clingá
que
se
bac()
a
Guijae,z
sindicado,
ea
lo
cierto
que
a
«Ludí°
se•
lía], per lo mil el Tribunal no se detiene a
W
ien
la
eonelulialer
redactado
hl
reno de este elpediente. As
analizay lo relativo a este hecho. Cuanto al Berma altives Chaves de
delito contra la propiedad, que se dice beber memorial de corrección de la demanda dei sicIrt a que lle0 4 Tribunal, o sea que sao
c-xisle prueba legal suficiente para enjuiciar
Cabildo tle indígenas de Cuinbal p9r la rei•
conietido el doctor QuillermO qhaves Chaves
vindicación del terreno de1ami11adc>11(1410 de por alGunos de dichos cargos, 7 que respecte
en la ciudad. de Tulcán, fuera do que ese cardecuerp,
Daniel de:..1. ontorhogreseelicaasr.ece de competencia para 'decli( el
obrainlen.
la declarneint
l y 01).
1Piedras,
sóo
hecho
s. cuIrr4r0
„tltbileer
go carece de prueba que le respalde, el
•

de hn.1),;Irse• ereelu.ada, según la propia, ;•)ttruiación del denunciante, en territorio perteneciente a una soberanía extraña a aquella de
la eunl e man a la jurisdireikin de los Tribim a,

jes colombianos, priva a este Tribunal de tiga iaterverición en 10 inyestigación de ese
.
delito.
"Lo re.lativo q la .d.,1±114edón. de loe, veati,
dos ,'y ajuAr de IA satiora cspo%a del Llenan 'ciado, fuera de 1111 e eare.ce de toda prueba,
•podria constitalir un heuho c4nburlible desde
.4e1 punto de y..1.5.ta sueíal, pero a no, cabe 'en

ninguno de los Impuestos que conteppla la
ley peonal, y en materia orirninal la ley. es de.
•estricta splIcació-ti y aq a•he en eilli AP1i41-..04,:k extep.li.n.
.
analizar effiatro ean.2,:is
.“ 1:111•edaxl, .pIPS, •cl
o To s ü nficoa 4n.ty.a sola
,qu e, a de OT verdlyd. sl].
vilo5
de -gge bablemlzigilcluinciall: 10.1 'llg

do e41111: 1.irle '110ellpl deltek.qoaqs 014 uierp-

del Qielito, 3ile4 la de Lucio Velasco es do
mera referencia, pue n'es liPI:dad que Velas-

co, par hit cuenta Y rie5ge. afirma que /9.re ' ■
41:Acción de lal memorial corresPoude 4 ertli - !
ile•ato Chaws Chaves, es sello 11,11! cledueción '.•
díd tsgs.ligQ. detilleXlóIt tanta ink , débil e9Pn4o ir
que, .10.1110 10 •bae.e notar el se,I.v.:4- Fileal, en 1
su cwtecpto visilik de [ollas 5Z 414, es yauv 1,
dimi Jr urja afirw. iin cp(egórica S.Cli- 1
bre el autor (le un ese:rito cualquiera por las 1
una 1
indícacienes que pueda dor el estilo de
:
e
pa- ;
• obra en Su parte literaria;
conjetura
más
o
me1
drá peiniiiir formar una
a os probable, pero no una convicción cierta •
e indudable como la que expresa el testigo•lre.- :
law,nt

1

.

i

'por 19 expuesto, y ele acuerdo con el razanamicute juridico y completó' del •expresado Tribunal, que no 'perece objeción ni n 'e •
ces.ita ampliaci(m alguna. conceptúo que cie•
confirmar el sobreseimiento , consulbeis
tadz. .1

Por la expuesto, la Corle Suprema de .11ast
.
1° C.1411311-41 51a
Ileia " Sala 111 ea-w411
PrIkeuvPexin 1:1 enneepIo . del, etellior
dell General de la Nació.o„ y ad.ministranda
justicia en nombre. de la plep015e41 Y P'« al.b
tpridad slo la lev, confirm a en toda s .sns parallbillivo de sple Se I».
t'll 'e l: liOrlseiulleutiu
1-1-~ TOrii•o ,
Cópiese.> notifiquese, publiqueso
./eta judicial
,V 4,3vuólvaoe el pTeeeso,
.
.
Igh'irigUE A. REC1IRRA--Juat C. Trujal11)
.4-klruire-,-Partnerle, Cárdenlas ,-,larxiaTifilatao
laVvis R., Secre'lario en' propiedael.

i,14 Tic 1?. dáe.e ha 1?
ro
"Illowd.9 ( 1.0 la pp.951ci
howe hoz:b .a rorlos . ,74.trete.'1314 11n eon- r
Gideval que .entrP GAA.11• 0010 Chaves Y C.Eir.1 91
r wirrilte (Ir() pn ii,nrirrykedlurlo, qm. lo Pri,".
Tcáfila Irlenederal, pva q3 haga imposi,-.-Fr,-,--7,-,,-,-,-r--.
1
340v.plina
•
* 1)19 afirmar que la propuesta hecha por
_
nederos a Navarrete enyese la misma idea y _......_
JURISPRUDENCIA. ltfa -ONPAIA
el m'acepte. preciso. que pudo formular Cha
.
de
•
ves Ch. y eso, aunntie el Indio ezrdinal
4
1p9Irlor
iliw
1kigpt4,,
tiUd Tzibunaa
- .
i.ly deg-laración hecha :pcpr Chaves a Muileile
POR LUIS Fp LATORRE U.
III ,est•virra suficientemente tomprobadP. •
,
r
especia
a
la
conversa
1 y no lo está. desde que .
or1411-alistralo del Trilmna4 Y k .11. C9r1e
-

-

Pe r 14.1r s t.1/1041 PcIr Paril° 41 l'a l autpl-' 41. 5.
des judiciales,
:1 "Sffio .M.3101 Pinelm! Y NielalPr (111as'i'ud
afirman de moliera eategórippi qt.n. el ,i3Jez .11
.0.P 'bulo , dadm r 41411i~ ebA . do cil•Pulo
3.1és ChAves, wagilikb ison ellps eogemln Inerg- 1.
•8 " 111.4"M si
aP " 1111" 14 ‘III".11519227117
e1
I~g? linanci
,
ve)
4
42
no OcesJerutlart etub la
f'pe ilegoi infflquel.20 ala hi9-49 1.1 111319nt."14I'm
li ció/1 entre Chaves Ch.. y díonedercs solo apasl.spycap.a de Juellga, '
14101 ftiliP le hillt •r-l'Irem. 4 cyrall wendeflor l'• :, 049 f1
411 miyawo-ng: •
1:U0
lin]:
cli~
al 1nk‘11 3,141u 0 .• ~le criliEllle
, 1441~ms ;.e.n su idielararzión loe- :
Olyn 1.11 1$0 páginas, eon introdueziÓn por
te el que ieonzoIree.-115 'wEan VII, /4 deidaril- I «ffly nizás
par
os
el do ctor Tancredo N'a nneit i, Mnistrldo de
senta hechos diverlel r..h$ l os filiruiad
uut
:
' n 12141411(*3 e l ril 15-°:1 "" I
manera alguna de. la Cartc• '14.PITP-ta,
ielll Í1•.1e„... "4111.4 1 lh542
L
NOVaTríd.C.
all¿I
es'.
CILTIOS
, 1141 111"
." .21e.*14131_<9 . en hl
delictuosa de parle de •I
"'Inc....2ilkabizal•vor
.
__ ervención
trant int
1'
¿
mins
~r
11
Ir'
,*
: l)p :1:pq14 ern las Libri3riiul Coiourbbianl,
afirftkaetimTie
VIllier

r s4 4

tu..% : Guillermo cl aves claiies ,
Cuaapud y Altágal 'PineiliaLo; *.W amoldo ..ri
Anirek~194 y de MoyoUn, y en lo ofIcin3 0.1
1 ,, Sbre
.
..
.
del
.42.1)11410
de
epdla
lana
cle
los
<1111,
beedctado
Guilla
de
har
ra
aro
e
I
cg
o ves ch, ii. elr.pdo . juez 3. del arenuo 4119.1
J'esputo
Ceá,rxer4 a'. PilEal!ro 3.7 1, Piso allo)..
i
su.
prapin
sólq
exi•ste
indiz,ida-as ,:c.opit•Mrados,
Ejemplar n la rústica. S 2., Empastado,
declaración que, además de 5 . -r Inslifilente ' .: •la lpiateS;un ni
' eTnDrial 'Psra peda.
- revocatoViii del auto' do wocid614 a 'inicio proferid",
4CCTB() IM11110 1 ni0 singular, es i411-11311 twalilrl
Por corma, $ 2,55 7 • 2-90, respectivar ebnira praii.j .tiv.0 :Revelo, fuera de que sóln,
porque Pinehao y Cuampud en su caso, son
los P•Tesan-L" ‘Jfeadide's por 'el "eclic; Y .' eiláté la deelaraci6n de Constantino Guerremás que toda esto, hay que tener ert cucoist TO, time e.s de referene la n DelfIli 'Revelo. y
S USO Il' CIONES
• totalmente la declaración . 4 1
que Luto de estos testiSas ha sido llamado a ápillic, infirma
.
..
,..,
esa
juicio como testigo falso y perjuro, y CTL
1,0astomine . Guerrero, .pues afirma que • fuLag suscripe'iones y venia 'de la Gaceta Stiobacat'ece
de
valor
proba(Pelito. Revelo) 'quien redactó ese "neme.
virtud sil tesilinonio
.l
dicIal
se sliciidan únicamente e.n la Impren,. „
flujo, segán el principio que consagra el ar
rill (ver declaración. Ele . foil ,D1 52 7 "MElt0)•
ta Nacional,
.
.
iicuTo 59,3. del e(kIlgo Judicial, disposición .
•
• •
r.
debe
nal
Valor de l a suscripción de cada tomo, com aTribu
1
fl',
dlebo
por
.
Aderafis de le
quo- se funda en principios éticos de valor in laaerse presentes las nnichas con/radie-etc - tante de cincuenta ril:'uncros, por lo menos,
.
controvertible los testigos Pincliao y e 4.
"Y por sobre este análisis que demuestra . ncs en que inctrren
Número s'acata, a $ 0-10; (Jobb,
Ctinsplid, qi..ilenes :coino se lía visto no tienen.
lo, d151e7nable del fulídomento en que nadie_....._,_
-_
las
circulas
1 respeto alguno o la verdad, dadas.
ron lipoyarse las afirmaciones del den incian
traprezta.
Nacional.
laudas en que declaran - y .1a tendencia Triantpor los toskirneni.os Cle Azilrel I.ó-

te, consta
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La Corte. Suprema de justicia,

211

,

Visita eurrliePondiento a m'ay° cle 1927.. , . ii#19

***
--'..

.

Que ha fallecido el doctor Adolfo
León. Gómez ;
.

-

SAL..A. Dr CAIBACION CIVIL • ia.

-No Fl-e tnrInna

.•

sentencia del TribnindSs-

. perlar de Boxotá en el Juicio de Luis i3'.
' bre

re-Stitai Ció. 11. de un lote de terreno .. (Ma'Iletrado ponente, doctor Perilla V:) .- _ _ 290

SALA 1)E1 CA.SACUDN EN LO CRIMINAL
'Visite correspondiente

al Mea de mayo

1927

da

. .
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Ze confirma el sobreseimiento proferido por
el Tribunal de San Gil a favor de Vollpo

• Santiago Rueda A_, FroIecto del Socorro,
. en le.44 diligencias Inicladaw per tailineaciln
y otros cargos. (Magistrado polleaba, doctor
C..ArL1ens_9)
592
• Se confirma el aobreleimiento proferido por
• Alvarado, Proloc .co, dol cargo de sustracción
• de piezas de un expediente, (Magistrado
ponente, doctor Ctudenas.) „ .. f„.
292 _No bk3 luCiruni..1s. sentencia de] TrItrudai de .
_Bucaramanga en el Juicio seguido contra •

1..vintstrado

.

DonPute, (Inr,tur Trujillo ATTO-.
292

,Salvamento

do voto del Magistrado doctor

. . _. -

Cárdenas

294

.Éu declara desierto el

recurso

de - cimaci6n in- •

,

• ternaeste - por José Limbanio Lemas, reo de
•
robo, contra la sentencia del Tribunal de
' Cali. {Magistrado ponente, doctor Trujillo
• 2•915
Arroyo)
.
_
:Se declara ¡n'escrita la Acción penal etra
.
. Canoa Diez . Granados, Adralialthatlar 'de
Uaciendo Naclenal, sindicado ¿Il cargo de
responeabiltdad,
- tor Cárdenas)

(Magistrado ponente, dne. .
, ., .
2.97.

Se confirma el sobreseimiento proferido por el

Serrano S., juez de Circuito, del urge de
. prevarIcato, (Magistrado poneato, doctor
_ Trujillo Arroyo i

•

.
alba

En Bogotá, a primero de junio de rail noYeeletylOs veiritiSite., se presentó en el Deápadio, de la Secretaría de la' Corte Suprema de
Juakiela e! señor Magistrado Presido/do de la
. Corporación. con el objeto de practicar la vilita reglamentaria eorrespotiLdiente al mes de
tllayo ánimo,- y verificado el examen., de los
libros de repartimiento de. los negocios de que
cace
la COrte en'Tileno y DM- ricoáirlie, 11P •UI
- on chal, se obtuvo el. siguiente resultado;
CORTE 91E7-IZA., •
Xegoclos Civil.

•-

Vienen pendientes del mes anterior

16

Estos juicios se hallan

ACUERDA:

Nagoelos criminales.

• Deplorar COMO una pérdida irreparable para la República y párala causa de
la justicia el fallecimiento del doctor
Adolfo León Gámez,- que ocupó puesto
de honor entre lo t mejores hijos de Colombia, y encomendar su memOria a la
veneración •de los Magistrados y Jueces
y. de
. Ja juventud del país.
Levantar la sesión en serial de duelo
y asistir en corporación a las exequias.
.Publíquese este Acuerdo en la .Gac.cfa judicial y en carteles; y envíese un
ejemplar autógrafo de él á la familia del
ilustre finado, por Medio de una Comisión de la Corte
- -- •

José Miguel Arango—
. 114anuel fosé Ba,
rón—Partrienio Cárdenas—julio Luzar. contra la sentencia del Tribunal de Ruga 'en
la causa por heridas , (Magistrado. * ponen- ..
do Fortoul — Carlos junco Márquez.
te, doctor Trufillo Arroyo) ...... ... .. , . 305
Germán B.. Jiménez—Juan N. Méndez.
•
1.4,11,A D1/ 1\17.40C.105 C4ZYRII.ATi4
'
Tancredo Nannetii — Francisco Tafur
Se niega le peneldo eolicitnda por el 'Teniente
A ,iTuan - C. Trujillo- Arroyo—El secreCoronel Abraham 11oSaa. (Magistrado po- tario,. Augusto Scirpper..
,uente, doctor Tarar A.)
se revoca el falle anteribr. Orragistra.da
• .
nonente,., deCtOr Tafer A. )
.

_

.

actuaciOn „ „
Al 1,studie
Con proyecto de sentencia

8

En

„

•

Vienen pendientes
-Y se hallan;
En actuación ..
„
Con proyecto de sentencia

„
2
„ 1

Negocios de CaSación

a

civiL

Vieneli pendientes del mes anterior._ 100
de mayo
illtimo
„
9
Tleparlifins aura
- nte el mes

'Sum a

•..

Falladas durante el mes de rrayo..

Quedan .•

7
102

Es_Los Inicios se hallan:

-

de junio de 1927,

El Presidente, JESUS PERILLA V.
El Vicepresidente, LUIS F. ROSALES,

Se dec[ara de-eierto él recurao de caRaCión 1n1.11'1:mesto pdr José Manuel -Uribe y otro

•

.

á 141
'
Se' presentó un proyecto de sentenedetiiaitiva,

Dado en Bogotá a 11

.Tribunal de Cartagena a favor de Manuel

-."

DILIGENCIA DE V-1-.51.'PÁ. .

Que por la austeridad de su carácter,
por su nunca des'rnenticlo valor civ- il y
por -su tesonero empeño en defensa de
los -altos intereses nacionales, fue un
patriota en grado eminente,

el Tribunal da Bogotá a favor de Rafael

Jose Nativ.idad Castellanos. , 'por homicidio.

.

•

Que este claro varón fue Magistrado
de la Corte, donde brilló por su alto espíritu de justicia, por la rectitud de su
criterio y sus profundos . conocimientoS
en la ciencia del Derecho. ;

GorthIlaz y otra contra Lázaro Barriga, no-

:

'

*. . - CONSIDERANDO.

.
.

corresPolldiente al raes de• mayo de 1927„

•

- Pága_ • '
-Acuerdo número 5 de 1927, Dor el cual aa de- . '
•
- Diera la muerte del doctor Adolfo León ••• • •

. G-6.,.•

caiiirrs

•

. ..

,•

En acluación
„
Al estudio ------------(7.on. proyecto de sentencio _
En ¿misión .. .;
Abandonados por las parles

43

8.
102

Proyectos de sentencial: definitivas presen_

PrOyedos
allt05 InierloculOriOS preSeülátles y fallados
Juicios devueltos a los Tribunales de
by1g4211

,

6

.,

Jaieiol que esperan papel sellada Para
su repartimiento
, „ „ „

7

•

Sin plsservación„ el señor liaglstrada Presi.
plerito dio por terminada esta diligencia,
r

Ei Presidente. JESUS PERILLA.
El Sebrietarlop Augusto

Saanyier.

i.
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GACETA JUDICIAL•
_- . ..
•
• titulo ad- . minan tienen. todo el valor probatorio' que se
Mo de señor o dueño, pues no tiene

•• DE viáskeliCar Ew W CHITE,

. re.,q uiere, la : Saln 'sentenciadora halló que el
quisitivo registrado.
. mplió con lo ordenado per 109"Octavo. Pili . esposa, la señora -Isabel Arre- i.demandado c-u
);ci de Gramez, y yo, contrajimOS . matrirrinitio : artietilos. d-el Códigec Judicial a pie el reciacatólico el dia ocho de junio de-Mil n'oveeien- i- rrente alude. . '
o coo,
ts
atren la ciudad de Bogotá.
i h.:Stiroa rpie fueron infringidos los artleu-

.
Corte Suprema de Justiciaale..d.a- Casación
Civil—Bogotá, noviembre veintidós r)e mil
,
owyectentng veintiséis,
. •
.
(Magistrado ponente, doctor Perilla y.).

"Noveno—El derecho ' de ' dmnini° que re- '.' los 2518, 2522, 2524, 2531 del Código Civil y
clamo en, la. finca llamada El Zanjón PP ule- el 681 del Código Judicial, por error de deVistos ;
.. ..
•
En julio de mil novedentos veintiuno-, 'Luis nece a la- soeledad conyugal existente entre ! . rechO en la apreciación .de lis escritoras linF. Gómez, por si y en nombre de su esposa la 'Di -esPrIs2. y Yo' pues exidla Y a la weiednd .i n'Aros 570, de 23 de noviembi -0 de 1897 ; 774-,
cuando fue adquirido por ennipra,
.- I d.e" . ...o
4- .d e. mayo de 1899; 476, de 31 de julio' der
señora Isubel "Árro.yo do Góinez, dem:int:1G . en '
1907,
y 1799, :. de 13 de -Inovienibre de . 1880.
nct.
h
a
i
el Juzgaclo':Vdel..Cireuito da- .Facatativá al sel'Irriga
F1
81.1)11°
"4-/a".
Déci1119.1.
ñor Lázaro. Barriga para que con su andien- entregado jamás a sus verda..deros dadios lois presentadas par el - demandante,. porque eil
frutos naturales y civiles de la finca (pie Tribunal no les die el -Jalo r probatorio que
eta se le condenara: . .
19
' posee.
.
.
"
•
• tienen y por esa causa el fallo de.erela una
- -• .
•
"Primero. A restituirnos a mi y a 1311 esPosleriarmente
adicionó
la
demanda
en.
el
.prescripeión que .confo -rn-ie a esos tilukis nr1
término
que
el
señor
Juez
se
p . ,'cleluiru del
sentldo
de.
pedir
no
m'iré'
Para
e.i
.
‹
'
y
•
sir.
esPosa
1
bahía. podido camplirse.
sirva- - señalarle,. un lote de tierra denominado
sino
laknhién
par
a.,
Boj
e
.
.
a
.
.
sns
.poderdantos,.señores
d
icipi,..)
.lurail
el
1E1 Zanrón, .1:chicada enAunque en el-cargo -engloba todas esas escá, y de.slindado así; .`Desde el camino . para La Eugenio Wiesner y esposa de éste, señora criturss, al -exporte.r el motivo -en.que lo. funJulia Arroyo de 1 )31Y' í e s n e r ;- .:Bernanclo Urrea
' Mesa, en el punta en que lo taca el zanjón que
dato.enta,.se ji;nita.11.10. numera 476 de las elbaja de la quehra.da Montuoso, siguiendo .ésta Ple2 y esposa Teresa Arroyo. de errea, Car- tarlas, y . 10 hace consistir en que, de ella spaarriba, a . dar a la Iagunila de Crazverde, la que men Arroyo Pombo y stitesióri iliqulda de Al-rece que el doce de agosto de unil ochocientos
divide, y baja a dar a una piedra rine hay en herJ°. ArroY 0 I).
noventa y nueve, se c.istabl oció j [pie io de rei.
•
Agregó e/ hecho de que' Alberto A:rrOyc vindicación del terreno do El Zanjón, y que
una hoyada que es el principio del zanjón de
. _
•
, ese . inicio estaba pendiente en 1907,.como
la carnicería, siguiendo éste abajo, hasta en- inUrii3 -en Mil noveleleutds Ailei en la Ciudad
de Bogotá,
i7,-`
contrar /a cerca tIC piedrap se desvíe a la
.
1 puede yere CA la oláusruta -bercera. Deduce de
•.
quierda, tomando esta cerca de piedra, y su
En' ill ecli.liestle5611 el :=Pl.41-acle' se °Pu s° 1 aqui (lije el)MQ el demandado uo arguyó que
a l as pretensione-a del actor, 'aceptó algúnos / fueraprolongación que fue de madera, hasta encon
flIsii . el contenido de esa escritura. adde los hechos. ne. gó otros y prePuso la .0x_ mitiov p-0-.1. -T b . -rn I sm
. 0, la e.x iEnerieja dei juicio
llar con el zartjón que bajadel Mesón y sicepeló
.
n
.
perentoria
de
prescripción.
úb , s e vLi el •
guiendo ésta hasta el eaDlino plico
.- •
de reivindieaek5s1 que vino a intr.rrumpir la
i El Juez absolvió al dem. ' ' d rl
`
un a-° . Y alielada prescripeiln adquisitiva de dominio, desde
ve de ahi hacia la izquierda por el mismo camino, hasta dar al ponte., clq..partida sobre el : la sentencia por el' eeters eI. Tribunal la con- luégt; que' el Contenido de las escritura.s Ita; firmó} en falle>, de veintisiete- de junio d'-'' mil ct-.1- sientprc • plena' prueba.
mismo camino.' . .
.
I novecientos veinticuatro,
- Segu.ndo...A., pagarnos los frutos civiles
Sn_ c""eral
naturales producidos por el lote. de terreno I Encuentra la Corte ajustada. a la ley la de- :
Cierto es que en la escritura número 476,
p
oderado.
de'
la
durante todo el tiempo en que el demandad/ : Tnaalda `ID c2511 C-161/ que el . u.
por la • cual apJ.pecr el doctor Alejandro B.
señor Barriga lo ha tenido en su poder; y ' PI rt l "Lora ha fundado -ante esta Superior:1- Ruiz vendiendo' a los actores en este litigio
' dad a virtud d2 recurso que le fue..
"Tercero. A pagarnos los Perjui 4D'' g." 1 Entra pues a fallarla Mdiaille -el estudio el lote de tierra denominad.° El Zarilón, se
nes ha causado con la Indebida retención .- d e los motivos en que funda. la cansal alega- afirma en la cláusula tercera que. Cuna un
I
del terreno."
, a, que es la primer a de Las determinarlas rn. j uir.io sobre reivindicación de ..Elquel terreno,
iniciado por el mismo vendedor el doce de
. En' *mi' au-ey- U invOc6 -1 araullo 946 Y .91' ": el articulo 29 de la Le.y .169.de 1890.
.
.
guientes del e.tódilo Civil, y los hechos fon- r En primer término considera infringidos sgosto de mil ochocientos noventa y nueve
í _„,.., ....,„_,..r.„. „., ,,...., i.-7,..4. 1 „.,_. r1,11 ‘, 1.. . ,. , 49 _r., i anle .Q1, .Tille::7., 1.P . :c101 Circuito de Facalalivá;
damentales los nous° asi-.
...

•

•

-

-

-

'Primero: El demandado sellar Lázaro Barriga se halla actualmente en posesión de la
filia denominada El Zanjón, materia de esta demanda.
"Segundo. Sonros dueños de la Enea de„nominada El Zanján, ,en común y praindiviso›
los señor- es. 4,ab.c.i.1 Arroyo dm Goinnz y el suscrito, .demandantes, Julia y TIresa Arroyo,
casados ,c9T.1 .19s. señores ,Eugenio Wiesner y
Bernardo Urrea P., rezpectivamente, y earD'Ion Arroyo', soltera.
''Tercero, Adquirimos la finca de El Zari..
.
>in por compra que hicimos al seflor Alejandro B. Ruiz, por escritura ptilalica número
cuatrocientos setenta y seis (475), de fecha
treinta y ubb <Ventilo de mil novecientos siete, otorgada 'calla Notaria tercera de Bu'r9tá..
"Cuarto.' El Seiior Alejandro B. Ruiz ádquirill la dtcha finca por compra Lecha al seVior Alfredo Plata B., por escritura número
setecientos setenta y cuatro (774) 1 de veintichico de mayo de mil ochocientos noverda y
nueVe; de la' Notaria tercera -de 13ogolá.
"Quinto. El scilor Alfredei 13. Plata la ad¿luirj-45. 'ecirhpra, hecha al serior AndrésArroyo, .segUrt aparece en la escritura niirne(1.119)„. de veintitrés de
ro
noviembre de tnil ochocientos noventa y siete, de'l2i'l'ilbtaile 'de . FaCatativét:
`‘..exto. El señor Lázaro Barriga usafruclinn•y ha venido -usufructuando, desde hace
inuchos .. ailosi• la finca de El Zanjón, sin ser
dueño ni tener-derecho para ello::
"Séptimo. La posesión que tiene el señor
LIzaro Barriga es la de Merá tenedor con -ánl-

543 de/ Código Judicial, por error de clerodio al apreciar las prhébasr.l.raidas por el de!mandado- para demostrar la -prescripción ad'ainísitiYa del dominio.
, Mega que no pudiéndose probar la pose93.611 de.] suela sino ..ra.: la -elistetwia
de 1O

INZ L ,I). . WW:d.

UJI . L.:

Lalia

Liii 141.L.I.

JIS..

U.... 1.1 ILL

1...., 11. al + s..

V ,+

consideración la Sala sentenciadora y mucho
menos para llegar a la conclusión de qube la
prescripción adquisitiva. extraordinaria del
damínio
por parte de Lázaro Baniga y SUS
...
en In posesión del terreno: habla
Iliechos de. que trata P
la primera.de estas din- sido irlierrnmpifia. civilmente._ . .
El articulo 2524 del Código Civil establew
: pobiciones, desde que en tos testimonios de
: Domingo Sukárez, Ambrosio . Martinei, Manucl que para que la 'interrupción de la preserip-' Zanyadio. y Rafael Zalarnea, no se.hizo- men- Ción en juicios como. el presenle pueda ser
:cíe,n de que en el terreno do El Zanjón se hn- decretada. es do todo punto indispensable que
hieran hecho- por el denkindado edifica
- eio.. sn alegue...csontra..el . polieteclor por_ d que se
nes, plantaciones, senaentetias o algo perrna- pretende .verdaderçj. duenri de la orsss y . que
tiente, carecen del mérito probatorio que el éste demuestre que no se está en ninguna de
las axcepeiones que true ese mismo precepto.
Tribunal 'les atribuye.
Ko fue cuestión de la Mis la alegación que
1-Ais. Lestinos a que se refiere el recurrente,
t
bacc
c.1_11,11tor . del .re.curso,.Conseeuenelalmeny especialmente los dos primeros, declaran
esántestes que por conocimiento personal de le mucho ragi9s .se aduSeren las Pro.1)Inzas
jas Ji tics El A rnargoRai y El 'Zanjón, pi*, con (fue se demostrara la . existencia del ressenciaron que desde el cuatro de diciembre pecti .vo recurso . judicial: que . la notificación
de mil ochocientos oebenta y nueve e/ señor de la demanda de interrupción se hizo en
A.,ntires Avelino Mendoza - entr- 6 en posesión forma legal; pie el demandante' no desistió
qu ieta y pne iek.,a de ellas: que en poges lz, expresamente de Iii dánánda, y que no cesó
conSistid en seMbrarlas, derearlas y mante en ilk:Pe.rs.e.ctleióni por más de tres afíos_
ner allí animales; que después de la muerte
Parlo dentAs,.y como acerladsauente lo anode Isiendon tonia.ron la prisesión C(1 los Luis- ta la parte ppositora,. de conformidad con el
irnos términos de éste, suceSivamente. Modestoarticulo 1759 de! .C1.1digr.; Civil, el lunimenha
Mendoza, como su hereden?, y Lázaro Barriga, 1 pilblie.o' .n ,c; "ita:ce- Plena prueba sino en cuanactual demandado• 1 te aI hecho delmberse otorgado y• a su fecha;
Precisamente son los ejecutados de los he- tocante a las. declaraciones que allí: se hagan
chas Positivos que a. manera de ejemplo trae 1 por los • . interesados. no prueba sino 'contra
el articulo 981 del Código 'Civil, como necesa- ' ellos: . ' ''' . . . .: '
'
nos para prolútr - ta PoSeSión 'del suelO . ; cual. '. -..:Zi.'LáZb.1-11. Barrilla rii' Sus Cifirsantes : en la
. (fulera . de ellos basta para llenar el fin que la pokesi4n. del .terreno di-.1: putado in'terviniercyn
ley exige, y como los testimonios que se exa- erCer ' WIlatritiVitto. 'de' le, escritura 476:: de
-

.

.0,-A C, E T A - J Ti. D ".- C. LA

•

.

•

.

•

•••

- . •

.. -

• -
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•

no- pueden cobijarlos las . declar pmhiben.. que. hs . ..probauas ,,se,bizel.posell.Pn :que
nn.hny_ mérito paya cas.a.r . la . 1.-erktencia de
iza0oné...í:„cpne, C -se instrurne-nt.o, epatien9:,. ... .
abarquen :.a . 1-at..irez ;una q nals fli ncas rale.e1s:. r .! veintistete de juinio de tnil ,n9ye.e:i.euttps• yein''' . 5.'ill 'pro- spe
—ra . .el - t-ereer cargo; de la .de• -.T ciando - ,Qp.e. el..'„Drii-punal . per •error. de heeli.4 al , su- 1 ticuatro,
p•Tonnnciad .a. , i'n., este < juicio por .. el
4c,.ca. -5.ac,ión liindádo.,!en que .11.. -Tr,i,bunal_ In- ponte-r.qat.e...,In.. entre& de El - Zatijón-,.p-a .r. parte í Tribunal
Superior ,del 4tístritcs':.J.u.dicial-. .de
..et-Iit~ri5,- ,e.ii.:e.'rr'-or- . de, hecho al darle . y-al'Or: pro_ deAnd Tes .AiToyo a Á ndrk, Avel:ino.i llendq... 4 13w/ola. :
,;.• ,.... ,
, , •. :. i i r:,:. .r...
Iáidrio
..i.E.ffica‘do del, . No'. iari .e; tercero ',.cie. za„..e- ontiriá.z.a.- ésíe .-posesion _con-ánimo .de
•
.• -. .. *al
...
se.,.
Condénasc a la parte recurrente en las cosgól'Ofút, -9.9Tri'enle al • féTie. - 15 d61,.euaderpo. de : ttor- . y. •duefio.... quebranto . et.artleillo.,2•11 . del 5.1.4.4.9.. del recurso.
:Pfll -ebds• de - fa jjarie 'dandada, doeunilento Cókgr3- -Civi
- ' J, 542 y., BJ3 del, ..,...T.-ner:ici,. ,es .n.lr..9 1
C6Plese, .notifíquese,, publique
ea la :Caen (oit según el reourrenle, se . dice glie "ccns- .1i de ios. ataques , que , se ,lkaclri al faii .o....que • se , eeta
judfc.id y .14.1 ,21.3.,a el expedleute .,, ,a "a tefi_
•
:
ta . el nd . pagb - d.e. 'jai. PitlegO. -sobrl
. r
• .- . - 1a hacienda 1. revisa..
• -- - -. •
. ..' • - .......:, •• -. .1....' .....• _-; •
I eina de. •su procedencia_ .. ..
.
é
..
: de ZrZiánjón desde 1189; Por 'la - parre dárnán- l• . 11e, apoya e/
recurrente.
1
.
..
..- ,.ep. que d.esde..que
NANNETTI—Juan N. Itlétulerda'Ull',"' Y 'agrega 'que en é; .rertífIcador Sé. [ ArroYO - no -. . In'eliiíJró .., 'en, li ventte'l terreno de ' ...TANCREDO
, .,
: i. ,
- •i• • DionisioArango--J
osé !.• Miguel • Aratgo—Oe-ri.fir.rna"nng -falsedad •desde ltiégb.' eine •en la- 1. Él Zanjón, no dejé. de.,.ser , dueflo
.-4 0, ,,,,.de
..,.
••
mán
B.
Jiménez—Jesús
ePrla %T.—Augusto
es
- critura número 774 de 25 . de ingly.o:de• -18011 I consiguiente ki. • en-trega en
' ei supueste :.. de
..
:aparece. gite . por la parte . demarannte'fueron I qiie'se hullera -efectuadO; ti.npfi'ln-ftla ah . a, N.>Saniper.,' Secretario en . .propiedari."
iriáÉr...1.dos• én. .ese ifío los írnpubtos.'1.1-Lie* 'se de; pósike de cónfianza '-crt
. ie nO pu'é,4 ' ra.inbalise : -..
1,41 ,:92.0ks.mmü• N
.c;Rnibiiii •
10
11.1-tn.
en poseión.. • _
.._ _ Pár•ta1 finta.
. •...
•-No- hay . pa`saje alguno de la' seritenCia re- . ',10s hechos • Pe-..9,¡tív.o.:.s :
Co'-u.-íos e-1:19.1es .1'e - de-:
• •.' , ' •:DIY-dGEZ.T.CIA•DE vistrA. -- .•
Tri1b:-.9. ae- haga. siquiera nlusiSh 'al•:Certilil
rrines
- tr. a la ..posesi6n - de-1 suelo., stiponen des1
correspondiente al mes de mayo' dé 10 -21. •
rciade; de't Notario tercero d e Bágút,,.4 e.itdo' Por de lii:ágo . el _a'nimo
deleiio.r. y du'e:fi°. ';' y. ':basta
• .4 ,.. to, . • ..i . 1 . • . ,
..la , En tlogOtá, a . Priiiiero de junlo . deInfl nove-6I . • recu
- ¡rente- - S'e hke riirito: es déla :Cerli:- : qu 6: '. 4-41.1ds -se- ele-euI cn
nra e e apso que
: .
ficación del Tesórero .-- Munieipill - dá. BoDtli, ' Tey strÉEI-1' s in • ree" o' niker
Presidente de la
'si entes
l d • , :k-„'eintisletc.
por• el hj.,¿.1•ei-tbiente
„ ' eP•sefior
, _
viS•ible a/ rollo 30 -vuelto del .ligielriiti ' en '
e tasaelon. en •10 Unininal de la Corte
expresa:ni •lácitarnentc:.dominio arque se-pre- ; ,_.` a a
- • • • de .1a
r
inericiÓn,
cual resulta, •como . 9L5 dice d tonde - thieirtit- para
de Justicia .se presentó en. la Seerai ,
que el primero adquiera I suprema
-S
Tribunal, que ni .el señor 'Andrés Arroyo ni por pres.r i.is ed¿uí . . D ;d onde .e,. sigue que ,ez - tai
• ia. con
. - el.(31rjelo
•
- .. de
. ,...practicar. 1 pi, visita:reglamultarla
sus sueesoreá han pagado linpiieStO predial improcedente determinar
corresppncliente . . al .' mcs. de nia,yn
a qué título hizo
J]óximo pas,ado.
de la finca El Zanjón, y que •sori los • Wiliites Andrés: - A trovo á Andrés
• Ávellnü Mendora - la 1
- •
I
' . -Elain-iiiados los iibi•Os lije se Ile.: van en ia.
A-veItno y Prindestei Mendoza y Lázarb Barri
: entrega de . El Zanj4i.•
li . si- se :efectuó o 1.16 ' of .•
.
.
7,1 - 4uienns han venido pagando .e.S D.. iiiipnésto 1 esa mtrega..
icina, en los cuales no se encontraron eo-dr-Saé 'm'id- ochocientos &Cheuta .1..' nueve,' por-.
.. si e.1 m u k, fue de /riera tenencia. ,e.0.. m.p io, rrecciones que hacer notar, Sr Cibttivú el Si•
kujenie resullndo: •
:
.
&pie para los ertctos del inipineto slempne 'sé dice el . recurre'nte.., Arro'yo' debió
comprobar -. , . • ..,
. . •
Tia considerado corno' tina S Ola finca El Zán- '
la elisleneia de: (lidio titulo y sóIo asi podría
'''''rellche'll'.1 •e' i' lentes.: eri ei-ihe5
jón y El :Amargosal. •
pretender, mediante Ja demostrae•lón de que.i ri6i. :- '. ` • • • • - -.:' • ' '' • ' • . • . ' • '.' • • *
191
• El cargo, como se ve, es errado y por lo
Mei-idso:Da le habla recnrio •lido el dominio du- ¡ ': En'trackis• en el' 1/.1e5;
•
•
•
tanto debe desecharse.
ranté los últimos treinta años, que éste • no' r
De • única i fIstancia. ,,.„ . . . , . , ,, . 1
El certificado notarial a que'alade el Ireen
era •sinddeposiLárlo del terreno de El 2anfiin.
• De seg.]
. niki instaneja '' , . .... . . .
1
rrente lo que Rfirnart es que en la escrituiva
n'uno sexto cargo .se afirma que el Tribu-. • • De e'll'l'ión
iL
- . • - - - - ..• - - - 11
•4'10 de. 31 de julio de 1907 se consignó el' ionns
. :1 incurri6 -en ermr de derecho al no dar a
• Varios .• • - • • • • • -. .. ..
3
113
trat.b. de venta del lote de tierra El Zanjón,
-la diIigennia de inspección rieular de. la pri, ,
.
ajustaro 'tire Alejandro E: litilz y los. de- mera instancia e-I valor.
.' 1 6
2Út:
probatorio que le co• .
•
inandantes, y que allí sc é•Jnenintra n•gregada.
rrespende, y que ese error lo' llevó a qtie
--. •.
•
•una certificación del Recaudador de Buladt,, hr- auta.r nuevamen te el milieu ] o 7G2 d el ea.,
- En el ines a espae.. liaron . ros len- ors
de cat orce de noviembre de ni ll novecientos go Ci vi/ -5? iris. 542 y 54_3 del .,Tu dieh,.,/, '
ligLagistad:
r os
••
siete, en la cual se hace con star que la fi aca
El doetor Becerra (haSta el 10 de
El •Zanitin ne figura en el catastro por no , „... El •motivo de este acusación se hace consi•s_
•mayo):
•
haber dudo •useiso de L tvabdivisión con In ur en, gin.. estando demostrado mediante esa
Sentencias definitivas -. - „
Prueba que el Écrrenn de El Zanjón .es distinto
1
finca Amargoso].
Auto s interloeutorios.. -._ ..
det„ Amargosa!, se imponía para ol sentencia- .1
•
Esto, corno sc ve, es muy &fel ente de lo 'dor el deber de dese.ebar las declaraciones de
Autos de sustanciación , . . ,. , 16
fine' e! nidor del Decurso le hace dce,lr„
• •Suárez, Martinez, Zatnudio y Zalamea, .pues
El doctor Cárdenas:
•
•
RePuta violados lns artículos 762, .981 del hubo error esencial en st/3
izsÉ in nionios al --to
•
Sentencias definitivas , . .. „ ; . • 6
05d.iÉe; tlyiI, 542 y 544 del Código' Judicial. mar el
tralo por una : parte que no lo inte'Autos
interlocutorios
.
:
.
• 11
.. A•eg,a, que sol Tribunal iiieuririó en error ele gra b a. .
•
. .
..
Autos de sastanciaei6n .. .. „ • 18
que
'hecho
al
considerar
la
parte
demandada
..
Este reparo . quedó contestatle al estudiar ' •
El doctor Junco MárqUez •(dei 11 .
podía asOr a la Pnleba- d' .0 13 ..1.m 516/1 . 11e la•`aciisación distinguida_ eun el ordinal cua .r_
Él Zanión otras fincas raines . de su . prople- , ,.
•,
.
• •• • e , x-"c›. .).'
.
Lo; . Pcirque cuino alli se expuso. los lestigoa
duri, y .que 9.9.i llegó el sentenciador a una in.- i haeen libucapié en que. la
. Senlen.,cias•nitiva,s
d.áfi
.posesión por Pa' he
•
determinarlán contraria a / 51. blieltias del i Tu : A.v.
',Autos intériu C U torio ,
Elirlo Mendoza A,
sucesores se. ejer_ sus
.
:a
articulo 7C2, que requiere la prueba : de. que cló
Auto's. de sustanciaoión .. .. - . • • 14
taiüo • en el terreno de/ Amargosal romo
1.1 posesión sc baya . ejereido sobre una Cosa 1
l de El Zanjón, y que en éste, se ejecuta.E1 doctor Trujillo Arroyo:
'.
determinada.; Las :declaraciones .eitaclas en el
CM consecutivamente y sin interrupción ..v.a_
• -sentene¡as, defi niti vas _
Cargo primero son las que considera indebi
ros : de los hechos señalados en el articulo. ' - Autos interlocatorios .
diente aprecia-dos. .
•
. 911 del C4dlgo 11-;',ivil para probar la poses.; MI . : . Aptos de austaliciaei6u
N. he •Nre. La. fuerza_ de- este razonamiento, del.smelto. No han negado Tos pesti go' l quu - ids
,.
.
. .
..
Prosperaría el reparo .en el- supuesto de que 1 dos: terrenos sean diWnicks, ni el bocho .cle
Quedan' al despacho de tos sefio'res
no se hubtera . comprobado sino la posesión i serI9 tiene infInencia..en 'perjuicio de la po:
Magistrados:
•••'
•
•
del AiUargosal, y •en &la ne. fundara la sen._ ! sesIón comprobada con es as declaraciones, no
•
•. ,
'
Del
doClár
Cárdenas
..
te,ncin. plaza deducir la .de El Zanjón. Pero le- infirmadas en modo &gimo, .
0 ••
- - -... 7 Del . doctor...Funeo Márquez ..• .. :
,i6s- de. ser es.e el contenido de /as declarado1:1
No existen, pues, en /a prueba testimonial
' bel- dortór .Tr.E.9111.1) Arroyo (con
nes flz! ios tes.iiges, •.st-os de manera caiegn- tos defectos que el recurrente «cc hallarle.
.
. .
p
rOyeelo)• ., ., - .. ',•. .. .. , . • , . . , • 4
r.,léa -anal:11A que. Personahnente .han presen' La respuesta precedente es' aplicable tara•
. .,
•
.
Al estud io de laa Sala .. .. ..
ciado /s. posesión de El Zanjón por el seilor hi en al últim o' incitivo -de • la acus ación , por
I
.
- •
•
'E.7..istricia en la Secretaría: .
Andrés. Aeljno. Mendoza .desde. el cuatro de cuanto éste no es sino repetición de las Gen•
di,biem.hre de .mil ochocientos ochenta y. nue-siirli.s
en los párráfol. -distEngui._
: En: poder del señor Proe_urludor 45.. . .,
. . conlignadas
. .
•
•
'e. bolesión qnc ha . consistido en hechos Po- dos con los ordinales cuarto y sexto• de la de. . -En traslado- a-particulares •..• ,
. .2 • . .
.
sjiiy.bs a9 los enumerados 1-1, el arocuio 981 manda de easacbó n .
.-• •
• Devecitos..s las oficinas de. ori_
dei ..Ci5díúo Civa. De modo que •aclemás de
En fuerza:de las pre'nedentes .consideraciole.51 • . • - • .. • „ .• .._ • • • • • , • • ....
22 .:
esl.gr determinada . la cosa
poséida. ..eon:áninwo nes, 3a Corte Supretna, Sala de Casación. : (Ii. ,...Ene con4islón_.. „ ., , .„ ....- ....
.
de.spfidr y dueño,, : .enn,-io lo .ordena el articulo : v,iI, ..adrninisfrando justicia . en nombre ti. la 1i. ....»
. .
. ..
.
...,._....
762 Ilbideiri.. ni' é...sfe. ni ningún otro precepto: - Repillidie.i . y. j-Jhr autoridad,. de' la .ley, decide
• Pasau. • .- . . • • , ..... . ... . ,...84 . 2013
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84 . 20G. . porque el encargad() de ellas era o dende ser
4
el Secretario de la J'unta de Caminos.
'El Tribunal Superior del .Distrito Judicial
En ellePenee (articulo Ileede la
27
•
1,,e3e105 dé 1890)• ,,
de San •nil, en vista de las con.sideracienes
Suseanciándese en la Secretaria 01
que se dejan -expuestas y en perfecto Releer- .
i. • .
de con la, opinión del Ministerio Público, bo•- - "
Tole/ .. , • • • • • - • • • 205 208 breseye tempOralmente en favor del Sintierade y dispusek consultaeos suiProvidencia, que
- De tete total ee dedneen 22 do•
está fechada el cimero de sgeste einem°.
vueltos a la oficina de origen y e
"Como las razones anotades por este Desarchivados . , .. .. . , ..• - .. ., • 2G
26
pecho son las mismas que tievo en cuenta el
-• .
.
Qeedan en definitiva .. . , . ,
18e 180 Tribunal, corlee-pifio que debe confirmarse el
3obreseindento con sultddod''
No hay dernorae.en el despaebe de los seei en
, exOuesto, la Cartel Suprema, Sala de
Por
floree
Magistrados
ni
en
la
Secretaría.
.
.
_ _ ..
.
.,. Casación en lo eximirla', de acuerdo con eI
No.hablendo obeervaciunes que hacer, el se- : concepto del sor Procurador, y adminisñor Magistrado dio por terminada .esta dili- , tundo julticia en nombre de la República 7
gencia, que se firma leer les que en ella inter-' : por autoridad de la ley, coneirma el sobreeel•
vinieron,
.
miento tereperel. materia de la censulta.
.
El. Presidente, l'ARMENIO CARDENAS : • Cepiese, notifiquese,, publiquese en la Gee
• , ceta d'Aida] y devuélvase el. eepediente.
El Secretari.e, Maxinailiano Galvie 11.
•1
1 ledIRIleelE A. BleCilletfekneItien C. Trujillo
Coree Supreena :le ensticie—Sale de Casación ) ? Areonn—Parnseado Cárdenee—Maxinseliano
en 'lo Criminal—Rol/ele, noviembre dice de i , Galvle e., Secretario en propiedad.
.
5
rail nevecientes veinteseen
—
4
((Magistrada ponente, doctor Parmeniu Cr- 1. Corte Suprema de Justicia—inda de Casaelen
quince
noviera
1,
en y o e rhitt.nai —leego tá, noviembre
denas).
• .
v
elntieeis.
de
mil
noveeientoe
.
1
Vistos:
(Magistrado ponente, doctor Parmenie CárEl Tribunal Superior cicl Distrito «TudiciaI
denas). •,
de San Gil ha enviado en consulta el auto de
Vistos:.
50breSeilnkniP que con fecha agosto cuatro
del presente arlo dictó en favor del eelior FeAnte 1.11 Prefectura de la 'Provincia de Bo lipe Santiago Rueda A., por varios cargos que 1 gotá cursaron unas diligencias, que tuvieron
se le imputaron en su carácter de Prefecto ! por objeto la imposición de una pena de cade /a Provincia del Socorro.
rácter correccional al señor Antonio Vélez
La Corte encuentra justificados los funde- Lora> con motivo de uta fianza que, para
mentos que tuvo en cuenta el Tribunal para guardar. la paz con el. señoe Emiliano Laserpronunciar el sobreseimiento temporel.
na, se le habla hecho Merger.
El señor Procurador es de la misma °pi- !
En la Sección de Justicia de la Gobernadee, la ene', se reproduce como principal ción de Cundinamarea se practicarori
fundamento de este auto:
mas otras cliligencies en relación con ese mis"Contra el sefror Felipe. Santiago Rueda, mo asunto, pero las eriales en se agregeron al
corno Prefecto del Sererro y en os s calidad eepediente, sino que perManecieron en el archivo de la Goberrincien. Por tal motivo, el
Presidente de la Junta Provincial de Caminen,
seeor Vélez Lora presente denuncio por la
ve formularon los siguientes cargase
sustracción de esos documentos, y entre loe
"Que falsificó la firma de Peregrino Ayela
en upa cuenta por valor de jornales, cuenta sindicados be hizo aparecer el señor Prefecto
que cobre en la Colecturía de Hacienda: que citado, doctor Rafael Aivarado.
Pero como lo dice el Tribunal, y el Reidor
presentó a »Pinta«) Cubillos una cuenta de
cobro por herramientas para que la antori- Procurador, ,rnal oodrian !distraerse esos doaara con su firma, cosa que no quiso hacer cumentos ea la Prefectura, desde luego que a
Culedlos vilque en la cuenta .se haelen figu- esa Oficina no hablan ido,' Porque, como Ira
rar más herramientas de las que en realidad se dijo, no se. hablan agregado al expediente.
le habla vendirle; que ajan cuenta la hizo
De tal suerte que hay coMpleta ausencia de
firmar 'por le seilora Sinforose Villarreá y earneeieer de c.nalquier hecho criminoso. y .en
que por su delecueedo se perdieron algunas
consecuencia, e/ sebreseitriento proferido
herreenientes.
per el Tribu-mal de Bogotá,. que ha venido en
"Para aveeiguar la verdad de esos hechos conmine es legal.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de
se instruyó este sumario y de él aparece lo siCasación en lo Criminal, de acuerdo pon el
guiente:
"El primer cargo no está ~probado, por- concepto del seriar Procurador, administranque la cuenta o vale que se dice faleitic,ado, do justicia en nombre de la Repúbiica y por
no fue eobrado, no apareció en parte alguna • autoridad de la ley, confirma el sobreseíni nadie asegura beberlo visto; el de la cuen- miento que ha sido -materia de la consulta.
ta de cobro por. herramientas, exagerada en.
Cópiese, notifiquese y devuélvase el eneel número y valer de éstas, tampoco lo está, diente,
porque no hay . más declaración. al eespecta
ENRIQUE A. REC1RRÁ—Juan C Trujillo
que la de Cubillos. pues les atrae son de reArroyee-Peemenio Cárdenas—Maximiliano
•
. e, tal cuenta no fue enconferencia. Ademet
Galvie R. Secretario en propiedad.
trada., y la que firmó la seden -a Villarreal corresponde efectivamente a herramientas que Corte Suprema de Ineticite—Saia de Casación
esta vendió. La presentación de la cuenta e
•en lo Criminal—Bogotá, noviembre veinte
Cubillos la explica el ex-Prefecto seden Ruede mil novecientos veintiséis.
da de un mudo que parece satisfactorio, aun
cuando en el fondo en.vo/via una irregulari- (Magistrado ponente. doctor Trillo Arroyo),
Veteen. .

■

dad e/ procedirnicrito . que pensé adoptar. Per
último, le 'perdida de algunas berrantientan
por descuido; no es 'imputable al Prefecto,

.

•

.. ._ _ _..
• --

responsable de homicidio simplemente voluntario en la persona de Victoria Suárez y

como autor de heridas en la de Antonio Martínez, según rallo de veinticuatro de abril del
año en curso, su defensor en les Instancias
interpuso remire() de casación en oportunie
dad y mediante el escrito que en seguida se•
transcribe:

•

"Yo, Manuel Enrique Puyana, como defensor de José Natividad Castellanos, mayor y
vecina del Municipio da San Andrés, preso
en la Cárcel del Circuito de Bucaramanga por
habérsele condenado come reo de los delitos
de homicidio y heridas, interpongo recursn.
do casación contra la sentencia proferida por
el Tribunel Strperior de Bucaramanga el veinticuatro de abril de n'II novecientos veintiséis. por virtud de la cual se le impusieron,.
como responsable del delito de homicidio Art
La persona de Victoria Suárez y por razen de
heridas en la persona de Antonio Idartinez S.
ejecutados en la población de Málaga el once
de noviembre de .mil uevecientos veintitrés.
be, pena principal de nueve arios de presidio
en la Penitenciaria de Pamplona, y las correspondientes penas aceesorists.
"La sentencia es claramente violateria dela ley penal en cuanto se condenó itunbión,
a causa de habersele imputado heridas simplemente voluntarias, que no tienen en La
legisiación penal vigente saueien alguna, y
hecho que juridicamente considerado no weviste carácter de denlo, y porque para proferir la sentencia a que me refiero, e/ Tribunal Tnándé, en auto para rnejOr proveer, levaniar pruebas da que no conoció el Juredo.
"El articulo 19 del Código Penal define el
delito diciendo, que es la voluntaria y maliciosa violación de la ley. por la cual se incnrre en alguna pena..
"El Capitulo en Titulo 1/ del libro III del
Código Penal, que trata del delito de beridas
y mal/raimientos de obra, no seriela pena a
las heridas impreeneditadas o simplemente
voluntaria
ente t'edil) 131.1e.VO no previsto especialmente por el legislador, no definido por éste como delito con sanción predeterminada, no
puede calificarse jurídicamente como delito,.
y en consecuencia, él no puede ser materia
apta para una condenacien. Asi las cesas, el
fallo absolutorio se ímponla, pero no procedió así el Tribunal, quebrantando las dispo-.
siciones legales citadas, y consecuencialmente el artículo 1055 del Código Jurflcla, bre
cuanto pera proferir un fallo se requieren
pruebas del cuerpo del delftn y de la responsabilidad del procesado, y en el caso ennerelo se condenó a mi defendido por un hechn
que no tiene pena,
"El Tribunal da como razón de esta anomalla la de que habiendo pronunciado el Jurado veredicto afirmativo respecto de las heridas que se dice fueron causadas a Antonio Martinee S., es el caso de castigarlas, y
para ello el Tribunal, tan celoso de Ice fueros del Jurado, declara premeditado un he- .
che que no lo estimaron as! los Jueces nontilates, y hace algo rnás todavia, y es el dictar
un auto para mejor proveer, que en el fondo
• equivale a eliminar la institución del lirado. En este sentido violó tambien los artículos 236 y 304 de la Ley 57 de 1887 y Si de
la Ley 100 de 18,06, que consagran las eolberenet del Jurado.
Vistos:
'Lo expuesto me sirve de fundamento parn
Sentenciado, Jese l'infinidad Castellanos por [interponen por el:a:SUCIO vuestro, ante la Corel Tribunal Superior de Bucaramanga como te Suprema de Justicia y a nombre de mi den
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se hs expresado, esta eireunstancia
es meramente modificadora o agravante, 'que
rlice. relación
tul estado de ánimo revelador (ie wi 110111 persistente en •el sujeto actiWi del (Tato; ánimo que le hace más te.nily por cocle anis peligroso, socialmenle
conideratin. y estado de ánimo que no tiene
• igen en. facultad distinta de la voluntad,
c/d querer, Fundamento de la imputabilidad
criniinsl; ele oinnera que la premeditación
es la voluntariedad más depravada que ge._nen+ el delito; y no existiendo diferencia en1re tlible y otra en Su origen, hay que "reconif,
•cer «que el hecho voluntario que .viola la ley
y esta e.estigade por ella, si es delito, y debe
-castigarse_
31<> O1>St1.1
estas ml iioe el qlie
ley penal nr.F pueda. interpretarse sino restrirlivantente ce favor del reo; porque. se.gún lo exporte el sentenciador a pie le baca
reícrenuia, esto Cini.uinitTi[e. debe hacerse

LPsfactoriamente su misión. Además, tal
111tO tie inn.+1CP.S.2111), Yi se quiere, "pues en
ryqtosición rendida por los peritos y
duEnnie la investiga.elón, consta que en Martinex "las heridaR de Ja cara Te dejan un gra-

ve def1) físico de por vida"; declaración
para dar aplicación
cl articulo (47, del Código Penal sin necesidad del auto que el "fribtinal dictó, sólo por
ekiceso de precisiein acerca de las :últimas
consermenelas de las heridas, ya detnosITLI111/14 COMO realcs y efectivas y 11011 las calidades de giayedad y perpetuidad eh sus. resuI.
hido
Por lo expue.slo, la Corte Suprema, Sala ck
que pudo ser suficiente

Cti.sae.U.m.
clii

CriMinat, t'id°el concept4,
Procurador 'General de lo Nación

y mbnin.istrando justicia en nombre de
llepúhlira y por autoridad de la ley, cieelara
que no hay in;.lar a infirmar, y no infirma, ci

-cuando ocurre duda acerca de su responsaMicho] o rivennstancies. que modifican In

fallo recurrido.

'CIL-15111a, 111115 no respecto de la existencia o
ineli.siencis de un delito plemunente demos-

Cópiese, nolifiquese, pnbliquesc en la Ge.reta Judicial y devuélvase el expediente al

trado, y .sobre cuya responsabilidad hay mi
•veredicio afirmativo y rotundo, que es intocable vil lJnsación; veredicto en el cual se
«omitió una circunstancia, que, como se ha
31.0 es esencial a la existencs ia legal del
delito. Menos debe tenerse en cuenta, para
deducir conclusiones opuestas, la falta cle
-sinonimia entre los con.cc.ptos de premedita«cióa y malicia; porque. si las palabras de N
ley bC deben entender en su sentido 'natura'
ObVi<r, 9/2D'Un el uso general de las TaiSnlaS
Vabbrati, elltentliélIdOSC Iletteránriente la pabfa premeditación mino e.xpresiva de rneOl'..ación anterior sobre le que. la voluntad . '
112 querido, E1.0 existiendo en la ley penal, a •
pesar de lo aseverado por el señor Juez, delinieián sobre la premeditación, hay que entenderla en el sentido general s obvio de que
habla la ley.
Metr.).5
tip011e a estas emnclusiwies la
•consideración filial hecha por d Juez sobre
I a Ulla de equidad que resultaría c.nrule.nando 2 los enjuiciados a Una pena igual por
los dos delitos de que aqui se treta, siendo
dislinEos en su gravedad; porque los defectos de lo loy—si los hay—no inhiben al Juez
para aplicarla, porque a, segun las propias
expresiones del sentenciador de primera instancia, "no puede hacer otra 02.0bIt que euni.
pI 4,r 11c1 y eshiclamente la ley."
Acerca de 12 violación de los ?artículos 23f7
y 314 de ht Ley 57 de l8' y Si de la Ley
.111(1 de 11.k2, por el hecho de haber dictado
el Tribunal Ikentenciador auto pera mejor
proveer. eon el objeto de determinar de modo preciso y segfin su criterio, las i'dtírnas
•consecuencias del defecto físico une &)1 &!
canes de grave le asignaron los peritos
coino permanente e algunas de las herida:;
Corte esro...eillitiss por Antonio Martínez,
-

iieude a _asegurar la iudependenru de l os
Jueces 'le. hecho, que ya hubiart llenado sa-

lima que no existe tal 'violación, desde
que la actuación de los Jueces de hecho y
relativa a lo determinación de la responsaHidad acerca del delito de heridas ya AeSta•
La realizada cuando se dictó cl auto para
mejor pro .teer; pro -s-eido con el cite/ ningún'

elemento nuevo se trajo a lus autos que haDiese. podido influir en la conciencia de los
Jurados y en sentido desfa.v.orablei 1s acit5ad0:9, darlo que la existencia del delito estaba demostrada en el proceso y por. ello el
veredicto fue Anulativo; satisfaciándose en
todo uslo las exigencias de los artieulos enya violación se demanda y cuya eficaria

Tribunal de su origen.
ENRRlIJJ it.BEUERRA---.Juan C. Trujillo
Arroyo—Parnienin Cárdenas —Maícimiliano
)t,, Secretario en propit-srlarl.
-•
SA A ki 11111rro

DE VOTO
del i‘lagistrado elocior Parmt-mio
•

en la sentencia anterior_

en el estudio
de lo que se conoce con ef nombre de Coniunicabilidlid o no comunicabilidad dei dolo:
de cuando T'ileon existir preinerlit -aeión en et
:autor, sin que elkia en el cómplice, y viceversa, ea lo cual 5e extieade la senieneia, por„
que a uki jUiCio, no es ese el problema que se
ha sil:sit:ido en la casación.
Estimo tainbitin necesario aclarar que el
Jaez de primera instancia, ni ninguna parte
dice, CO/110 se sostiene en la sentencia, y como tesis' general, que «todas las heridas. come.
[idas . sin premeditación, escapan a toda sanción - en nuestro Córcligo Penal_ La filie pi
• Condero innecesario entrar

Jur.z eYpene es que las heridas de que .tratan
los .ciaco in•imeros artículos . del Capitulo Yr,
Titulo 1, .libro III de ese Código, para podermyorti.onarsc, necesitan de la concurrencia del
elemento premeditación, y que las heridas
himplemente voluntarias sí tienen sanción en

determinados casos, entre los eualics no está
comprendido el que ha sido materia del debate.
De rnanera que sobran también, en mi /Jon.cepto, las criticas, premisos, silogismos y deducciones que se presentan 4,>.n la 1,•entenclo
en lo relacionado con la eatestüln anterior.
Todos aceptan, inclusive mis distinguidos

colegas, que no se trata de aquellos casos un
kTLJC el Código Penal habla de heridas. -voluninstas comprendidas en los artículos 652, %I,
éles, menciona•4J55, 1111, 1;57, 4158, 11(11, 1iro4
rlos en la sentencia. sino del caso contemplad/', ea el articalo l.i4. Tac: principie diciendo:
"EE que veiluntartainente .1.tierit. dé golpes,
de cualquier otro Jimio maltrate de obra a
otra persona, con prein .c.ditariCya y con intene.r6n de inaltiLatarls, etc_ _."
o
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ve, la bnpnsi ni Hilad de calificar juridieauteute la rrs.portsabilidad por heridls, te •conchi.ye eun algo que está reilido con los más elementalet: principios de ciencia penal, o sea,
+pa._ '-e;r. silencio del ,Ioreelo sobre la preme,
ditacisSo (que no se le preguntó), se repite,
ni afirma ni niega la táslencin de ella."
• Con la misma lógica podría. decirse que no
habiendo el .,Turado afirmada ni negado II::
circunstancias de asesinalo. (que tampoco se
le preguntaron en relación con las heridas),

la t'ordenación debería extenderse a ellas.
1.-'11 cuestiones lan delicadas, como son las
relativas a responsabilidad penal, no puede
haber condenaciones hicitas; desde lu.go que
no se. acepta u afirma un cargo por los juzMores, es porque Si niega. Cuando a un Jurado se le pregunta, y él contesta afirmativa-

mente, si un sindicado es responsable de lie
berse susiraido •doscientos pesos. sin más
agregación, SU contestación sobre. fuerza y
violácia en las personas o en las ensas, po
0C1171110, ao puede llamarse silencio, ni lana
de afirmación, io ansencia completa de esa
lannelon, simple estado negativo en relación
con lo (Jue. PA) 19(1 conoce, y semejante estado
negativo no puede Nc..-rvir de base para una
coodesiaciO. u .
l'ara justificar la

condenación, que en esas
ei-rcunshtncias hizo el Tribunal por heridas,
ailtde la s«:,.ntericía de la nuayeria, "que la
prerigedilneión en los delitos de heridas no
cireunnaliela elsenoial que les dó eistducje., porque corno ya se ha expresado, esta
eireantslancia es meramente modificadora, o

agravante,"
• 4slzi alirmacion
eo contradicción 0011
V. :1ri1353 paskjel..- del mismo fallo, en las efiljles se reconoce •lo contrario, o sea que reco'luciendo el Código determinados casos de
he..rirlas voluntarias, y determinados en que,
además, se. exige la premeditación, ésta vil...

lie a constituir un elemento esencial. aitre
otros de esos pasajes, encuentro el siguiente._
. "El Juey sentenciador de manera rotunda
afirnia y establece que el legislador colombiano no ha querido penar las heridas sin
premeditación, es decir, las que son siinplemente v(«eluntarias, y que un veredicto ala.mativo, en el cual se desearla esta circunstancia, :se convierte de hecho en negativo.
Empero, esta manifestación del señor Juez
está contradicha por las disposiciones de los

artículos UP2,
y lía .del •Código

«656-,.657, 11558, 4161, on4

.en les cuales se sanciona..el delito de heridas, sin que aparezca
como eleinento esencial para su existencia
jai-faca la cire.unstancia de la premeditación: .
17;11 lilluSttik

leg.islación, tanto en lo que s k«.

relackun G.01 l ilowiridiu, como en det(r-

enumerados
ea los articulos 1345 a «150 del Código Pernil),
311 eirconstlincia de la premeditación no
simplemente agravante o accesoria de aque1.1+s que, en los asuntos en que intenziene el
,lurado, coruckponda hit aplicación el_clusivarnenic 1:r1 Jim; de derecho. Sirve la prememinados casos de heridas Ilus

l ifitleic'pn para formar un delito especifico de.

,hoinicidiet premeditarlo o de heridas preine..
.diladas, de vulnera que viene a ser un ele,.

omisión de no presentar en el cuestionario

constiLutivo, esencial para la existen.ein de esa clase de: infracciones, sin el cual,
int;- delito en tos térni,inos .sefiatados
por la ley penal, o degenera en uno distinto.

relativo a IRS heridas la circunstancia relativa a la. premeditación.", Pero en vez de ini
putar a esa omisión, que en realidad fue gra.,

• En el caso que se estudia, no habiéndose
i_rt.te.,rrogado al Jurado sobre- si las heridas
eran preinediladas. ! ..a.tittlo el caso de bacer-

El Juez de /irimeni instancia, se dice en 11
sentencia de casación, "incurrió cut la grave
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c ara le dejaron un grave defecto fisica de I defensor acudió a este recurso ntraurdill'aJlo..
lo, y no tratándose de heridas simplemente
conformidad con les requisitos.
voluntarias, el cuestionario y su contesta- : por vida'., declaración que pudo ser suficien- pues, por su
de
la
Ley
IX)
de
1920, en relación con la 78 ole
ción no sirven para fundar la can dein rió ' te para dar aplicación al articulo fr45 del Có/921
se
decidirá
si bay lugar a su estudio f.:31
que hizo el Tribunal, y mucho menos de digo 15 e.nal, sin necesidad del auto que el
o
si
por
el contrario, en 0:130 de que
acuerdo. coil el artículo 645, que exige clara- Tribunal dictó sólo Por un elUeso d e Pred- el fondo,
falten
esas
condiciones
legales, es de rig0 , desión acerca de las Ultimas 'consecuencias de
mente que se hiera no solamente eon volunlas lie.ridas, ya demostradas como reales y clararlo desierto.
tad sino . también con premeditación.
Dice. ft51 el mencionado inemoríal:
Dfgase todo lo que se quiera, en d campo . sfectivas, y con las calidades de gravedac1 . y
de la crítica, contra ese sistema de esigir la perpetuidad en sus resultados." • "Señores Magistrados del Tribunal Superior.
premeditación para poder sancionar algunos
T a l vez 110 m'a innecesaria la aclaración .
En su Despachocasos de heridas; reclátuese, una vez más, la que buscaba el Tribunal; suponiendo que
"He sido reconocido como apoderado de
reforma de nuestra legislación penal sobre
hubiera tenido facultad para hacerlo: decir dos(1: Lirnbanio Lentos, y en rni tal carácter
ese y otros no menos importantes puntim„ '<que las heridas de la cara, sin especificar- vengo a promover recurso) de casacióli. contra
pero no se invenLen presunciones, y de qu4
las, le dejan grave defecto físico de por vida s" ia sentencia definitiva que ha sido dictada
m..avedad, para aplicar ponas que no estando
es afirmar algo que no coneUerda con la ter• contra aquel por delito contra la propiedad:.
resultan
orbitrarias,
inopueslal por Ja ley
minologla que emplea el capitulo de heridas, alego en primer lugar la causal primera del
En el cuestionario que el Juez presentó 4-1,1, en (lona no se habla de grave defecto físico, articulo 1'•' de la Ley 78 de 1923 por ser esa
o raoio por lloro cidiu consignó lo relativo sino . de "notable deformidad física grave• senteueiu vio)atoria de la ley penal, pue el
a premeditación, la cual fue contestada ne-' cuente perjudicial," que es cosa distin.ta.
cómputo de les Aos con relación a la cuangativarnente por el Jurado: en el corresponPor "deformidad física," en concepto de
tía es distinto o arroja un total que n': rs el.
diente A heridas, nada preguntó, como ya se los Lenicos, se entiende la que afecta simple. señalado en la sentencia; y alego en segundo
ha visto, sobre ese elemento; y como ese homente la forma, corno la misma palabra lo lugar la causal tercera del citado Articulo, pormicidio y esas heridas fueron cometidas en
indica, y por - defe.4.-..to físico," lo que afecta que habiendo sido . rucios los autores 01.13DOidénticas circunstancias, es lo humano, es lo la función.
muy bien aparece. demostrado eu el auto de
corriente, L'.N. lo natural, que si el Juez agreY también de acuerdo con nuestro Código
proceder, /a carga de toda responsabilidad se
ga esa •oircunstancia en este 41111143 caso, tam- hay necesidad de tener en cuenta la imPer- ha hecho recaer contra Limhanio Leinos cuanbién habria sklo contestada negativamente; tancia "del órgano o lnie-nihro, o la parte del do bu debido ser penado en atención únicaluego la interpretación que t'elle darse al vemente a. /a mereanci.9 de cuyo robo aparece
cuerpo inutilizada, o la notable o no muy 710redicto de /as heridas, no puede ser sino U - labio deformidad física : " porque esas eir- res.parsable, la solidaridad en este caso se.
vorafile para la situación del procesado, quien
eunsta(lcias sirven 'le base paro aumentar o ha hecho consistir en hacerle cargar con la
no se defendió, no podio defenderse, nO te- disminuir la pena; y la expresiOn "las he , responsabilidad de) robo de otras olereanciar
nia ueeegidad .de hacerlo, por cargos que no ridas de la cara le dejan un gravc defecto de que no aparece que •Iki ofreciera en venta o•
mencionaron en el euestionario.
físico," tiene tal generalidad, que compren- en negocio, Por otra parte, la medida de Ta
Nada importa b contestación afirmativa
de desde la simple perturhadón funcional pena tiene corno base un avalúo o preaío
def Jurado al cuestionario que se le presenloasta la perdida de uno o niles órganos, co- no fue determinado en ferina legal, y por con-siguiente, desde este punto tic
la ley petó por heridas, si al comparar todo eso con , mo los ojos, o las orejas.
ta ley penal, no hay disposidón aplicable, :
•Acreditar lo anteri o e, era nucs.,74rio pava nal tampoco ha sido reclamente aplicada.
"Dignads, sed:jures _Magistrados, admitir eh'
ro.. simio posible al juez violar el saldo prin- determinar el cuerpo del delito de licriclas,
presente
recurso, por bolle:. sido interpousto.
cipio. de India p.aema sine lege.
con precisas consecuencias, y • con ellas la
Poro hay algo má.s grave en la sentencia responsabilidad; y Lodo eso no puede ser opo'rtunamente, advirtiendo a volotros qUe.
recurrida y en relación con el .inimno punto' materia de autos para mejor proveer, sino ante la Corte. se hará la debida ampliación tic
las 'causales alegadas, sin perjuicio de alegar
anterior, y fue iod auto para mejor proveer, que tiene -que estar comprobarlo en el proceotra u otras, especialmente lo ale imi kiol dediotado por el Tribunal. con el fin de que los
so y ser materia de los debates y de la decila actuación,"
peritos recunocedores• de las heridas aclara- sión de los Jueces.
La promesa o intención que contiene la (tiran y precisaran si subsistía el defecto físiPor eso sostuve que la sentencia recurrida
co de que había hablado, y prineipalinenlie debía casarse de acuerda, con loa fundaMen- tima parte del escrito anterior que sirvió !te:
en. qué consistía ese defecto,
tos que con toda legalidad y muy acertada- base a la concesión del recurso ante el TribuSi semejante práctica se aceptara eu los : mente, pre.sentó el señor apoderado del recu- nal' y que se refiere 11 ampliar las causales,
alegadas Junte este Despacho o a aducir otras
juicios en que interviene el Jurado, las atri- rrente;
nnévas,
no se empliO, cuino puede observarsequedarían
anubuciones de esta institución
Bogotá, noviembre veinte de mil novecien- de los autos cuyo traslado de treinta dilas cu.
•
ladas r y la responsabilidad e inocencia de
tos veintiséis:
rrid en vano.
_hm acusados no tendría como base el 'verePermenio
,Cárdenas
—Becerra
—Trujillo
En tales circunstancias cabe examinar 1111.1
dicto, formulado en aratonia COn el auto de
Secretario
Maximiliano
Calsis
1/,,,
disp(Elkiones
de la ley que regulan este re.Luorpruce.cier„ y este, de acuerdo con las constan- , Arroyo —
so
extraordinario,
para de atlf deducir si el
en
propiedad.
eias de 'la inve.stigacion, sino las diligencias •
escrito
que
se
ha
copiado
satisface las ez_igen ,
ordenadali, practicar a última hora por el Tri
' peto Suprema de 'Justicia—Sala. de Casación cías de eses articulos. En efecto; ot arliculo
Cc
huna', las eludes no formaron parte del deca lo Crimina/—BruM41, noviembre veinti- 9": de la Ley, 90 de. 1920, dice:
hate,_y por lo mismo no pudo, no puede hacinco de nal novecientos velri 1 i"1""En la demanda de .casacion se expresará
ber con respecto a ellas defensa alguna.
en
capitulo separado cada una de las causal':,
Trujillo
Arroyo),
tenia,
no
tiene
esa
facultad,
El Tribunal no
(Magistrado ponente, doctor
casación que se aduzcan en el recurso, y
su misión estaba reducida, como lo dispone
vistos:
separadamente,
cou ciaridaol y precisión, de
con claridad deslumbradora el articulo 163.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial imicide couipielo, cada uno tic los motivos, enuLey 4(1 de 1907, o estudiar si el juicio &dolo- de Cali, en falto de veinliso::is de abril de este
Ce de nulidad, si el veredicto del Jurado es mito, condenó a José Linahanio. Lcmos a la merándolos, en que se apoyan l'Al.: ealls.lijes,
resumirán brevemente, con la debida sclnotoriamente injusto, y si la ley penal ha pena de. calLo_Yrc'e arios ocho meses de presidio
pill'AM31, 105 conceptos del Tribal na. que mosidO recta Mente aplicada.
y a las accesorias eorrespOndientes, como rcstiven el cargo respectivo; se separaran k.
no encuentra violaLa mayoria
! pensahle del delito ole robo de unas mercan- motivos de hecho de los ole derecho z expre•
c ¡ón alguna en el prdeeditniento, anterior,
' cías cuyo valor niontóa.la suma de $ 4,1.48-15. Sará la ley violada y el conceplo en que lo ha
4.<W...de luego que la actuación de los jueces
El defensor del sentenciado, 110 COnfanne
de 'hecho, relativa a la determinación de la con esa condenacióri, interpuso el recurso de sido; Se dirá cuál -e¿ la . b.ry aplicable al caso
,
responsabilidad acerca del delito de heridas, casación para ante esta . Suprerna Corte, el que del pleito y se determinarán una a una las
ya e'stuba realizada cuando se dictó el ante concedido por el mismo Tribunal ha dado ori- Pruebas mul apreciadas, y la ley violada por
Para mejor' proveer; proveído con el cual gen a la presencio de los autos en esta Sala rinda apreciación do las Tnismns,"
El artículo 10 de la misma Ley dice:
nIngun elemento nuevo se trajo a los nude Casación ért lo Criminal, donde se ha tralos": y luego agrega:
"El Magistrado sustanciarb,w examinara pre-•
, mikado el recurso de acuerdo con el Proccdi ferentemente
si la demanda de cesacinn uciltue
"Además, tal auto fue innecesario, si se : miento que le compete.
b4s
condiciones
de que trata el' articuto antePara poder apreciar y estudiar lo que es
quiere. pues ea b última exposición rendirior;
si
el
recurso)
ha sido interpuesto vol.da por los peritos y durante la invcAtigación, materia ole la casación, importa en primor Vr,
tunaniente
y
por
persona
hábil, y si hl 'senconsta que en Martinez las heridas de la mino conocer el escrito por medio del cual el
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fendkiu, recluso (.11 faisacion rontra la son- ran tarobién. Sin haberlo d'e.h I
r a, o que é:
"Luego la ley no presume la premedítale:Anda 2 que rae he referido, invocaridc> la s-M-1.1 jioaia y
debía hacer seglin la Ie.Y."
ción en las heridas, sino qu'e exige esta eir _
rausal primera de Ias que señala el articuln 1-wi
• rul.
raz011a nlienilo a que el Tribunal hace re- etliancia para castigarlas. La Comisión 0,...
de la hey 78 de 1923 y reservándome el do.
•
F.::...rencia
está concebido Así:
.
.
Érf,rnas Penales, compuesta de "penalistas
reeho de. ampliar los fundamentos r seilalur
coma
EsealiOn y Montalvo, y encargada de
•
"En
la
tocante
a
las
heridas
hay
que
obnuevas caulales ante la C.orte„ .."
redactar toi nue.va proyecto de Código Pe..
semar
que
aunque
no
se
preguntó
al
Jurado
.1-'.:1 recurso asi interpuesto lo sustancio;
si hablan sido eaufelidas eon premeditación. nal, al. tratar esta materia. afirma que la preesta Snia de. in fjorle hasta ponerb en el ao - es preciso
ó no la presume In ley, sino que
descur. tar de hecho esta cireuns- meditacin
Wat estado de resolverlo, a lo cu alprocede
P nra castigar las heridas : s e e-spresn.
la
vxigel
toncia, toda vez que d Jurado la suprimió
leniendC5 ell t ue:nta lo. amativo:5 fine pasa 3
así:
'el
setual
Código ex.1„fre con-in requisito
en el hornicirlio, y no sería justo, no seria
expüner:
¡castigar
las
herida s l de
ee
qu el hacho
:' j uridico, Sostennr para iiquéllas tal climasle cometa con premeditación.'
Según.. el rneruorial del recurso que Se aca-. . Lancia v no para áste, comoquiera que los deba cle transcribir, ta causal alegada es la 1'
."Ahürn hien siendo est o gsí, si Iii ley
I! () ft/IVO/1 COIllelitIOS en un 10/0 atto 'y
del articulo 3 1', Ley 78 ite 1923, que consiste tan 131 aliSitias personas. J. forma llli'lln.1.1.
- a '-'aslierw las herida$ exige que. és tas 3ls
ea
/Ion
cometidas
en "Ser 12 lentenzb violatoria de la ]ey pepremeditación,
es
claro,
es
en qum sucedieron los hechas eslá diciendo
iogieri, que aquellas heridas en que no lin
nal. por mala interpretación de ésla o por ( PM unas inimmis ftlerun las circunstancias
haber aplicado una disposición distinta Cie QUÉ' rodearan la comisión de los dos delitos. i cor.lcurrido esta. circunstancia, en que ha fui.
la que: correspondía toplicar": y el motivo /niers,» lógicameale hay que concluir que. :Fi i tallo esia exitlenoia legal,. no pued en penarse,
klegaÉrlo (95. 1á e a considerar que sr. quebrantó se suprime en. el homicidio la premeditación '
" El honorable Tribunal Superior de e sto
e/ arlicuin DM del Código Judicial en cuan- y las demás agravantes, es necesario aupri- . DiStrilo 'Judicial,. en viirtas ocasiones y en
tCh pa.rn proferir un fallo condenalorio es neinirlus • lainirien en las heridas. Esto es tante • presencia d e. C.2 isos como el actual, ha estai."emarin ilhe ha,.Va Plena ornehs de la existenmás evidente si se mpoue que en iiiaar di.. . l'Ild'iu d'ala Imalagis de esla c1ase. de he •
as con e l hainicidio) y a plicado a ennr,
.1.111. c le u n hecho punible por la l-ey. y en ' haber resultado .,.in muerto y otro he'rida,
d caso de aritos abegura •cl recurrente, que el hubieran sido ambos taimados; en esle ea- 1.111 9 determinación proporcional a 13 que 1
legislador eslableci ó para este delito., Aundelito de heridas impremedítada.s no está so no podría decirse, seria un absurdo, que
ecses de ese
t Tribunal s iempre
14 ancionado por •el legislador, y que se lha apli- un homicidio había
ía sido preedilado y e1 el u e las diion
le
•hun
merecido
Ñ
l
so
use.rit
la más alla caneado por eso una disposición distinta de la
otro rió. PETO absurdo mayor sería sostener
si-eleiVii7i4r1 y 1115 ha a catado s iempre, como
qu 'e cnrrespOndia aplicAr, des de. iuégo que, la premeditación en laÑ heridas, cuando
que sabe perfectamente cuáles son lás caIlegtill illt teSiS del misma defensor. no había
ha suprimido en el homicidio_
disposición aplicable para condenar en ei
"Ahora hien , cor no el legislador volumbia• pacidades intelectuale s de sus miembros, y
conoce cuánto es s,u interés y su egptraik
elt510 contemplado PT1 la sentencia ; y que sin
J111 rli) but querido penar las herídas 5in pfcembarg.o, se condenó 2 Castellanos por bold- meditación, es decir, las que COMO. en el ca-' illYtSii;4:11101' C11 encsliOnes juridiens, eryn ti,(io, en e/ raso presente lamenta no estar de
das, c on Scón
plicki
del Ei rtieuto Ci 45 , inciso 2, so present e sor) simplemente voluntarias, eb
• ,.
e&ligo.Peual. Tal teoria, expuesta de mool...) ' lógico que un verediciu afirmativo, ea el arnerdli ,:.45.n. Pa (Timan do dicha SuperioriAlbSkitritó, efUlio lo hace e.1 recurrente. es inl" 41 11 e 'd'uñe a 12 1 dteisloaes de tlird
cual se descarta esta circunstancia, se con ..
se licalm do hablar y con lodo el respeto dei
esacta. y pot: lci mismo la Corte no puodle i vierte de hecho en negativo,
ar.eplaula,
1 "Y se dice que el legislador colombiaun 0.9.s4:1 y sin premeditación de ninguna natura..
1
• Por esly ropeelu y teniendo un considera.. 1 !W ha fi ce l'ido pensr esta clase. de heridas, lemlio litle el que dieta esta Éentencia
({T1la tesis planteada, esta Sala entra a es- i porque espresamente no lo ha dicho, p . orque in-In " 112 Preml "' I di-P de sa.bi ".' ni de n'elert ()
•
decisiones . se apart a de fa tesi s de
tudiar el fondo del recurso de casación in- I en el CC>digo no hsy pena Aplicable a ellas , y en:ms
aquella
iluArada ccErovracicin.
terpuesto contr: la Nentencia del Tribunal en materia penal noi se, pueden aplicar ratári
•.
"Vara
aparlarse de ese criterio, a más dr
Nativt._ sanciones que las consi..0,nadas en el edididB •thicarainunga que. condenó :i
IPS
razones
expuestas, que son do gran vagu É> en I. leyes que lo adicionan y refordad Castellauo.s,
For.'
ha
tenido
eit mira. el encargarlo de este
unan, Nullto crimine sine lege, Esto que Je
El Juez del conocimiento sometió aI JuraJtizgado
la
s
consideraciones
siguientes:
hBridas que, si luobieue
id se eop-j a. dice es para itqllas.
da el cuestionario que en se gua
"V
Que
l
a h ly penal no puede interprerehteitinado con I. heridas imputadas a Cas- ran Ildo Prembditad as, estuvi
dasn lulo de los cinco primeros ardenLIII.se > negad° el cc" , sino restrictivament e,
't e/lanas e n lit persona d e Antonio Martílos del Capitulo VI, Título 1. Libro III del sienyre en. favor del reo, de acuerdo co n
nez S. :
. Código Penal, Y no para las que huliteran. rle • los' principios aceptados por la jurispruden.
.lase Natividad Castellanos es responsaI inpluirse en lo' s siguientes:, pues en aIgun.09. ola. universal: desde los tiempos del Dei-eh/e
haber herido a Antonio -Martínez S.
.. i de ellos si se eabtigan las heridas cometidas dio Eamano habla nuestros días. In duhinen
-en la poblacitSti callecera de t Muntoipio dos 1 s in premedit ació n, y este es un. arluinento pru reo, r,,ecian los romanos: r
.
Millalar en la itinhe del once de diciembre. de i
•"2' Qme• esa ley penal no puede aplicarse.
• : imis para sosten.er que el legislador no quiso
inil novecientos veintitrés?
Vil' 1111:J1'03- ',;iliti CA le)!4 1:11.1:0S especiaies, frit
1 Penar 125 lleridaS de que se trata, Porque de
"Si." re.spondió el invado,
. Otra manera las hubiera sancionado en ler-É que: la misira ley ami in ordena, 1,eino sucel'apoda examinar si la sentencia del Tri- : canos •comprendidos en algunos de los si.. d e e n 31.goluos 1.elitos de herid as distinto., 41t:
linnal que ha salo acusada está on• realidad huientes. ha forma illiSIlla en que están re- 1 1 . »; que Iralan 1,)s cinco artierclos. de que anen colitradiceiSn coil la ky penal, y por lo (lactados esos artículos está diciendo a gil-. 14'5 SC /11.4,?(-1., P40C. 11:11'.11 Ir'St<t fi() M pl'38thle. 11,11
111i11111), si en caso afirmativo, dcha casarse. , tos cuál ha sido el pensamiento, el querer
' 1111941.
"V no se diga que en las heridas debe te1
del
legislador.
El
articulo
114:1
dice!
Dice al vespeeto el fallo :
nerse •la preincilitari-óli como sinónima de
'El que voluntariamente hiera, dé golpes
"Pero el Trauma] 111.1 puede. aceptar como
malicia,paique ésta cestilla de las expresioo
de
cualquier otro modo maltrate de olea
jnrirtio.o. e5de razonamiento (refirMn(b$e al
etc.' su- nes `voluntariamente y con luteneit'ill de mal.r.pre hace el Juez cl prilnera inulanda), para. otra persousia,on premeditación.
trstm.,' que Iracii los artículos sobre ln
kiri - tal pena.
•
absoirer :d encausado por el delito do heriseria una reclounlaneia. No se puede
"V los siguientes:
d:1S inipremeditadas, basado en la afirmadedr esa además porque "las palabras de 1:1
-ción de pte este hecho, -visto asi por el JIM.'Si de la herida... cometida voluntarialey .se entenderi.in en su sentido natural
(14), no está sancionado por el Código Penal,
mente y con prerneditudón....,
obvio. Según el uso general de las inisini ,o
.Porque el ,Jurado), a quien tocaba ealifiea k:
"Luego de la misma fama terminante
palabras.: pern cuanno el legislador las: haya
privatiNaltierite CNC hecho criniinoso (artku- limitativa ea que están redactados los ardefinido expresamente para ciertas materias,
los" 142, 1.ey 1.47 de 1888, y 236, Ley 57 de líenlos, se desprende 1ALIC Il herid1SH C;.)111--r- se les dará en éstas su significado legal.' (2tr- .
1887), ron descarto', la premeditad:5n; porque
tirias. sin premeditacilm 1-m) sido deseartz)tiento 28 del Código CiVil). I DrelrleditLI He trataba de dol delitos distintos.; el di:
daA por el legislador de la escala penal,
Cillii ha Hido definirla npresatut..:nle cut ALIejeculado en la persona de 191:" Y no se diga que la ley presume la prO- 1.eria. penal (articulo 514 del Código Penal);
torio Suárez, y el 4le heridas en la persona
meditación en las heritias.• porque de la mii.
!ttegt's hay qui:1 darle a bi palabra s.0
•le Alá:sirio Martínez S.; y
est.° es asi, no orla redacción de nue se aCithli de hablar, Ne
y no; 1)tra).
113y rhaii para estimar en 511112 lógica
"Pero huy sle.„,,r) loas.: romo y:, !-se
desprende lo contrario, y sobre todo porque
por- haber resuello el Jurado que el homicino ha esiableeidoprnsamente e.50 presun.
Prada y Castellanos hay que 2plicarles pap
dio fue íinpreine[litado, Las heridas lo fue- ulóri, (1~19 I 1ri,.n con el hrenieldio.
el homicidio La perta contenida en el articto7
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Fi Juez sentenciador, de manera rotunda:
Es cierto que el señor Juez de primera !
lo 100 del 1:ó igo Penal, y por las heridas,
afirma
y establece que el legislador colomdado el defecto físico que produjeron, hahria instancia incurrió , en la grave omisión do I biano no bu querido penar las heridas sin'
que linrponerles la prescrita por el artieu- no presentar en el cuestionario relativo a l premeditación. es decir, las que son simpb.5lo G45 ibídem. Ahora bien, como no Inili- las heridas la circunstancia relativa de la 1,
mente -voluntarias, y que un veredicto afirtan circuustanc'iss de 'especial agravación, la premeditación. y saca después la conclusión
mativo, en el cual se descarte Elda circunscalificacióii de la delincuencia debe hacer- de que por obra de la respuesta negativa de
tancia, so convierte de hecho en negativo.
se en tercer grada, y entonces se tendrá la la misma circunstancia respecto del delito Empero, esta manifestación. del señor Juez
enorme injusticia de penar por igual las he- de hcrmicidib, era preciso descartar la preeta contradicha por los disposiciones de las
ridas y el homicidio. siendo unas mismas las meditación en el delito de heridas; y con el
articulos 652„ 653, 655, 656, 657, 65.6, 661, 66.1.
circuns1ancia-8 que mediaron en la comisión 1 olo fnndamento de que habiéiadose comey .615 del Codigo penal, en las cuales se santido en un nrismo acto los dos delitos y Por
de los dos delitos; seís años de presidio por a
ciona el delito de heridas, sin quc aparezca
homicidio, y seis . por las heridas. Esto seria 1 111314S mismas personas, ambos debían esticomo elemento esencial pura su csistencia
iTafirrnar la opinión que hay en el vulgo, de marse realizados eu las mismas eircunstan.
uridicii Ta circunstancia de Ja premeditación;
eias. Argumento este que. la Corle rechaza.
que es mejor dar muerte que herir, o por lo
y
tal aseveración procede de un SUIrUeSto
porque se opone a la verilad de los hechos
.
menos iguaT.
()111
del mismo Juez quien, por
err611e0
-ver"Quedando pues demostrarlo que la ley que aparecen probados, y porque si es
sión
en
que
incurrió,
buce
decir
al
Jurado
la.
dad que eT Jurado, en lo referente al homipenal no puede aplitarse por analogía, y que
que
ale
no
expresó,
para
ezmverlir
un
vereno es posible penar de acuerdo con el artleu- •oídio y en virtud de sn soberana libertad de
' dicto afirmativo de la responsabilidad por
Jo G4ri dei Codimo renal, que seria el aplica- npreeiaeión descartó esa circunstancia, el siheridas, en negativa de la misia i Porque e '11
He, por faltarle al delito la condición íralis- 1 j .erd.c.,1,0 del misma Jurado sobre la premedi- él no be expreso (-par culpa de} mismo Juez.)
/aclán en las heridas y por obra de la °mi- ,
petisa:id., pille qua r_on., de 1,1 prcmedit„ció n.
la cirounstancia de la prernedilación..
es de todo punta preciso absolver por 'el de- siñn del Juez, que le sirvió hiágo para desd..erná S cree el señor Juez sentenciador,
Ido de herieins, aunque el veredicto haya Si- conocer la existencia ;legal del delito: ei Si- . y sin duda por esto omitió incluir cri el
lencio del Jurado sobre la premeditación eit
do afirinativc.r, porque por falta de ley penal
cuestionario la circunstancia de la premediexpresa aplicable viene a convertirse en ne._ 1 11s heridas,. Se repite, ni afirnia ni niega la tación respecto de Ins heridas, que ella es
existencia de ella; caso CU el eual admitida la
guth o.
.
responsabilidad en el delito deheridas,
hay circunstancia esencial de este cielito, dados
Un
°
entonces
"Pera p odrá arghlrse qu e
que averig,riar si la premeditacion es elernert- los thIninos en que están redactados los ar•
gran número de delitos de heridas se queda- lo eReneial para la existencia de él; no sin tieulos 545 a 1148, inclusive, del Código de
n'in sin sanción. A esto debe contestar el advertir antes, como ya Re insinuó, q11e. aun- las penas; Y de ello ennele.ye que en él no.
a esfa clase de heridas;
• uez de derecho con tranquilidad absoluta
que sen..n unas mls-mas las circunstancias hay pena aplicable
de conciencia que sí, porque para el legisla- que rodearon la coinisión de los dos delitos, y afirmando su creencia en la misma distindor tales heridas no constitnyen delito, y no .
ción que esos artículos establecen con lw;
aun Suponiendo que en N'Tz de haber resulta.
silndolo para éL tampoco pueden serle para
do un muerte -y un herido por consecuen- que arriba se citaron para demostrar qua
cosa
que
el Juez, que mi puede hacer olra
hay heridas voluntarias q -ue si tienen san•
o
. cia del ataque conjunto que verificaron ls
cumplir lie! y estrietamenle la lc.v.."
•ión, concluyendo que la misma forma en.
: enjuiciados, bulne-raii resultado ultimados
que
están redactados esos artículos, está di La -manera come, se sucedió el alentado los dos. no seria absurdo afirmar que uno
riendo
a gritos que el pensamiento Y el que origen. de este proce.so, la relata n Si e1 malo de ellos lo fue con pre.moditación y no
del
legislador ha sido no penar las heri-•
rer
de enjuiciamiento:
olro, porque es hien sabido que; la premedidos
cometidas
sin -preffieditación.
: "Cona° a inedia noche del día -once de di-, Ladón. es eircunStaneiu iliOdifir2d4ra. O agracien/b•e de mil novecientas veintitrés, baja- rante. persona', y respecto del delincuente; • C.ln estudio meditado y sereno acerca de la,
ban Victorio Suárez y Antonio Martínez del 1 y como ella es de orden esencialmente sub- tesis sustentada por el Señor Juez (7.0wience molino de San Isidro que el Ultimo tiene en jelivo y no ■iice referencia a. la objetividad de que el falso supuesto establecido para frinla salida de Málaga hacia San Andrés, COT1- o entidad deI delito rnisoio, coma Parece 1,1 , dar las conclusiones de que las heridas voel objeto de buscar algunos artículos on las erniende el . señor Juez, no es justo ni menos luntarias no tienen sanción, lo o1li115 alldm. la
tietnial de la Calle Real. Al pasar por fren- racional hacer comunicable el dolo especial existencit de disposiciones que si las oltsti.-.
te a una casa eli construerión del señor Ra- que la premeditación entraña, ni menos ea- gan a incurrir en una petición de principio.
leude"' la falta de afirmación o de neGación En efecto -. si en e) Código de la materia exis(net Forero, encontraron a Gurnersindo Prada y José Natividad Castellanos. SiáFez Y de esa circunstancia como 11Cgacion de la ten d s pus ici o nes que castigan las heridas.
Alartinez pasaron de largo y &vino no les minall... Porque, supongase que un sujeto volunla•ias, el le.-gislador si las castiga,
abrieron ninguna tienda, regresaron de nue- premedita la muerte de. uno persona; en .b1 las uastiga, tienen sanción. Y si en el mismo.Cocligo. segfin el criterio del dutk.. sentencitkvo, pasando por frente a Prada y Castella- 1 mismo momento que va a realizar el atentarlos; al lleFpir a la esquina de la plaza, se en- 1 do pasa o acierta a pasar otro individuo que. dor, hay heridas que reclaman la circunstan.
pur simpatía ai viciin'ario 111 por animadver- eia de la pren-teditación, sin ellas no pue-dcit.
er.nUraron con Bondad° Sáenz, a quien_ lidcu timad as y pOr esto no tienen tianció•a:
tiensu
gieron que fuera y les vendiera de
sión a la víctima, presta su concurso para
+Pa'
,
.lierá
posible
que
a
este
sujeto
en
así.
Gsegún el criterio del sehor
(
.
da tos objetos que n'encallan (isic), convino l a ejer,uei¿on.
ea
el
cuestiono-in
se
omitió
incluir
esta
cirquo.
ha
colaborado
en
la
ejecución
del
lioen ello Sáenz,- y asi, todos tres volvieron CaIIR 'Real abajo;' al llegar a la c:isa de Farero, micidio, pero que no la ba preineditudo, 1:., ctinshweili para que el JUrndch la 9pre- ciátencoolvsron apostados, en sus mismos pues- le :ilribuya un estado de espirlial que ilik.> ro, y no la apreció, luego, en este taso. el de;tu') de heridas no es premnditado, y por
ha e.xistido en el otro? Y a la inversa: el que.
tos a Prrmla y Castellanos:, y un poco íná
conziguienle no existe, según Ios propios tCFarriba de ellos a Pedro Bonilla, y quedan- ha preincdilado el delito puede ser el tomlitiliet0
I
e
Mei
Ve
Según el criterio del Juez.
Lii
de la ley
dos.e en el mismo sitio Prada y Castellanos, pue.e en vez 'lid autor. Un.
qllfk.
Una vez hechas las compras en la tienda de: ,i n premeditación, pow. un impulso momeasu
espiritu,
matar
a
un
hombre;
molino
Mirtiiie
Como, facainente. puede verse, el error det
titileo
de
regre:saron
hacia
el
Sáenz,
1
en
el
momento
en
que
está
realizando
el
de,inez
eslriba en creer que el hecho de que 'el
y Suárez., cuando al pasar par frente a Praotro
sujeto
enemigo
de
la
vicy
e
r
Edicto
no contenga la deternnibaCióri dr1dil. y Castellanos, sin motivo alguna, estos lito, aparece
preparado
para
1.2
cireunStancia
die b premeditación, builll ti ma y de largo tiempo atrás
(lob criminales se abalanzaron sobre los paeitarnente
hace
negar
la existencia de esa
eat!;ar el hotukidio, y ayuda a realizarlo.
cincos transeúntes, atacándolos a Puñal ,
cunstancia; y por ello da por densostrado 1::.
causándole a Suárez la muerte instantánea 1 Supuesta la calidad de In cooperación, este
suj4o. es cómplice y no autor, y de la misma wismo que es materia de discusión para dey gravo.s heridas a Martínez."
mostrarse, Y se demuestra sencillamente por
manera que en el caso precedente, 'no se enCorno los fundamentos del recurso cstri'el
solo reconoeimiento de que el veredictoque
justifiquen
la
tomunihan eft la argumentación que el ser ...luez cuentran TAZ011eS
:d'infla
la respowabilidael del hecho de las
de
árdnao
que
s:E
Snne.rior estampo en la sentencia de prime- eación :11 autor, de un estado
el
cómplice.
Lo
que
demuesher:(1.2u,; l'eche que ronsliluye un aelite, desra instancia y que se deja copiada, las oh- sólo elide en
de luélo que es. la voluntaria y maliciosa vioIra,
sin
lugar
a
duda,
que
la
preinedilación
servaeinnes que a ésta se hagan 1 er Virán de
consiste en una disposicii3n. moral del clelin- lación de la ley, por la cual se incurre cu
resnuesta a aqvél, de manera cine el estudio
es •una circunstancia per- alguna pella; desde luegr.• que la premeditade 'fa sentencia será suficiente para sacar cuente, -y además
cum ea los delitos de heridas no es eireunS-•
las conclusiones que comporte h justicia sonal.
esenclal (Luc les dé exiSterlda,
del recurso,
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dos, una cantidad de estampillas para quedas
vendiera en. esta ciudad, casa que hizo varias VOCCS; que además le dijo el señor Dliaz
Granados que de 'esa numera annienta_ba ia
comi sli!in que a él como Administrador de 1-lacten:tale correspondía; que .es cierto que i'eni; i sefor dontor Carlos .M, Sojo, Jefe del
departamento de emulsiones en la casa de
V. Dugund e }lijo, lotes f1C. estampillas varias
veces, pero que no puede precisar el total de
esos valores, porque COMA) no: 1•Devabli.. 011.(91/1 .11,
no recuerda, y (pie también Je vendió varias
veces a la Empresa flanscálica, y una que recuerda, o la casa de los señorrs P:meda López,
cuyas sumos tampoco recuerda.
'Prep,untado pura que diga ¿qii¿. fuella poca
mas o menos fue la primera vez que el Administrador de Hacienda de Santa Marta le
dio .estrapillas cOn. -ese fin? Contesk5; que
mal no recuerda, treta que al pnco llempo de
haberse eneargadu e.1 Díaz -Granados;
como á prineipio's del año pasado, o fines del
antepasado le entregó la primera remesa, y 12
última, en el mes de septiembre del ario pasado, Preguntado para que diga: ,-„el Administrador dr flacienda cine reemplazó a./ scflor Díaz Granados la ha ciado á usted igual
comisión? Contestó: que no le ha dado igual
comisión, es decir, que no !e Ira dado .C5lailikpillas para vender; que ilehe aAregar que
euatido t'In° conocimiento de la remoción del
señor Díaz Granados, tenla en_ su poder el de-.
clorante una remesa de. estumpiillas que el le
dio; que Je dijo se las iba a devolver, y entorincs Dinz Granados le nianifestó que las
reservara para venderlas después, pdrque esa
remesa /a iba él a incorporar en la alienta de
la venta que. -tenían en Santa Marta las señoritas hermanas de J. Preguntado para quo
diga: ¿tiene usl,ell lada-vía estampillas de esa
procedencia? Contestó; que no tiene, •reguntado 'para cine diga ¿de qué valor eran las estampillas que le entregaba al sciitir Díaz Granados'? Crintestiin que de veinte y cunrcnta
centavos, de timbre nucional. Preguntado para que diga: ¿citando vendió usted el ilLiio
lote de estampi.11asV Contestó: de las es-tanipilTas que no quiso que le devolviera el señor
Dia.& Gra•rad.os cuando tuvo metido de su reTrionión, porque CIAR venta, corno dijo f-411.115+,
debla él incorporarla en la que tenían sus ...L4/loritas hermanas, fue, que venditi el ffltinin
o fines de. enero Ci Pr'inriplo de. febrera de
este año, los SCFIGIP:S Soja 3. Farrnresa Hunse-ática, ya citados. Preginitarlo para gide diga:
¿acnstuirehrahn usind hacer alatina 'boncación 2; lOS CO.Lripl'adOre.S de. esta:m.13111as? ConInste: rine de vez en cuando liacia un pequeño descuento, en las primeras -57(Mtali 411.1e. bio, y en las dos Lltirna, por el interés de salir
del arliculo, se resolvió a Vende.rlas ton el diez
por eirnto, que era la eernisión a que nriás
menos tenia derecha el señor Administrador,
Sun inforines qur. él lé dio id exponente_
Pregualadu para que diga: ¿pude
total a nnie ascendían aproximadamente las
banili:1 'que recibiá por ventas de estampillas?
l'Antestó: que dcelara de buena fe que no recuerda. a ruánio ascendía la sauna Lola', pues
las tadregas y las .ii-entas se hartan irregularmen9.c; que el declarante se limilaba Vender
las estampillas y entregar el dinero al Adinlnistradi:ir, s'n-i llevar cuenta ninguna..."
Lo denlaiailb por Riveira aparece confirmado con lile exposici4;ne.s y relatiOnes pie rizyi casas e:ornen-111es de Barranquilla dieron
. .-!..-speelo a /o monifeslado per L'id.. Es conveniente reproducir aqui lo pertinente de esas
constancias:
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Carlo's M. Soja (folio 4fi riel cliaderno 29, pcsos papel moneda, según /as necesidades
se ex:presa alli:
de la essa. Que en estas ventas el s-cñor R1"En Barranquilla, a caturce de f ebrero d e veira le ha hecho una bonificación de un diez
mil no-ven-lentos diez y seis, en audiencia pu- Por cientri, Preguntado: ¿cuál fue la última_
Illica el señor Comandante, asoldado de su fecha en que iited corlápr4 esLunpillas al sesecre tari o. compáceeiú u ]. Despacho Carlos i_ivi. fiar Riveira y en que cantidad?' Contestó; que
Sojo, a quien se le recibió juraine/uo que ta illlima conapra no. la 111.zo personalinenle
prestó en forma le.gal, previo -lectura de los e'J exponente, pur estar 'ausente 'de :la ciudad.
artículos conclueenles de la Ley penal sohre 1 Pero que onril¿ta en la libreta de caja que el.
wskigos, has" y perjurps , y prometió (k.o.,. señor Manuel S. Cabrera, Empleado también
verdad en lo que sepa de lo pie se le pregun- Es'n el raT114 Cle e.oinisiones, compró 1,1 eflor
te. SicinitoIo por 5115 particularidades, dijo: itiveitá, en el Diem de enero: próximo pasado,
ilaintirse ecnnr queda expresado, mayor de Ein lote de ,estampillas por valor de. c incu enta
cdsal, nalural de Santa -Marta y vecino de es- IBA pesos papel moneda..."
ta ciudad ! c.asado, abogado:v cabilleo.
(lira Vargas (folio 55 del enaderno 9•'n Ino. "Pregtintado para que diga: ¿qué emplee nifestd:
des.empefiriba usled en lit casa bancaria de V. 1
Pir agn nitgdo. : ¿de enero del año posa bugand e Hijo? Contestó quo eS Director del
do a -la fecha, ba comprado usted .eslanipillas.
departamainan de comisiones. Preguntado: ¿se
ull de es- i de timbre a particulares', en. qui':,- rAntidades y
entiende, iiste.d en -la compra y niein
a quién se las ha comprado? Contesto; que
lannialas de timbre nacional y de consumo'? !
Contesto: que be entien-de en la roinpra y ma- recuerda que VII abril se le compraron a Panejo de estampillas cit. Lindine nacional; que hlo E. Vengoechea. estampillas de TrIllt0 y
cuarenta centavo s p or valor de quinientos
de consumo no se- usan en la casa. Preguntapesos nro, haciendo el vendedor uns honiii-•
do: ¿a qué n'entonas y por qué :sumas ha «linde ciallse.) por ciento; « que en junio le
tundo usted estrrruntilo.s de timbre nachnnal? elteián
compró- 2 .Enrityu,". Camilo Rivcira estampillas
Conbestén que. las compras las hace. knnicialdel mismo- iipo por valor de quinientos pesos
monte ea la 'oficina de la Administración de oro, ..c.in descuento' ninguno; y que por ahí en
hacienda Nacional; pero que también ha COMprado es!,ampillas de vel.nte. y cuarenta pesos el ntes de mayo apronimadainente Je comipri_ial señor Rodio R. (lamia trcs lotes de el.
pape/ moneda al señor Enrique Camilo Itiveltampillas poco más o menos de cien Peses oro
ra, en partidas de eineo a Alez Tuil pesos pa•pel moneda, por un total de. ciento nuarenla v •lultda IL31°. ' sin 'ksu' ll":11.° ni" u"' ' '"
nueve mil pesus papel mitpuulm., en un periodo ' FA mismo procesado contribuyc a reafirconaprenglido' desde el catorce. de enero de mil mar lo . aseverado por Riveira, cuando en su
novecientos quince hasta el siete de febrero lurD'Onto-ria*—Yollos 312 .5' siguientes del "9de este año. Preguntado para nue /1114: ¿hay L derno 2 9—manifiesta que sí le dio una canen la actualidad en la casa estampillas de es t Wad de esleopillas de timbre nacional para
elnse. y por qné vidor? Cdritestó:..que si hay, que das vendiera en Barranquilla, y al intepera que no puede precisar la en Tltiaficl p4-w- rrogarsele sobre /a cantidad que le hubiera
qme allá se eanaprast las estarnnillas a medida dudo, cohlest45: "Las entregas que' hice a Riveira hasta la fecha del telegrama que. Le
que se van necesitando; pero gine Ias que hay
'Puesto
de 'presente. del señor Ministro del"
no atcanZaTárt a más de dos mil pesos papel
Te:NOTO,
alcanzarian, rrie parece recordar, cuanni o luda ,
"cort lo ella! se termina la presente afligen- do .s á ireg mil pesos oro. y .las entregas
las hice en varios contados y e» distintas fecia, que para ennstanc:ia se firma latir /os que. '
chas,"
en ella han inlervenklo.
De Id expuesto por las casas comerciales
"Ylr'eneeslair Rodr.iguez—El ileclara.ale, Cartos AL Solo—El sec retorio, Arturo R, C orc ho," de Barranquilla, compradoras de estarapIlla9
-a Fliv-eira„ y de lo manifestado por kl•sle, se
Anibal C. Villarre.al dice. (folie 18 del CIIII- deduce que el monto de .fo vendido fue 'MILIIleIr11) 2?".1;
Cho mayor de lres mil pesos oro, b41.11111. CILIA:
..,
..... (lljo: llanIUISe como queda e;pre'sado,
lainnocu fija con precisión el procesado, sima-por rEc edad, natural de \-inmpds y vecino no que apenas la menciona así: "nie parece
de esta ciudad: viuda eiliPleado del departa- recordar,' (Ie suerte que pudo ser mayor. Pemento de confsi.ones de ir. Empresu Ilaineílti- ro sea enal fuere el monto de lo vendido en
ea. y e:...itólien.
esa furnia, tal cosa no se hizo nora facilitar
- Preguntado para que diga: ¿que! número
el nal-in-mit-1 de las rentas: ni par. atender al
de estampillas de timbre nacional y de eoristi- pago de SIWICICS de empleados, y en general,
ino licoe in-Liaba-vente en su poder la Empresa del servicio público, come lo manifestó el
Ilanse:Iiica, y de qu é. valores son ..7S1.'.5 estain- procesado esi MI indagatoria, y lo. ha renetipil/as? Contesti :. nue la casa !nblo 'osa r .-nl.a.in- do despues, sino eu su provecto particular.
pillas de tnnhre; <pie no puzsde precisar ton y con menoscabo de los intereses dcl Fisco
fijeza el minden) a ellas que tiene ne.tualmente nacional_ •
en sil poder, pero que habra poi valor ill.: del.- ; En pr.iner lugar, si las estampillas le TILICO mil pesos papel moneda cuando más, reprehieran sido dadas 2 Fliveira para t'os Cines - lisen.tados en estampillas de veílite. -,. .. r etiareob ritos que ehpresa al señor Diaz Granadici. era
celillp;os. Preguntado para que dio: ¿a qué natural que en alguna parte de los libros de
persona le ha comprarlo esas estampillas la euernas, papeles o documentos, cesnstara ega
casa y Ias que ha usado antes» de li.p; que Ele- cnlrada, t:.(In ese origen, lo que no sueediá:
ne aotualmente en su poder? Contestó: que algo' rus: los (harás emplearlos de la oficina
las de etneo dólares, dos dólares, un dólar, de la Administration de Hacienda de Santa
tincuen-la cien-lavas y de menor Talar, las ha Marta ; necesariamente hahrian tenido algún
comprado siempre. en la Atiminfstración de conocimiento sobre ese hecho, pues si lo aseHacienda Nacional. Que las de cuarenla y serado por el acosado Inthiora sido cierto. se
veinte centavos las ha venido comprando das- trataba de un hecho licito que nu habla ijorde el mes de marzo dci ariu n.255Je al sclioi' qui; ocultar_ Muy al 1...G111.1-ario, nao de esos
Enf:que Camilo Riveira, por lotes memsuales ni-anteado% el selor José Maria Berruirde4,
de cincuenta mil. GLI:IrC21111 in't y Inelida mil Contador de esa ONeinn, deolara rjoiir..... 202,
•
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•euaderno 2.'), sitie no le consta quo el Aclkinli i "l'odo s:in tener en cuesita que ei fu-l evilledrl- I raja, 1,torkeirme . l'u pisAto, -verificar el s..eipor Co:
ri o Riveira (cada que devengar alguna sil- . n•andante de la -Policia e.n (t •as- PliladdzsN evu a
aor, señor Díaz Granados, :lo hu biera
nistrd
conio .frirto dc. sa trabajo..
Ril.reira,
y
Irlia,
<le la Casa., y isiga de TUS dos TriTticlas
venta
a
oficina'
la
para
dad.() estanipi•lay;
que
por
este
otro
aspecto.„
el:
sixDe
bueriú
Granados
pidió
señor
Díaz
compradas
ftic sublerta cLI11 elie.que de Ja a .m.
'"nsile. eunndo el
'J'avío,
la
ustirpación
o
malversación
tic
edu1 a favor dc Noguera IR_ y :a cargo' 41d: T'aneo
licencia Para Separarse: <lel puesto de. Admi1
1.:Naciona
I,
o'
erectos
de
la
1113<de:oda
dales
•
dejji
encargado
de
dicha
Ad,ni Ntraeinr, y dril,
C./inter:da' /Te Barninquilia. Con lo cua1 . s'e ler oninislfaci&n, Jiajo Si] responsabilidad, en sulta palmaria.
" nte.difigencla, que para constanmina la pre.9e
.
Existen, adeitiás, otros hechos, que, 1:- 1.-Fit él cla se firrnsi por- ros. (pler I.':n cilla Illurl. interve:abril de 11111 novecientas wii•ce, y catre Ill'-'4
instrueeione.s iptie luy dio 21 se.pararsc de esta carácter de iudicitys de. gran -valor, e.onenerzii nido , ...›,.
•eiticiarl, una de ellas fue la de. re.elliir del Y,V.- 1 demostrar, por distintos caminos. la 1ffisa.1 . Las citas que hizo e.n su anlerior declaración
Sor lfairliine Camilo Tilveira una suma iti o 1 versaeión de cauelair.sde. que se viene lio blando. I
el señor Abestio, se verificaron, y ellas Virrifrí
ineno4 de. qi iir lir11110S O Seibelentos pesos oro.
Coulb se tkeviera r.0.1rliellkli
10Cir
lile Tos Se.- '
1.0.171 rine se lus guardara en lis caja de lti 4:Ffi- 1 ñores Pablo E. Vett.d's
n.. es.-1 lea -J,r -5-1b
. . erI o.."'s: ogne.- ' rall 1 c°1"-11°Yair "S .11Sevc...raul"4‘.1.... AciellilIs.
inspección ocular llevada a cabo el' veirt
dna, peru sin decirme de donde procedía dihabian vendido también estampillas ele
tienatro de julio de mil novecientos diez Y seis,
•.cha suma; <rae esa santa fue la que k entre- timbre nacional en Barranquilla, po'r la mis.en Iasi oriu.inus tid Banco Comercial de Bagó el sta5or Riy-eira al declarante 5- poi- la cana loa época en que las ventila Riveira, se 'tes'
Tranquilla, se hir.o constar iú, SifirlielltC:
le dío el correSpondiente. reci130-"
llamó a declarar. y al 'efretn, rl primero, o
",, ,Se rocontrn l'Ili Cheque. Tilimero -velosea Vengoechca, expuso i..foliv 13 dasl cunder- El señor Díaz Granados le ordenaba al Conieual•o,
de la chequera raimi -dli dos mil c.iesi•
no
29:
:lador de la -oficina recibir dinero da Rivei- l
to
diez
y
siete sseilícientns setenta. librac'co 'el
ra, pero -no k.sara que lo hiciera figurar a ca"Preguntado: ,:,he vendido usted aqui a al.
quiner.., por
nueve.
de
abril
de mil lli>likeiC/11141S
ía, et.111.110 entrada Otiei.811, sino para. que se lo gunas casas comerciales, desde. e/ primero de
o
treinta
y
einco
mil pesos
t
In suma de cien
saber a ese
:guardara, sial que se le hictera
cuero del ario pasado hasta la fecha, estarrua
favor
de
Alberto
N'Asierra
Connador cuál fuera la procedencia, -y Berinú- pillas de •timbre nacional, de qué tipo, por papel .nionedu,
II., por la Casa tle Minora. Palacio 5 Colo•dez etspeclia dos recibos de esos dineros, nn qué somas y de dónde procedían esas estaln.
sino por
paftia, y e2nr.e.lado por el soismo Alberto No,
para la ÁdinvinisLración de Hacienda
pillas? toniestii: que si lia vendido estamPirxiste en el archivo de
eq
,
guera
13 Esie chue
"cuenta de Carlos Diaz Granarlol," Y en una Ilas de. tindire nacional d 12:tIlt11:11111. centavos
e
e
tic
cheques
pagados,
por
el
Banco Comrcial
separado
estab
api.x.;.k en que precisamente
oro a 11 Empl'esa Hanseaica,
t
ft Pineda Lés_.,
a
l
darranquilla,
leütteStoei0d1e,lite.
:II
nscs
de
bri
-del puesto por licencia.
p
ez & C(iinpariiti y a .1-ulio' E. Gerlein, qulk
de m'O 31Wv-IsCierrt-Os quince..."
Es Riveira quien cita it Bermúdez. dicietbdo
reetir.rdc.; que el valor total de eSa$ ventas.
•(flol
i .o 197 cM1 cuadernci 29, que "en varias
De suerte que se estableció plenamente la
e
-asciend más (1 rnr.o.os a mil quinientsrs pesus i
.(J casiones,, también, le recihíó el señor ir- oro;- filie MIS eStarapillas las -ventila hJ11C11 1 consicirrahlr cantidad de éRtámpillas
m
dc ti rinirle,z dinero, del producirlo de la .trenta. de do una bonificacióti de cinco por denlo; gin' bre nacional que Alberto Nolutera 13.. ya didichas estampillas, corno' lo puede c.oraprolgir esas estampillas se las entreg5 .el señor Al.
reel2lIstellle,. ya por medio de Vengclerlieu, Ile•
eI declarante con recibos que Ir dio el Reakir
siensonale1.15
: 2 cabo en Barranquilla, ventas que ae
berlo Noguera, de Santa Marta, per ma
13eranCalez firmados por él,'"
den
a
lo
no
de.spreciable
suma
dls.
enutro
inil
le, una part€,. y el resto, se las mundo e.on un
Ya •se• vio 13 que declara Bermúdez, y en muchacho cuyo riontbre nn recuerda, pero que pesos (II 4,000).
cuanto a los recibos expedidos pon . éste, dos debe constar en una carta que Xngstern le es- ;
interrogado Nogtiaza sobre el origen de e,sas
presentó tambil?...n Riveira, y' dicen (*.folios 212 criMs:s al exPollente v que debe temerla. 1 3w0- . estairipillas, por lo luenos respecto de las que
y 21.3 <lel cuaderno .1 1')..:
metiendo buscarla cutre s.P.ss parrelKs y entre- confesó haberle entregado a Vern-toechea, concon..gari-a
a eta Comandunela. Que NcrRueva le testo lo siguiente (frilis-is 79 vuelto y 8A) del
Por Fp 300 lyro. Hecili {lel sefior Enrique
‹..alui lo Rimeira, la suma d e tresc i entos p„os : dijo' que, estls e.shimpillas él. las•traia de Santa
•112,1112:1- a11 2? ) :
-

, Murta; que no recuerda 'At le docta que las 1 ''.._-Coruge.edu.r de que en la Administración
compraba' 21Iá o si se das daban en pago de •
>GeanadOS.
' de Hacienda YZae.ional (se refiere. a la de Sanuna <leuda': que el producto de V411 venta lo«
la Marra, donde rindlo /a declaración y de
'Santa Marta, abril 27 de, 1915.
entre.gó, una parte, al inisruo Noguera, :s .; otra
donde
era vecino), se pagaban los sueldos de.
.
u Carlos 1)íaz Gisuados, personultilenle, por ; algunos empleados nacionales en especies de.
4 ‘.1056 M. Bermúdez"
(8. 300) •nro, por cuenta del señor CarlosDíay.

ri, 'colindo'
del señor Enrique Camilo Ri•
✓elra la suma de lioselentos pesos el 200) ore
por cuenta del Ikefii.w .(urlo.s I)iaz Granados_
"Santa Marfa, níavo 3 de 1915.
"José M. Bermúdez"
Esas declaraciones, las de. Riyeira y
dez, y lo guíe expresan las constandas eserltas (pie se acabad' dc transcribir. demuestran
por distintos medíos pcobatorins, que. el senor Dita Granados toca:alba para si, y en su
provecho particular, parle de los 11. ■ 131:1'0S provenientes de la venta de estampillas de timbre nacional que se le hablan ronfiado en sis
carácter de Administrador de Hacienda_
Y nue el objeto de es.as: ventas llevadas
en ho en Ba rranquilla., que e1 misia-re; acusado
confiesa, aun cuando nO por la LoLIidin1 <re
en realidad alcanzó a 'Vender Riveira, 110 LeTlia, no. podía tener fines lícitos, In demuestra ! además, el hecho de que algunas de esas
openciones se hicieron hasta C011 el diez Por
ciento de bonificación o descuento en favor
de los compradores de Las estampillas, cuantía de &gel-lento no •autnrizada por ley, ni de-

erelo alguno, lo que .indica que sólo existio
id propósito dr beneficiarse de/ :producido,
con 'menoscabo del Fisco, pues no es; posible
miponer que el señor Diaz Granados, compensara, con l'orujos propios, la disminución
de las entradas por consecuencia de c,se des-

cuenlo.

_
,.
.
,
umore nacional por carencia net ronnos en la
Interrogado Alberto Noguera `, rolio. 79 del caj a, no tuve incsonveniente en compras-ton aleo:n.11.11110 2') sobrr lo declarado por Pablo gún desCuento, las especies antedichas, que
Vengoechca, y solare lo manifestado por la ¿ki k; 0411 ennsignación señor Pablo isrengoe.Casa de Alzantora Palacto y Compañia, o seá, cbea de Barranquilla, para que 11111 11:11enin
sobres 12 venl pi e. Nuguera le hiciera a esla vendidas con un deseuenio "llenar que mc
(.:22a .2.11 los mesers de: marzo :I,' abril de mil no• di era a l g ú n benese,by . preguntado:
que'.
Tecienlos quince., de on lorr. <le estampil-las por emplearli::; compró usted las estampillas
itis
un. valor total de doscientos cincuenta mil cuales ha aturdido est la respuesta anletior?
pesos papel. moneda, confesó' haberle dado 11 Croste.sbir. que habiendo transcurrido ocho o
Veugoechea, no toda 12 sumn que él señalis dlez JJR.131:.:5i . L4u que tuvieron lugar CSUlb
:1 MildliK 11111 I l l e [1(11', Y 11->9 1)430:11
191
nras.,no recuerda con precisid.'ra. por Ser el
ventas verif1enda a 1:1 Casa meneionail i
declarantes algo fallo de olemos-la,
fillielleS
compro las estampillas aludidas, Mas esta negativa Ifue desmeolida, con ios
El stnior Noguera no quiso dar el nombre
testimonios de "arios empleados de. In Casa
del empleado o empleados que le hubieran
Abanicas Palacio y Compañia. Entre ellos el
N , L- rldietn crin descuento las estampillas de que
•
Luis I. M'enea, socio de esa. Casa, deél habla. lo cual batirla sido muy fácil si el
dar 6 lo siguiedle tioliu 207 del cuaderno 29 ):
hecho hubiera sido cierto, ya <pie .nprilus ha". _.Contestó: que en su carácter de socio de bían transcurrido Tinos pocos 'gloses en:tre las
la Casa Alzainora Palacio y Conlpat1111, COMpré fechas en que llevó a cabo las ..:erilay. y aquella ea que fue interrogado por la autoridad,
1121-11 (hita Cali, al seflor Alberto Noguera R.,
Por
olra parte, podría ser justificado ese oldos toles de estampillas por valor de dos mil
vido si st tratara de. -ventas de e.11-701111Illa$ de
quinientos pesos oro, conforme lo ha declarado nuestro Cajero. quien recibió y pagó por escasa slignilioación; mos cui.uu esas vratíls,
:según me vio ya, fueron, relativamerde consiorde.ti del declarante las citadas. estampillas;
que la compra la hizo el ea.púikente al señor derables, la b actividades del señor Noguera
Noguera B. en la ofici.na de la Casa, y de.•ello en relación con e'as operaciones. fueron tan
pudiejuon day.se mienta los empleados neireanos re...pendas e intensas, que no es verdisímit que
a su escritorio, señores Pedro y Victor „Aran- en tan corto tiempo pudiera olvidar hechos
precisos ; pm- in:as 1 1.3n:inu-lile y Naznrio S'unce U.; que las fechas ea que tan importantes
, lie hicieron las compras coslan e5i ti lihr.:r
sima que fnern Ski. memoria,
' orden de Novisera."
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lencia es de aquellas contra tus cuales puexle
iolcrponerse el recurso. conforme a la ley_
Presentado a itk Sala el proyecto debido, ésta
l'ailarit en decisión especiar dentro ile diez
Elías, declarando inadmisible el recurso, total
o parcialmente., sifaltnre alguno de. /os regidsilOSde Jur trata el zirticulo S? CIO. 1":nik Ley,
rift ls clee.kipir.iri une al efee.ta se prenuneie, podrán reclamar las parles en el Es'n -inino
Si el rectas() no -sr. filnd.S.1«e oportunamente ní
ante el Triburenl, ni unte la Corte, o itu se expresare pi lit demanda de casación, en tratándose de la primera causal. disposición legal
9 iguna vioiarr4 y el concept/o en que lo Lava
sido, o no se señalare la delerininada prueba
en qiyi ápreedne-ión. haya incurrido e] Trapanal on /os errClie de 'hecho o de dereeho alegados, la Corte declarará desierto el recurso.
"Se 1121'11 la mismn ileciaración respecto de
las eausates segunda, tercera y quinta de que'
trata el articulo 2 de la Ley 169 de 11.191i, criando en Tm demanda de casacióri no se determinen 14)5 lrlolLy01 en que la acusación Se funda.
11.i tkeision que se dicte sobre deserción
Padrán lartibia. reclamar ./1:-.s parles.
"E/ estaio de la eueostión considerada en el
nudinal P del artículo 149 de la Ley 411 de
1 907 . seell 'materia de la :sentencia definitiva."
La causal primerainiente alegada por el recurrente es Fi primera del articulo 11° (le lit t.ey
78 de W3, Crile

Codo SuPretrix de Justicia—Sala de Casaei&ri
en lo Crintinal---Bogotá, mayo nueve de mil
noveeitnios veintisiete.
Chiagintraclo

ponente, doctor non:Jimio Cár(1enas).•

Vistos:
Ova feliella catorce de septiembre de in't1 niivecienicis diez y siete, la Sala de Negorsio,s Generales la Curte, a In cual !le correspondía.
entonces c(snineer de al/iinos de las negocios
criminules que están hoy aiiscritos ez..la Sala de CIRaeic1 ert lo Crinriaal, "llarná a inicio de responsabilidad, por los .trámites ordillariOS, Lid SeñOr (:2008 'Díaz Granados, por
vid_lación ir llgt1-11a 1) algunoi3 disposicione,s
ric,1 C.*4L 1110 1', Titulo 9", del Libro 2' del
Código Penal."
auto de procciter,

toryo%

serle
natirleado al procesado sino basta el cuatro
de nr.rviellibre de len novecientos veinticinco, y en virtud ri.e orden de (raptora, despnes
de haberse tenido ccinocim:iento en. lá Garle
que el señor Diaz Granados sc en
en
In.
de Santa Ikrarta, de re.reso del El.lerior, en_ donde peunhaneció por espacio (IP
VIETinw afios_
De.spues de haberse: 54PscildL4lei y den,idida algunos inciden-1es que. se preseniaren durante
el curso del Inicio, ha lledo el invoineuto Ui
pronunciar sentencia definitiva. y a ello se
procede, inediaute las siguientes c.onsidcraeiones:
SM 1111111.1a2:á tlláN

viiiu LÉ

pies irregularidades que fueron, COMO el 10
dice "oportuna y debidamente subsanadas,
según_ consta en este iniuno expediente a fo.Dos Ni y 37 del cuaderno 1', en nota que lo'
informa el Adalinistrallor de Hacienda Nacis -pnal Ele SIJ nlu Murta,"
Y nian !suponiendo que algunas de esas irregulaarida.cle.s nierátv. delictuosas, dadas lats penas que les torrespon.derían, el derecho para.
aplicarlas está prescrito, bin erinenta con In.
que disponen los artienliy, 95 y 149 del Código .P,enal.
Ilesprelo de los otros (iris sumsrios se expresa mi el auto de progiceder -.
'"Seigundo sumario, Eznpieza éste • co ,n La
nota de veintiuno de diciembre de mil novecientos quince, dirigida .por cl señor Administrador de Flac.ienda señor Ministro de Hacienda, ea que le da cuerda de las
roa le.sas de: especies. venales crue dicha . Oficina uPanth.). al Administrador de Hacienda de
Santa irtt, clesde noviembre de mil novecientos catorce, hasta los prime:rus meses ole.
novecien:los quince, y ' allí se, lcv..no estas
euricept'os .:
'No es el easo de que yo ántre a juzgar si
dicho ...t.elmintstrador prcre.rd.i45, al hacer peciitius tan crecidos de }buena o mala fm, pero si

clusn extratleza que siendo la% venlas, de escasa significadón, dicho cniple.ado insistiera
"Ser la sentencia 1..iolaloria de la ley pena!,
r_n rl despacho de remesas. considerables. Despor mala interpretación de C.:111.1e
por haber
graciadamente, como puede verse por el ofiaplicado una disposición distinia de la cinc i&cio del mlismo Administrador, eziyora copia
la pl lea r ."
La inwStigi.teión c.Ekt dio orl..;en al ilado
acompaño, los cuadros de Tooviitniento de esauto de prneeder, se COMpLISO 1 variuks suma- pecies, de enero a junio del corriente año, sólo
V la alegada
en segundo lérmino en el me- rios que por distintol aspectos in.da&aroli
se recibieron en ella oficina en e) mes de sepotoñal transcrito es la tercera cji friísme nrresponsabilidad criminal en que hnblent pg-) tiembre *Wang% De olro iii.odo ke habría echalíenlo 3', que dice:
rrido incurrir el nítido señor Diaz, Granados do de ver en seguida por esta Oricina l enor"No estar la sentencia én consonancia etn! Ceini (Y Aamini!stratlor de Hacienda Naeion ul de
me. despraporeidno entre Ja' os remesas so-Piciilos cargos formulados en el auto de proceder, Santa Marta, durante el período en que ejertadws y los productos de la renta en el Deparo estar dicha sentencia en desacuerdo con el • ció sus hin& elleS, o sea del diez de novicinaire tamento del /ffliktdalenai, según los mismos
veredicto del Jursdo." de mil novecir.nius catorce id diez y siete de
culdros. En posesión de estos dalos, seiiranelá libre (in 31,11
-aaáá.
L15111.11.;t5
1 .1 1: la simple lectura del referido aleinorild
c hshrí dadO cuenta a ese Despacho
El auto de proceder .antiliza separariamenle
de tamaña irregularidad,'
de/ recurrente presentulo ante el Tribunal,
fácirrnerde !ie. puede observar que es.tá le.jos les cargos investigaduS en los distintos sum3"En la inspección ocular practicada el día
de henar debidamente los rcqubjuls incrispea. Hos, y con reespecto al primero se expresa así:
tres de febrero de mit novecientos diez y seis
saldes concernientes a ajustarlo a derecho,
•"Primer Es.urnaria. La Resol-tu 11,5m número 9' por el señor Magistrado, doctor CAsar Campo,
de.27.
de septiembre. de 191,5, dictada por el se.- asuc ia do a hos, peril os se ñores Palio M. Capor lo cual la casación asi sustentada de liando
lan deficiente, 110 puede prosperar_ Esta Sida, ñar Procurador de hacienda. don Elisio
in-era v EulOgio Barranco, en la A din inISI rateniendo en intento O nuevo del recurso y la lla. contiene un resumea de lodo lo observado (.31.4.5 1.1 d e H„ ci end a d e, santa malla, aparue,
necesidad de un ticnipo suficiente para su
Plir er1191 " a° Tislaribe clricirl-2 de 11L
aol ilmilhicitin ! en un principie! tiuko Inner al. Administraci.5/1 de Hacienda Nacionat de Sdn según lbs ciiadros que formaron los peritos
en vista ele datos Lonados en la oficina. que
gima alnpriClid en la arnuisitiiiidad de el; pero
La 24"ta.
"
FI('
del
señor
r)f:i112.
Granad"
'
las cstamipillas Ele isitlire. ruicirms1 y papc.1
eliioi tfaic transeurvidos ecre2 (Ir &Jos .afios y
R
OIOD
"s "1.1155. (1193illeid "
-115- selludn ciad..
Admint-Etradlin de Hgri, -,.rida
tr;ItandOse (le negocios en /os que inter -L-ie-. ti.rieun
la
medirin
tomada
por
el
sefior
Prorade
_Santa
Maria
reclino
de Bogotá, ascienden
nen profesionales cle ilustráda y notoria ciAn- rador de Haaiendu, de remover de/ puesto
a
la
cantidad
de
ochenta
y ocho uuil cescieu.-,
petencia„ no es po!‘"ible contilurar aquella pri- señor Carlos Díaz Grainaliis, porque efecti- 1 .0,5 ci ncuen t a peso
,
88.351))
or: o, y que las
mera benignidad.
vrtri./ente in (iCielna nnirehLA
ej->n 128iiutvores remesas hechos a 'bis cificinas de csp,2Eutio del
El satir Procurador Ce.neral de la Naelou irregulovidadem y poto orden; pero de eans Departeinento wieientiert a treinta mil ochoemite concepto de fondo en elle asunto y 1 re - cargos Sr5,10 aparece cuino delictuoso el ha
i entos oc hemILI.1 y cua L t.0 pesos (1 39,884) ,
0 11 conolmione.5 adversas a) reetErrent.; loas, her pawido bou:In-ario doble sobre una ntis- que el s!..!iier Néstor Diez Granados, wistiluto
en senlir ile Ta Corte, 110 es el eitsn. rre entrar nia sunu-i; no
haberse descrito en los libroS del señor Carlos Diaz Granados, recibió cturel Fondo.
I " .°2".1-"1 "" de ingres " 5 rija tro cohoeicirios sesenta y nueve pesos
en que se verificaban, „silla) que se hacia la
4: t1119), lo que da en contra del mimen)
LaS Clen5idenlei1J1.1u15 eXPlae51.1.1ti :line...). ;Sirven
de 'motivo Iegal saticiente para deelnrnr, tomo di-'scr1 /3d451) • 111' " o-5 elk's el '112 i lP lillo de Ulla diferencia de cincuenta y dos mil quinieny no halwr dado entrada en los 3i- tos noventa .y
en credo lo'llace le Corte, desierto el presente cada.
Seis pesos (FI 52,595..) en <Ivo .
hros
2
/as
sumas recaudados en vales del
recurso de casar:ión, oído el comepto cleJ e.
"Con respecto a las estampillas de consuTesoro,"
ñor Proonrador Genera] de la Nación y
mí), aparece que el señor Carlos Diaz Grapa- 'tarando justicia en nombre de la Reptiblio...!
Lo que se expolie respecto' de este priinier dos recibió basta el treinta de septiembre de
Por ullitoridad de 12 ley,
cargo, y su comparación con lo que consta mil 'novecientos quince, estaynpillas por vaGipiese, notifiquiese, publíquesei en la Cace- en el expedienie, hace deducir que sólo se. lor de cuarenta mil doscientos setenta y un
ta -ludida). y deVuélvasc e/ expediente al '1 7ri- trató de s'mples irrel,;ulariduies que no al- p.e.sos(- 40,271), que a las Glicinas expende-.
cairzaban a tener el carácter de delichrosaS, doras se les hal:Ija remitido la cantidad de
hunal 'de su procedencia,
( »Me IO linGilk y ckanues1 ra con acierto el once niil ciento setenta y oual.ro pesos.
ENRIQUE Á. BECERRA—Juan C. Trujilln : procesado en su alegato de conclusiOri. des($ 11,174), y l sucesor del señor Carlos Díaz
ArroYo—Parmento Cárdenas — Maximillane • pués de haberle cypeesto en las oudi'encja..5
Granados recibió veintisiete ntil clip:menta v
Gi]1513 R.. Seerelario en propiedad.
Públlells
s'II celebraron en e;toa causa .; gira- siete pesos (T 27,057), .1o , 'Etie da alta diferen-

,

-

-

-
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cia de (13.-11, mil treinta y ocho pesos (15

(In oro, a c:.-t.rgo de este señor.

2,0aFt)

Desgracia.dainente, conno puede verse por el
cendiario's debió verificarse por la puerta de
ofieio a& mismo A dministTador, cuya copia
da calle.
"El señor Carlos Diaz Granados, en memo- ' acompaño, los cuadros de movimiento- de esrial dirigirla al s.:2ii.or Magiskrado 5/n9tancia- ' pecies. de enero 4.-1 junio dl corrierrte. ,..ilio, sólo
dor, le pido que baga practicar una inspe.coión se reciblecon en esta Oficina en el mes de sep.
ocular en el lukar del incendio, con el propó- tiern.bre Último, De otro modo, se habria ealuisito. /lel:, dee....improliar -la existencia de nue- , do de ver en seguida por esta Oficina la enorDas de? fuego en las especies venales que añn me desproporcInn entre Ias remesas soliCitadaS
hoy día so expenden en la Administración. I y 105 productos de. la renta en el Departamento
Se. ye, pues : un ,nmrcado ifitel.'11S, ele [Jade ele del Maglidena, según los mismos. cuadros. En
Cartas Diaz Grito/111os, en que .se patentizara. 1:. posesión de estos datos seguramente se blibrín
la ulOklilliee14511 por irketnIrDIV de especies ve- ¡dado cuenta a ese Despacho de titularía irregu, tarki n d_ sea e .sta la ncosión de demostrar LI:11-11
neirs.

"Abora bien, está plenamente enimprobadO
que el señor Carlos Dial Granados entregó a
Eurigne Camilo Riveira, Ilensajero Nacional
da Correos, en varias neasione!1, estalalPillas
de -Hl-ph i-e rkacional para que se las vendiera
en Barranquilla: (pe la razón que lr daba el
Itiveiro para
señor Carlos Diaz iGranands
de
la
venta
de
esas
estampillas
E-11
cavaisatio Barranquilla, era el de se.r escaso el ‘ccolis'n 'ull)
.en esle Departamento (Magdalena), y él
proponía aurnentarla para auinientur
"IlicliCEPAS, 4...imu-9 dicen las peritchs, el incito-. 1 vez nuls la imprirtant:ia que tiene para la buena
•poreicntaje que le correspondía; y ÍJ la vez
n' por la puerta de la calle. I administración de esta renta: el que los eaudiario etchi6 (n'U''.
-poder 1.1:exicler mclor al pago del scrviea.1 público. Que las •lltatupillra.s (1(1 1=- le daba Dia'A y cousl.a que-. la llave que da seguridad a eso. i picados a quienes esta Oficina provee de especon puntualidad los
¡Granados para la %anta eran dc l'eh& y cua- puerta -estaba en poder de. Cortos Ditaz Gra- cies. dr. 'timbre remitan
cuadros
sobre
movimiento
de tales r5perlf5s.
renta centavos; pero que. no Puede Pi -su:bar lIttlik15,A
este
respecto
debo
dejar
constancia de que.
"Tercer eurnarla. Hallase comprobado ea I.
el número de ellas, por(iue. Díaz Granados
ha
dirigida
este Despacho al
dom
paque.riens cerrados.. Esto d'Ice e.SLC SliMario, enInn en el auterior, que Enri- i varías 'V (lee S se
Enrique 12. ltiveira, despues de haber negada' que C. Itiveila vendió estampillas de timbre i .3.1inisterio al digno cargo le usted; en solieipor medio del cual Se le
lades LIC:CI101-1 (folios 4-1 y 42). Varios comer- ft:tetona], .cn airranquilla, coin de:soutulos I tud de un cleorete
imponer
nrultas a los empleados
I
faculte
par:a
esas
venconsiderables;
que
los
productos
le
cjalltes de Barranquilla declaran haber convtaw
no
se
isicarporaron
en
las
rumias
41e
la
s
(ye
dsien
de
-crinriplir
con
esta formalidad. Esprado al señor Enriqae. C. Riveira estampillas
Administracii'm
de
Hacienda
de
Salda
Marte.
1
la
Oficina
no
descuida
Ft
ha descuidado ruinde timbre nacional, con un descuento de diez
aela:s de visita del
ea,
como
puede
verse
e.n_
las
ujciliejs .L..osa que el mismo Riveira conla- ' a cargo del Administrador señor Carlos Dia):
Conitabillita4.1
General de
señor
Director
die.
la
sa cu u dee1aracii5n rld . quinec da febrero da • Granados, y que éste rceibio las. e.species vepubliendas
en.
el
Diario
Oficial,
; la República,
nales que le: riloron remitidas de. Bognü."
mii novecientos die.z y selrs1 -I' 19.,..,..... I, .-..1.-..-....4.A.,. .1,....,,,,e ,n17.11.1.dri.c. a.; C.11111'.
"Plenamente Ckunprotracio osUt también qua
De. 'acuerdo 'con lo expuesto en esta Parte
señar Alberto Noguera vendió estampillas del aulo procerlcr que se acaba de trans- plimiento de. -Ud deber. ( 1 idiatialll knIt e se (IIile ii,ii•diro nactimal en Flarrauquillo, con des- eriteir, es nee.esarla estudiar «i en realidad rigen telegramas sobre el particular, y a eso se
le debe que solamente uno o dos de esos Tes cuentos: que estas Tenlas las hizo piar e{ifl
etvtá eúcikprO)..ndn le malversación che ferridos
públicos por parte 41e.:1 señor Diaz t.--4 1- 11~41051, ponl.zal-ples, entre ellos d de Santa Maria, ',':e
dut dei señor Pablo Venmoecilen y que
hayan demorado en la Tunisiki. de los l'acuciogtitras prrieedentes de dichas ventas
cuino Adminis-Irador de Haelenda Niacionxul
(
fueron entregad/as :1 Carlos Diaz Granado.%
da Santa 34tu- 1,9„ en 4:1 tiempo en que ejerció nudos cuad:ros.
"Los despachos beeliris a in Adorinisingoión
eses fanoione.s, a cuánta asciende el monto
-por orden (le Noguera, Así la demuestra la
de
I laeleridia de Sonia Maria por in Oficina a mi
carta de. veintidós de abril de •iiI novecientos
cantidad de csa malversación, y si la Haeaego
: están plena, absolizta,mente justificados
.quinee, que dice:
cienda Pública se ha cubierto del todo o de
C.1:11
105
1.lennia a 5 1.11idt'ade5 dirlg;das Por
PJ r1 e de lo anal; ersado.
'Sa)ta Maula. abril 22 de. 1931;
el Jefe de la cyprellada ,tidministración."
Primera cuestión—La malversación.
''.15e.ficir don Pablo Versgoechea--- .13a rranquill a,
¿Con qué fines hacia el seíror Diaz Granados
Des.de el irciaia de uoviembre de mil nove- grandes pedidos de etpeeies que no curiesPOn'Mi Élalerido
cientos catorce, el señor Díaz Granados enwe(Han a las necesidades de la región donde de'Recibe inicurtlial sallndo de ari'dgo y 1-0el'- zó a solicitar elkll insistencia de la Adminls- día ejercer sus funciones? .
'initeme que .le presente al General don Carlos tración de Hacienda Nacion-al de Cuudinamarr. investigaeitSti vino a. demostrar que i0C0
Diaz Granados, gran seiloi sanaario, crujen ha ca, el envio de ennsiderables cantidades y eladespués de. estar al frente de la .Adiui, de poner en tus niana's la presente. A. é] puesfr..s. de espacies -venales, i>ara atender, dexia, aistrae.i4u d e. Santa Marta el serior Carlos
des erdre.gar i aldo que tengas en lut poder a las necesidades lie los Municipius que inte- Dia?. Cu-aliados, principiaron a venderse por
provenie.nte de la venta de dos efectos que ie. graban su eircen.scripcieni y a los pedidos cuenta de estampillas de timbre nacional
confié, y si él quisiere. también al resto de les que le bacian los comerciantes.
en la ciudad de Barranquilla.
:artimilos que no' hayas podido vender.'
Esas pedidos los Lizo por medio de telegraPuede. suceder que el hecho, considerado ert
'Mis ir Cell CFA S 21 doctor Sinith. y tú recli- mas que en copias debidamente autenticadas anstrneto. de vender estampillas, fuera del rone no estrecho abrazo de tu anirigo afecLisirmo. Figuran en el • expediente. La investigacikt dio
Cl que er respectivo empleado lenga • faculA. Noguera' vino a dernoztlrar <loe los Lates pedieks 111 .> eo- •tade.s para hacerla, cuando .8e ltrae.e. E:Da .12.1 rith de
crespOndian a las necesidades del 1)cpartaYrrid.L1 rar es! Hola. cumplida y .lieltánlerde 0. 1
"V lo patentizan leis ielegianias t:le Carlos
meiti0
Magrinlena,
sino
que
se
lisician
con
aumento
ile 51c renta., no envuelva im proecDíaz (1 mi([0.9. a Pailli) VengoeClIell. y tut giro
otros fines.
, /Boli:en/o irregular ni sir :Lu•ra censurable desc.olliro ¿s'ir, iodos del mes de in..q,y 6 ; e‘1. de, Rnkre otros dorilopenks. demostrativos rie , de el punto de vista arieninistratiNts,
r...e,n posterioridad a la terla de lo carta
lo
e'S ronveniente repeciducar la que
Mttse n l presenta caso pirr la forma en
de i n1 rürinrción .
sobre este punto expuso d Arhninástrader dr
que se hicieron esas operaciones, tliviermi Un
"El señor Néslor Diaz Granados •se Pose H:aelenda de Cundi•nainaren, señor Alberto e:odie-ter &ileso : enlum Pasa a verse.
cht.i puesta de. Adin -rnitstrador de HarianSehlosinger, C.,1 el oficio que con Eethit di cicinTuterrowdo el señor Enrique tarni'bi Rirle S'aula Murta. en. :reemplazo del sefikir
velui, titileo, siegún informes., era una rle
bre veiniitmo mil llover...lentos quince,
Di117. 6Tána cic
el día nur"Tc de 01'111-• persona.; 911 c había estada vendiendo estarrtçid .21 Ministro de (Taciendo:
bre de 11311 novecientos Tabule. El día diez
"CCITIVk se verá, la mayor parre ie iic der.:- ' 11/111::155 en. Barranquilla, orla: restó lo siguiende cc Inismo 1111% 031)1'rió LLI1 incendio en el
parlo% se hizo en novieinbre le mil 1.1:)Treirl:!. te (Folios ..tn ;:„: siguientes del caladtano 2):
ocupaba la Adirtin'tstranión.
siendo el declarante conductor
"E'se ineentlie, que el SeijOir Procurador ca- tos catorce, dieiontbre del mismo aiio yprimode
las
re.iur.:.:Ing
de cliale.ro que hace .114. Aduana
rtis
ineSels
-de
mil
.
novreientin;
quince,
a
h)
qui
e
Mina de extrañísimo, lo es en efecto, porque
de
esta
ciudad
a
la Adminislyac;k1 ele Hack)]•
es
lo
n'Ilmo.),
criando
esta
Administración
desen ed L1ilLPiC que en averiguación de &I se
.
da
cle
S'anta
Mana,
resalo que va 1:111% 'vee.es..
Trish-11yd, los -peritos seriores Mareenno In- eo:no:cha por -completo 11) .. 5 dalos sobre ventas
Elude: y F. Guillermo Avendaño, xlieen que que pudieran orieularla pata hacer uji cálculo segiin lo utanifcstó el señor Adnr.nistrador
en• 11:'s puertas y ventanas ¿k ,la casa incendia- solana si las solicitudes del Administrador de de liar:cada de Santa i‘lár-ta, las remesas no
II eaPian opor'.urraillealle, y que em . vista de la
do ' [1(1 hollaran 41esperfecto alguno. que buil- Hacienda de. S'arda Murla obedecían. a una
situación que se le creaba por la esea.sez
mi
cesidad
real.
No
es
el
raso
de
qiin
yo
érdre
hubiesen
sido
abiertas
violentamente;
cara (4:i e.
juzgar
Si
dicho
Administrador
procedió
vallofondos Par.4 el pago dell Servi -1%111
que artes lid incendio no habla en lo .oficina
dijo
(11/:.-, 1-1 es:Ex:liante le baria un servicio al
eer
pedidos
tau
crecidos
de
buena.
o
ina:a
fe,
materia alguno inflamablr; rpte varías estam,
Regimiento
acantonada en SantA Marta y
siendo
las
ventas
causa
e:Ntraileva
(Ene
pillas estaban impregnadas de petróleo .; que, pero si
los
Llenas
empleados,
dnrialle el Administra.escasa ignifueacicin, dicha empleado insisen su etineeplo, tic ha podido her cansal el in , fleco. cn & detspIchn ¿le remesas cinisiclerable,s_ , dor, que In era el señor C.arles 0197.
cendio y que la entrada etel ilir..endinrio: o
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A pesar. dé es2s . reticencias de Noguera B.., il Miguel A . ZúSiga, de. Y es el mismo No- • .y no solamente nn se tuvo. en nnenta, 'ad:
la investigación presenta eleMentos demos- gil-era el que le ordenst a Verignechea entregar llevar 'a cabo *esa visita, la cantidad d e bes •
• rativas sobre e] movimiento de 'esas estatu- 2 'Díaz G"narl" '''' el resto de los "1 "Ios que InenoleYnaltas especiera que Te hubieran sido
Pillas, y sobre su procedencia, elementos .que no lia,yas alcanzado . a vender." y como tos nal-. ILriarlas al señor Diaz Granados, sino que al eza.‘;
están constituidos principalmente por doeu.- cos artioulos que le "labia confiado para k minarse la_euenta. general. d e ingres,5 y ep.e.e.i,
mentos, por consiancias escritas, libres por venta eran estampillas de timbre nacional, no sos desde el primer o de enero de ni ii noved en_,
es aventalrado, al contrario, se Infie re como, tos .quince hasta la fecha en que esa visita 'se.
lo' tanto de bs innumerables tachas que a ve
net. suelen presentarse contra el testimonio una consecuencia. lógica, natural y ordenada, practitahl, se di ce en una d e las actas y en ,
-resuitanie de nn conjunto.- dc un proceso dehaillfi no.
relación con el mes anterior ál en que MR 116-4'
j
El deponente Vengoechea. Para acreditar ulOst•rativo de hechos y cireanatancias, que al vaba a cabo la visita, o sea al de agosto, lo si-.
que si le bahí a entrega d o -una parte del di_ señor Díaz Granados se le hicieron esas en- guiente;
.
.
.
neto provenient e de las est ampillas . que - ha_ llegas de dineros, porque era 11.auien a su ve
---- - - - -z
"El . P.. .rocurador pidió que le elieara
bit vendido en Barranquilla. por • cuenta de había entregado lás estampillas, en forma más ;112.611.3 se h.:Ala descrifo partwa dIf
por rj.,....
a la em
plearla-con En
rique
• . la de papl
e s „
Noguera 13. al señor Carlos - Dia/. Gr anados, o meuos identio..1
euado y estamPillas
. de tPiinj
Present ó do s tels,
egrama qué ése
te l .dirigió, Camilo Riveira..
'
.
hre,
y
el
señor
Administrador
manifeStó
qn e l.
. No está por den
advertir que. en 'e / pro . y que están concebidos as1;
••
no
habiendo.
examinado
cuentas'
.ning
u
nas..de..
ceso rin se encuentra el menor dato que indi•
las oficinas subalternas y que el producto dé
'Urgent e—Calaar.
m P. de mayo de .191ii.. •que que enire Riveire, Nog era B., Vengo.e'
u
las
«oficinas
de
expendio
de
Santa
Marta.
se
"Pablo •Vengoeehea.
. ellen, por una parte, y Carlos Díaz Granados
,• . ., .. - - - •
•
- •
<le» para darle e..ntrada en el mes de sepueni;
"'Reégote mandarme urgentemente en Va- P m` la °Irá existiera 174" cl ase d'e Ilegcllic's Y hre. t.
po t. sa l e h oy ésa, una caja .braudy Henuesay . convenios distintos. del de las estampillas,
De.ivariera que el recurso <le defensa que.
a Ce.rro o aquí- Agradézeoldo, necesitolo in- Tm' le- deja l'elacionado: ni el procesado hizo
ei menor intento por demostrar lo cOutrario, presente el señor . Diaz Granadas, ton:Laudo cOdispensabiemente . •
o -Sea. una diferente procedencia de. tesos. di.- ino hase la visita d ei señor 14mi lia, no. tiene:
"CarkS Diez 'Granados-- • nenas.
.
mayor importancia. •
..
•
—
.si el :señor Díaz GranadoS soncltaba. COn i Antes bien, esa acta . de visita, que se lievá •
"Urgente - -Calamar. r.de mayd.d e 1915. mucha urgencia a envio rie estarnpiPas de . e cl-lbo pocos días antes de sucederse e/ inc -on, .
.. 1 timbre nue
« Luna/ para atender.dci, a . las ue- dio . en. las oficinas de la Adaninistración de
'Pablo. Verigaechea,
'
.
ceSielades del Departamento del Magdalena, ' llacienda de Santa Marta, p. rosenta aria sitnal
"Siniante aquí telégrafo urgente hoy. inis.m.Oe• o_..ande deb la ..,T emer sus fu nciones; si, cmo
. eioa poco c1ara para . el ñor
o
se Diar Granados„,
ciento cincuenta dólares. Avísame Cerro y está demostrado,. en vez de atender' a esas.
. en relación con d. monto de las. especies ti.L.1.
quién eniregerlimeles, Agradecerae. •Abrl- necesidades que nl . existían en la Medida prese dicen quemadas, principalmente las de hinzot e' . .
sentada pni• (11, entrew5 parte de esas estato,pi- bre y pape] sellado, •
.
"Carlos Diez 'Granados" llas a particulares que con el carácter de in-*
• Si el señor Diaz Granados hubiera 1/evado.
También presen[G, con el mismo objeto, una fermediarios, las vendían en Barranquilla. con regular orden sus cuentas. Si hubiera' ido •
lelra girada por Carlos Dlaz Granados contra • Tentás que a veces llevaban a cabo con des- S eatandu en los libros puntualmente los ingre:.
el mismo Venguechea, v en favor ile 3,1„.1.,. cuentos y en cuantía no perrnitidOs por la Je,y, so s y. egresos de la que manejaba, en esa viZúiiiga, por la cantidad de trescientos cinancrt- y sí. como es más grave,' eSlá pienamente de- 1 NUR habría qiiedado constancia con toda clarita pesos oro amerienno, letra que fue papda Mostrado, según MI tia visto. que por lo nue- dad, de lo : que llama vendido has ta i n fecha
por él, y la ruar se encuentra agregada a] ex- tio's una parte de esos fondos _se destinaron en que se le practicaba, de lo . que estaba re- .
uedientr._
Para bendieick y liso particular del señor Díaz partido' en /os Municipios:, y lo que era más
Presentó tanibién una carta que le dirigió el Granados,. la malversación, el abuso de con- importante., de lo que s i estaba e u su, poder y.
Mismo DUIZ Granados, para que le entregara fianza cometido en.retación con esos caudales, que -por consecuencia del inecodio hubiera desdinero a Guillermo Noguera, carta_ que dice:. resulta evidente. _. 1 aparecido. '
.
FI procesado ha hecho valer en su desear- .
Y sean cuales - futyreu las cantidades de es- •
"Santa Marta, mayo 27 de 1115 In 1,1. Vi rSita q •Lle le practicó el entonces Pi .oeu- PeciC$ que se hubieran podido quemar . por .
"Señor don Pablo Vengoechea—Barranquill.a. rador de Hacienda, ser Elisio Medina, : y la con.seeu encía de/ incendio cpie tuvo lugar en .
nal se llevó a cabo del siete al veintitrés rte. las oficinas de la Administración de 1 -lacten. "Estimado amigo.:
sePtienibre de mil novecientok quince; sostlene da . de Santa Marta e/ diez de. octubre de mil
que
el fUncionario que le practicó' esa visita novetientos quince, es lo elerlo que con ese
"No he recibido contestación de mi carta anno
encontrx5
que se hubiera cometido hecho 1 iu?endlo nada. tienen que -ver aquella s parti_
tenor. Te suplí°. o entregar al portador de esdelictuoso
alguno,
porque de haberlo cneon- I das de estampillas de timbre nacional, que C.:
ta carta, señor Guillermo Noguera, el saldo
trado,
le
habría
consignado
en las respeeti- ..: señor Diaz Granados dío a. vender en Barran.que nie (jinda en tu poder
vas actas y aun lo habría redecilla a prisión_ -.. quilla,: y cuyo producido, por Ao -menos. en
"Tu amigo, afectísimo, seguro servidor,
Al estudiar esas actas de visita, seohnerv-s una parle, según se demostró superabundanr
"Carlos D. Granados" .que ésta_ fue muy defectuosa, porque el -señor teniente atrás, IQ. tomó para si, como si se tra.us.u.eulivauneniC le perteAl mismo thempo entn•gó Vengoechea a la a los dalos necesarios de las ofieihas re speel necieran.
invastigación, y con el objeto de que se viene ti-vas.• de la Administración de Hacienda Naestarapillas, y su producto derivado de
'hablando, una earto que le dirigió Alberto No-. cional de Cundinarnarea. por ejemplo, para lasEsas
ventas 1 se repite, no pudieron quemarse,
Ruud, a Sea la misma que está transcrita en poder darse cuenta completa de La
conducta
el auto de proceder, que se reprodujo ante- del señor Dla.z Granados, en relación co n el fue,..ro'n destruklus en ese incendio,.
En cuanto al manojo fraudulento del señor
riormente,. Par -medio de la cual autoriza a manejo de los fondos que estaban a su cuiDtaz
Granadus en relación e.an las estampillas
Vengaccrica, para que entregue a Carlos Díaz dado. El sefior Medina, se contentó con los
de
consumo,
Granados "el saldo que tengas en tu poder, documentos y ,ClatOS, bastante incompletos, ceder, no se de que se habla en el auto de pro:encuentran las pruebas ixeoesaproveniente de la venta de tos efectos que te como adelante se verá, que . le presentó e] emrias
que
acrediten
la r.r.sponsnbilidad delicconfié, y si él quisiere, también el reste drt los pleado visitado señor Díaz Granados, y des- tuosa.. '
artículos que no has-as alcanzado a vender." de Itiégn, la visita tenía que resultar lnconi•
Todos las documentos anteriores han figu- pieta.
Cuantía <te lo malversado. •
rada en el expediente, sin que Contra ellos se
En esas actas 111) se encuentra el menor da.A pesar . de los -.08ruer2o5 .reDlizados por la :
haya alegad° tneba alguna.
to.sobre la cardidad de especies de timbre y Corte, ei el senlido de lijar el monto o cuan
Nouniera Be no quiso dar el nombre del em- papel sellado que de 13ogotitle hubieran sido tia de lo
malversado ., con la ..cTaridad y precipleado de Santa Marta .que le, entregaba las enviadas . al señor *Diaz Granados. dura
' tila to- sión •que son necesarias en ~ésos de eSta ,
e-stainpi]las i que 1~ vendía y hacia vender, do . el tiempo intned. iatanie. nrie .ntr.rior.n le fe,
uó le ha conseguido debido a una.
tandiién con descuentos, en la ciudad de•J3a.- cha en que se le practicaba esa Visita. El se- naturaleza,
mu ltipl 1-Ci da d de factores,
rranquilla; pero si está deinostrado, según se ior Díaz Granados, per lo que se -verá lag°,
En primer, luar a autoridad administraacaba <le ver, que una Parlé del producido de
Podia dar con fidelidad y . exaCtitud egos tiva no ha lOgrado hasta la..fecha . señalar cuál ,
esas ventas, fue eraregado a Caries TIrlaz Gra- » datos;
' -pera el señor Medina - sí. habla. od
sea, Y por qué cansas,
e.... , el saldo :definitivo qué r
nadas, para. atender a usos privados, como el dtilliise a la oficina_ reJnisora deBogaili
- ,en pneda dedur:Irsete• como. riSeár.ie id seilor,Dtai
euvlo de linares, el pago de una letra a/ señor salicitird
4-..nn etc 1, Fin 4a
Granarl'es_ . Por •Má.liO 'de . auto riitnero
1

,
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flcha.isiele de julie de mil •novecientos , vent controlar 'el recibo - de.Itales. rierdeSas'e. sin tr,-: . acusaba recibo..de cilla-! Este 4gain ai,..r-onl.. • e . e.
. .: .
tltrés,.la
• extinguida Corté de Cuentas ;le. elc; ,11 /ler. td.ropoco •a• la -vista .'escis. coPiadores eparne,l,PoW 49 31. .(9'ils•Pliles&ajo un alcancc«por velar de eientoedoce rnJ comprobar laseenvias:: ,qué de- estainpillas. 'y. • 'leegajo. número 4, que contiene dos oficios•
nualrócientos.sesenta y anexe pesos • con trein-• papel selladd hiuiern: e_sta.nficina. de .Hacienda • autorizados, el primero, .por Carlos Díaz Gra112,460-53).. - Mas .eic • a.:las de expendio da Departrimeutia; .todo le•. riutio , tekteionad..0 taugilén con rerree-saa de
la y- tres - cen..tamos
alciance••fue «deducida pcir .el :sistema de• tan-• cual,....según • se nos i.áforinó, eine consumido timbre nacional, .recibidas- por.él, y .el segun-.
fir- 1 por el ine¿eidio -que :tuvo lugar en •la Adral- doe autorizado por Nealar. Días •Granadele en'
Leo, eunio quien dice .al • alculo,
me, y :earno •uini .medida prueisionai de sim- nistración en • la , •noche ,del 'nieve. al ' diez . de que formula el detalle de las • estampillas sal-.
ple carácter. fiscal.. Tan provisional era ese, octubre del, año pr6xline pasado; nosehcmos liadas en el incendio de la Administración de
auto, que. la. C.,ontraloria De abrió • un nuevo lnuitado, en cuanto a las - remesas de Bogota; Haeianda Nacional -de. Santa Marta. -.Este'llejuicio dc cuentas, en virtud de peticieirreqUele• a la consulta de planillas y una relaciÓii man.- gaj o - se compone de 2. rojas iitiles.r
•.
hizo Díaz Granados. por medio. de apoderado, . dada dcallá; y en lo que respectan las remesas:
."Dejo .constancia expresa. de .que los doendon' .fecha trece de 'agosto . de mil neveCientos de esas 'especies á -las oficinas del Departatos que se. envían como que fueron zoll-.
a;einticirico_ Eir'ese nuevo juicio le dictaron,: mentoe - hernos terdoo a la vista uirie libro de citados al. Ministerio. de - Hacienda y Crédito'
COn'facha agosto d ie :e Y 'ocho de/1;11 noVecien-. anotaciones que se no s puso • de miinifiesta• I Pühlico en alguna (A= ocasi6n., y de.este.Dest'os veintiséis;un anto de 'glosas, eh el cual, por el Contador de la •Administración; •señor paelan se informó que no existian en' e/ archire. adialan corno alcance, por: valor d e timbre José. hl, •Hermadeze siendo• de advertir que vG; pero hoy, en virtud de una nueva VisriaoiOnál y Papel. Sellado, una suma distinta, y a4lunas de •las anotaciones de remesas de es-. queda. iniuticíOsa 'de ellos., 'fueron encontrados
tatIO 'caso Menor, o sea la de cuarenta. y tampillas' y papel: selhadek a las. oficinas de • en un enorme archivo que ellá en arreglo,'
Chaco mil trescientOs novenia y seis .. pcsaa; partainentales de expendio, se hallan • elcri - !
El señor Díaz Granados 1'redarguy6 .de faltreinta y cinco centavos ($ 45,220-35), Péro' l tas *con lápiz,....." •
sea los recibos 48; y 11 ,0, de fechas 13 dc ene'. •
como•se reellnace en ese mismo atrio, esta •suEl procesado., con mucha insistencia. negó ro de 1015 y 26 dc mayo de 1015, respectivama se tornó como un punto de partida; recotodo valor probatorio' a las copias' de las pla- nlenlic, que figuran a los folios 4 y 1.0 dei Je
noce la Contraloría que. no tuvo los elementos'
nulas. enviadas' a la ' investigacián por . el Ad- gajo número 1y, "enviado par el Ministerio' de
suficientes para hacer esa determinación, sy
ininistradnr.. de Hacienda de_ Caindinaniarra Hacienda, porque están, agrega el peticionapor consiguiente la justicia penal no puede
se:66r Alberto Schlesinger, . tomadas' esas •co- rin, '`visiblernente alterarlos." Para probar su
apoyarse en bases incierlas, "
tacha soliciló la 'práctica de' una inspección
,.:Es conveniente reproducir aquí los concep- nias, según se decía, de 'unes originales +pie. ocular "sobre los referidos documentos," panc . se conocieron ni identificaron durante In'
tos de la ConlraIoría sobre esa siluación: •
instrueeión sumaria. Algo más: de Jr Con- ra que se establecieran "las alteraciones mate"Impuestos de timbre nacional y de consumó. trelorin vine el dato de que esos documentos. riales que, en ellas se observan," Cada una de
las portes nombró su perito, y la Corte 1101113riginalcs no se hablan encontrado.
. "41 Para dar a conocer el movimiento de
!Vate las argumentaciones del procesado en bró el tercero,
las especies de timbre nacional, papel sellaComo resultado de la diligencia de inspecel sentido apuntado, la Corte remolvio decredo y ~simia, as i corno la existencia disponiión
ocular anterior, los seaores peritos, dne.lar un auto para 111Ciele proveer, 0011 el obble en el depósito de la Administración de
jeta de aclarar como era necesario, esa si-ores Miguel Aguilera, Leovigildo Hernández
Hacienda y en Ias subalternas, no existen loa
unción; y como resultado de esa providen- y Rufina Gutiérrez Mesa, expusieron su conelementos que para el •eas6 se requieren.. o
cia, fueron enviados por cl ..Ministro do Ha.- refikto
sean los cuadros que contienen la cuenta do
"—No es necesario esfuerzo alguno para
.c.enda cuatro legajos de dacumentos que se
eapecies, quo, como se ve en /as glpsas mendetallan en el despacho remisorio. en la si- :oder advertir que en los recibos números 45
suales., se 'han .reclamado_
y /10, de fechas 13 de enero y 2t1 de mayo de
ruiente forma:
."Pero como es indispensab/e una base que .
915, aparecen enmendaduras tanto en les cisirva' de punto de partida, al efecto so forma 'Bepúbliea de Colambia—Adminiatracion de fras de cantidades como en las de valores _ En
Hacienda :Nacional de Cun.dinamarca —NÚun resumen provisional de lo que consta en
el primero de los recibos mencionados se Te
el libro de cuenta y razón, en actas de 'visita
mero 1189—Phogata, marzo 7 de 1927.
que la quinta cantidad, que obra frente a la'
yen cuentas de. la oficina Proveedora de escolumna de estampillas de cuarenta ceniapecies, trilentr.as el responsabTe envía los do- Señor doctor Parmenia Cárdenas, Magistra- vos, se halla adulterada en las unidades y dedo de la Corle Suprema de Justicia-La
cumentos de referencia.'
cenas de mil, apareciendo la suma de 24,5001 .
ciudad.
.•
- EI documento en que .se apoYa el auto de
'De orden del .seiler Ministro de fluclenda en vez de otra que no podemos apreciar por
ptoeeder, para fijar 19 cuantia de lo mal -eerCrédito Público, en atención al oficio nú- falta de elementos adecuados' para el efecto.
sado, eousiale en tu inspección ocular que el
"Igualmente hal/amos que la guíala cifra
ler° 13. de 7 de los corrientes, dirigido por
Magistrado del 'Tribunal de Santa Marta, docde
la columna del recibo, titulada 'valor en
isted al señor Ministro, en .su carácter de Matar César Campo, lleva a cabo en asocio de los'
oro,'
se encuentra enmendada, apareciendo
istrado ponente en la causa criminal que se
peritos señores Pablo M, Cabrera y'Eulogio
la
cantidad
D.300, en vez de otra que. no podelanta en la Corte Suprema contra el seaue
Barranco, en la Administración de Haciende
demos
apreciar
exactamente por la misma falarlos Díaz Granados, por delitos contra - la
de esa ciudad, el dia tres de febrero Je mil
ta
de
elementos.
Del propio modo encontralacicuda Pública, tengo el honor de relaje
noveetontos 'diez ;y seis.
mos
que
la
mima
o total correspondiente a la
irle, en carácter devolutivo, lua siguientes
•Mas tina. lectura cuidadosa de ea diligencia,
columna
de
valores,
tuyo importe es de 21,550.
ocumentOs:
demuestra que el dictamen pericia!, porqUe
e halla reemplazando otro cuyo monto exac"Legajo - número 1, que contiene las piará- to no se puede establecer ahara. De la misse . coneretó a otra cosa la. inspección' ocular,
carece lb les suficientes fundamentos para to- las de recibos originales correspondientes a ma manera encontrarnos que en el recibo irá,
marlo como base segura, de una cuantia ola- iversas remesas hechas por la Adininitra- nwro 110 se hallan alteradas- las cantidades
la Adral- que ocupan d sexto lugar en las columnas
lón Prine. ipal de Cundinamarea
ratuenlc determinada, y mucho menos, cuanHaeleinlia Nacional de Santa • referidas anteriormente, aparec'.endo en la de
iistracIÓn•
do, corno ahora, se trata'cle.; pronunciar sentenfarta, en, e/ período de Liernou comprendido 'cantidades' la cifra de 45,000, y en la de cia definitiva; Dice. asi el inencienado concepntre el 4 de noviembre de' 1014 y 12 de no- valores la de, 0,000, en vez de otras cifras ine
to pericialt
viembre 'cle 1915, legajo que contiene 76 fojas feriores. En el mismo recibo se halla raspa'Ert cumplimiento del deber legal que nos útiles (remesas de especies' de tinutore nadoda la. cantidad original puesta frente a /a CC/impuso ri nombra -miento hecho por usted en
. nal). ' • •
1111)111a ok estampillas • de cuarenta centavos.
nosotros para practicar, como Peritos. , una ins"Legajo
número
2,
.
que
contiene
las
planilo mismo que la correspondiente al respectiva
pección 'acolar, en los libros .de la Admi tris
tación de Hacienda Nacional de esta ciudad, . llas de recibos originales por rela.CSILS de es- valor. Finalmente,. notarnos que la cantidad
en la relativo al movimiento' de las estampi- pecies de consurno,_ hechas a la misma Admi- total de valores se «encuentea -liduTteradle."
llas' .de timbre nacional, de consumo y papel nistración, en el tiempo comprendido' entre
Esas alteraciones, cometidas precisamente
salado, venirnos a rendir ante .usted el in- el 26 de marzo de .1015 y el 24 .de junio del. en los ArldariSILIOS más crecidos, vinieron a imfOrme del casi]. Sin tener a /a vista el libro. mismo aún. Este legajo .se compone de 11 lo- pedir el que se pudiera llegar a un señalade entradas de las eSpeeles venales remitidas .jas útiles.
, mienta completo y precise( de lo que en readc. Úngotá a la Administración .de Hacienda . ."Legajo número
que conliene diversos lidad hubiera recibirlo de Bogotá el -eixzkri-•
db aqui; sin
ministra-dor de liseienda, 'señor Dbin Grana. poder.
. consultar las. notas oficia- , telegramas dirigidos por el seflor.Carlos
LeS•
reniesas de esas • esperies.; 'sin babor. Granados' a esta Administracillin; en solicitud dos, No habiendo, por otra parte, como ná
encontrado los copiadores de.. nficios. para :. de las remesas expresadas, y . otros en • que hay en -C1 expediente, otro medio de contrea2.
-
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/ar'la. -verdad - de lb: sireedidO, en relacbón coá
e._
• esas remesas de estampilIzese •
' -E.e.• veellade (pie une d e -lbs mOtivies .'princirieles para qué no le haya terrninado den/1i
tivarnente: el jalde' adminietrativo, dd• cuelaeaS, ta. dependido: ele. la -conducta dei fi -oís/no

sida, dado .el tiempo corrido desde :la . coini- 'y que tiempo .después,. dentro, dé lee neisina ene
sión da eiPlito. o sea' desdeeel año de 1915, I eeestigeeidneel &yace Serrano :S, err. su carác.5.
hesla: el actual, .han - transcurrido' -rnqle d . diez ' ,1 ler . de. Juez' de Circuito, Jefe 'de la , investig.i.
afros, yeporeeonsigniente,„ el derecho parft im- ción.y..enc,argadc de ella, clispiesb que.s .e abrirpunce esa .pena. estil prescrito cuearinonin con . :ya. el • rneneloPallu escapsteateetientro •del cuál,
N Iltie dispone /,a . primera parte. de/ -artk..4.19 pensahe pludierane enconlrarec, documente,:e
Díaz eranados, que llevó sus - cuanta s y libros ' 9,5 del Código Penal,. que 15..c11ala . el..térillup de ••
sir.yieran para ia. poppr.obacOn do ; los henon el mayor desorde.n,. que lueso se ensen. . diez aíicks para la..prescri.pcOn.•41e9a acción ,chos que investigaba; que el .sello
quild ;en
to del - pais por - varios siños, een -preeeepeee' e penal, cuando el máximo de .1a pena. irriponil :: peeseneia . del. Juez y eu. ,Secretario y,
de los
tn toda- lS4 larga 'tiempo por expliear - arFes- ble • no pasa de: cinco afiles,. o se9...a.caso de .ectiores•JOse Maria ekinaya....G_ ,Porras. Trozotalio el modo cornd había ntau.jado. 165 - '11a... • que aqui seArata, ..
lis y J. Migue/ Chaparro„ sin que. se hubleraie
liosos interese& re él confiedus e 'y pi' Último,.
Ea. eonSecteelicia, . la - Corte • Suprema,. •Stda hallado /as clocutnentos . que se creía estuviesus peticiones sobre. prórraga de término
Éué Ptie's esa una diligencia.. prati.de Casación ere sIoeCrieninal ; • °ido• el• concepto ,
para contestar .el ffilimo ante de glosaeede la .. del setior Procurador, administrando' jugicia c,:arla can tOda .la rittialidad legal, y por att
1. 70 ningoria t • km faqi.111ada.1a.{.11m5ra
fl,- la en ,nomb,re de (ft .Rept5b1ica • yepor autoridad .: TiiiIüiiriçi qu'e Para. • f;Ilui • !CLItt lit clara atiii•
terneineeidn del . juicio administrativo ele. enea, •de ,la ley. Acolara que se • ha
bución que le confiére'el - artienio 1521 dl
ex liaiguido', -por -:
-

1

tal.

Prescripción,. el derecho . de •nipauer -pena. al 1. 'dila

.
.13'or IO, tanto, la presente!' investigación, y
Plra.creetas del f•Ro definitivin no. sullalnisIra Jets pruebas necesariaeev plenas, para determiner cuál haya. mido • la .cuantia liquida

cle nadó que . ' fovarlanaiento

ae.usgdo sefor Carlos Díaz Gramtlas, par .los . de IoS• el/os -y -apertura del Mueble, estaba aii
•
hechos: delictuosos por el, cometidos,• y que i:Oliendo en- este caso por la misma ley, y no.

'puede en tonna eligieren imputáreele'coneo . d¿l
orielinaron la !oriol:ciña de este. proceso.
liduoso'•
Póngase inmediatamente en libertad al .pro.
.
de ro malversado; tampocó• ha s podido ayudar cesado, librándose la boleta . yespectiva. .
Violación ..de la res erva del kumarlo,",.
o o olaboraj. en esa determención e !leca da Te. SUprese cdpie 'ile ' lo .eundUCente ..y. ' .éniFiese.
che, la respectieee ienteridad edministrative, al.' repertirnlo de los 'Jueces del Circuito •• ,..No resulta , comprobado . en •aidos que .'eá
realidad el sersor Alberto.CDTrea se inionsiera
- .Pero el• hecho de eztj e • ne sea •Iws ibi e con . • en lo Criminal de Rogotee 'con er flri de que
do los ¿rutas, con anuencia del doctor . Serpa',
• I se .1verli.ffle la fal
m.:Mai en estelllo
sbda{.1. que - haya po-dido- co'fa ese monto o dah
'íla, n'u
•
ni que • fuera'
su aSestir,.aun cuando ; Seglir!
e
.
quiere decir que el .piocteade - n o s ea respen. m terse. aen las planill s ce. teeiboe originales le declara. Nciyberiocklarj,
s¿ decís en :1
de
remesas, mareados. con los .M•imeros • 48 y
sÑble de! rIBiita. de . enelv'ersación de eati¿Yels
ciudad..
•
nacionales, de efectos de la
N c o- - /10, de feehas 15 de enero de 1915 y 26 de ••
•
e naciendo
i
nal quesala
e le hbn co
'nfiada; y a Me cuelee ' maYei 'del roisino lean, que fi gurar -le a los lo- Denegación de justicie - per:la no enercga ere
•
1 lios 4 y 1.0 del legajo ni'uliero. 1, enviada por
ello •Uie deStino - dietiuto '.
unas .copias.
•
•
_
-•
•
•
I
vi
Iliaieteilo
de
Hecienela,
y
devuelvanee.•a
. C OMal
0 .
eXarlinar ¡Os . incompletos dalos ; , , •
• '
• Los señores: Leopoldo Villa te. (folios 121
.
.
4rpi e se encuentran. Sobre .el movimiento de ese F•1 es•••t e, li •eSPaellff los documentos- 0Ii.gina1e,s . qiie • y 122)
'...
F y Ernesto Seldarriaga . (fe1ios•e119
tarapi nuis de bribre nacicinai, i exi:sten. algu_ ' se• Je proueron:
.
..
.
120) mfirman que no presenciaron gut el dore
nas incorporado' nes en Ins cue.ritas. de Díaz. • Cópiese., 11ó1.1. Plquese, pubfirmese en la Geee- . tor lbreja le hubiera
pedido copia alguna al
Gennedies, por elei. Can Skl ; corno no se ha pu_ f la Judidal y archivese cl. ex,"pedienté,
doctor
Serrano;
y
.en«
cuanto
al. de-nuncio del
. . .
dido - establecer cuáles fueren lae . verdederaz 1
eenor
llivas,
en
loe
autos
fiuran. originalés
PAli.3IEINIDG CáFIDLINAS —Enrique. A. Bece
cantidades env. ladilá de hógotá y recibidas' por
I rra. — Juan C. Trujillo Arroyo —Mee' iteiliaeo (folios 62 y 611), el memorial en que se solicitó
aquel; y .1o. que es más el:la misma
la copie, el reslado solicitado por el Fiecal
•
Contrakerla; según Rck 2enilsi de ver, la que ni .G-atv.ils R., Secretario en propterled,
el auto . del Juez en que ordeno expedirla y
..
.
.
.
.
Siquiera en e.I . juicio esPecialisiino 'que ella
_entregada al interesado; y de la declaración
tilo/anta, ha tenido - los elementos que. palTi • ' Corta gitpreina• de Tustivia—Sala de Casaciórá
de DitSgenes Arrieta. Seereteteio del Juzgado,
en. le Criminal—Bogotá, noviembre veintiel .. C.E1SO. so reeritiCren," drcuilstancla que llese
viene en conocnnierito de que io que pas{5
nueVe de . null novecientas veintiséis.
•
v6 a eSn entidad a formar sólo "un reeurnen
fue que Rivas no pagó Ues emolumentos a que
.
Provisienai" (por lo ngeoo's' r...5 ésta 141 suma_ • (Mitrada ponente., doctor Trujillo Ale-0y' e )
Secretarie tenia derecho, y por eso éste no
rión. hasta la fecha conobida Cu virtud de los
le entregó.' la copia, 10 : que poy otra [mute,. no
Vistos;
,
.
.
decumentos er.tviados por ese entidad a este
Poiiie impedir el Juez, porque tales enrole/Tribuna/ Sliperior de Carteeena consulte
proeenn), no . es p-osittle afirmar, con la .beee c i El
een to .4,-,e sabre.c.imiento definitivo' dictado Mentos están previstos por la ley.
firme y 'egura . que se necesita al - calificar .de
NO existiendo Ta cereprobeción de hecho
en el mcmario que. se edelanire • en contra del
fin.itivainente .la reeponsahlIidad penal, qué
doctor Manuel Serrana S.. por presaricato ii. ' .delietuoso• imputable al. doctor Serrano S.
menos de su responsabilidad, el.sobrescinnien.
silinia• hubiera, dej arl °' d r.' 1-nen rP°rar en . 1111 otros delitos; corno Juez ,3'-' del Circuito de
euentas el acusado, a qué suma hubiera .de- cavial:sena.
to definitivo a .su favor lo imponían la equie
.
jado' de reembolsar, reponer .a reinfegr 9 r por
dad y . 1ft .jus. tinie,
• 5e halla el
PTI é.Sla.t10! de deeidii.„ . 3' a
consecuencia de las . operaciones do/osas que e ll o se procedasunto
e: tres. „ ,Ífi tesís, eueron km . Por lo expuesto, la Corte Supreine, Sala de
ejecutó en oí movitniento de algún:ea partidas.
cargos que el denunciante doctor Rafael Pa. Casación en lo Criminal, administrando jusde estampillas de Iiiribre naelariaI y dese pro,
, bele. en nombre de la República y por autori::
reja hizo ui doctor Srrrano S.: • .
ánclelo, cree • por medio de .tereeras p.erso nae
.
..
Prim ero. Haber violado los sellos puesto% dad de la ley, .de icuerdo con le opinión -lel
hizo ve:iider en. .la' Ciudad de Étarranquilia,
seirlor Procuredur General de in -Nación,
por el funcionario de instruecidn en lin esca- ramsti .ón (luí' se de» 1/111)
Gruta en ladee SUN partes eI auto consultado..
.fica"nie estud.i9f4a• para te de la Administración de Hacienda.
Mas corno el Código Penal. en los artículos
Cópiese, - notifíquese, publíquese en la GuéeSegundo. Haber permitido gire el selior Al.
458, 459 y aun en el primer linels0 del 460, harto Correa A. se
ia
Judicial . y devitéleaze el , expedie.ntee
impusIera de las afligen.
imponen saaciones por el solo hecho de "haolas si-lin:Arias que se practicaban por el Juez
ENRIQUE A. T'Y-CERDA : : J'aun C. TrujiLto-'
Cer uso de los caudales o -Prectris Pgra
04.1e- .3'? del Circuito en el sumario 't'U le irrstetna
Arroyo—PermeniO
Cárdenas
MajuijliaiüJ
tos privados?' "aunque se reemplacen o real doctor Pareja por varios delitos eorno Ad- Galvie k, Secreter je en propiedad. ..
pongan," aun criandn 'la Hacienda Pública t e ministrador .
•
de Hacienda Nacional, cetando
cubriere del todn de la egraidad o ofedos mei•
1 aún regia le absOlirta reserve del sumario; y Corte Suprema de juaticia—Sala
de CaeaciÓn
versados,' demostrarla- . como está la Melver- I
rl.'ercero, DenegaciAn de justicia, por. eta beJa Criid--130goile noviembre_ Veinti e'
sación, el RlSo de les 'caudales o 'efectos pana
' i.i.rrie querklo facirilar unas copies, cargo por
-. nueve 'de Mil itovilaenLis
vetntiséis..
olijetOs pt: ivadoS. en el estado más favorable
. 7)
•

•

.1

-,

-

-

para el. acusado. estsda que debe adoptarse en
caso de duda. serian .las anteriores disposiela

-

nes panales las-aplicables, y que so. aplicarían,
pronunciando senteucla condenatoria, si no Ar.
obser,vara, como se citiserva, que . en el casi.
de.que . sc impusiere aun In sancieSnerinis gra.•
ver de ?as señaladas .en los ariienlos 'que se acee•
ban de
. . Mar,
. o,. s.e.a .ja •del primer incisciedel
46D
Pino. (19/119. pene .principal priedl ee
de la liberfall, .49, 493.".p cuatro.: arios de real- .
-

els:alai el eloclor Juan N. fibras 2CUS6 tanibit:ri
al (.1.0cid.r Serrano S. .. . . . . ,
"
•
. ,
-Violación dé sellos y susgra- eeltifi•ci9 unas.
. '

'

"

documentes. •

' '

- ..

Aparece do autoe, especialmente de .taS eleeieracionese de .(4...1.95r • Roldrigri. ez; in stifiachlr
crin:dual, • que cndo. le - instriele -.él ,sginiarin
.1..ontra el doctor.Parejeí z.t yetiti&i .i.1 - est e c!o- ,
heti; un, seno.'eobre la bi:iCallave 'de .'ilá es'e'le.

Magistrado ponente. &Mor Trujillo Arroyo'n

. Vistos: •
•
' •Con fec:6a. niivienihre 23 . de 1925 .
interpuso
necur,o de .¿eieación ande . é/ Tribunal Superinr
del Inetrifo • ,YirdíeíaI
Bilgá. José Mánehil
I(Triboriírá . 1a seiíench4ic dicleti
(quc lo c ondenó , .junti oe0ei' Salvadora Cal sclO'
tin
3 Caliefo
peírnros..c.OLmo
't
prineiPates..ki e
s he.iidas/r 1.1..vs .eu. la per

Parate'tuyl.;llave - Rá- vatecia Dór el'iii .¿IiilUtO.:: .

Ifondrag. én,' a' iti)peziEt
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«-" blaraham Aojas, y en consecuencia nie.g.e. la
principal de diez arme de preeidía y a lesacce- toda -ver que, además de no haberle' sido
pensión demandada.
-sorias correspondientes, y al último a la pena: ante el Tribunal, se dejé transcurrir .en. vano
Cópiese, notifiquese, publiqueee en la Grecode seis sinos y las aeoesorias, como cómplice. _el termino de los treinta dia.5 que se dieron
ta
Judicial y archívese el expediente.
ante la Corte para •rondado o ampliarlo_
e La Corte tramitó debidamente el asimile,
LUIS
F. ROSALES•Julio LetzardeTertoel•
.iie,ro al llegar el tiempo de talar - en -el fondo, . Los. más recientes fello's de egla Siiprerna
'encontró que se bebía incurrido en varias in- Corle tienen establecido que conforme a la Frenclsco 'Rale A.—Pedro SaP-s RIverat Seloreeendades, de lam cuales la más traseenden- 'Ley 00 de . 1'920, para que un recurso de casa- cretarie en propiedad.
5n pueda prosperar es ececsarle que . Se elun- era Ia de no babéreeles• notificado persolen con elaridad y- precílión las causales ce- Corte Suprema de Justicia—Sala de Negocios
nalmente o la Caldo= y al cómplice CalletO
rrespendientes, la -ley violada 'y el concepto. . Generales—Lingote`, febeero veinelieince de
Salaear la sentencia condenatoria de segungnu • neeecieetos veintisiete.
en que lo ha lid(' y la dieposición que ei . eenda iuStancia, estando presos«
(Magistrado ponente. doctor Francisco
eir del recurrente haya de ser' la epticable.•
..• Por Lel motivo se ordenó le de-volnción del
Tafia A,),
De.
otra
metiera
no
puede
por
la
Corte
eneeperlie.ute al Tribunal de origen, para quo
„,
Vistos:
trarse
fondo
del
?emite.
ain se subsana/ex esta informalidad *sustancial,
En sentencia . de esta Sala, fecharla el 24 de
Por lo eXpuesto, la Corle Suprema., Sala de
lo cuál ya está cumplido.
noviembre
del aflo posada, se declaró prescrie
'Casación
en
lo
Criminal,
de
acuerdo
con
el
e Ahora -vuelve el expediente a la Corte, y trata
el
derecho
a obtener pensión por parte del
señor
Procurador
GeneraLde
la
Nación
y
ad.
mitado de nuevo el recurso (que tuenbién im•
r
feniente
Coronel
Abraham Rojas, en cuanto
rninietretulo
justicia
eu
nombre
.de
Ja
Reír
i
.
tenh la Caldona), ha llegado el tiempo de fahahlendn servida en las filas del Ejército has- •
blica
y
'por
autoridad
de
la
ley,
declara
ete
liar . en el fondo; mas ello no puede hacerse
ta el año de 1905, dejó transcurrir más de e'einsiert° el recurso de caseción de José Mau•el
porque no ha sido fundado en leeed forma.
t'en años después de cumplido el término ente
Uribe y Salvadora Caldone, •
En efecto: José Manuel Uribe, condenado a
dio derecho a pensión sin instaurar la demanCópiese, notifiquese, publiqueee en la Gacediez etilos por el delito de heridas de que se
de en tiempo oportuno, de conformidad con
ha hablado, intentó su recurso de casación en ta 3udicial y deveOlvase el expediente al Trila ley.
bunal de su origen.
los siguientes términos:
En memorial presentado el 30 de noviembre
del
mismo año solicite el. Teniente Coronel
ENIUQUE J'1., BECERRA • Juan C. Trujillo
,"yo, José Manuel Uribe, preso sentenciado
Rojas
que se revoque la citada sentencia, y en
por, el delito de heridas, intcrnongn recurso Arroyo—Fermento Cárdenas — Maximiliano
su
lugar
se le otorgue la graciá de la pensión
Ve casación ante la Corte Suprema de Justi- Galvie R, Secrelario en propiedad.
que ha deanandado, porque estima que por
cia, de conformidad con la Ley 83 (sic) de
ministerio de la Ley 7" de 1922 quedó inte• 92e, causales 1° y 2'"
52511,155.
NE:00,01Cas catIktU1111.11.28
rrunipida la prescripcien por haber saspenEl Tribunal concedió el recurso. Pero los
<lid° eS11 Ley el reconocimiento dc pensiones.
Corte Suprema de Justicia—Sala de Neeneioe
términos transcurrieron en vano, sin que se
No quedando sujeta ella clase de juicios a
Generales—Bogotá, noviembre veinticuelro
sustentase ni ampliase para que pudiere. pres.las normas de los civiles, bien puede la Corle
de mil novecientos veintiséis'.
perar
consideear su propia sentencia, y para ello
Lugo que por orden de la Corte se notifice
(Magistrado pouente, duche' Francisco
ubserva lo siguiente:
la sentencia del Tribunal - a los otros dos reos,
Tafur A.).
Cierto que la Ley 7* de 1922 suspendió por
el defensor de Salvadora Caldono interpuso el
el término de cinco años los efectos de la Ley
Vistos:
:recurso de casación en los siguientes térmiI Con twoyo en ht Ley 71 de 1915, solicita el 71 de 1915, en cuanto ella hace reiación al renos: .
. „En lui conveler de defensar tic saivndora Teniente Coronel Alzaban] Rojas que se le c ■-)noeirnionto de pensiones; pero aquella Ley
conceda pensión de jubilación vitalicia por tiene sus antecedentes en in,11 .- 1 de 1915, cuyo
Cid:dono > ;xtusada del delito de herirles y consus servicios prestados en el Ejército de la Re- articulo 7 suspendió solamente el reconocidenada a la pena de miie de seis arios 'de reinjurie adminietrativo de aquéllas y no el jun" lusión, por el honorable Tribtued de este : Pilbh" por un tiempo mayor de veinticinco dicial por la via ordinaria, ante el Tribute:id
1 años, desde el 1* de enero de 1»35, en que entre
laistrito Judicial, interpongo a nombre elc día
en primera instancia y- ante In Corte en se'el recurso de casación para ante la Corte Su- 1 a sus "las como 5°1dad° ' ilata c"5 de ilm " gunda. Según esto, bien pudo pedir oportuprema de justicia, fundiludain en varias de , de 1905, en que fue eliminado el Cuerpo de
namente el actor por esa vía la concesión de
fas caueales de que trata el articulo '19 de la Inválidos en que servia.
la gracia solicitada, pur . no estar suspendido
Pera resolver lo solicitado por el Teniente el, reconacinniento judicial sino el meramente
Ley 78 de 1923, estimando que ha habido error
ieu la anliceción de la ley penal, en cuente a Coronel Rojas, se observa:
adniinistrativo, cierno la dijo esta Sala en senNo consta en ninguna parte del procese que tencia de fecha 26 de. noviembre rie 1920, y en
6 pena impuesta y situación juridiee del de.
tito de que se te acusa. En apoyo de esta alel peticioeario hubiera seevido en el Ejéreila 'cern% prieteriores, Si, pnes, e] peticionario no
eÁda, pido se tenga en cuenta mi alegato de I después del lb de mayo de 1905, lo que quiere hizo valer su derecho por esa vía ordinaria.
conclusión presentado ente el Tribunal, 'en decir que ha dejado transcurrir más ele vein- pudiéndolo hacer, se cumplió en 1925 el tiemdefensa de mi patrocinada, e/ cual reproduz- tiún anee después de cumplido el término (lee po de la prescripción de. veinte años de que
toeen este memorial, para que se le tenga en . 1 dio derecho a pensión, sin instaurar la ciernan- habla /a /ay, y por consiguiente, como se dijo
remeideraci ón por la honorable Corte de Ca- da en tiempo oportuno, de conformidad ron en el fallo que le revisa, el derecho a obtener
eeción al decidir el mérito del recurso." i le ley r»elAnea al tiempo en que esos servicios la pensión demandada por cl Teniente Corosación
se prestayon.
nel Rojas está prescrito., . .
-Calixto Salazur no interpueo recurso de casación. •
Pasados, pues, más de veinte años desde ' Por estos motivos la Corle Suprema, Sala
veludo al-primer memorial (el de ;Tensé aquél en que aparece que se dejaron de pres- de Negocio Generales, administrando justicia
Manuel Uribe) ya se ha visto que es Instan- tar los servicios por les cuales se demanda ' én nombre de la República y por álutoridart de
ciente u todas luces, pues no sc dice en qué pensión, es de aplicación exacta el aniculo 44 la ley. IlQ accede a reNÓCar el fallo reclamado.
Consiste el bahec incurrido en les . causales ; de la Ley 169 de 1896, qtte anee:
cepiese, notifiquese y pubIlquese.en /a ese
:Citadas de In Ley 75 de 192a, 'Y el segundo
ceta
Judicial.
•
.
derecho a recompensas militares pres(del defenSor de Salvadora Ca)dono) es igual- ; calle veinte afies después
FRANCISCO
TAFUR
A.
—• JuLiu Luzardo
del limbo causa de
mente insuficiente, pue-S que DO expone ni si:
Fortoul---Luis
F.
Itosalesedro
Sane Rivera,
la muerte o invalidez o de la ejecución del
quiera cuáles Son las causeIes que invoca, ni acto distinguido de velore El derecho á pen- • ecreterio en propiedad.
•.
•
elke por qué lea habido error en la aplicación
sión -por servid') posterior a Le Iudependen.
.
de la ley penal. En relación con el alegato de
VARIOS
cia, preecribe veinte afine después de cumplido
,..
recurrente y que pre- 1 el Ormino que dio derecho a pensión,"
moiieIusión que elle
—
sentó ante el Tribunal, no es pertinente en 1
GACETA ZnLIDICUAL •
De poneiguiente. debe „declararse. presceito
manera 4.tlertnia para «fundar, ni .siquiera para I
La Gaceta Judicial no se canjea . con ¡Jle
el 'derecho a Obtener 1a gracia que se ha softinterpOn.. er u11 reCUPSO de casación, "'Lee 14
riadicee polifie0S administrativee . ni hiera::
qu
' ee.leace allí es 'protestar. C.ontra.. los tesii- elle
riO3. Las revistas jurídicas que le reciban o
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de la soliciten, deben mandae, para correspeíre
gol y .asegurar que no hay pruebas para con- !
.
..
r a la ¿Mono; •
. I Negeeloe - .Generales, •dminietrendo justicia 1 dee ai canje, UN NUMERO DUPLICADO de.
1Pnr manera que, el doble .recerse caea, en nombre. de la República y por autoridad 1 dada. edición .de su respectivo perlealic.o ... '
Ción. de (ni-é:se trate (de.i¿s¿ Manuel Uribe y de la ley,eleclara prescrito el derecho a obte. 1
.
ner: .pensión, por. parte del Tenitele Coronan
Sávaciora . Ca/dono) ha' quedado
.•
acsee-eaan I'lee:Ceet.
.
. . sin
• fondar,
•

• -

-
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• tinez.„. para que £4)11 aplicaci6u de los artieulos
•01 iinuevo Código Judicial . (Ley 13 de 1923).,
sobre cntrc4a. de cuerpo cirio, se hieicse_n las
delay.fie.iCdleS que eii. seguida se c•pran • i
.
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IlÁLA. DE CASACION CITIL.

'••

vtutla Itel doctor- Wenceslao

• e.Dbar

otro, Mobte entregii aa una tinca. *-(Map-,1z-

traili-i ponente, doctor Yannetti)

.,.

... 105

la itentencia del .Tribunal do bogoiá.
en el Juicio do 'Darlos 'Sócrates Valenzuela .

.

-
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•

. EA.L.A DE CA:SACION k:11 Lo crtizienu,
-

1-1¿4.1,8,

por licinicld,10.

!Asao pnnente; doctor _Becerra)

lendro y Roberto Martirtez declararon losi-

¡lo_ de. Probedinii.enlo, la edificación. y el lote

guien.t1 '

tos linderos:

31G

812. declara Lit...ierLO el. tel....uno de cmat....:dti intevpueste contra a mentenela del Tribunal

'Por el 'Norte, con terrenos del

ruerisuar, durante el términ1 a cinco alos

'ea'1 ri-1 ; por ll Úri{=nit'12-, carrilera de il°1" mcdici; ' junto con la edificación, si éste cubría sin vaC011 101C dei mismo vendedor, y por el Ocei. llor mediante avalúo -convencional o pericial,
denlo, clintelUin de por medio, c.° 11 lerren° 5 ' o de /o contrario, se le permitiría a Marlinez
1
•
del inisnno ferrocarOl?
* 1 clesbnyatar su edificocién y /levarse los• ma.

(11fIa.g1-.

..• ..

a nri,

Ferrocarril de Girardot; por el Sur, a:venida I que le fijaron aT contrato', cumplido •el cual
4. rtQr medio, con.la rOsnia estución del ferro, .
i debía serle entregado el terieno a Melendro

.

.No es el caso de infirmar la senbuzie del Tri
bona]. de iSa'n lall en Pa causa contra José
(leí Carmen

término. que fija el articulo 539 de dicho acá-

-

ellegietrado

vouencen - 1.1¿M(ÉVÉ Arr,rib-o)

-•

4 de 1 de eners-i•de 1918, de la Notaría de
Girard)t, los señores doctor Wonceslao Mero

-.Q ue e l ...señor R ab erta meiewiro, e olmo re _
esposa en virtud del contrato de compraventa presentante de aquél. lInhía, celebrado. coal
de que trata- el instrumenko. público Irlunere, maltinez, c i osci e c.i 2 j'i o.
1:9l2,. ve311.91 Tnein te.
19. de. 14 de el-v.10 de 1Q1.5, de la. Notaria do un eentráto' de. arrendamenio • de una parte
Girardot, celebrado entre- los nonibrados Wen- del ya citado. lote de terrena cornprendieltd3
ceslao Melendrili y Magdarena Melendro Caen- tuka tensi.o i_1 aproximada de diez varas por
en ), yote. y edintudún que actualmente ocupan
un lado 75„. treinta yo! , el ,atre, i ndo, comprowle _
_Roberto Martínez y Jesús Villamil, cdrrlD afird,T.I.- tléndose Martinez a edificar en ese pedazi'. de
dotarlos ci.e la señora Cuenca de Melero, y terreno. y a pagar por arrendamientos de éste
que es-hAn eomprendictos dentro de los siguien- la slituka de kaiI ochocientos pesos- como canon

nell'acl. de isil Leal:oriento, 4:Mag.istrado jo
a ent e• ductor J . 111 . Ara.ng„) . ... • ,. .., • sos
2.C1arzt el l'alie anterior.

*TY•Porinedío del instrUmentOpúblico num--

Melead.ru, dale :

de: terreno que le fuaron transmaido.s

.

coktre lítivju Euona.yo•tura. y ulkoa,. subre

:No le

la .edificacicln quo ésto lovant. dentro do/
miismo- lote y de acuerdo con_ un contrato de
arrendamiento celebrado anteriormente, quedltnetr.1 Ali constituido- el citado- doctor Melenélvo usufructuario de esas fincas.

entregarme. (- habla el atter>. coma a DepreSC11.lanl.e elite say de mi citada esposa, v . dentro del

contra Etosa Cuerea de bleIAndro y

.

por

"lk Que la señora Rosa Cuencii: de MeTeadro, .

- PliCs.•
:Se casa la »exttencia del Triotiim. ce. Bogotá.
031 el Juicio de Msgclalena iMelendrü de Es;-

.

-

-

"2" Que el señor Roberlo .Maellnez debe én:- i feriales,
de llogotá, pur Aurelio Learnes Leones, rei .
tregarme, dentro del mismo tii....rtninri legal. la 1 "49 Por el mismo citado instruinnto públi•
dc nomidio, cmauistrado ponente, doctor
pari.e del lote de terreno-rnencionMio en 'la pe- i ce minicro 4 de 4 de eneyo de, 1918„ los nom13ccerr2 )
219 .tici:dn anLetior,. que ucupn. L2011 una edif leaeitill i brildoS d oCt or M'encestan Melendro y Robr
e.
de •su propiedad, parte que mide más si menos : I tu Maribiez •prorrogarcin por tres años más,
SAT.A n• kEr..4,0.CIOS CI.E.N12t....11.,E13
treint* varas por un lado. y t:w
i2 va r as por e.] , couiadOs dedo d 5 dQ ina3,..'o de /918, el con.
otrn ldci, y está comprendida tientro de los • trato do ayreWniniento celebrado entre. éste
i1 ›. .el señor Roberto. Metrindro, corno. represen[se declara la Sala incompetente pera. conocer
1

c-darlos linderos_
"3' 91.1e el señor Deb.erto Difartinez puede, ai

de la de:mande de pensión preitnnvIda por

ei soidado Francisco :Licla3rorge.

(.11ag1stra

do ponente, doctor Luis' S'' • lit.05011S)

•

.

-

,
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.1 Szdvaniento d e voto del Naeletrado. doetor
Lusucko Poroul
l

21l/

•

. He rea el ruuto deettt1 1/0PrOrell.10 par el

.L9. Sala carece de Jurisdicción para conocer
de una solicitud de. Amelia útero de loebres.
aoore perillán. (MnEistre.do ponente, do.

-

cor 7..uzurdo ForLoul)

—
. _ .
.
.
sAT,A. nit cAlisleliny IDN

-

rreno y llevarse JO s materiales que la eomponen, si previament e no se le cu hr e -e/ vakr de
e...sii eilificación mediante avalúo, convencional

pericial; a que debe entregarme también esa
edlt eaell5n al mismo tiempo que el terreno

pebis Y S. ihripel

dondn e.stá r.onstruida, si previume,nte lig es
posa le paga su valor estimado pericia/ a con.

Girardot, el
setior Nicol..'is Mete-nitro, como apode-rudo de
agosta de 1923, de la Notrtría 4c

vencionalmente."
ApOyó esta
.
32G

,,_...,..-.-_,.._.
Le VIV-41>

la Señora ItoSa Cuenc2 de Alebendro, quien se

demanda en varias disposiciones

_.,„ •

101.1Ce usufructu4-ria cit. •nK Cinem libizrIcionadas,

del eúdig) Civil, y C11 10S articulo 960 a 938
del citado Código de l'rocedinaiento y en los

heebos siguientes:

•

se Ja % -dio en arrendamiento voy el término de
.
CUICO ol•..isi. a los señores .Tesüs Villamil y Ro1.1erto MarÉinez, quedando éste a Ia N...0 con
el a.ríle.ter do C.OalTeldador por Ja parte de
edifieación que allí lien.e y que habla kvan'&410 y conservado de acuerdo con los contratcs. de. que. se ha hecho mención,
. "9" El doetór •Virc-nceshto Irelendro, •sofr.t1Ctlarla de dicho lote del túrrektó y casa,
••
fa ll eet.t5.. y con su uwer te termino el derecho
de usufructo constituido sobre -esas fincas, y

•

instrunicnio público número 1.9

de
.
14 de enero de 1918, de la Ñolarla de Girardot,
<Corté Suprema de Justicia—Sala de Ci4acióia- i el doctor Wenceslan Melendro transmitió a
Civil—Bogotá, noviembre veinttaéis de mil L'hilo de vent.a u kt sefiorita Magalikaa Itelleunovecientos veintliséis.
.
clro Calenca hoy mi esposa - ell derecho de do

.

. (Magistrado

.
d actur Tancredo Nan-

ponente,
netti).

.
'

• Vistos: •

de

Grirarelot, el
Carácter
¿e. es- señor Manuel aeobar. con el
poso legitimo de la señora Magdzile•nki, Melen-dr° de Esco.bar, demand6 . a : la señora Rolla
:4''',ue1ea de liclendro y al señor Roberto .1.1durAnte el Juez (ICI Circuito

"1" Por

—

-

minio que tenia sehre tina casay un lote de
terino ubicados en el' área dr: población de.

están com prendidos bajo los linderos ya tronser/tos en
/a parte petitoria de esta demanda.
••
2' Ei . el anisrno titule d
. e venta cI doctor
Werice!'slao Meiendro se reservó el usufructo

Trlonedn .

"5:'! flor instzumen(o niunero Eilll de 10 de

-

220

•

tante de aquél, coi) Jas mismas confficiones
respecto s lA erlificacitetn ley-9.11[1(h por MI-tranez, pero con la dil:erenciti de que entró' en
el arrendamieuto la edificación que tenia de
su propiedad el doctor Melendro en el lote
att115s allnderado, y que el canon de arreadam'ami° mensual. stihin a la sima de tres mil

O.

juez de Fuelyta,s. 2Zacionales- conti"ra Iteberto
• "Villalnl.ma. (aIszistrado ponente, doctor

La is Ir . .1-tma1es)

entreErtarine la parte de terreno que ocupa, des,
baratar la edificación que tiene sobre ese te

/a ciudad de Girsrdot, Lis . cuáles

se consolidó ese usufructo

l

e.on la

propiedad

-

quo corresponde. a mi esposa, seriarzt Magdalena MeTendro de Escobar.
. "7' Aunque la redaeción de la cláusula corotittativa del usufructo sobre dichas fincas per-

, 'de eljellas fincas:, comprendi e ndo ene sa reser' irialo que pagara cl Iserlar Roberto *Martínez • ralla 'interpretarla en .61- .9.entitio de que a la
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muerte del doctor Melendro pasara ese usufructo a su esposa, serlora Rosa Cuenca, el. derecho de és.ta caducó, porque el -doctor hielendro lo d
. .h del usufructo del mencionado lote y
de la •edific,ación allí eY.istente, desde cuando
f.tie constituido usufructuario en el año de
1918, hasta cuando falleció, en el A° de 1920.
''SY Las. leyes civiles prohibe11 constituir usufructos bajo condicióa suspensiva y usufructos sucesivos, y si se eonstitnyeren no tienen
ningún valor.
"9Y El derecho de usufructo invo'catio por la
s•iiora Rosa Cue»ea de M'elenclro o pnr sil
apoderado, señor Nicolás álelendro, para dar
ett arrendamiento a Watt:lite:1,y Viligrnil las
fincas mencionadas, es sucesivo, porque se ha
ontrado en el goce de 61 después de que lo disfrutó ei primer usufructuario, doctor Wenceslao Mclendro, durante tres aflos, ináso menos, y s•u ejercicio estuvo en suslenso durante.
Ia vida de éste; no tiene, por tanto, ningún
valor.
"10. El doctor Wenceslao Melendro gozó plenamente del derecho de usufructo estipulado a su favor .e.n. el contrato que celebró c.ori
la gefíO!`illa Magdalena Melendro Cuenca, por
medio del instrumento público número 19 de
14 do enero de 1918, de la Notaria de'Ciirardol, hasta cuando falleció, y ese -usufructo
se extinguió con la muerte del doctor Melendro„ aumine no sc ha'yan etUUldidu: todas las
condiciones de la cláusula por la cual fue
nous 'Rin ido _
"1.1. La exlinciiSn del derecho de usufructo
sobre dichas fincas, hace r.xpirar los contratos rin arrendamiento que se hayan celebrado
sobre ellas.
'12. Los términos del conEralo celebrado
entre el doctor Weneeshao Melendro y el soior
Mrhnoz , or medio del citado
instruniento número 4 de 4 de enero de. 1918,
de 1a Notaria io Girardol, ya estáu vencidos.
y el sefior hlarlincz está oliligarin - u. entregar
el terreno sobre el cual edificó, de acuerdo
con ese contrato, a quien ha sucedido al doctor Melendro en el dominio' y posesión de es.e
terreno, esto es, a mi espose, eflora Ms.gdalenn Melendro Cuenca.
"la. Soy esposo Legítimo de 111 citada seirup:
ra Magdalena Melendro ,Cuenea, y ella tiene
la posesión regular dc dichas t'Incas, porque
tiene justv titulo y porque el .poseedor conServa /a posesión aunque transfiera la tenencia de Ta CoSas dándolas .en irsuftue.lo,k.
"14. Los demandados -señora Rasa Cuenca,
tic Melendro y seriar Iloberto Martínez, son
arrendadores de dichas fincas, según el contrato oLie Celebran:fu ,00/1 Jesús Villamil, pOr
instrumento noinero 603 (lo 10 de agosi g, de
1922, zle la Notada de eirirardot, y corno lates
deben responder a la presente demanda."
Contestaron ambos demandados oponréaldo'ae a las pretensiones del actor, y negando
la mayor parte de los hechos en que la de.Manda so apoya,
El Juez dictó SEnléricia shsaltitorill, que el
Tribunal de 'Bogotá revocó para decidir en
SU lUgaT lo gigUiente:

"Primero. GenutlInase a la señora Rosa
viuda del doctor Weneeslao ISTelendro, a entregar al sefior Manuel
Escobar dentro del término de seis dtag
de elecutoriado este fallo, y en su rarác,ter
do alarido de la señora Magdalena Melendro
de .4senlyar, la edificación y el lote de terreno'
que cLueron transiniCidos a esta sliora en
virtud del contrato contenido en la escritura
pública numero diez y nueve (19) del ratorce (14): de enero de inil noveeierlos diez y
Glicina de lielendro,

GACETA JUDICIAL
el Notario de Cii- brevedad, que se aplicarían las disposiciones
rardot„ y comprendido dentro de los siguien- del juicio ordinario para el electo de los tér-•
tes linteros: 'Per el Norte, con terrenos del ni-Linos—probatorios y de los alegatos..
"2' Porque el doctor Alberto Sicard eare-Ferrocarril de Girardol; por el Sur, a -venida
de por medio, con la .rnisraa estación del fe- da de personcria para inlerporicr, en nomrrocarril; por el Oriente, carrilera de por me- bre de la seilota Rosa. Cuenca de Meiendro,
dio, con lote del Vendedor; y por el Occiden- el recurso de casación, ya que dicha señora.
te, camellón de por medio, con terrenos del no lo confirió, poder para ejercitar en su nombre dicho recurso, lo que quiere decir quo ésmismo ferrocarril.'
te ha sido interpuesto por parte i.legitima. Por .
"La declaración a. que se refiere: ene Ordi- regla general se necesita poder expreso para
nal primero', sól6 comprende ..fa parte y edi- interponer recurso de casunión, ya que éste J'ID
ficación, di frente de la zona de diez varas e!5: una tercera instancia, sino :una acción nuede frente y treinta de fondo .rnás o menos, va, en la cual !.i.e demanda la sentencia que pone.
comprendida dicha zona dentro del lote antes fin al juicio criando ella es contniria a la ley .
alinderado, y la cual zona fue . dada en arrca- sustantiva en el derecho. Por excepción, el
&miento al señor lobero Martínez desde el articulo 4v de la Ley 40 de 1907 confirió peralio de mil »ovecientos doce (1912), de acuer- sonería para interponer el recurso de casación
do con lu que cunsla en lii escritura 1111111C- TO a los individuos que tengan poderes generales.
cuatro 14) del cuatro (4) de enero de mil no- para pleitos y poderes especiales para toda la
vecientos diez y ocho' (1918), criorgada ante secuela del juicio, Cuino se trata de una
el Notario de GirArrh-ht, y con ri objeto de que posicion excepcional, huy que interpretarla.
Martínez levantara una edificación denfro
rectrietivamente, Sólo et que es'lliba un poella. De suerte que la condenación en contra der general o uno especial 'para toda ht. sede In señora Rosa Cuenca de Melendro sólo cuela de ufl . juicio,' podrij interponer co nomso refiere al terreno y edificación del lote des- bre de su cliente un recurso do casación, sin.
lindado, no er3inprendidos dentro de la zona neeesidad de facultad expresa; pero, si cOino
que recibió en arrendamiento Martínez, y la en el caso presente, el poder ha sido confericual ya quinló delecininada por sus dimensio- do en -la segunda instancia, y en él no se exnes. •
presa que lo sea para toda la secuela del jui"Segundo. CondMase al señor Roberto Mar- cio, habrá .de concluirse que leste apoderado
tínez a entregar al señor Manuel Escobar
no tiene facultad para demandar casación.'
*en su carácter de marido ¿le. la señora MagdaLa Corte observa que estos argumentos
lena Pdelendro de Escobar, la zona de terreno
mencionada en. la segunda parlo del ordinal . fueron acertadamente refrdados por e/
primero, que precede, de esta sentencia, así bunal, mando se adujeron contra la concecorno tainklién las edificaciones en tal zona por sión del recurso.
él levantadas, sí llegare eI caso de entregar es 1 Dijo enlonces aquella entidad:
tas erlificaciOncs, todo dio ca los preeisos tór- •
"F1 ordinal 1' del articulo 480 de la citada
minus y condiciones estipulados en la escrita- •
.ra pública número cuatro (4), otorgada el c aa- Ley 103 establecía el recurso de casación para
ho (4) de eller() de mil novecientos diez y ocho esta clase de juicios. En el supuesto de que tal.
Ley no fuera la aplicable, sino la actualmente
(1918), ante el Notario de reirRy4ot.
"Tercero, Sin costas ni en la primera ni en vigente, se observa que el. articulo 149 de la
Ley 40 de 1907 establece el recurso de casala segunda instancia_"
ción para los juicios ordinarios 'o que tengan
El personero de la parte demandada inter- carácter de y es indudable que el actual
puso contra este fallo recurso de casación, que litigio tiene el carácter de juicio ordinario,
le fue concedido por el Tribunal en lo tocante pues de In contr4.1rio habria que sostener quo
a Ta señora Cuenca de Melendre, porque, en lo
lo resuelto en este proceso podria ser revisado.
que atañe al señor Roberio Marlinci, el sen- en otro juicio, lo cual- no es admisible, tenientenciador expuso que cuando el doctor Sicard do en cuenta la forma plenaria ea que fue sus'recibió poder de/ enrcsado Marin= para re- tanciar/2 la segunda instancia.
presentarlo, yu habla expirado el tármino que
'Sl p
. u-11er especial <para toda la secuela del
la ley otorga para al?arse
juicio,' a que se refiere el articulo 4, Ley 40
SoStiene el opositor que el recurso inter- de 1997, ha de entenderse que. es el que se cOrt. puesto en norrd-n'e do la señera Rosa . Cuenica irapone. al poder especial, "limitado expresacJePrfelendro es iiiadmisible por estas razo-. mente A 'Una instancia o recurso,'" y a que se
nes:
refiere el parágrafo del articulo. 356 del Código
Porque se trata de un juicio especial da Judicial; da otra suerte habría ;pie concluir
tramitación sumaria, que no ha sido, 1.5úTKILI. que el spOdennl o especial s6.1o. pchdria. +nlierpoarr6neanlen.1.0 lo ureyfá el Tribunal y lo sos- ner casación cuando se le hubiera conferido
tiene la parte. recurrente, convertido en ordi- el poder desde el momento de promover la d<,
nario_ sino sitSlauciadu en una de manda, inclusi-ve, o de contestarla; pues estos
sus dos in:-...tancias—"cordo el del juicio urdí- antes forman parte de la secuela del joicip_""
nario,"—E1 artículo 140 de la Ley 40 de 1907
La Corle observa que esta Superioridad, en
ailiniLt .1 recurso de casación contra las sensentencia ole- 20 de agosto de 1919 (tomo 27
tencias dictadas en los juicios ordinarios 5
dr. la Gaceta .tuditial, página 290, columna
que tengan el .earácier de 141, pero. no para [rabia dicho: •
los juicios especiales que se tramiten en el
Tribunal, aplicando las disposiciones del jui- , "Quien lfeva la personeria de una parle en IQ'
cio ordinario para la sustanciación, pues en- 1 segunda instancia de un juicio, tiene poder
tOnee$ tales disposiciones se aplican dnica- para representarla en lo que fruta en Ja semente por analogía. Un juicio esE•pei.iial no , cuela de ese juicio, y por tanto, para latenpuede convertirse en ordinario sino por man- lar el recurso de casación que es la gestióndato expreso, de /a ley, y ninguna disposición que inmediatamente sigue a la sentencia de se-.
legal fia dicho que el juicio especial de entre- guilda instancia,
p de cuerpo' cierto, crención de la Ley 103 .. "La razón que
tenido la ley para ~fede .1923, quedaba convertido en juicio ordi- rir . 4_:1 derecho de interponer el recurso de ea-,
nario_ Esta Ley únicamente, dijo, en gracia de saei6n al pOderado especial para toda la seocho (1918:1, Ulorgadtt ante
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cuera del juicio, es precisamente la de que eseDice
•
el senteciador
que la expresin
n
ó -du- cousiRiúente. viola n riel articulo' 1620 de./
almlerndo le es en segunda . instancia, ..en la • l'ante sn vida y la de 'su. esPosa- sefiOra Rosa Código ,Civil .
•
••
cual se dieta la .sentenela que puede ser maté- CiiRlit.,ia de IlelendrO, ian sólo fija el tóriniao
Se impone pus lii citsación de •Iss senleitaa
.
.,
..
ri ti del. rec urs.o."
de la diiración del usufructo coastituillo . en fa- des/ Tribunal que, declarando terminado •e.1
'
•
. , usufructio, manda entregar I n - cosa fructuaria
Per Critimo, alega el opositor, que aun eu el "t'uf del . vendedor.
- •supuesto de que el doctor Sicard tuviera poder • E? rceurreube alega la primera causal de ca- al mulo propio/ario. Para dicha. la 'sentencia
de la señora Melendra para inlornoner el re- s'ae ión, y sostiene que. el Tribánal incurrid en de instancia, in Corte con.sidera,..adeniás. de le,)
curso de c,ssación, dicho señor estabaluiposl- errar do .bectio evidente y cansiguienEe error , expuesto: / 0 *Mignie • 111 e : •
lindado constimcional -k, legalmente pa ra ejet- !le tierecho:-en la interpretación de la Cláusula : Defalcado entenderse que el • señor . WKne.es- .
ld
Molondro se reservó el rao
i
•-cer ese. mandato el 92 de julio del corriente por la duil euelor
3.1-elendro- al • venderle a su hija, SCriOra.
usufructo
do
la
finca
vendida
a
su
hija
Magria•l fi.Or. .fecha en la elni presentó en la Cnttr. el
; Magdalena Melendro (IR ii15.icoliar la 'rasa y el
doctor Si -eard la demanda de CaSilei6n, por lo Vena Melendro, pnes 'habiendo C.xprcsarld cIa- : !erren() de pie tralala escritura ..iniiiicro diez
ramente en la constitución del usan -unto vita- • y nucve Ci. catOrce de. enero de mil novecian-.
-que disilonen 10S grtiQUI1014 216. 324 y 3 95 - 41:4
/ido de que se trata, que é? produjera eI erecto tos diez y ocho, otorgada en•Girardat, se, rascir'Código Judieial, '
,.
vara a y
A.firma -al opositor que el veintidas de julio legar práctico do perdurar durante la vida del . .,,.6 d yrsu fruele d e h fin" •-...e.rafida
s Rs
oa Cuetwa '• para' su mujer,' simulihncamente, a 12-1' nuTerl c.
c[ doctor Sicard estaba en el ej ercicio dr, su • C.T .Oe[Or Melendre,) y de Ski. espoa
• 1'O d( Representante actuando ca 1/1 c„.1„. ,11-st.'• Mr-'lendre-, el Tribunal sostiene Tia esa ex- ..T T r,T ne. I031- Meleadro no eadue.ó. el usufrutsto,
- ]a
n.ra como tál, v no poilia por Ilialu presentar •; pr.nión se refiera únicamente. al .I1-..rinino de sino -que. acreeid 2 ll Tinr11.P.:11.1áfiltSuhrevivins
O lo que es igual, pi e • Le....a
1 P
'n
ua rieurianda n i aobre:
parte ji ni a tenia el cousti Lily- ente, sen nm propio ni en nein- i. duracién de l UiitruellO,
:
es
triUtil
en
Ir)
tocante
a
sus
efectos
en
relación
br e aj eno.
gól) lo preeeptundo en el articulo 839 del .Gádi ,
i De nianera que l a totplidd.rld
La CrPrle eOnsitlera Tic lio rezanc10 aquellas ' C.Q11 12. CYpresacia - lertor
«su
a. . a do Meleudro S.• la ..,. go Civl.
cláusula
interpretarla
como lo beee el Tribu- , fructo• durará hasta 'la innerie de la sellara
'ellsPosiciones can loS gliplenies tlE! las mien:'bros del Congr'oso, sino cuando están ej ercien _ . nal no. pradnee efecto iAlguno en In que ntafie. , 1, 3sa c uenca d e mej en(1 1.0' ,
du d. cargo, y no 'habiéndose establecido en el a la 1)4.tJ1Or4 Difelenclro, fuerza cs. cuicluir que i El doelor Wencesiao Melend•o 'habla .(ladi)
•ifesenle caso.' 111 czlidarl de principal o de Nu- : esa interpretación cs . errada a la 417 del ar - ,I en •rrenciamieritO al seficr . Roberto Martinaz
.1 del lote cuya innia plopledad le fu e
pl cute del apoderado, ni constando tampoco
.
s .i . ti
• tiula 1520 del Código Civil, que' fue violado I
per•
por
tal
razóil
en
la
sentencia.
Agrega.
qu.c
la
E
i•
ns
ferid
a • hi ést., a l a enora. melendro de
" estaba en ejercicio dal pueslo•"iando. fu
i
ntención'
(Id
doctor
Ildendro
al
l'HUY-Irse.
5
E.
•
-,
1
k.olinr
c
_
Muerto el doctor, "Melonar°, su -vittsentado el recurso, la Corte no.puerie , de plano' _,
,
,,
.
,
r,
«.
,
1
;,
.
,
el
usufructo
durante
su
vida
.y
la
de•sw
esp.°.
1.
ril-t,
SC(lora
Rosa Cuenca •de. Melendro, sola
.y poi la so]] al:mm(11,111 ne la plii ie., nessa,
della
/losa
de
Me."____
lendro
así
coma
la
de.
la
1
I,
I:
1
,
_
_
__
re.
i
d.
„,,a
Re
de
q ue a e ll a eirres
c
-Irndíft
..ceflarto.
Q
el . uvai •
"
Vsgd•i
leria
•
N4-el
endro,
1:1
i frudo
e i.odo d Ii- te. con sus edificaciones,
ES verdad <rue aquélla sc . basa en que el docP1.2 ' "1-11 - ' - ' ..
' .
lur Sirsard inanítestó al sustituir el poder en ;ger-piar el traspaso de In nuda propiedad, y 1, c•cIelliró con Ifartiriez y -CCIII.- Jesús Villamil un
sólo
de eIla, fue la de quki
e i gmen
rava
de in I, anero• conlralo de arre.nriainientó, C n el hal
. e.l . doctor Etuesto llerrern Chacán, que la' ha•
finca
vendida
beneficiara
tanta
al ''''ode . dor 1 Marlinez figuraba en parre como coarrendada porque. desde: el 20 dr julio estaría impea su mujer, doña Rosa,
f, d. or . d.e: i a edificar:ion
•
. que . all]. lema.
.
ma.
dido para ejercer poderes a causa de haber .doetor MeIendro. ¿amo
.
.
s
duran.
le
la
.
v
id
.
a
..
d.
e
.
'ambo's
e.
.
..6nytiges;
por
lo
1
Por
esta
cirennslatirJa
fue
demandarlo
tinii•Si(11) llamado a ocupar un puesta en la Cámnra
Tribunal,
al
que
.
el
entender
que
muerto
el
•
Iiién
el
señor
Roberto.
de R.e.pres•entantesi para asid na demuestra
Viartinez, para que auParlendra, su mujer perdia 'el usan:Lie- 1 .t.regara la p art e de. l ot e ocupado po r é l corito :que d veintidós de julio estuvierp ya el (loe- doelor
,
to quo so habla .eslabfooido pura toda su vida, .1 arr. olidalario y la edificación hech.a por él en
'()r
t Sicard en ejercicio de dicho cargo.
:
r 1 Ihr[Llii
rle facultadc4 qua I e d io .el 1.t.rrendIttiar
(r 1 . 1
1.'sUl. sola consideración, sin entrar en otras viola .e. 1 . ar iic rylo 10/. 8 ii Tel Q5d Ig o Civil , .1
'
dice:.
/ clnclar Melo:miro, con la carga rk v'enderle tal
de fodo
ne'ca
aca
de lo s efcL
eo o ue resPecto . a
.
.
/as parles pziedis producb .• la prolliT,31C l'éu q ue •' • "Conocida claramente la• inlención de. los r, .rselificación según ol erlas condicione s. e-sP resti.a los apoderlidos impone la ley para ejercer' •contratarstes; debe-estkyrse a era más que :a lo I d" er .'e l " Il ltt"-1° cl-'1'. ar rew1 a 1 r" 11111 .
i . E/ fundamento dr: la demanda centra Marpoderes., basta para iM ay:ceder a' la 'petición 'llá de... TU:Y• Pft- It'ilras-,'". -: : .
•
z, . . t IinC:
estriba ea que habiendo terminado el
..- sobre inadiaisibiTidnd del rneurso• de ca.sacián,•
•
l
e
-iur
to
dl
e
reeuso
-r
qu
e
esa
t
di
sposi
I.
usufructo
sucto
por la muerte del doctor Melendro,
Toda la controversia rueda sobre. la inter- • Vstinri
-',
" .
• ' . •' -'
. Irelaeión de In ejausu]s de -1.1 eseridum por ht C.ión fue violada par el Tribunal, `asi como -,P que
en su condición .de usufructuario ecle.b .ro
eva! e/ señor '1Venceslao Melendro' se reseri»O otras que reglam.enfan eT derecho de usufructo. I.d respectivo . contrato de arrendamiento, c. -Ni' el usufructo
La Corte considera que en efecto, •si .no se 1T piro
• o- 1...1:4
s. É r! erl virt
• 1. ud
it
t'O e n. e l al,
HL1. ti. e 1G• ( 15.11.11e5
de La casa. y lid lote de terreno uliicomo
conjunta
o
.
¡estima
.
Si11111111110a
12.
eLnali
,:,
tleulri
852
del
Codig,i-•
Civil, nrlionio . qiie. se
e:Idos en Girardoi, y quo. fueran vendidos Por
e
a, eu concordancia con el he , a • a u hija, 8 efinra Magtiatena M'elcruiro de linsion del usufructo, o sea la reserva perso - 1; eita
. ela
. u dmand
. nal que de él hizo e? doctor WencesTan Meten- cho tindécinio, que dicc:
Es.er)lmr, . .
.
.
- .. .
.
.
drO, 4111rard.C!. 1/T VidiT y la de gh mujer, para- .1
.
. `1,1
` 1' La c2clinci¿In del derecho de usufructo
- Dleha cláusula dice así: '
e? objeto de. que ambos gozaran mientrag vl- :
i
1
sobre
dichas fine.as i hace expira]. los contratos
.. "Que se 'reserva 'él durante su vida .3..- .i.a de vieran, de. ese . derecho, la exprsion "durante. i
de
arrendamiento
que %I'. hayan celebrado' SO191.1 (Sposs, scAora Rosa. Cuenca de Ilelendri),- la vida de mi.espusa, scilora.Resa Cuenca- de •
bre
ellas,".
•
. el usufruct6 o renta .que produzca 11 'casa y ldelendroi- TW producirla aneto alguno. Si el .. ,
•
lote vendidas, lo inismo que In . que . Pague e/ doctor Me-ler:rho : hubiera . tenido la intención
El Tribunal-,- qu. acepté •Iii tesi [lel chuflan. señor Roberto Marthie.,z por la casa «j'astral- de. •'escavane para si. y salo par'a.sí,. el ii.u- . da. rit.. sobre...expiración del usufructo por ra,
da en ermis-mo láte y que según escritura pá-- . ['meto, que corno •se sabe lerlitina a la unter- z¿Sri'dc la •mucrie. •ilel doctor •Wenceslao 15.1clett.ilLT.d0 a la s Mo ra • R osa Cuenca
blica de uontralo de acrenáarnientn {virara' j o te d el . ii SitfillielliaIo,
r
no • habría . ten ida para ‹..I ro , - cticitá
on
. .lartinez_'
i a H l 2irrencl otario Rberto
• : - ql.u:s mea cioar
n
la
vida
del su .1 11.1.1jer, porque . de Melendro, Co:1w
o
,
.
•
.51' éSla lumia • antes. que- 1.51,..subSistin -el usii-. Marlinez, a la entrega de. la Vicca demandada;
Al rS1.12dtilu . 4 .9•Ila cL.lititirlsa- dice el Tribunal t
fructo. y si..Ic sobrevivía, -con 12 aluerte del; Y aunque este última no 9e 'Alzó en C.11s2cil'In,
- Lo establecido, según eV Claro tenor Ele. la constituyente : caducaba el derecho_
..es claro que al n'Ami i'.5o . interpuesta por la Ile. eseriLui'á, flie tun usurisuelo, a favor del ven- • Ahora bien: la ettinsobi relativi. a la re.ser.1
i'iora RI:12112. fIneia-sa de Selendra io . con:Tren/1c,
'cledor- l'ilciendro derauic la vida de. ffl y' de su va del usufructo no cons'auil6. 1 siuo Unil intei-. desde luégo que .si, subsiste et derecho . de usuesposa; luego si el Murió antes 'que la 'eSposii.,- lir-elación P•FIT'il que pueda producir algún clec- frorstri, necesiurlaniente subsiste . el arrenda-demle ese momento :termin& d'usufructo y se try, e interprekida •corno lo hi20 0./ Tribal-11d, no 1111elltd i14r.h..0: por lo u•Sufri.xeralta. ria; Nr- P.:-)-1.- la
• consolidó con La auda propiedad.. , '
•es'.capaz de producir efecto alguno', porque...no intis,nin. , no . estando.- 11a obligada'' a entregar
•• "Siendo así, la señora Cuenca de Melenctro.; .se enneibe ediña da - muere rle la seiiera Rosa 'un1. cosa qué . le Pertene.ec, rj o. hl • em il el ' arr' e u_.
•esposa del constituyente, el Cual murió d esde ' Cuenca de Metendro pudier a sir termino del
datacio, cuyo derecho 'depende de a.
quMlá
'el :nes de noviembre de 1920, no tiene porqué plazo' de un • usufructo que , no p odía expi rar' . .Hay, pues, unn conel:jón intima, una relación
.-seguir iism fru-chancle la finca,. cuya nuda pro- 'mientras -viviera el. doctor MeTendro; •rii cómo : &fe cntts. ,a a efeet• . unlre. el derecho de' la .usu•piedad fue vendida "a Ja selorita , : Magdalena - -i 21 s¡Ipe,rvi-ireneja de la serifira de Melcnelro ex- ' fructuario, sefieralldsa ¿renca . de Piletendre y
• htelendro' Cuenca ea el m'id 'dc 1918, y dicha tendiera el plazo de la.duración dal usufructo,
el derecho del arrendatario. , seriar itfiu,linez;
•mula .propielaria,• hoy •propletaria pleaia, y - que según el Tribunal, terminó yen la' unierle ' de modo que casad la sentencia en lo tocante
-absoluta, .en virtud de: la terminación del usu-.- de Melendro _ Por [ante! ha habido, eR cancel>. a dicha señora, queda Tula tambiln p or lo . que
4tem.to. tiene derecho para pedir la-entrega de lo:tle la Corte, unror de h-eC-0
fa CVidR.1.1te en •.ittaiie a ?..Aurt-Inci, .0.1e-„á de 1tv tontracri0 Ne.11.e•'-ilr Lineo," •
'
la apreelaeldn ,11.e. • la . nizsneionada cláusula . y garla a un resultado absurdo, ,a. una .eontrarlic-
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'cm I
eión que ni la ley ni la *lógica autvrizari. az.4.1 i
inciso 2/ del artioulo 12 de la Ley 99 de 1920 :
1
prevé. el caso cuando 1ie:
!.
la_
acumu
dones
- s1 111 demialadra contiene ac

ra ten e.r en la sncen ' del yes- hilero Sinion .
ilifael.ttlaya .tó.poz, Su terniano natural demandé a los sei-mres 'Simón, Buenaventitra. y
Francisca Oklia Varela, herederos 'del seaor
Ramón Varela, declarado heredero 'universal ,
das y conexas, do mudo que el trillo que rea- .:
del dodor <Maya López por les-taurento, para
ga .a. la mil ,fifeete a la otra «o a las otras, la '
Corte decla.rará anulado el fallo rel -alivo a .es- que se .110eilear2::
‹, Qut no se ha _otorgado, .v por ende no exts _
tas acciones conexas," 1
legalmente, el testarne.nto cerrado que ligoEl Tribund,.después vle haber sentarlo .corno 'te
itero slitión
ra
.conio
« ert.‹.-krgado por el presb
:fundamento de "stt fallo que el usufructo lile
er-institnido por el doctor Melondro en pravo- :I Rafael Olaya 1„Opr.z el ,primero de.juniode anil
cho suyo exclusivo, y que por lo mismo so ex- novecientos .11.11O, en el partirlo de La Puerta,
fi nowi ls /.1 K.it muer te, agrega e/ concepto de que jurisdicción del >1urne -1)10 de. N'el-florón, afile
no es -cl.f.uro que el. marl-do pueda. por acto -entre Vivos, constituir un 'usufructo
sinuittatte0
_
para.'él y para .su esposa; pero esta nuest -m511 no
fue planteada:en la donanda, ni -se ha deducido
.acción .alvina. sane la in- validez de tal estiou.-

F-leute] .i0 Romero G., como l'siotarin interino
Suplente del Cirenito de Zipaquirá, testainen-

iyurn cerrada, -paet ha dicho 'Que 'Ramón Vareja la presentó al Noilario, y no el. -testador;
y por -.cuanto otro de -esos testigos tu) 03'ú 10
que el testador clebió declarar de viva voz al
presentar /a escritura cerrada, esLá por lo misino rota o incompleta la unidad de b prueba
especial -de los cinco testigos teldamentarios;
.5 -que esa falta de unidad significa cn dere-.
que a° ha 'habido ca 421 Prclente caso lus
cinco testigos que la9 leyes., entre ellas el arliudo -dos mil .quinientos ochenta y Or-ho del
•Código Cirvil, exigen (pie liaya -en el otorgamiento de un -testamento cer-rado, y consigttienternente es nulo ziquct de que se trata.
'id) •Que habiendo contradicciones sustan-

clabm .en las exposiciones de algunos de los

to qu-e est.á pPotocolizado en la Notaria de til.
ello Circuito, con fecha ocho de marzo dr inil l 'estigel's 4e4Iinc-'ntaricis- '1-er'elid°5'
e"
novecientos dos, halo d./Minero ochenta; por- la 'el'l l'estlra (m-io•I .5.11YGS que Se regi51111/1
doctuneYrtos auténticos, sus dichos relativos
q-u e no hay la -debida correspondencia entre
al otorlpiaionto del testamento del prosbileladón.
el nombrc de la persona que, segun el texto
.r o doctor Simón Rafael Olaya López, carecen
• Por el -contrario, el personero del actor, en
de tal documento. aparece haciendo dicho tes...su alegato de • segunda instancla, expone alade valor legal de acuerdo con 10 dispuesto en
taniento., y el nombre con que aparece firmaramente la intención de la demanda euaralo
el articulo seiscientos diez del (Migo Judi.
do ils.te y La diligencia de otorgamiento puesta
cal; y por ende no existe -en el particular la
diee:
antenadamente solPre la escritura cerrada,
pruebo especia/ de los cinco testigos testamenSet
4
3
.
,_
porque F.,.¡ euterio Romero ( . no era ta i -1.,-,.
1 - .conceple de qtve el usufructo pudo
i
.
(arios; y en consecuencia es nulo por tal ia,conyugal
-corttituido a :fa -vol. de la sociedad
talio interino suplente án la fecha en (pie se
eKiste„ncia
el testamento mencionado.
.
dice fue otorgado el refe.rido tr6tarneato,
-es ah celacepto personalisimo min., pues "debO
-rn% es nult.} dicho leslánien'iel
Que
astriis
.a..pe.lir que 'en -coi-Wel-no de mi. cliente -el usii"E»
el
caso
improbable
.de
que
la
anterior
cinco
testigos que figuran como
tO,
porque
los
'eructo Tue constitutdo iinica-mente en favor del
,
y..con•negada,
pido
subsidiaria
petic.ión
sea
testamentarios
estultieron
durante el otorga ,
.
doctor Idelendro*, lo :cine ES bien acoplable, y
por su orden Noel:1- aliento
,dteldre
Elkinualthente
se
de
M
ea
una
pieza
distinta de la en
podria interpretara
<rue a lo sumo la elánstd
hizo de Notestador,
y
quien
que estaban el
•
.se,tenno nn :ustifracto 'sucesivo • o atternati .vo 'sive lo sigtliellte:
incomunicada
con
esta;
y
sólo entra.
Irtrio, e
"al. Que es ntilo di referido 'testamento pir
•I'lue se !extinguió ,t;on la Muerte del prirmero
ron ..1.1 esa última pieza .cuando fuero/1 llama'todas o algunas dé las l'alones 'siguientes:
qiic sc).15 de -ét."
•
dos -a Cu- 111u la dillgencia puesta. antekulaciarn
e,.,,,,,,..„,
no
-pocha
.
t
el.a
doi,
porque:
e
l
Ilay una considetaCión basada eln 'Cll 2itilalmente sobre la cubierta de Ia escritura cerramente Sii voluntad de pakihta o por -escrito
yo •161.8 del 'tSdigO'CiVil, h'efelia pOr el 'Juez de
da, y a firmarla entraron uno a uno, esto es,
ja lint.LuiC,I.a, .3r qüe reftier1a los trotWol de cuando se dice que Otorlo dicho testanterrtce
aislada. o separadamenk . de modo que no eSort_
y
.c
porque. no 'el .110 pfn -su .42.1511 cicirnte1ito
este fallO, y es Aa 'do tino debe estarse en 'la
tuvieron reunidos mundo la firmnron ., todo
atin
1
.
v
i
.
l
.iiiiitio...-iiorque.
.
51.
In
su
Igiiienaelnente
s
)interpretadáll de tcPs 'rorrates, is a la sin.
lo cual demuestra. que durante el acto del olor'tención do *las parles, chi-ame-Me .conoeída, cuando. 'figuran ;en la formo los •cineo leltigns
. ku..›., graniento no se hallan-ni presentes a un tielnley edge,.s6lo hubo tres hábiles o
que a 7¿) 'Literal 'de las Palabras; pues '.es 'no- que la
P')-'jurito con él Notario y el teitador lunetolitoa:;
potilque
/pilen .aparece rf-igur.ando <como
tural eritender ittle a .4.1.0.-tur .stel.a.ito, .31
Radc's , tcli c's los rel'ellaog.. tig°5, y que .P05.'`
desprenderbe'ile la htnia 5roptedad u su ..1111- NOLario interino suplente..en•el acto del olorende no luiholal aclo, o por lo 'menos la uníea, réséKra.rulose el - usnfrtidtri, illiraille. 5u gamiento no tenia la calidad legal de tál• por_
el teslamento ni puso < Tad y lle°111Liril" I'd q ue lebiare'll hal"' e n 'élvial, -y la ae ,sil "Pi', qüiliera compartir -ton que el te-stador no firmo
-.4'» 'Que 05 liÉtla La apertura y 'publicación
Su tirilla -sobre la cribiena ¿le la esierlytrla . ee_
ella los lotibis de eaa 'finta dürante la ,..1.4.1a y del teAaniento .de que 9e trata, 'y su registro
lutgo prOl'egeli a l'a. ¡nudo, Oopor¿leMudede rtarlii,.aI pit -de 'la diligencIa 'del ¡caso, pues sone - y SU prOl:..olineión y atináis efectos consi'falsas o falifiendas las 'sendas ifiralás. . trii:
los 'llkállos ni-Cesárilis .PaTa. ateniler - a sira neguiéntes. por haberse •verkficado aquellas diy -pobqne .la firma
cesidaacs. '1! ese misMO Élvtritri a -priltec- 'coirto de-al figuran .111i,
testiPs .
Preita al lile 4le idi(Ilio testamento, SeWin.apa- ligential su de acuIrdri . 1:°8
10.tnnientarios tespecto de que - dicho testac-ión -rlebe oritelideist resisecto lie la Tara zon.
- rece, y la -que ,con -ell iSupáeslo :testador linlik.6
tralan-te, s6íDra 11441áTena .3;telenaro -de 'Esmento t daba, .cuando se presento al sernar
a citoyggivlitritt; tib itorresponcobrar, hija de la señora 'CUlneS. tle 'Meléridro, la diligencia
juez 1/ del Circuito de Zipaquira, cerrado, - seraen ol iroiulire ..e'xrato del :que aparece cómo
'favore2....ida. rcen 'el üsuilructó.
liado y mare.ado como lo estala .enkl acto en
•I'esUilor..
•.,... •..c!„...4...
Ç11 e, al tocturini. In orritrFkriis. v VIZIF1111P 11.11Pq114Ñ.'.
__....,„. ua
._ 'eXpItesLu,
,-..•- '10
uc. ev, .-~rtin • Prl •SP11:21
FOr
■ di-cho lestiPinelito
h)
'Que
tafftVitén
es
'nnlo
es .évideutemente inexacto que, como afirman
'casaelón.Çivii adnainistrando Jiis -lizia en. por l lite/10
CUl'que Lsólire
algunos de. esos testigos, e/ Pliego se enconnombre do la República de Colombia y :por
5.111 •t.serir1.1-1-Edlvo,q)
IT9t2 cerrado y "sellado como en el acto en
.autoridad de /a ley, .casa la sente.nent (lile ha hiert-i lid
11..tra '1_ ,,rro:da, - so - puso ton ariteloeion la i9IL que ...fm entregado 2/ "Xolario para .eseriturar-sido objeto -del ,presente recurso, .prononeialilCflCkL cfue .0r*JerL 1 inc..i1;.o 1C1.111"rtO tel lo y 'firmaillo, .Dues los •teStigos testamentarios.
.el Tribtrna. SupprIar .de Bogotá el Sic4114.
Irttoubj mil -othriti &lcl cm igo lei-fá I, eito • e's,
no ,presenciaron •esa •entrega y tal pliego se!
.de knovie-mkFre -de mil nOlieci.entos
'arte s -dr: ser ,preentala por !el -rátattOr al No- malituvo ahiefto -1-ialln que 'fue cernido, sepisentencia
absolutIlria•de
COnfirma la
tedtigos diLhn , .bs'ériihura terraria; vires lierlo y mareado después de firmarse "la din-.
1 'tarjo
inera Instancia-.
Presaiphne .1tee.esEí1ázarnericte que gencia qu'esta sobre An .enbierla.
'usa
eltitvei eón ranticipacián en -malit tostas.
icho
se resol -viere-1 fyivoralilernente el primero,
i'de -Notario, •,ch
sehtlIn- nos de la persona
Ñolifiquege, toPi'6e, iptibliquese
de -los puntos anteriores, o en su caso cualurialqtrieirA .dtra, sitt restase "presentes dos Etesti- quiera de los su bSidiarins„ .Pido se i ticelare en.
úlan-Inla l Iatetii Inül¿tal y devuélvase el
'y pcii. ende pudo itconte.-yus
consecuencia, lo s'ipiiente:
1iLIIte al - .̀1ik AY] ni -de .su
tea ..aún eerado
..her, -Una ..ve ,qtlei.tit4Ill
rr'.11.11CIIELKD dgAIZNE'r11T--.Dua11 l%1.Itaérta.ez.
d4Inbio, r'stititacialo ç' 4riplaflta- . ""Prnuiero, 'Que BIll 'vh/tuel de -esa •inexisten- y .sellailu, .el
Arango--:Ger
Miguel
-596
rdlo Ar-14
i'resiiectiver, y porque el cia o de esa nulidad .deelarada,rsegnn 'fuere tei.
3esitS .Peri/la V.--Au.gusto
.Diurténez
-tuba
trto
inerióiroua.do
-lordeña iqüe rol No- rago, ge -ordene la eaureelutión de "los Tegi Ores .
Inciso tettl,
Searet,scri o -en ,propi edad.
-enbiena
-lo que d'El -truc se Thick-ron fin la .ocrrbenda :de -partición
p
tegatá
'24elire
IthriO =TR:.•
aquella diligencio o nota fue te- •.prederida ,en el fjuiiiio lele -stteesíón testada klei!
Corte, Istorems. de ..Pusfiéla--Sála ae tas'adinn iiaItana y L'escrita par lana -ipersdn a di s tinta • de wrestitter o 'doctor Simón IRafael '01a.ya fiApez,.
en la Ural--Voglitás vutyo jnieno fie
:1411e tiizo de Notario, :5" ,Ile:i:onsigulerde esa •en tas-Oficituts , de Registro de .13ogota, S'esquinov.3.7.eiLtes vánthilete
pIrSorut 'Me quien ,ú.x.presto .!aquello, y no el lé, r.1; nata -Vil:ay .FfIneque „ .Zipaquirá. y ...Ga 1.119 In_
vonente,
dootur
-José
-Id.
rango).
<-"Selálandr.). 'Que, .en .consecueneia,-eorre-spon-(Nhtki5JI(lL
Solario misin'o.
,
den-a'la
,stioesión ,.intestada d'el plie shitero dhe"c. ) Que rpor •etunito tino ■ de rI os -.testigos tes,
tor
Simón
ettplael 01.a.ya .14frez Lodos I[..171 lúe-otros
' Carlos SOcrLites Ñaleitznéla, ce.lotiaIio de larnentários -está eh desacuerde •eo-n. los
ptidie- •en 1.1.1 luateria de la presenttteit5n de la eseri- a' nes que él tenia cuando tuvo lugar .su -muerte,
•
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luolo Cnn. IGS frutos civiles y naturaies quo.
hayan prochicidj. desde...ese falleamiento hosIii ho3-, mas les que produzran hasta el dio de
SU restitución, para que sea distribuido entre
tos herederos ab inteRtato de aquél.''
Los hechos en line aPOY6 SUN peticiones están relacionados. asi:

309

'Decimoquinto. Tampoco puso el &nado
« Visé,sitnorttavo. El diez y ocho de, marzo
presbitero Sal fi urna sobre la cul)lertri de la de mil noveuientos tolo fue nombrado Eleute-.
escritura cerrada, al pie de la dfligencia res- río Hornero G. Registrador interino de Zipapeetíva, pues la que alli figura corno puesta quira, por licencia concedida a Dgonaso Gaipor él no es efectivamente suya, sino Islou o tán, y en esa misma fecha tomó posesión del
falsifienda,
empleo.
"Décimosexto. Uno de Pos individuos que
- Vigesimonovono. DespuGs de veneido el
"Primero , Apa roec que el dio primero de I figuran como testigos testamentarios—Andrés termino de los ocho dios de la enunciada li;unir. r14., Ittiifi
1111r rYi r14.1.7.;
1, , s11,— I Santos-• PPM tiordn,
cencia concedida a Manuel Maria Alvarado y
del nombramiento -hecho a Eleuterio Romero
mento cerrado el preshitero doctor Simón Ra-"Dézinic.:séotinm. Divo de esos mismos tespara rcernp/azar a aquél interinamente, y anfael °laya López, en el partído de La Puerto, tigos—Franoisco Rodríguez ha expresado que
tes del primero de junio de mil novecientos
incisdieción (leí Municipio de Nonio/eón, asilei llamón Varela fue quien presento al Notado
uno—dia en que aparece otorgado el testaL'leuterio Romero G., Notario Interino suplen- i ¡a eSC.tittint eerruda.
mento
cerrado del presbítero Olaya. López,—
La det Circuito de Zipaquirá, y los testigos -'
"Dé..eirnoctavo. Otro de loz o eforodes tes .
Andrés Santos, Hilito Robayo. Victorio Del- 1f«,1 n- gli!i 1111 dicho &lile no 0.-015 <Pie el testador, al el citado Manuel Yforia Mvarado •estuvo ejerciendo por mucho tiempo las funciones de
gado, Francisco iloidriguez Y (Mixto MY3:‹o- 1 presentar 1a. escritura cerrada, declaró de oioo
llano_ . o ..
1 voz (.1111c . en aquella escrituro se ewileabl su l'kZotorio riel Circuito de Zipaquirá,
"TrigOsimo_ Francisco Rodríguez era de"Segundo. El pre.sbitero Olaya López mu- I testamento,
rió el once de febrero de mil novecientos dos,
pendiente
del presbítero (Moya Lopcz y de
"Decimonoveno. Alguno de los testigos tesRamón
Varela
cuando aparece figurando corno
"Teree..ro, El testamento referido fue abier- tamentarios, si no lodos, están contradichos
testigo
en
el
referido
testamento.
to y publicado por el sefier Juez primor° del en sus deposiciones, que se regiaran u cons"Trigiisimoprimero, El •testigo Ilipólito RoCircuito de Zipaquirá, y está protocolizado- en tan en documentos auléntiens,
la _Notaría del mismo Circuito balo escritura "Vigésimo, La diligencia o noto sobre la bayo afirmó ante el sefior Juez primero del
niereada con el manero Qehenta y de real) 'cubierta de 12 escritura «cerrada ' fue puesta Circuito de Zioaquirto que el pliego se encono-cho de marzo de mil novecientos dos.
traba cerrado y sellado y mareado corno se
con antei2c1613 á la presentación. de ésla a
"Cuarto- 'El relerido presbítero no de», quien hizo de Notorio y a los testigos, sin es- dejó en el acto del otorgamiento.
dada su condición de 1.1keerdote católico, des- / lar presentes éstos,
"TriOsininse.gundo. Los testigos testamentarios
no presenciaron la entrega quo o/ llacendientes legítimos, cónyuge ni hijos natu"Vigésimoprirnero. Dicha diagencia o nota
rales, ni toripoeo dejó ascendientes legítimos, / la redactó y escribió Francisco Gaitino no la mado testador hiciera a bien actuó como Notario, para que asi se pudiera poner cun antecolateraleo legítimos ni padre natural.
persona que hizo de Notario.
lación TI nota o diligencia que se puso sobro
"Quinto. El citado presbítero era hijo de
"Vigésimosegundo. Los llamados testigos la cubierta,
l'a señora Sil varia López.
testamentarioa no se hallaron presentes juuto
"Trigésimetercero. Ramón Varela nunió, y
eon el testador, y quien hizo de Notario du« Scoto, La señora Sil -ionizo 1..óptu l'inri() el
dérnandados están, euire otras personas,
.1iez y ocho de abril de mil oehocientos meter- rante el acto del otorgamiento del supuesto
declarados
jodiciatmente herederos de él,"
la y seis, esto es, antes que aquél.
testamento, pues estuvieron en pieza distinta
«.E1 Juez libró sentencia absolviendo a los
Too señora Mara:Tina 'Valenzuela. e incomunicada de. aquella en que estabau el
iii Simehez es hijo habido en el matrimonio presbítero Ola López y Eletilerio Hornero demandados de los cargos de la demanda, y el
«del bellUr Mttiit VIlle.11'«fela y la señora Si!- G.; y sólo entroron a esta Villirna, pieza . poner Tribunal de Ttogolá, en grado de apelación,
sus firmas al pie de li diligcneia puesta anti- revocó ol fallo y deelar ál
i1 I1L j,,(vrjez,
• .
sobre la cubierta de la escritura
'Octavo. La senara mareelina vaienzoola cipadamente
Ilevócese. la senteneia apelada.
rerrada.
<te Sau0ez es hermana materna del presbile"25 El testamento cerrado que Sé contiene
"Vigesirriolereoro. Para entrar a. poner sus
.ro Ohiya López.
firmas al pie de tal diligencia, dichos testigos en /as copias traidas a este juicio. y cure figura otatio otorgado por el preshilero doctor
"Noveno. Lo señora Idas:echad Valenzuela hieren llamados uno. a uno, y
este modo
Simón Olaya López tl primero de junio do
•de Sánchez, cayo d expreso consentimiento de entraron, es decir, por separado odeaisladameneuposo, rrie ha cedido, a título de ventn, to- te, a la pieza donde estaban el presbítero Ola- Mil novecientos uno, en el partido de La Puerdos sus derechos y acciones contra el testa: ya López y Eleuterio Romero G., a . estarop. ar ta, jatisdiccIón del Municipio de . Nernoeón,
anenio mencionado, más sus derechos y accio. cada uno su firma sin que estuvieran preso'', ante Éleuterio Hornero G., coono Notario intenieti hC(C41ittriÚ efl hi sucesión intestada de
rino 5111)1E111e del Circuito dr. Zipaquirá, testa-.
les PD4 otros testigos.
•su hermano materno
inento (Píe está protocolizado en la Notruqa
presbitere Oliva Lo"Vigesimocoarlo.
El
pliego
que
dicen
prede dicho Circuido con fecha ocho de Marzo de
Pez pare el raso de oue se anule dicho testasentó el presbítero Olaya López como ascii- mil novecientos rios, bajo el número ochenta,
mento.
tura cerrada que contenía su testamento, os- es nulo, de nulidad absoluta por las ratones
"Déci"t°• le t)g" L.'" la Pre sente dell"'"
1laba abierto anteladameule, se puso sobre su arriba expuestas.
'nulidad el inteuls
Tnt -Gectenle (In re1 "1 " 1 cubierta lo diligencia u nota respectiva, PIU 011
"3° En cousectiencia, corresponden a la suCCM
la snee.sión intestada que pueda 'sobre- fue corlado y sellado después de Ja iirmación
ceSión
intestada del proiebitcro Simón Rafael
wonir.
de los testigos Leta]nc.1itarjo y denlas persou ()laya López todos los bienes que él teoia al
"Uudécirno. Er presbiteto Olayo 1-'pez no "as que intervinieron en el acto, según lo han . tiempo de sii muerte., junio con los irotos cipodio el primero de junio de mil in3vecientos declarado dichos testiuos.
viles y naturales que hayan Producido de ese
uno expresar claramente su voluntad de pala"ViPasinioquinto, Fileuterio Romero G. no fallecimiento hasta hoy. más los que proday•
buíO iOr escrito, por consiguiente en el . acto , tenia el priincro de junio de mil novecientos e-9ii hasta el día de su restitución, para que
en que aparece que otorgó su testamento ce- u no nombramiento de Notario elel Circuito gle Nea diStribeido todo entre • los herederos
alt
orado, pues en todo ese día estuvo pcksirado, : zipaquirá .
intestato de aquél:
zrovernente enfermo, en Su hacienda de San
"Vigesiiríosexto, Uor:Dectete m'ollero quin- • "49 Cancélense oportunamentc los registros
Antonio. sin movimiento y sin conocimiento.
ee, de seis de febrero de mil novecientos uno, de la sentehoia de ,portición prokrida en el
" Duoii 6d1114:1 . Por causa de la ;absoluta falta el
Jefe Civil y Militar de la Provincia de. 21- juicio do sucesión testada del prcsbitero docde conocimiento nie- ncionarla en el hecho ah- pío:luirá concedió licencia
Maned. nada Al- tor Simón Rafael Olaya López, en las Oficinas
tenor, dicho presbitero no estaba en sir R<I110 vanuTn, Notario de ese Granito, para separarse
de Registro de Rogorá.. Sesqullé, Guotavilá.
Juido cuando aparece quo «otorgó el testa— ti c
destíno por °eh.? Chas rentinciabIes, Fóroeque, Zipaquirá . y Garagoa,
mento referido,
contados desde esa fecha, y nombró interina"No se haeu condenación ca costas."
"DOchnoterreoco Quien aparece haciendo su mente en so reemplazo a Eleuterio Romero_
Todos los interesados interpusieron el retestamento cerrado es e] señor Hafael Simón
"Ylgeshnooéptimo, En seis de febrero de curso de casación, que se admite. por • estar
Olaya Lopiz ir quien« apareoe 191111and<> ese mil novecientos uno, Elenterio Romero
G. ajustado a la ley.
tostorneato y la diligencia sobre la cubierta es tomó. posesión ante el Jefe Chi! y Militar de.
Se tiene opimo verdad jurídica en el presen•
el señor . f.S. inión T, Olaya L.
la Provincia de Zipaquir del empleo de No- te negocio, y eso no discuten las partes, que
"Discimorxrarto. El citado presbítero Olayo tario interino de ese Circuito, por licencia condia primero de junio de mil novecientos
.1.6000. no firmó el testamento en cuestión, la cedida a Manuel María Alvarado para sepauno, el presbiterio Simón 'Rafael Olaya Layley;
firma oue eOtilt) suya figura al pie de Oli o , no rarse de su empleo de Notario por el término otorgó testamento ca."-rado en sur hacienda -de .
outérilica sino falsa o falsificad a .
de ocho dios.
San Antonio, partido de 'la PeiLo. lurisdie■
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eion.del .Municipio de Neenocón, ante Eleute- miento de e.quel acto con el dicho del Notarle otorgamiento del testamento cerrado «la confección del pliego que firinz el testador y querio llemero G., Notarin interino del Circuito ,' y los testigos recogidos sepersdamente.. y con
por
si
rueba
da encerrado dentro de la cubierta, siendo así
de Zipaquirá; es decir, que no hay duda res- ' posterioridad a él; el acto se p
•
I
i
que lo que constituye /a esencia del testa- menpecte -del hecho del otoreamienlo del tesia- i IVIISMO; en etktO COT/SiSte su autenticidad; el
mento, ni respecto de la identidad del testa i documento en que conste otorgado un testa- to cerrado cs lo que reza tal articulo. y nada
dor, de l Notario y trAtips LestamenbrinS. LO 1 nIen[0, ellii ubservuncia de todas LIS conelieite más que eso.
que es materia del litigie eli la capacidad flsi- I nes de Ia ley, ya en cuente al modo. ya res.
"eisi como viole también el articulo 75 de
y
mental
del
Preebitero
Olaea
Para
testar.
pedo
de
la
forrna
externa
y
a
la
calidad
de
in Ley 111 de I" desde biégo que, en vista
ea :
y la ausencia de cieehte formalidades esencia- 1 Jue personas que intervienen en él, es un d.o- de las contradicciones de los testigos y del /viniere de éstos ha debido juzgar `por lo que
/cs para Ia validez del testamento czwrado. 1c.annento autentico, que no necesita agregarle
Consideró el sentenciador que estnba de- 1 nada pata que pruebe, porque e? lleno de te- resultara de otras pruebas,' ináxime cuando.
mostrado, con el dicho de olgunos lestigos, dos 1115 1-15Cprisitos de 12 ley, aleja ja n eeeekiad e-listia en el expedientes /a prueba directa, prlTiTegiada, que exige la ley y que el Tribunal,
(lile el; dia del otorgamiento del testamento, el 1 de un remeden:ene°, El articulo 1758 61 Cóprembitero •O1aY2 López no es,taba en capad 1 digo Civil dlstingue perfectamente entre e/ no ebetente ballacse repetida, no tuvo tiempo
dad Plica de testar, por hallarse postrado en 1 inatrumente priblica o auténtico y la escrita- pare ver.
e1 lecho 9iu movimiento, debido a ciertos ala- 1 ra 111513/kat en e_stos términos:
"Y así también violó, per no haberlo apli, Instrumento palie° u auténtico es el auTres; que le habían sobrevenido en esa Lilaila-1
co'do el ceso del pleito por un areumento a
na, y que igualmente estaba demostrado con 1 tor ímsi o con las soleamidades por e/ compe- fortfori, el articulo 612 del Código Judicial
la exposición de los perites, profceores de '1 lente funcionario:"
que dice, por sobre el dicho de las mismos
medicina, que el presbítero °laya no esiaba 1
Este fundamento del se.ntenelador está acat- testiges instrunientales manto a /o &decaerle
en el e.nterv y cabal uso de sus *el-mitades men- .
en un instrunicuto, prevalece éste, si el Notar huido por eI recurrente en eses términos:
tales, el día que testodo ha sido de buena fama y el instrumento
1
-El enelesis dcl senteneiedoe rebaje° e 101
"Considera pues el Tribunal sentenciador cuneuertia con el protocolo, y, por consiguienistiirionios de los. testigos que depusieron so- 1 que en una demanda setire nulidad de un teste, debe prevalecer con mayor fuerza si los
bre la incapacidad asilen del doctor Olaya
temento, no •cerresponde l demandaille dar
testigos declaran que es auténtico tal lustrapera testar, está sintetizado así: _ la prueba de que tal teelenue.uto se otorgó, y iuenLo
que, dades unas declaraciones por unos suje"Por Ultimo, si es que las violaciones de la
"Todos los testigos que acaban de. citerse
tos que digan que. en. tal feche el testador no
-vc.,
de
acuerdo
en
que
el
preSley
por el Tribuna/ en este pleito lean de teestán, coño e
estaba en su seno juicio y que unos inédions
doctor
Olaya
López
eetuvo
eit
las
clifener algón fin, reStno consecuencia del error de
hilero dictaminen sobre lo misma a posteriori, debe
hecho y del derecho en la 2preeriaelón de la
renies l'eras del die primero de junio de- mil
declararse la nulidad del :acta si el deinunduprueba testimonial. quebrente5 él en. su fallo
nOvecientes uno, salvo muy cenos intervnles,
do no presenla la prueba de que éste se cje.
el articula 1051 del Código Civil al aphearlq
sin pollee hablar ni eecribir, hasta las once de
culo con las eoleninidadee eslablecidns por la
la noche, según unos, y las dore y más, según
al raso del pleito, cuando dijo que anulaba el
ley, invirtiendo LISI de modo lastimoso el ar- teste mento del eresbite.ro elector (Maya López
olres: pero esto n.o denuncia más qne el heden juridice que exige que el demandante, cii
por no haber podido expresar de palabra y
cho material negativo de. que el Paeien.te no
priiner hlgw pieescnte la prueba dc que el
cierlitOba los e.t4)% indicados ..
por e.serao su voluntad claramente, siendo
acto meya nulidad pide tiene la apariencia de
así que la expresó dc la manera exigida por
hftberse realizado, y, eii seguida, ]i de que ese
"De cualquier melló que sea, d testimonio
la ley, atendiendo a las voces del inshude Herrera- viene a eer único sobee el partiacto emtá viciado por las causalee que
mento."
cular, pues el de Gaitan, y los del Notario y pero a nadie se le bu ocurrido hasta ahora
Considera la Sala fundado el reparo.
testigos del [estamento no pueden ser adrniti- que a un demandado sobre nulidad de, un acto
dos en favor de la validez del teetamento, por- solemne le corresponde presentar la prueba
En efecto, se ha consignado fa doctrina que
que. esb. validez está íntimamente vinculada 1 de su celebración para desvirtunr lag &du- en teatándose de testamentos cl principio geron mime cumplidos por acpiellas personas, o, raciones de testigos y los dirIiutin
médicos neral que informa tal materia. es que el juzgamás claro, se hace depender aquella -validez con los cuales se pretende destruir_
dor debe respetar en cuanto sea posible la voe
única v exclusivamente de heverueidad y sinEu eunsecuenel, acuso el fallo lila- luntad del testador, /a cual no podrá cainhia7.
cer. idad con que aparezcan llenadas las forse o desvirtuarse sino cuando pugne abiertateria deI recurso por el extreme de: haberia.
malidade,e de la ley per .1tquellos individuos .incurrido
:
• ente con las disposiciones que rigen los tie,
en él en error osteusible de beeho
en-el momento preciso de recoger el Notario
tOSde última voluntad, previa s la prueba pieen la apreciación de 12 prueba testimonial ee.
las últimas disposiciunes del doctor Olaya timada per el Tribunal, prueba que no se re- •na, completa, de las causales isefialadas para
Te5pez eelativamente, a su herencia; por lo
et
iiere al momento mismo deT otorgamiento d¿l /a invalidación de los testamentos.
actuemismo, siendo cse acto resultante de la
tesiamente teceradu sino a la confección del
De Melle que cuando mi Notario, que es.
ción oficial del Notario y los testigos insiste.
pliego que la contiene; y pur error de derecho
el clic:amado de la fe pública, y los testigoe.
mentelee y ha irstervencion directa de Fran- consistente en preferir el dicho de lestígos exactuarios, certifican y declaran que en precisco de P. Gaitán, es obvio que uno y otros «n'años que 11,0 deponen concretamente sobre
sencia de ellos, de viva voz, de manera que lo.
esten interesados ea eoslener a ledo teanee la el aelo del otorgamiento mismo, a la peuebn
vieran, oyeran y entendieran, un testador les
autenticided del atto, primero, por razones de, de
1 Ste consistente eii la euhterla misma, en Ita presenLado un pliego cerrado aengurendo
propio decoro, y segundo, por iio exponerse a el pliego en TIC constan les dispcsiciones del
que allí se centiene su testamento, estando
les senciones de la ley penal en caso de destestador baje' su firma y en. ás diligencias de firmado ese pliego por el testador y firmada
cubrirse que el acto no responde e la realidad
la apertura y publicación de esle testa/tumbe,
la cubierta eleve-Me que lo contiene también.
de los hechos. No debe olvidarse que con este y por el error de
derecho tanillit.l.n, eonsietente por el testador, ros testigos y el Notario, ese
asunto el Notario Eleuterie Romero G., el
en rechareur el testimonio del Nielado y los acto debe considerarse como válido, ya quee
amanuense Gaiten y. los t estigos ri e l teetenien- testigos instrumentales que,
fart.r...n que cu.21e-- las declaraciones o certificaciones del euneioe.
to han declarado, baje de juramento, amenas quiera etros, seri los que sirven para accedínario público y de los te s tigos acluarios, tunveces antes de ahora acerca de la autenticidad lar le confurmidad del acto en que ellos inteeda e la presunción legal de que el acto testadel acto y de la efectividad de sus requisitos
vinieron oficielmente,
ukentario es NrálidO, ea decir, si el funcionario
esentielee. La primera vez en las diligencias
"COniu consecuencia de unnafies errores, el encargado por /a ley para autorizar los testade aperture y publicación .dei teeLantento, y
meetos y los testigos, declaran que un el olor_
Tribunal
sentenciador quebrantó /os ya citadesPités en div
ersas oeasiones, en los valeos
1/
e
os
artículos
1759
del
CAdigo Civil y 679 y tiell garniento de un testamento cerrado se llenapleitos que se han suscitado sobre la materia l
I del •udieial al dar preferencia a deelereeio- ten los requisitos exigidos por la ley, eee tos-.
del Presettle, y es Tr1 UY humano y natural que 1
Lamento se reputa raido, presuncien de vaellos quieran mantener ineehmie el valor de 'lea de testigos inconexas y vagas, no relativas
lidez que se 'Truena, si nn hay disputa sc.ersu primer le,stimonfo, so pene de incurrir en j al hecho concreto del oIorgarniento del tesiaen del Oic-rgurniente, del testamento y de la
el calificativo de perjuros y hacerse 2creedo- mento cerrado, al instrumento pública misidentidad del testador, Notario y testigos, como
nue que es plena prueba sobre en contenido,
res a las saneicnes dei Código Penal.
mientras no se acredite la falsedad del mis- acontece al presente.
"Por otra parte, la evigencia del Notario y 1 mo, artículos que no aplico al caso del pleito,
Bien se sabe TIC esta presunción es legal,
los testigos eii el testamento cerrado no se esdebiendo haberlos aplicado_
lie que vale decir quc admite prueba en con_
tablece en la legieJacidEn colombiano ad pro.
"Onebrantó termbibi el urticuio 111F10 del Có- trerice pelo pruebe plena, irrefragable. Purquo
Vattonem sino ad sedelarlitatenti de tal suerte digo Civil por interpretación indebida de éT,
111Lima voluntad de una persona en acto de
que es un error pensar cn probar el otorga ! desde luég,o que cenaider6 como parte del le:ascendencia tal corno un testamento, na,
-

1

-

-

,

-

311.

GACETA JUDUCIAL
puede quedar sometida o las contingencias y
vaivenes de. la flaca -memoria de los testigos,
qtie. olvkinh circunstancias esenciales C(Iti el
transcurso de los días.
En estos autos la presunción legal protege
el testamento del doe.tor Ola yn López, porque
el Notario y los testigos en varias diligencias
certifican y juran que en el otorgamiento de,
él se cumplieron los requisitos del articulo
1080 del Código Civil, Notario y testigos que
están aboradf.es. como nersonas de buena flaIn21
1,11 su vecindario.
Para demostrar que el doctor (Baya López
estaba en capacidad física par testar el
-din primero de junio de mil novecientos uno
ni

•Nt íi,t;LJIILJpYlil?2 1 tlil

1.1.4 !I.

.J.L 11.WILIM....1....S. .,,,, .-,,,,,-

rio, el juzgador tiene que estarse a la fuerza
probatoria del acta que es doeumento auténtico reforzado con las declaraciones ulteriores del Notario y testigos que la suscribieron.
Conceptuó igualmente el sentenciador • quo
ci testamento era tarnhiiltn nulo porque °layo
López no estaba cu la integridad de sus fa ,
cultades .intelecluales en el momento de testa•, y para Ilegor o eso conelusión se basa el
Tribunal en el concepto pericia' de los facultativos doctores Julio Aparicio Y Martín Carancho ,•
Esta base. del fallo se combate por elror de
hecho, en ra apreciación de tos dictámenes pevíciales y violación de los articulos 79 y Se
de 1 890 y 551 del Código Civil. asi:
-

de Alfredo Useche, Esteban Neiro,
,",Incurre pues el Tribunal en inaciiLuis Felipe Mercado e Isidro Sánchez. Pero tiesto error de hecho en la apreciación de la
.con ellos no se destruyo la presunción de quo 1 Prueba testimonial y de la pericia' que no
se ha hablado, porque Useche alienas vio dos , acreditan que en el preciso momento en que
veces por la mañana al doebbr °laya sin mo- I se olorgr5 el te/Lamen to, el d octor °laya López
vimiento y postrado en la cama; Neira. lo %do 1 no estuviera en su st.-ino juicio, y en no menos
también dos veces a m'india y tarde postrade I chiro error de derecho iil enlutar corno plena
y sin movimiento; Mere-111.10 no recuerda Olé , l prueba una exposición pe.ricial que se funda
aeilda de San Antonio, pero en presunciones y no en declaraciones de los
día estuvo en la hd
Jisegura que el día en que Posaron los hech
os1facultativos, sobre hechos que hubieron estaque se. intiagon el doctor López estaba postra- 1 do NUiCtoS. a ins sentido.
do en la rama sin movimiento: Sánchez estuvo
"Como consecuencia de tan enormes errode las Ir<29 y inedia lb ills el321-1 .(11 Y media en DI res, el Tribunal vioi6 los siguientes preceptos
hacienda ; v vio al doctor °layo sin moviiniell- legales;
•
to, per). no le consta que ese- estada perdurara
"a)
Los
articuleG
79
y
tili
de
la
Ley
105 de
durante todo el din.
tS00. quebrantados directamente por 61 al dar
. Estos testigos no estuvieron presentes todo
carácter de prueba a la que no lo tiene, senara
el día hasta el momento del olorgamie.-nto del
esos textos; y el artículo 133 del Código Civil,
testamento, y por consiguiente no presenciaconforme al cual se presumen vfflidos los aeron su otorgominnto, y por tanto sus testiunn- . tos eiecatudos po ..
I caes persona que no se banios no sirven para demostrar que el doctor Fla en interdicción, a falta de prueba .de que
°Laya no hubiera h.ectio IVIRnifesLwi4511 :inte sc encontraba demente en el acto
de ejecutar
.el Notario y !os testigos de que. el pliego zíne• d acto jurídico
de que se trate. artículo que
aparece como su testamento fuera su último
ha debido aplicar el Tribunal. a la eontrover_
voluntad. Para que estos testimonios prestas'a y que no aplicd, como ha 4 -„rebicio hacerlo.
•ran fe, sería indispensable que los testigos 1
para darle validez 21 testamento Que es objeto
aseveratinn que presenciaron que durante todo de este juicio."
.el tiempo en que el doctor °laya pudo testar
•
Para la Sala cs evidente el error de hecho
estuvo imposibilitado físicamente pnra haen
la apreciación de la pruebo pericia":
cerio a eausta de que eT ataque que en ese cita
do aquejaba lo había inmovilizado e incapaPrillICTO. Porque los peritos no examinaron
-citado para hablar y escribir, pero ya se ha en v ida al doct or oiaya jul,pez, d e manera que
-.4..i.., .11. 1,..42 .gar
ru 1,; ■ , í rrr ....,
r7.1. er , 1'0.n- r.p.m ..
nT 1..
=_opiniones
= .___... _T1L)
.. 1.111
.__ .e____._____
,
--1--------., ---- -sus
auncearon __..
some propias
_momento de otorgarse el testamento, porque t y dire.ctas pere.epeiones, ni sobre helio % suhien puede un testador estar incapacitado fisi.
jetos a Nt./9 sentidos, ni estuvieron de acuerdo
clemente antes y después del otorgfuniento,
sobre la calificación patológica de la enferme- l
•pcyo. capaz en el acto de otorgarlo..
- dad sufrida por el testador para poder ase.bru- •
y no se diga. (loe el dicho de estos testigos mi', de acuerdo coa. los priracipios inconcusos
de la ciencia, que 12 enfermedad que sufria
-est/i rererzade por las declaraciones del pres-hilero Julio Farero Torres, porque este tebli- el doctor aloya López b., priVant progresiva y
-go no asistió al otorgamiento del testamento. i pennanenteeriente t1e. sus facultades; 'y
áe limita a decir que el doctor Olayri. sufría
Segundo. Porque sólo el doctor Camacho
una. especie de -vértigos que le duraban de un asegurn que el ttador estaba privadrEdel
-cuarto ai modia hora, y que pasado el acceso1 cernimicnto al momento. de otorgar testa:el doctor Olaya recobraba Mi lucidez rneutol mento.
y sil caspaciciall físico.
Para vcr romo discreparon hm exportots, se
Se sabe .que esos ataques eran comunes ea transcriben sus conclusiones:
-el testador en :sus íthimos atios, que eran. pu"Doctor Canilla», . , . Respuesta _ 1.-:d pres.;.sajeros, -pasados los cuales recribroba SUN ea^ •
bitere Simún 11, Olay-a López si estuvo priva-paeidades, -y demostrado está que el ataque:
do de conochniento y sin movimiento hasta
que le sobrevino el día en que otorgó testaaltas horas de la noche, el dia primero de jumento no fue, mortal, pues después dc él vivió
nío de niiI novecientos uno, por causa de aLq-cuino ocLO o más meses relativamente sano
que
cle apoplejía o -Ictus apoplaicos suhínEran.
de cuerpo .Y de ánituo, con la salud de que
tes. Esta adivinación la hago Imsark T10 solafisiológicamente puede disfrutar un individuo
'riente. en lasnumerosas decitaaciones consnza
..
.en edad tan avanzada_
¡antes de. testigos, sino también Atildado en
Lo aseverado por el Notario y los testigos
'instrumentales se corrobora con las declara- el estudio mUlico de los caracteres que presentaban los ataques de que padeció 4.1 doctrli.
-eirrnes de Francisco de 13 . Gaitán, que eseriOluya Ldpez.. .
_t}i6
el testamento, y el jovencito Zenón He._
,
c¿
Respuesta. En mi concepto el doc.
./Tera.
• ,
•-I
°laya
López quedaba. sin el uso de la rp. Ahora, en presencia de declaraciones con. i :kir
t. radietorias, v de las cuales ninguna se refiere -.zórt.despub de coda: ataque u ietus apopleli1
:al enumeran) de otorgarse el acto testamen to- 1 fOritie. :POT ser in pérdida de las fnaultatie.s
rnonios

-

intelectualtdi unta de /as notas elinicas d4aininantes un estos accidentes, como también por7,
que aparece coinprobado este hecho por un,
:Sial...1.1E11We de declaraciones,"
"Doctor Aparicio.. A la primera pregunta
Es 'muy probable que (1 doctor Olaya hóper..
leiviern priudo de conocimiento y sin Movimiento hasta altas horas de la noche el día
primero de junin de mil novecientos uno, por •
caliMa (le JOS al'aqMfl .apopláttres que le daban. No t)OdelliCFS afirmar esto de una manera
uhsc-duta_ En todo caso, el doctor Olaya rio
estuvo en ese dia en capacidad de ejecutnr
conscientemente el otor,piniento de su testamento.
-

"A he segunda. El doctor Olasa quedaba
privado del liso do la rozón después de cada
ataque. 'según nos lo demuestra. la naturaleza
misma cle ellos y las declaraciones de un gt•an

número de testigos,"

•

"Doctor Ifercis. lv

El preshile.ro doctor Si.
:atoo _ °laya pudo tener alguno o algunos ataques el XII primero de junio de mil
novecientos uno 'en el curso del dia'; pero es
natural suponer que dada la duración de dstos, debió encontrarse en la noche 'en su es- ,
lado de cordura o lucidez natural.'

"r El doctor Sinn5n R. 'aya
(D López reeebraba el eornpIeto uso de su razón después .
de los atoque.s_ Esta ano rmalidad se e[ectuaba rdpidninente, srgún AlgunoR tedigns, y 21]
cabo de nlcdia hora, según el testigo que hace
un
a Itpreciación
ná.Iive.
ii
de este periodo."
Esta eancluslon de In Sai2 se refuerza con la
exposición del médico doctor Abel García,. que
asistió- al clontor ()laya tres días después de
otorgar testamento, quien conceptúa que los
ataque:s suirido por dicho preshitera eran
:sincopes o vertigos. Así se expresa;
Los ataquets de que sufría eT presbítero doctor °laya López eran, en Tal concepto, de corta duración, por las referencias
que .se me hirieron, el haberlo encontrado yo
en buen estado mental dos horas después de
•uno de los ataques y el que científicamente
no puede prolongorse on clemasia, según lo
tengo ya referido_"
•

Al punto segundo del interrogatorio expuso:

4 'Es cierto que los ataques -de que sufra e!
doctor Olaya López eran, en mi concepto, de

corta duración, y después de ellos (loc.-daba
ell su mentalidad normal."
Al cuarto punk) (lel interrogatorio contestó:
"Ile fundo al conceptuar que.. °I doctor Olaya López podía estar (así lo he indicado en
declaraciones anteriores) cti pleno uso de su
raz.O.u, d primero de ,junio de mil .uovecientos
uno, 011 referencias que se me lucieron reIlecLo a su estodo mental on los días RaerloTes aí de. ilil c.-lamen, en la naturaleza de los
'aloques y ere la idea que acerca de esto me

'sugirió e/ buen estado intelectual del clúclor
después del ataque que preceeliÓ ol mencionado examen."
Acentnase raids el criterio de la Sala con la
opinión del doctor Calderón, manifestada asi
"E] OveRbiÉerci duntor Siin411
)laya
pez pudo -tener :llagues el dia primero de jainio de mil novecientos uno, pero no estud.- O
privad') del conocimiento durante todo ese
din y basta altos hoias de la noche."
Base (te la sentencia lo 5Ciil igualEnente
r.oriceptos. del Tribunnl
,‹
tV>-11A

PElO SIte.e.de rine

(Sle

0.0

pr•ev lin parte que detiencle. el testnoncre-
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que lo encerraba, ni original
ni en copia, para saber si efectivameate en
ala coristu que el presbítero doctor Ohtya Ló
pez presentó al Notario Romero G. la escritura
cerrada, declarando al propio tiempo que ella
lo la cubierta

&Adenia sus últimas •disposiciones, por ante
los testigos que han venido a este juicio, y

que lo hizo ea voz tan clara y perceptible, que
éstos lo Vieron, oyeron y entendieron.
"Y probado corno está con el dieho unánime
de los testigos de la parte demandante que el
citado presbítero no habló ni escribió, ni leyó
en aquel diu primero de junio de mil novecientos uno, hasta atlas beiras de la noche! y
cerroborada y explicada esa afirmación con
los facultativos científicos. que aseg,uren que
el doctor Olaya López no red ia teoer otra actitud que la relatada por los testigos, dada la
riaturalera de La enfermedad que lo aquejaba,
foreoso admitir como probada la verdad
de tales hechos que echan por tierra la autenticidad del testamento acusado, y demostrada
la nulidad del mismo, por la causal 4.5 del artículo 1061 del Código Civil
-

Se acusa este pasaje de la sentencia por
error evidente de hecho, consistente en que
ea el expediente hay copia auténtica, expedida
por el respectivo Notario, de la cubierta del
testemento y dc las demás diligencias que se
practicaron para su apertura y publicación, y
al efecto condensa así su pensamiento ano de
los recurrentes:
Al negar el Tribunal la existencia
en el proceso dr. Ta cubierta del testamento incurrié en manifiesto error de hubo, error
que /o condujo a negarle a dicho documento

e/ valor probatorio que él tiene, como documento calificado de escritura 'pública en el
articulo 677 del Código Judicial y en el 1758
di Civil, o si se quiere que, para el efecto es
lo mismo, de instrumento auténtico en el se ntido Ilenérico de la expresión, documento que
por si mismo acredita que ea el otorgamiento
del testamento cerrado del presbítero doctor
Maya López se llenó la formalidad en que
consiste. la esencia de un documento de tal
clase, al tenor de lo que dispone el articulo
10,50 del Código (ivil,
"En consecuencia, acuso el fallo que es abjeto ,d 01 recurso por haber quebrantado las si-

gidéitlés disposiciones legales:
"a) El artículo 1759 del Código Civil, conforme al cual el instrumento público hace
plena fe cuanto al hecho de haberse otorgado
y Sfl fecha, articulo que, a haber encontrado
el •ribOnal una eiquiera de l as d og copias
auténticas de /a cubierta del testamento que
obran en autos, habría aplicado y no aplid,
al COSO del pleito para darla la plena fu que
hecormee la ley.
"b) El artículo 679 del (Migo Judicial, de
enríe:ter silistantivo, maglier se halla colocado
en una obra de carácter adjetivo, que el Tribunal por la misma causa de no haberse percatado de la existencia de las copias de la cubierta ha debido nplicar para reconocer a
'dicha cubierto el valor probatorio que ella lie-he; 3r

El articulo 681 del mismo Código
igualnicale quebrantado de la misma xnariera, lo que es lecir por no haber sido aplicado al caso del pleito, debiendo haberle) sido,
articulo conforme al (mal las escrituras pú"

e)

llicas si esupre
105 IlUctiment(Yj auténticos
obtenidos de la manera expresada por la ley,
como lo fueron las copias de la ignorada cubierta para el Tribunal, 'hacen piene prueba

acerca de su contenido.' "

Evidente es el error_
A los folios 4 vuelto y siguientes del eua-

derno numero 59, pruebas de la parte demandante, aparece la copia expedida por e/ Notario de Zipaquirá, de la escritura número 81,
de la protocolización de todas las diligencias
practicadas para la apertura y publicación
del testamento, junto con éste y la cubierta
que lo contenía, cubierta que dice, según copia que corre a folio 7 vuelto del citado CLIE1derno número 5, !

Notario interino suplente señor Eleuterio Romero G., por ante los testigos Andrés Santos,
T'ideario Delgado, Francisco Rodriguez, Galixto Metallana e Hipolito Rol-my% una escritura
cerrada, declarando de viva voz ante les testigos mencionados y el infrascrito Notario,.
que en la referida escritura se contiene su tes.
lamento u ultima voluntad." En el segundo
se hallan protocolizados bajo el número.
ochenta, con fecha echode narzo de mil noVeCientOS dos. el testamento que se dice otorgó en primero de junio de mil novecientos
uno cl preshitero Simón H. (haya .L., la ce,tuerta de ese testamento y las diligencias judiciales practicadas ante el Juzgado 1 9 del C.irculto de Zipaquirá, para la apertura y publi-

"Testetrie.ntoe—Nurnero doscientos cuarenta
y uno. En el partido tic La Puerta, jurisdicción del Distrito Municipal de IsZentocón, perteneciente al Circuito de Notaria de Zipaquirú,
Departamento de Cunclinamarca. República cación del mismo testamento, El testamento
de Colombia, a primero de junio de enll nove- se halla autorizado con una firma que dice
delitos uno, ante mi Eleuterio Router° G., claramente Simón ltt. Olaya L. La cubiern-s
Notario interino suplente del Circuito, y loa del testamento manifiesta haber estado cerratestigos señores Andrés Sanies, Victorie Del- da y pegada en cuatro pautes con lacre rojo,
gado, Francisco Rodriguez, Calixto MatalIana
y en 'uno, con lacre de un color no bien defie HiPólilo RohaY0, mayores de edad, vecinos nido, entre amarillo y verde. Alli mismo sedel mismo Circuito de Notaria, de buen eré- ven estas firmas: Simún R. °laya L, (esta
dilu y sin causal de impedimento, compareció firma aparece escrita en punto seguirles desPres- ente en su casa de habitación el pre,xbi_ pués
de la palabra protoco/o, con que termi.
teso doctor Simón R. °laya Le natural del aa el acta notarial de la presentación del tesDistrito de Sueca y vecino del Municipio de tainento). Testigo, Andrés Santos—Testigo,
Nemoeón, Departan -acule de Candinairearca, de Francisco Iftodriguez , —Testigo, Victorio
Del/a República de Colombia, de edad de sesenta
; gado—Testigo, Cali:ato Mataltana — Testigo,.
y dos años poco más o menos, u quien perso- flipólito Robayo—El Notario interino suplen-.
nalmente conozco y se halla en su entero y
Le, lreuterin Remero Gee
sano juicio, presentó una escritura cerrada,
Es pises evidente que el error de hecho en.
declarando de viva voz ante los testigos menque
incurrió el sentenciator al echar de ;ru e -•
cionades y el infrascrito Notario, que en la
referida escritura se contiene su LestaTnonfu o 311:18 la DoPia de la cubierta del testamento, lo
llevó a quebrantar el articulo 1759, confornie•
última voluntad.
al cual el instrumento público hace plena le"Firma con aquél/os por ante mi, el Nota- en cuanto al hecho de haberse otorgado, y surio, de que doy fe.. Consta que se pagó el de- '. fecha
y la copia del contenido de in cubierta
recho de registro, según la. boleta número 279
expedida
por el respectivo Notario, es un do-.
que se agrega al protocolo.
u
e
mento
público
y autentico que hace fe res!
pe.eto
del
otorgamiento
del testamento y de su
"Simón R. Olaya r...--Testigo, Andrés Sanfecha,
sin
que
pueda
argliirse
que esa fe est&.
tos—Jfestigo, Francisco Rudriguez—Testigo,
Vietorio Delgado—Testigo, Calixto Natallana. contradicha con las declaraciones citadas en testigo, HiPólito Robayo—E1 Notario interi- E la sentencia, ya que ellas no se refieren al'
acto mismo del otorgamiento del testamento,.
no, señor lEleuterio Romero a."
es decir, aI momento en que el testador hace
igualmente., y a petición del señor Sócrates saber, de viva voz,
muera que .Notario y
Valenzuela, demandante, e/ Juez 5 9 de! Circui- testigos vean, eigan de
y
entiendan
que la escrito de Rogotá. que conoció del asunto en pritura cerrada - que presenta contiene su testa/nem instancia, con citación de las partes, li- mento, que es lo que constituye el
testamento.
bró exhorto al s-efior Notario de Zipaquirá
cerrado, sino a intervalos anteriores a ese
Para que se expidiera copia de In prenombra- instante, máxime cuando
Tos testigos actuada escritura número 80 1 , y en esa pieza esta
rios concuerdan sobre esta esencial circunsinserta la copia del contenido de la cubierta, tencia, advirtiendo que las tachas que el Tricomo se 've al folio 177 del citado cuaderno
bunal le anota a las declaraciones de los tesnúmero 5'-'1
tigos son consecuencia de la confusión. en que
La cubierta auténtica no Se podia acompa- incurre ei
sentenciador de tomar por OtOrgañar a estos autos, porque elle se había proto- nifento.„
no
el acto en que se presenta la escricolizado con e/ testamento y demás diligentura cerrada expresando de viva voz que allí.
cias de /a apertura y publicación, y la copia se
contiene su testamento, sino el acto en que
de ella expedida por e/ Notarle de .Zipaquirá
se escribe y redacta el pliego que luégo se eny venida a los autos conforme lo dispone la eunerta.
ley, es un documento autentice que hace pleDe igual manera por 11e) haber aprecibiduna prueba acerca de Su contenido,
e9as copias vi0/6 los artículos F179 y . 881 del.
Además, y fuera de existir copia del code, Código Judicial , dieposiciones que le atrilmnido dc tu cubierta, el Tribunal praetiee una . yen el carácter de plena prueba
a lo docuinspección a la Notaria de lipuquirá para cer- mentos auténticos traídos a los autos cori
. las.
ciorarse de la existencia de la cubierta, y de ferniabiscles legales.
ella aparece a fOliOs 72 a 101 del cuaderno mi- • Cierta
que el se.ntenciador rechazó los tesmero 9, lo siguiente:
limonios de los tostigns actuarios por contra -,
"El seííor Notario puso a disposición de la decirse sobre puntos esenciales respecto al
Sala y de los peritos los tomos lv del proto- • hecho del otorgamiento del testamento, porocolo de mil nevecienlos sino y le> deI prolnco- se advierte de nuevo que el 'Tribunal confunlo de mil novecientos dos. En el primero se dió
el otorgamiento del testamento, es .decir,.
bella, extendida con fecha. primero de junio el seto en que e/ testador presenta al Noticio,
de mil novecientos une, y bajo el número dosel pliego cerrarlo manifestando de viva ver,,
cientos cuarenta y uno, una escritura pública de manera que lo vean, oigan y entiendan, que
en la cllal dice que en aquella fecha el prese es su testamento, con el acta en Irle se rebiterci doctor Simón R. ()!aya
presento al , duela y escribe el testamento..
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Para deanostrar que /os testigos actuarios
,coneuertian s+31nre el otorgamiento del testa-

pasó sio que hubiera ocurrido interrupción persona, :pero la persona DO sigue al nombre.
ninguna en el acto."
Nada importa que iiste se altere o •se e.coobie si
mento, l'asta transcribir sus exposiciones en ,
Hipó lito Robayo, a l fui
lo 93 kicl cuaderno aquella versona permanece la misma,
.to pertinente_
"La -firma de una persona es, a lo menos en
-número fr, dice:
Vittorio Delgado, al folio 295 de! cuaderno
tesis
general, el nombre y el -apellido de la per" . ,..
Guundo los demás testigos y yo ennalmero 5/, dice:
SOna, escrito por ella misma. La iry concede
Iranios a l a pieza donde estaba el doctor Olaipoancia a . la firma que al
...... En la s.a/a estuve hasta las once do ya, ést e tomi'l de 191U111» del Notario
, o reibió
c
muc ha
h mayormrt
1ü
la noche, más o menos, hora en que llamados de este un pliego cerrado > -kr delpués de decir- "1 "
ilirklirgs' Pcirque .1:43"irea a
l vopor d Noto
ari entráinos a la a/ coba de l doctor nors que nos habla hecho llamar para que ,Le dem que en aquéll a est a presentad
, que es un elemento delco
nscntimienOlaya a presenciar el testamento. . . Al sirviéramos de testigos de su testamento, v nojó luntad
,
tu ; ac
pocorato dc llegar yo, pasaron a la alcoba del /a plum a en un tintero que le omizaron,
at
los efeel .aq111.
01 tItte cuarido se trata de investigar
t legales de un acto, lo primero que
doctor Olaya el Notario y su Escribiente > su- colocando el pliego sobre un libro como éste
pongo que a escribir el testamento. Ellos se (el testigo indicó el Código Pen al), puso 5U se. hace es cerciorarse de la iiutentieidad de Iss
]os contratantes otorgantes .
estu-vicron allí como hasta las once de la 110." firman
a t'u dicho pliego, litégo lo entregó al No- f lmas de
ni el testamento cerrado dicladu
che, que nos llamó el Notario. Entrántos en- 'a ri o diciendo a éste y a los testigos que ese
por
el
presbítero
Olaya López en su hacienda
tomes Ia alcoba del testador todos tos test i- era su testamento y áltirna voluntad."
de
San
Antonio
gos, no en tropel, porque la puerta era angosel día P de junio (le 1901, le
Al folio 262 del cuaderno ulmero 5':
1 lee en el encabezamiento: 'En e/ nombre de
tu_ Delante de los cinco testigos, con pa/abras
39 Es cierto que vi que el doctor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espiritu
claras que oí. el testador, sentado entre su
López
entregó
propia »iano al No- Santo, que vive y reina sin principio ni fin,
cama, le entregó un pliego al Notario, diciendo
Lujo
su
teslamento,
manifestando
que en él y-n Rafael Simón Olaya López, presbítero, hijo
que conterda su testamento o última -voTuntrid,
est
aba
contenida
su
última
voluntad,"
dc Lorenzo Olava y de Silvana López, etc.,
'rodos los testigos vimos ni testador iirinar
Carixto Matalluna, al folio 307 vuelto del ! etc.' Y at final de todo, cerrando el cuerpo de
esa cabie.rta, la que después fimos les lessus disposiciones y a titulo de firma; Simón
tigos y el Nrstario, estallido lodos juntes en ese cuaderno nómero 5', rbee:
R.
Olaya L,', y una rúbrica_
acto."
cierto que en mi preleneia y en
"Evidentemente
se anta una gran diferenla de los demás testigos instrumentales e/ docM rulio 86 vuelto, cuaderno número 9?:
cia
entre
el
nombre
que encabeza la escritura
A la quinta. No es cierto lo que se tor °laya López entregó el Notario una eu- cerrada y la firma puesta al
ine pregunta; cuando cntrluno a la pieza del "vierta cerrada aclarando que en esa cubierta ferencia no implica por Ri pie, pero esa disola causal de nudoctor, él se ineorper4 ei u cama, tomó el estaba contenido su testamento y. última vo- lidad: primero, porque segán se 'vio ya, la ley
luntad
yo
vi
y
presencié
que
el
doctor
pliego y presentándolo al Notario y a nosSimón Oluya L. puso su firma de su puño y no exige que en la escritura del testarnaito
otros los testigos, dijo; 'este es mi testamento,
cerrado se exprese e/ nombre del testador,— en
y les ruego lo firmen como testigos.' e hizo letra en /a cubierta que contenía su testamen- el cuerpo del testamento,
aclara la Corte,_.dt:
te, 'pues aun cuando estuve en pieza separada
que lo cerraran y sellaran."
mientras lo escribían, me llamaron para que suerte que bien puede omitirse en el presente
Francisco nodriguez, al folio 29! vuelto del viera firmar al doctor ()laya, como en efecto caso, sin que por ello dejara de existir el testamento; . segundo, porque alin dada la exicuaderno número. 59, dice:
lo vi firmar,"
gencia por la ley, la Lata del nombre no invaAl quinto. Cuando nos llamó el
Andrés Santos, al folio 128 vuelto del cualidada el acto, sino cuando ocurriera dudo
Notario, a esa de las once de la noche, pasa- derno número 5, dice:
acerca de la identidad personal del testador;
mos de la dala a la alcoba del testador, quien
,,,,,, Que nu oyó leer al doctor (Maya tercero, porque si la falta u omisión del nomnos dijo que nos habla llamado para su tes- López el testamento, ,pero que. si vi que él lo
tigos de su testamento, v cogiendo un pliego entregó al señor Notario, ya cerrado , Si bre y Etimilido de éste no constituye. por *si sola
motivo de nulidad, menos debe producir este
que dijo ~tenia su testamento, se enderezó ci que el doctor °luya López dijera de vira
resultado una alterad:5n en las palabras que
entre su cama, se sentó, lo firmó en la cubier- V02 que en el pliego de escritura se C011terd9
lo forman o e/ trastruequc de ellas s/ menciota y se lo entregó al Notario. Esto lo oírnos y $u testamento."
nar el norobre—o su abreviación, anota la
vimos los cinco testigos, el Notario y el Eseri.
Pero suponiendo que sus exposiciones fue- Sala,---salvo, per supuesto. el eRSO de duda
biente, todos los cuales estuvimos juntos en
de la persona del testador, que no ocudicho acto. Vi armar a los dennis testigos y ran contradictorias, /a consecuencia Jurídica acerca
rre 9qut.
sería
que
no
podían
estimarse
corno
pruebas
al Notario. Recuerdo que para firmar el tesI. arlieU lel 610 del Código Judicial), y .en ese
"Muy distinta sería la soluoión sí los defect:W(3r, pustl el pliego sobre un cuaderno estanevento
quedarla en pie la presundón do ver- tos apuntados y de que adolece evidentemente
do sentado entre la cama, los demás firmaraos
dad de! acta del testamento, que es un (Met'- . la escritura del testamento del presbítero Olaen una inesa cerca a la cama." Repreguntado,
. mento autelntieo.
' ya López, se refirieran no ya al nombre, sino
contestó: "cuando eutrámos los testigos, el
' (om-) se ha visto, la Sala considera_ que las a la firmas y ho sólo á la que debe estamparsc
Notario tenia algo escrito que leyó; el escrito
• acusaciones prosperan, y corno las bases ata. al pie de la nota sobre la cubierta, sino tamestaba en la cubierta y no recuerdo qué deradas fundamentan la sentencia, ella tendrá bién a la que debe ponerse al fina/ de las dls.cía."
que casarse.
posiciones del testador: Porque la exigonea
Al folio 78 vuelto, cuaderno mirnero
Además de I() dicho en casación se agregan, de estas dos firmas se encuentra en dos inciEn el afro de mil novecientos uno, ' como consideraciones de instancia, las si- sos separados (2? y 5?) del artículo Hm, y a
en un dia que no recuerdo, estaba yo parado guicules del Tribunal que la Corte prohíja:
ellos no *se refiere la elisposición excepcional
en la puerta de nii casa, que queda cerca a la
"a) Falta de correspondencia del nombre en del articulo 2? transcrito.
de la hacienda de San Antonio, cuando pasó 15 Persona del teatador.
''Y como el testamento del presbitero Olaya
por allí, a caballo, el doctor Julio Forero,
López
reilne el requisito de las dos firmas, y
"Recauda/una el hecho 13 de la demanda:* por
otra parte no hay duda acerca de que fueCura entonces de. Nemocón, y me, dijo que el
'Quien aparece haciendo su testamento es el ra M /a persona que el U> de junio de 1991
doctor 01aYa me mandaba /Jamar para que le seiior Rafael Simún Olaya López y quien apa- otorgara eI acto en referencia en su b.aciendu
sirviera
testigo
en su
testamento;
iba rece firmando ese testamento y. la diligencia de San Antonio l de te jurisdicción municipal
a naniar de
a don
Andrés
Santos
y a otrosque
señosubte
res que eI doctor (Maya le habla indicado para
ya L'la cubierta es el señor Simón R.
de NenincOn, queda fuera de disensión que
L.'
lr
--- -------- , „:, ,• —,.. ....... 1.,..1 e
este primer fundamento de la tiernanda prin"}:1 nombre de una persona es lo que sirve cipal no es lyastalte para hacer prosperar la
tOnbs Y alli permaneci todo el resto del dia;
cuando /lezne ya estaban en /a misma. casa PsirA dislinguirla de todas las demás, de moda aecii5n dé nulidad del testamento ahidido."
4
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15s conveniente advertir que la firma del
latOs llegó e/ Notario, y comealsa nueve de dry-Lananlinerie, les. el signo característico y
testamento
y la firma de /a cubierta son una
la nothe se nos introdizjo a la pieza donde el distintivo del
individuo, inscparahle de /a mismo, es decir, qué en ambas dieer Simón 1R,
.doctor Olaya estaba enfermo; él se sentó en persona, de la cual vierte a haecy Ana prevro- °laya
L, y que con este nombre desigrib el
Sil ea111.9, nE:11 dijo que habia mandado llamar- ; gniva esencial , lo
ini "-ICI que el hcillor Y
lu Notario al testador en la cubierta al escribir
nos para que le sirviéramos de testigos de su : libertad.'
la nota de presentación.
testamento, firmó y entregó el pliego al No'Mas esto no slgnifica que si hay variacióli
Circunstancia de suma significación es el
torio delante de todos nosotros, diciendo que . ea el nombre al tratarse de la persona que
lo
-hechode que el presbítero °luya en sis actos
ese era su testamento z CO seguida firualtmos lleva, ocurra necesariamente mutación de la .
públicos y privarlo firmaba siempre gimau
lodos, cada uno en presencia de nosotros; todo persona misma;
es que el nonlre sigue a la ' R. Olaya L., igual a como firmó el testamento,
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y SU nibiertn, COMO, pi/elle VerSe en la carta
autógrafa que corre a fiaos 169 del cuaderno
número 9 y cm las escrituras públicas que
figuran en la Notaría de Zipaquirá y que tuvieron a b vista los peritos grafólogos_
Incompetencia de/ Notario que autorizó
el testamento.
Condensa así el sentenciador su pensamiento al respecto:
"Eleuterio Romero G. no tenia el 1 de junitr tic 1901 nombramiento de Notario suplente del Circuito de Zipaquirá." (flecho XXV
de la demanda).
"Es necesario proceder pues a averiguar si
las notas a qu'e alude el thictor Gamboa soii
suficientes, ya que no lo fric la posesión.
"Al folio 4-2 del cuaderno V', aparece efeciivainente /a siguiente comunicació t ,:
'Número 592---Zipaquiri4 abril 9 de 1991.
*Se°00a - don Eleuterio Romero G.—Presente.
‘C011aunico a usted que ha: sido itonibrad°
Notario inlierino de este Circuito, durante la
lieenria de treinta clias renunciables, eontadol.
desde hoy, que ha solicitado y obtenido ‘,..d s-e15 or Manne] María .Alvlarrido. Si acepta, sirvase tornor posesión_
'Dios

gillardC 14

usted.

`(Firmado) Eduardo R1-ícono'
".1E5lat nota es un nombrainiento? El artículo 280 del Código pGin¡ co y munic,j riat
ent en el año de 1901, decía: 'Siempre que
tie provea un empleo se comunicará la elección
at nombrarlo y a las oficinas que deben tener
conocimiento del hecho:"
Tribunal csra. por lá afirmativa, pnr ras
Yazunes siguiente

lindo Notario y la eine le COMIIILleé ell la misma nota el noirdiramiento, no cabe duda que
est1 claramente expresada ls voluntad de la
atileridad conipetelite y que el nninbranniento
estuvo bien hecho,
"De Acuerdo con el articulo 2440 que. se vie,
ne estudiando y con el 279 de dicho Código,
dos aelo•s admiaisloitives integraban el oombrarnieuto de un empleo: el nombramiento eu
si mismo considerado es decir, el acto de la
alltryridifiri C,ompets.. .nte que 'provee un trnpleo,
y la comunicación, IIN decir, el aviso de ese
acto, al nombrado. Ahora bien: fl5los dos actos pueden muy bien coexistir o confundirse.
y desde que esto sucede, puede 111/15" hin lomarse la ilota ya inencionada 'nonio mimaran-viento al par 4:f. 11e CUIDO eglillillieftelr5ri,
"VElle: repetir ‹Ille esa coexistenc.ia. o ellilln! sión :solo puede tener lugar en casos corno el
gue se contempla., es decir, cuando la misma
autoridad que hect, el noralbranllUALIc UN lll gille '
lo comunica: no sucedería .to iuisimi, por ej em ..
pla, en el caso que se tratara de iun nombra. .
micho o eteccion nectio por un Goneep Municipal, y que fuera co -municadio por el Secretario de la corporación, porque como ésta
es la que nombra o elige, es claro que faltando el aela en que conste ei nombramiento o
elección, por mas que el nombrado r..xhibiera
J a eoinunieación del nombramiento, este solo
hecho no acreditaría la e.alidad o earbeter rk
empkadci municipal.
"Segunda uetión---La nulidad,
"Admitida corno queda la tesis precedente,
imane como conclusión 14.giell la de que
Eh:ano -ira Romero G. ejercia lep,almento Is.s
funciones de Notario del CiICCUita de Zipaquir4 el di l de junio de 190-1 'y que, en consecuencia, la falta de twitácter 12111.71t1 deducida
por ei demandante no es suficiente. causa
antiku- el testamento del preshitero doctor
°laya

firma debía apnrer distinta de la que. fi.-,..;urii
en nidos documentos estampada en ellos en
estulos normales_
Msas exposiciones pueden ser indicios y sir-vea para reforzar una conclusión, citando haya
otras Ni:14AS que bagan presumible 1:1 suplantación de la firma del testador.
Aquí hay el dicho r/c un funcionario depositilo de lo fe pública y i:le unos testigos actuarios que presenciaron cuando el docto'
Maya firmó la cubierta del testamento, Y
para desvanecer usta presunción se requiere
plena prueba, no meras conjeturas inisi:•nlas sobre la forma, rasgos, inclinaciones, desviaciones de la letra, circunstancias que-pueden alterarse a voluntad o por otras cniisas, sin de¡FU' Eh' ScIr por csie motivo escritura de Mili..
'Hisulti Peni (Mitt.

Además, el presbiterio ()la ya vivió ocho niedespués del otorgamiento, y en ese tracto
manifestó que +-0.11 ;.8 CIW• Wiri.nr 1.431 teslarocato,
lo que indica que k5-1 si. tenía perfecto conocimiento del acto que habla ejecutado.
Nes

Por lo expuesto, la Corre Suprema, admAnistrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de ./a ley, falla:
Primero. Casase la sentencia del Tribunal
Superior del Distrito judicial de Bogotá de
fecha diciembre Cillince . de mil novecieutos
Veinlittós.

Sel,..undo. Confirmase la sentencia de primera instancia proferida por el .13021? del Circuito de Bogot:i de fecha ocho de abril de mil
novecientos doce.

Sin cola
Notifiques.e, cópiese, paahliquese en la Gacela Yudicial y devuélvase el expediente al Tribunal de su origen.

TANCREDO NANNETTI—Juan N. Méndez.
I1 Jefe. Civil y Militar de la Provincia do
José
Miguel .Arango — Manuel José Bac'on.
Zipaquira terna Fa icullad legal para IltAlkGermán
B. Jiménez—Sem-as 1>erilla V. Por
brar Notario interino de ese Circuito, luego
L'-I" .1-1 ;AA ,,,,,,, ...9 1 IWY ■,G1.:1- eLarl.U. C.1 tiv.unt-ii? 1.."1tenía también facultad de comunicar ese almilMal Mayor, Fltrii110 Priet0 Ilernár.clez.
Suplantacién de firmas. .
1WriltlielltO i porque quien puede lo . más pacur:
lo menos, y porque lal acto no era sino /a apliQueda por considerar el caro de falsedad
cación del articulo 280 ine.ncionaclo.
o snplantneión de Ins firmas del presbítero 1
NO SE ACCEnE
"Pero se pregunta: ¿dicha nota es a la vez
Olava puestas en el te.stamento yb so re su cua _kr aclaración de In sentencio anterior,
un nonabramiento y U319 ecniuuleación7 EN bierta, Se. sostiene que osas firmas 111') N.(111 (le
preciso responder afirmativamente, porque el
'reOctie Suprema de Justicia—Silla de Casación
fio v letra del testador.
nombramiento de. un empleado público en el
vara esa demostración se adkli( 1 el emileOPt"0 • ' en /0 eivil-13ogotó, junio veinte de mil noramo administrativa no requería, bajo el im- de gram d-,gos y quhuicogi quienes opinan que
vecientos veintisiete.
pedo del antiguo Código Politice y Municipal,
Al
1,
koeoas
firmas fueron escritas por una posoN':
istos
soleirmidailes especiales para su validez: lo
on distinta dill testador y llegan a esa rouelnSolicita Carlos S. Valenzuela aclaración de
único que se requería eran dos cosas: que
s its a en virtud del examen que de ellas hieiela
seratenci2 antexI(Er . , por l'alta de fallo 80::•::a
Ola
quien u.onahralla el emplearlo tu- Nieta facultad
ron comparándolas con otras del dticlior
de
los denaaarlados Celso Maria VaIonzucla,
legal para ello y que •el empleado llenara ta 1 ya, tenidas coni.° auténticas,
-y Concepción Varela y Tomasa Ofelin
Julia
condiciones requeridas por la ley, para desem. • Es de advertir que tales testimonios no pucpefiar In cargo.
; den tenerse nymo prueba completa, pues bien Varela, y funda su si:ilicitud en razones es.lrat"Ptir razolies de orden, método y- distrilau- se sabe que en nialeria de.1-raftiliogia hasta fías a la petición de aclaración, que. no son
ción del trabajo : Ila sido costumbre une en ahora no hay prineiPins que he puedan tener otra cosa qiie reparos a la. decisii-M do la CertratAnclose de empleados d el ramo ildwiiiisla -a
conio inconcusos para basar sobre dio, una te, pen, que .se clisrisideran por la hurorLa tarja
Live!, Una sea la persona que nombra y ol.r.:•] !a , conclusión. .Por otra parte, las letras, rasw:Is. del asunto.
que comunica el nombramiento, ))CO por la perfiles y denlas circunstancias de una firma,
El Juez de °primera instancia, á fojas L3L
razón apuntada ja.Leile la misma autoridad hien pueden ser distintos sin que ello implii- vuelta del cuaderno húmero 1 1', di:10-,
que nombra comunicar el nrimbra.nriento.
•
que nceesarimmente que fueron escritos por
. "Iva-des y sendas tieniandas fueron I)
II'
/ cosa sucede ea el caso que se est.,
urW
.8 1.41 firma auténtica de una
personas dive.(1 11.
• bala s por el demandante en los Crcaito
is de
pues fue el mismo Jefe Civil y Milibr de. Zi- persona puede ser tan yoria, que tad/ es conChoconth
y
Chiquinquira,
contra
Celo Vopaquirk quien
. nombro y ecnnunic 6 el nombra- s kierarja Como escrita por distintas personas.
fenzueln Lópe z en el primero, :5, SeRoritas Tu..
miento de Neturio interino. a Eleuterio 1-to- Cierto que hay algo eoracterislico w Peana
lia.
y
Concepción
Varelas
en
el
otro
,
iodos
en
mero G.
. atente en la firma que una persona anostuni- :
su.
calidad
de
herederos
declarados
de
Rainón
"Una cow. muy distinta hubiera sido si ini i lira para sus actos públicos y privados, pero
subalterno del Jefe -Civil v• Militar de Zapa .- ' esa persistencia de la forma puede variarso o i Varelg ' lo q ue ' li° /11°1." alaacumulación
quirá huhie.ra hecho la efYinunieaclion al No- :i con el transcurso del. tiempo, o por una exilo- I q ue51: Illereil5 y hau.e Ipie . esta der'1. 11:1 " se
l"
lacio y no apareciera el nombramiento de 1.sk. elt5ii o enfermedad. EIL eLdos easús la f orina 'y /*Meg e%114,ns
"
' iv's, a ITOns 10. 8 [tes juicia,
Entonces si 1.1.1.111 esa comunicación no se pr- rasgos C1e. la letra cambia, 1
Ea la demanda presentada ante ese mismo
haría ei nornbrainientu, porque: 00 se sabría si •
Estli deinoslradn que el doctor (Maya filial - Juez se demandó expre.sarnente a 'Toma% Oft:I
lealmente la autoridad competente lo habría
la cubierta del testamento sobre 1.1n libro es- I ia Varela, Estas demanda s fueron fallarlas
hecho i: ná. Pero desde que es In misma an- 1 laudo ser:lado en la cama en momentos en en primera instancia absolviendo . ig los ClOAnridad que hacía el nombramiento la que que su salud sufría graves quebrantos, y da- mandados, y el proveído de la .Gorte conflmanifestó u Boinvero G. que haJia ido nom- dos Ñas hechos* wiatural es suponer que su mó la sentencia de primera instsnein.
•
-

-

-

•
•
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Siendo eslo ltSi no se puede decir que no ser hi cubierta del testamento-, que fue. la que cuates parece que fueron del acomodo dell
buba fallo respecto de los individuos que firmaron los testigos, porque ésta no pocha señor Valenzuela, ya que sobre estos particulares no le hizo reparo a la sentencia del
apunta el peticionario.
estar toda escrita oi abierta.
Si - el señor Valenzuela bulriura leído la senLa Corte no' apreció el testimonios de Caftán Tribunal.
Se vuelve a afirmar que la uraforogia no
terIcia de la Curte, habría topado al filial un como si fuera -testigo testamentario, que ni lo
epígrafe intitulado "Suplantación de firma-9," fue ni pi_vdia sedo, -S'in° romo un refuerzo a lo está recibida hoy como ciencia. No bay en
en el cual se estudió esa cuestión.
aseverado por el Notario' y tos testigos actua- ella principios inconcusos de los cuales pueLa Corte apreció las declaracioues de An- rios, cosa que no está prohibida por ia ley. dan derivarse conclusiones científicas. rigurodrés Santos y Francisco Rodriguez, a pesar También apreció incidentalmente el dicho :lel samente ciertas_ La química. Si lo elt, pero
de estar tachadas, el •primero por !l'urdo y el menor, en ese entonces, Zenón Herrara, que tampoco contiene principios de los cuales resegundo, como dependiente de Ramón Varela. puede apreciarse. corno conjetura (articulo 597 sulte que la firma que apareen en ain documento no sea de ta persona cuyo nombre Se
porque ellas no se comprobaron_ Cierto que del CZkligo Judicial).
di demandante adujo el testimonio de varios
Respecto de la prueba pericial, vuelve a 505- lee en ella.
tesuino1
adujo.
la
conlraparte
testigos, pero
tener la Corlo que solo el doctor Camacho
Los expertos aplicaron reactivos químicos
nios en mayor número, V e i nt I dó s (los otros .alíruia categórica-mente que el doctor ()laya a iá letra • de la firma de Ia cubierta, la cual
fueron catorce), para desvanecer la Lacba. estaba privado de disoerunnientes al otorgar el se borro dejando anos rasgos incoloros como
Entre los testigos de...la parte demandada hay testamento. El doctor 1.1cros asevera -lo con de
.punzón,_
• y de allí concluyeran que para
dos médicos, los doctores Lisandro Reyes y traria, y- al doctor Aparicio le parece. apenas ese
. ríbirla se hizo uso de calco hecho con lá• y no puede asegurar de manera ab- luz
Abel Garcia„ 1.r Li e, recetaron a Santos, 37 el probable
'para loégo releí-Jiña con tinta. Suponien•
Presbítero Pin Serrano, su confesor.
s'Aula la incapacidad fisica y menta' del 'tes' do que se hubiem cateado la firma, ello no
Esas declaraciones corren a /os cuadernos ta•dur.
implica necesariamente que fuera otra per•
5, 6 y 9 y a las páulnas citadas por el doclot
son.a distiola del doctor (Maya quien la esDice así:
Gamboa en su 'alegato de Cojas 112, del C119A la primera pregunt.a. "Es muy probable I cri lli era'
cierno, número 8- . .
Restnett-f de la 'f irma del testameálo y de
que
el doctor Olaya López estuviera privado
No acepta ei peticionario la aseveracián de
escriturr.i. número 211 de. 19 de junio de
la
la Corte de que "no hay duda respecto del del conocimiento y sin movimiento hasta al- 1901, los reactivos dieron un resollado negahechodel otorgamiento' del testamento, ni res- Las horas de Lnoche, el dia primero de junio tiro, es decir, que para poner estas firmas no
pecto de la identidad del testador. Notario de 1901, por caos:1 de ins alattu" a-PoPlétiros hubo previamente CATCDS cora lápiz, s in ascvc>•; ;testigos actuarios"; pero es de adverlirse que le daban. No podernos afirmar esto de rsr que sean -verdaderas o falsas. Mi la esque Valenzuela no ha sostenido que fuera mati<n`a absoluta...." .
timan 1 os peritas (cuaderno númeres .8 , pá•A la quinta , "Dado el . estado mental del
u na persona distinta del présbiterd Gla -ya
12)López la que testé en la hacienda de San An- presbítero °laya López, hecho al:'[ri más d e. giu_a
kia cie tenerse muy presente gEie MI doctotonio, ni que el -Notario v testigos .fueran per- feCtoosa -por los freu/entes ataques que le res Francisco ?planto:va y JOSé María Vargas
sanas también distintas, es deuir, no ha sus- daban. los cuales eran «Il cc nn.pa ha d o .5 por Ia Verua
", '
peritos en este juieki "
- ra' que
que fuel"
n
y del m ovimien to-, afirman
tenido que las personas 11 testador, Notario p érilicla del enneirniento•
¡lo encontraron sacies de 4coly testigos, fueran suplantadas_ Si no fuera y habiendo sufrido una serie de cllos el día
e. h111: 1irA'9„35 nÉi 4,,e‘n
cierbi lo que asever6 la Corte, no tendría ex- primern de junio de 1901, con los caracteres Z1 fu.i .i i,"r relt).hur filie-litS n:l
`es"4—e
'
.---r.e2
A
---:--"'
ya
menelonadris,
no
pudo.
el
doctor
Otova,
Intuición lit demanda del peticionario, parque
mento,. y uno de ellos recuerda que vio a lino
m
ta libre y cons- •de los peritos gralólogos recorrer can. lá.piz
no se pfde Ta mandad de un testaml..nto que no eft nuestra opinión, manifestar
existe.
: eientemente so voluntad de palabra o por es- la rúbrica y firma de la cubierta (cuaderno
l,a Corte no ha sostenido lo que. se afirma ' crito..,." •
•
aúniero' 8, plginas 224 a
en el fundamerkto segundo' de la petición. U' )n- 1
A la novena. "E'I doctor Olay.-a "López debió
LA. al'irinación sobre e:alzamiento de la Grfunde el demandante el otorgamiento del te s . perd er la facultad dela palabra el día prime.- rria
- seria un . indicio de valor, sí existiera prin- . de 1901, -s,s si pudo* babtar, su voz
lamento, con su redacción y con Ill Acto de es- rx. 5 d e Jumo
cipio de prueba de queoa
tr persona distinta .
cribirlo¿ Bien puede ser que el testamento ce- debió ser naturalmente -muy débil y hallandel
doctor
(Maya
la
es/ampara,
principie de
•
rrado no sea escrito por el testador ni redac- el.ente:,
prueba que no existe_
tado por él, pero si lo presenta al Notario en
No es exacto que la sentencia sostenga que
N9 hay constancia en aulas de que el testacubierta cerrada de anuerdo con las prescripacta
del
otorgamiento
del
teslamenmento,
despu6s dc oteado, hubiera quedado
¿rones del artículo 1080 del Código Civil, ese contra el
se
admite
pruebo.
¿En
qué
parle
de
eirmanos
de Laguna de las personas en él intestamento ha de tenerse por válida. Entre ;las tu nü
eso
la
Corte?
Ha
debido
trans—
teresadas.
,
v el señor Juez que aCtu6 en 1as disu . fallo dice
causas de nulidad de los testamentos cerrados cribir lo pertinente el pellciolnario -para coal - . nndas de 'apertura- y publicación certifica
no está la de haberse escrito y redactado por
P'°' su aserto. Ti-lilln101 testigois actuarios que. exa-mino ouidadosamenle el pliego y se
una .persona distinta del testador. .
aó sin•ilal
sees de que se hubiera abierto o
vieron, oyeron y entendieron hll
Se rechazaron las declaraciones de Rafael declaran que
abrir (cuaderno afollen) 5 9, plácuando
el
testador,
de.
viva
voz,
les
dijo
que
tratado
dé.
Forero, Ramón Rodriguez, :losé Maria Rindul,
* que gina 3 volálta).
ese
plic.gor
cerrado
contenía
su
testamento
Vicente Osoria y fkrfartln Jara lleitrán, por las
tlaira la atención que eT señor Juez que
e lo que constituye s esencialmente el testasiguientes motivos:
. o Cá- examinó cuidadosamente -la cubierta del tes.mento
cerrado
(artieula
108)
del
Cádig
Forero no entró a la pieza donde estab a el V1))•
Lamento, no luible.ra notado la -profunda rasdoctor Cdaya TÁSper,, ili vio a este señal., rd
E.1 principio de que al ser contradictorias paduni .f./e. que hallan los peritos grafólogos.
presenció lo que pasó en la pieza del doctor
e darad ones de los te.stigos actuarios,. la Los señores Monloya y Vargas Vergara afir14 d
Olaya cuando entraran los testigos testamen - consecuencia
uum que en la pri mera i nsvueló n no se en.
jurídica seria Tac CS1:t8 declara
taTios (cluadergc , número 9, p1.4.0.1as 22s y 2 .38 );
dones no podrían apreciarse quedando en pie oOntraron raspaduras, v que las lineas de /áRincón tampoco entró a la pieza donde es- la presunción de verdad del acta del testa
prz que . apareceu e , la firma pudi eron ser
•
entrar
a
los
testigns
sutaba d lestador, vio
. znento. es jurídico, porque el No tgrin es . el &estas ar tornar los facsimiles (cuaderno' rulcesiyaniente, pero no presenció lo que hiele- • depositario de. la • fe pública respecto de los mero 8, páginas 221 a 226).
.
ron adentro (cuaderno trimero 9, páginas 247 autos y contratos pasados ante i1 10-5 cuales ! La acucia del demandante no se ha llevado
V siguientes); Jara Beltrán no entró tampoco • por esa circunstancia adquieren el carácter
demostrar qué. "formula fuera la que puso esa
a la pieza del doctor Oliva, no le consta el
firma
en reemplazo del testador ni en qné épolo
.
1153
l° n"l'=" 11" s, °Li n c'n'lanc ia Obli " 1
esladn mental del finado y no presenció lo i
.
en
o'
nto.
/lamido.
.icub-5
(ar
ccInsigng. nuestro ~ello Pci 5ii i"
que pasó en presencia de los testigos y el tes
:
Al
repasarse
con cuidado las c"x.posiciones de
2
del
Código
1
2547 . 2574 del Celdigo Civil, Y 6
tador (cuaderno niimero 9, páginas 257 y .Tudieial)
:
los
calígrafos,
se nota..,.que no están de acuer.
.
268 vuelta); (borlo no entró a la pieza. dicha,
.
do.
Sólo
uno
de
ellos afirma categrkicamenQuejase el peticionario (le que la Sala no
y sólo alcanzó a ver que el testigo' Santos f irhubiera agregado razones de. su cosecha a las Le que. las fruías del testamento y de. laeubier iná "algo que nii alcanzó a 'ver"; Rodríguez
, la no fueron escritas por el presbítero Olaya
no peneir6 a la pieza del enfermo; di= que dei Tribunal, respecto Ale la discrepancia de López. Los: otros dos, lino de ellos, afirma lo vio cuando el sefior Varela le presentó a los la persona que dictó las disposiciones testa contraria, y el ilru,
1.
vac ila y duda respecto de
nimia en el tela testigos :un pliego de papel sellado, abierta y 1 multarlas y la que puso ylade
y
apenas
conjetura sobre la
sus
eptiolusio'nes,
la cmcipetenehr
cubierta,
ludo escrito y-- les 'dijo que firmaran, que e5C ' mentu -y-- en laProhljáronse los del fallo por no identidad de la firma (cuaderno número 3,
uTa el testamento del doctor °laya (cuaderno ! del Notario.
y e.onoluye-nt.es, lus folios 191 10J. y 210).
número 9, página 56), Esc Oleg° no dela ;.• considerarse jurídicas
-
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•
Respecto de la faisifjeaeim dr. 19 fi rma del SUS deberes, dispnso levantar la correspon- y la rastrifló, pero la escopeta no die fuego;
Lucas quiso repetir la operación pero Porras
doctor obzra en un pod er, hecho imputado a diente instrucchrin sumafla. para investigar
le arrebató e/ arma a Pinzón y junto con
romón muela, no tenía porqué ocuparse b -! aquel hecho y descubrir mis autores.
funcionario
Dueñas
y la Castillo regresaron al trapiche,
"Fue
el
primer
cuidado
del
radCorte de ella, pues si la hubo-, eso no.
cadáver
del
instructor hacer reconocer. el
y allí, delante de los hijos de Caledonia, Seleña de este
_ . pleito. .
occiso, que habla sida trasladado 2. 1.1 cabe. . gú.n. el decir de Isaías Medina y Wenctelao
A pesar de todo,, sc observa-.
•
r.era del Ifunicipio, por medio de peritos des- I Castillo, refirió Porras lo ocurrido cutre LuA. la: Seliora Jiménez nada le consta; Cal- tinados para ese fin, cargo que de.scrripeña- 1 eas Pinzón y Celodonia.
los }terrera es cuñado del padre del (Julian- ron Jos señores Pedro Nolasco Castillo e
'El testigo Isaías Medina refiere que desdan,te, Este testigo dice que Varela falsificó Isaías Medina, quienes al dar principio a SU
pués
de que llegó al trapiche Isabelino pola firma sin malicia y en prese-ncia de varias, cometido, manifesbiron, haber conocido ea
yrIm
con
la escopeta, como a eso de las doce
personas,. COSS, inverosimil, es decir, que se vida y tratialo al individuo cuyo cadáver tedel
día,
tuvo
sed, y que como el guarapo del
cometa un delito ante testigos de manera pre- nian presente, llamado Lucas Pinzón: en sctrapiche estaba demasiado fuerte, se fue paíneditada y ..17.on rnlativ.a pnblieidad Rodriguez gorda dan cuento de las lesiones que le enra su casa a tomar del que allá tenía para su
no vio la iirma. pero si recordó, diez años deseontraron,
pere
torna
demasiado
vaga,
y
gasto, y encontró allí a Lucas Pinzón que espués. de acaecido eI hecho,. que ella no decía
que fueron: cuíttú heridas levcs. en el codo
taba
dormido, con la cabeza reclinada sobre
"Simón R. ()laya López," sino "Simón R. Oladel
brazo
izt"ittierdo;
nua
herida
ea
el
costauna
mesita
y el cuerpo descansando sobre lin
ya I..." reparos éstos que desvirtúan en maiy tres cuarto de coatí•
do
izquierdo
de
uno
poy.ito
formado
por una tablita y unas piecho ‹,.sQs tesliniculoh,
Locero de profundidad, y a inmediaciones do dras, pero que no estaba herido; no encontró
Por lo expuesto, la Corte Suprema, adini- ésta otras veinticinco heridas o piquetes mitguarapo y regresó a seguir su. oficio; que conistranclo justicia en nombre de la República roidos como con instrumento cortante y Pila- leto el testigo ignoraba
que hubiera algAn mal
por autoridad de la ley. no 'accede a lo pe- zante: tres puntadas en la muñeca del braintento contra Lucas Pitizón, se le ocurrió
dido.
2.o dcrecho, y siete heridas de arma contailcontar que Lucas estaba dormido en su casa,
•
-Notifiquese, cópiese y publiquese.
dente situadas en hl parte superinv de la ea - lo que oyeron JObé del Carmen Ri.91 y Cele.rh.r1
Lpey..ri . u'' u c 1;ÉLD IL. u.¿LiA, o
donia Castillo,
TANCREDO NANNETTI—Junn N. illérirley.,
centimetrOs de largo; dos de a cinco centí"informa Evangelista Rojas que después
Jiné Mi guel Arango---Manuel /use
rÓn—Ger.,
cuatro y zn:edio ezrannetripS! Otra
metros,
otra
epic•sc
. supe en el trapiche lo ocurrido entre
ntán . .linitirkez—Jeaás
V..—Augusito
'res,
centimetros
y
otra
ocho
cela/metros:,
y
Lucas
Pinzón. y Celerlonia Castillo, le ayo
per, Secretario en propiedad.
concluyen por afirmar que. lel (pie le causó
decir :a esta mujer estas palabras: Gi,Cónio es,
la inue.rte a Plozón fuerun. las heridas de lo mis hijos no volverán por yo?: y tardo RoDE CAsisnani TIN Lo iicitazkal,
cabeza, cuyo cuero cabelludo está molido,.
jas como VIrencesbe Castillo vieron a Pedro
dicen; informan, además, que en el resto del
Miguel y „Ilrísé. del «Carmen Rios hacerse 'seCorte Suprema de Justicia—Sala ;de Caaadiiik
cuerpo no le encontraron ninguna otra le- ñas corno de llamada y que se hicieron ta,5.10
Criminal--Hogotá., noviembre
para detrás del trapiche, hacía el punto de
• si óri .
nueve de mil :novecientos veintiséis.
1
"En copia autorizada por el serior Cura pía.. donde párte lino senda que conduce directa.1.. ...1±111.11istrarlo ponente-, doctor Enrique A. Be-, Tule° de. Ocamonle, se trajo al sumario la
mente a la cosa o rancho de habitación de
.
cern.).
constuncis de/ sepelio eclesiástico del cadá!salas' Medina„ por donde desaparecieron
ver
de
Lucas
Pinzón,
que
se
encuentra
en
los
ambos y no regresaron sino diez o quinc::
Vistos:
libros de aquella parroquiaminutos
despiuls, :según afirma Evangelista
El Tribunal Superior del Distrito Judicial,
"El nienciOnado tija iiiMrcides primero •de Rojas.
de San Gil, z...egán sentencia de fecha' -veinti. abril del año pasado se encontraban 'varios
"El. testigo Francisco Ivilranda declaró lo
rVis de mayo de. mil novecientos veintiséis,
individuos en el trapiche de El Raso, ocupasigule.nte:
con
us
firmó en todas
s partes ID que dictó el
dos como peones en moler están y fabricar
sehor Juez Superior respectivo, el diez de fe`. — . Me. 'encontraba yo prensando en bl
brero del mismo fi 0, y en virtud de la 'cual panela, entre los cuales se eontaban los dos
trapiche
de E/ Beso, de esta jurisdicdón, con
hermanos Niliguel 'y José del Carmen Ríos,.
y como a au
tor r esponsle
ab en segundo graMiguel
Rios,
ya finado. Porque di! mismo
aquél congo prensero :r.../ este eomo cillero o
do del delito de homicidio en . la persona Yie
se
molió
y
m'arrió
inmediatamente, y me acaeuxpacádcht de panela; los otros dos prenseLucas Pinzóno
, cndenó a Jos,15 del Carmen
baba
de
decir
que
así
corno asi lu . loweria pri; ros eran Prancisco Miranda y Marcelino PaRíos a la pena de nueve aún& de presidio ea
Pnrque hacía Poquito le hablan &di»:
la; Wenceslao Castillo era templador; -su
la Penitenciaria de Tulla; a perder todo !e112
Linos tanganakos a Lucas Pinzón, y rue dijo
ayudante, Evangelista Rojas itornillero.,,
PICO Pilhlia0 y toda pensión, asi como 'tamque fuera y me asomar*j,. y dejé el oficio y
Isaías Medina; lsahelano Porras era palstero
bién a fa privación perpetua de los derechos
fui al punto que Rios nie indicó y vl
o cuidador de bestias; Antonio Ducries O
políticos: a perder el arma con que Se consuDueñas desempeñaba ei oficio de despunta- 13 Lucas caldo, en los estertores de la agonía,
mó el delito, la cual se aplicará el Zstarlo a
r:lar; y neupalis el oficio de cocinera Celedo- echando sangre, y le roncaba el pecho. Tan}.título de multa; a pagar a la Nación ias eoslita Castillo Vega, madre de los dos Bios, de bill•n me dijo MigUel Rios que el hecho lo ejetus procesales y a los herederos u represen- quien se dreíg rpie erg 111072 0 concubina dr. cutó él con su hermano Carmelo Rios, y que
Lunes de la víctima los perjuicios sufridos,
éste era el que más le habla caet4do; desLueás Pinzón
.
lcs Claale§. SU estimarán en juicio separado,
pués, como se. terminó ese palao que se esta"Por cerca de aquel trapiche, pasa un arropor ru-) haberle sido en el presente.
ba moliendo, se principió otro palao y en
yo llamado la quebrada de Ili RIMO, de donEn tiempo hábil, tanto el sentenciado Iii
ese. fue cuando de golpe lo cogió el molino y
de se tonta el agua paro los menesteres de
corno su defensor, interpusieron ci recurso
lo mató, cosa de llevarse como una hora N.
aque l establecimiento; al otro lado de. ese
de casación contra Ia sentencia de segunda
media de la muerte de Lucas Pinzón. a ha de
instancia y romo fne admitido, subieron los , airreYo, y como a cuarenta ~hos de distan- Miguel Kios. Carmelo Rios era culero de!
cia de; trapiche, se encuentra una ca6lia llaautus a la Corte, donde salisfeeta rituali'Alela de trapiche, y Miguel, corno
dad Tio es propia, ha llegado la oportunidad mada del tejar, que ocupaba Isaías Medina. ro de
de mblino y se retiró del oficio, se fine a/
donde frie hallado agonizante y murió Lucas
legal de aprla
ocr los fundamentos de aquél,
•

•

...h..

;#1
1111.
III V.L1 T. L L ULTULLS 4.1.

, V41,

T

■

Pill2é11.
..,,,..,

previas estas consideraciones:
Primera, Como fundamentes del cargo for-

;

1

dia, primero de abril, la cocinara Celettonia Castillo fue a la quebrada lir.
El Raso a coger un poco de agua y que en
lit] pUlltO eiLire la quebrada y el trapieb.e, se
encontró con /os dos testigos yse puso a
deseansas; en ese niaimento llegó al ini.smo
punto Lucas Pinzón con una escopeta torcíada. al „hombro, e inmediatamente. se dirigió
sobre Isabelaeo a quitarle un cuehilto - que
éste llevaba al chito, nero como Isabelann
no le permitiera aquello, entonces tucas tendió sobro la Castillo le escopeta owe llevaba
'lias que aquel

emlado contra Rios, /a sentencia del Tribunal true el siguiente análisis de los hechos y

de la prueba que los sustentair
'El dos de abril del aflo pasado se tuvo noticia privada en la Alcaldía de Ocamonte,
que el clia anterior, cerca a un trapiche ubicado en el sitio de J. 19,41so., cuadrilla de 1E/
Hatillo. vecindario de aquel Municipio, habia $ipareniclo muerto violentamente un individuo llamado Lucas Pinzón, por lo que el.
.TeFe de aquella Oficina, en etunplimiento de

T . .. L

punto de la eillería en. donde se hallaba Carmelo y se tardó en volver, habiendo quedado en la prensa conmigo Francisco Armado;
cuando volvió a la prensa Miguel fue cuando me contó el hecho
me mandó que fuera

a ver a Lucas Pinzón, que e.sraba dure-tiende,:
'pero fue a que lo encontrara miriéndose,'
F.ste hecho tuvo lugar ayer miércoles, como
a eso de las doce y media del cita a las dos do.
la Larde...
"En relación que hizo el testigo Mareelino Parra se encuentra lo siguiente:
.... Comenzó Celedonia a instarme varias wees que me fuera a asomai: a la casita
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.i. 1.4,e . . .1.e /011.6 medita; .1.0
m
y1
lilel
e ildidi.), me detuve 'un -pigpilita i
l/ teábble
--1.7 füerou mliehol loS rtiegol de la tul á qua 1
JIIC asomara, prlique 1uponl1 hubiera 'oeu- :
irjdo :1110.nu ;desgracia; 70 ,a1 fin fui 7 desde

Zikte d. no -darle Volar o signifIcado alguno a
"Este. al pregunraistlt ..si el lensaito era
•
Menos, rtreStrentUble iie. Itsber .(11,1,3 natrette syblunt'ale/2 41.`!"91,i'" dd Jrnl, el, tuandc
di.
y •Prent;S:lita&untrite a Ltreas P .inlón, chn..
lillItal. "El ••1121 P•r3 Ite "'"1.-"e-41513- del Tribilml
il,ekb3.
4si"
•jet' .ig.
el Tribunal !considera qtre 'si .el 'ar• premeditación y . por vengar
'Si, pero sin
- 11
131 ' el señala
lejitos. pero al frente de la casita, vi que Lu- I 11.1."-Irj• '61)19 ' I 1 C61
atusas 'graves inferidas a su madre?
como i ia. sanción que 'erdiitsrlatitenie -M'Aviene a
&$ Pinzón estaba echando :salitre :"Y
"Y á Je que el juri estuvo en lo cierto al
41 10pItaidikNÑ timplerruutte voluntario's. ese
-ron :riéndose; le roncaba el pecho s no se ano- I Ink
os p re.usarrileifie :e.f ap-neabi e • Id „roe ;en este <lar esa re.sptiesla; de los testimonios de rsa'
via; me -volví filmlet-bátame/ate y avisé. en. el
• .
beLAno P.OrraS, Antonio IhnaTies. .y Evange-•
ge C(511."11311.
trap¿ohe que Lucas estaba muriéndose, que
lisla Rojas (folios 1.1„ 7 y 11) 4 únicos de los.
''En kleeto, es muy natural ere.dr ;Pe al
.quilln sallyi.- qué le habita pasa-do; seld.onces timpitieiskt Miguel Y .Jos6 del •Ciarinen 'Rios
cuales puede -deducirse !una relación lógica'
varios de los peoncz y y o hállleS a l a nave• les aconteeblientos, pues la concatenaieria y •lo .4.,ilues nue apenas, 1,30zpleatlia; des _ .zde la vacila:á. 4ae Jaleas Pinzón acabala do
l'acede a su wadre .se encendió en -el animo C [)1 de 'éstos no Ja da lin -s010 testigo, aparepués nos (does a -c-omer: lulge seguimos 'el
ce Pie .eD. ]as eereauias de] traPiebe de Ill
de eslYs diorobrés el 'furor y la ira, :con el
olido los tres 4irenser-os: ldiguel Ríos, Franketesec de ve:rallar -1111114n .ofensa in'erldia al :Hoso, _de la jur_isdicción de Ocanaonte. Lucas.
cisco Miranda y .,y.0«.., por turno me t'el-111a
Pin"511, Iluéao 432 iinelltar Pegarle -11 Celede •sér más. querlde para elles, lo que se les aviprensar., pero Miguel Rios me instó que
Castillo Vega ,(Taarlre de Jose dol 1:,..'.1r-Ida
es
reproche
que
l
anila.
'ron
.el
.cruel
só,
oalialuk .1.. 0 él prensaba, Ti así se hízo..y a
iou...n. y Miguel -Rios), con -el -cuchillo del Ics•lankara aillaella itrujer euando dijo: "¿Cómo
poquitico fue cuando el molino pre.ndió a
Algo Porras 1 tomó la escopeta que llev.aba
según
lo
e, mis hijos no volverán por yo?,'
INfiguel y 3o mató....' .
y -disparb sobre la misma Celedonia ,
..connáigo.
¡loé •atiPzia 'Evlingelita. Rojos.. Y -conforme
!pero
Arma
tan buena suerle -para ésta,
stue
q el
"N 'acusado José 'del -Canuoll Rían, •al rn
e
5 Penal ,
V del C6dgo
e,
al d r-lie:1110 57, antriPal
'
nada
con.fcsó
que
fahninante
no
entalló.
Inmediatamente
baLetii dee-int-ación instroetiva,
:lel-reputa como lionrieldio simplemente votan"
a
se
responsable
dibeba°
Porras
quit
ó.
la
lo pueda oart.'prometée , OOTrIO
karto .al !que - se c.onitte 'por eansia de Ini Itoto
PinZ" 7
' ' eop '42'
a J[1n ella se dirigid al trapiche, donde refirió!
l'eato de la Ilnuerte de Lucas Pinzón, la .qe.•
'primo, ,o .'seti 4;1 arnebato :IstIloito ,e impensado
«el suceso .ern presenela de los peones de la
ida !IJ. su "herinamo Miluel.
•
lie cha pa (01; :de ..ái inz uera .que se .vea da_
traj.c larahiln zt los 'autos, en 'copia, lu
ti-ue ¡n.o hl;*.lo ni pudo haber .delibe- -31.1 01-ienda, entrzi los cu2des ,se luIllabari Mi...,
..11.iVielti
.partida deenterramiento del .cadáver de Mieseld Carmen Riol- 41 caatinktil•
' Sud .'Y -J4.
previa *ni resehicion aullicips:da !de seo'
„de
<Me
incidente, los hermanos Rios tu,
ción
suel •11los, veririeado lloahnente -en el cei mel er el delit o . "
del
del lugar donde se ottvi,errou
.canodniiClitili
dos
de
abra
mut
,se
trüta
no
éj.
iwisn
me,
Ily
jane"
.4432
i:
•
Desmonte
tnenterio tie
>,.'
la
Identidad
de.
ese
muerto
de.
zu madie, «Y .ffleen NR ailo pasado;
...eJlIt 00-mprendido en ninguna Ide, das •rraS leúnikkkbel el agr.es.er
MI
testigos
..que
en
el
momento desapaseel
sindicado,.
quedó
.estallocicla
con
las
.,d1spo d ei ones eneedates quetue1onan ,ca.
,00n
lcleilou
zup.011os,
para
-regresar
a otro instandeciaturciones ¡de varias _testigos que han ha- • '9.1,11. "eSpelialeS tandffin .de bouticidim •sispple!te. ..Y que •-a-n.tel de haber «transcurrido Un
liado -en este .iprocc:so."
mente volun1.arios4 no icabe en dos <lo ;los uritiseriapo apreciable, !cuando alll se hallaban,
Ilko ihs (»I, 602, :jumo 194 :603., 001 4wr7 y los,
.Segueda.., :Al :Jurado de •esiificue'léni, r41111 ,
•lufvÁlton netiela de la -muerle violenta que
.
Itsértieja
á
-se
porque :nui no :hubo rffla ni
do t.:011 . cl "obleto de determinar la responsa.
..
.
ACANik.1 de. Nutrir Lucas Pillehla.
he9.O
eell_
ningtino de los delitos -que •en ellos
klilia.aeLlrie- Mos y ..en relación ,con estos
"Ilip
«esta
relación
ido
hechos,
XtspA1112111$1
en
•cionaz; Iturnporo es algán Ca'Sn 'de 'los PkelloG
ic/IOS, -IP. YZne 'Pral:n.2st° Por 30 Jffle/ -el silguien"
claridad
•que
la
Jos
luidos,
rosulta
.coi,i.
toda
1 mrsves «contemplados 42n ..e1 ....Tituner.s‘.1 1' •del al.
¡te euestionsiriel .
...eau.sá
del
kielanicildio
„en
Lucas
PiraZta,
fue
la
Icon :el inciso -2 ¡del ar- •
")F4 'Etellsatio José del Carmen. Rios es res- i Jtiento;5117,.en rdelacitbi.
agresión de éste contna ...1.ei •madre del ,proceI
tieulo
602,
porque
!la
.ofeasa y .avresjd,n de
'ponsable 'del 1.tectfa de 'haber lado milezte
...4111-1, llias; zr,que :enlre eHOS diverso.s Sneiden.vOluirtatia y -.premeditadamente ca Ludas 9113- Lutiv. Iizein a da Tnadre Ilej" acusado no
. ks eine oculminasen .en I. ruuÑ'te de .,Pinaón
sóit, 'un 'concurso reciproco !de !otro 'imlivi - •dcii•ii5 •4:ngoWilatiíreitente airtes del -bomieldio,
110 alredió a uazor 'espacio de tiempo, aiirecia&ara
duo, por -medio -de terldas eausada:s ;en ,¿lis-. 1 táno !algún tieruPe -elesinlés , •siltié«icale
.dajo
',sil:pieza -ora 31..14iattoI, lo cual quier.e de1 que éste refkxionara en lo que dobia 'hacer.
'tintas partes d'el! cuerpo, eón iriffirtnneutc
.zelr
que .aute la ley penal, .el .homieidio ocu;
."..1)ebe :lybsertrarse, -.11de,más, ;qut &casa d
cortante, punzante ..y contundente, suceso 1
1 el nalsan°41c"t° '11 'Ve .1:1 cl«5541 a gr.e.
(iotrldo -como a -mediodía del yriraero :de 1 .1nrodu fue -eterrundado lbenigno !al quitarle
wita viptentaniente a la luadre -del azusadn,
1
al
homicidio
de
que
aqui
se
lrata,
:el
carácter
alliql del alío próinao pasado, en ilos IlredePues cón 11 :Palabra acto traída _per ellarque tu.
d'ores de 'un traplehe end sitio de, 511 ibas°, i de premeditado, .que -e,s muy cileirbio
miara, por.que lo; dos „Ries, muy priohablemen - ' "cid° 6/5 411 'r-4cli.g° P9nal'' no '132 .-de enlen "'
le
-vedada-1;in !Oearrrant-e?"
.4t•-se 4a shAullá,l),eidad mecánica, .digarnoslo
«
.10 indina-ron P 'agredir a Pinzón mane,
le
s
tó:
Til Jurado pi.unanimidad, conte
I, robando .e.I .q.u.e esto individuo estaba en ese 1154 de -la 95,Ve-51611.1.1. ofens.a -'11!ou J-a muerte del
"gres.ay 1.1 •(-4f,ens.or, sino el inte,rvála de tem_Si, 'pero "lin prenaedilliciMI Y Por YPnlar i momento -fulormido, se .gán :lo - Kim inforanWaa
,To oipEdv> del :mal, .s.in solución .de eantinui.
oTaisat •grVeS, iTlillridaS a su ~chef
Ii -lsa"las Isf erline.,
.
votr-los. Acontecimientos
.
"De rt:i.o.tio ique a juicio .del tribunal, £ue. 'dM, se !desig7.0-11au Acerca de este veredicto el •rrrlipámai i en 'j'a !
«emite
sl. forman 4o modelan
-Ps
Crliet enkhzud
1
AL bülvii01110 Inencionad9 Ja
.sentencia .Decurrida, hace los . siguientes. ce - 1 -hiela 4.19 ields
111 08 °31"Y-da juridiell 1114 heP-110: -latirleiPal
1 s.anción que señala .el artículo .000 del «Ciimentarios relativos tanibién a la aplitaeión
imputado .al .acusado:
I Algo Penal.
".Si la anterior tesis, que responde .al senut-le la ley pena/ y a •la apreciación del grado 1
"Estima también el Tribunal que es leg,al
tielill.011eneh:
It.idl,
ccoman y ,eon ,Triayor razón a trivialel
Ale la
y insta la .califiearlóp de la eul.pa.hilldad ,del
rbi
•jyylos
,dc .psi,e,ologja, .da fuerte asidero
'El veredicto dado por el Jurado que in.
yen leerla en 'grada i'neclio . 'conforme a da 1 o
iteryino en esta pausa no puede tacharse 41., doo,r.in.,,. del 4144 ,110 3.28 jjel código penal, para sostener (loere] 4.cade -.en su respnolta
las e irennshat. ,colocó el C3.8.0 dentro de h pr,escripeión del
lajusto, -como contra.ri,o_ a la evidencia de los ,por.1/u:o sj bien i
z• ond'ucta nintx..,_ prementade articulo yo,5, 'eS inoten-iOnabie
su
buena
•
nuantos..de
.c.jas
•
ate
cuustancia's
arecen
de
las
ap
liechos, 't al cual
que para Jos amigos de b eXtreinli Selfeildad
..de .esto procesa, porque raás bien él se arnal - 4.¡(-1, r :1..,. -:a. cada «dad, que ,esián ,debidamente
en materia criminal, seria de -cabal npliCadatos
ile
:cla .y .euallira .perfectanaente con los
.comprobados, .twrniyié n In1lita -en s.1,1 .confra
_
1-161) en este :«éverita, 'eh Itikár -ad alrlIell/O'BOS,
a
19!...per
.dos
personas
la causa, se.gi'm lo reheión que de lea prIn- .ei basbe,/, _ep.nempríd o
la
tiOélrina ile'll Ortkqló 587 ■ Ilkiiriet-zd larbte leipales de ellos se acaba de 'hacer en 'esta pell.94,isxdzel.dalito„ haber sorprendido dornlí-ro,
eh 1.11agliú-11 b21 i1 .IiIrtlaAo 1(112, 2ificiSEk -t..ela con
senterwia _
.da ,a la ArlieLima -y la icrilehlad Y vi
'(15k."---'•
•
'
"Ei§ !.pusinIo a la 3plicación qUe en 0 fallo ,une rik.1•• agrMier,on, leveloala& latir el gran .n11- Muna°, ...que. imprne 'uña pena icle trtis á te- iS
l'ocurrido se hago, las ,dispesidones 'penales . 3.lierta; de •lesio,nos ,uoil. que .aparee ió_et , t.dav.ier 'ah" ds 'de retililiéll -parl el riürfnielini) icfut «oe
orenga. agreourrespood.ilta4 al Jiecho crirriinoso ae Irle 1 (numerales 31. li'' v .10 •-del ..u.rt
‘ iculo 11,7 del ieclalto Illiei tila PrviklutlYén,
.91.1/1,
"-I-litabioi•ri, 1-115trke
i., IVIjlitla. lo kl e9h0111ra
Aciu.í ,se jinda, ohserve la .deTeina :nue tal fa- i ..L-.451.,
4 . „,„ ren,...w ,, >
'
'
' .
-gfáttire, ntie rrrieritdiktlitilrdá -luites del 11~tül- -----no.uo amo:león ..con el veredietb del jurs.do, .1 .• -En la llana Idti de eaSElei&11, d. :SeRDT :defen- , dió 'Se haga - al propio !horbleida, o .11 .11.1 padre,
,pues que .onando ésto .dijo que .el hecho se
.•
"s•wr - Sintetiza lasi su Inotivos:
41 ,3331,1 „ modo remar meinas
.0 Vitá'ettle, etc?
:elki
áll:,
,
tiletles
indo
Idl
'recurso
ien
IttS
'"htnTityo, d. 'honorable Tethinal, 41eseela&
Inzeridas .0 la madre dcl armado, *lb que qui
1,U1
tesis.'aptintodás y .Wesellail.'dt U •rn-tidi'
.
.
.s,e fue atenuar la responsabilidad 'd'el . ../TO 'sales:
.
e
n del 'Jurado en su reslue&tá -al tusTiegsentencia
á
cusskil.
'en
ad.
cotde1/1"Primera_
'Estar
'la
¡para .culoconic °en .C.I.Ro jistinto
"bna'14(1
propuento •Por 'el Stliír 4.11' -de deJiáradó.
el
veredicto
del
desacuerdo
con
piado en el articulo 61)(1 del Código 'Penal. Y
.<11,1

tesa.

tio

-

-

-

-

-

-
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rechc, porque en su sentir, aun cuando esa ,
asesinato que concurrieron en el homiei"Por lu entiscito, coneetillo que no e,stftri
modificación era un.a coudenaciór n de la ver- dio.. Sin duda el Tribunal de conciencia. esdemOstradas las cliusal .e_s de easaej&U qua lé
dad de los hechos, d caso encaja mejor deri- ' Unió la causa de éste como suficiente para
invecaro.i.; y que por ifintá debe quedar firtro del concepto de homicidio simplemente
hacer desaparecer C514 premeditación, y esas
me. 12 setilencia recurrida."
voluntaria del articulo 1587 del ¿Código
Penal 'nuciinstancias > estimación /lie fue respetaA estos comentarios la Corte sgrega:
en sli numeral sexto, cOncebido
as . ; 'por cau , • da .en la sentencia al reconocer el homicidio
s
í
• Según /os narneraieb 1' y O' del aptitud...,
sa de un ricto primo, o sea el arrebato súbito
como siinnlemente voluntario. 587 del Código Penal, el homicidio le repula
e impensado de . una pasión, de tal manera •
"_No está. en lo cieno d recurrente al presimplern,ente voluntario cuando s e comete
' que se -vea claramente' que no hubo ni pudo •: *tender,. como pretende, que cutre los (Em
bobe': deliberación previa ni 'resolución an sois incidentes que culminaron en lit muerte P °"1111 Pr°Vonciállo ofensa, agresión, :violeneia, ultraje, injuria o deshonra grave que
ticipada . de uoineter el delito': y agrega el . de Pinzón no medió espacio de tiempo apreinilledisial»ente antes del homicidio se haga
honorable Tribunal que la ofensa y a.gresion. :viable .sieuiera en minutos, y. que por lo tan
di?. Lucas 'Pinzón a la madre dei acusado ho to el homicidio ocurrió en el acto mismo en si propio s homicida o. a su padre, o snadrei,
- o cur rió inmediatamente
m
antes del homicidio
que Pinzón agredía violentanienle a la ma - . abuelo o a buela, hijo o hija, nieto o nielp,
marido o itiviier, hermano o hermana, suegro.
s'ino algtin tiempo 'despus, suficiente para
dre de Rios; ni es aceptable su teoría sobre
'
o suegra; yerno o nuera, cufiado o enfriada,
que ilisle reflexionara en lo que debla haner.
aconteeirmienios enlazados; entre si, porque
Coino Se .ie, el honorable Tribunal, lucir- - ella elzkria en tierra eon el fundamento filo- ' ellte•liade O entenada, padrastro o niadra,str2,
rrierutc en serisis Contradicciones, ha violasófieo que tuvo en cuenta el legislador al • (.. 1 Persona a quien sn sleomPañe› y en eSle
CASO se comprende no s ólo al que pita e n á
do lit ley sustantiva, como son los artieutoS
'redactar el artículo •605 y Algun os otr as del
605, o 601 incisa segundo, del Código Penal,
Código renal vigente.
.
• ' Ficto a virtud cle: la Provnezilorión, Sino al que
- para aplicar. lialebidarmentel disposiciones. .. "De la relación de hechos que resulta del
Pe'r ella proranelie : en el acto, ritta o porea,
que•no• vienen al caso, comoeS lu. del artículo
producto de los autos, se lle ga a la c oluvie- . • de que restille la muerte del ofensor; y por
587, numeral sexto, en relación con e/ artieu- •. niki de <me entre el atentado cidra lleletio- : e.riusli de ini acto prini o, o sea el arrebato
'10 00 ibídem_
• rúa y la muerte dada a Pinzón transcurrió un • síd}ito e impensado de. una pasión; de taI mit"Y esto es muy claro o el .horni.e.ldie lo . tiempo suficientemente lanzo, Brin 't'Ora triás
3?el'a TIC Sa. .ves claramente que no hubo ni
com.etiÓ Rodríguez (sic), por CtinSR de un • 'o menos, para descartar la idea de que lo
Pudo /Eller delibernelón. Previa ni resehi .y lo otro neurrió en el Reto m imo, es -cion anticipada de cometer el delito.
aeto primo, sin tiempo
m
para deliberar, y en
• tonees «noble el- sostenimiento .de cualquiera • decir, sin solución de continuidad, iranedia- •
Dado el modo corno aparece. se realizó el
de las dos- tesh sustentarlas por . la defensa,
lamente,
' homicidio de que aquí se trata, con toda da' - puesto
se hallan respaldadas por l a ver"Ej sellar. defensor sostiene. infundadaridad se destaca que la cansa del delito no
dad procesal; o, como lo dice el honorahle
mente que el 'Tribunal popular colocó con au - fue otra que la agresión hecha por el CoeCiSa
Tribrinal, '/a ofensa y agresión cle 1-otlea3
Tespuesta el Cahn de que se trata dentro de : Pinzón a la padre de José del Carmen Ili,.99;
Pinzón a h madre - del nensado no ocurrió • la prescripción del articulo 003 mencionado: ' • agresión que una vez conocida por ste y su
inniediataniculii antes del homicidio sitio al
y agrega •quc pa.ta lo l Alnigol de l 2 IeVerl . : liertuauo, les flio el impulso de -veugarla.exa. giin tiempo después •suficiente para que éste
dad - extrenie en materia penal, sería de CA- :. genialmente, mm52134101 la muerte del adlrereffe"xionara ea lo que debla hacer,' y enton - baI apScueión, cuando más, el numeral "0'1- '.. sor; empero, corno entre este impulso y el
ces cs injuridico sostener que el tinmjcidio
mero del articulo 587, en relación con ol ar• 7 acto de la venganza, segán aparece del prci.
se ro-Metió - por Cansa de un acto primo, en- , Líenlo 602,. inciso, 9.1; pero i.jue el Tribunal Su : celo, inedió tiempo racionalmente apreei,a' inó. lo ha 'dicho el Tribunal, pues este con- .. perior desatendió' esO2 dos • aspectos de L'.
ble., no puede concluirse. que la agresión y la
"repto .e..clti,ye ktalmente la deliberación, el : cuestión y prescindió de le modificación del . venganza se realizaron en el neto mismo y
tiempo para reflexionar,
i . ..rturado hecha al resolver d. criestionario, 1 filie, por consiguiente, sea de estricta aplica'. . "Segunda. causal. Ser la sentencia violato- I ú n inu e en su sentir el teso encajaba bien Qn . elón el m•ticulo'301.5 del Código Penal; Iyor: Tia -de Ie ley .penaJ, por mala interpretación l'e.i. concepto de homicidio Simplemente ve - ! , que 'claros ceino son las términos de eSta
' - de ésta,-- y pro• lialie.rse aplicado runa -disprrsi- i /untarlo de que inda el numeral 6' del ar - . dispoRicióii, seria un verdadero 2..b.surdo pre.
don distinta de la 'que correspondía aplicar, i tirado" 587 ,
.
' leude,: adecuados a hechos que ella en toa_
'
"Los fundamentos de 'esta •segtincia cansa/ 1 .. zl.:,%11( argumentación y la consecuencia
neva alguna 'contempla; porque. reS hay in' son los Mismes es.puestos para la anterior, -I que de ella slIca• el recurrente con cierta. ha- .compatibilided en sostener que el hornicidin
1.111 efectr}, de cos rs7on.ainierrtri
parere qim i hilidlid, se desvanecen ritd.: •
11) Conietio5 Rios par ep.usa- de 'un arlo primo
el honorable Trilatnal interpretó mal los ar- 1 sin tiempo para deliberar, y que la ofensa 5
9 1.11 Iii in] ¡lie-melón del Unido explicó .() indi_
titulo
87,- en sus. numerales primero y se x- í • co. la
agresión
de L uc as piinón a la madre deI, acuraMa generadora del delito v dio a en'
toi . E302, en subrciso segundo, y 605 del Código 1
Sada
no
o eurrió • inmediatamente antes del
'• tender que es a causa fue el 'ilativo por el
Pe..nal, y que,' consecuencialmente, los violó:
homicidio>
sino algún tiempo antes suficien1 cual neg. 6 la premeditación; pero dejó la ho
.
, y que .c.n . vez de aplica. r ei articulo 605, e en i•
te
para
que éste reflexionara
ara en lo
debía
1 'inieidio s u • carácter . d e volunt ario. sin col(' •
stibsiclio,'U articulo CO2, inciso segundo, de .1 carie en
hacer,
dado
que,
entr
e
el
acto
(Ir
12
agresión
rS.S5 algen.o pre.riSta eil disposición
la rnisma. •ohra, aplicó indebidamente el ar•_
• especial. - De modo que el Tribunal no se . de Pinzeren a la madre <Jet SealladO y la ratieri,
'• lieuh . 5S7 en . su numeral sexto .
te de Pinzón, medió el tiempo necesario para
: puso en ; LieSacuerilo * con "el veredicto e interIgualmente vial el honoreblio Tribunal ;, pretó• v aplicó
• . acerlaclame.ntc
quo el acusado recibie r a la nti
ocia d c l a °Unla leY Pellal ,
los :artículos. 123 y 124 del reilirno Caldige, :
s
a
hecha
a
su
imuire,
hableru
e on. su berma
ya que rd articulo 000 ea relación ron el »u- .
'porque calificó IR delincuencia del reo en se
'
:.
no
Miguel,
y
,juntos,
conocido
el
liar
donde
- --' - ineral 69 del 587 CM. el que non-venia 'al casi,
. gundo grado, siendo. asir que en el procese i
- •de autos, desde luego que Rios dio »leerte a. . se encontraba rime" ocurrie;.ari u ejerciÉa?
no hay constancia. de . que haya pluralidad . piraún __,. .,,
.. ,
, „.. r
• ..,„ .
i. su .veuggr, z,a_
iouvino noi el aneuaLo suuno c unde . circulas i ancia. 9'n.gravantes."
1' pensarlo
.
de. la pasión' de la ira, despertada ' ' 'fainpoco es aplieltbla al presente eas4a, Ia
• Cita' rta. El . soñar PrOcaredOr General de • ésta por ja violencia de que' tuvo crinocimien.• ! disposición del articule 002. Inciso 2', del Ce.• la r,l'acióu en sy vista de fondo contesta a ' io haiiia - sido vietinia sii madre' algón tiem-;:diio Penal, Porque Luir]. entendiendo que
,
•
' po gril.",• tiempo que, por eorto gire "fuera,
.t•ut• rti del ea sk-E co ntemplado eenel nurerlrraT
. estos razonamientos , así:
.
.
ebbe: el Teturrente "e a l .c,c.n le:s w 0. :II], • 'rechaza Ia idea de que la violencia y sn e -xa- i' . 1-' del articulo 587 del citado Código 'y no del
. ratio: 'Si, pero sin premeditación y por ven ' gerado cast.ig.¿5 hubiera tenido lugar en un • inericirmado.en el numeral 6', debe ob%ervar. gal ofensas graves inferidas a sn madre,' es- • mismo • azto 'o inmediatamente despuiSs.'
1 'se que en el . primer caso . se exifle que la
ofensa se realice inmediatamente antes' dc./
• tuvo en lo cierto, o s..ea de acuerdo con lo quo 1 - "Filudineule. El inciso 2 9 del articulo 602
apareeia en autos; y que de la relación de • no . Podla aplicane, sencillamente porque se. , homicidio, y nonio ya Se ha visto, ii.sle onulos. hechos resuna con toda claridad que. la - trataba dei iiiiiiieral (I", .exelnido en la can- ' ..rriá . cerca de s una hora desptuls de aq snélta:
. y en este caso se comprende, como /o dice - la.
- causa del. homicidio en Lucas Pinzón fue la
meración que hace ese inciso,
"Cuanto s la Calificarlo% de la delincuen
anotada disposición, no sólo J que 'mata en
. agtesión de ¿ste contra la madre del prote
• sado Ries, .Esto es exacto, y por lo mismo ni do en segundo grrkdo, • Insta observar que el cietb y a virtud de la praveeadón, sino al
hubo más de, una circunstancia asravarde,
el Juey. ni el TE.ibunal pensaron siquiera en
que por ella Promueve, en el acto, rilia
cOmo lo hace notar el Tribunal:. ser dos les lea, de que resulte la ni -nerte del ofensor, lo
declarar el veredicto injusto o contraria .a la
alacanles; haber sorprendido dormida a . Ia
cure quiere decir, cine sieinpre debe estimar •.bvidencia de los hechos, no obstante haberse
-

.
,
1
l

libo

-

.

-

-

-

-

-

-

i

-

suprimido. la premeditación. y guardaao 'si
• hercio respecto de las

-

-

notorios eirminstaneia.s

victima y haberla ultimado con exceso de

se corno circunstancia modificadora del de-

errteldni 3_

lit° el impulso generado por la provoca.ción

-
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y que coloca la categoria del homicidio en la
de eamción:para. ante la honorable Corte SuPrenia de .1Ustieia. Apoyo tul ,pelleióri en 01
(.1 sirrublemenle voluntario, aun en el caso
.(16 riña; máxime en este casa en que, sin riarticulo 1 de la Ley 78 de . 1923; pasa lá pena.
fia ni' pe/ea y sí sobresea/ro. indefensa la
de seis años- Le fundo en lás . siguienieÑ c.-311-•
vteliftii, pues que se hallahe dormida, se
sIdes:
•
. ..
cometió el delito • en 'concurso reciproco •de.
"19 ser la senten cia vielatoria de la ley pe-Liéis; Luego ilo 1.:53 el, Le cl caso del articulo (112 1 nal, por haber aplicado .. disposicién distinta
en. que• el Juez debe estimar cl houtieldb
a la que porresponde a/ caso; pues en d hecomo de 195 1114.3.1115 graves y que no .sean olacho' que .se wie «imputa, no' aparece . la plena
jeto . de disposición especial, •
'prueha. que la Ir exige para declarar asesi. . Menos puede admitirse coba fundada la
nato, de consiguiente, no son veinticinco gii0S
causatde CaS ■.-ieión relativa a ser la sentenda
bs,cpoo ole correspon den, de pres idio ,
vio/atol-Ea de 1.51 11:Y. Ille-11121, con base en 112 ber- • "En - el mirso del recurso, demostraré • •de
Se aPlicoldo una disposición :distinta de la
'modo más amplio- la razón que Me asiste.
que. co••esponitlift APVI.P,'..ar, o por mala ínterce'speck, ac... esi o causal,
. .
•
p1e1aei.(5n de . dicha ley, pues de ludo lo que i"1' Scr la. sentencia vielatoria de la ley
*s¿•deja expuesto, se comprende que . el delito
procedimental, el .juie'le estk viciada de .rnili«41é que aqui se trata no podía ser sancionadad. Ante hl Corte probaré el fundamento
do sino con la pena que al respecto fija ct
'de eg r.«,1 segnmin ' omm y . .
- arfilutte . IDO del Código de la rnat.c.-rja s que 1 ' . ,, m.e reservo del dere.cht. de que • habla /a
*fue el aplieado -por el Tribunal en la senten. Lev
- 78 de 1923, en lá parte final del ártleti•cia recurrida. Y como las circunstancias
:aga.vantes nue el inis-rno sente.nriadar npre- 1
Del:idén la dirij(i. dentro del témili"
'ció en coneurrencla con algunas atenuantes
.oe
1 rine halda el artículo rb' de la citada
-S0.11 . 111S que determinan la calificación de la
Jayy 78 . .
•
'dellacticneiá en el gradó medio,. tannio.eo,•
'Lo expuesto' , lo creo suficiente para que
'POw éste asPecto, existe la ineulada viclacidln
mil re.1.•leifin
.• sea
,« i, eSuelta. farvorablernente.'
legal, y de consiguiente, la sentencia acusa.•
Como el recurrente no compareció- ante la
da debe conservarse en toda su integridad.
.
tos de u de
Corte a a mpliar los . fundamentos
Por Jo exuaesio, la Corte Sapronna, &ata
ntaudo,..y como según el articulo 9' de la Ley
de Casacián en lo Criminal, dc acuerdo con
.90.. de 1n1. "en la denianda de casación le
.el concepto del señor Procurador General de
expresarán en. capitulo separado cada una
ta Nación y administrando jiistiein en nom,
«de las causales de casación que se aduzcan
_bre de la República y por autoridad de la ley;
en el recurso, y separadaMeate, con claridad
.N., precisión, de modo ermipleto, cada uno de.
11"11 " que " 15 el CIL" de ilirirrriar, y net
infirma, la sentencia condenatoria recorrida,
. los motivos, enumerándolos, en que se Ivo,y de la cual se ha hecho mención.
.
yan las Causales. Se TenitUiVán brevelucnte,
_
r.,...upielw y 13.31.3114.p.carie, imeruemeCJ.1 lat
' conceptos uei
on, ios
con la debida separar-i"
Ceta
Judicial
y
devuélvase
el
proceso.
Tribunal que motiven el' cargo respectiva.,
ENRIQUE A. BECERRA Juan C., Trujillo se separarán los moti -Vos de hecho de lo s de
.Arroyo—parrnerrio, Cárdenas —Maxirailtano derecho', se expresará la ley violada, el concepta en que lo ha sido, .se .dirá cuál es la ley
•GaNis R. Secretario en propiedad,
aplicable al caso del pleito, y se determina.Corta Supremd de . justicia—Sala de. Ca/a. .in una a una las pruebas mal apreciadas
y la ley violada por mala apreciación de la
ción en lo Criniinal—Bogotá, noviembre
-

•

-

•
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-
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. veintinueve de irtil novecientos veintiséin.

»SIC ,L.13.1.•

(Magistrado ponente, doctor Enrique A. Be-V.e1•1•51).

ViSLOS

.

Tribunal Superior dal Distrito Judiciid
'de Bogbtá,' según se.ntenciu de fecha siete de
mayo de rnil novecientns veintisóis, confirmó
19 que halda dictado el señor Juez 1' Superior el veiutetle farero del mismo „arlo, y en
virtwl, de la cual condenO a Aurelio Lesrnes
Lesmes a la pella de veinte años de presidio
y cinco de reclusión, como responsable del
delito de homicidio, calificada de «asesinato.
en In persona de Antonio Sierra, y apreciado
el carácter dc reincidente de dicho Lesines
Lesioes, quien también L- oe condenado a las
pe-nas accesorias correspondientes.
...En tiempo hábil cl sentenciado interpuso
recurso de casación cóntra ese fallo > en los
térininos que aparereu del memorial que en
seguida se copia:
''Sefior Magistrado del Tribunal Superior,
• Sala de lo Crimini-d—En su Despacho.

•

De la lectura de la demanda inserta se lle.ga a la conclusión de que ella no reúne ninguno. de los requisitos .seri- tilatlos . por esta dls.posición y •es por tanto llegado el Caso- de
aplicar el articulo 10 de la Ley 00 citada, que
dispone se declare desierto .el recurso enan(10 la demanda carezca de esas determinaciones, que goa esenciales, corno base de la
acusación de la senteii cia recurrida,
. Y 'por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala.
de Casación en la Criminal, oldo el parecer
del- señor Procurador General de la Nación,
adminisitrando justicia en noillame lv ia Re pública y por 'autoridad de la ley, declara
desierto el -recurso de casadón interpuesto
contra la sentencia referida.
.'C6piebe y nolifiquese, insértese en la Gaceta Judicial y :devuevase el proceso..

ENRIQUE A. BAKCERRA.—.1lnart C. Trujillo'
Ayroyell'arraenin Gárdenas . —Maximiliann.
qalvis R.,' Secretario en propiedad.
sALit, DE NIIGOCKOS GM1E41
.
1114lES

"F.I soldarto 1:rrane1sco Mayerga solicita pension p4-.1r invalidez lialquirida en el servicio, de
1 acuerdo can lo iiispuesto en el articulo 21 de
fa Ley 75 de 1925, en vista dé °algunos documentos« que acompafia. Pero vosotros no sOil
eninpetentes . para fallar en la demanda., por<Tac 1:aliando do los Ofíciales de actividad
dice el articulo 10 de la Ley citada:
'La Corle Suprema dc: Justicia (Iecidirá
: Itre las solicitudes
, - . para ohte.ner 1os sueldos de
'retiro, en conformidad con las disposiei4-Jnes .
ear.e.inad•ts en la Ley 71 de 1915 y relativos
1 a pe.asione.s.'
1
'Ahora bien:- dicha Ley 71 apenas daba ju-,
' risdicción a la Corte. para reconorer pensiones
. ,., 1„, ofki,i es de guerra por tiempo, de serv i_
eles, y cae por la sola referencia que hacen
sus...nyticub-s 29 , 13
.
j.'etgnsriee advertir• que fue al Tribunal Suprerno . de lo. Coillencioso Administrativo, ree
emplazado
hoy por el Consejo de Estado, a
(piden se atribuyó el conocimiento de los jtd: dos sobre-pensiones y recompensas en una
sola instancia, en. conformidad con lo que disponen los ad-tirados 18 y 85 sic la Ley 13() de
1913, En resumen, la Corte sólo conoce hoy
de' pensiones y sueldos de retiro de lcis Oficia-les de guerra o en actividad, según fas Leyes
71 y 75 mencionadas."
•
La Corte comparte la opini.án transcrita de
aquel elevado finiciunario .„ pues en verdzul, y
de acuerdo con las Leyes allí citadas, a esta
corporación le corresponde tan sólo dee.ilir
las bolieitucles de tos Oficiales de guerra referentes a pensiones y sueldos de retiro, •
• La referencia «que el parágrafo del ardcuie
21 de la Ley 75 de 192.5 hace al articulo 2" de
lá misma Ley, sObo tiene por objeto que la invalidezcii-los indiViditos de tropa se 0.:1111pruebe del mismo -mudo que TA de-los Oficiales de guerra, pero no el darle jurisdicción a
la Corte para las demandas de los primeros,
ni para establecer identidad entre pelisiones y
sueldos de reliros.. Y ni aun siendo eusas
iguales se podría concluir que la Corte tuviera jurisdicción para ambas, pues por esto secita Menester un texto expreso, toda vez. IjiLe
105 fnnekongl-j0-9 dcl orden judicial no pueden
. ejercer atribuciones que ciará y expresamente
.nd• lcs hayañ cOnfe.rido ia Canstitnczn ii la
/e.y, (Código - Judicial,. arliculo . 195),
1.'c& . lo cy:puesto, esta corporación, adminis*Izando justiCia en nombre de la Repéhliea y
por autoridad de la ley, se declara ineonapetenle pars resolver la demanda ii que Ke lia
hecho' reforeneia,
Natifique,se, cópiese, publlquese en /a Gaceta 'Judicial . y archivese el expediente,

LITIS F. 1:,i0SALES Julio Lwardo ionroul,
Francisco Tairur A•—Pedrn Sanz Rivera, Secretario. el_ propiedad_
—

-

"Yo, Aurelio Lestnes, con el más profun- • •
Corte Suprema de Justicia—Sala de Negocios
do respeto me dirijo a usted y digo!
Gellera.1C2!--Bogotá, noviembre Velnlinneve
"Fui notificado de la sentencia que es:?.
de mil novecientos veintiséis,
'Tribunal dictó contra mi, par medio de esa
( -Magistrado ponente, doctor Luis Felipe
providencia continua la sentencia de primeHostiles).
•
Ta instancia, dictada por el señor Juez 3' Su
Vistos:
perlor. Corno no me hallo conforme con la
resue.H.f.k por ese Tribunal, interpongo contra
Pide. Francisco Mayorga, en su carácter de
la providencia. de sellunda instancia, recurso , miembro del Ely.reita, como conscripto .por of
-

. .
. Municipi.o • de Soacha, se le reconozca la pen-1 siodi a . (iiic erec tener derecto, de conformidad'
con • el articulo 21 de la Ley 15' de 1925, porhaber quedado imposibilitado para el trabajo
o cauSa de una calda sufrida en ,cl seesi;c¿o,
El -señor -Procurador
ra dequien;
la Nación, a
sc dio. tradado !de la solicitud anterior, 112 re.n.dido • el siguiente .C.uncepto: . .

. . _ SAL VA. MENTO DE VOTO
del Magistrado doctor Luzardo Fortoul,
CO-n. pena me aparto de lo resuelto por la

Ina,7«.'bi'ía: de la . Saia en la anterior providencia,
'Se Yi iu:va. la Sala para inhibirse del coiiod
inierit1 del negbelo en que Ia Ley 71. de 19115
1;otamente liaba jurisdiceb5n a Va cortc uIoa
ebnbeer de las pensiones de' retiro de los Ori-
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diales de guerra y en ene. la Ley 75 de 1925
solo le atribuye a esta entidad el conocimiento de 1as solicitudes referentes a sueldos de
retiro de dichos Oficiales.
No interesa couocer lo que dispusiera la
Ley 71 de l9Li tcerea de la courpetencia paro
conocer lk las demandas sobre pensiones militares, pues existiendo una nueva IeY quo rw gula íntegramente la materia referente a dicha
competencia, a ella debe estarse de maneta
preferente.
Esa Ley es la 75 de 1925., }2 Cllai Cn su articulo 1.0. estableció

GACETA JUDICIAL
behroento dp fianza, libró a cargo del aoñor Roberto. Lozano,. en, su condkión de fiador.
de Villatothos,
mandamiento ejecutivo
.
por la cantidad expresada, por los intereses
a la rata del ario por ciento mensual y por
las costas del juicio.
ejecutado agrió en et acto de la notifieneddit, y por esto vipo el negocio a in Corte, en donde agotada la tramitación leal,
procede a (fletar b resolución final que corresponde, previas las siguientes consicTeraciones:

La Ley 96 dr. T9/4, que creó los Jueces de
Rentas, les dio jurisdicción para el juzgaMiela() de /as causas por fraude a la renta
de aduanas y a la de salinas ma.rilimas. Más
tdrde la Ley
de 192/, en sti articulo 24,
dispus.,o que los expresarlOs Jueces tendrlan
Ahora bien, ole lo establecido e el artic •to tambHn jurisdicción en los juicios cjecuti29 de la misma Ley 75, resulta que los suel dos vos contra los deud o
de Jos
pue,stos, siempre que reciban coinisión al
de -retiro son ras asignaciones que se dan a los
mie.mbros del Ejército que se retiran de él 5' 9 efecto de /os Administradores y fee.caudado- por razón. de. edad, ya por invalidez o ya por .
res de nach..rwili.
enfermedad r.ontraicia por medio d-z..1 seri cd , ,
Ey) 1caso actuat. no so trata de causa por
como aqui se trata procisairente del sefraude o contrabando a tenla ninguna ni de
p.u.do de dichos ca.v.os, o sea da una asig no- eobro de uu iinpuesto a deudor de él, sino
ción por razón de invalidez contraída en el
de recuperar las sumas en que se aI4Gimzé
servicio, es indudable en mi sentir qtre la C orun empleado de Jn&nejci lo cual es cosa muy
te tiene jurisdiedlórk para conocer deI asui no.
distinta.
Nado orguye en contra de esto la circo nsPor c-onsiguiente, faba la primera condi.tancia de quo el articulo 21 de la citada 1
dátil requerida en . juicio ejecutivo para el
75 denomine pensión la asignación, comed ida
mandamiento de pago, o sea la de ser coni,a los individuos de tropa por raidn de in va- .petenre el Juez, como lo prescribe el artículo
lidez contraída en el servicio, pues dicha
I008 del Código Judicial.
usa ladistintamente las expre-siones pensil"). y
Aunque el Decreto ejecutivo número 74.4
suelde de retiro para denominar las daledode 12 de mayo de 1925, en -sa. articulo 1 9 atrines que se conceden a los miembros del E,
buyó a los JucceS de Rentas jurisdicción pacito por razón de tiempo de SI,rdele, de in
ra el cobro de todo crédito a favor del Fisco,
lidez o de enfermedad, del propio modo We estima la Sala que tal dispomición no puede
el Código Civil denomino. el precio del zir en- ser aqui aplicable ni tenida en cuenta, por- .
dainiento, canon, precio, renta, pensiones pe- que ella implica una refontia del articulo 24
riidlicas, arrendamientos, valor del gyvien do, de la Ley 40 de nal; y sabido es que al Po..
etc., sin que esto quiera decir que se trate de der Ejecutivo no puede reformar Las leyes.
cosas di f erenles
hi cual es facultad exclusiva del Congreso.
En Islatesis .„ como el articulo 10 de la 1
(::Constitucion Nacional, articulo 76, ordi71.1: da a la Corle tannpeteacja privativa p ara
nal 1 9 )..
donecer de Ias demandas sobre sueldos do deLas precedentes consideraciones y Jas extiro, sin dimtincidn algtme, y como aqui se
puestas por el Procurador de la Nación sotrata precisan-lento de una demanda enea:
bre careada de facilltades en los Admiuisnada a obtener una pensión o sueldo de r etidradores
Departamentales de Hacienda Na- ro, paree° indiseulitile la competencia de
cional y en los Auditores leccionales para
.Certe para cunocer del negocio.
comisionar a los Prefeetós para practie.or viBogotá, novirmbre veintinueve dc mil nositas i log.. empleados .rte manejo, llevan a la
. vecientos veintiOis.
Corte a la conclusidn de que el auto apelado
Julio Luzarda Fortoul—Rosales—Tafur
no puede subsistir.
redro San z Rivera, Secretario en propiedad
En tal vi-vtild, csta corporación, administrando justicia en nombre de la República y
Corte Suprema de ¡Zusticia---Sala de Negocios.
per autoridad de la ley, revoca el auto ejecuCieneraleg—Eogota., nov.-M.05u, 117—
al'afinueve
tivo - de veintidós de enero del presente año,
tle Mil' novecientos yeintiediis,
dictado por el Juez do Rentas Nacionales de
"1,2 C4ITte Silpre3112 de justicia decidirá la.
pgra Obtener IOS •!Lieltdos de retii-o,
en conformidad con las disposiciones consignatiaS en la Ley 71 de 1915 y relativas a pensiones."

(Magistrado ponente, doctor Luis Velipe Rosales).
s.:tos

oonsennemsialmente dehei hacer
cesar el embargo y depósito de los bienes del
ejecutado,

1) or los dalos que contienen dos visitas .

Nolifiquese-, cópiese, publíqueme en la (4a.'
ceta
.5' Udielal y devuélvase e/ expediente a la
practicadas por el Prefecto de la Provincia
oficina
de origen.
de buenaventura en la Recaudación da Hacienda Nacional de la misma ciudad, visi•IdLllg
ROSAIdtS—,folio Inzardo
tas que le fueron encomendadas, la una por
luid—Punche° Tafur A.—Lis A. Amado,
el Auditor Seccional de la Contraloría GeneOfidal Mayor.
ral y la otra por la Administración Deparla7Carta Suprema :de . Justicia—Sala 4e Negocies
mental de Hacienda Nacional de Cali, 'esta
Generales--19ogoló, noviembre treinta de
Ultima entidad dedujo dos alcances contra
tull novecientos veintiséis.
el responsable señor Roberto VillaJobOs; Uno
por l suma do $ 4,219-60 y otro por Tu de
Magífil.nifiP ponent.e, (100i-ir 1 uzar(10 For3.501-41. 7,721416, quc. ordenó pe
tont),
hiciera efectiva del fiador, para lo cual co•
misionó al Juez ib Rentas Nacionales resi-

Mirdstro de Colombia en Lima, con la claZ
este alto I,nadionario remite una docuineffia,
ón presentada a dicha Legación por la tseflora Armaba Otero viuda de Febyes., con el
fin de obtener ei reconocimiento de loa Oer..
vicios prestados por su padre el Coronel Jonguisa Otero y Durán, a la 'causa do la independencia. y además algunn recompensa pecuniaria pura ella.
El señor Procurador General de la Nación,
a quien se pasó el expediente para que diera
concepto, lo ha emitido en los siguientes térluirtos:
*l'ales documentos dan a entender que el
-seriur don Joaquín Otero Duran fue prócer
de la Independencia, tanto en Colombia como en el Perú, 5 que la selorn Amaba Otero
rebres es hija de lao distinpido caballero. Pero no vet) la rezón para que el Ministerio de Relaciones Exteriores haya remitido
-

Corle Suprema /os nienelonados documentos, ya une no seria a elta sirio a/ Congreso a trinen cdrresponderia colocar al seáor Otero y Durán en el puesto que k co4 hl

rresponde entre los libertadoras de Colorabia y conceder a 511 Seri0I1, hija i Neo/upenSrl POCUlliaria TIC Solicita en forma indeterminada..."
La Corte acoge el anterior concepto en le
que respecta al reconocimiento de los servicios preStsidos por el Coronel Otero y Du-

ráil a la cama de la Inricpmduncia, y ea lu
relativo a /a recompensa pecuniaria solieilada, observa que las leyes colorriht anos felAh=
130Ceil derecho a pensión del Tesoro Públipo
a los aescendientes iic prúueres de la ludepeudencie ; pero la concesión de esta gracia

fue asigatida al Tribunal

11116 quedó suspendido el reconocimiento administrativo de pensiones y recompensas, tal
suspensión no emnprencle las pensiones de
los hijos legítimos de próceres de la Independencia, scgiln lo estabiecido en el articulo 11° de la Ley 4' de 1923,.
Como de lo expuesto resulta que la Corte
fdireee de. jurisdicción para conocer de este
negocio por estarle - atribuido a otra entid.ad,
ast lo declara, administrando justicia exi
nombre de la Repdhlicd de Colombia y per
autoridad de la ley.
Por medio de atenta nota cayiese copia Fil!
esta rosolueidn al señor Ministro de Relaciones Exteriores para que el a su vez ta haga

conveniente, del señor
Ministro ric Colonibia en Lima.
cunocer, si lo estima

Cóptes.e, nom' dpiese y pub] ique se en la
eete Judicial.
LUIS V. ROSALES—Julio Luzardo Fortoui—Franeisco Taeur Á. Pedro Salm Rivere, Secretario en propiedad,'
—

vArti‹.51

liACBTA

--

en Cali.
Este funcionario, previa reconocimiento

dente

El Ministerio de Rcia.ciones Exteriores lia
enviado este Despacho una nota del setiirir

Supremo de lo Con-

te,oiciose Administrativo (hoy Consejo de Es.
tadus) por In !AY 130 de 1915, y si bien 'es
1:1'erto que por el articulo 79 de la Ley 80 de

zumerAL

La Gaceta Judiei&I no se canjea
riodims

políticos, administrativos

coa peni

'Itera-

ríos. Las revistas jurídicas oue la reciban o
la soliciten, deben mandar. para corresponder al canje, UN NUMERO DUPLICADO da
cada edición de su Tespecti.vo Deriéd;co,
—
íd-werltn Mactonat,
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ORGANO ORCLAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTJC1A
TOMO XXXIII
CONTPNIDO

I ndeiliada en esta misma dada& en el cual se'
lejercitan estas seetoncs:

1

SALA DE CASACION CIVIL

PrlutcTa. Que. la Sociedad' deavandada cs u.j.
.
_
__
_.
_
_
: en. la Obligación cle indemnizar al aelo-r los perI ju i. c i. os cansados por el incumplimiento de ella
I en un negocio relativa a la venta pi-e le hizo
1 en Casunare, en diciembre de mil novecientos
321 / diez v nueve, de un lote, de ganado vacuno,
constante de trescientos toros de tres nii.o's
524 arriba,
escoglilos entre trescientos einencola
de 7Rs TilisrlaS e0/1dICiOnes, que dellia 'liantener •en pastoreo a_ su costo hasta fines de mai-z& de mil novecientos veinte, época en que de3 " ]ata entregárselo al 2.e.tor o a «quien represen-tara siis dore:aus.
Segunda. Que la referida Sociedad 5en con1 denada a pagar al aletc›r, dentro de seiS dial; de
uolificada la sentencia, la suma de Geís mi] /Je5 " 1. los ($ .6,0H) oro, por el daiiu emergente, e
Una/ simia, a sean Q'tros :seis mil pesos.
ell 6,00) oro, por 01 lucro OCSaule, cantidades
en
en cuyo total esli.u.nt los perlueios arkustiflos por
1.1,27 1 el in
aomlimiento
p
dr.1 N:nitrato lyor parte. de
la Saciedad dicha: y
. 1 Tercera_ Qua se la condene en las. ern:1-9 .5 del
. I juicio. •
l

Pága. j

:No ea casable la sentencia del Tribunal do
Santa Toa do Viterbo en el Juicio de José
1.'.ustasio :Rivera. centra la ociodad Mario
Danid neves, nor
do ponente, doctor
-Selvamento de voto del Magizerado doctor
J. 14I. Aranso
........
.'..410 ea easab1e la Bentencia dei Tribunal de
Idedellin en el Jinete Llo
LaLorre
Sicgort uontin
marido Coarado 91e.gert,
sobre separación de blenes, ilkfagiltrade po11e
1104 ,i4Jr -SUrti.iez)
declara ejecutoriacla la zi.an. ten..ci a del Trlbanal Lle Po:?ayan. la el il.thrJr1 de rdoemia
Camila y citris
Dol•ores Caztillo v
utrub,
exchniii5u de hiene$ raids
in Y CiLtar te . (1,rul'ilernr.bu ponente, dOCÉDT
Nrilhl V .
La Corto TiG CS compettune Dura decidir un

recurso . de hecho en el juicio de nisrtiri
. .kfmn.rtdor er/ntra J..conldas P arad a, lobre nulidad dB un juicio, (MasIszraao noneel.e.
1.1.0etrir

Arang0. ) • . • • •

•—

•

SA.LA D11 CASACION EN LO Or.lhatNAL

Se enn ,.'rrna .el fallo

del eonaeje de C.luerro
on la cansa enntra JorgG,
fuirriel
AtarlialmerAti, por hurto. (11.igiattF_do prruente, dottui Tru;i119 Arrrhyt7) .
Salva Mi? ato de voto del ;Magistrado deetnr

Cárdenas

•

3 '27
317

No es el vaso zie infirmar la sentencia riel
Tribunal tle lifaulualea en la causa contra
Ardenia Piedralitta, por pliiiato. (1.tasiF.
trado Prinerite-, doctor Trujillo Arroyo} _ _ 321
-

Salvamento de vote del Magiarrado doctor
Cárr.leiras
Si

Intintia la uentencia

de f «Tribuna/

de . Sa,u _

ta felarui. en la -cairaa catira, Celso
por
(3•Tagistrado pgrtente„ doetor Trujillo Arroyo)
331
Salvamento (la votn del Magistrado docz.or
CArden4.
221
,

tjALA DE NEGOCIOS GENERILE.51
re.-cmliDCO,
iavur , lie
Ilam(raz una
* pensión vitalicia corm) capitán- . del flUr(rItagiF.Itr.9.flO Dunente, doctor Tafür A,)
Se recIrmoce derecho a sueido de retiro al Genera/ Laarvo
en
Rujan, (Iviag. lstrado
• polleute_ . dnet.o.r -flui
RoEales) „
,
rifizga la aclaración de 1a 8■3ntencia. del
22 de octubre 1e. 1926. en el ju•ic.n de Victor M..D.1:rez._Perozik centra. ei Dári p4.T.t.amen.to
Cuncl!nruirilLreu, per ver.iuie.h>s,
trado nnnerae, doe.tor T...rzia F. áolaIe$)
a3 G
..5e reconoce a favor de lieniatuin Rak.zar una
lienid,33.
y/ti:tilda, (Malibtratic...psotente, auctor '(atar A_ ) . . . ...
...... ass

.
SALA-

gue

•

CA.Sá_CION TM LO CIVIL

Cimle Suprema de Jlillficia—SA1R de Casación
'elvil—nogotá.,, primero de diehanbre da mil
nOVeCilittos veintiséis,
(Magistr,ado ponente, ,doctor MéndeZ).
.1...istos:

•

•

-

Bogotá., julio 8 dé 1927,

-•

José lE.ust.asio Rivera entabló dit1e . 0 Juez,
del Circuito de SoganioÉo„••juiii)• niinii rio
contra la Sociedad M-nrirs y ):gni.ei Reye.s: do-

NÚMeros 1736 y 1737

7' Por los mismos ganados r.T14 e kabla llegoCiado ni-lie•Ta luyo varias_ Dropuesras de com..
pro, y trae lie los postores llegó a ofrecerle
d., 11,1,.....k,
■
. ......4 . . 1-.,
--"" ,' ''"" P""
"". 4 t" 1.4 1eu."""'"
dolos en el lugar del pastoreo en que debla
tenerlos 1a Sociedad, en Casanare.
. Ir Con el incumplimiento del contrato menclonnein, ha. expresada Sociedad ocasionó 9.1
Petar perjuicios por valor de doce mil pestys
(S 12,00f1) oro.
Como fun.duinentos de derecho se adujeron
iris
• arl.fettlos 1492, 1a2, 005. 1602, 1005,. 16‘38,
1610, 16/11, IG14 y 1615 del. .Código Civil'.
La demanda se dirigió contra .c..,1 soc.10 Mario
ReYes, ollall3 representante de la Sociedad en
el lugar del juielo„ quien la contradijo en el
rPTICIO y Lipusf) las excepciones de indiciar] dc
ln obligación, novación. y remrs'isióTi vohratária
del contrato,
-cr n+. -• no,' Isnr....... .........,

-

-

El Juez de la cansa decidiCY el pleito así: .
4

1' Son infundadas

tOdfIS Tal, P.W.Crpr,,.;0.0,es peprepUestas -v. alegadas .por el deman-

dado Ca la conteslacIón de,. In den.tauda y ea
el alegato de conclusióa. .
'2" La Sociedad ganad-en denominada . Mar1,0 y Daniel Reyes, representada_ pOr ambos
1:111.:“1.1:, no C./mulló con Slls obligaciones dr.
vendel)ra de freseienlo. .s. torns ríe. Ir
nfline

Estriba /a demanda en estos llechos:
_. ri..... ...„
11. T .. 4.2.-....1.,.-1.-...-1
In,. _„
•
• 7 n- _.
h.,,lLAIILLI :TIALI u y
111.Cli
sley,....5, por
ron/lacto de su socio Mario Reyes ]f., que Lie- " r2359 ' ai dcielm. Jimi' F1ustrisi°1-livrn '
"3Y Por -el vio cumplimiento de es obligane el liso de la firma soclal, yen .1i1.
z..
—, n.I (11111.11T1dante -Rivera, en Casanate. a finos de diciem- clomS, l9. Sescieriod supradicha eansci. pedenbre de mil 11.AT:cientos diez y nueve, trescientos tells) iso, splinivedroalo: al comprador se.ficir José Eustoros de tr!..1 nilos arriba, .11 veinticinco pe.g.os
"4' Condtinune en consecueueia a la Soelej. .
1:1 25) wro 'Cada .uno, los cuales debían ser es..
.
,
.
dad
ganadera Mario y Daniel Ileyes, repres..z. nenl
gdos po r River a entre trescientos eineucnia
lada
por anillos sucios,. a pagar por periwjejos
de las an'sinas condiciones.
:4
_IloPt.fir
JOIé Etislasio Rivera las cantidades
1 2' La Sociedad demandada' debia entregar al
sígulentes:
l'actor CS171.5 trescientos cincuenta toros. a fines
Sei..-4. mil pesas moneda lega.] y loe, inle1 de marzo de mil n.ovecientos veinte, en que éste 1
pi..
reses
de
est2 suma al seis por ciento nnnal,
dehia escoger y sacnr los trescientos toros1.
.desde
el
día atino ,de• marzo de mil novocienaquélln le labia vendido.
.
1? La nienclonada Sociedad dejó tran&curfa 105 veible, hasta ti din del. paga', como lucre .
el mes de Plano •de mil nOVerielliOS Yuiri.1.-e., sin ces.anIeL
. `1) .) Los intereses de tres ni 'd pesos inne.
eda
entregur -a Rivera ganado atguno.
,P 1.41- Sociedad <I -e.rno.riciaida;a pesar del re- Jelal, Ili la Tala del seis por élentO anual, deferido nego(io, vencaró desde el mes de: cocer). '1:Tengaclog' desde el día veintiocho de febrero
de mi/ novecientos - veinti i ese 'mismo ganado insta el treinta de marzo de mil novecientos'
a «tras 'personas, poniéndose así en incapaci- veinte, por dr-iflo emergente.
'
tá e) Condénase igualmente a Ti
So niedad dedad de darle cumplimiento al negocio con Rinianduda, representada por los snelos Mario
vera.
. tO•La misma Sociedad, por conduela del so- y Darrie/ Reyes, a pagar al doctor •os.é. Distado Daniel. Reyes, quien tiene bintiit'in el USO Sil) Rivera -las costas . de esi.e. -juicio"
de la firma social, suplicó a uvera, en Soga- . - '..kciOr' y— detn. laudado se alzaron de esta senri1050. Zn ft-51)1'1:1W de mil novecientos. veinte, o. reacia.
El Tribunal Siiperior de Santa ltosa de Vi .sea en el mes siguiente al en que vendi.ó el
ganado ti. ohms personas, que . consignara en.' terba, en t'ello de fecha diez y seis de oe•tubre .
el Lamo •de Bogotá', eri su cuenta corriente, de -mil novecientos •veinticineo, _reformó el de
[res rail 'pesos oro por . cuenta de ce mismo :Primera inslancla en esluN témanos:
pilado' de . que .5.'1 había dispuesto,
to,
"1" No están probadas las excepciones pe 69 En virtud de esta súplica, hecha a nombre rentovias pr- opuestas en la contestación de. III. ..
de Jai Sociedad, Rivera consignó los fres rail demanda, ni resultan onevas,
.
pesos oro en el Llancó de Boffoló., que funcio.".2: Está. comprobado el conInrto de coin,
tia: 'en esta Capital de Ja República, v.., la expic - prtivánta. de trescientos Loros
hato del
e rr . 1::-....'
. del
.
sgiaa .Scinietlad retuvo/ esa suina en 11,ki ¡Ti-ter _ gre, de ices Lujos arriba. celebrado en .Cirocii.é;
hasta filies de marzodC . ruil naveKentos'veinte..1 en iliel'ea- dwe 'de rail novecientos diez y nueA
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piló la suya dc entregar los toros vendidos," que han obrado en el pleito .prioripni > tauttn
y que "la misma Sociedad pagará al soli,or iro- equivale a hacer nugatorio el juicio especial, :
sé Eustasio Rivera los intereses legales de tres porque NC 15r4Jzga el asunto y i•e. reduce ar.
mpl pesos (1. 3,000) t'iro, durante el lapso de condenado a un campo estéril de delensa. Si
tiempo de veintiocho de febrero a treinta de la be para la aprecianiún ulterior por nerimarzo de mil novecientos Ireine,' puntos es- t'A ha de ser la que resulte de bis piezas del
tos que en opiniórt del recurrente, soii enara- animal planeen" lo lógico' era (pie alli mismo se•
ños a. 12 controversia. La demanda, antutye hubiera hecho la liquidación y no remitirla
éste. tanto en su parle pelitoáa como ett los 2 otro ¡dein,
hechos en que se apoya, se limita a pedir que
Se considera:
se condene a la Soci•edant demandada al pago
Disponer
que se tomn.
e co mo base de un_
de perjuicios pGr el ineromplimiento de un co n,
do
ulterior
de
liquidación
de perjuicios los;
trato, HAL SCiS Mil pesos por el daño einenne.nantecedentes
y
pruebas
que
su tuvieron en.
te y seis ml pesos por el 1 -ucro cesante. No .
crema para declarar la obligar.ión de indern-•
son más las peticiones y a ellas ha debida re- 1,
niznrins, no es ordenar, en manera alguna, qu e '
Separado.
el n eir ..se. Ta sentencia, por ser rey,la elemental
"5* La misma Sociedad pagará al sor Jr..isLI: LA de que Ia sentencia definittva debe recaer La; parles litigantes queden privadus de 1 a faEus•asio Rivera los intereses leualus de, tres •sobre la COS3, la cantidad y el hecho <laman- cultad de abrir debate nuevo y allegar prue-•
mil pes0.8 (11 3,000) durante el -lapso de Éiem- dado; pero rinda mas que sobre esto, Si5gún inis
n , con. el fin de fijar una liquidación precisa
riel 1110a1.0 de. la irdrannización. Es obvio que•
pu de veintiocho, de febrero a .lueinta de mar- lo ordena el artículo 835 del eddigi.) Judicial.
corno elementos de ;Aquélla tienen que figurar.
zo •c.le niil novecientos .veinte.
Se considera::
antecedentes que fueron materia. de examen
'ti.* No SC liftee 12 condenación •Ile onstas de
que esle articulo contiene el pr'in- y probanza en el ju:-,cio principal, los cuales,.
Es
cierto
/1.1 Sociedad demandada
cuanto
en a a lprime
cipio de que L sente»ela ha de recaer Sui3re si Líen exentos de nuevo clehate; son base inri instn•e'a, relevándnla de las ele la segunlo pedid() en la demanda, esto es, sobre el ob- • dispensnble de la liquidación: ET contrato,..por•
dn
i p•or la reforma."
jeto que es punto cenl_ral de la litis adonde. ejemplo, es uno de ellos, porque tal corno que- , .
La. parta (ternura:Ida interpuso casación. re- convergen todas las cunsliouus de In:cho' y de do deinostradO en cl juicio nr .nicioul; deler-cursa- <pie es admble y contienr . estos e su e- de J. u.dao eitl.0 Sur,,,,en del debate judinial_ P,n't..' 1 mina en el ulterior el 'lempo y for-ma de cual-mos:
ello no quiere tinecir non la fi'!1ill.e.r.e.11; ha de li- plir la obligación de •entregar la cosa 'vendida,.
Sogunda causal. Se acusa la sentencia de mitarsc a esi•ndiar y fallar únicamente ese ciii- sin ro cual no seria posible fijar la fecha int:
incongruencia tanto por defecto conio por julo. Dentro de los limites de la lit -is que de- eialil.e. la mora ni el alcance pecuniario' que
e nceso .
marca el libelo del actor., pue.den suseitarsc y ésta tenga: y rcquiérense también otras ante-.
Si' haen consistir la deficiencia en que. la de . ordinarlo se susn'ilsua múltiples cuesztiones Cedeilles para Pitinizur la gravedad de ta cul-senlencia omitió fallar las exce.. .pciones penen- de hecho' o de, derecho nacidas de 12 demanda, pa, parque - si.endo la indemnienei6n de per-.
loriaa opuestas por el demandado-ea la cantes- de la defensa riel dr...mandado o por virtud de j juieios una sanción civil, en la aoreciaelón•
ladón de la deumnda y en el alegato de pri.- la controversia misma, que si no quedaron de ellos. deben tomarse en cuenta.cireunann•
mera instancia_ Son las primeras:. nulidad de enuncias en /a demanda, hacen parte sin cia.s que quedaron. establecidas en ed juicio
la obligación, novación del contrato y renda- embargo -de la litis y deben ser eIuditc
jantecedente, tales corno si fue o rió . dOrdsa la
eil5ri voluntaria de éste, Son las segundas: ea- por el juzgador. Si Das conclusionns relativas mara, o si, por el contrario, concurrieron titorenria de acción, inexistencia Ingai de la ol:di- u ellas correspondea más bien a la parte rae- tivos atenuantes.
gación, nulidad de la luisma y rescisión del Evt de la sentencia que a la resolutiva, el
Yerra el recurrente también al sostener 4.nne
contrato no cumplido_ .
hecho de invertir este orden adolecen-in cl e. el juicio a que se remitan /as partes, según xt§'
•• Se observa: es inexacta la ase- rejón del re 1 impropiedad, mas no vicia la se.nieratia dO artículo 840 del Códino Judicial, sea hoy juicurrenie: La sentencia contiene un capitulo exceso en el fallo_ Puntos de. einpeliada GO Ti - • cio ordinario y rto de liquidación. Respecto.
espeelaj refere n t e a tnd as l as exce pci ones pro - IrO'versia lian sido en este juir.1.01 si eStalia O Ele lo primero, Olvida el recurrente el numepuestas en la contestació n de l a fkrnsncla y l as nó comprobado Cl contrato de compraventa ral 31 del artículo 11 de la Ley 89 ele 1921;
de los ganados y si el vendedor era o n6 res- cir- E i]
3 iezadas posteríormente. n enpee ln d e kts pri...
este juicio el carácter de sumario;
meras. las declara no probadas; respecto ne Iwnsahle de perjuicios por DO haber curnpli- y respecto de lo segundo, .05 . .hien sabido que.
las segundas, en atención de haberse prescn- do cori la chlinnación. de entrega de apiódos, sicinpre que un juicio tiene por objeta thba-1-•
Éado despu.'s de la mitad d e] ukin E no p mba_ puntos IIIIM e.orresponclen a los fallos 3.9 y .1" • ti_r y fallar lormalinente el ajuste <le un eré-•
dila y una deuda. avaluados en dinero, Lar
leiriu, declara que scin inadmisibles, y que, por de / 2 Sellrenein.
Respecto del falto 5', él no contiene conde.- juicio es por su naturalen de liquidación.de
otra parte, carecen 'de la comprobación uficiente para enc pudieran declararse de oficio ración alguna en concreto de fliwro, lino que tina cuenta.
fija las bases. para hacer lu liquidación de los
en'll. árITZ-110 al artioul,-; i'í/ de b Ley 105 de
Causal quinta- Aunque et recurrente la:
1890. .Y en nogal° a la réplica del demandarlo intereses por la suma que Rivera antielp6 en anuncio, no te dio forma ni desarrollo_
FAbo.: petición entes de tiempo, el Tribunal le P2 g° del Precio., 108 eliaits hacen Parte de Ul.
Causal primera. Contiene varios extremos:
dio tan espe.cial Importancia. que la conslideró indemnizeteión de perjuicios y que, según la
Primero. Violnción de los artículos 1757,
corno una defensa principal de fondo, y 1.1.po- sentencia, han de •iquidarse junto con las
'liándose en inrisprinieneia de la Corte, decidió Oras illdealnizaniones en el juicio ulterior. 1763 Y 17137 de1 Código Civil; 91 y Va de la
Ley
153 de 18-87. Se fornitda. asi: la sentn
eque es legal la acción directa por perjuicios,
Tercera causal. Acusa el rentar:lite la
epa las confesicines de las paries como
requiera •1a resolución previa del tenia en el concepto de que ésta contiene f- tía acepta
sin que
dcr. prneba por- escrito y nn5. aceinn.
contrato, cuando el vendedor ha dejado da ]i os contradIctorios c ininteligibles, que no se
cumplirla con la otdigación de entregar al Ele/araron por el Tribunal a pesar de haberse para llenar el requisilo que exige el articulo
coi/int-actor la cosa vendida,
}leerlo' en oportunidad Ja 8.011Gitrud respectiva. 93 de la Ley /58 de 188•7, desestima despu¿s
eBaS confesiones para darl e
más a•
valor
fu
Si estos fallos, en sentir del recurrente, ado- 11E1 fallo 4*, según cI recurrente, es contradie.toque
os
dicen
los
testig
y
viola
el
articulo
91
lecian de error, su aeuSación. ha (la ido ser por ' vio en Sli3 prop ios términos > y también con
c el
primera causai y no por segunda.
fallo 5* Dispone el prinietu tole 1.23 Sociedad ibídem, que dispone que no será admisible.
El cargo de incongruencia por exce so ibarnptn . demandada debe pagar perjuicios calvo monto la prueba de testigos en • curanLó adicione o alno es sólido., Consiste en que la sentencia en . ha de fijarse per peritos en ju icio separado; tere de modo algun o l o que se- expresa en e/
sus fall os 39, 4' y 5"a
, declar que "e stá c ompria- pero agrega que .en éste se debe ieuer corno acto o contrato. El aacto u contrato está siipIi li ada el contrato de compraventa de trescien- . base de apreciación tcnlas bis piezas que obran do.
, en
.. eI caso. del palto. por la confesión;
atrunti r es a lomas de testigos para alterar laL
tos turos del halo del Tigre., de tres años arri- . en eT presente juic
juicio. Esta es la parte inin.".
ba, celebrado en Orocité en diciembre de mil •teligibte y contradictoria, dice el reenrrente; confesión es violar la /ey sustantiva indicada..
Se observa;
novecientos diez y nueve, entre lns s.efiores , en el juicio especial ya no De trata de earnJo,sé Enstasio Rivera, comprador, y la Soda- :probar si hay obligación de indemnizar, sino
Requieren la seriedad y rectitud tle los. dedad ga.nadera Mario' y Daniel Reyes, vendedan de saber a cuánto asciende la iindemnizarión; bates judiciales que los cargos o las defensas.
ta,' que . "esta comprobado que en oportuni- paro lá14 partes quedan en libertad de fijar con que aducen las partes litigantes -descansen so-dad el comprador satisfizo y cumplió sus obli- pruebas la cuantía de los perjuicios. Al ()n'In- bre bases de hecho clac, d'a ras -voces son. conlii2doná de thli y com.probado igualmente que nar la sentencin que Bn fose juicio tal cuntt 1 frovertibles, jamás. deben ser • zriarilfiestamen,
la Sociedad dieba inciirriA en. IITOTO y no. curn.- ;ha de fijarse basándose en todas las piezas 1 te falsas.
ve, entre los señores José Eustasio Rivera,
comprador, y la Sociedad ganadera Mario y
Daniel Reyes, vendedora.
Etd:1 camprchado que en oportunidad ei
comprador satisfizo y cumplió sus obligadones de ild, y comprobado igualmente que la
Sociedad dicha incurrió en ln.01-2.1. y no atmOla la suya d8 entregar los toros vendidos.
"4* Condénase a la Sociedad Mario y Daniel
Reyes, representada pot- sus socios, a pagar
al tie'Flor José Eustasici Rivera las perjuicios
St.efriticcs por incumplimiento del central°,
sirviendo de base para su 5iprariDeMn las piezas de estos autos y debleitdose fijar periciaP
irientn•el montante de los causados, en juicio
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' Pf() es cierta, romo lo afirma ej reenrrenie
en su demanda de cusacIón presentada ante
el Tribunal Superior, que éste se haya provalido de la prueba testimonial para alt.erar
los términos del contrato, tales como resultan,.
de la confesión acorde de las partes. Por el
'contrario, el Tribunal, W analizar la conven.ción, discrimina. con claridad y precisión cuál
.es su. naturaleza, cuál su. objeto, cultli.s sus.
•elementos esenciales, fundado exclusivamente
en 'las -confesiones de timo y otro contratante.
Dice Cr efecto la sentencia:

"Convienen las partes .en, declararlo! la venla de trescientos toros hecha por la Sociedad
'Maria y Daniel Reyes, en el llano de Casanare
al doctor José Eustasio Rivera, escogidos por
•.ésLe de entre trescientos eineuewa, de edad de
tres aficks arriba, y de las propiedades del hato del Tigre, u razón de -veinticinco pesos cabezá. & convino un que Si no Se a1e:km.11bn a
'recoger d número entre los de/ Tigrc, se . completarian rn9 tresci'en:os con toros del lulo de
San Miguel, de iguales condictones,"
1-:i TritinnIll no' se. lin basado par'a hac.nr esta
rali1Hcaeir5n, en' ningun a prueba leslimonial,
no tan sólo en las declaraciones de las mismas partes nonirotanles, hechas o en el libelo
de demanda o en la contestación dr. ésta o
en divernes posiciones: v la aserción de/ recu. r.r.c.rtle de (1 1m, el rifaba : de teri u.s.05 prevaleció
.a este respecto sobre la confesión, es inexactr,„
En cuanto a Ias estipulaciones sobre pago
del recio
p
v ia. eo
ntre:g correlativa del ganado,
no hafló cl Tribunal igual aclierdo eli las confcsiones.
".'cera del pago y plazo', dice la sentenria,
existe de parte y parle una gran variedad de
.apinión e fflivienEn las par [ ts entiu ,,..
s e es'_o
ipul fraccionarlo en do s contados;
pero no están tIn acuerdo en cuanto a. ?a feche
del vencimiento del primero; csta'n de 4.1.cuerde en cuanto si la cantidad de uno y otro vagos, ln mismo que en cuanto 91 plazo fínal del
segundo, que debía ser el últlitio d o juni o s i_
guienle; Se convine en una fianza personal
para seguridad del pago del último contado;
pero están en d- urdo en cuanto a la institildón misma de la garantía, si con esta firma
y 10 coM aquélla, sí era rCturiprazable un fiador a otro o rió."
- Game se ve por este pasaje de la seutencla,
il Tribunal plantea el estudio de lo.s estipulaciones cOnsecuentes relativas al pago del precio, Ta entrega del ganado Y garantia. de la
suma que el comprador quedaba a deber, a la
luz taa soitunente de las respectivas confesiones de las partes; y en el examen Integro
y detenido que de estas cuestioPes hace en
dos fojas de la sentencia, tan sólo toma en
CDASIderaCián las varias confesiones de los
contratantes, COT1Lraponiadnlas y pesándolas. j\."0 hay -un salo Pasaje en este estudio en
que e/ TribunW haya prr!stado aten,sión a
otras Pruebas, ni menos a aTguna lestimoni9l
para breponerla a la de Ja confesión_
La torcera parle de la sentencia en la cual
el 'firibaual estudia con igual detenirniento
las cuestiones referentes a la ejecución del
contrato por una y otra parte, considera 1.ain- .
1-11/i la prueba de co'nfesión exclusivamente,
ya en forma de declaraciones judiciales, :ya
en cartas y telegramas del vendedor y coraOrador; pero en ningún P24.aie enuncia sjqiiiera testimonio' alguno de terceros en apoj
:yo de sos conclusionesfr-.1 cargo hsje Lodos aspectos es infundado.
Se:lindo' cargo. Vi-elación por fajta de apli4h íotu los. ardeulos {Te 1539 a 1550,
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que forman el título de. las obligaciones condicianales. R-evelo. este enunciado que el recurrente no tiene concepto acertado del recurso de casación, porque f'S elblii0 que una
senlencia que ha versado sobre una obligación
condicional especifica ALI puede quebrantar
las mditiPles dislousicioncs rclatIvas o las conveuciones condicionales, nmehas de las cuales se excluyen_ lógicamente entre Ri_ MAI .potrían vial:irse los artículos que tratan de la
eundieion resolutoria. Cuando una sentencia
confronta- el -.caso especial de una condición

! estipulado para que las obligaciones reelpro- .
! ca s de pago y entrega se cumpliesen, los ven- .
' dedores, en concepto del Tribunal, desistieron
' del contrato: -el tino, Daniel Reyes, manifies- .
• lamente, porque en carta de veinticinco de .
' enero dc.. mil novecientos re.inhe. hizo saber a'
, Rivera, en su nombre y en el de su socio M-a-'
Tic), que "tiernos «dispuesto del ganado," ope.: raciOn que en efecto sucediú.
Y ei socio Mario Reyes, sin desautorizar es-ta manifestación de Daniel, desconoció también los ternilla-os del contrata, proponiendo,
13spensiva.
Par>) que SC llevase a efecto la compraventa
La Corte entresaca, para el estudio de este D.C.ordada, nuevas condiciones, como el pago
i, co me, l os per- Integro y al contado del precio del ganado; recargo, los. artículos 1534 y Tre
linentes al caso que se estudia y amenices duccidrn de éste a ,..AOSCIentaS cincuenta reses,
con el desarrollo que del motivo hace el recu- sacadas no del halo del Tigre sino del Haiti.
rren'.-c.
co; y si se pe.-rsistia en el primitivo e,ontrato,
,
fianza inmediata de Meto Caballero, con es.,il
e
ik.
9;me
Disponen
P'' esi,os articulas, respec
de las otras firmas coavenidas y da
"La condic-.¿in sé3 llama _suspensiva sl mien- ,
Prendaria e n dinero; todo lo Mil
la
cauciern
tras JIU se cumple, suspende la atiquísón de
cor1stituia.-2n
sentir del Tribunal-- un carnun derech.O." "No puede exigirse el cumplí- 1
l
ido
radical
y
arbitrario
de la convención ori1 Miento de la obligación condicional sino -veriIginol rifle. ltilo liaba como una denegación al
ficarla la. condición totalme.nte."
1 cumplimiento de &te, es decir, a un desistiEstá confesado, arguye e: recurrente, que 1 /Mento indirecto. Pero el mis]no Mario, pocos
existía una obligación condicional. Consistia dius más taTde (2 de marzo.), se. avanzó hasta
la condición en que el comprador debía dile- declarar desbaratado el controlo, so pretex.to
ner la firma de Luis E. Nioto Caballero nar2 de no haber preseniado !Uvera la fianza de
ase,gurar el resto del precio del ganado, CE que Nieto CahalJero, cuando éste ultimo, si 'bien
sc obtuviera la firma de otra persona corno • 5,c excusó ltiégo de prestarla (4 de marzo), inNieto CC,1>allero. Aparece en el expediente la. dicó en cambio la de Cu¿ilar F.hirán, y _resta1 P rilelm de. elt2 en1ufi"11. ]re ali ic "1/ 2"-s-- ; ban a Rivera veintisiete días para prestar. &elan demandante y demandado. El primelro i g,iIn lo acordado, otro fiador lan acreditado
dijo Ai Absolver posiciones en marzo de 11.92: ; como Nieto Caballero, o la caución prendaria.
"Yo, en vista de esta observación, ofred ga- 1, Y para <pe no qn4xlase anda sobre la hilenrantizar el resto del pago del valor de los ga. : ción de los 'vendedores SINIJIT desistimiento del
nades comprados. con una firma CnTRO la de i con_tratti, ordenaran el trece de marzo al Eranlos sehores Vasquez Hermanos, de Bogotá, o . co de Bogotá que devolvi-era a Rivera la con lu del señor Luis E_ Nieto Caballero, o con i signación de $ 2,000 hecha a la cuerda de'llia.1111 deP5Iit' a Favor de Mario y Daníe! Reyes, .I rio y Daniel Reyes, y q u e. no l e reci-bi eran n in_
exigible a fines de junio." I gana otra consignación.

No Podía, Por eUnsiguienle, estar eu. mora .! De c 5-tchs hechos CCUT§PrObadOS, B] Tribunal
ell vendedor respecto de /A obligsción de en- 1 hubo de declarar que desde el principio del
trega, porcpie bu numplImicalo depdia d e 1 mes cTe marzo y antes de que llegase la fecha
una condielón suNponsiva que no se habla ve- en que ambas partes debían ejecutar el eonlral'Hit-lado', y el Tribunal, al d ec larar la mora, to, los hermanos Reyes. de propia y exclusiva
v5oI6 los ridículos 11-346 y 154-2 del Gádiga Civil. ; voluntad, lo roulPieran; y desde este purito.de
vista el Tribunal no luvo para qué exuminur
Sc consid,era:
ai -los contratantes hablan dado' cumplimiento
Fi contrato &Lúa efec,narsc
f
por una. v otra / a sns rcsuectivas abliltaciones o Si IlltrIfill CIA
-.
--------"".^"'.".'"'''
i cil-os incidiera en mora, sino -que dedujo la
alacada eficazmente en casación, así: el 'ILIti- I et.)nd enae¡á n
a perjuicios del desconocimiento,.
"lo de marzo- de mí/ novecientos veinte, entreO
/Bejín'
dicho,
del desislimiento arbitrario de
gando r../ vendedor _Mario' Reyes al comprador
los
vendedores
Reyes.. Toda cuestión, pues,
, 'Uvera los trescientos toros contratados, y este
relativa a la forma, modo y condiciones en
: Último Pagando al primero el precio e.stipn- al1C <ida
ejecutarse -el contrato el Último de
lado en b% forma prometida, a saber: tres mi-1
marzo,
era
extraña a ffa tesis que sostiene la
pesos en dinero, consignados en el Banco de
sentencia, y el Tribunal no tenía porqué conBogotá, a /a orden de la SlItiedad vendedora,
y el resto, o sean cuatro mil qu.inie.ntos pesos, S'irlerarla.. SCU inútiles, por consecuencia, todos .tes cargos que back.1 el re-corrente, reiati1 plazo' bastlt (hl " del mes Ile. Pullo del nig- 'vos a ciertos conceptos que contenga la senmo ofut.), representados c.ri una oblip,ación a
tencia aI hacer el aiddisis del contrato, -porque
cargo del comprado:- y a favor del vendedor,
el
!ano tiene por principal apoyo el hecho da
con la garantia do la fianza de Liiis E_ Nieto que
lo $ N..endedores se anticiparon a rorape7
Caballero, de Vásnuez Hermanos,..de Bogotá., . el contrato.
rato,
o de otra firnta de igual crédito comercial,. El
.
Tercer
cargo.
Violación
del al-tico/0'2120 del:
vendedor, a SU 'Vez. debía entregar a Rivera,
clamo se ha dlcho, en la .expresada fecha (31 Código Civil, que dispone:
de marzo), los ganados materia de la compra"Ei socio que contrata a su propio nombre,
venta,
y no en el de la sociedad, no la obliga resEs claro que estas prestaciones mutuas de pedo a terceros, ni aun en razón del benefilos contratantes debían hacerse en un mismo cíe que ella reporte del contrato! el acreedor
11121-, y fill:2. si tiro de ellos faltaba parcial o te- pndrit sólo intentar contra la sociedad las acl abunte a su cualPlituiento, el otro bien pu- CiOn19 del socio deudor. No 'le ente.ndera que
rifa omitir las s;nyas sin incurrir en mora eul- • el socio rontrata a nombre de 'la sociedad, sino
pah10.. Esta era 1:1 nOrTna legal ordinarla: p ero enando ?u expresa. en el contrato, o las oil-un incidente.. de efectos jiiridicos, de yauclin cun.st9nuias lo manifiestca de un modo in.e..qui
alcance, viuo a perturbar cl curso regular de voco, En caso de duda, se entenderá que conI:i convención_ Antes de quo el plazo común tr.ata un ha nombre privado. Si el socio con-
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324 trnba' á nonibre de .i.a Si3dellad pero sin poder
8.11ricknte, no la obliga a te-reeros sino en sublidio, y hasra concurrencia de/ beneficio pi
ella hubiere reportado del negocio. Las <lisposiciones de este :articula comprenden aun ail
socio exedusivainente encargado de la dministración."
L a Si) ,iedad Mari cy y D.„„id. Reyes, orgu_

•

picota él recurrente, tiene por objeto, segúii la
s,. .,rittira soc ial, expjo tar e l bal o rt,..,,t Ti gre , u
socio Mario, como 1.1310 de los administradores
de )a sociedad, podla 4 .2 omprometerse a vender
los faros de este hato, pero como agrngó que
si no alcorizaba a completarse el número de
reses yendidag ge com pj etar ja con eixas pru_,
cedentas de otro' hato, la obligación de. la So- 1
piedad no era total, y para deducir su repon- 1
sabilidad, ha debido comprobarse cuántos lo-

ros se pusieron en pastoreo provecii4....ate.s --del
bato del Tiare para saber basta dónde iba su
obligación de indemniiza.e perjuicios en el ea mo de que no hubiera cumplido con las del
contrato. Si Mario Reyes, en nombre de la
sociedad, -se conipronictio a cm-ni:Mar los toros, calrio para ello no estaba Antorizndo, no
obligaba a la Sociedad sino en substrlio. Al
dealaraz la sentencia que ésta se halla obligada
principal y .totalmente, violó el articulo ci-

. . .
o
justipreciación cc/lupina de los perjuicios, re- rios, que da por probado 14 IpIC tIC tideie. ,
quiere la prueba de que latthe realmentu darlo , prObar,"
5...a sente.nria, pues, deSectia las pruebas
y lucro cesante. Pero cuando en !
mismas
que el recurrente con. su inexactitud'
un juicio •en que se declara la obligación de indemnizar perinicies, no existen los ine, reincidente afirma que Ie sirvieron de fui//mentos para hacer la liquidación dr! ellos, damento. No Acmptó el. Tribunal sin.o la perti;
dispune el articulo S.10 ii.,e1 Código Judicial cia? únicamente en la apreciar:hin 'de los in.:
tereseS que devengara la suma de tres mil;
que ge IIFITil la conde/loción abstracto, reser
-

valido a kis partes su derecho para qua en
otro juicio se fije c.! monto de 195 perjuicios,
El Tribunal no ha hce.ho &J'A cosa que dar
cumplimicuto a este artículo; y la cita que el

posos (5 3,00(1) que el cornPrador babitl de -

recurr e. r.IC hace de :0:.,:- arliet:IL://3 115' y 26 de:
Código elvq. C1111-trf "violados: con eltl2 Proce -

esta razón hallá base sutWiente para hacer

vengado, porque SC finneblba e.1 dictamen en
hechos precisos y comproharloS y en la disposición 1+..:.p,al sulire tasa del interés. Y poren esie mismo juicio la liquidación de ellos'.
y la condenación concreta al pago de Unrd surrla de dineroEl cargo es infundado.

dimiento, eS completamente exótica.
Error evidente de l'echó al
itpseejar la prueba relativa a perjuicios. La
seritencia hace ta condenuel•ún a pagarlos, sin
es tar comprobado que se batan sufrido, y le
rito valor al telegrama de Campo Rubio d'id gido 2 Rivera, en el cual aquél apenas pregurita al segundo, si vendía el gana.do, y a 1.-:ks
demás telegramas referentes a la misma propuesta , co.aw Si esto 5410 bastara parir densional perjuicios. Tomó la sentencia, ademas, non/° plena prueba, el dicho de los testigos sobre
3o que oyeron declr, y violó asi el articulo
e(í d el código. judiejaj_
Quinto cargo.

-

Otros cargos se aducen contra algunos paisItj.es de in sentencia referentes ala excepción
de novación, pero se observa que se han formulada corno vio-Inc.-Iones directas de los artítulos 1687. 1689, 1690, 1092, 11593, 1701 y
1705 del Código Civil, (M'Ando la acusación ha
f.l.e51.tla- ser por error evidente de hieetto en la
apreciación de las pruebas en que se apoyó
el deorandado para sosletter su excepción.
Aparte de esto, el rec.-arrente olvida atacar- el fundamento de la sentencia para desechar .
WSI..tt

Si observa:
Sé responde!

Tan desacertada es este cargo como el an-

En este cargo se incile. de nuevo en la falta
de formular acusaciones hasada.s en hechos

tha'hifiestanienik.- falsos. No es cierto que la
Sociedad Reyes Hermanos se bayo constituido
Únicamente paro. explotar el halo del Tigre_
La cláusula 4' de la escritura social expresa
Lúe "los negocies de la Sociedad iirersarán so'
bre compra y venta de ganado llanero y de ,
/Mis' objetos necesarios para esta negocia
ción."

terior. La sentenela en la sección relativa a

tencia, significaba que consideraran que ba- Ida sobrevenido novación.
Ad czná s, et cargo es ineficaz aunque estaviese demostrado, porque como la sentencia

tirón en abstracto, lias&ndosc, no' en te.silmo.

-

-

-

-

-

CILL11£10

'motivo, Violación de los artículos

" Dice elar4nuente el primero de los 11P/culos
citados, que la indemnización de perjuicios
eOltrpri.'mde vi daño toriee . ntll y et !clero ce-

swite, y sin endyirgo, la sentencia condena al
pago de los perjuicios que se regularán en ¡nido separado; y además condena al palo de
los intereses legales de los tres mil pesos de al
consignación,* 5i.C11-(10 estos intereses parte de
los perjulcios. La sentencia ordena en su parte resolutiva que al montante de los perjuicios

se seil aiará. en juicio separado, sirviendo' de
base para su apreciación las piezas de estos.
~.
VS Esa orden es abiertamente olatoria
de la ley. Artículos 2 5 y 2 5 del Cód igo Civil."
Se observa;
ez`rece ese cargo de la noélr5a neta de los
principios qUe rigen sobre indernriizaelñn de
petbieios. Una es la 00w41112e-ida. abstracta de
la indemnización. cuya itplie,aCión nace de iJa

Bula infraCtión del eontratu; O paso que la

"
Y

z

Civil.

CIL In legUIVILI. park., leji:i'rs de alegrarse el

Tribunal a la prueba testimonial y a la peri

-

[-jai para hacer 'la liquidación, dice la sen

-

lejle.ía:

1-70., -1.211 W...; quA.; .l.i.11.1.11,0

h""
." ° por norma el contrato que se dice lgun dice la s•
enPo's'ado. II) que e n modo ao,

la indemnización de perjuicios, tl ene dos par- tes: t'In la primera. trata del derecho que ticrie el demandante Si ser indemnizado: en la
segunda, estudia al paule de apreciación concreta de aquéllos, Condena a la birlen-mira,

nio alguno, como inexactForie. nte lo afirma el
recurrente, sino en esta razón; el pacto de
compraventa fue quebrantado, y en forma tal
No es tampoco' cierto que Mario Reyes hu- que fue /a inejecución de lo convenido. Ya
hiera erintratudo con Rivera sin, conocimiento que no fue prisible que los ganados viniesen
y beneplácito de su socio 'Daniel. En primer a poder del demandante por haber dispue.sta
lugar él era uno de. los administradores de la. de ellos el demandado, tiene derecha aquél
Goinnariia con dereeho ni uso de la firma So- a- 'una. reparación. Romper -un contrato, ha
eial, y Ir. compraventa de los Lresci:nitos toros dicho- la Corte, que es ley entre ins contra
estaba dentro de la rbita de los negocias so- tal/1..9s, tanto quiere decir comer infringirlo,
úuies, determinada en los Estaltiros. En se- viotorlo, no dunplirlo; y esto es en e.sencia
gundo lugar, tal negocio se hizo' con inier_ . lo mismo que la mora de que habla el Gócli
vencién del socio Daniel, qiiien, si en los prin i g'' Civil, al decir en el articulo 1608, que el .
eJpios fue ad .verso, prestó.ilnego su asentimitm- • deudor cst...n en morí/ cuando no tul cumplida'
In obligación.
lo y estuvo interviniendo directamente en los
Este es ,e1 fundamento que da la sentencia
ponlos referentes a su ejecución, a tal extrea
la condenación sobre indemnización de
MG, <NO fue el prima:ro que notificó a Rivera
perjinicios;
el mismo que como origen de es- ;
que e/ contrato quedaba roto.
1
la ogación
bli
sehala el artículo 101 3 del C.-4
16.13, 1614 y 1617, del Código Judic ial. Por lo
peregr.no, su transcribe literalmente el cargo:

.L-ILIilli

mariclauto como el demandado han sostenido.
la litis, el uno contra el otro, precisamente -

se

funda

principalmente en el hecho de

ue-

el demandada' dio por roto el confroto desde"les d'u. la fecha en que Pudiera ercutuarses•

Ilea que éste fuera el primíli-vo r sea que es-tuviere reformado, lo cierto es que en una u•
otra forma é/ había sido desconocido y que•-•
brantado por los vendedores, y siempre seoriginaba el derecho a /2 indemnización de.

perjuicios en favor del comprador.
En mérito de lo expue.sto, la Ceirte Suprema,
" 91112. de- C2 -5.2 '96 t1 'Civir. ailminislrando 1us !icia en nombre de la Repúblic a y por autori-..

ti" 11-'• la 'UY, falla:
1 9 Que no, es casabIe la sentencia pronunciada en este juichi por el Tribunal Superior . .
de Sianta Rosa de Viterbo, de fecha diez y

seis de oclubre de mili novecientos -veinticinco,
29 Se condena al recurrente en las costas del
rec
recurso

I
1

Notifiquese, cópiese, publiquese en la
ceta .1udicie.1 y devuÉlvase el expediente al
,
n ,
t 1r511 "1 de 'brt"In
1 TANCRI.1130 INIANNETTI Jran N. Mémiét,L,
! Dior 4sio Arar/en—Jaló
1"--Ara"
r--- --el'Ir-- -- '`I
--- Micra
"
i
—

"Es de colegir que el demandante adr.19 n
m'In B. Jinvánkez--,Tesik: Pe:lila V. Argusto
tara gastos en los viajes sucesivos que apun. .
. Sarripar, Secretario en propiedad.
'
Ion los demandados, en la prepararión dr, i
1
otros nel:Iccias afinm an impulsos al mismo, ;
SALVAMENTO DE VOTO
en LibandonQ de otros para atender aquél, co- ;
mo seria dejar de manoo el de la plua de I " S c.:1 ° r Magi 3 trad° d'Id." J. 2'''L A-rang°'
garza y el de las pleVes, segán autos, la desRivera demandó la indeniaducion de perjuitinación de tiempo y actividades olrtieril, 1 ei.1)S proVenientes del incumptimienr_o de un
al principal con sus erogaciones muy acepta- i! contrato de enropraventa de unas reses vacti-

-

- -

—

Mes de dinero" lías todo esto no trajo' com.- I mis, corno acción. independiente, no Copio con ,
•
'
prohación judicial,
secuencia de una de las dos únicas que la ley
"La prueba testimonial no es la adecuada reconoce a cualquiera de los partes contratanprecisamente para estab/ecer el monto exilie- tes, cuando /a otra- no' ha cumplido con sus
lo cle los perjuicios, al tenor del articulo 651

del. Código Judicial. '
"La prueba pericial que sOlicitó el dcman
d'ante refiere algo tan impreciso y „lb:lindo,
qbe- por lo mismo. degeneró en conceptos va-

-

eh/ilaciones contractuales: la re,solución a
cumplintiento del contrato, ea RTE3b0S. caso
con iirutemnización de perjuicios,
EY sentenciador entendió que la acción in-

tentada ehti fiPi2111.E., -5, la falló, rieft el recurren--

GACETA JUDICIAL
te acusa ese fallo por violación del articulo
U.5 4-15 del Código Civil, ya que la acción de perjuicios por incumplimiento: de un cc,ntrato, no
.puede d4'.dneirse sino co M.O tiOng
enci.lt de la

reso/ueión o cumplimiento del pacto•cuando
el demandado está en mora, y corno el demandante no ejercitó ninguna de las dos acciones

'clLTC la 'ley reconoce al coinprador por mora
del vendedor en e/ cumplimiento de sus obligiteilnle$, la acción de perjuicios, que es una
ea/IsPr-nen0a de euidquiera de los dos extre-avis recanoeidos por la ley, no puede intentale jridependientemente.

La objeción del recurrente es fundada,
La Corte, con niás autoridad que el Magistrado disidente,. resuelve as el punto plan/eado

cual .se deriven les perjuicios. Salvo; que en

casos especiales la ley establezca la acción
para éstos, sin subordinarla a la do efectividad o extinción del eoidralu, como parece
que r o hace el articulo 1610 del Código Civil,
Liara cuando no se cumpla la obligación de
haeeri y no es este el caso que ocurre en el
presente juicio.
"-1.,a sentencia recurrida interpretó puys
erríSiiteameute el artieúln 1546 dcl Código elen cuanto lo aplicó como se ha exparao,
¿I V COn10 por consecuencia de ia inierpre.Lación que dio a ese articulo, condenó al cantrademandado: a los perjuicios pedidos por el
contradeinandante, en la primera depaanda
de reebnvendión, el agravio inferido al primero provino de la violación del artículo 1546
mencionado, y de aqui que la sentencia -debo
ser casada, en lo relativo: a la misma detnan-

primera demanda de
TreouveAción, el recurrente acusa la senten- da dé reconvenCión." (Sentencia, abril 30 de
cia del Tribunal, por violación de /os articules 1920. Gaceta Judicial nublen') 1438, páginas
154-1.5 y 1610 del Código Civil, en cuanto con- 22 vuelta y 23, tomo XXVIII).
denó al señor Cabal G. a pagar al señor Eder
Ikepárese que el demandante entre los arlos perjulicios que .en ella reclama sin donan tículos
en que fundó su. demanda, no surinló
dar juni,grnente ioaéstoN. e/ camptimicalo. o
ni el 1:3'46 ni el 18452, para que pudiera de:a resoNción del contrato, de acuerdo con el
cirse que luvo intención lije hacer uso de las
'Minero de estas orticulos., y sin que el contradernandado estuviera en finura de cumplir arOones reconocidas.
Per estas razones salvo mi voto eti el
-las obligaciones, por e•y falta de cumplifondOmiento se le denrandá, ni ¡tenor del segando de
Ilego-0, 1/ de diciembre de 1920.
los mismos urtlealos.
"E.1 articuro 154e, del Código Civil se. exprej'ut.é" Migue/ Aranga — Arango— nliaréiicz.
Nannigtti — Alléndtz—Perilia
sa as!:
Sarau.ér, 5eeretarin en propiedad.
'En. los contratos bilaterales va envuelta la
eoodici45n resolutoria en caso de no cumplirse
Corte Suprema de .illustleia—Sala de Casadon
por an9 Ejp, los contratantes lo pactado.
• Civil o14. dieiontbre• Siete de mil noPero en tal caso, podrá el otro contratante
veCientos ?veintiséis,
pedir a su arbitrio., o la resolución o d cum(Magistrado ponente, doctor Méndez).
plimiento drI contrato con indemnización de
"-Con referencia a la

pe.rjuicios.'
"La deannoda da reconvención de cpie se es.
La hablando, se apoya StIstaneialmente en que
ei eontrademandado no cumplió ni la obliga-ción de 4ar los contingentes que le correspondjan, para gastos de administrueiOn .pago
del arrendamiento al Gobierno, de la rento de
licores de la .Pirdvincia de Pahnire, para cuya

explotación se constituyó compafiia entre los
señores Eder y daba .: G., ni 10 tle sundoistrar
la mitad de los licores necesarios y de buena

.ealidad, para el consumo de Ia Provincia, por
Dt, ella/ la Componía tuvo que .pagar intereses
alAO..O.OS ilit%C.51, y el
do sos COntingenteS
contraclennurdan5 tuvo que suministrar .por
scFior eninl G. los Peores que dio, para lo
can/ acjitC1 lova que triplicar gnstos y esfuerzos' "El Tribunal y la contraparte de la ¡Toni-Tenlo entiendeTi . que cuando se dernan.dan perjuicios, por la falta de cumplimiento de uit
'contrato bilateral, sin pedir juntamente con
eso el cumplimiento o la resolución del contrato, la acción es legal. sin ta petición de un.o de
estos ex.treinos, porque se SUbenttentle que el
demandante quiere el cumplimiento dcI con-

lo. Empero, la Corte conceptúa que cuando asi
se demanda, no es drible creer que el demandante opte tácitantenle por determinado extremó de MI enuneisdos, pues 14-1. .misnia razón

habría para considerar que optaba por cl otro.
"Ia acción alternativa que otorga a los conLeatantes el articulo 1546 del Código 'Civil,
para el cuinplimienta del con'sato o para su
resolución, es acción principal, a la cual eltá.
subordinada la de perjuicios provenientes del
ineumplimiento, por lo MOTU». «mientras el contrato na haya expirado, pues si no se obliga
al cumplimiento del contrate al que no lo
baya cumplido,. o si no se decreta contra el
la resolución, no hay causa efectiva de la

Vi stos
Ester Latorre de Siegert entabló ante el
Ju. ez 49 del Circuito de Medellín., rarno
demanda de separación total de bienes contra su esposo Contado Siegert y se decrete In
liquidación de la sociedad conyugal habida
entre ellos, Se basa la acción en estos hechos
1' fliace %Tinte años, que se cumplen el 21
da naviembre de 1023, que la actora le casó
por el rito eatehlteo crin el demandado. No
otorgaron capitulaciones matrimoniales, y el
Iffilt1- 1/190t1i1), por lo tonto, se rige por el principio de comunidad de bienes.
2" Ningun.o de los cónyuges introdujo a ..la
sociedad conyugal bienes propios, salvo algunos objetos de uso personal.
3v El trabajo del espuSo. quien basta haca
un año era un marido incomparable, y las

economias domésticas de la esposa, trajeron
la 'prosperidad del hogar. No /labia opulencia en él, pero se vivía en holgura_
4; /lace un ario que el' esposo Siegert eorue.nz6 a abnitapnar el hogar. Sin ausentarse
de lo ciudad dejó de volver a la easa, y esas

ausencias, que al pfiricipio fueron cortas, se
tornaron en habituales y transcurrieron semanas enteras sin presentarse cn el hogar.
Una mala mujer, faltando a sus deberes conyugales, se apoderó de lo afectos de aquel
esptiso. y esos amores adúlteros, que primapiaron por ser clandestinos, se convirtieron
luégo en públicos y esearidalelps.
lie.gerl, se entregó al abuso de las bebiperdió el hábito del trabadas
abandonó s,tbsolotamente el cumplimiento de sus deber6 de eSPoSo y de pudre, y .ge
entregó a la disipae,ión
61 Como los estraga

del 'vicio tenian que
producir toda .%ia obra. el esposo perdió el

325-afecto de la familia, se torno latolerante
agresivo, y ya no tuvo eserapulo en ocurrir
a. los ultrajes, id trato cruel y a los maltratainientos de obra, que han hecho :imposibles

la paz y el sosiego domésticos,
72 Claro está que el esposo Siegert, con SO
conduela desarreglada, está derrochando el
patrimonio de la sociedad conyugal.

El derecho de esta demanda se fonda ea
los acticulos 2" de la Ley 8 1 de 1922 y 154,
ordinales r, 4, y 5', del Código Civil y dcmas disposiciones pertinentes del mismo Código (Capitulo .39, Titulo 2u, -Libro 1),
El demandado se opuso a las acciones.
El . Jaez de primera instancia decidía:
, Primero. Occré.lase la separación de bienes entre los esposos señor Conradu siegert
sefiora V.:Ster Latorre _

a la liquidación -¿/L,:_
que alude cl numera/
anterior y entréguense a las partes los lúenes que. les correspoadaLu!.
demandado apelo. El Trilmml Superior de Medellín, en sentencia do fecha once
de agosto de mil novecientos veinticuatro,
confirmó . la de primer grade_
1.i.4 misma parte deinanclada interpuso casación. 1:1 recurso es gdmisible.
El Tribunal tomó como base iinica de Fp..T
sentencia, entre 12t causales aducidas por la
riewinnfInnia, para pedir la separación de bienes la de embriaguez habitual del esposo
Siegert.
La demanda de casación 9C funda en la
primera y segunda causale..s.
Segnadzi causal. No estar la sentencia en
consonancia con bis pretensiones operullamente deducidas por los litigantes, por haberse resuelto sobre un punto que no trab'fa
sido objeto de la controversia. Según la de..
romrls, argumenta el recurrente, el funda..
mento de derecho de la acción intentada es
''Segundo, Procédasc
lo sociedad conyugal a

á articulo. 29 de la Ley SP de 1922, en relao'lón. con los oriiinales 2 9, 4" y
del artículo
15.4 slel Código Civil, lo mismo que en los correspondiente del Capitulo 3', Titulo 9, Libro 1. del mismo Código_ Al poy,,kr la aclo.
iTat su demanda en las causales 2 1, 41 y SI del
articul o 151- del Código Civil, espeeificamen-

te excluyó la P y la 3! Esta Ultima consiste.
`'hil embriaguez habitual de uno de los
cónyuges." Quiere &oír tal es:chis -16n que n.o
fue la intención del derapdante pedir separación. de bienes por esta causa, y desde entonces al decretarla el Tribunal, fundado en
la ichi c?Usal extralimito el radio de a.eción del articulo 835. del (1-1yligo .1mbetal,
Se considera:
La intención de una demanda se determina por la petición que contenga y por loS lieches en que el actor In apoya, Las citas de
las itl+posiciones legales que C'ste haga como
fundamento de derecho, si bien de ordinario sirven de medios ilustrativos para fijar
la naturaleza y alcance de la melón entablada, no constituyen por si solos un elemento único y decisivo para tal fin, que haya de prevalecer sobre Iris términos claros
precisos con Va se halle enunciada en
el libelo la causa o el objeto do una de-

manda. La stetora ha puntualizado en este
juicio las cansas de su acción:
Fin.' esposo se entregó al ahuso de las he•
bulas aleoh4licas, dice, perdió el hábito del
trabajo, abandonó absolutamente el cumpli-

miento de sus deberes de esposo y de padre
y se entregó a la disipación."
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sino que era permanente, no porque el testiturbación de sus facultades, sin que pudiego estuviera presente dentro de la casa a 'tora por ello merecer el calificativo degradandas horas y pudiera percibir el acto repeti- ' te de ebrio consuetudinario, sujeto a la sando de ingerir el licor, sino porque hubo de
ción establecida en el articulo 151 del CódiPreeenciar vadee veces que después de l•e
go Civil.
frecuentes compras _y la introducción repeSegundo matiee_ En-or de derecho ea klida de licor a la casa de Siegert, éste se mosaeeeeieciOn de las referidas declaraciones de
traba en la calle en estado de perturbación Sencial y Arengo, no ya considera/la ebnio
menlal propio de la embriaguez, e insultaba tesliniunioe conformes, sino como indidos
a su l'emula...ti la del testigo y a Le panela.
ecuerdo con lo dispuesto en el articulo
Como se ve, versan estás declaraciones so- 65i1 cid CI.Seligo Judicial, articulo mal aplicabre estos hechos concretos y precisos que el
do al cateo, y violación laminen del urtleulo
teetigo presenció: los signos exteriores de
t31- del mismo Código, el cual ordena que
perturbación mental en Siegert, sobreveni- los hechos accesorios que suministran los
dos después de. la compra censtante y lleva- indicios o las conjetures relativas . al hecho
da a. su casa de lieores embriagantes; hechos
que se 5 verígoa, deben estar plenamente
tales, que declarados ante autoridad compe- comprobados y nunca se probaiein por metente, constituyen un verdndern teetimonto
dio de otros indicios.
sobre el cual se basó el juzgador, como uno
Se dirige el cargo a la parte de la 'se:Acade los elementos demostrativos de la embria- cia en que argumentando ex datis, se concede gue habitual de Siegert.
que. las mencionadas declaraciones no reSi se aplicase en la práctica la tesis del re- únan las eleitlielones requeridas para consticurrente, imposible seria las más de las ve- tuir Una prueba testimonie], pero no por ello
ces comprobar en un individuo el vicio de cleenrian de ser, tomatlas aisladamente, otro s
embriaguez habitual, perque no se lograrian tantos indicios según lo dispuesto en el artestigos que hubieran visto uno a uno el acto ticule . 511, los cuales enlazados cutre sí, conmaterial de tragar el licor y seguir con el encurren a demostrar entre las causales de setendimiento y los sentidos la acción maléj- paración de bienes, la que el Tribunal acoge.
ea de é...ste sobre las facultades del bebedor.
como base de la zentencia: embriaguez habiCuanto a la segunda declaración sobre que tual Elel cónyuge,
reposa la sentencia, menos sólidas son las
Para que: las declaraciones que ee hallan
objeciones del recurrente, las cueles consisen el caso previsto en el articulo 504 puedan
ten en que a pesar de haber declarado Mar- formar indicios, no basta que sean varias y
liso Arengo que 'le consta personalmen- aisladas, sino que se requiere indispensable.
te, per beberlo visto, que hace más e menos mente que cada una de ellas reúna las conocho meses que e] IzeiI- or Conrado Siegert ha
r!fciones que la ley exige para (ple el dicho
estado muy efiLre.gado al vicio del licor," y humano tenga valor nnte la ley; ya se he
que "lo asegura porque lo ha eisto tomando
lb , en el análisis de /as declaraciones de
e le ha nevodo trago más o menos diez o Sencial y Arango, que ellas carecen de esoe
quince ocasionez," su testimonio no sirve
reentisitos.
porque no afirma que Siegert se hubiera cmSe considera:
brial-1de durante el tiempo que para que
Es cierto que la declaración aislada de un
eeista la embriaguez habitual exige el Códitestigo
requiere. para formar indicio, que
go Penal. Ver tomar licor a un individuo no
reúna
lne
condiciones legales de/ testimonio;
es prueba de embriaguez, dice el recurrente,
Dere
este
argumento carece de fuerza en el
lo uno no es indicio necesario de la otro.
CQS0 actual, porque ya se deja demostrado
Quien toma licor, no es ebrio, necesariaque
las declaraciones de Sencial y Arango
mente_ 'Mucha distancia hay entre el hecho
edmen
los requisitos de- una prueba testimode tentar licor del fenómeno de la cimbria-.
nial,
y
desde
entonces no constituyen meros
guez hnhitual. Arengo vio tomar a Siegert,
indicios.
La
ergumentación
del Tribunal a
paro no dice en ninguna parte que lo haya
fue
enteramente
subsidiaria
este
respecto,
visto- ebrio; y es la embriaguez lo (11.1C exige
con
el
fin
de
abundar
en
razones_
/á_ leyEn mérito de lo expuesto, la C'erte SupreSe . cern si (I era
ma, en Sala de easariern Civil, adruinlaran'Toda esta argumentación se desvanece con do PIsLieia en noeribre 'de /a República y por
r-establecer los verdaderos término de la deeutoriclad de la ley, decide:
uluvwl.:11_Pn lie _terangi . esee no solamente caer
te Que no es casal:de la sentencia pronunque 'vio torriar licor a Siegert, sino C:111(., afire
eiada
fin este juicio por el Trilumal Superior
ma out, ,é:ste se hallaba entregado al vicio del
ctreeMederlire
- dd fecha once de agosto de mil!icor, 12or In A-s. de oehe meses. Entregarse uri
Se considera:
novecientos
veinticuatro_
recurrente loma pasajes aislados e inh edí vidue al viciu del licor es "dedicarse en• 2e Se cOnderia al recurrente en las costascorripletoe de las doe declaraciones lie Senlerume.nte. a un exceso que por costumbre o
iiel
recurso.
propiedad tiene una pereona"; de suerte que
eial que, en tal forma, justificarian sus obNotifiquese, cópiese, publiquese en la 1.4ajeciones; Ve ro ellos tienen en las mismas de- zifirmar que Un individuo está entregado el
e,ic'e.0-..t.i:ey .4e_.. ree.1 e to pen equivale como a decir j (mea Judicial y dcvutHvase el expediente al
clarheinees Otros pasajes que les sirven de
entecedentes que los completan y unifican.
que est.,'. deolie-aefo a la demasía en el beber. Tribuned de origen.
El testigo tenía afirmado de propia PerecPlo que es origen accesorio de la embriaguez.
TANCREDO NANNETTE—Juan N. pléndez,
Le TC:Y castiga en el ordinal :3° del artkuceeh el nueve de febrero de mil novecientos
Dioulsio Arangio--José 3lig-n
. el ,ArainK0--Ger....e.intIle¿e, que Siegort hada poco niNs o line- lo 154-, no tanto la enajenación mental que al mán B. iimértee—,Fmis Feriila V.—Auglistu
s • un eñe vivía. recluido, • huyendeIe a la lieee puede producir ocasionalmente a veces N. Samper, Secretario en propiedad.
enteridad, en la casa en - que nemaha la • fa- en porphti.)2 Cantidad, sino la afición peememelle a la bebida excesiva y habitual que Corto Suprema de Justicia—Sala de Ceeeción
milia, dc . la cual feie arrojada por él_ •
Civil—Bogotá, diciembre diez de mil no"He visto, deelere más tarde .el testigo, que rompe el-equilibrio de las facultades mentavecienlos veintiséis.
seeier Sece,ert, durante el tiempo que ha es- lese-qieebranta los resortes morales del indi vícielo ..Y acarrea, como -efecto necesario, la
encerrado, tomaba aguardiente y cer(ebtagistrado ponente, doctor Perilla V.).
turbación del orden, la tranquilidad y la preeierripran conetantemente en la ticnVistos;
. vi eión. en e/ ltol;ar doméstico. Sin esta afición
.:laide la esquina y . se lo llevan a su gasa. Dolores Castillo viuda de Delgado, Elvira
.explice que este tomar 'Deur no sólo se eulplablel, bien podría un individuo tomar li-exc.eso tres veces en un. inca. con me- Y • 121i2 Delgado, interpusieron recurso de ca,eepetie lee veeeie•geke prefije e.'. eleidigo Penal,. COY

17. treliía expresudo antee que tenía contralclgs el espeso relaciones doblemente edúlteyos, prineero. ocultas, luego públicae y escandalosas, que juntamente eon el abuso del
etc-otee1 lo arrastraron no solamente al
-vio rcepeeto . C n [miga, sino al trato cruel,
que hacían imposiblesla psz y sosiego domésticos.
eetes cauzales de separación de bierfes,
el Juez y el Tribunal bailaron justificada la
kenbrieguez habitual, y ambas sentencias
obren detro de los /Imites de la litis.
El cargo es infundado.
Primera causal.. 1-. .. .rror de derecho en la
apreciación de las pruebas en quo estribn
I a sentencia y violación del articulo 536. de.;
Código Judicial, del 11'4, ordinal 3e, del Có(lige Civil y articulo 14 del Código Penal.
Las pruebas a que se refiere la acusación son los testimonies de Manuel Sendal
y Marcelino Arango.
Tache el recurrente la declaración de Sencial en primer término, porque éste. n4 -2 de la
rezón ele su dicho cuando afirma que "Siegert se ha entregado al licor diariernente."
Lo propio sucede cori otros pasajes en que
afirma que "es un hecho evidenle que el licor y la meretriz que - vive con él sean la canea de su separación (del hogar)'; que "entiende por administración fraudulenta de un
individuo, • cuando éste, adminietrando bienes, no trabaje, toma licor diariamente, cultiva relaciones incitas. En otro concepto, objete tnmbien in siguiente parte: "he visto temar al señor Sieteert duvente el tiempo en que ha estado encerrado,
aguardiente y cerveza que compra11. constantemente en la tiendo dela esquina y sin lo llevan
a 113 rasa, pues una noche estaba tan ebrio y
escanduloso, que la policie lo llevó a la ehrcel."
La fOrTna Zn que el testigo, arguye el recurrente, hace sus afismaciones, prueba quli
no declara por sus propiss y directis percepciones, y al (lar valor a tal testimonio, se viola el nrticulo Pi3G del Código 'Judicial. Ahora, si se considera quo el dicho del testi•
eo sea fruto de percepciones propias, es tan
deficiente para establecer el heeho de la em1. briaguez baledual de acuerdo coa el articulo 14 del Código Penal, rale 12.0r este coneep[o viola el articulo 114, ordinal 3e, del Códi. go Civil y e/ frO7 del Código Judicial. reos
ceseirps en materia ee. crebrieguez habitual,
si bien no están, obliga:1(as a declarar sobre
ailoe mismos hechos, si deben estar acordes
en el inbuero de vecee que he altos de una
misma especie se repitan en el /apso que exi..
ge el articulo 14 del CAdigo Penal.
1
.
.
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ación contra la sentencia de cinco de agos.
to tie iba novecientos veinticinco, prorparici;ada por o) Tribunal Superior do Popayán,
ei el juicio. ordinario seguido contra, ellas
Por Licenia Candia viuda de Guzmán y los.
herederos de ésle pura que se excluyera de
inveatarios de la sucesión de Julio Rómulo Delgado, una casa situada en eT barrio
de San Fraind,reo, de aqueln). ciudad,
Tramitado el recurso ante la Corte, se disdolió ydiprobó por la Sala el respectivo proYerto de enlencia,
" Ninguna de las parles suministró el papel
necesaria, para ponerla en limpio,. por lo
errad, y de conformidad con lo dispuesto 'en
el articulo 17 de la Ley 3.9 de 1921, se fijó
pm. la Secretaria - el aviso de requerimiento
Will. ordenado. Del correspondiente informe
resulta quo han vencido los treinta días de

Ia ley, sin que el papel haya sido suministrado.

• Por tanto, la Corte Suprema, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley, declara ejecutoriada la sentencia recurridu al principio mencionada,
Cópiese, notifiquen, nabliquese rn b <laceia Judicial y vuelva el expediente a 32 oficina de ST1 procedencia.
TANCREDO NANNETTI—Juan N. Méndez.
Dioubsio Arango—Jor4 Miguel Arango—Gerimán B. Jiménez—Jesús Perilla V.—Augusto
N. Sampler, Secretario en propiedad.
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Wenn', declara que ella es incompetente pata
decidir el aludido recurso de hecho.
• Notifíquele, oo'piese, pabllquese en la Ga¿eta • Judicial y archivensc estas diligencias.
TANCREDO NANNETTI—.Joya N_ Méndez.
Dionisio Arango—José Mignel Arar/go—(krmán IL Jiménez—Jesús Perilla V.—Augusto
N. S'amper, Secretario en propiedad.
DE C.R1.CION

r..0: ORIMINL

Corte Suprema de Justicia—Sala Ole Casación
- ei lo Criminal—Bogotá, ;diciembre Ikrea dii
•mil novecientos ',veintiséis

definitiva, no habla porqué esperar a dirimir una competencia que no llegó a formalizarse_ Y tampoco liabrla incEW
ro de nulidad por este aspedn, desde luégo
que la jurisdicción del Consejo de Guerra no
puedc ponerse en duda, en tratándose de pu
delito cometido en asuntos de/ servicio y
dei- tic del cuartel y con infracción de disposicioaes pendes militares contenidos en el
Capítulo XVI del Título :Y, LÚA» V, del Código del ramo. (''Hurtos y robos., venta, inri/•
versacidu, enipelio y ocultación de efectos
I1ieu.10 en

-

Billares").
liii

cl•
¿ida .

olro punto que

Corte es
correctoinente apli-

debe oSt Lidiar In

Pelan lig sido

Magistrado ptaienie, doctor Trujillo Arroyo).
24 de junio del aii9 <pm corre , e l CopVistos;
Sej o de Guerra, teniendo en cuenta que cl
.En consulta de la sentencia proferida por
furrio] guardalmacén era responsable poz•
Consejo de Guerra del Regimiento de CE1.
el htu.1.0 cineuenia y nueve pares de alparballeria General Páez, ha venido a la Corte
gatas de valor de diez y siete pesos setenta
lar causa -contra el Furriel linardalmac¿in centavos (.$. 17-711 .), fijando la responsabilidad
Jorge E. Salcedo, por hurto.
en tercer grado. y urdir:indo las disposiciones
'El•Fiscal, en su alegato ante el Consejo do ecinienich sl en el articulo irr:r2 del Código MiGuerra, resume con mucha precisión los hed litnr en relación con el 794 del Código penal,
dios. asir •
condenó a Jorge E. Salcedo a la pena de un
"El furriel Salcedo, de las ecoaornbs que ad de redor:J.6n y a las accesorias corresquedaban en los almacenes del Regúniento,
pondiente:Ir,
los cuales estaban a su cuidado, sustrajo vaEsEa hien aplicada la pena, COmarnierli,
rios objetos; alpargatas, calzoncillos y cami- pie se le impuso el mínimum posible dentro
sas en número y cantidad que mediante las
de les urticelos penales citados. dada la caliinspecciones oculares verificadas por peritos lleación en tercero. n ínfimo grado.
en los libros del Begliniento y de otras ofiIL ndrrilto de lo expuesto, la Corte Seprecinas militares. se llegó a delerminar de 1.111.11 r0;1, Szia de Casación. en lo Criminal, do
'llanera casi precisa y cuyo precio se fijó por acuerdo con el serior Procurador General 'de
medio de peritos nombrados en forma legal,
1."ti:.:tióu y administrando justicia en. 1101/3.
cu3.-ro dictamen no Tm sido materia de objc1R llenar/ea y por autoridad de la
elón alguna. Esto por lo que se refiere al
ley,er...rdlrind el . fallo materia de la concuerpo del denlo, ti lie quediCi plenamente de- sulta.
in:ostra.áo con esas diligencias, asi cuino ranaputitiquese, publirpiese en fa Gabien con bis declaracione.s de varios testi- wla Judicial
y devua-vase el expediente al
gos, entre otros. el carrero Zambrano, cóunfdidisterio de Guerra.
plie.e de este delito, los dueñas del puesto de
• EYEICIVEL .11E(.111/11A—Juan C. Trujillo
la plaza de mercado que co3nprarort varios
Arroyo-- Parrnenio Cárdenas—Mnsimiartno
de los- objetos materia tic esta investigación,
la declaración de la señora Erequiela de Ra/.'.ftlOi R., Secretario en propiedad.
cala
del
dna°
de
la
tienda
de
la
nrirez y
i ira trece. donde el fardel_ Salcedo dejó a
SALVAMENTO DE. VOTO
ruar-dar algunos de los objetos sustraídos. y
dei Magistrado doctor Parm•enio crirclenas
Ja del Cabo Efrdrn Brdiórquez."
en la sentencia anterior.
Surtida la tramitación que es del cas o, ha
Consino a continuación las razones que
llegado el tiempo de resolver lo que sea perhe tenido para compartir el fallo antetinente, sista el l'articulo 41.5 de la Ley 105 de
rior_
Ulla, que dice:
Está demostrado en el expediente, que el_
"Asuntos militares. Artieum 413, En los 7.'lirricl Guardalmacén, Jorge E. Salcedo, no
asuntos de que trata el artirnlo anterior, la
tenia el farácter de militar ea la época en.
Corle resolverá, corno Tribunal de derecho,
que se dice cometió los hechos delictuosos
en cuanto a la aplicación de la pena, siándo- de que trata el proceso. Enlre los documenle prohibido variar la calificación hacha per
tos que en tal sentido figuran en la investíel Consejo de Guerra respecto de la culpabiNación, se encuentra el siguiente, que no
lidad o inocencia del densado."
ja la _Menor duda sobre ID que n'alba de afir•
'Por manera que a la Corte sólo le ineurn- ITI a rSe.
•E1 funcionario de instruecitin de Ia-Polieta
he 'examinar si se ha incurrid() en el procedirigió a la autoridad militar et. sisoen alguns calizs.1 de ritdiclad, y si /o /0y
guiente oficio:
penal ha sido correctamente aplicada.
'Ei estudio atento del cm:ajen-le hace ver 'Bogotá, 4 de diciembre dc. 19125—Númeiro
trae se ha tramitado conforme a la ley, Isin
757,
ninguna 'irregularidad rapaz de producir tru"Señor Comandante del Regimiento de CabaHdad en ló actuado,
llería Páez Presente,
Ea esta ae•tuarión hubo un intento de con),
potencia negativa, y al fin no se irr3istio en
'Atentamente solicito de usted se digne
ella, corzo /o observó el señor Fiscal del
liceir S/ continuación si el sefior Jorge EnriConsejo de Guerra en el acto de le audienque Salcedo, Furriel Guardo.linacki de ese
cia, La Corte dispnSo que tal competencia ke-gtmiento, pata posesionarle de su cargo
no podría ser resuelta sino una vez que el firind el documento de enganche y se BonaJuez de 'Circuito b provocara o la aceptara; . ron las denlas formalidades que se requiey•cordo tal cosa no streedib. pnes que el Triren en estos casos, de acuerdo con los - res-.
bunal militar avocó sin vaciiar el conoci- peetivbs reglamentos OrgánICORr Este doto
-

-

-

Cortri Suprema 'del Justicia—Sala de 1:osaclon Civii—Bogotá, diciembra 'quince de
rail novecientos veintisffis.
(diagieliarto ponente, doolor Dionisio
Arengo),
Vistos:
De 109 Tribunales Superiores no pueden
posar legalmente o la Sala de Ci Stlei MI Civil de /a Corte Suprema, sino los juicios ordinarios en que se haya otorgado el recurso
de c-asaci6n contra la sentencia definitiva; y
puedo trunhién la Corle conocer de los recursos de hecho pie se intenten cuando so ha
den udo el de casauidn; pero nunca es competente la Sala dicha para decidir recursos
iry apelación contra autos interiocutorios o
ik sustancidción proferidos iror los mimos
Tribuna/ea, ni menos para decidir recursos
de hecho que se preterida hacer valer en Cri:ro de denegación de la apelación,
ei juicio seguido por el doctor Martín
_kik:m-1(10r contra Leonidas Parada sobre miMolad de un juicio posesorio y otros cargos,
interpuso aqui recurso de casación contra
tiPnlerst.: In definitiva proferida por el Tribunal Saperior dO ttololá, recurso que aria
na 49 sido otorgado ni negado, porque el Tribunal dispuso, por auto de veinte de octubre
Ultimo, que previamente se fijase per media
de peritos /a ena»tía de la acción. Canten
ese auto interpuso el actor d recurso de apelación, que. le fue negado por el Tribunal
coa sobra •de razón, por ser auto de última
instancia; y no conforme con ese negativa,
ha ocurrido de hecho ante la Corte en busca
de remedio para el agravio que cree se /e ha
inferido: . 1'a• queda-dicho que la gestión ante
'la Corte es tompletamente improcedente.
Por tanto, adruidistrando justiela cla n0111de id_ IteptIblica y • por autoridad de la
ley, la Sala de Casación Civil de la Corte
Iré
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se necesita para estudiar en el fondo la COMoctencia .afirmaliva en relación con el hurto .
L e que eltá copoliendo este Despacho, de
(pie et.:, responsable señor Jorge E_ Salcedo.
"De usted .ate.nto, 'Segriro servidor,
"Lois Martínez Delgado"

hacer un aumento, el de que trata el articulo 160 del Código Militar, articulo que dice:
"Todo robo o hurto de armas, municiones
o elementos de guerra pertenecientes a la
l'qación, cometido por individuos militares,
sera e.astigado con doli!e pena de la que establece el Código Penal para los hurtos y ro;4 nula anterior, fie. contestada asi:
hos comunes. salvo que sean para venderlo
"Bogotá, diciembre 4 de 11125. o suministralds al enemigo o a siis agentes.
en cuyo caso el delito cs de traición."
"Eri chmplimiento del airto anterior, In.
Para concluir que el anterior aumento de
rornici:
pena
no podía tenerse en cuenta en el pre"El ieñor Jorge E. Salcedo fue dado de alta
sente
caso, basta la sola eonsidorackin de que
, por la orden det Regimiento el día die.& y
unos
pare% de alpargatas no pueden consiaticie de enero 'dei corriente año. No firmó
derarse
como rmas, municiones o elemenoincuincrith do enganche ni prestó juramento
militar. Posteriormente, el Ministerio de tos de guerra."
Acompaño a este salvamento una, copia,
CnrCrra didó el Decreto nániere 158, de fedebidamente autorizada, del mencionado Decha 18 cll'e marzo de 1925, disponiendo) que el
creto inlinero 458 de 18 de marzo de ins, en
perso
.. nal firmara documento de enganche y
el
'c.ual estát, consignados Los requisites que
‹Iiieclara !Injerto a las. disposiciones militares.
hiií
nécétiáid 4e •uutplir por parte de los
"May atentamente,
éffipieltrios adrninisttddores, enlre los cuales
"A. Sánchez Parra, Teniente Coronel, Ofifiguraba el sindiCad• Salcedo, para que pucial dc- beton,"
dieran tener el carácter de militares* de IndiLas comitilicaciones. anteriores están devidúes de trepa.
mostrando que e/ sindicado Salcedo, destina- ;.
Los dos articulos principales de ese Dedo al ramo administrativo, no suscribió el
creto,
doeumento ete enganche correspondiente, ni
"Articulo r El personal cAnslratado se deprestó, cl juramento legAl• respectivo, condi- • .00nninará en adelante personal de adminisciviles necesarias, de acuerdo con las leyes
tración, se enganchará por un año prorroga.
Jruilitores y de acuerdo con el Decreto nárnehle, mediante un contralto. devengarci 513 e1ro 45E1,de piara° 18 de 1925, para que pudiedo quo le fije el Ministerio de Guerra de
ra COTIM.deTárSele legaInleitie como individuo acuerdo con la partida votada para personal
ole tropa, corno soldado, como ruiIilar.
contratado, y recibirá el uniforme v equipo
No .apareciendo este último requisito, es
que la corresponda, de conformidad con sus
indudable que no le correspondía el cof unciones .
nocimiento del asunto a la jurisdicción mi'Articulo 3' El personal de aduintistraciein
litar, sino a la ordinaria. Esb.-4, ultima estalla rpcihirá instrucción militar necesaria para. su
conociendo de la investigación, y en ese ca...
buena presentación y diso..iplina y jurará. han-.
Mino vino a dnr aquélla al Juez '29 del Cir- dera lo mismo que los demás individims de
cuito de. Bogotá, quien ordenó. una. ampliaIvo pa."
ción, y el funcionario comisionado, en vez
Salcedo ni otorgó el docuniento, ni. juró
dc cumplir con su encargo y en vez de detiene,
volver el elpeoliente al citado. Juez.. por ar- bandera, lo que quiere decir que no
tes de encantamiento y sin que se encuen- (pie no ha tenido el conle.ter de militar.
Dejo en los auteriores Wrninns explicadas
tre explicación alguna sobre esa condtieta,
razone de mi salvamento de :vOto_
las
lo envió a las ;autoridades militares.
Rogela, diciembre 3 ole 1921
De manera que la ruindad por incanapetencia . de jurisdicción era palmaria y ha dePairineiiia ._Cardenas—Illeeerra — Trujillo
bido decretar6e.
Arrovo—Mavimillano Galvis kt., secretario
No esta por demas apuntar algunos erroL11 propiedad.
res que. se han cometido en In calificación del
__.,..._
hecho delictuoso Cttle hubiera podido comete' el sindicarlo Salcedo, errores que han lle- Corte ;Suprema 'de Justicia,Saia de !Casación
.lo Criminal--Bogotá, diciembre siete lie
vndo a aplicarle una severísima pena, y sonilI .: noveelerdoll ..veintiséfs.
bre lo cuál la Mayoría de la Sala no ha creD.
o:.on'veniente hacer reparo. ui modificalagi4,rado ponente, doctor Trujillo Arroyo).
ción aiguris
Vimton
SI sindicado Salectlo ta ido condenado
C)l-tsesionaila por los celos, y temiendo que
por el delito de hurto de unos Dares de alsti
marido dilapidara el patrimonio de la . faeles trivialiímo que uno de los
milia
en beneficio de la que consideraba. 1. ,.0
mentos necesarios para que exista aquel dercnolvió Ársenia Piedrabita de Jaramilito, es el de que le cosa hurtada est() en ir
llo
vengarse
de Pastora Montoya, a quien
poder distinto del que se la hurta, pues si la.
alribotio ese eareter, y al efecto fomentó un
cosa est& en su' poder, por cualquier cirbaile en e2S11 de esta ultima, llevando ella
cunstancia, se podrá cometer cualquier otro
misma los Tiró micos, que eran peones 'de su
Corno
el
de
abuso
de
confianza,
por
delito,
..etsricio. Con cualopfier pretexto, hizo salir
ejemplo, pero jamás el ole hurto.
a
la ".,Iloontoya de ho sala de baile donde se cero el presente caso, a Snicedo se le habla
lebraba
la función, y con una navaja de barcen.fiado: 14 guarda. Jk administración, el
ba fe infirió tan grave: herida en el cuello,
cuidado de mantener y darles determinado
destino a las alpargatas; de manera que al Inc aili mismo quedó muerta.
Este hecho ocurrió a prima noche del diez
disponer de elhs T venderlas pudo coine.TO1 - C: I i 3,rtl u.wr 011:4) tjniprue.? C; [I u u.suuu (.1 e in ayo de mil novecientos veinticuatro, eui
la cabecera del 151:f unid') i de Santa Rosa de
X:-Lilát/ Al de Imicto.
Y no solamente se ha cometido el injusti- Cabal, del Departairento de Caldas.
Corno el Jurado contesto') afirmativamente
fiable error de apreciar el hecho enino hurto, sino qüe a la tierra señalado paro ese de. ,y de manera unániine el cuestionario que se
tito por el Código Penal, Se le ha venido a le forondó sobre la responsabilidad de Te
-

scussrla y sobre las circunstancias de aseque caracterizaban su delito), el Juez
Superior de Manizales condenó a Ársenia
Piedrahila a veinte años de presidio y a tal
pená accescFrins. Esta sentencia fue confirma-o-12 por el Tribunal Superior de dicho Dis. frito Judicial eii la de fecha -veintidós de.
abril del corriente afio.
En virtud del recurso de casación oporttlsinato

natmente interpuesto por el derenmer de Arsolda -‘v concedido por el mis.rne Tribunal,

han venido los 3t1i01 a la Corte, y e-stando
conelokda la tramitación Correspondiente, les
11.gaila la oportunidad de estudiar los fundamentos del reinirsú para decidir en el forido.
.'.4Ib1 Sil rnérii.o cdri respecto a la sentencia
co5-.a casación se demanda.
Id recurrente invoct la causal segunda del
artiCulo 3" de la Ley '78 dr 1923, que consiste
r..n "'ser la 1:ken-ten:ala violatoria de la ley procedimental, por cuanto se haya dictado sobre un ,juielo viciado de nulidad sustancial,
siegon la ley," y enumera, en apoye de kin
tesis, varias irregularidaes dé que dice adoYére, el Inoceso y que producen su nulidad, al
i:erior de las dispalclortes pertinentes. Cura, pi4-1 fi la Corte examinar rada Ulla de esas
eioctinstancias, eonsidenidas por el recurrente corno otras tantas nulidades, /3ara decidir si en efecto existen y gi producem Cl
efecto que se los atribuye.
t. fa primero, sobre la cual insiste el recurrente cnn el mayar empodo en Sil larga eNprksici4n, consiste en. el reeinpla7AY de lin
miembro del Jurado, hecho por el Juez despues de bsiber sido sorteado en la respectiva
ilgiitcia Quedó entre los designados en
dla el docior Gonzalo Restrepo, cuyo nombre no rue tachado por el Fiscal ni por e/ deque es el recurrente. Á tiempo de haz l us riotjtj ezeioneg a los JuneeS de hecho
1 y a las partes, el Secretario del Juzgado r
1 superior puso eu el expediente esle. lufornile:
"Selior Juez;
Uellt e

eg u ra el useritk) ha tenido in-

f.nrtnes de quo al designado en esta cansa,
doctor Gonzalo Restrepo, actualmente se le
adelanta una ell -usa en el ,,luzgarlo 4v del Circuito.
"Marzo 2 de 112D.
Iffernando ftetancouri, Secretario. -

Al pie, y con la inisona fecha, se ice este
auto:
"Pc'sr lo informado, so señala el día de mar-llana, tres de los corrientes, a hm ntle've ae
lo mañana, para sortear el jurado que !John
reeknolnztly l designktdo doctor Gonzalo Res-

ír'étio,
"Nolitlquese.
'Rafael María Botero—Remando :Fletancottri, Secretario." .
.1•:,;.ti. nutro fue notificado en su misma fecha al Fiso:'.al, a lo procesada y a su deferi54r, ninguno de los cuales hizo reparo u objeción alguna, y con su concurrencia e ve:tincó el dla sefialado un nuevo sorteo para
reemplazar al doctor (lomat() ReStrepo,
el rima salió el nombre del señor Jaime )(fejt...) .1.
19-9 se bizo observación alguna, dice. el
P.eth y el señor Juez dispuso que dielia elección se In notificara al designado Mejía J.
y se le corriera traslado del ckpediente
por el tIrmino de tres días..
Dice el recurrente que el informe del Secretario acerca deI impedimento del doctor-
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llestrepo conetituye apenas la enunciación de
iin hecho, y que el Juez hzd debido disponer
qué lie lieijera a los autus copia <lel eninicia
miento y de sn ejeeittoria. En concepto r-lei
reelbTellte, termo el informe en nada
s'e apoya, bien pudo suceder que no hubiera
tal eitjuiclamiento, caso en á eual á reentplako ere indebido, o que el enjuician:1..lento,
de existir, tuviera fecha anterior a la del sortee; to r.11911 anularla el juicio en esa parle,
Para el primer caso, invoca el numeral 2G del
articulo 265 de la Ley 57 de 1887, y para b/
segundo caso el numeral 3" del mismo alindo. Conviene traerlos a la vista.
Dice el articulo Miedo

d'aro que se hallaba libre fle tacha cuándo
se prae.tice aquella diligencia_ El ro
]o
:11*C.$1.1
Sobre el particular, y no habiendo
prueba' nirignua de que eh la lista que se pre
sentó a les partes p‘ara hacer use del deris
eho de recusar figurase itigena persona que
airedera de las cualidades necesarias para
rlIlieltieleilar el cargo, es lágico deslucir, al
menos en i7isto de los autos, que Si las tea-la
el dOrtor Reetiepo para ejercerlo, por . NZber
'leer Y escribir, ser vecino de la cabecera del
i.Visirito Judicial y ciudadano notable por su

'En los negocioe eu (roe interviene el „Die

57 de 1887_
q recurrente no tifirmila ni niega que e/
(Pudor Restrepo hubiera sido evidentementr.
llamad() n juicio. La información del Seeretarjo no fue redargüida de felsa en tiempo

•ado, 'mil causas de nulidad
.
berse reemp l aza d ° ¡mehal1:Le/1k en
él acto del lortee a alguno de tos designados,
¿-.2 .,

Ha

iit..) haberles reemplazado Si ora el case 'de

pr o bi 41 ac4 il u sir a ción e inde [J'eliden dia," que
son. lee condiciones que para huí delicada
T.IS (10,la citada Lev

hacerlo; pero en ambos casos es necesario
que la parte rine alega la nulidad haya recut ,E
nuerin de la resulucion del ,Tuez sobre el
:u-u:int°. en el acte del sorteo_
Figtion- en la lisia que se presente, a
ki:; . Leerles, pura que hagan aso del dereche
de 1- .,.,-,..mar, alguna persone que no Pertenez c:t n la neta de designarlos, o que no tenga las
cualidadee necesarias para desempefiar el
¿urge,-

opertuno. Pudiera decirse con el mismo recurrente que 0 Juez anduvo remiso en la
exigencia de pruebas para respaldar ese inreune, y lo acogió sin reparo. Pero es el beeh (' que lltledIS el/ pie, y que ei Juez n.o podía
desatenderle, so pena de prolongar indefirl(lamente el proceso, y entonces la misma Ley

En el primer caso de los que producen nu!filiad, n.o puede quedar comprendido ,-..1.
ree mpleee ' verificado por disposición del Juez
le la (utiria. po•clue ode remplazo no se ,rre.,

del sarl" It1:1a1.e5.'" g ue egt " " 813-nles, "pedidos o eeeneedore o que han faltado absolutamente, o ITErt lienen con otro u ar05
de los que Len de fosniar el Jurado las re..

H5E:á en el acto del sorteo, ni en ese acto
line ceelaenneinn alguna el defensor que hoy
alega Ia nulidad, que son los des requisitos .

lociones de pie trata el .irtículo 244, serini
Tel.:my/mudos siguiendo para ello en proce"imielló 1115"g° al Prescrito ea d. articulo
'277"; y ese prneelliinienta fue el seguide por

ñ7 JE' SCfilldahri 49 earnIno que /reina seguir,
rue] era el de. un nuevo sorteo, corno lo dice
el artículo 285: "Los designados que después

chic exime el numeral 2' pare anular e/ proel Juez 2u Superior de Manizales para -memcese; Negó la irregularidad de. que hnhla el
P11121-. Id imPed irin por c.-ansus quesobrevirecurrente no puede producir este resultado.
de que se tuve noticia deSpues de
V mueve es 'verdad que la Corte, en Renten-nieron o
‘" -.T.P.911(' '''Sliflaniesule.
eje que más adelante se cita, decidió que la
V atm en el 514m/este de que ya el doctor
presencia en el Jurado de calificación de an
Ilesirepo esluvieee s-umariado cuando se veindividuo sumariade no constituye -nulidad,
Illicló ci l'°T1'1"'°' 11411. circunstancia no in1PIi '
el berilo de haber sido reemplazado el doe'2 " la falta de las cualidades newsarle's
ler Gonzalo Restrepo por considerársele
pera desempe.e.ar el cargo., de que habla la
Impedido, fue precedirniento que realizó el
l 'e:'' 57 de 117 ' si" el illm-"imehl..° de. cr"
.ftiez en cumplimiento de disposiciones lega -.
lista la Ley 100 de 1892. 'hien por extenso
les y para evitar cualquiera irregularidad,
c'sle: Punt.° la Ccfrtee en la '-' 1-rte.11aun cuando ella no implicara propiamente c'''`'''lió'
eia de fecha 26 de marzo del corriente alio,
nulidad de lo actuado.
~.I corre publicada en los números. 1675 Y
El segundo calme u sea el de inclusión in.. • 1(17e de la Gaceta Judicial, Acogiendo los
debida de ciertes nombres co la lista del Mi- . ronceptos del selle'. Procurador General de
nido, si parece a priman -vista -ser el que le
la Nación, se establece allí la diferencia encala:1m el Fuello apuntadu por cl reeurrentetre las cualidades requeridas y las causales
y este s'uprisición se reafirma en visto del
de impedimentos para conelnir que. lu falla
articulo 7(1 de la Ley 100 de 181.1 9, que dice:
de las cuelidadee "eDgeruira nulidad, y una
" Están i mpedidos en liude caso para descausal de impedirinnto stSlo constituye una
empeñar el cargo de Mitades:
ir regularidad . "
_
„
,.
. .
•• .•
- •
•• .• -- •- •"ii) 1,os que hayan sido eondenades a pelle: corporales, el estela detenidos, sumaria-

dos o enjuiciados."
lie se ha visto, sin embargo, que en el Rete
del soieno generla el el Juez.. ni el . Secretario, ni el Fiseal, ni defeneoe, hoy recurrente., hicierrie notar que, por hallaree encausad() 114 doctor Gonzalo Reetrepre celaba impe-

dido para dese.mpeilar el cargo . Acaso lo ignoraban todos en ese inerliento, y puede N1.1
p011ergr CC111 bastante fundamento, dada la

acuciosidad del Secretario que con posteriorided al diez y seis de febrero, M'a del sortee, tuvo nolicia de eise hecho, pues que lo
puso en conocimiento del superior el dos ¿le
marzo siguiente; o también pudo siiceder
que. en ese espacie de tiempo octu -rió el ene

jniciernieele del deliglindo, y entonces es

"Mal podría sestenerse, continúa fa Corle,
+lee It1,1; varias causales de impedimento
enunciades en el articulo 76 dc le Lee. 100 de
1899. (stil(ilutivo del de la Ley 57 de 1.1187), tales como la de Ser Presidente de la República,
Ministro de Estado. Director de escuela c• colegio. etc., cte., constituyan otras lantas deficiencias o defectos persenales equivalentes
a carencia de las cualidades indispensables
para poder desempciiar ei cargo de Jurado.
Luego es consecuencia lógica que—en tesis
general—las enuseles de impedimento para
desempefiar el cargo dm Jurado, son sustancialmente distintas de las de nulidad_ Y 'si
se concreta o circunscribe la acción al ordi-

nal del arlienTo 2135 de la Ley 57 citado..
tampoco puede aceptarsc que un ciudadano
sin-mien:tete-e sumariado (come lo están pereimue nuty honorables y altos Magistrados y
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Jue..elis, 'lanchas veces por iiintivos fútiles),
dr11d. ser considerado como peeeirene carente
de tifieleilie probidad, como tan/poco -Lbs
eMpleade del Poder Judicial, siquiera sea lib.
ettbidterno del Tribunal sentenciader, pueda
iciverse como a persona desprovista nk la itie
rsafia indep'endenéia."
Le dicho basta pura concluir que no conce'reté en este proceso la causal IP de nulidad
in:eocada por el recurrente epa apoye eh bl

citáslo articulo 265 de la Ley 57 de 1881
Ik• Se refiere la seginnla iri-egUIaridad
re:eia."plaSzo del designado Gonzalo Vil!IgM J.,
hreho en virtud 'le otro inforn -le del Sécreta -,
rio, qbe dice:
"Señor Juez;
. ''Por medio riel oficio número 12,
de cuatro
de marzo dc mil novecientos veinticinco, e/
honorable 'Tribunal Superior de. este
lo Judicial declaró excesade, y Por lo misma
exento de servir el cargo de Jurado, al señor
Gonzalo Vi/legas J., quien hace parle como
miembro del Jurede que interviene en esta
causa, quedando, por lo tanto, excluirle de
In lista de Jurados respectiva.
Wi de 1115.

"Hernandu Belsneourt, SeCretarto."
'I vino en seguida un auto lffintico al que
habla motivado el inhume anterior, hIi el
cual se seilala día pura sortear el Jur:1db que
bebía de l'emplume - al señor Villegas, y imigo se predicó, la diligenein, que sustieillieroe
el Fiscal y el defensor. hoy recurrente, sin he.eta. ningún reparo, y ee la cual quedó desigueele el sefior Luis JarenüIld Westrence
elaien eennuerió n la audiencia.
El recurrente considera corno posible el
heebo de. que el eetior Villegas hubiera. sido
C•ebll anterioridad. a la feelle de/ sorlee'. v que en tal supuesto figuró indebida-,
mente eit la lista presenbria a !LIS partes, lo
euld constituye.. a su juicio, una nulidad, de
eceerde con el articule 2fili tantas veces citado., de la Ley 57.
litro es e.stn una mera suposición, desprie
yibta tocla prueba y por cernsigniente cte
selor pera los efectoe que el recurrente se
propone:, También aquí el Juee. tuvo come
siificieide el infornie del Sceretaelo para 'deceiete impedirlo al señor Villegas, y por eso
ordenó y verificó el scirter, del reemplazo.
procedimiento que las Partes no impugnaion en el acto de la diligencia, y que, por lo
lento, no puede considerarse ilegal con pesledeek.i.ed e ella, ni enneiderarse entre la&
cae:sebe, de nulidad de que habla el incise
2 de 14.1 disposición citada -

Hl. Consilte la tercera irregularidad en
desatención de una prueba pericia], para
darte Mayor - iinprirtancia si otra. deficiente
e extemporáneu, en el punte relativo al estado mental de la Pledrahita, sobre cuyo delequaihrib ha iris-Mide el defensor para eliminar e disminuir la rsesPonsalyilídad de la

actisada.
Si en ello hube efectivamente error o malicia por parte del Juez. cosa que ni ski-Riera
lintentn, probarso, es le cierto- que el Tribunal

acogió CNC procedimiento al confirmar la
srentencis, y no es del resorte de la Corte implignsrlo en ninguna forma, ni darla asidero
a 'la casación qué se solieita.
IV. Se hace censistir la cuarta irregularidad tie. haberse nombrado Secretario ad hoc
en el acto de la audienaa, por enfermedad

titular, y ño aparecer en ningtme. parte 'PI.
Éleeráo de nombramiento ni la diligencia de
pos eSí<51)
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...1.kparece en el acta respectiva, que en uno de
los diaa de la audiencia en esta causa, "el 60ñor Juá reanudó la sesión y nombró y posesionó como Secretario ad hoc al señor Luis
M
. . Villa J., por enfermedad del secretario

Como. se ve, ninguna de ellas.] eso-astil:nye
nulidad sustancial según la ley; y por iraves que scan 4) parOZWITI esas irregt21aridad.s
o algunas. de ellas, para la Corte /II> pueden
ser atendibles. sino l'as que selalan les ¡w-

Herman& netancelirt." "Es guriefeule esta
constancia para tener por válida la uctunción del Suplente en el cargo mencionado.
V.. Esta irregularidad consiste en que la
oensU fidlira en la Partida de bautismo can
el nombre dc Maria Pastora "y fue enjuiclada, dice el recurrente, top el de Pastora, Unlcamente
." Cita el articulo 21.- 4 de . la meneio. . .
nada Le.y 57, diciendo que "erige en nulidad
esta equivocación." Pero por una parte,.Pas-

liCldob 264 y 265,de ey
la L.57 de 1887 como

lora Montoya era conocida con este nomine

en todo el vecindario, aunque al bautizarla.
! e le antepusiera el de Mana, como muy genrahnenie
e.
sucede en Colombia; y por otra,
. a
fio fn e ella la eitjuiciada sa
ino l victl
lia. qu'e: se agrega, para revelar la poca !zerie-<dad del argumento, que ci articulo 254 de la
Jr 57 nad a dic e sobre nulidades, y por añ adidura está olerogado.
« VI, Se refiere la sella irregularkkai a la
fault de tpu d e& a,..,,,Ión quo el defewar pi_
dió. eportun2reentc y que no se recibió por
rtegligencia del Secretario en. la persecución
del testi,go, según afirma el recurrente.
.
VIT, La
sé..
ptima irregfflaridad
c onsiste In
ha bersetibi rio l a causa a pruebas por s ól o
tres días, debiendo 5er por diez, a juicio del
m ismo re/nitre:de, 1 9 que impidió a la de _
feusa pedir almunas muy importantes.
viir

_ consiste is orulva irregniariand eu

IR insuficiencia cíe/ término seiiálndo para
practicar esas pruebas, con lo que se reltrin_
gió el campo de ht dofensa, sin lugar a upelaciz.5n., dice-- el emito que so estudia..
1X ,. U:, nóverra irregularidad se fluida en
que a do..«.. inienibros

41c1 jurado no se

les diú

a conocer una expi •d lsón de ins makeoz an.„

tes de la audiencia, y sólo en ella tuvieron
ocasión de oír su lectura.
X.. Se alea corno déchua irregularidad, la
de no haberse ratifien.do 1{.5s médicos en 51:1:1
exposiciones ante el Jurado, lo que. induce
ingidad d e kd&.,.. afirma ei yeetirrente . Coas_
la, sin embargo, que ne hallaron en la .9.-udiencia, y algunos de enes se ratificaron aill

balo 1-ora:mento.
::1.-1. .1:1 no haber presenta.clo el Fiscal acta
nc. ariT.qacion escrita conforme al articulo
261 de la atisinn Ley 57, es lo que se indieft eon•o undécima irregularidad: pero agre
ga el mismo recurrente:
"No afecta. éStIl los intereses d e la defensa
ni engendr a nulidad."
XII. Por 9.r.L. dudoso, a jcieicy del recurrenL que la•pro.u.esada l'imserda Piedrahlta obrnra r.on enlera lucidez de sus fiteulLades inteno duodeeinta irregulartlecluales, aduce
ilad el que no se hubiera citado al marido,
'sü_luicitdo un procedimiento análogo ol que
pres,erihe el articulo 323 del Código Judicial,"
toda vez que "la azulada era asimilable al
ra....,..sor de edad. para el efecto de comparecer
en juit:i.o:". »jis las regios sobre enjuicianiient .13 CiFil difiCren. sllsiancánline,nte de lal
Tic rigen cl enjuiciamiento criminal.
SI ha detenida 1a Corle en el eXILInen 1111trucio-so (I,. cada una do las doce irregtala:ridarles aducidas por el recurrente, para ver si
pm otatras. da e1l2s puede I era' eficaz asidero
1:12 demanda de casación con. apoyo en la caninvocada; de nulidad sustanaial del juició y consiguie!1te. violación de las leyes pro-

-

-

contra. ese Jurada, lo que quiere decir, en klg
lérniir-4..:s de la ley, que carecía. de las cualidados neeesa.rias para desempeñar ele cargo, • l'u ,11,
..,cil coist ¡luye, siegan el numeral 3'

gene.radocas de nulidades prooesales, y a las
que con este, carácter y sin estar incluidas
taxativamenle en ellos se quieran presentar
en 'recurso de casación, les cierra el paso ei
lirtfcrilo 2Gfi. de In. misma t.ey, que dice:
"1-1'nera de los casos previstos en los do,
artieu/os anteriores, no puede ordenarse la
reposición del proceso, cualesquiera que sean
las omisiones u hts irregularidadesque en él ,
se . oten. - Abundando en su arguinentación, el redrrente echa .1x) ano de clisposicio.nes constiInciona
. /es para tratar de demostrar que la
sentencia recurrida "entraña une
rror judicha de magnitud iiicalcalable._" . A esle respec-

to dice el señor Procurador General de h
Nación:
. "La. honorable Corte no pue.de reconocer
conm causal de nulidad ninguna. omisión. O
irregularidad, por grav4.: que parezca, pie no
sea de las expresamente delerminactas Inri - la
ley, ¡Mi' más que se. le nrguniente cille el ar
tiento 2fi de la Constituciiin exige, para juzgay, la plenitud de. las formas propias de eada .juic.io, porque hiel) snlye que ese_ prínei_ •
pio está de.sarrolindo y ordenado precisa mente por la ley de proeediudento criminal,
e l e • que se ha hecho inenc..jón . Si Id weeepto
em-astil "-i°" al st.' le diera la exa gerada miaplitud que precende el seiior defensor, no ha
bria. irle'rrreceiCin, ;Jur pequeria que fuera,
que. no dier.5 lugar a nulidad, y en talca•su.
los procesos serían inlerininable.s y un mito
la administración de justicia. Los errores judiciales. de que hab171 el recurrente, se evitan
en. el curso de lss instancias de los juicios
cofl. una defensa ahitada, o mediante el re- •
-

-

del articulo 2, Ley 57 de 18117, una causa
de nulidad en el procedimiento. Ese /1112rners.1 dice:
"ri.p.u.ar en la lista CrEie Sle pre,sente a las
partes. para que balptil 1.150 del derecho de
reCUSIIV, O que no tenga» las cualidades ne-.
cesarias para desempeñar ese corgo."
Si la falla de esa. cualiÉIad solantente vino
a obsetvarse, como tisk sticediÓ, con posterio-

rirbid a la diligencia principal de sorteo de
..1 -arados, el procedimiento indicado no era ...1.

de proceder a reemplazarlo parcialmente, Sino. el de declarar au/o lo actuado desde tal]
inimitiva diligencia de Jurados en adelaniz,
porque esa diligencia habla quedado viciada
.112 una nulidad que la afectaba en toda Su
integridad y 114) holarnenle en una de sus
11 :11"te"s-

• Es evidente que no todo impedimento
conúituye una falta de cualidad para deseiapefiar el caro
g de Jura,do; pero tarnbiln
Evidente,
que
si hay algunas impedimenes
14:›s. y «entre ellos está incluido, en mi sentir,

G. 1 dr este caso, quo equivale a falta de mandad p111.- desempeñar ese cargo_
Ea apoyo de la tesis anlerior, inserto a
continnaetOU algunos u:lar:Jos de UD salvamento que en un caso SerniAlitC, y el cual
se ella erk e.! texto de la stnitencia anterior, Me
ví obligado a hacer:
, .. Esa demostrado cp.ie cuaudo lo5 Be -

llores Manuel José Reyes e Isulact Lozano
£orniaron parte del ,Turado que decidió sobre
lo 1e.-1,po1sabilidad de Luis Francisco botija
Gaivis, esha suraariado el primero por el delito tic 2.teridas: y el seguad(i era empleado dcl

Poder judietal, y precisamente ell amanuen-

: ,le del mmistrado del 'Fribunal que ya halda
curso de revisión a que dé lugar la inoecneonor.iclo, y basta confirmado el auto de proCia . () irresponsabilidad del genteneiadoz pero
en la casnei .e5n no hay Indis norala que el CUIrk- . ceder, y a quien más tarde- le correspondió,
:- Gola() :5»ioliciador, presentar el, respectivo
plinriento e.strielo da la ley pertinente."
Su-premia,
Sala
da
COrkkl
l
proyecto de sentencia definitiva contra la
Por 111 ex_puesto, la
ncuero
con
el
r
.
crin] me interpuso recurso de casación.
(111"eit511 en lo Crilllinal, de

"Tanto el Juzgad(' como el Tribuual, y
crincepte del seflor P.rocurador General de la i
mixralnistrando Justicia en nombre , áhora b mayoría de C.Hta Sala. SOStierleIt, i2:n
de la Itepúbliea y por autoridad do la ley. sintesis, que los impedimentos que tenían
declara que tul. es el caso de infirmar la sen- loy..cila.dos señores para desempeñar el cargo

Nón, y

henchí proferida por el 'Tribunal Superior del
al
con fecha
Distrito Judici al de Manizes,,
vee-CaL
‘eintidos
.
de abril de mil no
i tOS Veintien
la
cual
se
coltd+2.na
a
Ar-senia
Pieseis, y
drainta de Jarariiillo a veinte años de presi
,
olio :•,« a L'A penas accesor -kah-

l\lotifiquese, copies.e., insé.rtese en la Cateeta . Judicial y devuélvase el. expediente al 'fribanal de su origen.
ENRIQUE A. BF.CEIZI1A Juan C. Trujillo
Arroyo —Parmenio • (ordertad--Daaxitttiliuno
—

lrio en propiedad.
Galvb R... Sccrea

_....--

DE VOTO
del ./,iagistrade doctor Parnlenio Cá.rdencis,
en la sentencia anterior.
.
FI diez y seis de febrero de mil novecientos
veinticinco tuvo lugar el sorteo de Jurados
en es-ta causa. Poslerierrnente y alarido ya
s traslados,
informó
se estaban corriendo
lo
el Secretario del Juzgado qua contra uno de
los Jurado.% sorteados se adelantaba una tauF:2, y- el Juez, basado en ese -informe, dispuso
su re.erriphrzo, lo cual se lle.vó a cabo, siend,
eedimenalel. en la sentencia del Tribunal
• sustituido por otro.
Superior, matexia del recurso..

_

Es notorio que en la fecha de la diligencia
primitiva del sorteo, existía causo criminal

SALVA MEXTO

,

de .1-tirados 'constituyen simpleg irregudaddades, pe.ro que. n o pr oduce n nulidad.' Purque Una er5sa es que Se, c arez ca de les cuatí-

dacies necesarias para ejercer ese cargo, .r-aso en el cual Si habría nulidad, y otra muydistinta, el tener un impedir-kg:oto, Que en
esta ocasión no está demostrado -kpie care-

deran rie las cualidades • necesaria% que sefíala. el articulo :18.13 de la Ley 57 de 1117
tfeul 2' de la
(modificada en parte por- eI oro
I...e+
. y 1 de 1922) _
"No todo impedimento para deseinpetlar
el cargo de Jurado constituye falta de una
cualidad necesaria, de aquellas a que s.e roflere la última disPosicio'n citada; pero tti
hay algunos impedimentos que traen eiansigo la falla de alguna o algu nas de esas ellaolidsdes, Vam s a verlo.
'Están inapedidos. en todo caso para desempañar el cargo de Jurados, dice el articulo
- T.d.ny 111(11 dr: 11112!
va
.
"'MI Los empleados (lel Poder Judicial. ...
1) Los ... surnariados. _ . '
j . "Como el Juez no es un mero aplieador
Mez..."'állief) de la ley, "...oino su obediencia a

GACETA JUDICIAL
eila: tiene que ser resfexiva, y no ciega, y corn . ).. edemas, el legislador Lanza sug preceptos die un modo general y abstracto, C.Gr r espcoulié nclol o al juzgador la aplicaCión del
inandatt› regisIotivo al caso concreto, y en
vista 4ksrts singUlareS circunstancias, es neeesario, investigar la razón, la eIplicación„I
rundamento del porque los empleados del
_Poder Judicial y- 1.09 Que estén su'rnariados
no pueden clesenipefiar, en todo caso, como
dice la ioy, el cargo de Jurados, es decir,
porquj, catan impedidos.
"Entre /as cualidades necesarias que exige
La. . ley pare ser Jurado, fuera de la que se
comprendeco el articulo 15 de in ConstitaciÓn, se necesita que los designados sean
ciudadanos notables por su probidad, Bustrackín e independencia,
. 'Ro hoy dudo que en el caso en cueltión,
el geflor Lolano. Escribiente del lía- I
gistradn doetor Aleibiades Rincón. quien con
tal carácter conoció, del auto de proceder, no
tenia la independencia necesaria para desempeñar el caer-1,o de Jurado y no tenia esa
i (1 e j.1 end
110Tque a. su superior, de
quien dependía exclusiva y clirectamente,
chrrespondio formular al procesado los eargos en el auto de proceder, el cual vino a ser
la base c.k los cuestionarios, y en gran parle ct fundamento para la solución de ellos.
FJ resoeto por la decisión judicial del Magistrado, pedía ejercer 'uno coacción sobre la
voluntad dei Escribiente para no, dejarlo
obrar y. decidir coa toda libertad al verse revestido de! ciirácter de .Tuez de hecho. ES
claro que se trata de una coacción ejercida
la mayor buena fe, sin la Sombra dr,1 una malicia; de elle dejó constancilt
C.Ipresa: pero al fin y al cabo, aquella soberana intl.r.pendencia y libertad de criterio qu.?,
aroc,5-1..a función de Juez de coneicuette
necesita., es muy humano suponerlo.
tuvo quizá el Jurado Lozano,
"Y si entre las cualidades necesarias para
ser Jurado está la independencia, y el señor
Luzano JI u.elnar c. - no tál, no la tuvo, el !
pedimento de que trata el aparte h) del articulo 7(3, Ley 1.00 de 1892, constituye una ver- !
(ladera nulidad, al tenor de lo que dispone el
articule) .2(1,5 de la Ley 57 de 1887, que dice:
'3' Figurar en la lista que se presente a
las partes que linga.n uso del derecbo de recusar al-una persona qia no pertenezca a la
lista de deui,grados o que no tengan las cualidades T!enessarias para desempeñar ese
cargo.'
"¿Porqué, dispone la /ev,. además, que los sulariados están impedidos en todo caso para
deslerupeñar el cargo de Jurados? Es cierto
une no todo el que tenga un sumario pendiente ;melle considerarse como una nersena (rue nO. iienfl probidad; puede ese sunimio no ofrecer la menor importancia; y
}-kasfa• haberse inieiailo en virtud de un deolfue.,:lo temerario y desprovisto de toda rizón. Como tesis ger., e,rali eso está muy bien.
Pero como algunas Veces los sumariados
son responsables de los hechos que se les
imputan. y si son acreedores a una sanción
pena/ que los coloca en Ia condición de delincuentes, era -necesario que la ley diera una
norma general para evitar que ellos -vinierau
en nombre de la sociedad a la cual han °Tenelido, a ejercer fan .alta fruición como es la
dé atlininstrar justie.ia ante /a cual están sinolleadfls.
"Siendo como es el sumario de carácter roservado,e Juez Superior, por ejemplo.
pt.14111:11 entrar a medir e) valor y el aleanee

que ese sumario tuviera para decidir si pudría rldrnitime. o n6 como Jurado a una persona que estuviera Umariada; y para evitar
eSas dificultades, la ley prefirió dar Una norma genera!, tomando come base esa especie
tic p .esunc-ión Más o menos fundada, y dispuso para todos los casos. la prohibición
FdnribitiFt mejor, o.onsideró ef legislador,
que en algunas ocasiones figuren como •iin .peditiott los sumariadol injustamente, que
Permitir el que formen parle- de un Tribunal
de conciencia en determinados casos, los que
si tienen cuentas pendientes con la autoridad.
"Y como este impedimento dice relación
con la falta de . probidad, que quiere decir.
falta de rectitud, de honradez, de borribria
&bien, purezdt o integridad en el obrar, equidad y moralidad, ele., y la probidad CE nna
cualidad necesaria para poder ser Jurado,
SiMtle.,2. Qin; por este otro aspecto existe tont13iéri la nulidad en el procedimiento,
"Fistas mismas consideraciones g,eneraiel.
.pnertea . hacerse también respecto de los enepillados públicos: hay algunos de quienes uo
m -ve qué, falla de independencia puedan tener ol desempeñar el cargo de Jurados, pero
como en ocasiones si les puede faltar esa
cualidad, y el caso clásico se presentó en esie proceso, el legislador consideró necesario
establecer una prohibición de enrácter general.
•
Ttio quiere decir lo antelior, que el suscrito acepte que el Jurado señor 11.e y<2.5 nc
tenía probidad por cl hecho de estar su/parlado; MC he 1.111UPLIO y referido únicamente
a los términos de la ley, que no reconoce
cswpt%ión aImuna en cuanto al impedimento,
kQn-l.r,zi o nr5 ung11;.r.- e de juMicia, en cada ea,
eonevelo_

"Todo 11:k culd, juslifica Lo que dije al principio, o Seri. Cple sí hay impedimentos 'que
implican falta de cualidades necesarias, y
INC. de esa ciase son 105 que se dejan .anali-

zados, y. en. los cuales, y de una manera muy
concreta . y nory e/ara, se basó el sefior apoden:Ido para invocar la causa/ de casación
de que trata e! ordinal 2 9 de/ articulo 8 9 de le
Ley 75 do 1923, es decir, que la sentencia 1 ,.-s
violalorire de Ja ley procedimental, porque se
dicté sohre tui juicio viciado de nulidad."
lo anterior . tiene fuerza con respecto
los simplemente sal:nal-lados, con mayor ro,7.41-1 en tratándose de los encausados.
Dejo constancin expresa que no dudo de la
Probidad del Jurado que estaba encausado;
sny et primero en reconocerla, y él sabe
Cuánta . es la estimación que Ic profeso; lni
eamente he apreciado su 'situación en forma
nbstractfi, clu acuerdo con los -términos 'generales. de in ley y para eFerlos de simples nulidades,
1..a facultad que por el artículo 283 de la
I .rly 1-57 de 1857, se concede al Juez, para reemplazar Jurados parcialmente, con posterioridad a la primitiva diligencia de Jurados, no
puede exte.nalerse a aquellos casos en que se
trata de persona , que eareCen de las eludidades necesarias para desempeñar esos carges1
lo irulicadl entonces es declarar ni nulidad.
Nada importa oue el defensor o su :representado, para decretar esa nulidad,. hubiera
guardado silencio en el acto del sorteo; basta tener en cuenta sobre este particular, '.173
que dice la ilIiiuia parte del artículo 20 de la
Ley 1.35 de 1888.
Corno la anterior nuTidad sc.nitenida Por el
;1.00derado del recurrente, era suficiente. en
mi concepto, DATS1 casar la sentencie, está
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por ; demás en« este saivaineulo el estudio de
las deinn eztusa!es decasaco n.
[á, dicten bre siete de mil novecientos
vdotisMs.. •
l'armenio Cárdenas — Becerra -- Trujillo
Arrus,(>'-1t2Locimiliano' Galvis 11., Secretario
eu. propiedad.
•
Corre

Suprema de Ju5ticia-84a de Casacic'eu en lo Criminal—Bogotá, diciembre
nueve de !'init novecientos
MagHrado _ponente, doctor Trojil ro Arroyo).

• Vistos;

Marin, en estado de conipleta eiubrialumt, mellen datos del sumario,. /legó . a
una cantina de la población de Aracataca.
s.in que radie hiciera ofensa o amenaza,
se paro en la puerta coa un trozo de Ieña . en
Iut manoc ofreciendo descargarlo sobre el pri¡licuo que se te atravesara. Acereósele 51r
r,inigo y compañero de labores : San) Hernández, tratando de apaciguarlo, pero Marín deseargó sobre un fuerte garrotazo en el cesludo izÉprierdo, y pocas horas desPués so le
dio. por muerto.
Varios
euyas decl
araciones. figuran en . el cuaderno ilnico de pruebas del resPc54bio plenario, aseveran de manera cantesLe que Cebo ?garla tuvo algún disgusto con
un individuo llamado Agustín Pérez, y que
al acometerlo con una aslilla de leña que sacó -de bi cantina., se metió :::.aro Hern4nde,z,
preci.sainente en medio de los des, y recibió
&_ golpe fatal que a Pérez iba dirigido.
Al revisar con 'algún cuidado la instrucción de estp proceSO, se notan descuidos laeuentableI cine /1.0 pueden disculparse en tratándose de investigaciones que debieran haberle agolado para hacer. completa luz en el
camino de lu justicia, Los peritos (folio 4.5,
llamados a reconocer el cadflver, apenas dicen que presenta "una herida contusa en el
.C.astildo izquierdo, que Ocasionó, la muerte."
No.consla que se practicara autopsia, y a In
do.ti .horns. dr muerto o declarada !á], criirg,..
c...on el cuerpo de Sara Hernández y lo llevan
rápid.s.bien.le al cementerio, sin ninguna Ceremonia •religinsa, al atardecer del mismo
dia domingo, en que ocurrieron los hechos,
No se registra en ninguna parte esa defunCión: el Cura narran de Aracalaca certifl.
ea que en el libro respectivo no se halla In
«ntL ida riel entierro le Sato Tierndride,z, par
habérsele suministrarlo a ese Des_paelio
le_NS dalos correspondientes. De aht las voces
¿inc corrieron de haber silo Ilernanderz, enterrado vivo.
En auto escrito muy a la ligera, y .en que
da Por establecido el cuerpo del delito de
homicidio, el illeZ le Superior de Santa &Tarta' :kleriócausa criminal a -cas o -maría, como
réSPOnsable del delito genérico que define y
.cas: Liga el Código Penal en el Libro III, Titzu,
lo 1 9, Ca.pítuki 1*
Dice el Juez 'en. esi lacónica providencia:
. "Tanto el «oís° como Marín, eran amigos
y . ..trabajan (sic) juntos,- E/ alcohol fue la
causa, por lo ■ZI Lie parece, del suceso en. refei*2111121.1."
Al Jura-do sometió, el mismo Juez este
cuestionario;
aeugado Celso - Marin es responsable
de la muerte violenta de: Saro .1.1ernáindez, ha.
llándOse el uno eOnia el alto en estado de
embriagitez w y ocasionada dicha muerte por
Liii golpe dado e.on un palo (lleno, por coso
Marin ea e/ costado izquierdo de Hernán-
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de; hecha que tuvo lugar en la población de
.Aracalinca, en la esquina de. la cantina 21.
Ataque., el día diez y nueve de abril de mil
novecientos veinticinco, y hubo premedita-eión en el hecha del procesado?"
Contestó el Jurado así, por mayoría:
"Si, sin premeditación y con las atenuantes

dz su buena. • culi duela anterior y su estado
anormal ocasional."
Uno de lo «s

Jurados

IrF declaró 1rrt'spLrnsa

ble.
JiÁ seguudo interrogatorla dice:
"¿El acusado Celsa Marín ha nontetido 1.1
hecho que se menciona cu la cuestión pi-

fiera, con asechanza previa, sobreseguro,
con traición o alevosía, sorprendiendo a ...11
victima indefensa o desapercibida?"
La respuesta fne negativa, y de manera
unAnhoc„
Dice el. Juez_ en su sentencia .:
"Por lo que reza 'el sumario, tanto Hernández corno Marín cstsbare embriagados„
porque en, iI3 mañana de ese día habían bebido ron, Marin, con un palo o astilla fuerte, le dio á Marín (sic) en el Costado izquierdo, quien al cabo de dos horas murió."
Al transcribir en esa sentencia el veredicto
del Jurado, se incurre en otra equivocación,
poniéndolo ási:
"Si es responsable, sin premeditación y
coa las atenuantes de sui buena conducta arttpylor y en estado anprmal anterior" (sic).
La Corto considera necesario llamar la
estos y otros descuidas, que. come
lo deja dicho, no son excusables.
Mas viniendo al fondo del asunto, es ustlY
importante otro pasaje de !a misma sentencia de primera instancia, que determina la
culpabilidad de Marin en ínfima grado y la
pena correspondiente:

atención a

"la acto del procesado, dice el Juez, no
fue voluntario; esto se desprende del mismo juicio; él no Euvo la inteneicSn de. matar e
ni ningún antecedente autoriza una suposi-

ción en contrailo.! fIlkOILCeS, WILL() Cfl constcuencia„ se ha de calificar le/ hecho de 19.
-muerte cími o involuntaria, y cae bajo la sanción del articulo 1112 del Código Penal, el que
señala 1a ppna de tres a seis afiles de presi-

din,.."
Callfk.ariq el denlo en tercer grado,

fun
insde
primera
condenado Marin por el Jnez
tancia a trps años de presidís) y a las penas
accesorias, pon aplicación del citado árticalo (42 del Código Penal
11 Tribunal de Santa Marta, al revisar asa
sentencia en consulta, la reformó ealifieÉmdelito en .s.elurnlo grado y elevando la
pe.na a nueve artos de presidía, con aplicación del articulo 1100 54e1 inisn—to C&Iigo,. Consideró, p.ues, a Celse Mqrii como rer_p de homicidio voluntario., Rin premeditación.
Antc el mismo Tribunal y en tiempo opor•
tuno interpuso el defensor del proeesado recurso .(19 easiinión contra esta sentencia, el

cual le fue concedido. Invocó las caulales
y 3" del articulo S' de la Ley 78 dy 1923,
que dicen:

ley
penal, por mala interpretación dc ésta o por
haber aplicado una dispoeici6ü distinta de
Ser la sentencia violáteria de la

Ti que co'rrespoudía aplicar."
No estar la sentencia en consonancia con
los cargos formulados en el auto de proceder,
o otar dicha sentencia en desacuerdo con el
veredicto del Jurado."

—
Estando bien forumlada la demanda de Casaeión, pues ella se ajpsta a los preepptos

la determinación que hi./.0 c Luibmo Juez,
considerando meramente ocasional: la embriaguez, y por /o nalsino atenuante, y no
azzcavante C.01.120 la estimó el Tribtimil.
El Código Penni senata la embriaguez 170-

del articulo 97 de la Ley 513, de 19110. entra 1a
Corte a eslirdiar est
ausales, y los motivos: en queatht una de ellas se apoya, en relación con lo que apwczci de autos, para decidir sobre su procedencia y fallar. en deritilliva el recurso Iderpuesto.
linpugna el recurrente la apreciación que.
el Tribunal h ;ice de 1:1 declaratoria del Juradi apreciaci6n en un lodo distinta de la del
Jup.
puilnera instancia. Pice el Tribunal
on. s u sentencia :

11w. circunstancia agravante, cuando es vo1 ij ntarin (articulo 117, nrdinal 99 ),
corno
circunstancia atenuante, cuando sr. prueba
0 aparezca claramente que provino de fuerza (1' violencia hecha al reo, "o de alguna aireunsiaticia pura y exclusivamente ocasionar'
<articulo 118, ordinal 6v). No aparece en autos prueba alguna fr lo primero, ratuqile
tampoco de lo segunda; pero par b expresa
adición del veredielo sobre "un estado anormal ocasional," ptiede y debe más bien clasiticarse entre /as segundas la embriaguez de
Marin; y asi las cosas, deja de ser agravante esa embriaguez, para convertirse más bien
en circunstancio atenuante. No quedando
entonces más que circunstancias de esta índole en el case de autos, la delincuencia tiene TV: vo]vei.sesil Infinio grado por voluntad de la lel,- y del Tribunal de conciencia.

"Dei cuestionario y la respuesta. se concluye que, en 12 escala de homicidios que reconoce rdestro derecho penal, se ha declarado
el de que: aquí se trata, en Iaespecie de homicidio voluntario, La modalidad de b buena conducta y estado ocasional anormal, con
que a.parece completado
rir_F 'son
cuestiones del usarle del Jurado: esas cir

cunstancias son del dominio del Juez de derecho, Para gradtlar la delincuencia, y como
están de mas, se consideran como na hechas.
"Queda pues en pie que el reo es respons.-bit de homicidio voluntario Sin premeditación_ Ahora, nonlinda el Tribunal, el Juel
falló In causa ea sentencia que lleva fecha
quince de diciembre último, e interpretó ei
veredicto afirmativo del Jurado caprichosamente, en forma contraria a la decisión, pues
califica el homicidio de involuntario, decla-

pu.

Jo nue respecta a la calidad le1.111 dcl

que el Tribunal eleva a la categerbr

vatuntn.ria, e.chand o a un lado 111 modalidad agregada al veredicto, no es acepta
ble el argumento en que se apoya esa tesis,

consistente en decir que, "segán la ley, hay
que admitir Ja voluntad y malicia en todo
delilo (articulo 2, Cobtligo PcuialY. porqu.
no se trata de desconocerle al hecho el ea1-4:keter de delito, ni el .5ungado de primer:A
instancia ha sostenido semejante tesis al interpre.tur ei veredicto: 12 cuestión es otra, a
Saber: si el honiicidio es voluntario (articulo 587, Código Penal) o si es involuntario.
13.trnqin, también delictuoso (artículo 589 ibt-

ración que no ha hecho yeredicto. y segán
in ley, hay que admitir la voluntad y inaii.
eia en todo delito (articulo 2', Código Pena»,
Tampoco tiene presente, agrega, que el hecho se ejecutó en estada de cmhriagnez,
que no acreditan los autos que la embijagnez hubiera sido involuntaria u ocasional,
por lo ettal, CA1 presencia de atenuantes de
buena conducta y la presunción de no haber
delinnuide antes, la graduación del delito ha
de ba"ers eii término medio • y no ínfimo
(adiculos In, 117, numeral 9', Código Penal)..
_Aplicó el fallo el artículo 612, y debe aplicarse el 600, por tratame de homicidio simplemente voluntario."

dem).
Eri ninguno de las neFic. numerales que
legran el articulo 587 citada, ea que se define
a determina el homiddio liopTernente voluntafia, aparece claramente incluido el caso de
Marii . bln cambio si se ve claramente que
enbe en el concepto de homicidio involuntariu, definido en el articulo -589, que dice;

Dice. el recurrente qpie esta sentencia se
"El homicidio es involuntario cuando -el
Italia en desacuerdo can los cargos formulahomicida no tuvo intención de causar la
dos en el auto de proceder y can el veredicto
muerte, Esta se conocerá par las circunstandel Jurado, y que es además violatoria de ln cias que precedieron, acompaEraron
o siguíeley penal, por mala interpretación y por aplirOn al hezbo; por la clase y naturaleza de las
cación indebida.
armas o instrumentas ciiiilleados en d.; poi:
Estima /a Corte que e/ fallo del Tribunal
el sitio, naturaleza y elnensión de las heridaS
se eneuentta realmente en desacuerdo cap .4 o golpes que produjeron
la muerte; y par los
veredicto del Jurado. El auto de proceder
1 demás medios que puedan dar a canoccr las
farnitila, e.ri general, el cargo de homicidio al
intenciones que precedieran a la ejecución
enjuiciado, y la SCEttencira se refiere a una de
del hecho,"
las múltiples !orinas de h.onaicidio que castiEn efecto, las circunstancias que precedie ,
gA la ley. El Juez Superior consideré ese I
homicidio corno involuntario, no sólo por çl ron y acompañaron ol hecho, y las que le.
subsiguieron, son claramente demostrativas
hecha de haberse e:s_cluido la premeditación,
de que Marin no abrigó ni par un inomento
sino también y prineipalmerde porque los
In intención da dar muerte a su compaiíero
términos en que CSIÚ cancebida el veredicto,
y amigo Hernández. El sitia o localización
o sea la respuesta del Jurada, excluyen in
de la herida (costado izquierdo), tampoco
intención por parte de. Marín de dar inuertc
a Hernández o al otro agredido. Ni en la pre- acredita semejante intención, La extensión
gunta ni en la respuesla del Jurado aparece y naturaleza de 12 herida, no fue siquiera
determinada por los peritos reeonacedores
que fuese voluntario, ni en los aulas (que le
.
para
eslablecer el cuerpo de delito de henilsirvieron de base) aparece en ninguna par•
te la intención
de onn.tar: luego la lifica ; cidlo; de manera que este sÓla en definitiva
_
.
aparece acreditado jurídicamente por la resción del Juez. es jurídica ante eses elementos: no así la de/ Tribunal, pues ni del ve- puesta afirinativa que contiene el veredicto.
Basta Jo expueslo para concluir que, ade.
redicto Fi de láN 1:onstanebis de autos resulmás
de apartarse ileI veredicto la Rentertein
ta lite Ilerin tuviera la intención que el Trip'or incorrectl.
brutal presume; por wnsiguicate el homici- dct Tribunal (e3115a1
aplicación, hubo también violación de tu ley
dio fue involuntario. Así lo sustuvo el Juez
penal. sinstuntiva al califica'', etk segundo
Superior C0/1 muy buen «acierto, y además
grado la delincuencia de María, y por •este
queda en pie, ME LID aparecer desvirtuada,
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alPeeto, es protedente la primera do las 'cansities' de casación invocada centra dicha sentencia, c01110 también lo es la tercora, pues
*. cie!rtomente se a parló el 'fribunal del vere(lidia y I1i4 indebidamente el articulo +300

Ild - c.údit.9;0 penal', en vez del (511, que era el
deI case, y libr
tivo pura creer q ue el mal
."Si hubiere motivo
que so querist causar era mediano, o si no S.D
pidiere conocer la :intención, la pena será de
Ilia in a och o - a ñ os d e prosidie,; y, si mediaren circunstancias de asesinato,

de. cinco a

die:z."
'I'lfeetivarnenle, en el caso contempladn nr-phede decir ni que hay inativa para . cree:
que se quería causar un 1111.11 giViVe: tad bellh,
1311), ni tampoco an. daña pequeño (ortica•

l o IT2), slivl inás bleu qu e no 's e ba Podido
conocer la intención (artIculn 1 11 de l Códi.
go, Penal),
!
sentencia
la,
violataria
dice
Taintii(...n SP
del articule 22 de la Ley 104 de 1922, potsoes Por el
cuanto se trató de w..rjuielos catid
de lito y se 1)1-(511EllteliS eandena Sobre ellos;
asi la estilo:a el recurrente, porque eonsidera que c..1. articulo 22 de la Ley 104 de 1022
vinu a de.rogar y a reemplazar totalmente el
artículo 39 de la Ley 169 de 180eiDice el articnio 22 de. la Ley 104 de 11122:
"j .-..

ze1 ;j4:y1

para In reparación del

civil

delito, no puede intentftrse sino por la persona perjudicada o sus
'nue/ler:1s , y siempre que del delito resulten
daños o perjuicioá a personas que no hayan
dar:o causado por ol

inter
venido en él."
Sobre. pa ce m as e
e'l articulo 1500 del

enos acula lo mismo
i
Cádigo „ludida ]. :

'''La g eción civil para la reparación de]
perjuie,io causado por el debla, no puede in-

t entarse t4ino por la persona perjnilicada, o
por sus herederos•
"

.

Y ei 39 de la 1. .,ey 1.39 de 1896
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ofr2 entidad moral o person fctid, espiii?,
de ejercer derecites y contraer obligacioneS,
y de ser representada judicial y extra:Tu:dicialmente, se deberá condenar a los autores,
cóniplir.es, auxiliadore.s y encubridores, de
Jalonen:11114'mi y solHariamente, al resarehnien.to de todos los daños y a la índeinnizaeihn
de
,..._ indos
____ los
_ _ neriniciós ato. havan resazI-•
— '`---'---- fado •" - -

UPie'se.; . n.chtiriqUese,Ldique
n la GaCeta•Udicic.1.
dvcfélVase el'Iespediente -al
Tribunal
su phScedenéia.:

Otra cosa será que pi estar modificado el
arlieulo 113 eilado de. la Ley 57 de 1887, no
sc deba proceder hoy roma antes, a fijar de
oficio en la sentóncia la c2nlidad líquida li
ezzota de incie.rimizaeiGn debida al ofendido
.. o lo estahlecia el inciso *2' de alli), mien-

Cárdenas,
...lel - Yéktgislra,:lo ill)el..li Parineriio
. . .. .... .
. en la seutencia anteriOr..
Per n.o estar de acuerdo con ningrina de las

4,..ió'n. de cuota o cantidad alguna para que soinlse aefflion civil ejebre ella pudiera aclehar
eutiva segán eT articulo inodificado de la
Ley
57, sirio que iinicainente se enumera en-.

:t.--.7,,,:ias ree.onzwen y (3e.ola.ran al reo 'anormal
ocasionalmente," owindo ejecutú el hecho.
Ltietho
.7 7 e:13mo una consecuencia de. estas calegóricas declaraciones, Si el reo estuvo Pri'
vodo aecIdeutall u ocasionalmente del uso

ENRIQUE 'A. REC'ERRA--.1pan C. Trujillo
Arr.oyo—farmenle Cárdrnas, 77, Maximillano
Gaivi W, Secretaria en propieéind.
.
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:n.-lreciaciones forninlaiins en la anterior .sen1-ne.la, consigno a icen:int:ación, y dejando a
ftalvel el respelo que roe mereee. , 'las oninio.tras d'ofendido O SIU:1 hCretierOS que no fue- ! a.:.”; ¿e los se.tinres. lidu'istrados que integran
.
ren culpables del' delito, no hayan pedido ' ei re.:sta de Io Sala, n-ii ras:pu :live salramenesa fijación: I 1:1 anal no impide la legalielg. a : to de vul.o:
.
de upa der....19nd «l'a condenando sl reo entrá ;i
El 2pOilf.r.atif} del iceurrente trae en su olei
,as. penas accesorias o 12 de inderaniair, en ! gato de casación el siguiente pedimento:
trininasgenerales, los perjuiCios 03115FidoR,'
Tanto 'en la •senleneta de prime"(limito
.
,
en acatamiento al ?...,a referido articuló 87 del ,
' ni. ir.:17,1~.i.pi e.orrio en: 1;,:. Je segunda, no se
Ctidiv» Penal,
- que culrafian los
y corno:quiera que ni el fallo de prime. : 'nivo en cueuta el mandato
r,
del
CkSdigo P.z.o.id. y
• 13rtírj..úln 29, Inuneral
ra instancia ni en el de t2;eguilda que Por esle
Judicial;
sliendo
asi que ei
21-'1;19 del Código,
•
aspecto .1c1 coniIirma, se hizo de oficio fija- autO ele proceder, y el Jurado" y arnhus sen-

iré las penas accesorias que allí se imponen

al reo, la ile qae. trata el articulo 137, Cédign;
de. la ru*On y casignientemente
de ia ran
penal * no se hizo sino eumplir las dispost- !mitad de la volunta-d, LLO lia debido imponereloiles gistantiVas, eii particular la delal:Re. lel pepa algána, par..lue eStaba y está den.
.
lindo del (digo Penal :k.ra citada, y que eSta
tro de, le que la ley pena/ denomina. "persavigente como las otras. ilayase. o no inten- : py:s excusables,' "
,
.• talo por los interesados la Ekeeión GiVil de ,
-he palio, anoto que en la seidenela Pada su
guas de ellas, la actuación del .,
que hablan aln
.
cOutestó
a la petición anter br';m la cual enJ uez y la del T ribunal a esto respecto fue
eirchire
filarbrnental
y - da la xiia3.'otil iniporhtgal, y en nada perjudica a la justicia: No
tmncia_
.
es pues easahle per este aspecto la sentenIon'
excusables,
dice
el artículo 29 del Cú1
ola recurrida.
d.igo .Penal, y no estári por cznisiguiente, sny por Último, 5..i con respeeto a la volunta ,- ji.`..lb•55 f) pena alguna;
riedad o involuntariedad del homicidio, eil
"1- Él. que 'se iialle en e. s..tado de verdadera
eilestbón no fuesen suridentes 1111 Tuzimel :.

demencia o locur al tiempo de cometer la
. Idacidas
!.
al principie de este fallo, le bastadel
da;
'La acción civn para In reparación
' ri.a a la Corte tener en cuenta que ni en la ac4210b, 5) Privnélo invoiuriarianiente del 11140
fia., puede lotentarse por eI interesaclo en vi 7! pregunta principal propuesta al Jurado 9 .ri:!. de. " ra2611 " "
sin necesidad. d' : en /a respuesta o veredicto se expres4 que lin-El
TailtilD hile...in Criminal,
_ . Jín'ado dio la siguiente' fespnesta ol.
que se le present6:
elle:Ilion:1H°
1
Constituire ae01,lic or, '1çr le ric'eldirl en 11 : riu hubiera dado muerte a Hernández volunillidl)
eximillall-". ' tariarnente.
sentencia que ponga fin al
. "SI, sin premeditación y con las atenuan- Examinado el 'articulo final de la etiii i .Ea mérito de Ias pi-cce,denles. considera cía: tes de su buena conducta anterior y su esta-

Ley 104, uo apa•tlee d erogad a n i reformada
ep,t.a disposición de la l'Ay 169, canto si :Oparecen varios artículos de 4=Stn, y t.graPe'c'' la
del Código, por donde se ve que lejas de quedar las das últlinal derogadas por aquélla. ,
e
• las tres disposiciones le ga les se complmeutan y .1: orman tina sola, con la adición 11111-Y
importante de excluir de la acción civil a las
autores, chnipbees y auxiliadores, para ev4lar una inmoralidad, no lixtrli N.a en los una-

les

crimineles del po I s, de aprovechar St de

lin crimen. los mislint->s rine en
manifiesta o disimulo(Iamente.

él. figuraron

do anormal ocasional„ ....
• Pudo .suceder (pie la intención del Jurada
Ey, ¡lacra pre t..isanient e 1,1 d e dechi-rar irres ._

lics, fa Cei- le Suprenia: Sala de. Casación en.

fa Criiiiimil„ administrando .juslicia en nombre de la República Y per autoridad de la
i
ley
y de acuerdo en parte con el concept9

pcInsable al procesado; .pero dados los l'Al'

rhl sr.nor Procurador General de lo Nación,
in_firnia la sentencia rironuncinda por el Trihuna.] Sup-_-,rior de Santa Marta con fecha
8 de. nbril de 1924i, y en su krjar falla ási:
"Condénale a Celso Marin, ‘....onie autor resperi,sahl e,n'tercer grado del delito tic horale,: diti inv cs1 u r/iari u en la persona de. sar.,..9
Hernández, con aplIC:ación. del articulo 011
del Código. Penal, a LE( penn.principu1 de tala-

ininag de su respuesta, y relseionándolas con
In previsto en el citado articule>. 211 del Códi.--

go Peral, ellos equivalen a una absollielSn.
DeClarar que una -Peasonit ejecuta determi-

enerintnindu'se ..4."1 eStadCi

.

linoririalictiti ocasional," cs. tanto como

de

recta-

, noecr que prixiediCi sin. eunacinaiente, sin FQ, hintad, empleando las. piismas pakihras dd
i
de l u.so de su . ra; Códi gn 1'1'1191' "prvado

Estb, además, solamente modificado por el
•
io e el establecimiento : zlin."
tro alias de presidio
.
.
43
de
la
inisnia
Ley
104,
el
artículo
artiuuto
El Liectio do que. 4:1 Juzgado hubiera Haque designe. el Gobierno; y a las penas acce• i
Juez. ,
113 de la Ley 57 de 1887, Tac ordena al
mado "ese estado anormal," cenan simple eir1 sorias cerrespondlientes y' de ¿lile tratan los
atennant•-.., en nada modifica el!
hbeer avaluar Dericialmento los perjuicios. surhisnio
Código
Pei
cunstanris
artículos 42, 86 y 87 del
.
fr9d.o1 par el ofendido; y está -,dgente_ el 87
Alcance
ciernifico que ese concep-•
nal, a saber: a la p¿rdida de Lodb einpleo pii- 1 verdadero
deI Cédi,ga Penal, que dice:
por
cumplimiento,
Mico y de toda pensióni asi cómo tambiliu ; to entraila, de iin perioso
i
otra
parte,
para
el
Juez
de
derecho,
dadas las:
derechos
poprivación
perpe.tim
de
los
.
:
a
la
•t• todo de la° de que resulten dañas a

natural o
Türldica,. comprendiénclose. entre &tal las
11. 5111CrráC.1011:61, fundaciones o' instítné.iorics
d-1,-. . (i nt.. e,dio pábgeu, las cooirpahías O Soeledades 'ihdriátriales o hiereantiItss, y ¿tibie:lidien
ti ú i é i o s contra Fituna persnnft

laicos; al pago de las 'eotta's Procesales que ' n'orinas de nuestra actual legiglación pus-L . se hubieren cansárlo y á/ re.síiteirniento de uva. .
. .
.
No es al Jurado a . quien .le corresponde
- los perjuicios correlPondientes a favor da
• ve una eirI: lr.94.1 personas qtie a ello tengan deretho, Con- « iVeCir si su co»testación crivuel
tinislancia agravante, o una . atenuante, si,
l ey .
;, fty¡tilil a
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de determina r: ii ,..cesarie establec ,,r el siguiente precepto, arrío delii.o, porque esa Tio es su rnis'kU.: es al :. liudo 22 de la Le -y 104z
Juez de dereeno Al E.Ti.e. le ton calificar et 3 ' ..7
.44_1 :net i ó n , civil para la reparacián del da3c.' 77<llicill.r(1 vgirw. juild " Y l egld ql..1e tmga el i rio carwido por el delito, no puerto intentarVoredícto. ; sc sino por la persona perjudicada o sus he' Puede Mi Jurado, por ejemplo, emiten -..r [ rederol., y siempre que del delito resulten
'ck 51 Q"ci- [ daños e perjuicias a personas que no haynn
dio, pero agregando "que con Ia atenuante de t i .otervenido ce 0,1_,
es iniadiflearloTe. o constitutiva

haberse ejercitado

-

Ierecito de legitima de- [

cipalmenle en lo relacionarlo cort el artjeubs
22 do esa Ley, se encuentra lo que a continuación se transcribe, y que se ha tomarlo
en la seniencin en apoyo de /a -doctrina aill
-lustr.'zintada, cuando esa exposiciSn -viene a
contradecirla en ferina muy clara. Dice esz
exposición de motivos en Ia parle pertinente:

'Los tres artículos .prinicros, que como
nuevos fizuran en el proyecto de modifica-

Ante, la claridad de esta disposición, no es
fens.9„" no 112.1f,du.a que aun cuando el Jrra- [
ciones, van encaminados a suprimir b -vicio( .1 ,, ba)ira ruzumdo esa circunstancia cenut, 1. posib:e encontrar el tonclarnento que se tInga
1 1 .1 dcdurir gne. ese articulo ssilamente se sa pl.- t.:u:Lica de que en todo delito, aunque no
una atenuante, eri ,?telve en el fondo una cau
••• ''
'
comporte por si indemnización pecuniaria al1 refiere al procedimienlo para hacer efectivo
sa jusfificlitíva del hecho, que exime de todo.
guna, baya de hacerse avaluar perjuicios, y
el pago de UnDS perjuicios reconocidos en
pena,
el hacerse la sociedad gestora oficiosa del
1 abstracto por una sentencia anterior. El conSi en el proceso que dio origea a la caso ,
particular, La sociedad persigue la aplica.cion, e/ ver.u , i.cto ex, estaba de acuerdo coal 1. oepi4..1 de, acción, en la forma concebida cn el
ción do ia pena, y el ofendido, particular, si
1 :el-lindo anterior, no puede tener la aplícala realidad de los hechos, d Juez priurero, y
•
' .
quiere, puede perseguir lc, indemnización..
¡ eión restrictiva que se le -pretende dar; la aculas tarde el Tribunal, tenían medios legaPor
consiguiente, la acusación particular deoi hecho delictuoso. se I Ción. en inriSPrOdeneda, comprende no solale s cara evitar que
be
limitarse
a dicha indemnización, o sea a
quedara implPte, pero habiéndo se dejado ; mente d derecho a fijar o exigir alguna cosa, la que en Francia ce
, sino también el morlo legal que una persodenomina Constitución
-vigente, era necesario re.spetarlo_
1
Ele parte Civil. Torlo eso tiene el benéfico 3.1na tiene para reclamar ante la autoridad In
Si ese veredido, al contener en su fondo
; Que cree que se le dele o que le pertenece. . suitimlo de depurar la acrián vindiealiva de la
una absolución, pocila estar tocado de injussocierind, de torle -aspecto de venganza o re..
Es cierto, corno ?o, anota el seüor Procuts, la culpa dependió de lo grnvemente de- 1
.5e1itimitnIn r3rivado. Es ésta hoy una forma
lectueso como se formuló el auto de proce. I rador, que: la doctrina consignada en el cita-.
casi unánime en Fas legislaciones,'
t1 do articulo 22, no es nuevo, y que ya era
tler y el cuestionario.
.
El he.elio de <te en el articulo k47 del CódiTocha lo :Interior . era suficiente para (rue se 1 conocida y sefinlada en (1 articulo 1500 de.1
í
•
e
Penal, y en sun . -i,oleeedentes, se kfiga qu..;
Código Judicial; pero /a doctrina de esLe
hubiera casado la sentencia.
I
en
todo richto ds que resulten darlos o perarticulo del Código, inipinlia a los Jue. En cuanto a la condenación oficiosa por '
juicios crintra alguna persona natural o juperjuicios, reprodur,co mí opinión expuesta 1 ces proceder oticiosame.nte en esa materia, y
ridlca, se deberá condenar a ros autores,
pata,
darles
esta
intervención:
oficiosa,
por
Dice
sigi:
en otro salvamento.
eóunpIizA-..s, auxiliadores y encubridores al
éstos o 1.9.5 ritIus razones, .9e Vill0 a expedir
Sostengo, y en eso se halan mis discreresarciinie.nto de todos Jos darlos y a la inpancias con las loctrinas sostenidas en el el articulo na de la Ley 57 de 18s7, 41 culi/ dernnizacíon de lodos los perjuicios
que havino a quedar en contradicción con lo estafallo anterior, que lo relativo a la acción ciyall resultado, no implica trna orden perentuido en el citado srtioulo 1átl0 del Código
vii parn obtener la intic.runización ile perjuitoria que bas Jaeces deban cumplir ciegaxiiis por consecuencia de un delito o culpa,
/mente,
sin sujeción a otras normas consigAdemás, ese articulo 113, vino a az cau.-ecirmIporlde únienmente a la parte perjudiaMas
en
el Código de Procedimiento.
sa de grandes demoras ea lrt . tramitación do
•ca.da o a sus herede.ros, sin que oficiosamente
"También eu el Código Penni se encuenlf..1.s juicios, sucediendo muchas veces que aun
.puedan hoy los funcionarios judiciales protran
cifras muchas disposiciones., ceirtm In aloncuando
los
ofendidos
nada
pidieran
sobre
inainneiar eondenaCión soline esos perjuicios, ni
siguntia
en el articulo 745, que dice que el que
demnización de perjuicios, ta autoridad se
siquiera en forma abstracta, como lo soslieIfripealin en, flvalriar/os, haciendo prosp e.,
cometa el delito r -ie. calumnia, en dotermina•
,ne tainbién La mayoria del Tribunal de MeCiaS eCinflidcknes, sufrirá de uno a dos aiios
rar esa indemnización, y dilatando In termiidlLL en sentencia que lleva foeba agosto
nación
dc
prIsián y mulla de eincuorita a dosciendel
proceso
que
pere-igue
principaldel pres...-..nfc año, dietstin en la causa que por
ircnte, como función pública -y oficial, la im- tos pesos. y sin embargo esta disposición no
'homicidio se addautó contra 1.?engicisco (Irése puede aplicar sino cuando el ofendido se
posición de la pena, o la absolución del acugory, y eli ei enai salvó su voto el Magistrado
sado.
constituye como acusador particular, v
Gavela Flojas, en cortas pero •muy
do en
en ese carácter ejercita su acción..
De ahí que el legislador de 1922 reslahac_
:fundadas tazones.
De manera que aun. cuando el Código 1- 1eoiera eI prlocipio de que trataba el srlticuto
"EI .5.e.fior ProcurAdor y la mayoría de esta.
.15,10 del Código Judicial, pero sin. restable- nal uliga que la calumnia debe castigarse con
&da, comparten las ideas contenidas en el
deLerniinaida pena, eso no quiere decir que
cer, en toda 51.1 extensión, el 113 dr la Ley
Jallo riel Tribunal tic 151. celcIIIn57 de 1887. R1 articulo 45 de la citada Ley r.5ficiossmente los Jueces puodga proceder a
"De. lienerito cnn los principios vigentes
imponerla; de la misma suerLe, aun cuando
1.04 dice que quedan modificadas, entre otras
'hoy en la nicyorla de . las legislarlo -ces, y por
el artien14.3 87 del Código Penal diga que en
disposiciones, ese arlicuIo 113; quizá. no lo
consiguiente en is nuestra, lo releti -vo i 1datodo delito de que resuIlen daiSos o perjuiderogó expresamente, por conservar de ét
rte pe.rjuicir, causado por el delito, no
cios, se deberá condenar al resarcimiento de
mandato de que ejecutoriada la sentencia,
constituye una función publica, sino tan
en los-ra50,-S, claro está, de que el ofendido ellos, eso no quiere decir que deba prescinsiSlo en interés privado, y la a,pción, derecho
dirse de lo que disponen las leyes de proceintente la acción civil y se constituya como
o facuItart para hacnr efectivo el reconociparte, presta in¿Tito ajaculiyo en fa.ver del dimiento, en este caso el artículo 22 ...le la cim ient o N pta_n't> de ese perjuicio ante la auiotada Ley VE., para proceder a condenar ofigreslido o sus herederos, y contra el agrerifind, llene también, por conSigniclate, carác ciosamente
por perjuicios, aun cuando la
sor.
parte
ofendida
no haya hecho gestión alguter par -il:...ular privado. Y sí dados los termirios del articulo 22 de
na;
la
oblignción
de condena r 1., Dr pecji,i_
.ra
algo
,r1rve
ei
estudio
de
los
...tate"Sipz.
la Le-- 101, que babo en el fondo fue una
ojos,
se
unpone
a
tos
Jueces, per o. s iempre
C.c...lerrtes de _ra legialacián relaciooscic.,s con
✓ord.adera dertmatoria de! arlierilo 1111 de. la
que
se
haya
eíereitado
la correspondiente
para
corrobo.e.sla cuestión, e.s precisamente
Ley ;57 de 111181, es in cierto que el juzgador.
ii.celén
civil.
•
rar la dor:tría:a. semi:en:da cn ei liár1af0 anteal 'interpretar la /ey, y . notando - contradicPor otra parle, /a simple oondena.eión en
ción entre. esas dos disposiciones, tiene que
abstracto por perjuicios de que se habla en
dar
preferente
aplicación
a
la
expedida
últiSi ese era y es el principio donlinante, la
la sentcneia, y en ICPS casos en (Me no la
mamente.
disposición diii articulo 113 de la Ley 67 de
mediado
intervención alguna del ofendido o
Mas no sólo la letra lel articulo 22 de la
113S7, que, ordenaba al Juez de oficio el ayasus
herederos,
trae los siguientes inconve1,ey sino también la intención de sus auIrlo ele los perjuicios suicides por el ofennientes,
pic
el
legislador
de 1922 quiso Cridtores, e-stán indicando que todo lo relativo a
dido, y la für...ción de la cuota de la inderamLar;
-

-

—

-

1

-

zacióni, aun ciando el ofendido no se huhie-

1,.a ii„h o par.tp, cn el juicio.. verlin i
eso principie. prestandme a Lacen4,/ruc1)ei15 en la legislación, y también a man-

dificultar.'..es' en la pr5oticl..•

•

tric..oni1'ucrec1a y link- esas difi• Write csa
...Ielkladlir•
de 1922, Consideró
Imitarles; el

la acc
H5n civil, inclusive lo que a Ultima liara
s.e.. á:N-Mida 'condenación abstracta por perjuicios,' quedó del dominio ex.elusivo de la
parte ofendida o de sus herederos, sin que
ik autoridad • aneda oficiosamente adelantar
nada sobre 'ese particular. En efecto, en la
em.kosición de motivos de la Ley 104, y pria-

Puede suceder cinc el Juez resuelva que e4
delito no hs causado perjuicios, y que por
tal /nelti"V‹) 2bSITCIVe al acusado; osa sentencia vendria a constituir cosa juzgada, perjudibando u.I• ofendido y destruyéndole un de.:
reeho en un juicio en que .1.1a sildo•parte.
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.. Como .e trata de una simple condenación
en abstracto, sobre un punto que solamente se
dilucida por el Juez en la sentencia, el wismo acusado viene a ser victlroa ole .iina con_
de.eación, Si]) babor sido oido ni vencido en
juicio.
Insisto en dejar constancia que, de acuerdo con los princios
ip -vigent es, lo relativo ,:t
indemniz ac ión de perj u icios , por consecuen _
tiadel co
a
misión de un delito , eslá reservado a b iniciativa particular y exclusiva de
la porte ofendida, v que solamente en los ültimos tieínpos algunos expositores de Derecito Penal, tales corno Ferri y Fioretti, h an
kmv.aric, su opiniáll de que importa asec4urar
1 3 .re.ps,. rac ión civil de l os pori n i oinli no 50 1 a_
me..rile en interés inmediato de la parte perjudicada. sino también ea interés inmediato
de La clefewa social preventiva v represiva
ile , giniitg, y em1res2n tambil .1.1.1 su deseo, en
e] sentido. de que las legislaciones positivas
pur•dan poner en práctica en los procesos pe11310.n los o1L,A1c,8 ritá,..., arropituies contra jos
autores del daño. y contr Sus
a
CómplilIes,
considerando la ereciiv;dad de la indounizn _
Ción C1)1111:1 11111,11 Plitleicin ROGisl confiada de
oficio al Ministerio Público, durante el proceso, a los Jue-ces en la condenación v a la
administración; pc. 0.-denci a.t .b.1 en ia Tetribu .
ción eventual del trabajo penitenebrio.
pero mientras ess.s Tic-farm:as TI{) vengan en
nuestrn legislacién Positiva , ios actuales Jur;' -'
ces t enemo s que cumplir 1 ° que et
sa. vi'
gente.
' Bogotá, diciembre
tc):1
Veintis
éis,

IllIne

de mi! noyecien.

j
illo
Farmenio Cfirdenas;—Beeerra—Tro
l
Arroyo--- axirnfilano GelVis *R... Secretario en

propiedoel.
e p
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,
elos por un lapso de treinta y. dos años, nne- .I
Ye niess -Y cinco (Rus.
..
'
N° quedaruill Htzleta. esta elnsc de juicios a.
las normas. comunes de los civiies, bi en pnu_
de considerarse 12 mueva prueba traída por 1
ei señor Ramírez, conlorrue a la cual esta en 4
tiempo para suliciEar la gracia de la pensión 1
1.Pur no haber trancurrido
s
...t ü n veinte afs I

era•‹le-re.cho.a• sumo d e re t.510, .de ennfol:lui_
dstd.eon el artículo 2 9 :de.la Ley 75 de 1925.
' Qin. arreglg) a la hoja elo servicios del demandante, formarla en el Minilterio de Gue:
Eta .ji a p robada por el ml ó 1", del ramo, a l

General Gorda se le han liquidado veintisiete años, seis meses y siete chas de servicio.
incluyendo el prestado en tiempo de guerra,
clesde ei. '19.' T1111 Potecien 10-5 trece, basta el. 1 y que se le .coroputó doble. corro.i. lo manda i n
cual sirvió, según consta de Jo documentos I l ey _
• .
.
auténticos que. ILIVO a la vists el Jefe de Iti !1
Pero es el Cli.%4Y, segán consta en el expreSección de Personsl, t's.l.ra formar r:1 compro- 1. suldo documento y Cil ccriificazio posterior
l'ani.e clit-le '''''. h.1 aducij° "111: 1) furldállentO i d'el Ministerio, que se ha hecho uso de la
d r la demnda
a
actul
a. Esto s entado, aparece i priio.ba de testigos '`para_completor y llenar
que sirvió el Qtpitán Ri-,11ntrez en el Ejército, I las defielemilas que aparecen del informe del
no sólo hasta mil noveciculos tres, sino hasArchivero Ciencral sobre Jos• servicios que
1.a mil nove.cientos trece, kque lo hace aereeprestó '.i Clerseral Careta Boj.a..5"; y asi, con
1dor a la pensión que. solicita, con tanto maestá prueb a, Ile le reecnoc ió.é. i . de un. á rio oc ho
. .,-or
.
razón, cuanto que de los demás l'Hmmeses y diez y.nueve elias en tiempo de gua• entos consta [pie. no es 4lCL]kfl del Tesoro
rrq, cc.ing) soldado y Sargento primero, tientPliblien; que nt . ha recibido pensión en ninpo que equivak. a tze. año.% 0.11.00 •mosel y
gona época, ni recompmso, ni las recibe ztc.1• ?ch o, ¿as,
tualmente; que no se halla en ninguno de /os
Ahora }sien, el artícul3 :14 de la Ley 71 de
casos de inhabilidad. de que trata la Ley 72
/915 faculta el Poder Eiecutive para conce:
de 1917, y que no ha 5ido inscrito como con- . dc.r el recurso ele la prueba supletoria, peri .
tribuyente del impFuesto sobre la renta. nulo
esa di sposiciÓn. .. fue derogada expresamente
último lin quedado comprobado también
por el artículo 7 9 de la Ley 72 de 1917, de
con las desclaratione.s de Fabio Mero M. y
munert) gin,: fiteiy no es nelniiRible t'IRA prueba,.
j, u-,enos (pie se prmiuzca con la.5 eóni prolia1 Ncftali B. Rebollo, de las cuates se deduce
que el peconario
tii
Iismircae. no ti ene ofi
ico, t (iones 1.• formalidades previli.s que estallec
• o.
profesión ni empleo que le produzcan tina 1 e i d erecho' común proCesol, y crne aquí no se
s. renta que alcance a cincuenta pesos men- i h an dado pj Ob6erVall0 U] fon-tau ninguna.
i sutiles, y que, al contrario, se encuentra en 1
FA actor pretende que el arti culo 9 9 .de la
í eslado de soma pobreza. • • . 1 Ley quo acaba de inenciona.rse no reza coa Ahora. cuino el Capitán flaniarez invoca 1 el. en virtud, dice, de que I-eyes anteriores
•
1 en sin apoyo la Ley "ii de 1915, la, Ley aplica1 como la. 50 de. 1886, 84 dc /899 y 119 de 1891
hle en lo tocante a b e:omitía de la pensión, i admitían la prueba supletoria.
es la 90 de 1913, que asignaba a los
o CapitaEst nada significa, porque conteniendo
nes de Ejreito mi sueldo mensual de $ 109. , ellas, eu sustancia, el inisinh precepto d.el ayM
De consiguiente., y
e del conlormidad con el !'• l . cu!o. der g.ado, es claro y evitlecte quo te/
i
de 1915, la cuantía 1
artículo 14 de la Ley
75
n
pr ce to quedó sin aplicació desde. que eno valer de la pensión será iílutal a la mitad 11 Iro o. regir in 1A-.7 72 de 1917.
- d l sueldo indicado e este articulo, y po
e
n
r
1
1..2 observación que se hace d•-! que la ley
militar tic lo% -vein- ,
cada arto niáts de servicio
ien.e. efecto l'etroactivo,
. no t
no hace al easo.
ticinco fijados en e/ articulli 11, se concede- 1
precisamente
por
no tenerlo y por rni, ; pues rá
i una y gsinv.iquintrle
é
a pa más del suele() ?
rar al futuro el por lo .que rto puede admitirmensual del grado o destino del Oficial, 1
1 .•.c kpl e Re aplique cd 1926., fecha en que se
la pensión i
Siendo este grado el de Capitán,
i formó b ha de servicios, una disposición
t s
que le ccxresponile por Ios treinta y dos arios
,l desde
/ rogadamil novecientos diez y siete.
de servicio, es de setenta y ocho pesos (13 713'." i
Tampoco linee al caso la cila del artículo.
1
. moneda orrienle.
En consecuencia la Córle Suprema, Sala ! 1C-Pg de la Calls"1:116531 ' e"nnlaiTile al cual j "
:
.
p rivados de mas gra1 militares no puedener
' do Negekcios (enerales, administrando justi.
.- dos, honores y pe nss
ione s ino e u los casos
cia erx nombre de In República y por autor. eiRd de lo lev, reconoce a favor del Músico .1 y del' mr'do 'que flel' r°ilie In 1EY* parque aquí
1)0 Sc trata 4.1e privar d e pensión al dernauasimilado a Capitán del Ejército, señor Fadaes
nt toda vez qu e .apenas .sl. propone adbricio Rambez, una pensión de jubilación
ladrill a, y n.o e s posible privar a IlZtdie de
vitalicia de selenio 'y ocho pesos(' 78) gao1, que todavía no h a adquirido.
necia corriente, que se pagarán del T esnro i
I
De suerte que del cómputo general de velnNacional, mensualmente,
I; usiele
.„., „_.„. años, seis 111PRCS, siete días, es preciso.
PáSese copia de este fallo al señor MinisI rebajar tres arios, eineo . meses y ocho días',
tro de llacienda y Crédito Páblico y dése avl- 1 lo Cual den a favor de/ demandante tin
so al sefior 'Ministro de Guerra..
1 vicio li-c veinticuatro años y velutinuci.'e effns.
Cópiese, notifíquese, pul:dígnese en la GgEn cuanto a•ia cuantia del sueldo de reticeta Judicial y archlyesc el expediente,
ro, el articulo 49 de la Ley 75 expresada tia

1

.

1

-

Corte .S uprema

Negocios
de Justicia—Sala
de
'de
. rliciembre de
G enerales—Bogotá, diez.
'
nal novecientos veintiséis.

-

fhlal i trado ponente:, doctor Francisco Tae
fur /V.).
Vistos;
En sentencia de feeilla yeintinneve de moyea
del afio en curso, decidió esta Sala la solicitud
hecho por el señor Fabricio 'Ramírez, para pla
se le concediera pension de ¡l'hl-loción como
Músico del Ejército, asind191111) o CaPitítn, den l'a
arando prescrito el derecho a o bteer
pensión que solicitaba , por el hecho de aparecer en la hoja de servicios que se le formó
al señor Ramírez, o ue se le habla dado de
baja desde el priinero de noviembre de mil.
novecientos tres, sin que se bubiese dernanciado en tiempo la concesión de la gracia cr....
rin an, i A41

No fue reclamada esta providencia; pero
en memorial de veinticuatro de septiembre
de este 2fio, solicita el mismo señor Ramírez
que se le conceda pensión de Jubilación por
haber comprobado con la nuera hoja de servicios, complementada y aprobada por el Ministerio de (berra, qUe sirvió en las filas del
Ejército desde el primero de septiembre de
mil ochocientos ochenta y uno, corno Sarde Ilnfantegento segando en el Batallón
ría hasta el veinticuatro de enero de mil novecientos trece, en que por haber sido ads critas al Ministerio de Instrucción Panca,
las Bandos. de Música del Ejellrcito, quedó dado de baja, prestando de esta manera servi-
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FRANCISCO TAFUR A. • • Julio Luzardo
Fortoul—Luisk. . Ros- ales—Pedro S'ara /Uvera,
Secretario en propiedad,

las re.glas para su fijación, en los siguientes .
•
téru3inos:

ponente, doctor Luis Felipe
Rosales).

'Fijase la cuantlia del sueldo de reViro., dii
acuerdo Con cl tiempo de servicio, así: después de quince años se pagarli al Oficial á
treinta pur ciento del último aneldo devengado; y de ahi en adelanle„, un tres por cien..
to.' Q1 por 109) más por cada año de serví..
cid."

F.:n escrito presentado el dos de ortubre
del presente alio, el General Laureano Gárcb Rojas pide a esta corporación /e recono7.-

Como el último sueldo del General García
Rojas fue el de doscientos veinte pesos
($ 220) mensuales, que. es la asignación señalado por la I,,ey de Prosopuestol vigent
.

Corte Supremo de Justicia—Edil de Negocios
Generaie,9-11ogotá, diciembre diez de mil
novecientos yeintiséig.

(Magistrado
Vistos:

GACETA JUDICIAL
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nal que la pronuncie, y a esto ltimo equivaldría la declaración impetrada.

yor- el Decreto tsjentiva•113:5' de 1.925 al ietk Jel:e • de Ig,atado . 1•Tayor 1.1ivisionarío,
er3r4<18.51:)ndr. ■ A• dicho General, de conformidad
con la disposición treAtscrila, un sueldo da
ri(ir de ciellto veinticinco pesos cuarenta
centavos (.8. 125-419 mensuales', que se for-

10 15•_•...r. 100 -do $ 2_113 eg. los
años chi..•

I' Porque no se ha guardado silencio sobre frutos, interes.c1,, costas ni perjuicios.
puntos estos sobre !os cuales puede decidirse posteriormente, conforme al mismo articulo; y

PCi MerDS qanc

06

;P Porque a la Corte ninguna. disposiciún
:a faculta para señalar a los Jueces las pruebas que deben admitir o apreciar en los juicios que ante ellos hayan de ventilarse,
Es claro que en el juicio a que la sentencia rclnlit.c,.
las partes no se discutirá la
obligación de pagar, sino la cuota que debe
pagarse, P01:0, en. cuanto a la naturaleza y calidad do; ins pruebas de que hagsn uso en ose
juicio lag partes, podrán sostener lo que a
bien tengan, y el Juez decidir lo que estime
legal, pero no puede pretenderse que el Supe•
riur a quien corresponda rtryisar el fo se
anticipe a de& cuáles pruebas son admisibles en el futuro juicio y cuáles Do.

-

.3 por 11Xl solire la misma suaiá.
„ „
. •
en nueve años

Total, .

59 40
-..$ 125 4a

deman1ad-11e uonsidera que el sueldo de
retiro es el correspondí:ente. il í,trado del 011invoca el Pirticti1ti44 del Código Militar; pero eido articulo, ies d fnrulamentar
.esst tesis, es contrario a ella, desde lué.go que
est:liceo distinción entre el empleo o gradr,
militar y el destino militar. De consiguiente,
d.:.; ()ricial puede tercer el grado más alto en
b-r milicia, pera si ejerce un destino de dotación inferior ., y ostando en desempefira de él si
Pide también el señor ;Ipoderatio del Desobreviene el
es esa dotación la qué
parterre:110 que se nclare el significado de
e; preciso tener en cuenta para los efectos
l'a Palabra perjuicios QUe Cm el fallo emitirdel .citorlo arlieulo 1' de la Ley 75 kie
mudo, dice ei mismo peticionario, ofrece un
De acuerdo ecni lo .
testo I COYte Sli1 veIdad° "' nlicIllv° 'de dud a (.1 tiene doble senprelnLi de Justicia, oído el concepto riel se',ido
flor Precurotir...r de. ti Nación. y administran- 5
Para 12 Corle no truc confusiy"...“ ni oscurl- do justicia en nombre de la República y por 1 dad el vocablo en reiere.neia. conocido como
;Autoridad de la ley, reenninee que el Genera/ 1 u stri significado jurfilie.0 y gramatical. Otra
Gi fk SI tiene derecho a disLaureano, G.grein
Co la es cuál pueda 5 el: e H. el nue's-To juicio ia
frutar, como sueldo' de retiro, de b suma de
extensión del perjuicio, para lo cual se abre

Corte suprema de Justicia—Sala ,1:141 blegockga

Cenerales--Bogotá, dielerabxe : ubico 1Q.
mil -novecientos veintiséis.
(..NiListrado ponente, doctor Franciz_wo
rafur A.).
Vistos:

•

Denjninin Ss.lazar, natural du Marinilla y
vecino de Yall, eu la frue.cién de yolomhó.
del Deilartamento de Antloquia, ha solicita-

do, par conducto del -Ministerio de Instrueciño y Salubridad Públicas, que se le conceda pensión de jubilación vitalicia por haber ejercido el magisterio en un lapso mayor de veinte años, trabajando como
ro dø
do escuela primaria oficial en VariaS po-

blaciones del Departamento.

La prueba aducida unte el Ministerio le
forma de las declareldones de Jesús Bainirez U., Mareo Tulio Venegas y ("Arios J. Esgobar, reteihid 2 s Ñnte el J uez 1° del Circuito
ere
re medenin, con mtervenciOn (lel _Fiscal del,
Tribunal, de le:s certificados de/ señor 1)irector Clic.nerai de Instrucción Pi5hlie.a. del
Departamento, del Ministro de Hacienda 7
CrOttilo Público y de. In correspondiente acta
de nacimiento. Con. las declaraciones. de los
rles.tigos nombrados ha -quedado constatado
1 que el señor Sulazar ejerdó dignamente el
i magisterio por un espaCio de tiempo mayor
í de veinte. ailos, con honradez. 'y consagración.. bajo los auspicios de la inús severa
conduela moral ;17 social, y que carece de
el r■ atiipu a las partes para. sostener lo que a
medios de subsistencia distintos del sueldo
bien tengan y a los Jueces para declarar Jo
cine ha deveng2dt-b para sostenerse en armoque estimen conforme a derecho.
ida con SIL posición socia] y huenfis costumf E.. i apoderado del Departamento pide tniu.- i hres_ El certificado del .• señor Director (leWil.› siempre a titulo de aclaración, que se / riel-al de Instrucción Pública 11C:red-Ha el 'demseriale el tiempo al cuál debe extenderse la 1 po de servicio mayor de los veinte años y
1, indrmuniweión del lucro cesante_
i que Ios sueldos que tuvo en los dos últimos
1,
TuMpoe0 puedo aleado.; la Corle a esta pe- 1 rifles frieron de cuarenta y cuareuta y cualre
1
: tioión porque además de implicar una re - [ pesos, moneda legal > respectivamente. -El del
1 t'orina de su propio fallo, conduciría a intdi i Ministerio de Hacienda y Crédito Público
1 carle al Juez eúltl{f debe ser fallada, en uno 1 comprueba que no ha tenido pensión lii re! de sps puntos principales, 12 pr¿u.irnst con" 1 {1 01711PenSa del Tesoro Nacional en ninguna
1 trOversin_
f época, y con el acta del bautizo se acredita
l
•,, ,
1
"" 11 Por último Myerlir que ea este id', I que. el peticionario es mayor de cincuenta
i cid; no ha Ilabid.o. como le cree el peticiona- ( riñes_
vio, demanda principal y demanda subsidiaEstán pues comprobados los requisitos que
ría. No hubo sino una: la c1e pal : 0 de 72 in i exigen los artículos 4. S" y 10 de la Ley 114
demni2neion que el actor estimó en la suma
. tic 1913, para que se. pueda decretar la pensión
1
i de yei.ate mil pesos ($ 20,000) o en la que
,lepheitada,
i lijaran peritos, ES aumenta] que esta alter.
Y 04.34no los sueldos que ha devengado ei
,I altiva uy constituye demanda .subsidiaria rit
1 ',medio contrario de Jos que menciona el. 1señor Salar en les (los óltimos años de
servicio han sido, respectivamente ! de / 41
i ?rticulo 1'70 del Código Judicial_
_
y $. 44, la pensión correspondiente debe ser
1
11.o la Kenten rin pronunciada en el juicio
d
de $ 21, mitad del. promedio de ambos, de
: ile los seilores Argaez Ferro contra el De1 parta-mento. de Ce nd~naz.ca ••%c• n b Robiz, ,,,-,
acuerdo con mi articulo 2' de la misma Le. y .
de pago de diez mil pesos
ii éste
de
la
petición
• Por ende, la Corte Suprema, Sala de Ne.
r .4-, $ 10,(110), porque la sentencia lo condenó
Llocios Generales, administrando justie.in eri
• o una islislia nicuOL, c9:sa que no sucede aquí,
i
nombre de lo República y por autoridad 05
j 13-"5 .1111133 Ile di:14-5 2 tr15 ' la cc)riat.nación .552 /a ley, reconoce a favor del señor Benjamin
en abstracto para concretar ta -cuantía
sa.htzas., natural de marin f- fla. una pensiisa
t en otro juipiri. Ese antecedente no justifica,
de ju bilación vitalicia ¿Le 11 21 moned a c.0_,
I Pues, la pretensión de que, asimismo por via
rrivote, que se pagarán del Tesoro Nacional,

1

í

ciento vein1,5.eineo Peses cuarenta centavos

mensuales ($. 1215-411), pagaderos del presupuesto militar ordinario (Ley 75 de 1925,
;Articulo 14).
N Oting112 St cópiese, • plibliquese en la
ceta Judicial:.Y. nrchivese oí expediente.

Ga-

LUIS FELIPE ROSALES—Julio Ilzavda
A.—Pedro Saga
'Rivera, So.‹...retaeiú 'en Prop.ierbid.
.

1-FortgaJ—Içc Tahr

1

i

-

•
•
'4„7,0zte Supreatiri de Justi;i.a—Szda de ..Nts..oeiii,e
GezieraleF4-1~, dielerabre tr€ed! de mil
movecicriteo• vointiséls.
-

•

(14.alistrado ponente, doctor 1.uis Felipe. Releo.
• •
ViztoF.'t
Per .(`:11 te Miki de -veintitko, de octubre dgl
presente año, esta soorpuración confirmé la
del l'rilmnal de. 1Ingeo91, que conibmiliiIl.ermrirtanlento dc . <2,undinamarez a pagar a Vio.kir M. "Perez'..'`ero..zo, como cesionario de.

tor M. Pérez, Io perjuicio.; que éste sufriera cecino IrFtnIt'formaAlOr . dle licores. alcOliaicos nticierzdeS ., pei-ji11'cios euya cua.ntia. arde_
nó fijaT n jiko separdo.
En tie2oped• o. Portimo el apoderado del Departantedo
a "titulo de aclaración de la
'sentencia, que
{lee el nuevo juicio
ha de terier pir 'base Únicamente las pruebas quo se han aelticiclo tu el presente. , •
Por vía de aclaración, según la prescrito
en Cl articulo 190 de la Ley 105 de 1110, cabe

1

I

1

-

de aclaración, se absuelva al Departamento 1 mcnyuabllente.
pedir la de írlses oscuras o dudosas que 1 de los demás cargos de la demanda.
•
• Cópese, nolifiquese, publiquese en /a Caofrezcan un verdaglero motivo de duda, treás .1 • De conformidad ton lo expuesto, la. Corte
uo declarac4one .s . distintas de las que con- Suprema, administrando justiein en nombre cela Judicial y pásese copia de la resolución
al señor Ministro de Hacienda y Crédito 1:›ii7
tiene la sentencia. • .• • •
, de la República y por autoridad de. la ley,
blico.
Pero aun-haciendo caso omiso de esta irreniega t'o pedido e.0 el anterior memorial.
gularidad, La. Sjti ncuentra que .
td_s
Netifiquaso, eópieso•y publiquese en la Ga_ • raIlS Y.ROSALES—.1'ulio tazardo lzuztoirl„
so de aeeede,r a lo pedido por las siguientes
Francisco Tafur A.--Pedro Sanz/ JlUver
cúta Judicial
•
rozopes:
1•
•
Secretario 'en propiedad,
ZUL5 E: ROSALES—Julio Luzardo FOrho.u5.
1 9 Parrilie .'el Sitie-tilo 17 de. la .LeY 159.112
hánz Rivera, Se111.9G no perMite: rltriear I • itte£0i ,mar -la' seU- Urahel!Wity Tafia'
•
Inlprents.
.
tanda definiti pm-bcc nibrino Jrnez o TrIn- - eretario - eh propiedad.
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CORTE PLENA

1

1-;11..Ka,
CO.V1,121.iptkildiktene

al mes di j'aojo de

.-51•1_1‹ ,‘ D,L1 tiAOACION EX LO

I

i

intlrma tá. Eminencia del Tribunal de Tu.uja
en el jui.2.1.6 de Victor

Ltillo

aootor Tredillu. Arrroyo) . _ , „ _ _ . _ _ .. , ..

Suman.. •

50

Falladris durlmte el Ines ¿le jtlL1iir .

VARIOs
Anuerdoa números 121 y 1•, del Ttibanal de
Medellín, aur les ¿.4./ELIE•R Se licin. ra IQ. mento
Tia rie los dostores Lis/adra RCgtirepn y
i
Raiuóli rodrigue.5.: Dingo ..._ , , .. . , .. :5:3

1::

Cmagisúaaa illIneare : doctor 3-1peerraj
•1-40 dEcharo„ c1E2/erco al re..tain.ri
de cibsaatón

Vienen pendientes do] mes -anterior.,
Kiebtrtiiiris durante al mcg de junio—

1utorp1Jes,(1.i. por j dere.i•rio_or de ..Tase _Antun.io Çtlko , reo
e..5útno la
sEiitencia cuuthmatorlo 11o1 Ti1lutjal de. -11•Tedell/a. (Magiotredo ponente. +lactar Trniilla
Arroyvi
•
......
, 341
c-ssa la genandm
Tribunal do medellin çi 1:1 f".1vusa. contra .1- einlA Mn ü . soto.

Sltlnau _

e

os ine0.1121:1RteLta 111 Corto para eurax.et
.
del juir.(0 utia i/e /.11.1e contra José par..5
1/11't
Secrotario 41a 0ohornaolou, por a lit1sF de autoridad. <-71Entlistrl'adDpoictt
, denWr Becerra)
..
34.1
ttoclart.. (lea:en.o el reeuroo do OasDoión
intarimooto por Gabriel García, reo de hm/U.0111i°, tsontra
scilkenia condenatoria del
•

ile lduKotá 'por

1-1.iNSItio SInttliez,

thniaiddio_ clu.agilArain)
Cárt1111.V...)

jj

purient4•;..a.c.ie•Zeir

13

Falladas en ef mes de junio..
Quedo
.

349

•,•

••,

3
.. 2

1

i•onis4T4 un proyecto tic: sentenzia defl„ „ . •

Sala de Casación Civil,
ppnrlie.nte%; del nies anterior.. 102

3

42

12

Sfklua DE' C.1...1...1,ciON EN

_LO

—_—
ersifl.

Corte Suprema de guAticie.—Snla 1de Casación
en lo Eivil—}Seigotá, dicieinbre cdíez I.? kachO
de Dlil nOVICeiellinG Veintiséis,
(Ponente. ei Conjuoz, doctor Santiago
.pina
• Vistosl

OS.-

Ante el .11.1zglIri0 oleT Circuito. de IfiránoreS,
DelmrlAnkento de Royacá,. Quíntimia montepor n ledif de apfrdentdo, se presentó solicitando ll1C sf! á:n. 121'91Se abiertsi la su-

teiicSrt iiItc:st*:-Ltia de Hipólito PiFteros, que
so iirviem: como lwredero •Ingitinio
sti hijo
Jos•r, huia Pificros. y CRIC so la considerast:
¿I ella rwitio interesal-La en su eartl.cter
u'Lliyuge;y cl sofior Juez, sioT auto de calorce de iiverro rte mil n'ove-denlos
VeintiyiK,
leniontlo en enentei tos tiocumenlos oeornprolitintes: LkCOMNI9C10s el la soficilitd, entre

Negjicios erirriti DEtles
Vienen penelinntes del

nitiVEL

FlOPHrItir..0 lirfr-Irifit.1_ per harto_ i:Magiatr:

10
3

ppnenta, doctor

:a letrirm.?,Ja 6tliterie14.... els' Tribu inp.4
ce
Santa
de Vitarbro ori 0 capaa eunk.rh.

6 103

El Secretario, Auguato N. Sarnper.

18

se halla C..n

reo de

7

El Presidente, JESUS PERILLA y.

2

Vr.:Dyect..) Lie iLLIL
i n teri o.ent ocio .pre s e
1 :Ido 7 fallado_
„
,

TrilltImal de 11.2.deIlip. (1kCog.lE•trado prmen

• .1e, doc./..or Cár11oiia1 ...
debIorto u . t'actinio do eali¿rión
luterpneofe. elera la se::atoneto. del Tritonal

.., .. ...

..

,-

......
11 aclaración,
_
Al estudio.. _
__
_
Clon proyaelo de senletwia,
„

'145

•
c••iniso
LliS
it2111,
per delito 4.1‘.1
PrluIistraau 5.in1lente,. rloutar Trujillo Arrr...yo) • . _
24•6;

..

SiT1 abstin'rtei.ijn„ el señor Magistrada
Fre.
.
alcnte dio pitu terminada ez•la diligencia.

116

EStab juido.y.

per homieicilo. Urlaeizirado ponente_ doc.-

Lt

7

41

Joieir>yi que esp•Elrau paapel sellado para
.11.1 rep2rtirMento, . .... . „ . ••_
_.

Negocios civiles.

re....liea 1.111 1.-zico aRi Tribunal de TaníiE eu.

„

CORTE PLENA

berro 1:9,11.ill0, Nao rTe aseaIlirttoy ot.r43i. , de-

(-er (".:rdlnas'i

.

_
Pro:,..'eetos de sentencias definitivas pre5entild9s en el mes._ , . . , .. .. .. .., ..
6
"Proyi.l•clos de autos inEerloeutorlos presuniatiol• y fallados., .. _ . . • ....
... ..
2
Jitieligs devueltos a los Tribunales de
•

parno de la Secretario de . la Corte Suprema
de Justicia el señor Magistriido .Presidentlt
de la eorporDeión, con el objeto de practicar
la visita reglamentaría correspondiente al mies
de junio illtlino, y es.aininados 105 libros :f. ,
reparlimiento de los ricgoelos cle que ecneee
/a Corte en Pleno ;y pni: recur50 de casación
civil, se obluvo el siguiente rescatado:

cantra /a •seut.ensin Couden_Rto•

ria del 11•11rumil da San GIL (Idagintrado
pouwite, doclor
Arroyo)
241
-Se
d
't
1 l'e721í rIc) do
a..Rac
inal•puesta por Lula T. ()opina, reo do
robo, contra las9nten,<10. del Tribunal do
(..11ftglatradro ponentE, cbetúr Becerra:o - •
• 14 (
No ez el caso de ti.crei.ar la wevi.s15.0 de lo
sera/Tela dul •I'ribusai de linee° (-mitra Re-

e

.. 110

juicios sc hallan;
En actuación..
Al estudio, . • „ •
Con proyecto de Senleneia. „
En
, „
.
• .. ...
..anztrutoriodus..

cone:1u Maxuel Sol0n1112, por tonlativa,
.•
3(pre1eídio. 03lagisli-s.dro
CORTE PlunirA.
poneata, doctor
l' rii11t Arroyn) . .
._________
140
•
111121éro V do 1927. .F..robres cambio do
DILIGENCIA DE TI,ISITA .
ratlivai-i1511 ti.01 irrurjo atiguide oa (.1(lonta
correspondiente 21 mes de junio de 19.27.
ei>ntra Car1o:3 Arbtbui._ (11.TagillIrario ponon:e, (loctol* Cárdena-9) • ...... UVI
En 'Bogotá, a primero de julio de mil no42.a (le-tiara desiereo pl recurRo d
eaa e.ióu
vecierrtub
veintisiete, se presentó en el Desinterwuesto ,por 1,u/9 F. neigado, reo de

/,,,mjej,i1fh

102

Quedan.,,.. 103

SA.I.JA- D NEGIDCIOb' (.;LINERALES
ol.ro contra Quintino. :41i:indujo 1 - su hijo,
,ae 1.42l:foca
la sentencia del Tr LIMILlal de BuR-0 sol-ore d.ereclais a la succA‘fros .
illpólito
1
tá, en el luido de •14.1osa 12antana contri, la
P•iiieros. (Conjues ponente, rior.(or 15-anti& nolaro inderunizaciáu (le 1.1i . cid ontom de .
P,o Ospina)
•
S 31
i
trabajo.
Glagistra.dn ponoate, elector Tm11.1 alvomento ao oh dit 24.awiEtrado ilúctor
;
Fortoon
JE.11,•Ú
it"rar,,ku
341
33 9

' r itacorrespolidieutu o] roes
junio dt.r.
11127
Acuerdo /0://nero 30 de 192G, a.obre cambio de
radical:1OP del Sumarlo aeguide on Iba. pié

—

el mes de junio
, „. - • „
•—

y (otro, por hurto, (alagioltrado papelito,
doctor 1.:Urdenag)
15 0

t)A.ACIO.N YIN LO CRIMINAL

1739

• Repartidos 011.1.r.ante

Juan J. .0ml -bizco, lniendentg 'Nado:121, y
otros emploudos, Dor a.t .ericallo contra olereelnia indIVIduale9. (Mszistrndo poni L.

No se loarais. la Ilentoliels. del Tribunal tic
;
izeivn. 1131 la Caugs. 1").L11..ril Camilo Alvf...rez

culi:

y

-- ----==-_=-. =_,—•

Vienen.. „ •

• SP declara utoacrita la accUin criminal cobtra,

r
'

.
1. Números 1738

.

_.

- •

iij
nuncinns (In tr.eilificado• del señor
flIt'rft párrock) de Mirnt(ores, en gnu aparece
que no exkte en el arebi t'O a .sla cargo l perL& do 1ltallri1WIIi0 ile Hipólito
21,1•intle,j0,
"tre's cYposielones de
tel.klilvh hábiles (sin clectr quines son), con
las cuales . 1.:e ¿:ran,,nruelpa supTeloriainente el
Eriutriukonii.i del e:Valinte con' QuitItlna Mondrelan5 sibterta /a referida sucesión,
r,econGelij romo .heredero. hin perjuicios

"F la 3efv.1:n. QuiiLiva ItonIejo,
su esirte.1er
.12.(m-yugc -.sobrevíVierite, y
.Piise-ros eitruo hij() legitimo de
Cinnstinle

."

GACETA JUDYCIAL
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En ese estado, ocurrió el señor :Victor Ida- nli/ novecientos veintitrés, negando en lo
miel Gutiérrez, en elerito fechado el dos %le sustzncial los hechos fundamentales de que
agosto del mismo año, v pidió que previos se lta hablado, desconociendo los derechoS
los trámites de una articulación, se le. tuviese alegados por los demandantes 7 raponienan
como parte on el juicio, en su conslieión de ce- .1.11gui1as excepciones. Por este motivo, el Jaisionario de los derechos que en la sucesión - ein se abrió a prueba y se ha Segtrído formal
le correspondían a César Piñeros, Justo y incide por los trámites de la via ordinaria,
Siendo evidente que la base principal de l;i
Ludovina Parra, petición que fue negada
por haberse hecho dichas declaracionel a , aución so apo -ya, en la no existencia del mafa•or de la Moalejo y de su hijo, lo que rli... / 1.1:Imanto de. Pirieros-Montejo y en no ser
lugar a que el procesa sub iera al Tribunal hijo legitimo el rnenar José Isaías Pifieros,
Superior (101 Distrito 'Judicial d e Tunja a yir- que sun hechos 'negativos de carácter indefitud de, ;:.pelación interpuesta pm. el ex.pre, 1 nido, la carga de la prueba, conforme a prinsadu Gulks.rrez. El Tribunal profirió pu Sen 1 ciplos genendes de aceptación universal y
tenida de tres de marzo de raíl novecientos a regias expresas de nuestro procedimiento,
corresponde a la parte demandada, Esta V .oveintidós, en la que, mediante las consideraciones del casó, confirmo lo resuelto por el (troj ñ 1 durante los tb.-mirlos probatorios, Valuz,511don,",a■-liciOrandolo en el sentido de, de- rias pruebas, con.sisterdes. en Jo pertinente,
ja• a los interesados su dercoho a 5.Filyo, para en declaraciones de testigos que aseveran
que Hipedito Infieras y Quintina Montejn
.
<me lo ejerCiteu en la forma 21aCelláda.
vivieron unidos por curca de veinte año -3,
Hadendo Lilo dc ese derecha., los sefioros
Vic.-tor Manad Gutiérrez y Argendro Bautis- hasta la' fecha en que Hipólito unrció y que
durante ese largo . e.spacio de tiempo nacieta promovieron, ante el referido Juzgado de
arios hijos; en el testimonio de 3lierMiraflores, contra Quintina Montejo y su ron •
cedes
Pelli, rendido ante el Juez. clo la can_
or
demanda
pulcros,
hij o. luenor Ji é. isaiaz
sa
y
que
„dijo -, "conocí de vista, trato y condinaría para que, con . la audiencia de éstos,
versacion
a Jos..11., liipólito Pifieros y Quintise. de.cidiese, en sentencia definitiva, que iIina
Mont•jo
y presencié que en una enfermepalto Plieros no fue casado con. Quinlina
(latd
que
tuvo
Josi', TrIipólito Pfileros, en esta
MrEnteja: que el citado menor. hijo de Quineh
tina Moniejo, no es hijo ni heredero legitl- población, reeti-lió bendición deydesPosad9
agrega
que
rasa
de.
una
inujer
Dibiana,
mon,
intino
i
Qu
n
inflaos,
edito
li-i.p
mo de
esto ocurrió ante el ne.Eier Cara, "gtie anovl
tejo es cónyuge sobrevivienie del mismo;
no recuerda quién cra" (si el doctor Ilosenque r4 nuneos herederos legítimos de Hipéun doctor Lozano). hace. poco
lit() Piñeros 50.11 Ludovina y Justo Parra., por da Forero n
inenos
veinte años; en la declaración
IrláS
o
dereelio ido `f-eprescittación de su madre D1,2de
Manuel
Quintero,
quien también afirma
mitila Pirieros, César Dineros, como herinano
presenciado
el
matrimonio
en la mislegitiiiia • Ud. causante, e Indalecía Piares', haber
laminen hermana legitima de éste; que el ma época indicada por la Pella, sin recordar
demandante Gutiérrez está subrogado de los (tili.11 fue el ssirordole que verificó la eercmonín, pues le pareció que fue un doctor
dereenos . hereditarios de Ludovina y Justo
Z, 1-iOrero o un doctor 'Lozana
"Fra;sendo
Parra, y de Cesar Pifieros, en la sucesján d e
agregando,
. ademas, que Pitieras y Montejo
ilipfflito Piñeros; que el delnandante Ba ntis...
vivieron
juntos
tanto • antes como después de
t'a ostá subrogado mi los derechos hereditacorno
casadas en sus ranciola OCrenionia,
rios de indale.ria riñeres de Arévalo en la
que
después de dicha cey
sutosién de. 1-lipolito Pifioros, y que, en con. nes iiiinkéStiens,
rornonia frieron tratados con ese carácter
secuencia, se. condene a los demandadas a
por los parientes y por los que los concieicrestituir y entregar a los denlealdallte corno •
rian una vez que.: todos sabian que ya habían.
bienes que en tu actualidad les pertenecen .1.1
titulo de duelos, los de la sucesión de Hipó- sida desposados.
liarte demandada prescutito Piiicros, que la Monle,lo tornó, ha tenido 1
copia
de
las
partidas
de bautizo dc Ama
y tiene, en sn poder. y a pagarles los rriito 1 'ÁS
Hipolito
Viñeros, eu las
de tales bienes, que C. relacii)nan en el libe- 1 liosa, JosLt. 'salas e
lo, a cantar desde la muerte de Hipolito Pi- I que se dicese.r hijos legitimos de Piñeros Y
.,.. copia de la partida de defunción
fieros, bpegÚT1 la apreciación neri ,.ial que se la 7‘t0ntejo
lie HipMito Piikcroz; (hijo :), en que se habla
haga en el plenario del juicio.
y enpb. de. Ixi
Se alegaron, entre otras, 410J110, hechos Lun. 1 de so. calidad do hijo legitimo,
(padre), ea
Pira£ros
de
Ilipolite
-(ión
clame-ni:des do la demanda, el haber inuorto I deftin
que
fue
de
Quintina
que
sr...:
lee.:
"...
esposo
,lus¿ j,cepnidu pifitros & alias Hipaj o, pifie_ 1
rol.4). intestado; el haberse reconocido, al ini- i Menleio,LbS dennandardes, a su turno, para desvirciar el juicio de sueesion, y procediendo eti- 1
I
tuar
la prueba del matrimonio y de la legimarlarnente, al -menor Josó Isaías Pirleros
'hijo legitima y heredero de 13.1pMita Pifie- ', timidad del filio. adujeron varios iestiluoros y a Quintino. Mantel°, $n cónyuge sobre- 1 oios, en su mayor . parte singulares, sobre. el
viviente; en nn 19.1.i.bers1 casado Hipólilo Pi I no huello u b lICI existencia de aquellos heiberos con Quintina Montejo ., el -no ser al me- 1 .ehos fundatne.ntalcs' y positivos—ol "andmor José Isaías Pile.ros „hijo legitimo ni ni- 1 inonio v la legitimidad;—sobre la eircunstural de Hipélito Pineros ,. en haluer muerto tancia de no haber intervenido el doctor
éste sin tit:jar ascendiente, legitimo ni eórryu- Yorero en la ceremonia, porque en la época
ge, ni iiijos naturales; y en ser únicos cola- referida no era Cura de 111iraflores, sino allerales legítimos de IIipólite Piñeros y que Itunos Lti.bil clesplléS: 9.." sobre el concepto piihlico de quo en el ve,ciriclario de Berbeo se
le sobrevivieron las personas de quienes se
bahia considerado ilícita tal unión por no
dicen ce.sionarlos los demandantes.
haber sido oasacies•
E. s. la demanda, a la que SC alcomparlaraD
Es de elly,ervar que la discrepancia radical
los celoprnbantes. que en ella He relacionan,
entre
las partes. a que ha dado lugar esta
fue admitida por auto de veinte de septienilira de Mil novecientos veintidós, y notifica- r.orstroversio consiste en que los demandada. 1.0go a la demandada, en su propio nona- das afirman el hecho positivo de haberse ea'
bre y en represenlaeión de su hijo, la coa- sado liiiie•os y la Niontejo,. liectio que los
lostts e_u escr ito de diez y „seis de mayo de
derwridantes niegan y desconocen rotunda-

-rs

-

mente; y que ambas partes están de acuerdo en que la unión de aguaos duró por cerca de -veinte años, desde que eu ira flores
enfermó Pifieros.
La primera instancia del juicio terminó
con la sentencia de once de junio de mil novecientos veinticuatro, favorable a las prelensiones deducirlzs' por 1 Os demandantes.
quienes sin haber pedido en la demanda
condenación en, costas, asZ lo obtuvieron,
imies el %flor Juez concluyó su fallo condenando en costas a ia parte demandada.
Interpuesto el rceursa de apelación, subieron los autos al Tribunal de Tinaja, en donde, previa la correspondiente sustanciado/1,
He W011111111165 con fecha tres de septiembre,
de 'mi) novecientos veinticinco, el fallo do
rsetsunda instancia, que confirma el de primera, con excepción de la parle sciiaIada
con el numeral S', que condena en costas, la
cual se re ,,..ncó. Se adiciono la sentencia materia del recurso en el sentido de declarar
no probadas las excepciones propuestas, con
respecto a los capitulos 1 9 a 5", inclusive.,
la demanda, y declarar probadas las exeépciones de petición antes de Lie...capo y de Un

modo indebido, con relación a la parte 6 5 de
dicha demxtrida.
4.-iporieracto le los demanclarl.rss ante el
Tribimal, interpuso en tiempo recurso de
casación, que fue concedid.o en providencia
de Veintiuno de noviembre de mil no'eiicny de que el Proceso Éulos
hiera 2 12 Corte Suprema, en donde se fundó
q)portunamente la demanda de casación, la
que es admisible, a juicio de esta 'Superioridad, al tenor de lo ineserilo por el articulo
:1• de 1:3 Ley . 90 de 1920, y por versar la sen•
terlein 1.f.ihTD. cuestiones relativas al estado
civil .
El recurrente alegó como urimer motivo
de su demanda, la violación del artículo 395
del Código Civil, que dispone que cuando
faltan o han desaparecido las pruebas del
estadn civil, podrán suplirse prir olros documentos auténticos, por declaración de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del eshalo civil, y en defecto de estas pruebas, por la notoria -posesit5n de es.'..•
eslikdo_ Esa violación consiste, según el recurrente., en la mala apreelacilni hecha por
Trananral, poi haber considerado éste <lile
con las declaracione.s que adujo la parle d.ETriunrilicia.,
• 101;1.6 comprobarse el matrimonio de Hileros 01)TI li llonlejo, siendo zu,i
en presencia de estas (Leclaraciones y de
copiosos indicios que eNisten en el • uicio, se
demuestro AHi 1.0111.i Cvideiuja ese matrimoni-.), conrim -sne a las disnosiltiones legales que
elper..laimenie et artionlo 607 del Código Judicial, que establece que dog trtstigashábiles y perfectamente acordes. forman plena prueba. También alega error evidente de
hccho en el estudio de la misma prueba, conrs j. stentc, en no haber apreciado las declaraciones que se adujeron para acreditar el ma.trnnonio, siendo as! que ellas reáneu lados
los rewrisilos legales.
E/ Tribunal, 111 analizar la declaración
Mercedes Pena, para desestímlITIR, dice:
"La testigo Peña manifiesta haber pregen,
ciado. que Pifieros y la Mentejo recibieron
bendición de desposados, pero en esta vez
reenerli2 quién fue el Cura que asistió,
j'U
sin =burgo de quiz cuatro .afíos antes, et
veintieumtro de. enero de mil novecientos
veintiuno, habla dicho en térrnInos decisivos y precisos de (pie aquella pareja habla
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sido casada conforme al cu/to católico per
Y atto en el supuesto de, que existan la.3
Comprobado el matrimonio,. hay que cone/ doctor Rosendo Z Forero—.
dos primeras declaraciones atribuidas a In eluir que esta anión, ewistente por
• "Además, esta testigo, al dar respuesta a
Más de
Peña y. a Quintero para hacer viable el en,_ yein- to a fi ns, dan.onte los el/11,s. se adquIrIe.
los puntos tercero y cuarto dc la ratificaciÓn, ,tejo o °comparación coa las rendidas durante
rrbri. bienes. ,PS fegitima, y que en tal virtud,
le. Colveó en a.bie•ta oposición e,on ro que aii•1-,t01iling Probatorio de 12 seganda instanJrs 'dema ndar/9s Q uintino monte» v lasé
cía en Je}, relativo al hecho de la celchrac. i5n
teriormente había expuesto, como lo persu.ade la comparación de NUS deClaraciones. 'Al del' matrimonio can asistencia del szicer4ot5 _Isaías Pirleros, cónyuge e hijo, han sucedido,
en tothas sus dereelion a Hipélito Pifieros,
efecto, en Ja una da Ia razón. a su modo, de
señor doctor Forero, según aquéllas, y la catyl.$
la causa por la cual no se sentó la partea p ri duela manifestada en fas almas sobre si fue pum escaso pa[rimortio es de justicia
y defender contra pretensiones qn c no
e! libro de l a parroquia; y en la otra, -mani- el docl'or . Forero.c) el otro saeerdote. de ap.1:- : es dable
fa ni par ley escrita ni por
fiesta ignorar ind cansa, por no entender ei ,s 1-111-1° t-.02anod no hay contradiociéft alguna • principios de.vorecer
equidad.
eso, Según la una, joreseneid que desde la. entre lo, uno y lo otra; y de halierla, es inno- i
Se deja constancia de que por h,aberse &fecha de la ceremonia, los contrayentes ;se
ella en cuanto al modo, lugar, tiempo y de- clavado impedido en el conocimiento de este
trataron como inarido y mujer en sus refa.- más circunstancias del beelao principal, o
asunto el Magistrado señor doctor JUEID. N.
dones doméstieas y social es; etc,. y en a sea el matrimonio que en artieuln Inortis seeWiltlez, La intervenido, en su reemplazo,
otra, exporte que desde aquel mismo tiempo
lebraroa Infieres y la Montejo, veinte arios
para
estudio y pronunciamiento de este
no s e volvió a ratar
t
con Pitlero s n i. sa be có- antes, rIláS U menos, en presen.cia de los dos : fallo el
el Conjue,z„ sacado a la suerte, seriar
mo trataría éste a la mujer, cte."
i testigos, ,en • ei. Municipio do Miraflores.. endoctor Santiago Ostiina A.
•c una mujer llumada Bibiana y ante i Por
Estimó el Tribunal, por tanto, que la testi. ; casa
las Interiores consideraciones, la Coi ,
.
1
go, en las dos declaraciones que se le aLri- na
. .sacerdote católico, cuyo nombre, que es • te. Suprema, en Sala de Casación, .adminis.
buyen., sc contradijo notablemente, por lo facil
• -- confundir u olvidar en tan largo haps- ; trando jusliein en nombre de la Repáblica
cual se debe. aplicar el articulo GIS de la Ler cursa, de tiempo, no es circunstancia impor- por Autoridad de la ley, intima la sentencia
193 de lt,M, vigente celando se dictó ia sen- tante que afecte o desvirtúe el hecho sa,gra- '.. proferida par el Tribunal Superior de l'unja
el tres de septiembre ¿k mil novecientos
l'alela de primera instancia, Este articulo do delmatiiinottio.
veintioj
neo , revoca la de primera instancia y
estatuye que no tiene mérito el dicho de un
Aparle de Ja orueba plena, formada por el
testigo que se conlradice notablemente, en dicho uniforme de aquelins tedios, los de- en su lugar absuelve a los demandados de.
tina miman. o en diversas declaraciones, en mandarlos' 'han alegarlo, corno prueba sup/elodos los cargos de la demaarla.
cuanta al . modo, lugar, tien.i 4po y demás cir- torta qué la corroboran, otros documentos
Notifiquese, cópiese, puhlíqu.ese en la Ga(n'Instancias importantes del hp.a n _
1 auténticos, consistentes en la copia de Ia esceta Judicial y devuélvase el expediente al
Por lo que respecta a la declar,aeión de critura numero .12,- otorgada en Zelaquirá cl Tribunal de su origen.
Manuel Quintero, considera la sentencia re- veintiséis de Labren) de inil novecienlos diez
TANCREDO NANN1QTTI—Dionisio Aran,
currida que adol esce , eu parte, de los mismos zi ocho, en la cual Ilip6Tito Pidieros, a/ c,oni'
go—José
Miguel Arango—Cerman El. Jiméparecer a celebrar tui contrato de compra- ! nez_Ei conin
defectos de la de Pella en lo tocante a la in
e. ; Santiago Ospina 4.--Jrcs1A
dioación del sacerdote Y al señalamiento cíe -venia, afirma que es casado; en lAS partias
Perilla V.
la causa c[ue debió influir para que. no &e ni_
de bau[izo .Y..cle defunción_ de quw ya se hizo prowiedny.), Angtigta N. S'amper, Secretario en
cien cl asiento de in uártida matrimonial; mérito, expedidas por el setioi Cura parro"pero en el snpneo de, que fuese -valida, no ce de Berbeo, ea Las que. se llene uniforme- I
SALVAMENTO DE VOTO
aleanzaria, por sí sola, a constituir in jirue- ' mente a lol.; bautizados como hijos_tegaimos
tie Pificros y Montejo, y se.,, dice en el acta del sellar Magistrada doctor J'ose M. ArangG.
bo del hecho que se investiga (artículo
'Ley 193 citada) prueba que, dada la naturade defunción que .aqué,1 fue esposo de Quin.
El . )...urente no hn hecho en casación d
leza de/deje
debe ser rigurosa y estricta, tina Menteia• Es verdad. que eslas Piezas reparo que anota la sentencia que antecede, a
como 9riotas_ol Tribunal, no tienen por mira saber: qne el error de hecho evidente
COMO .litáS adelante se dirá."
e.0 que
dejar constancia del matrimonio, sino ,
Etstitdiada la irulicAda e.al.(14.0 5 klEM desde el_ Precisa
...establecer .in prueba de hechos aistlntos, incurrió el Tribunal consiste en la comparnot5n entre dos declaraciones distintas
punta de -vista restringido de la usación. y
C01110 1SUJI hl compraventa; /os bautizos y Ia
q ue nr, exisLen en el expediente. para derlucualquiera que sea la desconfianza can <pie. defunción"; mas también
es verdad que los eir tic ella una uran.ifiesta contradicción de.
deba mirarse el valor de la prnehn testimo- referidos .
hechos,
constantes
en documentas 10.5 tolligus auno d e
ni], la Corte estima que el Tribunal, 9,I aria- .
Punlns Suslantinies.
a utcintiees,, de, que habla el articulo 395 del
Si CSEL acusación e.xistiera concebida en
lizor las exposiciones de Mercedes Peña .1,- códign (.- /?,,i1
no
se
refieren
diredn,.
; si lijen
esos términns n en otros similares, quizlis luid
Manuel Quintero—declarantes hábiles no tumente al mat•ánonio, si hacen presumir que
habría lugar a este salvamento de voto, pero
chados JUS rIPTCCIÓ mal e fricar-dé, por e/lo, . ,.:,ste se habin..co ichrado,
es el caso que el recurrente hizo consistir
en error de derecha y en error de limbo, 1
aparece de manifiesto en ILlb autos, en :' Aceptada , esa primera causal', CCallo se el error manifiesto del sentenciador en n
cuanto a la -contradicción que atribuye a 'Os ,I acepta. por la. Corte, por error de derecho y ber apreciada como pruebas las declaradones contestes de do s tesugos que eo ne.orch_
deponentes, debido a la errónea creencia de, 1.) de, beclio eh la apreciación de /a prueba tes3/. tio uirmial,- -hay .pie aceptar también que el
han en el modo, tiempo y rugar, citando co
e,
xisten en el expediente de modo amné
l
Tribunal,
á
cansa
de
ese
error,
vird15
eI
armo infringido, tt consecuencia de ese error,
tico. dos d eclaracione s de cada uno de es os
el artkulo 611-7 del Código Judicial.
valiet0S, desde,luégo que en los atún apezias ?i Lreulu 395 del Código. Civil, que admite como
aparecen, Fingigarmente, sendal deelaruelo- 1r prueba supletoria de las actas de matrIum.
Para nada tuvo en cuenta la Sala esta acu.
de testiu s que hay- an sEteión, y gardó
u
silendin aea.
neR. de la Peña y de. Quintero (folios 18, 19 -j, 1 nIn' lins deehraciones
ere del que bran---- '
'3 (1 Ctd. C.1.12f1C1110 F, de pruebas de los de- i presenciado los hechos constitutivos do ese tamiento del articulo 607, a consecuencia del
cslado civil. Can. las exposiciones de Mer
error de lieteho. Este articule, seisaiado Foz
en
la
"Sunda
instancia).
II
error
el reenrrente como infringido, no fue aplica"Procede de que se tuvo calTICF declaración le , cedes" Pala y Manuel QUinterel MI comprueue por enfermedad, y unid
do por] s.:?nteneindor, porque no regia cuanta /eS testigo s el memorial presentado por el Z bit plenam ente Ci,
Can.]
de
Mir9110.res
el
: contrajeren inatrimodo la prueba se pid -ió, y es a la l uz de 11-1 ,f eapoderado sc5or doctor Primitivo Medina,
air)
Hipólito
católico
laiñeros
y
Quintino/
gislación vigente al tienipo de solieitarse la
vil cuyo numeral IT se pide que los testigos
» mmtrinliOnio valido que produce to- prueba. que se estudie sn vetar prohntario,
"sie ratifique n ea 1.1.111{5 deCIIINWiürleS que se I M onte,
dicen rendidas en el juicio de sucesión de 1 (TOS
_ '. •P-U.S. Crectus chiles a la luz de ¡ab dispo-Di«. (1.1 respecto el Tribunal:
,_iciones
. vigentes stabre matrimonio en este
'José Hipélito farreros; y a la verdad,. esas; t s
"A juic2o de la sal, la deelarnei(m que se
deciaraciones no aparecen en parte alguna,
caso especialisbno, principalmente de los
analiza carece de valor probatorio, al tenor
preceptos consignad os en los cánones de la _c
,
.
11] originales ni en copia autentica, porque
441..cú.a. Católica, que por nobilísimos inott- ci ln di spuesto nn el articulo 118 de la Ley 103
Ith Única copia, en debida forma, de ese
de 1923, que era la aplicable cuando se die.
.eit) mortuorio., traida al proceso, es de tus í vQh de piedad pura con los desposadns y de 15 la sentencia de
prinwr.a instancia, por hasentencias arriba citadas, ()el Juez del Cir- ' ijii.el.114 I) " lill f miliii"' fPcilitan la celebra- liarse vigenle
entonces (artkulo 1151, allf,)
clon del acto, prescindiendo de baemniclaculto de Miraflores y del Tribunal de Unja,
y que.
debe tenerme
ea. et.te.nta hoy ellaido
des
que
ea
lo
gcnern1
son
de
rigor,
hasta
ifl
,
.
. por_
e.n que Se: declaró a Quintina Monlejo ',.= al
ratón del recurso intentado se examina si:
menor José Isaías Pifieros, respectivarne.nte,
1-4"11°' de
conforme' Id "mil -11)", en aquel fallo' se ajustó a las disposiciones leconio cónyuge sobreviviente y como hijo l... articulo inortis basta la presencia de los LeElgales en vigor en el momento . en que fue
tigos- para que sea válido el iiiatrimenio.
zsitinici de 1-lipó1ito Pifieros,
dictado,
•

-

-
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"Tal artículo se encuentra redada-do asir
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' `No tiene :mérito de teslirtionio hábil el dei, testigo que se contradice notablemente
en una misma o diversaS declaraciones, 'en
cuanto al )nodo, lugar, tiempo y demás circunstancias importantes del -hecho; ni tampoco el que es 4/a110 prir soborno o por cohechó.'
"La declaración de Quintero adolece, en
narte, de los mismos defectos de la anterior
en cuanto a la indicación del sacerdote y al
se.F.Waa.nent.0 de la causa que debió
para que no se. hiciera el asiento de la partida matrimonial; pero en el supuesto de que
fuese válida, no alcanzariu, por si sola, a
consliluir la prueba del hecho que se investiga (articulo (43, Ley 103 citada), prueba
que,. dada la naturaleza del caso, debe ser rigurosa y . estricta, •LIELLI niás adelante se
dirá,"

DILI64:_.:..NCIA DE VISITA .
En flogdta„ a l'' de julio de 1927, el scilor, 1
Presidente de la Sala de Casad. ón en lo Crimina} de la Corte Suprema de Justicia,
presentó en la Secretaria con el objeto de
practicar la visita reglamentaría coy'respondiente al met de junio illiinro. .
Examinados los libros que se llevan en la
Oficina, en 105 eilnIeS no te encontraron eo- :
rieeciones que hare.r notar, se obtuvo el »I- '
guicnte resultado: .

Casación e.n lo Criminal de la Gorte SuPrerea de Justicia, consideraroi. un proyecto del'
>fagistrado doctor Trujillo Arroyo, que dice
así:

- Daniel A. (Ubrera 13., ha solicitado del Ministedo ite Gobierno que.„ de acuerdo con In
Corte S-aprana (Ley Fdi de 1.914)„ se decrete
el cambio de radicación del sumario que en_
ihng,né se adelanta contra Manuel Solanilla„
por tentativa de homicidio en la -persona d'el'
nombrado Olivera- Alega el Oltbrio, que desde hace nláb de
tres kIMOS E.'re inid6 (Debe 1.11111.1110. en averi,
guación de la responsabilidad en que hubieKegocios existentes del mes anterior, 1.9
ra podido incurrir &l'anilla al haber puesto
Entrados en el irles:
una bomba o taco de dinamita en la sala de.
J.
De única instancia . - .. .. .. ..
la rasa de Oliver, la quo esta% sin que se
4
De segunda instancia., , , ... ... ..
hubiera reg1strado desgracia personal algipDe casación. _ , . - . __ ... ... .. 1.á
. na, Agrega Olivera qua! el Juez P Superior
1. pl
De revirdón.. . - .. .. .. .. ... ..
ile lbagné ha demorado el asunto intencio—
nalmente, con e? fin de favorecer al sindica"1 i. do, quien actualmente eslá libre y goza de
V.l. sentenciador LIG lieSe0110ei3e el Prill i•
P2.11 el ales despaoharon los sol:toral
, deslizo público y que en. tal (Temora se ve ,
rn 'principal de
p io de que a f alla de !a peha
kina
,oitrados:
s
nm
del :rue?: para que el
. envuelta Ialicia
•
u n estado civil w admi te la supletoria de
i
11.am:curso
del
tiempo
trailf,a la prescripció1.
El doctor Cárdonw
ele quebrantamiento
testigos, pare atribuirs
! de la acción.
Sentencias definitivas.. ..., ._ .. 10.
del articulo a% del Código Civil. No aceptó.
.
"Es indudable que en caso de demostrarse
6
Autos intedoeutorios • , •• , . ..
.
csa prueba, analizada Laja la vigencia del
que. hay parcialidad por parte. del Jim.; &Autos de sustanciación.. .. .. ., 2,3
artículo 048 de la Ley Un de 1023, Y este
15111) ealribii." el necesario para la recta ad•-•
17,1 doctor Junco /Ylárquez:
articulo no ha sido IIGUSLid0 eh easacic5n, ha ,ministración. de justicia.' Pero es el caso
6
sentencias definitivas .. ... .. ..
se prinionlial de la SClatencia para rechazar.
gine,
aunque el denunciante trae l as declara7
Autos lateriocutorios.. . • • . • . ..
la prueba telstimonial sobre la cele.bración
eiones de dos testigos idl r.meos (laégo de haAutos de sustancial:lió/1_ .. .., .. 21
del mala:Dm:alio de Piiienos y la Montej.o
1
berle peclklo al Juez en cuestión copia do ln
El doctor Trujillo Arroyo:
Parue que la sentencia anterior admitiera
actuación eit referencia, la que le fue negada
7
Sentencias definitivas .. .. „ ...
ecynio pi11e:19 MujokLaria del estado civil del
por el Suca), no esta demostrada, en -primer
S
Autos interlocutorios.. .. .. .. ..
casado, la manifestación que uno de los prolugar, la clase de. demoras en que se haya inAutos de sustanciación... .. .. ,. 22
sillitas taSnyuges hace en una escritura de
currido, y en segundo lugar, si al haberlas
compraventa de tener tal carácter jurídicos
Quedan. al despactin de Jo
' envolvieron LSI:las alguno nialicia por parte.
concepto que tarepoco rornrarlo.
iviagistrados:
. del Juez ik quien se atribuyen.
•i
"No estando probarlo el hecho, la Corte n1:.
Cierto es q Lie el Código habla de dee*,
Del doctor Cárdenas. ., ... .. .. ..
puede estudiar el punto juriclice de «tri al es-mentas auténticos, sin hacer distinción, y
Dei doctar Junco lieurnuez. (con
:
lar 4 .crrilprobacio lo que alega el solicitante;
cierta también {luz el Tribunal consideré
proyecto)._ ,
- • . • • - • • , ••
3
: se pudiera apoyar Ha cambio de radica-.
que esos documentos' debían tener por mira
Del doctor Trujillo Arroyo. .(eon
ecle ),. . ., , , , . . ,. .. .. .. ..
eonstatar el estado civil. Bien puede ser que r _5
"So obstante, como es un deber de la Corte,
ea
u
u
poco
2
or
s
la a pre Ti:tejó:ti del sentenciad
1 Al estudio de. la Sala._ .. .. _.
:
ordenar
ol Tribunal la averiguación de lasextremada, pero os lo cierto que los docuExistencia en la Secretaria:
'
don
ars
a
en que b a ya incu rrido el Juez r
mentos auténticos de que habla la ley no
., 35
fl
En
poder
del
seor
.
Procurador
de
'bague,
para. el efecto de aplicar la
pueden 13.er todos, sino aquellos en que el es1.
En
traslado
u
particulares..
..
ción correspondiente en el caso de que sean•
[bultt civil conste de manera auténtica.; aun/
En poder de Co -njue4 .. .. .. ..
ciertas, así lo hará de oficio esta Superiori-que el documento no esIZ destinado para ese
Devueltos a las oficinas de oridad, pero por separado de la presente euesfin, como por ejemplo, una sentencia sobre i
Ii4n que por este Acuerdo se
j'II- - • - - - - - - . , - - - . .-• -- •• 3'7
dtrorcio, separaiMn ile bienes, una cscritoEn
comisión•
.
«
•
•
—
•
•
•
•
•
2
de venta de bienes de mujer casada, cuanva de
•
Copa° ). -9 se ha visto, no hay motivo legal
Archivados. - _ - ., - - • • • • - • • •
1
do el permiso judicial consta en el insirticoprobado
m
paya pOdr
e
Ap Oya r el cambio.
spenso (articulo 358, Ley. 105
Enus
inento o cuando el Notario certifica que lo
de radicación solicitado. y por tanto la Corde 1890)- .- ». .., .. .. -. .. ^. '• 24/
tuvo a la vista É) en otros casos similares.
te no lo apoyaSustanciándole en la Sea:retaría- 87
‘"C_Opiese, notifiqueso, puhliquese en la CaNo puede r..1.dmitirse la declaración que hacetr_.
Judicial y devuélvanse iá9 diliget1r,b1i It
r, 201
ga uu i.ndividub ca un documento auténtico
Total.,
Ministerio
de Coniernr.i."
sobre el estado civil, pues seria admitir la
De este total se 'deducen
S7
cor debi413 corno prueba de er.r.; estados. SienLuido el anterior Acuerdo, fue aprobado,.
Devueltos 1J /as oficinas de 011.do ci estado civil de tiara persona fuente de
3
40
40
y
en constancia se firms por los Magistraen y 1.-trehly2d0s._
importantes derechos y obligaciones de la
dos y por el suscrito Secretario, advirtiendo.
. _
familia y ia sociedad, Psu comprobaCión no •
'101
que por la Secretaria debe coviarse copia de
QUinilin en
puede tkpenÉler de la mera nianifestación
e.ste. A.cnerdo al Presidenic del Tribu- nal (1 ,i•
bin hay demoras en el Despacho de los se:las .partes, consignada indebidamente en un
pana que se sirva inir.iar lo investigalimes Magistrados ni en la Secretaría.
documento ewin'llfill al establecido por la
lijó»
a
quir 5,e alude en los considerandos deNo habiendo observación que hacer, el seley para constituir esos estados,
e:sido AcueTdoñor Magistrado dio por terminada esta diliLa ley no establece presunción alguna para
gencia, que se firma por los que en_ el/a inENIIIMUE A. .BECERHA—Juan C. Trujillo
comprobar los estados civiles, ‘,5 , por esta
terviaicr.Dn_
Arroye—Parmerio Cárdenas — lvIaximillarto!
Tazón no puede decirse como lo hace la sen(labia R, Secretario en propiedad.
El Niagistrado Presidente, l'ARMENIO
tencia, que esos documentos hacen presmnic
CARDENAS—El Secretario, Nia3rimilíano
celebraciOn del matrimonio.
Gaivis R.
ACUERDO NU3d.1E1-40
Bogotá, d.iciembre diez y onho de mil no-.1.?Ji lo ciudad. de llogotá, a veintiocho de
vecientos veintiséis,
ACIJE11.1/0 NUMERO 30
enero de lila novecientos veirrtisiete, reuniJosé Miguel Arang.t.P—Nannetti—Arango.
dos en Sala de Acuerda los señores MagisEn Begota, e quince de diciembre de mil
Gonjuez, Ospina A.—rerilIa Y.
11.,adoc; doctores Pannenio CárdenaÑ, Enrique novecientos veintiséis, reunidos en Sala de
Augusto, N. Sarnper, Secretario en propiedad.
A. Becerra y Juan C. 'Trujillo Arroyo, quieAcuerdo los Magistrados que integran la de
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nes componen la Sula de Casación en lo (:vi- ' de fecha ocho (sic) del presente Mes, esta
milla.' dr. hl Corte Silprelna Idél Jestiche con- iihelación la hago fundado ett la Ley 90 de
sideraron y Elproba_ron un proyceto presen- 1920 y la más reciente, do la S (sic)
ch. 1923."
tad° pnievi .Magistrade doctor Cárdenas, que
.5'
ante.S
liábía
initer¡Juésto
también
el redice así:
Curso de Oasacioli el derenlor d'el reo, de la
"Vistris:
manera siguiente: .
- Carlos Aristizábal,' detenido no se sabe •
"Con tOdo resPetá ihteruongo eI recurso
Por (lijé •t'lilO, en. la 'Cárcel de. Uetta, solici- de casación contra Vuestro fallo de siele de.
ta bunbio de radicación, per funtivo de en- tos corrientes, proferido eh la 'cansa q ue se
ferniedlid., de km auniario, que según su úni- sigui(*) contra mi defendido Uds Felipe Dei1:.(1 dicho, se le adelanta ante el Juzgado Sugado, por homicidio. Fundo el recurso en la
perióin dé aquella ciudad.
siguiente causal_ Haberse aplictide una dis• PU:a jastificar sá Petición presenta trBti posinión distinta de /a qtie Correspondía aplicertificados dé inédieos. de ios euáles el uno
ear."
diee 'que Aristizábal srpaciece de. una afección
el recurso fue intentado a tiempo,
lii•o•inial qUe impone e/ canibio del clima e l Como
Tramilla ]. ! ci. r.oneetilts, y or denó pasar los
por uno que tenga veinticilatro o veinticinantoS á esta Suprenia r.nriei, en donde yre /e ha
Co gradOs de temperatura media, y que sea •
iládii la ti'DiiilláCión cOrt'espOridieilte. Ási, en
s.ecd' 1 el Otro, 'que lo encontró un Poco de nulo de. fecha N. 'ciiitIlre-s dé julio del eórrienlicado de las vfas respirátárias, por lo cual
te. .afico, se reconoció cota() apudertIdo del re-.
neetsita uri clima Más, fres:e°, pero no muy
currente al Cloutor 1-1. é. clor José 'Vargas, - que
f•iu ,- por sufrir dicho señor Aristizlhal de
había sido pedido por Delgado y quien aeeptull artilLis r '3i:lica d" IR rodilla de sredla.t
tó el poder a/ notificársele la previdencia
fin el allini,o dice qué Aristliábal ne- cendu¿ehte.
cesilli el rainhio de elinia., como tratamiento. '
el doctor Vargal. i [ovo á bien presenil-li .1 `7 c,Scl ge pai.a e'°n«el'r cainhi c's du
tor. alegato de anipliaCióri en ei. té.ilniho d(:
Tad1-11')11 de 5111 ".11.1°5, Pc". ' i'°Liv<)1' de en '
treinta días qiie para el efect(i se Corimle
ferrnc.clad, ciii.e ésta sea de carácter grave; e')
infle la Chrte, y por tái nicitiTo el recluso 01.. .
1)asa cualquier iridiSposizión de salud, por1 tlaal--ión, afiénáS intentado unte el Tribunal,
"que entonces ION trostornos en la ecirhinistraun ron.dudo ko hmelite, no puede p
- rospe _
ció') de justicia serian innumerablesrbt.
"Fas opiniones dé los señores médicos, l
y „ici.tiiinrae, cl recurso ha sido
ope.nes
que en in Principal se han dejado franseri- : ietehladó: ¡jala t'iniciarlo
con
eficacia,
es
las, lio indican que la enfermedad que de- : ift..echo s.el á ll. ja.' le, n
]siuiLi entone" el Petit'l "9-ri°' len ga grav°dad- alguna 1 ral lám causaleR que se crean pertinentes, sirio
que exija imperiosamente un cambio dr: '., ipo. é ú ri ce2ar je,
decir pOrefiié. y en qué: senclima.
. tido s(..: lia ineurrído ea dichas causales de
"Para toda Dersolin ea conveniente el cara,-

Lin de clima, Por determinado periodo y e,n.
ten-las cireunstancia.s., pero esa .5111114e Canveniencia no puede convertirse el" ona obTlloción ijud dcha cumplir el Estado con las
,persones que ensndo distfulan de si' lib9rl 'Id lle huleall el din" ideal (lile .des°11 '

'y cnandri perturban el orden social y vienen
....a ser delincuentrs, cetotices todos los clinlaS

le:s .1...L'avienen., menos cI cOrresporldiente R: .
higa'. Je: SU detención -,.+/- juzgamiento.
"Poi,. las razones expuestas, eSta Sala con- •

ceptúa que no es el caso de 13eceder al cambio de radicación que se solícita,
"Cópiese, publíquesc eu. la Gaceta judicial
Ni devnélVanse las'cliligencias al sefier Míniltro de 'Gobierno."
En constancia se firma por los señores
Magistrados que integrau la Sala y por el
limerito Secretario.
PAR-MEMO CARDENAS—Enrique A_ ReceTra.— Juan C. Trujillo .4rrnyo—MaxIsniliano
ei:1 R., Secre.lario en propie.dad.
rorte Supkerna da Justicia -Sala_ 4e Caza-

eién en lo Ctimina/—BneutZ., dicievnbro
:ece
ri de mi/ novecientos §reintians„
(Magistrado ponente, doctor Trujillo
Arroyo).
Vistos:
LUIS
Delgado. condenado por ho:unleidio en sentencia proterida por el Tribunal Superior de San Gil, de fecha siete de
. inayo de mil novecientes veintiséis, ha interpuesto recurso de casaciém contra dicha
9.ciitencia en los . siguientes 'términos:
•

Que 'interpongo, dice, el recurso lb

b...saciárr

ante la Cort Suprema de Justicia,
ga sentenCia definitiva•gue se me notific4

casación.
Ilient•az; la/ cusa no sc haga, la Cok dotiFfrafá ineilltablemente. desierto el recurso,
anio , 0 i.

i na hecho en calas seniejarites. que
se presentan muy a menudo_
1.a Sala hace "'ciar el descuido de les defensorel y apoderados que suelen nombrar
los re.cam.entee_ Estos apenas intentan el re..
c. i_Crs4i dm:le el Tribunal, o 11.e optan el poder

ante la Corte, y al llegar el término de ale gar lira lo hacen, perjudieando de es.ta lin.
nera los intereses del reo y los de la jus-
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y Anti-Inio Belti-án, nattiral de tiacitey Adolfo Aria, 1e-d'Eral de Armenia, to-

d7PS, inaVores de Nir.id, y los nabab "a repon.
. .dter n juicio por infracción de alguna o al-

gunas dc la disliosiciones cóñt&rijclas en el
L'apflulo 1 9 , Titulo 2',
8', y Capitulo le,
tituto
i 9 del Gódigti Penal"; y el
tribunal Superior respedlivo, e.0 pr4ivirlen¿tal de fecha doce de nOvieáibre del nitstUo
:Aquel arito "Sátk otra reforma
tiOe la de eXPresar q ue el llamamiento a jziitia es por el eirlitó gen'eried de robo, que de.
finé y CuStiga el (.:1Lpitu1e 19 , Titurn P, Libro
del Código Nihil."
Realizada la írarnitación legal del juicio,
en la oportiundad legal correspondiente 119;
reunió el Jurado de enlífieacián para decidir
acerca de la responsabilidad; de los enjuiciados, y respecto de Luis H. Ospina. e/ se-áor juez de la causa le propuso el siguiente
cuestionario:

"¿.r.r.1 aensadO Liiis H.. Ospina e9 responsahin; conforme al auto de proceder, de haberse sustraído fraudulentamente varios objetes de comercio (u-tenencias), y cien pesos
en dinero; de la tienda del señor Emiliano
Idárragái. -valiéndose para ello de abrir dielia tienda eon llatfes falsas y gnaltias, todo
Líe prepiedád del mentad-O señor Idárraga y
avaluado en la cantidad de mil ciento veintiún pesos rA-in noventa centavos ( 1,121-99).,
hecho ejecutado en concurso reciproco con
Marco Ulla Marin, Adolfd Arias y Antonio
éri la población de Alcalá, de la Previncia de Cartage, periene.cienle u este Distritb Judicial, en la noche del doce -al trece
de rnale.c.> de Mil novecientos veinticuatro?"
El Jurado, contestó:
"Si, pero no rn concurdo reciproco con
Ariee:"

Culi fundamento en este. veredicto, dicho
sefier .1 uez dictó su scntennin de fecha -vein ti dós de febrnro ele mil novecientos vein,tisGis, en la eual, con aplicación del articulo
7•Sil del Código Venal, calificada /a delincueneia en srgundo grado, condenó a OsPiaa a la pena de siete mies de presidía "que
papará en el lugar que deirigue el señor Golbeiiiakic-Ir del rieeartainento," y a algunas
pena(5 aueesotial correapondientes,

1n mérito de lo exbuelló, la Sala de CasaEbilla sentencia fue confirmada por
oidii en lo C.iiiiiinaI de la Corte Suprema, ad.
Tribunal
Superior de Buga proveído de
mínistrando justicia én uoinbri, de la Repntecha
veintinno
de. abril de .mil 31uvecientos
bliíee y por autoridad. de la ley, de acuerdo
veinliséis,
een
Ia
reforma de que la pena corcon ti señer PrOcurador Geheral dr la NaPorril
iinpue
lta
u
debe prgarse
en la Colonia
ción der:laru desierto el recurso intentado
Pensil que designe el Gobierno, y que, “adepor Luis t'''elipe Delgado y por su defensor_
iirit Ta9 penas 2(e:borlas que le impuso
Cériiese, notifíqueme, publiquese en 3a Gadicho rallo, su lc corudena a quedar perpeceta JUdicial y devuélvase el expediente ;I.1
,-„,
imarne..fitc inhabilitado para obtener empleo
I tintina/ dk su origen,
cal'10 Pnblico, debiendo
endo dar fir.a
n de bue}1N- BlIQUE A.; BECERRA—Juan •.C.. Trujillo
na
conducta
para
obtener
rehabilitación,
Arrovo
- —Parinertio . C.ISTrip-nnc i__ 71,1....1,,..11:‘,,,,.. • bién. por esta pena, hien por Ia Ordida de
G'alvb R., Secretario in propiedad,
los derevhos polittros, y tambiéxi a quedar
sujeto a lo vigilFincia de las autoridades."
Segi'in escri -to de fecha veintinueve de
Cori4 Suprema de Jaatia. Snia de Casaeiioa
abril
siguieete, el scntenciado Ospina, en
en lo Crirainal—Rogot(e diciembre trece de
mil nOvedenfOs veintiséis, i tiempo interpusn recurso de ensaci6n
en eilos términos:
(M-agislrado ponenle, doctor yorique A. Be- i
"Scilfr A-Legisla- L-1de snstanciadlor.
cerra),
Vistes:
Presente_
El Señor Juez 29 Superior del Distrito JU"Yo Luis 0-5Piiia, Preso
r-árceI públidicha de Bugn, segán auto de fecha cuatro ca de esle. Circuito. fui condenado 11 pagar la
de septiembre de mil novecientos yeintieua..
Perra de S-tele afros de presidio. por el delito
iro; abrió causa criminal de oficio, por loe de robo, de que se nie ha sindicado, respeluoIrán-ates ordinarios y con intervención del ~ciae nintlifiesto a 1:
Jurado, contra Marco Tulio Marin, natural
"No me confurino, ni con el fallo de príQuirchay2;
espina, nattiral de Pilafnia iastarkeia. en desarrollo del veredicto
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Jos legitimos (Jet pcnodn Juan Bautista Cadel Jurado, por ser contrario a la evidencia . la Ley 00 citada, y con estos fundamentos.
José Valveide, hijo dell procesado
In
'
raTalt;
mi
nunca
se
me
pitecle los hechos, porque A
la Corte Suprema, Sala de. Casación en
RaniOn
Valverde,
quien falleció en la Cárcel
de condenar corno matar principal, sino cuan
Crinlinal, de acuerdo con el concepto del sede esta ciudad, y a
ft:,
Distrito
Judicial
auxiliador, por babérserne tornado imei'cari-lor Procurador General de la Nación, y adNarciso
Venosa.
y
Jirulino
Calcado, n e.xpe•
das, que resultaron ger iguales a las del perministrando justicia en nombre de la Repnner las extravagantes referencias que se yen
dilos°. Digo como auxiliador o como enea.- • Iiiirka y por autoridad de la ley, declara deen skis declaraciones, y dc allí que esos milbridor, porque -yo no tuve participación di.s l orlo el recursio de casación interpuesto por
ohne:altos, inconscientes aún de sus propios.
1.a
st
Menda
de
recta en ese delito. 1.1i intervención fue ocah
Luis II. Ospina contra
dichos, dado el el-Jimio de incultura e ignoHenri
porqueocasionales
fueron
mis
gionld,
elan] se ha hecho mérito.
rancia absoluta, arnén de la cortedad de B/15
el
;
iliZCP
chis que le presté al individuo 11,11e,
et'ipiese, notiliquese, insértese en la Gaee•
LtilOb, pues el que más podria tener en esa
las
daño, n1 ilyutlarle en la conduccirSn rle
rJudicial
y
devuélvase.
el
proceso.
.
1,
época, ocho arios (le edad, para sustraerse a
nt mi no hay 'mis pruetia.s
rocire;atierias. Cora
directas : que el. habérserne snrprendido en b 1 .;EL'Oii(11.1:1 A. BETYRY1/1—.11(ao C_ Trujuin iR terturn a (me se 1es sometió y cediendo a
los exigentes imposiciones de la autoridad
etnidnezión de mercaderías, como peón bus- : ; Arroyo_pi,arrn e•atn. Cárideriar:i. — 31/15-1 -tnilizion
.
; 1.1alyis
que
les interrogara, hubieran de exponer las
cado, y no uiás. Mi reputación anterior v
ft., Secretario en propiedad_
'
'
eu
y contradictorias afirmaciones (pie
I:aasas
me
ponen
a
s
buenos
anteeedente
mis
.
'
nparecen
en sus deposiciones; S
que
se
sospeche
que
yo
seo
ladrón,
bicrle re
de
J
usticia—Sala
de
Casación
t
-ebrte
812prPrria
lin;
servir
' parque para alguna cosa deben
"F.Illitinic). Que ni los veredictos dcl. Juraen lo Cirtiinal—Bogota, diciembre catorce 1
antecedentes: (le los hombres , Do suerte que ..
! _do de ealiric. nitin, ni las sente.ncias que socontra mi no puede recaer la presunción de • . de mil novecientos veintiséis.
tri.etf; 9 vuestra revisión, son conformes con
-.
delincuencia. .. Indudablemente el Jurado :. r ...ntlig'istrado
ponente, doctor Enrique A, belo qiue. en ve,rdad aparece en el proceso ., porde calificación se equivocó grandemente y .
cerra),
. que hay notables contradicciones e ineún .
rnetió tlfl error de apreciación enorme que •
•., gracracias cit lo que sostiene en eso s fll
ao::
Vistos:
loe ha colocado en las puertas dcl pr esidio
plenamente comprobado con lo que en
ProViblO da: jali pruebas que eslimó liccecon tan "acerba y larga penR de siete miieS de
re.aiiciall consta del proceso, todo vez que la
saklas
a su intento, Roberto Cakstillo, preso plena prueba que se requiere pa -ra condenar
presidio .
rematado en la Penitenciaría de Pasto, por
'Para reclamar contra tsn magna injusti•
conforme lo exige el articulo 1151 del. Códililibérsele condenado en asocio de otros, a
cia, interpongo, señor Magistrado, cl recurso
. go Judicial, no existe ni si quiera eit forma
las penas de veinte: años de toresidlo y cinco
el fallo proferido contra
o
de tasa ción contra
1 de. indicio, de modo qu e; s e pudieran. consi(b de reclusión, como autor res.ponsalile de tre.
ini, por el honorable Tribunal, al cerdinumrrnr cumplid as las p revenciones. de los a rtickide asesinato, de robo, asalto en
lit
ce deos
io.' en lo relativo a mi. Interpongo este re,caro- 1702 a _d'In de l e. propia obra.
I ''
so. funtelándome en !F Le3r 78 de 192'3, para e:landrilla de malhechores y fuerza y violen"El d'eficiente sumario instruido por el itlcia contra]as personas, en extenso mema- • .
que la causa se en•ie a la Corle Suprema tic
i catite Municipal de Turna eo ; como lo Varlis,
ri.:311 de fecha diez y siete do agosto de mil noJusticia, s Bogotá, para que eso. alta c,onioin d r
por la s copias
honorables Ilagi shs,
vecientos
veiaticine o y fundándose en el ar- .
ración repare IR injusticia cometida. Si araanexas a este escrito, no contiene una sobt
tiendo S° de lo Ley .33 de 1909, demanda el
b a soy responsable, se.r.:1 como encubridor..
pie,ca digno de fijar la atención para quo
recurso de revisión contra las! sentencia.s I
por haberle prestado 2 Beitrán 3nis servicios
i pueda. aprec iarse concienzudamente del ia(5..eandenatorias 11-cent- caladas, de primera Y
de. ganspón o pe.4n, ignorando que las mei.dé a co.uorer
l a verdad
Hita probatorio que crímen
es
sevut-Kia instsneb , pronunciada s: el veinti- 1 de I ris s upuest os
rancias molerla del delito fueran mal po
perversamente
cinco de octubre y el siete <le diciembre •dc
bidas..,"
. atribuidos a nosotros-, en ese sumarle no se
•l oil novecientos veintiuno, respectivamente,
Admitida c.sta demanda, subieron los auexhibe otra raisa que la ineptitud y la mala
p or e! señor Juez 21 Superior y el Tribunal
tos a la Corte, donde satisfecha la rituslidad
re, par no decir más, de los funcionarios que
Superior del Distrito Judicial de Pasto.
legal correspondie.nte, se procede a fallar in
intervinieron en su actuación, y por ende, cr
carnso fundamentos en que aPoYft su rociarque se estima jurídico.
grado de inmoralidad dominante en aquella
so > sejiglk los siguiFnles:
1.,a sola lectura del memorial en que: <puso
.épora, de los encargados de. administrar la
sustentarse el recurso, pone de manifiesto
- Primero. Que soy Inocente, lo mismo que l juslicla crt el puerto de Turnan)."
pie él no se adecua a las exigencias hechas
Se extiende luégo, y largamente; el peti195 dcrnAs P enal" °Ildulin Y Segundo Oh- •
por el arlicult.p 9° de la Ley 90 de 1020, se.
Julio Sánchez,. y Juan E. CaraYall, de los su- : - cioTtario en el análisis de todas las pea s del
gilii el cual:
puestos hechos criminosos por que o nos luz- 1 rirecr.so que ell copia ruzouiparía: gnárisis latie
"En la demanda de. casación se expresar.,?..ri culpados.
! más tiende a ser un alegato •C1C instando con
- „ .,, eguildo. Que son o todas luces falsos los '
rán en capitulo separado cada Illnk de las
prletonsianes a demostrar la falla de pruebas
Z
ii..ausates de casación que se ad1.11Clin en el ret estimonios que determinaron. C.SOS fallos.
-, nsi de. su resplynsabilidad como de los demás
kairso, y separadamente, con claridad y pre•
'"Iercero. Que en el -proce:so seguido con- 1• elementos
del delito, riarli concluir
eisiOn, de mode, completo. Cada tuta de. .loS
trn nnsotros 110 SC registra una tan sola prkil.'-. .
"Aunque lo presentación de nuevss promotivos, cromierándolos, en que se apoyan
ha de Lelo hábil que acredite dc modo evi- '
• odilis considerarla acaso inneees.a.bas eausrdes. Sc msusnirán breve,mente, can
de..
1
'balizas
dente el existir de aquellos sanniestos
del
TriconCeptO9
1•1r1
para
la jusifficación de nuestra inceenla (ichida. separaciOo, los
as
CrIllnelleS rits
bonal que, motiven ei cargo respectivo; se se“Cus.1 - 1.0_ Que se kne condena sin tener si.- 1( eia VeNP:d0 (10. LES SliPteSteS
,
que
tan
temerariamente
se
nos
hizo
respoopararan los moth•üs de hecho de los de dowquicvn el carácter <In sindicado, puesto que -1
sables.
toda
vez
(me
esa
inocencia
aparece.
cho; se es:presarA la ley iziolada, el concepto
no habla prueba que. 'me aerinainage de ser
en que lo ha sido, se dirá cual es la ley apliautor, cómplice mi auxiliador de hiles delitos, 1 ostenlosarnente -visible de las Mismas ?rueRabi• ktl onso del pleito. y se dette.rminarán 1111r1
"Quinto , Que esos pretendid os delitos no 1 has del proceso; empero, para que pueda
n unn. las pruebas mal apreciadas y la. ley
.,sou otra cosa que e l resultado de -vagas e irk_. i• juzgarse mejor In falsedad de los !estimofondadas. sospechas y más que todo de la ; rdos en que se funda.ron los fallos materia
.1,--j oincht por mala apreciación; (le la h iu15loas.”
malevolencia de ciertos. emplonlos, prove- 1 del recurso., para que se conraca igualmeate
-

-

-

-

.A <SU', propósito, el señor Procurador (beneral de la Nación sintetiza su concepto en

edas términos:
efíores Magistrados. el uleInGrial trri.riscrito es insuficiente aun para
obteoe.r la concesión del recurso, pues ni si.14111er:A se cita uils causal ea qué Apoyarle;
de Siicrte qkin ól on puedo prosperar ante vos•
otros, y a cse Despacho no le queda tarea
alguna qui; cumplir,. fuera de In de pediros,
"Como vei

corno en efecio lo hago, que lo dechrréis de

-

sierto,"
ES pues el caso de hacer la declaratoria
que ordena In disposición del articulo 10 de

nientes <le haberse visto flotar solas en el 1• la Perverwa ac•Ogel (ml de los flinel enarins
1.
,niar unas pequeñas embarcaciones, al estilo ; que intervinieron en la practica de las dilide 1as qub usan. y .e.unstniyen para sus vtde3 .: gencias informativas, y para que, en fin, eso
ilustrada corporación se convenza tina
los indígenas que moran en la región del río 1 alta e
Cayapa, en IVA República del ecuador, embar- 1 vez irr..!is de que la existencia de los monsLIosotros no
eaciones que, según se colige (le lo que apa.- 1 truosos crímenes imputados a
1}1. U,
pasó
de
ser
Inas
que
una
mera
fábula,
reec actuado en el proceso, fueron cogidas
veniente
de
falsas
e
infundadas
sospechas,
yen el arar, cerca al punto o playa de La l'iutodo,
de
una
infame
intriga
nacida
ná., en territorio colombiano-, por algunos ha- 1 ritá.r.; que
• de fa mente del Corregidor de Cabo Mariglabitaule.s de ese. lugar.
,,snxto. Q ue por medio de la violencia •y res, señor Leonidas Cornejo Arias, babe detevantar una Información sumaria oxtrajudel terror se obligó en. el propio clespacho de
Elida', que es la que figura en el cuaderno de.
la Alerddia Municipal da Tumaeo, a los Mepiiiebas número 2'.'
norcs Nicolás y Justa Pastora enrayan, hi.
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'Dicha información conli cne de.dara cinues dios
de pescadores que a /a sazón hahia ta : - en esta providencia judicial, por expreso precie testkos hábiles que lum pasado Ii mayor
ese lugar, y empe2utia que fue l a noche, : .enlo prohibitivo de l a ley: por uno de roho
Parte d e lu vida en [recuentes vluies 131)17-113
actuar ugociado a su hijo h'egundti ()hilillo ' 4110Triletik145 Por iodOs los sindicados, coa igualcostas fronterizas de Colombia y del tr,(cuaSánchez, Roberto Cadillo, Juan fi. earava11.
dad de circunstancias y responsabilidad; por
dor y que por lo misino conocen perfecta'i.:Luplasio Perla y Ramón Valverde, con
ofro, de asalto en cuadrilla de malhechores,
mente todos los lugare.s mencionados en el
niticnes se concertó previamente para comepu.est o q ue en e/ sumario consta que . °hanproceso cota») teatro de aquellos falso& acoja
ter j os crímenes rue
1Meg()
.1
i
perpetraron, asalbu Sánchez (padre), concertó h com.:uñón
•ecirnientos. Todos son -vecinos del Munic,Ilaron alevosa y terriblemente a todos ave-. •de esos delitos, antes de ejecutarlos con SePio de Turnaca; mas i.s.orsio algunos de ellos
llos eayapas, quienes sucumbieron de la ma _ gundo Ohdulio Sánchez, su hijo, a quies.
tienen sus domicilios en lugares Neparadri;-7 ; nern más feroz e inmiscricorde, al
filo d e obligó a licompaiiarlo y 2 cometerlo s , con,
y an pele° distantes de la peinad:Sri de Tu.- :: recio.s nutehetazos, que conjunta y uniformt,.
fornie éste ln dice explicitamente, con Romaco, para el caso de que tengan que ratifi- 1 mente les descargaron a esas
trece personas, i herto Castino, Juan D. Caravall, Eustasio
curse stis declaraciones, desde, ahora -me per- 1 las cuales respondían
Perinza, y Plantón Valverde, y por dos de
a lus nomines d e Abmito suplicaros (nue os sirváis coneeder un
fuerza 3,, violencia que cada uno de los sinriano Planc,hiche, de sesenta años de edad.,
hl/anillo no ]nenor de noventa dias, para la Espíritu de la Cruz, de cincuenta añns; An- - dicados Obduiio Sánchez y Robert() Castillo,
práctica de esas pruebas, ea atención a lm 1 '011.
* ; 0 manodieile,
lit
i 1
de cincuenta afros; Manuel
e.onletierou en do S indígenas eayapas, as.esi..
dificultadell que suelen, presentarse' parl.. J'osé Antonio, de euarenta arios; Lorenzo liando/as a centinnación
<le que saciaban bus
comparecencia de teRtigos a esos De.5paelos
A/lapa, de cuarenta años; Pedro Añapa, de
feroces instintos, sin que valiese los ruegos
páblicos.
treinta años; Francio San _Nicolás, de treln- i de estas infelices mujeres, que les hicieron
- Ir corno de /as declaraciones Juradas ex ta arios: Angela Pet rona. de earenta
lli
años; 1 para q ue nos las ultimaran, ni h aparente
trajudicialmente por Ohduhin hájlokez, Juan
Victoriano ;San Nicolás, de cincuenta años: í1 aquiescencia que esas desgraciadas prestaR. caravali y Seguido obduilo Sánchez, se »aria Virginia YapulIst, de treinta años; Ma_ ron a Sus victimarios, para que las usaran,
desprenden graves cargos para una investinuel Planchiehe, de cinco años; Marín Te- 'II. fin de no sucumbir. Pero todo fue inütil....
gación criminal, vosotros podrilis disponer 10
masa Planchiche., de cinco años; Mirh 1 Porque la ferocidad y furia criminal de coque mejor se pue.rla hacer a ese rIspecto.
meter
PIanehiche, de cuatro años. cuyos nombres
atroce delilos, or pacte de los
"La chut-orientación que acompaño en apoconstan descritos en la exposición jurada SindiCadúl expresados, no se sació de mingoyo do esta demanda de resin
vi ó, consta toda 1 que rindió ante la Tenencia Política de. L:1 na numera, sine' que se extrern45 aquella pa de ochenta y ocho fajas útiles_
sis5.Xi insana hasta extraer de los cadítveres
. Tola, el indigena Juan de la e•—T117., p a riente
"Oignaos., pues, honorabieS Mall.li'strados,
de aquellas viciar-las, folios 11{), el veinte lie /es bales:tinos, los cuales, enterrándolos en
disponer que se le imprima al presente Cl
las paya s del estero preiadicado, Cundupí,
octubre de mil Doweienlos veinte. En esta
curso legal indicado por cl articulo 5" de b mima.
fueron aq uellos arrojados a la profundidad
s
declaración se registra la relación de
Ley 66 de 1909, y lramitado que sea el re- i las canoas 3, efectos que hacia Tnuanco tra(le- ese estero, cuya descripción dc ella la litacurso, espero de vuestra ilustrada justifica.jeron Laquellos infelices cuyapas, la cual é.5 tia Obdulie Sánchez, exculpando:se él y atri- eiOn Y rectitud, que en 'sentencia definitiva, " como sigue: cinco canoas, dos quintales 1 -1•'! ; .buyendo tal hecho a Roberto Castillo, igualresolváis la revisión del proceso que es oheu.ticho negro, tres quintales de uisperos, (los : mente en/palde con aquél, cop igualdad de
jeto de esta demanda,"
eireunglancias,.('W La GOTIJi.A¿1:111 de tan atroquIntales de sande, ochocientos pesos sucres
Ti:militado como lut sido el recurso con
en dinere, un pacrco grande,. hateas, canale- ces delitos."
aplicación de las disposiciones que regulan I tes, hachas, una escopeta de un cañón, -u=
Empero,, como fuera de lo expegicióit jurael procedimiento; previa la ratificación de peinilla Colijas, ocho pailas de bronce y una
da 4 3 e /os menores Narciso Fergera, .Nicolas y
las pruebas presentadas por el reeurreilte y cantidad en oro cinc no se ha precisado, cuJusta Pastora Caravali, Ñsí como la del menor
ppm:olí:zafias kitrIL$ por iniciativa del señor •us efectos .111.) le han justipreciado por pe- Braullo Caiecito: folios 47 'tarelto y 48 vuelPrarairndor General de la Nación y de esta ritos por haber sido inmediata la desapstri- to, zurién de la exposición indagatoria de los
S'ab, según auto para mejor proveer, dieta- ción de ellos, en razón de que en cuanto misindicados Sándiez y de Oteo, no se registró
ldo el cinco de abril del año en curso, se pro
timaron ferazinenEe a esos trece indigenas .„ otra Prlicha que, acreditase plenamente la
cede a resolver lo quc se estime jurirlico, los sindicados, según la exposición indaga- • compro-bac -ion de los delitos indicados; cuyo
p•evias las siguientes ooiiiideraeiones
i torio. de Segundo Obdulio Sánchez, folios 61 . existir 1e-g11/ de ellos es por otra parte ciefiPrimera. En el proceso origina/ que eti y O% y la de su padre Ohrlulio Sánchez, fo- j ete»te, opt.t5 el Juzgado, una 'vez que no se
virtud dei auto para mejor provi-ler se trajo
lios 5R a (10, hubieron de reparbirse de, ellos,
ve en el sumario fundamento legal para proa este Despacho, y según el auto de ertjui- no sia dejar de tener molestias entre dos de . ceder directamente contra los sindicados,
cimiento dictado por el señor Juez 2' Supe-.
esos, por no conformarse en la repartición. 1. por hacer uso de la atribución que le conrior de Pasto el sirte de marzo de mil no- Fue., pur consiguiente, el mió ■ Vil poderoso : fiere el articule 52 de la Ley 1611 de 1896.
I..erientos veintino.o, la historia de los he- e ine.itativo cri minal para haber cometido tan ;: Así pues, reunido el Jurado de acusación,
I
ches que. fundoroui b condenación de que 1 atroces asesinatos, aquellos si n dicad os pre_ ‹' 6stc, en sesión secreta resolvió que hay
aq-ui se trata y su prueba, son las que si -• nombrados, el deseo de robarles a las vic1i- :; mérito para declarar eco' lugar a seguimiento
illiag -todo cuanto óstos Erajeron bach Co- 1 de causa criminal contra los sindicados pmgLICI1:
"Hase instruido este proceso por el Ai c.a l- lornbia, despojándolas a la vez de Las :liba- ; arnidbrados. loor la comisión de todos Tos dedo ri-.11 Municipio de Tirmaco, con el fin de jas que t'U:lían C. o n sigo: pero la sevj eia en_ : litos que se les imputa. <_¿iendo de advertir
averiguar los b.ortendos Mi-nenes que se per- 1 minal no se sació ron el robo que- les hiele ' que respecto de Euselaiu Mojó, mujer donde
pctraron en el punto Ilarnado Cambio', ju1.{}J, sin() que avanzo mi esj os acendrados
se verificó el repartim . teisto de los objetos que
1'1m:5exión de ese Municipio, en los últimos l criminales a violar hasta des mujeres, ante.s '1 robaron
.9 los cayapas, el Jurado sólo dio
•
41211 del mes de diciembre de mil novecientos
de ultimarras, cuyos hechos se les imPuta rosPilcsti'l afirmativa a 13 serle distinguida
diez y nueve, con una familia que, proced[ E especialmente a Obdutio Sanehez (padrc) y 1; con .1.5:i número 88, y negativa respecto d e, las
¿lel rio C3 pa, sección administrativo de la a floberte Cald.i/1 0, quienw.,„ sa on de autos otras series, de lam cuales la hubo de dedase colige,, constituidos se hallaban en esazl. 1 . 1.4.r irrespensable el Jurado, o lo que es Io
Provincia de Esmeraldas, en la fiepi`dilica del
Ecuador, arribó a las costas colombianas, enmarcas de. 5nyo desamparadas y salarias, ' ollismo, no es eulpable de la comisilla de los
coa (Erección hacia el puerto de Tumaeu.
como jdes de una cuadrilla que. con otros : delitu de homicidio antes relacionados; pe"Ln historia que contiene esta actuación
individuos, hm oreindicados y . Antonio Gar- El) Si debe liamak- srle a responder en juicio
sumaria, más o menos esto expone:
cía (hoy edintrk), cometían a mentido del;- 1 criminal por el delito ilc robo, verificado a
las oe anaJoga índole a los que se registra n
la- niimna fainilia, euyát muerte desastrosa e
Dicese que. en la fecha y niSo citados, arrien
p
rocese
y
1.1e
.
a
otros
de
diversa
faz;
cua la cumplieron todos /01'• individuos
1)6 a -este territorio colombiano una familil
que linteriermenle se 11011111M, apareciendo
d'al sin efabarge ■ perpetrados con inaudita
coyapa, compuesta de trece miembros, la
Eusebia Biojó como encubridora de esos
cual formadni por hornl-Fres ancianag 111305, crueldad y ron caracteres de espeluznante_
ferocidad,
lleChOS, 111111 1.-e7. que en la cuysg d e su esposo
olrs jóvenes y niños y 1.1c.t; iliujeres, pene-.
Antónin García, fue donde se concertó todo
'Se trata, piles, de sancionar, previa la intraron por e/ estero llumedu Cundlipi, en
y se verificó al urc_pio tiempo la reparticián
tigoción que se ha surtido, cuatro delitos
cuatro -o c.inco canoas, guiadas co ese dia del
de los efectos que -robaron, Sin embargo, el
cometidos con plena deliberación y san'gre
siniestro por Ohdulio Sánchez (padre), indiJurado no la hallé culpable, y por c -do refria,
per
los
individuos
(luyes
nombres
se
regiones
es
considerado
esas
viduo gire en
eomo hombre perverso y de palmas condi- :I es.p.uso, cuyos son: trece homicidios, cuya solvió negativaniente !as regpuesta.s . del enes_
tionario que se le propaso,
calificación de-ellos no es el caso de hacerla
eioncs. Este los hizo acampar en unos tan-
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trar laexistencia de ese hecho; ya porquz,
Corte 'Suprema .de IJusticia—Sala ..de tasaCon estos fundamentos, el Jnrade de ca1isegun
los
dichos
jurados
de
Félix.
Maria
Va"
ción en k Crigninal—Eogrotil, djeierabre
fíele:W.1n reunido para determinar la responlencia,.
Leonidas
Cornejo
A„
Barreiquince de Irol.1 «novecientos. ,veintisas, •
s•bilidad de. los enjuiciados, respecto ael rero,
Victor
Calonje
1.,
J'osé
Baidomero
Atízacurrente Robc-rto Castillo, contestó de 'modo
(Vagidrado ponente, dootor Trujillo Arroyo).
la, 'Moisés Torre .s, Santiago M. Dia7, Marcial
afirmativo y sin ninguna modificación los
Vistas:
Calonie G. y Melehor Quilioncs, quienes incuestionarios que le fueron propuestos acertervinieron o COMO, funcionarles instructoEl doctor Agostin JtLiuui11O ,Arango inca• de la responsabilidad en el hecho de be.C{1.111140 teStigeS, o CAVILO cLtradOres en la
terpuso recurso de casación ante el TrUtj?er rIbido muerte, ntediante varios macheta- , res,
iiii1 Superior rle Medellín contra la sentencia
zos .1i los trece indígenas oriundos de/ rio ' práctica de la investigación y en la reeep..
.ción
de
los
testimonios,
es
falsa
la
imputailc didia Trihwaal de fecha trece de mayo del
Caynua, ep la República del Ecuador, los
ción de que los declarantes hubieran carecuales ya aparecen nicncionados, hecho que
corriente año, que condenó a José Antonio
cido de la klbcrtad necesaria para decir la
tuvo lugar ea el estera llamado Curulupi, juGallego a la pena principal de seis arios de
verdad acerca 41e los lienhas investigados. Y
presidio y a las accesorias correspondientes,
risdicción del Municipio de Tumaco, en el
(tem° ele otro lado estas declaraciones conincs de diciembre del año de mil AoVeetellIgUr el deTita de homicidio, perpetrado cn, Ja
cuerdan en lo s.ustancial con IkS indagatopersona de Martín u Martiniano Agudelo.
tos diez y nueve., así COMO tanabléll el mismo
rin
s
rendidas
por
algunos
de
I
os
sentenciaJurado de calíficaciC.in contestó afirmativaEl recurso intentado en. tiempo oportuno,
dos, hay que concluir que »O C.Stá demostramente y' sin modificacVni alguna los trece
fue concedido por el Tribunal, y a/ dedo,
da la falsedad de las pruebas, ,y que, al conde. MI, hechos principales y por pa.rie de Caseuviú el expediente
eStIl. Superioridad para
trario,.
'estas se hallan confirmadas por ginetillo; eon prerneditación o ¡aleación previa
las efectos le.gales, donde después de clárseIe
neS inler.;:Js tenían en ocultar la ver
de ejecutarlos, con alevosía, a traición y Sotramitación del casa, ha llegado el tiempo
dad.
•
hresQ.guro; con r.:•.rneldad, atacando a las idode. fallar definitivamente d recurso. Mas 11
9.• no °isla a ella conclusión el 'lean do
titul as desapercibidas e indefensas y en un
IlOrte no puede hacer/a en el fondo, par no
que
Obdatio Sánchez, padre, Obdulio Sány
lairibi¿n
el
mismo
Jura..
lugar despoblado;
e.star dicho recurso fundada en Manera. alchez, hijo, y Juan Bautista Caravall hayan
do afirmo la responsabilidad de Castillo en
5una:
pretzw_lido infirmar con deelfiraciOne.9 posrelación til()111O1. delitos de robo, fuerza y vioDice RSI el defensor de Grallegui:
teriores las exposiciones rendidas'. durante
lencia contra 1,as personas.
tylvest.i gackin, porque según las declaraEl sindicado Gallego no Dada ser
Segunda. Como fácilmente puede verse de
Cíloii;
chirles
de
los
testigos
Arizala
S.
Diltz,
conde,~10
a una pena ruayor de tres arios
la &Manda preinserta, en ella : de modo claie
G.
Quiiiones,
quienes
iniervinieren
en
do
presidio,
y se le han iinpuesto seis ii1.05
ro, no se scfísla precisamente ninguna caula
recepción
de
aquellas
exposiciones
y
las
dc
presidio.
Por
lo crisi es el C,I2S0 ',lel ordisal de las cinco que, scgún el articulo 19 de
Prcser.n.liarion,
coa
conocimiento
de
las
misnal 1 9 del articulo 3 , dc la Ley 78 de 1923."
la Ley 31.1 de 1909, nutorizan la interposición
as
han
declarada
durante
la
sustanclación
•
(:,- erao se ve claramente, el defensor GC 11-del recurso de revísí 6n, y esta circunstancia
sería suficiente para que la demanda fuera ' de este recnrso, line les consta que los heMitó a cnunicrar 1i r.ausal 1 9 de la Lcy 78
rechazada. Empero, come el recurrente en. ' elios que aquellos imi liLJSexpusieron, sun
de 1923. afirmando 4Ille a Gallego ha debido
los rnisnios que a.parecen consignados en las
todo caso se funda en la inocencia que le
ini.Ponersete una pena -menor. Pera no dice,
diligencias que se les leyeron y rpie son las
Itsisle respecto de los hechos qu'e Je aparequé razón tiene para asegurar tal eCFS.11, 4n demismas que ellas stiscribieron como testige.:1
c:.11 imputados, y en (rue la prueba que los
cir porqué se le aplicó una pena mayor de
demuestra es falsa, la Corte, para inaYor sa -- y funcipna,rios.
/o que le ■ eorrespondia.
Cuarta, El sallar Procurador GletlgraX de 111
lisfaceión de la justicia, hará el estudio de
ne. esta manera, todo reo condenado a más
Nación, en su vista de fonda, dice;
los. fundamentos de la demanda, paro dedude seis afios de presidio podria interponer recir la9 • c;ntRec1enci2f.z. jaridicas que fueren
curso de casación ante la Corte, diciendo
l"Vosotros tuvisteis a bien decretar esa ann,
íleT c.aso,
que se k había aplicado -una pena mayor de
PliaciOrt y ordenasteis Ia práctica de otras
n eIpecto de la inar.?.ncia 4.4deg4da per cl rela que le 1.:orrespundia violando asi la ley
diligencias importantes, [ales como la de gin:
currente, debe observarse que ninguna Ilrue - los ,euradores y testigos que firmaron a. ruepenal; y se dada margen a revisar por la
131 ha presentado que Sea cap de revelar
Corte tildas las sedencias dictadas Por las
go de. los declarantes, dijesen Si éstos declaesa inocencia o irresponsabilidad; prueba
por
le
sin
5.eT
Cearpelidos
Tribunales
Superiores para convencerse de
-y
raran libremente
que redel:Iva a beclaos nue'VOS y no .i¡preelaviolencia o el en,gafio. ,,:,Y croé resultó' de lo- 1 que e1s están dictados conforme a derecho.
dos. al tiempo de los debates, i hrinina sulis- . do ello? Que los menores si tenian edad su- I Por manera que la causal anterior esta sin
fincar la exigencia de In causal Y del artiCU:.
. ..; apreciar los he- I fundamento alguno.
ficiente para comprender 2
Manela
citada
Ly
33
de
1909.
De
lo 1 de
chos sobre los cuales declararon; que quieAgregi lnégo el defensor:
ra que en 1a ,3 actuales circunstancias jurielines los asistieron a ellos y a los sindicados,
'. - Se ha dictado uni sentencia violatoria 1-1.2
c.as, ninglam randifiención se lin establecirnanifestaron que los testimonios y lis inla !uy proc.edinicatal, poT cuanto cae ella soda que pueda mejorar la 91Terte del sentendagatorias se extendieron correk-itamente y
bre un: juicio viciada de nulidad sustancia?.
ciado Castillo, por es..ile aspecto el recurso
sir • ejercer presión o violencia, y en fin, que
según la ley-. Y esa la causal I» de la dispode revisión por él intentado carece de funno • resulta ningún heno nuevo, documento
siclon citada arriba."
damento plausibleI 4:1 indicio aprecin.hte que no hubiera sido
Se incurre aquí en el mismo vlcio de anTerCITLI, Acerca de la falsedad de los tes- • debatido en los instancias del juicio. De
tes,
pero loda-via más (largamente: rai
demostrado
la
causal
timonios que determinaran el fallo conden2.- I suerte que no se b ~
zón
llene
el defensor de Gallego para afirque
acuden
1.1».`19 del reinirrente, y respecto de las ta- • alegada, y a pesar de las dudas
que
Tia
holfitlo unq yiolaci¿on 4e rizoceinar
chas upuestasa algunas exposiciones rendiT
A. la nrente, no seria legal Ia conc.esión del redónde está la dicha violación?
duniento?
curso de que se trata. Ptul tardo, soy de condas por menoces de edad, de quienes se dijo
..;.Y
por.
qué
ha
gaido la sentencia sobre un
que hablan sido iotimidados por el funciocepto que debeilb - negarlo."
juicio viciada de nulidad sustancial? Nada
nario instructor para que. declararan en dePor IrF discurrido, Is. Corle. Suprema, Sala
dice al respecto el seiler de.fenspr,
terminado sentido, debe observarse: dc los
de Casación en lo Criminal, de acuerdo con
mente alega comio argninento dicha eausni,
términos como está concebida 1a causal terel concepto del señor Procurador General de
pero sin demostrarla.: qncrInndo sin ningón
ceTa del articulo 1 de la Ley 33 de 1.909, y
la. Nación y administrando juslicia en nomvaler el alegato en esta parte.
bre de Ia Repáblica y por autoridad de la
fle las pruebas con que se ha pretendido deY termina asi:
mostrar la falsedad dr. las testimonios quc
ley, declara que no es el e.aso de decretar la
pudieraIl se.rvir para fundar la sentencia CODlas
slyntencias
coladenalorias
de
"No está ht sentencia en acuerdo con el
revisión de
el
recurrente,
no
be
dnatOria dietIda contra
qne aqui se leata, solicitada por Ikaherto (asveredicto del Airado. La intención de estz..9
1
puede concluir que evidentemente estos iestillo en la demanda d'e que se ha hecho' recuerpo no fue la de hacer que la ley penal
timonios sean falsos, Según la ley; ern poraplicable a Gallego fuera la mé.s elevada, y
ferencia.
que no se ha demaltrado la existencia de
tlfiquese,
insértese
en
la.
.Gabu
intención ha quedado fallida, Esta es In
Cópi ese y no
hechos opuestos L los daelarados por los tesceta Judielai. y archivense las dgencias, gausal 39 del arlicula dicho."
tigos del procesa; bien porque la aseveraCabe aqul; la misma pregunta: ¿,porqué
previa flevOlul.ión del proceso ralginal.
ción bocha sobre. la falta de libertad que tuinfcn
ENtlIQL:E. A. BECERRA—Juln C. Trujillo al.g],lra el' señor defensor tine Ia
vieron eoos testigos para deponer, solo está
Jurado
un
fue
la
de.
condenar
a
Gallego
.
del
Arroyo . D'armenio Gárdenns
respaldada con simples dee-laxaciones de recon la ley penal más elevada? ¿Qué razón da
ferencia, que no son hu.ficientes para demos- enilvls B., Secretario en propiedail,
-
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para .afirmar que su intención ha sido otra?
N'ijwitna. Apenas . ertumera las causales, pero
no trae prueba alguna; que sea capaz de de!frustrar que se IiJ ncurrido en dichas crin.
Yialcs de ca.sación,
POr Oxide el recurso tisi intentado, sin
ampliación alguna ante. la Corte en el término respect.o, queda sin fundar y por To tanto es imposible que prospere,
fin mérito de las anteriores consideradones; la Corte Suprema, Sala de Casacloin -e a
Ci•iininal, de acuerdo en tan todo eón el
'señor Procurador {Uniera/ de la Nacián y ad1ffillisInn-1.410 justicia en nombre de la Reoblit..a y por autoridad de la ley, declara desiertr..1 el recurso de ca.sación intentado por
el defensor de José Antonio (llego.
CíPieSP, i fiJquee, puI1iqucsc eu la Gaceta Judicial y devuOvase el expediente' 21
'1..ribunal de su procedencia.
ENRIQUE A. IEIECEP.RA--Juan e. Trujillo
Arroyo—Parmenio Cárdenas — Maximillanu
:6-1alvill R.» Secretario ea prqpiedad.
Corte Itiprenta de Justicia—Sala de sCasación
en lo (riminai—liogotá, diciembre diez y
seis 'de .1rnit Inoveeientos
(Mstgistrado sustandador, doctor Parmlnio
Cárdenas).
Vistos;
Al Jurado reunido para deeidir sobre la
responsarbilidad de Jesús Maria Soto por el
homicidio cometido en la persona de Meanor Manrique, contestó el cuesliomiriti qu'e
S.e 1 9 p.resPrdA, 9n la siguiente forma:
con sevicia, en riña provocada por
MI 1'
El Juzgada del conocimiento, que In fue el.
P Superior dc Meelellin, fijando en el segundo, el grado de responsabilidad, «estimó que
la :sanción que debia imponerse era la señalada en el lu-lículu 602 del Código Penal.
El Tribunal reformó esa condenación y
consideró -Cine C] nrticuln al-Irle:0)1c. era el 1100
de la misma, y calificada la responsabilidad
en el mismo mrado intermedio, le impuso ai
procelado Ta pena de nuevo fiaos de presidio.
Tanto el .condenado como SU defensor in te tpns ler oír op o rt iinalnente t.i,ad (')ir contra
la sentencia anterior, y cumpliéndose en el
rersurso totla-m his forinalidades, se procede a
edutliarlo en el fondo Se ;-ilegsn varias causales, pero la itnic.a
que se e.xpuso con alguna claridad y se ray..coló, fue la primera de las mencionadas en
el numeral I, adicitio 2,<", Ley 78. de W23; las
de.anas solamente, se citaron sin exponer fundamento alguno', de suerte que en este fallo
únicamente se estudiará esa primera causal.
En resumen, el apodierallo del 'condenado
isr:ctirrenle schstiene que el Tribunal violó el
articulo (100 del Código Penal, si Orle una
Aplicación indebida, y que, en cambio, dejó
de . 1.1.plitgr el 602, que era el indicado, de
acuerdo con el veredicto del Jurado.
El inencionado ortieulo 6.00 dice:
EP reo de hnuiíeídio siraplemenle 'voluntario sufrirá la pena de seis a doce años de
presidio, menos eii los casos previstos en alounal disonsición especia)."
La última parte 11e esta disposición indica
que algunos de los inisincs Caso T'U enumera el artículo 587. como homicidios shuplemente voluntarios, no les corresponde
la penalidad, general que seña/a el articulo

11-.19t, s1110 IJI ndleada "en los casos previstos
N1 Alguna disposiciÓn especiar!'
En la catuincraviain que de Iiumicidios simplemente voluntarios Lace el artjano 687,
eneueuLta /a contenida en el numera] 7,
lae .diee:
< Por cansa de una riña provocada por el
'que murió, ya directamente."
Y al mismo tiempo, el articulo 692, qu/ es
precisamente una de las disposiciones especiales a que se refiere el 000, conterap/a el
mismo caso, .cuandodice
"Si el homicidio se cometiere en riña promovida por cl quc murió, ya directamen-
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.eprrespondiente i t.gos hechos delictuosos y
a eses diversas modalidades.
Precisauiente en relación con el caso que
/Els ocupa, ene-miramos lo siguiente:
El articulo •87 enumera los diversos .casus en que el homicidio se repula simplemente voluntario, casos que ofrecen una gran.
variedad y que mejor comprendidos esta-.
rian en uaa disposición como la del setuat
! C6digo italiano, Que dice:
•
'El que intencionalmente da muerte a otro
llene tal pena,'
f-reeha ja ciefiniciú.n d e los díversos casos
en que el homicidio se reputa simplemente
voluntario, semún nuestra ley, encontramos
11.0go que el articulo 60fi deteradau i n nena_
Edad de .12sla elase tic Iromicidto en general,
Ilult TOS arrletlies GOI a 607, inclusive., establecen la penalidad de Algunos casos especiales de, bornticillio simplemente voluntario.
En Yelacion con el homicidio cometido en
riña proyoeada por el que murió, tenCIDOs lo
siguiente:
n numeral 7Y .del t'a...líenlo 587 ;
'El hoaileidie se rep1.1,ta ShIlplenielite 'voluntario;

La duda sobre cal de esas dos • disposiciones deba aplicarse, en determinado asunto,
puede surgir cuando el veredicto es afirmativo, sin itiodificacW. alguna, tunie hubiera
sucedido en este proceso, si el Jurado, en
vez de alregarle• "que Soto era responsable,
Pero en Hila provocada Par Manrique," hubiera contestado simplemente "que si era
responsable."
ea duda se presenta, porque entonces
corresponde ü -nicamente al Juez de derecho,
el dellzminar si la pena que debe iMponer
es la de sed& a doce afios de presidio, de que
trata el articulo 000, o la de tres a leí; 5eigila . '7 Por esusa de una riña provocada por
la facultad que le concede el inciso 2Y del el que nutrió, ya directamente (subrayo),
ya por rodio de ofensas, injurias o deshon602.
Pero cuando el-; el mismo Jurado el que ras • suficientes para excluir 'la premeditaCM.1], causados a su coulrario, siempre que
expresamente consigna en su respuesta "que
el homicidio fue cometido en riña promovi- no haya traición o alevosía de parte del hoda por el que murió," -5 cuando además ese micida,'
Y el 602, dice:
homicidio
ha sido ejecutado Sin traición ni
alevoksia, la duda desaparece, y el Juez está
. 'Si el homicidio se comellere en riña proen la obligadón dc•Amponer la pella ebpeciql movida por á que inurid„ ya directamente o
que Reflígia Eq articulo 602 en su priip ler inciso; y;* pop metlip de ofensas, mresiones, vioienY esta ert esa obligación, porque asi se lo oreias, injurias u deshonras graves, de las que
dena el 000 en su última parte, porque, aun
excluyen la premeditación, causadas. a su
suponiendo que ni) Itera Así, es regla de inter- contrario, pan que éste provoque la riña
pretación que debe ap/icarse la • disposiei¿n
(subrayo), . siempre que no haya habido
Más fin:el-ah/e para el procesado., y Porque entraieiOr o alevosía 'por parte 4l laom¡cida, la
tre la respuesta del Jurado, que declara la respepa !4.erA. de tres a seis ab.1111 de reclusión.
pOUSAbilidad, sin modifiw. ción alguna, y
1,0 propip se nplicArá a los delitos que, a
aquelTa en que declara . esa. misma responsa4p9,1, sean plenos graves cale los
bindad "pero' en riña provocada por el que lofiniclos cp los números P, 2/, 4 9, 5.9 y 74 del
minio," hay tal «diferencia, que impone o ar1.19nlo 587, que no s: eart objeto de disposidebe imponer un camluio en la penalidad.
cien especial'
consecuencia
de
lo
expuesto,
Re
deComo
Según estas disposiciones, se presentan en
duce. que el Tribunal erró aT aplicar incletAda- nuestra legislación cuatro hipótesis de hofoente. el 6‘../0 del t:ócligo, cuando el a_plieable micidio simplemente voluntario, ocurrido en
erg y es el 602 ; primer inciso; dr tal :suerte riña Provocada por el que muera, siempre
que la Sentencia es easable por ese aspectoque en _ningún caso. haya traición o sdevolla
po r su parte, el sefflor Procurador hace, por Parte del homicida.
en su conmato, un importante estudio acer- 1 Dichas hipótesis son:
ca de la interpretación que debe darse a los
hornicidiO en riña provocada directa.
artieulo- s mencionados- anteriornienic : que la mente.
f:orte considera conveniente reproducir aquí::
Floinieirtio en riña promovida. p:or me.
dio
de
ofensas. agresiones, r...lielenci2s, inju_ Allem bien: no si.5 debido que -caurias o deshonras grave.. eAusad,s al consas, con mucha frecuencia se considera que
los cosos' sancionados en el artleulo 604 del trario, para que éste provoque 111 riña
Horokidio n tina prOinovida por rIteCódigo Penal que acaba da transeribirse,
dio. de ofensas, agresiones, %iolencias i. inson exactamente todos los pie conlempla
articulo 587 .del mismo Código, lo que con- jpri.as o deshonras en general. es decir, sean
11.4.12 Iraves t y sin quemedie ninguna ?tira de
tinuamente engcildra si.:Irios errores, : y. es
causa de no pocas contradicciones en la apli- las circunstancias previstas en la hipótesisl
cación dc lii rley penal, por lo cual me pare- Eln,19rioy;
49 1-lqi9k.idlo. ea riña promovida por mece indispensabl?. dejar pienamente esclarecida esta materia, CUIJE eu realidad no tiene die de ofensas, agresiones, violencias, injuen sí mayores dificultades.
rias o deshonras en general, y Tic a jul.Bien sabido es que nuestro Código Penal
cfr.' del Juez sea de. /os menos graves,
ha adoptado el histJua iniconveniente de deI hipótesis conteiriplada, corresponde
finir en uno o ''arios articulo& cl hecha dela sigliente. penalidad:
hrlupso .Y ui ril,iversas modalidades, para
A. ln. xixturra. y a la 'lega
- uda, la que es.
692
en
In
inciso 1Y
serialir lii4to cri arttcylps uparte, la saiwión Nece el. arliculp
•-
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. A le lerecgs, le que establece el articulo • ilutoridad de la ley, casa la sentencia ~orla ¿el recurso, y en sfl lugar condena A JeA la cuarta, lá que establece el articulo si.s Maria Soto a lv$ penas siguientes:
. Seis años de reclusión, que debe cumplir
su inciso 2/
en la Penitenciaria de Medellín, o en la que
Aplicando estas consideracionea
case
designe el Gobierno, debiendo tenerse como
quo 1105 ocupa, 'tenemos:
A Soto se le declaró responsable de riria parle cumplida, el tiempo que por cuenta de
1..ste proceso hubiere permanceido detenida;
provocada por Manrique, y dc Rutc-4 apare2 12 pérdida de todo empleo público y de toce que fue directamente provocada.
Aunque e:sta circunstancia ha debido deda Pensión, nsi como tankhien a la privación
clararla el. Jurarlo, como anda dijo S e 51/1"e• el perpetua de los derechos políticas: a pagar
particular, y de autos aparece comprobada, a los herederos de Nicanor Manrique, por
via de indemnización civil debidamente avay la misma sentencia de segunda instancia
luada, la cantidad de mil pesos oro; a perlo admite, no es el caso de srveriguar si el
homicidio. en cuestión, en concepto del Juez
der en favor de hl Nación el anna con quc
o Tribunal, ha sido uno de los menos graves : cometió el delito, y al pago de las costas propara aplicar el inciso 2' K1e3! artículo 002. cesales exigibles,
sino el de 'considerarlo comprendido en el
•Queda en los té.nmino2.4. Anteriores, reforinriso 1V" del mismo articulo _y aplicarle
en mada la sentencia del Tribunal.
_
consecuencia la sanción allt CbIa131Cciila.
Cópiese, notifiquese, publiques.c en la GaAsi 1,..ntencliñ las ensas el Juez de la priceta Judicial N. devuélvase el expediente,
mera instancia, y aunque e» la sentencia no
dl. explicacionefi de su interpretación legal,
fue acertado su rallo.
Considero por consiguiente demostrada la
prinie.ra causal alegada."

T.2 ralififncion de in responsabilidad se
hace un el primer grado, porque concurren
pluralidad de circunstancias agravantes de
12 mayor gravedad; en cambio no hay atenuantes capaces de ser tenidas en cuenta.

ENRIQUE A. BECERI?..A—Juan C. Trujillo
Arroyo—Parmenio Cárdenas — niximillano
"vis ft-, Secretario ell ProPiedlidCOrte
iSopremn de Justicia—Saia
.

01 011 en la C4'iminal—Rogotá,
diez y siete de mil .novecientos;

de Casadiciembre
veintiséis.

(illagistruilo ponente, doctor Trujillo Arroyo).
Vistos

agravantes se anota la sevicia .
Por auto de ve.inticineo de mayo del eoO enteklád con que Se ojee:11 U' el lienlideidig , rriente. al», el Tribunal Superior de Tunja
y Ti", aun "ando no h" "IresP"-dia , ni If-' lianid a responder en. juicio criminal, por los
corresponde a los jueces de conciencia leci- . trámites extraordinarios, al doctor Luis Fe(II I- sobre esa clase de eireur.stnnelas aja- , jipe iliTmán castro. juez de] Circuito de mo _
verdes. sin embargo, fue reconocida elpre- ! niquira, por los deldus de abandono del des.
samenle por ellos > y lo que es más importan- tino O finita dt.. a.sisteocia al desempeño de
1:
le, en el expediente encuentra plena jusliti:bus obligacione.s en el cargo de Juez J. det
eación, pues está demostrado que una vez Circuito de Mordquirá, y de atentado contri
c.aid{) 11/41 :inrallte, y 5.11 l'"-If'-'1", "' siguió los derechos individuales; consistente el pri-descargándole innchetazos.
: raer cargo en el hecho de lintger el doeter
'Figura también como agravante la inda , Rine6n . Castro dejado de concurrir al despaconducta anterior del procesado: rue conde- ! cho de su Juzgado c .t1 hs d i.sis hábiles veinlinado por el delito de heridas en la persona , ulatro , ,...eiutiocho de abrii dc mi] aovo _
de Pero A. Hincapié.: condena que no pue- : cientos veinticuatro, por hallarse ausente de
r Ie. It13.""" el cuenta Parl e' re'cL95 (11 reinel "
la cabecera del Circuito sin causa legal: v el
acucia, entre 4-]tros motivos, porque cuando • se4undo, en el hecho de haber ordenado
e.oinelió el homicidio, no estaba ejecuto-riada
arrestar y mantener en arrestb al señor Ale!a sentencia que puso fin al juicio seguido _landre 111-ntéris, en 1ns cárceles de aquel Cirpor las heridas.
cuí Lo, por cintm Intim, en calidad de pena GoPero si sirve para hacer conocer la persogweelonal, si» que: contra éste mediase proiialielad temible de Soto, n2 da resPetilosa de endimiento ertrninal alguno u otra censa ea1.1) 'o d'a ajena ,
paz de justificar dicha pena, y en haber man. No es el caso de hacer la acumulación que
lenido en arresto al mismo Isdatérts por diez
!levó o cabo el ,Turez de primera instancia, y . ilinz; irlis. en el mismo establecimiento y en
sobre lo cual nada dijo el Tribunal, o sea, • Ias mismas circunstancias, lo cual se efec.
la , Iiig:h eu 4-limos de los días comprendidos tno -la de agregar n la pena por1
e- h
--14n-icidI
----(Fin le e01TC1Tongliu 110f las heridas de '. tres el veinte de junyo y el seis de .irinio (lel
que se ha hablado, entre otros ruptivos, por. : : afio ltimamente citado, delitos que define y
.grue cuando se terminó el juicio por este nl- 1 emula. en .511 orden, el Código PeriP1 en su
timo delito, toglavio no estaba encausada ' Capitulo V, Titulo 10.. Libro II, y en el Capor el homicidio, condiciógi necesaria piara
----- i- pitido 1X de los mismos Titulo y Libro; y a
verificar /a acuraulaciffia, de que trata 14 .ar- :
sobresee el Tribunal definitivaniente
Ulule 1752 del Código judicial; eo favor del ya expresado doctor Rincán
Era necesario hacer las prilerlores aire- : Cabo
tro por a delito de denegación de justieinciones, porque la Corte -en este asunto eia,, que le fue imputarlo en el denuncio eauprocede, ni dictar la sentencia que debe sa det procesoreemplazar la del Tribunal, corno Juez de
F.o. apelación del enjuiciamiento y consni• 1La del
instancia.
uez. sobreseimiento ha venírlo•d proceso
Nada se dice en relación con la condena- 1 a esta.Sala, en donde previa la tramitacVin
ción• que se hizo por perjuicios, tanto en el del caso, Élehe decidirse lo que sea ley:
'
Juzgado, corno en et 'Tribunal, pnrque en 1
'
Se inte en al doctor Rincón Castro los eaos siguientes:
demanda de casación.
.
l 9 Abandono del destino, que el clenuncigut
Por l o expuesto , la corte Suprema. Sala ¿le, ;
Casación en lo Criminal, de acuerdo eon e( , hace consistir en que el doctor Rincón Case,eneepto del señor Procurador, administran- : tro solicitó de la Prefectura de ln Provincia
do justicia en nombre de la República y por ' permiso para retirarse en los días veirdiriiiEll[•C InntS .

e.o y veintisds de abril de rail uovecientob
veinticuatro, pero sin esperar a la respiiestli,
se separó desde el veinticuatro, y en que
: no volvió al Despacho sino hasta el veintl! nueve del mismo mos, pues llegó de Chiquinclu:a4 el veintiocho por la tarde, Mas, COMO
ei veintisiete fue feriado, son dos los dias
! que, se afirma, no asistió el doctor Rincón C.
al Despacho, sin licencia. Ea d expediente
consta que efectivamente la licencia solicitada fue por los dias veinticinco y veintiséis
1 de abril; y que durante esos días lo 'cernplazó el suplente, llamado por la Prefectura,
doeb:br Benjamin Martínez'. Los declarantes
Miguel -Díaz (folios $ vuelto y 4) y Carlos
Guerrero (folio %I) afirman, el primero que
g en so condición de abogado fue al Juzgado
3 y del (Arcillo cit los dLis veinticuatro y
veintiocho de abril y allí fue informado de
que el doctor Rincón Cairo no estaba en el
Despacho porque se habla ido para Chiquin' quirá; y el segundo, que el veinticuatro fue
a llevar una nota y no encontró rl doctor
Castro. El doctor 3.4artinez declara aderu4a
que él vio llegar al doctor Rin.eóri el veintioeho por la Larde a Moniquirá, No se recibió
declaración a los empleados subalternos del
Juzgado ni se practicó inspección ocular
allí, por haber constancia sin lugar a duda
de que en Jos dial que se dice no asistió e!
doctor Rinrón, éste no actuó en. 109 asunto
a su tnrgo. Con reiticián a este punto el Tribunal razona así;
'La ausencia del Elector Rincón Castro en
los días veinticuatro y veintiocho de abril da
asidero a que. se estime que en tales días
abandknio su destino, porque de acuerdo con
los •Egrliculos 29,3 y 292. do la Ley 4 de 19137
el empleado o quien se conceda una _licencia,
tio puede meparurbe de su puesto rrliwitrnz
sil posesione el que deba reemplazarle, y si
por es.cepción puede' el agraciaelo haCer 1180
inmediata de la licencia, es claro que el/i no
puede tener lugar entretanto no empine:g .: el
término de lá Inisma; y el que obtenga
cencia para separarse do un destino lucrativo de voluntaria aceptación como lo es el
del Juez > debe encargarse de él al terminar
rrc licencia, más laudar; y porque conforreo el artículo 14 de la Ley 100 de 1892, los
Jueces deben conenreir 2 sus despachos por
lo menos tres horas diarias> lo que vale deque el que .asi no lo hace abandona
destino, hace dejacZo de los deberes esenjales que aquél impone, corno son '10s do

concurrir ar despacho pablieo pera atender
a los negocios de Yill resorte_ Y como el abandono de un destino, de. voliinustria aceptación.
aun cuando .sea temporalme.nte, sin pre -via
1ir.e.nel.a del gpi debe darla, ‘2,.el 'hecho de no
volver a deseiu.peflar les deberes anexos al
desLiiur. i 1 expirar la lirmicia los define y
castiga como delitos el Código Penal, bligLIC5,7t
que cuando existe la prueba de que un Juez
abaudona su d2.1e.inL), hay motivo para proeeder eriminahnente, sin (pie sea neee.sarin
establecer por separado el cuerpo del delito,
porque en casos como éste, que no dejan
rastros, huellas o sei3ales so:metidos a los
rwritiglos externos, el cuerpo del delito es ci
delito Tnismo."
Respecto a lo anterior, el señor Procurador General de la Naelán se expresa en la
54niente forma:
"El abandono dc destino, o bel] el &T'e'
eio y deinción de los deberes que él i11pt1/1.3
al empleado pú.blioü, supone en éste, intendolosa, es decir advertencia y corma-
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miento de que ve a producirse mi dafio a la
del Circuito, Pablo h.:indio Varón, le infor
pensáble que se cumpla en la cárcel, y por
ekLusa. pública 0.a tercero determinado con
mó al Juez Rincón C. que estando el dia an- 01 ", en• d rabo conorelo Matéus sufrió la
:{-1)“ .4.1.4.:.1ún nins o menos larga de la ofiterior en la tienda de licores de Marco A.
privaei6a de su libertad, que es. la esencia_
cina a su cargo. Pero cuando no existe esa
Beltrón, en compailía de éste, entró Alejande la pena; 3' si el Alcaide quiso guardarle
-intención y /a ausencia es tau corta que con
• ro Mátelas y refirlímdcse a la inspección consideraciones, esto no anulaba la efectiella no se perjudique a la sociedad ni 21 inoeulaT que estaba señalada, dijo: "te aca.vidael de /a detención o arresto, y las consedividuo, no puede decirse que se hayan re,be de ofrecer A Epilitac0 Escobar cien pesos
cuencias no debian afeclar a Matérts sino DI
-unido los elementos constitutivos dol hecho
para que concurra innflana a la diligencia;
Alcalde, que no (:,uniplió eslrictantent,e las
punible que la lry denotnina abandono de/
yo s.4'.: que la diligencie se lleva a efecto, y lo
ói-denes del ,Juez; tan cierto es esto, quo pf
.destino.
que r s no me dejo brincar de ese Juez lerrassernir 3nez ordenó también quo se Ervcr igua_
- h En el caso ele que se trata el doctor lilatrata (sic), porque MI.5i confabulado con dore
se la responsabilidad en que el Alcalde hu-cOn Castro dejó de ir al Juzgado el veintiA litin pa.z .a l'oblar/lie, - ;Ir otras expresiones
L-uieu'a inzur-r;ide. En cambio, el segundo caicuatro y el veintiocho de abril, pero en aún- r.s,C sí mem». F.,,roserns, Mareo A. Beltrein go eenti . a Rincón no tiene respaldo legal,
:hos -dial:. estuvo en la población ie Moniquidr,ch:ró acorde onit el Secretario, menos en
Pne. 51sí e'5. verdad que demuestra rigor, cierni, al menos (ni la mañann del prírn.ero y en
•cuanto al empleo de términos tuinriolos o
to c también opte estaba en la obligación de
- la larde del segundo; y no hay prueba de
_vultlares. Con tal inrorrne y declaración, el
hacer obedecer sus providencias, peles io
ie en esa mañana y en esa tarde no bubiedoctor Itincón C. dictó. la resolución que Hucontrario iría en menoscabo de la autoridad
'va trabajado algún tiempo en la Oficina. DI;
ra fectio 4.:.!Que de 3nnyo de mil novecientos
par. él representada,
modo que, CIL realidad, las dos ausencias ree. veinticlintrn, por lo cual declara a Alejandro
Se imputo también al doctor Rincón dentepasaron rie algunas horas ni causaron daño
ólatéus incurso en la pena correccional de
dc justicia, porque 1)0 accedici a aua 'nadie. Sólo la interesada vigilancia del
cinco dios de arresto, que debla cumplir én i. orisa.1. un certificado de que Alejandro Meele-ituneianie hizo notar la bita en tiempo
/a Ca ,.-rel del Circuito, por injurias e irrespee,brcia la abogaría anie el Juzgarlo del
:ohortiiii ,
los 2 la autoridad por él representada.
CireitiL(..i, pero, cauto lo dice el sci-kor Procami ellige que los Maghetrados
rador General, nl obreseimiento proferido
El trece del mes y. alio citados su expidió/
Jueces estén todo e1 día en sus Oficinas; se5.por el Tribunal eu reloción con este delito,
boktta de coluparendo para Matéus, y conro
lo les pide que trabajen las horas necesarias • cste no concurriera, el Jaez dictó con futiri
no es euiestrliable, norque no dnria lugar a
•para tener cl despacho el corriente., es decir, catorce otra resolución en Ya mal itnpuso. 2
T'arcoedirniento pot los trámites ordinarios,
•sin demoras en les negocios a su cargo. Y
sino por los extraordinarios.
h.latíeis otrose cinco días de arresto por dessiendo esto así, no es. juridito ni justo ver .0bcd1encia a sus órdenes. In penado apelé
En mérito de las razones que preceden ia
Pm delito en donde sólo hay una irregulariSala
de Casación en lo Criminal de la Corte
y presentó escrito en que pide revocación,
dad eensuralde,"
Suprema,
de acuerdo con el señor Procura..
pero el Juez, en auto de diez y se.is de mayo
ciChetur
Inne...bn
Castro,
91
dor
General
de la /Jaelón y administrando
PQr set parle, el
de ntil novecientos veintionalru, negó una y
-Contesktr
¿roM.a.clo, sostiene que sí despaotra solicitud, por tratarse de nenas correc- justicia en nombre de la República y por
atiloridad de la /ey, revoca el auto apelado
chó en la mañana del ,veinticuatro y en
cionales, y ordenó la detención de Mateus•
egnstellado y en su lugar resuelve:
12 tarde del veintiocho de abril. y Sostiene
con boleto número 37 de veinte de mayo.
tzynahién (pie los testimonios contra él odu ,
Tercer cargo, El cloetor Macan tuyo noilLia.rnase a responder en juicio criminal
cidos no constituyen prueba del abandono,
e.la de tpie Idatéus no estaba arrestado tul por los trámites extraordinarios 21 doctor
porque solamente se refieren i 11Ie 110
les cárceles de Moniquirii, sino en. el Sal&
'Luis Felipe Rincón Castro, ex-Juez 1 9 del
tuve-5 en e! Juzsado.
destinado a las sesiones del Concejo, y aun Circuito de .Moniquirá., -por 'odguno o algunos
La Corte aeog.e las razonamientos del secuando habitan transcurrido ocho dias desde
de los delitos definidos y sancionados p z...). el
fina. Procurador, porque eStia qtp¿3 efectivala Ori-1,7111 de arresto, dispuso que esos días
'Código Penal en su Libro 11, Titulo JO, Camente el no concurrir al Despacho no es por
no se computaron, y ordeno que sólo 50 conpitulo 9" (Atentados contra los derechos insi s.óto abandone del empleo, en tanto que
taran desde que fuera detenido en la propia
dividuales) .
)10 se demuestre que se ha desatendido cl
Clreel,
2' Sobreseese definitivamente en favor del
oportuno despacho de los negocios en curso;
El Tribunal sostiene en el auto que se re- 'mismo doctor Rincón Castro por el abandoy ya se ha neis1.0 dono en este asunto. .(5 .io
uisa, que, es condición e.sencial para que exisno del destino que se le imputó; y
hay atestaciones de que el doetor Rincón
ta el ir;-<peto, la presencia actual de In per3' Se abstiene la Corte de revisar el sobre..
Castro se ausentó de Moidquirá eT veintiseiroieuto sobre el cargo de denegación de
sona o t'Ami digna de acatamiento y veneracuatro y regresó el veintiocho de abril y en
ción, tesis que también acepta e] señor Projusticia, por no ser de su competenc•it.t.
cambio se 11a demostrado que no hubo
curador; y corno lits ofensas que según hl
El procesado doctor Rincón Castro se serpensión de términos, pues si hubo despacho
Seciretnrio del juzgado se irrogaron por Mavirá dar el informe a que se refiere el artiouen la Secretaría. Es sin duda censurable la
téus, fueron en Tugar distittlo del Despacho
o 189 'jet Código Judicial, dentro del términeh concurrencia al Despacho si no hay Can'
del dador Rincón y en atuencia de.é:.stl.:, es
no 1...eñalarlo en el articulo ISM ibidem, por
su que la justifique, pero no alcanza a ele. ; evidente que como lo observa el Tributnd,
ordenarlu así el articulo 12395 del et:Idigo ya
mrse a delito, porque, como lo advierte el si las c.x.presiones de TIRtélis envolvian intcitado,
señor Procatrador : falta el dolo l!i4 l. rensout:te/unes calumniosas, para Rincón, .0tro
Cópiese, »otifiquese, publiques:3 en la Gelititye, ü que es su esencia.
1 i...ioniree› quedaba a éste para obtener cale fue- l• ceta Judicial y devuélvase el expediente.
Segundo cargo. Atentado cortina los del-e- 1 can Ilanr.ionadas, nonio era el de dar derinnchas individuales y abuso de autoridad, que.
cici por calumnia; y asi lo comprenuié el se- : ENRIQUE A. ,BECERRA—Juan C. Trujillo
e
Arroyo--IParmenio :Cárdenas Masimiliano
.se hace coriSie.ir:
.: Flor Juez, pues al final de sil resolución dist1 pone que se saque copia de lo eonduc.c.reti ,:
(alvis
R., Secretario ea propiedad.
1" En que el 3nez Rincón C. impuso al dee
nunciantc la pena de cinco dias de arresto 1 para. que se averigüe la Ca-lUmnia a un ora.Corte Suprema de Juatíciii—Sala de :Casalundludose en que é.sle lo había injuriado 1 picado rilbiico. De forma que no eliste. real
ción en lo Crintinal—flogotá„ diciembre
I mwite jtestiPieeida la resolución toirtarbe por
gravemente, sin que ello fuera verdad.
i
i
dicho
Juez,
aun
cuando
:Sea
verdad,
corno
diez y ocho de rail novecientos iveintisélB.
2Y Que oor no haber comparecido er
i
e....le
lo
sostiene,
que
ro
es
posible
dejar
la
previasin
haber
sido
minciante el Juzgado,
_Magistrado ponente, doctor Enrique A. Beru;ente apremiado pare ello, el milano señor reputación de los finwionallos u merced de
cerra).
105 detractores; porque para corregir ese inJuez le impuso (Inca días más de arresto
• • -Vistos:
1 conveniente hay medios distintos, previstos
por la dc,sobediencia;
por la ley, Ademas, la prueba en Tte so furtEl doctor Lenndro Medina, en su carácter
Qtec cuando el denunciante habla cumdel el dorleir Rincón fue deficiente., y la pm- de defensor o apoderado del doctor José Miplido ya ocho dial de arresto, el Juez:Rind'encía que debe aeouvoa.fjor al administra.guel López en el ¡tildo que se le sigue por
cón C. dispuso arbitrariamente que eJ ter'
deide
justicia,
le
aconsejaba
estimada
coa
ahuso
de autoridad y extralimitación de fundio
siguienel
ITII/10 empezase u correr desde
la.
Y
si
por
este
aspecto
incurrió
ert
ciones
en el ejercicio de la Secretstria de Gocautete., por no haber el arrestado permanecido
falta el doctor Rincón, en lo que dice relabierno del Departamento del Valle del Cauen Ea efIrrel ordinario sino en otro salón con
ca, en escrito de fecho veinticuatro de julio
ción con el tercer punto o cargo hecho por
lo cual el arresto efectivo fne de diez y elche)
de! alio en curso, propuso la ex_eepeión dilael denunciante la arbitrariedad del. proce4:11dias, cuando sólo Ne le habían iinpnc.sto diez.
11liell1fY
Prareze
mocho
mas
clara.
pues
por
torio de incompetencia de jurtsdleción, con
mil
noveciendoce
de
mayo
de
(ion lecha
fundamento en loa articulas Hin l7.15 y
1
tina
parte
la
pena
de
arresto
no
es
bilisdel
Juzgado
l'
tos veinticuatro, el :ieCretario
-
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docztlna coil la cual está en ann,onia la susparte final del inciso V del 1745 del Código
Leinada por la Corte al respecto, como puede
jutill:jaj v«j1,31 de: la Ley 105 de 1B919.
verse,
entre' otros limare.s., en el número 824»
Trainitadl en l'orina legal la excepción,
de
la
Jurishru'déricia
de la Corte Suprema,
s'u ilue el ptoporiente hubiera hecho uso del
página
747,
edición
de
1915. Y como está
del..e'cho deale.gar ea conclusión en el trasque
inlervind el doc-id'sto que el asunto en
lade que le fite cotieedid.o, oído el Concepto
dtl eñcr úioeurador General de la 'A-acióri,
to** López erá de policía abril, y no ha habido
proc'cide Ulla 'Sala a decidir lo que estime jucontra el acusacWin particular, no habil) lugai a procesarlo de. oficioridico tedando d temano las pruebas
adiiciais y que. llegarbn oportunamente.
"Tambiéia etei articulo 190. Código Judi'
El itnich fundamento dé hecho en que escial, se despeen& que sin' acusación ote partp
iá eicepción Propnestu, He encuentra
interesada no baya lugar a P 1 OC'n54) PCIT '1(741/:1
eXpre%ade en éste aparte. de la demanda in- .de la índole del que sirvió de base para él
tentada:
auto .dé proceder conl.ra Mi defendido > y que
si aun háiiiendO aélisatior paiticular, éste do"Y t.,,crino en ennc.eple de él (interesado),
jaro dé agitar el juicio por treinta dias, deshay hechos oil prObar, encarninados a espués de notificado el auto de prOecder, se
tribiecer que no ha habido delito de la indore
de los que han servido de premisos pai.a el
<tara. por fenecida la e.ausa, si en ella no tuviere interés lb ilaclenda ;Nacional, como no
alitO de procesibt,i qtte Si resultate haberlo
lo tiene en el casca de que. te trata.
jieJ)idond ftie de 41, sino de persona para
játodicutri no es Cornpetente 'a Corcomo el auto de cuatro de diciembre de
te, ri.tego irlted se sirva disponer que sc
mil novecientos veinticuatro, proferido por
esa bonarsi-Ile. Corte (folios 79 81, cuaderno
abra a . prueba la articulación."
es de sobrescitnientu en favor del doctor
iri el escrito en Épre el señor apoderado
'Veritáza,
no está cjectiloriado, al tenor del
defensor solicitó revocatoria del autb de
articulo
qtie
acallo de invocar, porque no ha •.;
proceder dictado contra el doctor López,
sido
notificado
al acusador particular, ya ;
aquél expuso:
cáte, de acuerdo con el artículo Mei de la Ley
. "Sostengo también, fundándome en dispo.105 de 1590, eiie auto es eminentemente apesicio11e:1 legiles, que por otras caminos Se
lable por aquél. Por mismo, hay todavía
llega a la Misma conclusión de quo no debió
lugar a interponer eoritra é.I todos los recurel doctor López ser sinnarlaclo de oficia s
sos que la ley concede, por lo cual, con todo
menos ser Objeto de un auto de proceder
respeto y sin perjuicio de que en subsidio
por abuso de autoridad y extralimitación de
se surta la apelación que interpuso mi de- •
funciones. Porque. evidenciado emito queda
fendido con tedia necvc dc... octubre do ínil. .
con el análisis del auto y el telegrama que
novecientos veinticinco (folio 00 vuelto,
constituye toda la tiAteria de su imaginado
cuaderno r), pido u usted_ en primer térmidelito q-ue no lo hay, ni ess.6 dos lazas imno que se sirva reconsiderado para declarar
plican trawgresion de ningún deber del seque no hay lugar a seguimiento de causa
cretario de Gobierne, ni iniracción de
por ningún delito contra tul. defendido,
gima disposición legal, no llaY Interés de or -.
en sum defecto, que no • priede abrirse la canso
den público en smnariar al doctor López, e2:,
por no haber Itabide acusador partkular,
decir, no ltay lugar a procedimiento de iiel asunto de tos que le requieren por
siendo
cia contra el, porque. aunque el inciso final
su ha1 u.,:aTcza o en último 1.erniino, para sodel articulo e..(i de la Ley 100 de )892 establebreseer pira y einoplemente por frau de
ce que por regla .genieral todo delito da lupruebas de que él haya cometido delito conogar a procedimiento de oficio, y determina
cido 1311 estos autos."
lai excepciones comunes u ordinarias de esa
regla, la misma. expresión: 'por regla geneY en el auto en que se apreció eso :soliciral,' deja enhencler claramente que los casos
tud, se dijo:
¿di' enumerados no sou lus únicos, y que
"Es evidente que, segán el articulo I% il
eulando la ley disponga otra cosa para caml
Ley 109 de 1892, <por regla general todo
Ja
no comprendidos en esa enumeración, debe
delito
. cía lugar a pro.e.cdimiento de oficio, y
estarse a esas disposiciones especiales por
que
la
misina expresión 'por regla general,'
aplicación de la regla 1 4 del articulo 5 de la
deja entender claramente que hay excepcioLey 57 de 1887, que dice:
nes, cocho alli _mismo se declaran, cuando
'La disposlción relativa a un asunto esprfdice: se e-xoeptil.an los delitos de adulterio,
chi, prefiere a la que tenga carácter genede injuria: calumnia, amenaza y heridas o
nialtratamientos de obra que no causen idea'Ahora bien: rio constituyendo delito de
r:la-12c1 mayor de dos dias_
orden páblien la actiráción del doctor López
"y como el sr.L.iior defensor no ha señalaen aquella ocasión: y aun concediendo en
do alwaita otra disposición legal que establezgi-ntia de discrtsiÓn que, u pesar de la lenique
el
die:.
ca más excepCiones; dado que los finclins
conclicionalidad
de
la
orden
dad y
eumplipor
lcvs kmalcs aqui se procede fueron delé hubiera resultado a Abadia de 1ln
perjuicio
en
su
patrimonio
que
nunciados,
no orin el objeto de fundar la acraic.nto algún
,
ción
privada
por perjuicios, sino para chicpudiera llegar a ser inaputable al doctor Ló.
ner la sanción penal que ellos comparten.;
pez, &le habría wnidu a caer altotes bajo
habien d o e l Ilituneiante cumplido la exigenel imperio del articulo 1877 ; Código Judicial,
cia del articulo 359 de la Ley 105 de 1890,
conforine a/ cual 'no se podrá seguir juicio
pues acompañó la prueba sumaria de su rede responsabilidad y de oficio, cuando sao
dados
perj
ailato; no Irátándose corno en efecto no se
se 'Orate del resarcimiento de
trata,
de delito que reclaiüe. acusación par-e jos a pártiellllai'Mj
'Acular, haS.... que concluir que el procedimien"Y el artteu•lo 63 de la Ley 11)0 de 1802,
to de oficio que He ha seguido encuadra per'
aplicable Por analogía, dice .por su parte,'
fectarneirlú en la disposición general del arqiie se requiere acusación Particular para
ticulo
150 citadó, y no en las excepciones que
lilkxr efectivas las responsabilidades crimi
dicho
articulo lawativamente determina.
nal y civil por infraoción o violación de leno procede hacer la segun.
Tior
consipiente.
yes en los autos y $eniencias en juicio. civil;
-

-

-

da declaración que el apoderado solícita en
el memorial que se estudia.
"Ahora bien: romo esta providencia ILle
e,onfirmacia en todas sus partes por la Sala
Dual, según auto de fecha veinticinco de junio de mil novecientos veintiséis, y como
la excepción propuesta tiende a los mismos
tiñes jurídicos desde entonces buscad-es, hay
que concluir que se trata de una excepción
con fundamentos juyidirms ya apreciados en
sentencias eSecutoriadas; y que si la dilación fue admitida, sólo lo fue por un exceso
de amplitud en el campo de la defensa y
pnr J1 satisfacer los fines primordiales de la
-

justicia.
"Poi otra parte: vistas las pruebas en que
el excepcionante ha pretendido fundar kg in.

tonto, prnebas qua tendieron a demostrar
qiie la acusación -quc ha culminado en este
inicio no se dirigis contra el doctor SoP.1
Miguel 1.4pezi Secretario de Gobierno, sino
contra el doctor José Ignacio \Terry...Iza, Ildhernador del Departamento del 'talle 40
Cauca, y a establecer con los mismos fines.
la identidad de los fundes de Albania y El

}lodo, materia u objeto de la protección que
en enero de mil novecientos veintitrés demandó en lo Gobernación del Valle el señor
Jesús Maria: Lerma; vistas eslas pruebas,
nue dicho sea de pasos ya figuraban en sentido negativo en In investigaclán heclut Para
deducir 1s hriputación hecha al doctor López, apreciadas ellas, así las anteriormente
existentes, canto las recogidas después y que
fueron del todo contrwrias a los pretensiones
del actor, ha v que concluir que por esto as.
pecto tampoco ha prosperado la excepcián

propileno, desde lui.Sgo que los hechos fundamentales de ella no han sido ni si/rulera
remotamente ni indielalmente probados; y
que como illtima consecuencia, la actuación
sobra este parlicular ha sido baldía e improcedente, como lo aprecia el señor Procurador General de la Nación, quien concluye su
vista de fondo así:
habiendo probado ni alegado nada la
pide excepeioonrite, este Despriefte nada tiene que exponer en el asunto.'"
Por lo cuticsto, la Corle Suprema, Sala
dé CassieiSn en lo Criminal, de acuerdo con
éI dictamen del SCNOT Procurador General
de la Nación y administrando justicia en
lioulbre de la República y por autoridad de
la ley, declara uo probada la excepción lic
incompeLencia de jurísdieeBn propuesta en
el juiciu de que se ha hecho mérito.
Cópiese, nntifignese y Dubliquese en la cái-

ceta judicial-

KtiltnetITE A. BECEURA luan C. Trujillo
,Arroyo—Parnilenín Cárdena$ .-171aximiliano
Galvil3 R., SecreLorio en propiedad.
—

Corte Suprema de 34.15ticia--ada de ut'asaeión

eri lo Crinainal—Bogota, enero veintiocho
de mil noceienf oc veintisiete.
(Magistrado sustanriarior, doctor Parmenio
Cárdenas).
Vistos:

El Tribunal Superior del Distrito Judicial
medeiRD. fjorifireaó. c..pn fecha duce de diciembre de oil nove.-citkutos veinticinco, /a
sentencia condenatoria que por el delito de
homicidio (parricidio) profirió el Juzgad.)
25' Superior contra Gabriel García.
Contra el fallo anterior interpuso el ton,
&nado recurso de casación, en les siguientes términos':
ile

GACETA JUDICIAL
"Ile sitio notificado hoy do la sentencia
proferida por el Tribunal contra García, y
tic la cual lr resulta al reo la imposichón de
luta Pena exorbitante, que excede da sefl
años de presidio, es decir, que excede de un
ciento por ciento_
'Esa sentencia es rialatoria de la ley penal,
por mida interpretación de ésta, y por haber
aplicado una pena distinti de la que correspondía aplicar.
"La considero también violatoria de ley
proccdimenial.
"La reina() ii amoldada a la tormuIaelón
de rgas del auto de proceder,
"Estas drc.anstancias precisas, que son las
que zisstahlece. expresamente la ley, para casos de esta naturaleza, ine permiten decir
que más tarde anipliaré, estos conceptos, y:
:leí/lustraré. las razones y fundamentos en
.111e me apoyo, reservándome desde higo el
itercelle de alegar y -ampliar mis razones Sobre. otras ZazoneS,
"Ea Pnel7a de Di que dejo expresado, intuí:lung° ulule este Tribunal el rceuro ;le
casación contra Ta referida sentencia que
condena a Gabriel Galicia (Tia s Virola), a
la pena dB r1ORT rulos de presidio > y para ante
ia honorable Corte Suprema de Justicio, sala de Negocios Criminales, recursci del fallo,
ún le desfavorsble, y pido que 3ne sea concedldo el recurso interppuesto„ „
"f•uncloni l-crecho en las clis .pesiciones
Te la Ley 7a de 3923 y principalmente ine
apoyo en las causales r,
Si y 49 del I«.
tfeulo T:r...."
Conio lo anota el señor Procurador en su

a) Por haber recaído sobre mi una
sentencia que en_cede de. seis años de 'presidio.
4
1/), Por ser la sentencia violatoria de la ley
procedlinenktl. pues cunnflO se abrió Ja causa a prueba, a pesar de briber solicitado se
recibieran algunas declaraciones que me era
de suma importimelo, no fueron i.omaclas.
:demando el Juzgado que my habían sido halladas, calando klielilJb individuos viven aqui
y era fácil encontrarlos.,-, con lo qtte me privaron de mi dereng2.
"e) Por no estar bien aplicada la ley penal., pues se un, aplicó la delincuencia en segundo srado sin e.xistir en el sumario pluralidad de circunstancias agravantes v./ es ya
doctrina de la Corte Suprema do Justicia
que no puede aplicarse el buguncio grado
'sitio el tercero, cuando el sindicado es
mera vez que de.1.1ropic y no auti/itan contra él
circonsLacias 21gravanles en annero piural
Actemizis, no era el articulo 150:3 del Código
Penal 4, 1 q21(1
isici debla hatler nplieado, sino el arlieulo 602, por ser esa la disposición
especial que ea el errisio mío se contempla."
El sclior Procurador se expresa en relación
con el valor de. esta [Illilanoin,
Dice el inciso 1" del articulo 9"
la
Le y
de 11320;
'Eri la deroada dc casacion
el\ p1- ...s15,1- kr1
en capPuilo SLTaracio cada una de las
les de casación i.jue se aduzcan en el recurso,
y separadamente, CO11 claridad. y. precisión,
de modo eorapleto, cada uno de. los motivos,
1. 1innne.rarieloloN, en que se apoyan los enUaa-
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i Pella que le corresponde por el hurto de la mula baya de propiedad de Joslia
Bernal Estepa, de que trata el presente pro_
reSi), Cuatro años y tres meses de presidio.
Recurso por la 1'2 1. w:ídem:in t de acuerdo con
el. articulo 2" de la Ley 1.05 de 1922,. tres
ikriot4. Recargo por la rebaja ii.:. la cuarta
Parte de Ti pena de odio años y seis meses
de presidio a cinc rue sentenciado por el Juzgado 3' de este Circuito y por este Tribuna/
años de mil novecientos Vt!intillito Z.r,;
mil 110VCCintcrs veintidós, respectivasient e,
dos afios un unes y quince di de prasidío
ilecargo por la rebaja de la tercera palde. de
la pena de ocho y seis eeleS de presidio, a
que fue condenado por el Juzgado Ik de este
Ciecuito y por Cste. Tribunal en los arios de
mil novecientos veintiuno y mil novecientos
veiniidási resPectivaniente, dos año5 y diez
wese:4 de presidio- Total de presidio, dorse
allOs dos meses quince dial."
La demanda de casación reáne las condicion.cs para que el. recurso pueda estudiarse
en, el fundo, ti l cual Se procede después de
tern:tinada la tramitación en la Corte.
Se invocaron por el recurrente, como fundamentos de su recurso, las causales 1 4 y 2'
del articulo 1" de la Ley 78 de 192,:3_
La primera, o sea el ser la sentencia -violatoria de la ley penal, la concreta así:
"De autos aparecen sentencias anteriores
Ñl ines de mayo da mil uovecieidos diez y
seis: es decir, fuera del término de diez años a
partir de la última sentencia; luego no se rae
puede lineer efectiva la pena relativa a la reincidencia,
ni se Me puede tundea-lar como re•. ,, krjukk.4....... ..ILJU. 1. l...L.N...1 i'4.7.
el artículo 141 del Código Penal ha
incidente:
términos y no cumplii; la piTille.Sa de expo"T corno veis, Sdincliez no Y3:510 no cumplió
dar Jos fundamentos y razones de su detal precepto ; sino que: ni siquiera eKplicó sido violado, por mala interpretación, ''‘,r ey
Consecitenzia, por haber aplicado una dispomanda,
• cuál era /a ley violada, ea que concepto k,
.
sición dislinta de la que correspand'io apliLa demauda de casación exige el cumpli- t Loe y cuáles eran Las disposiciones •plicacar. La primera rlc las causales alegadas.
miento de determinadas condiciones. bu- . bles. Tampoco tuvo el cuidado de designar
se cumple de 'modo irremediable.
puestas por la ley, para que pueda prospeel artículo y los números que corresponden
"No habiendo sido condenado como reinrar; desgraciadamente algmlom interesados a. 1115 causales. kicie quiso ineocar, i:le. actierrlo
e:11(11m,
en ninguna de las sentencias que
consideren que con la sola interposición. la- . con la ley que, las establece_
figuran en los autos, ao se me pueden aplicónica del recurso la Corte está en la obTi"Por lo expuesto y de conformidad con lo
car, ias disposiciones relativas a la reinci;cación de entrar a hacer un estudio oficioso
que en casos. apólogos liaVis ya resuelto,
del proceso, corno Si se iratara de olra int:-.
concept/lo que de-1; declararse desierto el dencia; esta es otra razón en apoyo de la
uriniera causal."
tanda, y ese error los /leva a abandonar el ' recurso de que se trata_ , _
Si la sentencia que en las instancias se
proceso ante esta entidad, como ha sucedido
El concepto anterior es acertado, piles Do
"tuvo
en cuenta 'Dala aplicar la pena por reinen el presente caso,
• es poúble que pueda prosperar Un recurso
cidencia,
hubiera sido pronunciada C{1.11 fePor lo e:II:puesto, la Corte Suprema de Jits- jde casación tan desprovisto dc las tails decha
anterior
al ril'es de mayo de mil novelicia. Sala de Casación er! lo CriTnin111, ]rimi- iiu.:31.1.1•11Cls condiciones que requiere la ley pacientos
diez
y seis, como se afirma por el
nistrando justicio en nomibre de la Henri/di- ii.i su arlinisibilidad y estudio en el fondo.
ea y por autoridad de la ley, de liellerdo coni Por la expuesto, la Cort;-... Suprema. de ..irts- condenado recurrente, tendría razón en su
el epiveikpto del sefior Procurador, dedar 1 Licia, Sala de Casación en lo Criminal, de repalci. Pero la tielltenda que sirvió de base
desierto el iiricuro de casación en este asunto.
acuerdo con el concepto del serior Prneura- para tal ainnento, corresponde al urjo de
rail novecientos veintidos, Ir. cual. quedo e,ieCúpieSe, notifiquen', oubliquesc en la Gindor, administrando Justicia en nombre de. la
cukoriada antes del nuevo delito, el cual fuz ,_
ceta. Judicial y devuélvase el . expediente.
Be/Mi/Den y Dor autoridad de. la ley, declara
cometido del diez y nueve al veintidós de
1 .,&E,:,mr,N10 cA_RDENAS—En rique A. Be. desieirto el presente. recurso.
:septiembre de/ luisauo año. Se observa, por
cierra.. Juan C. Trujillu ,i!irrOYin—MaxiiniliaCópiese, notifico/ese, puhliquese CO la GaCITE parte, que se cumplieron todas los conlio/ ealyis R., Setarie en propiedad.
ceta Judicial v devuélvase el espediente.
diciones requeridas por los artículos [40 y
i
t
DE
N
S—Enr
iq
u
e
A.
)13
esiguientes del Código Penal, en armonio con
r
A
FIT'd
EN
1(15
cA.Corte Suprema de ,lus•tieia—Salade Ca5;aCiáit
el articulo 2' de la Ley 1.95 de 1922, que apti•cerra--Juan
C.
Trujillo
;Arroyo—Maximiliaen /u Criminel—nmotá, enero veintiocho
co correctamente el Tribunal nara callficar
no
Galvis
it„
Secrelariki
ea
propiedadde /ti] novecientos veintisiete.
a l■ lorentino Mariiio como reincidente.
(Magistrado. sustanciader, doctor Par/Dende Certe SurirciTta
Sala de CaciOn I
En. lo referente a la perdida del tiempo reCardenas.i,
en 10 Crimiuld—Ragotá, enero veintiocho
¡Jalado por el Gobierno por motivo de conVislos:
de :mil ;novecientos :veintisiete.
denaciones anteriores, se odiene en el alePor sentencia de fecha cinco de mayo del
gato
de casación lo sr¿uiente:
(Magistrado ponente, doctor Parmenia Cáraja; pasado, el Tribuna/ Superior del nistridenas).
"Me pe.rmlio Indicar que no se me puede
Lii ludicL1 ic Bogotá confirmó la sentencia
Vistos;
condenar a perder ese tiempo, porque los deHipólilo Si:tache,. a ha peala
Cande)16
lilos no se ce:Metieren dentre: del doble del
Florentino
Mullo
interpuso
recurso
de
d
por
principal de 1111eVC años de prClidlo
tiempo de ht condenación de las penas, cocasación
contkia
la
sentencia
proferida
por
el
delito de homicidio cometido en la persona
rnil . lo establece el inciso 29 del articulo Pde
Triblinal
Superior
del
Distrito
Judicial
de
ile Ros!) Casas de Gooddez.
Contra esa sentencia interpuso el condena- Santa liosa de Viterbo, que le conden6 por la Ley /11 de 1022; dando una ojeada al exel delito de hurto de lidiado 1na .±.7er, a las si- pedicul.e. :le encuentra la. clara to-reloción
do venirse) de casación cipi /os s,iguientes térusle inciso, al cual es ley,"
guientes penas:
minos:
D. J.,,.."

,,,

I. ll, ..,I . 1,

•,J.

,
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Y..:ista ojeado, es decir, he demostración 4e
Corte Suprema de Justicia—SOL .4e Casación,
la tacha que a la sentencia se balee ea el pá_ Cfl o Crirninal—llugoS, enero veintinueve
rrafo anterior, 310 se llevó a cabo por parle
de mil novecientos loreintieiele.
del in[d& e cententó con hacer iiia
ponente, doctor Trujillo Arroyo.i.
ligera insinuación que la Corle no puede .i ',Magistrado
.
Vistos:
oficiosamente desarrollar,

Sin embargo, para desvanecer lo mencionado Vil relación con este punto, basta tener
en cuenta, que heibiétul~ concedido las ee-bajas de pena, la primera en mayo de mil novecientos veintidós y le segunda en marzo
de mil novecientos veintitrés, y helgidndote
remetido el nuevo delito en septiembre de
mil novecientos yeintitra, era el caso de hacer cumplir lo parte de la pena rcbejad.a,
para dar aplicación a lo que dispone el articule 1" de la Ley 81 de 1922, que fue lo que
se hizo en la sentencia acusada.
En cuanto a la segunda causal invocada, es
pertinente transcribir lo que %obre el particular e:1VMM en Su eoneepto el sefior Procurador, cuanda dice!
No hey tal causal de nulidad COIld&tente en que no se fijó de metiera clara la
época en que se cometió el, delito; esa ép011%, como la llama el recurrente, corre de la
noche del diez y nueve al veintitrós de diciembre de mil novecientos veintitrés y no
se incurrió en equivocación alguna al citarla, pues en la sentencia del Tribunal se dice:
'consta do autos que en una de las noches
del diez y nueve al eeintitréede diciembre

i César Vanial, súbdito turco, vecino del Muindino de Gondote, Provincia de San Juan,
letendencia Nacional del Chocó', se dirigió al
S'eñor Procurador General de la :Nación en
memorial de fecha diez y nueve de marzo de
riil novecientos diez y nue-ve, denunciando a
los señores Juan .1. Carrasco > Manuel Ma-

ria Lozano y Pedro Sktehez V. en su 'condiletón de. Intendente Nacional el primero, Prefecto de la Provincia de AL-ato el segundo y

Alcalde de C.onclotO el último, como eesponsables del delito de atentado de los derechos
in.díviduales, del de fuerza y violencia contra 211 persOnn y de despojo violento.
•
Sta queja se fundó en que el primer() orden6 su prisión en virtud de un sumario por
esta.ra que le seguia Bichir Meluk, y en que
loe 1.,1treee dos enrIpIeados la cumplieron.
A. este escrito-deininclo no acompafió prueba el señor Yainal, ea virtud de estar imposibilitado por la privación de la libertad (pe

+ • • +

de rail novecientos veintitrés, probablemente en la del diez v nueve, se perdió de un ya-

ele:"
No ha habido pues la equivocación que
deti'iriin l numeral 79 del al-líenlo 2114 de
la Ley 157 de 1887,
1,e alega que se Violó la ley procedimental,
principalmentc el articulo 1656. del Código
que. exige plena prueba para con-

donar.
Suponiendo que esu circunstancia estuviera erigida en causal de casación, en el pro-

sufría, pero el señor Procurador tuve el buen
cuidado de suplir esa deficiencia enviando
cl denuncio al Juez del Circuito de Quibdó,
donde, tras un 2 larga e injustificada degiora de tres años., se recibieron algunas deeli-xri raciones que hablan de que la detención de
I Yanral no tenia ningún fundamento, por no
, existir el delito que le imputaba Meluk aino
5.01nmente asunt.01.1 del índole enlecamente comercial y civil,
De estas pruebas no se ha podido deducir
cuál es la participación o responsabilidad
onie pueda' corresponder al Irdendente por la
orden de prisión dada contra Varonil > 1311figt0
, que el sunwrio por estafa contra éste fue ins' trullo en la Prefectura del .trato y Julgo rea 'anilina por disposición de la mis-

ma Intendencia, De -modo que, con relación
e la orden de prisión y su fundamento legal,
noda en claro se logró de loennipliaei6t ordeneda por el sc iIor Procurador,

genie caso ni se indle4 cuAl fuera esa muna.
ii se determinaron cuáles fueran las pruebas en que equivocadamente se hubiera fgndado el Tribunal sentenciador para conde-

nar.
Se alega, por ültheue que no batiéndose
hecho mención de la reincidencia en el anta
de proceder, no era el caso de tenerla en
menta en la sentencia, concurriendo por tal
motiva la causal :3* mencionada por ei artículo :3/ de la citada Ley 78 de 192:1.
La Ley no exige en. parle alguna que lo relativo a reincidencia sea materia quo deba
consigniu-sto en el auto de proceder; las investigaciones en ese Ne1111110, pueden 113.00T3C
aun con posterioridad a la ejecutoria de ese

auto, según lo autoriza en casos coreo éste,
el articulo de la Ley 105 de 1894: su estudio se higiene en la sentencia definitiva, y
así se practicó en esta ocasión. De menera
que por este otro aspecto tampoco puede
prosperar lo demanda de casación.
Por las razones expuestas, la Corle Suprema, Sala de Casación en lo Criminal, de
gieurrdv con el concepto del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la
Repóbbea y por autoridad de la ley. declara
que no es el caso de infirmar. y no infirmu.
la sentencia recurrida.
Cópiese. notifiquese, publiquese en la
devuélvase el expediente.

(la-

cea iudielal y

PATRI/1E1'1'0 CARDENAS---Enrique A. Beceera--,Tuan C. Trujillo Arroyo—Maximilluno Galvis R.„ Secretario en propiedad.

-

I

Para que este smnario haya venido a la
Curte, inedia la razón de figurar la persona
del Intendente Nacional, quien por su categoría, está sometido a su jurisdicción; pero
ASO pol.que ci carácter oficial del mismo Intendente esté acreditado en los autos en la
forma ordinaria, que ee el neenbrelniento eeeuido d la respectiva posesión, pues esta última no ha sido posible: obtenerla.
Para llenar esa deficiencia esta Corte solicitó del ninisterio de Gobierno una certifieloion tendiente a dejar establecido el ejercicio del mismo empleo de Intendente por e l
indicado en est'is ditigencías, señor ;luan J.
tarras.en., en el tiempo comprendido del
treinta de novirm.hre de inii novecientos diez
y ocho en. adelante, liastu el diez y nueve de
marzo de mil novecienlos (Liez y nuevo.
Esta comprobación ha llegado en condi-

ciones setisfactorias .11 establecer que el

mea-

donado Intendente desempeñó el puesto ea
el tiempo sefialad.o antes, y por lo mismo
carácter oficial está acreditado, lo que autoriza a esto Sala para conocer del asunto a
que se ha hecho abusión al principio de esta
providenciaMuy conveniente a los intereses de la jusliCia Seria entrar a averiguar la responsabilidad de ese enoleado, {pie ocasionó con •tis

medidas y procedindentoe serios perjllieine
011 la iibeetad del deeuinciente., remo lain-

larga demora del informaen poder del Juzga.do del Circuito kle
Quild4; pero ello re.sultáría jnetleae luce
diante la prescripción de las respectivas sandones de esos delitos, ya que el transcurso
bien. /a causa de la

del tierupo y la calidad de las penas señaladas en el Código respectivo, hacen de rigurosa aplicación esa prescripción.
. En este mismo sentido se pronuncia 91 :señor Procurador General_ de iu Nación cuando diee en su vista de fondo 1(o siguiente;

"Produce indignación pensar

en que

el se-

lo• Yamal pudo ser aprisionado y . perjudi-

cado injustamente, merced a infltieneree inaceptables y a complacencias o ignorancia
por parte de alguna o algunas autoridades.

y todavía sería fácil investigar la verdad;
pero esto resultaría ledabarente inútil y aun
prohibido, porque el abuso de autoridad y la
detención arbitraria que pudieran haberse
cometido, aparejarían a su autor pena incorporal, inaplicable ya en fuerza de la prescripción, cumplida por el paso de mas de
cuatro años sobre los hechos denunciados
(articulas 1879 del Código Judicial y 93 y
95 del Código Penal),"
Por las razones e:Tut Mas antericormente,
la Sala de Casación en lo Criminal de la Corle Sanrerna, de acuerdo con el dictamen de!
Señor Procurador y administrando jirstIcia
en nomine de la Re.públics,1 y por autoridad
de lu ley, declara prescrita le presente a.(:clon.
Solquese copia de lo conducente pura investigar la responsabilidad por de,moras ;en
que J'UVI( podido incurrir el Juez del Circuito de Quihdó en relación con estas diligencias,
Cópiese, notiliquese, publiquese en la Gaceta Judicial y archivense.las dili.sencias
ENRIQUE A BECEIMA Juan t. Trujillo
Arroyo—Parraenio Cárdenas —Maximiliano
Calvie E., Secretario en propiedad.
—

Corte ;Suprema ;de 'Justicia—Sala 5 .de 'pasaeldon
en lo Criminal-130got-S, enero veintinueve de ,mil novecientos veintisiete,
(Magistrado ponent, doctor Parmonio Cár.
ciertas),
Vistos
Camilo Alvarez y Luis Quintero interpusieron Decurso de casación. contra l sentencia de fecha veintidós de marzo del año pasado, proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva, y por medio de
la cual fueron condenados a sufrir la pena
principal de presidio mayor de seis años, par
delitoi.., de -olio y hurto de ganad c ma-

Yor
La demand:a ile ¿asac-ión, sin qu'e Posteriormente se hubiera hecho rompliaciOn algusm, esta concebida en los siguientes tértni114-3S:
"... .La pena que se nos ha impuesto no
concordancia con el articulo 4807 del
Código Penal, en cuya parte pertinente die¿.

está en

a Si
`Loe hijos y denles descendientes que quitan o tonlan 10 de SUS ascendientes; y lodos
aquellos que se Indlen en el -mismo grado de
afinidad, no serón castigados por robo o hurto, siempre que se limiten a tomar lo necesario para sus necesidades personales y las
de en ,y que- no hagan iiolencia a las
personas,'
"Es el caso. señor Fresidenle, que nos-

otros interponemos el recurso de. casación,
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a) La del accidente de trabajo y consiguiente muerte de Vicente Cortés;
b) La de que tal aceidente ocurrió estando
éste trabajando en una obra nacional;
e) L.;:z de tener la 'demandante el caraeter
rie—nradre legitima del nombrado Cortes, y
d) Lo del falir.cirniento del padre de Vicente corley..

••

iLpoyaders en la parte primera del articulo a'
ríe Fa .1..ey yaeitada, pues en la sentencia de-

Copie, nutifiquese, publíquele ea ja G a,„
ceta Judicial y devuelvasc el expediente.

finitiva' se Lto. 1. itLCILIVis la pena que no debePAIIMINK/ CARDEINAS—Enrique. A. Bemos merecer, Por los dos semovienles del seA.J.r.ra---Juart C. Trujillo Árroyo—Maximilia.
rior Telesfo-ro Alvarez, pudre legitime de uno
no Galvil; R., Secretario en propiedad,
fos silscritos.
.
.
'
DE ralmocios raorEFI.A.LIEs
'Ter/eines mas pruebas formales relaekam
l
_____:__
• -a/ artkitio. Zi' de 12 • .C.5"tántaS veces citada, y j Corte Suprema Ida justicia—Sala, de Negollne ilcin febacienles para .fundar nuestro decies Gerterales2.—Bogotá, diciem.b .ro diez y
recho inte•pur-sto, Pero que posteriormente
81, i1j de mil nova.eimatos yeinliglis.
las introducireanos, pues la preinura del
..̀.3..Ligislr¿elo penente, doctor Lazan-id ForIteiiliP0 hoy no 1205 lo permite, Dresentarlas
loull).
pQ• estarse diligenciando en lugar 4-listinto.',libios:
Arile el Trihunal Superior de Bogotá. comAun cuando esa demand.a -cieja mucho qué,
parecii5
el doctor Son"- Domingo Ferfán, ba111. 11E1:111^ eTI ICO tple se refiere a las condiciones
que de :unieran con la ile3: debe llenar, sin
1" 2 P1'deludo de RoGa Santailas en dernainc.1
contra la Nación por la indemnización cruz
eanhargo, se procede a estudiar el recurso en
dlit) corresPondcae Por accidente de trabajo
I fondo, ya que se indica concretamente
cuál' (* la disposición del Código Penal, que* surridu. I)" el h ijo legiti'r0 de ta, Vicente
Cortcts, el doee de clicieinbrr: de mil novecienennsicleran violada los recurrentes, o sea ,i
Los. y-in-líela/Aro..
:irtiCulo 397, y además., se da la razón que,
Los motivos de hecho 1cos expuso así:
en concepto de los condenados existe, para.
Traliajaka Vicenie Cerlé.s corno albailli
fundar la citada 'violación que ellos alegan,
al
servicio
de la Naciór- en
Es evidente que el artico
ut 807 del Códi• el edificio que
he
f/120 a 6:5D1111:15 LIc .S511 ...sigustín, en el llego Penal exime de respeusabilidad a lobs bihiginnento
Bolívar, el dii-) doce de diciembre
jos que quitan o toman lo de sus nscendieu•
del afio próximo pasado, 3: en momen tos en
tes, pero con la condición de que. "se limiten
que iba a .3ellar un andamio, como ,..1 eso de
a tomar lo neTesario para sus necesidades
las ilueve de /a mañana, en nala hora quiso
personales y.. les de su familia."
•afi•inar un pii.. en una de las tablas, que por
.11:ra el. presente caso, es evidente que una
(le.sgracia estaba mal asegurada, e liunediata,
de las penas que se les impuso a A.lvarez y 1 _mente Se. fue al suelo, 1...ufriendo una fuerle
Quintero provino del delito de robo de dos
t'Aida y un golpc grave en la cabeza. que le
c..rnov-ientos que POrlenecian a Tclesforo Alvino a ocasionar la muerte al lila siguiente,
varez, padre del primero de, 1os nombrados. En fel i.nforme re.spertivo rendido 97 folio II
:1:,,ani.i.rlad y calidad de la robado, y. las pot. ell sehinr Coronel Adriano López, se encircunstancias en que se verificó, excluye el
n1101)11'11 la relación.detallada de este suceso,
estado de nceesidad FE que se refiere el ary dr M se deduce claramente que sc trato de
• iculo liri del 1:ádig1) Penal. No procedió Alun acaidente completanwilte imprevisto y forvarez bajo la imperiosa necesidad de procutuno en el cual no tuvo la menor responsabirarse lo indispensable para él o para su laEd a d la víctima.
nrilia, sino que te reveló cor110 un deTineuert"Al folio 3 vacilo, consia oficialmente que
le vulgar y peligroso, Coneepto que, se con.•
Cortés ganaba Ia suma de setenta CP.111t9VOS
ru-ina Ltúni inás, si Sc: tiene en cuenta que en (F,¿. 0-70) diarios, Segni' el ordinal. d) del arcompañia de Quintero coinetiá. otros deli- 1 líenlo .e.:' de la ley 57 de 1915, les carrespfontos de la misma naturaleza, dentro de un
de, pues, a sus herederos, come indemnizatiempo .relativainenle corto y por todos los
ción por el mencionado accidente, tuna Suma
cuales fue condenado en tu misma sentencia
igual 2 los ¡ornales dó un uño entero.
recurrida,
j "A In indennización aludida tiene, dereF..ii lo que sW, i'kJfiert. al recivrente Luis 1elle Rosa Santana «viuda de Corte", en su ca-.
lided de madre legit-inia del extinto, nues -eSte
Q,uinere, la cieluzraida de easaci•ni ren eoutietia solicco y no dejó viuda ni descendiente.s
ne en su. favor el menor fundamento, pues
como lo observa el saimer Procurador, "la
legillinse (articulo 6' ibidem)...."
circenstgla de parenlesco que contempla
Günteste, la de/aarida el señor riserd 1/ del
el arLicalo 807 del Cédigo Portal el esencildTrittunal, neEando los hechos -:- oportieados...,.
münte personal, y eb SEILlid0 que las eiTCUTIS.- 2 la acción ¡mit:mim e ,
/anclas (le esta &ase, en peneral ni aproveSurtida la primera instancia poi.. los iráelb.an ni perjudican a los individuos extra.- miles del juicio sumario, tig- conformidad
¡j'os,' Men lodte, los elemento% cpieL deterinicon lo EslaMenicin en el nuineral 2 9 del se.
inin la responsabilidad penal deben apeetionio 11 de la Ley 19 ele .1921, _profirió 'et
ciarse separadamente en rclar,15.`nt con cada `i'ribunal la correspondiente serrtencia ecat
sindicado. y no se ve la razón por que Quin- 1 fecha veinte de abril del aao CES curso, en la
ter° pueda inwocar emulo e.xciisa el parencual alissol‘ió a la :Nación do loG cargos de la
de Alvarez ron el dueño de algunas de demanda por no estimar tedisfactoTias las
/as bestias robadas."
pruelmzs kIdUCidaS por la parte deduandante
El estudio del proc eso y l os fundamentos para acredital. su colidícion de madre legilipresentado2 en la enri
sciOn, sólo dejan la ira- ala de- Vicente Galés ni /a muerte de liilarin
presión de que las condenados apelaron A o ;Sladio Cortés, quien según el dicho de Ja
(IfITI)fld atC CS C1 padre legítimo dr '1,94,..ent.e._
L111 recurso diiatChlie > 2 sab iendas de que su
'
Por apelación de la parte actora en el ',fuidemanda no pealo prosperar en el fondo.
cio, brii 1, 1•Thtido el expediente a esta Sala de la
PeiT lo expuesto, la Corte SUPTCala, Sala .dc Corte : donde por 'á er llegado el caso, .se pasa.
Casación en lo Criminal, de acuerdo C011 el
a proferir el fallo de segundo grado,
concepto dcl señor Procurador, atbninistran- 1
Para que la demanda pueda . urospe.rar .en
do lugicia en 110'111 bist'' de la IlePúbliell :',' Por
toda :„.iu extensión es menester, según se deillitaridlid de la ley. , deg-dara unte no es el Laso duce ric ICI establecido en la Ley 57 de- 1915,
de. infirmar, y no iufirina, la sentencia maque sn haya suminilteado la prueba de los
feria de r.ste rr.c.iirso.
siguientes hechos;

----

-

---

----

. Los dos Eirnneros de estos hechos se cnceentrun plenamente establecidos con los tes;Linionios de ..1.driano López, Bernardo Toei•eg y Miguel A. 'Forres, recibidos en el termino probatorio de _primera instancia.
_ En cuaillo ;.1 carácter de madre legitima de
Vicente Cortés, que invoca Ja demandante,
tal carlider tiene que resultar de la prueba
tic al:4 hecho la filiación de Vicente Cortes
,V ei matrimonio de sus padres, para demostrar asi que se reúnen lns condiciones que el .
artfetdo 2l3 del Código Civil requiere para la
filigeión legitima, o sean las de ser el hijo
concebido durante. el matrimonio de sus. padi•e5 .
La prueba de la filiación la suministra la
re:slieetlVisi P:irlida de bautismo, la cual reza
1 que el diez y Alele de julio de inil riovecien.I1 tuS dos fue bautizado en la iglesia .de Nues.t Era Señora del Carmen de Baraya, Vicente
;1 COrtés, 'hijo legitimo de Hilarlo Cortés. y
; Rosa Santana."
i
Es de notar que esta partida acredita que.
i
I Vicente. Cort¿s e.s hijo de Rosa Santana, Mas
1 110' que tenga el earácler de Lijo legitimo -de
r1 la misma,
pues como se ha visto, In prueba
; de la filiación legitima implica la del matri.mondo tic Tos padres, el cual no se auredita
sino con la respectiva acta o cuil las prueba.s
, s(tp/etorios admitidas por la ley.
1 Ve'ase, pues, si se ITaTla comprobwio el Ma•
I
í Iriluouio de Rosa Santana e Hilado Cortés,
Obran al respecto las siguientes pr uebas:
, a) Certificaeión del Cura párroco de La
Unión (Diócesis dé Garzón)" acerca de
1 no exigir en el are-hilo de esa parroquia la
1 ~ida de nialrinionio respectiva .;
)) DeclaraCión. de Fernando Perdcrrno,
quien afirnia haber presenciado en calidad
1 do padrino el matrimonio de Eladio o Hila1 rio Corlés con Rosa Santana;
e) Declaración del ni-isroo Fel:dom e acerca
/ de la posesión notoria del estado de 'imite..
'nonio de los nombrados "Oorttls y Santana
1 por un espurio mayor de diez ailosz
'
(I) Testimonio tic Querubín :Manrique.
quien depone que tuvo conocimiento de que
los mencionados Corres y Santana Dieron
casados, por recordar la circunstancia de que
eu 1..m Unión la gente tuvo a kutd ese matrimo.
ino por ser ia Santana tina inliell billenia rnozn
y Crirt.65 un hombre inny ananico y enfermo,
y que le consta por halherlo visto, que durante
el tiempo que aqualos vivieron en La Unión
Il m: trataron l'In. 811.5 relaciones doini:sticas coinó inarido y mujer y. que el vecindario en
general los reputaba como casados, pero que
1 no rectletla cuánto tiempo duraron esos hechos;
e) Declaración de Clemenlina Miranda de
Manrique acerca de haber presenciado que
Cortés y la Santana se trataron corno marido
y mujer en SLIS relaciones domésticas y sociales duranle Fa tiempo en que vivieron en
La Unióu y de haberles reputado (11151TIO casados el vecindario en general, sin precisar
el tiempo de duración de tales hechos.
Come se ve, existe uno declaración de tes40 háld licerezi del hecho mismo del ruatrie.
monje, una decloración tambibi hábil sobre
la poscsién da e•stacto civil de casadas, y a (P.:

1

i
í

1

'

1

1
1

-
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_más dus testimonies deficientes ncerea de la
eireeesión notoria de dicho estado civil. No
ha suministrado, pues, una plena prueba de
la celebración del matrimonio n1 de la pesesión metería, pero si existe Una grave prestinei].5]% aceeca de ceda uno de estos puntos. (Articulo )Ofi, Código Judicial).
Si 2 esta circunstancia se agrega la de
obrer ntres does testimonios (de 15fenrique )
Ja Mieeneta) ; que., aunque. deficientes, no deben ser deeestimados del todo. según lo establer.ido en el artículo 53 del Código Judicial, y la de eelar todas estas pruebas corro boradas con la partida de nacimiento de Viene Chetée, le cual expreea ser éste hijo legjllino de los nombrados Cortés y Santana,
ee llega fácilmente a la eoneictión de haberse celebrado el ...matrimonio de éstos y de tener en tal virtud la demandante el carácter
de madre legitima que trEVOOa CO1111) determinante de. sii personería sustantiva para el
eireeielo de la liceión intentada, punto en el
eurd e.stá are>rde el sceñor Procurador General.
ree s la e sin Illinar si ee eneuentra justificado el Celle,rimiento de Hilarlo Corlés: Ñ fin
de; eaber asimeseen si la demandante tiene
derecho á recibir el total de la indemnizaeión • o !solamente la mitad, según le esteta.ciclo en uno de los incisos finales del articulo 5' de In Ley 57 de 1115. que rezo:
"Si no hay viuda ij lijes legítimos la indemnización serh para les esendientee leeitiines por iguales pattes-"
'Sobre e/ particular abra la certificación
del Cura párroco de La Un -eón, acerca de no
eXiSltir C11 los libros de esa parroquia la partida de defunción dci numbrado Certé.e, y las
deciareeienes de Fernando Perdomo, Quierahin Manrique 2/ Clementinet Miranda de Manrique. El peinero de éstos dice ser pul-dicte
y notorio ei La Unión el indie.ndo rarlociniie el %comete exprese haber tenido conocimiento del mencionado techo rhor
selc oído decir a les gentee de aquel lugar,
y la teceera apenas declara que no recuerda
si Cortés nuiri6 en La Unión, porque no 'vie
,,,

.-, C11. 14 vna
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'Art),I.LL1.1 111.:

N'e, el último de estos testimonios es negativo,

y en miedo a los dos primeros, ninguno
rei.i.u.e los requisitos que exige el articulo 605
del Código Judicial Pera que puede ser estinuide come testimonio hábil.
Nu eneentrándiese., pues, acreditado el fnilecianiento de 'dibujo Cortés, tan sólo puede
eenenoeérsele a la demandante derecho a :9
-mitad de 12 indemnizenión que. debe.: Inger
la Necion.
En lo (pie buce o la cuantía de elle, como
npareee que el salario deveaga.do por Vicente
Cortés al tiempe de ocurrir el accidente que
le catel6 la. muerte era de setenta_ ceziavo
dimites, o cuatro pestes veinte centavos se.
manean, el velur de la indemnización en mi
año, o lee en cincuenta y dos semanus y up
día, asciende a la simia de doscientos diez
y -nueve peses diez ne.ntevos (S 219-10). Por
Unto, la mitsci de esa centideld, es decir, cien,
te nueve pesos cincuenta y cinco centavo...
(1; lO9-55) es la indernielzeción eme ie corres- •
prende a 3a demandante.
En al-monta con lo enuesici y con el concepto del señor Procurador General de la Nadon, la Corte Swereme, Sala de Negocien
Generales, adminietrund« justicia en ROMhre de la Repáldica de Colombia y oor aubeldad de la ley, revoea. la sentencie( npe./2da y condena a la Nación a pagar a la domandente, Roes Sentsria, dentro de los seis dios

-siguientes a la notificación de. este fallo, /a
cantidad de ciente nueve pesos cincuenta y
einC1;1. oeutávos, come indemnización por el
; aeciderite de trabajo sufrido por su hijo legitimo Vicente Cortés,
PAseue copie de ene rallo el seilor Miistro de Haciende y Crédito Público para los
t'Ases legales..
Cópiese, notifíquese, publiquese en la Gaceta Judicial
devriélvese el expediente el
Tribu nal de eu origen _
i LUIS F. ROSALES—Julio Luzardu For! tout—Franclseo Tnfur A.—Pedro Sane
1 verla, Seeretnrio en propiedad,.
V
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ACUERDO NUMERO 127
En la ciudad de Medellin, el dia doto de
febrceo de mil novecientos veintisiete, se eee
unió el Tribunal Superior en Sala de Acuerdo en Pleno. con asistencia de todos los selibres .1fdagislcados y del suserito Secretario.
Alierta la sesión, fue aprobado el siguien•.
te Acuerde, presentado por los doctores Cebailes Uribe y Molina:
"El Tribunal Superior de Medellin,
•
"Considerando:
•
• "J , Que murió ayer en gINta enpital, ileilo
dr niiritossententices, el señor doctor Lisan. dro Reeirepo, digno Magistrado de este Tribunal y decano de la ereperaeión;
''29 Que, por vaxios bislres sirvió con lucimiento y con la Iná9 . a.b9c)1ti1.a probidad a la
Administración de Justicia, en les puestos
de Juez de Circuito, Juez Superior, Proeurador del Estad(' y Maeistrado del Tribunal de
e.ste. Distrlto Judicial.;
Que Litera de esos delicado% cargos eize ,
aistinguir sus atetnaciones en el erofeserade,
en el foro, en la prense er en las Cámaras Le- I
gisitillves, en donde ejemplitieó con Su piellotig..rao y sus tateMos, y
Que el <lector Restrepo, por huS ezei113111.8 virtudes y por el clón de consejo guL.,
Fiuseía en grado sume, e.9 acreedor al tituto
leenexiiiee de eardel Justo y ejemplar, 1
"A.ctierda:
'El Tribuanl Superior tolva de manero
elspecial In inernerie del doctor Lisandro lie.strepe, hace pública manifestación de su peS21r per le tenerle de len connotado jurisconImito, que considera ;Risk duelo pnrs el Deperlemente y pera le -República, y presente
4-1 5:1.1R dr.'1.1.dos SU ewresión de condeleueia,
''Ll] Presidenela designará un cprader de
su seno pare -que, a stl. nombre, .1 leve la pelebra en ei acto lie la inhumación del ead;-evee
del doctor Restrepo.
"levántese In sesión eii señal de. duelo..
i
Copia de este Acuerdo, en edicióii de lujo.
eeee enyieria a la familia del extinto, a la
Corte Suprema de. justicia y a la Municipa.
lidad do Envigado."
• les cuatro de le hiede ec 1~1116 la seE/ •-reeidente : JOSH LUIS MOLINA ••El
Vicepreeidente ; JOAQUIle Gekleeleet, ROJAbe
,Caenpe F,:liw:
e
Asnier
r —Beena de Cebones]
,
rribe—Fatio
Gartner—Tnbías.
Jhn
énez---Va'
ledo- Ramírez Ej.—Jesús 31aría Rejag—Luis
E. Berein, Seereterio•

_
A Cti El ID 0 NUMERO 110

En la rindeci rk.. Medelliii, el primero de
:ibril (ic• iliil nevecienlos' veintisiete* se reunió el Tribunni Supet-ier en Sala de ACIIC:r-

1.50 en _Pleno, con asistencia de lodos los señoJ'es Magistrados y el suscrito Secretario.
Abiertli la sesión, se procedió en e/ orden
iguiente:

Se aprehá per unanimidad el siguiente proYodo de ecalerde, presentado por los %cijaras Magislrados doctoro Jitn¿nez, Cebalbs
Uribe y flojee:
l'elimina] Superior de Yeedenhe
"Considerando:
"Que en la rt-taiiana del día de ayer murió en la eapitn/ de la Reptifinea el eminente
ciudadano doctor Ramón Rodriguez Diago;
"Que el doctor Rodriguez Diago desempeñó ten probidad e inteligencia los cargos de
Magistrado del' Tribunal Superior de, Carta=. 1?-1111 , Procuraeler General de la Xación y edegistrado de la honorable Corte Suprema de
Justicia., tle la cual fue digno Presidente, z
más.de ntres eleeuelee pu ee kee, eeme Gebere
'reidor del Depeertamento. de Rolivar y Minis' tro de Gobierno:
"Que el elector Rodriguez Diego, por sus
; grandes méritos personales y por sus dotes
de jurisconsulto insigne, es acreedor i que
se honre públicamente so 1111e,M911R;
'Que la muerte del doctor Rodríguez Die.
einistituyem duelo nacienni.
"Acuerda:
''El Tribenel lamenta la muerte, del doctor Ramón Rodriguez Diego, seuila su nombre como un ejtareplo pera los talladores de
Colombia, y como digua de irryltarse su meritoria viaa públir.a,
En edición de lujo se eneeará copia de este
Acuerdo e ia fel-unía de/ finado,. a/ Tribunal
Superier de CaTtagena y a la Corte Suprema
de Justicie _"
El Presidente, JOSE, LUIS 31011„MA—E!
Vi cept eei dente,. .110A QUIN GAIRCIA ROJAS,
Campo Elías . Aguirre—Bernardo Ccbanog
Efflen.har rs11.--Febie, eartner.
Toblag ..liniénez—Valerio Ramírez -D.—J-11U
Maria Roja3 -Luis E. Berrio, Secretario,

U.1.1. /SP11.EJDENCLk
DE LA CORTE SI- PREete
Volumen 2'
extrectada, compilada y anoteida por
FERNANDO GARAUTO A.
Relater de le Certe.
A:511-to 1911-1 4318.
Eeta importante otirn de más de selecienLas Páginas, precedida de un estudie sebre
inesequibiiided de las leyes y decretes, está
a la vena en In Imprenta N Lteinnal, a
ceda ejemplar ii _re:tedien_
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Se Venden llaneros suelto%

y erileci:.mnel

wrliplelas de algunos tomes atrasarles.
Todo reclame por extravío de la Gacela
hacerse al respectivo Superior 3' no a
la Corle Suprema.
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LA CORTE SUPREMA DE. JUSMCIA
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•

tra Luis Montova
sobre expropiación.
(Magistrado ponente, doctor Ledo Foi.
coal
á f37

Págs.
rle h selión dei 7 de jUlli.: do :1127.. a51

,Sc declara nulo lo actuada tm el proceso iniciado contra Gonzalo Re4crepo, por iideriae at Preside:lite de la República en tul
periodlec, de llfrinri-.2,a1p«..9.-, (dhiaxisl. rada pe-.
nenl, doctor Junco Afárquei)

•

•

Se óuuflrema un aula. del Tribunal de Be.go[á en ol 'alelo a eguitló por la Nacida con-

CORTE PLE&A

_,

.. _

Se miega la penshin solleitada per l CerenG1

.

Victor Osairta B.
(Magistrado aartantEt.
doctor Luis F. Resales)
.
, 3135
OORTE I_PLEiVA

.., 353

•
Me:Se sobresee a favor do itgeiectn Moral
ya, abdicado del carga de perjurio.
&Arado pon.ente, doctor Trujillo Arroyo). S.511
:Se. prole-die I.' 1 competencia, al Coneeic do .1111,lado para conocer de unas demandas de i.aexcl.(juillilidad del Decreto núincro 1775
.r.lc 1927, por el cual se reorganiza la Poli?fa Nacional, (11.1agistradn Impone. doctor
357
Luzardo Portoul)

;salyentento de voto de loa Magistrados. docto- .
rea Lull F. Rosales, J. M. Arengó, P.
358
,
Cárdenas y T. Nannetti .
SAL.A. DE CABACIOS CIVIL
S e ntegn. un recurtiti LI heello inter.puckto VA'
María J. Delg-tuiu centra una, provideZIela
del Tribunal de (Malistrádo
355

<1.411:tar Perfllai

:No es caBHIA*3 lp„senten.cia de I Tribunal de.

Pocavfkn. en el juicio de Miguel Varona O.
y otros contra Tnrriki Guacheilt, sola% d4
Jjjii]
Iu 1111.09. terreno?. (2daltstrado 1,0;
Arenas)
braha
tiente, doctor

.

.Se can, bá sertIonola del Tribunal de Maní2ales en el juicio de JeJés A. Duque
contra Antonio Duque T., por pesos_ . (Ma-

gistrado ponente, doctor .1, .1,1, Arango). 362
sAL A j)•E CASACTQN 'EN LO OltiMWAL
Aouerda nalmero- 4 de 1927, aubre radicacibn
(labglstrado pode causas o 'sumarios.
163
nente, doctor Becerra) ,
korte. ndó ntanero .5 de 1927, por el cUal 1W
dirime una competencia aulcitzda entre ltis
Jueces de Cali y blatissalua, para Inveatigar
un delito de estela cometido por Miguel .
,Jaluf. UktagisÉráclo eenente, doctor 1.lár-

...

se4

zes declum dwierto el recurso de canutillo in•

tereuesto por . 1,u1.9 Alejandro Rotirignea, reo
tia asealpato, cern-a la sentencia Condenewria del Tributad de -Tenla , Magistrado
•
ponente, doctor liceerra)

1.%

de

Miguel Águllora, tiagil[rade de. Le C,A)ncencioso Administrativo.
per el cargo de vialeelón 'do ley ex .preta.
1Mag1etrado ponente, doctor Trujillo Arre865
J'o)
SALA ELE bi..EGOCIO

o

•
Bogotá, agosto 16 Aje 1927.
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ACTA
de la sesión ordinaria 'del día 7 de julio de.
1927_
•
(Presidencia del - señor Mogistrado doctor
Perilla V.).
señor rresidente abrió la sesión a /aH
tres y media de la Larde. con asistencia de
los stRores 'Magistrados •doctores Arango,
Barón, cárdenas, jiinéne.?:, Junct-• Miártruez,
1.1.1 z dr> F ortoul Me oder.. Iklannetti, Taftir A.,
Rosales y Trujillo. Arroyo.
•
• • • • • •• • • • - - - - - - • - ' ' • " "
Siendo el día y hora Señalad.os para la ciección del Magistrado del Tribunal Superior
de Manizales que debe reem9lazar Z1:t ,doctor
Enrique García, quien no. aceptó, se procedió
a ello, asi:
•Trájose a la vista :lo terna YeSpectiva enviada a la. Corte por b Asamblea de Caldos.
Abierta la volación recogidos los votos do
los sefiores Magistrados y hecho el escrutinio cerrespondiente, se obluvo el 'siguiente
reSuItado, que publicaron lbs: señores . Ma?iffarquez. y ".."<angistrados doctores JltrieCh
..
• Por el serior dorlur 'Vidor Manuel
.. 8 Votos
„
.
Urrea..
For el señor doctor Tobias UpenPor el eñor doctor . Tulio Gómez
Estrada ..
•-••2—
habiendo obtenida mayoria absoluta el
doctor Victor Manuel Urrea, La Corte lo declaró legainiente electo Magistrada del Trir

bunal 'Superior del Distrito Judicial de Menizales, para el resto del perii -kdo en curso,
, A las einco de la tarde .so levantó la se•
sión.
El Presidente, JESUS 191.R1LLA V.—E1
OíiçiaL ° Mayor, llotrulu TRailosCorte Suprema de 1:lusticia—Sala Plena—Begotá, junio veintiuno ,de Mil yeciellt Os
-

.readro referente el movimiento d'II 71.egereiC155
it49 eta, s„-t3a en ei primer nereentre de 1927 365
rec.opoce a favor de 1%lierildo Arias D. der echo a pee,B.16e, vitalicia cotno. tnacetro de
eacuela primaria_ (Maglatracin ponente,
doctor D'urdo leortoulk . • , • , • • •
365
-.go reconoce a favor ctil Ramón 'Vibre% clero. atto a . 'un sueldo de redro como 'Teniente
del Ejércitil. (211agintrado ponante, doctor
1137
•Luzardo Turtoull

.

válintigieta.

Magistrado ponente, doctor Junco Márquez).
•
Vistos:
Con 'motivo de la respuesta que dio el General Kdro Nel ospirta, en su carácter de
Presidente de /a República, a urt memorial
que le.• dirigió el General pertjarnin Berrera,
apai-eció. publicado, con el titulo de 11.Ta do-

-

Números 1740 y 1741

comento criminal, en ei número `z121 del periódico El Universal, que so editaba en la ciucl-a4:I de Manizales. correspondiente al diez y .
siete de •marzo de n'id novecientos veiuttou
.
tro, y que dirigla el doctor Gonzalo Rcstre•no. un articule editorial, en el cual, so pre.- .
texto de comentar aquella respuesta, se le
haclau graves cargos a 12 persona que entonces deGempeñaba la Presidencia de la República; esto dio origen 'a que el señor Procurador General de la Nación se dirigiera al
Ni,ar wiel Tribunal Superior de Mai:diales en
los siguientes •térntinest "_ , F.11 'vista 11,,
los :;pnctes • del editorial de El Universal,
tronsoritos, y • 4:1c las disposiciones sobre
prensa, especialmente los articules.

3/

ile

la Ley 73 de 1910, 25 de la Ley 51 de 1898
t4' y 11 de la ley 59 de 1911. iiit! peratilts
suplicarle .1•:.e digne geistionar .c.on el mayor '-inlet'S y ác[iviartil.. Unte el Juez del

Circuito respectivo, la investigación del caso
y el castigo de la persona o personas que
aparezcan responsables

de las graVES injuPresidente do la Re-

ri•-s inferidas a) seflor
pública en €.1 escrito editorial

mencionado";
y en obedecimiento a las órdenes . emanadas
de la Procuraduria, el FI;lc.ul .2 de,1 Tribunal
elevú a.I.Juez de lo Criminal.de ese Gírenlo
el memorial de fecha veinticinco de abril de
mi] novecientos veinticuatro, en el cual dice:
en atención, repito, a dicha excitación,
y a lo que deja transerito, acuso o denuncio
al doctor Gonzalo Restrepo, mayor de edad 3..
vecino de este mismo. Municipio, como responsable presunto de 'las graves injurias'
inferidas. al señor General don. redro Nei Os- .
pina, e_ri. su carácter de Preslde.ute de la República, para que . dondo al asunto la tramitación que le es peculiar,.... se le apliquen ni
citado doctor Gonzalo RestrepG la peno o penas a que se haya podido hacer acreedor.
El Juzgado 49 da Monizalcs, por auto de
y seis de mayo de mil . novecientos voinbicuatro, declaró can lugar a seguimiento
cansa criminal contra el doctor Gonzalo Restrepo "por el delito de injuria cometido por
la prensa en contra del '5eflor Presidente de
In República, oemignada en el escrita de dedi:ea

nuncio... por considerarse aplicables las disPosiciones de la Ley de prensa..,,," y el Tri• kinnal Superior, en proveldc de . primero de
octubre dcl misma año, confirmó aquel
auto; mas el veinticuatro de octubre si-

guiente anuló lo actuado destk el auto
confirmatorio del de proceder, inclusive,
y. el veintidós de marzo de tud ncivePientos vieintisCis volvió a confina
. arlo', para vol. ver, a anular, por á/Eme,. el nueve de agosto.
Lo actuado desde el veintidós de marzo In
adelante.•
Cuando se estaba asi decidiendo del mérito "del sumario, el doctor Restrepo fue elegido Representante al Congreso .Nácionial, ea. rácter que todavia conserve, segán se deduce

354
,

de les documentos traidosi Ios autos; por
-esta razón, y en virtud de lo dispuesto por
el ordinal II' del articulo 40 del Código de,
Oris,Panizac-ión Judicial. en relación con rl arileue.1 P de la Ley 50 de 1914, la Corte debe
conocer en Sala Plena y en. una sola instanIda de este negocio; es verdad que antes de
ser elegido el señor Restrepo R,epresentante
al Congreso ee había pronunciado el auto de
preceder de que se ba hablado,. pero CULT19
contra él se habla interpuesto reeurso de ape...
lación, en realidad se trataba por el Tribunal dc decidir en definitiva del mr.e. rito del sumario cuando dielio seeoe Hestrepe adquirió
eJ carácter de Representante:.

Estabkcklo este, .conviene exerninar suite
lodo si, cono opina el señor Procurador Crel'eral . de la Nación, la actuación es nula, de
con el ordinal 2' del articulo 264 de
la Ley 57 de 1887, que dice: "Produce n_ulidad en. Ios juicios criminales 2' La
.4.1e1 acusador, cuanda el nesecio sea de aquellos en que no puede pro4-2:derse de fício. •," Porque de serle no
bay necesidad .de entrar en oll ras
itne
Para dil
dilucidar
ucidar esta cueslión, como es naferal, peeriso examinar previernente si el
procedinilento Jiu debido seguirse de oficio
e• si .se requería una acusación_ legalmente
intentada.
En tratándose de. los delitos que se come,•
1- C.31 POI reedio de la prensa, según el zertinulo
4-4 de. la Ley 51 de 1898, el procedinaiente
debe sujetarse a las regles generales comunes, con las execpeiones expresamente esta-.
Mecidas en les leyes especiales de prensa_
El articulo C.f6 de la Ley 100 de . 1892, establece esas reglas generales =tulles asi:

GACETA JUDICIAL
para proceder, la queja de vetes 111i:irnos, 'o
la Golieitud del Ministerie de Relaciones Etteriores y . la comprobación de que en la nación a que pertenece el ofendido rige y se.
practica ist dispnsición cuya aplicación se solicita."
Esas dos últimas disposiciones de excej.
eión fueron modificadas por el artículo 13
de la Ley 71. de 1010, y por los lirliculus 9. 10
y 18 de la Ley 59 de 1911.
Mas entre las e -seepciones de las leyes de
prensa no se encuentran les delitos de ea-imanta e injuria contra el Presidente, de la
11.eptadien, por lo cual, en cuanto a ellos. dehe estarse a la regla del citado articulo 66Si.e ha sostenido que exigiendo el articulo
45 de la:Ley 51 de 1808 únicamente la actisnció,n de IR parle agraviada en los casos de.
eeluninia e injuria contru los particulares,
los delitos. de . calumnia e frialria contra los
emplearlos públicos deben aVerigUárSe ck
oficio; maks elsio no es psi, ronin adelante se
verá.
Es verdad que aquella telís csta de acueedo con la legislación de 1896. La Ley 160 de
ese ae o, en el parágrafo del articulo tiS dijo
que "los empleados páblicOs que fueren de
nunciadoe per - la prensa: como rospoosabtes
de la ecanisión de algún ciento común o derespensabilidad, no necesitan constituirse acusadores para pie se imponga In pena correspondiente al que los hubiere calumniadu o
injuriada, Para proceder en este Caso, basta
e/ aviso del ofendido a cludquier funcionario de instrucción"; rnas el articulo 66 do la
Ley 51 de 1198 derogó aquella disposición,
dejando en vigencia la regla general del articulo 6:6 de la Lev 100 de 1892.

Ahora bien: corno cxeepolonides que son
las disposiciones de los artioulos 4.5, 46 y 47
do la Ley 51. segtn se ba visto, son de aplicación restrictiva. El articulo 45 reproduce en

• "El procedimiento en los negocios criminales puede ser de. ofieio o por acusación
legalmente intentada, Es de oficio, cuando los
su primera parte la regla del articulo 66 de
:tutees lienen el deber de preceder centra
la Ley 109 de 1892 en. cuanto a los particulos delincuentes, y'Ios funciiinarios de
lares y la enepciona eii tratórniose de cortruceien el do iniciár los sumario", aunque?.
poraciones -públicas; nada dice de lis perso-.
no lo solicite un acusador particular. Por
ii.as de los ernpIeido p& lios Ettego respecregla. general todo drtitn da lugar a procedi•te de ello os necesario, seguir. la regla genemiento de oficio. Se exceplrián loa delitos .
ral consagrada en la última disposición eieatultitzio', injUrill, calumnia, amenazas y
: tada.
heridas o 'maltratan -tientos de obra que • no
En resuinc.ii, si imucdialamente despuls de
ea:usen incepacidad mayor de dos días. Pero
advertir el legislador en cl artículo 44 de la
amenazas han sido dirigidas, o las heLey 51 . ene el procedimiento en auentus . de •
ri.das o maltretamientos causados . a un ellaprensa debe regularse de acuerdo con las red e piibli •eo en actual ejercicio de sus •. ghis generales,' salvo las .
excepciones establefuncione; ep191` V.2.2.111- 11 del ejercicie de ellas,
• cidas en hui leYes - sobre la irsateria, entra
tarobiénSC procederá de »oficio."
.Oii1Tll1 CIi1 0.H Jos iirlicultis siguientes de la
Les• • ónices exeepciones, qué
habieCC: In
f.ey 1-Tildes exCePciones y entre ellas no inLey'iji tic 18913 a lo: regla dol articulo 66 el-- .
PresildenLe dé la República ni á loe
indie•est- Sii ennsignadas en los artículos 4-5, 4'3
airipleadoS pliblicos, ni un las leyes posterioy • 41 d'é la Lee itittim:einente noinbrada. que
:T'a lene mención. de ellos, es precisó con"• • •
•
. cluir que ti •procedirniente respecto de los.
cielitos de calumnia o injuvia cometidos por
"Árt.'ienfo 41'i_ En casos de calme -lía o injuri'e r :c'entra partieulaTel, es necesaria • in. , la prensa eontra éstos, debe ajustarse a las
lu parte akravlada para. iniciar nar11125... generales. Interpretar la disposición
a¿ión
et... proredirniento. En tratándose de injuria . del artículo 4-5 en el sentido de que. allí se
cerpo. raciones Públicas, eS. riie- -• señala el procedimiento de oficio para los
iie•s• ter,..piirll que Puede inciarSe el Procedí- . delitos de calumnia e injuria ¿with -a los emplee-dos públicos, es desconocer de una uniíeiento-criminal respectivo, la nrcsentaei6il
eincia: formal de tittien. presida, para lo ', nora flagrante :lo dispuesta, terminantemente. .; •
cual' debe preceder de acuerde Cfrn los miela'
.
Do1 el 1-Irliculo que le procede.
Y no puede decirse que .el Untes; veces ciLi:es ...de- la' 'corporacióil e si es deliberante. .
. tado articulo 44 se refleja a 'unaartc del
"Irtícilin
45.
V.'n,lbs
ellos
de
delitos
eón,•-•„, • ••••• ,.•
lra la religión O el étitto, es necesaria. para ;. pmeedimiento, les re.qnísitos necieSariee
pare pronunciar auto: de proceder, alas
repreceder, la queja dcl Obispo en ei•teerito..
OW:rt• qiíe cumplió el berilo.
glas •nara udelaular eI. juicio,-por ej emplo l y
':"Kétienle: 47. Si se treta. de calumnia o -inno precisamente. a -lo Inas iroporLar.d.e.
10's Jefes .de •reteiene3 ertran¡e:
tánciat de el„ la base •scbre la. cual descansa,
Tale t
2.5,er:elles •Diplormaticee, es ireeeserie,
enes. la :dispetskión C .peeteetaraieede etiara .
.

-

'

y so pretexto de consultar une pretendida
conveniencia se violaría su tenor literal.
También se ha creído que sc trata de una
publicación: de carácter subversivo y que,
por laido, es de rigurosa apliseicián lo dispuesto por el articulo 209 de la Ley 153 d'e
1882. que está asi concebirla:

'Nadie podrá ser penado por calumnia °injuria, sino a querella de la parte agraviada, salve euando el ataque se haya dirigido.
contra la fuerza obligatoria de las leyes o.
decretos ejecutivos, contra in inviolebilidad
de la cosa juzgada, y en general, cuando la
•agresión tuviere carácter de subversiva. En.
esle caso, tendrá acción el Ministerio Pábilo°, previa excitación del Gobierno."
No estlei por demás advertir que aunque se
estuviera en presencia del caso conterupl000
per eso disposición, no se lleuare/i, para
adelantar el procedimiento, las condiciones
exigidas
Pero no se trate de una publicación de ca - •
racter subversivo: este vocabio, segren.
Diccionario de la Academia Española._ dertue
la lo que tiende a trastornar ei, orden pálni-•
co, que es precisamente lo que el Código Penal castiga en el Capitulo y, «rimo 1, Libro 2', y eiti Iniede estimarse que en el editerial de El V.TeIversa1 se haya incurrido en.
uno dc los delitos definidos y custigndos.
allí.
Dedúcese de le anteriormente expuesto,.

que esta actuación es nula se4n el numeral_
2v de:i articulo 264 de la Ley 57 de 1887,
citado, y que aSi- debe declararse por be.
Corte,
Por tanto, la Corte Supr-erria, ea Sala Plena, administrando justicia en nombre de la_
Re:Pública y poli autoridad de la ley, {le
anlived0 con el concepto del señor Procurador Genetal de la Nación, declara nulo todo
lo actuado en este negocio
ordena que se
aTelliVert las diligencias.

Cópiese y ill)Lifignese, publfquese en la Ge.
Judicial.

cela

JEsus PER111-.1_et
!Miguel Aranero,
illanuel José Barón—llarreenio Cárdenas.
Germán B. Jimértee—Carins Junco Márquez.
Julio Luzaedo Fortoul—Juan N. biléndez.
Tanerierto ,Nannetti----Luie y. .kusales—Fran.cisco T'afine .4.—Juan Trujillo ..-tcruyte
Augusto- N. Saraper, Secretario en propiedad.
-. —
Corte Suprema de Zustiein—Sala flena Bojunio veinticuatro de Fall novedentes
veintisiete.
—

(Magistradó. ponente, doctor Trujillo Arroyo
Vistos:.

.
•
Ea virtud de denuncio presentado ante el'
Prefecto de le Pada Judicial de esta ciudad,,
por d señor Gabriel Rue:e aíras, con fecha
ocho de junio dcl arto pasado y que fue ratirierzdo
/a forma legal, se ha iniciado la:
inesente ins:e.s.tiguelíni pera esel3reeer ,la
puleción 'de, perjurin hecha por el . denun.
einnte al señor Agustín MorsTel Olaya. en

tira declaración rendida por este Último ante
el Tribunal Superior de Bogotá en el juicie
ordinaria promovido pop el apoderado de .
Rule..kivae centra el Deperlamento de . Cun-

dinantarea..
Comoo el pestinto sindicado gezslia
cn

pea de iniciarse estas diligencias_ de/ carác-

ter. de Itcoreenlante al Congreso en 'el peno('o todavía vigente; ha 14e ,ft(to a••la Corte el cureociiniente del asunto, cuya tranilEacii3u
_..
ha cc.:inipletado'fiastas pon'erio en 'estado de re--
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.4o1ver en el fondo.: como pasa a hacerse me.- •
diante las onsideracioncs que en seguida se
expresan:
LOS. IIOCIIOS incal/Saclos al señor Agastin
Morales Olaya corno constitutivos de &Etc'.
•de perjurio en.la.dechtración antes citada las
hace consistir el denunciante en lo - siguiente:
En que el serior. Morales OIaya.dice en esa'
declaración:
"No me consta que el señor Ruiz Rivas baya comprado a determinada ClIsa les materiales para un cable aéreo funicidar que se
comprometió *a montar entre la ciudad cle•La
Mesa y la estación de San Javier, en la linea
del ferrocarril de 'M'arded," y en (int., -"como
la Casa de Ropeways Lid., de Londres, ngre,
.el ‹lentincianite, estuvo en - comunicació1l
directa con el señor Agustín Morales °laya,
segun su propia declaración,. y dicha Gasa
hizo saber al °referido Morales' Oroya que yo
si había comprado los materiales en referens
cía, eitu cable-s y cartas, de dicha Casa que
repLISILll en Ia. Gobernación de Cundinaninrca„
el serior Morales Olaya ha fallado $1 la verdad."
También agrega 1,11 d-enunciante.: •
•
- 1•4`.I sigior Morales. ()laya elice .en su declaracii.SOI
`Ni.inca lie visto las facturas OrigirialeS

la Casa . Ropewavs ni las que le enviara casa
Mgiina eÑ.traniera' para 111 con-113ra de matepara el cable en mención Durarle 3l
.!es para
;fierapd eillú ejercí el cargo de Se.c.relario da
.Iiacienda del Departamento, el serior Ruiz Ri•vas' no presentó esas facturas originales, y
-s4Ack• porqu,e sus fiadores, señor Intsq-ucz .
:15reiff (sic) y Angel llribu'ine le informaron,
las facturas eran may distintas a las que' deeta ser originales el señor Ruiz Rivas,
"El señor Morales ()laya; alega .el denunciante, si ha visto las fautoras originales, porque yo se 3as presenté por conducto de mi
•eatonCes apoderado, doctor Juan Uribe toalla, quien se las remitió con earta de . fecha
- veintiocho. (28) de noviembre de mil nave-cientos veintitrés. (.1123), recibida por la GOternaeibn en diciembre y registradft . en cliibrQ •respective ed folio 82, bajo el nárrierri
•
,2124.'"
•
•
"Dice el señor Morales. Olaya, continúa
Ruiz Rivas:* • • • •
'La Gobernación aceplói en realidad Ulltlb
letras de cambio, sujetas - a la condición de
pagarlas si el sefior Ruiz Rivas cumplía con
los abcres sy demás compromigos que COI-lira »
. por él ya dicho contrato. , y tan esto :es
así, que en la roiRaia leyenda de las letra •R de
cambio, dice que está sujeto el pago :a la condición•- ele. la cláusula -É) del contrato firmado
pot escritura tal, en la Notaria tal.'
letrag iiniecs que eeeptá el General
Ag'ustin•Morvles °laya, replica d clenünelanto, no dicen quo está sujeto el pago a lo:condición de la- cláusula f) del contrato, como pue-

de. comprobarse en la que figura en el juicio
• ejecutivo 'que adelanta Carlos Arturo Torrtis'
: Piitz,.15n contra el Departamento de Cuudina.; marca Y pie _actualmente está en la Corte
SuprerrtaAc jimticiaal conociiniento • del doctor Rosales, y que dice: valor ea cuenta que
-anotará usted •en. cuenta del eontruta que
. consta en la escritura número 2285 . de. once
• de noviembre de nig novecientos veintidós,
pasIldii ante •el Notario primero de este CIrY el nt(-5inoriál denimeio termina veo este
.
-otro cargo: .
-

")-) .1c,c el señor Morales Olaya:

•

'No sé, como ya lo dela dicho,. cuál' era el
vatOr del lote o cosa de in ciudad de La Mes ,i,
y no tengo ni la más ligera idea de que 'se
hubiera adelantado negocio pot: lote alguno
en la estación de San .
3,1 . a rgIlly0:*

•

• ••

••
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los Seriore Llorado Uribe y Vasesto
que.z Crciff rue •derlarnron en varías .ricasioues 'que la b facturas que • exhibía el señor
R
Rivas no erun las verdaderas., -y . los.
nombrados señores hablaban como fiadores
que eran del seo r Ruiz Rivas en el negocio
del cable."
-

-

•

El doctor J'ose Maria Plerirahita dice e.0 un
'
"El señor.Morales Olaya sabía cuál. era ;II
certificada que [Ara en los autos, que d. no
valor dll lote del Hotel Bolívar, y está perrecvio facturas OTigitlaies, y en cuanto a los de.'
tamnte enterado* del negocio efectuado don
1/1á5 : documentos se. remite a las certificadoel señor Eudoro - Barón para- comprar un lote •
cle los Jefes .de Sección de lo misma Seen San JaViCkr. La prueba de-está *se eneuencretaria, de las cuales ínikaniente enviaroi.
tra, d'I ce, en las notas nároeros 2111, de cetala del Archivero de Obras Publicas de la Se»
bre diez y siete de rnil novecientos veintitrás,
cretaria de Hoeienda, que. analiza uno a un...)
de Canclinarnarca para
de la Goberuación.
los documentos a que se refieren lás cargos
•
•
de octubre
• Ruiz Rivas; en laiiiinifro
..
. - 2299,
hechos al General Morales Olaya, y que m.1.1
veinticinco de mil novecientos veintitrés, de i •
adela-ate se transcribe,
la Gobernación de Cundinsanarca para Ruiz.
• Eutre los testigos que' rindieron testimonio
Rivas, y en la número 744, do abril once de
en este nalsrrio asunto, están las declaraciz. .-1 mil nave wiento s veinticuatro; del propio
n'es.• ele los doclirres José! •Joaquin : Guerra . y
• Agustín Morales Olaya para•Ruii Rivas.
l•loberto Mantilla Valenzuela, el primero de
r
A estos cargos ha contestado el inculpado
Jos . cuates - afirma haber firmado é/ contrato
.
•
en su instructiva:
• de/ cable con Ruiz Rivas y no haber tenido
.•
. , •
'Preguntado : ¿Quiere i.i' stez,l . d. ecirrne si sa - uara nada que intervenir después - en c8c he,. .
.
-, , , „,
,,. ••
be quidn seria la perS011R que en inicio de,
b ocio poi nabetio sucedido en la Seeretarin
..
utilidad seguido en el Tiqbunal Superior de
efe Hacienda el General Morales' °laya,. It
Cundinamarea contrn e! i.)partdmento, diquiln ' diee el • deelaíanle pasó cl COliochnieuto dei asunto_ Este dicho nada afirma resiera cul . .una. dedarad.6n: que no I-¿ e•- ' s1.-1.13)a
que el señor lIniz Iti•vas haya (sic) . COiir- 1 necto de un conocimiento concreto . de los
. do ia determinada casa los materiales - par .1
hechos que ha r.,...eido el denunciante n'atenii cab1p. aéreo b funicular que se CdinprO/ 112.tia del perjurio, pues, como es natural, habla
Lió a inontar • elitre la Otiddll de Lii• Mesa y ig
de que el asunto del cable pn.14; a coudeindeaenlacion de Sau Javier, eh la linea 'del ferroto de quien lo SUeenlE2 en el puesto de Secr.e.
.. •
.•
• .! •
carril de Girardot? .
ca
taib-.) de Hacienda como lógicamente tnin
e.
.
'
(1111C 9 fi cede t'' ecal todos los negocios que se
Contestó : "'Yo hube de dar. una declara• encontraban a) estudio y responsabilidad del
don en el Tribuna/ Superior blue poco más
ineFivionado Despacho..
.
.
o•n-tenos dos meses, y dije en, ella que no me
El
dador
Mantillo
Veden-zuda
diec que sehubiera
constaba que ..,el señor ilmiz ItiVas
liatFer
e.Stildiádá
- en" I ti
hinir:iite
-rectierda
en
'mencable
conipr.ndo loe anatériales. del
rácter
de
AbogadO
Auxiliar
de
la
Secretaria
ción. •a deterrainada casa, porque yo concepde
Hacienda,
si
e.rn
el
caso
de
dar
cumpli- tdio que para que 'uno aa'avere (Va le enlasta
•
miento
Por
parte
de
la
Gobernación
a no
una .eosa, .CIS „menester haberio, visto,: y bien
eonstrucción
de
.
contrato
celebrado
para
la
pudo 1.1. señor Ruiz Rivas comprar.los•mentaun
cáble
aéreo
entre
La
Mesa
y
San
Javier..
deo materiales a interpuesta persona,' -y• ensin que pueda recordar el testigo sobro c on .
tonces resultaría 'el deela -rs ante jurando .oria.
• dieinnes de letras ni estipulaciones referen. cosa. que en rigor de- verdad no; la visto ni
•'
tes 'al'llotel Bolívar, ni si el General Morales
•
preciad." .
.,
i °lava 'hava rendido deelnrnei•án sntre ese
gas adelante explica el mismo Indagado:
asunto.
•

"¿Sabe usted quién seria la . persona . que' •11
deelároción rendida en el Tribunal dijera
que. nunca habla visto losi facturas originales
de lo. 'Casa Ropeways, ni da casa alguna exlranjera para ht compra 'de materiales para' el

cable, ni que el selior Rinz Rivas presentarx
originales esas facturas, y Sólo P.ni. Sus filorcs le iatormaran a la nersona por quien
se fc pregunta que las que dedo. el eñor
Ruiz Rivas eran orlgiunies toda vez que. la
persona« por quien se le Pregunta si ha vislo las facturas originales., porque se las presentó Ruiz Rivas, por cortelueto de su apoderado Juan Urihn Criolla, en noviembre do
1923?

"Contestó. at declarante se* ratifica en lo
dicho en el Tribunal Superior; por Cuanto que sostiene que faélaras originales,
y subrayo originales, son aquellas que llevan
aii1.4r-aki de alguno de las'socios qu'e eousEitu,yen /a casa de con -lerdo, y yo pido que
se pida' certificación jurada -al se-llor SeuretariO de Hacienda del Departamento que si él
ho vi:st.rs, ro obstante bobee trajinada con este negocio,' las facturas orígimile's a que s'e
refiere esta pre.glintn.
"Quizá ef doctor Uribe Cualla envió una
faetnra que no reputo en ningún caso original:por notc'ner firma . ninguna. -Agrego a

Es-te testimonio tampoco ditle nado que 51
relzelonc de 'una manera precisa y notoria
con las - inculpaciones que le lince el denun-

ciante al sindicado.
En cuanto a la declaración del doctor Uribe Coalla, éste lelbla. así (folio 58, cuader
no P)r:
- Respecto do que con mi carta de veintiocho' de noviembre fueran -remitidas a la Se,
erctaria de Hacienda las facturas originaleg
de los raateriales del cable aéreo de San Javier a La Mesa, me permitO nianifeálar que
en parte alguna de mi comunicación se califican como originales la z.1 de la Caso Ropeways
Limitcd, de Londres, y que yo no podria de-

chirlar $i en realidad son. ellas o rió origina/51. Son tintas las irregularidades S , cornpli:cOe'iones que este negocio ha Iraido, dice, q-/ ..j,3

serin elctrailo que 'se confirmaran los ten'Ores de n6 ser originales aquellos docuMentos; Pero el punto :pladria esefarecersc
pidiendo la información correspondiente a la
Casa, es.iranjera mencionada y haciendo un

eaain riguroso Mencionarles papeles,
Finalmente, debo dejar e,onslancía de la accieulerarneule honorable y 1i.:Hroa ct¿l
flor" *General Agustín Morale.S . Olaya .2.- 11 el 1L
e'cicio del cable ak5,rco ayiriud. de. in
.
• -.
fentlidá Con brillo y energía los intereSes
. .
• •
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Cundinamarea en un negocio que ha resellado en extremo perjudicial para el Departamento. El cuanto tengo que declarar...."

El dicho de este testigo), que cita el denunciante, es tiñe prueba palmara en favor del
Genera/ Moraies Olaya, y que lene a resoulder como veridiens y dignas de. *fe sus
aseveracione,:s hechas en le declaración ren(ab elite el Tribunal de Bogotá, donde sostiene Con argumentos tuneo. atendibles que los
talee documentas o feetarits no revesdian et
carácter de originales, que lee atribuye el leñor Ruiz Rivas,
Dice la declaración del sereur Vilsquez
(reiff (folio 21 vuelto):
-- Yo. como socie

de la casa L.

quez Greiff y Compailja, quienes representan

2 KIS señores Ropeways Limited, de Londres,
conocí las copias de En4 facturas del despa-

cho de materiales que efectuaron los rseñores
micncianados: YI junto con Florado Uribe,
facilitos estas copias al señor Agustino Morales Olaya para que Ias viera. El señor Horado Uribe y yo fuimos fiedoree del contra•
lo celebrada entre la Gobernación y el señor
(jai:11W Ruis Rivas, con el fin de entregar la
Ata hecha de un cable aéreo entre ha' sección Ile San Javier y la pobilición de La Mesa. Los originales de las tildaras deben estar
en podee del señoe leniz Rivas; y la 5 copias
une yo eotioti fueron suministradas por los
señores l.ópe,‘ y Cumplirla, de Londres,
quienes ernbarceron los materiales aI señor
Horaclo Cribe, representanie de Tes citados
A. López y Compañia" (subra -ye la Corte).

La del soilkor

EnqucÁ. Gaviria, dice:

_ Propiamente no es la nimia de 1-leerlo y Compañia, de esta ciudad, la que rePresenta a tos señoree kt,Opeevays Limite& de
Londres, sino el señor Jorge Lalinde, socio
emapañero mío, pero quien tiene la representación directa 41e aquella entidad. Por tanto
el por referencias que la Casa inglesa despachó un lote de materiales para el cable
San Javier-La Mesa, mediente pago a la misma de un valor aproximado; y -rine el saldo
col»plenientarin de dichos materiales está,
hace tiempo, detenido en Londres por falta
de nage, pues la Casa ne despacha estos elementos sino contra pago el coolude, e/ que
no ha tenido efecte. Em, cuanto al emmeimiento opte pueda haber tenido el General
M'orales ()laya de la cerniera que liaya hecha
el eeñer Ruiz Rivas a la Cuea, no me consta
que el cite«, General tuviera eonechniento
elguno ele este asiinto, menos no habiendo
tellid0 la elenpra restandos definitivos por

el motivo que dejo apunlailo. Es cuanto me,
eenste. y puedo &Muer_ _"
Le declaración del seña -p. Jorge Lelinde ee
del tener siguiente:
"Es cierto que represento la Casa de los
ei."ioares Ropeways & Lielited, para Colombia;
en eurente al negocio celebrado por el señor,
Gabriel Ruiz R.N'es culi la. Gobernación de
Crunditiarnaree, timnrti sri que invi'eron

•

un negocio para la construcción del cable en.
lre San davier y La Mese:: que elseñer Gabriel Ruiz Rivas pidió a onis repres,entados,
Lt)IMIITS..poto 111i1S o menos la mitad de los
Juatariales que se necesitaban para tal (Ira;
que esos materiales los pagó en Londres contra ynioeiniientu de embarque; que los mismos materiales llegaron a la tostueit'in de San

Javier y estuvieron allí por mucho tiempo,
Ignorando en la actualidad en donde se ha-

_..

Hen; que. la Cesa que represento fiel Ele en 1 jurisdicción en su calidad de *Representante«
r i.„ ,i, : al Congreso.
stock, lista para despechar la otra pa.—
„"Señores Magistrados,
los elementos para comipleinentar todos los
m:ateriales del mencionado cable, pero que
"lizfael Eseallónr"
no lo ha hecho en vista de que hasta la fecha
El informe o certificación 41e1 Jefe del Arel señor Ruiz Rivas; y la Gobernación de Cinnchivo de la Dirección de Obras Públicas. dedinamarca parece que están en litigie sobe
la Secretaria de Hacienda de euntlinamarret e
este negocio. No me consta más. y por considice así;
guiente no sé si In Casa que. repre.sento se
"El Oficial Archivero de la Dirección li
hebra cruzado correspondencia con el señor
Obras
Públicas, en cumplimiento de lo que.
Morales Oiaya o con el Seerelarie de Haordena
el señor Director en el anterior auto,
cienda. Nada mies,"
y habiendo examinado los tomos enrolles y
El señor Procurador hace un buen análisis
oarPelas en donde Se mantienen los documende los cargos forniuludes al señor Morales
tos respectivos, particularmente en lo perfi°laya. y tiespWs de estudiar en silo vista de 1; nentc al cable aéreo 'La Mesa-San Javier, nofondo el memorial-denuncio del señor Ruiz
cuanto al contrato con el señor Gabriel Ruiz_
Rieas, que ya se cono .ce, sintetiza su opinión
Rivas, n torm u atentamente, teniendo en,
así:
cuenta Los puntos conlenides en el despacho.
"Corno se N'eh el denunciante procuró evi- del señor Comisario LP del circeite d e le Pe_
denciar contradicciones entre lo declarado licia Judicial Nacional, y sus insertes:
pon- eí seiior Oleya y lo ocurrido
'1' No existe comunieaeión alguna del seen et asunto, y para comprobar el testimo- Flor General Agnetin Morales Ohva, comte
nie falso, acompañó eligen:tes deeturrenlos y
Secretario de 11-leeien1Ia ni en su propio nomei té algunos testigos.
bre a ninguna casa fabricante a quien el se-.
'Vamos a examinar si está demostrado
ñor Ruiz Rivas le hubiera comprado> mateque el señor Morales ()laye cometió el delito
riales para el eeiblel tampoeu existe comunide perjurio, es decir, si J'indicios-amen:te violó
cación de ningune casa para el GETWTM Moel juramente ole no rallar a la verdad en la
rales Olaya ni en su propio nombre., ni como.
declaración ole que se trata:
Secretario de tiacienda. No consta, pues, que,
"Al señor Morales °luya realmente no le
In Casa Ropeways C.ompany Limited, de Lonconstaba, por propias y directas percepciodres, haya estado en comunicación enn.el Senes, que el Señor Ruiz Rivas hubiera compracretario de Hacienda, señor General Morales
do a determinada casa extranjera los mateOlaya ni tIste con acptélla.
riales para el cable aéreo entre San Javier y
"2 No se han. encontrado en los libros y
La Mese; tampoco le constaba el bocho de
archivos, porque no han llegado a este Des.
modo indirecto pero digno de k, porque ni
lmtelto, facturas originales de la Casa Ropecenie particular ni cuino Secretario de HacienwaYs Company Litnited, de Londres, ni de
da de Cundinamerca eecilbio comunicación
ninguna otra en relación con el cabie aéreo.
alguna de la Casa inglesa licopeways Limited,
de La Mesa-San Javier, que teng,en el cariteal respecto indicarle, pues tan sólo recordó
loe comercial de facturas, con sus firmas, reque la Casa citada, en contestación a un ca- quisitos. nutentielición por el Consulado res-

ble de/ Ciohernador, manifestó que no vendía

pectivo y demás indicios que comprueben su.

los materiales en cuestión por tenerlos vendidos ya a un particular.
"El señor Morales ()laya no raitó a 19 verdad al afirmar que ne habla visto las feduras originales de la Casa Ropewave ni de casa alguna extranjera para la compra de los
materiales del cable, ni sabia que Ruiz RIvag
las hubiera pre.sentedre porque las &cuneentos de que 4 tuvo noticia no túeron estimodos por l como factures original" por carecer de, tos requisitos indispensables que los
acreditan eonie tales,
eonceptn del sindicado respecto de las
!etre s de emnbio está ruudedo en. la cláusula
respectiva del contrato, y de él no puede, racionalmente, deducirse cargo de perjurio.
"Finalmente, el inisene 's'indicado no tenia
porqué: saber el preele de la casa de. La Ilue
ea y del lote de San Javier, lote y casa en
que se: pensó temido hubo esperan -7:es de que
el cable ao;.reee fuera una realidad, porque eee
precio no llegó a fijarse en ningún negocio
serio, ya que el asunto no pasó de conversaelones informales,
"Come fundamente de lo expuesto, es decir, de /a conclusión de que no esta deinestra¿iiira e\ istentia del delito denunciado, aparecen U.S. piezas presentadas per el señor
Ruiz Rivas y las declaraciones solicitadas
por LSI; pero especialmente hago mérito del
informe del Archivero de la Dirección de
Obras Públicas (fono 3t) y de la declaración
del doctor Juan Uribe Cualla (folie %S).
"Por lo dicho opino que debéis sobreseer
definitivamente en favor del sindicado en esles diligencies, quien estli sometido a euestra

autenticidad. Tan sólo vinieron.; un papel lin
firma que contiene una lisie de materiales y
varios otros eeisles, con membrete A. 11,6w:1z.
C9, al cual está acompaiindo otro papel, a
manera de herrador, con unos datos eobre lo
gastado eii materiales para el cable aéreo,
que se dicen embarcados en el vapor Dore_
/fan_ "Este último papel no tiene. procedencia
deterininada ningunie Con membrete de la
casa Bopel,vays Limited, dé Londres, existe'
una lista escrita ea inglés y earyo mote, según trailticción, es 'lista de. herramientas pa"a aparejo de montaje del cable San jo-vier-La Mesa.' Es de presumir que esta lista
es la ene se ha llamado facturas, porque :nn.
existen otras ni be vellido al u rdiere dirige,
/in -que lo see; ella no tiene tirmae ni el formato de las facturas de embarque ni les ele-.
mentos indicativoe de las de esta clase.
":19 No se tiene constancia escrita de que e.!:
eereor General Pi:forales (Maya, Secretario que•
fue de Hacienda del Departamento, hoya tenido conocimiento de/ valor que tuvieren.
tin lote y una casa en la ciudad de La
Mesa_ Rey una comunicación euscrita Gabriel'
Ruiz Rivas, 'en la cual, por 'da de infernee-•
CiÓ11 4 señor Secretario de Hacienda, se le'
anuncia que mi señor Eudoro Barón vende
Un lote de setecientas varas cuadrarles, 9
8 0410 cada eme, en la estación blana Javier:,
9013 se han hecho gestiones con la señora
Sara Rodriguee de Marlinez. cii Sereezueln,
como propietaria de la casa antiguo .FfiAed
Bolívar, en La: Mese, pero que piden, dice,.
la frafigerada cantidad de $. 4,000 por
aquella ceasa;: que por concepto de alga--
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nos conocedreres y peritos, supone <pie pue- / moral no contradicha en lo externo por
la ve• e vaier `alrededor ele $ 2,000'; pero quer
rificación de los hechos denunciados; que su
ne. hay diligencia alglifla de avalúo ni
apeeciación tiene fundamento en consideredoeinuento alguno en el etral conste que el ciO•es de . orden legal cuando afirma talta de
Secretario te Hacienda. General Morales (Ha- conocimiento de dueurnentes y nechOs que
ya, en época de esa carta iti de septiembre de
efectiverreente no pasaron por 'su vista en el
1921' haya gestionado directamente con bee carácter y COTI(liCiOnCS expresadas en el
Ine.seficires Barón y Sara Martínez. compra de
morial-dcisuacio, tales como lo que se nefieie
Lote o convenido su valor en tiempo ninguno;
n la originalidad de /as facturas. Esto es tan
teniansc,' pues, referencias de suma pedida
fundado coreo que existen teetimonlos de un
por la casa y por el lote, 11.1a$ no el valer de palor exeepcional
por emanar de personPiles, efectivamente.
clue Pndlan tener interés en favor del denunciante, y quienes afirman que las factierns
• "Por lo que respecta a las notas dirigidas a
Ruiz Rivas,- citadas en e/ exhorto. y que son enviadae u entregadas a Morales ()laya no relae mí-meros 2331, de diez y siete de octubre vestían la Terma o calidad de documentos
origina/es, sino más bien de copias (deciarsde mil »ove cientos veintitrés, 2299 de veinti- inco de octubre de mil novecientos veiali- cián de Uribe Cuarla, apoderad o de R u iz
c Ri_
ecl ación de Luis '171.squez GreiM
du
.trés, y .714 de abril once de vnil novecientos
y --- - fiador do Ruiz "Uvas en el contrato del Misveintiettatrza, sólo esler áltima aparece terscriñ General Morales Olaya; en mie cable); no se encuentra, pues, una prueba
ta por el seer
de que en lo declarado por Moraella únicamente hace referencia a que los Se- apreciable
:
flores Ruiz Rivies y Juan Uribe Cualla deben les Olaya. se hubiera fallado o alteradn Ia
verdad sustancialmente; muy al contrario,
.consígnar en la Administración Principal de.
rerugida.s.• en la inveetigación suklaciendie, con término de diez dias, $. 5,00:J Tes
' ortielete
- "
marta
respaldan
eSOS aSCVeraciOnes, y las popara compra de zonas para el cable, pues 5/
nen
en
armada
con la buena fe y con lin
no se pasar
á
el asunto
al Ju de Eileenzgado
•
honrado
procedimiento,
en la declaración
ziones Fiecales para que haga a/ contratiste.
rendida
ante
el
Tribunal
de
Bagotie
efectivas las sanciones correspondientes,
Del infOrmative que se examine no aparece
Ilogl'iti-k, julio treinta de mil novecientos
que
en la declaración del señor Moraies OlaveintiséiS •
' ya la verdad haya butridu quebrantos, pues
141E3árneso A. La Rota, Oficial Archivero."
ella, en lo principal se reduce a apreciación
persunal sobre e/ carácter do originales de 1
Concretando las Inculpaciones hechas por
unas
facturas, apreciación que, eneno se ha
-e/ señor Ruiz Rivas. éelas pueden rerincirs,1 I .
visto, se encuentra respeldade con opinienes
.a las siguientees:
similares muy atendibles

do otros personas,

a) Que Morales Olaya tenla conoelndent-5
de la compra de materiales hecha por Ruiz
Rivas a la Casa Itopcnvays & Company ',inrited, de Londres. para el cable de La Mesa a
San Javier, y que el inculpado declaró ne
lener eOliocimientc.),

En lo tocante al conocimiento directo de
ciertos hechos, cama la definitiva fijación de
precio a una casa y a un lote en jurisdicción
de La Mesa, se ha visto que 'el" sindicado-no
aparece que fuera sabedor de tal fijación. le
por último, en cuanto a Ift aceptación de la
la) Que Morales ellaya conoció las facturas letra o letras, no hay incompatibilidad o
originales referentes a los pedj elee de loe abiortn contradicción entre los tZrminos en
mismos materiales, y declaró no haber visto que declaró Morales Olaya. (folio 27 vuelto,
cuaderno y los que se sefia/Rn como texd'aras facturas originales,
tuales de aquel inelrumento e efecto de coc) Que Morales °laya, como Secretarin de
mercie (folio 2/ ibidem). pues en una y otra
Haciende de Cundinamarca acept(i unas Ice
lorma se remitían al contrato, designado por
tres de cambio relacionadas con el con/cato
su número y revisa, y en eI cual si se crimen ,
del citado cable aérea, y que en sri ciceluraIra la cláusula f) (que en copia auténti va
eidll manifiesta que el pago de esos letras es- . obra a 105 folios 8 a 9 vuelto del cuaderno T).
talla sujeto a la condición de la clausula f)
Que las letras sean eondi eienat es, como be
del contreto, cuando en realidad y dee el heafirma
en su declaración el seilor Morales
cho tales letres no lerdan esa leyenda sino es()layo,
o
que no /o lean, cenia) lo asevera el
ta otra; "Valor en Cuenta que anotará usted
denunciante, es una cuestión de apreciación
en cuenta del contrato que consta en le essobre mi punto de derecho, en la cual no cale
Pritura número 2287), de unen de noviembre de
el delito de perjurio.
nuii nneecientoe veintidós, palada ante d Notario
de este Circuito."
Por todo lo anteriormente expuesto y
d) Que Morales Obrera declaró no tenor co- obrando de acuerdo Con el concepto del señu' Procurador eiencral de la Nación, la Corte
nocimiento albruna respecto del va.tor del loo casa en la ciudad de La Meso y tamprico
Suprema en Sala Plenn, administrando justide negocio alguno por role en la esteelon de cia en -nombre de la República y por auteriSan .Invier, ~lidie sí sabia cuál era el valor dad de la ley, sobreee,e definitivamente Cli
estas diligencias a favor del 3ellor Genera/
del lote del Hotel Bullear.
'En presencia de los datos que se han eXA- Agustín Morales °laye, y dispone que se archiven los autos.
11-1 ilili+10 y que ofrece ei expediente, la Corte
entra a eSilldinrlos,, fu.ndántlose para eIlo eii
Cópicee, netifiqueee y publiquese en la Galas consideraciones siguientes:
ceta Judicial,
informativo no resulta por ninguna
JESUS PERILLA 'er_—LuisF.Rosales—Sor.
parte que realmente el señor Morales Olaya .sé Miguel Arango--Mánuel José Ilarén Parfaltase a la verdad en cuanto al conoeituiere
menía Cárdenase-Germán B. Jiménez—Carlos
lo directo y personal que tuviera de ciertoe Junco 3Iárquez—Julio Luzardo Fortoul Juau,
hechos, ni que obrera con intención dotosa;
N, Méndez— Tancredo Nannetti--Francisco
antes Lien, se observa: que lo expuesto en sus Tafur C, Trujillo Arroyo Augusto
Kleciaraciones fue fruto de una eunArle ció n
N. Saraper, Secretario en propiedad.
—

—

—
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Corte Suprema de Zustlila—Saia Piena-Sogotá, junio veinticuatro de mil noveciental.; ?veintisiete.
(Magistrado ponente, doctor Luzardo Fortoul),
'Vistos:
Ante la Coxte tiene demandada el doctor
Migue! Anzola Cássercs„ en ejercicio de la acción popular censagrada en el articulo 41 del
Acto legislativo número 3 de 19111, la inexcquibilidad de algunas disposiciones, del Deereto númeeo /775 por el cual se reorganizo la Policía Nacion4.-d, expedido por el
Poder EjecUtivo el 25 de octubre "ultimo ,y
oriinarto del Ministerio de Gobierno.
Habiéndose conferido traslado de dicha
demanda al señor Precuradoe General, este
funeionerio, después de emitir concepto de
fondo, ha Pedido que Ia Corte promueva
competencia afirmativa al Censejo de Estado,
por cuanlo esta Último entidad conoce d:;
otra cientanda instaurada por el nombrado
doctor Anzola Cásseree sobre nulidad de

las
mismas disposiciones del Decreto citado que
hen sido acusadas ente la Corle.
Como se ha traído ya a Ion autos la copia
de la demanda que cursa ante el Consejo de
Eetadu, copia, que en sin principio se echó de
menos, se procede a resolver lo conveniente,
En ta demanda presentada ante la Corle
se acusan; las siguientes disposiciones del
llecreto antes citado; numera/es segundo y
cuarto del artículo 21 y los arlicutos 28. 10

a 4-0, . 50, 51 y OS. En /a .demanda da
el Consejo de Estado, se pide la
deefareción de nulidad de las mismas dispusieiones citadas y además la de los artículos
. 29 y 44 del sobredicho Decreto,
El fundamento de la demanda iniciada ante la corte es la inconelitucionalided de be
dispenicionee. acimut/as, pero esa inconstilueionalided se deduce del Lecho de ir las citadas disposiciones contra preceptes de ia
ley ptocedineentell o sea en cuanto por ellas
se introducen refurmas judiciales, con viola.
ció', de/ principio constitucinnal de la separación. de los poderes v contra lo establecido
en el artículo .80 de la Corta Fundamental,
acerca riel origen que deben tener las teforrnaS judiciales. Se señalan tain.bién como
violados los articulo 26 y 61 de la rnizsm t
Z.:ertee, en cuunto el primero de e...111l: enseña
(Inc nadie puede ser juzgado sino por Tribu..
nal competente y obseevarudo la plenitud de
las formas propias do cada juicio, y. eI segundb estatuye que no se pueden ejercer siqi,le conoce

multáneamente la autoridad politica o civil y
hm judicial.
La demanda incoada ante el Consejo de

Eslado se apoya en último análisis en ser las

disposiciones atacadas viotatorics de los mismos textas constitucionales que se dejan
mencionados y en el mismo coneepto, o sea

ea el de que por medio de ellas se introducen reformas proretilinentriles que pecan
contra los preindleados mandatos de la CoasA más de esto, como en la parte consideraUva der Decreto urnsado se . ínvocan las autorizaciones extraordineriae conferidas por la
Ley 51 elb 1925, se hace menester, para decidir tanto la dentando presentada ante la
Corté como la que cursa ante e/ Consejo de
Estado, examinar si con arreglo a /a Constitución las disposiciones acusadas se encuentran amparadas por la citada Ley de autorizaciones, Y por este aspeelo el -problema
que se ventile 'ante el C.omejo de Filiado, del
propio . nOndéi . que el que sc líala pendiente
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Sargentos o Agentes, para ejercer funcioneaz
ante la Corte, asumen un. carócter netamente
L a aeasacion de ilegalidad del Decreto en
instructivas, propias del resorte da la Justicuestión, es del exclusivo conocimiento de esa
eonstituclesral.
cia ordinaria o do autoridades admintstratiCon arreglo al artículo 78 de la Ley 130 de entidad, de acuerde) can el mandato consigvas, a quienes las haya conferido algaria
1913, corresponde al Tribunal Supremo de lo
nado en el articulo 78 de la Ley 139 de 1013.
ley."
Contenciaso Administrativo (boy Censejo ch
Es, cierto que para dar mayor fuerza de ileEstado), bx evisión de los actos del Gobier- galidad, en concepie del demandante, a alAnte la claridad de lestaa. peticiones, no le
no o de los Ministroa, que no sean de la cla- gunos de los artículos acusados por tal mohm/llanos el menor fundamento á la interse de los sometidos a la jurisdicción de la tivo ante el Consejo de Faltado, le capasies pretación que se hace ea el fallo Pronuncia Corte Suprema por el articulo 41 del Acto ron razeines no sola de carácter legal, sino
do por la mayoría para avoear el conocilegislativo número 3 de 1910, cuando sean
miento de ese negocio que privativamente
también de orden constitucional, pero esa
contrarios a /a Constitución o a la ley, o le- doble argumentación no puede - dar liase parni corresponde al Consejo de Estado.
sivos de derechos chiles. C.onfurine a cala que de acuerdo con el articula 41 del Acto
austaaido así ese negocia, traído a la
sexto, el conocimientr . de la dernanda pre- legialativo número 3 de 1010, la competen- Corle, quedarán sin resolver esas acusadosentada ante el Consejo de Estado corresde ilegalidad, por no ser competente pacia para conocer de ese negocio /e corres- rice de
ponde a la Corte Suprema, una 'fez que el ponda a la Corte, ya que en armonia con este
ra ello, como lo resolvía la misma Corte en
ariiculo 41 del Atto leaislativa citado atri- articule, únicamente puede conocer sobre las
sentencia de fecha octubre veintiocho de tad
s uys a esta entidad el falle sobre ineonstinovecientas veintidós, public'ada en el tomo
demandas de "los decretos« acusados ante
tneionalidad de Tos decretos del Gobierno) ella por cualquier ciudadano como intonsti2:1 de 11172, que en lo pertinente diceP
acusados por eualquier ciudadano como vio- lueionales."
- La Corle. Stipinma considera, de acuerdo.
'atados de la Constitución.
Esta
doble
argumentación
significa
que
el
,
en
&i:o COL1 el sellar Procurador General de
Por tanto, la Corte Suprema, teniendo en
demandante
abundó
en
razonamientos,
como
la
Nación,
cuyos conceptos comparte, roe na
cuenta lo establecido en el articulo 773 del
babriEt
podido
exponer
otros
inútiles
y vutiene
facultad
para hacer las declaraciones
Codazo áudicial y administrando justicia en
rmüs, correspondiéndole al Cunsejo de Espedidas.
nombre de la República de Colombia Y por
tado apreciar la extensión y Fkl came de esas
."No la primera, porque el articulo 41 del
ardoríaast de la ley dispone se transeribss
Sundamenlos de la demanda, de acuerdo con
Acto legialativo nnmero a de 1919, citado por
presente resolución al señor Presidente del
sua atribuciones.
el actor en apoyo de su demanda, confiere a
Consejo de Estado por medio (IP oficio y sc
Sastener, como lo hace la mayoría, "que
la Corle la facultad de decidir sobre la caemam a a dicha entidad competencia afirmala
demanda
incoada
ante
el
Consejo
de
E9atabilidad de Ina leyes acasadas come inen
el
conocitiva, caso de negarse. a WEIC
lado
se
apoya
en
Ultimo
análisis
en
ser
lea
constitucionales, pero tio para declararlas
miento del juicio sales mencionado.
disposiciones atacados vio/uterina de deternulas.
La nulidad es cosa distinta de la inCópiese y notifiquese, pnbliquese en la Ga- minados testes constitucionales," para conexequibilidad. La primera invalida el neto
ceta Judicial.
cluir que su conocimiento corresponde a la desde su origen, la sealunda no, apena5 imNigua! Arango. Corte, además de constituir una ref9Trua de pide que coutináls caunipliSadose. Tal es
JESUS PER'iLLA
Manuel . ..losé .:Earkt—Parmeniar. Cárdenas.
la cleruanda, cantra la velantad de su autor,
jurisprudencia sentada por la Corte Plena esi
Carina Junco Márquez—Germán ;B. Jiménez. en negar la facultan que tiene esa alta y resd. Acuerdo número 3 del 17 de julio de 191r.>
Julio Luzardo Portesid. Juan. N. llIéndeas. petable entidad, de interpretar, como lo hace
(Gaceta Judicial números 1109 y 1200).
Tancredo Nannettsi—Luis F. Flosales--.Vran- toda entidad falladasa, la Constitución y la
"Es claro, por tanto, que si la Corte decicisco Tafur A,—Suan C. Trujillo Arroyo. ley.
diera aobre la nulidad pedida, darla a este
Augusto N. Sarape; Secretario en propiedad.
De toda autoridad se presume que obra vocablo una significación idéntica al de indealao de la Constitución y dentro de la ley,
excquitilidad, siendo asi que hay entre los
mientras no se vea o demuestre lo contrario,
SALVAMENTO DE VOTO
des la diferencia que indica la doctrina any mientras unía alta sea su categoria, esa pi -a- tes eapuestna y violarla, por cilla, la regla
de los seileres Magistrados doctores Luis F.
Hosales, José Miguel Arango. Parmenia Cár- sunción tiene o debe tener mayor fuerza, y de procedimiento conforme a la oual la senno hay porqué entender antielpadas tencia definitiva debe. recaer Sobre lo pedido.
denas y Tancredo Nannelli.
'mente que el Consejo de Estado vaya a eaCnn todo respeto salvarnos nuestro Vd° en taalimitar sus funciones al resolver cuestio- y nada mas que aobre esto (Código Judicial.
articulo 835)." •
La decisión anterior, porque a nuestro Inicia,
nes de ineonstitucionalidati que pudieran no
no es el caso de provocar al Consejo de Esta- estar dentro del radio de sus atribuciones.
Bograá, Puna veinticuatro de mil novedo la esaripetencia afirmativa de que se
. La demanda ante C] COnS.eio de Estada cientos veintisiete.
liata.
Lula 'F. Raaa.lea--..fcsé Miguel Arango—?arLa demanda presentada auto el Consejo de ,aantiene, eoltIG petición principal, como ya se .
vio , " que En declaren naba, de nulidad absolaserai0 Cárdenlas — rç nereda Nro nnetti—BaEstasio par el dallar Miguel Anaola Cásseres,
luta e incapaces de producir efecto alguna,
rón—Jiseér.ea — Junco Márquez — Luzarda
contiene /a siguiente peticlán fundamental:
los 1 i gil I entea articulas del Decreto . , . ." y ro r toul—MIr dez—Perilla V.—Ta fu r A.— T r .
"Honorables Consejeros de Estado (Sala de inAs adelante apoya la nulidad de algunos ar- julo Arroyo—Augualas N. Samper. Secretalo Contencioso Administrativo)--E. S. a tículos por motivos de simple ilegalidad, co- he en propiedad,
"Yo, Miguel Anzola Cásseres, ciudadano en rro cuando dice:
._
ejerricio, mayor y vecino de Bogotá y en
"Él articule 4.1., por las arbitrariedades a
SALL1 uit eáljACION EN LO 1311/110
uso de la acción popular que concede el ar- 'Inc se presta, debido a su deficiente redactículo 1 y en sus COneardautes de la Ley 130
ción y por nc hacer excepciones, contraría Ce.rle Suprema de Justleta—Sala de Casación
de Dia y obrando en mi propio nen:abre, me abiertamente los articulas 1088, 1683, 627,
CiviI—litagoliá, enero trabilla y uno de mil
presento ante esa honorable corpOracian, : 628 . y deuis pertinentes del Código Judicial.
novecientos veintisiete.
aesanpaiNando, y debidamente autenticado,
El articulo 46 es nulo en cuanto fija 1.111 casnviagistrado ponente, doctor perilla V.),
un ejemplar del Diario Oficial 20335 de 30
tiga ole cinco a noventa días de arresto para
Vistos:
de octubre último, donde corre publicado el
los malos tratamientos de obra que con incaDecreto ejecutivo número 1775 de 25 del , maldad menor de ocho días, se perpetren por
Con la sentencia de catorce de agosta da
Mismo mes, originario del Ministerio de Go- 1 particulares contra los Jefes de División,
mil novecientos veinticine.0, el Tribunal Subierno, 'por el cual se reorganiza la Peticia
Camisarios y Agentes de la Policia Nacio- perior del Distrito judicial dc Pasto pus+)
Nacional,' para que previos los trámites le- nal, en ejercicio de sus funciones. 9 por Ta- Sérnduo en segunda instancia al juicio orales 'correspondientes u esta clase de actuazón de ellas, pues sólo por medio de ley de
dinario que Maria lgnacia Delgado siguió P in
ciona.s, con intervención y audiencia del Mi- reformas judiciales se pueden sustraer del el juzgado 2' de allí, contra Concepción do
nisterio Público y par sentencia definitiva.
eanocimienlo de tos respectivos Jueces, los Guzina.ni viuda de Quiñones, sobre la propiese declaren nulos, de nulidad absoluta, e in- •delitos contra las .peraonas.; de los empleadas
dad de las aguas que nacen en el sitio denoeapaccs de producir efecto alguno, los si- 'públicos y modificar la pena que aeliala al
minada Plan del Rincón de Tastasque. 1 711
anierries rilculos del Decreto que orilinó es- , respectivo Código. El artículo 49 es nulo, 'Fribuna/ .absolvió a la demandada de todos
té libelo...."
pues sólo por medio de ley especial se puelos cargos del libelo.
De acuerdo con loa taaarainsm de esa de- de revestir de jurisdicción y autoridad á un
•Poi medio de apoderado la actora interpumanda. el Consejo de Estado ha tenido y tie- simple empleado público, enano son los agen- so y fundó oportunamente recurso de casas
ne competencia para conocer de ella, pues
tes de la misma, llámense Jefes a Ccanisarios s alón; pero el Tribunal dispuso que la cuan-

_
tía de la acción fuera avaluada para <Mei:..minat si la demanda era procedente,
En • forma legal y por no haber la actora
eonsignade ei honorario del perito que le
-correspond. la ni presentado el recibo que
ne•editarg ha_hcrse pegado, fue requerida a
solicitud de la contraparte para que lo hieleNi en el término de treinta dias, con las pee•vencionee fijadas en el arth.:11k> 69 de la Ley
SIO de 1920.
(In" transcurrió l 'se térnibl° 51 '1 11111 rg
recurrente cubriera el honorario, el Tribunal, a petici6u de la parte demandada. en
prOvidenria ele treinta y uno de agosto de
'mil 12 "colcn" veintiséis decidió que "P
•eensiderabe como no interpuesto el recurre.]
de cesación y declaró ejecutoriada la sea..tenein.
.
La parte, ac•ura ucurre de hecho por buber
negado el Tribunal ei recurso de apalee...be/1
que para ante la Corte Suprema intereuso
.eentra la providencia que acaba de asirse.
Vara resolver se considera:
Etr
ne l as condiciones
c
que deben coneaTrir para que sea admisible el recurso de heebo, conforme el artículo 905 del Código . Ju.
.,
diciai est á la de que l a providenci a sobre qu e
'vcrIle sea aPer-able. lo que tratandese de lu
•compelencia que a la Sala de Casación Civil
le cerresPonde respecto de los fallos definitivos de ecunda instancia, pronunciados en
nai'í Untos- civiles y en juicios ardinaries o que
tengan carácter de tál, significa que contri
.tales sentencias ha de fser -viable cl TOCIIr$0
de canción.
ue se estudia no está fijada la
euanti
a caso
En el
de la• acción y no eetándolo , es pa.
lente que no procede el recurso de r.aut-ea.
Y como ne se determinó la euantta preciSnrri ente por culpa del recurrente en 110 $ntn.inistrue el *Mei- del honorario del perito,.
CR filVI7n COdielliír que es legal la providen.
-cía del Tribunal, que declara ejecutoriada la
sentencia, por cuanto esa decisión. 2e funde
en dieposicion expresa de la ley que impone
aqueila sanción a la renuencia del recuerente.
Sigueec de /e expuesto, que falta la primera de lee condiciones legales para que pros,pere el recurs,o de hecho interpuesto.
Por tanto, la C. arte Suprema, sala de casg_
eion Civil, administrando justicia en lumbre
de la República y por autoridad de la ley.
.uiega el recurse de beche en cuestión y dispone que se archiven el pedimento y las -tepies presentada
s
.
Notifiquese, cópiese y pullipuese en la Caceta Judicial.
TANCREDO NANNTTlt—Juan N. biéneter,00se Miguel Arango—MairneI José iilarón—Abrahane :Arenas--.1esú3 Perilla V.
.uguo N. Sampea
. e Secretario en propiedad.
_
Cede ,Seprema de Justicia--Skda de Easaelón
Civil Bogotá, febrero once de mil neveC lentOS Veintisiete.
<Magistrado ponente, duIur Abrahamn Arenas).
Vistos 1
[e el Juez del Circuito de Silvia demanda el doctor Cilo Muñoz, como apoderarl o
de Miguel Varona 0-, -Rubén Varenn a, Rafacie varona O. y Daniel Bejarano, espolee
legitimes, los dos últimos, a Tomás (.uaehetá,
para que por sentencla definitiva .se hieleseri las declaraciones eiguienteee
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"I, El lindero entre el lote de Gabriel Le"a) Manuel Paz compró a Manuel Antonio
pez, que es hoy de Miguel Varona O., Rublo
leuenc3 (preebítero), la hacienda de Inalvaea,
ye,rona O. y itafaela Varona de Bejarane,
Sita hoy en el Distrito de Totor6. de este Líry el patrero de Calva.che, que fue de Lconar,.
do Gercia y Bárbara Reeiguo y que ésius ven- omito, por la escritura pública atiniero ciento
seis, de nueve de junio de mil ochocientas
dieron a Tomás Guachela» ambos terren° 1 cincuenta y eeis, otorgada cn la Notaría de
eetos en el Distrito de TntoeÓ, es ci ría Pala.Popayán, por /os linderas generales que en
ce., desde su nacimiento aguas ahajo,
ella se expresan, escritura que fue. registra'II. El rio Palee6, que sirve de lindero a
da en Popleván
',os dos Pulidos de que irata la declaración e.s
"h) Muerto Paz, sucedieron Maria AeeeIa
e! que.naee Cn /11 laguna de Guanacas, en la eenr/a , d e paz, su mujer, y sus hijos manitel
.Coedillera Centra!, y no en el páramo de Las
Dolores y Adriana Paz, como lo díeen su
Belida& .
teetemento, protocalado en la Notaria de Po"III. Pertenece en comal:3. a Miguel VaroPli.ean, al folio 229 del protocolo de mil ocho.
ila 0.. Itubén Varena O. y Refacla Varona
cientoe setenta y ocho, le particien de sus
L
el lote de terreno que encierraa
bienel qte. se halla protecolade en la misma
la quebrada del Chuseel y el río Palee& cern- .- Not.L' ida bajO.
la escritura público( numero
pueslo de montaña y sabana, lita en el pis - treseienlos seteuta
y cinco, de veinticiói rie
trito de Totoro, cl tnisino que vendieron Lee.
agreste, de inil ochouientos ochenta y cuatro,
nardo García y Bárbara Rengifo, su mujer,
flffios l2 siguientes.
a Tomás ‹.;ziectielá, por escritura pública nte•
"e) Nlanuel Paz vendió a Aparicio ReboRemero cuate> ele mil novecientos dlez y seis.
da ei potrero de Calvaehe por escriture púotorgada en la :N'olería de Popayán, deslindablica número . ciento treinta y cuatro de rail
do de la siguiente manera: 10 :A0s setenla y doS, que se halla en el
`Tnniande en la confluencia de/ río Palacá
folio 410 del pretocolo del mismo año, y Re.
con la quebrada de Juntas, esta aguas arriba,
bolledo lo vendió a Si! ve.z a Joaquín Reneifo
.leasta der al alio de Cometer°, deslindande
por escritura número quinientos dos de ts:ecem terren<'s de SarDment Ordóñez, hacia el
ce. de. diciembre de mil ochocientoe ochenta
Ocete; de alli hacía el Sur, deslindando con
y tioe. ambas otorgadas. en la Netaria de Po• el riu Palace y el potrero deeOrninaclo elapayan.
briel López, de propiedad de log VarOnas;
4 `d> Mark Angela Vargas de Paz, Maauel
desde el alto de Cometer° hnsta dar a la parnelores. P91. y Adrieno Paz, vendieren
le más alta de la cordillera, encerrando e F tel Verona M. lo que les correspondió de.
Pajond; dr. la parle más alta de la cordille- 1
la hacienda de Malvare, por escriture m'enlore 1.-•_. dar a la lagerna de Guanaca.s; de allí, a ro
ciento veinte, de veintisiete de marzo de
dar al camino de, Las Delicias; de aqui, lamil. oehoeient
os o chenta y seis, folio .37:1,
mando por la parte más alta de Les Delicias,
también otor gada en te ei Notario de Popa ,
donde nace el-rio Paha; de allí, aguas abayan, y entre lo vendido a 147 1rona M., figurá
jos ba-SLa la -confIuencie del rio Palace, con
un potrero denominado Gabriel L•pez,. qute
la quebrada de. Juntas,. punta de partida.'
se deslindó así: "toreanda la quebrada de Gee
'IV. Tres. días después de notificada este
hriel López, ea su confluencia en Palace, ee
lentencia, restituirá o entregará Tomás tarasig.-ue agUNS arriba basta su erigen; de eete
elietá e Miguel Varona O., Rubén Varona O.
a la cima de, la cordilIeea„ la cual. se sigue ha.
Y .Uafaela Varona de Bejarano o se marido
da cl Oriente hasta loe linderos. del petrero
Daniel Bejarano S, el lote de lerrene de que
de Crilvaehe, y se torna el ría Podare abajo
trata la enterior (hcIarucióre con sus eccehasta donde se corneneo el deslinde:
eories y dependencias.
"e) Por muerte de Varona M., pasó el lote
"V- F41mismo Guaeheta pagará a loe 'nom- de (=ebria López a su niujer legítima, señora
bradas demandantes todos los frutos net*.
e
1-1.
A fu.
eo....
...e.a.
ee.cro de Irerena, según lo dice la enralee y civiles que hubiere recibido de/ lote
cesión de Vavona In., protocolada en la Notade terreno dicho, y les que hubieren podido
Fi° de PeParlii bajo la eSeritura número dospercibir /os mismos demandentes con mecientos neventa y cuatro, de doce de mayo de
diana intelieencia y ectividad, teniendo .el
mil
•
novecientos eelru. El lote referido
aperetele en su poder, pago que debe bacer Guace inventariado en le diligencia respectiva en
chela dentro de los seis -dias de notificeda
e ] Dueto 39, fo lio jeel
esta sentenciu, consistente en la suma de
"T) Murió in eenera 011era de Varona y le
lentes peses oro en que han sido estimados
sucediernn en el lote de Gabriel López sal.
en. este juicio los frutos
Inign4 Baben y Eafaela . Varona O.
"VI, El misma) Guachela pagará a los nomtirados demandantes todos los iletcrit)rcs que
eee Lai
4. lote, en Ia proporción que seriaran lee
par su heeha o culpa haya sufrido el lote cl e kilas que acompa ño,
teereno aludido, dentro de seis días. de neti
"g/ José Joaquín Rengifo o .li'quin Rengificada ceta sentencia, paga consistente eu ia
fo vendió el potrero de calvaehe e Leonarbuena cle lento& pesos erl que han sido eeti- du tlereia y Bárbara Rengifo de Gorda, mamados en este juicio los deterioros.
Tido y mujer, por eserilura numero odio"VII. Eh' mismo . 1alaelleh4 Patlac 5 a los cientos veinticuatro, ( .1,,, cuatro de diciembre
n ombrados demandantes, dentre de sei s d'es
de mil ochocientos noventa y tres, por los
de notificada esta scnteu'i, tf) clas 189 ecF9/as lintleros que en esta escritura se expres.eron
de ese juicio. por haberse opue10 a la de- y que invoco aquí.
man da.
"la Corno se deduce de los hechos ante"VILI1 Cancélese el registro de la eseritu.
isiores, el lote de Gabriel 'López, colinda con
ra número cuatro de mil novecientos diez y
el polr.erri de Calvaulte, y está separado ele
seis, otorgeda en la Notaria de Popayán, por
e . por el río Palace, el que nace en /a laeste
In que Tornas Guaehetá compró el lote de tevi
...ma de Guanaius y recibe I 2s agms de Lis
mello materia de este juicio?' i quebradas de Gabriel López., El Chusca' y
•

-

El apoderado de Ios demandantes citó en . otras.
apoyo de estos peticiones, numerosas. dipo- I
'1) Le.onerdo Gorda -y va nombrada ronsicionels del Cedigo Civil, del Código Judicial : jer v.endieron a Tomas Guachelá un lote de
y los siguientes hechos:
•
terreno eonacide con el nombre de El Chas.
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cal, por estar entre el río Palacé y la que- da Gabriel López. cama° en la -venta hecha a
brada de este nomhre, lote que hace parte del Rafael Varona M_, por los sucesor eaLIC Ma.
lote de Gabriel López, de propiedad de lulo nuel tina sienapre . se serial() corna. lindero
poderdantes y que en la escritura de venta, rio Macé, hasta su nacimiento. con la
que lo rue la maniere cuatro de mil novecien- eunstancia Inny notable de que las quiebrates diez y seis, folio 1
delimitó asia
das dichas no caen al supuesto Palace de
<Tomando en la confluencia del ido Pala- Garcia, sino al verdadero Pala..
"ñ) Ea lote sobre que versa esta demanda
cé, en la quebrada de Juntas,"&sta aguas arri•
la hasta dar al alto de Cometerla, deslía- o sea el que Garcia vendió a Guachetá, vate
dando con terrenos de Saloiaó..a OrdOrlez ha mil quinientos pesos oro, ast que fijo la cuan-

-

-

tía el Oeste; de alli hacia el Sur, deslindan- tía de esta dernanda en esta suma, sin indo con el río Palad: y 1 potrero denomina- emir en ella el valor de los deterioras y fru-

do Gabriel López, de propiedad de los Varo- 1 tos de que tratare en el hecho siguiente.
"o) Linaebieta ha percibido los frutos del
haa; desde el atto de Cornetern hasta dar n
la parte Más alta de la cordillera, eneerran- j ale de terreno en cuestión desde que lo cotudo e/ pajonal; de la parte mas alta de la cor - pró, esto desde la fechar de. la escritura 1111
diflera a dar a la laguna de Guanacaal de mero cuatro de mil novecientas CliCZ seis..
allí, a dar al elimino de Las Delicias; de aqui y ha deteriorado el terreno derribando los
tomando por la parte más alta de las Delicias, montes (el bosque) y dejando luego cronadonde nace el río Palace; de alli, aguas aba Maar el campo de ellos, »
je, hasta la confluencia de/ rio Palaeé con la
A continuación de los licchns que acaban
quebrada de Juntas. punto de parlicht:
de transcribirse, dijo el doctor Iltifirkz que
"Como se ve, para apropiarse García esa ínvueaba a favor de sus aoderdante, tomo
pereiffii de lote de Gabriel López, apeló a la título adquisiLlva de dominio, 12 preseripoperación muy sencilla de llamar Juntas al.
aión tanta ordinaria 1:10 ruin extraordinaria.
vio Peiné, de hacer uscer este rio en el pátan pe'tjuieio de los de compra y sucesión.
ramo de Las Delicias y de llamar Palace'. la
Antes, de que se surtiera el traslado de la
quebrada de El idhumeal, única manera de 0.!i - demanda. el personero de lis demandantes
cure cer un lindero tan claro y conocido cola adicionó en esta forma'.
mo ea el río Palace', ya que en todas Ias geo"l, En la 'venta que hizo Manuel Paz a Apagradas se dice que naco en la laguna de Guaricio Rebolledo del lote o poirer¿ de Calva!IBMS y que todos Ios títulos referentes al
che, por enITILIIIra pública número ciento
/ule de Gabriel López dan como lindero el
treinta y cuatro de mil ochocientos setenta y
rlo Palacti y señalan su nacimiento en la la- dos, ya citada ca la demanda, la que $e otorguna de Guanacas.
gó ante el Notario del Circuito de Pupayán y
"j) Según se desprende de lo anterior, el
se halla en el folio 410 del protocolo de ese
lote de terreno de que han sido desposeídos
a rios ao fijaron los linderos siguientes.:
mis padeadante.s, compuesto de montaña,
'El zanjón que divide el potrero llamado
(bosque .; y sabana, lo posee Itoy el compraLa
Loma Alta clet de Calvanclw de dieta*
dor Tomás Guachetá, por los linderos exprea
7.anión, en recio, al rio Palace, par la huella
sacias en el hecha anterior i) y carreaponde a mis poderelantes en corniin, por no ha- que 'kVA el inismo zanjón, aguas arriba, el
mencionado ato basta su origen; y toril:inda
berse dividido basta hos, el lote de Gabriel
• por la derecha, por la parle más alta de la
López.
cordillera, y bajando por esta hasta ponerse
"k) hija mandantes y sus antecesores en el
deminto de Gabriel López ejecutaron actea al frente del zanjón que sirvió de punto de
de dominio en la porción del tete cine (larciá partida.'
1:1 lote de terreno materia de la demanda,
vendió a eluadielai, aun por medio de este
que tiene hoy Temas Gwachetó, debería queinastao, como lo probará.
dar, pues, dentro de estos linderos, - para que
• "1) Joaquín o Josi'- Joaquín Rengifo rceoGuaelletá sca ducria; pero como no ancede
noció sie,nipre como lindero entre Calvaele
asi, sino que tal lote (el que es materia de la
y Gabriel ILApez el .río PaIazó, y que éste
el que nace en la laguna de Guanacaa, y no demanda), está dentro de los linderos del
lote de Gabriel López, é/ pertenece a mis
en el pásame de Las Delicias.
-

-

.

"rn) La sucesión de la sehora Soledad Oteviuda da Varona se encuentra protoeolada en la Notaria de Popayán, bajo la escritura número quinientos sesenta y uno, de diez
de septiembre de mil novecientos diez 11
ocho, y todas las escrituras y documentos
citados aqui he encuentran en los protocolos de la misma. Notaria, le que desde ahora
advierto para que no se me e -Nija el jaraneenlo de que trata el articulo 946 del Código .Tudicial, 7,ra que la contraparte con estos datos

ro

mandanim

Toniña Guaelle_11., el demandado, le venJosé Bei-dejo Baldan, raa,yor de edad
y vecino del Distrito de Puracé, una porción
del late de terreno materia de la demand.i,
el que queda perfectamente delcrininado en
la demanda principal, porción que hoy posee Balcázar y que se -deslinda así: Tomando de la quebrada de El Chuscal 313
sigue por 6sta aguas arriba. hasta su nacimiento en una ciénaga; de aqui, en linea
"II_
dió a

puede clinocer/os y estudi2irlos.
recta, al filo do la cuchilla, por e/ que se con"n) En las hijuelas formadas a mis miauEinúa, pasando por el borde de mi chamantientes en la.sucesión de su madre, la acijeeadn, que caíste en la actualidad, hasta dar
ra Soledad Otean viuda de Varona se dieren
a la piedra más grande y alta que se halla
estos linderos al lote de Gabriel r-ópez:
en tal cuchilla, lindero que se fijará por
rito de mojones; y dc aquí al filo de . la cu`Principiando en las juntas de/ río Palacé
i
ehitla
del Pajonal hasta tocar la cuebilla que
y la quebrada de Cazadores, se sigue ésta,
le atraviesa y que conduce a la quebrada de
R$111.1% arriba, hasta su nseirniento: de aqui.
par la cima mas alta de la cordillera, hasta juntas; y !l'él., separándose de esta quebrada y pasando pur la N'incita del Tigre, hasta
ponerse frente al nacimiento del ría Palacé,
y por éste aguas abajo, hasta las juntas en caer a la misma quebrada de Juntas, por la
que s.
aguas abajo hasta donde se
que se comenzó la demarcación.'
se
la
de
El Chusca], en In chorrera,
ve,
bien
haya
partido
de
la
une
cnn
'Cornc■ se
puna°
do
partida.'
"Estos son los linderos
quebrada de Cazadores, como aqui, o de la

de la escritura número 'setecientos cincuenta y nueve, de veintidós de no-aienb.
bre de mil novecientos diez y ocho, .pasada 21 nte el Notario de Popayán, poi la
que fivarhetü; 'vendió a Balc:azar a
quien también' demi-Andó, por la porción de
terreno que pollee y que se acaba de desliada'', y además, por una plaza de anontaña de
()atenta inetros por lado. inmediata y cercana a 19 casa que tiene Guacheial a la entra- .
da del predio, la misma a que ,se refiere ct
punto 4' •de la escritura número 5 tecientos
cincuenta y nueve de mil novecientos diez y .
Debo1 plaza que no puede deslindar porcina
en tal escritura no se dieron los linderos y
aun no se ha determinado, de suerte que debe entenderse una plaza del lote que com,
prri Guachetá a Leonardo (jarcia, Advierta ,
que todas las peticiones de la demanda prin-

cipal deben entenderse dirigidas contra Bala
azar tam)ién, lo mismo que todos los hechos y iodos los puntos de ella, en cuanto
puedan aquéllas y é.stas referirse al lote 0.
porción que pusee Balcázar."
Notificado Ctuachetá de la demanda, dentina
ei6 el pleito 2 sus vendedores, a los cuales
las denunció también e/ que a él le denuncio.
13aIcázar,
Se trabei, pues, la Mis, con los p-rimitivosvendedores de lodo el lote disputado, esto es,
con Leonardo García y Bárbara Berigifo do.
García, quienes aceutaron la denuncia del

pleito, asumieron el, earaeter de demandados y contagiaron la demanda oponiéndose a
que se hagan las declaraciones solicitadas
por los demandantes. con excepción de la_
primera, pero con el bien entendido, dicen,

de que el rin Palael: nace emi la /aluna de
Las Delicias. En otianlo a los hechos, los negaron, en su mayor parte, Respecto de algunos dijeron que no les e,oneedian ni los negaban.
Propusieron cono excepciones perentorias /a inexistencia de la abZiaación, la carencia de acción de los demandantes y la de prescripción ordinaria y extraordinaria.

El Juez do primera instancia, por sentencia do quince do diciembre de mil novecientos veintidós, desató la Mis, en lo sustancial,
de un modo favoral-Ae a los demandantes.

Por apelación de ambas parles 'subieron
los autos al Tribunal de Popayán, el cual,
despOs de surtida la segunda holanda, ea
sentencia de cuatro de ("Cubre de mil 'luyecientos vaintichatro, faIk5 el pleno ASI:
"Por lo expuesto, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayan, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad dc 11 to-y, resuelve
4 '19 El lindero entre el lote denominado Gabriel López y el potrero llamada Calvacha,.
situados arnhos en el Distrito de Totorá, es.
el río Palacé,
'2? El llamado río Palacé, que sirve de lindero a esos des fundes es la corriente de-

agua que nace en la Cordillera Central y que
desciende por el paraje llamado Caecajo Morado, hacia el este de /a laguna de Guanacaa.
31 Pertenece en común a Miguel Varona O. Rubén Varona O Rafaela Varona de .
Bejarano, como parte integrante del lote de
Gabriel López, el lea:reno encanado por Ja
quebrada de El Chusca] y el río Palaeé. terreno situada en . el Distrito de 'raerá y al
anal se refiere la escritura pública número ,
cuatro de mil novecientos diez y seis, otorgada en lo Notaria de PopaYana y aiinderada
est:

••

•

•
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Es pues iliftaidade la acusacian de la sen•
tencia por la causal segunda.
Respecto de la causal tercera, cabe observar que el demandado no pidió aclaración
de la sentencia de segundo grado y que tal
de prosperar sino cuan o se
causal no puede
ha hecho uso de tal derecha.
Esta consideración, unida a las que se harán al estudiar la acusación por la causal
primera, pondrán de manifiesto que no hay
motivo para aceptar las acusaciones que se
hacen al fallo de segunda instancia, tundades en la causal tercera.
La acusación por la causal Primera está
concebirla en estos. términos:

Chdigo Judicial contenido en la Ley 1t03 de
/923, o las causales 1*, 2* y 3* del articulo .2 1
de la Ley 109 de 1896.
El recurrente invoca la causal 2* porqm
en su concepto, e/ Tribunal falla sobre Dr:

'Por el zanjón denominado la laguna de
,Calvaehe, aguas abajo, deslindando el potrero Loata Alta,. de prapiedad del señor Rafael
Varona L, hasta t/ar al rio Palace; este rio
.aguas arriba, hasta su origen .; de allí torna
a la derecha por in parte más alta ik la cordillera y bajando por ésta hasta ponease frente al zanjón qu irvid de punto de partida,'
"49 Tomás Guaehetá. demandado, a, José
l'entejo Baleázar. demandado •Lambién, entragarán l In s expresados Varonaa 0_, ires
días después de. notilleadn este fallo. d lote
de terrena a que se refiere d punto anterior,
teniendo en euen' a que Baleázar dabe entregar
la parle quia compró a Guachetá y iIste lo derads del Iota por el comprado a García y a la
mujer de este, 13arbara Rengifo, según la escritura adiada.
Guaebeia y l'alcázar, en la -proporción
establecida en el punto anterior, Pagarán a
Ion citad Varones O. las, frutos naturales
y civiles del bate en cuestibn, percibidas desde la contestación de la demanda o que Pudieron los ¿atores haber percibida con mediana inteligencia y cuidado. La .c..ua.ntia de
catos frutos se determinará. en juiCio scp..1
rado.
Loa mismos Guachetá y Baloázan en la
proporción eslableeiria en el punta d'a pagaran, paavio el juicio correspondiente, a los
actores, el valer de los deterioros que desde
la centestacian de la demanda hubierea are:atado el lote en cuestión: pero adlo CII cnanh;
tales deterioros bulleren aprovedhado a los
priseednres vencidos"7" No es el caso de asear la declaración
contenida en el punto VIII Je la denunian.
asa ara es laaa paca e l mago de declarar la
preseripeidn adquisitiva alegada por loa actores_
"la' No están probadas las eacepcionea perentorias propueatas pQr lo.' demandado.
"Queda en estos términos relonnada h
senteacia de primera instancia, sin costas en
Ja aepunda.."
-

laotificada la demanda, al dueto ,' Iluñoz
pidió- que se corrigiera un error de copia
consistente en haber puesta en el número r
de la parle resolutiva do la aenlearda, les linderos de la haeierala de Calaaehe, de Paullie -dad de Leonardo Carda y Bárbara P,engife,
en lugar de los linderos del terreno de El
Chaseal, sobre el cual versa el litigio_
El Tribunal, en pravidencia de diez y ocho
de octubre de mil ni -,veeienton veinticuatro.
accedió o lo pedido por el docaor Mnaoa.
Contra la 'sentencia nicacionada y su CO interpuso', recurso de easaaldn el
rrección
personero de los demandados, y como tal a-cuna) reúne todas las coi -Alejarles de la ley,
la Corte lo admita y precede a decidirlo.
La cuantia de la acción fue nvaluv115 Purieialinente en dos rail trescientas cuarenta pesos (..$ 2,340)..
El apoderado constituido ante la Ceitc
1
1.11;Lra55OSt C1ier el recurso de casación dile
•
nriá
sen2
rectal'
que las causales qta.1 pueden
tencia no son otras que las establecidas por '
rri4p de su pronuncia- la ley vigente a/ lieo
miento, y. no las consagnaelaa en ley pOste- •
rior, aunque estas -ánimas rijan al tiempo de !
fandarse el.recurau; pero que, para no errar, ,
al invocar cada causal, la citaría por las res• peetivas diaposicia3nes de Tris des códigos gin 1.
han estado en vigor en estos últimas tiem- •
pos
pris
Al efecto acusa la aontencia pronuncia& s'
en
• este pleito por las causales de casaciar i
y5' del numeral 5" del artículo dtiO dell

n.o pedido.
En la demanda se pidió que se hiciera la
siguiente declaración:
'In El ido Palace, que . sirve de lindero
los dos fundes de que trata la declaración
anterior (el lote de Gabriel López y el potrero de Cala-eche), es el que nace en la lag-una
de Guanaeas, la . Cordillera Central, y no
en el páramo de Las Delicias."
El Tribunal fallé asi:
"El llamado río Palace pie sirva de Midero a esos dos rundos es la carriente de agua
que nace en la Cordillera Central y que desdende por el paraje llamado Cascajo Morado
hacia el este de la laguna de Guanacas."
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9-46, 947 y 9:10 del Cailligo'Civil, porque .les
di ó aplicación al caso del pleito, faltando los
requisitos que estas articules exigen, a saber;
"1' Que verse la aeción sobre cosa simpa-.
lar o cuerpo alerto, pues liabilaadeaeIe dado
a ésta, rsn la demanda, linderos; que el misma
n loa.
acte r acusó de falsos, y que el Tribual
tales,
el
predio
materia
do
la
acción:
declaró .
queda indeterminado, porque lo inianin es:
,
tener Iinderoa falsos cine no tenerlos.
"aa Que el reivindieador tenga la propie-.
dad plena u nada, absoluta o fiduelarin. de raCUSIIL que. se aeivindica, purgue consistiendo.
la solución del litigio en la determinaciÓn
de linderos de dos predios limítrofes, linde
ros que se disputan. mutuamente las Darte;
por deficiencia u oscuridad en los títulos, ea
claro que la propiedad no queda bien estahie.eida nrieatras no preceda ins fallo que la
precise en juicio de deslinde, que es esencialmente disilato del raidi»dicatarld- Est°
demuestra que en esie juicio faltó el recluí- .
s ao do tener el actor In prepiedad de un lota .
encerrada por linderos que, si son verdaderos, estan fuera de la nropiedad de la parta
demand'ante, y si no lo soca carece de (latera
minaciórt la cosa demandada •y deja incierta

Si hubiera que atender amicarraente a las
pal a bras, tarta el ¿aso de dar la 'alzan al Te ,
currente, pero la realidad de las cosas. ea
muy distinta- El Tribunal no Faila que el rin
rabea es una corriente de agua diferente de
la indicada por el demandante, Lo que hay
es que el jipo tac,6 verdadero, o alai. el quo sirve
de lindero a los predios de las partes, no nacc en la IngURIL de Gaianaeaa, corno lo dice la
demanda, sino un puco ains alba»; Y el Tri bunal, atendiendo a la realidad de los hachas, no puso el nacindento del mencionada
río en la laguna nombrada, pero si en la
Cordillera Central, en donde se enanentra

tal homo. Ahora, enano la indicación der
nacimiento en la cordillera quedaba un poco
vinai. el aenteaciador, para precisar, indicó
corno punto de referencia el de Cascajo 111anadoEn la laguna. de Guardiana . diced que nace
el rio Fallid: muchos testigos, y los textos
cle Ge ograna, pero la maavoria de loa peritos
la propiedad.
Pi e concurrieron .a la <mica inspección ueu"Se violaron los artículos Sel a 971 del.Có '
lar practicada, sostienen que nace un peco
diga
Civil, porque ai no hay sedan reivindi- ,
más alaaja y a ello se aluvo al Tribunal.
catoria,
no hay razón para decretar prestaLa parte conducente del concepto del pc•
rlo Tomás Maya. 141, / ella quien estuvo de • ciooes mutilas.
Enarcado el perito Carlos Vernaza 1).. es 111.1• "Se violaron los arríenles 900 del CildigO
Civil y 1304 y 929 del Código Judicial vigen•
me sigue:
la demanda. Esta viola"Que si nacen de la /aluna .de GUAM:Lena tes cuandu se iniCi6
cián consistió en que so pretexto de unq acdos coraientes, la una por la vertiente adiara
eidn reividicateria en ida ordinaria, lo que'
tal, lille forma el Ha Ullueos, que va a doscalidad ru una c uestión de.
.5,e ventiló en re
embocar en el Páez y <'.:sle en el río Magdadeslinde,
que
no
era viable en esa forma 'y
lena; y la etre por la verilenle oecitiental, no
se
incurrió
en- Manifiesto crrar .de
por ello
precisamente en la laguna, sino un poco Inda
. . .
derecho.
abaje de ésta, que toma dirección noroest.2
citados
de!
t ,
"Los dos primeros artículos
y después hieren en dirección suroeste has
el caso corno aceidu de detlinde, y el.
ni
La formar la cuenca bidregrafira. del río Paarticulo
929 estaLuye que se ventile en Pallacé, el mismo en el cual estuvimos los peracío
ordinario
toda acción 'que no tenga 5 E - :
tos en la sabana del párame de •Guarracaa,
..lialada
en
este
Código de tramitación espeeiald.
antes de ascender a los eerroa del mismo.
Es
asi
que
la
acción
dc deslinde tiene traniiaguas. que denomínayon otros da los &Innenluego
no puede ventilaradco :
recntes Quebrada de juntas, el cual es ert 'Vacían especial,
vil
ordinaria,
inie.rdras.
no preceda aqUé1111."
concepto del perito, el verdadero ro Palacé,
La Carie considera: la delerminación dell;
que desde' ua punto aun in.b arriba trae ya
loto
disputado y la propiedad de al dependen.
mayor caudal y más extensión que el que
de la decisión que recaiIia sal.re . culi es el
cae en 'el punto que denominan Chuseala'
verdadera río Palacé. Si aste es elq-de nace.
ndante e
(Cuaderno de pruebas del
en el páramo . de La 6 Pelieiaa, el menciona, :
primera instancia, folio 51 vuelto),
do lote queda comprendido dant"- o de losf
El hecho de no panel eI Tribunal el nácilinderos generales del potrero de Calvache,..
miento del río Palace en: 13 laguna de Cuarta.
de propiedad de los demandados, linderos..
más
bien
entrañaría
cas, sino mas abajo,
que
.asi quedarían perfectamente. deterrnina. ..
una condenación a menos de lo pedidedapero
..
en nisnerti. alguna un fallo sobre lo no pe 'dos.; y si e1 Palace es el que. nace un puco
abajo de la laguna de Guanneas, .al lote ea
dido; pero la acusación no es por aquel raolitigioqueda
comprendido dentro de les lin,...
.
es
suficiente
para
bite,
lo
CULL1
',
sino
por
ital.
cleros. generales del glalio de {abril López,.
rechazarle, si no existieran las otras razones
de propiedad de 'los demandantes, lindero
rae que se ha hablado..
-

-
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-----•ciná, también quedaría1 igualmente determl- ida están equivocados y de que deben gusti-

.-

."

acciones ejercitadas en el presente illiein VI
Liados, •
tuirse con les verdaderas nombres, hecho ln) les ha dado la lramitacián que les correspan- ti. Tribunal, con pru ebas que no han sido cual queda perfeertamente determinado el lode, que en la del juicio ordinarin.
'atneadas 'en casación, resolvió que d río Pa- te a pie se refiere la litis y c4 -,mprobado el
En m érit o de l o expuesta, la Corte Stipr elacé es el quc pretentle.n los demandantes,m lo
do- inio de los demandantes sobre nn
en Sala de Casación, administrando jusenal en lo tuim
s o que resolver que a ellns
Ahora bien, canto la violación de Ins ac- ma
n
• en nombre de la Rennblic
Luna
a y por autoenrresponde la própiedad del lote disputado, • tientos 9445, 947 y 95C.1 del Código Civil no se
ridad
de
/á
ley,
decide:
/jOr quedar 'dentro de /os linderos nenerates
hace consistir en (Ara cona que en ia indcQue 110 es ef1Sab1e la sentencia pronunc ia& in finca • de átos señores, conncida con el terminación del loto en liiigio, y en no tener •
da en este juicio por el Tribunal Superior
nombre de Gabriel López. Estu constituye
MI dcmandaub:s dominio sobre O; y cearni
C101
Una prinlcra deterini nacinn ,
Distrito Judicial de Popayán, con fechn
no existe esa indeterminación y el durninin
"• Una. segunda determinación del referido
cuatro
de ociubre de mil liotieCietliOS Veilliidel reivindieador es palmario, tampnen exislate, ajustada a los títulos y a la reainiad de
cuatro
y corregida por providencia de diez
te la violación alegada. •
I as cenas nehre el terreno . cs la q ue n ontie ne
Y t}cicl° del• nins Y ano mencionadns.
Respecto de Ias contradiccienes de que haSin
se costas en e l recurso , por no a parecer
la parte del fano del Tribunal, que dice as t: bla el renurrenle, la Corte observa: hablen , nue
ltayan causado,
"31 Pertenann en nointin a Miguel Varoan determinado el Tribunal en el punto Ir
na, O., _Rubén Tntwona O. y Rataela Varona q pa de la parle resolutiva de la sentencia el late
Nolifinuese, cópiese. pul:hile/líese en la GaBeiarann, como parte integrante del lote do
1-Ille Perteneee U los. demandantes como parte
el'. a Judicial Y devuélvase el expediente al
Tribunal d e su origen,
Gabriel López, el lerreno encerrado par la
'integrante del de Gabriel López, y habiendo
q.uehracIa de El (luzca] y el rio Palacn, [nue_
decidido que el lote en lito esa. situadn
Taneredo•Nanneiti-3uan N. Méndez—José
no situado- en el Distritn de Totoró y al culi/
entre la quebrada de El Chusca' y el vendaMiguel Aranga—Manuel José Barón—AbraSe refiere la escritura publica número cuadra
dere Palace, nue nace abajo de la laguna de
harn Arenas—Jesús Perilla V,—Augustu N.
de mil novecienton diez y seis. ()largada en la
Guanaca.s y que a este lote SC refiere la escr.in sanwer, secretario en propiedad,
•
Notaría
de Popayán z.,, alinde-ran a así: (aq u i
tura pública número. cuatro de mil HovecoPinrou Por equivocación en d fallo
ciente% diez y seis, otr)rgade en la ;Notada do
Jo s linderos de CnIvache, en VBZ de los del Pepnyan, por la eual se hizo la venta al de- Corte Suprema de Justicia—Sala de Oración
lnte en litigio, equivonación que ::; subsarns mandado (luan-beta. hay que entender que el
el] in Civil—nog, febrero veintidós de
por peticion del doctor Muñoz),"
mi? novecientos veintisiete.
terreno demandano, que tonna parte del de
Gabriel Lopen el situado entre El Chusca) y
. r4{ escritura mencionada es aquella por la
(Magistrado ponente, doctor José M. Arango
d verdadero Polleé y el alindereda en
ella/ Leonardo García y su inuj nn ven dieran
Vistos:
la escritura mencionada sGn uno mismos
a Terriés Guannenn La finca demandaa. ha.
y For tante, que nu existe la contraEI señor lesas A. Duque Sr demandó al
senor Antonio J. Duque T. para que se coaSI:) que en la sentencia corregida no se • dengni a Pinall
Llpez. .
hizo sinG copiar Ios linderos errados de Fi
Los linderos crin, eonliene esa escritura"In La suma de novccient• -)s sesenta y nue'es
tán errados y ese error consiste en cambiar
c.. surillint de venta, corno referencia a tal esve pesos treinta y *ello centavos oro, salda
critura. renlinendos Por el demandante, y
a algunas de las corrientes de agua de la renue arrojó su cuenta el día primero de enero
por los peritos, y 2.1e2..p120•111S. las rectineacin- en2 mil novecientos veintiuno.
gión los nombres que tienen.
E l a poderado de l os demandanes
echo
"25' Los intereses de esta suula al pnerla
t, en el nes por el Tribunal sentenciador. Por eonsial,
ejecular
esta
sentencia,
hay
que
h.
nuintn de la demand a explic6 en gu t guírtlite'
corriente en esla plaza desde la fecha citada
l
partir de In base de que el rio P$ es el
nornnstin el error, C011 estas palabras;
hasta que el pago se verifique; y
que nace en la Cordillera Central, abajo de
."Colne :Rrl ve, para Itpropiaree García esa
Lns costas del juicin. la laguna de Guariaess y no en el pánainn de
porción
d de Gabriel Lnp ez, apeló .1
el late
Duque T., o. su vez contradeinandó a D•rilcias,
Las Dei
la operación muy sencilla de llamar Juntas
que S,, para que se dedarara que éste la
La -violación de los artículon 901 a 9i1 de!
fichia:
eal rija Palaeé, dL llenen nacer este ría en el
Có
digo
Cvil
iiene,
prov
según
el
reeurrente,
Páram de Lkla Deif elas y de llamar l'ananá
o
cantidad de cincuen ta y cinco m il
de nue no existe ex). el caso de/ pleito la 1.1C4 la quebrada 11,... El Chusca',
ú ra
única mane
pesos,
papel
e
monda,
o s ean quinientos
i
c ineión reivindicaLoria. :. y para la Corte lo q
FÍE'
[In 'encarecer un lindero Un elan) y cooenn)
n
cue
nk
pesos
or
ín
Y
la
cantidad
de
ciento
nG exíste es la violación alegada y si la mencomo . es el río Palaed, ya que en todas las
enfurenta y ocho arr obas, CO11, ilr'eS y m edia
CiOW..
9 r13 acción ,
gco
nraffas se dicee
qu nace en la laguna de
N o se halae dun a re i vindica cir5n común , libras de café, a vedo corriente. en los meGnanacas y que todos los titulos. referentes
nes de agosto., a diciembre de rnil novecientna
annynda en meros títulos, sino también en
al. lote de Gabriel López dan como lindern
(
una acción in FacCurn eneaudnatin a que sc
e .tilltz Yrenc.:Iblei:e'ey
el. rio Palncn. y señalan su nacimiento en la
l eanfi eu..iel) de Peri." ' 113°" en 13
decida cuál es el verdadero rlo Palacú, aclanolina de Guaranes.'
"2' Los intereses snbre la cantidad de di•
dem esta Intinia que, como lo dijo Ta Corte
La mayeria de rus pernos que intervínienero,
ennlados del dia diez y siete de febreen otra ceasión (sentencia de 21 de marzo de
ron en el juinin estimaran verdaderos estos
ro de mil novecientos diez y nueve en ade1910, Gaveta Judicial nnmeros 128(..i v 1.28 7.1.
in
cecepion,
y d Tribunal
, a so turno, h alló si
' ' innte . n los ealTespandientes a la canti.Ind
hien no implica de suyo y stisifteamente
‹.‘
s'nepladn el dictamen de eaa mayoria_
ctiestinn aJguna •de derecho civil , real o de de eaL, enntadas del día qquince de no unre
El &dor Muñoz había pedido en Ia dedel mismo año., en adelante, todo a precio en ,
oli
Lgacinnes, si da erignit una vez decidida
Irlanda que se hiciera la siguiente declara.
nniente.
y cone.xinnada con las otras aceinnen de la
cióii:
"n? L as costas de este juicio; y
demanda, a las relaciones de derecho que el •
"-I''
Que se deelare. entinguida la deuda VE.
. "t1.1. Pertenece en común a Miguel VaraJuez derive de ella,
pranare
e l citado J esús A. Duque S. que le
I in en , Rubán Vararla O, y nafja
an Vannna
La circun stania
c de no tratarse de una r ei„
lle no , e n nornnensuctón y basti la concurrende l3e,irtrune, el loie de terreno que encierra
vindicación curatin, na k quita el cara'cler
cia del valor d e la deuda que s e declare que
l&-.111E-tbtacla de E/ Chusca] y el rica Pataleé,
de reivindicatoria a la rierel6n ¿Serenado,
ál m e debe a mi, "
compuesto de montañe. y sabana, sito en ni
porque tiende a que se le restituya a Sll dilo.'
Distritki. de. l'atoré, el mismo que vendieron ii.o . una casa singular de cuya posesión goza
El Juez falló.:
Leonardo Goleta y _Bárbara Ilengifa, su inuel demandado y CalTeC el demandaule, en la
"19 Condánase al señor Antonio J. Dajen. a Toiriá Guachetá, . por escrilura públi- - cual consiste esencialmente ht acción rel(pie T. a pagar al señor JeSIIS A. Duque S.
ea nómern cuatro de rail novecientos diez y
vindicatoria.
seis dlas después de notificada esta 5entenseis, otorgada en la Notaria de Popayan,
Siendo Ias C.O.Ha.S de este modo, ni" tlf 1:e elas la Cantidad die mil quinientos pesos ora.
deslindado de la siguiente manera: (aquí se
cómo hayan podido violarse los artietnes
"2 Se absuelve al mismo señor Duque T,
copiarán los linderos dados en el hecho I.Y
1500 dl Código Civil y 1:104 del Código /ude /os demás cargns que le fuernn formutucfe ésla demanda)."
dicial referentes a la acción de deslinde, dls..
dos en la denumeta. principal.
..
A. este accedió el 'Tribunal. como se ha
Posleicines que el sentenciaricr nn aplicó' al
"S' Asimismo se absuelve al señor Jesús A.
casn del pleito ni tenla porqué aplicar.
vistn. Pero Imtiziffill y resolución desca nsan
Duque S. de los cargos que le fueron deducisobre las bases de que los nombres de las
. Tampndo puede haber violación del artfeudas en la demanda de reconvención; y
corrientes *de agua de la escritura menciona- ,lo 929 del e¿strigo judicial> puestn que a las
"An No hay lugar a condenar en costas."

GACETA JUDICIAL

363

quier otro contrato, Por esta razón no quilo
Contra . esta sentencia interpuso Duque T. que S., coreo es deudor dé quien compra el
apelación, y el Tribunal de Manizules la con- que vende, sí éste recibe anticipadamente el el Tribunal prestar efecto alguno al recon
valor de b vcrritn, o sea, desde que se PeTfee- cimiento del documente, porque este Ultimo
firmó:
se refería, eaúlo queda dicho, a un convenio
Se ocurrió en casación, y como el reelirs9 eiona el contrato, dejando a plazo la entrega
de ComisiOn de cobro, y tal titulo no era ma'de la com. No aparece por lo demás dato al.es admisible, se admite y estudia.
teria
del presente juicio y debía ventilarse en
guno sobre la forma de pagarse el saldo.”
Para mejor inteligencia de lo que SIMUle•
.otro
distinto. Este fundamento primordial:
transcriben estos hechos fundamentales de • .La Corte considera que el recurrente tiene
de la sentencia lo ulvidá y dejó de atacarlo
la demanda:
raz'On, por cuanto ninguno de los requisiltrá
en casación," (Gaceta Judicial? tomo XXXI,
por e] Cádigo de Cotnercio para la púgiva "átl2).
eNjgidos.
mes
de
noviembre
de
"I. Desde antes del
cuenta corriente se reúnen en el contrato ceSi, pues, se demandó una oblil-pción procC.mil heiveeientels diez y oeho viene el señor
Duques.
lebrado
entre
los
solares
dente de. un contrato de mutuo y éste no se
Duque topiandoine dinero a préstamo y deEn efecto: en el contrato celebrado entre
comprobó, Itay que absolver al demandado
volviéndome parte de su valor en café al preLos Duques, las portes no se remitían en Pro- de los cargos de la dernanda, dejándole a satcio corriente.
do café, coc. vo al demandante su derecho para demandar
"lb El primero di: enero del presente ab) piedad cantidades de dinero, ni
liquidé su cuenta y resultó un saldo en su cargo de acreditar al remitente sus Temes:XI, pOr otro titulo_ Corno Duque S_ no interpuso
contra y en rni f2wor por la suma de mil no- ni se fijó' época para lo liquidación de la
casación sino respecto de la decisión relativa
indispensables
pabtuis
cuenta,
condiciones
a la demanda principal, la sentencia del Trivcei:entos sesenta y nueve pesos [rehíla y
ra
la
existencia
jurídica
do
ese
contrato.
El
burittl está decutoriada respedu de Ja ahsuocho centavos oro.
el
controlo
que
mismo
sentenciador
reconocz
luei¿ni de la demanda de reconvención.
cl11. En la cuenta figuran algunos interese3.
y ello porque las cantidades que le he entre- no reúne todas las condiciones fijadas por la
Por lo expuesto, la Corte Suprema, admigado han sido a préstamo, con interés CO- ley para su exislencia.
nistrando justicia en nombre de IP Repúbli
De las pruebas tlel onediente tu) aparecen
rrien Le, como se ve del extracto que Preea y por autoridad de la ley, falla:
demostradas
ningunas
de
las
condiciones
easento."
Primero. asase la sentencia del -.fribunal
zacteristieas de la cuenta corriente, b álo apaEl Tribunal no consideró que el contrato
en cuanto condenó a Duque T. a pagar una
rece demostrado que Duqu-r. S. le adelantñ un
celebrado entre los señores Duques fuera dc
suma de dinero a Duque S.,
dinero a Duque T. para que ,5.ste se lo pati,ozt
molino y our el cual se demandó como origen
Segundo. Revócase. ia sentencia de primecafé
al
precio
corriente.
en
de las obligaciones de Duque T. para con
a la demanEs pues evidente que el Tribunal al cali- ra instancia cnn lo que se refiere
Duque S. sino de cuenta corriente, y Ponienda
principal.
cuenta corriente un pacto que no
do de la existencia (le ese pacto condenó al ficar de
Tercero, Absnélvese a Duque T. de los carrearic las condiciones que exige el articulodemandado.
gos
l'onnulados per Duque. S. en la deirtanda
del Cé:›digo e C.omercio, violó este arEi recurrente ataca la sentencia por violapr hielp a l, dejándole a salvo su derecho parn
ción (lel articulo 7:10 del Código de Comercios tículo, .
que pueda demandar por otro titulo,
No se diga que 11,--.Lbié.r.dose detnostrado la
entre otros cargos, por cuanto graduó de
Cuarto. Absuelvese. a Duque S_ de los ca(existencia de otro contrajo distinto del alega.cuenta corriente un contrato que no reúnr.1
os
de b-r demanda de reconvención.
demanda, el Jaez ha Docilito v
los requisitos que la ley exige para su exis- do en la
Quinte.
Sin costas.
do condenar por ese contrato, porque 5C1Tte.ncia.
tiqu ese, cóptese, publique se cli a Gacejani UFJI1LOu1laeióI eslá e,ontraclicia por las
del
recurrente:
son
los
conceptos
El.tes
ta judicial y devnáivase el cipedienle al Trisiguientes doctrinas de la Cartel
carrienie
la
esencia
de
la
cuenta
a) Es de
Además, es claro que. aunque se ten- bunal de su origen.
•
valores
a
que
puede
aleanlos
lo ilimitado de
TANCREDO NANNETT1—Juan N. Méndez..
ge
cha' a 111" e°52,
derepara
ki-n la cuenta corriente, tan partes prn- "v¿co
reclamarla no pudiere probarse, el
José
Miguel Arengo—Manuel Jo sl Barón.
den remitirse y Pueden girarse- artículos o ,jucz ba
rugar la demanda, sin que esa
Ahrahani
Arenas—Jesús Perilla V.—.Angusto
..m[01.es por uti monlc5 indeterinbado. La
actor para jus- N. Saraper, Secretaria en. propiedad.
gotiva le cierre las puertas
cuenIa corriente se funda en la confianza retificar en WINIV(1 j u ki o ht verdadera causa
ciproca y en el reciproco deseo de ayudarse
petendl, pues segilm Cl articulo 217 del CódiSALA DE CAS.3.CICIN EN LO CRIMINAL ,
los comerciantes.. No aparece de autos que 4,:o Judicial, el que demandare una cosa por
Antonio J. Duque T. tuviera la facultad de un titulo y no lo probare, puede después de•
ACUERDO NUMERO 4
girar per cantidades ilimitadas a cargogirar
de: mandarla por otro» (Gaceta Judicial, toma
En Tm ciudad de Bogotá, a quince de febreJesús A. DuqueE., ni que éste pudiese
a
537)Pagin
XN-S.
de mil novecientos veintisiete, reunidos
ro
.contra aquél por lotes de 'rafe'
que el dernundado tuviera d erec ho d e que • "
Uno de los limites que en la Mis ea Sala de Acuerdo los seritores Magistrados
le;
el delnandanle le recibiese cuanto café produ contestación b e establece, -es la causa petendi, doctores Parnienio Cárdenas, Enrique A. Bea 5C-a el bullo juridico de donde se bace decerra y Juan C. Trujillo Arroyo, quienes
jcran sus fincas; ni éste el de obligar a aillaél
objein de la demanda; y no es filarivar
coinponen la de Casación en lo Criminal lifrt
o recibir dinero, sin límite alguno, para la ex
ferente la manera c01110 el actor formula ese la Corte Suprenin de .Tusticia, consideraron y
violación de la industria de cal:.
aprobaron un proyecto presentado por et
"13) Esta condición parece existir en e/ pe l e,.hL alta, porque si lo hace consistir en un pac•
1- o ele'l'" pe" intlele"11.1'"o• toca al íazga - Magistrado doctor Becerra, que dice así:
(o de que se trata, copio existe en tantos
• dar, en ejercicio de la potestad amplia de
otros.
•
"Vistos:
proceso,
que
los
interpretación de. los actos y contratas juri"c) Bien so sabe, por el
"Con fundamento en lo dispuesto en el arvalores :Os. el actor daba al demandado eran cucos, clasificar los adnc.ielos gen1L.rte.amente
ticulo
iii de la Ley 23 de 15112, el dolor litt.
como causa dc la demanda y deducir los
pura dedicarlos al ensancho y expl uta, cilyn 91,7.
de Gobierno, en oficio de techa nlleVe
nistro
la referida industria, y que las cantidades de efectos legales; pero si e.l demandante indide
•los
corrientes mes y ario, proPone •a
grano que el .Scguudo entregaba 01 primero. viclualiza de antemano ese titulo tanto en el 4:Gnsitieraci45n de esta Saln de la Corte Sullrlen cl derecho, las atribuciones
•tenían por objeto corresponder a una obliga- hecho C4AT1U
del
Juez
quedan
reducidas 1..d respecto, y so iba, la Siguie.nte Consulta;
cióc creada por el dinero recibido; como
`¿Pitede el Gobierno del:retar. la radica;
también que et hecho de la entrega de dinero facultad. ya no es la amplia de clasificación.,
reruileut3
,sino
La
de
apropiación
en
hecho
y
en
dereción
de una causa cuyo conceimiento como de café ro originaba a favor del
de
la
demanda,
tal
de]
título
espeetfieD
pele a un Juzgado Superior de Distrito
el derecho de tener a su orden el valor cqui- cha
actor,
y
de
sus
efectos
dieiol, en otro Distrito, siendo así que inccomo lo formuló el
valenle.
relación
al
demandado."
(Gaceta
Judidian las siguientes eirconstaricias el juzga"<i), p ur la m isma ravsn de que l as entre. Call
do competente, por razón de jurisdicción, liii
„gas :•:,e hacían con imputación a un objeto da- dr', tomo XXXT, pdignia 913).
dictado sentencia condenatoria; el negacira
Para . deseehor• este cargo basta apilaterminado, no 1-mellan acreditarse en la forbajta en apelnciepn ante el rz.‘speetivo Trique el titulo o causa de una obligaciÓn
ma que lo nige la cuenta corriente, de tal
bunal;
el encausado, mientras se siirtia la
suerte que sólo a su Iiwuirlación se supiera es inseparable de esta, porque son cosas cohaquién lenta el carácter de acreedor y quién el . nexa s , vjneuledos can la reineióin de rana y apellleitliz, se fugó de la cárcel en que se
ofrece
segurida
-.
efecto. Si se demanda una suma a título de llaba meso; dicha cárcel no.
_de deudor.
enajenación de un crédito, mal puede preten- des de ninguna clase; el encatisado fume cap"e) No se habla convenido en época para
la ilquidaci6n, Efectuada o nó ésta, bien se derse el pago de la que se puede deber a ti- turado -nuevamente y se necesita su compahacerle algtisabia que era Duque T. quien debla .a Du- tulo de manÉlalti, de arrendamiento o de cual- recencia ante el 'tribunal para
14
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na notificación:. y por última. hay serios teit:Frizacion consignada en cl articulo 9° de I: a que Labia. ofrecido, y que
dúSpUéS se negó a
_mores de que, si se le remite a dicha caree!
Ley .54 de 1913 es suficientemente arnpli:
para los efectos de la notificación y demás
a
aceptar
un
giro
que
se
le
hizo
por conducto
para . quo el Gobierno disponga la trasladó] '1
de la Sucursal que tiene en Pereira el Banco
que hayan de surtirse en la segunda insLiainmediata al lugar del Distrito Judicial
cia, vuelva a fugarse por la inseguridad de próximo cuya cárcel preste las debidas segit 9 Hipntecario del Pacifico. E.1 denunciante utajese . establecimiento y por ser tanto el eneau- ridedes, en de
- nifiesta otras circunstancias para demostrwr
tien la Sala que no es nceesari< 1
Sado C-G1110 SUS allegado,s. personas de dinero,
decretar el cambia de radicación del negocio 1 la estafo de que se creia víctima.
'El funcionario instructor considero que
puede el Gobierno, repito, decretar el campara -que se pueda obtener la seguridad de,
1 se trataba de un ssunto puramente civil y
bio de rtidie..seión de la causa?
sindicado o procesarlo; o en otros términos,
- luégo, por disposición del Fiscal del Tribu'El motivo 'de ese cambio, que, en virtud
eur no es necesario realizar el cambio de
.cle. las cireanstaricias anotadas., parece necejurisdi cción de/ Juez, para que se verifiq w: nal Superior de Cali, lo pasó al Juez Supe1 rica' de allí, con lecha veinticuatro de julio
sario, des el. de las condiciones defiuientcs
el csmbio de residencia del sindicado o pro. ' último,
la cárcel; pero como para evitar las consecessdo.
euencies que di.. la inseguridad de los esla'Perfeccionado el sumario, y esp
di.us de
"Y aunque se arguya que es necesaria la
Beeimiciitos carcelarins pueden desprenque Jaluf pagó su deuda a VaIlejo e hizo lo
comparecencia ante el Tribunal para hacer .' mismo
con otros acreedores su yos, su
derse, no tiene el Gobierno otra autorización . al enjuiciado alguna notificación, esta
'pen• cliéntiose las acciones eivile.s que contra e/
que la consignada en el articub -) '9? de la Ley
eSlá también obviada por la ley, cuanmismo „bluf se hablan iniciado, el Juez Su.54 de 19]3, y ella parece referirse a los simdo autoriza aT Juez. dr la causa para proeaperior de Cali envió el sumario a/ Juez Supleniente sumariarios, pero no a los conde- der en estos -casos mediante comisionado que
nados (a pesar de que en el texto del misma
abra s,:on la misma jurisdicción del comiten- perior de Manizales, dizque porque le correspondia conocer en el por tratarse de una
articulo se emplean indistintamente los va- te; y
en tratándose de notificaciones que de- quiebra ocurrida en Pereira.
eshlos sindicados y reo), me he permitido,
ben ser personales, éslas se entienden en lo
respetuosamente, someter (Al señor Presi- relativa a la parle interesada y no
‘E1 empleado últimamente m'encionado dea la pervolvió el eXpedienle alegando estas razones
dente de la Corte Suprema de Jrtsticia—Ed
sona del Juez que decreta /as' respectivas
Para no creerse obligado a intervenir en él:
su 'Despacho), a esa honorable 'corporación
providencias
1a preinserti consulta, en la confianza de
'Que la estafa denunciada por ValIcjo,
— Lo expuesto hasta aqui, parece suficiente
que se le dará pronta respuesta,'
Si en rea/idad se cometió tuvo lugar en la
pera determinar la legalidad del procedieiudad de Cali_ segi:in el mismo denuncio,
"Aunque el articulo 51 de la citada Ley 23 miento del Sefila• Ministro respecto de las mey qur la investigación criminal por quiebra
sólo atribuye a la Corte Suprema la resolu- dictas de seguridad que puede adoplar en bis
fraudulenta o culpable no puede prosperar
ción de consultas referentes 'a las dudas que
casos y circunstancias a que se refiere el
mientras
tal quiebra no baya sido declara• ocurran relativas a la organización judicial
cuntenido del oficio a que se ha hecho refeda
erl
flliei3O
de los Tribunales, que no hayan sido prerencia; ludo lo cual habrá de transcribir -sacivil respectivo, cosa que na ha
ocurrido, pues aI contrario resulta que se
'Vistas por la ley'; y aunque es también atrile en atento oficio y para todos /os efectos a
suspendieron alquilas gestiones en virtud del
bución de la Corle, se.gán el articulo 47 dl que haya lugar."
pago que Jalar hizo a sus acreedores, Y
Código Judicial, '12. Dar los informes que
En constancia se firma por los señores hpb- concluye asi el señor Juez de Maniates;
las Cámaras Legislativas, el Presidente de. gistrades que integran la Sala y por e/ susla República, por medio de los Ministros del crito Secretario.
'Por otra parto, aceptando en grada de
'Despaeho, el Consejo de Estado y el Procudiscusión, que se trate en realidad de un derador le pidan respecto de los negocios ea
PARMENIG CARDENAS--Enrique A. Be- lito de quiebra culpable o fraudulenta, es .:1
que conocc'; todo esto hnce eolni.) .reirder rpw eerra,--juan C. Trujillo Arroyo --illuximilia- caso que se trata más clara y terminantemen.
no Glalvis R., Secretario en propiedad..
,la Corte carece de facultad para resolver conle de un delito 'de estafa, que fue el primera. sultas de la clase y naturaleza de la propuesmente denunciado e investigado, y por Ya,ta. Sin einhargo, dada la- naturaleza de la
zón cíe comisión de delitos y en virtud de
ACUERDO NUMERO
cuestión. y por deferencia al señor Ministro,
haber prevenirlo en el conocimiento del
En la ciudad de Bogotá, a veinlitré.s de fe- asunte el :señor Juez Superior de Cali, es a
la Sale se permite hacer los siguientes comentarios:
brero de /1111 novecientog. veinlisiete, reuniéste a quién corresponde seguir conociendo
del asunto ,
dos
en
Sala
de
Acuerdo
los
señores
Msgis'Cuando el artículo 9 de. la Ley 56 de
trados
doctoreS
P17+2111elligj
17:Ilti1911 autoriza al Gobierno para disponer que
'Habiendo insistido los señores Jueces cirizts A. Becerra y Juan C. 'Prujillo Asreyo,
.1.cs procesados o 5111.(11CadOS por delitos de la
tados en sostener sus puntos de vista, se ne.eamPeteticia del Juez Superior de Distrito quienes componen la Sida de Casación en gó al incidente de competenci4 -t negativa, que
ro Criminal de la COThe Suprema de Justicia, opovocó el primero y neepló el segundo,
'Judicial sean juzgados en otro Distrito Judieütbsidcrnroll y aprobaron' 11:1 proyectO pr¿
cial distinto de aquel en donde se cometió et
incidente que os leca decidir por tratarse
sentado por el Magistrada doctor Cárdenas,
delito.. contempla, segán allí mismo se exde Juzgados pertenecientes a distintos Disque dice est;
presa, la conveniencia de la recta adrainistritos Judiciales, Mi opinión al respecto es
•
esta:
"En el incidente irle competencia suscitade
,tración de justicia y el beneficio en pro de
entre el Juez Superior de Cali y el Juez 2' ' 'El denuncio y los caracteres o circunslos sindicarlos o procesados que padezcan
Superior de Manizides, des que tratan las pre- tancias del detita investigado, hicieron
enfermedad grave debidamente comprobada,
que
que exija cambio de residencia, Además el sentes diligencias, el señor Procurador tie- este apareciera, 21 principio, como una vercambio de. radicación de un asnillo- cuyo en- neral de la Nación ha eludido el concepto dadera estafa; por tal motivo cl Juez,
Supenociralento estd atrib u ido a determinado truk en seguida se transcribe:
rior de Cali instruyo el sunsario„.teniendo s,
Juez Superior, dice relación al cenobio de jue:dermis en cuenta la cuantía de Ia supuesta
1.1agotA, febrero 17 de 1927
ristlic{5ión fundada en la competencia legalestafa y ser Cali el lugar donde ocurrieron
-Mente atribuida por•razón del Jugar en que 'Señores Magistrados de la Sala de Casación Jos hechos.
en la Criniina/:
- se cometió el (trato, dado que, gegiill el Re. •
'Lo apuntado basta para concluir que es al
tieulo 148 del Código .Turlicial, 'todo Juez tie`Manuel Vallejo denunció ante el seriar Ins- mencionado Juez a quien corresponde el cone un territorio determinado, fuera del cual pector P de la Policia de Cali a Miguel -Je- nucimiento del asunto. sea pura Sobreseer
o
no es Juez'; mientras que el caso y las cir- luf, comerciante sirio, por el delito de estafa, Para enjuiciar (ertieulos 225 y
2'29, Ley 57
cunstancias en que se funda Ta consulta del eT cual hizo consistir en que Jaluf se presende 1887).
señor Ministro no estriban en ninguno de los tó al almacén que el denunciante tiene en
'No Importa que en el curso de la investi.motivos previstos por la Ley .r.16, ni tampoco compañia de Pedro Sellares, *y variendr,se de
gación
algunas circunstancias hayan hecho
dicen relazión al cambio de jurisdicción, sino
artificios y engañas para demostrar su sol- pensar que el procedimiento de ,Ialuf poch.la
giolomente a-las medidas de seguridad en que irreneta, le pidió que le vendiera un lote de
constituir quiebra culpable n quiebra frau.el 'preso debe srr mantenido, y a la falta de • I mercancías, comprometiéndose a pagarlo por
dulenta, porque esas circunstancias no son
garantías que, con respecte a la _misma segu- ' medio de una Ietra que. firmarla inmediatasuficientes para ello y"sobre todo porque la
ridad. dé el local donde el enjuiciado baya mente después de que recibiera la mercandeclaración de quielya no se La hecho, ni
..tie residir:. medidas CIUC son eXclasivamente
cía; que ésta fue recibida por Jaluf, montanpodía
hacerse ya en juicio civil, desde luégo
•administrativus, como que se refieren al redo su Nralor a $ 1,009-91. llevada a/ fe.rroca- que el supuesto quebrado pagó sus deudas
gimen penitenciario y .en el cual el Poder
rril y condUcida a Pereira: que Jaluf no valal denunciante y a los detrias acree.dores que
Judicial no puede intervenir, y como in an- vió al almacén a llevar la letra o pagaré
lo :acompañaron en su campar-la contra Ja-
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----- ----puesto COTATO la sentencia de q ue. se ha h e_
cho milrito,
.
Cópiese y riotifiquese, insértese en. la (-Ea. ceta Judicial y devuélvase el expediente. ul,
Tribunal de su procedencia.
'PARMÉNIO ,CARDENAS—Enrique A. Be
cerro—Juan C. Trujillo 'Arroyo—Maximilia ,
no Caivis 11, Secretario en propiedad,
•
Corta .8uPrema de Justicia—Sala de Casación
en lo (riminal—Bogotá, . febrero diw.„a y
seis de mil novecientos veintisiete,
(Magistrado ponente, doctor Trujillo Arroyo).
Vistos:
E/ doctor Miguel .kguilera, en su calidad
dr Magistrado del Tribunal de lo ContermojoAdoil nistrativo de Bogatá, dicto un aula
coa .fechá veinte: de, marzo de rall novecientos veintidós, en relación con un jitici9
de nulidad del escrutinio verificado en el
Municipio de 11.a Peña, auto que dice. as!:
"El sustanciador no tuvo en cuenta el poder conferido por el señor José Murcia A. en
la persona del doctor Alejandro Hernándu 11,, y que figura bajo el folio 7 del cuaderno principal, á causa de venir en papel
común y sin la estampilla corrcspondiente.
Por la misma razón' no se tiene ert. euentala
anterior sustitución hecha en el doctor Vi-and:seo Re.strepo,"
'res años después, y con motivo de consulta, i.i Consejo de Esiado revisd la sentencia de primera instancia, y estiaiú, cu su falta l
de fecha treinta de marzo de mil novecienles veinticinco, que el thicior Agnilera ha-:
I bia violado expresamente el articulo 297:
de la Ley 85, de 1916, el cual permita
áctilár lokláS /ás reclamaciones 7..." selicituades hechas conforme a dicha Ley, en
.papel comiin y libres de porte, por lo cual ordenó compulsar copia de lo conducente para deducir la responsabilidad a que hubiera hipar.
Con tal fin el Consejo de atado envió eL
asunto al señor Proeur_ador General de la
Yación Para les efectos legales, y de ese Desparlo vino a la Corle por tratarse de actuaciones tic un Magistrado de lo eCknienciosoAdministrátivo; pero ya desde entonces (no-.
vicoibre de 1925), estaban casi curnplidoacuatro- años elessle la fecha del auto en cuestión.
15i. doctor Agui/era da cano razón que en.
su sentir (folio l5), detalles y adornos
(sic) que los litigantes ere4torales quieran.
introducirle a una actuación deben ser sin:
menoscabo de los recursos fiscales, y que en:
consecuenda, el día en que Ia -misma ley
prohiba a los inleresados pre_sentarse por
si Mismos a demandar la nulidad correspon-•
diente, entonees niiinara que los poderes son
parte esencial de la secuela respectiva, y it-p
por tanto puedeum extenderse- en papel eo•
;

Irlft Y (Die tndoP dlos desistiarou de las cues¡iones civiles que hahlan intentado con.tia él. .
'ReNlibecto de la quiebra, conviene tener ea
cuenta lo siguienle:
_ El estado de quiebra no se prueba
con lestimonios de particulares ni cerlificados de .liteces: el artículo 13e del Código de
Conicrcia exige que esa declaración Se haga
por providencia judicial, a solicitud del inhcm.) quebrado. Oi instancia de acreedor legitima (Jurisprudencia de la Corte, número

- En tiempo hábil, el defensor de llodrig1e2,
doclor Jolé.Joaquin Castró 34., interpuso recurso de . c•sarión contra este último fa ll o ,
fundsIdo en las siguientes razones:

• ".A-lego corno causal /a establecida por e)
numeral 2' del articulo 3', Ley 78 de 1925_
— Igualmente fundo el recurso en la. causal
1. establecida por el articulo citado, el; cuanto se condenó a Rodríguez al pago de los
Peljuielos causados por el delito, sin haber
mediado petición por parte de los hereder os
de Andrés Bravo.
'Por adelantado, y para que valgan anle.
'Par mi par(e, Mit) agregar: sin la deehi- la hunorable Corte Suprema. alego en favor
de Mi cliente las razones, y doctrinas exración de quiebra, hecha por bi autoridad
puestas por aquella alta corporación en seucorrespeudiete, el juicio criminal carece
haL y no puede dar resultado que. se amoi• lencia de fecha 31 de octubre de 1925.
"Es legal la interposición del recurso, pi
de c la ley ni a la jurisprudencia.
cuanto ini cliente ha sido condenado a la
'Pero en el sunLICSt(> de que la quiebra
e.,:isikt, tal esa no eb Abl.át:1111) para que el pena de veinte años de presidio y se está
dentro del tiempo determinado por el articuconocimiento . del asunto corresponda al selo 09 de la Ley 7-8 de 1921'
ñor Jiu..? Superior de Call, quien puede fallar respecto de ella por jurisdicción actimu:Según el articulo 9• de la f.ey 90 de 1920:
tativa o si lo estima más acertado, pasar co"En Ia demanda de casación le e..xpresarán
pi) de lo co.;Klucente a quisn'i corresponda- en capitulo separado cuda.una de las causales de casación que se aduzcan en el recurSeñores Magistrados,
so, y separadamente., con claridad y preci'Rafael Escallin'
sión, de modo completo, cada uno de los molo espuesto eni
vista anterior, no en-• tivos, ernitocribidolos, eii que se apoyan las
causales, Se resumirán brevemente, con la
cuentra nada cpin agregar esta Sala, pues
. _ se
. .
debida separación, los conceptos del Tribuhizo un estudio completo de la cuestión.
nal (pie motiven el cargo respectivo: • se se"Por tanto. la Corte Suprema de Justicia,
pararian
los motivos de hecho de los de dereSula de ett:tición en la Criminal, adminiis- •
eho;
se
expresará
la ley violada, el concepto
Ira/Ido JUStie.ia en nombre de la República
en
que
lo
ha
sido,
se
dirá eutál es lo. ley apliy por autoridad de la Ley, decide el incideneubte
41,1
caso
del
pleito
y se determinarán
te de competencia negativa sii.icitado en_tre
una u une /as pruebas mal apreciadas 'y la
el Juez Superior de Cali y el Juez 2" Superior de kfiinizales, en el bentldry de que es al ley violada por inala apreciación die las
primero de. é.stos, o sea ni de Cali, á (laica 11.1EIS •"
corresponde cumule ile la investigación que
¿loetyina constante y uniforme de. la
dio origen a el."
Corte Suprema que las demandas de casacópiese, publique en, la «aceita Judicial ción en materia criminal que no se amolden
deviut.lvanse los diligencias al Juzgado re- a los requisitos estatuidos en la disposición
preiuserla, traen como conseetiencia la demisor_
claratoria de hallarse de-sicrlo el recurso inpARMZN10 CÁRDENAS--Enrique A. Be- tentado_ Y esto es natural, deNde luégo que
eerra—Juan C. Trtijlllo Arroyo—Máxinfilla- el recurso tiende a uniformar lu jurispruuo Galvi$ Ti ., Secretario en propiedad,
dencia y especialmente a enmendar los posibles errores que la sentencia contenga, 2ll
orden a la aplicación de la ley penal y a /o
Caree -Suprema de Justicia—Sala de CEISICión sustancial del proccdiniiento en cuanto diga
en le, •Criminal—Bogotá, feble" doce de eclación'Id derecho de defensa del sentenciamil novecientoo veintisiete.
do. La sobt lectora de la demanda propuesta
pone de manifiesto que ella cartee de los.
(Magistradd ponente, doctor Enrique A, Bere.qiiisitfis legales, bien porque la causa/ funcerra).
dada en el rillnieral .1° del articulo de la
Vistos:
Ley 78 de 1913, no tiene base plausible que
El señor .11I1.9. "2Y Superior del Distrito Jupruebe a la Corte porqué no estLi la sentendicial de `runja, - en sentencia dc veintiséis de
cia de .acuerdo C45 E 1 los cargos formulados en
InOriO do mil
nevecientos veintiséis, de el auto de proceder o ert contradicción con
acuerdo con el veredicto del Jurado. condeel veredicto del Jurado: y el ninclamento de
nó a . Luis Alejandro, Rodrigue.z, natural y la causal prirnera del articulo citado, Sí hien
vecino deSk'aboyít, erario autor responsable estriba en 1E11 lieche que consta co la sentendel delito de ascsinalo en la persona de Ancia, no aparece en la demanda e/ port -gial
drés Bravo coril aPlicación • de los artículos
fa sentencia, en este punto, violar- 011a de la
598 del Código Petral. l y parágrafo del At-,
l ey pen.a .[ por mala interpretación de ésta o
lu legislativo numero de 1910, a la pena de
por 'haber aplicado una disposieión distinta
veinte años de presidio en el .Painliptico de la de tu que eurrespoudia aplicar. La alegación
ciudad de Tunja y 3 las demás accesorias eo,
de estos argumentos no puede remitirse en
rrespondlentes, entre éstas, "a pagar a ,los
ningún caso a las razones y doctrinas exrePresenlantes sacesoralcs de Andrés Bravo, puestas por esta corporación ea sentencias
la suma de doscientos pesos corno indemnianteriores.
zación de perjuicios civiles"; y el Tribunal
Por lo dicho, la Corle Suprema, Sala de
Superior de l'unja, a cuyo conocimiento . su- Casación en lo Criminal, • administrando jus1116 el negopio por apelación de esta sententicia en nombre de la República y por autocia, cou fecha ocho de mayo del inismo Ailot ridad de Ja ley y conforme con el parecer del
decidió el recurso . confirmándola en todas señor Procurad¿r General tle la Nación, desim partes.
clara desierto el re ,lairso de casación. inter.
• _

. El saco- ProcutIldor en su lirista.de- fondaes de opinión que no es va el caso. de examinar si el sindicado violó o lió un precepto de.
la icy de elecciones, porque aun en. el caso.
de que el doctor .Aguilera hubiese violado la
dispOsición leal dicha, el derecho de iinponerle pena habría cesado por virtud de. la.
prescripción, pues que . r../ auto en cuestión
fue . diclado en 20 de marzo de 1922, y han
transcurrido más de cuatro años; añade: que:
la pena que correspondería al delito no seviR corporal, y cita los articulos 93 y 95 delCódigo Penal; 1879 y 1880 del Juditin.
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-151111.de acuerdo la Corle eufl el selor Procurador en cuanto a ollle ciertamente e/ (digo Penal castiga el delito de resPensabilidad por violación de ley expresa, en autos y
sentencias (artículos 5:39 y -540-can penas
po etkrporales y en cuanto a que Si el <lector
AgUilera hubiese realinente violado la ley,
habría cesada el derecho de imponerle la
pena; ruas, para casos coma el canteuiplado,
la
....ceisiacitim de hi acción penal y lacousiguiente suspensión de todo Procedimiento
Mediante declaratoria de prescripción no son
precisamente las mejores soluciones desde
que haya lugar a las otras causas de solir-u••
sehnientn definitivo, que en sus Ordinalcs
2'z y 30 seikrda el artículo 3-3 de le Ley 104 de
19122. Asd fo.ha Observs. do J Corte en casos
anállogól, Como el del General Urbano Caste.-

1/anos, y otros (asc. Gaceta Judicial números /887 y 1688 de agosto 13 de I{12r3), par
razones de alta equidad.
En el caso que aqui se contempla no es del

blicr; por violación: de ley ewresa, cuando
trztáns.11o:: de un punto dudosa hace una
mala interpretación de la ley. (V6ane Jttris;
prudencia de la 'Corte, 'rom& L plgina 831.
número :15;513 y torno TI, página 574, número.
92.47). • -

todo clara la ps.ohibición de erigir papel
sellado y stamplitis• en tratándose de poderes para • hacerse 'representar por otro,
comoquiera <Te -todas' las reclamaciones Sr

de que halda la beY 85 de 15)11 eii
su articulo 297, pueden haoerse directainentu
sclicitudes

por. los inie:re.Sffielos en papel COnilin . en SU
!.
propio. nornbre., sin causar derechos de papel
ni de timbre; en tanto pie la ley fiscal sobre
:
seI12(10 y tinib.re nacional...grava. Sin.

poderes que por meirrorial
otorguen en la República para asuntos ad.-.
ministrativos o judiciales, la sustitución o
revocaaélk d ellos; y vis censeerrencia, habiendo dos disocieiories contrarias que .pueinvocarse al respeclo, ira ea el caso de
dellucir responsabilidad penal per emPresa
v iolación de la una al funciouario que haya
distingos los?

Por las ratones expuestas la Corte Suprema, Salo de Casación en lo Criminal, adrninistrando justicia en nombre de la Ttepnbli-;
• ea y por autoridad de la ley, sobresee -definí; tivarnenie en favor del doctor "Miguel Mullera por el cargo de violación de ley expresa.,
en calidad de Magistrado que fue del Triba1 nal Seccional de lo Cuideucioso Administra . Live de Cundinamarca.

Cópiese, notitiquese, l'oblíguese en la Gaceta Judicial y archivense las diligencia. s.

aplicado la otra. •

PAIPTENIte CARDEN.AS—Eurique A. Eecerra—Suan C. ?Trujillo •Arrovo—Maxbniliano Galvis 11., Secretario en propiedad.

T. •Cc-srle de. tiempo atrás tiene estabicei414
la dockina de que no pur-de impl/tarSe O(12, duckse re$ponsabilidsd a un funcionario

•

SAL& 19.0 'NEGOCIOS elirecIRADZS

que manifiesta el movimiento de loe. ne/oo.1os que cunean en la Sala d3 . NIggocioa Generales de la Corte Suprema de Justicia, en el
30 de junio del mismo ario.
• t14:rrnprk transcurrido del 21 de enero de i27
•
-

•

•

•

•
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Doctor Franei5Co Taiur A.

..

,, .
..

Doctor jatib Luzardo Porioul
Doctor Luis Felipe Roseíes

•

I-1 I .

•

Totales_ ..... , ..... _,,,,........ .......... .
Bogotá, 30 de junio de 1927.

de Justicirk—Sabi ¿e Kegoclos
Generales—Bogotá, diciembre ,disei
de mili novecientos zveirdisas.

Corte '2uprema

{magistrado ponente, doctor Luzardo por• •
• Vistos:
El 1 eikr -Ministro de Instrucción y Salubridud Públicas envió a. este Despacho con

concept.° favorable la solicitud elevada por
ei seSer NicáTiO Alias D. mara que se le conceda pensián de jubilación conforme a la 5-Telr
114 de 1913, par 'haber servido el cargo de
maestro de escuelas prirnariaS ofíciale.% por
un laoso mayor de veinte años.
Por' resolucién de fecha veintisiete de • cc tare último, salarrunitc se admitido, en lo referenire al tiempo de scrviciol la Prueba con,Illent.e en. la certificación expedida Por el
Director de Instrucción Pública de -Boyad.,
CA'2,11 la cual se acredita que el peticionario
ID...seri-pe-fió ti dirección de escuelas urbanas
• ese Departamento . eu los años de 2889.
U-90, 1891, 1895, 1890:1897, 1898, 1899, 1908;
1999, 1916, 3914 y 1915, o sea un total de tea' tas demás . ' compraba:dones, consistentes'
en declarador-10 de nudo hecho y en un - eer-
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El Presidentc:•de lalala. FRie...VSCAD TAn./R A.—Luis A, Aspado, Oficial Mayor.
Eit la forma que se deja expresada ha
comprobado el peticionario haber servido el
cargo de maestro 'de escuelas primarias oficiales por un espacio de veinte años.
Los denTás requisútos exigidos por la Ley
1!ii ole 1913, aparecen comprobadobs en la
forma siguiente:
Que el peticiornirla es mayor de cincuenta
gtúerites
doturnentos:
•
años lo justifica la partida de bautismo. ex.
1) Una cerlificaelén der Inspector Scecio- pedida par el Cura, párroco de Ramiriqui -,
nal de Instruccién Pública ea la Provincia
Que en los eukpleos que La desempeñado
de Occidente del Departamento. de Boyaca, .se ba co -ndricido con horadez y consagraelún.
de la cual aparece que no existeui en el arehi- uue carece de rne•dios de subsistencia en lirvo de esa Oficina les libros correspondientes ntbnia con su posición secial y que observa
uj .10. «ISIOS de 1892. 1.593 y 1894, y que en los .1-kuene conducta, aparece acreditado con los
Iihrbs de visitns ofícieles, actas de exámenes. , Lestim• (mies de Pedro Neftali López y Plácido
'etc_ consta que el seilor Niessio Arias 1). • Quiñones;
ileseniPelio la Dirección de la escuela paliQue no ha recibido ni recibe actualmente
ca de varones de Chiquinquirá en lea años cic oensión ni recompensa de carácter nacional,
11397, 1911, 11112, 1913 y 1915, y que en estenl - ,•-stii comprobado con la certificación del InEine aflo tuvo también -a su cargo la escuela niderio de Hacienda y Crédito Público.
'En ene.o.to a la cuantía de la peusian, debe
nocturna de artesanos.
de
f-Icdro
NeMit
Lótenerse
en cuenta que los sueldos devenga2) Las deelaracioná
pez y Plácido eliflOTIC.S. , c. {in las cuales sr. ute's Poe 1 pcticiottario durante los dos úliiarrceidita ea forma supletoria que el soliciten- mas siiáns de servicio, fueron de '8 75 y $
te acserripeí1é la escude urbana de varruies que se riescOmponen asi: e 55, como Diredde..-Chiqninquiril, durante los' arios de 1892, br.Jr de 'm'Escuela de 'varones de Chiquinqui••
i 1-5 en 1914, y 45 por el mismo concepto ea
1893 y 1 8. 94.

tifleado del inspector de Instrucción Pública
de 12 Provincia de Occidente; en el mismo
Departamento de Boyaca, no fueron admitidas por no rell nir los requisitos legales, y en
tel v.irturl no se accedió a decretar la pensión
solicitada.
Pare llenar las deficiencias que se hen
anotado, presenté el señor Arias D. 11-124 .1•
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1914, y.,11 20. como Director de la escuela noetarna d'e artesanos. en los dos años me:netonadt-)s,' . lo cual da un promedio de. setenta
pesos (8 70) inensualm
Corno la relación precedente hace ver que
.solicitante ha 'demostrado que en él concurren los requisitos exigidos por la•Lev 114
l91.11., y que en consecuencia Llene derecho
ln pensión que solicita, la Corte Suprema,
administrando justicia en _nombre de la Repúblirá de Cotombia y por autoridad de la
ley. reconoce- a favor del scfier Nieasio
Arias D., y a cargo del Tesoro Nadas /lar,. hl
&redro á una pensión vitalicia de jubtIa...
ciOn de 'valor ric treinta y cinco pesos ($ 35)
niensitaks.
.R12elkt coPia '(1e! este fallo al señor Ministro 'de Hacienda y COdito Público piirá trhs
fines legale.s y 'comuníquese al de Insfrue-

don Publica,
Cópiese, notifiquese y publiquesc'en la Gil..
neta J. Led; cial

LUIS F. ROSALES—Julio .Lnizarde
toul--Frarteísea Tefur Sana Rivera, Se.cretario . en propiedad,
Corte :Suprema .cie Justicia—Sala fte pegociol;
Generaiet—Bog-otá, febrero quince de mil
novecientos :veintisiete,
(Nra./0'11r af.lo Ponente, d octor Liotardo Fortoul).
Vistos:
El Teniente Itanión Ficirez solicita su le reconozca el sueldo de retiro a que cree ten&
derecho conforme a la Ley 73 de 1925, por
los servicios militares prestados a la Repú-

blica._
A su pelición acotapaña los siguientes do(lamen/os :
1) La hoja de servicios expedida por el
Ministerio de Guerr4 al peticionario, con la
cual acredita éste qiie. ingresó al Ejército el
'veinle• tJt.!. octubre de 1199, ea calidad de sol.
+lado; que prestó sus servicios ea dicha institucion .pot . espacio de veinte años. cuatro
meses y des días; que fue retirado del Ejército el treinta de julio del ario último, por babel- cumplido la edad prevista por las leyes
militares, y filie en hl indicada fecha &serápefiatia el pues• to dé. Teniente, y devengaba
el sueldo correspondiente a ese grado, o sea
el de elen pesos.
.2) . tina certificación del Jefe del Archivo
del Ministerio do Guerra acere a de qué el« so,
licitante. no se encuentra en ninguno de los
cases "<*. inhabilidad cstablechros . en la Ley
'22 tle 1917.' • • •
'3) Sendos certificados expedidos our la
Seccióru cuarta del Ministerio de Hacienda
y Crédito Póblico y por la Contrálorin (eneral de la República, de los cuales aparece
que el peticionario no ha recibido pensié-ii
recompe.osa alguna do i Tesoro Público Nacional; y
4.) Las declaraciones de • los. señores Mario
Ramírez y Carlos .J. Luna, recibidas con in1.enreileióri• del respectivo Agente del 11.1.1inisledo Público. con Las cuales se acredita. quo
eI solicitante, no, disfruta en la. actualidad

de renta alpina mayor de ; eincuenta..peso,
ni por capit:al, óficio, profesión, destino militar o empleo piiiblico nacionnl, departnniental o municipal,
• habiéndose pedida informe al señor Jefe
dol Luipuesto 50b1. 0 la Renta del Municipio de.
P.araploua, lugar de la residencia del solicitante, acerca de si éste figura en ln lista de
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'contribuyentes • al referido impuesto, aparcce. del informe rendido por •el alado funcionario que el peticionario Flórez solamente'
ha figurado como contribuyente Dor razón
de su sueldo Crimo militar, lo 'cual - viene a
corroborar el dicho de los testigos anies mencionados acerca de que aquél carece actualmente, separado como •está del EjtIreito, de
renta . al4ttnit quc . alermee a cincuenta pesos_
Comprnbadós corno se hallan en la forma
expresada los requisitos exigidos por la Ley
7•Ti de l025 y las anterlores a ésta, es el caso
de decretar la pensión solicitada, debiendo
lonerse en cuenta para la fijación de la
cuantía de ella lo estableeido en el articulo .19
de la meu.cionada Ley 75, que dispone:
"Fijase la cuantía del sueldo de retiro de
acuerdo con el liempo de servicio, asii . después de quince años, se. pagarl:i al Oficial el
treinta par ciento (.110 por 100) del último •
iieido devengado; y de ahí en adelante un
tres por ciento (3 por 30) Inas per cada año
de servicio hasta treinta años,"

En armonia con lo elouesto'y coi k el C0u.
ceptiS, del seftor 'Procurado' r, Ja Corte Suprema, Sala de Negocios Generales, arlininistrrindo justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, reconoce. n favor del Teniente Ramón Florcz el
derecho al goce de un sueldo de retiro do

cuarenta y cinco pesos ($ 45) mensuales, que
sea. pagadero del Tesoio Nacional.
Recomicese il seficar Cardcnio Pérez corno
apoderado del nombrado Teniente Flórez,
conforniklacl con, el poder de l'echa 17 de
agoste illtinio Cópiese éste y póngase en CC.1—
iifacimiento del señor Proctirador por el tér-

•- •

• -•••

•

•

cien a lo establecido en el articulo 2v de la
LeY ,14 de 1920, dispuso la práctica de un nuevo justiprecio, con la precisa .advertencia
de que éste no pedia exceder del avalúo catastrul, que es el de cien mil pesos; más
cincuenta por ciento_
Ejecutoriado dicho proveido, se practicó el
nuevo avalúo' por los peritos principales,
quikiies estuvieren acordes en estimar el.
montó total cl.p la indemnizacion en Ia suma
de, Ciento ochenta mil pesos, que se descomponen asi: ciento cincuenta mi! pesos, valor
asignado a la finca en el' catastro, más un

cincuenta por ciento; y: treinta mil pesos,
de los perjuicios, Con Lides bases dic-

'Valor

te' el Tribunal su resolución de fecha diez
siete ilesepliembre iuItiiiio, ior la cual fijó
en la cantidad de ciento,cineuenla mil pesas
el monto total de bu indernnine.ii.U3, Dicha
proyi.cleneia es la que se encuentra sometida
a revisión por haber apelado de ella tanto
los demandados como' e] representante d e la
Habiéndose recogido el concepto del : señor
rrocurador General de la Nac'ián. quien con- .
sktera que se debe reformar .el auto recurrí-,
do en el sentido de fijar en ciento treinta roti.
pesos el valor de lo expropiado, se pasa a
resolver lo conveniente.
Para ello conviene ante lodo fijar el alcance ,y scatido del articulo 2 de /ft Ley 84
de 1920, a fin de saber si en el caso actual:
hay lugar a reconocer perjuicios a la parte
demandada. La citada disposición establece:

"Los peritos que se nombren CR los jUidos de que aquí se . trata (los de expropiación), fijarán el valor de la finca que se ya
. a exPrápiar, o de la parte respectiva, y el de mino legal.
lbs Perilticies que se causen a los demanda.
Cópiese y noLltiquese esta resolución, pu- dos. c«on ha . expropiación.
"El precio •será el que corresponda al ín-•
bliquese en la Gaceta y eaviese copia de . elle al señor Ministro de Hacienda y 171aleble O proporcionalmente a la parte respectiva, eonforme. al avahl O del catastro, y
Crédito Público;
los PerJuicios no podrán etwedicr -del veinte'FRANCISCO 'TAMIZ
Luzardo
por ciento del valor ole lo expropiado,
!Rosales—Pedro Sara RiFortoul—Luls
"Si el demandado no se conformare can
vera, Secretario en propiedad.
dicho avalúo, lo Manifestará asi dentro de
los tres días sigitiefiles a] de /a notificación
de' auto que lo apruebe.
Corte .Suprema :de Justicia—Sala de 'NegiacieS
"En este caso b".■ 8 inisitios peritos practicaGenerales—Bogotá s jfebrero quince de mil
yran
el avalúo de toda la finea,'y conforme
novecientos 'diez y siete. « •
eso avalúo se fijará el precio correspondien(Magislrado ponente, doctor Luzarde Forte a la expropiación que se haga.
•
taul),
"Esle nuevo aValno, que no podra
•
del precio que la finca tenga en el eata -stra,
más•
mi cincuenta por ciento, s'e CeninniCará
Se va a decidir el recurso dc apelación iiia
la
ddilla
de Catit'stro para que de acuerda
lerpuesio contra el auto de fecha diez y siccon
ól
se
cobren
en- lo sucesivo• los impueste d9. sePliembro del atio -calt.Mu.,, proferido
loS.
1
"
por el Tribunal Superior • . Bogotá en el
juicio de expropiación squido por la bla_
Del contesto de la 'disposición,. y especialcioir contra el señor Luis brIontoya S. y otros • mente del ultimo incisa, aparece que, el nuerespecto de . un lote de terreno adyacente a la
vo availlo que se practica cuando el ciernan -.
estación del ferrocarril del Sur en esta ; dado..no se conforma con el primitivo, que..
ciudnd. •••
Los anteeedentef,, de; asunto son los si-

guientes;
l)ecrétadii .1a expropiación 'del mencionado

;globo de terreno, cada (loa de las partes nombró su perito y el Tribunal uno tercero, para
el'avaláo del inmueble_ •
°idos los dietanienes de 1osperitos, el
bunal, dando .a.couida al parecer de la mayoría de estos, fijo en . la s'urna de. ciento Veinte mil pesos el valor total de la indeunlila

no del
' )2 exceder del cincuenta pm . ciento del
precio est:astral, vui camprma.cle. 'el . valor .11c
)1.5s perjuicieFs que se causen con la empro-.
piación,. desde lué.go que dicho reavalito ; se
comuniCa á la respectiva Junta. d¿ Catastro,
fin de que sirva do base ealo stidesivo pan_
el cobro del impuesto, V es indudable que
para, la liquidación de éste, sólo puede tu morse. por base el -,• ,ralol• Ele la firy,'-a ir en nin 7
uLn caso el. de los referidos eperjuiciol_ Dii
suerte cine per esle aspecto. anduvieron aeer.:

ción . que debía pagar la Noción.a las dueños

todos tes peritos, a/ no considerar

.
,
del expresado lote.
Cuino lps .dernandados . no se cont.orma.ron
con- dicho avalúo, el Tribunal, dando
... aplica,
•
•

en el precio calastral. mita el cincuenta por
ciento. de que trata el arliculti, el valof de los
perjulcios. .
•
.• -
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Pero si esdn es así, también es cierto
sólo en el caso de expropiación parcial togy

lugai. a avaluar e indemnizar perjuicios, porque solamente en dicho cfitSO pueden ocasionarse con la expropiación perjuicios al propietado, tales cOntO el demérito que pueda

.

sufrir la finca a causa de quedar dividida
en varios lotes separados eulre si, u a con-

secuencia de los peligros e inconvenientes
que presenta el paso de un ferrocarril por
en medio de un predio, etc. Cuando la exproPiaci0 es total, no querlandole sil demandado porción alguna de la finca sobre. que recae la e.propiación, nG se 'advierte en Tul
puedan consistir los perjuicios de que so

trata. Los peritos estiman que ta1o,1 perjui.
.dos cousislco en la privación de la libre concurrencia para La enajenación de la -finca.
Pero éste JIU plLtde ser el pensamiento deI

legislador, porque precisamente en rozón de
esa falta de, libre concurrencia és por lo que
.ava
hlo la finca exc2 1 / se permite que el re
da hasta en un cincuenta por ciento del aya1/0 del catastro.
de eslo, en ei caso actual existe, co l nA
i5h sle ha vi sto, un auto ejecutoriado que '29

-‘1

11
-

,.-

ley, del proceso -y que dispuso. que el reav.1-

se
1 1:no.
tastral en ni:S.s de un

cincuenta por ciento,

señor Procurador General se pronuncia
porque se reforme el auto apellido en el sentido de reducir por lo menos a ciento treinta
Mil pesos la indemnización que debw pagar
la Nación, y 1-bass su concept() espeeinlinent
en la consideración de que habiendo coulprado 'hace diez at‘os los actuales oropietarios el inmueble de que se trata en sum9
de cincuenta mil pesos, la indemnización

c,spresada eonsulteria los dictados de la
equidad y la justicia, porque mediante ella
obtendrían ies demandados una -valorización
del ciento cincuenta por ciento. Mas este T'Azonamiento adolece del inconvenie.ote de no
aparecer comprobarlo en los utos el hecho
que le sirve de funnlarnenlo, o sea el de haber comprado los demandados la tinca kle
que se habla en cincuenta mil pesos hace
diez años. El perito nombrado por parte de
la Nación asevera que la coirrprn- por la su-

ma expresada Je: vcrífieá luce doce) años;
pero esto tampoco se encuentra justificado.
Por lo demás, la circunstancia de haber sido
adquirido el inmueble por determinado precío en una época inz.IS O menos -remota, nada
prueba en concreto, pues así como hay fincas que no obtienen valorización y aun se
.deprecian con el transeurso - del tiempo,
hay otras que por circunstancias especiales,
.en el simplc decurso de dos o tres años dia- .
pitean y alai triplican su valer.
En cambio, las. consideraciones hechas
por los peritos acerca de la situación privilegiada del lote eu referencia, por estar encla-vado entre las estaciones de los ferrocArriles del Sur y de Caindinamarea, la urgente
necesidad que tiene el Primero de eslüs Ce rrocarriles de dicho lote para ensanchar s118
bodegas, el provecho que va a reportar la
inisma empresa Con el uso de aquel inmue ble, el beneficio que podrían recibir los
dueños actuales al destinarlo para almacenes de depósito, llevan a la conclusión de
no ser exagerada la estimación hecha por el
Tribunal del monto de la indemnización en
ciento cincuenta mil pesos.
En razón de lo expuesto, la Corte Suprema.
Sala de Negocios Generales, apartándose del
concepto del señor Procurador y •dminisuraudo justicia en nombre de la República de

'Colemhia y por autoridad de la ley, confir-

ma el ardo apelado, sin costas, por ser ambas partes recurrentes.
C4piese, y notifiquese esta resolución y devuélvase el expediente, Vitinlíquese en la Ga•
ce/ a judíciaL

Lozárdo
Secretario,
PeI'ortou1—Lui F Rosales--El
dro Sara Rivera.
FRANCHSCO TAYIR

Corte Suprerae, de Justicia—Sida 1de Negocios

Generales--Bogotá, febrero diez y Iseis de
rud], -Itovecientos veintisiete.
(magisiniiio ponente, doctor I.nis Felipe Rosales)_
Vistos:

•
1.:11 escrito presentado en el oses de seplienibre del rii.V.• próximo pasado, el Coronel
Víctor Gspina B. pide se le reconozca el
sueldú de retiro a que se refiere el parágrafo '29 articulo de la Ley 75 de 1925, o sea el
de retiro volurtnrin-

El retiro voluntario requiere un tiempo de
servicio no menor de veinticinco años 1121E1
cine
lugar al sueldo correspondienle, segun io preseribe clani y terminanie la disposición antes citada.
Procede, por tanto. ext.-u-binar si el Oficial
deulandante ha coinprobaclo un tiempo do
!servieio igual al indicado.
En la hoja de servicios formada al Coronel (»pilla en cl Miniltexto de Guerra, se liquidan vellitisiele años, once meses y diez y
siete días, incluyendo en este tiempo el servicio en 1.0, -nerrit, que se le coruput4 doble
(seis años cuatro meses). Pero se ohliervr‘%
nue ni) con documentos auténticos sino con
deCiaracion,:-s ele testigos, según lo informa la
Sección de Personal (folia 17 vuelto), se le
abonó como, prestado en guerra un afso cuatro mcs.es y veinticinco días, culi -N*11(o~ Pc e
comptltact6n doble a dos aRos nueve Inc.ses y veinte chas.
El articulo 31 de la Ley 71 de 1915 facultabit al Ponlei Ejecutivo paca conceder el re-

curso de In prueba supletoria, Pero esa disposición fue derogada eipresarnente por el
articulo 79 de la Ley 72 de 1917, de manera
que hoy no es admisihin . esa prueba, a menos gap se produzca con" . las- comprobacio-

nes y formalidades previas qtte establece el
derecho nomán procesal. y que aqui ro se
han dado ni observado en forma ninguna.
Preciso es rebajar ese tiempo (dos dios
nueve meses y veinte días) del que indica la

boja . (yeintisicte años seis meses y diez y
siete días). Quedaui veinticinco arios un snes
y veintisiete dial,.

1-):11,0 de rsta ilILLxa eit.1,11 es tql-IlbiéllilleCewslo rebajar cinco meses y diez y seis días,
por servicos prestados, según la hoja, en vi
'Ministerio de Guerra (de) 1° de diciembre de
10.08 al 17 de mayo de 19(19), pero sin decir
en. qué empleo o destino,
Pidióse entonces informes a esas oficinas
tanto de 9 de noviembre de 191.1) sobre cate
pinito, pero con la respuesta que se obtuvo

nada podo acreditarse. Se transcribe lo que
Jefe del Archivo del Ministerio:

dice el

"No puede precisarse el puesto que OrapaEa 1 ,señor Mayor Ospina del primero de die.iembre de mil novecientos ocho hasta Mediados de mayo de ini( novecientos nueve,
lapso en que permaneció darlo - de alta en Ta
ElAhilitación 'General del Ejarcitol pero si
hace contar que a! ser dado de baja en el

Cuerpo donde estaba fue para prestar sus
servicios en alguna de las Oficinas del 21/11 7.
alsterie de Guerra u de las depcndencla.s del
Cuartel General del Ejército, cosa que sueediá con frecuencia con alg-raios Oficiales de
aquel tiempo; advicliendo que a ninguno- se
le 'daba de aRa en la Habilitación para que
devengara el sueldo Rin trabajar." (Lo subrayado es de la Corte).

Este informe, que en su casi totalidad sólo contiene opiniones personales del empleado que 1.0 da, no puede admitirse romo coso,prollante de un servicio que ni siquiera s.•
sabe dónde se prest45,. ni es tampoco adinisi ,
ble que las Conjeturas entren en la formación de la hoja de. servicios, documento sejii9 qUe debe contener, cern() le dice el ar-

ticulo 31 rte la Ley 71 de 1925 'una relación
clara y concisa de la carrera militar del interesado, comprobada con los documentos
que deben repnisar en el Ministerio de Guerra, desde su inweso al Ejercito hasta el cha
que deje el servicio activo' ›
ileLajaado pues ese tiempo (cinco meses
diez y seis días del de veinticinco años
un mes y veintisiete (as que quedaron después de la primera Sustracción. sólo remata
comprobado un servicio de veinticualrc.) 21105
ocho Dieses y once dias, tiempo inferior al
que señala el articulo 2°, parágrafo 2 9 de la
Ley 75 de 1925 para alcanzar la gracia.
De acuerdo con las presentes consideraciones, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la bey, niega la pensión solicitada_

cópiese, publiquese en la Galloviese copia al Ministro de
Guerra y archivese el expedientc.
Nntifique.se,
ceta judicial.

pELILICISCO TAFT.IR A.—Julto Luzardo
FortouI—Luis .P. Rosales—Pedro Banz
ra, Secretario en propiedad.

JURESPRIJDENCX A RAZONADA
del Tribunal Superior da Bogotá,
POR LUIS F. LATORRE U.,
ex-Magistrado del. Tribunal y de la Corte
Suprema de Justicia.
Obra de 380 pnginas, con introducelón por
ei doctor Tancredo Nannetti, Magistrado de
Li Corte Suprema.
De venta en las Librerías Colombiana,
Asucricana y de Mogollón, y en la oficina del
autor (carrera IP, nilnsern ;175, piso alto).
li:jemplar a la rústica, t 1 Empastada,
Nti 240.
Por correo, 1k 2-31s y $ 2- 99 1 respectiva.
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Bogotá, agosto 30 de 1927.

rp:r 711r1)

L. n

is

lid U

E \ToinTA
11.
!

DE L:-4, coRTE: SUPP:ENIA DE ,:tiSTICHA
'EXTRACTO DE LAG

DOCTRINAS

CONTENIDAS EN EL TOMO XXX IE DE LA "GACETA JUDIJCUAL"
POR

FERNANDO GARAVITO A.
RELaTin DELA COT SUPREMA

drps

hecho
de ni) conuurrir. al despacho u
oficina no const;tuve abandono
del empleo en tanto que no se
demuestre que se ha deSateni.iidO
0 oportuno despacho de los ne.gncios, La ley no exige que los
«Magistrados y Jueces estén todo
.el día Cu sus oficinas; sólo tes
pide que trabajen las horas nece•
•sarias pura Lener 'cl despache al
•c.-Arr¡erite„ es decir, sin demoras
en los riegneíos a su Cargo. Y
siendo esto así, nem es jurídico ni
insto ver un delito en donde sólo
hay una irregularidad censura•
ble (1). (Sentencia, 17 octubre
347, La
1922)
2 — L1 abandono d'el destino es el'
desprecio o deón de los debere que él impone al empieado
público, y supone en éste intención dolosa, es decir, advertencia
y convencimiento ele que va aproducirse un daño a 1i Cana pública o a tercero determinado con la
separación más o menos larga de
Ii olicina a Sil eafgo, P er O cuando
no cx:ste esa inte -nción y ¡ausencia es tan corta que con ella no se
perjudique a la sociedad ni al in•ffividnu, no puede decirse que se

_ABANDONO DEL DESTINO,

.

,

.

h ayan munido los eleMellt0Sconstitutivos del hecho punible que la

•
ley denomina abandono del destino (2). (Sentencia, 17 . octu347, 1.'•
brell926).ABOGAR. 3 — La prollibición de abogar
en negocias judiciales y adminiStretivas (artfcalO 216 del eftligo
Judii.11al) o ejercer las lunciones
de abogado (artleu;o 512, Código
Penal) impuesta por la ley a ciertos empleados, comprende !cualquier acto o gestión iudicial de
tales- empleados, en negocia propio o ajeno, pues no establece la
ley ruates operaciones o gestiones son. permitidas y cuáles esián
prohibidas. (Sentencia, 7 sep215, 2.
tiembre 1926)...... ......
DE, AUTORIDAD. 4— Cornete
abuso de autoridad el Secretario
ele Gobierno Departamental que,
a sitnpie petiel5n de un particular
con prescindencia de los trámites legales, !e ordena al respeiiti(1)! Artículo 14 dai la Le v ;00 de 1892.
(2) Attleure j25 dei CiP(lig.) Penal,

Págs.
ABUSO DE cossimAtuA.
Cajer0de
vo Jefe de Policía (subalterno
un banco que sustrae. liná suma
suyo) haga desocupar una Ñica.
LIC dinem valiéndose de las faraiz y la entrega rd interesacultades que los superiores le
do querellante. (Auto, 28 junio
han confiado, comete el delito de
1926)
10, I.
abuso de confianza que define y
ABUSO Dl z_ Autel-R1DAD, S •- No comecastiga el articulo 844 en relate el delito de ahuso de autoridad
ción con los !cuatro siguientes del
p•Or exceso en las atribuciones de
Código Penal y no el que define
su eMpleii, a que lude el artk1110
el 850 de esta obra. (Casación,
565 del Cédigo Penal., el Juez que
74, 2."'
30 junio pu).
impone una multa o pene correc181.
cional, sin ser el caso, fundándo•
se en un precepto de carácter le9—EL administrador a que se ren um (artfculo 309 del Códig-o
fiere el artículo 8511 del Código
Político y MunicipaL) que o pri- •
eá un: administrador
Penal
mera vista pudo llevarlo al conautonorno que responde a su. inevencimiento de que lepra esa fa rcia, industria o empresa, no a
cultad. Si el juez fundó la inipclos empleados subalternos que
siciOn de la nuilta en disposiciocumplen en- sus flinkei3OneS actos
nes legalcs,queparecen aplicables
de administracióri, ya en virtud
arcas°, la presunción de veitinde reglamentación previa, ya pm
ta'd y malicia no aparece entonces
delegación del verdadero adnitplenamente justificada; y deja de
nistrador. (Casación, 39 junio
existir 'el e tem errto a sabiendas que
74, 2.%
1926)
exige el al-Willy 565 del Código
65.
Citad° (I), Isenteneta, 3e junio11.
1g125)
10.—para que este delito pueda
castigarse corno hurto es preci6 El juez o empleado pliblica
so que él venga a causar daños
que después de terminadas sus
irrepa/ableS o dehniliVOs parar la
funciones dicte alguna providen .persona o entidad ofendida; es
cia antiCipándüle. la fecha para
que aparezca proferida cuando decir, que el. dinero o cosa sus•
traída baya sido deilCuída, aproelercla el cargo, ejecutii tun CtIl
indebido, irregular,. imprudente -,
piada Ck enajenada; de suerte que
si ella se recupera y no hay per pero que, para ser punible, requiere la ley (artículo« 563 del
bada material:, o 15.tus han sido
reparados en su totalidad por cl
C{5digo Penal) q.lte la haya prodellneuertte o en su nornbre,. el
ferido Fraudulentamente; es !decir,
concepto de apropiacinn deíiniticon cngalio que fiendn a fruswar
va, deslrueeiOn o enajeriaciÓn desla 'ley o a menoscabar algón derecho ajeno, r on miras perso(1a-aparece, y el delito no se - castiga
les y dolosas El hecho no es deentOt1CCS. COMO- hurto (2), (Casación, 30 junio. 1926), '75, 2.lictuoso s dc su anllisis• resulta
no probada l'a! presunción rie v.n653.
huna& y molida; (Alue, 4 agosto
.11.—Ne puede calificarse corno
1926)
13, I.
abuso de confianza el cargo he176.
cho a un Juez de haber turnado .
— 7—Coinete Ibuto de autoridad e'i
para sí el producto de un remate
luez que ordena- kr libertad praviional de un sindicado por. hurto
!
(1) Según el cual, Jet IdminIsnradnr:o :eneargakin de
de ganado mayor, basándose en.
bienes, o el que tina sus y ece3 ,, que, tal tandoi 1.a.
la entertnedad de éste, motivo.
tad que dele a su principal, descubre en perjuicio del
qu e lo está reconocido por la ley
mime 1n5 Eeueins del pan -U-rumio, administración o
para conceder esa libertad y que
cm: sorgo q ue tiene rehuí-114ln, n extraviare fraudalenlapudiera servir para justificar La
• ente los instrumentos o eteeto9 que se le hubieren
conducta del funcionario, (Seoentregado, o en otra manera se hubiere portadocon
tencia,.25 octubre 1926) 249, 1." lob) en sa mando y aansinistración, sufrirá la pena
de reClUSióiu por tres meses a un ato, y aria multa de

..(1-11Atticbilo 24.12.5 del Código judicial.

cincuenta a cien pegas:.
(A) Artículo 519 del C6diga 'Pea al.

•
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Págs.
• Figs.
Págs,
en juicio ejecutivo qwe so adelande 18a7, no se extiende a anular
ACCIÓN InN FACTUM.. 23—La acción entaba en su Juzgado. Se trata de
la condenación oficiosa que en
eaMinada a que se declare que el
un cargo delictuoso cenictido,
abstracto debe hacer el Juez del
•
ríe que Sine de lindero a dos
por un 'particular, sino por en emcrimen en la sentencia condenapredios es el que nace en cierta
pleado público en efeecicio de sus
toria, referente a la obligación de
Laguna y no el que nace en otro
funCi011eS Judiciales y con °ceindemnizar los perjuicios preveParaje que se indica, es una acsión de ellas (1). (Sentencia, 25 1...nientes del delito. (Gasaeion, 27
ción
faCt1/31, que si bien no imOctubre 1926.),
249, 2.
octubre 1926)
280, Le
plica de suyo y aisladamente
Acuse° rol MUER, 12—Quien por medio
Cuestióe alguna de derecho civil;
ACcióer eivie. 18—Aunque en el ¡inide fuerza o violencia abuse. de
reul o de obligaciones, sí da oricio crintinal no haya promovido el
. una inujer, SUfre la pena corresgen, una vez decidida y conexiointeresado acción civil para Ta repondiente al delito , de fuerza y
nada en las atlas accionen de la
paración de los perjuicios causa- •
violencia, sea que se trate de infla
demenda, a las relaciones de dedos por el delito. y no pueda por
mujer honesta o de una ratuelee
recho que el Juez derive de ella
tanto el sentenciador fijar cuota
La ley en este caso ni) definirle
(1). (Casación, 11 febrero 1927) 362, 2.e:
o cantidad alguna que pudiera ser
el pudor de la mujer sine su materia de un cobro por vía ejeACCIÓN Popui,A1/. 24—Si por medio de
hertad r su derecho ele hacer a no
cutiva, ello ne impide que el Juez
acción popular cualquiera pudiehacer_ (Revieión, '29 oettnbre 1926) 281, 3.k
cumpla de oficio con el deber que
ra acusar la ley que aprueba o
le impone el artículo 87 del CódiACCIDENTES DEL TRABA .10, 13 — Si el
iinpriieba un contrato celebrado
go Penal, de enumerar entre las
interesado (madre del obrero) decon. el Gobierno, resultaría que.
penas accesorias que se imponen
mande indemnización por la muerlee particulares no interesados en
al TCO, le de indemnizar los daños
te de su hijo, causada por un océl vendrían a hacer nugatorio
y perjuieive causados por cl delicidente de trabajo, aunque e:
derecho que es exclusivo de las
to condenándolo a esta indemniaccidente (caída de un andaTnio)
partes contralantea para debatir
zación de un modo general (1),
eri juicio pleno la cuestión relatieste debidamente Comprobado, y
(Casación, 9 diciembre 1926) 333, 2. 0
acreditado el estada civil o carácva a la validez o nelidad de ese
ter con que n demanda, pero no
contrato_ De suerte, pues, que
. ACCIÓN DE INEXEQUIBILIDAD. 19
eslá debidamente ivmprobacla la
dada la relación Intima que existe
Cuando se ejercita la acción pomuerte del obrero, sólo puede
entre la ley que aprueba o
pular de ineeequibilidad de disreconocersele al demandante deprueba un
un contrato y el contrato
posiciones legales (artículo 41 de
recho a la mitad de la indemnizamismo, Te k,.ía que tienen las parActo legislativo número 3 d e 1910).
ción que por muerte debiera pagar
tes para discutir le cuestión e3 la
bien se trate de leyes, bien de acla Nación (2). (Sentencia, 16 ocjudicial ordinaria, y no la del artos legislativos prematuramente
tubre 1926)
3Z, La
tículo 41 del Acto legislativo núsancionados por el Presidente del
mero 3 de 1910. (Sentencia, 17
Congreso, la Corte es competenACCióN. I4.--Aunque se lenge derecho
diciembre
66, le
te
para
conocer
de
la
demanda_
a
Una
CORá,
Si
el
tílulo
que
se
in.
La circunstancia de no tener !a
voca para reclamarla no pudEere
362.
categoría de ley el acto legislatiprobarse, el Juez ha de negar la
ACCIóN REIVINDICATORIA_ 25 Si bien
vo acusado, determina la improdemanda, sin que es:1 negativa le
es ciertnque, por regla general, la
cedencia
de la acción, mas no la
cierre las puertas al autor para
aeeión
de dominio se dirige confalta de jurisdicción en la Corte
justificar en nuevo juicio la vertra el actual poseedor, es decir,
para
conocer
del
asunto.
(Untendadera cuusapelendre pues según
Contra quien tiene la cosa con
cia, 1/1 marzo 1927). 195, 2..
el articulo 217 del Código Judiánimo de dueño (artículos 752
cial, el que demandare una cosa
I AeceYe: De NULIDAD. 20—La acción
y 952 del Código Civil), el artícupor un título y rio lo probare,
de nulidad de ue eautrate es perlo 971 del Código Civil contiepuede después demandarla por
sonal pero indivisible, y como la
ne una excepción] al permitir [a
otro (3). (Casación, 22 rebrere
ley no ha. precisado el caso en que
aplicación de las reelae sobre
1927).
363, 2,.
[os dos contratantes demandados
reivindicación eoll tra el que retiesean de disiintn domicilio para el
ACOJAN ova_ 15—Sela demanda tiene
nelndebidadiente úria cosa raíz'
efecto dei lugar donde dcha ejerpor objeto: el cobro de unos docuo mueble, aunque lo haga sin
cerse 14 acción de nulidad, es inmentos de crédito público (veles
ánimo de señor duedo. (Casadispensable llenar este %reale ai
ción, 14 julio 1926),
del Tesoro) que el Gobierno se
58, 2, tenor del artículo 261 del Código
negó pagar, por estimar que no
ACEPTACEúN DE LA CesrOre 215—E1
Judicial, por analogía o semejanza
eran legIlinoos, no eb nula por Inhecho de que el deudor dé concnn lo dispuesto en el artieu]0.16]
competencia de juriedieciói la
testación a la demanda promovidel Código de Organ]zaciein Jtidisentencia definitiva de primera
da contra él por el cesionaria del
ciz.,1:,
caso
E'',
inciso
be,
para
el
instancia, dictada en el juicici cicrédito, ii inipíica aceptaeión
caso de personas obligadas solivil per el Tribunal Superior, antes
tácita del traspaso por parte del
deriamente
por
la
semejanza
que
de !aliarse el neeocio criminal
dernaudado e] este se opone a
• tienen entre so la obligación soliseguido de oficio, para averiguar
demanda atacando el Retó misdaria y la indivlsible. (Sentencia,
•
los re spur. sablee del edite_ N10 es
ruin de l,t1 cesión. No toda I:tie
15
junio
1926)..
... 105, 2.1
aquí apelable el articulo 39 de la
entre un cesionario er el deudo:,
Ley 1 13'9 de 1895, porque el deEs absurdo sostener que no
0Or el hecho de acaecer, puede
mandante en el juicio civil no es
puede promóverse In necien de
censnierarse coma 11/13 acept.ainteresado en la eeción criminal
nulidad de un acto o contrato ceClÓll del ir,Bp.inn por parte del:
por no ser acusador, denunciante
lebrado o ejecutado pm una persegundo: la litisconteseación,
O sindicado; ni el pago que se
sona después de muerta, cuando
cómo cualquiera otro Acto o hepretende en la acción
il es La
la nulidad se funda en que 11:clia
cho ejecutado por el deudor, rereparación del daño que pudo
persona eetaha demente cuerdo
quiere que de ellos dimane vircausarse con la falsificación de
eje ut4 o celebró d contrato, por
tualmente n adhesión de ella (2).
los vales, (Sentencie,, 30 agosto
ser imposible el dictamen pericia)
(Casasióii, G octubre 225,
1926),..„„
.„. 123, 1.
fundado en elexamen rilref Coy per.
114.
sonal del contratante. Pues la ley
-- 15.. Ve hecho de qtte los interesaAceeeeerCee
Dt.
LA
.RF.N1C.1
A . 27-1a
que
la
prueba
no
estima.
pericial
dos no intenten legalmente la acCorte en el recurso de casación
sea la CorisLa zs.dmisible en casos
ción civil para la reparación den
carece de facultad para modifficar
de esta naturaleza: la disposición
daúó causado por un ricino, no
La parte no Guiad:1 de una sentendel
articula
323
de
la
Ley
1r15
de
impide que el juez dei crimen que
cie, por defectos no expresados
1890 es ap:icable al caso por ¿lilaconoce del delito mande avaluar
C1 Fa demanda de CaSaLYin, y
logia. (Casación. 28agosta 1925.) 133, 1,.
de oficio Los perjuicio, y )ligo
cuya
aclaraciónm no se solicite
flir . en la sentencia condenatoria
ACCEON 1W neenerCene, 22—E1 &trae)
oportunamente ni en la primera
el melle) de le indeini]izacien, y
de una cosa raíz o mueble puede
ni en la Segunda lristanCla (3).
cuando este e,ación no pueda
ejercitar contra el detentedor de
(Caeaciere 6 initio 1926_ ..... 85,
hacerse o no acepta el Juez ia esella la acción persona] de llenos
Casación,
17 agosto 1926)—.
e6, t.
timación perieial, nada impide
y perjuicios provenientes r;e la
que en la sentencia condene al
ocupación de hecho y uso de la
— 2S.- La aclaración de una frase
reo a pegar los perjuicios que se
finca sin su consentimiento, ya
de la sentenciadebe ped irse peorprobaren en juicio separado. (Cainvocando el articulo 971 del Córunainenle aute d Juez o Tribunal
sacón, 27 octubre ................
digo Civil, ya loa articulas 63,
- que la dictó o confirme como
1491, 1613, 1514, 1616, 2341.
autores úniene de ella, i dicha
— 17—La modificación (no sustan2343, 2356, referentes al concepto
aclaración no se pidió, vel recue.
tancial) que hace la Ley 104 de
de aúpe. Y esta acción existe.
riente en casación cia discute en
1922 al artículo 113 de la Ley 57
aun en el case de que la cesa se
nein con motivo del recuru, eti9
le haya devuelto Glit mediar juicio
:leva el sello de la ejeculoria, y
(ie iirticeies 'ALI del Código l'erial; 1)7 de la Ley
reivindicatoria (Casación, 14 ju104 de 1922.
lio
...... . ..... ...... ............ 58,
(1) Igual cocirinar jurispri4den¿d4
fa. Caile
(2).ArIkulu 5.° de la 1 ey 57 de tql 5,
prurk¿a,. LORO
riürneru 35.
(Yr La jur.bprodurcia de la Corte Suplerrtu, tomo 2,.
(2) Articulo 1962 del CoU.iigu Civil.
(1) Articules 113 de la Ley 57 de 1817; 39 de la Ley
número 3" consiena
114:letrina.
169 de 18951 22 de La Ley 104 de 11;122,
(3) Attierio 1410 de la Ley ',la'?
189U„
44444
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Págs.

Págs.

Págs.

APODERADO. 41—Quien lieva la Perbl-

do de demandar 0. pedir a la lustino cabe pedir aclaración de la
•
neria de una parte en la segunda
da la declaración de nulidad_ En
sentencia de casación que reinstancia de un juicio, tiene posentido jurídico alega el que, exlmo
produce esa frase o expresión
der para representarla en lo que
actor,
dernan(la
O
excepciona
en
contenida, en la parte no Casada
falte en la secuela de ese juicio,
juicio para fundar una pretensión
de la sentencia del Tribunal (1).
y por tanto, para írnentar el reo
íuatificar
un
hecho
o
una
°mi(Casación, 17 agosto 86, 1,°.
curso de casación, que es la gesSion traídos en defensa de su cauACLARACIóm DE LA SENTi-:NCIA, 29 Por
tión que inmediatamente sigue a
sa, y el que expone raZoncs en
vía de aclarador' de tuca Selfien la sentencia de segunda instanapovo de los derechos deducidos
cia definitiva no puede pedirse
cia (1). (Casación, 25 noviembre
por una de las parles liiigantes, o
que se bagan declarado -in', dis:in192(i)„ ....
306, 32 ,
para itnpugnar los de la contraria..
tas de la a eontc.nidaa en el fal10
(Casación, 15 agrian) 1(121) • 22, 2.1'
89.
taa_ Nenteneia.13elleiembre 1926).
- 336, 1:1
or3.
-- 42—La prohibición de litigar o
-ACTO LEGISLATTVO. 20—Si un proyecejercer poderes impuesta a los
to de lev es objetado en alguno
AumENTOS. 6—Por el hecho de que
Senadores y Representantes por
de sus artícuios por iL Presidente
tanto el conirato de alimentos
ei articulo 216 (1.e.l Código Judide la Repablica como inconstitucorno el de renta vitalicia tengan
ciai, no reza con los supdentes
cional, la sanción que le imparta
por objeto el sostenimiento de la
sino cuando están ejerciendo el'
el Presidente del Congreaói shl
lEI persona a cuyo favor
vida
de
• cargo. La Corre no puede pues,
que la Corte hubiese tallado sobre
se constituyen, no es raza' para
poi la simple afirmación de la
su exequibilidad, 110 lo eleva a la
sostener que las disposiciones
contraparte, rechazar de plano el
categoria de ley, amigue las Cásohre constitución de renta vitalirecurao de casación interpuesco
macas no hubiesen ailmitido las
cia scan aplicables al de suminispor un apoderado judicial, fundán1131.1eCiOnes del Poder Ejecuti•
tro
de
alimentos
durante
la
vida
dose en la simple afirmación de
vo (3). (Sentencia, 1arro 1927; 195, '
del alimentarlo. La ley los clasi197, 3..
la contraparte de que dicho aposenteneaa, .9 abril 1927) ...
fica como distintos, y categóricaderado es miembro del Congreso,
mente prescribe que la pensión
_AcuEDUCTID. 31—Si el acueducto matesi no corista su calidad de princiria de una compraventa lo adquide la renta debe pagarse eri cunepal o de suplente, ni consta que
rieron los compradores para el
ro (1). (Casación, 21 septiembre
ejerciendo el puesto cuanestaha
beneficia de sus respectivas fin.
905,
1.a
1E-126)
do
presento
el recurso. (Casaos, las abligacionea que en él se
APS ACK:ft/. 37—A la Corte no le co307, 1...
ción, 25 noviembre 1926)...
impusieron se tranarniten a los
rresponde
revisar
por
apelación
4
Al PREciACiÓN• DI PR1,317.11A:S.
En el
que les han sucedido en el dctrni
sino los autos ejecutivos dictados
recurso de casación en materia
nio de los predios que se utilizan
por recaudador de rentas públicas
penal, especialmente en las calla
de las a pm, puesto que Ro ae tranacionales, y no otra clase de
SRS. en que interviene el Jurado,
ta de ohligacionea tic carácter r1, 11providencias proferidas en estas
no puede tener cabida ia considc ,
raniente persOnlii, que no cobijan
ejecuciones,
como,
verbigracia,
racion de que se haya podido iní:.1 los causahahlentes. (Casación,
la de citación para sentencia de
l'agosto 1926)....,...... ................. 115, 3.3
currir en errores de hecho en la
pregón y remate (2), (Sentencia,
estimación de La prueba. Ello apeACUMULACEON nu. ACCIONES. 32--Si cri
18 agosto 1926).... „ „ .. 30, 3.ri
nas puede tener cabida, y por
. virtud de un contrato de compraa la entidad ante quien se
modo excepcional, en las instanventa ceiebradn por el vendedor
apela de una providencia no es
cias, donde el ilue2 Superior y el
con varios compradores a quienes
competente para revisarla, y el
Tribunal están facultados para
se les ha entregado la linea en
apelante rho ha suministrado papel
declarar e] veredicto notoriamencamiti o proindiviso, se demanpara darle CaL110 al negocio, no es
te injusto, cuando .11 au juicio friedase el pego del precio de cada
el caso de declarar ejecutoriada
re contrariada la evidencia de los
orló por la parle correspoartiente,
la
providencia
materia
del
recur
hechos que acredita el proceso ;
• • - tendria lugar ta acumulación de
so, aplicando La sanción del ary Si no se r nten ter en -Las iL]staIwias
acciones para no dividir la CurtetIculo 122 de la Ley 195 de 1690;
semejante reclino, mal pueden
menela de la cama. No sucedería.
debe
abslenerse
no
sólo
de
TUVivenir
los interesadol a dIscutir en
to propio si cada comprador hu5ar el negocia apelado sino tamcasación ante la Corte una cuesbiese recibido una parte determi.
bién de aplicar la snricion aludida.
tión de esa índole, que no cabe
nada de la finca O Ulla tinca dite(Sentencia, 18 agosto 1926).. 30, 3. 11
en las atribuciones (Je la Corte.
rente, puesto que entonces La
189, 3..
(Casación, 30 agosto 1926)...„
_ 39—Dentro del curso de un juicio
obligación de cada uno era indecivil se dictan muchos autos que,
.
pendiente de la de tos demás, y
APRopraCEÓN. 44— La ay- optación y
aun cuando se ejecutorien, pue
.
no tic trata de una misma cosa (4).
muelle Más la definitiva (a que
den sin embargo ouedar ain efec105, 2.a
(Sentencia, 15 junio 1926)
alude el artietÉci 849 del Código
to; pueden ser estudiados y
Penal), implica que el perjudica.Acusa,CIÓN paitTicULAR. 33—Las inanalizados por el superior con
do u ofendido con ello, tarnbien
tíae d one s de la ley cometidas por
ocasi6n del recurso de apelación
definitivamente, ha perdido ei dilos Jueces o Magistrados en fallos
de otros autos o providenciaS.
nero o cosa que el su:sil -actor se
proieridos en negocia civil, que
Algo más.: en estas apelaciones
apropió;
luego si f0 recupera y
no pueden investigarse de otielo,
se hace necesario a veces comenno sufre ningún perjuicio inate;•ial,
sino en virtud de acusación de
tar o extender el estudio a allit05
desaparece el concepto de aproparte (artículo 53, Ley 100 de
anteriores, por más ejectitoriados
piación con sus consecuencias,
1892), son las seffaladas en los
que puedan estar, subre todo
porque lo uno es correlativo de
artícuioa 539 y 540 dei Cadigo
cuando éstos últimos estaban íntila otro (a). (Casación, 30 junio
Penal (5). (Auto, 28 junio 1925), 10, 2.mamente relacioiiados con lo que
75, 2.'
1926)
habla sido materia directa de la
513.
'1
441.
apelación, (Sentencia, 31) julio
.ADMINISTRADOR. 34 Administrador no
112fi
, .... ..... . ....... .... 157!,
ARRENDAránYTo. 45 - E.l arre.nsiatrarlo
es fa persona que tieue por única
_ 40 — No todos los cine tienen
es 1111 mero tenedor de la cosa
- misión cuidar los bienes que ha
a rrendada (3), de suerte que sí
derecho
de
apelar
contra
una
codeber
que
recibido de otro,
retiene indebidamente la cosa
sentencia
definitiva
que
les
perrresponde a todo aquel que interarrendada, le son aplicables las
judica, y de ejercitar acción de
viene en el manejo ele dinero o de
disposiciones referentes a prestanuridad
contra
ella,
tienen
por
eso
efectos; sus funciones 11.0 8011
.
ciones mutuas en juicio reivhndiderecho de promover demanda
sólo de cuidar sino también de
catorio, segihn el articulo 071 del
de casación, Ellercero perjUdicamejorar y hacer producir, por
Código Civil. (Casación, 14 julio
do que apela de una sentencia
cuenta ajena, los bicncs que ha
definitiva de primera Instailela en
1926). ........
.........
............
58t
recibido con tal fin. (Casación130
virtud del derecho que Le confiere
45—Si un individuo da en arrenjanio 1925) . ..... 74, 2..
el articulo 890 del Código ludidamiento la finca de otro sin au65,
da', no tiene lacullad para recutorización del dueño, y Éste pone
rrir en casación contra la sentenen conocimiento del arrendatario
.Atarima 35 .- El verbo alegar, de que se
cia del Trihuria1, aunque la
que no consiente en el arriendo, y
sirve el articulan. de la Ley 95 de
segunda instancia se hubiere SUTI 890 (5), Pata empleado en el sentíque debe. entregarle la finca, si el
UD por virtud de la apelación
arrendatario la retiene indebida- •
que interpuso t el recnrso no se
darnente, el duelo puede ejercitar
uno.
. (1) ;articulo 12 de la Ley Vtl:l de
concede a terceros sino a los que
contra él directamente la aCCián
han sido parte en el juicio (3),
(21 Artículos 104 de la Ley 1()5. ch. ISPra 17 de la Ley
(Casación, 22 octubre 1925). . 228, 3. °
.169 de
(1) Igual doctrina, juriapnrdertrici de ht Corte, tomo
Ari:uló 90 de ta
3:.11.171.dreJ
¿. 21.
(4) Articuios 503 y 7.0 (ordinal 4-°:1 del Código ju(2) Este articulo, re1tivo at abusa de conhaiza i
(1) Artículos 22120 y 2293 del Código Civil.
,dtefal.
dice que si el que recibiere una Cr13.1 Zl titulo no trasla(5) Arzilculo 1u77 del Vidigo
del Código Judicial; 2," ticio de dominio la desiruyerti, se la apropiare o ta
(2) Artieulos 43, ordinal
en,1"2„,t, será castigado corho nutivr del ciento de
(inciso 2.1 de la 1....ey 53 de 1917.
(5) Este arliculo dice que la nutidrid afisoluta puede
.ni egarst por (ada el que renga Intet.r.ls ea ello, excep•
hurto
de
la
Ley
40
de
191:17;
(a) ArtieuIes i49 de lato el que ha ejecutado el acto o celeiíra:In el contrato
(3) Artículos 775, 7131, 964 del Código Civil.
Ley 90 de lkCi.
.satiendo o debiendo saber el vicio que II) irvalidaba,
-

-

-

-

—
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rágs.
personal de daffos y p.erjuicios
por la ocupación de hecho y dis-.
;rulo de ia cosa. El duerio no está
obligado a dirigir su aceión contra el arrendadiSr; no ejercitándose aqul acciones de terrenos que
teI]41 por ob¡eto derechos sobre
ec21 sino la acción personal tic
PerilliCibs, no es Lie aplicación el
artletii0 1989 del Código Civil.
(Casación, 14 julio 1926),„..,,,„,„ 59, 1:

Págs_

testador (1). (Casación, 3 mayo
1926)„

Págs.,
AUTOR DEI DELITO, 59 — Admitida por

el jurado la responsabilidad de
un individuo en la muerte violenAsIONACIÓN TE8T.AMENTÁRIA. 53 — Si et
te de otro, voluntariamente y con
testador hace una asignación a
premeditación, suministrando difavor de su ahna (la del remanennero para que por este rnedio los
te, era el caso), indicando que be
ejecutores o instrurriera05 consinvierta en funerales, misas, res.cientes c011SUrnaran el hecho,
ponsos o sufragio de ella,no vio.
aunque aiiada que la idea del dela precepto alguno el Tribunal
'
lito fue sugerida; es decir ., admique ordena al partidor formar
tida esta reiioonsabiiidad median_
la respectiva hijuela del remanente un si modificado en cuanto al
te de los bienes disponiendo que
22.
origen extrafio de la idea del dese entregue a rnS albaceas para
Eito en su prirriera concepción,
su cumplimiento (1). (Casación,
ARRENDANHENTo. 47—Ei arrendamiento
pero no :nodificado en cuanto a
3
mayo
P0.26),
.
de una finca o eosa ajena, ce84', 1:
la responsabilidad misma, liav que
lebrado por administrador ofiATENTADO CONTRA Los DERL.-rCHOS INCOnCIldr que, ent1Stituyendo el
cioso, no puede oponerse contra
ÜWIDCA
soborno
responsabilidad de autor
54—Comete
atentado
el duelo de ella, (Casación, 14
(articulo 22, ordinales 3,0 y 4.r. del
contra los derechos individuales
julio 192)
Código Penal), el Juez de dereel juez que impone pena co.
dio, al pronunciar sentencia conARRESTO. 48—No e2 necesario que la
rreccional por irrespelos consistentes en frases tnlLnioa o catra aquél, condenánddo como
pena de arresto se sufra en la
autor principal fundada en ese
lumniosas proferidas por un lilicárcel; la privación de la libertad,
veredicto, en nada menoscaba la
gente en un lugar diferente del
que es /0 esencial de la pena,
soberanía del Jurado, (Casación,
puede sufrirse en LE sakti o edi_
juzgldo (en una tienda de licores,
23 agosto 1926) 118, 3, 4
era el caso), sin estar allí el Juez.
ficío diStinto. (Sentencia, 17 Octubre 12g6) ..... „,,, ........... 347, 2..
Es condición esencial para que
AV .4.0.tiO im PERJUICIOS. 60—Cuando la
exista el írrespet0 fa presencia
existencia de perjuicios que aiega
AWrICIJLAcÓr O3 PAGO. 421—Si en un
actual de la persona o cosa digna
el demandante elf441 debidamente
_lobo ordinario. sobre Indemnizade acatamiento y veneración.
acreditada
en el expediente con
ción de perjuicios (iniciado coritra
(Sentencia, 17 octubre 347,. 2:1
declaraciones de testigos, los peel Departamento de Candi namarca
ritos pueden apreciar su cuantfa,
por causa del monopolio de licoAUTO DE PROGEDER. 55--Si en la
según sus conocimientos y su crires) el demandado propone arparte 111i:diva del auto de proceterio, basándose en los hechos
ticulación de pago alegando que
der al hacer lo hisloria de los
que aparecen comprobados, aunel apoderado del demandante reacontecimientos, se habla de que
que no los ruyan presenciado,
cibió una suma inferior a la que
el homicidio y heridas de que se
correspondiendo al sentenciador
demanda, Como índemnIzacIón
trata se cometieron contra persola apreciación definitiva del mondefinitiva, y esta articulación se
nas que tenían el carácter de emto. (Casación, 14 julio 1926)._,.., 59, 3,11,
falla adversarnente al demandado,
pleados públicos en ejercicio Ce
no puede ésie pedir, por vfa de
76.
sus funciones, ello basta para
reconsideración, que 1-.3e aplace
que este cargo pueda tenerse en
— 61—Cuando se declara la obligapara la sentencia definitiva resolcuenta en la sentencia definitiva
ción de indemnizar perjuicios,
ver si se trata de un pago o de
para la imposición 1 -!e las penas
cuya cuantía se ordena fijar en
ura. transacción, pues no es porespectivas, aunque en el auto no
¡Wel° separado, no es el caso de
sible dejar de fallar sobre un
se le hubiere mencionado el Tiordenar que en el nuevo juicio
incidente legalmente promovido
tule 4_,) del Libro del Código
SCIlu Serenan en cuenta ras prueuna vez tramitada la arrteujaPenal, que trata de delitos contra
bas que Ge adujeron en el ¡lucio
ción, (Sentencia, 25 aluno 1926) 30, l a
empleildos pithlicos (2) (Casaque se talla. (Sentencia, 13 dición.,
17
agosto
1926)
A SABIENDAs. 50—La ley presume (I)
169, 2.a
ciembre 1926)
136, 1.ib
due delinque a sabiendas el iunAUTO DE SUSTANCIAC:(m. 56—Es de pura
465.
cionario pailleo que infringe la
sustanciación el auto que aprueley en e.ercicio de sus funciones,
ba lin dictamen pericia! (edículo
dando 1i:1gal- a un juicio de respon732 del Código Judicial), En disabilidad (2); pero esta pres1.111Ci5it
cho auto no se resuelve nada en
. BALDÍOS,. 62—En los juicio; sobre ()pues siniplemente legal y admite
cuanto al fondo del dictamen,
siciOn a la adjudicación de ball(Jr tanto prueba en contrnrio.
desde luego que este no es de
díos, la intervención del i'rocurnEila se destruye cuando habiendo
por sí plena prueba y que. debe
dor General de la Nación tiene
varias disposiciones sobre :a maser apreciado por el Juez en la
por fin principal la protección de
teria, y no es clara y precisa su sentencia definithra. (Septencia,
los
colonos o cultivadores, (Senespecialidad o generalidad, el
14.julio 1926), , . 107, 1.°
tencia, 27 agoste 194 31, 2:2.
hmeionario aplica la que juzga
— (33— Corresponde al Juez del res— 57—Un auto de sustanciación no
aCertada de acuerdo con bLI orbe-.
pectivo Circuito y no al Tribunal
pierde su carkier de tru por el
(cric> y Con ta opinión del abo
Superior, conocer eil ?amera irishecho de estar firmado per los
gado constillor_ (Sentencia, 20
tanda
del juicio sobre oposición
tres
Magistrados que forman la
agosto 1926)..
170, 2.°
a la adjudicación deSala- a la naturaleza del zu.{-10
ASIONACI019 ALrMINTIOA, 51 — Una
(Senteacla, .18:ago5;t«o 1926)..„.... 123, La ,
en si lo que debe tenerse en cuenasignación alirnentleia Lesiarnenta para calificarlo. (3), (sentenci a ,
BANCO_ 64—Ei. Cajero principal de ni:
. tarja no 1:OnStittlye renta vitaiicia.
banco, por
14 julio 19213).,
que sean sus
•197,
1,2
Ei articulo 2301 del Codigo Civil
lacultades, no puede ser Ririu ei
sólo dispone que be rija (en lo
AUTO EJECUTIVO. 58 — La Corte Supre•
inleZrratIU de un detilie de la ad-- •
ma sólo puede conocer, en las.
• demás no previsto allí) por las
ministrzición an jefe de SeccUln,
disposiciones sobre renta vitaliejecuciones por jurisdicción cocorno lo es et jete (ie la Contabiactiva, de las apelaciones contra
cia, en cuanto le fueren aplicalidad o el de lo. Sección de erébles. (Casación, 21 septiembre
loS autos ejecutivos dictados por
dilos, dependientes de la admi1926)- ..... ............. .... ........ 204, 1.a
recaudadores de rentas públicas nistración radicada en e! Gerente
nacionales, según el art¡eúl o 43 d e l
u en la junta Directiva.. El Cajero.
ASIGNACIÓN TF_STAMENTARIA, 52 Es
Código Judicial (articulo 2.0, ordino es administrador, porque en
válida la acción testamentaria henal 2,", de la Ley 53 de 1917), dispobt.1 carácter de tái no tiene obligacha a favor del alma del testador,
sición a la cual no pitededársele
ción de mejorar o de hacer au'bleu W¿'I universal o singular, auninterpretación extensa, porque la
mentar el cáplial del banco, ejeque no se haya hecho a favor de .
competencia de jurisleeWiu,espe._
etitandO operaciones productivas,
persona cierta y determinadai .
eialmente la que depende de la
que el-í el fin exclusivo de la irisYa sea que e espeCifique o ni5
naturaleza de la causa, debe ser
lituc.ión. (Casación, 30 junio 1926). 74,
de otro rnOclo su inversión: la ley
expresa, dado que la determinan.
no pone limitaciGn argunaal res31.
las disposiciones que detallan las
pedo. Ella interpreta la voluntad
atribuciones
de
los
Tribunales
y
del testador cuando éste no espeJuzgados (4). (Sentencia, 26 punk)
cifica la inversián de lo que deja a
1926),
28, 1.. CA.IEROcajero de banco-no es
su alma, y en el raso de que esadinialstrador
. o encargado de lie-.
pecifique, debe eurn.plirse lo que
214.
gocius,. aunque las superiores le
ordene con al preferente respeto
concedan facultades amplias y
'•
que el legislador ha queridu se
extraordinarias por la confianza
leng,;± por la última voluntad del
Articulns 1113 y 1127 del Cvniluo
que tienen en &I, La, ZidnliliiStrnCillt de estos establecimientos
corresponde a suS Gerentes y. ,
(2) itirliculo :715 (lel etScligoladieial_
II). Artículo 2025, inciso 2.^, del Código
Juntas Directivas.. (Casación, 30.
(3) Artieulos. W3 88, 821, 8-2i5 del Códig..) judicial.
tulio ........... . ........ ..... .,,„... 74,
12) Se tratatia . cle un Gobernador de 113partame11to,
(4) Artículos 157 y 115 del Códilopuiicial_
8.,
—
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CALielefietelóN DEL CONTRATO. C,6 - La
calificación del contrato hecha
por el Tribunal y la determinación del objeto sobre que versa,
permanecen firmes en caeeteiffil
S i el recurrente no los debVirlúa por los medios indispensables queexige este recurso. Mientras elias subsistan corno base
de la sentencia, es inoportuna v
vana toda argumentación apo'yada en disposiciones Legales
peculiares a otra especie de contrato, (Casación, ld agosto 1926) 118, 3, 1-

cho de recusación. (Acuerdo ni:mero 29 de 5 neivienib, e I213)..... 214 1;1'
CAMBIO DE KADICACtúN_ 72 No es sil- '
ficiente para cambiar la radicación de un sumario la declaración de dos testigos que aseveren
..
haber incurrido el pez en demoras en el adelanto de ese asunto,
si no se sabe cuáles son las demoras en que ha incurrido, ni, si
al haberles, implicarían Malicia
por parte del Juez zu quien se
atribuyen_ (Au;ierrlei 15 diciembre 19"e6) . ,
340, 3.'
—

O
Véase Railleación d el ..mimado.
CARCA DE LA efurE3A--73 — Si el demandante pide se declare que
Cierta persona no es hijo legirtino
de tales o cuales padres porque
ellos no fueron casados; es decir,
si apoya su aceieu en la, no existencia de ese matrimonio y en no
ser legítimo el hijo, que son becems. negativos de carácter indefinido, al demandado le corresponde la carga de la prueba de
que tales padres si fueron casados y que el hijo es legitimo,
338, 2.`
{Casación,
il octubre. 1 11:1.21))„,._
ar— 68—Según los términos del
CASACIÓN. 74-- Quien se ha hecho
tículo 9.• de la 1-ey 56 de 1914, la
parle en la apelación de la
radicación de los procesas crimisentencia de primera Instancia,
nales en un juzgado Superior dispuede interponer recurso cle catinto de aquel en donde se comesación, aunque no haya figurado
tió el delito, debe hacerse cuando
en el juicio como demandante ni
se estime conveniente para la
demandado. (Casación, 11 agosrecta administración de justicia O
22, I.'
lo 1926)
cuando el sindicado o proceeado
' 86,
padezca de enfermedad grave,
debidamente comprobada y que
exija cambio de residencia, de-• • -a—Carece de objeto entrar en
biendo la Corte, en uno y otro
el estudio de un reparo que el recaso, basar su concepto sobre
eurrente hace. o 111 sentencia del
las comprobaciones que se le
Trilimial, aunque él llegase a
presenten corno determinantes de
prosperar, si el fallo se apoya en
las circunstancias aicgadas por el
otras raeones que por sí solas
respectivo iiiteTtsado. Y si- tos bastan -e:ara sustentar la parte rehechos que. riemeestran la Convesefutiva, y tales Ititidarlientos nu
niencia del cambio de radicación
han sido com1.3aLidos por el recuSOn preeisos y categóricos, obbrrente en el alegato de casación.
gan a la Corte a e(nkir concepto
(Casación, 16 agosto 11-W6)„ 24,
favorable. (Acuerdo mimen) 26
- 76—Cuando se emsa un fallo del
211, 3.a
de 22 septiembre 1)26)
Tribunal que absuelve al demandado del pago de Oiert0S. •Jerjuicios
— 619 --La Corte ha conceptuado ya
a causa de haber prescindido el
ty de nuevo Conctp1:10 ¡avarajuzgador de la prueea testimonial
blerricnte al cambio de radicación
que acreditaba la existencia de
de un negocio criminal por motidichos. perjuicios, la Corle conside
pasión
pollea,
fundandovos
dera que los peritos pueden dic<tose i,que esta puede ser móvil
taminar, según sus conocimiemOs
para que la justicia no sea comy 311 criterio sobre los becliOs
pleta en aquellos casos. en que la
que aparecen comprobados en el
delincuencia tia tenido por causa
expediente aunque no los haya
inmediata la diferencia de opiniopresenciado, correspendiendo a
nes politieas y el enacclecimiento
la Corle apreciar en definitiva ci
de ánimos provenierile de esa dimonto de ellos en le_ sentencia
versidad. (Acuerdo liClnlero 26
liaza de reemplazar la del
de 22 septiembre 1926)
1•.'
Tribunal_ (Casación. 14 julio
, 59, 2,-e
— 7(1-La Corre o puede cone ept
favorablemente sobre el cambio
— 77-•Cuande la Corte encuentra .
de radie:le -dm de im HUIllariel por
justificado un motive de casación
razón de enfermedad del sindiparcial de la sentencia, no tiene
cado, cuando para justificar su
necesidad de entrar a uorejderar
petición el detenido sólo aduce
otros rnot-vos che iitritsación sobre
dos el-edificados, un ratificados
el lnilrno punto del fallo. (Casabajo juramento, de los cuales el
59, 314.julio 106)
uno dice que por sufrir de tuber-- Si el recurrente :tolla fundado
culosis pulmonar deCeSiiii vivir
oportuna:acede el recurso ni ante
(el siiidlcodo) en china
altura
el Tribunal ni 2n1.€ la Corte, es el
y en buenas condiciones higiénicaso de declararlo desierto y ejey el ol,o .151(.P dice que está
cutoriada la sentencia del Tribubastante delicado de salud, sin
nal (1). (Casación, 30 julio 1)26). 64, le
especificar la enfermetitiel. ;Acuerdo numero 27 de 18 octubre li.:126) 213, le 83.
servir
de
motivo
tic
pile
fallo
del Tribunal
—
Si
por
71--No
—
79
para el cambio de radicación de
aprobatorio del de primera instanun negocie criminal, el concemo
cia, 5c resuelve una cuestión inde odio o encono que algunas
cidental de la partición propuesta
personas Trianifiesten a raíz de copor el partidor cnrriCi previa (2),.
metido un hecho delicfneso',. ial
•
La ejeentoria de esa prOviiictleia
no impide que la Corte en el reconcepto no puede servir de base
para calificar la verdadera situación social en relación con ese
(1) Articulo 'O, Ley 00 10X
liecbo, y mucho menos ci eoncept0 de parcialidad en las perscefas
(2) Se resolvió, en virluct de la conwilla Orticuto
1281 de] co.digo ludielaii, que los sobrinos Iniltuítki
que hayan de conipotter el jurado,
herederos par testainenite suceden Por cabezaH y no
en cuya formación interviene el
por estirpes
procesado naciendo uso del dere-

hez.»
CeuriEleo Dt roirricAeletee.
de que cl sindicado sufra de una
enfermedad que exija operación
quirúrgica iinuediata, que 110 es
posibie realizar stni grandes costos en el lugar donde se signe el
sumario, sino en otro distinto, no
es razón para decretar el cantbio
de radicación del negocio ; la
traslacián del sindicedo, que e5
de carácter temporal y transitorio,
puede concederse administrativamente. (Acuerdo nóniero 17 de
25, 2.a
,
6 ludo 1925),,

Págs.
curso de casación pueda infirmarla, porque para los efectos de
este recurso las discusiones, incidentales que se profieren dentro
de un juicio de SuCelión, producen sus efectos en este, pero no
causan ejecutoria en al juicio de
casaciOn. (CasadÓTL, 3 septiembre ..... ..... ................. 134, 2..
CASACItiN. 811—Uno de los fines del re •
curso de casación es el de enmendar los agravios inferidos alas partes ; de donde se sigue que quien
hace uso de este remedio debe
demostrar la lesión que sufre en
sus derechos COn la sentencia que
se acusa por las causales determinadas en la ley. Si el motivo del
reparo en nada perjudica al feC11rilnte, no puede ser alegado por
él, y consecuencialuiente la queja
no prospera. (Casación, 25 agos148, 2.a
to l'926).
-—
-

—

—

•

—

8B.
8I—Corno se ha dicho en varios
tallos, cl recurso de casación no
constiluye una -instancia, por Medio de la cual la Corte esté obligarla a estudiar oficiosamente los
errores que se hubieran podido
cometer, ya por parte del Tribunal, ya por parte del juzgado; tiene ese recurso un carácter
extraordinario, que se limita al
estudio de los alegatos y demostraciones que los recurrentes hagan o presenten; la sola enunciación de que existen violaciones
legales al pronunciarse el fallo
del Tribunal, no es suficiente pava entrar a estudiar en el fondo el
rECUrSO, (Casación, 18 agOsto
1926 ..,...,_ ..... ,.... ................. ...,......,..,..„ 154, 2.4
82—La Corte no puede examinar
Los motivos que alegme el recurrente cuando ellos no han sido
materia del debate, y que, por 10
tanto, constituyen medios nuevos.
(Casación, 21 septiembre 1926). 204, 3.'
83 -Cuando del informe del Secretario de la Corte aparece que
In parte recurrente devolvió los
autos después de expirado el término que fa ley fija para fundet
el recurso, el debe declararse desierto, de acuerdo cOn el articulo
10 de la Ley 90 de 1926 (l>. (Casación, 22 septiembre 1926),........ 205, 2, ,
84—La simpie afirmación del recurrente de que se ha violado el
articulo 831 del Cádigo Judicial,
uo.sirve por si sola para fundar
el recurso de casación. Al pretender que la sentencia no es conforme a la verdad de los hechos
y a la ley sustartiva en el Ce:redil), se sostiene, o que se han
cometido errores a: apreciar las
pruebas, e que se han infringido
una o nIaadiSpOSiCiOne9SUStahti•
vas ; de consignie_nte, pra que
ese reparo pvospere, es necesario
demostrar los errores, ea el primer
caso, o indicar los artículos quebrantados y el concepto en que
lo ha:1 sido, en el segunilii. 711.51 lo
ha decidido la Corie en varios
fallos (2e (Casación, 23 septiem208, 2.'
bre 1926;..........„ ........
Casación, 30 octubre 1926)........ 263, 1. a
B5—Ceando el auto por el erial se
concede ei recurso de casación
está iirmado solaineüle por uno
de los Magistrados dei Tribunal
y el Secretario, el recurso no puede adelantarse, porque esa prOuidencia.debe ser firmada por todos
los. Magibtrad% de la Sala, y la
Corte debe devolver el expediente para que se subSnue la formalidad pretermitida, (Casación, 7
septiembre 1926)..
215, 1.1

—
(1) Ea de advertir que el rei.i.rrenle ro hl hiede}
ante el Tribunal en el memorial tic irtCri3uSiCión.
(2) jurisprudencia iirÉ le C8112, fersiC 1,', 1111111670
Mg; domo 2.e números 1408 y 2326,
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2.° del arrículu 3.° de la Ley 78
CAsiketoN.F16—Este recurso no puede
de 1923 (Casación, 9 septiemproponcrio sino !apersona que ha
asaiCioN lN MAI:0UP, CRIMINAL. 94.
bre 1938.
218 1 LA
„
sido parre en el Juicio, como se
.
En varios fallos tia sentado esta
Casación, 14 septiembre :9261..._ 220,
deduce de ros artículos 149 de la
Sala la doctrina de que el criLey 40 de 1907; :3." de la Ley 99
CASACIÓN EN. MATERIA CRIMINAL, 101.
terio
para apreciar los requiside 1920 y de otros. (Casación, 22
Este recluso no es una instantos
de
las
demandas
de
casación
228, 3.0
octubre 1920— ,,,,,
cia del luid.), y por lo tanto no
penal no puede ser el mismo que
87—La vidación del articulo 837
tiene -e-rk el cabida nin zuna de
prevalece en las de lo civil, pues
las consideraciones que caractede1 Código Judicial no da margen • •
en las primeras se impone la amrizan las instancias en LOS
al recurso de casación, porque el
plitud. Las elleStiOneS civiles y
en éstos se juzga al individuo, se
se limita a selialar cómo deben
las penales iienen enrumes difediclarse los fallos judicinles, (Cadeterminan iris hechos mediante
rencias: en la primera está de por
•
sación, 30 octubre 1926)
la apreciación de las diversas
253,
medio el interés particular y pripruebas y se señala como cense— 88—El demandante, recurrente en
vado, v de d'U el que la justicia
" e:tienda la responsabilidad de los
ación, 110 puede atacar laSen-tenga que celiitse casi estrictasindicados, En el recurso de caterscia reCiirrida, alegando que
mente en loslitigios a las petieiosación no se discuten ya ias
el:a dejó de fallar las excepciones
tle3 de los interesados; al par que
pruebas, ni los hechos; se dan
en
las
penales.
0;t4
de
por
medio
perentorias a4ucidas por d depor deruostradns los que admite
el interéS soeiaí y pinblieo, y el
mandado. Tal omisión no le perel veredie.to del Jurado y la senjudica, y carece por tanto de inderecho hay necesidad de rezo.
tencia
de segunda instancia: en
terés en ello (1). (Lasa.1.6n, 30
rloc 11 o y Itacerlo triunfar, prillci" este recurso se juzga es la senoctubre 1926) „ 264, 1 ,°
paian en te tratándose del recurso de
tenia; él no es tina etapa del juicasación que tiene por objeto
— 89 La razón que la tenido 111 ley
cio del sindicado; es el juicio de
unificar
ia
u
risprndeirla
en
hepara conferir el derecho de interla sentencia. (Casacir3n, 14 sepnefici D de la recta administración
poner el recurso de casación al
tiembre
1920 „.„ .... 220, 1. 4
de justicia (1). (Casación, SO jitapoderado E%peciaí para toda la 102—El
apoderado del único ten
rtiO
192ül
........
,,,,,
.............
,,,....
secuela del i.uirio r es precisamencondenado (por homicidio, era e]
te la de que ese apoderado lo es
— 95 -Es easable la sentencia del
CAVO carece de facultad para
en la segunda instancia, tala cual
Tribunal que castiga con las pe.
aducir causales de casación relase dieta la Sentencia que puede
•
0115 Ck buriel (artículos 795, 796 y
tivas a otras de los procesados o
• ser materia del recurso_ (Casa.'
849 del CAldigo Penal) el delito de
personas que intervinieron en el
Ción, 26 noviembre 1926). ......
300, 3.'
abuso de confianza en que no lis
delito, respecto de las cuales no
perjuicio
habido
irreparable y
— 90—La seriedad y rectitud de los
tiene personería. Tales causales
definirivo
por
parte
del
ofendido.
debates.-,•udieiales requieren que
no puede considerarlas la Corte
Casachiii,
30
junio
11.)26),_
......
,
1.a
los eargns o las defensas que
porque ella no puede Fallarlas de
aducen las partes liliganles des— 96 — Los errores de heeho o de
oficio (1). (Casación, 30 septiern- '
cansen sobre bases de hecho que,
derecho, principalmente en los
bre 1926) .„
+ •
233, I.'
SÍ a veces son eontrovertibJes,
asnntos en que interviene el tara—
F.ste
recurso
no
queda
funjamás deben ser manifiestamente
do, no están determinados como
dado en el solo hecho de alegar
lalSaS, (nsaCi511., l. 1.1 diciembre
causal de elbnicion. Quizá el letal o cual causal, sino que es pre1926)
gislador tuvo en cuenta, al no
..... 322,
ciso indicar en qué consisten las
.
establecer
csta
causal,
que
te— 91 — No es admisible el recurso de
•
causales invocadas, Si no se
.
niendo,
como
tlenen,
los
juzgahecho que interpone d interesacumplen las condiciones nec esahecho
arnpria
dores
de
libertad
de
do contra la providencia del TririEIS para que el recurso prospere
apreciaciM, no atando obligabunal (cuya apelación se negó),
en el sentido de prestarse a
dos a sujetar sus decisiones a tapor la cual, considerando como
estudio de fondo, él debe declarifa
legal
de
pruebas,
era
iiiuy
no Interpriesto ci recurso de ca3ararse desierto (2). (Casación, 18
dificil
apreciar
esa
ciase de erroeIón, declara ejecutada la sentenoctubre 1926).„
, 935, 1_4
res dentro de la casación. (Cacia, a causa de no haberse avasación,
22
julio
1926).
/00,
2_4
luado, por culpa del autor, la
cuantía de la acción, aval a° orde— 97- No es admisible este recurso
— 104—No es admisible el recurso
nado por el 'Eribunal. No estando
cuando la sentencia del Tribuna(
do casaeión interpuesto por el
lijada esa cuantía, no procede el
no se ha norificado, al condenad.o
defensor del reo cuando la Mirecurso de c asaei 6n, y por tanto no
ni Siquiera por edicto, requisito
. tencia nO lc ha sido notificada a
tiene cabida el recurso de hecho
indispensable para que, al menos,
éste, Sin loCual no puede saber(2). (Casación, 31 enero 1927)..... 3,59, 1,"
pueda prestimirse el aserniinientO
se si es su voltintad interponerla.
tácito
del
sentenciado
e!‹
careclaCASAWN EN MATtRrA carmirgAr,, 92,
La Corte debe devolver el expedo
al
reeurso
que
interponga
su
Escasable, por violación del ardiente para que se surta la fordefensor.
No
basta
pues
que
se
ticulo 22 de la Ley 104 de 1912,
malidad omitida (3). (Casación,
le
notifique
a
élide.
(Casación,
26
la sentencia que condena al reo
10 noviembre 1926)
288, 3.°
julio 192.6
.......
103, t.
al pago de una surna de dinero
Casación,
10
noviembre
1925")„.„
286,
3.11
Como inCleninización de perjuicios
— 105—Los más recientes fallos de
causados por el delito, sin que
- 98- La equivocación en la cita
esta Suprema Corte I en establelos interesados hubieren hecho
del arte:Culo correspondiente de la
cido que conforme a la Ley 90 dc
petición
21 respecto
(CasaLey 78 de 1923 en que el recu1920, para que tin recurso de ca.
7, 3.1
rrente apoya sit solicilud (Citó el
tlaciállptte.ja prosperar es necesario que se citen con claridad y
artictilo
debiendo ser eí
— 93—De acuerdo con el artículo
no es por 31 sólo motivo para esPrecisit5n .'aiS causales correspon5.4 de la Ley 78 de 1923 para que
dientes, la ley violada y e: con. quivar el estudio de fondo; es deia COrte pueda conocer de. este
cepto en que lo ha sido y la discir, no ey, razón suficiente - para
recurso no basta que se haya inposición que en sentir del recudeclarar desierto el recurso, (entcrpiicsto oportunamente, 0 sea
sari(m, 31 julio 1938)
rrente haya de ser la aplicable.
137, 2.11
deníro de los quince ellas siguienDe otra manera no puede por la
tes al en que se haya notificado
99—Si el recurrente se Iiirdia a
Corte eral-al-Sr:al1ondo del al5untn.
la sentencia del Tribunal, ni que
alegar que la Settte-nda es viola(Casaci)n, 29 noviembre 1926)..„ 304,
este recurso provenga de parte
toria de kt ley penal .por haberse
legitima, ni que aquella sentencia
aplicado una tiíspisicióti distinta
93.
sea de las que lo admiten; es nede la que correspondía aplicar,
_
:06
cesario, además, que en el memoEs doctrina constante y unipero sin decir que•disposidón
forme de la Corte Supre.rua que
rial se exprese alguna causal de
fue la ofringiela ni en que
las demandas de casación en Malas señaladas por la ley, aunque
sentido, ni porque- se aplicó una
teria criminal que no se amolden
la ampliación de ella o la presendisposición distinta de la que detación de nuevas, pueda hacerse
a los recmitos estatuidos e.n la
apncarse, la Corte no liene
después. Aunque el Tribunal
disposición del artículo 9.v de la
base para fallar en el fondo, y
haya concedido el recurso la CorLey 90 de 1920, Inen como condebe limitarse a declarar desierto
te no puede adinitIrlo si en el mesecuencia la declaratoria de hael recurso (2). (Casación, 7 sepmorial de interposición no Se
llarse desierto el recurso Intentatiemb re ........ ....... ........ 215, 3.4
do (4). (Casación, 12 febrero
expresó causal alguna, aunque
105.
despuls, extemporáneamente, se
............... ,______ ........ -.. 365,
baya corregido la omisión (4),
100- El no haberse decretado lus
leasación, 19 julio 1926)„,,.. „ 26, 3. a
pruebas bcdidas por el procesado
(1)El recurrente alega la cawa i l • do aruedo 3.
no e011Stiiinse nulidad del juicio
en consonancia coa e 2? de :A Ley7 de ;923.
(1) Igual doctrina ha seriad p la Cene ea otras oca(3) ni attloriza por tanto fa casasiones,
(2) Arturo 10 de la Ley 18 de 192'3.
eián de la sentencia por la causal
(2) Artículos 905 dul Códígo Judlcla!
de ja Ley
1.3) igual doctrina ha sentado la ende en otras oca9D1920,
—

(3) At1IpIllets 113 de la Ley 57 de LIB7; 43 de ra Ley
104 de 11,22,
(4) Articulo fi. de la Ley 78 ne 1921

(1) krispruckhda

II,. Cork, 101114 3

,

11‘árner0153,

(2) Ley 78 de 1112.
(3) ArileidOS 284 y 2(ick de la Le y 57 de- l887.

—

siones jurispradwela de Ia Curir Suprema, tomo
número 552). Vtanl-e. articuios 4.. y
de la Ley 78 de

1923.
(4) jziriapruarerzeia la arte, tomo 2.; riamera
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itri—El titulo o causa :Je una. obligación es
inseparabie de 1sta, porque son
cosas conexas, vincularlas con
relación dra causa y efecto. Si se
detnancla una soma a título de 1
enajenación de un er¿dilo, mal
puede pretenderse el pago de la
que se puede deber A ¡finto de
mandato, de arrendamiento o de
cualquier otro contrato (1). ;Casación, 22 febrera 1927)
343, 2.
CAUSALER DE cAsAcIÓN. 1011—Si el demandante. apela de la sentencia de
primera insLneia que le fue adversa tanto en la acción principal
corno en la subsidiaria que inicio,
y el Tribunal, apoyándose en varios documentos del expediente
(particularmente en el zilegato de
conclusión) estimó que la apelación se concretaba a la acción
subsidiaria y a ella limito su decisión, abMeniéndose especialmente de fallar sobre la otra acción,
no es el caso de acusar la sentencia por la causal b. 3 , ni per la 2."
de casación (y consiUi ente violael4,5 n del articulo 835 del Clidigo
Judicial); el recurrente ha debido
acusar la apreciación del Tribunal, por error de hecho o de derecula, si lo hubo, en la Elpreelación de los dichos documentos.
(Casación, 10 agosta 23, 2. 1
— 109 —Si el acreedor dirige su acción de pago contra la sucesión
del finado deudor, representada
par sus herederos, y el Tribunal
absuelve al demandado declarando probada, COMO perentoria,
la excepción de carencia de
acción en el demandante, llana
que haga el recurrente en casación a la sentencia del. Tribunal
al sostener esta que un acreedor
carece .de acción para exigir de
*la sucesión lo que le debía el
causahabiente, no puede aducirse corno segunda causal, puesto
que nn hay exceso en el fallo ni
éste deja de fallar sobre In contrOversia, Esa objeción va al fondo dc la excepcitin declarada eri
la sentencia, y esto daría lugar a
L primera causal por error de
hecho o de derecho y consiguiente violación de la ley sustantiva,
(Casación, 17 septiembre 1926), 202 2. 1

CAUSA DE LA OBLIGACIÓN,

Véase Seznida causal.
CEPTIF(CA1)0. 110-47.1 servicio presiado

en la instrueciórn pública (por una
maestra de escuela primaria, era
el caso), debe probarse con certificado expedido por el furseionatio competente y tomado de
los libros que para el efecto deben existir en su oficina; porque
los hechos que constan o que deben constar en do2urnentos oficiales no pueden acreditarse por
medio de pruebas supletorias, si
no se ameba la desaparician de
lOs archivos originales, de con.

forniidad con los

FIrde13105

882 y

6113 del Cddigo Judicial. (Sentencia, 15 junio 19261
27, .3..
453,

— 111—La Le y

de 18l4fi no exige!

que a los títulos que el reivindicador presente para aeredita.r su
derecllo haya de acorapafiarse el
certificado del Registrador,
que habla el articulo 111 de dicha
Ley, acerca de que el registrn del
titulo no ha sido cancelado y que
lo flan sido los regiStros de le .S
títulos a.nicriorcs. (Casadón, 17
julio . 1926)
53, I.'
coi-tincado notarial no es
pnieha legal sino en los casos
especiales, en rine las leyes auto-
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los demás documentos antenticos
deben presentarse Co copia_ (Sentencia, 7 septiembre 1926)
112, 2.'
CERTIFicAper, 113—Cuando un funcionado no certifica por la que aparezca de las libros a del archivo
existentes en Su oficina, Sino por
que ha visto, su dicha no tiene
más fuerza que el de un -testigo,
y debe Rtt'r FCC'hk-io en ta forma ordinariay complementado con aro
testimonio análogo para quo pueda formarplena prueba, y eso respecto del tiempo de servicio en
' que se acredite la laita de la prueha principal y de las supletorios
escritaS. (Sentencia, 27 ociubre
256,
CESIÓN. 114—Cuando la cesión o iras- '
paso de un erádito no ha sida notificada al deudor, ni reste ha
expresado su aceptación, el cesionario no puede demandar del
deudor el pago del crédito, parque
si éste plantea como defensa la

CIRCUNSTANCIAS AUAVANTES. 1 19.
E.1 hecho de ser dos /os alacanics
y uno el -atacado, puede considerarse como circunstancia agravante del delito. EL inciso 5.0 del
artículo 117 del Código Penal, en
conexión con el 1:9 - del misma,
da asidero a tal calificación, (Casación, 26 junio 12f)
7, 2..
-- 120—La persistencia en el ataque,
cuando trata de huir el ofendido,
circuntanda agravante del
homicidio (2), (Casación, 26 junio 1926)
7, 3.a
— 121—E1 haberse cometido el homicidio, no de noche sino de dia.
(a las cinco y media de la tarde,
eta el caso). en un lugar público
Y en presencia de considerable
número de personas, constituye
una circunstancia agravante: la
publicidad (3), (Casación, 26 ju7, 3.,
nio 1926) ....... .1 ■■■ ••••v•.,>• ■ ••,1* .............
— 122-El mayor desorden y escándalo causado por el delito (articulo 117, ordinal 1.°, del Código
Penal), puede Ser IBLIS blen (en
muchos ii.-asos) un concepto empinen c1i.ge non verdadera eircimstarleia agravante. (Casación, 30
septiembre
..... „ ..........
234, 1.— 123—Es circunstancia agravante
del delito (se trataba de homicidio) el ser la víctima próximo pariente o relacionado del victimario.
(marido de la hermana de éste,
era et cas(); parentesco que puede aereditarse de diversas mane.ras (Casación, 30 septiembre
1926)
234, 1..
r— 124—El hecho de que el jurado
desconozca La existencia de las
circunstancias esenciales del delito, verbigracia, kis que cailfiean
de asesinato al homicidio premeditado, no impide que el juez de
derecho las aprecie como agravantes, Si eStáll probadas, para
la graduación de la pena, si ellas
son, como la crueldad, de las que
mencionan los articnios117 , z 119
del Código Penal_ (Casarle" 6
noviembre 11i25)
25,5, 3.a
-- 125—Aunque al Jurado 3111e Corresponda deciarar o calificar las

invalidez de la cesión, la. bits RO
puede considerarse como acepta- .
ción tácita del [raspas° (1). (Casación, 6 octubre 1926) 226,. 2„ b
CHEQUE. 115—La falsificación de cheques, o falsedades cometidas en
ellos, caen bajo las sanciones de
que trata el artículo 361 del Código Penal. Nada importa que en la
fecha de la expedición del Código
Penal, la ley no hubiese definido
lo que es un cheque: los códigos
sólo pueden dar reglas . slenerafes:
no pueden contener en sus disposiciones iodos 1O•11; varios casos
que eil la práctica puedan irse
presentando. (Casaci(m, 26 agos173, 1..
-- .......... .--.. „.. ....... .
to 1920116—La Ley 75. de 1915 (sobre
cheques) al disponer que eran
aplicables al cheque ciertas reglas
relativas a las letras' de, cambio
giradas a la vista, llenando quizás
un vacío, lejos de oscurecer vino
a confirmar el carácter de instramentos o efectos de coinercio
que tienen los cheques, que son
pagares a ia orden, transmisibles
por vía de endoso (2). (Casación,
26 ap. osta 1O26)
114, I..
— 117—Él eheque no deja de ser un
docto de comer& porque la per•
so(ia que lo expida no sea corlierciante. La calidad de comerciante
:
no es condición necesaria para
que determinado acto sea consir
derado como de comercio : accicleT:Llarrierlft pueden ejecutarse
•
operaciones de comercio aun
cuando sus autores. no telivn el
earácter de comerciantes, (Casación, 26 agosto 1)26)._ ...... „.. ..... , 174, La
• — 118-.-La. persona que iabrica o
falsifica un cheque que aparece
girado y firmado por persona que
• no existe o que no tiene fondos
C91 vi banco comete- una faisedad
en sentido genérico, Comando esa
palabra su más amplia aweeión,
pero no la falsedad epecirica o
delictuosa, porque ese cheque no
es apto para retirar fondos del
banco, y no es capaz de causar
perjuicios a otro: si el falsificador lie presentase a cobrarlo no
obtendría el pago. Tal proceder
podría calificarse como una tentativa de estafa contra eI banco,
pero no puede calificarse como
dos delitos: de falsead y Untativa de estafa, porque la falsedad
en si misma considerada no era
capaz de surtir efecto alguno en

(1) Arricules.1960 y 1962 del Código Civil.,

(1) Igual doctriria, prispruuti)...u.!e de fü Corte Supremo, romo 3', número 559.

Pág.&
contra dc otra persona (1). (CasaciOn t 26 agosto 1926) 175, 2.a
249.
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rizan a los Notarios para expedir
certificarlas, pues con arreglo a
los artículos U14 y 686 del Codigro
Judicial, las escrituras públicas y

(2) Al- tic-11E9s 94 del Códign de Comercio ¡ Wl. del
Código Penal.

circunstancias agravantes riel delito, no puede riegai•se cine Si el
Juez de la causa halla compraba-

da en autos una a más cireunstandas que agraven a atenúen al
tenor de la ley penal la responsabilidad del procesado, eslá en el
deber de apreeiarias en la semen,
cía para calificar el grado de de-lincliencia, sin que para ello obste_
que el jurado, extralimitando acaso $115 ..flIalCi011eS o contestando
alguna de las cuestiones, baya
reconocido esta o aquella cirCurts-taneta. (Casación, 30 septiembre
1926)
233, 3.CERCHNSTANCLAS DEL DELITO. 126 Las
circusibiancias o= :leches que especifican los daiitos dentro de un
mismo género, verbigracia, las
que sirven para calificar de asesinato un homicidio, coresponde
apreciarlas al Jurado, y TIO deben
confundirse con las circunstancias
agravantes o atenuantes de que
tratan los artículos 117 a 119 del
Código Penal, las eualei corresnonde• apreciar a los Jueces de
derecho. Las primeras se refieren
a la esencia misma del delito y
sirven para definirlo; las segundas son accidentales y sirven
Para deerrrlinar la pena dentro

(I) Articulo 1go
20 del Códi
Penal.
Articulo 117 del Código Petwl,

tS) Arlicii•las 117 y 119 del Código Penal.
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del inFiximo y el inIrtimo que selala la ley_ (Casación, 6 noviembre ......... ............ 285, 2.1
CIRCUNSTANCIAS DEL DELITO. I 27-- El
segundo cuestionario a que se
refiere el artículo 79 de la Ley
100 dE 1892, y que tiende a determinar la existencia de hechos
que constituyen el máximum de
gravedad de los delitos a que esa
disposición dice relación, no procede corno el mismo artícuio lo
deciartt, para determinar la existencia de circunstancias que agraven la condición individual del
delincuente, sino para :sentar
ciertos hechos esenciales que la
lev penal considera corno especifieadores de ciertos delitos que
en su género admiten una diversa
escala penal, según estén o no
acompañados de e505 hechos o
ctretintancias. (Can.rIción., 0 noviembre 1920),
235, 2.1.
Véase Gradiuicü'n d1 that),

128-E1 Ministerio Público
no actúa en los jUiCi05 de . colonos
de que trata el artículo 80 del Código Pisca] con el carácter legal
dn patrono de los colonos, pero
esto no excluye la defensa de
ellos en todos los cabos y circunstancias en que sea necesario abogar por el cumplimiento de ka ley
de baldíos que consagra, colmo
es notorio, trascendentales medidas en orden a la riqueza pública
y a-la industria agrícota nacLonal.
(Sentencia, 7 Julie. 1926)._ 106, 3."

COLON0.5,

COMPITENCIA. l29-Si el delito de estala de que se queja el denunciante, consiste en haber vendido y
entregado éste unas cabezas de
ganado que el comprador ofreció
bagl,rle inmediatamente que Ile'ganen a cierta población de otro
Distrizo Tudicilii, ofeuta que no
cumplió, 'quctUindose. con El ganado, sin pagar precio, el conocimiento de este delito, caso de
haber:o, por el Edificio o engaflu
de que se sirvió el comprador
para Obtener la entrega del ganado, corresponde al Juez Superior
del Distrito Judicizi donde se celebró y perfeccionó- el contrato,
. es decir, donde- se verificó el en'II gario, no. al del Distrito Judicial
donde oireciú pagar y no lo hizo,
Una cesa es el contrato mismo y
otra los efectos que accidental - .
mente puedan estipular
estipular ias parte
(verbigracia, lugar y fecha del.
pago). ano pago del precicr no
es sino una consecuencia del. ncgocio denunciado corno. punible (1)_ (Acuerdo número 18, 21
julio 1925) ., 68, 3-1
- 130-La ayuda prestada por una
entidad de derecho público al
Coadyuvar la acción civil. dé un
particular contra otro, no hace
variar la cotnpetencit d jurisdieeión del Juzgado. El que coadyuva, quienquiera que sea,, no juicia
una acción suya, ni promueve
pleito propio, sino que presta
ayuda a la acción o eau.5a ajenas. De consiguiente no tiene
tru:1:1 que ese derecho (el de ayudar) y no ei - de transmitir a la
persona a quien ayuda el fuero de
que disfruta. (Sentencia, 7 julio
1920
..
..
I06. 2.a
- 131-Si habiéndose dictado aut4
de proceder contra una. persona,
(por el delito de injurias por Ta
prensa, era el caso), y antes de.
que el Tribunal resuelva la apelaCión interpuesta contra•él, i
dicado es elegido Representante.
a/ Congreso, el conocimiento de(
asunto corresponde entonces a la

\s

Alliculos 1857 del cesd1R-0
Penal; 223 de la Ley 57 de 1117.

a20 ccej códi go
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Págs_

Corte Suprema, y debe decidirlo
en Sala Plena y en '_una sola instancia (b_ (Sentencia, 21 junio
354, 1-'
.....
COMPE.TENCIA 132-Si eL Juez del lugar
donde se cometió un delito denunciado como estafa al conocer del
negocio (instruir el sumario) previniendo en el conouimiento de
él, considera que se trata de un
astinin civil, de mili quiebra ocurrida en otro Distrito Judicial, no
e5 el caso de provocar competencia, porque a dicho juez, que
previno en el conocimiento, es a
quien corresponde sobreseer o
enjuiciar en el. (Acuerdo, 23 febrero 1927) ..... ......... 364-.
-- 133-Cuando se dernraida la nulidad de un contrato y son dos (o
riláS ) los dernandados contratantes que tienen diferente domicilio, la acción puede ejercitarse
en cualquiera de esos lugares,
como si se tratase de personas
obligadas solidariamente. Al no
ser así, se sustraerla uno de los
dos contratantes a la .ticción de la
justicia, lo que ea inadmisible (2).
(Sentencia, 15 junio 1926. ........ 205, 2."
- 134-«El Juez Superior que Cono,Je de una causa pnr homicidio es•
erimpetente para impOnerle al reo
en la sentencia enndenatoria,
corno pena a.ccesoria., ia obligación de pagar u lo herederos o
representantes de la víctima una
cantidad de dinero fijada por peritos en calidad de perjuicios.

CONWUCE, 138-No es admisible vinicular siempre la respnnsabilidacl
subjetiva del aulor Coll la del
cómplice de delito. Bien puede
el juez de conciencia (el Jurado)
eninar separadamente y de modo
distinto la responsabilidad de
cada uno („It 1ui Wit.Ifeb (:,e delito; y así no huy absurdo en calificar a uno corno autor de: homicidio simplemente voluntario, y a
otro COMO CánlipliCe de homicidio
premeditado. (Casación, 19 agosto
...... ..... ..,„ ....... . 167, 3.4
COMIDRAvENTA. 139 ---Si en la escritura
de venta de un terreno se expresa
que si.e linda por cierto costado con finca del vendedor,
esta declaración, que versa sobre
uno de los elementos indisneasaMes al contrato de bienes raíces,

Esta condenacjc5n pued:,

curwo es, la deterrninnelf5n por linderos, se relaciona por lo misma
con el objeto que los contratantes

tuvlerOtt en mira al contratar, y
hace fr.:contra ellos. No es preciso
por tanto que aparezca demostrado que el vendedor es propietariacalindante con el terrena que
vende (1). (Casación, 28 junio
1926) ...............
CONCESIÓN DEL i<e:CuRso. 140 - E1 Tribunal' no dcbc conceder recurso
de casación en materia criminal
cuando La demanda no expresa la
causal o «causales en que se funda
o no se cumplen los.; demás requisitos que exige la ley (2). No
basta que el recurrente, citando
de un rondo general las leyes relativas a la. casación, diga que interpone
recurso con el fin de
que la Corte Suprema emita concepto sobre sí la sentencia está
de acuerdo con las disposiciones
legales que se aplicaron y para
que se revise la legalidad o eficacia de las pruebas en que se funda la ccknctena del reo. La Corte
no puede admitir un reeursa in-

19, 2,^

de oficio el Juez del crimen sin
que ello implique incompetencia
ni usurpación de jurisdicción (3)_
ICasadón, 27 octubre 1920) 279, 1."
— 135 — No corresponde a la Corte
Suprema sino al Tibrinal Stpremo de lo Contencioso. Administrativo (hoy Consejo de Estado)
decretar pensiones a los hijos legítimos de próceres rle. la Indeterpuesta de un modo inadecuapendencia (4), (Sentencia, 30 no(lo y deiiciente, aunque el Tribuviembre 1926)_„
3201 3."
nal lo baya concedido. (Casación ,
- 136- De los Tribunales Superio4 agosto 1926)
27,
res no :suerte]] pasar letzairriente
CONDICIÓN POTESTAMVA. 141 - No
a la Sala K.le Cubación Civil de la
toda obligación potestativa que
Corte Suprenta, sino los juicio
dependa de la voluntad riel obliordinarios en que se haya otorgado anula la obligación: si esa
gado el recurso de casación concondición es ial que haga depentra la sentencia definitiva; y
der la obligación de un acto puro
puede también la Corte conocer
y simple de La voluntad del prode los recursos de hecho que se
Miente
(si vo(tieris) Sin nnigUlla
intenten cuando se ha denegado
cirounstanuía de hecho, la estipu• el de casación; _loen) nunca eb
lación es inútil, puesto que no
competente la Sala dicha: para
hay vínculo que ligue al. prorriidecidir recursos de apelación
. tente; pero Si la condición n
contra autos interlocutorios o de
cr3t1Siste en un hecho futuro
sustanciación proferidos por los
que
el
promitente pueda ejecutar
ruisinos Tribunales, ni- menos
o no, la 91.iligaciini va!dra . (3).
para decidir recursos de hecho
(Casación, 28 junio 1926.) ...... ...,„ 20, 2.4
que se prebenda hacer valer eu
CONDICA6N
ItHsflurTORrn. 142-1. arcaso de denegación de la apelaticulo 1546 del Código Civil se
ción. (Casación, 15 diciembre
halla entre las disposlciones que,.
1920). 327, 1.'
según In_últinin parte del r5. 7.1), no.
COMUTENCIA EN MATERIA CRIMINAL,
consiente:11a aplieadón exlensiva
137 — La simple ribligación de insa las obligaciones svb modo dr.
truir y perfeccionar un sumario
las dispowciones que rigen las
tto-da lugar a competencia; ni la
asignaQion e5 testamentarias de
renuencia« de cumplir tat obligaesta especie. En efecto, el artícución entre dos func1onarios de
lo 1546 establece el Eirincipio de
instrucción -, congtituye inridente
que los contratos sinalagmaticos
que- deba decidir la- Corta (5) ..
son de índole condicional on
(Acuerdo número 21: de. 6 agosto
sentido de que llevan implícita192.5) ............ 93, 2. 4
mente la condición resolutoria
como sanción recíproca por la
mora de cualquiera de los contra(1) Artkuks 40' (dr:final 5.) . elti.Cáctip fadIcial y
yentes; no sucede lo propio con
I. dela Ley 55 de 1914.
las asignaciones testamentarias,
porque siendo unilaterales del
(21 Trual.dartrina estableció-el Tribunal de Bogotá
testador a favor lie una persona,
en fallo de. 12 de noviembrede:1925 1 que la Corte re
no pueden invatidarse sino por la .
visó por apelación. Véanle.articulós 503 y 161, caso
1,`, Oicls 6.,^, del Código. judiciaL
revocación expresa del testador
(articulo 1270 [bid), y de ald la
(3) AriírniGs S7 Códien Penni; It3'y 264 (ordinal 1,1
necesidad dt que é_ste dicte eláLtLeY 57 de III11; 1500 C6di;10 jufficIal; 39 Ley r9 de
11.896: 22 Ley 104 de L92-2.
(41 Ley. 30 de 191:3.: Lev 131:1 de 1915 lartleuto 7.1 y
(1) Articulo 17513 del Código Civil.
Ley 4.° de 19Z3 (articutd 3.
(2) Artlerfos 5- a 'I,' de la Ley 1,5 de 1923.
(5) Arliculd 47, orclin4,13.', de] CódIgoJudicial.
(3) Articulo 1535 del Cildigu
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eula resolutoria, para que la asignacien modal desaparezca. (Casación, 28 junio 1926) 20, 11
CONFESIÓN. 143—La confesión que al
contestar la demanda hace el demandado en un juicio de nulidad
por simulación, consistente en
'aceptar los hechos y petielOneS
de éste, entre los erialee figure el
de ser ficticio el contrato materia
de la demanda, nO deje de ser va. licla porque el dernandedo huya
Sido parte en contrato 9iniulado.
La prohibición de eleger no implica la de aceptar la demanda y
sus hechos. (Casación, 16 agosto
192)
22, 2.°
— 144-La confesión de un socáo de
compañia colectiva no puede
perjudicar a los demás socios el
fue hecha pasados cinuo años,
después de disuelta la cetrinahia. (1). (Sentencia, 30 agueto
1926)
.
,,, ... 124,
— 145 — No sólo existe eonfesien
cuando la parte declaraute reconoce formal y deliberadamente la
pretensión de su contador; hay
confesión tarrible'n cuando la parte declarante reconoce como verdadero un hecho que por su naturaleza produzca contra ella
eoneeeuencias juridicas. (Casación, 10 septiembre 1926) ..... ,...... 162„ 3."
— 146—Una confesión ealificadu
puede ser, sin embargo, dividua,
si el hecho alegado por el declarante para destruir o atenuar e.1
efecto de su confesión, es separado, nuevo, y que aunque relacionado ocasionalmente con el que
constituye la confesión, no guarda coneeiclad real con el, y vicie
:no solantenle a modificar y aun a
deetruir los eiecLos de este, sino
(pie eubvierte las relaciones de
derecho entre las partes contenAuras, de suerte que el acreedor
ze torne, por ejemplo, en obliga.do o el simple tenedor en duelo
y seffer centre el propietario reconoeido. En este caso el artículo
:5e8 del Código Judicial, acorde
eorl la teoría de derecho, dispone
que la confesión calificada ha de
, esliniac se como confesión simple
y abolirla, u menc..s que el confesante pruebe la circunstancia
añadida a su confesión, (Casación, 10 septiembre 1925)............. 163, 2.°
--- 147—Si el demandado en juicio,
de dominio, al heeer relaceen de
los hechos en que apoya sui defe:1w., dice que él le solicitó al
demandante una escritura o titulo
de dominio de la finca demandada, y que este contestó que • ,,quil
más escritura que el tierepre» ello
implica una confesión de que reCOnocía dominio ajeno; y el aperegade qqe pone en boca del demandante (ya finado), sin prueba
alguna de haberse proferido, tienda a destrelr ea derecho dei propietario, cosa que no consiente la
ley. Esa confesión (de que no se
reconocía dueño, mejor dicho,
que reconocía dominio ajeno),
debe estimaree como simple y
absoluta, a menos que el confesante pruebe la citcunsfaircia aria' elida a la confesión, (Casación, 10
septiembre 1926)
.
116,
•— /48 —1.a. confesión que se hace en
luizio, en un echa de tramitación
judicial, hace plena prueba contra el confesante en cuanto ella le
perjudique, pero no en todo caso,
sino tratándose de hechos cuya
colltprobaeión no requiere otra
clase de predio. (Casación, 17
septietnbre 1926) ....... . ...... ...,,,..... e. 202, 1,1
• •efl 1414 1.114•11.11.

225.
•CONDCFR DE UN NEGOCIO. 140—La expresión ,conocer de un negocio,
(1) Artículo 547 del Código de Comercio.
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pleito o proceso, a que alude el
articulo 509 del Código Penal, se
refiere a toda actuación que por
ministerio de la ley tenga un Juez
en determinado asunto, aun cuando esa actuación sea transitoria,
corno, verbigracia, la instrucción
de 'un sumario (1). (Sentencia, 24
julio 101, 3, 2
CONSULTA. 150—No es eonsultable la
sentencia del Tribunal por la
cual absuelve a los demandados,
ocupantes de unos terrenos baldíos, de la demanda reiviedicaloria promovida por la Nación, Una
sentencia de esta clase no impone ni declara obligación a cargo
de la Nación, que es requisito
'exigido por cl artículo 30 de la
Ley 169 de 1896 para que el falla
Sea ennsultahle. (Sentencia, 8
septiembre .... ........ 32, 1."
153.
— 151-4..a Corte 1I0 tiene facultad
•
para resolver coasultas• que le
hagan Siria en el caso especial
determinado un el adiete° :11 de .
ta Ley 23 da 1912, reference a Las.
dudas que ocurran acerca de la
organización judicial de los Tribunales, no previstas por la ley
(Sentencia, 14 julio 1926)
... 34, 1."
— 152—Es consultahle con la Corte
• el auto de sobreseimiento proferido Por el Tribenal a favor de
.
deeluez sindicado del delito que
define y castiga el artículo 500
del Código Peuet (2). (Sentencia,
24 juin) I 9.26)„
,
101, 1'
— 153—No es consultable la sentencia proferida en un juicio de
deslinde en que es parte la Nación. El hecho de que al fijarse. la
línea divisoria entre el predio de:
demandante y las tierras de la
Nación se le impone a ésta tácitamente le obligación de respetar
esa línea, no es motivo que justifique la coneulta porque la fe).exige para que sea conseitable
una sentencia en asunto Civil, que
el fallo declare una obligrición a
cargo de la Nación, la cual en
concepto de la Corte debe ser
expre.sa y positiva, dados los términos del artículo 30 de is. Ley
169 de 1896, que sustituye al 968
der. Código Judicial. (Seniencia, •
8 septiembre 1926)
127, 1...'
— 154—El articulo 311 de la Ley lee
de 1898 diSpene la cdnsulla de
las S CflteriLFns en las cuales se
declare alguna oblignión a cargo
de la Nación, de un Departamento o de un Mueicipio, reforman
do a,s1 el artículo 96ti JQI Código
Judicial que disponía se eenseltase toda sentencia dictada contra la Nación, aun cuando en ella
no se declarase eteligeción ninguna; lo cual implica que la reforma tuvo por objeto limitar la
consulta a les casos en qi e. se
declaré alguna obligación en contra de aquellas entidades. (Sentencia, 8 septiembre 1925).....„,..., 127, 1. 11
150.
— 155 - Cuando se apela de una seetencia sujeta a COnStlita., el superior puede modificarla en sentido
desfavorable al apelante (3). (Casación, 24 julio i 925).... ....... ....,,„.. 138, 2."
I•4 14 .

(1) La corte ha dicho en otro lugar (Acuerdo nÉ.
mero 21 de 1920), que no puede haber competencia en.
tre dos jueces para saber a cuál corresponde instruír
Un sumario, porque la lamen:cien de Un sumarlo no
implica conocimiento de un negocio ju di ci a l (articu lo

771 del Código judicial).
(2) Este articulo se refiere a km Jueces o blaglarados,etc. que mientras se agita el pleito) proceso o negocio oc eme =MED, se constituyen deudores de
alguno de los que litigan o estén procesados ante
ellos, o que hagan fiador sayo s alguna de éstos, etc.
Delito Iste que ta Corte califica como caso de mala
conducta. Véase el artículo 10, Ley leo de Higa, .
(3) Artículo re., Ley lo de 1895,
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La .
hipótesis del caso 4.° del articuio
787 del Código judicial supone
que las cosas han de ser las misroes para que se entienda dividida la coniineecia de una eall5a,
cuando las acciones que se ejercitan provengan de una misma
causa. (Sentencia, 15 junio 1926). 105, 2."
CONTRATO, 157. Lo que constituye
la esencia y naturaleza de rie contrato no es la calificación que le
den las partes, eino la que la ley
le da de ietierdo con la voluntad
de las mismas. Si resulta que la
convención no tiene el carácter
jurídico con que las partes la designan, el contrato, a los ojos de
la ley y deljuez, no es ni puede ser
otro que el que resulte de los heellos, aunque los intereeados
quieran investido de una calidad
que no tiene (1) (Sentencia, 9
abril 1927)
--... 199, 2.°
..„
— 15g- Si cierto elemento (que se
pague en dinero la pensión periódica) hace parte de la sustancia del contrato, es preciso admitir que le es esencial, por cuanto
es lo que hace que el acuerdo de
• voluntades conserve sil carácter
propio y lo determine de modo
que no pueda confundirse corc
ningún nue contrate. (Casación,
21 septiembre 1925)
• 204, 1."
— 159 —Celebrado un acuerdo de
voluntades, la ley da normas para
que el juzgador desentrañe le intendón de ías partes en aquellos
cases en que por el C011t2XÉ0 del
Contrato no puede desde juego
ser determinado especificamente_
Para ello es necesario buscar los
elementos esenciales en virtud de
los cuales se llega a ¡reducir e:
pensamiento v el fin de los conrrn:antes y a llar af acto la lisonovilla iuriclice que le corresponde. (Casaeión, 21 septiembre
1926)
204, 2."
— 160—El contrato por el cual urn
persona cede (enajena) a otra
sus derechos en una sucesión a
trueque de que el cesiona-ie le
suminietre alimCnti)s Ongíuo5 durante la vida, no es contrato de
renta vitalicia, porque no se señaló pensóci periódica en dinero;
y por tanto no se invalida porque
• el cedan:e hubiese muerto dentro
de los treinta dina siguientes a la
celebración del 'central.° y por
. consecuencia de la enfermedad
de que sufría cuandp la celebró
(2). (Casación,21 scptieeribte 1925) 2114, 3.'
— tal —No es nulo el unirme) por
el cual el padre cede o enajena a
su hije ciertos bienes o derechos,
a trueque de que éste le suministre álirrientoS pur el resto de se
vScla (3). (Casación, 21 septiembre
1926).
205, 2."
— 162—Cuando los conlratentes (ee
trataba de una compraventa) han
seffalado cierta fecha para emeplir sus obEgeciones reciprocas
(entrega de lo vendido y pago
del precio u oiorgareiento de una
garantía estipulada), ee claro que
esas prestaciones mutuas deben
hacerse el mismo día, y que si
uno de ellos ínhei parcial o totalmente a su cumplimiento, el trino
bien puede omitir las suyee sin
incurrir ell mora clepable. Pero
si antes de llegar eea fecha uno dc
los contralarites desiste del contrato, él se hace responsable de
les perjuicios causados a la otra
parte por su no cumplimiento (4).
(Casación, 1. 0 diciembre 1926)— 323, 2.a
—

-

jurtspradenda de fa Corte, torne} 1... número
859, contiene la misma doctrina que la Corte aquí re,
produce,.
(2) Arl/CuJos 2290, 2293, Código Civil.

(3)Artioloe 251 y 13,24, Código Civil,
(4) Artículos heme 1542, 1002, 1506, 1615.. Código
Caceát juddell-2
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CONTRATO. 163 -El convenio por cicual
uno de. los conrrata.ntes adelaiita
o suministra dinero a otro para
que éste se lo pague en café al
predi:1 eOrriente, nO es tul contrato de cuenta corriente, aunque la
operación se repita varias veces.
Pues las partes 1141 se remitían en
propiedad cantidades de dinero
ni de cale eon el cargo de aereditar al remitente sus remesas, id
1.,,aron épo cap ara In liquidación de
la cuenta, condlci.:5nes lindispensables para la existencia jurídica
de ese contrato. (CasaciÓn, 22
febrero 19Z7) ...........,.„.... ,,,,,,,,,, ,. MI 2.°
CONTRATO CON EJ. OCII-ITF.RNO.154- La
Corte no tiene iseultan para resolver, en efereiCi0 de la atribu-•
dem. que le confiere el artkailo 41
del Acto legislativo tulmero 3 de
1910, nbre inexequibiliclad de
leves que linprueban contra:os
celebrados por el Gobierno, aunque se alegue que con la linprebación se vulneran derechos
adquiridos por los contratantes_
Decidir si un contrate improbado
por el Congreso, se celebro o nó
de acuerdo con la Constitución y
la ley, es materia . propia de la
•
tila urdicial Ordinaria. (Sentencia,
17 diciembre 1926)....... ..... ,............ 67, 1.0
212.
.
•
CONTRATO CON EL .141.JNICIP10. 10 - SI
en el contrato acordado entre el
vendedor y el Pe soliera Munidpal referente a la compra que hace
I_1 Munidpio ile un terreno del
vendedor, sC dice: ..y es de advertir que cl bien que se adquiere
serd clestinado para una de :as
escuelas modelos que ladeotruk el Diserito, para invertir :as
SUIFIrili (11112ariL1aiml-lite deben gastarse en locales para las escuelas,» y ast se consigna en la escritura después de aprobado por
el Concejo, dicha cláusula no
puede considerarse como peculiar del acuerdr ,. municipal apro batorio der cositrato; es •rIeeir. no
pile&

COilliderarSe COniel dic.:tal>

1
1
1
1
i
1

1
1
1
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COSA DEMANDADA. 168- La dispo.stción comenida en el articulo 273
del Código Judielal, de que «si el
demandante pidiere más de li1
que se le debe, el Juez sólo le
declarará el derecho a lo que probine que se le debe.--,» no e3
esperirdal caso en que se dentar: den deudas de (linera; ella contiene un principio gener.al, enalquie' ra que sea la ob Ligación que •
quiere hacerse efectiva del deudor
demandado, y no hay razé-n para_
restringirla a casos determinados.
(Casación, 26 julio 1926)„,........... 56, 1.1
cosA itizetADA. 169-La sentencia que
declara la nulidad de una venta
por ser simulada, no prnduce
excepción de cosa juzgada res- .
pecto de la validez de la donae n que haya querido ocultarse.
. bajo la forma de compraventa,
•aStiritn que no fue materia de h
sentencia. (Casación, 22 octubre
1925)- ............. .... ...... ................. ....... 244, 1 .5
.
COSTAS. 171.1- Es cr:bristante la jurisprudelicia de que las costas no son
materia de casación ; por lo misnió, lo que se decide sobre ellas
en la sentencia definitiva,no pitede servir de fundarnelito al recurso, La ley deja a la conciencia.
del juzgador la calificación de la
' temeridad en la acción n eeeep•clon sostenida por la parte. (1),
(Casación, 218 septiembre 106). 208, 2,A
CRIsmoidD. 171-De que_ una rtireurstanda como la crueldad eor que
se cometi4 el homicidio pueda
er, sobre la base de existir
premedita.cián, estimada come
modificadora para ustab:ecer lu
subespecie ii5e5inUri.h, no puede
deducirse en buena 14g1e3 ¡midie-a que esa circunstancia que
ley considera conto agralrante
de Lin delito (artictio 117, ordinal 3, Código Penal) baya de
desehliniarse como agravante del
homicidio cuando no hay base
de premeditación. (Casación, 30
septiembre 1920). ...... ............. .... 234, É .a

por el Concejo únicamente para
MI
fines administrativos; sino quo
debe estimarse COMO Lum estipuDECRETOS EJF.C.IIT1WM. 272—El Fnider
lacio:1 de los contratantes de oblijudicial no puede aplicar Las disgatorio eurnplimierto. De otra
posiciones ce un decreto ejecutisuerte esa advertencia no se haV() que estén en Contradicción o
1:iría insertado ene' texto del con
•
desacuerdo eon preceptos de la
trato, sino catre las disposiciones
ley(2). (Sentencia, 29 nOviembre
unilaterales del Concejo. (Casación, 28 junio 1925)....._. ............ ...., 19, 2.a
DECREToS INEMOU1BLES. 173 Es íriCONTRIBUCIÓN. 166- M legislador coex-equiNe el inciso t'l) del articulo
rresponde determinar o apreciar
1•.> del DeCrel0 ejecutivo número
cuando es:ablece (5 reduce un im1093 de 1923 que ante•riza Kal
puesto, no solo las condiciones
Interventor
(lel impuesto sobre
generaks que dan lugar aél, sino
exortriciéni de plailno para exatambien losjustificalives de exenminar los documentas de las emcion, reto sze infnult de lo (lispTehas itiineras correspoudieides
puesto en la partc final del artieu1
para coinrobar las n.severacioIO 5." del Acto legislativo tInmero
11CS que aquelles contengan.»
3 de 1910. (Sentencia, .9 abril
1
Corno dicha disposición habla del
1927).,_,
198 1.a.1
examen de tos documentos de
293.
las empresas sin distinciGn alguna, en Illi quedan comprendiCORWOS. 157- El Decreto ejeeutives
DIlmev) 152 de. 192f3 que prohibe
mis Iris CártaS y paPeicS pr>vatin,
a 1(11 part:CulareS (ClnpreSaS de
y es por tamo violatoria del artransportes o individuos) rieserntieulo 43 de la Consticución, sepctiar profesionalmente. y mediangim el Cinil [ay l'unto; y papeles '
te remunerar:W1n, servluio alguno
privados no podrán ser intcreepde correos sir: permiso del GObierlados ni registrados sino por la
no y mediante CierLaS COPO-idoautoridad, mediante orden defonnes (1) no es violutorio del r.,rcionario competente, en los casos
tieulo 4.' del Acto legbilativin
y con lat: lormlicia des que estardirrierO 3 de 1910, que 110 permite
Nuca la ley, y cosi el (mico obeplicar ninguna ley que establezjeto de buscar pruebas judiciaca monopolio sin la prev!a. inalem les. (Sentencia, 17 agosto 1926). 38, 1.'
nizaelón de los ildivicluos que
- 174-Son inexequibieslosartIcu.
quedan privados del cierciclo lie
.
los 2.1 a 6.° y 11 dei Decreto
una industria licita. Tal Decreto
.ejecutivo nómeio 113'94 de 1925 .
110 hace declaración alguna con--- . traria. al pre:epto con9aitucional
;di, luche (Sentencia, 15 septicm(1),Járlspnidwela de la Corte, terno if, númerns
bre l926)
...-- 41, 1." 955, 951, 9i35: tono 2.e, frfItuerOG 555 y fi62,
313,
(2) Arlicidlos: 1,^,Deer.nin ejecuth..n gelftwro 744 de
—

.
.
0) ArtíCUlns 17. Ley 10 de 1914; 17, Ley 13?. de 1916.

-------

•

12 maya 1025; 24, Ley 40de 1[_121; 70 Ordinal L")
constitneiAn.
.
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por el cual Se dictan varias medidas sobre minas de metales preciosos, porque imponen. gravámenes que corresponde al Congreso y no al Poder Ejecutivo.
establecer; y también es inexequible el artículo 10 de dicho
Decreto ei cuanta exceda las.
restricciones legales coexistentes
ai contraro o adjudicación. Los
demás artieulos no son inexequibles. (Sentencia, 18 noviembre
43, 1,.`
353.
DEFUNCIÓN. 175—Si el juez rechazó la

partida eclesiástica de defunción
por considerarla falsa y no dio
fuerza a las declaraciones de testigos sobre ese hecho por no dar
razón de $1] dicho, y el recurrente
no ha atacado la sentencia por
error de dCrCCin) en la apreciación de las pruebas de la defunción, hay que considerar que
•
dicha persona vive mientras no se
haya declarado judicialmente la
presunción de muerte por desaparecimiento; pues la muere solo
Se presume cuando se reúnen las
coadicj one 5 exigidas en l os artkutos 95 y siguientes del Código
Civil, previa decisión Judicial.
(Casación, 9 noviembre 1926)...... 277, 2,4.
DELITO. .176 - rl delito se caracteriza
por la voluntad maliciosa en violar la ley y e: rnal deseo de perjudicar a Lercera (1 ), (Auto, 4
agosto 1926........„,, .....
1 2,
- 177 -- Conforme a los principios generales de legislación,
para condenar a una persona por
un delito, cs menester que Se establezca la plena prueba, no sólo
del hecho vielalorió de
Sin° también de la VOIlintad y la.
malicia del arindo. Asi lo deja
entender el articulo le de [mes-.
tro Código Penal, y lo declara ef
articulo 119-i del C()1digo
y si bien d articulo 2,"' dei Pemai establece una presunción deuluntad y malicia en toda violación de la ley, tal presunción no
eS de derecho idno simplementelegal, que admite Prueba en contrario; y e rbi g ra.:iii, ac red liando
que el procesado obró sin lnali-•
cia, o sea, que nO hubo por su
parte el dolo especifico que la
ley y la jurisprudencia exigen
para hacer •Dunible un acto. (Casación, 20 agosio
- 178-Cuando varias perswasse
unen Fun cometer un delito, sci
actuacWin asi psicol¿Fgiea como socialmente considerada, da
cocio resultado un producto. En
estos casos hay siempre mayor
gravedad objetiva, bien porque
La defensa de la vícürria que se
encuentra atacada por distintos.
medios y por los varios individuos que los ejecutan, es =dio •
menor, y por consignien4.-e, es .
más lácil la ejecución del delito; ya porque los criminales asociados revelan generalmente mayor
perversión que los criminaleb •
aiSlndos, porque el obrar de
aquertris empieza prir eorrymper
a los derná3, o al menos, La/
e(n•no sucede en este caso, por
explotar sus perversas inclinaciones, pretendiendo de este
modo-algunos de los socios diluir su participación de autores
intelectuales en la de los ejcentnres materiales. (Casación, 23
geerto
185, 3. 1 •
- 179-En todo delito que cause
perjuicios surge por parte dc los
darnnilicados de sus represen_
(antes el derecho a la indemnizaeiChn, reconocido tanto en el Có(1) Conceplo del Tribunal de Santa Rgsa de Víter-bo (auto_ 14 junio 1926), reproducido en el fallo de la,
Corte. (Artículos I.: y 1933 del Código Pea '1111.
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.dign Civil como en el Penal;
;pero no es preeiso confundir la
.existencia cte la 2tCeilin y ei modo
-de hacerla efectiva e.n el cainp0
Civil, con el deber que, por ministerio de las disposiciones leI•grales, tiene el 11.2Z en penar de
•reconocer ese 'derecho en la sed).tenCiat condenatoria,. aunque los
..darnnificados no se hayan hecho
Parte en el juleio cri:ninal, Si el
damnificado o su causahabiente
no pueden liac.er efectivo su derecho por medio de la acción civil
de perjuicios, la condenación pe -.
euniaria no tendrá efecto; pero
.esto no quiere decir que la falta
4.dc intervención de e5US interesados exoneren al juez de CUrnplir
-el deber que le imponen las leyes
:Sustantivas sobre el reconocimiento del derecho a la indern.nización, de condenar en ahs:.traieto al paga de esos perjuicios
-cuando los interevidos no se hayan /Jecho parte en el juicio crimina/. (Casación, 27 octubre

1920 ..............
.......
MELITO CONTRA LA PRoPLEDAD. /80.

La distinción filosMirta que existe entre los artículos 844 y 850
, del Código Penal (referentes a
abuso de confianza), depende
de que el primero (1) en relación
con el 849 de dicha obra, define
y castiga delitos contra la pro•
j piedad, en que el ánimo del agente eis el de hacerse Uds rico a
.costa de un tercero, sin pararse
en los medios (1) y el segundo
.(8511 contempla los Casos c2 que
•un administrador o encargado de
•bienes, por venganza, mala yoliudad u otra causa perjudica al
, duelo .de la cnipresa que And- '
•
nistra, revelando cosas que debia Callar o faltando de cuaiguier
•otro modo a la huerta fe v al
-Cumplimiento de su Obligación.
:,(Casacián, 30 junio 1926),
DP.t.:ITOS Du EMPLEArD).S. 181—El juez
qua ál instrulr Un stimari9 solicita
dé/ sindicado bien en préstamo,
comete el delito de que trata el
:articulo 509 del Código Pena
aungue ei dinero lo hubiere recibido •alunol días (cine° días)
e:est-10lb de enviado cl sumario
al superior. (Sentencia, 24 ¡lidio
1926)
101, 3.'
_.DELITO DE 11.RENSA. 182 —Los Gobern dctrEtt., no itie.nen facultad para
castigar administrativaluionte los
delitos de prensa, porque ellos
soll de competencia privativa (le.
la justicia ordinaria, conforme al
artículo 8,u de la Ley 59 de 191
'que es de carácter especial (2).
•.(Sentencia, 20 agosto 1926)
169, 1:
:Der_rro DE RESPONSABILIDAD, 1193—El
delito que define y castiga el
articulo 509 del Código Penal,
constituye caso de mula conducta del e.mpleado, y debe seguirse
Dor los trámites extraordinarios.
(Se irten'cia, 3 agosto 1926)......„, 159, 2."
'IDIL.iTo MILITAR. 1.84—El Concejo de
Guerra tiene jurisdicción para
conocer del delito de hurto cometido por el furriei guardalinnebi cte MI reKilnientO por quien
dese.mpefia ese cargo) de oh¡etos
de los almacenes que estaban
bajo su cuidado; pues se traía de •
1.1t1 delito cometido en asuntos
.del servicio, dentro del cuartel y
, con infracción de disposiciones
¿penales militares contenidas en el
/I) Este articulo 844 tontempu el caso 1:1•:11 que h a_
6Eendo recibido una :osa a Mulojir trasia/lVo de dominio, se sirva de ella de una manera visiblemente
-contrzo-ia a lo convenido, sin que haya para ello una
neCelidad bastante a disculparlo; y el 849 Se reRere
-

%I caso en que se La apropiare, destruyere o enaje-

nare.

(2) PrebTe. Pi-Les, cubre la regla general consagrada
en los articules 127 (ordinal 18) y309 del Código Po.
tinco y blunicipal.
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5.°, del Código Militar. (Sentencia, 3 dicierr¿bre 1920)— 327, 3. 5
DENUNDA. 185—Aunque una demuda
[laya sido reformada, si no ha
habido eluriblo de acción, eska,
quedó iniciada desde la demanda, no desde la reforma. (Sentencia, 27 julio 1926).„., „„ ........... , 29, 1.
186—La intención de una demanda se -determina por la petición
•
que contenga y par les hechos
en que el ae.tor la apoya. Las citas de las disposiciones legales
que Isie haga como fundamento
de derecho, si bien de ordina.
rio cirvell de medios ilustrativos
para fijar la naturaleza y alcance
de la aceiOn entablada, nn constituyen por si solos tiri elemento .
Umico y decisivo para tal fin, que
haya de prevalecer sobre los términos ela.rOs y precisos con que
se halle enunciada en el libelo la
causa o el objeto de una demanda_ (Casación, 7 diciembre 1926),
DEMANDA DE. DF.Si.INDE. 187—No es
inepta la demanda de lin juicio
ordinario de deslinde porque se
dirija contra el que, sin ser duain
ni usufructuario ife un predio
común, fue demandante en el
juicio especial de deslinde de
su inmueble, corno repreSentante de la comunidad. BáJ.ita que
haya actuado en el juicio especial
COMO representante de la comunidad para que pueda deinandár-

sele en ese carácter. Fu eslc caso
•
la demanda del juicio ordinario
Se entiende dirigida contra la
misma persona que demando en
juicio especial al actual demandante, es decir, no persünalnienle contra ella sino en su carácter
de representante de la comunidad (1). (Casacilin, 6 sepliembre
1916)
■
150, 1'
DEMANDA DE NULIDAD. 188 — Quien no
ha sido parle en el juicio carece
de personería para demandar la
declaratoria de nulidad de la
sentencia que en nada le periudica por haber sido proferida en un
juicio en que 119 hile parte (2).
Tal fallo deja ilesos sus derecho, y él queda en capacldnd
legal para hacer uso de ellos, sin
que la sentencia pueda Oponerse
a ello. (Casación, 3(1 octubre
1926). ...... ....... ........ .......... ........,..... 264,
DENIANDADO, 159—CuaDdo Son varios
los deniandadosy no coripareck,..n
todos porque algunos LID le.rOn
hallados, no es el caso de nombrar defensor a las notificados
de la demandai basta el emplazamiento, y el juicio debe prosegue iti5n 145% que ban Ce/uparetido (3). ,Sentencia, 24 junio 1926). 16, 2,3
— 190—Si el acreedor de un iinado
d:rige su acción de pago del crédito contra c cónyuge sobrev(\riente corno representante de la
sucesión, y el demandado tanto
en la contestación de la demanda
como en el poder que cc.nfiere
para que la represente en el
CiO, reconoce- su carácter de Cónyuge, esta confesión no es suficiente para condenarlo al pago
porque ella no es prueba suficiente del estado civil. (Casación, 17
5 epti ent b re 1928)
202, 3.4
148.
DEMENCIA, 191—Si se prueba que una
persona estaba 'demenk et día en
que celebró un contrato, es preciso admitir, salvo prueb a en contrarío, que loealma en el acto de la
celebración, es decir, en cual1

1 br 11 ..... .e•
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quier Momento u hora de ese día
(1) (Casación, 28 agosto 1925)..... 131, 3.."
DE/UNCIA 192 --La ley (articules 5,53, inciso 2.c., Código Civil) declara válidos los actos o contratos ejecutados° celebrados sin previa interdicción judicial, «anienos de probarse que el que los eleett(1 n celebró estaba entonces demente .,1,
adverbio éste que se refiere
indudablemente al espacio de
tiempo en que el auto o contrato
le veralca. Mas si se trata de
una demencia senil progresiva,
de carácter El- remediable, y se
' Prueba Por el dictamen de expertos oue una persona sufría de
esta demencia ea cierta iecha anterior a la celebración de un
contrato, esa prueba concurre a
demostrar que no estaba ea uso
de sus facultades meolaieb cuan. do lo celebró. (Cas.2.1c61 -1, 28
agosto 1920 ...... .. ..... .. ..... ..... ............ 132, n,.
— 193- EL hecho de que sea dificil
conocer el estado de demencia
de una persona en el acto que
celebra, un contrato y que sea en
consecuencia presumible [almena
fe del otro contrabante, ello no
impide el que pueda demo5trarse
,
despu¿s con diversas e:etnen tos proatorina,
li'
el estado de incapacidad de: contratante, y cine
pueda declararse a petición lie]
dentandarlte.la nb ¡Wad del contrato (2). (Casación, 28 agosto
133, 2.1
DEMORAS. 194—La Corte interpretando
el artículo 1828 del Código
COnsiderarin que e) cdmulo de negocios a cargo de 1111
Juez o Magistrado si puede servir
de excusa para eximirlo de responsabilidad por las (misiones
o demoras en que haya incurrido,
si, por otra parte, está ncredfrado
que ha sido tal la asiduidad e n e l
despacho, que liabria sido ¡tupo_
sible a:ender, a pelar de &la, al
cle iodos los negocios acumulados. No puede ezigirsele a un
hombre lo que es Física y moralmente imposible. Se entiende
bien que la disDosi L.ii5n de] Etr_
ticulo 1828 citado (3) debe tener
correcta aplicación parn I os) lie ees
o 'Magistrados indolentes o perezosos que desaüenden el &sempeñu de los deberes, a Inscuales
no podrá servir de excusa el cúmulo de negocios para eximirse
de responsabilidad, y eso es lo
que ha querido prevenir el legislador para estimular el pronto despacho de kni negockis. judiciales
(4)_ (Sentencia, 28 agosto 1925).... 176, 2.4
— 195 --No es responsable del delito de demora el Juez que demuestra haber hecho Lodo cuanto
estuvo a su alcance para satisfacer curnplidamente sus obligaciones, 3r que si no logró despachar
en oportunidad algún negocio no
fue por desidia o descuido (que
es lo <pu la ley castiga) sino
por 'imposibilidad física, dado el
cinaulo de negados que idvo a
Sil cargo. Asf de-he interpretarse
el articulo 1828 del Código judi(1). Doulrilia análoga cOasivia e] nrlinero 2616 del
torno .3." de la furiTrucleizek de ia Cotle, v¿as: ar-

ti culo 553 del eódlo Civil,

(2) De-chirla de la Corle, lur1smdend4 (torno
miinero 1111:, reproducida en el presente fano.
(3)Segiin la en.a[ ningain empreado o iu.nelortsrio pú-

(1)Artic dos 457, 1304, Código Judicial; 910, c.,ádigo

»Hee se eximirá de Ja pena legat par las oraisiones
faltas en que. baya Ineurrido, aunque alegue y ptuebe
que el abnu de negocios que estalla a sil cargo no
le permitió cumplir su deber en ei enso de que se tra14 , ¡Disposición ésta, que en concepto de ia
Corte, no

(2) Articuló 816, Ci5digo
(3) AttiCklieS A 27 y19, Ley lQ de 1.89151,

(4) Arlicinns 147, 155, 160 de la Constitución; 7
. •
de la Ley 100 de 11102; Titulo 10, Libra
der erldqo

debe entenderse (le aun que conduzca a un absurdo,

Penal.
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cial (),(5e/1:Lancia, 7 septiembre
... . 230, 3."
1926) . .
Daarro
195---La
DENamtaaaelr5N DEL
denominación genérie.a de un delito no depende de lo que. aparezca al iniciare vl sumaria, ni del
imantare que !e den al hecho las
peritos a los testigos: eaa. denominación la determina el conjunto de Jan pruebas y el auto de
proceder que hace público el
debate, (Casación, 27 octubre
279, 2,a
001)1{C10 DE Btaralas OCULTOS. 1917.
Si en el contrato celebrado con el
Gobierno sobre denuncio do bienes ocultos, el apoderado se obliga a iniciar la demanda dentro de
cierto tiempo, es esta una cláusula
de caducidad estahlccida en favor del Gobierno, y el poder subsiste a pesar de la mora del apoderada, inientraa el Gobierito no
retire el mandato haciendo uso
de la dálmata. (Sentencia, 27 ju29, La
lio 1925), .
DERECHO s DE imaioaTAdiOaa. 198-No
es nexequible la ley que establece un recargo de los derealms de
adiaana.por La importación de las
mercancías que se introduzcan al
país por encornienda-s postales.
Este recargo he justifica al considerar que este sistema de intro(aladar, ocasiona al Gobierno un
aumento en los gastas de Liqui dación de los dcreabas de IMPnrtación, porque ella no se efectúa
en las aduanas sino cr. el Lugar
da . deatino de las encomiendas,
donde hay necesidad ale estable cer oficinas especiales para efectuar la liquidación (2). (Senten..... ,.. 42, la
cia, a octubre 192e^:)
.241.
Atim
cuando esta corpnracian ha declarado en diversas ocasiones
que eta el recurso de casación 170>
tiene ta_cintad para dar por terminado mi juicio por razones de
desistimiento del demandante (3),
estudiando el patato con mayor
deteramienta, . ha llegado a la
conclusión contraria, y por lo
mismo tiene facultad para decre tar La terminación de él, y porque
no hay otra autoridad que pueda
decretarlo el1 cale estado. (Casación, 4 octubre 1925) 209, 3,a
DESLINDE. 200—E1 juicio de deslinde
tiene por objeto fijar la linea diviacula de las heredades colindantes; es decir, determinar hasta
dónde se extiende el daminio de
cada +no de los &crías de esos
predios (4), (Casarion, 17 jadio
(925), 52, la
201—El demandado ea un ¡lijado
de de5lindc, que se convierte en
demandante, al oponerse a la diligencia, puede presentar el a:imi to en /orrna de opasición a la demanda IlliSni2., clánclele aspecto
netaineni.e 5,ustaritivo o de cleroolio, discuti e ndo el derecho que
tenga la contraparte, negando su
persnneria sustantiva, o alegando
otrO motivo cualquiera que obligue al juzgadar a resolae< no 3O
Lamente solare La Línea, sino sobre
ris derechos de. *:as partes conttnavras para pedir la fijación de
lo línea. Poro si lo que se Mica es el deslinde practicado, a
• . este solo punto debe rcdtteirse
. La sentencia. (Casación, 31 julio
87, La
1920)

DESISTIMIENTO DEL ]ITICAO. 199

—

1.!

(1) íaual doctrina, krispructencla de la Corte Skiirepia, tomo L núalero 115s.
(2) Articlikis 2.° y 3." de la Ley 1 1)2de 1923.
(3) Mrtsprueleneia de la Corte, tomo 2.; nanieros
741, 743 y 745.
(4) igual, inribpmcletocict de la Corte Suprema, tomo
laa número 1239.
,

Págs.
Des1Nba.202—En la demanda de opo sición a un deslinde no puede proponerse la excepciOn perentoria de
no ser el demandante del deslinde, duerin o usufructuario de la
finca cuya deinarcaaión pidió. El .
derecho de oponer excepciones
sólo corresponde al demandado,
no al demandante, carácter éste
que asume el demandado en virtud de ati opinada:kan al deslinde
practicado (1), (Casación, 31 ju87, La
o ........... „ ............
203—Como
la
demarcación
de
la
—
finca, que aeriala la extensión del
derecho tic dominio que se reclama, es una de las cuestiones
que han de debatirse ea el juicio
de reivindicación, mal puede exigirse como condiciati indispensable que ella esté d eirtida anticipadamente en juicio de deslinde.
Tal loada entraña eL desconocí•n:ento tanto de la naturaaeza del
juicio de deslinde como del efecto que tienen las sentencias que
en al se dicten, sumarias o definitivos. (Casación, 4 agosto 1926).. 117, 1.a
•-• 204—Las cuestiones de propiedad
son extrarlas en el juiciu de deslinde. Si bien se requiere que este
juicio se promueva y siga entre
los propieLaiaos o usufructuarios
de los dos predios limítrofes,
basta que &tris exhiban un título
aparente de dominio o usufructo
para que el juicio se surta, (eaaa117, 1.2
clon, 4 agosta 192)
atja—lal resultado que estos juicios tragan para los colindantes,
según la sentencia . que determine
los linderas, no aitata en nada
au derecho a la reivindieación ulterior que cualquiera de las pa -tes pueda pa:aovar en beneficio
de 3u propiedad mermada, (Casa117, 1."
ción, 4 agosto /920)„
— 206—En un juicin de deslinde la
paueaa que Be prefiere para fijar
la línea son las escr:turas piiblicas o títulos de propiedad, tanto
de la una como de la otra pace,
sin que ello implique fallo sobre
dominio. (Casación. 6 septiembre
150, 1.a.
..
1926)
— 207—E1 hiede de que los planos
de las fincas que se van a deslindar no sean aceptados por las
partes, no impide al juez servirse
de ellos para reforzar el juicio
que él se baya formado por el estudio de las escrituras y por lo
que presenció en la inapteción
ocular. El puede servirse de esos
planos, no para tornarloa Como
plena prueba, sino como meros
In dicios o argumentas para Te5orzar iinP conclusión. (Casación,
152, 1."
.................
O
208--Si
en
un
contrato
DESTINACIÓN.
de compraveirta de una finca rala
se riihaerte que la tinca se &sainará a cierto objcto, no debe entenderse que esa cláusula la emite ILLE1 ft -riple.. concepto de pasterioridad (de voluntario cumplimiento del comprador); el tierna°
futuro tiene Un valor imperativo.
La advertencia equivale a dada
que debe entenderse que el móvil de la venta es la destinación
especial que aelalan los contratos de la cosa vendida. (Cau19, 3.4
ción, 23 junio 1926)
209
La
disposiDICTAMEN PERICIAL.
ción del artículo 79 de la Ley 105
de 1890, referente a la prueba pericial, no limita su aplicación al
sola coa() del avala() o fijación
del precio de las cosas, pues expresamente dice que al Jnez corresponde, a inás de. la fijación
çlil recio, la estimación do las
cosas, debiendo referirse esa estimación, Como es obvio, aun a

l

(1) Arileuloa 272 de la Ley faa de 111cir., y aíit del Código Jualacial.

los enana en que no se trate de
avaltiO, por ejemplo, al de un dictamen pericia' sobre el estado
mental de una persona, cuando
las pruebas que ham . de apreciarse
no están comprendidas emula doctrina del articulo 80 de la misma
Ley, o sea cuando se trata de estimar indicios. (Casación, 28
La
t3 1.a.
agosto 1926)... .....
DICTAMEN PEREZ I Al 210 E1 hecho de
que los peritos se hubieran 111140rado en los elernentPs autninisrrados por el procesó para apoyar stl
dictamen, no Le quita a aste au
carácter de plena prueba (1). (Ca133,
sación, 26 agosto 1925)
DainatON TialaatTORLAL liTaCiala 211.
Para la creación de Tribunales
Superiores dial az as ti eMagistradOs,
juzgados Superiores y de Circuito, la Constitución exige (artículos 1,53 y 156) que sea una
Ley general la que determine la.
compodeión y atribuciones de
tales entidades y fullcionarialsi es
decir, que se haga con arreglo a
un plan conducente a - la MIS acerhada dirección del asunto; y una
vea que el legislador haya establecido esas condiciones en una
ley general (2), no puede deapuél
quebrantarla de hecho con le.yes
particulares que contraventlan las
normas preestablecidas, sin que
previamente las haya derogado
(Sentencia, 9 abril 1927)
361.
-

—

La expresión ain.strunientos de comercioi empleada en el artiuto 361
del Código Penal, se tomó corno
equivalente del lamino aefeclos
de comercio. de que trata el
articulo 94 del Código de Comercio. Así hay necesidad do
entenderlo, al buscar el verdadero sentido de aquella expresión.
174, 1."
(Casación, 25 agosto 192/8),-.
Eyauciótala 213—Las sociedades anónimas que tienen sucaraales y pueden ser alernaadadal por el pago
del impuesto sobre la renta en
dichas sucursales, Según se deduce del articulo 23 de! Decaeto
número 59 de 1924, (Sentencia, 10
30, U'
agosto 1926)
EJECLICI5N POR il.anSOICCIÓN COACTIVA, 214—Los Jueces de Rentas no
pueden nimocer, ni aun por comisian, de ejecuciones promovidas
por Administradores de Hacienda
Nacional para el pago de alcances deducidna a cargo de expendedores de especies Sestaellnillaa)
de timbre nacional ( ), (Senten2, la!'
cia, 26 junio 1926).. .
236.
ELEC,X,I NES. 215. Comete delito de res .
ponaabilidad el Juez que, apoyan-.
dos e eri el articulo 359 de la Ler .
MIS de 11390, ordena suspender ch
Uno de la investigación en el
samario iniciada contra cierto individuo por denuncio dado contra él coma presunto responsable .
de violaciones de Ea ley cantoral,
fundándose el Juez en que el denunciante no acompartó la prueba,
5iquiera sumaria, que eaige el
artículo 359 citado; pues el articulo 277 de la Ley 85 de 1915
dispone que en cata clase de
aaaintos se procede de ertiei0 y 110
es necesaria La prueba aludida.
(Sentencia, 25 octubre 1926).—.... 249, a.EFFIcTOS DE COMERCIO. 212

—

-

(1) versaba salare et estado de demencia (que los
peritas afirmaron) de una pernana citando celebró un.
acto o can a-aro en cierta fecha, rendido deapues cic.
muerta esa persona.
(2)Como amara con la 73 de 1917 (articulo 7a).
(3) Ley aa. d tata.; artículo 24, Ley 413 de 1921.
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Páez.
Pelee.
material de ella al comprador (1).
Em2RIAGUP2 leeereelee. 216—Lo que la
que sólo puede alegar el marido.
ley castiga en el ordinal 3. del
(Casación, 4 septiembre 1925)..„. 268, 2,'
y (a [alta de el) las personas a
artículo 154 del Código Civil, no
quienes la ley otorga ese derecho .
EQUIDAD. 223—La Corte, conforme a la
es tanto la enajenación mental que
La partida ecleeiestiee de nacialfa función que fe atribuye el irel libe]: puede produeir ocasionalmiento, que e.allfiea al nacido
lulo 41 del Acto legislativo nómente, a veces en pequees canticomo hijo natural de la inadre,ne
iiuero 3 de 1910, tiene también la
tidad, sino la afición permanente
es prueba por sl sola contra la prefacultad de apreciar si tela dispoa la bebida excesiva y habitual
sunción dicha (I). (Casación, 9
sición legislativa es razonable y
que rempe el equilibrio de las fanoviembre 192G)
277,
fundada en la equidad, para decultades mentales, quebranta los
clararla o nó exequiMe, (Senten• resortes morales del iedividuo y
528.
cia, 9 abril 1927) _
198, le
acarrea como electo necesario,
_
d
e
h
e
ERROR DI? HECHO_ 224—El error
ESTAFA. 231—Cuando la estafa se cola turbación del orden, la tranquicho en la apreciación de una
mete por medie de la falsificación
lidad y la preyise5n en el hogar
prueba, no sólo requiere una afirde un cheque, el ree se hace resdo-méS- tieo. Sin esta afición culmación o negación del 'eritema]
ponsable de ambos delitos: el de
pable, bien riodría un iridividue
eentenciador, sino que esta se haestafa y el de falsedad de instrutomar licor en exceso tres veces
lle
contracacha
por
otras
pruebas
mentol o efectos de comercio, que
en un mes, con perturbac:ón de
de mayor fuerza, o que de la misel Código incluye desacertadasus facultades, sin que pudiera
ma prueba determinada surja de
mente en el Capitulo 6. 0 , Titulo 7.D,
por ello merecer el Calificativo
modo incontestable el error del
del Libro 2.0 del Código Penal redegradante de ebrio
,
lativo a falsedades ce documentos
(Casaeión, 10 septiemnario, sujeto a la sancien establebre 1925).
oficiales y peblierie (2). (Casa163, 3e
cida en el artie.elo 154 del Ctedigo
ción, 26 agosto 1926) ....... . ......
174, 2.1
ESTADO, 225—En fomento del progreso
Civil. (Casacii.Sii, 7 diciembre
nacional
sin
duda
que
el
EsiadG
326,
2,a
1920_ ..... ........,„.... .......
ExcE.pcION. 232—Cuando se niega o re.
llene interés en que se cuweee los
chau una acción (sea principal oEMPLEADOS i)E MAD.FEJO. 217—Los Adterrenos baldío:1, pero este interés
subsidiaria) no es el caso de estu.
ministradores Departamentales de
no es de fa persona jurldica que
dial: la excepción que extingue la
Hacienda Nacional y los Auditores
•
hay en él, Eir10 de la entidad polí°ligación. Tal rechazo no impliSeceionales de la Coni.ralorla ca- tica, que es la que tiene, de &cuerca reconocimiento de la exceprecen de facultad para comisionar
do Con el Estatuto constitucional
ción alepada (3). (Casación, 30
a los Preleetos para prattiear viy con las leyes que lo desarrollan,
junio ig26)., 53, 3•a
sitas los empleados de maneje.
La obligaci5n, el poder y les luce
2,a
,
(Sentencia, 2g noviembre 115
g2)_._, 320
dios de impulsar y organizar ese
— 233—Es impropio según los pdo.
progreso. De aquí la aplicación
EMPLEADOS PÚBLiCOS. 218—El empleaeipios ¡turídicoe, calificar de exde las fierras baldías a los cultido de orden judicial o dl Miniscepción la falte de acción del devadores del suelo, al fomento de
terio Público que Litiga en crlua
mandante, porque la carencia de
las obras públicas, a los servicios
propia o ajena, aun cuandn ca
ésta implica inutilidad de defensa
públicos depariarnentiles y munidefendiéndose de una demanda
por parte del demandado, y ello
cipales, a la extinción de la deuda
promevida contra él, infringe ci
impone la necesidad de la absolupública y a otros objetos especiaartículo 512 del CdiKo Peila el
ción directa sin cl rodeo de la exles cuya determinación es obra
cual castiga e los que ejercen
cepción. (Casación, 17 septiemdel Estado corno órgano de la sofunciones de ahogado, cualesbre 192(i)
202 2.4
herania. (Sentencia, 7 julio 1.92b). 106, 3..
quiera que scae esas funciones y
— 234—Si el Tribunal j'aliando en el
si n cl-stirigiiirrntre n e goc. oe judiESTADO CIV11,.. 226—Es doctz'ina elevada
fundo la acción absuelve al de_
ciales 2repios o ajenos (1). (Sena la caregoria de princinio ¡urftlin'enriado de los cargos de la detencia, 7 septiembre 1926). ...... 215, 3.' •
co, que la confesión de parte no
manda, no es el caso de fallar
sirve para acreditar el estado ciE/id rERNIEDAD. 219 —L2 Corte CU neeptt5n
sobre las excepciones propLestas
vil;
este
es
jurisprudencia
sosque es el caso (le apoyar la sub.por éste (la de cosa juzgada era
tenida siempre por la i0ç1e (2).
citud del eindicado o prGeesado
el caso), ya que la excepción e
(Casación,
17
septiembre
102;
203,
1.`
sub re CaSTI bi o e e rad [4211(21( .1.IL 1111
medio de delensn. Tal omisión no
casación,
27
octubre 192)
245, le
Silillark) O) c¿iusa cuando éste se
es por tanto motivo de casación,
sigue en un lugar cálido y el peti(Casación, 9 noviembre 1025)...... 277, 2.a
190.
clonorio demuestra con el eerrifiWEPCIÓN DII NOVACICtra. 235—El cargo
— 227—En materia penal, para procado del medico legista que sufre
que aduzcael recurrente en casabar el parealeseo entre la víctima
de tuberculosis pulmonar y necey el reo, no es precise presentar
cióeeontra ciertos pasajes de la
ella vivir en un clima frío de re_ gión
las partidas del estado civil; cualsentencia delTribunal por los citaalta (2). (Acu
erdo m'artero 24 de
cs sc deseo-no-ce la excepeiÓn de
quier clase de pruebas, culo de192e). ...... .......... ..... 122, le
novación de contrato, aducida por
claraciones de testtgos, etc., son
— 22.9—La ley exige pare conceder
el demandado, no debe formular.,
suficientes al efecto, porque ne se
cambios. de radicación de sumatrata de litiglos civiles cm que se
se como violación directa de tales
rios, por motivos de enfermedad,
o cuales dispoeieiones del Códicontrovierten derechos emanados
que ésta sea de cerecter grave;
dcl estado civil. (Cas.ación, 39
go Civil, sino por error evidente
no basta cualquier iedisposicien
septiembre 1926).
de hecho en la apreciación de las
234
1
e
•de saiurl, porque entrinces los
pruebas en que se apoyó el de—
'22E1
-El
estado
civil
de:
demandatrastornos en la administración
mandado para SGSÉCiter su excepdo
(verbigracia
en
MI
carácter
de
de justicia serian innumerables,
Cióni- i," diciembre
cónyuge
s
ob
rev
ivi
e
nte
del
«d
eu
dar)
(Acuerdo, 28 enero 1927)..... .....
341, 1,1.
1920)„ .....
...... „...
...... ,..,,,.„„ 324, 3.4
no queda probado con le eeri lesión
DE
tiFRECI-to
PÚBL[CO.
"22l.
del
demandado.
El
CSLICitl civil no
ENTIDADES
ExCLPCAN Pumr.:970T12A. 236—Si el dese prueba con la confesión. judiNo está entre las atribuciones de
mandado alega que quiee debe
los Departamentos como entidacial. (Casación, 27 octubre 1929. 245 le
responder de la demanda no es él
des peblicas tornar las cosas que
— 229 — Como el estado civil de hisino otra persona, re.) ce trata enotros tengan con o sin derecho,
jo es un hecho liste°, no puede
tonces de una excorien dealoria
sin valerse de los medios y de las
de inepta demanda, aunque asf se
destruirse o quedar a merced de
autoridades que las leyes eetablela manifestación que haga la per_
haya propuesto, sirio de una exceo para el efecte: de otra suerte
' sena que lleva Si bautiza; al infanCepei(in perentoria o de fondo,
los Departamentos obran como
puesto que el fin del pleito es sate ante el Dán.Gco. Esta manifestacualquier particular)' no como enciOn r, cr pi-Ledo, por si sola, destrulr
ber si el nenteridado está obligatidades peblicas, v puede ¡taller
do o m'y a la preslación que .-se le
la presunción de paternidad. (3).
hasta responsabilidad criminal
(Casaci6n, 9 noviembre 1920)....,, 277, /
exige, lo cual sólo [nodo deducircontra los funeioneries respectise en la sentencia definitiva. La ex—
230-La
prueba
en
contrario,
nevos (3). (Sentencia, Ifi julio 1925). 108, 1. 4
cepción dilatoria de inepta demanee lana ppm de.striiir la presunción
da en el caso segundo del articulo
ENTREGA. 222—Es jurisprudencia de la
legal de que es legítimo el hijo
407 del G.'idigu Judicial (4) nene
Corte, constante y uniforme (dice
'concebido durante el iiirarimumo
cabida citando se demanda a una
ei fallo), que con la sola inscripde sus padres (artfce:n el3 del
persona como representante de
ción del elturo de compras...ceta de
Código Civil), es la que durante
otra sin serle. (Sentencia, 27 ¡tuuna finen .raf2 no qtteda cumplida,
la concepción el marido no puede
lio 1925). „
.„ 29, 2..
por parte del vendedor, la oblig,atener acceso a Ja mujer (segíin la
eién que tiene de hacer entrega
regla dei articulo 92 del Código
310.
•
Civil), o la de adultedo, prueba
(11 Igual doctrina, furisprudencia de la Corte Supre ,
fner, tono número 234a. Véa.se articulo 21.3 del Código ludida'.
(2) Arlieulo 9.° (incisos. 2.° y 3,9 de la 1.ey 56 de

1914.
(3) Artículo S.°, Ley 31 de 1916.

(1) Articuile 1980 del Código CivP,
(2)ferieereileecía de iu Curte Suprema, tomo
ee.
mero 772.
(3) Arircula 213 de[ Código eivie 22 de la Ley 57
de 1887.

(1) Ariiculue 66, 213, 2:5, 47 del Código Civil; '22
de la Ley 57 de 1887.
(2) Atticulos 351, S20 del Código Pena!,
(3) Ag.:Inflas 1625, 2512 del Código cioL
(4) Cuando la acción se dirige contra diversa persona de la obligada a responder,

o
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EXCEPCIÓN i)EkENT011A. 237-Laviolación del articu:o 51 de la Ley 105
de 1890, que impone al Juez La obligación de declarar probada lacxcepción que elleaCtlire stibLecita, aun cuando no haya sido
alegada, exceptuando la de prescripcIón, no se puede aducir como
• Motivo de casación, segrin doctrina constante de la Corte (1)_ (Ca87, 2..
sación, 31 julio 1926)

Págs.

te del hecho de que se reconozca
tanto en el caso de expropiaciones como en ei de daños, en virtud de providencias de autoridades administrativas, que se trate
de propiedad ajena, porque respecto de {Jarros asi io dice .-Jararnente el artículo ohmio, y en
cuanto a expropiaciones es sabido que, conforme ai mismo vaca.
1)10, ellas cOnsisten en tomar por
la fuerza Ea propiedad de otro.
(Sentencia, 15 lidio 1
107, 3„.
EXPROPIACIÓN. 244-Sólo en caso de expropiación parcial de una finca raiz
hay lulár a avaluar y a indemnizar
perjuiCios (se trataba de la expíoPiaCión de Ill] a faja de terreno
para servicio de un ferrocarril),
porque .solamente en dicho cesopueden ocasionarse con la exuropiad611 perjuicios al propietario,
tales corno el demérito que pueda
sufrir la finca, ya por razón de .
haberse fraccionado, ya por razón
de ros peligros o inconvenientes
que presenta el paso de un ferrocarril por en medio de un predio ;
nada de Fo cual ocurre cuando la
expropiación es total. Los perjuicio s consistentes en la privación
de la libre concurrencia para la
enajenación de la finca to hán
sido del pensamiento del leglslaolor, porque precisamente en razón de esa falta de Ware concurrencia es por lo que se permite
que el reavalito de la linea exceda
hasta cn un cincuenta por ciento
del avalúo« del contrato, avállio
(y/e es ei que se estima como vaiOr de la finca (1), (Se:Penda, 15
febrero 19/7).
368, 1.°

gufícienie por sf para causar per-

juicio a un tercero. (Casación, 26
agosto 1926)
175, 1..
FALSEDAD, 249 -La fabricación de un
rheqiie girado« contra cierto Banco por persona 4 razón social
que ne existe O no tiene cuentas
en ese Banco, es un papel o documento que no tiene fuerza ni
virtualidad para producir obligación alguna con respecto a dem-EXPOUIS1T.TDAD De ACTOS LEGISI,AT1minada persona; pero si se em•.
vos. 238-No es lexequibie
pica como medio de obtener de
i
au-ticulo 7.° del provecto de ley
otra persona una suma de dinero.,
I
«por la Cual se aclaran varias dis•
hay entonces!. una esiala, y la Sa.posiciones y se dictan otras sobre
•
bricación v uso del cheque queda
división territorial judicial» (2), arcomprendida en los artificios, enticulo que exi Ene de pagar iitupucsto
embustes, etc., empleados
:sobre renta a las personas que
i como medio para realizaría; pero
tengan una renta menor de mil
fin constituye delito diferente (1),
quinientos pesos anuales, y esta(Casación, 26 agosto l«926)
175 1...a
blece una exención de cien pesos
- 250- El documento falso debe remensuales por cada cónyuge, y
- ler todas las apariencias del verde veinte por cada hijo en la tadadero para que pueda ser punisación y recaudación de ese imble; la faisificaCion cometida en
puesto. (Sentencia, 9 abril 1927),. 199, La
uno parlido de naelmiento, que se
EXhQUWILIDAD DE DECRETOS. 239 No
hace aparecer corno extendida por
es el caso de decidir la demanda
Un Alcaide, no es eapaz de causobre Mexequibiliriad del Decreto
sar perjuicio, de lesionar derecho
legislativo número 33 de 1906, realguno, porque de acuerdo con la
. « lativo a la destrucción de fa lanley eSía autoridad eclesiástica la
gosta; pues ha sido derogado por
encargada de llevar esa clase de
reyes posteriores (3). (Sentencia,
registro del estado civil, y no pu3 agosto i93).,,
35, 2.1
diendo producir efecto arguno, ni
Pidiendo seririr de base de ningún
EIE.QUIBILIDAD /DE LA ppy. 240 No es
derecho, de ninguna acción, la aleJ caso de resolver, por falta de
teración no es más.; que la expremateria, la demanda de inexequislÓn de un pensarpiento criminal,
bilidad del mtículo 2.° de la Ley
o sea lb que la juzisprudencia, de •
29 de 1904, que dispuso no nacer
,Relterdo con diversos expositores,
pago alguno a la Diócesis de Paconoce con el nombre de delitos,
namá. mientras ese Departamento
imposibles, (Casación, 26 agosto
permaneciese en rebeldia, Pues
,
175, La
habiendo la Nación reeonoeido a
1996 )
EXTRALIMITACIÓN DF. FUNCIONES. 245.
Partarrol como Estado indepen251- No puede iruputarse delito
Cuando un llineionario extralimidiente (Ley 14 de 1914), desapn¿Je falsedad en documentos piíblita SUS ¡unciones al imponer ula
f Will la situación que contemplaCGS 1) auténticos a los funcionapeno correccional. por injurias inba el referido articulo. (Sentencia,
rios que cri sus actos auténticos
feridas por la prepsa; o viola las
31 julio r 926) . .
35, la
afirman cosas yie no son exacleves protectoras de la (iberlad
tas, cuando en ello han procedido
- 241-No ca el caso de declarar
jrútividual, ordenando ialinctiíe
por ligereza o inadvertencia. Para
thexequibles los artículos 2.° y a:
nri arresto o imponiendo una mul-que exista el delito de falsedad
de la Ley 102 de 923, que esta-.
ta, es preciso investigar si ha
respecto de documentos públicos
blecc un recargo del 15 por 100
obrado por una interpretación
o auténticos, es necesario que
sobre derechos de importación de
errónea de la ley u con intención
haya cambia o alteración Ita;idumercancías extranjeras que se trifraudulenta, pues es necesario
lenta de su eatiferlido, a fin de
troduzean al país por encomienpara que proceda la inculpación
:
desfikurar la verdad de éstos.
das postales o por paquetes recode sus actos, que éstos adolezcan
(Sentencia, 28 agosto J (.-)26) _ , ..... „, 1 76, 1 .e
mendados. Estas disposiciones no
de dolo (2). (Souteripia, 20 agosson violaturias de la Convención
— 52—Para que ex:sta el delito de
to /926),.._ ..... ,,,,, ..... ...... 170, 1. °
adicional sobre en eOrni endas pos-.
talscdad punible, no es suficiente
tales (Ley 76 de 1922), que prohiconsiderar una mentira gentrica
F'
be gravar las encomiendas postani tampoco cir error involuntario,
les con otros derechos de porte
sino que es preciso encontrar priFALLO, 245 -La petición de reforma
que los establecidos en la Conmero la existencia de la verdad
adición de una providencia ¡lid'.
vención (4). (Sentencia, 8 octucorno constitutiva de una realidad
eial no puede hacerse sino dentro
bre 19,?6).
42, 1.1
que maliciosa o eaiosarne.nte ha
de los tres días siguientes a 1a
pretendido mudarse o de hecho se
respectiva notificación (.3), (Sen292,
na
mudado; y de consiguiente,
tencia, 20 abril 1926)
27, 2..
para hallar el delito, es preciso
- 242 -Noes inexequible el articuFAI-SF,DAD. 247- Si bien el cheque es
demostrar primeramente la exialo 5.° de la Ley 93 de 1920, el
un documento« de carácter privacual dispone rine las variaci ones
tencia de esa verdad para ponerla
do, su falsificación se eastila con
en relación C0/1 la nuidania que el
de la Tarifa de ..diduanas decreta[as penas seffaladas en el k_.(dign
falsario hizo do ella con perjuicio
das por dicha Ley se ejecutarán
Petral (articulo 3(1)a las fained-ade Conformidad con el articulo t."
de los Intereses sociales o individes cometidas en las pó:izas, facduales.
(Sentencia, 14 septiembre
del Acto legislativo: Ley 24 de
turas, letras do cambio y dennin
1926).
/898 (5)_ (Sentencia 4 marzo
221, 1
instrumentos o efectos de comerT927),
146, .1..q
253-La
falsedad
e.ri
documentos
cio, a los cuales pertenecen los
p:ilblicos cine calstivi el Código
que, aunque terican carácter de
627.
Penal con todo su rigor, consisie
documentos privados, se castigan
en . la mutación cte ta verdad, ite.
EXH.H./.MAC112119. 243 --« Lo disposición
con las penas que señala el artículuda a cabo con intención doiosa .„
del artcuie 1.° de la Ley 38 ilc .
lo 361, incluido incorrectamente
y ella sierrpre supone el perjuicio
1918, que es de cxcepckni a las
en el capitulo referente a .falsedade tercero y el provecho cierto o
reglas sobre jurisdicción (6), pardes en documentos oficiales y pftprobable «dcl agente. No se comeblicos.v (Casación, 26 alosto
te este delito cuando se incurre en
1926)
174,
3.
1
(1) jrirls,tincleada de fa Corte, tomo 1; número mg
11L1
el:1U en la exposición de un
- 248-La ley penal no castigo toda
(2} Hoy Ley 77 de 192S, Arríenlo 90 de la Conati-•
hecho, porque no se altera la veralteración de la verdad, sino aquedad a sabiendas n't con propósito
lla que implica la alteración de lin
(3) Ley 19 de 1.1.11É ; Ley 69 ric ;Ira.
daffado. (Sentencia, 30 agosto
acto o de un hecho, ejecutada con
1926)..
191, 2.4
(O Artículo 12 de la Convendár . sobre Uiiíti pes.
intención criminosa y cuando,
tal thliVerSM I suscrita en España el mes de noviemFALSEDAD DELA 1'1 RMA. 254 -La o pi alón
además,
Con
ella
se
causa
o
se
bre de mil novecientos veinte, por les delegados de
de los peritos (grafólogos y químipuede cansar IN' perjuicio a otro.
dfvermas
cos) cl¿ que la fina puesta ert un
Es
decir,
es
preciso
ciara
que
haya
(5) Articules 1..• de la Ley ZI de 1898; G9 del Aún
instrumento pública') (en un testadelito de falsedad, 4e e] pape o
legislazivo rnimero 3 de mo,
mento, era el caso) no es la misescrito
falsificado
tenga
aptitud
(6) Atribuye a la Jurisdicción de lo =delici oso
ma dei que figura corno otorgante,
administrativo el counclinienro «le las exprepiado.
deducido del examen comparativo
(1)
Articulo
2..
de
la
Ley
84
de
192).
nes, asi como dr:Jos daños ea propiedad ajena, por
órdenee u providencias noclonales, tiren Ud caso pre.
(2) Argel/103 21:1 y 1./5 dei Códigoludicial.
!dato en el articulo 33 dela unnst1rdet4n.,
(3) krticalo 42 de la Ley 4n de 1907,
(i) Artículo 820 del Código Penal.
—
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que hicieron de ella con caras de
él tenidas corno auténticas (autógrafas), no es prueba suficiente
•
Para deducir que esa firma es fal•
sa o suplantada: pues es sabido
que en materia de grafología hasta ahora no hay principios que se
puedan tener cOrno incoricusos
pera basar en ellos una concitesión ). (Casación, 21 mayo lí.-127). 314, 2,
256—E1 auto por el cual se declara *MAN-lada la sentencia
del Tribunal que ha subido a la
Corte ea recurso de casación o.
de apelación por /azar] de haber
tranacurrido sesenta diaa sin que
partes hubieren suminist:ado
papel para darle curar) neochi debe ser firmado por todos
InA Magistrados de la Sala que
hubiera cte fallar definitiva:acate
schre el recurso interpuesto (2).
(Casación, 4 agosto lg26)„ ..... SS, 1. 1
461.
— 256—E1 auto por el cual ae concede un recurso de casaciún riebe •
ser firmado por todos los Magisluidos que componen la Sala,
•
porque eaa concesión es un t acto
que erarafta afris(liceián de toda
el la. re aaaeión, 7 septiembre 1926) 215, 1
— 257—La firma de una persona no
deja de ser válida por el hecho
degue haya trocado ei orden de
sus nombres o baya empleado
•
abreviatura para desig:ia: alguno
de ellos. Nada importa que se invierta el orden de los nombres (o
nOmbre y apellido) -si la persona
que la suscribe ea la misma. (CaSaciOrl > 21 mayo
313, 3.11
— 258- Es naturdl suponer que aparezca deficiente la firma de una
pel'S.011a en estado normal con la
puesta por ól en un documento
llanado en su cama en momentos
en que Sit salud sufre quebranto.
(Casación > 21 mayo /927)... .....
3141 2."
— 25g—Las letras, rasgos, perfiles
y de.mas circunstancias de trea
firma, bien pueden ser distintos
en diferentes firmas del mismo
individua sin que ello implique
necesariamente que fueron aseda
tas Por Personas diversas. La firma autentica de una persona pue•
de ser tan varia, que facil es considerarla corno escrita por diferentes personas. Cierto que hay
algo característico y permanente
en la firma que una persona acose
Jumbra para su aebs públicos y
privados, pero esa persistencia
de la forma puede aariarae por el
transcurso del tiempo, o por una
emociart o enfermedad: en catos
eaaos la farnia y rasgos de la leL
tra carnbii II. (Casación, 21 mayo
1927) ................ ..
314, 2.'•
FUERZA Y iitOr,E,NCIA. 260 EI delito
de tuerza y violencia no se desvirrtla parque la ofendida aea mujer penca o ramera. La atenuación que hace la ley (maicera esa,
Código Penal) no es para los
. delitos de fuerza y videncia ola
tículo 081 ibídem), sirio para los
abusos publicos contra el pudor
de orla persona. La ley, en 'tratándose de violencia, iuosalvaguardia la virginidad ni la honradez
solamente, sino la l'alertad, y a
este respecto el derecho es igual
para una u etra condic:an moral;
para la majer fronesra como para
la pública. No así la ofensa a{ pudor, porque la ramera no tiene el
tiliSMI) pudor de la mujer honrada, y por esto la diferencia de
sanción. (Revisian, 29 octubre
1926)..
• 2Z1, 3.'
-(i) Esas «posiciones > dice .el fAnn, pueden ser indicios y siryen para refurzár una cc:mulas:Mi, cuándo baya otras pruebas qiie bagan presumible la su.
—

plantación de la firma del otorgante.
(2) Argículo 12:/ de la Ley 105 de

383
Págs.

FUNCIONARIOS DE INSTIIL7ÚCLON, 261.
Entre funcionarios de instrucción

no puede suscitarse competencia
para la instruccarly perfeccionamiento del sumario que corresponda dirimir a la Corte; pues no
se trata del conocimienio de un
negocio judicial (1), (Acuerdo
flamero 21 de a agostral92a)
93,

149.

•
— 262- El funcionario de kstracción (un JileZ > cra el caso) que solicite dinero plestadu del sindicado, Comete c delito de que .
traía el artanilo 569 del Cód:.go, •
Penal, aunque a dicho funcionario
no le corresponda la calificación
o conntirniento definitiva del
J'amito (2). (Sentencia, 24 julio
..... ............ ....... ....... 101, 2.a

GRADO MILITAR. 203L-La ley establece

Paga,
le sean desfavorables (1), (Casación, 6 noviembre 1926)
205, La
GRADCACiON DEL DELITO. 267—La calificación del grado del delito puede
ticusarse en casacian cuando el
sentenciador ha apreciado cómo
Circunstancias modificativos del
grado de delincuencia hechos no
previstos por la ley ni análogos a
aguaitas que la ley set1ala ¿Orno
.
ejemplos (2). (Casación, e noviembre 1926)
.
, 285, la
GlaaaolataeitA. 26S —La grafalagla no
está recibida hay como ciencia,
No hay en ella arincipio& inconcusos de los cuales puedan derivarse ceaclusiones científica/a rigurosamente ciertas. La quirnica
.
si lo es, pero tampoco conliene
•
principios de los cuales resulte
que la finita que aparece en un
documento no mea de la persona
cuyo nombre se lee en ella. (Casación, 29 jimio 1927) . , 315, 3,1

diferencia entre el emP-ico o grado -militar y el destino mallara De

consiguiedte aunque un :(afici,a1
. pueda tener el grada más alto en
la milicia, si ejerce un destino de
dotación inferior cuando solicita
suelda de retiro, es esa dotación
la que es pree:so tener en cuenta
para los efectos del cómputo del
sueldo de retiro (3). (Sentencia,
10 diciembre 1926),
Me, e
GRADUACION DEL Datare. 264—Laapreciacian de circunstancias agravantes > fuera de que inittiye nara
elevar el grado, no por su Capdad cama debiera ser, sino pot ,
su número, es muv arbararia; y
en delitos contra la propiedad
lleva a la imposición de, penas
absurdas, de enorme duración.
Por eso esta Sala calificó de admirable la facultad conferida al
Inez por el articulo 124 del Códi.go Penal para aumeniar o disminuir la pena, tieg-ún el caso, basta
Ulla sexta parte de la diferencia
entre el máximo y el rranimo,
porque permite una relativa individualización de la pena, pudiendo así adaptarse la pena corporal
a da variedad de casos que se
Nese/itera (Casaciún, 3t1 junio
1926)
•••• b•• •
76, 3.a
— 265—No se requiere pluralidad de
circunstancias agravantes para que
la calificación pueda hacerse en
segundo grado: basta que exista
tina snIn eirennsrancia agravante,
állTLqll.e.: sean muchaslassten u arde a
para que la calificación deba hacerse en segundo grado (4). (Casación, e noviembre
........ 285, l ‘a
— 266—Cuanda sólo ocurre inia cireanstancia agravante y una atenuante, In Lalificación del delito
debe hacerse en segundo grado,
dados los términos del arlicuia
123 del Código Penal; pues este
Caso queda incluido en la parte
final del artículo, segan la cual
:rvsi conc urrieren al mismo tierna
circunstancias aternranies y agravantes, la calificación Se hará en
. segundo eido, El texto del ar«culo deja comprender que allí
fue etnpleada el plural por razones
de concordancia y habida eausideracian de que para toda ealifieauiaii Unen tenerse en cuenta no
sólo las circunstancias que favorezcan al reo sino también bis que
e.• • .......... • ...... • ..... •

■

(1) Artícinos 47 Ordinal al, 155, 771., 781 del Código judicial.
(2) Es de observar que esie articulo alude a los
Jueces que obtienen favorelpecuniatiog da los pumsadou ante cl
v no tiabla tic lus sindicados que estén surnariados ante &kis_ (Nota •del Relator).
(3) Articulo 44 del Código Militar, 4.* de Ja Ley 75
de
(4) La Corte había lentado •rn otra ocasión una
doctrina igual (Inrispradencia de la ode, torno 3.a. namera 661). Al-llamas
119 y l2 cl encligo pénai.

HEREDAS. 269—La Code estima que para
• poder considerar aplicable el articulo hal del Código Penal no
basta el que ras heridas . por Consecuencia de las cuales fallezca
el ofendido dentro del término legal previsto, no sean esencialmente mortales: es menester, ade a
más, la demostración de que la
muerte sobreviniente no fue efecto de ellas sino de a:gona otra
causa determinante inmediata, co•
mo execsua del berido, o algen
accidente extraño a ;a voluntad
inicial del heeocia, y no puede
de-sal:curarse el prinuipaf turidiee
de que a quien puso votuntaria
e intenciarialinenre una causa primera, le es imputable la causa de
lo causado, o sea la causa subsiguiente, mientras esta fillirna no
aparezca proveniente de otra extra5a voluntad. (Cesación, 2a julio 1920
143, I.
— 270—Se comete deliro de aonaci.
dio c.uaudo se hiere a otra y de
sits'resultas fallece, ya la muerte
sea corrseeuencia precisa y neüesaña de las lesiones, ya provenga
de accidentes que las Mismas hayan traldo al pacaente ,3). (Casación, 28 julio 1926).
143, 1...*
- • 271 -Hay heridas voarntarlas que
la ley castiga como delito aunque
no aparezcan cometidas con premeditaciaa 14). (Casación 20 noviembre 1826). 249, 3. 3
— 272—Cucando en el cuestionario
relativo a heridas, el Juez omite
preguntar sobre la circunstancia
de premeditación, el silencio guardado por el Jurado, respecto de
esta eireunstaucia, al resp ond er
afirmativa.nierde sobre lt responsabilidad del sindicadu, no implica afirmación al fla g:ac ida ac.
ella (5). (Casación, •1) noviembre
1926).
.
2g4, 2.11
— 273-Después de dictado el "eredicto del jurado que declara la
responsabilidad ?or heridas, puede cl Tribunal senteliciador diciar
auto para mejor proveer con el
°hiato de determinar de modo .
preciso y según su criteria las últimas circunstancias del defecto
físico que con el caráuter de graves le asignaron los peritos a algunas de las heridas estimadas
corno permanentes, data con el
cual no se t ónsigue elemento nuevo que hubiera podido modificar
•

(1) Igual doctrina consigna el Tribunal de Paran/erra en sentencia de lel de abril de 192,
(2) ArIlcutos :51T, 113 y 119 del Código Penal
(3) Docldria del Tribunal Supremo de España, re'producida par la. Corte.
ala Artículos EL52, a53, 655 a B•53„ Cr3t y &II del eúdi.
19 Penal,

(T.1": Artículos 545 y siguientes del Código Penal,
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el veredicto (1), (Casación, 20
noviembre 1926)
___... ..... —.......,. 295, 1
274—
Si
el
jurado
declara que el
,HER1DAs.
sin di cad o e s responsable de las heridas causadas al ofendido, las
cuales según dielamea de los peritos dejan un grave defecto fisieo
de por vida, aunque éi haya guardado silencio sobre la circunstancia de la pferneditaeiún (no ese:1_ eial en este. delito) a causa de qut
el Juez 110 interrogó sobre ella, eso
no obsta para qi.ie el Juez de derecho pueda aplicarie al delincuente
la pena señalada en el articulo 645
del Código Penal. (Casación, 20
noviembre 1926),.. ....--,,,,.......... 295,
HIJO warrimin. 275—E1 precepto del
articulo 213 del CCidtgo Ctvit, según el cual «el hijo concebido
durante el matrimonio de sus padres, es hijo legitimo,» no implica
una definición. El sólo estableee
unaprestincion simplemente legai.
la cual admite prueba en contrario, según el artítuto 66 de ese
Código. (Casación, 9 noviembre
1926) .. ....... ...._ ..... ... 276, 3-4
— 276—Cuando una persona nace
durante el mairimoine de sus padres, debe considerarse corno hijo legitimo (aunque la partida
de bautismo diga lo contrario),
mientras no se demuestre une de
las causales senatatlas en los artículos 214 y 215 del Código Civil_ (Casación, 9 noviembre 1920_ 277,
Hata= i o_ 277— 131 inciso 2. del artic u lo 602 del Código Penal establece una misma pena para kis homicidios simplemente voluntarios
que, a juicio del jucz, sean menos
graves, entre los definidos en los
números 1.A, 2_(', 4., 5." y 7.' del
articulo 6871 pero téngase preseatfs que Ens fundamentos de ese
juicio no son arbitrarios, pues
ellos deben estar basados en hechos probados, que autoricen el
, proceder del juez en cada easn;
y un debe perderse de vista tampoco que esos hechos o circunstancias deben ser distintos de los
apreciados y sancionados por alguna dispcFsición especial. (Casación, 24 julio 1(J26) 138,
— 278 —La ley penal establece una
graduación descendente relativa a
la gravedad de este delito, scgCm
las cirCunstancias anteCedentes o
concomitantes que en él militen,
como ocurre, verbigracia, en los
casas de provocación por parte
del ofendido que la ley castiga
COD penas 111,19 o IllellOS gra.ves,
segái las circunstancias (a), (Casación, 24 julio 1926). -.. , 1311,
— 279- -Es reo de 'aornieidio el que
hiere a otro y de sus resultas l'aliece, ya la muerte.' sea consecuencia precisa y necesaria de las lesiones, ya provenga de aCCiderri7eS
que las mismas tayan traido al
paciente (3). (Casación, 2.8 julio
l921])., ...... ..... .....
143,
— 280—No se incurre en equivocación relativa a la denominación
genérica del delito por el hecho
de haberse sindicado a un individuo como homicida no nbstante
de que en el pritrier reconocimiento pericial se le sindicó por el delito de heridas. Lo que al principio pudo llamarse heridas, pudo
llamarse después homicidio, si la
vietima muriá pocos días deb_pués
a consecuencia de ellas. (Casación, 27 noviembre 1926)........., 279,
196.
.., -

..

(1)Artieulins 230 v 304 de la Ley 57 dell-117; 1 dela
Ley :00 de 1852; 64-3 del Código Penal.
(2) Artículos 587 (ordinal 1.1, VAS, 602 a 605 del
Código Penal.
(3) Doctrina del Tribunal Supremo de Esparta, reproducida por la Corlo, Vtlase el articulo n21 del. aldigo Penal

HOMICIDIO. 281—Si el Jura clo admite que
el aeusa4i, sí es responsable del

—

—

—

•

—

—

homicidio de que se trata y añade
que se cometió «sin premeditación
y en riña provocada por cl occiso,- se hace neeesario apreciar si _
la modificación iatroducida en el
veredicto se refiere a laexcepción
que establece el artículo úÜO del
Códign Penal, o si se trata del
caso contemplado en el numeral
7,'' del articulo 57 de ese Código
para concluir si la pena que le
corresponde al autor ri1 delito es
la sal:alada en el articule 600 citado o la que fija el artículo 602.
(Casación, 22 octubre 247,
282 — Son análogas las cirennstan.cias que conteinplan
articulos 187 y 602 del Código Penal
referentes a] homicidio Simplemente voluntario, y se afirma más esta
semejanza si se aprecia que elCO2
hace aplicable su pena al caso
del articulo 587 con la sola diferencia ¿e que deja al arbitrio del
juez sentenciador el determinar si
el caso sujeto a su estudio y decisión es de los menos graves.
Mas si el Jurado declara que el
homicidio se cometió siu premeditación y en rikia promovida por
el occiso,. la pena aplicable al
caso es la señalada por el inciso,
1,u del articule 602. (Casación. 22
247,
octubre 1926)
283 — Si el homicidio tuvo por causa la 2.gresión hecha por el oecisO
a la madre del homicida, agresión
que una vez sabida por éste le dio
el impulso de vengarla, fl'artScu«lucio cerca de una hora entre la
agresión y la venganza,r10 puede
entonces dec'..tu que lo uno y lo
otro ocurrió en el mismo neto, o
inmediatamente desputs de la inj'Iría o agresión)' por consiguiente
no so ti a plicables al caso lcs autiet•
6."; 602, inlos 587, ordinales
ciso 2,0, ni .605 del Código Penal,
sino el 600 del mismo Código, relathro al homicidio simplemente
voluntario. (Casación, 29 noviembre 192(5)
318,
284—Si el jurado il declarar la
responsabllidaddel enjuiciado por
hcmicidío tniuntario, affade que
110 encuentrasufielentemente cualprobada la premeditación, hay que
concluir que esta afirmación hecha
por quienes tienen segun la ley
la facultad de determinar la responsabilidad de los delincuentes,
dcstrur5 la objelvidad de los
hechos constitutivos de la pretneeniacion, y con ella el conato sub¡divo del homicida, quedando el
hecho en la eatr.gorla de homicidio simplemente. voluntario, san.
donado por el articulo 600 del
Código Penal (I), (Casanión, 16
,.„ 223,
septiembre 1926)
285- -Si el jurado, al responder el
interrogatorio , reconoce que el enj'alelado es responsable de haber
dado muerte 'violenta a la víctima,
y alía& Tic Siui pre.meditnción y
eh estado anormal (de embriaguez ocasional), no es el caso de
condienario como reo de homicidio voiftario (articulo 587 del
Corliga Penal), sitio como autor
de homicidio simplemente irnoiurrtar10, que ¿elinc el articulo 589
del Código Penal (2). (Casación,
332,
9 diciembre 1925)„
286 Un hamteWia puede ser delictuoso aunque sea involuntario
(articulo 589 del Código Penal),
y cuando se trata de saber si el
homicidio cometido fue voluntario
o involuntario (pero punible) no
es el UZO de aignimentar que,

2.°

2.°

P4gs.
según la ley (articulo 2. , del Código Penal), se supone voluntad
y malicia en todo delito_ (Casación, 9 diciembre 192Q) .... 332, 3•°
Hamtui10. 287—Tralludose de ullbomicidin simplemente volunlario,
cometido en ri Ira provocada por el
que Truarié, la respunhabilidad del
homicida es ladelinida v castigada por el articulo 602 (inciso 1. °)
del Código Penal, y no la que
castiga el 600 de dicha obra (1).
(Casación, 16 diciembre 1926)...,. 345, 2.1
HONORAR[OS. 288 — Si el poderdante
(el Departamento de C un di nato arca, era el case) se obliga a pagar
a su apoderado, como remuneración de su trabajo, una cuota o
pordentale (el tres por ciento) de
los valores efectivos (acciones
de ferrocarril:. que logre alcanzar para el Deparramento, el apoderado no tiene derecho de demandar el pago Cu dinero de sit.
remuneración, porque lo estipulado no fue dinero sino una cuota de
los valores en especie (acciones
de ferrocarril), que recuperara.
(Sentencia, 30 julio I926)-............ 1I0, 1.
435HURTO. 289 — El cajero de un banco
que sustrae, es decir, que toma
delictuosamente el dinero que está
en su poder, y que él manea
corno cajero, no comete delito de
hurto, sino abuso de confianza,
particularmente si lo hace valiéndose de las facultades amplías y
extraordinarias que se le han confiado (2j. (Casacion,31)junio192/3). 75, 1,4
626.
290 Cuando se trata del verdadero de:tto de-hurto, con la cont rrencía de todos sus elementos (arlleulos 792 y siguientes del Código Penal), basta eutonecs el animo de apropiarse lo ajeno que se
, ha tornado fraudulentamente sin
violencia, sin que inden-,nizacio•
nes, reembolsos o dennbluciones
posteriores puedan hacer cambiar
esta denominación ni el carácter
de la pena. Sistema injusto porque «cobra en idénticas condiciones al arrepentido que devuelve
Jo hurtado que al ile nada devuelve. (Casaeión,30 junio 1926). 76, 1. 1
44,
IMPEDIMENTO. 29I—Las causal e:5 de impedimento que enumera el Código
judicial (articulo 740, ordinid
y que han sido establecidas para
los litigios entre particulares, no
son aplicables por vía de. interpretación extensiva a los juicios de
inexequibilidad de las leyes de que
trata el articulo 41 del Auto legislativo niirnerr) 3 de 1910, en los
cuates se ventilan cuestiones de
orden constitucional y la Corte
ejerce -funciones de poder colegislador. (Sentencia, 18 ruar», 1927). 195,
IMPUESTO. 292— La generalidad de un
impuesto no consiste en que grave a todas las personas residentes
en el paf;, sino en que recaiga
sobre todos aquellos que se hallen en las circunstauulas previstas en la ley para que se cause el
impuesto_ Así, el sobreimpuesio
o recargo de derechos de importaciórt establecido por la Ley 102
de 1923 (uncidos 2. 0 y 3, 0) a las
mercancias que se introduz-ean eii
forma de encomiendas postales o
paquetes recomendados, tiene la
generalidad requerida, porque
grava a todos los introductores
de mercancías que hagan uso de
—

3.'

3-*

3.

—

(1) Articulo 515 del Código Penal.
(2) Artienlos '1.9, 117 (ordinal 9,), 118 (ordinal 5.1;
600, 611 del C6cligo Penal.

—

(I) Artículo 587, ordinal 7.°, del Código Fenal,
12) El Tribunal de 13.9g013. (zentencia, 80"asto.
1g25) conderi4M Cajero (lel Banca Dugand por 18.1,19..
tracción de $ 49,5161 a las penas de hurta, Con apilenclr$11 de ios articulo% 195 y 7116, Co relación con el 549 del
Código Penal, a pesar de duelos perjuicios materiales.
SuFrickS por el sanco fueron reparaclo5 en SU teta-

HUI
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Pege.
esos sistemas (1). (Sentencia, tf
octubre 1926),
42,1.5
11PUE5'eu. 293 --El princlpiO de la generalidad del intpuesto encuentra limitaciones fundadas, ya en motivos cle interés público, ya de equidad, que el legislador nei puede
desatender. Lo esencial es que ne
contenga exenciones arbitreriás;
es decir, no motivadas por razónes de justicia, de moraildad o
cenveniencia pública (2). (Sentencia, 9 abril .1927) • 198, 1.5
— .294—La generalidad de un im. puesto (o contribuCión) (3) no
consjste en que grave a todos loa
habitantes del pais, sino en que
recaiga sobre todas aquellas personas o entidades que Se encuen: tren en las cnndiciones que el legislador haya tomado en cuenta
para establecer el gravamen.
(Sentencia, 9 abril 1927)...._„„ ,,,, 198, 1, 11
— 295—La Corte no puede sentenciar que ia Nación devuelva al
demandante unas 51MM de {linero titie pagó por exceso o alza
de derechos de importación que,
-dice, le fueren indebidamente eo- brados; ello equivaldría a anular
,la resolución del Ministerio de
.
. Hacienda por la cual se ordene
. duplicar el gravamen de importación de ciertas mercancías, lo cual
no COrresponde a la Corte sino a
:la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, particularmente
tratándose de cobro indebido de
imPueMos (4), (Sentencia, 20 octubre 190). ...... ,. ..... 240, 1.*IllitPUESTO SOBRE LA RENTA. 295 — Atmeue
inia sociedad anónima no esta
obligada a hacer pagos parciales
del impuesto sobre la renta en los
lugares donde tenea sueursale5,
sino en el del principal asiento de
su dor:lir:fi:o, ello no 5e opone a
que pueda ser perseguida en juicio por dicho 1i-ego en el lugar de
la sucursal (S). (Sentencia, 10
agosto 1926).
30, La
297-- La Corle reconoce que es
equitativo y raz,onabie eximir efef
PIM° del impuesto sobre la renta
a las pe:sonas que no alcanzan a
tener una renta (sueldo, salario,
-entoluincelo o entrada) que pase
de mi/ quinientos pesos anuales,
Puesto que con esa suma apenas
. pueden SttbSiStir modeslaniente,
dadas [ab condiciones de nuestro
-país La disposición legislativa
• • que establece tal exerleión, no es
:arbitraria sino razonable y e uittiva (6). (Sentencia, 9 . abril
1927)
198, 1 . á
298--he exequible la disposición
legisratiea que, en la laSaelón del
linpueste sobre la renta, exime
.del pago cierta suma per cada
cónyuge (cien pesos mensuales)
y otra (veinte pesos) por cada
.ligo.:Estas exenciones no son ar•bitrarias; eslán fundadas en razones de interés público, porque se
e5till1Ltlit Can ellas uno de los-fun•dallientoS de la sociedad, que es
-el matrimonio (6). (Senteneie, 9
abrir 192.7),,
•
INCOAvETE ', CIA D2 JORISMCCIÓN. 299.
Si el Juez que conoce de un aStin.

,

:

(1) En apoyo de esta drictrina el Relator se permite
-01bervar que Regún tos principlinc1 ta econorilla peJa generalidad de un impuesto comiste en que
no tenga exenciones arbitrarias; es decir, • no illStiÑa,Cia$ por aillo nnuivo d i]1rers Mijo.
i.r.'(2) Artículo 5.° dcl Acto legislativo númer:r 3 de ant0
<parte final),
(3:r Artículo 5: del Acto legislativo número 3de 1910
(4) Artículos le y 89 de la Ley 139 de ;1'913.
(5) Artículo 23 det Decreto n'armó. 50 de 1924.
0) Articulo 7 .,° de ta Ley 7.7 de 1921

Pdge.

to sin ser competente para ello,
dieta 1211.4 providencia que no es
revisable por la Corte, pero que
ha subido. a su conocimiento por
apelación, esta entidad no puede
decretar la tunilad, puesto que no
el COMpetente para revisar la
videncia apelada; pero ello no
obsta para que, annque se abstenga de revi5ar el auto, haga
alusión a la nulidad para llamar
la atención del empleado que esté,
facultado para decidir sobre ella.
(Sentencia, 26 junio
28, L.
INCONGRUENCIA. 300—Si el demandante
pide se condene ar demandado a
entregarle todos los bienes que
éste le vendió por cierta escritura
(tres lotes de terreno, era el taso)
y /a sentencia sólo Lo condena a
entregarle una parte (un lote, solamente), 110 puede por ello taehare,e de incongruente el fallo (1),
es decir, de no estar en consonancia con la demanda, alegandose que no se ha tallado sobee
lo pedido y que no es aquí aplicable el artículo 273 die Código
Mida:. El precepto contenido en
este artículo, de que el Juez nn
debe decretar a favor de: actor
sino aquello que probare que se
le debe, es de carácter general, y
rIG hay neón pera restringir se
aplicación Co rasns partieelares.
(Casación, 25 Julio 1926)e—e__ 56, 1.5
— 301 ,--Atu1 en el supuesto de que
el lello del Tribunal hubiera resuelle Sobre cuestiones no eenntenidas en el libelo de demanda, no
Seda POT ello solo casable la sea:'herida, si esa incongruencia en
nada perjudica al demandado recurrente. (L'aleación, 5 agosto
1926)
. 148, 2.5
INCONSTITUCIONALIDAD D:-¡ LA ',Ey,
302—La Corte no puede, en ejercicio de la atribución que le confiere el articulo 90 de la Constitu.
cieáni, considerar objeciones de
inconstiluclonalidad tormuladas
tifi proyecto de ley por el Presidente de la República cuando están en receso las Cámaras Legis_
lelivase Pues es preciso, para que
la Corte ejerza esa atribución,
que las CarriaraFt hayan considerado las obieciones y las hubiesen rechazado por las dos tercorae partes de los verlos de sus
miembros, insistiendo en la aprobación (2), (Sentencia, 9 abril

1927)

197, 3.°
INDAOATORIA. 303—Tratándose de un
juicio do resDansabilidaei por demoras Si el Magistrado suelanciader on3Cnó, en la primera época de la investigación, que el
sindicado rindiese el informe de
que trata el articulo 1926 del Cedigo Judicial por considerar que
se trataba de delito que reiba
legar aun procedimiento especial,
y después se decidió ene ci procedimiento es el ordinario por haberse encontrado que ele demoras pasaban de seis meses, el no
haberse tornado indagatoria al 5 ind le ado, por haberse estimado que
los fin e estaban cumplidos al
rendir el informe aludido, no es
informalidacl que llegue a justificar la revocatoria del auto de proceder. (Sentencia, 24 . julio I 9¿6). /54, 14'
INDEMele:LACIóN. 304- El hecho de no
ser inevelnible la ley que establece un monopolio, no quic7e
decir que no deban ser indemnizados los derechos adquiridos al
ejercicio de una industria que el

(p

y. •

Articulo 935 del Código judicial.

ce) La objeciári la hin el Predldente en la expasíción que dio al paU, en receso del Gni-le:Su. al
nar que si: pubilcdse el proyecto, r,in iciOn. Ley 77

de 1923,

PíesEstado monopoliza. La ley ha
tratado los proce.dirnientoley de_
s.ignado los funciotiarios eóruP.dtenles para ventilar iodo lo relativo a la indeinnizae.ión 61:11da: á
los que, por virtud de una ley de
monopolio, han quedado o deben
quedar privados del ejercicio de
una industria. licita (1).(Sentenc[a,
15 septiembre 1.926) •
41, 1."
INDEMNIZACti5N. 305—A quien demanda
a un Dep arta Immo por indemnización de perjuicios causados por el
implantan-tiento de un monopolio
(el delicores, era el caso), e ()Frespondc dernoslrar que él ejercla la
industria con anterioridad a fa fecha en que se eetablecie en favor
del Depariamente el monopolio (2)
yque ecettinitaba ejerciéndola .en
la iteelln en que, posteriormente,
se dio aplicación práctica al monopolio (3)e(Sentencia, 16 octubre 1.92.6)..„...,
— 31.16—E1 precepto coubenido en el
articulo 4.° del Acto legislativo
número 3 de 1910 hace una clara
distinción entre el establecitnento
del rnrenopoli0 y la aplicación de
di, IYI estableeimiento del monopolio- puede hacerse en cualquier
tiempo, sin lugar a iadcrnnización, una vez eine sólo imptlea
prohibieién para los no industriales y no impide continuar a iris
que están en ejercicio de la industria inorlopolizisda, La aplicación del monopolio si entrarla la
indemnización, uues de allí en
adelante a nadie se permite su
ejercicio. EI industrial sufre el
perjuicio consiguiente, y de aquí
:a inclemnizacen a que ratcy y la
Constitticie'n aluden. (Secuencia,
26 lite-ubre 1926e„, .... 251, 1,4
iNDLIS•RIAL. 307—La calidad de produrJtGres de licores alerdeettcoa
nacionales no Se demuestra con
Conceptos o certificados de empleados de la Gobernacien (que
ni siquera esertbari. facultados para
emitirlos sino Por otros medios)
(4)1 (Sentencia, 16 octubre 1926). 238, 3.°
— 308 —El duelo de una fabrica de
alcohol donde teeia intención de
elaborar bebidas alcohólicas embriagantes, que la da en arrcncta
iiittuÉ
en el
contrato a no destilar licores ni
alcohol, desiste por ello de esa
intención, y no puede considerársele como industrial de estas bebidas' rrienepol:zadas en vigencia del aleendamiente (4). (Sentencia 16 octubre 238, 3.a
INDUSTreAs, 3e9— La facultad de inspeccionar las industrias conferida ias auloridadc:s por la Censtitudón (5) lleva consigo la de reglamentarlas
o restringirlas. por
Chanto
•
el constituyente no ha
podido telier en mira el estableCine-culo de una atribueló-n meramente nominel, que no llevara a
ningn u resullado p:áctieo. Esta
alta potestad de poiicla aberea
aquellas medirlas que sean rezoria...ilee N/equitativas y tengan una
relación apropiada CDIl el asunto
materia de la regielaciórs, de ' ,flanera que aparezca elasamente que
la disposición respectiva Herida
al bienestar oüblien o a la prevención de algúna ofensa o pellrb- social; condiciones estas que
-

(1) Anieulos
lel Acto leeislailvo nran'icro 3 de
1140; 17 de la Ley
de i914,.
(21l Cundinatuarca, articyJo 10 de la ordenania
número 43 de

(3) Decreto de CurtdInacriarca número 213 de 15 de
uctuhreode -09e). Véase la Ley 17 de
.
3.` dci, a Ley IT de 1898.
.(51'.i «Acto leg-Htalivo número I.* de 102r,

351 .
1
1
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corresponde a la Corte Suprema
acto sobre que ella versa no pitelos chemiee le mayor parte de las
apreciar mande haya de ejercer
de ejecutarse. Tal dee:aración «dispoeicionee ticl Código de Cola ntribueion que le emitiere el
presupone, por te Titt} , la vigencia
mercio, que rigen Cen respecto a
artículo 41 del Acto legislativo
de dicha acto, ya que lo que no
las letras dz.... cambio giradas a la
n tallero 3 de 1910, (Sentencia, 17
está en vigor no es su5.ceptible de
vista, (Casa.ción, 2.5 agosto TO26)1 174, 1 .7'
agosto 1926)
37, 3.*
elecución. (Sentencia, 249 marzo
INTENDENCIA ' NACIONAL, 321—La Co r1927
; ).
,
, •
263, 2.-'•
te Seprema es competente para
INEPTA DEMANDA. :310— Cuando la .
conocer de los juicios de responacción se dirige contra diversa
1rePoereeL1i)erieS
PROCtD1fdtlq -1.-ALEs„
sabilidad contra Intendentes Napersona de la obligada a respOn315 -La Corte no puede, en el
cionales. (Sentencia, 29 enero
der (1), la excepeión pertinente
recurso de casaciene reconocer
1927)..... ..... ....... ............ ...... ..... . ........ 350, 2.P.no es en, todo caso dilatoria
cern° eauSal de nulidad lliiSkina
INTERÉS EN EL JUIC1G. 322 — Les lela(eGin0 parece deducirse de los
OrniSión O. irregularklad, por gragistrados de la Corte no están
at1feu109 463 y 41Y7 del Código
ve que parezca, que no sea de las
u-npedides rara conocer de las
judicial), aunque se preponga
expresatnertk dUcrrninadas por
d "r11 anda& sobre inexequibilidad
con ese carácter; lo es cuando se
la ley, por más que se le argude leyes que versen sabre aumendirige contra una persona corno
mente que el arrieolo 25 de la
te de sueldos del Pod
er Judicial
representanle de otra ein eerle,
Constitución exige, pare juzgar,
O sobre rebaja de inipuestos por
;Según doctrina constante de !a
la plenitud de las forrnae propias
razón del interés que ellos pueCorte, o cuando se &manea a
de cada juicio, porque bien babe
dan tener en la eficacia de tales
alguien por pesas que no posee
que ese principio está desarrollaleyes. Este interés exietiría larn(articule 280 del Cedigo judicial).
do y ordenado precisamente por
bK.n en los Conjueces que los rePero no lo es cuando cc n su rela Ity de procedimiento rirrtirial.
emplacen, y no habría quien demedio se pretelde negar la obli(Casación, 7 diciembre 112)„......,. 330, 2.a
cidiese la controversia. En estos
Vid án queSe quiere deducir core
releORMe. 316 - Cuando se dicta auto de •
inicios, en que la Corte ejerce
tra ei demandado, o negar la ea proceder por delitn cle responsatury.!ionel de p o de r eC5legkladir,
liclad jurídica que se le etribuye
bilidad cometide par un eillpleano son aplicables las causales
en la demanda como fuente cle
do peblico, éste no está obligado
de impedimento señaladas por la
la aeción que se dirige contra
a rendir el informe del caso mienLey proceditnental en los litigios
29, Za
Cr. (Sentenuia, 2-7 julio I 926)..
trag 110 se resuelva defiretivanienentre particulares, (Sentencia, 18
113EXEQUISILIDAD DE AC l'OS LliOISLAte SCITIre hes excepeienee dilatoinerze 1927)
. ..... .... 1, 2,'
mivoe. 311 —Son inexequibies
rias que haya propuesto despues
— 323 No puede negarse que quien
los artículos 12 a 17 del proyecto
de ejecutoriado ei auto de proce. demande en representación de
de ley o acto legisiativo número
dee es decir, después de dedil-.
una sucesión la nulidad absoluta
77 de 1926, relativos, a creación
cielos loe recersol de reconside(por simulaciór„) de la venta de
de Tribunales Suee.rinre.s, plazas
radón y apclacion que oportueauna finca de la herencia, tiene inde ,Magistrados, hizgados Supemente h ay a interpuesto ( 1).
terés en ello, porque con la
dores y de eirciiito, únicamente
(Sentencia, 14 septiembre 1926). 218, 3.11
claratoda de nulidad de la venta
en cwro no &e hallen ajustados
se reincerpora el inmueble, apaINAiRles. 317—TratAndose de iniurias o
a fria recuisitos que para ello exirentemente vendido ; a los bienes
calumnias« eornetidaz por la orenge el articulo 7. 0 de la Ley 73 de
de la sucesión (1). (Casación, 4
sa
COrnra
el
Presidente
de
la
Re1917, que establece las normas
eoviembre 1926)
,„„...,..._,., 27],
pública o contra empleados pepara metodizar la división terriblicos,
la
ínvestieeción
y
caidigo
torial judicial sobre bases eienti iNTERESES. 324—Las estipulaciones sonO puede prornoverse de oficio,
ricas y equitativas coreo scin las
bre indernnizarión de per•Inicios
Sin0 en vÉrtud de acusación tede la estadística (2',.. Sentencia,
por la rowa, a que esta sujeta la
galniente intentada. Este caso no
• 199, 3.1.
9 abril 1927?
obligación de peor una suma de
asá exceptuado de la regl.a gedinero, no cambia la esencia Le
211,
neral ownlignada en los artículos
can obligación, ni por io mismo
.
.66
de
la
Ley
IDO
de 159'2 y 44 de
el contrato de donde procfcl deiNexequneueleeD DE le. UY. :312 — Sienla Ley 51 de1898 (2), (Sentencia,
genera en otro dist i oto. (Casacie
do por medio de la ley que aPrue21 junio 1921)
.
354, le
ba o inipruehe uri contrato de los
28 septiembre 1920., 211,
que cetebra el Presidente de la
Iimeeeecisieule DEL IZECLIRSO. 325—No
514,
queda legalmente inlerptiesto Un
República per medio de ses Ministros la raftzlera. constitucional
recurso de casación si en cl resINJUSTICIA NOTOWA. 31-13— La injusticia
de manifestar la Nación su conpectivo memorial, oportunamente
notoria del veredicto del Jurado
lentimientel COMO persona jurídipreseotade, el recurrente, para
luorresponde declararla a los _tueca, decidir sobre. la eee.quibilidad
fundarlo, ike a e tar fa ley
ces de insionda, no a la Cortc en
que lo ()Jerga y reg:amenta, sin
o ifiexequibilidad de dicha ley es
ei recluso de casación, (Casación,
seiialar caual alguna. Pedic aí
entrar a relificer uno de los ele 30 septiembre t926)
.. 234, 2.1
mentos esencialeS para la existen Tribunal que conceda el reeure0,
INS1eertre0
HomeorolTie0.
319
— No e$
fundáldose el demandante en- io
ci.a del niismo contrato, dada la
inexcquible el Decreto ejecutivo
conexión que ex3sle entre esa ley
que dispone la Ley 78 de 1923,
número (..146 de 1925, por el wat
sobre casacien penal, por estimar
y el eentrato -mismo, lo que prenombró el Gobierne lee miembros
supone ue debate judicial amplio
que la sentencia impere.' al reo
de la junta Directiva del Instituto
una pena eizzigeradrt y lesiva de la
con intervencián de las partes
Homeopático Luis G. Páez, por
equidad, no es i nterponer debidacontratantee donde ellas puedan
falta absoluta de los nombrados
mente el recu.so. Y si el Tribunal,
hacer -iraler sus derechos, ya como
por
el
fundador
en
su
testamento,
en vista de ese memorial, dieta
aceiones, ya corno excepciones,
el cual no previó el ceso de oeuauto disponiendo que eí recnrrendebate que no cabe en la tramitarrir
vacantes
por
falta
absoluta
de,
eión a que da lugar la demanda
te exprese las causales en que lo
los rniernbeos (et_ (Sentencia, 30
funda, y &te obedece señalándosobre declaratoria de tnexequibiagosto 1928)
40, 2. 11
edad de las leyes a que sc refiere
las en menioriat presentado al
breTeleeteseto tw„1.:(»TERCIO. 320- DaTribunal después de transcurridos
el erticulo 41 del Acto legieletivo
dos loe importantes servicios que .
quince dla3 coneades eeede la
ventero 3 de 1910, sino en la amel alegue presta, precisamente en
notificación de la sentencia recepila del titileo ordinario (3:1. Senlas relaciones co raCTC ¡al e$ de todo
rrida, esta corrección ext.:mece-áteneia, 17 diciembre i926)____„ 156, 3..e
. I
genero; teniendo en eue.nta que
nea no hace admisible el recurso,
— 313 — Cuando Ea Corte falladei
eb un medio expedito de liquidaEnanos sobre declaratoria de in aunque el Tribunal lo haya Conción y de pago, que se entrega a
cedido (2), (Casa2ión, 19 julio
constiluc:onalidad de leyes o dela circulación y desernpelia arr-ni,
1926)
-26, 3.emins, no procede como Tribunal
rabie y activarneate la funeiún de
de instancia: so rnilsiún se reduce
1eiTenPUETACION.
32eNlo
predomina
COrnpen&ar bu cuentas de los
a declarar ei la ley o deCtelO MIC:1 nuestro Derecho el principio
clientes de eil banco, lo l'almo
sados contienen o nó disposieioantiguo de que el juzgador haya
que la de los« establecimientoe
nes opuestas e los je'eceplos de
de apegarse al sentido literal que
bancarios entre si, se ha mirado
la ConstiluoIrke (Sentencia, 15
apaiezca de las palabras con que
cern() litt ii1131.11nel1t.0 dc comercio,
septiembre 1926)...... ....... —. ....... ..- 41, le
Lula persona calitique lee acciones
con grandes analogías con !fique
i
— 314—El fallo sobre declaratoria
o recurso; que en ejercido de un
se conoce con el nombre de letra
de inexequibilidad de una ley o
derecho o en uso de una atrIlau.
de carribio, libranza y b111-ete a la
decreto equivale a decidir que cl
cil5n haga traler ante las autoriorden. De alli que l'a Ley 71.1 de
dades
cuando, por Otra parte,
1916 hubiera hecho exteneivas a
—.
ceocurren eireenetanulae que de(o Ceso ee de exéepo.i.e4-3 dilatoria de inepta de.
muestran que tales medios p.-lidimanda, seAún ei aalculo *37 del Código Judicial.
e:len de un carecter diferente.
(1) Adíe-u/os 1247, 1.9ori y Ign del Código Judielal.
( ente:ida, 9 abril 1927)., 193, 3e•
C2) kik:11os 153 y 155 de la Coratitriciiii. Cabe
advertir qut en el tromlá Curte dIspuu que•la deterea Arlftrulos 65 de la Ley 159 de l$96: 45, 46 y 47
157,
reínáción de las aisposicinnel del proyectu alocadas de la Ley 51 de 1:11.18; 13 de la Ley 73 del»; 9.-, lo
por esta inexcquitellead fuescu Inalerla del corres- y 18 de la Ley 59 de 1911,
pondierne decreto rep,latnenrarin,
(II Arate° ett. de la Ley i 00 de
(ee Arti rli ros 151Ál del Código Civil . y 12Olordlnal 21)
(e) Artículo 2t3 de Ya Condltuden.
• . de ia Constiatclán.
(2) Adietan S,' y 6,' de la Ley 78 de 1923.
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13 4gs.
puede arrebatarles la posesión.
rece de jurisdicción para revisar
(Seurenela, 113 octubre 1926),,,,.... 22b > 1.
las prov¿clencias (1). (Sentencia,
26 junio 192i
IRREGULAWIDADFSfl
I
PrkocF
D
[a:NT°.
en que pueda incurrir un Tribunal.
333—No toda irra?guiaridad comeSentencia, 29 noviembre 1925)...„ 320, 2.a
al interpretar un contrato o con.
tida por el Juez en un procedimien',Tendón entre partes, de aeuerdo
58.
to da lagar a responsabiiidad pecon Su -Contexto y con la materia
nal. En efecto, en el cursD de un
: JUEZ DE RENTAS. 339Los Jack:ea de
sobre la cual se ha contratado, y
juicio, prweso, o de lilas diligenRentas carecen de jurisdicción para
eH Ja apruiaciún relativa a la incias de cualquier ciase, pueden
•
librar ejeeueión u faVOF del Tesoro
lencíCul de las partes en las estiCornererse por los Jueces ciertas
Nacional por razón de multas in: pulaciones de • mi contrata, so.rL
irregularidades, ti (millones O (lepuestas al ejecutado por infracción
errores de. hecho que nry dan cabileienclas, para las cuales ha írtade los reglanienios relativos a tada al reCirS0 de casación, sino
t'anido
la
legislación
remedir.:.s
de
rifas
tbrvialea (2). La Corle debe,
cuando se alearan dichos errores
carácter civil, como son las l'ea-011por tanto, relicicnr la providencia
y éstos 'constan de un modo evisideraciones, yen general, ras apecuando ella conoce de/ asunto
dente ea actos o domaremos
laciones para an ....e el superior, y
por ape:acion del ejecutado. (SenautIntivosque obran en el proceante éste precisamente se alcgan
teneia. 4 agosto 1 920.__ .............
29, 3.`
so. (Casación, 16 agosto 1926a„, 118, 3.b
esas irregularidades para gire se
•
Sentencia, 17 agosto 19?6 .....
122, 3.$
— 328—Si en la escritura de venta
corrija o reforme el procedimienSentencia, 4 octubre 1926)
128, 1,1
de una finca raíz se corisigna que
to que en suarincepto haya (lid
•
• — 340—Los Jueces de Rentas no tieel vendedor ase reserva él duranido mal el Juez. (Sentencia, 30.
ilep facirtad para librar mandate su vida y la de su sertora espoJulio 1026),...
.•
155, J.
miento ejecutivo por alcances
sa (cuyo nombre se indica) el
—
334—No
toda
irregukrW:Kl.
ocudeducidos
a empleados. responsa-.
usufructo o renta que produzca
rrida en el procedimiciitn da rugar
Nes, n'ingle procedan por orden.
In finca vendida ) , debe estimarse
•
a juicio dr: responsabilidad. pues
del Administrador de Hacienda
COMO conjunta O inauiranea la
no
todas
están
sancionaba
corno
que dedujo el alcance. Pues no
constitnelon del usdructo, o sea
delito en e.I Código Penal. (Sense trata entonces de causas por
la reserva personal que de al hizo
tencia,
19
julio
1925).
......
fraude n contrabando a reata nin73,
I.'
¡
el vendedor ¿tirante au vida y [a
guna ni de cobro de un impuesto
de su mujer, para que arriboa, go• IIIRESPETtn. 535 - 1.05 einpleadus con
al deudor, sino de recuperar las
jurisdicción
no
pueden
castigar
zaran mientras vivieran, de ese
sumas en que se alcanzo un ernadministrativarnente con penas
derecho, pues de otra u ene no
picado de manejo, lo cual es cosa
correccionales a los que los infutendriaefectó [guilo la expresión
distinta. La disposición del arrim
o
irrespetan por media de
«durante la vida de oil esposa.
field° 1. 1 del Deereto ejecutivo
la prensa por razón daa ejercido
Si el vendedor hubiera tenido la
número 744 de 1925 (que atribuyó
de ami /unciones. Desde el moIntención de reservarse para si
a los jueces de Rentas jurisdicmento en que estas in¡uria5
soto el usufructo que, como se
ción para el cobro de todo crédito
irrespetos se eopteten par medio
sabe. termina con L muerte del
a favor del Fisco), *no puede aplide
la.
prensa,
su
sanción
se
azufruetuario, no habría tenido
tEtTill ni tenerla en cuenta la Corsometida privativamente a la juspara qtté mencionar la vida de hu
te.
po rq tie ell a implica una reforma
tiçi
ordinaria
(1).
(Sentencia,
20
trilljeri Porque Si ésta ciaría antas
del naricirlo 24 de la Ley 40 de
agosto 11)25) ..... 161 1 1.a ;
que el, subsistía el usufructo_ y si
1921, facultad que TE4.1 corresponle sobrevivia, con la muerte del
de al Poder Etecutívo sino al
constituyente caducaba el dereCongre0 (3). (hentencia, 29 nocho. La cláusula aludida sobre
viembre/924g,
320, 2.°
constitución del usukirc o no conJUEZ. 336—La prohibición tía litigar o
REUTAS.
341—De
conforoli,
JUECES
DE
siente pues sino tina interpretaabogar que impone la ley a los
dad con el articulo 24 de la Ley
ción; que CE subsiste, muerta el
empieados del orden judicial, tie40 de 1921, los .jueces de Rentas
marido, en favor de la mujer por
ne por fandaniento mantener la
sólo tienen jurisdicción coactiva
imparcialidad en las decisianes
el resto de su vida (1). (Casación,
en lo referente n ejecuciones que
26 noviembre 1926)—
judicialea, evitando toda influen307, 2•4
se sigan contra íos deudores mocia inieCalveniente, y que ellos no
1.ITTERT'RE1'ACICIN DE LA r)amaNaaa, 329
rosos por impuestos o contribuentraben ci cumplimiento de sus•
Si el recurrente no ataca la interciones, y en cuanto tales fundodeberes en el ejercicio de suafuri
pretación de la demanda dada por
iranios reciban contii-:ión de los
CiOneS COL] la intervención de neel Tribunal, la alegacian de que
Administradores o Recaudadores
pocos
extralioa
;
razones
que
se
éSta califleó como pasesoria la
de Hacienda. Carecen pues de
ocurren tanta en el caso de que
que en eoncepto del recurrente es
jurisdicción
para librar ejecución
Re
Migue
como
apoderado
en
una accitSu petrtorla, es improcepor razón de multas ci deudas no
causa ajena, corno en lo que se
dente por cuanto no liabie.ndo
prolienientes de intimes/os o conlitiga e n negocio propio (2). (Sensido acusada la sentencia por
tribuciones,
según lo ha resuelto
7
stencia,
eptienibre
1926)
215,
1.
3
errónea interpretneion •ait la dela Corte en varias ocasiones (4).
manda, es fuerza mantener la
.— 331—Los defectos de la ley — sí
(Sentencia, 17 agosto 1926,.........,. 122, 34
apreciación hecha por el Tribulos hay—no inhiben al juez para
Sentencia, 4 octubre 1926)......
128, l .8
• (Casación, 3 agosto 1926) 116, La.
aplicada, porque el no puede haPICIO
DE
DESLaaDE,
342—Al
demancer otra cosa que cumolir fiel y
:INTE1111UPCIt5N' DE LA PRESCR:PCióNi
•
dante en jalcro ordinario de opoeMrietarnente la ley, (Casación . ,
El hecho de que en la escrisición al deslinde (detnandado en
• 20 noviembre 192(5) 295. la
tura de venta de una finca raíz
el juicio especinl) no le corresRENTAS.
a[irtne. el 'vendedor- que ha esJaral Pa
3.38—Los jueces de
ponde dar la prueba de ser protablecido julcio reivindieatorio de
Rchlas Nacionales son funcionapietaria a usufructaario del predio
ella contra el poseedor, 110 es
dos aneados por la Ley 95 de 1911
lindtrole. Quien fue demandante
prueba de [a interrupción civil de
para el coi -lucimiento de fas cauen el juicio especial de dealinde,
la posesión del demandado, sl no
sas per fraude a las rentade
no puede alegar esto en el ordise ha acreditada la exkteneia de
aduanas y de salinas niaritiman,
nario que de 61 surge, porque a
ese juicio y. las condiciones que
a quienes más tarde (articula 24
él correspondía la prueba (5).
exige 1 articulo 2524 del Código
de la T.ey 4(3 de 1921) se les invis(Casación,
6 septiembre 19:16).,., 152, 2. a
Civil para declarar la in)erruptió de jurisdicción en tos juicios
JUICIO riv. arraianaacióN. 343—El juicio
eión civil (2). (Casación, 22 noejecutivos que se sigan contra los
a que se remitan las [Jadea para
viembre 1926) 290,
deudores de inipuestos, cuando
fijar
la cuantía de frutos, interclics,
reciban
comisión
para
ello
do
los
/raVEN'TaRnDS. 33 heno de nu experjuicios. etc. (articulo 840 del
Administradores o Recaudadores
presarse par separarlo en los InvenCódigo judicial), a que ha sido
de Hacienda. De donde se contarlos de persa:la muerta loa hienas
*condenado
el d :mandado, es un
cluye
.que
ellos
no
pueden
conoque se hallen en manos de tercer
k io de liquidación. que hoy no es
cer, rn Iun por comisión, de ejeposeedor, no está erigido en nt0ordinario sino sumario 16). Siemcuciones promovidas o adelantivo de Invalidez de lo actuado en
pre que un juicio tiene por objeto
tarlas por Administradores de
el juicio de sucesión ni puede
debatir y fallar formalmente el
Hacienda contra empleados de
alegarse crano causal ' de nulidad
ajuste de un crédito y una deuda,
manejo,
por
faltas
en
los
fondos
de dicho juicio en otra separada
avaluados en dinero, tal juicio es
que administran, que es cosa dis(Sentencia, 15 octubre )925)
228, 1. 9
tinta de ejecuciones contra deu— 332 — La circunstancia de que sc
dores de impuesto. Lo que actúen
(1) Artículos 157, 195 del Código Indiciar; 134 de la
hagan figurar en los inventados
en aquellas ejecuc(ones por alLey PDS de 1890,
de una bu fzei ó n bienes que están
cance a cruzo de empleados de
(Z) Articulo 24 de la Ley 40 de 1021.
en manos de terceros, no cambia
manejo, sera nula, y la Corte ca(3) Ley 95 de 1911; Constitución, articulo 76 (ordila situación juridica de éstos, ni
nal 1.1.
•
1) Arilauto 127 (ordinal :A 309 del Código Políti(4) l'Uy en la página 122 del presente tomo, dos fa41) Articulas 133:9, 111B y 1(21) del Código Civil.
co y Municipal; 8,* de la Ley 59 de 101i ; 27 de la llos diíerenies de la misma fecha (17 gsto 11.125), q ue
establecen igual dextrina.
(2) Se Inhiba de un juba reivindleatorio promo- Constitución.
(51 Arriados 1301, 1305 y t711 del Códtgo3u.1514al.
vido por ei compradar contra ei poseedor da la anca.
(2) Artículos 216 da Código Judicial; 5:2 deE
»ase el articutu 1759 del Código karvia
diga Penal.
(5) Articulo 11 (ordinal 31) de la Ley 39 de 1921,

NrERPRETACLÓN DEL CONTPATo. 327.
La Corte en jur isprudencia constante ha declarado que tos errores
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ñar
este
cargo
y
las
Causales
de
por ti naturaleza de liquidación
impedimento: le falta do las Cuade Mia, cuenta, (Casación, le dilidades engendra nulidad; una
ciembre 1926) ....... 322, I°
causal
de impedimento sólo consji5100 DE RESPONSABILIDAD. 344 tituye una irregularidad, (Ca5ahecho de lier un particular el di2.2
clon, 7 noviembre 1926).
rectamente ofendido con la resoJURADO. 351--EI hecho de que uno de les
lución en asuuto civil de un emJurados Elorteacips estiiviese eupleado páblico (el Secretarie Je
mariado criando se efectuó el sorla Gobernacióne que se ha
teo, no implica que carece de las
eado de extralimitacilin dc funciocualidades nec.esaria5 pera ,deenes o de aboso de antoridad (1),
empeñar el cargo, sino que se
no quiere decir que la sociedad
halla en alguno de los casos de
no tenga interee en reprimir esta
impedimento que sereale la ley (1).
elaSe etes qUe dicen relación
(Cazar:ton, 7 diciembre 229, 2.a
cO11 su existencia misma. Existe
acción popular, o mejor dicho,
JURISDICCIÓN. 352-La Corte Suprema
hay lugar a procedimiento de ofi(Sala de Negnelos}es competente.
cie> para investigar y hacer efectipara revocar el mandamiento eje.
ht responsabilidad criminal_
cutivo proferido por un Juez de
(Auto, 28 junio 1926) ......
10, 2.a
Rental en asuntos que no ser) de
eu juriedieción; verano es compe33.
tente
para revisar las provi dem:ars
- 345-Debe seguirse por los td.1111de otro cirden que dicten estos
tes ordinarios el juicio de responfuncionarios CII CjeCIIChallevi ya
sabilidad por infracción del ariniciadas por los respectivos Adticulo 509 ctel Código Penal, el
ininistradores ele Hacienda, SI
cual conetituye caso de mala
cuyo
conocimiento no compete ni
conducta, delito é$te que sejnzga
aun por comisión a dichas Juepor la vía ordinaria, sol...pi el arces (2), (Sentencia, 26 junio 1926 381, 1.3
ticulo 70 de la Ley 100 de 1892.
Sentencia, 4 agosto
...... 243. 3. 1
(Sentencia, 24 julio 1926). .. 101,
353-Cuando se denuncian he- 345-Como el artículo 360 de la
chos deliteueens de responsabiliLey 105 de 1890 vino a ser modidad, cometido por una pereune,
. Unirlo por el 711de la Ley 100 de
como Juez y como Magistrado de
1892, no puede Ser el único que
Triturnal, la Corte es cortipetndeha teeerse en cuenta para dete para conocer de todas, si el
terminar el procediederito entibiaacusado desempeña el cargo de
dia. O extraordinario que deba
Magistrado_ (Senreiteie, 19julio
segu:rse en los respectivos casos.
194.
73, 2.°
(Sentencia, 3 agosto f 926) 1:19,
354-Cuando
un
Juez
o
funciona- 347-En los juicios de responsario poner) es sindicado de varios
bilidad, cuando se dicte auto de
cargos de responsabilidad., alguproceder contra el erripie00,0 :que
nos de los eriales dan lugar u
residía en otro lugar), éste, antes
procedimiento erditiarip y otros
de rendir el informe del cazo Fueno, en caso de enjuiciatniento, el
.
de, por medie de apoderado,
procedhnlento (lite debe seguirse
proponer exeepeionea dilatorias
Ch el ordinario; por tanto, guando
dentro de los diez dfas, contados
el Tribunal consulta cnn la Corte
(leerle la ejecutoria de] auto de
el auto de solireseimien;:o que
proceder; derecho que ito se le
aquel prollal, esta tiene juri5dicpuede el e.s cono :e r (2), (Sentencia,
ción para decidir del .enbresei14 Septierribre 1926)
219, 1.°
miento respecto dc todos los carJUMO DE suer-stóte. 348 - Para los
gos. (Sentencia, 24 julio 1926)...... 102, 1.a
efectos de la casación, la 5 deci- 355-La demanda que codra el
siones ineldetriales que se profieDepartamento dirige el arrendataran dentro del juicio de sucesión,
rio de lee rentas departamentales
una vez eíecutoriaelas,. producen
(de licores, tabaco, etc.) sobre insus. efeetee en este, pero no caudemnización de perjuicios por hasan ejecutoria en el luido de cabeile prieado lai entidad del disS3Cii5n, lo que quiere decir rine
frute de las rentas, de haberle deserreste puede confirmarse o despojado de los muebles y enseres
truirse lo resuelto en aeuetlas deque puso para disfrutarlas, es de
cisiones, como as[ lo tiene admicompetencia de la justicia ordinatido la jurispredeneie de la Corria. El caso no cuadra con la ellspote. (Casación, 3 septiembre 1.926, /34,
sic'ón excepcional &latiente 1. 6
JURADO. 349-Si después de verificado
de la Ley .38 c.:e 1918, porque no
el sorteo de tus Jurados (efectua.se trata de expropiación O dalia
do ein opoeición alguna) y antes
a propiedad ajena, sino de la pride comunica:tes su eleeeión, el
vación dee goce de una renta
juez (previo sefla1arniento del día
corno arrendatario, y en cuanto al
y notiiiceteión a les parte), prodespojo de los ittiles y ense:es
ceda a sortear un nuevo Jurarlo
por auto adminisirali v o, como ,eon
para reemplazar a uno de los anaccesorios
dni. goce de la renta,
tes sorteados por estimar que
su recIamo sigue la jurisdiceióia
estaba Impedido o excusado en
del Juez compzeente para conocer
vista de un inhtme dado por et,'
de lo o:en:opio. (Sentencia,
Sec.'etario det Juzgado, va pare.
julio 192F:■ ),.....
107, 3.•
evitar cualqe icre irreisru;arldad,
JtrieteDrcesóN
er.ACT1Y,I..
35G
La :Cy
Sin que las partes hiciesen recia(articule) 24 de la Ley 40 de 1921)
maciOn al respecto, cate reemplaha concedido jurisdicción coa:dizo, aunque cimbrado sin cerdova a los . Jueces de Rentas, pero
rarse el Juez de ie existencia real
sóio en _o referente a fas ejecudel impedimento o exeirea del
ciones qee se sigan contra los
Jurado, pOdría constituir una indeudores morosos por impuestos
formalidad, pero Tuo de la qt:e vio r.ontrihnicione.s, y en cuanto
cian de nulidad el procedimiento,
tales irindon arios bayas
por no hallarse en les caeos del
comisión para ello de los Admiarticulo 265 (acisos 2.° y 3.°) de
nistradores o Recaudadores de
Ca Ley 57 de 1887 (3). (Casación,
ffacienda. (Sentencia, 26 junio
7 diciembre 1925).
329,
1926 ......... ...... ..... ,....,...,.. 28, le.
- 350- Hay diferencia entre loe ellaSentencia, 28 junio 1925.. ,.„.„„ 28, 2. 1
lidadee requeridaS pank deeeinpeSentencia, 4 agosto 1920 ..
29)
58.
(I) Por la cual onteitó al rete de la Ponía (lie ladera desocupar alaca.a sin 1.9form2iiLtatles legales
previas.
(1) Artízulo:-; 70 ‘‘ortticial fr) de oi Ley 100 de, ukee j
;74 ArticnIos 190á y1913 del adtgo JaiciaL
265 de la Ley 57 de lz311.7.
(3) Arillo:11os 2iiití, 277 y 'W3 de La Ley ,574:111851.
ce) Doctrina tácita.
Págs,

,

JIUR1SDICCIÓN DE LA CDRIE.. 357- Por •

crifts que el artículo 41 del Acto
legislativo 'lamer() 3 de 1910 hable en términos generales, de
ala Corte Suprema corresponde
decidir definitivamente sobre todas las leyes o decretos acusados ante ella poi cualquier citieledeno
como iiicon$titticionales, si de lá
aplicación del tenor literal de este
precepto le llega a conelusionel
que .abiettaimente hieren otros cánones fundamentales de la Carta,
la jurisprildencia y la más Éiarui
crítica forense imponen el no ciar-.
le a aquel precepto mayor alcance:
que el que debe tener para Henar
su fin, que es el de guardar la in-:
tegridad dela Constitución. (Serie
teneia„ 17 octunee 1926).
67, I.'
6-48.

.

LEGITIMA DEFENSA. 358- No son stifi- •

ctentes para decretar la revocación de un proceso criminal por •
homicidio, Jai nuevas declaraciones de testigos tendientes a demostrar la existencia de una razón
exculpativa, como la leeftima de e
fensa, que debía- ser alegada en
laiS instancias del juicio y apreciada por los Jueces de hecha y de
derecha. (Revisión, 24 julio 1925) 141, 2.2'
Lev, 359-Las leyes e.prebuterias de tratados pliblicas son de carácter
especial, y se dilerencian por varios aspectos de hm leyes ordinadas. que mandan, prohiben o
permiten, allficuando estén sometidas en su formación a los mismos requisitos. Estas son actos
unilateraleit.; que se cumplen con
solo el requisito de su sanciOn
promulgación; aquellas son elementos de actos juridieos eornPlejos que no establecen por sí
solas relaciones de. dereclicr, y su
efierreia depende del consentiinicuo de la otra nación contratante (1). (Sentencia, 17 diciembre .......... .....
67, Le
257.
- 360-Las leyes- positivas han sido
establecidas para regular relaciones humanas que nacen de la pro_
pia naturaleza racional, y eSián o
deben estar adecuadas al modo
de ser de lne entidades a quieriee
ellas se reHeren. (Casación, 24
julio 1925)
138, 1.11
361-La Corte tiene sentada la
doctrina de que cuando un precepto constitecional no puede
cumplirse por si mismo sin la
existencia de una ley que &termine íos casos y la manera de
llevarla a cabo (2), las vieiaeiones de esa ley son violaciones de
La Conetitución en las disposiciones eil lite tal precepto esté con...
signado. Caso este irmy distinto
del erdinarie, en que el le051adur
simplemente de.sarralla otras oisPOSI di en es cons [jiu ci mudes y ejerce atribuciones que le son proPLas (3). (Sentencia, 9 abril 1927) 198, 2. 3
LEY ACUSe; DA. 3152 —La Corte no es
cern intente para resolver fa deman d
- a de inexequibilidad de irt
Ley 38 de 1925, que irnprueba un
contrato celebrudo por el Gobierno Nacional (4). (Sentencia, 17
diciembre . 1926 ...... ............ 67, 2,'
164.
-

LEY PENAL. 353-E1 principio de que la
ley penal ne:1 puede interpretarse

sirio restrictivamente en favor del

(1) lgUal doctrina consigna el rimero 13.92 dei tomo.
2." de la jorisprudenciQ de. Ii Corte,
(2) Atikelos 183, 1156, l06 y 1159 de ia Constituci&n.
(3) Jurispruáricía de te cortE, tomo ].", números
113101 y 1802_
(4) Dor:bina IriálAga Contterre el número. 9513. dx;1. .
torno 2.* de la jurisprudencia de la Corle.
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TEI14110 puede aplicarse sino úni-

camente cuando ocurre duda acerca de sú responsabilidad o de
circunstancias que la modifican,
uvas tik-i respecta de la eXistencia
O inexistencia de un delito plenadcrnostrado, y sobre cuya
responsabilidad hay un veredicto
afirmativo y rotundo_ (Casneión,
20 noviembre 19'2d),
2951. 1. 1
IHIERTAD DE iz:zrlusTslA. 364 -Las lisposiCiorte (lelos Decretos ejecutivOS nainerris 1093 de 11.5.23, 9I2
y T202 de 1925, sobre fiscalizaWn y resguardo de/ impuesto
sobre platino, no son viojato riáis
de 1u libertad de industria. Esas
disposiciones se hallan encaminadas- a impedir les fraudes.] a la
renta de exportación de dicho
metal, y se justifican !albor razones de tnuralidad pública (1).
(Sentencia, 17 agosto
LIBERTAD PROVIS/ONAr.... 935—Comete

abuso de autoridad e/ juez o funcionario que ordena poner en libertad provisionE.1 al sindicado
sin ser el caso de la ley (21. (Sentcncia, 25 oclubue 1926)—
11.1111/A4ZAS DEADIJAIA. :351, — Las libranzas giradas por quien tiene
facultad para ello, contra una casa
de cornec elo por derechos de importación, no son por :Ti solas
plena riieba del credito de la
Nación. (Sentencia, 30 agosto
1926) ... .......
LICORES. 367—El dueño de una fábrica
de alcohol inipotable, ind.ristria
que es y ha sido libre vu Colorubia,
que la da en arrenclamiettio pa: -a
fabricar 11•2ores cnibriap,mites (3),
no Ge tGrIlls por eli iiridusizial
•
de esta clase de lcores destilados,
y no lene, pOr tanto, rierecho a
bl¿elTIniZaCiún de perjuicios po:
rYóit del. monopo/io di licores
embriagantes establecido con postetiOritiacl ;II contrato de arrendamiento. (Sentencia, 16 octitb.Te
1926)
— 368—La industria de ..transforma•
Ción de 11COTeS arcoliálicas nado.
pules quedó Comprendida en el
monopolio de la producción y
venta de estos licores, seEóti lo
comprueba la Ordenanza de Condinamurca núntern bt do 1915,
(Sentencia, 26 octubre 1926),...„..
LINDEROS. 319—Acontece con frecuencia que la determinación de im
lindero sea una de las cliestiones
que entran en la lais sobre reivindicación ; pero en este caso, la
controversia y decisión de tal
multo no niOTfl a la alinderncjót]
de dos predio; simplemente, sino
que tocan al fondo nismo dci derecho de dominio que So C11 S- puta,
unas veces íntegraminire., Como
cuando los limites de la cosa fel:Jamada comprenden toda la propiedad del contendúr; otras veces
pudal Mente, cuanto tun sólo la
ITIenT1.3 Hl alguna POrCiÓn in=bus casos la determinación de tul
lindero signific.,_ nada menos que
la extensu')il que se concede o se
u:ega al dominio reclamado, (Casacióri, 4 agosto 1920)
LITISCONTrSTACtióx. 370 -- Uno de los
limites que en la litiscontesMeion
sa cslablece es la Cana I.FetuidÉ,
o sea el fic_‘c}ini jurídico de donde
Se Ince derivar el objeto de la
den:mida; y no es indiferente la
manera corno el actor formula ese
perqua si lo hace consistir
en arl pacto cierto pero indetertninado, toca al juzgador, en ejercicio de la potestad amplia de
interpretación de los actos y con-

249, 1.'

-

P ág s,
tratos ituidicos, clasilicar has aducidos genéricamente como causa
de la demanda, y deducir los
efectos leales; pero si el demandante Individualiza de antemano ese titulo tanto en el hubo
combo en el derecho, las atribuciones del Juez quedan reducidas al
respecto, y su facultad ya r..e es
la amplia de dardlicación, sino la
de apropiación en hecho y en derecho del título específico de la
demanda, tal corno lo formuló el
actor, y de sus efectos con relación al demandado, (Casación,
22 febrero 1927)
363, 2.-1
LUCRO CESANTE. 37 1— Si la satencia
condena al demandado a pagar
perjuicios, Cuya cuantja ordena
fiar en juicio separada, no es eh
Caso de pedir, a título de aclaración, que se scriale ei tiempo al
cual deba extenderse la indemnización del lucro vesante, Ello,
además de implicar unta reforma
del fallo, coriduciría a indicarle al
Juez cómo debe ser fallada, en
uno de sus puntos principales, la
Próxima controversia. (Sentencia,
13 diciembre 1926)
:336, .2.'

DI-j- ESCUELA. 372 —Si el peticionario de pensión por servicios

124, 2,5

238, 2'

254, 2.a:

117, /,'

(1) Amo lees:alivio numero i ie 102!; 2ri1eWn

ele la Ley 15 de igi8,

(2) Arlicuro 5.55 del CódiRn Penal,
á dio en atuendo al Artministraner. rrb la Sededad ite Mallas de Cundinamarea.

en e/ magisterio sólo 1.credita con
el certif;:carlo del Secretario de
Instrucción Pública un servicio de
varios anos (trece) no conseo uti..
voa, Y titIC 110e7daben en la Secretaria los libros de deCrOICIS corre9on d ie ntes a los arios omitidos.
Uta falta no puede su pllrla con
declaraciones de nudo hecho, encaminadas a demostrar qnn el solicitante desempeFió el cargo o
servicio en la instrucción publica
en loa ailos que se echan de menos. El ba debido recurrir a nuelbs dOCUrrierttOS que puedan reemplazar Jo perdidos o li.actr
Vert)j1Illl que existieron, corno
serían, verbigracia, las comunicaciones de loa nombramientos, la s
copias de /as diligencias de posesión, la constancia • que en las
oficinas debe haber del pago de
los sUefdos, etc., y solafriente
presentando tales coinprebaciories o acreditando 14 falla de ellas,
es adnilsible la prueba testimonial (1). (Sentencia, 17 octubre
1926).
256,
MALA CONDUCTA . 373—El artículo 70 de
la Ley 1011 de 1892 define como
CaS05 de mala conducta, para los
efectos de los artículos 147, 155
y 160 de la Conslituión : los dera_
liados en el Título 10, Libro 2.*
del Códir.la Penal, y la demora por
más de sets meses en el pronunciamiento de cuaiqiner noto ü se ltencia en ne.zocio civil n criminal,
y determina que para la iruposieión de la pena ea eS(PS casos se
seguirá el rebpectivo juicio de
responsabilidad por los t,-árnites
ordinarios. Ahora, correspondiendo el arikuto 50.9, aplicable en el
['presente caso, al Tlinio ID men_
loriado, y estableciendo como
pena .precisaniente la destitución
O pérdida de empleo, es decir, la
mIsina que por mala conducta
Intpone itt Constituciiln, no hay
duda, da aCuerdo con la anterior
disposición, que el procedimiento
debe qegilirSe por los trámites
ordinarios. (Sentencia, 24 jtiLio
101, 3.
• 374—La referencia gene:al que
hace el artículo 70 de la Ley fo0
de 1892 al Titulo 10 del Lihro 2. 9
del Código Penal (2) al definir
Corno casas de mala conducta los
( 1 ) Articulo 653 del Cól.ligo Judicial,
(21 Referente a deritsys de tos empleados pfiblicos
etreició de sus kinciones_

•

•

—

delitos de que trata ese Tituló, no
puede referirse sino a aquellos casos en que por sí Constituyen
mala conducta de los funcionarios
(detallados principalmente cri e/
Capitulo Vli dc dicho Titulo) (1),
y aquellos otros que (corno el articulo 509 del Cóuiga Penal)
traen como perla la que por mala
conducta indica e impone la Constitución (2). (Sentencia, 24 pi.
lío 1926),
ICII,
MALA CONDITic.-r.A., 375—No todos los litcho s d el ic uoso s cometidos por los
funcionarios pdbilicos, de one trata
el Titulo 10 Gel Libro 2.del Código Penal, pueden calificarse corno
de mala conducta (3). (Sentencia,
3 agostó 1926).... .
— 376—Además de los clios de
mala conducta de lofi empleados
públicos qui. enumera el Capítulo
V' del Trullo 10 del Libro 2.0 del
Código Penal, se encuentran otros
Consignados de ese capitulo
y dentro del mismo Titulo, cano
ilcurfe COrc los anide uia s 41 -1y 505,
acerca de los cuales110 puede ticgane (l'Actos hechos de que ellos
tratan constituyen a tos empleados o funcionarios que los cometen corno de mala c:onducta, de
carácter más grave c¿ue la simple
demora por más de seis meses
en el pronunciatniento de un falto.
(Sctitencía, 3 agosto 1921)),„.........
11.4.
iliiiiNDAMLENTo EILCUTJVG, 377—El fiador contra quien se libra mandamiento de pago por derechos de
importación causados por una sopita:5'd de que aquél es fiador,
no puede apelar del auto ejecutiva alegando que la sociedad
contra la cual se giraron las
bruzas que se trata de hacer
efectivas es distinta de la sociedad
afianzada por él, aduciendo así
tina cuestii5n que demanda latonrProbciOr: de hechos tales corno
la extinción de la sociedad afianzada, 12 constitución de la nueva
con id¿ntea razón social, etc.,
puesto que no pueden ser debatidos en la apelack5n del mandamiento de pago, el cual se dieta
sin citar ni oír al deudor (4). (Sentencia, 11 agosl-o
30, 2.0
— 378—Los Jueces de Rentas carecen de facultad para librar mandamiento ejecutivo a favor del
TeS0r0 por ra2CIZICS de multas impuestas por el Gobierna Nacional
(5). (Sentencia, 26 octubre 1921)
MANDATO. 379—Al admitir el articulo
2149 del Código Civil que el en. cargo a que se refiere el martinto
puede beerse venbaimenic o de
otro modo inteligible y aun por
aquiescencia lácira de una persona a la gestión de sus negocios
por otra, neeesaritiente da entrada a toda clase de probanzas
para justiUar esa aquiescencia
del acuerdo verbal de ias p artes,
aunque se rciiera a la entrega
• promesa de una cosa que 1%Iga
más de quinientas pes.o9,. Espires
admisible ta prueba testifical en
nl contfaio de mandato par conslitufr uno de los casos dc excepción admitidos par la ley).
Casación, 14 agosto
48, 1.
MED10S NUEVOs. 3801—Si en la demanda sobre nulidad de una partición, ni en los alegatos de /as
fi) Relativo a empleados públicos de rnalaconduch
(2) Artículos 147, 15:) y 60 de ha Consdinción_
(3) Artículo 70 de la Ley IdO de

4) ArtIculo 1C98.•del eddigo judicial.
O'. Leyes 1.:6, (irdcu1O 4.') de 19i41 y ,i(1 (articu10 2411
de 1921,
(6' Articalos 01 a 93 d lo Le.,i láS de tO, Igual
doctrina: Jurispradenrlii
corte, tatrh 1.4, nftnierch
3301; tomo
flamero 1412.
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partes, ni en la sentencia de
tancia se hizo raerilo de la informalidad de no haberse avaluado
el terrena matHia de la diviojón, avalúo exigido par el Ilf•
tieuio 23313 del Cádian Civil, no
cahe alegar en casal:ida esta informalidad. Eila constituye un
motivo nuevo, inaceptable en este
recurso (Casatiou, 30 actubre

11ajoieaa, 38I—Si el demandante pide
se condene al demandado a entregarle ciertos ,loles de tenrerto
en mejorasi que lisie le vendía,
es lógico entender qae lo que se
demanda san las mejoras existentes en las lotes de terreno. Si
lo demandado hubiera sido los
lotes de terrena camal cuerpo
cierta, no; ae explica porqué se
agregan los vocablos «en mejoras.. (Casación, 21 julio 1926),.... 55, 3:
MERA TENENCIA, 392 Si la persnna
que está en via de adquinir una
finca par prescripción extraordinaria, le pide un título de dom-.
nie al dueño a quien el ocupante
venia desconociéndole ese carácter, iio liay dEda que el M'ufanado se consalaraba como
pie tenedor, o cuando illáz corno
poseedor en aria de garlar la prCScripci ,.5n, y en amboa casas aquella petición es un ree(410Citniertio
•
del ClGrrliniO ajeno, nue510 que no
se pide título de propiedad a
quieir 110 palde darlo; y .en tal
caao se cumple la candician prescrita en el inciso 3. 0 del artículo
2531 del Caaigo Civil, la cual impide qne se tome en posesión de
buena fe, la mera tenen•ia. (Casacian, 10 septiembre 192-5).......,„ 162, 3.°
Magas. 383—Al exigir el artículo 2 . " del
Decreto número 1594 de 1925 a
•
los adjudicatarios, arrendatarios o
leGincesionarios de minas en la Intendencia del Chocó el levantamiento y presentación de los planos topográfiuos de las respectivas minas, res impone una carga
sin Tte haya tina ley que la establezca y q tie can el Decreto viniera a reglarnentarse. Al imponer
ese gravamen el Poder EjeCutiVO
Cxtralirnitasu5 funciones arrogandosc facultades que uorresponden
al Cangreso; e infringe los articulas 57, 76 y 123 rerdiaal 3.0) de la
Constitución. Lo pronio ocurre
con los artículos 3e a -0.0 de di.
Cho Decreto que son naa conseduenida y desarrollo del articulo
2.° (Sentencia, 18 noviembre 1926) 42, 2.`
— 584 -El artículo 1! del Decreta
ejecutivo Minero 159a de 1925 al
'establecer que ne se puede poner
en /metan monitor o draga alguna
nuevos, aalvo loa derenhos ad• quiridos en virtud de las actuales
concesiones, impone lirnitacinnea
al goce del derecho de explotación de las minas adquiridas en
propiedad o en usufructo; limitaciones que corresponde al legisaullar establecer y que no pueden
ser rmatcria de nuevos decretos
administrativos. Es por tanto
inexermiale tal artículo. (Sentencio, 18 noviembre 1926) ......
42,
— 385—le inexerinible el articulo
110 del Decreto ejecutivo flamea)
169.14 de 1923, parque madifie-a la
legislación vigente en materia de
enajenación de bienes y de traspasos de derechos al exigir que
todo traspaso de adjudicación,
venta, arrendamiento, etc., parala
explotac;(5n de una mina de metales preciosos debe ser aprendo
por el Ministerio de Industrias,
previo dictamen del Interventor,
y que su ese requisito no polka
emprenderse ningún trabajo de
explotación por el cesionaria. La
/reforma de las leyes carreapande
Congreso, no al Poder 14ectd;

.

—

Paga.

jigs.

tivo (1). (Sentencia, la noviema favor de la Nación, sino deterbre 1920). • 42, 3,0
minar qué clase de minas tercian
carácter de denunciables. No venMINAS. 38& La, legislación vigente rezan pues esas
Soconece a las propietarios de mibre una misma materia, condición
nas el derecho de disponer librenecesaria para que la ley antedor
mente de ellas, salvas bis restricpueda considerarsemodificadapor
ciones e:dableeldas ci los arneula posterior. (Sentencia, 21 Ocialas 11 de la Ley 19 de 15104 y dd
bre 1926) ............ ..... ....... .....
(inciso aa) de la Ley 72 de 1910;
y eu lo tozanÉe a niinas dadas por
MINAS DENUNCIABLES. 391 Como la
el Estada en ar:eadainiento o a
disposición del articulo 2," de la
cualquiera otro elido precario el
Ley 38 de 113a7 sólo hizo detraspaso se rige por los respectinunciables en lo tocante a minas
voa contratos y por las leyes cide sustancias minetales distintas
vilice que se entiendan incorparade las piedraa preciosas, las exisdas cri ellaa, (Sentencia, 18 notentes en terrenos baldíos, no te42,
viembre g75)
nía porqué exceptuar las minas
que se hallaran en terrenos que no
— 387—No viola ningan precepto
le perteneetan a la Nación como
conatituidanal el artículo 7,e del
baldías, sin7.1 como bienes llsea.-Decrete ejecutiva Minero 1694 de
les, las cuales minas no tienen ni
1925 al disponer que los adjudihan tenido el carácter de denuncatarios, concesionarios y arrenciables.. (Sentencia, 21 octubre
datarios de minas de pliatno en
..... ..... .......
la Intendencia del Chocó, presenten al Inieventor, dentro de cierto
MINAS DE PLAE-1NO. 392—No Son vioLaplazo, los titulo s de sus respectitodas de la potutad reglamentaria
vas acljudivai:tones, eonuesiones
que al Presidente de ta Repúbliea
o arrendamientos, bao la saranian
codicie el urdinal 3.° de/ articulo
de inultas hasta de cincuenta pe120 de lu Constitueitin, las disposeia por cada día de demora. No
siciones cie los Decretos ejecutivos
implicando gravamen esta formanúmeros 1093 de 1923 tarticelo
lidad, ella no puede reputarse
2.), 912 de /925 y I2(.1"2 de 1025,
sino como una simple exigencia
.sobre fiscalización y resguardo
exhibitoria de documentos que
del impueteo de exportación delata
deben existir en poder da aqiietino,» co nsistentes e sp eei atraenlie ti. Ella cncuctara ademas apoyo
te en lv facultad que se les normeen el artículo 7.' de. la Ley M de
de a los funcionaria encargados
1925, qaccordirió al Poder Ejecude la administración de la ren:a ditivo la arganiaación del ramo estaella para vigilar la extracción de
dístico minera y la faeultad de immetales y verificar la catitclati de
poner multas Y otras aaaciones a
ellos que estar] en la región del
funcionarios públicos y a entidaChocó, y en la obligación qtie
des particulares. (Sentencia, 18
impone a sus ha b itantes de denun42, 3.11
noviembre
ciar lacantidad de platino que tengan en su poder, de amparada con
MINAS D CARBON, 388 La reserva
gUíaS y de llenar detenininados reestablecida On los articulas 1115
guiarlos para au exportación o
y 1117 del Cadiaro Fiscal de 1873
traspaso. Todas ellas Son condunO se refiere solamente a las miccOics a hacer efe cti vo el impuesto
nas o depósitos de carbón que al
de exportación del platino, o sea,
tiempo de entrar en vigenuirt el
airnpedirel fraude y et contrabancitada Cocligo se encontraban en
do, y por consiguiente eatán cumterrenos de propiedad de la Naprendidas dentro de la facultad
ción o en baldíos adieclieablcs.
constitueional del Ejecutivo para
La sala ciretinstancia de que la ley
reglamentar la ley (1). (Sentencia,
hada uso de la forma verbal co17 agosta tga6)
rrespondiente - al tiempo presenie,
no es raadii anficierde para enten— 293—No son violatorios de la
der que sus diadrosiciones rio IrlIConstitución los artículos 14 y 15
ran al futir°. Por lo general la
del Decreto ejecutivo número
ley tiene por objeto regular los
1594- de 1925, que . imponen a las
bei...tios futuras, conforme al prinempresas de extracción de piaticipio romano mida constituta
no la ebligación de suministrar
falaris regulmn inzoonunt. (Senalojamiento a [os empleados del
tencia, 21 octubre 1926).. .....
251, 3.°
Resguardo que deben ejercer la
vigilancia, y de trannputtarlos
— 389 -Las minas de earWri eXib•
gratuitamente en SU3 embarcacioternes en tierras de propiedad del
nes cuando en estas se conduzca
Estado (2) que éste ha vendido a
platMo para la exportación. Estaa
particulares nr} pasaron a propiemedica son adecuados e indiapendad de los compradores, si la
sables para vigi lar la recaudación
venta se eYeetud en vigencia del
del impueeto respectivo, dadas
Código Fiscal de 1873 (articulas
las condiciones de la región del
1116, 111 /a es decir, antes de reChocó (2). (Sentencia, 18 noviemgir el nuevo Código Fiscal (arbre i 920
ticula 5,0, Ley lie de 1912); pues
en todo contrato deben entenderMiNtsTERIo ediardeo. 394-- Loa Agentes
se incorporadas las 12yes vigentes
del Ministerio Pública no siempre
al tiempo de su celebración (3).
intervienen como representantes de
(Sentencia, 21 octubre
252, 2.. las entidades públicas. Lo hacen
ilitiNAS DENUNCIABLES. 390 Al disponer
a menudo por el solo interés de
la moral o de la ley o para la deel articulo 2e (Meran 2.°, parte final) de in Ley 38 de 1897, que no
fensa, en ciertos casos, de iziertas
son denuncidb[es las iminas de
personas que no pueden darse a
si mizinas la piateccien debida.
carbón, guano, duentes sala(Sentencia 7 tulio 192a),... ..„„,,
das, etc., cine se brillen en terrenas baldíos (sin aludir a las tierras
que pertenezcan a la Nación par
400
otro dado), no pretendió modificarla reserva establecida de modo
— 395
El silencio del represenexpreso por los artículos 1116 y
tante del Ministerio Público cuan1117 del Código Fiscai de 1873,
do se le pone cn conocimiento
que habla de las minas de esta
la causal de nulidad dela actuado
clase que se hallen en terrenos
por incompetencia improrrogaque por cualquiertituio perteriezble de jurisdicción, no es :alican a la Nación. El objeto de ese
ciente para dar por allanada la
artículo no fue establecer reservas
nulidad; es preciso que haya cau—

262, 1.°

—

252, 1.

—

37, la

43, I.°

—

(1) Articules 57 y 70 (ordinal 11.) de la Constitución.
Se trataba de tierras (lile no eran baldías.
(3) Articulo 3,3 chp la Ley 153 de uF31,7„

196, 2. 3

(l)
1213.(ordliyal 15) tfe la (onstitución.
(2) Artículo l'2O aaalinales 3.° y 14) de la Constitu-

ción.
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sa de utilidad evidente, judicialmente declarada para ITue et Ministerio Palaiico pueda ratifieer lo
actuada en caso de liurisdicción
ImpreirrOgable 41). (Sentencia ) 7
sepeiertibre 126).
3. 1
11110.STER10 Kr9Lic.O.. »a —Para cumplir
con el requisito de que las declaraciones a que se refiere el
articulo 5• 10 dc la Ley 114. de
1913 seai . recibidas con intervención del Ministerio Público,
no basta que al Agente respectivo se le notifique el auto qt.ie
dispone la recepción de las tes• timonios. Es menester que intervenga en la diligencia y firme
el acta correspondiente. (Sentencia, 27 octubre 1926) . ....... ........ ...... 256, 3. °
NtobtoPoilo. 397 —NI) es inconstiza cíanal le ley que establece un monopolio; la cele es inconstitucional
es In ejecticiOn de la ley s:n la
previa indemnización del industrial. Pero esto no puede declararse sin que antes se demuestre
que el ejercida de ia industria eta
anterior a la ley que decretó e!
monopolio: es punta de heeho
que es necesario esclarecer primera para poder saber sl la ga- carilla LYMistititebnal ha sido o n6
violada; prueba que no puede
producirle ni estimarse Ci2 la Corte al fallar la demand,a sobre la
excquibilided de una dispOeieión
de la ley o de un deereto, porque
en este caso no pracede la Corte
C01110 Tribunal de instancia; su misin queda Iiitii2da a rcsolkrcr si
a di Sposi ei n demandada es vi o latorta o rió de la Constitución,
criteri o de derecho que se resuelve independientemente de los be(loe que ejecuten y aleguen los
particulares (2). (Sentencia, 15
septiembre 1926) 71, 1. 11
— 3118 —Pera los erectos de la indemnización es putco distinguir, segeie los términos del articula 4.e clel Acto legislativo
número 3 de 1910, entre el establecimiento del monopolio y la
aplicación de él, El eetebleciMienta de un morinpolia puede
hacerse en cualqu:er tiempo sin
lugar a indernnizacion, una vez
. que sólo implica prohibición para
los no indusirialcs, y no inipide
continuar a los que están en ejercida de la indristria m000polieada. La aplicacieni del monopolio
entrafia la indemnización, pues
de allí en adelante a nadie se permile su ejercicio. El industrial
sufre el perjuicio consiguiente, y
de aquí la rndeninización a que la
ley y la Constitución aluden (3). .
(Sentencia, 16 oelubrc
238, J."
Sentencia, 26 octubre 1926)... ...... 254, LI
— 399—Fel hecha de que el Industrial
haya podido vender la existencia
de licores que tenía cuando se implantó el monopolio, y que la entidad monopolizedora le hubiere
comprado los elementos de la fábrica, no le prohibe del cicrecLo
de demandar perjuicios por rezón
de la privación de la induetria.
(Sentencia, 25 octubre 1026)._ ..... 255, 2.a
AMA. 400 Si antes de llegar el dia fijado para que los contratantes cumplan sus obligaciones reciprocas
mula de esas partes desiste del
contratu por su propia y exclusiva
voluntad., /a otra paute tiene derecho a incieinnizacion de perjuicios,
Romper un contrato, lia dicho la
Corte, que es rey entre los contratanks, tant0 (mere decir como
(1) Artículos I33 y 134 de la Ley ttli e ;890.
(2) Articuro 4. del Acto legislativo damero: 3 de
19111
(3) 411411 (lorlrIna ronz;igná el Tribunal de Bogotá

ser,iencia de 21 de febiero de1923, materia deesta

apelación.
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infringirla, violarlo, no cumplirlo;
y esto es en esencia io mismo que
In mora de que :labia el Código Civil, al decid- en e/ articulo i608,
q u + l denrior está en mora cuando no ha cumphdo Ja obligeción.
- (Casación, l,A dicicinbre 19-26)..... 324, 2.1
MULTA. 401—No comete abuso dc auteridad el juez que impone una:multa que podía imponer, e', momios
pu r una cuantía menor de le que
impuso, pero por un hecho que la
ley no castiga con esta cleee de
pcaas (1). (Sentencia, 30 junio
,

.4

148.
402—La pena de multa que tcgrún
el articulo 848 del Cák-ligo Penal,
debe eurrir el reo de abuso de
confianza, además de la principal
y de las accesorias correspon-

dientes, y que según csIa disposición debe ser 5.gual al valor de

lo que el delineuente se hubiere
apropiado, suetraidn, malversado

o riegado,» debe imponerla el juzgador aunque el valor o dinero

que susirajo cl reo y que invirtió
en su provecho particular y privado hubiese sido restituido por
él (o pre- otro en su nombre), y el
ofendido ine hubiere sufrido perjuicios meteriales por el abuso, a
Causa de haber sido reparndos
en su totalidad (Casación, 30 junio 1926).... ...... ....... ..... .........
76, 3:
— 403 — Los Jueces de Rentas no
tienen jurisdicción paralibrar manche-denlo ejecutivo por ra2eizi de
multas (2) itn1Puesta5 a favor de
la tgaeithri. La Cyrte, nl conocer
por apelación, debe re...hincar el
auto. (Sentencia, 17 agosto 1926 112, 3.1
Sentencia, 17 aeosto 1921_ ..... 122, 3.
Sentencia, 8 octubre 1926)„,,„..„ 126, 1.4
.1411uNtendo_ 404 —Cuando un Municipio
promueve colilla otro juiLio de
deslinde y ernojolearniento, el de-

mandado puede Oponerse a ta demanda, objetando ei derecho que
tenga el demandante para hacerlo; verbigracia, por no ser dueTilo o usnfructuarks de ;ale flerrae. cuy() deSlinde pide, o por
cualquier olio motivo que ataque
la personería o dereelio del demandante; pero si su oposición
se Emita a la diligencia practicada, el debate ordinario de deslinde queda entonces limitado a!
asunto de la línea divisoria. (Casación, .:31 julio ll.e5)
87, 2.e
MUTUa.405 -S i e demanda tina ubligae
ción procedente de un central() de
mutuo y éste no se ha comprobado, hay que abeolver al demandado de los cargos de la demando, dejándole a salvo al Cernandente su dere.cho para dcmariciar
por otre título. (Cesación, 22 febrero 1927). „ .... ,
313, 3,1
reT
NACtoiN, 426—La Nacien no es parte en
las controversias de colonos entre si o con extrarios, a eieei se
refieren les artícuioA reel y 719 del
Cádigo F9seaL. La sentencia que
se dicte no la afecta, puesto que
el terreno disputado se ádjudic.,,a
31 colono o se entrega Tul opositor;
y si ci M:nisterio Públic6 interviene (3) no lo hace en defensa de
los derechos de la Nación, mino
representaste de st sino quizá
en defensa de los colonos que no
pueden darse a ef 'memos la pro(I) El fuer negó la aillui;ihrt
Etiliva, Cl dernardHale ta

Págs.
'lección debida. (Scifteneia, 7 jne

lio 102(i)
.
105, 2.e
Noeuenemiewro, 407—La nota it oiie:o
por el cuaie.eceieunica a una perSoria que ha sido tuorjibuadi para

cierto cargó (Notario ir.noririn ríe

cieno lugar, era el case), suscrita por la misma pérEnna o autoridad que lo timbró (el j'ere Civil y Milita; de esa Provelela)
puede entsiderarse 2 la vez como
nombramiento y COLLiUllie¿ici;jn de
L. (1) (CalaciOn,21 inayo 1P27), 314, 1.2
NOmple DEL PrieeesAr.i0. 408—El hecho
Ce que el enjuiciado (se trataba
de un homicidio) e que el oeciE., 0
figurase en :a partida de beutísMei crin rriáll twin- hrt'S de aquel can
que figura en el proceso (ceri el
irregucita! era conocido), no
lasidad stIstzIncial que vicie de
nulidad el proceso. :-.S.tieede generalmente en Colernbia que a una
persona se le pongan varias nombres en la partida ce bautismo y
en su vida no sea conocido y de. signado sino por rinodeeflos (2)_
(Casación, 7 diciembre 1926)
330, 2.a
NOTARIO. 4C9—Lawesicnei5n de verdad

que merece el dicho del .Nourio
(funcionario depositaria de 12. te

Publica) y de los testigos denlaprOR•ericinTori ClIaildel 01
riOS
Otorgante, a quien COri-Deen, ¡b(nó
- el instrumento puhlicu (testaraenta), no puede desvaneceese sino
por ?leria prueba; no por meras
conjeturas basadas 345hre la forma, rasgos, incliaacirincs, desviaciones de letres, cte. ! circunstancias n(le pueden alterarse a vo'unce d o por otras causas, sin dejar
de ser por ese inctivo escritura de
una misma perzOna. ;Casación, 21
mayo 1927)
314, 3.°
NOTIFICAClól. 4 1 0 La notificación al
Agente del Minieterio del aneo de
sobreseimiento proferido por el
Tribunal (en un tinin¿J110 pOt ark
delito de responsabilidad, era el
caso), es formaJdad sustancial,
cuya omisión impide 'a la Corte
CfltIonlr del asunto por via de con_
sena. Pees ele usa notiiiesción
no se acaba de surtir La /estancia,
y la Corte no adquiere jurisdieclon para decidir del ei5Lfilt0. (Sentencia, 21 seplierni)re
231, Le
— 411— Si el Juez de Elecuciones
Fiscales comisiona al juez del
ercuito de otro lugar para cfee.tirar la notificación de un mandamiento ejer.utivo, el Juez de

Rentas de ese lugar carece de
jurisd iecián para efectuar la no-

tificación, puesto que no fue comí:nonada para elle, y no tiene
por tanto facultad para conceder
apehteión de ese auto. (Senteileia,
26 octubre 1926)
253, Le
NOTIFICACtóN DE LA CES1(5.N_ 2112—El
titulo de cesionario do un crédito
no es perfecto con relactein al
deudor, Cuando la cesiOn no se le
ha notificada o no ha expresado
SLI adhesión (expresa o taeita) al
traspaso. (Casación, 6 Octubre
1926)
226, 1.á
NOTiPICACIÓN DE LA SENTEXCrrii. 4/3,
A juicto de la Corte, la clispesición del inciso del artic ul o 35
te la Ley 105 die 1890, que exige
hayan pasado treinia días de die1r:das las sentencias definitivas,
para ent puedan norifiemee por
edicto, se refiere a. las de primera inslan,eia, porque asi lo

/le usa d eman da eje,
tici buzado 55 n mit _

tal con -el Jumo_ hecho qui:, csste esÉimis Gimo deeklento
o falta de respeto, y le intpuso tina niulla de veinte

pesos como pena correccional.
(2) Se Irstaba del cobró de un? mulla Impuesta prif
el kumis/cric) de Obras PUblieas a ion compañia de
navegauilii.d. Articula 24 de la Uzy 4U de 1921.
()Articulo 80 del Código Fiscal,

(E) Concepro del Tribunal de BoRotáer sente rpel
de 15 de drelerribi e de uit reprodimiclopOr lo entre,
Arde:ries 2714 y ‘110 del Gádigu Valigico y svtuni ejpal

vIgerile en 1901,
(2) La ....Miran filerrba en el prortFo .con ot nnel.
hre de P35:!CITP, Cx!r el' cual en.) conocil,2 flor el vech
oFalri, y en la parsIda e bc,u, 1:--rnu 11,,g-urz
CCICI el de
MaTid Pastofa. Vease el at titulo 154 de la Ley 57 de
1.1127.
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corrobora el inelao 2, que alude
a las de segunda. En otros tenninos, el artículo alude a los fallos
de instancia, no a los que Se prOfleten en los recursas de casación
y de revisian, respecto de los
cuales existe un vacío. (Acuerda)
número 2,0 de 31 de julio de 1926) Pt2, 3,
_akralFiCaaal.a DE LA SENTENCIA. 414.
Las sentencias que se profieren
en los recursos exEraordinarioa
de casatian y revisión en . materia Criminal., deben natificarbe
por cdieta después de pasadas
cinco dias de liaberse dictado. En
otros ',Latinas, ellaa dcben notificarse de conformidad can lo
dispuesto en el Inciso 2.° del artículo 35 de la Ley 105 de 1890,
tanto por no haber necesidad de
den1Ofar treinta dial. dicha tetilla
•eacian (exigidos tratandase de
5entenclas deanr_tiyas de primera
instancia, por el inciso 1.a . de ese
artículo), como porque exiatierain ,
un vacío iespecto de la notificación de aquellas sentencias, la
Corte estima que hay rala analogla con Ias de última e segunda
instancia que con fas de primera
instancia (1). (Acitara° número 20
de 31 de julio de 1926)„..... ..... .... 93, t ..
.

.

:NOvACLem DE CONTRATO.

415 - Sed]

que haya habido o lió novación
de contrato (se trataba de la venta de unas Cabezas de afanada), si
el vendedor desistió (dio por roto
el contrato) por su propia voluntad desde ilotas de la fecha en
que debía efectuarse, sea que Isra.t
fuera c] contrato primitivo, Sea
que estioviere reformado, es decir,
si en una u otra forma él fue descanocido y quebyaritado por el
• .
vendedor, siempre se origina por
•
parto del comprador el derecho a
la indemnizar:jan de perjuicioas
(Casación, 1.0 diciembre 1.921E9_ 324, La
NULIDAD, 415-La nulidad proveniente
de no haberse notificada la demanda a uno rle los demandados,
no corresponde ategarla a los oodemanc',ados que fueron notificados, puesto que carecen de interés. jurMic o en ello. :así se deduce
también ,..Tel artículo I37& la Ley
105 de 18.9G, inciso 1. 0 (Sentencia,
24 junio 1925).............. .... ...... ........ 16, 3.1'
- 417-Las disposicionea sobre nulidades son de estricta interpretacian. (Caaación,5 octubre 1925) 210, L a
.- 418-No ea incongruente la sentencia del Tribunal que se abstiene de fallar sobre la ruilbrbici
absoluia de un earitTato que no
fue objeto de la demanda, sino
que fue aducida por el demandante en la aagunda instancia;
pues la demanda es la pieza donde el aetor fija los términol del
(Casaeión, 16 octubre
227, 2.a
T9 i!6)
el
sentenMALDAD ABSOLUTA. 419-Si
ciador deja de declarar de oficio
alguna nulidad que aparezca de
manifiesto en alaún acta o contrato, no es la segunda causal de
caaacian la que puede alegarse,
• sirio la violación del mandato
legal que impune al juzgador- él
deber de hacerlo. (Casicióii, 16
a •
227, a,*
aatabre 1925/.
NULIDAD DE 1.A SENTENCIA. 420 -Entre las nulidades que. la ley sedala para las sentencias no está la
de no haberse fallado sobrea111.0
de . los puntas de la litis. La ley
no reconoce más causales de nulidad de las sentencias que las
5.6:Jaladas en [es artículos 131 y
116 de la Ley 1115 de 1890 y 831
4e1 Código Judicial, y tambian
cuando los íuzg ad0 res carecen 4
imrisdicción por haberse omitido
las formalidades prescritas por la
Ardeatas 47 y 2021 del Clidlgu, judicial

ley para la constitución del •Tribunal se nte nci ad or (1). (Casación.
210, La
5 octubre 1925)
NULIDAD De LA b'ENTENCIA, 421 -Para
saber si una sentencia es nula
por la causal sertatad.a en - el arlíenlo 131 de la Ley 105 de 1890,
basta examinar la parte teso ,:
altiva del fallo, pUe5 es allí donde se expresa el nodo como se
decide la controversia, dando su
dereeiar, a cada tina de las partes. Así lo díspoae el artícula 838 ,
del Código judiaal, (Casación, 5
octubre 192B) ........................... 21 0.i.2-0
- 422-Si la mutile vende, en representacian de SL5 1-1:j0S menores, bienes raíces de eataa sin la
formalidad de la pública aubasta,
la ntilidad que dicha venta pudiera entrariar no es de las que pueda declararse de Melo, por ser
relativa In nulidad referente a loa
bienes de menores; y si se alega
que habría impúberes, esta candición ha debido probarle independientemente.. del contada puesto
que no aparece de manifiesto en
ese acto o contrato (2). (Casadan, 16 octubre 1926) 221, 2."
-. 423-Cuando se deruabda la declaratoria de ntaidad ;discanta de
un curar a- to par ser doloso y sitlluiado, y aaberse celebrado en
fraude del acreedor demandante,
no es el caso de aplicar el M'UU.lo 2491 del Código Civil. sino el
15 de la Ley 95 de 1890; porque
aquel se refiere a una ruindad relativa, aancab)e en corto plazo, y
en él no puede apoyarse un fallo
sobre nulidad absoluta que no
reúne las coodicioncs exigidas
por ai dispoisielan printeranicnie
citara:, (Caaacian, 30 Junio 1925). 53,
NULIDAD L
LO ACTUADO. 424 -Cuando se declare nula una actuación,
en esa declaratoria queda comprendido el auto po: el ama' se
recunoeia a cierta petaona como
parte en el juitio, s. esa providencia hace parte integrante de la
actua.ción anulada. (CasEleión, 22
228, la
oelubre 1926)
- 425-La persona que eorna arpod.arado de otro ha promovido un
juicio, no puel:e pedir que se declare la nulidad de lo actuado : alegando que al no es legalmente
apoderado (3). (Sentencia, 30.oc255 2.*
ub re 1926)..
NUL:1Mb DE LOS ACTOS ADMINTSTRATIVOS. 426-Ante la juatleia ordinaria, la prueba de tier [legal o in-

constitucional un acto de las
autoridades- adalínistratiVas, na
puede ser oira que la . sentencia
sobse nulidad pronunciada par el
respectivo Tribunal del ramo (a),
se utenc ta que al reuttu ir las ensila
al estado anterior, corno Si e( acto
no se. IlUblera realizado, abre el
aninina ante :os Jueces comunes
para pedir las prestaciancs a que
baya lugar (5). Sentenala, 20 -octubre 1926) 240, 2.*
NULIDADES EN MATERIA CRIMINAL. 427
Por graves que sean o parezcan
ser las irregularidades cometidas
cn un proceso ertminal, la Corte
en casación no puede atender
sino a las que señalan los articulas 264 y265 de la Ley 57 de
18a7 como generadores de milidades procesales. .A las que con
este carautea se quieran presentar
en el recurso de casación r sin estar incluldaa taxitativamente en
(1) lárispraddreia de la Corle,tomo 2.°,númera taala

TI articula 1711 dtl Ci5digcr Civil, 23:1de Pa Ley 105
de Pm
•. pasa:ruedo i3 (ordinal 2.,) de !a Ley PM de 18921.
(4) Tribunsles de lo COnforielosa Administrativo,
(5) Artículo 75 da la Ley 134) de 1913.

PAga.
ellos, les cierra el paao el art(culo 26'0 de la citada Ley. .(Casaafán, 7 octubre 1926)
... a. . 330, 2.°
NULIDAD EN MATEMA CRIMINAL 428.
Para poder ansaenea que 'un juicio
está viciado de nulklJd 'sustancial
(por oposición a los vicios de nulidad nteramente formal o de tramitación) y que es pertinente la
causal de casación segendadel articulo 3.° de ta Ley 78 de 1923, seria preciso derunstrar la existencia
de alguna de las circunstancias a
que se refieren :!os artículos 264,
265 y 266 de la Ley 57 de 1187.
(Casación, 30 septiembre 19251-- 234, 2 ,sa
NUMMI) PROCEDIMENTAL. 429 - La
Sala de Casacian en materia criminal no puede tener en cuenta
como causal de caaadan loa hechos qtie el recurrente aduce como
motivos de nulidad diferente de
la procedimeataa de que trata e]
ordinal 2.° del articuto 3. 0 de la
Ley 78 de 1923. (Casación, 30
234, 2.°
septiembre la26)..
OBLIGAGIÓN CONDICIONAL.. 430-Es incortado dictar una sentencia por
vi elación de todos los artículos
(1530 a 17.50) del Código Civil
que forman el titulo de la :t obligaciones condiaionalea, cuando

el falio ha versado sobre una obligación condicitIllai eS.pediiCA:

da no puede. quebrantar ,as mal-

tiples disposiciones relativasa -ias
cornraciones condicionales, mi:cita:1de les cuales 2C excluyen entre sí. Mal podrán violarse. verbi
gracia, los artículos que lraLan de
la condición resolutoria, cuando
la sentencia confronta el caso de
una condican suspensiva. (CasiKaóti, 1.'' diciembre 1925).._ . ,.„ 323, C..*
OBLiCiA-7 ION Da VENDEDUR. 431-En
nueatro Derecho Civil COMD en el
Romano la obagación de entregar la cosa vendida ¿ni de tener
en 51.i cumpilmianta dos efeetoa
necesarias: transmitir la propiedad al comprador, esto es, conferir el derecho de tene: la cosa a
titulo de duerlo, rem Ucere 1245ere,
y transferir la libre posesión, no
solamente civil sale física, exenta de todo obstácuto, tanto de
•
parte del vericiector como de terceros. V tiCw2.72 pOSsessiMent. Estos hin:S deben realizarse en la
fuma y par ioa medinG que la
ley tiene establecidas_ F.1- primero, la mutación riel efOniinio, por
medio de la Inscripción del titulo,
laatandoae de bienes inmuebles.
El segundo, la posesión regular,
por este mismo medir). E] breero,
La posesión tica, con la entrega
mateaial. Por esta r451-1, para lo •
gran 1 ,1.) dos primeros afetos, el
articulo 1850 del Cúdigo Civil
dispone que la entrega se sujetará
a las reglas dudas en el Titula vi
del Libro 2.r; mas in} auiere decir cato que con la inscripción
del titulo queda dispensarlo el
vendedor de pnpettrar la posesión
material, la cual, jELÉ-I1G C(1TL ['a
tratisanisión de fa propiedad y ta
posesión legal, da a/ comprador
la plena potestad en la cosa, (1)
(Camelan, 30 actabre 1926)_,..._. 258, 3,41
OBLIOACIÓN urrUI/A... 432 Cuando (os
•
contrabíTVW5 de una compraventa
espaldar' que el. comprador debe
constrtiír cierra obra Cll el terrena
que compra, sin laaberse determinado plazo, ni existir ningún tácito, el deudor no queda constituido en mora de cumplir su
obligación tn:entras no haya sido
reclutado judicialmente (2)..(Casación, 28 junio 19426).,.„. ,, . „„ 20, 3,..
OBLIGACIÓN MODAI.... 433—Las disposi• ciones de loa articulas 1148 y
-

•(O- flual dtEctrEira, farisprudencia de. ice Cork tomo
2:.-; número 854.
(2) Al aculas 11 IQ y ltiOa.tlel. Código Civil.
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'546 del Cód:go
son antinómicas r7ft respecto a las obligaMonea modales; y en tal caso i•ie
(para los contratos sinalagmáticos) la norma establecida en la
última parte del artiCulo 1560, que
evita cleonfifetta dando preferente
aplicackin al articelo 1545, cuando el modo de la obligación deja
de cumplirse. (Casación, 25 junio
1,926) , ,•
'OCUPACIÓN DE 11ECi-tri 434

—

20, 1.••

La ocupa-

artículo 15 de la Ley 57 de 1995 (1)
na puede 1,er Otra que la que Consume una persona sobre un inrnuebre que no le pertenece, de alguna
de estas mamelas: por si v ante sf,
sin consentimiento del &kilo, sin
mediar contrato de Magulla clase
con éste; con el propósito de usar
de ella, explotarla, usufructuaria,
con o sin ánimo de adquirir dominio y menoscabando los hitere
se de SI! regititno propietarin_
(Casación, U:lililí° 1925)—
•
561, 2.°

PAGO, 435 —Asi como el acreedor no
puede ser ohlrgado a recibir otra
cosa que lo que lie re deba, aunque sea de igual o mayor valor.
(Artículo 1627, inciso 2,, Código
asímismo, cl acreedor n.o
puede pedir al deudor sino aquello a que se obligó. (Sentenc.a,
30 192()
110 , La
PAGO DEL PR/c o. 436 —Cuando el precio de la venta (o parte de el) se
deja en poder del comprador, y
éste Se Cnm pirornete a entregarlo
a erert-±s acreedores del vendedor,
euyos créditos constan en documentos que se expresan, con
los intereses all1 eslipulados, no
es corrcdo afirmar que no se
ha !Oh plazo para e! pago del
precio. El comprador ha debido
pagar. las ebligaciones en los plaZOS estipulados en los respeclidOCiinientOS; Ce lo contrario
queda constituido en mora (2).
(Casación, 13 julio 1925), ,,,,,
5, 1.°
PANAPA.A. 437-La saltación que pueda
Surgir con el recormearnieuto de
Panamá Como Estado independiente, entra en el dominio del Derecn o
laternadonal, y a la Corte no le
i;orresportile decidir inda sobre
ella (3), (Sentencia, 31 julio 1926). 35, 2,a
240.
PARTICróN. 438 —EI Juez no puede sus-

pender la :p2trtición de una sucesión sino en al gudog de los casas
previstos por 1-a ley, la cual los
determina de modo precisa:), y establece la regla g-eneral de que ia
partición debe llevarse a cabo
aunque en los inventarlos aprobados, rine tienen servirle Ce base,
se hayan emiiido algunos bienes.
Para subsanar la omisión dispone que a petición de los lineresa ti ns pueden tos triarse inventarlos adicionales para parlir esos
bienes de acuerdo con las reglas
generales (4). (CasacM, 31 juíiti 1926) .„ ,,,,,,,,,
88, 3.a
— 439—Un coparticipe no puede
alegar la nulidad de la partición a
causa cte habérsele adjiteicatio a
Cr el lote correspoudiente a sub
derechos y a los de su hermano,
. a quien buenamente puede reintegrarle lo que le corresponda. El
(I) Referente al juicio de desahucio y cod$iguiente
lanzamiento tiC una finca ocupada de hecho por el
-demandado.
{21 AffieulOG 154d, 11111,

-Código

le daffa y antes le aprovecha tal
adjudicación (4 (Casación, 30
octubre 1025) .
264, 3.
PARTICICM DE LA ilellE.NCLI, 440 Cuan. do todavía no vse ha efectuado la
partición de los bienes de una
sucesión, los títulos que presente
el recla -u3ante como comprado*
cesionario) de derechos herenciales del heredero vendedor de
ciertos bienes inmuebles del causante, no Son suficientes para
acreditar rilogan derecho concreto sobre tales inmuebles; antes
de la partición el comprador de
derechas hereditarios no puede
considerarse di:lel-fa de tal o Uu4i
bien de la sucesión. (Casación,
30 odubre 1925)
267, 2.A
PENA.. 441—Cuando el que tiene en su
poder una cosa que ha recibido
de otro a titulo no traslaticlo de
dominio, la destruyere, se la apropiare o la enajenare; es decir,
cuando el ofendido sufre un perjuicio irreparable, nuestro Código Penal (artículo 849) castiga el
abuso de confianza con las penas
del delito de liudo, considerándolo
lieliciamente como tal, sin duda
porque er legislador estimó que
en tales casos las simpies gallero.. nes del abuso de confianza resul- tarian benignas, comparadas con
las del hurto, una vez que podría
llegar el caso de que lin abuso de
confianza de considerable ctianlla y por :o raismo de gran perjuicio, viniera a quedar «éclia menor
pena que un hurto de 11111y reducida significación y cuantía. (Casación, 30 ;malo ......
75, 2.°
10,
—

ción de hecho a que se refiera el

•

Págs.
perjuicio que d'e ello podría surgir no es personal, plica en nada

lri21, 1022 y 1931) dci

Págs.
corporales por el artículo 71 del
Código Penal (I). (Casación, 30
junio 1926)
.
76,
PENA. 445 Aunque a primera vista parezca absurda que se pueda condenar al cómplice a una pena
mayor que la impuesta en el fallo
al autor del delito (se trataba de
un homicidio), puede ocurrir que
entrando en el fondo del asunto
se /legue a la condolió)] de que
no - hav absurdo ni error en ello, si
se • tiene en Consideración que
-'
bien pueden existir responsabilidades diferentes en las distintas
personas que han intervenido en
la comisión del &bto.. (Casación,
19 .agosro 1926)._.......... ........ -.
l56, 1'
138.
/I.

—

446—Citaiado el Jurado declara
que el acusado es responsable
• del homicidio 'sin premeditación
y ert riña provocada por el occiSO,, no hay duda qa:e la pena
aplicab:e al caso es la que señala
' . el inciso 1," del articulo 662 del
• Código Penal, porque la circunstancia agregada por los Jueces
de hecho y que corresponde preersamente a las que prevé esta
disposición, que es especial, Ni• vó al juez de derecho de calificar
la gravedad del delito, porque él
ya estaba así calificado con fundamento plausible; y porque esa
facultad sóro se refiere a los casos
• que citan del articule .587 de a
(Casación, 22 i,ctubre 1926) ...... 247, 3.°
o.- 447— El reo 130 puede renunciar e/
derecho que tiene a que se declare
la presuipcit.5n de .11.: pena, por
ser asunto de orden pUblico (2).
(Casación ., 22 octubre 1926) . • 248,
PENA CORRECC[ONAL. 448 No comete
abuso de autoridad ni atentado
contra los derechos individuales,
.el Juez Lite 'impone una rrinaa. (de
veinte pesos, era el caso) por
razón de haber cometido el rarn• • tido lin Flecho ue el Juez estima
de desacato o alta de respeto
(3). (Sentencia, 3t)icnio 11)26).._ 11, 1.— 449—E1 jfi.c7.
funcionario que
ejerce mando o jurisdiccion puede imponer—Sin juicio previa—
pena correccional a quien lo ¡fijurie o le falte al debido respe':o
por razón de sus actuaciones o
punciones, aunque la injuria o
irreSpet0 no se verifique en ta
oficina o despacho del empleado,
sIno en lugar cristirrto, sin estar
eiereienda el Cargoi,4), (Sentencia,
ID agosto .............. 14, 3.*
-

—

— 442 La facultad conferida ai
• Juez para aumentar o disminuir
(legein la graduación CIL1C 'hayan
dado al dc.ito) liusta una sexta
parto () de [a diferencia entre el
máximo y el mínimo de la pena
corporal señalados per el p•ecepto penal infringido, lo autoriza
- para nacer un aumento o dibillintición inferior a esa sexta parte
ra diferencia, fijada corno limite
rribirrno. El puede aumentarla o
disminuir:a, según el caso, en una
fracción menor -, verbigracia, en nn
—

Veintlavo, un d'ç.imo ui ocíavo,
ele_ de esa diferencia (2). (Casa-

30 junio 1926)..,. ....... „ ,,,,,
76, 3.a
— 443 —Tratándose del Celda de
abusa de confianza, dice la ley
que sí el valor de lo sustraido
pasare de veinte pe_sassln exceder
de ciento, sufrirá el i-eo de cela
meses a un Vio de reclusión (articulo 845 del Código Penal), y
que si excediere de cien CSol ni: irá el reo p ro po rc lo ',arme Late hasta dos meses más de reclusión por
cada- cien pesos de aumento i(EO'
tiCul() 847 tbidern); por tanto si el
de;ito se califica en tercer grado,
la pena luErti:ILa Sená. de seis luches
por los primeros cien pesos, y de
Un día MáS de recia:316n por cada
uno de los cien pesos siguientes:
día que se. fija corno n'animo
dentro del arbitrio que concede
al Juez el :71:timo de los artieuins
citados, el cual sólo seilala el
máximo, o sea «basta dos meses,. (Casación, 3() junio lT26)____ 75, 3.«
444—Cuando el juez ejerce la faenaad de auatieritar o disminuir
hasta una sexta parte de la diferencia entre el máxima y el mínimo de la pena, debe tornarse
por máximo el que le corresponderla al reo bin limitación alguna,
aunque excediere del limite (veinticinco sitos) fijado a 11,..s penav
-

(1) Esta doz.:trina impliclut en el fallo Faure comidaulr a larnenfablesextravagancias, n'al Indina- ele delitos
contra la proMedad, cuyu máximo indelixidn, emir:
la corintia del valor du lo 9ust(ait:10 O malversulo,
puede excee'er al limite de Ca viciá hiimana.
(2)prispracienga L'IN; Trr,(nrnnEes, uúrnIz.ro 43213.
(3) Articulo 9(.19 del Código Pollita] v municipal.

-

Tratado con los Estdos Unidos de*Arnérica de

ffi de abril de 1914.

(4) Arrianos 1381 /392. 14136 del Código Civil; 257
de la Ley 103 de L81;{1; 1287 del Códll,n,

____..,......

(1) Artleu/o 891:1 del Código judicial
(2)Articsdo 124 del CC•dio Penal.

(4) 1-la sido jurisprudencia constAnte así en IA Corte
.en
Tribunalcz, dice, el Ial!o, la do que pi.ra
que un Juez pueda imponer pena coTreccio irai
da en cl arlitul0341:5 dela Ley '10
a&:s
curra
Ley 41 de 1.913, i PrV*21b1.1 (411Ula in jurEa o rres: peto se
hullera al función:3HD cuars.eo éste se 1.11.-ln ejerciendo
las lunctottes de SU catle, y que en los deud51 cnsos
d3te, si e.i einpleatiu así dispone), injuria se
tv
castiga pot vía judicisl cono delito Contra emplea..
do púollca (ardcutos 2135 y concordantes del Codigo
Penal). Se tunda esta doetrina en que el arricuro
de la Constitución facult.-, a los faaciimnrios que ejer_
eún mando o inri:si:lía-1(AI para penar ella multas o
sTrf4t-0, C11 los caso S y dentro nc rod precisos términos
mili°

que señale la ley, a cualquiera que roy, injurie o les
bate 21 respeto en ef czao erz Qte e511J.,7 desempencauft)
sus Izzaciusws.

La nuevo docIrlua se finvb en qne la ley dictada
en deslirrollo del precepto coustliuuional citado tartknlas 75, c.r1ina1 109, ordinal 5.."; 113, ordinal
6.; 12, ordinal (.", del COdilo SudiCial). faculta a 101
Jueces para casiiwar con mullas o arresto, cuya cuantía y pino sefiaian, a los que: I dusobcdczcari o fiten VII debido respeto, sin exigir el requisU -0 eonstirucional de que el irrespeto ocurra en e/ acto co que

estina descrtipertandra sus funciones_
Gaceta judicial1--4
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PV,N1i4 CORREcelowdr , 450 — hl hecho de

que la pena correccional de arresto
por cinCO díaS, que el JileZ irnpuSO
por arespeto, la hubiera sitirido el
penado en un salón o local dife- .
renio de la cárcel =In, por dis-.
ponerlo así el Alcalde, no antorir.a al Juez para disponer que la sufra de nuevo en la cáreel, scon
ciendo el arresto sufrido en local
distinto. Este procedimiento arbitrario lo hace responsable de
atentado concra los derechos individuales. (Sentencia, 17 diciembre 1926)
347, 2.4
PENSibt,r, 451—La Corte no tiene facultad para conocer de solicitudes
sobre atallefito de las pensiones
ya reconocidas por sentencia judicial a militares retirados del
EPrcito, a que alude el parágrafo
/.9 del artículo 19 de la Ley 75
de 1925; pues el articulo 10 de
esta Ley sólo fe dio jurisdicción
para resolver las solicitudes encaminadas a obtener los sueldos
tle retiro (1)_ /Sentencia, 20 abril
1926)
27,
.— 452—La petición que hace un militar relirado del. Elercic., que
goza de pensión judicialmente
decretada con posterioridad a la
Ley 71 de 1915, para' que se le
rceono7ea eL derecho a la viki;siruaquirita parte más del suelda
Por cada ajío iuás de los veinticinco de servicio de que tata el
artículo 14 de esta ley, inip;ica
una modificación de la sentencia,
&esto CIUM nr.', se trata de un simple aurr_ento decretado por ley
posterior, sino de la fijación de
la verdadera cuaritia de la pensión, modificación, reforma o adición que no pueda hacerse en
cualquier tiempo. Máxime sj la
disposición de La Ley 71 citada,
en que se apoya el peticionario,
estaba. Mormada por una posterior vigente cuando el miura demandó y se Je coneedit'› la pensió:r (2). (Sentencia, 20 abril 1926) 27, 2.I
246.
— 45'3 — La prueba de que er si:incitante ha ;creieo en la instrucción
pública durante más de veinte
alos corno maestro da escuela
primaria oficial, no son las copias
de las diferentes diligencias de
posesión expedidas por Alcaldes
Municipales; ese bervício debe
probarse con certificados de la
respe:ctiva Dirección Ueneral de
fristruccion Pública en vista de
los documentos originales que
reposen en sus oflcLiias o sea, de
los libros que tienen a cargo esos
funcionarios, y no en vista de
444 documentos que el solicitante
haya elevado en demanda de pensión (3), (Sentencia, 5 junio 1926)
491,
— 454—La Cene no tiene facilitad
para areptar la renuncia de pensiones ya conc:edidas, Siendo la
renuncia tUL dere ello que sólo concierne al L'iteró& individua: del
renunciaute., Mb tiene ese derecho
porqué estar subordinado a ajeno
arbitrio, y por otra pw- te, quien
desea renunciar una gracia de esa
clase, alcanza su prOpESsito con

sólo abstenerse de cobrar la pensión o coi) dar aviso del caso a
la oficina papdorn (4). (Sentencia, 2 LlliD 1926) ..... „ ...... ..„ ...... _,„,,
— 455- Ed hecho de qua la Corte
haya negado una petición de pensión a causa de haber estimado
deficientes [as pruebas aducidas
—
(1) ilirtleulolA5 di4 Códlgo jodlciaL
(2) ~culos 42 de la Ley 40 de 1.907: 1

295, 3„1

de ca Lqy
80 de 1916.
(3) NI-denles C1713, C81, 0B7 del Cd.digo
(4) Luyes t49 de 1593, 71 de 1915, 75 de 1925,
.

Págspor el demandante, no impide que
les (1). (Sentencia, 10 cli._ientlme
en virtud Je nueva petición del
1926)..
335, La
interesado pueda conceder [a graPENSIÓN. 462—No es hoy adtn:silde la
cia, una vez corregirlos los &lecPrueba de testigos para completar
tos anotados antes. (Sentencia,
)r
ileuar nAbdeiiciencias que aparezagosto
1926).
............
.......
12,3,
2,.
10
can del informe del Archivero Ge555,
neral sobre los servicios prestados
en el ServiCid militar por el soliPENSIÓN. 456—La ley aplicable para asís-.
• ertante de una ierrs,ión o de un
nar pensión a un militar ver sersueldo de retiro. Ll artículo. 34 de
vicios prestados en el Ejército do
la Ley 71 de /915, que facilitaba
ta Repúb]ica, o sea para estimar
al Poder Ejecutivo para conceder
•
el sueldo mensual correspondienII recurso de la prueba supletoria
te al último grado, es la que fijaba.
cuando por cualquier motiva no
el sueldo al tiempo en que 'quedó
sc enconirasen en los archivos
cesante el peticionario (9, (Sendel Ministerio de Guerra los dotencia, 10 agosto 1926)---------- --- 122, 2..
elnnotiloS. originales para verificar
— 457 — EL tiempo de servicio en la
la prueba del servicio mitrar, fue
Policía de Fronteras no puede
derogado expresamente por el 9,.°
considerarse como servicio en el
de la Ley 72 de 1917; de suerte
Ejército activo para los efectos de
que hoy no es adinisib1e esa
declarar derecho a pensión mili_
prueba, a menos que se produzca
Lar. (Sentencia, 30 junio 1926)
con 335 COMprúbacio.nes y Forma224, 2.'•
lidades previas que establece ei
— 458-1a prescripción dei derer_lio
derecho común procesal 121. (Sena pensión militar (a -Cato 44 de la
tencia, 10 diciembre 1926) ........
335. 2.'1
Ley 159 de 896) no se interrumpió
por el hecho de que la Ley 7.. de
Prlitvicros. 463—Aunque el duetio haya
1922 hubiere suspendido por ch i _
recuperado la tinca sin juicio reien arios el reconocimiento de panvindicatorio, él puede inicia: la
slonel; pues la suspensiári se
acción sobre perjuicios y fttitus
refiere al reconocimiento adrninis_
contra quien la retuvo indebidatrativo de aquellas, y no al judicial
mente la cosa. Nose.ria justo despor la v la Ordinaria, a la cual pudo
conocerle la accóri sobre darios
ocurrir el interesado (2). (Senteny pCríuicioS en este caso; y absurcia. 25 febrero 1927)
304, 3-2
do seria permitir que ert detentadon tonie 'ab cosas ajenas, se
— 459 — La Corte S'ilpreina no es
Sirva de ellas, y . para evitar ¡Joncompetente para conocer de la
denael411 CIC perpi ICICS se apresure
petición que hace un soldado
a devolverlas antes de que el due.
COrISCriptg, CO3110 rniernbro del
flo ejercite acción relvindieetoEjercito, para que se le reconozca
ria (3). (Casación, 14 jtlio 1926) 58, 3,1.
la Pensión a que cree tener dereellO de conformidad con el ar_
-• 464 —Dispóner en una stnteneía
lieukl 21 de la Ley 75 de 1925,
ilue Se trirrIerl COLDO base de un
por haber quedado irn2osibi1itado
juicio ullerior de Liquidación de
para el trabajo a vau$11 de una
jierjtic:as !ns antecedentes y
caída sufrida en el. servicio. Esta
pruebas que se tuvieron en Ctlell •
Clase de demandas es de la Con ta Para declarar la obligación de
petencia del Consejo de Estado,
ildernnizarlos i mi es ordenar, en
pues a la Cortesólo le comanera &Kuno., que las parles lirresponde decidir las solicitudes
tigatiteS queden privadas de la
de ti Oficiales de guerra, referelltau...11{1d de abrir debate nuevo y
les 3 pensiones y sueldos de retiallegar pruebas un ,e1 fin de fijar
ro (31). (Sentencia, 211 ruwiettlEire
una Liquidación precian del moniEo
1976
- 319, 3.*
de la indemnizacjón. Es obvio
cjue corno elementos de aquella
— 450—Las reyes colombiams retienen que figurar antececlenies
conocen derecho a pensión del
que berda rnuteria de examen yr
Tesoro Público a los deseendien•
probanza en el juicio principal,
tes de próceres de la independenlos cuales, si bien exentos de
cia; pero la concesión de esta
iltlevei debate, Son base indispengracia fue asignada al Tribunal
sable de la liquidación (4). (CaSupremo de la Contencioso Adsación, 1_0 diciembre 1926)
322, 2,2°
ministrativo (hoy Consejo de Ellado) por la Ley 130 oe 1913, y
.465—Si la 3eltencia condena al
si bien es cierto que por el
demandado a. pagar al demandan7.0 de la Ley 80 de /916 queidá
te 1.01 perjuicios causados por un
suspencfido el reconocimiento adacto (u omisión) de aquél, cuya
mini -strativo de pensiones y recuantía nrdena fijar en juicio secompensas, ta: suspensión no
parado, es claro qtic en el nuevo
comprende las pensiones de los
Juicio /10 Se debe discutir la oblihijos legítimos de próceres de la
gación de pagar sino la cuota que
independencia. segiin lo establedebe pagarse; pero en el no queda
cido en el arlcure 3. de la Ley
limitada la naturaleza y calidad
4,..9 de 1923. (Sentencia, 30 node las pruebas de que hagan Liso
viembre 1926)
320,
las partes. Ellas podrán aducir las
que a bien tengan, y el juez cicci-- 4W. El hecho de que la Corte
ciirá lo que intime legal; y no
haya negado una solicitud de penpuede pretenderse que el Supesión (se trataba de una jubilación
rior„ quien corresponda revisar
a un músico del Ejército) por rael fato futuro, se anticipe a decir
zoo de aparecer del expediente
cuáles pruebas mii admisibles y
que había transcurrido el tiempo
cuáles mi. (Sentencia, 23 diciemsuficiente para declarlr prescrita
bre 1926)_
336, 2.-R
la acción, y de esta providencia
iio se hubiese. reclamado, ello no
impide que el illleresalo promueva nueva .3etición Ele pensión, y
(.) I.eyes,' 99 de 1915, 71 de 19/5, 72 de 1917, 75 de
se le conceda si trae nuevas prnehas que acHditaii haber servido
rtiZ..a tiempo, es decir, 110 estar
(2) El Relator se permite olwervz.r aue la doctrina
prescrita Ir. acción. Esta clase de
alide prgbahlemente a la prueba supleturia propiajuiCiOS rio esta sopla a las ti ormente dieu, que el derecho 1.,.c..unin púrrnite aducir a
in a5 .001111111eS de los íirlei0S eiifalta de la pi ; la cual uf; debe codundirse con
/a aelorMiriria i complementaria dt;.• 1 -all documentos
que cerwiluyen la prueba irrim:Ipal, permitida en derecho para ociarcr dudas y Ilenzir lai eficiencias de la.
1) Artículo 14 de la Ley .7á de
principal_

(2) Ley 71 de 1:1[5; Ley SO de 1910 (artículo 7..°)
(3) ArtfoJks 10 de la Ley 75 de 1925; 32, 32 de la
Ley 71 de 1015; 1S ., 25 de la Ley Hl) de 1913.

(3) Articulos 946., 954, 071 del Código civil,
(4) Arkicido Hl del Código ludida
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¿PERJUICIOS cAuSADO`e Por? F.r. GL. Li-ro.
466—La disposición del articulo
22 de la Ley 104- de 1922 •(J) no
ha venido a traer ninguna inudificación susianeial a la leKklación
'.: vigente en esa materia; pues en el
fondo es la misma clISposición del
.
Ridícula 13(y) dei Código Judicial
•
col1 la zulieión natural, pero innecesada, de que ninguna dc /as
personas que hayan participado
en el delito como autores, e6m•plices <1 al11<i1iadW:eSs podrá aProyecharse de la acción civil en
euestikni. *Es en este único sentido en que han quedado t(i ,.2.mente inodific‘ados e adiciona.do7,
los artículos 87 del Código Penal
y 113 de la Ley 57 de 1887. 'Ca279, 2."
sación, 27 octubre 1926)
.
_ 40,7Laie disposiciones c'.e los artictilos 113 che la Ley 57 de 1887 ye "
lp del Código Penal, no son incompatibles con las artículos 1500
del Código Judicial y30 de la Lcy
160 de 1á•96_ Estos preceptos han
•. coexistido en Colombia, aun en
..
las leyes y códigos .anitcriores a
. los actuales(2); de d5nde se con •
cluye que el legislador eolombiano ha es:atuido siempre, en todas
J as circunstancias, que los per5„ulcios causados por la comisión de
un dcblo sean una cfinSecilencia
necesaria de la penalidad, y que.,
por consiguiente, en la Demencia
del juicio criminal los ee,sponsables, deben ser conclenadoS a su
resarcimiento, quedando a voluntad de lwiiiir.eresados el hacerlos
o n5 efe:.....tivos, ejecutando la acción ecirrespondiente. (Casación,
. 27 octubre )926-) . ....... .....--- .....
279., 3..'
i.
— 468—En el castigo de Ult delito
tu sociedad persigue la aplicación
de la pepa que tiene derecho a
imponer por virtud de la solidaridad exstente entre sus inicilibroe
y por elpetjuicio que. le Causa el
.
desconounniento de los derechos
de los. asociados, pero debe aciverterse que ella no solanicnne
mira a las relaciones jurídicas
ex i l;tentes entre la sociedad v el
ledivicluu, sino también las que
existen entre los individuos que
'
la componen; heclici éste que la.
faculta para reconocer la indeni&.zaciÓn consiguienle al darlo jurldi¿T que esto e caueen entre
si (Casación, 27 octubre 1926) 2130, 1,'
.— 469 -- El propósito que tuvo el
legislador al eilpedir la Ley l 04
de .1g22 (artículos 20, 22 y 43),
•, ' deducido de los propios antecedentes de ella, sto fue otro que el
de suprimir el avaliio oficioso de
perjuicios., y 11.1 conde.rinciórs al
monto de ellos sin petición de la
parte interesada, quedando a los
jueces 1a obligación de condenar
en absiracto a esos lmisalos per jaieiON para que- los interesados
puedan hacer valer re sp ceba de
eme la acción que, les concede el
milenio 39 de la Ley te0 de 1896
280, La
(Casación, 27 octubre /925)
— 470—El articulo 113 de 1a 1,ey 57
de 1887 que ordenaba al Juez haeer, avaluar los periuiciol-' sufridos
per el ofendido, y fiar despues
de oficio, en la sentencia condenatoria, la cuota de la indemniza-.
cíón que le era debida, fue modificado per el 43 de la Ley 104 de
1922, que exige para eLo petición
del ofendido o de sus littederue
no comprometidos en el delito;
pero esto no impide que en acatamiento de lo dispuesto por el
(1) SeOn el cualla2CciÓn chal para la reparación
del darlo causado por el delito, no puede infectarse
ftio poF la persona perjudlc..da CF SUS herederos, y
1,enirire que del delito tesulten &hos o perJuiCiaS a
personas qUe neh hayan intervenido en
cA. Artleajos 76, del enkligo Penal de 18,37; 64 dei
.c6digo penal de 1813; 70 del COdlgo Penal de Coi-ahumares,. y 1325 del Judicial de este Estado,
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aetículo 87 del Código Penal, que
.
la Consiihicibit (1), (Sentc.ncia, 30
...... • • :
está vigente, el Juez, en la senagosto 19126) ...... .,...„ ....... ....e._ ...... e , 39, 3.'
.•
tencia condcuatorie. haga una de. :
PETICIÓN Arene.; DE. TIremPO, 478 — C u aticlaración condenando al reo entre . ".
do esta excepción es l'anclada, y
•
las penas accesorias a La de in: es la 'laica que Justifica la absodemni
zar
en
términos
generales
.
• lueig'm del demandado, esta abso'•.
los perjuicios' causados por el dclución es temporal, no definitiva.
.
iito. (Casación, 0 diciembre 19251. 333, 1."
(Casacidte 28 junio 191.6),,.,„_,,.....
20, .3:
.. 1...:
ilEIZittICIOS ‹..'ALISAL)Os POit *EL tteL11'0.
. • 470 —Cuando un particular de471— Las clisposicionee de los
.
manda a la Nación para que sea •••
'.
articulos- 15001 del Codieo Judicondenada a devolver al deman;,
eje& 39 de la Ley 169 de 1.89ti y 22
dante unas sumas de dinero que
.
:
de la Ley 104 de 1022, no se ex-... .
le fueron inciebidaineate cobradas • •
'
e- . . eluye.n; ellas' se complementan. y
por impuestos de importación, sin
• forman una: sola, con la adición
•
que previamente. SM huoiere. de- que hace el Idtirno•de los artículos
,
clarado, por la autoridad conten. citados de excluir de la a.ccidii
cioso administrativa, la nulidad del
.
civil para la reparación del daño
acto del Recaudadoren virtud del
‹.
causado por cl delito a Las perso•
cual se pagó el impuesto no debinas que hayan intervenido en SU
do, la Corte debe declarar proejecucián como autores, cómplibada de oficio la excepción de •
ces o auxiliadores. (Casación, 9 •
petición antes. de tiemelio o de un
333, 1.a •
diciembre 1925)
moda indebido (articulo 51 de la
PERSONERIA . 472—Cuando no Ministro
Ley 105 de 1890); p argüe la Nación
,
•
de Estado, cuyo nonibrainleato .
•
no está en mora mientras no se
consta en el Diario Oficial y Ot.l. hubiese decidido que no hubo '
ello da fe el NoLario, da poder a
.
causa
para percibir el impuesto y
un abogado para iniciar un juicio
•
se resista, sin embargo, i; dev01de la Nación, no tiene cabida la
verle, . (Sentencia, 20 octubre
-excepción de ilegitintidad de ia
1926) ..
.
.
240, 2. 1
i
. . personería del Ministro. Si en realidad el poderdante no era i'YSinisPub°. 480—La dis_posiciú3 del articti• , lo 1152 del Códi.po Civil, según
,
tro del Despacho Cuando lo confiel cual =si no se ha déterminado
rió, 13 prueba de es ce Leche cOrres•
suficientemente el tierno° en que
ponée al excepcionarrte (1). (Sen105, 3. °
ha de cumplirse el modo, podrá
tencia, 15 junio 19,25).
el Juez de1erminario,2 aunque re.• - 473— Si el oue mon-nieve. una delativa á las asignaciones testamanda tiene personería para c Ornmentarias modales, es extensiva a
parecer en juicio, esa pursonc-r:a
.
•
las obligaciones convencionales
no puede descenocérselc &Boiles
de esta especie porque 110 se ha-en el curso del juicio, (Casación,
Ila enimprendida en la excepción
148, 3,e •
'.
25 agosto 1926)„
,
que establece ia última parte del
— 474—E.1 cesionario de lin crédito
•
artículo 1550 de dicho Código (2).
carece de pensoncria s..ustantivn
(Casación, 28 j'unjo 1926)„....,_
20, 3:'
para demandar el' pago de él,
._
— • 481E1 término de tiinta O secuando el título de cesionario con
senÉa días, según el caso, fiado
relación al deudor demandado no
:
por el articulo 122 de la Ley 105 de
es perfecto, por no habérsele u otificsido de antemano ni haber
1890, para declarar ejecutoriada
••
la sentencia recurrida, ceando du•
aceptado éste la Cesión del crédi- rante ét no se ha suministrado
to (2). (Casación, 6 octubre 1926) 226, 1 e,
papel para darle curso al negocio,
' -- 475 —. Si una persona en su
se
cuenta, no desde que el expecarácter de Presidente de cierta
diente entró a la mesa del Magis: entidad (Presidente de la Confetrado eustanclador en virtud del
rencia de San Vicente de Paíd, de
repaiimiento, sino desde que se
Boga, era el caso), promueve un
recibió en la Secretaría de la Corjuicio (seihrc nulidad o resolución
•
te, Tribunal o Juzgado que debe
•
de un eontrato), y por alto Cienconocer dc.I recurso. (Casación,
to riado se reconoce q u e en su rugar
4 agosto 1926) . 55, 1• 1
la personcra, de la parte actora la
•
ha asumido otro (el Sindico del
.596.
Hospital de San José), aquel ea.
PLAZO TÁcITID. 412— Cuando bay plazo
rece de persOneria para recurrir en
•
tácito para el cumplimiento de una
• , easacidn. (Casación., 27 octubre
obligación, no hay necesidad de
- ' 1926).......".„.„ ........ „....„.... ........ -.......„ 244, 2.a
•
requeriihiento judicial para que el
.
PERSONERf A DEL biasurabiszei. 416,
deudor quede constituido en moComo sería absurdo que los prora (3), (Casación, 28 junio 1926), 20, 3,..•
cesos se VallaSea definitivamente
PODER. 483-5i se estipula que el posin idenrificar previamente la per' der -o. mandato conferido a 11Z1 filsona obligada a la prealaolón pedi•
dividuo eadtica Si nb inicia la
•cja en la demanda, es obvio que la
,
acción dentro de cierto plazo, el
ley no podía relevar al actor del
poder no termina por el solo hedeber de dar la prueba de la percho de vencerse el plazo sin hasonaja dicha, antes de la senten•
berse ejercido; es preciso que el
cia definitiva, o sea en el respecpoderdante declare la caducidad,
tivo término probatorio, por tratarse de un hecho sustancial y
pues la cláusula de caducidad se
entiende estipulada a su favor_
lundarnentai de la acción (3). (Ca(Sentencia, 27 julio 1928)
29,
sación, 27 octubre t026),. 245,
PERsONEWA jURIDicA. 477—No es in484—E1 que alguna de la s 'ad
exequible el Decreto alunen) 1326
litigantes no confiera poder, el
de 1922, relativo al procedimiento
que lo confiera tardiamente o de
que debe seguirse para resolver
un modo inadecuado, va en perlas. peticiones sobre feConocijuicio del que incurre en la omirnil.'nto de personería jurídica de
sión o falta; no por ello dejan de
.• • ciertas entidades de derecho. El
correr lostérminos contra esa par•
fue dictado por el Poder Ejete. (Sentencia, 30 octubre 1)2G)• 126, 3.'
. altivo para reglamentar el articulo 635 del Código Civil, en ejercicio de la potestad que le confiere
(11 Articules 49, 57 de la Constituoion; 633 del 06el numera! 3.° del articulo 12n de
digo Civil.
.-(2) Este arliculo dice que •las disposiciones del Ti(t) Artículo 542, in fine, del Código Judiciiil.
bilo4.- del Libro Je sobre las asignaciones testamenagüita
(senlencla,
10
(2) Doctrina del Tribunal de
tarias condicionales o modales, se aplican a las conjunio 1925) reproducida por la Corte.
venciones en lo que n0 lugne 1,0J1 IQ i;lElptlelto ut los
(3) igual doctrina ha sealado la Corte en otras aetieups Fecedeetese.
ocasiones. gurLypnedericia de tia Corle, torno 1.°, nmeca,) Articulo 1508 del Código CiViI.
ro 2001),
•
-

-
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PoweR. 48.5— Las d cela ragion es respecto
de propieddd, tedias en un poder por la parte que lo otorga, no
pueden adlucizse contra terceros
domo prueba de dominio (1). (Casación, 4 noviembre 192b) ,,,,,
275, 3•a
552.
PODER ESPECIAL. 486—Si el interesado

demanda por medio de apoderado la nulidad de un eserutinio
electoral, y el poder lo cdorg) en
papel comen, sin estampi/las. y
IC ■ sustituyó el apoderado, no
cornete violación de ley expresa
el Magistrado suataneiador que
rechaza el poder y la sustitución
por no estar en papel sellado, es
.
decir en menoscabo de los rccur'fisCales. En esta clase de
2. mito s no es di todo clara la
prolirbickna de exigir papel sellado y cstarnpitias en tratá,ndoee de
poderes para hacerse represenlor
por cifro, comoquiera que todas
las reclamaciones y solicitudes
de que habla la Ley 8.5 de 1916,
en su aeticre.'o 297, pueden hacerse directaincritc por los interesados en papel común en su propio nombre, sin causar derechos
de papel ni de timbre; en tanto
que la ley fiscal BODTC papel sellado y timbre nacional grava
sin distingos los poderes que por
enernorlal se otorguen en la Repábllea para ¿Jsuntos administrativos o judiciales, la sustitucion o
revocación de ellos; y en consecuencia, habiendo dos dispesiciones contrarias que pueden invocarse al respecto, no es el caso
de deducir resnonsabklidad penal
por expresa violación de la una
al funeiouirrio que haya aplaudo
la cura. (Sentencia,. le febrero
1921) ....... ....... ......... . ........ 355, 2.41
PODER CiENET/AL_ 487 Cuando cl poder
general ha sido ae.eptado por el
apoderado 211 a 11nStilii escritura
de otordarniento. riste asume desde entonces cl earácter de apoderado,aunque no se le haya entregaclo copia del poder, y queda
legal y n'oralmente infiebilitado,
et lo-ere emplead.° pehilep, para
decidir como autoduad en Nvor
de tiu cliente CA. (Sentencia, 19
julio 1926).
....... ,•••1111••.1.1.
..........

Págs.
POSESIÚN. 490 —141 Cxpresi5n «poseyendo a itoilbte a¡e110. tJtLC 12ITH
pica el artículo 971 del Código
Civil (1) es impropia, si se tienen
en cuenta las definiciones que de
la posesión y de la mera lenenein
dan los articulus 7152 y 775, respectivamente, De éslos se deduce
que el artículo 971 se refiere al
mero tenedor y no al poseedor
propiamente dicho, el cual tiene
la cosa uon ánimo de dueño, mientras que el mero tenedor reconoce
dominio ajeno. (Casación, 14 pilb° 1926)
95.
POSEStote DEL CARCE0.491 — La copia de
la diligencia de pesesión de un
cargo nada prueba en sí respecto
del tiempo de servicio o clesernpelio del puesto; pues el hecho de
que un individuo se haya posesionado de tul empleo r39 quiere decir que haya desempeñado las
funciones correspondientes e el,
una vez que la posesión tornada
no le ihtpide renunciar el cargo,
ni le impi de tampoco dejar deservido temporal u definitivamente
por cualquier causa, (Sentencia,
5 junio
...... .„ ..........

58, 2.1

27, 3.E.

no.
POSESIÓNa FEL SUFF.0. 492 Cercar un terre n o y mantener allí animales son
—

hechos que :sirven para probar la
posesóri del suelo; conut lo es
CLEalqWera .de éStek; o cualquiera

de los que, por vía de ejemplo, tiene el articulo 981 del Cócligo
vil. (Casación, 22 noviembre
1926)
290, 2. 1
PosicioNEs. 493 -El heno de que el
Juez, &T'ab ¿e haber dispuesto
que el absolverite C,':11(.1:r.ieSe al
juzgado a absolver las'poeicienes,
se hubiere trasladado a la
de aquel a practicar la diligencia
5ill que mediara pelieelon sciiia
y Comprobación del respectivo
impedimento, es una irregulendad
que merece censura, pero que no
da lugar a resimisabLiciail penal.
Lo ProP[ll ocurre con la iirligulstildad de adniiiir que el absedee n.
te de respuestas evasivas; y La de
ite estar el juez en el despacho
la fecha fijada para gol el absolvente corle:mocee a i diligencia
fijando el Secreta rio nueva fecha
para la práctica de ella. PPIrn rsla
elase de tnformalidacks concede
la ley ruirsos de catar:ter eivii,
• son reparab:es por el superior.
(Sentencio, 19 tulio
73, 1.,s
— 404—Nada impide que et Juez
pueda hallar en pe interrogato leo
de tinas posicirencs ine eleirientr.

POL.1CfA rw reeiter.ExitS, 488—T11 servicio de la Policia de Fronteras, lo
propio que en la Gendarmería
acional, no puelc considerarle
COL310 servicio activo en ei Ejercito, aunque esté organizado militarmente, porque aras funciones
son distintas, y no hay Ley alguna que incorpole la Gendarmería
en el Ejército, o pie de fuerza..
Ele¿TSEITiOS (.1-2 una confesión
(Sentencia, 30 junio- /926)..... , 224, 2„u
•
(Casac:011, lb agosto +325). 120, 2."
— 489—Teniendo en cuenta las dis— 495—E1 artículo 4.1' de la Ley 53
posiciones de la Ley HP de 1913
de 1917 dispone que el pliego de
(articuló 1,) que autorizo al Goposic- ones extrajuleio y 13 dilibierno para La creación y orieartigencia de absoluci.511 queeen eri
eacion de lo Policia de Frodierax
el respectivo Juveado. Po t- eonsi,
y las de 105 decretos reglaniceragu.crite, para que er
rios de dicha Ley (3) 7 no puede
Cind0 Crl vigencia de esta Ley)
menos de teC0/20erseque la menpueden estimarse corno prueba
cionada insliltición formaba parte
las oosíciones extrajoicip, ellas
de la fuerza armada o sea del
deben venir en copia tornada de
Ejércilo, adentras dependió del
los originales. que roposan en el
Ministerio de Guerra. Por tanto el
Juzgado donde se rindieron, y nt)
servicio prestado en la Policia de
tOrIllíD de otra conia de ellas
las Fronteras debe coresiderarse
con que el interesadri prornovirS
corno servicio áttivo en el Ejérciun juicio ejeeutivo. (Casación, 25
to para Los efectos del tiempo de
agosto i 9efi)
_
148, 3.'
servicio que da derecho a pensión
PoTESTAD REGLA ME.KTARIA. 496 — La
militar (4), (Sentencia, 30 noviempotestad i'eglernemaria cons; grabre 1925).
215, 2.s
da en el ordinal 3. 0 del artículo
120 de la Constltución lleva necesariamente evnsigo la facultad
<n' Articulo 13 de la Ley 124 de Isla
de imponer sanciones .',verbigracia,
() Articulo 20 de la Constitucióri,
(3'Decretos número .1343 de 1914, y niirnero 36 (ir.11.1 El C112 1 r.¡Allerte que 111 ef:gizs del titulo telatítitula. 21 de 1)15.

(4'. Este fallo revoca el de fecha 30 de j'unto de 1928

de la Sala de Neeoclos Generales.

vo ichríndiezickiti conira
que; po,
seyendo a pornbre :ecso, teten ja indebidatnente una
casa najz. o mueble, aunque lo haga sin arilmo de
sor.

Pága.
multas convertibles en arresto)
a quienes violen Los reglamentos
respectivos; pues de lo conbario
no tendría la indicada potestad
Objeto ni eiic!.[Wia PraCti••a (1)_
(Sentencia, 17 agosto 192* e_, 31,
PRECIO. 497 - Veior es término i.Qcnico en eeonomía politica, y significa la cualidad tlactilual de las
cosas para ser cambiadas par
otras, 'en razón de su utilidad; y
precio, la estimación en dinero
del valor de la cosa, El valor está
en la cosa, es el atribulo que la
hace cambiable, E/ precio no está
en ella, el precio no es cualidad,
es apenas la. ro edi da del valor que
la C43.5a tiene, la medida de su
cambiabilidacl. No son, pues, cosas iguales. El precio, hace Con
el valor de las cosas el miSrho
papel que ti meto, la pulgada o
el pie con la lorigilud, que sirven
para medirla, para deter:rtinarla y
expresada, pero no son la longitud misma (2). (Sentencia, 30 Julio 192111
. ., 110, lee
PREMEDITACiGIN, 4911--„-Ei hecho de haber llegado el victimario armado
y eordo enrole:in:riente al Jugar
eri que estaba la vid:tinta, y el ar e- etmeterlo tan Pronto lo tuvo a su
alcance. sin rheüar ofeisani nada
capaz de irritar la más delicada
seseeptibiklad, son circunstancias que autorizan para con luir
que aque: se lanzó a cometer el
delito nbedec!enalo a maduras reflexiones y guiado prJf la resolución preconcebida de centetcrlo, que es lo pe ea derecho
penal se entiende por rireinuchrnch5n (3). (Casa ción ) 22 julio is.}26), 100, 2.re
-- 49— ExiStO, .9egibi nuestra ley p nal (4) una norma inridica que
eletablece la premunción desee premeditado todo homicidio. mientras
no 5e pruebe o resulte que pertenece a otra clase; presunción que
el articulo 2. 13 del Código Penal
estehleec respecto de toda violación de la ley penal y de una manera general respecto de la voluntad y malicia con que proceda el
delincuente_ Esta norma jurídica
cons- tiluye simplemente unta hip0tesis legal de carácter provisional
y de valor condicional en su admisibilidad; desechable y rectificable, si resulta o ce prueba lo
contrario; 'muna que es también
una hipótesis mora/ positiva de '
dolo o de culpa, que es anulada
por la prueba del hecho contrario_
(Casación, 16. septiembre. 1926)..... 223, 3. a
— 500I--La prueba que la ley exige
para destruir la presunción de
premeditación, no puede ser la
ttliSina ley, que al establecer, o
Mejor di c ho, reconocer la acrimi-

,

—

nación de los actos bliniantys, los
define, cspectrica y clasifica. relirlendolos al orden de las relaciones ese.!leidleS á ra Slibutedlici IV- '
marta, esto es, al derecho; 'y
no es por tanto, en estas distintas
definiciones oelasifieadonesdende está la prueba centrarla, sino
en los hechos, hiles como lipareZ-Call en los autos y sean apreciados por los jueces respectivos,
(CasaclCn i 15 septiembre lg26).... 223,
501 La premeditación es cfreunstancia modificadora o agra.
—

-

(2) Arinarin 68 (numeral II)) del Cr3digo Pi:Alaco y
Municipal.
(2'. A este concepto le los CW11017.118129 ubre
lindón enfru . vafor y precio de U.112 cenia, que la Sala
reproduce ea su fa!', el li'el.tiror se permite ntiservar,
acl.ari,!eted de il. que Pu cainitlades
cm
otras ciatiidagies de sil iniSoia 115p:che! Asi,se12miden
ion2tind
de gula rinlya reV.a, se mide: con 12 IonOtud de otra
rec“i; el peso de Do CIZtrPO• (ion el pelo de otro, y
e/ rAIOT de un A cosa se m:de con otro vatot; y por
eso adErrir.a el fallo con rnuntia razán que.el
pre40

4:te una cosa es au valor
Illoe.ro.
(3) Arbenios 53.1. y 51 .1 del ródego peaAr.
(4) Artfeolds2. y Sileidel (:•érdige
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vente del deLite; es de orden
esencialmente subjetivo y no dice
1C1erCilQia a la objetividad o calidad del dente mismo. Puede suceder que siendo nass mismas
eireunetancias externas que
rodearon la comisión de das 'delitos (heridas y homicidio e dos
homicidios) cometidos por el
mismo individuo en el ataqu2 que
hizo, no sea absurdo alirinar que
une de ellos rimen premeditado y
ei otro no. (Casación, 29 novierabre ..... 294,
PRESCRIPCIÓN. 502—El juez puede declarar inciicaz la coniesiors de un
socio de una rompan:el colectiva
hecha después de pasados cinco
ertoede dienelLa la sociedad, aun. que el co LISO cio perjudicado (el
demandado) no alegue la preseripción (1). (Sentencia, 30 agosto 1926) ................ ...... .....,_ 125, 1
— 503—En el recurso de casación
vi I) no pueden plantearse puntos referentes a preecripción (2)
si EllUS no fueron materia aducida
en ninguriu de las instaneins del
juicio; ello eonstituye un medie
nuevo. (Casación, 39 octubre
1925•-•.. ........ ..... ....... 267, 2.d
— 50.4—No es causal de nulided de
una sentenzia *cut-Malla el no
haberse tal:ado en ella sobre la
eeceenión deprescripciOn aducida por el demandado. (Casación, 5 octubre 1921).
210, 1.'
PRESdinteniÓer est seeTnele PENAL, 505,
La infraceinn de la ley en que
incurren le.,s empleados encargados de administrar justicia por
no Vallar o actear en los asuntos
a su Ca1g-3 deslio Je los leduinos
respeclivas, la castiga la mesan
Ley con pena que no es cerporal;
y en este caso la prescripción se
verifica a fos cuatro nos. 2s. (Ie."

. • di- que cesa cl L'eruto de iinnOner pena e de Itazeila clec ti ea (3).

(Sentencia, 23 agosto 173,
— 5116—La prescripcien de la acción el-inflas] y el consiguicate
dereelia de imponer pene, eebe
declararlo la Corle, aun de oficio,
crt el reetirso de easecien, citando
én les eutos aparece demostrada (4). Declaracioit que es preeissi
hacer porque se retiene a eiTcuristareial jur:dicas que el legislador
teeide en cuenta como engendradoras de derechos que son de
orden patina, que no peedien
rentanclarse en el campo penal.
(Casación, )2 octidere 246,
— 507—Si al conocer el Juez o Tribunal de un netteeio criminal (se
trataba de un cargo de responsabilidad por vis'ilación de ley
exnecsa) observa o se lune cunstar que da tradscurrido el plazo
de la prescripción de la pena, no
por ella debe limitarse el ¡llegados a selreseer por razon çt
prescripción; pului si del estudiu
eel negocio se deduce que no es
el caso de deducir responeabindad penal por el cargo hecho,
el sentenciaeor debe deshirarlo
est y sobreseer definitivamente •
(5), (Sentencia, [6 fcb:ero 1921), 365,
PReeiDENTE nel..A !dPÚBLC i. 505.—A
la Corte Suprema no te curesponde declaiar, i putleinnt de
(1) A rtícul• 517 £tel Código de cepmereia,
(A) Arded° 73: 74:! Cddige Ovin
(31 El pinzo se conn5 de' quo.:elsindiebin o psneesado dejó de (le:rompe:11.r itizip<11, cionde irirrió
ta demora, Al lículos 93 y 95 del L'Oil g) Penal.

(4) Artleu.los X, , tie y ie7 del Cniigo Pene,.
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eua'.quier eludadan•, que el Presidente. de In República abandonó .
el puesto por .ltabe.rse ausentado
sin lieeneie 4.1e la capital en ejereio de funcionen, y que en conse- •
cuencia debe ocupar ei puesto el
primer Designado. Tal atribución
no encuclilla apoyo en el articulo 41 del Acto Jenislativo número
3 de 1910, porque la guarda de la
Constitución rnnfiecla a la Corte
por dicha disposición la cneree es
decidiendo sobre la exequibilidad
de los aetos legislittivos ebletadon Per el Gobierno corno inconstitucionales, o de lee ieyes o decreto; acusadas en el mismo
concepto por cualquier ciudadano. Es el Senado y no te Corte
Suprema le coi-notación llamada
a declarar el abandono del puesto por parte del President2 de la
Repablica (1). (Sentencia, I4jutio

t.'
PRESOS. 569— La I in r. di ClaS de seguridad que deban tornarse para evitar
la fuga de Iris presas o detenidos
como sindieadaerlie delito r titirt de
orden exclusivamente admieistrativo, aunque haya neeesislad de
trasladar al sindicado o procesado a otro Lugar o Distrito pueda]
diferente de aquel donde se sigue
el riej.sonin (articulo 9.' de aley
51de 113). No es preeise para
ello ordenar cambio de ra el tea e in n,
exigido pene que otrerdineees conozen del aseuto (articule e. de
la-Ley 56 de 1)14). Las netineacienes que hayan de Ince; se af
enjuiciedo pueden cSectuarse por
rnel.:11) de Juez coersienado.
(Aeuerdo, 15 febrero 1927) ...,
354, 1.4
PRESTACIONES MUTUAS. 510—Al mero
tenedor de una finca (verbignasia,
eri ale en d ata i : ) ) qile la ,n,ilt.!iie
indebidamente ; aunque /Lo 1-,Eri
poseedor, puede ser condeuado
cone) pone:utor de mala fe a la

Págs.
reducidos, perlicularrneete
lbs ea que no se ha proeerlido a
sabiendas con el móvil especial
de violar :a le.r ! y en que habido ausencia de interés petsinnal,
(Auto, 28 junio 1925)...........„. .... „ 10, 2.'
PROCFDIMIENTo DE uno°, 514_ Por
el hecho dé que el artículo 45 de
• la Ley Si de 1898, exija :u;jión
en loe cesoa de
injuria o C1311111.11lia Cfmtru particulares cometido por la prensa, no
se deduce que deban averiguarle
de °ficto cuando ellas se dirigen
contra el Presidente de la Repilbliea O centra. empleados piden. Deis, seen'in lo dispone expresamente ei articulo 65 de la Ley t69 '
de 1899. Este alticulo fue derogado por el e6 cls. la Ley 51 de
1898, quedando vigente la regla
[,.;eneral del articido a de la Ley
1110 ee 1892, que exige acusación
partieuler, tratándose de adulterio, injuria calumnia y secos.
(Sentencia, '-'2É junio 19279. ........ 334, 2. 5
PROPIEDAD LITEIVRIA„ 515 _..E1 piio
de una pieza litearia es hecho
que polea dar lugar a tina acción
civil por parte del intieresado, mas
be> a nna
(Ser:temes, 11 noviembre 192(5) 288, 1.5
PROYECTO DE LEY, 516 Como toda violación de tos prereptes consiitucionales entrena un gra ve a lenlado eodira el orden social, y
relaja el funcienarniento de toa
poderes pi:dieces, ha siterido el
ronetituyente que cuando la controversia
eLlITC el Poder
Legislative y el lEjecullve verse
Sobre.. la inconsittz -;:ir.:nalld3c1 do
preyeete de ley, inservenga el
tercer Poder dei Esta-Jo para decide' la dkcurclia como elemenito
de modenaeinn entre aquneas, y
con el .5n de (pm. .2n1lt:1lrra1 a la
,

cluel¿aCión deL pm Dleina todo5
los Órganos de la sonerenla. Por
tanto, la h Ki ti dada 9:_ir el Pre-

inderrinizmcWi3 de IDs pec ..i'llicios

consiguicntee, ¡unte cele bis frutos naturales y civiles a que ez
condenado todo peeeedor de men]
fe, per aplicad:15n extensiva del
erecedo nne, nueerizerla en este
easu por 2i 971 del Cinnigo Civil.
(Casación, 14 julio 1925)..... e „,,,, 50, l ey
PREee)nCióN. 511—Se presume, u debe
pre3unlirSe, que era buena la conduda kinterior del reo, mientres
no se pruebe lo einntrasi e (2),
(Casacidn, 19 agneto 192(5).___
168, 2.°
PRESUNCIÓN LEGAL, 512—S1 el funcionarle encargado por ley para
autorizar los testamentos y 103
testigos, declara que en el olorearrnento
de un testarne.nto eesrae
e
ao se llenaron los requisitos ceigidus pur ley, ese tesiamento se
reputa válido, persurteinn de validez que se refuerse sino hay ±.puta aceren de su otorgamiento y
de la idenlielad del teet i.rlor, Notario y testigos. ;neta es una presunción legal, que admite eruelea
en t'entreno, pero pruebn plena,
irrefragable, perque la última voluntad de una persona en neto de

sidente. dei Sernele a un ereyecto
de ley aleIceade ere el Ejecutivo
como i ne ons Henri cien eee. rjirLeLItos en que él.le quedaba bajo iu
jurilcliCe -An UC la Certe Sup ure-se
por maudato constitucional, no
complementa ni perfecz[ona el
acto legislativo (1). (Sentencia,
18 marzo 1927). ..... 105,
— 517 -Citande el Preeidente de la
República, en ejercicio de Sus facultades, reneta un proyecto de
Ley por estInlar inconsillueional
al g1111a de su

dlzposiciones, y las

Cámaras insietielere la
iciúr
elle le inesarta el P:esidentc del
Congreso sin que la Corte Inibie.
se. Jabado sobre su exciquibiliclad,
no impide elle ella considere la
Ley corno Simple preyecto, por
haberse 1)ml-emitido en su expedición la intervención del teicer
Poder del Eslado, exigida en este
caso por el articulo 110 de la Cense,
Muelen. (Senteheia, 18 if111.171)
19;..17)

-

195;

5111—Cnando el Prc--?.idente de la

Repúb:icu,ea ejerci io de sus
atremen)riee, objeta can -lo inconveniente un proyecto de ley rerni• tido .para su sancina, y dados 1 ,95
la flaca memoria de les tesegos,
hechos en que ftinfiz lms C-bjacioque olvidan eircunstanciab esen - •
nes, ells.s noeon de simple incoociales con el tri risme° de los
1,*?enencia sino de insonstiluseadi. (Casaciers 2i mayo 19e7e , 310, 3.5
naiidad. a la itnorte /e enrresnt:•nde,
en ejercido de sus fancion.es, de• PRoCEDie le.NTO DE OFICIO, 513 — Al
decir el andeulo 63 de la 1.1j 100
cidir sobre la exequibilided de
de 1592, que se requie.7e acusaese acto legislativo (Senlencia,9
ción de parte para hacer electiva
abril
........
..... 198,
La rcsDonsabilidad contra enagis326.
tradmi e Juceee pur infracción o
I: Palmee. 519 -Es muy d:slinto ,probar
violación de leyes en los autos o
Aentancias en negocio civil, no
l•i
direetamente el hecho VIrldpaL
puede referirse SilL0 a casus muy
..
por medio de testigos, tete estaI
blecer, por medie de telegoe, los
hechos que con otros concurren
V) Artículos 98: (otdinal ll.') de In Consteueenin, 26
tras :endeuda co:no el tes:Vraento, no puede quedar eotrietieo a
las con(ingencias y vaiveaes de

(5\ Doctrina Rriátoen ha sentado la Corta en otras oenslenes. 6a2 se ariiLuloN 9; y 1.:v.'› del C.N.lieo r'enal; del Acto .i.:gisInliva
minnero 3 de l911.1.
1879, rwsn del Código birlicl; Jurivrwteuera ele la
,
Cgrie &puma, tosnu J.', diScrwros 31A6, JtIla y 3121.
- (2) Artieule lie i',ordinat 41 del C.Ildign Penal.

(1) Arttclila '110 de lz Congtiluc.i¿n.
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in di 1 eclainen: e a comprobarlo.
(Casación, 11 agosto 1026) .....
48, J.'
PRUEBA 520 Cuando el procesado que
pide earnhin de rmlicarión poi.
razón de la mala a-,..nOstera a par' ' cialidad que hay contra él en el lugar donde se sigue tEl causa, alela
como comprobante .d-. esa parcialidad el fallo del Tribunal que declaró notoriamente injusto el veredicto (condenatorio) del primer
Jurado, 110 es con testigos sino
con la copia atitCritica de la actuación o sentencia corno puede
prObarse ese hecho (1). (Acuerdo
número, 23 de 1926)..„,„. ...... ,., 121, 3_1
- 521_—Fa1tando el reconocimiento
•
de la deuda por la persorn n
quien Se cobra y no constando
ésta en &Injiera° que sea. suii
eiegti: para dunostrarla plenamente, es preciso negar la demanda p7ontrivi1n para el cobro
de csa deuda. (Sentencia, 30
; • agoste 192(.
1...'
522--Si bien el demandante no
está obligado a acoMpaliar a la
demanda la prueba de la personería del demandado, no por ello
queda relevado de . la, obligación
• . .- de dar esa prueba antem de die' • tarse. Ir.: sentencia detinitiva: pues
Seria ¿ibsurcio que los procesos
se fallasen definitivamente sin
• identificar previamente la persona
verdaderamente oblilada a la
prestación (2). (Casación, 17 septiembre 1926),
203, 1.»
— 523—Nada impide que el Juez
aprecie, en 1eider2o de lo alseverl:rIn por el Notario y los testigos
actunrios, las decle.raciumes de
personas dile no eran, ni aun podían Ser teSigOS testamentarios.
La Ley no prohibe que se estimen ifiCidenialrliente declaraciones, aun de personas que sean
menores, en apoyo de las probanzas del proceso, es decir, en refuerzo de ellas (3). (Casacion,
21) imito 1927)—
315, 2.'•
— 524—En el juicio que un acreedor
promueva contra la sucesión del
deudor para el pago de unos- erédiloS, pnrirá darse por acreditada la muezte del deudor coa el
hecho de hálleme inventariado
.- • -sus bienets, porque se supone que
'
eselecho fue juzladoconio dorto, una vez que sin la prueba legal de la nuierle mi. podía ordenarse la facci&ri de inventarioll;
pero er..o no prueba el estado civil del causante 'con el demanda ,
do como cónyuge sobreviviente.
Para ella .ic requiere la respectiva prueba de ese estad& civil.
(Casación i 27 octubre 19213)..,„ 245, 1."
— 525-1-a Corte no tiene facultad
para señalar a los Jueces las pruebas que deben admitir o apreciar
en los juicios que ante ellos [layan de ventilarse. (Sentencia, 13
diciembre 1926)
33.6, 2."
61.
PRUEBA DEL D9Pl1N10. -526—Si bien
la inspección ocular ...1? las declaraCiones de testigos no son adecuadas pera establecer el dominio de un inmueble, si sirven para
establecer la identidad del terreno
clIsputado. (Casación, 17 julio
52, 3.H.
19n . .......... ,_„,_ ........ . ...
PRuEBA. OEL ESTADO ME'. 527—E1
acto por el cual declara el juez
abierto un juicio de SUCCSián
réCOrIntte COMO Hin iorede
ro a cierto individuo como hijo
legítimo del causante, sirve ide
prueba del estada civil en otro
juicio, mientras no se demuestre
lo Contraria en la forma preveni-

krticulo Sidl del Código Judicial.

dticulo 1151 de la Ley 410 de 19E17,
hrtículo 597 del Código

-

Págs.

Pass.

Págs.

•

da por la ley. Porque sin la prUcha del la lelitimidacl del hijo, el
Juez no lo Intuir,. •leclarado ttcrcclero en ebT carád& (Caradón,

•

3(1 on'.ul)re 1926)-

•

.,,,

PRUEBA my_ MA1'I-11.1110MO, 533 -Puede

- 267, 2."

599.
PRUEBA D'HL ESTADO CIVIL, 528 — Si

consta que un indivtduo es hijo
de determinada mujer, y por lar
pruebas aducidas Ec- demuestra que ella era casada al tiern.
po de la concepción y que su
alarido murió después (.1e.l netmiento del h. ¡o, es preciso tener
a éste cerril) Hin legitimo' de ese
matrimonln, aunque en li partida
•
a que es hijo
de nacimiento se
natural de la madre,
preciso
demostrar para no admitir la presunción de leur,itiraidan, que el
•
marido había n-ilierto cuando nació el nirío o que estuvi.) aumenh,e
del .hogar conyui!al en un lapso
de tiempo i.juu no permitiera que
la conceperon se verificara (1).
•
(Casac:ón, 9 noviembre 192),
PRuEBA DE LA DEFUNCION,
copia del auto por el cual el Juez de
•
la CatIlla, declara abierto un juicio
de sucesión de cierta individuo, es
ueba, en otro juiclo, dela muerte de esa persona, porque sin la
prueba .Legal de la defunción, el
Juzgado no habria podido declarar abierta tu sucesión. (Casación, 30 octubre 1926)
PRUE.11A 1)1, 1,A IM.SIENUIA. 530—No es
correcto sostener que el estado
de demencia de una persona en
delennlnada !celta no puede establecerse sino por el medio Indi•
cado en la primera parte del artículo 80 de la Ley 105 de 1890,
es decir, cuando los facultativos
o peritob oan exzlminada pe -sonal
y directamente al enfermo (2),
(Casación, 28 agosto P.:1216)
-- 531— No por haber muerto Una
persona (que n4.) eltuvo en inter.
dieciÓn judicial) se hace imposible la prueba de que estuvo de
mente en determinada época de
su vida (cuando celebió un contrato que se tacha de nulo). Si en
ebe c.:1:15L.1 no es ya- pe.ydble el examen personal y directo de los peritos no por ello la ley re‹. *.ta7.11
otra Clan de pruebas: los indicios, ;Os testinionio,s el concepto
de facultativos Fundada en heetrus
•
comprobados, etc., pueden dar
• • una plena prueba de la demencia
(3), (Casación, 28 agosto 1920„— 532—Tratándose de probar el es-•
tado de demencia de fa persona
que celenró un conrratn (articule
533, inciso 2.", del Código Civil)
lo más !recuente es que los peri.
tos tengan que deponer, no precísamente sobre el alcance de
,
•
heehos sujetos a su experiencia.
•
personal y directo, sino sobre
•
aquellos que tes presentan faenilativOs a teStigOs dignos de le,
Corto observados personal y di.
rectamente por estos. Eses hechos
son de la mayor importancia para
el diagnóstico; porque es seguramente eti la vida anterior y en la
conducta habitual de la persone
donde se hallan 41.ntG5 de gran
sigtuFicaciU, que presentados de
modo natural y espontáneo, permiten apreciar el estado mental
del pariente. Tal dictamen se halla en el caso del articulo 80 de la
Ley 105 de 189a (4). (Casación,
28 agosto 1926)
•

•

.

277, I."1

2E17, 2,.

133, 1_ 5

aducirse cómo prueba supletoria
del niatriluoilio, en ce n'Oh arae iÓn
de la testimonial, ciertos docu•
mentos auleirdeos que, aunque
no tienen ea Inim preena dejar
constancia del matrimonio, sino
establecer pnrebas de hechos (jis' tintos, y no hagan re!erencia directa a In oelenraeión de él, 'Si
suponen o hacen presumir su cele.
bracion; como, verbigracia, las
partidas de bautistno de los hijas
• en que se asevere que son hijos
lesitimos de los padres cuyo matrimonio rrat3 de [Eobarse; la
partida, de defunción de uno de
Iris cónyuges cii que se afirma
que c:a casado con el oil-Q.2-1C- (1) ,
(Casación, 18 .diciernbre 1926)____. 339, V'
— 534—A falta del meta respectiva
• es p..iieba supletoria, plena de SU
eelebracW)n, las declaraciones de
.
dos testios preseiiciales del acto,
•
gut acordes declaran haber c:inoeidri a les contrayentes y haber
presenciado la celebración del
matrimonio, expresando, además,
rnás o meque él se verificó
nos cierto tiempo (veinte a505,
era el caso), pide el Cura párroco
de cierto MuniCipio, cuyo nombre
indican, y en cierta casa de dicho
pueblo, por razón de enfermedad
del varú7i. Aunque los lestigos
recuerden el nombre del sacerdote que intervino en la celebración,
esas declaraciones son pruebas
que. suplen el acta, porque ellas
deinuestra.ri que las persunas a
que se refieren, contrajeron matrimonio en an7rnio TrWitik, e:
cual es válida y produce electos
civji" a 1 iuz. de las disposiciones vigentes a1 respecto. particularmente de los preceptos canónicos, que por motivas de oierine
para con los desposados y de interés por las familias, facilitan la
eelebracWin del acto, prescindlendo& solemnidades, que en lo ge.
neral son de rigor, t'insta el punto
*
de que, conforme al canon 11198,
en articulo moréis hasta la presencia de los testigos para que sea
válido el matrimonio (1). (CasaLitki, 18 diciembre
239, 2,a

•

535 El
demandante puede establecer su
demanda sin aCornpaffar a ella la
prueba de la personería del demandado, por permitlrio así el
articulo 164 de la Ley 41) de 1907;
pero esa autoitzación no lo relevaba en manera alguna de la obligación de producir esa prueba en
el curso del jn:cio_ Así lo ha declarado la COM en diferentes decisiones, (Casa.ción, 2'7 octubre
1926)
245, LA

PRUEBA DE LA PEP:5(.11%1W I

.
133, 2,"

PERECIAL, 535 Incurre en
error de hec;ho (y consiguiente
viOlaeión dc la ley) (2) ei sentenciador ai concep'.upir que. Una persono no estaba en la integridat'i
de sus facultades intelectuales en
el momento de testar, cuando se
basa, pari llegar a su conclusión;
en el concepto pericial de dos
facultativos fundado en presniidones, no sobre becilbs que hubieran estado sujetos a los sentidos y que están en desacuerdo
sobre la calificacián patoiógica
de la enfermedad sufrida por el
testador para poder asegurar, de
acuerdo con los principios inconcusos de la ciencia, que ella
privaba al paciente progresiva
y permanerdernente del uso de
sus facultades. (Casación, 21
mayo 1g27)
311, 2.•

PRDER A

133, 2.B

(I) Artiedos
213, 447 del Cód:sb Civil: 22 de la
Ley 57 de 1887_
(2) La foris,onsorencirz de Corte, toma
número
1140, consigna igual doctrina. Véase el articulo 37.3 de
la Ley 105 de 1E190.
(3) Articules 651 del Código Judicial; 79, 80 y 33
de la Ley 145 de 11390._
(4) Doctrina de ta Corte (jartspruclenck, tonto
tvárnero 1141), reproducida en el pr-esenie !allu,

(1) Artículo t5 del Código Civil.

(2) Artículos 533 del Código Civil; 79, 50 de la Ley
105 de 1890.
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PRUEBA ietree:CieL. ee37 — La efirniación
•
de los q aimicos eeleertos de que
hubo ea:A:Intento de La Huna del
que upnrece otorgante de un in5trumentn piLil ico, seria un indicio
de verte - si existiera priecipio de
prueba de que otra persona distinta del otorgante la estampó. Si
no existe ese principie de prueba,
leo hay razón pura considerarla
fa!sa o suplantdda (Caeación, 20
junio 1927)
315,, 3.A
PRUEBA SUPLE:W.111A, 538-No es inotiva para desechar las declaraciones de dos testigos presenciales
de un matrimonio, re,ativas a su
celebración, el hecho de que no
recordaren el nombre del sacerdote que intervino en ella; o gue
uno de los testigos, en der,;!tisación
amerior hubiere indicado el nombre, y en la nueva., rendida varios
arios después, hubiere dicho que
no reCordaba con seguridad si
era ese u -otro el nombre del sacerdote EL nombre del párroco o
ministro dei (Alud) es fácil confuedir L olvidar, teatándose de un
hecho ocurrido linee variol aeios
(veinte prtlaimarnente), y r10 es
ci reune:tan cia im hrtante que afecte o desvirtile el hecho de la celebración del matrImorlio (1). (Casación, 18 dicitiuble 1926)
339, I.*
PRUEBA 7E811 el °Niel- 539-El artículo
93 de la Ley T53 ce 1887 deelara
que lo dispuesto en los dos artículos anteriores (que no admiten
prueba testimonial para probar
Iris actos o contratos que contie• nen la entrega o ?rc-mesa de una
cosa que valga más de quinlentos
pesos), no es aplicable a los casos
expreeamente exceptuados por la
:ey, entre los cuales debe entenderse comprendide (dice el fallo)
Lti caso del mandalo, desde luego
que (según el artículo 2149 del
Código Civil) el encargo objeto
de este contrato puedc hacerse
por eiecrito, verbalmente o de
cualquier otro inodo inteligible, y
aun Dor la aquieseenein tácita de
una - persona a la gestión de sus
ncgoceas por otra. Disposición
especial de :a ley en materia de
mandato que preveleee bubre Je
general, contenida en los articu..
Tos 91 y 92 de la Ley 153 citada,
•
según /o ha declarado la Corte Crt
Otras ocasiones (2), (Casación,
14 agosto 1926) ............... ...... „„.„ 42, Vi
- 540 -Tratándose de establecer
un hecho coopleio, corno, verbigracia, la adminis-tración de una
finca durante un 4lerty lapso de
tiempo, son admisibles las declaraciones de testigos (sirvientes
del administrador, amigos, relacionados o personas que han visitad() su casa por algíin motivo)
que declaran, uno o más, haber
presenciado que dicha perenne.
daba en arrieedo :a tinca; otro u
otros, que ella percibía los cánones de arriendo, que ordenaba y
pagaba las reparaeiones, etc,,
aunque no todos declaren SObre
un :mismo acto realizarlo en determinada ícela. Aunque cada testigo declare sobre tino o más lieerlOS2 i Aad})s de adillinistra‹.•Mn,
hay, sin eenbargo, pluralidad de
declaraciones sebre ejecución de
actes r1r adreinisteación (imante
un Lertu lanm) de tiempo (3)
(Casación, J4 agosto 1925)
45, Za
— 541 — Si bien la prueba pericia' es
la pendiente prra 'mecí la estimaciOn o evalúo de perjuicios, la testimonial es necesaria para acreditarloe hechos determinantes de los
/1) Articui4i1305 del Código Civil; 607, 610 del C15digo Judicial.

(2) jurispruclenzia, tomo 2,A, nii -nern
(3) ArticulDS 5F y 606 del Código. JudielaL

Págs.
perjuicios eeciflf.2451% 0 colcre•tos
de que ;se queja el demend.ante
(como causados re el concepto
de dalo einergente, era el • aso) 59, 3,a
(I), (Casación, 14 julio 1920_ ..
PRUEBA TE,TfimONIAL, 542-rara que
pueda practicase la prueba testimonial no es preciso que este
ejecutoriado el auto 2n quil .5e
decreta Ea práctica de ese pruebe. L05 artionlos 507 y 509 °del
Cádign Lediciat ni ningiena otra
disposieic:in prucedlinenTal exigen
tal Lorinalidud. (Ca din, 19 si:"
lit, i 92().
98, 3,A

..

leágs.
RAPTO, 548—lisie deliele está cerripren•' disk.). (artf.nulo l8Ei de la Ley 153
de 1387) entre los que corresponden a la ,uriscliceión de les ileecee,
Superiores, segárt el e(idigo de
Orgern izecion judicial y leyes cinc:sil- Jemes, (Acuerdolieneera 11 de
5 julio 1926
67, 3.''
RATWICACIÓN DE LO ACTUADO. 549 .
CE silencio de las peites debe tenerse tOttl•D allanamiento de la
nulidad de lo actuado, cuan.i
do esta nulidad se ha puesto
ert conocimiento de ellas para .
los fines del caso (I), y aunque
el ailanarnienlo cobija toda la actuación, si alguno o algiinoi de
los intere,sados solD Latinea lo
actuado en la primera lnetancia •
' QUIE11{A. 543—El estado de quiebra rue
hasta la citecion para sentencia, •
se prueba con testimonlos de parsólo esta parte puede darse por
ticulares ni certificados de jueces;
.
ratificada. (Sentencia, 27 agosto
el articulo. 136 del Código de COl926)
31„ 2.1
merejo exige que. esa declaración
s,e haga por providencia judicial,
. - 550-Ratificada (total o parcial••.
a solicitud .el mismo quebrado o •
mente) Ea nulidad de lo actuado
a instancia de acreedor legltien prinlera in;-taricia por ¡mon'' ,
,
petencia de juriedieeióni en el TriMG (2). (A1:141rdO, 23 febrero
19•)
bunal para conocer del negocio,
365, L a
•
el fallo de la Corte que lo etimite •
debe ordenar que ee deeuteve el
FI .
expediente al Tribuna', sentetieíador para que sea reinittio al Juez
PÁMCAcróx DEL sLIMARIO. 544. Ei
que la pude demandante designe
hecho de que el sindicado de un
como competente para conocer
delito 4.1e competencia de Los pie.
del Inicio en primera instancia,
ces Superiores (rapto, era el ceso),
(Senlcncia, 27 agosto 1926
31, 2.°
corra riesgo de Se.TIllt1;131ad() y aun
Sentencia, 15 septiembre 1926)- 32, 2,0
de que se atente contra r.ii vida
— 551 -- A la Corte corresrinnc:e a pre.en el Circuito (domicilio de la
oierdirla) donde se inició el tiliciar si existe utilidad evidente en
o
ruedo, tjee no es la cabecera del
la ratificación ¿e lo actuado be- .
Distrito Judicial, no da base para
cha por el Procurador de la Nael earnimi de radicación del sumación. (Sentencia, 18 agosto 1926). 12, ; 1,',:
rio si lia trenecurrido 1111 mee desRAzepht SOCIAL. 552—Del hecho de que
de Sil iniciación: en tal caso el
.
sea posible que conforme a la Ley
pelgro que tiene e': sindicado se
(de este o aquel pis) 11111i perevita el considerar que no es insona natural negOCIC 1, alié fi dOSe
diSpensuble que c:onipparezca a
de lo raz...511 SoCial de una comparendir indawitoria y demas diliñia cuyo fondo o conjunto de
gencias ante el furtjonario insbienes 1111 comprado pura asegutructor, pudiendo hacerlo en la rar la clientela, tia puede 1:-:.5,car.l.e
ciudad capitel del Distrito Judila COnSeOuenuia de que sieleirere
cial donde renide el Juez Supeube figure en Una trailsacciCqi la
rior, que e.s el del conocimiento,
raeói) saciai de tina compañía de
quien debe reclame: el sienario
es ¡mis se trata del caso a que
al funcionario inetructor una vez
alude el Stipuesto. Seria preciso •
transcurridos treirea dias ceesde
probar la transferencia del domisil iniciación (3), (Acuerdo nianio de la sociedad a la persona
mero 115 (te 5 Iiillo 1925),
67, a°
natural que negocia o habla con
— 545 - 1 hecho de cele el einilitae
Ja razón social de esa compañía,
do de un delito cuyo sumario se
•
(Casación, 4 noviembre 1920)
275, 2.
adelanta en un clima cálido, neRECOZ40Ctivi.u-ENTO.
553—Para que prescesite vivir en clima Irlo, segfin
ten merla ejecutivo las copias de
.
certificado de las me'dicos, no es
los reconocimientos hece-e>s por
:motivo suficiente th:rra ordenar el
Recaudadores
a cargo de deudocambio de radicación Si no coneta
re s del Fisco por ciertas sumae
que se trata de enfermedad que
de dinero, es necesario que del
tenga carácter de gravedad; condocumento resulte una obligación
dición exigida por la Ley (4).
expresa, ciara y exigible a cargo
(Aelieedo número 19 de '22 julio
del deudor; expresándose, verbi1929..
601, 2.°
gracia, q lee Cla se ti e articulo cau540 -La mera posibilidad de que
saren el impuesto, cuál era su
el criterio del Jurado pneda mapeso, cuál la tarifa del gravamen
Learse a torcerse por influencias
v enáritio se hizo exIgibbe (2).
polillas, no es demostración do
7(S2nÉcnda, 28 junio 1925)„.....„__ 2a, v
un hecho ennereto que juseifique
RECO/e ocire i eteee) DEL DOCtiel eNiTt). 554.
el cambio de radicaeiém del sumario: en la aclininistradiía de justiEl documento o documentos que
el demandante presenia no quecia se presume ia mayor eectitud
er alteza de inira.s por p4Ttc.: de los
dan reconocidos por el hei,:tio de
•
que el demandado o demandados
Jueces (f5) (Acuerdo número 22 de •
18 agosto 1926),„ ...
...
no hubieren contestado la demanda. En estas niatcrias quien calla
547 — La Cede no puede concepno otorga y e; silencio der. detuar favorablemente sobre el Calnmandado no releva al autur de
bio de radicación de teri sumario,
dar la prueba legal de sus afile
si no consta que éste se adelanta
ineeitmeb (3). (Sentencia, .20
2 nte un juee Superior, o que
el
agosto l 925)„.. ........ _.„ .......... .......... 125, 1.2
negocio sea de su rompeiencia.
(Acuerdo netnero 27 de 18 octubre 1925)
213, f.
(i) La nulidad prnvenia de incoutrietencia de ju--risdicción tanto del Tribunal $rntarlejaeloc como de
la Gt-Itte para conocer deliaicio, Vi.Sase el artículo 134
(1) Ariícilicis 507 del ,Cetlige Judicial; 1513 del Có- de la Lev 105 de 1890.
digo Civil.
(2) Articulas I OL.I'd kincisi>
der Código. JuClielaD; 47
(2) Jurisprudencia c'e fis Corle, 'orno 1
minero
ls Ley 40 de 907.
3313, con3igh a ign FI) (10Ctlitya.
<3.) És de ad,rwtir que los dinuineuim ( usas iffi rarb
(3) Artículo 1.° de la r.cy 104 de. 1'922.
zas de aduana) se presentaron al iíicio dp.spnés de
(4)Inciso 2, -, del articulo 4,•• de la Ley 5d de 1914, muerta e/ dernandedce y ol continuó corma la
snctsiún de ile. Vilanselps ardeuros 694 del ceeegn
(3) Ariicielo 9. - de fa c y z:',6 de iele.
Judicial y He de re Ley LO5 dc :eee.
O

414.

-

pAc ETA JUDICIAL

400
Págs.

Págs.

RaCONSiCWRAClÉs, 555—Ei 1allo por el
cual no accede la Corte a deeretar uiui peulión (por servicios
militares, era el Ca!;o), no tiene
caMeter de sentencia d ei niti va,
segun lo (la resueno esta corporación en olías ocasiones, v tiene
•
por tanto eabda la reconsideración (1). (Sentencia, 39l•ieptieinbre 1926) .
....... ......,, ...... ....... . 235, 3.'
451.

carácter de cónyuge sob rev
de herede...o y de albacea, tal memorial no implica reforma de la
demanda, izieztó que no selich.a
cona divera á la demandada, ni
pide para persona diElitta de ia
que entibió ti juielo. (Casación,
25 agosto 1926) 148 3. 1

RECuRsiol DE 1tEcH.0, 556—No es censurable la admisión de un re.
curso de hecho (o de una apeIneilin) contra una plrovideneia
cjecutoriada o no sujeta a apelación, que fue profuida inoportunamente por el inferior por Mar
en clesauerdo con la tramitación
que se le dio al asunto. La T'evocaturia de 1.21.121. pulivldcruzia D. de
• ' lo actuado en desarrollo do ella,
ad° defiCtLIOSG (2), (SCUtencia,
......
155, 2..
— 537—Entre IZIG 1`.1.1.31(311::11il1e3 que
deben concurrir para que sca admisible el recurso de hecho, conforme al artículo 905 .del Código
Judicial, está la de que Ea providencia sobre que verse sea apelable; lo que, tratándose de la coinpetencia que 2IL Sala de Casación
Civil le corresponde respecto de
los fallos definitivos de segunda
instancia pronunciados en asuntos
civiles y en juicios ordinarias o
que tengan carácter de tal, significa que cnriti•a tales sentencias
ha de 25‘2r viable el recurso de casación, (Casación, 31 enero 1927) 359,
RBC1,1k30 Dastam. 553 — Culndo el recurso efs e,..asación no se Fundó
Irite el Tribonal, y en in Curte
presentÓ extemporáneamente el
memorial de acusación, segfin informe del Secretario, es el caso
de deehrar desierto el recurso y
• ejecutoria la sentencia del Tribunal (3). (Casación, 12 agosto
1526) •
117, III
-

559 •Para que la Corte pueda conocer de un recursn tic CHI1C:1(111
(en materia penal, eua el caso),
no basta que el recurrente lo haya
intentado y que el Tribuna lo
haya concedido: es necesario
fundarlo con eficacia, para lo cual
es segun la ley, no

REGI.STRO. 562- - Con e

re.gisro de la
escritura de contpraventa de un
Inmueb1e, el comprador adquiere
el dominio y la posesión civil,
con la facultad cíe disponer del
inmueble y de petseluirlii en manos de detentiidores; mas no le
da, ni puede darle por si solo, el
goce de les serVíCiOS y Erutas de
ese bien, si el vendedor lo retiene
aprovechándose de sus utilidades. Y en este caso, irrisorin seria
el de:reclio de prOpiedarl, PInP!,. si
el comprador ejercitaba la acción
ex-emin pura la entrega de la
cosa, el vendedor. podría ol-iorterle la cxecpción de estar cumplida
aquella obligación con la diligencia de regibtro, que en verdad sería esleril en frutos para el propietario (1), (Casación, 3(1 withbre 192í3).,.
2149. 3.•

—

563—La Cer:e considera (y asi lo
ha estimado en diferentes ouasiones.) que crin la sola inscripción
del título de compraventa de una
finca raíz tz0 queda cumplirla la
obligación que conforme al articulo t118(3 del Código Civil tiene
d vendedor de ha.er entrega o
‹, tradición de la cosa vendida (y) ,
(Casación, 4 noviembre 1926,....... 263,

REirgeiDaw.IA, 554—La ley no exige en
parte alguna que lo relativo a la
reincideueía lieklmatIlria que deba
consignarse en el auto de proceder ; las investigaciones en ese
sentido pueden hacerse con posterioridad a la ejecutoria de-ese
aura (2); su estile] se impone en
la 1.1.ritencia definitiva. (Casación,
28 enero 927) . 35(), l.
títulos de propiedad que se adricen COMO prueba en un ¡nido
reivindientorio basta para ser admisibles come> pruelia„ que krigan
la nota de registro ordinario, y
•
no es preciso que cor tengan las
pruebas complementarias solare
vigencia del regis-Er0Lictual y cancelaeOri de los regls9ns anteriores, que sefisda 1,a segunda parte
d111 articula Ill cl.e la Ley 11.15 de
1890, relativa únicamente a ciertos itul o s regi strEidos. a que aluden
los artieui06 109, 110 (Inciso 2. ° ),
274, y algún oto de esa ley. (Casación, 19 ítrlio 1920)
93, 2. 1

REFORMA DE LA DEMANDA, 55T — Si el
marido, obrando en su propio
nombre,. Lii,trnanda de cierta persona el pago de una stinta de dimero (3); y por haber muerm su
mujer, manifiesta que continúa
sosteniendo la acción cn su Ihiple

—

•
—

506 — Es doeirina sentada por
esta Corle, (3), la de que quien
tiene el dominio de un inmueble,
orilinado por un título de enajenación y adquirido por la tradición, posee de derecha la acción
reinvidicatoria, sin que sea
sano para
para eicreitarla eficazmente
que el ducho haya gozado antes
de la pnsesie•in material de la Enea demandada (4). (Casación,
10 ¡dio 1926)

96, 3..

567 liara pedir la declaración de
dominio o la reinvidicación de un
hmuehle, bien puede spiialarsc
una [rica corno Wrininó del lameble dicho, sin c.ue sea necesario

(1) AT1feelos 824 y B31 del CÓdizo ruci1C12,1; 17 de la

Ley 169 de 1805.
(2)En el jilício dlvisoiír. de urin ft -tez por runnte,
ei juez sariaió fecha dan la .21teciOn de administrador,
y Lvég41 aprobó la eleceibn hha
siendo al'. que, en
<oncepto del Superior !loes leiol n5 oportuno el nom.
brarnl.,nio de adrUlniStfadar tic la fina que eg mate.
ria de una división por remate.
,

(3) Artlu10 10 dC. 1a 1-er9:JI1e 1920.
(4) Artícuks 1» y 10 de la Ley 90 de i 020

(5) Por vauta de cabezas de ganalin de ima finca,
Jc probAblern.re era de b sociedad zonyu.gal.

. Págs.
un íuicio previo de deslinde (1)
(Casación, 4 agosto 1926)...........,. 117, I.'
PErviND:c.lethyz, 568— ble es improcedente la acción reivindicatoria
cuando 'siendo dos predios Liadtrotes, el propietario del nao pretende que este, por razón de alinderación abarca una znna de terreno que el otro prupletario también reclama, No se requiere en
estos casos., un luicia previo de
•• deslinde:, porque la delimitacihn
del inmueble es entonces uno de
los extremos de la litiscontestación sobre propiedad. (Casación,
117,
14 agosto 1026)203,
—

569—Cuando la finca demandada
en reivindicación hace parte lie
Un globo mayor de tierra (cuyos
linderos se expresan), no basta
decir que la primPra está Carillardadida dentro de los Límites de la
segunda, sino que es preciso señalarle (.101-ultai;i(ni ewecial (2).
(Cstsación, 4 agosta 1 92e)„,,.„
117, 2.1

—

570 —Colindo ini colindante penetía en terreno de

otro, ia eireuus-

landa de expresarse por qui lindero o costado principió la ocupación puede Servir en ocasiones
. para singularizar la porción invadida, que es materia de un Inicio
reivi n di entori o, (Casación, 4 agosto 192B)
117, 2..
— 571--Cuado son varios 7ds demandados eTi Melo reivindicalorío- y diferentes los lote.s que cada
cual retiene por separado sin \delculo de comunidad, es inca la
demanda que no expresa los
linderos o delimitación de la porción o porciones de tierra que se
pretenden reivindicar; no EniRt2
alegar que eta-s porciones Forman
todas Un cuerpo cierto que hace
parre del globo de tierra del demandante Cuyosl•nclerGS se expresan. (Casa;iión, 4 aggigo 19•116).„, 117, 2..
RENTAS DiPAWL'AMENITA.r.F.S. 572.- Si

REIVINDICACIOA. 565—Las escri".1ras o

. . mente enumerar las causales que

se crean perLinenles, sino que es
necesario decir porqtté. y en qué
sentido se ha incurrido en dichas
causales de casació3. Mientras
tal cosa no se baga, la Corte declarará inevitablemente desicrte
el recursn, como lo ha heno en
casos semejantes, que se presentan muy a L111.211L1C14 (4). (Casación,
11 diciembre l92).......................... 3,11, 2,.
RizFO}niA 1r3E!.. PALLO_ 550—Para reformar una pro kride.ncia ludicial deben tenerse en cuenta las. leyes
vigen(es,al tietn2o de iniciarse la
demanda, o sea al tiempo de deducirse el respectivo derecho en
juicio. (Sentencia, 20 abril 1925). 27,

a..

_

(1) Igual dectrinkl corrágna lz furisp.rwiefula de /a

Corte, tlllo 2, neineto

(2) Artículo 1, - de te 1.z:y 103 . d.& 1E0E4 3.'kealmot
Z.'j, de la Ley 78 de 19'.3.

la

Gobernación de un Departamento et1 e¡tri:itio ele sn's facullades
ha dado en arrenclatniento ciertas
rentas, el hecho de que la Asa -nblea la autorice para reasumir la
adahnistrzeion de cilas, no la faculta por ello para cle5porar al
arrendatario de las rentas, dt: los
Clics y enseres de que se servia
•
para usufructuadas preseindkrido
de los medios y de las autoridades .que las leyes establecen para
ese efeetti, (Sentencia, 16 julio
19213)
1118, 1.
RENTA VITALICIA. 573--•Segim los terLibios del inciso 2. 0 del articulo
2290 del Código Civil, en el contrato. de. renta vitalicia es indispensable que se riactc que ta pensión periódica gae ha de pagarse
Ir) sea en dinero; lo que significa
que si er3R condición falta, la convención degenera en gin conCato
distinta si reúne los demás requisitos necesz.rios para su existencia (3). (Casación, 21 septiembre
1926) .....
.
204, 1. 1
P,ESCisióbi. 574—Para que un acreedor
tenia derecho, con apoyo en el
artículo 2491 del Código Civil, a
que se reScindan lo contratos
celebrados par el deudor en perjuicio de cliclao aCreedor, es indispensable que esos actos o coitratos se hayan celebrado antes
de que el deudor baya hecho cesión de bienes o se le haya abierto Concurso de acreedores; es
deeir .„ es necesario que haya habido cesión de bienes o se haya
abierto concurso de acreedores,

(3) ptrispturiermin de la Corte, temo 2,-, número

851,
(e igual dnerrIna coi-ir el Tribunal le Cali en
sentencia de 7 de jilk le PM, materia del recurso de
casación. Véause los atricalos '.;45, 756, '785, 045 del

Código Civil.

Igual docrit.a lla seniado la Corte en otras
ocaBiOne.
(2) Igual doctrIpa consizna el número 455 de los
extractos del tomo XXX Ée ia cavo/a mima/
(3) Articules 1.501, 1502 del CeSdign Civlt.
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sin lo cual no tierie aplicació n e[
articulo citado. (Casación, 30 junio 1926).. ...
. 53, 3.a
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El con darle muersemejante a los que aquella exte, y. al efecto emplea una escopresa en las causales pritnera y
peta que creía cargada, sin estar- RE-50 1-VCIONF-5 AIMINISTRATEVAS. 575.
segunda; hechos reveladores co n
lo, y apunta sobre la víctima, y
No rresponde a la Corte la replena certeza de que el delito no . •
ésta para evitarse la muerte liuye,
fue
cometido,
y
que
la
responsavisi (in de los actos o resoluciones
facilitando con su fuga Ja sustracprocedentes de las corporaciones
bilidad que se atribuyo en el proción del objeto que desea ziteano erriP [cado s ad lit inistrati vo s, pues
ceso constituye un flagrante error
zar el agresor, 110 puede sosteson Efe Un l'itero especial que es
judicial (1) (Revisión, 24 julici
nerse juridieamente, en ese caRo,
1925)
la Jurisdicción contencioso adnie..
......
............
que a pesar de que el medio emnistrativa (1). (Se.ntencia, 20 ocREVISiei.\', 581 - No todo hecho que pre - .
Picado fl:e capaz de asegurar el
tubre ..... ................
tenda acreditarse como djstintu,
robo, exista,. además de este de.
después de la condenación, puede
lito, el de tentativa de homicidio
.ResPONSAPJLIDAD.575-Lapersona que
establece el hecho nuevo, a rue- .
porque Cl procedimiento era abrealiza consciente y voluntariasentar los indicios de inocencia o
solutamente ínidótleo para consemente un hecho cualquiera de los
guir este nithno resultado. (Casairresponsabilidad a que se refiere
que Ja ley penal caliica enfilo deción, 28 agosto 1926)„
el numeral 5.' del artictilo . 1.0 de
nte, responde criminalmente de
175, 2.4L
La Ley 35 de 1909, corno capaces
RORO- 5a8-Cuando Mi delito es cometodas sus consecuencias con la
de ftaidar la revisii5n. Es necesatido por dos o más petsonas,
sala excención de aquellas que
rio que del estudio del informabtodos los elementos que determise originán por accidentes extrayo se llegue a la conclusión de
nan la responsabilidad penal delos que no tengan relación con
ben apreciarse separadamente ea .
que
esa nueva situación, de hael aCto del delincuente. Dedúceber existido realmente, no se pudo
relación ron cada sindicado. Por
se de esio que el accidente de la
establecer, por distintas causas,
tanto si un delito de robo o hurto
alta de asistencia imitativa o
durante la inveStig,acióii principa:.
es .eorneddo por dos personas,
.9.11 oportunidad por razón de
una de las cuales es hijo del due-.
(Revisión, 24 julio 1926),.. ..... 141, la
2a ocasión o momento Crl tiLle Se
50 del ohieto robado o hurtaticá,
CGt1Surn6 el delito por el erizan',
582- Quien promueva recurso
. esta circunstancia de p.arentesco
es perfectamente imputable a este,
de revisión en materia criminal
no aprOveePa ni per i udica al otro
y si se origina la muerte del heripuede pedir en la dein:inda que
sindiudo (1). (Casación, 29 enedo, está bien calificado el hecho
se recama toste sti m o n íos de cierro1927)... ........... ,,..... ................. .,..-.^ 351, I.
coto C/ Coristitativo k licraleltas personas, y la Corte, en el
dio (2). (Casación, 28 julio 1926), 143, 1. 1
término probatorio puede dispo$^
ner la prántica de esa prt i eb a .
- 577-- Cuando el Secretario del
y comisionar al Juez del lugar
Juz(2,ado, nutprizado por la parte
PL.r1C.1(.›N. 589-La sociedad para poder
donde dcben rendirse las dce/ainteresada, destruye la Última foja
subsistir (dada la flaqueza humaraciones. (Revisón, 30 octubre
de un expediente a fin de llenar
na), no puede contentarse con
1928),_
•
2112,
1.1
ciertas formandades omitidas o
las solas sanciones rrsorales; ni
subsanar ciertos errores (proce583--Si en la demanda por la
el
Código Pena] puede dejar de
dirniento que la Corte censura),
cual se interpone el recurso de
aplicarse ante la consideración
n'u incurre en :esponsabilidad el
revisión de un proceso criminal
dei perdón divino, Las defensas
Juez que firma de nuevo una prono se señala con precisión nino alegaciones que se hagan sobre
videanii ya dictada y notificaguna causal de las cinco que, se_
estos asuntos no pneden ser adda, contenida cri la foja que se
güil Li artle1110 l de :a Ley 3:1 de
1111U:3as por los Juezes de deresustituye, procediendo sin Ma1909, autorizan SU interposici¿in,
cho,
(Sentencia, 28 junio I 9'26)
9, 2,s
licia alguna, ni causando con ctio
ello es suficiente para que la de_
- 590 -La Corte considera que el
dafio al dentinciante (SentenCia,
manda pueda ser rechazada, Enarticulo 122 de la. Ley 105 de 1890
7 septiembre 19.26)„
pero, si el recurrente en lodo
214, 3.4
se aplica precisamente cuando no
caso
se
funda
en
ha
inocencia
que
RESPONSARILIDAD DEL juez a m.A_
Se ha surnInistrado papel para
le asiste respecto de los hechos
Gl5TRADO, 578 -Para exigirla
darle curso a un negocio que ha
que le aparecen imputados, y en
a un luez por el cargo de aplisubido en apelación de la sentenque.es falsa la pruLba que los deeacióN e.rróriea de la ley, es in_
cia definitiva ante el respectivo
muestra, la Corle, para mayor
cesaría fue el error sea tan mnJuez o Tribunal, o en apelación o
satisfacción
de
la
justicia,
debe
tan palpable, qite él misCasación ante fa Corte; de modo
hacer el estudio de los fundamenmo lleve en si la prueba de la
que si no se ha suministrado papel
tos
de
la
demanda
y
puede
ordevoluntaria y maliciasa violación
para
la actuación no puede ptinnar la práctica de las diligencias
de la ley; pero desde el momento
ciplarse
asta con el repartimiento.
que estime pertinentes para deen que el precepto lel que se
Expirado el término de treinta o
ducir
/as
ConseCtletiCias jurídicas
dice violado admite alguna latide sesenta días, según el caso, el
que fueren del caso. (Revisión, 14
tud en su interpretación, o sea
repartimiento se hace coi papel eodiciembre
1926)344, 1.°susceptible de vtirla inteligencia,
mfrn para. el solo efecto de impoo que el caso a que se ap/ique
REVOCATORIA. 584 • Cuando se revoca
ner la sanción que establece el
110 Cuadre exactamente con las
un mandamiento ejecutivo, debe
articulo cIiado (de declarar ejecupalabras de Ea ley, el criterio del
disponerse, como consecuencia
toña& In senienein recurrida), y
juez puede asedar dentro de esa
de ello, que cese el emloarg9 y el
el auto respectivo lo dicta, no el
interpretación, sin soleción a una
deposito verificados en el juicio
Magistrado ponente, sino el Juez,
responsabilidad criminal (3). (Senejecutivo (2). (Sentencia, 28 suentidad 0 Sula que hubiere de
mo 1926) 21, 2, 2
tencia, 30 julio 1926)..„„...,...... ..... 156,
fallar definitivamente sobre el reeuro interpuesso, (Casalion, 4
- 579-No es responsable un Juez
515 -TriAAndose de este
agosta 1925)
que ha cometido faltas o equIvo55, /
la itterza es la circunstancia que lo
eaelones en los juicios cuando
determina (sea clac la fuerzi o ia
255_
sort. subsanadas ert la segunda
violencia se haga a las personas
instancia. La ley no impone pena
SÉCRE.TAR I 0 AD 140C. 591-La constancia
o a las cosas); pero es rrms grave
a los Jueces de primera instancia
y merece mayor pena el robo en
que sé deje en el acta respectiva
de que por razón de enfermedad
Por las taitas o equivocaciones,
que se eniplca fuerza o violencia
!sino en los casos en que sus fadel Secretario del Juzgado, el juez
contra las personas CliDrICIO Se collos e hayan qeeettoriarlo (4).
nombró y posesionó a otro como
mete en cainino público o en casa,
(Sentencia, 30 julio I
Secretario t¿d lux, es suficiente
..... 156, Z.
choza, barraca u o'. -rn edificio.
para tener par válida la actuación
habltado que se encuentre fuera
ReviSION. 580-Las eircun5tanelas acdel poblado, del que se comete
del sustituto en e1 desempe50 del
cidentales que los nuevos testien cualquier otro sitio (3), (Casacargo. (Ca&lción, 7 diciembre
gos agreguen a que aparecen
ción, 51 julio .... ..... 1,58, 2.
330, 1
en el proceso cono concomitantes.
SEGUNDA CAUSAL. 592- Loa violación de
ai beche( del honsicídio, no cons- 586, -En el delito de rabo (artículo dispuesto en el artículo 835 del
tituyen siempre un hecho nuevo
lo 778 del Código Penal) son cirCódigo Judicial, puede servir de
capa z de establecer la inocencia
cunstancias agravantes -`‘ fuera de
fundamenzo a la. segunda causal
u irresponsabilidad del condenaotras) al liaherSe ecmetid.o de node casación, o sea la de no estar
do. Al referirse la ley a hechos
che; el ser dos o nia.„-; [os bidola seuLeIIçii en consonancia con
nuevos ;5), entiende la Corte que
nes y haberse hecho. violencia
• las pretensiones oportunamente
110 St51.0 3 laS persones sino taindeducidas por Los litigantes (2).
bien a las cosas, ele. (Casación ;
(Casa::ión, 30julia 1926)„ 87,
(1) Ley 150 de 1913 (articuto 1.)
31 julio 1025) .....
158, 2.a
- 593 - Si el Tribunal confirnó lo
—
(2) Doctrina del Tribunal Supremo de Espada, reuna persona con el fin d e
resuelto por el juez sobre la maproducida per ia Corte_
robar a otra, se ve en la 11CCCIiinera corno debía de efectuarse
(3) 'vid doctrina consigna e:. número 37 de la tina. partición, C11 VittLId de COnpriwnvirenctu de la Corte, tomo
---._ . .
01, Igual docirInn jurisprucknia de la Corte, tom.o
(4) lguai doctrina consigna F jurispflidellcia de 112 3,'„ 'números ISdíj y
(1) Artículo 1307 ()vi Códtg.e.
.Carte, tomo 1,', Muero 3571
(l2) Doctrina impiicita en ei Fano.
(2)Arlfcalo 2.* (ordiral 2..1 de la Ley lb'0 de 1896i
(5) Articulo 1.°(orditult .5.1 de Ja Ley 33 de
.
(3) Artículos 713, 774, 778 y779 de/ Código l'ertal
Gaceta judlciaI-5
ellos dehem ser
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sulta hecha pOr el partidur, el Lecho de que el Tribunal al aprobar
la sentencia de partición deseche
La objeción o tacha que hizo el
apelante elebre la manera como se
efectue la partición fundándose el
falle en que ese punto ya estaba
prevlemente resuelto, no por ello
hay lugar a laSegurt da causal. pues
cte maneee in-iplicita (aunque no
expresa) quedó resuelto en ella
que la partición estaba bien hecha. (Casación, 3 septiembre 1926) 134 2. 4
.5210uNDA CAUSAL. 594—Si la demanda
tiene por objeto se condene 21 demandado e pagar al deinaadante
cierta sarna de dinero, y el Tribunal, al confirmar la sentencia
eondenatoria de primera instancia, ande la advertencia de que
el pago se hará Al demandante
.0 a sus repreeentantes legales, este aditamento no constituye exceso en el fallo con relación a lo demandado; pues si
exietieran los mencionados rerepresentantes del dernandanle
siempre recibirían para el y en su
nonibre; y en todo caso, el pago
•
liarla desaparecer la obligación,
ora se hiciera al mismo aclor, ore
a quienes legalmente 10 repre5entarau, No es pues caeable la
sentencia por este ~Juro (1).
(Casaeidn, 25 agosto 1926)-..... 148, 2.'
301.
— 595—El demandante no puede
acusar la senierteia del Tribunal
por el hecho de que no hubiera
fallado Eare teclas las eeeepeion perentorias que prepuso el demandado. Obvio te que las excepciones sólo e Iste interesan,
puesto que luz alega COMO medio
de defensa, y el adía cacece de
interes y de derecho para alegar
ia segunda causal por tal ornPsidn
(Casación, 17 septiembre 1995)..„ 202,
695—reo
puede cleciree que es deficiente la sentencia del Tribunal,
ateszándose que m'ilo falló sobre
la acción principal y ni) sobre la
subsidiaria, cuando el sentenciador declara la existencia de una
excepción perentoria que por su
naturaleza comprende ambas acciones, diciendo por ello que no
había llegado el caso de hacer las
deciaraclonee pedidas por el demendante. (Caeaeión, 17 sep, 202, 1. 5
,,
tiensbre 1926)
ee. !i97—Es en la parte reeeltitiva del
lato donde puede ineureirse en
el exceso o en el defecto que constituye :a segunda causal; no en
Las frases que emplee Cu la parte
motiva, sin neeeeldecl y sin consecuencia alguna. (Casación, 17
202, 1
septiembre 1926)....,....,,...„ ........
- ege—Cuaerlo el . frintinal P.ri la
parte ;eso:diva de la sentencia
no falla sobre Ia demande de recoevencicee la sentencia es deficiente y debe calarse para que el
Tribunal dicte una resoleciem que
no lo sea, (Ceeación, 24 septiembre 1926)-__
, 1.5
— 599.--No es incongruente por exees) el fallo que coissign a e.n la paree resolutiva eenclusionee sobre
puntos que surgen de la centroverda pero que no fueron petiricines expresas de la demanda, y
que Iran debido oonsignarze más
bien en la parte motiva de la Ken-Inda, esta inve.reieil de orden
eepeee.iee una impropiedad. rnae
• no vicia la sentencia de exceso
en s el falei (2). (Casaeión, 1.° di322,
ciembre 1926)..0

71
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(1) Atileuln 1634. del Código Civil.
le) ea déTriztula ver3a schrki indertiincián de
pe/lite-tus pUr 1pe11111p1LtriCnt(1 rle un clintraro, y hatyl¿ndose. !Lurp,ido en La i2ontreversla wi estaba o n5
e pri ptobacia 14 ex1sEenci?..‹..10.1.!1, La izei:ten.::1.3 decidió en
la parte r:Isnlittiva que ei lo esiablt.

SENTENciA. 600 — Las sentencias de
casación, lo propio que las de revielein, no están sornetidas a ulterior recurso, salvo las reclamaciones sobre acleración de frases
oscuras y la relativa a frutos, intereses, peritticins y cultas de que
tratan los articulos 100 de la Ley
105 de 11190 y l7 de la Ley le9 de
1891 (Acuerdo número 20 de 31
julio 1926), ,
— al —La violación dela:Vela° 815
del Código Judicial (que indica
sobre qué dehe recaer la sentencia.) no da lugar a la primera sino
a la segunda causal de casación,
según jurisprticlencia constante de
la Corte. (Casación, 6 agosto
..
1926)
ge2.

por ello etiligatión en contra del

92, la

— 602—Es sólo en la parte resolutiva de una sentencia donde se expresan lee derechos y deberes
gue ella reconoce e impone a los
litigantes. La parte motiva no es
otra cosa que ha s aprecialeiones
jurídicas, comentos o argumentaciones de que se sirve el sentendador para basar las resoluciones
consignadas en la parle resolutiva, es decir, las rnzones que le
asistieron para determinar en esta
parte del fallo loe derechos y obligacienes de las partes. Por tanto,
para saber si una Hertieneía expreea o rió claramente toles derechos
y obiheaciones (artículo 131 de la
Ley 105 de 1890) el juzgador no
puede sino atenerse a la parte I- solutIva. riel laLlo (1). (Casación, 5
210, I.
octubre 1926) ...
— 603—La Corte ha resuelto eu .J1.1rías decisiones, que en la parle
resolutiva de una sentencia es
donde se expresa el mode como
3e decide la controverela dando
su derecho a .eada une de ioe litigantes, porque de esa parte si
liaceD derechos y obligaciones,
ya que la fuerza del fallo está en
la parte resolutiva (2), (Casa-cien,
210,
5 octubre 192e)
•
904—Es
cierto
que
el
artículo
835
•
del Código Judicial eontiene el
principio de que la sentencia ha de
•
recaer sobre lo pedido en 1a demanda esto es, sobre el objeto que
es punto central de la Uds, adonde
convergen todas las cuestiones
de hecho y de derecho que surgen
del debate judicial. Yero ello no
•
tpUlere decir que la sentencia ha
de limitarse a estudiar y fallnr
ereeeeeente eee objelo, Dentro de
los limites de la litis que demarca
el libelo del acetre pueden suscitarse y de ordinario Se sueeitan
meltiples cuestiones de hecho y
de de reeeo mecidas dele denme da,
de la defensa del demandado o
per virtud de la eoetroeersia iiiis
me, que si no quedaron enunciadas en la demande, hacen 1.52ttir,
sin embargo-, de. la litisy deben
•
ser estudiadas por el juzgador_ Si
as conclusiones relativas a elles
corresponden más bien a la Palle
motiva de la sentencie- que a la
resolutiva, el hecho de invertir
•
este orden adeleceria de impro.
piedad, mas DO vicia la sentencia
de exceso en el fallo. (Casación,
• 322, 2.e
1.0 diciembre 111.2f).
ab6-05--F.e
SENTENCIA AISOLUTORIA.
soluteria la lemencia del Tribu•
nal, y resuelve todo lo pedido en
la demanda, cuando revoca la
sentencia de primera ínstaecia en
•
los puntos que cien den 5 al demandado y la confirma en los que la
4, 3.3.
absolvie.Wasaoión,13jtriio 1921e)
— 505—La eentenela que absuelve
al demandado en int jilieie reiviredieatorie, no impone ni declara
•

(I) Arikirlcz 835 y 832 de] Código ituilelat,
(2) Igual doctrina eermigeen los Dameros 1754 y
3015 del tonto 1.. da la jurisprudenad de la Corle.

demandante.. Y no puede decirse
que por el hecho de no hnher
prosperado la demanda y haberse
respetado como de propiedad de
los demandados los terrenos que
fueron materia de la reivindicación, surge para el demandante
Ja obligacien implicita de respetar
la propiedad ejena, porque ese
obligación emana del derecho natural y no era el caso de declararla ni hienas imponerla en la sentencia (1). (Sentencia, 8 septiembre
1926)
32, lee
SE.NTENCIA o CASACION., 807— Cuando
la Corte he casado parcialmenle
Ja sentencia eel Tribunal (confirmatoria de la de primera instancia)
y reproduce ert su tallo la parte
de ésta no casada, si se pide
el:lametón del fallo de la Corte y
La irse cuya aclaración se pide
es de la sentencia de primera inr3tanda confirrnada por el Tribunal, o sea de la parte no casada, sin
que en ninguna de esas Instancias hubiera hecho la parle interesada solicitud-de aclaración y
sin que en le demenda de casación se hubiese hecho mérito de
tales defectos, la Corte carece de
facultad para hacer la aclaración.
(2). (Casación, 6 julio 1926) .....
a5,
SENTENCIA. EN MATERIA PENAL. 608—Si
en el ;Melo criminal los interesados en hacer electiva la indemnización civil se hacen parte con el
objeto de obtener la determinacivil -de la (emigra de los perjuicios, en la senterida i.rc pena
fin al respectivo procedimiento
et hará la condenación
correspondiente a esa litterveee
citen y a esa cuantía; y si los
mismos interesados no se hacen
parte Cri dicho jeicio, deberá el
juez recoeocetees el derecho erb
abetra Leo, quedrendoles a salvo
a los mismos interesados el derecho a determinar la cuantía en
juicio eepareelo co]t base en esa
condenación en abstracto que la
sentencia en el juicio criminal
debe contener, reconociendo la
existencia de los perjuicios causados. (Casación, 27 octubre
1926) .. ..
SEPARACIÓN DE Bieete. 609—Tenieede
por objeto la separación de bienee amparar a la mujer casada
contra los ftancieS o la ineptitud
del marido, no cabe distinguir
por el origen del tildo los bienes
que a ella pertenezcan, pites hilito
puede ser perjudicada eit sus bienes propios que el marido administra, como en la mitad de gananciales que en su candición de
miembro de la sociedad conyugal
le corresponden pur la ley (3).
(Ceeaeien, 9 septiembre
24, 2.'1'
— 610—Aunque respecto de terceros el marido se considera duck)
de los bienes sociales, bien puede sueeder lile el marine inali-.
eiosarriente o por incapacidad
para la admictistrackni de la sociedad conyugal ponga en peligro de perder todos los bienes
sociales y con ellos la initad de.
gananciales que pCrienezeast a la
mujer, y no se ve porque fuera
ec-eado a esta en tal emergencia
defender su patrimoree per medio de la separacien de b:enes,
pues es el único camino que !e.
brinda la ley (3). (Casecieee
septiembre 1926).,.... ..... ...... ..... 24, 3.e
— (SU —Cnangin hi causal (jue se
alzIga para la separaCiÓrt de bien& es la insolvencia del marido,

(1) 2,\rticulo 30 de la Ley lo de I lee.
192.41.
(2) Articulo 12 Ce la Lcy 913
(3) A...ricino
del CAlgo
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ficticia de venta. Por tanto, a•
'el hecho do que para el pago de
blecido en beneficio directo de
quien pretenda ser el verdadero
una deuda se denuncie un bien
los terceros contratantes con la
Utilitario, le queda expedito el •
de la .5ociedad conyugal, no es
suciedad, desaparece con el transejercicio de sus derechos de Vd,
prueba de tal insolvealiaa. Seria
Caree de cinco affias, lempo mas
sin que lo fallado en el juicio de
preciso demostrar que el marido
que suficiente para obtener /os
iudidad de la venta pueda alegarse
tiene deudas exigible que exceacreedores de la sociedad liquidacorno exeepCión de cosa juzgada
den el valor de sus bienes p:0da el comprobante (kali derecho.
que en algún modo los destruya_
pios y at de tos gananciales gue
Venció° el plazo de cinco ahos,
(Casación, 22 octubre 1926)„,...., .243 r 3.1
en la saciedad conyugal .e co•
desaparece totalmente el carácter
rrespondan, pues entonces sí esde mandatario del socio, y él no
SOBRESElmiLNTO DEPINITiv0. 618—La
tarían patentizadas, tanto la inpuede por acto de su voluniuel
ccsaeían de la accian penal y la •
solvencia del marido como el peobligar a aus ami...oca:1s; si declaconsiguiente auspensian de todo
ligro'. que corre el oatrimoitio di
ra sobre pnlikzacianes sociales, a
procedimiento mediante declarala mujer casada. .(Casación, 9
lo más se obliga personalmente.
toria de prescripción, no Sali presept l'enriare 1926). ....... ....... ..... _ 24, 3•.
(Seotencia, 30 agosto 1926)
cisamente las mejores soluciones
124, 3.
SOCIEDAD COLECTIVA. 624
Si la dedesde que haya lugar a kis otras •
SERVIDUMBE DE railiNal•TO. 612-Si el
manda para el plig0 (le una deuda
caasaade aobreseimicnto definí demandanie pide se declare que
contraída por una sociedad coligo, quo en sus. (min.: ales
el predio demandado está sujeto
mercial t:olectiva (proveniente de
sehala el adícido 33 de la Ley 104 a la errldurn1r de traasito a faderechos de importación)se dirige
de 1922. As] lo ha observado la.
vor dei predio del demandante y
Cnare en casos análogo (1). (Sencontra Z1114 de les dos socios de
tanto los hechos como el deredicha compañía (1) y por muerte
teriaia, 16 febrero 1927).
cho que sustentan la demanda sc
365, 1..de éste, contra la sucesión de d,
refiere tanto a la servidumbre le-,
SOBRINOS. 519 Si el testador dispune
representada por el otro socio. la .
gat como a La voluntaria de tránque el remanente da sus bienal.
confesian o declaratoria de CG:1sito, no es incongruente, es decir,
(deducidos los legados) se distrileso cle'aste reconociendo la exisno es casable por la segunda do
uya entre sus ,sobrinos, según
tencia de la aoinpailia, y la efectilaS causales de casación la senlo tenga prevista la ley, la distrividad de la deuda, hecha deapuls
tencia del Tribunal que reconoce
bucabh debe hacerse pur cabezas
de cinco allos de disuelta la socieque el predio demandado está suy no por estirpes; plica tratándodad. no puerle perjudicar al sw ini
jeto a servidumbre voluntaria
se de una asignaciárt testamendemandado. (Sentencia, 30 agostránsito (1), (Casación, 31 julio
lada a faVor de ¡n'acacia heredeto 1926)..,. ....... .,,,..,. .....
125, 1,
1926) .... .,.,....
ros sin designacion de nota es
aplicable la regla del inciso a,*
- 625-Es valido el poder conferiSiatuaAciara. 613-Al demandado en juido por un() de los socios de una
del artículo 1156 del Código Cicio para que se declare la nulidad
vil (2) y no las relativas a la susociedad colectiva para que sea
absoluta por simulación de un
cesión intestada eri virtud de las
representada Cm juieiti, Pararechaeuntrato en que el fue parte, no
cuales la distribución se liad por
zar ese poder seria preciso dele C5 prohibido emitir a toa peestirpes (3). (Casación, 3 septierrimostrar que la sociedad halita
ca:mentol; formulados en la debre 1)26)
delegada la administración a uno
135 3.°
manda. Este priiee(Iirnient-) no es
o IrláS50C105 distintas del que dio
el que prohibe el artícuio 15 de la
SocteDAD. 620 -Lila saciedades induscl poder (2), (Sentencia, 30 0ciaLey 1-15 de 113g0 al que ha ejecutatriales:, sean civiles o 03.2nel-da13re 1926a
256, 1,'
do el aeto o celebrado el
les, no están etirnprenflidas ert las
El demandado en tal caso na iledisposie:ones del Código Civil,
SUSTRACCióN. 626 No toda sustracg-a porque no demanda, ni cateenrelativas a perzonasjariaieas (corción de dinero iniplíca Illartú; para
ciona ni aduce razones en pro de
poaacianes y fundaciones de beque exista este delito se necesila validad. (Casación, 11 agosto
neficencia), sencillatnente pi5rque
ta, CGMQ elemento indispensable,
1926). 22, 2..
que la cosa materia de la sastracson entidades de orden privado
clan 5C encuentre en poder de
qua
aa
rigen
por
otras
disposicio- 614-El hecho de que haya tercenes del eacE go Civil a janr ei Cóotra personaaniejor dicho, no pueros de buena le que derivan sus
de haber hurto cuando el mismo
digo de Comercia (4). (Sentencia,
derechos de los simulados con% aparo 1926). .
delinCuellte ia tiene en su poder.
39, 3.'
•ratantes, no impide que se decla.b:n eate caso el delito es de
re la nulidad del contrato ficticio
SOCtEDAD ANÓNIMA. 021 Una socieab-11ml de eordianza (3). (Casa-del cual derivan aquéllos sus dedad val:rana puede demandar
ción, 30 ¡unió 1926) .
75, I.'
rechos. Tal sentencia no afecta
por medio de su apoderado o reain a a las partes que intarviniepresentante, la declaratoria de
ron eii et contrito, y no tiene al"la
inexequibilidad cíe decretos o lecance contra teaceros de buena fe,
yes violatoriaas de la Constitu•cuyo s derechos no han sido mación (5), (Sentencia, 15 septiemTARIFA DE ÁFIVANTATS. 527 Hoy están
teria de demanda, (Casación, 16
bre /9251
vigentes el articulo 204 de la
... 40, 3.*
au(isto 1929
22, 2.. SOCIOa la a/LECTIVA. 622-Cuando 14
Censlitudani (4) (159.. de[ Auto reformatorio número 3 de lryio)
demanda por cobro de unos crédi632.
lie prohibe cobrar las cantributos a cargo de tina sociedad colec- 615-En el Código Civil colomdones indiaectas antes de que
tiva se dirige contra ano de los
Wall° no se encuentra disposición
tinas urran seis meses contados
socios, es preciso que el demanalguna que de modo terminaitte
desde la promulgación de la ley
dante pruebe que al tiempo de elldefina la lamilación y e 5eriale
que la establezca o aumente; y ea
tablecerse
la
demanda
el
demansus afectas jurididos, por lo cual
artículo 1.' dcl Acto legislativo de
dado era solo de dicha compaEa sido preciso, para llenar esta
1898 (1..ear 24) referente a la mahia, y tenia el uso de la razón
dcfic:encia, ocurrir a ciertos lunera de hacer electivas las variasoc:a1; es decir, que se halla en
tos legales que exigen para la vaCi011eS a la Tarifa de Aduana, dislas condielones en que la ley hace
lidez de las obligaciones la conposición que sustituya al articula
fiador solidario al Socio COlteticiirre.ncia de la voluntad de las
205
de la Constitución, y que no
yo (6), (Set) i enci a, 30 agosto l)26) 124, 2.4
partes, y la exisiencia de una
s'ido rieru. 'ad° por ninguna
- 623-Aunque la coa:parda colecii•
causa real y licita. con lo cual se
(Sentencia, 4 mayo
va haya dejado de existir y ir3S
reconoce implícitamente que la
1927).
143,• La
sacias de ella pierdan por el hesimulación excluye esas condicioTELEUAMA..
628
—
Un
telegrana
(se
cho de la liquidación su condines, (Casación, 22 octubre 1925). 242, 3, 1
trataba de uno dirigido y ilablicación de mandatarios, conservan,
de en un periódica' por vía de in- 6l(1, -La Corte ha sentado de
iri embargo, un carácter .5.1.4i lé•
tiempo atrás;* la &letrina, ya intikformaciaa o rectificacaan) no
neris y pinden por sus confesiocorhstEuye documento oficial y pricutille, de observancia constante
nes o declaraciones dar naciMien, aun cuando sea soscrito por
en iodos los Tiabunales y juzgamiento a obligaciones en colara
un empleado, público, si no se
dos, de que la simulación en los
de la sociedad extinguida que
expide en ejercida de funciones
contratos, los afecta de nulidad
afectan a los otros socios. este
abacitita, porque la ficción delite
de su cargo (5). (Senlencia, 14
estado de cosas especial, estaen ellos se usa r excluye la volunseptiembre 1926),
221, 1,a
lad de las partes en el sentido de
TERCEIA CALAL. 629 Para que pueobligarse en los términos de la
da alegarse la tercera ríe las eau(1) berisprucleaci-x rte fu Corle Suprema-, torno l. núaparente obligación, que por lo
salas de caaaciói; que reconoce
meros si5ri y 3b2i.
mismo carece de cansa real y líel artículo 2.D de la Ley 169 de
(2) Segilci el cmli. Ési fueren muchos ls heruderOS
ela. (Casación, 22 octubre 1926). 242, 3."
instituidos sin dellguacian de ctiora, divklirán entre
- 517 -La sentencia que declara la
si, por partes iguales, la herencia o la parte de eila
(1) Ea su carácter de rÉdininisiradcir de ella_
nulidad absoluta de un controlo
que les. trtque_l
de compraventa par razón de ai. (2) Artículo 511 del Código de Comercio.
(3) Articulas 11:141, le4?. y 1043 del Código Civil,
mulaciati, no decide nada sobre
(5) Articulo 1943 de: Código Pcrial.
la validez de da donaei.ón que ha
(4) Arririurna 53'3 A 630 del I2Oidigoei7iJ,
.14\ Elteariíci3bn ale deraaado Dor el Azin legislativa
pretendido ocultarse en la forma
15) Duc!ririá i rnplíL. 'tase el
2..° del arIl¿Mern 4 ti MIS y ruproducklo después por el 69
uel Acta 141slativo rlfulleto a de 1 910,
— -acuita 41 del Arra /egis/Ttivo mi mero 3 do.. 1910.
(5; Articulo 358 del Caaigo Yema
(0) Articulo 4137 del Código tic Cornada.
(4) Articules aaa,903 y 9•11 del Cadiga Cían
—

-

-

-

—

-
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1895 (1), o mejor dicho, para que
la Corte pueda ccinsidermen, es
precise que ze hubiere pedido
oportunamente aclaración de la
seetencia del Tribunal, condición
que la ley exige sin exclusión de
caso alguno. (Cnsación, 22 octubre PeW)
eee 244,
TERCERÍA COADYUVANTE. eiL31) — Debe
deelareese no probada la tercería
coadyuvante por créditos que
constan en documentos privados
de deuda firmados por el deudor
ejecutado (demanda introducida,
después de muerto el efecutado,
en la ejeeueión seguida contra la
eucesien deél)si tales documen.
tos no fueron reconocidos per el
deudor ni aceptados por los de-.
mandados. (Sentencia, 30 agosto
1926) ..... ......... e ....... ........ 125, 1.2
— 531—E.1 hecho de que en los documentos en que se apoya un
crédito no aparezca unu obligación expresa y ciara de pegar una
cantidad liquida, es mciEvo para
que no pueda fundarse en él un
decrelo de ejecución, pero no
para tener la obligaelón por ineficaz o inexistente, si por otra parte se demuestra en el juicio ordinario de tercería la existencia de
Ja deuda y su calidad de exigible. (Sentencia, 30 agosto 1926). 125, 3.°
TERCEROS. 632—ES doctrina constante
de In Corte (dice el fallo) que las
sentencias de nulidad por simula. ción, que afectan a las partes que
intervinieron en el contrata, no
tienen alcance contra terceros de
buena te, (Casación, 16 agosto
19'25)
22, 2.1
— 633—Los terceros que resulten
perjudicados por una sentencia
delinitiva y a quienes la ley (art(culo 890 del Código Judidel)
concede derecho de apelar, no tienen por eio personería para promover demanda de casació)l; pues
de este recurso s•510 pueden usar
las partes (2). (Casachee, 22 octubre 1926) ........... . 229, 1. 1
TESTAMENTO. 634—En tratándose de
testamento el prindpiu general
que informa tal materia, es que el
juzgador debe respetar Co cuanto
sea posible la vO7eintad del testador, la cual no podrá carolliare o
desvirtualTe sino cuando- pugne
abiertamente con lee disposiciones que rigen los &los de (titirita
vo:unted, previa la prueba plena,
completa, de les causales s:eIatadas para la Invalidación de los
testainentos. (Casación, 21 mayo
1927) 310 1, 3.*
— 635—El hecho de que algunos
tesligos declaren que el die en
que se otorgó el testamento cefradn, acto que 110 presen.ciarnn,

acto de otorgarlo (II) (Casación,
21 mayo 1127)
..... •
311, É.,
TEZTAMENTO CEIRepü. 626—Cuando
un NotariO, que es el encargado
de la fe pública, y los testigos actearies, certifican y deciaran que
en presencia de ellos, de viva voz,
de manera que lo vieran, oyeran
y entendieran, un testador les ha
prescsitadó un pliego cerrado aeegurando que aell se contiene su
testamento, estando firmado ese
pliego por el testador y firmada la
cubierta cerrada que lo contiene
también par el testador, los testigos y el Notario, ese acto debe
cOneiderarse Como válido, ya que
las declaraciones o certificaciones
del funcionario público y de los
testigos actuarios, fundan la presurielón legel de que el acto testamentario es válido. (Casauión, 21
niaye lgr)„ ..... ...... .................... 310, 3.°
— 537-4a Copia de la cubierta auténtica de un testamento cerrado
expedida por el Notario donde se
protocoLizc junto con el testamento y demás diligencias de la apertu. ra y publicación, es un eocutnente
auténtico que hace te cuando ha
venido a los autos con las formaliirladeS de la ley, sta a petición
del demandante o del demudado (2). (Casación, 21 mayo 1927) 312, 2.3

hubieren visto que e] testador estaba postrado en la cama y sin
movimiento, no es prueba sueciente para destruir la prezunión de
validez del ado fundado en la
declaración dei Notario y los testi g05 presenciales. Seria preciso,

para que aquellos testimonios
prestaren fe al respecto, que ellos
aseveraran haber presenciado que
durante toda el dla o tiempo en
que el otorgante pudo testar estuve en impOsibilidad lisica para
hacerlo a ceusa de que el iiteque
que en ese din lo aquejaba. lo Labia inmoviileado e incapacitado
pare hablar y escribir. Blen puede suceder que tma persona estnviere imposibilltaila fisicament e
antes y despub de otorgar el testamento, pero estar cejen?. en el

(1) Relativo al caso de con;errer l sentenem dispnsicinnes cOnlradietnrins,

(2) Articuio 14e de la Ley 40 de 190i

Págs.

per una persona distinta del testador. (Casación, 20 junio 1927), 315, Let
TEST1OOS.64I—EI hecho de que alegue
el acusado que los testigos presenciales eran sus enemigos, no es
razón sulidente para negar el valer probatorio de esas declaraciones, si ellas aparecen sinceras y
están de acuerdo cm los demás
hechos que rodean el acontecimiento. (Casación, 22 julio 1925) 1430, 2„.°
TESTIGOS DEL TESTAMENTo. 642 —Aditi endo que las declaraciones
ulteriores de los testigos actuarios
(1) fuesen contradictorias, la conSecuenela juddica sería que no
Podían estimarse como pruebas
(edículo 610 del Código Judicial)
y eleese ceento quedarla en pie la
preenrición de verdad del acta del
testamento, q_ue ee Un documento
autentico. (Casación, 21 mayo
1927) .................... ...... 313, 2,a
— 643 —Elp rinci pi() de que al ser contradictorias Las declaraciones dé
los testigos actuarios, la consecuencia jurídica sería que esas declaraciones no podrían apreciarse
quedando en pie la presunción de
verdad de/ acta del testamento, es
jurídico, porque el Notario es el
depositario de la fe pública respecto de los actos y contratos paEatine ante él, los cuales por esa
circunstancia adquieren el carác-- 638—No debe confundirse el otorter de auténlictis, con constancia
garniente dei teSlatnento, es decir,
Pública. Ast lo consigna nuestro
el acto en que el testador presenderecho positivo (2). (Casación,
ta al Notario el pliego cerrado
20 junio 192/). „ 315, 2.
manifestando de viva voz., de maTE5TImON10. 644—No puede rechazarnera que lo vean, oigan y entiense Un testimOnio mientras no se
dan, que eze es su testamento,
pruebe que el testigo se llenaba
con el acto en que se redada y
en
alguno de los CASOS señalados
escribe el teetamen';o. (Casación,
en lee articfflos 5g6 a 599, inclusi21 mayo 1927).
312, 3.1
ve, del Cód i go lude:lel. (Casa— 039—No es causal de nulidad de
ción, 11 junio
Z 1, 1
un testamento cerrado el hecho
645—En
ereselieía
de
declaraciode que se encuentre alguna difenes eontradietOrias respecto de la
rencia entre el nombre del tesiaincapacidad fisica de una persoden tünsignado en el eiicabezana para otorgar un testamento cemiento del testernento y el que
rrado, ninguna de las cuales se
figura al pie con su rúbrica como
refiere al acto testamentario, el
firma (consistían en el empleo de
juzgador tiene que estarse a la
iniciales para designar los segunfuerza probatoria del acta que es
dos nombres y apellidee, y en el
doCIlinento auténtico [-efe ado
cambio del orden de algunos ole
con la«s deels.raciones leteriores
esos nombres). La ley no exige
del Notario y testigos que la susque se consigne el nombre del
cribieron. teasaciert, 21 mayo
testador en eh cuerpo del testa1927) 311, te
mento cerrado, y si la omisión de
él no es motivo de nulidad, me512.
nos una alteración en el orden
TÍTULO
DE
DOMINIO.
646-1is tftuloeude las palabras. que lo forman o
ficiente para eeta.bteeer la propieel trastrueque de ellos al menciodad, la adjudicación hecha en la
narlo, oeu abreviación, si por otra
partición material de Un terreno
parte no hay duda acerca del tesdivisorio de bienes comunes setador (3), (Cubación, 21 mayo
guido de acuerdo con 10 cliSpueS1927).
313, 3.*
tú, en la Ley 30 de 1138, en la
- 640—Bien puede ser que el testacual se establece que para ademento cerrado no sea escrito por
lantar eSie julein es preciso que
el testador ii redactado por
los COMUllefOS Cxlnimn los títulos
pero si lo presenta al Notario en
de propiedad une acrediten de en
cubierta cerrada de acuerdo con
modo fehaciente el derecho que
las prescripciones del articulo
cada uno tenga en la propiedad
1980 del Cectigo Civil, ese testacomítn (artien:os 38, 42 y 43 de
:nate ha de tenerse por válido.
dicha Ley). Por consiguiente ose
Entre las causas de nulidad ríelos
titulo ya calificado es suficiente
testamentos cerrados no esta la
para establecer la propiedad que
de haberse escrito y redactado
tenla el causante de una sucesión
sobre el terreno adjudicado después a los SliCer■ OreS. (Casación,
(I) a de advertir que en les énirtioli años el te5te.
17 julio I92b)..,.,. ....... .............. 1. 1
dor sufría de Una CSPeCie de vértigos que P duraban
de un cuarto a media hora, y pasado el aneto, reco. Th'ULD REGISTRADO. 647—Las pruebas
brátut sil lucidez Ittental y su capacidad lisia.
coutplementariae que exige la segunda parle del articulo 111 de la
(2) Articulo lng del °Migo- Civil.
Lev 105 de 1890 para acreditar la
(3) Eltestamentcy principiaba asir ofiu el nombre de
Slificiencia de un tilula registrado,
Dios,- yo Rafael Simón °laya al ha/
r1(1 io exige la ley CA 14)11e5JELS esse lee, cerrando al unarpo de sus aisposidones, a litucrituras públicas que se relaciolo de firme . Simón R._ Olaya L. y una riáriea. Es de
nan con ha propiedad o posesión
advertir que esta misma firma (ceo el umplee de abre.
• de bienes inmuebles, sino que' se
viaturas o 'inicia(es) es la que figuraba en la errhilma
limita a ciertos títulos reoirados
del testamento cerrado, y la rohma que el temadcr
que, esi los casos individualiza.usaba en Bits actos públicos y [invades, y con ese mismo nombre .Sitnón R. 0/aya dmign6 el Notario
al tesiador en la cubierta al inscribir la nota de prescribe-km, Véase ci articulo 101) ud CódiÑo
(1) So /rataba de
tul amento cerredre
Esta doctrina es también la del Tribunal de Bogotá
en la sentencia de 15 de dlclembre de 1922 mnteria del
(11) ArtitmlQs 2547 y 2:370 Ole 1 Liidigo eivie ere: del
recurso de casación,
Cedige Judicial.
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des por dicha Ley 105, no constituye Prueba suficiente per se, sin
adieiones que exige la segunda parte del articulo 111. Tares
Casos están previstos en los artículos 100, /10 /inciso 2% 274 y
alguno otro de esa Ley. (Casación, 19 julio 1926). 98, 3. 2
565_
TRATADOS PO13eie0S. 648—La Corte no

tiene facultad para decidir sobre
la constitucionalidad de 1111 tratado público ni de la rey que lo
aprueba o imprueba, aunque se
alegue que el tratado contiene
cláusulas quo están en prtgriu eun
la Coestitudón, El conocento
de los tratados públicos no es de
ineembencia dela Corte (I ). (Serle
teriein, 17 diciembre 1926), 67, 1..°
24.
7-7

USUeRteeTó. 649—Si en el contrato de
venta se estipula qtte el vendedor
se reserva durante su vida y la de
su esposa, el usufructo de la cosa
o linea que vende, debe entenderse que el LMS11frEictO. SUbsílte, 110
sólo tnientras irivan ambos cho_
M'es, sirio faillbiQn mientras viva
cuetclii ¡eta de ellos, durante ia vida
del sobreviviente, aunque sea la
mujer, pues de otra sume no tendrá sentido la reserva personal
que el vendedor hizo para si y
para su Minn- PCIe tanto, a la
muerte del marido vende dee no caduca el usufruuto, el cuer subsiste íntegro en i avvr de la viuda (2).
(Casación, 26 noviembre 1026)- 307, 2.`

VALORES. 650 Mor en plural (valores.)
equivale a cosas_ Srin signos representátivon dc tina porción de
riqUeza, prieelpalutente mueble y
negociable, como las acciones de
una empresa O de un ferrocurril.
Los valores están en alza ) en baja,
•
encarrila.
preeio es la estima•
ción en dinero de esos valore
coeas, pero no los valores mismos. (Se.nlencia, 30 julio I926). 1110, l.
288.
VENTA DE DERF.C1-10S F1FRPDITARI0S.
651—La venta que hacen los hi(1) Igual doctrina, prisianutoneb de la co" tomo
2, número 2558.
(2) Artiollos sn, 1618 v I621.) del Código relvir,

Pega.
los del eeicsante de los derechos
hereditarios que les corresponden
en ciertos terrenos' por muerte de
II padre, DO COrtriere al comprador el dominio sobre ellos, sino
únicamente el derecho para intervenir en el juicio de sucesión en
lugar ele los vendedores, con el
fin de que en la partición se le udjudiqueloquea íos vendedorescorresponda en los inmuebles indieados. (Casación, 30 octubre 1926) 267, 2.a
rINTe D6 ESTAMPILLAS. 652—Puede
euceder que er hecho, considerado en abstraehe de vender estampillas, friera del radio en que el
respectivo empleado tenga facultades para haeerlo, cuando se
bakee eon el fin de procurar estricta, cumplida y [fehaciente el
MET= Él.1 de ella renta, 1-10
uelve
un procedimiento irregular, ni siquiera censurable desde ei punto de vista administrative, (Sentencia, 9 mayo 1927)..
298, 3,'
VeReDreTei. 653-- Si el veredicto del J'Orada &ciara que el cajero de cierto bnneo es responsable de haber sustrahlo delictuosamente una
suma de dinero que estaba en su
•
Poder v que él manejaba cono ea.
j'en} abusando de la c onfi anza
puesta en i y de.clara tambié n
que los perjuicios materiales fueron reparados esi 51: totalidad por
haberse restituido el dinere, el
delito de abuso de confianza no
puede entonces castigarse con las
penas de hurto a que arude el ;irtículo 849 del Código Penal, el
cual requiere. para ello que cl abuso venga a eauser clarín irreparable o definitivo a 'apersona o on.
tidad ofendida. (Cneación, 30 junio 1026)
75, 2.a
8.
VEREDICTO ¡ n..j UkIADO . 654 --C ao do el
Jurado declare que no encuentra
comprobada ia premeditación del
homicidio, el Tribunal no dcbc separaree del veredicto, cc in cl en end 0
al enjuiciado coma autor de homicidio premeditado, dando aphCaCiCir1 a la regla ele (ele 51 horn3dello se presume premediado
mientras no se pruebe o resulte lo
contrario (artículo 585 del Código
Penal); porque e:lo equivaldría a
reecinocer la injusticia notoria del
veredicto, sin que por otra parte me
haya dem iiscrado que esa in JUStiCia.
proviene de euntrariedad con la
evidencia de ioe hechos prob ados ,
fnueión 11UP PO rtnee:e -:ealizair sin
llegar a la consecuencia que le es
propia y 'lateral de convocar un
nuevo Jurado para que aplicara la
,

40$
Pece,
álsticla que el primerodesconoció.
De otra suerte el fallo es casable
por la tercera causal de casación
por estar en contradicción con ei
veredicto (1). (Casación, 1(3 septiembre 1926),
224, le
VIOLAelerre DE LEY EXPRA, 655-La
base inicial pare averiguar la res• ponsabilidad de un funcionario
público por violación expresa de
la ley (erticidoe 539 y 540 del
Código Penal), está en el examen de des hechoe fundamentales: el 11110 eoneiste en la violación manifiesta de la iey porque
se ve con toda claridad que la
disposición aplicable era muy
disemia; y el otro te refiere a la
dernostraeine de la intención ma_
lleiosa con que haya procedido
ese funcionario (2). (Sentencia,
19 julio 1926), ,
73, 1."
— 656—Cuando se trata de esle delito" la Presunción de voruntad y
malicia (que se presume Cu toda
violación de la ley, mientras se
pruebe o resulte lo contrario) queda destruida cuando . no aparece
ningún móvil innoble en el funcionario que violó la ley, o cuando
los argumentos por el expuestos
en lai3 ruvidencia sirven para hacer ver la hillerla fe coa que procedió, aiinepre no semi muy aceptables jurídicamente (3). (Sentencia., 19 julio 1926).., , 73, le ,
6,57—La Corte tiene establecida la
doctrina de que no puede imputarse o deducirse responsabilidad a
un fundonariti público por violación de ley expresa, cuando tratándose de un punto dudoso hace
una mala Interpretación de la
'
ley- (Sentencie, 16 .elirero )927), 356, 2,1
VIDLACIóN DE LEY SUSTANTIVA, 658.
La violación dei articulo 14q/ del
Código Civil, por haber condenado al cemplimiento de una ob1Igáción que no existía. no da asa
para anular la sentencia, porque
la ley no reconoce sino determinadas causales de nulidad y entre
ellas no se cuenta la violación de
la ley sestantiva. Esos errores del
juzgador tienen su procedimiento
esPecIar para enmendarlos, distinto del de nulidad. (Casación, 5
etub re 1926). 210, 9 ''
(1) Artículos

y 10 rie Iii Uy 78 -de :921

(2) Articulo 29 del C.15dlgo 1-1 n

(3) Israculos 20y 539, del Código penal,
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de las disposiciones constitucionales, legales y administrativas interpretadas por la. Corte en d presertte torno.
coNsTITUCION
Artículos I

Números

20
25
27
33
13.
49
57
71

487
312
315. 14g
243
173
477
183. 385, 477
172, 340, 383, 311
30 23b 342 51(
gp { 51,7m
98,
508
319 383 "
r2o{ ..
- . 491352
: 393,4.77,
147 . 194, 373, 374
153 1211, 311.361
155
373, :474
1 94, Zii,
311,.
.1 351
159
194,373,314
155
351
10
30:
204
527
ACTO LEGISLATIVO
NUMERO 4 DE 11.05
Articulo
Unían

Número
1 627

ACTO LtOISLATIVO
NUME:1.0 3 DE1910
Adietaos

Números

157, 304, 316,
4'S 31,7, 393
1
59
166, 293, 294
26
508
19. 24, 164, 223
/ 291, 310,312,
357, 595,4521
er9
249, 027
ACTO LEGISLATIVO
NUMLRO 1 DE 1921
Articulo

>film crols

Unico • 309, :61
CODIGO OVIL
ArIeuEes r
63
1113
4
96
154
2110
213
214
215
251
347
395
653

G33

534
535
536
650
• 45
751
712
775
715
7/5
830
1:130
960
905'
91'S
940
905
952
964
i .-. 1
.1 ¿

Números

CODIGO CIVIL

COD100 PENAL

CODICIO 11U131CIAL

(Curibrimaciáu)

¡Continuación.)

(ContInuaci511)

Ntinaero:s

Arifeulos
.

1931
1041
1042
1043
1030
1113
1227
1148
1152
1156
1274.1
1388
1392
1401
1491
1501
1592
to24
1536
153.5
1536
1542 1645
1550
1602
150,1 t
--/
1513
1614
1515
1611
1618
1520
1621
1522
1625
1527
1631
1740
1759
1?›57
188u!
19,10
1950
1962
1959
2149
2290
2243
2301
2338
2341
2343
23513

2491
2512
2511
2524
2631
2547
2576

492
619
619
619
639, 640
52, 53
5'2, -53 433
432, 480
1519
142
433
438
438
22, 158
573
673
161
430
141
152
in
142, 433, 436
142, 433. 40
'.62
.
152, 400, 432,
436, 4132
22, 541
2'3.
162
22
328, 435, 649
a 1, 549
4yi
43,5
232
4:15
194
422
1:49, 330, 837
129
2W, dm, 503
430
114
21, 114
46
379, 539
341, 110, 573
311, leo
51
380
;32
99

22
423, 574
232
505
330
3132
643
i 643

' 22
230, 275, 523
1 230
175
1 216
6139, 511
2,27J2
528 come() e1-7 COMERCIO
276
A rliculos . Números
'230, 271
151
•
94
111, 212
1 730, s28
I
135
543
333, 534, 53B
457
622
• 191, 192, 532,53e
511
125
471, 1)20
547 • 144, 502
620
62.0
477, 120
COD100 FENAL,
319
156,0
Artículos]
Numeras
I565
25, 490
19
1715, 177
45. 490
29
177, 2a6) 499
506
20
655, 6,55
45
59
649
25
323
71
444
137
ErT 5E b, 134, 456, 457
612
ii 470
612
ga• 505 a
612
500, 507
9
463, 566
95 505
25
5015
97
45 463, 510
119 a 124, 126
22, 25, 45, 463,
117
171, 265, 207,
490,51.0
255

Articulo$
118

1191
123
124
255
353
3
490
505
1
509

N álnertn.
125,217,285,511
ilu 121 124,
-, 2fil •
12u, 25..g.
255, 260
254, 442
449
1'18
115, 110, 212,
231, 247
375
• 11.376
149, 152, 182,
154,262,345,
• 373, 374
3, 2I, 336
2
33, 655, 656
33, 155
6, 175
5, 335
498
284, 493, 499, 654
,
277, 278. 281,
i
28 :, 2d3, 235,
287, 441
285, 291.
278
'7'81, 214, 285,287
277, ''.?.73, 232,
2143 ,'.;..7, 445
2711
278
378, 2.133
285
259, 279
272, 273, 274
'41
271
`,91
271
271
250
250
585
5•5
•

512
525
539
549
563
005
584 •
515
1
581 5
(
589
595
5011
G62 .1
1
611
6(.14
6615
611
621
ty4.5
1)52
653
655 a 598
161
616
631
58$
173
774
778
'779
792
795
796
107
520
844
845
845
841
648

84g I

1

850

2.5, sgi

585
290
95, 289
03. 289
583
118, 129, 231, 249
8, 181
8
8, 443
8, 443
h. 462, cae,
10. 44. 05, 181,
289, 4:4 ,1153
1, 9, 153

Artículos I

Mi:meros

542
472
5553
146
5R7
540
591
544
597
52:3, 4544
598,
544
599 544
505
5.10
007
538. 541
610
535, 642
612 643
651
531
678 453
581
453, 520
6132
110
683
j 10, 372
1584
112
584,
112
6137
•.53
ng4 554

732 56
749 291
171
149, 261.
784
251
787 • 32, 155
821
555
825 57
82r1,
57
420, 555
111
108, 3110, 592
1 6111, 604
835
61*-2
837
84, 87 .
833
421, 602
840
343, 454
845
168
sw 40, 439, 533
905
91, 557
968
153, 154
1008
377
11195
553
12B1
79
1257
4311
187, 342
1304
1395
342
1.3rn
342
134, 405, 471
15130
1655
177
1716
55
1828
1134, 195
1877
33
13130
507
1897
316
1905
3101 3 47
1913
315, 347
313
1926
414
2021
2025
5, 50, 215
CODIGO POL/TICO
Y MUNICIPAL

CODIGO JUDICIAL
Artículos
.4.0
43
47
75
33
813
100
115
122
155
157
)61
195
216
217
251
273
21)
451
463
437
593
501
509

Nairneros
131

58
137, 251, 414
449
57
57
449
449
449
261
53, 338
20, 133
58, 338, 451
1 42, 218, 336
14
26
168, 300
310
al2
331)
•
1137, 235, 310
32, :33
542
542

(LEY 4.. DE 1913)
A r ti culo s
68,
127
309
311

Números
496
183, 335
5„ 183, 95,448
449

4
er..11:y 149 Din 11188)
Artículos I

Números

279 407
241 407
348 449

coDieo

FISCAL

(LEY 110 DE 1912)
Artículos

Números

6 339
7E1 416,
79 405
131)
12a, 405

CODIGO FISCAL DE 1873
Articu:tks 1
1116
1117

NtImeros
388, In, 390
3811, 389, 390

LEVES ESPECIALES
(Continuadán)
LEY 124 DE 1899
Artículo

CODIGO MILITAR
Artículo

Número

13

485

Ni:in-toro
LEY

IG0 DE 1392

44 } 263
ikrtleulas
LEYES ESPECIALES
LEY 313 DE 1887
Articulo 1

Números

7,"
14
13
66
70

2." I 399, 391
79
LEY 57 D£ 1887
Ar tículos "

SL

95

Nameros
194
33, 513
514
152, 345, 341,
373, 374, 375
351
127
273
323

N lin eros

LEY 109 DE 1895
22
279, 230, 528
,.„.> I 17, 13.92. 134, Ar licu los
N5 meros
"'
466, 457, 470
2.28
129
2."
592, 598, 623
44
349
15
155
2-30
273
17
29, 555, 600
254
408
30
150, 153, 154,1
264 $ 160, 134, 408,
qck 1
15. 18. 134, 41
4 427, 428
".? 419, 471
255
349, 35 427,426
44
458
We■
100, 427, 428
13:2
317, 514
277
349
2'83
349
3414 - 273
LEY 17 1.)11 1898
LEY 133 DE IBB7
Artieulus
38
91
92
93
185

Kümem
389
319, 539
379, 539
371, 639
548

LEY 30 ritT. 1888
A di cu [as 1

NI ni ens

38 541
42 y 43 646

Articulo I

• Il

Números

37 I 307, 308
LEY 24 DE 1898
Articulo I

%sueros

1.° I 245, 1627
LEY 51 DE 18911
Artícutos 1
45
45 y 47
56

Números
317, 514
417
514

LEY 95 In 1890
Articula

Números

15

35, 423, 613

LEY 105 DE 19.90

ArIJcn1s

Naineras

1' ' 564
25 • 189
189
21
29
139
35
415, 414
51
237, 479
79
209, 531 535
„ 1 3041, 530 a 532 1
"1 zy:36
140
27, 2, 500
109
505, 547
110
555, 547
111, 5(3, 547
111
116
429
122
38, 255, 4131
131
420, 421_ 502
.
133
395
134 • 338, 395, 549
135
425
137
410
145
554
253
422
2157
4:la
272
.Y._12
274
YO, 547
323
21, 530, 531
3,59• 215
310
346

Ley 19 DE 1114
Articulo I

•. •

Número

Il

I 386

LEN'

29 Ds. 19:l4

• l'1

Número

Articulo
2,- I 249

11.

(..ty 57 DE 19115
Ardculo

Nútnere

15 I 434
s

LEY 49 DE 1907
Artículos I

Números

'

42 245,452
47
553
143
41)
149
MI, 633
1114
522, 535
33

LEY

Articulo 1
1

DE

1105

Números

1 580, 581, 583

•

-

407

GACZTA JUDICIAL
LEYES ESPECIALES

LEYES ESPECIALES

LEYES ESPECIALES

LEY-ES ESPECIALES

(Continuaci6n)

(Continuación)

(Con tinuaeldu)

(Continuaci6n)

LEY 72 DE 1910

LEY 114 DE 1913

LEY 711 DE i915

LtY

ArtícuTo

Articulo I

Número

Narnero

Artieulos

5: I 395

2..• I 356

14
32 y 33
34

LB y 130 DE 1913

452
459
462

LEY 73 DE 1910

Articutos
Articulo /

1..."
18
'78
85

13 I 317

Atileulo$
8
9 a 18

459
295

Atinen/os

183, 335
317

Articulas

Números

Le.s' 73 DE 1917

LEY 39 13E

Números

516

iltacino

. Número

17
Articulo
17

157, 34.15

Artículo

Artículos
I.
S.'

9: I 509

.1

Articulo
4.*

LES

1." I 489

5.*

,I

Ni1cüc ro

.A (CUi 122
9.."
4

NIblero

193, 24,283
1913, 24i,22

AttiCul0

544
459
20
„ r 18, 92, 134. 460,
. " '1, 469, 471
27;U
33
618
43
92, 969, 470

rA3 Da 1920

3.'
6.°
Y.
10
12

37, 53
415

13

Números

LEY e

40, 85
91
100, 559
78, 83, 558, 559
W, 607

Número

7.° I 387

Números

,

1.°

N Minero

AlliC11103

LIF,v 57 f}F. 1915
Articula

2.°
8.*

LE Y 75 DE 1925

Números

Articulos
4.°
10
14
19
21

LEY 53 DE 1917

378

Números

LEY 14 DE 1925

2.* 244

Número

'Número

Articul.06

172, 214, 338,
110, 340, 341,
356, 3785 403

243
221

Numeras

Ley 190 DE 1913
Artículo

Números

AriiCUICIS

277 215
297 485

LEY 06 DE 1914

LEY 102 DE 192.3

Números

Artículo

Número

7:
10

LIY. 104 DE 1922

167

Articulas 1

LEY 54 DE 1913

I

Número

1.E'i H4 DE 1920

Articulo

DIU mero

LEY 40 DE 192.1
Artículo i

LEY 1.5 rsE 1916 '

N tinteros

08
102
98,100, 102.4
429, 554, 554
104
93, 140, 32
93, 104. 140,
325
140
103, 654

1,;
4." j
5." I

1921

II I 343

24

LEY 76 DE 1914

Numero

Números

59 1.

LEY 38 DE 1918

'219, 599, 54.5,

Articulas
1.'
2,*

ArtíCuID I

LEY 12 De 1916

131
t

LEy 23 DE 1912

51-. 151

Número

6." I 364
1:

Articulo

LEY 78 DF, 1923

5.• I 242

LEY 55D. 1914

Números

LEY 93 DE 1920

LEY 15 DE 1915

452
13ó, 4,58, 480

l.

(Conclusión)

9,' I 462

7.° 1 211, 311

Números

(Continuación)

Articulo I

Número

Artíciu /o I
LEY 80 DE 1916

295, 575
459
426

89

LEY 59 DE 1911

-

NinneroS

Numero

•

72 in 1917

Articulo I

NúmerOs

LEYES ESPECIALES

LEYES ESPECIALES

263
459
455
451
459

DE 1923
yky 77 Di: 19223

Artículo I

Números

Arríenlos

3.- I 135, 480

Números

7.12a 17

. 235, 297 1 298
. 311

REFERENCIAS GENERALES
Tratado con los Estados 1:ruidos de América, de 6 de abril de

Ley 75 de 1916, números PO, 320.

1914 (Ley 14 de 1914), número 437.

Ley 72 de 1917, número 461.

CehrLVeriCión Postal de 1923 (articulo 12), Ley 68 de 1920, nú-

Ley 19 de 19211, numero 105.

mero 241.

Ley 71- de 1922, nemero 458. "

número '131.

Código Civil 11.álaro 2.`, Titulo 13

Un:riga Civil (Libro 4 Tauto 4.1, número 430,

Ley 76 de 192'4 número 241.

eúdigo Penal (Libre 1, Titula 7., elpítulo 5.'9, número 231.

Ley 104 -de 1922, numero 17*

Código Penal (Libro 2.° ., Título 10), números. 194, 373 a 375.

Ley 78 de 1923, areinero 98.

Código Penal de 1837 (articula 76), número 467Có.;lige Penal de 1873 (artículo 54), número 467.

:

Ley 38 de 1925, número 352,

'

Ley 75 de 1925, número 454,

.

• Ley Ti de 13, número 30Z

Código Penal de Cundinamarea (a.rlícerlo 10), número 467.
Código judicial de ( n dinamarc (arLitulO 1325). número 467_

Decreto legIslativo número 33 do 19M. trilrucro 239.

di

Cod lgo Militar (Libra 5.",

Decreto cjeculivo

1

--

Lty

3.", capltulo 16), número 180.

TV:AMCF0

1:31711 do 1914, número 489.

Decrete) ejecutivo numero 36 de 1015 (articulo 2.`}, número 480.

c5 de 1800, numera 111.

Ley 149 de 1896, n'Unen) 454

Decreto ej.z.,:litivo numera 1320 de 1922, número 407.

Ley 1 de 1118, número 3115_ .

Decreto ejecutivo numero 1033 de 1923 (artículo 1.1, trümer01 173,364, 392.

Ley 149 de 1898, vlase . Cd.rilgo Po[lItco y Municipal.

Decreto c.jecutivo numero..r..9 de 1924 (aitIcula 23), Mineros 213, 295. .

L4y 09 de-

Decreto ejuntivo numera 744 de 19 -4-5 (artículo 1.1, rútnecos 172, 240.

1909, amero 239.

Ley 19 de 1911, amero 239..

Decreto eiccutivo nú[rwro 912 de 1925, números 31j4, 392,

Ley 110 de 1912, véase Código Fiscal,

neCi eta ejecutivo núme.ro 945 de 11-12.5, numen) 319,

Ley 41 de 1953, vC'ase Códig) Político y Municipal.

Decreto ejecutivo inituera 1022 de 1025, números 564, 392.

1

Ley 99 de 1913, numero 4111.
Ar- • - •

.

Ley 1:10 de 1913, tR1mere 135.

Ordenanza de epa...11amara número 66 de 1915; numero 3116.

Ley 915' de 1914, miniCr0.2 21.1, 33 310,
,

Lev 71 de 11115, rain42.1- CY1 15

.153,161.

,

1
I

[

11
II

1
1

Devritrt: ejecutiva número 1(194 de 1925 grli.cultn; 2. - a G.-, 101 11), nútue.m 174, 33) a 385, 387, 303.
Decreto eleelltiVII Jiliinern 162 de 1926, nerne.ro 157.

Ley 4 de 1914, numero 240.

1

Ordunanzu de Cul]dinamarcarulnler0 43 de t920 (articule , 10), nú:
Dctrruo de elladir12111kAfeli .11ÚMCf0 213 de 1021, número 305.

l

T71 /
•

1NDHCE ,,11..IFABETHOO

[
Ii

Tomo xxxlil
A_

Págs,

DE LOS TRIBUNALES

Págs *

Acta cle la sesión del 16 de septiembre de
1926, sobre elección de Mazistrados del
Tribunal de Bu/a
Actas de las sesiones extraordlnariu de
abril y mayo de 15.27, Isulgre eleceión de
-. ...
Magistrados de los Tribunales SuperioreS
Acta de la -sesión del 7 de julio de 197,
sobre elección de un Magistrado para el
Tribunal deMenizales.,... ,,,,,,,,,,,,, ........„
'Acto legislativo número 77 de 1926. Se
_deinanda su inexequibilidet1
194,
ACionr.nOs Pie LA CORTE PLENA
-. _ .. Véanse los siguientes:
Ardeed0 nómere 2 de 1916, por el cual
se eligen dignatarios de la Corte Plena
1
para
Acuerdo número 3 de 1927, por et cual se
deplora la muerte del doctor Ramón Ro.
driguez Diago
Acuerdo número 4 de 1927, por el cual se
deplora la muerte del señor Marco Fidel
Suárez .
uerdo número 5 de 1927, por el cual se
Ac
-deplora la muerte der doctor Adolfo
• Leen Gómez.
DE LA SALA DE CASACJON EN Go Cnrii

Acu4do número 1. 0 de 1927, por el cual se
i•—•-e-e—`—el-gen dignatarios y Conjueces de la
Sairi ,,
.

•

ue.: LA SALA DE CASAC[ON t:N LO Clepit.[NAL

•

Acuerdo numere 16 de 1926, sobre radicaciói del Sumario contra Ricardo Uribe..
habrán número 17 de 1926, sobre radica-:
don del sumario cceitra Aristóbulo 1315bal C. por homicidio..
Acuerdo número 19 de 192'1, sobre radicación del sumario contra Abrahain Avecdaño __ ..................... . ....... „.....„........„.„.
Acuerdo número 22 de 1926, sobre radicación del sumario, solicitada por Davld
Góme z Duque, ......... _ ..... ,....... ,... ..... e__
Acuerdo numero 23, sobre radicación
'
de
la causa contra Adán Torres
Acuerdo número 24 de 1926. Radicación
del sumario contra Severo Torres._ .....
Acuerdo número 26 de 1925, sobre radicasolicitada por Joaquirt Castro 3_,..
rdo número 25 de 1926. Radicación
sumaria contra Alonso Caieedo y
is,......, ..... „... .......... ...,.,...... ....... ,, , ..
t(10 número 27 de 1926. Radicación
Isernatio contra jesue Rojas.
' --gei ru'rnero 28 de 1926, Radicación
.
lo contra Nerriesio Meneses,.„
tuero 29 de 1926, Radicaeion.
io contra jun Paltares......_,:
•
riero 30 de 1921 Radicación
jo contra _losé Solardlla
itero 1 de 19 !7. Radicación. Jul
»Tira Carlos- Aristizá.bat, .
ler° 4 de 1927. Resuelve una
!obre radicación de causas o
, ..
.
,
.. ....
1ero 16 dc 1926, sobre com'egaiiva cutre los jueces de
'Cali
,
ero 21 de 1925, sobre compe' los jueces Municipales de
incida
!ro 5 de 1927, sobre coinpelas jueees de Ca[ i y Maniiellio de estafa cometido por

1

I

•

1

.

•• .

,

!ro 20 de 1926, sobre tu:Y[1i-

..

mtencias .
i
.

1

Acuerdo número ]C17 de 1926 del Tribunal
de Medellín, por e! cual se honra la me51_1
moría del doetor fallo Ferrer,
Acuerdo número 127 de 1927 del Tribunal
de Mecida, por el cual se honra la memoria del doctor Lisandro Restrepoe......_
257 Aeuerdo numero 130 de 1927 dct Tribunal
. de Medellín, por el cual se honra la rue• mona del doctor Ramón Rodriguez Diugo
353
—
Afanador Martín contra Leonidas Posada,
195
sobre nulidad de urt juicio.
Agudelo Joie:vil:e Se luegó una peticione..
Agnilera Miguel, por viotackin de tey ex.
presa. Se sobresee
Almeida Antonio contra Isabel M. de Barbosa y otros. Juicio de terceria. ...... ,.,,—.
65 Alvarado Rafael. Asunto criminal..
Alvarez Camilo y otro, por hurto...—. ........
Andrede Al. Lázaro, por falsedad. Se sobre liet
1.93
Angel Leonidas y Compañía. Se negó una
revocación.,
194 Anua Guslavo Luib.:., por •krarlos delires-e..
Arango F. Remó', y otros contra Pablo
García, sobre rirapi ecinil
2239 Arbeláez Urclancia Carlos„ por perjurio.
Arenas Marcelmo, po• varios delitos...,.....
Arzobispo de MedellIn y otros contra Fe1:cia Upegui, sobre derechos a una su. cesión .„. ........ e „,,, .....
sz
12 Arredondo foo.quin, por homicidio. No se
admite el recurso
.
.

'

4

352
352
327
127

64
229
350
176
105
138
161
BO
27

sa
215

3

67 , Balcázar Ricardo contra Robc..rto Moros,

'

por perju.:elos. Se desistió del recurso de

25 . Barón RubCri y otro, juicio .le 13UCedó31.....
1 Becloya Marco A. Se abstuvo la Corte de
conocer del recurso
..
67 Helaran
13 eileialive il da: As;ii la : d rACI., 3(p(lt
orrtj'vaprotortsuecra7g: ildl>e
gg
responsa ilidad
..
Bernal Isidro y otro, por homicidio
,
121
C
•
121 Cabrera Matilde, por asesinato. Se declaró desierto el 'recurso de casación..
153 Caieedo Primitivo contra Juan 3, Eraso E
Y otro, sobre .nulidad de una venta_ .... :
Caecedo Primitivo contra. Rubén 2ambra110, por pesos
210
.....
....
Camacho Roldán ¿I. Tainayo y otro con213

Ira la ilación .... „,....

1Z3,
Cancha Lisenia y otros contra Dolores

Castillo, sobre eXCILISí611 de bienes de
irnos inventados
213 Carrasco Juan J. (intendente Nacional) y
otros empiendos. Se declara prescrita
uta acción criminal.
349
. Casacirán—Wase al fin de la C.
340 Castellanos José Natividad, por homicidio
Castillo de ti.sonlIón Carmen contra Francisco Laverde, sobre oposici6n a un des363 - l[nde ..... .... .. .„.......................,........,. ....... ,........„
Castillo Juan Antonio y otros, por demoras Es absuelto„ ...... ..e,.... ..... ...,...„.......em,
68 Cae:filio Roberto, por asesinato y otros delitos. No se decreta la revisión__
Castro Heliodorc. Se. sobreseyó a favor
93
de éste de uu cargo de responsabindad.
Cogollo Arteaga Pedro contra fosé Dolores Artca.ga P., sobre entregaide un cato
• de agua
.. ,
304 Coi-apunta tiunalderErdel Magdalena y otro
contra Pedro Sierra, sobre oposición a
92
la adjudicación de baldíos

Copias tomadas de la causa por responsabilidad contra Víctor S.
Coto Vidor Julio, por responsabilidad.. §e
absuelve,.
Crane Carlos. Se declaró desierto el recurso..
Cuad,t0 referente al movimiento de la Sala
de Negocios Gcnei.-ales cit ol primer semestre de 1927. ..,
Casación en lo civil —Véanle los siguientes negocios:

299
87
103
281
26
164

234
53
2119

255

213 •

326
356
292
149
176
342
214
268
125

Jorge Martillez L. cOntra la Compaflia del
Ferrocarril det Norte, por pesos__
Juvenal P. Rosero contra Cecitio Bermúdez, sobre resoilición de un contrato — .
Marta del Carmen Reslrepti Gallo contra
Ana Tuna Grisales y otros, sobre propiedad de una ..... „,,
Julia Echavarria v otros C0131.rd ei Municipio de Medellirt, sobre resoiucioft de un

contrató .............. ..... ....

(Melina Revelo Contra ..Antonio Montenegro, sobre nulidad de un contrato..
Leopoldo J. Ríos, sobre nulidad de una
partición„ ...... .. , ... ........, ....... ........... .... .
-Agustina Oni/la (bilis contra Jesús M.
Galvis, Sobre separación de
Ramón Poveda y Danie:a Pe•lialosa contra
Rafael Reyes D. y otro, bubre derninio
de bienes......„
Victoria V?inuez COntra C4rIo urnie R.,
y otros, Sebrore deslinde de tum.
Primitivo Caieedo contra Juan 13_ Eras° y
otro, sobre nulidad de una venta
....
Carmen Quijano de Crossley centra R—esk
Argilello y Compailia, sobre reivindica-

cián de una ........

Rata.cl _penar° Mejía contra José A.Len doe
Do, sobre' eurnPlinliemo de un contrato,
Roberto Fernández contra Luis Francisco
Díaz R. por perjuicios.
Amalia Madrillán contra Laura Vélez y
otra, sobre reivindicación de upa finca,
Antonio Almeida y otros contra Isabel M.
de Barbola y otros.
Arzobispo de Medellín y otros contr a hhicja Upegui, sobre derechos a una Anee s ió n
.....
........ ...8,2,
Mruicfp!'o de Polonuevci contra el Municipio de Baranoa, sobre deslinde....,..„.„
Rubén 13.arc5a y Luclia Estéyez o Montero.
Juicio de sucesión__
•
Julián Escalión contra Luis Bernat G y
otro, sobre servidumbre de tránsito
kinillermo Chaves centra. Nteolasa Tolentiaa y otros,.
Ester Rebolledo Se declaró desierto el recurso de casacidri.
Eduardo Tascón y otro contra Benjamín
Natiez y otros, sobre propiedad de unas
aguas.. , ..... ............ ...... ..... •-•
Daniel Sanetemente centra Benjamin Valencia y otros, s,nbre propiedad de un
t erreno.-- .... ... .........
Carlos Ce;;Ine. §e ;declaró desierto
›
el recurso,
Ana Dolores Moquea T.. contra Antonio
Aspriella A. por pesos
> contra Gregorio Pardo,
Patrocinio Pardo
sobre nulidad de un contrato.. , „
María Ignacia Santos, sobre juicio de par
Rufina E. Murillo contra Francisco Znilua......
ga Z., por pesos,„.e..,, ......
'treiez Hermanos y Conipaiín contra 1-Vanduo Wiez, sobre servidumbre de tránsin.) .
Administrador del predio Líreehj o Nirnicé
contra Cara-len Ceotillo de E.„

144

•

168
117

.1

355 „„.•

3
17

:

18
21'
22

•

24

•-1

.

43

•

•

.
)

53
54
55

56
60
64
85
85
87
89

' 71 .17

113
114
116
117
/18
129
134
146

149
149

r

G.,911C.hE T..A.
Págs_
Ramón Arango F. y otros contra Pablo
García, sobre propiedad,
• Javier . Rodriguez contra la • sucesión •de
e . David RiNTCra, p.Orpe$01
.,Pedro•A:. F1'Orez contra Gonzalo "Pureiy,
sobre .ffulidad delin - contrato
• a. de•la 'Torre .): Compafiía.
delltra
ed iertwel -recitrs o de - casació n„
!Prinutiva Cnicedo contra Rubén
rnbrnoi-po•pesns
Heliodara Ortiz contra Cristo (3-s...)rio, so- bre iresa,lonion-deun contrato__
AntOni0 Urtiz-Se •decla
ra
recurso de cuación
RicardollalcIzaz contra Roberto
Se desistió tieJ recurso.
Alberto Vale - Y..corrtra-.RiAl itç. Tohlit,por
, palo dé linnotarips.
José jOknitiin -Corizilez .COrirsa, „Pedro:N,
Niña, par Suma de pc?-os
FrarteisboiJaramilin °Chola contra..e.uitler010 .11/a[1:0,.lobre .riLliciad. de .n.ri juicio
de sucesión,
,
Merla Sellintina -RéreZ Carítra:la
de Marcelianolikmava y otras__ ......... .,„
-CnytarlaVo 1 pe contrala.lucesión .de ViCeJiteeçpi sóbic _exclusiOn
nos
..
:fternandh "allá.'Se .ifiega. unzre.curso- de
4

h ectib.

.

L61
201
.203
205
205
206
-20S
2011
-209

,226
228

jelSé

•

•

.1.;•• 11•••1.

.. .t11.,e•

•••• • .... , • 1,1, .......

a dedal. 91,1inas:ede- .Cdiordiai
•dcél ara
de;Mette ,e1:recurso
TicadasiG.PavAn. Se-declara desierio-eT
recurso:
Te-odosiu-0..de Guerrero:y Tomástril.pe?,
sobreos..1u.ioz,.- ,1111..a. un os,. de,:libues,,,,„„,„,
Roberto -Fernández- contra-Luis .t/ranciseo
DiazjR., por surnardedpeses
..
artquej....E.d.er, contra-Luisjos;é4ferrern- y
1Mros1.-solirereiviricileación de terrenu,
Dieelcerano-Mardoya.contra-Martina A g.odelc;.sohre , derechos. a-una - StiCesiób...._..
Euis
co otra- Lázaro -Barriga, -sohre restitución ité -un lote de 'terreno.
1 Magdalena 'Nkeleudro .de ESc01.111- eontra
ReisavCirenc,a- de Alelen d ro, .50[9re-entrega de•nnalnca
Carlos Sócrates-Valenzuela contr-a
Buenaventura , 37 • otros
, de un-testainento,.,,„,„„_.
. .........
José Bustnsio, Rivera .contra la '•-Sociedad
:Mari a:y.Dardel.,Reyes por peri
Estér Latorre'Uierget contra---bwrn-aritie
-Conrado Sierget, -bobre - sepapación -de.
bienesLinenia-Candia yotroe.-egntra.Dolores-etistille -y..otros, scrbreexclued'ón /de -bienes
13e unos .inventarios
.....
• Martín-Afanador:contra LconidasTosada ;
•-sobrc,fini¿dari..ile
..........
Víctor iMenuel ;Gutiérrez -y otro . ..contra
•Quintino Montcjo, sobre der-echos •a
suctmlidn dellipérito
'Marfa lgnacia Delgado. Se Mega-un-recursoude lierbo.„
.....
'Miguel -Varona- 0..57 of-ro.s. contra Tritatis
Una.-ctietá„- Rúke. still de-de•
Jesús A.::Duque'S. contra Antonio 'Dutine
'11"., por, pasos
C H•
_Ch. Chaves GuIdlermo (Juez
sinilicado - porvoriós eargrrs,„, ....... „„„,
Chavea Ctuillerrno contra bricolas:a li'denlna y otres,_, •
-';e- hoves-P.ekiro t•earloSy:otras, peatheiniaidio. -

1 ,10_
Decretos irúrrieros 1326-y 945 de 1922 y
1 925_ Na -!..1e: declararon ti :luxe oirilb le
;39
• .Decreto.número..112.de...1D26., No. le; dez la,
ró inc-Xu.kpaible
-146
Pecreto número 1.19,4_de.J.R25,
;10(pa.r.
cialinedie)-.y 1:1
Decreta- ni:tolero 545 de 119251.:No.seztige.laró n exe mútilo
2-83
Decreto nilmero d_77,5 de L27. Se p.r.oi o Lieve curupetencia al C.onsej9..de. bEstado.
• s-oke unas Idean11112S :de inexechlibilldad, :ponekcual. se.. -rearlgruiíra'plaiPolicia.
.....
......
..... ......... .
:357

Decteto legIslativo número 33 de 1906,
No hubo llagar a declarar su inexequIbilidad
Decreto número 1093. Se declaró inexequible el inciso
del articulo 1..

.

.

E

‘263

Págs.
'16
- 27

28

-

29
29
.30
.30
104
249

867
325

-29_ti

'289

•GI-X. l
1347

4t

712
fchav ari Jul kik; caf os enuittai-el ,
pie cleAcclel[in,isObre resoluaillri§deqin
.
.contrato.
.-265
183 . .
•
1_
yes
otasatia$:Tétinse
Eder J. Enrique euntra Luis, José Herrera,
las Siguientes:
sobre reivindieackSa
h:srenes...........„
274
ii
ley
29..de./.904..
Noseiresolvió
la dina:268 Etwitasda
de_intxequit
ilidatide.swartIoulo.:2,..
'85
alón juliári...2untra Ints 'Bernal' 10,.y •
L.• I 02,..de ti 923 _N o . se ti eci-araron - in exe otro r :sohre seNtilludibre de!tránsito
;89
q ui ble.:1--sus rartícul os ._ 2_ p ,y• 2; ° ............. ..,.„
.41
269 Espinosa Pian- Gregorio .y. otros, .sobre , reiL
L•ey 33..de_1923_..S.a ..dcelarii, incompotenbe
...
la Corte.
$65
'272
Ley
91.do:1920.:No se declar.a inexcquib le •
•
lel artellilo,1-!..,,,, ........ , ...................... , „.„:„.,,,,,, 145
•••
•
272
Ley
77 de I925. (Véase Acto legislativo
ral/a Fernando, -Se•-niegakurt , F enF9. 0.:the
'hecho_ ....... ........
....
:244 . 1115rnero_7_7 (-1.c 1.926) -- -----------_272
N rn¿ind kohert(r. cankbliís -FranciscoM
:Di:ad?'
..273
'273 'Mar:das ,Sierra .Airr.briiri .conti'w la ;Nación,
Fllirez Pedro:A. -contra Gonzalo.:Páreja-,
- sobre iJoblinde :. ...... .
.....
.1135
:274
sobre nulidad-de urtiecrottato:, ........ .. • 20'3 Madrirlán ,Arnulin- ,co.ntra .1atir4 -Vélez :y.
Franco-Salvador lb miel .y. otros ., -p.orlig• Y otra,...sob:T. reivirulicae.ó.ri
160
276
_nticidio,
.
Marín ..C.e lo,. p o P.horn icid i u,
,.
11iriflo Florenttno..p.or. hurto
..349
2941)
-GMariño P. En riqiu é .,y-. oturs.,. por ,ialz edad;
...:Sobre.soinilento
„
Gal leg O- legíts Maria,.ciorlionnciclio
' 141 Martí Atalay -áiber.to. contra.....ellDepariaSO5 Gallegoflosé ,vvitonio;.no --de 'haritddiry
.munto de Cundinarnar.ea„sóbreindemni-J
Se daelafO des-iltteuel -r@cnr.sao...„..,.._.:: „ . 1344
;ación de ,7erios
'30
earavito Rohlrte, por -responsabilidad
.Martinez L. arge contra The Colorribian
S e sahreseyñ,
-•308
............... , - un)
Nortnern Railway, por pesos. ... ...
1
Gare1a.Gabtiel; reti-cie lionillidiol 1-&--•
Marroqu
in
.
An
cl
r
s
eontr,a,
e
I
20..c.p,5
ritaniento121 - :clara, desierto -el « recurso „,......... ....... ...- .
de CUrfflinarnatoa, por perjuicios
,237
(..ld re fa-H el EA oro- ; .,por ! hornIctd tb. Se , do-Medina Mareo Talichy otros,, por Nto.._
/-5.6
...4.1aro.desierto el • recursa........ ...........
215 Mejia Rafael Jerrarot - contra José'skotOnio
'315 CnierreralBenalles , Carlos.; 'sé-bre:cargos:Loodofloi.
. .
• '55
de responsabilidad.:Es-:absuCito. ; ........ „. '229 l'Ileji a Cli-lOaco-conit a,
ePlIepartamenty de
Genzálcz!José ,JOutiuin...contra, Po tuCundinagnaren,.por - perjuicts...„.„..._..... 1.06
-326
Nif.43,• p n c.p eso s-,.... ....... ,,,. .... • .... ..„ .„,,..„ . .225 klelendro-de- Escobar Magdalena.
-C.Ontra
Géme2iLtiis,1..y.oiro. e Dotrahá 7aro f Bar'ciRosa-.Cueneade- tMelendro
27
Sa, sobre: restititztán de :-un terPolzr.,„
190 'Mera Ll..Eorique...:Raneres.a se:
memoria.
'64
Ciranadob Díaz ,Carlos. .Aannto ,Criilli114i ra n darj osé Iáin gel .. e °vtra. la :sall.:e.SiOn. -.-de
nal .
...........,..._ ..... 231, 297
. Lols . Maldonalla/por ...........
.
-*%4
iririsalesTioneisco, por hottneidich,
282 ll'onsolue . redro- Contrap_osos....:
ia
Nació•l...
por
G. Tcodosia de Gaerrero-y Totra§:Li5paz
-pesos
:32
so b re- op as icián - a- liaos.272 -111.1..t.i i i ogru.,Di o
cic•cllato:contra;Nlartina,'AvtCtutiéner Víctor' Manuel - y 'afro - contrii
deta,-sebre'dereckins-.a-tina •lcesri,...,... 271
Qnintina Mantel, ubre derechos a, la
Waro les. Olaya Azitslo, - slridi cado:de . pe rs u c eli Int- de •-Hipólito •P Meros.. •
--ju rio, Se.-sobresee...., ,
Guzirlásr-Pastor rotros,.por liornitidio
.1.22 3 15,1-e ten o .Her-tti i n i tr,, , p o r . iti ann eid in, ,. .... ..._ .... '354
T.36
MOsonera-A-na:Dolores..-cortra Anton 19 :,Ics,.
..priella,. por pesos
1.18
MlIrlieltiterdel>fiyitillLtevo contra •e l•• Al tini c iIscal.131SévOl. itatífirn,.
'20r3 ; -pie; ite - E3aran4a,-sobre--desiinde
.........
85
--2En
Mirficd Luis Enrique, por robo
..... .'.....
231
Rufina E, contra Fi'aneisco Zulua: Murillo
•
ga, p.or.pes OS
r.
).»
Juez de- EjecuetonesTiscalts .contra;Pk.
lino
y
José
Vicente
Usinbrsa.,Jalio
ci,c177
.:•N
cutivo.. .. .. . ...... .„„ ...... . ....... .,...... 1T2 1 . 11.1acic5n. Véase- lo laci* inez-.UCElecn. .................. FranJuez de Ejecuciones
ciones,
Nseales,
yuca
(1:Rentas.
eiseolDint Coon.a.dos y.-otros,.,.., ....
.
22 r
Juez de Rentas Nacionales de BarranquiO
lla contra The Colombia Railway,... .... ; . ..
123 Ochoa Taramillo Francisco cont...a. GuillerJuez de Rentas Nacionales de B:arranquimo Vallo, / sobre nulidad en un Juicio
lla contra la Compailia de Vapores H.
de SLICeS un, ,
. ,
226
35
Lindenieyer 5. A. y otra .,129, 128, 253 Orjuela Alfredo. Por hsesinato
69
Juez de Rentas Nacionales contra Roberto
36
Vill alobos...., ... i<4.*
Gaceta jodicia1-4
-

! 7,

......

DECRETOS ACUSADos

1.

-La Nación -.contra Sinfbrosa 'Romero- . y
c-tris, sobre -reiviiidieación„, ..... .. ....... ...„
•'la Nación contra-Dario1 1..erez Valeneia,y•
otros, -RelUsilla
. ....... ,,,„ .......... „..„ ...... ..
'- ha Nacil:in-contra -Pirreftatópez-r C.,otnpa,
iii a: 3 ui d. oi•-e-.1eim ti vo.....„, ............ .......,.,...,,,.
-'-1/1 N aoiá n -matra The, Dorada Extensirtn
1-.Zai1viray , Conti-rany,,,..,, ............... .,...,......,
11_-,a Naelón-conti'a la-Sociedad de NavegaciÓnédNIll..ig¿laictra, :por :pagp de Omitas
-La Nación- conka "Une Colombia. •Railway,
. Contparty, por impuesto de renta
La Nación contra AVel[no-Ganriroa y otros-,
<- ..Juicin. :eje 2 ativ o
. ... .
La NaC•i'áli-oolitra.C.Ifrnaco Mcjia -y 'otras,
-s o bre --sim in-ae i Cyri - de -contratos
-111
.
La Naek'nt co.izra The Colombia Railway
and Na.vi¿ation.
205
r.:1 Nación contra Luis Montnya, sobreex341
' ?rupiaeiiiii,„. ... , .. „„
353 . .. ,Lutorr.e, de. .Sierget.Ester ,i-.'ontra :Contatiu.
Sicrget,:sepiaritciórilde 'bienes.. ........... „._
1,12 ILeniosin.se.Lin-, banjo.. Asunto criminar__
'6 Leán tnóincz•Adaito.•.Se-hoorasuLitternaria.
364 ; 2rieáll 1..eancio_ponh0tnicirlio..._ ..... ,......„-___
Lesinos,;.1:esinesAttrellit ; por.lionliddlo,....
llinp-T2_ Jo.s.é. Miguel.. -Asunto- crituí362: nal ... ; ..... .... ..... . ..
i8„93, 2IS,
'IcSpez-Ju.s.é..Rernardo -con1r-aqaMaeii5n, -7S ob re nultdadide.onzcontrato..
,
diflza-r: ü 11 Pr,12 .:1:11 de o -21.9 o ntfIcri In irill, Sahreseiiniento

'13e c reto _del: Préfe ctl 5 .de 'T_Üguerr,es,„,s-Cibr&
..lioneres a la memoria dé[ doctor Enrique
Merg „
be P. Torre B. y ,C.conp.alia,. Se. le_elara
d esletto
.........
..........
-.Delgado •LcilsT,, por
. .....
;Delgado i'vtatía ignacia. Le niqga,utt•recurso de :11..e.elt(5_,
.1/ennrtamento 1e Lio„)...ael e.oritra . Carlos
n canc io V.i.11cgas ......
.Diaz Uladistao y otro,yor,hornicidigl.. .....
Doctrinas _del.presente torno.
...
Dinue
Á...coutra.Antoriio Duie
por pesos._ ...... ......... ........ ...... „.,„

.244

409

_

-

. 41111

Angel 791iianda.„gontra la
Luis MI-donado, por
......... _
•Salvador.--0.rtega : y olra_contralliseo:Jur,-bano, Niilirialtde una partición
'Sociedad -Minas de eigurrítila contra Manuel Sanfo y otros, .obre derecho
adjudicación de LIR terreno_
Pedro Ariel:1ga Cogollo contra José Dolores-l'Arte-agá-P., --sobreentrega-de -un .
.cai1o.de.agunJuan Nr.'Ortiill rdnro•coatra jiranlis /. ;1 115rliz S...y otro; .sdkore. nulidad de. contra-

LICLA,T.I.

/111• ....... Mi .14

3201

.. D..* ..

1G- ACETA JUDICIAL

410

Plzu. :,

raga.

Ortega Sidvadur euntra Eliseo Burba.no,
s•Johre no:idad de una partición„„ .......
,0_ Ortiz Juan N_ contra Juan N_ Ortiz 5_,
Sobre nulidad de unos vrintratcs.
Ortiz Jean N. contra Teofilo Maneada T.
• Juicio
.Ortiz Heliodoro contra Cristo Ósorio, so• bre resolucian <le un contrato..........,.......
Ortiz Antonio. Se declaró inadmisible el
recurso de casación ...... ...... ..... „,... ......
Opina Gaivis Agustina contra su marido
-. Jesús Mai la. Galvis, sobi e separación de
• bienes .....
........ „. ..... .........
espina Nicanor y otros, por homicidio-o. ,
autoridad.
espina Ovidio, por abuSo
Se llama a pomo
Ospina Luis H., reo de robo. Se declara
desierto el recurso

Pavón Manual F. Asunto de responsabili32,
dad
Pavón Teodolito Se declara desierto el
.....
recurso de casación_ ...... „ .......
Paláu Romero Manuel, sotot responsabilidad
Palora.ino Salas Alberto, Asunto de res.......
ponsabilidad-. ............ ............
Pardo Patrocinio contra. Gregorio Pardo.,
sobre nulidad de un contrato
Parra al Hetaciio contra la Nación, sobre
nulidad de un contrato. .
Prez manuei Antonio, por hurto.... ..........
Pérez Victor M. contra vl Departamento
253,
de Cundinaniarca ...
Pérez C. María Belarmina. Se dev1ara
inadmisible el recluso
Piedrallita Arsenia. Asesinato.
Pinto d. Blas. Revísión por varios delitos
Piza .Alejandro y otro, por honiicidio......Pover4 Ramón y otro, sobre dominio de
bienes.
Proptialuión aprobada por Ca Corte Suprema de Justicia. reunida en pleno, en su
SeSiórt de. 10 de septiembre de 1926
•

1.11.11 11

Reaao l
1,), por barnicidio. Se declaro
desierto o recurso
Rebolledo Estcr. Se declaró desierto el re.
....... •
curso
Rebolledo joaouin. Asooto
Resoolción deL Coneej a Municipal de Túquerres, sobre•honoies a la memoria del
docaor Enrique Mera ......
208 Restrepo Galio Maria del Carmen contra
Aro jiiiia Srisiilei y otros
Restrepo Gonzalo, por injurias al Presiderrie le la Kepública. Se declara nulo
24
l o ao.tua-doo ....... ....... ............
189
Revelo Orielina contra Antonio Montenegro_ Nulidad de un contrato .....
2 48
Rineón C. Luis Felipe. Delito de responsabilidad
341
Rios Leopoldo J Nulidad de Una particioo
Ríos José del Carmen, por
Rivera José ••siasio contra la Sociedad
...... .........
Mario y Daniel
Rodriguez
Bernardo,
por
homicidio
......
315
'Rodriguez Javier contra la suctslán çI
David Rivera, por pesos
272
Rodriguez César y otros, por homicidio
No Se infirma una
.
13 Rodriguez
Luis Alejandro, reo de asesinato. Se dutlara desierto el reedrso•..
11
Rojas jesiis Marfa (Jaez Superior). Por
demora
129 .
Ronian Luis Forero y afros. Asuntos
...... - ...........
15
73 Rosero l, Juvenai contra Cecilia Bermúdez. Resolución de un contrato
336 Rueda Felipe Santiago. Se confirma el sobreseimiento
228
• S
3'28 Salcedo Jorge E., por hurto
25 Sarieleinente Daniel contra Benjamin Va219
lencia y otros. Sobre propiedad de un
terreno...
44 Sanche.7 Antonio J.I.bsé. Sobre simulacia....
Sánehez Mellttiades, por homicidio. Se
prescribe la acción criminai
50 Sánchez Hipálito, reo de hornieidio. Se
declaró desierto el recurso
Santana, Roza contra la Nztoit5n, Sobre indemnización de accidentes de trabajo._
Santos Marta Donaría. Juicio de partición__
15 Sarmiento Pedro Ag,ustla, Por 110inicidio,
27 Segnra Fernando. Por responsabilidad__
Serna Macedonia Por homicidio..
104 S. Serrano Manuel. ASLII1C4
Silva Manuel Antonio. Asuntos de respon128
sabilidad...... .......... ........ .
...... .......
235 Simonds M. Carlos y otros contra el De366
partamento del Cauca.
Sociedad Agrícola y de inmigración con320
tra el BanC:(5 Aiernáll Antioquerio, sobre
336
adjudicación de baldíos.
Sociedad Agrícola y de Ill,filigraci6n cintra la Coi/loa:tila Ganadera de Antioqu i a,
sobre oposición a una adjudicación
Sociedad Agrícola contra Joaquín Aginlelo
Saciedad
Minus de Colombia contra M.o27
ratú Sadirt, Derechos; a la adjudicación
28
de iiv terreno 265,
,_
Solo
lesas Maria. Por homicidio
' 29
111 Suárez Rodríguez Gonzalo. Por falsedad.
se conlirrna el sobreseimiento..
122
143
SALVAMENTOS bE. VOTO
•
144
235 Del Magístradd docto.r Luis P. Rosaks;
fonos 31, 195, 201, 2361, 538.
253
304 Del Magistrado doctor Iose M. Arang,07.
fri.iias 38, 43, 63, 02, 105, 2" 276, 324,
339, 358.
319
335 Del Magistrado doctor' Pannenio Cárdenas: foiioa 38, 43, 171, 195, 199, 212, 280,
363
286, 295, 327, 330, 333, 358•
Magle.ivadó doctor EnricitreA. Bece335 Delrra:
lio 77.
Del
Magistrado
doctor Trujilto Arroyo:
267
tollos 95.195.
Del Maglsindo doctor Nannetti: folios
117, 154„ 195, 201, 229, 358.
Del Magistrado doctor Luzardo Fertoul:
folios 2CO, 319.
54 Dei Magistrado doctor Píodisio Arana:
folio 220.
106 Del Magistrada doctor • Méntoo4 folios
2291.275,
r.t •
?b3-

414

PenslancsCiJifr. ruanse las bolo:nadas
por:
Ladislao.Tarriayo. Se le concede__,..„ ....
Alia Do:ores .Ribero. (Se le
Mercedes Escobar de Gutiérrez. (Se le
niega)
Eudora V. viuda de Zamora. Se le IMbee ... , „„
,
. de
.
Salamon Cabra. «Se le concede
256,
Nicasio Arias D. Se le reconoce .
Ainalia Otero de Febres. (Carece de jurisdicción. la Sala) .........
................
Benjamín Solazar. Se te concede
.....
Pensiones Iniliiara, Véame las solicitadas
por:
David H. Zapata. (Se le niega una solici... .. .
tud).
Rnbertá Urdaneta. Se le reconoce... ....... .....
Antonio Laverde R. (Se declara incompe,
tente la Sala)
Teodoro Higuera., Se le reconoce.
Benito °s'Ana Se le reconoce ..
Manuel Anuro Dousdebes. Se le concede.
Ricardo A. Díaz. Se le concede,...„,,
Juan de T. Villalaboio Se le reconoce. 224,
loacoun'Bernal PeTia. Se le reconoce,
Abraham*Rojas. (Se le niega )..............304,
Francisco. Mayorga. (Se ¿celara incompetente la SalaY: ..... .... ............... ..........
Fabricio Ramírez. Se le reconoce
Victor Ospina B. (Se le niega). ...... .. ......
Laureano García flojas Se le reconoce un
sueldo de retiro
Ramón Flórez, Se le . reconoce un sueldo
_o. . ....... ....„ .... .... ..... ....
de retiro... .
1,1-r

F F

Quijanni tle Crossley Caranen contra Resk
Argaello y Compaffia, sobre reivindicación de una mina
.....
Quintero Juan B. contra el Departamento
de Cundinamarca, por

Págs.

•T ,
•Táquez Eiciy, Por Ealsedad.....,.... ..... .... ...... ..
248 Tascon Eduardo y oiros contra Benjamín
Nlifiez y otros, sobre propiedad de unas
113
aguas
172 The C.olombia hailways and Navigation
es condenada a rest1udr una mina a la
Nació')
..
64 Torrez Ralael, Por asesinato
'

•

,

44

. U
. Uribe Antonio Islario Porresponsabilidad
Uribe José Manuel y otro. Por heridas. Se
353 ; declara desierto el recurso.. •
17

164
114

.

249
283
215
3

V
V. Vale Alberto contia Roberto Tobón,
346
por pago de urJOS 11.0110Yari -OS.,.„_„.........
.22 Valenzuela Alíreclo contra ia Nación, por
316 .
......
Pesos
‹
.
Valenzuela Carlos Sócrates contra Simón
321
Buenaventura y otros. Sobre nulidad de
99
30$,
un testamento
Vargas Bernardo y . otros.por falsedad....,...
Varona 0. Miguel c?iltra Tomás Gnachetá, sobre deslinde de unos terrenos
216 « Vásquez Victoria: contra Carlos Uribe R.
.•
sobre deslinde de una finca 365 Vélez Víctor S. Por reaponsabilidad.,
Vélez Hermanos y Compañía contra Fran153
cisco Vélez. Sobre servidumbre de irán21

32

292

327
110
34
245
349
351
134
277
191
26
303
230
107

239
314
173
359
50
144

149
sito •
Volpe Cayetano contra la sucesión de Vi241
cente Ferrigno.....
llisiiks de la Corte Plena, Véanse laS 5i- ,
.
gutentest
.
•
Visita correspondiente- al mes de julio de
33
1926
Visita correspondiente a los meses de
49
agosto 1,P septiembre de 1926...
Visita correspondiente a los lnesea de uo- '
81
¡ubre y noviembre de 1926....,.......
Visita correspondiente a diciembre de 1926
65
y enero de 1927.
.. , ..
.
Visita correspondiente al ITICS de febrero
'
_... •
113
de 1U27
/11.

3

209

F.1. .

Visaa s.txrcupunctIciLie al trms de. rnarzo de

1927
Visita correspondiente al mes de abril de
,
1921
,
,
Visita correspondiente al mes de mayo de
.
1927
Visita eorresnondiente al mes de junio de
1927
Visita de la Sak de CasaciÓn eff lo Criminal, correspondiente al mes de julio de
1926.
Visita eorroponeliente al mes ele agoto
, de 1926
.. .,
• Visita correspondiente a los meses de septiembre, actubre y noviembre de 1920....
Visita corresponclienteacliciembre de 1926
y enero de 1927
,
Visita eurreopondleate al mes de febrero
de 1927
Visita correspondiente al mes de marzo de
„
1927
.. .
Visita correspondiente al mes de abril de
1927,
o . ..
. ....
• Visita cerrespoddiente al mes de mayo de
1927
Visita correspondiente al mes de lerdo d.e
1 1,4

1-Fh1440 • • •

193
257
289
337
5

.

31
32
123
272
345
220

Y

1927

..... 11.

120
152
152
16,3
277
_

,..... .. .. . ...,.... ..... .. 7340

Visita de la Sala de i'vegatios Generales,
• correspondiente al mes de junio de 196.
• Visita COITebpolictiente al ált5 de julio de
III

,

....,.,{

.

Visita y relacián de negoeiosdesde el ores
de mayo de 1925 hasta el 31 de agoste
de 11.126
o
,
Villa y relación de negocios correspondiente al primer semestre de 1927-........
\V
Antonio.
Asunto
criminal ,
..
• Wilehes
o ...
.
Z
Zapata Angel María: Asunto eríniinal
Zapata Aurelio, por homicidio. Se declaró
desierto el recurso '
impranta
. . N'acicala.

15
103
103

356
217
102
235

